
                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                     

 

 

Se pudo constatar que la Galicia territorial nos considera como la clave para atraer talento para afrontar la carencia de personas en las 

zonas rurales principalmente. También se dio a conocer que en lo que va de legislatura retornaron más de 18,200 personas y el objetivo 

del Retorna 2018-2020 es incrementar el número en un 50% para conseguir el regreso de más de 20,000 gallegos hasta el año que viene. 

Claro… pienso yo habría que garantizar que los jóvenes y los menos jóvenes se les garantice empleo y atención respectivamente.  

Se habló de las Becas de Excelencia Juventud Exterior donde fueron favorecidos 350 jóvenes gallegos residentes fuera de Galicia en 

universidades gallegas. También Conecta Galicia, del que se beneficiaron 9,000 jóvenes en los últimos 30 años. 

Las sesiones de trabajo se efectuaron en el Monasterio benedictino de siblo X, San Martín Pinario. El secretario xeral D. Antonio expresó 

“Si el siglo XX fue el siglo de la emigración, el XXI será el siglo del retorno” cuando dio la bienvenida a los representantes de la 

emigración galegas. Por vez primera este Consello contó con un foro de debate: relatorio, dedicado a la temática del retorno. Los 

participantes fueron 51 de América, 30 de España y 15 de Europa. “Galicia os debe eterna gratitud y cariño, pues sois hijos aventajados 

de esta tierra que habéis sabido llevar nuestro buen nombre por el mundo, convivir con otras culturas, aprender otros idiomas, y en 

definitiva dotar a nuestra tierra de un valor añadido, un hecho diferencial realmente válido y hermoso: un ejército de embajadores que 

ensalzan cada día lo que somos”. Los relatorios fueron cuatro: retorno, cultura, social y galeguidade.  

Satisface conocer que el relatorio de Cultura contó con la participación de 24 entidades, ejerciendo la presidencia nuestra gran amiga y 

presidenta de nuestra Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias de Galicia en la Habana, Juana Caridad 

Fernández Pérez, quien muy bien nos representó e hizo escuchar las voces de las asociaciones mal llamadas de ‘vitrinas’ en todo lo noble 

y bueno que han realizado y realizan hoy día.   

 

 Como dijo un colega de LRI. Si hace tres años la brisa habanera que se colaba por los ventanales del antiguo Centro Gallego, hoy Teatro 

Alicia Alonso, atenuaba el sofocante calor, el inesperado e intenso frío que golpea Galicia acompaña a los gallegos del exterior. 

 

Nos alegra que en la nueva Comisión Delegada estaremos nuevamente representados por la Sociedad Cultural Rosalía de Castro, y su 

presidente Sergio Manuel Toledo Bueno, a quien deseamos como siempre el excelente desempeño.  

Por último, aprovechando que soplan vientos de Galeguidade deseo tengamos en cuenta que el 31 de enero de 2020 se cumple 

oficialmente el segundo centenario del nacimiento de la excelsa gallega Concepción Arenal en Ferrol y el 4 de febrero el 127 aniversario 

de su fallecimiento en Vigo; dos fechas que debemos recordar.  No con fastuosas actividades artísticas-culturales sino selectivas y no 

masivas pues las condiciones coyunturales actuales no lo permitirán, pero si alguna sencilla ceremonia de recordación es un deber 

realizarla. Yo por mi parte contacté con el director de la escuela primaria que aún lleva su nombre y haremos algo junto a la Sociedad 

Estudiantil ‘Concepción Arenal’ y la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba. Si no el día de su nacimiento días antes o días después.  

  

Nosotros seguiremos como comunicadores sociales brindando nuestro servicio a la comunidad hispano-galaica-cubana, a los que 

deseamos un venturoso nuevo año 2020. 

 

                   ¿Por qué no…? 

                                                      DIRECTOR 

 

  BO NADAL COMPAÑEIROS.  

 

                    
“Publicación periódica para uso exclusivo e interno de la comunidad española de 

Cuba, en general, y en particular de la gallega y sus descendientes en el mundo”. 
 

  

 AÑO XXV  No. 143 NOV/DIC 2019 Fundador y Director Felipe Cid  Domínguez 

Paisanos: 
Celebrado en nuestra ciudad santiaguesa el XII Pleno de Comunidades Gallegas. Asistieron como en otros 

eventos de esta naturaleza los presidentes de las asociaciones que ostentan la necesaria Ley de Galeguidade. 

Nuevamente la Galicia exterior se abrazó a la territorial como bien publicó La Región Internacional, revista 

esta digital en la que honrosamente colaboro desde Cuba. 

Este nuevo Consello de Comunicades Galegas eligió una nueva Comisión Delegada. Según pude observar 

mediante las noticias de los medios de comunicación el presidente gallego Excmo. Sr. Alberto Núñez Feijóo 

situó al retorno como “ la clave para afrontar el reto demográfico” . 

Estuvo representada por 96 entidades y Centros Gallegos con el reconocimiento de la galeguidade a lo largo 

y ancho del mundo, se dan cita en el Pleno de Consello de Comunidades Galegas con el espíritu de la Galicia 

universal. 

La inauguración muy lucida fue celebrada gajo los muros de la Iglesia de Santo Domingos de Bonaval, en 

el Museo do Pobo Galego.  

 

 

     

     Las ideas justas, por sobre 

    todo obstáculo y valla,  

    llegan a logro. 

 José Martí. 

         ESPAÑA y Cuba 

  Unidas en la historia. 



