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NUESTRO ALMANAQUE

Cuando, hace un año, inauguramos en Sudamérica la
publicación de un almanaque escrito por gallegos, suponíamos que esa obra sería bien recibida por la prensa de
aquende y allende los mares, dados los meritorios trabajos
de nuestros colaboradores; mas asaltábanos la duda de si
el público la acogería del mismo modo.
Habiendo acertado en el primer punto, y, pese á las
duras lecciones de la experiencia, equivocándonos de favorable manera en cuanto al segundo, el ALMANAQUE
GALLEGO para el actual año, no sólo ha venido á enlazar
moralmente, y por lazos de mayor consistencia que los del
periódico, á la región de Galicia con gran parte de sus
hijos emigrados, y viceversa, sino que, además, ha contribuído á que algunos del resto de España, así como también argentinos, demostrasen sus simpatías hacia nuestro
inolvidable terruño.
En testimonio de estos dos extremos, séanos permitido
que, por vía de introducción del nuevo ALMAN.-,QUE, trascribamos, con las contestaciones que nos sugirieron, dos
interesantes cartas, la una del Sr. Conde de Casa Segovia,
de un redactor de El Tiempo la otra. Ambas son conocidas, pues, en el mes de diciembre último, se insertaron
en El Eco de Galicia, y reprodujo las dos primeras, honrándonos muy mucho, El Correo Espanol; pero, ya que
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al ALMANAQUE se refieren, en él, entendemos nosotros,
deben ser comprendidas.
Hélas aquí:
Buenos Aires, 8, diciembre de 1897.

Señor D. Manuel Castro López.
Mi distinguido amigo:
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Gracias por el precioso ALMANAQUE GALLEGO que recibí ayer por la mañana y leí anoche con verdadera fruición.
Ha hecho V. una obra buena y una buena obra: el libro
es encantador y gallarda muestra de que los gallegos llevan en España, en la Argentina y por doquiera el pabellón muy en alto: las gloriosas tradiciones de Galicia se
perpetúan, y sus hijos de hoy son dignísimos sucesores
de tanto y tanto ilustre antepasado.
Siga V., amigo mío, por ese camino, con la perseverancia
y el tacto que le distinguen, y recibirá V. plácemes sin
cuento de todo español y de todo amante de las letras.
El almanaque es digno de su iniciador, y las firmas que
lo avaloran responden ampliamente á lo que de tales autores debiera esperarse; y no voy más allá, porque estos
renglones, expresión únicamente de amistad y gratitud, no
tienen pretensión de juicio crítico; lirnítome sólo á aplaudir
todos y á cada uno, y á Vd. muy principalmente.
No quiero, sin embargo, dejar escapar esta ocasión sin
agregar algunas pocas frases que hace tiempo andan pugnando por salir al exterior.
Usted, en su ilustrado periódico, protestó un día contra
unas palabras pronunciadas por mí en el Rosario (en fecha
memorable, por cierto), y en las que creía ver un ataque
al regionalismo. Poco tiempo después conversábamos delante del amigo querido que fué en vida Manuel Méndez
de Andés, y al explicar á V. mi manera de apreciar tan
debatida cuestión, le prometí mi profesión de fe en la
materia.
Mas en esta tierra, el hombre propone y la lucha por
la vida dispone, faltándonos las más de las veces la disposición de ánimo suficiente para olvidarnos de lo prosaico
que nos rodea y entrar en terrenos teóricos, si bien sean
los más agradables para el espíritu.
No soy regionalista, es cierto, y eso que puedo estar
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bien orgulloso de mi región andaluza: soy unitario hasta
la médula de los huesos, y todo lo que ataque á la patria,
urna, grande é indivisible, me tendrá siempre en contra;
pero ¿ cómo se llega á la tan ansiada unidad? ¿cómo se
consigue el equilibrio perfecto? La respuesta es bien clara:
por la valía y fuerza de las partes componentes del todo;
miembros raquíticos y sin vigor, jamás producirán un ser
sano y poderoso.
Vea V. cómo nos entendemos; amemos la región con
toda nuestra alma, procuremos su engrandecimiento, no la
hagamos perder un átomo de su esplendor, dediquémosle
nuestra constancia y coloquémosla sobre pedestal muy alto; pero todo lo que elevar pueda á la región, sea para
majestad de la patria. Venga la patria pequeña, como
usted dice, á robustecer la patria grande.
El suelo en que hemos nacido, el modesto y venerado
rincón de aquel hogar donde oímos los tiernos cánticos
de nuestras madres y aprendimos á levantar las manos al
cielo, la dulce memoria de nuestros primeros amigos y la
sonrisa de la primer mujer amada; las lecciones de nuestros maestros enseñándonos los hechos gloriosos de nuestro pueblo. nuestra provincia y nuestra nación; el idioma
ó dialecto usado en nuestras comarcas ó los modismos de
lenguaje independientes en unas regiones de las otras;
nuestras flores, nuestro cielo y todo ese mundo de santos
recuerdos que nos hacen adorar el lugar de nuestro nacimiento, vienen á formar el corazón desde niño para inspirar el amor á la patria.
Y si más tarde, con espíritu sano y criterio elevado, estudiamos desde la historia modesta, pero grande á nuestros
ojos, de nuestra ciudad ó aldea natal y de la región á que
pertenece, hasta la grandiosa de la nación entera, sentimos
un amor intenso por lo que podemos llamar nuestro y que
se torna en delirio cuando lo relacionamos con lo que es
de lodos.

El pueblo eleva á la región y ésta estimula todas sus
hermosuras y grandezas para depositarlas como flores inmarcesibles en el altar de la patria.
Y no digo más, porque esta carta va quizás pecando de
pretenciosa, y líbreme Dios de caer en tal pecado.
Dos observaciones para acabar: es usted sobrado modesto: coloca los retratos de todos los colaboradores en el almanaque y se guarda el suyo: protesto; y lo pido para el
Almanaque Gallego de 1899.
Me dedica V. frases muy lisonjeras que le agradezco,
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pero que son tan sólo hijas de su afecto: ni soy orador
ni literato: sólo soy un viejo español que tiene adoración
por su patria, con la que sueña y á la que bendice á todas horas; un hombre que no tiene aspiraciones de ninguna clase y que se considera feliz en sus últimos años
con tener amigos como V., que, al ser tan buen gallego,
es, por ende, tan buen español.
Soy de V. siempre afmo. amigo, S. S.
GONZALO SEGOVIA..

Sr. Dr. D. Gonzalo Segovia:
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Mi respetable amigo: El guerrero, cuando, al cabo de
rudos combates en que á veces se sintió desfallecer, aún
más que por los tiros contrarios, ante las ingratas condiciones del terreno y á los impulsos de la sed, del cansancio y del abatimiento físico, llega á ocupar, desalojando
de ella al enemigo, una posición que le permita cobrar
fuerzas para acorralarlo y vencerlo, ¿no advierte que su
corazón se ensancha de gozo y que anima su mente la
luz de la esperanza?
Hállome yo en un caso parecido al de ese guerrero.
Aunque de fila, también soy soldado, soldado de una causa noble y justa: la de pugnar por enaltecer á mi región
en este país en que generalmente no se la juzga según
ella se merece, para contribuir á engrandecerla, para que
sea respetada y para que los demás españoles, calificados
todos de gallegos en las repúblicas del Plata, dejen de purgar la culpa histórica de no haber tratado bien, allá en la
Patria, á sus hermanos de Galicia. Válgome de la prensa
periódica, antorcha de la cultura, para la consecución de
mi ideal; y en mi camino tropiezo con un obstáculo: la
común indiferencia, que indigna, cuando no acobarda y
aniquila; pero en la lucha tenaz, constante, he abarcado
desde el periódico al libro, sin abandonar aquél; y, á la
vista de este relativo triunfo, sírvese V., dignísimo general
de la ilustración y no menos digno general en jefe de los
patriotas españoles de estas repúblicas, venir á decirme:

¡Muy bien! y 'Adelante!
Siempre satisface al que le consigue el adelanto en
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cualquiera obra; pero especialmente si ese adelanto es apreciado, y el que lo reconoce alcanza, en lo intelectual, y
por sus virtudes cívicas, la elevada talla de usted.
En nombre de Galicia, en el de mis colaboradores, á
quienes corresponde el buen éxito de mi última jornada,
y por lo que á mí toca, agradezco á V., con agradecimiento profundo, los benévolos conceptos que me comunica en su delicada carta acerca del Almanaque; y, como
director de una publicación regionalista, me llena de verdadero júbilo la defensa que á la vez se digna hacer del
ideal que propago.
Es verdad que V. se llama unitario; pero esto no importa. El regionalismo, lo afirman sus apóstoles, no tiende
á la desmembración de la Patria; y si alguien, en su extravío, ha llegado á predicar la independencia de la región,
crea V., mi bondadoso amigo y maestro, que á sus palabras puede aplicarse el calificativo dado por un crítico
concienzudo á las impiedades de un poeta: son plegarias.
El regionalismo da á las naciones el vigor, la robustez, la
vida de que carecen las que están corroídas por la aniquiladora centralización que de Francia han llevado á España, deslumbrados por la novedad, españoles olvidados de
las saludables tradiciones y de la inapreciable historia de
su patria. El regionalismo, como V. me enseña, es lo que
otro de mis ilustres amigos ha definido: la variedad en
la unidad, y en el todo la armonía.
Comprendiéndolo V. así, le pone, por ventura, en práctica. ¿Qué otra cosa son, si no, las fiestas que, por la Asociación Patriótica Española, que V. preside con inimitable
acierto, se efectúan en el Pabellón Argentino P Ahí ha asentado su tienda arabesca el andaluz, de esplendorosa y
fecunda imaginación, generosidad de inclinaciones y gloriosa historia, ofreciendo á sus paisanos • el recuerdo de la
encantadora tierra por que suspiró Boabdil. Ahí los descendientes de Guillén de Castro, los hijos de la bien reputada
Hermosa, los caballerescos valencianos, recrean sus espíritu
soñando con la fértil y poética huerta. Ahí el ingenioso,
esforzado y consecuente catalán, gigante de la industria,
cubre orgulloso su cabeza con la vistosa barretina. Ahí el
franco y valiente aragonés entona la enardecedora jota á
los pies de su idolatrada Pi!,irica. Ahí el vasco bendice á
los que, á la sombra del sagrado efrbol de Guernica, dieron
lecciones de cómo se gobiernan y son virtuosos y potentes
los pueblos. Ahí el asturiano reproduce la cueva de la inmortal Covadonga, enorgullecido de que sus padres hayan
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sido la base firme de la independencia de que goza España.
Ahí los gallegos, al son de la melodiosa y tierna gaita, visitamos el mesón que ha de restituirnos la fuerza perdida
en la diaria y honrada labor. Y todo eso, ¿con qué objeto?
Con el de reunir fondos para el regalo que vamos á
ofrecer á España, patria común de todos, de una nave que
contribuya á defenderla en caso preciso. Es decir, que los
entusiastas hijos que las diversas regiones españolas tienen
aquí, al esforzarse por que no se pierda la especialísima
fisonomía de cada una, y por elevarse á sí mismos, persiguen el altísimo fin de honrar á España. Lo mismo quieren los regionalistas en la Patria; y, por consiguiente, los
festejos que en la actualidad celebran los españoles en el
Pabellon Argentino, como los que verificaron en la Plaza
Éuskara el año pasado, son una señaladísima victoria del
regionalismo en América.
Tiene V., pues, mucha razón al consignar que los dos
nos entendemos. Tan de acuerdo estamos, que V., unitario,
y yo, regionalista, asi cuando nuestra nación conquista
nuevos laureles como al azotarla el cierzo de la desgracia,
exclamamos espontáneamente: ¡Viva España!
Y concluyo, que también las brutales exigencias de la
vida me llaman á otra parte; pero no terminaré sin revelarle el beneficio moral que me ha hecho su atentísima
carta. En horas de adversidad y de tristeza para mí, he de
releerla para no perder la fe que me sostiene, y para considerar, en contra del poeta, que la tierra es el centro de
al,cicas almas.
Soy de V. admirador y apasionado amigo.
M. CASTRO LÓPEZ.

9 de diciembre, 1897.

Sr. D. M. Castro López.
Amigo:
En una época de mi vida, cuando apenas la aurora aleteaba en mi cerebro, en mi alma surgieron sombras.
Era un ocaso en pleno albor; quizá la tristeza, quizá la
nostalgia, quizá los anhelos: aquel invierno de cierzo helado
y brumas densas besó con ósculo áspero mis sienes.
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Una tarde de negro crepúsculo mi corazón parecía una
inmensa armonía moribunda.
De pronto vino de lejos una nota, dos, tres, un raudal
de notas como un laúd que solloza. Mi espíritu sufrió el
choque; vibró intensamente. No sé si de mis pupilas saltaron lágrimas; pero el ritmo, saliendo de la soledad y de
las medias tintas grises, hinchó mi pecho, y mi pecho
revivió.
¡Era una gaita!
Desde aquel día, amo á Galicia, por sus hijos, por su
música, por su campiña verde, entrevista en los largos viajes ideales de mi mente.
¿Cómo no agradecerle, pues, el envío de su ALMANAQUE,
que es un manojo de frescas flores del jardín donde nació
Concepción Arenal?
Su obra es patriótica. Más aún: digna de su carácter y
de sus ensueños.
Su amigo affmo.
MANUEL M. OLIVER.
Diciembre 11 de 1897.
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Señor D. Manuel M. Oliver.
Usted, una de las esperanzas de esta nación cuyo emblema reproduce los bellos colores del cielo purísimo, me
cuenta por escrito y con el mismo colorido, idéntico calor
é igual sinceridad que de sus labios le oí hace meses,
aquel tierno episodio de sus ensueños de poeta que le ha
hecho amar á la mía, á mi patria.
Dígnese Vd. escuchar ahora el breve relato de una de
las inolvidables emociones que he recibido en la suya.
Hacía dos años y medio que residía en ella, , sin embargo, yo, que tan apasionado soy por las canciones de
los pueblos, no menos interesantes que la misma historia,
no había conocido todavía, á pesar mío, ningún payador
argentino; porque no cuento á los de trastienda, ni á los
de carnaval, á la manera que en el Parnaso no se tiene
presente al poetastro. Pues bien; un terrible acontecimiento, el terremoto de San Juan y Rioja, me proporcionó la
ocasión de satisfacer mi curiosidad. Verificábase en el teatro de Flores un concierto en favor de las víctimas de
aquella convulsión terrestre, y me apresuré á asistir galantemente invitado. Es ese, sólo en punto á extensión,
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un coliseo de segundo ó tercer orden; de pocos de primera clase he salido tan dulcemente impresionado como
de él: Pablo J. Vázquez, de quien, muerto, nadie se
acuerda, había entonado cantos criollos. La nube de honda tristeza abatía entonces mi abrasada frente; pero el
infeliz payador habló por tal modo y de una manera tal á
mi alma, que hube de experimentar algo así como un benéfico rocío del cielo, un consuelo alentador, el renacimiento de alguna ilusión que formara mi encanto; y, después, he soñado con aquellas canciones que me parecían,
ya el eco de los rumores del ombú, ya un reflejo de las
misteriosas soledades de la pampa, ora suspiros arrancados
por el recuerdo de un bien malogrado; y las he tarareado
complacido, y siempre las creo dignas de esta tierra que
está amasada con sangre de nuestros ascendientes.
Vea V., mi amigo, cuál correspondo al efecto que le
inspira mi tierra. Yo también amo las cosas de la de Vd.
Salud, y hasta luego.
M. CASTRO LÓPEZ.
1 2 . diciembre, 1347.
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Tan excelentemente animados, continuamos la publicación del ALMANAQUE GALLEGO. El que hoy ofrecemos
gustosísimos al público, como el precedente, tiene, sobre
casi todos los demás que se hacen en América, una recomendable ventaja: la de que su colaboración literaria
no es ficticia, ó sea de más ó menos bien afiladas tijeras,
sino efectiva, es decir, hasta ahora totalmente inédita; y
de su importancia responden las firmas, en su mayoría
conocidas y autorizadas, de los buenos amigos que con
ella nos favorecen.
Sea todo para honra de la Patria, ante cuyos altares
depositamos agradecidos esta otra ofrenda del inextinguible amor que arde en nuestro corazón.

Buenos Aires, 1^ de octubre de 1893.
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Ltimologia dei n ombre 1`Salioian„
El origen del nombre de la hermosa región que se alza en la
parte más noroeste de la Península Ibérica, está envuelto en tan
densas brumas cual las acumuladas en torno de los tiempos que
precedieron á los primeros albores de la Historia.
Mil y una hiperbólicas conjeturas, y hasta aseveraciones absolutas, que de pasar plaza de axiomáticas hicieron gala, viéronse en
toda época sostenidas, á pesar de no tener otro fundamento que
las leyendas descritas en los deliciosos cantos de los Rapsodes
griegos, ó el impulso de un orgullo nacional lastimosamente ofuscado.
Y cuenta que de este vicio adolecen, no sólo la generalidad de
los escritores españoles y extranjeros, como Florian, Pascasio de
Seguin, Mariana, Masdeu, P. bita, Florez, Wisman, Moore, Romey y Vandencourt, sino que también muchos de nuestros eruditos regionales, empezando por el analista D. Francisco Manuel de
la Huerta y Vega, ofuscados por el falso brillo de la forma,
no vacilan en rechazar los principios de una sana critica, admitiendo como real y verdadero lo que sólo caber puede en la fábula ó en el mito.
Algunos de ellos que quieren hacer derivar de Gall, hijo de
Brigo y nieto de Tubal, la raiz de Galicia, fundándose en los homónimos de varios pueblos y lugares, ó en el falso Beroso y el
no menos imaginario Biterbense, que sólo existieron en la fecunda fantasia de Florian, nos ofrecen testimonio de que, la importancia dada en los tres últimos siglos á los trabajos históricos
ataviados de portentosas fábulas, subsiste aun entre nosotros, respetada como la grande herencia de nuestros abuelos.
Para demostrar cuán fútil y baladí es tal aserto pastará recordar, que Herodoto, el Padre de la Historia, no conocia en su
tiempo el nombre de Callaecia, denominando siempre á sus habitantes celtas occidentales. Hablando de ellos dice: "A la otra par-

te de las columnas de Hércules, y confinando con los Sinesios,
habitan los Celtas, últimos europeos occidentales".
Otros hay, que apoyándose en la autoridad de Servando, obispo
de Orense, opinan que la radical del nombre Galicia debe buscarse en Galacte, hijo de Hércules, quien decidido á castigar á Gerién por el gobierno tiránico con que regia esta comarca, desem-
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barcó en Clunia, hoy Coruña, y trabando con aquel rey encarnizado combate, dióle muerte por su propia mano. Agregan los
mismos que, en memoria del triunfo de su hijo, mandó Hércules
se erigiese una torre, que aun lleva su nombre, entre cuyos cimientos debía ser enterrada la cabeza de Gerión.
l;chase de ver al punto cuanto de absurdo encierra esta opinión, advirtiendo, que el Hércules venido á España no fuó el
griego sino el fenicio llamado Melcarte, en honor del cual levantóse el templo de Cádiz, como lo atestiguan Appiano, Diodoro,
Pomponio Mela y Estrabón. Además, conviene tener presente no
existen reminiscencias de que ningún [Iércules haya desembarcado
en Galicia; limitándose las que conocemos del que lo verificó en
Andalucía, á hacernos saber que se ocupaba apacentando sus famosos carneros en los campos Tartesios. Fuera de esto, Gerión no
dominó nunca en Galicia sino en la parte de la Ambracia llamada
Epiro, según puedo comprobarse por varios pasajes de la Odisea.
En cuanto á la Torre de Hércules, que hoy sirve de faro en la
Coruña, tócanos observar no se conoce prueba alguna, que pueda
hacer remontar su fabricación al tiempo de los griegos ni al de
l os fenicios, como erróneamente, á nuestro juicio, se viene aseverando. Existe en cambio una tangible, que demuestra hasta la
saciedad fué construida cuando las cohortes romanas al mando de
Sexto Apuleyo y Cayo Antistio, sometieron al poder de Augusto
aquel rincón del inundo entonces conocido, el primero en ser atacado y el último en ser vencido. Y esta, es la inscripción latina
grabada en la roca contigua á su base, que hemos copiado en
persona, y que literalmente dice así: MARTI AVG. SACR. C.
SERVIVS. LVPVS ARCH. AFLVNIENSIS LVSITANVS EX. V.,
esto es: A Augusto Marte consagra esta obra Cayo Servio Lupo,
arquitecto de construcciones AFLUMENSIS hidráulicas.

