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Fábrica, establecida en la calle 24 de Noviembre. número 2150.
de Buenos Aires
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Seceion Correría de la fábrica LA NACIONAL. en la calle
24 de Noviembre. 2150
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Fachada del establecimiento industrial del Sr. D. Casimir() Gómez y Cia.
Buen Orden. 161 al 165. entre Victoria y Alsina —Buenos Aires
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Sección Preparadores en el establecimiento industrial LA NACIONAL
de la calle Buen Orden. 161 al 165
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Exposición de productos en LA NACIONAL. Buen Orden. 161-165
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Exposición de objetos de Ia fabrica LA NACIONAL
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(A mi dGelin!/uido amigo D. Casimir() Comer)

¡Cesa, pluma, y escucha!...	 f/
;Ah! la 

ruido

triste 

de

Experiencia

Oigo  

á visitarme viene, inoportuna.
—Ya te conozco, diosa.

¿En qué alma no fulgura
tu piadosa enseñanza?
De la cuna nos sigues á la tumba.

Pero tal luz me has dado,
que, implacable, me abruma.
Por mitigarla pugno.
¡No sometas mi alma ti más torturas!

—Son propias de tu senda.
¿ No ves cerca otra ruta
que, risueña, te ofrece
los besos y caricias de ventura?	 4'

—Iniciado un proyecto,
no lo abandono nunca.
—Sin razón, pues, te quejas.
¡Si vieses que te esperan más negruras! ..

En la Experiencia clavo
una vista de zumba;
y ella se aleja airada. 	 .4

	 •Sigue tu surco, mi modesta pluma!

M. CASTRO LÓPEZ/ /77
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	 	 PARA EL AÑO	 1902 I, ,

-	 FIESTAS MOVIBLES
Septuagésima:

26 do enero.
Miércoles de Ceniza:

12 de febrero.
ENERO Pascua: SEPTIEMBRE

Dom.' J 1'2 1912.0 3l) de marzo 'AscenFiónc Dom. 	 7 1.1 21 255
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Alegoría del descubrimiento de América
por José M.' Cao.
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La colonización cspanola

CORÁN separarnos y mantenernos alejados de nues-
tros hermanos de América, y en general de todos
los países que formaron parte del vasto imperio
colonial de España, nuestros desaciertos, nuestra
imprevisión, nuestra apatía, todo menos el recuer-
do de una dominación cruel y sanguinaria, como

se quiere suponer la española en las tierras descubiertas y conquis-
tadas por el imponderable esfuerzo de nuestros mayores, á partir
desde fines de la décimo quinta centuria.

Pocos conquistadores ha habido más crueles que los españoles...
ha dicho hace poco tiempo M. Novicow, disertando con discreción
y oportunidad sumas acerca del porvenir de la raza blanca en el
mundo. (1)

Sin embargo, lo repetimos y lo repetiremos una y mil veces: nada
más injusto, nada más opuesto á la verdad histórica, que esa im-
premeditada y gratuita afirmación del escritor francés citado.

Porque no so puede llamar cruel, bajo ningún concepto, el yugo
de una potencia que, después de cuatro siglos de dominación en al-
gunas de sus codiciadas colonias, ni ha llegado á traducirse por
la forzada y violenta transformación do las costumbres de sus na-
turrles, ni ha impedido por un solo momento el desarrollo espontá-
neo y creciente de la población indígena, ni ha debilitado siquiera
sus naturales energías y su virilidad nativa, atestiguadas en el mo-
mento de romper su dependencia de la heroica nación que las arran-
có de lo desconocido y las recibió en sus brazos, al nacer á la vida
de la humanidad y del progreso.

No: España no ha aniquilado y extinguido las razas que sujetó á
su dominación el brazo de sus célebres conquistadores de los siglos
XV y XVI, tras larga y no interrumpida serie de insignes proezas

(1) Lüvenir de la rece blanrke, liv. r,i. (ba h . ix.



509

Ar.uexsQVe GALLriGO	 7

y hazañas portentosas, inauguradas por la mayor cosa, después de
la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que

lo crió, como el clérigo capellán de Hernán Cortés, nuestro Fran-
cisco López de Gómara, calificó el descubrimiento de las Indias.

