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NOTA A ESTA EDICIÓN 

O facsímile de La Tierra Gallega foi p'osible a partir dos orixinais da colección c:ompleta da publi
cación que se gardan na Biblioteca "Fernando Ortiz" do Instituto de Literatura e Lingtiística da Habana. Con 
esta institución cultural asinou un convenio previo o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humani
dades, convenio que posibilitará a reproducción facsimilar doutras interesantes páxinas hemerográficas da 
emigración galega en Cuba. 

Como anexo, e aproveitando o ano no que o Día das Letras Galegas lembra a figura de Roberto 
Blanco Torres, engadímo-lo facsímile dos números 1, 3, 6 e 9 de La.Alborada, primeira publicación que Blan
co Torres (neste caso co pseudónimo Fray Roblanto) dirixiu en Cuba, e da que ofrecemos, así mesmo, os 
sumarios dos números 2, 4 e 8, ó tempo que reprodu~imos dúas páxinas de lírica galega destes números. Malia 
o noso seguimento da totalidade dos números da publicación por bibliotecas galegas, españolas e cubanas 
resultou imposible· recompila-la publicación na súa integridade. Sen embargo, a mostra que presentamos dá 
idea clara do que. foi. Os números que manexamos proceden da biblioteca da Real Academia Galega, com
pletados con outros procedentes da Biblioteca Nacional José Martí da Habana. 

A nosa gratitude ás entidades citadas e, concretamente, a Nuria Gregori, Yolanda Vidal e Anxo 
Tarrío, interesados todos eles neste proxecto. E así mesmo á Real Academia Galega e ó Instituto Padre Sar
miento de Estudios Galegos. 





PRESENTACIÓN 

É ben sabido que a emigración foi un feito clave en determinadas etapas do pasado 
histórico do pobo galego. E tamén .que, nese ámbito da Galicia da diáspora, foi Cuba 
unha xenerosa terra de acubillo para milleiros dos nosos compatriotas. 

Aqueles galegos, entre as décadas finais do século XIX e as iniciais do século 
XX, desenvolveron, con paixón e esforzo, un labor cultural do que hoxe son testemuña 
moitos xornais e revistas, con frecuencia citados pero certamente pouco coñecidos. 
O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, en colaboración co 
Instituto de Literatura e Lingiiística da Habana, presentará, ó longo deste ano 1999, 
algunhas destas publicacións. 

Como primeira mostra, a xeito de homenaxe a Roberto Blanco Torres, adián
tanse dúas delas, La Alborada (1912) e La Tierra Gallega (1915) -fundadas e diri
xidas por este ilustre xornalista-, que constitúen un documento de primeira man para 
coñecer con máis exactitude a vida cotiá, as inquedanzas e as realizacións da nosa 
comunidade na illa de Cuba e, particularmente, no Centro Galego -aínda hoxe 
ergueito-, símbolo do pulo cultural, social e económico da nosa emigración. 

E, neste labor de recuperación, non tardarán en aparecer A Gaita Gallega, 
Cultura Gallega e algunha outra. Sen dúbida, estamos diante dunha tarefa que paga a · 
pena: o reencontro con algunhas das máis significativas mostras das mellores empresas 
culturais acometidas no mundo da nosa emigración. Un mundo que é de rigor coñe
cer, e para coñecelo temos que nos .achegar ó noso presente, ó noso aquí e agora, porque 
é un anaco da nosa existencia como pobo, lonxe da terra, pero sempre pensando nela 

Celso Currás Fernández 
Conselleiro de Educación e 

Ordenación Universitaria 
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ROBERTO BLANCO TORRES, NA ~ABANA 

Cuba foi o destino de milleiros de emigrantes galegos, entre 1870 e 1930, e A Habana foi a primeira cida
de que viron e viviron os máis deles, oriundos deste noso mundo rural disperso. 

Roberto Blanco Torres emigrou dende Cuntis, con dezaseis anos cumpridos, en 1907. Tiña vinte cando fun
_ dou La Alborada, "órgano de la colonia gallega de Cuba", e vintecatro cando botou a andar La Tierra Gallega (títu
lo homónimo do semanario que dirixira Curros Enríquez vinte anos antes). Ambas publicacións tiveron vida efé
mera. Colaborou noutras revistas e periódicos galegos e cubanos, _e popularizou o pseudónimo de Fray Roblanto. 

Retomou a Galicia a finais de 1916. Os case dez anos da Habana foron decisivos ·para a súa_formación. Foron 
anos de grande efervescencia na historia de Cuba. É unha etapa importante tamén da nosa emigración á Illa. Multi
plicábanse as "Sociedades de Instrucción", creadas para erguer e soster escolas en Galicia; editábanse ata once publi
cacións periódicas galegas simultanemente; creouse unha "cova céltiga", imitando a da Coruña, na que participaban, 
debatendo temas galegos, xunto co mozo Roberto, Fontenla Leal, Ramón Cabanillas, N an de Allariz, Antón Villar 
Ponte, Ramón Armada Teixeiro, Xulio Sigiienza e outros. Foi discípulo de Adelardo Novo, tratou a 'Basilio Álvarez 
(cando o combativo crego estivo na Habana difundindo os postulados de Acción Gallega) e deducimos que coñeceu 
a Curros Enríquez. Sabemos que publicou os seus primeiros traballos no semanario Follas Novas e máis tarde en 
Suevia, e que é autor de polo menos dous poemas que non incluíu en Orballo da media noite. 

c ·ando creámo-ia Sección Galega, do Instituto de Literatura e Lingiiística, da Habana en 1969, e con contri
bucións de procedencia di versa fomos conformando un fondo galego de hemeroteca -poida que o máis nutrido de 
Amérjca-, no sétimo andar do vello edificio de pedra daAvda. Salvador Allende, onde nun tempo radicou a Socie
dade Econóillica de Amigos do País, fómonos decatando da significación da prensa galega de Cuba. 

Unha vez catalogadas as publicacións, elaboramos índices das máis importantes, montamos unha exposi
ción na sede do Instituto (do 13 ó 28 de agosto de 1973) e redactamos fichas de cada unha delas -o que supuxo 
chegar a unha valoración ·que requiría ler case todo. 

Contrariamente ó que ocor:re no Prata, as máis destas publicacións eran independentes e non simples bole
tíns das sociedades. Tratábase de revistas e semanarios de innegable calidade. O asombroso é que os que as escri
bían e dirixían non eran, en xeral, profesionais. Non eran xornalistas (casos contados os de Curros Enríquez, Xesús 
Peinó, Adelardo Novo, Femández Mato, Álvarez Gallego ... ). Eran, os máis, campesiños que se alfabetizaran, en 
clases nocturnas, na emigración. ·E tamén había algúns mozos que con algo de letras e moitas inquedanzas botá
ronse a entintar papeis para expresar ideas. Tales foron, por exemplo, Manuel Lugrís Freire (A gaita gallega), Wal
do Álvarez Ínsua (El eco de Galicia) e, por suposto, Roberto Blanco Torres. 

Pasando milleiros de follas na Sección Galega, da Habana, en longas horas de procura e análise, chegamos 
á conclusión de que se a vontade e o esforzo dos emigrantes levou a moitos deles a empresas das que nin idea 
tiñan cando embarcaron, unha das mostras ináis definidoras dos ·resultados desa tenacidade, desa enerxía activa, é 
precisamente a da prensa, a desas publicacións que, xunto cos seus creadores, son exemplo para todos nós e para 
sempre. Un deses exemplos é Blanco Torres. 

Xosé N eira Vilas 
Gres, Xaneiro de 1999 





_ PALABRAS ~LIMIARES 

A posibilidade de desprazármonos a Cuba en novembro do pasado ano (1998) o profesor Luís Alonso Gir
gado, coordinador da presente edición, e máis quen isto asina, coa finalidade de observarmos de preto o estado 
dos fondos bibliográficos galegos e mais do depósito onde se custodian no Instituto de Lingiiística y Literatu
ra da Habana, institución que nos abria as súas portas xenerosamente para tal fin, fixo posíbel que puidesemos 
acceder .ao orixinal completo da revista· La Tierra Gallega e doutros que nun futuro inmediato· serán sometidos a 
edición facsimilar semellante á que ten nas súas mans o lector. Así mesmo, conxugando agora as colaboracións 
do citado Instituto e da Biblioteca da Real Academia Galega, o profesor Alonso Girgado conseguiu reunir algúns 
números de La Alborada e trasladalos ao Centro "Ramón Piñeiro" co fin de sometelos aos procesos pertinentes 
de reproducción fotográfica e aos estudios que cómpre levar a cabo nestes casos para ofrecer unha información 
óptima acerca das publicacións e dos protagonistas que as fixeron .posíbeis. 

Como xa deixei constatado noutro lugar e con motivo semellante ao que hoxe move a miña pluma, a inter
vención da directora do Instituto de Lingiiística y Literatura da Habana, Nuria Gregori e da custodiadora dos 
fondos galegos, Yolanda Vidal, foi fundamental, non só para conseguir do goberno cubano o permiso correspon
dente, co aval tácito do Presidente da Xunta de Galicia e d9 seu Conselleíro de Educación e Ordenación Univer
sitaria, senón tamén para coñecermos un pouco mellor os fondos bibliográficos que obran naquel importante cen
tro de investigación chegados, entre outras procedencias, da biblioteca do noutros tempos impoñente Centro Gale
go d.a Habana. 

A este respecto, podemos felicitamos agora por recuperar xa para sempre estas dúas publicacións que, como 
tantas outras que cómpre ir salvando do paso do tempo e da incuria humana, están sempre sometidas ao perigo da 
deturpación e do estrago irreversíbel, cando non á desapárición total ou parcial por mor de accidentes ou de espolios 
debidos a mans ruíns pouco sensíbeis ao escrúpulo filolóxico con que cómpre manexar estes que son vestixios histó
ricos ás veces únicos e, dende logo, irrepe~íbeis. 

Porque ademais, as páxinas que agora poñemos en circulación para que os estudiosos e o público en xeral poi
dan consultalas·, sometelas ás análises hermenéuticas que estimen necesarias ou simplemente gozaren do pracer que 
sempre trae consigo a revisión do pasado e sobre todo du.J) pasado que tanto tivo que ver con case todas as familias 
galegas, ultrapasan a súa condición de publicacións máis ou menos convencionais para se converteren en testemu
ños dos esforzos e do amor que uns poucos homes souberon investir na diáspora da emigración coa finalidade de 
mitigar no posíbel a dor da distancia e tamén, en parte, coadxuvar á erradicación do atraso e a prostración que Gali
cia e os galegos seguiamos a padecer nas primeiras décadas da centuria que agor~ rematamos e que arrastrabamos 
dende había xa demasiados séculos. 

Neste ano que corre, o nome de Roberto Blanco Torres, que é quen está detrás destas dúas revistas que hoxe 
o Centro "Ramón Piñeiro" dá a luz novamente, despois de oitenta e sete.anos da saída na Habana daquelas páxi
nas e despois de sesenta .e tres do horrendo crime perpetrado contra a persoa daquel home inquedo e cabal, fara
se familiar aos oídos galegos, pois foi o elixido para ser homenaxeado o 17 de maio, Día das Letras Galegas, e así 
mesmo para constituír o referente cultural que o Parlamento de Galicia declarou oficial para o ano 1999. 

Certamente, a pouco que se un achegue á curta vida e ao labor de Roberto Blanco Torres, de quen agora 
mesmo, marzo de 1999, está a se cumprir o centésimo oitavo aniversario do seu nacemento, decatarase axiña de 
que foi el un daqueles homes de que falabamos máis arriba. Un daqueles emigrados que coidaban de que o nome 
de Galicia se enchese de dignidade fronte a quen trataba de enzoufalo a base de comportamentos indignos e des
leigados, para o cal non aforrou esforzos nin declinou na afouteza das numerosas e incisivas críticas que escribiu 
alí onde detectaba que a ética, a estética e a limpeza de miras estaban a ser deturpadas. A súa adicación ao xorna
lismo, tanto o que desenvolveu na emigración cubana e do que aquí se mostra tan só unha parte, coma no que se 
exercitou durante as súas estadas en Galicia ou en Madrid, onde chegou a facerse cargo do gabinete de prensa do 
Ministerio da Gobernación e onde C<?laborou, dende o seu pensamento esquerdista, en publicacións de claro mar
chamo republicano, proporciónanos abondo de testemuños do seu carácter apaixonado e do seu honesto talante 
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intelectual e estético, diametralmente oposto, dende logo, ás encoiradas mentes de quen fixo posíbel o seu asasi
nato na madrugada do día 2 de outubro de 1936, cando contaba corenta e catro anos. 

Entre os trazos da súa persoalidade máis acusados é posíbel que haxa que salientar a racionalización a que 
el sometía o feito de nacermos homes e mulleres e de transitarmos como tales pola vida, para o cal esixía unha 
disposición de claro apoio e contribución á grande obra de construcción do proxecto humano. Porque Blanco 
Torres non podía aturar a quen pasa pola existencia unicamente de xeito hedonista e contemplativo, como se o 
Mundo se fixese a si mesmo e tan só para galano e pracer gratuíto da Humanida~e. Por iso, na escasa poesía que 
nos deixou (Orballo da media noite, 1929) insistiu sempre nun compromiso do home co home, coa cultura e co 
progreso humano, sen que iso lle restase azos a Blanco Torres para alcanzar en ocasións altos voos de inspiración 
poética esteticamente nada desdeñábeis, cousa salientábel, toda vez que, como é ben sabido, hai quen pretende 
pasar aos anais da literatura ao abeiro de formulacións ideolóxicas e políticas que, ademais de lexítimas, poden 
ser sublimes, pero que non abondan para se facer acredor ao título de poeta. Neste sentido, e a xulgar por esas pou
cas mostras que citamos antes, Roberto Blanco Torres tiña todas as condicións para selo, para set un gran poeta, 
pero o seu labor e a súa vocación de escritor. interviniente pulou máis forte e afastouno desas musas cara ás non 
menos dignas do oficio de xornalismo, ámbito no que se desenvolveu con mestría e grande competencia. 

En homenaxe á súa memoria, e non sen antes agradecer ás persoas que nomeadamente se relacionan máis arri
ba, así como aos cargos institucionais citados, a boa disposición que mantiveron cara á nosa misión en Cuba, quero 
pechar estas poucas liñas, co "Poema do alfareiro" do gran xornalista de Cuntis, no que queda ben patente a súa dis
posición perante a vida, o mundo e a transcendencia metafísica: 

Ti crês qu-o Mundo está feito 
pr' ó teu regalo, 
e n-él danzas, jogas, vives, 
in pensar n-outra cousa. 

Poi non; o Mundo faise, 
tá facéndo e; 

íl será o que· tí queiras i-outros queiran, 
e compre non lle furtes teu esforzo. 

Non che será dada a trégoa 
máis alá, no oscuro, 
no ultrametafísico, 
se regateas do teu brazo 
o pulo feito amor; 
brazo de carne tenso, 
ágil e firme, 
cheo d-alma ardorosa. 

Non terán remisión o teu jogo, 
a túa danza e a túa vida, 
se a obra suma refuges. 
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¡Terás sido chispa de luz, 
fogueira non acesa, 
verba sin voz, 
alma informe! 

Arranja ô teu amor o cosmos, 
no desorde pon ritmo, 
no amorfo, arista. 

Traballa e descansa; 
e baij o do ceo infindo 
frúe a beleza da túa obra, 
chea de concentos eternaes. 

Despois de cada jornada 
regusta o júbilo fecundo 
de crear, de trocar a Nada 
en forma, dándolle senso e vida. 

¡Racionaliza o caos 
e séntate à dereita de Deus-pai! 

Anxo Tarrío Varela 
Santiago de Compostela, 1999 
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1. La Tierra Gallega: introducción 

1.1. Caracterización xeral 

No ámbito da hemerografía galega desenvolvida 
polos emigrantes galegos en Cuba, xorde, o día 11 de 
abril de 1915, o semanario dominical La Tierra Galle
ga. A cabeceira, certamente, non era nova, pois na 
mesma Habana, tamén no mes de abril, pero do ano 
1894, Curros Enríquez fundara e dirixira o semanario 
bilingtie La Tierra Gallega, que se mantivo ata o mes 
de novembro de 1896, cando as graves dificultades 
económicas polas que Curros atravesaba, polas fortes 
multas que lle impuxera o Gobernador da Habana, fixo 
inviable a continuidade daquela publicación. Sen. 
embargo, Alonso Montero', de acordo coa nota edito
rial aparecida no derradeiro número do semanario na 
que se fala de "dos correcciones" sufridas xa e aínda 
unha terceira, entende que a suspensión foi motivada 
por causas "administrativas, políticas". 

Sen que figure nos· créditos, nin sequera asinando 
colaboración ningunha, o director e fundador desta La 
Tierra Gallega de 1915 foi Roberto J,3lanco Torres2

, 

que chegara a Cuba había algúns anos e xa en 1912 
fundara outra publicación, La Alborada, revista men
sual bilingtie_e ilustrada, que foi "Órgano de la colonia 
gallega en Cuba". Pero da actividade !iteraria e xorna
lística de Blanco Torres en Cuba falaremos polo miú
do máis adiante. 

A xeira desta publicación abrangue un total de cin
co números publicados entre o día 11 de abril de 1915 
e o 23 de maio do mesmo ano. A súa periodicidade, 
semanal, coñece algunhas lagoas entre os números 3-4 
e 4-5. Estas lagoas quizais estiveron motivadas por 
dificultades técnicas, circunstancia que impediu a saí
da dun suplemento e o atraso dunha semana na apari
ción donº 5, segundo se advir:te na nota "A los lecto
res" do citado número. 

Os créditos son precisos e claros e deixan constancia 
de características da publicación como o prezo, data de 
saída de cada entrega, numeración, enderezo, lugar, prezo 
da subscrición, etc. Baixo·a cabeceira podemos ler, breve 
e categórico, o signo intencional que orienta · a publica
ción: "Programa: contra los farsantes". Non é preciso 
senón repasa-las primeiras colaboracións para se decatar 
de que eses "farsantes,, son Ós integrantes dun certo sec
tor do Centro Galego da Habana e de que, no cerne mes
mo da case práctica totalidade das páxinas, está unha ver-

gonzante intrahistoria de liortas e enfrontamentos, de ata
ques persoais, de envexas e descualificacións, de prácti
cas de corrupción, de abusos de poder e mil e unha aldra
xes que evidencian ata qué punto as augas baixaban -
entre galegos- mestas e revoltas. Resulta imprescindi
ble, xa que logo, coñece-lo contexto político, social e eco
nómico no que se movía en 1915 o Centro Galego para 
valorar La 11,erra Gallega na súa xu·sta dimensión. Téña
se, ademais en conta, que moitos dos artigos, noticias e 
soltos referidos ó Centro constitúen manifestacións 
dunha retórica elusiva e alusiva, tanxencial e indirecta 
que para o lector actual, fóra de contexto, implica unha 
certa dose de opacidade, unha dificultade engadida. 

Un exemplo disto podémolo atopar xa na primeira 
colaboración, "Un recuerdo al maestro", ria que se 
homenaxea, sen citalo, a Curros Enríquez, víctima de 
"la traición y la ingratitud" das que foi obxecto polqs 
"villanos ..... histriones. .. bellacos... sátrapas... que han 
creado en la emigración una especie de «Liga d~ la 
Mano Negra>>". Lémbrese que Curros chegara á Habana 
en febreiro de 1894 e dous meses despois, en carta a 
Adolf o Martínez_ Salazar, confesa que "los pIÍ.n1-eros días 

1 Xesús Alonso Montero, Lingua e Literatura na Galicia emigrante, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, col. A Nosa Diáspora, 1995, p. 66. 

2 Da bibliografia suscitadá recentemente por Roberto Blanco Torres anotamos: Clod:io González Pérez: Roberto Blanco Torres, Noia, Edicións Toxosou
tos, 1998; Marcos Seixo Pastor, Roberto Blanco Torres, Vigo, A Nosa Terra, 1998; Juan L. Blanco Valdés, Hipertensión cívica. Aproximación á vida e 
o,bra de RBT, Sada-A Coruña, do Castro, 1,998 e Roberto Blanco Torres: Orballo da media noite, Vigo, Xerais, 1998, edición de Miro Villar. 
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de mi estancia en La Habana fueron para mí muy difíci
les, teniendo que sufrir las consecuencias de la profun
da división que separa a esta colonia gallega"3

• Pero os 
problemas continuaron coa frustrada tentativa de crear, 
en 1895, unha Academia Galega4

, que só chegou a 
redacta-los seus estatutos e nomear unha directiva. En 
fin, contou Curros co esforzado e intelixente labor do 
ferrolán Xosé Fontenla Leal para presidi-la Asociación 

Iniciadora e Protectora da Academia Galega, institución 
que se fixo realidade en 1905 e que foi precedente dá 
Academia Galega fundada na Coruña en 1906. 

Pero nesta caracterización inicial de La Tierra 
Gallega, explicitamente continuadora da súa homóni
ma dirixida por Curros Enríquez, digamos que o seu 
texto programático "Dos palabras" (nº 1, p. 2) consti
túe un reencontro de Roberto Blanco Torres co "públi
co gallego" despois da xeira de La Alborada (1912). O 
obxectivo é, agora, claro e concreto: "combatir, en una 
campaña briosa y tenaz, la intervención en el Centro 
Gallego de elementos funestos e impopulares, de triste 
recordación en los anales de la sociedad". Efectiva
mente, a "campaña" emprendida polo semanario, e 
moi particularmente polo seu director, responsable da 
meirande parte dos artigos e escritos de todo tipo sen 
sinatura, foi intensa, denunciadora e belixerante, críti
ca e combativa. 

Pola contra, debemos entender como fracasada a 
segunda e complementaria función, a de ofrecer "tra
bajos selectos de nuestros más afamados literatos, 
composiciones de ·nuestros grandes poetas" e tamén a 
terceira, referida a fornecer "una extens~ información 
sobre Galicia". Pois en materia de creación !iteraria o 
único digno de mención é o poema de Curros, "Del 
maestro" (nº 2, p. ~) -publicado a xeito de homena
xe- e da información de Galicia pouco ou nada ato
pamos. Non resultará inexacto concluír no desvío da 
publicación, na desatención para con dous dos seus 
tres obxectivos e na súa practicamente exclusiva orien
tación cara ós acontecementos, persoas e circunstan
cias que marcaban a traxectoria do Centro Galgo da 
capital cubana. 

Unha certa decepción vén dada pola praxe mono
lingiie, en castelán, que domina esta publicación. Sor
prende, de certo, a despreocupación absoluta polo idio
ma nun semanario que, coa xustiza e honestidade 
como bandeiras, amosa a súa inquietude galega no 
ámbito cubano da nosa emigración5

• Doutra banda, 
convén non esquecer que o emprego do galego no eido 
hemerográfico no que se integra La Tierra Gallega 
contaba xa con importantes precedentes como os de A 
Gaita Gallega (1885), monolingiie en galego, e outros 
bilingiies -en distinta proporción- como Airiños da 
miña terra (1909), El Eco de Galicia6 (1878), Follas 

3 Carta a A. Martínez Salazar, 9-IV-1894, citada por Alonso Montero, op. cit., p, 62. 

4 Vé a e Xesús Alon o Montero, "O día en que se inaugurou a Academia Galega: o problema da lingua" en Homenaxe a Constantino Garda, Universi
dade d Santiago de Compo tela, vol.II, pp. 7-18 e tamén, Norma Pera~a Sarasna, "Cuba y la Real Academia Gallega" en Revista de la Biblioteca Nacional 
José Mart{ v. 28, nº 1, pp. 159-167. 

5 A bibliografía u citada pola pre encia da emigración galega en América ten un moi completo punto de referencia en VV. AA., Galicia & América (Unha · 
contribución bibliográfi a), Santiago de Compo tela: Consello da Cultura Galega, 1992, e tamén Vicente Peña Saavedra (director) Repertorio da prensa 
galega da emigración, Santiago de Compo tela, Consello da Cultura Galega, 1998. 

6 Vé a e, para o coñ cem nto d ta publicación: Xo é Neira Vila , Índice da revista El Eco de Galicia (A Habana, 1878-1901), Sada-A Coruña: Ediciós 
do a tr , 1988. 
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Novas (1897), Galicia (1902), Galicia Moderna 
(1885), Labor Gallega (1913), Santos e Meigas (1908) 
e algúns máis. 

Un aspecto de singular interese é o da publicidade, 
certamente importante e abondosa, que enche polo 
menos tres ou catro páxinas de cada número da revis
ta, ou ben concentrada nas páxinas finais, ou ben espa
llada polo conxunto da súa totalidade (como nonº 5). 
Excluíndo os "Anuncias de pega", de carácter satírico
burlesco, o material ·publicitario aquí presente consti
túe un percorrido significativo pola actividade comer
cial galega na Habana, unha guía de establecementos 
de todo tipo e de propiedade galega case todos eles. 
Subliñemos, ademais, a páxina dedicada ó Centro 
Galego e, no seu seo, ·á tempada operística, en verdade 
prestixiosa, que desenvolvía o Gran Teatro Nacional. 
Pero temos tamén puntual noticia dos cines e teatros 
que funcionaban na cidade (nº 4, p. 15). 

Moi ilustrativo resulta o "Directorio" (nº 5, pp. 10-
11 ), onde se anuncia. un amplo grupo de profesionais 
liberais, médicos e avogados sobre todo, entre os que 
atopamos figuras certamente ilustres como a de Fer
nando Ortiz7

, que daquela exerda como avogado do 
Centro Galego. Fernando Ortiz (1881-1969) foi figura 
de extraordinaria importancia na vida cultural cubana. 
Doutor en Dereito Civil e en Dereito Público polas uni
versidades da Habana e Madrid, ensaísta estudioso do 
mundo afrocubano, foi o primeiro director da Socieda
de do Folclore Cubano. A Biblioteca da Sociedade 
Económica de Amigos do País do actual Instituto de 
Literatura e Lingiiística da Habana leva o seu nome. 

La Tierra Gallega sostíñase da publicidade,. dos 
subscritores e das vendas directas ós lectores. O seu 
amplo formato de 27 x 35,5 cm mantívose sen varia
ción ó longo dos cinco números. O semanario facíase 
na Imprenta La Prueba, na rúa Obrapía nº 99, presumía 
de ter "un amplio servicio de corresponsales en toda 
Galicia" (nº 3, p. 5) e a súa Redacción tiña oficinas no 
Parque Central e contaba con teléfono e apartado de 
correos. O número de páxinas foi en progresión, pois 
pasou das oito que manteñen os números 1, 2 e 3 ás 
dezaseis donº 4 e ás doce donº 5. 

Fíxose La Tierra Gallega autopropaganéla nas súas 
páxinas, e os anuncias que a este efecto aparecen nos 
números 4 e 5 conteñen datos precisos e concretos dal
gunhas claves da publicación, que confesa ser "la 
publicación de carácter regional que más circula en 
Cuba", sen que saibamos, sen embargo, o número de 
exemplares que tiraba. O deseño das páxinas está coi
dado e a tipografia das cabeceiras das colaboracións é 

variada. Pola contra, resulta pobre en ilustracións, 
terreo no que só destacan as dúas (números 3 e 4) da 
autoría de Kroyo, pseudónimo ó parecer do escultor 
José Saavedra8

• 

No .contexto da prensa galga da emigración a Cuba, 
tanto La Alborada (1912) como La Tierra Gallega 

7 Unha puntual bio-bibliografía de Fernando Ortiz pódese ver en Miscelánea II. Fernando Ortiz; Nova York: Interaméricas. Sociedad de Artes y Letras 
de las Américas, 1998 (edición trilingiie). 

8 Outros ilustradores destas publicacións da emigración galega foron Bagaría, Barros, Castelao, Lourido, Maside, Ramón Peña, Xaime Prada, Vidales 
Tomé, etc. Sobre Castelao, véxase Xosé Neira Vilas, Castelao en Cuba, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1983. 
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(1915) sitúanse no ámbito cronolóxico da segunda 
década do século XX. Ó seu carón temos que rexistrar 
outras cabeceiras que xurdiron naqueles mesmos anos 
dez: Acción Gallega (1910), de Basilio Álvarez; Alma 
Gallega (1917), de Luis E. Rey; La Antorcha Gallega 
(1913), de Ángel Fernández; Cultura Gallega (1910), 
de Delfin Bóveda Villanueva; Eco de Galicia (1917), 
de Manuel Fernández Doallo; Galicia Gráfica (1913), 
de Francisco G. Mouriño; Galicia Nueva (1916), de 
Eugenio Mañach; Heraldo de Galicia (1919), nova
mente de Manuel Fernández Doallo; Suevia (1910), de 
Ricardo Carballal Lafourcade, cabeceira reaparecida 
en 1916 baixo a dirección de Jesús Peynó; Labor 
Gallega (1913) de Juan Vicente Martínez Quelle; La 
Patria Gallega (1912), de José Bargueiras; Pro-Gali
cia (1912), que non menciona o seu director; La 
Región Gallega (1913), de Jesús Peynó e Enrique Zas; 
O no Marcos (1914), de Alfredo Fernández (Nan de 
Allariz) ou La Voz de Galicia q915), de Francisco 
García Martínez. Foi esta, sen dúbida, a década de 
meirande crecemento e riqueza da hemerografía gale
ga en Cuba. 

1.2. O director e os colaboradores 

Non é totalmente infrecuente que no terreo hemero
gráfico apareza unha publicación que deixe no anoni
mato eu fundador e director. Este é o caso de La Tie
rra Gallega o eu non mencionado inspirador, 
R b rt Blanc Torres, quen, por certo, tamén se aga
ch u n p udónimo Fray Roblanto -que contén o 
acrónimo de Ro(berto) Blan(co) To(rres)- na súa pri
meira iniciativa xornaJística, La Alborada (1912), 
onde aínda hai números que mesmo omiten o pseudó
nimo. A anonimia ou a pseudonimia son habituais en 
publicacións de carácter satírico, que adoitan censurar, 
denunciar e facer escarnio dos que converten, de forma 
inmisericorde, en branco das súas invectivas. Certa
mente La Tierra Gallega non aforra todo un catálogo 
de insultos, alcumes, aldraxes, descualificacións, ironí
as aceiradas, xogos verbais burleiros, adiviñas humo
rísticas e versos degradantes contra os "farsantes" do 
Centro Galego. 

Pero o labor de Blanco Torres á fronte destas dúas 
publicacións é só unha parte da súa ampla tarefa xor
nalística desenvolvida na Habana no seo da comuni
dade emigrante galega. Roberto Blanco Torres (1891-
1936) debeu chegar a Cuba entre 1906 e 1907. Den
de logo deste último ano temos xa constancia gráfica 
por unha fotografia que o sitúa en Cascajal e, ade
rnai , nese ano comeza o seu labor xornalístico. Tiña . 
daquela dezaseis anos e na illa vivían os ·seus irmáns 
Segi mundo e Nuño. Ó pouco de chegar á illa as súas 

· colaboracións (artigos e poemas) apareceron en 

Follas Novas e algo despois publicou ·algúns poemas 
en Suevia, onde levaba ó seu · cargo a sección "Gali
cianas". Coa súa sinatura ou ben baixo o coñecido 
pseudónimo de Fray Roblanto colabora tamén en 
Galicia, Galicia Gráfica, Cultura Gallega, Eco de 
Galicia, Letras, Loita, Santos e Meigas, Vivera en 
Cuba. Revista Habanera, Apoio, Pay-Pay, E_l Vigilan
te, La Defensa, El Comercio, Lá Ilustración, La 
Revista, Verdad Socialista, Diariq de la Marina, · 
Feminista, Bohemia, etc. _ 

Na Habana Blanco Torres fixo amizade con Antón 
Villar Ponte e Ramón Cabanillas (sobre este último 
abundan notas e artigos en La Tierra Gallega, non 
sempre positivos). Con eles e con Virxilio Blanco, X. 
Arévalo Rodríguez e Xulio Sigiienza frecuentaba o 
faladoiro do café La Puerta del Sol da Habana. Tamén 
coñeceu a Basilio Álvarez, que lle causou unha 
impresión moi favorable (como se deixa ver·na ante
citada publicación). 

En 1916 deixou a illa onde, como escribfo o seu 
amigo Abdóii Rodríguez Santos9

, "no tuvo suerte" pois 
pasou alá moitos días . "leyendo y escribiendo, para 
comer mal y vestir peor". 

Fóra da presencia (aínda. que pola vía da anoni
mia) de Roberto Blanco Torres, pouco podemos 
dicir das restantes sinaturas que comparecen en 
La Tierra Gallega, particularmente no que atinxe 
ós colaboradores directos, entre os que non hai 
ningún escritor sequera de mediano relevo. A xei
to de homenaxe ou por afinidades de distinto sig
no témo-la reproducción dun poema e un fragmen
to en prosa de Curros Enríquez e Basilio Álvarez 
respectivamente. 

· Entre os colaboradores directos, dos que pode
mos identificar, o único digno de mención é Abdón 
Rodríguez Santos, dó que trataremos máis adiante. 
Colaborador querido e respectado foi así mesmo 
Eugenio Mañach, avogado coruñés que desenvol
veu no Centro Galego un importante labor en pos
tos de responsabilidade. En 1916 era pr~sidente do 
Centro e, no mesmo ano, fundaba e dirixía (sen que 
aparecese o seu nome) o xornal Galicia Nueva no 
que colaboraron entre outros Ramón Cabanillas e 
Antón Villar Ponte. Mañach é obxecto de defensa 
en La Tierra Gallega, onde atopamos varios textos 
da súa autoría. 

Nada sabemos do periodista ."descacharrante" e 
"veterano patriota" que foi ó parecer At~nasio S. 
Escolante, o "Lucense". De Francisco Sabio Badía, 
que contribúe cunha carta ó director do xornal (onde 
aparece unha e outra vez ridiculizado) só coñecemos 

9 E te artigo, citado por J uan Blanco Valdé no eu libro sobre Blanco Torres, debeu ser posterior a 1917, pero descoñecemos ónde e cándo foi publica
d exactam nte. · 
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que presidiu a Sección de Instrucción do Centro, "sin 
duda por el prestigio de su apellido1

' (nº 1, p. 6, "De 
Kultura"). Era propietario da perfumería La Consian
cia. Algo niáis que aceptable sonetista en castelán 
revélase Pepe de la Estrada, sen dúbida un pseudóni
mo baixo o que se agachaba alguén proclive ó grupo 

· dos que tiñan o seu voceiro en La Tierra Gallega. O 
branco das invectivas da súa furibunda acuarela é o . 
sempre citado; acosado e satirizado "Mr. Bathes" (nº 
2, p. 2), alusión á inglesa ó señor Baños, é dicir, ó 
Licenciado Secundino Baños, que chegou a presiden
te de honra do Centro. O seu nome vai unido, en máis 
dunha ocasión ó do seu correlixionario do Centro, o 
señor Angel Barros Freire10

• 

Lidoro (ou Lindoro 11
) é outro pseudónimo que se 

manifesta nunha carta ó director (nº 2, p. 4). Así asina
ba o sr. Valle Moré 12

, secretario da sección de Instruc
ción d<;> Centro e satirizado como Vallemorado. Impo
sible resulta saber que había ~aixo o inicial X., autor da 
letra "¿Quién es?" (nº 1, p. 3) dirixida contra o" maltra
tado "Mexamomo"; é dicir, Ramón Armada Teijeiro13

• 

Doutra banda, Juan Beltrán e Máximo Paisa eran 
membros da Asemblea de Apoderados do Centro, e 
José Garda, socio. 

Noutra orde de cousas, resulta tan ampla como 
de reiterada mención a nómina de persoas que ocu
paban postos no Centro Galego. Moitos deles están 
aludidos nas seccións "Encuesta... abajo~' ou 
"Anuncios.de pega". Figuran tamén agrupados nun:
ha particular orquestra en "Música Gallega" (nº 4, 
p. 13). En fin, Pascual Aenlle, Bahamonde, Cabaini
llas, Cachafeiro, Canitrot Méndez, G. Cedrón, Xosé 
Fontenla, Fortes, González Baleato, Gradaille, José 
López Pérez 14, Pérez Santos, Resende Rocha, Rodrí
guez Bautista, Francisco Sabio, Manuel Santeiro15

, 

Valle Moré, J. Veiga Gadea, Antonio Villaamil e 
outros máis son figuras do Centro que, para ben ou 
para mal, enchen as páxinas da publicación de Blan
co Torres. Outros nomes de profesionais vinculados 
ó Centro aparecen no Directorio (nº 5, pp. 10-11) 
das páxinas de publicidade. 
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1.3. Os números 

No seu nº 1 La Tierra Gallega define ben, en for
!11ª e contido, o que vai se-la súa traxectoria. Como 
elementos particularizadores témo-lo escrito . "Un 
reçuerdo. al maestro" no que o semanario homenaxea 
a Curros Enríquez (en boa parte precursor desta 
segunda aventura xornalística de Blanco Torres) e se 
declara o seu herdeiro e continuador. Manif éstase 
aquí, doutra banda, a expresión clara da liña crítico
denunciadora da publicación e a demostración implí
cita dos bandos ou sectores que se enfrontaban no 
Centro Galego. Nese enfrontamento, o redactor do 
escrito (con seguridade Blanco Torres) ten claro que 
naquel ámbito galego a súa meta é combate-los "villa-

10 Ángel Barros, obxecto de virulentos ataques e burlas en La Tierra Gallega, presidía o Centro Galego xa en 1913. A súa xestión foi defendida na revis: 
ta La Antorcha Gallega (1913) que dirixía Ángel Femández e na que se atacaba a Eugenio Mañach, quen anos despois seria presidente do Centro. 

11 Este pesudónirno foi tamén empregado polo xornalista ferrolán Bartolomé X. Crespo Borbón. 

12 José del Valle Moré, autor de Pastor Díaz, su vida y su obra, La Habana, 1911. 

13 Véxase a cruel b~rla da súa obra !iteraria que aparece nos "Anuncios de pega" (nº 1, p. 7): "Buen negocio". 

l4 Presidía o Centro no ano 1907. 

15 ManueÍ Santeiro Alonso pertencía, en 1912, á Sociedade de Beneficencia de Naturais de Galicia, xunto con Francisco Sabio Badía, Jesús Mª Trillo 
Ouro e Antonio Villamil Colmenares. Era tesoureiro Manuel Bahamonde Díaz (todos eles citados en La Tierra Gallega). Protagonizou o tal Santeiro 
naquel ano un moi comentado incidente ó agredi-lo xornalista J. Peynó (que asinaba as súas colaboracións como Xan d'Outeiro). O incidente foi recolli
do nas páxinas de Suevia (21-VII-1912), que o cualificaba como unha proba máis do "desbarajuste inmenso que allá reina" referíndose ó Centro Galego. 
Carballal Lafourcade, baixo o pseudónimo "O abade", publicou un poema en galego no que humoristicamente contaba o suceso. Santeiro era vicedirec
tor da Xunta de Goberno da Caixa de Aforros do Centro. 
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nos" e "bellacos" (os ricos) e facelo dende a honesti
dade. E tamén a nota titulada "Dos Palabras" que é 
unha declaración de principias dos que, como dixe
mos, só se cumpriu o primeiro. De novo o ton do tex
to, que teima na súa misión de combate-los elementos 
"funestos e impopulares", é belixerante e parte de 
supostos éticos e morais. 

O resto do número está dedicado ó Centro Galego 
nunha constante estratexia de defensa (a que se fai de 
Veiga Gadea ou Eugenio Mañach) e sobre todo de ata
que (denuncias, aldraxes, burlas). A Caixa de Aforros, 
a Asemblea de Apoderados, as relacións do Centro con 
outras entidades, a Sección de Cultura son puntos de 
referencia crítica. Pero, sobre todo ás veces, son abon
dosas as alusións a persoas significadas do Centro (os 
destinatarios só se deixan entrever), tanto en verso 
como en prosa. Os ataques ad hominem, típicos da 
prensa satírico-festiva, confiren a estas páxinas certa 
morbosa amenidade, pero non contribúen a engrande
celas. Un exemplo disto son varias das notas destaca
das en negra e as seccións "Anuncias de pega" e 
"Encuesta ... abajo". 

Nonº 2, á esquerda da cabeceira, aparece (por úni
ca vez) unha simbólica fouce da autoría de "nuestro 
gran artista José Saavedra" (p. 5), instrumento que 
repre enta para o anónimo comentarista da nota "una 
amenaza para los caciques". La Tierra Gallega teima 
na súa particular campaña incrementando o número de 
"far ante " contra os que dirixe os seus dardos. Os 
apelido Bahamonde, Bathe , Gradaille, Sabio, Santei-
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ro, Trillo son branco das burlas. Nalgúns casos, ó lon
go das páxinas do semanario, as referencias están dis
torsionadas por perífrases rebaixadoras, epíteses 
degradantes ou deformacións fonéticas da onomástica. 
Velaquí, a este respecto, un breve listado de exemplos 
que poderiamos ampliar moito máis: "el memo del 
Valle Morado", "el ladino de Sampelma", "el caballo 
del Apóstol", "el rey David", "Fernández, el fondero", 
"Don Ángel, el inmaculado", "Felisín, el de la caja", 
"el imbécil de Mr. Bathes", "Canitrot, el grande", "el 
poeta ramplón", "el gran duque portugués", "el bobo 
de Batabanó", Sanqueiro (por Santeiro), Villamiel (por 
Villaamil), Vaadonde (por Bahamonde ), Berros (por 
Barras), etc. 

O semanario autopublicítase constantemente e por 
vez primeira atopámo-las sinaturas, pseudónimos ou 
iniciais dos seus poucos colaboradores (Atanasio 
Escolante, Pepe de la Estrada, Lidoro, Abdón Rodrí
guez Santos, X.). Non se agacha nin sequera a crítica a 
Cabanillas por acepta-lo posto de administrador do 
Teatro Nacional. Especial mención merece o poema de 
Curros Enríquez que comeza "Moito non s-han d-ale
grar ... ", excepcionalmente en galego. Prosegue a sec
ción "Encuesta ... abajo" e, sobre todo, o ataque a per
soas de diferentes seccións ou organismos do Centro 
como o Teatro Nacional, a-Asemblea de Apoderados, a 
Instrucción, Cultura, Sanidade, etc. A liña de acción 
semella claramente inspirada por Curros Enríquez e 
Basilio Álvarez. A linguaxe das denuncias evita o 
"eufemismo" e o "término medio" e quere manifestar
se de xeito "franco, rudamente franco y descarnado" 
para falar do ".espectáculo vergonzoso" do Centro. 

A primeira páxina donº 3 está presidida por unha 
ilustración de gran formato na que o texto conecta moi 
ben coa intención da revista. Destaquémo-lo ataque ó 
presidente do Centro (p. 2), o sr. Antonio Villaamil y 
Colmenares, no artigo "Unión de mentirijillas", e ás 
seccións de Propaganda, Belas Artes ou Cultura. Polo 
derpais, os "Mexamorno", "Sampelma", Bahamonde, 
Mr. Bathes, Canitrot, Pérez López, Villamarín e, ó seu 
carón, Fernández Amador ou López de Santiago apa
recen denunciados pola súa participación en casos de 
corrupción ou negocias pouco claros. 

Proseguen as colaboracións de Atanasio Escolante e 
Abdón Rodríguez Santos e incorpórase definitivamen
te como debuxante Kroyo (José Saavedra). O ataque 
contra Cabanillas sobe de ton ( é de gusto dubidoso) no 
cuarto dos poemas epigramáticos de "Solfeo" (p. 4). 
Ángel Barras, Jesús María Trillo e Villaamil son outra 
volta postos na picota nos tres primeiros. A nova sec
ción, "Trapos sueltos", (p. 4) semella substituí-la desa
parecida "Encuesta ... abajo". 

Quizais sexa este o momento, no número central da 
breve xeira do semanario para adverti-lo exceso dos 
ataques individuais -de posible eficacia, sen dúbi
da- e pola contra a falla dunha crítica máis de ideas e 



de propostas alternativas. Esta situación reiterada evi
dencia unha liña en exceso unilateral, de certa peque
nez de miras que -reiteramos- pode ser axeitada 
nunha publicación satírico-crítica, pero que leva todo 
cara a un reduccionismo limitado e en boa medida 
empobrecedor. Todo é daquela pura e descontextuali
zada actualidade que o lector de hoxe percibe como 
manifestación do c·atálogo de ruindades, corruptelas e 
abusos que resultan comprensibles no decorrer dunha 
institución da envergadura e complexidade que á altu
ra de 1915 tiña o Centro Galego. Non está mal, nem
bargantes, o labor de limpeza, de equidade e de xusti
za que La Tierra Gallega acomete ó airear asuntos 
escuros ou actitudes de nepotismo, de abuso de poder 
e de corrupción. 

As dezaseis paxmas do nº 4 explícanse pola 
ausencia do semanario o día 2 de novembro, domin
go, tal e como se comenta na nota "A nuestros lecto
res" (p. 2). Unha primeira novidade é a alusión á 
construcción do novo Pazo Social do Centro no arti
go "Todo por la unión" (p. 2) onde, ~ contrario do 
que víamos nos pasados números, se felicita ó presi
dente Antonio Villaamil. -Doutra banda, en "Como 
viene" (p. 3) temos unha carta da autoría de Francis
co Sabio, presidente da Sección de Cultura do Cen
tro e un dos personaxes máis ridiculizados e malla
dos en la Tierra Gallega. 

Pero sen dúbida moitos dos máis feroces ataques do 
semanario van contra Ramón Armada Teijeiro, "Mexa
morno" (alcume co que é aludido frecuentemente, que 
procede do título do seu monólogo dramático Mexa
morno en Viveiro , publicado. en 1912 no Boletín da 
RAG). E neste nº 4 non escasean eses ataques ó "cere
bro de aserrín de Mexamorno" ("Trapos sueltos", p. 5) 
ou ó "libro adormidero Mexamorno, de Armada" 
("Cura del insomnio", p. 2). O aludido libro debe ser 
Da terriña, que se ben aparece en 1917 foi avanzado, 
parcialmente, con anterioridade. En fin, non sae tam
pouco ben librado López Pérez, que fora presidente do 
Centro (véxase "Dice Baleato ... ", p. 3) do que. foi 
secretario o citado Armada Teijeiro. 

"En solfa" continúa a sección. de poemas epigramá
ticos tan do gusto desta publicación. Deles foi respon
sable un tal Alvarado 16 (Santos Alvarado), de acordo 
coa nota sen título a pé de páxina publicada no nº 3 (p. 
3). Neste caso as víctimas son os inseparables Secun
dino Baños, Ángel Barros e o presidente Villaamil. Do 
mencionado Alvarado temos constancia na sección 
"Galería de Suevia" (Suevia, nº 11, 24-XI-1910), onde 
se fala del como "gallego castizo" e escritor en galego, 
castelán e inglés. 

A sección de máis aceda crítica, "Trapos sueltos", 
posúe neste número unha insólita amplitude. Ós xa 
habituais Armada Teijeiro, Bahamonde, Bathes, 
Barros, Santeiro, etc., hai que engadi-la referencia un 
tanto irónica á "vocación tropical de Lugrís" (p. 6), 
cofundador (refírese a Manuel Lugrís Freire) con · 
~ada Teixeiro, de A Gaita Gallega. 

Noutra orde de cousas temos un novo caso de 
referencia a publicacións cubanas de época, concreta
mente ó xornal La Noche (p. 7) e a continuación unha 
información sobre o número extraordinario que a 
revista Bohemia lle dedica ó Centro Galego. Outros 
xornais como Diario Español e El Diario de la Mari
na aparecen citados. O segundo deles non debeu ser do 
gusto do director de La Tierra Gallega. En Fin, en 
"Las firmas contra Cabanillas" (p. 8) volve o asunto do 
posto do poeta como administrador do Gran Teatro 
Nacional, pero esta vez cunha clara gabanza á súa acti
tude e actuación. En "Cómo se trata en el Centro 

16 Na nota "La protesta de los artistas" (nº 5, p. 3), figuran entre os asinantes Alvarado Casares e José Mª Calveiro; este último como "poeta romántico". 
Os dous deben se-los responsables dos poemas que aparecen en La Tierra Gallega ben sen sinatura, ben cos pseudónimos Pepe de la Estrada, J. da Fou
ce e Xusto de Viveiro. Alvarado está presente nas páxinas de Suevia e José María Cal veiro Couto é o irmán de Adolfo Víctor Cal veiro Couto, director de 
Cultura Gallega. 
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Gallego a los empleados" (p. 9) de novo témo-la 
denuncia do nepotismo e o amiguismo. 

A poesía, moi pobremente representada no semana
rio, ten unha nova manifestación en "Vaadonde" (p. 
10), asinada por Xusto de Viveiro, que no título defor
ma o apelido Bahamonde correspond~nte a un persoei
ro do Centro. Poema satírico-burlesco que acumula 
adxectivos degradantes, está na liña de "Mr. Bathes" 
(nº 2, p. 2) de Pepe de la Estrada, tamén dedicado a 
unha figura caciquil do Centro mil veces deostada en 
La Tierra Gallega. Os destinatarios son varios, pola 
contra, en "Quisiera ... " (p. 12), pero o ton e o asunto do · 
poema é o mesmo. En fin, un percorrido irónico-festi
vo por algúns coñecidos xefes ou persoeiros do Centro 
pódese ver en "Música Gallega" (p. 13). 

Este número, onde hai varias colaboracións sobre o 
labor de Cabanillas, posúe un singular valor informati
vo ó publicita-los locais de cine e teatro da Habana e 
dar conta, aínda, da temporada de Ópera no Gran Tea
tro Nacional, do que se insire, unha vez máis, unha 

· espléndida páxina final de publicidade. 

Con doce páxinas o nº 5 e derradefro de La Tie
rra Gallega incide en ·asuntos, feitos e persoas xa 
tratadas, con especial atención á celebración da 
Asemblea de Apoderados do Centro. Nomes e apeli
dos citados resultan xa familiares dabondo ó lector, 
que xa ten identificados os "farsantes". Como acon
tecía co número anterior, o número correspondente 
ó domingo 16 de novembro non apareceu e o suple
mento que ía substituílo tampouco se publicou por 
"haberse descompuesto la máquina que hacía la tira
da". Descoñecemos se ese problema técnico, des
pois solucionado, volveu producirse e se puido sig
nificar, nese caso; a desaparición do semanario. 
Este, en todo caso, mantivo unha abondosa sección 
de publicidade e polo tanto non podemos pensar en 
dificultades económicas. 

1.4. Consideracións finais 

Sen excesivas preocupac10ns estéticas, sen ese 
ornato de prestixio que foi a literatura no ámbito da 
nosa prensa emigrante (a penas publica un pequeno 
feixe de poemas satírico-festivos), La Tierra Gallega 
semella aparecer nun intre especialmente delicado 
-nun ambiente de confrontación e polémica e tamén 
de certas inmoralidades- para o Centro Galego, 
sociedade da emigración 17 galega en Cuba que coñecía 
xa había anos un pulo, unhas dimensións socioeconó
micas e un poder certamente importantes. O presiden
te, sr. Villaamil y Colmenares, e a súa xunta de gober
no foron os "farsantes" contra os que naceu, en actitu-

17 Sqbr o~ nómeno migratorio galego a Cuba on fundamentais o traballos de Consuelo Naranjo Orovio. Véxase a referencia a estes en Galicia & Amé
rica, op. cit., pp. 37-38. 
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de crítica e de cqmbate, esta publicación que polas 
súas características de formato e deseño está máis pre
to dun xornal que dunha revista. 

Por comparación coa súa predecesora, La Albo
rada, levada adiante tamén por Blanco Torres, resul
ta máis pobre esteticamente, menos diversificada 
nos contidos e moito máis agresiva no seu ton e na 
súa linguaxe. 

Dende logo, ademais de crítica, La Tierra Galle
ga chega a ser divertida e o lector non deixará de rir 
ou sorrir diante do enxeño e da língua viperina que 
move moitas páxinas, unha e outra vez teimosas na 
denuncia, no airear vexames e corruptelas, no propó
sito de non lles dar tregua ós "farsantes". Mais esa 
obsesión denunciadora remata por traizoar un tanto a 
mesma publicación, que un número tras outro non 
deixa de caer nunha .perceptible monotonía, nun 
acento monocorde. Pero ademais, contemplada no . 
seu conxunto, advertimos nela unha dimensión 
dabondo anecdótica, ata carente dunha problemática 
de auténtica entidade. 

A denuncia irada, o enfrontamento a cara descuber
ta, a censura sen paliativos son aspectos da belixeran
cia moza e movida polo amor a Galicia e ós galegos 
que exhiben estas páxinas. Pero temos, por fortuna, a , 
dimensión satírico-festiva (en prosa e verso) que ata se 
manifesta por vía idiomátic~, tanto léxica coma fonéti-
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ca, tanto en galego coma en castelán; un galego, para 
ser máis exactos, inserido no castelán e, ademais, vul
gar e acastrapado. Desta veta satírica procede a dose de 
amenidade desta publicación, na que vemos cómo os 
colaboradores amorean toda sorte de palabras e frases 
rebaixadoras e ridiculizadoras contra os inimigos da 
rexeneración do Centro Galego. 

Poucos escritores e moitos representantes dese 
Centro temos aquí. E non para ben, se temos en con
ta unicamente o valor literario desta publicación, a 
súa calidade xornalística. Pero · o valor máis signifi
cativo _desta nova empresa de Blanco Torres é a súa 
condición de documento vivo e palpitante dunha 
breve pero intensa etapa da vida do Centro Galego. 
Non lle faltaron, sen embargo, outras compañeiras 
que, dende ángulos contrarios, ofreceran unha 
visión ben distinta. Estamos pensando, por exemplo, 
en La Antorcha Gallega (1913-1914) que defendía a 
xes-tión de Ángel Barros, daquela presidente do Cen
tro Galego, contra as manobras do sector encabeza
do por Eugenio Mañach. 

En calquera caso, e coas limitacións xa anotadas, 
La Tierra Gallega merece ser coñecida na medida en 
que posúe identidade propia na prensa da nosa emigra
ción. Esa prensa que é necesario coñecer porque cons
titúe un fundamental capítulo da nosa historia como 
pobo; unha historia que non podemos ignorar e á que 
non debemos renunciar. 

Interior do 

"Gran Teatro 

Nacional" 

(1909). 





2. Achegamento á prensa cubana 
(1910-1920): páxinas e publicacións 

de carácter cultural e literario. 

2.1. A prensa diaria. 

Un sinxelo repaso polas páxinas da prensa galega 
de Cuba non fai senón constatar un feito polo demais 
evidente: a presencia de alusións, referencias e 
comentarios sobre a prensa cubana da época. Està 
interrelación prodúcese xa no s XIX e continúà ata 
medidos dos. XX. En La Tierra Gallega (1915), por 
poñer un exemplo que o lector ten a man, aparecen 
citados algúns xornais cubanos daqueles anos da 
segunda década do s. XX. Unha célebre cabeceira 
como a do Diario de la Marina está presente,. ben 
cedo, nas páxinas do xornal de Blanco Torres. 

É lóxica esta atención, que dende logo foi mutua, 
pois a prensa galega era voceira dunha comúnidade 
con peso e importancia de seu nos terreos social, 
comercial, económico e cultural.. Esa comunidade, 
representada por moitos milleiros de cidadáns, tiña no 
Centro Galego a súa máis emblemática institución, 
unha sociedade que era común punto de referencia- de 
moitas <lucias de sociedades locais e comarcais meno
res e que posuía influencia na cidade da Habana en 
particular e na vida cubana en xeral. Foron moitos cen
tos de páxinas de información as dedicadas pola pren-
sa galega ó Centro Galego. 

1 

Teñamos tamén en conta que, co paso do tempo e os 
sucesivos relevos xeracionais, os fillos e netos dos 
galegos emigrados eran xa cubanos de nacemento e 
sentíanse cubanos. En fin, era xa un ritual que xornais 
galegos ou cubanos da illa saudaran a aparición de 
novos colegas e deran qs parabéns polo éxito e calida
de das súas páxinas. 

Sen embargo, o grao de vinculación entre os dous 
sectores de prensa aludidos non foi moi intenso se 
temos en conta que son moi poucos os colaboradores 
comúns a ambos. O establecemento desa nómina de 
sinaturas aínda está por facer, pero sen dúbida apoia
ría a nosa apreciación. Pensemos que o único escritor 
cubano que colabora en La Alborada é Joaquín N. 
Aramburu. Dos galegos é Blanco Torres un dos pou
cos que colabora con certa asiduidade en varias revis
tas cubanas. 

E se atendemos ás páxinas culturais das revistas, 
as sinaturas de colaboradores galegos e españois son 
case exclusivas. A este respecto, convén ter sempre 
presente que, sobre todo na etapa colonial (ata 
1898), os intere.ses eran diverxentes e a práctica 

totalidade dos galegos -Curros Enríquez ente 
eles- defendían as posicións españolas tanto fronte 
ós independentistas cubanos coma (e especialmente) 
contra as aspiracións e estratexias neocolonialistas 
dos norteamericanos. 

Será positivo, en consecuencia, especialmente cara 
ó lector galego que percorra as páxinas de La Albora
da e La Tierra Gallega, ter unha idea sequera aproxi
mada da prensa cubana que convivía no tempo e no 
espacio coa galega. Advirtamos dende agora mesmo 

. que esa prensa cubana, en parte, defendía intereses 
españois (certamente en declive tras 1898) ou nortea
mericanos; en parte, dende posicións de esquerdas, 
propugnaba a superación da etapa que algúns conside
raban neocolonial, ou dunha convulsa e corrupta pseu-
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dorrepública. · 

En 1902 Cuba é un país coa súa Constitución e os 
eu presidente, ·o presidente da nova república. No 
ámbito da prensa estamos diante dunha nova etapa, 
desaparecidos xa moitos xornais defensores da vin
culación colonial hispano-cubana. Proseguen as 
publicacións do mundo emigrante galego ( Galicia, 
Follas Novas, Santos e Meigas, Suevia, etc.) ou astu
riano (El Heraldo de Asturias) ou xenericamente 
españolas (Revista de la colonia española, La Unión 
española, El correo español, La Fraternidad Espa
ñola, La colonia española, Boletín oficial de la colo
nia española, etc.) que se publican na Habana e nou-

Joaquín 

N. Aramburu 

colaborou con 

frecuencia na 

prensa galega 

de Cuba. 



tras cidades da illa. Como novidade -lóxica novida
de- xorde, no mesmo 1902, The Havana Post, o 
máis interesante dos xornais de expresión inglesa. 
Nestas datas hai na Habana máis de medio cento de 
publicación e no resto da illa supérase o cento de 
cabeceiras. Co paso do tempo estas cifras incremén
tanse. En fin, no mesmo 1902 A Habana posúe oito 
publicacións, case todas de nova creación. Delas, El 
cubano libre, La independencia ou La república 
manifestan ás claras o novo período histórico e polí
tico que está a comezar. O crecemento hemerográfi
co chega ó cumio contra finais da terceira década do 
século, na que contamos en Cuba máis de setenta 
xornais. Deles na Habana edítanse tres .en inglés, 
dous en chinés e unha <lucia en castelán. Boa parte da 
prensa é factor influente na vida política. Así, nos 
violentos sucesos de 1906, con intervención nortea
mericana incluída, tivo destacada influencia La 
lucha. Presidentes dictatoriais como Gerardo Macha
do servíronse de xornais (nese caso H úaldo de 
Cuba) para se manter no poder, limitando gravemen
te a liberdade de expresión. A súa caída, en 1933, 
provoca un novo proceso de crecemento da prensa. 

Máis alá destes datos puntuais digamos que os his
toriadores da prensa de Cuba fixan como etapa ben 
definida - no s. XX- a que vai de 1902 a 1958. A 
entrada de capital norteamericano coas súas implic~
ción neocoloniali tas, os avances tecnolóxicos coa 
e rre p ndente .modernización gráfica, a diversifica-
i n d contido da información, o aumento do 

núm ro d páxina , a maior e .mái.s rápida difusión das 
n ticia , a frecuente manipulación informativa, a evo
lución do xornal. de ideas ó de empresa son algunhas 
claves caracterizadoras da prensa do citado período, 
no que foron abondosos os xornais de tipo político 
auspiciados por persoas significadas, grupos ou parti
dos. Moitos deles foron de vida efémera. Fronte á 
prensa burguesa, liberal ou conservadora, xurdiu a 
prensa de esquerda, á que daban pulo intelectuais, 
obreiros ou estudiantes. 

Sete xornais tiveron continuidade entre 1902 e 
1958. O primeiro deles -cabeceira consagrada da 
prensa cubana- foi o Diario de la Marina, decano 
dos xornais da illa, fundado en 1844 por Isidoro Ara
újo de Lima, o seu primeiro director. Cualificado de 
conservador, españolizante e declaradamehte antico
munista, alongou a súa vida ata 1960. Na súa órbita 
atopamos La Unión Española, El Comercio e El Avi
sador Comercial. No terreo cultural o Diario de la 
Marina foi voceiro das vangardas, que se manifesta
ron no seu suplemento literario dirixido por José A. 
Fernández de Castro. 

El Mundo (1901-1980), fundado e dirixido por 
Rafael Gorín, marcou o inicio da xeira do xornalismo 
moderno en. Cuba, pois foi o pioneiro na introducción 
do gravado a crónica sociais e as cores na publici
dade, a í como a impresión mecánica e o deseño de 
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páxina a oito columnas. Ademais, dende 1904 tirou un 
importante suplemento dominical de carácter literario
cultural, "El Mundo Ilustrado~'. Pero cómpre citar 
tamén outros importantes rotativos como La Discu
sión, (que reaparece en 1898 e chega ata 1959 con 
Manuel María Coronado como o seu máis prestixioso 
director); El País (1921-1959) que muda a súa cabe
ceira en 1899 por El Nuevo País, xa dirixido porRicar
do del Monte. Así mesmo continuou a súa xeira La 
Lucha, o xornal dà dirección de Antonio San Miguel, 
que chegou ata o ano 1931. Fóra do ámbito da capital 
tiveron continuidade El Fénix, que saía en Sancti Spi
ritus, onde aparecera en 1894 da man de Evaristo 
Taboac;la; La Correspondencia, de Cienfuegos, funda
do en 1898 e caracterizado pola súa orientación espa
ñolizante; La Voz del Pueblo, de Guantánamo, fundada 
en 1899 por José Vázquez Savón e, en 1900, El Cama
gueyano, impulsado por Walfredo Rodríguez Blanca e 
dende 1935 dirixido polo seu fillo. 

Outra serie de xornais é a integrada polos que nace
rán co novo século, xa a partir. de. 1902. Tanto estes 
coma os que ~ematamos de mencionar, foron coetáne
os de La Alborada e La Tierra Gallega. Aquí debemos 
facer referencia a algúns deles. como Cuba e El Triun
fo (ambos iniciaban a súa andaina en 1907); La Pren
sa (1909), que dirixía Carlos E. Garrido; El Día ' 
(1911), propiciado por un grupo de xornalistas que se 
afastaron de Cuba; La Noche (1912), da que Marco 
Antonio Dolz foi o primeiro director; H eraldo de Cuba 
(1913), que levaba Manuel Márquez Sterling; El País 
(1922), de Alfredo Hornedo; El Heraldo (1923), cunha 
interesante páxina !iteraria dirixida por Rubén Martí
nez Villena. Outras cabeceiras como Ahora, Informa
ción, Alerta, El Crisol, La Palabra, Línea ou Noticias 
de hoy -as tres últimas na órbita das esquerda políti
cas antiimperialistas ou procomunistas,- pertencen xa 
á década de 1930. 

Fóra da capital é de obriga a mención das novas 
cabeceiras Diçirio de Cuba (1917), de Santi.ago de 
Cuba, dirixido por Eduardo Abril, e xunto a este, 
ou~ros coetáneos como El Sol, de Marianao; El 
Imparcial e El Republicano, ambos de Matanzas; 
Orientaciones, de Manzanillo; El Pueblo, de Ciego 
de Ávila, etc. · 

2.2. Páxinas !iterarias da .prensa. 

No ámbito cronolóxico que vai do 1900-1930 rexis
tramos un notable desenvolvemento das páxinas !itera
rias ou literario-culturais na prensa cubana. Temos así, 
por exemplo, a páxina !iteraria do Dia rio de la f amilia, 
que dirixía José Curbelo; a que saía os luns no xornal 
El triunfo; o suplemento literario de El Mundo, que 
despois eng~diu a páxina "Lecturas del hogar"; e a 
comezos dos anos dez, a páxina "Los domingos de El 
Cubano libre", publicación de Santiago de Cuba na . 
que apareceron os manifestos modernistas de J osé 



Manuel Poveda, Regino Boti e Agustín Acosta e diver
sas colaboracións de Max Henríquez Ureña. 

Na aludida década de 1920 témo-la páxina "Lectu
ras del domingo" de La Lucha e a titulada "Los sábados 
de La Prensa" que co paso do tempo mudou o título en 
"Los domingos de La Prensa". En 1913 aparece "Los 
domingós literarios de La Noche", que dirixe Bernardo 
J ambrina. E pola significación do seu amplo espacio 
literario-cultural merece citarse El Heraldo de Cuba, 
dirixido por Manuel Márquez Sterling, que sacaba o 
"Heraldo Literario" primeiro os domingos e despois os 
luns. En El Imparcial, entre 1917-1918, a páxina litea
rio-cultural titulábase "De la cantera intelectual: litera
tura y arte", dirixida por J osé de la Luz León. 

Foron certamente prestixiosas, nos anos vinte, as 
páxinas de "Los lunes de El Heraldo", dirixido por 
Martínez Villena, integraride do célebre "grupo mino
ri~ta" . Colaboraron nelas J osé M. Poveda, Alfonso 
Camín, Bonifacio Byrne, Armando Leyva, Agustín 
Acosta e Luis Rodríguez Embil entre outros. En 1924, 
baixo a dirección de Andrés Núñez Olano, témo-la 
·páxina "La vida !iteraria de El Sol" na que colaboraba 
Juan Marinello. En fin, importante foi tamén, nos anos 
vinte, a páxina !iteraria de El Diario de Cuba, que en 
Santiago de Cuba dirixía Eduardo Abril Amores. 
Aquela páxina estaba ó cargo de Juan Ramón Breá e 
titulábase "Página !iteraria del grupo H". Colaborou 
tamén nela o xa mencionado Max Henríquez Ureña. 

2.3. Os suplementos literarios 

Aínda que teñen precedentes xa dende mediados do 
século XIX, na súa forma definitiva estes suplementos 
desenvólvense a partir do século XX e, neste senso, 
ocupa un posto pioneiro "El Mundo Ilustrado", que 
dende 1904 aparece como suplemento dominical de El 
Mundo. Colaboran nel Alfonso Hernánciez Catá, Artu
ró R. de Carricarte, Max Henríquez Ureña, Mercedes 
Matamoros ou Manuel Márquez Sterling. 

Destaquemos tamén o suplemento literario do ·Dia
rio de la Marina, que, baixo a dirección de José A. Fer
nández de . Castro, quixo ser voceiro das correntes da 
vangarda. Nas súas páxinas vémo-las sinturas de per
soeiros das letras hispanoamericanas como Alejo Car
pentier, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, José 
Carlos Mariátegui, Ramón Guirao, Miguel Ángel 
Asturias, Enrique Gómez Carrillo e outros. Particular 
mención m~rece, dentro do suplemento, a páxina "Ide
ales de una raza", coordinada e dirixida por Gustavo E. 
Urrutia. Nela apareceron, en 1930: os.poemas de Moti-· 
vos del son, de Nicolás Guillén. 

' 
No ano 1930 son novidade o "Magazine dominical", 

sección do xornal Ahora e "Amenidades del domingo", 
suplemento de Acción. E polos mesmos anos inaugura 
as súas páxinas o "Magazine semanal" de La Palabra, 
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ó cargo· de Ángel Augier. Posteriormente, entre as déca
das dos anos trinta e corenta, témo-lo suplemento 
"Mundo Ilustrado" do xornal El Mundo e "Magazine de 
Hoy", suplemento de Noticias de Hoy. Colaboran nes
te último Nicolás Guillén, Juan Marinello, Fernando 
Ortiz e Félix Pita Rodríguez entre outros. 

2.-4. Revistas culturais e literarfas. 

En materia de revistas, particularmente !iterarias ou 
culturais, a primeira ·década do s. XX está marcada 
pola presencia de dúas: El Fígaro e Cuba y América. 
De menor · entidade foron outras como Azul y Rojq, 
Letras, Cuba intelectual, El Pensil, El Estímulo ou 
!ris. Especial mención debemos facer da Revista de la 
Biblioteca Nacional, que entre 1909 e 1912 desenvol
ve a súa primeira xeira baixo a dirección de Domingo 
Figarola-Caneda. Publicación bimestral, atendeu a 
todo o referido ó libro e á institución que representaba. 

El Fígaro (1885-1933?) atendía ós deportes e á 
literatura, pero en 1894 será xa "Periódico literario y 
artístico". Nos anos corenta tivo unha segunda xeira. 
Ente os .seus máis salientables colaboradores literarios 
figuraron Rubén Darío, Blanco Fombona, Díaz Mirón, 
Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Enrique José Varona, 
Nicolás Heredia, Emilio Bobadilla (Fray Candil) ou 
Aniceto Valdivia (Conde Kostia). 

Cuba y América, nacida en Nova York en 1897, 
pasou á Habana en 1899 e chegou ata 1917. Dirixida por 
Raimundo Cabrera foi, a partir de 1899, unha "revista 
ilustrada" mensual que atendeu á cultura nun moi amplo 
senso. Dos seus importantísimos colaboradores destaca
remos a Bonifacio Byme, Enrique J. Varona, Nicolás 
Heredia, Alfredo Zayas, Fernando Ortiz, Lorenzo Frau, 
l_{amón Meza, Anselrr).b Suárez Romero, Luis Rodríguez 
Embil, Max Henríquez Ureña, Adrián del Valle, Arturo 
R. de Carricarte e moitos outros. 

A segunda década (1910-1920) -que é a que aquí 
tratamos- está representada sobre todo por Revista 
Bimestre Cubana ·e Cuba Contemporánea. E ó seu 
carón Arte Revista Universal, Bohemiá, Gráfico, Social, 
Cartele~, Orto, Minerva, Evolución e algunhas máis. 

A Revista Bimestre Cubana (1831-1834), fundada 
por Mariano Cubí y Soler, tivo unha segunda etapa 
entre 1910 e 1959 na que reapareceu como "publica
ción enciclopédica" editada pola Sociedad Económica 
de Amigos del País e dirixida por Fernando Ortiz e 
Ramiro Guerra. Erudita, atenta á investigación e á cre
ación !iteraria, moi rica en información e vinculada ó 
mundo universitario, contou con innumerables colabo
radores. Por citar só un pequeno grupo deles lembre
mos a Adrián del Valle, Diego Tamayo, Salvador Sala
zar, Carlos M. Trelles, iosé A. Gelabert, Salvador Mas
sip, Juan Marinello, Jorge Mañach, Max Henríquez 
Ureña, José Vasconcelos, Cándido Hoyos, José Mª 



Chacón y Calvo, Roberto Andrade, Joaquín Llaverías, 
Ignacio Ramírez, Fernando Portuondo, etc. 

Cuba Contemporánea (1913-1927), dirixida por 
Carlos de Velasco ata 1920, quixo estar "abierta a 
todas las orientaciones del espíritu moderno" e ofreceu 
unha rica información cultural, con especial atención 
ás artes e ás letras. Emitiu un total de 44 volumes e 
contou cun amplísimo abano de sinaturas entre as que 
destacámo-las de Juan M. Dihigo, Max Henríquez 
Ureña, Fernando Ortiz, Jorge Mañach, José Antonio 
Ramos, Enrique Gay Calbó, Julio Villoldo, A. Hernán
dez Catá, José Mª Chacón y Calvo, José Manuel Pove
da, Miguel de Carrión ou Regino E. Boti. 

Arte. Revista Universal (1914-1921) tivo a Luis A. 
Mustelier como primeiro director. Pintura, música e 
literatura foron materia privilexiada nas súas páxinas, 
que contaron ademais con seccións de moda, .deportes 
e sociedade. Entre os seus colaboradores figuran Emi
lio Bacardí, M. Márquez Sterling, Emilio Bobadilla 
(Fray Candil), Blanche Z. De Baralt, Luis Bonafoux, 
Ciana Valdés, Sergio Cuevas Zequeira, Hubert de 
Blanck, Aurelio Silvera, Ramón Rubiera, etc. Engada
mos que, con certa anterioridade, xa en 1911, apare
cera Arte y Bohemia, revista semanal ilustrada que 
durou uns dous anos e publicou poemas e contos. 
Enrique Valencia, Regino E. Boti, Mariano Corona ou 
Alberto Giraudy foron algúns dos seus colaboradores. 

B hemia (1910), Revi ta semanal ilustrada, pasou 
a chamar /lu tración Mundial en 1925. Publica
ción de tipo cultural, chegou ata 1963 con diferentes 

tapa e variacións de forma e contido. Nos anos 
trinta ocupouse de temas políticos e nos seus últimos 
tempos foi sobre todo unha canle gráfico-informati
va da actualidade nacional e internacional. Frecuen
taron as súas páxinas Dora Alonso, Federico de lbar
zábal, Arturo R de Carricarte, Mirta Aguirre, Raúl 
Roa, Juan Marinello, Ramón Guiraso Onelio Jorge 
Cardoso, Antonio Iraizoz, Enrique Labrador Ruiz, 
Félix Pita Rodríguez, Fernando Ortiz, Luis Rodrí
guez Embil, Emilia BerD.al, etc. 

Gráfico (1913), dirixido por Conrado W. Massa
guer, foi "semanario de información mundial" que 
prestou gran atención á literatura, ás artes plásticas e 
mais á fotografia. Bimensual, mantivo -ente 
outras- as seccións "Parnaso cubano", e "Acotacio
nes literarias". Contou con colaboracións de Fernan
do Ortiz, Aurelia Castillo, Mariano Brull, Dulce 
María Borrero, Emilio Bobadilla (Fray Candil), Sal
vador Salazar ou Félix Callejas (Billiken),Salvador 
Salazar, Emilio Blanchet, José Mª Chacón y Calvo, 
A. Hernández Catá, etc. 

Carteles (1919-1960), fundada por Óscar H. Massa
guer, dedicada en principio a deportes e espectáculos, 
ubtitulada 'Semanario Nacional" en 1924, quixo se-la 

mellor revi ta gráfica da Cuba republicana. Publicación 

cultural en moi amplo senso; divulgou noticias de actua
lidade e prestou atención ás cuestións políticas. No eido 
literario favoreceu especialmente o desenvolvemento do 
conto, e ofreceu valiosas mostras deste xénero da auto
ria de Enrique Serpa~ Gustavo Grau, Núñez Olano, Vir
gilio Piñera, Onelio J orge Cardoso, Marcelo Salinas, 
Víctor Agostini, Rogelio Llopis, José Soler Puig, etc. 
Colaboraron tamén nas súas páxinas Alejo Carpentier, 
Rafael Marquina, Óscar Pino Santos, Loló de la Torrien
te., Dora Alonso, A. Martínez Bello, etc. 

Social (1926-1933, 1935-1938), revista mensual 
ilustrada, dirixida por Conrado W. Massaguer, tratou 
temas de artes, letras, teatro, deportes, moda e socie-

. dade. Quixo ser novidosa e elegante, aristocrática e 
progresista e estar aberta - da man de Emilio Roig de 
Lenchsenring, o seu director literario- á cultura euro
pea e hispanoamericana e deu entrada a toda unha 
xeración de intelectuais cubanos, concretamente o cha
mado Grupo Minorista (Juan Marinello, Enrique Ser
pa, Rubén Martínez Villena, Félix Lizaso, José A. Fer
nández de Castro, Regino Pedroso, Alejo Carpentier, 
José Z. Tallet, A. Núñez Olano, Mariblanca Sabas, 
Mariano Brull, Conrado Massaguer, etc.), que lle dan 
auténtico esplendor literario e artístico á revista dende 
posicionamentos de gran esixencia crítica. Publicación 
que abrangueu contidos moi diferentes, Social mantivo 
numerosas seccións fixas, varias delas de carácter lite
rario. A súa segundà etapa, dende 1935, representou un 
notable empobrecemento, pois pasou a ser unha revis
ta dedicada á alta sociedade, frívola e intrascendente. 
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A nómina de colaboradores ·ofrece varias <lucias de 
importantes figuras de literatura, entre as que citamos 
só a U namuno, J uan Ramón Jiménez, Garda Lorca, 
Juana de lbarbourou, Alfonso Reyes, Benavente, A. 
Casona, J. Torres Bodet, José Vasconcelos, Manuel 
Machado, Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, E. 
Díez-canedo e os cubanos A. Hernández Cata, J, Zaca
rías Tallet, E. Labrador Ruiz, R. Suárez Solís, Gonza
lo de Quesada, Agustín Acosta, Rafael Esténper, Nico
lás Guillén e moitos máis. 

Orto (1912-1957) apareceu en Manzanillo (Orien
te) como semanario ilustrado de ciencias, artes e 
letras. Fundado e dirixido por Juan Francisco Sariol, 
quixo dar entrada ós escritores mozos e alcanza-los 
máis distintos ámbitos da cultura, con atención ás ilus
tracións e un interese frecuente pola literatura. Así, 
dedicou números especiais a J osé Martí, Rubén Darío 
ou José Enrique Rodo. A través da súa longa andaina 
coñeceu distintas etapas e experimentou numerosas 
modificacións. foi, en boa medida, voceira do moder
nismo e serviu de ponte entre Cuba e Hispanoamérica. 
Nas súas páxinas advertimos un importante número de 
prestixiosas sinaturas, entre· elas témo-las de Max e 
Pedra Henríquez Ureña, Héctor Poveda, Nicolás Gui
llén, Ángel Augier, Félix Pita Rodríguez, Bonifacio 
Byrne, Jorge Mañach, Eugenio Florit, Ciana Valdés, 
Pablo de la Torriente Brau ou Emilio Ballagas. 



Outra dúas publicacións da década 1910-1920 son 
merecentes de atención aqµí. A primeira, Oriente, de 
Santiago de Cuba (1916-1918), dirixida por Recaredo 
Répide, publicou poemas e contos e atendeu ó teatro e á 
crítica !iteraria. Temos nelas as colaboracións de J osé 
Manuel Preda, J. Jerez Villareal, L. Felip~ Rodríguez, 
Higinio Medrano, E. Gay Calbó, Aniceto Valdivia (con
de Kostia), M. Navarro Luna, A Hemández Catá, 
Manuel Sanguily, Mariblanca Sabas, Rubén Darío e 
outros. Tarrién de Santiago de Cuba foi Oriente Literario 
(1910-1913), revista semanal ilustrada que dirixiu Pasca
sio Díaz del Gallego. Literatura de creación e crítica nos 
diferentes xéneros foi acollida nestas páxinas, nas que 
figuran colaboradores como Eulogio Hbrta, Rafael G. 
Argilagos, Marco Antonio Dolz, Rafael Pullés, Darío 
Suñol, Sócrates Nolasco, Federico Urbach, Dulce Mª 
Borrero, Regino ·Boti ou José Manuel Poveda. En xanei
ro de 1912 a revista fundiuse con Arte y Bohemia e 
mudou a súa cabeceira pola de Oriente y Bohemia. 

Entre 1910 e 1915 transcorreu a segunda xeira de 
Minerva, fundada xa en 1888 e dirixida por Miguel 
Gualba. No seu primeiro ano de existencia (primeira eta
pa) estivo dedicada a atención á muller negra e publicou 
poemas e traballos didácticos e de moral. Na segunda 
xeira, a partir de 1910, apareceu como revista universal 
ilustrada de ciencia, literatura, artes e deportes, pero de 
novo a problemática do ámbito negro cubano foi o s.eu 
principal obxectivo. Contou con moitos e moi destaca
dos colaboradores, como Alfredo Zayas, Femando Ortiz, 
José Tablada Fuentes, Ramón Vasconcelos, Arturo R, de 
Carricarte, Carlos Prats, Lorenzo Despradel, Vicente Sil
vera, Ludovico Soto, José M. Poveda, Juan Gualberto 
Gómez, Nicolás Guillén ou Santos Vaquero Echenique. 

Evolución ( 1914-1921) foi unha revista quincenal 
que na súa segunda etapa -ano 1916- estivo dirixida por 
Félix V. Preval. Tivo sona o seu suplemento infantil 
"Pulgarcito" e deu xenerosa atención á literatura. Era, 
ademais, voceira da masonería e informaba das súas 
actividades na illa. Chegou case ós douscentos números 
e colaboraron nela Eduardo Gómez Baquero, Emilio 
Bobadilla (Fray Candil), Luis Bonafoux, Gerardo L. 
Betancourt, José Luis Vidaurreta, Víctor Muñoz (Atta
ché), Jesús Castellanos, Francisco ÇJ. de Cisneros, etc. 

Dúas revistas pedagóxico-litearias merecen polo 
menos unha breve referencia. La Escuela Cubana 
(1912), dirixida por Manuel Femádez Valdés, que con
tou coas sinaturas (xa citadas en anteriores publica
cións nomeadas neste mesmo apartado) de Luis A. 
Baralt, Mario Muñoz, Jiménez Lamar, Adrián del 
Valle, Héctor de Saavedra ou Carlos F, Codina. Escue
la y Hogar (Giiines, A Habana, 1911), da dirección de 
Valentín Cuesta Jiménez, foi unha publicación ilustra
da que tratou problemas relacionados coa escola, pero 
que ofreceu traballos de interese literario. Diwaldo 
Salom, Carlos Ciaño, José Mª Collantes, .Luis A. 
Baralt, Joaquín N. Aramburu ou M. Rodríguez Ren
dueles colaboraron nestas páxinas. 
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Entre 1911 e 1914 andou a xeira de Brisas de Yaya
bo, revista !iteraria e ilustrada "consagrada a la ciudad 
de Sancto Spiritus". Dirixida por Ramón River"a 
Gollury (Roger de Lauria) quixo ser unha publicación 
de índole cultural e cubana. Poemas, contos, artigos de 
crítica !iteraria e biografias foron materia desta publi
cación, na que atopamos colaboracións de Max Henrí
quez Ureña, Evaristo Taboada, Sergio Cuevas Zequei
ra, N éstor L. Carbonen, J osé de la Luz León, Pedro A. 
López ou Enrique Gay Calbó. 

Universal (1918-1921) foi unha revista mensual da 
que Ramón S. Varona era redactor-xefe. Seccións 
como "Vida !iteraria", "Teatros", "Sports" ou "Modos 
y modas" son indicativas dos temas tratados. No seu 
corpo de colaboradores vemos a Hilarión Cabrisas, 
Miguel de Carrión, E. Gay Calbó, A. Hemández Catá, 
Carmela Nieto de Herrera, Regino Boti, Agustín Acos
ta, M. Márquez Sterling ou Pedro López Dorticos. 

Malia o que faga pensar a súa cabeceira El teatro 
(1912-1914) foi un semanario artístico que no segundo 
ano da súa xeira pasou a ser revista e diversificou os 
seus contidos. Dirixido en principio por César Carva
llo y Miyeres, mudou a súa cabeceira en 1914 e pasou 
a ser Universal, coincidindo así coa revista á que rema
tamos de facer referencia. Este primeiro Universal 
contou con colaboradores xa citados nestas liñas en 
varias ocasións. A súa reiterada presencia manifesta 
que pertencían ó sector máis activo da vida xornalísti
ca cubana da segunda década do século XX. Dulce Mª 
Moreno, Luis Rodríguez Embil, M. Rodríguez Ren
dueles, Agustín Acosta, Bonifacio Byme, Aurelia Cas
tillo, Feredico de Ibarzábal, Aniceto Valdivivia (conde 
Kostia), Rafael Vignier, José Mª Chacón y Calvo son 
algúns dos colaboradores. 

Como revista !iteraria especificamente apareceu na 
Habana, en 1915, Renacimiento, que sae baixo a direc
ción de Marco Antonio Dolz. A publicación aspiraba a 
estar "abierta a la exposición de todas la ideas aun las 
más avanzadas" e presentar colaboracións orixinais fei
tas exclusivamente para figurar · nas súas páxinas. 
Xuventude e independencia caracterizaron a Renaci
miento, no que converxeron autores hispanoamericanos 
e españois. Artigos de crítica !iteraria, bibliografia, car
tas, notas de música e teatro, fragmentos de obras aínda 
inéditas daquela e informaicón cultural en xeral foron 
contidos da revista, na que colaboraron Rufino Blanco 
Fombona, Max Henríquez Ureñá, Salvador Rueda, A. 
González Blanco, A. Andrade Coello e os cubanos 
Aurelia Castillo, Gay Calbó, Emilio Blanchet, Joaquín 
_N. Aramburu, Agustín Acosta, Medardo Vitier, Arman
do Leyva, José de Armas, Félix Callejas e outros. 

De moi curta duración foi a Revista de Bellas Artes 
(1915), que só chegou a tirar catro números. Responsa
ble da súa publicación foi Francisco Domínguez. O 
papel fundamental das súas páxinas foi espalla-la cultu
ra nos ámbitos de prensa, bibliotecas e entidades artísti-



cas e foron abondosos os artigos e ensaios de música e 
pintura. Dulce Mª Borrero, José Francés, Mariano 
Miguel, A. Rodríguez Morey, Femando G. Barros ou 
Casimiro Zertucha foron os seus colaboradores. 

As dúas revistas singularizadas polo seu carácter 
pedagóxico temos que engadir unha terceira, a Revista 
de Educación (1991-1928) que comezou dirixida por 
Alfredo M. Aguayo. Quixo ser órgano de información 
"abierto a todas las ideas", "un taller de valores nuevos" 
en colaboración co profesorado cubano. Felicia Guerra, 

Blanco Torres Ana Luisa López, Juana Mª Guardado e CelinaAlfonso 
colaborou en formaron parte do seu corpo de redactores, entre os 

diversas colaboradores, están Edelmira Lépori, H. García Rojas, 
publicacións Salvador Massip, Joaquín Llaverías, C. Valdés Mirando.., 

cubanas Encarna Pérez Téllez, Ramiro Guerra, Arturo Montori, 
(debuxo de Luis A. Pelliza, Lucian o R. Martípez, F. de Paula Coro

Maside). nado, Joaquín N. Aramburu, Luis A. Baralt, etc. 

Non foi de certo allea á pedagoxía a Revista Haba
nera (1913-1915), que sen embargo promeveu espe
cialmente a creación !iteraria e artística e quixo contri
buír ó eidos "de las ideas en pro de la cultura 
nacional". Dirixiuna Jesú Sáiz de la Mora e contou 
coa colaboracións de Federico de Ibarzábal, Jesús J. 
López, Lui Padilla, Emilio Blanchet, A. Rodríguez 
García e Roberto Blanco Torres (Fray Roblanto). 

En Matanza , n 1916, aía a Revista histórica crí
tica bibliográfi a de la literatura cubana diiixida· por 
Jo " Augu to E oto. Publicación trimestral, de vida 
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efémera (só chegou ós catro núemros), fixou a súa 
atención en escritores de prestixio para publicar traba
llos raros e inéditos con atención especial ás letras 
cubanas. Apareceron traballos· críticos e ensaios de 
José A. Caballero, Cirilo Villaverde, José Jacinto Mila
nés, Eusebio Guiteras e Domingo del Monte, así como 
pezas teatrais de J osé Mª Heredia. 

Cu,rta foi tamén a xeira de Pétalos (Guantánamo, 
1912-1913) dirixida por Angelina Castellanos Díaz. 
Nela temos contos, poemas, prosas .Poéticas e artigos 
de crítica !iteraria, así como traballos de música e edu
cación. Fernando Torralva, Pedro A. López, Higinio J. 
Medrano, Daniel N. Bertrán (Pierrot), Manuel Lozano 
Casado (Bravonel) ou Luis M. Catalá foron os seus 
colaboradores,. Reproduciu poemas de Salvador Rue
da, Santos Chocano e Rubén Darío. 

A brevidade tamén caracterizou a Renacimiento 
(1916-1917), de Matanzas, dirixida por Sergio R. 
Álvarez. Subtitulada "Órgano cultural del Ateneo y de 
la intelectualidad villareña", atendeu á literatura, ós 
deportes e á crónica de sociedade. Entre as súas máis 
coñecidas sinaturas rexistramos a Juan Marinello, 
Agustín Acosta, Luis F. Rodríguez, Higinio J. Medra
no e Marco Antonio Dolz. 

Falamos xa da Revista Habanera, onde aparece a 
sinatura de Roberto Blanco Torres. Pois ben, o escritor 
galego colabora tamén en Pay-Pay (A Habana, 1913) 
que codirixían R. Lillo, A._ G. Otero e L. Frau Marsal. 
O seu subtítulo "Semanario artístico y de información 
gráfica" non impediu que nas súas páx~nas foran abon
dosos os poemas, contos ou traballos literarios. A súa 
nómina de colaboradores tivo extraordinaria entidade. 
Lembremos algúns como A. Hernández Catá, L. 
Rodríguez Embil, Alfredo Zayas, Salvador Salazar, 
José A. González Lanuza, Orestes Ferrara, R. Suárez 
Solís, Manuel Sanguily, Raimundo Cabrera, Márquez 
Sterling, Álvaro de la Iglesia, Sergio Cuevas Zequeira, 
Fernando Ortiz, Luis Felipe Rodríguez e tantos outros. 

En Cienfuegos viu a luz Mercurio (1912), que nun 
só ano de existencia tirou vintedous números. Os seus 
primeiros directores foron Hilarión Carbrisas e Ramón 
S. Varona (fillos). Na súa sección de crítica !iteraria e. 
notas sobre teatro mantivo Mercurio unha rede de 
colaboradores dentro e fóra de Cuba. A nómina de 
sinaturas é de extraordinaria amplitude. Citamos a Fer
nando Zayas, Federico Urbach, Leól) Ichaso, Regino 
Boti, Max Henríquez Ureña, José Manuel Poveda, 
Mariano Albadalejo, Arturo Villaamil, Joaquín N. 
Aramburu, Miguel Macau, Rafael Montoro, Ramón S. 
Varona (Mañana), Ramón R. Gollury (Roger de .Lau
ria), Antonio Iraizoz (Tit-Bits), etc. 

Moito menos restrictiva do que a súa cabeceira 
anuncia foi a revista La novela cubana (1913-1916) 
que publicou tamén contos, poemas, estudios literarios 
e artigos de diferente temática, Dirixida por Salvador 



Salazar, contou coas colaboracións de Gonzalo de 
Quesada, Bernardo G. Barros, Enrique José Varona, 
Joaquín N. Aranburu, Napoleón Gálvez, A. Hernández 
Catá, Jesús J. López, Emilio Blanchet, .Ramón Ruiló
pez, Dulce María Borrero, Emeterio Santovenia, etc. 

Cuba Ilustrada ,(1910-1931 ?), foi unha revista men
sual, dirixida nos seus comezos por Emilio Villaverde e 
interesada en dar a coñece-las letras, artes e ciencias 
cubanas. Publicou poemas, notas de arte e estudios 
sobre Hispanoamérica. Foron habituais nas súas páxinas 
Mario Lezcano, Federico de lbarzábal, Aniceto Valdivia 
(conde Kostia) e Emilio Lufrín. Coetáriea dela foi Cuba 
Nueva (1915-1919?), "semanario nacionalista ilustrado" 
que dirixiu Marco Antonio Dolz. Publicou literatura de 
creación e crítica, así como noticias da actualidade tea
tral. Colaboraron nela os galegos Roberto Blanco Torres 
(Fray Roblanto) e M. Rodríguez Rendueles. E ademais , 
L. Rodríguez Embil, Joaquín N. Aramburu, José M. 
Carbonen, · Agustín Acosta, Bonifacio Byrne, Jesús 
López Silva, Medardo Vitier ou Emilio Bacardí. ' 

En Santa Clara apareceu Fraternidad (1911), 
"Revista semanal literaria" que dirixia Eudaldo Gómez 
Garí. Poemas, contos, prosas poéticas foron materia 
habitual desta publicación na que atopamos composi
cións e artigos de López Silvero, Lorenzo Despradel, 
J osé Mª Conantes, P. Ramírez Ros, E. Hernández 
Miyares ou José M. Carbonen. 

Ideal (1919), "Revista universal ilustrada" deixou 
un amplo espacio á literatura ata ser, en definitiva, unha 
public.ación literario-cultural. Dirixida por Aida Peláez 
de Villa-Urrutia, contou coas sinaturas de Manuel 
Salas, Dulce Mª Borrero, José Mª Carbonen, Graciela 
Garbalosa, Eduardo Tro ou Pilar de Fontanilles. 

Horizantes (1917-1918?) apareceu como revista 
científica, literaria e social, "Órgano de la Asociación 
Cultural Universitaria" da Habana. Dirixida por G. 
Alonso Pujol e D. Silva Castro, só ocasionalmente 
publicou poemas e traballos literarios. Francisco 
Cai-rera, Rafael Montoro, S. Cuevas Zequeira, Alfredo 
Zayas ou Aniceto Valdivia (conde Kostia) colaboraron 
nas súas páxinas. 

Hojas y flores (1911)., revista semanal literaria de 
Bayamo (Oriente) dirixida por F. Lavernia Betancourt, 
deu saída a un grupo de escritores novos que despois 
se vincularían a Orto. Algúns deles foron M. Galliano 
Cancio, Ángel Cañete, Bonifacio Byrne, P. Alejandro 
López, Rogelio González e Jesús Castellanos .. 

Flarescencias (1911 ?) apareceu en Guanajuay 
(Pinar del Río) como "Revista de literatura, sport e 
intereses generales". Dirixida por Luis Yero Yero, apa
recía os domingos. A literatura ocupou a meirande par
te das súas páxinas, nas que colaboraron Manuel 
Reyes, Vicente Silveira, Martín Mora, ·Ángel Ortega, 
Manuel Gondell Linares ou R. Gil Rodríguez. 
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Literatura, arte, deporte, moda e "intereses genera
les" encheron as páxinas de Fedora (1911-1912?), 
dirixida por J .M. Hernández. Entre as sinaturas desta 
publicación figuran as de Joaquín N. Aramburu, Alfre
do Zayas e R. Rivera 9ollury (Roger de Lautja).' 

·Alma Cubana (1912-1914?), revista mensual litera
ria dirixida por Juan Capote, publicou contos e poe
mas. Voceira dos alumnos do Instituto Provincial da 
Habana, contou coa presencia de Luis A. Baralt, Isido
ro Corzo, Fernando de Zayas, Rafael S. Jiménez e 
Emilio Bobadilla (Fray Candil). 

Alma Latina (1910), dirixida por M. Franco Varona 
e Gaspar Carbonen, anunciábase como "una revista 
puramente literaria", que sen embargo derivou logo a 
outros asuntos deportivos ou sociais. Na súa rica nómi
na de colaboradores vemos a J oaquín N. Aramburu, 
Antonio Irazoz, Max e Pedr:o Henríquez Ureña, Este
ban Foncueva, L. .Rodríguez Embil, Miguel Coyula, 
J.M. Carbonen, Marco A. Dolz, Armando Leyva, Ser
gio Cuevas Zequeira, Arturo R. ·de Carricarte, Aurelio 
B. Miranda ou Pedro A, López. 

Actualidades (1913?-1917) era un semanario popu
lar· ilustrado que dirixiu nos seus comezos Mariano 
Miguel. Chegou a tirar 8 números e publicou numero
sos traballos literarios da autoría de E. Varela Zequei
ra, Arturo E. de Carricarte, León Ichaso, Enrique Con, 
Hilarión Cabrisas, R. Suárez Solís, Fernando Llés, 
Arturo A. Roselló, Álvaro de la Iglesia, Higinio J. 
Medranó, F. Pichardo Moya, etc. 

Importante literariamente foi Letras, que despois da 
súa primeira xeira (1905-1914) reapareceu en 1918. 
Baixo a inicial dirección de Néstor Carbonen e Carlos 
Garrido foi unha publicación quincenal que xuntou nas 
súas páxinas os "literatos ya consagrados y los que a su 
vez serán consagrados". Novidosa no seu formato, 
experimentou diferentes alteracións nos seus contidos, 
pero destacaron as súas sección "De Teatros", "Leyen
do y contando", "Páginas de Martí" ou "Bibliografia". 
Do seu amplísimo conxunto de colaboradores citamos 
a Fernando de Zayas, Joaquín N.Aramburu, Lincoln de 
Zayas, Ciana Valdés, Luis R. Embil, R. , Hernández 
Portela, Marco A, Dolz. Vicente Silveira, M. Lozano 
Casado, Hilarión Cabrisas, Francisco Robainas, A. 
González Blanco, J. Santos Chocano ou Oswaldo 
Bazih. Reproduciu poemas de Rosalía de Castro. 

Chie la revista de lujo (1917-1927;1933-1959?) foi 
fundada por Roberto de Castro. De periodicidade men-

. sual, divulgou notas de sociedade, artigos literarios e 
históricos, notas de arte e teatro e deu a coñecer a moi
tos novos escritores. Na súa primeira etapa anotamos 
como colaboradores a R. Martínez Villena, J uan Mari
·nello, Alejo Carpentier, A. Hernández Catá, A. Núñez 
Olano, Jorge Mañach, Ciana Valdés, Emilio Reig de 

· Lenchsenring, Regino Pedroso, Enrique Serpa, José 
Tallet ou Enrique Labrador Ruiz. 





3. Breve noticia 
do Centro Galego da Habana 

3.1. Introducción xeral 

Xa quedou anotado que a axeitada comprensión das 
páxinas de La Tierra Gallega pasa, inevitablemente, 
polo coñecemento do que foi o Centro Galego da 
Habana, pois contra os "farsantes" deste dirixe os seus 
máis aceirados dardos o semanario de Blanco Torres. 

Pois ben, foi Waldo Álvarez Insua18 quen nun artigo 
publicado o 12 de outubro de 1879 en El Eco de Gali
cia propuxo a idea da creación do Centro. A súa pro
posta callou e no día 23 do mes de novembro de 1879 
un grupo 's,ignificativo de galegos tiveron unha xuntan
za no famoso T~atro Tacón (despois Teatro Nacional e 
Teatro García Lorca) e acordaron funda-la sociedade 
chamada "Centro Gallego, Sociedad de Instrucción y 

Recreo". O 12 de decembro quedou aprobado o regu
lamento e constituída a xunta directiva, presidida por 
Nicolás Villageliú. 

Cómpre lembrar que en 1899, cando o Centro leva
ba vinte anos de vida, residían en Cuba un total de 
130.000 españois, dos que case o 34% eran galegos. 
Entre 1902 e 1931 entraron 800.000 máis. Do conxun
to do millón aproximado de emigrantes da península (e 
Canarias), os galegos representaban, en 1930, o 42%. 
E no ano 1915, dos 26.476 emigrantes españois chega
dos a Cuba ó longo do ano, eran 11.530 os galegos. O 
destino principal dos nosos emigrantes era o sector do 
comercio e da distribución de mercadorías nun ámbito 
preferentemente urbano. Menos entidade tivo a emi
gración estacional de cuadrillas que ían traballar na 
zafta do azucre. 

No mundo da emigración galega a Cuba 19 non 
foi o Centro Galego a primeira sociedade fundada. 
En efecto, xa en 1871 aparecía a Sociedade de 
Beneficencia de Naturais de Galicia, de longa tra
xectoria e de finalidade asistencial. E en 1872 nace 

18 Sobre a figura de Álvarez lnsua véxase Xosé Neira Vilas, "A primeira revista de América", en Memoria da emigración, !, Sada-A Coruña, do Castro, 
1994, pp, 17-24. 

19 Véxase a este respecto Ramón Villares, Historia da emigración galega a América, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, col. A Nosa Diáspora, 1996. 
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a Sociedade Coral Ecos de Galicia, tamén na Haba
na, onde se publica -o mesmo ano- o semanario 
La Gaita Gallega, que só dura un mes. En 1877, en 
Cienfuegos, créase a Sociedade de Beneficencia de 
Naturais de Galicia e ó seu abeiro o semanario El 
Avisador Galaico. 

Pero retomando a xeira do Centro Galego, anote
mos que nos seus estatutos figuran, como finalidades 
da sociedade, a protección e asistencia ó emigrante 
así como a contribución á prosperidade de Galicia. A 
institución medrou axiña e creáronse as Seccións de 
Instrucción, Recreo ou Declamación. Tamén se orga
nizou unha escola que, en 1881, cando o Centro con
taba con 701 socios, tiña 109 alumnos. Dez anos des
pois os alumnos eran xa 1.464. A sección de Instruc
ción á que a escola pertencía, tiña un magnífico gru
po de profesores, contaba con clases nocturnas para 
adultos e impartía sete materias de ensino. Figura 
fundamental da atención docente foi Vicente Fraiz 
Andón, que ampliou o ensino ó ámbito das mulleres 
e introduciu as clases de música, das que se ocuparon 
os mestres Palau e "Chané". 

E, en materia de ensino, outras expresivas cifras. 
En 1894 o Centro atendía a 1.883 alumnos, que cur-
aban dez materias (do total, só 199 eran mulleres). 

En 1904 e es alumnos sumaban aproximadamente 
un 3.000 e ata 1930 a media de matriculados foi de 
2.500 p r cur . · 

X rd tamén a Sección de Lírica a partir da desa
parecida coral de Eco de Galicia, e virá despois a Sec
ción de Filharmonía. Malia certas dificultades econó
mica o número de socios increméntase e a escola está 
cada día mái prestixiada. En 1884 o Centro contribúe 
á creación, en España, da Sociedade de Salvamento de 
Náufragos e promove unha subscrición para axudar a 
Rosalía de Castro2º, daquela doente e en difícil situa
ción económica, pois Murguía pérdera o seu posto de 
arquiveiro e bibliotecario. Así mesmo, os membros do 
Centro, en diferentes comisións, ocúpanse da situación 
dos nenos emigrados, víctimas ás veces da explotación 
no traballo. A instalación dunha Casa de Saúde é un 
novo éxito e en 1889 existe unha importante- bibliote
ca e asisten á escola un total de 895 alumnos. 

Os anos da guerra contra España ( 1895-1898), co 
levantamento do Partido Revolucionario Cubano pre
sidido por José Martí, supuxeron novas dificultades 
para o Centro, mentres o país se acomodaba á nova 
situación. Asinado o protocolo de paz entre españois e 
norteamericanos, o día 1 de xaneiro de 1899 toma 

posesión do seu cargo o gobernador nortean:iericano e 
comeza o proceso de instalación dos intereses econó
micos de Estados Unidos na illa. Ós catro anos de ocu
pación a American Tobacco Company controlaba o 
90% da explotación do tabaco cubano e algo seme
llante acontecía coas centrais de explotación do azucre, 
dominada pola United Fruit Company. Polo demais, a 
votación da Constitución en 1900 tivo ben pouca 
concorrencia e despois a Emenda Platt limitou grave
mente a independencia da illa. 

O primeiro presidente da nova etapa da Repúbli~a 
de Cuba foi Tomás Estrada Palma (1902-1908) e 
durante o seu mandato o Centro Galego entrou tamén 
nunha nova xeira. Así, en 1906 adquire o Teatro Tacón, 
que daquela era Teatro Nacional, e paga por el 525.999 
pesos-ouro americanos. ·o documento de compra-ven
da consérvase, no seu manuscrito orixinal, nun fermo
so volume de tapas vermellas que garda .a Biblioteca 
do Instituto de Língua e Literatura da Habana. Ó ano 
seguinte inícjanse as obras do novo edificio que se 
converterá no Pazo Social. do Centro, declarado logo 
Monumento Nacional da cidade. Rematadas as obras 
en 1913, s·eguiu a construcción do Gran Teatro 
Nacional, rematado en 1915, cando era presidente de 
Cuba Mario García Menocal. O Centro estaba presidi
do por Eugenio Mañach: estamos, agora, no intre da 
public.ación de La Tierra Gallega, importante docu-
mento da situación do Centro naquel ano. 

Para localizar no seu contexto urbanístico o edificio 
do Centro Galego temos que nos situar no fermoso 
contorno do Parque Central, coa es tatua de J osé Martí 
no seu centro. A dereita tiña o Hotel Inglaterra e á 
esquerda o antigo Teatro Payret. Na fronte, á outra bei
ra do parque, estaba o edificio Politeama, que foi 
derrubado para construí-la Mazá Gómez polo empre
sario Andrés Gómez Mena. E á esquerda desta edifica
ción xurdía en 1927, no terreo no que se erguera o Tea
tro Campoamor, o monumental pazo . do Centro Astu
riano, que nese ano contaba, ademais, coas espléndidas 
instalacións hospitalarias da Quinta Covadonga, 
fundada xa en 1896. 

Dende os altos do edificio do Centro Galego domí
nase o Parque Central, pero tamén o Paseo do Prado e, 
ó lonxe, o Castelo do Morro. Para a súa construcción 
utilizouse pedra procedente das canteiras luguesas de 
Parga. Era daquéla, en 1907, J osé María Allegue o 
socio nº 1 da entidade e dona Emilia Pardo Bazán21 

fora nomeada socio de honra. Nas tempadas de ópera 
· do Gran Teatro Nacional participou, en xuño de 1920, 

o célebre Enrico Caruso, que se hospedou nó Hotel 

2º Poema de Ro alía apareceron en publicacións galegas da Habana como El Eco de Galicia (18i8), A Gaita Gallega (1885), Galicia Moderna (1885), 
Galicia (1902), Santos e Meigas (1908), La Patria Gallega (1912), Eco de Galicia (1917), Nós (1921), Rosalía (1937) ou Vida Gallega (1938). 

21 Moi numero a foron a publica ión galegas de Cuba que contaron coas colaboracións de dona Emilia Pardo Bazán. Entre elás anotamos, El Eco de 
Galicia ( 1878), Aire da Miña Terra (1892), Galicia (1902), Airiños da miña terra (1909), Suevia (1910), Cultura Gallega (1936) ou La Vida Gallega en 
Cuba ( 1951 ). · 
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Plaza do mesmo Parque Central. En 1908 a Xunta 
Xeral do Centro declarou oficial o Himno Galego, con 
letra de Eduardo Pondal e_ música de Pascual Veiga; 
himno que fora interpretado no Gran Teatro da Haba
na en 1907. Xosé Fontenla Leal, emigrante· ferroláH22 

vinculado ó Centro solicitara a colaboración de Curros 
Enríquez e do mestre Xo.sé Castro González "Chané" '· 
pero aquel proxecto quedou frustrado, substituído logo 
polo que desenvolveron os xa citados Eduardo Pondal 
e Pascual Veiga. O éxito da empresa débese a Fonten
la Leal. Digamos, de paso, que Pascual Veiga foi 
homenaxeado naquel ano coa interpretación pola Ban
da Municipal da Habana da súa "Alborada". 

O Centro dispensoulles moitas axudas de todo tipo 
ós galegos de dentro e fóra de Galicia. Para Rosalía de 
Castro23

, en colaboración coa Sociedade d~ Beneficen~ 
~ia, enviou 1.732 pesos-ouro, ademais de subvencio
nar, en 1880, a edición de Follas Novas na Habana, fei
to que a escritora agradeceu. Contribuí.u á actuación do 

orfeón El Eco Coruñés, dirixido por "Chané", en Bar
celona; á edición da Historia de Galicia, de Manuel 
Murguía; ó monumento a Pastor Díaz en Viveiro; ós 
Xogos Florais celebrados en Lugo en 1901 e, nese 
mesmo ano, ós labregos de Lugo e Ourense que viron 
destruídas as súas colleitas. / 

Capítulo á parte merece a configuración económica 
da sociedade. Nese senso, xa en 1906 se constituíra a 
Caixa de Aforros do Centro Galego, que en oito anos 
pasou de ter un depósito de cen mil a un millón de 
pesos-ouro. En 1909 pasou a chamarse Caixa de Afo
rros e Banco Galego, que financiou às obras acometi
das no Centro entre 1907 e 1913. Nos anos vinte, ase-

- gura Sixirei Paredes, "o poder económico do Centro 
foi tal que o seu presuposto superaba ao do Goberno 
Municipal da Habana"24

• 

A atención sanitaria estivo asegurada coa creación 
do sanatorio L~ Benéfica, que nos anos cincuenta con-

22 Os datas máis completos sobre Fontenla Leal e outros importantes ferroláns emigrados a Cuba (Joaquí~ Arévalo Rodríguez, Guillermo Cedrón, Juan 
Vicente Martínez Quelle, Adelardo Novo y Brocas, José e Victorino Novo García, etc.), están agora rexistrados no libro de Guillermo Llorca Freire, Ferro
láns en Cuba, F,errol: Edicións EmbÓra, Biblioteca de Ferrolterra, 1997. 

23 A relacién de Rosalía de Castro con Cuba está estudiada por Xosé Neira Vilas nos artigos "Noticia en Cuba da morte de Rosalía", "Evocación do Cen
tenario de Rosalía" e "Admiradores cubanos de Rosalía", arnais de "Presencia de Rosalía de Castro en América", incluídos todos eles en Memoria da emi
gración./, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1994; e tamén no libro Rosalía de Castro e Cuba, Santiago de Compostela: Edicións do Padroado, 1992. 

24 Carlos Sixirei Paredes, Galeguidade e cultura no exterior, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1995, p. 70. 
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taba con trece pavillóns especializados e atendía máis 
de 600 enfermos ó día, pero este labor tamén se leva
ba a cabo na chamada Quinta da Saúde. No terreo do 
ensino, no primeiro edificio -anterior ó Pazo Social 
do Centro- mantívose o Plantei Concepción Are
nal25, onde se daban clases de taquigrafía, comercio ou 
corte e confección. No eido artístico funcionou, ade
mais do Gran Teatro Nacional, e das Seccións de Líri
ca e Filharmonía, as Academias de Belas Artes e 
Música, esta última elevada á categoría de Conserva
torio Nacional. Dos grupos artísticos que xurdiron o 
principal foi a Agrupación Artística Gallega, na que se 
integraban o Orfeón, a Filharmónica e o Grupo de 
Declamación Saudade. 

As seccións nas que se configuraba o Centro eran 
as de Sanidade, Cultura, Belas Artes, Propaganda, 
,Inmigración, Fomento e Inmobles. E polo que se 
refire á estructura de goberno, a dirección da entida
de estaba en mans da Asemblea de Apoderados, 
órgano que presidía a Asemblea Xeral de socios, que 
se celebraba unha vez ó ano. Pero o goberno da enti
dade recaía na Comisión Executiva, nomeada pola 
a emblea de socios, polas seccións e polo presidente 
do centro. 

O ano 1959 significa, co triunfo da Revolución 
-da que foron persoeiros Emesto Che Guevara e 
Fidel Ca tro- que derrubou o réxime do presidente 
Fulgencio Bati ta, unha nova e definitiva xeira para 

C ntr Galego, que naquel ano tiña 52.000 socios, 
d que xa o 75% eran cubanos de nacemento. 
A masa ocial estaba dividida, por razóns ideolóxi
ca , en tre grupos: Unión Social, Afirmación e 
Defensa, e Reafirmación Social. O novo réxime 
socializa o ensino e a medicina e incáutase do Pazo 
Social do Centro Galego, que pasou a ser sede da 
Sociedade de Amizade Cubano-Española e despois 
do Instituto Cubano de Amizade cos Pobos. En fin, 
en 1961 desaparece como entidade o Centro Galego, 
do que José Pérez Rivas e Camilo Vila foron os últi
mos presidentes. 

Á altura de 1998 no edificio daquela sociedade 
galega, á que lle foron devoltas algunhas depe.nden
cias, ten a súa sede o Ballet Nacional de Cuba. A Xun
ta de Galicia custeou a reparación dalgunhas salas, 
pero o ·estado xeral do interior é de claro deterioro. E 
tamén reclamou a devolución do edificio para Galicia, 

sen que polo de agora a petición fora atendida. A acti
vidade galega no edificio está reducida ó labor da Ofi
cina Administradora das Comunidades Galegas26

, onde 
se reciben aínda hoxe axudas e se tramitan as solicitu
des de emigrantes que queren viaxar á súa terra. Fun
ciona tamén unha pequena biblioteca e desenvólvense 
actividades culturais e folclóricas. 

Innumerables galegos, ó longo do período que 
vai de 1879 a 1961, estiveron vinculados ó Centro 
Galego27

• Algúns ocuparon cargos no Centro; outros 
foron obxecto de axuda ou homenaxe. Nesa relación 
ás veces non faltaron problemas e ingratitudes. A 
lista sería certamente moi longa e só imos enumerar 
persoeiros do mundo intelectual, como os escritores 
Basilio Álvarez, Waldo Álvarez Insua, Ramón 
Armada Teijeiro, Roberto Blanco Torres, Ramón 
Cabanillas, Rosalía de Castro, Manuel Curros Enrí
quez, Xosé Lesta Meis, Manuel Lugrís Freire, · 
Manuel Murguía, Emilia Pardo Bazán, Eduardo 
Pondal, Antón Villar Ponte ... 