No faltan tampoco sabios, que considerando como irrecusables
monuinentos lingüísticos determinadas etimologías, deduzcan, sin
más norma que el capricho ó la fantasia, debe atribuirse el origen de la palabra Galicia á Gómez, también nieto de Noé.
Finalmente quieren los más, haciendo suyas de lleno las opiniones del Obispo de Girona y del Arzobispo D. Rodrigo, que el
nombre actual de Galicia venga de los Galos sus pobladores, al
decir de ellos.
Pero aun dando lo último por supuesto, el argumento se destruye por si solo, porque es imposible que los Galos hubiesen podido dar un nombre que ellos mismos no conocían. Y este nues-
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tro aserto se demuestra con el irrecusable testimonio de Cayo Julio
César, quien en sus Comentarios, refiriéndose á aquellos pueblos
dice: "In qui linyua sua CELTA, nostra Galli vocantur". Además,
el nombre latino de Galicia no es Gallaecia, como seria forzoso
viniendo de los Galos, sino Callaecia, corno la llaman Plinio, Estrabón, Oorosio y cuantos geógrafos conoce la antigüedad.
Lo que sí no puede ser materia de duda es que el nombre Callaecia, del cual se deriva el que conservan las cuatro provincias
hermanas, tiene evidentemente el mismo origen que el de Galli,
peculiar de los celtas franceses, sus hermanos.
Mas entonces, ¿cuál es la verdadera fuente de donde brota el
nombre Galicia?
Cuentan los historiadores Tito Livio, Estrabón y Pomponio Mela,
que antiguamente existia en la desembocadura del Duero un pues
blo ó asiento de tribu céltica denominado Kalle, el mismo que mátarde por los romanos fué llamado Portus Calle, hoy Oporto, y
que luego dió nombre á Portugal. Afirman asimismo que en los
tiempos primitivos, al radicarse los bárbaros en una región determinada, solian dar á ésta un nombre adecuado con la perspectiva
del terreno por ellos ocupado.
Ahora bien, consultando el Diccionario Céltico de M. Boulet, que
sirvió á los Sres. Verea y Aguiar, Padin, Vicetto, Aróztegui y Saralegui para formar sus laboriosos catálogos de homónimos, encontramos que la voz Kal-le, ó Cal-le, ó Gal-le, puesto que en aquel
idioma se permutaban indistintamente la K, la C y la G, significa
áspero, indómito, duro, invencible, agreste.

De que estos epitetos se adaptan perfectamente al pueblo y al
pais gallegos, encárganse de evidenciarlo, respecto al primero, los
propios hijos del Tiber, llamándole en toda época tribus indomables, slrenisseme gentes; y en cuanto al segundo, cualquiera que
visite aquella comarca, podrá apreciar que á sus hermosos valles
hacen competencia las abruptas montañas y los erizados picos que
á los mismos circundan.
Y como durante la época en que florecieron los historiadores antes citados, no estaba encerrada la demarcación que ocupaban los
celtas occidentales en los limites de las actuales provincias gallegas, sino que se extendia por todo el antiguo distrito Bracariense
deducimos que, en un principio, debió llamarse la región entera
Ifal Zafia, ó Cal-lalia, de donde los latinos han sacado Callaecia, y
nosotros Galicia.—EvArusTo NóvoA.
Montevideo, setiembre, 1898.
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DESV ANECIMSENTO:..
No me pidáis ideas, no esperéis de mi conceptos que no estén
impregnados de la patética actualidad nuestra, tan patética, que
parece una pesadilla de la cual no volvemos: del dolor, de la honda
tristeza en que vive, diriase mejor en que agoniza el alma española, esta alma que ha sido, hasta hoy, el aliento mayor que Im
presenciado la Historia en la existencia de los seres colectivos.
Tan honda es esa tristeza, tan g rande es su pesadumbre, que en
medió al sepulcral silencio que rodea la catástrofe,se ha destacado
esta voz fatídica: «Donde quiera que se aplique el tacto no se encuentra el pulso».
Un amigo y paisano mio, que tras larga ausencia ha hecho un
viaje de placer á España, eligiendo, al efecto, y sin saberlo él,
nuestro año terrible, me relata, en carta dirigida desde una de las
más encantadoras playas de Galicia, hechos y fenómenos totalmente
desconocidos en nuestra larga y accidentada vida. nacional.
«Es necesario,—dice un párrafo de esa carta;—es necesario ver
la indiferencia con que aqui se mira todo lo que pasa. Es necesario oirlo una y mil veces para creerlo, que hasta el espíritu de
nacionalidad se va perdiendo; pues mientras los catalanes quieren
hacerse franceses, ¡admírese usted!, los gallegos claman porque
venga á conquistarnos Inglaterra...»
Y bien.
Cuando el dolor llega ã estos paroxismos, cuando el sufrimiento
llega hasta aquella insensibilidad, no ha y corazón, por duro y fuerte
que sea, que pueda permanecer impasible ante ellos... salvo, naturalmente, si ese corazón ha sido formado en el seno de aquella
inmensa factoría que intercepta el paso al progreso moral de la humanidad en el nuevo mundo; de aquella factoría sobre la cual oscila, como una afrenta y como un símbolo, la sombra vengadora
de ,lhon Brown, ahorcado por haber atentado contra los intereses
Comerciales á nombre de la libertad y la dignidad humanas; por
haber repetido, á la distancia de veinte siglos, la protesta de Espartaco á la faz de la democracia americana.
Cuando tras largos años de lucha, en que el pueblo español
manda á su más florida juventud, á sus varones más esforzados, á
defender' la enseña de la patria, destacada en los dos extremos
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opuestos del planeta, en el Oriente y en el Occidente; en que las
madres dan sus hijos, en que los hijos dan el esfuerzo de su brazo,
la sangre de sus venas, todas las energias de su vida y su vida
misma; en que unos dan su riqueza, otros sus ahorros, y los demás hasta el propio pan del dia; en que el dolor y el peligro crecen con el sacrificio y el esfuerzo; y á las lágrimas suceden las
lágrimas, sin que la piedad ó el cansancio les otorguen jamás una
tregua; y la sombra se dilata siempre; y la herida se ahonda más
cada vez y mana cada vez más sangre; y la fuerza que ataca se
renueva sin cesar, mientras la fuerza que resiste, abandonada á si
misma, se consume y se agota; y la tensión aumenta; y el dolor
tiene por perspectiva un dolor mayor, y por término la muerte;
cuando, tras una lucha tan grande, tan vasta y tan heróica, superior cien veces á los elementos materiales con que se ha contado
para sostenerla, mermados los recursos, cansado el brazo, jadeante
el pecho, desangrado el corazón, exhausto el organismo, vacilante
la fe, sobreviene de improviso un elemento extraño, una enorme
fuerza nueva, y el secular edificio cruje y se derrumba, sepultando
entre sus ruinas tanto valor, tanta abnegación, tanto sacrificio,
tanto heroismo, tanta gloria, tanto amor é ideales tantos; cuando
esto sucede, no hay alma, por valerosa y viril que sea, que no
sienta la gravitación de la caida y el estupor de la catástrofe.
La lucha sin término y sin tregua, el sacrificio de intereses y
de vidas, las madres desoladas, los tristes y enlutados hogares, los
campos yermos, las ciudades calladas, el aislamiento en el martirio, la conciencia humana sorda á toda idea de justicia y á todo
sentimiento de piedad, la falta de recursos y de auxilio, la ruina,
el dolor, la muerte, todo anonada menos que este desplome interno, que este moral derrumbamiento producido por la visión de la
bandera plegada y descensa; la finalidad trágica de la larga brega,
del tradicional sacrificio impuesto á cada generación en holocausto
á la común superior existencia; la paz, la profunda paz de muerte,
destacándose, solemne, sobre los despojos de la patria.
Pero el alma española no ha muerto; no ha muerto, porque es
un alma, y porque ella es necesaria á la existencia moral de los
pueblos. Pero no ha cesado, más aún, no cesará de latir el corazón que animó con su calor vital á un continente, y fecundó al
mundo con su savia; no cesará de latir, cualquiera que sea la herida abierta y la sangre vertida.
Justamente, en esa misma tierra de Galicia, donde, según se
ha indicado, produjo el dolor mayores extravios, en ella acaban de
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sentirse los estremecimientos de la existencia que se creía extinta.
A sus playas han llegado los primeros sobrevivientes del colosal
naufragio. A ellas arribaron los primeros barcos cargados con la
carne enferma, envenenada por el clima de los trópicos y los miasmas de la materia-orgánica en descomposición, trabajada por el
hambre, el insomnio y la fatiga, y combatida por la guerra. A ellas
arribaron esos tristes barcos que, formando como un convoy fúnebre al través de las soledades del Océano, van dejando un rastro
lúgubre á su paso, van señalando, con cadáveres, la ruta de Colón, y formando con ella como el flujo y el reflujo de la vida, que
enviamos á América, y la muerte, que América nos devuelve. A
ellas llegaron, como despojos arrojados por la tempestad, los restos
primeros de nuestro roto imperio colonial, las avanzadas de nuestro ejército de regreso, nuestra bandera, nuestra vieja y gloriosa
bandera, tostada por el sol y batida por los vientos del nuevo
mundo durante cuatro siglos... Y al cruzar sus poblaciones nuestro heróicos y sufridos soldados, miembros palpitantes de la patria
que se repliega; al cruzar sus poblaciones esos soldados, tristes,
enfermos y desnudos, cual procesión de espectros envueltos en sus
rotos sudarios; y al hollar su suelo aquel á cuya voz de mando fui
arriada nuestra noble enseña, y entregado á !familia extraña, á enemiga raza, el primer hogar hispano, y á la vez la primer morada
europea labrada en América; en presencia de aquellos soldados,
que atestiguan la permanencia de su virtud, y de estos jefes, que
simbolizan la mudanza de su fortuna, la ira, la compasión, el dolor patrio, estallaron, con vigor nuevo, en el alma de esa España
que parecía muerta.
Si; porque el alma de España está presente en todos los ámbitos
del territorio nacional; y su palpitación, donde quiera que se perciba, revela su existencia. Si; porque la guerra, en cuyo yunque
se ha forjado esa nacionalidad heróica, no podrá, en caso alguno,
destruir su propia obra. Si; porque los peligros, las inquietudes y
los dolores comunes, compartidos por igual, determinan vínculos
morales superiores á los vínculos de la sangre misma. Si, en fin,
porque ese movimiento vital iniciado en Galicia, se propaga, con
igual intensidad, á León, á Castilla, á donde quiera que nuestros
mermados batallones arrastran su tristeza, su fatiga, su desnudez,
sus sufrimientos, las heridas que los corroen, la fiebre que los consume; cuya desventura, con ser tan grande, no lo es tanto como
el amor, la admiración y la piedad que despiertan á su paso.
Bajo el tacto de ese dolor viviente, de esa virtud sensible, de
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ese patriotismo hecho carne, y carne que sangra, y palpita, y sufre; bajo ese tacto se ha despertado, vigoroso, el pulso.
¡No; España no ha muerto! Su actual quietud, su fatídica postración, tío es más que un pasajero desmayo.
•
Toda la perfidia yanqui, y todos los embates del adverso destino, son impotentes para desvanecer esa alma que ha sido uno de
los primeros manantiales de la vida moral en el inundo.
Si q n dia, allá en el remoto porvenir, olvidara ella sus dolores
presentes, y la mano artera, infame y cobarde que se los ha inferido sin justicia, sin causa, sin nobleza y sin piedad; sólo ese olvido impl¡caria su muerte, pues él seria el signo inequivoco que
lo revelara.
¡Oh, madre m¡a! Una nueva virtud germinará en tu alma doliente y solitaria: el odio al enemigo. Ese odio ennoblece, como
ennoblece el odio al crimen.
Y con él, y el amor de tus hijos, dos pasiones que deben estimularse entre si, recabarás la plenitud de tu existencia fitlgida, y
tu antigua épica grandeza.
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M. A. BARES.
Buenos Aires, Octubre, 1898.

CORUÑA:

CAPITANÍA GENERAL DE GALICIA
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Ha y unha terra
lonxe da noca
como ela verde,
como ela hermosa,
onde os labregos
cultivadores
foran excravos
dos seus siñores,
,y-agora libres
rexenerados
van eu camiño
de ser vingados.
Irlanda..... á isla
pelra dos mares
he a doce terra
dos meus cantares,
terra d' altivos
fortes colonos,
onte inda servos,
hoxe xa doraos....
¡Ergue labrego, érguete é anda!
¡Coma en Irlanda! ¡coma en Irlanda!
Ali de O' Colmen
vibron o acento
é o foro Párnell
prestoulle alento:
alf os foreiros
viron roubados
os seus lugares
xa millorados..
ali os arrendos
mais caprichosos
f¡xenon ricos
amos tramposos...
mais os seis sigros
de loita horrenda
negouse ó amo,
negouse á renda
é Irlanda libre,
berra que berra
vence bs tiranos
d' Ingalaterr•a.
¡Xa non son servos
os labradores!..
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¡Xa non hay foros
nin hay siñnres!
¡Ergue lahrego! ¡Erguete é anda
coma en Irlanda... ¡Coma en Irlanda!

162

Nin todo ó millo
dos teus sembrados,
nin todo b vilo
dos emparrados,
nin toda it leña
das carballeiras,
nin canto fruto
telas nas eiras,
nin que vendeses
os bois é as vacas
aforrarías
llin pra patacas,
pagando Ò fisco
os dreitos varios,
censos é foros
ds propietarios,
cédulas, portas,
papel sellado
é outros trabucos
que manda ö Estad:,.
Mentras Galicia
cala é otorga
na Corte os amos
enchen á andorga...
¡Faene é miseria
pr' os labradores;
t'estas, banquetes
pr' os seus siñoresl
¡Ergue, labrego, érgnete é anda...
¡Coma en Irlanda!.. ¡Coma en Irlanda!
N' hay ley divina
nin ley humana
que ordene al fame
pra orase aldeana...
que coma é trnnfe
sin traballare
ó que non tivo
mais que heredare...
que haxa rentistas
que nada pagan
mentras as terras
todo G sufragan;
qu' os ricos teñan
cactos, honores,
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vida de rosas...
vida d' amores...
en tanto os probes
esconsolados
morren de fame...
várase emigrados...
é vénse sempre
lares somhrios...
¡filos chorando...
potes vados!..
¡Ergue lahrego! ¡Erguete é anda!
¡Erguete axiñal
¿N' oyes as queixas que dá á terriña?
¡E/a é á que 6 manda!
¡Probo naiciña!
¡Erguete é anda
¡Coma en Irlanda! ¡Coma en Irlanda!
ALFREDO BRAÑAS.
Santiago de Compostela.
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¡Versos, amiga, me pides,
Cuando á mi mimen, ya frío,
No alienta el vital rocío
De la grata inspiración!
¡Cuando mi pálida frente
Ostenta, en hebras de plata,
La nieve, que el calor mata
Y lleva en pós la ilusión!

Tú, de la vida en la aurora,

Cuando el sol de la ventura
Acaricia tu alma pura
Con seductor porvenir.
Cuando mágicos ensueños
Arroban tu Joven mente.
¿Quieres que llanto doliente
Acibare tu existir)

¡Ah! No pretendas saber
Cuanto de amargo atesora,
La vida de quien hoy llora,
A solas con sil dolor.
Deja que en mi pecho exista,
Oculta, la pena mía:
Que no empañe tu alegría
Recuerdo desgarrador.
AVRLINA VAI.LADARHs

Vilancosta iPontevedra).
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EL "FOLK-LORE " GALLEGO
(A mi querido y respetable amigo el insigne escritor D. Enrique Vera y González)