España no es responsable ante Dios y ante la Historia, de la des-
aparición de razas enteras, barridas — en pleno siglo XIX — por
la ola de una colonización devastadora, con apariencia de cristiana
y humanitaria, como las que exterminaron á los aborígenes de Van-
Diemen y á los iroqueses y los natchez de la América del Norte.

El mismo M. Novicow que nos acusa de haber sembrado la muer-
te en América, corno el más terrible de los ciclones, — son sus pro-
pias palabras, — no puede menos de reconocer que en Méjico existen
aún hoy seis millones de indígenas y cuatro de mestizos, por
once y medio millones de habitantes, y en Chile, añade, el fondo de la
población se compone también de las antiguas tribus autóctonas,
con sólo una ligera mezcla de españoles; (1) oponiendo implícita-
mente á su anterior afirmación lo que., mejor que cualquier otro
argumento, prueba y defiende el carácter contrario á la supuesta
inhumanidad de nuestra dominación en las colonias, que bajo otros
varios puntos de vista, pudiera, con muchísimo mayor razón, pres-
tarse á la insana labor de los detractores (le nuestra noble y gene-
rosa patria.

Porque lejos, muy lejos estarnos de haber merecido la palma de
hábiles colonizadores, que en vano pretenderíamos adjudicarnos.

Triste, pero necesario es confesarlo.
Mucho más aptos para conquistar imperios y enriquecer los teso-

ros del arte que para regir los inmensos dominios reunidos bajo el
cetro de los primeros soberanos austriacos, y solicitados siempre
por intereses ajenos á las altas finalidades del engrandecimiento y
la prosperidad de la patria española: quizás no haya error político,
económico, ni administrativo do que no nos acusen los anales de
nuestras ricas y numerosas colonias de ambos mundos.

Pero la historia, espejo y crisol de lo pasado, nos hará justicia:
y sin disculpar la funesta obcecación y la total ausencia de sentido
práctico del gobierno español, en lo que respecta al régimen y ad-
ministración de aquellos envidiables territorios, reconocerá, al mis-
mo tiempo, la benignidad y la dulzura de nuestra dominación en
ellos, absolviéndonos, como la realidad de les hechos y la crítica

{ 1) Loc. cit.
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imparcial é ilustrada requieren de consuno, de los cargos de cruel-
dad que se pretende deducir contra nosotros de circunstanciales ex-
cesos que, como cantó bien el más patriota de nuestros poetas:

Crimen fueron del tiempo, y no de España...

En este convencimiento, esperamos — y creemos poder esperar
fundadamente — que una política elevada, de reconciliación, de in-
timidad, de progreso, no tarde en borrar hasta el recuerdo de nues-
tras pasadas disensiones y establecer, — respetando todos sus de-
rechos de personalidades indiscutibles, en el concierto internacio-
nal, — los lazos de estrecha unión y positiva identidad de afectos y
de intereses que nuestras mutuas conveniencias exigen, entre la Es-
paña de hoy y la mayoría de sus colonias de ayer, para cuyos comu-
nes destinos, — como con profunda razón observa un notable escri-
tor y ex-ministro, discurriendo respecto al poder naval en España y
su política económica para la nacionalidad ibero-americana, —
no queda más que la siguiente alternativa: ó que todos los elemen-
tos de nuestra nacionalidad, á uno y otro margen del Océano, to-
men vigorosa constitución económica y política y se concierten en
intima solidaridad de mutua ayuda, para mantener el nombre, la
lengua, los intereses, el respeto de la personalidad internacional,
la independencia y soberanía de la raza creadora del mayor poder y
majestad, y de la más intensa acción civilizadora que ha conocido
la tierra desde los días de la grandeza romana; ó bien que estos
elementos de nuestra raza se resignen á no figurar ya sino como
restos descompuestos y cadáveres de naciones que los nuevos impe-
rios devoren ó soterren á título de sanear la superficie del planeta.

LEANDRO DE SARALEGUI Y MEDINA

Común, Agosto de 1901.

