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NEGROLOGICAS
Doña Micaela Chao de Villar Ponte
Don Juan Moreno Ulloa
Falleció en esta capital

Falleció en La Coruña

Hace unos días dejó ele existir en esta capital don
Juan Moreno Ulloa, persona ele marcadísimo relieve en la colectividad. Venido al país el ·a ño 1861,
cuando todo aquí estaba, como quien dice, sin hacer,
bien pronto pu.so ele manifie.s to sus aptitudes, destacándose como un aclmiTable col,onízaclor.
Fo1'maba con .su he1rmano Don Pedr{) María un binomio que pud·o considerarse indiisolwble, pues el
fallecimiento de éste, acaecido hace ya varios años,
lo afectó en forma tal que en esos año·s que le sobrevivió e·s tuvo bajo la {)bsesión de su recuerdo . Era
la ele ellos, además de una fTaternidaid .sanguínea,
una hermandod consagrada de nuevo en las ásperas luchas del clestieri: o.

Días pasac101s•, 1el telégrafo nos 1dió la triste noticia del falllecimiento, en la capital icle Galicia, de la
ef:ipo·s a ele nuestro dHe.cto colahoraclo•r , mae.stTo y amig.o, Antón VHlar Ponte.
Hálla·s.e, pue1s, enlutado y .e1ntristecicfo el hogar
gaUe1guísimo del gran publicista gallego, cuyo dolor
por la pérdida ineparable d·e la buena y .comprenJSiva compañera, compaTtimos f-orvorosa y corclial!mente.
La señora 1de Villar P-onte, joven, bella y culta,
era ·en aquella casa del Riego ele Agua, el espíritu
animador cl·e nue·stTo primer gran peri-oclista. En la1s
horas tristes del gran luchador; cuando por defend·e: sus ·noble·s ideales •s e iba .a la cárc·el, la buena
.s eñora lo despedí.a 1con un naturaUsimo ha:sta luego,
infu.ndiénd·OJe, con .s-u heroi.smo 1sHencios.o, insospechables brfo1s.
Su mano icle hada buena, acariciaba la cabeza inquieta l(l.21 maestro para ahuyentaT lo-s malos penmientos e i1nfundirle más fe en la causa que defendía .
Como tocl·os '1o1s gallegos que vuelven a la tier::ra,
quien eis cribe e·s fa13 líneas, llamó en nombre de CELTIGA a las puertas de aqu·ella casa petTucial. Y fué
la d 'a ma, noMe y ge·ntil, la que le abrió .s u·s puertas,
obsequiánc101lo ·co.n un cubierto en aquella mesa. Por
e,s·o los tTaza c-on el corazón en las . . . . . . ele Ja
pluma, extenfüendo, en nombre de la hermandad de
lo·::: céltigos, las manos frater·n as al mae1srtr.o y de.rramanclo sobre la tumba id·e 1su compañera muerta, las
flores del re.cu erc10 cariñoso saturaiclas con 8'stas palabras: Paz en la tumba ele '1a muerta y Tesig.nación
a l compañ-ero paT'a afrontar e1 rudo golpe.
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Su. obr2. de filantropía inteligente y liberal, hacia
donde pareció orientar todas sus energías ·de lo•s últimos años, es digna c"Lel mayor encomio. Siempre
dis.pendioso y c-ompren:sivo an.te los males ajenos,
abrió su bolsillo sin la 'hosqi.rndaid propia ele lo·s improvisado1s, po1rque debido acaso a la forma abierta
y clara en que formó su riqneza y a la limpidez de
su origen, el tener y el dar era en él condición de
abolengo.
Emigrado de España antes ele la revolución setembrina y cdiado en una viHa en donde la cultura
es cosa traclicio·nal, puede consi·derai:·.se a e.ste ilustre ribadense como un emigrante .de selección. No
hay que evocar ni un arrastre de rudas almadr·eñas
ni un pintoresco indumento aldeano al rec-ordar su
ainibo a 8'Sta·s tierras. Había cursa.do estudios en la
Escuela de Náutica y e. taba enno'b lecido por un
ambiente digno y limpio. Así que a l1as naturales
condiciones ele honra.dez y laboriosida:d de su raza
unía finas cualidades intelectuales que lo hacían un
perfecto civilizador. Lamentaríamos que los suspicac e viesen en esto que dejamos dicho, dejos ele
menosprecio para lo·s humilde.s emigrantes del agTo,
porque se equivocarían seriamente. En los tiempos
aquello , estos homb: es fundaban pueblos y tenían
que asegurar bien lo lazos ele la tradición y eomo
cualquiera puede c.011l'prencler no a cua~ 1quiera se le
podía encomendar esa misión.
Don Juan Moreno Ulloa era un ·cabaUero culto, liberal, di tinguido. No era su conversación la d·e un
enrique ido apir e uradamente. Honraba a su tierra,
como poco
y ¡pueden llorarlo desconsoladamente
el pueblo que lo vió nacer, que tanto le ·debe y el
país aro-entino a quien entregó también la mitad ele
su energías.
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Para la Exposición
de Sevilla
Dos lujosos Tras atia ntícos
de las lineas regulares al Río de la Plata

O[SVlnRfiN SU RUJA HfiClil CüDIZ
saliendo de Buenos Aires
EL 30 DE ENERO
Y EL 20 DE FEBRERO
PRECIO DEL PASAJE

CLASE INTERMEDIA
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PRIMERA Y PRIMERA DE LUJO

INFORMES EN ''CEL TIGA"
por carta o personalmente
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