Los historiógrafos de los siglos pasados, por lo general, creían
cumplida su elevada misión legando á lo porvenir el recuerdo de
reyes y príncipes, de sabios y nobles, de estadistas y guerreros,
es decir, de lo que en las respectivas sociedades que estudiaban se
destacaba y sobresalía. No comprendían que únicamente éso, aunque muy interesante y como tal apreciable siempre, era insuficiente
para el verdadero conocimiento de la Historia, ya que las razas y
los pueblos han tenido y tienen costumbres, creencias, supersticiones, leyendas, axiomas, cantos, música, que, no sólo pueden servir
de fuente de inspiración al artista, sino que también, en punto á
lo que unas y otros han sido, á lo que deben ser y hasta it lo que
de ellos puede esperarse, no pocas veces dicen al filósofo aiul más
y mejor que las situaciones, con frecuencia violentas, á que les
han llevado sus representantes y dominadores.
Deseosa de satisfacer, en cuanto al suyo, esa necesidad de penetrar debidamente en el alma del pueblo, y entendiendo que, por
poderosos que sean los trabajos de uno, mayores lo son, en casos
como este, los colectivos, algunas ilustraciones de Inglaterra, en el
año 1878, crearon la asociación del I%olh-Lore, que dice: saber ó
ciencia popular. Y la primera nación que hubo de poner en práctica la útil iniciativa de la inglesa, tan recomendada it Francia
por P. Sévillot, fué España, merced á la propaganda y lL las gestiones da un ilustre gallego, el doctisimo y malogrado escritor
1). Antonio Machado y Álvarez (1), quien, dado su especial cono(1) Después de escrito este artículo, y en ocasión de dedicarnos á buscar entre los
libros y papeles impresos que poseemos, y en otras partes, las obras del ,Tutor de la
Coórrinn dr enigmas tl rr(liriO,tn_os, publicada, con la colaboración de publicistas gallegos, en Sevilla, el año lS I, para hacer de él un estudio que nos proponemos. preguntamos al Sr. Vera } González (D. Enrique), si no recordábamos mal haber leido, en
un periódico de Madrid. que falleciera IMnrn/ih,, pseudónimo que usó el Sr. Machado.
como lo emplea D. Fernando Lozano: y el Sr. Vera ha tenido la atención, por la que
le damos mil gracias, de enviarnos tina hermosa nota biográfica que creemos encajará
muy bien aquí. Dicha trota se titula: 1'. Antonio larlo nlu i( .1lrnrv_, y dice:
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ciininto del país que baña el Guadalquivir, fundó en Sevilla, á
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fines del mes de noviembre de 1881, el Folk-Lore andaluz, y,
ganoso de completar el español, luchaba al mismo tiempo por que
en las demás regiones de su patria se estableciesen corporaciones
semejantes.
Galicia, que posee tradiciones á cientos, no ha desoido la voz del
Sr. Machado, hermosamente secundada por Murguia en dos articulos incluidos en La Ilustración Gallega y Asturiana, de Madrid,
(octubre, 1881); y, por escritura de 29 de diciembre de 1883,
constituía en la ciudad de La Coruña la Sra. 1). a Emilia Pardo
Bazán el Folk-Lore gallego, de que vamos á dar breve reseña
noticia.
Conviene advertir que en la tierra galaica, cual en otras partes,
se hablan hecho ya importantisimas investigaciones de buena parte
de los asuntos que son objeto del F'olk-Lose. No nos remontaremos ni atan á la época del erudito P. Sarmiento, para ver pruebas
de ello. Recientes las hallaremos en Cantares gallegos (1863), de
Rosalia Castro, porque en los mismos, fuera de lo que pone el
poeta dándoles calor y vida perdurables, late el espiritu de un
pueblo; las hallaremos, asi bien, en la Gramática gallega (1868),
de Saco y Arce; nos las ofrece, en fin, pues bastará de ejemplos,
"Este inteligente y lshorloso escritor es uno de los ejemplos más desconsoladores
de lo poco que se consigue todavia en nuestra patria con el cultivo del estudio, aunque se aporten á esta empresa el más vivo entusiasmo y la mayor firmeza de voluntad.
El Sr. Machado era doctor en Filosofía y Letras y licenciado en Derecho. Desde
muy joven habla consagrado una gran suma de perseverancia al cultivo de una de las
más interesantes ramas de la historia interna de España, la de la literatura, la poesla,las frases y las supersticiones populares. Fué el iniciador del movimiento folllorista y en esa propaganda consumió sus escasos recursos y su actividad infatigable.
Pero no fué esta tarea, con tener tan indudable trascendencia para la reanimación
de la conciencia nacional, la única á que consagró sus esfuerzos. Fue, además, un
historiador distinguido; publieó notables trabajos sobre arqueología y antigüedades
andaluzas, rectificó plintos Interesantes de la historia de la reconquista, puso á la
magnifica obra de Dozy. Historia y litera t trn de Espirito ro la Edad Vrdin, un prólogo concienzudo, que bastaría para honrar su meritoria, si en nuestro país no fueran las gentes tan olvidadizas.
Además, fué periodista incansable durante loe últimos veinticinco años de su vida,
que no llegó A los cuarenta y seis. Hombre de convicciones democráticas y republicanas, alejado de todo empleo público, soportó estóicamente la pobreza y consumió
su salud en la lucha sin tregua contra la hidra de la necesidad, teniendo que vivir
solo del producto de su pluma, lo que en España es una verdadera utopia.
Murió á principios de 1815, cuando acababa de regresar de la isla de Puerto Rico,
en cuya capital vivió algunos meses, trabajando en el bufete de un abogado. Hombre afable y modesto, incansable para las tareas intelectuales y escritor tan culto
como erudito y elegante, mereció mejor suerte en vida y es acreedor á un recuerdo
de cariño y respeto por parte de los amantes de la cultura española."
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Murguia, con sus «primeras observaciones acerca de la poesia y
tradiciones populares de Galicia».
Bajo la presidencia de la esclarecida autora de Los Pacos de
Ulloa, que tenia por compañeros de Junta Directiva á los señores
D. Salvado ,' Golpe, D. Ramón Pérez Costales, D. Ramón Segade
Campoamor, D. Narciso Pérez Reoyo, I). Antonio y D. Francisco
Maria de la Iglesia, D. Juan de la Osa, D. José Pérez Ballesteros,
D. Cándido Salinas y D. Victo'. López Seoane, celebró el Folk-Lore
gallego, en 1. 0 de febrero de 1884, su primera asamblea, en la
que la señora Pardo Bazán leyó un sensato y bello discurso; coincidiendo casi, por cierto, esta reunión inaugural con la publicación,
efectuada el mismo año, de la curiosa Miscelánea que, relativa á
Galicia, y escrita por aquella eximia literata y otros, forma el
tomo IV de la Biblioteca de las tradiciones populares españolas,
que dirigía el señor Machado.
Puestos desde luego á trabajar los asociados, entre los cuales
figuraban respetables damas, nos ofrecieron en el siguiente año un
bien pensado Cuestionario, folleto de 53 páginas, impreso por Fe
en Madrid.
Particularmente daban- también t luz: Valladares, su Diccionario
Gallego-castellano, (Santiago, 1884), el más completo de los hasta
ahora publicados, y ampliado á refranes, proverbios, cántigas, etc.;
Pérez Bellesteros, su Cancionero popular gallego (tres tomos, Madrid, 1886), calificado por el célebre mitólogo portugués '1'heóphilo
Braga, de «primeiaa pedra para a reconstrucçao d'este primeiro
monumento da cultura entre as nacionalidades hispánicas»; D. Antonio Ma de la Iglesia, en igual número de volúmenes, (Coruña, 1886),
El Idioma gallego; Murguia, su Galicia, (Barcelona, 1888), cuyos
dos primeros capítulos tanto nuevo nos enseñan en la cuestión que
nos ocupa, y, otros escritores, trabajos asimismo apreciables.
Mas, el calor del entusiasmo con que el centro habla iniciado las
tareas de investigación propias de ól, parecía irse amortiguando
poco á poco. De pronto, sin embargo, en 21 de julio de 1888, dió
elocuente fe de su existencia, abriendo un certamen «cuya celebración coincidirla con las fiestas del tercer centenario de la heroína coruñesa María Pita.» Consistían los temas en dos monografias relativas á las costumbres de Galicia, la una, la otra á las
creencias y supersticiones populares de Galicia; estudios para los
que se debían tener en cuenta los interrogatorios de que consta el
Cuestionario, y á cada uno de los cuales señalábase el premio de
mil pesetas.
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No ha pasado. empero, de pro y ecto él especial concurso, ni apenas volvió á saberse del Folk-Lore gallego hasta que, á los diez
años de su fundación, el 25 de febrero de 1899, por acuerdo de
los señores D. Manuel Murguia, I). Ramón Pérez Costales, D.E.duardo Pondal, D. Andrés Martinez Salazar, D. J<sé Pérez Ballesteros,
D. Juan Manuel Paz Nóvoa, D. Victorino Novo y García, D. Victo. López Seoane, D. Salvador Golpe y otros, cambió la sociedad
su titulo por el de Academia Gallega, cuyo objeto seria el cultivo
y fomento de las ciencias, la literatura y el arte.
Esta Academia fue uno de los intentos de aquella Asociación
regionalista establecida por iniciativa del historiador gallego señor
Murguia en varias poblaciones de Galicia á fines de 1890 y principios de 1891, y que, aunque poco, vivió lo bastante para dejar
profundas huellas de su paso, como son: la imponente solemnidad
de la traslación de los restos mortales de Rosalia Castro, desde
Iris r'lavia ha ,,ta el artistico mausoleo levantado en el templo de
Santo Domingo, de Compostela, por el patriotismo de los gallegos
residentes en la isla de Cuba; la celebración de los juegos florales
de l'uy, de 1891, los más genuinamente gallegos de cuantos se
baldan verificado á partir del dos de .Julio de 1861, fecha de su
restauración en Galicia, en el siglo xix; La Patria Gallega, de
Santiago, (;trece! números), su órgano en la prensa; y hasta tuvo
representación, y digna, en algún Municipio.
Desgraciadamente, la Academia, por lo contrario de la Asociación regionalista, sobre cuyas ruinas se ha levantado La Liga Gallega, y al revés, también, del Folk-Lore, no ha llegado ni aún á
constituirse por modo definitivo; que, el espirito individualista,
ahoga comunmente en nosotros el de asociación, y, de otra parte,
parece ley de naturaleza que la humanidad no vaya sino por medio
del calvario á toda conquista de luz. Un abismo de disidencias se
abrió en el seno de la iniciada Academia; hasta, por no haberse
reunido numero suficiente de asociados, no fué posible proceder a:
nombramiento de Junta Directiva: la comisión gestora renunció, y
prescindiéndose de los que hablamos tenido el honor de ser nombrados socios correspondientes, disolvióse la Academia, acordándose
en abril de 1891, según la prensa notificónos, que, entre las suscripciones para las estatuas de Concepción Arenal y D. Daniel Carhallo y la Cocina Económica de la Coruña, se distribuyesen los
fondos sobrantes del I"olk-Lore.
La sociedad gallega que adoptó, en muestra del nobilísimo reconocimiento de su origen, estas palabras sajonas, vino, pues, á dar
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algunas luces á la inteligencia, á colocar tal cual piedra en los
monumentos elevados por la gratitud á la gran mujer y al favorecedor más ó menos ilustre de los intereses de un pueblo, y á
poner un pedazo de pan en manos del pobre. Seriarnos injustos, si
no la recordásemos con placer y agradecidos.
M. CASTRO LripBz.
RUCHOS :Urrs, 1895.

Fi= d ® Tornaría
(

PAt--IA ORFEÓN )

O bailoteo acabóu,
meniñas, non vos marches,
qu' eu para a casa non vóu,
s'aquí cantar vós querés.
Meniñas, volvéde atrás;
eu minen quero cantar,
e, anque non son ja rapas,
inda vos séi atrujar.
¡Hit-bu- hall
- Vivan as nenas d' a Ulla,
nenas de meigósas falsa!
- ?Vivan:-Basta; é, sin roáis bulla,
cantémts dous alalálas.
<Dicen qu' esta lCrra C nósa,
sabendo que n' e verda,
póis de todo canto rinde
a' C pra nós nin a mita».
A-la-la la la.
A-la-la-la.
aFÓjen d' o país as gentes,
pórqu' aquí todo e. pagar,

e quedas, ipróhe Galicia?.
sin brazos pra traballan.
A-la la-lá-la
A-la-la-lá.
aHOjc nr, mañán chorar,
sempr' así fóh e será
todo, un día, ha d' acabar
e despóis ja se verá..
A-la-la-la-la
A-la la-la.
« elite-los que se d8itan,
sin ansias en que pensar:
érguense, pórque despenan
e saben qu' hán d' almorzar.
A-la-la.lá-la
A la-la -la.
1H 1- hu-húi

l

-iVtvan as nenas d' a Ulla,
nenas n' os bailes ja'scasasl
•-¡Viran:-Basta; e, sin máis bulla,
andando pr' as fosas casas.

MARCIAL VAI LADARRS.

Vilancosta.
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Ida. Pezzitezzoia.
(A NI DISTINGUIDO F ILUSTRADO AJIIGO EI. DIGNO DIRECTOR
DE

El Eco de Galicia, D.

MANUEI. CASTRO LÓPEZ.)

— Alabado sea Dios.

—Pra sempre sea alabado.
—¿Cuánto tiempo hace que no te has confesado?
—Siñor, hay asilo días que vin aqui a botarme os pés de vosté,

do padre confesor, arripinhidiña. de lcd' os nneus pecadiños; c' o
pm-pósito firme d' a emenda, de nunca mais pecar e de cumplir
a penitencia; pero hoxe rólvoll' aquí outra ves c' os mesmos pecadiños, arripintidiña de lodo corazón, e' o poopósito firme de
nunca mais pecar, d' emendarme e de cumprir a penitencia que
vosté me impoña, o padre confesor!
— Pero ¿cómo es eso, hija? Hace ocho días que te has confesado, llena de santa unción, con propósito firme de enmendarte, ¿y
vuelves ya con lns mismos pecados? Buena enmienda! ¿No sabes
que de ese modo vas derechita á servir de esclava al mismo ãatanás?
¿Y has cumplido la penitencia?

—Si siñor! Mais penso que o cumprila foi a causa de cair n' os
mesmos pecadiños.
—La penitencia fui: la causa de que volvieras á caer en pecado? no lo puedo comprender!

—Icen ll' o creo, siñor; pero se voslé Uvera qu' andar á herir«
n' a curtiña, ós paróns amar' o millo, botando a auga entre lusco
e fusco a' .c herbeiras, rayera xa con noite pr' a casa por esas
congostras escuras cona' o mel; :va o entendería coma eu. D' esa
maneira, siñor, non ale hay faso que non se lorza; e canto mais
dereita ale quer unha andar, é cando mais presto escorrega.
—Si tuviérais á Dios en el pensamiento podríais estar seguras
de no pecar; pero llevais siempre de compañeros al demonio, al
mundo y á la carne, y de ese modo tenéis irremisiblemente que
resbalar en el camino accidentado que conduce al infierno!
¡Vaya un arrepentimiento! ,Si no cambias de conducta estás condenada!

—iAi probiña de min'
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—Si esas lagrimas salen del corazón tén fe en dios, que El te
perdonará.
Ahora voy á darte la penitencia, única medicina que cura la
enfermedad del alma.
Quien te arrastra á cometer todos esos pecados es el demonia
que quiere perderte.

—Está vosté inoy engañadiño: Juera me leva á cometer esos
pecadiños,—e perdone,—non lle é o (leño: é o Moneiro de Cardelle, que sempre o alopo diente de min.
—Bien, pues es el demonio que toma la figura de ese mozo para mejor tentarte.
— A i logo será cerco, siñor, porque o que é alentar, atentam-á

eito. E o condanadiño — arrenegado él sea — non ten parada
consigo.
—Como decia, ese es el diablo, y al diablo se le ahuyenta con
la cruz.
—¿Co a crus? Vaille boa! ¿E voseé non s' acorda que me dixa
o mesmo o oulro día? pois non fixen nada co eso. Vosté dixon:e:
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«Estás condenada, y para salvarte no hables más con ese hombre,
cuando lo veas le haces la cruz». E en así o fixen.

A pirmeira ves /íxenlla c' os dedos maimiños, e tiren que desfaceta axiña pra cealo un porteo pra atrás, se non quén sabe
hastra onde iría.
Oairo día fixenlle cinco cruces c' os des dedos, e colleumas
entra as sus maus e non quixo deixa:vna.s hastra que se foi. D'aquela quedei sin saber qué carriño tomar.
Despois de moito cavilar detremiñei facerlle unha crus nmis
grande, empeñada en cumprir a penitencia que vosté me dera. E
n' a noite d' antonte, fun á botar o can lora, e cata que o can
sai e o Moneiro entra! Abrí?: os brazos e páxenlle diente unha
crus tan grande com' eu son.
¿Vosté pensa que fuxeu? do diaño: abren os seas brazos tamén
e colleume entr' eles d' un modo qu' ainda penso qu' eslou escoitanda os lalexos que dab a o sea corazón.
¡Eu J'alarlle non podía porque non cumpria a penitencia, e herrar !(unpouco porque non me deixaba un maidizoado mi que se
me puxera n' a gorxa, e
cando se foi, dixome: Adiós, 75.niña.—Adiós, Moneirino, dixen pra mira!
¡E aquí me len, siñor, oulra ves, arripintidiña, pidíndolle (Adra
penitencia!
—¿Con que arripintidiña eh? ¿Con que otra penitencia?... ¡No sol
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cómo á Dios no se le acabó la paciencia y te mandó de cabeza á
los profundos infiernos'
Mira: aunque la sardina que lleva el gato, ya no vuelve al plato, voy á darte la última penitencia, que es la única capaz de
redimir tus culpas y pecados.
—¿E cal é, siñor?

—Que te cases con ese Moneiro.
—Pra eso xa ternos lodo amañado, ¡e se vira que boiña m' a
de ser de cumprir a penitencia!!
—Mientras tanto dejas de ir á echar el perro, y te guardas

esas cruces para después de casarte. Ya verás cómo al poco tiempo, cuando tú abras los brazos, escapa ese Moneiru corno ahna que
lleva el diablo.
- -Dios 11' o pague, siñor.
—Amén.
BERNARDO RODRiGuEZ.
Buenos Aires, 28, setiembre, 189:x.

173

`

PONTEVEDRA: PUENTE DEL BURGO

36

aL>i,NAQelk GALLEGO

EL RAMO CATI VO

174

Conócese con este nombre en Galicia, y especialmente entre la
gente del campo, una enfermedad que consiste en poseer, dentro
del cuerpo, al diablo, que, de vez en cuando, pugna por salir al
exterior, provocando contorsiones y gritos que son más exagerados
al hallarse en presencia de Dios, la Virgen ó algún santo.
El conjunto de estas manifestaciones corresponde á la enfermedad nerviosa que la ciencia médica denomina histerismo. Es la enfermedad de las alucinadas y de las curaciones milagrosas.
Eliminando descripciones cientificas, impropias de este ligero articulo, diremos que estas manifestaciones consisten en convulsiones, más ó menos generalizadas, de los brazos y piernas, de poca
ó mucha intensidad, y que á veces ponen á todo el cuerpo en actitudes tan violentas, que casi llega á asumir la forma de un arco,
cuyos extremos son la cabeza y los pies.
Sacudimientos, gesticulaciones, gritos acompañados de palabras
incoherentes, revelando á veces indiscretamente que alguna pasión
amorosa anda por medio; parális's, éxtasis ó pérdida de conocimiento y alguna actitud cómica ó dramática complementan un
cuadro de mucho aparato exterior, pero que casi siempre desaparece sin mayores consecuencias para la salud de la enferma.
Unas veces la risa pone fin al ataque, como si aquélla se diera
cuenta de los sustos provocados á los concurrentes, que han sudado la gota gorda para sujetar aquel cuerpo, presa de furiosas
convulsiones; otras la escena acaba por el llanto, y esto es el bálsamo consolador de la enferma, que buen cuidado tendrá de ver
si por alli cerca anda el causante de sus ruidosas pataletas.
Una manifestación, quizá '.a única que nunca falta en estos ataques, es el efecto de una constricción que, partiendo del estómago,
sube hasta la garganta, obligando á la paciente á quejarse de que
la ahoga y á echarse las manos para sacar ese estorbo que tanto
la sofoca. Es lo que se llama la bola histérica y que tiene gran
importancia para explicar los esfuerzos que hace el diablo por
salir al exterior.
Claro es que éste, hallándose dentro del cuerpo, trate de escapar por la puerta que más cerca encuentre, y esa es la boca. De
ahi que, cuando la endemoniada está en presencia de Dios, la Vir-
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gen ó algún santo, aquél se enfurezca y luche por salir, imprecándolos con palabras irreverentes y produciendo esos gritos, contorsiones y ahogos de que hemos hablado y que, en resumen, no son
otra cosa que las convulsiones y la bola histérica.
Antiguamente existieron muchas teorías para explicar esta enfermedad, llegando algunos á sostener que era un animal que dentro de la mujer se enfurecía en determinados momentos, lo que
daba lugar á tratamientos más ó menos irracionales. Pero, hoy,
la medicina la explica satisfactoriamente, encontrando su origen en
la matriz y ovarios de la mujer, aunque también se observa algunas veces en los hombres, especialmente en los anémicos y de temperamento nervioso.
El clero no dejó de sacar partido de tanta confusión en las teorías de esta enfermedad, en tiempos antiguos; y en verdad que,
en ciertos momentos, encontró justificada su intervención al ver
que el diablo hacia de las suyas en alguna función religiosa y más
cuando la hostia ó el cáliz eran alzados por el sacerdote en el sacrificio de la misa. Pero esta coincidencia, sobre todo en fiestas
solemnes, se explica satisfactoriamente teniendo presentes los apresuramientos y agitaciones que las mujeres pasan er. esos momentos, alimentándose ligeramente y preocupándose tan sólo de lo
que respecta á su atavío exterior, cuando no ciñéndose con exceso
el cuerpo y provocando la sofocación consiguiente.
Cuando son predispuestas al histerismo, ya dentro de la iglesia,
las impresiones del aparato que las rodea, la pesada atmósfera que
respiran, las emociones de la música, el calor de las velas, el cansancio á veces, y tantas otras circunstancias conspiran á hacer que
la crisis se produzca aproximadamente en los momentos de alzar
la hostia ó el cáliz, haciéndose entonces evidente el furor del diablo ante un público que no llega á analizar todos estos detalles,
causa ocasional del ataque.
Llama la atención que muchas mujeres se vean atacadas á un
mismo tiempo, haciendo creer que el histerismo es contagioso; pero
está demostrado que no es así, y solamente que un ataque puede
provocar la explosión de otros en personas predispuestas.
Pero toda enfermedad tiene un santo abogado de su predilección, y ésta no podia quedar sin el suyo, siendo el elegido San
Pedro Mártir, que se venera el 29 de abril. En la iglesia del
convento de Belbís, de Santiago, se dedicaba ese dia á sacar todos
esos maleficios por medio de bendiciones y exorcismos. Desde muy
.temprano, allá se dirigian en tropel los labradores de las aldeas
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inmediatas, acompañando á la enferma que tal desahucio poseía,
provistos de un ramo de olivo que previamente habían adquirido
en los puestos de la Plaza d'o pan vella (Plaza de Cervantes) ó
en las inmediaciones del citado convento, y el que, después de ben'decido, habla de servir para conjurar todos los males de la casa y
dependencias, aun las más inmundas.
No faltaban allí los puestos para vender rosarios, escapularios ó
escritos de toda clase baratos é benditos y confiterías ambulantes
con rosquillas, resolios y refrescos, que buena falta les hacían á
aquellos infelices, después de los apuros en que se hablan visto
para botar ó meigallo ¡ora d'o corno.
En el interior de la iglesia esperaban que subiese al piilpito un
sacerdote revestido de sobrepelliz y estola; y desde allí, hisopo en
mano, lo blandiese haciendo cruces sobre aquellas infelices poseidas
del demonio. Entonces eran de ver las contorsiones y gritos que
las enfermas lanzaban al sentir los esfuerzos que el diablo hacia
por salir de su cuerpo, á veces hasta en forma de culebrón.'
Acabada esta ceremonia, que se repetía frecuentemente, las que
hablan sido más atacadas y precisaban descanso, eran trasportadas
al pié del altar mayor, donde las separaba del resto del público
una barandilla, permaneciendo allí hasta que desaparecían el ataque
y las molestias consiguientes.
Mientras tanto, las otras beneficiadas con las bendiciones y acompañantes, pasaban á depositar al pié de un San Pedro Mártir su
correspondiente ofrenda de maíz. habas, ajos, gallinas, trigo ú otros
frutos, que otro día eran vendidos en subasta, ya que el santo no
podia aprovecharlos por ser de madera.
A la salida se comentaban los accidentes de la sacada d'o meigallo; y después de consumir algunas rosquillas y copas de vino ó
de un mal licor, regresaba á su aldea, convencida de la bondad de
la ceremonia, cuando no en amoroso coloquio, alguna pareja, que
mejor que nadie se explicaba las causas de todo aquel aparato.
Esta ceremonia tenia su lado cómico y aun grotesco. El elemento estudiantil, pronto. siempre para cualquier manifestación bulliciosa, era infaltable aquella mañana á la citada iglesia. «A Belbis» era el grito de guerra lanzado en todas las Facultades, y allá
se iban en alegre caravana los estudiantes, cuál por la animada
Rua de San Pedro, cuál por el solitario Calexón d'as trompas, de
históricas ó novelescas tradiciones feudales.
Llegados á la Iglesia, se dividían en grupos eligiendo respectivamente una víctima para realizar sus travesuras. La elección recala
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con preferencia en alguna joven de formas exuberantes, que quizá
nunca pensara en padecer de histerismo, aunque, á veces, no habla
escrúpulos en la elección. Alguno se encargaba de iniciar el fuego
con disimulado alfilerazo 6 calculado pellizco, contra el que ella,
herida ó por decoro, protestaba, y entonces el combate se generalizaba. Sin duda algún futuro médico hallaba propicia la ocasión
para ejercitarse en las prácticas del masaje 6 verdadera sobadura.
Ellos sost.enian que todo era obra del diablo, y ella, enfurecida,
redoblaba sus protestas dándoles nuevo motivo para defender
la necesidad de su oficiosa intervención; y quieras que no, forcejeando todos, era llevada hasta las gradas del altar mayor, sofocada
y sudorosa, refunfuñando é imprecándolos de pillos, yalupins, xudios y tantos otros dicterios como podian ocurrirsele en aquel
apurado trance y que jamás producían daño alguno á quien iban
dirigidos.
Una pareja de la benemsrita guardia civil era la encargada de
guardar el orden y evitar los robos en el interior del templo; pero
bien comprendía que aquello, como cosa de estudiantes, no podia
calificarse de asalto á la propiedad; todo lo más seria un desacato
al pudor y al respeto que se merecía un templo católico. Pero váyase todo porque el relajamiento venia desde el púlpito autorizando
escenas tan bochornosas y reñidas con la civilización y la cultura.
Creo que actualmente no se llevan á cabo esas sacadas d'o demo,
y en verdad que si es así, habría motivo para felicitar al Arzobispo ó autoridad que tan tuen criterio ha demostrado tener.
ANGEL ANIDO.

