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EXPOSICION PERMANENTE 
- f)F. -

Géneros para vestir, Alfombras, lsíeras, Hules, Corlinas, &., 
y Arlículos para Tapicería 

- n'.13: -

Ca lle l~ie<lad H02 a.l !)!lfl 
ESQU l ;,/A SUJPACH.\ 

ESPECIALIDAD EN 1000S LOS RAMOS 

Primcr E~tab leci miento de plena co nli:r111,;1, s in 
compe tenc ia en los pr e\.'."ios y al alcance de toda s 
la s fortunas, por la gran y;iricdad en todos sus a r
t ículos y por re cibirlos estos dire ct,1mcnk de Ias mc
j ores frtbricas, los cual es se , ·endcn sin cngaflo por 
la clase que son y v erd:tde 1·amcntc valen. 

CASA FUNDADA EN r857 

Se r ec iben novedacle" por todos los Correos de 
U ltram ar y se acepta n pedido s para Eu ropa. Se 
cnvLtn muestras ;í todos los punl os de la Repúb lica 
y Suei-Am é rica. 

Uni ón T elef ó nica 84 -C oope ra ti va 37 



ALMANAQUE GALLEGO 
11ara 1898 

POR 

Manuel Castro López 

Con l a oolahorac ión ue distinguidos escritores y art is tas 

A110 I 

btrRP.N TA Y EN CUA J>ER~ACI ÓX D:R e E1. C OR:ReO l:l sPA~01. > 

460- r.alle 2S de Mayo- 468] 
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Al . MA:<AQUK G ,11.L llGO 3 

Empr endemos la publicación de este AurANAQVE, el pr ime
ro gallego en América, con un fin noble y determinan te de 
progreso: el de ampliar la ob ra á cuya realización viene 
asp irand o EL Eco DE GA L ICIA, de dar á conocer , en las 
repúblic as del Pl ata , á la pe,,ueiia /lflfria, y en la pequeila 
patria, el saber, el ing enio y la honrosa acc ión de sus 
hijos reside ntes en estos países. El AutANAQUE ave ntajarã 
,'L la rev ista en ser de un tanto más fácil conservación: 
siempre alca nza mayor vida que el per iódico el folleto ú 

el libro. Y uno y otra, salvando la inmensidad <lel océano , 
llevarán á la madre de las mad res, á la Pat ria, la expresión 
de nu es tros anhelos y el eco de nu estros susp iros; y vice 
versa, trae rános alentador es recuerdos de la hermosa regiún 
en que el l\1iiio na ce , y á cuyos piés el Atlántico y e l 
Cantábrico se enlazan , y en donde au n palpita e\ alma 
vigorosa del celta, y que brilla co n luz propia en )os 
fastos hi spánicos , y tiene, por sn hi~toria y la naturaleza, 
alta misión que cum plir, todavía, en el conc iert o de las 
demás provincias espai'lolas . Desgraciarlamente bien sabemos 
que en Arnérica,-y no sólo en Amér ica, por cierto, - de 
las letras que no sean de cambi o, y men os de las letras 
exóticas, si son sin ceras y hon radas, es imposible espera r 
fama ni provecho; pero en nuestra nu eva empresa, nos 
anima, como siempre, un esp íritu sup erior á toda tenclencia 
utilitar ia, pros aica; y por él llevados, pero con la ayuda 
que nos prestan bondadosamente muchos esc ritores de 
relevante mérito y otros buenos co mpr ovincianos, damos 
adelant e, llenos de ve rdadero júbilo, estotr o paso en la 
senda del engrandecimiento de Galicia . 

nu cnoc.. Ai rcs, oçt ubrc . 189; 
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LAS ESTACIONES, CUADHO Dll D. ;\loor.srn BRocos 

(F o.~ cx h ibi.du t.'n l;\ Expo s idõn de Bell as Art es,. d<: Mnd r iJ , el al"i.o 18&1; halla ~c 

e n la Di putaciô n provincial de L a Co ruõa , y lo tomamo s de una copia hcc h a a l 
a.=-ua fuertc JJor su ilus ln: autor) . 

,¡3 
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,, A1 .. \IANA Q UH GA!. L ll(;O 

AÑO D.E 1898 

De la seg unda por D. Juan de De la creación de l mundo ••• • 7098 
De l Diluvio Univ er sal. ., • . .• , 4855 

El presente año es de la en· 
Garny . ...... .... . ..... . . •. ... . 318 

c:irn aci ón de Jesucristo . .... 1898 
Del descubrimiento de l R io d e 

De la corrccci(ín Gregoriana. 316 
Ve l.l tom a de esta ci udad por 

los ingl eses y su Recon · 
la Plata por Solis . . . . . . . . . 40'2 quist a .......... .. , • ,, •••• ,. ,,. , 93 

De su glor iosa defen sa y res · De la prime1·a fun da ci ón d<> 
Bueno s Aires por D. Pcdr·o tauración de i\fontevidc o .. .. 92 
de !tlendo za, . , , .• , . ... , , .. , • 358 De l Ponti ficado de León X lll. 21 

l:ú n1 ¡ml os ec lesiásti<' ,OS 

Á ureo Nº ô Ciclo Lun:ir . . •. . . 
Epac ta .. .. ... . , ..... , • . . . .. • . . .• • 
lndicción Roman a ... . ... . .. ... . . . 

18 

1

1 Ciclo Sol ar.'.~-.• ,, .... ,. ,, ,, ... . 
7 Le tra Donun, cal. ..... . ... ... . .. 
2 Le t ra del J\lnrtirolog ·io ... ... .. 

3 

e.; 

1\~111 j IOl'aS 

Ma rzo .. .... , . .. .. .... . .. .. 2, 

Junio, .. . . .. .. , . .. . . . ,. •••• 
4 y 5 1 S~ti_embr c. . . .. . . .. ... . 21, 23 y 24 

1, 3 y 4 D1c1e111bre . . . . . .. . . ... , 14, 16 y 17 

Santos Patron es de las p1•oviucias a1•ucntinns 

Bu cnos Aircs San l\lan in . . .. ... . , . .. ... ... .. , ... . . . ... , ... 11 de Novicmbr e 
E ntre Ri os.. . San i\li g uel Arc ,íng cl.. . . . . , . .. .. , ..... . ,. 29 de Set iemb re 
Sn nta·Fé ,.... San Je rónimo .. ... .... .. . . .. . .... .. ...... 30 d e Sc ticm b re 
Juju y •• , . .... .. Nucs tr o S e i\.or Jcsu cristo en su tr ansfi · 

g u rac ión ••• ; . .. . . .. .. . ..... .. , • , ... .. . , • , •. ,, de Agos to 

Sa n Juao... .. Sa n luan Bauti sta .. ..... . ... . .. . . ... .. . . .. . 24 de Ju nio 

Salta.... . .. . . San F c lipc, • . . . , , .. . . . .... . ...... . . .. . ... , . . 1° de i\hyo 
Tucum.\n . . . .. Sa n Mig ucl Arcánge l •. . . .• . .• . . . .. . . . ,., 29 de Sc ti emb re 
Có rd oba .... . . San Jer ó nim o ,,, . ,, ., ,, .. . . .. . .. , .. , .... on 30 de Setiemb rc 
Corricnt es . •• Sa n J u:1n Bau t ista .. .... . . . . ... ...... ....... , 24 de Jun io 
Ca ta marca... San J uan l3a u tista ,,,.,, . , .... .... . , . . ... .. . 24 de Junio 
Rioja .. , .. ... . . La fies ta de Tod os los Santos ,....... . ... 1• d~ Nov icmbr e 

San tia go ,. ,, .. San Sa ntia go .,., ... ..... . .. ........ . .. . . .. . . 1° de Mayo 

Mc ndoza • . . . . Nue stra Señora de las Mcrcedcs ... .. ... 2~ de Sc ticm bre 
!:-;an Luis. .. •• San Lu is ... .. . .. . ... . .. , •• ; ••••• , .. , .. •• . . . . 25 de Agost o 



ENERO 31 DÍ..\S 

1 s. t L a <.0 lr<.' m1 elsl6 n d <.> 1'i. S. s. e . 
2 D. s. Isldro. 
a L. s. Florencio y Sta-. Genoveva. 
4 )l. ss . Gregorio y Tito, obispos. 
5 M. ss . Teles!or o, pape. y mártir, y Eduardo 
6 J. t l,a adorael6nd e los Slos. lteye11. 
7 V. s. ,Jnan mártlr - Ábrense lns velaciones. 

Ltrnn 1/cna ti laa 8 11 81! d, 1" tarde 

S S. ss. Luclano, Teót\lo y Máximo, mártires. 
9 D. s. Fortunato mitrtlr r_ St11. Basllla m. 

10 L. se. Nicanor m. ,. Guillermo arzobispo. 
Jl M. ss. Rig!nlo papà y Salvlo mrs. 
12 M. s. Benedicto oblspo, 
13 J. as. Gnmersindo presbi!A!ro y Leonclo ob. 
14 V. s. Hllario obispo. 
15 8. es. Pablo primer enn1tal\o y Mauro abad. 

l'Narto m.tngiw»t~. á las 11 11 J7 del dill 
16 D. El Smc . • Ybrt. dt J~1if-sa. Marco p. y m. 
17 L. es. Antonlo Abad y Sulplcio . 
18 M. Cátedra de s. Pedro en Roma-Sta. Ll· 

beta virgen. 
19 !d. s. C-anuto y sta. Marta mrs. 
20 J. se. Sebast16n y l<'ab1án mrs. 
21 V. ss. l'ructuoso y Ettlogio mrs. 
22 8. ss. Yicente y Anastasio mrs . 

lima ttlU'lVII-, á liJ1 8 y !'J1 dt tfl mnñam,. 
23 D . .Vira. Sra, ti• JJ,lrn-s. lldefon•o 11rzob'po 
24 L. s. Tlmoteo ohiopo y mr. · 
25 ~L La conv·slón de s. Pablo ap. '1/ s. )làximo 
26 M. s. Po!lcarpo ob. y mr. y sta . t' aula v!rgen 
Z7 ,J. s. Juan Crlsóstomo ob. y doctor. 
28 V. s. Jullán ob. y confesor. 
29 S. Dedicación de esta st•. C11'tal-e. Yalerlo 

~ Cffarfo cr,ci,,at, ci la.s 10 'JI 36 dt (a n1. 

80 D. 6. Hipóllto y ata. Mart ina. virgen. 
81 L. •· Pedro Nola H<'- J,,dulg. dt 10 hf/ra, r N la 

JJ,rcad . 

FEBRERO 28 D ÍAS 

l M. s. Cecllio ob. y mr. v sta . Br igida. 
2 l l. t J.a pur l fleftd6n de Str a . 8ei•ora 

ss. l'lrmo y Cándido. 
a J. ss. lllas oh. y Laurentino mrs. 
4 Y. ss. André8 Corslno obispo y Donato mr . 
5 S. s. Albino obispo Y. si&. Agueda. vg. y mr. 
6 D. StplHagi<imo-ss. feófilo y Saturnino mrs. 

lu,111 llena, ã las 12 !/ 29 ~ lu. far d6 

7 L. ss. Romu&ldo abad y Rica.rdo rey. 
8 :ll. li a Oradim dt N. S. J. t!. ,,, t1 JJ/rmit. Olll'tf~. 
O M. s. Alej~ndro mr. y ata. Polonia. 

10 J. ss. Irineo y Amancio y sta. Escolástica vg. 
11 V. ss. Félix mr. v 811.turnino presbltero. 
12 B. ss. Da.mián y '.Modesto y sta. Eulalia vir· 

gen y mr. 
13 D. Su:agisinu,-a. Benigno mr. y sla . Cal:ilino. 

,·!rgen . 
C1<artu mt11guante á las 9 y 2/J de la noclu 

14 L. ss. Valentln presb. y 7..enón mr. 
L.r; )l. La com nttn<.rra.ci6n dt la Po.,iôn dt! N. S . .1. C. 
16 )1. 9S. Oregorlo papa. y Elias profeta . 
Si J. ss. Rómulo mr. y Julián .l 
l8 V. ss. Slmeó o ob. y Claudio mrs . 
19 S. ss. Gabino y lfarcelo mrs . 
20 D. Quincuag;s,ma-CARNAVAL-4<i hs. ,,, las 

Cat.alina.s. 
l~una mui'w. â la.a lJ y 5~ d, la tarde 

21 L. ss. l't!lix ob. y Fortunato mr. 
22 :M. Ciérran,r las ulocio,m-Cátedr a des. Pedro 
23 l!. Couia- • .\ish,icnci a !J C1J1row. P,·i,1cipl1J del 

ayut1ô cuã,..-s,11.al-ss. Pedro, Dauuán ob. 
24 J. s. Modesto y al.&. Primitiva mrs. 
25 \'. Alnt 'cia-1. a Sgdn. l'. ti, J:sp/110., d, N. ,9. J. C, 
26 S. lítra . Sr:i. de Ouada.lupc. s. Alejandro ob. 
Z7 D. 1° do Cua1"8-)"ma-e. IJaldoxnero confeeo r. 
28 L . ss. Juslo y Ruflno mrs, 

Cuarlo rr«i~nt~, ti las 1 y 11 de la mairM1a: 

Almmrnq,~ G,llego - 1898 r 

MAR ZO 31 DÍI\S 

l M. s. Rndccindo oblepo. 
2 M. Timporas-ss . Herac lio oir. y Florencio. 
3 J. s•. Emeteri o y Celedonio mrs. 
4 V. Ti,mponu. 
5 S. TémporM- SS. Adrián )" Eusebio mrs . 
13 D. 2° de l'unr,sma-s. Olegn.rio ob. 
7 L. Mo. Tomás de Aquino doclor. 
S M. es . Juan de Dios f . y Apolonio. 

Litná tlena, á lal 5 U -l 7 dt. la trwñm1a 

9 M. sta . Francisca Roman a \'iuda . 
l •J J. s. Melit<in y lo• 40 mr~. 
l.l V. Absti"e11cia-La S<m/,i Súl,oua dt N . .9. J, C. 
L2 S. s. Gregorlo papa y doctor. 
lll D. ,9• d, CH<lrt.-m4-S. Leandro obls¡,o. 
1~ L. stall. Florenti nit virgen , Mat!lde reina . 
LS M. es. Raimundo abad y Ariatóhulo mt . 

l'uartn tu., ti las ;~ y 7 de la naaíurnn 

J6 M. ste.. Isahel, ma dre de s. Ju11n Bautista . 
17 ,J. s. Patricio obispo y sta. Gertrudis virgen. 
18 V. ,\b¡ti><ffll:ia-Laa ci11co llagas d• N. s. J. C. 
11) 8. Patri:,.rca s. José. 
20 D. 40 dt C11ar,.mn-9. Braul!o ob. 
21 L. s. ne nito ab;ld-Olcño. 
22 JII. os. Deogra cias ob. y Octaviano mr. 

LM1a mu-ra, á las 4 y .)4- d~ la maílana 

2S M. s. Victori ano y st,:i. Teodo sia mr. 
24 J. •• · Agaplt o obl•po y D!onialo mr. 
25 V. t Abstinmcia-La .\~na. s•n!l'"t d• N. S. J. ,,_ 
26 S. Re•eii:i.-s t os. Manuel y Marciano. 
ZT D. De Pa.,iún-Ruperto ob1spo-Reseiu1. 
28 L. ss . Sixto pa])a y D orot eo mr. 
29 M. ••· Cirilo v Pastor nir s. y Eustaqui o ob. 
3ú M. •· J uan Cllmaco. 

11 

Cuarto crtci~ut,, á lns :} y 46 mm1ana 

3l J . ,;. llenj:u nln y sta . Balbina. 
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ABRIL 30 DÍAS 

1 V. M,t,11,nria-Los tic(t ./J'Jlorn de .1/aría Sma. 
2 8. ••· Urbano oh. y Franc.• de Paul:1.-Re•efia 
8 D. D• Ramo.-Resel\a-s. n enll o de Palernio . 
4 L. So1tlo--a. lsidoro nrzoblspo. 
:; lll. Sanlo--6. Vicente t'errer y ste.. Trenc vg. 
6 M. Ssulo--Ab. hMta el sá.b. inclusi,·e- Reae!le. 

L11n« 1/toa ri l<U 6 1J 5 d• lo lord• 

7 J. Sr,11/,,......99. Epifanl o ob. y Rufin o mrs. a V .• ~anto-ss. Dlonisl o ob. y Mi.ximo mrs. 
9S. SAt1lo--8!&8, Casilda y Mar la l'lcot'e. 

l O D. I'<UCHG d, RES-CRRECCI ÓN. 
11 L. e. León papa y doctor. 
12 M. as. Zenón y lJami!n ohi•po. 
13 M. ss. Her menegi ldo y Jus~ino. 

CHarlo mtnvumrit, ,i leu 11 !J ,58 dtl dra 

14 J. ss. Herm eneg ildCI v .!11,tino . 
15 V. ~- Mà:\imo y ata. Àn:utnsln mr s. 
!6 S. •s. To r iblo ile tiebaua oh. y Cecilio. 
17 fJ. l Jt DHa.,modo-----s. Anlc~to. 
1~ L. ibrtnst IM ,,tacfon .. ~s. Eleuterio ob. y mr
H M. se. Jo'l'!'• olJ., Vlcente y Rnflno nus. 
1".l M. e. Ser villl\no mr. y sta. l nés vlrgen. 

Luna nHIM , '. /u-t (J y 49 dt la /arde 

MAYO 31 DÍAS - - -- -
l D. El Palrociuiu del Sr. San Jo,i,-s e. Fclip e. 
2 L. ttS. Anas!Allio ob.\ Germ&n y Cetesti no mr s 
8 M. La inwnci ón de a ata. Cru7,-S. Alcjand!'o 
4 M. s. SU,·ano oh. y mr. y sta. Mónica viucia. 
~ ,l. 88. Pio V y s. Agustln obispo y doctor. 
6 V. Mart írio ac s. Juan Evangclieta y s. Lu ci o. 

Lima J/<na á las 8 y ~$ /U l<1 ,wii!ana 

7 S. ss. Benedicto papa y E ~tanialno ob. y mrs 
S D . .\'Ira. Sra . d, LuJàn-e, DioniKio obispo. 
ll L. s. Greg orio N. ob. 

10 ll. ·ss. Antonlo oh. y Clrilo mr. 
ll )I_ ss. Mamer to oiJ. y r'ahio mr. 
12 J. sa. Domingo de la Calzada , y Nereo. 

Cuarto m.tnyu<rNI~. á la.s 6 !J .S8 de la laf"dt 

lS Y. 88. Segund o ob. y mr. y Pedro Regalado. 
!4 S. As. Sal,ino y n onifaclo mrs. 
l~ D. s~. lsidro Lab .. Torcuato y l ndalecio mrs 
10 L. n,,_7r,ao11,.,-ss. L'bnldo y Peregrino oil, 
17 ~!. llog,u:ie,,,s - s~. P;,sr.ual lfailón. 
ll! )1. Jlogaeiontt,--s. Yen~ndo • 
19 J . t Lt\ A!tecnMi ó n ,leJ Se n<>r ••-

Luua ,u,t!«& « lo.t 9 !J :J3 de la mcuiam i 

20 V. A. Bemardino de Sena . 
21 J. ss. Ansel m o oh. y do~t. y Simeón ob. y mr-
22 Y. sa. Sotero, l'nyo ¡1apas y mr• . y Teocloro. 
:!a S. es. Jorge, Gerardo y Fortu nato mrK. 

21 S. u. Tlmoteo obi•po v mr . 
1• 22 D. st :is. Rit a de Ca.sl:i\· Quiteria virgen. 

23 r.. s,. Disiderlo ob. y \'icen te pr csb. 
24 ll. s. Robustla no mr. y confeaor. 2" D. se. Honorio olJ. y l'ide l de Siniar mr . 

2t> r~. s. l laroos e\'ang. Lthoa'aa r11agOfl$, 

2ti Y. 88. Cleto , lla rcellno ¡,apa. 
'n M. se . T oribl CI uzobis~o y Pedro Armengol. 
28 J. ••· l'rudencio anobisp o y Yltal. 

1 
C,rnrto c-rccitult á la1 10 J1 U.1 dt ln ffOdtl' 

29 Y. ~~- Pedro mr. y Panlino ohispo, 
00 8. stn. l'ata lin a de Sen11.-l11d. dr -1/J hora, ,,, 

$U l!lle,ia. , 

2,'", M. sô. Grel,(Orio \"Jl, y Urbano - -})'t,/a m<ca . 
26 J. ss. Fe iipe Xeri. .líera cio m. é Tao:1.c. 
Zi V. s. Ju an p. ~-m. y st.&. Marla. Magda.lcna. 

Cuarto crtci,nl,, á la 1 y 28 d• la lard• 

28 8. Ay 1u10 y ab1lint nâo-•. Jus to y Ger mán mr. 
29 O. J'ascua dil ,:.,'(¡,iril'H-SnnltJ. 
3'J L. ss. Jl'ernnndCI rey v F élix papa . 
81 ~I. stas, Ang~II\ de ~tnJ cl¡¡.. 

JUNI O 30 DÍ..\S - - - -
l M. Tim11or(t.<-.iyuuo-G. Sef(nndn nu, 
2 J. s. llarcelino y com pañe ros mrs. 
3 Y. r,.,.poras - .tyuna-s. Jsaac confe~or. 
4 S. TêmporM-.\y•no-s. Franclsco Carac cio lo 

Luna 11,na, á i., /1 1/ 8~ d,I dia 
5 D. La S11u,. Tr1Wdad, Til. d• ula Ar<kidiot:. 
6 L. s. :'.'iorberto nbispo y sta . Pa ulina. 
7 ~I. 88. Pa blo (lh. Pedro y compatíeros nas. 
ti ll. as. Saiastian o v Vlet.orino mrs. 
9 J. t C.'or¡:,u" Chrlstl -R . Primo. 

IO V. s. Zar31 las mr. y sta . Ma.rgari t<1. reina.. 
11 8. s. nern.-h& a.póatol. 

C,,arid mt1t19uanft, ri 1~ !J ¡¡ 1,i de fa mo.ñmia 

12 D. ss .. lua.1'. de Sahag un y lfa7.a.r io . 
13 L. s. Ant or .io de Padua.. 
! 4 M. es. B¡yíilio ob. y dr. , . Ell•e o prot. 
1r, "1. 8S. Vfl o y Modeet o y ·atn. Crcsencia. 
l8 J . s. Aurel;ano ohlspo. 
l7 V. Hl Sd<J. eoraz6H à~ J &nt .. , 4fJ h1. tH s. ly,w.cia. 
l!I S. !8. Ciria. .o, Márcos, M:ircelino y sta. Paula. 

mrs . 
LO D. 1-:/ P"risinw Cor,i,611 d, .lfi>rilt-8. Gerv asio. 

Lut,a ,..un·a. á laJ 12 y :;¡ dt Ja 11oehe 
2ú L. a. Silv .:rlo p. y sta. t"lorenda virgen . 
21 M. s. Luis Gonzaga. y sta . Demetrla v.-I11oi1tr110 
:!2 M. e~. l'B u lino ob,. A\hano y Fa.hiano mrs. 
28 J. ,ty,.M - ·SS. 7,~nón y Apnllnarlo. 
24 V. t Lal lnlld1lndde8,.Jun11Unut.lst .a 
~ S. ~s. E lo/ oiJ. y Guillermn ab. 
26 lJ. as .. lua 11 ~- Pab lo mrs. 

(:,u;s,rttJ crrcitmld, á la l 11 !?O de ln muñmia 
'Z1 L. ss. Zoilo mr, y La<iislao rey , 
28 M. A/nl. y Ayuno --ss . León p. é Trcneo ob. 
'.b..l M. t s. 1•e dro y l!ó. Pabl<> aps. -40 h1,rn., 

111 la C'alttlm(. 
ao J . La. cnmnem . de s. l'ahl o n.p. y s ta.. Emllia · 

11nn1art1r . 
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JULI O 3 1 Df . .\S -- - - - -- ---
1 V. 88 · Secund!no, Casto otisp o y Jullo. 
2 S. Ntra. Sra.. dt /o, Dtsn»ip al'ndns. 
8 D. Lo S'mn. Sn ~9rt dt .:Ylr 11. Stñor Jr f n - Crislo. 

Lum i /U na. cí lo, 6 l.J 21; de la tarde 

4 L. s. )brlin ob. y s. Laur e 1no arz. 
r, )!. R. Mlguel de h>s San tQII ,. sta. I .. llomcua 
6 )1. s. Róm ulo, el s to . pr of. l• aia• y ~ta. Lucia 
i J. ~. Fermln ob. Clandio v 8inforia 110 rnrs. 
8 V. santn [sabe i reina de· l 'ort ugal. 
9 8. s. Cir ilo oh. ~t-a. ~ ata lia 1·. y m.-f' . /.~·,,e,,_ 

10 O. ss. Janu :ir io, Féllx, Fe'.-i[IÍ', Sllva no. 
Cuart o m1ngm1HI'-, â la l y 4(J de la. ta, ·dt. 

l l L. ~s. Pio pa pa v Ciprla n,, lnTI! , 
12 )t. ~6. J uan Gualherto abi d y Féli x mr. 
1~ )1. s . A03 cJeto pa.p:i y mr. 
14 ,J. ss. Buenn,·e ntu ra ob . y dr., y Clrla co mr. 
15 V. s. En rique emperador. 
16 S. :-ltr a. S ra. del Ca rme n. 
17 D. s. Alejo conf. stas. Doi.ata y Sei,unda 
18 L. s. Cam llo de Le ll~ fund . y 8 1a, Smfo rosa. 

Lrrna nutt ·n, ti la..r I y 8 d, ler. ta.rdi 

19 :11. s. Yicente de Pa ul, HM. Just a y Ru tina. 
20 ll . s. Jerón imo, J::milinno , ;rnas pro . 
21 J . 88. Ytctor v Felician o 1,irs. 
22 \'. sta. Ma r ia )Iagdalen:i y s. Te ó!llo. 
23 S. • •· Apolinuio oh!spo y mr . y Liborlo 
24 D. s. Fran cisco So !ano. 
2.i L. Sant iago Rp., a. Cri~tóbi l y sra. Valen tlna. 
26 ll . ~til .• -1.nn mad,·e de Ntr lil. Sra. y J11,cin to . 

Ctt.ario tr«ienlt, á la.s Jf) u !JI, de la mañana 

2i M. ss. Pantn león y Serg lo I u s. y eta. Xa ta l ia. 
~>$ J . as. ln ocencio ¡>apa . :Saz.,rio y Acatio mrs. 
:!9 V. 81lDla ~ artll vir gen, aa1'! Faust ino mr. 
30 S. ss . Abdó11. ~en ón y sta. M:!.xlma mre. 
31 D s. Jg naci o de L oyol11 !.- ·Ir:d. d• 40 hora• •• 

,u i9luia.. 

A ~OS TO 31 of..,s 

1 1 •. ,.,. l' edro Advincula, Domicla no y Rufo. 
2 )l. :S. Sra . de lo• Angel es, s. EHéban, Pedro. 

Lmm llrna, ri la I y 2 !J d~ la ,mmi a,u, 

8 X. La inv. d~ 6. Estéba n pr oto-m àrti r. 
4 J. sto. Domin go de Guz1<11ln frnil e. 
• <; V. N. S. de las Nic,·es-s Oswn ldo rcy. 
6 S. La tran sf. de N. S .. T. < :.-s . Sixto p. y mr . 
7 n. se . Caye tano f. Pedro y J ulh\n mr . 
8 L. s~. Ciria.co, Eleuter io J compañe r os mr~. 
9 M. 88. Justo y Pasto r lle. ·man os. 

