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La Ciencia y el Estómago
Los remedios para digestiones artificiales cuyo origen se remonta

á la época de la barI.arie, afortunadamente para la humanidad, al
amanecer el siglo XX se encuentran anulados por el Digestivo
Mojarrieta.

El unico remedio que ha efectuado verdaderas curaciones del es-
tómago universahneute, es el Digestivo Mojarrieta:entre cuyas
curaciones anotadas en un libro que trae cada tubo, llevan muchas
varios años terminadas sin volverse á medicinar,su mayoría es
en personalidades bien apreciables, de notoriedad universal, quo-
antes se vieron desesperadas con los otros remedios. Así como el
Digestivo Mojarrieta es el único verdadero remedio superior para las
enfermedades crronicasgastro-intestinales, los lefectos de nutrición se
curan radical y suavemente con tomar la mitad de la dósis de los
enfermos crónicos el sea con tomar una hostia Mojarrieta en cada
comida en lugar de aguas minerales. En efecto, las afecciones mo-
rales, la actividad excesiva á que obliga el progreso y que es des-
proporcionada á los ejercicios musculares, rompiendo el equilibrio
en el organismo humano, determinan alteraciones en los jugos gas-
tro-intestinales, para cuyas alteraciones no basta después descansar
y someterse á digestiones artificiales ó medicinar los nervios; por
otra parte la aglomeración de miasmas es inevitable en toda gran
ciudad, del mismo modo que el estado de fermentación artificial-
mente retardada en que se adquieren los alimentos de los mercados
ó de los hoteles, así como también el abuso de los purgantes ú do
los helados, el de los licores: todos esos factores de la vida moderna
hacen necesario un medicamento cuya potencia sea radical y suave
al mismo tiempo, muy superior á las aguas minerales usadas por
nuestros abuelos ó álos otros remedios engañosos.

Igualmente ,1,1 . 'nios advertir que, eminentes médicos universales
y entre ellos n • • •.'cialista argentino del estóma go Dr. Señorans.
han confirmad . ,ne para curar á los niños las descomposiciones
gastro-intestinales, se los debe mezclar, repartido con la leche, el
contenido de una oblea Mojarrieta por dia, con cu yo objeto . se dar
al recién nacido la tercera parte del contenido dei una oblea por la
mañana. la tercera parte clt'I contenido de la misma oblea al medio
lía y la restante tercera parte del polvo que contenga la dicha
oblea por la tarde, revolviéndole cada parte del polvo en una cu-
charita que couteu„•a leche. Repitiendo diariamente durante treinta
ó cuarenta dial, se salvarán los niños de sus graves trastornos
que son frecuentes durante la lactancia y además se les evitará que
más tarde resulten dispépticos.

Cada tubo del Digestivo Mojarrieta trae un libro en el cual se
ve como no hay necesidad de dieta, siendo necesario exi gir el nom-
bre del medicamento grabado en cada hostia y al trasluz en las
carátulas de este libro, como garantia de única verdadera eficacia
superior, rápida, radical, saludable en cualquier caso.

PEPÓ TTI f;EYET Ai.:
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UN SUEÑO

1)e tu sol á los rayos,
y de tu brisa al beso,
y al rumor de tus fuentes,

y de tus suaves cantos al dulce eco,
tuve, Patria, de niño,
tan poderoso sueño,
que, ya el dolor me venza,

é me engañe en sus brazos el recreo,
en mi fresca memoria
perenne lo conservo.

II

Yo, acobardado, había
oído de tu suelo,
de tu gloria y tus hijos,

una leyenda negra corno el cuervo;
y soñé, esperanzado,
que, al rodar de los tiempos,
vería, en otras tierras,

más refulgentes, más hermosos cielos,
y pueblos más dichosos,
y. el hombre más perfecto.

III

¡Un malhadado augurio
fué aquel infantil sueño,
del ingente castigo

de la ambición que él envolvía pérfido!
Otras tierras conozco,
y las que no, presiento;
mas, de ti separado,

sólo ocupa mi mente tu recuerdo,
sólo por ti suspiro.
¡sólo por ti me muero!

BURROS AIRES, 31) de septiembre de 1900.	
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MARZO

1 V. sto. A. de la Oda.

ENERO

1 	 t LA C. DxL 3F\Olt.
2 11. s. Tsidoro ob.
3.1. s. Antero.
4 V. s. Aquilino.
5 S s. Telesforo papa.
R D. i' Los Ss Rteyrss.
7 L. s..Tuli:in.
i M. s. Luciano.
9 M. s..fttliáu.

10.f. s. Nicanor.
11 V. s. lliginio.
12 S. s. Benito.
13 D. s. Gumersindo.
1-1 L. s. Hilario.
15 M. s. Pablo.
10 M. s. Fulgencio.
17 J. s. Antonio.
18 V. La C. de s. Pedro.
19 S. s. Canuto.
2c) D. s. Fabián.
21 L. sta. Inés.
22 M. s. Vicente.
23 M. s. Ildefonso
24 .1. N. sra. de la Paz.
25 V. La C. de s. Pablo.
26 S. s. Policarpo.
27 D. s. Juan Cristmo.
23 L. st+.Jttliány'I'it•so.
2^I M. s. Feo. de Sales.
3t) M. sta. Martinis.
31 .T. s. Pedro Nolasco.

FEBRERO

1 V. s. Ignacio.
'2 S. i LA PUR7NICACtÓ\
3 D. s. 131as.— Seg,tucr-	 3 D.

ge'sn„er.	 4 L.
1 L. s. _\udrésCorsin0 5 M1.
5 M. SIa. Agueda. 	 f i M.
O M. sra. Iiorotea. I 7 J.
7 .T. s. Ricardo.	 8 V.
8 V. s. .l uau de Mata.	 9 S.
9 8. sta. Apolonia. 	 10 D.

10 D. sta. Escolástica.	 11 L.
11. L. s. Saturnino. 	 12 M.
12 Mf. sta. Eulalia. 	 13 11.
13 M. s Benigno.	 11 J.
14 .1. s. Valentía.	 15 V.
15 V. s. Faustino.	 11; 9,

16 S. s. Claudio.	 17 D.
17 D. s. Julián de Cap. 18 L.

Careeazi<l.	 19 M.
18 L. s. Eladio.	 '20 11.
19 11. s. Alvaro.	 21 .1.
20 M. s. Eleuterio.—Ce- 22 V.

23 S.
21 J. s. Maximiano.	 24 D.
22 V. C. s. Pedro en A. 25 L.
23 S. sta. Marta.	 20 11.
24 D. s. Matías.	 27 M.
25 L. s. Cesáreo.
26 M. s. Alejandro,
27 M. s. Baldomero.
28 J. s. Román.

'2 8. s. Lucio.
s. Emeterio.
s. Casimiro.
s. Eusebio.
s. Victor.
sto. Tomás de A.
s. Juan de Dios.
sta. Francisca.
s. Melitón.
s. Eulogio.
s. Gre ,orin. papa.
s. Leandra
sta. Matilde.
s. Raittnnn lu.
s. Julián.
s. Patricio.
s • Miguel Ar'ge1.
r. .Tosé.
s. Niceto.
s. Benito.
s. 1)eogracias.
s. Victoriano.
s. Agapito.
L^ AxeNCtACibx.
:. Braulio.
^. Rnpertt•.

25 J. s. Doroteo.
29 V. s. I:ustagnio.
31 8 s. Juan Cli,raco.
31 D. sta. Balbina.

MAYO JUNIO
1 M. s. Felipe. 1 ti. s. Segundo.
2 J.	 s. Anastasio. 2 D. s. Marcelino.
3 V. La I. de la S. Cruz. 3 L. s. Isaac y sta. Clo-
4 S. Sta. Mónica. tilde.

ABRIL

1 L. s. Venancio.
2 M. s. Francisco de P.
3 M. s. iflpiano.
4 .T. s. Isidoro.
5 V. s. Vicente Ferrer.
fi S. s. Celestino.
7 D. s. Epifanio.—Pas-

ctut.
8 L. s. Dionisio.
9 M. sta María Cleofé.

10 M. s. Daniel.
II .3. s. León 1.
12 V. s. Víctor.
113 8. s. HPrmenegildo.
14 D. s. Tiburcio.
15 L. sta. Basilisa.
16 M. s. Toribio.
17 M. s. Aniceto.
18 .T. s. Perfecto.
79 V. s. TTerntógenes.
'20 8. sta. Inés.
21 D. s. Anselmo.
22 L. ss. Sotero y Cayo.
23 M. s. Jorge.
24 M. s. Gregorio.
25 .T. s. Marcos.
20 V. s. Cleto.
27 S. s. Anastasio.
23 D. s. Prudencio.
• 9 L. s.1'cdro de Verona
:311 M. sta. Catalina Sena

5 D. s. Pi», papa.
G L s. Juan A. P. L.
7 M. s. E+tanislao.
8 M. La Ap. de S. Mig.
9 .1. s. Gregorio.

10 V. s. Antonio.
11 S. s. Mamerto.
12 1). sto. Dom. de la C.
13 L. s.PedroRegalado.
14 11. s. Pacotilla
15 M. s. Isidro, labrador.
;ti J. La Ascensión.
17 V. s. Pascual Bailón.
18 S. s. Félix de Canta:.
19 D. s. Pedro Celestino.
20 L. s. Bernardino.
21 M. sta. ,p aria. deSoc.
22 M. sta. Rita.
23 J. s. 1)esideri...
24 V. s.ldobust.iano.
25 S. s. Gregorio.
26 D. P. de Penle'cosrcts.
27 L. s. Emilio.
28 M. ss.Justo,Germán.
29 M. s. Maximino.
30 .1. s. Fernando. rey.
31 V. sta. Petronila.

4 M. s. Francisco Carae.
5 3.1. s. 13onifaoio.
6 .T. COM . . s Ctncts•rr.
7 V. s.l-'edruWistrem.
8 S. s. Snlnstiano.
:I I). ss.Primn Feliciat:o

10 L. s. Crlspulo.
11 M. s. Bernabé.
12 M'1. s. Onofre.
13 J. s. Antonio Patina.
14 V. s.Basilioel Magia).
15 S. s. Vito y Modesto.
16 D. s. Marcelino.
17 L. s. Manuel.
18 M. s.MarcosyMIara•1.
19 M. ss.Gervasioy l'r.d.
20 J. s. Sileerio.
21 V. s. Luis Gonzaga.
22 S. s. Paulino.
23 D. s. %enón.
24 L.	 L, N. DF: S..Tt1aN.
27 M. sta Orosin.
26 M. s. Pelayo.
27 J. s. Zoilo.
28 V. s. León III
21) S. 1'ss . PF:DauYPAnI,.>
30 D. s. Marcial.
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1 V. tTonos Los SANT(1 1 D. sta.Natalia.—A (Ir. •
2 S. La conmernor. (1.i 2 L. sta. Bibiana.

los fielesdifuntos. 3 M. e.Francisco.favi”1.
3 D. s.Valentin.	 1 4 M. sta. Bárbara, virg.
4 L. s. Carlos 13orrom.I 5 J. s. Sabás.
5 M. s, Zacarias, prof.	 6 V. s. Nicolás de Ball.
• M. s. Severo. obispo. 7 S. s. Ambrosio, ob.
7 J. s. Florencio.	 8 D. Pon. CONCEPCIÓN.
8 Y. s. Severiano, ob.	 9 L. sta. Leocadia, vir.
9 S. s. Teodoro, mart. 10 M. s. Melquiades.
O D. s.AndrésA velino. 11 M. s. Dámaso.
1 L. s.:Martín ob.ycon. 12 .1. s. Donato.
2 M. ss.Millány Diego. 13 V. sta. Lucia.
8 M. s. Eugenio III. 	 14 S. s. Nicasio.
4 .1. ss.Serapio y Rufo. 15 D.	 Eusebio.
5 V. s. Eugenio T.	 16 I. F. Valentín.
6 S. s. Rufino.	 17 M.
7 D. sta. Gertrudis.	 18 M.
8 L. s.Máximo,obispo. 19 .J.
9 M. sta.	 reina. 20 V.
O M. s.FélixdeValois. 21 S.

.T. ss. Rufo y Esteban 22 D.
2 V. sta. Cecilia, virg. 23 L.
3 S. s. Clemente, papa. 24 M.
4 13. s. Juan de la Cruz. 25 M.

25 L. sta.Catalina,virg. 26 J.
26 M. Desps. de N. Sra. 27 V.
7 M.	 Facundo.	 28 S.
8 J. s. Gregorio III.	 29 D.
) V. s. Sal	 ob. 30 L.

(1 S. s.Andrés y .Tulita. 31 M.

1 M. s. Remigio, obpo.
2 M. s. Saturnino.
3 J. s. Cándido, mart.
4 V. s. Francisco Asís.
5 S. N. Sra. Rosario.
6 D. s. Bruno.
7 L. ss.Serr,rio. Marcos'
8 M. sta. ungida. vda.
9 1.11. s Dionisio Areop.

10 .T.	 Francisco Borja
11 V. s. Nicasio. obispo. 1
12 S. N. Sra. del Pilar. 1
13 D. s. Fausto, manir. 1
14 L. s. Calixto.	 1
15 M. s. Teresa (le Jesús 1
16 M. s. Galo, abad. 	 1
17 .1. sta. Eduvigis.	 1
18 V. Stos. Lucas.Justo. 1
19 S. s.PedroAlcántára 1
20 D. -ta. Trena	 1
21 L. sta. Ursula.	 2
22 M. sta.MaríaSalomé. 2
23 M. s. Clemente.	 2
24 .1. s. Rafael Areang. 2.
25 V. es. Crisanto, Darío 2
26 S. s. Evaristo.
27 D. sta. Sabina.

L. ss. Simón y Judas. 2
29 M. s. Narciso, obispo. 2

M. s. Claudio.	 21
31 J. s. Quintín.

s. Lázaro, obispo,
N. Sra. de la O.
s. Nemesio, mart.
s. Domingo Silos.
s. Tomás, apostol
s. Dernetrio, mart.
sta. Victoria, vir.
E. Gregorio.
"1" LA N. DI< N. SR,
F. EStéball.
e. Juan, avisto!.
Losstos.Inocente,
sto.Tomáseatitui
s. Sahino. old- po.
s. Silvestre.

JULIO

1 L. ss Ca.toySecund.
2 M. •La V.deN.Señora.
3 M. s. Trifón.
4 J. s. Laurean°.
5 V. s. Miguel de Stos.
6 S. sta. Lucía.
7 I). s.
8 L. sta. Isabel, reina.
9 M s. Cirilo.

10 M. ss. A Inalin, Rufina
11 .T. ils.Pi.. [y Abundio
12 V. s.Juall Gualberto.
11 S.	 Anacleto.
14 D. s. Buenaventura.
15 L. ss.earnilo,Enrique
16 M. N. S. del Carmen.
17 M. s. Alejo.
18 .1. sta. Sinforosa.
19 V. ss. Justa y Rufina
20 S. s. Ellas.
9 1 D. sta. Práxedes.
2 L. sta Maria Mag,c7.

23 M. s. Apolinar.
24 M. sta. Cristina.
2.5 .7. Santiago.
26 V. sta. Ana.
27 S. s. Pantaleón.
28 D. s. Bermógenes.
29 L. sta. Marta.
30 M. ss. Abdón y Senén
31 M. s. Ignacio Loyola.

AGOSTO	 SEPTIEMBRE

6 M. ss. Justo y Pastor.
7 M. s. Ceyetano.
8 J. s. Cirineo.
9 V. s. Román.

10 S. s. Lorenzo, mart. O
11 D. s. Tiburcio.	 10
12 L. sta. Clara, vg. y f. 11
13 M. s. Hipnlito. 	 12
14 M. s. Eusebio, pbro, 13
15 .1. ASUNCIÓN N. SRA. 14
16 V. ss.Roque,Jacinto.' 15
17 S. s. Pablo.	 16
18 D, ss.Agapito,Elena. 17 M.
19 L. s. Magin.	 18 M.
20 M. s. Bernardo.	 19 .1.
21 M. sta. Juana Filme. 21 1 V.
22 J. s. Sinforiano.	 21 S.
23 V. s. Felipe Benicio. 22 D.
24 S. s. Bartolomé.	 28 L.
25 D. es. Luis y Ginés. 24 M.
26 L. s. Ceferino, papa. 25 M.
27 M. s. José Calasanz. 26 3.
28 M. e. Agustin.obispo. 27 V.
29 J. Deg.des.juanBta 28 S.
30 V. sta.RosadeLima. 29 D.
31 S. s.RamóriNonnato 30 L.

1 J. s. Pedro Advine. 1 1
2 V. N. Sra. Angeles.	 2
3 S. LaLdes.Esteban.1 3
4 I). sto.Domingo Gtiz.1 4
5 L. N.Sra. deNieve , .	 5

8

D. s. Gil, abad.
L. s. Atitolin.
M. s. Ladislao. rey.
M. sta. Rosa de Viter..
J. sta. °brin I ia.
V. s. Celestino.
S. eta. Regina.
D. t LA NATIVIDAD DE

NUESTRA SEÑORA.
L sta. María de b.
M. NicollisIllent.
M. ss. Froto. Jacinto.

Leoncio.
V. s. Felipe.
S. Dul. Nomb. María.
D. s. Nicomedes.
L. s. Cornelio.

s. Pedro Arbués.
sto. Tomás de V ill.
s.Genarn, obispo.

Ettstay Ojo.
s. Mateo.
s. Malirieio.

Tsta.	 ecla.
N. Sra. Mercedes
s. tope. obispo.
s. eipriatio.
s. ensille.
s. Wenceslao.
Ded. de s. Miguel.
s. Jerónimo.

OCTUBRE NOVIEMBRE	 DICIEMBRE
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Imitación do tapiz, de 2'.33 de altura por 0113 de ancho, pintada por el señor
^.. Vicente Diez y González, profesor de la Escuela de Artes y Oficios, del Fe-
rrol, con destino ci la Diputación provincial de La Corola.
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^SI'lIi:1Cl1):\E` IIEL 1I1II01:ILISn10 EN ESI'.IV:1

La región es á la patria lo que el ho-
ar á la familia.

SALVADOR Goi.rs.

A hundirse va en la eterna noche de los ciclos que ya fueron la
centuria xts, y al desaparecer de la escena llévase consigo peda-
zos del corazón ole la pobre patria nuestra, que todavía se retuerce
con las convulsiones del dolor infinito ocasionado por la rugiente
vorágine de sus postrimerías.

Aquella Iberia engendradora de mundos, aquella formidable Es-
paña de Caltañazor y de las Navas, de Pavía y San Quintin, ole
Lepanto, de Rocroy y San Marcial, reducida se ve á más estrechos
límites que los que la encerraban antes de la sombría rota del Gua-
dalete.

Aun estamos asistiendo á los últimos sacudimientos de una gran
catástrofe que empezó muchos lustros ha, y cuyos efectos hubié-
ranla hecho acaso desaparecer del mapa de Europa, á no impedirlo
el amor santo, el amor inextinguible, el amor delos amores que cada
español profesa á su región nativa.

Noche fatal, noche de duelo más lúgubre y horrísona que la que
Ovidio soñara en su fantasía haciéndola vestir con el ropaje de su
tristísima nochis imago,fué aquella en que, acabando por decidirse
contra nosotros la lucha secular y titánica de España y Francia
por la preponderancia en Europa, logra Luís XIV que un vástago
de su estirpe suba las gradas del trono de Isabel la Católica y de
Fernando de Aragón.

De tal acontecimiento, sobre toda ponderación funesto y desas-
troso, surgieron para nuestra patria las grandes desgracias nacio-
nales.

Porque no solamente nos trajo Felipe V ministros y generales, y
aún los abates y damiselas de la corte ole su abuelo, y el tropel ¿e
aventure? os, arbitristas, negociantes y logreros de Francia y otras
naciones, que á manera de esquil,nadores cayeron sobre la nuestra
como sobre país conquistado, si que también con él vino aquella
soberbia y monstruosa fórmula ultraperináica,—el Estado soy yo,
— vale decir, el absolutismo francés, el cesarismo pagano, el prin-
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cipio del Dios Estado, el Estado omnipotente. Y baje la influencia
de su tutor, obedeciendo órdenes transmitidas desde Paril, lnb e-
nos subscribir en 1"trech el despojo de nuestras posiciones de Eu-
ropa, y autoriza el desmembramiento de nuestro propio territorio,
permitiendo al leopardo inglés la expoliación de la plaza de Gibral-
tar y de la isla de Menorca.

No se contentó con esto. Terminada ya la guerra de sucesión, al
ver rendida y exangüe ó la mitad de nuestra península é incapaz
de defenderse, por su sola autoridad, ó mejor dicho, por su propia
tiranía, conculcando todas las leyes, removiendo y derribando los
más antiguos y sólidos fundamentos de la nacionalidad española,
atropellando todas las libertades y hollaiído y escarneciendo la
dignidad de los pueblos, de una plumada abolió las franquicias y
derechos de las regiones de España.

Después, al nieto de Luis XIV sucedió un siglo de vergonzoso
absolutismo, de continuas afrentas, de incesante decadencia, du-
rante el cual las pasiones y las ideas importadas del otro lado de
los Pirineos consiguen desnaturalizar el carácter de nuestro pue-
Ido hasta degradarle y corromperle, según el patrón de la Enciclo-
pedia. Y una vez esto obtenido, quebrábause y anúlense nuestras
libres y cristianas instituci. nes, ciéganse las fuentes de nuestra
cultura tradicional, de nuestras ciencias, de nuestras artes, de nues-
tras industrias, y después de pasar por las brutales tiranías de
Carlos III, ni siquiera atenuadas por la buena administración del
Marqués de la Ensenada, caemos en todas las ignominias, en todos
los oprobios, en todas las vergüenzas de Carlos IV y Fernando VII.

Estalla entonces la revolución entre incendios, matanzas, guerras
y conmociones, alborotando y enloqueciendo á los pueblos, gritando
libertad y clamando que con la libertad venia á redimirnos, y su
libertad fue mentira, y su redención un engaño, y la revolución un
conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno, que nos ha
puesto como estamos. Eran los mismos principios, eran los mismos
errores, era el desbordamiento de la misma tiranía con otras for-
mas y otros hombres y otros nombres, si . bien disfrazada y encu-
h:erta con el nombre de libertad.

Y de aquella libertad asentida vinieron el error, la ignorancia y

la perversidad para burlar la paz de las muchedumbres despreve-
nidas, deslumbrándolas con los mayores absurdos y abominaciones,
quitándolas la fe de sus padres, pervirtiendo su conciencia, y tra-
yéndolas y llevándolas de motín en motín y de revuelta en revuelta
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hasta los últimos horrores de la desesperación, del socialismo y del
anarquismo. De esa falsa libertad surgieron los partidos de turno
que se disputan el poder para apoderarse de los empleos y repartirse
los presupuestos, y dividir y saquear á la nación, haciéndola
pedazos y devorando sus despojos. De tal libertad liberticida salie-
ron los políticos que, escarneciendo el heroismo sin igual de nues-
tros soldados y marinos en Cavite, en el Caney y en Santiago de
Cuba, los arrojaron indefensos é inermes contra la rapacidad del
águila que se cierne sobre el Capitolio de Washington. Pero el
pueblo, al pobre pueblo que constituye los hogares de la gran fa-
milia española, á todas las provincias, á nuestra Galicia, ¿qué liber-
tad ni qué bienes le vinieron? ¡qué desdichas, qué ruina y qué
servidumbre no le han venido con semejante libertad !

Perdida estaba España á comienzos del siglo que fenece cuando
Carlos IV y Fernando VII la abandonaron torpes y cobardes á mer-
ced de Napoleón, y cuando corifeos de la revolución iban á Bayona
á firmar la contribución dictada por aquel ensoberbecido soldado;
empero, las regiones españolas, desamparadas, sin gobierno, sin
jefes, sin ejército, sin dinero, constituyen Juntas autónomas de de-
fensa, y echando inane de sus propios y naturales recursos hacen
frente al usurpador, le rechazan y salvan á España y á la Europa
entera con su portentosa guerra de la independencia

También hoy, estrechándose todas con mayor vehemencia en su
vinculo de amor por la unidad nacional, la salvarán; y esto á pesar
de que los ojos se anublan y el corazón desfallece al considerar la
magnitud de nuestras desdichas actuales: mas para ello menester

• se hace desplegar al viento la bandera de la patria, única si, pero
con todos sus colores; es indispensable dar libre curso á las legiti-
mas aspiraciones del regionalismo.