Placentero recibo
una dichosa nueva.
Sofoca, alma, tu gozo:

pues, si no, te herirán futuras penas.

M. CASTRO LÓPEZ
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Portada del Capitulo del exconvento de Santa Catalina de Montefaro,
partido judicial de Puentedeume, provincia de La Coruña 
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EL EMIGRANTE

SPAÑA envió al Nuevo Mundo en el período de la
conquista y fundación de sus virreinatos, no
sólo masas anónimas de gente aventurera, sino
también altísimas personalidades que represen-
taban en todos los órdenes de la vida la grande-
za material, moral é intelectual de la nación
conquistadora. Pizarro, Santo Toribio de Mogro

vejo, Ercilla, el padre José de Acosta y Alvaro Alonso Barba pa-
tentizan juntamente con otros muchos, que en las tierras recién
conquistadas secundaron, á las proezas del guerrero, las virtudes
cristianas del evangelizador: los cantos del poeta, las revelaciones
geniales del cosmógrafo y los inventos del metalurgo. España se

difundió por el continente americano tal cual era, no propagando
p an sólo sus defectos, como dicen los calumniadores de su obra co-
1)nizadora, sino extendiendo, además, con un sentido antes humani-
tario que político, los tesoros de su opulenta civilización.

La violencia con que hubieron de separarse de la metrópoli los
pueblos americanos, produciendo la ruptura de todo género de rela-
ciones políticas, no podía menos de conducir al desprecio, primero,
y al olvido, después, del generoso legado recibido de la nación que
los había europeizado levantándolos del estado abyecto de su civi-
lización decadente, si los obscuros inmigrantes no hubiesen conti-
nuado en el orden social las tradicionales relaciones con • los lares
solariegos, reteniendo con los inquebrantables vínculos del trabajo
á los moradores do las nuevas Españas que la política hubiera apar-
t ido de su augusta madre.

Desvanecidos antiguos recelos y calmadas las pasiones del perío-
do de las hostilidades, al recuperar la vieja España el afecto de los
pueblos que nutrió con su sangre y animó con su alma, es llegada
la hora de reconocer en todo su inmenso valor la misión diplomá-
tica llevada á feliz término por las legiones de obreros, que viviendo
en espirita en la patria ausento y fecundando con su esfuerzo las
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tierras descubiertas y pobladas por sus antepasados, mantenían la
comunidad de intereses materiales y morales de aquélla y de éstas,
ungiendo su obra de concordia con el óleo santificante del trabajo
que vigoriza todo lo que toca, hasta triunfar de la acción corrup-
tora de las malas pasiones.

Por las infelices y resignadas masas de emigrantes que, á impul-
sos de la miseria cruzaron el Atlántico, no cesó de sonar la voz de
España en toda la extensión de las vastas regiones hispano-ameri-
canas, ni aun en los momentos en que el encono arreciaba más sus
ataques. En las nupcias no interrumpidas del capital y del trabajo
vibraban al unísono las voluntades de los que en el terreno político
se conceptuaban enemigos, y, burlando su imaginaria oposición, ela-
borábase la futura armonía que hoy regocija nuestras almas al
recibir el afectuoso homenaje de las naciones, que, sin menoscabo
de su independencia política sinceramente acatada en el terreno de
dos hechos consumados, rubrican pactos de amistad oyendo de nuevo
la verdadera voz de la historia, y reconociendo la comunidad de
intereses, sentimientos é ideas fraguada al través de los siglos.

Por grande que fuese el empeño de los americanos en olvidar su
origen, forzosamente había de despertar en sus almas gratas emo-
ciones la explosión en los momentos de nostalgia de aquellas intimi-
dades de la vida afectiva en que se desplegaban ante sus ojos,
evocando la memoria de sus progenitores, los varios matices de las
regiones españolas. ¡Cuántos, al oir las melancólicas notas del alalá
y las cadencias de la mulimira, recordarían los días de la infancia
en que sus padres entonaban idénticas canciones! ¡Cuántos arran-
ques de simpatía á España habrán surgido de pechos americanos
al contemplar la honradez del emigrado en su ruda faena que entre
lamentos nostálgicos labraba la tierra en que la madre patria era
maltratada! ¡Cuántos odios habrá apaciguado el edificante espec_
caculo de obtener los beneficios del trabajo de manos de los mismos
á quienes se denigraba y combatía!