Buenos .4ires, octubre de 189d.

Pues delito viene A ser
nacer, según Calderón,
tanto y tanto padecer
v tanto infortunio, son
los castigos por nacer.

No me cabe duda alguna
de que son negras I,s penas;
pues si son negras las otras,
¡iuó será la pena negra!

M. S.

Buenos Aires.

177

178

D. MANUEL V. FIGUEROA y BARREIRO
fi njo

DE COMPOSTRLA; MINISTRO PLENIPOTENCIARIO; COMISARIO GENERAL DE CRUZADA;
GOBERNADOR DEL REAL CONSEJO; PATRIARCA DE LAS INDIAS¡ FUNDADOR
DE LA OBRA PIA QUE LLEVA SU NOMBRE, ETC.

( Reducción fotográfica de un cuadro que posee en Buenos Aires su pariente el distinguido industrial Sr. D. Casimiro Gómez).
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EN BUSCA DE LA FELICIDAD

(CUENTO)

Era en un país de Oriente, en donde la aurora del placer sonrie eternamente. Pais de las palmeras gallardas y las flores de loto
y los ojos negros, que dicen mientras están despiertos, las palabras de fueg o de la Cleopatra de Shakespeare.
Un dia llamó el rey de este pais á cuatro de los más respetables consejeros de su corte, y les dijo:
—Sabéis cuánto es mi amor por mi hijo, y que mi única aspiración es hacerlo feliz. Decidme, ¿qué he de hacer de él para que
se cumplan mis deseos?
Los consejeros respondieron:
—Hazlo sabio.
—Hazlo rico.
—Hazlo héroe.
—Hazlo bueno.
—Bien está., dijo el rey; vuestra misión está concluida; tócame
á mi ahora resolver.
Fuéronse los sabios, y un grupo numeroso de palaciegos vino á
ocupar su lugar.
El rey les dijo:
—Vayan unos, ,y tráiganme_ al hombre más rico de mi reino;
vayan otros, y tráiganme al hombre más sabio que habite en mis
dominios; otros id, y traedme al militar de más glorias que podáis encontrar, y otros traedme al que por sus bondades se (listinga entre todos mis vasallos.
Y el rico, el sabio, el héroe y el bueno presentáronse á su rey.
Y el rey les dijo:
—Necesito de vosotros la verdad, toda la verdad; de ella depende la felicidad de mi hijo.
Dime, sabio, seres feliz? ¿estás satisfecho de tu vida?
—¡Feliz! ¿Quién es feliz? Mi ciencia sólo me ha servido para
alumbrar las tinieblas de este inundo. Por el camino por donde
los otros marchan confiados, yo voy viendo continuos peligros y
sufriendo eternos sinsabores. Los dolores humanos son más grandes para mi que para los otros. Dios ha puesto en mi alma el
eterno suplicio de Tántalo: tengo sed, sed de ciencia, y cada gota
de ese manantial divino cuéstame grandes dolores y rudos desengaños. ¡Ah! La sabiduria es tan sólo un engañoso fantasma de
nuestro orgullo. Es una mentira, llena de esplendores y grandezas
por fuera; sacrificios, dudas y tristezas por dentro. ¡Ah! rey, ¡cuán
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desgraciado es el llamado sabio; su grandeza es sólo la grandeza
del sufrimiento!...
—Ven ti', rico,—dijo el rey;-11s gentes te envidian, el fausto
de tu vida te hace respetable, el mundo inclina la cabeza ante tu
oro... ¿Eres feliz?
—Mis riquezas no me han lado un día de descanso. La felicidad
es para mi una sombra que huye, y huye cada vez más. El hastío
corroe mi alma, y en vano trato de ahogarle en el placer: la bestia negra se yergue más pujante cada vez. Las fuentes gratas de
la vida están secas para mi, y en donde los otros hallan una
eterna aurora de goces delicados y ansias infinitas, sólo encuentro
yo la noche infinita de mi cansancio insipido y doloroso.
Llegó el turno al héroe de mil batallas, y el rey hlzole la misma pregunta: ¿Eres feliz?
—Mis horas felices han sido únicamente las horas de las victorias;
pero las victorias dejan también, señor, tristes amargores. Mis
ejércitos han salido triunfantes de todos los combates, combates
en que se luchaba por la libertad y la prosperidad de la patria;
pero, ni la libertad, ni la prosperidad fueron sus consecuencias,
señor; y hoy, después de tanto luchar, héroe convencido de que la
patria no está mejor que antes. Mis dichas de otros tiempos convirtiéronse en desgracias, pues esto y convencido de la inutilidad
de mis esfuerzos. Las armas triunfan, pero no redimen.
— Faltas tu, bondadoso viejo, dijo el rey; ¿tampoco tu eres feliz?
— Creí serlo algún dia, Majestad. Mi fortuna y mis cariños repartiéronse por igual entre los enfermos, los tristes y los abandonados de la suerte... Pero todo pasó, y la vejez y la pobreza vinieron á sorprenderme en mi obra, y hoy me encuentro solo, y
los que antes protegi ya me han olvidado... ¡Yo tampoco soy feliz, ilustre rey!
— Bien está, dijo el rey; pero, puesto que la felicidad no está
en las riquezas, ni en los talentos, ni en las glorias, ni aún en el
ejercicio de la bondad, decidme: ¿en dónde podrá hallarse?
— La felicidad sólo podrá hallarse en donde no existan las humanas grandezas; contestaron los cuatro grandes del reino.
...Desde entonces, cuentan las crónicas de aquel pais, el rey
renunció á la felicidad de su hijo y de todos sus descendientes,
como cosa vulgar, impropia de los graudes.de la tierra.
FRANCISCO RODRÍGUEZ DEL BUSTO.

Córdoba (Rep. Argentina), septiembre 5 de 1898.
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D. MANUEL ESTÉVEZ Y CANEDA

l
Murió el 23
de abril de 1893
en Barracas al

1111

Sud, ciudad se'lay ada de la l)0pulosacapital de
la República Argentina sólo por
un Riachuelo;
pero que ya forma parte de la
provincia de
Buenos Aires,
cuya cabeza es
fallecer, le dedicó la prensa
periódica h o n-

efectuaron manifestaciones de
duelo en juntas
al efecto convoca.das, el Gonce-

Municipal, el Consejo escolar y varias sociedades benéficas. El dia
de su entierro se cerraron las oficinas de la Municipalidad, suspendiéronse también las clases en las escuelas, la mayoria del comercio
cerró sus puertas. A coronar tal homenaje vino esta disposición
tomada en 4 de mayo p O I' el Concejo Deliberante: «Desde la promulgación de la presente, la calle Industria se denominará Manuel
listévez.» Hay, todavía, más: una. numerosisima comisión popular
dió á luz, en el tnismo año, una corona fúnebre (libro impreso por
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Peuser) á la memoria de Estévez. Algo, mucho bueno, pues, debla
de haber hecho éste; y corno era gallego, no puede pasar inadvertido para nosotros.
II

182

Hijo de D. Antonio Benito Estévez y doña Josefa Caneda, nació
D. Manuel Estévez y Caneda en la villa de Bouzas, cerca de Vigo,
el 8 de noviembre de 1824.
A la edad de 19 años era estudiante, no sabemos de qué; pero,
llamado por un primo suyo para que se consagrase al comercio,
resolvió, previa autorización de su madre, entonces viuda, trasladarse á Buenos Aires, como lo verificó con un pasaporte que es
testimonio notarial de breve, mas curioso expediente, pues nos
muestra una de dos cosas, si no las dos á la par: ó en aquel tiempo
no se podia, cual ahora, burlar la odiosa ley de quintas, ó el joven
emigrante no quería honradamente sustraerse á la acción de ella,
prestando fianza bastante á cubrir la plaza que le correspondiese.
A la Atenas del Plata llegó en junio de 1844; época luctuosa para
la nación argentina, en que imperaba el Salvaje de la Pampa,
que vomitó el infierno, segun llamó á Rosas (Rozas debiera él decirse) un poeta; pero que aventajaba cien codos á la actual en pureza de costumbres. Habla franqueza, sinceridad, virtudes; y nopodia faltar protección á los que buscaban pan en el noble trabajo.
Hallólo Estévez en un saladero. Instruido fácilmente en esta
industria, ahorrando algo y conquistándose buenas relaciones,
pronto arrojó el delantal de dependiente para sentarse á mesa de
amo; no debian, empero, de llevarle bien por ahí sus inclinaciones, puesto que, abandonando el comercio, emprendió y siguió,
con éxito favorable, y sin interrupción alguna., el ejercicio de la
procuraduria en los tribunales de justicia.
Sea por amor al hospitalario país en que iba prosperando, sea
por vocación, sea por razones de amistad y gratitud, . ea por
conveniencia propia, es lo cierto que, á la vez, se inmiscuía ea
las siempre apasionadas luchas de la politica, tanto y con tal
acierto, que llegó á figurar corno popularisimo y respetado caudillo en el partido de Barracas al Sud.
Desde enero de 1856, en que, con el nombramiento de xuplente municipal (concejal suplente), se inició su representación en la
Administración pública, hasta 31 de diciembre de 1889, fecha de
su renuncia del cargo de intendente,. renuncia fundada en motivos de enfermedad, fue, unas veces, municipal; otras, juez de paz;
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ora, administrador de correos (de 18511 á 1875, y gratuitamente);
ora, comandante militar, ó sea jefe de la Guardia. nacional; cuando, presidente del Consejo Escolar; cuando, presidente de la Municipalidad. Ser objeto durante treinta y cuatro años del voto l-opular
y de la confianza y distinciones de los gobiernos, habla muy en
favor de la aptitud y de las cualidades del Sr. Estévez.
En su incesante afán oor el engrandecimiento y prosperidad de
Barracas, con su influencia politica y personal, en algunas ocasiones con sus recursos pecuniarios, contribuyó poderosamente á la
edificación del templo parroquial, de la casa del Municipio, de
cuatro escuelas, dos de ellas en el lindo pueblo de Lomas de Zamora; donó, para otra escuela, un terreno existente en el cuartel
tercero; inició y hubo de llevar á cabo el teatro Rivadavia. de
la localidad; gestionó el establecimiento del Mercado de Frutos;
abrió nuevas calles; fomentó la higiene; protegió á la prensa: en
suma: determinó, cual se proponía, el rápido crecimiento de Barracas al Sud, pueblo casi insignificante ayer; hoy, como hemos
dicho, ciudad, y no de pequeña importancia. En algún caso, su
acción mereció la alta honra de ser por el Gobierno señalada á
á todas las corporaciones populares de la república como digna de
ejemplo y como disposición legal.
Siendo Estévez uno de los primeros que pusieron en práctica la
Ley municipal, entendia que el cumplirla no bastaría á conseguir
el debido brillo de la moral administrativa: en efecto, por lo tocante á la rendición de cuentas, sólo se prevenía englobarlas trimestralmente en una simple planilla. Pues bien; el celoso concejal escribió acabadas Memorias, las cuales, después de aprobadas,
se distribuían, impresas, entre el vecindario. La correspondiente al
año 1866 fué apreciada de manera que, en 21 de febrero de 1867,
dirigia á los presidentes de municipalidades el ilustre ministro—
más tarde jefe del Estado—Dr. D. Nicolás Avellaneda, una circular comprensiva del párrafo que así dice, y la resume: "Es la
" Municipalidad de Barracas al Sud, que hace tres años inició la
" práctica que hoy se recomienda, publicando al principio de cada
" uno una Memoria que contiene la narración de sus actos, y que
" tanto por su plan como por su ejecución, deberian adoptar las
" demás por modelo". Concluía la circular ordenando que las municipalidades presentasen al Gobierno las Memorias el primero de
abril de cada año.
Hablase D. Manuel Estévez adaptado con intensidad tanta al
pedazo de América donde se le acogiera, formara un hogar enla-
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nado á respetable familia criolla, prosperaba y se distinguía, que
no obtuvo por mera fórmula la declaración oficial de ciudadano,
argentino naturalizado, hecha en su favor, sino que, en el sentimiento de afecto, posponía su patria á la adoptiva. Claramente lo.
dijo el 29 de enero de 1888 en una magnifica manifestación de
simpatia que se le hizo con motivo del regreso, al cabo de nueve
meses, de un paseo que diera al pueblo de su nacimiento, á otros
de España y á Francia. "Y no puedo negarlo, mis queridos amigos",—expresaba.—"Las gratas impresiones recibidas al visitar" esas hermosas ciudades y sus pintorescas campiñas, no son com" parables con la satisfacción y alegría que sentia oyendo á los
" extranjeros hacer favorables apreciaciones acerca de los distin" guidos ciudadanos que rigen los destinos de la Nación y de la
" Provincia de Buenos Aires y augurar para este bello y hermot° so pais dial de gloria y de prosperidad por el desenvolvimiento
" extraordinario de su comercio y de su riqueza, que la hacen
" considerar desde ya como la nación Huís rica y poderosa de
" Sud-América".
No desatendia, sin embargo, los intereses de los españoles. Comisionado de la Asociación Protectora de los inválidos, de Buenos
Aires, (socorros para las viudas y huérfanos del ejército español en
África; 1860 y siguientes), cumplió como bueno. Fue uno de los
socios fundadores, presidente y decidido y constante protector de
la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Barracas al Sud,
creada en el año 1862, contribuyendo sobremanera á que ella tenga, desde 1877, un panteón, calificado como «el más grandioso monumento» de la necrópolis del antes mencionado pueblo; y la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Barracas y Buenos Hires,

que, aunque lleva este Ultimo nombre, es, como aquélla, independiente de la establecida en la capital de la república, conferiale en
1889 el titulo de Benemérito.
De su acción caritativa hubo de dejar algunas otras imborrables
huellas, como son: las saludables medidas que adoptó, en concepto
de juez de paz y presidente del Municipio y de la Comisión de Higiene, y la actividad y celo heroicos que desplegó en combatir el
azote de la fiebre amarilla del año 1870; la fundación de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos de Barracas al Sud, que presidió igualmente; los favores que dispensó generoso á la Libre Italia,
asociación de la misma clase, á la logia masónica denominada Hzjos del Progreso, y á otros centros; que, para obrar el bien, no
reparaba en quién era, ni de dónde, el que lo necesitaba.
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Ponen hermoso sello á sus merecimientos las siguientes palabras,
con que también cerraremos estos apuntes, del Dr. D. Francisco
Alcobendas: «Después de tantos años de vida publica y de una cons• tante consagración al trabajo, él no deja una fortuna; los bienes
» que fundan su patrimonio, destinados á llevar una existencia mo
» desta, son aproximadamente los que adquirió por herencia de sus
» allegados.»

III
España, comprendiendo y apoyando á Colón, descubrió un mundo vasto, rico, hermoso: América; y, al descubrirlo, lo conquistó
y le dió su cultura, á costa de su despoblación y desangrándose.
Pero apenas Babia terminado en él su progresista misión, cuando
los americanos, mejor expresado, pues el verdadero americano es
el indio, tan protegido por las leyes españolas como despreciado y
aniquilado por los que se declararon libres de las mismas; los criollos, decimos, gritaron indignados contra su madre: «;Atrás! No te
precisamos; bastánlosnos <i nosotros solos.» Y se emanciparon.
Pero ¡oh, ventura! todavia han proseguido y continúan los españoles cooperando al adelanto de América. Entre los de primera fila
está el nombre de I). Manuel Estévez y Caneda.

M.
Buenos

Airea, agosto, 1893.