Pero lembremos tamén os músicos Pascual Veiga e · 
o mestre "Chané", a Jesús Liste Forján (Enrique Líster, 

-"el Campesino"), a Xosé Fontenla Leal e como caso 
singular, o ferrolán José Rodríguez Arriola, coñecido 
como Pepito Arriola, xenial pianista que acadou sona 
en todo o mundo e que deu varios concertos en Cuba. 
Na súa visita ó Centro Galego, en 1910, foi homena
xeado pola sociedade Ferrol y su comarca. A continua
ción facemos un breve percorrido pola xeira cubana 
dalgúns deles. 

Basilio ÁLVAREZ (1876-1?59) 

Líder agrarista de Acción Gallega, chegaba a Cuba 
en 1913. Na Habana foi obxecto dunha acollida entu
siasta na que Ramón Cabanillas participou moi espe
cialmente. Orador de extraordinarios dotes, falou no 
Centro Galego e tamén no Teatro Politeama reclaman
do a unidade dos galegos e a liberación de Galicia da 
oligarquía depredadora, dos caciques. e da servidume 
dos foros. A súa visita significou "o inicio da organi
zación política dos galegos emigrantes"28 en Cuba. Alí 
apareceu, en 1913, o seu libro autobiográfico Abriendo 
el surco, que resume a campaña agrarísta que el mes
mo levou adiante. 

25 De Concepción ArenaJ (1820-1893), a máis ilustre emigrante ferrolá de Cuba, apareceron colaboracións nas publicacións galegas da ill~ Galicia Moder
na (1875), El Eco de Galicia (1878), Aires da Miña Terra (1892), Galicia (1902) e Suevia (1910). 

26 A Con ellería da Presidencia da Xunta de Galicia ten disposto (orde do 28-1-1998, DOG nº 21 de 2 de febreiro do mesmo ano) o conxunto de plans, · 
programas de actuación , axudas e subvencións en favor dos galegos residentes no exterior (A Arxentina, O Brasil, Cuba, Uruguai e Venezuela). 

27 Di tinto · dato puntuai da situación presente do centro e do seu pasado aparecen esparexidos polas páxinas da crónica de Xavier Alcalá, La Habana 
fia h, Vigo: GaJaxia col. Continental, 1998. · 

28 Carlo Sixirei Parede , op. cit., p. 93. 
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Waldo ÁLVAREZ ~NSUA (1858-1938) 

Chegou como emigrante a Cuba en 1877 e desen
volveu na Habana unha importante tarefa como xorna
lista. Ál varez Insua, "unha das figuras senlleiras da 
emigración galega a Cuba", na estimación de Sixirei 
Paredes29

, foi un dos fundadores do Rexionalismo e 
mantivo amizade con Alfredo Brañas e Benito Vicetto. 
Mozo aínda, colaborara en publicacións como Revista 
Galaica, de Ferrol; a. Gaceta de Galicia, de Santiago 
de Compostela,. e o Heraldo Gallego, que en Ourense 
dirixía Valentín Lamas Carvajal. Xa na Habana licen
ciouse en Dereito e fundou e dirixiu El Eco de Galicia 
(1878-1901), que foi "o decano da prensa galega de 
Cuba e de toda América" segundo Neira Vilas30

• Cola
borou tamén en La Razón, da capital cubana, e a súa 
sinatura apareceu noutros prestixiosos xornais e revis
tas como El Diario Español (Bos Aires), El Liberal e 
El País (Madrid), La Ilustración Gallega y Asturiana, 
Cultura Gallega, etc. Entre a súa producción salienta 
Aires da miña terra (1873), sobre a obra de Curros 
Enríquez, Galicia contemporánea. Páginas de viaje 
(1889), Ecos de mi patria (1891) e El problema cuba
no (1897). 

Ramón ARMADA TEUEIRO (1848-1920) 

Satirizado obsesivamente nas páxinas de La Tierra 
Gallega, emigrou primeiro á Arxentina e logo a Cuba. 
Na illa fo.i colaborador de varios medi os de prensa, 
ostentou cargos en numerosas sociedades galegas31 e 
desempeñou o posto de secretario no Centro Galego 
participando activamente en actos culturais promovi
dos pola Sección de Instrucción. Os seus poemas apa
receron en xornais e revistas galegas de Cuba como La 
Tierra Gallega, Follas Novas ou El Eco de Galicia . 

. Pero publicou tamén os poemarios Aturuxas (1897), 
prologado por Curtos Enríquez, Caldo de grelos 
(1895) e Da terriña (1917). No terreo do teatro foi 

, autor da peza ¡Non máis emigración/32
, estreada na 

Habana, no Teatro Tacón, en 1886. Autor de varias 
obras en castelán, citamos entre elas as Memorias del 
Centro Gallego de La Habana. 

Pero sen dúbida a súa empresa máis meritoria foi a 
fundación da revista A gaita gallega (1885-1887), que 
dirixiu acarón de Manuel Lugrís Freire. Nela asinou as . 
súas colaboracións cos pseudónimos Chumín de Çélte-

29 Op. cit., p. 68. 

gos e Amador Marán, mentres que Lugrís empregou o 
de Roque d'as Mariñas. Reiterémo-la condición de 
pioneira desta publicación no uso do galego na ~rensa 
da emigración. 

Ramón CABANILLAS (1876-1959) 

1 
Marchou a Cuba en 1910, cando contaba 34 anos. 

Na Habana foi recibido pola comunidade galega 
como . víctima do caciquismo. Desempeñou moi 
diversos traballos, dende empregado dunha ferraxe
ría ata contable. Os seus primeiros poemas escritos 
en Cuba foron publicados nas páxinas de Suevia 
(1910). Retornado a Cambados en 1912, ó ano 
seguinte está de novo na Habana e ve a publicación 
do seu libro de poemas No desterro (1913), con pró
logo de Basilio Álvarez. 

No Centro Galego, onde dirixiu o boletín El Cen
tro (1914) e contribuíu á redacción dos novos estatu
tos, promoveu Cabanillas unha xuntanza da Liga 

3o Xosé Neira Vilas, A prensa galega de Cuba, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1985, p. 48. 

31 Estas sociedades posúen aínda hoxe panteóns propios no famoso cemiterio Colón na Habana, obra do arquitecto ferrolán Calixto de Loira. A cata
logación destes panteóns témola agora no libro, coordinado por Guillermo Cardelle Zamora, Presencia eterna de gallegos en La Habana, Santiago de 
Compostela, Edicións Tórculo, Xunta de Galicia, 1998. 

32 Véxase Xosé Neira Vilas "¡Non máis emigración!, peza teatral precursora en Memoria da emigración, Il, Sada-A Coruña, do Castro, 1995, pp. 303-309. 
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Agraria de Acción Gallega que preparou a visita a 
Cuba de Basilio Álvarez. Fixo amizade con Adelardo 
Novo, Xosé Castro "Chané" e, sobre todo, con José 
Fontenla Leal que o animou a escribir en galego e lle 
conseguiu un traballo como administrador do Gran 
Teatro Nacional do Centro (feito que se reflicte nas 
páxinas de La Tierra Gallega). En 1915, cando Caba
nillas volve a Galicia, aparece na Habana o segundo 
poemario cubano do escritor, Vento mareiro. Do seu 
éxito fíxose eco La Tierra Gallega, onde temos tamén 
varias notas e artigos sobre a súa actuación como 
administrador do teatro. 

· ~~ IDl~~lJ~lmOO~ 
VISIONS GALLEGAS 

Artigos e poemas da súa autoría apareceron en 
publicacións galegas da emigración en Cuba como 
Galicia (1 902), Suevia (1910) , Labor Gallega 
(1913), Galicia Nueva (1916) , Eco de Galicia 
(1917), Terra Gallega (1921 ), Cultura Gallega 
(1936) e Vida Gallega (1938). 

Manuel CURROS ENRÍQUEZ (1851-1908) 

Desembarcou na Habana o día 5 de marzo de 1894. 
Nese mesmo ano, funda e dirixe o semanario bilingtie 
La .Tierra Gallega (1894-1896), no que, ademais de 
participar prestixiosos colaboradores, se informa da 
situación de Galicia e do iabor das sociedades galegas 
de Cuba. A publicación destacouse, xa en tempos da 
guerra pola independencia, polos ataques ós indepen
dentistas cubanos e ós norteamericanos. Poemas e 
escritos diversos seus figuran en publicacións da illa 
como Aires da miña terra (1892.), Cultura Gallega 
(1936), El Diario de la Familia, Eco de Galicia (1_917), 
El Eco de Galicia (1878), Follas Novas (1897), A Gai
ta Gallega (1887), Galicia (1902), Galicia Moderna 
(1885), La Patria Gallega (1912), Pro-Galicia (1912), · 
Rosalía (1937), Santos e Meigas (1908), Suevia (1910), 
A Terriña (1908) e, sobre todo, no Diario de la Marina, 
o xornal máis importante daquela. 

· Curros, que xa era coñecido como poeta á súa che
gada, foi moi ben acollido polo Centro Galego, qué o 
nomeou socio de honra. Pero tivo problemas33

, no seo da 
sociedade, con varios dos seus socios e afastouse dela ó 
ser nomeado presidente un madrileño fillo de galegos. 
En 1904 retoma a Galicia, pero volve á Habana no mes
mo ano. Nos seus poemas, amosa a súa inquedanza pola 
división dos galegos e polo minifundismo de entidades 
do Centro. Contribúe á concesión dunha pensión a 
Manuel Murguía, á fundación da "Asociación Inic~ado
ra y Protectora de la Real Academia Gallega" (que che
gou a presidir) e á homenaxe a Pascual Veiga. Finou en 
1908, no hospital -Quinta de Covadonga- do Centro 
Asturiano, afastado do Centro Galego, onde o seu cadá
ver foi velado e despois trasladado a Galicia. 

Xosé FONTENLA LEAL (1864-1919) 

Nacido en Ferrol, emigrou a Cuba de neno. Traba
llador nato foi sobranceira figura do----Centro Galego, 
do que foi bibliotecario na Sección de Instrucción, 
galeguista afervoado e de corazón e impulsor de pro
xectos (a Academia, o himno galego) que logo farían 
historia. En 1886 funda e dirixe, xunto con Secundino 
Cores, a Revista de Galicia, que tivo curta existencia. 
Encabezou o partido Unión Redencionista Galega, foi 
home de formación autodidacta e fixo unha biblioteca 
persoal que en libros galegos era a máis importante de 
Cuba, biblioteca que o seu fillo doaría á Real Acade
mia Galega. 

Coñeceu oÚ tratou epistolarmente a figuras como 
Manuel Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Pascual 

33 Vé a e a e te re pecto o artigo de Xulio Sigtienza, "Aquella espina'de Curros. Su estancia 'en la isla de Cuba", La Noche (Santiago de Compostela, 28-
II-1949). Do me mo Sigtienza on de intere e os eus artigo sobre a vida dos emigrantes españois en Cuba integrados na serie "Cuba, ayer y hoy", publi
cado tamén en La No he (7, 10 e 14-II-1949). 
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Veiga e José Castro "Chané". Lembrado por Neira 
Vilas34

, a súa figura suscitou a admiración de Alonso 
Montero, que refire moitas das meritorias empresas 
galeguistas acometidas por un home "calado, tenaz, 
sinxelo, constante"35 que traballou en defensa d~s emi
grados galegos, de Galicia e da língua galega. 

José CASTRO GONZÁLEZ, "CHANÉ" (1856-1917) 

Compostelán, fillo dun notable concertista ferrolán, 
foi catedrático da Escola de Belas Artes da Coruña e 
dirixiu con grande éxito as agrupacións musicais Orfe
ón Coruñés e El Eco. Coñeceu importantes éxitos, 
sobre todo o premio que conseguiu en París (1889) con 
.esta última formación. 

Suprimida a súa cátedra da Coruña marcha á Haba
na, onde dirixe o orfeón Ecos de Galicia. Eloxiado por 
Curros Enríquez (do que musicou algúns poemas), foi 
socio da Asociación de Beneficencia de Galicia, secre
t~io da Sociedade Protectora da Academia ·Galega e, 
durante moitos anos, profesor de solfexo da sección de 
Música do Centro Galego. 

Foi requirido por Fontenla Leal para lle poñer música 
ó texto de Curros e configurar así o himno galego, pero 
como sabemos aquel primeiro proxecto non fructificou. 

No Centro Galego desenvolveu un labor musical de 
singular importancia. Colaborou na prensa galega da 

·Habana, particularmente en Almanaque Gallego, pero 
tamén a súa obra musical foi obxecto de frecuentes 
comentarias na prensa da illa . 

. Xosé LESTA ME1s (1887-1930) 

A presencia nesta breve nómina de Xosé Lesta Meis 
xustificase polo feito de que cando emigrou á Habana, 
en 1906, era un mozo analfabeto, e recibiu a súa pri
meira formación como alumno da escola do Plantel 
Concepción Arenal do Centro Galego. Ademais, cola
borou con asiduidade en xornais e revistas galegas da 
illa como La Alborada (1912), Suevia (1912)·, Hera?do 
de Galicia (1919) e sobre fodo Eco de Galicia (1917), 
onde fixo a sección "De mi tierra". , 

Traballou nás plantacións de azucre e esta expe- . 
riencia, a caróri da escenografía habanera, está presen
te nas páxinas das súa.primeira novela, Manecho o da 
rúa (1926) que contén claves autobiográficas. 

Manuel LUGRÍS FREIRE (1863-1940) 

Chegou á Habana en 1883, ós vinte anos. Traballou 
·como contable. En 1885 fundou, a carón de Ramón 
Armada Teijeiro36

, o xornal A Gaita Gallega, primeiro 
monolingiie en galego das publicacións no ámbito da 
emigración. Colaborou nel co pseudónimo Roque d' as 
Mariñas. Publicou na Habana o poemario Soidades 
(1894 ), prologado por Curros Enríquez, e en 1895 
escribiu e ensaiou a peza teatral A costureira da aldea. 
En 1896 retornou a Galicia. 

C9laborou en diferentes publicacións galegas de 
Cuba, entre elas Aires da miña terr:a (1892), El Eco de 
Galicia (1878), Eco de Galicia (1917), Galicia (1902), 
Galicia Ilustrada (1891), Galicia Moderna (1885), 
Labor Gallega (1913); La Patria Gallega (1912) e 
Terra Galega (1921). 

Eduardo PONDAL (1835-1917) 

Non estivo en Cuba, pero aparece vinculado á illa e, 
en parte, ó Centro Galego, por varias razóns. Así, como 
sinala N eira Vilas37

, é da súa autoría o primeiro texto en 
galego publicado na prensa da emigración a Cuba, apa
recido en El Eco de Galicia (8-ill-1878), que dirixía 

34 Gran Enciclopedia Gallega, Santiago/Xixón: Silverio Cañada editor, 1974, vol. 13, pp. 188-i89. 

35 Xesús Alonso Montero, op. cit., p. 69. 

36 Sobre Armada Teijeiro véxase Xosé Neira Vilas, "Significación de Ramón Armada Teixeiro" en Xosé Neira Vilas, Memoria da emigración,/, Sada~A 
Coruña, do Castro, 1994, pp. 239-245. 

37 Xosé Neira Vilas, op. cit., p. 60. 
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Waldo Álvarez Insua. Co paso do tempo, poemas pon
dalianos foron reproducidos noutras publicacións 
galegas da Habana como Airiños da miña terra (1909), 
La Alborada (1912), Follas Novas (1897), A Gaita 
Gallega (1887) ou Galicia (1902) entre outros. 

Ademais, a súa relación epistolar con José Fonten
la Leal deu como froito ~ estrea, no Teatro Tacón da 
Habana, da interpretación do que seria o himno galego, 
acontecemento que tivo lugar o día 20 de outubro de 
1907. A letra de Pondal e a música de Pascual Veiga 
conforman a peza, interpretada naquel histórico acto 
cultural galeguista no que se homenaxeaba a Pascual 
Veiga, que morrera en Madrid en 1906. 

Abdón RoDRÍGUEZ SANTOS 

Ourensán de nacemento, pasou boa parte da súa vida 
na Habana. Colaborou en actividades de tipo cultural co 
Centro Galego da capital e a súa sinatura aparece nal
gunhas publicacións galegas da emigración, particular
mente en Galicia Gráfica (1913), Suevia (1910), da que 
foi .cone pondente en Matanzas, e Alma Gallega 
( 1917), que dirixía o xornalista e médico Luis E. Rey. 
Foi amigo íntimo de Blanco Torres e colaborou nas 
dúa publicacións que este dirixiu, La Alborada (1912) 
e La Tierra Gallega (1915). Recompilou varios artigos 
x rnaJí tico no libro Paisajes mentales (1928). 

O u irmán, Lui Rodríguez Santos38
, emigrou tamén 

u ba, nde e d clicou ó comercio e ó xornalismo. 
N v Jista c nti ta, a úas pezas dramáticas El maldito 
deber e Un beso foron estreadas na Habana en 1917. 

Antón VILLAR PONTE (1881-1936) 

Nos anos da súa estadía en Cuba (1908-1910) cola
borou no Diario Español, do que foi director. Dirixiu 
tamén Follas Novas (1897) e Alma Gallega (1910). Os 
seus artigos apareceron así mesmo en Eco de Galicia 
(1917), Galicia (1902), Loita (1939), Nós (1921) e 
Terra Gallega (1921). Foi vocal da Sección de Instruc
ción do Centro Galego nos anos 1908-1909 e secretario 
da Comisión Protectora da Academia Galega. Adoptou 
un posicionamento pro-español, rexeitando as teses 
galeguistas, ás que sen embargo chegará pola influen
cia de Xosé Fontenla Leal, que xunto con Waldo Álva
rez Insua e Bagaría foron os seus amigos na illa. 

3.2. O Centro Galego na hemerografía galega 
de Cuba 

Loxicamente, pola úa importancia entre a comunida- . 
de galega de Cuba e aínda na vida cultural, social e eco-

nómica cubana, o Centro Galego contou cunha ampla 
marxe de atención nas publicacións galegas da illa, pero 
tamén mantivo órganos de prensa que foron, total ou par
cialmente, os seus voceiros. Os bandos e sectores que 
ideoloxicamente foron xurdindo naquela sociedade, as 
súas diferentes seccións, os presidentes e os seus secto
res de apoio (ou de crítica) manifestáronse, nas publica
cións que de seguida enumeramos, a través de notas e 
artigos ás veces puramente informativos; noutros casos, 
críticos e denunciadorf'.S, sen que faltase eri ocasións 
doses de agresividade, intención satírica ou aceda iroriía. 
Os enfrontamentos, denuncias e liortas eran máis que 
frecuentes xa non rto Centro Galego, no que tiñan acubi
llo numerosas agrupacións comarcais, senón nas máis de 
cento trinta sociedades que subsistían, activas, en 1930, 
e que eran manifestación do minifundismo asociativo 
dos galegos (e espello da súa paixón localista). Polo seu 
valor, preferentemente documental; anotámo-las seguin
tes, ás que naturalmente hai que engadir La Tierra Galle
ga (1915) de ~oberto Blanco Torres. 

La Alborada (1912). Dirixida por Roberto Blanco 
Torres (Fray Roblanto ), que dedicou un espacio de 
certa consideración a informar sobre organismos do 
Centro, como a Caixa de Aforros, ou sobre a asisten
cia sanitaria. 

-

Alma Gallega (1917). Dirixida por Luis E. Rey, 
, manifestouse como voceira decidida da acción do Cen

tro, con numerosas notas informativas das súas activi
dades. Criticou os enfrontamentos entre galegos e 
actuou como enlace dos emigrados na illa. 

Alma Gallega (1939). Dirixida por Luis Rt?ynante 
Losada, foi órgano de manifestaCión do sector da Unión 
Progresista Gallega, que criticaba decididamente o Cen
tro. Este sector ou partido lanzara xa en 1937 La Voz 
Gallega, dirixida por Eduardo P. Marzoa. O presidente . 
e a Asemblea de Apoderados do Centro aparecen dura e 
satiricamente censurados. Pero tamén foron obxecto de 
crítica as deficiencias e corrupcións nos servicios de 
construcción, na atención social e sanitaria ou na xestión 
económica. Denunciouse o caciquismo, os abusos de 
poder e a malversación dos cartos da entidade. 

Almanaque Gallego (1909). Apareceu excepcional
mente só un ano, dirixido por Adelardo Novo e Casimi
ro Fernández. Foi, en realidade, un anuario de case duas
centas páxinas, que contiña a historia do Centro e doutras 
sociedades galegas de Cuba e daba noticia da situación 
económica e das actividades culturais do citado Centro. 

La Antorcha Gallega (1913). Representou esta 
revista, dirixida por Ángel Fernández, un axeitado 
documento para entende-lo enfrontamento, np seo do 
Centro, entre os grupos de poder encabezados por 
Ángel Barros, dunha banda, e por Eugenio Mañach 

3 En uei ia (nº 7, 24-III-19 12) temo unha carta -"Lo que nos cuentan las olas"- de Abdón Rodríguez Santos dedicada ó seu irmán Luís. 
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doutra (ambos presidiron a sociedade, pero esta revis
ta defende a xestión do primeiro deles). Interesa nes
ta publicación a ampla información sobre o Pazo 
Social, a Caixa de Aforros, o Plantel Concepción Are
nal, o sanatorio La Benéfica ou o Gran Teatro 
Nacional do Centro. 

Boletín de la Asamblea de Apoderados. Aparecido 
en 1915, foi unha publicación propia e oficial do Cen
tro, voceira do seu principal órgano de poder. Destaca 
polo seu valor documental, pois publica actas, balan
ces, informes, sesións de debates, rexistros de contabi
lidade, estado das obras, situación das dependencias do 
Centro, etc. Tiña este boletín arredor das 300 _páxinas e 
publicáronse preto de corenta e cinco números. Repar
tíase gratuitamente entre os socios. 

El Centro. De valor puramente episódico ou oca
sional, pois só tirou un número (1914), este boletín 
foi dirixido por Ramón Cabanillas, que como xa 
dixemos foi administrador do Gran Teatro Nacional 
do Centro. As súas informacións exceden, sen 
embargo, do puramente teatral. 

El Eco de Galicia. Dirixida e fundada por Waldo 
Álvarez Insua. Apareceu en 1878 e nun número do 
seguinte ano (12-X-1879) o seu director lanzaba a idea 
da creación do Centro Galego, que xurdía, efectiva
mente, en novembro do mesmo ano 1879. Foi, ade
mais, este semanario o decano da prensa galega de 
toda a emigración americana. 

Galicia Moderna (1885). Dirixida e fundada por 
José Novo Garda ofrecíalles información de Galicia 
ós emigrantes galegos e, doutra banda, daba cumprida 
·noticia das actividades dos centros e sociedades 
galegas da emigración en Cuba, con atención particu
lar ó Centro Galego. 

Galicia Nueva (1916). Estivo moi directamente 
vinculada ó Centro, pois o seu fundador e director, 
Eugenio Mañach, era presidente deste cando esta 
publicación aparecía. As súas páxinas evidencian o 
enfrontamento entre diversos grupos, pois son frecuen
tes as denuncias sobre a xestión da Caixa de Aforros do 
Centro, que era entidade autónoma, e máis concreta
mente en contra da xunta directiva desta. Tamén se ata
ca o caciquismo. 

El Galiciano (1956). Dirixido por Arsenio Villalte, 
foi voceiro dun sector do Centro contrario ós que 
daquela gobernaban a entidade. 

Ideal Gallego (1926). Dirixido por José M. Sánchez 
Brea definíase, como tantos outros, como defensor dos 
intereses dos galegos de Cuba, e en consecuencia 
informaba da situación e actividades das institucións e 
sociedades galegas na illa. Naturalmente o Centro 
Galego foi obxecto da súa atención, como aconteceu 
tamén coa revista homónima, Ideal Gallego (1928), a 
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súa sucesora, dirixida polo mesmo Sánchez Brea, que 
na sección "Fungueirazos" lanzaba duras críticas en 
contra da xestión do Centro. 

Lar (1940). Dirixido por Eladio Vázquez Ferro, 
este xornal de gran formato era voceiro do partido 
Unión y Defensa, un dos máis caracterizados do Cen
tro Galego. Dedicouse a ataca-lo partido adversario, 
Hermandad Gallega, de inspiración republicana, e 
amosaba a súa simpatía por Cayetano Garda Lago, 
daquela presidente do Centro, ó que sucedería Juan 
Varela Grande. En definitiva Lar evidencia o enfronta
mento entre as forzas (franquistas e republicanas) que 
protagonizaron a guerra civil (1936-1939). 

Loita (1939). Dirixido por Xerardo Álvarez Galle
go, este xornal situábase na oposición ó anteriormen
te citado, Lar, pois era voceiro do partido Hermandad 
Gallega, que propugnaba a democratización do Cen
tro. Dos problemas deste trataban moitas páxinas de 
Loita, onde se censuraba a xestión do presidente 
Cayetano Garda Lago e se acusaba de fascista ó seu 
equipo de goberno. 

La Patria Gallega (1912). Dirixido por José Bar
queiras, defendía así mesmo os intereses dos galegos de 
Cuba. O Centro Galego (;(stivo sempre no seu punto de 
mira e ofreceu ampla información sobre seccións e 
dependencias deste como o sanatorio, a escola, o teatro 
ou a Caixa de Aforros. Pero, como moitas das publica
cións que estamos a enumerar, informou tamén doutras 
sociedades galegas de Cuba e tamén sobre Galicia. 

El Regional Gallego (1892). Como nalgún caso 
que xa quedou anotado, este semanario era voceiro 
dun sector do Centro, concretamente o que se mos
traba contrario á xestión de Adolfo Lenzano e o seu 
grupo de goberno. Atacou tamén a outras destacadas 
figuras da sociedade como Ramón Armada Teijeiro e 
Fidel de Villasuso. 

El Secante (1942). Dirixido por José A. Garda 
Antón, representou o intento de continuidade de La 
Voz del Alumno (1935) que dirixira Francisco Taboa
da. Ámbalas dúas publicacións foron voceiras do 
Plantel Concepción Arenal da Sección de Instrucción 
educativa do Centro Galego. Polo tanto, o ámbito do 
ensino e as súas actividades é aquí centro de atención 
e reflicten nas súas páxinas o incremento do alumna
do, as materias impartidas e a configuración da Sec
ción de Belas Artes nos apartados de Música, Decla
mación e Artes Plásticas. 

·La Voz de Galicia (1892). Dirixido por Juan G. 
Montenegro, este semanario ocupábase de informar 
con amplitude da situación do Centro, manifestándose 
contrario ás posicións de Waldo Álvarez Insua (o direc
tor de El Eco de Galicia) e partidario, pola contra, do 
grupo encabezado por Armada Teijeiro, Fidel de Villa
suso e Adolfo Lenzano. 



3.3. Textos complementarios39
• 

FUNDACIÓN 

EL CENTRO GALLEGO DE LA HABANA, entidad hoy 
fuerte y poderosa que constituye el asombro y la 
admiración de cuantos conocen su modo de ser, el 
desarrollo de su amplia vida social y su funciona
miento modelo, fué fundado oficialmente el día 23 de 
Noviembre de 1879 en el Gran Teatro «Tacón», don
de se reunieron previa convocatoria y después de 
acertados tanteos y tenaces esfuerzos de propaganda, 
muchos hijos de Galicia deseosos de llegar á una 
necesaria unión que pudiera servir de arma defensora 
para los intereses de toda clase de nuestros numero
sos conterráneos radicados en Cuba. 

Se formó la mesa de dicha reunión memorable para 
Galicia del siguiente modo: Presidente: Dr. D. Secun
dino González Valdés. Vocales: Dr. D. Juan Manuel 
Espada, D. Francisco Lamigueiro, D. Manuel Hierro y 
Mármol, Dr. D. Serafín Sabucedo, D. Eduardo Calvo y 
Moncada. Secretaria: D. Juan Cabanas. 

Circulan versiones distintas acerca de qmenes 
hayan podido er los más directos y legítimos inicia
dore del CENTRO GALLEGO, es decir, los que por vez 
primera lanzaron al público la noble idea de fundarlo. 
Y c mo quiera que el cronista encargado de historiar 

t h h , lo mi mo que todos los cronistas s~rios, 
p r r imparcial tiene que cortar las alas de la fanta
sía y p n r pi m en lo pies, egún la bella frase del 
fil o , he aquf por lo que, a fuer de veraces y refle
xiv pa amo por alto tan borroso asunto, entrando 
de lleno en materia con aquella concisión y la rapidez 
aquella que requiere el caso. 

El CENTRO GALLEGO de La Habana, como Socieda
de de Instrucción y Recreo --que con tal carácter fué 
fundado- se inauguró solemnemente el 11 de Enero de 
1880, pronunciando en tan importante acto, cuya altísi-

. ma trascendencia no necesita encomios de ningún 
género, un elocuentísimo discurso el ilustrado Dr. D. 
Serafín Sabucedo Varela. 

Conviene hacer constar que por aquel entonces ya 
existía la meritoria y útil Sociedad de Beneficencia de 
N aturales de Galicia, como existía también la Sociedad 
coral Ecos de Galicia. 

* * * 
COMPOSICIÓN DA PRIMEIRA XUNTA DIRECTIVA 

E tamparemo aquí, como documento curioso 
para la hi toria de nuestro CENTRO, los nombres de 
lo eñores que con tituyeron la primera Junta 

Directiva del mismo, así como los de los señores 
que formaron las primeras Secciones de Instrucción 
y Declamación. 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: D. Nicolás Villageliú. Vice: Dr. D. 
Secundino González. Tesorero: D. Ramón Allones. 
Vocales: Sres. D. Ramón Garda Rey, Rogelio Carun
cho, Rosendo Espina, Higinio Vidales, Dr. D. Serafín 
Sabucedo, Isidro Martínez, Andrés Canoura, Vicente 
Díaz, Manuel Hierro, Ramón Alonso, Manuel A. Cores 
y Manuel Baños. 

SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN 

Presidente: D. Serafín Sabucedo y Varela. Vocales: 
Sres. D. Antonio Vallina, Juan A. Benito, José Génova, 
Pedro Payo, Pedro Osorio, B'albino Rolle, Bernardo A. 
Ares, Nicolás Serafín Amat y Enrique Armand. 

SECCIÓN DE DECLAMACIÓN 

Presidente: D. Serafín Sabucedo. Director: D. Del
miro Vieites. Vice: D. Francisco Ponte. Secretaria: 
José Cidre. Vocales: Sres. D. Juan Cabanas, Alfredo 
~fogueiras, Rosendo Espina, Secundino Mosquera, 
Angel Devesa, Antonio Rodríguez, Ángel Crespo, 
Modesto Hierro, Manuel Fernández, Agustín Fernán
dez, Antonio Ares, José Navarro, José López Cao, 
lgnacio Varela, José Varela Oreiro, José Ramón Ten
reiro y Evaristo Vieites. 

Ocupá- la primera Presidencia de la Sección de 
Recreo y Adorno, D. Antonio Vallina que tenía por 
secretario a D. Delmiro Vieites y por vocales a los 
Sres. Jesús Iglesias, José Jarrel, Enrique Quiroga, José 
Ponte, Bernardo A. Ares, Antonio Garda, Constantino 
Allegue y Benito M. de Lage. 

Las clases establecidas en nuestra Sociedad desde 
el momento de su fundación, fueron las siguientes: 
Escritura, Lectura, Gramática Castellana, Aritmética, 
Teneduría de Libros, Francés e Inglés, y el número 
de alumnos que asistieron a las mismas durante el 
curso de 1880-81, está manifestado por este orden: a 
la primera, 34; a la segunda, 15; a la tercera, 1 O; a la 
cuarta, 14; a la quinta, 11; a la sexta, 13; y a la sép
tima, 12. 

En 29 de Enero de 1880, había de existencia en la Caja 
de la ,Sociedad, según arqueo, 1.452 pesos B. B. con &3 cts. 

En el mismo año el número de todo género de · 
socios, llegó a la cifra de 711. 

* * * 

9 E colmámo-lo guint texto da monografia Apuntes para la historia del Centro Gallego de La Habana, 1879-1909. lmprenta Avisador Comercial. 
Habana, uba, 1909. 
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AXUDA A ROSALÍA 

En el año social de 1882-83 se nombraron los pri
meros profesores retribuidos, quedando aún varios gra
tuitos, con lo que se consiguió aumentar el contingen
te de alumnos en las clases. 

Cupo por aquel entonces la suerte de regir los des
tinos de nuestra Sociedad, a los Sres. siguientes: Pre
sidente: D José Ruibal. Vice: pon Leoncio Varela. 
Tesorero: Don Ramón Allones. Secretaria: Don Del
miro Vieites. Vice: Don Evaristo Vieites. Vocales: 
Señores Don Francisco Lamigueiro, José García Bar
bón, Pedro Regalado, Ramón García Rey, Serafín 
Sabucedo, Rosendo Espina, Balbino Rolle, Andrés 
Canoura, Juan N. Rodríguez, Antonio Goás, Antonio 
Vallina, Tomás López, Juan A. de Benita, Manuel 
Docal, ·Francisco Canosa, José García Blanco, Ceci
lio Suárez, José A. García Castro, Francisco Aldao, 
Lorenzo Salgado, Manuel Vila, Genaro Álvarez, 
Fr-.ancisco Quintana y Juan A. Vila. 

En el año 1883-84, con motivo de un artículo publi
cado en El Eco de Galicia, por el Sr. Álvarez Insua 
noticiando que de Galicia salían expediciones de emi
grantes menores de ambos sexos con destino a Cuba 
para fines nada honrosos, la Directiva, en sesión extra
ordinaria, nombró una comisión con encargo de que 
visitase los buques procedentes de nuestras costas e 
indagase si era cierto el abuso que se denunciaba. 
Dicha Comisión dió excelente resultado, pues efecto 
de ella se corrigieron los abusos. 

En aquel mismo año social destacóse como el más 
patriótico acto que cabe a una sociedad de esta índo
le el hecho que su Memoria nos relata: «El Eco de 
Galicia nos ha comunicado la triste nueva de que la 
dulce· cantora Rosalía Castro de Murguía, una de las 
más puras glorias de nuestra tierra natal, . se hallaba 
postrada en el lecho del dolor completamente falta de 
recursos. A causa de esto se reunió esta Junta . ·en 
sesión extraordinaria y, en medio del mas férvido 
entusiasmo, acordó dar una función pública a benefi
cio de Rosalía, solicitando al efecto el apoyo de la 
Directiva de la Sociedad de Beneficencia y del Sr. 
Álvarez Insua. 

Conforme el Director de aquélla y el Sr. Insua en 
este asunto, del cual ya habían tratado separadamente, 
quedó convenida la indicada función. Mas luego, 
cediendo a una feliz idea del Sr. D. Enrique Pascual, 
se prescindió de la función y se acordó efectuar una 
suscripción entre nuestros comprovincianos de esta 
Isla, confiando en que de este modo se obtendrían más 
fácilmente los recursos pecuniarios que para atender a 
su curación tanto necesitaba nuestra querida poetisa. 
Sigue activándose la suscripción, y a cuenta de supro
ducto se ha remitido ya una Letra de $500-00 Oro, que 
a esta fecha habrá llegado a su destino El resto se le 
remitirá oportunamente por la comisión compuesta de 

47 

los Sres. Don Enrique Pascual, Don Leoncio Varela, 
Don Waldo A. Insua y Don José Ruibal». 

* * * 
0 CENTRO GALEGO E A HISTORJA DE GALICIA 

DE M. MURGUÍA 

Ante este cuadro desgarrador, un notable literato y 
·estilista de renombre, el ilustre esposo de la inmortal 
Rosalía Castro, acometió la grandiosa obra de escri
bir la historia de nuestra patria, si bien sin lograr, has
ta la fecha, que sus esfuerzos y sus heroicos sacrifi
cios se viesen recompensados, por culpa, y grande, de 
los que debiendo servir a la causa de Galicia, con el 
valioso poderío de que son capaces, permanecen sor
_dos a los gritos de la región que, meláncó licamente, 
desciende más y más a los precipicios de la desgracia. 

El CENTRO GALLEGO, amante fervoroso de su patria, 
de aquel pedazo de tierra que es el ¡ ay ! continuo de 
nuestro espíritu, trata de poner coto a esa indiferencia, 
y dispónese a prestar al Sr. Murguía todos los recursos 
de su valimiento. 

En Junta celebrada. en 26 de Octubre último, y des
pués de leída una cariñosa epístola del ilustre escritor en 
que nos significaba su gratitud eterna, por el título de 

. Socio Honorario, que, al igual de la egregia novelista 
Sra. Dª. Emilia Pardo Bazán, y por virtud de sus indiscu
tibles méritos, le fué concedido por este Instituto, la 
Directiva acordó por unanimidad, y en medio del mayor 

Waldo Álvarez 

Insua, por 

Castelao. 



Portada de 

"La Benéfica", 

instHución 

médica do 

Centro Galego. 

cntu iasm , pr teger la publicación de los últimos tomos 
d l 'Hi t ria d Galicia", verdadero monumento levan
tad n h n r de nue tra patria; y recabar del Sr. Murguía 
nota de los ga tos que pudiera ocasionar la impresión del 
tomo 3º, para disponer lo conducente. 

* * * 
COMPRA DE "LA BENÉFICA" 

La adquisición de una Casa de Salud para el CEN
TRO fué la predilecta empresa cuya realización se 
impuso como asunto de honor esta Directiva, sin que 
la arredraran los diversos obstáculos vislumbrados 
desde el primer instante; a este fin la animaban tam
bién las súplicas que la Sección de Sanidad le dirigie
ra, y convencidos de lo beneficioso que era el proyec
to, hemos confiado nuestra representación para que 
hicieran todas las gestiones necesarias conducentes a 
tal propósito, a los distinguidos miembros de la Junta 
Directiva: Presidente D. Bonifacio Piñón, Vice-presi
dente D. Florencio Vicente, Vocales D. Juan ·José 
Domínguez y D. José María de Ozón, y Socio de Méri
to Dr. D. Juan Manuel Espada. 

Múltiples y diversos fueron los trabajos realizados 
por esta celosa Comisión, en los que se ha distinguido 
de un modo notable el Sr. Presidente, no obstante riva
lizar todos en el mejor cumplimiento de su cometido, 
y despué de estudiar distintos proyectos, se optó por 
el relativo a la adquisición de una de las Casas de 
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Salud ya establecidas, juzgándolo así más asequible y 
de mayores ventajas en todos sentidos para nuestros 
intereses sociales. 

La rapidez impresa a las gestiones de este arden, 
nos brindaron en breve plazo el fruto apetecido, 
logrando que el representante en esta ciudad de los 
propietarios de la Casa de Salud «La Benéfica», pro
metiera aceptar el concier~o de compra-venta de dicho 
establecimiento con su mobiliario, rapas, instrumen
tos, útiles y efectos de todas clases, que le correspon
den, finca urbana en que se encuentra instalada y área 
de terreno en que se halla enclavada aquella. 

*·· *·· * 
PREOCUPACIÓN POLA SAÚDE 

Una vez posesionados de la referida Casa de 
Salud, quedan allanados los invencibles obstáculos 
que se oponían a la más perfecta Asistencia Sanitaria 
que ambicionábamos, y nuestros sucesores hallarán 
expedito un camino que nosotros encontramos cerra
do, sin que por esta deje de verse obligada a mejorar 
en cuanto lo permitan los recursos sociales, las con
diciones y capacidad del edificio con sujeción a nues
tras necesidades. 

Los demás asuntos que se relacionan con la Asis
tencia Sanitaria continuaron en el último año la mis
ma ordenada marcha que la del anterior. 



Nuestros consocios que sufrieron reveses en su 
salud, tuvieron á su disposición para recuperada por 
cuenta de este CENTRO las Casas tituladas Quinta «La 
Benéfica», «del Rey», «de Garcini» y «La Integridad 
Nacional» que son las únicas enfermerías particulares 
existentes en el Municipio de la Habana. 

El día 1 º de Marzo de 1894 tomó posesión el CEN
TRO de dichas propiedades, viendo con ello realizadas 
una buena parte de sus esperanzas. 

* * * 
SOBRE INSTRUCCIÓN 

Llegó a tomar ésta los mejores rumbos y un admi
rable apogeo en el año de 1894. Por iniciativa de D. 
Vicente Fraiz, Presidente de la Sección de Instrucción. 

. El entonces Presideñte del CENTRO, D. Florencio 
Vicente, consiguió la incorporación al Instituto Pro
vincial de los estudios de Perito Mercantil que se . 
hiciesen en la Sociedad, para cuyo objeto fué conve
nientemente reorganizado el cuadro de profesores. 

Al elegir la carrera pericial mercantil, sobre otras, 
demostró un gran sentido práctico el Sr. Fraiz, ya que 
tuvo en cuenta para hacerlo así la circunstancia de ser 
La Habana una plazR eminentemente comercial. 

Con tal idea, llevada a la esfera de la realidad, 
abrióse un nuevo horizonte a la juventud estudiosa y 
a las sufridas clases trabajadoras. 

Algo más de intensa trascendencia concretó ~n la 
práctica la Directiva de la época que nos ocupa. Que
daba aún un factor importante a que atender; yacía en 
el olvido general algo que podía arrancar muchas 
víctimas a las garras de la miseria y de la desgracia, 
ese factor era la mujer, y ese algo su instrucción. 
Encontrábanse establecidas las clases de solfeo, pia
no y canto para el bello sexo, pero éstas son general
mente consideradas como asignaturas de adorno; era 
necesario proporcionarle a la mujer otros conoci
mientos que fuesen de más próximos resultados. Así, 
pensando aquella Directiva y deseosa de prestarle 
mayores servicios al débil sexo, estableció las clases 
diurnas de corte y preparación de labores que tan 
óptimos frutos habían de dar bajo la dirección de la 
ilustrada profesora Doña Marcelina Matalonga, viu
da de Vila. 

* * * 
A CAIXA DE AFORROS 

A la precitada Junta de .Gobierno, presentóle D. 
José López Pérez, Presidente de la Sección de 
Fomento, unas Bases para la creación de la Caja de 
Ahorros de los socios del CENTRO, según las que, 
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aquélla, tendría personalidad legal propia, completa
mente independiente de la de la sociedad. 

Atendiendo a las mismas, todo socio del Centro 
Gallego podría inscribirse como suscriptor de la Caja 
de Ahorros con una cantidad, en pesos, que no había 
de resultar menor de uno. Podría también colocar, ya 
a depósito sin interés, ya para invertir, las cantidades 
que tuviera por conveniente, . siempre que no fuesen 
menores de un peso. Las cantidades colocadas a 
depósito sin interés, serían devueltas a los interesados 
en el acto en que las solicitaren. · 

Ostentaria la representación de la Caja de Ahorros de 
los Socios del Centro Gallego, el Presidente de la mis
ma, quién no podría hacer ninguna inversión de fondos 
sin previo acuerdo del Consejo formado por catorce sus
criptores, elegidos en Junta General. Aquél no podría 
acordar la inversión de cantidades sino en primera hipo
teca sobre fincas urbanas ó rústicas, con tal que éstas 
estuvieren en explotación y aquéllas, estando fabrica
das, se encontrasen aseguradas de incendios. En todo 
caso unos y otros inmuebles, después de deducidas sus 
cargas perpetuas, habtían de ser capaces de responder al 
doble de la suma que importasen el capital, sus intereses 
y cantidad fijada para costas. 

* * * 
0 "TEATRO TACÓN" 

La misma Memoriá a que nos venimos refiriendo, 
bajo el epígrafe Compra del Gran Teatro Nacional, 
dice lo siguiente: 

«Ningún suceso, después de la fundación de la 
Sociedad, ha tenido tanta importancia para la Colonia 
como la compra del Gran Teatro Nacional y edificios 
anexos que constituyen la manzana en que está encla
vado. Esta adquisición, tan deseada por la generalidad 
de los socios, más que nada por demostrar con ella 

Edifício do 

vello teatro 

Tacón. 



bditk io do nu str cariñ a esta 1 la, con ervándole el monumen
~ ntro al ' 'º· t artístic d mayor importancia ·que posee, ha sido al 
s 'u car n, o fin realizada. N olvidamos los esfuerzos que habrá 

apitolio qu JI var a cabo para consolidar nuestra obra, satisfa-
Na ional. ciendo lo compromisos contraídos; pero ello no nos 

arredra: sabemos que trabajamos para Galicia y para 
Cuba, y a é tas tanto amamos que cuantos sacrificios 
hagamos por ella no nos han de parecer ofrenda ade
cuada a lo que les debemos. 

Y en este punto, un deber de justicia nos impone 
recordar el nombre del ilustre Señor Presidente de la 
República, que a las consideraciones que nos tenía dis
pensadas agregó la de felicitar cordialmente a la Comi
sión que fué a visitarle y ofrecerle sus respetos con tal 
motivo y a la que manifestó estar convencido de los 
noble sentimientos que nos guían: Esta prueba de la 
confianza que le merecemos, debemos apreciada en 
toda su importancia. Llegue, pues, hasta él, el testimo
nio de nuestro profundo reconocimiento. 

La Comi ión encargada de la grandiosa adquisición 
de que hablamo la formaron los señores D. Secundi
no Baño , D. Casimiro Lama, D. Juan José Domín
guez, D. Diego Montero, D. Miguel A. Garda, D. José 
Fernando Fuente y D. Jo é López Pérez. 

La Junta acordó un voto de gracias al Sr. D. Die
go M ntero y otro al Banco Nacional, por la eficaz 

ayuda que nos prestaron para llevar a feliz término 
las negociaciones. 

* * * 

PROXECTO DUN NOVO EDIFICIO PARA O CENTRO 

Copiamos de la Memoria de 1907: 

«La Directiva, en el deseo de dar cumplimiento a una 
de las cláusulas de la escritura de compra del Teatro 
Nacional y edifícios anexos que componen la manzana 
en que está enclavado, y próceder a los trabajos prelimi
nares para la construcción de un edifício destinado a la 
Casa Centro que habrá de levantarse en los terrenos ane
xos a dicho Teatro, acordó abrir un concurso privado 
entre los señores Ingenieros, Arquitectos y Maestros de 
obras del país por término de cuatro meses, que vence
rian el 3 de Diciembre, con el fin de que presentaran con 
arreglo a las bases propuestas los proyectos, planos y 
memorias correspondientes que a juicio d~ cada proyec
tista debiera ajustarse la construcción de dicho edifício, 
fijando al efecto tres premios que serían adjudicados por 
orden de preferencia entre los autores de los trabajos que 
merecieran tal distinción, a saber: el primero de 1,400 
pesos; el segundo de 700 pesos y el tercero de 400. 

El nuevo edifício ha de comprender todo el frente 
de la manzana de la calle de Prado, hoy Paseo de Mar-



tí, el costado de la calle de San José y una parte de las 
calles de Consulado y San Rafael; será de dos pisos 
altos, por lo menos, y su costo, excepto decorados, será 
de trescientos treinta a trescientos cincuenta mil pesos 
oro españ?l. 

Durante el plazo señalado sólo se han presentado 
dos proyectos, que serán expuestos en los salones de 
este CENTRO para conocimiento de los señores 
Socios y de cuantas personas quieran examinados, 
después de lo cual se procederá a su estudio y reso
lución que corresponda. 

i>lace sobre manera hacer constar aquí los nom
bres de los señores que por aquel entonces llevaban 
las riendas del Gobierno de nuestro Instituto. Eran los 
siguientes: Presidente: Ledo. D. Secundino Baños 
Vilar. Primer Vice-Presidente: D. Manuel Campos 
Proufín. Segundo Vice-Presidente: D. Luis C. Gue
rrero. Tesorero: D. Juan José Domínguez. Vice-Teso
rero: D. Francisco Mª Abella. Secretaria: Ledo. D. 
Arlnando Alvarez Escobar. Vicesecretario: p. Jµan 
Perigllat, y Vocales: Sres. D. Diego Montero, Vicen
te Arizaga, Manuel Santeiro, Miguel A. García, Fran
cisco Pego Pita, Ángel Barros Freire, Francisco Her
nández, J osé Barros Agra, Ignacio Piñeiro, Santiago 
Deus Ferro, Antonio Rodríguez Rocha, Agustín J. 
Balseiro, Juan Fernández García, Francisco Vázquez 
Lens, Leopoldo Veiga, Eduardo Gómez Díaz, Jesús 
Mª Trillo, Antonio Romero Rodríguez, Ángel Velo 
Filgueira, Enrique Milagros, Juan Neo Pensado, José 
A. Fernández, Jerónimo Pérez López, José Torrente 
López, Francisco García Blanco, Manuel Bahamonde 
Díaz, Francisco Quintana, J osé Montero Fernández, 
Celso González, J uan Rego García, Ramón Chao y 
Modesto Hierro. Suplentes: D. Ángel Naya, Vicente 
Villanueva, José Vizoso, Manuel Rey, Manuel Fer
nández García, Rafael N aveiras, Joaquín Ruiz Rodil 
y Constantino Añel. 

I 

* * * 

DE NÓVO "LA BENÉFICA" 

En este mismo año de 1907 fueron terminados los 
tres pabellones para enfermedades infecciosas, números 
13, 14 y 15, comenzados en 1906, cuyo costo ascendió 
a la importante suma de $66,027-14 oro español. 

Los beneficios que ellos reportan por las como
didades de los asociados, teniendo en cuenta las 
leyes de salubridad pública, son incalculables, ade
más de decir muy alto en favor de la prosperidad 
del capital social. 

Además dióse fin también al enverjado de hierro de 
las seis manzanas que ocupa nuestro Sanatorio, hacién
dole una portada digna de su grandeza, por todo lo cual 
se pagaron $11,080-11 oro español. 
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Ultimáronse así bien los trabajos de instalación de 
la lavandería al vapor, cuyo costo se hizo ascender a 
más de $10,000-00 oro español. 

~ * * 

CURROS ENRÍQUEZ 

El siete de Marzo del año último es fecha luctuosa 
para la colonia gallega, porque en ese aciago día, a más 
de sufrir la falta de un paladín que no tiene ejemplo por 
la pureza de alma que dignifica y eleva al hombre hon
rado bajo todos los órdenes, hemos quedado privados 
de ~uestro Rey de la poesía, de aquel Cantor excelso 
d~ nuestras glorias, de nuestros recuerdos, del Alma 
Galaica: la Muerte con su fatídico man_to nos arrebató 
a aquel ídolo que se llamó Manuel Curros Enríquez, 
cuyo nombre formará pauta para el afianzamiento de 
nuestra redención. 

Su cadáver, como sabéis, fué trasladado a un pante
ón provisional del Cementerio de la Coruña para ser 
depositados sus restos definitivamente en el lugar des
tinado a gallegos ilustres, y entre tanto estuvo expues
to en los salones de nuestro Centro y en los de la 
Redacción del «Diario de la Marina»: constantemente 
fué velado por sin número de comisiones que eran 
representación de cuanto significa y vale dentro de la 
bella Cuba. 

La traslación de su inanimado . cuerpo al vapor 
correo «Alfonso XIII», que lo condujo a la Coruña el 
20 de dicho Marzo, fué la más imponente manifesta
ción de duelo que se recuerda en la Habana; la religio
sa serenidad y , calma que la masa humana impuso a 
aquel solemne acto no puede tener vida positiva lie
vándola al papel. Desde ·el más elevado funcionario 
público hasta el más humilde obrero, cuantos mueven 
y engranan la sociedad habanera dieron pruebas mani
fiestas de su condolencia por la pérdida sufrida. 

Nuestro Instituto satisfizo los cuantiosos gastos que 
la expresada traslación ocasionó, dado el rango a que 
debían llevarse y fueron nevadas, en efecto, todas 
aquellas ceremonias, y a petición de sin número de 
asociados, el gran Curros fué acornpañado por el 
entonces Presidente de la Sociedad, Ledo. D. José 
López Pérez y del amigo íntimo del desaparecido, el 
maestro D. José Castro Chané. 

* * * 
XOSÉ FONTENLA LEAL 

Queríamos, por la importancia que en nuestra 
Sociedad tiene el nombre de JosÉ FoNTENLA, dejar 
para última hora como comúnmente se dice la rese
ña. de la labor que a pesar de su modestia excesiva 
viene realizando en pro de Galicia, pero nos vemos 
obligados a alterar nuestros propósitos para hacer 



relación de un acto tan patriótico como elevado 
nacido en la mente de aquel buen gallego que no 
puede en manera alguna dejar de consignarse. Es el 
siguiente: a virtud de moción presentada por tan 
benemérito asociado, hijo del Ferrol, en Junta Gene
ral ordinaria celebrada en el año último de 1908, se 
acordó por unanimidad, que con carácter oficial 
figurase en todos los actos de la Sociedad como 
himno regional uno que como obra póstuma compu
so el inolvidable Maestro Pascual Veiga, que lleva 
letra del gran conterráneo y genial poeta Eduardo 
Pondal, cuyo hermoso trabajo había sido dedicado a 
nuestro Instituto. 

José Fontenla, el modesto obrero, ha hecho más. Él 
fu~ el que con tenaz constancia y amargura grande por 
las contrariedades que en sus comienzos lleva apareja
da toda obra regeneradora que enaltece al hombre, 
impuso, digámoslo así, 1 a creación de un organismo 
que se hiciera cargo de levantar del olvido las riquezas 
de nuestro idioma, de nuestros cantos, de nuestra sen
timental música; de que nuestras reliquias arqueológi
cas fueran objeto del constante estudio para encumbra
miento de la amada Galicia. Este organismo, como 
todos sabéis, es hoy una realidad, un exponente claro 
de la cultura general de nuestra patria chica; este orga
nismo fué constituido en 27 de Junio de 1905 bajo la 
pre idencia de aquel gran genio que se llamó Curros 
Enríquez y al cual prestaron ·su desinteresada coopera
ción pre tigio o hombres de nuestra Colonia. En 
a u lla fecha nació la Asociación Iniciadora y Protec
tora d la qu h y e llama Real Academia Gallega, la 
cual tien u a iento en La Coruña y está dando un 
r ultado favorabilísimo. 

La fe ardiente con que José Fontenla acoge todo 
cuanto tiene al mejoramiento del vivir gallego hace 
que se le busque y se le lleve a toda comisión que 
tenga verdadera realeza en pro del nombre de nues
tro Instituto. 

* * * 
0 NOVO PAZO SOCIAL 

El interés, el especial cuidado, d orgullo digamos, 
de nuestros asociados en que la nueva casa social fue
se el primer edificio del mundo, que patentizara la 
grandeza real de nuestro Instituto, es tal, que todos 
sabéis fueron desechados los planos presentados en 
do concursos que tuvieron realización, lo que dió 
lugar a una constante trasiega de trabajos inherentes al 
fin propuesto, porque en verdad aquella grandeza la 
de eamos todo los gallegos. 

Últimamente hubo de nombrarse en Junta General 
una Comi ión mixta de doce miembros que, asesora
dos de un cuerpo técnico, eligiera definitivamente el 
proyecto má en armonía con nuestras aspiraciones y 
e tado económico. 
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El Sr. Presidente, en v.irtud del voto de confianza que 
la General le había conferido, tuvo a bien designar a seis 
miembros de la Directiva y seis de la Junta General para 
que llevaran a cabo tan delicada misión que cumplieron 
a satisfacción, ya que el informe por los mismos presen
tado a la Junta General celebrada el 25 de Octubre del 
año último fué aprobadC?, resultando por tanto _agraciado 
el proyecto enviado por los Ingenieros y Arquitectos 
Sres. Aurelio Sandoval, Andrés Castellá y Eugenio Ray
nery, cuyos Sres. han hecho al mismo ligeras modifica
ciones aconsejadas por la expresada Comisión como 
dictamen de otra técnica de que se habían asesorado. 

* * * 
0 GRAN TEATRO NACIONAL 

A un capital de $525,000-00 oro americano ascendió 
la adquisición de la Manzana del «Gran Teatro 
Nacional». Pronto ésta se convertirá en mansión cariño- . 
sa donde puede adormecerse la morriña, donde la pureza 
y el amor al terruño se arraiguen, donde el ayer humilde 
y vituperado gallego demuestre sus dotes de cultura, de 
civismo: donde con espíritu y nobleza grandes derrame 
el bien de la sabiduría y de la inteligencia a levantar la fe 
de los Celtas y llevarla triunfante al colmo de sus ansias, 
de sus libertades, de sus derechos ... Alli se construirá 
nuestra Casa Palacio, cuya ascendencia se calcula en un 
millón de pesos, demostración palmaria de nuestros 
arrestas y no desmentidas energías. Palacio con todo el 
confort obligado en las más exigentes sociedades, pues 
no hay que olvidar que en sus estudios constan habita
ciones amplias y elegantes como la de billares, que ten
drá cincuenta mesas perfectamente atendidas, de barajas 
y doi;ninós, de ajedrez, de armas, de gimnasio, magna 
biblioteca y Aulas preparadas exprofeso para nuestro 
Plante! de Enseñanza Concepción Arenal, Departamento 
para masa coral, Declamación Rosalía Castro y filarmo
nía; salas para las Secciones de Sanidad, Instrucción, 
Recreo y Adorno, Fomento y Protección al Trabajo y de 
Propaganda; allí tendrán su casa la Asociación Iniciado
ra y Protectora de la Real Academia Gallega, Caja de 
Ahorros y Beneficencia de N aturales de Galicia; allí 
convivirán también las Sociedades de Instrucción y 
Recreo nacidas al calor de la matrona CENTRO GALLEGO 
y que sostienen escuelas en Galicia, como «Alianza Are
sana» fundada en 20 de Marzo y, «SanAdrián de Veiga», 
en 19 de Noviembre de 1905; «Los hijos de Benqueren
cia» en 1906; «Pila Ancha», en 24 de Noviembre de 
1907; «Unión Barcalesa», en el mismo año de 1907; 
«Liga Santaballesa», en 7 de Octubre· de 1907; «La 
Devesana», en 31 de Diciembre de 1907; «El Valle de 
Oro», en Agosto de dicho año; «Los hijos de Reádigos», 
en Diciembre de 1907; «Santa Eulalia de los Devesas», 
«Unión Ringlera», «Los Naturales de Moeche», «Los de 
San Miguel y Reinante», «Los hijos de las Somozas» e 
«Hijos de Santa Comba de Negreira», constituidas en el 
de 1908, y la Sociedad de Sport «Club Estradense»; 
«Unión Orensana»; «Ferrol y su comarca», «Unión 
Mugardesa», «Club Coruñés», y «Unión Lucense». 



En aquel sagrado recinto de fratemal convivencia 
gallega existirá un salón único en la bella Cuba donde 
podrán oírse con deleite los armoniosos cantos y músi
ca que nos recuerden la inspiración de los Montes, Vei
ga, Valdomir, Curtie, Chané y tantos otros, pues será 
capaz para 5,000 personas. 

Diremos también que la Manzana en donde se 
halla el «Gran Teatro Nacional» del CENTRO GALLE
GO ocupa un lugar tan visÍble en La Habana que, al 
entrar, el forastero tendrá que enfrentárselo, ya que 
es el punto céntrico, el corazón, la cita de la socie
dad habanera; y un lugar al que converge todo lo 
que significa vida social, el Parque Central, punto 
obligado para la concurrencia como la Puerta del 
Sol en Madrid. 

Nuestro Palacio Social ocupará una extensión de 
4.788 metros cuadrados, a saber: 3.123 metros cuadra
dos para Casa Social propiamente dicha y 1.665 que 
ocupa el Gran Teatro, el que, por sus condiciones acús
ticas tiene el valor inapreciable de figurar como el 
segundo del mundo. 

* * * 

Estudia también nuestra Directiva la forma de 
adquirir, fuera de los límites de esta Capital, una gran 
finca o terreno vastísimo a fin de establecer en él dis
persos Pabellones especiales para la convalecencia de 

. nuestros asociados enfermos, que determinará sin duda 
una economía grande para la Sociedad y un bienestar 

. seguro para aquéllos ( ... ) · 

En este lugar verá de construir también un Pabellón 
amplio y de especialísimas condiciones para la cura
ción de la mujer gallega emigrada que tanto necesita 
de la protección y auxilio de los buenos paisanos. 

* * * 
Es imposible que dejen de cons1gnarse en una 

monografia como la presente los nombres de los 
Sres. D. Nicolás Villageliú, Hipólito Carcaño, José 
Ruibal Nieto, Antonio Rivero Peón, Fidel Villasuso y 
Espiñeira, José Mª de Ozón, Adolfo Lenzano Mon
jardín, Bonifacio Piñón, Florencio Vicente Lorenzo, 
José Santalla Fernández, Secundino Baños Vilar, 
José López Pérez y Jesús Rodríguez Bautista; seño-

. res todos que, desde la Presidencia del CENTRO, que 
ocuparon a veces en ·condiciones difíciles para la 
Sociedad, condujeron a ésta por vías de esplendor y 
bienandanza, hasta dejar el CENTRO GALLEGO de la 
Habana funcionando sobre bases de solidez tal, que 
hoy con orgullo podemos afirmar, como después 
veremos, que es urra de las primeras entidades colec
tivas de la tierra ( ... ) 

Uno de los mayores beneficios para el desenvolvi
miento de nuestra Sociedad, y para el beneficio, por 
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tanto, de nuestra colonia, lo constituye la adquisición 
para Casa Social del edificio que hoy ocupamos, 
adquisición hecha en 25 de Abril de 1889 por D. Fidel 
Villasuso en la cantidad de $42.000-00 oro español, 
consiguiendo con esta operación dar al CENTRO la 
estabilidad que su importancia requería. 

Rasgo en extremo plausible es el de D. Bonifacio 
Piñón, entusiasta filántropo que el 28 de Diciembre de 
1893 adquirió para tercero la que es hoy esplendorosa 
quinta La Benéfica, cediéndola a nuestra Sociedad para 
que ésta, sin sobreprecio algtino, abone su costo cuan
do, a juicio propio, lo permita el estado económico de 
la misma. Acción es esta digna de tan altos encomios 
que nunca se aplaudirá bastante. 

Secundino Baños, con su templado espíritu de 
buen gallego y letrado distinguidísimo, después de 
vencer difíciles o}?stáculos, barreras levantadas por 
Corporaciones cuya autoridad casi es . omnímoda, 
escritura como compra venta por la considerable suma 
de 525,000-00 oro americano el Gran Teàtro Nacional 
de esta República, situado en las calles de Prado ó 
Martí, San Rafael, Consulado y San José, esto es, en 
la manzana principal de esta capital importantísima. 

* * * 
Acta levantada no momento de coloca-la primeira 

pedra do edificio que proxecta construí-lo 
"Centro Gallego" da Habana no bloque do 

Gran Teatro Nacional 

En la ciudad de la Habana, a las nueve de la maña
na del día 8 de Diciembre de mil novecientos siete, 
hora señala para el acto de colocación de la primera 
piedra del edificio que el CENTRO GALLEGO de la 

Secundino 

Baños, aludido 

como 

"Mr. Bathe" 

sufriu as burlas e 

acedas críticas 

deLTG. 



Fachada do 

cemiterio 

olón do 

galego na 

Habana, bra 

do arquite t 

r rrolán ali xto 

Loira. 

! 

Habana ha de . erigir en la manzana del Gran Teatro 
Nacional, con frente a la' calle ~aseo de Martí limita
da por los costados y por el fondo con las de San Rafa
el, San José y Consulado se constituyeron, en una glo
rieta levantada al efect.o en la acera del que actual
mente es frente del Cuartel de Bomberos y almacén 
del Gran Café de Tacón, los señores Presidente de la 
S ciedad, Ledo. D. José López Pérez, el Honorable 
Señor Gobernador Provisional de esta República, 
Charles E. Magoon, el Gobernador Civil de la Provin-

ia d la H bana, eñor Emilio Núñez, el señor Alcal
d Municipal de 1 a Ciudad, señor Julio de Cardenas, 
l Pre idente del Tribunal Supremo de Justicia, 
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Dr. Juan Bautista Hemández Barreira, la Audiencia, el 
Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis, Monseñor 
Pedra González Estrada, los señores que forman la 
Junta de Gobierno de la Sociedad Centro Gallego, 
gran numero de Autoridades dé todos los órdenes y 
j_erarquías, el Cuerpo Diplomático y Consular acredi
tado en esta República, el Ayuntamiento en pleno, la 
Universidad, los Presidentes de la·s Sociedades y Cor
poraciones cubanas y españolas de esta capital, la 
Prensa, los Jefes de los Partidos Políticos, personali
dades de las Letras, de la Banca, del Comercio, del 
Foro y gran número de invitados, procediéndose 
seguidamente a la ceremonia ritual. 

Colocada la primera piedra en condiciones de 
hacerla descender al lugar preparado conveniente
mente, en la línea exterior, coincidiendo con el arco 
de la portada principal que dará acceso a los altos de 
la Sociedad, por el frente de la calle de Martí, se colo
caron en el interior de dicha piedra una colección de 
Monedas antiguas, obsequio del señor Eulogio Castro 
y otras de las del cuño español que actualmente están 
en circulación, desde la de un centavo ha_sta la de 
veinte pe$OS oro. Asimismo se colocó un ejemplar de 
cada uno de los periódicos de·mayor circulación que 
en este día se han publicado en la Habana; una colec
ción de las Memorias anuales de la Sociedad desde su 
fundación, compuesta de seis tomos; un distintivo de 
la primera Directiva del CENTRO GALLEGO regalado 
éste y aquéllas por el señor Juan Perignat; el recibo 
del presente mes correspondiente al socio número 
uno y el del último inscripto, siendo éste la señora Dª 
Emilia Pardo Bazán. 



4. Fondos hemerográficos galegos de 
Cuba. Localización e b1ventario · 

O presente facsímile non é senón o primeiro paso 
dun ,proxecto máis amplo de recuperación da parte 
máis salientable do extenso corpus hemerográfico 
galego publicado en Cuba no ámbito da nosa· emigra-
ción. Certamente este material posúe xa algunhas inte
resantes referencias que fornecen obras de investiga
dores e estudiosos como Xosé Neira Vilas, Carlos Sixi
rei Paredes, Enrique Santos Gayoso, Xosé Luís Blanco 
Campaña, Guillermo Llorca Freire, Vicente Peña Saa
vedra ou Carlos Zubillaga Barrera e outros. Pola nosa 
parte, tentaremos precisa-la localización deses fondos 
nas hemerotecas que conservan partes importantes 
deles e concretar, ata onde sexa posible; os números 
que se conservan de cada publicación. Esta é, polo tan
to, unha primeira aproximación que probablemente 
teremos que corrixir e ampliar en posterfores traballos. 
Estimamos, sen embargo, que malia posibles lagoas e 
imprecisións constituirá unha axuda orientadora para 
os interesados no tema. 
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1. INSTITUTO DE LITERATURA E LINGÚÍSTICA DA llABANA 

Velaquí, sen dúbida, a entidade cultural de meiran
de relevo na conservación da hemerografía galega de 
Cuba. Foi fundado en 1965 como centro de investiga
ción e de estudio da língua e literatura de Cuba. A súa 
biblioteca (actualmente Biblioteca Femando Ortiz) foi 
a primeira, de carácter autónomo, que se creou en 
Cuba. Nas súas orixes e primeiros tempos foi de carác
ter privado, pero en 1794 pasou a ser pública. Mudou · 
de edifício varias veces, pero en 194 7 instalouse no da 
rúa Carlos III, nº 710 (hoxe avenida Salvador Allende). 
En 1959 pasou a depender da Biblioteca Nacional, 
pero ó ano seguinte era xa Biblioteca Municipal. En 
1961 dependía do Consejo Nacional de Cultura e por 
último, en 1965, integrouse no Instituto de Literatura e 
Linguística ·da Academia de Ciencias. É herdeira e 
continuadora dos fondos bibliográficos e hemerográfi
cos da Sociedade Económica de Amigos del País 
fundada en 1793. 

Publica este Instituto un Anuario L/L e posúe 6 seu 
propio catálogo de publicacións, froito do labor inves
tigador desenvolvido nas súas dependencias. Conta 

O Instituto de 

· Literatura e 

Lingi.iística, na 

rúa Salvador 

Allende da 

Habana .• 



cos departamentos de Língua, Literatura e Información 
Científico-Técnica. No de Literatura funciona, dende 
1991, a Cátedra "Gertrudis Gómez de Avellaneda". No 
de Lingiiística destacan as publicacións de lexicografia 
e fraseoloxía. Por fin, o de Información Científico
Técnica posúe media ducia de incunables, numerosas 
publicacións dos séculos XVIII e XIX e oitenta e dous 
arquivos persoais, entre eles os de figuras como Fer
nando Ortiz, os irmáns Henríquez Ureña, José María 
Chacón y Calvo e Nicolás Guillén. 

Na biblioteca do Instituto gárdanse máis dun 
millón de volumes e varios centos de revistas e xor
nais. O Instituto conta con sala de leçtura, salón de 
conferencias e outras · dependencias onde se realizan 
cursos, ciclos de conferencias," exposicións bibliográ
ficas, etc. Tamén é sede da Asociación de Lingiiistas 
de Cuba. O seu primeiro director foi J osé Antonio 
Portuondo (nado en 1911), ensaísta nos ámbitos filo
sófico e literario e autor do valioso estudio La historia 
y las generaciones (1958). Á súa morte foi substituí
do por Myrta Aguirre Carreras, Yolanda Ricardo Gar
cel e na actualidade é Nuria Gregori Torada quen 
de empeña o cargo. 

Importa aquí subliñar que dende o ano 1969 empe
zou a funciona-la Sección Galega e dos seus fondos 
bibliográfico e hemerográficos está encargada Yolan- · 
da Vidal Felipe. A recompilación deses fondos e a súa 
d finitiva in, talación no In tituto foi tarefa levada a 
cab n b a m dida por Xosé"Neira Vilas, que traba
ll u alí durante moito anos e froito da súa dedicación 
á hem rografía da emigración galega en Cuba foi a súa 
fundamental monografia A prensa galega de Cuba 
(1985) e numerosos artigos espallados por outros 
libros da súa autoría40 e así mesmo polas páxinas da 
Gran Enciclopedia Gallega. 

Os fondos da Biblioteca Fernando Ortiz do Institu
to distribúense en catro apartados: 

1. Actas do Centro Galego da Habana dos séculos 
XIX e XX (1869-1961). 

2. Memorias do devandito Centro integradas por 
dúas publicacións: a) o Boletín da Asemblea de Apo
derados -máximo organismo decisorio e de goberno 
do Centro- e b) o Estatuto e Regulamentos da insti
tución como os doutras sociedades galegas da emigra
ción en Cuóa. 

3. Un material hemerográfico constituído por 37 
publicación das 71 editadas polos galegos en Cuba 
no século XIX e XX. Algunhas desas publicacións, 
polo eu particular valor e interese, figuran depositadas 
nos ' fondos de reserva" da biblioteca. 

4. Libros de autores galegos que viviron en Cuba 

As cabeceiras dese material hemerográfico de que 
dispón o Instituto non sempre na súa integridade nin 
sequera, as máis das veces, no desexable bo estado de 
conservación por razóns climáticas e circunstancias 
económicas, son as seguintes: 

Airiños da miña terra (1909) 

Alma Gallega (1917). Encadernada xunto con 
Galicia Gráfica. 

Alma Gallega (1939) 

La Antorcha Gallega (1913) 

Boletín Cospeito ( 1980) 

Boletín de la Asamblea de Apoderados del 
Centro Gallego (1915) . 

Cénit (1938) 

Cultura Gallega (1936) 

Curros Enríquez ( 1944) 

Eco de Galicia ( 1917) 

El Eco de Galicia (1878) 

Faro Gallego (1940) 

Follas Novas (1.897) 

Fragancias (1931) 

A Gaita Gallega (1895) 

La Gaita Gallega (1872) 

Galicia (1902) 

Galicia Gráfica (1913). Encadernada con 
Alma Gallega. 

Galicia Ilustrada (1891) 

Galicia Moderna (1885) 

El Galiciano (1956) 

Heraldo Ortigueirés (1941) 

Ideal Gallego (1928) 

Labor Gallega (1913) 

Nós (1921) 

Nueva Galicia (1937) 

Patria Gallega (1941) 

La Patria Gallega (1912) 

Rosalía (1937) 

La Tierra Gallega (1915) 

La Tierra Gallega (1894) 

Suevia (1910) 

Vida Gallega (1938) 

La Vida Gallega en Cuba (1951) 

· Vivero en Cuba (1911) 

La Voz de Galicia (1892) 

4o Salientan ntr outro o tr volume de Memoria da emigración, Sada-A Coruña, do Castro, 1994, 1995, 1996 respectivamente e tamén A lingua 
galega en Cuba, C n ello da Cultura Galega, Vigo, 1995. 
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Pero precisemos un inquietante dato ó que acaba
mos de facer referencia xenericamente é fornecido por 
un informe interno emanado do propio Instituto, certa
mente inquietante: o oitenta por cento destes fondos 
hemerográficos está en mal estado de conservación ... 
Ademais, figuran nos chamados ·fondos de reserva as 
publicacións (xa citadas entre as do grupo ó que rema
tados de facer referencia) Follas Novas, El Eco de 
Galicia, A Gaita Gallega, La Gaita Gallega, Galicia 
/lustrada e Galicia Moderna. 

Un segundo apartado deste corpus hemerográfico 
está formado por aquelas outras publicacións das que 
hai constancia documental, pero non existen fondos 
delas na biblioteca do Instituto. Estas publicacións 
(moitas delas estudiadas ou simplemente citadas por 
Neira Vilas), son: 

BIBLIOTECA 
.FERNANDO ORTIZ 

1793 -1993 

1111 
UNA BIBLIOTECA BICENTENARIA 

A SU SERVICIO 

INSXITUTO pE LITERATURA 
y 

LINGUÍSTICA 

ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA 

Unha bibliot~ca na que se gardan as mellores mostras de 

hemerografía galega en Cuba. 
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Acción Gallega (1910) 

Aires da miña terra (1892) 

La Alborada (1912) 

Alma Gallega (1910) 

Almanaque Gallego (1909) 

O Antroido (1886) 

Ard'o eixo (1910) 

El Artesano (1917) 

El Avisador Galaico (1878) 

Boletín de Propaganda de la Sociedad 
"Unión Mugardesa" (1946) 

El Centro (1914) 

Cultura Gallega (1910). 

Galicia en América ( 1904) 

Galicia Nueva ( 1916) 

Ideal Gallego (1909) 

Juventud Gallega (1905) 

Lar (1940) 

Loita (1939) 

Pro-Galicia (1912) 

La Raza (1913) 

La Región (1895) 

La Región Gallega (1913) 

El Regional Gallego (1892) 

Revista de Galicia (1886) 

Santos e Meigas (1908) 

El Secante ( 1942) 

Suevia (1916) 

A Terriña (1908) 

O Tío Mqrcos (1914) 

La Voz de Galicia (1915) 

La Voz del Alumno (1935) 

La Voz Gallega (1937) 

A situación do material conservados nos fondos de 
reserva é a seguinte: 

El Eco de Galicia (1878-1901) 

Anos incompletos: Faltan 1879, 1880. 

Non saíu en 1881. 

Anos completos: 1883-1901. 

(A colección existente é case completa). 

Follàs Novas (1897-1898) 

Falta o ano 1901. 

Anos completos: 1897-1900 e 1902-1908. 

(A colección é bastante completa). 



A Gaita Gallega (1885-1887) 

Existe a colección completa. 

La Gaita Gallega ( 1872) 

A colección consta de seis números e durou un mes. 

Faltan os dous primeiros. 

Galicia Moderna ( 1885-1888) 

Anos completos: 1885-1886. 

Anos incompletos: 1887-1888. 

Galicia Ilustrada (1891) 

Non hai constancia dos números que sacou nin de can
do rematou. 

Só hai os catro primeiros números (setembro-outubro 
de 1891). 

Polo que atinxe ós restantes fondos conservados na 
biblioteca do Instituto de Literatura e Lingtiística a súa 
situación é a seguinte: 

Airiños de miña Terra 

Do ano 1909 hai os seguintes números: maio 1-3, xuño 
4-6, xullo 8-9 e agosto 10-11. 

Alma Gallega 

D eguintes números: xaneiro 2-4. 

Alma Gallega 

Do ano 1939 hai os seguintes números: setembro (1), 
outubro (2) e novembro (3). 

Boletín Cospeito 

Do ano 1980 hai os seguintes números: xaneiro (1), 
febreiro (2), marzo (3), abril (4), xuño (5) e do ano 
1981 xaneiro (6), febreiro (7). 

Cénit 

Do ano 1951 hai os seguintes números: outubro (161), 
do ano 1952 xaneiro (184), do ano 1953 o mes de outu
bro, do 1954 o mes de marzo 8119), do 1955 xaneiro · 
(120) e maio (124) e do 1956 febreiro (133) e setem
bro (140). 

Cultura Gallega (1936-1940). 

Anos completos: 1937, 1940. 

Anos incompletos: 1936, 1939. 

Curros Enríquez (1936-1940) 

Ano incompletos: 1944, 1945. 

Eco de Galicia 

Ano completo : 1918, 1919, 1920. 

Ano incompletos: 1921 (falta o número 148). 
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El Galiciano: 

Anos completos: 1956; de xaneirÓ a maio de 1957 está 
completo, de xuño a decembro do mesmo anos non se 
publicou; de xaneir9 a marzo de 1958 non se publicou. 
De abril ata o seu remate está éompleto. 

Faro Gallego 

Só saíron uns poucos números no ano 1940 que se con
servan na miscelánea. 

Fragancia 

Anos completos: 1931 (editouse só un número). 

Galicia 

Anos completos: 1902, 1905, 1906, 1097, 1909, 1910, 
1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1920, 1921, 
1922, 1923, 

0

1925. 

·Anos incompletos: 1903 (faltan os números 31 e 41), 
1904 (falta o número 14), 1908 (falta o número 24), 
1917 (faltan os números 6, 9, 19, 22, 23, 33-35, 40, 43, 
47-49), 1918 (faltan os números 3, 5-30, 34-39, 39-
50), 1919 (faltan os números 1-7, 8, ·10-32, 34-~2), 
1924 (falta o número 11), 1926. (falta o número 13), 
1927 (falta o número 28), 1928 (falta o número 21), 
1929 (faltan os números 10-14, 19-20, 29-32, 36-37), 
1930 (só hai os números 6 e 10). 

Galicia Ilustrada 

Ands incompletos: 1891 (hai os catro primeiros números). 

Galicia Grdfica 

Anos incompletos: 1913 (faltan os números 5-7). 

Galicia Moderna 

Anos completos: 1885, 1886. 

. Anos incompletos: 1887 (só hai os números de febrei
ro, abril, maio, xuño e agosto), 1888 (só hai os núme
ros dos meses de xuño, agosto e setembro. 

Heraldo Ortigueirés 

Ano completo: 1944. 

Anos incompletos: 1941 (hai os números febreiro-abril 
e xullo), 1942 (hai ·os números de abril, xullo, outubro), 
1943 (hai os números de xaneiro, abril, xullo, outubro e 
decembro), 1945 (só hai o mes de abril), 1946 (os meses 
de abril e outubro), no 1947 non hai números, 1948 (só 
o mes de abril), 1949 (os meses de febreiro e maio), 
1950 (abril e outubro), 1951 (os meses de febreiro, abril 
e outubro), 1952 (os meses de abril, xullo e outubro), 
1953 (os meses de abril e outubro), 1954 (os meses de 
abril, xullo e outubro), 1955 (xullo e outubro), 1956 
(abril e xullo), 1957 (abril), 1958 (abril), 1959 (xullo). 

Ideal Gallego 

Anos completos: 1930. 

Anos incompletos: 1923 (faltan os números 55-56, 58-
59, 61-61), 1929 (faltan os números 65, 68, 72, 75, 85. 



La Antorcha Gallega 

Do ano 1913 hai os seguintes números: outubro (1-3), 
novembro (5, 7-8), decembro (12-13); do ano 1914 
xaneiro (1-2, 4, 8) e marzo (8). 

La Patria Gallega 

Anos incompletos: 1912 (só hai os números de decem
bro), 1913 (só hai os números de abril-xuño). 

La Tierra Gallega 

Consérvanse cinco números de abril a maio de 1915. 

La Voz de Galicia 

Consérvase un exemplar (marzo día 20) de 1892. 

Labor Gallega 

Anos completos: 1918, 1919, 1920. 

Anos incompletos: 1915 (faltan os números de outu
bro-decembro), 1916 (faltan os , meses de agosto
decembro, 1917 (faltan os meses de abril en diante). 

Patria Gallega 

Anos completos: 1941, 1942, 1943, 1949. 

Anos incompletos: 1947 (faltan os números 28-30), 
1948 ((altan os números 33-36), 1950 (faltan os 
números 64-65), 1951 (faltan os números 66-72), 
1952 (faltan os números de xuño a decembro), .1958 
(faltan os meses de xaneiro-maio, e decembro), 
1959 (faltan os números dos meses xaneiro-febrei
ro, e agosto-dec.embro), 1960 (só hai o mes. de mar
zo), 1961 (faltan os números de xaneiro e de 
novembro-decembro). 

Rosalía 

Anos completos: 1938. 

Anos incompletos: 1937 (falta o número 10). 

Suevia 

Anos completos: 1918, 1919, 1920. 

Anos incompletos: 1910 (faltan os números 1-2, 7 e o 
mes de decembro), 1912 (faltan os números 2, 6, 9, 18-
20, 22, 23, 25-26). 

Tierra Gallega (1894-1896) 

Do ano 1994 consérvanse os números 15; 18, 22, 25 e 
29 de abril. Todo o mes de maio está completo. De 
xuño consérvanse os números 3, 6, 10, 20 e 23. De 
xullo a decembro está completo. · O ano 1995 está 
tamén completo. Do ano 1896 bastantes números. 

Vivera en Cuba 

Anos incompl~tos: 1922 (só hai o número de xaneiro), 
19554 (só hai o número de maio). 

Na exposición de 1973 de libros galegos publicados 
en Cuba que fixo o Instituto figuraban os seguintes: 
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Waldo Álvarez fusua,Aires da miña terra (1883). Ensaio. 

Ramón Armada Teijeiro, ¡Non máis emigración! 
(1886). Teatro. 

Aturuxas (1897). Prólogo de Curros Enríquez. Poemas. 

Da.terriña (1917). Poemas. 

José Baña Pose, Vida e milagrós de Pepe de Xan Baña 
en trinta nos de Cuba ( 1921 ?) . Poemas e prosas. 

Suspiros .n 'a terriña ... (1922). Poemas e prosas. 

Bemardo Bermúdez Jambrina, Renacimiento (1913). 
Poemas. 

Ramón Cabanillas, No desterro (1913). Prólogo de 
Basilio Álvarez. Poemas. 

Vento mareiro (1915). Poemas. 

Nan de Allariz (pseudónimo de Alfredo Femández), 
Recordas d'un vello gaiteiro (1904). Monólogo 
en verso. 

Ángel Lázaro Machado, Lonxe (1955). Poemas. 

Fuco G. Gómez, O idioma dos animás ( opúscaro de 
enxebreza) (1937). Novela. 

Grafia galega (1926). Estudio da lingua. 

Manuel Lugrís Freire, Soidades (1894). Prólogo de 
Manuel Curros Enríquez. Poemas. 

Avelino Chas, Aturuxas (1895). Contos e poemas. 

José Llerena Braña, Recordas da aldea (s.d.). 

Xan de Masma (pseudónimo de Patricio Delgado Lua
ces ), A besta (1898-1900). Novela. 

Pedro Vázquez de Rábade, Invisibres coma o vento 
(1927). 

Luís Otero Pimentel, Mirando ó ceo (1898). Poemas. 

A campaña de Caprecórneca (1908). Novela. 

Xosé Ramón Rubinos, Covadonga (1959). Poema épico. 

Dial poético ... (1958). Poemas. 
Fábulas galegas pros nenos grandes e pequenos 
(1960). 

Cantiga de piedade (1961). Poemas. 

Florencio Vaamonde Lores, Os Calaicos (1894). Poemas. 



2. A BIBLIOTECA NACIONAL "JosÉ MARTÍ" DA IIABANA 

Creada no ano 1901, o seu primeiro director foi 
Domingo Figarola-Caneda, que <loou tres mil volumes 
á insti tución e, en 1909, fundou a Revista de la Biblio
teca Nacional que el mesmo dirixiu. Despois de diver
sos avatares esta biblioteca pasou, en 1959, a integrar
se no Ministerio de Educación e dous anos despois for
maba parte do Consejo Nacional de Cultura. Francisco 
de Paula Coronado, Carlos Villamera, Lilia Castro de 
Morales, Mª Teresa Freyre de Andrade, Aurelio Alon
so e Sidroc Ramos foron algúns dos seus directores. 

Arte~ Catalogación, Circulante e Extensión bibliote
caria son os seus departamentos. O narrador e drama
turgo Cintio Vitier e Fina Marruz crearon a Sala Mar
tí. Outras seccións son: Hemeroteca, Colección Cuba
na, Información de Humanidades e de Ciencias e Téc
nica, Xuvenil, Música, Publicacións, etc. Conferen
cias, exposicións, ciclos de cine, cursos son activida
des que se apoian e promoven. Edita o Anuario Martí 
e, dende 1959, aumentou o número das súas publica
cións, entre as que destacan a serie Bibliografia Cuba
na e os Índices das publicacións periódicas de Cuba. 

De pois da Biblioteca "Fernando Ortiz" do Institu
to de Literatura e Lingiiística, é a segunda do mundo 
n h mer grafia da emigración galega en Cuba. 

ámbito, o eu fondos completan os exis
ln titut de Literatura e Lingiiística da Haba
daremo conta á parte da nosa edición facsí-

mile de A gaita gallega de próxima publicación. Neste 
labor e tá a traballar Yolanda Vidal na Habana. 

3. INSTITUTO PADRE SARMIENTO DE ESTUDIOS GALEGOS 

Unha das máis graves consecuencias que, no terreo 
da cultura galega, tivo a guerra civil (1939-1939) foi a 

, desaparición do Seminario de Estudos Galegos, fun
dado en 1923, que en 1930 conseguía asentarse nunha 
sede propia, cedida pola Universidade de Santiago: o 
Pazo de Fonseca. Alí se instala a importante bibliote
ca do Seminario, na que foron decisivas as doazóns de · 
Arias Sanjurjo e os fondos procedentes de intercam
bios con institucións nacionais e internacionais. O 
mundo da emigración, en particular o da Arxentina e 
Uruguai, contribuíu economicamente ás actividades 
da entidade. 

En 1940, algúns dos membros do Seminario que 
quedaron en E paña trala guerra reciben a oferta de 
integrarse na Universidade e non lles queda outra solu
ción que aceptar. A Universidade incáutase de boa par
te da biblioteca. En 1943, despois da mediación de 
Xo é Filgueira Valverde, créase o Instituto de Estudios 

Galegos. Padre Sarmiento, adscritó ó Consejo Superior 
de Investigacións Científicas. Pero esta institución do 
novo réxime é outra cousa baixo a pretendida aparen
cia de continuidade. 

Nunha biblioteca -a do Instituto Padre Sarmien
to- que, como dixemos, foi espoliada e perdeu moi 
boa parte dos seus fondos bibliográficos e hemerográ
ficos recompilados na etapa do Seminario (recupera
dos, nalgunha medida, por xenerosas doazóns de gale
gos exiliados ), podemos atopar hoxe o seguinte mate
rial hemerográfico da emigración galega a Cuba: 

Cultura Gallega-Hispánica (1936-1939 e 1949, 
ningún deles completo) 

El Eco de Galicia (1878, 1884-1888, J890, 1893, 
1897-1899) 

Eco de Galicia (1920-1921, 1923, 1928, 1930, 
1933-1936, non completos) 

El Fígaro (nº 13) 

Galicia (1914, 1920, 1922-1925, 1927-1928, só 
números soltos) 

Galicia Gráfica (1913) 

Galicia Revista Regional (1914-1928, ningún deles 
completo) 

Heraldo de Galicia (nº 95, marzo de 1935) 

Heraldo Ortigueirés (1953, incompleto) 

Labor Gallega (1914, incompleto) 

Patria Gallega (1948, 1951, 1953) 

Sociedades Naturales de Ortigueirá (1953) 

Vida Gallega (nº 128, 1953) 

Vivera en Cuba (1954, 1957, incompletos) 

4. A BIBLIOTECA DA REALACADEMIA GALEGA. 

Creada a Academia como Asociación Iniciadora y 
Protectora de la Academia Gallega na Habana, en 
1905, e trasladada despois, en 1906, na Coruña, posúe 
unha valiosa biblioteca con máis de corenta mil volu
mes. Destacan as doazóns de fondos bibliográficos 
particulares, entre eles os de Xosé Fontenla Leal, Gala 
Murguía, María de Adalid e María Fernández, esposa 
de Luís Seoane. Os fondos hemerográficos galegos da 
emigración en Cuba que esta biblioteca posúe, foron 
depositados; na súa meirande parte, polo fillo de Xosé 
Fontenla Leal despois da morte do seu pai en Cuba. 
Eses fondos, dispostos para a súa consulta41

, son 
actualmente os seguintes: 

Acción Gallega. Habana (1916) 

La Alborada (1912). Números 1, 3, 6 e 9. 

Cultura Gallega (1936-1938) 

41 O ano que van entre parénte e corre ponden á etapa que se con erva de cada publicación. 
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Eco de Galicia (1917, 1923-1931, 1935-1936) 

El Eco de Galicia (1895-1897, 19.17-1926, 1928, 
1933-1934) 

Follas Novas (1897-1905, 1907-1908, 1909) 

Galicia (1902-1919, 1923-1930) 

Galicia en América (1904) 

Galicia Gráfica ( 1913-1914) 

Heraldo de Galicia (1919, 1924-1926, 1927-1931, 
1934-1935) 

Ideal Gallego (1920-1930) 

Ideal Gallego (s. d.) 

Labor Gallega (1913) 

Patria Gallega (1948-1949) 

Patria Gallega (1913) 

Pro-Galicia (1912) 

Suevia (1912-1913) 

La Tierra Gallega (1894-1896) 

Vida Gallega (1940-1949) 

Vida Gallega en Cuba (1950-1953, 1955-1960) 

Vida Gallega. Suplemento (s. d.) 

Pódese comprobai que aquelas publicacións que 
tiveron unha longa andaina (Eco de Galicia, El Eco de 
Galicia, Follas Novas, Galicia, Heraldo de Galicia, 
etc.) non se conservan na súa integridade, e aínda fal
tan anos completos. Outras de menor duración (La " 
Alborada, Cultura Gallega, Suevia,. etc.) tampouco 
están completas. 

5. BIBLIOTECA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OUREN

SE (FONDOS ÁLBERTO VILANOVA). 

Cultura Gallega (varios números correspondentes 
ós anos 1936, 1938, 1940) 

El Eco de Galicia (un número correspondente a 1892) 

Galicia (un número de 1917) 

Patria Gallega (números correspondentes a 1951 
e 1953) 

La Tierra Gallega (números soltos de 1894 e 
1895 completo) 

Vida Gallega (varios números correspondentes a 1938) 

Vida Gallega en Cuba (varios números correspon-
dentes ós anos 1958, 1960) · 

6. A FUNDACIÓN PENZOL. . 

Doutras dúas institucións galegas é pertinente facer 
mención, aínda que as súas respectivas bibliotecas, 
certamente importantes noutros aspectos, non posúan 

fondos hemerográficos da nosa emigración eh Cuba 
comparables ós que se gardan na Real Academia Gale
ga ou no Instituto Padre Sarmiento. 

A Fundación Penzol, que leva o nome do bibliófilo 
galeguista, inauguraba en Vigo, en 1963, a súa ben 
dotada biblioteca, froito do material reunido polo seu 
fundador e benfeitor ó longo de máis de corenta anos . 
Di!ixida na actualidade por Francisco Femández del 

' Riego, Presidente da Real Academia Galega, atopamos 
nesta biblioteca exemplares illados das seguintes cabe
ceiras hemerográficas: 

Cultura Gallega (1936-1939, en total sete revistas) 

El Eco de Galicia (1918, 1923, 1927, un número 
cada ano) · 

Follas Novas (1900, un só exemplar) 

Galicia (1903-1907, 1913-1914) 

La Vida Gallega en Cuba (1949-1950, 1952-1953, 
1955, 1957-1958) 

Patria Galega (1948, 1955, 1961) 

Terra Galega (1921-1922) 

7. BIBLIOTECA XERAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 

DE COMPOSTELA. 

Finalmente, a Biblioteca Xeral da Universidade de 
Santiago de Compostela tampouco conserva unha par
te significativa da hemerografía que tratamos. O mate
rial de que dispón é o seguinte42

: 

Cultura Gallega (algúns números soltos do 1936-
.1940) 

Cultura Hispánica (algúns números soltos do 
1956-1958) 

Eco de Galicia 

El Eco de Galicia ( 1921-1925 están case ~omple
tos, 1928-1935 están case completos con números sol
tos do 1936) 

Eco de Galicia (1918-1919, ningún deles completo; 
o ano 1920 está case completo) 

Galicia (algúns números soltos de 1902) 

Galicia Revista Regional Ilustrada (1914-1930 
algúns números soltos destes anos) 

Heraldo de Galicia (algúns números do 1922) 

La Gaita Ga'llega 

La Región Gallega 

La Tierra Gallega_ (algúns números do 1895) 

La Vida Gallega en Cuba (algúns números do 
1950, 1959) 

La Voz de Galicia (números dos anos 1882) 

42n b . . as ca ecerras que van sen referencia ningunha, só existe algún número solto. 
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ibliot a · 

sal n de lectura 

d nlro 

Galego (1909) . 

Patria Gallega (algúns números do 1948, 1950-51, 
1956, 1958) 

Pro-Galiéia ( algúns números do 1913) 
Suevia (algúns anos do 1913, 1916 e 1917) 
Vida Gallega (algúns números do 1942-43, 1946-

47 e 1949) 
Vivera en Cuba (algúns números do 1912) 

8. BIBLIOTECA DO MUSEO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. 

Fondos existentes: 

Eco de Galicia (1917-1936), nº 1 (1917) enº 
146 (1921). 

El Eco de Galicia (1878, 1882-1901), completos os 
anos 1882, 1883, 1885-1887, 1889-1891, 1898 e 
algúns números de 1900. 

Galida (1902-1930), anos 1905-1912, 1914~ 1917, 
1920, 1921 e algúns números de 1927. · 

Galicia Moderna (1885-1888), completos os anos 
1885-1887. 

Ideal Gallego (1929-1930), nº 76 (1929). 
La Vida Gallega en Cuba (1950-1960) colección 

ca e completa. 
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9. BIBLIOTECA DO CONSELLO DA. CULTURA GALEGA. 

A Biblioteca do Consello da Cultura Gallega dispón 
do seguinte material. · 

Acción Gallega: revista quincenal defensora de los 
intereses ... . (algún número do ano 1910) 

Acción Gallega: publicación oficial de Casa de 
Galicia ( algúns números dos anos 1920-1925) 

Cultura Galega (1936-1941) 

El Aresano (números do 1917) 

El Eco de Galiciâ (varios números dos anos 1878, 
1882, 1883, 1893, 1894, 1901, 1902; están completos 
os anos 1884, 1885, 1886, 188, 1889, 1890, 1891, 
1892, 1895, 1897, 1898, 1899 e 1900) 

El Ideal Gallego (1909, 1928-1930) 

Follas Novas (1897-1909) 

Heraldo de Galicia (1933-1935) 

Ideal Gallego (1929-1930) 

Memorias do Centro Gallego (1891-1893) 

Nos (1921) 

Tierra Gallega (1894-1896) -



La Tierra Gallega 

(A Habana, 1915) 

FACSÍMILE 
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SEMANARIO 
Solicitada la franquicia postal como correspondeneia de 2a. clase en la Administración de Correos de la Habana. 

PROGRAMA: CONTRA LOS FAR.SANTES 

OORRESPONDENOIA: .APARTADO 166. TELEFONO A-2440 

AÑO 1. 
11 

HABAN1A, 11 1DE ABRIL DE 1915. 
11 

NUM. 1. 

Maestro: Hace veinte años, cuando tu alma profundamente gallega se desgarraba por la traición y la ingratituñ, unos hombres villanos, histriones de 
umt farsa que no se acaba, arrancaban de tu pluma magistral soberbios apóstrofes, porque no transigías con bellacos que hacían almoneda de los más caros 
sentimientos. 

Y fuíste perseguido, escarnecido y hasta odiado, porque eras un hombre íntegro y sólo sabías cernirte en las alturas, !impio de toda mancha, como un 
águila caudal. . 

AqueJlos villanos de ayer, son los villanos a_e hoy, con sus mismas ca.tadur as, con las mismas vestiduras .salpicadas de lodo. 
Ya sabes que la osadía, la avilantez y la conciencia ancha no hallan escollos indestructibles. La fuerza arumal, la fuerza bruta vence a la fuerta moral, 

porque ésta ante la indignidad se asquea y se recoge en sí misma, lejos de la podredumbre. 
Aquellos bellacos se hicieron ricos; ya supondrás cómo se e'llriquecieron. Y a esos les siguen unos cuantos infelices, que no respetan al hombre honrado Y 

·decente, y ad.miran en cambio a los que sin escrúpulos lograron~ínicos y des vergonzados--acumular dineros. 
Indignos de haber nacido en Galicia, estos sátrapas han creado en la emigración una especie de "Liga de la Mano Negra". 
Maestro: A combatidos venimos, seguros de que nos bendicirás desde tu mansión gloriosa, los que en vida te quisimos y admiramos--unos cuantos pai

s::i.nos tuyos llenos de sagrado coraj e. 
Tu TIERRA GALLEGA, viril y honrada, resucita, después de veinte años, en otra TIERRA GALLEGA, también honrada y viril. 

Como meros espectantes nos hubiésemos 
.reido, y aun burlado, de la comedia indigna 
representada en estos últimos días en el 
Centr-0 Gallego por los histriones de siem~ 
pre. 

Como gallegos, nos avergiienza lo ocurri
do y nos vemos en la necesidad de ponernos 
en pie, llenos de indignación, con el santo 
propósito de decir las verdades a todo tran
ce-todas las repugnantes verdades-y re
cordar a los gallegos todos, por si lo habían 
olvidado, la condición ruin y miserable de 
esas gentes que jamás han respirado otra 

. atmósfera que la de la hipocresía, la maldad 
y el latrocinio encubierto. 

Otra vez la supina ignorancia, el cretinis
mo con levita se apodera desaforadamente 
del Centro Gallego para despeñarlo en el 
descrédito y la bancarrota. ·Nunca como en 
estos instantes pudo decirse con mayor ra
zón que nuestra sociedad no tiene remedio. 
Los de siempre, los que a costa de los inte
-réses sociales se enriquecieron, los que ní 
por equivocación aciertan nunca, los que en 
nada reparan por satisfacer ambiciones mez
quinas y vanidades personales, los que en
gañan descaradamente, se han unido para 
r~novar desaguisados y desmanes de triste 
recordación. 

Pero esta vez no tendrán tan expedito el 
camino: -las aguas de aquellos canees están 
ya podridas, y a ellas se opondrá una nueva 
corriente en~arnada en una fisca1ización rí
gida Y bricrsa, que a cada uno pedirá cuenta 
de sus infamias y dará al viento sus viejas 
mañas, la magnitud de su desparpajo y la 
costra de ru crasa estupidez. 

*•* 
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J( fJon .fosé Veiga Sadea 

Algunos miembros de la. Comisión 
ejecutiva del Centro Gallego y el par 
de d~gTaciados que por virtud de un 
pacto vergonzoso, por su mala educa
ción personal y su audacia, manejan el 
tingfado, han cometido con V d. una 
villanía. 

Pedir a esa gentuza ni la noción más 
rudimentaria de buena crianza, es pe
dir peras a1 olmo. 

Por su caballerosidad, por sus des
velos en la organización de la tempo
rada teatral, por sus r.elacioues so
ciales, por su oompetencia en esos 
asunto·s, nadie como V d. para presidir 
la Comisión del Teatro Nacional en los 
momentos actua.les. 

Sabemos que no le ha concedido im
portancia a' la sustitución, que se ha 
negado a que se le . tributase el home
naje público· que teníamos proyectado; 
y a tal punto ha llegado su modestia, 
que no ha permitido se publica.se el re
trato de Vd. con que de~eábamos hon
rar este primer nú~ero de nuestra re
vista. 

Lo que Vd. no puede impedir es que 
un grupo de gallego·s, personas decen
tes y bien naci~., que sabemos de de
coro· y de respeto a los hombres oorrec
tos. I~ rindamos en esta página tribu
to de aclmiración y de oariño, en des
agra vio de la desconsideración d~ un 
cargador de saoos que cree llegar por 
la intriga a codea.i"se oon los caba.lleros. 

LA REDACCION. 

Preciso es que el resto de los gallegos 
haya perdido todo sentimiento de pudor 
para que no haga un gesto de asco ante esos 
ilustres paletos que, con- un cinismo de que 
no hay ejemplo, pregonan con estudiada in
sistencia, la conciliación de los elementos 
sociales hasta ayer en pugna, y sin embar
go, abrigan contra todos el odio más vil, el 
odio de los hipócritas que, como ellos, con 
una mano acarician y con la o.tra capaceij 
fueran de ahorcar, si su propia cobardía no 
lo impidiese. · 

Ahí están dando en los peri-ódicos, con la 
nota de un regocijo avieso y fementido, la 
felicitación de la paz; y hasta hay un sujeto 
de triste historia, el imbécil de Mr. Bhates, 
que acude a elementos extraños en demanda 
de un bombo y · de un parabién, tal como si 
su intervención en los asuntos . del ·centro 
Gallego · fuése la mano de Dios, y no lo que 
es y lo único que puede ser: funesta, repul
siva y maldita. 

Mr. Bhates, redondeado con el dinero aje
no, no puede, no, estar al frente de los des
tinos de una sociedad de la que siempre Sê 

aprovechó como trampolín para sus nego
cios particulares, en su sed de avaro, como 
un bellaco filisteo que todo lo supedita-el 
honor, la dignidad-a su exclusivo prove
cho : el provecho del judfo que en su mísero 
sotabanco sólo vide recontando el oro man
chado por la desgracia de los despojados. 

*** 
Remos de afrontar todos los peligros an

tes de consentir que del nombre de gallegos 
se mofen unos m.entecatos. A veces nos cau
sa tristeza pensar en si en la colonia gallega 
se ha perdido ya la noción de la dignidad. 
¿ Cómo es posible, si no, que sin coraje se 
observe lo que está ocurriendo y que los 
gallegos de honor no se alcen contra esa 



Al volver nuei·amente ante el público 
gal/ego, juramentados en. un. dehe_r cuya 
nobleza reconocerán los hmp10s de cora
zón y los san os qe espíritu, nos co m pla.ce
mos en ·salurlarle afectuosa .v cortésmente. 

La necesidad del instante reclama de 
nuestro periódico un amplio espacio dedi
cado a combatir, en una campaña hriosa 
y tenaz, la intervención en el Centro Ga
Jlego de elementos funestos e impopulares_ 
de tr;ste recordación en los ana/es de fa 
sociedad; y los cuales ia arrojarán irre
mediable y definitivamente en la ban
carrota. 

Pero daremos, sin embargo, a los lec-
tores, trabajos selectos de nuestros más 
afamados literatos, composiciones de 
nuestros grandes poetas y una extensa 
información de Galicia, con cartas expre
sas de nuestros corresponsales en las 
cuatro provinc:ias de la región. 

En una palabra: LA TIERRA GALLEGA 
será la publicación cu_vo vacío en la colo
nia se nota. intensa mente. 

far a están represen-
tan personas honra-
da ? h · bo hombres 

t • A ad i r bozo, 
p .. br ·a se llame a en-

Y to o s co ozcan. Y lUt~go saber 
s 1 hombr dig:i;io y quién no lo es, 

para d spreciarlo profundamente. 
Mr. ha.tes, por ejemplo, es un bellaco y 

aun algo más que bellaco, "Como todo el mun
do sabe y se calla. Pu s el que sabiendo que 
Mr. hates s un bellaco y algo más que 
bellaco, se cod a con él y le saluda, · ese es 
tan bellaco como él, y es que no tiene pun
donor. N osotros ·no nos acostumbramos de 
ver que personas de cierto relieve, o que de 
él gozan, no sientan repugnancia alternand•) 
con hombres sin conciencia y honor. En este 
caso, tan pícaro es uno como el otro ; y nos
otros afirmamos que el que se codee y roce 
con Mr. Bhates, sàbiendo lo que Mr. Bhates 
es, · no tiene ni dignidad ni vergiienza. 

*** 
El de 1Cultura. . . ¿ quién es ese hombre de 

la cultura, conocedor de la mader1\ tinteril, 
a quien Dios, para regocijo de mortales y 
como ironía tremenda, dió un apellido que 
es algo así como un monumento. levantado 
a la antítesis? 

Qu un señor de su necedad este -al frente 
de una sección emejantr . PR como si a Mr. 
Bhates le llamasen hombre d cen.te; es de
cir, una contradicción que sólo a un sabio 
ignoran te ( otra contradicción) puede ocu
rrírsele. 

¡ Qué cosa e ven ! Esto es candaloso 
y, o poco valemos nosotros, o, por esta vez, 
los can.alias se retirarán a sus casas, a llorar 
su triste condición. 

LA TIERRA GALLEGA. 

Ja ~aja inf riganôo 
Incompatibilidades.-· El desnrecio a los Estatutos.-Ilegalidad de los 

acuerdos · de la Asamblea.-· Una frase de Barros. 

La Asamblea no ha hecho más que int1en
tar constituirse y ya comenzó a cocear con
tra su ma.má, ·es decir, contra los Estatutos. 

De la nueva· Ley porque habr·á de gobe·r
narse el Centro, Gallego, -y hablamos en 
futuro, no atreviéndonos a llamar gobierno 
·el actual desbarajuste, - están aprobados 
tota,lmente los capítulos· 2o., 4o., 9o. y lOo., 
sin que de ellos ·sea refor.mahle más que -el 
lOo. o sea el reforente al '' Proce.dimiento 
electoria.l" y aún ese no atacándolo en su 
esencia, en lo que tiene de básico. 

En el capítulo 9'0. figuran un.a disposición, 
~la lla., ___: que dice textua!lmente : 

Cesará en ·el1' des·empeño del cargo electi
vo o retribuído que· ejerza, el asociado que 
tome parte en subastas o c·elebre contrato 
de cualquier clas·e· con la :Sociedad. Esta 
disposición comprende de un modo absolu
to, no sólo al 1asO'ciado que contrate en nom
bre propio, sírio también al que fig:ure co
mo ge¡rente, comand:itario o miembro de 
una casa comercia1l ·o de la Directiva o con
s jo de A·sociaciones c:iviles, compañías mer
cantiles, industriia1es o bancarias, y, de igual 
man era, al que .a pare·zca o concurra, como 
apoderado o cesionario de cualquier perso
na o entidad ju:rídica, s-e1a cual fuere la na
tural·eza del contrato. 

La Caja de Ahorros tiene con el Centro 
GaUego dos contratos de -enorme cuantía y 
trascendencia: uno referente al préstamo de 
$500.000 - y pico, - "y otro por alquiler 
del local en que se haHa establecida. · Ade
más, por un c-onvenio reciente, el Centro 
Gallego debe percibir un tanto por ciento 
sobre las utilidades de la Oaja, y, por una 
disposición del Regla.mento de ésta, s·e ha 
establecido e·l der·echo para dispo~er de sus 
remanentes, a f.avor de1l Centro. 

No creemos que s·e1a necesario s·er ''Abo
gado de honor: d·e Viver.o y su coma¡rea' ', 
como V.a'1le :Mo:ré, para comprender que no 
pueden pertenecer a la Asamble.a los s-eño
res: 

Casimiro Lama. 
::\fanuel Santeiro 
Angel Velo 
J esús M.aría T'rilll·o 
J osé López Pérez 
Pedro P.ernas 
J ·o é Mont·ero 
Manuel Bahamonde 
Fr.ancisco García Na v·eira 
J osé Antonio Fernández 
Angeol Oampos-
J .esús Matal.obos, y 
Francisco Sabín. 
Todos ellos figuran como Consejeros de 

l.a Caja y para probarlo basta la ~ircular de 
la misma Caja, fecha 20 de e]" ulio del año úl
timo, ·en la que el Director hizo público· que 
h.a bí'an tomado posesión el día 19 del mis
mo mes. 

Por decoro personal e-sos señores deben 
apr1esurarse a renunciar, y obtener que sea · 
admitida la renuncia de sus pue$t0S en la 
·Caja, si quieren continuar cnmo Apodera
dos. Y decimos obtener que sea admitida. la 
renuncia porqué esa·~ martin.galas de andar 
con papelitos de ya renunciamos pero aún 
comemos sería un bof.etón a lias- personas. de
centes. O a1l vado o a la puente. O la defen
sa del Centro o · las dietas y ~·egO'cios de la 
Caj'a. 

El .dilema -es euestión de caballerosidad. 
Se corre, adero.ás-, un gra vísimo peligro = 

el peligro de que la actuación de la Asam
blea· esté ·envuelta en nebulosidades y dé 
origen a que se a-cusen vícios de nulidad que 
pudie.ran dar 1a:l traste con el Centro Ga
llego. 

Un contratista, el Banco Español, - tan 
inoportuname~te ligado ahor.a con la Insti
tución - un acreedor :de esos que se ecban 
las ma.nos a la ·e.abeza, cualquiera que se 
·encuentre lesionado por un acuerdo de la 
Asamblea, atacaría la legalidad de su cons
titución y la eficaciia de . sus disposiciones 
con éxito indiscutible, y todo el tinglado- se 
vendrí.a abajo con ·estrépito. 

I.ios Cons1e1jeros de la Caja, obligados a 

no ·continuar dando motivo a que s·e sospe
che de sus intenciones, ·están en el deber in
excusable de legializar su :situación. 

El desprecio de los ·Estatutos, la concul
cación de sus preceptos, es un peEgro de 
muerte para el Oentro, y el Cerítro debe co
.J.oc.ars·e ante toda c'Onveniencia y sobre todo 
logro. 

No de:mos lugar a que ei ilustre Barros, 
la radiia.nte personalidad inmaculada del 
Sr. Barros, se ve:a pr·ecisado a declarar que 
'' aún no asamos y ya pringamos-." 

---··-·---
Tiene en Marin.a un destino: · 

de gran Duque portugués 

lo tratan en e1 . Casino ; 

hace versos; mas no es 

ni Duque, ni portugués, 

ni . trovador, ni ,marino. 

(Se regala un Mexa-morno al que -envíe 
la solución). 
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LA TIERRA GALLEGA. 

El Banco Español . 

y el Centro Gallego 
Estas · dos instituciones orgullo de los es

pañnles en t.ier ra eubana, tan unidas y com 
penetrada~ . para la solución del problema 
€conóm ico · del s egundo, en los tiempos en 
que lo -.dirigia el infortunado :\fañac1h, han 
comenzado a distan~iarse con la interven
.eión de .:\fanuel Sant_eiro -en cuestiones pa
ra las que, es de justicia confesarlo, no es-. 
tá capacitado. 

P.arec·e que -e: convenio entre -el Centro 
Gallego y la Caja de Ahoros, que se hiciera 
público uniçlo a 1 proyecto de Estia.tutos, ha 
.sido modificado o alterado en una. pairte 
esencial: en 1o que se r e:fiere a la pres tación 
del :servicio de trusteie por el Banco Espa- . 
ño·l. Esto .ha leV1antado polv.areda y muchq · 
tememos que refiuy.a d e manera lamentablie 
en la colocación de los· bonos hipotecmrios. 

A decir verdad, )fanuel Santeiro es hom
bre ;habilidoso y de .lo que ha dado -en Ua
marse mano izquierda., pero · l'e faltan nec·e
:sari.as · condiciones per:sonales y s ólida ci
mentación económica par.a tocar e.sos .asun
tos. 

Hay algo más que la triquiñuela del for
malisimo y ·el -conoc.imiento de los trámites 
de información posesoria, (en los que pasa 
por ser muy ducho). 

Es necesario e.l r e:conocimie_nto de la se
riedad persona.1 y de cierta a:ltura mental 
para conseguir defende:r cuestiones tan de
licadas -de potencia a potencia. 

Y si el Cent ro no sal~1e bien parado, el 
Banco Español tampoco gia.nará gran . cosa 
con la efím era victoria, porque -el pap'el se 
apolillará en la'3 caj-as de la Institución. 