  
Nació un 31 de enero de 1820 en Ferrol, Galicia, España y fallece en Vigo, Galicia, España el 4 de febrero de 1893, y es sepultada en el Cementerio de 

Pereiró. Estudió derecho penal, derecho penitenciario siendo también periodista, escritora y poeta. Fue la pionera del feminismo español. Perteneció a la 

Sociedad de San Vicente de Paul, con la que colaboró activamente desde 1859. Su esposo fue Fernando García Carrasco. Tuvo una prolífera actividad 

literaria en su lengua materna, el gallego, también español y francés. Tuvo tres hijos, Concepción (fallece a los dos años de edad), Fernando y Ramón Carasco 

Arenal. Por su actividad de amor fue llamada la filósofa de la compasión, al estar al tanto de la actividad penitenciaria, por lo que dedico mucho de su tiempo 

a visitar prisiones.   

Escribió los libros ‘La mujer del porvenir’, ‘La educación de la mujer’, ‘La beneficencia, la filantropía y la caridad’, ‘Cartas a los delincuentes’, ‘Estudios 

penitenciarios’, ‘El visitador del preso’ y otros más. 

Es bueno señalar que vestida de hombre cursa los estudios de derecho en los cursos 1842-43, 1843-44 y 1844-45. Evidentemente no cursó la carrera, ni hizo 

exámenes, ni alcanzó ningún título, pues en este momento histórico las aulas universitarias estaban reservadas exclusivamente para los varones, pero sin 

duda enriqueció y afianzó su interés por las cuestiones penales y jurídicas. En la universidad conoce al hombre con quien casaría el 10 de abril de 1848, 

aunque le llevaba 15 años le amó siempre hasta su fallecimiento. Él la llevaba a las tertulias del café Iris vestida de hombre. Era un gran hombre avanzado 

para la época y muy buen abogado y periodista.  

Concepción Arenal escribe algunas composiciones poéticas, tres obras de teatro –Un poeta, La medalla de oro y Dolor y misterio-, una zarzuela –Los hijos 

de Pelayo-, una novela que no se ha conservado –Historia de un corazón-  y sus Fábulas en verso (1841), texto que será declarado lectura obligatoria en 

enseñanza primaria. Comienza con su esposo a colaborar en La Iberia, periódico liberal fundado por Pedro Calvo Asencio en 1854 y que gozará de gran 

prestigio hasta su desaparición en 1898. La colaboración de Concepción arenal se inicia el 28 de julio de 1855 con el primero de una serie de siete artículos 

que llevan como título “Watt, su vida y sus inventos”, al ser mujer nunca los firmó, y cuando muere su esposo asume la redacción de estos editoriales que 

aparecen sin firma hasta que Nocedal, ministro de Gobernación, promulga la Ley de Imprenta el 15 de mayo de 1857 e impone que todo artículo debe que 

versen sobre política, filosofía y religión deben ser firmado. Esta hasta ese fomento que la eliminan como redactora fija. Es cuando junto a sus hijos traslada 

a Oviedo, Asturias pues un poema inédito, ¡Dios y la Libertad!, aparece fechado en esta ciudad en julio de 1858. No obstante, su estancia en Oviedo debió 

ser corta pues poco tiempo después regresa al valle Liébana, Santander, Cantabria donde había transcurrido su infancia y adolescencia, instalándose en Potes 

en la casa que alquila a la madre del violinista y compositor Jesús Monasterio, quien se convertirá en fiel amigo de la escritora. De firmes convicciones 

religiosas, Monasterio acaba de fundar en Potes las Conferencias de San Vicente de Paúl y consigue interesar a Concepción Arenal en esta actividad a fin de 

sacarla de esta forma de estado de abatimiento y dolor después del fallecimiento de su querido esposo. Concepción Arenal junto a Monasterio deciden fundar 

la rama femenina de esta institución en Potes. Se inician, pues, las preocupaciones sociales y humanitarias de Concepción Arenal, cuyo fruto intelectual será 

su ensayo ‘La Beneficencia, La Filantropía y la Caridad (1860) que será premiado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, a pesar de que la escritora 

encubriera su identidad bajo el nombre de su hijo Fernando, que entonces tenía sólo diez años. Averiguada la verdadera autoría, por primera vez en la historia 

de la Academia se concede el premio a una mujer, ya que sus miembros fueron conscientes de la importancia del trabajo al analizar sus conceptos que en 

aquella época estaban poco claros. Concepción Arenal señala que con “filantropía”, es una preocupación de orden filosófico, por la dignidad del hombre, 

mientras que el tercero, “caridad” , señala la compasión cristiana, que obra de forma espontánea por amor a Dios y al prójimo. Obra dedicada a la condesa 

de Espoz y Mina, a quien le unirá posteriormente una fraternal amistad. Su siguiente obra, ‘El visitador del pobre” (1863), nace de la observación de la 

escasa preparación que las mujeres tenían en el momento de socorrer a pobres y enfermos. Obra que será editada por iniciativa de Santiago Masarnau, 

presidente de las citadas Conferencias, quien se entusiasma al leer una obra en la que con inusitado tacto, amor a las personas necesitadas y con gran agudeza 

psicológica ofrece reflexiones y consejos para acercarse a estos desfavorecidos por la fortuna. Su preocupación por la situación en la que se encontraban los 

presos viene motivada por el hecho de que, a iniciativa de la propia Isabel II, el ministro de Gobernación, Florentino Rodríguez Vaamonde, la nombrara el 

4 de abril de 1864 Visitadora de Prisiones de Mujeres. Con este fin Concepción Arenal se traslada a La Coruña, donde conocerá personalmente a la condesa 

de Espoz y Mina, Juana Vega, que se convertirá en una de sus mejores amigas y colaboradoras. Fruto de esta experiencia personal son sus conocidas ‘Cartas 

a los delincuentes’(1865) donde aborda, entre otras, cuestiones tan delicadas como la necesidad de reformar el Código Penal aproximándose en este sentido 

a las iniciativas que los krausistas habían emprendido. La publicación de esta obra provocó su cese inmediato. En 1865 se crea la Sociedad Abolicionista 

con el fin de acabar con la esclavitud en las colonias españolas. Concepción Arenal presentará al certamen literario que se convoca el oema titulado Oda a 

la esclavitud, que obtiene el primer premio. Tras la Revolución del 68 el gobierno provisional presidido por Serrano la nombra Inspectora de Casas de 