LUGO,

CALLE

DE LA REINA

CASTRO Ll1PEZ.
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Andrés Pan, natural de Galicia, conocido en su pueblo por Motete, vino á América teniendo dieciséis años, y trabajó con tal
suerte y tal ahinco, que, á los treinta, se encontró dueño de una
regular fortuna; y, así como en el sistema solar el sol preside á
planetas y satélites, en el alma de Andrés el amor á la patria
presidía á los demás amores. Cuando se acercaba al puerto, con
el afán de ver tremolar, gallarda entre todas, la bandera de su
patria, pareciale aquel trapo lienzo de artísticas manchas donde la
inspiración de un genial pintor, sin orden ni concierto, imprimiera con hermoso color la frescura del alba de la vida. La bandera,
al llamear, deciale siempre: "Vuelve", y Andrés, al fin, volvió,
pero con tan mala suerte, que al entrar en la casa de la madre
querida para abrazarla delirante, unas comadres del barrio colocaban cuatro cirios alrededor de la vieja que acababa de espirar.
Hizole Andrés un entierro de primera y repartió limosnas sin tasa.
El Molete de otros tiempos era entonces para los de su pueblo
el señor Pan, quien magnánimo siguió haciendo bien á todos; pero
si algún forastero pedía noticias acerca de aquel hombre generoso, no faltaba quien dijera que el tal filántropo, era un americano farsante, hijo de una tabernera, que, como sin duda le había
costado poco el ganarlo, gozaba dándose ínfulas de rico.
Algunos reveses de fortuna unidos á la prodigalidad de nuestro
héroe lo empobrecieron en pocos años, y como ya en el pueblo
dejara de ser el señor Pan, para convertirse en el Molete de antaño, tornó á tierra americana y de nuevo á trabajar, pero siempre deleitándose en mirar las banderas españolas en el puerto,
porque la ausencia de la patria para el emigrado es poderosa lente que revela, agranda, diviniza la santa coyunda que une á todos los de una tierra. Y Andrés, á pesar de las ingratitudes que
en la suya habla cosechado, soñaba en volver á ella, pero no á
vivir en la ciudad, _sino en el campo, y dedicado á la naturaleza.
¡La naturaleza! esa gran dama que abre sus salones sobre el
haz de la tierra y los alfombra con flores; esa gran señora que
nos invita al festín de la vida, y nacemos.
LEOPOLDO BASA.
Buenos Aires, setiembre de 1898.
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;ni esposa

Había yo visto muchas puestas de sol; pero tan poética, tau majestuosa, tan sublime como la de aquella tarde, ninguna.
Recostado cabe una peña, á dos lasos el dócil caballo, ante mi
el inmenso Atlántico, y allá lejos, muy lejos, el ocaso de la enorme bola de fuego, entregábame sin tasa ni medida á ensueños, ora
dulces, ora amargos: la loca de la casa vagaba con entera libertad
por sus dominios. ¡Oh Sol, padre sol! 1'iu, que fuiste un día el ídolo
del inca, como lo habias sido del gallego; tú, que alumbraste hoy
las vegas de mi tierra; cuando mañana vuelvas con tus rayos á fertilizar los campos galicianos que contienen las cenizas de mis pro
genitores, diles cómo aquí, en este rincón de la apartada América española, un peregrino suspira por ellos. ¡Oh Mar, soberbio
océano del Atlántico! ¡Qué feliz cuando confundes tus aguas con
las aguas queridas del Cantábrico, para besar , juntas las playas do
mi tierra! ¡Oh polvillo impalpable que, arrebatado por el viento y
navegando sutil sobre las olas, vas hasta allá para danzar con las
hojas secas en los viejos cementerios! La muerte, eso es, el silencio, el reposo, la quietud, la calma, el frío absoluto; pero allá,
allá... á la sombra de aquel ciprés: mientras tanto, el inundo sigue indiferente su curso, la vida; caricias de olas con arenales,
correspondencia entre astros y satélites, subir y bajar, eterno contraste de atracciones y repulsiones, amor y odio, engendro del rayo
por el beso del átomo con el átomo, movimiento... calor... luz...
De repente, me estremecí. Un canto lejano, muy lejano, cuyos
ecos llegaban hasta mí en ondas aéreas ya muy diluidas, (lió al
traste con todas las divagaciones. No podía, á la distancia, apreciar la letra; pero el aire, la tonadilla, ¡ah! esa sí, la conocía bien,
me atraia como el imán atrae al hierro, une llegaba al alma.
Sin reflexionar, sin darme cuenta, sin pensar el por qué ni para
qué, monté á caballo y me dirigi apresuradamente en dirección al
misterioso cantor, que se me antojó un t;ayarre, y que se alejaba á medida que yo avanzaba. Iba, sin duda, tan bien como yo 6
mejor montado; la esperanza de alcanzarlo se desvanecía, y une
detuve un momento dudando entre seguir 6 retroceder. ¿Estaba
loco? ¿Qué me importaba el cantor ni el canto?...
Fué un momento, un solo instante de indecisión, destruida por
este mensaje que, envuelto entre los pliegues de la brisa, me enviaba el cantor del bosque:
Airiños, airiños aires,
Airiños, lcváimc A els-a-a.

ALMANAQUE GALLEGO

51

¡Qué mágico efecto me produjeron esas notas! Aguijoneé al caballo, y me dirigí veloz hacia el desconocido gula, expuesto á romperme la cabeza entre zarzales y guijarros. Por fin, á la dehil luz
del crepúsculo, parecióme ver algo que se movía en la cima de un
montículo, donde llegué á tiempo para presenciar bien extraña escena que me dejó pensativo.
Un joven como de 22 años se apeó del caballo que montaba con
garbo. ¿Sería mi cantor, mi paisano, á estaría yo perdiendo el
tiempo? Pronto salí de dudas. En la falda del montículo se elevaba
una bien tallada cruz de piedra, prima hermana, exactamente igual
:i tantas otras que en caminos y vericuetos he visto yo en mi
infancia.
El cantor ya no dudé de que fuera el mismo—se descubrió con
muestras de mucho respeto, y completamente abstraído, se dirigió
á la cruz, incándose en el primero de los cuatro peldaños que de
mayor á menor formaban la base de aquélla. Me quedé inmóvil,
respetando el silencio de acto tan imponente, y pensando: «i Dichoso tú, que crees y esperas!» Después de unos momentos se levantó, se cubrió, y disponlase á montar sin apercibirse de mi presencia, cuando le sorprendí con estas palabras:
—Dios le guarde, paisano.
—Muy felices, señor—contestó tranquilamente.—¿En qué puedo
servirlo? Me parece que no es Vd. de estos pagos y que tal vez
anda extraviado.
—No soy de estos pagos, pero tampoco ando extraviado. Tengo
alquilado un rancho ahí en la orilla del mar, donde esta temporada estoy con mi familia tomando los baños y respirando estos aires
tan saludables: con eso no se explica V. mi presencia; mas le diré:
entregábame por allá abajo á ciertas reflexiones, cuando á mis oídos
llegó el eco de un canto... que me hizo estremecer. El que cantaba era V. ¿verdad?
—SI, señor, yo era, para servir á V.
—Pues bien—me dije, al oirlo;—voy á charlar un momento con
ese paisano, porque supongo que V. es gallego.
—Si, señor; es decir, gallego precisamente de Galicia, no, señor:
mis padres eran gallegos, mas yo nací en este pago.
—¿Quiere, entonces, si no lo molesto, explicarme cómo canta tan
?
bien y con tanto sentimiento en ga
— 1011, señor! Es muy fácil. Mi santa madre, que en gloria esté,
arrulló mi infancia con esos cantos y me saturó de ese sentimiento. En los trabajos del campo ó en las faenas del hogar, siempre
estaba tarareando sus cántegas, pero, muy predilectamente, esa de:
Airiños, airiños, aires
airiños d`a miña terra-

Era lo único que á veces alteraba la tranquilidad entre mis buenos viejos, pues él no quería estarla oyendo constantemente sus
lamentos por la tierra que habían dejado.
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—Pero él, su padre de V., ¿no era también gallego? Me parece haberle entendido...
—Si que lo era; mas, cuando el caso llegaba, le recordaba á la
vieja cosas tristes de allá, de su tierra, para hacérsela olvidar...,
digo, á lo menos así lo creíamos ella y yo. Que si un cacique, n.ás
malo que entre indios, le habia hecho no sé que de elecciones; que
los malos gobiernos; que los usureros, comiéndole unos ler'r'enbios
y unas vaquiñas, hasta dejarlos casi por puertas; que las contribuciones; «¡bah!, ¡bah!—concluía e. viejo—déjame de tal lerra,
mujer, alli non hay libertad, nin justicia, nin un demonio: si tu
quieres irte, vaile, pero yo, fin vela».
A esto mi madre se quedaba pensativa• mucho tiempo, hablábamos de otras cosas completamente diferentes; precio del ganado,
precio del trigo, traspaso del campó de fulano á zutano, augurios
sobre la próxima cosecha, etc.; y, de repente, cuando nadie se
acordaba de la conversación anterior, saltaba mi madre diciendo:
«si, si, liés mucha razón; malos gobiernos, malos caciques, contribuciones de dinero y contribuciones de sangre... ¡ay »tea felliro!
non, non., yo no me voy, y menos sin mi esposo y mi hijo; pero ¿qué
quieres? es mi tierra, »tiña lerriña, mea lar». Entonces nii padre
la miraba cariñosamente, encendía un cigarro y se ponla á fumar,
sin tomar parte en la conversación que siguiera.
—Vamos, dije, en el hombre se habla amortiguado más pronto
que en la mujer el amor á la tierra nativa.
—lQué error, señor! Error de que también participaba mi madre. Llegó un día, ¡dia para mi inolvidable, día en que se enlutó
nuestro hogar por el fallecimiento de aquella santa por todos.
gt'eridal Murió suspirando...
N'un cruceiro, u uu cruceiro,
N'un cruceiritln de yedra:
N'un cruceiro, n'uu cruceiro
Que me enterren, en quizera:
E cine inda despois de luneta
Me cantase, n'esta lengua,
Meu IIllüto, urcu finillo
t'antegas d'a :niña turra...

Tiene V. explicado el por qué está ah¡ esa cruz, y porque yo,
al pasar por aquí, siempre entono, como un saludo á la que fué
la mejor de las madres, algún canto en gallego, que, por otra
parte, me gusta mucho. Supongo sea efecto del estado de mi
ánimo; pero á veces paréceme sentir desprenderse de la cruz un
susurro tan dulce y armonioso, como eran armoniosos y dulces
los besos de mi vieja.
—Amigo mio—le dije—es V. un buen hijo que respeta la memoria de su madre, y espero que será feliz; así se lo deseo. Dígame ¿y su padre?
—Iba á explicarle eso. Cuando el pobre viejo recibió el tremendo golpe, cuando vió á su fiel compañera inanimada, se quedó
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corno alelado, nos miraba á todos con ojos extraviados, sin poder
llorar, sin tener ese triste consuelo que constituye una válvula
de escape para los grandes dolores; temimos que le diera un ataque, me asusté por su razón, y, sin saber lo que hacer, sin medir
el alcance de mis palabras, lo abracé y le dije bajo, muy bajito,
al oído. "Padre, padre mio, no hay que olvidarse
D'un cruceiro, d'un cruceiro,
D'un cruceiriño de pedra

¡Pobre viejo! Rompió á llorar cual un niño, y creo que eso fué su
salvación, á lo menos por entonces.
Mandó venir de Montevideo un cantero, su paisano, le dió instrucciones, y al poco tiempo esa cruz se elevaba sobre la tumba
de mi madre.
Hasta aqui llegaba yo con frecuencia, y con más frecuencia mi
padre. Una noche de clara luna me puse algo receloso porque, á
pesar de ser bastante tarde, aquel no habla aparecido por las
casas. Salí en su busca. ¡Cuál no seria mi asombro cuando, al
acercarme al crucero, oi la voz de mi padre—de mi padre que
nunca cantaba—y que entre sollozos repetia lo de
"Airiños, airiños aires.
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—«Ven, hijo, ven—dijome—te estaba esperando para contártelo,
pues tu madre acaba de decirme que te lo confiese todo, y me
anunció que ahora mismo ibas á llegar».
Crol, señor, que ini padre habla perdido el juicio: así lo comprendió él y, para tranquilizarme, añadió sonriendo:
"No te aflijas, pues tengo la cabeza sana y bien sana. Con que
tú creías, pobre muchacho, que yo me habla olvidado de mi tierra? Me lo acaba de decir tu madre, y también me dijo riéndose:
"Pícaro, que bien me has engañado; pero te perdono en gracia de
la intención."
—Pero, padre, ¿qué está V. diciendo..., vamos á casa que es tarde, y tomará alguna cosita que....
--«No te aflijas, te digo, insistió mi padre; estoy sano, muy sano,
y quiero hablarte aquí donde ella nos oye. ¿Qué me importaba, á
mi aquello de malos gobiernos, caciques, injusticias y contribuciones, si de todos esos males estaba olvidado para acordarme solamente de mi querida terriña? ¿No comprendías, bobito, que eso lo
decía por calmarla á ella, á la mártir, aún :i riesgo de saltárseme
á mi por dentro el corazón en pedacitos?
—Mi buen padre—le dije - ha estado disimulando por....
«Sí, si, pero ahora—continuó, sin que yo lo pudiera evitar—
acabo de hablar con ella y hemos resuelto lo que debe hacerse.
TU eres casi un hombre, y bien podrás seguir al frente de la hacienda: yo me voy hasta Galicia para despedirme, para besarla en
nombre de la santa mujer y en el mío.... pero en seguida vuelvo,
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en seguida, ella me lo ha recomendado; quiere que me acueste
pronto, muy pronto, ahí, á su lado..., bajo la misma cruz..., me
lo acaba de decir; con que, vamos, vamos que tengo que volver
pronto.... muy pronto».
¡Y tan pronto! La fiebre de aquella noche fue aumentando de
modo que, á los cinco días justos, aquí reposaban los restos de
los seres queridos á quienes debo la existencia.
ys

Cuando iba acercándome á mi rancho, tratando (le poner en
claro si lo anteriormente relatado había sido sueño ó realidad, mis
hijas y su madre—que no nacieron en Galicia, pero son entusiastas por Curros Enriquez y cariñosas conmigo—cantaban á coro:
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"Y' o mirar as xentis anduriñas
Car' á terra que deiaa cruzar:
"Queu pudera con voseo, pensaba,
Quen pudera con voseo voar' "
!dais as aves y' o buque fuxia,,
Sin onir sexis amargos lamentos.
Solo os venlos
Repetían
"(bien pudera con voseo voar'

B. SALGAUO VÁZQUEZ.
San Carlos (República Oriental) septiembre, l898.
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DOS PREGUNTAS

NADA MÁS
.1 Mi amigo M. Oubir a.

Don Arístides Torrecilla de la Hinojosa, de ilustre familia patricia. (nieto de un general de la Independencia), caballero de los
mis altamente significados entre la creme de la sociedad bonae-
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rense, hombre riquisimo, poseedor de centenares de casas en la
ciudad y de centenares de leguas con miles de vacas en la campaña, doctor en leyes sin estudio por el simple gusto de ostentar nn
titulo, miembro prestigioso del partido politico A, con codiciadas
vi,tculaciones é influencias de todo género, es, como puede verse
(después de tomar aliento), un hombre feliz, sin otras ocupaciones
que firmar sus talones de banco, disipar algunos miles en temporadas
parisienses de rastaquoucre, ostentar trenes lujosos en Palermo y
pecheras con brillantes garbanziformes en la platea de la ópera, asistir á innumerables banquetes en el café de Paris, pasear el ultimo
ii_urin por la calle Florida y gastar, finalmente, en todas partes
la charla frivola y hueca de la ociosidad. (Respiremos otra vez).
¡Feliz mortal!
Sus administradores y servidumbre dicen de él que está muy
pasado de su apellido colonial, y que, autoritario y soberbio, da
las órdenes no como el czar Alejandro, que llamaba á sus soldados:
hijos míos, sino á gritos destemplados como cañonazos, y usa de
términos hirientes y callejeros. Pero ¡bah! ¿quién hace caso (le
murmuraciones de escaleras abajo?...
Mi amigo Calleja, muchacho educado y de buena familia, abandona un día el suelo patrio con una cartita que el Conde de la
Alcantarilla, condiscipulo de Calleja, padre, le proporciona para el
Dr. de la Hinojosa, conocido accidentalmente por el conde en la
última exposición de Paris.
—¿Tú, recomendado á ese caballero?—le decimos con cierta envidilla—¡qué suerte, chico! colocación segura.
Lleno de emoción Calleja se presenta en un palacio de la avenida Alvear, donde es recibido por un criado insolente que lo mide
de abajo arriba, y después de dos horas mortales de antesala, atraviesa sobre alfombras de cuatro dedos de felpa, estancias magnificas, llenas de mármoles y bronces y preciosas chucherías, y entra
en un gabinete de cuento de hadas, donde el Sr. Torrecilla de la Hi-
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nojosa fuma un habano con cuyo precio comerla Calleja cuatro días.
El patricio toma la carta con desdén, lee apenas la firma, la
arroja sobre un mueble con abandono, y entre dos bocanadas de
incienso dice secamente al gallego:—¡Vuelva Vd. mañana! ..
Calleja balbucea un saludo y sale... esperanzado. Pero llega el
mañana, el pasado y el traspasado, y—el señor no está—el amo salió—el patrón, está en la estancia—el doctor se fué á Europa...
Mi amigo desfallece de hambre, y uno de tantos dias en que el
señor no esta, decide clavarse en la acera de enfrente; y, efectivamente, lo ve salir para tomar el carruaje que le espera, y se
le aproxima suplicante:
—¡Señor! ... me permito recordar á Vd , ..
—;Si... bueno!...—le interrumpe I). Aristides con el gesto avinagrado: —; ¡Vuelva Vd. mañana''
Callejita abandona la empresa, y mientras va á echar su carga
sobre los flacos hombros de algún paisano descuidado, monologa:
—Al Conde de la Alcantarilla le sobraban cultura y pergaminos... justamente lo que necesita el Sr. Dr. I). Aristides Torrecilla de la Hinojosa!...
Después de una odisea famélica, como la necesidad se coge de
un clavo ardiendo, Calleja aceptó una plaza de mayoral de tranvia,
ahogando las protestas de su educación y bebiéndose las lágrimas;
y cada vez que se encuentra con el imponente Dr. D. Aristides
Torrecilla de la Hinojosa, le entran impulsos de quebrarse por la
cintura y decirle:
—iAdiosito, señor Marqués del Cuero Vacuno!
Pr•ee;n tito: ¿república?
Il.Nn!I

¿democracia?...

La sociedad recreativa «Cocineros y Pinches alegres» celebra un
concierto en los salones X, seguido de un gran baile.
Nadie dirá al ver el empaque de los individuos de la comisión,
rigurosamente vestidos de etiqueta, que los tales despedirán mañana turnio de ajo y cebolla mientras friegan cacerolas, pelan rabanillos y catan salsas.
Después del concierto, generalmente mediocre ó pésimo y oido
con impaciencia, rompen las ondas de armonias y pronto llena el
salón una aglomeración de parejas prensadas, en que no se luce
el buen bailarin y se oculta el torpe.
Todo es animación en aquella masa humana, entregada al placer
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indiscutible de sudar el quilo zarandeándose dentro de una nube
de polvo despedido por el alfombrado de alquiler. Vértigos, balanceos, tropezones y caídas, risas y conversaciones truncas, pescadas al pasar, galanterías á la violeta, y alguna interjección en
redondo por un juanete estropeado ó tal cual callo hundido.
Á lo mejor, y cuando la fiesta está en su apogeo, en un lado del
salón se para de pronto una pareja ante una mujer que contempla
el baile desde un asiento; las parejas circunstantes la imitan y los
músicos más próximos dejan de rascar el stradivarius falsificado.
Sólo algún instrumento de metal continúa desgarrando el espacio
por el impulso recibido; pero al fin se calla también, y la parada
se hace general extendiéndose como la onda de un estanque.
Siguen los rumores y cuchicheos como el sordo zumbido de un
enjambre: ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿qué hay?...
Expectación...
¡¡Una negra!!
La noticia cunde comentada y exagerada, se oye un chisporroteo
de criticas y protestas que va in crescendo, y algunas niñas y sus
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mamás abandonan la tiesta, escandalizadas, prometiéndose no volver. ¡Qué escándalo! ¡qué descrédito! ;vaya una sociedad!... ;;Una
nora en el baile!!...
La agitación no cesa hasta que los individuos de la comisión,
avisados, se presentan poseidos de toda la majestad de sus cargos,
y con la galantería y buenas formas de que son capaces obligan á
la infeliz joven, que ni siquiera es negra sino mulata ó pardita, á
sufrir el amargo bochorno de abandonar la sala desfilando sonrojada (por entendido que hablamos del snnrgjo moral) entre una
doble barrera de curiosos y de insolentes.
Es tal vez una mujer de sensibilidad exquisita, honesta y culta;
pero esto no importa: basta que la naturaleza haya cargado la mano
en su piel polvoreándola con un poco más de pigmentum para que
la sociedad la rechace y la afrente.
¿Imperfección fisica? Mentira. En el salón se quedarán los mancos, los tuertos y los cojos.
Por pronta providencia, la comisión de la asociación «Cocineros
y Pinches alegres, altamente indignada, acuerda la expulsión del
socio que ha invitado á. la mujer de color.
Pregunto: ¿democracia? ¿república?..,
i¡¡ No!!!
Buenos Aires, setiembre, 1898.

