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LA LIGA  
DE AMIGOS DE LUGO

La Liga de Amigos de Lugo fue una sociedad de 
composición muy heterogénea que se creó en abril 
de 1911 y que desaparecería en el mes de mayo 
de 1916. Durante sus años de actividad mantuvo 
especiales relaciones con la Cámara de Comercio 
de la ciudad, que había sido su promotora, con el 
Circulo de las Artes, con el Casino de Lugo y con 
la Asociación de Prensa. Por esto último, en este 
trabajo se han tomado como base informativa 
las referencias que dedican a la Liga de Amigos 
los cinco periódicos lucenses más importantes de 
estos momentos: La Idea Moderna, El Regional, El 
Norte de Galicia, El Progreso y La Voz de la Verdad, 
diarios de dispares posicionamientos ideológicos.

Aunque el repertorio de sus objetivos fue muy 
amplio y la Liga de Amigos demostró su interés 
por todos aquellos asuntos que permitirían 
mejorar la depauperada situación de los 
lucenses, sus actividades fundamentales serían la 
organización de los festejos del Corpus y del San 
Froilán y su papel como mediadora en el reparto 
de las cantidades concedidas cada año por el 
!lántropo lucense Claudio López Arias para ayudas 
a escolares sin recursos y para otras acciones 
!lantrópicas.

Ilustración 1. Augusto Pozzi Díaz.

 

La instauración

La Liga de Amigos de Lugo se constituyó por iniciativa 
de la Cámara de Comercio de la ciudad1 en una 
reunión celebrada el Teatro-Circo en abril de 1911. 
Son momentos en que la presidencia de la Cámara 

1 La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lugo se cons-
tituyó en el mes de septiembre de 1893 por iniciativa del banquero 
Ramón Nicolás Soler y Noriega (1843-1922) que se convertiría en su 
primer presidente. Otro activo promotor sería el comerciante Lau-
reano Tato Rodríguez (¿1853? - 1915) que la presidiría entre 1904 y 
1906. VV.AA. Cien años, pp. 117-118. Más referencias en CORREA 
FERNÁNDEZ, Antonio, Historia !n de siglo, p. 200; SALGADO, Fer-
nando, La Voz de Galicia de 28-06-2015 y CORA, José de, El Álbum 
de los lucenses, 28-11-2019 y 15-01-2020.

Antonio Prado Gómez  
Dr. en Historia
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la ocupaba Augusto Pozzi Díaz y el objetivo principal 
que motivaba la formación de la Liga no era otro que 
el de favorecer el progreso de la ciudad en la que se 
asentaba, utilizando como ejemplo y experiencia lo 
sucedido en otras localidades gallegas2. 

Ilustración 2. José María Montenegro y Soto.

El primer presidente de la Liga fue el abogado 
mindoniense José María Montenegro y Soto3 
quien contó con una directiva formada por los 
vicepresidentes Enrique Rodríguez Garrido (VP1) y 
Antonio Pérez Batallón (VP 2), José Magadán como 
depositario (D), Nicolás Soler y Zubiri como contador 
(C), Eduardo Prieto Rivera como secretario (S) y 
Pascual Izuel como vicesecretario (VS), además de los 
vocales Rodrigo de la Peña, Manuel Pérez Saavedra, 

2 No fue la única Liga de Galicia, en otras poblaciones como Santiago 
o A Coruña agrupaciones de este tipo ya estaban activas cuando se 
constituyó la lucense y en el caso de Ourense se crearía en marzo 
de 1914 (El Progreso, 25-04-1912 y La Idea Moderna, 18-03-1914,); 
incluso localidades de menor entidad como Betanzos, Chantada, Vi-
veiro o Vilalba crearon asociaciones de este tipo.

3 José María Montenegro y Soto (1868-1934). Fue abogado, rentista 
y presidente de la Diputación lucense durante la dictadura de Primo 
de Rivera desde enero de 1924 a abril de 1925. Fue miembro, ade-
más, de la Real Academia de la Historia. CORA, José de, El Álbum 
de los lucenses, 10-09-2020.

Salvador Castro Freire y José Pardo y Pardo4. 

Según el diario El Regional de 10 de abril de 1911 el 
día anterior5 se reunió un nutrido grupo de lucenses 
convocados por la Cámara de Comercio de Lugo 
en el salón de un Teatro-Circo completamente 
lleno. Los motivos resultaban claros: se trataba de 
organizar festejos lo su!cientemente atractivos para 
atraer la llegada de forasteros a la ciudad de Lugo y 
de esa forma dinamizar sus actividades sociales y 
económicas. Para ello se redactaba un reglamento 
carente de signi!cado político y se abría la nueva 
asociación a todos los lucenses sin distinción. Como 
uno de los elementos necesarios para mantenerse 
!nancieramente era la suscripción de socios6, desde 
el primer momento se abrieron listas de adscripción 
en la Cámara de Comercio, en las Sociedades 
recreativas del Círculo de las Artes y el Casino y en las 
redacciones de los periódicos locales, a!liaciones que 
estos últimos irían publicando puntualmente 7. 

El Progreso, diario que ofrecía un decidido apoyo a la 
iniciativa para fundar la Liga, recogía el 10 de abril de 
1911 la reunión celebrada en el Teatro-Circo, e incluía 
la lectura por parte del señor Pozzi del reglamento 
de la Liga y el nombramiento de la primera directiva, 
recordando al mismo tiempo que el día anterior 
había celebrado su primera reunión en la Cámara de 
Comercio la Asociación de Propietarios presidida por 
Ramón Nicolás Soler y de la que era vicepresidente 
José María Montenegro Soto. En un número 
posterior, el de 13 de abril, El Progreso hacía constar 
el gran apoyo con que contaba la Liga por parte 
de las instituciones locales, es decir, del obispado, 

4 El Regional, 10-04-1911.

5 El Norte de Galicia indicaba que se reunieron el día 11 según el nú-
mero que publicaba ese mismo día; en números posteriores el diario 
aludiría a las inscripciones de socios.

6 Sus ingresos partían de suscripciones populares, donativos y sub-
venciones como la de 1.000 pts. concedida por la Comisión provincial 
(El Norte de Galicia, 15-05-1911, periódico que en el mismo número 
advertía sobre el aumento del número de socios y de suscripciones). 
Otra subvención de 500 pts. la concedería el Casino de Lugo (El Nor-
te de Galicia,15-04-1912).

7 El Progreso, como harían otros diarios locales, se ofrecía a la Liga 
para a recoger las sucesivas inscripciones de socios. También se in-
corporarían como lugares de !liación los cafés Moderno y Centro y 
las farmacias de Alonso y Castro Freire (La Voz de la Verdad, 11-04 y 
21-04-1911).
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del Gobierno civil, de la alcaldía y en general de 
“todos los amantes del pueblo, sin distinción de 
clases…”.

Ilustración 3. Teatro-Circo de Lugo.

Otro diario local, El Norte de Galicia recordaba que 
el sentido principal de la reunión del día 9 de abril 
era el de obtener mejoras para el pueblo de Lugo y 
todo parecía indicar que la respuesta era positiva ya 
que todas las butacas del recinto se habían cubierto. 
Augusto Pozzi8 advirtió en su intervención que era 
necesario resolver una serie de problemas que tenía la 
ciudad para garantizar su progreso y que de esta forma 
dejase de ocupar el último lugar entre las capitales 
gallegas. Para conseguirlo se trataba de organizar un 
colectivo desprendido de intereses políticos y que 
utilizase como modelo la Liga de Amigos existente en 
A Coruña, cuyo reglamento se copiaba adaptándolo 
en lo necesario a las circunstancias lucenses9. Se 
establecía así una cuota mensual de 0,50 cts. para 
cada socio y se nombraba a los miembros de la junta 
que la regiría hasta el !nal de ese año, procurando que 
los directivos solo se representasen a sí mismos y 
no a entidad o corporación alguna. El día 11 se reunió 
esta junta directiva en los locales de la Cámara de 
Comercio, asegurando que mantendría esas sesiones 

8  Augusto Pozzi Díaz (1866-1947) presidió la Cámara desde 1908 
hasta 1912 en que lo sucedió José Pujol Romay. Durante el mandato 
de Pozzi la Cámara pasó de 64 a 102 socios (VV.AA. Cien Años, pp. 
118-119). Ib. CORA, José de, Álbum de los lucenses, 05-04-2019.

9  Ese reglamento sería publicado en la imprenta de El Progreso en 
1912.

todos los sábados y al día siguiente los directivos 
visitaron a las autoridades locales –gobernador, 
presidente Diputación, obispo, alcalde, delegado de 
hacienda y presidente de la Comisión provincial– 
todos los cuales se inscribieron como socios10.

La Voz de la Verdad indicaba, por su parte, cuáles eran 
sus primeros acuerdos: reunirse todos los sábados, 
legalizar su situación y valorar los proyectos que 
permitirían mejorar la situación de la clase obrera; 
asimismo, proponía contactar con el Centro Gallego 
de Madrid en solicitud de ayudas como las que esa 
entidad había aportado a la asociación similar existente 
en A Coruña11. Este diario publicaba en la portada de 
su número de 21 de abril de 1911 la alocución que la 
directiva de la Liga ofrecía a los lucenses y en la que 
decía partir de un impulso popular para regenerar al 
pueblo de Lugo “chasqueado una y cien veces”, 
declaraba su apoliticismo, pedía el esfuerzo de todos 
y presentaba algunos de sus objetivos, incorporando 
las principales líneas de su reglamento y ofreciendo 
un primer listado de sus socios12. 

Tanto El Regional como El Norte de Galicia, en sus 
números de 20 de abril de 1911, darían a conocer 
algunos artículos del mencionado reglamento que ya 
se había enviado al Gobierno civil para su aprobación, 
destacando entre ellos: 

Art. 1º. “La Liga de Amigos de Lugo tiene por objeto: 
procurar el engrandecimiento moral y material de la 
ciudad, cooperar a la mayor cultura de sus habitantes 
y especialmente de sus socios, celebrar festejos 
anuales en la época que se juzgue más oportuna, y 
realizar todo cuando tienda a conseguir que esta 
capital sea visitada por el mayor número de forasteros 
y a fomentar el desarrollo de la vida local en todos sus 
órdenes.”

10  El Norte de Galicia, 12-04, 13-04 y 19-04-1911.

11  La Voz de la Verdad, 15-04 y 17-04-1911.

12  En La Voz de la Verdad de 22-04-1911 se incluía una carta de José 
María Montenegro a este diario católico pidiéndole un apoyo que se 
le concedería.
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Art. 2º. “No tendrá color político alguno y podrá 
intervenir entablando toda clase de recursos 
establecidos por la Ley, contra los acuerdos y 
disposiciones que juzgue lesivos a los intereses de la 
ciudad”.

Asimismo, se advertía que, para ser socios y entrar 
de manera gratuita en los espectáculos organizados, 
se requería tener 18 años cumplidos y ser vecinos de 
Lugo, además de abonar la cuota correspondiente. Hay 
que decir que, inicialmente, los lucenses respondieron 
de forma muy positiva a estas incorporaciones porque, 
a los diez días de constituirse, la Liga contaba ya con 
más de un centenar de socios13.