Cuart o m .. a lt11 2 !I !;f) de la niaií«na 

J(l M. s. Lnre nzo mr._y s t:i. Pn.ula. \'. Y mr . 
Jt .J. ss. Ruftno oh ., Tlbnr ci" y sta.. SÚf!;l.n a. mr . 
12 V. sta. Clara v. r .-P na.. 111enor de esta c luda.d 
l~ S. •• · Hipó lito y Cns lan o mr s.-. {bs/. !/ .{qrcno. 
H n. s. Bus ehi o mr. 
J:j T.. t LR A11uudó11 de Maria S11u,, 
le; M. 68. Roque y J neh,to 
li M. ss. Ana.s~slo, Bonifa c io y ~ta. Liberal.'\ . 

Li• 1ttJ KUttia, á lci .. 1 (j !J -l d~ la m aña,ra 
18 J. ss. Floro y Aga.pito . 
ISI V. es. LuiN ob. Ju hn )" An,lr~• mr~. 
20 S. 8 . nernard o Ahad v dr. 
21 D. San ,foaqt<i11, patir; dt ,\ Ira. Sra . 
22 L. ss. Hl pól ito y MMci al mrs. 
23 M. ss. ~·c11pc Bcnieio y R ~stltu to. 
2,1 M. ~•. B~r tolomé apóstol )' Romano obispo. 

C:wnrio crrcitn i•~ ti (n,: ,i !J 29 d~ ln tor d• 
2-'í .T. as. Ju llán \º Glnés mr,,. y Lui • rey. 
26 V. ª"· Ceterln 'o P"Pª, lre ~eo y Adri ano mr s. 
Z1 S. s. J osé de Calas anz. 
28 D. sa. Agus tlll oh. v dr . :• Bihiano oh . 
29 L. La dc1;oll:l.ción ile So.r. J nan Baut ista. 
~ 1'\. t ~nntn Ro"'"' d e ll~ln,a v. 
~l M. s. Rarnón l\ nnato.-s. Robuatia.no mr. 

LuN a llttia, ii las 9 !J S!J d~ /(t mañm u, 

Ahu,n,q,~ G,lkgo · 1S9S r 

SETIE.\-t BRE 30 of:\ s 

l J. as. Slxto obis ¡io y Gi.: ahad . 
2 \', ~8. ,\ o toni o m . ~-l'Alrcl,an r ey . 
8 S. ~- Sandalio, Pias. Sera pia y Eufemla mr. 
4 O. stas. Rosa de V!tcrb o. Ro salia vi rgcn. 
5 L. tiS. Lore nzo ,lustlnlano y Victoria.no oh. 
O M. 8S. l''au8to y Eugeni n mr. 
7 l l. s. Ju au mr. y sta. Regl na , .. y mr. 

Cu<arlo m«Hf/Utrnlt , ú l<it i !J .S dt la tarde 

8 J. t J,n Nn.H..-ldad de Mnrln M111n. 
9 V. s. ,Jer ónlmo mr., st a. ll ar ia de la Ca.heza. 
O 6 . s~. N!colâs de Tolentino , 1''~1!:i y Luclo ob. 

11 D. J::I dulc• .\'brt. d• Nuia -s. Bm iha no oh. 
12 T,. as . Serapio y l, eoncl o 111r. 
,a )1. ae. Eu loglo O. y Amaro mr . 
H M. La exalt.i. ción de la Srn.,,, Cru,:•-•· Comeli o 
15 J. ata. Mellto oa. 

I.uun ,w tta <Í /a.j 8 g 41 de l<t ttodie: 

16 V. se. Corne llo y Clprla no mr s . 
17 S. R, Pedro de Arbuéa. 
18 D. ~s. 'ronl.áa de Villa nu e~,. 
10 !,. ss. lle naro y co mpa ñe r c.s mr•. 
20 M. s. Eustn1¡ulo y co mp aii eros mr s. 
21 M. Tén1pora.-A9K11<>- s. }13 teo ap. y eyaa¡.-,.. 

ll• ta-l'Yi""'"""" · 
22 J. ~- Maurlclo y compai,ero s mrs. 

Cmu· to cr-rcit11f4 â las 11 !I 56 dt: la mx:Ju: 

26 V. Tá11pora.s- .ly1rno- ~. Lln o ;,,ap:t mr. 
24 S. TlntJJ-Oras- ,lyrcnc,- '.'.t rn . Sr 1. de l•s ~Ides. 
25 D. Lu rwnrm. dt/Qf/ sát, / lolorts d• Jlaria Sma. 
26 L. 8, Cipr iano y st.a. J u•t ina Y!lre. 
27 M. aa. Cosme Y Dam lân hernt mos mrs. 
28 M. a. Wenccslao m. y el be"' o S!món de R. 
29 J. Dedic. de b. Mignel Arc:\w;e l, 1"dulgtM clo 

di! 40 Ju. ttt ,u. Ig l'-Sia . 

Lm ui ll itm á /c,., 1 !I 51 d1. la la.rñ~ 

SO \', $S, Geróp into dr ., Honoriv y s ta . Solla v , 
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OCTUBRE 3 1 D I AS 

1 S. s. Remigi o ob is~o. 
2 D. Jub1/, o-N/ra. Sr11. dtl Ra.torio. 
a L. s. Muimi:rn o. 
4 M. s, }'ranci•co de Asis-40 h,¡, ~" •" 111l-,ill. 
5 M. ss. Froilan nh. Plácido y Vlctnrl n o mrs. 
ll ,J. sa . Bn m o fLlndador y Emllfa mr. 
i V. s . )lt\rcos. 

C,rnrfo meP1f/1Canlt, á la 1 y till de la ttfrd<" 

B S, ai.n Demetrl o. 
9 D, Ln ,Valeruidad dt .Var ir1- ·8. {}ionis lo oh. 

ill L . s . Fra nr!NCO de Horj :i.. 
11 11. ••· Nicaa lo ob . y l'erm1n. 
12 M. Ntrn. Sra . del Pilar en %ara¡,;n,~,. 
ra ,1. 88. Eduardo rey, ••au~t~ y l l:1rcial ml'll. 
L4 V. H8 . Callxto pa¡u, )' 111r . y Evnr isto. 
15 8 . "IA· Tere:>a de ,le~u~ ""·· " · llrunn . 

/,tottS ,m~a. (Í. ln1 .9 u 3,5 d, tn 11urña11n 

16 1'. ss. Martini:lno y Sat urnino. 
17 1,. s. }'lore11tino ob. 
U\ ~!. 8~. Lucas ev:uogell~t.\ ~ ,lust o mra. 
1\1 M. H. Pedro de Aléá nta r:i ,. Lucin mT$. 
:!ll J . ss . J<'e llciano ob. y tn .. .1111111 l 'am·in . 
21 V. s. Hilari ón a,bad ata. l'r,,ula y cump. \'. y 111. 
~ S. ••· l''e lip " ob., Severo y Donatn , 

l'-u.rir io rrttitntt, <Í la16 !J .'IY d~ lo na,1,in1w 

23 D. s$. Pedro , . Pa•rual ob. J 1111'. 
2~ L. s. Rafael Ar eángel. 
25 )1. A~- nahinQ, Crisan to y sta. ~!ar fo mrs . 
26 M. ~- J,:\'.tr i•to paJ1a. 
27 J. s • .!''rui n ,. flta. Sahini< ou·s. 
28 V. s. 8ilmóii )' .Juda• Tad~o a 11. 
:¡¡) S. 88, Nnrcl so oh. Cenehlo ~- stn. Eusehin 111. 

/,1,11a llenu. (( I~ /J !I -~9 dti la >11teiio1t11 

30 D. ss. Ma r celo y Ciaudi~ mr,. 
31 L . .Ayuno- ~. Neme~io y su hija ~ta. Lucita . 

&¡ 1 Ahuanaque G,lkgo - 1898 

NOVJEM BRE 30 DIAS 

1 )1. t 1," IJP"'" 4h• t.0110" IOS s,uuo s 
2 ll. Lt1 conm.tt11~rMi1in d'-10& tw~ d,ftrnttM. 
3 .1. I.o• inn ut lJ!t'1~bles mArtires de Zarl4(o?.a. 
4 V. s. Cartos Be rrumeo y N!Cl\ndro ob. y mr . 
5 S. 8. Ft'lls. v i,;,., ,eblo mr. 
6 D. •· Severo ol.-ópo y mr. y J.enno.rdo e. 

Crwr lo tt1 ("H(/Uat1l1 . ci las 10 u .U dt' la ,n. 

7 L. ti, l·~lorenr:io ob . - H"Q r.omit.11,11 ri m ts dt 
JJa,-ia. 

~ )1. J.os 4 hs. Severo. Se,•er ino, Carporo v V. 
Y 11. 8. Tcodoro y Al~ " nd ro mrs. • 

10 J. • •· André• .-i.vf !Jl;.o, Trirón y sll\. Ninfa.. 
ll V. t lilRn MRrtfn oble po- -41) hs. m la l'. 
12 S. ss. \' ictorian o y ' /a len tino. 
1/l D. Y-1 l'nio. d,/a.~. r. 40 ha.~" R .. dc ,,. Ti tu,J.,r. 

l,1rnn mu r-a, ,¡ las fJ !I ,?,S ti~ '"· 71fw•h 

l4 L. ss. Clementino y Sern¡,io ~ir. 
15 M. ss. J,;ugenio oh . y m. J.• 011 , Ido. 
](I M. ~8. Ruflno. ~lárcn• ,· \'n ler lo mr. 
li J. s. Uregorlo Ta111nali1rgo y \' lcto r. 
lt! V. 1,a D. de la llaslllc a de los ,tos. a¡,ó~tole~. 
19 S. ~- Pond;, 110 p, y mr. y ~,a. f><ahel reina. 
~ } l>. S . s . ,i, 1H l'ird11d ·-1/J h..". ,..,. .,,_ •!tlt:aiti, 

('11arlo n-e<:irnf t . ,; lus e .11 ,'12 dr 1(, tardr 

2l L. s~. Albarto y Honorio mr. 
2'2 U. ~ta . Cec11ia ,·. y mr. 
Zl M. ~- Clementl' ~- y m. y ata. :..u,·rc.C.1.. 
24 .r. s. ,lunn de la Cru1, ,. st.,. ~•ormbi.J ·,-lr~..;•n. 
:t,; V. sta. Catali na virg'en y mr . 
26 S. Cdrrun ,r Ina l't/aciim,s - s. P~dro. 
'l7 l}, /• d, A,IN'htlo-•~ - l•'e f.undo y J>rimitiv,,. 
:18 L. • · Gr egorio 111 pap¡i. y Ma:tsuel o. 

l,,Ht<J. U-ena, ...; lt1 J g- r, ile Ja m.aÑ,ota 

29 M. ••· 8a1 umino y l'' llomeno. 
311 l l. d. André~ a.p<•~tol y dta . . lustina . 

DI CJEMBRE 3 t ofAs 

I ,T. ~lnrln no . ~la . 1:,,1111i11,;,t 111r. y ,tn . '.\a tnlla. 
2 \ ' , .{yun,, x, ~ih ·a.no oli. \.' ,-ila . Bili i :lll :l v. 
3 S. A_qtrno· ss . I•~ran ciRc.o ~ll rier 1 Cri~¡ dn mr~. 
~ ll . 2• dt .id ,.¡w/o-s. Pt>, lro er isólogo ohi•¡•o. 
5 L. s. Sahas iibad y Hta. l' rlPpln" mr . 
6 M. $, Xlcol~~ de Harl- /nd. dt .¡1¡ h.,. t1 1 , ,. l. 

c,,arto me1t!l«<111te, á lm .~; ll ,; I dt ln n~m¡,,,,,, 

i M. RS. Ambro~io nb. \ ' f olkarpo mr. 
i; J. t J,a ln1n. Uo11e, ,p. de :t11win Snrn , 
9 'lt • .{u1uw- -slas. J.eocad : a J \' al eria v. y mr . 

10 S . ,tgllnr>-Ntra. Sra . de Loreto y ~ta . gulalla. 
11 (1, ,9° d, ,\ rl<m11<>--ss. W ,ma go J>a¡,a ~-llansel. 
12 L. • · Donat o. 
1ll M. , ta. l.uclii virgc n y m r. 

l#u,rq. nu tt7a, n las:/ u .-¡_r d,· la 1Miiama 

J~ :11.. 1•,:,np.- A¡¡,.110 -••· !G,,a•lo ob. y ArRenío . 
1:, .J. ss. lrene o. Cilndldo y 1''ort1mato, 
11\ V. Th 11p.- A,, ,. .,,.. s. g ns, •Jtio ohispo. 
J7 S. Th11¡1.-A, 1 ... n..- s. l ,áza ru obls¡,o , 
J8 l), 4° d, ,ld,11·.,tt - 1.,, ,.,q ,eelaclón de N. Sl'/I . 
JH L. ~Ñ. Ncmcsiu r 1: I~ ~•() mr. 
211 ~!. ss. Oomlngo ,1,. ,-.,11,111 y Llherato. 

(,
111arln r.r«-ienl~. a im,, J2 JI -12 dr la 11~ke 

21 :U. •to. 'f om 6~ :i.pt'tstol · l'•rano. 
?2 ,1. se. Dcmetri<> )' fl oro mr. 
2ô V, .l .'tuno- HI h,:tato ): lcol~ (i'ucto r . 
2-1 ~ . . ~:,now !J J,l,sl. tes. Gr ego rio y J,1.1:ciano. 
2.~ I>. ! Ln Nllil..-ldnd de N., H • .J. ( !. 
20 J¡. s. H!'\téban J,ruto-mi,rt ir. 
-a M. ~- Jna.n a.pó6~ol y nangellst., 

Ltorn llrm z a las 7 .!J 4/ <l~ltJ tarde 

2l( ~I. Los san tos inocent~s ·~. T<.'odoro, 
:!9 ,1. titO . 'fomá a Vanluarie n"e ob. y mr. 
30 V. ~s. Severo , Honor lo ~-J>onat o mr. 
:n S. s . Sil\'t>Mtre papa . ij (:,. l':. ulina v sta. Hi-

larl11 mr. · 
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:\u,AN., oi:io: GALLF.CO 

( RO:.I ANCE JOCO -SEIUO) 

¡E st e ~1 que es compromiso! 
¡E ste si qu e es cas o str iol 
¡En ca rga rmc de cscribir 
El Juicio de l all o nucv o! 
Claro cst.l. que es un I rabajo 
Supenor á. mis csfucr20s: 
Pero ya cs toy en d potro, 
Y ba y que salir del ap ri cto. 
¡E l Juk io del aflo nuevo ! 
.;Lo ten drá ese cahallc ro? 
Por que yo lo dud o mucho, 
Scg lln lo que vam os viéndo . 
Mas, pucs de juic io se trata, 
El ju1cio no an1i cipemos, 
Y por proc eder con jui c io 
Vamos, Jccto rcs , con m~tod o. 
Sol>rc el te ma de lo, a ftos 
Digam os algo, primt:r o, 
Mas si n mctc rmc en los luyo~ , 
Lc ctora de mi5 rc spetos, 
Por lo indiscre to q ue es 
P enetra r e n tal mistcr io. 
¡Un a no :le vida más 
En la medida d tl tic m po! 

P ero en nucs tros corazonc ~ 
¡Cu:l.n ta s ilu s iones ménosl 
¡un all o de , ·Ida mas l 
P ara el GUC es jo vcn , risuei1o; 
Mas ¡u~· de mi! cuán pe sado 
Para los qu e so mos vicjo~. 
Un all o de vida má s 
E3 afto de vida m~nos , 
Pu es s i en cdad lo ganaruo s 
AI gam,rlo lo perdemos. 
¡All o de 9i l 
A do de tri!)t es recucrdos, 
Sobre tod o para el débil 
Y ;.e,pnrrca do comercio; . 
Ano de eno rm es pcrj uic1os . 
Ai\o de quicbras sin c uc nto. 
Que ta nt os pesos te !leva~ 
Dcjan do se ntir tu pes o; 
Allo de los macarrónicos 
Y los rid lcu los due los, 
De pastelcs diplo mát icos, 
Oe pollti cos cnr cdos, 
De /oc os y de anarq uis tas, 
De ases inatos pah:t ico~, 

11 
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12 ALMANAQUP. GAL LF.GO 

De guerras por toda s partes 
De pestes de todo géncro, 
(Incluycndo entre esas plagas 
l,:i langos1a y los agllen>s. J 
ft i\o de grandes catástrofes, 
,V10, po r fin. dinmtêrico, 
¡Húnd i..-tc, ~í, con,fonado 
En ?a no,:he de los tie rn~os, 
Y dcja pa so al ílam,mt e , 
AI sonnentc ,1~0 nuevo! 
A,i o uuevo, vida tttti•va. 
Asi canta un Jicho viej o 1 

Y bucna falta no, ha cc 
{-'\ mi muy granJc, por cierto ), 
Que en pos de t:in maio s .iftos 
Ven,ga. por fin, uno bueno. 
Dic c un rcfran qu ~ el de hcladas 
Allo es de parvas, y á un tiempo 
Otro v.H.: ..-hla de 11ic1:cs 
A,10 d,: bicm·s, d:cicndo. 
Pues si hubo niev cs y hcl adas 

En e 1 ni\o que corremos , 
Kos corr es ponde una esplén,lhla 
Cosecha en el ven iclero. 
Co'1 promesa tan gaJana, 
Y con pr cs id,·ntt nuevo, 
Y con la baja del oro, 
Y s i acas o el primcr premio 
Nos 1oc1t de Navidad, 
Lcctorcs, équ ~ mAs qu erem os? 
Pero noto que me observan 
Alguna s del bcllo ,e ,rn: 
- Y si no tcnem os no,·i o , 
¿Q,1é ha1:cmos con to do csu? 
V oiKo que relongan otros : 
-¡V s,i e l prcs\dcntc nncv o., 
(St e$ RQca) caro r es ulta 
Y ,kia por hcr ~der o 
De sus g lorias un i:ran cl:wo 
Como eo ~u ant~rior Gobicrno? 

JJuct1os .·!ires, 5 de novi emhrc d e lb'97, 

Por lo dcm~s ¡oh , leclo rc sl 
En el an o venidero 
Se acaba ra lo de Cuba , 
Ya no haor:\ m.\~ insurrectos 
Y el barco de la Patri ótica, 
Nucstro gallardo cruccro , 
Ir-á cnlZArlc.: la ca ra 
i\l qnc no~ ponga otr o pleito 
Scguin\n los anarquistas 
Ejcrcicn,lo sus du echos 
De matar a tod o el mundo. 
S n que se rnctnn co:1 ellos. 
Seguirán rodand o oolas 
Por lo~ hilcs del telég rafo 
V el viejo New l"o,·k Her a ld 
Con gran des es.ro mintienJo; 
Seguirá habi enJo na..ifragios , 
Huc1¡?as, dcscarriJam ien toc;, 
Gran Yadcdad de nccidcntcs . 
V toda ch,se de excesos, 
Se unirA el rcy de Si:un 
Al ,,mperndor Guillcrmo , 
Y en pos de l e<: leb r e Andr<: 
.Esos ilu.1,_tres viajcros 
Irán hasta el p olo Norte 
Y si es preciso .. •. mas lejos, 
En fin, habrá. variacioncs 
J\luy notabks en el ti<:m¡>o• 
Formaran 11n gran contrast e 
El "pe-rn.no y el invicmo, 
Y sudaremos ll veces, 
V :l veces t ir itarem os. 
,Queréis sabu alg o mtls 
So bre ca mb ias a1mosíé ric os ? 
Pr eguntacll o /1 los ~strónomos 
Del Pcrgamino. proletic os, 
Que os van a hacer pon cr pl\liclos 
Con sus pn n~stieos 1etri cos , 
Con s us c:tku los cmp ldcos, 
Fantásticos, cc lcoGrrimos. 

M S. 
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14 .'\U IASAQ UR \,,\ J,l,F:(;0 

LA DESPEDIDA 

Ja mãs podre olvi da.rio. Era la 
maña.na del dia 8 de enero de 
1876. En el pucrto de la Coruña 
estaba anelado el vapor ~senega l , 
de las ;\fonsajerias francesas , que 
es¡ieraba su salido. para Monte
video . 

Yo era uno de los inscri tos en 
la lista de ¡iasaje ros, y el momen
to de emliarcarme se acerca.ha. 
Una hermana mia y algunos otros 
parieutes y amigos r¡uedaban en 
el muell e , despué5 de lo5 a.brazos 
y despedidas consiguientes . En 

un bote nos trasportamo:-, con r umbo al trasatlâ nti co, mi padre, 
un cu fiado mio, otro amigo y yo . Cerca ya del vapor tu vimos que 
esp erar el tut'no, pues un empleado , desd e la escale ra, solta.ha al 
viento Uli nomh re, y previa la r¿visióll de documentos por una 
pareja de la guardia civil, se trasladaha de un bote Uli viajero, 
que, seguramente , habrla pasado por las mismas torturas de alma 
por que yo atravesaba . 

A mi lado estaba, con el cora?.ón sin rluda más apenado que el 
mio, el hombr e á qu ien yo debia mi existencia, aque l hombre que 
tantos esíncrzos y sacrific ios habia realizado para cria r y educar su 
famil ia y á mi como uno de sus miembro s. ¡Que tri stezas no pa
sarian por el áni mo de 1u¡uel pobre víejo a.1 consi<lerarse separado, 
quizá para siempre, de un perlazo de su corazón! Los l1ijos somos 
egoístas y cr ueles , mucha.s veces , con nuest ros padres¡ todo lo pos• 
ponemos â nuestras conveniencias . P ero, en verdad, no hacemos 
más que cumplir las leyes de la evolu ción, y en va no es que en
trem os à hacer di~1¡uisiciones filosóficas, pues todas ~e estrellarían 
ante la realiclad de la vida re girlu por leyes inm utables y seve ras. 

Mi nombre sonó al fin. Una conmoción elêctrica. no hubiera podi-
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do producir, en mi , mayor sensación . Después do las despedidas al 
pariente y a] amigo r¡ne me acompaña ban , le llegó el tumo :'t mi 
pobre padre . Como si presi11tiésemos que nue stra separación serhi 
eterna , nos enlazamos en cstrecho ab ra zo, y entre sollozos histérrcos 
y palahras cortadas por el espas1110 del dolo1·, t.rascurrieron al¡;unos 
moment os basta qul.', hacien, lo un supremo esfuerzo, nos separamos 
para r¡netlarse êl en el bote y yo pasar al t ra satlàntico, que un:i 
hora después me ha.hia de t,rasportar lt Amérira. 

Allí quedaba. lo que más <le cerca toca al cor azón del hombre: la 
família. y la patria. ¡La. família! que es como deci r : los ens tieños 
del hogar , las caricias de la madre, las ansias del padr e, los amores 
del hcl'mano; aquel rin cón donde se pasaron los pr imeros aiios de la 
vida , alegres y rá pidos , para hacer~e más tarde tl' istes ,v pesados, 
como tod o lo ,¡ue ocasio11u amarguras 6 contrarieda des í11licrentes 
al comercio de la vida hum ana . ¡Lt~ famili:t! ese altar ante el quo 1;e 
postra todo hornbre de corazón sano , por1¡ue alli estan reclamando 
sus prece$ los ser es 1¡11e han vcl'tido á nuestro oido las máximas 
santa,s; que han de ¡:uiar y fortalecer nuestro coraz ón en las ho
rrasca1' dela vida, y nlli se han realizad o tantos actos de honradez 
que, gra!Jados en nu est ra mente, servirán de ~jem plos cual leyes 
santai- a las (¡ue dehemos ,;ometc 1· todos nne stros acto s. 

Alli quedaba la pat ria; aquel pedazo de tierra ,¡ue tantos recuer 
dos evoca y que tantas ansi as ocasiona al vernos alejiulos de ella y 
más cuan<lo se hizo acreed ora al cariií o y a la ven eracióu lle sus 
1,ijos. 

Y al habla.r de la paLria, sa lta á la mente, como primer pensa
miento, el rec uerd o tle ln reg ión . Por más r¡ue pretendamos ocultarlo 
ó dis im nla rlo est a es la realidad. Recono comos la conven ioncia. de 
cleclarar nos hijos de un a patria grande , especialmente cnando nos 
bailamos entre ext,raiios, pero el corazón nos vende; el prim er im
pulso es para la patria pequeña. Y es riue all i estan la casa donde na
cimos y la calle donde, sie ndo niño t:, bemos jugado con el rlesenfado 
propi o c!e los pocos años , AIH está ln. escuela :\. donrlc l'nimos á rec o
ger las primeras nociones 1le instru cción. Alli la Universidad ó el 
ta ller donrle hem os ¡,erfecciooado nnestrn. cdueaciõn y hemos adqui
rido el J.ag9,ie de conoc i mientos que han de formar nuestra r eputa ción 
y lian de 1iroporcionarnos nues tro sustento y el de nuestra familia. 
Alli hemos oido por primer a vez, para no olvidarlo s jamás, los cantos 
po¡,nlar es , qne siendo los de n11estra amada nalicia, r esultan tr istes , 
como impreg nado s de la melancolia que en toda aqnella noble región 
se respira. A lli licmos asistido à las fiestas populares, y en ellas hemos 
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presenci ado esos bail es en que el homlJre hace ga la de ag ilidad y soltu 
ra a nte la m1\jer de su,; ensueños, recibiendo , ella, esos aga.sajos con 
re ento y mirada pudorosa co mo cua.dra a la 1¡11e, más tarde, se rá 
su compaiie ra cle trnbajo y alegr ·ia de su hoga r. Allí descansan en 
la soleda d del ceme nt er io los rest os de tantos seres que ridos , recla 
mando su par te de recuerdo, al que se cons ideran con derecho toda 
vez ,¡ue fueron sang:re de nu est ra ~angre . 

jnali cia querida! P ronto hará ~2 años que mesepa ré de ti, y no 
1iasa un momento ~in que surja á mi mente tu imagen ape nacla por 
la s ama rguras del olvido á que ta11 i11!,:ratam,m te te han conde na do 
tu s herma nas! Tú no lrns merec ido jani..is los des¡;recios e \11j11sticias 
de ,¡ue te han hed10 hlanco c11antos, sin conocet·te , hacen nwfa de ti, 
sín tomarse el t raha,io de est ud iarte y a r e1·iguar si ti e nen raió n . 

Pero vive t1·0.nq11ila; que tu rena.cimiento l'-Ul'g"e, y poco tiem¡io ha 
de trnscu rrir sin 1¡ne vea.mos tu fre n te coronada por los lanr eles de 
la. victoria .Y e n tus nrnnos la p,tlma de la i11n1or1alida.d, g:a11ada en 
bue na licl. Vin~ segura . <le que t us hijo~, donde r¡uiera que el des tin o 
los lleve, ja mfo; te olv i<lan y lle <¡ue siente n ¡,or ti, en la.s soledades 
del <lestierro , las angu~t ias <le tu ause ncia. 

A.NGl!:L A~IDO, 

Bucnos A ir<'S, nov h•mbrt! de t$<)7 

To1<1<i-: oi-: rl úR t Ut. r.S, l>li l.A CORUÑ,\ 
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CONTRASTE 

( HISTORIA Si!NCILI.A ) 

I 
Julio y Tiburcio 8e conocieron por primera vez, pero sólo do 

vista, aunque eran paisanos , al comprar, en una agencia de vapo
res del industrial y progr esivo pueblo de Bilbao, pasaje para 
Montevideo. 

11 

¡Cuán distintos, c:i.si en todo, los héroes de esta. pequeña historiat 
Juli o era dé bil cle cuerpo, pero rico en inteligencia; vestia, sino 
lujosamente, con corrección y riecencia, y ten ía. maneras muy 
distiu~uidas . Tihurcio era un campesino robusto, dcsarrapado y 
pat,á,n. Emi~raban por motivos diversos. Aquel, licenciado de. ej<k
cito, sin oficio, y cmreciendo de medios para. proseg uir sus estudios, 
interrumpidos al ingresar en filas, bacliiller ya, vela obscuro, ne 
gro el porven:r. Tiburcio huia del sen-icio •le las armas. En una 
sola cosa se parecian: adquirido el billete de embarque, quedá.banso 
con los bolsillos. vaclos. 

