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Fue en las iostrimerías , pasado año 24, cuando la posibilirk

Revista a guisa de almanaque por la que los hechos más s'ilientes de
región mariñana llegasen a conocimiento de propios y e,vtraños, ent a distraer

nuestr« imaginación s-trviendo de sedante a las cotidianas 'labores pr

La falta material de tiempo y la escasez, de medios para convertir en realidad esta

Vaga .ilUSlOn, liiciérOMIOS comprender se -imponía la perd iría (14 pi'hh-V ITinWS -1 (i>i

COVriPille «riO, O el aplazamiento de nuestro propósito hasta ( .11 in.óxinto o.

Con la mirada fija en. ea 81(7rala legión que allende lOs 1i1((„Cr›.8 río  81

la, alliericaila tierra y, al feCaarlilarla. busca en ella el filón co liciado q ue ea, 10 Saya

COall:alaS '-?1,?ces encuentra; colocados ante el dilema de II/VrT 	 '81Pa .1) (1'i'l("01„ , prii'

primera, con notorio -retraso, o aplazar la que eidendemos beneficiosa t lea nit ara» (,

no hemos vacilado un momento en la elección Optando por la primera (te ambas sola,
ciones.

80n siempre dificultosos los principios, y multiplican 	 los obstUeutos, que es

menester -Vencer, aún cuando sólo se cuente con Ultena votiodu,d, romo un ei

caso ocurre, y tras no pequeñas idas y venidas. hemos conseguido  p['i(Jl'òf (1 ci presenle

número que, con la mayor ,complacencia, os ofrecemos, seguros de qa? s4/».éis juzgarlo

benignantente y perdonar sus deficiencias.
La bondad del eininendisimo y reverendísimo Señor Cardenal Primado de las Es-

pañas y su afecto hacia nosotros, reflejado fielmente en el autógrafo que al enviarnos s u

paternal bendición nos dedica, es un muy preciado aunque inmerecido llalardárt, que (le
adalid nos sirve, y sinceramente agradecemos en todo cuanto vale y significa.

La alta distinción y deferencia a nuestra. naciente Revista, dispensad« por (1, pre-

sidente del Directorio, Excmo. Sr. illargites de E:441a, oblíganos a Ma 111* fr'slu dllo,stpo

profundo agradecimiento desde estas columnas.
¿Y qué hemos de decir de los distinguidos colaboradores que al servir; e

causa pusieron diligentes el incomparable arte de sus pinceles y la sabrosa prosa de sus
plumas? Sencillamente, testimoniarles nuestra gratitud y absten-q..nos en, ai,sa tuto de ea

mentar su brillante labor, dejando que cada cual la inteprete y sienta u su manera,
Referente a la parte tipográfica, podemos jactarnos de que en la ,Unica y ntodest«

imprenta del pueblo, se ha confeccionado todo el pres2nte número; desde la mas sencilla

CO)Pposición, hasta la compliewla tricromía ( -1/ un día, en la portada ílr esa revisl u,
mundial, honra de las artes gráficas españolas, La Estera», cautivó u los «maníes del
arte, y que hoy es gala de nuestra Revista, reproducida siguiendo fielmente las ins frac-

ciones de su autor, el querido y común amigo Mariano Miguel.
Este es sucintamente el historial de la «REVISTA- ALMANAQUE ÑEZ»

Dios mediante, nos proponemos editar en años sucesivos, si nuestro entusiasmo y el (le
los buenos amigos se mantiene vivo, como es de esperar.

Terminaremos estas líneas enviando nuestro cordial satudo a la Prensa (le

y a la de las L,)epúblicas americanas, a las que tanto contingente de conterráneos (la la
emigración gallega y ofreciendo a todos el testimonio de muestra consideración más dis-
tinguida.

Betanzos, abril del 10.25.
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Febrero ir, —
r
r Marzo

1 I t Circuncisión de N. S.
O V,s. Macario y s. Isidoro
3 S sta. (enoveva.
4 I) Stino. Nombre de Jesús
5 1, s. Tclesforo.
6 M.tAdor. Santos Reyes.
7 31 s. !Ullán y s. Raúl -unido
s J 1s. Luciano y s. Máximo
9 V stos. Julián y Vidal

10 S Hs.i. luan Bueno
1 D;stos. Higinio y Salvio
.., Lis. Benito y s. Arcadio
3 M s. Ournersindo
4 M's. Hilado y b.Bernardo
5 1 s. Pablo y s. Mauro
6 Vis. Fulgencio

17 Ss. Antonio Abad
13 DIstas. Prísca y Margarila
19 L:sta. Sara y s. Canuto
20 Mls. Fabián y sta. Petisa
21 D.Ista. Inés y s. Eulogio

2232 V1 IsS ; VIl idecefloitlelso
24 SStra.Seilora de la Pa3
2511)s. Máximo
26 I, s. Policarpo y sta Paula
27 M sta. Entalla y s. JuliánI 25 M stos. Cirilo y 'l'irse,
29 j 15. Valero
30 V,s. Lesines y s. FélixI 31 S s. Pedro Nolasco

1 Dls. Ignacio y s. Pablo
e 1.11, Piirilicación N. S.

Mls. Blas y s. llípólito
4 M's Andrés Corsino
5 lista. Agueda
6	 Dorotea
7 S r s. Ricardo y Moisés
5 Ds. Sebastián, m.

