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Charla de D. Basilio Álvarez

El sacerdote D. Basilio Álvarez 
Rodríguez fue un destacado 
“representante de la Galicia 
campesina y rebelde”, y por 

tanto una figura imprescindible dentro 
de la historia de España, y por supuesto 
de Galicia, de principios de siglo XX.

La prensa de la época recogía una de 
las intervenciones de D. Basilio, en 

esta ocasión en el Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid, el 20 de enero de 1915. 
¿Y por qué traemos aquí esta noticia? 
Pues porque tiempo después, el popu-
lar sacerdote era admitido como socio 
de nuestra Institución. “El primero de 
marzo de 1933 —tal y como consta en 
la obra “Presidentes y socios ilustres del 
Casino de Madrid”— el Casino rompió 

la tradición mantenida 
desde su fundación de no 
admitir sacerdotes con el 
ingreso del famoso presbí-
tero, periodista, político y abo-
gado nacido en Orense”.

Un hombre ilustre para una institu-
ción prestigiosa que, con ese ges-

to, decidía “abrir” la sociedad a otros 
ámbitos.

N. de R.

El elocuente sacerdote D. Basilio Álvarez 
durante su “charla” en el Círculo 

de Bellas Artes.

Temporal en España

Todos los años, todas las tem-
poradas, los medios de comu-
nicación recogen las imágenes 
de los diversos temporales 

que dejan su huella en diferentes pun-
tos del planeta: ola de frío en Nueva 
York, el desbordamiento del Ebro a su 
paso por Zaragoza, los mozones en di-
versos puntos de Asia…

Hace un siglo, la meteorología tam-
bién hacía estragos en diversas 

poblaciones. En febrero de 1915 el se-
manario “Blanco y Negro” publicaba 
varias imágenes de las consecuencias 
del temporal habido en la última sema-

na del mes en nuestro país: Barcelona, 
Santander, Valencia, Melilla y Jaca 
fueran algunas de las poblaciones que 
sufrieron las consecuencias de la re-
volución atmosférica. Acompañando a 
estas líneas, les ofrecemos varias imá-
genes que dejan patente que, hace cien 
años, la climatología, como hoy en día, 
también “hacía de las suyas”.

M. de la Nava
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