III 
Pa sa.jeros de tercera los dos, veianse forzosa mente todos los dlas; 

pern no hablaba el uno con el otro. Tibur cio, amigo de la alga
zara, arm áhala asociado á tipos de la misma calaña, para pasar · 
mcjor el t.iempo. Jnlio se mostl'aba rese rvad o, circnnsp ecto , pen
sat ivo y triste . Una sola vez 8e le vió sonre il'. Se sonrió al des
embarcar, é hizo, a.! mismo tiempo, una inclinación de cabeza en 
adem:i.n de dec ir ¡adios! á. sus compañe ros dé viaje. 

IV 
AI cabo de muchos años yoh·ieron á verse J alio y Tibur cio, y

se prestaron, por casualidad, mutnos servicios; mas no se recono
cieron compañe ros de viaje: h:ihia contin uado siendo disti nt o su 
desti no. No nos molestar emos en referirlo. Lo cuenta el epilogo. 

Un dia, 'fib urc io, qne de sirviente do un vendedor de calabazas 
habia l)egado á ;;er negociante de carnoros y á enriquec erse, aso
mado al balcón que dà i la calle, de su elegante casa , esper aba 
impaciente, para almorzar, .i. sn hijo, el j oven doctor X.; y espe
ràndol e , acel't ó á pasar por e!la el coche fúnebre de un hospital 
de pobres, de la capi tal del Urugu ay . 

-¿Sabé s Ms, lata, quién era ese mnerto?-
- Tli lo dirâl<. 
-Era el maestro de escuela D. Julio, uno de mis mejore s pro-

fe~qr:e~. por cie1·to. 
-P ero eligió una ma.la profesión para ser un hombre bien. 

·Conque, vamos á comer, que tengo prisa. 

M. C,S TRO Ló PEZ . 
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C11rnicla . Carmcla, 
Garrid11 rnp;1za. 
En\"c.xa d·,{s moznis, 
Fror de Santa Mana¡ 

Sernpr~ l<!VO gardada tua imax:c 
N-o mill()r curru ncbo 
Que lcl\ o n-1\ y ,a\ma, 

Sin coidllr qu• ô pasill o d'os ano s 
Os nenos son homes 
Y-o m, ndo se cambia. 

V éxot •a inda agora 
Aló na C;tbanit, 
Pe co te coJ\,nigo 
Patla que cc par la; 

Eu, d~itado n'as hcrhas cheiros as , 
De groria e ft:rtun .. ,. 
o•amor che talabttj 

1'1. esqu cncida que a vaca v er mella 
Tns cab .t n'as leiras, 
Se>rrindo escoitaba s. 

En noite s in lua 1 
Vindo d·a liuda 
Qll' houbera en Babio, 
Ch eg amos a bralla; 

E me lemb ro d·un b ico qu-a escuras, 
¿Acórdaslc, xoya ? 
Pranteichc na cara . 

!3ucno s Airc s. 

¡Ainda sinto n'os bei, o~ o gtisto 
D.íl 1ncl q\tt.•, trei dorcs, 
A 11 , he rou~arnn ! 

Pcg:.r me quixcches 
Toda incomodada, 
Purgue dix 'o ercl'(o 
Q11e -c mpr c ganah.t 

Os in fernos, aquela mL:nirrn 
Qu e bicara :'-1 un home 
Ou fora bk ~h.i;,,. ~ 

Os paxaro~. Cnrmrla, non pe ~an . 
E bfcan,r ,1 cito 
Saltando n'ns ramas. 

Alongado n'a, loitas ,1'-t ,·ida 
D·os eidos qlle rido~ 
D-n terra galtc:~a, 

Teu re cordo, Cnnncla ga rrida, 

D-nns tempo~ frorido s 
De min non s'arredra. 

Pero soupcn n-antronte por boca 
De Minl{oS Montcir<'.', 
O de R .. ltasara, 

Que un parente d\, ve\ la Caroca 
Que foi artilleir o 
Co11tigo casi \r:t. 

Abofellas qu-o teu casamento 
Me imponarn tant o 
Com un pnr de cornos, 

Si poid,;rn fuxir d-o lorme:110, 
Cannel a querida. 
Matand-os r ccordos . 

jQué soliilo n-o mundo m'eu qu~do; 
Qué le~ y -amor ~rmc 
Che tiven é tei\ol 

¡Cnt ' ag ora qu<: .os ano• ¡,asaron 
Calad vs é mainos 
Fa cendomc vello! 

¡Adio ~. para sempre. 
Garrida 1·apaza, 
En,· cx a i;t'as rnozas. 
Fror de Sania Marta! 

AnoLFo Rev . 
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Viajando ment alm ente por los 
l1ermoso$ camp os <le ,u tie r ra, lle
gó distra ido á la oficina . Entr e 
otros papeles , vió sohre la carpe
ta del escritori o una carta. Sa -
1 iendo subitamente de su abstra c
ción, la tomó con an~ia , pues 
presentia en ella algo extraord i
nario, ra$g6 el sob re y ext raj o un 
J i111inuto billete perfumado que 
delataba la delicada mano del re
mitente. 

Buscó en seguida u11 nombre, 
una firma; ¡,ero halló a nte s entre 
los dohleces do,:; p1·1>ciosos pen,a · 
mientos cuyos pedtinc ulos il,an :i 

pe1·derse entre las ax ila:- J c un no me oivid,es. 
Contempló po1· 1•1 eve l'ato aquellas sem i-m arch itas fores <¡ue en

cerraban ¡,a1·a ól todo 11 n 111u11do de recnerdo¡:, y, fijos los qjos en 
los rn1·iados colores de los pétalos, hacía~e transportar 1in alas tleL 
deseo á los fro 11doso,i campo .~ de sn l~jan a t.ierra . 

L11ia en las 1intas rle ac¡uella!< hoja.'> la l,isto1·ia de s11 propia exis
tencia. Como ellas, l,ahia "ido a1Tancado tamhiún del ja rdi u de lo:< 
amore '> patem,tl es po1· la despiarl ada maao d<-11hlsti 110; cual clla.-,, 
esta ban must.ias las llo1·es más lozanns de su alma . 

Enf{olfodo en es ta" medit aciones, fué apoclerándosc de é l intensa. 
fiebre r¡ue ahr a.saha sus sie nes , el corazó n laLia con más violencia 
¡iug-nando por sal ir do su e ncier l'O, mil imá ge nes ilifere nte s acudie
ron en tropel á !'lll cahcza. hecha. un volcá.n; confunilióronse los colo
res rlc tal modo c¡11e lia. creirlo leer en ellos 1111 nombrn, sintióse des
vanecido, .Y llcwando r:'t.pidamente á sus lahios a.quellas flores, las 
besó con frcne:;;i, exc lamando: 

[GALH.: IA rEL AI. ~!:\ MÍ A ! 

En uuo de los más fertiles y pintores co~ ,·alies rp1e ri e¡?a el U 11.t 
se halla. la seiio rial casa de Mand ar a,;, ocu lta ndo 111ode stam ent.e sn 
antig-110 ah olengo en frondosa huel't,L doncle se enc ue11ira cuanlo rle 
má!; ex'I ui;;i to produce la tlora gallega. 

De peeho~ eu 1111 ha león •¡ue mira a l Oeste, e n cierta tarde rlel mt>S 
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de julio, conte mµ lalian dos j óven es la nwjestad del sol poniente. 
-Por ali!, por ese hor izont e ahor a ta n hermoso, parti r\\ yo muiiana 

llevando en el alma á Galicia .Y it ti eu él corazón. 
Dentro de dos años me veras volver radiante de alegria con el 

capital necesario para r,htener tu mano y celebrar n11estra unión, 
411e será de eterna felicidad . 

La sepa ración es, má~ que triste, dolor osa; pero tu posición lo 
e.xige. Tu ".a.riño ant es y tn amor después me ha n demostrado q11e 
;;oy digno do ti; pero la América tiene lj ll e hace1"01e digno dr. tu ri
queia, dig no del consenti miento de tu padre . 

Alli traba,jaré, ahorra l'ó, lucharé hasta conseg uir el cautl.il prec i
so para rescata r te de la ambición paternal. Si lla.t¡ueasen mi.; fuer
zas, si cayese vencido por la fatalida d y fuese esta la últ ima \'ez 
<¡trn tuvi ese la dicha de mii-arme en tus ~jos, entonces ... .. 

-¡Oh , no, no; no prosiga.~. por Diosl Mi santa madr e me ha en
selia.do á orar y á c1·ecr , y olla, que desdo .il cielo nos está mirando, 
lia de pedir que nnestras a.spiracio ncs se real icen. Mira, Yen: FCS 

dentro de aque l fana i la preciosa imagen de la Pn l'a y Limpia.? Pues 
de rodillas ante clla r oga ró todos lus dias ¡io1· ti y po1· tu pl'on to re
gr-eso. Confiand o en su protección nada ten e mos q uc temer. En co
merldêm onos á ella y estemos segui-os de alca nzar cnanto deseam o~. 

-¡Ella nos ampar ,i/ 

Al amanecer, partió; y ol !legar à lo alto del monte , se <lctuvo 
para de~pedi1 se de aquel nido do amores . Ju ntó los dedos de an1bas 
ma.nos, los besó con Yehemen cia, y tendi endo rapidu y sim ulti1.11ea
me nt e los dos hraz os, env ió a(¡11el beso ã s11 ndlt~ que r ido, á su 
prenda adorada . 

L lr gó â la iierr,~ ameri can a y all i se cntregi> por comple to á la 
reali i.1.ción de sus ¡iroyectos. 

Poco t ic111¡10 des¡mó:-i reribib inesperad a mente el sig uie nte billete : 
«Ángel mlo: ¡Con ,¡nó an:-:ia'cspero tu carta itue ya debe estai' on 

camino ! ¡Cuân to habrás padecido en el viaje ! Yo he sufr ido lo ,¡ue tú 
te pucdes suponcr, pero consuêlame la esperamm de que estas ama r• 
gu r a.-; retemplará 11 mâ.s nuc stro cspíritu y contríbu iràn á <JU(\ asi la 
d icha sen may or. 

Tod as las maiia nas baj o al jan liu ,i cog-er flores par a mi Yirgen
cita , y del ra mito de hoy te env io dos pensami entes ligados por u11 
no me olvide.~, que sim holi:tan nueslro mas pm·o am~·i·. 

Son, nlm,t mia , flore:s gallegas, que sig nifican dn lrn ra, modestia, 
car iño, sin ceri dad ; 1ntci(ltlS en es te hermoslsi mo va.lle dt>: Be.J., donde 
el Cr eatlm· cele hraria acaso el juicio linal, si no le mier a. que las 
al mas Justa.s, p1'Pliriendo q11eda1·se aqu i, no quisieran segu irl e ú. la 
patria celestia l. 

Es cribe con fremrnncia y mucho, y darii.s asi una. prueba. más del 
ca.1·i110 que le profesas a Ln R·uliña c¡ne te lleva en el cor azón. » 

B1mNAR1>0 Rootti tH•El. 

Buc.nos Air <.:s, no ,·icmbrc, 1897. 
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Uno de los espectácnlos que con 
may or fuc rza caut ivaron mi espl 
t•itu en ht reciente excursión qu& 
acabo de haccr á t ravés de l¡¡s re
giones , cada cual más bella, de mi 
poética Ga licia, fuê el de los Gas
/ro.~. 

Ante ~n vi:'ota pareclame revivir 
en li!janisimas edades, y as cend ien
do hasta los pr imiti\'OS tie mpos de 
la hislori a , contemp laba ad mirad o, 

cómo las titán icas luchas de aqu e
llos lwmb res de lo.~ Õ6sques, asi lla 
mados por Estrahón, cont ra los hi

j os del Capitolio , sirvie1·011 al fii1 para asentar sobre sus chozas 
derruldas la cuna cimcn taila e11 san~re de nuestros pz·ogen itores. 

Recuerdo ahora <¡ue, desde niño y o no hc podido visitar 1111 ca.~tro 
sin sen tirme poseido de profundo J resp etuo:,o asombro hac ia la me 
moria de aq uellos Galtw,r¡os, he1·oes ignorados del mon te Madulio, 
c¡uc al ig na l de los Sa¡;u nt inos y Numant ino:<. prefiriez ·on morir ma
t ando ú mata t·se 11110s à ot ros, a nt es r¡nc reudi r se â. las leg ioncs cle 
Sex.to A¡mle_v,1 y de Cayo A nr.istio . ,Sólo a;;i fué daclo à Augusto 
ce r rar las puci·t as del t emplo o!e .Ja110! 

Todos, ó cas i todos nuestros ar queôlog os re montan , err óneamente 
á mi ,inic io, la con,;tl'ucción de r-stos mon umentos á la epoca céltica, 
confnncliénclolo.:: co11 los óarrow.~ y c:arm, de or igen dru fdico sin dnd a 
ulg una . 

E l fant:i.stico cuanto malogra.d o Vicetto, hadé ndose eco de Huer ta , 
úni co inspira<lor de :m Histuri11 <le Galicia, !'osl iene que los cash·os, 
Jlamudos glias en su princip io, l'uer on lernntados para resguardar á 

los aborigcnes de las acometida, de las Jieras. P ero olvida ,¡ue todas 
las comarcas de la ,·i~ja (i<tliego c.~tún sem br adas de ellos; r¡ue nues
t ro mb io nnticu ario, I>. Rom,',n Ba1Tos Sivelo, ha. r eco nocitlo el 
mi smo perso na lmente ~!31, uej:wdo :~ bue n seguro sin vi s ita i· tr i¡,li-
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cado nú mer o: y si en los más r educidos pt1eden colocarse has ta 200 
ti endas y vi vaqu ear all i cómodamente 1000 homhr es , ¿á qué número 
de almas \legar ia la. pohlación céltica del pais? 

Verea. y Agni ar confunde lamenta.blemente los castros con los sa.n
tu ar ios célticos des tin ados ,Ll culto de 1'eul, su Dios invis ible. De ser 
este su exclusivo olijet o , encontrará nse d iseminados al azar sin or1len 
ai concierto por los pt•incipales as ient o,- de las tr lbus; mien t rat< ta nto , 
c11al11uier espi r ítu observador adv ierte , í¡ue se hallan un os ã. vista de 
otro s, formanrlo gra ndes clrc ulos dent1·0 de una extensa reg ión do
minada por dos 6 mas cor di lleras, y describ iend o siem pre simétricas 
líneas de concentración. 

Cuando a seYera ,¡ue el circu lo es sn têmna imica y genérica , reve la 
que sólo t1n-o ocas ión de r econocer muy pocos. Acompañ ado de mi 
ilustr e amigo el Teuiente Coroncl D. Evaristo Montene/!'ro Salaz ar , 
p1•ofesor de cienc ias exactas en la Acade mia de Artille1·ia de Segovia, 
he vis itado los de Ordenes, Camh r e , Alvedro, Oza y el casti-o ma
yor del valle de Barc ia, cuyos deli nea mientos simu ltâneos arr anca n 
desde las brig-ant inas costas uJ inte1·ior del pais, av istandose entre s i 
en llneas escalo nadas . Pues hie n, todos son de for111a elíptica, y en 
todos ellO$ se obser va perfe ctamente caraet,erizado el sistema de cas
tra mentac ión r omana. 

El castro ,-it11aclo ca~i al pié del monte Cur uto, 1¡11e as imismo r eco_ 
noci en compaiiia de mis exce lentes amigos, n. l\fanue l Lúper. Fe 
r rer, Cónsn l del Uruguay en Ferrol, y del ilm;trado médico de Se
ran tes D. Cam ilo Pórer. Pita, se ascme j a en 1111 todo á la cuhier tô. de 
nu estros buq ue;; modernos , y cua lqu iera qu e ,;e tome el tr al,aio de 
cot~jar :rn i'or ma con los di:ieños expuestos en los Corne11la1'ios de 
Júlio César , verã, alli la image n fiel de los cam¡,ame nt os de Ser g io 
Sul¡,icio Gaiva. 

11(,( estudio r¡ue el eru dit o Ma rt inez J e Pudin hace de estos monu
mentos, hasá ndose s in duda en la relació n que á ese respecto escr ibió 
el P . Sobr eira , ded úcese que, asi como Verea ll() v1i en el los mas que 
sa ntuar ios célticos , el por s11 pa rt e no en ,iuentrn P.u los III i.<mos sino 
litmulos de a.quella raza; pero con ofu,-,:acíón ta l r¡ue, lnLblàmlonos 
de los castros, descr ihe síempre los dolmenes y mámoa .~. 

Pa ra mi son ir recusa bles las pruebas que encon tr ê de 'f ite dichas 
editicac iones nada tie nen de comtin con los sant uarios célt icos, ni con 
los ghas, túmulos, d<ilmenes y múmr,a .•; y sirvi .:•ndome de mis pro
pias observaci oues persona.les, no vaci!a.r ln P.ll declararias con toda 
seg ul'idad como lineas de forti!icac iones deb idas a! siste ma de defen
sa roma na. 
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Fueron lvs Galliegos los l'1Himos á quienes Roma sojuzgõ a su im
pcrio , y para conseguir!o, tu vo que echar mano de todo su poder; pe
ro los esclavos de Octavio podrlan hacer peligra.r el dominio del 
mundo, como lo hicieran otrora , primero con Viriato y luego con 
Sertorio . De aqui esa serie de fortificaciones, esa. extensisima multi
tud de pun ias <le defensa que se ven combina<los en todos los valles y 
montañas de Galicia, formando lineas concentricas y construídas con 
cic ncia, estrategia y Jlericia militar. En ellos no se encuentra como 
en el Caru la indicación que J>recede á los clr cnlos de la idolatrla 
druídica , doude tan solo se observan a.glomeraciones de tierra movi
das ó. hrazo, aprovechando en unos los naturales acciclentcs del te
rreno, y formando los otros de nueva planta desde su cimiento. 

Los castros, por el contrario, están dispuest os en líneas subalter 
nas dirigidas á conlluir en una fortaleza de mayorcs dimensiones, 
situada en localidades más inexpugnables y sobre cuya plataforma 
pudieran maniobrar 10.000 soldo.dos. En estos, tal como se advierte 
en el Casll"o Mayor del valle de llarcia, los reductos son más seguros, 
mús anchos y pl'ofundos los fosos y el muro de tierra m11cho máll ele
vado . Por lo general, en todos ellos el ~je mayor de la elipse mide 
de 125 ã 150 metros, llegand o en algunos á 200 como el del monte 
Curuto . Conrnnmente tienen tres rampas de entrada en rasantes es
calonada.<s que d•:•minan la. cumbre en bien tr azadas curvas. 

Si á. estos fundamentos, se añ ade la circunstancia de hallarsc en 
los. desmontes quo en ellos se practican, moncdas y o~jetos pertene
cientes al mundo romano, creo justifi cado mi aserto al seña.lar para 
la fundación de lo,s castros una época posteri or á la. de los Celtas. 

E y AlU STO NóVOA. 
Jllontcvídeo, octubrc d e 1897. 

( T RAO U CC I Ó ~ ) 

En débil, rama de verde arbu sto 
Grabé lu nomln·e, de.<:pui~ par ti; 
Pasm·on años, pasaron meses, 
Pasa,-on dias, y al fin volví . 
• 'llas ¡ay! mi arbu.sto trocóse en árbol, 
Y a/,zó tu nombre ..... ¡no más lo v{! 
Y en e.~as letras ')llt: al cielo se iban 
_tfis bello.~ suel1os de amot· p erdí. 

DY11gua_v, ld97. B. T . Ma rtin cz. 
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Artiew]o i.mrw.erma] 
E~te cielo 1•.cn icienlo, sin luz, 6 

con una luz difus a, m01•tecina y 
triste, que mó.s que signo de vida 
parec e imagen lle nrnerte, cic lo 
sin tran¡::parencia, siu hori zontes, 
sin lej :tnias, semejante á un cielo 

de cieno; estas nubes sin contor -. 
nos, borrosas, deslava<lrus, que se 
ar r astran por el sombr!o espacio, 
ú poca distancia de nosotros, como 

girones, como dll8gar r am ie nt os del 

<:ielo inismo, 6 como boc~madas de 
aliento que envia el Plata y que 

condensa el frio; este viento hu
medo , in ter mite nte, conv ulso , que azota. el rostro, y macera lascar 
nes, .)' coagula la sa ng 1·e, e impre sioua el oido con ecos 1ie irn, de 
dolo1· y de angustin . ecos que parecen la exp re sión de todas la.~ in
clemencia.s; es ta ll11via fina, sntil , como hecha para llegar a todas 
partes, alcanza, como 1111 uni\' ersa l CMtigo, a todoi: los seres y ã. to 

das las cosas , llu via continua, tenaz, monóton a, de sesperante, que 
pr oduce la laxit ncl. el frio y la tiehre: e!c'te Rmhiente cle hiel o; este 

s uelo insegu i·o, IJlaudo, i<emilíquido, viscoso, que se hundc bu:io los 
pies, y salta, y mancha, y fat iga; todo este lúgnbre se11uit.o del in 
vie r no, tan suge~iivo, nos hace pensar, fa.talmente, en los seres que 
Incha n, dia á. dia, á vecos no che ã. noche, y cuerpo á cnerpo, cou la 
Na t ur-aleza de~pi,v!ada, sobre la tiel'ra ohscur a , pantanosa y frla, 
soht·e el mar in,,uieto, brama<lo1• s terrible, y hajo el tempestuoso 
cielo, sin der echo a l refug-io ni al descanso, por alcanzar, a tal pre 
cio, el pan que sostiene su vida, esa mismo. vida que con,l ensa para 
ellos ta nt os dolores, ,¡ue jue>gan en t:u,tos nzn.res:; e:,¡ponen á tantos 

pe lígros . 
Se piensa en los trabajador cs rlcl mar, lic1·oicos actores que tienen 

por escenario el alii~mo, ¡,ar·a los cua les no liay, en t iempo de borras 
ca, el des ca ns o y el s11e1io; cuyo tr a lmjo y cuyo esfuerz o duran lo 
que dura el furor de )o,; elementos, que no duermen de •1oclie, como 

e l hombre, sino que, por el contra1·i n, r·edoblan, mu chas vecP.s, su 
activi<la.d .v su cóle1•a en las ti nichlas, resalta ndo en ollas la grande-
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za de la ]ucha, la inmin encia de l peligro y la majei:t.i.d del drama . 
Se piensa en esos 01.ros trahajado re~ del campo, ,¡ue viven, como 

aquéllos , frente a fre nte de la. Naturaleza en pleno desplieg-ue ile 
sus illlnensas energias; esos abneg-ados fecundadores de la próvida 
t iena, i:us tristes desposados , e¡ 11e despues de removerla, duran te el 
din, hu11didos eu el surco l11i111edo, al,utidos vo1· l.t intcmperie , moja
dos, enlodados, tl~elados , 1·endidos , al ll<igar la noche, cuando falta 
~! sol, r¡ue da luz, y calor y aleg-ria. y el liamhre df'nnncia el desg-as
te de la. fuerr.a muscular, efectu ado en la ruda y larga tarea, y el 
sueiio, el sueño re $ta.urador, desciende ~obre los pesados párpados, 
•Carecen, tal Yez, de techo r¡ne los ¡,resen-e del viento y de la lluv ia, 
de fuego que los ca liento y lo::; alumhre, de pan 1p1e los nut ra, ¡cllos, 
que ¡,rovecn de suste nto i~ la família humanal, de lecho 1p1e les 
brin<le reposo; y caen sol,re la. tierra liúrneda y fria, L,ajo el cielo 
ne gro é indem ent e , cielo que constit nye su 111ayo1· iulier no, entre
gadoti al sueño febril y al descanso fatigoso. 

Se pien sa tambien en los padres, en las esporns y en los h ijos de 
esos tra liajad ores sin foz·tuna. En los ancianos, á las tr istezas, el 
frio y las somhras de l'.uyo ocas o, stimanse las ::<omLras, el frio y 
las tristeias de l invi erno y de la n;iseria, ese otro inviern o de la 
vida. En las madr es, en esas pobres madre s jóve nes y ya agos 
tadas por todas las intem¡,eries, que dan su P.scasa vida a otros 
seres, forjados en su se no sin ca lor, .Y carecen del alimento indi s

pensahle para r epooerln; que nutren ú. sm: h(ios, con su sangre 
escasa y pobre, y estàn conde nadas á presencia r , de continu o, un a 
indigencia mayor y m!i~ doloz-osa que su indigencia misma; que 
ama n la vida, ,pie la desean, para. trasmit.irsela, pari:!. dársela :i, 

ellos, y que si s ienten la sensació n del hamh re, no es ya por Yir
t ud del imitint o de conse1·,·ación propia, sino ,le i insf.int o de con
sa r vación de la especie; en esas madrcs sin ventura, cuyas fuentes 
de vida se han cegado, juslamcnte, en el scno, liúmedo, de la tíe
rra fecunda; y dehen, por ello, sui'r·ir esa. dohle liamb re, esa dob le 
agonia y esa doble mnerte : el hamhr e, la ago nia y la muerte 
suy,ls y de los se1·es que han traírlo á la. vid,L, con alien tos de :,:u 
mismo espidtu y ~a.ngre 1le su pr opio coi-azóu. Jfo los niños, en 
esos pob1·es oiiios, débiles, ti-is tes y enfon niws, engenilro del (:a.n
sa nciL>, del dolo!' .v de la mísería; renovación rle una Yida a::itada 
en el trahajo si n descans o, en t-1 liam l,re sin ~atisfac ción, eu el sul'ri
miento sin a ]i,·io; sedienLos del licor v it al que lati príva ciones han 
secad o en los matemo s pechos; tiernas plantas i neoloras; na cidat< en 
-el !'rio panta1:o y en el antro olJ¡;curo, y, falto¡; de i<avia, de calo,·, de 
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luz, de aire ¡,uro, enve nena das por todos los miasmas y combatidas 
por todas las incleme ncias, dohlan pronto la cabe,:a, pâlida por la 
inanición 6 roja por la fieb!'e, y encnentran en su propia. cuna su 
sepulcro, 

Y se piensa, en lin, en los dolores, los odias, Ias iras, los temores, 
las dcsespe1·aciorrns, toda esa germinaciôn lúgnbre y morbosa de las 
almas atormentadas, solital'ias, desvalidas y tristes, r¡ue se producen 
bajo la inlluencia de loi; elementos mttural es y de las humanas injus
ticias, puestos de act1erdo para traei·, sin duda, el elemento trágico 
a.. la vida. 

He aqui el Sol. 
El Sol; el padre del dia, el dis1,ensador de la lur., del calor, de la 

alegria, del cons11elo, de la esperanza; el que di~ipa.las sombas d<•l 
espacio y las sombras del alma; el que ca lienl,i y vigoriza. los ateri
dos y laxos miemh1·os, despierta el aleta rgado corazón y levanta el 
ánimo abatido; el •¡ue deseca y sanea el pantano insalubre; el que 
hace gerrni nar la semi lla perdida en el hondo surco, ê incorporars e, 
en su lecho de !iielo, h, agostada planta; el que !lama a los seres á la 
vid a J' a.l amor; el que trac la claridad sobre la tierra, la claridad, 
que es el reg-ocijo de las co8a.s; el_ <Jue hace vihrar el alma óptima del 
mundo. 

He aqui el Sol; t¡ne desvanec e, con las somlwns del espacio, Ias 
trislezas del cora,:ón. Jlu11umi animi .~ol serenai, que dijo Plinio . 