En El Regional de 21 de abril la Cámara de Comercio 
ofrecía a la Liga sus locales para que celebrase 
futuras reuniones, y en el mismo número la primera 
directiva dirigía una alocución al pueblo de Lugo 
sobre sus propósitos y preferencias, discurso que 
también recogía El Norte de Galicia del mismo día 
en una crónica que lo cali!caba de preciso, claro y 
terminante, mientras solicitaba todos los apoyos 
posibles para una nueva asociación cuya existencia 
demostraba la capacidad de movilización de las 
“fuerzas vivas” de la ciudad. Se trataba de abordar 
rápida y enérgicamente los problemas de Lugo, una 
urbe que, aunque había sido famosa en otros tiempos, 
ahora atravesaba “deplorables circunstancias”. 
Para mejorar la situación se proponían algunas 
iniciativas como la del derribo y reconstrucción del 
Gobierno civil, la de conseguir una guarnición militar, 
dar mayor brillantez a las !estas locales, la apertura de 
un amplio y bien orientado paseo y la terminación de 
las obras del edi!cio de la delegación de Hacienda14. 
Ese alegato terminaba con el agradecimiento a las 
autoridades y a los periódicos que habían apoyado 
la constitución de la Liga. También El Progreso de 
21 de abril ofrecía la alocución concediéndole un 
lugar destacado de su primera página, y en el mismo 
número recogía los más signi!cativos artículos del 
reglamento.

13 También el periódico decenal madrileño El Acreedor del Estado, 
ofrecería una referencia sobre la constitución de la Liga lucense (El 
Norte de Galicia, 17-04-1911).

14  En mayo de 1913 se concedería por el ministerio un crédito de 
10.000 pts. para esta obra (El Norte de Galicia, 14-05-1913 y El Pro-
greso, 15-05-1913).

Ilustración 4.  Detalle de un plano de principios del siglo XX en el 
que se recoge la ubicación de la delegación de Hacienda y Gobierno 
Civil de Lugo.

Algo después, El Norte de Galicia, La Voz de la Verdad, 
El Regional y El  Progreso en sus números de 10 y 
11 de mayo de 191115 publicaban la extensa carta 
enviada por los directivos de la Liga a los diputados y 
senadores que representaban a la provincia de Lugo y 
en la que, tras el correspondiente saludo, recordaban 
que Lugo estaba huérfano de protección o!cial, 
denunciando la paralizada reforma del edi!cio de 
Hacienda y del expediente de derribo del edi!cio del 
Gobierno civil, un inmueble cali!cado como ruinoso 
y antihigiénico y que reconstruido podría albergar no 
solo el Gobierno sino también los servicios de Correos 
y Telégrafos, con lo que el Estado se ahorraría los 

15  En El Regional de 10-05-1911 destacaba el carácter popular de 
la Liga y el número creciente de lucenses que se apuntaban como 
socios.
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alquileres que pagaba por esos locales16. Asimismo, 
se lamentaba de la marcha a Melilla de la guarnición 
militar que existía en Lugo y del traslado para A 
Coruña de tres baterías de artillería, lo que motivó 
que quedase amenazado de ruina el cuartel de las 
Mercedes que con tanto esfuerzo habían !nanciado 
la Diputación y el Ayuntamiento17. La situación de 
miseria comercial e industrial que esto ocasionaba 
provocaba la emigración de muchos de los habitantes 
de la provincia, convirtiéndola en una de las que más 
población había perdido de toda España. 

Los objetivos 

Para solucionar la precaria situación que soportaban 
los lucenses los dirigentes de la Liga pedirían la 
colaboración de los representantes de la provincia 
remitiéndoles un escrito con la relación de las 
necesidades más apremiantes e indicando aquellos 
Ministerios a los que correspondía solucionarlas:

Ilustración 5. Augusto González Besada.

16  Parece que esta petición fue la primera en cumplirse gracias a 
las gestiones del diputado Fernando Soldevilla (El Norte de Galicia, 
26-08-1911).

17  El Norte de Galicia, 24-10 y 30-10-1911.

Al de Fomento: 

-Incluir en el Plan de Ferrocarriles secundarios la vía 
Lugo-Lalín, que al unir la de Vilaodrid-Lugo con la 
de Lalín-Pontevedra, proyectos ya incluidos en el 
Plan general, permitirían poner en comunicación el 
extremo norte de la provincia con el sur de Galicia y el 
norte de Portugal. Se trataba de recuperar el trazado 
del ferrocarril central de Galicia que el señor González 
Besada conocía muy bien y que era una antigua 
aspiración gallega18.

 -Trasladar desde A Coruña a Lugo la o!cina de Minas, 
ya que en esta provincia se hallaban las explotaciones 
más importantes. 

-Completar la plantilla de Ingenieros y Ayudantes de 
Obras públicas, lo que evitaría el deterioro del sector. 

-Conseguir que el Estado se hiciese cargo de la vía que 
circundaba la capital lucense, mejorando su ensanche 
y condiciones, así como las de la puerta de San Pedro 
como principal acceso de la carretera de Castilla y que 
disponía de un paso que resultaba insu!ciente para la 
entrada de carruajes de cierto porte.

-Obligar a la Compañía del Norte de Ferrocarriles a 
renovar la estación lucense, algo nunca conseguido 
pese a que era uno de los apeaderos que 
proporcionaba mejores rendimientos líquidos.

-Gestionar una subvención para el concurso de 
ganados que se celebraría coincidiendo con la 
festividad del Corpus en junio y también para el que 
tuviese lugar en octubre durante el San Froilán.

Al de Gobernación:

-Derribo y reconstrucción inmediata del edi!cio que 
ocupó el Gobierno Civil, adonde podrían trasladarse 
los servicios de Correos y Telégrafos ahora ubicados 
en un inmueble sin condiciones extramuros de la 
ciudad.

18  Augusto González Besada (1865-1919) fue un político gallego que 
ocupó varias veces el ministerio de Hacienda y también los de Go-
bernación y Fomento. Sería diputado por Lugo entre 1916 y 1919.
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-Que se asignase a la capital una sección del cuerpo 
de Seguridad, como existía en muchas capitales y 
poblaciones de menor importancia que Lugo.

-Por lo mismo, se concediese una dotación de la 
Guardia Civil montada.

-Que el servicio de correos entre Santiago y las 
poblaciones del norte –Ribadeo, Viveiro, Mondoñedo– 
y desde estas a Lugo se realizase por automóvil como 
se hacía antes y no desde las estaciones de Curtis y 
Baamonde.

-Que el centro de Telégrafos de Galicia se trasladase 
desde A Coruña a Lugo por ser el herculino un punto 
mucho más excéntrico. Esto ya lo había dispuesto el 
exdirector general de Correos y Telégrafos Javier Los 
Arcos, pero no se cumplió.

Al de Instrucción Pública:

-Que el Estado construyese el edi!cio necesario para 
Instituto de segunda enseñanza, centro educativo que 
en esos momentos ocupaba una parte del edi!cio de 
la Diputación, lo que impedía instalar en esos locales 
la Audiencia y otros servicios.

-Declarar o!cial la Escuela de Artes y O!cios, hasta 
ahora de fundación particular, para así obtener mejores 
ventajas y enseñanzas.

-Crear un Escuela Normal de Maestras.

-Obtener del Ministerio una subvención para la !esta 
escolar que se pretendía celebrar en junio.

Al de Hacienda:

-Terminar la reconstrucción iniciada hace tres años 
del edi!cio de la delegación. Para rematarla hacían 
falta 72.000 pts., pero la urgencia de la obra era 
incuestionable ya que la instalación actual de esas 
o!cinas era de!ciente y, además, los retrasos 
di!cultaban el tránsito por la calle más céntrica e 
importante de la ciudad [la de la Reina].

-Obtener el reconocimiento y liquidación de unas 
láminas propiedad del Hospital de San Bartolomé 
incautadas por el Estado, devolviendo su importe al 

Ayuntamiento para que afrontase la construcción de 
un nuevo hospital.

Al de Guerra:

-Restablecer en Lugo la Brigada de guarnición en la 
ciudad que había sido la única desplazada a África, 
utilizando para alojarla el cuartel de las Mercedes del 
que debía hacerse cargo el Estado. Asimismo, llevar 
a cabo el proyecto de ensanche del cuartel de San 
Fernando levantando un segundo piso. 

Ilustración 6. Edi!cio de las Mercedes, ya desaparecido.

La etapa dinámica

Todos los proyectos citados entraban dentro de los 
objetivos de la Liga de Amigos en su interés por 
mejorar la situación de la ciudad de Lugo, pero, de 
todas formas, sus prioridades inmediatas serían las 
de organizar los festejos locales y en particular los del 
Corpus y del San Froilán.

La nueva sociedad asumió de inmediato esas 
competencias y se hizo cargo de las celebraciones 
del Corpus de 1911 pese al escaso tiempo de que 
disponía. A principios de mayo el diario El Progreso 
prestaba atención a su organización destacando 
entre las !estas que programaba la de la aviación, 
que sería la primera que se celebrase en Galicia y 
un evento al que acompañarían verbenas populares 
y una tómbola19. Se contaría para la ocasión con la 
colaboración de algunos particulares, como la del 
impresor Gerardo Castro Montoya que donó a la 
Liga mil programas anunciadores de las !estas o 

19  El Progreso, 04-05, 25-05 y 13-06-1911.
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como la del profesor de Dibujo del Instituto provincial 
Manuel Pérez Saavedra que diseñaría el cartel 
correspondiente20.

Otro de los diarios locales, El Norte de Galicia, se 
congratulaba del nacimiento de una asociación 
como la Liga de Amigos que había rehabilitado unos 
festejos locales con los que se atraería a numerosos 
forasteros21, y añadía que el éxito de las suscripciones 
–que el periódico publicaba de manera habitual– 
había sido tal que no solo se !nanciaría el Corpus, 
sino también el San Froilán, sin necesidad de que 
fuese necesario buscar nuevos suscriptores, por lo 
que únicamente se solicitaba la donación de algunos 
objetos para repartir en una rifa22. A esto se añadía 
la petición a los comerciantes lucenses para que 
alumbrasen sus escaparates durante las !estas, lo 
que contribuiría a realzarlas23.

Como precedente a los festejos del Corpus y con la 
!nalidad de conseguir algunos fondos, la Liga de 
Amigos organizó una velada artístico-musical el 25 de 
mayo en el Teatro-Circo que tuvo un considerable éxito 
según las referencias de los diarios que la comentaron 
y en las que se indicaban el programa y los precios de 
las localidades24.

Las !estas del Corpus se extenderían desde el 13 al 18 
de junio25y, aunque no olvidaban su sentido religioso 
y conservaban diversas ceremonias en la catedral 
además de algunas procesiones, se acompañaron 

20  El Norte de Galicia, 18-05-1911 y El Progreso, 25-05-1911. Tam-
bién fueron generosas las suscripciones para !nanciar los festejos, 
que el diario El Regional agradecía en su número de 20-05-1911.

21  El Norte de Galicia, 19-05-1911.

22   La Voz de la Verdad, 20-05-1911 y El Norte de Galicia, 20-05 y 
13-06-1911. El propio monarca Alfonso XIII enviaría un obsequio para 
los premios (La Voz de la Verdad, 03-06-1911, El Progreso,03-06-1911 
y El Norte de Galicia, 04-06-1911).