Las regiones piden la autonomía propia y quieren la descentra-
lización administrativa; piden que se restauren los organismos
vivos de la nación, la vida regional y la vida municipal con todas
sus antiguas facultades y libertades, devolviendo á la piedad, á la
enseñanza y á la caridad el derecho y la posibilidad de vivir con
vida propia; piden que de la verdad se ocupen sus ministros sin
trabas ni cortapisas de ningún género, y la Universidad se cuide
de la ciencia, y la caridad de sus pobres y enfermos, y el Municipio
y la región de sus propios intereses: quieren que se acabe para
siempre con esos Parlamentos de partido, lonjas de contratación de
los vividores políticos, y se restauren las genuinas Cortes españo-
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las, es decir, el conjunto de las fuerzas vivas de la nación y la ver-
dadera representación nacional: quieren que el Parlamento no sea
máquina de hacer y deshacer ministros y ministerios, de asaltar
los destinos y mejorar y negociar, ni un palenque de discusión per-
durable y revolución continua, donde todos los días se está const i-
tuyendo y reconstituyendo y transformando á España, sin acabar
de constituirla jamás, ni factorías donde los mismos gobernantes
deciden lo que el pueblo ha do pagar y ellos han de cobrar y
repartirse en el disfrute del presupuesto; quieren que las Cortes
vuelvan á ser asambleas de la nación donde los pueblos se reunan
para hacer las reclamaciones que tengan que hacer, para pedir y
promulgar las leyes que les convengan, para consentir ó no las
mudanzas que el gobierno quiere hacer en las ya establecidas, para
emitir su opinión en los asuntos generales, y para fijar los tributos
que deban y quieran pagar, y la forma en que han (le pagarlos: y
quieren, por fin, que el Estado se limite á hacer lo único que le
incumbe, que es mantener orden, paz y justicia, perseguir y repri-
mir el mal donde quiera que asome, y tener y conservar siempre
dispuesta la patria para que todos los bienes morales y materiales
puedan prender en ella sin dificultad ú obstáculo, germinando por
sí mismo sin estorbos, y desarrollándose libres y fecundos cada
cuál según su resultado.

Mas, para que estas aspiraciones y estos anhelos lleguen á la
cima de la realidad, fuerza es que los elementos todos regionales
se organicen y aunen, y se lancen á los comicios para arrollar en
ellos á caciques y cuneros, arrojando de allí á los mercaderes de •
la política representantes de los intereses de bandería y de sus
personales intereses, y acabando de una vez con los turnos pacífi-
cos y no pacíficos y con el desastroso juego de los partidos.

Y cuando se haya alcanzado este resultado, no será nuestro pue-
blo ni nuestra raza un pueblo ni una raza moribundos, porque
España será capaz de reponer sus fuerzas quebrantadas, de recu-
perar sus perdidas energías, y de restaurar su antigua prosperidad
y grandeza.

EVARISTO NovoA
Montevideo, septiembre,190O.
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EL SIGLO DEL PROGRESO

(s. TIRA

(Composición dedicada d nni
buen amigo el Dr. D. Ra-
fael Calzada, en prueba de
gra e itad y estima.)

I
¡Allá va un siglo más! ¡Ya se hunde

en la noche infinita del tiempo!
¡Otro siglo que rueda al abismo
del pasado con sangre y estrépito!

Es el siglo genial de la industria;
comerciante á la par de guerrero;
el que á si se llamó de las luces,
el que tanto alardeó de progresos.

Que otro escriba su espléndida historia:
que otros canten sus épicos hechos,
y pregonen y ensalcen y aplaudan
sus brillantes, fecundos inventos.

¡Sí! que aclame la Fama ese siglo,
el mejor de los siglos pretéritos;
yo, á mi vez, un pequerio inventario
voy á hacer de sus tristes recuerdos.

II

Ved flotar esas fuertes escuadras;
ved moverse esos grandes ejércitos;
oid tronar sus potentes cañones,
fuego el mar y la tierra volviendo:
ved cuál siembran la ruina y la muerte
afirmando del fuerte el imperio,
consagrando la torpe injusticia,
conculcando sagrados derechos:
ved al sabio, ,í la ciencia ocupados
en hacer que magnifico invento
se convierta en un arma terrible,
criminal invención del Averno,
destructora de vidas y haciendas:
y decid: ¿A eso llaman progreso?
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III
Una reina, ejemplar soberana,

(según cuenta, orgulloso, su pueblo)
busca al súbdito pobre y le ayuda
y á la vez felicita y da ascensos
á su fiel general que la dice:
«Obtuvimos un triunfo completo,
nuestro fuego barrió á los derviches
que tuvieron millares de muertos».

¡En su suelo aliviando desgracias
y desgracias llevando al ajeno!
¡Y se llaman humanos los seres
que triunfos celebran horrendos!
¡Y la ley del progreso invocando
asesinan á diestro y siniestro!
Pues si ley del progreso á eso llaman
¡ah! maldita la ley del progreso.

IV

Y ese pueblo soberbio y potente
que, alegando no sé qué tormentos
infligidos á un grupo anarquista,
levantara su voz defendiendo
á esa turba, fermento insalubre
del estado moral de estos tiempos;
ese pueblo, repito, ha enviado
poderosos y grandes ejércitos
á aherrojar á dos pueblos heroicos,
y porque defendieron su suelo
les condena, con safia, á la muerte,
ó si no á vejatorio destierro.

¡Y á la bárbara ley de la fuerza
la consagran con nombres honestos!
¡Y en el nombre de Dios! ¡qué sarcasmo!
¡la matanza, el saqueo, el incendio!
¿Será el dios del progreso el que invoca
ese pnebh potente y soberbio?
Pues si dios del progreso á eso llaman
¡qué salvaje es el dios del progreso!
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Entre tanto en el inundo se arrastran
á millares los pobres, famélicos,
observad cuán ingentes millones
va dejando tras sí tanto CresD
que, viviendo en inmenso palacio,
ha cabido, por fin, en un féretro!

Contemplad, contemplad esos jóvenes
que há dos lustros sus vidas unieron:
¡ved cuál crece su inmensa fortuna
sin que un ángel les diera Himeneo!
Mientras que de otra joven pareja
él se encuentra impedido en el lecho
y ella gana el sustento de entrambos
y de cuatro enfermizos chicuelos:
¡oh, terribles contrastes del siglo
que se jacta de tanto progreso!

VI

Observad cuánto joven imberbe
cuyo altar es la mesa del juego,
hace alarde de su indiferencia
á la puerta sagrada del templo;
observad el quo sirve á su patria
á extranjeros países huyendo
y quizá pierde en un Monte Carlo
la existencia, además del dinero;
observad al que acaso no alberga
una sola virtud en su pecho;
pero, en cambio, en sus ropas oculta
por costumbre, un revólver artero,
con el cual el más leve incidente
se convierte en un lance sangriento;
y observad la costumbre ridícula
de los lances de honor quijotescos,
en que queda el honor mal parado;
vencedor, casi siempre, el perverso,
y á la vez que el ¡ó témpora! ¡6 mores!'
exclamad : ¡oh, cuán tristes recuerdos
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los que lega al futuro ese siglo
que hace alarde de tanto progreso!

En el siglo que está agonizando,
cuyo espíritu ha sido el comercio;
en el siglo febril que ha tenido
p:r divisa el Cartón y el Dinero,
la política ha sido una peste
y otra peste los malos gobiernos.

Se ha seguido robando al Estado,
sólo que, por no sé qué respetos,
resolvió la cultura del día
dar al robo adjetivos honestos.

Y si de ingratitudes hablamos,
el más grande y tristísimo ejemplo
fué, sin duda, el reciente despojo
que á una hidalga nación se le ha hecho.

De egoísmo las notas más altas
las ha dado el concierto europeo,
y el castigo de tanto egoísmo
¿no será algún marcial desconcierto?

A otro punto pasando, ¡oh, lectores!
si de Temis llegamos al templo,
¡cuánta infamia arrojó la careta
;cuánta infamia es'ará en el misterio!

Mas las hojas doblad: de la Esfinge
no intentemos romper el silencio:
levantar no querramos, osados,
el pesado telón del secreto .

Finalmente: en el siglo que acaba,
aplicando bursátiles términos,
las virtudes han ido bajando
y los vicios subiendo, subiendo:
pero, es justo decirlo: los vicios
hoy se estilan con refinamiento
¡claro está! ¿Por ventura no es este,
¡oh, lectores! también un progreso?

Buenos Aires, septiembre 28 de 1910.
ABÉx-¡Z.ís!
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L A S LIMAS E N LA A.IIh:ItICa CIILONIAL

Las plazas, en lo antiguo, hablaban (digámoslo así) al forastero,
poniendo de resalto, con sus edificios y aspecto general, según el
objeto á que respectivamente estaban destinadas, la condición y
estado de los pueblos y sus costumbres predominantes. A las plazas
concurrieron los tostados labradores, ofreciendo los productos de las
tierras de pan llevar. Vecinos y extraños celebraron en las plazas
sus tratos, y allí los encargados de administrar justicia dirimieron
las contiendas de los unos y de los otros. Griegos y romanos tuvie-
ron sus asambleas populares y trataron sus negocios públicos y de
justicia en dilatadas plazas (foros, ágoras) rodeadas de basílicas,
templos y otros edificios monumentales, con espaciosos pórticos ó
columnatas, y de estatuas y altares y tiendas de mercaderes. En la
era presente liase apoderado casi totalmente de las plazas la impe-
rante diosa de la salud, la higiene, perseguidora del microbio traidor
y asesino. A las plazas acude hoy el habitante de una población en
busca del sol y del aire que á las veces le niegan las casas de enci-
mados pisos y las estrechas calles. Y en las plazas pasea ó descansa
á la sombra de frondosos árboles, ó bien, de noche, iluminadas con
profusión de luces, y aspira la fragancia de flores de vario matiz,
y se embelesa con el lento pasar incesante de gentiles damas, tier-
nas, airosas y radiantes de belleza, entre los arrobos que producen
los acordes bien combinados de una banda de música, que allí ha
ido á abreviar mágicamente las horas. La España conquistadora
de América, fundó en desiertas regiones, con escaso número de po-
bladores, multitud de ciudades, cuya planta, empero, respondía á la
grandeza que, ante la espléndida imaginación del soldado que hi-

ciera esclavo de sus dominios al padre de la luz, habían de tener en
lo futuro con el curso rápido del tiempo. Ordenólas en conjuntos de
solares, que repartía entre los pobladores, con título de hidalguía y
la precisa obligación de sustentar armas y caballo. Formaba cada con-
junto ó isla, un cuadrado, ora de cien, ora de ciento cincuenta varas
por banda. Las islas todas iguales, corriendo por entre ellas calles
más ó menos anchas, según lo más ú menos frío del clima, rectas y
paralelas, desembarazadas, al modo en que están dispuestas y orde-
nadas las casas y las líneas de un tablero de ajedrez. Entre las islas
de casas, que al presente llevan el nombre de manzanas, diputábanse
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á trechos algunas cuadras para las indispensables plazas que debían
adornar y representar á la ciudad ó villa que señalaba un nuevo brote
de la vida psíquica ó fuerza anímica exuberante que á la sazón Espa-
ña derramaba por el mundo. Majestuosa, imponente, era la plaza
mayor. A estilo romano, cercábanla de edificios cuyas formas y con-
dición material publicaban el macizo poderío, el alto mando, el in-
contrastable tiinalnismo, la expansiva acción civilizadora de la gente
hispana. El palacio del virrey ó del gobernador, el palacio del arzo-
bispo ú obispo, la catedral ó iglesia matriz, el cabildo seglar con
sus valientes torres, la cárcel, la real audiencia, las casas de los
oficiales reales, el mercado y tiendas cíe mercaderes, todo acabalado
con amplios soportales ó arcadas que, á la vez que preservaban del
sol y de la lluvia á personas y cosas, contribuían al ornato del con-
junto. En medio de él, celebraba sus fiestas el pueblo, y á la par
con el pueblo, ó con la gente ale á pie, aparecía el jinete escaramu-
zando, arrojando callas, corriendo parejas, lidiando toros, haciendo
público alarde, en suma, de la agilidad y destreza de que era capaz
en batalla campal con huestes enemigas (le la corona. Las acrisola-
das leyes de Indias prevenían que se atendiese á dar una forma tal
á la plaza mayor, que fuese á propósito para las fiestas de á caba-
llo ( t /: cuadrilonga, ó en cuadro prolongada, y el largo por lo me-
nos, una vez y media de su ancho. Debía situarse, siendo lugar
mediterráneo, en el centro da la población, y en las costas, á inme-
diación del puerto (a). La entrada honra la casa, dice el refrán
castellano.

DA\IEI. GRANADA.
Salto (República Oriental), 1900.

.► i= =^• ^

Dirlle un hico por min, oult frío Pampero,
As bellas argentinas que ben Muero:

E un abrazo tamén, ben apenado,
Ao argentino, e 6 coso po yo amado.

EDUARDO P0NUAL.

(I) Ley 9.", titulo 7.°, libro 4.°, Recopilación (le Lmdias.

(l, Ley citada.
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EL DESPERTAR

Al sabio e..•critor alemán 8eïeor
D. Juan Faatrerab, en pren-
da de agradecimiento y sim-
patía.

En vano á los oídos de Segismundo, el bien visto comerciante de
Villahuena, llegaba armonioso el rumor de las callejeras y ruido-
sas, pera esplendentes, magníficas fiestas con que su pueblo cele-
braba el feliz aniversario de la hermosa conquista de su indepen-
dencia y libertad. Sentado á una artística mesa en un casi suntuoso
gabinete de su rico hogar, puestos los codos sobre ella, y con la
frente caída en las manos, Segismundo parecía presa de profunda
contrariedad.

De pronto se abrió suavemente la puerta de un salón contiguo. A
su movimiento, Segismundo alzó la cabeza; pero volvió á incli-
narla al instante, apenas se fijó en que entraba, vestida con traje
de casa é iluminado el rostro por una conmovedora sonrisa, su jo-
ven, bella y elegante esposa. A pesar de la indiferencia con que la
había visto el abatido hombre, la preciosa dama se acercó á él, ro-
deó con un brazo y por sobre la espalda su cuello, estampó un
ósculo en su frente, y le mandó cariñosa:

—¡En pie! .
—¡Déjame!—le objetó Segismundo, haciendo dulcemente el ade-

mán de apartarla de si.
—Y ¿has de estar así, aplanado, horas y horas?—le repuso la

mujer.—¿Por qué no acabas de obedecerme? Sal á distraerte; que
á ello convidan el espléndido sol, tan raro en estos días invernales,
y la revista militar, superior á cuantas se han efectuado en Villa-
buena, que debió de haber comenzado.

—¡Déjame! ¡Déjame!
—¡Cuán malos sois los hombres! Cuando novios, ¡qué dóciles,

qué obedientes, qué rendidos no os mostráis con una! En vuestras
espontáneas protestas de amor, hasta ofrecéis el sacrificio de la
vida: mas llegáis á ser nuestros dueños, y ¡adiós consecuencia! No
se me oculta, no, que es duro, fuerte el golpe que nos da la repen-
tina quiebra del banco donde tenías depositado el legitimo fruto de
tus largas y penosas tareas: pero gozas de crédito, que es honor,
garantía é interés: siempre ha sido para. tí el trabajo, no un. casti
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go, sino un alentador recreo; eres, todavía, bastante joven, y no
debes perder la esperanza de alcanzar nueva fortuna	  Después
de todo, ¿qué gana uno con entregarse al abatimiento? ¡Pues
ahondar sus males! Es una obligación moral el luchar contra ellos,
esposo mío

— ¡ Ojalá pudiera yo seguir cumpliéndola, Laura! Tú olvidas que
sólo por fuera soy joven. Antes de hoy sostuve muchas luchas por
la vida; perfidias y desengaños arrebatáronme bellas ilusiones; el
martilleo de torturas del alma desvaneció no poca fuerza de mi
imaginación. No me volvieron loco ni me dieron muerte esas som-
bras de mi existencia, porque, por fortuna, triunfos, satisfacciones
y alegrías, alternando con ellas, les sirvieron, hasta cierto punto,
de contrapeso. Pero siempre la ingente desgracia deja en el ánimo
huellas superiores á las del placer moral: que el árbol partido por
la tempestad no vuelve al estado que antes tenía, por esplendoroso
que sea el sol que le ilumine, y por oportunamente que caiga la llu-
via que le riegue. Y ahora, ante el siniestro bancario, que entor-
pece mi situación comercial y nubla mi porvenir, me siento aniqui-
lado para tornar á la contienda, y sólo el dolor me ofrece lo que la
noche: misterios, y encantos, y goces inexplicables

—¡Por Dios, Segismundo, no seas así! Mira que me haces pa-
decer mucho. ¿O no soy ya nada para ti?

—Eres todo lo que quieras; eres aliento y vida. Precisamente
esto me aflije más. ¿Qué me importaría á mí la propia desventura?
Lo malo es que con ella labro ¡ay! la tuya...

— Bueno; pero, pese á tu creencia, tu posees aún poder bastante
para rehabilitarte. Olvida lo pasado; ten fe en lo porvenir; resígnate,
sobre todo, á tu suerte, y me verás feliz y contenta. Vamos, no seas
niño; levántate, y ven conmigo al balcón. ¿No oyes el marcial so-
nido de clarines á cuyo compás marcha trotando la caballería?
¡Levántate!

—¡No puedo!
—¡Qué no puedes! ¡Bah !! ¿No recuerdas que muchas veces, en el

colmo del amor que me profesas, me has llamado Dios tuyo? Pue;
bien, y perdóneme la blasfemia el Criador, ¡levántate y anda!, como
Lázaro, que tu Dios te lo ordena. ¡No quiero verte penar! ¡Ah!
me olvidaba de recordártelo: ¿no sabes que hemos sido invitados á
almorzar hoy con la familia de Rivera? Pronto llegará la hora.. .

—Otro (lía iremos á éso.. .
Pequeños, insignificantes y estériles eran los recursos, los acica-



385

A1J1 n YA.jUK 1TALl.6('i()	 z:i

tes, los esfuerzos buenamente empleados por la digna dama para
Ievantar el tan rendido ánimo de su esposo: otros más fuertes y
poderosos se precisaban al efecto, y, de repente, surgieron en-
tonces.

Así como á la picadura de la espuela se yergue y camina altivo el
cansado caballo, Segismundo se levantó precipitadamente y salió
corriendo de la habitación. Había oído á uno de sus criados do-
mósticos anunciar á voz en grito y en son de pedir auxilio:

— ¡Fuego! ¡fuego ! ¡ fuego !
— ¡Era lo que nos faltaba! —exclamó, sobresaltada, Laura.
Al salir de la habitación, Segismundo tropezó con el sirviente,

que, todo asustado y afligido, corría á comunicarle que, en el piso
bajo de la misma casa, dende tenía su comercio, á la sazón cerrado,
se declaraba un voraz incendio.

—¡Avisa en la calle á la policía! ¡Traigan agua los demás sir-
vientes! ¡Agua! ¡Agua! — gritaba Segismundo cobrando aliento y
valor, á la vez que presuroso se dirigía escaleras abajo, en su ansia
de salvar, sobre todo, los papeles de su negocio.

M. CASTRO LÓPEZ.

Bu-nos Aires, 1. 0 de octubre de 19J0.

SON  H ;TO
A mina navicela vai pasando,

Abertas as junturas, sin goberno,
Polo desfeito mar en crudo invierno,
As iras da tormenta soportando.

Frangéronselle os reinos: e, asoprando
De ferventes escumas nun invierno,
Desatado aquilón vence ao galerno,
Ansias, suspiros, mágoas, sementando.

Orballeira de bágoas na tristura,
Molla, entesando, a podrecente cerda,
Roabando ao estrelecer a formosura.

Non desentolda o Ceo; e, dende a borda,
Vou a entrada no porto vendo oscura,
E As voces de favor a gente xorda.

FLOHENcIO VAAMON DE.
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 mi querido é ilustrado amigo liomcüi ltraÑa.

Es indudable que cuando el instinto popular, halagado por el afán
de las comparaciones, descubrió en los ámbitos (le la Península.
ibérica un rincón al cual pudo con exacta r ropiedad llamar la verde
Erija española, debió sentirse vivamente impresionado por esa hon-
da emoción estética que en el ánimo despiertan las variadas pers-
pectivas y los tonos melancólicos de luz y color de que está impreg-
nada la región gallega.

Convengamos, sin embargo, en que si aquel sobrenombre campa-
rativo ha de perpetuarse en el curso de los tiempos, no será, cierta-
mente, por el arraigo de las costumbres patriarcales que se extin-
guen, ni por la majestuosa pompa de los bosques seculares que el
hacha destructora va talando, sino por el aspecto, encantador y
poético, de las praderas en cuyo creciente desarrollo cifra el laborioso
campesino gran parte de su bienestar material, procurando, á la vez,
el aumento de la riqueza del país, y contribuyendo á que no se
conviertan en elementos estériles para la agricultura, el torrente
que desciende por las vertientes de las montañas, el manantial une
fluye en la colina y el arroyo que corre por la planicie de los valles.

Gala ostentosa y perenne de la tierra, sustento principal del ga-
nado que ayuda al hombre á explotar los frutos que en ella deposita
y se modifican luego para ser deleite (le los ojos y alimento nutri-
tivo del cuerpo, es la pradera, al par que abundante, ]a manifesta-
ción más hermosa del suelo gallego, porque hermosa se conserva,
lo mismo en los rigores del invierna, que cuando es acariciada por
las tibias auras primaverales, y abundante se presenta cuando cede
su producción en estos días en que la realidad colma las esperanzas
puestas por el labrador en la próvida Naturaleza.

No sabemos á qué recóndito secreto de ésta es debido que lo
pintoresco y bello sean cualidades distintivas de la pradera, cuali-
dades que no cabe confundir con ninguna otra propia de los elemen-
tos de la madre tierra. El hecho es evidente, y si no veamos cómo
lo pintoresco y bello descuellan hasta en las labores de la siega,
cuando la hierba, agostada por los calores del estío, ríndese al filo
de la guadaña implacable, satu rando la atmósfera de una suavísima
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fragancia que deja grabado el recuerdo de su perdida lozanía y de
sus matices de esmeralda.

Dispongámonos, pues, á presenciar la siega en una de las monta-
ñas más próximas al lugar donde nace el caudaloso Miño. Allí el
labrador emplea el procedimiento de la prestación gratuita y recí-
proca, que se conoce por el nombre de roya. Según sea el área que
abarquen sus pra:derías, así será el número de gadarleiros que busque
para dicha faena. Vayamos á su encuentro cruzando el estrecho y
sinuoso sendero que está cercado por tupido seto de zarzas y cubierto
por espeso ramaje de robles, acacias y castaños. Uno de los tres
brazos en que el rio se divide hace que pasemos por débil puente
rústico, y una revuelta del camino nos pone de improviso delante
de la amplísima pradera

¡Panorama espléndido! El sol radiante de la mañana vierte sobre
la vasta superficie del prado raudales de luz y de fuego. En todo
el contorno no se ve más sombra que la que proyectan los altos
abedules que van señalando el borde de la extensa curva por donde
se desliza tranquilo el río. Al fondo de este magnífico escenario
levántase el molino, y bajo el cobertizo que tiene adosado á uno de
los muros destácase el grupo de segadores que, cigarro en labio,
armado cada cual de larga hoz, y llevando sujeta al cint ) la piedra
de afilar envainada en volteado trozo de asta, se aperciben á aco-
meter la primera labor del día.

Ya el patrón, ó la mujer de la cuadrilla, toma puesto á la cabecera,
empezando á cortar la hierba. Los compañeros, escalonados á dis-
tancia suficiente para que la hoz pueda describir el circulo abarcado
por cada gadaileiro, secundan la labor emprendida, no sin que antes
hayan refrigeras:o, unos y otros, el estómago con sendos pedazos
de pan y copas de aguardiente.