El :Sr. ~larimón p a;rece h~d berse dado 
cuenta de- est e p eligro. 

En 1a Colonia n adie se ha enterado tod.a
vfa. 

Conceptuamos de tal importancia el as.un 
to que hoy mismo pedimos 1a. nuestro amigo 
Cabani;Jr,as, plenamente ente-rado de cuanto 
se relaciona con la mat·eria, {ina entrevista 
que con seguridad nos será conced.ida, aun
que su alejamiento de la Colonia en esta8 
últimas semanas por .asuntos de índole pri
vada, baga difícil -el ha.Uarle . 

Pérez López es de los que hablan 
despectivaanente de los intelecttiales; 
él, que no sabe dictar medianamente 
una carta. Es decir, que no sirve pa-

. ra nada. 

L·e diré-si no se enfada, 
aunque a mí no me a-coquina, 
que es mísera la l\ifarina 

que tiene · tan pobre Armada. X. 

3 

Cncuesta .•. . abajo 
¿QUE LE HA PARECIDO A VD. ESO DE LA ASAMBLEA? 

-Una gran vergiienza. 
A. Novo. 

*** 
- Yo creo 

-Este Sol de Inmigración calienta más 
que el de Madrid. 

Es una Pelra. ! ¡ ¡ Qué negocio ! ! 

Ripeiro. 
*** que allí había una personalidad mmacu

lada: Yo. 
que allí había . un orador: Yo. 

-V ds. i;;aben que hay varias clases de pa
, lomas. 

y que allí había un come bolitas: Y o. 
Yo, 

A. BeITos. 

*** 
-No me he enterado. l\.Ie han dicho que 

soy Presidente y me parece que tengo que 
hacerme _unos retratos; por supuesto, unos 
retratos a la Moda. 

Villamiel. 
*** 

-Que he reverdecido los laureles... de 
mi huida de Ortigueira. 

Mexamorno . 

*** 
-l\.forréu Anxelo ... ! A lirón, &lirón ... ! 

¡Arriba D. Jesús ... ! 
. Ando buscando el estribillo para las adu

laciones · a la nueva situac~ón. 
Caprera, el tránsfuga. 

*** 
-Que dos paquetes son $1.060, si no estoy 

errado (que lo suelo estar) 5 . .'300 pesetas,· 
o séase 8.480 reales cubanos, y en el V. alle 
<l.e Oro 21.200. 

¡ Dios mío, lo que se hace con 42:400 pata:
cones-! 

!Pero donde meto yo 84.800 perraschicas ! 
Alvarez, el comprado, 

o 
Alvarez, el vendido. 

*** 
-Yo ·no sé donde he visto aqu~llas caras! 
Ah ! sí. Son los del "Legado Tuforias." 

Ae.nlle. 
*** 

-¿ Quê me parece la Asamblea ~ 
¡ Déme media ! 

Plácido. 
*""* 

-Que había dos vacíos : uno en la Ley so
cial y otro entre mis orejas. 

Pérez López. 
*** 

-Que podemos decir con orgullo . que 
aquí, digo, allí no ha pasado nada. 

¿ .••• ? 
~l Bobo de Batabanó. 

(Mr. Bathes). 
*** 

-E.stoy asqueado. Se impone la dinamita. 
G. Cedrón. 

*** 

Mi Paloma simboliza la p~z; es una pa
loma buchona. 

Añil. 
**'* 

-No ·he visto el tanto por ciento. 
No se extrañen V des. que no vea, porque 

·Casi-miro. 
*** 

-Dicen que el ' ' Teresa'' está intervenido. 
¡Pero si aquí no hay más Interventor que 

yol 

Noya. 
*** . 

-Fuí temblando: volví satisfecho. Entre 
los compañeros no lo hay más feo que yo. 
Conservo mi banda de campe.ón . 

Bouza. 

*** 
-Estoy pensando a quien darle sebo. 

lVIanuel o Vicente. 

*** 
-Que ciertas prendas estaban muy su-

cias. 
Los lavanderos de honor, 

V. López. 

M. Vázque.z. 
M. Parada 

Una voz: ¿Parada~ ¡ !¡ Pa su tia!!! 

El Sr. Santeiro aspira a un puest<> en la. 
Administración de LA TIERRA GALLEGA. 

Tenemos vacante la plaza. de REP AB.TI

DiôR, pero si no trae buenas referencias, 

que no se presente. 

UN SABUESO 

Gratifica.remos con el envío de nuestro 
semanario, libre de gastos, y dur an te un t ri
me:st re, a ila person a que devuelva a lia r e
dacción de LA TIERRA GALLEGA, un sa
bueso que atiende por los n ombres de ''Ma
raga to' ' y ' ' Cartagenero ' '. Se distingue 
.fácilmente entre los de su raza porque tiene 
el hocico colora.dote y viscoso, a fuerza de 
lamer los pies a sus amos (que ha tenido 
muc~os) y de fozar en todas las excrecen
cias y miserias de la colonia putrefacta. 
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Los intelectuales no sirven para nada. 
Cwando hay que haeer un regliamento, 

acordar y redactar un convenio con la Ca
j1a1 publicar un rnanifiesto, combatir una 
proposición, .repeler un ataque, preisentarse 
en sociedad para que no hagan mal papel 
J1os bo egueras, etc., etc., ·se echa mano de 
los intelectuales, se· adula a los intelectua
les y ~e ruega a los intelectuales. 

Pero... los· intelectuales no s1rven para 
nada. 

Los intelectuales no infaman, no calum
nian, no roban, no apedrean el Centro, no 
gritan como salvajes, no deshonr.an ]a tie:. 
rra en que nacieron, y, por consig.uiente, 
J.os intelectuales no sirven paTa nada. 

Claro e:s que cuando se trata de dignifi
c.ars·e un poquiillo, arranrnando a la tierra de 
nacimiento chispitas de gloria para cubrir 
las in ignificancia propia, l·os gallegos bo
degueros, cargadores de sacos, empeñistas, 
aboga1dos el secano, almac nistas de VÍV'e

res, u: ur ros, t . (que e· todo hay en la 
viña ,(1 ~ 1 eñor) suel·en d·ecir 1a una yoz y 
co mu h énfasis que u ti rra es la tie-

d nrros Enríqu z, de Méndez Núñez, 
a~án, d Murguía o .de Valle-

s, tnm bi , qu 'ª nadi s · l·e ocurre 
d ,slumbnar .al ntrin ant qu 

d ri lo, ouza, de 
apalarrata. 

ro, int le·ctuales no 
, irv n pa.ra nada. 

l i· n abemos que no hay aquí Mu.rguías ni 
arria ido ni ñon s, ero por aquí pasó Cu

rros y lo mataron y aquí vino Basilio Alva
rez y s1 s desc;uida, lo matan también, y 
ayer ayer aún, mataron a Mañach. 

Y es inútil luchar contra la frasecita : 
i ílos inteleGtuales no sirven para nada! 

---··~·---
El Ku.ltu.ral 

La audacia, la petulancia y ciertas com
placencias íntimas hicieron de este necio, 
ocupado ha·ce pocos años .en menesteres de 
esc.alera abajo, un figurón, un comparsa en 
esta op reta cuyo estreno estamos patean
do. 

En su frente, abrumada por E!!l peso de· ... 
1a cultura que adquirió con sus profundos 
e tudio obr jabonería, e v·en las señales 
de amargura infinitas. 

El dic qu e un valiente y asegura muy 
formal que ha tenido varias lances. 

N.o nn sorprende, porque el gnan Bartri
na dijo, hac1e años, que siempre anhefa 

tener un lanoo de honor 
quien tiene un honor ... de lance. 

¡Pobre señor! ¡Que Dios le amprure y l·e 
conceda la tranquilidad doméstica de que 
está tan necesitado ! 

Un ejemplo ... 
Por estas lares la conciencia está en el 

estómago. 
Por eso cuando los estómagos se repletan, 

las conciencias apestan. 
Si hubiese realmente una co.nciencia co

lectiva entre los gallegos, y aún entre 'los· 
españoles, ¿ cómo es posible que Mr. Bathe:s, 
combatido-justamente-cuando ocupaba la 
presidencia de un centro españo.l, no obstan
te ser ciudadano cubano, sea otra vez nom
brado para un cargo incompatible con su 
ciudadanía? 

¿Entre qué gente:s estamos? No hay, no, 
ni crÚerio ni conciencia colectiva. Y es una 
lástima, porque aquí todos nos creemos ca
pacitados para todo y con derecho a me
temos en todo sin entender de nada. 

Y lo sentimos tanto más cuanto que con 
el nombramiento de este ·peJe de cuidado, 
Mr. Bhates, se desautoriza la valiente y sin
cera campaña realizada por el "Diario Es
pañol'', uno de los pocos periódicos honra
dos, .de criterio propio. y que no se veride 
por dinero. 

¿No ha reparado en esto el señor Novo? 
Esa injusticia con el '' Diario Español'' e~ 

indigna. 
Realmente se necesita mucha paciencia y 

mucha tinta para hacer una historia de las 
cosas que aquí se ven. 

¡ Y hay quienes, sin embargo, hablan dt3 
poderia y grandeza ! 

¡ Saquen ustedes de ahí ! 
¡No hay más que miserias, miserias y mi

serias ! 
Los que las ocultan son unos hipócritas. 

¿No hay por ahí un hombre que no se case 
con nadie, es decir, que sea hombre y no 
hembra y que diga las cosas tal como son? 

Todo se andará ... 

Al pobre Gradaille le vienen demasiado 
anohos los 200 guayacanes que en la Secre
taria le regalan. 

Que le oorte las alas a, los pesos y. se los 
dé a guardar al ·empeñista de Bernaza. 

PESAME 
Prado ·Rodríguez, nuestro. buen amigo, es

tá desolado. 

Ataca y se encuentra con ·e1l cocoma'coaco 
de ortiñas; aplaude a Baños y éste le es
cribe una carta que lo deja difunto. a fuerza 
de cursilerías; prepara' la apoteosis de la 
Asamblea y le dicen que llama a la revolu 
ción. 

¡ Hombre ! ¡ Dígale usted lo que quieren ! 
¡ ¡El muchacho ti en e b1wn !:\ voluntad y está 
dispuesto a dar le un bom bo . . . hasta a Gra
daille ! ! ! 

LA TIERRA GALLEGA . . 

ina Guastión da dignidad 
El Banco Español y el Centro Gallego. 

La intromisión del S.e·c:retario del Casino . 
Español ·en los -asuntos y Ias luchas del 
Centro G.allego ha causado un efecto de
_sa:stroso. Su 'Sola presencia en Uilla casa don
de tan poco gallardamente había salido, 
abrió las viejas heridas en camino de cic:a
trización. 

Realmente es una imprudencia, de que 
rogamo·s tomen nota los s-eñore:s de la Di
rectiva del Oasino, que un empleado como 
su Secretaria, a quien en la institución re
gional se ve con tanto recelo, vaya a reno
var con sus desplantes .antiguas querella:s~ . 

El Gentro Gallego tiene en vigor un · 
acuerdo que declara rotas toda. clase de re
laciones con el Casino EspañO'l. Es:e acuer
do no lia :sido reveído, ni se ha intentado si
quiera su revisión, porque la ofensa inferi
da el llorado niañach por los gallegos que 
ocupaban puestos en la Di:r>iectiva del Casi
no, es de tal naturaleza que no .admite ni la 
djsculpa del of.ensor ni el perdón del ofen
dido. 

El Centro GaHego, completamente des1i
gado de toda relación S'ocia·l c·on el Casino, . 
ve co-n gran .disgusto que es.e· Secretaria tra
te de intrigiar, acaso haciendo méritos para 
sostenerse. 

No c.reemos conveniente para ning.una de 
las .elos !:;ociedacles irna aproximación a es
paldas de 1'a más rud.imentaria decencia. 

Bien está San Pedra en Roma. 
El Casino Eç;pañol, ce'1osísimo de su dig

ni.daid, debe impedir que ese empleado, ofi
ciosa.rn ente, .por medias incorrectos tr i1te de 
obtener ventajas en contratos con el Tea
tro Nacional y .aun de incb1irlo en listas de 
invitación paira cjerto:s actos. 

A 1a postre ni el Casino, - todo ca balle
ro.sidad, - podl'lá .a1ceptar esas· combinacio
nes si tortuos.amente fueren nbtenidas, ni 
dignamente podría acord!a.rlas e1 Centro 
que .cada día llora con ma..yor amargura la 
desaparición del que representaba como 
ninguno ·el honor y la conciencia 'de la Co
lonia gallega en Cuba. 

---····--
·De Beneficencia 
En la de "N aturales de Galicia" ocurren 

cosas capaces de hacer ·sonrojàr de vergi.1en
za a la estatua de Fernando VII. 

Los que contribuímos con nuestro esfuer
zo desinteres.ado a eS'a bachata regional, so
mos· unas panolis, porque la sociedad no es 
de Beneficencia, sino de ... 

Inmaculados ! Patriotas-! Bah ! 
A quien lo crea . . 
En LA TIERRA GALLEGA sabemos co

mo se las gasta toda ,esa c.ohorte· de ... seño
res que enipuerca el buen nombl'le de 'GaH
cia. 
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LA TIERRA GALLEGA. 

¿Que pasa en el 
Centro Gallego? 

Dícese que uno de lo:s serenos encargados 
durante las horas de la noche de la custo
dia del Centro G allego, ha present.ado su 
renuncia con car·ácter i>rrevocab le. 

:B'undamentándo la renuncia, asegura que 
todas l.a'S rioc.hes, después de las doc·e, hora 
pr·e:indicad.a por trasgo:s y almas en pena 
para exigir cuentas .a los vivos, óyense por 
por todos los ámbitos del edificio lamentos 
y vocies sobrehumana·s, como d·emandando 
jrnsÚcia, con todo su aditamento de ca
denas que se 1arrastran y cal.deros que en
trechocan. 

En todo ello cre-e el sereno que haya all
go sobrenatural y no quiere perd·er la sere
nidad. 

Hábla:se de los espkitus de Curros y ::Ma
ñach condenando ind:ignados llas gentes y 
los procedimientos en boga actualmente en 
dicha Institución. 

N asutros, poco crédulos en toda re1ación 
de los muertos para con los vivos, cr·eemos 
sin ·embargo en las relaciones de 1os vivos 
para con el Centro. 

Y no vacilamos en 1asegurar que en el 
Centro GaU.ego hay muchos vivos ... 

Pronto saldrá el libro "Mañach". 
Tributo póstumo que unos cuantos 
de los que no le hemos amargado la 
vida con ambiciones al uso, rendimos 
al luchador. 

lndustria nueva 
Un prominente y sabio personaje de la 

colonia, cuyo nombre no h~mos podido ave 
riguar~ se propone explotar una industria 
nueva que ofrece un porvenir brillante: 

En la oficina de Marcas y Patentes se han 
presentado en estos últimos días buen nú
mero de modelos para peines, botones, pu
ños de bastones y calzado res~ .. 

& Quiénes ponen la materia prima~ 
N osotros prom~temos hace:r una propa-

ganda activa y efectiva en LA .TIERRA GA
LL·EGA si se nos ofrecen algunos empleos 
para las últimas víctimas del sistema Bathes, 
Santoiro and Company. 

De la a varicia de ese gallego ex
.pulsado de Méjico que hizo de la 
fealdad de su cónyuge tranq uilidad 
de su vida, se cuentan cosas soruren
dentes. 

Todo el mundo sabe que en su casa 
no entra más que el clásico "pan con 
timba", y sin embargo, días hace 
compró, de lance, una vajilla. 

No es tan avaro como lo pintan. 

Revoltillo picante 
El Centro Gallego está cada vez peor de 

salud. 
Habían des.aparecido unos BARROS que 

le daban muy mal aspecto y padeció luego 
unas fie.bres cortitas, -0 CORTIÑAS, como se 
dice en gallego, que le sentaron como· un 
tiro. 

Ultimamente se p:r-obó con u~o;) BAÑOS 
para ver de obteuer mejoría, y el enfermo 
no sóJo empeoró, sino: que le han vuelto los 
BARROS, aoomp~ñados de ,otras erupciones, 
y está que da pena. verlo. 

LA TIERRA G ALL·EGA, oreada .de . ju
ventud y de vigor, y plena de Sol de Ver
dad, q ui.zá sea el remedio ideal p.ara sus 
dolencias. 

*** 
Para· el cargo de secretario de la Sección 

de Instrucción, ha sido nomba.do el Dr. del 
Vallemorado, t~nibién conocido por LIN
DORO. 

Este señor es el mismo que ocupando idén
tico cargo en etapa anterior, encabezó un 
libro de Actas de este modo: 

''El PRECEDENTE libro ... '' 
Y es el misnúsimo que fijó un aviso, que 

consta en los libros de. la Sección, y que 
di:ce asi: 

' 'Se saca a SUBASTA la plaza de prof e
sor de matemáticas ... ' ' . 

Con Sabio de Presidente el Dr. del Va
llemorado de Secretario, no hay duda que 
puede hacerse· UN · labor digno de grabarse 
con letras de oro en el libro PRE'C·EDENTE. 

Y hasta de s.acarlo a subasta, oomo un 
profesor cualquiera, con música del danzón 
"Mamá, yo quiero s.er Seçretario", del que 
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es autor el ya célebre abogaoo de hGnor de 
Vivero y sus Contornos. 

*** 
Personas que aseguran estar bien entera

d~, nos di.cen que los muebles acabados de 
recibir para el Centro Ga.llego, son de pino 
pintado. 

Sobre una mesa de pintadG pino 
esoribimos esta noticia., sin atrevemos a 
darle crédito·, tal es su gravedad. 

Pero LA TIERRA GALLEGA publica.ria 
con sumo gusto lo que acerca del "pino" 
' 'opina'' la. opinión del Ejecutivo. 

En caso de un gran incendio, en el Centro 
Gallego, sólo pueden quemarse unos mue
bles que valen unas pesetas, y unas pinturas 
que valen unos centavos . 

Sin embargo, sahemos de un SEGURO por 
valor de UN MILLON DE PESOS, que se 
está E-MPOLLANDO en dioho Centro, y que 
pien.san sacar del CASCAIWN dentro d.e 
seis meses. 

¿Será el Centro Gallego "la gallina de los 
huevos de oro''? 

¡ Tiene HUEVOS ! 
¡ Caballeros, hay que asegura.rse ! 

*** 
Palabras del nuevo Presidente de la Sec -

ción de Instrucción, Sr. Sabio, en la toma 
de posesión: 

'' 'Tenemos que hacer UN gran laboir ... '' 
¡'Para ser SABIO y de Instru.cción, no está 

mal! 
*** 

Palabras del Presidente de la ntteva Sec · 
ción de Bellas Artes en un cambio de im
presiones: 

" 'T•enemos que hacer un GINAZIO ... " 
¡Claro! Y hacer UN. gran labor. . . oomo 

dice su colega de la ESTRUCION ! 

x~ 
~PSsTtiGa.Z a. ,Gotas s ~n!{eaJtabZs 

~~---449.-------~-

C ura radical de la SIFILIS Y ENFER~IEDADES DE LA PIEL 
De venta en todas las Farmacias 

Agente: M •. V azquez. 

11f ufa 1. il~JJ 
Q!hdlizla: 

OB::RiAPI.A 91 

lnfanta 52 

G~ Bermida 
CAM~SERIA DE ~10DA 

Obispo y Bernaza 
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De Kultlilra 
El señor Francisco abio, nombrado Pre

sident de la ección de Cultura del Centro 
Gall go, sin duda por el prestigio de su 
.ap lli .1o. s propone hacer un gran labor 
en bi n de la. enseñanza; y como el movi
miento se demu stra andando, ha citado él 
wsmo con toda urgencia, por orden de la 
Pr sid ncia (es decir, por orden propia), .:.t. 

una junta 'que habrá de celebrarse hoy 9, 
a las 9 de la noche en el Palacio social.'' 

La citación lleva al pie la significante e 
:interesante 

"Nota.: Se encarece la más puntual asis
tencia a dicho acto, en el que se sacará una 
fotografia de la Sección.'' · 

& Qué hay de eso? 
La Sección, yo les respondo de ello, hará 

un gran labor cultural y no podía prescin
dir de hacer un gru.pito fotográfico en el 
que se destacará la cabeza directora y visi · 
ble del señor Sabio, la más visible del grupo, 
seguramente. Esto de los grupos es cosa in
disr ensable en todas las jiras de ''bota y 
e panada ", como el arroz con leche en las 
fie tas al anas y los "foguetes" (cuidado, 
s 11 r ] nt rv ntor en ral) en toda fiesta 
ga1lega. . . n América. 

¿ ui 'n du ará qu estos seíl.ores miem
b la .~ "Cción d ultura, puestos en 
un mar o ra o (pr ci am 'Dt dorado, ya 
lo v ··ás Vd .) y on la cabeza del Presi
d nt · m n rt ·y guia, ha ser algo 

ucat1vo y e ificante? 
ongo que coloque un ejemplar 

en Hda aula, y spero que el Sr. Sabio 
•11,·i·1uí urn1 copia a LA T'IERRA G.ALLE

GA, que pu servirnos para prácticas de 
tiro al blanco, dado que entre nosotros hay 
amantes del distinguido deporte de la caza 
de ci rvos. 

. El Caballo del Apóstol se nos ha ofrecido 
para pegar gratis por las esquinas de toda 
la Habana los pasquines de ·LA 'TIERRA 
GALLEGA, oon la oondición de que no le 
saquemos a relucir sus trapos sucios. 

No nos conviene, porque no había almi
dón que alcanzase para ·empapM" la brocha 
de sus barbas. 

Hay que ser ladrón 
Hay que robar a una isleña, queremo::s 

decir, los bienes de una isleña; hay que ena
mora.r una inf liz viuda para dejarla sin una 
peseta; hay que hacer un contrato con pri
ma, con prima de $50,000, a serrr<cho, peso 
má o meno ; hay que hacer la vista gord1 
a ci rtas d bilidades de la oostilla; hay que 
despojar a un compaíí ro de negocio, tram
p ando libro y fal ifi ando cu nta , para 
:pa ar por hombr n gocio. por abagado 
habi1ido o o por com r iant e fortuna) en 
la ·olo ia gall ga. 

~l ~hu:io he ln Aturhut 

y lo• _gaHe11111!i 

La casa del ''Dia rio de -la l\I·mrina'' es 
r.na casa re-spetable, decente y católica. 
. K o será necesfl rio àec:ir que por "la ca
sa · ' ·entendemos '' personas, procedimien
to~, etc., ni que no somos tan_ va.nidosos que 
creamos añadirle una .línea, con esta decla
ración, .a su respetabilidad. 

Pero: en el '' D~a;rio de 1'a :JLarina. '' hay 
un empleado que en un mítin de propagan
da para las elf'c·ciones del Centro Gal1ego, 
remov.iendo los .hu~os d e una. tumba, Uamó 
can doante, ·en 0astellano "perro hidrófo
fo ", .a un hombre en cuyo elogio e:scribió 
el Diario páginas que jamás- olvidaremos. 

Esta no ·es un dic~o ni una insidia.. Hay 
docenas de pe;rsona., que pudieran testific.ar
lo y lo sabe, ademá:s, lia, Cofonfa enter.a. 

Quien ~8guramente lo ignora es ie·l Di
rector del " Dia rio de la l\farina ". 

Y bneno será que se lo digan, porque, 
annqur . despr·eciamoi:; profundamente al 
qne vendió el insulto, la ·herida e;I.) de lias 
que sangran y hernos jura.do que le devol
verP.m os el golpe. 

Solloso 
(antigua de Wilson) 

Obispo s~, Babalílat 

BODECAS 

LA TIERRA GALLEGA. 

9Jon cSecundino 

· ¿Se acuerdan u:s te.des de .aqueUa cari:Ja. de 
Secnndino Bafros a la revista ( ~) '' Gali
cia' ', protest·a ndo de que. se le indicase pa
ra ningún puesto y jur.a.ndo y perjurando 
de que no iría .al '-Centro Gallego aunque 
se lo pidiesen frai1: es desca'1zos ~ 

,Pues, vii10 el tra-sacoirdo y ... es lo que pa
sa, eomo dice el profesor de guabineo M. 
Cabrer.a. :Jir. Bhates lloró, pateó, rugió, 
.J.e envió emis1ario:s a ~ovo, adul'.l a ViHaa:niil 
y, ·al fin, cen:siguió que lo hici l'ran presiden
te de 1'a Asamblea. 

Lo m:a:lo está en q'ue· le viene ancha. Y 
corno ya pasaron los tiempos del tol~ ·ete y 

ya sabemos quién ·es y no tardarán mucho 
sus m'ismos amigos en ponerlo como los tra
pos de una gaita, se irá. para donde con
venga. 

Para donde le conv•enga :a él, para Cama
giiey, por ej·emplo, en donde aún no lo co
nocen. 

Porque si el 110-111 bre se fuese para donde 
debia i;rse ... ya ·estaría a estas fe.chas ·en Ya~ 
ko1:a-ma. en >!'·élg~s1a .ki o en la Estracla! 

Gran surtido en libro·s y revistas. Perfu- · 
mería y Artfoulos propios para regalos. 
En esta casa se reciben las. más modernas 
ob~a.s de 1-0s mejores autores. Visítela. 

OALLEGAS 
Peares-Orense <-España) 

!iledro ~oOzero y Jfnos. 
"BlaDeo· Brilla.mte'' .;1. UTinito T -r.es Ri«lH•'' 

Medall((,s de oro ·en todas las Exposiciones 
Representante general en la Habana: 

Consf antíno cAñel.-CJ?Jcla 111 

CAFE 

"EJ_l ~ISeUIT" 
PRADO No. 3 

----~--

Próximo al Malecón-lo más fresco de la Habana 
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LA TIERRA -GALLEGA. 

LA PERLA GALLEGA 

Compra y venta de la capa de cristo. 
Dineros sobre prendas. . . al 50% sema

nal. Garrote vil sin previa sentencia. Es
pecialidad en tesorerías y pasajes a ~spaña. 

..El dueño Va-adonde haya negocio. 

SEBO D..E FLANDES 
Fabricado a base de jamones benéficos. 

Pidan informes a LA TIER.RA G .A LLEG A. 
Agente para bodegas y encarguitos un tal 

mosquera . 

LAS MODAS 
Elaboraoión de cigarrillos y acciones 

in fumables. 

BAÑOS 
Instalaciones anti-sanitarias . de todas clases. 

Como muestra véanse los baños del Cen
tro Hallego. 

OADENAS... ARMADAS 
para inodoros . y gran surtido en jaboneras 
de todas clases y. . . precios. 

BARROS Y E.SPINILLAS 
Nuestro tratam!ento es infalible. (Véanse 

los que pa·dece el Centro Gallego.) 
Pidan detalles a LA TIÉRRA GALLEGA. 

SE CAMBIA 
TT na memoria del Casino Español por un 

epítome de gramiática ... parda. 
Es negocio. De contra se obsequia con un 

MEXAM:ORNO. 

FUNDICION VULRAN.Q 

Lo mismo se funde un bloque de hierro, 
que una conciencia; todo es cuestión de pre
cio. 

Especiali~ad en ojos tuertos y direcciones 
vitalicias a base de comisión. 

Pidan informes a Santa Manueh, pregun
tándole por Vedado y Muelle de Luz. 

PERDIDA 

·En VEDADO. . . POR BAÑOS, E~TRE 
S. A.o B., SE HA EXTRAVIADO GRAN 
DOSJ.S DE VERGUENGA GALLEGiA. 

UN TAL ALIRON CABRETA, GRATI
FICARA AL QUE SE LA D~VUELVA. 

BUEN NE.GOCLO ! ! 

LIBROS 
-de- · 

TRINODIA ARMADAS 
Caldo de Grelos (Casi todo patacas) 

OBRAS DEL :ursYI:o AUTOR 
1f cmoria del ( '<>ntro Ga1lcgo ( <1r1 tiPmpo 

<lP la nana ) . · 

.:\ cta~ de la .J. D. dc'l inismo. 

('a rta s a l a fa ll 1 i 11 a . 

~l<·n101·ias él los <1111ig-os, t'I<'., d<'. 

i 
1

im11){1~~ .\ 1 J .\ 1 'l'rn.: 
Pórtico de la . . . gloria número cien. 

' 'LA TIERRA 
GALLEGA'' 
PROGRAMA: 

''Contra los f arsantes'' 

Debe comprarlo, leerlo y meditarlo todo 
gallego a~ante de su dignidad personal y 
del decoro de la región en que ha nacido . 

Precios de suscripoión 

Mensual. . . 40 

Trimestral. 00 

Anual. . . . . . . . . 3.50 

Número· suelto, 10 centa.vos. 

DlRECOIONES 

Telegráfica: '' Suevia' '. 
Telefónica: A-2440. 

Oficinas : Parque Central. 
CoITeo: Apartado 166. 

HABANA 

. Enriq¡rn Patin~ 
.....- ZAPATERIA DE MODA ~ 

COMPOSTELA 
entre Obispo y Ob:rapia 

([afé 

QC:cnb:o®all:cgn 

LA UREA NO ALV ARR;z Y COMP. 

PRADO Y DRAGONES 
SERVICIO ESMERADO 

80Gi0dad0s de instFución 
ALTOS DEL POLJ:TEAMA 

En Ja hermosa terraza de este· edifi
cio se ai:quilan locales para sociedades 
de Instrucción, con todo servicio, in
cluso teléfono y alumbrado, por DO 
LUISES. a~l mes. 

Diríj·anse al ..Administra.dor J. Do
mínguez. 

Pasm~al .Jlenlle y .Jlgn i.o r 
Abogado y Notario 

mpedrado 30 Habana. 

Dr. Benito de Lage 
Especialista en enf ermedades venéreas 

Bernaza 158 

ALBINO FERN ANUEZ 
! ~sf tt~ttia 

¡trofesor ht <norte 

COMPOSTELA 97 
TELEFONO A-5386 

GR:AN BISUTERIA 

VENU& 
lôidro ~onzákz y la. 

La última novedad en Postales y 
Souvenirs. 

PRADO 93 B, ALP~~~i,?E 
HABANA 

!l~lmos ga·llegos~ !!!. àguardientes de· 1!lV.a. 

Cnanrlo sienta V d. 1norrifw., YisitP P~ta rasa. 

El recuPrdo de la ti(\rra s(\ haeP grato y rPidor 
con los produet.os IPgítin10~ <h\I ('/l(iJl . 
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ELENC.O ARTISTICO 

SOP RAN OS 

Lucrecia Bori 

Zelmira Battagt 

Juamta. Capella 

Olaudia Muzio 

Berenice de P asquall 

Elena Rakowska 

MEZZO SOPRANOS 

Regina Alvarez 

Eleonora de Cisneros 

María. Gay 

Elena Lucci 

TEN ORES 

Guido Ciccolini 

José P alet 

Manfredi Polverosi 

Giovanni ZenateUo 

BARI TONOS . 

TI TTA RUFFO 

BAJOS 

Luigi Lapuma 

Gaudio JYla.nsueto 

Giova.nni Martino 

Silvio Queirelo 

OOMPRIMARIOS 

Oarlo Bonfanti 

Romeo Boscacci 

Federi«o Farraresi 

Ada.lgisa Giana 

L utgi Manfrini 

MAESTROS DE COROS 

Alnadeo Barbieri 

Alberto Bimboni 

PRIMERA BAILARINA 

Tina Ma.zzucheUi 

P RIMER DIRECTOR 

DE ESCENA 
Luigi Albertieni 

SEGUNDO DIRECTOR 

DE ESCENA 

Arma.n.do A gnini 

COROS 

Set enta coristas 

CUiEltPO DE BAILE 

Veintiaeis bailarinas 

ORQUESTA 

Noventa. profesores 

GRAN TEATRO NACIONAL 
::H:AEA~TA, CUBA. 

ALFRED MISA S. M. DE PASQU ALE DAVE ECHEMENDIA 

Resident Manager GeneTa1 Manag<:r Business Manager 

Maestros Directores: 

COMM. TULLIO SER.AFIN, de la Scala de Milano. 

ARTURO BOVI - CARLO PAOLANTONIO - LORENZO MALAIOLT. 

AL PUBLICO 
Respetuosnrnente : 

Al margen reproducimos el Elenco de la Gran Comp.añía de Opera que hemos 
organizado para inaugurar, con ella, el Teatro Nacional de la Habana. . 

La universal reputación de todos los cantan tes que en esa lista figuran, nos rele
va de pretender destacar los méritos, real :mente extraordinarios, que todos y cada 
·uno de ellos poseen. Son nombres consagrados por la sanción · de los púb_licos más 
exigentes, en materia de arte; y hallarán aquí, de seguro la entusiasta acogida que, 
en todas partes, se les ha dispensado. 

Para llevar a feliz término la maq-na empresa de reunir, en un conjunto artís
tico tantas celebridades, se ha visto esta empresa en la necesidad de hacer titánicos 
esfuerzos, que la reconocida cultura de nuestro público, inteligente como el que más, 
sabrá apreciar debidamente. 

Cábenos, pues, la satisfacción de presentar en Cuba una compama que, por la 
alta significación de sus componentes. nodría llevar a cabo en cualquiera. de las gran
des escenas lí~icas del Mundo, una de esas temporadas que hacen época, dejando hon
dos y perdurables recuerdos en los anales del teatro. 

Pasquali) Miºsa y Echemendía 
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SEMANARIO 
Solicitada la franquicia postal como correspondencia 'de 2a.. clase en la. Administración de Correos de la Habana. 

PROGRAMA: CONTRA LOS FARSANTES 

DIRECCIONES: Telefónica.: A-2440. Telegráfica.: ANOSATERRA Postal: Aparta.do 166. 

AÑO I. 
11 

HABANA, · 18 DE ABRIL DE 1915. 
11 

NUM. 2. 

ENSEÑANDO AL QUE NU SABE 
I 

Escribimos esta:s líne1as para los que se 
extrañan del tono de nuestra campaña. Pa
ra decir las verdades-e invitamos ia que 
nos desmientan a los que así no lo cr:ean
no empleamos el .eufenismo, ni el término 
medio. Hablamos c.laramente, para que to
dos nos entiendan, para que no-;; ·entiendan 
los de buma fe; para los que no quieran .en
tendemos, por pnsilanimid·ad, cobardía o 
menteca tez, no escribimo.s ni ,queremos es
cribir· 

..Alguien llega casi a asombrarse de que 
digamos las co.sas con una claridad meri
diana, llamando al buñuelo buñuelo y al 
canalla canalla, según la frase del cJélebre 
Rochefort. 

No nos sorpr·ende esa .extrañ~za. Estamos 
tan acostumbra.do:s a un ambiente de menti
ras y convencionali.smo.s, de doble.z e ;hipo
cresía; estamo.s tan .acostumhrados a transi
gir con lo más indigno, a ver 1o más repug
nante como lo más natural de1 mundo, que 
cuando cívicamente se rompe esa maUa y 
se desentona enérgicamente en ese concier
to en que cada sujeto es un tartarín con ai
re solemne, algunos indivíduos calumnian 
intenciones y, sin repugnancia, se exigen 
porque sí, en defensores de elementos fu
nestos que atacamos y atac·ail'temos en tan
to no varíen de conducta; y esto es im
posible dado que esa conducta, generadora 
de males que todavía no son p·or muclhos si
no ·en parte conocidos, es la que 'ha informa
do e informa su vida, ·entriegada solamente 
a la trapacería, al egoísmo a l]a so!'>didez a1 

' ' negocio en todo y por todo, sin un rasgo de 
nobleza ni altruismo. 

A los que se asombran d~l diapasón de LA 
TIERRA GALLEGA, ·sin meditar · en la ra
zón de nuestra campaña, sin juzgarnos con 
desapasionamiento y a 1a luz de una estric
tia justicia, hemos de deci~les buenamente 
dos pa.l?;bras, ac1eptando que por corteda.d 
de entendederas no han visto en la eterna ac
titud de los oonnotados, llamados también 
santone.s, 1'a fragua de -estos chispazos. Y 
1o hacemos por única vez, porque muy · ton
to ha de ser quien no lo sepa, y porque en 
una palabra, despreciamos lo mismo a1 in-

digno que a los que defienden y sie hacen 
solidarios de la indignidad. 

N adie es más gallego que nosotros. Antes 
que a nadie, a nosotros nos desplac·e vernos 

Jalahran ~r ultratumhn 

(Para LA TIERRA GALLEGA) 

A través de las brumas arcanas percibo el 
rumor de vuestra lncha. Yo os felicito; yo 
os abrazo. El recuE.rdo al Maestro ha rena• 
do a h vez de cora,je y de amor mi esoíritu. 
Por eX!)erie ~7.cia proi:;ia sé cuánto h:ib;á su
frido aqnel corazón magnlftco, aquel espirl
tu excelso asqueado de las miserias de esos 

~ ' :;;. · Mas tal vez nadie como 
yo los conoce. Los he visto arrastrarse a mis 
pies, como implorando misericordia, cua.ndo 
el t:r.h.-n:fo de m:as huestes nneva,s am':maza
ba con aventar sus lacerías morales y con
tener su obsesión usura.ria. Con zalem1s y 
a.gasa.jos pretend'.an e::volverme en sus re
des arteras, c:Iando tamb2le8,ba 'su Caja, esa 
Caja en que se lucran regahdamente unos 
cuantos mercaderes. Me hacían arrnmacos 
por delante, pero yo bien sa-bía que a es
paldas de buena gana me ahorcarían. 

Después los vi tras e.l féretro con un sem
blante tristón y que ·de puro' farandulesco 
me daba grima, y fué entonces cuando más 
he sufrido, porque mi espíritu los cercaba 
pugnando por ahnyentarlos, y no lo conse
guía. Jamás pude concebir una. sensibilidad 
tan curtida, una conciencia tan petrificada. 
Si en aquel momento pudiera recobrar la 
vida terrenal, los avergonzaría con un últi
mo y definitivo anatema. 

Ni siqui:era la tragedia de mi último mo
mento les impidió fungir de histriones y de 
hipócritas. Fingían llorarme, y sin embargo, 
horas antes serian ca.pace·s de aligerar su bol
sa armando el brazo de un a.sesino. ¡Yo los 
conozco! Más tarde, en esa Asamblea tarta
rinesca en que les ví mir~~se de hito en hito, 
con recelos sombríos, Mr. Bathes tuvo la avi
lantez de aludirme, y en sus labios hechos a. 
la menguada lisonja, mi nombre se retorcía 
y se rebelaba, como si del Casino llegase allí 
el ·eco de unas ' 'bolas negras'' que entrecho
:!asen en lúgubre zarabanda ... 

A. esta. deliciosa absorcién de la etf.rntd1d, 
preferiría estar entre vosotros, otra vez arma
do caball':!ro, con'!'ra esos vHes galeotes. 
¡Maldición sobre ellos! 

MAÑACH 

en la necesidad irremediable de combatir a 
los que, aunque nacidos en Galicia nunca 

' ' en ninguna ocasión demostraron ser galle-
gos. Su único móvil de siempre, en todos los 
casos, fué el propio interés, la sordidez, la 
av,aricia, el estómago. Veinte o más años ha
ce que vienen monopolizando la dirección 
de sociedades que, c.reándose para un fin 
be11Mico y de cultura, se tornaron 1en cen
tro de discordias po.r su causa y ·en atlmone
'da .de sus especu)aciones. Disfrutaron de 
unos privilegios que aprovecharon pa.ra sus 
manipulaciones pecaminosas. A expensas 
de un patriotismo que jamás sintiernn, ex
plotaron todas las sitnaciones de la colonia 

' todos los puestos de las sociedades, en cu-
yo dinero sagra.do han puesto sus manos. 
Se escudaron siempi·e en ].a candidez, en los 
hombres de buena fe, en los gallegos a quie
nes se catequiza llenándoles 1a vanidad con 
un cargo cnalquiera, para obrar 'ª sus· an
chas, desembarazadamente. Así años y años, 
subiendo a posiciones desahogadas a pe
sar de RU torpeza y de su jncompetencia· 
A hombres de valer, al hombre probo, al 
hom bre que por su inte.lig.encia y su recti
tud pudiera s.er un obstáculo para sus am
biciones, para sus negocios, han puesto lo 
que vu1garmente se llama la proa., les han 
postergado y obscurecido; contra la a1tur·a 
de espíritu siempre estuvieron armados. Su 
obra se r·edujo exclusivamente a ·enriquecer
se, a sac,ar de todo el mayor partido poi;;i
ble, contra todo movimi1ento espiritual, sin 
un acto de gentilez·a. No hablemos de lo que 
les debe ]a colonia gallega. Nada la colonia 
gallega ]es debe; ell os sí le deben a ésta to
do lo que son, to·do lo que son en el aspecto 
económico, en el acumulamiento de dinero 

' 
que suele S·er una forma de la rapacidad y 
del cretinismo. 

No, a ellos no les deben nada los gallegos 
Nacla perdnrable han hecho en la colonia 
gall cgR. No pódían hacerlo, porqne no reu
nen avtjtude.s p·ara· e'1lo. 

-¿En qué se diferencian los '' connotados'' de 

Judas? 

-En que éste vendió a Cristo en treinta dineros, 

y aquéllos son capaces de venderlo en veintinueve. 
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El que se envuelve trai
dorament e en un silencio 
so~emne como en manto de 
escarlata, es un bufo o un 
cana lla. 

Díceme un amigo que escriba con entera 
libertad. El entiende, de fi jo, que mi liber 
tad debe de ser un ariete. 

La libertad de mi carne, hija <le Dios y 
como tal sin mancilla, es sentir en bruto ra
cional, haciendo que la zar pa sea un sello 
divino. 

Si pensara el Mont Blanc o el puma car
nicero, el Mont Blanc no soterraríà a los 
infelices camina'nt es, y el puma ha1fa festíu 
únicamente de carne de malvados. 

Mas como la r azón no es un bloque, sino 
una madeja te jida y dest ejida de continuo, 
como mi razón es, a vec.es, l~ sinrazón de 
muchos, héteme aquí que estoy en un aprie- · 
to de razones. 

La lógica de la vida, del yantar y del 
dormir, del borracho o de la het era, va a 
ser, pues, mi lógica. Nada de princípios, 
ni d escuelas, de dilemas en el vacío. 

Gusto de la espiritu alidad tenebrosa de 
esas fuerzas ciegas del instinto. 

Quiero que a esas piltr afas de razón las 
h a la llama asoladora de la vida. 
a raz n va a brincar d todas fas aristas 

d y la puntas de mis fibr.i-
la ·v·o as. 

N qui r lu ha a golpe de maza, sino a 
11 d idea, de lo contrario ya hubiese en

t rra o mi di ntes en las carnes blancas de 
tanta V nus malvadas que se pasean por el 
mundo. · 

Hablar de razón filosófica cuando falta 
cultura, es tonto, y de libert ad , ya . que los 
más buscan sólo provecho, baldío. 

Si nada consigo, ser é uno más que pone 
su tranipolín de payaso en esta bizarra justn. 
de chi:flados. 

Abdón Rodríguez Santos. 

Pedimos al Sr. Villaamil la renuncia del sef'Ior 
Santeiro como pr esidente de la comisión del tea-
tro. · 

Nos sobran r azones en que fundar esta petición. 
P or ahora no decimos mâs. 

En este número queda abierto un concur
so d oneto. ; la condicion s de este concur
.so serán la de qu0 cada soneto erá una 
silueta o acuarela d cualquiera de los per 
sonaj s nefa tos que on ·en est a isla baldón 
de nuestra tiierra. 

El primero que hemos recibido S•e publicia 
en este número. El aufor, que n os es des·co
noci.do, pues el original n os fué enviado por 
.cor.reo, puede pasar por esta administ r ación 
a recoger la cantidad señalada, 25 pesetas. 

Re aquí una oportuni·dad de lucimient o 
p ara el fecundo, ático y jugoso ingenio g·a
llego. 

=t'TOTAS 

Rogamos a los· anunciantes que no vean 
en este n úmero sus anuncios, nos dispensen, 
pues por exceso de original de redacción no 
hemos podido publiea1'1os, bien ¡:¡ nnestro pe
sar. 

Y asimismo pedimos excusas a los colabo
radores espontãneos por no poder p~blicar 
los trabajos que esta semana hemos recibido 
y que, po~ la misma causa, nos vemos preci
sados a dejar para la próxim edición. 

En breve aumentaremos páginas a nnestro 
semanario . .Además del material de actuali
dad relacionado con las cosas que pasan en 
el Centr o -Gall ego; , y' las cuales haremos pú
blicas sin ambajes ni demoras, en evitación 
de escándalos y fraudes en proyecto, tene
mos que publicar una selecta página litera
ria , escrita por nuestros más afamados lite
ratos regionales, correspon<l.encia y noticias 
de Galicia~ etc., etc. 

En este número no hemos podido publicar 
tan interesantes secciones. 

(ACUARELA) 

En la mirada torvo, repulsivo 
fisiológicamente, cuerpo enano 
y espíritu pequefio, es un villano 
que en su rapaddad se muestra altivo. 

En la nobleza y en el bien esquivo 
pretende con su tra.za de aldeano 
pasar por gran señor, siendo un ma.rrano 
mant~coso y cebón, gracias al '' chivo' '. 

En el mal y el disturbio reincidente 
siempre ha de ser de algo pr·esidente. 
Y en su necia ambición y en sus dislates, 

le condujo a tal punto su cinismo, 
que perdió la conciencia de sí mismo 
y ha llegado a llamarse mister Bathes. 

Pei>e de la ESTRADA. 

Pero, ¿y la Asamblea? 

¡ Es1a gentie· no tiene sentido com\in ! 
Los presupnest os sin 1hacer ; las Secciones 

sin poder constituirse, por la ignorancia su
pina de 1'a Secr etaría d.e ~ as Pre1:¡ idencias y 
ç:le . los V ocal·es ; sin una pe-set a ·en caja ni 
saber íle dónde 1hia brá de venir; las Comisio
n es de :rieglamentos sin nomb.rar ; el acabóse. ! 

Ha sido nombrado Administrador del Teatro Na
cional, Ramón Cabanillas. Cabanillas no tiene ''un 
pelo de tonto", ni de los otros; aprovechó la. oca
sión, y como a pintan calva, se dijo: ¡Esta es la 
núal Y se pegó a1 ' '_jamón '' como un Gradaille 
cualquiera. ¡O como un ' 'calvo' '! 

.LA TIERRA GALLEGA lamenta no conta.r con 
elemento tan valioso en sus filas, pero ... 

"En cuestión de intereses y "jamón", 
son lo mismo Toribio que Ramón ... '' 

como dice Capalarrata. 

LA TIERRA GALLEGA. 

~QrlÍDilR~ g·~~ ---~~ 

Pedimos paz y amor entre toda la familia 
gallega : Pero ante;g ha de haber justicia, 
sin lia cual no puede haber amor ni paz. 

Pedimos que ·gobiernen el Centro Gallego 
indivíduos que llev1en a los cargo:s· capaci
dad e interés; no los que llevan más inte.réis 
que el de sus propio.s INTERESES. 

Pedimos que nuestros gobernantes pon
gan más celo en 1el dolor de fa BENEFICA 
que en lia V ANIDAD del P ALACIO : P or 
cada espejo en ·el Centro, cien camas en la 
Quinta. 

Pedimos que en nuiestra institución no ha
ya castas ni privilegios. Ni SANTON.ES de
p ACOTILLA, ni DK.\/IOCR.AT,AS de DOU
BLE: Todos iguales, todos ... PESO Y ME
DIO . . 

Pe-dimos que no ocupen cargos en nuestra 
Casa los que se =hayan enriquecido a su cos
ta. Que se vayan a sus casas, que hagan la 
digestión y que TIREN DE LA CADE>M .. 

Pe·dimos que lia Caja de Ahorros se ocupe· 
más de su gobierno, que del Gobierno del 
Centro. No olviden que la avaricia rompe
el saco, y que PUEDEN DARLES cualquíer
disgusto. 

Pedimos perdón y olvido para todo lo que· 
. se ha robado en el Oentro GaUego y lo que· 

se ha escarnecido el buen no-mbre de Gal.i
ciia: .Pero ha de ser a bas·e de rectificación 

de conducta y de procedn:n~ientos. 
Si así" lo hiciéreis, que Di os os lo premie; 

smo ... LA TIER.RA GALI1EGA se encarga
I"á de demandároslo. 

Ouanto se publica en J.·A TIERRA GALLEGA es 
de una exa.ctitnd y una rigurosidad absolutas. Te
nemos en la Habana más de qninientos repórters 
honorarios. En cada esquina hay un gallego que se 
entera de todo. Y nuestro ·teléf ono funciona cons
tantemente. 

·No nos sirve 

Como aspirante a la plaza de repartidos 
-la única que tenemos vacante .en LA TIE
RRA GALLEGA,--se ha presentado con re
feren cias el señor Santeiro. 

Por mucho que fuera nuestro deseo dl3 
colocarlo, no nos ha sido posible-y lo sen 
timos,-pu~s las cartas de recomendación 
que nos trajo de Mr. Bathes, de Trillo, de 
Bahamonde, de Lama, López Pérez y otrosr 
no son yalores canjeables en el departamen
to financiero de J..JA TIERRA GALLEGA. 

Le advertimos al señor Santeiro, que si 
no trae informes de Capalarrata, de Za
patilla~ de Cristo o de Cerdeira, p~rderá el 
tiempo lastimosamentP 

Además, al mismo Santeiro no le conven · 
dría un cargo tan expuesto como el de r e
partidor de LA TIERRA G ALLE.G A, pues 
hay Ún sastre . que preconiza el empleo de la 
dinamlta. . . contra los repartidore.s de esta 
semanario. 

¡Arriba los sastres valientes ! 
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LA TIERRA GALLEGA. 

8ncuesta .. ."abajo 
¿ Qué le parece a V d. eso · 

de la Asamblea? 

-Que me he convencido de que hay pas . 
teleros mejores que yo. 

López Soto. 

-¡.Ah ! No puedo más ! , . . Y o renuncio. 
Berridy. 

-Al 50 por 100. Digo, muy bien, divina
mente. 

Va-adonde. 

-& Hay algo que alquilar? Y o de lo demás 
no entiendo una palabra. 

Trillo. 

-Que al fin. . . vini, vidi, vici. ¡ Me pare
ce un sueño ! 

Gradaille. 

-¡ Que es negocio ! 

Velo. 

-He . oído verter especies interesantes. 
Hubiera dado algo por conver.tirme en un 
Darwin o .:.i11 Cm4e.¡:.. T.Jos cráneos celtas son 
compJicadísimos. 

Mon. 

-En Méjico, mi inolvidable Méjico .... 
andan mejor. 

Santos Pérez. 

-Me alegro de la paz, por Gradaille ... 
y por mí. 

Pega Pito. 

-Que seguirá la cantería. 

Picallo. 
-¡Psh! 

Agras. 

-Que me va gustando la co ... ~a. 
A. C.oria. 

-Que no hicieron académico a nadie ... 
ni repartieron medallas. 

A. Segrega. 

-Y o, en gracia de .la paz allí acordada . . ' 
me impondré una vez más cualquier sacri-
ficio, aunque sea el de una presidencia cual
quiera . .. 

Sampelma. 

DEL MAESTRO 

''Moito non s-han d-alegrar 
de ver que incla teño alentos 
os que beberon os ventos 
para facerme calar. 

E -ses, con almas ílê can, 

que c.oi<lan, n-a sua insolencia, 
que se m erca unha concencia 
por catro co clias de pan. 

Que o~·o tanto zorro li sto 
falar <1-o ch8n ac1ourado 
despois de tel-o entregado 
cal fixo xudas con Cristo.' ' 

Manuel Curros Enríquez. 

Tartufismo y Ilellaquería 
Cuando llegó a nosotros la noticia de qúe 

Mr.. Bathes aspiraba a parapetarse otra vez 
en el Centro Gallego, no lo creíamos, no po
díamos creerlo. 

Al aspirar a un puesto electivo hay que 
contar, por lo menos, con una ejecutoria de 
honradez y con algunas simpatías entre el 
núcleo social. 

En tales condiciones no se · hallaba ese 
señor, que ocasiones tuvo de demostrar a 
los ojos de todos su profunda incapacidad 
para nada valedero y sus mañas poco !im
pias y su arte de digitación en l~s arcas 
sociales, en donde, con la sagàcidad del 
caso y extralegalmente, · se revelá digno 
émulo del Tempranillo, en la compra de una · 
finca urbana que pasó a· la historia en cali
dad de foco de intrigas, de ambiciones rui
nes, de desbarajuste y concupiscencias, de 

· vergiienzas y escándalos. 
Por mucha que fuera la desmoralización 

de nuestra colonia en las actuales circuns
tancias, no podríamos creer que hubiese 
un sólo gallego de pundonor que votase pa
ra un cargo electivo a Mr. Bathes. Esto se
ría a.ar un bofetón a todos los hombres de 
caballerosidad y Ún mentís rotundo a la 
hidalguía de nuestra raza. 

Sin embargo, he ahí que Mr. Bathes. ocu
pa, para ludibrio y escarnio de Galicia y 
de los gallegos, un cargo en el Centro Ga
llego, dando un puntapié al más rudimen
~arj o sentimiento ~.e la dignidad 'y nivelán
dose con los caballeros. 

Los que transigen con .la defraudación de 
intereses sociales y no repugnan codearse 
con los defraudadores, no tienen sentido 
moral algnno, y tanto monta el rlefrauda
dor como el que trausige. 

Da pena en verdad asistir a este f"spectii
culo. 

rna muestra de la carencia de sentido 
moral le chm esos qne: ann convencidos del 
m"~ocio hecho por míster Bathes, dicen qne 
nada pm•de probHr~ele, como si el qu~ co
met<' nn asesinato y no St:' castigase dejare 
de ser un asesino. 

A esto hemos llegado. 
¡ Y luego se habla de nuestra grandeza 1 

de nuestro esfuerzo, de nuestro patriotismo 
en 1a emigración! En e] fondo no hay sino 
laccrias y bajezas~ y los que. nos ' adulan no 
ven más allá de sus narices. 

Ese mismo ::\Ir. Bathes no hace rnuchas se
manas hizo pública manifestación de que él 
no ocuparía jamás puesto alguno en el Cen 
tro Gallego. He aquí la seriedad de esto~ 

hombres. Señores,. da asco en verdad. Sin 
r ebozo alguno, el que tales manifost?-cionc~ 
·hizo, las contradice, con detrimento de su 
dignidad ( !),antes de que transcurran me
ses. & Qué concepto del público en general 
y de los gallegos en particular tiene l\fr. 
Bathes? 

3. 

Dàdo que sabemos de lo que es capaz ese 
personajillo, ese granuja de Mr. Bathes, a 
nosotros no nos e:xtraíían sus trapacerías y 
sus insolencias. Lo que nos extraña es qu~ 
personas que se precian de caballeros, no 
le repudien y nieguen la alternativa en las 
relaciones de sociedad. 

Parece llegada. la hora d·e modificar la cé-
1ebre frase: (' rrodo se ha perdido, incluso 
el honor.'' 

'' Esos fariseas nada perdonan. Atacaron mi hon
ra y envenenaron el ambiente en que vivo. Vence
ré aun a eosta <le mi nombre y acaso a costa de 
mi vida.'' 

Eugenio Mañach. 

a.qusZZo/ 
Tan pronto como el Sr. Sanqueiro puso las pe

zuñas en el Centro Gallego del que se hallaba for
zosamente alejado desde hace algún tiempo, em
pezó a tomar posiciones para entrar a saco, cosa 
muy natural en un cargador de ídems, y puso su 
punto de mira en el Teatro Nacional próximo a 
inaugurarse. 

Dependencia es ésta que yà en otra ocasión .es
tuvo bajo la férula del Poncio-Sanqueiro, y bajo 
cuyo poder padeció todas las artimañas y reco
vecos que distinguen a tan qu~rido y apreciable 
amigo nuestro. 

Para conseguir su objeto no perdonó medios; 
desde la incalificable descortesía cometida con el 
Sr. Veiga Gade'a, hasta la claudicación de algo 
que él llama sin comprender lo, ideales; todo, abso· 

, lutamente todo, llevaba este solo objetivo: 
T-P.A.TRO NACIONAL 

El Sr. Sanqueiro·, que es un refinadísimo come
diante, .estaba en. su puesto. 
· Y al cronista picóle la curiosidad por saber 

cuántos son los intereses que movían tanto interés 
y argucj.as y bajezas. Y, en efecto, escudriñando 
aquí y oyendo acuUá, el cronista vino a saber, que 
al fin todo se sabe, cu&.ntas y cuáles son las pezu
ñadas que el Sr. Sanqueiro dejó ya marcadas en 
sus primeros pasos por nuestro Teatro Nacional. 

Véa.se ahora su labor, que no deja de ser un 
gran labor; como diría nuestro sabio de la Ins
trucción. 

Primero :-Colocar todos los amigos que pudo, 
que no son pocos, en los cargos del Teatro; desde 
barrenderos basta contadores. No pudo meterse 
también la pJaza de administrador, muy justamen
te dada a Cabanillas, pero todos sabem0s que tenía 
encasillado para ese puesto a un tal Castro, que, 
por las noticias que tenemos, es tan fiera como su 
padrino. 

Segundo :Pedir lunetas para él, para su respeta
ble família, para los parientes que tiene en Espa
ña, para un pi:imo segundo .de un hermano de la 
tia de su cocinera que vive en Bainoa y que dicen 
es pariente cercano del famoso burro de aquella 
localidad; para el doctor que le cúra las almorra-

. nas, y la madre de los tomates . 
Eso sí; el célebre Sanqueiro jura y perjura que 

al Teatro va a la fuerza, y guiado solamente por 
su amor a la institución. 

¡Hay cariños que matan! 
Non queiro, non queiro, 
bótamo no sombreiro. 

''e y vosotros, por qué ~ 

~ osotrcs. ¡ ·"-h ! . 1~ 0sob'os porque venimos a la pe
lea con fc en la vfrtualitlad de nuestra cruzada. 
Y porque no hemos frnc.asa11n, y porque somos jó· 
venes, -y porqu1' somos gallegos y porque no somos 
esclavos.'' 

Basilio Alvarez. 
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Desde el Parque Trillo 
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA. 

Mi fulminante paisano : Saboreando un 
vaso de vino en la taberna La Independen
cia, me hicieron entrega de un ejemplar 
del pistonudo wmanar]o que usted dirige 
con tanta valentía. 

Lo leí de cabo a rabo y no le regateo a 
esa redacción el aplaus·o a que s·e hacen 
acreedories arrancando las caretas a la ca
nalla reinante. 

Por e.ste barrio estamos ·esC'andalizados 
por el insolente deS'caro con que el gobier
no de M. Bathes y compars-a pisotea 
los preceptos de los · Estatutos, con ci
nismo inaudito, por nadie iguafados, bur
lándose ignominosamente del cuerpo sociaL 

'El ·Cabal.Io ·del Apóstol , cuyas caballeri
zas radican por estas cercanías, está indig
nado contra el pillabán de Sampelma por la 
frescura con que ést.e apaña para sí todas· 
las sinecuras· Dice que el granuja de Sam
p elma todo lo trilla, no dejando nada que 
trill ar para los demãs, cuando lo cierto es 
que él- el Caballo- tienie más derecho que 
nadie a pronunciar .el presente de indicativo 
de tal vervo: yo trillo. 

Siempre han sido enemigos los del mU!mo 
oficio, y por eso el ladino de Sampel.ma y el 

·aballo d l Apostol, aunque aparentan ser 
q i r como l perro y el gato, 

ua do son co1e·gas por varias· hon
rosa o upac · ones, entre ellas la del desplu
m de viudas y el uso de las bolas negl'las. 

Se comenta roucho por aquí el airoso pa
pel que está repres·entando el l adronzuelo 
de Sampelma, ex-mozo de cuerda, en la es
camoteada presidencia de cierta comisión. 
El Ejecutivo les da patadas de todos colo
l'les, lo mismo a él que al fresco de Cabreta; 
pero por muchas trompetillas con que e.J 
Ejecutivo obsequia a sus desapl'lensivos man
daderos, é.stos hacen oídos de merc-ader 
tramposo, pues cuando l-€s . conviene son 
miá'S sufridos que un par de escupideras. 

También se dfoe po.r aquí que ni uno ni 
otro pueden legalmente pertenec.er a taJ. co
mfaión, pues el uno infringe la disposición 
séptima, por ser del consejo de un arruina
do puesto de frita, y -el otro carece de 1 a 
condición de gallego que para tal cargo exi
ge "el Estatuto", como diría elegantemen
te el cul.to ( !) secretario del Centro Gallego. 

Hay hombres sinvergiienzrus, y éstos son 
dos, digo, éstos son tl'es. 

Y in otro particular, con exp:riesiones al 
amigo Ba1eato que puede decir muchas in
t eresant cos•as, sabe donde tiene un ami
go que le apl'ecia, 

Lidoro. 

En el teatro hay un empleado que no es gañego. 
¿Llegará la estupidez de esas gentes a utilizar a. 

personas extra.fias, postergando a los de casa 'l 
¡Era lo que faltaba! 

SALOMON 
Cuenta la Historia que, en un tiempo, hu

bo un h·ombre llamado Salomón, y, cuenta 
además, que estaba dotado de tan gran ta
lento que mereció el título de sabio· 

N osotros no sabemos ciertamente si exis
tió o no tal perS'onaje, p·ero cuando e~la lo 
dice habrá que creerlo y así lo ac·epta.mos, 
porque no queremos perder tiempo revol
viendo papeles tan viejos para averiguar la 
verdad del ca·so. 

Dice también que sucedió en el trono a 
su padre David (este señor fué calumniado 
y perseguido por altos magnates, pero con 
la fe y la verdad logró derrotar a todos sus 
enemigos) y tu vo un :rieinado de páz · mien
tras no se ·entregó a los peligros del amor, 
en los cuales llevó siempre la peor part1e, 
perdiendo~ incluso, esa gran sabi.duría que 
atesol'laba. 

El personaje nuestro, el que deseamo:s 
presentar al público, nuestro Salomón co
mo le llamamos cariñosamente, existe ; no 
hace falta recurrir a pergaminos más o me
no.s viejos, nosotros lo garantizamos, pode
mos enseñarlo casi todos los días cuando 
pasea su gentil figura por las calles de la 
ciudad ·<> va con dfoecci6n al t.eniplo d:e KUL
TURA, lugar donde produce e1 ·cerebro de 
nue.stro simpático personiaje, las ideas más 
es tu pendas. 

Su ill.istoria se .Parece bastante a la del sa
bio de los tiempos bíblicos: sucedió en el 
trono de una cátedra a ·otro !'ley David~ sie 
sintió fuerte, gigante, quiso dar rienda suel
ta a su g.ran talento y produjo una gran 
frase, digna de grabiarse con caracteres' de 
oro en la fachada de dicho templo, para en
señanza de los tiempos venideros: Hay que 
hacer "UN GRAN LABOR". 

Después de semejante parto no es de ex
trañar que el cerebro quede completamen
te vacío y de que la humanidad gane rou
cho, sobre todo los discípulos del citado 
templo. (Con sabios de esa naturaleza, 
¿ quién no ·aprende 7) 

¡ Pobrecito Safomón ! Viejo sabio que se
guramente moriste ·en la creencia de que 
nadie podría escalar tu p:uesto, te equivo
caste! Aquí, en esta tierra, hay uno que lle
g·Ó al pináculo de la gloria, que ti.ene asom
brado a:1 mun·do con sus producciones, que 
le conocen por ... sabio· 

X. 

Sen~aciona l interviú 

Lean nuestros lectores, en el próximo número, 

una interesantísima y, sensacional interviú que 

hemos celebrado con el Sr. González Baleato, ex

empleado de la Caja de Ahorros. 

Sus revelaciones son de una imporlancia extra

ordinaria para todos los gallegos, y no dudamos 

de que serán saboreadas deliciosamente. 

LA TIERRA GALLEGA_ 

Nuevo Redactor 
Entró a formar parte de nuestra redac

ción, el patriota inmaculado, el gallego en
xebre, el batallador lucense, el abracada
brante y veterano socio del C. G. Atanasio 
Escolantie .. 

Hoy dispara el primer petardo lierario y 
en sucesivos números irá aftojando toda 
la metralla que tiene en su cacumen· . 

Nos felicita.mos por tan buen R adquisición 
y felicitamos también al poeta y ya connota
do CabaniEas por el mensaje-discu:rso que a 
continuación transcribimos: 

A Don Ramón Cabanillas, de su colega com
pañero y paisano Escolante. 
Según nos enteramos por peirsona autori

. zada que un eonocido patriota y antiguo s-o
cio veteriano como lo .soy, ·ha felicitado a1 
señor Cabanillrus por tan acertado nombra
miento que acaba de ser nombrado Adminis
trador del teatro Niacional y entre otras cQ
sas tal cual parecidas, hay unas frases que 
m.erec·en fo1s aplausos y según tenemos por 
ente:rados~·es · la siguiente: le felicito por tan 
nonor nombramiento como acertado, al feli
citarlo !J. usted no . me es posible felicitar al 
que le sustituyó ·en el ·alto y holiroso cargo 
que acaba de cesar porque coiilprendo que 
s.e eometió la debilidad de uli · nombramien

to que ha sido un atentado a fa cultura y a 
la ciencia y sobre todo a la Pedagogía; perO" 
qué decirle Sr: Cabanillas; nos tienen acos
tinnbrados de antano de usted atentamente 
su afmo. S. S. 

Atanasio Escolante. 
(El lucense) 

••• 
REUNION IMPORTANTE 

La Redacción ·en pleno de LA TIERRA 
GALLEGA presidida por Atanasio Escolar
te, (el 1 ucense) en sus oficinas del Parque 
Central, acordó, por unaniminad, ínhabili
tar como Abogado y como músico al memo 
del Valle· Morado y su comarca. 

El acuerdo se hizo· constar en el preceden. 
te libro de marras. 

Vacante por virtud del anterior acuerdo 
el cargo qe Abogadó de Honor de esta em
pres1a peridfatic·a, con esta fecha ·se saca a su
basta la provisión de dicha plaza, en el bfon 
entendido de que ni el Lic. Montoto (s·egúu 
dic1.en) ni el lJi.c. Pote, ni el también Lic Gra
daille pueden ser aspirantes. 

La Caja de los judíos está fiaca y va de mal en 
peor. Y es que todavía no les hemos cobrado los 
400 pesos d·e marr·as. 

·como e ~1 lid honrada no pueden combatirnos, 
esos filisteos no apelan más que a la denuncia. 

Les advertimos qne las denuncias no nos impor
portan un bledo, pues los tiempos de ' 'Galicia Grá
fica' ' y ' 'La Región Gallega' ' pasaron a la histo
ria. 

N osotros no los metemos a ellos en la cárcel por
que no. nos da la gana. 
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LA TIERRA GALLEGA. 

· >'l lófJ 'Sallegcs del Jnterior 
La situación por que viene atravesando nuestro 

querido Centro, desde hace algún tiempo, y los es
cándalos sin disculpa que la vanidad y el interés 
personal, en insolente maridaje, vien~n da;:}do en 
esta capital, al extremo que el Gobierno Civil· de 
la Provincia ha tenido que ser árbitro en cuestio
nes que sólo l_a cordura y el amor a Galicia debie
ron resolver, han sido la causa determinante de la 
publicación de LA TIERRA GALI,EOA. 

Como nacido bajo la impresión desagradable, 
repugnante, de aquella primera reunión de· la Asam
blea de Apo·derados, nuestro semana.rio dice las 
cosas de un modo franco, rudamente franco y 
descarnado; pero, por desdicha, ni u;.1a sola de sus 
aseveraciones es producto del despecho, ya que 
nada esperábamos, ni menos del odio, que mal po
dríamos sentir 19s que lo sacrificamos todo al amor 
de la tierra lejana y de cuanto en este país pueda 
enaltecerla. 

LA TIERRA GALLEGA no aspira a proporcio
nar un medio cómodo de vivir a ninguno de los 
que en ella ponemos nuestras manos, porque todos, 

Nuestr o flamante Presidente de Instruc
ción, Sr. S~bio, indignado c n la publica
ción de LA TIERRA GALLEGA, juró por 
todos los sabios de Grecia, ante un grupo de 
personas, que no se daría reposo hasta lo
grar la expulsión, por pernic'ios.o.s, de todos 
los redact~res de este Sema ario. 

¡Pero Sr . .Sabio ! & No comp.rende usted 
que le va a i;:; alir el tiro por la culata y que, 
queriéndonos hacer un daño nos ofrecerá 
usted el mayor bien que podemos desear ? 

& No comprende ust ed qne todo::; i;:;omos 
personas decentes ; que estamos asqneados 
de tener que mezclarnos con usteu y com
parsa, y que nnestro supremo ideal sería 
perderlos a nst edes todos de vista ~ 

& Que por qué no nos vamos sin· esperar a 
que ustedes nos boten o pretendan hacerlo ~ 
i Ay, amigo! Porque . siempre, o casi sÍempre, 
entre el grupo que formamos unos y otros, 
ser personà decente es sinónimo de no te-

(antigua de Wilson's) 

Obispo §~, Babana. 

~gandales y iiñón ~· 
LAMPARERIA 

' 
EFECTOS SANITARIOS 

Y PLOMERIA 

La mejor casa en su giro de la Habana. 

COMPOS·T.EL.A NUME-RO 77 

TE LEFONO A-3338 

sin excepción, vivimos del producto de nuestro tra
bajo honrado. 

Sin embargo, el papel, la impresión, los sellos 
de Correo, etc., etc. tenemos que ·pagados. Como 
q.neremos tener absoluta libertad para decir cuanto 
a nuestro juicio no deba permauecer oculto, debe
mos buscar nuestros suscriptores entre aquellas 
pefsonas !impias de egoísmo, d6sligadas de com
promisos de grupo y capaces de sentir intenso y 
santo desprecio por los que, llenos de vanidad, 
roídos de avaricia y entregados a todas las concu
piscencias, asaltan los puestos de nuestra Sociedad, 
hoy en peligro inminente de muerte si no acudimos 
en su defensa. 

Todos tenemos el deber de contribuir a una obra 
de saneamiento y de fiscalización, por en ello estar 
comprometida nuestra reputación de personas sen
satas y, por sobre todas las cosas, el santo nombre 
de Galicia. Si las Delegaciones nos prestan un 
poco de apoyo, LA TIERRA GALLEGA podrá ser 
su más decidido defensor, como lo será aún en el 
caso contrario, mientras tenga medios de hacerlo. 

i:er un kilo. Que nosotrosJ en buena hora se 
diga, no pertenecemos a la Caja de Ahorros, 

ni hemos amañado subastas, ni siquiera te
nemos casa de · empeño. 

V enga, venga pronto ese decreto de ex
pulsión, y crea el Sr. Sabio que en esa labor, 
que será sin duda un gran labor, le ayuda
remos todos los que en LA TIER.R.A GA
I.d..JEGA escribimos, con sumo gusto y muy 
agradecidos. 

¡ Ahora sí que ha tenido usted una idea de 
vrrdadero iabio ! 

· Si consigue usted que nos ipirangueen, le 
perdonarnos toda ]a mala intención que pu
so en ese viaj e y ofrecemos declicarle unas 
lágrimas: de .gratitud en el muelle de la Ma
china. 

¡ Adiós Sanqueiro, que me voy para Espa
- 1 na. 

Y 8 provee h<1 mos esta ocasrnn para indi
car le los servicios que puede prestar a su 
ca11:-;a el empeñista de Bernaza; ducho co
mo nadie en esos negocios de viajes a Espa
ña, más o menos benéficos ... 

Gran surtido en libros y reVistas. Perfu

mería y artículos propios para regalos. 

En esta casa se reciben las más modernas 
obras d~ los mejores autores. Visítela. 

La-Comercial 
Taller de encuadernación y rayados 

-de-

VICENTE I,.QPEZ Y COMP. 

Fábrica de libros para Oficinas, Bancos 

y Comercio en general. 

OBRAPIA NUIYIEROS 116 Y 118 

TELEFONO A-2334 
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La hoz es un artefacto eminentemente ga
llego. Curros Enriquez la ha cantado en ad
mirables estrofas vibrantes. 

Con la hoz defendieron los fueros patrios 
nuestfos bravos antepasados, y hoyJ la hoz 
es un contén y una amenaza para los caci
ques, arbolada por los labr iegos en sus san
tas indignaciones. 

En el dibujo de la por tada, puso toda su 
alma soñadora nuestro gran artista J osé 
Saavedr a, espíritu selecto y coraz6n pur a
mente regional. ---···---La in.vasión de los hâ rbaros 

El C.entro está dando un espectáculo ver
gonzoso. 

Por las oficinas no discurren más que as
pfr~mtes a cargos, gente en su mayor. parte 
ana.lfabeta, a quien los' santones prometieron 
villas y castillos, para trata.rlos ahora. a 
1:mntapiés. 

¡ ¡ Empleaods del Centro, a . def enderse ! ! 
Es necesarfo que os agremiéis para sostener 
vuestro derecho frente 1,t. esos borricos que 
andan vendiendo su voto de apoderado por 
un destino de 15 pesos a1 mes! ! 

¡ ¡ N oso~ros os defenderemos contra esos 
vampiros!! 

~ . ~,,t¡ -
~8Jr1Dlgft 

CAMISERIA DE MODA 

Obispo y Berilaza 

MOD 6 
TABACOS Y CIGAR:RJOS 

Especialidad en ovalados. 

Son los mejores. 

CAMPANARIO 224 

Teléfono A-1882. Habana 

([afé 

C!Ccnko ®allcgo 

LAUREA NO ALVAREZ Y C(1í~!P. 

PRADO V DR A G O N E S 
SERVICIO ESMERADO 
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''LA TIERRA 
GALLEGA'' 
PROGRAMA : 

'' Contra los f arsantes' ' 
Debe comprarlo, leerlo y meditarlo t odo 

gall ego amante de su dignidad :personal y 
del d~coro a la región en que ha nacido. 

Precios de suscripción 

Mensu al" . . . . . . . . 40 
T rimestral. . . . . . 00 
Anual. . . . . . . . . :L50 

Número suelto
1 

10 centavos. 
PUNTOS DE VENTA 

P RADO Y DRAGONE S. 
CUBA Y TENIENTE REY (puesto periódicos). 
PUENTE DE AGUA DULCE . 

DIRECCIONES 
Telegráfica: ''Anosa terra' '. 

Telefónica: A-2440. 
Oficinas: Parque Centra.!. 

Correo: Apartado 166. 
HABA N A 

EnriijU ~ P~tiñ~ 
ZAPATERIA DE MODA ..,._ 

COMPOSTE LA 49 
O bis po y O '<ReUly 

-DR. PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO 

Notario público y oficia l del Centro Gallego 
y del Centro de Cambist as. 

EMPEDRADO 30. ESQUINA A AGUIAR 
TELEFON O A- 4159. HABANA. 

DR. BENIT.O DE LAGE 

.ffispecialista en enfermedades ven éreas 

HABAN.A 158 

J11latt in ~¡¡a ~amurlia' 
LO MEJOR DE LA HABANA 

CERRO esq. de TE/AS .JJ. .lJ( 

TELEF·ONO A-4070 

~"'- CAFE-® 

EL BISCUIT 
PRADO NUM. 3 

PRO IMO L M LECON ..._ 

Lo más fresco de la Habana. 

LA TIERRA GALLEGA. 

BODEOAS O ALLEO AS 
Peares-Orense (Españ-a) 

9edro !'Homero y Jfnos. 
"Blianco Brilli~nte".;). u ·Ti1.1to Tres '.Rí(Miº 

Medallas de -oro en todas las Exposiciorws 
Representante general en la Habana: 

JACINTO RODRIGUEZ_.OBRAPIA 26-TELEFONO A-1852 

Importador y depositario de , productos gallegos y vinos ' 'Porto Frei Agostinho' ', 
de la '' Compañía Vinícola Portuguesa'' . e importador del cognac y vino 

amontillado '' Domecq'' 

MANUEL PERNAS MARTINEZ . 
Representante de los señores Rom eu Valea y Cía.; Vi<.laurrázaga y Hodríguez, 8. en C.; 

S. A. La Cubana; Pont Restoy y Cía.; J. Prieto, S. en C. ; Bouza Potts y Cía. 
- . 
DEPOSITO DE TODA CLASE DE FOSFOROS 

SE HACE CARGO DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

LIBERTADORES 23, B. - APARTADO 237. -·- SAGUA LA GRANDE 

y F"~a· " · .,rt-¡·¡,,. 
"' .. .. . 11 

COMERCIANTES, COMISIONIS'TAS E IMPORTADORES DE PELETERIA 
Y ALFOMBRAS 

O.ALZADO SUPERIOR MARCA E.SPECIAL DE LA CASA 

DIREC'CION TELEGRAFICA ''VEIGA'' APARTADO DE C.ORREOS 488 

·TELEF·ONO A-4733 

ALIVI.ACEN Y OFICINAS: CUBA 59.- HABANA. 

JN/r i~.IJJ; lfPJ_.t\1f JlíPí SJA. A fl!J!BB DA ~11~ 'ñí1· ~1 v,1w.11~.1\'.1' ~·,~ ~ \\\\'i\\~11 . 11 ~1 ~1\\1\1 ir.:ililm~ ~i1'fiW \%\ti\~ ~1~?:~~1\li\(1\~' ~l\\íml~~ 
SAN RAFAEL 4, ESQUINA A CONSULADO.-TELEFON.O A-8667 

~-DU-LOE~I _A_ -~'> 
La casa más surtida de la Habana en frutas frescas, en dulces, bombones y 

helados de todas elas.es. 

ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA REGALOS 

Se sirven bodas y bautizos. Hay salvillasdesde $2 y Crocantes .desde $5.30. 

REST.AURANT, CAFE, VIVERES FINOS, FRUTAS FRE.SCAS DE CALIFORNIA 
LUNCH, HELADOS Y REFRESOOS 

el( x1, '\ri,,· 'e'.' u ltl U' &.~ '" ~u ¡: NJ n 1í,, ~ w 1~'.t o 1~ 'Df'' JI ~ U Ji ~ ' D X J'Ai. -~ JJ x U U f" .A. ~~ fi Ã~ J.:_~_ ,-... 
SAN RAFAEL ESQUINA A CONSULADO 

Dirección artística: 
SANTOS Y ARTIG·AS 

Empresa cinematográfica 
''NUEVA INGLATER.RA'' 

'T.odos los días estrenos de ias últimas novedades del cine. 

l1F" TRES SENSACIONALES TANDAS DIARIAS A 10 CENTAVOS ..._ 

LA 1 
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LA TIERRA GALLEGA. 

ioGiedades de tnstFución 
ALTOS .DEL POLITEAMA 

En la hermosa terraza d.e este edi:ficio se 
alquilan locales para scciedades de Instruc
ción, con to<lo servicio, incluso teléfono y 
alumbrado eléctrico, por DOS LUISES al 
mes. 

Locales que sirven para celebrar bailes, 
banquetea y toda clase de actos ·sociales. 

Diríjanse al Administrador J. Domínguez. 
RELACION DE I·AS SOCIEDADES AQUI 

DOMICILIADAS 
Orfeón Ecos de Galicia.-Asociación pro

tectora de la Real Academia gallega .. -Fe
rrol y su Comarca.-Vivero y su Comarca.
La Unión Mañonesa.-Unión Orensana.
Unión Lucense.- Unión Barcalesa.- Rosalía 
Castro.-Taboada, Chantada y Puertomarín. 

GRAN BISUTERIA 

VENU.S 
lôidro ¡onzá:lez g ¡a. 

La última novedad en Postales y 
Souvenirs. 

PRADO 93 B, ALP~~~ir°E 
HABANA 

GRAN TALLER DE EB.ANISTERIA 

Y ESCULTURA 

- de-

"' $ fesús :l?uíz .,. ~ 
SAN IGNACIO NUMERO 47 

TELEFONO A-4001 

El Diez de Mayo 
-de~ 

· 'JOSE GARCIA Y HERMS. 

J esús del Monte 408. Teléfono 6063 

Panadería y galletería, almacén importa
dor de víveres finos y licores de todas cla
ses; especialidad en galletas para enfermos; 
d~lcería, . loza, f erretería y zapatería. Mate
r1ales de fabricación, ferretería en general 
Sucursal: .Tesús del Monte 474-. ' 

Café: Jesús de·l Monte 441. 

ALBINO FERNANDEZ 
Jrnft.snr ht arnrtt 
Enseñanza teórico-práctica a precios 

convencionales. 

COMPOSTELA 97 

7 

g ·~ L.A PROTECTORA INDUSTRIAL~ : 
* ~ o 
~ ~ 
~ J. MENDEZ PARADA O 
~ LAVADO AL VAPOR * 
~ * ~ Esta acreditada casa, acaba de establecer un nuevo departamento de tintoreria, con Wf 
Wl maquinaria de lo más moderno -que en esta industria se conoce y que compite con las * 
~ mejores del extranjero. W) 

Wl TALLERES: TALLAPIEDRA-TELEFONO A-1678. ~ 
~ ~ OFICINAS: REVILLAGIGEDO 143.-TELEFONO A-2079. ~ 
@ ~ 

x~ 
Jf.rsrzTtirso.Z a. gota,s e ~.:n!{ersta.bZs 

~~--~-- ·---·-----

Cura radical de la SIFILIS Y ENFER!IEDADES D·E IJ¿t PIEL 
De venta en todas las Farmacias 

Agente: M. V azquez. lnfanta 52.~ 

Vimos ga.llegt.ls~ !!! 4guardiemte& de avn. 
OBR.A.PI.A l.07 

*~-'e J* ·.- ~··~· 

Cuando sienta V d. morriña visite esta casa. 
' El recuerdo de la tierra se hace grato y reidor 

con l(Js productos legítimos del chán. 

* ~ 
Wl #1, n'M ff'! ! - ' ~ 
W: Q• .:fl~· vePnctn.ct;SZ ~ 

* ~ Wl AGENCIA DE PUBLICACIOIES Y LIBROS DE TODAS CLASES ~· 

Wl DIRECCIONES: APAR:'.rADO 166.-TELEFONO A-2440.-TELEGRAFO: DOSVALES * 
~ PORTFOLIO GALICIA (Naturaleza y arte) .-Maravillosa publicación ilustrada que se * 
~ edita mensualmente en la Coruña. ~ 

* * Wl VIDA G.¿\.LLEGA.-Gran ilustración regional que se publica de cada 18 dias en Vigo Wi 
Wl SE HACEN: ~ 

* * * Qreyones 16 x 20 con su marco a $5.00 - Acua.relas 16 x 20 con su ma.rco a $6.00 ~ 

Wl Retratos MAÑACH con su marco 16 x 20 a 4.50 y de 20 x 24 a 6 .50 ~ 

* ~ * "VENTO MAREIRO" "NO DESTERRO" (Visions gallegas) ~ 

* ~ ~ Del gran poeta RAMON CABA.NILLAS Y ENRIQUEZ * 
~ PRECIO 80 CTS. ~ * DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS ~ * ~ * PEDIDOS DIRECTOS AL ~ 

: APARTADO 166 HABAN A : 
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! ELENCO ARTISTICO I 

t. --
1 SOPRAN OS 

! Lucrecia Bori 

! Zelmira. Battagi 
! I Juanita Capella. 
.. 

! , 

Olaudia Muzio 

Berenice de Pasquall 

Elena. Rakowska 

MEZZO SOPRA.NOS 

Regina. Alvarez 

Eleonora. de Cisneros 

M'.aria Gay 

Elena. Lucci 

TEN ORES 

Guido Ciccollni 

José Palet 

Manfredi Polverosi 

Giova.nni Zenatello 

BARITONOS 

Marino Aineto. 

Guiseppe de Luca 

TITTA RtTF:FO 

BAJOS 

Luigi La.puma. 

Gaudio Mans•1eto 

Giovanui Martino 

Silvio Qnoirelo 

OOMPR·IMARIOS 

Carlo Bonfanti 

Romeo Boscacci 

:Federico :Fi:1.rraresi 

Adalgisa Gia.na 

Luigi Manfrini 

MAESTROS DE COROS 

Amadeo Barbieri 

Alberto Bimboni 

PRIMERA BAILARINA 

Tina l.\Iazzuchelli 

PRIMER DIRECTOR 

DE ESCENA 

Luigi Albertieni 

SEGUNDO DIRECTOR 

DE ESCENA 

Armando Agnini 

COROS 

Setenta coristas 

CUERPO DE BAILE 

Veintiseis bailarinas 

GRAN TEATRO NACIONAL 
:S::AB A ]).T A, CUBA. 

ALFRED MISA S. M. DE PASQUALE DA VE ECHEMENDIA 

Resident Manager General Manager Business Manager 

Maestr~s Directores: 

COMM. TULLIO SERAFIN, de la ·Scala de Milano. 

ARTURO BOVI - CARLO PAOLANTONIO - L.ORENZO MALAIOLI. 

AL PUBLICO 
Respetuosa11wnte: 

Al margen reproducimos el Elenco de la Gran Compañía de Opera que hemos 
organizado para inaugurar, con ella, el Teatro Nacional de la Habana. 

La universal reputación de todos los cantantes que en esa lista figuran, nos reie
va de pretender destacar los méritos, real mente extraordinarios, que todos y cada 
uno de ellos poseen. Son nombres consagrados por la sanción de los públicos más 
exigentes, en materia de arte; y hallarán aquí, de seguro la entusiasta acogida que, 
en todas partes, se les ha dispensado. 

Para llevar a feliz término la magna empresa de reunir,, en un conjunto artís
tico tantas celebridades, se ha visto esta empresa en la necesidad de hacer titánicos 
esfuerzos, que la reconocida cultura de nuestro público, inteligente como el que más, 
sabrá apreciar debidamente. 

Cábenos, pues, la satisfacción de pre~ei:tar en Cuba una compañía que, por la 
alta significaci.ón de sus componentes. nodna llevar a cabo en cualquiera de Ias g-ran
des escenas líricas del Mundo, una de esas temporadas que hacen época, dejando"->hcn
dos y perdurables recuerdos en los anales del teatro. 

· I'asquob;) Jfisa y k(:llfmendía 

, ~ 

... ~~~~;$~~~~~~~~~~~~~-;?;>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=z.~~~~~~~~~~ ~-l 
Imp. LA PRUEBA. Obraoía 99. 
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SEMAN .ARIO 

CONTRA LOS 

'.l:I 
BABANA, 25 DE ABltlL DE 191ii .. 

~·'_ r-)~ 
~ 

,¡ J ¡~ 

n novo V-~Y._____ 
-iRecoiro! ·(Non atoparei algún que teña vergonza? 

.FARSANTES 

.l'I 

LOS INTElECTUll[S 
Q'lll.iero "1aros gasto una vez, críticos .a~ 

mesón. 
Las mtelectaaies SOlll. la ralea má~ perni

cfosa del muE.do, .osados y anarq:nizantes. 
''.iD0d0 lo 'trabuea:n y enredan.. ·Se 1es da 

un pitoche -de las c.amp.anillas azules· de 
vuest!l"a ma:ravilfosa oiratoria. 

Saben •qlil.e ·el ·col@drillo y la papada son, a 
veces, tan j<>cundos y augustos come la 
pr{}pia testa ,de un Júpiteir. 

'Quisieran a veces un rudó autocntismo· 
para qu.e 1es carne:ros trepasen por las es
caia-s del Olim.p@. 

Aman el suelo de Galicia, y lo enriquecen 
C<'>n las galas de su imaginación, y las a·guas 
de allá c0rren saltarinas y gozosas al apa
recer la cansada frente de un bardo en ·1-0s 
horizontes de la patria. 

Si Galicia es algo, lo debe a .sus verdores 
poblados ·de -silfos, y a las testas con diade 
ma de luces. · 

Dicen que el dinero y la andorga reple
ta .son de una prosapia ancestral, muy pro
pia de los c-aadrumaRos. 

Poseen un olfato tan fino . que a la legua. 
·disciernen un hombre inteligente de un arri
vista, y a un pelagatos le confieren ·sin pa
rarse en barras, el título glorioso de hi
jo de las musas. 

Sustentan rencillas por cosas de tan poco 
fuste como esta : 

Entienden que para Presidente <le la .Sec· 
ción de Instrucción debe de ser nombra
da una persona de reconocida competen
cia pedagógica, y para cada cargo el que 
se halle más al tanto de los asuntos que le 
conciernan. 

Quieren que un -Sabio no se duerma en 
laureles no conquistados, y que un Cabrera 
no adquiera ínfulas de persona a costa so
lamente de j.ácaras de feria. 

Abdón RODRIGUEZ SANTOS. 

Se desea saber el paradero de un tal XA.N DAS 
ESENCIAS, nombre que tenfa hace a.fios en Mondo
ñedo, cuando iba a hacer tortillas con la sobrina 
de S. I. 

El que dé razón en nuestras .oficinas, se le gra.ti
ftcará con un afeita.do biecllo a la ca.mpana., por 
nuestro dist:in'.guido compa.ñero EL J,,,UCENSE. 
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Unión de mentirijillas 
Estamos más que sat]sfechos. A pesar de 

la alteza de ideales que inspi:r:a nue-;tra cain. 
paña, no esperábamos que la omnióp ga 
llega,- la sana, la honrada, la que no busca 
prov cho p rsonal y no anhela sino el bien 
del entro Galle.go y la limpieza del nom
br de Galicia-reaccionare de tal modo y 
se pusies a nuestro lado deseosa de que lai3 
verdades resplandezcan y se airee cuanto de 
sucio, de pacaminoso e indigno se fragua al 
amparo de cargos oficiales, por ~iertos in
divíduos que no conocen más ley que la de 
su estómago y sus ambiciones. 

Por eso la opinión consciente de nuestros 
paisanos nos alienta y estimula. 

Gracias a LA TIERRA GALLEGA se han 
frustrado ciertos proyectos de chivo, y otros 
que tienen entre manos los explotadores des
aforados, también se frustrarán, porque nos
otros lo sabemos todo y no hemos de callar
nos nada, porque nuestra misión es la di.! 
d latar a los pillos, d cir a la masa honrada 
q paga y u trabaja qui ' n s son los que 
. p ulan groR ram "nt on lo intereses so-

cial , quién on los qu sosti nen en el 
tro un ta o d co ·a qu s bochorno· 

o infame. 
1 interior d la Isla hemos reciuido men · 

o 
lementos, sobrado conocidos pa

ra q u 1 8 d ' cr 'dito, manejan a su talen
t 1 tópico d la unión reputándola como 
algo ol mn . N adi con mayor de&eo y sin 
c ridad que nosotros aspira a la unión y a 
la paz. P ro no queremos uniones ficticias 
ni t eatrales, 'pactadas a base de discursos 
ramplon s hipócritas y de dejación de lo 
más rudimentario en moral. 

El mismo Presidente del Ejecutivo, señor 
Villaamil, está en un profundo error cor1 
r e pecto a la tan cacareada unión. Sabemos 
su man ra d pensar, y tampoco de él po
demo p rar frutos que sólo aldrán de 
una labor ·sincera e inteligente, no de com
padrazgo má o menos visto os, 110 de afa
n , de exhibición en pu tos que deben 
aceptarse en compañía de personas de hono
rabl ej cutoria de historia limpia . . 

El señor Villaamil, para quien lo prin
cipal par c r la ostentación de un cargo 
<l touo nti nd qu por mor de la unión 
deb tran igir con lo. 1 mento fune 
to qu ' l quizá mejor -qu noso~ros c~no-· 
ce. No podemos pensar como él, y h mos de 
e tar n frent de · s m jante criterio. Aspi
ramo a que por sobr d concu picencias y 
flaqu za no ti nda un manto dP. hipocre
sía; a qu po1· obre la conv ni ncias de la 
vanidad per onal no se pr tenda fingir una· 
concordia risible, que no eoc.ist .; quE: no pue 

de existir porque a ella se opone sencilla
inen te el pasado de manejos, de ir~trigas y 
<le inepcias de conocidos c,acicuelos que, . si 
no intentasen seguir burlándose de los ga
llegos y poseyeran un resto de pudor, de
bieran retirarse a sus casas, único medio de 
hacer viable esa paz que, según el tópico 
del se1for Villaamil, tanto se ansía. 

A lo que observamos, nosotros tenemos 
de la moralidad un concepto distinto del 
que tiene el señor Vill~amil; y como hemos 
de defenderlo, y como invitamos al señor 
Villaamil á que discuta con nosotros, a que 
defienda sus puntos de vista, nuestra la
bor tendrá que ser más tenaz y más recia. 

Al señor Villaamil le seduce la palabra 
unión. I-Iemos tenido ocasión de observarlo, 
y él sabe, porque se lo h emos dicho sin am
bajes, lo que pensamos. 

No puede llamarse unión a un pacto que 
se realiza con indivíduos que han defrauda
do al Centro en otras épocas. No puede lla-· 
marse unión a una conveniencia que se m·
de con malévolos fines, para que los de siem · 
pre sigan especulando con todo. No puedê 
llamarse unión a un pacto teatral nacido de 
la claudicación de fueros mq.rales~ 

N oramala vayan los intereses materiales 
que, para resguardarse, exigen la dejación 
de sagrados principios en una transacción 
Vtrgonzosa 'y rufo. 

Los sucios no pueden por ese si:ste~a apa
rec r limpios, sobre todo cuando en la .cou
ducta posterior a hechos que toda concien
cia honrada reprocha, no hubo ni por as.omo 
retractación o rectificación alguna. 

N osotros n o podemos admitir transaccio
nes a cambio de la dignidad, y por eso. com
batirernos esa farsa, y por eso daremos al 
viento la podredurnbre que envilece a tan
tos sujetos, y por eso no desmaYaremos en 
nnestra campaña, que tiene el __ consenso de 
1 a opin~ón g'allega decente y el apoyo de los 
patriotas de verdad. 

El señor Villamil, Presidente dei Ejecutivo, es 
una especie de candidatura núm. 3. 

Ni fú, ni fá; 
ni chicha, ni timoná ... 

Lo que· queremos 
Queremos que se nombre para las Seccio

nes del Centro Gallego a personas que ten
gan conciencia de su cometido y cumplan 
.·us deberes con entusiasmo y patriotismo, 
de. interesadamente. 

Queremos que cada cual piense con su 
propia cabeza sobre los aspntos sociales, y 
no como carnero se limite solamente a for
mar en el rebaño. 

Qu remos que ocupen los puestos retri
buido indivíduos aptos, de ejecutoria !im
pia y competencia probada. 

Quer mos que a los ineptos, a los adula
dor y a los intrigantes, se les exija. la re- . 
nuncia de los puestos que ocupan. El Cen-

LA TIERRA GALLEGA. 

:-

tro Gallego no debe ser una cueva ·de man-
goneadores e incapaces. . 

Queremos que .en todo . haya clar1~ad . y 
decencia no chanchullos ni mohatrerias. 
· Quere1~os que los que acepten algún car
go en la sociedad,- no lo hagan por lucirse, 
por estúpida vanidad, pues el ment~cato lo 
es siempre aunque se ponga una rmtra ar-

zobispal. . 
Queremos, en fin,, que se retiren para siem-

pre a sus casas-y si en sus casas h~y fan
tasmas, a otro país-los que se lucraron a. 
costa del ('entro, los que jamás fueron pa
triotas y tienen la osadía de manchar cou 
su prese~cia la casa social. 

El maestro Fortes, que las mata callando, dice, y 
con razón, que en la sección de Bellas Artes nadie 
sabe lo que trae entre manos. 

Esto no nos extraña; nos extrañarfa lo contrario. 

íl lío de las iBGGiOQBS 
Las Secciones se van constituyendo, al 

fin, tras largos conciliáb{ilos alrededor del 
"todos queremos ser." · · 

El primer _paso de las criaturitas es colo
carse azorados ante Ja cámara · fotográfica 
que hace días funciona s-in cesar, según di
cen ellos: '' dejarBmos señales de haber pa
sado por aquí para que las generaciones 
venideras co.nozcan la extremada elegancia 
con que llevábanios la co~bata roja y las 
relucientes sortijas." 

*** 
Al constituirse la de· Propaganàa, ha te· 

nido el Presidente que traer ºsu paloma sím
bolo de páz y confraternidad y buena ra~ón 
para calmar los gritos de los muchachos. 

Todos qnerían ser de la mesa; vienen t an· 
ch;1rnes tos al sacrificio en prn del acervo 
común, que diría. ·el inmaculado, que no ha
bía forma de que se entendieran, :y eso que 
dicen que la pr~sidencia es hombre de. me
sas al por mayor. 

*** 
La de Bellas Artes tam.bién se ha consti

tuído con lo más granado del elemento ar
tístico que nos gastamos para andar por ca
sa. Por · supuesto, artistas de brocha gorda. 

La presidencia d~ esta Sección ha tenido 
la sinceridad de confesar que él, sacado del 
ginazio, no entendía otra palabra en 
materia de arte (ya lo sabíamos) ; agregó 
que si la Sección abarcara la agricultura, 
entouces sí que haría honor a su apellido. 

Estamos viendo en un gran aprieto el día 
que tengan que firmar algún documento va
rios miembros de esta sección, pues sino po· 
nen una + ! ! 

De todas las secciones, por ahora la de: 
Kultura es la que hace más labor. 

Su primer acuerdo : · 
Subir el sueldo de algunos profesores, . 

aunque no tengan alumnos. Bien mere<m~ 
aumento los pobres; el estar bajd las órde--
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LA TIERRA GALLEGA. 

nes de ciertas eminencias. . . no se paga con 

ningún dinero. · 
Acordaron crear asignaturas. 
Mudar las clases. 
N 0 se crea que hablamos por despecho, 

por no haber contado con nosotros; todo lo 
contrario, en este particular les debemos 
atenciones exquisitas que no olvidaremos. 

Varios n'ombramientos se nos han remiti
do ( muy mal redactados, por cierto) ; hono
res que hemos declinado. 

No faltaba más. ¡, ·Pero qué se habrán 
crei do esos señores : que los de LA rrIERRA 
GALI;EGA íbamos a establecer una escue
lita en cada sección, como ha hecho la Se
cretaría gene.ral? Vamos, hombre, no falta
ba más, y con lo atareados que andamos. 

*** 
Un amigo y entusiasta propagandista de · 

nuestro semanario, nos obsequió ·con un ca
ñón de tiro rápido para colocar en la puerta 
de nuestra redacción. Con la hoz y el cafrón, 
estamos completos. 

*** 
Un tal Fernández Amador, falderillo de 

Pérez López, dícese que fué ii ombro do auxi
liar de la Sección de Bellas Artes con 75 
pesos de sueldo. 

¡, Qué cntiende ese señor de asuntos de 
Bellas Artes y qué falta hace allí un auxi
liar~ ERtá visto que a cuenta del Centro 
quieren esos tristemen te célebres connota
do.s sostener a la caterva de. ineptos que les 
adulan y les lamben cuanto hay que lamber. 

Protesten los gallegos decentes. 

*** 
Da vergiienza ver la nube de parásitos 

que todos los díá.s y a todas las horas inva
den el local de nuestro teatro. Desde qu(' 
los Bathes, los Sampelma y otros dê la mis
ma catadura montaron. a su gusto en el ma
·chito, los serviles y adulones se ~rotan las 
manos y esperan que les caiga la tajada. 
¡ Buena tajada les van a dar por la retam
bufa los '' co:pnotados'' ! 

No saben esos pobrecit<?s ineptos que Sam
pelma, Ilathes y compañía tienen por cos
tumbre no cumplir arriba lo que prometen 
des(le abajo. Y además de eso; no ,pueden 
·hacerlo. Ellos tendrán que dejar el come
dero para làs personas aptas y decorosas. 

*** 
T fn tal López Santiago, que. en la Sección 

de Propaganda estuvo como lombriz duran
t~ algún tiempo, está ahora en el teatro em
p leado en no sabemos qué cosa, pues ese e;:; 
un inepto de tomo y lomo y no sirve abso-
1utamento para nada. Hay que provistar 
]os cargos con indivíduos competentes y 
acabar con esa camaradería vergonzosa. 

El genio epigramático de Alvarado, nuestro in
signe colaborador, está actualmente en ebullición 
fecunda, basta el punto de producir material sufi
ciente para un número dia.rio. 

Con su ingenio, su chispa y su sal hay para sa
zonar la cayuca de tanto imbécil qu~ infesta el 

Centro Gallego. 
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Las grandes inm·oralida.des 
del Centro Gallego 

La ineptitud y la rapacería, caractei'ísti
cas de los Mr. Bathes y Sampelma, y la pe;
tulante memez de lVIexamorno, acaban de 
costarle al Centro Gallego más de $500. 

El "Unión Club", sociedad 1·espetable 
eompuesta de personas distinguida~ y que, 
sin ser E$pañola, ha hecho y hace por el 

buen nombre de España más que el Casino, 
paga por oe'4o palcos que se reserva para 
esta temporada de ópera, mil pesos. 

El Casino Español, por el mismo número 
de palcos y pa.ra el m.ismo objeto, sólo pa.ga 
quinientos . 

Pero esto no es lo más escand<.1loso. Lo 
inaudito es que Sampelma, Bathes y ·Mexa-

morm<?, que. debían defender los intereses del 

Centro Gallego, amenazan con ponerle plei
to a la sociedad en nombre de no sabemos 
qué derecl~os adquiridos por el Casino. 

Téngase en cuenta que entre el .Casino y 
el Centro están rotas 1as relaciones sociales. 

Presumimos que esos 500 restantes se dis-

traerán en las . manos escurridizas de Sam
pelma, Bathes y Mexamormo. 

¿Pero es que se debe tolerar que gente8 
· así, mangoneen a su antojo y para fines de 

lucro personal, los intereses del Centro Ga
llego ~ 

O no hay vergiienza en la colonia o es 
preciso exigir a Sampelma-que es el prin
cipal responsable de este último atraco-

dos c~sas: que reintegre los quinientos pe
sos que · dejó de pagar el q_asino, y que re
nuncie la Presiidencia de la Comisión del 
Teatro. ¡ Es. una cuéstión de decoro regio
nal ! 

D espués de escritas estas líneas nos en te
ramos de la renuncia de Santeiro. 

El señor Manuel Santeiro, convencido de 
su impopularidad, ha tenido el gesto ga-

llardo de renunciar su cargo de PresidentJ 
de la Comisión del Teatro. 

Nos complace sobremanera tener ocasión 
de aplaudirle, ya que siempre nos vimos 
obligados a censurarle. 

Y es de esperar que otros, en las mismas 
y aún peores circunstancias que él, le sigan 

en su actitud~ si es que. todavía conservan 
un resto de pudor. 

Por más que ... la felicitación al Sr. San
teiro- quiz.á sea prematura, pues nadic pue
de .asegurarnos, conociendo el paño, que no 
haya hecho la renuncia con el propósito Q.e 

que no se le acepte. Entonces habría que 
ver. 

¿ Entiende el ejemplo el funesto Mr. Ba
thes ~ 

Muy bien. 

*** 
¡,Sabe el Presidente del Centro Gallego 

para qué es la Sección de Inmigración y 
quiénes son los que la forman? 

Suponemos que no, pues con eso de los 
retratos a la moda y los tabaquitos del com
padre no puede ocuparse de otra cosa. 

Pero ... nosotros se lo diremos en el próxi
mo número. 

*•* 
El estupendo negocio del seguro ya no se 

realiza tal corp,o fué proyect.ado, gracias a 
la voz de alerta · de· LA TIE.RRA GALLE
GA. 

Del primer tajazo :rmestra hoz le ha corta
do dos patas al chivo y como a pesar de eso 
aun puede dar saltos con las otras dos, pues 
el animalito es grande y gordo, hay que an
dar con cuidado. 

En nuestro próximo número hablaremos 
de este negocio (que ya se ha reducido a la 
mitad) con todos los detalles, pelos y ~eña
les. 

*** 
¿Es posible que sin acordar lo la Seccción 

de Sanidad sé haya hecho un nombramien
to de médico de vista para ''La Benéfi
ca"· ~ ¿,Habrá que "tragar" estos acuerdos 
e.xtraoficiales, a espaldas d.e los más ele
mentales trámites reglamentarios? 

Y tan posible, que el nombramiento ya 
se ha hecho y de ello dan fe varios vocales 
cle la Sección cuyos nombres por ahora nos 
reservamm;, pero que publicaremos si fuere · 
necesario. 

¡. .A ta.nto obliga 1a unión, señor Villaa
mil, Presidente del Poder Ejecutivo del 
Centro Gallego? 

;o]aboFaGíón gFáffoa 
NUES'IRAS REFORMAS 

Desde hoy en adelante colaborará en LA 
TTERRA GALLEGA el ingenieso y sutil di
bujante que, con el pseudónimo de Kroyo, 
hará una labor meritísima y chispeante. 
Así nos lo participa anónimamente por co
.rreo el mismo Kroyo, a quien no conocemos, 
y a quien desde ahora admiramos y le agra
decemos su valiosa colaboración. 

Santa Manuela anda loco por la Biblioteca, re
volviendo papeles, a ver si halla motivo con que 
justificar la arbitrariedad que tienen peru,ado come
ter con un empleadp probo. ¿Pero se ha1'rá :figurado 
esta buena señora, que por allí se hacen negocios 
de pasajes? 

Cuenta don Angel con nuestro empuje para la. 
fiscalización. LA 'i'IERRA GALLEGA ni a Cristo 

. le tolera suciMa.des. 



4 

SOL~E:O 

Po:r tan tortupso. trillo, 
se d.eslizó este eaudillo, 
y tales. cosas haeía, 
que todo el mundo decía: 
¡Jesús Maríar .. ~ qué pillo,. 
que pillo es, ¡Jesâs Maríalt 

••* 
Como orado:r es un zote;· 

es barros, y no de mote; 
y aunque es un angel sin alais11 

es ¡por qué no· dec:i:rlo7 azote· 
d& todas las causas ma.las. 

••* 
Para hallar homblles que den 

su alma; por u.n centén 
no se pr.ecisa candil. 
Si no hay en la Villa mil, 
por lo men@S. habrá cien. 

*** 
-Cabanillas, 
¡pol! qué ehillaB't 

¡ qué- es lo que ti en es, Ram.6n l 
-Si quiere osté que no. chille 
déme,. com0 a GJ!'adaille, 
un pedazo de· ga.mén. 
¡.Coida. que un din.o trovero,, 
sintienào. un hambre canina 
a1 d ule e olor de un pucheiro 

de gallina, 
o a la vista de una eaj:a 
con dinero o sin dihero 

no se rajat 
¡O es que acaso cotda. osté 
que un disgra.ciado poeta 
que está en mala situaeión,. 
no hace lo que Don Gosé, 
si le dan media peseta, 
vulgo do ria.les vellón t 

Eso del palco de los 500 pesos, defxaudan.do al 
Centro, es un atraco de Mr. Bathes~ Sampelma y 
Mexamorno. 

Los que grlta.n por meras cuestiones, .. dónciei 
están en este momento? 

El Kultural escribe HEDUCACION y. . . ¡arriba. 
con la sabiduria de algunos sabiost ..• 

Un escándalo en el Centro Gallego. 
Firmadas por ' 'Un simpatizador ,., hemos 

recibido unas cuartillas en que, en términos 
justamente duros, se hace mención del es
cándalo ocurrido la semana pasada en el 
Centro Gallego. 

No publicamos ese artículo por no man-· 
char estas páginas con el nombre de ese 
Villamarín, un canalluelo indecente y des 
vergonzado, al que no se puede aludir sin 
sentir asco y repugnancia. 

El hecho de acometer cobardernente, co
mo cobarde al fin, a un hombre en el mismo 
Centro Gallego, sin respeto a nada, basta 
para que los que no le conozcan se pan . que 
se trata de un pelafustán y un bandolero 
1 qne por decoro, debía prohibírsele la en

trada n un lugar que mancilla con su p~e
s ncia y u actos incalificables. Mejor sitio 
d p 1 a para llos sería el Cementerio don-

' d podrían quedar por los siglos de los 
siglo . 

La Sección de C'ultura ha. cometido el centésimo 
dispa.ra.te, nombra.ndo Biblioteca.rio a. un a.nalfa.be
to, o poco menos; un pobre sefior que tiene que 
pagar (muy mal, pues supuesto) cada vez que tiene 
que redacta.r un documento de aJ.guna. importa.ncia. 

En la liltima re,1'lli&n de la Cornisi&n Eje
eutiva, el funesto- SampelmA pidió· e1iltra.da 
de favar en el Teatro,. piara el hij;e; dle Baños. 
Nos l0i asegara Samorido., que 1(!) oyé·; y lo
creemos,. Pº'r tratarse de Sampelma ... y de-~ 
@tro. 

C&menten los bneBos gaHeg:~s. 

*** 
A l0S: amigos de Mr. Baithes. leis pareefa 

qlile s<>b:ra baiB lavanderos e:n la última Dii
reetiva. He:mos v.isto que· no, por ~os mu-. 
ch0s trapos: snc-iies que van ap-areciendo,. 

E:n cambio,, entre· 1os partidarios del fia
mante Presidente de la Asamblea,. hay un 
80% de cambista.s.,, garrotistas. y empeñisw·. 
r Es una recQmendación t 

*** 
Nos. esgl!lraD que se:rá dema:ndadQ> en es.tos 

dfas. un tal Fernández (a). 0.ollanfras, qu1~ 

es du-eño- de l!lll eafê próximo al Parque .. 
:E·ste pájaro foera no.mbrado teso.rero del 
Comité Electora] de Bathes,. Sampelma and 
Compa:ny, y, s.egún Dos· asegura u:n tal Jl!l
lián Caibrera, se qúedó eo-n 1os :fondos y no 
pagó ni a1 que sirvió los sandwic"hs. 

¡ Seño:ires : respete:n al menos ]o de sus 
amigos,. ya que disponen d~ lo del Centro. 
GaUego! 

*** 
Dos e·minencias, 
Valle. Morado,, arriba; Do:n Anxe1, e1 in

maculado,. abajo; queremos decnr que éste 
anda por los bajoS' y aquél por los altos. 

Todos los días· se pasan un par de horitas 
el inmaeulado enseñándole orato:ria al otro 
(ya ap:rendió aquello de '' airiñoS', airiños. 
aires. , . ,.,, 

Y el abogado de honor le explic.a dere.
cho mercantil y :revienta socios, por si algún 
día tiene que volver a pra.cticarlo. 

*** 
Pa:neho paga. 
El del '' orden'' está que no cabe en sí 

de gozo; al fin volverá a luoir su melenita 
de barbero de 10 y 10. 

¡ Ni euando era vistos.o empleado de In
fanzón! 

*** 
Un tal Leopido Peta, era hace pocos años, 

un habitante; pero adquirió tales conoci
mientos comerciales en la Delegación de 
Inmigración, que de repente asc~ndió a im
portador ... Ni que fuera con un ascensor ... 

*** 
El pobre portugués, que algun os le lla. 

man gran duque y otros poeta ramplón, nu 
se cansa de mandarnos encarguitos pidién
donos clemencia. Se la concederemos en 
cuanto imite a Santeiro y además haga pú
blica confesión de arrepentimiento de todas 
las villanías que en su ya larga vida llev'l. 
hechas. 

*** 
Los ·rabadanes se escandalizan de nuestr:i. 

honr~da campaña netamente gallega; en 
camb10 hace unas semanas se felicitaban de 

LA TIEMA G.ALLRGA. 

qlllre p.e-1.,,ió.dic·0s 0ab:ru10s,, p6':r e-JiJJe-argo- de el10s.~ 
l~ UamaseJll; ]adrô-:n a un Pres.i:<dlente del Ce:n
tr©. .... 

. C'aDit:r0it eil gra.nd~ ~ret.end~ Slll:stitl:1!llt a 
Saborid(i); el'l el buen s.ervicio de azafranes 
ai la Quin t.ai .. 

:>!>** 
Ferná:ID!de~,. ''el fonde:ro/''', s-igue· dis.gus.ta

d<il< P°'rque el eoeme1·0 de ]as Quinta ne. le· 
dej~ p·robar el ajiae0i .. 

*** 
Ese V illa1narín ·está de, a0uerdo e0n Ca

n:1!tr0t ' 'el chi~o,. ',. para 00Rtinua!· los ne
gQcÍ\os e:a e·] Ce:ntro. AcQrda:mn no hablarse 
para. DO Uamar la ate:neió:n. 

*** 
ViUaam.il anda de excarsión pm· Las Pro-

víncias para arrastrarlas. pro-Caja. 

*** 
Cah:reta y la Armada se traen algo entre 

man os. Hay (!}Ue pegar los bolsillos con cola. r 

*** 
Pronto recibiremos ampli0s informes de 

Mêj:ieo sob:re el ya célebre Santos· Pé:rez. 
*** 

A1varez y RiveiFo siguen ente:ndiéndose ... 