RKVCmQutro-
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POL-O FOCO
ó nteu leo amigo Adolfo /ley
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De vólta do agro 'lomeado d' Arriba, á onde fora moi cedo a
mallar, viña pol-a corredoira abaixo un fato de mozas e mozos facendo, barballoeiro, unha gresca de todo)-os demos, pois na desputación que sostiña cuase naide s'entendiu, cando, de súpeto,
comezaron a repenicar as campas da veciña ilesia; y-o istante,
aquela xente parouse iti escoital-as.
—É a fogo,—escramaron algús.
—Non ten d ribida,—responderon cuatros.
E todos, escento Perucho e Marica que se cravaron unhas olladas por soilo eles coñecidas, botaron a correr coma tolos, na ánsea de chegar prestes á aldea.
Marica e Perucho tatuen siguiron camiñando tras d' eles, pro
paseniño, cal se Iles emportara mais a sua convórsa que a perda
de nengunha casa, meda, toxal, ot' calquera outra colisa que poidora queimarse, por canto foran á aquela parroquea de criados
de servizo, criados eran, e non tiñan n' ela propiedade algunha;
adeurais, sintianse tundeo derreados de traballar.
Na revesgada corredoira desapareceron os compañeiros, e k,go,
hastra o patexar d' os seus zocos. Calaron así memo as campus:
anque pouco dempois soaron de novo, xa non era senón chamando a oraciós. Entón, Perucho e Marica, feita a sisal da crus, detuvéronse i. t'alar amorosiños; pro n' esto, un niño de palla y-hérbi īras ari incado do set' asento por unha tempestade que honber-a
vispora, e mal suxeito, caín d' un albre da oréla; y-i, cair, tropezou, médeo desfacéndose, na aa do chapeo de Perucho.
— ;Caracha!—berrou iste, e levou a mau á orella, e mirou arriba, vendo sé a lua por antre pblas e follas.
— ;Eche un niño!—dixolle Marica, que o recollera do chao, 'sorrindose.
—j$ tirarianro algún chanceiro?
— Non; que denantes de chegar nós eiqui, vio -o eu no altere.
—l)estonces, ech' o sinificado do noso amor.
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—¿Qué dis?
—Nádia. Estou canso; séntate comigo u-estas pedras.
—Non teño necesidá.
—Pro fai o que che digo, rapariga.
—Iso ¡non!
—Non che vou facer neng.iui llano.
—Xa o sei.
—E lbgo bén, faite ohidente.
—Eu non son tua filia, nin tila criada.
—¡Craro él Nin en disimilo de ti agora, nin disporei cando sea,
miña parenta; eu rógoche.
—Y-en xa dixen.
—¿Seica tés medo bs lagartos.
—Nin sigaéra á tí; teño b noso amo, pol-a nosa tardancia.
—I)icímoslle que estivemos a vel-o fono.
Volvendo i, conto: dixeches que non me tiñas medo.
—¡Gánoch' en forzas!
—Vámcl-o a ver.
Y-o noivo, arrimando malle que levaba b lombo, quixo coller
á Marica por debaixo dos brazos. Ela, en efeito, non era pequena
en (orzas, e defendeuse cal pitido; pro na loita, non sei coma
fixo, que pisou o mantelo: aproveitou o tropézo Perucho, y-os
dous, sen mostra de anoxarse, cairon no chao cuberto (le follas
que o vento do dia derradeiro esparguera.
Namentras, os seas compañeiros, esquencidos d' eles, e ceando
xa nas seas respeitivas casas, rianse do medo que levaran pol-a
toleria d' un infelis que fora o que tocara á fogo; e a rirse volveron cando, alcontrándose outra ves na malla, b siguente día,
tiveron acordanza d' iso.
—1Sede un pouco mais respeitosos co-a disgracia!— repricou Perucho.—D'un home que se puxo tolo desque se queimou a sua
siïia, náide debe }mirarse por repenicar sen causa. O mao é que
a cadea das campas cheque prét.o do chao, e poide collol-a calquera. Millor seria total-as no campanario.
—Pro fallan escaleiras.
— ¡Fan se!
—¡Bal Deixádevos de custiós e desputas,—falou Marica.—O pior
son os sustiños que nos vai á dar o probe tolo, se non perde o
set' tolear.
—¿Pro iñoras que, aconsellado pel-o crégo, levonno o pedáneo
a un recrusorio da vila? E ¡mais si! A boa hora me acordo de
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que ti e Perucho non chegastes, coma nosoutros, i tempo de on •
servar o que no adro pasou cundo chamaron ü fogo. ¿Seica tii ades que botar auga a outro lume?... ¡Estades bos peixes!...
— Nón; os peixes háchanse na anga. Sodes tan argalleiros, que,
denantes de ouvir a repenicadura, coma se vos importara cousa
conoscer se Perucho namorouse de min, ou non, faciás unha hulla
que por ponto acabou en paus; e, ú fluir vosoutros, Farruco
¡craro é! quedouse comigo pra darme unha satisfaución.

M. CASTRO ),nl't?Z.

Buenos Aires, .¢Dato, 189$.
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EL PORVENIR DE GALICIA
Galicia está llamada á un gran porvenir.
Formando el extremo Noroeste de la Peninsula Ibérica, se halla situada en la mayor vía maritima y comercial del Mundo. En efecto,
tiene al Norte las naciones más civilizadas, industriales, comerciales,
navegantes y ricas del Orbe, como son Francia. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia-Noruega y también
parte de Rusia. Los productos naturales y manufacturados de estas
naciones son enviados por enorme cantidad de buques á todas las
partes del Mundo, pasando por la ruta donde se encuentra Galicia
los que van para el Sur de Europa y para toda el África, Asia,
Oceanía, América del Sur, Central, Antillas, y gran parte de la
del Norte, como igualmente pasan los que retornan de estas regiones á las naciones mencionadas. A estos productos de intercambio se agregan los de la propia España, que buscan, y buscarán
más en lo sucesivo, los puertos de embarque más fáciles, seguros,
y menos costosos, y los de Galicia, que son sin disputa los mejores de España y de los mejores de Europa, serán positivamente
los preferidos. En tales condiciones es sumamente lógico deducir
que Galicia será gran punto de escala é inmenso centro de exportación, importación y depósito de mercancías de todo el Globo.
Las producciones naturales de Galicia son también riquísimas.
En sus mares y ríos bulle enorme cantidad de pescado y moluscos
de los más exquisitos; en sus campos, eternamente cubiertos de
verdor, crecen pastos jugosisimos como ningunos, que alimentan
enorme cantidad de ganado de la carne irás exquisita que se conote y de finas lanas, pelos y pieles; en sus frondosos bosques
abundan las maderas de construcción, ebanistería y calefacción; sus
dilatadas campiñas y sus hondos valles son ricos vergeles cubiertos de mieses y frutas de las más preciadas; y las montañas que
cortan su suelo en todas direcciones encierran minas inagotables
que solo esperan la mano ' el hombre para derramar á raudales
su riqueza.
Su población es de las más densas de España. 'Tiene próximamente
dos millones de habitantes, robustos, sobrios, laboriosos, perseverantes, enérgicos, honrados, adoradores de su tierra, y adornados
en grado excelso de todas las grandes virtudes humanas.
Galicia supera en belleza á la tan justamente celebrada Suiza,
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púes no sólo se halla como ésta cubierta de montañas, sinó que al
pie de esas montañas se ven los valles más risueños, las campiñas
más amenas y las playas más encantadoras, arrullado todo por un
clima primaveral, valles, campiñas, playas y clima que no puede
ofrecer Suiza. Esta belleza, ya proverbial, atrae á muchos hijos de
otras provincias españolas y á numerosisimos extranjeros, cuyo
número aumenta rápidamente cada dia que pasa.
Con tales condiciones de situación, producciones, habitantes, clima y belleza general, Galicia será forzosamente en un tiempo no
muy lejano un emporio de navegación, de comercio, de industria,
de riqueza y de civilización como á muy pocos pueblos de la Tierra les es dado aspirar.
FRANCISCO ViZQUEZ CoRRS.
Montevideo, octubre 4 de. IROS.
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Un yankee- traducido
Non solasmente se traducen os libros, scnón tamén os homes. Por eso
o autor traduce a este yankee. volvéndolle o pelero pra dentro, e de tal
xcito deixandoo convertido en gallego feíto e dircito, mal que nos pese
a todos.

Ec.

Preto de Finisterre hay unha aldea
n' un areal pousada, chan cativo,
de pan valdia, si de fatue chea,
onde Fuco Langrea
sentou, anos atrás, praza de vivo.
Como abond' a morriña
n' aquel lugar, de cote
a xente dél fuxindo vay axiña,
que anque o peixe é compango, sin fariña,
unto ou lacón val mais vender o pote.
Farruco, tnoy cansado,
en vez de viño, de behel-o vento,
e comer valorento
o pan co as suas bágoas amasado,
fuxeu, e xa contento,
d' un barco de laboreos estivado
a Buenos Aires arrihou famento.
Escola... Dios lla eleva...
inda non deprendera o silabario;
mais valedte e corsario,
desque n' o mar ou rentes d' él nacera,
«quero facer fertuna», un dia dixo,
e cal o maxinara así o tixo.
E relación molesta
expricar o cariz d' a nova vía
de Fuco o mariñán; o certo fora
que non topaba festa
pra él, nin alegría,
pois dalle que Ile das á toda hora,
detrás do taboleiro noite e dia,
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oxe rindo, mañan adoecendo,
os petos do chaleque vay hendiendo.
¿Cóm' os hencheu...? Calade;
morra o conto, ¡mal rayo non me fenda!
Ben dixo pedricando o poso abade;
oxe calquer miñato cobra renda,
que por eso a vergonza, ante o diñeiro,
and' a tombos co-a broa,
e emboutada, por fin, queda hasta,' a croa,
com' un escarahello en esterqueiro.
Por eso hico, que non era manco,
douse a comer a pasto pan do branco,
trocando asi o presebe por artesa;
pol' o mermo, anque salla d' a devesa,
arrecadou a ducias de gallegos
honrados, si, pro cepos;
pol' o dito, leutores, traxinando
chegou a ser presona... mal talando.
¡Quén o vira! D' os mocos
inda a Fuquiño, pingall' a goteira,
as vexigas magóanlle d' os zocos,
e a cachola orfa chora d' a monteira,
cando un fato de xente
chegada acó d' as prayas españolas,
acramouno cacique, ou persidente
de non sey qué... ►vais fano craramente
por ser Farruco un yankee... con virolas.
Yankee, si; milite ¡rayo! quen dixere
que o gallego de aqui (non todos, craro),
groria e ideas millor que ichavos querer
que mitos, sin reparo,
conozo que, por propea comenencia,
guindáronll' a concencia
a os porcos, e estafando com' a uva
asovallan a fama e a vergonza,
seinpre á caza do dallar ou d' a onza...
¡tan yankees son com' os ladrós de Cuba!
Pro vexo que a fogaxe
lévame a platicar d' o que no entendo.
O certo é que un viaxe
fixo tal presonaxe
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á chouza donde nado foy crecendo;
e chegou como chegan
todol' os barredoiros con diñeiro,
que paree que fumegan
cal o compostelán botafumeiro,
e que os cartos empregan
en calquen antroidada, ou cal se chame,
pra envexa darll' ós que ouvean c' a fame.
De novo acó, cargado
de papás que o puxeran pol' os cornos...
d' a luna, por sentado,
pois de bombos e adornos
dez fanegas mercara, dadivoso,
¡clase a peso por gran, Dios poderoso!
ancontrou a os gallegos
de todas tras aqui, formando piña;
comerciantes, doutores e labregos,
usureiros, masós, beatas, cregos,
dispostos a loitar pol' a terriña,
que, de lonxe, aldraxada pol' os pillos
excrama: «¡daime pan! ¡morro, meus fillos!»
Estes desterminaron
mandarlle de aguinaldo á probe vella
unha vaca bermella,
tan xeitosa, bizarra e repoluda
que o préceo non relearon;
e Dios, que olla sin duda
tal amor pol' os pais, a obra bendixo:
d' as ubres d' a bermella fonte tixo
que, en ondas nacaradas,
manaba leite arreo a caldeiradas.
Pro catade que Fuco,
poñendo en nido alleo, com' o cuco,
ofértall' ós veciños,
que nada Ile pidiran,
a vaquiña que a escote adequiriran
os probes galleguiños;
mais éstes, decatando que Langrea
vinculeiro quer ser, a costa allea,
péganlle co a bermella n' os fociños.
Maxinou pol' o visto,
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iñorante cal é d' a ódalguia,
dispor un d' o que da, por Xesucristo,
ó direito de xentes de valla.
Maxina ese siñor, de presa feito,
pozo de vanidade,
ser o inesmo semear pesos a cito,
pra figurar con eles a seu xeito,
que ser un caballero de verdade.
Non tal: pra colleitar honra e renome
d' o inundo n' a batalla,
pesetas non fan falla;
o que se necesita é ser un honre:
que o metal acuñado,
ose, mañán e sempre, ó conto vello,
xamais un xenio fay do potentado
que, por ley de atavismo condanado,
torna a donde nacen, volt'' ó corteilo.
RICARDO CONDE SALGADO.
Villa Catalinas, octubre de 1898.
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uri aungo Generoso Núñez.

Confuso tropel de gentes y amontonamiento general de equipajes,
coma en un bazar hebreo; una babel en miniatura; gritos y conversaciones; abrazos, saludos y despedidas entre los que esperaban
•y los que desembarcaban; tal era el pintoresco cuadro que presentaba la vieja. Estación Central de ferro-carriles á la llegada del
tren que conducía los pasajeros desembarcados del vapor "'l'ames"
en el Gran Dock del puerto de La Plata.
Los que, por segunda ó tercera vez, venian al pais, hallaban
brazos amigos que los estrechaban y oian palabras de felicitación;
los que por primera vez pisaban tierra americana, encontraban,
algunos, ti parientes ó amigos; los más á nadie: sus únicos conocidos eran los propios compañeros de viaje. Ya en grupos, ya
separados, fueron abandonando el anden, acaso para no volver á
verse, unos dirigiéndose al triste refugio llamado "Hotel de inmigrantes", y otros desparramándose por el Paseo de Julio y Plaza
de Mayo, corazón, digámoslo asi, de Buenos Aires.
De entre aquel abigarrado conjunto destacábase una esbelta,jóven,
vestida de riguroso luto, que fue de las últimas en abandonar la
Estación. Cuando todos reían y se felicitaban del término del viaje,
ella, que, en un principio, daba vueltas tratando de hallar una
cara conocida, ya cansada, rendida por la fatiga y el hambre, pues
era ya muy avanzada la tarde y no había probado alimento en
aquel día, se sienta y llora, buscando así consuelo á su soledad en
medio del infernal ruido de carruajes que ruedan alli continuamente.
Un policía se le acerca y averigua lo que le sucedía.
—He llegado hoy de Europa—dice ella – y creía hallar á un hermano mio que aqui reside; pero no he podido verlo hasta ahora.
calle de Victoria, ni n(
La dirección de su casa es
—Vea; cruce esa plaza, y siga aquella calle—es la que V. busca –hasta ese número.

--¿Quiere que la acompañe?—¿\1e permite V. que la lleve ese
qué hermosura' ¿quiere venir
atado de ropa?—¡Qué linda'
conmigo?—¿Vamos ,itijit t?
Casi todos los hombres que pasaban, vestidos más ó menos elegantemente, y haciendo piruetas con sus bastones por la esquina de
las Avenida de Mayo y calle de Bolivar, gnedabanse contemplando
un momento á la hermosa enlutada, y le dirigían groseros galanteos. Efecto de la luz eléctrica de la Avenida, resultaba más bite-
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rasante nuestra protagonista. Al principio, su contrariedad no tenia
limites, viéndose, en medio do sn desgracia, ser el blanco de tantas
impertinencias; pero luego Malas impasible, contrayendo dolorosamente su semblante; y allí, como una estatua, esperaba que un
alma noble pusiese término á aquel duro tormento

Ahí viene Germán, el hombre de las boladas, como le llaman
sus compañeros, pues tiene gran fama de Tenorio. Ha olfateado la
presa, y se acerca.
¿no contestas?
— Adios, hijita; ¿qué haces aqui tan sola?
¿quieres venir conmigo? vamos á dar una vuelta á la plaza
¿no quieres?
¡ah! espera; voy á tomar un coche, y daremos un
paseo á Palermo, juntitos
Al oir hablar de paseo en coche, la joven contrajo sus labios con
amargura; y, por fin, haciendo un supremo esfuerzo, y con acento
de ira, le objeta:
—Mejor haría V. ¡canalla! en poner ese coche á disposición de
los desgraciados, que en acibarar más mi dolor.
—; Uy! uy! uy!... farruquiña; ¿qué che pasa, que lan anoxada
estás?
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Al oir ella hablar en el dialecto de su tierra natal, en aquella
melodiosa lengua que escuchara en la cuna arrullada por maternal cariño, sintió un momento do alegría: pareciale haber hallado
algo propio, algo que le pertenecía, algo que despejarla aquella
situación; y olvidando cuanto habla oido y sufrido, exclama:
—Pero
V. es gallego; V. nació en Galicia; acaso V. se dignase prestarme un gran servicio; V. puede hacer una caridad,
V. puede
—Si, soy de Galicia; nací en la Coruña; pero ¿por qué está V.
tan afligida y tan apurada?
—¡Ay, Dios mio' Escúcheme. Hace tres horas que llegué de
España, sola y sin amparo: no hallo á mi hermano, es decir, no
está en la casa en que trabajaba. Me han dicho su nuevo domicilio;
pero nadie me gula. Aquí los hombres parecen indios bravos: no
contestan á mis preguntas; creen que todas las mujeres somos
asi como V. creia ó cree.
—Bueno ¿y?
—Si, debo ser breve, tiene V. razón. Yo también soy de la Corona. Vivía allí con mi santa madre, que en gloria esté: murió
hace cuatro meses; aqui tengo no hermano que me ha llamado á
su lado: estaba en buena posición; pero hará como un mes quebró
la casa, y me informan que se trasladó enfermo á la calle do Luján,
número
• vea, aquí tengo en este papel anotada la dirección.
—Vicente Blanco
¡Cómo' V. es su hermana?
—¡Ah' . ¿V. lo conoce?—¡gracias, Dios mío!
—No, yo no le conozco
pero su nombre no me es desconocido: he oido hablar do él
En fin, hasta que V. sea paisana y
buena moza para que la acompañe.
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—Gracias por todo.
— Venga; vamos á tomar este tranz2oay.

—Ché, hermanito—dice á Germán un pasajero á quien acababa
de saludar--¡qué bolada! ¿dónde encontraste esa linda costurera?
—Chitón; habla más bajo: es hermana de Vicente Blanco; llegó
hoy de España, y la he hallado por casualidad
—¿Dicen que está pobre y enfermo?
—Así me ha dicho ella; de él nada sé hace tiempo.
—¿Vas á verlo?
—Me parece que no entraré.