No se oye en el prado más que el áspero ruido de las hoces, al
rozar y cortar la hierba, ni se advierte más movimiento que el de la
erguida cuadrilla, movimiento brusco, acompasado y uniforme, de
derecha á izquierda. que se produce por el manejo de aquel rudísi-
mo apero. Por el mismo lado izquierdo va también quedando amon-
tonada la hierba en surcos ó nnaraños, y detrás de los hombres
aparecen las mujeres provistas de horquillas ó golletes, con los cua-
les la colocan cuidadosamente, de modo que pueda conservarse
durante veinticuatro horas tendida sobre el suelo. El sonido gatural
de algún oturuxo, lanzado al espacio, indica que en toda la exten-
sión del prado terminó la siega de un gavilleiro•
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Y como lo penoso y violento de esa faena hace que el segador se
rinda pronto, abrumado por la dificultad en el libre ejercicio de sus
pulmones, por la mortificación de las que él llama maniatas de sus
robustos brazos, y por la relajación de los demás músculos de su
recio organismo, la cuadrilla suspende su labor, como movida por
oculto resorte. proporcionándose breve descanso que aprovecha,
unas veces para afilar las hoces, cogiéndolas por la cabeza del man-
go y dándoles un pase de punta á cota por los dos lados del filo,
después de haber golpeado el asta con la piedra mojada, y otras ve-
ces para crabui arias, ó sea batir aquél contra una especie de yun-
que, denominado lugre, que se clava en la tierra y al contacto del
cual queda el filo estirado y cortante como navaja de afeitar.

Una ligera evacuación de la propia saliva, con la que frotan los
segadores las callosidades de las manos, es la señal de que los tra-
bajos se reanudan: pero no tarda en descubrirse á lo lejos, por entre
el follaje del sendero, las enormes cestas que los criados conducen,
repletas de viandas y cubiertas con albos manteles de lino de la
cosecha de casa.

Es el almuerzo, la primera de las suculentas comidas que hay ne-
cesidad de dar, por la gran estimación en que se tiene á los gada-

Aeiros, y para restaurar con frecuencia tantas energías como se
consumen en la dura faena de la siega.

Tendidos á la larga, en derredor del mantel que se coloca sobre
suelo, aguardan ansiosos el apetecido instante de saborear el inmenso
pan de centeno recién cocido, la olla rebosante de oloroso caldo
blanco (blanco por el nombre, no por el rojo color del pimiento con
que está confeccionado), la indispensable carne, ó lo que es igual,
el tocino que subdividen en numerosas porciones, y el mantecoso
queso <le vaca ó de oveja. El vino corre en abundancia, yero no en
tanta que impida la continuación de las tareas.

Y esta operación gastronómica, que se verifica hacia las siete ó
ocho de la mañana, repitese á las diez, sirviéndose un tente en pie
de queso y alguna tortilla muy metida en huevos y azúcar, y vuelve
á ponerse en práctica á las doce, hora en que el caldo de berzas
sustituye al de patatas y habich uelas, y al tocino y á la tortilla se aiade
nn guisado de carne con arroz. A las cinco de la tarde, se brinda la
cuarta reparación de fuerzas, consistiendo lo nuevo de los alimentos
en el lacón ó la cachucha de cerdo, en el hermoso Bollo de manteca
fresca, y en el fino requesón. digno de la mesa de un magnate, y
todavia de noche, ó la conclusión de los trabajos, ofrece en su casa



390

`33	 ALlIANAQOR GALLEGO

el patrón una cena que los gadaheiros suelen contemplar sin entu-
siasmo, por el deseo vehemente que experimentan de proporcionar
reposo á su quebrantado cuerpo.

Si la rucia labor de la siega terminó el primer dia. no tienen los
r/adaieeiros para qué concurrir el segundo. Y si durante las veinti-
cuatro horas que transcurrieron, el sol brilló en todo su esplender,
el nordeste sopló con relativa fuerza, y la hierba se halla curada del
lado en que quedó tendida, entonces la faena se reduce á volverla.
del otro lado, reuniéndose para esto numerosos chiquillos y mozas,
también de ruga, que acuden ataviadas éstas de media gala, con
pañuelos de vivos colores á la cabeza y al cuello y blanco refajo
orlado de ancha tira encarnada. Todos manejan suavemente el ligero
gollete, y todos con sencillos movimientos van dando vueltas á la
hierba hasta dejarla otra vez extendida en el prado.

¿Será preciso molestar la atención do los lectores, diciéndoles que
esta segunda cuadrilla es agasajada, como la del dia anterior, con
abundante merienda en la que no faltan los manjares consabidos,
ni la miel para los golosos, ni las chulas de pan de trigo adobadas
con leche de vaca?

No, porque las dimensiones, ya excesivas, de este artículo exigen
que, cuanto antes, abordemos el final de la costumbre que vamos
describiendo.

Y despunta el alba del tercer día, y á los encendidos fulgores que
el rosicler esparce sobre la pradera, parece como que ésta se reani-
ma, preparándose para la faena de la recolección, que llega á su
completo desarrollo. Hay que volver la hierba, juntarla, emborgue-
(arlcl, es decir, ponerla en grandes almiares, ó cargarla en carros
que la conduzcan á casa del patrón, y para estas operaciones con-
grégase multitud de hombres y mujeres, entre los cuales se distri-
buyen las labores, con arreglo al plan que desde tiempo inmemorial
tienen establecido.

Empuñan los hombres sendos golletes de tres pitas y largo mástil,
colócanse á corta distancia unos de otros, en número cie cuatro ó
cinco y en forma de semicírculo, y con el auxilio de aquellos ins-
trumentos empujan hacia adelante el heno, que merced á este ha-
pulso va deslizándose y aumentando hasta convertirse en volumi-
noso borguete.

Las mujeres. armadas también de golletes, prestan su ayuda á
esta labor. Acercan las cantidades de hierba que recogen al punto
donde los hombres empezaron á acumularla, y una segunda línea de
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mozas, valiéndose de unos rastrillos á que aplican el nombre d e
euciños, juntan los últimos residuos de la sedosa y aromática pro-
ducción, volviendo á dejar el prado en condiciones de que el ganado
entre á disfrutar de los primeros lozanos brotes que salen de la
tierra.

Operaciones son las anteriores que no se suspenden hasta su con-
clusión. Por eso el afán acrece y el trabajo se multiplica á medida
que las horas avanzan: y cuando los campesinos han conseguido
ponerles término definitivo, entonces la alegría invade sus almas
entregándose á todo género de expansiones.

Y no es el espíritu de los campesinos el único que manifiesta
alegría. Alégrase la pradera, recién segada, que rompe su monoto-
nía adquiriendo una perspectiva de lo más abigarrado y pintoresco.
Los aperos de la siega yacen tendidos en desorden, los trabajadores
forman animados grupos, humean las enormes cazuelas del postrer
festín, más escogido y abundante, si so quiere, que los anteriores,
y el vino, que corre sin tasa, surte sus peligrosos efectos, prestando
inspiraciones para el chiste punzante y el diálogo picaresco, y fuer-
zas para la lucha que mozos y mozas entablan cuerpo á cuerpo....

Pero el sol toca á su ocaso y la brillantez del cuadro va amorti-
guándose por grados. La tarde apacible cede su dominio á la noche
serena. Enmudecen los grillos, ya no dan sus trinos al aire las ca-
lan.arias, las golondrinas y los jilgueros, cesa el premioso martilleo
que á modo de canto deja oir la codorniz desde el rastrojo de la
lejana mies, y la regocijada cuadrilla se dispersa.

Sólo el prolongado sonido de los aturuxos y del lánguido alalcía,
traído desde grandes distancias por las ondas del eco. interrumpe
el sosiego en que se sumerge la pradera. Fuera de esto, todo en-
ella tórnase misterioso y solemne: el silencio sepulcral que reina
por doquier, y las sombras fantásticas que proyectan los contornos
r'el molino y los árboles de las márgenes del río, sombras á las que
imprime colosales proporciones el plateado fulgor del astro que vela
el sueno de la Naturaleza.

INDAT.F.CIO VARELA LENZANO.

Lugo, julio de 1990.
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LA MUSA DE MI TIERRA

Es una musa melancólica. Los desterrados, los amargados por
nostalgias infinitas la comprendemos perfectamente. Ella ha arro-
jado en nuestras almas puñados de sombras el día de las tiernas y
largas despedidas...

¡ Pobre musa de mi tierra! ¡Estás muy triste! Oidla cómo llora
en las mañanas invernales. El cielo está gris, la llovizna azota las
campiñas con su hálito helado, les campos están desiertos, los pina-
res parecen bosques de arpas que cantan las tristezas de los hoga-
res sombríos y miserables... De esos días ha sacado Roo-alía la
profunda melancolía de sus versos delica,tos.

¡Pobre musa de mi tierra! Estás triste, triste como la madre á
quien las desventuras hicieron perder sus mejores hijos. La plaga
de la emigración azotó los hermosos campos, y de los hogares que
parecían más alegres arrancó los hijos más robustos, que hoy rue-
dan por el inundo tras el fantasma del oro, cual las infelices cara-
vanas que ven retratados en el horizonte los mentirosos oasis de los
desiertos africanos.

¡Allá están en tierras extrañas! Muchos cayeron ya en la jorna-
da, agostados y marchitos por los desengaños y las ausencias:
muchos otros marchan ansiosos por la larga ruta, do suele presen-
tarse el fantasma resplandeciente, sin alcanzar jamás la realidad de
sus visiones; y otros, muy escasos ¡oh musa! que llegaron á pisar
el adorado de sus ambiciones, ya están demasiado viejos, dema-
siado tristes, demasiado alejados y olvidados para gozar de sus
caudales y de los sencillos amores de su tierra. Ella los llorará
eternamente, y elles, sin remedio, la llorarán también, que los que
parecen estar más cerca de ella son los que están más distantes...

La musa de mi tierra tiene también horas alegres. Vístese en-
tonces con sus mejores galas. Los campos están verdes y floridos,
los pinares y los espinos aroman el aire, por los recodos ele los ca-
minos siéntense los sones de las gaitas y los gritos jubilosos, el sol
dora las campiñas y resplandece en los remansos ele los ríos, en los
arroyos que caen por la montaña y en las puntas de los campanarios
que coronan los cerros.. : pero, luego no más, el sol se oculta, los
cantos cesan, asómbrase la naturaleza, y la tristeza vuelve á invadir
todos los hogares y todas las campiñas. Piénsase en los ausentes
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que viven en tierras extrañas, en las miserias de la vida, en las
tristezas del hogar, porque las alegrías de mi tierra son como las

uroras boreales que alumbran las noches heladas del Norte: res-
plandecen en los cielos 6lurante breves momentos y desaparecen
luego dejándolo todo cubierto por las sombras...

FRANCISCO RODRÍGUEZ DEL BUSTO.
Córdoba (R. A.), 1900.              

e)

AU CLAI1I DE LA UNE

Astro argentado, musa de la sentimental poesía, inspirador de
plácidos ensueños, recoge mis suspiros y, encaminándolos por la
claridad de tus rayos, condúcelos allá, á aquellas tierras que baria
el Plata y coronan los Andes, y espárcelos mansamente para que,
con tonalidades de melopea, repitan la endecha que mis labios pre-
ludian recordando los días de mi adolescencia. vividos en aquel
hospitalario continente, donde mi alma se abrió al amor y mi cora-
zón á la amistad; para que á uruguayos y argentinos les digan que
un gallego que con ellos convivió, se enorgullece en llamarse her-
mano suyo. agradeciéndoles las pruebas de consideración y cariño
que han dado á la madre España, hoy más grande que ayer, por-
que más sufro y menos goza.

Hazlo así, inspirador de plácidos ensueños, musa de la sentimenj
tal poesía, astro argentado.

Yo te lo ruego.. . an elair de la lune.

GALO SALINAS RODRÍGUEZ.
La Coruña, 1900.

>s <

Es, alma ele mi vida, tan profundo
el amor que te tengo,

que, al esplendente sol de tu ventura.
de temores me lleno.

Asi de tus pesares el abismo
por dos veces padezc":

al presentirle, — que la paz se agota, —
y cuando en él te encuentro.

M. CASTRO LÓPEZ.
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HIPI.STOLA
Carta que, Juan Emigrado,
Manda desda el hospital
—Donde el pobre está muy mal —
A su primo, Juan Soldado,
Que también está postrado
En otro santo hospital.

Yo bien sé, querido Juan, que mis cuitas no han de aliviar las
tuyas; pero tengo la esperanza de que recibirás algún consuelo al
saber que seguí atentamente tus nobles esfuerzos en defensa del
honor nacional, y que, cuando rendido por la fatiga caíste en ese
lecho del dolor, fué tanta mi pena, tal el desaliento que me invadió,
que también dí con mis huesos en esta cama donde temo ser víctima
de la atonía que me consume el cuerpo y del intenso frío que me
hiela el alma.

Seguí tus pasos por la manigua; oí tus cantares confundidos con
el tiroteo del combate: te admiré herido, enfermo, postrado en el
hospital de sangre, pidiendo el alta y un fusil para morir defen-
diendo la sacrosanta bandera española; y te reverencié al verte
hundir heroicamente en las profundidades del océano, para dejar
flotando muy alto el honor que la patria á tu valor había confiado.
Te vi llorar de rabia, morder el cartucho, enfundar trémulo el fusil,
y abandonar el campo á un enemigo aleve y rapaz, cuando la disci-
plina así te lo ordenó; y noté tu mirada iracunda dirigida á los que,
escudados en esa disciplina, te mandaron vileza tal para salvar una
forma de gobierno y una dinastía que les importaban ¡ menguados!
más que el honor y la gloria de la patria augusta.

Lléganme noticias de que hay por ahí muchos doctores empeña-
dos en curar nuestras dolencias y en regenerar á nuestra familia,
empezando en padres y abuelos la aplicación de su panacea. Diles,
querido primo, diles que no pierdan el tiempo; diles que nadie me-
jor que nosotros sabe dónde nos duele, conocimiento indispensable
para todo tratamiento curativo. Diles que solamente apuntalando
bien la escuela, se evita el hospital. Pero no; mejor que decirles
algo, cállate, cállate, Juan Soldado, porque ellos no han de hacer
caso de lo que tú les digas: ellos, los engreidos, los encumbrados
por su osadía y tu debilidad, no creen misión suya el atender tus
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lamentos, sino el conservar una forma de gobierno y sostener
una dinastía á cuya sombra crecen, engordan y son felices. ¡ Qué
importan tus cuitas y tus heridas!

En circunstancias tales, vaya un consejo.
Con nadie cuentes para tu curación más que contigo mismo; trata

de restaurarte esas heridas, aunque tengas que aplicarte doloroso
cauterio; ve de conseguir nueva sangre que fortifique el exangüe
cuerpo; fortalécete; toma bríos. Por mi parte, voy á ver de sacudir
esta modorra que me aniquila el cuerpo, y este frío que me hiela
el alma. Cuando los dos estemos curados, y en Dios confío que
será muy pronto, entonces nos daremos las manos, y, duplicadas las
fuerzas, nos arrodillaremos ante la santa imagen de la patria, di-
ciendo: «¡Madre! aun tienes hijos: iiénos aquí!» Y á latigazos
arrojaremos del templo á los falsos sacerdotes.

Trata de hacer lo que digo, mi querido Juan, y no te fíes, no te
fíes de esos doctores de pega, contando siempre con el afecto de tu
primo.—Juan Emigrado.

Por la copia:

B. SALGA DO VÁZQUEZ.

San Carlo q , R. O. del Uruguay, 1900.
	 397
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FRUSULEIRÍAS
U uuaa escrareeido amigo siñor ,ilarqut's de Figueroa.

I
En levo, cobizoso:

pensamentos, na testa:
no corazón, amores.

Os uns e os outros son pra miña térra.
II	 III

Non pode Bras convencer,	 Enriba das vósas cobas,
con razós, á Baltasar, 	 anacos do corazón,
de qu'é tan propeo chorar	 non hay letreiros nin froles;
do heme cal da mullera	 que me hacho lonxe de ves.
pro, moy enritad'ó ver	 Mais non estados, non, soilos:
que, de tal conversa ó fin, 	 a ves vay miña oraceón.
Baltasar di á Xagníi',	 IV
que il trunfara na custión,	 ¡Cousa é do déño a morriña!
dalle un fórte pescozón, 	 Por iso nos desmallamos
e herrar faino: ¡Ay de mín!	 drento e fóra da terriña.

V
¡Que sémpre trunf'a forza!... ¡Toleiría!

En van o meu esprítn loita fórte
por manter sita lus: meu déble coreo

vaino tirando á mórte.
VI	 VII

Nos vientos e nas olas	 No confesón o crógo
á terca mando	 da órde á Pépa:

todo que darlle podo:	 — ¡Denantes que co mundo
mm itos salayos;	 compre coa eirexa. 
e isla contesta:	 Pro ¡vaiche boa!

— Volve pr' eiquí, filliño; 	 De todo éla s'esquence,
mais con facenda.—	 se o noivD atopa.

VIII
Do mundo e de Dios veñen, mesturados,

dolores e ledicias,
a combater no fondo da miñ' alma:
mais, coma chegan, sollo fuxen istas.

M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, setembre do aneo 1900.
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LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA

INFLUENCIA DE LAS LENGUAS DEL ORIENTE DE ESPAÑA EN LAS

OCCIDENTALES Y ESPECIALMENTE EN LA GALAICO-PORTUGUESA

Al distinguido Ji'amalófilo Sr. D. Cap/elcnm A. Alclre:•.

En achaques filológicos, como acertadamente observa Clarín, el
último trabajo publicado combate las teorías admitidas, sin crear
nada fundamental y permanente. Regnaud corrige á Schlegel y á
Bopp, suponiendo hipotética la lengua matriz indo-europea.

El cloctisimo Braga, en su obra monumental, que ahora refunde,
(1) consagra casi todo un erudito capítulo—A linguagen oral á

escripttt—á recopilar las opiniones más modernas y en boga refe-
rentes al origen y proceso de las lenguas indo-europeas y en poni i-
cular de las novolatinas, exponiendo las dos teorías más general-
mente seguidas por filólogos y lingüistas: la de Gubernatis, que
sostiene que las lenguas románicas no derivan de la latina, sino quo
coexistieron con ella como hermanas—sin que niegue alguna
influencia al latín escrito y á las leyes romanas sobre los antiguos
dialectos de los pueblos occidentales —y la de Díez y su escuela,
que hacen derivar las lenguas románicas de un latín vulgar coexis-
tente con el escrito, por medio de modificaciones 6 degeneraciones
fonéticas principalmente.

Las doctrinas de ambas escuelas, por antagónicas que parezcan, se
completan, en mi concepto. De la persistencia de los dialectos co-
nocidos y de los restos de otros aún no bien estudiados, se infiere
que los pre-romanos españoles no dejaron de hablarse totalmente,
ni menos aquellos vocablos que, por su origen común y análoga
estructura, se adaptasen en todo ó en parte .t la fonética latina, ni
otros, quizá de distinto origen, tales como algunos nombres de
pueblos, lugares, ríos, montes, linderos, etc , que, pegados al terru-
ño y como él permanentes, ó no se latinizaron, ó sufrieron ligeras
modificaciones, pasando á los documentos medioevales con las ex-
trañas y primitivas formas que aún conservan algunos de ellos, más
6 menos alteradas por influencias posteriores. Pero los monumentos
hispanoromanos, la historia, la legislación, los escritos medioevales,

(1) Historia da Litleratura portulluescc—Introdunao—Porto, 1896.
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las leyes fonéticas y morfológicas y el triunfo de la cultura romana
de los vencidos, demuestran que, salvo en el territorio vasco, por
diferencia de origen ó por otras causas desconocidas, en los demás
de la península ibérica la influencia romana fué poderosa, decisiva,
llegando hasta la fusión de los antiguos pueblos hispanos con el
romano, inferior, sin duda, en número, pero superior en civilización
y cultura, y acaso todos ellos de un mismo origen.

La lengua vulgar latina fué lentamente aprendida y pronunciada
con la fonética peculiar de los dialectos primitivos y la particular
de cada comarca hasta que se impuso por la fuerza, la necesidad y
la moda, eternos factores de todas las mudanzas, relegando á la cr.n-
rlicióu. de arcaicas muchas palabras de los antiguos dialectos hispá-
nicos y olvidando otras: el proceso es idéntico en el fondo al seguido
por las lenguas modernas y, entonces como ahora, debieron coexis-
tir una lengua oral y otra escrita y literaria, ésta retrógada y con
tendencia á restaurar ó á conservar, por lo menos, las formas clási-
cas, según el grado de cultura de los escritores, aquélla popular,
progresiva, sin modelos, sin freno, sin gramática escrita, en conti:ma
evolución y alterando cada vez más la fonética y el vocabulario
latinos y más aún con la nueva influencia germánica, y con la árabe
más tarde, en la mayor parte de nuestra península.

Señales de esa lucha y anuncios de victoria de la lengua oral
sobre la escrita son la desaparición casi total del hipérbaton latino,
la ruptura de las formas de construcción gramatical, el trueque de
regímenes de verbo y preposición y la ingerencia en los textos lati-
nos de palabras de la lengua vulgar que hablaba á diario el amanuense
con sus convecinos y de cuya influencia no podía librarse del todo.
Acaso la barbarie del latín empleado en algunos documentos medio-
evales obedezca más á esta circunstancia, que al supino desconoci-
miento por el escriba, de la lengua de Cicerón y Quintiliano, ni
parece tampoco aventurada la sospecha de que algunos de estos
documentos — los judiciales y notariales, especialmente — hayan
sido redactados, en parte á lo menos, en la lengua bien comprendida
y hablada por los otorgantes, obedeciendo á sus exigencias y á la

claridad del contrato.
Respecto á la prioridad en la formación y en las manifestaciones

gráficas de las lenguas románicas, cada filólogo, según su naciona-
lidad, suele arrimar el ascua á su sardina, con más patriotismo que
razones: pero ante el hecho probado de que las transpirenaicas se
cultivaban siglos antes que las españolas y antes acaso de que las
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Ultimas se escribiesen. no debe negarse á aquéllas ese derecho, ni
tampoco su influencia inmediata y enérgica en las orientales de Es-
paña, ni la menos activa, pero importante, de estas últimas en los
dialectos del centro y de occidente. Como el musulmán que ora, los
que habitamos en las últimas comarcas tenemos que volver la cara
hacia el Oriente y los Pirineos, de donde y por donde han venido
generalmente á nuestro suelo las grandes emigraciones antiguas, las
lenguas primitivas y la latina, las terribles invasiones medioevales,
las religiones, el arte y aun los trajes, usos y costumbres, antiguos
y modernos, la civilización, en fin.

Las lenguas catalana y navarro-aragonesa, ya ricas en voces y de
relativa cultura, por propia expansión y quizá también por otras
causas que nuestra poco conocida historia medioeval no alcanza á
revelarnos, descendieron á Castilla y al León, de donde se propagaron
por Asturias, Galicia y Portugal, acaso en el período evolucionista
de los entonces pobres y balbucientes romances occidentales; y á su
poderoso impulso y al caudal considerable (le voces y de formas lite-
rarias que á ellos aportaron se deben, si no las primeras manifestacio-
nes gráficas, los monumentos literarios más antiguos que conserva-
mos de las lenguas occidentales. Buen número de palabras catalanas
y aragonesas se leen en el Poema del Ci 1, acaso más en las obras de
Berceo y Segura de Astorga y más aún teniendo• en cuenta la exten-
sión del escrito-- en el Fuero de Avilés, en el Fuero Juzgo — espe-
cialmente en el prólogo, edición de La Publicidad, y en el publicado
por Villadiego en 1600, escrito en lengua leonesa, según el P. l nr-
miento, — en instrumentos otorgados en León y Asturias antes de
Alfonso X, en el Vocabulario bable de Rato, en los restos de anti-
guos dialectos leoneses que aún se conservan y en especia] de los
hablados por los aldeanos del distrito judicial de Astorga, sin excep-
tuar á los Maragatos (Braceatos, Baracatos?), hermanos de los
antiguos Braccati lusitanos y de los bretones.