*** 
En el Ge:nbo y en el Teatro se compensan 

se:rvieios electorales colo0ando a analfabe
tos. 

*** 
Va-adonde diee que su nueva prebenda 

es. una prolongación de la sabrosa br~va 
marea Beneficenoia.. · 

*** 
Dos leguleyos que dejaron rastros y reli

quias por Vivero y Ares, pasarán pronto, de 
gurrupiés de abogados pierdepleitos y al· 
muerzadares de balde en Muralla, a ocu
par sinecuras en el pobre Centro, con cargo 
al capítulo de calamidades públicas. 

*** 
Añil ''el de la paloma' '., . . está que baila 

de contento, porque al fin espera cobrarle 
al callo agn.rio tan pronto éste empiece a 
c·obrar como escolta del Secretario ... 

Sí, señores,, escolta del Secretaria, de 
aquel mismo de quien decía pestes hace tres 
semanas y media. 

El micrO'bio periodístico, como le Uama el doctor 
Hor~a, está !)re.paran.do la bicoca con bombos a. 
porr1Uo. ¡Te . conocemos, pajarraco! 

Que hable Vide. 

Colaboración de Escolante 

Amigos y compa.ñeros de LA TIERRA GA
LLEGA: 

Un saludo a todos y especialmente a nues-
. tros lectores que nos honran con sus nom
bres de suscriptores, y en general a los her
manos y socios del Centro Gallego, sepan 
que :todos y cada uno de ellos estoy dispues
to a servirlos en todo lo que ataña a la so
ciedad y en particular en su casa N eptuna 
núm. 47. 
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LA TI:mtRA GALLEGA.. 

~r·amhiên teng.0> ~lile daFos (i),tra: n(i)itieia p0>r 
antid:pado,,. q~e· JHi<>nto- '!'eri a lu.z 0t:ro se~ 
ma.nar~Oi gaHeg<i»- e~ l~tig.o. gal?ego venga 
a st1rn;u;u,·· en l>1ue:n3l ol."a a ]0s. ya en plaz-a,, poil" 
es.te med:i:0. l.os f·elicit.~,, a. 1os. a:ntig:u~ d¡e la · 
antoFe-ha, d.ig_t> C~dilexai,. des.eâ.:ndo~e me
jer êxit0 q_ue l:a a:nt@..:rdlla,, felie·idades. po-r 
&Jilt.ieipad~, 

A ULTIMA HOM 

S.egÚJB Jl(os. dice de pe:uso!Jila a:uto:rizada¡ s-e 
:rumo.Fa que en hreve- se destituirá. "Un probe 
e·mp1e-ade y a:ntigue auxiliar de la biblio
teca por 0.tro señor respetable y fu.ud~do.r· 
de la. Sac:ristfa de beneficencia que en la 
act.ualidad disfruta, segáa: s.e tie:ne por en
tendido.,, lH:ta botella de $301

; per0 como es.ta 
se halla ya t.an Uen.a,. temen que t.~xplote y 
la arroj:an a la biblioteca para alibio de la 
caridad que e:n un tiempo s.e convirtió en 
Oficina de conspiración. 

Sigo. di0ie:ndo, los amigos de la verdad, 
no me dej_an reposo, to.do a ellos se lo dis.
penso. p,or· tal que me den noticias de rum().
res que se vropalan y es, se dicei que en el 
de ha.te de la última sesión de s.ani.dad, no 
era objeto de suspender a los nombrados. 
aetuales de la guardarrop.ía, no, el o"bj.eto 
era otro, quitar al que está y poner al ot:ro, 

la; eeQ-:nmn.Í:~ se esireHaba. ante la realiida.d 
J .el. :fo:ndo, digo,. no es. l0: mismo, 1xrnpo:ae-r a 
uno del 3.7'-2', de tij~·ra larga de eoJ:te- de· 
pa:ãoi qlll.e p.ropo:ner a.. otrn de tijera ~orta¡ 
de 11ienz0, 1~ :p.rimer-;;i co-l."ta largo, -Y: 11;1; se
gunda ca.rta '}o..rt<>; que pat:rriotas,. c-u·ando. no 

' fué· posible· la conserj,eria,. 
A.ta:na$i.o S. E!;CQlante. 

A: p.esa:r de l,os pesa~, do~ Angel ~All"O&, reco .. 
nQC]!endQ. la nec.esid;,adi d:e un, petiódieo que cante 
cl;~o, ha teni_d.Q elo.gi_os :pM."a U TUrRB;A GA,
~E.GA.. 

No tenem.os :ui.e1u14Q, d;ol,l. A:u.gel.; pe.ro. agr~ece
mos. m impai;cialtd!a~. 

SOLlC:IT·AMOS AGENTES 

LA TIERRA GALL.EGA ~sp.ira. a SlHi t~l 

periódico de mayor eirculación en esta Re
pública, 

Para lograr nuestros pro.pósitos,-que so."\ 
como el reflejo de ·mil opiniones tendentes 
a un mism.o fin,-L.A . TI:ERRA GALLEHA 
no descansará, no omitirá sacrificio ni es
fu.erzo alguno, hasta .tener en todos, los pue
blos de la República-grandes. y peqU¡eífos 
-un age-nte que procure paisanos a los que 
debe interesar la marcha de todas nuestras 
instituciones regionales y el desenvolvi-

• Joyas -g Brillantes • 
JREL-~OJ "·s >u·1z,o" 

¡!VIAS · FIJOS QUE EL SOL! 

Relojes de gran precisión,p SUIZ.O. Aretes '' Mcu;le-Paris'' oro 18 k. Gargantillas, co
llares, leontinas, porta abantcos,. pulsos fantasía, en oro de 14 y 18 k.. Impo~ción directa 
de lo~ mejo~es cent:r;os fabriles. 

PRECIOS SIN COMPETENOIA 

Santos y Alvarez 
MURALLA 117.-HAEANA· 

T -- J f) 

(antigua de Wilson's) 

Obis.m'.o~~ &ab.ama 
.- y --~ . ~ ;.]. lf - - ·" 

~'andales y Jirión ~-
LAMP ARE RIA, 

EFECTOS SANITARIOS ' 

Y PLOMERIA 

La mejor casa. en su ~~o de la Habana. 

COMPOSTELA NUMERO 77 

TELEFONO A,3338 

·C.able y Telégravo: '' $ANTALV AREZ'' 

Gran surtido en libros y revistas. Perfu

mería y artículos propio.s para regalos. 

En esta casa se reciben las más modernas 
obras de los mejores autores. Visítela . 

La CoiD.ercial 
Taller de encuadernación y rayados 

-de-

VIOENTE LOPEZ Y COMP. 

Fábrica de libros para Oficinas, Bancos 

y Comercio en general. 

OBRAPIA NUMEROS 116 Y 118 

TELEFONO A-2334 
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:miento cwnercial,, eientífieo y literario de 
1a _pa,tri~· lejana; qu.ienes. 1.meden, al mismo. 
tiempo,. ser nuestros. informadores, en"Vián.
dono.s. cuantas noticias puedal\ intel'esaJ:- al 
m1;1yor numero.,. y ha.ciendo Cl;tantas p¡re.gu:n,, 
tas y reparos le sugi.era su c-riterio. 

LA TlERRA GALLE.GA tiene establec:i
do l:ln a,mplio, servicio de corresponsales ~n 
toda Galieia, que le permite asegurar, si:n 
eufemis:m,os, la más imparcial y minuciosa 
i:nf ormació:n de la vida gallega, e:n todas su~ 
manifestacjones y hasta en, los mâs aparta~ 
dos. lugares de la tierrtii que:rida. 

N ues.tFats. aspira.cion0S no son de luc:rQ, 
sino de a.mor ai Galicia .. 

En lo. q~e atañe a la vida de las s.Qcieda
. des aq~i es.tablecidas y a las personas que 
las. dirigen~ sere::ro.o.s intérpretes y sinceros. 
al mismo tiemp.o~ 

Nu.estro aplauso será espontáneo parfA 
quien aplauso mereciere, y nuestra censura 
será valiente, pero sincera, para todos los 

que merezcan s.er censurados. No pensamos. 
cobrar por los elogios, ni venderemos n-ues
tra conciencia a nadie a cambio de sile:nciar 
sus bella<]:uerías. 

Llevamos co.mo divisa el nombre de Ga · 
licia y como aspiración única el contribuir 
con nuestras fuerzas, a las que habrân de 
sumarse las. de todos los gallegos dignos, a] 

engrandecimiento y d efensa de la colonia 
gallega en Cuba. 

En nuestras oficinas, que ponemos a la 
disposición de todos, recibiremos solicitu
des de cuantos quieran ayu.darnos, como 
agentes de suscripción, anuncios y cobros, n. 
los que daremos una comisión razonable. 

Escrib.a a nuestro apartado núm. 166, o 
avise al teléfono A-2440. 

Precios de suscripción: 
Mensu,al. . . $0.40 
Trimestral. . . . 1.00 
Anual. . . : . . 3.50 

liGtoFiano Moldes 
CONSTRUCTOR Y CONTRATISTA 

DE OBRAS EN GENERAL 

Se hace cargo de t oda clase de tra

bajos concernientes· a este ramo. 

Se facilitan proyectos y <mantos de

talles se soliciten. 

AGUIAR 33. HABANA. 

TABACOS Y CIGARROS 

Especialidad en ovalados. 

Son los mejores. 

CAMPANARIO 224 

Teléfono A-1882. Ha.han& . 
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''LA TIERRA 
GALLEGA'' 
PROGRAMA: 

1 1 Contra los f arsantes'' 
Debe comprarlo, leerlo y medit arlo todo 

gallego amante de su dignidad personal y 
del decoro de la región en que ha nacido. 

Pracias de suscripción 

l\1ensual. . $0. 40 
Trimestral . 1. 00 
Anual. . . 3 .50 

Número suelto 10 centavos. 
' 

PUNTOS DE VENTA 

PRADO Y DRAGONES. 
CUBA Y TENIENTE REY (puesto periódicos). 
PUENTE DE AGUA DUL CE. 

DIREC.CIONES 

Telegráfica: 1 1 Anosaterra' ' . 
Telefónica: A-2440. 

Oficinas : Parque Central. 
Correo : Apartado 166. 

HABANA 

Enriijll~ Patiñ~ 
... ZAPATERIA DE MODA _.,. 

CO M POST E LA 49 
e t e O b i spo y O'Rei Uy 

DR. PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO 

Notario público .y 01ici 1:1 l del Centro Gallego 
y del Centro de Cambistas. 

EMPEDRAD O 30 ESQUINA A AGUIAR 
TE LEFONO A- 4159. · . HABANA. 

DR. BENITO DE LAGE 

~speciaEsta en enfermedades venérea3 

HA.E.A NA 158 

• 

LO MEJOR DE LA HABANA 

CERRO es q . de TEJAS ~ ;A 

TELEF.ONO A-4070 

G~ R er1nildla 
C.A \1 ~ S E R l A DE MODA 

Obispo y Bernaza 

LA TIERRA GALLEGA. 

BODEOAS OALLEOAS 
Peares-Orense (España) 

!Pedro !'Homero y Jtnos. 
"Blam.eo Brillante.".;). ''1i"ilílto T ·res Bio1s 0 

M~dallas de oro en todás las Ex.posiciones 
Representante general en la Habana: 

JACINTO RODRIGUEZ_:._OBRAPIA 26-TELEFONO A-1852 

Importador y depositario de product9s ga~legos y vinos ' 1 Porto Frei Agostinho' ' 
de la 1

' Compa.ñía Vinícola Portuguesa'' e importador del cognac y vino 
, amontillado 1 'Domecq'' 

·MANO EL PERNAS MARTINEZ 
Representante de los señores Romeu Valea y Cía. ; Vidaurrázaga y Roêlríguez, S. en C.; 

S. A. La Cuba.na_¡_ Pont Restoy y Cía. ; J . Prieto, S. en C.; "Bouza Potts y Cía. 

DEPOSITO DE TODA CLASE DE FOSFOROS 

SE HAOE CARGO DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

LIBERTADORES 23, B. - APARTADO ~37. - SAGUA LA GRAND:E; 

COMERCIANTES, COMISIONIS'TAS E ~MPORTADORES. DE PELETERIA 
Y ALFOMB·RAS 

CAL-ZADO SUPERIOR MARCA ESPECIAL DE LA CASA 

DIRECCION TELEGRAFICA "VEIGA" APARTADO DE CORREOS 488 

TELEFONO A-4733 

----- ALM.ACEN Y OFICINAS: CUBA 59.-HABANA. 

SAN RAFAEL 4, ESQUINA A CONSULADO.-TELEFONO A-8667 

~ D"t.TLOE~I l\_ --~::-, · 
La casa mâs surtida de la Habana en frutas frescas, en dulces, bombones y 

helados de todas elas-es . 

~S.P.ECIALIDAD . EN ARTICULOS PARA REGALOS 

Se sirven bodas y bautiz.os. Hay salvillasdesde $2 y Crocantes desde $5.30. 

REST.AURANT, CAFE, VIVERES FINOS, FRUTAS FRESCAS DE CALIFORNIA 
LUNCH, RELADOS Y REFRESC.OS 

CIN B ºNU.~\111 INGl(RlfB. Rl~11" 
S.AN RAFAEL ESQUINA A CONSULADO 

Dirección artística : 
SANTOS Y ARTIGAS 

Empresa cinematográfica 
11 NUEVA INGLATER.RA'' 

'Todos los días estrenos de ias últimas novedades del cine. 

_.... TRES SENSACIONALES TANDAS DIARIAS A 10 CENTAVOS .._ 



LA TIERRA GALLEGA. 

ioGiedades da tnstFución 
ÀLTOS DE.L PO.LITEAMA 

En la hermosa teri"aza tle este edi:ficio se 
alquilan locales para socied:;i,des de Instruc
ción, con todo servicio, incl~so teléfono y 
alumbrado eléctrico, por DOS LUISES al 
mes. 

Locales qúe sirven para celebrar bailes. 
banq~etes y toda clase de actos sociales. 

Diríjanse al Administrador J. Domínguez. 
RELACION DE LAS SOCIEDADES AQUI 

DOMICILIADAS 
Oi':f!eón Ecos cle Galicia.---:::-Asociación pro

tectora . <le la Real Academia gallega.-FE)
rrol y su Comarca.-Vivero y su Comarca.
La Unión Mañonesa.-Unión Orensana.-
Uni6il Lucense---:- Unión Barcalesa.-- Rosalía 
Castro.-Taboa·d·a, Chantada y Puertomarín. 

GRAN BISUTERIA 

VE NUS 
lô1dro lonzález y ~o. 

La última novedad en Postales y 
S-ouv~nirs. 

PRADO 93 B, A1p~~~i~E 
iIABANA 

GRAN TALLER DE EBANISTERIA 

Y ESCULTURA 

-de-

,,,. ,,,. .f esús !/;uí.z ,,. ,,,. . 
SAN IGNACIO NUMERO 47 

TELEF'ONO A-4001 

El Diez de Mayo 
-de-

JOSE GARCIA Y HERMS. 

Jesús del Monte 408. Teláfono 6063 

Panadería y galletería, almacén importa- . 
dor de víveres finos y licores de tonas cla7 
ses; especiali<lad en galletas para enfermos; · 
dulcería, loza. fcrretería y zapa tería .. Mate
riales · de fabricación, ferretería en geil.eral 
Sucursail: .Jesús del Monte 474. ' 

Café: Jesús del Monte 441. 

ALBINO FERN ANDEZ 
Jrnfrsor [Le ·<tinrte 
Enseñanza teórico-prictica a precios 

convencionales. 

COMPOSTELA 97 
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~ ·~~LA PROTE·OTORA INDUSTRIAL~ : 
* -de- ~ w: ~ 
~ J. MENDEZ PARADA itêi 
~ LAVADO AL VAPOR ~ * ~ W: Esta acreditadà casa, acaba de estab1ecer un nuevo departamento <1e ti.ntorel'Ía, con Wl 
W: maquinaria de lo más moderno que en esta industria se conoce y qne compite con las $ 
$ mejores nel extranjero. ~ 
~ w: 
W: . TALLERES: TALLAPIEDRA·-TELEFONO A-1678. W: 
~ ~ ~ OFICINAS: REVILLAGIORDO 143.-TELEFONO A-2079. ~ 
~ ~ 

x~ 
De venta en tod~s Jas Farmacia~ 

Agente: M. Va.zquez. lnfanta 52~ 

Viua.s l 'Allegos., ~ à.guardi.e11te• de u ~•· 
OBR..API.A 107 

Cu ando sienta V d. morriña, visite esta casa. 
El recueTdo de ln tierra se hace grato y reidor 

~on l<Js productos lPgítimos del chán. 

~ ~ 
W: fll "n~ '1J! /. .J Wi· 
~ ~· ~l!J..~· ~sr.nan~sz w: * $ W: AGENCIA DE PUBLICACIOIES Y LIBROS DE TODAS CLASES ¡ 
~ DIRECCIONES: APARTADO 166.-TELEFONO A-2440.-TELEGRAFO: DOSVALES * 
* ~ ~ PORTFOLIO GALICIA (Naturaleza y arte) .-Maravillosa publicación ilustrada que se ~.-

edita mensualmente en la Coruña. ~~ 
~ @ W: VIDA G~LLEGA.-~·-ra.n ilustración regional que se publica de cada 18 dias en Vigo ~ 

Wl SE HACEN: ~ * ~ Wl Qreyones 16 x 20 con su marco a $5.00 - Acuarelas 16 x 20 con su marco a $6.00 W: 
~ Retratos MAÑACH con su marco 16 x 20 a 4 . 50 y de 20 x 24 a 6.50 ~ 
@ ~ 
~ . ''VENTO MAREIRO'' ''NO DESTERRO'' (Visions gallegas) ~ 

* ~ W: Del gran poeta. RAMON CABANILLAS Y ENRIQUEZ ¡ 
O ~~w~ ~ * DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS Wl * ~ Wi PEDIDOS DIRECTOS AL ~ 

~APARTADO 166 HABANA f 



ELENCO ARTISTICO 

SOl>RANGS 

Lucrecia. :Bori 

Zebnira. Battàgt 

.J'ua'rltta Capella 

~laudia !Muzto 

"Bere'tlice de PàS({ua.11 

ft{EZZO SOPRA.NOS 

Begina Alva.re~ 

Eleonora d'e Cisneros 

Ma.ria. Ga;y 

Elena Lucci 

TENORES 

Guido Ciccollni 

José Palet 

Manfredi Polverosi 

Giovanni Zenatello 

BARITONOS 

Marino AJneto. 

Gutseppe de Luoa 

TITTA R.Ul'FO 

~ BAJ!OS 

! Luigi La.puma , 
~ Gaudio Mansueto 

, Giova.nni Martino 

~ Silvio Queirelo 

~ - -
~ OOMPRIMARIOS 

Oarlo Bonfanti 

Romeo Boscacci 

Federico Fan:aresi 

Adal gisa Giana 

Luigi Manfrini 

MAES'rROS DE COROS 

Amadeo Barbieri 

Alberto Bimboni 

PRIMERA BAILARINA 

Tina Mazzuchelli 

MAESTRO DE 'BAILE Y 

PRIMER DIRECTOR 

DE .ESCENA 

Luigi Albertieni 

SEGUNDO DIRECTOR 
DE ESCENA 

Armando Agnini 

COROS 

Setenta coristas 

CUERPO DE BAILE 

Veintiseis bailarinas 

ORQUESTA 

Noventa profesores 

GRAN TEATRO NACIONAL 
E:.A.BAN A 10UBA .. 

' 

AU'lt~D 'JUSA S. M . . DE PA'S·QU AL'E 
R'ésid.en.t Mana~ G€111eral M.a-n.a:gE.ll' 

Maestr-0s liliT.eetoT~-: 

DAVE "ECltEMENDlA 
5usi<i'J.ie·ss Mauiag-er 

tlºOMM.. 't'tJ!:.L!l-O S:RA!FIN, •!la '8cala de :;mnan&. 
AR'l'U'R-0 BOVI - CARLO .PA:OLANTON.ro - LORBN.ZO MA.LAI'O'Lt. 

AL 
Respetu/osarnente: 

Al margen reproducimos el Elenco de 1a ·Gran Compañía de .Opera que hemos 
organizado para inaugurar, con ella, el Teatro "N·acional de la Habana. 

La universal repU:tación de todos los cantantes que en esa lista .figuran., nos rele
va de pretender destacar los méritos, realmente extraordinarios, que todos y ·cada 
uno de ellos poseen. Son nombres consagrados por la sanción de los públicos más 
exigentes, en materia de arte; y hallarán aquí, de seguro la .entusiasta acogida que, 
en todas partes, se les ha dispensado. 

Para llevar a feliz término la magna empresa de reunir, en un conjunto artís
tico tantas celebridades, se ha visto esta empresa en la ne.cesidad de hacer titánicos 
esfuerzos, que lá reconocida cultura de nuestro público., inteligente como ·el que · ·más, 
sabrá apreciar debidamente. . 

Cábenos, pues, la satisfacción de presentar en Cuba una compañía que, por la 
alta significación de sus componentes. · podría llevar a '.cabo en cualquiera de las gran~ 
des escenas líricas del Mundo, una de esas temporadas que ha.cen época, dejando hon
dos y perdurables recuerdos en los anales del t~atro. 

J>asqual1:, Misa y Echemendía 

Imp. LA PRUEBA, Obrapía 99. 



Precio de suscripción: 

Mensnal . . $0.40 

Trimestral. 1.00 

Anual. . . 3.50 

?==::::><><:::::::X::X:O s E M A N A R 1 o OX:X:=::::><><::::::~ 

Acogido a la franquicia postal e inscripto como correspondencia de· 2~ clase, en la Oficina 
de Correos de la H abana. 

PROGRAMA: CONTRA LOS F ARSANTES 

Direcciones: 

Telefónica: A-21440. 

Telegráfica: Anosaterra. 

Postal: Apartado 166. 

Número suelto: 1 O cts. Debe comprarlo, leerlo y meditarlo todo gallego amant e de su dignidad 
personal y del decoro de la r egión en que ha nacido. Se publica los domingos. 

AÑO I. 
11 

HABANA, 9 DE MA YO DE 1915 
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NUM. 4. 

LA PROXIMA AS~MBLEA 

LO PROCEDENTE 
Conforme a laR prescripciones · 'estatua

r ias '', como dice el acéfalo secretario gene, 
ral, el próximo dfa. 10 celebra su primera se
sión la .Asamblea del Centro. 

Esperamos que en esta sesión en que los 
apoderados ·de buena fe deben adoptar una 
actitud valiente y gallarda, frente a los sa
buesos, a los palurdos y a los pícaros, se de
puren las tremendas responsabilidades que 
pesan sobre ciertos sujetos, se desenmasca
re a los tartufos y a los canallas, se ponga 
a buen recaudo a los advenedizos ineptos 
que necesitan cuatro auxiliares. y cobran 
200 pesos no obstante no .saber lo que se ha 
cen, y se resuelva. en fin, un grave proble
ma : el que figuren como apoderados del 
Centro Gallego lot. que a su vez son miem
bros ''directivos'' de la destartalada Ca
ja. 

Es intolerable que se comience contravi
niencio lo estipulado en el nuevo Reglamen
to. La incompatibilidad existente en este 
caso salta a la vista del menos linc~, y más 
que incompatibilidad, ésto, por tratarse de 
personas nada reeomendables, es un peligro. 
Entre la Caja y el Centro existen desgra
ciadamente relaciones económicas que im
piden que unos señores preparen con su pi
cardía notoria y su a varicia la bancarrota 
definitiva del Centro. 

Nunca con may or razón que ahora pudo 
decirse que la vida del Centro está en un 
tris. Hay que estar al tanto de lo que suce
de para echarse con asombro las manos a 
la cabeza y avergonzarse de que una raza 
que en el solar patrio conserva sus virtu
des se degenere vilmente en la emigración 
y no se revuelque sino en la inmundicia, en 
la doblez y en la fraudulencia. 

En el Centro pasan cosas horribles. El pre
sidente cuida só lo de la ''pose'' y pasa por 
todo con tal que en la bachata pueda se
guir figurando de primer mascarón. El otro 
presidente para quien las puertas del Cen
tro, y otras puerrns incluso, debieran estar 
cerradas con doble llave como el sepulcro 
del Cid, se limita a promover la discordia, 



2 

en su afán de exhibirse a todo trance, y a 
preparar negocios, y a recomendar parásitos 
que debieran ir a la es~uela o a c.ortar ca
ña o a rotu'rar piedra o a cargar sacos al 
muelle. 

El núcleo de la masa social acaso no se
pa lo que acontece en al Centro. De puertas 
adentro el eseiándalo y el impudor se ha en
tronizado ignominiosamente. :Se intenta des
tituir a pleados probos y cumplidores pa
ra hacer sítios a los que en su vida no han 
hecho otra cosa que intrig.ar, llevar chismes 
a unos y a otros y arrastrarse índecentemen
te a los pies de filisteos enriquecidos por 
medios vitandos. Para estos indivíduos s·e 
están creando puestos que por no ser nece
sarios, harán aún más penosa la vida del 
Centro, de este Centro convertido en una 
pequeña República donde los audaces y los 
cínicos campean a sus anchas. 

Entérense de (,]]os los socios, ]os humil
des y los honrados, los que sientcn de ver
dad el amor a la :patria y al Centro, los que 
viven decorosam~nte de su trabajo y pón
ganse en guardia. y luchen y griten si es 
n e sario, y acudan a todos los medios le
gal ara que JJO sigan mofándose de Ga .. 

d 1 e tro y de todos los gallegos los 
u vida no tienen más que bechos re-

t s. 
mo · de algunos elementos nuevos 
na 1 bor de de uración, de fisca

tr · otis o, que pueden co-
r i a asa blea. 

fun a la última esperanza de 

D pué de e ritas las anteriores líneas, 
nos nt ramo d .... que la fecha de celebra
ción de la asamblea, se ha transferido para 
el día 12'. 

He aquí una nueva argucia de los "con
notados' ', hecha de propósito para irrogar 
molestias y perjuicios a los apoderados del 
interior, que tenían señalado el día 10 para 
hacer el viaje a la Habana. 

Sensible es que la paciencia de los galle
gos no se agote y siga consintiendo tantas 
trapacerías. 

Tenemos en proyecto sensacionales inf ormacio
nes. En breve publio3AI'emos la campaña que con
tra Santeira, por cosas gordas, sostuvo el célebre 
Arnautó. 

A NUESTROS LECTORES 

Debido a traer -cinco domingos este mes, 
la semana pasada no se publicó LA TIERRA 
GALLEGA. 

En este númerC\ le aumentamos ocho pá
ginas, por necesidad apremiante de origi
nal, y en lo sucesivo constará de doce. 

Estas son nuestras primeras mejoras y se
guiremos e forzándonos por dotar a la co
lonia gallega de un periódico importante, 
eminentemente patriótico. 

TODO POR LA UNION 
A D. Antonio Villa.a.mil y Colmenares. 

LA IT'IERRA GALLEGA no hace campa
ñas injustas ni sjstemáticas. Cuando se nos 
ofrece ocasión de aplaudir una medida acer
tada, un acto correcto, una reparación jus
ta, la aplaudimos sin reservas, sinc~ramente. 

Esta vez es el Sr. Villaamil quien se hace 
acreedor a nuestras felicitaciones. 

Este buen señor-que suele hacer de '' bu
rro flautista", que:riendo rectificai· la con
ducta indigna de la turba de imbéciles y lo
greros que ocupan, para vergiienza y bal
dón de ia colonia gallega, los más altos pues
tos en la dirección de nuestra desdichada so
ciedad, se ha dirigido al señor J esús Rodrí
guez Bautista, invitándole a ocupar una silla 
en el palco de la Comisión Ejecutiva, y ofre
cerle, al mismo tiempo, la presidencia de la 
comisión que se nombrará cuando se acuer
de inaugurar el Palacio social. 

Nada más justo. 
El señor .Rodr!guez Bautista, ¡;;uscr:iptor 

honorario de nuestra revista, lo mismo que 
Baños, Santeiro, etc., etc., es el único con 
derechos indiscutibles para darse postín en 
la inauguración de una obra que es .todo su
ya ''desde el remate hasta la planta''; sólo 
a él debe la colonia gallega ese edificio so-. 
berbio, y a él sólo ha costado mil desvelos 
y sacrificios incalculables. 

Si la noticia que acaban de darnos no es 
falsa; si Villaamil ha tenido el primer acier
to en su anodina gestión presidencial, LA 
TIERRA GALLEGA se regocija de tener 
ocasión de felicitarle efusivamente. 

Estamos seguros d·e que el señor Rodrí
guez Bautista no habrá aceptado una cosa 
ni la otra, que no es hombre éste de la pasta 
de Armada, Santeiro o Baños; de todos mo
dos, bueno será empezar por el camino de las 
reparaciones. ---····---CURA DEL INSOMNIO 

Los que trabajan mentalmente (en la colo
nia, los más, piensan con el bandullo y tra
bajan con las patas); los que corren deses
perados tras los repartidores d·e mercedes y 
empleos-a cuenta del Centro-; los que son 
víctimas de las infidelidades conyugales; los 
que no han podido obtener algún puestecito 
en el último reparto; los agitados, los insom
nes, deben comprar el libro adormidero 
Mexamorno, de Armada, o escuchar alguno 
de esos notables discursos de Barros que 
empiezan invariablemente: ''y por qué no 
de cirlo~'' y terminan: '' Airiños, aires .... ,., 

No hay insomne que se resista. 
Producen sueño al principio y acaban por 

matar ... de aburri:miento a la semana de 
uso. 

(No cobramos el anuncio.) 

LA TIERRA GALLEGA. 

Peligros de la democracia 
El hombre vale por su virtu.d o por su 

talento: sólo el talento o la virtud discul
pan la posesión del dinero. 

Disfrutamos, en verdad, de un democra
tismo soso y estéril. 

Medimos todo por un rasero : un pensa
miento noble ·igual que un.a necedad. 

La señora Idea entre los algodones de 
una mayoría fraudulenta, no debe respirar 
muy a gusto. Un montón no la produce: 
brota de una sola cabeza. El número, ban
derismo o caudillismo ni constituyen opi
nión tan siquiera, ni la forman la mareja
da de energías inconscientes y anodinas. 
Pues la verdadei .. a opinión parte del centro 
del espíritu : es un juicio. 

Si a veces tienP, una sulfúrea trayectoria 
de pasiones, en e1 campo de su acción apa
recen siempre jalones ideales que la disci
plinan y encauzan. 

Eso, cuando hay hombres que piensan, 
lo cual es raro entre nosotros. Existe el per
sonaje; a lo más el tipo. 

El hombre de las selvas, instintivo, recon
centrado y hosco, cuyo pensamiento brota 
trabajosamente como la chispa del peder
nal, es representativo. 

Lo es asimismo el que toma la vida en se .. 
rio, y tiene una visión de ella fundada en 
la tierra y en el cielo físico. 

El refinamiento de la vida ciudadana pro
duce en la masa uua desviación peligrosa. La 

entrega inerme en los brazos capciosos de 
la brillan te faránd ula. 

Seres arlequinescos que se figuran vivir en
tre bambalinas. 

La camisola limpia del patán, una tri~ 
buna con gallardetes, el palacio sôcial o las 
barbas neptunianas del señor Trillo, cons
tituyen su escenario. 

En medio de esta nube rosada se esfu
ma la real visión de la vida. 

Y o pienso que todo esto es sumamente 
peligroso, tanto que optaría francamelilte por 
un chamizo en lugar del Palacio social, y 
porque el señor Trillo se rapase sus barbas 
de gran señor. 

No lo digo por mal, sino por 10 nocivas 
que son para . el pueblo las cosas aparencia
les. 

Por tal motivo nuestra colonia gravita so
bre un fondo v-acio, hueco. 

Faltan cimientos o puntales, el ligamen, 
en fin que dé homogeneidad y consistencia 
a la masa df. los gailegos. 

No hay definiciones, ni puntos de :mira, 
ni verdaderos problemas, cuando un zote 
cualquiera los resuelve tan lindamcnte. 

Se camina así. y de -cualquier modo, pero 
sin saber adónde. 

No sé si las gentes saben, si tal persona· 
je es un ladrón, y el otro un buscavidas, Y 
el de más allá un fatuo; y si lo saben y los 
consienten son u.nos serviles, o de no, los 
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LA TIERRA GALLEGA. 

que lo pregonan unos baldonadores cana

lÍas. 
Nadie pide cuentas, ni los inculpados se 

defienden: viven bien atrincherados en la 
cobardía y la bajeza dé unos cuantos zama~ 
cucos que ni tienen la gallarda hombría de 

defender los. 
y luego hablan de aUá, de los caciques 

y la pobreza de allá, de la falta de escue-· 
las de gobiernos que oprimen y vejámenes 
de señores : y por aquí pasan huraños los 
gallegos, en su peregrinar calamitoso, sin 
apóstoles ni libros, sin que nadie se preo
cupe de como viven ni de lo que hacen: por 
aquí pasan con mansedumbre bovina, sin 
una queja, ni algarada en las calles ni re
clamación de derechos, viviendo fuera de la 
vida ciudadana, porque esos obreros igno
ran lo que es nutrirse, ni pisan un estrado, 
ni oyen la palabra edificante del apóstol, ni 
l~ luminosa del sabio. 

Tienen donde morir, la Quinta: y donde 
bailar, el Centro. 

Por eso temo yo tanto la palabra meli
flua del señor Baños, y las barbas neptunia
nas del señor Thillo, y el hueco y chahaca
no estilo del sefior Beltrán. 

Todo eso, deben de convencerse es-0s se
ñores, e.s un gran peligro en estas demo
cracias. 

Escriban a lo igorrote, hablen en cami
sa, y piemien en engordar y en vivir, se
ñores. 

Así, no nos engañaremos. 

Abdón R. Santos. 

El Sr. Villaamil n1J sabe más que hablar de ''La 
Unión" y "La Unión" y vuelta "La Unión''· ¿Se 
referirá a alguna empresa de guaguas? 

LO HABIAMOS DICHO 
Cuando nos e:nteramos de la renucia de 

Sampélma, no lu creiamos. Conocemos de
masiado su vieja táctica de ladino y mar~u
llero para no ver tras su paripé de renun
cia la intención dt- seguir en el puesto man
goneando . a sus anchas, haciendo de todo 
mangas y capirotes. 

Y a pesar de !1 a ber dado nosotros la voz 
de alerta, lo cual debería bastarle a Sampe
lana para que en veras y con eEectividad 
renunciase, el muy trapacero retira. la re
nuncia y. . . . couti:núa tan campante. 

Pos ese sólo hecho debe juzgarse r.. Sampel
ma y comparsa. 

~on así, tartufos de tomo y lomo, hipó
critas, descarados, cínicos. 

Ni siquiera unn sola vez, por respeto a los · 
gallegos decentes tienen un rasgo de digni
dad esos sujetos. Se burlan de los gallegos, 
hacen de su mansedumbre lo que . quieren, 
los engañan sin escrúpulo. 

Quizás hagan hfon, ya que los gallegos no 
se sienten heridos en su decoro de gallegos 
Y de personas. Las sociedades, como los 
pueblos, tienen los gobernan tes que se mere. 
cen. 

NUESTRAS ENTREVISTAS 

DIOE BALEATO ... 
Y dice con muchísima razón, que los con

notados son unos judíos sin conciencia. 
N uestra interviú con el veterano patricio 

señor Gonz.ález Baleato, es el preludio de 
una serie de entrevistas que iremos dan.do a 
la publicidad. 

Contestando a nuestras preguntas, se ex
presa así el Sr. Baleato : 

-La Caja de Ahorros se fundó en 1906, a 
· iniciativa de don Juan Tarrío. 

A los 6 o 7 meses de estar funcionando, 
Y con depósitos por valor de 60 a 70 mil pe
sos, López Pérez, que era a la sazón presi
dente, pidió en una de las juntas, del con
sejo la liquidación de la Caja, a lo que nos 
opusimos, Leopoldo Pita y yo. No consta en 
acta esta proposición de López, y se debe a . 
un acto de delicadeza que yo tuve con él 
aconsejando que no se hiciesen constar sus 
manif estaciones. 

Yo siempre guardé a López Pérez una fi
delidad que no se merece. Siendo él presi
dente del Centro Gallego asistí a una junta 
de "los de la mano negra" que se celebrá 
en casa. de Trillo, en la cual se acordó pre
sentar 18 renuncias en la Directiva para ha
cerle la santísirna a López Pérez. En aque
lla junta se le llamó "canalla", y a tanto 
llegó mi '' fidelidad'' que hice lo que no hi
zo nadie respecto de López : protestar del 
calificativo. 

En 1910, cuando la C'aja iba en aumento, 
se me pidió la renuncia del vicesecretario, 
para ·dar le el cargo a López Pérez, . y fué 
desde entonces cuando· se asignaron los se
ñores de la mesa del Consejo el 10 por 100 
de las utilidades. 

Se m~ ofreció en cambio la plaza de co
brador, que no acepté, porque le rehajaron 
la comisi,ón del 3 por 100 que tenía, al 10 
por 100. Para tenerme contento me nombra
ron sereno y ayudante de Santeiro en la 
Bolsa - ayuda.nte en el trabajo, no en lo 
otro; - pero ya empezaron a cometer arbi
trariedades, no dándome el sueldo doble 
que por Navidad le otorgaban a los demás 
empleados. 

En la Caja de Ahorros todos los conseje
ros tenían grandes atenciones para sus pro
pias personas cuidaban de sí mismo, con 
celo exquisito. Se discutía el aumento de un 
centén a un empleado Y se ponía el grito en 
el cielo, pero se aumentaban diez centenes 
al sueldo de López Pérez como abogado 
consultor y nadie osaba oponerse. Caso co
rno el de Trillo que sa.có de la Caja $80. 000 
al 7 por 100, cuando podían colocarse a ma
yor interés, hay muchos. Las dietas se las 
repartían a capricho: todo era para los pe
ces gordos. 

El primero que, cuando la valiente cam
paña de Galicia Gráfica, anunció el desastre 
de la Caja, fué López Pérez, quien avisó a 
cuantos amigos quiso para que fuesen a re-

tirar su dinero, porque el •'negocio'' habia 
fracasado. 

Casimiro Lanza, el santón mayor dijo 
que él no iba a recibir a Basilio, porque és
te era un anarquista disfrazado de cura. 

En números sucesivos seguiremos inser
tando los relatos del Sr. Baleato. 

Próximamente daremos también a la pu
blicidad una interesante historia, con datos 
facilitados por testigos de vista, y debida a 
la hiriente pluma de un conocido escritor, 
la cual lleva _por título : 

'' Santeiro en Barcelona''. 

¿Cuál es el colmo de los asombros? 
Ver a Mr. Bathes y a Villaamil en descarado 

cuclúcheo'. 

El Banco Español y nuestro Centro 
Con motivo del negocio latente del Banco 

Español con el Centro Gallego, varios socios, 
enterados de algu que \Il.O huele a ámbar pre
cisamente, se hallan alarmados. 

Y con razón. 
En el próximo número hablaremos deta- · 

lladamente sobre este asunto; y para que 
los socios del Centro sepan a qué atenerse 
y de qué modo impugnar esas negociaciones. 
esperen a que publiquemos nuestra sensa
cional infromación, que indudablemente 
agradecerán. 

En el próximo número publicaremos una infor
mación sensacional sobre la demanda de expulsión 
establecida hace diez años por los socio.s del Cen
tro Gallego contra ·el funesto pícaro Mr. Bathes. 

En el archivo del Centro existe el expediente 
del oa.so y la información la tomaremos de ''La. 
Voz de la República", de la que fué DirectOT el 
doctor Sansores. 

COMO VIENE 
Habana, Abril 30 de 1915. 

:Señor Director de LA TIERRA GALLE
G A. 

Distinguido paisano: Tomo la pluma para 
manifestarle al señor Abdón Rodríguez San
tos que yo mo pienso dormirme en los lau
reles, que yo se cumplir mis obligaciones y 
que nadie tiene que decirrnelas y además yo 
no seré tan intelectual como ustedes pero 
soy un químico y trato de ilustrarme lo 
que puedo. 

Además yo no se donde está la sabiduría 
del señor Abdón pues no lo conozco y nun
ca oí hablar de él y cuando uno hace algo 
que vale la pena siempre se sabe. Perdone 
la molestia y le agradeceré que publique es
ta aclaración, s. ~'· q. b. s. m. 

Francisco Sabio. 
(Pte. de Cultura). 

A la Academia. Gallega (la más alta representa
ción de nuestra patria) se le niega un beneficio en 
la Opera. En cambio al Casino Español, se le reba
jan $500 en el palco. Será por el obsequio que nos 
hizo bace unos meses de las célebres bolitas ne
gras? 
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iQUE SE VAYA! 
.AL EJECUTIVO 

El monstruoso engendro, que para públi
ca vergiienza de vuestro escandaloso con
cubinato habeis puesto a manera de espan
tajo en el Teatro Nacional, es una herida 
causada a lo más íntimo de la dignidad de 
los gallegos, que, como única reparación, 
solo puede curarse con el antídoto de un 
puntapié en los fondillos de Sampelma. 

Bien es verdad q:ue de la incestuosa amal
gama de vuestro amañado maridaje, donde 
se confunden, codean y rozan la inocente 
y cándida paloma con el ciervo montaraz1 

la fe pública con la almoneda de la con
ciencia, no podía esperarse nada que no de
nunciase el origen de vuestros deshonestos 
compadrazgos ; pero no creíamos que vues. 
tra prostitución llegase al extremo de ase
soraros de un Sampelma, de nombrar para 
que os represente en el Teatro-¡ a vosoti;os, 
jamás a los gallegos blancos !-al director 
de aquella cuadrilJa que anunció no ha rou
cho, al e ntro, un mandamiento de embar
go ( edacción del sinvergiienza de López en 
nombre de la Caja.) 

AL QUE HA QUE E·JECUT.AR 

Los allegos, que no pueden callar siem
rá ve ar la ofe sa inferida a su 

on la e 1 ridad o una corrien te 
<l. i ac · 6n por la colo

rot sta ostá a punto de 
e n estruendo de una descarga de 

artillería. Cada gallego blanco que nos ·en
contramos en el Parque, mira hacia la zona 
de tolerancia, y apretando los puños, grita : 

-¡Canalla! 

A LOS EJECITTADOS. 

· Y si la Caja niega la devolución de su 
dinero a los ii:i-felÍC'es catequizados, el me
jor día, en el Nacional, no se paga ni a los 
acomodadores. 

A LA ASAMBLEA 

Se infringe la séptima de las '' Disposi
ciones generales' '. 

.AL PRESIDENTE DE LA REPUBLCA 

Los gallegos, que son dignos, que son hon
rados, y que no hacen daño a nadie, os rue
gan qeu por la figura grotesca y trágica de 
aquel Sampelma que tuvo la osadía de acer
cárseos en vuestra visita al Centro no juz
guéis a los demás gallegos. 

Los gallegos son simpáticos. 
Y aquéllo era un cocodrilo. 

AL MINISTRO DE ESP AñA 

La Colonia gallega, que es Colonia espa
ñola, os suplica que no asistáis a ningún ac
to al Centro Gallego, mientras en él ejerzan 
algún cargo Manuel Sampelma y Mr. Bat
hes, enemigos de -España, que han ofendido 
al rey y al Estado renegando de la pa tria. 

A LA SOCIEDAD CUBANA 

La única representación que la Colonia 
gallega tiene en el Teatro Nacional, es el 
administrador. · 

Sarripelma, en aquella casa, sólo es he·· 
raldo de la . intriga, de la ruindad y de la 
hipocresía. 

Los gallegos detestamos a Sampelma. 
Los gallegos somos personas decentes. 

A P AS.QUALI, MISA Y ECHEMENDIA 

Cuando Sampelma les pida localidades pa
ra la familia y para el hijo de Bathes, mán
denlo a freir esparrágos, a cargar sacos o a 
desplumar viudas. 

Ese hombre feo nada tiene que pintar en 
el Teatro. Los gallegos le des-autorizan. 

Fijaos ·en las miradas de desprecio que 
todos le dirigen. 

A DOMINGUEZ 

Hay que jugar limpio ¿ eh Y Tú, como tu 
padrino, haces que te vas por una puerta y 
entras por la otra. 

No hemos de regatearte nuestro aplauso 
por haberte mardiado con la músiGa a otra 
parte. Enseñale el camino a Sampelma, . si 
no quiere que se lo señale la puntera de una
''zoca''. 

A LOS GALLEGOS BLANCOS 

El primer pernjcioso de la Colonia está en 
el Teatro. 

· Joyas y Brillantes · 

RELOJ "EIUIZ,O" 
¡MAS FIJOS QUE EL SOL! 

Relojes de gran precisión, SUIZO. Aretes '' Mode-París'' oro 18 k. Gargantillas, ca
llares, leontinas, porta abanicos, pulsos fa..ntasia, en oro de 14 y 18 k. Importación directa 
de los mejores centros fabriles. 

Pli'ECIOS SIN OOMPETENOIA 

~ Santos v Alvarez 
MURALLA 117.-HABANA 

TELEFONO A-1797. Cable y Telégrafo: l'SANTALVAREZ" 

LA 1'IERRA GALLEGA. 

Hay que echarlo a puntapiés o a escoba
zos. Como s·ea. 

Próximamente se os convocará a un gran 
mitin. En imponente manifestación iremos 
al Centro y al Teatro. Allí haremos lo que 
nos dé la gana. Es nuestra casa. 

Gradabuche, digo Gradaílle y dabanillas 
nos recibirán con la sonrisa de satisfacción 
adecuada a doscientos y a cinto cuarenta ... 

N osotros estamos en ·el secreto de esa mu
tuación '' Fregolínesca .... '' Y no olvides 
que estamos entre bastidores y Gonocemos 
toda la mecánica de esa obra. 

Hay un escotillón novísimo por el que pue
des irte después àe esta temporada. . . . ¡ Y 
vas bien! 

Felicitamos al Administrador del Teatro 
Nacional por el servicio de limpieza de ino
doros que ha ·establecido. Ya sabrán uste
des que cada ejecutivo tiene una tarjeta
guagua de inspector con cafetera. Espera
mos que en los retretes del Teatro Nacional 
harán mejor papel que· en el gobierno. 

En el Teatro Nacional entran 400 perso
nas de gorra. 250 son periodistas de ''El 
Loro' ', la revista '' Galicia' ', etc. El resto 
son ejecutivos, parientes y amigos de .Sam
pelma, Villamil y Bathes y recomendados de 
Gradabuche. 

---··~·--SOLF.A. 
Cierta Gá mar a adoptó 

por razones que yo ignoro, 
dos acuerdos bien._ ·extraños. 

~- . 

Nada menos que instalá 
baños en el inodoro, 
y en la presidencia baños. 

*** · 
Dicen gentes sin ooncencia 

que aquí pasan tales cosas 
que creyo son bochornosas 
pra mi dina p·residencia. 

Esas gentes deslenjuadas 
di cen que enfermos y presos 
solamente royen giiesos 
y yo como las tagadas. 

¡Pero mal rayo me coma 
si premito que ni en broma 
tal c~unia se me yerga! 

Juro a quien tal me diga, 
que once tiros de mi perga ( 1) 
se los meto en la barriga. 

(1) Es una pistola belga 
que a la cintura le cuelga. 

José L. Villaamil 
Comisiones y Representaciones. 

Efectos na.vales. Maquinaria en general 

SANTA CLARA NUMERO 29 

Teléfono A-8808 P. O. Box 283 

O.odes: A. B. C. 5th Edition y 

Liebers Stand. 

Cable: "Milvilla", Habana. 
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LA TIERRA GALLEGA. 

Trapos sueltos 
En otro número de este periódico henios 

h blado de los atropellos inauditos que se 
· ~~ cometiendo con los empleados del Gen. esua.n 
tro, a los que se les está arrojando de s

1
us 

puestos sin más ley ni razón que la que . es 
da la gana a los eternos mangoneadores de 
nuestra casa soCial. 

A empleados probos y cumplidores, que 
no tienen falta ninguna en su hoja de ser
vicios y ·que antes que a nada atienden a sus 
deberes, se les destituye arbitrariamente pa
ra sustituirlos por indivíduos que, sobre ser 
incapaces, son intrigantes y no. van allí al 
Centro más que a fomentar rencilhs y hala
gar a los personajes de pacotilla. 

Los empleados del Centro deben defen
derse contra la invasión de esos bárbaros: 
defenderse por cnalquier medio y cueste lo 
que cueste, · aun haciendo un fuerte escar
rniento en las espaldas de esos czares de 
doublé. 

Aviado está el Centro si, como dicen, los 
compromisos electoral.es los o bliga a realizar 
tamaños abusos, entrando a saco en los des
tinos. 

Y a diremos por qué a los de la No. 2 les 
conviene meter allí a idiotas y a inaptos, po
bres infelices que estaría~ mejor en un pe
sebre. 

*** 
Hay señor del Ejecutivo qu~ anda con los 

bolsillos llenos di.: tarjetas de recomendación 
de Barros, Baños y hasta de algunos extra
ños al Centro, recomendando a individuos 
para la Biblioteca y para Inmigración, como 
si los que ocupan esos cargos no fueran 
bastante más aptos y dignos que callos agra
rios, Cabravella, y otros desgraci_ados que 
;se han tomado por granjería la obra de tan-
tos aiíos de los gallegos. 

liGtoFiano loldas 
CONSTRUCTOR Y CONTRATIS,TA 

DE OBRAS EN GENERAL 

Se hace cargo de toda clase de ' tra

bajos concernientes a este ramo. 

Se facilitan proyectos y cuantos de
talles se soliciten. 

AGUJ:AR 33. HABANA. 

El Diez de Mayo 
-de--

JOSE GARCIA Y HERMS. 

Jesús del Monte 408. Teléfono 6063 

Panadería y galletería almacén importa· 
dor de vívere-s ñnos y licores de todas cla
ses; e~pecialidad en galletas para enfermos; 
d~lcena, loza, ferretería y zapatería. Mate
nales de fabricación ferretería en general 
Sucursal: Jesús del Monte 474. ' 

Café: Jesús del Monte 441. 

Los de la Caja, que se reunían en el local 
de la Beneficenci~, a puerta cerrada, no des
cansan hasta obtener consentimiento para 
comunicar una de las habitaciones destina
das a ca.meri.Íl.os del teatro, con el nuevo lo-. 
cal qµe ocupa la bastardeada institución . 

En esa institueión se ocultan para blli>car 
el medio más rápido de quedarse con el di~ 
nero de los pobres gallegos que pusieron 
en manas de ese atajo de pillos, el producto 
de su trabajo y las ansias del regreso a la 
tierra querida. 

Las dificultades de toda índole, que talll 
habilidosam.ente están oponiendo a la inme
diata liquidación, no ohed6cen a falta de re
cursos ni de medios de arbitrarlos, sino al 
deseo de ir apoderándose, por . la mitad de 
su valor representativo, de los resguardos de 
depositantes que, acosados por el hambre, 
tienen que desprenderse d·e lo que repre
senta el producto del pequeño aho:rro, hecho 
a -costa de innurnerables sacrificios, y que _ 
ven pasar a manos, no de los Cons·ejeros, 
que pasan por hombres de bien; pero sí de 
indivíduos cuya insolvencia es notaria. 

·¡;Serán, como se nos dice, amigos de los 
Consejeros esos liquidadores extraofi.cilal'es, 
al 50 por 100 valor? 

No, no puede ereerse. 

*** 
Cuando más enfrascados se hallaban Ba

thes y N oya, hacifndose mutuas caricias, en 
el palco de los privile_giados, entró Reigosa 
y dice: 

-Oigan ustedes inmorales, dé.ienme sí
tio. 

--.Sorpresa, silencio, bajan la vista y se 
replegan y. . . . e"-•ntinúa el amigo Reigosa. 

-No faltaba más.- Ustedes vienen de 
gorra y yo pagué $5. Y usted mamarracho 
secretaril, hace días me and-aba tirando de 
los faldones ¡ y ah9ra ni me saluda ! 

Reigosa merece un aplauso colosal, que 
sin reserva le propinamos. 

*** 
Santeiro hace como que se vá y vuelve. 
Renuncia, y cuando cree más que pasa

ble que se aceptó su renuncia le viene el 
'' trascordado'' y ... ·. . . . se queda. 

.Berridy decía cada cinco minutos : ''¡Es
t~ es imposible, yo me voy para mi casa!'' 
y no se iba nunca. 

Pero Santeiro lo dice y lo escribe. Y se 
queda tan freseo. 

¡ ¡ 1Los hay ''frigoríficos .... '' ! ! 
*** 

El famoso Presidente de Cultura va dan
do señales de vida. Acaba de nombrar Pro-

. fesor del Centro Gallego al señor Miguel A. 
García, persona muy buena, según dice, pe
ro que no sabe nada de nada y menos de co~ 
sas de enseñanza. 

S-e dice por ahí en voz alta que tal nombra 
miento es una imposición ~e la Sociedad 
<'Beneficencia de Naturales de Galicia" la 
cual pasa a dicho señor García una mesada 
de treinta pesos para recompensarle no sa-
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bemos qué s.ervic:ios, y que para quitarlo de 
encima tomaron esa determinación. 

Sabemos también que varios padres cu
yos hijos se educan en las clases del Cen
tro están indignados ·con tal arbitrariedad 
y están dispuestos a protestar publicamente. 

Y nosótros, los "chantagistas", hablare
mos claro si ese nombramiento no se echa 
abajo y no se çla la plaza a quien esté sufi
cientemente capacitado para educar a los 
niños que asistan a las clases. 

*** 
A la paloma de la paz le ha '' sugerido '' 

la idea de regalar todo el vino de ''Tres 
Ríos '', que se consuma en el almuerzo de la 
fraternidad de las Secciones reunidas. Es 
un rasgo de esplendidez de Don Constanti
no, que con gusto hacemos público, pues ya 
había mal pensados. 

*** 
El mayor de los Rifeños empezá bien el 

mes de Mayo ; el día primero vendió un cuar
to de vino blanco (y tan blanco que parecía 
agua) a la Quinta. 

¿Pero no habíamos quedado en que los vo
cales no podian vender nada al Centro? 

Pero ·claro, dirá el interesado; la so·ciedad 
que permite qus individuos que redactan y 
discurran también como yo, ocupen cargos. 
tiene que permitir todo lo demás. 

Y a lo ha dicho la escupidera de Bernaza; 
'' hay que recompensar servicios electora
les. '' 

Luego vendrá en la asamblea el cerebro 
de aserrín de MEXAMORNO, hablándonos 
con esa petulencia en él característica., de 

Enri~ne Patiñ~ 
;.,.- ZAPATERIA DE MODA ..... 

COMPOSTELA 49 
entre Obiepo 7 O'ReiJlly 

DR. PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO 

Nota.i:io público y oficial del Centro Gallego 
y del Centro de Cambistas. 

EMPEDRADO 30. ESQUINA A AGUIAR 
TELEFONO A- 4159. HABANA. 

DR. BENITO DE LAGE 

Especialista en enfermedades venéreas 

HABANA 158 

LO MEJOR DE LA HABANA 

CERRO esq. de TEJAS .)l J¡C 

TELEFiONO A-4070 
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la transgresión àe la Ley Social, o Grada
buche nos hablará del Estatuto Social y de 
las prescripciones estatuarias. 

*** 
¿Es verdad que la Mesa de la Asamblea 

se reunió para solicitar de la Empresa del 
teatro entrada gratis durante la actual tem
porada Y 

Esto es ya el colmo. El Centro está casi 
en quiebra; pero por ese sistema . ... ¡ apa
ga y vámanos 1 
· Los funestos de la 2, con el de la ''moda'' 

a la cabeza, se creen con derecho a presen
ciar gratuitamente espectáculos que no han 
visto nunca y que no entienden, pero en 
los cuales se les presenta oportunidad de 
lucir la pompa de su mentecatez y de sus 
fachais prosaicas. 

Esto, como se ve, es intolerable, y a este 
paso el Centro, en vez de ir amortizando li:1. 
deuda que le abruma, la acrec·erá y el tea
tro ni siquiera dará para pagar los rédi · 
tos. 

¡Si se creerán esos señores que el Cen
tro se hizo para ellos hacer el ridículo en 
los palcos, conversando sobre las berzas 
poéticas de Mexamorno, la vocación. tropi
cal de Lugrís o las mañas de Bathes, mien
tras el público aplaude a nueatro simpáti
co impatizador y querido amigo Titta Ru-
o ! 

*** 
La Mesa de la Asambl a de Apoderados 

11ombr a Mont ro y outo lpi, para re
dactar 1 reglamento porque ha de regirse. 

No está mal. 
ero nosot ·os p dimos que se amplíen a 

cuatro los miembros de esa Comisión, y pro
ponemos a Saborido y a nuestro activo y 
compet ntísimo repórter, señor Escolante, 
para la redacción del mismo. 

Estamos seguros que harán algo digno de 
ponerse al lado. de Mexa.morno. 

*** 
¡ Hombre Ca ... chaf eiro ... ! Ese Ca ... . 

pitán de los tercios que diría frónicamente 
Basilio ! 

-Sí, yo se lo aseguro, se lo garanti<>. El 
es quien dirige al par de memos que hacen 
los osos recogieudo firmas, con objeto de 
pedir a la Asamblea no sé qué cosa . para el 
señor Cabanillas. 

-Muy bien. Sel'á para que su retrato ocu
pe un lugar preferente en ·el salón de actos. 
Tiene mayores mt-recimientos para ello que 
un Peta a Porta. o un Porco de Pe, etc., etc. 

Quizá sea para hacerle una edición en per
gamino de Vento Mareiro, maravilloso libro 
de versos gall gos que está siendo objeto de 
lo má ncomiá tico juicio , con gran pe-
ar d Arm da tan envi io o como mal poé

ta. igo i pu de llamár el po· ta, al que 
ti n la o a í di'" publicar un Mexa.morno, 
para baldón d 11u tra lit ratura. 

Otra cosa, ¿por qué no decirlo Y, no sería 
propio de un hombre d·el fuste de Ca .. . oha
feiro, que presume de una historia inmoou-

lada., de orador de verbórrea llorona, de li
terato plagióna.mu. 

En cuanto al par de idiotas que se ocupan 
de recoger las ffrmas, ya sabemos lo que 

. pueden dar de sí. ¿Para qué pueden servir, 
sino los dedican a llevar re.cados? Los tiem
poa están tan maios! 

••• 
'' Compañero ejecutivo: El haber queda

do constituído todas las Secciones, me su
giere una idea luminosa que }J.abrá de ser, 
sin duda, acogida con entusiasmo por us
ted. Se· trata de celebrar un fraternal al
muerzo ·con todos los miembros de las Sec
ciones, para festejar el feliz término de to
das nuestras rencillas que nos han llevado 
a la ofuscación de arancarnos el pellejo mu
tuamente y sacar a relucir todas nuestras 
porquerías. Por fortuna, los que· ayer nos 
llamábamos pillos y ladrones, marchamos 
hoy del brazo con la misma frescura que 
unas prostitutas''. 

Así se expresó el presidente propagan
dero en mensaje dirigido a. los presidentes 
de las otras Secciones. 

Un aplaµso para nuestro gran Don Cons- · 
tan tino. 

¡ Oh estupenda paloma de la paz! Por tu 
actividad laborando por la unión mereces 
s·er recompensado con una cajetilla de La 
Moda. 

i y pensar que te querían expulsar por 
pernicioso ! 

Los buches del ORDEN PUBLICO, toma
ron acuerdos ·que les inmortalizarán; entre 
ellos, uno de no dejar que los· socios se aso
men a las ventanas. 

Ya lo saben los gallegos, los del peso y 
medio. En la quinta se les mata ... muchos han 

BODEOAS 

LA TIERRA GALLEGA 

tenido que ir al hospital; todo para el pa-. 
lacio, para que en él se recreen cuatro ma-. 
marrachos; a los paganos les queda el re
curso de admirat tanta grandeza desde el 
Parque Central, puesto que las autoridades 
de la República son más tolerante8 que los 
·zoquetes y mandarines gallegos. ¡No hay 
que interrumpir sus digestiones ! 

••• 
El mentecato de Va-adonde, conocido tam 

bién por los apodos de ''víbora'' y '' alima
ña' ', ha dicho en una reunión del '' huer
to del francés'', que los actuales empleados 
del Centro deben sier botados, pues '' com
promisos de partido'' (son sus palabras) 
lt}s o bligan a colocar allí la recua de inep
tos. 

Para desairar y demostrar desconfianza a 
aquellos que más teme remover, hace tra
bajos de su departamento fuera del Cen
tro y se presenta allí con ellos hechos, por 
empleados que al efecto debe de tener. se
~retos. 

Gradabuche, ese secretario escarnio y bal
dón de la silla que ocupa, alega, para quitar 
importancia a nuestras censuras, que las 
famosas comunicaciones barbarizantes no 
las escribe él. ¿ Tampoco las firma? 

Además, si él no las escribe, ser.án obra· 
de los escoltas que ·colocó, pues semejantes 
barbaridades nunca las escribieron los em
pleados que habíu. 

*** 
Según nos informa nuestro repórter nú

mero 69, debido a LA UNION de varias ohin 
cha.J.es, se ha solicitado en estos días la ins
cripción de la marca EL REY MEMO para 
cigarrillos, con retratito en la cajetilla por 

. supuesto. 

QALLEOAS 
Peares-Orense <España) 

!Pedro !Homero y .7fnos. 
un1aueo Brillante" .:1- 'iTinto Treti Bio1s" 

Medallas de oro en todas las Exposiciones 
Representiante general en la Habana.: 

JACINTO RODRIGUEZ--OBRAPIA 26-TELEFONO A-1852 

Importa.dor y deposita.rio de productos gallegos y vinos ' 'Porto Frei . Agostinho' ', 
de la '' Compañía Vinícola Portuguesa'' e importador del cognac y vino 

amontillado '' Domecq'' · 

MANUEL PERNAS MARTINEZ 
Representante de los señores Romeu Valea y Cía.; Vidaurrázaga y" Rodríguez, S. en C.; 

S. A. La Cubana_:_ Pon t Restoy y Cía.; J. Prieto, S. en C.; Bouza Potts y Cía · 
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LA TIERRA GALLEGA 

l ellaq ueFías de · 
un uJresidente!! 

El flamante prt,sidente del -Ejecutivo, ha 
tenido la osadía de decir, entre unos cuan
tos pobres diablos, que el director de LA . 
TIERRA GALLEGA le había para.do en la 

calle. 
¿ Dijo algo más el señor Villaamil? No lo 

sabemos; pero como él y otros tantos como 
él no sab-en distinguir y hasta pudieran for
jar alguna insid!a, desearíamos saber qué 
mentecatada pudo decir- el Presidente entre 
esas gentes que merodeaµ por toda.s partes 
y a todas horas. 

El señor Villaamil no de~e vanagloriarse 
de haberse codeado sólo un momento con el 
dire-ctor de LA TIERRA GALLEGA, para 
quien el señor Villaamil es, no lo que se 
creía, sino uno de tantos. 

La entrevista del director de este perió
dico con el Presidente, no tuvo ·más objeto 
que .el de conocer su opinión sobre el mo
mento actual; pero el señor Villaamil, dado 
a ambigiiedades insulsas, sin haber pensado 
nunca en nad~, ni tiene opinión ni cosa que · 
lo parezca, pues se limita únicamente a dar
se tono como presidente y ... ¡ salga el sol 
por Antequera ! 

Según el paniaguado que nos dió _ la noti-
cia (que nos costó-entre paréntesis-un ca
fé con leche), el Presidente se permitió decir 
que LA :TIERRA GALLEGA es un libelo y 
que no nos había tratado bien. 

Esto es un embuste, porque el director de 
este periódico no le toleraria . ninguna mala 
crianza y sabría darle una lección de -corte
sía y bue~a educación al señor Villaamil ; en 
cuanto a que LA 1IERRA GALLEGA es un 
libelo, no tomamos en cuenta semejante de
·sahogo, porque le falta autoridad y no está 

facultado el Presidente para opinar sobre 
cosas que no entiende. 

Dedíquese el señor Villaamil a infla.rse co
mo el pavo real, a darse tono en una presi
dencia risible que fué su pes-adilla atroz du
rante muchos años, a sonreir con los 'que 
ayer le traicionaron, a darse de brazo con 
los personajes furtestos, a echárselas de per
sona entre los infelices. 

LA TIERRA GALLEGA es un lib-elo por
que no lisonjea a imbéciles, porque no pu
blica los retratos de unos señores ridfoulos 
que no perdonan ocasión de darse pisto. 

LA TIERRA GALLEGA es un libelo por
que dice claramente las verdades y no anda 
con paliativos para denunciar atrocidades y 
poner el inri en la frente de los granujas. 

LA TIERRA GALLEGA es un lib.elo por
que no transige con bajezas ni picardias, 
porque no se calla ante la conjura que exis
te entre los· de siempre contra los intereses 
del Centro Gallego. 

LA TIERRA GADLEGA es un libelo por
que pone en conocimiento de los socios hu
mildes del Centro lo que allí pasa y lo que 
allí se trama . 

LA TIE1RRA .GALLEGA es un libelo por
que se avergiienza de que sin una protesta 
general de todos los gallegos, prosigan es
carneciendo el nombre de Galicia unos cuan
tos ignorantes, prestamistas, leguleyos de 
aldea, cargadores desa_ cos, atorra.ntes, ciga
rreros, verduleros, etc., etc. 

LA TIERRA GALLEGA es un libelo por
que sostiene uma honrada acmpaña contra 
los vividores, los vanidosos, los hipócritas 
y los f_arsantes. 

Y. . . le hemos hecho demasiado favor a 
V.illaamil, tomándolo en consideración. 

:!falsa, el Ursus gallego nos preguntó por teléfo
n0 la. dir~c.ción de un tal Sa.bio. ¿Para qué será? 

NEW YORK HAB·ANA . CHICAGO 

lngenieros, Arquitectos y Contratistas en General. 

Constructores del Palacio del Centro Gallego y del Gran ?:reatro Nacional. 
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A "LA NOOHE'' 
''La N oche'' nos alude indirectamente, 

llamándonos "Vida Gallega". Somos LA 
TIERRA GALLEGA, redactada por "la fu
ria y la sagrada indignación patriótica de 
unos ilustres sue vos" . 

Ese adjetivo de ilustre, se lo devolve
mos al colega para que se lo aplique a cual
quier '' Mexamorno' '. 

Y nos placen las cosas que ''La N oche'' 
dice en un largo editorial, aunqne nos ex
trañe que su juventud no pueda liberarse 
de unos graciosos tópicos que la caducidad 
suele manejar con un aplomo y un encanto 
que nos seduce y divierte. 

N osotros somos más jóvenes que ''La No
che'' y nuestras sacrosantas rebeldías han 
roto el compás da viejos convencionalismos 
y monsergas. 

Creemos con ''La N oche'' que esto es U1J. 

relajo, pero no · un relajo a secas, sino un 
relajo padre. 

Sabino del Monte es un personaje insigne 
a quien los gallegos no queremos hacer mal; 
es una de nuestras escasas admiraeiones. 

Bien está él en el Nacional. . . . d·e los ga
llegos, no a título de cubano sino de hom
bre de bien y de personaje inmortal o .... 
eterno. Hay eternidades intangibles. La 1Ma
dre y la Hija seguírán queriéndose con amor 
entraña ble y sin "intereses", mientras ha
ya materia gris en los cerebros privilegiados 
de un Rivero, de un Dolz o. . . un Fernández 

.Cabrera. 
Vivimos en el mejor de los mundos posi

bles, y el que no es feliz, con una aureola 
de "apaga y váma:nos'', es un tonto de re
mate. 

N osotros agradecemos a ''La N oche'' y a 
los cubanos el que nos dejen tener en el co
razón de la Habana un soberbio palacio con 
un salón de baile que le ''zumba el mango ''. 

GRAN TALLER DE LAVADO 

''El Parisién" 
-de

VENANCIO LOPEZ 

Unica casa en su clase en la Haba.na 
que ha obtenido el 

DIPLOMA DE HONOR 

en el Concurso N aciona.1 de Industrias. 

C~NSULADO 61 (a.nt.) y 53 (mod.) 
Teléfono A-4467 

DIBUJANTE : : LITOGRAFO 
:: :: FOTOGRABADOR :: :: 

Trabajos garantizados para Bancos, Industrtas 
y Revistas. Especialidad en cllchés 

para Catálogos . 

AGUIAR 19.-TEL. A-7450.-HABANA 
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ASI PAGA EL DIABLO ... 
El número extraordinario de la revista 

'' Bohemia'' dedicado al Centro Gallego, des
de el punto de vista artístico es un expo
nente del adelanto tipógráfico en Cuba; pe·· 
ro carece en absoluto de valor histórico por. 
falta de base. 

N osotros sabiamos desde hace tiempo que 
se preparaba un número dedicado al Centro 
Gallego y esperábamos ·con verdadera im
paciencia tener un ejemplar, el cual hemoR 
adquirido. 

¡,En el Centro Gallego se ha hecho algo 
igual con sus socios fundadores? ¡ jamás ! 

Es necesario que sepan que los últimos, 
son los últimos, no los primeros. 

K. Inzo. 
. . .. , __ _ 

~as fiFrnas Gontra Ga banillas 
Mexamorno, d ladrón de Ortigueira (y 

de · aquí, dígalo el expediente porque fué 
destitiudo en el 0entro) ; Cachafeiro, el des
pl umador de las hermanas de su principal; 
:Sampelma y tres o cuatro desairados en sus 
pretensiones de tiino y atraco al Nacional, 
fomentan en la Bombra una recogida de fir
mas, engañando <~ infelices, para ''botar'' a 

Cabanillas. 
N osotros no podemos aplaudir que Caba

nillas se metiese en la covacha del Centro, 
nosotros censuramos que Cabanillas, poeta 
y persona decente haya aceptado la Admi. 

LA '.T1IERRLA GALLEGA 

ta. . . . ¡ es natural que se le combata! 
Nas ocuparemos del asunto, que traerá 

cola. 
Aunque ;-¡ así lo creemos !- suponemos 

gue nuestro ex-compañero Cabanillas, el de . 
las ex-rebeldías, se limpiará. . . . cualquier 
cosa con las firmas y los firmantes. 

----'---···---¡ _àll E .N 'l" l H. A ! 

''El Diario de la Marina'' y el '' Diario
Español'', publican un suelto de redacción 
igual, e:n el que se dic·e que ''el divorcio 
del Centro con la Caja" originó, aunque no 
fuera más que en procedimiento, una honda 
perturbación en el desenvolvimiento econó
mico de la sociedad gallega. 

Lo primero que se nos ocurrió fué ver 
los nombres de los "trece" socios funda
dores -no sus retratos-puesto que ellos 
son socios por patriotismo y no por vanidad, 
miramos la primera página que por dere
cho les correspoudía (antes que el Rey) y 
no los hemos encontrado, seguimos miran:
do la galería de trepadores-con honrosas 
explicaciones-que igual lJ>Udieran figurar 
en otra galería ''secreta'' de frente y de 
perfil y continuamos hasta el fin donde pen-

amos hallarlos creyendo que habrían que 
rido cerrar con broche de oro dicha galería ; 
pero hemos sufrido una gran decepción, los 
nombres de los socios fundadores, de los que 
tanto se han sacrificado por la soeiedad, en 

; nistración del Teatro Nacional, porque en
tendemos que los poetas y las personas de
centes !D:O dehen mezclarse --con los pícaros, 
con los sinvergiienzas y con los desapren
sivos, pero eso de la recogida. de firmas es 
una cosa tan burda y tan estúpida que más 
tienta a la risa que a la censura. 

En primer lugar, señor articulista, la fa
mosa y detestable Caja no es del Centro, 
y en . cuanto al divorcio, ya hemos dicho en 
otra ocasión que entre el Centro y la ins
titución de Lamas Co. no existe ni . ha exis. 
tido ningún matrimonio sino un concubina
to incestuoso. 

No es exacto que la Caja pudiese solucio
nar las dificultades económicas del Centro, 
pues la cantidad que faltaba por entregar 
del préstamo solo ascendía a $200.000 oro 
aproximadamente, y la suma que el Centro 
necesitaba, según el empréstito que acaba 
de concerta~, es de $1.07~.000,00 moneda 
americana . 

s primeros años, puesto que no tenían ni 
a i t cia sanitaria, de lo que desde diciem-
. br , 1 79 o han dejado de pagar una 
cuota, co sideraron dignos de :figu-
1·a ro tr or i rio y en cam-
bio pu li ·an retratos de los que como 
la y ra tr paron ha ta ocupar los prime
l' 111 u ·tos, lo que por falta de cu tura no 
ervirían ni para porteros, pues el portero 

d b ser, también persona culta para que 
no s iga d la grandiosid-ad dd palacio 
social. 

A los socios fundadores no debe llamarles 
la atención esta falta de corrección; acos
tumbrados deben estar a recibir desaires. 

¿ Qué pueden esperar de los que cuando 
el Centro necesitaba el sacrificio de los bue
nos gallegos huían de él como de la peste 
bubónica Y 

. Preguntadles a algunos de los que figuran 
en la galería de retratos porque a pesar 
de su buena posición social en aquella época 
no figuran como socios fundadores, y fijaos 
en la fecha de inscripción y vereis que han 
venido al Centro cuando ya no necesitaba el 
sacrificio de nadie y había probabilidades 
de recibir beneficios. 

·' La Asociación de Dependiente~, fundada 
un año más tarde el entro Asturiano seis " 
año de pués, tieuen toda clase de deferen· 
cia para u ocio fundB:dores ; cada vez 
que cel bran una ti ta o inauguran un pabe
llón son atentamente invitados, y, sin ir m.á 
lejos, veáse el 'Diario de la Marina' del 
día 27 y encontraréis una esquela mortuo
ria, que abarca tres colum.nas, donde el Pre-
i 1 nt d 1 ntr'l turiano invita a lo so-

cios ara qu con urran al nti rro del ocio 
fundador eñor J o é Garcia V ega. 

El honor para Cabanillas es inmenso: ser 
persegiiido y odiado por esa gentuza ·que 
se mueve en la sombra, sin dar la cara., co
bardemente, es uná distinción, la más alta 
distinción (el T'oisón de Oro, para el caso) 
que pudiera hacérsele. 

¡Claro! Cabanillas no dá ·entradas de fa
vor; Cabanillas no permite negocios de re
venta; Cabanilla¡; es felicitado por todo lo 
que vale y significa; Cabanillas dej·a bien 
puesto el nombre de los gallegos; Cabani
llas nos evita bochornos y meteduras de p&· 

Por otra parte la Caja está en la fuácata. 
Pero no es Graidalle ni sus excelsos co

laboradores q·uienes pueden conocer estas. 
cuestiones ni menos demostrarnos 8i el Cen
tro tiene o no garantías. Quede eso para 
personas de má.s cultura y de más cono.ci
mientos en asuntos económicos. 

Se recomienda ·el '' Mensaje'' de Ramiro 
García. 

MOBILJ:ARIO Y DE:CiORACIONES INIT'.ERIOR.E1S OO:MPLE.TAS 
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LA TIERRA GALLEGA 

LAS GRANDES INFA.MIAS 

Cómo se trata en el Centro Gallego a los empleados 
Lector amigo : con el ánimo sobresaltado 

por intensas emociones de amargura, voy 
a hablarte. Esta.s líneas que debieran ir or
ladas de luto, escritas con sangre y lágri
mas, como produeto y consecuencia de tre
mendas villanías, van a decirte de cosas 
tremendas. 1.'·ods. la maldad humana reuni
da, no daría la medida de la que albergan 
unos hornbres nefandos, unos hombres villa
nos ·que hoy vuelven a campear por sus 
respetos en ese Centro que debiera ser pala
cio de amor, casa de caridad y aliento para 
nuestros pobres paisanos, en vez de ~ charca 
infecta de venenosas rencillas, de míseras 
arbitrariedades y venganzas. 

A Cidre, antiguo empleado competentísimo, 
al que oímos loar en distintas ocasiones alma
rrano Porco de Pé, se le limita la e;onfianza, 
se le retira de la Secretaría, por creerlo des
doroso para su jneptitud Gradabuche. 

Dos recaudadores, fieles cumplidores de 
su deber, socios rneritísimos, también se les 
"bota" de mala manera, por así convenirle 
a la alimaña de V a-ad onde, ese garrrotero 
quebrado, vergiienza de la colonia. 

.Al joven Rodríg·uez Somoza, oficial de Sa
cretaría, se le deja cesante, por exigirlo 
así la necesidad de colocar un escolta de 
Gradabuche, ahijado del repulsivo l\Ir. Ba
thes, y otro ahijado del gran presidente 
que nos gastamos, porque al parecer no le 
cabía en sus fábricas de tabacos. 

Al competente auxiliar de Cultura se le 
amenaza veinte veces por dia con ''botar
lo ". 

A un empleado meritísimo que lleva diez 
años de servicios en el Centro, que tiene don 
de gentes, que lleva 16 años de socio, que 
ocupó varias veces la conserjería (en oca
siones que el conserje tenía licencia con suel
do, pues cuando había que sustituirlo con . 
haberes, entonces se buscaba un paniagua
do) ; que no tiene más delito que haber su
frido mU vejámenes y postergaciones en esa 
casa de maldición, como le llama.n todos los 
que ti~nen la desgracia de ir a ganar el sus
tento honradamente en ella; este empleado 
le postergan una vez más, de mala manera. 
El, el único con derecho a ocupar ·el cargo 
de dependiente de. secretaría o portapliegos, 
en ausencia del que :venía ocupándolo; cargo 
que ya de bía d·e ceu par el prime.ro, desde su 
creación, por sus méritos, si quisiera recom-

pensarse equitativamente los servicios pres · 
tados, si quisiera estimularse alguna vez a 
los empleados probos. Pues· no señor, para 
sustituir al porta,pliegos . con licencia, un 
pobre apoderado que parece no trae otros 
fines a la asamblea que colocar la família, 
inscribe a toda prisa como socio a un. cuña
do, que le gravaba demasiado el ohinchal, 
y lo coloca de rond·ón, como portapliegos : 
igual que cuando Villamarín los colocaba 
-ari.tes de hacerlo~ socios. 

Al auxiliar que lleva diez años en la bi
blioteca, joven instruído, atento · y afable, 
como habrán observado todos los que allí 
concurren, tratan de formarle expediente, 
por los terribles cargos que hay contra él, 
de haberse conformado tanto tiempo ganan
do treinta miserables duros mensuales y ha
ber sufrido todas las zoqueterías de tanto 
inal educado que por allí pasa. 

..A.l empleado de inmigración, hombre 
práctico en su cargo por los muchos años 
que lleva trabajando en el puerto de la Ha
bana, empleado úUe fué allí a restablecer 
los prestigios del -Centro, que tan mal uso 
se había hecho de ellos en aquella depen
dencia; a . éste, tambié:n le andan buscando 
las cosquillas, también quieren sustituirlo 
con un caJlo agrario que la desgracia nos 
empujó hacia esfa.s playas, un pseudo-ácra
ta que pretende seguir en inmigración pro
tegiendo a los paisanos al uso de Santa Ma
ria de Oza y su comarca .. 

Y con loo pocos empleados que aún les 
estorban, ya sabéis lo que intentan, empe
zando por Cabanmas. Por más que tratán
dose de éste no ~os extraña : una persona, 
y además culta, entre tanta gent.uza anal
fabeta; un cisne en medio de tanto cuervo 
y aves tiñosas, desentona. Por todo esto 
creemos que ya '.DO basta el salivazo; hac·e 
falta algo más. 

Y ante tanta infamia tiene que repetirse 
el caso de aquel pobre conserje Acuña, de 
aquel pobre padre de família que esos mis
mos santones arrojaron a las mazmorras de 
Geuta, por aplicarles la jústicia catalana a · 
los infames, que no siendo mejores que él, 
lo pretendían, of endiéndolo, postergándolo, 
befiándose de un honrado sirviem.te que ne-

cesitaba el pan para unas infelices criatu

ras de poca edad . y su amable ~ompañera. 

:Za.n.cglte.z (J._iqusZ ~ '/)a.dia.Z 
INGENIEROS CONTR,ATISTAS 

Constructores del 'Teatro Albisu y del Pabellón "Mañach'' en la Quinta 
"La Benéfica", del Centro Gallego. 

OFICINAS: CUBA 66, TELEFONO A-6329.- HABANA 
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Como han pasado ya años, parece que 
pretend·en que se repita la tragedia ... 

Andan buscando que estalle la bomba . 
Quieren que se haga un escarmiento ... 

Y ante el cuadro desgarrador de la prole 
que rodee al ex-empleado pidiendo pan, aco
sado de mala manera por unos hombres que 
se dicen paisanos, y son de una condición 
inferior a las fieras, ¡, qué queréis que su
ceda~ ... 

... ¿Y, del ~tupendo negocio ·de los muebles, qué? 
¿ Y de ias lámparas, qné? 
¿.Pero estamos en la B.abana o en Sierra Morena? 
Parodiemos a¡· Dr. García Mon: ''Se avergiien-

za uno de ser gallego". Sobre todo en Cuba. 

GolaboFaGióil lonoraFia 
Baños se figura que a mí me tom.a el pe

lo, digo a mí que soy peluquero y vete·rano 
patriota. 

Se lo tomará a... los carneros y degene
rados de la colonia pero al LUCENSE nun
c:a. 

Su afnio. s .. S. en Neptuno 47, para lo 
que guste mandar, que lo haré con mucho 
gusto. 

*** 
Señores: hay que ponerse en guardia con

tra los asalteadores del Centro, que van allí 
a buscar el agiaco con recados y chismes y 
embustes, larniéndoles a los santones y tirán
doles de la levita ; son dignos de lástima esos 
pobres. . 

Los presupuestos no alcanzan para tanto, 
y hay que doblar el lomo para ir en el ma
chito. Caballeros, caminen de iniantería co
mo ''el lucense'' ; se · acabó lo que se daba; 
aquello de la tirolanga cesó ; el patriotismo 
se halla distribuido en forma legal; no digo 
más pDr hoy : el de las verdades de quien 
todos nos conocemos; el humorístico redac
tor.-El Lucense. 

La hez de la colonia no ha.ce más que merodear 
por el teatro.,. en busca de una filtrapa. 

¿Por qué no los echan de alli con cajas destem
pladas? 

Y en el Centro mismo. Por de pronto a Julián 
Cabrera h va:i. a hacer un hueco... • 

"EL NUEVO EUROPA" 
GRAN -TALLER D.E LAVADO 

-de-

MANUEL VAZQUEZ 
OONCORDIA 48 TELE,FONO A-1602 

PA.ISA.N"OS!! 
Si queréis tomar el puro y arom.ático 

café, fresco a todas horas, visitad 

"~a Ju0Fto = liq ueña'' 
OBRAPIA NUMERO 109 

A una. cuadra del Paraue Central. 
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DfClARACIONfS 0[ UN 8U8CRIPlOR 
Ciudad; Abril 28 de 1915. 

Sr. Director de LA TIERRA iGALLEGA. 
M uy señor mío : Le agredeceré dé publi

cidad a las lineas siguientes: 
E·stoy de confo:rmidad en todo lo que dice 

ese valiente periódico, en sus comentarios 
sobre las secciones en nuestro Centro, y en 
lo que se titula "Lo que queremos". 

Y o le garantizo que de los setenta y cinco 
indivíduos de que se compone la Sección de 
Orden, en su mayor parte carecen de las 
condiciones para desempeñar ese (largo, in
eluso los hay analfabetos casi por completo 
y sordos como una tapia. El señor Pega o 
Paga, cuand.o nombró la Sección tenía mu
ehos compromiso& a que atender y resulta 
que se ha equivocado por completo, habiendo 
tantos que sirven y eran las personas aptas 
para estos puestos ; no se ha acordado de 
ellas porque dice que no han hecho política 
y que no son conocidas en el Centro; pero 
los lavand ros sord.os y faltos de conocimien
tos qu han hechu política y nevaron al se
ñor a o ag al puesto que ocupa, esos 
son lo individuot:i que forman parte prÍ!Il.ci
pal d la Sección. de Orden. Y para que se 
v ,a, que ha h cho los casos al revés, ha nom
bra o s cr tario f)l célebr Villa, ese cambla 

Aaca a pr ·io ecpnómico. Ese que ayer es
taba · n los mafiachi t , y después que 1és
to lo •har n, i · : "m han botado V des., 
p r ahora rn r cogen los santones''; y así 
lo ha h cho, el vándolo a buena altura. 

E te vivo pronto sube la "loma ". ¡ .Ay si 
lo dejan ! 

ermítame también decirles a los socios 
del entro y a lo!' lectores de LA TIERRA 
GALLEGA, que la Oomisi6n del teatro está 
bajo u:na presidencia que no conviene a los 
intereses de la sociedad, y que yo hablaré 
elarament.e pronto. Además, el otro día he 
presenciado delante de una taquilla del tea
tro un espectáculo que daba lacha, pues un 
taquillero con cara de turco, que está por 
San Rafael, se portó incorrectamente con 
una seño·ra, y ésta no protestó porque decfa 
que iba a perder la función; yo iba a escri
birle al señor Cabanillas, para que se ente
rara y viera ·eso. 

Sin más por el momento. 

Un suscriptor y socio del Centro. 

Nota.-Publicaremos los comunicados tal 
-como lleguen a nuestras manos, sin arreglos 
de ningún género, para que no pierdan el 
carácter que sus autores les han impreso. 
Pero para que demos a la publicidad lo que 
nos remitan, es condición precisa que sus 
autores den su no.mbre, aunque lo reserve
mos y no utilicemos sino el pseudónimo con 
que firmen. 

VUla.amil anda cabecea.ndo pa.ra el la.do de la 2. 
Er:ai de esperar. Lo mismo se vende una. acción 

infumable que una conciencia. 

Tenemos sonetos para componer un libro. 
La santa indigna ción de los gallegos hon
rados les hace poetas. En estos días 4emos 
recibido infinidad de composiciones poéti-

. cas. No son ciertamente un modelo, pero 
por las verdades que dicen y el noble coraje 
que revelan mer ecen publicarse .. Lo haremos 
según el or den cronológico en que los reci
bamos. El que sigue no es soneto, pero dice 
cosas : 

VAADONDE 

Es el hom bre más mísero y cretino 
que albergar puede e1 Cent ro entre su seno: 
ladr ón, r apaz, im_bécil y cochino, 
nunca de su ambición se -encuentra lleno. 

Es pequeño de cuerpo, y prest amista, 
y ecoando a su presa como el buitre 
es el vivo retrato del ''bañista ' ' 
que por desgracia en nuestro Centro existe. 

E l, asesino de un gallego ilustre 
igual que sus compinches desgr.acia dos 
p-ara orgullo y bla són de la colonia 
qnisiera verlo en el ci e·no sepultado. 

Nacido de la hez, n i aun es un hombre; 
no hablaré más de él , p ues asco inspira: 

t'S el vivo re t rato de Va-adonde 
n borto de memez y de mentira, 

Xusto de Viveiro. 

---••·-•--
¡tahtbru~ h~ lltltratumbu 

En la imposibilidad de complacer a los 
que por carta y t eléfono nos piden ejempla
res de la edición en que se publicaron las 
celebradas Palabras de Ultratwnba, de Ma
ñach,-pues se han agotado,-las reproduci
remos en el próximo número. 

LA TIERRA GALLEGA 

Dos porfiados,-Efectivamentet Mr. Bathes 
ha sido murguista en la Estrada. Ahora di-

r 
rige aquí la murga de los connotados. Hay 
quien dice que en vez de murga debe lla
mársele Banda. . . de apaches . 

Un Presidente.-Aunque los tratados de 
Gineoologia que conocemos no admiten la 
teoría ni reconocen tal caso, sabemos de un 
feto de cinco meses, que nació más pujante 
y rollizo que un toro ... y perdónesenos el 
modo de señalar , 

Un Renegado.-El hacerse ·ciud~dano cu
bano no le exime de prestar servicio militar 
en España; tampoco le estorba para presi
dir un Casino Español o una Asamblea de 
una Sociedad Regional. .. y tan frescamen
te ... 

Empeñista.-Las autoridades cubanas han 
legisl~do sobre el func.ionamiento de las 
casa de . compra-venta, vulgo gaITOteros. En 
cambio no especifican ni una palabra acerca 
de la legalidad de ciertas Sociedades de 
Caridad y sus benéficos viajes a España. 

_.... ·PELDID SIEMPRE 

EL SOMBRERO DE O.ASTOR 

Gran Prix - Brnselas 1910 !_... E S E L M E . J O R ...._ 

GRAN OAFE NACIONAL 
E'stablecido regiam,ente en 

PRADO Y SAN RAFAE.L (ENTRADA DEL T.EATRO NACIONAL) 

CAFE, RBS'TIAURANT Y LUNCH 

Servicio esme~ado a precios oorrientes. Especialidad en banquetes, 
bufets para bodas y bautizos. 

Lo mejor de la capital, a los milsmos precios de los demás 
esta.bleoimientos de su giro. 

:...- Para cualquier encargo llamen al TELE~ONO A-3263 ~-

Todas las lámpa.ras del Teatro y del Palacio del Centro ·Gallego 

han sido vendidaS e instaladas por 

HVERSAILLES11 

- de-

~HIE:RElO Y CO.l.YJ:P .A.ii"I.A.~ 
Exposición oon:sta.nte de magníficas lámpa.ras, muebles finos y objetos 

para adornos · de_ la casa. 

O EISFO 84 Y O'REILL Y 73 
Anexa a la Casa de Hierro -
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LA TIERRA GALLEGA 

SOBRE EL RELAJO DE LAS 
LOCALIDADES GRATIS 

Nuestro estimado conterráneo el señor J o
sé García, fervoroso . patriota, ha elevado al 
Ejecutivo ·del Centro Gallego la siguiente 
instancia, que debe ser discutida, y desde 
luego aprobada, en la próxima asamblea: 

Señor Presidente d·el Centro Gallego ' '. 

Señor : 

·El socio que suscribe, teniendo en cuenta 
la situación económica de la Sociedad, que 
ustedes y el Comité Ejecutivo de su digna 
y merecida presidencia conocen perf~ct~
mente, y considerando que es deber prmc1-
pal de todo asociado velar porque los recur
sos del Centro vayan en aumento, lejos de 

disminuir: 
Estimando, por otra parte, que el asunto 

que va a referirse está, además, proporcio
nando disgusto entre los mismos asociados, 
a usted y a la Comisión Ej·ecutiva. -

Propone: 
Que las localidades que en el Teatro Na

cional en actualidad están consideradas gra
tuitas, tanto el palco destinado a los asocia
dos, como las de 1a. Comisión de su digna pre
sidencia y cuantas más haya, se den por ca
ducadas inmediatamente y que en lo sucesi
vo no se conceda localidad gratuita hasta 
tanto el Centro no haya saldado sus cuentas 
en lo absoluto .Y en la · cas~ de salud no se 
cubran rouchas de las necesidades que se · 
notam.. actualmente. 

En el _caso de que esa Comisión estime no 
ser de su competencia el asunto, le encarez
co que con la mayor urgencia sea elevada 
esta proposición a la Asamblea de Apode
rados. 

Atentamente de ust~d.~ osé García. 

Habana, 1 de l\Iayo de 1915. 

LA TIERRA OALLEIGA aplaudé esta ga
llarda actitud del señor García en favor de 
los inter~ses del Centro, puestos al borde del 
abismo por la vanidad y la estulticia de 
unos cuantos acé.'1Jilas como Samp~lma, Ba
thes, Villamiel y satélites, y espera que el 
día 10 los apoderados decentes pondrán tér
mino definitivo a los abusos que se venían 
cometiendo respeeto de las entradas gratis, 
desfalcando al Centro. 

---···-·~__:_-UNA OART A · 
Habana, Mayo 5 de 1915. 

Sr. Director de TIERRA iGALLEGA. 

Distinguido y buen paisano: Le . remito es-
tas líneas por si tiene la bondad de publi
carlas en su periódico que leo con gusto y 
cuya campaña todos los buenos gallegos ala
bamos Y agradecemos. 

Es el caso, señor director que el día 16 
de diciembre del año 1914 

1

entró en "La 
B 'fi " · ene ca , en cahdad , de ''pensionista'' el 

señor Luis M urias, y salió el 18 de Marzo de 
este año. Y en junta de Sanidad celebrada 
el 31 de este último mes, se le condonaron, 
sin saber por qué, las dietas, resultando que 
dicho señor, que no es gallego y cuyo recibo 
tiene el folio 704, volvió a ingresar el 1'2 de 
Abril. 

Respondo de la verdad de lo dicho, pues 
soy incapaz de hacer en falso Ullla denuncia, 
y pregunto: ¡,es así como se atienden los m
tereses del Centro, y cómo se cumplen las 
estipulaciones reglamentarias? 

Pronto le enviaré otras noticias de impor
tancia, pues veo que ·ese arrogante periódi
co es el único que hace una campaña digna 
y dice las verdades lo mismo a unos que a 
otros. 

Le da las gracias su aftmo paisano, 
Un suscriptor. 

Los enemigos de siempre de Vlllaamil, tienen el 
gran plan urdido para dernbarlo. 

I. e brindan una falsa amistad, en la cual m.die 
cree mis que él, para distanciarle d3 sus pa.rtida
rios, y luego darle el golpe de gracia. 

~nfoFmaGión del ;0ntFo 
El viel'!Iles próximo pasado celebró sesión 

la Asamblea de nuestro sagrado Centro. Y o 
acudí a cumplir mis deberes de repórt(jr de 
LA TIERRA G.ALLEGA y, a pesar de ex
hibir mi título de tal, un tal Cabrera trató 
de impedirme el acceso al local en que se 
celebraba la junta; pero el s·eñor conserje, 
que conoce sus obligaciones, 'me permiti~ la 
entrada. 

Ante el presidente de la Asamblea ·inden
tifiqué mi personalidad, con el carnet, su 
dibujo alegórico, mi retrato y la firma del 
ilUBtre director. 
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Presencié en puesto de honor la sesión 
y la comisión electoral quedó formada, sien
do presidente el señor J osé Bargueiras y 
secretario el señor Javier J. Ramyl. 

La comisión de:; acuerdos no. llegó a rea
lizarse por falta de quórum. 

El presidente de la Asamblea señor 
Baños, ha tenido con el repórtcr honora
rio de LA TIERRA GALLEGA, delicada de
f erencia y le doy las más expresivas gra
cias. 

*** 
Comisión de Acuerdos. 

El lunes continuó la sesión de la asamblea 
del viernes para . formar la ' 'Comisión de 
acuerdos ", y a pesar de ser la junta secreta 
pues en el Centro Gallego todo es secreto 
ahora, yo fuí el único repórter que asistí 
pues a LA TIER.RA GALLEGA se le res
peta y hay que ~tender y considerár ~ los. 
reporte.rs generales, socios y patriotas que 
no andan con raseabucheos ni pataqueiradas 
para decir verdades y cumplir con vergiien
za. 

La Comisión de Acuerdos quedó consti
tuída siendo presidente don J os.é López Pé
rez y secretario J'osé Rosende Rocha; como 
se ve t~dos son Josés y ésto me es-cama pues. 
yo que creía que yà el señor López Pérez se 
había retirado a su casa y dejado en paz al 
Centro. 

Pero quien n1 los ~a .dejar en paz es 
Alvar~z Paz el gran patriota protestante 
contra · ias reuniones secretas ; siempre el se
cretillo, ni que se tratara de la ''Mano N e
gra ", y yo haría un gran artículo a Alvarez 
Paz si le arrimara un coscorrón a ias na
rices de Bathes, mi· amigo entrañable y pi
capleitos,. pues la verdad ante todo. 

A. Escola.nte. 

COIYIEROIANTES, COMLISIONISTAS E IMPORTADORES DE PELETERIA 
Y ALFOMBRAS 

OALZADO SUPE,RIOR . MARCA ESPECIAL DE LA CASA 

DIREOOION TELEGRAFICA ''VEIGA'' APART.ADO DE CORREOS 488 

T.ELEF·ONO A-4733 

ALMAOEN Y OFICINAS: CUBA 59.-HABANA. -----

x~ 
effg,PssnÍGó.Z a. fiota.s s ~n!feGta.bZs 

-~--~-~--

Cura radfoal de la SIFILIS Y ENFERMEDADES DE LLt PIEL 
De venta en todas las Farmacias 

Agente: M. V azquez. _ lnfanta 52 t 
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(Imitación) 

Quisiera ver el cielo 
sin negros nubarrones, 
y el Centro sin ladrones 
quisiera contemplar. 

¡ Qué bien 1 uciera estrada. 
la tierra con espinos ! 
¡ Y luego los cretinos 
por ella revolcar ! 

¿ Cuándo ha de ser el Centro 
sin velo m cortiña, 
y ver por la morriña 
los va.lles perecer? 

Quisiera ver Sa.mpelma 
y al feo hechos Beroos, 
y, a todos, como perros, 
morir quisiera ver ... 

Os juro, amigos míos, 
que ,YO, a Mr. Bathes, 
prefiero a los apaches : 
Ripeiro y Villamiel, 
La Víbora, Patillas, 
Armeda y Quejumbroso ... 
( ¿ Qué cuadro más hermoso 
queréis para un burdel?) 

J. da. Fouce. 

Y LUEOO D·ICEN .... 

Con este título dice "Diario Español'' : 

''Un c0lega tuvo la humorada de decir que 
los gallegos no s~rvían más que para desem
peñar cargos en los que se tenga que reali
zar modestísimos menesteres, incluyerido en
tre éstos el cuidado de los inodoros. 

A los poco ecuánimes, les ha sublevado 
tan grotesca salida de tono, porque no se 
dan cuenta de que esa es una de las más 
e:x.pr.esivas manifestaciones de la hospitali
dad que se nos brinda. 

Pero éstos son los menos. 

En cambio, hemos podido ver que conspi
cuos gallegos nativos como Mr. Bathes, Gra
daille y no sabemos si alguno más, se apre
su,raron a felicitar a quienes así de los ga
llegos hablaron, haciendo pr~mesas .de co--

rresponder a tantas atenciones. . 

Y luego dicen que no hay espíritu de con
cordia. 

Véase la injusticia que cometell1 los qu,e así 
piensan. 

LA 

A Mr. Bathes y a Gradaille no les ha 
faltado mâs que poner los elevados puestos 
de que disfrutan a la disposición d·e quienes 
los dese aran, reservándose para · ellos, como 
prueba de sumisión, los que tienen a su car
go los modestos menesteres de que hablaba 
el colega.'' 

Huelgan loo comentarios. 

TABACOS Y CIGARROS 

Especialida.d en ovalados. 

Son los mejores. 

CAMPANARIO 224 

Teléfono A-1882. Haba.na 

Esa alimaña de tesoTero al por mayor; esà es

cupidera que camina y roba, nos dicen que no se 
cansa. de amenazarnos en las reuniones que la LI

GA DE LA MANO NEGRA celebra en el huerto 

del francês de la calle de Bernaza. 

¡Pobriño! Si sus amenazas nos producen risa, su 

presencia nos hace escupir. 

SAN RAFAEL 4, ESQUINA A OONSULADO.-TELEFONO A-8667 

~DU-LOERIA~ 
La casa más surtida de la Habana en frn~ frescas, en dulces, bómbones y 

helados de todas cl~es. 

ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA RE·GALOS . 

Se sirven bodas y bautizos. Hay salvillas desde $2 y croca.ntes desde $5.30. 

RESTAURANT, CAFE, VIVERES FINOS, FRUTAS FRESCAS DE CALIFORNIA 
LUNCH, HELADOS Y REFRESCOS . 

SAN RAFAEL ESQUINA A CONSULADO 

Dirección artística.: 
SANTOS Y ARTIGAS 

Empresa cinematográfica 
''NUEVA INGLATERRA'' 

Todos los día.s estrenos de las últimas novedades del cine. 

_.,. TRES SENSACIONALES TANDAS DIARIAS A 10 CENTAVOS ..._ 

LA :I1IE·RRÃ GAL.LEGA 

Cortamos de ''El Recolllce.ntriado'' : 

'' L-0s gallegos harn hecihu dos cosas muy 
buenas : una, es la ma.ra vill()ls:a renovación 
del gran teatro que si S'e llamó mal "de Tia
cón'' ahora se Hama también mal, '' N acio~ 

' nal ".. La otr a cosa o "cousa" es el nom.-
bramien to del nuevo administrador. Se le 
ha dado este cargo a una persona decente, •a 
un hombre culto, distinguido, sociable ; y 
que es algo más que todo eso: es un poeta 
e.xcélso, glorioso -CO'n:tiinuador de Curros En
Tiquez, del inmenis:o Curros ; y que, como a 
Curros, se le ve alma y no bleza y afectos y 
respeto y hasta amores para la tierra ge
nerosa donde ha venido a plantar su tienda 
de peregrino d·e ]a insigne raza de las subli
mes aventuras y los heroicos destinos, de 
esa raza viril y asombrosa, de la que no po
dremos nunca desprendernos ni queriendo 
renegar de ella ¡ en su propio, estupendo 
idioma! El poeta Ramón Cabanillas es nexo 
adecuado entre la poderosa sociedad regio
nal gallega y los múltiples aspectos de esta 
noble sociedad cubana que ha ac·eptado la 
original nacionalización del . grandioso tea
tro que si se ll~mó mal ''de Tacón'', ahora 
se llama, también mal, "Nacional". 

Merece nuestros aplausos aquel a quien 
·se le ocurrió que no .tratásemos con un pa
lurdo cualquiera en nuestras rel_aciones con 
el gran teatro del Centro Gallego, sino con 
un caballero, con un literato, con un hom
bre pulcro, delicado y soñador. Y para que 
miestros lectores sepan quién .es Cabanillas, 
reproducimos dos notables juicios que, so
bre su vigorosa personalidad, se publicaron 
recientemente en nuestros colegas '' Diario 
Español" y "La Noche", respectivamente." 

A la pluma excepcional del famoso Ar
nautó agradecemos por nuestra parte las 
frases de justo elogio que a Cabanillas · de
dica, en quien, má.R que al administrador del 
teatro Nacional, V(; al hombre social, al poe
ta y al artista. 

Es tanto más de agradecer la loanza del 
discípulo de Rochefort y maestro libelista, 
cuanto que de su pluma demoledora y viril 
no salen sino verdades como puños. 

¿En qué se parece el gobierno del "Rey Memo" 
a la ''Liga de la Mano Negra?" En el que todas 
las juntas son secretas. 

La Comercial 
Taller· de encuadernación :y rayados 

- de-
VICENTE LO.PEZ Y COMP. 

Fábrica de libros para Oficinas, Bancos 

y Comercio en general. 
OBRAPIA NUMERO.S 116 Y 118 

TELEFONO A-2334 

I 
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LA IIERRA GALLEGA 

En el programe de la nueva Sección de 
'' Bellas Artes'', figura la formación de una 
"Banda de instrumentos de aire''. 

El presidente de dícha Sección señor Cam
pos, a quien ya conocen nuestros lectores 
por su magnífica idea de crear un '' gina
zio' ', anda loco buscando elementos para 
llevar a la priáctiea la org.anización de la cita
da Banda; y nosutros que estamos, de acuer
do con el '' numerito'' y apreciamos muy de 
veras al ilustre presidente y conocemos per
fectamente a los gallegos que "tocan algo", 
·queremos ayudar]e en sus gestiones, para lo 
cual le ofrecemos la siguiente lista de perso
nal "músico ratonero". 

Corno inglés.-Sabio. 
Bombo.-Armada. 
Gaita.-Barros 
Giiiro y palitos.-López Pérez. 
Cornetín.-Bafios. 
Ni pito ni flauta.-Villamil. 
Cualquier clase de metal.-Bahamonde. 
La lira.- Cabanillas. 
Los timbales.- Cortiñas. 
El violón.-Santeiro. 
La caja.__,Lama. 
Platillos.-Añel. 
Dulzaina.-López Soto. 
El triángulo -Velo. 

Para cambiar de papeles y ·nevar los atri
les.-Cabrera. 

Solos.-Bouza; el danzón "La Interven
ción.'' 

GRAN TALLER DE EBANISTERIA 

Y ESCULTURA 

-de-

"' .J& ..fesús .9tuíz .JA ,,. 

SAN IGNACIO NUMERO 47 

TELEFONO A-4001 

Pirotécnico.-Cedrón. 
Solos.-V alle Moré, el danzón ''Mamá yo 

quiero ser Secretario.'' 
Idem.-Pérez Santos, el danzón ''Me bo-

taron ... '' 
Idem.-Gradaille, el danzón ''Me dieron 

sin merecer lo ... ' · 

---···~·---
MODELO DE PROTESTA 

'' Y o Manue] Canitrot Méndez Vocal efec
tivo de la Sección de Sanidad actual del Cen
tro Gallego de la Habana. Hago constar con 
mi autoridad, que el socio enfermo en nues
tra casa de salud que actualmente ocupa la 
cama número 223 y que se llama Manuel 
Campos Sánchez ini:mlta constantemente al 
vocal y vocales varios de la Sección corres
pondiente requiriéndole individualmente 
dentro de las funciones que a todo vocal afee 
ta y requerido i:.> 1 señor Administrador eu 
esta ocasión referente a corrección de la co
cina y al citado socio que denuncio como in
correcto y ademá8 que ocupa la cama men
cionada, el señor Administrador se niega 
atender la órden del vocal que suscribe y 
para que conste a los efectos de la Sección 
.firmo la presente en la Casa de Salud ''La 
Benéfica'' a veinticinco de Abril de mil no
·vecientos quince. \f) .-M. Oanitrot.'' 

El vocal que firma esto, redactelo quien 
lo redacte, lo mejor que puede hacer es no 

volver a aparecer por el Centro Gallego. 
Otras muestras de comunicacioues de la 

Secretaría General. 
'' Cúmpleme deeirle que con arreglo a las 

prescripciones estatuarias ! ! '' 
'' Cúmpleme decirle al respecto de lo que 

acordó el Ejecutivo etc., etc. ! '' 
¡ A la escuela ! ! 

(antigua de Wilson's) 

O bispo 3~, Baba.ma 

La Sanidad-dice que 

es un refresco bueno 

DIGESTIVO Y VIGORIZANTE 

PIDASE EN TODAS PARTES 

13 

<iranàrs 1fstablrrimirntna 
ijabanrrns 

El día que se inauguró el teatro Nacional, 
esa joya artística reconstruída con el Pala
cio social de los gallegos, abrió sus puertas 
al público co-habanero, el Gran Café Nacio
nal, que a la entrada de dicho teatro esta 
blecieron con la suntuosidad que el Pala
cio requería, dos distinguidos caballeros cu
banos, los señoree; Melgar y González aso-
. ' ciados con el popular galaioo don Ramón. 

Losada. 
' 

Remos tenido la ocasión de observar el 
servicio esmerado de este regio estableci
miento (el primero en su clase de la Haba
na), tanto en el departamento de café, como 
en los de restaurant y lunch. 

Lo que más nos asombró de este estable
cimiento, fué que, un servicio tan espléndi
do, con artículos de primera clase, no cobren 
más que los precios corrientes al igual que 
los establecimientos más modestos de su 
giro. 

Recomendamos a la numerosa colonia ga-
llega, y en particular a nuestros amigos los 
suscriptores, ·el Gran Café Nacional, merece
dor de la protección del público en general, 
por las excelent~ _, condiciones que dejamos
expuestas. 

Nota :-En el mismo establecimiento hay 

grandes departamentos de refrescos, dulce
ría, vidriera de tabacos y anexos. 

En la ''entrevista'' del palco, Bathes le habla

ba a Naya de la. hembreria, 

¡Qué envidioso! Siempre la rivalidad entre los. 

de un miSlm.o sexo. 

Gran surtido en libros y revistas. Perfu
mería y artículos propios para rega.los. 
En esta casa se reei.ben las más modernas 
obras de los mejores autores. Visnela. 

1 ioGiedades de tnstmcGión 
ALTOS DEL. POLITEAMA 

En la hermosa terraza de este edificio se 
alquilan locales para sociedades de Instruc
ción, con todo servicio, incluso teléfono y 
alumbrado eléctrico, por DOS LUISES al 
mes. 

Locales que sirven para celebrar bailes 
banquetea y toda clase de actos soeiales. ' 

Diríjanse al Administrador J. Dominguez. 

Sociedades a.quí domioilia.das: 
Orfeón Ecos de Galieia.- Asociación Pro

tectora de la Real Academia GaUega.- Fe
rrol y su Comarca.- Vivero y su Comarca.
La Unión Mañonesa.- Uni6n Orensana.
Unión Lucense.- Unión Barealesa.-Rosalía 
Castr.o.- Taboada, Chantada y Puertomarín. 

:lnúnGiese en ~a lima ~allega 
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Cada función eu el teatro Nacional es un 
éxito redondo. 

Titta Rufo, ese barítono excepcional, y 
otras figuras principales de la compañía, 
han visto premiada su labor con ovaciones 
delirante del público, verdaderamente en
tusiasmado. 

En todas las obras puestas en escena co
secharon aplausos a granel. 

El teatro, a pesar de los precios, y_ue están 
·en relación con la valía de los eant antes, 
se llena en todas las funciones . 

Puede decirse que la HabanBJ jamás oyó 
a cantan tes como los que en el N aL~ional ad
miran al público en estos días. En otras com
pañías había, a lo sumo, una o dos fi guras de 
relieve. En ésta, además del colosal Titta 
Rufo, figuran Palet, Polverossi, de Luca, la 
Capella, Regina Alvarez, la Muzzio, la Ois
neros y, ahora la sin rival Lucrecia ·B ori. 

Lógico es que las entradas se agoten y 
que l público rinda justicia a quien la me
rece. ---'----····---

nf a 

i 1 í 2 el corri nte, cel bró su fiesta 
n in;ú ti a u 1 r scudriñador rep6rt:er 
n ·al h o ·ariv n' . y periodista des-

ca · harrant Atanasio S. ~ :scolante, co
noc1do n la república anárquica de las le
tras, co el ps ud6nimo "El 1 ucense' ', hom
bre popular si los hay y de gran empuje en 
la lucha d nuestra colonia, como vete
rano patriota que es. 

ermítanos el compañero distinguido y 
sig:r;iificado, enviarle nuestra cordial felicita
ción desd estas columnas, que si es algo tar
día, no por · eso menos sincera. 

*** 
En la noche de hoy, domingo 9, se cele

brar.á un hermoso baile, en la terraza del 
Polyteama, organizado por las sociedades 
gallegas de Instrucción que allí residen, fres
ta con que obsequian a sus socios mensual
mente. . 

1 Gall go . . a inscribirse en esas simpáticas 
y altrui ta socif'.!dades, y luego a bailar. 
Pues 'según r za el refráin: ' ' el que no baila 
es un tonto." ---····--A ULTIMA HORA 

El incorregible, el estúpido Mr. Bathes es 
enemigo de las delegaciones de los centros 
regionales en el interior. 

LA.sí lo ha dicho recientemente en Cama
giiey, con regocijo de los trapaceros del pa
triotismo. 

Leed nuestro próximo número. 

LA TIERRA GALLEGA 

EL MEJOR 

OYA ·L 
DE VENTA EN TODAS LAS 

FARMACIAS 

*~-".. ---'t . 
•.- =i' c~.•4 

Cuando sienta V d. morriña visite esta casa. , 
El recuerdo de la tierra se hace grato y reidor 

con los productos legítimos del chán. 

T E R E SA DIZ. OBRAPIA 107. Teléfono A-8732 

AGENCIA DE PUBLICACIONES Y LIBROS DE TODAS CLASES 

DIREOCIONES: AP ~lt'l'ADO 166._JT·E.LEFONO A-2440.-TELEGRAJ'O: DOSVALES 

PORTFOLIO GALICIA (Naturaleza y arte) .-Maravillosa publicación ilustrada que se 
edita mensuabnente en la Coruña. 

VIDA GALLEGA.- Gran ilustración regional que se publica de cada 18 dias en Vigo 

SE HACEN: 

Creyones 16 x 20 con su marco a $5.00 - Acuarelas J.6 x 20 con su marco a $6.00 

Retratos MAÑACH con su marco 16 x 20 a 4.50 y de 20 x 24 a 6.50 

''VENT10 MAREIRO'' ''NO DESTERRO'' (Visions gallegas) 

Del gran poeta RAMON CABA.NILLAS Y ENRIQUEZ 

PRECIO 80 CTS. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 

PEDIDOS DIRECTOS AL 

APARTADO 166 

~candales g Jiñón~-
LAMP ARERIA, 

E·FECTOS SANITARIOS 

Y PLO\M.ERIA 

En su giro, la mejor oasa de la Baba.na. 