Corrección de Mujeres, cargo que desempeña hasta 1873, aunque tiempo antes mostrase ya una cierta desilusión por las medidas emprendidas por los 

representantes políticos, como puede apreciarse en su obra ‘Examen de las bases aprobadas por las Cortes para la reforma de las prisiones’(1869). En 1870 

funda La Voz de la Caridad, periódico que durante sus catorce años de existencia fue plataforma para denunciar los abusos e inmoralidades presentes tanto 

en hospicios como cárceles de la época.Desde sus páginas Concepción Arenal, que contaba con la ayuda moral y económica de la condesa de Espoz y Mina, 

Fernando de Castro, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Salustiano Olózaga, especialmente, impulsa proyectos como el llamado “patronato de los diez” que, a 

imitación de lo llevado a cabo en Francia, consistía en que diez familias adineradas se pusiesen de acuerdo para ayudar a una familia sin recursos, o la 

creación de la Constructora Benéfica, cuyo objetivo era edificar viviendas para los obreros. Labor benéfica que continúa al colaborar en la recién creada 

institución de la Cruz Roja. En 1869 la duquesa de Medinaceli había establecido la rama femenina de la Cruz Roja y Concepción Arenal se vuelca en su 

organización y trabajo. Dirigió, personalmente, durante el transcurso de la tercera guerra carlista, el Hospital de Sangre de Miranda de Ebro, donde se atendió 

a los soldados de ambos bandos. Experiencia que motivó la publicación de sus Cuadros de guerra (1880), donde la nota sentimental predomina en la 

descripción de las escenas de dolor que ella misma contempló. Durante estos primeros años de la Revolución del 68 colaboró en algunas iniciativas llevadas 

a cabo por lo krausistas, que recobran sus puestos después del destierro obligado que le llevó su defensa de la libertad de cátedra en 1864. 

A partir de 1875, con la salud deteriorada y tras el fallecimiento de la primera mujer de su hijo Fernando, se traslada a Gijón, Asturias al ser nombrado su 

hijo director de obras del puerto de la mencionada ciudad. Allí alejada de la vida pública, redacta obras como Las colonias penales en Australia y la pena de 

deportación (1877), La cárcel llamada Modelo, Estudios penitenciarios (1877) , Ensayo histórico sobre el derecho de gentes (1879), -su obra jurídica más 

importante sobre derecho internacional- o envía informes a los Congresos Penitenciarios que se celebran en diferentes años en Estocolmo, Roma, San 

Petersburgo y Amberes. En 1878 publica otro de sus más famosos trabajos, La instrucción del pueblo, obra premiada por la Academia de Ciencias Morales 

y Políticas. Debido a un cambio de destino de su hijo Fernando, traslada su residencia a Vigo a partir de 1890. Allí recibe la noticia de la defensa de su 

candidatura para ocupar la vacante existente en la Real Academia llevada a cabo por Emilia Pardo Bazán. En 1891 escribe el Manual del visitador del preso 

y prepara sus contribuciones para el segundo congreso pedagógico hispano-luso-norteamericano, la instrucción del obrero y el ya mencionado ensayo La 

educación de la mujer (1892). 

En estos últimos años de vida su producción disminuye, preocupada por la edición de sus obras completas, de las que incompresiblemente se excluyen sus 

obras literarias. No obstante, a pesar de su avanzada edad y precaria salud, colabora en innumerables periódicos de la época como el Boletín de la Institución 

Libre de Enseñanza, La España Moderna, La Nueva Ciencia Jurídica, Las Dominicales del Libre Pensamiento, La Ilustración Española y americana, entre 

otros. En el mes de enero de 1893 sus dolencias agravan, falleciendo, finalmente, el 4 de febrero. FCD. 

 

 

CONCEPCIÓN ARENAL PONTE, INSIGNE REPRESENTANTE DEL DERECHO. 
Cova Céltiga apoyándose de la maravillosa vía de INTERNET, que aunque de difícil acceso. No podía dejar pasar 

por alto recordar a esta ilustre gallega, que como la excelsa poetisa Rosalía de Castro pusieron bien en alto a la 

mujer gallega. Esto que van a disfrutar fue trascrito fielmente de un trabajo subido a INTERNET por Ma. Ángeles 

Ayala Aracil (Universidad de Alicante). Espero guste como a mí. Viva la mujer gallega y mundial.  

 



                                        Lendo galego. 
             <<NON MÁIS EMIGRACIÓN>> PEZA TEATRAL PREURSORA 

                          Xosé Neira Vilas (extraído do libro Memoria da Emigración II) 
Xa me teño referido a Ramón Armada Teixeiro, ortigueirés emigrado en Cuba, autor de estudios sobre o ensino e as chamadas 

Sociedades de Instrucción, creadas na Illa coa finalidade de establecer escolas en Galicia; mencioneino tamén como poeta, autor de Caldo 

de frelos (1885) e Aturuxos (1897), publicados na Habana, o segundo deles con prólogo de Curros Enríquez. 

Outra iniciativa súa –compartida con Manuel Lugrís Freire, o poeta e autor teatral de Sada-: o periódico A gaita gallega (1885-1889). 

Con todo, o aporte máis significativo de Armada Teixeiro ó noso renacemento literario foi a peza de teatro Non máis emigración, <<a 

propósito lírico-drámatico>>, como o califica o autor, un xeito de zarzuela, en dous actos e sete cadros, con música do compositor galego, 

tamén emigrado, Felisindo Rego. 

Alegato contra a emigración. 