Como se ha indicado, Galicia y Portugal no se libraron tampoco
de aquellas invasión lingüística, que debió arraigar y fructificar en
breve, por encontrarse aquí las lenguas orientales peninsulares con
elementos arcaicos afines, galo-celtas y francos, y con los más tarde
aportados á estas regiones por los Condes de Borgoña que poblaron
territorios, villas y lugares con aventureros y soldados, procedentes,
sin duda, muchos de ellos del mediodía de Francia, como lo atesti-
guan el Foro de Athouguia y otros en Portugal, y en Galicia los
nombres de La Gironda. Tierra de Francia. Santiago de Francia,
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Bayón, Bayona y otros uutchos (1) que reciten-1au homólogos fran-
ceses. Además, Santiago de Compostela era ya en los siglos xt, xu
y xili un centro de ilustración y de comercio: bajo las bóvedas de
su amplia y hermosa basílica y en numerosas hospederías alberga-
base multitud de peregrinos que llegaban continuamente por el
camino francés para visitar el sepulcro del Apóstol Patrón de Es-
palia y depositar sobre aquél sus ofrendas. No pocos de ellos regre-
sarían pronto á sus tierras, pero muchos se quedarían, temporal ó
definitivamente, al lado de sus parientes, amigos y conterráneos ya
establecidos en el país, y unos y otros debieron ser los importadores
en Galicia de la forma provenzal trovadoresca, cuya métrica, con-
vencionalismo poético y suplementr.s lingüísticos, actuando sobre
la lengua y poesía populares, produjeron la lírica gallega, que,
apadrinada é impulsada vigorosamente en León y Castilla por
Alfonso X y sucesores, y en Portugal por D. Denis, y propagada
por trovadores y juglares, dominó como única soberana por más de
un siglo, influyó, más tarde, con las formas italianas, en la de Cas-
tilla, y no desapareció por completo hasta fines del xv, siguiendo
el mismo proceso que la lengua gallega (3) la cual, sustituida en los
escritos por la castellana, desde la primera mitad del siglo xvt, á
causa, principalmente. de la enérgica unificación política impuesta
por los Reyes Católicos, volvió á su estado primitivo: es decir que,
de escrita y literaria que había sido, tornó á ser oral y popular:
fenómeno curioso digno de ser consignado en la futura historia de
las lenguas (3). En este dulce idioma campesino, pobre de vocabn-

(1) Véase mi estudio Los nombres (ir la Coruña, p..16.
(2) La influencia dr. la lengua castellana en la gallega fué tan enérgica,

que llegó hasta hacerla desaparecer de los escritos, y parece haber sido
C1ercida en dos periodos, principalmente: primero, en unión con las de-
más peninsulares, la cual aparece ya en los documentos más antiguos
escritos en Portugal, y más tarde, otra, directa y castellana, iniciada en

el primer tercio del siglo xiv y acentuada en el xv de tal modo, que con-
virtió en bilingües la mayoría de los documentos escritos en Galicia á
fines de e-te último siglo, viéndose ya raras palabras gallegas en los de
mediados del xvt. No parece que esta ultima influencia alcanzara. por
entonces, á Portugal, encastillado en su nacionalidad, adelantos y descu-
brimientos; pero, poco más tarde, la lengua portuguesa comenzó á tomar
de la castellana buen número de palabras, subfijos y desinencias, como

puede comprobarse con sus escritos y léxico.
(3) Los portugueses no interrumpieron el cultivo de la lengua gallega,

y, cuando creyeron segura su nacionalidad. ó sea desde fine; del siglo xv,
fueron introduciendo voces nuevas, ur,ificando la; formas múltiples,



406

ld	 A 1.UAHA QUR GALLEGO

lario si se le compara con los de las lenguas cultivadas, pero rico
de formas populares y arcaicas, han producido, como en otra oca-
sión he indicado, verdaderas maravillas poéticas Rosalía de Castro.
Añón, Alberto Camino, Losada, Curros Enríquez, Penda', Carvajal
y muchos otros que cultivan con fruto su idioma regional, la anti-
gua lengua de los cancioneros y de las cantigas.

Discurriendo acerca de las causas de la hegemonía de la lírica.
gallega en los siglos xIi1 y xIv, y después de haber confrontad)
algunas composiciones de los cancioneros galaico-portugueses (que
debieran llamarse gallegos) y de las Cántigas del Rey Sabio, con
escritos catalanes y aragoneses, castellanos y astero-leoneses de
aquellos siglos, y algunos de los anteriores, y con las palabras con-
tenidas en vocabularios parciales, he creído ver que el fondo más
copioso é importante del vocabulario gallego, se compone de voces
de todas las lenguas arcaicas peninsulares, puras en su mayor parte,
y las restantes más G menos modificadas en su fónica, viniendo á
ser la lengua gallega, en esta parte, á modo de recipiente y com-
pei.dio de todas ellas: análogo resultado he obtenido del cotejo de
algunos centenares de documentos gallegos de los citados siglos
xiit y xiv. A los filólogos incumbe declarar con datos suficientes
la verdad de este fenómeno lingüístico que la geografía y la histo-
ria, al parecer, confirman. El aluvión lingüístico que invadió el
occidente de España sólo so detuvo en los cabos de Finisterre y de
la Roca, para que, siglos después, lo llevasen los atrevidos nave-
gantes portugueses á sus posesiones de Africa, Asia y América,
envueltas las formas gallegas con las nuevas y ya nacionales
portuguesas.

El señor Milá y Fontanals, en un artículo crítico sobre el «Dic.-
cionario de voces aragonesas», de D. Jerónimo Borao (1), fué quizá

aumentando los diptongos nasales, cambiando las desinencias de algunos
verbos, modificando la fonética arcaica de .ciertas palabras, etc. etc.; pero
en sus fundamentos, segun lo confiesan Ilerculano y Adolpho Coelho, el
dialecto gallego es lo mismo que el portugués.

(1) En la fotroducción y en el Prólogo de esta obra y en el Diccionario
mismo se prueba cumplidamente la influencia de la lengua aragone-a en
la de Castilla.



407

A11,31ASAQUR GALLEO.
	

45

el primero que entrevió la influencia del aragonés en el gallego: « las
primeras ¡nuestras, dice, refiriéne a ose á documentos aragoneses del
siglo mí, que como castellano se nos presentan, conservan formas
asturianas ó gallegas». La observación del ilustre crítico catalán
es exacta: porque, además de las voces comunes á todas las lenguas
peninsulares, se leen en los escritos arcaicos catalanes, navarros y
aragoneses, y aun se ven en sus léxicos modernos y se hablan en
algunos de sus dialectos act •:ales muchos vocablos que, por su fónica
y gráfica especiales, pasan por asturianos ó gallegos genuinos. De
estas palabras y de las comunes á to:ios los dialectos occidentales,
pudiera formarse copioso vocabulario.

Las formas verbales astero-leonesas je, yes, yera, yeras. yero,
por ejemplo, (y-es, yera, latino ibis est, ibi eral?) (¡', se ven empleadas
con frecuencia en antiguos documentos aragoneses, así como la
forma catalana de Ll inicial, correspondiente á la 1 castellana y ga-
llega, es también característica del dialecto asturiano: Iladrar,
¡langosta, /laguna, etc.: y la contracta o del artículo y pronombre
demostrativo galecio-portugueses, se lee en antiguos documentos
catalanes y aragoneses, se conserva en el catalán actual en la forma
ho ho feu, ferho), también empleada algunas veces en el gallego
arcaico: y en el dialecto aragonés del Somontano, según el señor
Martínez García al ¡, se dice hoy mismo o mulo, os mulos. por el
pullo, los ¡nulos.

Aparte la identidad de significación y grafía de muchas palabras
catalanas, aragonesas y gallegas, se observa, especialmente en las
primeras y en las últimas, tendencia constante á huir de los dipton-
gos he, ve, muy usados en el castellano, y al empleo frecuente de los
rn, en, rarísimos y exóticos en la lengua de Castilla, en la cual
nunca se ven empleados en fin de palabra: ben, rento, mento, hd,

Co ' T /eosto, etc.: men, ten, seo, ven, Devs, — catalán mod., Den,

gallego mal.. por influencia castellana, Dios — etc., son voca-
blos catalanes y gallegos: en ambas lenguas se pronuncia general-
mente la .r como eh francesa, y carecen del sonido gutura I Inerte de

(1) Estas formas pueden ser también efecto de la prótesis que resulta
de la anteposición de la y, ó de una expletiva que. en la lengua leonesa,
se extiende algunas veces Q la conjunción e y al demostrativo les. Ejem-
plo: "ye el Rey ta!. verdat yes faga goal yes (izo el Duque Don Sancho"
(del texto romanceado del concilio de Coyanza); pero, en los dos úl-
timos casos. yes equivale al lles gallego - les.

(2) Curiosidades gramaticales. tercera edici,;n.
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la j castellana 1 1 ), que suelen sustituir por ll ó x, y en las dos abun-
dan las vocales nasales.

El subfijo gallego ita, ite, ito (mo-ita, le-ite, le-ito1, equivalente
por lo general al castellano cha, che, cho (mucha, leche, lecho), se
ve con frecuencia en los documentos aragoneses y catalanes más
antiguos, y en ellos se leen, entre otras, las palabras siguientes,
iguales á las gallegas: abella, aconsellar, antigo, a, aguda, aqueles,
be y bou, cadell (cadelo), canso, carregar, casero (arrendatario ó
colono), castelos, cocon, compaña, concello, consello, conto,contreyto,
coraçons, cormans, cruus, de cutio, chepa, dereito, dilo, a, dona,
dono, elas, estreito, esvararse, fan, feito, ferido, ferir, ferrado, (es-
ta, ftlla, filio, foro, foros, !oran, forma, fose, fosen, força, (orno,
foros, hoja, herbas, isca, ja ó xa, jabega, leixar, leixou, len yudo,.
macelo, malfeitor, ',plan y maus, mester, mellor y millor, morra,
mostra, malito, a, muller, Nadal, no por lo, o (lo), horco, opinions,
penas (peñas), peite (pague), pidir, podo, podes, pode, proveito,
gatera, rego, regulas, Reys, seya y sla, seus, soldes, sospeita, sua,
terra, traballar, trallas, grita; las antiguas formas verbales gallegas
y portuguesas toga, façes, faça, etc.; y más de una centena de
palabras de gráfica y fónica idénticas, que rasan por genuinamente
gallegas, se leen también en las modernos léxico.; catalanes.

No ha mucho tiempo que he leído un suelto de periódico, redac-
tado en estos ó parecidos términos: «El conocido literato señor don
J. Costa, ha creído descubrir otra Lusitania en Aragón. » Tan es-
cueta noticia me inclinó á sospechar si el sabio crítico habría sor-
prendido en sus estudios la homología de muchas palabras arago-
nesas y portuguesas: si así fué, pudiera añadir que también ha
encontrado en Navarra, Cataluña y Aragón otra Galicia; pero más
curioso y nuevo sería que, de los documentos y dialectos de aquellas
comarcas, estudiados por el señor Costa, resultara que algunas de

(I) Fonema curioso, único y muy general entre los aldeanos gallegos,
es el conocido por el nombre de geoda y consiste en pronunciar como a
suave la j castellana y viceversa. Atribúyese á que los campesinos, pro-
curando hablar en castellano, equivocan estos sonidos; pero lo sorpren-
dente es que los inviertan siempre, aun en los nombres geográficos de
Galicia, como Lugo, Santiago, que pronuncian Lujo, Santiajo, y que emi-
tan sin esfuerzo el sonido gutural fuerte de la j castellana. tan difícil
para italianos y franceses. ¿Será éste tul fenómeno atávico? ¿Figurarla
este sonido en las lenguas galaicas preromanas? ¿Será reminiscencia ger-
mánica? ¡Quién sabe!
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ellas fueran en la Edad Media pobladas por gallegos; porque ni los
enlaces entre individuos de las familias reinantes, ni las relaciones
rara vez pacíficas entre los monarcas y los pueblos respectivos, ni
la efímera conquista de parte de Castilla , León y Galicia por Alfonso
el Batallador, bastan para explicar satisfactoriamente la poderosa
influencia que las lenguas orientales españolas ejercieron sobre las
occidentales, y menos sobre la gallega, la más lejana de todas.

A. MARTI\E7. SALAZAR.

La Coruña, Julio de 1900.
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EL VETERAN 0 DE TRAFALGAR

Así se llamaba á un gallego, D. José Luaces y Lamas, que murió
en la calle de Alsina, núm. 350, de Buenos Aires, á fines de octu-
bre de 1878. Había nacido en veda, provincia de la Coruña, el 14
de diciembre de 1786: á los catorce años ingresó espontáneamente
en la Armada, y se le destinó al Castilla, del cual, cuatro años des -

pués, fué trasladado al Ligero: á poco, y á la vez que del Argonauta
lo efectuaba Gravilla, pasó al Príncipe de Asturias, de 110 cañones.
Conocida es la participación de éste en el combate de Trafalgar,
donde ostentaba la insignia del jefe de la flota española. Pues bien;
Luaces, cabo de cañón, se porté allí como un héroe, sobre todo
cuando su barco, en el que, por cierto, hubo 4 L muertos y 107 he-
ridos graves, atacó á cuatro ingleses, « de los que deshizo tres».
Así lo reconocieron sus jefes; pero no se lo recompensó el Gobierno
hasta 1876: en mayo de este año, á su instancia, que apoyaba el
Ministro de España en la República Argentina, y de acuerdo con la
Junta Superior Consultiva de Marina, fué nombrado alférez de
fragata, por, dice la R. 0., « sus merecimientos contraídos en el glo-
rioso y memorable combate de Trafalgar.» Después de esta catás-
trofe, sirvió en los Descubridor, Príncipe de Asturias é Indagado-
ra, en la que navegó por aguas de Italia. Al regresar á Cádiz, se le
mandó á la costa cíe Montevideo. Los criollos del Plata peleaban
en pro de su independencia. Luaces fué (1814) prisionero de Arti-
gas. Como tal pasó cerca de medio año en Rojas, pueblo argentino.
Recobrada su libertad, volvió á Montevideo, embarcándose en el
Cisne; mas la revolución avanzaba, y, para evitar el someterse á
ella, el Cisne fué quemado por sus tripulantes. Desde entonces
Luaces consagrase á ganar el pan en estos países. Al morir, una
comisión española organizó su entierro, efectuado el 27 de octubre
do 1878, bajo la presidencia del señor Ministro de su nación. Cu-
bría el féretro la bandera de España: el Gobernador de la provin-
cia bonaerense había enviado una banda de música: ante la tumba
se dijeron discursos elogiosos: y hoy nosotros, recogiendo de la
prensa de aquellos días estas notas, reverdecemos su memoria.

M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, octubre de 1900.
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IDILIO
O giuventú, p»•imavera dclla rifa.

A os Esrosos CASTRO López

I
Era xa cuásique noite pecha, cardo entran na casa toda dobrega-

da c'o peso do feixe d'herva que traguía ás costas.
Como traballar, vaya si traballara: o día aquel fora de proba.

Inda viña o sol sabe Dios por cales camiños, cando ela estaba á pé,
á muxil-as vacas e terlles, para en de se erguendo, amañádol-o al-
marzo aos pequerrechos. Feita esta labor, leval-as vacas ao pasto
no campó'', denantes de qu'o sol queimara moito. Tiña qu'ir á axu
dar á arrendal-o milla á loira do Sabugueiro, a mais arredada do-
lugar. Logo, as dés, debía ter dado volta para atender, ás xeiras,
todas as ontras labores da casa; aparellar o xantar dos bornes e le
varllo, as doce, ande estivesen traballando: coidar dos einpregos,
e mais que nada do becerro que tiñan en ceba para, na festa maior,.
teren chapreira ahondo; ver de non He faltal-o caldo á xuvenca:
l'acerlle a cura ao almallo que se deitaba d'un pé: carrexal-a auga,.
pisal-o toxo para a basta, amasal-a fariña e ter tonta de levedal-a masa
para o cocedoiro d'aquela noite: como o pan non chegaba, amañar
India bica do lar para a tea: logo, mais tarde, ir buscal-a louza ao
mato grande para astral-a corte; fervel-a bogada, sacal-o gando
pol-o arredor, volta ao sacho e á herva... qué sei en canto mais.
tiña que facer; pois o traballo ahonda para as pobres mulleres do
campo gallego, as que lles non sobran monos ratos de lecer como
queiran mirar pol-a facenda.	

II

Posou a carga riba do bastardo, colgou o lampo; e logo, descin-
guindo o feixe, estendeu a fresca herva, enchendo o ar co seis res-
cendente prefumo.

Como garrida a moza, vaya si a era: outra mais feiticeira e For-
mosa rapaza non-a había por toda aquela banda. A saude, a forza,
e ese non sei qué da mozarría brilaban nos seus ollos azús, que ti-
ñan refrexos metálicos o mesmo que as crechas dos seus louros ca-
belos peiteados á grega e cinguidos por unlia roxa crica. Non sa-
tiva de carpo e incito dobre, tiña a cór da sua cara os dourados e
aterciopelados do pexigueiro que tan ben sentar as mozas e que-
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dan o sol e o ar puro do campo; as meixelas vermellas, os labios
rozo, cal as cereixas e os dentes mais brancos e brilantes que o va-
care. As feituras do seu corpo eran moitas feituras: os reos, mar-
cados pol-o ben axustado xnstillo, facían relembrarse dos cabrit.iños
de que nos Pala a muller namorada do Cantar dos Cantares: o van
non estaba contrafeito pol-as apretaduras do corsé; as arqueadas
cadeiras deixaban adiviñar formas esculturas, e a saya curta, pois
o rodo non chegaba aos carcañás, deixaba vel-o nasciuiento das ben
feítas pernas, fortes e dobras, e un pé, pequerrechiño, resgardado
coquetamente das picadas e magoaduras, por recios zapatos de bol-
reacias amalloas.

Senon de casa de moita factura, tiñan seus pais d'abondo para
pasárenlo non mal de todo e poderen gastaren un peso nas ocasión.
Corno falla, lle non facía moita traballar a reo, como o facía a ra-
paza; mais gustáballe ser muller da sua casa, temar do seu e non
andar de cotía ao leilau, que é o que mais presta á (nitros.

III

Puxo aceso un candil que dependurou do isteo da lareira e !'oino
colgar n-un revira gancho preto da corte, para lle botal-a comida
ao garujo. Feita esta labor, foise sentar n-un tallo ao pé do lar, ende
ela d'unha ollada podía atendere á canto tiña ao seu cargo, e piíxo-
se a pelar n-as patatas novas para os bacoriños, coidando do pote,
pendurado na grainalleira, ende fervia o caldo, e tundo a caron, en-
tromedias da cinza e do borrallo, o compango a conserva-lo calor.
Chegádol-os xornaleiros sirviulles a cea, tiron para ela o caldo e
co-a cunea na man foise de novo a sentar, facéndoo agora no chete
do sal da lareira.

C'o calor da cea e do Jume da lareira, rindeuna o incito que traxi-
nara no día, e aos poucos, pechando os ollos, comenzou á toconear
e por romate tomouna o seno, pensando nas suas cousas e soñando...
vaiau vostedes á saberen c'o que soña cabeziña de dezaoito anos.

IV
Ponce duronlle o seu adormecemento.
As primeiras, baixo, moi baixo, ouviuse un repiniqueo dado c'os

cotenos na porta da eira. Logo sonou mais forte, facendo acordal-a
rapaza. Ergueuse d'un pulo e fuxiulle o sono, canelo seu pai dixolle
con sorna:

— Vai ver quen peta: debe ser xente da casa, cande) o Polis (o

can), non (albea.
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Ben mandada a moza, obedecen, talando para sí:
— ¡O que fa¡ o sono l Esquencíame de que hoxe é sábado. Vomne

ver quen chama.
Ben sabía-o ela: aquela imite era noite de tuna, e as mulleres to-

das son nnhas o mermo as da vila que as aldeianas: n'esto d'amores
adeprenden sin necesitaren teren mestre.

V

De corpo lanza!, forte coma un carballo e san coma un buxo, nn
moito garrido rapaz ¿ staba diante da porta, tormando do corpo co-a
cardeña.

Era él: o vincule-ir() de Sarandós, o menor prantado mozo d'aque-
las bisbarras, que Ile andaba facendo as beiras á rapaza de Sergude.

Non había romaxe, feira ou fuliada mide ela fora, que non se ato-
pasen; eran a parexa obrigada das muiiieiras, ribeiranas e zapa-
teados.

Xa facía tempo que as imites de tuna (cuarta feira e sábado mas
Marinas) iba o rapaz ao pé da moza, seudo gustántel-os pais de
ámbol-os dous, e mais d'unha vez os petrucios tiñan Talado xa (lo
casamento.

O vinculeiro tiña virado o sentido po1-a rapaza o eso sabían() to-
dos no lugar. Fixera o tempo que fixera, non houbera medo de que
viñera noite de tuna que non andivese o bou do mozo rondándolle a
casa á rapaza: eso que de Sarandós á Sergude inda hay nnha boa
caminada; a carreiriiia d'un can, como eles din.

Como proba do seu querer abonaba, que, mália do moito traba-
llo do día, — á cualesunquer rinde o non tere vagar dende o estre-
lecer hasta poñérese o sol, — botárase o mozo á caminar por con-
gostras e corredoiras cara á Sergude.

VI
Debruzonse a moza, riba da folla da porta: chegonse o rapaz ao

seu rente, preto, moi preto as caras dos doras: espavilóuselle o soco

e Ile non quedou sitial de cansancio á ola; sintiuse él mais fresco
que un orballo, mália das camiüatas do día, — lora á anea á ría do
Burgo, — e comenzaron, co mais grande meiró, a sua parola.

Na pracidez d'aquela meiga imite do mes de san Xoan, cando os
campos son mais rescendentes: entromedias dos ruidos do silencio
da noite, producidos pol-os doces queixumes do viento nos froitos
das leiras e pol-o rexe-rexe das golas dos albres, tendo por mar-
co aquela vizosa terra sergudeña, cinguida de piiieirás, soutos e
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carballeiras, esquencidos de todo, entregáronse os mozos ao seu
querer e pareceron bendizón do ceo, cando a rayola do luar,
meténdose estrevida pol-o entroruedio das follas da barra que corría
ao longo da casa, ven b¡car, agarimosa, as formosas cabezas dos
namorados que, cal rulos, arrolábanse baixo, moi baixo, con mimo-
sas e mélidas falas.. .

EUGENIO CARRI ALDAO.

A Crwïa, mes de Santiago de 1900.

—

CONTO D'INVERNO

D'un lume moi vivo na veira sentadas,
tres vallas chalraban traguendo á mamona
d'alá d'outros tempos as causas pasadas;
de cando eran mozas: ¡un caso d'historia!
—Que cante Maricas agora o cas d-ela.
—Pois bén, contareino. Non tiña vine anos:
¡qué linda entón era!... ¡parescía unha estrela
d día que sorben do mundo os in anos!
A hora d-a queda,— coma de costume, —
á sita ración d'herva baixei darll'i Bando,
namentres mi madre na veira d-o lume,
do sono vencida, queden dormitando.
De súbeto vexo, tembrando de medo,
meo noivo, Limases, alí ó meu redor:
botónseme entiba, dicíndome quedo;
«Saber vas, Maricas, canto é o meu amor»
C-os seus fortes brazos suxeta me tira;
y-ó tal, qu'era un diario, tentoume... á pracer,
tumboume n-á herva, y-en mentres... ¡pombiiia!
sin forzas pr'ït loita, ¡cleixeino faguer! .. .
—¿Por qué non berrache? Qn'asi d'esa sorte
tua nai baixaria, fuxindo Limeses.

En herrar, berreiche; xa cho creo, ¡ê forte!:
pro... xa era moi tarde... ¡foi bs nove meses!

ALFREDO FERNÁNDEZ.

Buenos Aires, octubre de 1900.
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COMPRA-VENTA

Después de varios años de residencia en un pueblito de la pro-
vincia de Buenos Aires, donde había trabajado mucho y ganado
poco, ya como conductor de carretas, ya como peón chacarero, vol-
vió al hogar paterno, situado en una aldehuela del hermoso valle
de Bea, Farruquifio dos Cotos.

Llevaba un cargamento completo de desengaños, algunos pesos
convertidos en pesetas y una jerigonza compuesta de frases gau-
chescas y palabras gallegas castellanizadas á su modo.

El 20 de julio, al toque de ánimas, bacía mi vecino su entrada
triunfal en la casa donde había nacido, encontrando á los autores
de sus días ocupados en preparar el horno y la masa para la coce-
dura del pan de la semana. Besos, abrazos, alegría convertida en
lágrimas de gozo fueron las elocuentes manifestaciones del fausto
acontecimiento.

Al día siguiente acudieron á verle amigos de la familia, compa-
ñeros de infancia del recién llegado, curiosos de toda la vecindad,
y hasta el señor abad mandó su felicitación por la vuelta de Farruco.

Durante la cena se acordó el padre de que al amanecer tenía que
salir con sus bueyes para la feria de Meira: era día de la Magdale-
na. Farruco se ofreció á ir él solo. Así se resolvió, y, al clarear, sa-
lía nuestro hombre con los bueyes hacia Cuntis.

A las seis había tomado ya posiciones debajo de unos copudos
robles, á fin de preservarse de los rayos del sol.

Dieron las once sin que se le hubiera acercado comprador alguno,
y estaba el americano trinando con su poca suerte.

No tardaron en llegar por allí el droguista Juan Fariña y su pri-
mo el alemán, burlón capaz de reirse de sí mismo como lo hacía
cuando recordaba que, rozando con su mujer en el Pedrouzo, lo ha-
bían sorprendido los muchachos besándola á hurtadillas.