Habiendo llegado el venturoso momento del imperio de la verdad
y de la justicia, háganse las obligadas reparaciones, y entre éstas
publiquese el agradecimiento debido á los valerosos misioneros de
da santa y eterna causa del trabajo, á los pobres emigrantes, humil-
des y tenaces negociadores do las nuevas alianzas hispano-ameri-
canas, soldados pacíficos de la reconquista moral de todos los tesoros
do civilización que la generosa España difundió por el Nuevo Mundo,
después de haber sojuzgado por las armas sus caducos imperios.
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Como en la vida de los organismos todas sus manifestaciones,
por deslumbrantes y poderosas que sean, se originan en la imper-
ceptible labor de sus microscópicas células, en la evolución social_
sin excluir los actos aparatosos de las relaciones internacionales,-
todo se produce por la integración de las energías emanadas del,
esfuerzo individual, y las de los desvalidos emigrantes que arros-
traron severamente todas las amarguras de su destierro, fueron las.
defensoras del pabellón de España en América en el momento de,
mayor peligro.

Rebosando orgullo, me decía un marinero gallego: «yo estuve en,
el Callao con Méndez Núñez». Digno de respeto es el que tiene ese
hecho en su historia: pero quizá no sea menos por sus servicios-
positivos á la causa cíe España, el que con su honrado trabajo con-
tinuó anudando los pueblos americanos á la vieja metrópoli en l.•s
días violentos en que todo se encaminaba á cortar las tradicionales.
ligaduras.

El nombre de España no se borró en América, porque ni un solo
día dejó de escribirse en ciudades y despoblados con el sudor de los.
emigrantes.

Josf. R. CARRACIDO•

Granja (Portugal 20 de Julio de 1901.

14# E^ 
onli,+;^^^^\r!^:lw^

Calle de Colón. de Vigo
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FRATERNIDAD

LUSO-HISPANO-AMERICANA

oRTUGUEsEs y gallegos, de unos años acá, han
estrechado notablemente sus vínculos de afecto.
Año tras año, los gallegos van en corporación á
Portugal y los portugueses á Galicia, con el

objeto de visitarse y de darse mutuas pruebas de
fraternal consideración y simpatía. Un repúblico
eminente, D. Francisco Pi y Margall, ha mirado
con suma complacencia el hecho, dedicándole algu-
nas líneas de su pluma elocuente y autorizada. Los

pensadores españoles han anhelado en todo tiempo la unión políti-
ca do España y Portugal. A los portugueses, como nación menos
poderosa, inspira algún recelo h repugnancia una idea semejante
Menos dificultad ofrecería su aceptación por los portugueses ante
los airados ojos del imperialismo británico, si la unión hubiese de
concertarse entre ambas naciones á ley de repúblicas confede-
radas. Pero en lo que hay espontaneidad manifiesta es en la ac-
tual tendencia á la unión moral de los pueblos asentados en la par-
te occidental de la Península. ¡Quiera el cielo que las semillas
allí arrojadas arraiguen eficazmente; que, á la larga, esparcirán
sus benéficos frutos á los cuatro vientos del suelo ibérico!