Lista. Apolonia
0 1,1 sta. Escolástica

11 Ms. Saturnino
12 1 	 sta. liulatia
3 V sta. Catalina
4 S s. Valentín, mr.

15 D s. Severo y Castillo
6 I, sta. Clara y s. lulian
7 M s. Alejo

1$ 71 s. Simeón, ob.
19 I s. Alvaro, ob,
20 V s. Eleuterio, ob,
21 S s. Maxirniano
22 D s. Paseaste,
23 L sta. Marta, vre.
24 M s. Matías y s. Se
25 M s. Cesáreo
26 15. Alejandro
27 V's. Baldomero, cont.
25 S s. Macado
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1 D sto.Angel de la Guarda
s. Simplicio

3 M s. (eledonio
4 M s. Casimir()
5 1 SIOS. Teciilito y Adrián
9' s. Víctor y s. Victorino
7 S sto Tomás de Aquino
S I) s. Círilo y s. Urbano
9 1. sta. Francisca, vrg,

10 M s. Crescencio
M s. Eulogio y sta. Aurea
j s. Gregorio e! Magno

V s. Leandro, arzob,
4 S sta. Florentina
5 D s. Raimundo

16 1. s. Ciriaco y s. Julián
171M s, José de Arimatea
1 8 71 s. Gabriel Arcángel
19 j t s. José y s. Fernando
20 V sta. Antequera
21 S s. Benito, abad
22 D s. Deogracias
23 L stos. Fidel y Victoriano
24 M s. Agapito y s. Segundo
25 M La Anuciación de N. S.
26 I stos. Braulio y Teodoto
27 V s. Ruperto y s. luan
28 5 stos. Cáslor y I ?tiroteo
29 D stos. lonas y Pastor
30 I, s. Juan Clímaco
31 M sia. Balbina y s.
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s. Felipe y Santiago JunioAbril

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
.1`,1 s. Venancío

2! !s. Francisco de Paula
31V 'Viernes de Dolores
41S !s. Benito Palermo
5 f)11' DOIlling0 de Ramos
611.s. Celso
7171 s. Foifanio

jenaro
9 1 Jueves Santo

10,1,, :Viernes Santo
11! S!Sábado Santo
12!D 'La Resurrección N. S. I.
13! L's. Ilermenegildo
14' NI !s. Tiburcio
15f31!sta. Anaslasia
1611 !s. erCIllellei0
17.Vs. Elías
13,51s. Perfecto
19 1),s. Rufo
20; L' s. Teodoro
21,31 s. Ananías
2211,1,s. Lucas
23! to. Adalberto
2.11 ,,I!s, Fidel Sigm rin
951 50. Erminio
96111 s. Antonino

Aniimo
H. Prudencio

Emiliano
Isla. Catalina

i

S s. Atanasio
D s. Alejandro

4 L sta. Mónica
5 M s. Pío V.
6 NI s. luan Ante 12. L.
- 1 s. Benedieto
S V s. Eladio
9 S s. Beato
0 D s. Simplicio

L s. Mamerto
M 510. Domingo

13 1,1 s, Pedro Regalado
11 J s.Bonifacío
15 Vis. Isidro Labrador
16 Sis, ilbaldo
17 DIsta. Restituta
13 Usta. Eufrasia
i9 1,1!s. 1'2n:denle

1,1!s. Baudelio
21 ¡La Ascensión N. 5.
9,2 \7 [s. Emilio
23 S l s. Epitacío
24 Dis. Manahen
95 L s. Gregorio VII
26 1,1!s. Felipe de Neri
27 11,t sta. Restituía
es j !s. Germán
29 Vis. Restituto
30 S 1s. Fernando III
31 Dls. Canelo

301 M
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917-
O M
1

\
13 S
1411
1511
161)
17 N
13
19 `,
20
211
22 1
231,
24 M
25
26
27
23

if

41
51\
6

, s. Fernando tte Avala
1 sla. Blandina
1 s. Laurentino

sta. Saturnina
7 s. Bonifacio
S s. Norberto

1,a Saniísisima Trinidad
s. Salustiano

1 s. Máximo
s. Zacarias
't Corpus Crhisti

7 s. Naaario
s. Antonio de Padua

)'s. Valed()
s, Modesto

1 sta. junto
1 s. Manuel
1 s. Amando
7 s. (7icrvasio

sta. Florentina
7 s. Luís Gonzaga

s. Clemente
1 s. Zenón

s. Juan Bautista
1 sta. Lucía
V s. David

s. Zoilo
s. Paulo
s. Pedro y S. Pablo
s. Marcial
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viste

a sus lept,
serVar
deten ido dos( Í‘: nilo e-

bre todo en la o aturale-
Za—por ella en vuelta y
dominada la ciudad, --
al llegar verídico a las
escenas escatírostis tra-
sunto fiel de realidades
cier tas - 	 aeelera usted
el ;tildar 	 don-
de los latinos sus
vos no dejan (11H,,, cii al-
go los SUpla, el 1@etov.

6.1 figura de Sabek,
por lo que es y
(lea en el

ecl tsiL Y (1(1,
bastante acusadas las
figuras de cuantos la ro-
(kan, rele:.-_,,a3las a plano

s sig-

q

illferka° 1 agenti. ,

'tales
Ditica v domina sobre
tode, It s(!.,1; el medio 11) -

cal 	 , Lanta vida.

GARCÍA ACUÑA
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nejor elogi o
te epistolar en
Tañola Ilustre

conocedor de
tierra, dice al autor do Li Marinana,,,

l I er I i 10 5 0, i O 1liCe1011 11 	 1 ( ijada 	 _yes para,
decir, aLtenirid onos de todo tanto lo que a usted aquello sugiere y

a 10 por etìteuir nacemos (le ella consecuencia Irtbundari, de personas y el■sas, l is

( 00■10vil el siguient& 0i fl1- ohSerVadOs detalles; (111 7,; .1, ,ollninl:kdos Luil pr di-

que el docto Aeadenile0 de la Es - iidad, que alladiendo al ni e reebblento, ,la un ea u-

Marq ties do gueroa tan amante dal de inateria
ida y c stumbres de nuestra, fiana ...., 111 , ) en

ría lo bastante
1 11

Me sorpr adió, muy
gratamente por cierto,
esa nueva demostración
le las condiciones lite-
rarias que tan acredita-
das tenía usted en otros

en distintos trabajes,
os que basta aquí tu-
vieron su preferencia.

La que yo mostró,—
ietnínto hace! por el
genero en que da usted
primicias tales, hallaron

Ittlituo en disposición
doblemente propicia.