23  La Voz de la Verdad, 10-05-1911, El Norte de Galicia, 30-05-1911 
y El Progreso, 30-05-1911.

24  El Progreso, 23-05 y 26-05-1911, La Voz de la Verdad, 23-05 y 
26-05-1911 y El Regional, 24-05 y 27-05-1911.

25  Los programas se irían recogiendo en diversos números de El 
Regional de 30-05, 01-06, 06-06, 07-06, 12-06 y 13-06-1911, de La Voz 
de la Verdad de 04-05, 31-05 y 01-06-1911 y también de El Progreso 
que en su ejemplar de 01-06-1911 ofrecía el programa, felicitaba a la 
Liga y pronosticaba que los actos tendrían un gran éxito.

de manifestaciones profanas como la exhibición de 
una brillante iluminación, de fuegos de arti!cio, de 
la celebración de una !esta gallega (que al !nal se 
suspendió al no asistir el coro Aires da terra por un 
desgraciado incidente que afectó a su director Perfecto 
Feijóo), de una tómbola con los objetos donados, de 
partidos de futbol, de proyecciones cinematográ!cas, 
de una feria de ganado26, de conciertos y de algunos 
otros actos entre los que se incluía el ya mencionado 
festival aéreo que protagonizó el piloto Benito Loygorri 
y que, por cierto, no resultó muy afortunado27. Sí lo fue, 
en cambio, el concierto que abriría las !estas el 13 de 
junio al que acompañó una lectura de poemas entre 
los que merecía destacarse el de la autoría de Jesús 
Rodríguez López titulado Despierta, Lugo28.

Ilustración 7. El piloto Benito Loygorri.

26  El Progreso, 06-06-1911 y La Voz de la Verdad, 06-06 y 12-06-
1911.

27  Consistió en una exhibición del aviador Benito Loygorri Pimentel 
que despegó en el campo de Montirón y tras un minuto y medio, 
cuando había prometido al menos una exhibición de cinco minutos, 
aterrizó en Castelo en una !nca sembrada de centeno causando da-
ños por valor de 150 pts. El señor Loygorri no aceptó que se le pa-
gase por entender que no había cumplido su compromiso. El piloto 
no sufrió más que algunas contusiones, pero el aparato considera-
bles desperfectos (El Progreso, 19-06-1911 y El Regional, 21-06 y 
22-07-1911). En estos momentos, el interés por la aviación resultaba 
evidente e incluso, a propuesta del diario El Regional, se especuló 
con la organización de un raid gallego en cinco etapas (La Voz de la 
Verdad, 01-09-1911) u otro raid entre Ourense y Lugo (La Voz de la 
Verdad, 20-04-1912).

28  El Progreso, 14-06-1911.
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Los periódicos locales y en particular El Progreso 
y El Norte de Galicia darían cuenta puntual de otros 
actos celebrados durante los festejos29, para terminar 
presentando las cuentas de los mismos30. Según 
ese sumario los ingresos ascendieron a 17.612,42 
pts. y los gastos a 15.765 pts., obteniéndose, por lo 
tanto, un saldo favorable de 1.847,42 pts. remanente 
que permitió ofrecer donativos bené!cos por valor 
de 1.050 pts. a distribuir entre el asilo, las Siervas de 
Jesús y varias familias pobres, quedando aún un saldo 
de 797,42 pts.

A pesar de que la Liga de Amigos mantenía el 
compromiso de organizar también las !estas del San 
Froilán, durante el verano de 1911 tendría tiempo de 
ocuparse de otro fundamental objetivo: el de solicitar 
las ayudas a las Cortes y al Gobierno que ya hemos 
apuntado y en las que se indicaban las necesidades 
más apremiantes que tenía Lugo. La cuestión era que, 
como de momento no se obtenían las respuestas 
deseadas, se consideró oportuno enviar una comisión 
de directivos a la capital de la nación para acelerarlas31.

Esa gestión no impediría preparar los festejos 
locales dedicados al patrono de la ciudad con un 
planteamiento que a !nes de septiembre hacían 
público varios diarios32 y en el que se destacaba el 
partido de fútbol del día 4, el concierto del Orfeón 
Gallego del día 5 y los que luego ofrecerían Pepito 
Arriola y el Cuarteto Español en el Círculo de las Artes, 
el concurso de ganados del día 633, nuevos recitales 
de Arriola y el Cuarteto Español, y la conclusión de las 
!estas con la !nal del torneo de fútbol para el día 8 
de octubre. El Progreso de ese mismo día cali!caba 
positivamente estos festejos por considerar que 
mejoraban los de años anteriores, y en consecuencia 
agradecía la labor de la Liga, aunque recomendaba 
que no se programasen dos festejos cada año y que 

29  La Voz de la Verdad, 12-06-1911, El Progreso, 15-06-1911 y El 
Norte de Galicia, 17-06-1911.

30  El Progreso, 18-07-1911, El Norte de Galicia, 18-07-1911, El Regio-
nal, 18-07-1911 y La Voz de la Verdad, 19-07-1911.

31   El Regional, 21-07-1911 y El Norte de Galicia, 21-07-1911.

32  El Regional, 27-09-1911 y El Norte de Galicia, 27-09-1911. Éste 
último diario había publicado ciertos avances del programa en sus 
números de 05-09 y 06-09-1911.

33  Más información en El Norte de Galicia, 23-08-1911, El Progreso, 
25-08-1911 y La Voz de la Verdad, 26-08-1911.

predominasen aquellos que tenían carácter popular y 
gratuito.

Otra de las iniciativas habituales de la Liga para las 
celebraciones era el conseguir tarifas especiales en 
los billetes de ferrocarril por parte de la Compañía 
del Norte; de esta forma se facilitaba la llegada de 
forasteros a unas !estas que se animarían con esa 
concurrencia34.

Rematadas las !estas patronales de 1911, se pasó 
a considerar la idea planteada algunos meses antes 
con el !n de llevar a Madrid las justi!cadísimas 
reclamaciones lucenses. El diario El Progreso 
avanzaba una visita para apoyarla y animaba a la 
Liga a realizarla sin dilación35. Días después el 
mismo periódico informaba sobre quienes iban a 
componer la comisión que presidiría el gobernador 
de la provincia Evasio Rodríguez Blanco acompañado, 
entre otros, del obispo Manuel Basulto Jiménez y del 
senador vitalicio Dositeo Neira Gayoso36; luego, un 
corresponsal especial del diario comentaría desde la 
capital la secuencia de visitas realizadas y destacaría 
las buenas impresiones obtenidas en la recepción 
concedida por el presidente del Consejo de ministros 
José Canalejas37. Asimismo, este diario recogía las 
noticias ofrecidas por La Correspondencia de España 
sobre el periplo lucense y, una semana más tarde, la 
clamorosa recepción ofrecida a los comisionados a su 
regreso a Lugo el 18 de diciembre38. Tampoco el diario 
El Regional descuidaría la información sobre este 
asunto, recordando que la expedición salió de Lugo el 
1 de diciembre con grandes expectativas, luego fue 
recibida por el presidente Canalejas y por los titulares 
de los ministerios afectados por las reclamaciones 
y ante ellos el presidente de la Liga de Amigos José 
María Montenegro expuso las peticiones conocidas39. 
Además, El Norte de Galicia recogía la amplia 
información publicada en La Correspondencia de 

34  El Progreso, 30-09-1911 y La Voz de la Verdad, 04-06-1912 y 18-
09-1915.

35  El Progreso, 20-11 y 29-11-1911.

36  El Progreso, 02-12-1911. Ib. La Voz de la Verdad, 28-11 y 02-12-
1911.

37  El Progreso, 06-12, 07-12, 08-12 y 10-12-1911.

38  El Progreso, 12-12 y 19-12-1911.

39  El Regional, 29-11, 30-11, 01-12, 01-12 y 04-12-1911.
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España, animaba a la población a rendir un homenaje 
a la llegada de los comisionados a Lugo, recordaba 
las demandas, daba cuenta de que el ministerio de 
Fomento ampliaría la estación del ferrocarril y relataba 
la clamorosa recepción recibida en su ciudad por los 
comisionados40. También el periódico católico La Voz 
de la Verdad se hacía eco de los esfuerzos de los 
lucenses y del registro que de la visita había dejado 
La Correspondencia de España, el diario de tirada 
nacional que más atención había dedicado al asunto41.

La actividad desarrollada y el inmediato éxito popular 
de la comisión Pro-Lugo enviada a Madrid animaron 
a la junta presidida por Montenegro Soto a continuar 
en la dirección de la Liga tras la asamblea general 
celebrada el sábado 30 de diciembre de 1911, y, por 
lo tanto, se mantendrían en la directiva a lo largo del 
año siguiente los mismos nombres y los mismos 
hombres42. Signi!cativamente, los comisionados que 
se habían desplazado a la capital para presentar las 
demandas recibirían un homenaje público consistente 
en un banquete que se celebró en el Teatro-Circo 
presidido por el obispo Manuel Basulto, el alcalde 
Llamas Navia y el presidente de la Liga Montenegro 
Soto43.

La primera medida de la reelegida directiva sería la 
de solicitar que los socios se pusiesen al día en el 
pago de sus cuotas con el !n de poder mantener las 
actividades que se pretendían44. Una de las primeras 
sería la de participar en la fugaz recepción ofrecida a 
los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia a su paso por 
Lugo el 4 de febrero de 1912, en la que la Liga le hizo 

40  El Norte de Galicia, 06-12, 12-12, 13-12 y 15-12 y 19-12-1911. 
El gobernador Evasio Rodríguez se marcharía de Lugo destinado a 
Oviedo un mes después (El Regional, 03-01-1912).

41  La Voz de la Verdad, 09-12, 12-12 y 19-12-1911. En La Correspon-
dencia Gallega de 16-01-1912 se informa de que el Círculo de las 
Artes se negó a prestar su salón regio para celebrar el banquete en 
honor de los desplazados a la capital.

42  El Progreso, 31-12-1911, La Voz de la Verdad, 02-01 y 04-01-1912 
y El Norte de Galicia, 02-01 y 04-01-1912.

43  La Voz de la Verdad, 15-01-1912. Naturalmente, el periódico católi-
co dedicaba especial atención a la intervención del prelado.

44  El Progreso, 04-01-1912.

entrega a la reina de un ramo de "ores45.

La Liga intentaría organizar luego, sin mucho éxito, 
los festejos de Carnaval, ya que las malas condiciones 
meteorológicas perjudicaron el des!le de carrozas 
programado, aunque pudo llevarse a cabo un concurso 
de máscaras46.

Ilustración 8. El piloto Leoncio Garnier.

Tras un cambio parcial de directivos –del contador y 
del depositario– se comenzaron a preparar los festejos 
del Corpus en los que se pensaba ofrecer otro festival 
de aviación en este caso protagonizado por el piloto 
Leoncio Garnier47, junto con diversas actividades 
deportivas, un certamen literario48, !estas populares y 

45  La Voz de la Verdad, 30-01-1912, El Progreso, 03-02 y 05-02-1912 
y El Norte de Galicia, 05-02-1912.

46  El Norte de Galicia, 17-01-1912, La Voz de la Verdad, 17-01-1912, 
El Regional, 16-02 y 19-02-1912 y El Progreso, 19-02 y 22-02-1912.

47  Leoncio Garnier (1881-1963) fue un pionero de la aviación y del 
automovilismo. Como piloto de aviación fue el primero en sobrevolar 
los Pirineos y las islas Canarias. Hizo exhibiciones en varias ciudades 
españolas.

48  Su programa y bases se ofrecían en El Regional de 16-04-1912. 
En números siguientes aparecía las listas de suscriptores que apor-
taban fondos para los festejos. Ib. El Norte de Galicia, 16-04, 15-05, 
18-05, 20-05, 22-05 y 05-06-1912.
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religiosas y una tómbola49.