Esta obra foi publicada por mimeira vez en outubro de 1885. Imprimiuse nos talleres de La Correspondencia de de Cuba, rúa Obrapía 

número 24, A Habana. Reediotuse en 1886 (contamos cunha fotocopia desta edición, gracias a David Foxo, director de La Voz de 

Ortigueira) e temos noticia de que inda saiu unha terceira. ¡Tres edicións, en América, dun texto teatral en lingua galega, hai máis cento 

dez anos! Levouse á escene por primeira vez o 10 de abril de 1886 no Teatro Tacón, que se chamaría despois Nacional e que na actualidade 

leva o nome de García Lorca. (es bueno aclarar que este libro Memoria da Emigración II fue escrita por Neira Vilas en 1995), Todos 

conocemos que hoy día es nombrado Gran Teatro ‘Alicia Alonso’. Después de esta aclaración continúo transcribiendo. A trama é tan 

sinxela como aleccionadora. Xan e Marica, unha parella de xoves aldeáns, ámanse de certo. Vense moi seguido, andan arreo xuntos. 

Farruco, amigo de Xan, namórase da moza deste e decláraselle, mais ela rexéitao. Convencido de que nada pode facer dille a Xan: <<Marica 

non te quere>>. Teima en que ela finxe, en que lle minte, e logra que o amor do amigo arrofíe. Xan, sen decatarse da ruindade de Farruco, 

síntese desacougado, polo celos e a desconfianza. E para esquecer a suposta frivolidade de Marica, procura alonxarse dela e embarca para 

A Habana. A pouco de chegar enferma de febre amarela. Ingresa nun hospital. Vese só, deixado, sen recursos, deprimido, e un día tenta 

lanzarse por unha ventá. Pero nexe momento aparece na escena unha muller que llo impide. É a Sociedade de Beneficencia de Naturais de 

Galicia, personificada; con doces palabras faino desistir dese arrouto (<<Eu son a gallega, probe Sociedá, / que en terras de Cuba/ alárgalle 

a man/ ós fillos enfermos/ do galego lar>>). Ós poucos días daquel intento de suicidio, o enfermo recibe no hospital a visita de Farruco, 

que chega á Habana como soldado do exército colonial e confésalle a verdade a Xan; dille que foi el, Farruco, que argallou todo para 

arredalo da súa amada. Entrégale unhas cartas da nai e noiva e pídelle perdón. Quedan amigos, Xan ponse ben, volta a Galicia, repatriado 

polo Sociedade de Beneficencia. Reecontro cos país, con Marica, coa súa terra. Final Felix. 

O argumento ten como idea central oporse á emigración. Waldo Álvarez Insua fai un comentario laudatorio da peza, anque sentencia 

que pouco ou nada incidirá nos que teñan o propósito de ir a América, porque <<la emigración es una efermedad social para la que no se 

encuentra remedio fácilmente.>> 

Alternando cos diálogos en prosa hai reiterados textos en verso ben medido. Por máis que busquei en diversos arquivos e centros de 

documentación especializados non puiden atopar a música de Felisindo Rego, de calidade e moi axeitada ó tema, segundo os críticos da 

época.  

Acollida. O mérito desta obra, escrita cando o autor-emigrante contaba vintesete anos, non radica en singularidades estéticas senón no 

feito de ser a primeira zarzuela en galego de que se ten noticias e a máis antiga peza teatral da Renancencia, despois de A fonto do 

xuramento, de Francisco Ma. De la Iglesia, impresa en representada en 1882( non mencionamos o sainete A casamenteira, de Fandiño, 

por ser prerrenacentista. Ademais, téñase en conta que a obra de Armada Foi escrita, publicada, reeditada e levada á escena en América. 

As representacións, no maior teatro de Cuba, contaron cunha audiencia entusiasta e numerosa. E a acollida na prensa non puido ser máis 

favorable. Entre 1885 e comenzos de 1886 publícanse naHabana, Porto Rico e Galicia diversos comentarios laudatorios, algún de certa 

extensión. Dun de Manuel Espada, dado a coñecer na Revista de Galicia, entresacamos: << hablan los diversos personajes, como deben 

hablar dada su edad, carácter, grado de instrucción, etc., y sobre todo hablan como se habla allá, con los giros, los modismos y los 

términos que usan las gentes gallegas>> Engade que na peza <<hay acción, hay interés, hay unidad y hay movimiento>>  Secundino 

Cora di en El eco de Galicia que a obra de Armada ten por obxeto dúas cousas: combater a emigración e exaltar a Sociedade de 

Beneficencia. Alauda a flexibilidade da lingua empregada, a riqueza e galanura da prosa, a beleza dos versos e o acerto da música de 

Rego. 

Roque das Mariñas (seudónimo de Lugrís Freire) expresa en A gaita gallega que está moi lograda a mensaxe e o deseño de personaxes 

como Xan e Marica, así como a xusta versificación a fluidez dos diálogos. Algo semenllante escrie Álvaro de La Iglesia. Outro xornalista 

manifesta en el heraldo de Asturias que o autor está capacitado para escribir dramas ou comedias, e que sería mellor pois a zarzuela deriva 

a atención cara á música e deixa de banda o libro. Destácase en La voz de Castilla a beleza expresiva do texto que reflexa moi ben a triste 

realidade dun emigrante que deixa o seu fogar, así como a autenticidade da música.  

 Outra críticas, en xeral eloxiosas, poden verse nas publicacións habaneiras El clarín, El popular, La voz de Cuba, así como en La lealtad, 

de Cienfuegos; La Con stitución, de Remedios; El faro, de Caibarién, e o Diario de Cárdenas. El publicista de Plorto Rico, di que esta 

peza, ademáis de ser un suceso literario digno de atención, ten o mérito da novedade polo asunto que trata e pola orixinalidade dos seus 

pensamentos. Apareceron textos de ton semellante en publicacións da Galicia territorial, como El horizonte, de Cedeira, El regional de 

Lugo, O Galiciano e, coa firma de Lisardo Barreiro en O Tío Marcos da Portela. É evidente que Non máis emigración foi en verdade 

precursora. Ó que perece –seguindo a información que nos dá Leandro Carré non se volveu a representar teatro en galego ata 1903, en que 

a Escola de Declamación, da Coruña, levou á escena Filla, de Galo Salinas, en verso, e algo despoies A ponte, de Lugrís, en prosa. 