Lo poco que retrasó
la lectura—ocupado el
tiempo -- se compensó
dándola todo el que fué
lfieneSter para leerla de
scalido con el interés
especial que despiertan
los lugares y, más que
interós ecu el afecto
que las gentes me inspi-

que les frecawidaha, en_ regional se concentra. Y ello le
de, las gentes modo natural al  cOiflelTitO, a la

iii las in t'alias, cuanto es propio de In, prel■ara ció

Fan , A, 1 	los volví

a recorrer gustosísimo
--lejano el tiempo en
excursiones a caballo o a pie
tambión reeorde algunas: tal vez

ro no ( 1 1 semej:Inb,s.
Sentí 	 ro mar la Ir iii ca LOT Ial ni o- el deseo

fi) consintió Ipie la espa ( iase, 1)01 el esumnilo d e l

interes: y queda e e es to dicho que se me HIZO

1reve la lectura do naim i1idiì 01 que sin embargo

de su espíritu critico,     
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el mes de mayo del ano
Centro de Galicia de

Madrid inauguro; su Salón de

Ex posiciones con una de obras

del paisrtj ista Francisco Llorona. El éxi-
to de crítica y de público respondió al
prestigio de esta iirma ya eonsagrada
como la mas delicada intérprete de las
bellezas de nuestra tierra. La persona-
lidad artística de Galicia que una .ju-

ventud apasionada y ya numerosa ha
ido con fervorosa unción matizando de
una bien definida característica regio-
nal, tiene en el arte de Francisco :Mo-
rena su verdadera iniciación, -ya que

ha sido el primero de los paisajistas
gallegos que consolidó, con su constan-

te y fecunda labor, una, tendencia
una manera o sentido de interprel,):

clon.
Pocas veces los galardones oficiales

eorrespenulen tan fielmente a la exalta-

eiOn de los méritos alcanzados paso a
paso en una. brillante actuación artísti-
ca, como en la vida de Llorens. Desde

190G en que obtuvo una tercera meda-
lla en la Exposición Nacional de I3ellas

Artes de regreso de su pensiHn en 1:Z.o-

ma, su arte fi -té imponiéndose y depu-•

rtiridose hasta obtener en la del ario

!I22 la, primera medalla, después de dos
segundas ganadas (in anteriores (ierta.-,
menes.

Toda la obra de Llorona e genuina-

mente gallega ; serenamente) sentida,
sinceramente expresada. S u tempera-
mento equilibrado, su cerebro analíti-
co y su tina sensibilidad de artista, han

producnlo esa su peculiar manera de
hacer que tiene, en la aparente sencr-

Ilez de lo que es sintético y sin rebus-
camientos, toda la tranquilidad y apa-
cible reposo de nuestro ambiente.

Al honrar estas páginas can la repro-
ducción de algunos de los ríltimos lien-
zos de este ilustre artista, quer emos

rendir el nuelesip hp mem,j,,, d e

devoción a quien en si: larga carrero d e

triunfos, por encima t le cii arle y de su
persona, ha hecho triunfar el alma sau-

dosa de (lalicia.

El arte de Francisco Llorens

(lalicia, la tierra dulce y cariciosa de

paisajes húmedos y blandos, tiene e

.Francisco Llorens el poeta que en be-

llas baladas sabe cantar la armoniosa
cadencia del verdor de sus agi os. Toda

la obra de Francisco Llorens desde que

terminada su pensión en:1)10111a se rein-

tegra; a sus lares, esta saturada de esa.

sutil fragancia que es como el aliento

de lu.‘ tierra jugosa y fértil, como la. ca-
ricia de la luz tibia y amable, como el

ritmo que estremece el profundo silen-
cio de los horizontes dilatados._ Es

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111 1

FRAINICISCO LLORENS

Laureado pintor gallego.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111 1 1111l1

Francisco Llorona el espíritu privile-
giado, perceptivo y sonsible, que acer_

te a impregnar sus i enceles de todo el

lirismo de la dulee Posalía, armonizan_
do, con la delicada y sutil gama de gri-
ses, bellos y evocadores cantos pluma

de unt)iOn y de po esía, co n (audencitis de

rumor de pinos y ttlaliís.
serenidad de los valles mullidos

como verdes tapices, la risueña lejanía
de l a s montarlas blandas y fecundas, los
remansos azules de los ríos en enhila, la
luz de 1 ilota de las marianas dinfanas,
las doradas horas de los ocasos, la quie-
tud de sombras y de misterio en la lan-
guidez de las tardes plácidas y lelas,

lit, humilde suneillez 	 sine. la ildei-

irosa vil nsiez de los riiteou,s 1

nos con sus carconii , los Itere lals.

tortuosas callejas, sus acogodpros	 _

ches; todo lo klUM o 	( a líela., eeie

11111biente. luz. paz aldeano y desea liso

de anejas intinietudes, ha 	,tI,ìclui reco-

gerlo liorens 	 It sus lietizoS

palpitan las nostidgias y agarinn s q ue

llenan el almo de la raza.

Llorens, como gran enamorado, es un

gran emotivo; deja penetrar en su alma.
hasta saturarla, todas las bellezas de
su amada, que. es SIL tierra y su ;tutor

sereno pero ferviente las recoese (leve-

tamente dejandose poseer por la calo

ción de lo que, sus ojos ()opten' I t.