La buena salud de que gozaba la Liga en estos 
momentos se puso de mani!esto en una comida que 
celebró su directiva el día 9 de abril en el hotel Méndez 
Núñez, ágape en el que se comentaron los próximos 
festejos del Corpus y se escucharon los poemas que 
el señor Onani Soto Goya dedicaba a los mismos y 
a la propia Liga de Amigos50. El programa para esas 
!estas se hacía público poco después51, dentro de un 
repertorio en el que destacaban los Juegos Florales 
y el Certamen cientí!co-literario que se pretendía 
organizar52, a lo que se añadiría el impulso a los clubs 
deportivos de la ciudad y en particular el concedido a 
un nuevo deporte de masas: el fútbol53.

Con el !n de conseguir recursos para todos estos 
actos se programó en el Teatro-Circo para el día 7 de 
mayo una exitosa sesión teatral con la compañía de 
Manuel Balmaña que puso en escena las comedias 
Bodas de plata y Amor que pasa, representaciones 
por las que se obtuvo un modesto bene!cio de 149,55 
pts.54.

En diversos números del diario El Progreso, desde el 
15 de mayo al 5 de junio, se daba cuenta del avance 
en la organización de los actos del Corpus, para 
rematar con la presentación del programa !nal que se 
desarrollaría desde el 5 al 9 de junio. La información 
la completaría el mismo periódico en sus números 
del 9 y 13 de junio de 1912, en los que recogía el 
desarrollo de los actos y el agradecimiento por las 
colaboraciones recibidas.

El Progreso no fue el único periódico que atendió a la 

49  La Voz de la Verdad, 20-03, 26-03, 10-04 y 27-05-1912, El Regio-
nal, 27-03-1912 y El Progreso, 27-03-1912.

50  El Progreso, 10-04 y 14-04-1912.

51  La Voz de la Verdad, 13-04, 15-04, 17-04 y 22-05-1912 y El Pro-
greso, 16-04 y 18-04-1912.

52  El mantenedor de estos Juegos sería el diputado carlista Rafael 
Aguado Salaberry (La Voz de la Verdad, 15-05 y 03-06-1912, El Re-
gional, 22-05-1912, El Progreso, 28-05-1912 y El Norte de Galicia, 
03-06-1912).

53  El Progreso, 24-04-1912 y La Voz de la Verdad, 10-05 y 31-05-1912.

54  El Progreso, 06-05, 07-05, 08-05 y 10-05-1912 y La Voz de la 
Verdad, 07-05-1912.

información sobre la festividad del Corpus, aunque sí 
fue tal vez el más exhaustivo. También comentarían 
otros diarios el concurso de tiro de pichón o el vuelo 
del piloto Garnier, que resultó más afortunado que el 
del año anterior55. Incluso, la directiva de la Liga tomó 
la iniciativa de pedir al Ayuntamiento de Lugo que, para 
mejorar la imagen de la ciudad durante los festejos, 
se blanqueasen las fachadas de las casas, se activase 
la reparación de la muralla y de las aceras de Santo 
Domingo, se mejorase el alumbrado y se facilitase la 
actuación de la Banda municipal, agradeciendo a su 
conclusión todas las colaboraciones recibidas56.

Sobre las !estas de San Froilán de este año de 1912, 
la información de la prensa local resulta ser bastante 
más escueta, aunque se publicasen los reglamentos 
y los programas de unos festejos que se desarrollarían 
del 3 al 8 de octubre, destacando entre ellos el 
concurso de ganados que tendría lugar el día 6 en la 
plaza de San Fernando, así como la composición del 
jurado y los premios que se concederían57.

El otro asunto del que se ocuparía la Liga de Amigos 
en el mes de octubre sería el de dar cumplimiento 
a la carta enviada por el benefactor Claudio López 
Arias –residente en la localidad de Quezaltenango, 
Guatemala– en la que comunicaba el envío de un 
cheque de 1.500 pts. para repartir en ayudas bené!cas 
–1.100 para alumnos y alumnas aventajados, 180 para 
misas y 240 para cobertores58–. Al mes siguiente, la 
Liga asumía la entrega de 20 mantas a los pobres 
del barrio de San Roque, así como el ajuste de las 
misas que el mecenas había dispuesto en la capilla 
del barrio y los premios destinados a los escolares 
seleccionados59.

55  El monarca Alfonso XIII remitió para la ocasión una copa de plata 
(El Norte de Galicia, 15-05, 21-05 y 01-06-1912). Ib. El Regional, 06-06 
y 10-06-1912.

56  El Norte de Galicia, 11-05 y 13-06-1912.

57  La Voz de la Verdad, 20-07-1912, El Regional, 21-09 y 23-09-1912, 
El Norte de Galicia, 21-09 y 07-10-1912 y El Progreso de 21-09, 22-09, 
24-09 y 27-09 y 06-10-1912.

58  La suma de las cifras parciales publicadas registra veinte pts. 
de más.

59  El Norte de Galicia, 10-10 y 23-12-1912, El Progreso, 10-10, 06-11, 
20-12 y 26-12-1912, El Regional, 06-11 y 23-12-1912 y La Voz de la 
Verdad, 15-11 y 20-12-1912.
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Al iniciarse el mes de noviembre60 la Liga decidía 
publicar en varios diarios locales un alegato dirigido 
al pueblo de Lugo en el que recordaba su intención 
de ayudar a que se superase la situación de miseria y 
abandono existente, entendiendo que las respuestas 
de las instituciones a sus peticiones de un año antes 
no habían producido más que desencanto. Pero la 
asociación no parecía desanimarse por ello, solicitaba 
todos los apoyos posibles y convocaba una reunión, 
que tendría lugar el 3 de noviembre en el Teatro-Circo, 
para que en ella se pudiesen discutir los medios con 
que afrontar la crisis de esos momentos. 

Las referencias a este mitin61 indican que reunió –bajo 
el lema de un pueblo que pide justicia– a muy diversos 
asistentes en demanda del apoyo o!cial. Desempeñó 
la presidencia del acto José María Montenegro Soto al 
que acompañaron Santos Asurmendi como delegado 
del Gobierno, los representantes del Cabildo y del 
Instituto provincial, los presidentes de las sociedades 
de recreo –el Círculo de las Artes y el Casino–, del 
Orfeón Gallego, de la Cámara de Comercio, de la 
Sociedad de Labradores y, junto a todos ellos, la 
directiva de la Liga de Amigos y los directores de los 
periódicos de la localidad. Se leyeron tres cartas de 
adhesión del alcalde Carlos Llamas Navia, del director 
del Instituto Valentín Portabales Blanco y de Ramón 
Salgado Toimil en representación de los docentes 
de la provincia. Luego, Montenegro Soto expuso 
las actividades realizadas por la Liga de Amigos 
en favor de los intereses de un Lugo que estaba 
abandonado por los poderes públicos, por lo que el 
señor Montenegro no tenía inconveniente en declarar 
fracasadas las gestiones realizadas casi un año antes 
para mejorar la situación, ya que las esperanzas de la 
reunión celebrada en Madrid en diciembre de 1911 se 
habían trocado en decepciones. El presidente de la 
Liga comentaría, además, la profunda crisis existente, 
advirtiendo sobre una industria que languidecía, un 
comercio paralizado, unos obreros sin trabajo, los 
labradores sin pan y un Estado inactivo ante todo 
esto, lo que convertía a Lugo en la cenicienta de las 
provincias españolas. La conclusión de su disertación 
fue la de que era preciso luchar contra esta situación 
olvidando diferencias, ya que la unión resultaba 

60  El Progreso, 01-11 y 03-11-1912 y El Norte de Galicia, 02-11-1912.

61  El Progreso, 04-11-1912, El Norte de Galicia, 04-11-1912, La Voz 
de la Verdad, 18-11-1912.

indispensable para afrontar los cuantiosos problemas 
existentes.

A continuación, se produjeron algunas espontáneas 
intervenciones particulares –de los señores Vila Real, 
Amor Meilán y Fernández Vivero– aludiendo a las 
carencias más acusadas que se detectaban, para 
acabar proponiendo, por aclamación, nombrar una 
comisión presidida por el alcalde y con representación 
de todas las fuerzas vivas lucenses para llevar ante 
las más altas estancias del Estado la voz del pueblo y 
conseguir que se gestionasen las reformas necesarias. 
Esto signi!caba telegra!ar al presidente del Consejo 
de ministros y a los diputados y senadores por Lugo 
para obtener su apoyo y para ello se concretarían las 
siguientes peticiones:

Que la brigada de Infantería destinada a Lugo que 
había sido desplazada a África se repusiese y, si no era 
posible el regreso del regimiento de San Fernando, 
que se estableciese en la capital otra unidad 
equivalente.

Que se destinase al magní!co cuartel de las 
Mercedes un regimiento montado que reemplazase al 
de Artillería destinado para A Coruña.

Que la dirección general de Obras públicas se hiciese 
cargo de la carretera que circundaba la población.

Que para combatir la creciente emigración 
proporcionando trabajo se terminasen las carreteras 
proyectadas y comenzadas, y en particular la de Lugo 
a Portomarín y la de Lugo a Ribadeo por Meira.

Que se destinasen 53.000 pts. para la reconstrucción 
del edi!cio de la delegación de Hacienda, obra 
paralizada desde hacía un año.

Que se reconstruyese el edi!cio del Gobierno civil 
declarado ruinoso.

Que se concediese una deducción de los derechos 
arancelarios sobre el centeno.

Que se consiguiese una desgravación del citado 
cereal porque era una “importantísima y casi exclusiva 
producción en esta provincia y verdadero pan del 
pobre en ella…”.
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Al acabar el animado mitin se desplazó una 
manifestación hasta el Gobierno civil entregando al 
gobernador Fernando Boccherini las conclusiones 
del acto y obligándole a dirigir unas palabras a los 
manifestantes que llenaban la calle de San Pedro. Esta 
autoridad prometió elevar al Consejo de ministros las 
peticiones y ofreció su apoyo a lo solicitado. El acto 
se completó con el envío de telegramas solicitando el 
apoyo de los senadores y diputados de la provincia y 
otro más al presidente del Consejo de ministros José 
Canalejas –que sería asesinado en Madrid pocos días 
después– con el siguiente contenido:

Pueblo Lugo, profundamente disgustado 
incumplimiento promesas categóricas Gobierno 
hechas hace un año Comisión gestora, recordadas 
constantemente, protesta injusti!cado olvido o!cial 
rogando V.E. satisfaga justísimas aspiraciones 
concretadas reunión magna celebrada hoy, 
especi!cándose conclusiones entregadas Gobierno 
civil. - Alcalde presidente Comisión popular.

En un artículo de El Norte de Galicia del día siguiente, 
5 de noviembre de 1912, este periódico sintonizaba 
con las demandas y con los contenidos del mitin, 
recogiendo además la indicación de la Liga de 
Amigos de que se incluyese entre las conclusiones 
la reconstrucción de la fachada de La Nova62 y la 
declaración como o!cial de la Escuela de Artes y 
O!cios.