OOMPOSTELA NUMERO 77 

TELEFONO A-3338 

HABANA 

PEDID EN TODAS PARTES EL 

CHOCOLATE 
CLASE A 

-DE ·-

Mes_tre j' Martinica 
ES EL MEJOR 



EspeGtáGulos labanBFOS 
TEA.TFlOS 

Nacional..-
Gran temporada de ópera italiana. La 

más completa que hemos visto en Cuba. 

Payret.-
Compañía de opereta y zàrzuela dirigida 

por Miguel Gutiérrez. 

Martí.-
Compañía de zarzuela española y opere·· 

tas vienesas. 

Comedia (antes Heredia) .-
Compañía de comedia española dirigida 

por Alejandro Garrido. 

Azcue (antes Actualidades). 
Compañja dramática española. 

Politeama.-
Cerrado por el momento: pronfo reaper

tura. 

Alha.mbra.-
Compañía de zarzuela (para hombres), 

dirigida por Regino López. 

Molino Rojo.-
Compañía de variedades alegres. 

Colón.-
Espectáculos di vertidos y variados todas 

las noches. 

C1N'ES 
Max.in.-

Al aire libre. N ovedades diarias. 

Prado.-
El predilecto de las familias. 

Galathea.-
Al aire libre. Estrenos todas las semanas. 

Monte Oarlo.
Tandas diarias. 

Nueva Inglaterr:i.~ 
4 ta;ndas diarin s. 

La.ra.-
Espectáculo todas las noches. 

Norm.a.
Exposici6n diaria. 

Niza.-
N ovedades cada noche. 

Metropolitan Cin~matour.
Paseos fantásticos. 

--~···---
Al Comercío y Prof esionales 

El anuncio en el semaiiario LA TIERRA 
GALLEGA, repo:rta grandes ventajas. 

Después de ser ya la publicación de ca
rácter regional que más circula en Cuba; 
la que es esperada su salida con' verdadera 
ansiedad, nuestra tarifa de precics para los 
anunciantes es tan reducida, que escasa.
mente se cobra el papel. 

No pierda tiempo ! Comprometa su anun
cio en LA TIERRA GALLEGA. 

11 

Entra en sus propósitos trabajar oon todo entusiasmo por la dignifi.ca.ción 
de los conterráneos en Cuba y atentos a la marcha de la gran asociación 
regional ''Centro GaQllego'' ; 0intervenir activa.mente en su desenvolvimiento 
para conseguir que su administración y orientación, meditadas, respondan 
a las necesidades del momento actual, liberándolas de la rutina y de las oon
cupiscencias q~e la socavan. 

Este semanario se impuso el deber de velar _por el n~rmbre de Galicia 
en este país, aplaudiendo cuanto juzgu.e digno de aplauso y censurando sin 
reservas lo que censura merezca. 

EL PRO.GRAMA-pmgrama del momento, necesidad de perentoria so
lución,-ha sido condensado en . esta frase: CONTRA L.OS F ARSANTES. 

Debe comprarlo, leerlo y medita.rio todo gallego amante de su dignidad 
perso11a1 y del _decoro de la tierra en que ha nacido. 

;E>RECIO DE SUSCRIPCION 

Mensual ................... . 
Trimestral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anual ..................... . 

NUMERO SUEIJrO, 10 CENT'AVOS 

· - Telegráfica: · "Anosaterra". 
DIRECCIONES: ~ Telefónica: A-2440. 

( .Oficinas: Parque Central. 
C.orreo: Apartado 166. 

'BIF" . SE PUBLJ:QCA . LOS DOMINGOS ..._ 

$ 0.40 

" 1.00 
" 3.50 

tPUNTOS DE VENTA: Cuba y T~niente Rey (puesto periódioos). ~ 
Prado y Dragones. 

Puente de Agua Dulce. 

Si aún V d. no es suscriptor, hágase cuanto antes, llenando el BOLETIN 

DE . SUSCRIPCI.ON y mandándolo al APARTADO 166. 

Si ya V d. está suscripto·, reoomiéndele el BOLETIN DE SUSCRIPCION 
a un amigo suyo. 

Sin leer LA TIERRA GALLEGA ya no se puede vivir. 

BOLETIN J)E SUSCRIPCION 

El que· suscribe ........................... · ....................... . . . 

residente en ........ ~ ......................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

calle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . núm ............... desea suscribirse 

al semana.rio LA TIERRA GALLEGA, por ............ · .. ··············· 

(mes., trimestre o año) 

.................... de ................. de 191 

(Firma del suscriptor) ............................. . ........ · .. · .. · · · · · · 



E LENCO ARTISTICO 

SOPRANOS 

Lucrecia Bori 

Zelmira Battagi 

Juanita Capella 

Claud.ia Muzio 

Berenice de Paequali 

MEZZO SOPRANOS 

Regina Alvarez 

Eleonora de Cisneros 

María Gay 

" Elena Lucci 

TENORES 

Guido Ciccolini 

José Palet 

Manfredi Polverosi 

Giovanni Zenatello 

BARITONOS 

Marino Aineto. 

Guiseppe de Luca 

TITTA RUTFO 

BA.JOS 

Giuseppe Lapuma 

Gaudio Manaueto 

Giova.nni Martino 

Silvio QuofrAlo 

OOM RIMARIOS 

Oarlo Bonfanti 

Romeo Boscacci 

Federico Farraresi 

Ada.lgisa Glana 

Luigi Manfrini 

MAESTROS DE COROS 

Amadeo Barbieri 

Alberto Bimboni 

PRIMERA BAILARINA 

Tina Mazzuchelli 

MAESTRO DE BAILE Y 
PRIMER DIRECTOR 

DE ESCENA 

Luigi Alberti~ni 

SEGUNDO DIRECTOR 

DE ESOENA 

Armando Agnini 

OOROS 

Setenta. corista.s 

OUERPO DE BAILE 

V eintiseis ba.lla.rinas 

ORQUESTA 

Noventa profesores 

- - _"_"_"··-"- - - . , 
GRAN TEATRO NACIONAL 

E:AEANA, CUBA. 

~"'~-
ALFRED MISA S. M. DE PASQUALE DA VE EOHEMENDIA 

Business Manager Resident Manager General Manitger 

Maestros Directores: 

OOMM. TULLIO SERAFIN, de la Scala de Milano. 

ARTURO BOVI - CARLO PAOLANTONIO - LORENZO MALAIOLI. 

AL PUBLICO 
Respetuosarnente: 

Al margen reproducimos el Elenco de la Gran Compañía de Opera que hemos 
organizado para inaugurar, con ella, el Teatro Nacional de la Habana. 

La universal reputación de todos los cantantes que en esa lista figuran, nos rele
va de pretender destacar los méritos, real mente extraordinarios, que todos y cada 
uno de ellos poseen. Son nombres consagrados por la sanción de los públicos más 
exigentes, en materia de arte; y hallarán aquí, de seguro la entusiasta acogida que, 
en todas partes, se les ha dispensado. 

Para llevar a feliz término la mag-na empresa de reunir, en un conjunto artís
tico tantas celebridades, se ha visto esta empresa en la necesidad de hacer titánicos 
esfuerzos, que la reconocida cultura de nuestro público, inteligente como el aue más, 
sabrá apreciar debidamente. 

Cábenos, pues, la satisfacción de presentar en Cuba una compañía que, por la 
alta signi:fi.cación de sus componentes. uodría llevar a cabo en cualquiera de las gran
des escenas líricas del Mundo, una de esas temporadas que hacen época, dejando hon
dos y perdurables recuerdos en los anales del teatro. 

Pasquali, Misa y Echemendía 
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· Acogido a la f~anquicia postal .e inacripto como correspondencia de 2<; clase, en la Oficina de Correos de J.a Hab~na. 

{ 

Mensual. . . . $ 0.40 
Precio de suscripción Trimestral. . . 1.00 

Anual .. ·. . . 3.50 

Número suelto, 10 etvos. 

AÑO I. 

BASTA ~ DE.NECEDADES 

Ya no nos sorprende la destemplanza con 
que algunos periódicos de esta capital se in-· 
mis-cuyeron en los asuntos del Centro Ga
llego. Alguna vez les dió resultado la intro
misión, con perjuicio de los fondo's · d·e nues
tra sociedad, y he aquí por qué repiten la 
aventura, bien ·seguros de la impunidad. 

Lo lamentable es que esos periódicos dis
curran tan pedestremente y que. para con.
seguir lo que se proponen. forjen embustes 
en torno al nuevo fteglamento social que Bn 
breve se aprobará, saquen a relucir el Cristo 
de la. decantada hospitalidad y pretendan 
insultar a los gallegos, sin reparar en que no 
insulta quien qui·ere sino ·quien puede. 

Sazonada la andanada de frases hechas con 
el tópico de la fraternidad, en la ·cual se 
escudan los tra,pisondistas y los mercaderes, 
esos periódicos quieren dar a su intrusión 
un carácter de seried.ad en· quien nadie pue
de ·Creer, y enarbolan como de costumbr.e el 
socorrido latiguillo de la Madre Patria y la 
hija emancipada, ufanándose de ·unas 'cuan
tas cosas que no existen sino en los borrosos 
Y deteriorados '' clisés'' de la patriotería.. 

·Más cuerdo y digno fuera no seguir vi
viendo entre ambagiosidades e hipocresías 
viejas y suscitar .de una vez, para poner las 
cos.as en claro, el problema de la fraterni
da.d y la armonía, reducido a un lugar co
mún en fuerza de asenderea.rlo, y sin sincera 
raig.ambre interior en quienes lo tienen de 
por vida en los labios como una flor de · fra
gancias y lozanías supremas. 

La prudencia y la consideración tienen, 
necesaria~ente, un límite. 

·Por ]:mestra parte, y como hijos de Espa
ña, Y como españoles de corazón, renuncia
mos a una concordia a base de la dignidad 
patria Y personal, a base de la dejación de 
legítimos derechos individuales y de muy sa
grades s·entimientos ínti~os. 

Si esos periódicos, más atentos al prove
c!io inmediato que ~ la e:fic.a.cia de los idea
les, tradujera.n el pensamiento de todos los 

Debe comprarlo, lee·rlo y meclitarlo todo 
gallego amante de su t1ignic1ad personal y 
t1el decoro de la región en que ha nacido. 

HABANA, 23 DE MA YO DE 1915. 

cub~nos, en una interpretación concreta y 
definitiva., habría llegado la hora de que 
todos nos entendiéramos y cle deslindar los 
campos como es .debido. Mas, por fortuna, 
esas voces de pueril desentonación no tie
n.en, ni a·compasadas ·con el insulto, impor
tancia alguna. La transcendencia que algu
nos individuos suelen -dar, a la trágala, a me
ras cuestiones, ·es sencillamente risibl~. 

Una concepción parvulina y precaria del 
nacionalismo trae, como secuela natural, es-

ri ~ .. PALABR=DE A~Tu:in= l 
''Los envidiosos, los impuros, los 1 

- manchados de vanidad, los logreros a 
tanto alzado, los pescadores en río re
vueltos, los personalistas de librea y 

1 
mendrugo, los guapos para hacer reir 

1 
1 
1 

y los prof esionales de la cliscordia, el 
escándalo, la mentira y la · calumnia, 
toda la ralea servidora de la impuciicia 

1 
y el descoco, ha salido de repente a lu~ 
con discordante vocerío, resuelta a 
mantener en nuestro querido CENTRO 
GALLE.GO el ''statu quo'' tradicional, 
el imperio del personalismo, el predo-1 
minio de las castas y la indisciplina 
lind~ra de la anarquía. 

A su lado caminan, desorientados y 
confusos, los incautos, los impresiona- 1 
bles, los · seducidos, los inertes y la tur- l 
ba maleante de los asalariados, de los ,. 
que no importándolés nada la ·sociedad, 
se suman a toda algarada en espera del 1 
codiciado botín o · de las míserai;; pese-
tas en que han arrendado por un ins
tañte su conciencia.''-E. MAÑAC-H. 

'-·· -~ .................. ~ .......... ~!-..-..-.. ...~--' 
ta .exalta·ción metódica de la propia insig

ni:fi.cancia y esta hieratización de los tópi

·cos, el tópico de la '' nostalgia del coloniaj e'', 

el tópico de la tolerancia y la libe'rtad, el tó
·pico de la cultura, de que · pu.ede a busarse 

·en tiempo .de guerra, porque los europBos 
no tienen ganas de refrse, y en tiempo de paz, 

{
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porque ·en Europa no se enteran ... m quie
ren enterarse. 

En vez de congratularse eso-s colegas de 
que un Mr. Ba.thes y un :Gradaille acudie
sen a felicitarles por sus sedicentes insultos 
a los gallegos y su aviesa interpretación de 
unos nuevos estatutos sociales, darse el pé
same debier:an, o rehusar el honor de tal vi
sita, que es el argumento más contundente y 
la prue ba más llana y palmaria con que po
demos mostrar la sinrazón de esos colegas. 

Y más l:amentable todavía es que eso'S pe
riódicos coreen a cua tro gallegos de sucia 
ejecutoria y que de los más caros sentimien
tos hicieron siempre granjéría. 

REFLEXIONES 

LISTOS Y LEGULEYOS 

El h'Ombr.e listo busca sabe:r vivir; 

el hombre bueno saber para vivir. 

Los 1hombres listos, como los poetas 

chirles son el baklón y la rémora. de 

Galicia. 

Caballero .en bri.oso corcel achocolatado, 
iba ya ·cerca de Tunas. 

La luna bordaba de plata los árboles fan
tasmales. Parecían pebeteros o tremendos 
brazos amenazantes, bajo la suntuosidad· · 
azul de un cielo mar.avilloso. 

Pensaba en los gallegos que dejara atrás, 
en las colonias de Manatí, sin hogar ni amo
res, a la mano el fulmíneo machete y el ago
bio del sol en . los macerados costillares, co
mo las cuerdas de esclavos egip·cios que vi
mos todos en los frescos de los Museos. 

·Pensaba en los gallegos de esa dulce 'y 

agarimosa tierra que ·Cantaron los Curros, los 
Carvaj a1 y la sin par Rosalía. Cantos que 
no llegaron a remozar el alma simple de esos 
labriegos, .a nimbar d~ ensueños sus almas 
entene·brecidas. Cantos, que enloquecen a los 
hom bres por la intensa poesfa que los baña, 

. mas qne al par los agavilla como carneros. 
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Eso hacen los cautos, sin lumbres de cien
cia. 

Bien está la poesía como religión de la vi
da, como ideal de la ciencia, como sostén de 
la lucha. 

Conocieran mejor que catecismos, dere
chos de ciudadanía; en vez de agarrar la 
man era, di s n con los ncantos de una in
du tria o un art , y nu stros hermanos ga-
11 gos no fu ran a los esclavos de Liberia 
compara·do , sino a los a1deanos canadienses 
que hacen sus faenas cómodamente sentados 
en 1 pescant de sus trilladoras. 

Sólo que unos hombres tan ignaros como 
ellos de la ciencia de la vida los adorme·cen 
con ar-dides de leguleyos y escaramuzas de 
políticos avie·sos: Política y Ley a la:s cuales 
debió España su gloria en los libros, pero 
también sus hambres y el trágico fulgor de 
sus de dichas, porque los hombres de ley co
mo los chalanes son sólo beneficiadores y 
usufructuarios del trabajo del hombre en 
las tierras y de la industriosa labor de sus 
manos, a títU'lo pleno de honr·ados, si cons
cient s y bu nos, o de raposos y bandidos, si 
ind 1 nt s y malos. 

Má útil un vicioso laborando que un 
ando .. 

n aque1los pobres gallegos 
1 pecho en los f.angales, sin 

li 1· s 1ii apó t 1 , ro tros amaril'losos, 
Q.U q11itan la pit nza or ahorrarse unas 

8, a pi u el qu 1 iablo se lleve sus 
, y n aqu llos otros 

ort ueses, mane
j nd r la : olonia, qu co
mi nzan u di cur o ·con la vi ja cantinela 
d Ja aita y la morriña y hacen arte del do-
lor d tos pobres. 

Gall gos barat ros de la ciencia y lumbre
ras sólo ntre pescadores o criadas, .s·e me 
apar cían en el confín del horizonte, empe
queñ eidos y jibosos, perdidos entre la bru
ma lecho a de la noche bruja, azota-dos por 
el ciclón e tridente de las maldiciones y las 
iras de los otros gallegos torvos y amari
llosos. 

Y un árbol bañado en el dulce claror de 
la luna, perfilaba en la ancha llanura este·pa
ria u brio a y esbe1ta copa, como iracunda 
lanza gu rrera. 

Qui iera rezar ante aquel árbol como el 
antiguo Fingal o un íncola del Pamir. 

Entraba entonces en Tunas. 

Abdón Rodríguez Santos. 

Santiago de Cuba, Mayo de 1915. 

rOhi lo sa !. .. 
L<>s palcos del Ejecutivo aumentan en nú

mero cada día. Ya están llegando a los del 
Unión Club. 

Santalla, Tesouro, Pesado, Maseda, Pérez 
Santos, todos ocupan palco preferido. 

La silla de Cerdeira resulta ya un coto ve
dado ; nadie se atreve a tocarla. 

i Bien es verdad que la música domestica 
basta a las fiera~ ! 

La 1~- Asamblea 

(Datos cuasi taquigráficos, en gracia de la 
brevedad y a causa del empastelamiento 
de LA TIERRA GALLEGA.) 

Comienza la sesión. A un lado, el banco 
incoloro del Ej·e·cutivo, ·en · que se destaca la 
figura de muñeco, verdaderamente 1indo, del 
señor Villamil, radiante de gozo, como 'mu
chacho con zapatos nuevos. (Villamil cr1ee 
que la ·cosa es un choteo, y cara le va a cos
tar). A otro lado, el banco negro, con Mr. 
Bathes ·en la presidencia y, casi en frente, 
guabineando, con chus y mus a cada rato, el 
Duque portugués, petulante, asado y fanfa
rrón. Casi en el e.entro, la mesa roja de los 
periodistas, que se refocilan de gusto çon las 
gansadas de los connotadoi:¡. 

N adie se entiende. Cedrón pide la palabra 
y no se la conceden: levanta los puños; el 
niño de Mexamorno, en un rapto de guape
ría, quiere comerse a Cedrón. Mexamorno in
sul ta a éste caUandito, para d·espués dar, an
te dos p.adrinos, mil explicaciones y satis
fac·ciones. 

Bargueiras habla de las presmipciones es
tatuarias. Hay una .frenética ovación a la 
pureza del 1enguaje. Novo se ríe; Beltrán se 
ríe; los de la mesa roja nos sonreimos. 

Fué el a·cta a·probada por mayoría de vo
tos. A ViHamil le era largo e:l tiempo para 
venderse. Al primer tapón ... zurrapas. Er:a 
<le esperar ; nosotros lo habfamos dicho; los 
niños bonitos como Villamil son unos maja
deros; en la pr·esidencia parecía Villamil un 
A.donis requet~lindísimo. ¡ Estaba como pa-
ra comérselo ! ' 

Quiso votar Gradabuche. Se le niega la 
facultad de votar, pues, según Va'l, gana 
doscientos pesos y. . . gracias. Val anima 
la sesión. Mr. Bathes sólo atiende a los · su
yos, a los pobr.es diablos que le sirven de 
·escabel. Cedrón protesta. Dice que de esa ac
titud de Mr. Bathes saldrán cuestiones per
sonales. 

-Se hacerán persona1es-corro bora, en 
tano de réplica un señor de Regla. (Entre 
paréntesis: Según Condillac, un señor de al
gún talento más que el señor Barros, la Ló
gica o e:l razonamiento no es sino una lengua 
bien hablada. ·Como Barras, dígag.e lo que se 
quiera, y otros señores ejus:dem fúrpuris no 
saben hab1ar, puede presumirse cómo anda
rá la razón y la lógica. No saben hablar; 
ergo: no s-aben discurrir; m,ás aún: no dis
curren.) 

Un discursillo-purgante del Mexamorno 
pequeño pone en el salón una nota solemne. 
¡ Qué, calamid:ad ! En el ambiente olía, y no 
a ámbar. 

Añel impugna una moción del Mexamorno 
chiquito, llena de tonterías, escrita macarró
nicamente por e1 Mexamorno grande. Plan
tean, con intención a viesa y ruín, la cues
tión de las nacionalidades. Algunos periódi
cos dijeron que Añel había ofendido el sen
timiento cubano. ¡Mentira! Añel defendió 
su punto de vista, sensato y razonado, sin 
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herir absolutamente a nadie. Sólo pued.en 
decir lo contrario los intrigantes y los ca
lumniadores. Añel es aplaudido por los ga
llegos bien nacidos. ' 

Mexamorno lee con una petulancia risible 
unas cuantas cosas que no vienen al caso. 
¡ Qué trompetilla ! 

Habla d·e los intransigentes y se arma un 
escándalo. Este impenitente provocador si
gue tan campante, tieso y fanfarrón, respal
dado solamente por los de la camarilla. Le 
exigen retire las palabras pronunciadas. Se 
niega a .ello. Cada vez que tiene ocasión, este 
Duque da de coces. Y, sin embargo, aun 
pretende pisar los mosaicos del Centro Ga
llego. Es el colmo del cinismo. 

Y ... nada más. 

La Expulsión 
de Anel 

Algunos gaHegos miserahles, de todos ya 
conocidos, han propalado la especie de que 
Constantino Añel había hahlado contra los 
cubanos en la famosa Asamhlea del viernes. 

Quienes conozean :a nuestro amigo y sepan 
que él no suele, como Mexa~orno y otros, 
valerse de insultos para defender un sincero 
·criterio personal, no darán crédito a ese in
fundia, urdido por gentes torpes y malva
das. 

Juramos que el señor Añel no ha ofendido 
a nadie al h:acer uso de la palabra en dicha 
sesión del Centro Ga11ego. 

Mienten villanamente quienes tal afirmen. 
Y, sin embargo, la patraña cunde. 
.Parece que hasta el Gobierno pretende co

meter un :atropeHo incalificable, expulsando 
del país a .Constantino Añel. 

Además, a é~te se le persigue en sus inte
reses, y la policía, sin derecho, inspecciona 
la contabilidad de su ·casa, y la .Sanidad le 
acosa. 

¡ Y se habla de libertad ! ... 
Si de tal modo se atrnpella a quien en uso 

de un legítimo derecho defiende un punto de 
vista, sin menoscabo para na·die, vengan esas 
nuevos aida'1ides de la libertad a darnos lec
ciones .. 

La ·éonfusión que aquí reina en todo, has
ta en lo más elemental, se ha extendido por 
lo visto a los principias. 

De hoy en adelante habrá que pintar sim
bólicamente :a la Libertad con un tolete, una 

cafeterita y un "Ipiranga." 

¡ Y viva la ... libertad ! 

MEXAMORNO 

Remos re·cibido, adiemás de un soneto, va
rias cuartillas sobre Mexamorno. Como este 
suj·eto ha renunciado, para. bien del Centro, 
su puesto de asambleista, queremos respon

der a su actitud no ocupándonos más de él. 

I 

Ce: 
vir 
~l 

IDl. 

lla 
C01 

los 
inc 

tm 
po 
gr: 
da 

só] 
en 
teE 
po 
ID~ 

de 
qu 

no 
no 
pc 
Cll 

pc 
re 

pé 
m 
dE 
pr 
qi: 
ag 
A 

Z·~ 

(I 

D: 

dé 

M 
Ti 
Jc 

(1 
A 

Cl 

le 

si 



1 

LA TIERRA GALLEGA 

!a µrott!da tltlo!ii adbtas 
A LA ASAMBI,.EA DE APODERADOS 

Habana, 12 de Mayo de 1915. 

Los que sus-criben, artistas y. socios de1 
Centro Gallego, a esa Cámara recurren en 
viril, enérgica y respetuosa protesta contra 
eil presidente ·d·e ·ese organismo, el de la Co
misión ej ecutiva y el de la Se·cción de . Be
llas Artes, por la manera arbitraria, des
cortés e ilógica con que han sido designados 
los miembros de la Sección de Bellas Artes 
indicada. 

.Estimamos que en una Sección de tal na
turaleza. no deben atenderse compromisos . 
políticos, y que toda ell11 debe estar inte
grada por artistas, o en su defecto, por v~r
dad.eros a:ficionados y entusiastas del Arte. 

·Entre los ·componentes que hoy la forman 
sólo hay un artista, el señor Fortes, cuando 
entre los diferentes ramos de las Be1las Ar
tes, ya s-ean líricas o plásticas-músico~, 

poetas, literatos, pintores y escultores-hay 
más que número suficiente entre los socios 
del Centro para cubrir los veinticinco de 
que consta la .Sección. 

N osotros, los primeros ofendidos, y con 
nosotros todos los socios cultos del Centro, 
no podemos aceptar que una Sec.ción que 
por su índole debiera ser orgullo de la so
ciedad y sostén de su prestigio, sirva para 
poner en ridículo al Centro Ga1lego, a'l Arte 
regional y a Galicia. 

Sepa, pues, esa Asamblea-a la que no cul
pa.mos-que sólo por la imposición de unos 
magnates pueden los intrusos de la .Sección 
de Be1las Artes seguir ostentando una re
pre.sentación que no les pertene·c·e, pero que 
quedará siempre pere.nne nuestro justo des
agrado. 
Atenta.mente, 

J osé .Guede, (Prof. de música) .-J oaquín 
Zan, (Prof. dB música) .-R. Blanco Torres, 
(Escritor) .-Ernesto ES'perante, (Prof. de 
música) .~M. Gondell Linares, (Poeta).
Dámaso Pérez.-Juan Crespo, (Profesor de 
música) .-Lorenzo Peláez, (.Prof de música). 
-José' Bermúdez, (Prof. de música) .-Ab
dón Rodríguez Santos, (Escritor) .-D. Al
vara-do Casares, (poeta epigr.amático.)---'J. 
M. Fernández.-J.nsé Castro, (Repórter pe
Tiodista) .-F.e.rnánd.ez GaJrcfa, (dibuj-an te) . 
José María Cal veiro, (poeta .. romántico). 
-José 8aavedra, (Escultor) .-J. Fontenla, 
(Dibujante litógrafo). - Alfredo N an de 
Allariz, (artista y exsocio por estas cosas). 
_,p.edro Alenca, ( dibujante gráfico). 

Mr. Bathes anda ofreciendo al Gobierno 
cubano la venta del Centro Gallego. 

En la compra se embolsó unos miles de 
pesos, y ahora pretende repetir el negocio. 

Si estas cosas hace Mr. Bathes, es porque 
los gallegos no merecen otra cosa. 

En masa hay que pedirle la renuncia, y 
si no, a punta.piés. 

NO PUEDE SER 

:Si en los señores apoderados de la Asam
blea ·existe algo de eso que a los hombres 
los distingue d·e las gallinas, no deben per
mitir ser presididos ·por quien ha hecho pú
blicas manif.estaciones de solidaridad a las 
campañas de la prensa que estos días se vie
nen librando ·en contra de1 Centro Galle
go. De todos es sabi.do la visita que Mr. Ba
thes y Grardlabuche ñan hecho ·a uno de 
los periódicos que más se ensañan contra 
la colonia gallega. Y nadie ignora que esos 
'' prestigiosos'' han ido ex profeso a felici.tar 
al director de es·e diario por su desinteresada 
campaña. 

No censuremos la actitud de esos perio
distas; están ·en su papel. · Pero no perdo
nemos a esos dos socios del Centro GaUego, 
que ocupando puestos de significación en la 
Sociedad, van a fomentar, a inspirar, con su 
asentimiento, campañas inícuas. 

Son indignos de sentarse en los puestos 
que ocupan e.sos dos ''señores'', a menos 
que la Asamblea de Apoderados alcahuete 
tamaños ultraj.es a la dignidad gaUega. 

Cualquier apoderado está en el deber de 
interpretar al señor Presidente de la Asam
blea -a-cerca de la visita que ha hecho a la 

' prensa enemiga de la colonia, · pr·eguntándo-
le ·si se hace solidario de la campaña. Como 
la contestación ·de la presidenci·a debe ser 
a:firmativa, la Asamhlea debe exigir su re
nuncia incontinenti. 

Y d·ecimos 4.lle debe ser a:fir:m.r.tjva, por
que las manifestaciones ·de Mr. Bathes han 
sido públicas, y la.tentes están ínterin él no 
las desautorice. . 

No pu.ede presidir las Asambleas ·su actual 
Q , . 1 presidente. No pue.de ser~ ¡ ue renuncie. 

Debe exigírselo la Asamblea. .Se lo e:.x;igiría 
su decoro si .es.a cualidad en él existiera. 
Que está. probado que no. 

(De nuestro Suplemento.) 
Figúrense los lectores que la broma sin 

gracia de ' 'La Prensa' ' se hiciese seria. 
Mr. Bathes, entonces, no podría defender 

al Centro. ¿.Cómo iba ir él contra las leyes 
de su país, el risueño país de Cuba? 
-¡ Ah !-nos diréis. Es. que desde su pues

to haría él lo que quiere: vender el Centro 
por cuatro pesetas. 

Y tenéis razón. 
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PE°LICULAS de LA ASAMBLEA 

Arma.dita-un bebé que aun ''mexa-mol'
no'' en la cuna-b:albuceó una moción a la 
Asamblea pidiendo que le dejen ser de la 
mesa y del Ejecutivo·. 

Arma.dita y su papá, Bathes, Ca·chafeiro y 
demás indecentes pelagatos, ignoran que 
una ley que sanciona el cuerpo soeial no 
pueden refor.marla ni enffi:·endarla sus apo
derados, porque sería excederse de las fa
cultades dadas por ·el poderdante. 

Si los destructores de1 CeRtro, y enemigos 
de todo lo gaHego, no fuesen tan pollinos, 
no ·cometerian la asna.da de rebuznar en pú
blico. 

Arma.dita no solo rebuznó, sino que dejó 
en el salón un olorcito d·esagraidable. Está 
visto que el mucha1cho es tan mal educado 
como su papá, por a.quello de e e el hijo del 
lobo, lobito. '' 

--'Oye, mocoso, ven acá. Antes de ir a la 
Asamble:a dile a mamaíta que te limpie los 
pañales. 

* * * 
En un corrillo de la Asambloea, Celsin, el 

de la. Caja y el de las lámparas ( n, hablaba 
del e e chivo'' de los muebles. 

·Por salir :a colación la detestable Caja, el 
eminentísimo gallego señor Fortes, que esta
ba cerca, díjole a Gelsín el de las candi1ejas 
( ahí no hay chivo) cuatro frescas, añadien
qo: "Vivo w Cuba, 47; espero sus ami
gos.'' 

Pero los padrinos de Celsin no Hegan, po:r
que éste e·stá muy atareado en estudia:r el 
medio de dar luz a los ba-cines colocados en 
los techos del pala·cio, que en su tenue re:flejo 
retratan en las paredes, a man era de som
bras chinescas, unas cabezas con cuernos1 

hocico y barbas. ¿ Qué será 1 . .. 

¿De dónde es ese buche de Mr. Bathes? 
En Camagiiey hizo, hace poco, mani!esta

ciones de un españolismo. . . que ya conoee
mos. 

En '' Heraldo de Cuba'' apareció mãs cu
bano que Maseo o ... Aramburu. 

¿Dónde habrá nacido este extraño peje'l 

Vinos gallegos, aguadier)te de 
uva y licores de todas · clases 

Cuando sieta Ud. 1nurriñtt, visite est~ c;-isa. . 
El recuet·dó de lrt tierra se hace grato. y re1dor 
con los µr-oductns h_lgítimo~ del ''chitn." 
TER.ESA DIZ OH.RAPIA Io7 



3E ACERCA LA PAZ ... 

La renuncia 
de. Mr. Bathes 

iPor fin, Mr. Bathes ha presentado su espe
rada r nun ia, en vista de las pocas simpa
tías qu 1 quedan en la colonia, después de 
ir al ntro a provocar, gratuitamente, con
flictos que no vienen al c·aso ni a cuento. 

Su afán de congraciarse con ciertos ele
mentos de este país, que debieran rechazar 
a Mr .. Bathes, Jc ha llevado a promover es
cánda'lo en el · entro y a crear, con mala 
fe, una atmósfera de odio .contra e1 Centro 
Gall go. Pr cisamente el jueves, el mismo 
día en qn sin razón y sólo escudada ·en la 
irrespon abilidad, una turba de maleantes 
y desahogados penetró tumultuariamente en 
el ntro Gallego, Mr. Bathes presenta su 
renuncia, aprovechando esa ocas10n para 
apar c r más papjsta que el papa, siendo él 
uno d fo ocos intransigentes que a nues
tra oci dad 11 varon l cisma por impulso 
d a u'la ió y ra ta·cuerismo. 

la az n 1 entro Gallego. 
Bi v nida · a lla in un Mexamorno, un 
Mr. B th s y alguno otros que, con -segu-

iará1 u ·cargo de apo-· 

Los garroteros del Centro 
UNO DE LA PANDILLA 

D 1 '' iario d la Marina'' transcribimos 

el sigui nte su lto: 
'' Gr·aciela ano Ramos, vecina de San Lá

zaro 8:¿:¿, pres ntó una querena contra An
dré y ompañía, vecinos de San Rafael 131, 
por t ntativa de estafa. 

Con.si te la querella en que la primera 
había comprado a los a-cusados un par de 
ro.setas de bri'llante·s en la suma de $95.40, y 
como se le hubiera extraviado -e1 recibo de 
propiedad, pidió un duplicado, que le fué 
negado por los vendedores. 

Estos honradôs comerciantes como ya sa
bÍ6n que la compradora carecía de compro
b6ntes, la demand~ron por falta de pago, 
con el altruísta fin de incautarse nuevamen
te de Ias prenda;s en cuestión; pero cuando 
iSe estaba tramitando }a demanda, apare
ció el recibo extraviado en el domicilio de la 
Graciela y esta acusó a los aprovechados 
vendedores de tentativa de estafa, en el juz
gado de la sección segunda.'' 

• • • 
Este páj aro no es 'la primera que hace; 

es el mi mo de las sillas de 24 a 37, por ser 
para el entro. 

Se lo recomend·amos al desgraciado de 
Cerdeira, para que agregue esto a la biogra
fía del intere ado, con fotografia y todo. Y 
que no pierd·a los clichés, que puede hacer ne-

gocio con el director de la revista ilustrada 
"Policía Cubana." 

* * :11: 

De esta clase de empeñistas hay en ·abun
dancia en la 2. Es empeñista nada menos 
que el tesorero. ¡En buenas manos está la 
menestra ! 

ESCEN AS DEL PALCO. . . Presidencial 

A Villamal y a Santos Pérez se les ruega 
un poco de educación. 

La otra noche, en el momento de la fun
ción, hablaban como si estuvieran en medio 
de un monte o en una cuadra-donde cierta
mente tendrían un puesto adecuado. 

Las famílias, que no van aHí de guagua, 
como ellos, sino que pagan, los miraban con 
asombro, quizá preguntándose qué cla:se de 
bichos eran aquellos, y hasta que les llama
ron la atención no pudieron presenciar en 
paz la ópera. 

Es una verglienza para todos que ·en el pal
co del Ejecutivo se desarrollen tales escenas 
de irrespetuosidad y de incultura. 

Realmente, las famílias colindantes al pal
co de '' guagua'' tenían razón ·en disgus
tarse. Después de escuchar a la Muzio y a 
P.alet no debe ·ser muy agradable oir rebuz
nos. 

Los carreteros están mejor en sus casas 
qu haciendo el ridículo en otra parte. 

CONSTRUCTOR Y >CONTRATISTA 

LA TIERRA GALLEGA 

V8~NTO MAREIRO 
La crítica ha acogido ·Con general bene

p láci to el libro de pnesías gallegas Vento Ma. 
rdro, de Ra-món ·CabaniUas. 

Era de esperar. En estos últimos tiempos 
no se han escrito .en el lenguaje de la inmor
tal Rosalía estrofas tan intensa~ y melodio
sas, pan henchidas de vibraciones espiritua
les y cordiales duleedumbres. 

Con justicia se ha ~·e·cho de Cabanillas que 
es el mejor poeta .gallego de la hora a·ctual. 
Lo testifican No ·desterro y Vento Mareiro, 
éste con un prólogo de nuestro paisano el 
P. Rodríguez-Cabrera y una admirable com
posición musical de nuestro querido amigo 
el maestro Ricardo Fortes, Camiño longo

1 

en la que ha puesto, jun.ta:mente .con su alma 
gallega, todo ·su talento artístico. · 

Vento Mareiro deben leerlo, para su rega
lo, todos los gallegos. 

A LOS LE·CTORES 

El día en que se. celebrá la primera asam
blea de apo-derados compusimos un suple
mento que no vió la luz a causa de haberse 
descompuesto la máquina que hace la ti
rada. 

'Por e~ta misma _razón se ha demorado la 
salida del presente número. 

P.edimos excusas a p.uestros suscriptores 
por estas irregularidades, ajenas a nuestra 
voltintad, y les prometemos compensarles 
en lo sucesivo. 

Parte de lo que decíamos en el Suplemen
to lo reproducimos, tal como está, en este 
número. 

. ~ ~ DE OBRAS EN GENERAL 11 d, M 1· 1 
Se hace cargo de toda clase de tra- t ¡!¡ cf at tn .ttª 

1
1all{t ta .. 

hajos concernientes a 1este ramo. i 1 
Se facilitan proyectos y cuantos de- · ;fE LO MEJOR DE LA HABANA i talles se soliciten. i CERRO : ESQUINA : DE : T:

1

::J * AGUIAR 33. HABANA. t 1; TELEFONO A-4070 

;¡¡.,. __ l_;«+JK"*UKl*l-*<l)l(l*t f"**--*1*+)1(1*4 
<.><i.-<:~Q"4.-<:~o...~~.o...~~<>+<>•<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>+<:>•<>+ <>+<>+<> 

.. JOYAS Y ·BRILLANTES - · i 
EL RELOJ 

¡MAS FlJO QUE EL SOL! 

Relojes de gran precisión, SUIZO. Aretes ''Mode-París'' oro 18 k. Gargantillas, co

llares, leontin~, porta abanicos, pulsos fantasía, en oro de 14 y 18 k. Importación directa 
de los mejores centros fabriles. 

PRECIOS· SIN COMPETEN1CIA 

SANTOS y AL-VAREZ 
Muralla 117 .-Habana 

~ 

1 
~ 
~ 
~ 
i 

TELEFONO A-1797. Cable y Telégrafo: "SANTALVAREZ" t • +<>+<>+<>+<>+<><>+<>+<>+<>+<>~+<>+<>+<>+<>+<>+<>º 
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LA TIERRA GALLEGA 

UNA MOCION ENERGIOA 

Habana, 12 de Mayo de 1915. 

Señor Presidente de la Asamblea de Apode
rados del Centro Gallego. 

Señor: 
Los firmantes, miembros de la misma, de

se-ando que no se a·ltere perniciosamente e1 
sosiego que debe imperar en las deliberacio
nes de este organismo y siendo de urgente 
e impres·cindible nece·sidad diolucidar a-ctitu
des asumidas por uste·d, y que .entrañan gra
vedad . suma : 

Ruéganle -resuelva: que ante·s de la sesión 
pública oficialmente convocada para .esta no
che, s·e celebre una reunión totalmente pri
va·da en la que, entre otras cosas no menos 
graves, se defina la situa·ción en que im
prudentes dec1araciones y .extemporáneas 
·d:eterminadones, han colocado a -varios 
miembros d·e la Asamblea, entre los que nos 
contamos. 

Y si no acordase lo que pedimos, ténga
se esta mo.ción presentada para ser discuti
da cuando reglamentariamente lo solicite 
cualquiera de los firmantes, ·que de:clinan la 
responsabilidad de las consecuencias .que pu
dier_a producir el conocimiento público de 
extr.emos tan delicad9s como los que af ec
tan a .nuestra condición ciudadana en Cuba. 
J uan Beltrán.-Máximo Pois.a. 

(De nuestro Suplemento.) 

A lo que apelan 

Mister Bathes y comparsa no descansan 
en su afán de que no se aprueben los dos 
capítulos que están por aprobar del nuevo 
Reglamento. 

Ya su cinismo ha Hegado al punto de ac·er
carse a a'1gunos legisladores ·cubanos .con el 
propósito de que se votase una ley prohi
biendo el que en las socie-dades regionales 
se imipongan las condiciones que a cada una 
plazcan· y conv-engan. 

E!Ste ahsu:rido sólo puede ocunírse1e al 
mentecato de Mr. Bathes y a sus paniagua
dos. 

. Un legisilador nos ha dicho que es<;> es un 
disparate y que ni siquiera de-be tomars·e en 
cuenta. Sabe más este legislador: sabe que 

+)!( t)l~K 1)l(+~K1 *U~ )!( 1 *'I )!( 1)1(1*+)~1 .*'I'* 

José L. Villaamil 
Comisiones y Representa·ciones 

Efectos navales. _M-aquinaria en general 

SANTA CLARA NU.MERO 29 
Teléfono A-8808 ....... P. O. Box 283 

Codes: A. B. C. 5th Edition y 
Liebers Stand. 

Cable: . MIL VILLA, Habana. 

eso no es otra cosa que una nueva añagaza 
-servir de Mr. Bathes para adular al elemen
to nativo, -congraciándose con él en una for
ma ·que todos, sin excepción, deben _rechaz·ar 
con energía. 

A ·estas argucias de g.ente de baja estofa 
se d.ebe el choteíto de "La _Prens-a" de ano
che, ·choteíto al que nadie hace ni debe hacer 
cas·o · y del cual ni por broma se hacen res
ponsables los · cubanos sensatos y de dos de
dos de frente, respetuO'sos con la libertad 
~jena y no interesados en que ningún perió
dico les ponga con sus gracias en· tela de 
juicio. 

Ese -choteíto de ''La Prensa'' hac·e reir ; 
pero bueno es que se sepa que Mr. Bathes, 
españo1 renegado, acude a todos los meâios, 
_los más miserables, para acapa·rarse nego
cio.s, ya que como picapleitos y legúleyo de 
aldea· es· una calamidad. 

Medio para caramelos vá:mos a darle a '"'La 
Prensa", y a Mr. Bathes ... un .puntapié . sO
herano. 

(De nuestro Suplemento.) 

Señores '' ejecutivos'' : 
Señores acomodadores del piso tercero del 

teatro: 
¿Con qué dereci'io ocup~ Bus.calalmuerzo, 

el falderillo de Villamal; un lugar en el pal
co destinado al Ejecutivo? 

*** 
Prometemos una edificante información so

bre la ·, 'mesada' ' de la Beneficencia a una 
prójbna. de Dragones. 

En cambio, para muchas paisanas pobres, 
desamparadas y enfermas, lejos de hwber 
'' mesada'' o una pequeña limosna, hay des

. denes y un trato propio de borregos .. 

GRAN BISUTERIA 

ISIDRO GONZALEZ .Y OOMP AÑIA 

La última novedad en Postales y 
Souvenirs. 

PRADO 93-B, AL LADO-DE PAYRET 

HABANA 

Remos recibido multitud de felicitaciones 
aplaudiendo nuestra ·campaña dec·ente y hon
rada. T.elegramas, cartas y tarjetas forman 

· montón. Los ofrecimientos de numerario pa
ra sostener una publicación que no tiene más 
objeto que afa.car a los necios, a los engref
dos y malos gallegos; que solamente alien
ta espíritu de digni:fi:cación para nuestra pa
tria y los que en · ella hemos nacido ; los 
ofre-ci:mientos, r.epetimos, menudean. 

Voces de aliento nos llegan todos los dias. 
Nuestro temple acerado se r-efuerza y blinda 
con este a·poyo · -genéral que nuestros P'aisà
nos nos pr'estan. · Somos j óvenes. Somos fu
rinsa y agresivamente gallegos y creemos 
qu:e esta aclaración bastará, para -correspon
der a las nuestras repetidas de confianza y 
consideración que · nos están dando nuestros 
lectores. 

c·ANDALES .Y PIÑON 
LAMPARERIA, 

EFECTOS SANITARIOS 

Y PLOMERIA 

En su giro, la mejor casa de la Hâbana 

COMPOSTELA NUMERO 77 

TELE~ONO A-3338 
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LA CUESTION DEL REGLAMENTO 

RENUNCIA DE LOPEZ PEREZ 

En la ya famosa Asamblea, el señor López 

Pérez, dándose cuenta del papel que en la 
directiva el entro ha-cen los que a su vez 
p rt n cen a la directiva de la Caja, presen
tó, con carácter irrevocable, su renuncia de 
apoderado. 

Ha cumplido ·su deber el señor López Pé
rez, y con gusto lo reconocemos así. Su ·con
ducta debieran imitarla, sin va·cilaciones, to
dos los que están en su caiso. 

Pero no fué así. Se ve que el decoro per
sonal no alcanza a ·ciertos indivíduos, y aún 
hubo quien, sin conocer el Reglamento, como 
él mismo declará, ha pretendido probar que 
no xiste tal incompatibilidad, interpretan
do a su modo cláusulas que no conocía, y, 
aún más, torciendo el espíritu y la letra de 
esas cláusulas. 

\La incompati.bilidad s·e di·spone bien explí
citam t · n los nuevos estatutos, ya apro
bados n ]o qu a esto respecta. Vamos a re
pr u ir, par·a que todos se enteren, el texto. 

asi: 

' ' • 1·' n ] 
v 1· trjbuí 
t m 1 !lrL 
11alqui ,r 

si i n • rn 1 r ll ]. 

ño d 1 cargo electi
rza, · 1 a· ociado que 

·e lebr contrato de 

s61 al a ·oeifl 1 u co trato . n nor bre pro
pi , in Lambi n al q figur , como gerente, 

manditari o miembro d una casa comer
cial ·d la ir ctiva o ·consejo de Asociacio
n s civil , compañfas mercantiles, indus
trial s o bancarias, y, de igual manera, al 
que aparezca o concurra como apodBrado o 
·cooionario de cualquier persona o entida-d 
jurídica, sea cual fuere la na turaleza del con-
trato." 

Nos parece que más claro, ni e1 agua. Y 
es necesario que los s-eñores comprendidos 
en esta incompatibilidad, renuncien sin 

más dis·cusión, como es lo lógico, aunque, 

como el lobo ail tratai' d'e arranca'rle su 

presa, surja de entre las barbas del Santia

go Apóstol un ronco gruñido ca verna·rio. 

GRAN CAFE 

TRAPOS 

SUELTOS 

El pobre Marcote está que trina. 
Desde que los guabinas tomaron por asal

to el poder no puede dar puntada. Gra
dabuche tiénele día y noch.e de guardia en 
la Biblioteca para que le facilite cada cuar
to de hora el diccionario de la lengua. 

Es una injusticia que el de los 200 bolo~ 
comete .con un sufrido e.mpleado de 30 mi
s-erabl.es guayacanes. 

Ragamos al señor Sabio, gran amigo de 
esta redac·ción, que en consideración al bue
no de Marcote y para practicar además una 
de las obras de misericordia, '' enseñar al 
que no sabe", lleve .enjaulado a Gradabu
che para el plantel, enconmendándolo a don 
Miguelito, a fin de que le nbligue a repa
sar la '' Guía del Artes ano'', caso d-e que en 
"Silabaria" mer.ez·ca apro-bado. 

* * * 
El petulante Mexamorno, decía en una ba

chata política ha·ce unas semanas: Morreo o 
can adoecido, pro q~edaron os cadeliños e 
hay que aca~ar con eles tamen ... 

No le extrañará al poeta. . . Mexamornei
ro que los animalitos ·chillen algo, que pro
duzcan algún alarido alrededor de su vene
rable ancianidad. 

* * * . 
Nuestro r·epórter número 69, nos informa 

que el otrp día visitando unos a1tos de la ca
lle Mons·errate, fr.ente al Centro Asturiano, 
(no se extrañen ustedes, pues se trata de 
un joven) tabique por medio durante su fae:. 
na, sorpr·endi6 ·el siguiente diálago: 

--iMulata, no te ·canses, hoy me es im
posible más esfuerzo, tengo que ens:ayar 
unos cuantos ·discursos académicos y no me 
·con-viene ... 

___.¡A ve María ! chico ; yo me :figuraba que 
aun tú siquiera ... vamos. 

·s. T. SOLLOSO 
antigua de Wilson's) 

Obi~po 52- Habana 

NACIONAL 
Establecido regiamente en 

PRADO Y SAN RAFAEL (ENTRADA DEL TEATRO NACIONAL) 

CAFE, REBTAURANT Y LUNCH 

Servicio esmerado a precios corrientes. Especialidad en banquetes, 

bufets para bodas y bautizos. 

Lo mejor de la carpital, a los mismos precios de los :demás 

establecimientos de su giro. 

~p ARA CUALQUIER ENCAOOO LLAMEN AL TELEFONO A-3263~ 

LA TIERRA GALLEGA 

-No, hoy no; voy a la 3a. del Prado y no 

me con-viene desrizar -el mostacho. . . Otro 
día ya verás, como yo aun mexo-morno, co
mo dicen mis paisanos. 

Un tal Secundino, excancerbero de Ins
trucción, t error de los papás y maridas de 
educadoras y educ·anda·s, maestro de la intri
ga y experto promotor de pendencias entre 
profesores, se dedica a enviarle cartitas a 
''El Dfa'' para poner de manifiesto su con
dición de bellaco y demostrar, además, que se 
puede estar muchos años en la ·antesala de 
unas aulas sin que pase d·e po1lino quien pa
ra tal ha nacido, ignorando toda la vic1a }as 

más rudimentaria·s nocione·s de urbanidad y 

ortografia. 

Requerimos a este ·p~tate par1a que visite 

nuestra redacción, donde tenel]los que hacer

le un ·encarguito. Prometemos dejarle las 

oreja.s; mas en cuanto a las narices, ¿le ha
rán mucha falta este verano ~ 

ri P ..L~ 1 S A ;;;; ~~ ! ! ~ 
Si queréis tomar el puro y aromático 

· café, fresco a todas horas, visitad 

• 
"La Puerto · Riqueña" 

OBRAPIA NUIVI. 109 

"EL NUEVO EUROPJr 
GRAN TALLER DE LAVADO 

-DE-

MANUEL VAZ·QUEZ 

CONiCORDIA 48. TELEFONO A-1602. 

·aran surtido en libros y revistas. Perfu- 1 
mería y artículos propios para regalos . 
En esta casa se reciben las más modernas 
obras de los mejores autores. Visítela. 

S fJ ~ · C J B A ~ E Y 

ANUNCIE8lD LA TrnRHB GALLEGA 

Enrique Patiño 
@=' ZAPATERIA DE -MODA ~ 

COMPOSTELA 49 

ENT1RE OBISPO Y O'REILLY 
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LA TIERRA GALLEGA 

voc·Es DE . 
ALIENTO 

Dic·e la Voz Montañesa: 
''LA TIERRA GALLE·GA'' 

Este :ameno .e ilustrado semanarÍO, nos ha
ce el alto honor ·de visitamos pidiéndonos 

canje. 
Hojeamos sus páginas repletas de selecto 

material y encontramos corrientes de iden
tifica·ción en sus vibra:ntes y luminosos ar
tículos. 

En su portada se lee este lema impreso con 
grue.sos. car.a'Cteres. 

Contra los farsantes. Enseñando al que no 

sabe. 
Saludamos aJl valiente y ·cívico ·compa-

ñero. 
Es conveniente que de tO'das las regiones 

españolas s-e v:ayan dando a conucer sus más 
honrados campeones que escriban con civis
mo, que escriban verdades, presentando a 
sus conterráneos con toda su pútrida f.eti
dez, la llaga so·cial que nos ro-de.a, p.ara evi
tar el ludimiento que nos infesta hasta el 
ambiente español que e·n esos centros se de
be res·pirar. Es preciso laborar con civismo 
y abnegación, hasta hac·er caer de sus pedes
tales a los falsos fdolos, explota~dores de to
das las situaciones. Es preciso rasgar mu
chos ·antifa.ces, y ha·cer una pira con sus frag
mentos, expulsando del te~plo de la patria 
a los mercaderes que manchan su honor. 

Es preciso, sí, enseñar al que no sabe.'' 
Agradecemos al colega sus frases de sin

ceridad. 

COLABORACION HONORARIA 

El día 17 cele bró su fiesta onomástica el 
estimado amigo licenciado Pascual Aen1le, 
miembro prominente de la Colonia gallega y 
Vicepresidente del Ejecutivo d·e dicho Cen
tro. 

A su morada concurrieron a felicitarle nu
merosas personas de ambos sexos y especial
mente sus compañeros de gabinete Centro 
Gallego, haciéndose notar que sin distinción. 
de partidos le felicitaban por tan fausto día, 
haciendo todos votos fervorosos .por la paz 
entre hermanos de una misma familia. 

Todos fueron obsequiados ·con licores y 
taba.cos. 

S.epa el amigo ·señor Aenlle que en esta 
casa de LA TIERRA iGALLEGA se le apre
cia Y estima, y ha.cemos votos para que su 
gestión al frente del Ejecutivo triunfe ·con el 
éxito debido. 

DESPEDIDA 
Con motivo de embar·carse nuestro estima

dísimo amigo el s·eñor Angel N aya, promi
nente político regional gallego que en la ac
tualidad 0.cupa el alto cargo de Interventor 
Gen.eral de nuestro Centro, el Ejecutivo lo 
obsequió con un banquete de despedida en el 
hotel ''-Inglaterra'' el día 7 del a-ctual sien
do la hora 8 ·de la noche, y ocupando lo:s co
mensales sus puestos. 

Lleve feliz viaje nue.stro buen amigo y 
:Sepa que en esta casa de la redac.ción de LA 

TIERRA GALLE:GA .se le quiere y deseamos 
su pronto regreso por ser necesaria su pre
sencia en estos momentos, para desenvolvi
miento de nuestro Centro GaHego. 

El Lucense. 

_., PEDID SIEMPRE 

EL SOMBRERO DE CASTOR 

Gran Prix ~ Bruselas 1910 

·..-Es EL MEJOR,..._ 
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~SOCIEDADES DE INSTRUCCION 

ALTOS DEL POLITEAMA 
En la hermosa terarza de ·este edifi.cio se 

alquilan locales para socied.ades de Instruc
ción, con todo servicio, incluso teléfO'Ilo y 
.alumbrado eléctrico, por DOS LUISES al 
mes. * Locales gu.e sirven par.a celebrar bailes, 

+ banquetes y toda clase d·e actos sociales. 
Diríjanse al Ac1ministrad•or J. Domínguez. 

Sociedades aquí domiciliadas: 
Odeón Ecos de Galicia.-Asociación Pro

tectora de la Real Aea<.lemia Gallega.-Ferrol 
y su Comarca.-Vivero y su Comarca.-La 
Unión Montañ.esa.-Unión Or.ensan.a.-Unión 
Lucens·e.-Unión BarcaJ.es-a.-Ro.s·alía Castro: 
~Taboa<la, Ch3iilta·da y Pu·ertomarín. 

*+*+>K+*+:H)IE+)K t)l(+)l( 1 )K t>IE+)IE>l( 1 * l*+)IE+>'i(i ~ 
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VEIGA Y COMPAÑIA ~(~ 
COMERCIANTES, COMISIQNISTAS E IMPORTADORES DE PELETERIA 1 

Y ALFOMBRAS. 

CALZADO SUPERIOR MARCA ESPECIAL DE LA CASA. 

DIREOCION TELEGRAFICA "VEIGA". APARTADO DE CORREOS 488. 

TELEFONO A-4733. 

ALMACEN Y OFICINAS: CUBA 59.-HABANA. 

1 
1 
~~ 
* *********>!OlOKU>JOl~OIOIOIOIOIOIOIO?~C*>K» 7~~~:ol~O!Qi0!< 

*+*t>lC 1)!(1)1( 1)!(1*+)K1)fE1*1*1*+)!(1>K+*+)K+*+**1 )IC+*+*+*+>K+)l(f *+*+*+*+*+*+>'~+>K+*+* 

i MAl\1U 8~L P 8~RNAS MA H11 IN EZ 
Representante de los señores Romeu Valea y' Cía.; Vidaurrázaga y Rodríguez, S. en C.; 

.S. A. La Cubana; Pont Restoy y Cfa.;. J. Prieto, S. en C.; Bouza Potts y Cía. 

DEPOSITO DE TODA CLASE 'DE. FOSFOROS 

SE HACE CARGO DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

. . • . LIBERTADORES 23, B. : APARTADO 237. : SAGUA LA GRANDE. 

MOBILIARIO Y DECORACIONES INTERIORES COMPLETAS PARA EL 

CENT_R.O G ALLEGO 
y 

TEATRO N~L\CIONAL 
SUMINISTRADO POR 

COBB · MACEY • DOHME, INC. 
412, BROADWAY, NEW YORK, N .. Y., U. S. A. 

Especialistas en el amueblado interior completo de Bancos y Edificios públicos 

ALGUN OS E.DIFWIOS AMUEBLADOS POR NOSOTROS: 

Biblioteca Pública de N ew York. 
Edificio de la Oficina del Senado de los Estados Unidos, Washington. 
Salón del Protocolo, N ew York. 
Colegio de la Ciudad de New York. 
Banco Nacional de 1Cuba, Habana. 
Banco de N1arciso Gelats y Comp., Habana. 
The Ttrust Company of Cuba, Hubana. 
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A LOS APODERADOS DE LAS DELX

GACIONES 

En la sensatez y patriotismo verdadero de 
los apoderados del campo, no c·ontamina:dos 
por las bajezas y mezquindades con que in
f.estaron la colonia los santones y '' connota
dos'' confían los socios del Centro Gal'lego, 
ávidos de que se realice una labor de depu
ración y limpiez·a en el seno de nuestra ins
titución. 

Los apoderados de las Delegaciones sa
ben, sin duda, afortuna·damente, con quienes 
tienen que entendérselas. No habrán olvi
dado que Mr. Bathes y -sus eunucos han in
tentado menospreciarlos y of.enderlos en la 
célebre junta de la vergonzosa transacción, 
restringiéndo1es sus derechos como socios, 
estableciendo algo así como castas entre los 
gallegos, hecho que no me:rec·e sino la repro
bación de los ·que tienen concepto sobre la 
dignidad personal. 

Referente a la ejecntoria sucia de mister 
Bathes y secuaces, que los pone a los ojos de 
los buenos gallegos como sujetos indignos 
de codearse con las personas de honorabili
dad, s solo he1cho, contra el cual la co>lonia 
debiera protestar ·en masa, bastaba para. co
nocer al d snudo a esos personajes arqueti
pos d la villanía. 

1Los ap d rados 
o y tan oci 

q sta at rv 
t di 

del campo son tan galle-
1 ·Centro y máis dignos 

d o a os que han pre
a 11 os d s·egunda cla-

ít · o re ho a figurar 
1 gobierno del Centro 

i los a·poderados del interior no supiesen, 
como aben, lo que -conviene a los intereses 
del Ce tro, nosotros -les dirfall1-0S que, para 
laborar en favor del progreso de la socie.d:ad, 
les bastaba hacer precisamente lo contrario 
de cuanto intenten Mr. Bathes, Sampelma y 
sus criados, los que son ca·pac·es d·e todo con 
tal que eHos ·se io ordenen. 

Por lo mismo que el Centro no -está divi
dido en opiniones r·ectas y sinceras, sino en 
bandos de bastardías, es de esperar que los 
apoderados del campo luchen por establecer 
en el Centro una normalidad honrada, lan
zando de sus puestos a los inveterados ·ene
migos de los _hombr·es decentes. 

La colonia sabrá agradecérselo y tendrá 
para ellos y para su obra una palabra de 
justo elogio. 

(De nuestro Suplemento). 

' - - *1 GRAN TALLER DE EBANISTERIA 1 
Y ESCULTURA 

-DE-

I J ~ ~G~C~ N!~4~111 
TELEFONO A-4001 

'- J 

LA TIERRA GALLEGA 
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TODAS LAS LAMPARAS DEL TEATRO Y DEL FALACIO DEL CENTRO . 

. . 

GALLEGO HAN SIDO VENDIDAS E INSTLADAS POR LA CASA 

"VERSAI LLES'' 
-DE-

•• ~:q RIERRO Y COMPAÑIA ~· 
Exposición constante de magníficas lámparas, muebles finos y objetos 

para adornos de casa. 

OBISP() 84 Y o~REILLY 73 

Anexa a la CASA DE HIERRO, de Obispo y Aguacate 

)!( 1*1*1*1*f¡)j(1)f(1 *+~(f.31( lo*+*+*•* 1*+*1 )l(t )!(+ ~* 1 )!( ''* 1*+*1*1 )1<+*.1)!(+)f(1 * '"* 

BODEGAS GA.LLEGAS 

' 61 ''Blaneo Brillante" ''Tinto Tres Ríos" ~ 

MEDALLAS DE ORO EN TODAS LAS EXPOSWIONES 

Representante general en la Habana: · 

JACINTO RODRIGUEZ.-OBRAPIA 26.-TELEFONO A-1852. i O 
Importaidor y depositario de productos gallegos y vinos. ' 'Porto Frei 

Agostinho", de la "·Compañía Vinícola Portuguesa" e im.portador 

del cognac y vino amontillado '' Domecq.'' ~ 
~~~~~:~~e>·4K>+<)~· 

SAN RAFAEL 4, ESQUINA A CONSULADO.-TELEFONO A-8667. 

~:o u-:r:..o~:eJ:~ E:::: . 
La casa más surtida de la Habana enfrutas frescas, en dulces, bombones y 

helados de todas clases. 

ESPECIALIDAD : EN ARTlCULOS : PARA : REGALOS 

Se sirven bdoas y bautizos. Hay salvilhts desde $2 y crocantes desde $5.ao. 
RESTAURANT, CAFE, VIVERES FINOS, FRUTAS FRESCAS DE · 

CALIFORNIA, LUNCH, HELADOS Y REFRES1COS. 

SAN RAFAEL ESQUINA A CONSULADO . 

Dirección artística : 

SANTOS Y ARTI.QAS 

Empresa cinematográfica 

''NUEVA INGLATERRA'' 

Todos los días estrenos de las últimas novedades del cine. 

~TRES SENSA.CIONALES TANDAS DIARIAS A 10 CENTAVOS~ 
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LA TIERRA GALLEGA 

A LOS ASAMBLEISTAS DECENTES 

Esta noche, dentro de breve·s momentos_ 
se celebra la primera asamblea de apodera-

dos. 
Además de necesaris1mo y ·convenie·nte 

·para los interesés y la tranquilidad del ·Cen
tro Gallego, es una cuestión de honor que 
aprobéis el nuevo Reglamento social -en su 

totalidad. 
A esta medida inaplazable y salvadora, 

sólo se opondrá la insignificante minoría 
compuesta de gandules e hipócritas, sin opi
nión alguna unos, dirigidos como carneros, 
otros atentos únicamente a su provecho per
so-nal, a la satisfac·ción <le su vanidad nefas
ta, conseguidos por medio de la intriga y el 

engaño. 
Vosotros, asambleístas decentes, sois los 

árbitros, los encargados de fij ar derroteros 
de dignidad y engrandecimiento al Centro 
Ga1lego, anulando la influencia de esos tra
pa.ceros que, escudados en la inocencia d·e 
muchos gallegos, seducidos por la marrulle
ría o.diosa de los Bath:es, lo'S Sampelma, los 
Chupacirios, lo·s Mex:amurnns, lns V a ad onde 
y otros del mismo jaez, no han p~r·donado 
medio para, so cap:a d:e patriotismo, el que 
descaradamente invoc-an, enriquec·erse indig
na.mente pasando por encima de todo, hasta 
de lo más sagrado, trafi.cando con la con
ciencia y persiguiendo solamente la satisfac
ción de sus ambiciones ba.stard:as. 

Por fortuna, y aunque algo tarde; la co
lonia gallega reacciona y se va convencien
do -de que es indis·pensable anular ·en abso1u
to a ese elemento nefasto que, arrostrando 
con un cinismo asombroso el estigma de fu
nestos y des·calificados, :con_tinúan alimen
tando sus pretensiones de mangonear en la 
colonia, poniendo .en ridículo siempr·e e1 nom
·bre de Galicia y so.cavando poco a poco lo_s 
cimientos de nuestra amada ·colectividad. 

A vosotros os toca cumplir como buenos, 
como patriotas de verdad, y de vuestra ac
tuación espera la colonia sana y honrada 

· orientacíones. nuevas que pongan fin a este 
bochornoso estado de cosas. 

(De nuestro Suplemento). 

Mr. Bathes "! Gradabuche han ido a f elici
tar a un periódico que pretendió insultar a 
'los gallegos. 

i Y a los gallegos todavía no les da asco . 
Gradabuohe y IVIr. Bathes ! 

EL REY DE LOS CALVOS 
Exc·elente pre-parado para la calvicie. 
A los 4 días de uso '-desaparece la cas

pa radicalmente. 

L?s. mejores higienistas de Europa y 
Amer1ca le recomiendan. 

Pída:se en la farmaci·a de Sarrá. 

Teniente Rey Y Compostela.~Habana. 
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i EL KEJOR i 
~ ~TE N ° 1 G~ Af'ú/? ~ 

~~«¡. "1{ 1 
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•i t . ¡ 

i De venta en todas las Farmacias i 
to+o+o.+<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>•<>+<>+<>•<>+<>+<>+<>+<>+0 

A:GENCIA DE PUBLICACIONES Y LIBROS DE TODAS CLASES 
DIRECCIONES: APART.M>O 166.-TELEFONO A-2440.-TELEGRAFO: DOSVAL'ES 

PORTFOLIO GALICIA (Naturaleza y arte) .-Maravillosa publicación ilustrada 
que se edita mensualmente en la Coruña.. 

VIÍ>A ·GALLEGA.-Gran ilustración regional que se publica de cada 18 días en Vigo. 

SE HA.CEN: 
Creyones 16 x 20 con su marco a $5.00. Acuarelas 16 x 20 con su marco a $6.00. 

Retratos MAÑACH con su marco 16 x 20 a $4.50 y de 20 x 24 a $6.50. 

"VENTO MAREIRO" "NO D-EST:mRRO" (Visions gallegas)
Del gran poeta RAMO~ CABANILLAS Y ENRIQUEZ 

PRECIO 80 CENTAVOS. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
PEDIDOS DIRECTOS A.L 

APARTADO 166 HABANA 
~·<>+<>+ •<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>+<>•<>•<>+<>•<>+<>+<>+<>+<>+<>•+ 

~ La Sanidad dice que t 
t i 
i ~ 
~ • o. 
~ t es un refresco bueno 
• ''"'"' .. '•·•''""''°'•~··•1,.r'l.,r'• ·""' .• ~ •'"1,,1'''-·•"""'"'·~"· .. ~···""··~·1,,.•"v••-,_....,,,,.., ....... ,..,,,,..,,......,.,. . .., ~ 

f Digestivo y Vigorizante ~ 
~ PICASE EN TODAS PARTES t 
++<>+<><>+<>+<>+<>+<>•<>+<>+<>+<>+<>•<>+<>•<>+<>+<>+<>•<>~•t 
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La Comercial 
Taller de encuadernación y rayados 

--DE-

VliCENTE LOPEZ Y COM·P. 
Fábrica de libros para Oficinas, Bancos 

y Comercio en general. 
OBRAPIA NUMEROS 116 Y 118 

TELEFONO A-2334 

~ *9{0K)K)f()!OIOOOIOIOIOIOIOIOIOl0laVIOIO!OIOIOIOIOIOIO~ 

GRAN TALLER DE LAVADO 

"EL PARISIEN" 
- DE-

VENANCIO LOPEZ · 
Unica casa en su clase en la Habana que 

ha obtenido el 

¡ DIPLOMA DE HONOR 
en el Ooncurso Nacional de Industrias. 

CONSULADO 61. TELEFONO A-4467. 

+<>+<>+<>•~<>+<>+<>+<::>+ 
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1 

DIBUJANTE . . LITOGRAFO 
: : : : F OTOGRABADOR : : : : 

Trabajos garant izados para Bancos, Industrias 
Y Revistas. E specialidad en clichés 1 

para Catálogos. 

AGUIAR 19.- TELEFONO A-7450. ~ 
HABANA ~ 

ao!eie!e *'lOIOK>IOOOIOIO!O!OlOl(..~IOIO!OIO!O!OIOIO!OIOIOIOft~ 

I
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

LA ·MODA 
TABACOS Y CIGARROS 

: : Especialidad : en : ovalados 

: : : : Son : los : mejores : : 

CAMPANARIO 224 

Teléfono A-1882. HABANA. 

.El Diez de Mayo 
-DE-

JOSE GARCIA y HERMANOS 

J esús del Monte 408. Teléf ano I-6063. 
Pan.auería y galletería, almacén importa.

dor de viveres :fin.os y licores de todas clases· 
e8'.Pecialidad en .galletas para enf ermos· dul~ 
cería, loza, ferreterfa y zapaterta. Mat~riailes 
de fabricación, f.er:reterí.a en genera.l. Sueur
sal : J esús del Monte 474. 

Café: Jesús del Monte 441. 

· DIRECTORIO 

DR. PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO 

Notaria público y oficial del Centro Gallego 
y del Centro de Cambistas. 

EMPEDRADO 30, ESQUINA A AGUIAR. 
TELEFONO A-4159.-HABANA. 

DR. BENITO DE LAGE 
Especialista e:p. enfermedades venéreas 

HABANA 158 

DR. PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
Abogado 

Notaria oficial del Centro Gallego 

Empedrado 30. Habana. 

DR. ENRIQUE B. BARNET 
Médico 

Director facultativo de la quinta "La. Benéfica" 

Agui1a 92, altos. Hahana. 

DR. JOSE DE .CUBAS Y SERRATE 
.Médico-iCiruj ano 

Vicedirector de la quinta. ''La. Benéfica'' 

San Miguel 116. Habana. 

DR. JULIO ORTIZ CANO
Médico~Cirujano 

De la quinta "La Benéfica" del Centro GaJlego 

Prado 25. Habana. · 

DR. ENRIQUE GAVALDA INDA 
Médico de la quinta "La Benéfica." 

Industria 26. Habana. 

DR. ·JOSE VILAR SOUTO 
Médico de la quinta ''La Benéñca'' 

Neptuno 1, Fornos. Habana. 

DR. ROGELIO STINCER 
Médico-Cirujano ' de la quinta ''La Benéfica'' 

San Juan de Dios 10. Habana. 

DR. FRAN°CISCO HERNANDEZ 
Médico de la quinta ' 'La Benéfica'' 

Morro 20. Habana. 

DR. MARIO HERNANDEZ CARTAYA 
Médico de la quinta ' 'La Benéfica'' 

Reina i5. Habana. 

DR. RAFAEL ·GUTIERREZ BUENO 
Médico de la quinta "La Benéfica" 

Amistad 106. Habana. 

DR. BLAS OYARZUN SAN-CHE~ 
Médico de la quinta ' 'La Benéfica' ' 

Prado 77. Habana. 

DR. LUIS BIOSCA 
Médico de la quinta "La Benéfica" 

Rodríguez 16. J esús de-1 Monte. 

DR. ISIDORO P. A·GOSTINI 
Médico de la quinta "La Benéfica" 

Prado 77. Habana. 

DR. GUILLERMO WALLING RODRIGUEZ 
Médico de la quinta. "'La. Benéfica" 

Consu-la'do 100, altos. Habana. 

LA TIERRA GALLEGA 

DR. JORGE HORSTMANN VARONA 
Médico de la quinta "La Benéfica." 

Línea 52. Ve·dado. 

DR. GABRIEL M. LANDA 
Médico de la quinta ''La Benéfica'' 

Galiano 52. Habana. 

DR. JOSE F. DE POO Y CRUZ 
Médico de la quinta "La Benéfica" 

Virtudes 43, altos. · Haban~. 

DR. OVIDIO ALONSO CARTAYA . 
Médico de la quinta ''La Benéfica'' 

J esús del Monte 69l. Habana. 

DR. ANTONIO RODRliGUEZ VALDES 
Médico de la quinta "La Benéfica" 

Antón Recio 22. Habana. 

DR. ALFREDO VALDES GALLOL 
Médico .de la quinta "La Benéfica" 

Habana 208. Habana. 

DR. VliCTORIANO E. AYO 
Médico de la quinta ' 'La Benéfica' ' 

Suárez 69, aHos. Habana. 

DR. JOSE R. RODRIGUEZ GARCIA 
Médico de la quinta "La Benéfica" 

Galiano 129. Habana. 

1DR. CARLOS LOPEZ BISBAL 
Médico de la quinta ' 'La Benéfica'' 

Monte 463 Habana. 

DR. ANTONIO F. BARRERA 
Médico de la quinta ''La Benéfica'' 

Calle 17, Núm. 10. Vedado. 

DR. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista de- la quinta ''La Benéfica'' 

Prado 105. Habana. 

DR. E:MILIO ALA.MILLA 
Especialista Rayos X . de ' 'La Benéfica' ' 

San Migue1 116. Habana. 

DR. VALENTIN CASTANEDO 
Bacteriólogo de ' 'La Benéfica' ' 

San Mariano 14. Víbora. 

DR. JOSE A. FERNANDEZ BENITEZ 
Bacteriólogo de ' 'La Benéfica' ' 

Línea 26. V ed·ado. 
-------- - ------- ----
DR. FRAN.CISCO H. GANDON IGLESIAS 

Farmacéutico de la quinta ''La ]3enéfica'' 

Zanj·a 99, a·1tos. Habana. 

DR. AUGUSTO RENTE G. DE VALES 
Cirujano-Dentista del Centro Gallego 

Habana 65. Habana. 

DR. JOSE J. YARINI 
Cirujano-Dentista del Centro Gallego 

Galiano 5.2. Habana. 

Pasando por la caUe Obispo, entre Com
postela y Habana, en el mismo número se
tenta y cinco, ¡ asómbrense paisanos!, ha.y 
postales y fotografías del Centro Gallego Y 
otra porción de artículos, casi regalados. 
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LA TIERRA GALLEGA 

DR. GONZALO FERNANDEZ 
Cirujano-Dentista del Centro Gallego 

Dragones 21. Habana. 

DR. FRAN·CISCO PALMA 
Abogado del Centro -Gallego 

Cuba 58, altos. Habana. 

DR. FERNANDO ORTIZ 
Abogado del Centro Gallego 

Galiano 66, altos. Habana. 

D. LUIS EUGENIO REY 
Quiropedista del Centro Gallégo 

Obrapía 91. Habana. 

DR. ALFREDO :SLANCO Y GUERRA 
Abogado 

Centro Gallego. Habana. 

DR. BENITO A. DE LAGE 
Especialista en en-fermedades venéreas 

Habana 158. Habana. 

DR. SANTIAGO RODRIGUEZ YLLERA 
Abo gado 

Habana 104. Habana. 

DR. RAMON GARCIA MON 
Médico 

Sol 49. Habana. 

DR. CONSTANTINO HORTA Y PARDO 
Abogado Hispano-Americano 

Profesor del Plantei Centro Galle-go 

Asuntos Comerciales 

San Ignacio 82. Hahana. 

LCDO. JUSTO PRADA PITA 
Abogado 

"Empedrado 30. Habana. 

TELEFQNOS QUE .INTERESAN A LOS 

SOCIOS DEL ·C-ENTRO GALLEGO 

Secretaría del ·Centro. 
Tesorería de-1 Centro. . . . . 
Plantel del Centro . . . . . . 
Teatro Nacional. . . 
Quinta ''·La Benéfi·ca'' . . . 
Sociedades gallegas de instrucción 
.Semanario La Tierra Gallega. . . 

A-1270 
A-7767 
A-6680 
A-13730 
I--1888 
A-7443 
A-2440 

---:~~:::::__.::=?:::=w:~

Sus·críbas·e a LA TIERRA GALLE:GA, 40 
cts. al mes; $1-00 trimestre. .Ap-arta-do de 
Correos 166. 

Si usted tiene la sangre descompuesta, 
use el X-2·; a gotas o inyectable; la ciencia 
no reconoce nada mejor. 

A L COMERCIO Y PROFESIONA LES 

El anuncio en el semanario LA TIERRA 
GALLE~A, reporta grandes ventajas. 
Desp~es -~e ser ya la publicación de carác

t er regional que más circula en Cuba; la 
q.ue es esperada su salida con _verda.dera an
sieda~, nuestra tarifa de precios para los 
anunciantes es tan reducida, que escasamen
te se cobra el papel. 
. No pi~r~a tiempo ! Comprometa su anun

cio en LA TIERRA GALLEGA. 

I • • SEMANA RIO 

''LA TIERRA GALLEGA" 
Este semanario que pubilcan un grupo de jóvenes gallegos, artistas ena

morados de su tierra se ha prqpuesto trabajar con todo entusiasmo por la 
digni:ficación de los conterráneos en Cuba y atentos a la mar.cha de la gran 
asociación regional ''·Centro Gallego''; intervenir activamente en su desen
volvi~iento para conseguir que su administración y orientación, meditadas, 
respondan a las necesidades del momento actual, liberándolas de la rutina y 
de las concupiscencias que la soca van. 

Además de imponerse el deber, de velar por el nombre de Galicia en este 
país, aplaudiendo cuanto juzgue digno de aplauso y censurando sin reservas 
lo que censura merezca, pretend~;n los que lo dirigen, que refleje sus aspiracio
nes, su compenetración con los ideales que la pléyade brillante de escritores 
de la región sostiene en el terruño lejano. · · 

Esta publicación, libre de compromisos con personas y grupos, hace labor 
ujsticiera, dando a cada uno lo que por sus actos merezca. 

EL PROGRAMA~programa del momento1 necesidad de perentoria solu
ción,-ha sido condensado en esta frase: CONTRA LOS F ARSANTES. 

Debe comprarlo, leerlo y meditarlo todo gallego amante de su dignidad 
personal y del decoro de la tierra en que ha nacido. 

PRECIO DE SUSCRIPCION: DIREOCIONES: 

Mensual ....... . 
Trimestral . . . . 
Anual. .... 
Número suelto. . 

$0.40 
. ,, 1.00 

,, 3.50 
. ,, 0.10 

Oficinas : Parque Central. 
Telefónica: A-2440. 
Telegráfica: Anosaterra. 
Postal: Apartado 166. 

SE PUBLIC~ LOS DOMIN·GOS 

TARIFA DE PRECIOS PARA ANPNCIOS 

Una plana (la última) .............................. . 
Una plana (adentro) ................................. . 
Media plana ..... : ................................... . 
Cuarto plana ........................................ . 
A dos columnas, de 3 pulga.das alto ................ . ... . 
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Directorio ........... . .................... _ ........... . 

$ 25-00 
18-00 
10-00 

6-00 
3-00 
2-00 
2-00 
1-50 
1-00 

EN CONTRATOS POR AÑO, 20 FOR 100 DESCUENT'O 
ID. POR SEMESTRE, 10 POR 100 

PUNTOS DE VENTA: Cuba y Teniente Rey (puesto periódicos). 
{

Prado y Dragoes. 

Puente de Agua Dulce. 

Si V-d. aún no es suscriptor, hágase cuanto antes, llenando el BOLETIN 
DE S-USCRIP·CION y mandándolo al APARTADO 166. 

Si Vd. ya está suscrito, recomiéndole el BOLETIN DE SUSCRIPCION 
a un amigo suyo . 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

Ya no se puede vivir sin leer LA TIERRA GALLEGA. 

El que suscribe .............................................................................................................................................................. . 

residente en 

calle ................................................................................................ :.. núm......................... desea suscr1bir se al 

semanario LA TIERRA GALLEGA, por ..................................................................................................... . 

(mes, trimestre o año) 

............................................................ de............................................................ de 1915. 

(Firma del suscriptor) ................................................................................................................................................. .. 
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~~~-~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ ~ 

1 GRAN TEATRO NACIONAL : . ~ 
~ ~ 

1 HABANA CUBA 1 - ~ .. ~ . = Grandes éxitos en las obras más fámosas: 1 
: Otelo, Madame Buterfly, Carmen, 1 
1 El Barbero de Sevilla, 1 
1 Rigoletto, etc., etc. 1 - ~ = ALFRED MISA, DAVE ECHEMENDIA, 1 
~ Resident Manager. Business Manager ~ 

~ Maestros Directores: ~ 1 COMM. TULIO SERAFIN, de la Scala de Mi!ano. = 
~ ARTURO ·BOVI - CARLO PAOLANTONIO - LORENZO MALAIOLI. ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . 

~ 
- ELEN·CO ARTISTICO Carlo Bonfanti. A L p u B L 1 e o ~ 
~ Romeo Boscacci. ~ 

SOPRANOS Federico Farraresi. ~ 

~ L uorecia Bori. Adalgisa Giana. ~ 

- Zehnil'a Battagi. . Luigi M;~nfrini. ~ 

1 Juanita Oapella. RESF'ETUOSAMENTE: ~ 
Olaudia Muzio. MAESTROS DE COROS • 

~ Berenioe de Pasquali. Amadeo Barbieri. Al margen reproducimos el Elenco de la Gran Compañía de Opera ~ 
5lW: Alberto Bimboni. h · d · ~ ~ MEZZO SOPRANOS que en:ios orgamza o para inaugurar, con ella, el Teatro Nacional de la ~ 
~ H~~. ~ 
~ Regina Alvarez. PRlMERA BAILARINA ~ 
• Eleonora de Cisneros. Tina Mazzuchelli. La universal reputación de todos los cantantes que . en esa lista figu- ~ 
~ María Gay. -- ran, nos releva de pretender destacar los méritos, realmente extraordina- ~ 
~ Elena Lucci. MAESTRO DE BAILE Y rios, que todos y cada uno de ellos poseen. Son nombres consagrados por ~ 
-~ TENORES PRIMER DIRECTOR la sanción de los públicos más exigentes, en materia de arte; y hallarán ~ 

DE ESCENA. • . aiquí, de seguro la entusiasta acogida que, en todas partes, se les ha ~ 
~ Guido Ciccohni. Luigi Albertieni. ~ 
~ J , p 1 dispensado. ~ ~ ose a et. __ ~ 

~ Manfredi Polverosi. SEGUNDO DIRECTOR Para llevar a feliz término la magna empresa de reunir, en un con- ~ 
~ Giovanni Zenatello. DE ESCENA junto artístico tantas celebridades, se ha visto esta empresa en la nece- -M 
~ Armando Agnini. sidad de hacer titánicos esfuerzos, que la reconocida cultura de nuestro ~ 
~ BARITONOS ~ 
~ -- público, inteligente como el uqe más, sabrá apreciar debidamente. ~ 
~ Marino Aineto. COROS ~ 
- Guiseppe de Luca. Cábenos, pues, la satisfacción de preseritar en Cuba una compañía ~ 
~ TITTA RUFFO. Setenta coristas. que, por la alta significación de sus componentes, .podría !levar a cabo en ~ 
• · CUERPO DE BAILE cualquiera de las grandes escenas líricas del Mundo, una de esas tem- ~ 
~ BAJOS Veintiseis bailarinas. paradas que. hacen época, dejando hondos y perdurables recuerdos en los !, 
~ Giuseppe Lapuma. ~ 
• Gaudio Mansueto. anales del teatro. ~ 
~ Giovanni Martino. ORQUESTA 1(t 
~ Silvio Queirelo. Noventa profesores. 4 MISA Y ECHEMENDIA. = . ~ = ~ ¡ · .¡@::- E3 • ;;~$+ · 1 
~ ~ . ~. 
~~~~-~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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"A los asambleístas decentes" (nº 5, p. 9) 
"Mr. Bathes y Gradabuche han ido a felicitar ... " (nº 5, p. 9) 

Beltrán, Juan e Poisa, Máximo 
"Una moción enérgica" (nº 5, p. 5) 

Curros Enríquez, Manuel 
"Del maestro" (nº 2, p. 3) 

El Lucense (Atanasio S. Escolante) 
"Colaboración honoraria" (nº 4, p. 9) 
"Colaboración honoraria" (nº 5, p. 7) 

Escolante, Atanasio S. (el Lucense) 
"A Don Ramón Cabanillas, de su colega compqñero y paisano Escolante" (nº 2, p. 4) 
"A última hora" (nº 3, p. 5) 
"Información del Centro" (nº 4, p. 11) 

García, J osé 
"Sobre el relajo de las localidades gratis" (nº 4, p. 11) 

J. da Fouce 
"Q . . " ( o 4 12) ms1era... n , p. 

K. Inzo 
"Así paga el diablo ... " (nº 4, p. 8) 

Kroyo 
"Un novo Dióxenes" (nº 3, p. 1), (Ilustración) 
"Cando as barbas do teu veciño vexas rapar ... " (nº 4, p. 1), (Ilustración) 

La Redacción 
"A Don José Veiga Gadea" (nº 1, p. 1) 

Lidoro 
"Desde el Parque Trillo" (nº 2, p. 4) 
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Mañach, Eugenio 
"Palabras de ultratumba" (nº 2, p. 1) 
"Esas fariseas nada perdonan. Atacaron mi honra ... " (nº 2, p. 3) 
"Palabras de actualidad" (nº 5, p. 1) 

Pepe de la Estrada 
"Mr. Bathes" (nº 2, p. 2) 

Rodríguez Santos, Abdón 
"Al comenzar" (nº 2, p. 2) 
"Los intelectuales" (nº 3, p. 1) 
"Peligros de la democracia" (nº 4, p. 2) 
"Reflexiones_. Listos y leguleyos" (nº 5, p. 1) 

Sabia, Francisco 
"Como viene" (nº 4, p. 3) 

Un suscriptor 
"Declaraciones de un suscriptor" (nº 4, p. 10) 
"Una carta" (nº 4, p. 11) 

VVAA 

x. 

"Encuesta ... abajo" (nº 1, p. 3) 
"Encuesta ... abajo" (nº 2, p. 3) 

"¿ Quién es?" (nº 1, p. 3) 
"Salomón" (nº 2, p. 4) 
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3. Por títulos: 

"A Don José Veiga Gadea" (nº 1, p. 1), La Redacción 
"A Don Ramón Cabanillas, de su colega compañero y paisano Escolante" (nº 2, p. 4 ), Atanasio Escolante, el Lucense 
"A la Academia Gallega (la más alta representación ... " (nº 4, p. 3), Anónimo 
"A La Noche" (nº 4, p. 7), Anónimo 
"A lo que apelan" (nº 5, p. 5), Anónimo 
"A los apoderados de las delegaciones" (nº 5, p. 8), Anónimo 
"A los asambleístas decentes" (nº 5, p. 9), Anónimo 
"A los Gallegos del Interior" (nº 2, p. 5), Anónimo 
"A los lectores" (nº 5, p. 4), Anónimo 
"A nuestros lectores" (nº 4, p. 2), Anónimo 
"A pesar de los pesàres, don Ángel Barros, reconociendo ... " (nº 3, p. 5), Anónimo 
"A última hora" (nº 3, p. 5), Atanasio S. Escolante 
"Adivinanza" (nº 1, p. 2), Anónimo 
"Al çomenzar" (nº 2, p. 2), Abdón Rodríguez Santos 
"Al pobre Gradaille le vienen demasiado ... " (nº 1, p. 4), Anónimo 
"Anuncios de pega" (nº 1, p. 7), Anónimo 
"¡Apareció aquello!" (nº 2, p. 3), Anónimo 
"Así paga el diablo ... " (nº 4, p. 8), K. Inzo 

"Balsa, el Ursus gallego nos preguntó por teléfono ... " (nº 4, p. 7), Anónimo 
"Basta de necedades" (nº 5, p. 1), Anónimo 
"Bellaquerías de un ¡¡Presidente!!" (nº 4, p. 7), Anónimo 

"Cando as barbas do teu veciño vexas rapar ... " (nº 4, p. 1), Kroyo (Ilustración) 
"· Chi 1 1 " ( º 5 2) A ,, . 1 o sa.... n , p. , .nommo 

. "Colaboración de Escolante" (nº 3, p. 4), A. S. E. 
"Colaboración gráfica" (nº 3, p. 3), Anónimo 
"Colaboración honoraria" (nº 4, p. 9), El Lucense 
"Colaboración honoraria" (nº 5, p. 7), El Lucense 
"Cómo se trata en el Centro Gallego a los empleados" (nº 4, p. 9), Anónimo 
"Como viene" (nº 4, p. 3), Franciscó Sabio 
"Concurso de sonetos" (nº 2, p. 2), Anónimo 
"Concurso de sonetos" (nº 4, p. 10), Anónimo 
"¿Cuál es el colmo de los asombros? ... " (nº 4, p. ·3), Anónimo 
"Cuanto se publica en La Tierra Gallega es ... " (nº 2,. p. 2), Anónimo 
"Cuenta don Angel con nuestro empuje para la ... " (nº 3, p. 3), Anónimo 
"Cura del insomnio" (nº 4, p. 2), Anónimo 

"De Administración~' (nº 3, p. 5), Anónimo 
"De Beneficencia" (nº 1, p. 4), Anónimo 
"¿De dónde es ese buche de Mr. Bathes?" (nº 5, p. 3), Anónimo 
"De Kultura" (nº 1, p. 6), Anónimo 
"De la avaricia de ese gallego expulsado ... " (nº 1, p. 5), Anónimo 
"Declaraciones de un suscriptor" (nº 4, ,p. 10), Un suscriptor 
"Del maestro" (nº 2, p. 3), Manuel Curros Enríquez 
"Desde el Parque Trillo" (nº 2, p. 4), Lidoro 
"Dice Baleato ... " (nº 4, p. 3), Anónimo 
"Don Secundino" (nº 1, p. 6), Anónimo 
"Dos Palabras" (nº 1, p. 2), Anónimo 

"El Banc:o Español y el Centro Gallego" (nº 1, p. 3), Anónimo 
"El Banco Español y nuestro Centro" (nº 4, p. 3), Anónimo 
"El Caballo del Apóstol se nos ha ofrecido ... " (nº (, p. 6), Anónimo 
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"El Diario de la Marina y los gallegos" (nº 1, p. 6), Anónimo 
"El genio epigramático de Alvarado, nuestro insigne ... " (nº 3, p. 3), Anónimo 
"El Kultural escribe Heducación y ... " (nº 3, p. 4), Anónimo · 
"El Kultural" (nº 1, p. 4), Anónimo 
"El lío de las Secciones" (nº 3, p. 2), Anónimo 
"El maestro Fortes, que las mata callando, dice, y ... " (nº 3, p. 2), Anónimo 
"El microbio periodístico, como le llama el doctor ... " (nº 3, p. 4), Anónimo 
"El señor Villamil, Presidente del Ejecutivo, es ... " (nº 3, p. 2), Anónimo 
"El Sr. Santeiro aspira a un puesto en la ... " (nº 1, p. 3), Anónimo 
"El Sr. Villlaamil no sabe más que hablar de ... " (nº 4, p. 3), Anónimo 
"En el próximo número publicaremos una información ... " (nº 4, p. 3), Anónimo 
"En el teatro hay un empleado que no es gallego ... " (nº 2, p. 4), Anónimo 
"En la 'entrevista' del palco, Bathes le hablaba ... " (nº 4, p. 13), Anónimo 
"¿En qué se diferencian los 'connotados' de Judas? ... " (nº 2, p. 1), Anónimo 
"¿En qué se parece el gobiemo del 'Rey Memo' ... " (nº 4, p. 12), Anónimo 
"En solfa" (nº 4, p. 4 ), Anónimo 
"Encuesta ... abajo" (nº 1, p. 3), VVAA 
"Encuesta ... abajo" (nº 2, p. 3), VVAA 
"Enseñando al que no sabe" (nº 2, p. 1), Anónimo 
"Esa alimaña de tesorero al por mayor; esa escupidera ... " (nº 4, p. 12), Anónimo 
"Escenas del palco ... presidencial" (nº 5, p. 4), Anónimo 
"Eso del palco de los 500 pesos, defraudando al..." (nº 3, p. 4), Anónimo 
"Esos fariseos nada perdonan. Atacaron mi honra ... " (nº 2, p. 3), Eug~nio Mañach 
"E pectáculos Habaneros" (nº 4, p. 15), Anónimo 

"Figúren e Jos lectores que la broma sin ... " (nº 5, p. 3), Anónimo 

' racia " (nº 5, p. 5), Anónimo 
" rande. E tabl cimiento Habaneros" (nº 4, p. 13), Anónimo 

"Ha ido nombrado Administrador del Teatro Nacional..."" (nº 2, p. 2), Anónimo 
"Hay que ser ladrón" (nº 1, p. 6), Anónimo · 

"Industria nueva" (nº 1, p. 5), Anónimo 
"Información del Centro" (nº 4, p. 11), A. Escolante 

"La 1 ª Asamblea" (nº 5, p. 2), Anónimo 
"La Caja de los judíos está flaca y va de mal en peor ... " (nº 2, p.· 4), Anónimo. 
"La Caja intrigando" (nº 1, p. 2), Anónimo 
"La cuestión del reglamento renuncia de López Pérez" (nº 5, p. 6), Anónimo 
"La Expulsión de Añel" (nº 5, p. 2), Anónimo 
"La hez de la colonia no hace más que merodear ... " (nº 4, p. 9), Anónimo 
'La hoz" (nº 2, p. 5), Anónimo 
"La invasión de los bárbaros" (nº 2, p. 5), Anónimo 
"La protesta de los artistas" (nº 5, p. 3), Anónimo 
"La renuncia de Mr. Bathes" (nº 5, p. 4),.Anónimo 
"La ección del Cultura ha cometido el centésimo ... " (nº 3, p. 4), Anónimo 
"La Temporada de Ópera" (nº 4, p. 14), Anónimo 
'La Tierra Gallega aplaude esta gallarda ... " (nº 4, p. 11), Anónimo 
"La firma contra Cabanilla " (nº 4, p. 8), Anónimo 
"La grande inmoralidade del Centro Gallego" (nº 3, p. 3), Anónimo 
Lo habíamo dicho" (nº 4, p. 3), Anónimo 
'Lo procedente" (nº 4, p. 1), Anónimo 
Lo que pedimo " (nº 2, p. 2), Anónimo 

"Lo que queremo " (nº 3, p. 2), Anónimo 
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"Los de siempre" (nº 1, p. 1), Anónimo 
"Los enemigos de siempre de Villaamil, tienen el..." (nº 4, p. 11), Anónimo 
"Los garroteros del Centro" (nº 5, p. 4), Anónimo 
"Los intelectuales" (nº 1, p. 4), Anónimo 
"Los intelectuales" (nº 3, p. 1), Abdón Rodríguez Santos 

"¡Mentira!" (nº 4, p. 8), Anónimo 
"Mexamorno" (nº 5, p. 2), Anónimo 
"Modelo de protesta" (nº 4, p. 13), Anónimo 
"Mr. Bathes anda ofreciendo al Gobierno ... " (nº 5, p. 3), Anónimo 
"Mr. Bathes y Gradabuche han ido a felicitar ... " (nº 5, p. 9), Anónimo 
"Mr. Bathes" (nº 2, p. 2), Pepe de la Estrada 
"Música gallega" (nº 4, p. 13), Anónimo 

"No nos sirve" (nº 2, p. 2), Anónimo 
"No puede ser" (nº 5, p. 3), Anónimo 
"Notas Sociales" (nº 4, p. 14), Anónimo 
"Notas" (nº 2, p. 2), Anónimo 
"Nuevo Redactor" (nº 2, p. 4 ), Anónimo 

"Otra vez el lpiranga" (nº 2, p. 5), Anónimo 
"O " ( º 4 14) An " . tra, y van... n , p. , ommo 

"Palabras de actualidad" (nº 5, p. 1), E. Mañach 
"Palabras de Ultratumba" (nº 2, p. 1), Mañach 
"Palabras de ultratumba" (nº 4, p. 10), Anónimo 
"Pedimos al Sr. Villaamil la renuncia del señor ... " (nº 2, p. 2), Anónimo 
"Películas de la Asamblea" (nº 5, p. 3), Anónimo 
"Peligros de la democracia" (nº 4, p. 2), Abdón R. Santos 
"Pérez López es de los que hablan ... " (nº 1, p. 3), Anónimo 
"Pero, ¿y la Asamblea?" (nº 2, p. 2), Anónimo 
"Pésame" (nº 1, p. 4), Anónimo 
"Preguntas y Respuestas" (nº 4, p. 1 O), Anónimo 
"Pronto saldrá el libro Mañach ... " (nº 1, p: 5), Anónimo 

"¿Qué pasa en el Centro Gallego?" (nº 1, p. 5), Anónimo 
"¡Que se vaya!" (nº 4, p. 4), Anónimo 
" Q . ,, ?" ( o 1 3) x ¿ men es. n , p. , . 
"Quisiera ... " (nº 4, p. 12), J. da Fouce 

"Ramón Cabanillas" (nº 4, p. 12), Anónimo 
"Reflexiones. Listos y leguleyos" (nº 5, p. 1), Abdón Rodríguez Santos 
"Renunció el Sr. Santeiro" (nº 3, p. 3), Anónimo 
"Reunión importante" (nº 2, p. 4 ), Anónimo 
"Revoltillo picante" (nº 1, p. 5), Anónimo 

"Salomón" (nº 2, p. 4 ), X. 
"Santa Manuela anda loco por la Biblioteca, revolviendo ... " (nº 3; p. 3), Anónimo 
"Se desea saber el paradero de un tal Xan das ... " (nº 3, p. 1), Anónimo 
"Sensacional interviú" (nº 2, p. 4), Anónimo 
"Señores 'ejecutivos' : ... " (nº 5, p. 5), Anónimo 
"Sobre el relajo de las localidades gratis" (nº 4, p. 11), José Garda 
"Solfeo" (nº 3, p. 4 ), Anónimo 
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"Tartufismo y Bellaquería" (nº 2, p. 3), Anónimo 
"Tenemos en proyecto sensacionales informaciones ... " (nº 4, p. 2), Anónimo 
"Todo por la unión" (nº 4, p. 2), Anónimo 
"Trapos sueltos" (nº 3, p. 4), Anónimo 
"Trapos sueltos" (nº 4, p. 5), Anónimo 
"Trapos sueltos" (nº 5, p. 6), Anónimo 

"Un ejemplo ... " (nº 1, p. 4), Anónimo 
"Un escándalo en el Centro Gallego" (nº 3, p. 4), Anónimo 
"Un novo Dióxenes" (nº 3, p. 1), Kroyo (Ilustración) 
"Un recuerdo al maestro" (nº 1, p. 1), Anónimo 
"Un sabueso" (nº 1, p. 3), Anónimo 
"Una carta" (nº 4, p. 11), Un suscriptor 
"Una cuestión de dignidad" (nº 1, p. 4), Anónimo 
"Una moción enérgica" (nº 5, p. 5), Juan Beltrán e Máximo Poisa 
"Unión de mentirijillas" (nº 3, p. 2), Anónimo 

"Viento mareiro" (nº 5, p. 4), Anónimo 
"Villaamil anda cabeceando para el lado de la 2 ... " (nº 4, p. 10), Anónimo 
"Voces de aliento" (nº 5, p. 7), Anónimo 

" ... ¿ Y, del estupendo negocio de los muebles, qué? ... " (nº 4, p. 9), Anónimo 
"Y luego dicen ... " (nº 4, p. 12), Anónimo 
"¿ Y vo otros, porqué? ... " (nº 2, p. 3), Basilio Álvarez 
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La Alborada 

(A Habana, 1912) 





t. Introducción 

Cinco anos levaba Roberto Blanco Torres como 
emigrante en Cuba cando, na capital da illa, aparecía a 
primeira publicación levada da súa man, La Alborada 
(1912). Efectivamente, baixo o pseudónimo Fray 
Roblanto, Blanco Torres figura como redactor-xefe 
dunha publicación que entregÇtba gratuitamente o seu 
número 1 (10-1-1912)43 e anunciaba a súa periodicida
de semanal a base de "dieciséis páginas de texto y gra
bados" por número. Di~amos que as comparecencias 
da que se consideraba "Organo de la colonia gallega en 
Cuba" foron de cronoloxía regular (varía o día, pero 
sae sempre semanalmente) e dende logo non deberon 
ser moitos os mámeros que viron a luz, se ben isto últi
mo é un dato que non podemos concretar, pois as 
hemerotecas ás que ti vemos acceso só conservan unha 
parte desta publicación. 

A partir dos números que conseguimos consultar 
podemos establece-lo número de páxinas (oito no nº 
1 e dezaseis nos números 3, 6 e 9), as diverxencias no 
formato (26,5 x 38 no nº 1; 25 x 34,5 nos nº 3 e 6; 24 
x 31,5 cm no nº 9) e a mención de Fray Roblanto 
como redactor-xefe xa nonº 3. O papel é de boa cali
dade, satinado nalgún número, · e as ilustracións 
(algunhas a cor) sérvense dun variado material foto
gráfico da época complementado con algunhas viñe
tas. A cabeceira intégrase nunha ilustración de porta
da na que podemos ver diferentes motivos galegos: 
dende a Torre de Hércules ata o escudo de Galicia ou 
a cruz de Santiago. Unha lenda en latín44 que evoca o 
mundo dos irmandiños e o sol que nace (símbolo do 
progreso), ademais dos barcos que marchan cara ó 
horizonte completan o conxunto, que quere transmitir 
confianza e fe no futuro, identidade galega. A. moza, 
que representa unha alborada de raíz plenamente 
galega e apunta co seu índice un alén mar, leva ó 
ombreiro unhas redes de pesca. Os barcos que saen 
do peirao da Coruña levan os galegos emigrantes cara 
ás esperanzadoras terras de América. A ilustración, 
datada en 1911, é da autoría de G. Olive e foi cedida 
á revista por A. Pérez. 

O texto editorial "¡Alborada!-¡ 1912!", manifesta, 
polo medio da follaxe retórica, dúas e complementa
rias metas: alentar e axudarlles ós emigrantes gale
gos e act~ar como órgano de defensa e difusión do 
Centro Galego da Habana, "ese gran pueblo -refíre
se ó Centro- de 30.000 y pico de almas", que era a 
casa común de tódalas entidades galegas da emigra-
ción na illa. . 

Como acontecerá logo coas páxinas de La Tierra 
Gallega, pero aquí quizais en máis alto grao, débese 

adverti-lo interese dos anuncios das páxinas publicita
rias, que ademais de ofrecer unha panorámica do sec
tor comercial e industrial preferentemente de propie
dade galega, fornecen información sobre profesionais 
do Centro Galego, cadro médico da Casa de Saúde "La 
Benéfica" do mesmo Centro, directorio de entidades 
galegas da emigración, etc. 

A nómina de colaboradores directos e de sinaturas 
representadas é, certamente, moi estimable. Algúns 
nomes figurarán despois en La Tierra Gallega 
(1915), entre eles Curros Enríquez, Abdón Rodríguez 
Santos ou o mesmo Blanco Torres (que asina tamén 
como Fray Roblanto). Pero temos, ademais, a Juan R. 
Álvarez, Ramón del Valle-lnclán, Severino T. Sollo-

so, José María Riguera Montero, Constantino Horta, 
Leopoldo Pedreira, Joaquín N. Aramburu, Valentín 
Lamas Carvajal, Francisco A. de Novoa, Ricardo 
Carballal Lafourcade, Guillermo Cedrón, J. Gil del 
Real, J. Guitián Jarnés, Xosé Lesta Meis, Manuel 
Núñez González, Vicente Otero Cao, Consuelo Peón, 
Eduardo Pondal, Antonio Rey Soto, R. Rivero, M. 
Rodríguez Rendueles, Salvador Rueda, José A. Seara, 
Jaime Solá, J. R. Somoza ou F. Souto. Outras sinatu
ras responden a ininciais e pseudónimos, algúns deles 
de difícil identificación, entre os que anotamos L. 
Bourade, Cirilo de .Crespo, Dr. Yer, Jotabé, Manrique, 
El Hidalgo del Zóo, Fray Cirilo, Mares, Markell, N. 

~N . 
ese ano era Blanco Torres vocal do Centro Galego, cargo que xa ocupara en 1911. 

44 
ln hoc misterium fidei firmiter profi_temu:: Deus fratresque Gallaicae, é dicir, "Neste m.isterio de fe cremos firmemente: Deus e os irmáns galegos". 
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B. T., Pp. y P., Tales del Pilar, Thalío, Torrari e Xus
to do Pazo. 

Os colaboradores máis asiduos, ademais de Blan
co Torres, son (con dúas, tres ou catro colaboracións) 
Juan R. Álvarez, Manuel Curros Enríquez, Dr. Yer, 
Xosé Lesta Meis, Antonio Rey Soto, M. Rodríguez 
Rondueles ou Abdón Rodríguez Santos. A poesía 
galega está representada por Rosalía de Castro, 
Ricardo Carballal Lafourcade, Manuel Curros Enrí
q uez, Valentín Lamas Carvajal, Manuel Núñez Gon
zález, Eduardo Pondal e José A.Seara. En castelán, o 
de máis relevo na lírica é o poema dedicado a Curros 
de Salvador Rueda -modernista andaluz que foi 
coroado corno poeta na Habana en 191 O- e algunha 
composición do propio Curros. Suman estas páxinas 
un total de case corenta sinaturas de colaboradores, 
anque quizais algún deles empregue máis dun pseu
dónimo. Corno colaboradores directos, os de máis 
entidade !iteraria son Roberto Blanco Torres, Xosé 
Lesta Meis, Antonio Rey Soto e, sobre todo, Eduar
do Pondal. Dignos de mención resultan Ricardo Car
ballal Lafourcade, Manuel Núñez González ou M. 
Rodrígu~z Rendueles. 

Da nómina de sinaturas que comparecen en La 
Alborada hai un grupo de figuras ben coñecidas no 
eid do xornalismo (Blanco Torres, por exemplo) 

u d Jj teratura galega (de Rosalía de Castro a 
Ant ni R y Soto, pa ando por Manuel Curros 

nríqu z Val ntín Lama Carvajal, Xosé Lesta 
M i ' , du rd Pondal, etc.) . . Outros non fixeron 
arr ira c m e critore ou a súa actividade nese 

t rr foi epi ódica e intranscendente. Estes resul
tan, á altura de hoxe, difíciles de identificar, e ofre
c r algúns datos sobre eles é case irnposible (ade
rnai de improductivo). Xa que logo, lirnitarérnonos 
a unhas sinxelas notas a este respecto. 

O mencionado Blan~o Torres aparece baixo os 
pseudónimos Manrique, Fray Cirilo e Cirilo de Crespo 
(nalgún caso utilizou tamén Manrique de Crespo). 
Lérnbrese que Manrique e Cirilo erán os seus nomes de 
pía e Crespo o segundo apelido paterno. Juan R. Álva
rez era en 1912 secretario do Centro Galego. A exten
sa biografia coa que. se abre o nº 6 exclúe aquí calque
ra outra consideración. O Dr. Yer, que publica unha 
crónica nese mesmo número, non é senón Luís E. 
Rey45

, fundador e director de A Terriña (1908), corres
pondente na Habana do xornal El Noroeste da Coruña 
e, xa .en 1917, director de Alma Gallega, onde atopa
rno de novo a Abdón Rodríguez Santos e Salvador 
Rueda. Colaborou tamén en Suevia no número de 
homenaxe a Curros Enríquez (7-III-1912). Outro pseu
dónimo, Markell, pertence a Juan Vicente Martínez 

45 Anún ia e como quirop di ta do Centro Galego. 

Quelle, xornalista ferrolán, colaborador de Pro-Galicia 
(1912), Suevia e Boletín de Ferrol y su comarca, 
redactor de Airiños da miña terra e El Triunfo, e fun
dador e director de Labor Gallega (1913-1917), onde 
empregaba tamén o pseudónimo Kelle. No Diario de 
la Marina publica a traducción ó castelán de Un ollo 
de vidro, de Castelao. 

Outro pseudónimo, J otabé, está presente tamén en 
Labor Gallega (1913), La Patria Gallega (1912) e 
noutras publicacións galegas de Cuba. Pode tratarse de 
Jesús Rodríguez Bautista, presidente do Centro.Galego 
en 1912, ou aínda de José B. Roca, colaborador de A 
Terriña, ou mesmo de Juan Barcia Caballero, que fre
cuentou moitas publicacións galegas de Cuba nestes 
anos. N. B. T. son iniciais que ben poderian correspon
der a Nuño Blanco Torres, irmán de Roberto que tamén 
emigrara á Habana. Pp y P foi Pepe Pedreira, corres
pondente de Suevia na Coruña, que, na citada revista, 
informaba do rnovernento de emigrantes no peirao 
coruñés. Tamén en Suevia comparece Xusto d'o Pazo 
(debe tratarse dun pseudónimo) con crónicas sobre as 
sociedades galegas de emigrantes en Cuba. E na citada 
publicación colaborou tamén Consuelo Peón, escritora 
cubana de pai galego que deixou nos seus escritos o 
amor por unha Galicia que descoñecía. Aparece men
cionada como "gentil cubana, seductora criolla" (Sue
via, nº 9, 10-XI-1910). Non deixou obra de considera
ción. De Manuel Núñez González, o poeta de Vilarde
vós -autor de Salayos (1895) e colaborador de O tio 
Marcos d'a Portela- só anotarérno-.la recente edición · 
da súa obra poética galega46

• 

Outros nomes identificámolos tamén corno colabo
radores de Suevia, coetánea en parte de La Alborada. 
Así, temos a M: Rodríguez Rendueles, con poemas en 
castelán e, no mesmo ·ámbito, advertímo-la presencia 
de Vicente Otero Cao. Máis interesante resulta o labor 
de Ricardo Carballal Lafourcade, fundador e director 
de Suevia (1910), onde colaborou con poemas en cas
t~lán e, sobre todo, en galego. No nº 3 dedica a com
posición "Mujer de fuego" a Salvador Rueda (presen
te, corno xa anotamos, en La Alborada) e no nº 4 a 
titulada "Necesito un libro" a Secundino T. Solloso. 
Algunhas das súas achegas en prosa e verso aparece
ron na Suevia que en 1916 fundou e dirixiu .Tesús Pey
nó. Colaborou nas páxinas de A Nosa Terra dende os 
comezos desta publicación e foi un dos fundadores .da 
Irmandade da Fala da Coruña. En 1919 publicou a 
n.ovela curta O tesouro acobillado, obra de escen~rio 
e personaxes cubanos e ton humorísticos. Finado en 
1922, o seu libro de narracións De min para vós (con
tos do pobo) apareceu postumarnente, en 1928. Publi
cou numerosos relatos en galego e nalgúns artigos asi
naba co pseudónimo "O abade". 

46 Manuel Núñez González, Salayos e outros poemas, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Colección 
Lán ara d Po ía 1998. 
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Consultando o directorio de "Sociedades Gallegas 
de Instrucción" (nº 9, por exemplo) advertimos que a 
sinatura S. T. Solloso pertence a Severino T. Solloso, 
presidente da Sociedade Pila Ancha é propietario do· 
Wilson's lnternational Book Store, onde se distribuían 
xornais e revistas de Galicia e libros galegos e portu
gueses. Foi colaborador de Labor Gallega (1913) e 
Suevia (1910), da que foi cofundador acarón âe Car
ballal Lafourcade; nela escribiu poemas en castelán e 
galego. Nesta última língua destaca a súa serie "Sarai
bas". No nº 8 (31-111-1912) atopamos ·un poema de 
Cabanillas -"Saraibiñas"- dedicado a Solloso. E no 
mesmo directorio atopamos a Guillermo Çedrón, emi
grante ferrolán, activo home de i;iegocios que partici
pa no desenvolvemento cultural da colonia galega, 
como presidente e fundador da Sociedade Ferrol y su 
comarca. Así mesmo, foi promotor da Federación 
Galaica e colaborou en Galicia Nueva (1916), Suevia 
(1910), Diario Español e El Ideal Gallego, foi redac
tor de Boletín de Ferrol y su Comarca e director dQ 
semanario Acción Gallega (1910). Jaime Solá y Mes
tre, xornalista, avogado e narrador, fundador e direc- · 
tor de numerosas publicacións, foi sobre todo o impuJ
sor de Vida Gallega (1909), editada en Vigo. Antonio 
Rey Soto (1879-1966), sacerdote e poeta, profesor e 
traductor, compañeiro de Basilio Álvarez, viviu varios 
anos en Cuba e despois en Guatemala. Na illa colabo
rou en . distintas publicacións como Suevia (1910), 
Galicia Moderna (1885), Galicia Nueva (1916) e 
Galicia (1902). En 1949 publicou a traducción dos 
poemas satíricos de Horacio baixo o título Escola de 
.larpeiros. Poeta tamén en castelán, a súa lírica galega 
foi compilada en_ 1979 no volume Poemas en ga_lego, 
conmemorativo do centenario do seu nacemento. 