—¡Hola, Farruco!
—¡Hola, amigos!
—¿E cardo viñeche?
— Pues 	 antier.
—¿E qué tal por esas terral de Dios?
—Ya lo ves, Juan: ni á pie II  montado, como el que anda á ca-

ballo de ha escoba.
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—Por eso prestóuche, que ves un americano feito. Digo ameri-
cano pol-o modo de falar e mais por esa colisa.

—¿Qué cosa, Juan? No seas yagual.
—Homo, por oso que andas remexendo u-a faltiqueira do panta-

lón, que mesmo pareces Pepe de Gato cando sacocha a caixa das
ánimas diciendo: Unha limosna pra las benditas almas del purgato-
rio quen pudere por 1-amor de Dios.

—Dejáte de cantar, chicharra, que me estás atromentando. Mire,
Juan, vos me querés tomar pal titeo; y comigo son al cuete los can-
deales y los caldos de gallina.

—Escoita, Farruco; non lle fagas caso aquí á meu curmao, pois
xa sabes que sempre foy un argallante, ataque á tí debía gardarche
un ponto de respeto: así com-así tí non es un calquera.

— Calláte, vos, avestrús, que nin pa charqui servís.
—Non-o tomes á mal, Farruco: este Xan degoouse todo o sintir

tringuelear as onzas n-a tua faltiqueira. Pero por eso non teñas.
ruedo que non che vay botar frida d-ollo.

- Nin que lo quisiera .... ¡comigo no hay chucho!
—Boeno ¿ Mueres vende 1-os bois?
—A eso vengo. Aqui tenés una yunta que manda truco.
—¿Qué trucan? Estonces pódelos garlar pra chacina. ¿E desde-

cando colleron ese vicio de cotar, ho? que antes non -o tiñan.
—¿Quién dijo que cotaban? Yo he dicho que eran unos boyes

macanudos, con lindas aspas y un pelaje que sirve de espejo.
—¿Comen de todo?
—Lo que le den.
—Paseos un pouco á ver se espolian.
—Iru 	 ungo 	  achu.... uru
—,Tí ent.endes, Andrés?
—Eu non; ¿e ti?
—Tampouco. ¡Canto aprenden os que van á fr.ra!
—Avéntoos un ponto, curmao, pra ver• se ten liñaceiras ou ven-

das, sópralle u-os ollos e repara s-amolecen.
—Os bois non ten chata, nin siquiera un alifás.
—Vamos á ver ¿canto pides po 1-os bois?
— Estos boyes valen tres m i 1 reales.
- (?) 	 (!) 	  ¿E tí cálido vifteche, ho?
—Veuche noutronte á imite.
—Miró, che, alemán, no te pases, que á este gallego naides let

pisa el poncho. Lo mesmo te digo á vos, Juan. ¡A mi 	  con láuña
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—Ben, borne: pero ese precio non é pra vender. Tí non estás n-as
feiras e non é extrafio que digas barbaridades.

— ¿Barbaridades? Dejáte de firuletes, maula, y no te metas á
compadre, que no sos bueno pa tener ahijados.

-Aplácame Dios tu ira, Farruco, pois sabes que non cho digo
por mal. Pero vamos o choyo, ¿cánto queres po 1-os bois?

—Ya lo eligen: ciento cincuenta pesos oro,

—¿Ouro? ¡Quén-o vira! ¡Se ch-os rieran en plata! 	
—¡Pocha qué sos bárbaro! ¿No es lo mesmo en plata que en oro!

Si arreglamos, manque Sean en plata los aceto.
—En setecentos están ben pagos.
—¡Sietecientos!
—Si, home, sí: en dous mil setecentos págoche hastra a corda.
—Dos mil nuevecientos y cerramos trato.
—Han de ser oito centos e pága 1-o xantar pra todos.
—Nada, los nuevecientos y á la pulpería.
—(Mira, Xan, alí ven a García de Vilanova que antes tapaba as

ventanas c-un monllo e agora anda moy afouta cos cactos dos figa-
roistas que en Santiago cobrou po 1-o fíllo, e como vendeo n-o dazaoi-
to, é capós de metérchelle vara os bois).

—E logo, Farruco, ¿qué pensar?
—Lo dicho.
—Partimo 1-a diferencia e pága I-o xantar.
—¡Ah, tigre, como te prendés del puchero! Venga los ciento co-

renta y dos y medio y á comer.
—Torna, conta e dame cincuenta reás de volta.
—No tongo. En la fonda te los daré.
—¿E o nido da faltriqueira?
— Se le volaron los pájaros.

BERNARDO RODRÍGUEZ.

Únenos Aires, 2 de octubre de.190.

El espíritu humano nc tiene la perfección de la naturaleza, por
cuanto en él, egoísta, se sobrepone el bien propio al de la genera-
lidad, mientras el sol, alma de todo ser, todo por igual justamente
lo ilumina.
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A mi hermana Maria.

Así como los catalanes dedican especial veneración á la imagen
de Nuestra Señora que se venera en la enhiestas y altaneras rocas
de Monserrat, y los aragoneses deliran por su Pilarica, coronada en
la suntuosa Basílica zaragozana, los hijos de la Cornisa sienten
particular predilección por la imagen de la Virgen que se venera en
la iglesia de Pastoriza, á cinco kilómetros de la población por la.
carretera de Carballo. Ante aquella santa imagen de la Reina de
los Angeles acuden solícitos y confiados los hijos de la ciudad
herculina á fin de impetrar alivio para sus dolencias, consuelo para
sus penas, protección y ayuda en sus empresas, y no hay ningún cr-
ruñés que se precie de buen católico, que, antes de dejar el suelo
nativo para emigrar á luengas tierras, no corra presuroso á postrar-
se ante la Santa de Pastoriza y subiendo á su camarín no se cubra
con su riquísimo manto.... Y, digan lo que quieran los incrédulos
y los indiferentes en materia religiosa, en aquellos momentos de
indefinible angustia, cuando sentimos que el corazón se nos desha-
ce al ver la desesperación de nuestras madres y el dolor estampado
eu el semblante de deudos y amigos, tan solo allí, adorando á la
Virgen, sentimos renacer la esperanza de volver un día, y hasta nos
parece que los dulcísimos labios de aquel semblante, reflejo de la
Bondad Infinita, se mueven y nos dicen: «Vé y espera».

Un día, cuando pocos me faltaban para abandonar la terrina, me
dirigí hacia ese Santuario, caballero Oil uno de los clásicos pollinos
que se estacionan en la Puerta de la Torre. Entré respetuoso en el
templo, oí el Santo Sacrificio, hice mi ofrenda, y no conformándo-
me con todo, subí á la montaña, donde, según la tradición, apareció
la Virgen, y ante su imagen esculpida en piedra que corona la cum-
bre como bendiciendo el gran seno de los Artabros y la ciudad
querida cuya silueta se apercibe próxima, me arrodillé, oró, y las
lágrimas que ardientes caían de mis ojos y rodaban silenciosamente
por la dura peña en busca del seno amigo de la tierra, fueron el
único y solemne testimonio de la sinceridad de mi fe y del fervor
de mi plegaria ....

¿Volverán á ver mis ojos las casitas blancas del pueblo que me
vió nacer y cine considero mi tierra de promisión? ¡Quién lo sabe!
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Entretanto, si fuera tan grande mi felicidad que posara un día mis
plantas en la sagrada y nunca bastante querida tierra gallega, mi
primera visita sería para tí ¡oh Santa Virgen de Pastoriza! volaría
á tu santuario, subiría de nuevo la montaña y me postraría de
hinojos en la roca abrupta donde so asienta tu estatua, y en aquel
sublime escenario de imponencia y grandiosidad inexplicable, con-
templando el mar que se revuelve agitado en el apretado seno de
los Artubros, mirando á la Coruña, su hermosa ría, y su verde cam-
piña, y divisando la carretera que se pierde en lontananza en de-
manda del Cabo Finisterre, nuevamente las lágrimas se escaparían
de mis ojos y, rodando silenciosamente por la dura peña en busca
del seno amigo de la tierra, serían una vez más testimonio solemne
de la sinceridad de la fe y del fervor de la plegaria del pobre expa-
triado.

MATÍAS FERNÁNDEZ McRIAS.

Rio de Janeiro, 25 de septiembre de 1900.

Cansado de sufrir vuestras infamias,
Dije, amenazador:

—¡Ya lloraréis, malvados! El castigo
No es vana ley de Dios. —

Volvió á sellar mis labios la cordura:
Y, confiado, esperé.

¡Feliz presentimiento! Arrepentidos,
Caisteis á mis pies.

Sentí el fuerte color de la vergüenza
En mi rostro surgir.

—¡Alzaos! —os contesté con dulce acento,
Y la mano os tendí.

¡ Bello es el sol que la tormenta borra:
Mas, á su resplandor,

Se ofrecen negros los estragos que ella,
Airada, levantó!

M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, junio, 1900.
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FRA G M ENTO

Leía no hace mucho tiempo en un curioso y erudito libro de
nuestro paisano don Jesús Rodríguez López, titulado Ligeros apun-
tes sobre las supersticiones de Galicia, la extraña costumbre de
terapéutica popular que consiste en arrojar al río la ropa de los
niños, que padecen de »tales extraños, en una cestilla con una vela
encendida, creyendo que si la luz se apaga morirá pronto el pa-
ciente, c' si non, non. Dícese que la tal superstición se conserva
cerca de Tuy, y aunque me era desconocida, á pesar de ser yo de
la vetusta ciudad episcopal y aficionado á oir consejas, no dudo de
su exactitud por venir de autor tan mirado y puntual. La que des-
cribe á continuación con estas palabras: «En otros puntos hacen
bañar á los niños con la camisa, después los desnudan y arrojan la.
camisa al agua. Si se sumerje, inmediatamente morirá el niño, y si
no vivirá», es más cierta y muy popular y extendida por diversos
países. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la profecía de Gode, la
vieja hechicera bretona, que cuenta Renal, en su primorosa auto-
biografía? Las tales costumbres fósiles son, con evidencia, el sur-
vival, la forma muerta de ordalias primitivas, probablemente célti-
cas, que tendían á esclarecer unas veces la legitimidad de los hijos
y á determinar otras los que habían de sobrevivir, cuando las du-
ras necesidades de la vida primitiva obligaban á sacrificar algunos
de aquéllos

Y esto me lleva á pensar que podría hacerse una descripción, no
muy ajena á la realidad, de las costumbres jurídicas primitivas
(relativamente, sólo quizás en el período céltico) de la familia ga-
llega espigando con amor, pero con tino y prudencia, en el enma-
rañado campo de snpersticiones, usos arcaicos, dichos y refranes,
que con tenacidad poco laudable desde un punto de vista, pero
muy útil desde otro, conserva nuestra hermosa tierra.

Y vaya otro ejemplo, que es de veras, aunque á primera faz no lo
parece. Sin que yo aquí lo escriba (que no lo escribiré), ole seguro
vendrá á la memoria de todos un desenfadado refrán de que se va-
len nuestros campesinos para denotar que pierde su tiempo y su
trabajo quien en mejorar ajenas haciendas los emplea. En su dic-
ción actual no afirmaré que sea muy antiguo el adagio; pero la
idea y el si inil son ciertamente de remotas edades, y el segundo
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anterior á la primera, es decir, que tuvo la frase un perfecto sentido
literal antes de qus se le aplicase el metafórico.

Los aficionados á estos estudios recordarán, y con eso basta, la
institución aria, que los indios llaman Niyoga y otros artificios
usados para no morir mañeros ó sin sucesión, y que han populari-
zado los Estudios de $umner Maine.

Hasta existía una máxima parecida, en substancia, á nuestro
adagio y que recomendaba no casarse con hija única para .... evi-
tar lo que cuenta el refrán.

También en Grecia hubo derivaciones de la Ni yoga, como puede
verse en la clásica obra de Fustel de Coulanges, La Cité antique,
y para los hebreos (aunque semitas) basta recordar el famosísimo
Levirato.

A quien hallare esta explicación atrevida le citaré á nuestro gran
Murguía, que refiere á una arcaica costumbre germánica la frase
ponemos unlaa palla no medio, que las novias dicen en Galicia á
sus respectivos novios para justificar tal cual desmán en ruadas y
fiadeiros.

Esto no es más que un fragmento tal vez demasiado largo para
el espacio que debe ocupar en el ALNí4NAQUS G ► LI,rGO. Pero así
salió y así va, para lo que pueda servir.

M. DiA7. SYUCx.
Buenos Aire>, 1° de octubre de 1900.

KI. PKRROLANO PARLA, 1GLKSIAS,

JEFE I'F:L PARTIDO SOCIALISTA EN ESPAÑA, PRONUNCIANDO UN DISCURSO

( Dibujo de Pedrero).
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LA O- AIT .A

Desde los primeros años de mi vida tuve predilección, rayana en
el delirio, por la música gallega, y particularmente por nuestra
gaita.

Recuerdo que, siendo muy niño, los ecos de este instrumento
ejercían tal influencia en mí, que rara vez, escuchándolo, no asoma-
ban involuntariamente las lágrimas á mis ojos.

En las romerías, á las que por lo común concurre el más famoso
gaitero de la comarca, no llamaban mi atención los juegos de otros
muchachos de mi edad, ni los fuegos, ni los dulces: quien me qui-
siera encontrar, fácilmente lo conseguía buscándome en donde el
gaitero tocaba. Allí gozaba y sufría á la vez; gozaba, porque aque-
llas notas oran mi mayor delicia: sufría, porque los chiquillos tra-
viesos no dejaban tranquilo á mi ídolo, haciéndole mil diabluras.
¡Quién fuera grande, me decía, para protejerle! Tras aquellos feli-
ces tiempos, vinieron otros llenos de incertidumbres, amargados
por muchos desengaños. La ausencia del suelo nativo engendró en
mí ese terrible mal llamado morrina, el que, en más de una ocasión,.
me llevó al borde de la tumba, trayendo todo, por consecuencia. mi
indiferencia por y para muchas cosas: pero si, en l u lo (le esos mo-
mentos en que es mayor mi abatimiento y más intensa mi ya crón ira
neurastenia, llegan hasta ¡ni las melodiosas notas de la gaita, mi
transformación es radical: mi corazón late como en los primeros
años: mi constante abatimiento físico, mi inseparable compañera
la tristeza, dejan paso á momentánea animación y pasajera alegría.

Jamás olv idaré un singular suceso, acaecido en el Centro Ga-
llego, de Montevideo: suceso que me puso en evidencia en un tea-
tro lleno de espectadores.

Se representaba la obra titulada: Andrés el Saboyano. Cuando.
surge aquella escena en que aparece el mendigo tocando la gaita á
la puerta del palacio habitado por su Bija, en cuya busca andaba,.
llegué á posesionarme tanto de la escena, que, al entrar la niña que-
acompa fiaba al viejo á pedir para él la limosna, hube de gritar: No:
que toque más y después se le dará.

La gente me miraba con extrañeza, pensando, acaso, que me ha-
bía vuelto loco: y yo, avergonzado, tomé mi sombrero y me marché..
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Las notas de la gaita tocada entre telones por un aficionado,
puesto que el actor uo sabía hacerlo, habían determinado que, olvi-
dándome del lugar en que estaba, me pareciese real la es:.eua, y pedí
lo que mi alma anhelaba:

Airiiaos, airiañr;s, aires,
A iriños da milla terra,
Airifios, airii ns, aires.
Airiñns levaime á ela.

AaanRosiu Gir. GC>atEz.

Montevideo, septiembre de 1'.)90.
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A la Condesa L. Salr. Mauro.

¡Qué generosa y qué buena eres! ¡Con qué cariño traes á mi aba-
tido espíritu palabras de aliento! ¡Cómo te ufanas en impedir que
el emigrado piense siquiera en las amarguras de su destino! ¡Con
qué constancia me animas en el escabroso camino de mi vida! ¡Con
cuánta dulzura me repites que nunca te olvidarás de mí. y que eter-
namente me has de querer con la misma intensidad y pureza con que
los ángeles aman á Dios!...

¡Mi pobre corazón queda subyugado de hoy Irás á tanta abnega-
ción, á cariño tan inmerecido, á tan esquisitas atenciones, á tan
desinteresados consejos, á tan halagadoras promesas! ¡Dios te lo
pague, magnánima Condesa!

Tus palabras llegan á mí como exhalaciones del cielo para ilumi-
nar el obscuro camino de mi peregrinación; como rocío divino que
viene á mitigar la sed del náufrago perdido en el insondable piélago
de la nostalgia.

Te multiplicas en mi obsequio, y por eso es más grande mi agra-
decimiento. Tu Dios, el preferido de tu corazón, tus flores y yo
embargamos todo tu tiempo. ¡Ellos pueden recompensar tus desvelos:
yo... después de haberse malogrado las flores más hermosas de mi
ilusión... sólo espinas me quedan para darte!

¡Ya no puede mirar dichoso mi retrato en las pupilas de tus pro-
pios ojos! ¡Sólo mi alma te contempla desde aquí, como en otra
hora lo hiciera de la puerta del oratorio, reclinada ante la imagen
de la Purísima rogándole... acaso también por mí!

Te veo correr ansiosa por las espalderas de jazmines para regar
las plantas con cuyas flores vas á tejer bien pronto el nido de amo-
res donde la felicidad ha de imprimir en tu frente el beso de la di-
cha merecida.

¡En otro tiempo salíamos juntos los dos al encuentro de tulipanes
y alelíes, jacintos y heliotropos: hoy asombran mi camino cipreses,
sauces llorones y siemprevivas!...

Pero ¿qué importan mis penas si tu cariilo se encarga de quitár-
melas?

BARÓN DE DORREGURIZ.
Buenos Aires, 15 de octubre de 1900.



431

INSPIRADO COMPOSITOR GALLEUO

RIJO DE LUGO, DONDE FAI,LECIÓ EN 1899 



432

70	 .i L1fANAQCF GALLEGO

MORR,SNA

finé descansada vida .. .
Decía un tempo o vate escrarecido,
Cantando a bendecida
Paz, tesouro c•scondido
N'o monte, e veiga, e campo frolecido.

On santa paz d'aldea!
¡Ou ben d'os reos, que perdido chora
Qnen vaga en terra allea,
Atopándose agora
N'esta Babel, e do seu niño foral

¡Ou miña carballeira,
Meras eidos, donde nono rebuldaba!
¡O u ría marisgneira
Que o ventiño rizaba,
E as areas de prata peneiraba!

¡ Fnxistes ben axiña,
Como luxe d'os lústreg_os o lume!
¡Como fada meigniña
Que. d'a serra r ► 'o cu ► ne,
Chaina por nos, e logo vaise en fume!

Pro non... a mitra alma
Lévame a ver n'un vóo aquel corruncho
De soledade e calma,
Onde seca o caruucho
Afogado entras rosas e-o fiuncho.

E vexo o mar bravío,
A igresia, a fonte, a chonza: e vexo o gando
Pacendo xunt' o río:
E 'lastra estou axexando
O u►eiro, n'a cerdeira asubiando.
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E sinto a gaita chusca,
E os atruxos d'os mozos n'as riolas,
Quizais de ¡taus en busca:
E o tronido d'as olas
Que, por cuspirll'o ceo, estoupan, tolas.

Mais... solio ¡malpocado!
Que este destino meu, aquí me obriga
A vivir desterrado...
Dend' esta terra amiga
¡Galicia, mima nay, Dios te bendiga!

RICARDO CONDE SALDADO.
Buenos Aires, octubre 8 de 1900.  

AOS NO SOS 

Tan só n-esas terras
de Dios bendizón
que España n-outrora
criou con amor
de uai ga,riinosa.. .
os gallegos bó&
que n-elas traballan
jembran nos de acó.

- Tan só n-eses eidos
sonde a emigración
•a centos botounos
deixando con door

A çru0a, 1900.

a terra gallega. .
os gallegos bós
se d'ela alongados,
non-a esquencen, non.

Na terra argentina
non ven por aló
á xente mandona
facer irrisión
da patria adonrada.. .
vir0u'ies... amor...
hachan á cotí:•
os gallegos bõs.

FRANCISCO TETTA MANCY.

*

Da pollea lus un misto: •
mais pra queimar un pobo évos d' abondo.
¡Cántos pequenos erros, ou baixezas,
Ilns levan do delor J escuro fondo!

M. CASTRO LÓPEZ.
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I'O11 FUERA 1 POR UE\'f RO

(d mi querido amigo el notable economista D. Angel R. Cartario)

I
De pronto, y á inedia tarde, el joven viajero se detuvo fatigado en

la carretera que desde la ciudad seguía. Otra causa le había tam-
bién obligado á ello: era la curiosidad, innata en el hombre.

Inesperadamente llegaban á sus oídos los musicales ecos de
voluptuoso vals y, un tanto apagados, los de francas y alegres
risas de chiquillos. Tendiendo la mirada al sitio de donde venían,
vió á su izquierda y bastante cerca, que en un bosque que se des-
tacaba en la inmensa y térrea llanura como un gran punto verdoso
y espléndido, sonreía, como entonces en la alta esfera el vivificante
sol, una elegante, pintoresca y hermosa pléyade de damas, caba-
lleros y niños. Unos se rendían á los halagadores caprichos de
Tersípcore; otros se paseaban galantemente aparejados; quienes
conversaban en corro; aquellos contemplaban satisfechos la or-
grresta; se ejercitaban en un columpio los muchachos; tendían
manteles sobre largas mesas unos sirvientes... Parecía aquella
gente una numerosa familia que, separada por un momento del
inundo, ó para no darle envidia ni recibir los consiguientes tiros de
ella, ó para respirar mejor el aire vital, celebraba mercedes reci-
bidas del cielo ó de la tierra...

—¡Qué deliciosa fiesta! — se dijo, así como instintivamente. el
caminante;— y siguió perezosamente su camino.

II

— ¿Te divertiste mucho ayer? — pregunté, el siguiente día, en la
ciudad, á mi amigo Victor uno de los que habían concurrido é la
reunión encorniásticament.e apreciada por el caminante.

-- ¡Calla, hombre, calla eso!—me objetó.—Más me hubiera va-
lido el haber reh usado mi asistencia. Figúrate que allí tropecé con
Encarna. . ;Ira de Dios!... Aparentemente no le puse mala
cara, porque no se dijese: pero mi ánimo era un infierno.

Encarna, es decir Encarnación, habla sido, hacía muchos años, el
objeto del primer amor de Victor. quien se había visto correspondido
en su pura, ideal y jamás extinguida pasión, para ver poco después
a aquélla traidoramente entregada en brazos de otro hombre...
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—Y ¿qué me dices de Augusto?
—También se lamenta de haber concurrido: allí se encontró

.con el acreedor que anteayer hubo de demandarle. ¿Y tú no habías

.sido invitado á la jira?
—¿Cómo no? Pero sin embajes ni rodeos objeté al vi410 don

•Onofre: « En el alma le agradezco la atención que me dispensa, y
le deseo que, con una docena de jiras campestres, celebre otros
tantos cumpleaños; pero sé que va Quintín. Hace usted bien en no
olvidar ningún amigo suyo: usted es ajeno á las rencillas que á

• ellos puedan separarlos: pero la presencia de Quintín, que me ha
pagado con graves ofensas favores de mí recibidos, me excitaría, y
quiero, por mi parte, evitar en la jira el disgusto que pudiera ocurrir.»
Y, amigo Victor, quedamos tan contentos.

— ¡ Lástima que yo no hubiera antes sabido que asistiría Encarna,
.como tú lo habías sabido de Quintín! ¡Me hice ayer tan malasangre!

III
Retrocedamos.
Al obscurecer del día de la campestre reunión, llegó el caminante

cubierto de blanco polvo el calzado, al término de su viaje, que era
un almacén situado á inmediaciones de una estación ferrocarrilera.

— ¡Qué pálido está usted! ¿Se halla usted enfermo? ¡Y ha
venido á pie! — exclamó el almacenista, apenas hubo de verle.

— Sí, señor, á pie. Desde hacía medio año me encontraba sin
•empleo: en ese tiempo gasté todos mis ahorrillos; y cuando ante-
anoche, sabiendo que usted buscaba en la capital un tenedor de
libros, me presenté á usted, y usted aceptó mis servicios, quise pe-
dirle el precio del pasaje por tren: pero no me atreví á hacerlo, y
tampoco quise importunar á ninguna otra persona. Vengo, en ver-

•dad, físicamente molestado: mis privaciones han sido muchas, y el
viaje no es corto: lo emprendí á las nueve de la mañana, y apenas
me he detenido hasta ahora. Pero nuevamente empleado, al fin, gra-

•cias á usted, mi espíritu viene sonriendo de alegría: y estoy bien
•can) pensado. Las cosas no siempre son. lo que el exterior de ellas
nos dice. --

Por esto, el que lo decía, había conceptuado deliciosa la fiesta ante
la cual se había parado en el camino de su nuevo empleo.