Otro sol, usLrn del mundo mor,ll, viene o.hrien<lose paso al triwés 
de las sombras y de las tempes tades de la His toria; sol que se levan
ta solire la yerma y desolada cnmbre del Calvario, alta!' del ,;ul,lime 
sacrificio, y tien<le desúe alli , como amorosos hrazos, sus rayos lumi
nosos sobre el mundo, diri¡,iêndolos !meia todos los ¡,untos del hori
zonte. Es el Sol de la Carrdad. 

La luz so]ar, ,lescendiendo desde lo alto del cielo azul, sereno y 
profundo; y la lnz de la Caridad, irradiando, en actividad creciente, 
desde el fondo del co1·azú11 hum ano, hahrán de solucionar, sin dudu, 
el problema de somhra que agita las a lmas y conturba las concien
cias, y que se !lama hoy, â. falta de otro nombre, el problema social 
contem¡.iorineo. • 

Lu z, amor, caridad: Tal es son los têrminos que ha n de solucio
nar el obscuro y doloroso ('rol,lerna; tales son los factores que han de 
traer, á mas andar, la. fclicidad posible al seno de la. lmmanidad 
a.congojada. 

MAN UF.L A. IlARKS, 
Bucno s .-\ires, J,.nio de 1897 
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-.0.dios, )l a rica .- Adios X;,n; 
D~oR te ycxa ir. Xanilio. 
-N on me csqucnzas.-Non, curm;"an; 
pinnc iro me arrin car:i.n 
o cura , ón do seu nino. 

Asl , o pe d·11n castii'l eiro, 
ca nd1 o sol n • o ma.r morria, 
daba un adias derradeir o 
a Mari ca de !\,le~fa 
o quinto Xan de Lourdro, 

Hora~ dimpoi s , un , ·apor 
d' a Crufla ~aleu fungando 
pra Cuba, e de pe a estribor, 
est oupando de delo r, 
un re~rut a. iba chorand o _ 

«Soldados, ¡de frente! ¡ma r •. I> 
•¡Cargu c nl (á la bayondal!» 
«¡Vi va Espalla , y â mamr!ll • 
Xan comeza a tolear 
desquc s intcu a corn cta; 

Bumos At'rcs, outo no 00 de 1897. 

El ,m,erto al hoyo, 
y d v i vo a / bvllc. 

E lemb rá ndose de Esp a lla, 
de Marica e d., sua na y, 
de co tc n' a sua compaõa, 
vida s gadai'lnnclo ,·ay 
c orn' a. morte co' a fou zaí\a . 

Ch egc.u o cmnc d' n serra, 
mamb ise s dc~far rapando, 
ma is ... qu i:rn á lu rpia d' a guerra 
fc1·1lo, e cayt u por terra 
cal paxa rii'lo piand o . . . 

E Maric a a namorada 
¿de pena quiz ai~ morreu? 
Do diail o¡ ox e es tá casada , 
que.- tuci~ a o ~ orl~ csquenceu 
ó son d· a :;a1ta n a ruad a . 

E conta algún, que si aquél 
lle recor da n, po l" a duda, 
ela di. doc e ca l me l: 
«;,i cbc me cas o con él 
cedillo qu edo viuda. » 

R1cARDo Co:rnE SAL GADO. 

69 



32 

70 

A1.M,,SAQl'E G,,u. E.GO -

L :lpión colocada el d in ~ de ma yo ,l e 1696 en el cen tro de l licn,.o Sur del 
Ct.n,·ento de San Pelayo . de Compostela. en bonor 

del 811/ul/ó,r /1/rrario qnc hcroi cam ente -pclcó con tr a la invnsión fran cesa d e 1008 
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:l. mi querido amigo D , Benrartlo Rodrlg11c::r 

E s una poe tisa gallega , muy ga llega . 
Ha. escrito poco; per o ya. se comp re nde que el mérito del artista 

llo està nunca en la can tidad de sns obras. Pondal , con sólo A cam
pana d' Anllons , es decir, sin las demâs compos icioncs que á su r o
busta insp ir ació n debe mos, es el g ran P a nda!. 

Y a.un ha publicado A velina meno s de lo que su pluma ba prod u
·cido , casi todo en verso, y ya en caste lla no, ya en la. le ngua de 
Rosa.lia . De lo que ha. dado â. lu1. rec orda.mos: Mi aldea y un ar ticu

·10, El oclw.vo misterioso, en El Eco de Galtcia, de la Hab ana; A pobre 
-orfiña, en El Pon;enir, de Santia go; Diálogo enll·e u;-, peregrino 
que se dthge á. Composlelrt y un laóriego, biliog 1ie, en El Heraldo 
Oallego, de Oreni,e; A mi querido herma,10 político D. Angel Ve
lón Taboada, en La llusti-ación Gallega .11 Astuná na , de Madrid; A 
Galir:ia, en El Ciclón, de f:autiago; y últi mamente, -1 892 y 1893,
Ós que emigran , A Ulia, etc ,, en El Eco de Galicw, de Iluenos 
Air es . Citemos , t<1davía, algo más: Himno al apóstol Santiago es, 
tamLió n, obra de Av'3lina, cuyo nombre, sin em lxirgo, no hemos 
tenido el gusto de ver en los estuclios que conocemos,-prem iado 
un o en certamen ptiblico,-ci tado re s de los que cult ivan el habia 
-de nues t r a re g ión; y eso <1ue la cantora del Ulia ha dado á la pr ensa 
.algo mas y mejor que mnchos en 111¡uellos mwcionados • 

.Nada le imp or tará. á Avelina Valladare s ta l olv ido, :,:in duda invo
lu nt ario , por que ella no ha ofre ndado ante Helicón para 1¡110 sonase 
su nomb1·e, ni t ampoco t iene preten~i ones lít era 1·ias, condic ión que 
-da mas v,tlor á su pluma , i;iempre bien cort.icla y mny ap1·ecia.ble, 

Sn }H'incipal aspir,tción, sin ser e~posa ni rnadre, se ha r educido al 
-cuidado y ltienesta~ de su família. ¡Nó! Cuand o la valla del decoro 
no basta :i, conte ner nna sociedad arras tr ada por el ansia de hrill o, y 
-el hogar, nido de la virtnd, se disue lve ¡,ara viv ir la Yirla de la calle, 
-del lujo , de la oste ntac ión y del escàndalo, verdad eros engen clrado-
res, en las últimas capas sociales, del odio cuyas desas tr osas conse
euenc ias estamos ya toca ndo, no es cosa rcduc icla ô pequena, sino 

el evada, ejemplar, en los que, sin valerse de medios reproba.bles, 
podian reciu ir el hom enaje de ]o¿¡ grandes cent ro s, sosten er el fuego 
sagra do de las patr iarca les costu mbres de sus ante pasados. 

De ahi el que no haya en Avelinala lucbade lns ingent es pasiones. 

3 
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En su hermosa descripción del pais del Ulia , canta con la misma 
tranq uilidad y 1-'lacidez del inmorta l autor de La t>ida del campo: 

D' e81.e vai deleit.o::,;o n• un r~cunchot 
Loucura s d' outro ~mpo recordando, 
AH horas do~mente vou . pasando 
Sin sentir que se va.n pra non volver. 
E, libre d' a fa.rándula d' as vilas, 
Qu' á mais d' unha cabeza. hench~ de vento. 
lJeijo ahora corre•l·o pen ~;.mento , 
Vagar n' o ca::!~v que me \'eu na.cer. 

Por eso. ó pe d' os rrclj os e amcnelros, 
Adistraim c ouserva.r oomo marobando, 
Mil remuiñ os d' espu1oa levantando, 
O rio fachendoso vai ó mar; 
Ou. n' as herbas $enu~d:l da pradcira. 
Como aR ran s garrulénn u· a. s..aa orél a, 
E o escallño cal, que n' a sedel a 
Morde ó ancelo e rebrlDca pra escapar. 

No siemp ro, sin embargo, ha disfrntado de igual felicidad; que la 
no in te rr umpida dicha estâ vedada por Dios al ser humano. Dice en 
otra composición: 

Ma8 del destin o la saii:,. 
Amarg6 slcmpre ml vida, 
Y hov una hoja caída 
Soy de su acerbo rigor. 

Pero consigne mos la historia de Avelina Valladares. Si corta, es. 
honrosa y digna de ser conocida. 

Avelina Valladarc s na.ció en Vilancosta., parroqu ia de San Vicente 
de Berre s , provinci a de Pontevedra, el 23 de Octubre de 1825, y es 
hermana del que Labarta. ha lhunado Tnteba gallego y del malogrado 
escritor D. Sergio Val la.dare~. Educada al lado de sus padres, los 
ilustris imos señores D. Jos é Dionisio Vallad:lrP.!t y doña Maria. de la 
Concepción Nuñ ez, y corriendo la. misma snerte de ellos, en tíemp os 
en que ning una. estabilidad ofrec ían los destinos que aqnél desempe 
ñaba, ardia la na.ción en guerra, y casi sólo en las ciudades se podia 
vivir, llama ba en todas pa rt e¡¡ la ate nción por su Yivc7.a, por su si m
páti ca. figura y por sus natural es disposic iones . Aunr¡ue de cora zôrt 
bondadoso y dulce, tenla ideas varonile s: jamás ~e ha. per mitido amo
rosas rr.laciones, ni, por más que respeta mucho el matrimon io, ha 
rinerido <':tsarse. Con dotes espec ialisimas para figurar t•n elevada. 
esca la, ella., no obstante, conoció que su destino era la familia, y ã la 
famili,t tendria que consagrarse todn; asi es que, desde 1850, su re
sidencia constante es Vila.ncosta, hogar que rido y común de sus den• 
dos; hogar donde , en los años de 1859 â 1865, bajo la dirección de 
su señor padro, prime ro, y sola , despues , desempeñô la s~cretaria de 
Ja.junta parroq uial de Beneficencia rle Berres , servicio que, á instan
<:ia de las señoras de la Asociación de Beneticencia. de Ponte vedra., le 
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fué rec ompensado, por Real Orden ,¡ue expidió el ministro de la Go
bernac ión en 5 de Febrcro de 186 J, con la cruz de Beneñcen cia de 
segu nda. clase. En Vilancosta vió morir á sus señores padres y tres 
ancianas tias; alli, mas que hern1ana, ha sido madre y madrina íln las 
bodas de sus her111anas, 111adri11a en los l,auti:ws de los hijos de esta~, 
ampar o, nervio y alma, en fi11, de toda la famili.i. 

Eco de ese medio amhienle, ~u musa lia tenido ¡ior fnente s la re
ligión heredada de sus mayores, la patria y la am istad. Agradan 
sobre todo, tiencn mayor intim ís r¡ue las otras pro ducciones suyn.~, 
la.'> que han sido más dirc ct:imc nte in~pirada~ en el snelo nativo; 
ac¡uellas, vei-lii gracia, en que nos le pinta con fieles colore3, ó las en 
que hace r esaltar la l1onil,ria <le hien .Y la seucillez de nuestr os r:am • 

pei;inos, 6 las ar:onsejadoms de ,¡ue no sigan los inexper tos m1mifi()s 

á los qne van á Ultramar, ond' andi-omenas hai noil' é dia. Verda
deramente sentida y cttnmovedora es la poesia a que acabamos de 
refe.rirn os: la hemos leirlo muchas \·eces, y sib1Hpre, asi en hora.~ de 
tristeza como en moment os rle sat.isfacción y alegr ia, nos Jw. emocio
nado . No ;1e equivoca Avelin a al exclamai': 

¡Quéo poidera, n,1icií1aK d' a alma, 
De s pacii10 contan ·os á ~ot:u, 
O que Jta.."4a. d' a mar e-ntr 1 .as ola.~. 
O qu<' pa.1:>a. tJ' a. 111:Lr majs al,i! ... 
;Canto triste, morla / desen¡¡:i~o! 
¡C~n ta doc~ 1Ju8i(m po-l•o vento! 
¡Canto~ dias d' ama rgn lamento! 
¡Cant.:is noit eH t.le rIegr:1 suidad! 

No por estas lamentaciones , n i siquiera por q tie se la conden e euér 
gicamente, se col'tará la sangria do la emi¡rracíón; ella, pol' el con
t rar io, ábrese más de dia en dia. Y es que la h1111rnnidad rehus a con 
frecuencia recibir las lecciones de la historia, y, despues, llora los 
errores en 11ue cae ..• y que sig ueu no enseiíando, á mnchos, 11ada. 
¡Qné consuelo, emper o, no dete rmina al infe liz deste nado el pensar 
que en su patria., â pesar de haberia ahandonado, hay cariño para êl, 
ya que en su patria se Jlo1•an sus cuitas! 

A nues tro s ojos, .Y por más 1¡ue en literatul'a se crea que una cosa. 
es el escritor y otra sus obras, Aveliu a Valladares , por sus virt udes. 
por sn i• genio, por su sinceridad y hasta por su misma modest ia, 
merece estimación mayo1· que esos literatos tL cnyo nomhre se baten 
palmas doquier , per o que no lian dado ni dan un solo paso que no sea. 

• en busca de lo ,¡ue á ellos pueda conven irle s pcrsomi.lmcnte. 

M. CAS TRO L ó PE.Z . 

Br,mos Air~s, 25 de octubr e, 1897. 
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36 AL>l,\SAOUI! GALLF. CO 

(Lugar: Hospital de la 1)taa-Sal a de enfermos d1:Ytinguiclos) 

¡- Ensneiios r¡uo n.gitais 111i ment e, 
¡dejndme en paz! .... Yo vivia feliz 
sin vosot ros en Ia dulce côm¡,la
cencia de mis sencillos deseos; vos
otros llenasteis mi cabeza <le 
ideales, y el ideal me pesa como 
un fa1·do iusoporLa.ble. Amor de 
glória, aspiración do bellc:m, de
leites del arte , delicadoms infan t i
Jes de mi csp iri tu enfermo, ¡deja<l
me en pn.~! .•. . . 

Mis ansias son infinitas; y yo 
quier o viv ir t ranquilo, yo quiero 

gozar de la vidn como es la vida, yo quiero senti r la infinita apetencia. 
d~l oro, po~cer el orgullo de los ricos avaros, amar la carne y go).ar 
de la car ne, reirme de los necios soñadores que febricie ntes van tras 
los aplansos y los triunfos, gozar en los banqucte s de Heliogábalo, 
pasar satisfocho por ent re las muchednm bres, erg uida la caber.a, s in 
pensamiento s en la men te , que me molesta.n y ompalidecen, si n cal'i
d,td en el cora1.ón, dormida ol alma y despierto s los sentid os .... , .. 

Poetns , filósofos .... , soña dores todos, ,¡110 en el martiri o de vues
t ros i<leales haheis tmldo las congojas de la fiebre á. mi pobre espíritu, 
¡,l~jadme en pai! .... La s batallas c¡ne vuestr as ideas ban dado en el 
l~rndo tle mi alma, ha.n dest rozado mis sencillos apetitos .Y el plácido 
f:osiego de otros dias : ya no q11iero mas !ucha~ en mi cerebro, ya tan 
sólo quier o adormecerm e en el dulce pla.cer de los fá.ciles deseos, y 
hacer qne mi cuerpo debilitado por las fiebres del pensamiento goce 
en el banquete del vulgo los manjares de la. vida. 

+ ' 

Y tti, Padre Eterno, Supremo Dios de bondad, tu que siempre es• 
enchas compadecido á todos los que reverentemente te imploran, 
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oye mi ruego, escucha mis Iamentos, y vnt>lve á la vida it nn pobre 
enfermo del alma que, á solas con su pensamiento, no supo gozar 
todas las riqueMs que le has da do y 1¡ue disfrutan los demá~ ... .. 
Ellos, amantlsim o Padre, habit an el valle, rodeados por la multitud, 
con tent os y felices, y yo .... yo lle vo en mi alma la sed de las altu
ra s, la sed ina cabalt le de los 1¡ue pretenden la realidad de sus sueños; 
yo voy sub iendo ht mont aña y Ia montaña es escahrosa y solitaria; 
yo, pohre soña.dor, voy liacia la cumbr o, pol'<¡ ue d icen tiene retl ejo;
herm osos, largos horizonte s y a iro más pu ro; per o, antes de llt>,gar, 
sufro ya la nostalgia de los valles, porque prc siento que aliá arriba, 
en donde el sol hrilla sobre las nieves, todo es soledad, todo sufri
miento y todo fC'io .... 

Por la co pi a . 

FRANCISCO ROI>ltÍlôUEZ UE L B USTO. 

Cori Jobc, \Rcp. Ar~ . ) 15 oc1ubr e de ¡¡¡<J;, 

Vista parcial de la baslli ca de Lug o 
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38 AUtAS,\QUI! G ALl .l!( ;Q 

l ,, 

Ll eva han á en terr ar al cemen 
terio parroquial, el cadáver de nn 
vecu10 del Pindo. Detrâs de la fú-
nehre cumit iva, envuelto en laca
pa, pieza indum entaria indispen 
sab le en semeja nt es ceJ"emonias, 
iba 1111 hijo del muerto, llorando á 
gri tos ¡,or se1t paíño, como auu se 
estila cnt1·e aquellas ge ntes sen
cillas. 

Los accident es del ca mino ba 
cian difícil la mar cha, y los cuat ro 
hombl'es que carga.ban la parihu e
la õ lomba , sob1·e la que desca n

saba r ig-ido el pobre finado, ten ian r¡ue hacer con frecuencia, juegos 
de equilíl,rio Pª "ª no 1lescostillarse. 

Al fin, uno de ellos , menos hitl,il 6 mas flojo, tro pezo en una pie
d!'a de la seoda cab run a, cayõ de bruces ta11 lar go como er a, y el 
cadável' vino al suelo e~tre pítol;ament e. 

Al verlo el hijo en tan fo¡:timosa situacio n, lanz<'> u11 ber rído feno

menal, que ¡,or puco tulllha de espaldas a.l cura 1¡ue lo acom¡,añaiJa, 
exclamando: Probe meu pai, ,¡ue se matou. 

Que esto es vel'dad puede decir lo rni amigo Míg-uel R . Caa maño, 
.~etual cura del P ilar, que esta ba all i do cI1e1·vo presen te , aunque 
verdad trunc a, porqne la exclamació n fné hecha en ot ra forma ; es 
decir, seg uida de 1111 vocahlo <¡ne yo no pnedo estampar a,¡ni. 

l<'RANCJSCO SUÁltKZ SALGA DO. 

B11r11os ,1¡,.,,5, OCl\ 1br~ de lll<li , 
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UNA B UEKA ELECClÓN 

( EsTATUA DI! n,11rn o, POR o. IS IDORO BROCOS) 
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40 ,\ UL\ ~AQU!l GALLI\GO 

Se am igo de tu amigo, sin ser
generoso, porque el menor daño
que ha de sohrevenirte. si genero 
so foeres, es la poqueda <l de ani
mo .v verdida del caráct er . 

Por poco que to cueste, no ha
gas favores: la ingratitu d viene
como neces aria conse cuencia, Ob
serva cómo se neutralizan en el 
mllndo f ísico las fue1·ws de signo 
contrario. 

No hay oiras afinidades en la 
familia. que las necesa1·ias para qne
Ia especie se pei·pet úe. Los pa

r ientes no son ¡ieores, ni m~ jo1-es r¡ue los amigos. 
No i1ni~es el modo de vid1· de los hombres eruditos. So n demas ia

do ignorantes de las co:::as de l mundo. 
Di r¡ue agradeces t!I bien que te hacen, pero no lo tomes en ser io. 

Rien recompensaclo esta tu hcnefactor con la sat isfacción 1¡ue sien le. 
No hables maJ, ni hien, de na11ie. U1; pec¡ueño elogio de la. persona 

que te esc ucha, no te pe1,i 11dica; per o no extr·emes la lisonja, porr¡ue 
roh, \ja.rias tu pr opio valer . 

No te prestes á ser instrumento de la vanidad ó el egoismo de 
ot ro , valga lo que vnliere: no cedas: Ia mas pec¡neña c:onde,;:eendenda. 
te hará vulga1·. 

Un:i. sim¡,lez,~ 1¡110 digas, basta para de,,;virtu;tr todo lo bueno que
te h,tyan oido en 1nncho tiempo. Habia, f•nes , lo necesar io, y na
da más. 

No te acu,;tumhr.is á. discutir, d isuad ir y couvcncer . Emp lea. esas 
energ ial'l en descubrir si a lguno se aprovecha de tus el'l'ores. 

A nadie cue ntc:-: tus penas. Afemin a mucho. 
No dês limosnas: no pongas e n tc11~ió11 la cuerda sc nsib le. 
Si t ie nes atición ,i ser cap ita lista, no co nfie., nu1cho en tu propio 



At.\lA~·., otTE e;,\ u . ..-co -11 --- - --- -----
esfuerzo. Busca el modo de apropiarte nlgo del trabajo de ou ·o~, y di 
después que te lo lias ganado con el suclor de tu frent e. 

No te mas la compaiiia de los maios: entre ellos podras co11ocer 
practicamente si est{ts curado de tontel'Ías. 

No comas ni bebas más de lo necesario; est.udia con método; dedi
ca la. menor cantidad de tiempo á los placerc:s, y ..-ence1·as , 

B11e110s Aires, novíemhr~ JS<>i. 

DR. D. MIGUE L GARC ÍA FERNÁNDEZ, 

DIJO DE RivADli0 1 PRO VIN CIA DR L !!G0 1 Y ÚNICO l!XTR ASJliRO Ql/ 1! HA S100 

JUHZ DE l ª 1XSTA><c1,1 (HOY ¡ u e1LA1>0) i;:-; Bu E1'"0S A11u !S , 
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L 1 L A 

(EN UN TRANViA HAIILAR.\N DOS 

F.SPA!>iOU;s EN VOZ RAJA, Y YO ... 

1<:scUCHA BA ): 

- Aqnell o estará muy rnriado? 
-D e~conocido . La muralla de 

Ran J)iego, ¿rec uer <lasL . re pulc ro 
de nuestras risas de la in l'ancia, 
desa¡mreció. ¡ Gon cuânto entu
siasmo en ella, armado~ de hondas, 
apedreâbamo s á las gaviot as <1ue 
en lo alto g-l'awabanl Ahnra somos 

nos otros lo;; c¡ue ;;rawa mos: pe
dradas no faltan . La ultima que 

me asesta 1·on basta a,pti me hizo rodar. Ya ;,ahe~ r¡mi mi suegr o era 
mi socio: enloquec ido el viej o con una haila.rina, llevaba la casa á ht 
bancarrota. Dispuest o á evitaria, visite á la Lila , as i se llamaha la 
sirena., ¡iara amenazarla con e! destierro, con la muerte , si era pre 
ciso. Il1:;cibióme en su gab inete en el mom e 11to ,¡ue !]einaha las dora
das crenclias de sus ca bellos finos: amable, me ofreció una silla; 
g raci osa , dejóme ver sus d lente s diab61icamc11t8 enlozacJ.os; por cau 
sa. de imos bot.ones de la bata r¡ue, maios ce ntin elas del pudot·, no 
estaban en sus ojales •.• 

{P AR<Í EL TRAlHfA , Y LOS [;OS A)H GOS SE BAJAHO~.) 

II 

L O L A 

(Smuó UNA SE?i;ORA .IOYEN, Á ~l I.AlJO SE SENTÓ, y R~:CATAlJI\MENTE 

I.l'!YÓ UNA CARTA, llE LA Cl 'A.l,, MlnANllO CON EL RAillL LO L>EL OJO , M~: 

ENTERt ; EN !'A RTE.) 

«La. vida al b.do de ese merca.der llegarà a sert e imp o!<ilile . Un 
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l,or izonte trazado con números que antipâti cos anidan en una caja 
de hierro y alli tienen sus amore ~ J' all! proc1·ean, e-, esvantoso: tiene 
que llegar un dia para ti en lJlle no ¡medas res pirar , porque la caja 
oprimira tus ¡,ulmones; en r¡ue no ¡medas ¡iensa r, porc¡ue hL caja 
llplastará tu cerebro . Al calor de 1111 alma enamor ada, soñadora, la 
flor de la ilu~ión no se marchita , fructifica liienes, frnctifii'a. dichas 
del amo r nacidas. I>el amor, sin el cual los hombres no hnhie1·an so
ñado 1111 ciclo, y menos descri to un parai :;o. Declrlete, Lola ... 

(ACERC<ÍSI, ¡,;¡, COHBAIJOlt liN l>!DIASDA Dt-:1, í'ASA.IE, Y LA CAllTA R,\• 

l'IDA~IENn: l'ASÓ AL JIOLSIL!.O.) 

111 

LELO 

El mundo es una IJiblioteca, pensé. Cada. ser humano un lib1·0; los 
más, desencuarlernados. Y a pesai· de que el Tiem¡,o es quien los 
desencuaderna, sóJo en el Tiempo cr eo; si, sólo en ti, lazarillo son
r iente de la lmmanidad, it Ia vez que su etern o se¡rnlturero; sólo en 
ti, l¡ue airado pasas borrando con la diestra lo (¡ne afanoso con la 
siniestra creaste ... 

-( PERO IIO~mrm, RJ.:PAllA r,;N LOS Al!IG OS,-J>Í.IOM !l UNO SALVDANDO

ME.-PARECE QUE VA:, LEI.O.) 
L1-:oro1,no BASA, 

Bu,:11os A.irf!s, nov icm l>rc dt l 97. 

Pl!ENTE DE 0RENSE 

8 1 
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D. ANDR E5 MAIH'fNEZ SALAZAR, 

i,::i:rn 10 Hl STORJÓGRA~o; ornr-:croR ""' LA Biblio teca Gallega; 
CRo:,¡1srA ol! LA CoRus "· 

l 
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i QUÉ FASTIDIO! .. .. 

(cu.&0110 AL óu,o ol!L :.O TABLE Pll'TOR GALLEGo D. Jo~~ BoocHET, 

ESTABLl!CIDO Et: Bu1rnos AIRES) 
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46 AI .MA N AQUli G, \1 .1.EG O ----~----~ 

11 Sra. O.ª Ramnna de la Peña de Castro lópez 
N' O SEU RE GR ESO o' A PAT R!.'\ 

¡F eliz viax ei ( 11 che dix en 
cando partiche con rt1mho 
A Lcrr:1, á 6UJ!ra da. ter ra ; 
cando te fcuhc p ra Lugo. 

E bon v iax e ti vc chc·, 
a nquc pa11.ando o tri bu to 
6 m:\r, t.-oca 11,lo a f't'$ela, 
<f "' ~arco a causa d' os lom bos , 

Cbc¡:-al'he leda á te r rina ; 
chegach e 6 patrio cor ru nch o, 
a s vci r it'la~ fei 1iccirn s 
do Mi no cabo de Lu go. 

Ali ato r ach e a sau de 
que non tinas ,,· csh '" ,nuu do, 
de modo qu e o mu ndo vell o 
douc he o que o novo non pudo. 

¡Que reme d ios hay a li! 
non hay í1•da un ano xusto 
que t e fu che , e v és nov if!la 1 

pra consolo d ' o teu 11i,n1 0 . 

Son milag res d. os a iriõos, 
d' a queles airii'los pu ros , 
d' aq uelas herbil'las sa nt a s 
e~ os se us sau doso s prcfumos . 

Si. mila ,:ri fios d' os a ir es 
que em balsa n1an o fiuncho, 
as rosas e cara bclcs 
e tanta frol ~uc n ' apunt u . 

B.,m os Air f!s, 26, Juni o , 97. 