Por fin, Joaquín N. Aramburu (1855-1923), des
pois de exercer diversos ofícios destacou como xorna
lista. Colaborou na prensa cubana47 (La Crónica, El 
entusiasta, La Escoba, La Lealtad, El Criollo, La Luz, 
Mercurio, Fedora, Cuba Illustrada, Letras, Renaci
miento, Revista de Educación, La novela cubana) e 
fundou El Occidente. Membro da masonería, loitou 
pola independencia do seu país. Foi redactor do céle
bre Diario de la Marina e tamén de El Triunfo e El 
Comercio. A Real Academia Galega noméao membro 
de honra. Como poeta publicou Ráfagas y brisas 
(1892) e Páginas íntimas (1895). Como novelista, Un 
detallista feliz (1890) é o seu único título: Da súa 
autoría son igualmente os libros Grandezas asturia
nas (1890) e La masonería y sus símbolos (1900). 
Quizais fora de ascendencia asturiana. Xa en 191 O era 
amigo de Blanco Torres, que na súa sección "Galicia 
nas" (Suevia, nº 5, 2-X-1910) fala del como "amigo de 
Galicia" e home que "no recibe preb.enda alguna de 
las Sociedades Gallegas", salientando o seu talento 

literario. Na citada Suevia, na que é aludido como "el 
solitario de Guanajuay", publicou varias cartas . . 

Polo que atinxe á língua, a redac_ción da revista 
maniféstase en castelán. Seguindo o que na época era 
habitual, as colaboracións en prosa están en castelán. 
Excepcións son "Peringalladas" (nº 9), de R. Rivero e 
"Contos e lerias" (nº 3), de L. Bourade. No terreo da 
poesía o galego é predominante e conta coa sección 
"Parnaso Gallego" (nº 6), que moi posiblemente tivo 
continuidade en números posteriores que non puide
mos consulteµ-. 

Nun percorrido polos sete números consultados o 
máis destacable é o seguinte. No nº 1 temos xa un cla
ro posicionamento a prol do Centro Galego, do que se 
fala dende un punto de vista propagandístico case; 
dende logo, de xeito afirmativo e ata afervoado, fóra de 
calquera óptica crítica ou polémica. Boa mostra é o 
amplo artigo dedicado -non seria o único- a encare
ce-la figura (e o labor feito no Centro) de J. Rodríguez 
Bautista, presidente da entidade. E iníciase, así mes
mo, a información da actualidade doutras sociedades 
da emigración galega en Cuba; isto é, dos "cuarenta y 
tantos organismos de carácter benéfico, de recreo y 
artísticos" de acordo co manifestado no editorial. 
Resulta espléndida a ilustración central, co Pazo Social 
do Centro aínda en construcción. A presencia de J aime 
Solá pon a única referencia cultural. 

O nª 2 destaca pola ampla información sobre Gali
cia. Polo que atinxe . ás colaboracións salienta, na sec
ción Prosistas Gallegos, a presencia de Valle-lnclán co 
fragmento en prosa "Corazón de niña". Rexistremos 
tamén a crónica de Xbsé Lesta Meis sobre o antroido e 
o texto en prosa, en galego, asinado por R. Rivero na 
sección Piringalladas. Pero sen dúbida no que ó empre
go do galego da revista se refire, o demais interese é a 
páxina Parnaso Gallego, que comeza neste número, na 
que atopamos poemas de Curros Enríquez, Manuel 
Núñez González e Leopoldo Pedreira. 

O nº 3 posúe xa a fisionomía xeral da publicación. 
Prosegue, incrementada, a información do Centro e 
das restantes sociedades galegas. Son novidade as cró
nicas dende Galicia (Cuntis, Ourense) e as notas pun
tuais, certamente de moi diferente temática. O terreo 
cultural está atendido coa referencia ó inventor Juan 
Vidal, ó diccionario da Real Academia Galega e a per
soeiros desta como Manuel Murguía e García Mon. 
Pouco de literatura e ese pouco, nada interesante. Ben 
as ilustracións. 

No nº 4 r~paramos na semblanza de Manuel 
Villar Gañete, vicepresidente do Centro Galego, 

47 s b . ' 0 re 0 xornalismo en Cuba véxase a entrada "Periodismo", en Ana Rosa Le Riverend (redactora), Diccionario de la Literatura cubana, vol. II, A 
Haban~: Editorial Letras Cubanas, 1984, pp. 735-779; Joaquín Llaverías, Contribución a la Historia de la prensa periódica, A Habana: Talleres del Archi
vo Nac10nal de Cuba, 1959, e os volumes de El periodismo en Cuba, publicados entre 1935 e 1945. 
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PAISAJE GALLEGO .-Dibu jo a pl u ma de nuestro colabora dor artíst ico 
Sr. Anton io Alenda 

CANTIGA DE VELLAS POR DON RAMON M. DEL V ALLE INCLAN 

Hevelaron os ga los a o dí a 
A rcnd'o piorno n ' un craro luar. 
Es pn ll ou nn s a ugas unh a lctanía 
~ fios d'as t llas pasou de va gar 

O gato d'a v li n do1i a Est faldía. 
Ra nciu scñoríu 

Que s es pioll a a o lur 
E a parent a n o din 
No bnlcón a fi a r . 

íl nn ln t.' ñoría qu e lnpn os buralos 
D'o (' trn.fo c'o foros come. los d'os rn t o:;. 
Hun,·1 •11 o ri 11 d • marnV!'dí 
O('nft'. d(• 11 11 ve llo, hulda d 'o rg nnclf. 

IT 

¿ (~u é fo i cl'u v •llln u Muri u l' •pii1 u 7 
Qu'1111d ubu 11 '11 u n d(' 11d · bl gnrdo11 11? 
¿ Qu • fo i d'u .icn lin u 111oi1ud u qu • tiñ a? 
¡ L1.•vubn o~ pit ii1 os 0111 0 un n infun zon u ! 

III 

om o son t a n vdl u a ma e mun gol la 
T oma n a ugas d'h rbus c rebadus n 'o lar, 
Leva n pol ui niñ os feito · de ca lce ta ; 

01110 on ta n vell as há nse de cuid u r. 

IV 

O lcil d'n vaca merca n os vecii1os ; 
n ra pn z moi nov o QUl' st• doe d 'o peito, 

/\ >"a ma d 'o cn•go pa ra se us tou ciños 

E a moza pra un vello que ll e escofa o leito 
Pra vender o lei t e d'a vaca ma r ela 
E las to man solo a ugas de mal ve la. 

v 
Toma as suas a ugas doñ a E s t efaldía, 

Toda ent re r efa ixos senta da n 'a ca ma . 
So pla a ma n golet a n 'a lareira fr ía , 
E in fl ando as fazul as leva nt a unh a fl a ma . 
A ga liiia ca nt a ba ixo d'o ba lcón, 
Doña E s tefa ldía sa lta n 'o a lfonbr ín, 
Sai a mango leta bu lindo o port ón 
E o ga lo mocei ro ca nta pa lad ín. 

VI 

¡, Qué fo i d'a poedora ga li ña moñuda, 
D'us ca lzas lil a il as e t a n r epoludas ? 
¡, Qué foi d'a ve Il iña Ma ri ca Pepiña? 
¿ Qué foi d'a fi da lga t a n mag ra e tan ga lga ? 
Morr u a ga liña a'os dent es d'a ma rt a . 
Morre u a fi da lga d'a ugas quent es furt a . 

,\ ma ngole t ei r a 
F ico u na la re ira. 

VII 

O t rasno as vexigas es toupou n 'as vell as. 
Fai a rond a o ga to pol -lo fío d 'as t e lla s, 
E ca miña o t e mpo face ndo s ua rú a . 
Por a rcos de sol, por arcos de lú a . 

( 1 ) Poe~• i a desconoc ida . 

Páxina de «Labor Gallega», co poema de Valle Inclán . 

Ver o galegos 

de Valle-Inclán 

en Labor 

Gallega da 

-Habana. 

entidade á que La Alborada dedica sempre varias 
páxinas. Precisamente a crónica dos emigrantes en 
Cuba está atendidq. na sección Vida Gallega. Ade
mais do artigo de Abdón Rodríguez Santos sobre 
Basilio Álvarez, cómpre a referencia, neste número, 
ós poemas "Os cruceiros", de Fran~isco A. de 
Novoa e mais "Camino da fon tiña", de José A. Sea
ra. Doutra banda na páxina galega temos, en prosa, 
' Conto e lerias", por L. Bourade e o poema "Albo
rada" de Manuel Núñez González. 

No nº 6, de novo o Centro Galego en primeira liña. 
En materia !iteraria, unha máis que aceptable escolma 
lírica - toda en galego- na sección "Parnaso Galle
go". Amplo e pacio de noticias e aínda máis ampla 
pre encia de feitos e acontecementos de Galicia. Evi-
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dente empobrecemento das . ilustracións. Abondosas 
notas de sociedade e da actividade das sociedades 
galegas de Cuba. 

O nº 8 amosa, nas seccións Vida Gallega e Regio
nales, a vontade desta publicación de Blanco Torres, de 
informar sobre o mundo galego tanto da Galicia inte
rior como da emigrante. Precisamente, os artigos de 
Fray Roblanto (Blanco Torres), Lesta Meis e Abdón 
Rodríguez Santos (este último nun traballo sobre 
Valle-lnclán) son do máis destacable deste número, no 
que se reproduce o poema de Curros "Pelegrinos, a 
Roma" e as cartas de José María Riguera e Constanti
no Horta sobre o Colón Galego. O Centro Galego da 
Habana é atendido no "Informe sobre a súa Caixa de 
Aforros" e na semblanza de Jesús María Trillo, socio 
de mérito da entidade. 

O nº 9 é unha homenaxe tributada a Curros (moi . 
admirado por Blanco Torres) que se abre cun poema 
elexíaco deste a Andrés Muruais. Varias colaboracións 
en prosa e dous poemas (un de Carballal Lafourcade e 
o xa citado de Salvador Rueda) dedicados ó escritor de 
Celanova. En xeral, aténdese máis á figura humana 
que ó escritor. Con "Peringalladas" temos unha das 
dúas mostras de prosa galega que aparecen no total dos 
catro números consultados. Trátase dun texto popular e 
humorístico de expresión coloquial. Como novidade, a 
atención á actualidade teatral, operística e cinemato
gráfica nos teatros da Habana, entre eles os célebres 
Polyteama e Payret. 

Centrada na comunidade emigrada a Cuba, La 
Alborada, atenta ó devir do Centro Galego e doutras 
entidades dos emigrantes, informou sobre o que acon
tecía na Galicia interior e deu cabida ás veces xene
rosa á literatura, especificamente á lírica. Foron as 
súas, aínda que en distinta medida, páxinas xornalís
ticas de información e comentario e páxinas !iterarias 
de poesía. Algunhas seccións consolidáronse, entre 
elas "Vida Gallega", "Regionales", "Efemérides 
Gallegas", "Centro Gallego" ou "Letras Galantes". 
Polo que á poesía se refire, o noso coñecemento só 
parcial desta publicación non permite precisa-la 
medida en que se puido facer realidade o propósito 
anmwiado en "Nuestros clásicos" (nº 3): "iremos 
publicando en todos los números los poemas de nues
tros mejores bardos, que son los clásicos gallegos .. . 
de los poetas contemporáneos hay también preciosas 
estrofas, que con gusto y complacencia ofreceremos 
al lector". Desde logo, a sección "Parnaso Gallego" 
semella dar resposta a tal proxecto. 

Non presenta excesiva dificultade facer un balan
ce do que foi La Alborada, se ben -reiteramos
sería necesario dispoñer . da totalidade da súa xeira 
para confirmar con máis solidez a nosa valoración. 
Queda ben claro, en principio, que o ámbito das pre
ocupacións e intereses da revista é exclusivamente 
galego, centrado no mundo da emigración a Cuba e, 
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AS CARTAS 
I 

-li'ondo, ll('tm. n;-;a fo11pa! <! hot.:L l<~íl:L 

l'am q u' arda he11 o lar.·; 
'ren pay Vell i)81.H 1111it.e, ecimdo \'C'fla 

Vai~w •¡t1Pnn· qnPntal'. 

- ¡Diol-11 sa•prn co11 , l>eu d' csr.n xo!'lladnl 
-: :\ n)(;11. fi_l I i ña, amén! 

:(11111.a. x1111ta eirn cinza espunamada 
Parn que se '~]tHrnte ben. 

-¿ Cán t ns lwst.m; lcvón ?-'r1Hlnl-u.s 8nns 
Y-os panos de Pal'llal. 

-l'oi.s d' est,a somos ricos ..... Set.e e duas 
¡Nove C!argas de RtLI! 

-¿ltieos? ...... ¡Ay, ogallá!; 11adia ch~ é rico 
Co' e¡.¡ta co11 t.ri hueió'h. 

-N ovc ea rgns 1 le · st~I Íl t.n~~ .. e pico. 
¿,f'Í\111.os iwsos cot11pó11? .. . ..... .. 

Il 

Así! .ó calar d' amort~eci ·Qa ltune ; 
Faluban tilht e nny, 

Men tms, e' o \'en to rei oi tarnlo, o fn me 
Pol-a t.ro11oirn sn.y. 

E d' -un cu111i'il, ooi11' o ca11<lil d' 1.t morte, 
e faisco resprn11dor1 

B11seó11 a nay n' 11 ·11 lin ba l'axa a sort.e 
De se·11 nnstÚ1te amor. 

ÍÍÍ. 
' ••••• t •• .••••. t •••••••• • •••• • ••• ' •••••••• 

A /A~Té. por f'fMJJiños. Ú' 11 . ' e·i·opn.çj 
· Pc11s;rnr/fr. ' ... ::Estn.so11 en-

. Por l:'lltl'' bo111es d; esp.·idétS ..... ';,Ser{ui t1·opns'?-
. ·Con fortuna rumpéu ... . 

¿Rornpén? ...... l?ois nsosega, non t' uspaÍ1tes, 
¡Q11é gmmlleirns son! 

Pe/igro8 con vitoria, Cll viln ndo . 
En ¡>rR11dtis de vn.ler ...... 

¿Logo salsárolll;)' él y-o contmlnmclo? ..... 
t Qn é n ch' o ve1 á coner! 

¡Pero, cala! '11ràs d' él, <·on pfra rdfo. ~ 

C1:1.tr' homes d' itrmas van: 
Disgru~·ia,n' 11nht1 vreda..-¡Ave .\larfo! 

¡Qné·cousas m' oxe san! · 

l Ba.h ! Por forza anda mal est;a. ha.rnxt~. 
· ¡ Mn.lia qnen' a enventóu ! 

Sempre prenosticó.ndom' a. mot·taxa, 
- ~ sempr~ m' eng_MlÓll. 

¿Non-o digo? ...... Petando están á porta. 
Vay abrir, nena, vny, · 

IC11tnL11rn11t1·l~s q11' 11.Liz11 a lume mortli 

Prn 1w cpwn t111· 1:.cH1 pn.y. 

IV 
¡No11 111i111.ia11 as c;LJ't.HR. no11 mintían ! 

Gou<l' a mi11ii'hL n.brín. 
Dar crcto! afú, sens ollos 11011 · pndínn 

O q' alí esto11oes d11. 

I_>ol-os gardas fronteil'Oa atrnpado 
. Vindo de Port.og~d, 

E11trú11, sob1·' nnha best.a t~smiolado, 
. O t.rnficantf; en sal. 

~[. CtHtllOS BN HIQUfi~Z. 
-----·- --~ ... __ .. ___ _ 

A CRUÑA 

MtdgiL hrn11c:L, h:Lllil:Lilii de pn1nlin.s 

Que te ponsas 11\Lveirn <l'o mn.1', 
AI n mea<la <1 'os l'ayoR d 'un faro, 
A 1Tola.da d 'os bie1·1s el' Orzán. 

A11t.1·\!sc11mas 1lP nncre e- 110 pnita. 
Que rebuldan 11'0 ten pcrno1ln.l~ 

Perla fer1no1m <l 'os mares g~d !egos, 
Feit.ieeirn, x·eitos1L cibtlá. 

Q11011 t.e virn, seno11 sr. nn11101·1L 

O rnirnrte baixo o sol brilal' 
' Ni11 merece ver lus d'ns teus eeM~ 

Ni n. merece pisar o ten chan. 
Crnf\a hnl'rnosa. xentil, feiticeira, 

f'1·11fia hermosa xent.il, nifia D!!j1 

Alumeada d'os rayor ti'nn furo, 
Arroht<fa 1l'oshicoR d' Orzán. 

LE0Po1.Jno PrmnEmA. 
----··· __ ..... ,..,_,,_,_,.~------------
A RELIXION 

Sin lni1H. [.)J''o lume, 
Pr'o gH11<lo sin fe1,q. 
Sin pan pr'os meniflos, 8in gú.ncios qu' espallen 
As negnt8 tristnrns d'a.s ·11oites cl'o inverno; 
f'1rn«lo 1Ls neves y-a.s ch n vias azon tan 
As p1dla~ <l'o leito~ 
Y-o ~orpo con fam_e, 
Y-o esprito c011 medo, 
Ven p~in tasmas n-o triste 1'1.larido, 
N-os feros alnyos. n-vs i·oncos acentos 
Qne ll'arrincan as fri..;goas cl'a. porta 
As crúa~ ventiscMJ bri.hrnclo {~ xeme1)do; 
¿ Qué corn;olo lrnchará o a isgrncia<lo, . 
Qn' esperanza, habel'á ·n-o seu perto, 
Cal idéa, Si ñor, iurla brila 
N-as fondn.s negrnras d'o seu pens·tt.mien.to, 
Que non r<?mpc con furia ¡11.I vax~ . 
D'as ·lcises humanas os dttros preceutos? 

M. NúÑEZ GoNzÁJ.JEz. 

La.Alborada, nº 2, (14-1-1912) 



- CO~TOS E LERIAS -
(~nc foses nu.~ {Hxcches 

os figos do ten horto ; 
iba de 'fame morto, 
un xolo ti me tleches. 

Comino; mais decraro 
e xnro canto digo .... 
qu 'estnba x 'aquel figo 
eouwsto d 'nn pnxár·o. 

•)lo 

~; .. * 
Porque che 1din u 11 hi(·u dism 'a.go1·a 

Jfrnsa, qllL' <:llo 1"ouht>i ·.1 

Afellas qm• calnr rnillor :-;e fo1·n ... 
,Non sal~s que na cara cho deixei'! 
Si eso é ronhar, qu 'así me ]eYe o <leña; 

¡Eu mm1!a tn l oín ! 
:àfais, si ~n quedar en paz mostras emp~ño, 
Y.cn, qu 'quí (•!-'ton~ ~~ 1·ónhame outro A mín. 

* 
*·~* 

l•'ni tnuto~ nu~s eomo en conto de vida, 
que andaba visitando as freiguesías das l\fa
riñas un señor .Arzobispo tcuyo nome non 
lcml)ro, desprendido; xeneroso é ca1·itatiYo 
com'a un cristiano de hoa ley. 

Po1· aquelo de que ''canto mais doce é ó 
mal, mais moscas caen sohre d 'él '' n.on acon
gnba ó Perlado (l.QflS peticiós qlrn de cate y-en 
todas partes ).le foeían. 

Nunha aldeH, l reto tlc Betnnzos, scg(m 
conta ft. h .storia, pr 'sentáronse á o Señor Ar
r.ohiHpo dom¡ hlhrcgos á peclirllt~ (~iiieiro pra 
á f.un htti(m t1nnhn ('l.\1 :0IH de promeirns Je
tnts. 

a non lle que uba nin branca na faltri
queirn, é 6 rogo aquél pnxoo nun verda<leiro 
compromiso. · 

Señor-diicínlle Chinto ns pltlabras que 11 'a
puntabn por detrás Bastián, seu compañeiro 
de comisi(1n-Sabem.os que á Yosa señoría é 
x~ne.roso t~ amigo dos p1·olws. é polo mesmo 
vímos á lll1 rogar que no.s dea a:.J.go parn axu
áarnos á erguer as paredes d 'a nosa escola: 
que tanta 'falla nos fai ... 

-Ben snlrn Dios, mens filliiios-r-esponcl'l.m 
ó perlado :-Ben sabe Diós que eu non podo 
negn1·me ft axudarvos na vosa empresa. En
siñar á c) que non sabe é unha obra de mi
sericordia das mais porveitosas é gratas á os 
ollos de Dios. 

-'l'e:i;i rnr.ón, si siñcw,-aiíadía Chi.hto, 
mais contento ·que un cuco, por que com
prenden que á sua petidón era atendida. 

-B polo tanto, scguíu ó ¡wrlndo con \'OZ 

solene é eRriñosn-en conceclerl:!ivos pra vos 
é mais os que vos axuden na civilizadora ·la
bor, catroc~ntos días de) indulxencia plenaria. 

-Está hen, fiÍ ~0ñor, Úiox llo pague-con
testou Chinto icon eertn resinaeión. E Bas
ti~n, que -0stahn por det1·á~, díxolle quediño: 

~Chinto, di á sna señorÍll 1¡nt.? ehe dt•n é. metá 
·<fas ind n l xpnc•ias <'ll t·H rtos. 

Antonte pola urnñán 
á coUer figoi:; á eira 
foron }lariqniña e. Xau: 
eln. suh1~u1:1-1.! a lignL·ii·a · 
-e Xan deitouse no chan. 

. DixoJl 'ela- \T onuh 'a dar 
o nú·llo1·~ qu 'l'~tou collendo. 
Bl sin OH ollos virai·, 
l'espoudt>Jillt• :-Estouno \"t•mlo, 
i11ai~ ncm l!.1· podo 1'.h<lgar ... 

H-0xt•lio-díxollo ¡wi e': fillo~diidat·~· dl· llOU 

comer lrdxai-J dt~sta. 1~enleira, poir fan hin
cha 1· a hiul'Íga . 

.E «011t:•-;trn1 lfox1·\io :-E11t«.i°m·1•s 111i 111ú <'.~)
meu ·.:.cfolf1~, cpw. t1•u a ha l'l'iga. hind1adn'. 

·:t 

1i'uy 1•xtl'l11111:~ fn y l':'.ltn11111~ 

xuntas sL vas dos portelos: 
xa v~·r-emos <~á.nt.o vendes 
na téi diia dos novt:>Jos. 

¿ Nonte 1·eeor-dHs Halwla, 
daqnc;las noit-:~8 d~ oran 1! 

Ti l'Ontabas as <~~tn~las, 
en as }1.1'PHS do l:hau. 

*"* 
Estand oxuutas moitas rapazas, e non ten

do cousa de gráeea de qné faiar, sa1ín nnha € 

dixo cmtl'e todas:-,.\ vc>1; qnén m 'ace1·ta esta 
at1evirrnrnrn ~ 

-lJne1rn ó :ir ú cleital'se da antt\S moitas 
voltas. ¿ Cánta8 dará unha moza na primera 
noite do e.a."ia 111ento ~ 

E inda toda~ esHm lwnsnndo na respost.<1. 

* 
~lire \'Osté, siñor xtwz, l.:!U non tfreu á 

enipa; foi (!I, que votanclomas mas ú. gor
xa qm~rendo afoga 1· o¡; ·mens he1·ro8. mugoón
me cas uñas ó non hon ho ontro remedio qrn.~ 

'\~ecler. 

·-.)fon. siifo1·; 11011 111>. d1•fi<1 1~1·eclo . ..:\m1á
liamos L!hanceando é (·aimos no. chan, pn~ndéu 
ó refaixo nun era vi> e~ '~honrndo <.lescargOl~ á 
eulpa sobre min. 

¿E eómo estaba 1í el'l.1.vo pra se ci·avar el 'ese 
motlo Y-pregunton ti XlW%. 

. ---Pois mire, siño1·~ ·~m non sei eomo pmlo 
prenderse n 'el, pol'<Jlle ó c~ravo estàba .e 'a ca
heza. pra riba, ·dixo A ntón. 

-Non llt• f11ga. l'Hso, c11rn si él no Hl'l'l!lll

pnxa. <Í 1er<1 \'cÍ non 11w lmbe1.·a feito mal nin
gún. O hurato. qtlll d~ixóu xa lle demostrará 
ú rnsté qne Sl• .-\ nt(in non axudara á afincar 
c:o 'a man 11011 tix1q·n o estropieio qnc fixo. 

'Pois xeivos <foi:.i l'. qne para qu 'outra ves 
mirechls eo1110 t•hn llC'l'H des, tendo coidado eos 
nnxetos (}lll' fu1·ar1, q1w clndPs eondenaclos {i 

dés dias d<~ somllJ'11. 
-'I'stit lit•11, Hiiío1· ¡. ~ \'H 111os xuntos 1!-1·l~fHl· 

so María con Hati!-ifat>e1fo. 

L. BOUR.ADE. 
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ALBORADA 
:-;a ltn udo rnoutanas, dt18l.1.rtos 1•.oiTl'lldo, 

n-os HHH't•s hcben<lo 
<l 'n Yida o li<:or, 

o sol fu lgnrttnte ehegém tral"-o monte 
tin.gnindo o hom·i%011te 
con <.lebre. fnlgor . 

En Jni1a 1:0-as l.l'(~hoas d '11 110Ít.l.! 11111lina 

xa a lm: mat~~tiirn 
se \'l! t1·t~r1.1ela1;; 

l~ m-01~tl·s, 1.! Yalt·s~ 1~ pol>os, o \'l'Ígns 

f1ilgo1•p!-\ ·du meigas 
ref.rexan 11 par. 

N~os limpos c=ilhores~ xentís, frltieefros, 
d 'os era1·os lueeil'os 
êl 1 n:t. s :·PJH.m hrín ; 

y-Hs mainas 1~st1·Ph1s 111111·d1iil11s c¡rn•t.1<11·011: 

,\'-H8 SOlll hl'H:-1 VOHl'Ull, 

y-a noitn t'uxín. 

En tintas snl11·iuH~S a luz rel'nlx1•utt~ 

n-o pl·áeit1o Orn·t•nk 
eoroas tecéu; 

e 1111111dos dl~ <'.UI'es. l~ 11rnudos dt• \'Íclêl) 

JHl t'a% atl·rida 
t1 'a terra \'p1·téu. 

XH o xílgm·o eauta, Xêl 1·<1 nt11 n l1tlH!l't.11 1 

xa s' oye de 1cel'ca 
o meiro asubiar; 

y-en L'egos de froles 1 som'l'i1Hlo tlc-sat¡¡ 
tintiñas tfo prata 
a y-auga o pasau. 

Coró1rn «1s VL'igas de l i mpoH dia 1nauk.s 
as pingas hrilantes 
Ll 'o orhallo sntil ; 

y-11s pr.untas, Hnsioxas d '11s ¡wi1·11s q11<'1·idm1~ 

· ineriuan rendidas 
sen te1 llo xentil. 

Iforbiíías, l~ montas, e! follas, e! fro1·l1S 

de meigos a mores 
s-e VC'n requebrar j 

y-a hl'ix. Pll t~nsonos cfo hranc1os p l'ill'l'l'1'!-i. 

(t todol-os sel.'es 

c.:onsig 'arTola1· ... 

( '0111:n1y' 1dl>ornda: o sol 1•spn~ndenk 

mostróu de n.·p~nfo 

sen 11 i m bo <.l t! a ll1 o r ; 
y-ahríudoll 'ox sr.yos a fotrn flterida, 

lwhú11 d 'él ;i vit1a, 
a 1 n ~ y-o < ~.: ! r) r. 

.l1a11itel Xzífíez Ormzúlez. 



así mesmo, como ponte coa Qalicia interior. O pro
pósito é informar do acontecer galego nas dúas bei
ras do Atlántico. 

A Galicia da emigración a Cuba está representada 
polo Centro Galego e as súas sociedades. Así, La Albo
rada intégra~e no amplo apartado das publicacións do 
Centro das que xa falamos na introducción a La Tierra 
Gallega. Pero neste caso a revista resulta ser voceira 
oficial e o rexistro das súas informacións; carente de 
actitude crítica, non amosa senón afecto, entusiasmo, 
aplauso, admiración e respecto. Velaquí o seu radical 
contraste con La Tierra Gallega, que, tres anos des
pois, e seguramente cun Centro Galego en moi dife
rente situación, se lanza ó ataque e á polémica, á loita 
denunciadora contra os "farsantes" da institución. 

La Alborada quere uni-los galegos na diáspora 
cubana no ideal común de progreso, de laboriosidade, 
de benestar e cultura que o Centro representa e quere 
telos informados da terra que deixaron, pero que segue 
a se-la súa terra. Esa información (agás no caso dos 
retratos de persoeiros do Centro) caracterízase pola 
diversificación dos seus contidos e pola brevidade do 
seu tratamento. 

D. Pascual Veiga. 

A diferencia do que acontecerá en La Tierra Galle
ga, a literatura -e a lírica en particular--alcanza 
unha representación máis que discreta e a nómina de 
colaboradores é máis interesante, dende logo sen che
gar á altura do que temos noutras publicacións afins 
como Galicia, Labor Gallega, Eco de Galicia ou Cul
tura Gallega, por citar algunhas das mellores. As ilus
tracións, fotográficas, non .manteñen o nivel de presen
cia dos primeiros números. O emprego do galego está 
reducido ó terreo da lírica con poucas e pouco intere
santes excepcións. 

Estamos, en definitiva, ante unha publicación que 
podemos situar entre as de nivel medio no seo das 
moitas que xurdiron no eido da hemerografía galega 
en Cuba. Un eido no que temos polo menos media 
<lucia de cabeceiras que é urxente reéuperar, pois o 
tempo e o actual estado de deterioro destas son facto
res que constitúen unha grave ameaza para a súa con
servación. Sería un feito grave -social e cultural
mente grave- que este importante testemuño da 
Galicia emigrante se p~rdera definitivamente. Perde
riamos, con el, algúns dos nosos mellores e máis 
esenciais sinais de identidade. 

D. Guillermo M. Tomás, director 

da Banda Municipal de Música da Habana. 
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Año I. Habana. lo. de Enero de 1912. 

R~DACCION Y AOMlNl~Vi,~AClON. COMPOR'I'l~:LA 77 - 'l,~~LF~FONO A-3338 

¡ALBORADA¡ El .solo título constituye un poema de amor qt.c do:~biera 

re levamos de sa·ludc.s, presentaciones y programas. Mas, ello constituye u ;<a 
costumbre inveterada y forzoso es ~acer un a.cto de fé y torcer algo la espi na 
dor~al àntc tí, lectcr amable, que amorosam2nte posas tu vista sobre el fruto 
de nue~ra hu:milde labor sal ida de nuestras más humi Ides . plumas. 

Nuestro credo es franco, ·claro y despejado, cual lo indica nuestro título: 
queremciE ser luz diáfana de "alborada" que alumbre con du-lces y suaves to
nalidades la labor fecundizad-0ra de nues1lros hermanos emigrados; queremos 
ayudarles con nuestro am~roso ccn·curso á enca.uzar y lleva·r á feliz cima l•°Js 
ncbles empeños c'e p·rosperid.ad y engrandecimienito de la Colonia y de la 
Patria. 

Marcharemos siempre con la frente erguida en pos de nuestro objeto: ha
ctir que sea respetada y res,petable la Colonia Gallega de· .Cuba; hacer que 
nue!~tra querida Ga.I icia se eng•randezca· más y más cada día por el esfuerzo 
combinado de to'dos sus h_ijos. 

Nuestro gran Cenrtro Gallego-.institución que tanto debe enorgullecernos 
-ese gran pueplo de 30.000 y pico de alma1s; la org!anización soberbia de 
nuestros hermanos en esta República, con sus cuarenta y tantos crganisrr.os 
de carácter ~enéfico, de recreo y artísticos, demandaban la aparición de una 
publiçación que estuvi.ese en consona;ncia con su magnificencia y antielos y en 
la liza ·nos presentamos dispuestoss á ser el paladín entusiasta de todas las 
grandezas, el portavoz de los g·randes empeños y de las nobles causas. 

Este es nuestro único programa: estos nuestros sol os deseos. Para toda 
gran labor, aprestados, siempre, á la lucha esta.remos; par:a lo ruin, pequeño 
Y de poco aprecio que no se nos l lame por que á esos camipos jamás iremos 
nosotros. ¡ B.uena pró les haga á los que á esos t .3rren·os 'quieran descen der! 
Nosctros na.cemos para el amor, la concordia y la fraternidad, no para la fa. 
lacia ni el od.io entre hermanos. 

Parodiando el himno de repúbli'ta hermana cantemos: ¡AI gran pueblo1 
galiego. ¡Salud ! 

D. Jesús Rodríguez Bautista 
Presidente del Centro Gallego 

D:.rn Jesús 'Rodríguez Bautista, a.rtual presidente d-el Cent1ro Gal1ego, na
cia en Yigo, aquella tierra hidalga en que vino ':Méndez Núñez, gloria la m1..;:; 
le~ f Li:'.n a de la .España contemporánea. en 1870 y vino á Cuba en 18S5, al lado 
de sn hermano don Antonio, .aquel perfectísimo ca,balle-ro, aquel excelente co
razó::-i, aquel clarfsimo e111tendimiento que todo.s .conocimos y .que nos arrebatei 
la !l:ue.rte cuando empezaba 'á sonreirle la vida. 

l>on Jesús Rodríguez Bautista se dedicó á la indusbria del tabaco, .en {~ n
yo rnmo es inteligentfsimo, pasando sus primeros años en la gran ::ibrica 
Por Larrañaga. En esa industria por su laboríosidad, su inteligencia y su 
persf \'C~tancia .supo labrarse en poco tiempo una posición .desa:bogada, bus
c ando en nuevos campos, además del taDaco, dign·) e mpleo á 'SU capital y á 
sus iniciativas. 

·En 1895 fomentó, en compañía de su malogrado hermano, el a cu edur~to 
d~l \'edado, negocio que en un principio algunos estimaron ruinoso y que n ,ás 
ta rd e. cnando lo rr,ás duro de a quella laboriosa · obra estaba hecbo, desper::l 
ambiciones y críUcas que no a·dmitían el más superficial exámen . .?a.ra los p ro-
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para nuestrn 
negocio una 1n 

rati'g sa, teni ndo nec si 

d f nd rs , siempre con éxito sa
tlsfa torto, de 43 litiglos cuya dirección es
tu vo á cargo d ambos hermanos. Des
d ntonces hasta hoy el seiior Rodrt
guez Bautlsta ha sabido labrarse una re
putación llena de pr stigio y honorabili
dad en la esfera de los negocios, siendo 
respetado por cuantos lo tratan, aún por 
aquellos que han procurado afrentar su 
nombre con indignos ataques. 

· Conciencia llena de rectitud y esclavo 
de la justicia, con un corazón noblemen
te abierto á. todas las grandes aspiracio
nes, es el señor Rodrfguez Bautista en 
el hogar. en la esfera industrial en que 
goza de gran autoridad y en la buena 
sociedad babanera á la · que s·us mereci
mientos le dan a·cceso, un caballero, un 
hombre de honor, un excelente amigo y 
un sincero y entusiasta gaJlego. 

Inscripto como socio del Centro en 
1 5, año t:>n que lleg6 á esta Isla, su la
bor co~rcial lo mantuvo alejado de la 
vida activa de esa colectividad, hasta LJ.Ue 

en 1909 un grupo numeroso de personas 
respetables fué á buscar1o á su hogar, â 
arrancarlo á las atenciones de su indns
tria, para llevarlo ã la presidencia del 

ntro, pr cisamente en los momentos 
1ná.s grave y más difícil para la ins
t itución. D sd luego habrá de recono-

rse, por esta lt:>cción, que el señor Ro
dríguez Bauti·sta no .puede, ser un hom
bre vulgar, no puede ser un entendimien
to medio r . no puede sl:'r un pequeño co
razón nl un alma inf rior. Por algo e 
pemõ n ·1; por algo Sl' le es ogió nrrc 
tanto ª• llt:> ·o omp tentes y meritrsi-

VIGO: l'UERTA DEL SOL 

mos. Hay como un destino providencia!, 
como un determinismo inevitable que 
e~puja á. los hombres á los altos pues
tos, á los puestos de autoridad, de res
ponsabilldad y de trascend-en.cia. No to
do el mundo puede ser caudillo, gober
nante. jefe de un partido político. Se 
nace para lo que se es, y don Jesús Ro
drígu-ez Bautista nació para dirigir gran
des intereses, para realizar magnos pen
samientos, para conv.ertir los ideales en 
hechos. Pero él no solicitó ese puesto; 
él no ambicionó un cargo que si puede 
halagar su natural orgullo de gallego en
tusiasta, porque representa el voto es
pontá!neo de muchos miles de comprovin
cianos no ha de aumentar la respetabili
dad, ni los prestigios, ni la fortuna de 
que el señor. Rodríguez Bautista disfru
ta en Cuba hace. mucho tiempo. A su ca
sa fueron . á buscarlo, en momentoo en 
que, como hemos dicho, necesitaba el 
Centro Ga.lego resolver probleID}aS difí
ciles, y él, abandonando atenciones para 
él de mayor utílidad, las que afectaban á 

sus intereses, no negó á sus paisanos el 
concurso solicitado y con un desinterés 
plausible, con un corazón entusiasta y 

con una voluntad buena y honrada acep
tó un cargo en el que su agudeza y su 
discreción han debiao anunciar.e de an
temano, porque es una condición huma
na qu jamás se .contraría, más, muchos 
más disgustos que satisfacciones. Pero 
algo es preciso conceder al patriotismo, 
á la abnegación y al desinterés de nues
tro ilustre cornprovinciano quien por su 
carácter y su posición social no podía am
bicionar n el pue.:.to nada que no fuese 
sati facción del deber cumplido, sereni
dad de la conciencia. afecto y considera-

ción de sus compatriotas. ¡ Y aún esto úl
timo, que 1 osee ya en alto grado, ha pre
tendido negárse1e por algunas almas ra
qurticas ! 

·La gestión del s-eñor Rodrfguez Hautls
ta, absoluta y completamente identificada 
con la Directiva del Centro GaUego, no 
podía por menos de ser inteligente, pro
vechosa y honrada. 1Solamente -el enun
ciado de a1gunas cifras, bastarâ para for
mar un juicio somero, pero exa.cto, de lo 
que han aumentado los intereses del 
Centro Gallego en manos de su actual 
presidente secundado con toda sinceriàad, 
con toda decisión por sus ·compañeros de 
Directiva: Tomamos los datos de un do
cumento recién publicado por ésta, en el 
que, por .la elocuencia de ios números se 
demuestra lo sólido de nuestra anterior . 

afirmación. 
Al tomar posesión de la presidencia el 

señor Rodríguez Bautista . contaba la 
Asociación con 24,677 socios. A los tres 
años cuenta con 32.860, ó sea un aumen· 
to de 8.183. 

En Febrero de 1909 el efectivo en caja 
era de 57,215 pesos con 72 centavos. En 
30 de Noviembre ese efectivo era de 
118,018 pesos 52 centavos, habiéndose 
abonado además á la Compañía Purdy & 
Henderson, con recursos propios de ia 
sociedad, la suma de 99,185 pesos 37 cen
tavos. Es decir, 1a administración ·de la 
actual Directiva obtuvo un aumento àe 
60,742 pesos con 80 centavos q·ue si no se 
hubiese abonado á la Compañía construc
tora de nuestro edifkio la cantidad arriba 
expresada, sería àe 217,203 pesos 89 cen
tavos . El capital líquido era en aquella 
fecha d 640 .358 pesos 54 centav::>s, Y en 
30 de Junio último era de 862,304 pe,,os 



60 centavos, lo que G.cusa un aumento· d€ práctica lli1 pensamien-~o. surgen los --des- . trabajo ímprobo de los buenos y fatigarlo-, 
::.:1 .~ 4S pesos 6 centavos oro. 

Como veremos, pues, puede decir.se que 
la presidencia d€l señor Rodríguez Bau- . 
tista ha si-do beneficiosísima para la 
as9ciación cuya prosperidad es envidiabie. 

No es dado á todos los hombres aún á 
muchos que fundieran su carácter, su 
conciencia y su 1corazõn en las luchas so
ciales, afrontar con dignidad y con solo · 
las grandes responsabilidades que lleva 
aparejad'os un alto cargo publico. Hace 
falta un aln:ia .superior muy bien templa
da, son precisos un cerebro de gran ecua
nimidad y un temperamento hecho á los 
golpes trai·cioneros de la existencia para 
empuñar vigorosa y honradamente ias 
riendas del gobierno y aún abroquelado 
de tal -suerte el indivíduo, muchas veces 
se siente vacilar ante el empuje de las 
malas pasiones, bi-en asi como un piloto 
por experim€ntado y valeroso que sea, ce· 
de al empuje del tempora1 y en ciertos 
mpmentos -críticos, se siente inclinado á 
abandonar la caña d-el timõn dejando á 
merced de los elementos en rebeldia la 
suerte de la nave. 

Dirigir, gobernar, encauzar á un solo 
tin elevadQ y digno ias voluntades de al
gunos miles de hombres, no es obra fácil 
y blanda, sino trabajosa y de mortal fati
ga. Dio.s entregõ el mundo á las disIJu
tas de los hombres y donde .quiera que ~n 
grupo de éstos se reune para 1lev2r á la 

acce:.-dos, aEoman 1as b2j1s p2.·2iona:., G!gf. 

tanse y luchan los malos instintos, mise
rable condición de la humana criatura 
que delata su incontrastable tendencia al 
mal, contrarrestada, solamente por el 
cultivo del entendimiento, el resipeto á las 
conv.eniencias sociales 6 el natural temor 
á la acción de las Leyes. En el transcur
so de la vida estamJOs ·Cansados de ver 
como -se deprime á los hombres más jus
tos, como se injuria á los más dignos, co
mo se discute y menosprecia a los más 
capaces. En pequeña·s co.ectividades, en 
corporaciones reducidas se libran, á cada 
paso, 6 por cuestión de intereses 6 por 
apasionamientos de la política enconadas 
luchas y prolongadas controversias. 

¿ Qué no habrá de ·suceder en esos gran· 
d-es conglomerados humanos, en esa·s so· 
ciedades extraordinariamente ;populosas y 
muchas veces disímiles en la aspiradón 
y el grado de cultura de sus componen· 
tes? Trátas-e de verdaderof! pueblos de · 
espíritus de voiuntades, de encontradas 
tendencias, de pasiones múltiples. La va· 
nidad, la an:l'lbición, la envidia, el interés 
menguad·o, son elementos en suspensión 
que van y vienen á cada oleaje de la so
ciedad y que aún ' estando en exigua mino
ria, aún representando una parte relativa
mente insignificante de la corporación son 
imponente suma de discordia pa-ra con
turbar, desorganizar y aún destruir el 

* * * 
o o 

)lf,3 las pides con premura y cariño~a- :Cibidas por mi eE=1piritu en mi reciente 
rr.l."nte ~· con idéntica rapidez y las mis- viaje por la lsla. 

Sobre todas ellas gu:irdo la que me 
produjo el Valle del Yumurí. La sacu

Cornien:m -sin saber quó d2cir~e.-To:LJ dida fué inten·sa, ennrme y muy á la 
es hoy hipógrifo violento y estoy con el fuerza y á. la larga desaparecerá de mi 
cuerpo rnolido Y el espíritu vagueante. . alw.a la sensación su-prema de aquel por-

manffestac:ones n,_as efush·as 
mando. 

te las 

Vienen á mi mente las impresiones re- tento. 

Pepito Arriola 

en Galicia 

y rend'.rlos y deseEperar'.o·s obligándolo:; á 

abandonar el campo de honor en que se 
movieron. Por eso decfamos hace poco, 
que no á todos es dado poseer un orga
nismo con la tenacidad necesaria para 
vencer los ob.stáculos que se alzan en el 
gobie.rno de las grandes colectividades. 

El Centro Gallego, honra d_e la . acción 
civilizadora -de España en América como 
lo son todas las asociaciones regionales 
implantadas en esta tierra libre con sus 
treinta y tantos mil socios, es un verdade· 
ro pueblo dentro de la República y ese 
pueblo ha nece-sitado de un verdadero ca
.rácter al f.rente para c·umplir los ñne's de 
progreso y de cultura .que ·Se ha impuesto 
al fundarse. Ei. :señor Rodríguez Bautista 
es ese carácter y lo demues:tra el hecho de 
ser rudamente combatido. Todo b,ombre 
de mérito ·suscita enemistades y censuras. 
iAY de aquel que en la vida pa-sa como 
un ser invisible, como un fantasma, sin 
arrancar un apla:uso ni provocar un ge.sto 
de protesta! Siga aidelante en . su obra el 
digno presid~nte del Cen:tro Gallego, á 
quien rodean iant~ liomibres de mérito, 
de cultura y de corazón para hacer1e más 
viable la jornada. El habrá de reGoger 
gnwdes triunfos en ella, y ante los ata
ques de que sea objeto,. refiex_ione que eso 
pasa y lo:s méritos adquiridos quedan. 
Además de que la historia definitiva no la 
escribieron jamás los . contemporáneos. 

o o o 

A Martínez QL:e!le 

E'staba lleno del "sHencio del Valle"; 
parecia co.mo si mi psiquis quisiera sen· 
tirse sutil,- etérea y diluirse en aquel 
oceano de sedante placidez paradisíaca. 

Ya contemplaba,. á mis pies un camino 
que se perdia entre un arcádico grupito 
de palmeras y bohíos, todo impregna-do 
de Ia quietud del Val'le; ya divisaba en 

Agasajos 

en El Ferrol 

Jesús Caballero, joven artista ferrolano de 19 años que ha tocado ante el gen~al Arriola sien-do por él fe.l:~itadí~imo.- Salida d.e la 
casa de la rondalla "Ai riños da miña· terra".~Arriola con una comisión del Ayuntamieuto, Eospicici , Cámara de Comercio", " .A·:riños" Y Eocie· 
dad de Dependientes.-La Rondalla "AiriLos da miña te~ra".--:--A la izquierda el director señor Seoane Pampin y á la derecha el presidente 
·señor A velino Comerma. 



Parado en 





actitud estatuaria una femenil silueta 
que el céftro , que blandamente pasa te
meroso de alborotar rompiendo la so
lemne calma de aquel paraíso, musitaba 
á mi oido en las dulc1simas estrofa,s de 
Milanés: 

Quién es aquella que está sentada 
A la alborada 

Bajo aquel manga largo y pomposo 
Q·ue miro alH? 

Rubia el cabello, rostro lloroso 

Su tuniquillo 
Corto, amarillo, 

Muestran que ha sido la sin repo :w 
La guajirita del Yumurí. 

Por instantes me olvidé de todo y de 
mf mismo como ahora me olvido de que 
tu me pedias al~o pai.a el primer núme
ro de "La Alborada'', y sobre cosas de 
GaJ.icia, y te habio de Cuba. 

Aunque bi-en mirado, hablar de Cuba 
es igual que hablar de Galida como tan 

herm-osamente dijo el mejor cocinador 
del Caldo de Grelos: 

"Que son d ·o Paradiso 
Cuba é Galicia 

Pimpollo,s pinturados 
Con :maestría ... 

Y como esta incoherencia te sabrá á 
poco te prometo para el próximo núme
ro, r. andar un retazo poético na nosa 
fala. 

Tuyo amigo, 
Jo·tabé. 

EL DIRECTOR DE "VIDA GALLEGA" EN LA HABANA 

ALBORADA 

Es tan intenso el vivir gallego que pa
l1L recoger sus vibraciones habría que 
sembrar el mundo de periódicos alimen
tados por nuestro cerebro y sostenidos 
por nuestros brazos. 

Ante los amores regional~ tiene que 
callar todo egofsmo insano. Por esto pa
ra los publicistas de Galicia, la aparición 
de La Albo-rada no puede .significar la 
presencia de un fantasma negro, sino ser 
la llegada al cielo gallego de esa clara, 
alegre Y esperanzante luz de aurora cu
yas hebras se entrelazan en las letras de 
su nombre. 

Yo solo pido á La Alborada que venga 
á vivir para el amor, que es como un mai
zal maduro, lleno de alegrías, de fecunui
dad y de reftejos de oro. 

Sem brad afectos y algun a vez os los e.n
contraréis hechos fruto vivificador, en me
dio de vu stro camino. No ·sea el odio ja
m á.s vu s tro ompañero, qu es como ~as 
sombras n gro y como las noches infe-
un cl pa re l bi .n y para la ventura. 
La Iren a r ional, que no debe vivir 

cmtr sas n <.' ruras pavorosas, ne.:::esi ta 
más QU <' nunca los f rescor s y las alegrías 
d l alborea r de los días luminosos. 

Bi nhaya quien nos traiga esos amane
ce r s claros qu e presagian los dfas de sol 
f cundizante. 

Al egrad á GaJi.cia por el amor que es el 
gérmen de la vida. Amadla ã ella que es 
la madre y amad á todos sus hijos. ~(J 
hay hermano malo. 

Jaime Solá1, 
Habana, Diciembre 1911. 

--------····---------
EL HOMBLE Y LA O,E>RA 

f.Hablar de Ja ime Solã, y por ende de 
Vida Gal lega, resulta tarea algo superior 
·para mi pobre intelecto. Ademãs ¿qué 
podré yo decir a·cerca de este hombre 
singular y de esta magna empre8a pe
riodista- ide esta labor titánica represen
tada en esa gran revista orgullo de la 
raza galiciana- que otras superiores in
teligencia-8 no hubiesen di cho ya? ¿ Bajo 
qué nueva i'az pretendería hablar del 
hom'bre? ¿ Bajo cuál, de su hermosfsima 
labor? 

Más, si forzado ã ello me veo. si ade
más, nobleza obliga, valgan lo que valie
ren, ahí van mis impresiones sinceras, 
que dieta mi corazón y á las que dá hu
milde forma los malamente cortados 
puntos de mi pluma. 

El hombre; aparente·mente pequeño y 
débil, al seros presentado-conociendo 
liU obra--dudáis que sea el Solá que 
tentais forjado en vuestra mente. Y, n·o 

es que sea de presencfa antipática ni des
aliñada-él tiene el aspecto de un p·er
fecto gentleman-,-,-sino que viene en aque
llos .momentos á ·vue.stra mente la obra, 
por natural a·sociación de ideas. 

-Grandemente modesto, no le oiréi.s ja
más hablar de sf mismo, pero, cuando 

J ai m e Solil y Me~t re 

Director d e "Vida Gallega" 

toma la palabra para hablar de Vida Ga
l lega, y esto ocurre una hora· si y otra 
también, entonces, el chko de cuerpo, el 
hombre, al parecer de aspecto dépil, to
ma ã vuestros oá.()s la apariencia de un 
titán. Se agiganta, véislo ·crecer por mo- · 
mentos, háic eise monumental. 

La fé, esa virtud que tan bellas labore.s 
ha ejecutado, es su constante compañera, 
no le a.bandona jamáJs. La esperanza le 
alienta constantemente. Tiene fé, tiene 
esp·eranza, tiene inteligencia. Con estas 
tres podero·sas palanca·s allánan.se todos 
los obstáculos, por insuperables que ellos 
parezcan; arriésgans·e todas las em,pre
-sas, con fortuna, en la seguridad, absolu
ta, de alcanzar los laureles de la victoria. 
Lanzado al mundo para reconquistar 
espiritualmente el alma gallega él lle
varala-no dudéis de ello-á su regreso 
paTa ofrendá:r.sela ·á la madre Galicia en 

. ·Ílombre de :SUS amorosos hijos expatria-

dos. Si Colón ofrendó á lsabel y á Fer
nando materia animada para demostrar 
riquezas mat·eriales y des.pertar codicias 
insanas, Solá ofrendará y será el porta- . 
dor del alma de esta otra Galicia expa
triada, noble, buena y amorosa y nevará 
los latido.s de nuestros corazones y con
tará nuestras luchas en extraño suelo 
por el engrandecimiento de nuestros te
rruños y dirá arn: dond·e ·sea necesario 
cuantos son nuestros afanes por crear 
una envidiada patrla chica que podambs 
mostrarla orgulloso dentro de la otra pa
tria grande. 

La obra: es axiomático que ·no hay 
o.bra humana perf ecta y si hasta á las 
que son de origen divino les achacamos 
á veces defectos, tJUe no están sino en 
nosotros mfamos ¿ qué extraño sería que 
en la obra de Vida Gallega no hubiese 
censores que pretendiesen empequene
cerla? Un grande hombre (creo que fué 
Vfctor Hugo) dijo: ¡ ah de los hombres 
que no tengan enemigos, pues ello será 
efecto de su i.nsignificancia ! ¡ ah de los 
objetos, de las cosas, de las 0bras (paro
diando) que no ·sean envidiables, pues 
ellas s-erãn arrojadas sin discusión al ca
jón de los detritrus ! 

Vida Gallega-dice Solá,-con fr.ase jus
ta-"es la obra de los gallegos que me 
alientan y me animan v me auxilian en la 
lucha, fa.cilitándome la labor"; pero, Vi
da Gallega es algo más, representa á mis 
ojos mucho má~: ella es ante los ojos de 
los detractore.s gratuítos de Galicia, y de 
sus cosas, el mayor ex·ponente de capa
cidad, de inteligencia, de arte; ella es la 
reivindicación de nuestros derechos en el 
concierto rnundlal; ella Iieva el orgullo y 

expone la laboriosidad de una raza ante 
la faz de los que, ma·l informados, no nos 
comprendían; ella es en una pa·labra el 
alma y el cuerpo de los descendientes de 
Breogãn, desafiando en un bello gesto al 
mundo entero, haciéndole comprender 
donde -esté .Jo verdaderamente bueno, don
çl est.3 lo verdaderament bello, donde es
té lo verdaderamente grand·e. 

¡Vfda Gallega,: alma de mi tierra, lleva 
siempre en tus páginas la fé y las espe
ranzas, alientos é i.nteligenci~ de tu cre~
dor ! Nuestro amor-amor . gaJi.ciano
grande ·Como las m~mtañas que van ã 
perderse en el fondo de los mare~ que 
bañan nuestras incomparables ribercts; 
inmen.so como ~l mar que lame y azota 
nuestras costas bravfas y penetre á fe
cundar nuestros campos de verdor in
compara.ble-estarã contigo eternamerite, 
pues á ello tienes derecho por tus cam
pañas de cariño y de fraternidad y en
grandecimiento de la raza. 

Markell. 

Habana, Diciembre de 1911. 



JI RAS DE "VIVE RO Y SU COMARCA", 

"PROGRESO DE COLES" Y "NATU

RALE•S DE FEN E" 

,A.unque ya ha .pasado el tiempo d·2sde 
la celebra.ción de estas ficstas, el cronista 
no puede silenciar atenciones y deteren
cias que con él y con esta r2vista, aun 
en gestación ·cuando la celebración de 
aquéllas, han tenido todos y cada uno de 
los miembros de las respectivas socieda
des. 

Si en te el croni-sta llegar algo re tras a
do para tributar elogios, porqn.; c',c·spués 
de las extensas y encomiásticas reseñas 
de la prensa diaria, española y cubana, 
y después de lo ·dicho, también, por la 
•prensa regional, no podría agregar nada 
nuevo al general concierto de alabanzas 
tributadas á los organizadores de tan 
simpatiq·uísimos i'estivales. 

Siéntelo de ve.ras, pues por una de 
esas extrañas ·coincidencias, el cronista 
hái.lase obligado, y mucho, y por igual, á 
las tres altruistas sociedades objeto de 
estos renglones. Vive ro: ti erra donde 
pasó días felicísimos de su vida, halaga
do y obsequiado, tanto por su bella y es
pléndida naturaleza, .cuanto por ·sus sim
páti.cos y hospitalarios hijos, que tan 
grata hicieron su estancia en aquellos 
vergeles cantados de manera tan admi
rable y tierna por el gran cantor del 
Landro, por el incomparable Pastor 
Diaz. Ti.erra también donde vi6 la luz 
primera, la madre amantrsima de su co
razón. Fene: pat.S delicioso, ribera im
comparable, cuyas orillas besan los mis
mos mares que besan las idolatradas 
orillas de la tierra meiga ferrolana do 
naci6 el que esta·s líneas escrib...,, tierra 
de belHsimas mujeres, tierra de hombres 
caballerescos. Coles: ti erras de Orense, 
tierras que no conozco y que añoro 
grande:mente, porque en ellas nad6 mi 
fdolo, aquel mcomparable Curros Enri
.quez, que preveyendo sin duda, la ... ublime 
labor á efectuar por los buenos hijos de 
la herrnosa Suevia, trazóles el camino, â 
seguir, en .sus versos incompara.bles: "e 
si froitos queredes de dozura--dond-antes 
herba ruin e pedre dura"-ceibai novas 
semillas-daran frores. 

Llevaríanme muy lejos estas disquisi· 
ciones y dl:spongq de muy reducido espa
cio. 

Vayan mis entusiastas felicitaciones á 

Vivera y su c.omarrn.--Grupo de asistentes á la gira celebrada en los Jardines de LA TROp>fCAL 

los Sres. Taladrid, Garcfa Vázquez y Ro
drrguez, presidentes entusiastas de las 
sociedades expresadas y un fuerte y 
estrecho abrazo para sus respectivos se
cretarios, con esp.ecialidad (perdón a to
dos) para nuestro entrañable amigo el 
Secretaria de ··v1vero- y su Coma1 ca" Se
ñor Ramos Riguera. .. "" 
UNION ORENSANA 

Muy en breve se reunirá su Junta Di
rectiva para tratar acerca de varios pui:i· 
tos pendientes. 

AgHase la idea de dar un baile de pen
sión solicitándose para ello los sa·lones de 
nuestro Centro. 

• ••• 
7 DE EN ERO DE 1912 

Hay moI11tentos en que los gallegos pa
rece como si quisieran apurar la vida de 
un sorbo. 

La fecha arriba señalada es la corres
pondiente á tres fiestas de otras tantas so
ciedades y veome apuradfsimo y jamás co
mo ahora senU la necesidad de tener el 
dón de al obicuidad. 

Tópame (sin segunda) un mugardés 
en la .calle y. . . Xusto-me dice-el 7 
de Enero hay en Palatino, larpeirada larga 

REfUERDO 
A mi Madre 

ou1s1era ser el olre aue respiras, 

Lo sombra que oroyecmn lus oeslcñas, 

El libro de oroclones Y' el rosorlo 

, Por los cua1es musllos lus n1eoar1os ... 
1 !Eso aulslero; amor de mls amores. 
1 

1 AI recordorle. en noras de noslo!Dlo, 

con la ambición de davaJverte e neso 
, aue me dlsle 01 oarllr, reoado en lágrlrnas. 

Hooano Dlclembre 1911 
J. Guitián JarneB. 

á uso da terra. Alégrome, acepto y al re
volver la esquina me tropiezo á uno de 
los 7 Matalobos (también 7-¡ que coin
cidencia ! )-El 7 de Enero vamos los 
Estradenses á "La Tropical". 

-¡Pero, hombTe ... ! 
-¡No! ¡No! no hay pero ... El 7 en 

"La Tropical" (y •Se rfe). 
¿ Qué hago? Marcho rumbo al Cent ro 

y. . . atraco de uno de la Sección <le Re
creo y Adorno ... 

-El 7 de Enero gran acontecimiento 
¿ V d. no faltará? 

-¿Qué pasa? 
-Banquete de las Secciones de Recreo 

y Adorno, reunidas: de-1 Centro de Depen· 
dientes., Asturiano y Gallego . 

No S·é si dar: voces 6 si mandar nora· 
mala aL que tan amorosamentea quiere 
darme un reventón. Me sumo en un 
mar de con fusiones : veo sietes por to
das partes meziclados con lacones, empa
nadas· de sacho, (y de fas otras) laguer, 
vinos de toda clase d(l cepas, vermouth, 
etcétera. 

Y, he aquí el problema: ¿ voy con los 
de Mugardos, ·COn los Matalobos ó con 
las Secciones de Recreo? 

Xusto do Pazo. 

VIVE.RO Y SU COMARCA.=Aspedo de las mesas. Vl\tE.RO Y SU COMARCA.-Aspec.to de las mesas. 



Coruña.-Pa~·a la construcción de dos 
grupos escolares, una plaza ·de abastos, un 
cementerio, te.rminar ei nuevo Con~istorio, 
recoger las oblígaciones de otras obras, 
etc., se propoae el Ayuntamiento a con
tratación de un empréstito municipal por 
valor de cinco y medio millones de pesetas 
en once mil obligaciones de 500 pesetas. 

Las 11,000 obligaciones serân amorti
zadas en 50 años con arreglo ã un ~ua
dro aprobado y con inter-:~s de 5 por cien
to que será abonado á 1os tenedores por 
trirn es tres vencidos. 

- Un seria temporal ha corrido el va
por Alfonso XII en su última travesía de 
Veracruz y 13. Habana, . para este puerto. 

Los rn.arinos encanecidos en el buque 
no recuerdan otro semejante y creyeron 
todos en un naufragio seguro. Se regis
traron €scenas desgarradoras. 

Las acertada.s d~sposiciones d «~ l capi
tán s-eñor Aldâmiz, su ·ser€nidad Y perí
cia, de la que los pasajeros se hacen Jen
guas, han hecho que á esta fecha no ten
gamos que lamentar un luctuoso suceso. 

A pesar de la violencia del huracân Y 
de los fue1rtes balances dados por el bu
que, ningún pasajero experimentó dañ9 
alguno. 

- El vecino de Laune (Arzua) Juan 
Most iro solicitó el aprovechamiento de 

destino ã fuerza 

agri ultor s "Unión Cam-

ga, muy r spetado por ·su ilustración y 
b llas cualidades. 

Su ntierro ha sido un jusUsimo ho
menaj de respeto y de cariño. 

- Fué nombrado alcaide de la Aduana 
d·e este puerto el oficial de Administra
ción don Emilio ~ olina. 

- Hâllase. €nfermo -el popular médico 
de esta capital Dr. Rodríguez Martínez. 

El reputado Dr. Sr. Lluris, intimo ami
go, que había venido expresamente á la 
CO'ruña para visitarle, salió nuevamente 
para su Sanatorio de Sotomayor. 

-.Salleció en Arzúa el procurador don 
Ramón García Ramos que desde hace 
años venía desempeñando la secretaría 
del Juzga·do Municipal. 

-Publica la "Voz de Galicia", con mo
tivo de la aparición del tomo V de la His-

instaló una mef~ adornada con exquisi"i:o 
gusto en . la que se colocaron más de un 
centenar de ·penwnas, sirvi:3ndose un es
pléndido y exqui'sito menú, reinando la 
mâs franca y cordial alegría. 

Ocupó la presidenda d·e la me.sa el di
rector de los trabajos de la zonia indus
trial Mr. John CampbeII quien al final 
brindó por la prosperidad de don Alfonso 
XIII y por Escocia. 

- --El Ayuntamiento de Fene para nive
lar el presupuesto de ingrern.s y gastos 
del año 1912 acordó la iID1posición de ar
bitrios ·extra·ordinari013 ·sobre varias espe-
cie.s de ~On!?umos. 

-Con motivo de la próxima votadura 
del acorazado E·spaña se reunieron, con
vidados po:r el Alcalde señor Antón, di~

tinguida,s y entusioa:stas personalidade:s 
para tratar de los festejos con que se ha 
'<le solemniz.a.r tan fa;usto ,suce.so. 

Nombróse una ·comisión a·cordándose 
en principio el siguiente programa: fun
ciones teatrales, gratis ; verbenas, ilumi
naciones, músicas, comidas extraordina
rias á los pobres; regalas á los centros 
benéficos, consistentes en rapas y otros 
€D:seres; libreta,s de ahorro.s á los asila
dos del Hos.picio, traj.e ã las acogidas por 
la aso'Ciación contra la Trata de Blancas; 
libros al asilo Concepción Arena1; un 
baile de gala en Jofre, lunchs y otros va
rios números. 

SP.NTIAGO.-Ha ·sido a.scendido â 5 
.mil pesetas de sueldo el ·catedrâtico de 
la Universidad c::m Rup·erto Lobo Gómez. 

-Hallândose d peón de albañil Beuig
no Ca.rballo, en ~ l tejado de uua casa en 
construcción en esta ciudad, tuvo ia ·des
gracia de cae11se, produciéndose graves 
lesione·~ que le ocasionaron la muerte. 

E.J finado era natural de Cuntis. 
-Con asistenda de todos sus amigo13 

y cuanto representa la intel-ectualidad 
corr:postelana, se ha verificad·o el entie
rro dE-1 catedrâtico de la Es.cU.ela de Ve
terinar'ia don F'elipe Mateos Pérez, que 
gozaba en esta ciudaid de generales sim
patías. 

-Se presentó al presidente de la Di
putación .provindal de la Coruña, una 
instancia, en la que se formula una pro
posición de verdadero interés. 

Su.scríbela don Eduardo Sanchis T~ra
zona, representante de_ la casa Perchut 
y Marx:, de París, constructora -de obras 
públi·cas, que vip.-0 con tal ubjeto á la Co
ruña, desde Va:lenda. 

Solicita esta Sociedad Industrial de la 
Diputadón que se le conceda el derecho 

toria de Galicia, el retrato de su autor · á negociar €1 proyecto de F'errocarnl de 
Sr. don Manuel Mungufa y un capitulo Santiago á Cortiñân (Betanzos). 
inédito de dicha obra qu·e ha sido justa- LUGO.-Se ha ·constituí.do en :Monforte 
mente e1ogiado. 
Ferrol.~Trabajando en el· taller de 

maquinaria del Arsenal el aprendiz de na
cionaUdad inglesa Lerlic Elliot, tuvo la 
desgracia de ser alcanzado por un carro 
el '·ctrico. Uno de los engranajes le pro
dujo una h rida d consideración en el de
do gordo del pie derecho con pérdida to
tal de la uña. 

Después de hecha J.a primera cura fué 
tra ladado á su domicilio. 

-La colonia es o esa celebró con un 
gran banquet n l "Hot l Suízo'' la fes
ti idad d su patrono tutelar San Andrés. 

En el amplio comedor del "Suízo" se 

una nueva ·Sociedad titulada "Sporting 
Club", que se dedicarâ á toda clase <le 
sports. 

Trátase del autiguo "'Gimnasio Sporti
vo", •convenientemente reorganizado. 

-Uno de estes días :saJ.drâ para Ma
drid el Gobernador Civil, el presidente de 
la Diputación provincial y algunos dipu
tados para realizar, en unión de lo.s re
presentantes -en Córtes 1por esta provín
cia, las gestiones conducentes â fin <le 
conseguir alguna.:; mejoras ha tiempo so-. 
licitadas por la opinión y que afectan in
terés ~rande pai·::i. Lugo y la província. 

-Por ord n ·del Gobernador Civil, la 

policía lucense viene e.stos días dedicán
do.:;e á recoger. todos los niño·s que se de
dican á impl::>rar la caridad, los cuales 
fueron ingresado3 en lo·s asilos de H2ne
ficencia. 

-Por el gobierno civil se ha señala·do 
el plazo de diez días á don Jos·3 Ra:l1ón 
E arrio· de Rivas del Sil, registrador de la 
mina Iiiabel, para que presente el pa
pel de pagos al Estado por dere~hos de 
títµ1o y pertenencia. 

Orense.-A.l regresa.r de la feria de 
Ma·ceda y ce.rca del pueblo de BustabaHe, 
el vecino de Cachamiña, Abelardo Fer
nân·dez Rodríguez, se encontró con don 
Manuel Conde, de Bovelo, mun.icip!o de 
Junquera al Ambía. 

Según manifestá el primero â la Guar
dia Civil, sin que mediase provocación 
algu:ria por ·parte ·suya, lo detuvo el señor 
Conde, insultândolo y dispa.rândole varias 
tiros. uno de los cuale.s le atravesó la ma
no izquie·rda. 

-En Verín se ha celebrado ·un m.tin 
entre los agricu.ltores, con objeto de cam
biar impresiones so.bre la próximta campa
ña que emprenderán contra tod'.1 clase 
de opresión. 

Hic.i-eron uso de ~á palabra varias ora
do.res, que en térruinos .sensatos solicita
ron el concurso de to·do el pueblo para 
acabar d-e una, vez con la plaga que los 
aniquila. 

Fueron 'caforosamente apfaudidos. 
Con tal motivo reina gran entusiasmo. 
Pontevedra.-A una veciria de Tourón 

(PuentB Caldelas) le fueron hurtados 
unas docum.c:. .itos de préstar..i.o por valor 
de 2.000 peseta.s. Como presunta autora 
ha sido deten.ida Manuela Garrido Ga1var. 

-En Tuy, donde era muy apreciada, ha 
fallecido .Ja señorita Aqui·lina Abundancia 
V.arrena. 

-El lo. de Enero - ·SB establecerá en 
Vil!anueva de Arosa él -alumbrado Bléc
trico para servicio particular. 

-Los natura.les de la parroquia de 
Campo Lauceiro ·residentes en Buenos 
Aires, han formado una asociación bajo 
la presidencia de don José Pfñeko, para 
allegar fondos destinados al estableci
miento de una escuela en dicha parroquia. 

-No tardará mucho tiempo en abrjrse 
al servicio púbTico la estación d-e telegra
fía sin hilos instalada en el monte V1xia
dor, en Vigo. 

El expediente de apertura se estâ tra
mitando y parece que el directo·r general 
de Correos y Telégrafos ha ofrecido que 
se ultim¡ará en breve. 

-Dentro de poco tiempo estarán ultima
dos los trabajos de instalación de luz eléc
trica en la villa de Cuntis. 

LA ALBORADA 
RE'"\-ISTA GALLEGA ILGSTRADA 

El presente número es de propaganda 
y para ser distribuído gratis entre todos 
los que se suscriban á esta publicación. 

"La Alborada" se publicará sem.anal
mente conteniendo diecise-is páginas de 
texto y grabados, costando la sus.cripción 

40 C.ENTAVOS AL MES . 

Las suscripciones del interior de la Re
pública serán cobradas por trimestres 
adelantados. 
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POLEAS DE ACERO 

"l?HILil?S" 
POLEAS DE MADERA 

"GILBERT" 
Pedestales con chumaceras de rolletes 

''SELLS'' 
Lo más moderno y se~nro en accesorios para maqnína1·ias del mercado 

UNIOOS AGENTES CON DEPOSITO PARA CUBA. 

NADAL Y SAi1-VEDRA 
Sucesores de M. VILA Y Ca. 

IMPORTADORES DE FERRETERIA Y MAQUINARIA 

Revolvers "COL T~' 
TODOS LOS CALIBRES 

101.-HABAN A.-Teléf . .A. 3974. 

ANTONIO ROMERO 
IMPORTADOR DE VIVERES Y OTROS PRODUCTOS DE GALICIA 

Y OTRAS REGIONES 

tF~2222222~222~ 

Vinos de Galicia marca uLa Vi
ña Gallegan y «Flor del Rivercu, 
Aguardiente de uva del Rivero, 
vinos de Bioja marca uAlbrioias111 

de los Sres. Oosme Palaoio y 
Hno., de Bilbao y Olarete Me· 
doo, vino nava.rro uTres Oampa
nas11 y vino tinto marca uHu
guetn, en pipas, medias y cuar
tas. 

~ NO H.t V VINOS m 
~ MAS PUROS - - - - - - - - - - m 
~ - - - - MAR SANOS - - - - - - ~ 
~ · ~ 
~ - - - - --NI MAS FRESCOS ~ 

~ · - -PARA ESTE PAIS - - - ~ 

m QUE LOS DE LA MARCA m 

m Yiña Gallega ª 

Depósito de los afamaé!.os ooñaqs 
y vinos de Pedro Domecq, de Je
rei. Oonstantemente reciben de 
Galicia jamones, la.cones, y con
servas; aguas de Mondariz, fuen
tes Troncoso y Gándara y aguas 
de Verín 11 Fuente Nueva11, 

Todos artículos de patente y 
á p-recios módicos. 

~~~~~~~~~~B~~¿D 

Lamparilla núms. 19 y 21. Telefo ~10 A2758 

Lamparería, Efectos Sanitarios 
y Plomería 

Importadores del Cal0 ntador ''VESUBIO'' 

Il líll§taílsidó líll dle ~sirfteirúa§ {P):Hltrsi g si§9 ag\lllsi y Y Sl¡p(())rr = = º = º º = 

e>==== [§¡Dedsiílildlsidl elíll ílN§lf'AlACilONfE§ §ANillrARilA§º 
-- DE --

CANDALES .-Y PIÑON 
Compostela 77.-Automático A 3338.-HABANA 

·.l 

lQué se le cae á V d. el pelo? 
lQué tiene Vd. mucha caspa? 

iTodo, señor mío, porque V d. quiere! 

LáYese la 'cabeza siempre con el famoso 

- - - Sl1a1npó Tro.pical 
y consenará sn 'ca bello, y €Il él no tendrá 

jamás caspa. 

FRASCO 80 CTS. PLAT A. 
De venta: OBISPO No. 52. 

Casa de "Wilson. 

1t ~hlats !! .a. 
Aguiar 108, esquina á Amargura 

Hacen pagos por cable, giran letras 
á corta y larga vista sobre todas las ca
pitales y pueblos de Galicia y resto de 
la Península. 

CAJAS RESERVADAH 

Se facilitan todos los detalles que se 
desePtL 

GHAN FUNDIUION 
-DE-

ANDEL VELO 
Se ha cen col urn nas, pila~tras 

y t.oda ·clase de pieza fundida 
por difícil que sea. 

SAN JOAQUIN 201 
2, TELEFONO A1±105 

OIL AGUS'l'O RltN'i1 ~ DE V_\ LES 
DENTiôTA DEL CE~TRO GALLEGO 

HABANA NUM. 65 

Consultas para los socios: de od10 ·" 
mediaú oncey media, mañanalos J-._¡ue~ , 
miércoles, jueves y ~ábado.-Lo . ...: rna_r
tes y vierne3, en la Bt:uéfica, p<na :1te11-

der únicamente ú los señores ~ocio::; q u~ 
estén enfermo.s en la misma. 

LUIS E. RJ~Y 
Quiropedista del Centro Gall'ego 

Garantiza la cnración y extirpación e.le ca.llos, 
juanetes, nuas encarnadas, ojos de ga,1lo y otras 
enferrnedades de los piés. · 

Horais de consnlta: 

Socios del Centro ..... _ ......... de 1 á ± p. m. 
Particulares ...................... de 9 á 11 p. m. 



~~ DIRECTORIO 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 

Director facultativo de la Casa de Salud 
'' La Benéfica'' 

Prado núm. 34. 

DR. P'RANCISCO DE P. SOLIS 
Vice-Dir~ctor de la Casa de Salud 

' 'La Benéfica'' 
E seo bar 40 (altos) . 

DR. JOSE DE CUBAS Y SERRATE 
Médico-Cirujano 

Ga:Jiano 20 (altos) . 

D.R. FRANCISCO SUAREZ 
l\Iédico-Cirujano 

Consulado 51. 

DR. LUIS BARBERO 
l\Iédico-Cirujano 

O bispo 93 (altos) . 

DR. FRANCISCO 1IERNANDEZ 
:VIédico-Cirujano 

l\Iorro 20. 

DR. RAl\ION GARCIA l\WN 
Vice-Dir~ctor de la Quinta de Dep-endient1es 

. Sol 49. 

Recomiendo á los gallegos que si quieren_ tomar bo viño da 
nosa terra, prueben el de esta acreditada marca, que es el 
mejor y más puro que viene á Cuba. 

José Sabori~o, Compostela núm. 89, único importa
dor en Cuba y toda la América. 

La prueba gratis. Se vende en todas cantidades. 

DR. ENRIQUE B. BARNET 
l\Iédico-Cirujano 

Aguila 92 (bajos). 

DR. JORGE L. DEHOGUES 
Oculista 

Consultas de 1 á 3 Aguila 94 ( bajos). 

DR. JOSE G. YARINI 
Ciruj ano-Dentista 

Galiano 52. 

DR. GONZALO FERNANDEZ 
Cirujano-Dentista 

Dragones 21. 

LA COMERCIAL 
TALLER DE ENCUAOERNACIO.N Y RAYAOOS 

DE VICENTE LOPEZ Y COMP. . 

Fábrfra de li'bros para O.fici'nas, Ban
cos, y Comercio en .r;eneral. 

SE HA.CEN PROTOCOLOS 

Empedrado Nº 24.-Teléfono A-2334 

HA.B.A.N"A 

Preminda con Medalla. de Oro en la 
Exposición de Santiago de Compo~tela, 
( ~spaña). · 

TINTURA LA ESPECIAL 
(Antes Continental) 

Veget.al é Instantanea.-La mejor de 
todas. -Para teñir el cabello y la 
barba. · 

Depó~ito general RA. MON SANCHEZ 
Antigua casa de Carrau.za 

Apartado 818. Teléfono A-287 

Liame Vd. cuando necesite nuéítra TINTURA "La 
Especial'' para el cabello. v 1;e la enviaremos eus'!gni
da. · ~recio del estuche· $2,50. 

LA PERLA ORIENTAL, 
CASA DE COMPRA VENTA 

De André y Rodrígu,ez 

Se compra -y vende oro, p1a.ta brilh~n-· 
tes y objetos de arb~: 

Gran surtido en m uehle" j¡op\ 
ela'" 'ª de artfoulo , d 11~ vnh~u., 



ORFEON ESP A~OL 
11ECOS DE GALICIA'' 

Prado y Dragones 

Presidente: Sr. Baldomero Fuentes. 
Secretario : Faustino Sánchez. 
Director: José Castro Chané. 

COMITE REPRESENTATIVO DE LAS 
SOCIBDAfDES GALLEGAS DE 

INSTRUCCION 

Prado y IYragones 

Presidente: Sr. Luis Villarmea. 
Secretario : Sr. Manuel Pardo. 

UNION ORENSANA 

(Asociación Provincial ) 
Presidente: Sr. Benigno Varela. 
Secretario: Sr. Demetrio Pérez Añel. 
Domicilio : Altos dfl-1 Politeam.a. - · 

ALIANZA ARESANA 

Presidente: Sr. Antonio Bugallo. 
Secretario: Sr. Darío Bugallo. 
Domicilio : Galiano 112. 

EL V ALLE DE' ORO 
Presiden.te: Sr. Antonio Vila. 
·Secretario: Sr. Valentín Nécega. 

PILA ANCHA 
Sr. v rino T. Solloso. 
r. Je ús Garrote. 

N R NLEGA 
l'. Jo é Antx>nio Posada. 

tario : r. J osé Fiemández. 
Domictlio : ViHegas 86. 

LA DEVESANA 
Presidente: Sr. Ramón Chao. 
Secretario: Sr. Manuel Prieto. 
Domicilio : Crespo 38. 

HIJOS DE S . .MIGUEL Y REINANrrE 
Preside'nte: Sr. Francisio Ferná-ndez. 
Secretario: Sr. Manuel Prieto. 
Domicilio : Dragones 4 y 6. 

LIGA SANTABALLESA 
Presidente: Sr. José López Paz. 
Secretaria: Sr. Pedro Castro Bello. 
Domicilio : Compostela 94 y 96. 

LA AURORA DE LAS SOMOZAS 
Presid·ente : Sr. J osé Montero. 
Secretrio. . . . . . . . . . . 
Domicilio : Chacón y Habana. 

HIJOS DE BENQUERENCIA 

Presidente : Sr. Cosme Roche Larrea. 
Seicretario: Sr. Manuel Vizoso. 
Domicilio : Chacón y Ha·bana. 

UNION DE RUBIN 
Presidente: Sr. Francisco Paz. 
Seicretario: Sr. Juan M. Abelleira. 

ASOCIACION 
INICIADORA Y PROTECTORA 

DE LA 

REAL ACADE MIA GALLEGA 

Cárdenas 43 (altos) 

Presidente : Dr. Ramón Garda :Mon. 
Tesorero : Sr. Juan BeJ.trán. 
Secretario : Sr. Ramón Armada Sa-grera~ 

UNION ESCOLAR MA~ONESA 

P residente : Sr . Dámingo Vidrul. 
Secretaria : Sr. Darío Díaz. 
Domicilio: Aguacate 27. 

UNION BARCALESA 

Presid~mte : Sr. M.anuel Suárez. 
Secretaria: Sr. Manuel Castiñeira. 
Domicilio : Aguacate 27. 

ALIANZA DE VILLAl\IARIN 
Presidente: Sr. Tomás· González. 
Secretario: Sr. Francisco González. 
Domicilio: Muralla 111. 

FERROL Y SU COMARCA 

Presidente : Sr. Guillermo Gedró:r;i. 
Secreta.rio : J osé L. Villaamil. 
Domicilio : S. lgnacio 43. Apartado 1371 · 

UN10N MUGARDESA 
DE INSTRUCCION 

Presidente : Sr. Gabriel Miguez. 
Secretaria: · José P érez Bayolo. 
Domicilio : Oficios 15. 

UNION VILLALBESA Y SU COMARCA 

Presid~mte : Sr. Manoel Lóp.ez Arias. 
Secretar io: Sr. El()y Villalibre Díaz. 
Domicilio : Santa ._Clara 37. 

VIVERO Y SU COMARCA 

Presidente : Sr. J usto Taladrid. 
Secretar.io: Sr . Tomás Ramos Rigúera. 
Domicilio : Altos del Politeam.a. 

HIJOS DE·L AYUNTAMÍENTO 

DE MEIRA 

Presidente : Sr . . Gabriel Yáñez Rancaño. 
Secreta~io . : Sr. Jacobo Felipe. 
Domiciilio: Campana.rio 111. 

HIJOS DEL PARTIDO DE LALIN 

Presidente : Sr. Rosendo Sanmartín. 
Secretario: Sr. Manuel Lorenzo. 
Domicilio : Teniente Rey 85 (altos) . 

NATURALES DE FENE 

Presidente: Sr. Juan Varela. 
Seereta·rio : ·Sr. oooldú Castiñeira. 
Domicilio : Aguacate 27. 

SOCIEDAD GALLEGA 
. ,. 

DE D'ECLAM.~CION 

" ROSALIA CASTRO" 
Presidente-.; Sr. Clemente Rodríguez. 

Secretario Sr. Francis-co Villar. 
Director de música : 8r. Constante Cha

né. 
Dfr.ector de Declamación: Sr. Rafael 

·Esquer. 
DomicHio: Amistad 62 (altos). 

UNION DERENCIONISTA GALLEGA 
Presidente: Sr. José Fonteal Leal. 
Tesorero : Severino T. Sollozo. 
Secretario :· 'Sr. Manuel Vázquez. Varela. 
Domicilio: Obrapía 65. 

UNION LUCENSE 
( Asoeiación Provincial) , 

Presidente: Sr. Jesús Yiáfrez. 
Secretario: Sr. Ma.nuel Ron. 
Domi~ilio ; Monte 15. 

LA MODERNA DE BARCALA. 
Presidente: Sr. M:anuel Puñal. 
Seeretario: Sr. José Tomé. 
Domicilio Tejadillo 1. 

PRORRESO DE COLES 
Presidente: Sr. Manuel Gareía Vázquez. 
Secretario: Sr. Aquilino Requejo. 
D()micilio : Hahana 73. 

COl\iIITE "S.AN CLAUDIO" 
Presidente: Sr. José Rodríguez. 
Secretario: Sr. José Piñón. 
Domicilio: Aguiar 73 . . 

PUENTEDEUME Y SU COMARCA 
Presidente: Sr. Juan José· Roberes. 
Secretarip : Sr. Francisco Anca. 
Domicilio : Dragones 26. 

UNION DE VINSEIRO Y CEREIJO 
Presidente: Sr. José Brea Vila. 
Se1cretario : Sr. Albino Matalobos. 
Domicilio : Teniente Rey 28. 

CLUB ESTRADENSE 
Presidente: Sr. Mnnuel Remesar. 
Secretario: Sr. Salvador Méndez. 
Domicilio: Misión 4. 

CIRCULO HABANERO 
Presidente: Sr. José ·Antonio .Acevedo. 
Secreta.rio: Sr. José Ramón Alonso. 
Domieilio.: San Miguel 85. 

H!IJOS DEL VICEDO 
Presidente: Sr. Aigustín Infante. 
Secretaria: Sr. Mamiel Riveira. 
Domicilio: Obispo 15 B. 
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HOMBRES 
Si todo el mundo no le conociera, y si to

dos no supieran de sus relevantes méritos. 

su clara inteligencia y sú . acendrado amor á 

las cosas regionales, de buen grado nos ocu

paríamos noso'tros de ~,ecirlo aquí. 

Pero no es necesario. Al señor Paz López, 

coll1o á tantos otros miembros prestigiosos de 

nuestra Colon~a, le conocen cuantos aman ·las 

glo_rias de nuestro Centro y cuantos están 

atentos á su desarrollo, á su prosperidad y á 

su progreso. 

Desde que vino á Cuba nuestro inteligente 

paisano, hace ya muchos años, .su buen cora

zón y su- espíritu amplio y de generosas ini

ciativas, diéronle á conocer con gran. relieve 

entre el elemento gallego. Su vida ha sido una 

perenne lucha por el- ·estado floreciente de 

nuestra Sociedad, y debido á sus esfuerzos y 

á su nunca . desmentido entusiasmo, ha logr·a

do con_ el tiempo ocupar el puesto á que hoy 

se halla elevado. 

¿ Y qué más podemos añadir? Su intdigen

cia y su actividad extraordinarias, han sido 

reconocid~s en todo tiempo por quiern~s de 

cerca le han tratado. Ho_mbr·es así, de carác

t_er bondados.o y sin afectaciones de ninguna 

·especie son los que ese atraen -las simpatías 

de todos, y, tarde ó temprano, triunfan 

siempre. 

Nosotr-0s, cumpliendo con un. -deber inhe

rente á toda persona imparcial, hacemos hoy 

justicia á quien p.or sus muchas dotes es dig 

no de nuestro afecto y de nuestra simpatía. 

DE LA COLONIA 

' 

Jos,é Paz L6pez 
SE1gn11do Yicepresiu ente del Centro Gallego. 



LA EXPANSION DE LOS CENTROS REGIONALES 
l\lás de una vez hemos dedicado desde otra 

tribuna, nuestra antención á ·este asunto de 
las Delegaciones de los Centros Tegiona lies 
en el interior de la Isla. Y por más que al
guno salió á nuestro encuentro pretendien
do hac rnos ver que ello redunda en P'erjui
cio d las olonias Españolas, nosotros se
guir mos Rosteniendo y def endiendo nu estro 
criterio á este respecto, porque no somos pe
simistas y no vemos esas ' 'negruras' ' qu e 
son para muchos el caballo de batalla . 

Salidos al campo del periodismo á labo
lrar por una institución cuya importancia 
recono'c todo el mundo, y exentos. d·e toda 
olase de jerjui·0ios, no vemos la necesidad 
de que se limite la esfera de acción de las 
Sociedades regionales, porque haya quien 
vea gigantes allí donde uno hay siquiera mo
linos de viento. 

Por casualidad cayó en n uestras manos 
días atrás un ·ejemplar ·del Correo E spañ ol, 
de agua, n el cual se dedicaban, sin decir
nos nada al fin, tr s columnas á esta cues
tión , juzgando nada m nos que '' antipatrió
ti la'' y p rjudicial á la d l gación del Cen
tr a] l qu intenta establecer en Sa-

Uabana, y omo 
b luto d recho 

a ión hasta dond·e 
· sario, ha ta dond haya socios que 

li it n, ha ta dond haya gallegos 

LA MUJER GALLEGA 

En los día's de estío bajo los candentes ra
yos del sol da Julio, veréisla encorvada sobr e 
el duro suelo, manejando el azadón ó ila pi
queta. En las noches de Diciembre, <mando 
silban los vientos del Norte y el Cántabro es
trella sus -0las convulsas contra los p eñotes 
de la costa la hallaréis ·en la ribera, cor rien
do por la playa, con la sucia banasta de sar
dinas en ia cabeza y el mendrugo de pan en
tre lo dientes. En las tardes de Otoño, á la 
~ndecisa luz de los crepúsculos soñolientos, 
encontraréisla apa·centando sus V81cas en la 
pradería fr sca y verdo a. En las mañanas 
de l\Iarzo cuando el sol dora las cumbres 
lejanas d la montaña y en la arboleda ve
cino ·e oy n lo trinos d los jilgueros y 
pardiHo podr'is verla regando las plantas 
de u hu ... rto · feliz y ont nta, como las fl.o
r.eiciHa qu b a el aura matutina como los 
pájaros qu ocultan u idilios ntr·e el um
bro o follaj d la s lva. 

Si la qu r 'i alegre r tozona inquieta co
mo la ondas rizadas qu la orriente agita, 

que demanden del Centro ~alelgo facilida
des para cuanto hayan menest er. 

E s un sonsonete muy socorrido ·eso de de
cir qu e las delegacione sde los Centros r egio
nales perjudican á las Colonias españolas •es
tablecidas en el mismo punto. Las Co.lonias 
deben ·contar con aque'1los elemntos que por 
su fuerza numérica no puedan construir ca
sas á partes dando lustre en tierra.s extrañas 
al rincón donde hayan nacido, y proporcio
nándos.e e¡ placer d e recr.earse en casa .. pro
pia, sin que ciertos tópicos y a llama.dos á de
saparecer por el infl.ujo y la fuerza de los 
hechos, pued.an causar disgusto alguno entre 
sus miembros. 

Los gaUegos, los asturianós, los ca talanes, 
los vizcainos, todos están en el perfecto dere
cho -d e .constituir d elegaciones .de los Cen
tros .de la H;abana en todas partes, siempre 
que ellos puedan sostener las por su propio 
esfuerzo y por su labor propia. Y cuando lar; 
constituyen , es porque pued-en hacerlo. 

No se alarme pues, El Correa Espaiiol de 
Sagua, donde parec 0 que sólo allí perjudica 
la ·expansión de los Centros regionalt~s de là 
Habana. En Cienfuegos ha.y delagación del 
Centro de Dependientes, con Quinta propia, 
y la hay también del Centro Gallego, con sn 
ca ·a de salud. En :\fanzanillo, hay Colonia 
Española y acaba pre1~isamente de consti
tuirse a llí su delegació:r:1 e l Centro Ga-
11 go, y nadie ha incurrido en la puerilidad 
de poner -el grito en el cielo , como si fueran á 
hundirse las ·esferas. 

H1ay cosas que no tienen <~xplicación posi
hle, y e3ta d e el Correo Espa·ñol e<s una. 

buscadla en las márgenes fl.ori-das d ·el capri
choso Sil. Allí copia sus ojos la transparenicia 

. de lagua que fertiliza sus campos; allí repite 
su voz .el eco lejano d e las cascadas, el vago 
mur mullo d e los riachuelos, la tierna sinfonía 
del viento ·en los pinares. 

Si la deseáis romántica y soñadora, como 
las pastorcillas ipoc-~mtes d e Virgilio y Gar
cilaso, id á las montañas nevadas de Caurel, 
á los p icachos abruptos de la sierra; allí la 
veréis guar dando sus rebaños, sentada á la 
sombra apa-cible de los verdes pinas, acompa
ñando con sus cantos làs íntimas armonías d·e 
la brisa a.} r etozar icon las hojas, soñando amo
r·es y venturas, que alet ean en su alma ·de 
virgen, como blancas mariposas á la morte
cina luz de un véspero otoñal. 

Si la buscáis apasionada, tierna, voluptu·o
sa, como las hur íes del paralso musulmán, \)i
sitad las f értiles campiñas que baña el blando 
y amoroso :\liño Veréis ien sus ojos el fuego 
de las pasiones. indomables, descubriréis en 
sus labios la expresión arrulladora de los 
grand ensueños, respiraréis el vaho caricio
so de sus carnes, gozaréis el vértigo indefini-

ble de caricias que se adivinan en la tenta
dora morbidez de sus formas. 

Queréis una madre con el corazón ·de zín
gara y alma de espartana~ La -encontraréis 
en Galicia : -en . la rústica choza del pes1cador 
y en ei viejo cas-erón d·el labriego. Buscadla 
allí, entre los cortados peñas.cos de la playa 
ó ·entre las pedragosas calvas de los . montes. 
Veréisla arrullando con besos y canciones el 
sueño de · sus ·hijos: los futuros -emigrantes, . 
los guerreros de ma.ñana., los eternos parias, 
los pobres frntos del -destino amargo, para 
quienes hay tan solo una esperanza, lema fa
tídico, escrito ·con letras de sangre en ·el libro 
obscuro del porvenir : el infortunio. 

Y siernpre que á vuestra mente acuda la 
imágen de la mnjer gallega, p ensad en los 
tesoros inagotabl t> '> de ternura y de cariño 
que guarda su alma, en los mundos de poe
sía que hay en sus cantos, en ]as grandezas 
todas que hay ·en su espíritu; espíritu de ar
tista, donde laten infantiles alegrías, (~onde 

palpitan risueñas ilusiones. 

Cuando oigáis el adiós tr_iste del rapaz que 
s·e aleja tras los tesoros indianos. acorcla :::i s de 
la santa mujer que le llora, de la que colgó 
á su eueEo el relicario bendito, de la qu2 d·.;
positó en sus labios el óscnlo supremo; es la 
lirnjer gallega. 

Cuando veáis al solda(i:o, tosco y ruda, llo
rando su morriña tras los muros de un cuar
tel, p·ensad qi1e hay una mujer que le adora 
con adoración fanática, una mujer que le es
pera con infinita ansieda·d : es la mujer ga
llega. 

Cuando llegue á Yuestros oidos el triste so
llozar d0 una gaita y en vue3tro c.ora".zó-n des
pierte gemidos la vaga melancolía del alaláa 
que suena á lo lejos, pe:risad en la muper ga
llega, y que canta y ríe, Hora y suspira, como 
las notas hondas y quejumbrosas del pu n
teiro. 

La mujer gallega es la r-epresentación em
blemática, es el simholismq hermoso d-e la 
Gaácia que fué, el espíritu secreto de la t ra
di'ción, la esencia íntim·a de la leyenda. Cam
biaron sus trajes y costumbres ; pero ella es 
la misma, siempre la misma, ya se atavíe con 
el ancho pañuelo de ti.ecos, el dengue enwr
nado, la bur.da estameña y la escotada zueca, 
ya se engalane con los vistosos aderezas de 
la moda veleidosa· y prosaica. 

Es siempre ila soñadora, la romántica, la 
misteriosa, la incomprensible nmjer gallega, 
volveretiiia que cruza .entre sonrisas y nostal
gias el breve espacio de la vida. 

J. R SO:MOZA. 

ERRATi~S 

A cansa de la rapidez con que ~e han 
cornpuesto las pla1rns d e nuestro número 
anterior, fn eron rnuchas Ll s erratas que 
se han deslizado. 

Coi1fiados en el bnen sentido d e los 
lec tores, esta.mos seguros de que lns ha
brán subsanado debida,mente. 
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DE EXCURSION POR GALICIA. 

Adrede dejé de reseñor en mi anterior ar
tículo la sección r·elacionada con las galerías 
-de baño é intalación de aparatos d·el gran H-0-
tel y B~;;n.3arios de la Virg@ del Castro, de 
Cuntis, (Provincia de Pontevedra) cuyas 
agnr.s~ como dije ·en mi anterior crónica, son 
el asombro de la ciencia, por las curas mara
villosas que con ellas se registran .en el Reu
matismo, Gota, Sífilis, Parálisis y Herpe
tismo. 

Cuenta la galería de baños del hermoso 
Balneario de la Vírgen, con tr·einta habita
ciones con pitJa de mármol bla.nco, y en ellas 
chorros horizontales que terminan en lluvia, 
lámina ó columna á diversas temperaturas. 

Tiene dos hermosas salas de duchas y cho
rros en los que la instalación de aparatos ba.l
neoterápi1cos é hidroterápico es ·completísima. 
Existe allí la ducha dorsal y compuesta de 
cinco lluvias en forma de regadera que fun
cionan con la presión y temperatura precisa 

DESDE ClJNTIS. 

da mi'cros.cópicamente en nieblecilla sutil y 

glolmlar, conduce sus princ1pws curativos 
hasta las últimas rami:ficaciones bronquiales ; 
y varios aparatos de duchas :filiformes para 
combatir '1as afecciones de la garganfa loca
lizadas en la cámara posterior de la boca, 
como la laring·e, la amígdafas y d-emás ór
gano.s de dicha región, ,cuando revisten las 
formas. ulcerosas, granulosas, eritematosas ó 
hipertró:fi1ca, á veces d-e génesis .diatésicas, her
pética, sifilítica ó escrofulosa y también para 
el tratamiento de las ·enfermedades de las 
fosas nasal·es, oídos y o jos. 

Hay además para el tratamiento de las en
fermedades de la vagina y dél útero, dos gabi
netes reservados con baño de asiento ó silla 
uterina, medio eficaz para la curación de los 
catarros, erosiones, flujos, ulceraciones, infar
tos, é hipogástrica para combatir los .descen
sos y desviaciones de la matriz, ocasionados 
por debilidad y laxitud de los ligamentos, 

PONTEVEDRA.-Balneario de Cuntis. 
en cada casa para poder dirigirlas aislada ó 
simultáneamente 'sobre las regiones cervical, 
dorsal, lumbar y saer.a1 medio balneoterápico ' 
de excelentes resulta<los en las parálisis y 
afecciones medulares. 

Ducha . horizontal, terminada en cilindro, 
i}ámina ó regadera, también de pr·3sión y tem
peraturas subordinadas á la indica1ción que 
se desee satisfacer_. Ducha ·en ieírculos y á la 
vez de lluvia vertical, y perinal con la pre
~ión y temperaturas que . juzguen conve
nientes. 

Existe también un buen gabinete de inha
lación directa y varios de inhalación difusa 
para la aspiración de los gases libr·es (nitró
g·eno Y gas sulídric-0) eficaces en ·el tratamien
to de las enfermedades del aparato respira
torio. 

Una hermosa sala para irrigaciones y pul
verizaciones en la qrn~ el agua mineral dividi-

á la v·ez que también ducha perinea1l y r·ecta 
para llenar las indicaciones que surgen en :Ios 
padecimientos de estas regiones. 

Ta.mbién existe la valiosa sala de estufas 
(famosa por ser la de mayor temperatura -en 
España) y utilísim.a para. las enfermedades 
~ifilíticas, la obesidad y otr.as. 

Y si unido á estos importantísimos datos 
se agrega que en los balnearios de la Vírg.en 
de Castro y de Cuntis, ( provincia de Ponteve
dra), pueden administrarse las aguas puras 
y á todas las temperaturas, pues son los due
ñ.os de todos los manantiaJles conocidos en 
Cuntis, -en los que emergen aguas de 22 á 62 
grados, ya deducirán los lec,tores si no se tra~ 
ta realmente de uno de los balnearios más im
portantes del mundo. 

Continuaré otro día las crónicas sobre m1 

ex·cursión por Galicia .. 
F. SOUTO. 

Esperad, no descQnfiéis. 
La generalidad de los hombres se envane

e·e tan fácilmente ante e:l . halago, como se 
·exasperan cuando se les critica. La mayor 
parfo de las veces u tilízase el halago á mane
ra de oropel que recubra la ponzoña de la 
burla ó la asquerosa baba del lucrativo pro
pósito. La ·crítica, a.un manejada por un ene
migo, posee mayor Yirtud; tiende á rectificar 
errores; cuando menos, advierte los defectos 
para que puedan subsanarse. En contra de 
la opinión general pienso que es mucho más 
henefaetora la crítica ó censura que el ha
lago. 

El vu•l:go es poco razonador, está dispuesto 
á ac·eptar ·comunmente lo que más impresio
na los sentidos, por eso se duerme en los 
cantos de sirena, y por falta de ecuanimidad 
necesaria para juzgarse ·á sí mismo, se vuel
ve airado contra los censores; sobre todo, si 
·estos atentos solamente á proporcionar el 
bienestar col:ectivo desprovistan la admoni
ción d·e ropaje retórico y emplean en su lu
gar el termo--cauterio. 

Lejano está el día en que los hombres pue
dan sustra.erse á las perniciosas influencias 
de la lisonja. A cuantos infelices cautiva la 
sonrisa hipócrita ó la alabanza que de sus 
méritGs haga el qu~ prodig.ándole tales mer
cedes se burla ·de ellos ó los explota. 

Está aún lejano el día en que por virtud 
de una más sólida edll'cación, puedan las ma
sas disc·ernfr y ajustar su vida á actos cons
cient-es. 

Mientras esa hora feliz no haya sona.do, 
prosigamos con estocismo nuestra labor de 
patriotas· y entiquemos lo-s defectos que ob
servar pudiéramos -en nuestra gran familia 
ga:llega. Nuestras pobres inspiraciones con
tribuirán, á no dudarlo, á que se mejoren los 
defectos que por serlo perjudican á todos. 
No logrará impresionarnos ni ·el desprecio 
·en que cr·een envolvernos ·los que por ceguera 
·estiman r·~prochables estos cívicos a1ctos, ni 
tampoco los estulticios de aquellos otros que 
por mejor convenirles los falsean ... 

El hecho fué, que un día pretendióse dar 
forma tangible á un remedo de federación 
que en esta urbe pulula ·con pomposo t.ítulo 
cuyas iniciales son C. R. d~ los S. G. de I. 
( oomo largo, es un caos) y d·esp~és· de varios 
eabildeos, aproximaciones etc., en las cuales 
más de uno desdobló su personalidad para 
propoI'Cionar con tal actitud el bien que in
dudablemente surgiría de concertarse · una 
perf.ecta federación : después de todos estos 
preparativos llevósenos á una juhta para cam 
biar impresiones con lo más connota:do de la 
colonia ga:Jiciana. 

La reunión ó junta, fué una noche en el 
Centro Gal:lego, y sin embargo, no llovía. Un 
distinguido señor como abogado y presidente 
de honor del Centro, enterónos con su acos
tumbrada elocuencia, de un proyecto de uni
:ficrución. A renglón seguido un bilioso hijo 
de la señora Manuela, con el carácter de Pre
sic;lente de una de las entusiastas sociedades 



para 1 fom nto d la cultura n los campos de 
Galicia, pres nt' un crito en €1 cual fun
damentaba un proyecto que podía serivir de 
base para Uegar á la Federación. 

Apoyado por tl)dos los que prácticamente 
luchan al fr.ente de las colectividades por la 
cultura gaU ga, acordóse tomar en conside
rac10n 1 proyecto, y conceder un voto de 
eon:fianza al Presidente del C. R. de las S. 
G. d I. para que en un plazo no mayor de 
o h días nom brara una omisión t 'cni a que 
s n argaría 'á mitfr inform . Se ha·bló 

aún más -en sentido prá·ctico, y fué tomado 
acuerdo pa.ra el caso en que el informe de pe
r itos resultare favorable, se convocaría ·á 
una asamblea magna con objeto de dis1cutir 
definitivamente la Federación de las So~ie

dades ·deinstrucción. 
Y 10 no tengo mucha. memoria, pero tomo 

apuntes y iJ1evo así la ventaja de que no me 
son infieles corno los hombres. 

A·quella reunión fué el día 30 de Octubre 
de 1911. D,esde entonces jamás ha llovi<lo ! 
¡, V rdad señor Pr·esidente del C. R. de las S . 

G. de I '? 

De eso nos hemos ·enterado todos, ahora 
nos ±alta saber si se resolvió algo relacionado 
con el asunto de la fE'.deración, lo que es 
más interesant~ todavía, si se habrá rnojado 
usted p<>r falta .de paraguas. 

Por hoy. basta, y converigamos en que es 
muy atento y, sobre todo, muy activo, el se
ñor Presidente d€1 C. R. de las S. G. de I. 

·::\Ieditemos, y digamos como ·el profeta: 
'' esperad, no ·desconfiéis' '. 

GUILLERM.Q CEDRON. 

NUESTROS. HOMBRES DE CIENCIA 

lnv ntor d 1 maravillo o esp ífico X--12. 
P aríamo de antipatriota si no diéra

mo á conocer en uno de nuestr"os primeros 
núm ro la fotografía del lebrado inventor 
del nuevo preparado ar enical á gotas X-2, 
para la cura ión ra<li1cal e la ífilis, lepra, 
Ji erpe,· . en g nera.J todas las enf.ermedad-es 
d 1la pi 1. 

Enam rados como 1 qlle má , de nuestra 
pintore ca .. h rmosa, amada g nial Galicia, 
no po mos por m no d· unir nuestras f.e
li ita ione y alabanzas á la , muchas y bi n 
fuda a , qu on tantem nte recib 1 ilustre 
cont rrán o, gloria d nue tras infoliectuali
dade , orgullo d nu tra patria y admira-
ción d 

y 
' trañ . 

tan olo n E paña donde d' pu -

ral~· 
far-

Dr . . Juan Vidal, inventor del X-2. 

macias de esta 1ocalidad y del interior, en 
·la ·droguería y farmacia " :Ga Reunión"~ del 
Licenciado Ernestó Sarrá. 

Son ya tantos los ·conterráneos que prefie
ren este tratamiento por lo bueno é inofen
sivo que es para el organismo (po.r lo qtre 
lo hace superior al 606) que podemos afir
mar, por noticias qu0 t en emos de personas 
que nos mer0ecen entero crédito, que la Junta 
d Sanidad de nue tro Centro Gallego ha de 
tratar del asunto en una de sus próximas 
Re 10nes. 

De este triunfo del sabio gallego deb mos 
enorguUec rno todos sus paisanos. Los que 

han aferrado á •la sistemática creencia de 
qu Galicia es un país atrasado en todos los 
órden:.., , en la. letras, en las artes, en · ias 

y ·en la industria, ·no obstante los 
n ·Contrario que dan sus hijos 111ás 

tendrán aquí un aplastant e mentís 
á o rutinarfo prejuicios. 

El do tor Juan Vidal, c·erebro fuerte, cu
ya clari' id n1cia pu o una vez más de màniv 
fi·e to stuvo largo años de.dicaÇlo · á '1a in
v n ión de e te curativo de las más terrible:'l 

enf.ermedades que azotan á la Humaniclad, 
y clespués de fru tíf.eros ensayos, alcanzá Cú.D 

él, poniéndole á la. venta y sometiéndolo á 
los más rigurosor.; análisis, uno de los triunfos 
más resonantes que alcanza.ra la medicina 
u}nndial, y su fama 'llegó á todos los países 
nngida por el óleo ·de su gran sabiduría. 

Nosotros ·estuvimos atentos á los r esulta· 
dos d~ este prodigioso medicamento y' pode
mos asegurar, porque lo hemos visto

1 
que la · 

virtud medicinai del X-2 no tiene riYales, 
á juzgar por las muchas asombrosas curacio
nes que ha realizado desde que se ha dado 
á C·Onoc·er en Cuba. 

Triunfo <le los nuestros, un legítimo or
gullo nos impulsa á de1cir á toÇlos los vientosT 
d·esde el oriente al ocaso, que en Galicia hay 
sahios que sa hen dar le h0:nra y · provceho, 
beneficiando de consumo á la Hurn·anidaâ 
entera. 

A las innúmeras felieitaciones que con tal 
motivo ha recibido el doctor Vidal, {ma la 
nuestra af€ctuosa y entusilástjlca que ·es el 
refi.ejo <le nuestro reg.ocijo y satisfacción. 
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EL NUEVO DICCIONARIO DE LA ACADEMIA -GALLEGA 

Don Manuel Murguía 
Presidente de la Real Academia Gallega. 

1 : 

Ofrecemos hoy ieon suma satisfacción al 

lector, un facsímil de la primera hoja del 

diccionario gall€go; próximo á publicarse. 

Será éste un tomo elegantemente impreso, 

con lujosas pastas, y contedrá cuanta.s pala-

brns gaUegas enriquecieron nuestro 

hasta el presente. 

idioma 

De su redacción se han -encargado literato:s 

gall-egos d-e gran reputación y · vastos co-

nocimientos · filológicos, con nuestro egregio 

l\ilurgnía, á la cabeza. En esta moderna edi

ción se orientar.á por nuevo sendero á la li-

teratura gallega, introduciéndose reformas 

~ue juzgamos atinadas y de conveniencia, 

empezándose por prescindir· del mayor nú

mero de apóstrofos y letras que, á nuestro 

juicio no . resuelven ningún problema. 

Esto.s pro.gr-esos de la literatura gaUega y 

l:a publicación del nuevo diccionario, se de

ben· á nuest:ro ilustn~ paisano don Manuél 
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Facsíínil de la primera hoja .del Dircionario . gallego 

Dr. García Mon 
_Presidente de la A. I. y P. de fa R. A. G. 

'Murguía, President.::"! de la Real Academia 
Gal.lega de la Coruña, que ha consagrado en 
todo tiempo su aten1ción y sus grandes apti
tudes, juntas á su excepcional talento, ·á la 
plausible la.t.or de enaltecer el norrubrie de 
nue3tra Regi6n, nimbándolo con la diadema 
espl-endent.e de la g·.oria y el progreso. 

colección, que ningún gall€go celoso de las 
proezas y las glorias de la invicta raza, debe 

Pr.esidente doctor García 1'fon, publicamos 
con sumo gusto una fotografia. 

Asimismo nuestro insigne Murguía da.rá 
en b:rieve por termina-do el último tomo de la 
Ristori~ de Gali.cia, completando la hermosa 

· dejar de conocer. 
La labor de don l\f anuel . _lVI urguía ·en ·estos 

Ítltimos años, ruerec·e nuestras alabanzas y 
nuestro agradecimiento. LBr . Real Academia 
Gallega trabaja con tesón 'y àhinco por 1cuan
to redunde en provecho de la cultura gallega, 
siendo secundada aquí pq~ la Asociación 
Iniciadora y -Protectora, de cuyo entusiasta 

Al dar á conocer en fàcsímil la primera 
hoja de nuest1·0 nuevo dic-cionario, cuya im
portancia y valor v·eremos en su día, envia
mos sinceros plácemes á cuantx:>s conbibuye
ron á labor tan elevada, y especialmente al 
eximio don :Manuel l\Iurguía, una de las figu
ras intelectuales más saliente, no sólo de Ga
licia, sino también en toda España. 



BERNARDEZ DORADO 

¡Ha muerto ! 

La infausta nneYa hn produeido en toc1o 

Orernsc, <i.onif~ por todos era querir1o y r<~s

pestado, una p.rofnnda sensación rle tristeza 

y arnnrgm·a. 

El h r<>fro tPni<--nte cor n 1 ha muerto glo

riosam nt ·n l ·ampo d batalla. Galicia ha 

p· rdido un hijo ilustr , un hombre bueno y 

honrado, no por lo que su jerarquía militar 

representa ha ino por sus s ntimientos no

bles y g n ro:os, su alma grande y su corazón 

d oro, na eido para r mediar l mal en todas 

ocasion s, para consolar á los que padee.en 

1nfortunios y prodigar el ·bien por el bien 

m!ismo, ·á manos llenas. uando uno 1como 

Bernárd~z Dorado desapar·ec , todo el mun

·do t}am nta la desgracia y le dedica un re

'CU rdo cariñoso dentro del ·orazón. 

La historia militar d B rnárdez Dorado 

s una Pjc ·uto1·ia d valor y h roismo. En 

s h ja <le• s rvi ·io. hay ·c·onjuntada una 

ultitu l tL · pisodios ue a ·1 ditan su ah·· 

~S(,;ENAS TIPICAS DE (i1\.LICIA 

Una muñeira al aire libre. 

La opinión gallega se muestra favorable 

á nuestros propósitos, y el campesino se su

ma á nuestras filas dispuesto á la brecha con 

ca y en el suelo natal sostiene enhiesto y 

:flamel;lnte el pendón d·e ·la libertad amada. 

Lenta será n:uestra labor, pero \¡.til y fe-

1J3, tenacidad de su espíritu y las energías cunda. 

ncgaci611 · de que siempre hizo gafa. ~uestros esfuer- Y ó no faltarán fuerzas-que lo duda-
j nw11d1 su v i el H e: 111 o so 1 da c.10 1 1J d<' 

Octul>r1• dl' 187G. [1. los O Hii s dP t' fad pu s 

mwi6 ('11 01·l'11H' vl 18 dt• l\ln.. d<' 1 f. 

811~1 do.fl>~ lllOl'Ull'H .Y HllH 111 llell 8 111 ~ritoH 

fn •rou si •nt p I'(' rrc·o110c·id s p r tdo' lo om-

pafa•roH. S rían inl •rrniua ble •:ta. lín a 

inteutá ·pmo ha· r sn l>io 0 Tafía. 

scan e ·en paz el lm n or n ano, el que 

n vida l'ué un homhre todo probidad y no

blea y r iba u familia l 1entido pésame 

d LA ALBOR.\D . .\.. 

CAMPAÑA REGIONALISTA 

La labor de regionalismo gallego que en 

España ha1c n nue tro paisano de más só

lida r puta ión y que aquí defiende un pu

ñad d O'allego anu~ntes de u ti.erra y pa

laélines de u progr o cultura ha d·e dar 

n aria m ntP n fruto en plazo más ó 

meno: hr .Yr. 

Los e. e'pticu , aqu llo qu no suelen 

cre er ·en 1 triunfo d '1a buena ausas y 

qu nos ta haron de oñadore y autopi tas 

cuando n amor mpr ndimo la nobl lu-

cha, han ha r in duda un mohín de 

sorp1 a uando pan d 1 r vu lo qu nu s

tra ampaña ha tomado y lo qu on te ón y 

constancia h mo a 1 n guido. 

zos ·en pro del regionalismo han logrado, por 

lo ronto, que las masas rurales de los pue

blos gaU go.s despertas-en de su letargo pro

fun lo, abri ndo los ojos á la realidad de un 

~deal hermoso y r·edentor. Bien podemos. 

enorgu'llecernos de. lo hecho l~asta aquí. 

Pero aún nos falta mucho que hacer. 

NuiestJ.ro~ 'Propósitos abaircan aqud proble

ma que nadie osó obordar hasta la fecha, 

~eguramente porque un glacial indifer e.ntis

mo ~e opuso á todo aYance en este sentido. 

·El yugo ide la opresión á que está uncido ·el 

pueblo gaNego, ha prohibido toda labor en 

pro de la elevada causa; pero ese y ugo va 

perdi.endo su fuerza y ha de quebrarse defi

nitivamente en seguida que el gallego entre 

de lleno en Ia buena s·enda y conozca los .de

rechos que le competen como ciudadano 

honrado y libre. No hay ma·1 que cien años 

dur·e, dice el viejo exioma. Y efectivamente, 

aunque años ha que el mal perdura, l1legado 

está el día en que desaparezca por completo. 

Raya ya en lo inverosímil la mansedumbre 

jobiana del infortunado pueblo gallego. 

Nuestro plan de ,combate está perfeeta

mente definido. Lo cumpliremos en -el libro~ 

en 1 folleto, ·en l;i prensa diaria, .en la tri

buna allí donde sea necesario é indispensa.

bll , t niendo por baluarte nuestra voluntad 

d hi rro y las columna más fuertes del re

gionalismo qu allá en la capital monárqui-

mos-para llegar al pináculo d e la victoria, 

ó sucumbiremos) orgullosos y sa.tisf.echos, ca

ra. a·l enemigo, al final de la jornada. 

CIRILO DE CRESPO. 

LA RUIN ENVIDIA 

Dfoennos que cierto sujeto . de pésimos an

t·ecedentes y capaz de hablar mal de su mis

ma. madre con tal de que le paguen una gine

bra, fircma, cnn e 1 pseudónimo de Aristarco, 

( ¡ qué osado ! ) en un lihe-lo qm~ por sarcasmo 

l1eva nombre mn)· sagrado, un artículo sin 

pies ni cabeza, icomo todos los suyos, en el 

cual da rienda suelta á su envidia ruin y á 

su in munda bilis. 

Como eJ individuo -ese está comp.letameri.te 

desacreditado, ~r ad·emás, porque atribuimos 

esas líneas al ef ecto de una solemne borrache

ra en compañía de su socio de chantage,- el 

de la :firma pomposa-no queremos ocu

parnos de él para nada, aunque por una solà 

vez le hagamos ese honor. 

Bastante desgracia tiene el pobre con que 

todo el mundo lo mire con asco y repulsión. 

LA ALBORADA 
Se publica cuatro veces al mes 

Precios de suscripcion: 
Babana, [,~n nies , .... $0.40 

Interior: Fú trúnestre .. .. ,, 1.50 
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REMEMBRANZA 
Era un.a de esas tardes del mes .de Septiem 

bre, apacibles y serenas, en que apenas la 

tenue brisa mueve las hojas de los árboles. 

Como de ·costumbre, salí de mi casa y me 

dirijí á la r.oblema próxima, donde ·pasaba 

ratos verdaderamente delic~osos, oyiendo eJ 

trino de los pajariNos multiicolores que. en la 

campiña ga.lh~g~ alegran · e0i vivir con sus 

acentos de · ternura y melod.ía ....... . 

Un día, cuando más abstraído .:me hallaba 

escuchando la .sonora orquesta, noté que allá 

lejos cainin-0 de la vi'lla, iban en alegre -con.:. 

s.orcio-al parecer-dos íntimos. <l:e mi niñez. 

Railuundo se Mamaba. él y ella Aurora: no 

se habían equivocado sus padrinos a1 bauti

zarlas con t~l nombre. Ella era un modelo, 

más que distinción y efogancia, de hermosri.

ra y buenas formas: talle .esbelto, .gentil do

naire, ojos azules y cabellera rubia como el 

oro, que el sol hacía brillar al bes.arla con sus 

rayos luminosos. · ..... 

El era un apuesto mozo de mirada viva y 

carácter siem.pr·e risueño, aunque un tanto 

picar·esco; · su corazón era noble y generoso. 

Los estuve observando para ver el desen

lace de aquel coloquio ·de amor, y, cautelo

samente, me escurrí por entre los árooles, 

buscando un rincón para. qu~ mi presencia 

no des-:mtonara la poesía de aquel idilio .... 

Sentáronse en el campo, sohre el verde 

cesped y juntas sus caras, dDnde. risueño él 

y al parecer pesarosa ena, c-omenzaron á 

charlar: Y pude percibir estas palabras : 

R. . Eres, Aurora, para mí la única ilusión 

en esta vida; .siento por tí una ·embriaguez 

amorosa qne no puedo de1cirte · mi corazón 
' 1 

refra·ctario un día á toda agradable s-e.nsa-

ción, ·está embargado hoy por un gow ine

fable. No me ·explico que queriéndote así v 

demostrândotelo á todas horas con prueb~s 
evi~·entes, ~eas conmigo tan injusta y corres

p·ondas á mi pasión éon esa gla·cial indiforen

cia, incapaz de mirarme de frente á frente 
' 

Dí ô qué te pasa? es que sufres sin yo saber lo; 

es que algún dolor recóndito ó algún r·ecelo 

te torna tan triste y pensativa? Dí, nada 

temas, porque .yo soy tuyo y bien sabes que 

por tí mi vida ·diera ...... • . • -

...... 
Ella sigue ensunormada y de rato -en rato 

le mira como diciéndole ¡ me ·engañas ! 

Par-éce que él -c·omprende sus miradas y la 

recrimina. Por fin nena la muj·er de am-0r, 
habla. 

A. Te quiero como jamás creí qu-erer á 
hombre alguno t . ; pero 0es e nusmo amor me 

hace soer miedosa; no por tí sino por m.í mis

ma; créome pecadora al decirte que te amo 

locamente. 

' E 1l 1a ciñe por la ciutura y le pide mil .per

dones por su d-es-confianza y le promete no 

dudar jamás de su amor, consagrando siem

prie á ·su memoria sus buenas obras. 

Empieza á .anochecer. . . . Y cuando s-e 

dispo·:r'len á levantarse para ·emprendei~ . ca

mino del pueblo, diespu€a de unas horas de 

dulce éxtasis 'l1lega hasta mí el acaricia.dor 

susurro d·e un amoroso beso ...... ~ 

Sé. d·e cierto, según pude enterarme más 

tarde, que aquellas escenas se repiten diaria

mente · en la frondosa arboleda, sobre el ver

d€. cesped y bàjo el azul dosel del ~ielo. 

N. B. T.· 
1911. 

LETRAS GALANTES 
Uno más. 

El hogar de nuestros amigos los esposos 

f.sabel Cabalar y Esteban Illobre, vese ale-: 

grado por el nacimiento de una preciosa 

niña. 

F'eli1citamos á sus padr:es y deseamos al 
neófito una 0existencia venturosa. 

* * 
* Rumor. 

No sabemos que ha de cierto en lo que se 

refiere á la boda ·de un amjgo nuestro, em

pleado . . d·el Centro Gallego, con una hella y 

distinguida señorita del Cerro. 

¿ Será verdad ? ..... . 

La discreción nos impede· decir más por 

ahora. 

* *' 
* Boda. 

El día 4 del próximo Febrero, contraerá 

matrimonio nuestro .estimad() ir.migo y eo

rre·cto jov·en don Guililermo Elchi, con la gra . . 

ciosa y distinguida señorita ... Francisca NovaL 

El .acto tendrá lugar en al Iglesia Bautis~ 

ta, á las ocho de la no.che·. 

Celebramos· el acontecimiento y, por anti

cipado, felicitamos á los dichosos novios. 

MANRIQUE. 

UE NUESTROS CLASICOS 
En el idioma gaUego hay un tesoro de 

ideas y composiciones poéti-cas que no cono

c.e. la mayoría de nuestros · paisanos. 

Como -con LA ALBORADA nos proponemos 

quebrar 
0

los rutinarios moldes que caracteri-

zaron á t8:_ntas otras Revistas gallegas, ire

mos publicando en todos los números los poe

mas de nuestros mejores bardos, que son los 

clásicos ga!llegos, aquellos que . en las páginas 

de muchos libros nos legaron un monumento 

literario y poético de valor inapreciable. 

. Así -el lector s·e refocilará saboreando las 

produc·ciones de Rosalía, de Añón, Núñez y 

González, Aureliano J. Pereira, Lamas, 

Carvajal, Sarmfonto, Curros Enriquez, Fe

rr·eiro, Pondal y otros que han enriquecido 

la 1°engua con su talento é ingenio. 

De los pooetas conteill![)oráilleos hay tam

bién preciosas estrofas, que con gtlsto y 

.complacencia ofreceremos a;I lector. 

Filomena Dato, Rogelio Lois, Beníto Lo

sada, Laharta, Méndez Brandón, Rogelio Ri
vero, ~Tenaro l\Lariñas, Noriega, Varela, ·etc., 

han producido roucho y abrillantado el par

naso gallego. 

Irán. desfilando sus nombres por estas co-

1 nm nas. 

En la morada del Sr. 
RODRIGUEI BAUTISTA 

El domingo último, con motivo de icelebrar 
su fi·esta onomástica el Presidente de nuestro 
Centro, don Jesús Rodríguez Bautista, ha 
ido á su morada por la noche una oomisión 
compuesta de elementos valiosos de la Colo
nia, que una vez más quisieron testimoniar el 
afecto y las sim.patías con que cuenta entre 
sus paisanos. 

El Sr. Rodríguez Baudsta, con su prover
bia! franqueza y caballerosidad, r·eicibió á la 
comisión y á .(mantos en aquella noche fue
ron á patentizar:le su cariño y adhesión. 

Con frases seD;cillas, pero -expresivas, ins
piradas en un arraigado afecto, el Sr. Villar 
Gallete, Vfoepresidente del Centro Galfogo, 
hizo al PresidentP. la presentaci6fl de la co
misión, cruzándose entre ambos palabras de 
cordialidad y compenetraeión de. voluntades. 

La comisión obsequió al Presidente .con un 
número ·a.e ~A ALBORAD_.\., artístiicamente en
cerrado en una cubierta lujosa y elegante, en 
la cual se destacaba en letras de dorado relie
ve, una cariñosísima dedica toria con motivo 
de su fiesta onomástica. 

Los visitantes fueron r·egalados espléndida
mente con dulces, ·champagne y tabacos, ter
minándose tan grata reunión después de un 
par de horas de charla fraternal y amena. 

Citar los nombres de cuantos en ese día 
acudieron á Ia morada de don. J esús, sería 
tarea un. poico difícil. Baste decfr que la con
currencia era, así numerosa como distingui
da. 

Reiteranios nuestra felicitación al ilustre 
Presidente de nuestro gran Centro Ga:llego. 



VIDA GALLEGA 

Nueva Delegación.. 

En 1 poblado Artemisa, se ha constituí-
do l d ming último la D lega ión del en· 
tro all g©i. 

· sta ciudad fu' una comisión formada 
por los s ñore Pr sid nte de ·la Sección de 
Pr-0pagand.a, don Antonio Pedreira, el Se
<ir·etario, don Amador Franco y los Vocales 
Antonio Gu·erra, J osé Mesejo y Modesto Da
coba. 

El acto d onstituirse la Delegación, re
vistió los coracteres de una fiesta, en .que rei
naba la arm-0nía y la fraternidad más sa
tisfa~to rias. 

Por unanimi ad se legió la siguiente Can-
didatura. 

Pre id nte: D. Hipólito Grandio Peón. 
Vie : D. A.ntonio Mloure. 
T Ror ro: D. Migu l antibáñ z y Sainz. 
Vi : Andr's astan Ahal. 
S " r· ta ri o : D. 

b 1 . 
· lgado Cur-

Gerardo 

·T rminada u ntre salvas de 
aplauso. hi i ron uso d la palabra varios 
eñor , ntr ello Perfocto ao, Modesto 

Dacoba y Donatilo Cruz quiene abundaron 
n frases d amor á Galicia y á Cuba, a.bo

gando todo por la unificación de lo gallegos 
de aquend l mar ; ha1ci ndo el r-esum n -el 

ecretario d la ec ión don Amador Franco, 
que n tér.minos brillant ·explicá la 1labor 
qu lo gall go realizan en esta tierra, se
ñalando á la vez el camino que deben seguir 
1en lo sucesivo para qu la obrã llegue al pi
ná ulo d la vi toria. 

Lo M ugarde 

omo ab n 'ª nu str 1 ctore ta~ flo-
r ei nt in 'titución r gional ha tran f. ~ido 
u jira para 1 pr' ~ imo 11 d F r·ero y e 

n l fr ndo o jardin s d La 

e e tán 

a •ont ci-

Monterroso, Antas y Palas de Rey 

omo tantas otras establecidas en esta ciu
dad, esta patriótica institución va prosperan
do cad~ . día más, contando en la actualidad 
con un buen número de socios. 

Los ·directivos no descansan un momento 
en su afán de sumar ad-eptos á la altruista 
finalidad que sé persigue. 

Reciban nuestros plácemes. 

Club Cormiés. 

Dentro d.e pQlcos días se formará una nueva 
colectividad regional con el nombre que -en-
cabeza estas líneas. · . 

La integrarán miembros cano-eidos de nu-es
tra Colonia y será una de las más fuertes y 
entusiásticas. 

Por ade1antado reciban nuestra enhorabue
na los deil "Club Coruñés". 

Comité Federativo 

1L Dir tiva de este Comité ha celebrado 
junta n la noch del pasado martes. En ella 
s ha dado cuenta de haberse ultimado los 
pr parativos del almuerzo que, con motivo 
de hacer ·entrega de Diplomas de P.reside.ntes 
de Honor á la Srta. l\llercedes Vieito señor.es 

' Baños López y J. N. Aramburu, se c-elebrará 
el día 28 de'l que cursa ·en el Restaurant ''El 
Casino''. 

Son muchas las personas que se han adhe
rido al proy.eicto: 

* ~ * , 
* 

Piumtedeurne y su Comarca. 

Hoy c-elebra esta sociedad su junta gen-eral 
en los salones cfol Gentro Gallego á las dos en 
punto d-e 1a tarde. 

Por tratarse en ella de asuntos muy im
portantes para '1os int.e~·eses sociales, su pre
sidente nuestr·o distinguido amigo el señor 
don J uan J. Rober·es, interesa de los señores 
socios la más puntual asistencia. 

* 
Ferrol y su Comarca. 

No . place consignar la creciente prospe
ridad de e ta colectividad regional, una d·e 
la más flor.ecientes q11e radican en esta 
ciudad. 

u insustituibJ-e presidente don Guiller
mo -endrón á su digno secretario don J osé 
L. Villaamiil y en general á todos los soci9s, 

rcuyo ·entusiasmo desde -el prim.er día no ha 
decaído un instante, se debe el .qu-e di~ha So
ciedad haya 11-egado á una situación muy sa
tisfactoria. 

Prueba de ello son los recursos económi
cos aUegados al pueblo ferrolano para c_ons
truir planteles de ensefranza 1conforme á to
dos 'los progresos mod-ernos. 'Es un actividad 
asombrosa la desplegada por ·esta altruista 
institución. 

Nlunca serán bien ensalzados tan grandes 
y generosos esfuerzos. · 

Unión Lucense. 

En las elecciones celebradas por esta So
c~deda paTa r·enovair su Directiv~, fueron 

elegidos los señores siguientes : 
Presidente : J osé Bargueiras. 
Segundo Vircepresidente: D~. B-enito, A. 

de Lag·e. 
Secre~ario: :\Ianuel Ron y López, (r·ee-

lecto). 
Vicesecretario : Alfonso Guerra. 
T·3so-r-ero : Enrique Neira. 
Vocales : Por Lugo : Enrique l\fendaña, 

propietario ; :\lanuel Arias, suplente. 
D,es1eamos á la nueva Dir·ectiva muchos 

aciertos y adelantos. 

EL BAILE DE LA PILA ANCHA 

Puede decirse que será mu verdadero 
acontecimiento, d·entro de la colonia gallega 
de la Habana, .el gran baile de pensión que 
prepara 'ia simpática y benéfica sc·cieda:d de 
instruc.ción Pila Ancha, una de las primeras 
que -en Cuba se ·constituyera con el faudable 
y muy elevado propósito de -difundir el sa
her y la educación intelectual en la patria 
nativa. El Cuerpo Ejecutivo, y co-n él la Sec
ción de Propaganda de la pianch ería, vie
nen trabajando sin tr·egua ni a.escanso en 
los preparativ-0s d-e la que promete ser fiesta 
de grata y perdurable recor.dación, por cua,n
to ha de ·tener de 1Jucida y por tanto espléndi
da. Es casi seguro que tan esperada fest exaJ 
da bailable de los c-erdidenses, tendrá. v1ertifi
cativo en los patrióticos salon-es del Gentro 
Gallego el día 11 del próximo mes de Febrero. 

Y.a ·nos ocuparemos en nuestro número de 
la semana entrante con más detaLes y exten
sión del gran baile pilancheiro. 

* LA SECCION DE TEATROS 

Desde el prox1mo número, y satisfaciendo 
así deseos de algunos abonados, ·comenzará á 
figurar ·en esta revista, extractado, el movi
miento teatral hahanero·. 

La Sección estará .á cargo de nuestro com
pañero Thalío. 
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- CONTOS E LERIAS 
Un siñor -cura de aldea 

foi certa tarde de caza, 
y 'encontrou unha rapaza 
deitada nunha morea. 

Logo a xente en decir dou, 
do lugar de Cardeneses, 
qu 'a población aumentou 
o cumprirse nove meses. 

Unha muller moy amiga de andrómenas e 
que falaba mal de todo-los-v8ciños, asustous~ 
un día porque na eira xogaban por distraerse, 
os mozos y 'as mozas. 

Oiuna unha vel~ina que cononcí-a ben o 
mundo e que non tiña pelos na lengua, e 
dixe en voz al~ y '·entre todas : 

-A .que en seu tempo non fixese outro tan
to en ainda mais, que se poña de pé e que 
levante o dedo. 

E todas se puñ.eron roibas e baixaron á ca
beza. 

Andrucho foi a fontiña 

á catar herba, noutroute, 
. e la vand 'os pes na fonte 
atopou á Carmeliña. 

Véndolla perna branquiña 
non sei que quixo facer ; 
él é home, ela muHer; 
un tolo fay unha tola ... 
En fin, vay o gato á ola 
polo rabo da culler. 

Agora, meu corazón 
agora pola noitiña, 
pola mañanciña, non. 

¡ $ilencio ! quero que fale un solo ; · coidado 
comigo, dixo o xuez. 

E Cosme, qu 'hasta destonces falara mais__ 
cun loro, dixo pr 'o seu cha.le.que : tí quéresme 
amolar pro non has consegliilo ; qui~eras qm~ 
salise perdendo n 'este preito, e estás equi
voicado. 

~Vamos á ver, Ramona, adiántate e ex
prira cómo foi o conto. 

HAGAMOS ALGO ... 

Un entusiasta galiciano me pidió unas lí
neas para una nueva Revista, próxima á pu
hlicarse; yo le contesté que no me -era posi
ble, porque no me considero apto para ello ; 
mas él insistió en su empeñ,o, y i.e pregunté _ 
cuál era su título, á lo que me contestá: LA 
ALBoR"\.D.\. ; ¡ o-h, h.\. ALBORADA ! Solamente su 
título cHnstituye un monumento d·e patrio
tismo para 1os hijos de nuestra amada patria 
chica. Por lo tanto no hay que dudar qm~, no 
habrá hijo de Ga'liicia que deje de prestar su 
decidido apoyo á -esta Revista, que sale al 
mundo cori fin-es altruistas con un -credo 

·' plausible, con el fin ·de · preponderar á nues-

---!Pois verá, siñor xu·2.Z; estando levantan
do un feixe d'herba contra un balado, ven 
él e coUendome por atrás os brazos, quixo 
non sé qué facerme. Peleéi é logrei fuxir, e 
cando xa me par·escía estar fora de todo pe
ligro, apareceume de novo no camiño é vol
veu as andadas. Lovoume cax-eque arrastro á 
mesmo sitio decíndome que quería contarme 
un conto ó oido. Díxeulle que me solt&. \'"a, 
qu '·eu iría p 'o.lo meu pé. ¡E fún ! ~..\.. forza 
arrimo'ume ó balado é comenzou ó conto. Pe
ro ¡ qué conto! fíxome, abofé, ichorrar m-0ito. 
Tanto me berrou ó con<l.anado, que me rom
pou ó timpano da orella. 

Den des d 'aquela, estou moy mala e deter-
minei dar parte á xusticia. 

-¿ E estabas de pe cando foi eso 1 
-Sí, siñor. 
-E foi Cosme ó que cho rompeu 1 
-Sí siñor; él mesmo foi. 
-·Non me exprico como pudo 8€r, pois el 

e moito mais pequeno que tí. 
-Sí ; pro eu baixeime un poµquiño, siñor. 

L. BOURADE. 

Cre mente foi á unha festa 
e alí unha mona pillou; 
mais, cando fora a botou 
tiña dous potes na testa. 

iV éndoos, dixo : ¿ Qu 'hey facer~ 
lrme, pois ninguén me priva 
que poida da.r qu 'algo enriba 
me poña miilla muller. 

Sete cartos lle pideu 
por un cativo repolo, 
imha rapaza á Bartolo, 
e él tre.:; cartos 11 'ofreceu. 

dixo ela :-Vay d 'alú, vay, 
antes que os deños che mande: 
pra cho dar por un can grande, 
nou me par·eu miña nay. 

Un bico, Consueliño, negachesm 'un día ; 
¡ hen me alegro ! 

Hoxe andas rompéndote as zocas 
en busca d 'un crego. 

tra querida Ga!jcia tal como ella se lo me
re-.;e. l~sta revista no viene con bandería po
lítica alguna, ni á defender p-ersonalismos~ 
c:omo en un principio se propagaba. 

Dolor .da el decirlo, queridos paisanos, cau
sa pena el ver que una . colonia tan numerosa 
como -es la colonia ~!lllega de Cuba, y ·q~1~ no 
sea·mos eapaz de sost€ner una revista que sea 
digr'.a de representar esta iculta colonia ga
llega. Amantes hijos de la patria del inmor
tal Pastor Díaz y del insigne Curros, -es ne
cesario pensar que es un d-eber de patriotis
mo el que prestemos nuestro decidido apoyo 
a {;~ta publicación, que nos traerá las. dulces 
notas y fos imperecederos recuerdos del rin-

cón -en que vimos los primeros resplandores 

de luz. Nos proporcionará horas gratas de 
lectura en sus crónicas y noticias de nuestro 
solar nativo. Para eso sal·e L..\. ALBORADA, pa
ra cantar las grandezas de nuestra querida 
región, como muy bien dice nuestra ilustre 
paisana, la insign ,' es·critora Condesa de Par
do l)azán : '' Galit:ia ·es la más ensalzada de 
España. ?-Jo hay pa-labras con que encarecer 

-a~aA ns ':stl (lHA sns 'se!-1 sns a-p "BJnsowJaq -s¡ 
tación fresca y frondosa., la benignidad de 
su clima en . que raa vez se si ente calor ni 
frío exc·esivo.'' Nadie podrá decir lo contra
!.'io ; todo lo que dice la admiradora escritora 
es cierto, -como también es .cierto que muchí
sirnos gallegos que -estamos· aquí no conocemos 
á Galicia, ni sahemos cuánto vale; pero no 
en balde los '' touristas'' ingleses la llama.n la 
Suiza espa.ñola. 

Es pues necesario fundar aquí una publi· 
cación que dé á conocer la riqueza de nuestra 
amada Galicia, y esta Revista confío que ha 
de corresponder á los fines para que fué 
creada. 

VICENTE OTERO CAO. 

GUIT ARRE()S 

Para Paquita Ponce de León . 

Si llegaran -á llorar 

tus bellos ojos un día, 

las lágrimas qn<' derramen 

que las caus-en alegría. 

¡,No ves, niña el alto sol 

con cuanta luz resplandece 1 

pu~ que brilla mucho más 

tu mirada, me parece. 

Las flores de tu jar.dín 

dices que todas se mueren, 

s-e mueren seguramente 

de la envidia que te tienen. 

¡, Dice tu padre que es pobre? 

que no lo diga ante mí 

ó le haré ver el teso-ro 

que fo ha dado Dios en tí. 

Y~ no sé dónde ni cuándo 

y estoy cierto que te ví, 

porque recuerdo haber visto 

un angelito ante mí. 

s. T. SOLLOZO. 

A LAS DELEGACIONES DEL INTERJOR 
Suplieamos á los presidentes de las Dele

gacion-es d~l Centro Gallego en el interior de 
la Isla, nos remitan cuantas notf}s juzguen de 
interés para la Colonia, pues queremos dar 
una amplia información de todo lo que se re
lacione ron el moYi miento social de las Dele-
gaciones. 

'Es favor que agrad-eceremos. 



DESDE ORENSE 
Para LA ALBORADA . 

Una 1carta semanal ó quincenal, me pide un 
amigo, á qui·en quiero de veras, para una 
revista iJustrada ,que pronto verá la luz pú
blica. 

Trataré d e compla erlle. Hoy escribiré la 
prim ra, m jor ·dicho, ya la estoy escribien
do, y antes d entrar .en materia, vaya un 
abraz para los ·oompañeros que laboren ·en 
la p bli ca~ión y un saludo para los lr.ctores. 

La ·comidilla de estos días ha sido ·el in
tento de fuga que hace poc8,J3 s,emanas se 
descubrió en la Cárce:l de -esta ciudad. No 
entre> ·en pormeno·res porque ya la prensa de 
la Región y la de Madrid ha dado amplios 
-detalles de lo que tenían proyectado los re
clUB-Os .del inmundo caserón ide la ca1'1e del 
Progreso qu para ignominia del pueblo se 
llama Cár·cel de Orense. 

Nuestl'o Diputado á Córtes {i~ pesar de 
haher sido · n ·dos ocasione Director General 
d.e Penal s, nada hizo ni hace por mejorar 
la Mndi ión del E¡;¡tablecimiento que si ca
reore d condiciones higiénicas para el caso, 
adol ·e tambi 'n d 1condicipn s de seguridad. 

N ha mu ho h mpo lograron fugarse 
n n Ílm ro consid rable y si de .esta 

v z no •on i ui r n su obj to foé porque ·la 
casualidad s n ar ó d d sbaratarles su 
bi. · mbinado lRn. 

Ia ara mayor v r.gii nza, que 

ifi io 
rigno

ido p-0-
ompañía, 

S· repitan ca-

, mi ntras tanto, el pueblo, el manso y 
nob1 pu blo or vnsano, continua dando sus 
votos á quien s no miran por él, á ·quienes 
lo d sp~ecian y sólo le adulan en vísperas 
de el ·iones, para despu 's arruinrrlo con 
impuest , para después escarnecer.lo y vili
pendiarl-0 y asesinarlo. 

·i Oren anos -de Cuba ! Todavía no se han 
ven.gado los .asesinaltos ldie Osers. Viosotros 
·que contribuísteis con vuestro óbol-0 á aliviar 
la situación de aquellos infelices fa.mi1lial'es 
de las víctimas · vosotros que hicísteis acto de 
presencia en al prot-esta que s-e levantó con
tra les autores ·de tan tremendos -crímenes, 
sabed qu el T0eniente Salinas ha sido ascen
dido y l Obispo Iluldain continúa impávido 
sin expiar u delito. 

EstB bu n s ñor no ólo atiborra la Cate
dral de · ,a:Mnigo x tranj ro no sólo ha 
dejad.o n la mis ria á infinidad de famílias 
oon la onc ntración d minari tas, sino que 
ha cometido la f lonía de d jar ~in plaza ·0 n 
el último 'oncur o á vari-0 jóvenes ac rdo
tes por 1 gran delito d proc der y impati
zar con !Jas la s popular . 

En vo otro , pu , d po itamo8 nu tra 
confianza guros d qu guiréis :laborando 

hasta oons.eguir la destitución de este impo
pular Obispo que en mal hora cayó en este 
pueblo, y en él contnúa para -vergiienza y 
asombro de propios y extraños. 

En la próxima os daré cuenta ·de los pro
gresos que en su parte estética ·exp erimenta 
la 1ciudad, progr esos debidos únicamente á 
la iniciativa particular, sin que en los mis
mos haya intervenido para nada la acción 
oficial. 

Enero 7 de 1912. 
MARES. 

EN EL CENTRO GALLEGO 

La Sección de S anidad. 

Se ha reunido el pasado jueves para tomar 
los siguientes ac~erdos: 

Pasando á informe .de la Directiva, un es
crito ~e la Comisión de reparaciones, _para 
que aquella designe quién ha :de ·entend~r {! 

la dcmdlicion .del Pabel'lón número 6 . 
. Nombrar auxiliar de la Administración rtd 

la Casa de Salud á don J osé Fraiz Andón, 
hoy profesor d-e 1clase en el Centro. 

Se acor dó clasificar la pla~a de pintor en 
la Quinta -como pintor dew!-'ador con un suel
do de 50 p·esos m~nsuales. 

Proceder á la pintura de los Pabellones d·3 
la Casa .de Salud, pau'latinamente ·empe
zando cuanto antes. 

Aprobar ·la subasta de carbón vegetal, ad
judicando el suministro á don Antonio La
m 1 . 

Adjudicar el suministro .de frutas á -don 
Antonio Rodríguez. 

La sesión fu é muy animada y en ella hi-
1cieron uso de la palabra varios de la Directi
rn, entr·e ellos fo.s Sr·es. Cabrera, Piñón, Sa
bor ido, Paz López, André, Alvarez, Bugallo y 
Rodríguez, ·quienes se inspiraron en el mejor 
d·eseo de subsanar cuantas dificulta.des ·en
torpec·en la buena macha de La Benéfiica. 

REGIONALES 

Se ha ordenado ef.ectuar una información 
para conoeer el criterio de la mayoría de los 
vecinos de Oza y de La Coruña respecto á 
anexar al nuestro ·el primero de ambos Ayun
tamientos. 

Probablemente el asunto será tratado ·en 
las Cortes muy en br·eve. 
~Ha desaparecido de la casa paterna, en 

Tarragoña (Rianjo) ·el jov·en de 18 años lVIa
nuel Tubío Bures. 

- La joven E lena Afonso Bengochea, .de 
qince años de ·edad, intentaba, por lo visto, 
· uicidarse ay·er tarde, á las cinco, arrojándo
se al mar en la B~rbiriana, á espaldas d el 
difiicio que fué fábrica de eristales. 

Lo supieron á tiempo algunas personas de 
su familia, quienes acompañadas de un guar
dia municipal acudieron á aquel punto, lle
O'ando á tiempo de convencer á la ailudida jo
v n doe ·que su determinación era una 'Verda
dera locura. 

Lograron hacer1a. -desistir d·el suicidio, y la 
r estituyeron á su dom_icilio. 

Según ella, ha bía pensado ·en el suicídio 
cansada d·e sufrir los· malos tratos d e que la 
hace objeto su padre. 

-Anuncia nueYamente á subasta ·el Ayun
tamiento de Cée los derechos etablecidos so
bl'e el matadero lllll.nicipal d-e aquel-la villa 
durante e.l año de 1912, por ·el tipo de 2.000 
pesetas. 

-La guardia 1civil del puesto de Carballo 
· detuvo á José P<?,n.te N. , regresado reciente

ment·e de América, y que se hallaha r eclama
do por el juez del partido, por delito d ·~ le
siones graves. 

-No habi_éndos-e pres.entado proposición 
ailguna en la Secretaría de :la Diputación, ha 
sido declarada desierta la . subasta intentada 
ayer par:a la eonstrucción -del primer trozo de 
la carr-etera provincial de CarbaJlo á Porto-

. mouro. 
-:->En la Inspección d·e ;Policía compareció 

ayer don l\fanueLl\Iarcos Naval, para formu
lar . una denuncia contra don Bernardo Larro
sa, á quien acusó de haberle sacado con •3n
gaño dos sortijas de oro y brillantes. 

Las alhajas empeñadas eltdl dtwy·wptwyow 
Las alhajas ·empeñólas ·el denunciante á su 

propio nombr·e en el l\fonte de Piedad, en la 
cantidad de 1.250 pesetas. 

El Juzgado de instrucciónu ~ntiende en el 
asunto. 

-Un simpático é ilustrado coruñés, el jo
ven don J oés V alle Salgado, ha o btenido el 
número 4 ·en las reñidas oposiciones verifica
das en :Madrid para el ingres-o en el Cuerpo 
de Sanidad de la Armada. 

-¡El vecino de esta capital, don Franci~co 

Pérez del Pino. ha pr·esentado . y le fué admi
tida, una solicitud de registro de 20 perte
nencia:S de minera Ide hierro, con el título de 
' ' Pepita' ', situadas en la parroquia d e San 
P.edro de Nos, término municipal de Oleiros 
y -el vecino de Rocha, térniino de Friol, en 
Lugo, solicitá el regostro de 82 pertenencias 
con el tHulo de "Purita " , situadas en la pa
rroquia de Fojado, Auntamient-0 de Cúrtis. 

La policía ha recibido órdenes de proceder 
á la busea y captura de Antonio Camariñas 
Fernández, natural de Chantada., presunto 
autor del asesinato de Manuel Alvarez Yi
llarino, 'Cometido en aquella villa hace pocos 
días. 

- Celebraron un acto púhlico en la Galtei
ra la ''Agrupación f.erroviaria'' y acordaron 
solicitar del Gobierno ·el indulto de los pena
dos p.or los sucesos de Cul:le:i;a y pedir la 
apertura de los centros obrero sclausurados. 

BUZ.ON DE .. LA ALBORADA" 

l\r. F .-;Han -de s·er cortos, y sobre todo, si
quiera un p-0co limados. 

V. 0.-Se publica. Gracias por su interés 
por la Revista. 

J. R. S.-Se inserta .con roucho gusto. Us
ted ·es de I.os que valen. 

A. C.-Se ha r ecibido su trabajD. Preeri
mos .. que sean escritos ·en gallego. 

1 



2. Arsenical á gotas 
Es el maravilloso específico

cuya invención se debe al sabio 

gallego 

Dr. Juan Vidal 

SUPERA AL 606 
Cura rad1calmeote la sífilis, lepra, anemia y todas 

las enfermedades de la sangre y la piei. 
REPRESENTANTES EXCLUStVOS EN CUBA 

EIMIL V VAZQUEZ 
~~ ACOSTA 67.-HABANA ~~ 

Uepo~ito: llro~ur1'Íil y Farmariia L.\ RE~NION de Ernesto Sarrá 
TENIENTE lUlY 41.--llABAKA 

GRAN FABRICA DE JABON 
"L 1\ FE '' 

DE-

Vicente p·rieto Cao 

Las buenas lavanderas sólo usan esta clase 

de jabón. · Renueva y dá brillo á la ropa. 

ES BL JIEJOR QUE SI~ CONOUI~ 

Jabón "LA FE"-Regla. 

"MESTRE Y MARTINICA!' 
CASA FUNDADA EN 1813 

GRAN .FABRICA DE · CHOCOLATES FINOS Y COCOAS 
Dulces, Confituras, BomboneH, F r11tas en conserva, 

Pasta. de Guayaba, Crema , Ja.Jea , Nnnwj a, Ga lleticas, 
. Bizcochos finos sis t ema. inglés, P ideo:::i y pasta. para sopa 

de todas c/a:::;es. REFJNERIA DB AZ DCA R. 

PUENTES GRANDES.- HABANA 

DEPOSITO: SOL Nos. 86, S7 y 89 Can~iguos) 

Telégrafo: "MESTRENICA" .- TeléloM: A-3422. - Apartado: Correos 214 
- Fi.A.BAN'".A. -



~@Gran Dulcería g Gonruuría~~ 

'-'-' . · rf?._D E-"' ~ _, _,· 

-@ 
1 
1 

---F. CELA--------
POR ESTE MEDIO 

19~~~~~~··•·,JMr:.iUíMMiM~~~~ 

on m n conocimieuto de 1 f f C ~N 1 1 acreditada de A.W. ander (Ber-
~ i erí"-·Y a c~rix 1 11ue .. tr favore edore · y d l pú- i na), preparado~ especialmen-

tenemoo 1 L\ i ~J 1 te para esta dulcería y que ser-

nt un11 norme y 1 .... '\ -~ 1 vimos en elegantes pomos de 

xi t ncia d cajas y 1 . .' 1 cristal. 

es· iches de gran fantasia 1 1 
co t ¿ n i e n d o sabrosisimos 1 \ . 1 

. A::;í mismo recordamos, no ol

viden · el inmenso .surtido que 

tenemos en pastele1 ía y re-BOMBONES, cuyas cajas de- 1 1 
talle mos de~de un peso á vein- 1 1 post.ería, ela~ora,dos por maes-

te centeaes. 1 1. tros de primer orcl.~.r1 y emplean-

En CARAMELOS somos 1 1 do para ~ll'confeccióu huevos 
poseedores de lo mejor que fa- 1 1 leg!timos del país y mante-
brica la casa "Venchi'', de To- 1 1 quillct extra de Copenha- , 
rino, (Italia) y la no menos ¡ 1 E~=z:s. ;.e:.:.,~ , · _.,' 1 gue. 