Lo propio que en la Península Ibérica, los pueblos de origen
español y portugués de la América Meridional tienden á la unifi-
cación de ideas, sentimientos y fuerzas. Inglaterra y los Estados
Unidos de la América del Norte, Alemania y Rusia, naciones donde
se engendró y priva el imperialismo, amenazan apoderarse de cuan-
to rincón haya en el orbe que pueda convenir á sus miras. Así como
en España asoma por las regiones occidentales el movimiento de
concentración entre las gentes que las pueblan, en América se ma-
nifiesta por el lado del oriente. Tras una entrevista del presidente
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de la Argentina con el de Chile en el estrecho de Magallanes, visí-
tense, con aplauso de los pueblos respectivos, los presidentes de la.
Argentina y del Brasil en Buenos Aires y en Río Janeiro. Por e)
m ismo tiempo constitúyese un congreso científico latino-americano,
que celebra sus primeras sesiones en Buenos Aires, las segundas
en Montevideo, y señala para las terceras la ciudad de Río Janei-
ro (1). Brasileños é hispano-americanos, en las dos ocasiones ante-
dichas, tratáronse á modo de hermanos carnales, que habiendo pa-
sado largos años sin verse ni oirse desde la niñez, comunícanse ea
la edad de la adolescencia, y se reconocen, y se entienden como si
hablasen una misma lengua, y piensan y sienten de la propia ma-
nera en todo. Los designios políticos apóyanse en condiciones étni-
cas ante el común peligro y la solidaridad de destinos de dos gene-
raciones ilustres que suscitaron la envidia y el odio de los extraños,
cuando, con hazañas inmortales, extendían la cultura europea por
apartadas regiones incógnitas. La misma naturaleza las llama pa-
tentemente á la unidad, por boca del Plata y del Amazonas. Los
mil robustos brazos de estos colosos estrechan desde sus cabeceras
á los pueblos de ambas ramas ibéricas, que aquí y allá ocupan las-
vastísimas regiones fertilizadas por sus aguas. Largo número de
esforzados capitanes, ora á intento do dilatar los dominios de la
corona, ora en seguimiento de países imaginarios, y no menor nú-
mero de intrépidos misioneros, que en la reducción del indio á la.
vida civil suplían la espada y el arcabuz por las armas del amor y
la caridad unidas al espontáneo sacrificio de sus personas, discu-
rrieron, partiendo de las regiones andinas y de las que riega el Pa-
raguay, por las que hoy puebla la estirpe lusitana. En ellas quedan
aún vestigios del antiguo esfuerzo hispano, y nunca podrá separarse
de la mente de sus historiadores y de sus vates la memoria de los
grandes hechos que la gente hispana en ellas ejecutaba. Cuando la
trompa épica de sus inspirados bardos pida asunto para sus cantos
en las dilatadas y no aun bien conocidas regiones que vierten al
Marañón y al alto Paraná, mil voces de héroes responderán con
formidable acento á su llamado; pero responderán en lengua cas-
tel lana.

Unido Portugal á la corona de Castilla en los reinados de los tres

(1) Al Presidente de la República Argentina General D. Julio A.Roca
cabe la honra de haber iniciado las conferencias y visitas indicadas en
el texto, de las que nació la idea del Congreso Científico Latino-Americano.
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Felipes de la casa de Austria, las colonias portuguesas y españolas
del continente americano vinieron á formar parte integrante de una
sola y única monarquía. Asimismo la vida intelectual de unas y

otras, no sólo durante la unión do las dos coronas, sino antes y
después, ha tenido hondas raíces comunes. Los castellanos usaron
la lengua portuguesa en sus trovas. Los portugueses pulsaron la
lira castellana y en la prosa disputaron á los primeros el dominio
de la lengua. Los brasileños, en el rumbo de sus ideas y en los me-
dios de expresión (siglos décimo séptimo y décimo octavo) siguieron
puntualmente el 01emplo de su metrópoli.

Unidad geográfica, unidad histórica, unidad étnica, y la más
inmediata y apremiante del común peligro y de la solidaridad do
intere.Aes materiales y morales, atraen necesariamente á las estirpes
española y portuguesa del Nuevo Mundo.

DANIEL GRANADA

Montevideo, 10 de Septiembre de 1901.

517

Parejas de campesinos premiadas en un festival
que se ha celebrado en Compostela
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L 16 de julio de 1812 fueron ajusticiados en Buenos., 
Aires don Bonito Rioboo, D. Antonio Gómez, D. Fe-
lipe Lorenzo, D. Alfonso Castellano, D. Matías Freiro,
D. Luis Porrúa y 1). Va'.entin Sopei a, á quienes se
dió sepultura en «San Miguel.: así lo dice la eclesiás-
tica inscripción de fallecimiento. Desde pocos días un-