Milag res d ' as r ica s Agca s 
qu e , na cendo n' un r incun cho 
veficn pol-o mont e ab a ixo . 
entr e qudxas e murmu :-tos: 

v efh.'n bu lindo e bri ncan do , 
mét cn.sc n · 11n a cucduc to 

pr a parar a lõ n ' ns fo nl c!-. 

a cn r.:hcr cAnta ros. e cu bos . 
Mlla,zrcs , en fin, qu~ ve nse 

ouvin do ,::aha s •~ at rux os, 
e os h imno s qu" a e ito ca ntan 
tan to s p a,::a ri t'\os xun tos; 

ouv indo aq ue les c ~ntnl'cs 
qu" o pob o me smo compux o , 
e aque las mesmas <:ampanas 
que ou ,·irvn nosos de funtos. 

Ben vcr'las por esta s te rras; 
ben ,·ol va~ pur est es mund os . 
onde se prantan fa. ,·ores 
e ~e rc c o11cn dcsg ustos , 

Be n \'oh ·as. sei"lora. os te rras, 
as tcrrifl:as d" os r,.-lO.chos1 
en dontlc s i hay pan frcsquill o 
o hay tam én act:do e dur o . 

Mais ... me lembr o de qu e hoxe 
meu tema f da rcbe un sa údo; 
e pra che falar de co itas , 
mill or é que pofla punto. 

Luts o~ V n.A >ir.1.LR. 

\ 1) E l aut or de cst os versos ded icô :\ la scll ora de Cast ro L ópcz una ch ara 

t!a cuya solución er a: ¡Fe liz vi aj cl 



VISTA DE VIGO ( LADO DEL PONJEST E ) 

Almmrnq,~ G,llego - 1898 r 

> 
~ ,. 
:;. 
> 

~ 
,;; 

C"l 
> 
¡:. 
"' 8 

Á 
-.J 



86 

48 

~ 
·Í 
1 

H 
1 

Al.-'IANAQU 6 GA LLl! C:O 

,r.___ ~L: 

-- .,,,:·t~ ---•-----,-~w 

(1m IJN ,\LBU)I) 

il~, o creo con Emili o Castelar r¡ue el indiv íduo de de
. · terrninada clase social sea r e;y de la naturalez a. 

e> l ¡Preguntad al hombre de <¡ne es rey cua11do, caldo 
en el mar, lucha den odado con olas giga ntescas como 
mundos y enfurecidas cual rlemon ios, y pide con acento 
a ogustioso, desesperante y conmoved or , socorro al hajel 
casi inmediato, pero que, ju gue te de ellas, y sin timiin 
que lo dirija, no pnede facilitarle la salvación, tan vehe
men temente deseada! iQu é rey es el hombre al ver impo
tente derruirse y sepu ltarse, al sop/o de horri1;ona tcm
pestad, el puehlo erigid o con el sndor de la frente, si 
bien iluminado por sonrisas de cien µ-eneraciones? El 
hombre es ta n pequeñ o, tan insignifica nte, que hasta. no 
pued e sostener, a trav ês de los siglos, todo su pen sa
miento, por mâs c¡ue su pensamie Hto aharque más que 
el univers o, ni, tampoco, el fruto de su bra zo. ¡Qné de 
pueblos, ayer destellos de cien cía, de ar te ,Y de industria, 
no se a.rrast ran hoy por el lodazal de la barbaric, olvida
dos de su poderfo, empobr ecidos y míser ables ! ¡Qnién 
sabe 16 que, â la acción invencibl e del inconmensurable 
ti empo, será de las naciones que pasan hoy por cultas .v 
civi lizadas! No hay otro rey de la natural eza que el 
Criador. Ni aún el hombre, que descubre los misterios 
de clla , y descubriêndolos, da al 1·ayo dirccciún, pone 
por med io de metálico s hilos en in:-:Lantáne a. comunica
ción los dos hemis fer ios , lee en los altos soles , b¡¡,ja á las 
entr añas de la. tierra ¡,ara extraer factor es de Yita.lidad , 
cambia el curso de los rios, barr e montañas, pugn a, en 
1in, por conqui~t ar comodidatl es pa1·a su cuerpo y mayor 
lm1 para sn mente; ni aún el hombre, digo, es lo más 
grande de la uatui·aleza. No lo dudeis: lo más grande, la 
reina de la naturaleza, despues del Criafor, es la mi\jer, 
ante coya arr ohadora belleza y fascina.dores enca.ntos se 
rinde e l sab io, se inspir a y can ta el poeta, soport a dulce• 
mente sus ruda s faenas el pobre obrero, derr ama llor es 
la virtnd, y el malvado sacl'ifira su honr a compla.cido. 

ftl . €A STRO ~ÓPEZ. 

·• . . 
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Como si la Yida fuese un delito 
y la longe~·idad un crimen, el 
mun do parece haherse coujurado 
contra la vejcz, burlãnd ose de sus 
buenas lecciones y de los dulces 
frut os que la juventud ,;abore a. 
Por más doloroso <¡ue sea confe
sa r lo, deteniendo un poco la ima . 
gina ción pron to [se echara de ver 
que hay ciertas razones para que 
as i suceda . 

L a niñez, ig norant o de su or i 
ge n y de su fin, cifra en los j uegos 
su r isueña felicidad, en tanto que 

los jôv enes, olvidados de su infancia, y s in preoc upa.1·se de la edad 
viril ni de la scnect ud, suei ian con proyect os fantãstic os, ave nturas 
J' amorlos. 

Los conscjos quen su paso les da la experien cia ajena suenan en 
sus oldos como viento qne desaparere; y , si la inexorab!e parca no 
troncha pr ematurame nte sus alegr es dias , r ecihi ran de sus inferi o
res los clesai re s que han dado {L sns ·ma.ast ros, y Jlcgarán al té rmin o 
de la j ornada como al otoño el á rbol maio: s in brotes II i hoj as, y si n 
flores ni frutos. 

De igua l mane ra ó acaso peor concluit ·á el año viejo, no obstante 
su inocencia . J<:l ha debido aceptar la.-, desgracias ó hend iciones que 
lo. naturale;,:a liaya quer ido conceder le , sin disgustarse por las una s 
ni enorgu llecers c p<Jt· lai! otra :>; no ha podido re cihir lecciones de sus 
a nt epasados, por,1110 todos habian muerto ab intE'J;Otato; ha repar tido 
equ ila tivamente el calo1· y el frio, las flores y los frnt os cual corres 
pondia â cada zona y á cada estac ión; lla oldo res igna do las murm u
racio nes de los morto les sus coetá.neos, y le han faltad o trihunale s 
<!onde just ifiear su buen comporta miento; y , con todo eso, llega su 
úWma hora y, por alabamas, recibe de sus contemporáneos: las mal
di ck,ncs de alg unos, el desprecio de mac hos y la ind iferencia do 
los más. 

87 
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50 ALIIANAQUH GALL'EGO 

En cambio, tran::scurrida la tristlsim a nocl1e del treinta y uno de 
diciembre en que se da pasaporte para el mundo del olvido al año 
caduc o, aparece la anhelada aurora del pr imer o de enero, mensajera 
de otro año. Ese dia vuelan las. folicitaciones por todas partes, ~ti re
únen las familias para congratularso mutuamente, se hacen mil rn
tos de v1·os¡,eridad y otras tantas promesa¡; de dar otro rurnb o a la 
nave de la vida. 

Los usureros escudri õan los medio¡;, de reparar sus pé1·didas del 
año anteri or, 6 acr ecentar aún má~ su fortuna¡ los truhanes piensa n 
reprimi!· sus licenciosas costumbres, pat·a entrar cri la vida del ar
den y de la mora l; las coquetas próximas á los . vcinticinco, se deci
den á dejarse de gazmoñerlas y á cazar algu11 simón; y, por fin, 11 nos 
más ,Y otros men os, todos esperan mejor, sue rte en el año inicial que 
la de los preced entes. ¡Cnántos desengaños no se contarán al acabar 
ése como los ot l'Os! 

A~i pasa la vida. Siemvre deseamos su:bil'·l\l~a.llã:,. sjom¡_µ:e,dirigi
mos nnestras miradas á un mundo dll,<,co.nuc¡c;I.Ç\;, CA61&1\,d~ll.U.01'tra.s 
inquiotndo~, atrac ción de nuestras asp,ir:-acio,1e.s, c.1ntro de todo~- lo,; 
deseos más vehementes, sin poder lleg~r.: mlJlea ã. la perfecta bona :1-
za , á la plenitud de la feli,!idad . 

CAYE TANO A . ALIJREY. 

Bucn os A ires, 17 de novit"mbn-' de 1897, 

C0LEGlO-INSTIT UTO DE CÉE, 

F UlWADO ron EL YIL ÁNTR Ol'D GALI.EGô BI . Al'( CO D E Lf:MA 
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_Industriales gallegos en Buanos Aires 

DON CASIMIRO GÓMEZ 

Ha dicho un escrito r 
cêlebr e: "Lo~ pueblos 
ine¡,tos lleva n la tum
lm en :rn mismo $ello, 
mieutra ~ que la indu s
tria y el saber hacen 
á los Estad os inmorta
les. " Grande y her 
mo;,a es, por lo tan to, 
la iudust r ia, y hay que 
t1°atar de descuhrir y 
enaltecer a aq uellos 
i:011terra neos nuest ros 
que en el continente 
Snr - Americano des
¡,lu¡:-an, eon éx ito bue-
110 , facultades extrnor 
dinarias en la produc
cibn necesar ia y útil 
para. los pueblos; t1ue 

no honran á nne st r o pai~ úni can1ente, homhr1~s de ciencia, héroes, 
filántr opos , artistas, sino tambiê n los ~fat ias López. 

Damos principi o a nuestr a tarca por el señ or D. Cas imír o Gómez, á 
guien, antes que nosotros, dedicaron honrosamente páginas en tera,; 
revistas y diari os de tanta importancia como los tit ulados: L a Pro· 
ducción Naciorwl, revista de Peuser , El Pabcllon Arg entino, L a 
Naci6n, Lrt Pt•en.~a y otros, de !Jucnos Aires. 

El señor Gómez es fu nd::i.dor y pri ucipal dueño de la mejor "Tala 
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harteria y curtiem bre" estahlecirla (ln la progresiva República Ar
gentina. Hespecto de la descripciôn de la fâbrica, remitimos al lector 
á. las pu blicaciones mencionadas: á n uestro propósito basta consignar 
,¡ue dicha fabrica ocupa el magnifico edificio que en la calle bonaeren
se de 2-1 de Noviembre se ~eiiala con el numero 21ií0; se divide P.n 
las si¡ruientes secciones: RiYera, Correria, Charolería, Tintore1fa, 
Fábrica de ~jinillos, Aserradero, Talleres de carpinteria y herre
ria, Depósitos de materias primas, Depósitos de Artefa ctos, Coche
ras y caballerizas y Oficinas de contahiliilad; mué1•ese á vapor, con 
dos motores de fuerza de 170 caballos; estân en ella empleados 
eientos de homhres; hállase ã la altura de las principales de Europa, 
<¡ue ha Yisitado más de una vez el señor Góme7,, y \leva el titulo de 
La Nacioll(tl. 

Todos los produclos de ella son tt ·asladados á la espaciosa casa 
ntimeros 153 a! 165 de Ia. calle central de Buen Orden, conocida por 
Almacenes ,le vf!nta , de cuya fachada exte r ior ofrecemos una vista 
a nuest.ros lectores, y en la cual existen, a<lernás, talleres de «Equi
po~ militares, Reca-:!os y aperos, Impresión de caronas y ba1¡uetas, 

FACH.\L> .\ l'RIXC!P,\L DE LOS ,\l.;'\l:\ CE :-.:ES Y T .-\LLEl~ES 
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Arneses y gua.rnicione s , Sillas de monf.ar, Balijas y est uche s, Pecbr

ra.s ~ •.ba:stos» . .:-En estoa tallcre~ -escr ibe La J>roduccúin Maciond 
=;-sé :ven .funcionar máqui~ ¡i,s ingen iosas, 9:11e ,pone.n co movimi~nt. 11 

:unme1·0s0s oficiales. Y de esos tallere :.».-çle dos de ellos ,PU.bJica,m(.1,.-. 
aisimismo vistas-."salen 1l.l'tefactos que pO)' la e;ccele.1\cia de los ma~· 
f ¡\~les .~i;t ,ellos _empleados y por la perfecciô .n coo ,q.l).e estú,n coocl-µí 

~.os, l1acei;i honor ·* la indmstria naciona l ;y jus t i.ñ~J.l. Ja fama . f .«I 
cr,edito qu e gozan en el pais y en las naciones l imítrofes lo'i ~rtlcu 
los de los establecimientos industri a l~s de Casimiro Gôm"r. y .Cia.» 

Debeiuo s advertir que .esos artic1,1l0s han sido inventados l).DO.".• 
perfeccio _r.iados otros, por .el s_eiior G(11u_e~., que hoy posee una p_ositiY.,• 
fortuna, dig-1,1a recoroJ)ensa de Ia virtud de l ~raba:io hon1·ado_, y mj,i 

v_eces n;i.ás legit.iina. .que la .l¡.eredada, que $.<J,1,1,8),la ~.~ oo ~(ISta ¡¡iedi

t~o.118:8 y s_act•ific¡Q:5 J aho_rros. 
Consign are mos ,\l,pora !tlgu,nos da.tos biografic os del sei}.~ .0-ó.me:-:. 
Vióle _nacer, en el u1io 1854, flia . .scóu, risu eiia a ldea ,4,i,el .. ~ftll,IMJ

miento de Coto.vad, i-nmediata a l jardin de Galicia: Pontev o.dra, b 
cuna esclarecida de los Nodales y Gómez Cha1-ino. 

Instrul ase en un colegio de la ciudad del Lére:i:, cuando lo llamti :', 
su lado un ti o paterno que residia, inmensamont e ri co , en el puehJ .. 

de Punta. de Cachu, ¡,róxi mo á Rio de .Janeiro: apenas ten!a entonc<:.
la ednd de once años Casimi1·0 Gómez; pero sus padr es, atraldos po1· 
lo bi-illant e del porven~.r que se le ofrecia en América, y de acl.1-&'dQ 

con él, lo embarcaron en .co1¡1~ñl _a. de 1,1n doudo cercano, p~ra !;,. 
de-J S.111', El harco ,lJUC los cop.4u~i~ no pudo arribar :i la!' costas dE>I 
Brasil, in festado, como lo estaba , aquel imp er io, por la ñebre ama1·i 
lla, y los desembarc ó en la capital del Ur11g11ay, d.esde d¡>nde .el pa · 
t•ient o se dirigió al Pa1·aguay, en .que fa lleció â. poco . Acabados lo~ 
recursos que le hab ian facílitado , Gpmez, que s~ qi¡~<J¡¡;r.~e.Q M:on~ 
y/d .e,9, entró de dc1ie11d~1Jnte, primero, en ·1111 alm.~n . y luego, po1: 

~.aber óste quebr¡ujo, en up¡¡. tienda. G¡,Hlado q~ liubo siet,e y¡iso:s 

fuerte s, se dispu.so á ~ .li r f>a.J'a Rio .~Jane ir o; ~Q las agei,cias de 
vp.pore~, empe ro, le ol(ie4roo ~ue e l billete costa.ha más, y cntonc.es 
lo tomó para }luenos Ai1·es, resid encia. de 11n Q.llligodel autor de su~ 
di~s. Aqui s1¡p9 c¡ue su padre ma11ifestara deseos de qt¡.e cstudiasc 

pam sace 1·dot.e, u~à.xj¡ne ~ndo un ~lq .carna l de nuestro biogr.afia-
4o, eo testamel)to bajo ~j •.que fa lle.cie1·a.. dejara al efe.eJ,o una. finca. 
vaJµada en t1·es mil duros. Sin cs to , Casi111irt1 Gômez podia segu ir 
una carrera cientifica ó literaria, en virtud de la benôfica fundación 
(hoy el Patronato de ella está. á ca1·go del señor Mont ero Rios) de 
aquel insigne santiagués Ventura de Figueroa, Gobe rnador del Con• 
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sejo de Castilla y Patriarca de las lndias, uno de cuyos descendicn
tes es el sei1or Gómez; ma.;; (lptó por redimirse por su propio y único 
esfuerzo y-¡lo que es la fuerza de Y,>hrntad! - huho de consegnir lo: 

colocado de aprendiz de «ta lahartero,,. en Buenos Aires, de ésto llegó, 
al cabo de los añ os, _y á fuer za de constancia, de su buen tino , de su 
laboriosidad, y lilorc de vicies que envitecen , á ocupar la ln·illante 
posición qu e ocupa . 

cCasimiro Góme z,-escribe El Pabellón Arg entino-ademàs de 
trak~jar para su industria, se ha sacrif icado para los demâs de su 
h'l'ernio. Ha batallado como todos los fundadores del Centro Industrial 
Ar ge ntino, del e¡ue fué vice presidente y miembro del Consej o de Ad
m inist ración de la Uni ón Industrial.-¡Pertenece á la guardia. vieja. 
de nuestros industriales l» 

A nuestros compatri otas ha prestado también servicios impor tan 
tes, figura ndo digna.mente eu las Juntas l>irectivas de las so :iedades 
,españolas de niás importancia y en otras comisiones .formadas con 
fine~ ya pat r ióticos , ya caritativ os. 

Volveremo~, para concluir, a La Nacional; que nos hernos olvida
do de hacer una cita m uy sig niflcativa: los articnlo1> de aquólla han 
sirlo o~ieto de ca.lificaciones houl'Osísimas en varios conc u! rns Ít que 
foer on prcsentados; en uno de ellos- la. última Exposición unive1·sat 
de Pa ris - 11ada menos que de primer premio .· 

Don C.IBimiro Gómez es de aquel los hombres cuya la\m1· ha inspi
rad o ¡i, unestro querid o amigo Eladio Fernâudc z Díõguez es tos her
mos os endecasilabos: 

No só lo ante el al L'lr. lla um divi na 
BneiéDde el eora,.ó11. quo b:.y un ()gt~mo 
Aún n111s alla del ámbi to 11agcado, 
Pocq ue and,un io, taller, ff'tbrica y mina 
Son otro s tan los tem¡, los , do al Su pcemo 
Tribl'.lta ~e homen aje , el wâa preciado . 
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(NARRACIÓN AMER ICANA) 

A mi am ig o D . Manucl 
D. Naveirn . 

En uno <le rnis fre cuent es viajes 
por la campaña, tuv e opor tunirlad 
de llegar al pueblo de X, y acor
déme de que por alli cerca vivia 
Pedro Cet·deiras, amigo y paisano 
mio. 

Unii vez te rminado8 mis queha
ceres mandó av isarle por un chas
que, y a! inismo tie mpo le pedi sn 
car rnaj e para el signiente dia 
tempra no, con objeto de ir á visi
t arlo . 

Desde por la mañana esperaba 
el ansiado vehicnlo à la pnerta del 

mal llamado uHôtel» .en q ne me ho$pedal ia, y, par a distraerme un 
poco, púseme á pasea r por la vereda.. Observe que junt o al poste de 
Ia esqu ina hallábase senta do un mendi go completame nt e desar rap ado; 
su fisico inspir aba conmiseraci ón: am bas pier nas torc idas, mu t.ilado 
el bra zo <ler ech o, la boca t.oruida , uno do sus ojos casi salido de su 
órbita; en una palabr a, su aspecto era por demns re¡mgna ntc á la 
vista . 

Como bien di ce el adagio que «quien espera desespera », yo estaba. 
impaciente por sali r del pueblo .Y, a fin de hacor mas breves las hora s 
y movido por la curiosida d, acer quém e al mendigo , y entr egándo le 
unas mon edas de cobre, le pre gu nt ó la ca nsa del lamenta hle estado 
de su cnerp o tan contrah echo. 

-¡ Ah! ni ño -me cont estó· con marcada amargur,i-mu chas faltas 
tenemo8 c¡ne pagar en este mund o, y yo, el mas infame de sus habi
tantes, snfro re signado e l castigo que Dios y los hornbr es me ha n 
impuest o1 • •••• Dios pag ue á Vd. su limosna y le ilumine en el cam ino 
de la vida. 

Dos gr uesas lâ.gr imas hnmed ecier on s11s mejillas. 
La forma correcta do la expr esión denunciab a en él á un hombre 

de mund o, transformado en un de:::g raciado por la fuerza de la fata
lidad. 

Insisti nuev amente en mi pregunta; y él, apoyá ndose sobre sus 
mul et as , levant óso con re suelta acti tud de mar charse, y me dijo : 

-T odos lo sab en, cualq uiera le contar tt mi negra histor ia 
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Con lo cual se alejó dejà.ndomc mcd italm ndo. El hotcle ro, nn ge
novés bonachón , vino á, sacarmc de mis cavi laciones, diciéndome: 

- Seuor, acaba de llegar el tilbur i do la. E:,tancia, el cochero trae 
esta tai:jeta. 

-Me aleg ro, y ã fé que tardaba ya. Oig-a, seiío r Giovanni , icouoce 
usteil á. aquel pordiosero que est á cruzando ahorn la co.lle? 

-Cómo nó, seiíor; 1r¡uién no conoce en este pueblo á Patanam
bas! 

- Parece que e u sus !menos tiempos fuó un gran grn,wja.; ¿sabe 
usted su historia? 

- ¡Vaya si lasé! ...... per o nadie rn~jor que el seiior Cerdeiras puede 
referirs ela, y con todos sus. pelos y señales. El ha sido testigo de los 
hechos y á, él, eso diah lo cojuelo, debe lo poco <¡lte su cuerpo va!e . 

Al trote largo del mancarron , como decla mi nove! cochero,-un 
lupe incligen a, ori11ndo de la.s trihus del Cha.co-cruza.mo~ las solit a
rias calles del pu(lh(o en dirección a l cautla.loso rlo qu e le circunda, 
el •Jlle atrave:oamos en amplia bal$a, sin molestia alg-una. Al prin cipio 
seguimos huen trecho su orilla izquierda, toda ella fest onada de innu
merah!e:« sauces cuyas millas azotaban nuestros rr,st ro!<; !nego no::; 
internam os campo adentro, donde pud e admirar una ver. más esas 
inm ensas planicies tan comun es en esta pat·te de l continente , no al
cam:ando la vista {i distinguir las ext remidades r¡ue se confunden con 
el leja no horizonte. A III por ve ·t primera conoci al ve::-dadero gancho 
r¡ne en fogoso caballo criollo con el luzo prendido al recado y Ias 
l,olead01·as arroll adas à su cínt.ura, recorria el campo en diversas di
recciones vigilando la. hacienda. Ll ega I11os al prirner puesto , y míen
tras muda ban caballos, turn curio sidad de couocer aquclla. misera 
choza.-ranc/w-consfrulda con maderas y barro J techado de poia 
b•·m!a, y que era ha.hitaca. por corta fo.1nilia, cuya principal ocupa
ción cons istia en la vigilancia del portón princip a l que daha, eutrada 
al campo j' el cuidado de una bucnn maJada de ovejas. Coutinuamo s 
nue st ro camino , y como el viaje me pareciera ya m u,y larg o, pregun 
te al cochero cuant o falta ba par a l!cgat· u. la Estancia . 

-Am·i ta me.~mó yegamos , en pasando aqueytt cuchiya. 
En ese moment o nos crnza.mos con arroga nte jinete montad o en 

bri oso alazàn, ::_aludándono¡¡ con marcado acento sajó11. 
- ¿Quicn es esei 
-No sê, señor, es un naci ón. que \ ino liace poco pá C)Stos pa[JO,'l, 
Al llega r á. lo allo de la cnchilla, pequeií a ondulación de terreno, 

me dijo apuntando con el lâ.t.ígo:-A lli está la casa del patrón . 
En cfecto , alia lejos, casi confundiéndose en la linea del l11wizonte, 

veiase espesa a rboleda de enca lipt us ocultando hlanca. casa que como 
medros illa palo ma se cobíja en el bosque um br io. Una .Y ot ra vez 
abrimos y cerra.mos las tranqueras , pasamos a lambr a,!os ltasta t¡ne 
a l fin nos encontramos en la Estan cia , donde mi amigo P edro me 
esperaba con impacienc ia . Recibióme <'.on las mayores mu estra s de 
cariño y me colmó de grandes atenciones. 
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-Mil-a, clui-le dUe, haciendo uso de los modernos criollos - paro. 

venrr hasta aqui, es necesa rio que medie una gran amistad como la 
nue st ra. En toclo el dia no tome mâs aliment o que unos liambres que 
en previsión t r~je en esta caja . 

-A.h ora rnismo te vienes al comedor , y asi te present o ya á mi 
seño1·a v :i. los nii1os. 

-Coi1 muchis imo gusto ; ¡,ero no toma ra nada ha.sta la hora de 
cenar; cuando mas un poq11ito de tô y unas galletitas . 

Me pre sentó :i s11 geutil esposa, gallarda hija del Ferrol, r¡ue, a 
pesar de sus veintiocho aiios y tres bellisimos hijos, estaba aún her 
rnosa y encanta dora . Esa era toda la familia de mi am igo y con ella. 
cons tit uía un hog,ir feliz. En seg uida pasamos á la aiotea del mirador, 
des de donde la \·i sta abarcaba la inm.:ns idad de aquel campo, en el 
<¡ue p~clan grande s rebañ os de ovejas que semej an á blan cos líri os 
espa1·cidos por la Yerde prade ra. 

La casa, esplé ndida mansión seiío r ial, ocupaha la par te mas alt a 
de una barra nca, á cu_yo pié corria rumor,Jso arr oyuelo formando 
hermo sísimas ca,:ca<las. En su construcción habia imperado más el 
refinll<io gusto de las ciudad es que las comodi<lades de una casa de 
campo: era un verd adero dial et. Comvletâbase aq uel ed iticio con 
grandes galpones y ot ros anexo s muy necesarios en los modernos es
table cimíentos de cam po. 

A rnis pregunt11s, un tan to indi scretas , de si todo aquell o er a rle su 
propi eda<l, y s i er an e~os e<lificios obras il c ~u ingenio; â. mis cal uro
sas felicit aciones por verlo en tan esplén dida situación, rico y feliz, 
eontestóme solamente : 

-En todo ello ha.y algo de trá.gico, que se encierra en lúgubre 
historia . 

Tha á replic arle . cnando se ¡,rese nta una chinila que con encan
tado 1·a coqueteria me ofrece m1 ma te<:ilo, 

-Gracias, no tomo. 
-¡Cómo! -me interroga mi amigo -de spuês de tantos años de 

rcsid encia. en es te país, tno apre ndiste á. tomar mate1 
-Qu e quieres, 111111ca lo he pro bado. Dem asiados vícios tenemos 

los de las ciudades siu que le ai<reguernos ese . Adernas, te lo di¡w 
con f1·a.n,¡ucza, tcn go la aprcnsi ôn de qu e la IJo<¡uilla es ger men de 
much as e nferm eda des. 

- No te falta tu algo de razón, per o creo que olra ap re ns íón se 
ant epondrà. á esa, y e,1 el dicho vnlgar rfe í]UC "el que t oma. mate y 
eome za¡,allo n o vuelve â, sn tíer r a. natal, y tú .... . como piensas 
volv e r á. 11uei<tra ino lvidable Galieia! .. . . 

- Me tienen sin cuidado esas supersticiones; muy l>ien sabes que 
11ingi1rl caso hacl a n i hago de tales tonte rí a;i t¡ue corren pa rejas con 
la aversi ón á todo lo que se hace en los dias marte s, v ie rne s ô treces . 

l>escendimos de ar¡uel ag radable observa torio, po1·que era llegada 
la hora de cenar. 

Un es pléndid o banquete a est ilo de nu est.ra tierra , que empezó 
con el legenda ri o caldo de berzas y te rmin ó con el clàsico r er¡uesón, 
hizonos recorda r 11ue,;tra vida infanLil, y pa.ra mayor en can to, la 
señora de mi buen a migo tocó en el piano va.riados tr ozos de música. 
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gatlega, que a legraron nnest1·0 espi1·it11, trasladándonos en atas del 
pensamient o á n11e11tra querida le1Tiiia. 