En la asamblea celebrada el 31 de diciembre en el 
Teatro-Circo63se daba cuenta del estado económico 
de la Sociedad, que registraba unas existencias 
a 31 de diciembre de 1911 de 374,57 pts. y a 31de 
diciembre de 1912 de 1.889,25 pts. Ese mismo día El 
Progreso publicaba una entrevista con el presidente 
José María Montenegro Soto que al abandonar el 
cargo aprovechaba para resumir la situación en que 
se encontraba la Liga. Días después, el mismo diario 

62  En enero de 1912 se recibiría una carta del Ministerio de Gracia 
y Justicia noti!cando el inicio de la obra de la fachada de la iglesia (El 
Progreso, 06-01-1912). Ib. La Voz de la Verdad de 05-01-1912 en que 
se agradecían las gestiones que el obispo Basulto había realizado al 
respecto.

63  La Voz de la Verdad, 25-12-1912, El Norte de Galicia, 26-12-1912, 
El Progreso, 29-12 y 02-01-1913-1912 y El Regional, 02-01-1913.

ofrecería otra entrevista con el nuevo presidente 
Marcial Neira Martínez, quien comentaba las 
expectativas que se abrían con su mandato y publicaba 
la memoria que había leído la directiva anterior y que 
!rmaba el secretario Eduardo Prieto Rivera64.

Ilustración 9. Marcial Neira Martínez.

El cambio de testigo en la dirección de la Liga 
colocaba, pues, en la presidencia a Marcial Neira 
Martínez, al que acompañaban Ramón Saavedra 
(VP1), Ramón Lamela (VP2), Gerardo Quintero (T), 
Victoriano Azcárraga (C), Ramón Robles (S), Leopoldo 
Gasalla (VS) y como vocales a Mario Páez, Carlos 
Pedrosa, Jesús Rodríguez López y Juan Bautista 
Varela Balboa65.

64  El Progreso, 31-12-1912 y 04-01 y 05-01-1913.

65  El Progreso, 01-01-1913 y La Voz de la Verdad, 03-01-1913.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga162

Ilustración 10. Hotel Méndez Núñez a principios del siglo XX.

Las dos directivas, la saliente y la entrante, celebrarían 
un banquete de confraternización en el Hotel 
Méndez Núñez al que el señor Soto Montenegro 
no pudo acudir por una indisposición. Además de 
comentar las iniciativas planteadas para mejorar la 
situación lucense, en los brindis hubo intervenciones 
de Marcial Neira Martínez, Eduardo Prieto Rivera y 
Jesús Rodríguez López, para rematar el acto con una 
visita de cortesía al señor Soto Montenegro que fue 
gratamente recordado a lo largo de toda la sesión66.

Pocos días después, el recién nombrado presidente se 
desplazaba a Madrid para reunirse con los diputados 
y senadores del distrito y conseguir mejoras para la 
ciudad de Lugo, entre las cuales resultaba preferente 
acabar la fachada de la iglesia de la Nova67.

La iniciativa de esta directiva se demostraba también 
en su declarado apoyo a la pretendida construcción de 
una plaza de toros en Lugo. De hecho, se valoraban 
en esos momentos dos proyectos, uno en madera 
y otro en mampostería, en ambos casos diseñados 
por el arquitecto provincial Mario Páez Suárez y 
con capacidad su!ciente para acoger unos 6.000 

66  El Norte de Galicia, 07-01-1913 y El Progreso, 24-01-1913. En abril 
se celebró otro banquete en el mismo lugar para celebrar los dos 
años de existencia de la Liga, en este caso organizado por la junta 
directiva saliente (El Norte de Galicia, 09-04-1913).

67  El Regional, 13-01 y 24-01-1913.

espectadores68. Con el !n de concretar la idea, se 
celebró una reunión el 17 de febrero en la que se 
presentaron planos y presupuestos y se abría una 
suscripción de acciones de dos series de 100 y 25 pts. 
para su !nanciación. Sus impulsores entendían que la 
plaza era “un elemento de vida” que la ciudad no 
podía desaprovechar, pero, en realidad, por parte de 
la Liga de Amigos ni uno ni otro proyecto saldría del 
papel69.

Desde el mes de enero de 1913 se empezó a organizar 
las !estas del Carnaval70 a las que se procuraba dar 
brillantez con la concesión de premios a los mejores 
disfraces y con obsequios a los niños durante un 
baile infantil organizado para el 2 de febrero que sería 
objeto de comentario en la prensa local71.

Una de las peticiones populares del noviembre 
anterior, la de asignar a Lugo un cuerpo de Seguridad 
de 25 miembros, se conseguiría por mediación del 
senador monterista Dositeo Neira Gayoso72. También, 
por la intercesión del diputado moretista Joaquín 
Quiroga Espín, por entonces subsecretario de Gracia 
y Justicia, se conseguiría en el mes de mayo un 
crédito de 10.000 pts. para las obras de la delegación 
provincial de Hacienda. Por su parte, el diputado y 
periodista Fernando Soldevilla y Ruiz, además de 
apoyar la instalación del mencionado cuerpo de 
Seguridad, conseguiría una subvención del Estado de 
1.000 pts. para la Escuela de Artes y O!cios, lo que 
era motivo de agradecimiento para la Liga igual que 
lo era la atención que El Regional le concedía en su 
número de 14 de mayo de 1913.

68  El Norte de Galicia, 16-02 y 06-03-1913, El Progreso, 16-02-1913, 
La Voz de la Verdad, 19-02 y 06-03-1913 y El Regional, 06-03-1913.

69  Según el cronista TRAPERO PARDO, José, Lugo: 100 años de 
vida local, p. 219, se celebró el 15 de junio de ese año una novillada 
en una plaza improvisada llamada Octógono de Manuel Becerra si-
tuada entre las calles Progreso, Nóreas y San Pedro.

70  El Progreso, 09-01-1913, La Voz de la Verdad, 10-01-1913 y El 
Regional, 10-01-1913.

71  El Progreso, 01-02 y 03-02-1913, El Norte de Galicia, 01-02-1913 
y El Regional, 03-02-1913.

72  La Voz de la Verdad, 27-02-1913, El Regional, 01-04-1913 y El 
Norte de Galicia, 01-04-1913.
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Ilustración 11. a/ b /c. Dositeo Neira / Joaquín Quiroga Espín / 
Fernando Soldevilla.

Para la celebración del Corpus de 1913 se decidiría 
organizar como actividades principales un festival 
escolar, un concurso agrario y otro industrial73. El 
programa de los festejos, que se celebrarían desde el 
21 al 25 de mayo, se publicaría en los números de 6 
de mayo de El Regional y El Progreso. Para el evento 
no faltarían el tiro de pichón, una kermesse, corridas 
de novillos, diversos concursos y algunas sesiones 
de cine público en la plaza de Santo Domingo74. 
Dentro de estas actividades, el 24 de mayo se 
celebraría un Festival gallego en homenaje al músico 
Juan Montes en el Teatro-Circo al que se animaba a 
acudir a todos los asociados ya que durante el mismo 
intervendría el afamado conjunto pontevedrés Aires 
da terra junto a otros artistas y músicos locales75. 
Las cuentas de estas !estas las ofrecería el diario El 
Regional de 31 de mayo de 1913, advirtiendo que se 
habían conseguido unos ingresos por suscripciones 
de 3.745 pts. para poder !nanciarlas. 

73  El Regional, 18-03 y 19-03-1913, El Progreso, 18-03, 14-05 y 18-
05-1913, El Norte de Galicia, 19-03 y 20-03-1913 y La Voz de la Ver-
dad, 22-03, 29-03, 20-05 y 23-05-1913.

74  El Norte de Galicia, 19-05, 26-05 y 27-05-1913 y El Progreso, 20-
05, 21-05, 22-05, 24-05 y 25-1913. En números siguientes se daría 
cuenta del desarrollo de estas actividades.

75  El Regional, 17-05 y 26-05 -1913, El Norte de Galicia, 13-05, 17-
05 y 26-05-1913, El Progreso, 14-05-1913. Aires da terra fue un coro 
popular folklórico fundado a iniciativa del farmacéutico, gaitero y 
musicólogo pontevedrés Perfecto Feijóo en 1883. Su actividad se 
prolongaría hasta 1914.

Ilustración 12. Conjunto Aires da terra.

La otra responsabilidad que asumía la Liga de Amigos 
era la organización de los festejos de San Froilán 
cuyo programa se publicaba en El Regional de 23 de 
septiembre de 1913. Dentro de las iniciativas tomadas 
destacaba la plani!cación de otra feria de ganados y 
la contratación de un tren especial para recibir a los 
numerosos visitantes coruñeses que se esperaban y 
que fueron clamorosamente agasajados76.

En el mes de octubre, el mecenas Claudio López 
remitiría otras 2.000 pts. que la Liga de Amigos 
se encargaría de repartir y que entraba dentro de 
una línea bené!ca de atención a los lucenses más 
necesitados, lo que tampoco la prensa lucense pasaba 
por alto77.

Cuando !nalizaba el año el presidente Marcial Neira 
agradecía las atenciones prometidas a la ciudad por 
el diputado Nicolás Vázquez de Parga al acceder a la 
dirección general de Propiedades78 y se anunciaba 
para el día 18 una matinée musical en el Círculo de las 

76  El Norte de Galicia, 03-09-1913, La Voz de la Verdad, 04-09, 15-
09, 03-10 y 06-10-1913, El Regional, 08-09, 15-09 y 20-09-1913 y El 
Progreso, 28-09 y 06-10-1913.

77  El Regional, 31-10-1913, El Progreso, 12-12, 24-12 y 26-12-1913 
y La Voz de la Verdad, 28-12-1913.

78  El Regional, 02-12-1913.
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Artes, velada que resultó todo un éxito79.

Por las mismas fechas se comentaba el homenaje 
organizado en honor del alcalde Ángel López Pérez 
que comenzaba este año su más largo mandato 
municipal. La idea había partido de la Liga de Amigos 
a la que se habían unido la Cámara de Comercio, 
el Casino, el Círculo de las Artes y la Asociación 
de Prensa80. El banquete en honor del carismático 
regidor se celebraría en las galerías de la Diputación 
provincial con asistencia de 350 comensales en 
“representación de todas las clases sociales”. 
Meses más tarde, según recogía El Norte de Galicia 
de 29 de octubre de 1914, se le entregaría al apreciado 
alcalde lucense una artística placa.

El año remataría por parte de la Liga con la convocatoria 
de una asamblea general para el 31 de diciembre en 
el Teatro-Circo de la ciudad en la que se presentaría 
la memoria y las cuentas anuales y se procedería a 
elegir una nueva directiva que quedó constituida por 
Luis Quiroga Espín (P), Germán Alonso Hortas (VP1), 
Luis Cereijo López (VP2), Pedro Crespo (C), Fulgencio 
Manso (D), Antonio de Cora (S), Edmundo Fernández 
(VS) y como vocales: Augusto Pozzi Bacorell, José 
Secades, Manuel Pardo Pallín y José Moreno Taulera. 
Sin embargo, la escasa concurrencia a la reunión 
hacía prever el inicio de malos tiempos para la Liga 
de Amigos y, efectivamente, así sucedió, ya que 
el nuevo presidente renunciaba al cargo y dimitía 
irrevocablemente81.

Ante esta situación, La Idea Moderna, El Progreso 
y El Regional en sus números del 27 de enero de 
1914 advertían de la celebración de otra asamblea 
para el 1 de febrero siguiente también en el Teatro-
Circo, convocada con la intención de elegir la junta 
que debería sustituir a una directiva en la que aún 
se mantenía de manera provisional Marcial Neira 
Martínez como presidente. Especialmente implicado, 

79  El Regional, 15-12 y 19-12-1913, El Progreso, 15-12, 17-12 y 18-12-
1913 y La Voz de la Verdad, 15-12 y 17-12-1913.

80  El Progreso, 08-12-1913 y El Norte de Galicia, 10-12-1913 con 
un artículo de Emilio Tapia. Ib. El Eco de Galicia, 20-01-1914 con el 
comentario sobre el banquete.