Pouco sabemos dos actores que tomaron parte na representación. Temos, noustante, unhas mínimas referencias. Dorindo Rodríguez 

(que fixo o papel de Marica) era unha emigrante que cantaba e recitaba poesías na Habana, en actos culturais galegos; e Rexino López 

(que representou a Farruco) foi o pai dun popular comediante cubano deste século. Levaban o mesmo nome e apelido. 

Na evocación de Ramón Armada Teixeiro e da súa peza teatral precursora, vai o noso anceio de que no en diante ninguén teña que 

emigrar neste país por necesidade.   

 

   
 



                              30 AÑOS DE CREADO EL CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES CUBANO. 

 Comenzar las Jornadas por el Día Internacional del Emigrante en esta hermosa isla caribeña celebrando una treintena de años de arduo trabajo del CRE, 

que, junto al Consulado, Embajada y más de 80 asociaciones no gubernamentales hispanas fundadas en la mayor de las Antillas, unidos siempre al servicio 

de naturales y descendientes de españoles  enorgullece no solo a sus actuales miembros sino a todos los que en anteriores mandatos hicieron posible 

cumplir los objetivos de su creación en 1989 hasta hoy día.  

Debemos agradecer a uno de sus fundadores y actual consejero Juan Luis López Ayra, quien con probado esmero ha sido capaz de mostrar en imágenes, 

láminas, revistas, libros y otros documentos estos treinta años del necesario e imprescindible desempeño del Consejo de Residentes Españoles de Cuba. 

La cinta inaugural fue cortada por la ministra consejera de la Embajada hispana en la isla Ilma. Sra. Nuria Reigosa González y el director general de 

Emigración del gobierno de Islas Canarias Ilmo. Sr. Manuel Rodríguez Santana de visita en la mayor de las Antillas.  

La ponencia realizada por el investigador y escritor Dr. Aurelio Francos Lauredo, descendiente de asturiano como preámbulo a la Exposición 30 años del 

CRE cubano fue muy acertada. Este descendiente de español desde hace muchos años reunió testimonios de naturales y descendientes ibéricos residentes 

en Cuba, presentando en este mismo salón de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba hace muchos años atrás su primer libro del Archivo de la 

Palabra: españoles en Cuba que ya cuenta con diez tomos. También debo destacar a la Dra. Carmen Almodóvar, quien en 1992 creara el Aula de Cultura 

Iberoamericana que sirvió para estrechar los lazos de cooperación y amistad entre la Universidad de La Habana y la Embajada de España como parte de 

esa sinergia creciente entre ambos países. Impulso decisivo para con las relaciones entre españoles, descendientes y cubanos a todos los niveles. 

Hay que recordar en nuestro ámbito asociativo hispano-cubano, que en 1991 se produjeron las primeras visitas a la Isla de presidentes de autonomías 

españolas iniciadas por Galicia y Asturias respectivamente, superando otro ciclo de tres décadas en que las sociedades españolas en la isla tuvieron un 

decaimiento de sus actividades internas y externas reduciendo sus membresías, actos sociales, publicaciones, etc enmarcado con sabiduría por el ponente 

Francos Lauredo. 

La memoria hispana en Cuba en estos treinta años fue seleccionada en elementos que no se aprecian a simple vista cuando uno lee los libros biográficos 

publicados por la Fundación Fernando Ortiz, -institución donde Francos Lauredo es Investigador-  así como en la Revista Bimestre Cubana, de la Sociedad 

Económica de Amigos del País donde es su subdirector.  

Los diez tomos referidos fueron minuciosamente escritos y revisados para describir las diversas procedencias migratorias, en este orden: Asturias, 

Baleares, Valencia, Madrid, Galicia, País Vasco, Andalucía, Cantabria y La Rioja, concluyendo con el tomo diez abarcadores de todas las autonomías 

españolas, con énfasis en las que no cuentan con una sociedad que agrupe a sus naturales y descendientes en esta isla caribeña, como son los casos de 

Extremadura y Murcia.   

… Los castellanos trajeron de España su cultura que se impuso predominante. Ella constituye nuestra troncalidad cultural, con sus virtudes, que son 

grandes y muchas, y sus vicios, que son menos y menores. 

  << Con los blancos llegó la cultura de Castilla, y envueltos en ella vinieron los andaluces, portugueses, gallegos, vascos y catalanes. 

Con ellos también llegaron los negros, cuyo aporte a la cubanidad no ha sido escaso… … 

su influencia cultural puede ser advertida en los alimentos, en la cocina, en el 

vocabulario…>> Expresó este nieto de asturiano en su magistral ponencia previa al 

comienzo de las actividades por el Día Internacional del Emigrante dedicada a los 30 años 

del CRE cubano. 

Jamás podremos olvidar su primer presidente, el ilustre gallego Alfredo Gómez 

Gómez, quien con más de ocho décadas de vida aún está activo presidiendo la asociación Naturales de Galicia (1872); siguiéndole otro ilustre natural de 

Galicia Antonio Fidalgo Dopazo (ya fallecido); 

Manuel José Vallejo Filpo, aún entre nosotros; el nacido en las Islas Canarias Carmelo González Álvarez, recientemente fallecido hasta llegar a nuestros 

días donde preside este prestigioso Consejo de Residentes Españoles de Cuba, la primera mujer, María Antonia Rabanillo Dámera. 

Mucho tendríamos que argumentar sobre el arduo trabajo desplegado por este Consejo desde sus inicios hasta nuestros días. Reuniones, encuentros 

instructivos sobre España, ilustración sobre la obtención de la nacionalidad de los nietos, algo que aún está latente en cada encuentro con descendientes 

que aún luchan por ser cubano y español. Lo que sí está claro que el CRE cubano desde su fundación ha cumplido y cumple con creces los objetivos de su 

creación.  