Mâ,.~ tarde pasa.1110s a! sscritorio , ún ico dep ar tamento que me faltaba 
visitar. Al entrai· llamaron poderos ame nte mi atención dos grandes 
retratos al 6100: uno era de un hombre como de cuaren ta años, ro i-tro 
sim,>atico aun r¡ue de faccionr,s un tanto duras; el otro , rle una mnjer 
jo ..,en, una niiia eu la pleuitud de su hermosura, tipo genuinamente 
sudamerican o, grandes ~jos , ne~ra cahellera, ]abios sonr osados, tez 
ligeramente morena, en una palabra, una. held ad. 

T upido crespón los ocultab a de:iando ve r cla1·amente esta insr.rip
ción: John 1lfom·lon - Mar-iu 1Ueree,le.~ R ia11w.1·-.;f. Di'cieml))'e 6 
de 18 ... 

- ¡Qnê si¡rnifica. esto!-exclamé en vo1. alta-tqniénes ~on? ¿murie
ron los dos en un 111isrno dia1 

-E so es lo que voy á conta.rte , .Y con ello satisfaré t u cur iosidad 
de esta tarde. 

- Hab ia, soy to do oido:<. 

* * * 

Hara. cosa de doce años, a.1 poco tiem po de llegar á este pais, conoci 
a. Mister Moorlon siendo vo tenedor de libros de la casa Fernánde z 
Hennan os, de Buenos A ire~. E><te ing!é;, ]' lles ta.l era SI! uaciom,H
dad , ha.ela alli s11s operacior1es mercan ti les de mas im porta 11cia y pa 
sà.ba.se hirgas horas de char la conmi go, ora cons ult.ândo me a lgi'rn ne
gocio, ora haciendo ~us cãlc ulos y combinaciones. Por aquel entoucei:; 
compró este ca111¡10 co n objeto de fundar en él un estahlecimiento 
ganadero ,¡ue ¡i11diera tomarse como modelo ent.re los de su clase . 
Propusome sn ad ,ninistración, y después de mucho cavílar, y tenien do 
en cueut¡¡, qne acc1.baba. de casar me , y el sneldo apenas s i me era 
suficiente parn los gastos má s necesarios de la ,•ida, acep tê . Un año 
<luró lo constru cció n de este edific io ,Y sus anexos; durant.e ese tiempo 
Mr. Moor lon hac ía fre cue nt ei- via.jes á Buenos Aires , unas veces pa1·a 
<;0mprar animale s finos, otras para ocn parse en man Jarme los mate 
riales necesarios, .Y, po1· lo genera l, para su ocupación fa~·orita en 
los banco~ r la Bol~a. En uno de esns ,·i1ljes conoció à la señor ita de 
Riamar, 1,(¡a. úni ca de di~t.inguida fam iiia 11u~ brill ó mucho en los 
gra:ides o.:entros slJciales de la capi tal ; pero sn fortuna ha.hla \'enido 
tan i1 men o~ desde la mnerte de la ma<lre, <¡ne, deda.se, el hamhre 
em¡.iezaba á hacerse señora de 11cj11ella casa; pues el padre, ar rLtinado 
en esa maldita Bolsa .Y mu.v afecto á las ca:,:as del ta pet e verde y 
mq ¡eres a legre~, hahb derr ochado completamente toda i,u fort11na. 
nu preocnpán doqe para nada. de sn liija úni ca. 

l,a nec esida d obligóle á hipote,\1t1· sn casa, y ¡,or medio de u11 j ove n 
!lama.do ,Josó G 11erlai:1,· ca;jero del Banco de la P ru ,·in cia y amigo de 
la t'amilia de Ríatnar , propu so la opera c ión á Mr. Moorl ón, quien, 
movido por ese e~píritu pr áct ico ta.n pHculiar en la rv.a sajo na, quiso 
conoce r la casa, y eu e lla ha lló á la bell isima n iña, de la cual <¡,ie
dó prenda.do. 1f<:l hipotecó la finca ... ¡ pe1·0 la ca:wra á su vez lo 
hipo tecó á él! -A I ¡me.o tiempo concertáronse las bodas; el en lace 
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constitu _y6 una verdadera fiesta social . Aqui vuu eron â pasar unos. 
dias, los c¡ue llamamo s luna de miel, regresanrlo en seg uid a á Buenos 
A ire s, llama do por su sueg ro para salvar del presidio al ,ioven Guer
lain; pnes hab iasele descu bierto un impor ta nte fraude . Mr . Moorlón 
no solo pagó todo é hi1.o que quedase en silencio el expe dient e, sino 
1¡ue le oht.uvo nuev o empleo Jlª"ª contador de la sucu rsal del Banco 
Na cional de X .-T e rniin aclas lal' instala ciones de esta Estancia y 
amu eblada la casa co 11 todo el eo11¡01·t necesn.rio, vinieron a pasar 
aq ui todo P.l verano, que pr omet ia ser una ete l'Oidad de dich as y 
felic ic!ades. De tarde e n tarde los visi taba ~l jo ve n Gue rlain, al 
prin cipio; pero esas vi ~itas hicié ronse tan frecuen te s como lar gas , 
quedá ndose ar¡ui varios dia• si n rnzón ni causa ju stifica da. A cual
qui cr otr o menos á un Mr . MoorJon huhíese extraifado esa afect uo
sidad 4ue el mocito ex¡,lir.1J.lia ser com o una p1·ueba de gratit ud ti s11 
bienhedw1· y anti gua l'elación de fa.nilia. Yo no acepta ha esa expli
caciôn; empece por sospechar, dados su:: antece dentes, si estaria. es
tud iando el modo de efect uar algú n robo; pero al cerciorarme que 
la seiiora y él pasaba n la rgas horas hablamlo solos y so lo.s sa.lian ,í. 
pase ar mie ntr as nosot ros nos ocu pábamos de los as untos de la E s
t.ancia, com¡,1·endi ,¡ne alli 110 habia l¡11e vigi lar á un lad ró n rle los 
din eros si no á un ladró n de l1onras. Me era imp os ible vivi r en esa. 
et erna ince rtidumbre , la duda. me con~umia; un dia quis e sabe r de 
que l1ablaban , los esp ie como á cr imi nales, y cuál no seri a mi sor • 
pr esa al oir decir :1 '.\faria, 1·iéndose, que ella no se habia casado 
con el flemático ingléli ¡,or car iño sino pol' sus ri crucr.as. con las 1¡ue 
salvó de Ia. ruína la casa rle su pad re y el lmen nomhr e que teni an 
ante lu. socieclad . ?\o quise uir mils, comp rcnd l cua n des¡!raciada e ra 
ell a y te mí por la hon ra cle mister Moorlon .-Co n toda mi alma. 
ocliaha á Guerlain ; lleguô á n egarle el saludo; mis t er Moor lon , en 
cam bio, cada dia estaba má¡, afect noso con <il. La s cosas habian lle
gado ya á ta l extremo qu e e ra cosa dejugar el todo por el todo: los 
peo ne3 de la Estancia 11111r111urab a11, ltablaha n no só qué de hesos ... 
de a braw!' ... .Y alg-uno se rei a á e~pald as de sn patrón . Er a n ecesa.
rio arrancar la. ,·end1\ que cnhria los ()jos de Mr. MoorJou . iCómo 
hacerl - Mis indicaciones cle q ne fuese á Montevideo con la seiiora 
á. tonm 1· los ha ños, no e ra n oídas¡ la se iiont no qne,·ta ir .Y sus de
seos, sus ca¡ir icbos eran leyes ¡,a.ra su mari 1lo. Bus¡¡né pretextos 
par a disgus tarm e ile l todo co11 nuerl ain , 1JUe 1·ia alc>:iarlo de a<¡ul ... .. 
¡fuó ést o en van o ! C,1nseg ui, si, disg us tarmc con el , pero eso me aca.
r r eó los en(\ jos de ella. - AJ lin, no sê si :Mr . Mood on llegó á com
¡,ren der algo, pnes notélo muy contrariarlo y que dió orde n de vig ilar á 
aquel fa l$O amigo. Al sa ber _yo eisto le dije 11ue bie n esta ba , pue.<; la 
prud1mcia a cons~ jab a g uar dar la viña; é l no sê ~¡ entc ndió el refrá n 
ó ap11rentó no c01n ¡,,.e111lcr me. 

El 6 de diciembrc por la t ar de , hacia 1111 ca lor ~ofocante ; aca baba 
cle leva ntar :sc de dormir lii :<iesta. el hijo de la neb ulosa Inglaterrn. 
o ile por prim e ra ~·ez di 1·ig ir amargos reproches á su joven a migo por 
su hara.ganeria y el aha11dono en 11ue tenia su empleo. llegiu1dole fre
cuentes quejas cle su j efe . La at.mósfera es tab a cargada, per o no 
le iba en zaga el mal ht1,nor cle Mr. Moor lon; e n las nuh cs. acu11111la.-
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base la electricidad de una torment.a próxima á estallar, en el pecho 
de Mr. Moorlon juntá.base rábia . Los reproches dirigidos á Guerlain 
-debieron llegar á oidos de la señora, la que, contra su costumbre, 
aquella tarde no salió de su hcrmosasa lita situada en el primer piso 
mira.dor. Salí á dar órden de· recoger alg-una.s hacienrlas, y ct1ando 
reg-resaba, ya se vislumbraban los primeros fulgores del reliímpago 
J' oiase lejano el sordo rumor del trueno : se nos venia encima una 
verda <lera tempestad; pero en el alma de Mr. Moorlon rugia otra más 
llorrihle: sus ojos lanzahan chispas, y de su boca salfan gut 11rales 
.anllidos como los do una J1era. Diõme orden ter minante de que esa 
misma noche pusiese torlo al corriente, puest o <¡uc habia resu elto re 
_grcsar a Bucnos Aircs al siguiente dia. Yo t rabajab a en este mismo 
escritor io y el paseaba á lo la1·go, parecia un tigre feroz. encerra do en 
-su jaula: entr aba .v salia con frccuencia, mesand oso los cabellos, iba al 
pa1,io á tomar el fresco y en un moment o, cual si le ata.ca.~e un acce
so rle locura, subió á todo corre r las escaleras que conduce n al mira
dor. La. to r men(,a arrecia ha, los relilmpagos y los t ruen o8 succdíanse 
sin interrupc ión y la lluvia caia á. to rr ente s. Apenas hab ia transc u
r1·ido un cuart o do hora desde la salida de l\fr. Moorlon cuando oí 
for tisimo golpe como si derribaran una puer ta y al inst an te un pe
sado cuerpo que se desploma desde el ¡irime1• piso del mirarlor, ca
yendo en la barranca del arrl>yo. Lastirner os ayes se apercibian entre 
el rumor de la tem¡iestad; llamé ó. los peones y corrimos al lugar de 
donde partian esos desgarradores gritas. A la viv isima luz de los re 
liunpagos vimos J1otar en la.<; turbulentas ag uas del arro_ynelo el 
cue1·po <le un hombre que aún pedia socorro! ... Era la voz de Gucr
lain! Estuve indeciso unos momentos , Inchaba mi alma entre el deber 
d<~ la conciencia y el de la conmi~eración bacia ese desgraciado. Por 
fin, lo sacamos completamente magullado y :-:in sentido. No acertaba 
á oxplicarme bien todo lo que veia: ,1,quel cuerpo horriblemente trans 
formado, la venta.na del gabi neto do la señora abier ta; ¿L¡uó habia su
<',edido1 ¡Algim drama terrible a.e.ababa de desarroll arse alli! Volvl 
inmed iatamente a l lado de Mr. Moorlon J lo hallé ya en mi escrito
rio, con la faz desencajada; no hablaba, lanzaba rugidos sot·dos entre 
mezclados con alg-una palab ra en ing lés . Observó que no te n ia su 
revo lver <!el cua l num•a se separaba; ofrecile una copa de wisk,1/, y 
cuando la !levaba á los !abios, oyóse una detonac ión. 7 Qué es esto , 
Dios mio? grité, á la vez que Mr. Moorlon dr;ió caer la. copa y agi\

rrán dose la cabeza con ambas ma nos ex.clamõ: -¡S e ha hecho j usti
cia! Corro l 'fl busca de dat os, y la. servidnmh re me in forma que la 
detonación partió del cuarto de la señora. Entro allí, y veo â. la pob1·e 
tendida en sn lecho nadando en sangre; me llamó por señas y entre
gándome un papel para 811 marido, me dice:-Soy una. criminal , lo 
engañé .... . Corra, por Dios ¡salve á José ... .. arrojad o por ei'a ven-
tana ! ..... ¡Dios mlo! ¡perdonadm e! ..... 

Tales fueron sus últim as palabras; aun empuñaba en la diestra el 
revolver de Mr. Moorlon. ¿De dónde hahla sacado esa arm11.? ¡Ah! el 
no qniso ser ases ino, no quiso matar á la adúltera , lti <lejó el arma 
parn qne ella se quitase Ia vida ! .. ... Sali de aquella lúgubre esta ncia 
con objeto de entregar à Mr . Moorlon la. carta de s11 mujE>-r; no había 
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entrado aún en el ellcritorio cnando snena otra detonación qae me 
dejó casi petrificado . Pasada la primer impresi ón corro sin saber á 
donde, bailo cerrada la puerta del gabinete de Moorlon, la que tuve 
que echar á b11jo: alll me encontre ante el cadáver del que , más que 
jefe, habia si,lo un amigo mio. Lloré como un niño ante aque l 
cuerpo inaniu rn,do; no podia., 110 queria creer en t1wta desven tura. 
En su mesa hnlle un sobre á. mi dirigido : en el esta ba sn testamento 
ológrafo; por una de sus clti.usulu.s legaba á 1rn "único y leal amigo" 
esta Estancia. con todo lo perteneciente á ella. E~e amigo era yo . Ahl 
tienes mi fortuna. envnelta en tan trágica. historia.. 

Transcurrieron algnnos momentos de llilencio sepuicral ha.sta 1¡ue 
pregnnté :- tY qué fin tuvo ese des.gra.ciado de Guerlain1 

-Ahi anda. el pobre pidiend o limosna. de pueblo en ¡,ueblo, llorando 
sa desgracia y su ne~ra ingratit.n d. Hoy conócesele únicamente por 
el st1brenombre de P atas:iaml,as . 

Boenos A ires, octuhre 1~ do! 1897. 

AGILIDAO DE BAILARINA 

( CUADRO DE HouCl!BT ) 

J ULIO DÁ VILA. 



_J 
D. MANUEL A. SALGUEIRO 

«El art e , dicen alg-anos, es la manifestnción de lo infinito y lo 
eterno: la industria, la satisfacc ió11 de las necesidades de la vida: 
a11uúl es la poesal; êsta la ¡wosa; u11ir la!l es profa nar lo más santo .Y 
puro de l corazón del homb re . 

»Los que ta l dicen empeq ueñece n el arte y desconocen la podero
sa iullueucia de la indn stría en el desarr ollo de nuestra especie . La. 
indn~tria es la eman cipacióngradua l del hombre, el ge nio qnc :,in 
cesar le dirige de lo finito á lo infinito.» 

As! escribe un sab io esvañol de nu estros dias: Pi y Mnr·ga ll. 
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Y consigna, por su parte, otra poderosa inteligencia: 
«Los pueblos ineptos llevan la tumba en su mismo seno, mie nt ras 

que la industria ,v el saber hacen á los Estados inmorta les . :. 
Lo mismo pensamos nosoiros . La in<lustria, como el arte, es crea

dora , y, muchas veces , es el arte, 6 sea la belleza, ade más de lo títi l. 
Por eso adm iramos la. ind ustria de igual manera. yue á la ciencia y 

al arte; y por eso, y ta mbiun porque, cual recue1·da Cu rr os En r iques;, 
«está. por cantar la epopeya del trabajo», y para levantar acta 
del progreso q 11e la Amé ri ca del Sur debe â. nuestros paisanos, nos 
hemos decid ido á dar â. conocer los industriales gallegos. 

Uno de los princivales es el Sr . D. Manuel A. Salgueiro . Haremos, 
pues, un esbozo de su biografia. 

El Sr. Salgueiro nació en Gondomar, ayuntamiento del mismo 
nombre, partido judicial de Vigo . · 

A Buen os Aires vino aliá por 101; años de 1864 6 65, con muchos 
conocimientos en fa.rmacia, á la cual se habia dedicado desde niño en 
la capital de su provinc ia, Pontevedra, y en Da_yona de Gal icia. Y, al 
veni r, se colocó en la. denominada El Sigla, del Sr. González Garaño . 

Cuenta nn biógrafo de Sa lg-ueiro c¡ue, •á los cuatro años de su es
tancia en la fal'macia del Sr . Gonzál ez Garaño, ya nnestro compa
triota, en fue1•za de suma economia y contracciôn, ccstea ba la carre
ra de farmacéutico á uno de sus hermanos, haciendo venir de Gali cia. 
á otros tres, y ges tionando para ellos buenos acomodos, al par que 
propendiendo á foment.arles, â. costa de grandes sacrificios, desaho 
gadas posiciones. • 

lncan sa ble en el trabajo. y conceptuando que la fabricación de 
cola seria conveniente asi á este pais como para el que la emprendie 
se , se a.s;oció â. otro, ya. q ue él no t¡neria abandonai' la botica, con el 
objeto de explotar esa past,i pegad iza, estableciendo los talleres a in
med iaciones de Barrac as al Nort e. La empresa, empero, fracasó â 
consecuencia de n<i haber estado al frente dee lla el Sr. Sa.lgueiro; .Y, 
al fraca sar , perdiõ éste II na con~iderat,le cantidad de dinero . 

Por otra parte, s11 pl'incipal, Sr. Oonzález Garaño, no rea lizaba 
compromisos de mejora de recompensa que con el l1abia cont1·a.ido, y 
c ntonces nuestro compt·ovin ciuno se dccidió â. establecerse por modo 
independiente. Fundõ la farmac ia conocida, primero, con el nombre 
de Co[,;u, y despues por el de Ri curt, <1ue estuvo :,ituada en la anti
gua calle del Tcmplc, hoy de Viamont, número s 183 y 185. 

Sin abandonar la farmacia, emprendió, aliá. por e l año de 1877, 
«la ma.gna y reprodu ctiva empr e:sa de la fabricación de agua en 
pomos, para el juego de carnaval.» La e m11rendió con éxito magnifi-



,\1 .M,tSAQUfi GALU :c:o 65 - - - --------- ----- --- - - -- -- -
e o, como ,¡uf!, ú poco, ah~ndonaba. la botica, menos productiva, y 
comprando la fabrica rie los tubos ú pomos pant que hacia el agua 
olorosa, se dedicaba. únicamente á esta industr ia , hoy en su clase, la. 
prime ra e11tre todas la.s dt) Sud-Amêri ca, ya por lo perfumador ê ino-
1ensivo de l agwt, ya por· la e;~qancia de los pomos c¡ue, de plomo, 
pero parec idos á bi:taño por virtud de un prucedím iento de que el se-
11or Salgueiro es anlor , ht contienen. 

Los pomos del Sr. Sa lgue iro, de los cnales se venden cada a11o dos
-cientos cincuenta mil docenas, lle,·,rn el 11on1hre de La s B ellas 1'11r
,erws, y la fabrica de ellos, en 1¡ue están em¡,IE>a;las más de doscien
tas persona.,;, se rnueve a vapor, ~iendo las mú411inas, en sus mt1lti
ple~ aplicaciones, debidas en no pequeiiu parte à. les e~tudios que ha 
~fectuado el propietar io, <Juien aclll.ia de aplicarias ó. hacer cáp:-11las 
para. cerra r hotE-lla~ y cajas de liierro del siste ma Vetere, destinadas 
(i. ~uarda1· caudal'-"~-

Tal es el industrial r¡ue, ã. foer:r.a de int eli:rencia, laboriosidad y 
constancia, ha r.nn::eguido posee r nna fortu na, no por ambición, 
sino enel noble afa n de asegm·a1· un decoroso ¡,orven ir para sus hijos, 
por los que sientc ,·er dadera idnlat.l'Ía, y à los cualc:s da instru cción 
y educación esmeraJísíma s. 

No me1:os digno de encomio es por su amor á nuestra región. 
g[ Gallego, con focha •le 21 1le J\far:w de :1880, en 1111 articu lo fir
mado por Cisneros Luce!:, le !lama «e11t11si:1sta gallego y Jistingnido 
fundador del Centro cst,thlecido ¡,n Bucnos Air P.s.,. Dice, además, r¡Úe 
la denom inación de Centm Gallego es pensamiento de S11lgueiro, y 
¡wne rle relieve la abnegac ión em¡,(eada pol' 1111cst ro co11terrá neo en 
aras del esplendor de a,¡ue lla :;ociPdad. 111nlo¡.:'l'ada por causas ']UC en 
otra ocasión señnlar~mo.:5. De la prim ei· j 11111.a de rlla fné secrelar io 
el Sr. Salgueiro ¡ importan tes cargos sigu iú desempe ñando en comi
siones de la prol'ia corporación y ot ra s mudias, y en J.i act ual:dad 
es ¡,re~i1lr11te houorur io de la A~ociaci(,n E~pañuht rle Socor ros Mu
tuo:; de la parr oqni,t de San D~1·11n1·do y socio, 1,u11hiirn de honor , del 
Museo de Pr odnctos Nacionales Uriion lndush·ial A 1·gm1t111a, asi 
como pr eside nte cJe la Comi~ión de produ ctos ar¡renf.inos en el Museo 
Gu!tel'Jlatis, de ll oma. 

Consag rado al sostên y progreso dE' i;n ff1!Jl'ica, al culto de la famí
lia, á remed iar , citrit.at i\·o, las 11e<•csich1cle~ de muchos, y al en¡rran
decimiento de las sociednde~ a r¡ue pertf'JWce, nuest ro quer ido ami~o 
el Sr . H. MJ.nuel A. Sal;rneiro, 1101111,rc ilu~trauo .Y de manera\s dis
tingu ida~. es uno de los ga llegos qne l1a<'e11 lw 1101· A nuei<tra coloui,t. 
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Non v os ria s si v os falo 
de cousas q<:: non son xa , 
si pa ra o pasado os ollos 
virando qero lembrar 
out ros homes ,. outros t~mpos , 
outros usos y outra ida. 
Anduri~a viax c i1a 
q- o niundo co rren do ,· Ay, 
xa non lopa o mei~o niflo 
na~ polas do castana l. 
mais: nos buracos das pcJra s 
ou na~ toupeira~ do cha n. 

o nil\ ) do< p oetas 
rulí~as da soledá-
son os menhir' cs y-os castros., 
os trndi ciós y-o a lat A-
as cous as qc nunca íono 
y•R S co usas qc non son xa . 

N-un morn o r um or d e ha go as 
che,:-a o q~ixumc dos p1nos , 
y a lua rube no ceo 
pa"-:nii\o, p;1::.c-nlfto. 
Pol 1 a monLana cn riscada 
,·an pouco e pou co subin do 

Bu , nos Air ~s . 25 de no ,·i,•mhrc de IS9; . 

un vell o de t>rnnca ba rba 
y -unba nena q -t: un kiti zo. 
Ela leva os p~s des calzos, 
o ca belo dcpartid o. 
feixe de funcho na man 
e rouce d•our o no cinto, 
Che e-ado A cume sagrada 
o ,•cll o scntousc e dixo: 
n· c~ta mon tan , os av ós 
fix e-no seus sacr ifici os 
n~ hora q· ouvrao os lobos. 
chor;l a ruta e c anta o grilo . 
. r\s a.nemas G,c la~·ab an 

po l-a monta,a fuxindo 
vil'\ an ::\ ~ug ar famcn la s 
o san¡:oc r oxo do anii"lo 
y-a 4en ta rse nns fo¡:-atns 
es 1no, ccida,-. de frio. 
Fono carndo os pclrudos 
y o se u dc r rnddro fillo 
,· cu morrer no plcniluni o 
sohre ,a montana Jos ritor-.. 
Fai d •ollos pec hos. rnpa za , 
ca fouce ~agrada un d rc olo . 
pon sele pola s clc funch o, 
da na terra sete hi co s 
e c;rntn o cn nto dos druida :-.. 
o alalA dos sac rili dos . 
Daix.ou :\ tc:stn solene, 
~ da longn bart>a os fios 
lixéno- llc sobre o pei10 
com•un sullario de li1\o . 
y <·nvoh·ei to o· il rnorrcuse 
cumpri do o rito drufdi co . 
A caron sentada a n~na 
de n<!boda e lun ch o fho 
s ete mon1 es por i gnal es . 
a fouce "rranco u do dnt<> 
v-os ollos se lle P"chan o 
com • os t<:nro !-; p:1xa11ftos, 
qc ,·an~s alas mirrl\n do 
atercdrl!l s de frio, 
n' un m orno rumor de b:\goas. 
chega o qcixum c dos pin os 
_y· a lua ruh e no eco 
pas cniilo. pa se nit\o. 
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E:1m casa d!e] re]ojero 
-B os dias. 

-Bneo us dias 
- Veñoll' aquí co-este ,·elús qu' onl' á noite, ô querel'lle da,· cor-

da, qi~edóuseme pamdo , e non qui.To anda, • nin p ra diant e riiJL 
p1·' atrás. Sacudino e hastra lle sop1·ei: pero nc,n fixen nada. 

-E~te relo_j llevó un golpe . 
- N' o levou. non, se-ñor, ttsí Dios m' a.rude como non. 

Bien, V. dir á que no se golpeó, p1wo s 11 est ado dice otra cosa. 
-X úrolle por esta c1·us r¡ue non lle dei r¡olpe. 
- Bneno, ac~so lo ha.brá apre t ado en el bolsillo. 
-N'o bolsillo óên podei· ser que N' apertara . poiyue dempo is <le 

comer éram' un pouco mai.~ a,us l' o t:lialeque. 
- Ahí ti ene V. la causa ¡Y cuidado que esta echado a perder! 
-A y, .,eñor, ¿e logo que ten? 
-iQuê tiene1 Yo se lo diró, annque estoy seguro de que no me 

entien de . 
- Con tal que non coste moi to " comp ostui·a. 
-La compostura, para que el rel oj quede con marcha perfecta, le 

c11esta seis pesos. 
-¿ Que dixo , seiio1·? Mil-e l,ú,1. si s' engañou, porque ese diiieiru 

casqu' o non V(l/(J o relós 
- Le dije se is pe1:<os, y ui un ct:nti mo menos se puede componer: 

está basta nte mal tratado. 
- l!: fo lJO qu.e lle falut, .~aiior, qu' eu non lle saquei nada. 
-Pu es va_ra V. contando y verá como es aún hara.ta la compostu 

ra. Por la limpie1.a, dos pesos, por que hay que pasar por la maquina 
todas las piezas¡ dos pesos por el elitstíco nuevo, el viejo no sirve; 
un peso por un conlrapivoie, que val,ll'ia dos; y otr o peso, lo que na
die ho.ce tan barato, por un eRpiral. Ahi tien e V. los seis pesos . 

- ¡Dous pesos po-la limpeza.' Escoite, se1io1·, a limpeza , s• osté 
m' o desfat~ fa ijiiPI-la eA-pois adoit o á fa cer tod' as qu e me man 
dan e n ' as cobro lttn ca,·as . O alrlstlco, s ' é com ô d ' a.ç hotina.v, 
tmigolle can tos quei1-a, porque teiio n ' a caxa moitos d' a.~ vellas 
que xa non sin:en p,.a calza,·. Ago r-a eso do pavol e vosté me dfr á 
o que' é, o mesmo qu' o 1·espira1· ese. 