~~~Jmw·~~~~i~~~~~,!M.W~ 

Recomendamos con mutha eficacia los pomos de frut ;t~ en almíhar que tiene preparados esta casá, con to
das las. clases del país, Francesas y Españolas, q ne la~ det.il llaremos en elegantes pomos -Oe cristal, cuyos po
mos lle\'arán el nombre de la DULCERIA ~'INGLAT~RRA" Rogamos á nuestros favorecedor~s. que no 
compren en niuguua otra parte sin antes ver nue::;tro gran !-Ul'tido. 

PRADO ESOUINA A SAN RAFAEL 1 
TELEFONO A-3776. HABANA. 1 

19 ~........_......·~---------Cl> 

[ 



~--A-Ñ_ro_r_. -------------H-ab-a1_1a_1 __ 1_ci_e _F_~_ b_re_ro_· _cie_1_81_2_. _____________ N_
1u_1_r._G_. __ 
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I 

REDACTOR-JEFE: FRAY ROBLANTO: 

.1 

LUGO.-vl ST A G EN ERA L DE VIVER O. 

RE...DACCION Y ADMINISTRACION COMPOSTELA, 77_ TELEFONO A 3338_ 



\r=======u===D ~ <J::-=====0~=====-=1) lO.ué se le cae á V d. el pelo? 
lQué tiene Vd. mucha caspa? 

.~M~·:. iToao, señor mío, porque v a. quiere! 

CANDALES 

Y PIÑ()N 

INSTALAdIONES 

C ·OMPOSTELA 77 

A u T o M A T I e o A-gsas~ 

:H.ABA.N"A 

& ====0 
~'~ 
u=======~ 

ANTONIO RO·MERO 
IMPORTADOR DE VIVERES Y OTROS PRODUCTOS DE GALICIA 

Vinos de Galioia maroa 11 La Vi
ña Ga.llega.n y uFlor del Riveron, 
Agua.rdiente de uva del Rivero, 
vinos de Bioja maroa nAlbrioiasu, 
de los Sres. Oosme Palaoio y 
Hno., de Bilbao y Ola.rete Me
doo, vino navarro «Tres Oampa
ná.s» y vino tinto ma.roa «Hu
guet»1 en pipas, medias y cuar
tas. 

Y OTRAS REGIONES 

~2222222222~2~ 

m NO H\f VINOS m 
~ MAS PUROS· · · - - · - - - · ~ 
m ----MAR SANOS - - - - - - : 
~ - - - - - -NI MAS FRESCOS ~ 

~ ·--PARAESTEPAIS--- ~ 

m QUE LOS DE LA MARCA ~ 

~ Y i ñ a G a 11 e ga ~ 
~2525a525a52525a5a5l.525a5JJ 

Depósito de los afamaê.os coñaqs 
y vinos de Pedro Domecq, de J e
re~. Constantemente reciben de 
Galicia jamones, lacones, y con
servas; aguas de Mondariz, fuen
tes T:roncoso y Gándara y aguas 
de Verín 11 Fuente Nuevan, 

Todos artículos de patente y 
á precios módicos. 

Lamparilla núms. 19 y 21. T8lefo ~10 A2758 

PEL TER A ·LA EMPERATRIZ 
:DE A~TON""IO DO~REGO 

~~~~ 

Gran ... u rtido n ·alzado para Señoras, Caballeros y Niños, de los meJores 
fobricant · .. <l E pnña y ]o J. tado Unidos. Nc1vedades en todos los correos. 
Precios barato . Una vi ita y e convencer:in. 

AGUIAR 73 Teléfono A-3040 Cable: « Dorrego» Habana 

l..1á\'ese la 'cabeza siempre con el famoso 

- - - Sl1ampó Tropical 
y conservará su 1cabello, y ~n él no tendrá 

jamús caspa. 

FRASCO 80 CTS. PLATA. 
De venta: OBISPO No. 52. 

Casa de -Wilsori. 

Aguiar 108, esquina. á amargura 

Hacen pagos por cable, giran letras 
á corta y larga vista sobre todas J;is ca
pitales y pueblos de Galicia y resio de 
la PerdnsuJa. 

CA,JAS HESEHVA DAH 

Se facilitan todo's los detalles que se 
desedl. 

GHAN FUNDIUION 
-DE-

ANGEL VELO 
Se ha cen col umnas, pila~tras 

y toda clase de pieza fundida 
por difícil que sea .. 

SAN JOAQUIN 201/~. TELEFONO Ai:i:l05 

DE~TISTA DEL CENTRO G.ALLEGO 

HABANA NUM. 65 

Consultas para los socios: de oc..:ho Y 
media á once y media, rnañ;..rnalos L..mes, 
miércoles, jneves y ¡;;{tbado.-Lo::: mar
tes y vierne::, en la BEnéfica, par'.t aten~ 
der línicarnente {t, los señores soei os qu0 
cstén enfermos en ln misma. 

LUIS ] ~.., 
,, -

(~uiropedista del Centro Gallego 

· ·, · · 'n clc ca.llos Garant1za la cnrnc1011 y cxtirpac10 ' 
· l 11 v otras jnanetes, nílas eucarnadas, OJOS <.e ga o v 

enfermedades de los piés. 

Hora.s de consulta.: 

Socios del Centro .............. de 1 {i 4 P· m. 

P · 1 · de D ·111 P· m. art1cu ares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

D 

1 



DIRECTO RIO MEDICO 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 

Director facultativo de la Casa de Salud 
''La Benéfica' ' 

DR. FRANCISCO SUAREZ 
Médico-Cirujano 

Consu1ado 51. 

1 

Prado núm. 34. 

DR. FRANCISCO DE P. SOLIS 
Vice-Director de la Casa de Salud 

' 'La Benéfica ' ' 
Esco bar 40 (altos) . 

DR JOSE DE CUBAS Y SERRATE 
l\Iédico-Cirujan-0 

Ga:liano 20 (altos) . 

DR . . LUIS BARBERO 
~Iédico-Cirujano 

Obispo 93 (altos). 

DR. FRANCISCO HERNAND'.EZ 
Médico-Cirujano 

Morro 20. 

DR. RAMON GARCIA MON 
Vice-Director de la Quinta de Dependientes 

Sol 49. 

Recomiendo á los ga

llegos que s1 qmeren 

tomar bo 'Viño da nosa 

terra, prueben el de 

esta acreditada marca, 

que es el mejor y más 

puro q ne viene á Cuba. 

JOSE SABORIDO 

Compostela núm. 91, 

ú n i e o importa.dor en 

Cuba y toda la América. 

La pruebas gratis. 

Se vende en todas 

cantidades. 

1. _ _ ~,_ ---- -~--- · - ~ 
APARTADO No. 1176 

-DE---

SURIOL Y FRAGUELA 
UNICOS IMPORTADORES 

AMARGURA No. 58 ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 

lmportadores de Gasolina "PRATTS". Aceites Lubricantes y Crasas Panhard . m 
i GASOLINA MARCA "GALL:" 1 
~~ffi~~~~~·~~~~~--~~~~~~ 

DR. ENRIQUE B. BARNET 
Médico-Ciruj ano 

Aguila 92 (bajos). 

DR. JORGE L. DEHOGUES 
Oculista 

Consultas de 1 á 3 Aguila 94 (-bajos). 

DR. JOSE G. YARINI 
Ciruj ano-Dentista 

Galiano 52. 

DR. GONZALO FERNANDEZ 
Ciruj ano-Dentista 

Dragones 21. 

1 LAVADO Y PLANCHADD AL VAPOR 
\ PRONTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS 

La ropa se recoje y lleva á do
f micilio. 

' 
1 

SALUD No. 31 1 
Entre San Nicolás y Manrique 

TELEFONO A-3981.--HAllANA 1 

r----~ e ~=--.J 
LA COMERCIAL 

TALLER DE ENCUADERNACION Y RAYAOOS 
DE VICENTE LOPEZ Y COMP1 

Fábrica de libros para Oficinas, Bancas, y Comer
cio en general. 

SE HACEN PROTOCOLOS 

Empedrado Nº 24.-Teléfono A-2334 
HABAN'".A 

Premiada con Medal1a de Oro en la ExpoElición 
· de Santiago de Compostela, (España). 

LA PERLA ORIENTAL 
CASA DE COMPRA VENTA 

De André y Mosquera 

Se compra y vende oro, plata, brillantes y objeto 
de arte. Gran surtido en muebles, joyas y toda 
clase de artículos de valor. 

SAN RAFAEL 131.-HABANA 



Sociedades 
ORFEON ESPA~OL 

"ECOS DE GALICIA" 

Prado y Dragones 
r sidente: Sr. Baldomero J:i1uentes. 
cr tario: Faustino Sánchez. 

Dir·e tor : J os' astro hané. 

UNION O RENSANA 

(Asociación Provincial ) 
Presidente: Sr. Benigno Var·ela. 
Se retario : Sr. Demetrio Pérez Añel. 
Domicilio: Altos del Póliteama. 

ALIANZA ARESANA 

Presidente: Sr . .A.ntonio Bugallo. 
Se1cretario : Sr. Darío Bugallo. 
Domicilio : Galiano 112. 

EL V ALLE DE ORO 

Presid nt : Sr. Antonio Vila. 
cretario: Sr. Valentín Nécega. 

ILA AN HA 
v rino T . Solloso. 

ada. 

:gvE NA 
r. Ramón hao. 
r. l\Ianu 1 Prieto. 

HIJO DE S. :urra TEL y REINANTE 
Presid nt : Sr. Francisio F ·ernánd·ez. 
Secretaria: Sr. }lanuel Prieto. 
Domicilio·: Dragones 4 y 6. 

LIGA SANTABALLESA 

Pr·esid -:.!nte: Sr. José López P az. 
Secretaria: Sr. Pedro Castro B ello. 
Domicilio: Compostela 94 y 96 . . 

LA A RORA DE LAS SOl\·f OZAS 
Presid: nte: r. José ::iiiontero. 

ecr tario. 
Domicilio: hacón y Habana. 

HIJO DE BENQUERENCIA 

Pr id nte: Sr. osme Roche Larrea. 
eicretario: r. l\Ianuel Vizoso. 

Domicilio : Cha ón y Habana. 

UNION B'AR ALESA 

Pre idente: r . Manu 1 Suárez. 
ecretario : Sr. Manu 1 astiñeira. 

Domicilio : Agua.cat 27. 

Gallegas de 
ASOCl ACION 

I NICIADORA Y PROTE C'l'ORA 

DELA 

REAL ACADE~HA GALLEGA 

Cárdenas 43 (altos) 

Presidente: Dr. Ramón Garda :\Ion. 
Tesorero: Sr. Juan Beltrán. 
Secr etario : Sr. Ramón Armada Sagrera. 

.UNION E SCOLAR l\IAÑONESA 

P r esid,ente : Sr. Domingo VidaJl. 
Secretario: Sr. Darío Díaz. 
Domicilio: Aguacate 27. 

ALIANZA DE VILLAl\fARI~ 

Presidente : Sr. Tomás González. 
Secr etario: Sr. Francisco González. 
DomiciliD: l\frúralÍa 111. 

FERROL Y SU C0~1ARCA 

Presidente : Sr. Guillermo Gedrón. 
Secretario : ,J osé L. · Villaamil. . 
Domicilio: S. Ign.acio 43. Apartado 1:371 

TNION ~fUGARDESA 
DE INSTRUCCIO~ 

Pr sidente : Sr. Gabriel :\1iguez. 
S cretar io: ,J osé Pér ez Bayolo. 
Domicilio : Oficios 15. 

UNION VILLALBESA Y SU CO:JIARCA 

Pr-esidente : Sr. ·~fono·el López Arias. 
Secrctari9 : Sr. Eloy Vi1Ja1 ibre Díaz. 
Domicilio: Santa Clara 37. 

VIVERO Y SU COMARCA 

Presid.ent·e : Sr. J ustD Taladrid. 
S.ecr.etario: Sr. Tomás Ramos Riguera. 
Domicilio: A ltos del Politeama. 

HIJOS DEL AYUN'l1A:\IIENTO 

DE l\l E I RA 

Presidente : Sr. Gabricl Yáñez Rancaño. 
Secr·etario : Sr. J acoho F elip·e. 
D-01nicflio : Campanar io 111. 

HIJOS DE L PARTI DO DE LALIN 

P r esidente: Sr. Ros·endo Sanmartín. 
Secretario: Sr. 1\Ianuel Lorenzo. 
Domici1io: Teniente Rey 85 (altos). 

NATURALES DE FEN'E 

Presidente : Sr. Juan Varela. 
Secretario : Sr. Leopoldo Castiñeira. 
Dornicnio: Aguacate 27. 

Instrucción 
80ClEDAD GALLEGA 

DE DECLA:VIACION 
'' ROSALIA CASTRO'' 

Presidente : Sr. Clemente Rodríguez. 
Se·cr·etario Sr. 1'1 rancisco Villar. 
Director de música : Sr. Constante Cha

né. 
Dir·ector de Declamación: Sr. Rafael 

Esquer. 
Domicilio : Amistad 62 (altos) . 

UN.TON RED.ENCIONISTA G.ALLEGA 
Presidente : Sr. ,José Fontela Leal. 
Te.sorero : Severino T . SoUoso. 
Se~retario : Sr. ::.\fap.uel Vázquez Varela. 
Domicilio: Obrapía 65 . 

UNION LUCENSE 
(Asociación Provincial ), 

Presidente : Sr. ,J,esús Yáñez. 
Secretario: Sr. l\fanuel Ron. 
Donúcil io: :\fonte 15. 

LA :iIODERNA DE BARCALA 
Presidente: Sr-. l\Ianuel Puñal. 
Seeretario: Sr. José Tomé. 
Domicilio Tcjadillo 1. 

PROGRESO DE COLES 
Pre:-:;idente: Sr. ::\'fanuel Gareía Vázqu.ez. 
Seeretario: Sr. A·quilino Requejo. 
Domicilio : Habana 73. 

co::\1.ITE ''SAN CLAUDIO " 

Presidente : Sr. J osé Rodríguez. 
Seeretario : Sr. J osé Piñón. 
Domicilio : .A.guiar 73. 

PUBNTEDEU:\IE Y SU COMARCA 
Pr.esidentc : Sr. Juan José Roher es. 
S.ccretario: Sr. Francisco Anca. 
Domicilio : Dragones 26. 

UNlON DE VINSEIRO Y CEREIJO 
Pre¡;;idente : Sr. José Brea Vila. 
SE1cr etario : Sr. Albino :\fatalobos. 
Domicilio: Teniente Rey 28. 

CIRCULO HABANERO 

Presidente : Sr. ,J osé AntDnio Acevedo. 
Secretario: Sr. José Ramón Alonso. 
Domicilio: San l\figuel 85. 

HIJOS DEL VICEDO 

· Presidente: Sr. Agustín Infante. 
Secretaria: Sr. ::\Ianuel Riveira. 
Domicilio: Obispo 15 B. 



ora 
~egtonal ®allega 

JUAN R . . ALVAREZ: SECRETARIO DEL CENTRO GALLEGO 

En esta '' galería'' de LA. ALBORAL.~, 

abierta para haeer justicia á cuantos miem
bros d·e la coloni.a laboran con f e y desin
terés por el ·engrandecimiento de nuestra 
rica y poderosa institución Centro Galle
go, publicamos hoy con suma 'complacen
cia el retrato del dignísimo é insustituible 
Secretaria, don Juan R. Alvarez. 

Nos .enorgullece ·en verdad el ·contar en
tre nuestros elementos á hombres que por 
su hom;osa historia, sus arrestos y su cul
tura, puestas de relieve en ocasiones di
,·ersas. tanto dicen con airosa elocuencia en 
fasor de nuestro prestigio social y de la 
Licn eimentada fama de ln::!hadrns, altru
istaR y patriotas. 

En el ·estrecho marico de una biografía 
sinté·: i.:a: como l > ~t!ll todas 1.as que ornan 
estas I t!ginas, es i1~1p0sible enumerar co-
1110 .crn ra nuestn d~~ro; las <l.Gtes de valer 
y los merecimicntos .de Hll'.l persona1idad 
fan a~~snguida q11e ha SHbi~O elevarse por 
p1·0pio ·impulRt) y s.ahido li'Í!.P.1far por sus 
iné1·itr,~ a.tesor.ici0~· 

Don Juan R. Alvarez es uno de los que 
más merec:en nue·stra veneración -y nuestro 
cariño. Su espíritu luchador, sus arran
ques de civismo y, sobre todo, las grandes 
simpatías de que goza entre· los que saben 
aquilatar debidamente las virtudes huma
nas, nos revelan de toda ponderación y 
encomio. 

El Secretaria del Centro Gallego vino á 
la vida ·en un risueño pueble1cito de Gali
cia, Santo Tom.é del V a lle .de Oro, ·el día 
9 de Enero de 1880. Hijo de honrados la
bradores, medianamente acomodados, de· 
aquella ·casta de hidalgos que tenían pres
to un óbolo para ·el pobre y un techo para 
el desahuciado, pudieron dedicarle al e3tu-· 
dio y subvenir á los gastos de una carrera 
costosa, y en la Preceptoría de F.erreira, 
del mencionado pueblo, cursó Latín y Hu
manidades, durante tres años, con tan buen 
éxito, que fué aprobado en todas asigna
turas. En el año :de 1893-á los trece de 
eda·d-ingr.esó ·en ·el Seminario Co~ciliar . 
de Santa Catalina de Mondoñedo, y en es
te plante!, después de inc-orporar las asig
naturas aprobadas, cursó y asimismo apro
bó toda Ia· Filosofía, habiendo obtenido las 
calificaciones siguientes: Benemérifos en 
Lógica, Ontología, Aritmética y Alg.ebra; 

Jl!l eritísirnus en :irísica, Química, Historia 
Natural, Cosmología, Etica y Psicología. 
Su amor al estudio y, antes que tod-0, su 
clara inteligencia, triunfaban en toda la 
línea. Teniendo en cuenta sus aptitudes, 
fué nombrado para e' argiiir'' y '' disert'ar'' 
en varias acaidemias ·escolares, tocándole 
este honor juntamente con los señores 
Cazón y Fiallga l\foredu, este último Bi
bliotecario en la actualidad, del referido 
Seminario de M-0ndoñedo. 

·Fué disCípuló del éminente filósofo don 
Cándido Gar'CÍa, actualmente Magistral de 
Santiag-0 de Compostela. Pero, después de 

brillantes estudios, pr·emiados con las me
jores y ~ás honrosas notas, y pr.ecisamen
te cuando cursaba Lugares Theológicos, 
comprendió que le faltaba "vocación " pa
ra una carrera tan privativa y ardua co
mo lo es la sacerdotal, y, abandonando el 
equivocado camino, dejó .Jos estudios y di- . 
rigióse á Madrid, donde emprendió la fa
tigosa vida del comercio, dedicándose al 
giro de joyería ; y . en la Carrera de San 
Jerónim.o número 14, hizo ·su labor de as
censo desde simple dependiente á sc1cio de 
la 'casa. En la villa del oso y ·del madroño, 
figuró en el Centr-0 Gallego como uno de 



los so ios de mayor d cisión y entusiasmo, 
librando activas campañas .en pro de la 
dernJOcratización de aquella entidad tan 
aj.ena á los fines y .necesidades de la ma
yoría de los gallegos. 

En su pueblo natal quiso también rea
lizar labor de enaltecimiento y adelanto, 
y, en cooperación con el señor Acevedo, 
fundó un periódico titulado ''El Valle de 
Oro' ',-primero que vió la luz allí-y en 
'l ha h cho nérgica y fruictíf era campaña 
n •ontra <le los ''negocian tes'' de emi

gración, que atendiendo sólo á .sus fines 
lucrativos, no reparaban en cometer todo 
l:inaj de abusos é iniquidades. Fué una 
campaña de las más resonantes, de las más 
fuert s y valientcs ·que de esta índole se 
han librado en Galicia. 

En el año 1906 vino á Cuba y desde en
tonces pertenece á nuestro amado Centro 
como uno de fo.s adalides más llenos de 
amor á. la grandiosa causa, habiendo ocu
pado di tintos puestos en los que ha labo
rado con afán com.o ocio y rcomo vocal 
d fa !..:; cción de In tmeción, de la. <le Re
er o y Adorno, de la cual fué también Vi
C<'pir sident de la ·de Sanidad y de la Di~ 
r ctiva. De su gestión dentro de estas ins
titu iones, lmelga d·ecir una palabra, por 
• uanto e .d todo · conocida y elogiada. 

C m ' cr tario int rino del entro Ga
ll o, ar mpeñ6 on el aplauso 
d ] s u sab n ·e su dot . y us méri-
1. 8 1 su labor hu i<l a • rtadí ima y por 
(!om.1 ltt fo ·trnda pnra. 1 bi n de Ia So
·ip la i , nl s rvi ·i d , Ja ·ual · ledic6 t1>do 

8\IS P l'n rzoi3 y ~u ~rgía . 
Bn uni'n d ntu ia ta. hijo de VaHe 

<1 . r , fund' tam bi 'n la ociedad de lns
tru ci6n d · st mismo nombre y en la 
a •tua1idad sus v inos le <lispenasron la 
·onfi.anza d nombrarle Tesorero. 

E además Secretario fundador del Co
rrúté de las Sociedades Gallegas de instru'C
ción, y ~ocio d varias colectividades regio
nale , eom~ la A. I. y P. de la Aeal Aca
demia Gallega, '' Beneficencia de Naturales 
de Galicia ", y "Caja de Ahorros " . Todos 
estos títulos bastan para demostrar su in
tenso patri-0tismo y su entusiasmo por 
cuanto r dunde en prestigio de Galicia y 
to redunde en prestigi-0 de Galicia y pro
provecho de los gallegos. 

Y prlli'ba de ello es que actualmente fué 
elegido S cretario de nuestro entro, don
de u historia d honro os servicios se acre
c ntará con otro nuevos. 

En •uanto á su historia particular, ¿ qué 
hemo d decir d un hombre r-e'cto y tra
bajador, de a risolada honradez, corazón 
nobl y ntimi nto altruistas? Aquí ha 
fundado un hogar donde el amor hace su 
feli 'Ídad, y aquí viv p-0r todos qu rido y 
r sp tado. 

on p r onas ' rno don Juan R. Alva
r z, dentro de lo 1 mento directivo ... ' bien 
pod mo enorgull rno lo gallegos qu 

ntirno hondam nt el ariño hacia la 
loria r gionale . 

EL CENTRO GALLEGO 
En otro lugar de este número y en su 

sección correspondiênte, publicamos los 
nombres d e las personalidades que en las 
elecciones del ·domingo último fueron elec
tas, para el bienio d8 1912 á 1914. 

No cr.eemos nec·esario poher aquí de ma
nifiesto las dotes morales y de actividad 
que adornan á los s~ñpres honrados con un 
puesto tan preferente del Centro Gallego. 
Precisamente por ser todos ·ellos de gran 
prestigio y arraigo dentro dB la colonia, en 
la que se destacaron en todo tiempo 1como 
miembros importantísimos, es que nos com
pla·cemos hondamente por su elección, al 
par que entusiásticamente les damos nues
tro parabién, que np por ser humilde, de
ja de salir de lo más íntimo de nuestros 
corazones. 

La labor realizad~ en nuestro Gentr-0 por 
los elementos ante0~sores, -es de ·las que 
jamás hará olvidar el tiempo y las dispu
tas de los hombres, en su interminable su
Desión. Ellos han ocupado un elevado pues
to en días en que el Centro requería el es
fuerzo y la buena voluntad de todos; ellos 
curnplieron concienzudamente su ·deber, y 
los pasos de nuestro Centro marchan por 
excelente derrotero, marcado por quienes 
convierten su obligación en sagrada 'cáte
dra y por qui·enes jamás sintieron la ten
tación de una utilidad que rechazarían con 
toda sus fuerzas. El bien, que eternamen
te debe persegnirse como fin, -es el que ha 
guiado todos sus actos dentro de la magna 
labor y los empeños fecundas; y e.s un axio
ma incontestable el de que el bien triunfa 
siempre por sobre todas Ias cosas. 

LOS CELOS MATAN 

Así se titula -el hello poema de nuestr-0 
amigo y colaborador, el notable literato 
don N. Vidal Pita., que hemos leido con de
tenimiento y que creemos digno de la fama 
del autor, y de figurar en los anaqueles de 
toda buena biblioteca; tanto -por su her
mosa y galana versificación, y belleza d€ 
ideas, como por la psicología d-el asunto tan 
clara y concisam-en-t.e desarrollado. 

Hle aquí la síntesis: 

Amparo, ino'Cente niña acabada c1e sa
lir de la paz augusta del convento y en 
cuyo corazón anida Bl misticismo que las 
'' 1nonjas venerables'' la inculcaran, es 
requerida ·de amores por ·el amante de ~m 
querida madre. Ella, que ignora esta cir
cunstancia, queda prendada del apuBsto 
galán, y e~ tal la pasión que la domina, 
que lo mismo en. la obscuridad de la al
coba que en la mnbría de la arboleda, se 
1 pl'eSenta la ensoñadora visión que la 
atormBnta y aniquila, haciéndo]a languide
cer. La madre, que nota el sufrimiento de 
Amparo que ve tornarse fría y sin brillo, 
la fulO'urante mirada que antes tenía, in-

Albricias podemos cantar ahora con este 
motivo. Cuando los dignos ahincos y las 
voluntades tenaces se disponen á fo. ta1'-ea, 
V·enciendo la mism·a sugr.stión de su mo
destia, no cabe esw~rar sino ·nuevos pro
gresos y nuevas glol'ias. En esto hemos 
pwsado muchas Ye'ces y no ciertamente 
por mera distracción de los sentidos. No 
nos ganan tan fácilmente aun los mismos 
escrúpulos naturales. Y si no viviésemos en 
la absoluta persuasión de que los hombres 
de buen cuño, y de buena cepa, lleno su 
espíritu de patrjóticas vehemencias, saben 
acudir á donde la obra de todos los .llama, 
nuestro regocijo ·sería menos intenso y no 
tan vívida la alegría que inflama nue..stros 
pechos. Y es que por mucho que nos es
forcemos, no podemos acallar estas palpi
taciones de placer sano y legítimo, que tie
ne su raigambre en lo más profundo de .un 
sentimiento que va creiciendo y agrandán
dose según la idea se ·espacia por r·egiones 
de grandeza ... 

El Centro Gallego tiene quien le siga 
elevando, y quien vele con amor por su 
prospe~idad, su esplendor y sus altos inte
reses. 

Está su nave en rnanos fuertes incapa

ces d·e abandonarla ni al r hoque d·el más 

furioso oleaje, ni á im_pulsos del más rec:io 

temporal. Está en manos del t esón, de la 

c-0nstancia, de la honradez y del patrio

hsmo. 

Ellos sabrán añadir nuevos lauros en la 

gloriosa historia. 

quiere la causa, y ¡ figúr.ese el Jector cómo 
se quedará al saber que su hija ama al 
hombre que ella adora ! Aquí se entabla 
una lu1cha titánica -en el -c01~azón de la ma
dre sostenida por el am-0r de sn amante y 
el amor materna! de su hija. Al fin la ma
dre sacrifi:ca su pasión en aras del amor de 
ésta. Esta, se casa con su amante, y 
pronto volvió con la realidad dB sus en
sueños, la c:;¡,Íma y hermosura qm~ durante 
sus amor<>sos deseos perdiera. 

La madre trata de ahogar los celos de 
ver el hombre á qui-en ama, en brazos .de 
su hija; pero como los ·celos son más terri
b:·es que ''de la tromba el destructor empu
je' ', la rnadre muere víctima de ellos y en
trega su vida ·en holocausto de la. f elicidad 
de su hija. 

Como se ve por la pálida relación que 
d·el poema hac-emos, ·es hermoso; palpita en 
él un puro sentimiento matizado de heJ:l.e
za é idealidad, .que merece foerse y que re
lcomendamos á nuestros lectores, felicitan
do al mismo tiempo á su esclarecido autor, 
nuestro querido amigo y colaborador Vi
dal Pita.. 



"O CREGO DO MONTE" 

(LEYENDA) 

Viejo caserón 
rruido, que fué un 
ti empo mansión se
ñorial ó rico alcá
zar habitado por 
personajes de his
toria épica, enclá
Va§·e allá en una de 
la shondonadas de 
Xesteiras, el gigan
tBsco promo:o.torio 
desde cuya- cima se 

divisa perfectamente, en vuelta en tenues 
neblinas, la Atenas de Oe1cidente, Santia
go de Compostela~ célebre por sus monu
mentos arquitectónicos y por la luz de 
ciencia que ha irradiado entre muchas ge
neraciones. 

No hay vez que un hombre conoced01· 
del espíritu de leyenda que fiota en todos 
los ámbitos gallegos, pase cabe la vetusta 
casa sin detenerse un momento á mirarla, 
pretendiendo c1escubrir en ella un signo 
característico de grandeza inerte y muda. 
Así -como ·en épocas ya lejanas alzábase so
berbia y casi con majestad ésta antes mo
rada de arist6cratas, hoy el musgo y las 
hiedras tapizan de un verde oscuro sus in
formes paredones, amenazados á rodar en 
breve por el suelo á impulsos dB la des
tructora piqueta de los tiempos. 

Borrosos están en los p•ergaminos haUa
dos los nombres de los que desde ·allí tcon
templaron la ubérrima campiña, la pers
pectiva del sol al trasponer los umbrales 
d el ocaso, y el des-envolvimiento d·e graves 
problemas de trascendencia vital para la 
patria. Tanrpoco existe ya la historia de 
los soñador·es y poetas que .hallaron trBg1rn 
y sosiego bajo el techo de la antigua man
sión, en peregrinación r-0mántica por los 
dilatados campos de la Florencia española. 
'El transcurso de afios y años borró toda 
huella; el polvo cubrió y pudrió los archi
vados legajos, dejando desconocida para 
las genera1ciones futuras .la vida die los 
filántropos, próceres y guerr·eros que allí 
concibieron utópic-0s bellísimos ideales en 
medio del fragor de altas conspiraciones y 
de solernnes juramentos patrióticos. 

Los septuagenarios no pueden dar rela
ción de estos hechos, pues solo eonocieron, 
·de la ·clásica vivienda antiquísima, Bsta his 
toria que vamos á referir, y que los viejos 
cuentan á sus descendientes en las crudas 
no1ches invernales, al calor de la lumbre y 
en íntima conversación de familiares y 
allegados. 

* 
·* * 

Don Guillermo del Soto, capellán de la 
iglesia ·de la parroquia á que pertenecía la 
aristocrática vivienda, modelo de altas vir
tudes cristianas, ·corazón magnánimo y ca
rácter bondadosísimo, que sabía ganarse 
las sirnpatíaB y la voluntad de sus d6ciles 

feligreses, fué el i\µ.ic:.\) pastor d·e almas que 
decidióse á habitar "'aquella morada con
ve~tida después -en magnífica, espaciosa 
Rectoral, restahlecida ya la paz y calmados 
1os ánimos que hirvieran de indignación Y 
estallaran en viril protesta á raíz d€ humi
llantes tentativas contra la posición autó
noma de los hidalgos galicianos ... 

.Más que por su proyio nombre, conocido 
y respetado á diez lcguas á la r·edonda, se 
le conocía por ''O Crego do Monte ' ', por 
el hecho de estar pór montes ·casi cercada 
la 1casa en que vivía. 

No era este sacerdote como tantos otros. 
Poseía una ilustración nada común, su eru
dición causaba asombro; inteligencia supe
rior, nacida para la vida del pensamiento, 
jamás gusto de la inercia intelectual, y es 
fama que, aunqúe su firma no vióse al pie 
de ninguna poesía, escribía versos admira
bles, Uenos de encanto calderoniano y de 
vigorosa inspiración; Yersos que guardaba 
como sagradas reliquias, lo cual impliica, á 
la V·ez que una inodestia digna de elogio 
(como símbolo de modestia), una tenden
cia á seguir el arte por el arte, sin 
àspiraciones á la -efímera gloria que cir
cunda la frente de los hardos pobres ... 

CASTELAR 
Sobre un cuello robusto, de acusàdos tendones 

avasalla, y suspende, y conmueve "!( fascina 
la cabeza soberbia, de mir:¡da leonma 
y de frente sellada por las grandes pasiones, 

. En su tórax alientan los hercúleos pulmones 
como fuelles gloriosos de una fragua divin~, 
en donde forja y bruñe, cincela y damasquma, 
cual piezas de armadura, sus improvisacioncs. 

En un gesto sublime ha extendido su brazo, 
y su verbo restalla, igual que un latigazo 
fulminando en los aires cual correas de lumbre, 

y por ~ima las frentes, de entusiasmo crispadas, 
ruedan entre relámpagos, las frases consagradas: 
¡Granel~ es el Señor Fuerte del Sinaí en la cumbre! 

A N'l'ONIO REY 'So"ro. 

Desde que ''O Crego do Monte'' dirigía 
y gobernaba espiritualmente á los foligre
ses de San M'amed, .que tal era ·el curato á 
su 'cargo confiado, no se sabía de disgustos 
ni alharacas de unos vecinos con otros, 
cual antes suc·edía. El carálcter apacibl~

mente austero de ·don Guillerm-0 ·del Soto, 
se imponía ·en toda ocasión. Su personali
dad eminente, nimbada por la profunda 
admiración que hacia él todos sentían, irra
diaba en un rasgo de tolerancia y de es
píri tu de concordia, cada vez que entre 
sus feligreses víctimas de su propia incons
ciencia, se suscitaba a,lguna tirantez de re
laciones, por un" quítame allá esas p-ajas ". 
El- ilustrado tcapellán tocaba los resortes 
más eficac-es, les dirigí~ ·en tono paternal 
unas palabras de reconciliación, y cada mo
chueio á su olivo, satisfécho y dispuesto á 
vivir ·en paz. 

¡ Cuántas veces, sin la inmediata inter
vención de .don Guillermo, no se hubieran 
teñido de sangre las eras de las casas ! Re
cuérda-nse muchos casos, en que los '' sa-

chos " se ·enarbolaban y los palos de cortiza 
Jucían en el aire manejados para molerse 
mu.tuamente las 1costillas los contendientes. 
Y · 1a pres-encia del abad evitaba la consi
guiente acción de la justicia del pueblo~ 

vinculada en jueces avaros que no vcían con 
lmenos ojos las acciones hum.anitarias del 
eorr·ect¡() y hondadoso capellán. Si lo p esca
ran á " xeito", en ·la curva de un. carnino 
de monte, buenas las tendría 'con aquella 
· ' justicia'' nefanda, que instigaba á unos 
homhres contra otros, para salir ganando 
1_>n sus pleitos y pendencias. 

Como theólog-o, no hay que decir cuánto 
valía don Guillermo. A su casa acudían 
los curas de más · talento y nombradía en 
la comarca: todos iban junto á él en busca 
de algo, de ·ese algo que no todo ·el mundo 
encuentra á través de la ciencia, de la ex
periencia y de la vida ; pues· no todos los 
ejemplares de la especie humana paseen · 
las :condiciones de ejercicio orgánico indis
pensables para p enet;rar ·en los más escon
didos misterios de la sabiduría, .que es in
finita. T-0do ·el mundo lo veneraba y ad
miraba; su palabra ·era como evangélica, y 
Ee ensanchaba con unción y recogimi€nto. 
¡. Y qué tono de vo·z tan dulce y persuasivo 
el d el bucno don Guíllcrmo ! Su manse
dumbr·e era cristiana, y emhebido en estu
dios theológicos y humilde servidor de las 
prédicas del mártir clel Gólgota, aún se 
conducía transigentc y henigno con los 
ácratas y ultraradicales de aquel entonces, 
á los 1cuales comba tía, no con las armas d el 
insulto y la diatriba, que eso no encajaba 
en los seres de idénti'ca misión en la tie
rra, sino con las del razonamiento sólido 
y la argumentación convincente. 

Su eiencia y sus vastos conocirriientos no 
trascendían tan solo al estrecho círculo de 
su ald·ea. Ocasión hubo, y de las más 
memorables, en ·que el Cardenal Arzobis
po de Santiago, no sabiendo cómo salir en 
bien propio y en honor de la Iglesia de un 
serio tran'ce en que se vió. envuelto y ·en 
el cua1 peligraba, no solo su fe sino tam
bién su honradez, le llamó á su palacio y 
le consultó ·el caso, cuya resolución, des
de luego, sometía á su tal·e.nto y ·competen
cia reconocidas. Y la cuestión quedó satis- · 
factoriamente zanjada, para suerte 
Cardenal y honor del Clero Católico. 

del 

No en estas y otras cosas análogas se le 
iba el tiempo al lmen párr.oco. Aquellos 
ratos de ocio que, en verdad, 'con rara fre
cuencia disfrutaba, ios dedicaba con avari
cia á la .escritura, y escribía . libros mag
níficos, de un valor inestimable, sobre sus 
correrías y haza;ñ.as en la época de su ado
lesc·encia ·en .los claustros d el seminario y 

. ' 
en las calles santiaguesas ·en mBmorables 
noches tol·edanas. La más icelebrada de su s 
obras !iterarias fué " La Conquista ", no
vela de acre sabor de realismo, com-0 olien
te á victorias amorosas en quilombos y ca
sas d e proxer etismo. Por cierto que sta 
novela mereció las alabanzas sinceras de la 
crítica más rigurosa, tan exacta era la 



pintura dt Ps • na prostibularias y la les-
•ripción d la ·orrup ión 01 ial aun en las 
altas esf ra . Cuando 'sto hacía, Re olvida
ba d l r zo y d.- J elevo ionario, y volvía sn 
mirada á los tiernpos felices de sus ·días 
juveniles, avergonzándose de las impur.e
zas é .hipocresías el la nueva edad. En su 
espíritu amplio y tl va o, ·abía el princi
pio justo ·de todas las tend ncias. No im
porta qu á v c s, n las horas de místicos 
arrobami nto , se 1rolor asen sus mejillas 
·on la voca ión d ci rtos excesos munda-
nos, propios d todo studiant . hijo dt> 
hombr.es adin rados. 

T nía siempr para sus padres un . re
cuerdo ariñoso, como de hijo agradecido. 
¡ Cuánto no gozaban aquel don GregoriQ, 
y aquella doña Juana, viendo crecer ro
busto y pletóri·co de carnes, vivaz é inteli
gent , al hijo d sus entrañas .... 

-:\Ias to.do tiene su ocaso en la vida, me
nos la mu rte. Y el :fin ·del último morador 
de aqu lla casa t stigo de cruentas es1cenas 
y grandes epopeyas, ll egó también. 

Rugió la ruin nvidia, la calumna abrió-
paso, un huracán d scándalo y des-

v rgti nza rni' e sobr la honradez acri
solada l 1 in 'onup6bl <lon uillermo, €1 
odi del ·ura ntra , l ·ura, odio inv te-
1·a o qu subsiRt á trav'8 d d e· nios y 

turia~ , manif'c~stó. atáni' . y soez una 
<'Z 1 ás, r mpien o (' n 1 má. alto pr -

<'('p1 s el< la m ral 1tr istianf1. 

l .m vi lt ll<pH\l h u1brt>, t. do am r y 
e rttz611, tranHl'o1·111fo.;\) ra li ·al111 ~nt •. 

Y ' · ·o i t6 una lri 'llta ·ión nu va, para 
v •r l" miti ar uu anto, "n la. postrim -
ría d . . ·u xi t n ·ia, sus tri t zas, n m
fortuni y n no talgia .... 

Era un día 1 lluvias torrencial-es, de 
tempestad y tru nos, en que el cielo, cu
hiert por un manto de negras nubes, ame
naza ba on hundir el Universo, en un di
luYio n que no superviviesen ni peces ni 
av s. El huracán arrancaba de raíz los ár
bol ' la casas trepidaban los ríos se a~ -
bordaron los ras de mar allanaban la Yi
viendas ... Se hundían las esferas. 

on los brazos abi rtos, "Como en a!ctitud 
de l var feryorosas prec-es á las alturas de 
lo infinito, ' O r go do Monte" apareció 
ahoga<lo en la. profundidade del cauda
lo o río allo, cuyas aguas negruzcas mo
vi 'ndo t: ca i emp· I" ptiblement.e,, infun
den pavor y e panto n el ánimo d las 
g nte n illa del lugar .... 

al calor d 

uentan á 
, tra mi

á 

ll' añade un hiJo más y así, con un nuev-0 
·olor á cada paso, se hace más sugestiva y 

l' ~ ocu-ente, pudiendo afirmar:se que es la 
favori ta de las viejas hiladoras de la aldea. 

FRW ROBLANTO. 

PLUMAZOS 
Para LA .ALBORADA. 

EL CELTI 181\fO GALAICO 

Es ya tan frecuente el oir ·á ,críticos y á 
literatos .el estribillo de la supervivenlcia 
del espíritu céltico en las manif.estaciones 
!iterarias de J a actual generación, que casi 
pareoo que de un hecho probado se trata, 
cuando es éste, tal vez, uno de los más gran
des errores de 1a historia crítica de la 1lite
ra tura gaUega. 

Es este un er.ror del sentimentalismo 
tradicional, error sin fundamentos ni prue
bas. La poesía popular, que ha sido el hin
capié de los sostenedores de la herencia 
céltiea, no es ·de tal origen por la senciUa 
razón de que aquellos metros .que mu'chos 
suponen exclusivos de Galicia son popu
lares en otras regiones españolas. 

Milá y Fontanals, en el tomo V de sus 
' Obras Completas'' dice que los tercetos 
o·ctosílabos aconsonantados ·el primero y 
t rcero, recuerdan el tern~rio céltico, con 
la diferencia d que éste era monorrimo; 
p 'ro sta a everaeión de crítico tan emf
n'nt·e como Fontan~ls, se desvirtúa si re-
. rda mos que ese mismo es precisamente 
rl m tro de las "sol edades" d-e Andalncía. 

¡ Cómo quiere~ qu·e yo eante·, 
,' i hasta mi pobre guitarra 
llora lágrimas de sangre! 

y . si el famoso '' temario)' céltico, se ve 
'que no es el padre del terceto octosílabo 
gallego, pues se encuentra · también en An
dalucía; & qué decir de la cacareada anti
gueda.d del " poema de la cava"~ 

Este poema ha sido considerado por los 
defensores del celticismo galáico, icomo mo
:pumento literario que sirve de puente ó 
transición, al ceJta antiguo y al gallego 
moderno; pero despnés de lo escrito por 
el autor ·de '' P epita Jiménez '' en un li
bro "De los trovadores en España", des
pués de las notas puestas sobre este asunto 
por Bonill San l\fartín á la '' Histo-ria de 
la Lit ratura Española'' de F. Kelly y de 
lo .dicho en otra obra del mismo título por 
el erudito P. A. Prancis-co Blanco García, 
po o queda que defender sobre la antigiie
dad que le atribuyen a1gunos al tal poema. 

'Positivam,l>nt e el '' Cancionero de la 
Vaticana ' el prim r monumento de la li
t ratura gal.lega y creo que no deba entris
tec rse de ella Galicia, lcuando crítico tan 
minent como don Marcelino :\Ienéndez y 

Pelayo n u '' Autología de poetas líricos 
ca t llanos ", ha hecho de los poetas que 
lo om ponen 'lo más entusiastas elogios, 

dogios que nunca pued·en merecer los bár
haros perglares del ''Poema .de la cava' '. 

Anterior al '' Cancionero d e la Vatica
na'' se es'cribió el '' Candionero de Ajuda '', 
P '-' ro éste, aunque : tie1i·e en el léxico el ca
rá1cter gallego, no ha. tenido otro mérito 
que su antigiiedad. 

Los nombres del rey D. Dionio, de :\Iar
tín Codax, J uan Zorro, Nuño Fernández 
T-0rneol, Pedro ~f.eogo, el Almirante Pa
yo Gómez, Chirinho y otros que componen 
de "Cancionero de la Vaticana", algo más 
que herederos de una poesía bárbara y 
guerrera, son heraldos de una nueva len
gua, de un nuevo pueblo que nace á la 
vida y al amor. 

La her·encia céltica es un sentimentalis
mo y, eomo tal, carece de razón. Y en lite
ratura como ·en otras cosas Galicia debe el 
regir en lema la passe de Gómez Carrillo : 
'' GaUegos y gallegos' ' . · 

~1. RODRIGUEZ RENDUELE"S. 

¿ Quién ·es esa maga endiosada y joyante 
que con halagiieña sonrisa bríndame las 
delicias de un paraíso ~ Es la reina :\Iab 
que .rige ·en su coche ,de plata. los brincado
res y flamíg€ros ~aba1los de la aurora. Es 
la ilusión ..... 

Zarpa· el '' Northnmberlan'' de la bahía 
de Vigo. Vigo: la gentil, la primorosa r·ei
na del mar, queda en u'n rezago de la mon
taña. La hermosa bahía, rutilante y mansa , 
repujado cofre de ensueños, y · ancho vergel 
de -esperanzas. dormita. El sol jocundo co
rona, con sus·.lurnbres de oro, la e·nhiesta 
.cabeza de ''La Guía' '. Cabeza guerr2ra, 
})ertrechada con rampas~ fortirn~s y 1caño
nes do ha tiempo anidaran las águilas cau
dales de la conquista; cabeza pampanosa 
y fiorida) con herrumbrosas peñas, y sirtes, 
y bajíos. 

'El fosco vientre del barco s-e engolfa mar 
afuera. Y al divisar ya lejanas las playas 
de la tierra mimosa y querida, caen en 
tropel sobre mi frente enfebrecida, remem
branzás y brilladores espejuelos de ilu
sión; como avispas de luz punzadoras y vi
brantes. 

Y todo aquel mundo de ensuefios y vi
siones, el sino .fatal lo trueca .en ofrenda á 
una Diosa des'eonocida, á la Reina ::\lab, 
que rige en su coche de plata los brincado
res y fiamígeros caballos de la aurora. 

¡ Adiós, Galicia !, Reina del país del sol: 
¡ yo t~ saludo ! 

ABDÓN RODRIGUEZ SANTOS. 

HSUEVIA:JJ 

Hlemos, recibido el número primero de 
esta pub1ica-ción regional, que cuenta con 
talleres propios. La dirige nuestro co rnpa
ñero Ricardo Carballal. 

D'eseamos muchos éxitos al nueYo eo
frade. 
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SOSPIROS 

Cand 'un é moi di<chDso, moi dichoso; 

¡ Inéomprensi.bre arcanD ! 

Cáxeque, né mentira anqu'a pareza, 

Ll'a un pesa do ser tanto! 

¡ Q:1e no fondo ben fondo das entrañas 

Hay un deserto páramo ! 

Que non s 'enche con risas nin :eontentos) 

Senón con froitos de dolor amargos. 

Pero cand 'un ten penas 

Y-é en verdá desdichado, 

Oco n 'atopa no ferido ~peito, 

Por qu'a dor, ¡enche tanto! 

Tan abonda é a desgracia nos ·seus dones; 

Qu 'os verte ¡ Díos llo pague! Os rezagados 

Hastra qu 'o qu 'os recibe 

¡ Ay ! reve·nta de farto ! 

.ROSALIA CASTRO. 

AMOR PLATONICO 

Cal o maino ruxido que n-as follas 
Fai a brisa d 'a noite embalsamada; 
Cal o prálcido sono d 'un miniño, 
Cal a doce armonía d 'alborada, 
Cal os tenros arrulos d 'as pombiñas, 
Cal as noites d 'o vran asosegadas, 
Cal as brandas cariciás d 'unha nai, 
Cal d 'a groria a esperanza subrimada ... 
Serán, si ti me queres, amorosas, 
Prácidas, doces, tenras, sosegadas, 
Branda.s, subrimes. . . as autciós que broten 
D'ese mundo interior que chaman aima. 

Cal as noites d 'inverno tempestosas, 
Cal o xordo rumor d 'a catarata, 
Cal o bramido d 'a famenta loba, 
Cal a furia d 'a mar alborotada, 
Cal os tristes alayos d 'o que perde 
Un tesoura d 'amor, a nai amada; 
Cal o temor de qu 'o morrer·, o inferno 
S.ea o destino que lle den a y-alrna ... 
Serán. si ti m 'olvidas, tempestosas, 
Xordas, loucas, furiosas, · ·condanada.s ... 
As tremendas pasiós que desnaquicen 
O probe corazón que t 'idolatra-. 

* ' 

* * 

MAL DE :MORTE 

Son feridas mortás que no ten cura! 

Extrañas leises c 'un goberno extraño, 

Trabutos sin medida, 

O 2 rente d 'os -empreyos o rabaño 

D 'a inorancia astr·evida 

E d 'a venal -e d 'a servil raléa; 

Enriba o centralismo, embaixo a usura ... 

¡ Onde quera que sea 

M~rn_u'EL NUÑEZ GONZALEZ. 

-fl·-·-

AS DUAS PRAGAS 

Baixo dun ceo promizo e bretemoso 
Unha negra montana; 

Baixo a montana negra unha curtiña 
D 'álbores decotada; 

Pacendo na icurtiña, media <lucia 
D .'ovellas esfameadas ; 

E celosas gardando esas ovellas, 
Murchas, tristes, d 'aldea as catro casas. 

Dentro de cada casa, unha cociña 
Escura y-afumada; 

Dentro de cada cuciña, unha fogueira 
Qu 'o vento frío apaga; 

Xunto cada fogueira, cavilosa, 
Unha ·testa incrinada ; 

Dentro de rcada testa, un pensamento 
De próuxima fuxida, ou de venganza. 

¿ Qué acontece na aldea~ Antes de agora 
Vina, y-alegre estaba; 

N 'ela totj..o eran festas e trouleas, 
E bailes e fiadas ; 

Nos campos escoitábanse as degrúas 
Dos sachos y 'as eixadas, 

Nos fogares as frescas armonías 
Das risas e dos bicos qu' estralaban. 

¡, Qué demos acontece nesta aldea~.· . . 
¿ Cal foi das sete pragas 

A que eiquí descargou, matando á sua 
Xovialidade sana? ... 

Cravado por tres cravos baixo a copa 
Do cipreste 'da entrada, 

Calquera pode lePr este letreiro : 
"Hay escr·ibano e capellán -en Cangas ". 

M. CURROS ENRIQUEZ. 

1Ro·N1 AS 

A língoa tiveran, 
por língoa d 'escravos ; 

esquencéran os patrios acentos, 
mimosos e brandos. 
Dos propios acentos, 
tiveran vergonza, 

de catiyos falaran palabras 
de servos e. ilotas. 
Deixaran os doces 
aeentos xocundos, 

por istranas palabras de servos 
iguaros e oscuros. 
A nai afrixida 
da escura miseria 
os propios tomara 
por xente extranxeira. 

¡ E espantada escoitada dos fillos 
a plática serva! 

EDUARDO PONDAL. 

- ·@-

DOO RA 

Unha nena adouraba .ó seu cortexo, 
Co ardiente anhelo do primeiro amor: 
Na ansiedá dos seus plácidos ensonos 
Falando á solas, con aman.te voz 
Decía: "Quén m~ dera pr'adouralo, 
Ter moitos ... pero moitos curazós• . 

Amou costante e toi correspondida, 
Ela siguíu amando, él: olvidou: 
Cando &ola se viu, cando perdera 
A fe sagrada do primeiro amor, 
Escramaba entre bágoas e suspiros: 
"¡Quén poidera vivfr sin curazón!" 

·valentín Lamas ('/arvajal. 

--@)

SEGÚ N ... 

Corren por tuas meixelas 
vágoas amargas, 

i-e que de cerca á morte 
ves qu-e te agarda; 

non teñas, nena, medo, 
enxuga as vágoas 

que si te morres logo 
logo descansas. 

A vida el larga ou corta 
según nos vaya. 

Cando as penas son moitas, 
evos moy larga, 

mais si todos son goces, 
·¡ qué aixiña pasa! 

JOSE A. SEARA. 



CRONICA 
Una compa, 

s10n, una pie
dad extraña he 
s·entido cuando 
los ví .llegar. Ve
nían animados 

11 por un resorte 
invisible ; un re
sorte que en el 
fondo de sus al-

~= ........ -- mas funcionaba 
t===========:::.i bajo no sé que 
impulso. Bañando sus rostros, un rubor 
incomprensible hacíase notar. Pare1cía un 
rubor de vergiienza, de apocamiento, de 
temor. 

Tristeza da el decirlo; pero presumí que 
los emigrantes que y-0 -contemplaba, re
huían el contacto de las miradas aj·enas. 
Parecían arr·epentidos de un ·delito, seña
lados por un oprobio ... 

Y'O los seguí calle arriba, hacia una es
ta ión e ferrocarril. Iban á continuar un 
viaje. Ihan á umplir los compromisos de 
u ·ontrato indigno, inhumano. Habían 
ido bj t , allá n 1 lugar, d múltiples 
ngañ sos ofr imi ~ntos; han sido arrail'ca

.a s al trabajo, á su hogar, bajo promesas 
de una v "ntajosa ' inm iata r mun ra-
ci61 p 1· ( J HI uil •r sus mú ulos. 

Y (•1 1 H, hnn · did ; h n •dido porque 
•u i<lu nllí, 1n J lugar, l •s ió tr -

chn, imp sil>l , dil'í<'il. 

·ia 
ra 

han nhaud nad su · má 
s af ·t han lloract 

u alma. 

·aro y prc
lágrima qu 

llanto sa lágrirnas, no son el 
u •to e una debilidad d 1 espírito: 

son lágrimas de rabia y de rebeldía; son 
manif sta iones .a venganza, de una ven
ganza muda .... 

Todo han contribuído á su extraña
;miento; todos han puesto las man.os ·en esa 
terribl sentencia que todos los días, que 
todos los meses y que durante el curso del 
año se dieta en contra del pobre, del ilota~ 
del e clavo del campo galleg-0: el centralis
mo absorvente con toda su cohorte d·e ser
vil s mbaucadores; la clerecía con su edu
cación malsana y deficiente; el fisco con 
sus artimañas contínuas y, por último, el 
vergonzoso tratant de carne humana: el 
agPnte d embarques .... 

i nto ~1 •hasquido qu el contacto del 
pico produc en la ti rra. Y v o ómo con 
la pa' i n ia de un man o doméstico van 
~so hombr0

: un po o pa i ntes y un todo 
trist s y li aído , abri ndo en el suelo un 
.surco profundo. 

Son lo obr ro d 1 al ·antarillado. 

Fijáo n llo . V u ro tro a az ma-
cilento ; o contarán atigas pa adas que 

fueron presagio del hambre ·y martirios 
que de su ·existen~ia jamás se separan ... 

Bajo un sol de rayos hirie.ntes y exte
nuados por una gimnasia brutal, filtran 
por sus poros el quilo y la vida de su or
ganismo endeble. 

Son los héroé~ de quienes los pueblos 
jamás se acordaron, son las víctimas de 
grandes ·empresa8 que á costa de sangre y 
de vidas sus arcas sin fondo repletan. Y 
son, en fin, los parias del siglo, que, ca
rentes del pan de ]a boca y de .su intelecto, 
soportan tranquilos y siempre sumisos, y 

siempre cuitados, la furia implacable de 
los .egoísmos, de las farsas ruines, y de la 
vig.ente podredumbre social. 

Hagámosles un sítio en el gran banque
te de la vida. Un puest;o para ellos, para los 
que, agotando su salud y su vida, nos ase
guran la nuestra haiciendo Ias obras del 
alcantarillado ... 

DR. YER. 

EN ULA BENEFICA" 

NosTALGU .. 

Eran las ocho de la m·añana, y estaba yo 
en los brazos de Morfeo, cuando me des
pierta una voz fresca y robusta, que me 
·dic·e: 
-~ Qué hay, Lesta ~ ¿ Hace frío? 
Abro los ojos y veo al doctor Francisco 

Hernández, siempre tan amable y deci
d-0r, acompañaido de su competente enfer
rn ro, 1 joven Aira. 

- Sí, doctor; hace mucho frío-le con
testo. 

-Que le <len más fra~adas. Y qué tal 
se ·encuentra ~ 

--Bien. 
-Pues, hasta mañana. 
-Rasta mañána, doctor. 
Me levanto y abro la ventana para ver 

como ·está · el día ~ el cielo está encapotado 
por densas nubes grisáceas, que dejan caer 
una llovizna fina, tediosa ; ·el viento arra
fagado silba ·en }os alambres y azota impío 
la ·copa de los árboles, tronichándoles sus 
débiles gajos. Este día tan sombrío, evoca 
en mí el recuerdo ·de otros de crudo invier
no, que pasé con · mis abuelos al calor de 
la lumbre, oyendo sus cuentos fantásticos 
que entusiasmaban mi curiDsidad infantil 
y avivaban mi imaginación. 

¡ Qué agr) .. dulc.es son estos recuerdos de 
la aurora -de nuestra vida, cuando todo lo 
veíamos ·calor de rosa y nos sonreía á nues
tro antojD y capricho! Entonces nos eran 
destconocidas la ingratitud y la perfidia; 
creíamos en amigos y en ·el amor de unos 
á otros, sin en.gaños ni ficciones, como nos 
habían enseñaido nuestros ascendientes; y 
con tan bella perspectiva penetramos en 
el escenario de la vida don.de á fuerza de 
desengaños y decepciones, con-0cimos que 
es una burda comedia en que cada cual 
desempeña su papel "respeictivo ". 

JOSE LEST A l\IEIS. 

Una boda elegante. 

. Se celebr<í en la iglesia Bautista de esta 
ciudad ·el pasado domingo. 

Y fué un Yerdadero a:contecimiento den
tro de los anales de la sociedad habanera. 

~1rancisca Noval, la blonda y espiritual 
señorita. tan llena de encantos como de 
Yirtudes, unió sus destinos con los d·el 
apreciable joven Guillermo Elchí, tan co
nocido por sus simpatías personales y s·.~ 
porte distinguido. 

La boda tuvo efecto á las acho y media 
de Ja noche. 

lJa concurrencia fué numerosísima. Una 
larga hilera de coches seguía al cortejo 
nupcial. 

La novia vestía elegantemente el traje 
de ·desposada y en el lado izquierdo del 
pecho llevaba prendido un ramo de azahar. 

Estaba bellísima, radiante de hermosu
ra. 

Conducíala del brazo el correcto caba
llero don ::\Ianuel AJvarez; el novio iba 
asimismo acompañado de la graciosa y eul
ta señorita Luisa ~Iaría Noriega, prof.esora 
d·el Colegio Bautista de esta ciudad. 

Actuaron com~ testigos don Alherto 
Alonso Wilson~ y D. Nuño Blanco Torres. 

Terminada la ·ceremonia nupcial , en la 
qn-e, por el número y icalidad de los asis
tentes, quedaron patentizadas las inmensas 
sirn.patías con que los desposados cnentan 
en esta soeiedad, se dirigieron á la casa 
número 6 de la calle de Soledad, local que 
ocupa. el mencionado colegio Bautista, á 
cuya profesora. tan. fina y encantadora, he
mos ten.ido el honor de conocer. 

Los invitados y demás concurrentes fue
ron gala·ntemente obsequiados con dul1ces, 
pastas, c-crveza y finos licores, ·haciendo 
todos cordiales Yotos por Ja felicidad de 
los contray.entes. 

Anotar los nombres de todos los concu
rr.entes sería imposible. He aquí algunos: 
Sras. : Nazaria Quintana de El1chí, En.-carna
ción Cepero, Gertrudis Silva, Amalia Mar
tínez, Engracia Nori~ga, Rosario Marta, 
madre de la novia, Silveria Peña viuda de 
Noriega~ Domitila Trujillo viuda de Ca
sañ, Estrella Elchí de Tariche, Ramona 
Hernández, Rosalía ~farta y T·eresa López 
de Ares. 

Señoritas: Luisa María Noriega, ~faría 
·Elchí, Paulita López, Teo1dina l\fartínez, 
J ulia :\Iartínez, ::\1aría Cabr-era; María Ba
día, Pastora Acosta, Edelmira Hernã.ndez, 
J uana Peraza, J oaquina Izquierdo, Efige
nia Canda, Ter·esa Valdés, Consuelo Qui
beiro,· l\Iargarita Padrón, Jus.ta Pérez Y 
otras que no recordamos en este momento. 

Caballeros: Alberto Alonso, Wilson, Nu
ño Blanco Torres, Manuel Alvarez, Tomás 
Abascal ·y su hijo "Panchito", Manuel 
Suárez, Eduard-0 Martínez, Esteban Illo-



hre, 11,idel Núñez, Ramón Pérez~ José Cor
dal, G. N"úñez González, J osé G. Blaneo, 
Luis :\larin y otros muchos. 

Fué esta boda un verdadero aconteci
miento social. 

El eronista agradec·e las del~cadas mues
tras de deferencia de que ha sido objeto, 
v reitera á los nuev.os c9nyuges sus deseos 
~ie que jamás un vaivén nuble la felicidad 
qu·e hoy reina en el hogar formado po.r el 

. a111-0r. 
* * ·"-

En Puentes Grandes~ también contraje 
ron matrimonio dos simpáticos jóvenes de 
toda nuestra estimación: la s·eñorita Car
men Arabia Ayart y :\liguel Arcas Gar-

da. 
La boda tuvo lugar en la casa de la. ca

ll e Real 1:30, '.donde tienen su nido los di
chosos. enamorados. 

:A.padrina~on á los ·contrayentes la seño
rita Rita Ayart, madre de la novia, y Ni
colás Arcas, padre del novio. 

Los asistentes, que fueron en gran nú
mero, fueron ·delicadamente obsequiados 
con dulces y licores. 

Recordamos haber visto allí á las per
sonas siguientes: 

Señoras: Emilia Garriga, Trinidad Gar
cía, l\faría García, ~Iaría ~Iartín., J osefa 
García y Victoria Tobaruela. 

Señoritas: Remedios García, Antonia 
García, Elena Sabatés, Luz Pérez, ~Iaría 
y Guadalupe Garda, y Victoria García To
ba.ruela. 

Reiteramos á los contrayentes nuestros 
votos por una interminahle luna de miel. 

* 
* * 

De dfos. 

l\fañana lunes celebran su fiesta onomás
tica las señoritas Eulalia Soliño y Eulalia 
l\iiranda, dos amiguitas lindísimas á quie
nes enviamos nuestra cariñosa felicitación. 

* 
* * 

El baile de la Pila Ancha. 

El Centro Gallego, siempre galante y 
generoso, ha cedido su amplio salón á la 
Socieda!d de Instrucción '' Pila Ancha'', 
para que e.f ectúe un baile de pensión hoy 
domingo, baile que, como todos los orga
nizados por dicha sociedad, será espléndido. 

.Jfocha es la animación que reina para 
tan simpática fiesta, no tan solo entre los 
'' pilancheiros' ', sino también entre rouchas 
y muy respetables famílias de esta colo
nia, que se proponen, al mismn tiempo que 
pasar un buen rato, ayudar materialmen
te á la magna obra, programa de la insti
tución organizadora del baile. 

Analizar lo tras'cendental de esta obra, 
no es mat·eria encargada á esta Sección, pu
ramente informativa, pero sí creo poder 
expresar con estos mal trazados renglones, 
toda la a:dmiración y respeto que me me
recen ·ssos gallegos que, apartándose del 
m.ercantilismo humano, dedican la 1na-

yor parte de sus actividades en beneficio 
de un pueblo dócil y humilde, tan necesi
tado de corazones magnánimos que le ·ayu
den á cultivar su ya pre12lara inteligencia. 

Contentos deben estar nuestros herma
nos de allendG el mar, '' r•ilancheiros"; en 
nosotros han en1confrado esas almas no
hles que, guiadas por el eterno amor á 
Galicia, y envalentonadas con un fervor 
patriótico inextinguible, luchan unidas 
por el santo ideal e.le la enseñanza; los que 
con f e han puesto la mano en la llaga que 
aqueja á la '' tierruca''; han encontrado, 
en fin, á los que siemp-r~ para adelante 
(como diría Solloso) marchan sin descan
s'o, hasta alcanzar por medio de la ilus
tración horas de santa lihertad para el ga
llego, que ya vislumbra en lontananza 
más risueñas alboradas. 

Auguramos un éxito más á la directiva 
de '' Pila Ancha'', á la cual envío un aplau
so por su nobleza, por b magnanimidad 
de . la obra que se proponen, y á la cual -ca
lifica el ilustre autor de "Baturrillos" se
ñor Aramburu, la úníica manera de hacer 
patria y adquirir libertades'. 

Pp. y P. 
--------------------------~ 

ENIIORABUEN A 

Ha sido nombrado corresponsal litera
rio en ~sta ciudad del periódico coruñés 
'' El Noroeste'', nuestro querido amigo y 
~ompañ~ro Luis E. Rey, cuyas produccio
nes de su pluma galana, son .de todos bien 
conocidas. Pirmará sus eorrespondencias 
con el ps·eudónimo Dr . .Y er, que tan popu
lar ha sabido hacer. 

Reciba con tal motivo nu-estra cordial 
cnhorabuena. 

-EFEMERIDES GALLEGAS 
FEBRE RO 

5 de 1880.- Créase en la Habana el Cen
tro Gallego. 

6 de 1790.-Nace en el Ferrol, D. Sa
turnino ~fontojo y Díaz, hijo del oficial 
de Marina D. Pedro y de doña Manuela. 
Fué Cate.drático de Física del Ateneo de 
l\'fa.drid · miembro de la Comisión Central 
de la Carta geográfica de . España, de :la 
sociedad científica de Gibraltar y de la 
Academia de ciencias. natur.ales ·de l\La
drid, traductor del célebre tratado de as
tronomía, de Hesschel; jef e ·de estudios 
del Colegio naval; dire'ctor del Observa
torio de San Fernando ; reformador del 
'' Al~naque náutico español''; brigadier 
de la Armada, etc., :etc. .. 

7 de 1888.----Colócàse la primera pie.dra 
de un panteón que en Lugo erigen los ca
tólicos á la memoria de D. Ramón Garda 
Abad, fallecido en igual mes del año an
terior. García Abad fué misionero apos
tólico, aut~r y traductor de muchas obras, 

Y en lo místico no tuvo rival. Nació en 
' ' Mos, Ayuntamiento de Castro del Rey, 

Lugo. 
8 de 1879.-Horroroso naufragio en el 

puer.to de Son, província de la Coruña. P-e
r·ecieron 28 tripulantes de las emba-rcacio
ciones "La Juanita" y "La l\linerva ", 
los cual~ ·dejaron 17 viudas, cuatro de 
ellas ·en cinta, y 40 huérfanos. En el mis.: 
mo año se r~caudaron y distribuyeron á los 
parientc.-.; Lle los ahog:Hlos, 39.037 '67 pe
setas. 

9 de 1890.-~~ la cdad d·e setenta y ocho 
años, muere en Lugo P. José Bolaño Riva
deneyra, distinguido abogado, autor de un 
folleto sobre foros, y que hizo á. la Diputa
ción provincial un donativo de 6.000 pese
tas annales para eontribuir á una Escuela 
de Artes y Oficios. 

l O d·e 1810.-Las clases obre ras del Fe
rro.!, lanza<las á la desesperación por la 
miseria. s-e amotinan capitaneadas, al pare
c-er, po~ la esposa de un trabajador, An
tonia Alarcón, y asesinan al jefe del De
partamento, don José de Vargas, jef.e de 
escuadra, á quien acusaban de que tenía 
ocu1to dinero bastante para saldar la rna
yor parte de los créditos de la maestran
za. Antonio Alarcón fué condenada á la 
pena de muerte, que se ej-ecutó en la Co
ruña. 

11 de 1095.-El conde de Galicia Don 
Raimundo de Borgoña, y su mujer, la in
fanta doña U rr~ca, que tan célebre fué 
después por su inmoralidad, dan 'a ciudad 
de Tuy al obispo ·y cabildo del mismo pue
blo. 

l l de 1889.-El marqués de :B,igueroa da 
lectura en el Ateneo de Madrid, á un bri
llante discurso sobre "La poesía gaUega ". 

CENTRO GALLEGO 

SECRET _ \.RÍA 

De orden del señor Presidente, y por 
medio del presente aviso, se cita á los se
ñores ,socios para la segunla sesión de la 
prim:era junta g-eneral <:irdinaria corres
pondiente al aictual año, á que se refiere 
el artículo 74 del Reglamento, la cual de
berá tener efecto en el Gran Teatro Na
cional, el próximo domingo 18 del corrien
te, á las 12 en punto del día. 

Dicha sesión tendrá por objeto dar po
sesión á los señores efogidos para ocupar 
cargos de la Directiva, discutir y acordar 
lo que sea procedente en cuanto al infor
me que emita la Comisión respectiva acer
lca de la l\Iemoria del año 1911, y de aque
llos asuntos compatibles con lo determi
nado en el artículo 77 del expresado Re
glamentó. 

Se hace presente que, para tener acc~so 
al local y tomar parte en la di t fon 
y votaciones, es necesario acre· i ar 1 ca
rácter de tal asociado •on la pre e tarción 
del recibo de Ia cuota , Gcial perteneeiente 
al mes de la f echa. 

Lo que s haee público para general co-
nocimiento de lo . . ñor a ociado . 

Hahana 9 d · brero de 912. 
1 er:etario, 

Ju-an R. A-lvarez. 



~--~~-V_l_D_A~G __ A_L __ L_E_G_A _______ ~ 
Centro GaU~go. 

El domingo prox1mo pasado se celebra
ron n 1 entro G~llego lecciones para 
el bi nio de 1812 á 1814, resultando elec
tos n sus resp ctivos cargos los señores 
siguient s: 

Primer Vi~epresidente: D. Avelino Pé
rez. 

Segundo Vic-epr sidente: D. José Paz 
López. 

8-ecretario : D. J uan R. Al varez. 

Vicetesorero: D. Eusebig García. 

Vocales: don Ramón Larrea, don José 
Veiga Gadea, don Luis Piñón Puelles, don, 
Clem nte Rodrígu-ez, don Andrés Frague
la, ·don J os' Saborido, don Segundo Dopo 
Daeal, don J\.V¡a,nu 1 Guldris Uzal, don Al
bin F rnández, don G naro Armada, don 
R ni no Vllla óniga, don Ramón Soliño 
Barr s, ·don Juan óm z, don José An
t ni ar ía Vizoso, don Antonio Ramos 
y d n tJuan Paz '1arballeira. 

plent H: d n Dáma o Pér z, 
nu •1 nll •, n Tomás I ita,, Jos' 
M \, ·ojo Nº to 11 Vi · lll, P don 
Mu.n1H 1 :vt v·iíi , 1011 1 am6n y 
d C lc!Ht.ino 

C misión inf' rIUfWÍl' de• la .:ilpmoira: 
n J H6 Pint s ino, d n hmilio Abal, 

undo l\fosqu ra, don Bernardo 
No vo y don León Lóp z. 

A t do , d amor proba.do á la causa r,e
gional . de prestigio recono ido, les feli
citam con toda in · ridad y efusión, de-
seánd 1 s brillant 'xitos en la labor pa-
trióti'ca qu s 1 ncomienda. 

* 
* * 

Unión Barcalesa. 

Si pláceme mil merec n tantas otras so
cíedad de in trucción que no descansan 
un instante en su bella labor por la cul-
tura gall ga no menos lo merece la 

"Unión ·Barcale a' cuyo presidente y se
cretario Sres. 1\fanu 1 Suárez y l\Ianuel 
Ca tiñ ira, resp ctivam nt , atesoran buen 
caudal d nergía . entusiasmos. 

* 
* * 
Comité lan Claudio. 

Hijos de Lorenzana. 

Ha .celebrado junta de elecciones esta al
truísta insti tución gall-ega. 

Por aclamación ha sido electa la siguien-
te junta .direrctiva: 

Presidente·: P·edro Rodríguez Pérez. 
Vice: Pascual Aenlle y Aguiar. 
Secretaria : Pedro Ron Sánchez. 
Vice: Carlos Rodríguez Pérez. 
Tesorero : Angel F ·ernández Sanjurjo. 
Vice : Calixto Varela. 
Contador : Victor Vidaurrázaga l\Iane

ne. 

Vice : J osé Ramón Chao Marful. 
V ocales : Rosendo Otero Yáñéz, Ramón 

Ramos, J esús Fernández Sanjurjo, l\fa
nuel Rodríguez AenUe, J uan Chao .Marful, 
Ramón Fanego Ledo, Manuel Freire Amie
iro, J osé Prado Alonso, J osé Rico Blanco, 
Domingo Blanco, Franciseo Varela, ' Ànto
nio Rego. 

Suplentes: J osé Pérez, Francisco Pl'ado 
Alonso, J osé Hermida, J osé María López 
Reb llón, Andrés Chao Romeo, J osé Fane
go. 

* 
• Vaturales de Pen('. 

Para hablar de la situación próspera de 
esta sociedad bastará con decir que al 
frente de su pr1esidencia está un hombre 
de grandes arrestas, don Juan Varela, y 
un secretario activo é incansable, D. Leo
poldo Castiñe~ra. 

De su labor de ellos, unida á la de to
dos los socios, pueden esperarse copiosos 
frutos. 

* :¡¡. ·X-

lfijos del partido de Lalín. 

Por haber recibido d·emasiado tarde la 
candidatura ~lecta de esta colê1ctividad, no 
pudimos publicarla en nuestro número an
terior. He aquí la Junta Directiva que re
girá -en este año de 1912: 

Presidente : Rosendo Sanmartín. 
Vice : J osé ~feijorne. 

Tesorero : l\lanuel Dieguez Fernández. 
Vice : J osé Vence. 
Secretaria : G>Jrardo Pombo. 
Vice : l\faximino López Carral. 
Vocale : Manuel Taobada, Manuel Ca

E ta agrupa ión patrióti'ca, integrada seiro Emilio Lalin, Domingo Carral, Cons-
por , 1 m nto d mu ha Yalía decisión tantino Terzado, Manuel Pichel Sánchez, 
va d progr 0 n progre o. u tado ac- Jesú l\fontoto Asorey, Ramón Pérez Oj-ea, 
tual , ] má ati fa torio, y dado su amilo Vázquez, Manuel Turreiro Asorey, 
aug y flor •imi nt •ab perar de lla ~Uanuel Quinteiro, Manuel Lorenzo Brocos, 
nucho h 1 ·· - é ·t . J-esús Gómez, l\laximino López, José Bar-1 a agueno x1 os. 

* 
* * 

d lás Manm~l Fernánd-ez, José María Ló-
p z, lVIanuel Montero, Daniel Castro :Mi-

guel Sucasas, J osé Barrio, Antonio Vilar 
y Antonio Iglesias. 

Suplentes: Antonio Cortizo, Luis Batan, 
José C. Muñiz, José F-ernández, Jesús Pe
dreira, José Lóp-ez García, Emilio Calvi
ño, Francisco Vázquez, Manuel Vázquez, 
Arturo Iglesias, Luis Vidm~iros, Eladio 
González. 

* 
1% * 

Vivera y su comarca. 

Esta Sociedad de Instrucción celebrará 
junta general el próximo domingo á la una 
de la tarde, en su domicilio social~ altos 
del Polyteama. · 

se· verificarán las elecciones para 1912, 
se sortearán seis escuelas, se tratará del 
proye'cto de bonos y otros asuntos de su
ma importancia.. 

* 
~¡. * 

Progreso de Colrs. 

En su domicilio sodal, altos del Polytea
ma, celebrará esta sociedad gallega de Ins
trucción su ·Junta general hoy domingo. Se 
leerá la l\fomoria anual y se verificarán las 
elecciones de acuerdo con lo prescripto por , 

, el reglamento . 

* 
* * 

Comisiop.es de ser~1c10 en la Quinta de 
Salud ''La Benéfica'' ,en el mes próximo. 

Inspe1cción Thcultativa.--.D. Antonio Do
rrego, don Êusebio Balseiro y don J osé 
Guzmán. 

Inspección Administrativa.-D. Diego 
García, don Antonio André y don Cl·emen

. te Rodríguez. 
Para concurrir á los entierros.-D. Da

niel Garrido, don J esús Ro meu y don J o
s~ Saborido. 
Número de socios en 31 de Enero: 33.228 

* 
t\- * 

Los Mngarclrs <.1s. 

Durante uan temporada los romeros ga
llegos, han desca:r;i.sado. Y ahora vuelve.- á 
renacer -en ·ellos la alegría y la animación 
para las fiestas ' ' enxebres ' '. 

Hoy celebrarán los hijos de l\fogardos 
una romería en ''La Tropi1cal' ', que pro
mete resultar un verdadero éxito. 

Ojalá que así sea. 

* 
* * Las Sociedades de Tnstn1cción. 

El próximo jueves se ce~·ebrará en <>l 
Teatro Nacional una fonc]ón á beneficio 
de las Sociedades Galfogas ·de Instrucción. 

Hermoso rasgo al que todo gallego deh~ 
responder ese día con su presencia en la 
fiesta. 
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CORUÑA 

Longinos Pérez Rojo, que vive en la ca
Ue de Fernán.dez Latorre número 116, ri
ñó con su esposa Victoria Blanco, y des
pués . de reñir s-e armé de .un palo y golpeó 
en ella cuanto pudo. 

A las voces que daba la víctima acudie
ron dos guardias de Seguridad, pero no 
les fué fácil ·conseguir que c·esas·e el mal
trato; pues Longinos, -continuaba tundien
do en su ·esposa, hasta que lgs guardias se 
impusieron y :detuvieron al bárbai!'o, el 
cual pasó á la Prevención. 

Victoria resultá con diferentes contusio
nes, pero no quiso ir á curarse á la casa 
de socorro. 

-En Ordenes ha sido detenido é ingre
só ·en la cárcel el vecina de aquella vil.la 
l\fanuel Patiño Remiñán, de 20 años, car
pintero, que en la madrugada del día 17 
del actual allanó la casa de Manuel Igle
sias, casada, con intenciones nada hones
tas. 

-En junta general extraordinaria ce
lebrada por la Asociación náutica han s~
do nombrados voeales r·epresentantes pa
ra los exámenes de patrones que se han 
de celebrar el 29 del corriente en Vigo, 
Ferrol y la Coruña, los· Sres. D. Rafa.el 
Ló}}ez Soler, D. Ramón ~Ieizoso Núñez y 
don Firanlcisco Alvar-ez de Estrada. 

-Procédese á .adornar .activamente la 
Sala de Gálibos del Astillero, donde ha 
de celebrarse el lunch de 500 cubiertos. 

Se está construyendo una monumental 
corona real que ha de fi.gurar ·en lo alto 
de la tribuna desde donde han de presen
ciar los reyes el lanzamiento del '' Espa
ña''. 

-A fines q·e Enero llegaron varios nú
meros de policía de Vigilancia, proceden
tes de Barcelona, Madrid, San Sebastián 
y otras capitales. 

Serán mandados por , el jef e encargado 
de los servicios €Sp€1Ciales ae la policía de 
Madrid, don GuiUermo Gullón y García 
Prieto. 

Yla qued6 cerrado el contrato -con los 
famosos -coros de Pontevedra '' Air·es d 'a 
t·2fr~'' que tomarán parte en lá fiesta ga
llega que en hono.r de los reyes ha de ce
lebrarse . en el teatro "J ofre "'. 

Desde Pontevedra harán el viaje en 
automóvil. 

Uno de esto~ días llegará el Consejo de 
Administración de la _Sorciedad Española, 
que preside el conde Zubiría. 

Se alojará ~n el AstiHero. 
El gobernador civil y los diputados pro 

vinciales ·que le a:rompañen se _afojrurán 
en =la Escuela de Artes y Oficios. 

-El ''Círculo de . Artesanos'' celebrárá 

un brillante baile uno de los días de las 
iie:Stas, -en honor d.t: los forasteros 

--F.alleci6 ·en su casa de la Barquera 
( Cerdido), á la edac1 de 85 años, el rico 
propietario don Nicolás López y López. · 

A su desconsolada. esposa y cariñDsos 
hijos, damos nuestro pésame; para su jus
to dolor, sírvales d·e consuelo el sentimien
to unánime que con la d~saparición del 
finado, experimentan los vecinos de Cer
dido, pues qu~ aquél derramaba á manos 
llenas, grandes favores entr-e todos los que 
á él acudían. 

-Según nos dicen de Cedeira, hállase 
sin constituir el Ayuntamiento, por no 
haber acudido á la iconvocatoria número. 
sufi-ciente de conceja¡les. M1entras tanto, 
funciona el Ayunt3.'P.iiento anterior. Se
ría de d-esear que cesase un estado de co
sas perjudiciales p~ra aquel município, el 
más importante del partido judicial, des
pués de la capital. 

-Existen en Ferrol varios casos de tos 
ferina, que el inspector municipal de Sa
nilt.ad, don F-ernando Pérez Vidueiro, de
nunciá á la Alcaldía. 

El señor Antón ha dispuesto, muy acer
tadamente por cierto~ que no se admitan 
en las escuelas los niños atacados de esa 
enf:Jrmedad, eminentemente contagiosa. 

Un concierto. 
-Se ha dispuesto la incorporación in

mediata á Ceuta de todos los indivíduos 
de los cuerpos de aquella guarnición que 
está:ti. disfrutando licencia euatrim-estral é 
ilimitada ·en esta pro-vincia. 

-Un diario compostelano dice que el 
Ayuntamiento debía pedir que se consi·g
nase en el presupuesto del ·ministerio de 
Gracia y J usticia la ·cailtidad' nece~aria pa 
ra reparar el templo .de Santo Domil!-go. 

El rector de la universidad compostela
na anuncia la apertura de un curso de 
idioma internacional esperanto, cuyas ' e:la
ses se darán diariamente en la Escuela 
Normal desde el próximo lunes. 

-En Pino Arica Arzúa fueron obsequia 
do scon una serenata por la banda de mú
sica de los señores Regueiro y los nume
¡rosd;s amigos, el inteligentie mêdico· don 
Francisco Bustelo Bustelo y su bella se
ñora doña Agripina . Castro, los. que, des
pués de su reciente enlac·e en la villa de 
Car ballino ( Orense) re·gresaron á Arca, 
pueblo natal del novio. 

-En el comedor de la casa en donde 
habitaba, Cárcel Vieja 2, F·errol, se sui
cidó, dispa:rándose un tiro por debajo de 
la barba, el escribiente de delineante de 
la Ar:rnada .don Leopoldo Ledo, de 54 años 
d·e edad, casado. 

El arma de que se valió para quitarse 
la vida fué un fusil Remington. 

El señor Ledo sufría desde hace tiempo 

una penosa enfermedad y ésta fué la icau
de toma:.· resolución tan funesta. 

Dejó dos cartas, una dirigida al juez 
participándole que no se culpase á nadie 
de su muerte, y la otra, rnuy cariñosa, pa
ra su esposa, en la que le pedía perdón. 

-=-En ·el lugar de San Salvador de o
llantes, d·el inmediato Ayuntamiento · de 
Coirós, Betanzos, apareció al amanecer del 
}unes el cadaver ·de un hombre. 

Practicadas las indagaciones necesarias 
resultó ser el de J osé Muiño, un indivíduo 
que hace poco más de un año que. regresó 
de presidio, de cumplir una condena de 
12 años, y era tal su conducta que su mu
j er se negó á hacer vida con él. 

Supónese que s-e cayó por un hueco del 
pretil de la carretera, que tiene una ele
vación de nueve metros y medio. 

Lo escandaloso---y llama acerca de ello 
:la atención del señor presid:ente de la 
Aurdiencia porque ·el asunto . está siendo 
objeto de sabrosos comentarios--es que 
habiendo aparecido el cadáver al amane
cer ·del lunes, hoy miércoles, á las doce. 
de la mañana, aun no se le praeticó la 
autopsia. Lleva, por consiguiente, tre~ 

días insepulto. 
Y esto es debido á ·que no hay médico 

forense, y el del distrito, que ejerce fun
·Ciones de tal, está ·enfermo. 

Urge provistar la plaza, señor Vasco, 
para que estas cosas no vuelvan á ocurrir. 

-A las doce de la mañana del 17 de 
enero, 2 óbreros estuvieron á punto de per
der la vida en el arenal de la Torre de 
Hércules. 

Dichos obreros, lla~ado uno de ellos 
~omás Fernández l\Iénde.z, de 48 años, 

soltero, y el otro J osé Sánchez Incógnito, 
de 40, casado, se ocupaban en extraer 
arena con destino á las obras de la Dár.
sena del Parrote y la cargaban en un ca
rro que tenían en el mismo arenal y del 
que tiraban dos borriquillos. 

Cuando más enfaenaidos estaban, una 
ola eriorme los -envolvió por completo, y, 
sin darles tiempo á ponerse en· salvo, los 
llevó mar -adentro, pero por fortuna otra 
ola los trajo de nuevo á la playa, batién
dolos ·contra el carro mencionado. 

Gracias á que ninguno de ellos perdió 
la s·erenidad, pudieron asirse, con la na
tural ansiedad, á una rueda del vehículo, 
y á esto deben la vida, pues ·die nuev-0 las 
olas los bañaron y los hubieran arrastrado 
otra vez hacia el mar. 

Al ser· golpeado eontra el carro Tomás 
F.ernández, sufrió dos extensas heridas 

en la frente, de Ias cuales fué curado de 
primera intención en el cuartel de Arti
llería de San Amaro y más tarde en la 
Casa de Socorro, adonde se encaminó, re
tirándose después á su domicilio. 



LUGO 

El concierto celebrado en el ''Circulo 
de las Artes'' ha sido un gran éxito ar
tístico para la notabilísima pianista Pilar 
Castillo, que fué constantem!ente ovacio
nada por la concurrencia. 

Todas las obras que ejecutó valiéronle 
repetidos aplausos, pero en la ovcrtura de 
'' Tannhauser'' arrebató al público que la 
aclamó con verdadero ntusiasmo. 

En Ja segunda parte interpretó obras 
de Gluck y Albéniz, terminando con el 
''San Francisco sobre olas'' y una '' Rap
sodia'' de Liszt, al final de las cualies se 
repitieron las aclamaciones por lo prodi
gioso de ]a ejecución. 

La aidmirada artista ha sido muy feU
citada por cuantos han podido apreciar 
su mérito extraordinario. 

:Espérase 1con interés el concierto de ma
ñana que constituirá un verdadero acon
tecimiento artístico. 

Los señores Vives y Perelló completa
ron el programa, siendo muy apl~udidos. 

- El domingo 14, se celebró en el Tea
tro cir o el banquete eon ,que ha sido ob
sequiada la Con isión p pular que ha ido 
á. tfa ri para f!!~stionar la realización de 
yari s m j us d re ·onocida y nece8aria 
¡1till ad parH la iudad ln n . 

o ·om •nsnl....s pasaban d 300, y al llc
gar los hr·in is hablar n l presid nt de 
\n '' l.Ji a df' Amig '' r. Mont n ,ro, 1 
t-f n~11l : 1r d n Hit o N ,ira ayo , '1 al
cu.ld ,• õ i· Lhura.tH .Y l'l ol>i.·po s ñ r Ba

.~mlto. h .·te último stuv elocucntísimo. 

- En Vi v ro ha fai l id don Fidel del 
Valle lgl sias, á cuya família, y en espe
cial á su viuda, doña Antonio Martínez 
'Mo teiro, nviamos nuo tro pésame máis 
sentido. 

- Han dado principio en · ~ervo, provín
cia de Lugo, los trabajos de la carretera 
qu desde la general de la eu~ta va á la 
parroquia de San Román de Villaestrof e .. 
-un re'corrido de cuatro kilómetros-cu
yos gastos sufraga el filántropo hijo dB di
cha parroquia, residente en la Argentina, 
don J osé Alvarez ~.,ernández. 

Tal obra r·esulta en extremo beneficiosa. 
para el pueblo de ervo y cuatro parro
quia lirnítrofes, por lo que el vecindario 
agrad ce en extremo la mejora eontibru
yendo á su p rfecto desarrollo varios pro 
pietarios cediendo alguna parte de forre
.nos lindantes con tal vía. 

El Ayuntamiento acordó dar las gracias 
al donant colocar do colnmnas ad, 

rin ipio , al final d la carretera con
signando en lla 1 nomhr del 'citado s -
ñor A lvarez. 

-Las 50.00~ p etas que han eorrns
pondido al número 16-.666 n 1 último or
teo d la lot ría na ·ional no qu daron en 
Vigo á p ~ ar d qu allí vendió el bi
U te, sino que migraron á Portugal. 

Compró el afortunado número un lusi
tano que se lo llevó a su país. 

Hiay que advertir que Bl 16.666 fué 
también premiado con .el ''gordo'' de 100 
mil pesetas en el último sorteo de Agos
to <le 1910. 

Estuvo abonado á é·L durante algún 
tiempo don Julio Cnrbera, pero hubo de 
abandonarl-0 después porque le resultaba 
ingrato. Y lo .curioso es que desde enton
ces demostrá el número ser complaciente, 
pues en poco más de un año neva produ
cido sólo en dos veces la no despreciable 
cantidad de 150.000 peSBtas. 

-De los números 19.339 y 499, vendi
dos en Lugo y premiados 1con 10.000 pe
setas cada uno, sábese que porne un dé
cimo el ex-alcalde don Jesús Pereira, otro 
el tablajero Pedro V alín, y dos uno de los 
conductoresj del coche ·que ~ircula entre 
aquella ciudad y ·Fonsagr.ada. 

Par·ece que un ordenanza de una. depen
dencia del Estado tiene también partici
pación en uno de los números pr·emiados, 
y se dice ~demás que otro tabla.jero del 
Polvorín 1compró o~ro décimo. 

De 1-0s <lemás, nada Re sabe. 

-En Chantada, los agricultores han 
organizado un mitin para protestar de los 
abusos caciquilBs. Concurrieron más d·~ 5 
mil almas, y reinó gran entusjasmo. 

·-En Sarriá también los agricultores SP. 

orgcrnizan par·a combatir el caciquism'o y 

á los clericales. 

- En la carretera de la Coruña ha ocu
rrido un incidente entre un vigilante de 
consumos y algunos grupos d·e mujeres y 
mozos, resultando aquél herido. La causa 
atribúyese á haber dispuesto la empresa 
el traslado del fielato. 

Las autoridades J~.doptaron pre1caucio
nes, pues según se dice preténdese repro
ducir los sucesos ocurridos hace un año 
próximamente. 

-El domingo llegó el nuevo goherna.: 
dor civil don Fiernando Bocherini, que in
mediatamente se posesjonó del cargo. 

ORENSE 

El catedrático de latín -y castellano del 
Instituto de Orense, D. Salvador Padilla, 
ha obtenido un premio de 2.000 pesetas, 
en la Academia de Ciencias morales y po
líti t• ;1~,· por unl:"' memoria titulada. Las 
trPs escuelas ãe la -edu1cación '' 

-El gobernador civil de la província 
oren ana ha devuelt.o al de Pontevedra el 
proyecto de ferrocarril de Pontevedra á 
Ribadavia, informado favorablemente. 

-H;a tomado posesión del cargo de t•3-
sor ro de Hacieinda de Orense, don Pe
dru José Nerbón. 

-Se ha iniciado en aquella ciudad una 
su crip1ción para re audar fondos con ob-

jeto d~ suprimir la mendicidad en la vía. 
pública y á domfoilio. 

- A un emigrado portugués llamado 
Alberto Martín Bastos &e le disparó una -
pistola que era de ·su compatriota Alberto 
César Cordeiro, yendo á dar el tiro á éste 
que quedó muerto en el aeto. 

El hecho ocurrió en Entrimo. 

-El alcalde ·de Bohorás ha pedido que 
se incoe el ,expediente de decalración de 
utilidad pública para un camino vecin~l 
que partien<lo de la carretera de Barban
tiño á Pontevedra enlace con la de Ri
badavia á Carballino, Bn el ayuntamiento 
de Leiro. 

-Todas las icorporaciones y entidades 
d-e esta población han telegrafiado al Go
bioernio. §-Olicitando la inmE)cfata -repaira
eión à.e las vías de comunicación 

Dic·en quv á causa de su actual estado se 
halla paralizada la vía comer.cial. 

. -Mares, el corresponsal en esta de la 
ilustración gallega LA ALBORADA, d·e la 
HJabana, ha sido favorecido en el último 
sorteo de la lotería nacional, 1con un pre
mio de 12.000 pesetas. 

-En Guijo de Lima, el pueblo entero 
S•J dispone á hacer frente á los caciques y 
ail clericalismo, que todo lo . monopc/liza 
en favor suyo. El vecindario, mujeres y 
hombres, trinan contra toda clase de opre
sión. Puede decirse que la r-edención va 
.Jlegando poco á poco. 

-Ha qu·~dado solucionado el conflilcto 
p lanteado por los seminaristas, 'gracias á 
la . mediación del o bispo. 

Hoy volvieron todos á reanudar la,s cla
ses. 

PONTEVEDRA 

Dicen de París que el joven · violinista 
pontevedrés l\lanolo Quiroga, ha dado con 
gran éxito dos coneiertos de Valenciennes 
y Nantes. El notable artista ha sido con
tratado para ha.cer una excursión por ~Js
paña en la próxima prirri.avera. 

- En el Juzgado de Cambados rn han 
vendido en pública subasta el edificio y 
solares perteneicientes á la sociedad civil 
Villa.garcía, siendo adjudicados á D. J o
sé B. Porto en 65.650 pesetas. 

-En los próximos carnaval-es recorrerá 
las cal]es de Pontevedra una numercsa 
comparsa ~itulada "Los . Consumeros ", 
que s·e. propone ir á Villagarcíafi Túy Y 
Miño. 

-Ayer jueves 11, .se posesionó de su 
cargo el nuevo gohernador civil don Emi
·Iio Iguesón, que ha permanecido dos días 
en Orense, de donde es natural. 

-En el trayecto de Vigo á Redondela . 
le han· robado ·en el tren á doña Daría 
Ba~ado 1.300 pesetas en billetes, dos res
guardos de la deuda interior y varias do
cumentos importantes. 



2. Arsenical á gotas 
Es el maravilloso específico 

cuya invención se debe al sabio 

gallego 

Dr. Juan Vidal 

SUPERA AL 606 
Cura rao1ca1m~nte la sífilis, lepra, anemia y todas 

las enfermedades de la sangre y la piei. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA 

EIMIL Y VAZQU·EZ 
~~ ACOSTA 67.--HABANA ~~ 

Depósito: Broguería y Farmariia LA REUNION de Ernes(o Sarrá 
'l'ENIEN'l'E :B.EY 41 •·-~ABAN A 

GRAN FABRICA DE JABON 
'' LA FE '' 

DE-

Vicente Prieto Cao 

Las buenas lavanderas sói o usan esta clase 

de jabón. Renueva y dá brillo á -la rapa. 

ES EL ~IEJOR QUE ·SE CONOU~ 

Jabón "LA FE"-Regla. 
------------------------r--

''M.ESTRE Y. MARTINICA!' 
CASA FUNDADA EN 1813 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES FINOS Y COCOA~ 
Dulces. Confit ura.s. Bombones, Fm tas en com;erva, 

Pasta, de Guayaba, · Crema, Ja lea, N;1rc'wj a, Galletieas, 
Bizcochos finos tústema. ing lés, F irleOt::; y pasta. para . opa 
dé todas cla&es. REFINb'RI A DE A ZUGAR. 

PUENTES GRANDES.- HABANA 

DEPOSITO: SOL Nos. 85, 87 y 89 (an~iguos) 

Talógrafo: "MESTRENICA".- Taléfono: A-3422.- Apartado: Corrnos 214 
- H.ABA.N.A ---



v w 

-~@Gran DulGería g Gonfitería~~ 

~ ', 
----F. Cl~LA----

POR ESTE MEDIO 
9mm!MMM~~MMM~MMM~M"'M~MMM~~ 

One m n conocimieuto de 1 G ~ .. t\.N . 1 a·t d d A W d (B 1 
1 fiferí~ YDalc~rí~ 1 acre i a a e . an er er-

fav recedore · y d 1 pú- BE 1 na), ·preparados especialmen-
u tenemo 1 .. ~ ~~ 1 te para esta dulcerfa y que ser-

xi t n ia{] cajas y 
estuches de gran fantasía 
con t n i en do sabrosisimos 
BOMBONES, cuya cajas de-

tallamos de~de un peso á vein
te centa.aes. 

En CARAMELOS somos 

doseedores de lo mejor qu'e· fa-

Be ~ ~ 1 vimos en e legan tes pomos de 
1 .. -~1 

· 1 cristal. 

1 ..!:~, 1 A8Í mism.o recordamos, no ol- 1 
1 ' 1 viden el inmenso surtido que 1 
1 1 tenem.os eu pastele1 ía y re-
i 1 postería, elaborados. por maes-

1 1 tros de primer orden y emplean-

1 1 do para ~u confección huevos 
1 I legítimos del país y mante-

rino, (Italia) y la no menos 1 --·' 1 gue. 
brica la casa "Venchi'', de To- SE quillãi extra de Copenha- 1 

1 1 
~~~l.iiWWi'MW~~i ~m!iWfÇ 