hasta sentirse como una continuaeilM

del paisaje mismo. Su sensibilidad
quisi (-41, en 1111 ar:111 de depuriteinn ;

el fuego que, destila la esencia de las

cosas._

Fraiwisco 1,,lorens es el iii fofigalde

buscador de las bellezas de su (iorra

Cuando sus ocupaciones cortesana , 1, ,

periniten mi va:tia r, ; a h uta ti

ávido de recoger una nueva palpita-
ción en sus ansias do 'Inri y es en-
tonces, ett ',e 1. vitáttilt,

más intensilititiubt Gritliaja porttuti its

enainI0 islas hontlinutini,e sie nte,
En sus peregriuneiones por los henos

parajes 	 como gr:i scHsi

v o, en 14efunzo5 otwold r:1 a bu II( ,so

manantial donde saciar su sed do evo-

cadoras sugerencias y. fue, allí, oIt las

rincones dormidos en riel os eu

sombras de lo pretérita, donde la magia
de sus pinceles supo aprisionar la eh-

cuiuicia del silencio de las rnas solita

rins que duermen sn grainloza pasada

en 1111 letárgico entatmecililielii , i

cansancio y resignac'n'in: casas

desplomadas de mi pintoresco rurabs-

ino, u Oil1, j as angostas y ut it it le le 	 su-

bre i;va 	 ;I ít (aula Fu lii

111;11L'rib 	 \

brindPS elan° 11 11 .0:1 :11 4 )

res iglesias que la pátina del tiempo
llena de un temor religioso, portones
profundos de antiguas murallas ;Igrie-

tadas vestidos de hiedras y cortmailos de

parrales, trant ¡ni las riberas plagadas

de hórreos que so nopal) sol ire pilares
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como temerosos de que a el los ilútnie	 114rfe.CIA)oqoi l hri O y conflp■•11W1 ls:I('1(111.
agua del Idormeciclo río; iodo silencie),	 Cui,n , el ambiente de los as un b, s y s, 1I

cp_actud, recogimiento...	 Ccnica, producen tina tan colu i d e t a
presi(in de sosiego y:serenidad q ue ,; ua ...

* 	 yomente, con la difícil facilidad de lo
Francisco 1.1orens es simple en su que es justo y sintético, de lo que pa-

it"cnica, como diafano y exento de com- reo espontáneo y hecho sin esfuerzo,

pleiidad en sus sensaciones. Lo facilí- 	 se inffitra, en quien contempla sus líen-
dad (le su pintura, lo bien construido 	 vos, en toda SU pureza y limpidez, la

y lo sint(i. tico del modelado por masas emoción que el artista ha sabido pc.mer
le color, la sutil gradac -_- án de matices,	 en ellos.

	

En 1 1Zonta 	 ,‘''z 1
( 11 (1( 1 	1),0ro	 1111.e
<lió a (110, , I4‘ar„, f;artt
SU 1 -,a1,-‘111, (le los \  ji 0 Int es , r , tittittislutos
meridionales i)l-trk
Itto, 	 i'ac'(,1•1(.1.,11t-l'Ir toda la 11111,1
lanedlia (11,.-5 las	 0012s(,11111.1(..i1,-,„.

FA EL (,.ftINZ.. -\LEZ, \7 1.1,1,.d\
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CALLE DE SANTA N'ARIA..--
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NOSA ,Sí-±,ÑOFA DAS MARIÑAS
Poema en color, exaltado símbolo de esta tierra, obra cumbre del inspirado

MARIANO MIGUEL.





MARIANO MIGUEL
PINTOR

,sertl:Nrint.■ tarde (le Julio. Exp)sie.b)a le urte en 	 (Insto, trl,'  deliciosa luz: platas: 1111 :•:11!•1 ¡lit ,: 	 h 1
	(l oruna. (»l'uno resistir u Irá Vieja alieión que 1110 	 Z11: 	 1111,1jel'US hermosas,

->6:t

	

empuitiba? Y a ll a me >t'id, dtíndome, de paso, el pla- 	 Busco la inipresnlm de conjunto, p ero unos
4/ 	 (ter exquisito de cruzar. para, ello, atis larifuts., 	 une estrechan... (billa Acuita_ presentaciones._ p r e e i.,,,_

	

dont10 por aquella fecha., pree :11111e1111.,., regresaba despries 	 nuinte, ¡Mariano Miguel! IN' e l r,.1:11 , 1 ,,, g ,, v i, o , 1 „,,,; 1 	 11	ve i n te ttnos de arwrarlas, sintiendo algo do la impresión 	 te. apasionado, de su mirada, ..trresi...),(1.) a i 	sa li d,. a
	q ue debe experimentar el pobre pájaro que abandona por 	 tea ves de las gafas de eottella. 1 u ligara paree.: le-ni:ala
	pr i mera voz el nido y, después de mil tristes anda nz'as, con- 	 por el sol de les in■picos.
	III volver a él y se reg-odea entre el 11I1 1111n ib no y el 	 Pero, por de pronto, me intoresa nit i s so, obra y eoale s -

e a lor de los snytis, 	 to distraido, ¡ion in) los ojos desdo el eoni ro d o 1 1
van impacientes de an latadro a tti ro. VI i ei h ui do, ii hi-"Rivecirai la floresta imbalsarnatta - ... gar Prel-I,enti,e, hay uno que t a 	 1111 l'ig;1 1 1] 	ci\ III

	Ver a ver lo vivido en la juventud, es lomillo unís in- 	 to y su honradez artística. 1 rii tioit ira I uz eon po,..a l uz: ron _

	

tenso y a la vez mucho más nítido que , ver las cesas como 	 do de vitl:Pot://, que se refleja ademas un el .:ristal o el n n l r _
por vez primera» rórin lila que alguien diputi.:', de norma mol de una mes a t... a medili que se tairti. se ve surgir unapara ver bien y sin prejuntios. 	 testa noble que va paulatinamente ..tobrando relieve y luz	(Joincidía, In leluttls , 1111 VI1U1t11, (ion una extilitaihUi de to- 	 y vida, es eh ( londo del Ilivor.).
dos los valores de las .alittririas». 	 Hsites rapidas ojeadas. 	 V:1Les poetas escuchan ya, la Intrum- li 11111)1*(•;;I:)ti 	 I
n in que de ellas trasciende. Los no- 	 l 	k:01(111..SLil, certero y jugos , 1,

1 > er0 mis distracciones 11111111Hlita
1)01*(1 'te be descubierto, proeisamen-
te a mi espalda, rtno de esos ('/'t /'
d'wiri:) ...>-6, plenos de sentido decei'ia-
1 ivo, que emito ciertas mujeres tilín

medie de una multitud, mono-
polizan la atención_

preliero despedirme estreella n -
do fuerte y cordialmente aquella
mano creadora, para dejarme su-
inergir—( 	 en. /):// 	 967////'(>( -,
en las emoeiones que sugiere NI
FiENOiA	 S MA IH . .1-.'ÑA S.