-No sea V. b.irbaro: estas cosas la;; hacemos solo los del oficio. 
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¿O cree V. que es como llevar una canasta llena de repollos ó desca!'
gar un carro de muehle!>1 Para esto se necesita mucha art e. 

-Ay eso seralfo certo; porqu ' ltastr' os lad1·ons, e outros que 
non' o parecen . ten <¡ue ler arte z;nt rouhm· . 

-iQué dice V.1 
- Nada, señor, digo que ten razdn. 
- El elás tico es el muclle real que se mete en el tambor para que 

haga andar las r uedas ; cont ra-pivote es un rubi semiesfé ri co que se 
coloca sobre ambos ei:;pigones del volante para que no suba ni ba_je; rn
lante se llama la pier.a que hiere la cat ali na int,rodu ciêndose en los 
dientes de ella para reg ula r la ma1·cha; y espiral es una an¡;osta tela 
metá li~a suma mente te rJUe y elástica. que fija el mo\'imicn to del vo
lante. Es lo que lla.man los profanos l.!ue1·da, pelo y piedra. 

-P ei·'escoite, .<1eño1·: hay seis anos pu xéronmelle todo esa por 
dous pesos . O relna:eiro non leria tanta a,·te com 'o.çte, pe1·0 en.1, 
home de ben: dixome qu'a corda custaba vinte centavos; o pela, 
v,nhu miseria; e as pedra.~, que dabun doce ducias seica p01· coa
ren/a cen/avos . J)e manefra que por lodv xun to non lle levaron 
mais de cincoenta centavos; e él, po-la limpeza e todo, cob1·oum'·un 
J)eso e medeo . Conque xa ve osle a mausía qu'hay . 

- Eso no es cierto, ei,,tá V. equivocado. 
-Non ll'estou, non, com 'hay J)ios; elle llm certo com ' hei de 

17W1T81' , 

-Ento nces :,er ía al¡;ún tachero , r,01·que ningil n relojero rehajaria 
asi la p,:ofesión. 

- Non era, non , señor; era ll'un 1·eluxefro d'o.ç bos se os hay. 
-Plles vay a V. aliá con su 1·el~j. 
- ¡Ay, canté! quen o vii-a. Compuña ben e barato, e moitas veces 

ainda pagab'a copa. O ¡irobe enfermou e tivo qu'it-se pi·•a 
sua ten·a. 

&ñor, ¿querme en.sef1a,· ese pelo qu'osté di qu'é metálico? 
-Sí, es este que toco a.hora con las pinzas, y el Yolant o es aquel 

,¡ue unda de un lado para otro. ¿Ve V. como se mueve aho ra1 Es te 
movi miento duro. muy poco á causa del estado del re loj. 

-Si, seiíoi·. ¿Ora mostt·e?_,.,_ ¡E anda! _____ ¡e carniri"a!_ .. u e 1na1:S 
sigue! 

i11ire, señor, vouno a levai· pr a ver hastra cando lira, e dem• 
7wis lraigollo cando ,çe pare . 

-Eso se ri a una to otería, porque no marc hará dos minuto s y 
tendr á V. que volver . 

- Vou â ve1·. señor . Conqv.e desi"rrmlar, e ha8lra outro día, 
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¡Tonto de mi echar á caminar el relqj dclante de él! ¿Pero quiên 
iba á figurarse que me haria es ta j ngada1 

jY r¡ue haya. sido 1111 ga.!lt-go hr uw ' 
tBrnto? , , ., . . 

B1mNA1wo RoDRfo uEz. 

Bth!nos A¡n.•s , no,·ie mhn •. 1~. 

GAL() S,\LI:\ ,\ S RODRf GIJEZ, 

DI S'tlSGUW O E SC R JTOU Y DJU .\I ATUUGO CA L t.liGO 
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Curros E n ri
ques,nuestroµ-r an 
poeta, ha escr ito 
en su art iculo In
duslnale s Galle 
gos, como saben 
nuestros lectores : 

•• La epopeya 
del trabajo está 
todavíaporhac er. 
En ningún metro 
conocido han ca
bido II i cahrãn 
probablemente los 
martírios, los do
lores, las angus
tias, las medita
ciones y los he
roismos de los 
que , ;deshereda
dos de la ~merte, 
sin haber nacido 

DON PEDR O S. SOMA y en dorada cuna, 
antes hahiendo 

probado cle!!de sus abuelos todos los rig ores de la miseria. y 
todas las triste1.as de un advers o destino , abanclonados á si mis
mos, consiguen por la per severan cia y el trabajo, esas dos vir tudes 
por excelencia creadoras, romper los lazos de secular servidu mbr e .Y 

destacarse sobre el 11Í\'el social, rico:;, podero sos y en co11diciones 
para remediar las t.l~sgracias de sus se111ejantes.,, 

Y si el auto r de A th•.~ d' tt miña terra conociese li. don Pedr o 
S. Somay, cnal le conocemos nosotros, le consideraria, segu ramente , 
como uno de esos héroes de la pers1iv1.?wn<:ia y el ti·abajo á. los cua • 
les se reficre. 

Por eso, al principiar esta serie de articulos: I nd ustdales gallego s, 
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uno de los nombres en quienes hemos pensa.do para incluirl os e!l 
ella, fue el del señor Somay. 

El 1·amo de la industria á que este s:i dedica. consiste ~en cigarre
ria ,» y la de que es principal dueñ o denomina se L a Vencedora, de 
Buenos Aires, y es una de las prin cipales de America meridional. 

L a Vencedoi·a, al por 111.iyo1· y menor , tiene en circulación los 
c iga1•rillos Sportmen y Very Good, siempre aceptados por el publico, 
y una grande cantidad de marcas secu11da1·ia.s; elabora cigarros de 
hoja; vend e tabaco picado, suelto y en paquetes; emplea tabaco de la 
Habana, Bahla y Sumatra, y desde el año 1878, en que se estable
ciú, proporciona medi os de subsistencia á cent enares de obreros de 
.ambos sexos. 

He ahi á lo que ha. !legado el poder del t r abaj o y la ronstancia de 
1111 hijo de la província de P ontev edra (no saliemos dónde nació: 
unos dicen que en Carl'il ; ot ros, en Villagarci a; 4uiênes, en una 
aldea inmediata a uno de aquellos pueblos); trabajo y constanci a. 
tanto más dignos do alabanza cuanto que el señor Somay emigró á 
Buenos Air es á la edad de 13 años y sin conocer á, persona alguna 
e n esta población . 

Pei·o su fábrica, movida á vapor , con ser grand e, inmen sa, es 
pet¡ueiía, compa rada con su corazón. El señor Somay es un buen 
patr iota y un lilántropo. Todo e l mund o sabe los dese mbolsos que 
hace Somay en favor de Espa ña; mas lo que se ignora , fuera de los 
(1ne reei ben el beneficio, es que don Pedr o S. Somay, cuya dignlsima. 
esposa; la ama nte hija de la Coruña. señora doña P ereg rin a Casal lo 
i mita y secunda por nat ural inclinación , enjuga en ¡pr ivado muchas 
lagríma.~, haciêndose as i acreedor á. las bendiciones de todas las 
alma s nobles. 

¡Hono1· al hombr e qne tan honradam ente se gana la vida. y tan 
hicn emp lea lo que gana! 

CANTARES 
Teii o unha frid a. no peito: 
e u Bueno~ Aires non cur a, 
ei de ter gu· ir á Galicia, 
<¡u' é medeciiía seg ur a. 

Unha lagoa ei d · ir desca lzo 
iL virxen d-a Esclavi tú, 
si recobra 6 meu corpiñ o 
un pouco mais de salú. 

Bm:nos A ir es, 24 d~ oc tubre de 1897. 

Car n' e viiio , n' esta te rra 
non <la sangue âs nosas venas; 
té mo-1-a qn' ir a bnscar 
â,s nosas ledas a ldeas. 

Si costa. moit o traba.llo 
salir d' España pr ' ael}, 
moito mais sudor nos costa 
o poder volver pr' alá.. 

FORTUNA.TO CR UCES. 
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~ 
p.~ . 

~ 

Au1ANAQUH GALJ, • co 
___ :.._ _____________ _ 

DE MIS ~ MEMORIAS , 

Acordada la am nistia eu enero 
de 1889, y, accedieud o á reitera
das instancias de mi fiunili.t, r e
soh-i volve r á Es paña. 

Una mañana. del mes de Fe lJi·e
ro, sa.lia yo de Valenza do Miño y 
a trav esaba el pucn te int ernacional, 
en direcció n á Tuy. 

Iha á mi lado un homhre de 
edad madura, de marc ial conti nen
te, con el ros tro bron ceado por los 
ra yos del sol. 

Atn lJOS guardá bamos silencio, 
en tregados á profundas medi tacio

oes y embar gados por senti micn tos diversos . 
Los dos, perseguidos por delitos políticos, regresába rnos de la 

emigrac ión. 
ÉI era carl is la ; yo , libr e pen sador y federa l, con marca clisimas 

tende11cias al socialismo . 
Habia.mos empezado â conver sar en el Hote l de Valcrnza. 
Callamos a l poco tiempo de conocerno s, disg ustado el !)01' mis 

entu siasmos demo cráticos . 
La casualidad nos re uni ó en el ¡,uent e in ter nacional. 

11 .... 11,_ , •••1t ,,-.-,11 ~.u ... ,,_ ,, _ ,_, ,_ • • _ .. , •• '•-t11 w 1••• • """••- ••• •- • • oa•• • •- • • • • • • -. • -•11 • 11 ,. 111 .._, , _ , , _ ,, _ .,_ 

Cuando ya eutrú ,bamos en Tu y nos sorp ren die ron, pues ig-norába-
1110s que habia tlestas en el puoblo, las notas de la ga ita y ol redoble 
del tambor. 

Simult áneament e nos mil'amos, y vl sus ojos humedecidos . 
¡ Cuá.nto tiempo linrla que él no experimentaba emoció n tan dulce ! 
A mi me sa ltal>a. el coraz ón, evoca ndo la meut e el recuer do de 

illas felices. 
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De pronto, mi :<ingn!ttr compa iiero -antes tan grave, circ un~¡,ecto 
y hosta ceñudo -m e dijo con vihrante palahrn: 

-¿Quiere V. 1111e ech.enws, a Ja vez, un aturu::co, contestando á. 
esa inesperada hienveuida? 

Y, en seguida, poseid os cle ve1·dade ro ,·e1·ti¡;o, confu11dimos nues
tras voces, mientras los ,·ecinos, desde las vent,rnas y puertas, nos 
oh&ervahan ¡ '(Uiên sabe i;i pcnsanu o que é1·a1110s !oco:; ó borrac hos ! 

A L>OLFO YAzQuEZ G ói\lEZ, 

Buenos Aircs, 11 cic no '-'ic-mbrc tk 1897. 

PUF.NTR l~T.t:R :<Ar!O:<AL SOIJJ<I ·. 1·. I. l ll ).0' 
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D. 1\1.\RCl,\L i\11RAS 

1 ,... . ... . , . 

,: 4r.$ >. 

j 

A cada sant o le 
llega su d!a, y por 
eso publica hoy este 
At.MANAQl•E el re
trato del conocido y 
popular comprovi11-
cia110 nnestro don 

Marcial Mirá.$, á 
propó;;ito del que 
vamos à dar algunas 
not icias rle interés 
gene ra l, y unas bre
ves consideracioneti, 
que conceptuarn os 
pertinentes, tratán
dose de tan insigne 
y benemérito indus
trial. 

Parece mentira 
que sea. tan simpâ

tico y tan digno del pilblico aplaus o un liombre cuya µ1·incipal indus
tria consiste en la conducción de cadáveres al cementerio, un hom
bre que comercia con los muortos, y que vivo y prospera con ellos. 
Parece mentira, re petimo s, y sin embargo, nada mãs cierto que el 
seño r Mirás se ha conquii;tado un puesto distinguido entre los gran
des industriales de Buenos Aires, y se ha hecho acreedor al agrade
cimiento de sus habitantes. Vamos á prolmrlo. 

¡Si! Mirás es un revoludonario de buena ley. inn ova dor y hnma
nitario; un revol11cionario mil veces más útil que muchos otro::- que 
todos sahem os, y que por demasiado conocidos nos abstenemos de 
nombrar. 

Hemos llamado rev oluciona.rio al señor Mirás, y para demostrarb 
ba.sta traer á la memoria la brillante, la heroica. c1ttn-paiia que inicíó 
y ~ostuvo é l sólo, contra los cuarenta y dos empresaz:ios consabidos. 
Todos sabemos lll te~óll y la e,;e,;gia que desplegó el señor Mirá.~ en 
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-esacampaiía, logrando, por fin, desalojar á sus adversarios de las 
altas tarifas en 1¡ue estaban encastillados. ¡Ifonor ã nues tro val iente 
pa.isano, 1¡ue supo demostrar eutonces cuán fiel es a! nomb1·e de 
Marcial, 1¡11e le pusieron en la píla! 

Hemos lhunado innovad or a i\l i1·âs, y lo justificaa las reformas de 
sencillez y elegancia r¡ue ha introducido en los sen·i('.ios fúnebres, y 
que han imitado sus rivales. 

Por fin, hemos culificado de humanitario á nuestro héroe, y nada 
más jnsto que ese calificativo . Antes de la revolución llernda tan 
felizinente á cabo por e l, 110 sólo estaba de duelo la família de un 

muert o sino tamb iê n su bolsillo. Hoy, g racias a esa iniciativa, ó. esa 
revolución, los bol,;ílll)s ya no están de duelo; el camino rlel cemen
-terio está rnás llano, y menos sembl'aJo de dolore.~. Gracias al sef1or 
.Miras, s0 11 hoy menos amargos los ult imos momentos de un mor i• 
hundo, y menos sensibles las penas <¡ ue deja en pos. 

Y para justiíicar nuestras palabras y nuestras alaba nzas, vamos â 

.rcfol'zarlas con la Jecisiva e irrcfutable elocuencia de los números. 
Antes costaba 1.000 peso11 un entie r ro con ca1·ruajes tirados por 

miga.res jamelgos, y boy cuesta súlo -1(10 nn cortejo ft'mehre con 
<:ahn.llos de raza, importados. Y nada nui.s concluJente ,¡ue los i;i

guie utes cã lcalos compa rativos: 
De acuerdo con los datos más ap roximados á la realidad, tienen 

Jugar en el muni cípio de la cap ital, diariamente y por término 
medio: ;J enti erros<le primera clase, 25 de segunda y 10 de tercera . 
Las t.arífas que regfan antes de la iniciativa del señor Mirá.s, e1·an: 
1.200 pesos para los en tiorros de primera clase; 550 pura los de 
segunda: y 150 para los de tercera. Hoy esos pre cios son 600, 300 y 
80 pesos respectivament e . 

Ahora bien: tenientlo en cuenta ,¡•.•e ya va tra11scmTiendo año y 
medi o de esa inic iat iva, 1·esultaria l¡ue, sin é:,ta, Irnbiera gastado el 
iiueb lo de Buenos Aires en entierros, en el año y medio : pesos 
10.320.375; en 1111 año: pesos 6.880.230; mient .ra s que con Ias tar i
fa." actuales sólo habrà gastado : en el aõo y medio, pesos ;.J.:°,~9.7,:,(); 
en un aií.o: 3 .086.500; de sup1•t.e, 4¡ue el pueblo de Uuenos Ail'es,
d i¡;amoslo rnuy alto , -debido al fiiantrópico Mirás, ha arrancado á 
hs garras del abuso y, ¡.>orlo tanto, econom izado: en el año y medio 
pesos, 4.860,000¡ en uu año , pesos 3.200 .000 . (1) 

p 1 F igúrcs e el lector lo que se ha cconorniudo desd e qu e nuestro ,iucrido 

c olaborador D os de Bastos escrib i6 csl c artic.ilo . P1>rquc el .,migo Mir:\; cont i-

11úa entusiastarnente en su campana. 
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¿Quê tal, queridos lectores? Después de estos datos, despu és de 
estas edifican tes demostrn.cio nes, no pedimos á las autorichules com
peten tes exijan á quienes corresponda la devolución <le tan enoi·mes 
difereneías; pero, si, pedimos al púb lico de la capita l, para el señor
Mir ás, la protecl!ión á que se ha hecho a.creedor , por el brilla nt e 
éxito de su in;cia.tiv iL; por el re s ult ado altamente beneficioso obte
nido pa.ra lós in tereses cle la comunidad bona.erense . 

Contin uando en este órden de ideas, y tenie ndo eu cnenta Ias 
demo strac iones 'I ue acabamo s de hacer, no vacilamos en decir que , 
Europa,,.¡ el mund o entero tiene e l derecho y e l deber de procla
mar muy alto estos nomlwes: PA STKOR! Roux¡, los dos gran des 
ltnmanita.rios de nuestros dias, los d<>s inve ntores de los ant!Jotos 
contra la 1·abia :r la difterht, Buenos Aire~ tiene el derecho y la. 
ohligacióu de proclamo.r: ¡PASTEU R! Roox! Mrn Âsl, porqu e si los dos 
p1·imeros ari ·ehatan millares de víct ima ~ á ru:¡uellos terr ibles males. 
¡cuànto s millones de pesos ha arrebatado Mirás hasta el prei'!ente y 
p,ira el porvenir , á la. explo'.;ación impia que se venla haciend o en 
UhJdio del dolor de la..'-fa.milias, atrop clla11do y e:dt·a ngu lantlo bol
sillos. 

Pero hasta. ahora sólo hemos habia.do de los servicios funebre s 
que Liene estahlecidos el s(iñor Mirá.~: tócanos decir, además, a.un
que sea rnu_y lacónica.mente, que el activo indu stria l de q11e nos 
ocupam os, tiene orga nizado, tamhi én, un e~celente serv icio de 
ca rr uajes de paseo, cómodos y elei:rantes, con tarifas notab l?me nte 
reducidn.s. A propósito de esto , Icemos en la rev ista de Bancos, 
Set¡m·os y Sociedade .~, que el seño r Mirãs ha. invcrtido cerca de 
400.000 [Je$OS en el completo mat er ial yue posee para el buen éxito 
de su iudustria. 

Antes de te rmina1·, diremos que el bencmérito Mir às , es natura l 
de Caldas de Reis; que vino á Buenos A.ires en llHO, dedicándose 
a l comercio de tegidos ha.sta. 188-1, en que empezó á ganal'se la 
vida ou el ramo en que hoy se O<'U pa, en cp1e se ha hecho tan popu
lar y eu que se lleva la palma . 

Algnno de estc-s det,illes cau~.u•;i, e1drañeza :i. más do uno,' pues 
no falta n 1¡11ienes c rela n tontamente que nuestro simpâ.tiM ê inte
lig-ente conter, ·áneo era. fra ncés y que, M . Mirâs, c¡uer ia decir; 
Monsitm1· Mirás; peregrina ocurren cia, como tamb ien lo es, aunq ue 
pir muy distint o estilo, la de un am igo nuestro , que decla: - Si 
Mirás se llegase á encontrar con el 111a.rquês de Comillas, podria.. 
decirle muy satisfccho: - ¡Marqués, :ianque nsted lo sea, y yo no~ 
usted y yo tenemos igua l mi~ión e n la t ierra, esto es , hacer con-
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-dtJcir pasajeros el otro mundn: usted en cómodos y elegantes vapo
res, y yo, en elegantes y comodo.~ coches; con un a notable dife 
rencia. en mi favor, y es, que los pas~jeros suyos, á pesar del exce
lente trato que rec iben, 2uelen quejarse á veces; míentras <¡ue los 
mfos no hay noticia de lJUe se hayan f(U~jatlo nun ca, cir cunstan cia 

que yo me explico perfectamente. ~Iis ¡,asajer os n,, se quP¡jan 

jamás, en agradecimiento á los heneficios, iL la g1·an economia que 
1nis tarifas reportan ti. sns famílias. 

Concluirem os, amig·os lectore s, man ifesta ndo :i. ustedes nuestro 
sincero deseo de l[ Ue 110 necesiten por muy lncngos aiios, de los 
:;ervicios fúnebres, ni de Mirás ni de cual,¡uier otro de sus riva.les . 
Muy lqjos de es to, deseamos a ustedes m11cha sal ud y mnr has peset:1s 
para recrearse y darse pist o eu los ca1·1'l1aje;; de paseo que tiene la 
¡,róspera empresa del heroico e infatig ahle Miras (1). 

llos DE BASTOS, 
Huc no~ A i re:;, no\'iem brc de 189.). 

OJ Por via de achtraci6n i est e anfculo , haremos const,lr que :1 Mardal 

Mirl\s, en punto A obras fil:-1 n\ró1,icas ó dt.· patriotismo, sicmprc h::: hc m'ls. visto 

r on gl1Sto tir.uraT r-spont:lncnml"nlc <'n primer a tila. 

VILLA DE MUROS 
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EQUILIBRlSMO 

Son tale s los accidentes y dificul
tades que l1ay que ir sorteando en er 
mundo, que ht vida res11lta asi un
juego de equilibrio continuo. 

Me rio de Blondin y Leota rd con
toda sn habilidad en la maroma; me 
ri o de esos afamados funámbnlos j a
poneses con toda su agilidad .Y equili
brismo admirnble. En el alambre ó 

la cuerda ll~ia en que todos bailamos 
en función incesante, el que más y 
el que menos resulta un equílihrista 

not.abilisimo. D!ganlo, sinó, los pollti cos y los vividores. 
Todo consist e en saber sostenerse con halancin 6 sin él. Todo 

estriba en el aplomo en tales ~jerc icios, y cuar.do el nivel vac ila & 

falta por un momento, saber caerse d~ pié . 

EL SER FELIZ 
-

La felicidad material estriba principalmente en la despreo cupación 
y la indiferencia. 

No sentir propiamente, ni condolerse de nada; ser refractario :.i. 
las tiernas sugestiones de la mente y las afecciones del ánimo; vivir 
en una igno rancia. r ela tiv a de las cosas y los sentimientos más puros 
y nobles; ser, en una palabra, insen sible á todo lo que no hal.,la at 
l'>rpe egoísmo: he ahl la sol:t dicha y ventur a en su expresión mú& 
positiva . 

Tal felicidad sólo puede existir en los seres meramente vegetati
vos, pero únicament e asi la entiende el espl•·itu libre de ciertas 
impr esione~ y alentando en la mãs crasa animalidad . 

FRANCISCO DÃVJLA. 

Rosa ri o (Santa F é). o c1 nhr c de 18\17. 
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Han tran~currido ya má~ de 

ó cho ;t ños, largos como ocho siglos, 
dl>sde que, al dar un triste adios :í. 
mi Galicia amada, lo di también á 
los i:ercs que1·idos qne esperan en 
ella mi de~endo ret orno . 

Mi ánimo se contr ista, y se lle-
11a11 de higrimas mis ojos ai recor

<lnr tul despedida. 
¡ CU1i n to l'e snfre separado de lo 

,¡tw :,e amn ! 
l',tsun los dia ~, los meses, los 

a iios; y al considerai· q ne con ellos 
Jrnye,·on n11e$tras ale¡;rl'ias y se Yan 

ou estra,; mú,; hclla,; il11sio11es, h, e:<pcranza, <¡ue es la que fo1•ta
lece al ltomlll'e , ,p1i(\re acom¡,añ:w),.,s. dcjandonos abandonados á 
nue~t..a rent111•a, ú de~\·entura., en el ¡ii-occloso mnr de la vida. Por 
diclm min, aú11 me alíc nta, aún no me ha abandonado, y, alentado 
por el desco, 1¡11iz,1 todavia es1,p.ro volver á ar¡uellos la1·e$ queridos 
ã e1,L1·eehar contra 111i corazó11 á lo~ •¡11e alli 111e esperan, y embi-ia.
garme en !'I ,JP.licio~o aroma de los nativ os hosqnes y ¡.rad eras . 

¡Cuántas y c11úntas vece~, 1'11 mi~ emueños, me tra:,:porto allà, ,Y 

.ab1·n..zan<lo ¡,\ :iire. y hesando al Yacio, creo abrazar y besa1· á los 
mios, 1,oza.11d<> dirha inefahle c-011 ei:;t ilusiiin, y sufriendo decepción 
tremenda al tor·rnlr à la realidnd ! ; Es ella tan triste! 

¡ Ah ! .\fontira me parece IJUC h,1y:t c¡nien asegure que la ansencia 
en!fl!IHlra olvido. Nó; qnien eso a firma., ó no es si ncero, ó no amó 
nunca . Se olvida, hit'n lo sê; J•ero es aq11ello que no ha sentido 
nuestr o corazó n , r¡ue ha sido vana ó br utal creación de nuestros 
sentidos. 

Creo ii todos los ho111 hres con el llerech o á la lihertad de pensar y 
creet·; pero lo~ derechos llev an np;irPjado~ deherei;; y de no cum
¡ilirs(' ésto~, drjan aciucllo~ de exi~tir. El hijo que recha;,,a el sa11to 

,:a1·iiio de su ma.dre, pie1·cle la consideración :i, que como ser raciona l 
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tenia derecho, porque J1a olvidado los deber es que tenfa pa1·a. con 
af(uclla que le diera el p1·í111ero y màs tierno hern, le prodigá.ra las 
primeras cal'icías , y con sangre de su sangre le alimenta .ra dán dole 
el ser. L,t Patl'ia. es tamhién nnestra madre, poix¡ue en ella, la qne 
nos llevó en su seno, nos dió á luz; porque, an tes que nnestra misma 
111adre, nos l,esó la brisa de su suelo; porque ese suelo ¡woporcionóle 
ia sá.via con que nos hab ia de dar vida; porque sin patr ia no hay 
rnadr e ..... 

Galicia, madre hella y aman te, llora la ingratitud de muchos de 
,,;us hijos, sufroe con la ind iferencia de los m{u:; y con aquellos que la 
l'Ccuerda.11 y la holll'an es fel iz, y ella les ama con ese amor que 
~ólo las madres consagran á los que salieron de sus entrañas . 

Los bueno8 suelen, á ve ces, encaminar ;i, los maios, despertar en 
lo,; t ibios los afecto s dorm idos ; y la madre, que no les guarda reJJC()l' 1 

los acoge en su ~eno, y á la par que venera à los buen os, per dona a 
los maios y á los indiferentes. 

Ardua es aqui la tarea de Jos buenos; ma:: siendo tan ard ua, es 
más merítoria: y con los meritos lo!< afectos acrecen , y aumentan, 
tamhien, las sa tisfacciones purru;. 

Si algún dia 1111diera contarme en el número de esos ,¡ue se hacen 
dignos de mi Galicia, me consideraria dichoso y recom¡,ensado con 
creces de los dolores lJUe su ause ncia me produce. 

A&i llll01"10 G¡z Gc>MEi. 

Mont cv id~o , scpt ie mhre de 1897-

P ASliO DHL CA ~T ÓN DF. LtJG O 
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Se Yen, por cas uali dad, con alguna frecuencia, y se aman, tY có
mo no, si á los dos les sonrie halagado ra la pi-imavera de la vida? 
Mas , al querer que el sacerdote consagre su amor en el templo, 
surge entre ellos una inesp erada ba rrera: es un frlv olo, aunque po
deroso pretexto del padre de la novia, c¡uc se olvida incom pasiYo de 
la sa ntidad de ciertas p~io nes, y, por otra parte, no pa rece sino que 
anhela admirar constantemente e n su hija, atractiva como una diosa, 
la purer.a de la ve st.~l. ¡No impor tai La tempestuosa contrar iedad 
aviva el ardiente, supremo deseo de los ena moradament e promotido s; 
y eu esta !ucha, !ucha de gigantes, se encicnrlo la luz, que salva; y 
al encenderso, el pad re des iste de su oposición ,Y. contento , bendice 
por fin á los dcsposad@s; y éstos encue ntra n, aqu i abaj o, la felic:idad 
yue, al decir de las reli g iones, s6lo está. en lo alt o , en el cielo. 