81  El Regional, 29-12-1913, El Norte de Galicia, 29-12-1913 y 02-
01-1914, El Progreso, 01-01 y 03-01-1914. La Voz de la Verdad, 02-01-
1914.

el diario El Progreso se lamentaba de la situación y 
animaba a la asistencia y a mantener viva la Liga, al 
mismo tiempo que entrevistaba a Marcial Neira quien 
tampoco parecía muy optimista en sus declaraciones 
al respecto82.

Ilustración 13. Constantino Velarde y Plá.

Sin embargo, a la reunión de febrero acudieron 
bastantes socios y, tras un frustrado intento de que 
se mantuviese el presidente anterior, se procedió a 
la elección de uno nuevo en la persona del ex alcalde 
Constantino Velarde y Plá. Como el elegido no se 
encontraba presente, se acudió a su domicilio, y luego 
al Casino, con el !n de noti!cárselo y convencerlo si 
era necesario83. Por lo que se re!ere a los restantes 
cargos directivos nombrados el 31 de diciembre se 
mantendrían.

Tras tomar posesión el día 4 de febrero, la nueva 
directiva se dispuso a preparar unos festejos de 

82  El Progreso, 28-01, 29-01 y 30-01-1914.

83  El Progreso, 02-02-1914 y El Regional, 05-02-1914. Según El Nor-
te de Galicia, 02-02-1914 en primera instancia se pretendió elegir a 
Augusto Pozzi, pero, al tiempo que se disculpaba, éste mismo se-
ñor propuso a Constantino Velarde y Plá. El día 8 de febrero se le 
ofrecería un banquete de agradecimiento a Velarde al que asistieron 
los ex presidentes Montenegro Soto y Marcial Neira (El Progreso, 
09-02-1914).
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Carnaval que incluirían un concurso de rondallas y 
otro de couplets (pareados poéticos). Se anunciaba 
luego una matinée para marzo o abril y para mayo la 
!esta bené!ca de la Cruz y la Flor; al mismo tiempo, 
se agradecía a la Cámara de Comercio la cesión de 
su salón de actos para las reuniones de la Liga y se 
animaba a los lucenses a suscribirse a la misma84. 
Sin embargo, los pretendidos festejos de Carnaval 
quedaron truncados al estar ocupadas todas las 
salas de la ciudad por otras actividades, ante lo cual 
la Liga se limitaría a otorgar algunos premios en un 
restringido baile de máscaras85.

En marzo, la asociación solicitaba el apoyo del 
Ministerio de Fomento y de los diputados lucenses 
Augusto González Besada, Joaquín Quiroga Espín 
y Vicente Urrutia y Errasti para los gastos que 
ocasionase la feria de ganado que se pretendía 
organizar en el mes de octubre, y precisamente con 
la intención de conseguir fondos para ese !n se 
organizaría una matinée el domingo de Pascua que 
tendría lugar en el salón de !estas del Círculo de las 
Artes86.

En otra junta general celebrada por esos días se 
decidió participar en la organización de las !estas del 
Corpus y San Froilán. Para las primeras, se pretendía 
ofrecer festejos populares en los barrios de la ciudad 
y un festival provincial de bandas87. También se 
retomó la idea de constituir un batallón infantil88 y 
se mantuvieron contactos con el alcalde de Ferrol y 
con la asociación La Tertulia de Ribadeo para realizar 

84  La Idea Moderna, 05-02 y 11-02-1914, El Norte de Galicia, 11-02-
1914, El Progreso, 11-02-1914 y La Voz de la Verdad, 11-01-1914.

85  La Idea Moderna, 19-02-1914, La Voz de la Verdad, 19-02-1914 y 
El Progreso, 19-02-1914.

86  El Regional, 26-03-1914, La Voz de la Verdad, 26-03-1914, La Idea 
Moderna, 26-03, 27-03, 30-03, 11-04 (programa) y 13-04-1914. Ib. El 
Progreso, 13-04-1914 y La Voz de la Verdad, 18-04 y 21-04-1914.

87  La Idea Moderna, 01-04, 23-04 y 15-05-1914, El Norte de Galicia, 
15-05-1914, La Voz de la Verdad, 01-04 y 08-04-1914 y El Regional, 
24-04, 15-05 y 23-05-1914.

88  La Idea Moderna, 24-04, 27-04, 30-04 y 06-05-1914, El Norte de 
Galicia, 06-05-1914, El Progreso, 27-04-1914, La Voz de la Verdad, 30-
04, 04-05 y 06-05-1914 y El Regional, 30-04 y 06-05-1914.

excursiones a esas localidades89.

No tardaría mucho en ofrecerse en la prensa local 
el programa completo de todos estos festejos que 
tendrían lugar entre el 10 y 14 de junio90. El repertorio 
de los actos ofrecidos demostraba una gran capacidad 
de organización, aunque El Progreso, que había 
seguido puntualmente su desarrollo, lo cali!case de 
modesto91. Aun así, no faltaron las bombas de aviso, 
pasacalles de bandas de música, sesión religiosa en 
la catedral, presentación del batallón infantil, !esta 
en barrios, misa solemne, procesión, tómbola de 
muñecas, concurso de tiro de pichón92, iluminaciones, 
excursiones a Ribadeo y Ferrol, certamen de bandas, 
bailes de sociedad, !esta de las "ores y actuación del 
Orfeón Gallego. Tampoco faltaría alguna crítica, sobre 
todo por parte del diario católico La Voz de la Verdad 
que temía que el sentido profano que se daba a los 
festejos desvirtuase su signo católico, algo que para 
este periódico era lo prioritario93.

La más importante actividad de la Liga de Amigos 
durante el verano fue la organización de otra visita a 
la ciudad de Ferrol con el !n de asistir a la botadura 
del acorazado Jaime I, acto en el que los desplazados 
estuvieron acompañados de 200 miembros del 
batallón infantil94.

Menos éxito tuvo la organización de las !estas de San 
Froilán en el mes de octubre, ya que la subvención 
municipal que se había concedido hubo de dedicarse a 
la ayuda de los obreros en paro por indicación de una 
Real Orden del Ministerio de Gobernación, además, 
las suscripciones populares tuvieron poco éxito y 
tampoco resultaron generosas las contribuciones de 
los socios. Por lo tanto, las actividades se limitaron a 

89  El Regional, 18-04-1914, El Norte de Galicia, 18-04-1914, El Pro-
greso, 18-04 y 21-04-1914, La Idea Moderna, 12-05-1914 y La Voz de 
la Verdad, 12-05-1914.

90 El Norte de Galicia, 23-04, 29-04, 27-05 y 29-05-1914, El Regional, 
27-05-1914, La Idea Moderna, 28-05-1914.

91  El Progreso, 28-05, 02-06, 10-06, 11-06, 12-06, 13-06 y 14-06-
1914.

92  La Voz de la Verdad, 10-06 y 13-06-1914.

93  La Voz de la Verdad, 01-06-1914.

94  La Idea Moderna, 23-06-1914. El acorazado sería botado el 21 de 
septiembre de 1914.
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ofrecer unas bombas de palenque y algunos juegos 
de arti!cio, un concierto de la Banda municipal, las 
habituales ceremonias religiosas, un partido de fútbol, 
un concurso de ganados en la plaza de San Fernando 
y un festival en el Casino95.

Asimismo, participaría la Liga, junto con la Cámara de 
Comercio y el Centro Obrero, en las negociaciones 
para que el ayuntamiento cediese al Ejército el edi!cio 
del asilo de las Mercedes. Con esa !nalidad se 
visitaría al alcalde Ángel López Pérez, quien era muy 
consciente de la importancia de que llegasen fuerzas 
militares a la ciudad siempre y cuando el Ministerio de 
Guerra se hiciese cargo de los gastos96. Aprovechando 
la visita se alabaría la labor que realizaba el popular 
alcalde y se recordaba algunos de sus proyectos, 
singularizando el del campo de la feria que era en esos 
momentos el más actual97.

Ilustración 14. Ángel López Pérez.

95  La Voz de la Verdad, 06-08, 22-09, 24-09, 03-10 y 04-10-1914, El 
Regional, 22-09, 26-09, 28-09, 01-10, 03-10, 04-10 y 06-10-1914, La 
idea Moderna, 22-09-1914.

96  El Progreso, 19-10-1914, La Idea Moderna, 19-10-1914, La Voz 
de la Verdad, 17-10 y 19-10 y 21-10 (visita al presidente interino de 
la Diputación señor Tapia) -1914 y El Norte de Galicia, 19-10 (visita al 
alcalde), 21-10 (visita al señor Tapia) y 24-10-1914.

97  Varias asociaciones lucenses y entre ellas la Liga de Amigos en-
tregarían al alcalde una placa con el lema: “Al benemérito alcalde 
popular lucense D. Ángel López Pérez. Por su acendrado civismo, por 
su eminente labor, por sus fecundas iniciativas, a las que tanto debe, 
y de las que tanto espera, su pueblo agradecido. El Ayuntamiento, 
la Liga de Amigos, el Casino, la Cámara de Comercio, el Círculo de 
las Artes y la Asociación de Prensa. Lugo 1º de enero de 1914.” (El 
Progreso, 29-10-1914 y La Voz de la Verdad, 29-10-1914).

En noviembre, la Liga de Amigos volvía a encargarse 
de la distribución de donativos aportados por el 
!lántropo Claudio López Arias98 entre los pobres 
de la ciudad y en particular entre los lucenses más 
desfavorecidos del barrio de San Roque. En este caso 
el mecenas envió otras 2.000 pts. que se deberían 
distribuir entregando 1.100 para alumnos y alumnas 
pobres, 160 para misas, 350 a agricultores para 
aumento de arbolado, 240 para comprar 20 mantas 
a repartir entre los pobres de San Roque y 150 pts. 
para promocionar concursos de ganado. El 25 de 
diciembre, con asistencia del obispo Manuel Basulto, 
se distribuirían los donativos entre aquellos que 
reunían las condiciones requeridas99.

El pausado desenlace 

En El Progreso del 29 de diciembre y en El Norte de 
Galicia del 31 se convocaba la reunión asamblearia 
anual de la Liga para el 3 de enero de 1915 en el 
Teatro-Circo, reunión en la que se leería la memoria 
del año anterior, se presentarían las cuentas y se 
elegiría una nueva junta directiva. La asistencia a 
esta convocatoria la cali!caba el diario El Progreso 
como “regular” e informaba que se había pedido la 
continuidad de Constantino Velarde sin éxito y, como 
tanto él como sus compañeros rati!caban su dimisión, 
se les pidió eligiesen ellos mismos una nueva 
directiva. La elegida estaba encabezada por Ramón 
Neira Pedrosa (P) acompañado de Emilio Domínguez 
(VP1), José Iglesias López (VP2), Federico Peche 
(C), Domingo Alonso Carrillo (D), Feliciano Canto (S), 
Fernando Carvallo (VS) y los vocales Antonio Ameijide, 
Francisco Ramos Cadórniga, Antonio Montenegro y 
Castro y Rafael Rodríguez García. 

98  La Voz de la Verdad, 29-11-1914. Sobre Claudio López Arias 
(1862-1943) vid. CORA, José de, Álbum de los lucenses de 04-09-
2020.