14 i. CASTRO LÓPEZ.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1900.
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ETERNO CARNAVAL
.41 distinguido P. francisca-

no. nai amigo Fr. Salrador
Piltarnoro Paz, Director de
la Escuela de Nuestra Se-
ñora de Sión.

—¡Una limosna para esta criatura!
—¡Pietro! ¡Pietro! 	  aquí el carruaje!
Ea aquel instante oyese un ¡ay! desgarrador, y la pordiosera caía

exánime en la acera del Club Bonaerense, en el que se celebraba
fastuoso baile de disfraz, un domingo de carnaval.

El tierno niño arrojóse llorando sobre el cuerpo de aquella madre
infeliz, llamándola á gritos que partían el alma: ¡:1lamaii.a, ma-
.maiña querida! 	  El caballero que con gentil dama acababa de
dejar aquel ambiente de placer, apuraba al lacayo dándole orden
de partir á toda prisa para su mansión de la avenida Alvear.

Los porteros del Club y algunos curiosos empezaron á prodigar
cuidados á la pordiosera, no faltando quien opinase se trataba de
un caso de alcoholismo.

Arriba, mucha luz, mucho bullicio mezclado con los acordes de
la orquesta Purlotti; mientras que abajo, en la calle, á lo lejos, per-
cibianse los últimos ecos del ruido infernal de las comparsas do
-candomberos con su desagradable música del eterno tu.m-cum-tum,
chas-ca-chas, y los apagados cantares de los orfeones y sociedades
corales ya en retirada.

El vigilante de facción daba los toques de auxilio, y, momentos
-después, presentábase la ambulancia de la Asistencia Pública 	

¡Qué noche aquella de calor estival! 	  En los balcones del Club
las damas, preocupadas únicamente con los galanteos de la juventud
dorada, presenciaban impasibles aquella escena que á sus pies se
-desarrollaba: su atención, sus energías femeniles eran para los aba-
nicos que movían con nerviosa rapidez, pidiéndoles aire fresco, vi-
talidad, oxígeno para sus delicados pulmones 	  En la calle, alfom-
brade de serpentinas y conffeti, la carcajada sarcástica del viejo
carnaval dejaba oir su estridente eco.

Delante de hermosa mesa cubierta con los diarios de la mañana
del lunes, hállase sentado el señor que los ojeaba como haciendo
tiempo para que su esposa se levantase. Sin embargo, parecía quo
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aquel día no le era indiferente la sección noticiosa de los periódicos;..
por la forma nerviosa en que pasaba del uno al otro; y, al fin, re-
tuvieron su atención las «Noticias de policía» do La Nación, en la
que, algo inmutado, leía: «Esta madrugada cayó muerta frente al
« Club Bonaerense una pordiosera que resaltó llamarse Genoveva
« Fernández. Conducido su cadáver á la Asistencia Pública, se com-
« probó que la cansa de su fallecimiento fué un ataque al corazón
« Un niño que la acompañaba, hijo suyo, como de siete años, ha
« sido recogido por la sociedad Damas .le Misericordia» 	

-- ¡Sí, sí, era ella! 	  no hay duda: su voz era la misma, pero
su cara, su cuerpo 	  ¡qué diferencia con aquellos tiempos!....
aquellos otros tiempos ele lucha y de miserias en aquel terruño in-
fernal 	  Realmente mi oficio de carpintero era demasiado bruto,
como lo será hoy, sin duda: los hombres no son bestias de carga ó
no deben serlo: por eso abandoné el taller, y, como mis aficciones á
la lectura y ini verbosidad me hacían aparecer superior á mis con

pañeros, formé aquella sociedad titulada «La Redención», y fui su
presidente, su factotum; promoví aquella huelga sólo para mí pro-
vechosa, y poco á poco transformé la sociedad en garito, y de eso
viví algún tiempo y también á costillas de la pobre Genoveva que-
f angel tutelar hasta concluirle con todo. No tenía ya de dónde
sacar ni un céntimo; mi espina dorsal, de suyo siempre dura, no se
doblegaba fácilmente al trabajo, y resolví venirme á esta libre y
rica América, lleno de audacia y de ilusiones 	  Con frecuencia re-
cibía cartas de Genoveva 	  ¡y con cuánto cariño las contestaba!
Un buen olía dió en llamarme padre de su hijo, y comunicábanie á la
vez su resolución de venir á unirse conmigo 	  Allí terminó el idi-
lio, digo, la correspondencia 	  Rodando, cayendo y levantándome
encontré en el camino de esta dura emigración á esta chinita, no
tan bella como rica: pero 	  ¡ yo buscaba esto último! 	  ¿A qué se
viene á América? 	  ¡Pobre Genoveva. qué buena era! 	  ¿y el
ni no? 	  ¡pobre niño!

—Buenos días, .Tasé: ¿cómo descansaste?
— Bien: ¿y tú, momona?
—Yo muy bien, soñando con el carnaval.—¿No te parece bueno

que vayamos esta tarde al corso?
— Como mi; admirable: ¡no faltaría más! ¿A qué estamos sino á

gozar <le la vida y disfrutar del eterno carnaval?

Los corsos empezaban á animarse. En la calle Corrientes, con sus
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millares de luces formando fantástico tonel de efecto mágico, lucía.
uno de los más bellos .... En su extremo oeste y á la incierta luz del
crepúsculo, iba el negro carretón de la Asistencia Pública en de-
manda de la necrópolis de la Chacarita. Entre rus ruedas ¡oh sar-
casmo! llevaba arrollados trozos de serpentinas que enlazábause con
otras y otras y otras más: quizá, quizá, sus otros extremos lo unían
al lujoso carruaje de D. José, como un telégrafo tendido entre la
ingratitud y la desgracia, entre el dolor y la alegría, entre la vida
y la muerte.... I. l'emitas vanitatis!

.11'1.10 DÁVILA.
Montevideo, septiembre 14) de 19u0.
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( Fotografía de D. Luis Segundo Garcral.
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Iif.1114AAJES A ROSALÍA CASTRO

Rosalía Castro y Abadía es más popular por sus obras escritas
.en verso que como prosista. Sin embargo, en nada desmerece de
.ellas. gallardamente artísticas, su hermosísima prosa. Pero siempre
suena mejor al oído é impresiona más que la prosa, aunque se le dé
:forma rítmica, el arte de la versificación, cuando es inspiradamente
empleado. De haber en él interpretado y desarrollado canciones de
:sus paisanos, ha surgido el renombre de Rosalía Castro, no sólo en
el mundo literario, sino también en el pueblo: y de este renombre, que
entraña admiración y cariño, son elocuentes manifestaciones la ve-
lada que á la memoria de la gran mujer se efectuó en La Coruña el
año 1885, bajo la presidencia del Zorrilla de la oratoria: Castelar:
la solemne traslación de sus restos mortales (1891), para ser colo=
cados en el mausoleo erigido en Compostela per el desprendimiento
de los gallegos residentes en Cuba; el festival y la corona de bron-
ce que en 1897 le consagraron los establecidos en Buenos Aires; la
colocación de una lápida conmemorativa que en julio de 1900, y de
:acuerdo con la Academia Española, se efectuó en la casa que tuvo
.en Padrón: el haberse dado su nombre á un buen teatro de Vigo, y
algunas otras; homenajes que asombrarían á Rosalía, si ésta reviviese.
En su modestia, que corría parejas con sus eximios merecimientos,
hasta prohibió que se diese á luz su retrato: lo insertó, no obstante,
:años después de muerta Rosalía, El Eco de Galicia, de la Habana:
antes no había aparecido en publicación alguna: y posteriormente
{1897), en El Eco de Galicia,de Buenos Aires, lo dimos nosotros, para
quienes lo había dibujado Bouchet, siendo este retrato el primero
:artístico publicado de la ingente cantora. Pero lo hecho hasta ahora
•en honor de la insigne mujer en cuyas estrofas palpita el espíritu
galaico, á la par que el suyo, soberanamente delicado, aún es poco.
;Sus poesías se conocen generalmente, no tanto por el libro como por
la prensa periódica: y á sus cuentos y otras narraciones apenas se
presta la atención debida. Hay que realizar el proyecto de publi-

.car una colección de todas sus obras. Esto sería un nuevo homenaje,
digno de la personificadora de las sentimientos y aspiraciones de
fialicia.

M. CASTRO LÓPEZ.
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CUESTIÓN ETIMOLÓGICA

Hace algunos años, un notable escritor que se distinguía con el
pseudónimo Quisicosas, abrió, en uno de los diarios de más circula-
ción de esta capital, una sección titulada TIQUIS MIQUIS i.INCUis-

TICOS. En ella se proponía censurar y corregir diversas palabras y
locuciones viciosas, valiéndose para ese de un lenguaje correctísi-
mo, galano y satírico, que excitaba á leer. Tratando de la recta or-
tografía del vocablo esófago, dijo que debía escribirse con s, y no
con x como solían hacerlo algunos.

Á esto le replicó un director de escuela, diciéndole que en el dic-
cionario de Campano, de acuerdo con otros está escrito el referido
vocablo de ambos modos. Entonces el señor Quisicosas, reforzando
su proposición, pasa á investigar el origen de esa palabra en el
idioma griego.

Tan extraña le ha parecido al autor de estas líneas la explicación
del articulista, que se ha sentido inclinado á intervenir oficiosa-
mente como tercero en discordia. Tales son los antecedentes de lo
que va á leerse, publicado en su tiempo sólo en mínima parte.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1898.

Señor Quisicosas: Acabo de leer la «cuarta dosis» (para mi, pri-
mera), y las «lloras de consulta » de sus Tiquis miquis lingüísticos,
publicados y escritos por usted en ese diario, en los cuales me agrada
ver el tono serijocoso con que se propone ridiculizar y corregir el
empleo de ciertas frases y palabras, impropias é inadecuadas para el
objeto á que se destinan. Comprendo el berengenal en que usted se
ha metido y el chaparrón de consultas, críticas y rectificaciones
que á todas horas le saldrán al encuentro: mas no importa: espero
verle salir airoso de entre dificultades tan peliagudas.

Aunque usted no me ha llamado para llevar vela en ese entierro
(es decir, en el de las expresiones sacrificadas), no tome á mal que
me dé por invitado, considerando que algunas de esas pobrecitas
pertenecen á mi parentela, y que sería, por mi parte, una falta de
respeto á la humanidad y á la cJstumbre no atenderlas en sus en-
fermedades, y, en caso de muerte, dejar de acompañar sus restos
hasta el cementerio.

Este prójimo, que sin más ni más se atreve á distraerle cíe suS
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muchas ocupaciones, no es director de colegio, ni maestro de es-
cuela, ni tampoco ilustre; pero, eso sí, demasiado conocido de sus
ingleses: es, como se comprende, un simple mortal á quien ha con-
tagiado la monomanía de leer, en sus momentos de ocio, ciertas co-
sillas como esas que usted censura con tanto gracejo.

Después de este introito ya puede empezar una misa trilingüe.
Trátase, señor Quisicosas, de la ya trillada palabra esófago, cuya
ortografía exige s y no x, reino muy bien ha contestado usted á ese
señor director de escuela que sostenía lo contrario; pero lo que me
causó dudas al leer la «cuarta dosis » y menos aun comprendí en
«horas de consulta», fué la razón ó razones por qué esófago sig-
nifica solamente engullir, y por qué, pronunciando y escribiendo
e. ófago, tiene que controvertirse forzosamente el significado de la
Primera de esas dos palabras. Permítame que, en obsequio á la
claridad, transcriba sus últimos párrafos, en los que explicaba
usted el origen del referido vocablo.

Dicen así:
Más me parece que podría convenirles á los alumnos la expli-

cación del por qué debe escribirse esófago con s y no con x; y la ex-
plicación es muy sencilla.

«Esa palabra procede del griego, y está compuesta de estas dos:
eso, que significa adentro, y fago, que quiere decir comer; es decir.
comer hacia adentro, engullir, que es precisamente la función que
desempeña en el organismo el aparato de ese nombre para llevar los
alimentos al estómago.

« Además de esta prueba directa, podría aducirse la inversa;
porque, como exo en griego quiere decir fuera ó afuera., con la pa-
labra exófago diríamos lo contrario de lo que nos proponemos sig-
nificar.

«¿Que el diccionario de Campano no lo entiende así? ¿Qué le
hemos de hacer? Dejarlo que se las campanee como pueda.»

Dispense el señor Quisicosas que esto intruso busque el origen
de esa dicción siguiendo otros caminos, y arribe á conclusiones muy
diferentes de las que usted ha hallado.

Para él la palabra esófago (oisofágo) se compone de dos voces
griegas anticuadas: olso, convertida por los romanos en oeso, y por
los españoles en eso; y phago, representada así lo mismo en latín
que en el antiguo castellano, y correspondiente á fago, de acuerdo
con la ortografía moderna.

liso es futuro irregular del verbo griego fero, el cual, por care-
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cer de las formas propias de ese tiempo, como nuestro soler, toma
]as del verbo desusado oto, que significaba llevar, conducir.

Fago fué presente de indicativo del verbo griego anticuado fago
ó fágomai, reemplazado más tarde por esthio y edo, del que salen
los latinos édere y corn4dere, y los castellanos comer, alimentarse.

Siendo esto así y haciendo uso de la enálage, la palabra esófago
significa etimológicamente: llevo alimento; ó, sustantivando los
verbos: conductor de alimentos; lo cual tanto puede ser hacia den-

tro como hacia fuera.
La prueba inversa tampoco resulta eficaz; esto es, que escri-

biendo exófago con x, no se tendrá lanzar, arrojar fuera; porque
el prefijo exo con el significado de fuera, afuera no lo he visto
nunca, lo que me hace creer firmemente que no existe en griego.

En este idioma hay, sí, ek y ex, preposiciones equivalentes á la
nuestra de; como: ek-prasso (exijo de....), éx-odos (éxodo G partida

de 	 ); pero, en tal caso, ¿qué valor daremos á ófago, resto de la.
palabra exófago? Ninguno; luego esta dicción, integra ó mutilada,
es una voz inane, vacía de todo sentido; y, por lo tanto, no signi-
fica comer hacia fuera, como tampoco esófago quiere decir comer

hacia dentro.
Lo que, pues, corresponde aconsejar al señor director de escuela

es que no entretenga á los niños con estas curiosidades filológicas,
y les enseñe á escribir esófago con s, porque así debe pronunciarse :
y 	  nada más.

Esperando que el señor Quisicosas tenga la bondad de perdonar
esta latita, le saluda atentamente un

FILOGR,IMATA.

Á PI S once días apareció en la sección TIQUIS MIQUIS LINGiÍÍSTI-

Cos del diario aludido, entre otras cosas, la siguiente respuesta:
— «Pase usted, caballero Filográmata, y perdóneme el mucho

tiempo que le he hecho esperar. Se ha puesto usted un mote muy
enrevesado, pero no le vale: porque el disfraz se trasparenta de-
masiado, y puedo decirle aquello de: «te conozco, mascarita».

«Ni usted es un paciente, ni un necesitado, ni acude á mi con-
Falta á recibir lecciones, sino á darlas. Usted es un colega y más
que un colega, un maestro, un filólogo consumado y un personaje
de muchas campanillas.

«No crea que por esto me sea molesta su visita, al contrario:
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nata hay tan agradable como el trato con personas de quienes po-
demos aprender algo, y de usted se puede aprender mucho.

«De la amable cartita que me envió, en calidad do heraldo, tengo
que omitir toda la primera parte; sacrificio harto doloroso para mí,
porque en ella abundaban los elogios y los conceptos lisonjeros
para mis humildes escritos, y es flaqueza humana la vanidad y en
los más varoniles el orgullo, que gusta de verse satisfecha por el
dulce manjar de las alabanzas ajenas.

« Consuélame sin embargo la idea de que esos primeros párrafos,
si yo hubiera tenido espacio para reproducirlos, habrían podido
parecerá algún malicioso la dorada envoltura de la píldora que
me receta en los últimos renglones de su carta.

«Luego de reproducir mi explicación etimológica de la palabra
esófago, para probar que debo escribirse con s y no con a•, dice usted
lo que sigue»:

(Copia los últimos párrafos de la carta expresda, y añade en

seguida) :
«Cuando leí esta eruditísima disquisición y me acordé de los mu-

chos años que no había saludado mis libros de griego, me en-
traron ganas de salir del apuro, como dicen que salió do los suyos
cierto predicador portugués.

«Predicaba el pobre cura un sermón de pasión; y tanto acentuó
la nota patética, al (leso? ibir los sufrimientos de Jesús, que la api-
ñada concurrencia, compuesta de sensibles y piadosas mujeres,
prorrumpió en sollozos desgarradores, trocáronse los sollozos en
destemplados alaridos, y el infeliz predicador hizo en vano inaudi-
tos esfuerzos para contener aquella explosión de gemidos atrona-
dores, hasta que, aprovechando un instante de tregua, una especie
de calderón en aquella música wagneriana, gritó con toda la fuerza
de sus pulmones:

« No lloréis, merinas mías, porque esto hace mucho tiempo que
ha pasado, y no sabemos si será mentira. »

«Por fortuna no tuve necesidad de apelar al este recurso; porque.
hojeando una de las gramáticas griegas que estudié allá en mis
mocedades, la de D. Joaquín Delago y David, he encontrado en la
página 101 las dos palabras, eso que significa adentro y exo que
significa fuera, la primera en la línea 30 y la segunda en la 18; y
me he dicho: puesto que los adverbios y las preposiciones se susti-
tuyen con tanta frecuencia en todos los idiomas, bien puede haber
entrado la palabra eso en composición con el verbo fugo; y en todo
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.caso, señor Filogrdmala, entiéndaselas con el Sr. Delago y David,
.que sabía y sabe, si no ha muerto, un poco más que yo por 1• , menos
de la lengua de Hornero.

«En cuanto áque ohm sea futuro irregular del verbo fero, me

permito también abrigar mis dudas; porque otro librito de más
:autoridad que la gramática citada, y de cuyo autor me reservo el
nombre por ahora, me ha recordado que no es futuro, sino aoristo
aserto que no rectifico, sino por el deseo de poner las cosas en su
punto.

«Ya ve usted, amigo Filogrdmata, qué bien hice en apellidar es-
tas notas tiquis miquis; porque no interesando á nadie que hable el
español de dónde se deriva esófago, sino saber que debe escribirse
.con s, los dos nos hemos engolfado en unas disquisiciones etimoló-
gicas capaces de dar la lata al lucero de la mañana.

QUISICOSAS. »

No encontrando el comunicante suficientemente fundada y satis-
factoria la contestación precedente, después de cuatro días envió al
.autor de los tiquis miquis otra cartita, concebida en estos tér-
minos:

Buenos Aires, 22 de mayo de 1896.

Señor Quisicosas:
Como ya nos conocemos, omitiré preámbulos y trataré inmedia-

tamente del objeto de mi segunda visita. Tengo el placer de comu-
nicarle que la aguda esofagitis, que tanto me hacía padecer, ha
mejorado bastante, sin que por eso me halle fuera de peligro.

Las dos porciones en que V. ha dividido la última receta me han
dado resultados muy diferentes: con la primera, relativa á la
laringe, inflamada también por su vecindad y simpatía con el esó-
fago, he alcanzado un gran alivio: pero la segunda, aunque desti-
nada expresamente á combatir el foco de la enfermedad; sólo me ha
producido una mejoría apenas sensible.

A mi ver, tengo yola culpa de este fracaso; pues cierto descuido
me hizo retardar la toma de esta dosis, haciendo así en futuro lo

que debía haber hecho en aori.stu ó pretérito simple, que tanto vale.
En fin, voy á contar á V. todos los pormenores de lo sucedido para
que, si el mal estaba en la receta, formule mejor otro diagnóstico,
y no tenga que molestarlo más.

No puede haber des-inteligencias entre D. Joaquín Delago y yo
con respecto á la palabra que pronunciarnos eso, toda vez que la
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suya es un adverbio que significa dentro, y se escribe con épsilon,
sigma y omega en el original griego; y la que yo he analizado es
Forma de un verbo que significa llevar, y se representa con ómi-
cron, iota, sigma y omega. en el mismo idioma.

Que nuestra fonética haga homófonas las dos veces, no importa
afirmar que lo fuesen también para los helenos; y, aunque tal su-
cediera, lo que es muy dudoso, habría que fijarse en su escritura
para distinguirlas, como nos pasa á nosotros con huso y uso, kilo•
y quilo, etc.

En cuanto á la dicción exo, idéntica al verbo precedente cam-
biando la s en ;r, no es prefijo ni quiere decir fuera, como lo he ase-
gurado en mi carta anterior. Para darle esta significación, nece-
sita que su sonido inicial e sea escrito con épsilon, en vez de ómicron,.
iota; y aún así, no se usa como prefijo de vocablos propiamente-
griegos.

El razonamiento que emplea usted con el fin de explicarlos elemen-
tos de la palabra esófago, lo hallo, en general, bien fundado; pero,
habiendo sido ésta formada por los helenos, y armonizándose perfec-
tamente su significado primitivo con las funciones del órgano de.
que se trata, no veo razón suficiente para no respetar sus compo-
nentes oisn y plago ó falto.

Después de esta sencilla explicación, creo haberme entendido•
con el señor Delago, y, en cuanto á nuestro modo de pronunciar,
también con el caballero Quisicosas; todo lo cual no me hubiera,
movido á tomar la pluma, si no fuera para rectificar un juicio, á.
todas luces erróneo, que se atribuye á mi último escrito.

Dice usted impugnando una afirmación mía: « En cuanto á que oís
sea futuro irregular del verbo fero, me permito también abrigar mis
dudas: porque otro librito de mis autoridad que la gramática citada,
y de cuyo autor me reservo el nombre por ahora, me ha recordado
que no es futuro, sino aoristo; aserto que no rectifico sino por el
deseo de poner las cosas en su punto.»

El mismo «deseo de poner las cosas en su punto » me -obliga á
volver sobre el tema. Para demostrar si otso suple al futuro ó al
aoristo del verbo irregular y defectivo fero (llevo), es necesario
poner á la vista las radicales que sirven de tema temporal á los
tiempos en que ese verbo se usa, de los que sólo se indicará la pri-
mera forma. Derívanse éstos de cuatro raíces pertenecientes: una al
In ismo fero, y las tres restantes á los verbos anticuados oto, enenko,
eneko, que significan llevar, conducir, etc.
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Del tema fer-salen los presentes fern, fere, féromi; y el imper
fecto éferon.

De oí-provienen los futuros activo, pasivo y medio: oiso, ois-
thésomai., oisomai.

De enenk-resultan el indicativo é infinitivo del aoristo prime-
ro activo: énenka, enénkai; y el indicativo y subjuntivo, infinitivo
y participio del aoristo segundo activo: énenkon, enenko, enenkein,
enenl; ón.

De enek-proceden otro futuro pasivo: enejthésomai; el aoristo•
pasivo: enéjthen; y los perfectos activo y pasivo: enénoja, ene
négm a i.

Esta diversidad de raíces y radicales para formar los tiempos
de un solo verbo griego no puede extrañarnos, si tenemos presente
la conjugación sui géneris de algunos verbos de nuestra lengua
como: ser, ir, etc.

La exactitud dei análisis precedente debe comprobarse por su
cotejo con los buenos diccionarios y gramáticas griegas, incluyendo
la del señor Delago, página 78, y exceptuando, por supuesto, el
librito á que se refiere el distinguido autor de los tiquis miquis.
De esa comparación resultará que, siendo radical y desinencial-

mente diferentes los futuros y los aoristos preinsertos, sólo una
equivocación ó nn juicio ligeramente formado pudieron dar margen.
á confundir entre sí esos dos tiempos. Punto y aparte.

Cumple á la franqueza y justicia declarar que las palabras de•
animación trazadas por este sujeto en su primera carta, y dirigidas-
al señor Quisicosas, no pueden ni deben tener otra interpretación
que la del sentido recto; no la del figurado. No son «la dorada en-
voltura de la píldora» aludida, ni cosa por el estilo. Cree el que sus-
cribe estos párrafos que las discusiones motivadas por los peque-
ños lunares que deslustren los trabajos del espíritu, no menoscaban
el mérito real de ellos, y son tan necesarias para su eficacia civi-
lizadora, como el aire, luz y movimiento para la vida.