Por ello, como colaborador de esta revista de y para los emigrantes hispanos, ‘Carta de España’, en nombre de la dirección, administración y todos los que 

de una forma u otra colaboramos para con la historia hispana mundial expreso las gracias por existir y continuar con el esfuerzo del primer día tan necesario 

e imprescindible para con los que residimos fuera de nuestra querida y jamás olvidada Península Ibérica. C.C. 

 

                              
.       Director de Emigración canario cortando la cinta inaugural             Libros publicados por el ponente Dr. Aurelio Francos                De dcha-izda López Ayra, expositor, director de emigración 

Junto a la ministra consejera de la Embajada española y la                                                                                                                   secretario del CRE, Cerra y ministra consejera de la Embajada 

Vicepresidenta de la FAAC.                                                                                                                                                                  Española en Cuba. 

         

 

 

 

 

 



                                                                                      ENCUENTRO CANARIO-CUBANO.  

El Ilmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Santana, actual director de Emigración de Islas Canarias por vez primera estuvo en la mayor 

de las Antillas. Sin descanso visitó las comunidades canarias de la más occidental provincia cubana, Pinar del Río, para después 

llegar a la llamada Atenas de Cuba, Matanzas, llegando a la provincia central isleña, Villa Clara, en especial su Municipio de 

Cabaiguan donde existe la mayor cantidad de naturales de esta bella región española. 

En todas ellas incluyendo también La Habana, donde culmina su fructífera estancia, fue acompañado por el vicepresidente de la 

ACC y la veterana secretaria de esta noble asociación hispana, fundada por el inolvidable nacido en Canarias y recién fallecido 

don. Carmelo González Álvarez, quien pusiera alma corazón y vida para la mejor atención a todos los nacidos y descendientes 

de estas hermosas islas residentes en Cuba.  

El acto central fue escenificado en el bello salón de la Asociación Canaria de Cuba ‘ Leonor Pérez Cabrera’ donde ofrecieron 

un estupendo acto artístico y cultural iniciado por  el Grupo Folclórico Islas Canarias interpretando ‘Somos costeros. Por su 

parte el Grupo Renacer de Teatro integrado por miembros no tan jóvenes de canarios y descendientes de esta asociación española 

fundada en Cuba deleitaron a los asistentes con la versión de pequeño formato del cuento “ El Jardinero en la Abadía” de 

Giovanni Boccaccio de su libro DECAMERON.  

Además, actuó el Grupo Infantil de Baile Canario con un popurrí de música canaria (Seguidillas de Gran Canaria, El Gorgojito 

y La Carraqueña).  También la Coral Infanto Juvenil no se hizo esperar interpretando ‘Berlina de El Hierro’.  

El taller de guitarra interpretó la canción ‘Amor Canario’y la cantante lírica Marcia Balleter con su magnífica voz de soprano a 

pesar de su corta edad interpretó ‘Oh Mío Babbino Caro’ 

Esta gala cultural en honor al director de Emigración del Gobierno de Islas Canarias  finalizó con la estampa ‘Gloria’ y ‘Yo soy 

el punto cubano’. Acto seguido el Ilmo. Sr. Manuel Rodríguez Santana dirigió unas palabras de agradecimiento a los que por 

varios días estuvieron junto a él en el recorrido por parte de Cuba, experimentando un sinfín de emociones y cumplir el deseo 

de visitar esta noble tierra cubana, que acogiera a tantos y tantos emigrantes de las diez y siete regiones de la Península.  

Don. Rodríguez Santana en su intervención no solo felicitó la encomiable labor realizada por la junta directiva nacional de esta 

Asociación Canaria de Cuba sino también a lo largo de todo el país expresando: << Orgulloso estoy del trabajo que están 

haciendo los abuelos con sus nietos y los padres con sus hijos. Amar a Canarias>> <<Sabemos de las dificultades que tienen 

para poder comunicarse y poder participar los canarios ya no solo aquí en La Habana sino también en las diferentes ciudades 

que he estado recorriendo>>  

Para concluir dijo: << Estoy orgulloso de ser canario. Hay conservar el amor por Canarias>> <<La canariedad  no la da un 

documento. La canariedad la otorga llevar nuestras islas en el corazón como pude constatar en todo mi recorrido y ahora 

aquí en La Habana>> 

El director general de Emigración canario entregó una lámina donde están reflejadas todas las islas, solicitando al presidente de 

la ACC Sr. Lázaro Rivero colocarla en lugar visible para que todos puedan apreciar todo el territorio canario. En especial la 

montaña más alta de España que está en la isla Santa Cruz de Tenerife. 

<<Quiero agradecer a los monitores que hacen esa labor silenciosa para que los niños y ya no tan niños conozcan e 

interioricen los bailes y música canarias, para que sus padres estén orgullosos como nosotros también lo estamos. Muchas 

gracias>> 

Es bueno destacar que el director general de Emigración del Gobierno de Canarias estuvo presente en la inauguración de la 

exposición 30 años del Consejo de Residentes Españoles de Cuba, efectuada en el salón principal de la Federación de 

Asociaciones Asturianas de Cuba, donde también departió con la Ministra Consejera de la Embajada española en Cuba, Ilma. 

Nuria Reigosa González, así como también con presidentes y directivos de sociedades hispanas fundadas en La Habana. C.C. 
 

 

        
         Grupo Islas Canarias                                  Grupo de mayores subvencionoados                              Grupo de pequeñas 

 

 

 

 

 

 

 



        DÍA INTERNACIONAL DEL EMIGRANTE CELEBRADO EN LA FAAC. 
Como en otras ocasiones la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba, que aglutina a 34 asociaciones asturianas 

fundadas en la isla,  recibió con agrado a presidentes y directivos de Agrupaciones, Federaciones y asociaciones hispanas 

fundadas en la capital de todos los cubanos sin excepción convocados por el Consejo de Residentes Españoles islaeño.  