Color delicioso; luz ineCit ble:
equilibrio de composieión:

ene,' n to de los oj, es: dese an -
so del alma ..,

Vlor 	 1)11g-tinta 	 el Ho n d a-,
de 	 la 1 ,1 r del caloticistao, 	u la,
eual nuottelo tla di) icono.
y de Virgen del Pilar._ 11 ¡,lleza se-
'renti de diosa: hieratismo fh; P-

i (  111(1 enea hilada de ba j'adora
de la muirieira casta de 'nuestras
montareis... Tez atereiopela la de
fruta de llergondo,„ ojos serenos,

del color de la e terna niel 1111 	 I 	 H.; I ..111111 )1..PZ-;

Y todo. sobre un fondo fastuoso, inexplicable co m o
simbolismo q ue r e spir:i I I ligur, , 	11:11,1,	 u-
nes? El arte es impresión, sensaciOtt. enioci.M
¡Ay! de la obra que pretenda (ton V'eti 'ella 1 en i erarn „s
de algo. li\lnitca alcanzara las grandes ;111 liudes .1. an le se
siente «el frío en las espaldas» tb.) la enloci,M cs illa
. 	 . 	 . 	 ..... 	 ......... 	 . 	 . 	 .

Y luego, los paiallies V las e :,\111(in'S, 	 1,11ti ././(;(//'('S
diVill() (¡(el le!

A 	 I( I
H(1111'1) II. )(la ,■.■ 	 :ti:ti:las, y si en 	 lo:: 	 pa 	 :;

l\laritint) ellte•a el ;dala .1.) witti 1 erra, sus ial ralos so n \
(huleros pilisajt)st 	 Ithints, tinas \-eces sere nos cona, 1 bu a 1 , (1-
11.1111(lidvS, otras iireatios pt (u: 11 sonrisa, esa brisa leve, de
la felicidad y ()tras, cii tiu, agitados por las tempest a de s
de la vida, a go:-Itaclos por las 11:1S1011(', S
itorreill eras del llanto y del dolor.

.1. A 1_,G LIE10
Beta nzos, bri 1 de 1 995,

velistas, a porfia, encuadran en tan
maravilloso mareo la trama de sus
creaciones, --- delinitivas algunas
como i.lia(lasa de la Troya,. orl-
ririana Por la pantalla (')Inbi:
jada de los cines y ante los ojos
asombrados de todos los publicas,
desfilan sus paisajes de ensuelM,
luchando y venciendo a los *más
pintorescos rincones del mundo
este mundo que ya va resultando
al alcance de todas las fortunas,
gracias a los prodigios de una cien-
Ha, que nuestros abuelos condena-
rían como «ars diabólica». ---- Les
pintores de la actual generación,
que vino a colmar con creces los
huecos que había dejado la penu-
ria de la generación pasada, persi-
gnen y alcanzan a veces a inter-
pretar Cl dulce encanto que este
ambiente saturado de humedad,
pone en los verdes de sus campos
y en los azules de sus aguas y de
SU cielo.

de los escultores? Yo no si;
donde el enorme Asorey encontró sn arquetipo de mujer
gallega de la Ofreno1/2 y del reso/o.o... iQuiz;i la t apoco
lo sepa!. . pero yo juraría, que fu' en la, revuelta l un a de
estas , corredoiras» lithnedas, iirofundas, IUSiHISIS. ahon-
dadas pta: el paso de tantas generaciones, donde vió un día
esa mujer tille era la encarnación .le una raza.

B a s ...1larirl as,d, Desde la ventanilla se ven pasar como
la proyección de una el jaula  ... El liare mogote del Espenu-

a )..anzadi(. de la sierra, asceta desnudo que r es iste la
tentaciótt de las faldas lujuriantes de .1 vmea y l'ilrrinom-
i•el puesta) por 1)i( - 5:,; para contraste, como la mancha al lado
de la luz._ 1 letilitzos... los meandros inajest liosos de la ría...

I I 	begondo, sin len la 	 u y.irdc... el Moro, e l río
placido .'4)1110 el espejo entre musgo do los Nacimientos...

»eluileis».., las aguas verdes del 1>asajt) .. la hoz
dorada de 1 lastiagneiro... la '\lti'elea» envuelta en bruma_

li ( ortiña, 	l fin, 	 oil el nácar de sus crist a les irisado
por el sol de la tarde. como una, madreperla...

Cruzo entre el ajetreo del puerto y la alegría do la Cm-
dad: llego al Consistorio, conlo su plaza, inacabado e inaca-
bable... la escalinata... una erngía... otra... He aquí la expo-



1 S s. Fausto .
2 I) s. Alfonso de L.
3 E s. Enfronto
431 sto. Domingo de G.
5 31 N. S. de las Nieves
6 í s. Sixto JI p.
7 V s. CaVetano
S S s. Emiliano
9 I) s. Iiitoinan

L s. Lorenzo
11 31 s. Tiburcio
2 11 sta: Clara
3 1 sta. Elena
4 v s. Detrietrío
5 S La Asunsión N." S."
6 I) s. Roque
7 1, s. Bonifacío

15 11 s. Fermín
19 M s. Luís
20 1 s. Cristóbal
21 V s. Anastasio mr.
22 S s. Timoteo
23 1) s. Haviano
24 1. s. Bartolomé, ap.
lis M s. Luís, rey
25 DI s. Simplicio
27 f sta. Margarita
21; V s. Agustín, mr.
29 S sla. Cándida
30 D'sta. Rosa de Limia
51 I. s. Ramón Nonnato

1 11111 111 11111 111 11111 111 11111 11 111111 11 11111 111 11111 111 111 11

Agosto
11111111111111111111111111I1111111111111111111111 1 1 11I ilIffillffili ffillifitilim i nnuiinuniliTATM 

ii Julio Septiembre

1 m s. Gil
2 mt s. 'Julián
3 j sta. Enfemia
4 V s. Moisés pf.
5 S s. Vielorino
6 p Ntra. Sra. Guadalupe
7 1, s. Mareos