La sola intención de expurgar el idioma de ciertas expresiones y
giros exóticos y confusos sería título suficiente para dar un aplauso
i quien tal cosa se propusiera; pero hay, además, en estos entrete-
nimientos lingüísticos, otros méritos que la brevedad y la ocasión
impiden mencionar.

La circunstancia de no conocer al autor de los tiquis miquis el:

individuo que escribe estas palabras, aleja toda sospecha de parcia
lidad en sus juicios: los cuales no tienen más valor que el de la.
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:sinceridad que los inspira, ni más defecto que el de ser expresados
por un prójimo que no es «maestro, ni filólogo, ni tiene campani-
llas»: sólo es, como ya se sabe, un simple

FILOGR:IMATA.

Al mes de haber sido entregada la carta anterior, apareció al pie
.de un tiquis miquis esta

« POSTDATA. — Tengo en cartera muchas consultas pendientes de
contestación, y entre ellas una muy notable de un señor que se firma
Filográmata, de quien ya he hablado otra vez con todo el respeto
que se merece; pero el tiempo no da hoy para más, y los tiquis mi-
,quis helénicos me parecen menos urgentes que los castellanos.

Qcisrcos AS. »

Esas palabras fueron la única respuesta que so dió á la segunda
comunicación. Por dos veces más vió la luz el tiquis miquis, pero
.con síntomas muy visibles de que pronto pasaría á mejor vida, como
así sucedió. Probablemente habrán precipitado su fin los mlme-
Tosos intríngulis en que tal vez hayan metido á su autor los enfer-
mos que acudían á su consultorio.

Quien esto escribe siente haber contribuido por su parte á la
muerte de una sección científico-literaria que en tan alto grado ele-
vaba al ilustre escritor que la dirigía y al público que la estudiaba.

CAYETANO A. ALDREY.
Buenos Airea, octubre de 1900.

UN CONTO DE CREGOS

Dedicado á D. Manuel Castro López, distinguido escritor gallego e Director do
Eco MI GALICIA, en Buenos Aires, como rnostra do afecto que Ile profesa o autor.

'Fui algnns anos había
na parroquia de Meilán,
un crego qu'era un bendito
é lle chamaban don Brás.
Fora paxe d' un obispo,
debóndose a sua bondá,
que o crego do noso tonto
•chegara presto a mirar,

anque de latín sabía,
catre reglas nada, mais
e doprendera en farruco
un cachiño do moral.
Toda a demais sabidencia
do noso crego don Brás
estribaba en coller niños
de merlos, ou de pardás,
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.enseñando a os paxari nos,
mil monadas a cantar.
Un día polo pn•eeeuto,
tres ou catro perilláns,
foron a cumplir co a igresia
por mandato de seus pais;
postos no medio do adro,
todos pelexando están
por ver quen entra pirmeiro
para en seguida listar

•en busca d' un par de niños
que viran nun salgueiral
posto po lo señor cura
tres ou catro anos atrás.
Ben enterados do caso,
o crego e o sacristán

•chamaron por inocente
a Goriño do Casal.
Este, por largarse presto,
confesou sin mais nin mais
en donde estaban os niños
que querían atrapar.
Moi contento o noso crego,
fixo seña a o sacristán
pra que marchase a collelos
en donde dixera o tal;
mentras o probe Goriño
se poñia a comulgar,
sin porcatarse da trampa
que lle acababan de armar.
Rematada a cirimonia,
foise corr•endo o rapaz;
mais atopouse co sitio,
pois voaran os pardis.
—Foiche o demoro do crego,

-dixo, triste, o do Casal;

• Caldas de Reis, 1900.

pero xlirolle, a bufellas,
gne'outra non me ha de pegar.-
Chegou a mozo Goriño,
e tendía de quinto a edá,
fni o servicio do Rey,
tardando en vir a o lagar.
Volveu pasados uns anos,
e, sendo tempo pascual,
cumpleu de novo o preceuto
co noso crego don Brás.
Dempois de contarlle as faltas
que tivera por alá,
díxolle o crego:—¿Tes moza
a quen vas a namorar?
—Sí, a taño, e moi bonita,
dixo escamado o rapaz,
e penso casar con ela
aló po la Navidad.
—¿Podes decirme seu nome
e donde viven seas pais?
— Seica me amoca, raen crego,
seica me quer amocar:
¿pretende facer co a moza
o que fixo cos pardás?
pois sepa, men amiguiño,
que xa parviños non hay,
e si quer que diga eso
lárgome sin confesar.—
O erogo votou a rirse
relembrando o salgueiral,
e perdonoulle a Goriño
os pecadiños de atrás,
non sin decirlle con sorna:
— Xa que te vos a rasar,
ten mais tonta da rapaza
que tuviclres dos pardás.

JOSÉ SALGADO RODRIGUEZ.
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Las bellísimas sinuosidades de la tierra ofrecen á nuestros ojos
esparcimientos y encantos halagadores. De las que encierra el alma
de muchos hombres sólo pueden esperarse lágrimas de dolor.

La industria crea: el comercio, su mediador, distribuye; y el
consumo los sostiene.

Perdónenme los manes del sabio: no siempre «el estilo es el hom-
bre ». Apenas los hube personalmente tratado, he visto rudos, des-
póticos y viciosos á hombres para cuya pluma entendida, galana,
•cultísima y modesta, había tenido respeto, encomios y aplausos.

Son honrados todos los buenos escritores que únicamente aspiran
á la gloria, tan distante muchas veces de la popularidad. Pueden no
serlo los que exclusivamente escriben para vivir.

¡ Qué poder tiene el aura de la popularidad! Anhelantes de recibir,
vanos, sus caricias, hombres que, por miserables, dejarían perecer de
hambre á sus hermanos, abren generosamente sus echas á la bene-
ficencia pública.

Como á veces no es la justicia, sino la ciega casualidad, reparti-
dora de mercedes, á ningún hombre enaltece el cargo para que se
le haya elegido, por elevado que éste sea: sólo enaltecen á uno los
propios merecimientos.

El hombre tramposo, si no vive entre imbéciles, está entrampado.

La envidia, antes que al objeto de ella, punza al que la siente.

A veces la frase el acto de un minuto me descubre, mejor que
el trato de muchísimo tiempo, el fondo moral del amigo.

Pensamientos, ideas y frases breves, ligeras, vulgarisimas, que á
tollo el inundo se ocurren, ejercen á veces, y empleadas á tiempo,
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influencia más positiva que un libro sensatamente original y.

escrito.

La prensa no es en todos los casos pura fuente de información
para el porvenir: pues no siempre sus confeccionadores intelectua
les poseen talento y experiencia bastantes; no siempre sacrifican su
privado interés á la verdad; ni siempre, por temor, desdén, ó indolen-
cia, se les obliga á la rectificación de sus inexactitudes.

Se debe creer que es justa y, por tanto, merecida una recompensa,
moral, cuando el que la recibe no la había pretendido ni la esperaba.
Lo difícil es el averiguar esto. ¡Hay tantos hombres que solapada-
mente buscan el medio de encumbrarse 1 

Conviene perdonar, en cuanto lo permita nuestro honor, no pocos.
defectos de las personas á quienes uno trata. De otra manera sería'
casi imposible la sociabilidad, determinante del bien común.

Al. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, 20 de octubre de 1900.

UNA PROCESION RN SANTA CRISTINA DE LAVADORES

( Fbtogra/ia de D. Martiu Echegaray.)
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ÓM 1111:1 LA TUERTA 1, _1 CIR 11 DE U N AMERICANO

Era muy fea, pero muy buena y de mucho entendimiento. La ha-
bían deshonrado por amor, y aunque en el pueblo nadie creía en su
virtud, era muy virtuosa, era una santa.

Villacharcas, como todos los pueblos chicos, parecía un pudri-
dero de chismes, de envidias y de miserias, y á pesar de que nin-
guno de sus vecinos estaba autorizado para tirar piedras, todos.
habían apedreado con ensaïiamien`,o canallesco á María la tuerta, á
la infeliz bisoja, que al lacio de su tierna hijita vivía en un casucho
haciendo prodigios do buena administración con una pequeña renta
que un tío suyo le había dejado.

Llegaban por entonces á los puertos españoles, con procedencia
de la isla de Cuba, muchos barcos cargados de esqueletos que, en-
vueltos en calenturientas pieles, sólo tenían cuerda para unas cuan-
tas horas.

María la tuerta, que siempre vivía recogida, dejábase ver de todos.
cada vez que á Villacharcas llegaban soldaditos amarillos y afila-
dos; y amorosa, llena de vida, casi alegre, proporcionábales con-
suelo con mil cariñosas frases, besándoles las manos, haciéndoles
asomar á ]os labios en forma de sonrisa los últimos soplos de la poca
vida que aun les restaba. De estas escenas fué testigo varias veces
un rico y taciturno americano, natural de Villacharcas, que hacia
dos meses allí se hallaba comprando tierras, casas, molinos y cuanto
la necesidad 6 la avaricia hacía poner en venta.

Un día llegó el cartero á la casa de María la tuerta y le entregó
nna carta. En ella leyó María:

«Siempre en el extranjero la hora más triste para mí, ha sido la
del crepúsculo de la tarde.

El sol, mi amigo de la infancia, como lo es de todos, al acostarse
me dejaba tan solo, que las lágrimas se agolpaban á mis ojos: y vea
usted lo que ahora me sucede en estos lugares aldeaniegos: al aga-
charse tras de los montes el astro rey, mi viejo amigo, parece
decirme: no te vayas, volveré, espérame. Y es que esta mi tierra
gallega, es deliciosa; contemplando su suelo siempre vestido de
verdura, imagínome á Dios escribiendo poemas en la corteza terres-
tre; y el mar, las peñas, los árboles y las flores, son para mí, los
preciosos caracteres que el Poeta celestial emplea en su escritura..
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Esta tranquilidad del campo me enamora; he llegado á conven-
cerme de que en las ciudades se vive mal: son cementerios de co-
razones, donde cada hombre, convertido en urna funeraria, lleva
dentro del pecho un muertecito. Aquí, sin más bullicio que el ru-
mor quejumbroso de los pinos, entre huertas, pomares y prados
verdes donde la manzanilla crece luciendo su dorada cabecita, aquí
no se muere por etapas.

La he conocido á usted en el gran lavadero de las almas, en la
práctica de la caridad, y juro que nunca he visto más cristiana la-
bor, ni operaria más valiente. Dime cuenta del temple de su alma,
admiré sus raras virtudes y comencé á estudiarla; del estudio
nació el respeto, y del respeto bien pronto nació el amor. En mi
vida de trasiego por las grandes ciudades de la tierra, ni encopeta-
das damas, ni honestas ó descocadas 'artistas, ni mil mujeres tenta-
doras, adiestradas en el arte de embaucar, despertaron en mí la
menor pasión. Imaginome que he rodado el mundo á caballo de
una mula recelosa, con un espolique al lado, que al verme entrete-
nido, la arreaba gritándole: «Adelante, todo eso es farsa.» Pues
bien; desde que pisé este valle delicioso, donde todo es flor y fruto,
y por suerte mía conocí á usted, me encuentro solo y á pie, no pa-
rece sino que la mula recelosa ha muerto y el espolique con ella, y
esto no tiene más explicación que el amor que las virtudes de us-
ted me han inspirado. Es usted para mí de las que Dios profiero
por ser como Él las crea, sin afeites ni aliños. Siente usted como
los ángeles; piensa usted como las santas, y el dolor de su alma
atribulada llegaría á matarla, si alguien, digno de usted, tendién-
dole su mano, no la ofreciese amparo. ¿Seré yo ese hombre feliz?
Usted lo dirá.

Por mi cabeza, hija mía, ya ha nevado hace algún tiempo; pero
en el corazón, encontrará usted vino nuevo, encontrará usted albillo.

La triste historia, que complacidas me repitieron mil viperinas
lenguas, ni me espanta ni preocupa».

A los pocos días, todos en Villacharcas sabían con asombro y con
envidia, que María Castaños (ya no era la « tuerta») se casaba con
D. Felipe de la Roca, americano, millonario y hombre de poca ver-
güenza, según decían sotto vote.

L. BASA.
Buenos Aires, octubre de 1900.
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LOS GALLEGOS E:\ L. REPÚBLICA ARGENTINA

Resumen de algunos sucesos ocurridcs desde
el 4 de noviembre de 1897 en que se publicó el primer

ALMANAQUE GALLEGO

A mi cvcriñnsn amign el excelente 1 a-
triota Sr. D. .Murrix Ec•hegaruy.

.fio 1897

Diciembre.—D. Francisco Rodríguez del Busto, hijo de Riva-
deo, como presidente de la Junta de la Asociación Patriótica Espa-
ïrola, en Córdoba, publica un número único de periódico, titulado:
El Río de la Plata, y muy notable.

— El Eco de Galicia, de Buenos Aires, concluye la publicación
de Pobres y Ricos, letra de la zarzuela del malogrado poeta gallego
Manuel López Lorenzo (fallecido en Chivilcoy el año 1883) y hasta.
entonces inédita.

AÑO 1898

Enero — Publicase en Buenos Aires un artístico albura que se•
titula: A Rosalia Castro. Refiérese al homenaje rendido en el año
anterior á la cantora de Galicia, por gallegos residentes en la Re-
pública Argentina.

Marzo. — D. Antonio Rodríguez del Busto, hijo de Rivadeo, da á.
luz en Córdoba un volumen de 170 páginas, que trata de Cuestiones
Argentinas.

Abril. — D. Antonio Rodríguez del Busto propone al Congreso
Científico Latino Americano, de Buenos Aires, que se dé á dicho
Congreso el título de Iberoamericano, y que formen una confede-
ración los pueblos americanos de origen español. Los congregantes
le aplauden.

— D. Benigno Teijeiro Martínez, natural de Santa Marta de Or-
tigueira, trata en el expresado Congreso, de su obra (en seis tomos,.
inéditos) Ensayo etnográfico-histórico de las naciones indígenas del
Río de la Plata, con el plan de su clasificación y ubicación en la
época colonial.

El Eco de Galicia remitió á la Asociación Protectora der.
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Obrero, de Pontevedra, 345 pesetas, recaudadas por subscripción
para un Certamen. Como éste no se celebró, destináronse á la Cruz
Roja, de dicha ciudad.

Julio. — La señora argentina D. 1 Ernestina M. de Martínez des-
tina á los heridos de la guerra naturales del Ayuntamiento de
Rivadeo, 2.500 pesetas, presente que le había hecho su esposo,
don Clemente Martínez, hijo de dicha de villa y comerciante en
Buenos Aires, el día dé su fiesta onomástica.

Agosto. — El Eco de Galicia da cuenta de que, por iniciativa de
los Sres. D. Domingo G. Villamil y D. Clemente Martínez, se habían
remitido de Buenos Aires 6.526'60 pesetas, donadas para sostén del
Hospital de Rivadeo; é inserta la lista de donantes y donativos.

Octubre. — D. Ricardo Mañach, pianista coruñés, publica en
Buenos Aires su composición A Orillas del Guadalquivir.

— En este mes se inauguró en Buenos Aires una Exposición Na-
cional. Más tarde se concedieron premios á algunos expositores
gallegos.

— El coruñés D. José M. a Calaza, jefe del Cuerpo de Bomberos,
de Buenos Aires, da á luz su libro (241 pág.) sobre el Servicio con-
tra incendios en las principales ciudades de Europa y América.	 461

— Aparece en Buenos Aires el ALMANAQUE GALLEGO para 1899.

AÑO 1899
Enero. — Publicase en Buenos Aires un folleto de 56 páginas y

titulado: César A. Cisneros Luces: biografía del fundador y direc-
tor del primer periódico gallego que hubo en Sudamérica.

Febrero. — D. Manuel A. Bares, hijo de Buen, Pontevedra, pu-
blica en Buenos Aires un libro, Más prosa, colección de artículos
literarios.

— Muere en Buenos Aires, donde había continuado la publica-
ción de su revista El Progreso, comenzada en New York, el publi-
cista librepensador D. Ramón Verea y García. Había nacido en
Curantes, Estrada, el año 1833.

— El Eco de Galicia remite á La Coruña 761 pesetas para eI
monumento de las víctimas de Carral, y 864 para el proyectado en
honor de Sánchez Bregua; cantidades reunidas por subscripción.

Marzo. — Son respectivamente nombrados presidente, tesorero y
secretario de la Asociación Española de Socorros Mutuos, de Bue-
nos Aires, D. José B. Casás, pontevedrés; D. José María Busto, de
la misma provincia, y D. Fernando García, compostelano.
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Abril. Publicase. impreso en Buenos Aires. un Anuario de Es-

tadistica de la Provincia de Tucumán. que había confeccionado
D. Paulino Rodríguez Marquina. hijo de Allaríz, Orense, y jefe de
Estadística de la expresada priwincia.

—En el teatro Odrlen, de Buenos Aires, la ilustre actriz María
Guerrero canta Un adiós á .11ariquiña, letra de Curros Enríquez.
música de Chané, siendo apl:u didísima.

— En una fiesta que celebra en la lasa suiza, i",e Buenos Aires,
el Orfeón (.'allego Primitivo estrena una magnífica ban dera gallega.

Junio.—El Eco de Galicia comienza la publicación de Las hijas

Sin madre, letra de la zarzuela póstuma ele López Lorenzo.
— En la casa del médico D. Angel Anido. hijo de Compostela y

establecido en Buenos Aires, se verifica una velada literaria, musi-
cal y especialmente gallega.

Julio. — Muere en Buenos Aires el Dr. D. Manuel García Fernán-
dez, único juez de primera instancia extranjero que había habido en
dicha capital. En su juventud escribió para el teatro algunas obras
que se representaron en esta ciudad. IIabia nacido en Rivadeo. Su
hijo, argentino, es el Director General de Correos y Telégrafos ole
la República Argentina.

— El Orfeón Gallego Primitivo estrena la balada Poro do niño,

letra de D. R. Conde Salgado y música de D. E. Paz 1-termo, direc-
tor de aquél.

— D. Anselmo Villar, hijo de Malpica, regala tres mil trescientos
pesos de moneda nacional á la Sociedad de Beneficencia, de Buenos
Aires, para que se devuelvan á las costureras pobres las máquinas
de coser que habían llevado al Banco Municipal de Préstamos.

Agosto. — D. Francisco Rodríguez del Busto publica su obra (un
tomo de 242 pág., impreso en Buenos Aires) El Proteccionismo en

/a República Argentina.
— D. Antonio Rodríguez del Busto da luz en ('oír lol, Peligros

americanos, libro de 290 páginas.
— A propuesta del Sr. D. José B. Casón. las ju:itas Ejecutiva y

Consultiva de la Asociación Patriótica Española acuerdan socorrer
con 2.10 ) pesetas á las familias de los náufragos ole la lancha Fior

de María, de Marín.
— La Universidad de Buenos Aires remite .i Ttoma. para el

Congreso de Orientalistas, el Vocabulario liíoplalcn•r Razonado,

del Dr. D. Daniel Granada, vigués.
— El Orfeón Gallego Primitivo realiza una vela-la á la memoria.
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del ilustre compositor Juan Montes, cuyo elogio hace la escritora.
asturiana Eva Calle].

Octubre. — Publicase, en forma de folleto, el discurso : Caridad y
Patria, pronunciado por el presbítero D. Francisco Suárez Salgad..,
natural de Beba (partido de Muros), en un festival que la Asocia-
ción Española de Socorros Mutuos, de Buenos Aires, había orga-
nizado el día 1. 0 en el teatro de la Opera, á beneficio del Hospital
Español.

Noviembre. — Se publica en Buenos Aires el ALMANAQUE GA-

i.i.I:GO para 1900.
— La parroquia de San Bernardo reelige para que la represente

en el Concejo Deliberante, de Buenos Aires, á D. Manuel A. Sal -

gueiro, hijo de Gondomar, Pontevedra.

AÑO 1900

Enero. — D. P. Rodríguez Marquina publica un libro referente á
La Mortalidad Infantil en Tucumán.

— Asamblea del Orfeón Gallego y del Orfeón Gallego Primitivo.
de Buenos Aires. Había convocado para ella una comisión com-
puesta por el Dr. D. Angel Anido, el presbítero D. Francisco Suá-
rez Salgado y los Sres. D. José B, Casas, D. Laureano Luís Alonso
y D. Fernando García, á fin de que se fusionasen estas sociedades
recreativas. La unión no se ha conseguido hasta ahora

Febrero. — Número extraordinario de El Eco de Galicia, cele-
brando esta revista la entrada en el noveno año de su existencia.

— En la casa de 1?. Martín Echegaray, hijo de Vigo y residente
en Buenos Aires, reúnense algunos naturales de aquella ciudad. y
acuerdan erigir en el cementerio de ella un mausoleo que guarde lao
cenizas del asturiano D. Elías Pérez, que durante unos 50 años había
ejercido el profesorado en Vigo, y había sido maestro de Méndez
Núñez y otros grandes hombres. La suscripción al efecto abierta da.
espléndido resultado.

— El comandante, Sr. Mac-Mahón, y los oficiales del crucero
español hilo de la Plata, adquirido por los españoles residentes en
las repúblicas Argentina y del Uruguay, y unas cien personas más,.
son brillantemente obsequiados por D. Manuel Chillado (hijo de la
provincia de Pontevedra), en el establecimiento «San Antonio»,
próximo á la Estación Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Marzo. — Aparece un nuevo .Anuario de Estadística de la pro-
vincia de Teten r,+« n, por R ... dríguez Mallo h a.
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— Reúnense algunos hijos de Merza ( Pontevedra) residentes en
Buenos Aires, y acuerdan adquirir un reloj y un pararrayos para la

iglesia de su parroquia.
— Muere en su quinta de Banfield, pueblo cercano á Buenos

Aires, el Sr. D. Juan Manuel Martínez y Pazos. Fuá en esta ciudad:
concejal, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio
de la Bolsa y de la Cámara Sindical, presidente de la Sociedad
Española de Beneficencia, vicepresidente de la Asociación Española
de Socorros Mutuos, etc. Había nacido en Puente Caldelas (Ponte-
vedra) el año 1841.

Abril.--E1 santiagués Dr. D. Angel Anido es nombrado presi-
dente de la llsoriación Patriótica Española, de la República
Argentina.

—D. Adolfo Rey Ruibal, coruñés, publica en Buenos Aires,
Septenvirato, obra literaria, de 52 páginas.

—El Dr. D. Genaro L. Osorio, hijo de Rivadeo, redacta un men-
saje que, escrito en pergamino, y en nombre del Club Español, de

la Cámara de Comercio Española, de la Sociedad Española de Be-

neficencia y de la Asociación Española de Socorros Mutuos,
de Buenos Aires, se entrega al Presidente de la República Argen
tina, en testimonio de gratitud por la reforma del Himno de esta
nación.

—El dia 29, por la tarde, se celebra en Les Enfants de Beranger,
de Buenos Aires, una reunión de gallegos, encaminada á formar
una sociedad digna de Galicia y de sus hijos emigrados en esta
ciudad, y se nombra una comisión que redacte el Reglamento. En
asamblea efectuada el 24 de junio en el Orfeón Español se aprue-
ban los estatutos y elige le J unta Directiva: dáse á la sociedad
el nombro de Unión Gallega. El día 29 de agosto obsequia con
un suntuoso banquete de cien cubiertos, en el Café de París, al
heroico marino coruñés D. Manuel Deschamps, que, al mando del
Alfonso XIII, había llegado al Plata. El día 11 de octubre inau-
gura su instalación en la casa número 122 de la calle de Tacuarí. La
preside D. Alberto Serantes, y es su secretario D. Jesús Pazos.

— En víspera de partir para Galicia el orador sagrado D. Fran-
cisco Suárez Salgado y el literato D. Manuel A. Bares, son, el día
29 (abril), despedidos con un notable banquete, por muchos galle-
gos, en el l ran Hotel España, de Buenos Aires.

Junio.--Reunión de algunos santiagueses en casa del doctor don
Angel Anido, rara iniciar una suscripción con que dedicar un re-
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cuerdo positivo al la memoria del ilustre médico gallego doctor don
Maximino Teijeiro, recientemente fallecido en Compostela.

— El Eco de Galicia abre una suscripción para cooperar al
mausoleo del malogrado pintor Ovidio Murguia.

— La Asociación Patriótica Espaflola, á solicitud de El Eco de
Galicia, acuerda auxiliar con 1.001 pesetas á las familias de los
náufragos de la lancha Regente, de Bayona, Pontevedra. Máã tar-
de, algunos hijos de Bayona remitieron de Buenos Aires, al mismo
objeto, 1.635,85 pesetas.