99  El Progreso, 29-11, 24-12, 26-12 y 29-12-1914, La Idea Moderna, 
30-11-1914, El Regional, 30-11-1914, El Norte de Galicia, 30-11 y 31-
12-1914 y La Voz de la Verdad, 26-12-1914. Parece que los maestros 
lucenses no estuvieron muy de acuerdo con el reparto realizado por 
la Liga (La Idea Moderna, 19-04-1915 y El Norte de Galicia, 22-04-
1915).
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Al día siguiente el mismo diario publicaba una 
memoria de la Liga de Amigos que había redactado el 
secretario Antonio de Cora100.

Pero la directiva nombrada el día 3 presentaría su 
dimisión de inmediato y sería necesario convocar otra 
reunión para el 17 de enero de 1915101. El Progreso 
del día anterior recogía el sentimiento generalizado 
de que la Liga se disolvía, advirtiendo que se trataba 
de una entidad apolítica que el diario consideraba un 
intermediario entre el pueblo y los poderes públicos, 
por lo que era evidente que el comercio lucense se 
resentiría con su disolución. Si tal era el caso, su 
muerte se explicaría por la “apatía, por frialdad, por 
falta de entusiasmos, que indiferente y frío y apático 
es el pueblo que la creó y cuya representación venía 
ostentando”.

Para conocer la situación económica que se vivía en 
esos momentos, es decir cuando se iniciaba el año 
1915, debemos acudir a la información de La Idea 
Moderna que en su número de 6 de enero ofrecía un 
resumen del estado !nanciero de la Liga de Amigos 
en el que se registraba la existencia de 2.463.43 pts. 
a 31 de diciembre de 1913 y de 2.107,72 pts. a 31 
de diciembre de 1914, en el último caso distribuidas 
de esta forma: 1.057,72 en caja + 800 en valor del 
material + 230 pendientes de cobro por recibos, lo 
que realmente daba un total de 2.087,72 pts.

El caso es que la asamblea general convocada para el 
día 17 de enero tampoco fructi!có, pero la directiva 
dimisionaria todavía promovería otra reunión con 
la intención de revitalizar la Liga y de responder a 

100  El Progreso, 04-01 y 05-01-1915, La Voz de la Verdad, 04-01-1915 
y El Regional, 05-01-1915.

101  El Norte de Galicia, 12-01-1915, La Voz de la Verdad, 12-01-1915, 
El Regional, 12-01-915, La Idea Moderna, 12-01-1915 y El Progreso, 
12-01-1915.

un deseo generalizado del pueblo de Lugo102. En la 
convocatoria para el siguiente día 18 de abril en el 
Teatro-Circo, Constantino Velarde, advertía que si la 
asistencia no fuese su!ciente la Liga se disolvería 
y, al día siguiente, el diario incluía una carta que 
dirigía el mecenas Claudio López Arias animando a 
que se mantuviese activa y agradeciendo la ayuda 
que le había prestado para distribuir sus donativos 
bené!cos103.

Con cierta sorpresa, la reunión del día 18 de abril, 
celebrada !nalmente en la Diputación provincial, 
fue concurrida104y la Liga de Amigos parecía renacer 
al nombrarse una comisión –Ramón Saavedra, 
Bautista Varela, Gerardo Castro y Julio Carro– para 
que eligiese a las personas más convenientes para 
dirigirla. La sesión de!nitiva del 25 de abril permitiría la 
conformación de una nueva junta ahora presidida por 
Jesús Rodríguez López105, con Francisco Planchuelo 
(VP1),  Manuel Pedreira/Carlos Iglesias Fariña (VP2), 
Álvaro González Lenza/Clemente de la Mota (T), 
Antonio Couceiro/Federico Peche (C), Feliciano Canto 
(S), Antonio Sánchez Amandi/Nilo Fernández Castro 
(VS) y como vocales Francisco Jiménez, Mario Páez, 
Jesús Carro y Edvigio Vidal/ Fernando Carvallo. La 
dimisión posterior de Pedreira, Lenza, Couceiro, 
Amandi y Vidal obligaría a su sustitución en otra 
reunión del día 7 de mayo por los nombrados en 
segundo lugar y puesto106.

102  El Progreso, 18-01, 15-03, 16-03 y 19-03-1915. La Idea Moderna 
de 18 de marzo de 1915 publicaba una petición de varios socios apo-
yando la postura de El Progreso para que no desapareciese y animan-
do a Constantino Velarde – por independiente, activo, sin grandes 
ocupaciones y en buena posición– a presidirla por lo menos durante 
el año en curso. Como el señor Pozzi en El Progreso se había hecho 
eco de tales alusiones recordando que el señor Velarde solo se había 
comprometido hasta !nal del pasado año, La Idea Moderna contes-
taba en el número de 26 de marzo advirtiendo que el señor Pozzi 
tenía un sentir aristocrático que repudiaban los socios !rmantes.

103  El Progreso, 13-04 y 14-04-1915, El Norte de Galicia, 13-04-1915 
y La Voz de la Verdad, 14-04-1915.

104  El Progreso, 19-04-1915 y El Norte de Galicia, 19-04-1915.

105  Para noti!carle el nombramiento se acudió a su domicilio, donde 
a!rmó aceptarlo por su gran amor a Lugo.

106  El Progreso, 26-04, 08-05 y 10-05-1915, La Voz de la Verdad, 26-
04 y 08-05 y 10-05-1915, El Norte de Galicia, 08-05 y 11-05-1915, La 
Idea Moderna, 10-05-1915 y El Regional, 12-05-1915.
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Ilustración 15. Jesús Rodríguez López.

En un artículo que el antiguo secretario de la Liga 
Antonio de Cora publicaba en El Progreso de 11 de 
mayo de ese año se congratulaba del mantenimiento 
de la Liga y de la identidad de sus dirigentes, 
destacando en particular la personalidad de un 
presidente como Jesús Rodríguez López que era un 
médico y publicista muy popular en Lugo107.

Tampoco en esta ocasión faltó el banquete de 
recepción y de homenaje108, convite al que dedicó 
atención el diario El Progreso de 17 de mayo de 1915 y 
al que asistieron los expresidentes Montenegro Soto 
y Velarde y Plá para escuchar los comentarios que su 
sucesor en la presidencia hacía sobre los proyectos 
de la Liga, y entre los que adelantaba la celebración 
de una exposición regional, sin olvidarse de dejar un 
recuerdo afectuoso para el !lántropo Claudio López 
Arias del que la sociedad que dirigía era intermediario.

Ese mismo mes, la junta presidida por Jesús 

107  El mismo ánimo expresaba La Idea Moderna de 27-04-1915, de-
seando que la Liga saliese de su letargo e iniciase un nuevo período 
de actividad.

108  LÓPEZ CALDEIRO, María José, El Café Español y el Café de 
Méndez Núñez, p. 87.

Rodríguez López ofrecía un comunicado al pueblo 
de Lugo109 en el que ponía de relieve la importancia 
de la Liga de Amigos y la continuada labor en pro 
de los intereses de los lucenses que había llevado 
a cabo en los años anteriores. Los directivos que 
ahora se presentaban pretendían continuar esa labor 
centrando sus objetivos en una exposición regional 
proyectada para el mes de octubre de 1916, en su 
apoyo para construir una plaza de toros próxima a la 
muralla, en la organización de las !estas del Corpus 
y del San Froilán con el !n de resultasen atractivas 
para forasteros110, en sesiones de teatro, conciertos 
y certámenes literarios de carácter regional. Además, 
se trataría de potenciar los bailes autóctonos con 
un concurso de muiñeiras de distintas comarcas 
de Galicia, de apoyar peregrinaciones –de acuerdo 
con la autoridad religiosa– publicando un folleto-guía 
en el que se resaltase la riqueza monumental de la 
provincia, de organizar en la feria de San Froilán un 
concurso de ganados con premios, de animar a los 
diputados lucenses para conseguir subvenciones para 
un hospital, un centro escolar y una casa de Correos 
cuya construcción aliviaría la crítica situación de los 
obreros de una ciudad en que la iniciativa privada era 
muy escasa, y, por último, se valoraba la creación de 
un museo arqueológico y de paleontología en alguno 
de los edi!cios públicos. Como se lee se trataba de 
todo un ambicioso programa de objetivos para el que 
se necesitaba “dinero, voluntad y perseverancia” y al 
que era preciso añadir “espíritu de asociación”. 

109  La Idea Moderna, 19-05-2015, El Norte de Galicia, 19-05-1915, 
La Voz de la Verdad, 19-05-1915 y El Progreso, 20-05-1915.

110  La Liga de Amigos puede muy bien ser considerada como una 
sociedad fomentadora del turismo (La Voz de la Verdad, 09-05-1912). 
Tal sentido había tenido la pretendida recepción a un grupo de turis-
tas madrileños en el verano de 1912 dentro de un viaje de recreo 
organizado por La Correspondencia de España, que tuvo poco éxito 
al no detenerse los visitantes más que cinco minutos en la estación 
ya que su objetivo era asistir a las !estas de A Coruña (El Progreso, 
21-05 y 21-06-1912, La Voz de la Verdad, 25-05-1912 y El Norte de 
Galicia, 30-07 y 02-08-1912).
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De ahí derivaba el interés de la Liga de Amigos por 
conseguir colaboraciones, por lo que animaba a los 
lucenses a asociarse a ella111.

La falta de tiempo, impediría este año organizar los 
festejos del Corpus112 y, por lo tanto, los esfuerzos 
de la nueva directiva se centrarían en la celebración 
de unas !estas de San Froilán en las que colaborarían 
el Círculo de las Artes, el Casino y la Cámara de 
Comercio113.

Todos los periódicos locales que aquí estamos 
utilizando como información114 dedicarían desde 
el inicio del verano una atención particular a los 
festejos locales del patrono de la ciudad del año 1915, 
adelantando que entre ellos se incluía una Fiesta 
Gallega con concurso de baile por parejas que contaría 
además con la actuación del Orfeón Gallego115. A ella 
se uniría, en sucesivos avances del programa, una 
exposición nacional de fotografías116, otra muestra 
regional de caricaturas y paisajes y un certamen 
cientí!co-literario enmarcado dentro de unos Juegos 
Florales, un coso rojo, un concurso de tiro de pichón, 
una !esta escolar, un campeonato de fútbol y un 
concurso de ganados a celebrar el día 6 de octubre, 
además de las habituales veladas musicales, de una 
iluminación especial y de la exhibición de fuegos de 
arti!cio. En sus números de 22 de septiembre El 

111  Esta estrategia de captación fue reforzada con la rifa de trece 
onzas de oro entre los socios, que se realizaría en un sorteo ante 
notario el 10 de octubre (La Idea Moderna, 28-07-1915); no era una 
iniciativa novedosa ya que se había celebrado otra rifa similar el año 
anterior en la que el afortunado fue Bernardo Rodríguez, vecino de 
Lourenzá (El Norte de Galicia, 25-06-1914). A nivel de suscriptores, 
para los festejos del San Froilán la junta directiva daría ejemplo con 
aportaciones de 25 pts. por parte de cada uno de sus miembros (La 
Idea Moderna, 12-08-1915).

112  El Progreso, 12-05-1915, La Voz de la Verdad, 12-05-1915, La Idea 
Moderna, 12-05-1915 y El Norte de Galicia, 12-05-1915.