Esta es la histo l'ia de todos los dias, de todas las horas , de todos 
los minutos ; es una . h ister ia. conocicla., vn lga.r. 

Prosi gamos, em pero . 
No es tan comim, ni con mucho, la suerte de este matrimo nio. Ni 

el marid o conoce la !ucha por la, vida , que antes de tiemp o graba in
deleb les sur·cos en la frente y vuelve bla.nco el cabe llo de la. ¡a?enerali 
dad; ni ningu no sueña siq niera. con el allojamienLo de los lazos- (tau 
fuertes son!- de su a mor; 11i la más Je,·e nubecilla se div isa eu el es
plêndido cielo de su dicha., P ero ¡ahl la desgracia, escrita. e11 el côdigo 
regulado r de la existe ncia humana, no duerme: ve la inc an~able, y es 
im¡,la cablemente infa me. Pas a 11n lusLro, ~6lo un lusti·o de bien tanto, 
cuando, de pronto, a! dar un nuevo ser .~l mund o, ln bella y joven 
esposa cae para. no levantarse más .• . 

Ta.mpoco en esto ha_y uove<la,tl. Sin emba rgo, conLinuemos toda.via. 
De regreso de l e,ntierro, el v indo siente atln mà~ int~n,so dolor que 

el de ve1·, en un at.aúd cuhie rto de col'ona!l y rosàs, de licada mente 
¡rnrfumarloras, el cucrpo inan imado de su excompañera . Ahora, que 
no oye la voz angelica l de ella, n i de ella recihe las J11lces caridas, 
es cnando ¡oh cruel desti110I la etor na separación, la soledad, hier e 
su pecho, tortura sn m_ente, le i\Lisma en un i11fiP.rno peor que el so
ñado por la imagi 11aci611 dantesca : anlie la morir, asim irn10, pa.ra unir
se á s11 amor en la man sión, en c¡ue cree, de los j u~tos. Por fortuna, 
algunClS rle sus m(\jore s amigos !P. acompañan un dia y otro dia, de
r1·amando en su teneb roso á nimo el bálsa mo tiel consne lo, micntras 
que el aJJandono en que le d~ja.n otros, á. los cua.les ha.hfa consirle ra
do hnenos, le sor pr ende last imosa.mente . SuR ló.grimas, al caho, se 
secan; JlOl'O su conciencia prote sta vivi r del recuerdo de su amada 
¡,ara cont inu ar adoràndola., cum plien clo el juram ento que do roclillas 
h izo cuando olla , en el t ri stlsimo y solem ne mome nto de su agoni a, 
Je pidi6 con entern ecedor ace nto que sig uiera sicndo suyo. 1Vana. 
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protesta! La mano del tiempo lo arregla todo, y el viento se llev a en 
sus ráfagas ciertas promc~as; que si no, el mundo vest iria de negro, 
seria uu ceme nt erio. Nada , pues, tiene de particular ,¡ne, después de 
dos años, ofrezca el viU1lo su mano á otra mujer, 1111a de las que le 
habian acompañado en su duel o. 

¿Es feliz en s u nuern matr imo11 io? Probahlement e, nó, dada la ley 
del coutraste. Pero ¿r¡ué nos importa saherlo ? ¡Ahl Ciet·to er¡~ el prí
mer amor; cierto es el nuC\'O: no lia.y fa.lsla, El Estad,> lo prueba: es 
legal ; i.i Iglesia lo bendicc : es santo. Pero ¿dónde 1¡ueda la moral1 
iNo se 1¡uebranta 1 por ventura? ¿Está la uaturaleza en contradicción 
con la moral? ¿Es mas alta la moral r¡ne la na.turaleza? ¿O es que no 
padece la mornl l'Oll las inconsecu enc ias del corazón? 

J\[. CAS TRO L1iPEZ. 

D. FEDERICO MACI]'¡EIRA PARDO, 

L"KONIST A DH OKTIGtll:"!KA 

1?.1 
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MAXIMA 
A mi rc.<~ctable amigo d cm incn ll• ju

risc-onsu ltfl , hon ra de la mag-is.tratura 4,,•s• 

¡rnllola y orgullo de Ga licia. Excmo. Sr . 
D. J acobo Gil Villanucva ; modest!sima 
prurbft de admira d <•n a ~us tale nto ~ y 
v crdad cro ca n\crl!r. 

Asi como el rio que se desborda no necesita más que la fucr7.a de 
su corriente para arrollar cuanto se le opone, si en la falange huma
na se principia â propalar 11 na acción infame , por màs que ét1ta 1 •a::-ez
ca monstruosa e inverosímil , 110 falta quien la tenga por verdad, 
pncs hay alguien que, ncaso por cobardia, no se atre ve á. tocar á un 
niño, y, en cambio , no vacila en arroju calumniosos dardos que des
honran á la persona á. qu ien se iuíle1·en, matá.ndola tan ciertame11te 
cual con ponwñosa estocada; mas i;i por el cont1·ario se trata Je un 
hecho noble, entou cei; no se da credito á las !Jalahras de las ¡;entes, 
quiérese tcner seg ur idad y se piden informes antes de aplandirle, 
no considerando que hay mujeres q ue por conservar su dignidad y 
honor desprecian todo género de ha.lagos y opulencias, y que asi 
mismo J1ay tambié n hombres que no res¡ietan los fausto s ni las gran 
dezas cua.ndo se a.tenta a sus derec hos ó ideales. 

¡Tal es la. condición humana!! 

Jxsús COUTO FERN,\.NDEZ . 

Bucnos Airc s , 

ll a emigrado, y , e11 la tr iste cmigrnc ión, constituído uu nuevo ho
~ar; pero advirt iendo que la educación que en ella se da a la juv en• 
tud, lejos de ser perfecla, es torcida, ha mandado los hijos á la 
Patria, dondo no se a lter;,, la verdad históríea, y se infund en sent i
mientos de bonclad. No ha podido evitar el destierro; mas no ha de. 
jado de ser bnen padre ní patriota . La bendic ión do sus hijos y de 
su Patria será para el. 

MARCELINO lJE RRERÍN, 
Buenos Aire s . 
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UN CASO 

A mi r~spetable a mi¡:-o don S. 

Hacia tiempo que D. Sílvest ri, un comerc iante acreditad isimo, es
taba hecho una fur ia: era que 110 vendia nada. Uu colega que tenia 
al frente de su casa, lla.mad o D. Juan, hacla,le la competenc ia por me
dio de grandes ca.rte les en que pregonaba la superioridad, realme nt e 
fingida, de sus mercancias. No queria D. Silvestri contrarresta r, de 
igual modo, aquélla, ¡mes tenla fe en la bondad indiscutible de las 
suyas; tanto, sin em bargo, le molestaba el procedimiento de D. Juan. 
AI fin, jn gando la seriedad gana da en años de ruda y honrada labor, 
decitlióse á imitar, en lo de los carteles, á D. Juan; y , ape nas lo ve
rificó, éste desap ar ecia ... para desgr acia de sus acreedo 1•es. Era lo 
que entonces decia D. Silvesti ·i: lo bueno siemp re triu nfa de la. 
farsa. 

M. AGROMA YOR. 

n,, enos A ires , octubre, 97. 

AL VUELO 

Paede uno amar , y no ser feliz: pued e un o se r feliz, y no arna.1·; 
pero amar y sei· felir. ¡es tan d ifícil! 

Las quer ellas •t ue á veces surge n entre los nov ios, estrechan más 

tard e los lazos de l am or. 

La virtud en la mttjer no e$Lu. en pasar el tiempo adornâ ndose. 

Para los hombre s de honor la palabra es tan sag rada como un con , 
trato escr ito . 

J1rnlis Vll ,LANUEVA . 

Buenos Afres , 

123 
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{Ó "HU A"IGO MAl'ôURL CASTRO LÓPl!Z) 

Un labrego m uy lc1rn do, 
Que non len d e tonto un pel o, 
Prescnt óusc n • o xuzg a1.lo 
Dcfcn<lcnd· o tio Cann elo , 
A quen ti i'lan demandado 
Media dúcia de langr ás 
Que roron co n abofi:ado, 
Y·os corres ponde nLc~ cá s 
Ou por mal nom-., c uriás. 
Di>.. o xucz 6 la t.rcgo: 
-Meu a migo t!o Curr:\ s , 
Est e~ homes. ~C"gun vt~o, 
A Carm clo dema ndaron 
P or que dixo no Co nccl<O 
Qu' eles non cm n bos home s 
Nin tampou co bos gall ego s, 
Y a s rarnns quero me diga 
Qu e tibera el' ofon delo s . 
-Qu e tale ~ co usas meisixan 
As lcyscs, me por deca to; 
Pro . sci\or, te llo em cndido 
Que a causa d' es te a lcga to 
Non é só c1·· o Llo Carm~fo , 

Urng,u ,y , 1897 

O ca usan lc é Lõpe1. Castr o, 
Esi;:rc tor de mr.y bon trat o, 
:.tais ¡:-a llego qu· o Xurelo. 
l~aza de Pcil o Burddo, 
E n · a crucca un coit elo 
Temperado en Albacetc. 
Ell. un mozo pa r rafoiro 
N' a.s rihç 1riftas d

0 

o Pra t:1., 
Onde 6s ga llegos pro mete 
No •ida r e' ant o lk s pel e 
o· a te rrifta fe iú ce ira 1 

Que s<l pode a prc cea la 
Quen dend' a cuna s~ aba la 
No s pretum~~ t!spirtoso~ 
D' o sentimen to d' amat a. 
-Que nos di con tudo iso? 
Rcí unfu!l a o abogado; 
- A/ or-dt.•n sc,iot · let,·ado . 
Rcprico u o bon xuex . 
- Te i'lo dit o . deco nt ,tclo, 
Que o scnor d" Cast ro L ópez 
Pruvkando a l6 n' o ?rata. 
Alman a kc ôs seus paisan o5, 
Non se rá n ¡:-allcg os sa no~ 
o~ qu e me rqu en no estranxei ro 
Out ra c ràs de Ca lcndar ic-s: 
Asi di:<0 o l ia C a rmcl o 
Os ,•ic-ii\os, que anoxado5i, 
Aqui o tct'\cn d~rna nJ a.do ; 
Y tu repito n · o gcu nome 
Anq uc salla eond~ nado. 
-Castro LOpcz t en á cu lpll, 
Refu nfu!ln o mal lc trndo . 
- No ¡,., v,:re is con.de11ado

1 

Rcpricõu o bon x uc z, 
Qiw es gal/e go y ho m brc lto 11rndo . 

E Curnh xa vkto rioso, 
o· o h'trado follara qu c , 
F oy c hamado dcnd' es t r onces 
O gallt-ga d' u Al maJtak e, 

SANTIAG O J>I< Ml!R: ... 
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F:l J~:-oo cle G-alioia 
RE VISTA DECE NAL ILUSTRADA 

Aiío VIi 

Dire c tor : MANU E L CA S TRO L ÓP EZ 

P RE CJOS DE SUSCR IP Cl<.IN ADE LAN TADA 

En la capital • .. • . , . •• . ., . .. . . , ., , • ., . . ., •• ., ., ., ., • . , • . • , 8 1.50 a l tr imes tre 
En las pro víncias ., , • .. • .. •• • .. • .. • • .. • .. .. • • .. . . . • . . . • . . .. • 4 .00 a l semes cre 
En t i CXlC rJ Oí. 11 , . , ..... .. 1 .. 111 • • 1 111 1 11 • 11 • 11 1 1 u • • • , 11 1. 11 oro 2.00 
Nú.n1c.:ro SUt:!llO . -, •• ll o , , • • • 11 . . . .. ,, . .. ,. , , , , ... , .. . .. . . . . , ,11 20 cçnt a ,·os 
Anu ncios )' coin unicnd os : prc do s convcncionale-ç;, 

Redacción y Aáministracianl calle de las Piearns número 5)5 
Dirlja se t od a ta corr e s po ndencí a .1. IA ca a.ilf" de Cor reos nlf m . 20 2, 

ALMANAUUE GALLEGíl 
En Bu enos A ires .... .... ........ .... .... .... . ... $ 1.00 m;n 
E n provin cias .... .... .... .. .... .... ............ .... » 1.20 > 
E n el exterior. .... .... .. .... .... .. .... .... .... .... , 50 oro 

Los ped idos á la Ad ministraci ón de EL Eco DE GA.
LI CIA-

Depósito de vinos del país y extranjeros 
POR MAYOR Y MENOR 

DR 

ROMERO HERMANOS 
B eruti, 399 , esquin a L aprida 

Espe c ia l id ad e n VIN OS p ara .fam íli as 

1 ?.5 
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DE 
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I-I. ,-f RÀG ER & C1
-~ 

IMPORTADORES 

Verbas de Paranagua cspeciales, marca 

ªG-Elf)v.fANI.A" y ªAJv.f ANDA" 
EN Bl\ llRI CAS 

ti.:~ TF.RCJOS 

(TODAS DE INSUPERA B LE C A.L! O AD} 

ACEITE PlJGET - AL:\IIHON ltK\IY 

Arroz Brnmen marca "EL PORTADOR:'' Vermoulh "NOILL Y-PRff' 

GHOGOLATE " MENIER" 

T' ÉES (T) ]vo . 1.06, §00 

Kerosene marca "EL PORTADOR" 
1500 de triple refinacidn, de 10 galon es [J(UYtniidos 

FERNET-HRANCA 
DEl FRATELLI BRANCA 

- [>f.: -

D e renombre .. .,Ji.\·el'f!',-1, - ( ;nidndo con ¡,.,. 1·111i,¡itit•a. 

- lJP: -

jv.[A]vU EL FEFf.NA_JTD EZ 
COSEC HER O~Y DESTILADOR 
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1 ?.9 

r~~*~*~~~~~~~~4j}b:~a,r,~>:MC*~~, 
i BOLINO ''CAMP A6.l.A\ n 1 i Á CIL!NDR~~:l~ JÍ VllPOR • 

! E®JE€I¿.ILllQ8Q E]3 )i6lJé\lfj¿.I® 1 
1 - M - 1 1 PRIMERA CLASE ¡ 
1 - ~-- 1 1 11,1:m:AM iem,1 ., 
¡· CAMPAN;\ .••. , .. 1 
&~~<~~*~i<~~~~<K-~~~~~;)>316'~~ 
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:l!~* liJ:;;,:m,t:<e.g #l!llQ*¡¡;~• "1~ oil;1$i**~!~i'lf@~.t1,:@1*;J~.¡:l"iU~l<a!*~!t: 

* ; 
i SASTRERiA GIVU1 f M1ILIT!R e 
N W * -i>iDE•< - - -- * ~ u 
* ~ ~ ~ 

; a&~o:wr F:aa:r Al':1':lam t 
* - - * ~ ~ 

* * f GRAN SURTIDO EN CAS IMIRES INGLESES : 
~ ~ 
: Y FlRA..NCES11lS ; 

* * ~ EQUIPOS Y UNIFORMES MILITARES : 

t\! ---¼---~àj,~ • --- !(!! 

* * a m 
: 68 4- CORRIENTES- 684 ; 

* * ~ ~ 

t EN TRE FL ORIDA Y MAIPÚ t 
~ . 
~ ~ 
*~~*a,*.q~~~i:l'Jl>l!::ll~*M*~ 'J'::i.'if:~'.~.,¡;j!:..,-,5:jf;:r&:J.:i~:*.il~*i.ll'~:}!:Ifl :#H* 
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=~" A~~el Ani4~ 
MÉDICO CIRUJANO 

69, Buen Ord en, 69 -:- P.:oras de consulta : de 1 á 3 

ALMACEN MORENO 
DE 

J<>BE G--.A.::RtCÍ.A. 

Ú NICA CASA AF AMADA EN V IN OS 

~PECIAL EN BEBIDAS NACIONALES Y EXTRANJEilASi 

VA RI ADO SURTIDO El> ,\IHÍCULOS IN<,Ll!SES Y l!S PAÑOLF.S 

302 - MORENO - 302 

Esqu ina á Balcar ce, BUENOS AIR ES 

TALLER n ·E CARPINTERÍA 
- ~DE;;::~- -

GONZALEZ & BLANCO 
-··---•··---

SR HACE TODA CLASE DE TRABAJO PERTF.NECIENTE AL RAMO 

HSP.l!CJAL JO,\l> F.): ARNAZONF.S \' M OS íRADOlll!S 

4 22 jvféjico 422 - BUE]vOS AI Ff.ES 

Ã ll'IDJI IO CIJJBAL, 
SASTRE 

Sucesor d e LOUZAO 

556 PIED AD 556 - BUEAOS A IRES 
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1000 · RIV ADA VIA - 1000 

:ESUENC>S .A.lCJR.ES 

CASA lMPORTADllRA DE GENE~OS 
Español es 

Ingleses 

Franceses 

Italianos 

y Alernanes 

ESTA CASA TIEN E TODO EL SURTIDO ¡: 
¡ 

DE ROPA PARA H0Ml3 RES Y NIÑOS, Y UN SURT ID O COM · ¡: 

PLETO PARA LA CAMPAÑA Y PROVINCIAS 

CASA FUNDADA El-f ilí AÑiO DE 1859, 

J r 
t 

!I 
~ 

' ~il;;;;. ,.., .. ,. TY,' • • 1 õl' • ,. .... ,._ ,.~., ~, ,.,..T'O ....... ~ .. • • . ... ....,-= ... :::: ..• :::: .• ~::-: .• ::-::_::::_.-:-: •. -::-•.• ::-:: •• :::: .• :::: .• :::-.• -:-::, ·-=··=~=i § 
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COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
AUTORIZADA POR O[CRE TO DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1886 

Capital social 
Capital Realizad o : 

$ 3.000.000 
» 750.000 1 

Reservas 
Fondos ac umul ado s : 

S 250 .000 
-» 1.000.000 

Sinieslros pagados hasta el 31 de Oiciembre de 1896: ps. 1.702.473.85 m¡n. 
Po r Sección l ncendios, compn:rh.lk n lo la!-> ex plosi oncs 1,,tc g-a~ y 

de '"apor. y los daftos ca_r.sa<los por d r fl_yo, ast"gu ra: 
Edifícios , en gcnl!ra l. 
Mobiliari o5 pa rt ieula.res é inJustrial es . 
Mcrca der!as, en trAlll\ito, E:srn,io n ,s, Ad ua nas, De pós it os 6 AI· 

mact"ne s . 
Mol inos , J\ serraderos , Fábr icas y cualq ui er esti< bkdm 'cnto in

dustrial. 
Estandas , sus edific ios , cons trucc ion<:R, cxistc ncia-.:, .rnimal cs , 

mi\qui nns agricolas , L'l~ ., i.:tc. 

L r)s !h!F( l-tró s so bn .• t,.>dij,c ios y uu,b1li a ric •~, se conlrala11 por lrr .-.: 
a,l"s• 111edia11lc el pyenu'o ,fr dofJ an11n lid ad cs, ri por cit1ro ,uios 
con s6/o pa y;o de tres . 

Por Sección Maríti ma y Fluvia l, comp rende lodn clase de Trans
porte Marlti mo, F luvi .t l y T errestre , y aseg ura: Buques , Merca<!c
ríl\s, F'lctes , G ana.nda s esptr ad as, Comis;one !,, etc. 

Cuc-nut con rtclh .-os. "gc ntes en las ProYínci as y princi palcs pucr• 
tos do la Re ptlblica . y co n Co mi sarios de a verias en los d~ Eu r op a 
pa ra facilita r la co ntrataci ón de tod a clase de seguros ~ liqu idR· 
c iôr.1 de sinicstro s. 

Directorio de la compania 
Pr eside n le ! EM!LIO N . CA SARES, V ice •Pre sidenle: REMIGI0 TOMÉ, T e:sorero : AN SE LMO 

VILLAR, Vic e-T esorero: LUCIAN0 QUINTA NA, V oca les : J0AQU IN DORAD0, JUAN C . 
LENG U AS, t: NRJ QU.: LAHUSEN, GU!LLERM0 BE llR, AGUSTfN Ll,;0N: Sín d ic o: ANT0NIO 
DJ; ACEBAL. Uirecto r Go re nt e: TO~t i s BOIJl (:As . 

Dirección ganeral: C.áLLE 25 DE MAYO Núm. 31 

Alman aque Gallego - 189S le; 
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96 .\ u1.,:aQun G,u.1.11i;o 

DE -

667 - DEJ\N FUNES- 667 
BUENOS AIRES 

ADOLFO V AZQ.UEZ-GÓMEZ 
Acepla poder.•• <11'1 exterior, h1lerlor y ,·apllal. llo tl,rmln o breve, íacillla r.ualquelr 

rnforme relacionado ron a<uulo, forense, y adm1111~1ra11, o,, tmmltados ó ,•n \ramltac,oo, 
y so~re pr~,;tamos. r.omprns .v \lt•ntas. pro1wrc1011a.u<lo t~I mayur nllm ero dt! rlat• s y rcfe
rcnct:ts r.omerc1a.les. Se curar;:?a d(I' g••st11111:1r toda clas e d~ cur!t-ltouc.."' jm1lc 1ales v c,\raju• 
dici:tll's , marra~ d~ fàbnca y pat'!nlt'M ,tt- rn\·1inci lln. cobro!!! ô~ t·r l•d ilo!,, arn•J,:.los lrst..mum
tarlo~ . íorm al·lún y lhsolu ci ón dt! socie <httk~, 11111r.a1orin:,,1, quit~brn-s y dlh ge n<.~•a~ d,: el hur_lus. 
Compulsa y arre~l a hllrus , h•re l,:,lanc,•s . 11m,111arios y !1qulda.:,on1•s. Or.úpa•e . lamb1i•n, 
t'll com is\ones g1•1wr.1letS. Cut-nta ron correspom;alt!s eu ~ ontcvtdt.'o y en t.~I inte rior de las 
rcpôl1lic-.as Urugoaya y .Arg1mtioa. 

Casilla Correos 983 - Unión Telefónica 1828 - Buenos Aires 

ANTES DE IR Á OTRA CASA 
CONSULTEN MtS TARtFAS 

Lla,nco por tclHouo a ,·ual11uierJ hora del dio c'i de la nochi, y á los 14 miuul os ten
<lran un emplea do ro 111¡w11•11t,•, la tnr l fn d•·tallada y un ,rran nlb11m <JUC conduc~ el 
mixmo cm pleado en 11ondc se ve pmrt 1i:<111wutc ,o que rurrrs pumfr a r:ad& uun de lus catt'
tl•gorias . K:,¡tc alb11111 oírecc ta v1•n lilj:1 dt! que las rarnilías ,·,·n p1i lp.alJle1mmte ea su pro
pia casa, lo mismo que veria11 en la coc hcria . m Jnismo cmpl cad, toma â su car go C"D 
d ae\o todos los lt àmlles, cuantos seao oect sario•. 

M. MIRÁS 
2-12, Calle B :111!/\r( 'C, 21 ~ 

IMPRENTA DEL COMERCIO 
- lll! -

JOA Q UIN .ESCJ"'Ff_A C~I 
CALLE COMERCIO, 970, ENTHE TACllARI 'Y UUEN ORl>EN 

Tra.t,ajo s com,·rcii\le s ,·n lo,lo s cclore, . imp resion es r~p iJ «s: libr os en blanco 
J' paca co lcgios, mi1sica . o't>.ictos de ~•c ri torio y f:l't>rica d~ sellos de goma, 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 



Vincs finos de España y Portugal 
E,"~ CONS[GNACIÓN 

\iu s de mesa 1111ra farnilias marca .J[.'STICU 

Pur o para co ns::igrar, 1893, Haro Alt o, (Riojn) tint o, dob le casco 
" • ~ 1 sg-1, • ' ) l ~ ) 

1892, Nélvarro ~ )) 

~ 189--l, Ri vero , 
~ 1 » l8 8ti, River o " ~ 

En bonl.11esas. tr1 barril1 s ) ~ • l>lanco Rh·ero, elab orad o sistema Sauterne 
y rn czjJUies de doce baJ,llas -. ~ ~ -• tn paci n conda do 

E spec ia:es p;_ra rnfe r mos y conva le cientes 

. . POR TO, liered,1do de C. L. D. Silva Guimaraes 18[8, úni ca re~en ·a, cajón de doce óoteflas .-PORTO 
iqeito _c~n Xerez, vinos alto Douro .-PO RTO ínjerto con Xerez, Quinta Griunha.-TOSTADO del Ri
Yero, ant'J O ~ublime.-MOSCA1'EL de Na ,-arra f,no extra.-"P\MW .N"t()~. <le Cô\:-\, ,Yffa, fa\:iúca "-\ .. :¡,. \ ~11;\-a~ ..... 

SE VENDE AL Có :s;TADO y con 3 010 de dcscucn10. - Sc remite 11. los pu .-blo:. y pr o,·in, i:1•, pre,·ia ~r,kn por ti irnport c.-No se dan mucs
t~ a~.- 5-c 1::,r.,r. rc '- 'U(" 1.·n ' ·• cc,ur {/ .. i( ·irJn ri~ t!.5tos ,:,I do ... n o ~ntrR 0 1r. 1 .••11st11n, ·k, 111 .. ,¡1✓1: /.1 d ,• ( ,i"J. -S e //Ómlir dt"r oñ.1c/ (). '1 1 · s e1 o'erue/re e·/ /Úlpt:!✓'i!"c' 
:-.ic rrp rc 4u <• <1'.· los :1r,¡tlf-. s-. 11,, l't's . h t ~<•r '\' t.•r d ,1tf lo :H('Sta.<1-:.-L o..; ca~cos y c ,1j ~:,:.-. 1·,rn scllar.k s y l.1cr :Hto .. t°( 11' t I Ln11a , LA JCST {C{A. » 

Depósito: Pavón esq, SaJta.-Ordenes á A. Serantes, Pavón 201 al 225 

Almanaque Gallego • 189S lt;; 
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:¡¡ PROPIETARIOS DE EDIFIGIOS 1~ 

! 1 
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I [ ¡I 0--
-0 1 :¡ AL CO~E ~WIO ¡: 

! 
~ 1 l..1;: r \, mpniiías cle SPg-nr o~ ¡ ~ 

.. ¡ f LA HISPANO-ARGENTINA l 

¡ 
. .. ' 1 

La Franco-PLATENSE 

n~f!H11••:111 1-:tlilil'ios, contra el t·ie~g-o de i11cc11dio (com
¡wend iendo los pe1:juicins d1il 1·a_, . ., _1· ,le lo,; ex¡ilosionP.s 
,!PI g-as ,Y ilcl n1¡,or) , c•olll':111110 !i<

0

1l11 •·l ¡w1•111io 111• clns 
:11ios JlCII' c,I ~<'gm·o 1le l 1•••~. y el il,- l r••s ¡,or PI ,1,- ,·i 111' 11 

811(1:<. 

LA III SP .\.'\0- .\ll«;t ::XTl:"iA y 1.a l•'1•mwo-l' LA• 
'l'E:'liSI-: taml,inn :as,• !1111·:iu 1•ont1·a el ric:<¡:o de i11,·r•11ili11, 
en enrnlicioncs ventajo,:a,: para los i111ercsadM, ,.,..,.,·:,. 
clN•í11s .Y c!'llnhl~dmienl os im lu!il 1·i:1h•s ,Y ,l1•I 1•111111·1•. 
c•io, y li,¡11irla11 lo;, rlniíos. C!ll ca!'o <lu i,,iniestl'o , con r,1¡,i
dez .' lih c•ral irl:1,l. 

1'.tl',l 111.'t~ iuformes, 1·ec111Tir ,, la, r :,,r,. rwia,; rlc lnl' 
4.'ompniila~, eu 131:g~os Anu-:~: 

PIEOAD 588, esquina FLORIDA 
i ' 
1 CASI LLA CORREO 1634 
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