Julio.—Don Cayetano A. Aldrey, natural del partido judicial de
:Santiago, publica en Buenos Aires un folleto de 136 páginas, titu-
lado: Correspondencia sobre cuestiones gramaticales, entre don
Eduardo de la Barra, chileno, y el Sr. Aldrey.

—Don José B. Casás remite para una «kermesse» que organiza en
Pontevedra la ,oeiedad Económica de Amigos del Pais, objetos
.donados por algunos hijos de aquella provincia avecindados en
Buenos Aires.

—Por iniciativa de D. José B. Casás, algunos entusiastas pon-
tevedreses celebran con un banquete, en Buenos Aires, la festividad
de la patrona de su pueblo, al cual saludan por medio de un tele-
grama que dirigen al Alcalde, quien, en el acto, les contesta agra-
decido.

Octubre.— El Eco de Galicia informa que los naturales de Fra-
gas, ayuntamiento de Campo, provincia de Pontevedra, residentes
.en la repúblicas Argentina y del Uruguay, han acordado construir
un cementerio en su parroquia, á cuyo efecto han enviado, por lo
pronto, 5.588,19 pesetas; é incluye la lista de donantes.

M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, 81 de octubre de 1900.

NOTAS.- Todas las composiciones literarias que esta obra contiene,
'han sido expresamente escritas para ella. Sólo las tituladas: Un sueño
( página 3) y Morriña (páginas 70 y 71 fueron recitadas, por el autor
de la primera, en la velada con que la distinguida sociedad Unión Ga-
llega, de Buenos Aires, inauguró el local en que se halla establecida, con
facha 11 de octubre de 1901): pero no se han publicado, hasta ahora, de

otra manera.
En la página 32 léase: Au clair de lime. En la estrofa VII, página 37,

.entiéndase : Na confesón y eirexa! — I en los versos de la página 61,

liase: borra! y levantó.; y no: borra; levantó!
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Cada generación tiene sus palabras como cada época sus hombres y
como cada culto sus ídolos. — Rua Figueroa.

CIGARRILLOS

^-	 ^^
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DE

LA ABUNDANCIA

SON LOS M EJO R ES

NI. Méidez de Allclés

892 - R, IV 	 - 896

BUENOS AIRES

El tiempo es el gran teatro en que se representan todos los sucesos, y
es por lo mismo el tiempo el que decide entre lo presumido y lo rea-
lizado. — Alonso López.



La Economía Comercial
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS

('OSTRA

Incendios y Fluviales - Marítimos

DIIIECCIONGEMERAL

686, AVENIDA DE MAYO, 686
Buenos Aires

Capital Social: Pesos 2.000.000 moneda nacional

DIRECTORIO
Presidente 	  Sr. D. CONRADO A. LAGOS

Vice-Presidente	  	» » FERNANDO MARTÍ

Tesorero 	 	 » » MANUEL /TORTA'. TORRORA

Vocales 	 	 » » SANTIAGn CAPDEPONT

»	 » » CLEMENTE MARTÍNEZ
»	 » » RICARDO ARRI:DONDO

» 	  » » EMILIO MONTENEGRO

Suplentes 	  » » FRANCISCO LAVAGGI

» » CRESCENCIO ECHEVARRÍA

»	 ..... ..	 » » ANTONIO POLLEDO

Sindico.... 	 	 » » JosÉ A RAMBARRI

Suplente	   » » PEDRO MOSOTEGUI

DIRECTOR GENERAL: EMILIO MONTENEGRO

Horas de Oficina: de 10 a. m. á 5 p. ni.
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Caras y jaretas
á 20 y 30 Centavos

LO MEJ OR QUE SE FUMA

JOSÉ M. BUSTOS & Cía.

CALLE PI  NADAD, 1459

BUENOS AIRES
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Rio á baixo. rio arriba.
rio de tantas colores.
cande e rio leva tantas
;qué fartin os meas anm'res:

Si chove deixa chover;
si orballa deixa orballar;
que por mais que chova e chova
de tí non m'hei d'apartar.

A raya do sol, minifia,
n-a tua cama vai dar,
;qué moito de que t'en busque
cand'o sol che vai buscar!

Por ben qu'o lourciro medre-
(5 ceo n'ha de (Alegar,
por ben amores que tafia
á ti non t'hei d'olvidar.



DEPOSITO DE PUDIMOS SELECCIO NA DOS
D}•:

ESPA \rA Y PORTUGAL
Calle (le SALTA 1491-99, esq. PAVON 201 al 27

), )'rente á la PLAZA CONSTITUCIÓN)
Unión Telefónica Ñ42 (Constitución)

Cooperativa Telefónica .112."

CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
Pedidos directos á la misma casa

VINOS ANEJOS (ENUINOS

PARA ENFERMOS Y CONVALECIENTES
MARCA JUSTICIA

Jerez del MARQUÉS DE M1sA. (Abuelo, reaitejo y amontillado).
()portó de CUSTODIO LolEL DA SrLVA GotatARAES-1818y 1851.
Pajarele de ALAVA, para Consagrar, con certificado curial de Ca-

lahorra y Logroño.
Tostado del Rivero (añejo).
Moscatel de lloro, premiado en la Exposición de Logroño, 1897.
I",no tinto de lloro, para mesa, clase especial, añejo y caro.
Aguas minero bicarbonatadas sódicas y las más alcalinas

de España. Con éxito en las afecciones del estómago, y de
placer para con vino en la mesa.

Aguas minero medicinales, naturales de VERIN
(ESPAÑA )

Se hallan en venta en las principales droguerías y boticas
de las Repúblicas Argentina, Oriental del Uruguay y del
Paraguay. Se obtiene prodigioso éxito con la toma de estas
aguas en los catarros estomacales, intestinales y vexicales;
destruye los cálculos ó piedra en el hígado, riñones y vejiga;
facilita notablemente las digestiones lentas y pesadas tomán-
dola mezclada con vino de uva en la mesa; es inapreciable
para las señoras en irregularidades y para las niñas en su
desarrollo. (NOTA DE LA DIRECCIÓN DE LAS FUENTES DE
VERÍN. Estas aguas deben ser dosificadas por los señores
médicos en ciertas enfermedades y, según los casos, no debe
hacerse abuso de ellas: todo enfermo que á los quince días
de tomar agua de VERÍN no haya sentido mejoría y aumen-
tado de peso, debe renunciar á buscar en esta agua una cura
radical, y es hasta perjudicial continuar usándola cuando la
piedra en la vejiga pasó los límites de la influencia do des-
gaste que esta agua ejerce en ella. Esto es santo más notable
para el enfermo, por cuanto en lugar de alivio le produce irri-
tación y la consiguiente molestia).

	i
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]I. Chillado e Hijo y Cía.
CONSIGNATARIOS DE

HACIENDA FRUTOS DEL PAIS
H:N G-  H; H,R AL

SE RECIBEN CONSIGNACIONES F', Los MERCADOS

Constitución, Central y Once

HORAS DE DESPACITO PARA ACEPTACIONES DE GIROS Y PAGOS

De 1 á 3

y los Sábados hasta las 4 p. m.

ESCRITORIO:

15 — CALLE M AIPU-15
BUENOS AIRES

475

ALMANAQUE GALLEGO
	

113

El valor de las opiniones se ha de computar por el peso, no por el
número de las almas. Los ignorantes,por ser muchos, no dejan de ser igno-
rantes. ¿Qué acierto se puede, pues. esperar de sus resoluciones? -- P. Feijdo.

La aptitud de nuestras facultades para toda mejora, y el deseo innato.
ardiente, eterno de aspirar al bien absoluto, nos manifiestan que la per-
fección es una condición de nuestra existencia individual y el progreso
una ley de nuestra existencia colectiva. — Coimeiro.



II lICO Español (1e1 R ío de la Piala

RECONQUISTA 180, ENTRE PIEDAD Y CANGALLO

Capital realizado : 6.000.000 de pesos
FONDO DE RESERVA Y 1'REVISIÕN

Pesos 1.600.866,37 m/nacional

SE ABONA
In/nacional 	 oro

Depósito en cuenta corriente 	  1 oto	 sin interés

	

á 30 días 	  2 u	 1 oto
..	 60	 u 	  3 u	 2 u
u 90 u	 	  4 u	 3 u
u	 180 u 	  b u	
u á mayor plazo 	  convencional

premio con libreta 	  3 oto	 —

SE COBRA

En cuenta corriente mil. y oro sellado 	  10 oto
Descuento de pagarés y letras 	  convencional

Horas de despacho: de 10 a. ni. á 3 p. m. los días ordinarios, y de
10 a. m. á 4 p. m. los sábados y fines de mes.

Augusto J. Coelho, Gerente

Buenos Aires, 1900.
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Nada hay improductivo, cuando lo manejan la inteligencia y el tra-
bajo. — Cortada.

La felicidad nace, como las rosas, de las espinas y trabajo. — Saaredra
Fajardo.

Es una cosa funesta sentarse trece á la mesa, cuando no hay comida
más que para doce. — Brillat — Savarin.

La familiaridad de un superior produce un inferior impertinente. — San,
Bern ardo.
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Cf;RVI;(;HIA A 1IGi;\'f I1^T.1.

QUILMES
LA MAS GRANDE

é IMPORTANTE de la AMÉRICA del SUD

SUS CERVEZAS:

QUILIIES

OU ILMES CRISTAL

( ► [1ILMES UOCIé

SON LAS MEJORES

Escritorio: 731, BRASIL, 731
BUENOS AIRES
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AGUAS DE :JONDARIZ
DE LOS

HIJOS DF, PEINADOR

INTRODUCTORES:

Echegaray, Puente y Cía.
1022, VICTORIA, 1022

478
Cada vez que considero

que de ti m'hei d'apartar,
énchensem'os ollos d'auEa
e o corazón de pesar.

Cigarro que che sa-pague
no no volvas á encender:
amores qu'has olvidado
no-nos volvas á querer.

FABRICA DE ARTfCULDS
DE

Talaijarterla y Lonhillorìa
POR, M_AY^R

ECHEGARAY, PUENTE Y Cía.
1022 -VICTORIA 1022

BUENOS AIRES



La Primitiva
FABRICA DE BOLSAS I11; ASPILLERA

para Trigo, Maíz, Lino,

Azúcar, Harina, Sal, etc., etc.

LIENZOS PA IBA LANA
Lonas para parvas, carros, etc.

Esta sociedad, con un capital de TRES millones de
pesos moneda nacional, es la más antigua é im-
portante de cuantas existen en la República.

Los pedidos que se lo hacen son atendidos con pron-
titud, Dallándose en tan buenas condiciones como las mejores
casas del ramo.

ESCRITORIO CENTRAL:

RIVADAVIA 718 AL 722

Fábrica en Buenos Aires: CUYO 3300 al 3400

SUCURSAL. EN EL ROSARIO:

1120 — CALLE CÓRDOVA — 11211

1
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Anque Leño d'ir e vir 	 O meu corazón che mando
e n-a tua porta parar.	 e unha chavo pra o abrir,
n-o fume da tua lareira	 nin eu teito maís que darche.
non penso de me quentar. 	 nin ti mais que me pedir.

La libertad es un cargo. ' •s una obligación, es una responsabilidad, es
una condición de la existencia quo- impone deberes, — por lo mismo que
confiere derechos; —y que, por consiguiente, lleva consigo todas las pe-
nalidades. vicisitudes, contratiempos. infortunios é inquietudes, inherentes
á la naturaleza humana. — Pastor Díaz.



De Interés Anual por Depósitos á plazo fijo
NO ES YA EL LIMI'PN; DE PRODUGGION DEL DINERO

Nosotros acabamos de declarar un dividendo de

21 l o ANUAL
por cada peso depositado durante nuestro primer año
.social.

Este peso está garantizado por primera hipoteca
sobre casas situadas en la ciudad de Buenos Aires,
es decir, por la más sólida garantía de la República.

La garantía se refuerza, por lo menos, doce veces
en el año. en virtud de las amortizaciones mensuales
que el deudor está obligado á efectuar.

El depósito puede ser retirado, con un pequeño des-
cuento sobre las utilidades: á la vista, en el caso de
las acciones ordinaria-, y después del priluPr año,
en el caso de las acciones preferidas.

11 5 °I„ de interés se duplica el capital en la
años: al 21 9;0 en 3% años. ¡Vuestra es la elección!

:,.:i99 depositantes están beneficiándose con nuestro
sistema. .Por qué no habréis de ser del número?

"EL ilOGIE6 t6GEY'I'k\0.,
B kNCO de PRÉSTAMOS y CONSTRUCCIONES

Victoria y Piedras

BTT HINOS AIR H,S

Total de capital suscripto: $ 17.'P27.500. Total de
depositantes: 5.309. Como veis, ¡seguimos creciendo!

Buenos Aires, septiembre 20 de 1900.

118 ALMANAQUE GALLS/70
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CARRUAJES DE PASEO

Trabajar con pequeño beneficio
y atender los pedidos y cumplir,
son las reglas observadas por
esta Empresa.

Por servicios fúnebres y carruajes de
paseo, consulten mis

.A FI_ IFAS

M. Mirás.

tiLlSANAQIIB CTALLBáO	 119

La historia del genio no es otra cosa más que un inmenso catálogo de
mártires 	  — Rua Figueroa.

O pensamento d'a niuller é lixeiro: góst.anos comas borboietas, voar
de rosa en rosa. sobra, cousas Lamen lixeiras: n'é frito pra nos o dono
traballo d' a meditación 	  — lio.salia Castro.
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CO11 PA lST I A 1\TACIO\T A L
DE

TEJIDOS y SOMBREROS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Capital $ m/n. 1,500,000 Oro Sellado

ADMINISTR ACION

AVENIDA DE MAYO 761
(altos)

Fábrica de Tejidos : BELGRANO

Fábrica de Sombreros : USPALLATA 1112

Fabricación de toda clase de sombreros de lana y pelo,
fieltros, formas, etc.

Casi mires, paños, ponchos, mantas, frazadas, franelas,
mandiles, etc. Artículos de goma y caucho, cilindros, vál-
vulas, goma en plancha, callos de goma y tela, con y sin
espiral de alambre, caños para vapor, para presión, para
vacío, herraduras de goma, etc,

19E1	 ALMANAQUE GALLEGO

Un pueblo industrial es un pueblo necesariamente rico, poderoso, grande

	.i
Para el vuelo del pensamiento no hay cadenas, como para el giro del

sol no hay obstáculos. — Rua Figueroa,
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ALMANAQ.US GALLFGO	 121

Relojería y Joyería "Centro Gallego"

de JOSE COSTA
CA T,L,  H	 ; SAN JOS H	 171

Sucursal: Calle BOLIVAR 113 — BUENOS .AIRES

En araba, casas hay un varia.iisimo surtido en relajes, alhaja-,
brillantes y otras piedras preciosas, platería y artículos de fanta-
sía para regalos.

Gran surtido en cadenas de oro de 18 kilates, para caballeros y
para señoras. de los .Nds refinados gustos.

Relojes de oro desde los más simples á las piezas más compli-
cadas y perfectas de las mejores marcas y con los últimos adelan-
tos de la relojería moderna.

Relojes de plata, acero, nikel y enchapados, hay desde los más
simples á los más perfeccionados en el arte. Los precios son los
más reducidos de esta plaza.

Las mismas casas cuentan con talleres apropiados, tanto en relo-
jería como en joyería, para hacerse cargo de cua l quier trabajo en
grande ó pequeña escala. Acompañamos siempre con un boleto
nuestros artículos, por el que garantizamos bajo nuestra firma á
nuestros clientes, sobre la calidad y resultado de los mismos.

LA INVULNERABLE
Gran rábrica de C ajas de Hierro, Tesoros y Cerraduras sistema VETERE

IIK

N. F. VETERE Y CIA

Talleres y depósito general: GAZCÓN 560

A EL Eco DE GALICIA, de Buenos Aires, cuyos precios son: 1,50-
al trimestre, en la Capital; 4 al semestre en provincias, y 2 (oro) al
semestre en el exterior, se suscribe en la calle de Perú, núm. 321,.
de dicha ciudad. Dirigirse per carta b tarjeta postal, etc.

El ALMANAQUE GALLEGO PANA 1901 cuesta: en Buenos Aires,
pesos 1: en provincias: 1,50, pidiendo un solo ejemplar; 2,5(1 pi-
diendo dos: 1,20 pidiendo más de dos; en el exterior: 0,50 (oro). Los:
pedidos á Perú, 321, Buenos Aires.



Fábrica de Talabartería
LOMILLERIA, EQUIPOS MILITARES Y CURTIEMBRE A VAPOR

"LA NACEONAL"

CASUIIRO GOIIEZ i Cia.

BUEN ORDEN 161 AL 165

ENTRE I'ICTORIA Y :*I.SINA — 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 filias en competencia con Europa y
América. Tres premios en la de Chicago de 1892. Gran premio
de honor en la Exposición Nacional de Buenos Aires de 1898.

Grau surtido en guarniciones y monturas de todas clases.
Especialidad en talabartería fina, artículos para viaje y co-

rreas de suela impermeables para máquina. Colección variada
y permanente en bastos, caronas, recados, sobrepuestos, tira-
dores y todo lo concerniente á lomillería en general. Los en-
cargos son despachados con prontitud por estar sus talleres
montados con los elementos más modernos que se conocen.
Talleres especiales para la confección de monturas reglamen-
tarias para el Ejército Argentino.

122 ALMANAQUE CiALLECO
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LA CRISIS
285, Calle Perú, 285 Buenos Aires

Esta casa es la que mejor confecciona. la que
emplea mejores „;eneros y la que vende más
barato en todo Sud América.
Trajes hechos para hombre desde 	  $ L0.— hasta 38 --

"	 para varones, desd". 	  " 8.—	 -	 '?ti.-
"	 para niños. desde	  " 2.—	 18 —

Sobre medida en 24 Doras
Trajes desde 	  $ 25.— hasta 65.—

M. CALV  FlLO.
Sucursal: CUYO 1060.
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ALMANAQUE GALLEGO	 128

La ciencia es un tesoro que se debe expender con ecouomia, no derra-
marse con prodigalidad. Es precioso, poseído; es ridiculo. ostentado; pero
bien apurada la verdad, se Hallará que nunca la poseen los que la osten-
tan. Sólo los que saben poco, quieren mostrar en todas portes lo que
saben... — P. F'eiján.

ALMAEN ROYAL

JOSÉ GARCÍA
ÚNICA CASA AFAMADA EN VINOS

Fspeeialidad en bebidas nacionales y extranjeras

Variado surtido en artículos Españoles é Ingleses

302— MORENO-302
Esquina al Ralcarce	 ttfENOS AIRES
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124	 Alai A RAQQR GALLEGO

Exposición Argentina
MUEBLES - TAPICERIA

¡ATENCIÓN!

G1GRAN 1',Á I, ( i 1 C111)DE I-I LT E BLES
Y

TAPICERI.A
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!	 ALSINA 1630 y 1640

M. FONTEROSA, GERENTE
BUENOS AIRES

Los muebles que se obstentan en una ca ga nos revelan, más que otra
cosa, el gusto que tenga el que la habita.



Ramón Fernández

CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES
POR MAYOR Y MENOR

SASTRERIA

Calle Corrientes 684, entre Florida y Maipú

BUENOS AIRES

ALMANAQUE GALLEGO	 125

Dices que te vas, te vas,	 Olvidar moza solteira
xa te poideche haber ido:	 por tomar nn ller casada.	 487
si te foros fai un ano

	
é dar á palla por gr:iu

xa me tiñas esquencido. 	 e trocar o gráu por palla

ROQUE  FE1RIRE1 11(^

777—CAI I H; FLORIDA-777
BUENOS AIRES

PASA OE REPA'TES Y CÜ IS10N=S EN GENERA[

Remates de muebles, tierras, propiedades, etc.

Todos los jueves, á las 8 de la noche, remate de muebles y
artículos varios.

NOTA — La casa paga todos los dios, de :3 á -1 p. m.,
inmediatamente de vendidas las nier,-oderIas.

777 CALLE FLORIDA -- 777



MILLE CIA
142— E3AN 1VL AFZT IN--142

BUENOS AIRES

COMISIONES EN GENERAL

Representación (le fábricas y casas europeas

.t HTÍCU LOS ESPECIA LES

PARA SUMINISTROS DEL EJERCITO Y LA ARMADA

GRAN (-I-IO!:(_)LA"I'ER(.i

Nuevo	 Seminario
VICENTE lil';Y Y 

CIA

SALONES ESPECIALES PARA FAMILIAS

916 -- CALLE CA N GA L LO - 922
BUENOS AIRES

126	 A LHANAQL'K GALU:(3o

A portilla	 uneus páis
	 Olvidácheme por probe,

488	 tejí() unha silla do vidro	 eu á ti por vinculeiro:
para seutárcns'os guapos

	 inda ti no ere-1-o galo
que veiian talar cotni;o.	 que canta n-o meu poleiro...
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ALMANAQUE. GALLRGU
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Doctor ENRIQUE TORNO

DE LAS UNIVERSIDADES DE FRANCIA y BUENOS AIRES

Enfermedades de señoras é internas.	 PERÚ 321

MAIPÚ, 159.

Doctor ANGEL ANIDO

MÉDICO—CIRI;JANO

Horas de consulta: de 1 á 3.



LA COMPAÑÍA
VINÍCOLA DEL NORTE

DE ESPAÑA
)CA RO-RI1.11 A O

PEDRO DOMECQ
Casa fundada en 1730

JEREZ DE. L\ FRONTERA

A. BESTARD É HITOS
STA. MARIA DE MALLORCA

VICENTE CORNEJO Y C.
VA LDEPEN A S

AI.PiI.ICUETA & IiRIONRS

NAVARRETE & FUKNMAYOIt

VOMI • AÑIA GENERAL

DE CONSERVAS ESPAÑOLAS

Calaho-rra y Loyroilo

DRSTII.r.itf AS ESPAÑOLAS

If F'CGNIDAS

Guipúzcoa, Rioja

J Andalucía

EL VICHI ESPAÑOL
AOVAS MINERALES

DE SORRÚN Y SOPOICl7LLA

Atara

JUMAN DIAZ Y CIA.

Ci a rt1't ell a — A R AGIO N

VDA. DE MARIANO ALKMAN

Expinardo— MURCIA

SUNICO Y PÉREZ
Jerez y Sevilla

DE LAS REPUTADAS MARCAS DI
VINOS • CARIASE »

• PRIORATO • Y • MAI.AGA •
• EL CANO •

ACEITES
• I.A GIRALDA • • FI. 1tIOJANO •

Y • LA JUSTICIA •

LACLAUSTRA Y" SAENZ

•^-1 — MAIPÚ - - 43

^ Importadores de productos evpaúole,.
^ de las más reputadas marcas
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Q EL DIA
1	 11 111(1,1 DE 1'.1I1:11.i ► ^ , l,I1;.111110`,	 111111I.LOS

Y RAPE DE TODAS CLASES

QOOi'^^`^^^J

00000
Dr. BERNARDO DE fR(COYf•:N

MARCA de FÁBRICA

TABACOS EN HOJA: Habano, Bahía, Su-

matra. Virginia y Nacionales.

Importación directa de Pitos, Boquillas.

Tabaqueras, Papeles, Aparatos de niquel

para Cigarrerías y demás artículos del ramo

DEPÓSITO DE FÓSFOROS Y CIGARROS IMPORTADOS

I'. 1 ► 1:R\TA111111
Paseo de Tulio, 674	 Buenos Aires

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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IMPORTANTE
Á 1.0S

1110PIETA U LOS DE El) 1 VICIOS
@ Y AL COMERCIO  g 

LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

La Hispano -Argentina 

La Franco - Platense
aseanran Edificios, contra el riesgo de incendio (com-
prendiendo los perjuicios (101 rayo y le las explosiones del
gas y_del vapor' cobrando sólo el prendo de dos anos
por . el seguro ,b . tres, N. el delires j i - el de einen años.

La Hispano-Art.:entina y La 1Franco-l •latens.• tf1111-

	

11ién .111141'ZII VIII . ' .. otra el riesgo de 111 , n 1 	 en condiciones'
Ven1 is jusas p•ira los interesados, filereath • g • pas esiablech
mieniov indastria!vs y del coreo. •n• liquidan los

eilSO 110	 rapidez y
l'ard mas informes. 	 1 las 41,1rri . ncias de las

Companías.	 nn,•nos

Avenida de Mayo 635 c,ffivatlavia 666

CA	 ; 1 ; (11.1?E0	 I

GO O l'.	 EVO ICA •99	 r	 T EL EFON 1$

r]al EHMEg~.~, _L±.2.-,t1KL.:~17EA-é.-6~14-±~.4s1±9111:A.11