En esta ocasión fueron ocho españoles de ocho regiones de la Península residentes en la mayor de las Antillas los reconodios. 

Ellos fueron: Adalucia, Manuel J. Vallejo Filpo; Asturias, Adela Sierra Denis;  Cataluña, José Oller Oller (no pudo asistir 

por fuerza mayor) ; Castilla y León, Rvdo. Manuel Uña Fernández, Comunidad de Madrid, María del C. González Pérez; 

Galicia, Alfredo Gómez Gómez; Islas Canarias Ana Ma. Rojas Lucero e  Islas Baleares, Elisabet Lantigua Pons. 
Este Día Internacional del Emigrante también fue dedicado al 500 aniversario de la fundación de San Cristóbal de la Habana 

y las tres décadas de instituido el CRE en la República de Cuba. 

El salón principal de la FAAC fue testigo de un gran emotivo e histórico acto artístico cultural después de que el día anterior 

fuera inaugurada la exposición de Juan Luis López Ayra, ‘30 años del CRE’ dentro del marco de esta gloriosa efemeride. 

Honraron con sus presencias el   Director de Emigración del Gobierno canario, Ilmo. Sr. Manuel Rodríguez Santana como 

invitado especial. También Nuria Reigosa González, Ministra Consejera de la Embajada de España en Cuba, así como 

también el Cónsul Adjunto Marcos Antonio Peñin y la Jefa de la Consejería de Trabajo, Emigraciones y Seguridad Social 

(psr) Tamar Lavado Huerta, una representación de la provincia de cultura del Gobierno cubano, Dayamí Blanco, Ana Ma. 

Suárez Ferreria, presidenta de la FAAC (psr) y el presidente de la FSEC, Julio R. Santamarina López. 

La actividad cultural contó con las danzas de la escuela de baile de la Sociedad Cultural Rosalía de Castro, tenor, soprano 

del Lirico Nacional y una interprete de musica popular, pertenecientes a distintas compañias del Ministerio de Cultura de 

Cuba. 

Para terminar quiero publicar algunas de las palabras de los oradores, que fueron Adela en nombre de los galardonados, el 

secretario del CRE, Cerra en nombre de su presidenta y la ministra consejera Ilma. Nuria, por orden. C.C. 
‘Los galardonados sentimos orgullo por recibir esta distinción que reconoce no solo nuestro trabajo sino el de todos los españoles 

residentes en Cuba’  ‘Esta actividad tan importante es dedicada al 500 aniversario de la fundación de La Habana’ ‘Llevo tres años 

en esta hermosa isla, aunque por otros motivos inherente a mi cargo me siento también un poquito emigrante’   

 

                  Asturias                                                       Andalucia                                      Castilla y León                                Comunidad Madrid                              Galicia                                   Islas Baleares                            Islas Canaria                                       

 

                      
                    Adela                                                             Cerra                                                                     Nuria 
 

                                                                  
                                                             Cuerpo de baile Soc. Cultural Rosalía de Castro 

 



 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Es bueno señar que este ‘Club luarques de La Habana’ cuenta con La Ley de Asturianía. Sólo 13 de 34 asociaciones 

asturianas radicadas en la mayor de las Antillas poseen esta distinción, que para mantenerla tendrán que cambiar su 

nombre fundacional por Sociedad Asturiana Club Luarqués de La Habana como hicieron en su día la Federación 

de Asociaciones Asturianas de Cuba y la Beneficencia Asturiana. Por lo que convocaron a una Junta General 

Extraordinaria para dar el primer paso, para después presentar la modificación reglamentaria al Órgano de 

Relaciones del MINCULT y al Registro de asociaciones del MINJUS cubanos. 

En un ambiente asociativo culminó esta importante reunión celebrada como de costumbre en el salón de la 

Beneficencia Asturiana. Se pudo degustar de un sencillo y esquisito ágape.  
 

 

 

 

 

 

                       XX Edición del Encuentro Cultural "De Madrid a La Habana". 
  

Fue dedicada a los 500 años de La Habana. 
En el Hotel Memories Miramar fue celebrada esta nueva edición “De Madrid a La Habana”. 

El corte de la cinta inaugural de la exposición “Tributo Maravilla”, de la artista del lente cubana 

Lourdes Guerra estuvo a cargo del Ilmo. Sr. Rafael Garbajosa, Canciller del Consulado español en 

La Habana.  

Asistieron a este hermoso encuentro cultural, Da. Tamar Lavado Huerta, Jefa Oficina Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Cuba (psr), presidentes de sociedades 

hispanas fundadas en la isla y el director del programa de la radio cubana ‘Aires de España’, Sr. José 

María Rodríguez Alonso, más conocido por Pepe, quien además es el instructor del grupo de 

ancianos canarios y descendientes ‘Renacer’ de la Asociación Canaria de Cuba ‘Leonor Pérez 

Cabrera’ \ 

La Gala Cultural contó con el regalo del Premio Nacional de Periodismo, el periodista e historiador 

Sr. Ciro Bianchi Ross, quien deleitó a los presentes con una de sus crónicas titulada “La Habana, 

Ciudad Maravilla”. 

La actriz y cantante Sra. Rosa María Medel fue la presentadora de este hermoso acto artístico 

cultural. 

El Grupo de Chotis de la Compañía Rosalía de Castro puso el toque hispano, aunque se desdoblaron 

bailando la canción cubana ‘A La Habana me voy’ y ‘Sábanas Blancas’ esta última del cantautor 

Sr. Gerardo Alfonso.  Se disfrutó además de la actuación del tenor Sr. Bernardo Lichilin, la interprete 

Sra. Marta Rosa Fis, y el propio Gerardo Alfonso. 