M t Natividad de N." S."
9 M Dorolito
0 1 s. Nicolás de T.
1 V s.
2 S 5. Leoncio

13 D s. Amado
14 1, sla. Saluslia
5 1,1' s. Nicomedes

16 M s. Cipriano
17 1 s. lustino
1S V atas. Sofía e frene
19 S s. Eustaquio
20 10 sta. Susana

L stos. Mateo y lonas
22 M s. C,índido
23 M s. Lino y sla. Tecla
24 1 Ntra. Sra. de la Merced
'25 V s. Fermín
26 S s. Virgilio
27 1) s. Cosme
OS 1. s. Weneeslao
29 M s. Miguel Arcángel
30 31 s. Antonino

111111111111111111111M11111i11111111111111111 11111 II

2Js1
3 Vi
4 SI

. Urbano
• Martín

s. facilito
s. Valentin

5 1) s Atanasió
5 Lis. ls -iias profeta
7 Mis. Benedteito XI p.
S Mista. Isabel
9 J sta. Anatolia
O Vis. Marino
1 Sis. Pío I
2 D s. 1-Marión
3 Lis. Anacleto

14 Mis. Buenaventura
15 Mis. Enrique emp.
16 1 [Ntra. Sra. del Carmen
17 Vis. Alejo
1.3 Sis. Federico
9 Dls. Vicente de Paúl

20 Lis. jerónimo
21,M1s. Práxedes
22 	Lorenzo
23 Jis. Liborío
24, Vi sta. Niceta
2.5i SI- Santiago Apóstol
26 1 1)sita. Ana
27 E .s. Pantaleón
251Mis. Nazario
29iMis. Urbano II p.
3011 :s. Senén
3I1Vis. Ignacio de Loyola

1 1111 11 1111 111 1111 11 1111 111 111 111 1111 11 1111 11 111 1 11 1 1 11 111 111 i 1



tIT TUBE
DE CESURAS

COLØCACfflN DE LA PR MERA PIEDRA

4 agosto 1924

11111

D. Rafael González Villar

Repulzido arquiteclo„)ulor del proyecto

LICIA da un enorme contingente a la
tuberculosis. En Galicia, sin embargo, no
hubo hasta ahora un sólo sanatorio a,nti-
tuberculoso de montaña. Portugal, país ve-

cino y he' mano, al que en muchas cosas debemos
tomar como modelo, cuenta ya con tres muy nota-
bles y en breve se propone cons-
truir otros ánálogos. Por hu-
manitarismo, por imperativo
categórico de pueblo que anhe-
la civilizarse y por egoismo
también, las Juntas adminis-
trativa, y facultativa del Dis-
pensario Antituberculoso de
La Coruña han creído que es-
tamos en la obligación de crear
el primero. ¿,Es qué no clama al
cielo el hecho de que, calculan-
do en 50.000 pesetas Pl capital
social que representa la vida
do cada tuberculoso, pueda
afirmarse que la tuberculosis,
efecto de la insuficiencia de
medidas profilácticas, nos hace
perder anualmente en Galicia
una cifra aproximada de dos-
cientos millones de pesetas?

Nadie duda que la salud es
el pristino factor de riqueza y
de cul tura. A través de los tiem'-
po el mens suda corpore sa--
vo constituye el lema eviterno
de todos los. verdaderos esculto-
res de pueblos. La salud del
hombre, la sanidad individual,
lleva a la salux populi. Antes
que el ministerio de Instrucción
pública, que Ernesto .1",enáll señalaba como el más
esencial para todo país moderno, se erce preciso
ahora, el ministerio de Sanidad. Pueblo depaupe-
rado, pueblo (1(„isnutrido, pueblo d detite tendrá
(pie ser. Así lo deno lie -3 t,ra, EspaTia,.., así lo piara ba,
Galicia. l'Hura) o que el Pórtico del Agora, el Silo
V la -Despensa y los Juegos (JI un picos. Tal saliia
lección nos ha, legado la Grecia inmortal, Tal ejem-
plo luminoso nos brindan los pueblas nuevos,
como Norteamérica, verbigracia. La, ciencia, el
¿.trte y ( -.)1 pro,(greso, que, no sea espirad ico sino ( on-
tinuo, sólo en las razas sanas florecen y fructifiean
(le manera integral. llinicaniente en los pueblos

fuertes, donde el in us,
considera como un timbre
dad jocunda cosquillea en las a
aptas para todas las andacia,s creadoras: 1 )e
(óbolo heleno, al llIceetún yanqui. (•anta,hi
Longfellow, va un hilo áureo de continui,hel a lo

late» de los sigh,s.
sigamos. pira , s.

suelto ^ N' N'u! 	 11 t 	 tp, 	 '
braille, 	 1orle el arco
cha, hacia la construcción de
nuestro prultler sanatra 	 at ti-
tuberctiloso 	 el sanat lirio de
Cesura,s, que bien lo liabet
menester. Pero iíensando,
propio tienti'm (pie en la cura
de enternras de la peste blanca,
y en el aislamiento de los pro-
pagadores de tan terrille pla-
ga, cuya mayor porción vi( ne
de América. en l os i m i(dios n o 'i s
rápidos y seenros para, llegar
al desen'yolvimiento de 111.1('S-

tras riquezas nuutimiais.Iuìse de
nuestra envidiable sani(lad
tora. SPaIllus antípodas de don
Juan de llobres. Evitemos las
causas de la enterinedad,con lo
que ha de sobrevenir luego el
ahorro de., construcción de nue-
vos hospif,alcis y sanatorios. La,
In d ia contra la, tisis tanto co-
mo problema medico es proble-
ma social y político.