tas, y de orden de Rivadavia, se venía ejecutando la misma terri-
ble pena en los españoles que, dirigidos por Alzaba, conspiraban
contra los propósitos de los criollos, mientras España pugnaba
por arrojar de su territorio á las huestes napoleónicas. Volvamos
al acta do defunción de Riob go y demás víctimas del 16 de ,julio.
No designa pueblos de naturaleza; mas parece resultar de los ape-
llidos que eran gallegos algunos de los ahorcados; y, conceptuó n-
dolo's mas expresivos en circunstancias personales, hemos comen-
zado á buscar test i:nentos. Per de pronto hallamos uno : el de
Lorenzo, quien. estando en capilla, lo otorgó á las once y media
de la noche del día 15 y por ante el escribano Yranzuaga. Felipe
Lorenzo, hijo de Domingo y Antonia de Lagos, había, en efecto,
nacido en la galiciana Bayona, y era esposo de Josefa Estrada, de
Buenos Aires. Aportaron al matrimonio,ésta,1.0 0 pesos en esclavos
y bienes, y aquél 609 pasos. Lgs bienes que poseian eran semovien-
tes, rústicos y urbano. Ni brillante ni desairada era la posición
social de Lorenzo; pero éste enmudecería de asombro si, resucitan-
do, pudiese ver el inmenso valor que se ola hoy á sus fincas rústi-
cas,s gbre las cuales se yerguen maguíf'cas, soberbias mansiones.
En litigios de pertenencia de aquéllas ha poca sustanciados judi-
cialmente, cítasele con frecuencia: tanto pueden los intereses pri-
vados. Fuera de esto, ¿qué importa w la gente el recuerdo de Loren-
Z3 y sus compañeros do horca ? Es que ellos fueron vencidos, y
sin lucha. Había llegado, si no sazonada, prematuramente, la
lora de salir de tutela la que, tiempo andando, había de ser Repú-
blica Argentina.

3, octubre, 1901.
	 M. CASTRO LÓPEZ
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El dialecto gallego en Buenos Aires

ox razón se quejaba mi docto catedrático
de griego el profesor don Juan Saco y
Arce, en el prólogo de su gramática galle-
ga, editada el año 1868, y única que yo
sepa que se haya escrito, del desdén é in-
noble menosprecio que los mismos hijos-
del país, arrojan sobre el habla de sus ma-
yores, considerando este hecho como una do
las causas eficientes del mezquino concep-
to que se tiene formado de los gallegos en
varias provincias de la península, no ya im-

parte de las gentes del pueblo, del vulgo grosero é ignorante, sino
también de los que presumen de más cultos, 6 están obligados á ser-
lo, por razones de educación y posición social. Y este principio.
que dejó sentado mi inolvidable maestro, es una gran verdad, cuya.
demostración es sencilla, si se tiene en cuenta el enlace, la íntima.
conexión que existe entre un pueblo y el idioma de que se vale, co-
mo signo do sus ideas, expresión gráfica de sus afectos, y que sir-
ve de vehículo externo á las concepciones de su imaginación y %o
su fecunda inventiva.

El menosprecio 6 baldón que se arroja sobre un idioma, va de
rechazo á herir al pueblo que lo habla.

Sabido es, que en Galicia uno de los principales detalles de la.
educación doméstica de clase inedia arriba, es • prohibir con exqui-
sito cuidado á los nifio,, apenas empiezan á balbucear la expresión
de sus sentimientos y voliciones, el uso del dialecto, para todo lo
que no sea el entenderse con los sirvientes del país, 6 las gentes
del pueblo. El lenguaje de la admonición, del mandato paterno, e)
de la enseilanza, serio, estirado y grave, es el castellano oficial,
Pero sucede que, al revés de lo que dice la eminente escritora Parda
llazán de abrimos literatos, que piensan ee castellano y traducen al
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gallego sus composiciones, aquellos niños discurren en gallego, y

hablan un castellano bordado de galleguismos, y por demás pinto-
rasco, cuando se dirigen á sus padres G superiores.