Fueron mostradas imágenes visuales y cantos de amor y alabanza, destacándose la interpretación de 

Gerardo Alfonso que puso de pie el auditorio con su canción "Sábanas Blancas". Seguidamente para 

continuar con sabor cubano brindó su arte el Grupo ‘Ahí Namá’. 

La presidenta de la Gestora Madrileña en la mayor de las Antillas, Sra. María de la Concepción 

Rico Martín, en su alocución dio las gracias a los diplomáticos, empresarios y presidentes de 

asociaciones ibéricas fundadas en Cuba por estar una vez más junto a los madrileños y 

descendientes residentes en esta hermosa capital de todos los cubanos. También mencionó el 

saludo cordial de la muy conocida primera vedette Sra. Rosa Fornés. C.C. 

HIJOS DE LUARCA Y DESCENDIENTES CELEBRAN JUNTA 

GENERAL DE ASOCIADOS. 

 

Con el quórum reglamentario y con la presencia de su presidente Sr. Ramón 

Santamarina Suaéres, la secretaria, el tesorero y otros miembros de la junta 

directiva fue iniciada esta importante reunión.  

La secretaria y tesorero leyeron sus respectivos informes, los que fueron 

aprobados por los presentes. 

Esta asociación fundada hace 110 años en la capital de todos los cubanos sin 

excepción cuenta con 534 asociados de ellos, 17 nacidos en Asturias y el resto 

cubanos, en su gran mayoría con nacionalidad española.  



 

 

        ENERGÍA CÓSMICA PARA SUPERAR LA NAVIDAD. Por: Xerardo Rodríguez, director de la revista Galicia Única.  

 

¿Dónde se esconde el espíritu de la Navidad que hay gente que aún no lo siente, pese a que la ciudad 

resplandece? 

Quizá se oculte en la lejanía de la patria del inmigrante amigo, negro, blanco o amarillo, que no sabe qué hacer 

estos días de fiesta en familia, porque la suya está lejos. Te pido que le acompañemos para que renazca en todas 

las sonrisas y afloren de nuevo los estados superiores, el bien, la alegría, el trabajo fructífero, la fraternidad… 

Hagamos de este espacio nuestro un punto de encuentro y llenemos de paz esta tierra que compartimos. 

No olvides que también esta Navidad la morriña llama con mayor insistencia a nuestra puerta y los corazones 

errantes sufren más la distancia que los separa de la nativa patria, que estos días se acentúan emocionales 

saudades en el exterior y aquí llegan gentes, nuestras gentes, desde todo el mundo de la Galleguidad. 

Siempre son bienvenidas porque traen consigo la luz y el color de los cinco continentes, especialmente el sol de 

América, donde son aún mucho más los gallegos que sienten la navideña necesidad de los días cortos y las 

noches largas… es decir, del frío del invierno de este su país. 

Aunque son los menos los que pueden venir, porque esa nuestra gente lleva dos mundos en el alma. 

Por eso le he pedido a la Vía Láctea, que aún trae peregrinos a Santiago, les envíe su energía cósmica –nacida 

en las entrañas de Galicia- para que les transmita el más benéfico y positivo efecto y les colme de felicidad 

durante todo el año nuevo.  

 

 

      NOCHEBUENA. Por: Manuel Mandianes, antropólogo e historiador. 

 Esta noche lo más lejano es  lo más íntimo y escuchamos lo que otros días se pierde. Las lágrimas, cubiertas de 

polvo como un cielo que se derrumba, son un emblema amasado con tiempo y fe. Esta noche llena de voces 

escritas en el aire y de abrazos al vacío, los que se han ido están y nos miran sin ojos y van gritando nombres sobre 

tejados anónimos. En esta noche, las ausencias desgarran las almas como cicatrizas. Esta es la noche del hondo 

misterio, es la NocheBuena.  

 
      LA AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES CASTELLANAS Y LEONESAS CELEBRAN EL DÍA DEL EMIGRANTE.  

 
Esta Agrupación presidida por la Sra. María Antonia Rabanillo, que a su vez es presidenta del CRE cubano 

entregaron obsequios a más de 30 emigrantes radicados en la mayor de las Antillas, particularmente al padre 

Manuel Uña. La parte artística corrió a cargo del tenor Bernardo Lichilin.  

Al final los presentes degustaron de un almuerzo de ocasión para estas fechas. También pudieron bailar e 

intercambiar opiniones con la actual junta directiva, a la que deseamos Felices Fiestas. C.C. 

 

LA SOCIEDAD PALENTINA DE CUBA CELEBRÓ ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO. 
 

 

El Club Villarino recibió una vez más a los directivos y asociados palentinos, que celebraron con alegría la 

despedida del año viejo y augurando a todo un venturoso año 2020, lleno de salud y prosperidad. Su presidenta 

Sra. Elena quiso hacer un recuento de lo realizadpor la actual directiva. Los asociados agradecieron el buen 

desempeño de la actual Junta Directiva. 

Los cantantes del Grupo Lírico Nacional de Cuba Sr. Saeed Mohamed y Alina Clemente como siempre brindaron 

lo mejor de sí en cada presentación, que deleitaron a los presentes. También hubo rifa y el tradicional ágape. A su 

presidenta Sra. Elena y junta directiva deseamos Felices Fiestas. C.C. 

 

 

LA SOCIEDAD CULTURAL ROSALÍA DE CASTRO CELEBRA ACTIVIDAD DE FIN DE CURSO. 

 

Esta emblemática asociación gallega que lleva este grandioso nombre, como lo es sin duda, Dña. Rosalía de Castro, 

así como también por haber sido elegida democráticamente como miembro de la Comisión Delegada en el recién 

concluido XII Pleno de Comunidades Gallegas, celebrado en Santiago de Compostela, también por ser su 

presidente Sr. Sergio Manuel Toledo Bueno su presidente social. Festejaron la culminación de un nuevo curso. 

 

 
 

 