Recomendamos con mucha eficacia los pomos de fruta::i en almíbar que tiene preparados esta casa, con to
das la::s clases del país, Francesas y Españolas, que las <ietallaremos en, elégantes pomos. de cristal, cuyos po
mos !levarán el nombre de la DULCERIA "INGLATERRA" Rogamos · á nue~tros favorecedores, que no 
compren en ninguna otra p~rte sin antes ver nuestro gmn surtido. 

•••eooo•••••o~tooooooooooooooooooooooooooo• 
••••0000~•~+->~~'°'9~'0":-.~0~0000~~ 

PRUIO ESOUIN& A SiN R~FAEL 
TELEFONO A-3776. HABANA. 

--~----~--,,,,.-----~-----~ ....... _,,,-----0 



A:&O I. Habflna 3 de Marzo de 1912. 

IrnDACTOH-.JEFE: FRAY ROBLANTO. 

l . 0e.rnJ o /rn bia eL cántico oo n ow l · 
C) {''L CP. . ) ._'-.!-Le 1ue a a c:1-..")atua 11ll11CLO ue :'tedcate, · 

~j á /a vo '-7 i.t e L p r cf.d a , (Í. La d t? L P a te 1 

J <!'f i/¡ u ici en ! a fJ l< íllll.1 Jilm cio.lo LLow, t l c5fbeJto Ín mortal JeL apolin~o caro, f 

t 
<:!Íobre Lti.1 fun tl!tJ que el lloloz aba te l 

. fff5irn.no tl!nihle i:ntona cLe conzbat~ 
J;a fé·cua · Lità el.e La :J cue·uia.1 J,¡z ow. 

900 enmulteció_; caLf t;, {jfo'"<-Ía af que 6us;a 
(qon ánimo vaLil!nti!, H ct.ieôtza brava, 

i éJ /i. 1 ti e z z a J iZ . tn i ô p a 1i u ó 1 ti e r, z a e i1 e La v a 1 

C[)LL "(,edencÍL;n eo liLLet}pe¡) que no LLega, 

1 @a[ e.1petacÍO en no~~ ~::r:: :::.~q~z. l 
A_~ .... ,._~ • ..,..- .... ,..,,~...-....,.,._."""~_...,..~ -. ,..,,=" ~ . ~.... . ~ ... ~~ ~ ... ,..,,,, 

NU:YL 9 

;, • • REDACCION Y ADMINISTRACION: COMPOSTELA ·77.-TELEFONO A-3338. • • • 

lM P. DE E. iBLANCO.-LAM PARfLLA 27~ 



* ======'i) ¿Qué se le cae á Vd. el pelo? 

CANDALES 

Y PIÑONI 
~~---,--. 

1 

CJ \_j 

* 
INSTALACIONES 

* 
~ SANITARIASp 

&= 

---~·-

COMPOSTElA 77 
AUTOMATICO A-H338 

HABANA 

IMP RTADORE DE VIVERES Y OTROS PRODUCTOS DE 

GALICIA Y OSTRAS REGIONALES 

4? 52525252 5252 52 S-::) 

I ú10 de Uoliâa mmrn (/¡ NO HAY VINQS ~ 
"La T úrn Ual/tiga" ?! ~ ~ 
"Pior del Bi.rf'rn" .Jl,qua r- MAS PUROS- - - ~ 
di •ute tio ?l?lft tlt•l Rivern, _ MAS SANOS - ~ 

1 
1 

1 

Qué tiene V d. mucha caspa? 
¡Todo, señor mío, · porque V d. quiere! 

Lúbese siempre la cabeza con el 
famoso 

- - Shampó Tropical 
y coni;;erntrá r::u cnbello, y en él i10 

tendrá jamás cnspa. 

fRASCO 80 CTS. rLATA 
De venta OBISPO No. 52 

Casa de W"ilson 

GR.AN 

Fundición 
-DI~-

angel_ Velo 
SrJ lwcen columnas, pilnstrns y 

toda clase de pieztzs fondidas 

por âifícil q11e seiln. 

San Joaquin 20~ Teléfono A-4105 

Dr. Au~usto Renté àe Vales 
DENTIS'l'A DRL CEN'l'HO GAl..1lJEGO 

HABANA NUM, 65 
v1:.1~~.s <~,~ lli't'.(.º nrn·~·~~t ' ' Al- ~ Nl MAS FRESCOS ~ 
OJ i cut:; . ti< ln 8 1

· 1 8 ' Go:'l- ~ PARA ESTE PAIS ~ 
me.pal(ft/O 71 f !11 0, rio /J1l-
bao y Glrtrese ?ll <'t!o , v i110 ~ QUE LOS BE LA 
naba ITO '' 1're ' ( 'm117>rt )/({ .,' - - MARCA - - f!J 
y vino ti nlo ma?'f'r1 "JI11- • ,,.., ~ 
guet", en p ipa , 1Jl(!(z¡,(.· y ~ Vma Gallega /)u; 
cuarta, . ~ 252:52.525 2525 25 ~v 

llopósitos de los a,fama
{fOS coñaqs y vinos de Pe
dro Domeq, de Je1·ez. Gons
t'(tntemente reciben de Ga
l-icia .f amones lacones y 
r.rmcervas a.r;uas de 1lfo11-

drwiz, fuentes 'Troncosn ?! 
Uriwlarn ?i ({(/1f((S tlo re
r1' n '' Fu ente J{u eva". 

'/'orlas ((rtfrulos de pa
tente y á Ji?'ecios múd'ico. 

Consnltns para los i:mcios socios: de 
8 y media á once y .media de la maña
na, los lnnes, miéi:coles. jueves y Sá

. bado.-Lo~ martes y. viernes, en la Be
Lam pa rilla núrns. 19 y 21. TeJ.éfono A-2758 néficn, pnrn atender única.mente á los 

Peletería LA EMPERATRIZ 
IJJ3J AN""TON"'IO :o·ORREGO 

- --~~ 
Gran sttrtido eQ. calzado para Señoras, Caballeros y Niños, de los 

mejores fabricantes cle España y los Estados Unidc•. 

No vedades en todos los Correos 

Precios baratos Una visita y se convencerán 
AGUIAR 73. Teléfono A-3040 Cable: "Dorrego'' Habana 

señores socios que esten. enfermos en 
1:i misn1a. 

Luis E. Rey 
Qviropedístn del Centro Gal/ego~ 

Garnntiza la cnración y extirpación 
de callos, jnanetes, u ñn.s encarnadas, 
ojos de gnllo y otrn~ C'nfermeda.des. · 

Horas de rousultas: 

Soei os del Centro ....... de 1 á 4 p. má. 
Particulares ............. de 9 á 11 p. m. 



\ 

~l • • DI RECTORIO MÉDICO u 

DR. VARELA ZEQUEIRA 
Director facultati vo de la Ctu:m de Salucl 

ccLa Benéfica'> 
Prndo núm. 34. 

DR. JOSE DE CUBAS Y SEI~RATE 

Méd ico-Ci rnja no 

Gnliano 10, nltos. 

D.R. FRANCISUO SUAREZ 
.M éd ico-Cirujano . 

Con lulado 51. 

· DR. LllIS BAHBERO 

M éd i co-Ci ruj n.11 o 

Obispo B3, alLos. 

DR. RAMON GARCIA MON 
Vice-Director de la 011intn \le Dcpcn

dicnles. Sol 49. 

DR. EN_RIQUE R. BARNET 

Médic:o-Cirujauo 

Aguil11, 92, bajos. 

R . 1 ,I ecorn1crn o a 

los gnllegos "qr~e
1

1 
• • 1 

s1 qn1crcn tomarl 
bo viño cJ;i no
sa terra., prne-' 
ben el cle esta a . . 
crel1 itada marca· 

q ne es el mejor 
y más puro que 
viene :'t Cuba. 

Jos~ S~MriàO 
Comp os te 1 a 

llÚlll. nt, único 

impot·taclor en 
Cnha y to<la la 

A rri{~l'ica. 
La prncba gra.-

tis. 
8c yc11dc e11 

. todas can Li 01ades 

DR. JOR.GE L. DEHOGUES 
Ocu i i sta.. 

Consultas de 1 á 3. Aguila 9-!, bajos. 

D R. .TOSÉ G. YARINI 
Ci n1juno-Den ti ::i La. 

Galiano 52. 

DR. GONZALO FEllNANDEZ 
Ci ruj nno-Dcn tista 

D1·a.gones 2~. 

LA PIBICA 
Tintorería en g-eneral -

Lavado y planchado al vapor 
Prontitud y esmero en los trabajos 

La ropn se rccoje·y llcv:t (Lclomicilio. 

SALUD NUM. 31 
En Lrc San Nico! Ílz y ~t.L11 ri r¡nc. 

Teléfono A-3981 Habana 

La Comercial 
Taller de Encuadernación y Rayado 

s-8- O E-E.( v 

Vicente López y Co·. 
Fi0lbri ca de \iliro8 p:1!«1 OfiGi11as, Ban

CilS. y CornerGiu (~11 gt•11t·r;1 \ . 

Se hacen protocolos. 

ta P~rla Ori~ntal 
CASA DE COMPRA VE.NTA 

DE 

André y Mosquera. 
Se compra y vende oro, plata, bri

llantes y ol>jctos de arte. Grn11 sur
tido c-11 m11ebles, joyas y toda clase de 
artícu los lle valor. 

San Raíael 131. Habana 



* Sociedades Gallegas de Instrucción * 
ORFEON l1~SPAÑOL ASOClAClON UNION HRDENCIONIST~\ 

«ECOS DE GALICIA.1> INICU.DORA Y PRO'l'ECTOHJ\ GAI1JJEGA 

PreHidcn Le, t>1cí101· J mié Fonteln. Leal 
rrc~orern, Reílor SeYcrino 'r. Sollo¡.;o, 
Secreta rio, 81·. l\f anuo) Vázquc~ Varela 

Prado y Drngoncs 

Pl'esidente: Ar. Baldomet·o Fuentes. 
Secretario: FnuFitino Sl'ltH:her.. 
Director: J osé Castro Canée· 

UNION ORENSANA 

(Asoe:inción Provincial) 

Presidente: 81·. Ilenígno Vareln. 
/Secretario: Ss. Demctrio Pé1·e:r. A ñel 
Domicilio: Altos del Politeamu. 

ALIANZA ARESANA 

Presidente. Sr. Anto·nio Bu~}"lo. 
Sec1·etn:l'io: 81·. Dnrío llugal lo. 
Domicilio, G ali ano 11:!. 

EL VAI1J.JJ1J DE ORO 

Presidente, Sr. A ntonio VilEi. 
Secretnrio, Sr. V nlontín N éceg:a . 

PILA ANCHA 

Presidente, t'. Severi110 T. Solloso. 
8 ·reta ri , ~ i·. J esíu1 GatTotc 
D mic:ili , Vill ga 86. 

TN T N RlN LHGA 

P l' i d 11 t , r. J s A n t 11 i P o ad a 
Se •retn.ri , r. J ' Fol'llández 

l1A DJ~ VJ~SAN A 

Presid nt , Sr. Rumó11 Cha.o. 
Sec1·.etario, ~ r. Manuel PrieLo. 
Domi ci1 i-0, Cre po 3~. 

HIJOS DE SAN MIGUEL 

• 

Y REINANTE. 

!Presidente, Sr. Francisco Fe1·nttndcz 
Secretario, Sr. Mu11uel Pl'ieto 
Domicilio, Dmgones 6y 4. 

LIGA .SANTABALLESA 

Presidente, Sr. José López Paz .. 
Secaeta1'io Sr. Pe<ll'o CaPtro Bello. 
Domicilio, Compostela 9-! y 96. 

LA AURORA DB LAS SOMOZAS 

DR LA 
RBAL ACADEMIA GALT1EGA 

Ci\1·<leniiA 43 (altoF;) 

Presidente, D1·. Ra~nón Gnrda. Mon. 
rresorel'O, 8CUOI' ·J Ul\.11 Bcl tri-\ n. 
Secreta rio, Sr. Harnón A rmadn Sagrern 

U~IOX ESÇOLAR MAÑONESA 

Pl'ekidC"nte, seño1· Domingo Vidnl. 
Secr~tnrio, seño1: Darío Dínz. 
Domicilio, Agu~çatc 27. 

ALIANZA DE Vll.1LAMARIN 

Do111ieilio, Obrnpía 65. · . 

UNlON I1UcgNsE 

( Asocinció n P1·0\·i noin.1). 

PrnRi<le11tc, ~cñor J CRÚS Y1í ñez. 
Sec1·t-t:irio, HeiJor Marrnel non. 
l)omieilio, Monte 15. 

LA MODEllNA DB BARCAI1A 

r ' ) Pl'esidcnLe, señor Mn1111el Puiial. Pl'esidcnte, seño1· T ·onu\8 \:.Íonzn e:r., 
· · , 1 8~c1·etnrio, Reí}or .J osé 'l1omé. Seeretario, soliot· Frnncisco Go11za eZ'. 

Domicilio, .Muralla 111. . · Domieillo, 1\•jadillq 1. 

:F.tMUWI1 Y SU COUAlWA PROGHESO Dl~ cou~s 

Pl'e!:lidente, scñ~r Guillermo Cc<ll'ón. Prcsídentc, SI'. Mnnucl Gan;ia V~\zqnez 
Secrel~rio, scfio1· Jósé I..1. Villnamil. Secretario, señor Aqtiili110 Hequcjo. 
.f2?mieilio,.S. lgnacio 42. Apartiído 1371 Doinieilio, Hulmnn 73. 

UNION MUGARDESA 
D rn INST RUCO.i:ON 

Presidente, fieñor Gabricl Miguez 
Sccre'tario, seEior J osé Pérez Bn.yolo 
Domicilio, Oficios 1 5. 

UNION VILLAI1BESA 

COMIT.Jj~ «SA:N CLAUDIO» 

Prcsidc~ntc, señor J osé Hod l'Ígucz 
Seci·cta 1'Ío, sell.01· J osé Piñón. 
Domicilio, Aguia1· 73. 

PUE.NTEDEUM.E Y SU COMAlWA 

Y SU: COMRCA Preside11tc, señor J uan J OSP .Roberes 
Pi·esi<len te, sei1oi· .i\f n.nuel López A rias. Se<·reta.1·io, suñor Frn.ncisco Anta. 
Se~rctarío, seilor J~ loy Vi llnlib~·e Dínz Domicil i,), Dragones 26. 
Domicilo, SilnLu Clara 37. 

PN ION DE VINSEIRO Y CE RREIJO 

VIVERO Y SU COMARCA PreHidente, señor José Bf'ca Viln:. 
Presidente seflqr J usto Taladrid. 1 Secretnrio, .,efíor A ll>i no Matal<>bos 
Secretario,' S~·. 'l,omils Ramos Riguera. I Dornicilio,-Tenicnte R.e}; 28. 
Domicilio, altos del Politeama 

. ClR<.JULO HABANERO 
HIJOS DEL 'AYUNr:rAMlENTO 

DE MEIRA 
Prcsi<lonte, Sr. José Ant.onio AccYedo 
Secrel.ario, . señor J osé Rnmón A lonso. 

Presidsnto, Sr. Gauriel Yilñez Rancaño Domicilio, San J\1iguel 85. 
Secl'eta1·fo,.sefior J acobo Fel ipe. 
Domicilio, Cam'pana1fo 11 !. HIJOS DEIJ VICI~ DO 

HIJOS DEI..1 P.AR'fl.DO D.g J1 AJ¡IN Presidente, seílor Agnstín Infantc. 
Seeretiú·io. señor M.n.nnel Riveira. Presidente, 8(>fl9r Rosendo Snnmartín. 

Secretario, señqr Mnnuel I1orcnzo. Domicilío, Obispo 15 B. 
Domiei-lio, 1,enien te R.ey 85, altos. 

N ATURAJLES DE FEN E 
HIJOS DJ~ LORE:NZANA 

Presidente, Sr. J osé Mo1t"toro. Presidente, scfior Juan Varela. Presidente: 81'. Pcdro RoJriguez Pél'.ez 
Secreta rio ............................. ,. ... .. .. Secretario, sefior lJeopoldo Castiñei rn. SecreLurio: Sr. Pedro Ron Sanchez 
Domicilio, Chacón y Habana. Domicilio, AguacaLe 27. Domili.o: Óarlos IH numero 8, 

HIJOS DE BENQUERENCIA SOCIEDAD GALLEGA RIBERAS DEL '11 AMBRE 
DE D~JCIJAMACION p 'd t J , M Abélla 

Presidente, Sr. Cosmo Roche !Jur1·ea. «ROSALlA CASTRO,» resi en e.: ose a. 
ISecreiario, 81-. M.a.nuel Vizoso Secretario; J oi::;é I1ens 
Domic:ilo, Chacón y IIabuna. Presi.Jente, seBor Clemente Rodrígúoz Domicilio: Monte 15. 

SecreLario, se·ñ:or Francisco Villar 1----------··------
UNION BARCALESA 

Prosidonte, Sr. Munuel Snárez. 
Secrotario, Sr. Mnnuel Castifieira. 
Domicilio, Agt!Ucate 27. 

Director de música, señor Constante 
Chané. UNION DE numN 

Director do Doclnmación, seflor ' Hu- Presidente: Sr. Francisco .Paz. 
fael Esqnet" Sccretario: Sr. Jnan M. Abelleirn. 

Domicilio, Amistud 62, altos. Domicilio: Luz 36. 



A LBORADA 
TIUstración RtQional 6alltQa 

• • Jlcoghta á la franquicta Postal t inscrita com~ corrtspon~tncia dt stgunda clast • • 

Don manuel eurros €nriqutz 
Jfi cumplirst ti cuarto aniv~rsario dt su f a-lltdtnie,ntot ocurrido en la J;abana ti dia 7 

'1t marzo '1t 19~*t J:JI JIJ:BORJIDJI, amantt dt las glorias rtgion~lts v fitl á su pro· 
grama '1t enaltedmi~nto dt la titrra gallega. dtdica un rtcutrdo cariñoso al vatt tnmortal 
v deposita sobrt la losa d~ su seplllcr ~t al través dt la lejanía inmensat una sitmprt loza· 
na corona '1e flores '1d corazón. 

1 

Í:a ~edacción. 

DON MANUEL CURROS ENRIQUEZ 
+ 7 de Marzo de 1908. 



lN MEMORIAM. 
No pne<le faltar mi ofren<la, hu

milde como mía; breve, que no poi· 
rouchas pala.bras se expresan rne
jor los hondos &entimier1tos; sin
cerísinià y · doliente, porque a mé 
mucho al ~allcgo insigne, á cuyo 
recuerdo consagra LA AI...iBOHA DA 
este número, rinrliendo á su vez el 
homenaje q ~te todos los hij.0s de 
Galttia f aún todos los espnñoles, 
v aún todos los cubanos, <lehe1nos 
á quiP.n fué gala <le laFJ letras, ho
nor del ·.perfo<·lismo y amigo lea
lísimo de la liberta<l de los pue
blos. 

De entonces á hoy, desde el tris
té día en que exhaJô el nltimo SllS

pÍroy fué llevado en hombros de 
am<:n· al último Jec.ho, muc.has ve
c~s mi mano que estrech6 tantns 
1t¡t hidalga suya., ha escrito el 1.1om
h1·e <le Manuel Curros Enriquez. 
Y juro·en Diqs q11e siempre, al tra
zar la últim~Í. letra del gloriado 
apollido del poet.n, he sentido la 
sensació11 de u11 frío inexplicable 
en el nlmn, y rnc lrn parecido que 
<l l fundo de mi corazón subía á 
mi ~ s, algo que 110 e& Jlanto 
porque no corre por las mejillas, 
pero qne es cluelo intens y amar
guísimo recuerdo, pot'C]lle qnPma 

n 1 int rior .Y se refteja . . en desu-
1; do htir de lns arteria~. 

a lmiré mu ho; le qnise mn-
h ; apr n 1í m uch on l <1 per-

d na - J xtr"t vfo1-1 cle lo hom · 
1 r 8 y ' lcntar l idP 1ll A y las es· 
l ranz , 11 ltwha 'tbiert.a con las 
brutal A impo icione~ cle la ndver
sidad. Y él me e 111 I rend ió á tiem
p y me enalt ció con largueza; 
desde que, bajo las realidades tri8-
t sdelacol niasimpatizóconmis 
anhelos de patria inclepenclíente, 
basta que, casi rendido por ]as 
penas íntimas y el batallar dia rio, 
él, que no salía de la Habana ja
más, y de todo placer hnía, hizo 
diez y seis lep;uas de viaje por aRis
tir á un banquPte fra1..ernal con que 
me honraba ''El Diario de Ia Ma-· 
rina". Que sn mirada me acompa
ñe desde la eternidad, como' mi 
afecto le sigue y m i grn titud le 
:venera. 

J. N. AnAMBURU 

Boq Ma n ·uol. 

Hablar yo de Curros Enríquez; 
escribir sobre .el querido é i11ol
vidable compnñero, seda m ny 
grato pnrn mi si s tratHSe de una 
cuestión de orden Ítl ti mo; pero 
dedicar un os renglones al q ne 
sobradamente lrnbló de sí CO!~ la 
fecunda producció11 de su i11ago
table cerchro; decir algo de quien 
fué objeto de bri1lantes artículos 

firrnados por las gerarqnfas de 
las Let~as, se1 tA empeño inocen
te. Por · atender, tan solo á lns 
amabilidades cón qne me invita 
u11 compRñero, me determií10 ·á 
cojer la pluma siquiera sen. pnri-1 
honrar mi firm:tt con. sn npa.i:icióll 
en la culta · revista LA ALBO 
RADA. 

Nada diría de nquel hoinbre 
todo corazón~ Hi , como póeta ni 
c<Jmu period1ij'ta. Era su genio 
sobrndo conocido para que yo 
pretenda descubri rio; pero .sí pue- · 
do deci r ::i lg.o .fl.e .sus intimidades, 
de las c0ndieiqnes excepcionales 
de sn carácte·l" Julce, bohdadoso, 
·cnsi de niño, encerrndo en una 
.corteza de ruda irnpenetrnbilidnd 
quizá para guardar mejor el teHoro 
de sns no bles sen ti.mien tos. 

1Maestro de muchos y comp~l
ñero de todos,. jHmás cambió la 
ex1presió11 de su fispnomía porque 
fuera un humilde el qne á é.l lle
gãbn. El inismo ngrn.do emple6 
siernpre con el jete que con el 
subordinado y no mie11to si ase-· 
g11ro que irnís;comp1acencins tnvo 
para co11 ]os ú1ltimos. 

Don Man nel, <!·oino cnriñosni11en
te le Jlamáb~mos, era mi diccin.
unrio de co11sultns. A él recurría 
en mis d nclns, seguro, . no ya de 
resolver]as, sino de obtener expJi
cacio11es am¡:»lins sobre el terna 
qne fucra y 1:). segurida.d de que 
nquello 110 pqdia ser rebn,tido: Me 
lo habfa rli~-110 don Alnnuel. 

Ocasión tuve de oliserrnrlo c11 
aqne11os mo-n1e11tos de extraña 
] ucha ei1 la q tie hondo pesar abn-
t I 1 • • 1 rn su esp1n tu·, .. y ocaswn 1 u ve tn m. 
bién de presenciar a1 hom breque 
albergaba nlm.a de C'oloso, en los 
momentos en que ést.a exteriori
zaba todo el impulso de sus r~· 
beldías. 

Si grande y.· s,1berbio lo admi
ré en el priiner caso, rna5n.ífico 
me p::treció en el scgu1ido, no sa
biendo á ciencia ~fori.a 011 qué 
momento r.esultaba mejor porque 
en todos ellos tuvc pnra Curros 
·Enriquez la admiracié11 que supo 
gnnarse y el respeto y çariño que 
él se rn erecía. · 

Lo conocí y me Hgra<ló; lo tra
té y le tomé cariño; lo . perdí y 
hube .de sentido com·o quieu pier
de una j oya de ine~t i nw ble vn 101< 

Cúpome si11 embargo la triste 
f1 legrín. la dolorosa· satisfàc
ció1?, de velar su intra11quilo sue.
ño en la úl tim·a nocbe de su vidn·. 

De él conservo un . recuerdo 
grato y de sus .home.najes ,parti
cipo cu.al si de pi·opios agasajos 
se tratase. 

Es cuanto puedo decir de don 
Manne] Curros Enríquez, Mae$tro 
bien q nerido. que . me honró con 
su nuble mDis!ad y al que hnbe 
de arrancar illgunas de las poeas 
son risas que e11dulzaro1~ su vida, 
SUê't.VÍzando. momentá11enme11te las 
severas líneas de aquella respe
tuosa v ve.nerable foz . 

.! . 

J. Gir; DBL RE:<\);, 

El dolor del poeta. 

Aposndns. Jns .impresiones torná~ 
tiles y fugitivns de la jnventud, 
cuando lleg·a el hom bre il ed ad Pll 

qne, por Pl acumulo <le hechos de 
exper:encia, se ]e impone una más 
clarificada y justa percepción de la 
'\ida; entonces. si no P3 rnuy torpe, 
rutinero 6 cosa peor, ñoño gn lán 
qt1e se pFlga de Hlinclado y pulcro, 
ng:arrarRstJlc al alma un.a sensa
ción penosa y laeernnte que nunca 
más lo soltará; es Pl dolor. 

Este dolor cruel, le:.!·ado.infaman
te de ci-e.n f:!'Preraciones, hiJo del 
caos ó dPl a verno, fruto, · Pn fin, de 
lo irwstH ble y quebnidizo de la hu
mn n ~ na turaleza, es. ¡q nién lo cre
yera! pue-s. es el eseond ido y mara
villoso resor-te del genio. 

Las alma~ g·eniales toda9, abso
lutament~ todas, desposiironsecon 

' 1':'1 dolor. 
·y él fué parte principalísima en 

la fo1ja y compo~ición de las 1m'ís 
portentosa.s obras. Y él fué . tam-

. bién el qné posó su gnrra sobre la 
frente aridecida de 11ues~ro poda, 
á cuyo tremendo zarpazo contestó 
Curros con fieros de .titán. 

No se_apoc9 ni an1ezquinó aque
lla alma dura v ruda, como las 
nuestras. · pusil<inimes y bellncas, 
antes bieú . irguió~e corajinosa y 
retadora. · 

Y basta que la Parca descendió 
á su alma aCiolorida poblándola 
de la espeoa calígine de Ia muerte, 
la lucha no cesó. 

Al der-:asirse el alma blanca del 
poeta del cuerpQ feble y achaquien
to, tornó á su patria .de antaño, al 
astro más rútilo del firrr1amento 
azul, do~de là inaga poesfa, su
hechicera adornda de por ·vida; lo 
espnaba, y donde las alma~ de los 
poetas son como lírios gentilPs y 
aromm;os del infinito. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. ~ .. . 
. . . . . ... . . . . . . ,,_ ........... ........................ . 

Ay! Ntwstras pobres a1ma8, en_-" 
cordeladas por la torpe ilusión. de 
esta vida. sumidas en el fa.ngal y 
el terrflgúero: 1lenas del vano hu· 
mo <le una mentida felicidad~ ¿por 
qué dan IoorPs al poetn?, ¿,porqué 
lo coronan ,y ensalzan? 



Si ·no queremos que la Poesía. 
bata sus blancas alas sobre nues
tras pobres almaR adoloridas, ¿po-r 
qné liJentimos admira'ción al poeta 
y Jo glorificamos'? 

ABDÓN Ro.DRÍGUEZ SANTOS. 

(l · CANlOR Of GAUGIA. 

En .\'ano pasa d tiemro y los 
n ñoi" trnnscnt'l'P.11. 

Parece que fué aypi· cuarnlo, atP-
1 rados nnte la 11oti1~ia de s11 111UPI'· 

tP, se11tii:1os Pn el fondo de 11110.-.i

trns nlrnns el 1iHÍ-1 µ;r<lllde de los 
d< lores. 

Y <lei"de entonces nrn;¡otros, qlW· 
]e querín mns en trnñablemente .por 
sn g;ran corazón y le ttdmirá_bamos 
po1· su esclarecido talento, g-u:1r
dn 1110R como sngTado su recuerdo 
y se11timos hácia é1, cada vez más 
intensificada, inmensa veneración. 

* * * 
Qnién fné Curros Enríq npz y cnán

to sufrió .Y luchó po1· sus reden .to
re~ ideales, en abiertn. pugna con
tra las bru tales ci reu nsta ncia s <le 
la realidacl, lo RahP,n cuantos si
~uieron el curso ch~ sn obrn. y cuan
toR su pieron comprender la. gran
deza de aquel cerebro previJegiaclo. 

Más que un poeta de estro lu
mi11oso, cuyas vibraciones simula
ban el _chasquido del látig·o en las 
espaldas de los timnos; más que 
m1 pénsaclot profundo, ennmora
<l o de µ·ran des ideales y defensor 
cle la lidertad de los pueblOF~, y más 
que un escritor de preciosa.s fili
µ:rnnaR, era un hombre de carác· 
ter í11teg-ro, de límpida conciencia, 
de honradez aerisolada. 

Y Pstas virtudes, muy escasas en 
los tiPmpns del mercantifouno y 
laH torpes a rn biciones, hiciénronle 
ser por todos conocido y respe
tado. 

* * * 
Quisieron los tiranos, los peque

ños de n lma y ra paces de espíri tu, 
rruzar RU frente con la tralla de sn 
pe1·vprsidacl y de 8l1 odio. Curros 
era su mayor enemig·o, porque él 
d n ba la cara y en 1.rnena 1 id les 
vencía co11 ]as armas de la razón v 
la jnsticia. No temía á las asechat;
zas de unos ni á las bajezas de 
otro:;;; n1uy poco le . ·prPocupaba11 
los 11ecios convencio11ahsmos. 

Su conciencia - no transigía co11 
las farsas mundanas ni con las 
humillariones. 

Por eso tantas veces npuró lias· 
tala sacieclad el licor' de la arnar-
g1:Jra ........ . 

1-'or eso fué perseguido, por eso 
vivió y murió pobre quien, abdi
cando <le sus idea les y supedita11do 
sn cará<.:ter á · laA convemencias del 
mecl°io, pudi~ra halwr mtwrto mi-
llonnrio ........ . 

* * * 

VICO.-Acto de la colocación de la primera piedra del monumento á 
Curros Enríquez. 

¡Pobre Curros! 
Su recuenlo es imperecP.dero y nu 

lo borrarán el pasar de los años 
ni el transcurso de los t\empos. 

Bajaste á. la tu m b.a, sin presenciar 
la aurora de la redenciém gnllrga, 
.sin sn borear el triuúfo de tus cans-. 
tantf's luclrns ....... 

Mas las simientes de tu intelecto 
están frescas aún v ellas hau de 
gPrminar algun clíà' ....... 

Y tns cantos á Galicia, á la li
bertnd y al progreso~ y á la nos
t.alg·ia ·de sus hijos, hoy co11io ayer, 
re~uena n en el fondo de los vnl les v 
en lo alto de L\s montnfias ......... -

RoBERTO BLA:t\CO Tomms. 

Curros Enríquez 

Para muchos don Manuel Curros 
Enríquez es solamente un g-ran 
ironista, un ~:ran .satírico de la 
ñoña y desbarajustada orµ;m1iza
ción económica. de . Galieia; para 
otros es el gran '~anti.clerical" del 
famoso soneto "á La Imágen de 
San Ignacio de Loyola", pero 
pocos, muy pocos, se han cfatenido 
ante el gran artístico que se entrP.
ve en las estrofas, intensfls y d ul
ces de "A Virxe cl'o cristal." 

En ellas aunque el poeta se crec 
en el deber de escusnrse de- ese tri
buto que rinde á ]os recuenlos e.le 
su infancia, es tal vez en la única 
poesía. en que su gran corazôn clc
rrama man~amente el gran ma
na ntial de su infin.ita ternura. 

En ella, en esa ·'Virxe d'o cris
tal" es drmde Curros 11egó a lo más 
cimero de la lírica ga11e~·a. Es don
de llegó á homhrearse con Pl insig· 
ne romántico de las lernnclas me
diocales, con el inimitable, el "des
concertan.te'' Zorri11a. 

Crítico de tanta erudición y cré· 
dito como e8 el P. 'Agnstino Fran
ciscn Blanco García, coloca la k
yenda de Curros al liulo de laR me
jores de Zorrílla ("La Literatura 

Española en el siglo XIX", Tomo 
III, Página 253) y aún :ig·rega que 
.entre la Cántigns ma.rianas escri
tas del Rey SaGio á la fecha, es esa 
una de Jas recomendrtbles. 

Y sin embargo "A Virxe d'o cris
tal" es, como hemos clicho antes 
una leyenda profunda mente reli
giosa, intensamente mística. 

¿No hace esto pensar en que tal 
vez había en el fondo d el alma de 

·aquel 'gran poeta una fé no extinta 
, ') ann: 
Sí. 
En aquel gran cor'tzón la religión 

vivió ~iempre, porque era muy 
grande para 1lenarlo toLlo el 
ateismo. 

Curros fué religioso sin saberlo. 
Y porque fué religioso pudo escri~ 
bir 1a "Vi rx~ c.1 'o eristal." 

Y esa "Virxe" 1.o ll~va á las pner
ta8 de la Gloria, como la otra Vir
µ;eti, la I~eina de loe Cielos, habrft 
l\evm1o su alma, aquella grande y 
noble alma, á la tranquilidad su· 
prema de los justos y los buenos. 

1\1. ltonnjGUEZ RENDUELES. 

CURROS 

Cun tro aiios hace que este inimi
tahlc cantor del campo galaico de
jó de ex1stir, y puede decirse que {t, 

medida que el tiempo transcurre, 
va gral.1ándose con caractere'3 mát:i 
relevantes su rccuenlo en nuestro 
conlz,1n. Ga1icia, por aquel enton
ces, se apreAt6 4. recojer aquel ca
(lá ver preciaclo que durante mucho 
tiempo será la reliquia de lasgene· 
raciones de la bella Suevia; aman
tísima le ofrecié> suR brazos y como 
mad re ca riñosa tejió flores en su 
alma triste y la1" depositú como 
ofrencla de admiración eri su 
tnmba. 

La afección quo segó la vida clel 
gran poeta, del g1·an pensador, del 
grnn galleg.o, fué una afecci6n mo
ral, porque el alma de Curros, 



sencilla y como se nci"Ila sana, pura, 
sintió r~1bor; Rintit> en prf'sencia cle 
tantas iniquiclacles mundanas, la 
Yergi:ienza de la impotencia para 
com ha tirlas de frente. ! A pesar de 
su a lma grande! . . 

Las luchas f]llC con s 11 conc1enc1;1, 
ha tcnic1o que librar, fo~ron l<~ S que 
1 recipitar0n su necesana existen-

. da al sepulcro. No poclía el con:~
zé>n <.le ( \1rros soportar tan tern
hle contienda moral. Esfuerzos 
parn ello no dej() c1e hac~rlo~ .. Lris 
prod uccioneA, que como JUSt1c1eros 
la t igazo~ lleja ba cruzadas en la 
fn z de los escr ibas, en e l ros tro de 
los mercaclel'eH de las conciencias 
de aquel país HÍn ventura, no has
taron á sat.i~l'accr su vaniclall de 
libert8.c1or. Y fué perseguido, en
cansado cual nuevo Nazaret, por 
los que un c1ín, en nomure de un 
Dias todo bonclad y todo amor, 
sacrificaron las vidas de Servet y 
Ga lileo. 

¿Qué lle particular tiene, .pues, 
que Gali c ia, tierra tan hosp.1tala
ria y amorosa como tscarnec1da y 
vi1ipen ]íada erija en íclolo á uno cle 
sus Cristo., á uno de sus redento-
res? . 

Galici.t umpl como buena y 
om juRh r indi 'nclole un tributo 

c1 arifío, un triclttto cle clolor, al 
r e rn ntrnr n su orazón, en el 
uarto aniv r ' trio le la muerte <le 

su p ta. t. el o 1 Rcntimient.os 
qu g irnr la l fira 1 fi h ombr s d1p:-
1ws. Pn 1·a 1 1 n u ¡ hnn r rl a y 
H11 ·11 rn hi vi ·li mn l ' l c1 olor· de 
h amf n ·ia .. .... . . 

Uu. Y l~R. 

--- ·---

MI FLOR AL POETA 

Insignificante y pobre; pero sin
cero ha cle ser mi tributo á clon 
l\fonue] Curros En ríq nez, el poeta 
cle la ternnra y el . entimiento ga
laicos. 

. stros brillantes han figurado r1e 
Galicia en el firmame11to de ]a p0e
sía, ulcm1znmlo lauros y glorin. 

Curros Enríquez foé uno cle los 
más grandcR; á rní por lo menos 
foé el que más me gusté> y el que 
mejores ratos me ha proporciona
do con sus bra vias estrofas, con 
sus qnejiclos viriles y sus valientes 
conmi11aciones. 

Me basta con penetrar en el fon
do de su.' com posiciones para Fa
bcr cuá n tu eI poeta sufrió á t.ra vés 
do lo pri meros acia.~:os días de su 
juventud-sijuven,tud puec1e decir-
c q ne él tu vo. hnrn na de sus es

trofas la rebeldía rle Jm; n lmas grnn
c1es lacerarhs, a í como la c1ulzu
r·1 de un corazón de oro. 

¡ a ]A. mía, aunquc humilde~ 
una le las inmarchit s flores que 
por siem prc viva a l pie de su 
tumba! 

c. PEóN. 

VIGO. '.-Fiesta de la Po~sía, con.motivo de la colocación de la primera 
piedra del mouu-m.ento á Curros Enríquez. 

NOUTURNIO 
Honrando a memórea d 'o 

inmortal Maestrlño. 
De Lern po lexano fu meg'ã. lembranzH; 

Detrás d'aquiJ día van pó11dos'os ano:;; 
Het.01·na o teu nome com'un.ha esperanza 
Cl'.'·i8énndo n'as sombrns de mundos i~Lr'anos. 

Teu nome, al 111110:.irlo por faro de gi·órea, 
O lenipo atrnv<:sa de car'o ten lar; 
Vay <'anso, 1111 ba p:íxi na atopa 11'a h islórca 
'lil n'cla qucaou~e prn idea nos dar. 

¡ \ y Ct11·1:os, qné tri8le 
Gali('ia quedou! 
¡Qué fonda ferida 
'f ua rnorle deixou! 

¡As cn.mpkas tocmn!. ..... rrres anos foi oxe 
Ollei te 11.'a caixa; ·m·i·Uol', .non t'ollei.; 
Que tí erul~o espl'Íto, qne voando fox~, . 
V'o corpo valeiro que foi e non é. 

Saíche fuxindo d'o mundo qn'o<leubai;, 
D'o mn11do qne soilo Lrii::;Lura:::i ehe don; 
Y-o pobo gallogo q11e tanto adourabas 
rrcu 11omc sngrndo n'a y'a.lma grnLou. 

Chorado rnpacm1, 
GallcgoA, chc•rade, 
E-o no1nc de Uun·os 
por som prc lem brn.de. 

Soliño~ istamos sin Lí n'esta terra. 
N'u. tcrrn 'ral lco·a, tua louea paseón; 

b b ' A tí non te mó1·den-o~ ventc•s d n scna 
Y'a nos ns entra nas y'os osos nos ron. 

i'i vives n'os rexoos curnrnchos d'a gról'ea, 
Que bon-os merece teu grnrcoso sol'; 
J1~ 110s 011.tr'os homos, en ruda pi lea, 
.i-\ rnorlo n'haelrnrnos, quel'C11do 1norrcr. 

Xa wcan ...... ¡Rcccrnos, 
Qne clieon qu'bay Dios! ..... ; 
¿Rcéemot1 gallc.~os, 
por i 1 e por nos!. ..... . 

.. · A 1wite xa .cm·1·a: y'un rayo d'a lua 
N'as lívidas c umes úumenza á brillar·; 
U n día que foxe y'entr'o tempo bl'úa., 
Zoando alá lonxe Reu lento cruzar. 

~cu nnmo ¡g.mn Cu1·1·os! r~' -~ _histól'ca _grnbndo, 
As 1rns d'o~ n!rmcR d'a cnnuea calmou, 
Y'o poho gallego c'o puño pe<'. h!ldo, 
N'o foro destiñ o con rabea pensou. 
· C'o~ ollos seguíndo-o. · 

~':i os1~11rn estensión; · 
¡Lembrémolo sempre, 
N'a. y'a]La rnansión! 

R. CARBAI..LAr ... LAlfOURCADE. 



Jlntt 10 inmarctsiblt. 
.11 la mtmoria dt Don manud gurros Enríquti 

·cual foro refulgente que á orilla 
. <lel mar, desafiatido el brn vío furor 

de las encre:-:padas olas,· ilumina 
con sus destellos la rnta que ha 
de seg-uir el bnqne para no hundir
se en e1 abi--1110, fué la fecundísima 
pluma del jnmortal don Manuel 
Curros .Endquez, que cks_afiando 
ameilazas y persecnciones, con la 
at'1to1-cha luminosa de su cerebro 
de gigan te y el escudo de fa j nsti
cia, desde la cumbre altísii1ia de su 
pensamiento, marcaba ú Galicia 
el clerrotero que clebía seguir para 
romper en mil pedazos la enojosq, 
cade11a que la atn al cepo de la 
odiosa. esela.vitud y oc11 par el pues
to que merece en la viela moderna 
de la civilización. 

Su valiente y rebelde pluma fué 
el látigo que crnda é iri~esantemen
te fustiu:ó á la de:;!Tadante tinmía . 
y á la ~x plotación ,·il, y rompió el 
tupido velo del cit•go "fanatismo 
con que los mentidos a pó8toles de 
Cristoi que para befa y escnrniode 
sus sant~1s doctriDasse llamnn sus 
repi·esen tan tPs, tenían obscu reciclo 

. el peilsa m iento gallegc>. En su co
razón, todo amor áGalicia, g;emía 
y lloraba nuestra región oprimida 
y agouiacla µor el feudalismo mo
derno: por lasconcupiscenr.ins, por 
el caciquismo~ y por embaucado- . 
res que, evoca11clo el nombre vene
rando de J csús, no se detienen en 
repleta l' sus arcas a t1 nq ue el )a
bri ego caip:a extenundo sobre el 
surco que fecuncla con su smlor. 
Por eso fué per'3eguido: porque 
precl icabu y defeud ía en 11 uestra 
Galicia el ideal que úcabaría de una 
vez y para siempre; con tanta san
guijuela que le chupa y absorve 
toda su foerza vital. 

CurroA Enriquez fué apústol y 
mártir á la. vez, de su ideal: por 
redimir á nuestra regiôn tu vo lu- · 
chas tit{wicas co11 la adversidad. 
y el infort11nio, ,rnuricndo en la ma
yor estrechez, El pudo pasar una 
vida c6moda, regalada, fastuosa; 
pero como su coraz(m era "galle
go" y los males de Galicia, eran los 
SllJ' o . ..;, y s11 sola aspirnción ext.ir
parlos, he ahí el" por qu·é re111111ció 
á una vida de riquezas: porque no 
podía vi ri1· eon tento v feliz míen-

. t.!"'~ .opriini~a y e:;éla.va ern su · 
(.J ¡ 1 11< • .H.l •.••••• 

Honrérno11os, .pue8, l~onrnndo la 
memorin de don .Mnnuel Curros 
Enríqut>z. si110 como él i:;e merçce, 
al menos como mejor poc1amo~; -
¡mes nnte lo g;rarn1e é inmarcesible 
llv cabe tn<lS qu.e c}µsc1.1bri1·se reve
rente111ente, porque la palabra en
muclecey la emoción nos embargn, 

. Jmn~ LE8TA MErs . 

--·--.......... 

Curros Enríquez 

l 

Esp1ritu abrasado de sccl de lo infinito; 
a1ma que ar<lió inextinta cual tnza de i11censario, 
llevaste en tus entrnñPs un huitre solitario 
que _ rctorció tu boca en un ete1:no grito. 

Fou~nó _umt iglesia. fría con aras de granit.o 
tu con.gelatlo culto si11-luz y si11 sagrnrio; 
r.ezaste con- blasfemias, grandioso visio11ario, 
y e11 vê·rs~s . iumortales quedó tu rezo P.scrito .. 

E~t;in en tus eg.trofas cnal garfias vengaclores, 
colgados como en horcas los viles y opresores 
que son de la jnsticfa baldó11 y vilipendio. 

Lanzas los tre11os hondos del ngrio J eremías, 
escll p·es á los cielos las brasas de !safas 
y tienes en la Ic-11gua los filos de un incendio. 

1I 

Aln:Ht que fuiste sátira, blasfernia y alarido; 
fué tu h1asfemia espada, fué tu alarido trneno, 
fué bist.urí tu sri.tira nu frida de veneno 
ó ~arra de nitrfl.to de plata enrnjeci?o. 

Ardió t.u vida en trenzas de fuego retorcido, 
tu risa fué piqueta, · tu bnrla dnru fr eno, 
s 8i endo á uu ·tiempo mismo Luzbel y·Nazareno, 
retas te __ á Di os y tÍ u11 tiem po ]o n mas te· con rnovitlo. 1 · 

¡ Y bien! Ahorá es el ei elo tu cúpula gigan te; 
u11 buque audnz, el seno de tu ataúd triunfante; 
tu séquito, la raza que consagrnrte quiere. 

Y es órga110 el Athí11 t.ico con sal D?OS de profetas 
que exti.ende sus retlantes milloues de trorn pet:u; 
y canta á lo infinito tu i11menso ''Miserere." 

III 

U 11 rayo hecho coro na puso en tu sie11 la ira; 
t.e clió dardos te.rribles el c.lios de las ~bat.n"llas; 
sitiaste con t11s versos de lumbre las muralLis 
y la ci udad cercas te con }eguas de una pirn. 

De tu flechero rojo sttlió mortal la vira 
que atravcsó los cascos y la~ guerreras mallas; 
para m.order el pecho de inícuos y canallas 
seis víbor~s por cuerclas atú,stele á tu lira . 

Y ·vlenes con tu torvo cordHje de culebras 
que seis monstruos retienn por seis tní.gicas hebras 
y f(>rma11 un azote que ató11ito c~rnt.e rnplo. 

· Y en tu pegit so ardie11te eon cri11 cs d e chispazos, 
~ ~marcando en las cspalda~ tremendos lati gazos, {;:) -1}, 

~l~COlllO una tromba bíblica penetras en el tem pl o.~~ 
~ . .SALV ADOR R UEDA. . ~ 
. \\ ~~ 
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Como un dín 1-illl'giú la Ve1111R griega 
n :.al 111i:-;terioso .·cno de lo:; lllilru~, 

El pie en la eRrn111m <1ue en t:ill torno juc~gn, 
La frente en los espacios es tdrt1·<.•s

1 

Así la olaro111piendo cristali11a 
(~ue hci-:a en ¡rnz h pbya arncricann, 
('ai;tay LYCllt.il nparici{,11 cli\'Ínn., 
Surgiéi á rni1; ojc)S la 111uj c-i r c11hann. 

j \ ' t.>clla! En laF¡ fantasfas del poeta 
Forn1a no Re ab:a rrd1s rn<lia.nte y purn. 
.N i hay crilur clr.:!l artista en la, p:.dct:.L 
Q11c ú bosc1uejar :tl cance su h crrnosul'a. 

El co ro de la.H G1\1cirrsi Ít sn paso, 
'l'iéndefe SllH guirnaldaR por ~.lfornbra, 
Y t:rnto Hol no se hunde en el 0car:;1> 
Como de sus pestn íi:ir:; tras la sombr~. 

De 1111 ueso eftuvio qne robú indir:;creto 
A una Ncreida un Silfo, cbrio de amores, 
Ll '"ª m1 sn propir, origen el secreto 
De HU :1111o r {t las pcrl1.1:-1 .Y {t lar:; flores. 

.En la crrrnlJja11tc! luz de :-;u pnpila, 
Q11 ·o pia lo~ estados de .- u nl111a., 
Junta •I furor del rayo que aniquila 
A liL .· r nicla<l d un lago en alma. 

Y Hl 111. alti\' ·z el ¡.; n gn.llnrclo buc:tu 
¿u · ·i 11 · '1ú •I A mor :1 '-1.lnba.s tro. 
1 Íll.Y <l 1 1111n n·ina i · ntin nte n.ugusto 
'\' ,¡ r 'po: mngnífico l un n. ·tr . 

H ÍC', y ln. ri ~a. d ' , u. labios rojus 
J •liin l'll onclm; elo luz los corazunes; 

Llorn, . .. pn r ' q u .-m; grn.ndeFJ ojo. 
Vi rLen, n v z de l{igrinrns, perdo.ncs. 

¡ Vudln! ¿\ ~w· an:;ias de ideal, estrecha 
La atmfo;fora terrena. ha.lla. importllna; 
' u alnm de sumios de úngeles foé hecha 

'Y ·u cuerpo de rayos de la 1 una. 

De sus miradn s, doncle el sol se encitnc.1fl, 
Ll ,ga el fulgor n.l pecho Rolitario 
Como sohre el alta:· ln. luz dcsc.;iende 
De la Járnparn c1ue arde en el sn.grario. 

Gual'da la fe su alma pmlorosn. 
..,o rno la e encia el cri8Lalino po1i10, 

Y eR, cun.I la de un comeLa, lu111i11osa 
La hu clla krn dn su pie de gnomo. 

Del nz"1.h :tr el aroma pent-\trnntc 
No inbriagn. mús qne el que su a1ient.o exlrnla, 
Ni la palmera. e¡bolta y arroganb 
La. gallanlía de su tallo ignn.ln,. 

u voz, que es á la v z C<lnción y lloro, 
i

1 ota de guzli.1. y vibraciôn elo lira, 
'l'ieno lo co de col de coro, 
El mnnnullo !l<'l atua qno ·nspirn, 

Los sollozos del 11ifio que e quej:i, 
Ln. maj .· tad cle nn liimno el , ictoria, 

L'.t tri. trzn. el un canto <¡Ue so nl ·ja, 
El ·ompú · de una. marclrn lrnci ~~ la. gloria, 

Los n rpeg io¡.; del ~,.e en 'ia en rnmada, 
'J.'o<ht la e~cala, en fi11, todm; lol-iruiclos 
De cf::a gran l-iinfo11ía hl pal' ca:1t:1da 
Por los mundos, las alm:i.s y lu."} nidos. 

¡Oh, yo la vil En las noches tropicnles 
Vi aparecer su i11rngen 1.1ere,:?; ri11:1, 
Virgen cle fuego! éll\'Uelta rn1t.re C'e:1<hles 
De nÍ\·ea garn .. y r6sea rnuseli11:1. 

Corno al contncto de unrr lla. ·r~a c.>rrnntc 

El éter fi Hl pa~o H(~ i nfln rna.l>n, 
Sernbrando por doqt1i<:~1·, \·olc:'111 ftot:t11k, 

Rui nas de n mor ¡.;u ca.ndcF-:ce11te Lt rn. 

Y al contemplar ~u frente de :1zucena 
Y ¡..:u palalrnl. al escnehnr sonor:1. 
l\:fi :dmn., de duelo y de pesans llenn, 
Sintió el rocío de una n ueva a•.1 ro ra. 

De mi pecho en el campo cle hataib 
La e8pernnza. snrgió como un trofeo; 
Tornó el rcposo al corazón ~que e~tnlla, 
Despertó la ilusión, brotó el des~~<>. 

Y rni espíritu ante elin.; i111po11dera.ble 
Conj u 11 to de celestes rnara vil las, 
Desde entonces ah~orto, ell i nefo ble _ 

Contemplación, ¡la adora de rodillas! 

¡Ali! ¿Cómo no, si de oste!ltar se precia 
Lo que 111úi:; en el mundo se idolntra: 
l.in. abnegación ·suuli me de Luerccia, 
La bell~za i nmortal de Cleopatra? 

¿.Si sn sen o al :tmOl' se abre a.n helante 
Con 1n:.:; ansias del pétalo á. }:,¡ uri~n., 

Y jamá.s, como marlre ó como nma11te, 
Ln. su peró Cornelia ni Eloisa? 

¡Salve, mnjPr! Dios agotó en tn hechnra 
'l'oclo el esfnerzo de su numen 8:rnto, 
Y ul Arte irreductible tu hel'rnosm:i, 
No hallo á 0xpre:5arla voces en mi canto. 

Ha!Jana . 

* 
* * 

A LUOIANO FUGA 

Namorado d' n. santa novã iden, 
Non ben d'o vate a estrofa h<lhía soa do, 
'l'ucla a máquin<te¡.;eura cl'o Pasndo 
S' espreguizóu cli!:ipOHta pr'a taren.. 

A crítica- Veuillot c'o a fouce nen., 
C'oa toga Xu<.las, Oppas c'o caxndo, 
Deron tras d' él cal tras d' un C;\ll da.nado, 
~~-nlá vay o inocente pr'a carlea. 

Ti ar.1areciche entón. Pasma.el xente 
Viute rnu-ir colúico á tribuna, 
Desguedellado corn' un león ruxentc:-~ 
E rl'a Ley apoyado n·a coluna, 
Esmnp;ar baixo á gnrra prcpotente 
Ús verdugos d'o vate sin fortunn. 

M. Cunuos ENRHiUEZ. 

: • . ------------------
--------



HAYA PAZ 

Como estaba anunciado, hov 1lo-
111iug:o se celebra en el teatro -,,Xa
cional la seQ:unda junta ~;enernl de 
soei os del Centro Ga 11et?.·o. 

Nosa bemos si ckspués cle lo RU· 

cecliclo en la junta Hnterior hahr(L 
llect>sidacl de recomcucla 1· mesura y 
i;:ensatez á loR que Pn ella han de 
i 11 t erveni r. Ejcm pio qne 11111y poco 
diC'e en honor y prestiµ:io de la co- · 
lonia gaHe_g·a de Cu b:i, crf'ernos q 11e 
él habrá f"ido ¡.;:uficiente para q11e 
todos Rin excepci<'1!1 nos demos · 
cuenta del ¡wpel q11e allí vamos á 
descmpeñ<lr, y que no es. otro que 
el de velar por los interesPR socia
·leH dentro de la mft~ l.'ompleta ar
monía. 

Es eti. extrer!10 sen!-'ible que en las . 
juntas que nuestra scH iedar1 cele
bra, t.e ofrezcan cspectúculos que á 
todos nos ponen en mal lugar y 
q 11e á veces ~on el . hazme rei r de 
algunos clesocupados, que no pe1·
dona11 meclio para referirse á noso
troR en senficlo poro fa vorable. 

Haya paz, clijimo:-; e11 nuestro 
núm<:TO anterior. llaya p<-17, vol 
yemos ft clecir, y e.víten ... e e1;as al
g:a rn bías que no son propias de 
una Soc ieda<l ·de tanta irn portn n
cta y pre~t1gio como la nuestra. 

EN EL CENTRO GALLEGO 

EL BAILE DE PIRATA 

Snntuoso, nrngníticofné el baile d el 
clomingo t;elcbrnllo e111111estrn Ce nt.ro. 
El Crollista 110 rc e11enla oiro lmifo clc: 
Carilft\'al q11c le 81111ernra. La <.:0 11-
currcllcia era lall llt1111erosa qne no 8e 
podía dar 1111a v11ella si11 Lropezar c·o 11 

ll IHL ó lll ús pnrejas. Las tb mas, con 

s11s trnj cs elegantes clc vari.antcs co
lores, la liennos11rn clc sns ro¡;tros, <¡nc 
irrn<lial.m11 csper:i.nza y la gcntilez1L .Y 
hízarría de s11s donairosos <.!ncrpos, 
h a e ía 11 d e 1 s il 1 ó 11 n 11 fa 11 t ás t i e o j a r<.l í n 
cle ilnsión y <le encanto, 

El Cro11isla, q11c pensaba no lJailaL 
·se 11 t. ó se e 11 11 11 ,¡ 11 g 1 ti o ( 1 el s a 1 ú n re -
crca11do sn falllasía en llu; l1ellas <¡ne 
se paseauan con airo rnagost11oso y so11-
risas sngerentcs. La or1p1ei:;La prc
l 11tli:ilrn u11 danzó11; el viulín gcmía y 
snspirnlm ~omo 1111 a lma clolie11te de 
amo1·cs idos. El Crnnii:;ta se lcva11Lú y 
s11 vista c.lcLúvose en llllél. e81Jcltit y 
gentil fignra, cle minula <1tilcc y te11-
ta<lora, c11yo 11omure le es 111uy cono
cic1o: se reflern á la i11Lercsa11tc se
fiori ta l\lla11 ueln. Barrci ro de r¡ n icn 
Rolicit(i y OUtllVO e) Jio11or cle bailar 
n n d :rn z ó 11 ..... . 

A la 11nn. nba11clo11aha r.l ('rnniHla ol 
Ralón. En la cscalera cncon lrú ;l t1os 

;imigos, .fosé Picliín y l\fannel Freyre, 
á gnicncs sn.lndó y ... ... ú dorr11ir. 

Y ahorn, antes de c.:ornc117.ar la. 1e-

·inció11 d e los nom bres 1lc alg11 nas se
iiori.tas qne rnco.gió al 11z:11·, e l Crn-
11i s tn. pido mil pcl'(lo11 os p<1r las orni
sio11ci:; qne invol1111Laria111cnto haga . 

Pri nei piarú por n n gru pi Lo i 11 Lcre
san te formac1o por las ho•:rna11as Ba
rrcirn, f::irtas. jfo11uola, Vice11la y Car
me11, y u11a de 8118 nrnigits A11rnrn 

C11ha. 
Srtas. l ::'.id.>el Go11zúk2, Bl;t11.;a Ro

chígnez, Sara Par<lo \Tpro11a, MarÍ;t 
Vúz<11iez, '[nría Lnisa V:! Cons11(']0 
IJíaz, Espernllí'ia Pi11ct, Ge110vcva Foi-· 
g11ciro, A11Lo11ia 1\farLí, l{o¡.;a 01111Li11, 
María Hamíroz, Acacia Hodríguoz, 
Fermi11a Po1111:ula, Js:tbel M611<lcz, 
Hortc11sia l\l 611tlez, C'armo11 Hcgalo, 
l\laría 1livas, A11to11ia Uar<.:Ín, Carmen 
G<treía, Acr<i,cia H.od rí gnoz, . Carmc11 
Snúrcz, Carrnci1 Go117iúlcz, l\Iaría 1lo
(lrígncz, Amparo Go11z(tle7i, Jrn;efa 
Pol

1 
.foscfa Viln, Julia 0l'sLolar. 

Dos :i rn igos <1el Cron ist.a, S1·e::;. 1 g 11a
cjo Prieto y l\la1111el Galc.·go le pre 
sentarn11 {t l:is 8rlas. Clauclina Prieto, 
(j e 11 OVe\·a rr i cto, As ll ll c i ó ll "úzq 11 l'Z, 

María Zelaya y Carme11 Cnst ill o. 
Y al1orn, un nparle para las tlisti11-

. g11 iclas arn igns <kl Cro11ista Srtns. "Oo

yi ta" G11err: •. , A11to11ia Barrern, "Lo

] isa" Pe11tl:\s y la ~ra. Co neh i tn Va

rela tle Gncrr:i. 
Un ¡;olo 110111l1ro le falta por anotar 

al Crollist:a que se lo rPserv6 pnrn co
rrnr la crú11ic:i: el d u 1111a 1'ei1oriLa 
tan si rn pú Lica é i 11 t.<·n·sa11 t.n 00 11111 Hil8 
1101111Jres i11dica11: llú111:1 se J>ig11a Flor 
Fern(u1dez, q11e vcslí:1 ld di::;frnz <le 
repúl,!i<'a, c¡11e ta11L0 ]1;1cía L'l'8alLa1· s11 

sctlucturn fíg11ra. 
'11.\LEH llEl1 PILArt. 

llijos del Partldo de Lalín 
Esta Sociedad l·elehrará 11na es plún

clida, ,ii1·h l'i próximo do111ing-o 10 .lll 
. Marzo , en los jarúin es de (cL a rl'1·0-

J1i e'al». 
1\11'l':tdu1·l· 1nos la invitac·icí11 qnc ate11-

U1m~11Le nos ha<·e s11 dig11í:-;i111<J ¡irnsi 
di:nt.e, el Sl'tt()I' Hose11d·O f-;an ~l:trtín. r 
p1·omete11ws asisLi1· H esa lieHla q11e 
:-;el'IÍ si11 d11da 11n ,1..!; 1':11: :1('01llel:i1ni e11tu. 

GRACIAS 
Cú 111 plenoH e] n rias 111 uy conl iaks 

{t l·a prensa reg-iornd gal lt:g" él •· que 
tu vo frlici tucioncs pn ra L.\ ALHO 
HA DA y p1"1cemes para n 11cstra 
labor. 

Ifrcibr111 pues, nuestro testimonio 
(le gratitud los <..:ok,.!.!·as ¡:rallegos, 
especialmente Bens r/p/ E11111e y LéL 
'Vox flpJ Tuc/;1. cn\'nS frnscs since
rísin1as de clog1o [tgra<1ecemos mny 
de \'CnlS. 

Ptringalladas 
-Si, home, sí; tardar tanln.clie, 

¡wro por fin vos d'1111liiL man eira qne 
1n c!s rn o cl:í x811io verto. ¡ Ay Jasús, c¡né 
pord 11l:tri 1l 8itielil·::;? Cú, Í5lo así 1101t 
podu Hl'g11ir. 

-B11c1\C): ¿e rp1{;? 
-l'ois q11e 111:1i1(u1 liey d'ir o x11~ga-

l1o pra <¡ll e nos SL'[1ill'ell 1:1 '1111lia YCS. 
- A ]¡o a t e 11 d 'L v H s L í lrn se a I' n 11 e 1 rn vo 

<lºacC' it. e : <J 111 e1 1os qtrc c:l1c cuRbt o lío 
<'¡:;e>, s p 11 e i t L ro ú 11 e i neo 11 l i 1 J'il, y ú 8 • Y -e u 

fo g o (: h n rn u i t n 111 t't i i:; lia ra t o . 

-O <¡tre tiuid:t g-a:l.<LI' a t Í 11 iula 
cli'imporLa, <¡11c d'a 1.11a lillhm 11 on lia 

<lo s~1ir. Lcv1\s a 111it:'t <l'us tillos, y-o 
c¡11c truxc· eli e pr'a Cit8a n'o <lia qne nos 
casamos, C bÍl8ca]'a t11;1, Villa, <jll'e11 

lrnsc:1r6y a miíia. 
_ 1. >ui~ prn e¡ 11 e vox:1s <¡ nc 11011 son 

i11LresaLlo 11\~ slas cu11sas, os fillos léva
l 'os tí toclos, y-o 11rni s que i:;exa 111 1Jl1 

L;ttné11 cl1 0 tio<le q11od11r. 
. -01 la, non tú111cl 'a cousa a risa, 

¡iorq11 'e 11 o que di go fogo. 
-No, <¡11en 111 e parce c¡11e o tn m 'a 

rí s:1, cres LÍ. E 80 11ú11, fagnrno::; ou tro 
lrnLo: l'Scribirnos 1111 papul _. iíl.o agora 
mesmo <lqui, flrlll(t1110\o os dous, e xa 
to1..lo .q11e<l 'a n¡111x:1d o sin gasLa 1· a 111it.ú 
d'o qn e ehe lian lle levar 11 '0 xnsgallo. 
01 la, cHme 11 uas pesetas pr'o papel. . 

--Iso crn o c¡11e Lí q11crÍ;is prn te ir 
acúbar t1 'euiborraclin r, pele11<1rc. Vay 
ga ñ:'ilas, c¡11e Le::; u6 co rpo, lavadureiro. 

-<.':'!, 11 011 o posilJre r¡11c 110 ~ chcg11c
n111 ;o; :tl~nt. e 11d e r. l'iilir<:l1c~cartos, \'e!l a 
80l' o 111c ¡.; rno 1¡11 e 1Hiil l' l' e l1u 111il1a La

niall ea e11 col lr1111 pú. 
-V 011 lu e lei t.1_tr, 111 i ila ti 1 la, ven Le 

<lei Lar, r111 'e80 mab y-al 111a nacúu 
pr'ncal.1;1,r eo11 nos. Deix'o quedar e 

ven c1on11 ir, q 11e cliu vale 111{ti:-:;. 
- RiLzÓ11 Livo q11c11 ll e [HlXO c:Lbirla. 

I>urnrn, q11 c a voslé 11ac1a ll ' impor

ta11 'os nosos trntos • 
-~011 nrnllrnLes a .111un l1ay <i1t'i11da 

clw ::;el'Ú. pi o r. 
-E11 ta111(rn f1111 111 ozo coma lÍ, e 

soupe11 adevirtirme e g<~slar unha pc
sut:1. co111a e~t lr¡11 e ra , n1:tÍ 8 111111 ciL din 
l'SU3 oi:;c:'u1<la loi:; <¡lll! lí \las. 
-Vo~ L6, por moi t.ó <pie fixese, 111111-

<:a podí1L ·deixar 11e s1~ r n1i\1a cabirla 

co 111a 011trn c:alr¡ucra. 
-¡,Tí <j116res tc ca_lar, Xacinto'! 
-E11, :lll<¡nc me cha.111e11 cabirta, 

selllpre fn11 un lio111c lionrn<1o. 
-Iso liabía que vélo; ca.11do lle p:tr

Liro11 1111l1a pata por algo foy. 
-Ta111é11 C'h ':i p11tl crn11 pnrtir a tí. 
-¿ .\ lll í n ! .... .. () r¡ nc me parti rsc 

nnlta qnctlnua si11 aa tluas xa n'o auto. 



-Tí e res moy valen te; pero i nd 'así, 
o ouLro e.lia levache dnas morradas de 
X nsé petoutas e mais calache. 

- . alfy~ pol'qne m'aH den ..... . 
-C-ó p1111n fccha<lo, ve11'0 sfy. 
- - .N 011 fou por iso, 11011. 

-Pol 'o que fose; en vou me deitai', 
qno ndn estó11 prn tC' atnrnr. Onde as 
tomaR, qno Lo aturen. 

- Escoita, ven ac:í. 
-Vay dorn1ir, qne che fay falta. 

* * * 
¡Ja::;i'ts, qné morte tan licgrn! ¡Ay, 

'lll 'lt m'acodc, qne xa 11011 podo máis! 
¡Vicil1os, aco<Jídeme, 'ln'en aCógomo! 
¡A<liós, mcns paiciftos; adiós, miña 
xontiña toda! ..... ¡Xa vou pr'ofun<lo, 
xa non potlo 1n{d:SI. ..... 

-¡J¡1S ús~ q u 'é isto! ¡.X aci 11 to, Xa. 
cinLo!. ..... ¡Ay qué disgracea, Dios 
rnio! ¡~ ' acinto!. ..... 

-Déixame, mn ller, <1éixamo. 

-¿Tí qné tes, home, ti qnó tes? 

-~ ofloy, qne mo votaras fora d'a 
asa ' q uo levaval ',os til los, y-o porco 

<l'a t:mlgn.d •ira y-o vifio .... Que 1ernra
l'n vif1o l tl , qne mo <.leixnbas quedar 
sin na<ln, .r- •sto11 'S u f1111me ¡¡fogar, 

1lt1Flf 16i ...... 

- - N'1tlg1111lta pipa el viflo. 

- Non, 11111llc·r, 11 11; 11' rc>gneiro 
d 'o H La\ H • r 1 

) • 

- ¡,E prn q u Lo agarrnb:t tall Lo as 
miflns p rnn , e lo nfogalrns l or tna 
vo11t.iul '? 

- E to11e 's, ¿,n ó1Hle me l1auía d'aga
rrnr? ('uitl 'y q11'era11 <luas varas de 
snl,<ru iro. 

-PPis i1Hla 11011 son tan fracas. 

-Mais co111'ern a soflar ...... 

-Pois ulll\ qne 11011 estás libre lle 
que che aconteza to,lo iso. 

-Nel lor; cando m 'afogno q ne sen. 
eonrn hoxo ...... 

n. RIVERO. 

UN ''GALLEGUITO'' 

Bl domingo anterior nos ha Ror
prcndiclo un "ga1leg·úito'·' vestido 
á usanza cle nuestra tierra, con 
lujosa indumentaria y con todas 
1ns cle la ley. Era Ag-ust.incito Pi-
allo, precioso niñito que es legí~ 

ti mo hereclero espiritual de su pa
dre, nuestro estimado f.lmigo Ag·us
tí n Pica llo, uno <le los pocos galle
gos cle'fibra r¡ue hay por aquí. 

A¡.rustim:ito ha sido ·muy cele
brado por todo el mundo. 

N ueva Delegación 

Al fin, y <lespt1és de · h<tbol .. dado 
rnnrgen á eneo11 trallas opi 1·1 io11es sobro 
el ai:;u 11 Lo, se lia consti t11 í do la Delega
ción tlel Centro Gal lego e11 Sagua la 
Grnnclo. 

El1o nos lia complaciclo mnchísimo, 
á pesar do la tenaz oposici0n-ni ló. 
gica ni rnzona«la-qnc el proyecto ha 
teni<lo por pàrtc de personalidades de 
algún re1iern, qno, sin dnda por <.1cs
em peftar cual fJ1Tie1· cargo honorífico 
c.loutrn de la Colon ia E::spaiíola, juzgn
ban "antipatriútico" el establecimien
to de nua Delcgacióu do nncstro Cen
tro en cliclin. villa. 

.Derocho tieno cacla 11110 ú pensar á 
sn talan to; pero, para rdorzar sns 
argnmcntos resulta gracioso invocar 
nn patrioti~mo .qne sólo pnode mani
festarso en la forma qne se lrn hocho. 
¡ Lástima que en cada. esqnina no po
darno~ crear una delegación del Cen trn 

Gallego. 

* * * 

Qne<.ló, pues, constitn1t.la el s{tbado 
último diclia Delegación. A inang11-
r1trla fuó Cio la Ilaba11a nua comi::;iú11 
e.le la Secc ión de Propagall!la, Ct)lll

puesta por los se flores ~igu ien tes: 

D. José Mesejo, Presidente P. S. R.; 
don Amador Franco, Secretario; llon 
J asé B n 1 u es, \ 'O Cal; y el.de 1 egndo señor 
Perfecto Cao. 

A los com ision ados les esperaua en 
la. estación de Sagua una comisión del 
comité que con anteriorillad se lrnuía 
formado, siencla recibidos con rn ues
tras do agrado y regocijo. 

Terminados los ·cenespondientes sa
Jndos y previos los reqnisit.os 11Hlis
pensablea, qncdó consLit.i1ída la De
legación del modo signiente: 

Presiden te: Sl'. J osé Fernánclcz; 
Viee: Sr. Francisco Rour1gnez Aen1lc; 
Secretario: Sr. Celso Pérez; Vice: se
fior J osé Corzo Co11t10; Tesorero: señor 
Anto11io Martínez; Vocales: Sres. José 
González Gouzález, N icn.nor Gonz:'tloz, 
H.amón Doce Oroza, Hicanlo Górnez. 
Jnan Ación García., .Manucl Fernán
dez Gómez y Camilo CamisillrL Trigo; 
Mé<11co: Dr. Fernañclo Gonzúlar.. 

Damos n n estrn efnsiva en bornb11ena 
á. los gn.llcgos patriotas do Sagna y les 
alentamos para qne prosigan laboran- · 
do por el buen 110111 bre (le n nestra 
qnerida Galicia. 

-----·- ---

TEATROS 

NACIONAL. 

Co11Liním el Ci11c H.o::;as llcmt11<lo ít 
es te co 1 i soo 11u11rn rosa v f'e 1 eeta C<.>-11-
c 111To 11 c ia. Las ei11t.as ex.,l1iui1la8 c11 lns 
últimas 11oclies fueron todas del :1g1·a
do elo! público. Mañana por la tarde 
gran matinóe con rcgalos á los 11ifíos. 
Por la lioclte estreno de interesan los 
pelícu las. 

PAYltE'J'. 

La notn.rle la 3ernn.m1.dióla. el "tletrnt" 
Llti :b'lorencio Co11sta11 ti no, el tc1¡or que 
e~pernba el pneblo halrnnero para rc11-
<lirle el tributo tle admirnció11 á s11 voz 
i rnrn pcrnhlo . .Fr_e11 éticas pal rna<las co
sech ó el grn11 ( '011stantino en el papel 
del "Duqao do Ma11túa." 

El teatrn Payret ldtllitSe hoy en sus 
mejorcs tie111pos. Pne<lo decirse <}Ue 

n.111 se congrega las noclies lle ópern, 
to<lo lo que vale 011 l'l 111u11<10 del arte. 
Todos los críticos tea trnles con vicncn 
en que la ernprorn clol teatro rojo 1110- · 
reco la compensación qno ú sns esfuer
zos hace el público . 

ALBISU. 

En este teatro signen ropreson tán
close las operetas qne mús rnido han 
hocho en ostos nl-timos tiernpos. La 
Cornpafí.ín "Espornnz:i Iris", co1110 alio
rn se titula, ofreció ayor moti\'us para 
creer qne en AI uisn hay opereta p:trn 
rnto . Celebróse e l beneficio do n11 11111y 
simp{tticoarnign 11n0stro: Alfredo Nan 
<le Allnríz. Y el público ohrnrvó i.llrn 

vez m:ís q ne el fest.ejado resn lt.a n 11a 
encicl o podia en m i 11iittn rn. F1i é objoto 
de m últi plés 11rn11 ifcstaciones de afecto. 

Si 11cern111on te u 11 o ú t o do 8, m i 
aplanso. 

.MAHTI. 

"¿Qné tiene el Gebernrulor?,.' ''Me 
que d ô vin el o" y 1 

• La lo te r1 a el o V a
l.e 11 t í n ", 'fneron lm; obras qne nos ofre
ció dnr1111Lc la semairn e1 archisirnpa
tirp1ísimo .Arq111111ecles Pons: 

La Srn. Nov<M, lo mismo que el "ga
ilogo" .Mareei i no, con tl'ibuyen, con sn 
"i 11ocon te" posse: á hacer las delicias · 
del público. Las cintas qne ttlterna 
con las obritn.s} llaman poclero8arne11Lc 
la atención. 

PO LITEA ~IA (Gran teatro.) 

En este teatro clió la infaLigable pro
paga.nel ista <1el 1 i bropens.am iento <lofí :t 
.Belén de 8árraga, elos not!thles con
ferencias. "La Famil ia" fné el Le.ma 
de la primern; "El pneblo y Jns con
grega.cioncs rel igiusns'' fn é el el.e la se
gn nda. A am bn.s asistió un p úb1 ico 
numeroso y escogido qne ai1lanc.lió fre
néticn.monto la labor de la i11compara
ble disertante. P11etle asogu.rarse qne 
el éxito obteniclo po1· · la Sra. Sárraga 
en Cubn. ha sido completo. Pol' ollo 
Jn. felicita corclialmcrnte en nombro de 
LA AI~BOUADA: el cronista. 

THALÍO. 



VIVERO Y SU COMARCA 

El ] 8 del pasado mes celebrô es
ta sociedad j Llll ta gPneral ordina
ria y extraorcliuaria, ·y se tomarou 
los sig·uien tes acuerc103: 

Prirnero.-Aprobar el presupues~ 
toque se <leRtina ú cada fabrica
cit>n de las seis e:-;cuelas que se cons -
truirá nen las parróquias de Bra
vos, lrijón, Valc?.rria, Rubarba, · 
Sumoas y San Ciprián, que s~rá ,de 
mil pesos para el tipo mayor, y 
ochocien tos para el menor. 

Segumlo.-Efectuar una emisión 
de bon.os· p0r parl'Oquia, que s_erá 
cubierta por J·os hijos .de cada uua 
que descen establecer un edificio 
adelantánclose al sistema regla
men tario de los sorteos, y tlicha 
em.isión sprá garantizada como 
pré:-;tamo sin Í!lterés á la sociedad, 
y que amortizará á la completa 
terminación de su progTama, sus
cribiendo la entiendacl Rocial en 
cáda caso la suma de 250 pesos, 
hahié11dose acogiclo en el acto á 
clicho proyecto ·las párroquias de. 
Gerrfo~y Merille. 

Tercero.-Pi-ocediéndose al sor
teo de seis nnevas escuelas para 

LETRAS GALANTES 
'rRLBUTO 

Aparte de que en otro ·lugar nos 
referimos al baile del domingo úl
timo celebrado en ]os salones del 
Centro Gallego, r.o podemos silen
ciar nuestra ndmiraciôn hacia elos 
lindísim:is amigas y paisn nas, Jc>
sefa Vila y J osef •. 1. Pol, que lucían 
1·adiantes de belleza _(:111 dicha no
che, y á quienes el crnnista se com
place en tributar el homenaje de 
su sincera simpatía. 

* * * 
DE CASCAJ AL. 

En este pueblo del interior se ce
lebrarán en breve varia~ bodas, á 
cual más simpáitica. . 

.He aquí los nombres de los no
vios: 

Emilia Gonzálei con i\fanuel Cal
bino. 

Isolina Rodríguez con Modesto 
Ceba llos. · 

Gudel ia Arce con Andrés Vega, 
antiguo amigo nuestro; y Caridad 
A vila con Miguel Ortiz. -

A todos, eiegantes señ.oritas y 
correctos jóvenes, ]es enviamos 
nuestra felicitación por anticipado, 
deseando que pronto se un~n con 
el amoroso lazo conyugal. T. 

construir tan pronto estén termi
nadas las anteriores, fueron agra
ciadas las pa.rroquias siguientes: 
Boimente con el ní1mero 1; San 
Pantaleón, con el número 2; Jua
nres, con el núme1·0 3; Negradas, 
con el número 4; Burela, con el 
número 5; y Burg, con el número 6. 

La sesión deslizóse en medio del 
mayor entusiasmo. Fué apasio.na
dí·simo el interé; q·ue cada asocia
.elo demostraba en défencler sus 
puntos de . vista, probando édto. la 
gran compenttrac·ión, la idolatría, · 
por decirlo así, con que todos ado-

. ran el gran ideal sustentado por 
tan altruísta sociedad . . 
La presidencia p'Jr inomen tos se vió 

perpleja para conceder á los aso:. 
ciados .el uso de la palabra, tal eran 
los deseos que todoF' tenían de emi
tir sus opiniones, Y. cada proyecto 
fué objeto de larga discusión, aca
lorada, aunque no por eso menos 
concienzttclét: y serena. Observé ~on
movid o los rns.~;os de patriotismo 
y alteza de miras en que adunda
ron los señores Amador Fernán
dez, Francisco Quintana García, 
'reodoro V ílzquez, Jesús Peón, Fer
nando Santos, Balbino -Franco, 

SUSCRI PC/-ON 

A bim'la por esta Revista parn re
paL1far á Galicia á una infeliz rr.ujer, 
JoHefa. Hivad11lla, que, enferma y en 
::iilltj,C:ÍÓll prcearin., ue~ca yolvcr al lado 
de "los suyus: 

SuAIA ANTERIOR .• ." ..•...••• 

l;ola Reynab .. ................... . 
Eduardo Gnzmún ............... . 
Em Lia Reynal:; .................. . 
HoHario H ern:i11dez de Piñón .. 
.J o::;é A nv:rn e i ros ................. . 
Camilo F. Sal.gado .............. . 

$ 3.:20 
10 
40 . 
j() 

1.00 
40 
40 

$ 5.60 

Recolecta liee;ba en el comen:io don 
J t.~sú:; Martí nez y .M arLÍ nez, .M.u-
r:dl a 29: 

.Tesús l\farlí11rz ........ ........... . 
J osé M arín. · Lópl'z ... . 
Camil'•) J1ombardei·o ... .......... . 
Agu~Ui1 Fel'll::í11dez ............ . 
J osé G aniJo ....................... . 
Hicanlo P. Ra111os ............... . . 
J osé !Jc)pez Húa .......... . ....... . 
Vi<:torinno Fer11á 11dez .. . ..... . 
J osé Ti mimos ............... . .... . 
I1'rancisco· U e1·e~ ... '· ..•...•. •A •••••• 

H.arnón Piñeiro ................... . 

$ 2.00 
2.00 

40 
1 00 
1.00 
l.Oo 
1.00 
1.00 
1.00 

50 
l.00 

TOTAL ............ $ 17.50 

José Chao, Manuel Pernas y otros,. 
y he deducido de sus peroraciones 
una hermo~a perspectiva par"ét la 
comarca vjvariense. 

* * * 

Toan \RI. 

UNION IUN LEGA. 

· Gou regocijo consignamos el aug·e 
creciente de esta progresista socie
dacl regiona1, cuyo presidente, don 
.r osé An tonio Posada, no ceja un 
instante en 8U laudable empeño de 
elevaria á una situación económica 
desaltogada . 
· Además, secúnclanle en su labor 

jóvenes de mérito y de nobles 
arranques. 

* * * 
ALIANZA DE VILLA.MARIN 

También e8 prosperidad lo que 
responde á la activa labr>r d~ los 
compônente8 de e~ta Aocierlad, que 
preside un gallego rle tantos arres 
tas como el señor 'l'omas González, 
á q .uie~n tributamos un aplanso por 
el órden que sabe imprimir á la 
marcha de la sociedad. 

CENTRO GALLEGO 

SECRETARÍA 

De orden del señor Presiden te de 
·esta Sociedad, cito por este medio 
á los . señores asociados p.arn la 
continuación de ·1a· segunda parte 
de la PRIMERA JUN'l'A G ENE
RA L ordinaria, correspondiente al 
año en curso, .á . que se refiere el 
ai·tíc11lo 74 del Reg·lamento Gene
rnl, que di6 comieuzo e.n 18 ciel co
rrien te y cuyo acto tend rá efecto 
en e] Grn.n Teatro Nacional, el 
p\~óxímo Domingo 3, de .Marzo, á 
las .12 en ¡mnto del dia . 

Se ad~ ierte á los señores soei os 
que para teiier acceso al local y 
tor:riur pa rtA en las d iscusiones y 
,·otacior.1es, es req"ttisito i11dispeu
sable la presentaci6n del recibo de 
la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 

Hn bana, 23 de Febrero de 1V12. 

El Secretario, 

}UAN R. ALVA REZ. 



* * * · * * EFEMERID'.ES GALL~êAê * * * * * 
FEBRE RO 

12 de 1823.-N.ace en la Cnrn ñn. el 
ilustrP. patricio don Frnncisco Lo
rig-n. 'rahoada. 

13 de 1835. Fúudn.se en la Co
ruiía u11a "Sociedu<l <l~ BPguros 
mútuos de incendios cle casas ó e<li
ficios", cuyo reg;larnen te Re aprob6 
por real arden de 15 de Marzo del 
miamo año. 

14: de 1809. Una parti<ln. <le ca
ballería francesa, se dil'iµ:e por el 
puente de Mourentán bácia Crer.en-

UORUNA. 
Hállnse expuesto en la jefot11ra de 

Obras públicas elo esta provincia. el 

proyccto <lel fe!'rocanil estrn.tégico de 

la Corn fta á Co1·c11 bión. 
-El Ayuntamiento c1e Malpicn. hn 

nbio1·to un cor.cu rs para anenclat· n na 

cnsn. con destino á la esc uola pública 
<.l M ús. 

-Qnocl6 soluciona<la. snt i sfactor i~t

n1 nt la u stión surgidii entre los 
>hr 1· s <1 l u.I an tari llac1 y el co n trn

tiata, f\{ 11d i n 1 nq 11él1 S las f'l'UdOll· 

t 1:1 b rva i ·n s q 110 l b nrnclor 

1 
-El ministro elo la Gob rnnci6n ha 
n fi rnrndo l acuen.lo do la Com isi ó11 

pr vincinl aprobanllo las eleccioues ele 

Rianj . 
-Trnbnja11clo á bordo de un vapor 

p sqnero, el tripulante Man nel Gauino 
se lnstimó tan grnvemeute en una piei··· 

1111, que, trnsludarlo al Hospital Civil~ 
h nl.>o Jlecesid.ad de procedet· á la am
pn tación del miembro lesionacfo. 

-So ha elevaélo al m i uisterio de la 
Gobernació11 el recnrso de alzada in

terpnesto por D. Rnpel'to Pérez 'ron
ris contra el ncuerdo de la Comisión 

provincial que decl1tró vúli<las las e lec
cionrs de coucejales celeurellas en 

l>oiiro. 

LUGO. 
Entre las peraonas que fueron pen

sionn:dos por el ministerio ue Instrnc

.ción p(1blica. para nmplin.r sns estu

<lio& en el extrnuj ero, figura el jóven 
ateneista ribadeuse don Angnst::> .Hur

cia 'rrel les. 
_g1 <lia 25 uel corricnte se efec

tna1·án 011 Fonsngrnda oleccioues pnr
ci1,Jcs ue Di pntal1os· á Córtes. 

Stmt reelegido el Sr. l ortcln V'alla

diu·es, ncttral Go'bernador de Rn.rce
loul\. 

te,. lJrul.. v9z qn:e la <li.visiém -de Soul t 
. no recibiera lás l'aciones pedida!ô!; 
· pero e~ ataoad.n. con pér.lida cle 15 
.caba~:los y til pl'iftionei:os. . 

15 de 179 ~. D. Fra.ncisco Aoto-
11io Mo11relle, que tenía el mando de 
los cnffo11eros <le Algecil'as, rinde 
un be1·g·antíu inglé;, Jlevámlolo pri
sionero. 

16 de 18 :17. Bernardo . Antonio 
Geada y Dominga Loreuzo son fu
silados én Mondoñedo .. 

16 de 1885. Nace en La Guardia 

-Ocho e11mascar-n.dos penetraron en 
la casa <lel anciano' pÍtt'l'oco de Cobas 

(Vive ro), D. J '?Sé Acevedo, y le roba:. 
ron cnantos objetos cle valor y dinero 
tenla. eu casa, en la que entral'on por 

la ventana más alta, cortando un cris

tal~ taladt'•tl1do rnut de l.as contrns y 
corriendo n na trnnca. 

En las primeras horas cle la noche 

del s:lbaclo se supo aquí la noticia, y 
en aq nel ht m ism~ horn el activo J uez 
seftor Freire Marquina decidióse á 
trnbú.jar a ictando las oportunas Ól'

denes; por si por aq\I í se tropeza bit con 
los lad rones. 

Sábese que los lad.rnn es se lleval'0n 
varias prendas de oro y pi ata; y se ex
plica. qne con preferen c ia se apoden1_ 
sen de L•sos o bjetos porque la largueza 

del robac]o irnpe<lía qne tnviese éste 
· din ero para satisfacer las ambiciones 

do los q ne le bn.n .saq ueaclo. 
Sábese q ne los ln.<l rnnes · se llcva ro11 

val'ias pre11das cle Ol'O y pi ata; y se ex

plica que con prefcrencia se apotlera
sen de esos ohjetos pol'que la largueza 
tl e l roba<lo i 111 pe<l ía q n e t11 viese éste 

di uero para satisfacer las arn uiciones 
de los q ne le han saq neaclo. 

Sabemos tambié.11 que al púrroco <li
cho le ocasio1Jm-on lesion es, aunque no 
grnves afol'tunaclamente; los qne le 
lian des vai ijado. 

-El capital imL1ienahle de "Los 

Pl'evisores •Jol Porveu l r" ascie11de 

hoy, scgt1:'1 et' último Boletín, á la 
respotal>le caútidacl de 14 millones 

cien rn i 1 pesetas, correspondien tes 
ii. 215,24.5 cnotas·. 

Datos econ óruicos que honran á la 
Asocia.cióu. 

-El· v ieruee y· t·rns de lnrga ·enfer
mcdnd, falleeiá éil esta efodad el Ça
n6nigo· de la K I. Càtedrnl, D. Agns
tín Uorrnl GoJ pe.. 

el inspirado pintai· D. l\fonuel An~ 
g·el. . . 

17 ue 1885. ·F .elrn de un e8tudio 
del (lsc1·itor sn 11 tiiagué~, ·don Alfrt~
do Vilas, el CastHlar gallego; es tu. 
dio que pasa.ser lPid-0 en la velu<la 
celeln·áda eu l\fadrid eu hc.mor de 
Giordano Brnno, mereció el lugar 
preferen te. · :. 
. 18 de 1824. El Ayuntamiento de 
Lugo, pr~sidido por don Prancisco 
·Mira1,<m y ~japaña, eleva &l rey un 
mensaje en que se coru..lena ené1.·gi
camente el sistema coustitucionaJ. 

Sn cadáver fné trasladado á Betnn 
zos en cnyo cerne11tcrio recibió sepul
tura el domingo. 

Dcscan se en paz. 

-En la vi_sta en jnicio oral, celeura

cla el viernes ante la An1lie11cia., de la 
cansa segu 11da con trn Man nel Ri vas, 

. del Vai le de 01'0, ·por abusos dcsho11es-
.tos é intento de vinlación eu una nina 

de ocho afios, fué condenado el brntal 
an tor á il iez a fios de presid i6. 

ORE~SE. 

Ha sido trasladado á Leói1, el so
brestante elo Obras pfrbl icas D. Fran
eisco ·Cnevas Criado. 

-En una casa de lenociraio de la 
calle del Villat'. se le dispará á un 

clesconociLlo un revól ver, atrnvesán
clole el próyeHil la mano izquierda. 

-El paisano C~tsirniro Sáez Gon
ziílez, se lió con el vccino de la. Rus, 
J nan Díaz Estévez, 'al cnal d ió una 
pn fl.alada. 

Doña Pilar Bautist a. 
Ytt en rrn1q11i11n. el pl'esente núme1·0 

nos sorprcnde dr>lo1·osament.e la in
faui:1ta nuevtt del fi.tlleci miento, oc111·1·i
do en Vigo, de la virtuosa seffo1;a Pilar 
Bnutista, madre de· nnesti'o pu1•ticular 
amigo el Presidente del Centro Galle
go, don J cHús Ro<lrígn0z B,-1 utista. 

Tan pt·ónto como eor1·ió Ja noticia. 
por estn ciudad, la Directiva del Ceu
ti·o Gallego, en plP.no, acndíó á ca~a 
del Sr. Rodrígucz .Lautista-, ~i testimo
niarlc ln pc11a que tn.n tt·iste ·nueva 
produjo. 

LA ALBORADA se asocia al justo do
lor del Presidente del Centro Galfego 
y lo recomicnda resig11ación para so
portar lun tremei1da desg1·acin, 
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"l:a Jllborada" · 

Tlustración Rtgional 6allega 

~rn PUBLICA CUA'fRO VECES AL MES 

Uedactor-Jefe: FIU Y ROBLANTO: 

Oficinae==ELA 7711 

Pmios dt suscripdón: 

Habanas, nn mfs....... .. 40 cts. 

,, un año ............ $4.50 ,, 

Interior: un mes... .. . .. ... 50 ,, 

,, un año ............ . $5.00 ,, 

11 

Nota .: Toda la corresponden-~ · 
c _ia, literaria y administrativa, . 

nl Redactor-Jefe. 
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~ plazas extranjeras, y todas clases de operaciones. ~ 
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