—¿Hace V. el servicio de decirme si vive aqui Vicente Blanco?
—pregunta poco después la jóven á una vieja, toda desgreñada,
que toma el fresco á la puerta de una casa de pobrísimo aspecto
de la calle de Luján.
—Si, aún debe de vivir el pobre; allá está en cama; vaya por
ese corredor hasta el fondo.
Sin acordarse de Germán, ni darle las gracias, va la moza corriendo en la dirección indicada: Germán trata de seguirla; pero
la vieja lo detiene, preguntándole bruscamente:
—Qué busca. V., señor?
—Acompaño á ésa.
—Y ¿quién es ésa?
—La hermana de Vicente.
—¡Ah si! el pobre la espera desde hace dias. Sabía que hoy llegaba el vapor, y se ha pasado las horas llorando por no poder ir
á recibirla ni tener á quién mandar. ¡Qué desgracia, señor, qué
desgracia! un hombre tan ,joven...
—¿Tan enfermo está?
— ¡Si Dios no lo remedia!... Y lo peor es que no tiene ni un
centavo para médico ni botica. Dicen que tenía amigos; nias ni
uno ha venido á verlo. ¡Qué desagradecidos!
Esta tiltima palabra hizo á Germán el efecto de recibir una bofetada. Sin contestar, deslizóse á lo largo de aquel obscuro corredor; y, al hallarse perdido. entre sus sombras, creía ver escrito
en caracteres de fuego la palabra: ¡desagradecidos! El era uno de
ellos. Si; lo que materialmente poseía se lo debía á aquel pobre
Vicente, que fuera su amigo de la infancia; el hombre á cuya
sombra progresó después, pero de quien había ido desviándose á
medida que la desgracia cernía sobre Vicente sus negras alas; había llegado hasta olvidarlo y casi despreciarlo. Ahora, la conciencia le gritaba contra su ingrato proceder, y, arrepentido, quería
compensar en algo los beneficios recibidos de su antiguo protector.
Avanzaba ya dispuesto á arrojarse á sus pies para pedirle perdón;
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pero ¿cómo? ;No era posible! no podía presentarse ante aquella
mujer á quien con sus frases casi había insultado
Hasta Germán llegaban rumores de aquel miserable cuartucho,
y prestó atención. Vicente recordaba, anatematizándola, la mala administración de los jefes de la casa en que habla gastado los mejores años de su ju v entud haciendo, en unión de aquellos que tan
pronto lo hablan olvidado, la vida de calavera á que le obligaba el
ansia de atraer á la clientela de la casa acompañándola, ya al
teatro, ya á los cafés y restaurants, en calles y plazas y... aún
más allá donde, en infernal orgía, con sonrisa en los labios, aunque herido el corazón, derrochaba el dinero, aquel dinero que debía ser para la madre, pobre viuda que tanto lo precisaba; pero
era necesario halagar á los parroquianos del día y pescar otros
para el mañana, medio indispensable para conseguir aumento de
sueldo 6 la habilitación; y, mientras tanto, sus patrones, lanzándose en quiméricas empresas en la Bolsa y derrochando caudales
en desenfrenado lujo, liquidaban aquella casa de la cual nada él
aprovechara. Daba, empero, gracias á Dios por la oportuna llegada de aquella hermana cariñosa, y rogaba al cielo la dispensase
su protección ...
Fácilmente se adivinaba cuánto abarcaba ese ruego, cuánta enseñanza encerraba, y cuántos recuerdos le sugeria. Vicente comprendía el peligro que correrla aquella mujer, si, por desgracia,
él moría: habla sido un terrible galanteador de calles y plazas; y
bien sabia que la paloma sola, abandonada, es espiada por los gavilanes para echarle las garras al menor descuido; y que la necesidad puede arrastrar á la humanidad por la resbaladiza pendiente
del vicio y el crimen.
JULIO DÁVILA.
Buenos Aires. septiembre de 1898.

CANTARES
Tiene Constantino Monje
una suegra..... ¡Cristo padre!

Tengo un oido tapado,
y oigo solo del derecho;

fue hace que le llamen todos

dirigirse solo al otro

Constantino Monje y Mártir.

para pedirme dinero,
M. S.

henos Aires, 18 de octubre de 1898.
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«Fomentar el estudio de la Historia, dice el escritor y periodista andaluz D. Antonio Aguayo, es aspirar á la sabiduría, es decir, á la posesión de la verdad, una y múltiple á la vez, y de útil
y provechosa aplicación á todas las necesidades de la vida; al remedio de todos los males sociales; á la satisfacción de todas las
exigencias del presente y al logro de todos los legítimos afanes
del porvenir.»
Entre las muchas cosas que necesita Galicia para ser debidamente
considerada y respetada, es poner de manifiesto al mundo su brillante historia, y los nombres de aquellos de sus hijos que han sido soldados valerosos y abnegados de la patria y esforzados adalides de la
libertad, mártires propagadores de la ciencia, genios en todas las
manifestaciones del arte bello y del arte útil.
Por fortuna, hay allí hombres que, poniendo su vasto y cultivado
talento al servicio de la patria de su nacimiento, ó adoptiva, han
hecho despertar de su apatía á sus propios paisanos, y la curiosidad
en España y aún en el extranjero. Hoy, debido á esos patriotas, se
debe la consideración que ya so nos guarda, y se deberá, á no dudarlo, el aprecio que en lo sucesivo se nos tendrá.
Grandísima parte de esa gloria le corresponde al hijo natural de
Astorga y adoptivo de Galicia D. Andrés Martínez Salazar. Este
concienzudo historiador, cronista oficial de la Coruña, fundó el
año 86, en unión de Fernández Latorre, la Biblioteca Gallega, de
la cual, separándose éste, quedó único dueño. Gracias á la Biblioteca, son conocidas en España y fuera de ella, obras de gran
mérito literario é histórico, que de otro modo hubieran rodado incesantemente por los rincones de los despachos de sus autores, ó
se hubieran perdido, vendidas como papeles viejos, en diarios y
revistas; débesele, además, la dilucidación de puntos muy importantes de la historia regional y nacional.

Hace mucho tiempo que la prensa gallega lanzó á los vientos
de la publicidad, la luminosa idea de reunir en un punto determinado los restos de los hijos ilustres de la región; restos que
están esparcidos por los cementerios y catedrales del país, unos;
y otros duermen el sueño eterno lejos de la tierra que les vió
nacer.
Cuando acaeció la muerte del inolvidable Pastor Díaz, el maestro Murguía movió de nuevo la cuestión, indicando la conveniencia de que fuera Santiago la ciudad designada, por su Universidad,
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y dado su antiguo abolengo de ilustración, para ser feliz deposita-

ria de tan preciadas joyas.
Si la memoria no nos es infiel, allá á fines del 94 6 á principios del 95, nuestro paisano, el joven y estudioso historiógrafo, cronista de Ortigueira, Federico Maciñeira y Pardo, escribió un articulo en El Condado de Ortigueira, vertiendo las mismas ideas,
y encareciendo la necesidad de la pronta realización del feliz
pensamiento, proponiendo como medios, que conceptuamos prácticos, el interesar á las Diputaciones, á los Ayuntamientos, á los
gallegos pudientes, incluso á los que residen en las Américas, y
en fin, el patriotismo de todos.
Aciagos son los actuales momentos para todos los españoles,
sean éstos gallegos, catalanes, andaluces, etc.; abrumadora es la
crisispor que atraviesan estos paises americanos en que comen el
amargo pan y beben las ardientes lágrimas de la emigración, pacientes, laboriosos y honrados gallegos; obstando todo á que sea
dificil, si no imposible la obtención de los caudales suficientes para
obras de cualquier naturaleza que sean; máxime si recordamos el
noble desprendimiento con que los buenos concurrieron á depositar
su humilde, pero valiosa ofrenda en el altar sagrado de la patria,
durante las pasadas y desgraciadas circunstancias por que pasó la
siempre heroica y mal dirigida España.
Mas como la obra á que nos referimos seria magna por sus fines
y proporciones; y como es paciente, continuada ó inteligente labor la que se necesita para que la regeneración de Galicia sea
un hecho tangible, real, lo factible es que en el seno de ésta se
constituya una corporación de hombres honrados, laboriosos é inteligentes, que se encargue de las gestiones preliminares, tendentes
á la obtención y honrada administración de los necesarios caudales.
El tiempo , la labor todo lo alcanzan, asi como la gota continua horada la peña, y agregándose el grano de arena se forma
elevado médano. Andando los años se llegaría al apetecido resultado; manos de patriotas irían depositando en las de los designados
las cantidades que su voluntad les indicase; los gallegos de América mandarían, aislados 6 en corporación, lo que pudiesen y su
corazón les indicara.
Estudiemos en la historia de la humanidad, y veremos que todo
en ella evoluciona, que nada en ella muere, que las ideas y los
hechos perduran, y que lo que hoy parece absurda utopia, es mañana hermosa realidad; la ciencia de vivir es saber esperar. Obremos, pues, ,y esperemos; ayudemos todos á exhumar las cenizas de
los ilustres varones de Galicia; busquemos en su vida la pasada
grandeza de nuestra patria; pidámosles inspiraciones para nuestro
presente y para nuestro porvenir.
AMBROSIO

Montevideo,

octubre, 11, 1895.

Gil. GÓMEZ.
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Era Adela una criatura encantadora, adorable.
Si un pintor de mérito excepcional tuviera que poner en el lienzo,
ó en la bóveda del santuario, ó en el frontispicio del templo destinado á la coronación del poeta, la figura de un ángel, es seguro
que, conociendo á Adela, en ella necesariamente se inspiraria.
Porque no sólo era bella de cuerpo: lo era, también, de alma.
Y poseía algo más; algo que coronaba esta cualidad preciosa,
entre las preciosas, y aquel don. Adornábala un talento precoz.
Ved una prueba de lo que os cuento.
Un domingo, por la mañana, Adela venia de oir misa en compañia
de su madre; y, camino de su casa, paráronse ambas á contemplar
un escaparate en que se exhibian imágenes de santos y ornamentos
de iglesia. Estando asi, uno de dos bien portados jóvenes que
asimismo se pusieron de cara al escaparate, clavó sus ojos en Adela,
y no pudo ocultar este atrevido pensamiento: «¡Lástima que no
tengas quince años!» Pero, apenas lo dijo, se retiró con su compañero apresuradamente, inclinada hacia el suelo la cabeza, avergonzado: la madre clavó en ellos la vista con la expresión de una
fiera herida, indignada; pero la niña, sin alterarse, le expuso con
acento dulcísimo: «Perdóname que te lo diga, mamá: no les hagas
caso. Claro es que no debe uno hablar á quien no conoce, á no
ser que el desconocido precise nuestro socorro ci nuestra ayuda en
accidente infausto fi peligroso, ó nos advierta que hemos perdido
algo en la calle, ó cosa parecida; pero ya está castigado el hablador: ¿no ves cómo va desapareciendo? El que obra correctamente
no tiene por qué huir. ¡ Ah! mira á esa desarrapada anciana que
viene hacia aqui. ¡Pobrecita! ¿Quie"es facilitarle dinero? ¿Sí? Pues
me alegro mucho: no me gusta ver calamidades. ¡Qué buena eres!
Oye: cuando lleguemos á casa te daré en recompensa besos, muchos
besos...»
¿Sabéis cuantos años contaba la que sentía tan piadosamente y
con tal propiedad discurria? Nada más que diez.
Y en ella valla la inclinación natural sobre la enseñanza que
recibía en un colegio de primer orden y la que por sí mismo le
daba su padre, tan afanoso por educarla é instruirla como la madre
por vestirla con hijo y por mimarla.
La niña fue desarrollándose físicamente y en inteligencia, no en
sentimientos: los suyos, sumamente tinos, delicados, no podian
crecer más; vió, si, desaparecer, transcurridos dos lustros, algo,
bastante de su hermosura; que tal inconsistencia hay ea el mundo y en la naturaleza. Una enfermedad variolosa que había adquirido en la abnegada asistencia que, venciendo á fuerza de
ruegos y de lágrimas la oposición de sus padres, prestara á una
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niña de tres años, hija de su criada, dejó en su rostro manchas
indelebles.
Cuando por primera vez. las advirtió reflejadas en un espejo, el
risueño, halagador horizonte de felicidades que divisara desde poco antes de haber caldo enferma, se cubrió de tormentosas nubes.
La causa de su tristeza y desesperación se desprende fácilmente
de esta pregunta que, con ternura y ansia infinitas, hizo, días
después, á su novio, un primo suyo y que acababa de ser graduado de doctor en Derecho:
—¿Me amas ahora como antes, Jacinto mio?
—¡Menguado seria si hubiese dejado de hacerlo! Para mi, no
has perdido encanto alguno; antes, por el contrario, lo has ganado: ¿acaso crees que las sombras que ostenta el sol no prestan al
astro de los astros un atractivo de que carecerla puramente límpido? Después de todo, ¿qué importa la perfección corpórea, si
ella es deleznable como la niñez, como las edades, como cuanto
nace bajo el cielo? Yo he amado siempre en ti, sobre todo, tu
discreción y tu alma; y hoy las amo lo propio que ayer, y soy
todavía más feliz. Escucha, y dispensa una debilidad en que he
caldo: no te la he revelado hasta ahora, pues temía ofenderte;
pero hoy, que no existe, ¿para qué ocultártela? Antes de tu enfermedad, decorábame un infierno de celos: no me dabas motivo
para ellos, es cierto; mas, en el amigo que te saludaba, en el
viento que gemía, en la nube que cruzaba, en el canto de las
aves, en todo me parecía ver un rival; un rival odioso. Después.... te he conocido mejor. He llorado tu enfermedad, y mil
veces pedido á Dios que no te llevase tau pronto á su lado. ¡Quedaria yo tan solo! Bendito sea El, que me ha atendido; y perdóname que también celebre tu enfermedad, ya que por tu
enfermedad se han disipado aquellos negros temores que me
impedían realizar lo que inmediatamente voy á hacer: rogar .i
mis padres que, para mi, pidan á los tuyos, tu mano, mi ángel
bueno....

Y mientras hablaba Jacinto, la esperanza tornaba á. tender sus
blancas alas en el alma nobilísima de Adela.
M. CASTRO LÓPEZ.

, *
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Es la mujer el ideal del hombre,
de Dios la más sublime inspiración;
y no se puede pronunciar su nombre
sin

sentir palpitar el corazón.
M. CASTRO LÓPEZ.
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PAGINAS DE LUTO
.4 la madre de mi alma.

En el libro de mi corta, pero accidentada existencia, no les cabe
otro nombre á las largas horas de aquel día, víspera de mi regreso
á estas apartadas tierras.
Los encantos del hogar con el inefable afecto de la familia, el
trato ameno de tantos buenos amigos, cuya amistad nacida al calor
de la infancia y conservada á través de la separación y de la distancia, iba á ponerse á prueba una vez más; el alegre trinado de
los pájaros, la plácida sombra de los sotos, el emocionante rumor
de los pinos, el constante murmullo del arroyo, el agudo plañido
de la campana del pueblo... todo esto y tantas otras cosas que
inundaran mi alma de alegrías desconocidas hasta entonces, habrían desaparecido al siguiente dia, dejando impresa en mi corazón con caracteres indelebles, la honda y abru,nadora pena que
produce lo que se quiere y no se ve, la morriña ó anal cros gallegos .. .

Al despertarme aquel día, llegó á mis oídos el rumor de los sollozos de alguien que estaba cerca de mi lecho. Era la que me dió
el ser, que saludaba tan tristemente la alborada.
Me besó, y la besé; y sus lágrimas uniéronse á las mias.
A duras penas conseguí dominarme, y después de dirigirla algunas frases de consuelo, nos encaminamos á la iglesia de Capuchinas.
Ella me diera á comprender su deseo de que me confesase antes de embarcar; y como tal deseo no estaba en discordancia con
mi manera de pensar, en el austero templo de la calle de Panaderas, me arrodillé ante el ministro de Dios, y después de confesarle mis faltas y contarle mis cuitas, impetré de él la absolución
de mis culpas y algún lenitivo para el dolor rayano en desesperación que destrozaba mi pecho...
Por la tarde salía de la iglesia de. San Nicolás la procesión de
la Octava. Fui 5. presenciar el desfile desde la casa de un amigo
que ya representara mi distrito en Cortes. Me asomé á la galería.
En el atrio tocaba la gaita una riheirana, que bailaban animadamente algunas parejas.
¡Cuán lúgubremente sonaban para mi las notas de nuestro clásico instrumento!
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Para la multitud que rodeaba á los bailadores, la gaita canlalu.
Para el oscuro gallego que al siguiente dia abandonaba la idolatrada tierra que le viera nacer, para ese... chocaba!
Empieza á destilar la procesión, y luego, el piquete que formaba
á la entrada del templo, rinde armas, la bandera se inclina, rompe
la Marcha real. Entre nubes de incienso, aparece el palio cobijando al Rey de los Reyes.
Hinco la rodilla en tierra, y apoyando la cabeza en las manos,
lloro. ¡Quién sabe si por ultima vez presenciaba aquella ceremonia!
Cuando me levanté, ya desapareciera el cortejo; apenas llegaban
á mi los ecos de la música, que en sordina ejecutaba los más hermosos trozos de nuestra inspirada escuela sacra. El tantum Ergo
y el Altísimo eran notas dolientes, que me recordaban los felices
tiempos de la infancia.
Ya de noche, y en la soledad de mi aposento, tuve ;a dicha de
escuchar más de una vez los sanos consejos de mi padre. Con voz
que la emoción tornaba temblorosa, me recordó sus desvelos para
educarme, sus lecciones; sus doctrinas y sus enseñanzas, y terminó
por exigirme que por el nombre que me habla dado, nunca las
echara en olvido.
Le escuché con la veneración que inspira el más grande respeto
y besé aquella mano, que cuando niño tantas veces me hiciera
comprender la autoridad paterna.
Quedé solo, con mis dolores y mis penas...
En aquel dia las palabras del sacerdote y las notas de la música
religiosa me hablaron de Dios. Los besos ardientes y las lágrimas
de la que me dió el ser, con los consejos del autor de mis dias me
hablaron de la familia. Y la gaita, con más elocuencia que nadie,
me hablé, de 'ni Galicia, cariño constante, que vive y vivirá eternamente sin desmayos, ni dudas en el altar de mis afectos.
¡Oh tiernas remembranzas de tan triste jornada! A vuestro solo
recuerdo, siento invadida mi alma por aquella oscura brélerna que
oculta por las mañanas os picoutos d'as montañas de la antigua
Suevia.
Y, sin embargo, no quiero ni puedo olvidaros: sois el único fanal
que puede iluminar con luz firme y segura la senda cuajada de
contrariedades y desengaños por donde ha de caminar el pobre
expatriado.
MATÍAS FERNÁNDEZ MURIAS.

Rio de Janeiro, 1895
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SOFÍA CASANOVA de LUTOSLAWSKI
NACIDA EN ALMIEfRAS ( LA CORUÑA); NOTARLE POETISA Y ESCRITO KA
ESTABLECIDA EN POI.ONIA ( RUSIA

84

ALMANAQUE GALLEGO

DESENGANOS

222

Estando Perucho Caldeirete aburrido de camiñar por vilas é aldeas, As que tiña qu' ir, con seu pai, borne cego, pra vender !testoreas é pionóstecos, de tod' que sacaban centos de penas é vergonzas é poucas ducias d' espigas é pezas do can pra levalas de mes
en mes á Vilouchada, lugar en qu' á probe nai vivia; dispitxose a
vir á Buenos Aires.
—Recibe, rr.eu filio, á beizón de teu pai, (decia ó cego n-o dia
da despedida); 'queira Dios que alcontres tan hos aires de saló
com' ós que deixas, é unha casa onde che queiran como eu; non
soñes con fertunas; seña legal canto poidas aforrar; non olvides
esta terra, que, anque probe, te mantuvo vintedous anos; é...
de min é de tua nai ¿qué ques que che diga? enlacies é velliños
nos deixas, é cando recibas carta de loito... rezarás, si, Perucho,
po-la nosa y-alma.
—Sinto moito, meo pai, deixalos; pro da maneira qu' á guerra
puxo á patrea, é imposibre sosterse eiqui; é quero ver si dend'Arnéreca, anque non faga sorte, lles podo mandar ó pouquiño que
xunte.
—O mal d-a guerra, meu filio, aparte d' ós que morren, ben
podia remedearse, si os nosos deputados non fosen á Madri solamentes pra lucirse n' os cafés é n-o palaceo d-o goberno ..
—Pacencia, nteu pai, pacencia; non olvidarei, mentras teñ' alento, os sans consellos que vosté me da; voume, pois está chegando
miña nai, é non Muero vela sofrir, que tamén á min ó corazón se
me aperta.
Dous meses estuvo Perucho en Buenos Aires sin alcontrar trabailo, á pesar de ( i n' :c s recomendaciós ó levaron po-los catro vientos
d' a ciudá; despois de mil calamidás entro,' de mucamo, tendo ó
mes que deixar á casa, porque a comida' era pouca, é a barriga de
bandeira fai com' unha máquena sin lurne.
Empreouse logo de porteiro; y-o cabo de nove meses, durante
ós que non puido saber cánto ganaba, vendo qu' ó tendeiro é a labandeira iban cobrar picos atrasados é marchaban sin cartos, é un
escribano fora levantar unha portesta por unha deuda d-o coche
da casa, Perucho enfermaba de sentemento, é nin as churruscadas
que lle facia á cociñeira ó alegraban.
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—Siñora, (Ile pixo Perucho á ama); quero qu' oxe mesuro me
faltan á tonta; mañán embarcarei pra miña terra.
— Tiene que esperar por el patrón, á quien, como es senador,
ta cuestión de Chile tiene sumamente ocupado.