113  El Regional, 03-08-1915 y La Voz de la Verdad, 03-08-1915.

114  El Norte de Galicia, 22-06, 30-08 y 08-09-1915, El Progreso, 03-
08, 11-08, 29-08, 08-09 y 26-09-1915, La Voz de la Verdad, 10-08, 05-
09 y 08-09-1915, La Idea Moderna, 10-08, 11-08, 08-09 y 15-09-1915 
y El Regional, 11-08, 30-08 y 07-10-1915.

115  Esta organización coral constituida en 1887 era heredera del 
Orfeón Lucense fundado en 1879. Bajo la dirección de Juan Montes 
conseguiría un gran prestigio por toda España, aureola que manten-
dría con otros directores durante bastantes años.

116  La Voz de la Verdad, 31-08-1915.

Norte de Galicia y El Progreso ofrecerían el programa 
de!nitivo a desarrollar desde el 3 al 10 de octubre, a 
lo que se añadían algunas concreciones que publicaba 
El Norte de Galicia, un comentario puntual de las 
actividades por parte de La Voz de la Verdad117 y aún 
otro que ofrecería El Progreso en los números de 1, 3 
y 4 de octubre sobre el concurso de ganados y sobre 
un homenaje a Juan Montes118.

Entre todos estos actos destacaban los Juegos 
Florales en los que actuaría de mantenedor el senador 
y escritor Juan Antonio Cavestany119. Para la !esta 
titulada el Coso Rojo se contaría con la participación 
de 15 automóviles engalanados convenientemente y 
que se presentarían en la plaza de Santo Domingo si 
se remataba su asfaltado.

Ilustración 16. Juan Antonio Cavestany.

117  El Norte de Galicia, 01-10-1915 y La Voz de la Verdad, 02-10, 05-
10, 06-10, 07-10, 08-10, 09-10 y 10-10-1915.

118  En el número de 3 de octubre se mencionaba el personaje de 
Pelúdez, quien, entre otras cosas, tenía intención de meterse en el 
“tiovivo” puesto en la puerta del Círculo de las Artes.

119  Juan Antonio Cavestany y González Nandin (1861-1924) fue un 
escritor y político de la Restauración además de académico de la 
RAE. En esta ocasión, se le obsequiaría con una bandeja de plata 
(El Progreso, 17-12-1915). No faltaron las críticas, incluso satíricas, a 
estos Juegos Florales cuando ya prácticamente había desaparecido 
la Liga de Amigos (La Idea Moderna, 07-09 y 10-08-1917).
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Otros números de los mencionados periódicos 
concretaban diversos aspectos del desarrollo de 
los festejos, como el que indicaba El Progreso de 8 
de septiembre sobre la celebración de una Fiesta de 
la Flor el 10 de octubre, o el mismo diario de 30 de 
septiembre sobre un concurso de fútbol cuya !nal 
tendría lugar el día 7 de octubre, o sobre la !esta 
gallega que tendría lugar en el Teatro-Circo el 10 de 
octubre y a la que también dedicaban atención El 
Regional y El Norte de Galicia en sus números de 9 de 
octubre de 1915.

En el año 1916 comenzarían a decaer de forma 
palpable las actividades de la Liga. Aun así, la 
asociación sería capaz de organizar para el 26 de 
marzo una !esta musical en el Círculo de las Artes 
con la orquesta del maestro Martí, seguida de otra 
conferencia del escritor y senador Juan Antonio 
Cavestany sobre La mujer a través de los siglos120. 
También se promovería para el 16 de abril la rifa de un 
reloj de pared cedido por Valentín Portabales al quedar 
desierto el premio para el que lo había destinado en 
los pasados Juegos Florales; los bene!cios de esta 
rifa se utilizarían para cubrir el dé!cit existente ya que, 
por lo que parece, los problemas de la Liga de Amigos 
comenzaban a ser también !nancieros121. En realidad, 
no se anunciaban buenos tiempos y así lo advertía el 
diario El Progreso de 31 de marzo de 1916 cuando 
comentaba la apatía que mostraba la asociación 
ante la celebración de las !estas del Corpus, ahora 
no disculpable por falta de tiempo como en el año 
anterior.

En la asamblea general que se convocaba para el 
30 de abril de 1916 en el Teatro-Circo sería elegida 
una nueva directiva presidida por el abogado y 
escritor Bautista Varela Balboa122, al que acompañaba 
Luciano Fernández (VP1) y Sergio Gandoy (VP2), y 
en la que !guraban como vocales los presidentes 
del Casino (Ramón Neira Pedrosa), del Círculo de 
las Artes (Marcial Neira Martínez), de la Cámara de 
Comercio (José Pujol Romay) y de la Asociación de 
Prensa (Manuel Amor Meilán), además de José G. 

120  El Progreso, 20-03, 21-03, 25-03, 26-03 y 27-03-1916, El Regio-
nal, 20-03-2016 y El Norte de Galicia, 21-03-1916.

121  El Norte de Galicia, 06-04-1916.

122  El Progreso, 26-04 y 02-05-1916 y El Regional, 02-05-1916.

Armendáriz (S) y José Fontán Castro (VS). Pero, los 
elegidos –que tenían un evidente carácter de directiva 
de emergencia– advertían el mismo día de su elección 
que no aceptaban los cargos. La crítica situación la 
re"ejaba muy bien el hecho de que de los más de 
trescientos socios que nominalmente tenía la Liga 
de Amigos, solo dos docenas asistían a la reunión, 
y con razón escribía el cronista de El Progreso de 12 
de mayo de 1916 que la asociación desaparecía por 
“indiferencia” e “ingratitud”.

Para intentar salvarla se convocaba una última 
asamblea el 21 de mayo ante la que el expresidente 
Jesús Rodríguez López advertía que, si no se 
encontraban directivos responsables, la Liga se 
disolvería, pese a que personalmente la consideraba 
de gran utilidad para el pueblo de Lugo123. Pero ya no 
fue posible encontrar a otros lucenses que se hiciesen 
cargo de la sociedad; a la reunión solo acudieron 3 o 4 
personas, por lo que El Norte de Galicia publicaría en 
su número de 22 de mayo de 1916 un breve epita!o 
con el título de La Liga… fue, y lo mismo haría El 
Progreso en su ejemplar del mismo día cuando la 
consideraba desaparecida y anunciaba la venta de 
los objetos de su propiedad. Ante su disolución, la 
organización de las !estas de San Froilán de este año 
la asumiría la Cámara de Comercio124.

La extinción de la Liga de Amigos motivó, pues, que 
se pusiesen a la venta sus efectos en el mes de 
agosto siguiente, existencias entre las que !guraban 
almacenadas bombillas de iluminación, jaulas para el 
tiro de pichón, telas y "ores, entre otros objetos125.

123  El Regional, 18-05-1916, El Progreso, 18-05-1916 y El Norte de 
Galicia, 18-05-1916.

124  El Progreso, 19-07-1916.

125  El Regional, 04-08-1916. Los locales en que se encontraban 
estas existencias eran los de una vivienda de la calle Aguirre, aunque 
antes parece que la Liga ocupó otra en la calle Manuel Becerra nº 4 
(El Regional, 26-09-1914 y 21-03-1916).
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Ilustración 17. Timbre de la Liga de Amigos de Lugo.

 

La Cámara de Comercio, que había sido su promotora, 
lamentaba la desaparición de la Liga, pero no por ello 
dejaba de reclamar parte de los efectos que le había 
dejado en préstamo, advirtiendo que no compartía 
la anunciada subasta pública de las existencias126. 
Esto motivaría una réplica del presidente Jesús 
Rodríguez López quien a!rmaba que las cedería a la 
Cámara si ésta pagaba las deudas de la Liga, ya que 
aquellas valían mucho más127, pero al mismo tiempo 
el señor Rodríguez López consideraba que no había 
auténtico interés por mantener la Liga pues pocos 
de los miembros de la Cámara de Comercio asistían 
a las reuniones, aunque el expresidente estaba 
abierto a que interviniese ahora en su continuidad 
nombrando una directiva si se animaba a ello. El 
presidente de la Cámara José Pujol contestaría de 
inmediato128indicando a Jesús Rodríguez que debió 
comunicárseles la venta pública que se pensaba 
realizar, ya que la Cámara tenía intención de organizar 
las próximas !estas de San Froilán y podría utilizar 
para ellas los objetos almacenados; indicaba, 
además, que tampoco se respondió a las peticiones 
de aplazamiento de la subasta y recordaba que la 
Cámara siempre apoyó a la Liga. No se hizo esperar 
la contestación, primero de Jesús Rodríguez López 
que a!rmaba que la Liga solo le había dado trabajos 

126  El Regional, 05-08-1916, El Progreso, 05-08-1916 y El Norte de 
Galicia, 06-08-1916.

127  El Progreso, 06-08-1916 y El Regional, 07-08-1916.

128  El Progreso, 09-08-1916, El Regional, 09-08-1916 y El Norte de 
Galicia, 09-08-1916.

y disgustos y que estaba dispuesto a devolver 
a la Cámara los objetos cuya propiedad pudiese 
demostrar129, y luego del secretario de la Liga Feliciano 
Canto López130quien defendía la labor y la postura de la 
desaparecida asociación.

Pero todo esto no fue más que una exposición de 
divergencias. La última subasta se llevó a efecto el 
3 de septiembre y con ella se certi!có la de!nitiva 
desaparición de la Liga de Amigos de Lugo131.

Con la comentada controversia remató la vida y las 
actividades de una asociación que había nacido con 
el objetivo de responder a su nombre mejorando 
la ciudad de Lugo y la vida de sus habitantes. Los 
responsables de la Liga de Amigos habían intentado 
sin mucha fortuna que el Estado asumiese obras que 
proporcionasen trabajo a los obreros de la ciudad en 
paro, que desde instancias o!ciales se renovasen 
edi!cios e instalaciones, que se recuperasen las 
unidades militares perdidas y se instalasen otras 
nuevas, y que se mejorasen las comunicaciones de la 
capital con las restantes localidades de la provincia y 
de Galicia. Junto a esto pretendió también promover 
la llegada de forasteros programando excursiones, 
avanzando incipientes proyectos turísticos y, sobre 
todo, potenciando las !estas locales del Corpus y 
San Froilán con iniciativas muy novedosas para la 
época, como campeonatos de futbol, exhibiciones 
automovilísticas y aéreas, cine popular o incluso con el 
proyecto de construcción de una plaza de toros que no 
prosperó. Además, no puede olvidarse su interés por 
las tareas de bene!cencia que desarrolló sobre todo 
distribuyendo las ayudas aportadas por el mecenas 
Claudio López Arias. 

129  El Progreso, 10-08-1916.

130  El Progreso, 11-08 y 15-08-1916, El Regional, 11-08-1916 y El 
Norte de Galicia, 11-08-1916.

131  El Regional, 02-09-1916) y El Progreso, 02-09-1916.
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Todas estas actividades apenas cubrieron un lustro 
de tiempo y algunas no fueron muy afortunadas, pero 
demostraron el cariño que ciertos lucenses tenían 
hacia su ciudad y sus paisanos, aunque la Liga por 
ellos creada desapareciese, como muy bien explicaba 
la prensa local, por la apatía e ingratitud de otros 
muchos paisanos y, desde luego, por el desinterés 
mostrado por los políticos que habían elegido para 
representarlos, al que se unía el de las altas jerarquías 
del Estado español.

     

DIARIOS CONSULTADOS: 

La Idea Moderna

El Norte de Galicia, 

El Progreso,

El Regional, 

La Voz de la Verdad.
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