Constituiría, sin embargo un
delito de leso pa,t,riotismo y de
leso humanitarismo, quo el sa-

natorio de Cesuras (pledara ru proyecto. No que-
dara 141,113111 adatm,nti ,.. En el próximo mes de
abril comenzarán las obras del mismo de modo
intenso. 	 sabeis q ue ci er reno es i n mejorable,
por la situación (pie ocnpa, poi lo extenso q ue re ,
sult a, y por la riqueza le agua que posee, 1.A) 1 - or-
inan s5.000 metros cuadrados cercanos a la esta-
eión rair,roviaria de Cesuras, donde el arzobispo de
Santiago colocó y 1)(imdijo solemnemente la
mera piedra el día 4 de agosto fillimo. Y cuando
ci sanatorio esté com-Inido, p■ )(iremos mostrar a
los oX Il•an OS cw -t orgullo nna  114111 	 II, 	 1 111 po.

a tudoS illtPl'eS11., prirqut piokde, haeC11(', 111

)	 esta t arte se
iii la



DR. MANUEL LAGO GONZALIE2

bien a Galicia. Así lo entendió el notable arqui-
peto Ralaul González Vdlar poniendo todo sil ta-

lento al servicio de la idea y ofreeiéfielonos 1111 pro-
vecto realmente dig..,no de las supremas loas para
este futuro templo Iturnanitarau A Si lo eni (un io
el sabio prelado de nuestra raza, 1)r. Manuel Lago
González, que ha respondido gentilinente dando
ruebas su ,,J;ran bondad v- 1 10 14111+11b1
1111!H 111(1

(11, la 1I11)1'(•;-:;1,11,! a, <1)11SI 1 0 1 1 'H:011111
atAll' .111 h.!, dirigieron, decidiéndose a almidonar

n. unas horas (II sosiegu pr(ilundo de la sede c 0111
-10Stelalla IH/1. el aire Ilbrtj V rústico de la aldea,

con objeto (le ofrendamos después de un sermón
cristianísimo—verdadeto Sermón (le la Montaña
-el bien} ispiritual (101 signo ele la crum trazado

poi* los dedos (11. ,. Sil diestra sobre una muchedum-
bre heterogénea, de rodillas en tierra, lino el sol

de agosto coronaba, con 1111 balo de luz cega(
digno de recordar el milagro parachn
guno (10 los cuadros -magistrales (le a ni bien i ':r

 que Cluticaubria,nd nos
de las suntuosas píigillaS do 41 Gelo del (':vislia-
1 ) IS310.

II 11\ 	 1 11 	 1 	 1 .11'111 , 1 	 (.;,t0 ,
II 	I 	 1 	 ,

11W111( , , 1111P, 	 pai:i 1 ti \

11 01111 	 priiiwras 	411	 '05 (11 ,. 	 i.1.14,414),-;

montos y eddil.los. A hora nos impori a a los
gos inuelio evitar que aquella g primeya
colocada en plena montaña de Cesuras con
elltUS .111,S1I10, no corra la misma suerte de tantas
otras. La voluntad granítica de nuestra laboriosa
raza debe pesar (le continno en torno de ella.

A. \TILLA11.	 )NTE,

termil2ada esta pggina, llega a .7csotrog O trisle noticia »"l /'',»O4555
fallecimiento del ilusire -Cago Gonzáieg,, figura preeminente do ig menrre-
lidad gallega., cuya muerte constituye un efe: de luto rara gaiicia calera, erm-
cicindimos -al cual dedicamos a la MeMcrict del sabio ,Z>relev'e e.se



ESCUELAS DEL 1)(i,SErti) UE PESCAD0REs
Presidente, profesorado y alumnos, cuyo número asciende ,,cl I,,I menk a más de un centenar.

fre , h) 	 Sara' gui,
-\rerifiiilern III ásti- il
de e,slir-;
iìm V alma de lis

dores

1111111 11 i'll
n

do s 	lo. 11(1'1)11'

■ , (1,11-

TO De 	 C DOR:S
C 5MN -11\ Iv\f\KIM D

han transcurrido dos :arios desde aquella fecha. Presiden te  vernando vida.]
En la hermosa y pintoresca. parroquia de Mino,
preferida por las gentes ilel interior como punto
de veraneo, debido sin duda a SH privilegiadi sil

dii geogralic.a y playa sin rival, habitada por unas
escientas familias dc arriesgados pescadores y labrador es

honrados. no existía escuela para niños. Estas dos sufridas
ses, abandonadas a sus propias fuerzas y obligadas a ha -

iar  su sudor el sustento de sus familias, arrancando
de las entrarlas le la tierra y de los misteriosos senos del
mar, bien poco podían hacer por la educación de sus hijos.
Unos doscientos nirios estaban llamados, casi condenitdos,

-ingrosar el censo de los analfabetos y a. gastar su vida
dentro hl breve círculo marcado por la rutina arcaica de
sus mayores. sin una luz que les abriera más amplios hori-
zontes y les facili-
tase el paso por el
camino de la vida.

En esto conipar-
n la triste suer-

te que había cabi-
do a sus padres y
abuelos: como el Ice;
tampoco ha bían
clii lo u uncit es-

cuela. No podía es-
tar, por tanto. a
gran altura el
vel de su cultura:
se desconocían las
ventajas de la aso-
ciación, la fuerza
que ■"..sta da a, los
asociados, lo (jue
significa el ahorro ; las ventajas del seguro en sus distintas
formas...

Lii ,joven y ejemplar sacerdote trató de, poner remedio
taniarin necesidad. Sus gestiones políticas fracasaron

, a-nupletaniente, encontrando taimados adversarios en aque-
llos que se decían representar los intereses del pueblo. No
se desanimó empero y venciendo los prejuicics, la rutina,
in apatía y la ignorancia y no pocaS dilicultades de otro

.nero ; asoció a los labradores en UU. Sindicato y a los pes-
eadores (11 el PlIS11,(1. 1)(.1)(1 consignar a q uí su nombre por
ser de ilisHein: D. Daniel Porto Pío, mi digno antecesor.
1 . con ,',ste debo otro nombre: el III ilustre p iu s a

notabley laureado publicista, ex profesor de la„ALca-
demia de Ávila, D. Lanrén.no Ten rei ro Seiias, (tul, con él
Ial cid (le ,,dé !os primeros momentos y conto él l uc hó si n

ese:1 , 1s°.
I1,'n enero de 192:1 se constituyó la sociedad del Pósito

de Pescadores de Santa María de Alirio, siendo su primer M i 	abril de 1 925.