—I,E cintas medeas horas teño qu' esperar?
— ro no le puedo decir, porque las sesiones son largas y muy
interesantes.

—Pois sendo máis intresante que me dea ós cortos qu' aqul ganei, voume alá, 6 Congreso, pra que ros pague; é si me arrega la
ó fnciño do modo que 6 tendeiro lle tixo, arráncolle á sopapos cantos pelos ten n-a cabeza: eu quero 6 qu' e meo.
—;Qué imprudentes son los mucamos! escramou á siñora.
—;Como lle gusta ós ricos roubarlle 6 sudor Os probes! decia
Perucho.
Ansi que 6 senador foi avisado de que ó buscaban no Congreso,
saleu á porta; 6, oindo as craras queixas do probe mozo, pagoulle
á deuda.
Cansado Perucho de Buenos Aires ó cabo d' un ano, é antes de
que se lle consumise á pouca prata cobrada, volveuse pra xunt' os
seas pais, levando como record() un Calendareo cheo de coritos con
moitas verdades y-o pantalon rachado, pra servir de mostra Js (pie
creesen que n-a Améreca se vive mellor qu' en Galicia.
FORTUNATO CRUCES.
Buenos Aires, 1898.

Surge la luz, nace el dia,
y al extender sus fulgores
del espacio en la amplia vía,
muestra el orbe su alegría.
sonriendo en brillo y colores.

Brota al beso de la aurora
flor gentil, del suelo gala,
y al descollar seductora,
la luz y el aire enamora
con los efluvios que exhala.

Así en su magia divina,
Surge en la calma serena
al nacer de amor la lumbre
la armonía originaria
la humana esencia Ilumina.
del rumor que el mundo llena,
v en la existencia culmina
y á su compás bulle amena
de almo bien la dulcedumbre.
la vida en su forma varia.
Así en la fillgida mente,
al brotar las ilusiones
se abre un cielo de repente,
y allí entre gloria esplendente
ven su ideal los corazones.
FRANCISCO DÁVILA.

Rosario de Santa Fe.
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LA PULGA,

POR ISIDORO BROCOS, ESCULTOR

ALMANAQUE GALLEGO

Ziwg ziag
Buscar la paz del alma fuera del hogar perfumado por el alicato
amoroso de la familia, equivaldría á interrogar á la esfinge, eternamente muda, del desolado desierto.
El terremoto humilla imponente á la altanera, soberbia montaña;
y la desgracia agosta el orgullo humano.

El espiritu se sonríe al ruido infernal de las mil máquinas que
mueven la industria. Un ruido que nadie percibe, el remordimiento,
lo altera desagradablemente.
Ciertos hombres parecen grandes, vistos de lejos. ¡Ay, si
acercáis á ellos! Tocaréis la podredumbre.
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Un grande hombre siempre es digno de respeto: un hombre
grande puede ser despreciable.
Un discurso excelente no enseña al pueblo mejor que una buena
acción.
La muerte tiene la hermosa virtualidad de convertir en admiración la ingratitud con que á veces se azota el rostro de los justos.
El verdadero artista es como el hidrópico: el hidrópico nunca
siente satisfecha la sed que le devora; y el artista, por mucho y
muy bien que cante, pinte, modele, escriba ó construya, no ve
realizados sus blancos y luminosos ensueños: quisiera ascender á
lo infinito; y, en lo infinito, no puede tocar la humanidad.
La inmodestia hace caer en el ridículo al hombre vulgar; pero
no obscurece las grandes, magnificas acciones. Al sol no le impiden
brillar las manchas que en él vemos.
La corona de la inmortalidad se teje con sol de genio y ráfagas
de contrariedades.
M. CASTRO LÓPEZ
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MURRIA Y JOYIRIA
"CENTRO GALLEGO"
D F.

JOSÉ COSTA *171, Calle San José, 171—Buenos Aires
Inmenso surtido en alhajas, relojes y platería, cajas de música, cubiertos, artículos de fantasia, brillantes, perlas y toda clase de piedras finas.
Se hace cualquier compostura dificil, con la reposición de piezas nuevas, en
cronómetros, cronógrafos, repeticiones y calendarios.
Se fabrica toda clase de alhajas de oro 18 kilates (ó de otro titulo tt pedido
del cliente).
Se hacen tarjetas y placas con dedicatorias, monogramas, aiegorias artisticas
y todo género de atributos; se dora, platea. niquela y oxida.
NOTA.—Todo artículo vendido en esta casa Ilevard un boleto de garantía
para que pueda comprobarse en la casa de moneda. Precios reducidos.
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CASA DE REMATES Y COMISIONES EN GENERAL
Ñ

Remata de Iliacblcs todos los Jades á 1s 8 p. m.

431, FLORIDA, 431
NOTA.— La

casa paga todos los días de 2 d 4 p. in.,
inmediatamente de vendidas las mercaderías.
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—El ojo del amo engorda al caballo.—
que deja de ser amigo, no lo ha sido nunca. — Quien yerra y
se enmienda, <i, Dios se encomienda.
PROVI{RVIOS ESPAÑOLbls.

El
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FÁBRICA D8 TALABARTERIA
LOMILLERIA, EQUIPOS MILITARES Y CURTIEMBRE Á VAPOR

"LA NACIONAL"

GASJIMIIt GÒME & G'"
BUEN ORDEN 161

al 165

ENTRE VICTORIA Y ALSINA. — Buenos Aires

Las más altas recompensas le han sido adjudicadas, en todos
los concursos:
Medalla de oro en la Exposición de París de 1889 por guarniciones finas en competencia con Europa y América.
Tres premios en la de Chicago de 1893.
Gran surtido en guarniciones y monturas de todas clases.
Especialidad en talabartería fina, artículos para viaje y correas
de suela impermeables para máquinas:—Colección variada y permanente en bastos, caronas, recados, sobrepuestos, tiradores y
todo lo concerniente .í Lomillería en general,—Los encargos son
despachados con prontitud por estar sus talleres montados con los
elementos más modernos que se conocen.—Talleres especiales
para la confección de monturas reglamentarias para el Ejército
Argentino.
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EN LA CASA DE
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JOSÉ VÁZQUEZ MILLAN
Calle Lavalle 797 esq. á Esmeralda

11
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11] SE COMPRA TODA CLASE DE OBRAS
fi
MJ
FI

a
a
como ser: cuadros de renombrados pintores, bronces, a
_

DE ARTE -

-

mármoles, marfiles, miniaturas, porcelanas de Saxe y 1i

1i
1 de Sévres, monetarios y colecciones de objetos va- 1
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Muebles finos extranjeros

1

MI

Mi

pianos de buenas fábricas, etc., etc. Todos estos y
11 muchos más artículos también se encuentran en venta. a

Visiten la casa

^^

podrán darse cuenta de la gran cantidad de objetos preciosos y de valor que se coleccionan en dicha
1i casa. También pongo en conocimiento del público
L
que la casa cuenta con grandes
Di y

1
Lu

1i

Comodidades para depositar muebles

encargándose de retirarlos y entregarlos á domicilio,
contando con p rsonal competente y á precios me,U dicos.
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Lag ideas están exentas de impuestos.
—La boca es el médico y el verdugo del estómago.—Los sastres
hacen grandes seiiores.
PROVERBIOS ALEMANES. -
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MilagrosaPomada del Salvador
IMPORTADA DIRECTAMENTE DE LA RUSIA
PREMIADA EN LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES:

Gran Medalla de oro, en Budapest 1885—Medalla de oro en Bruselas, 1888—Medalla de plata, Colonia 1889

Única en el m uni do que tiene la virtud de abrir los poros,
lamiendo la epidermis dura, tersa, blauea y suave.

REMEDIO EFICAZ
Para hacer desaparecer los granos, úlceras varicosas, barros, y todas las afeedones de la piel, cortaduras. quemaduras, etc., evitando las fatales consecuencias
del pasmo.
Esta milagrosa pomada ha sido analizada detenidamente por los catedráticos
de qulmica Dres. Quiroga y Puiggarl.
Además, los certificados de varios y distinguidos médicos que la han usado
en sus enfermos, son los testimonios qué acreditan dicha pomada,
Asi mismo, cuenta la casa con las declaraciones de más de mil personas, residentes en la Capital Federal, en las que se explica la bondad, verdaderamente
maravillosa, de la Pomada del Salvador.

Unico concesionario en toda la América del Sur
1L(A Nti

JE» IVJC-A.3a,11NT<21)

Casa introductora para la venta al por mayor y menor

927 — CALLE ARTES — 927
Precio: $ 3.50 °ñ el i'arrito
Lo mismo que el invencible remedio contra los callob heir,.gas y dureza de
la piel, empleado en los ejércitos Ruso y Austriaco. Libte de toda substancia' venenosa. Unico remedio que ha dado resultado hasta la fecha.
Esta misma casa acaba de recibir el Jabón Ruso, único remedio para hacer desaparecer la caspa y detener la caida del cabello. sin que este pierda su
color, como suele acontecer con ot ros especificos; el Jabón 5 pesos.

927 - CALLE ANTES - 927
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MUEBLES - TAPICERIA

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES
Y
=1
."...1

I 9C, ^^,/ ^sl.

Salón el más vasto de Buenos Aires; mobiliarios completos para
pobres y ricos.
Los que necesiten muebles vean los precios de lo que deseen
comprar, y después ocurran á realizar sus compras á esta casa, si
quieren hacer grandes economías.
CASA DE CONFIANZA

¡¡No olvidarse!! — 1630, ALSINA, 1640
11?.

FD2?ZROS4, Cerazte. e Buenas Aires

ANICDOTA. - La mujer de un borracho decía: — Mi marido es el
hombre más humilde del mundo; siempre anda arrastrándose por
los suelos.

ALMANAQUE GALLEGO

Dr. ANGEL ANIDO
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ME °I£s MUJA"

ALSINA, 974 — Horas de consulta: de i á 3
REFRÁS r.ALLEGOs.—En casa chea, higo se fai á cea.—En toda
térra espiga o pan.—Este mundo é un bandallo; chóve n'el coma
Tora.

LÓPEZ & GAVIA
JIE1=1. CE'IUA
—
22,

Y J\TOVEpApES

POR MAYOR

CERRITO, 22; Buenos Aires

REFRÁS. — Soldado gallego, n'a guerra hai que ve-1-o. — Unha
por outra n'é pecado.—Uns nacen deitados e outros de pis.

iittPREITI VIL QQZERCK1
—DE --

-^^ JOAQUÍN ESTRACWIt966, Comercio, 970, entre Tacuari y Buen Orden
Trabajos comerciales en todos colores, impresiones rápidas, libros en blanco
y para co;egios, música, objetos de escritorio y fabrica de sellos de goma.
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

revista decenal ilustrada, con OCHO AÑOS
órgano de los gallegos residentes en Sudamérica, SE SUSCRIBE en la Redacción y Administración, Chacabuco,
345, Buenos Aires, al precio de $ 1.50 al trimestre, en la capital; $ 4.00 al semestre, en provincias, y $ 2.00 (oro) en el exterior, al semestre. En el mismo punto hállase en venta este Almanaque, al precio de $ mIn 1.00, 1.20 y 0.50 (oro) en Buenos
Aires, provincias y extranjero, respectivamente.
A El Eco de Galicia,

DE EXISTENCIA, y
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"LA FORTUNA."
Manufactura de Tabacos á Vapor
DEPÓSITO DE TABACOS EN HOJA
-

236

PUNTADA EL AÑO I &7S -

Establecimiento montado con
todos los -adelantos modernos, elabora tabacos, cigarros y cigarrillos
de insuperable calidad y á precios
que no admiten competencia.
Entre sus productos se encuentran los cigarrillos negros armados
Tiradentes " y los renombrados
"Gloria Argentina" de tabaco especial colorado, así como también picaduras y hebras en elegantes envases y conocidas del público por
su esmerada elaboración.
SURTIDO GENERAL DE PAPEL DE FUMAR, BOQUILLAS,
PITOS, FÓSFOROS, ETC.

LA CASA NO TIENE CORREDORES

JOSÉ M. BUSTO y Cía.
Libertad, 673, Buenos Aires

ALMANAQUE GALLEGO
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—. Reliquia y Joyería —
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DANIEL REFOJO BLANCO
Relojes de oro, plata, acero y nikel. Despertadores de
todas clases. Relojes de sala, comedor y sobremesa. Cadenas surtidas.
Especialidad en composturas de relojes de carreras, cronómetros repeticiones, cajas de música y todo lo concerniente al ramo.
TRABAJO ESMERADO Y GARANTIDO

fe

Buenos Aires

Moreno, 1084
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REFIUS GALLEGOS.—Xent'honrada, non é reparada. — Tanto da
touciño como soá.—Tod'a terra é unha.—Quen tivo maos, pillou
mazás.—Cando Dios da, n'e cocho.—Canto mais presa, mais bagar.
—Besta • ella n'entra en paso.—D'o perdido ó recollido.
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JOSÉ GARCÍA
ÚNICA CASA AFAMADA EN VINOS
ESPECIALIDAD EN BEBIDAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

Variado surtido en articulos ingleses y españoles

302—MORENO-302
Buenos Aires
Esquina á Balcarce
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ALMANAQUE GALLEGO
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Gran Fábrica de Cajas de Hierro, Tesoros y Cerraduras
LA INVULNERABLE
—n ri,;:A

o y, k

Sistema Vetere

Jld,kél y

Sistema Vetere

La casa ofrece á sus favorecedores un catálogo ilust r ado de los dis•
tintos tipos de cajas que fabrica, con sus precios corrientes, en competencia con las demás fábricas del país y extranjeras. Las cajas de este
sistema, por su construcción y sus cerraduras patentadas, son las mejores.

Talleres y depósito general:

Depósito central de venla:

Gascón, 560

Piedad, 386

CRAN PERFUM FRIA

238

L

Bellas Porterías

INMEJORABLE FABRICACIÓN
—

DE —

}JAN UE_L A. SALG-UEII? O
560 — GASCÓN — 560

POMOS

BELLAS PORTEÑAS POMOS

GRAN FÁBRICA A VAPOR
—

DE —

Jt2A N UEL 11. SAL G- UEIIf
Son los mejores, los más baratos é inofensivos; la fábrica produce por
estación 4.000.000 de pomos, que ofrece á su clientela en mejores condiciones y calidad.

560— GASCÓN —560

II
11
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ALMANAQUE GALLEGO
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M. Méndez de
^

Andés

1
1

892- RIVADAVIA -896

^

PATRIA. — El

país más fértil, más hermoso, es el primero que

nuestros ojos vieron.—Josefa Mas&anes.

ALMANAQUE GALLEGO

102

LA
ECONOIIÍA COMERCIAL
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

Contra Incendios y Fluviales - Marítimos
DIRECCION GENERAL:

686, AVENIDA DE MAYO, 686
BUENOS AIRES

240

Capital Social: $ 2.000.000 m/nacional
DIRECTORIO:
Presidente ...........
Vice-presidente..... ..
Tesorero
Vocales.
>

>

Suplentes
>
>

Sindico
Suplente

Sr. D. Enrique Lanusse
> Santiago Capdepont
> . Manuel Hortal Torroba
> » Fernando Marti
s s Clemente Martínez
>
> Pedro Mosotegui
> > Emilio Montenegro
> b Agustin Lavaggi
. > Pedro Gutiérrez
> Saturnino Soage
>
> » Juan P. Echevarria
> Antonio Laelaustra

>

Director General: A. F. MASTROPAOLO

HORAS DE OFICINA: de 10 a. ni. á 5 p. ni.

LA vIDA.—Para apreciar bien la vida, es preciso estar tranquilo:
nuestra alma, como la mar, no puede reflejar sus bordes cuando
se llalla agitada.— Nablelak.
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A ^.MANAQUH GALLEGO
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▪ EMPRESA DE POMPAS FÚNEBRES
_,.

CARI;UAJES DE PASEO

•

Trabajar con pequeño beneficio--atender los pedidos y cumplir, son las reglas observadas
por esta Empresa.
Por servicios fúnebres y carruajes de paseo, consulten mis
TARIFAS

SENTENCIA. — La mayor parte de las mujeres se entregan íti Dios
cuando ya el diablo las desecha.—Sofut Arnouid.
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ALMANAQUE GAI.LECo
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Bolívar, 16o, Buenos Aires

REMATES SEMANALES
—DE --

Carruajes, guarniciones, etc.—Caballos, ovejas, vacas,
etc , etc.—Planta-3 de adorno.—Muebles, bazar y mercaderías.—Artículos de almacén, fer r etería y agricultura.
CAMPOS, CASAS, TERRENOS, etc., etc.
Recibe consignaciones de la campaña y provincias, disponiendo de un local amplio y central; tiene constante exhibición y venta particular de ni iquinas, sarnífu;os, carruajes, etc., etc.

Visítese nuestra casa: Bolívar, 160
242

Banco Español del Río de la Plata
RECONQUISTA, 18o (entre Piedad y Cangallo)
Capital realizado:

6.000.000 $ 111 ll

SE ABONA
Depósitos en cuenta corriente.........

M.1.F.CAt.

1

ORO

oo

s'no

sin Interés

s

A 30 Bias

3

1

•

á 60 dias

4

2

»

•

a 90 dias

5

4

,

.............. •• ..........

oa

Se co p ra en moneda legal y oro sellado
En cuenta col riente

10

Se ocupa de toda clase de operaciones bancarias.
lloras de despacho: de 10 a. m. a 3 p. in., los dias ordinarios; y de 10 a. m.
á 4 p. m., los sábados y fines de mes.
Buenos Aires, Julio 1 . de 1891.

AUGUSTO J. COF.I HO.

Gerente.
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entre Ituzaingó y Patagones

-^ BUENOS AIRES
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La fortuna es la primera amiga del hombre. -

l

Charcholdel.

El amor maternal t ú mucho y recibe poco, pero vive ( costa
de si niismn. —Mm e. I -oler.
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Las Compaitias de Seguros
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LA HISPANO-ARGENTINA
'
La Franca-PLATENSE

-1?

"t • aseguran Edilicio», contra el riesgo de incendio Icrnuprendiendo los perjuicios dia l rato y de las explosiones
-r •
del gas y del vapor), volteando sido el premio ¡le ti t
- c ••
años por el se;:uro de Ires, y el de :res por el de e;ne9)

I
•
i
•• c•

años.
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LA HISPANO- lt::ENTINA y La 1'ranell-I'1.A- ; 6 lll
1' Ntambién
aseguran (Aurael riesgo ele incendie,
r
•
en condiciones tentll, josas liara los interesadas, merca•.
derias y estableeintienlos indust riales y del eonu•r- •
cio, y liquidan los daños, en caso de siniestro, can mili- •I
; a•
dez y liberalidad.
•^ •• j}
Para más informes, recurrir :i las (Gerencias de las

,

Comj afilias en 1 I u NOS AIRES:

• '}

•

•

PIEDAD 588,
-1;

1g

•

esqu i na F

LORIDA

CASILLA CORREO 1634
COOPER. TELEFÓNICA 899

•
•

UNIÓN TELEFÓNICA 1589
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