Sa Oul t i e
ntL;ino ano. subvencionada 	 tt, 1 FI ti ,

larít.1111(), se inaligui . (:i la seei.'iou
ensefianzas generales y pi' íes 	 a ea rgo 	 i l ;tie 1,-
les Proft,sores ; clotildal; de nia. eria 	 11 	 .1

las que asiste un crecido nifinicro dil alumnos. 1 11
los exámenes celebrados semesirallacide, Han leilic-tricio
haber aprovechado bien el ti■-nl)po. 	 wilyi-
neros de :Mirlo ya no son 	 r:t

ca, intelectual y moral y trabajan con vur,i,clero  414141 1 4 41'
ser hombres de provecho, honihres 	 v
la Patria que los vid nacer.

Plácemes merece la tla,.:a Central de Cr:',iito Mo nI 1(101.

por la obra de paz, progreso y cultura, 1111c v 	 rea l iza
dO y de una manera, part,icular su ilustro

Excmo. Sr. II

do, dePuentedenme, 1).Antonio N ririez, de I ;(3tlinzos y I), 1 i-
cardo Curiel, Médicp de Miño. ;Así s e 	14 1)111 ría!

***
Desde su Inndaeión el Pósito ¡la gesl *pinado VIII as

ras locales de importancia: ha solicitado escinda; 	 -
creadas seis en el ayuntamiento de Miíio: la pe,li
rampa, e informada, favorablemente .1,or ol Deltgilklñ
Distrito y por el Ayudante de Marina. Obra VII 4 11 los M

nistorios para su resolución den ni ti va. I la os1:11■Hoi■L
SI,g1.11'0 do acridoni,oS luaríLimos oili.ro sus asooi:idos:

era, 	 ;---;..ci("iii 1 	(.#11,11r:i	 y iin 	 o la
de A horros y 	 y la 	 ;1,

Social y edilicio

Humanitaria, social y patriátien es, en v c r , 	 1,1bor
que esta realizando este Pásito.

MANUEL LAIN,Lks
Párroco e inspeelor Local del
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1 Octubre1

1 I s. P.emigio
2 V s. Heutcrio
3 S s. Dionisio
4 1) s. Francisco de Asís
5 L s. Plácido

M s. Bruno
7 M Ntra. Sra. del Rosario
S 1 sta. Brígida
9 V El P. Ahrahám
O S s. Francisco de ltorta

D:sia. Plácida
2 L Mira. Sra. del Pitar
3 M[s, Eduardo
4 Mls. Calixto
3 1 sta. Teresa de Jesús
6 V s. Victor 111
7 S sla. Eudivigts
S D s. Lucas, ev.

L s. Tolomeo
20 M s. Juan Cancio

M s. Asterio
29 3 sta. María Salomé
23 V s. Serrando
24 5 s. Rafael Arcángel
'511) s. Críspin
2s1 L s. Evaristo
27 Y'lls1,3. Sabina
29jMs. Simón

Is, Lucio
301Vis. Claudio
3115 s. Quintín

mMI ss : 1111(vp)ólito

3 j Es. Francisco lavicr
4 Vista. Bárbara
5 S Es. Dalmacio
6 Dijs. Nicolás
7 L is. Ambrosio
8 M11 . La lnin. Concepción
9 M s. ReSlitui0

10 j S. MeIgusades
11 	 Da maso  I.
12 SH. Sinesio

D1S. 110 2enio
14 Ls. Isicioro
15 M e. Coliauo

M s. 1:usebio, mr.
17 j u. Lazaro
18 V Ntra. Señora de la O
9 S s. Nemesio

20 D s. Libera.to
21 L sto. Tomás
22 Yi s. Flaviano
23 M s. Saturnino
24 I s. Delfín
25 V 1" 1,a Natividad de N. S.
26 S s. Esteban
27 D s. Juan evang.
28 1. Los S'os. 1nocenics
2) M s. David, rey y prof.
30 M s. Marcelo, díác,

L s. Silvestre, P.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1 D "I" La Fiesta de T. S.
2 1. La Com. de los l'eles

difuntos
3 14 s. Malaquías, oh.
4 M sta. Modesta
5 1 s. Zacarías
6 V s. Severo, oh.
7 S s. Amaranto
S D s. Mauro
9 L s. Teodoro

10 14 s. Modesto
11 M $. Martín
12 1 s. Millán
13 V s. Estanislao
14 5 s. Venerando
15 D s. Eugenio
16 L S. Edmundo
17 M sta. Victoria

M sto. Tomás, mj.
19 1 S. Poncianc.,
20 V s. Simplicio
21 S s. Honorío
22 D sta.
23 1. sta. Lucrecia
24 M sta. Flora
25 M sta Catalina
26 1 s. Pacomio
27 V s. Facundo
28 S s. Rufo
• D s. Blás
• Lls. Andrés

111111 	 11 111 1 111111111 11 11111111111 1 11 11 111111111111

Noviembre
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

r)licienribre
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BANDERA DEL SOMATÉN DE BETANZOS
REGALO DE LA MADRINA

matenistas que .-anto la permanencia, del Presidente 4-,11
casa del señor Carro dan al artístico patio árabe, en donde
son reeibidos, deslumbrante aspecto. F.,1 marqués de l':ste-

lla humedece sus labios con champagne y citarla afable-
mente manifestando, una vez unís, sil satishwei,M por el

triunt o que significa la brillante organizacién del SO1TI a-
téu brigautino, de la que, justamente, pueden enorgulle-

c erse e l en tusiasta, vocal D. l'iernardo ( 4,tr1) Naveira.

,'.abo menor (lJalvi no Salazar, el Sr. Delegado (.; u bürliaLl

el Alcalde, el teniente Cabrero, «y	 1 5 I (9,:wpiq - 11,d(i

al inusitado éxito, a todos los eludes nos comidacemos

renovar hoy nuestra más entusiasta, f

ÑEz D ÍAZ.
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