Fuera del hogar, ya sea en la escuela de primeras letras d en las
cátedras de segunda enseñanza, era cosa corriente, allá por los años
de mi niñez, que el maestro d el catedrático, en vez ole corregir á
secas, sazonaran con la sátira punzante, G el comentario ridículo y
despreciativo, que colorea de rubor las mejillas, el asomo impru-
dente de alguno de aquellos galleguismos de faz desaliñada, entre
la correcta terminología científica que aprendíamos á digerir con
dificultad.

Y, sin embargo, y á pesar de todos estos contratiempos, ¿por qué
razón toda esa juventud, perteneciente á la clase media y aristo-
crática, una vez terminadas sus tareas, se valía del gallego en sus
conversaciones íntimas y en sus juegos, sin que pueda decirse de la
mayor parte que lo oyeron desde la cuna, dado el cuidado que sus
padres habían tenido para evitarlo?

Es que las lenguas, como organismos vivos que son, tienen espe-
ciales analogías con la manera de ser de los individuos que las ha-

blan, cuya vida espiritual y cualidades morales y físicas reflejan
en sus sonidos, y es indudable que el gallego, tan distinto del cas-
tellano por sus giros gramaticales, así como por su fonética, respon-
de mejor que éste al especial modo de sentir y de pensar de los
jóvenes á quienes nos referimos.

La influencia de tal educación, la del medio en que se desarrollaba
nuestra inteligencia, hizo que triunfase el castellano en aquella lu-
cha de idiomas, condenado el gallego al vasallaje, y relegado para la
expresión de los sentimientos tiernos, nacidos al calor de la inti-
midad. para lo que especialmente se presta, por su natural dulce
y melifluo, y para el tLSO vulgar, pero no sin que el castellano, para
que su vencimiento no sea total, lleve, cuando es emitido por labios
gallegos, impresa esa marca de fábrica de la que tanto tarda en
desprenderse; la del acento, que acusa un pueblo cle distinta raza
y origen, hablando una lengua que no es la suya.

Este fenómeno lingiiístico, que viene repitiéndose, por causas
que no nos es dado analizar, desde mediados del siglo XVI, influ-
yendo mayormente en ello las políticas, es el que beñaló la deca-
dencia del idioma gallego, que de escrito y literario que había sido
durante los siglos XII al XVI, época de su mayor florecimiento,
dominando como soberano en la península por espacio de más de una
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centuria, tornó después á su primitivo estado, á ser simplemente
oral y popular.

Era yo un niño, cuando apareció después de tantos siglos de
obscuridad y abatimiento, la primera muestra impresa del renaci-
miento de la literatura gallega, debida al ingenio del poutevedrés
D. Juan Manuel Pintos, al que sucedieron en su patriótica tarea
los Sres. Alberto Camino y Añón, Rosalía Castro y Pérez Balleste-
ros. ¡Con qué placer, henchidos de entusiasmo, íbamos á la naciente
biblioteca provincial instalada en los fondos del convento que da
albergue al Instituto de 2. » enseñanza, á hojear la «Gaita gallega»
que saboreábamos con la fruición del fruto prohibido, alborozados
con el espectáculo de ver en letras de molde la menospreciada falca

de la tierra!
Lánguido en los principios 3ste renacimiento, influyendo ape-

nas en el modo tradicional de ser del idioma gallego, su influen-
cia debió haber sido muy limitada en este lado del Atlántico,
donde, desde el año de 1871, liemos seguido paso á paso su desarro-
llo, estudiándolo en este nuevo ambiente, escenario distinto del
de la Península, aunque reflejo de él, vario con los matices de una
sociabilidad cosmopolita, donde el carácter y habla de los gallegos
son influenciados por diversos factores que los modifican profun-
damente.

Cabe decir, que las obras de nuestros poetas regionales, encon-
traron fácil mercado en la Argentina, y rara será la biblioteca, no
ya de los hombres de letras, sino de los gallegos:medianamente
cultos, que no contengan todas ó casi todas las obras de dichos
poetas, especialmente las de Rosalía Castro y Curros Enríquez,
pero el habla gallega quedaba relegada entre el vulgo, para la in-
timidad de la familia y el hogar. En público aún los honrados
changadores de esquina rehuían usarla, sin alada por no exponerse
á la chunga, con que, el genio maleante de los hijos del país, co-
mentaba la emisión de sus dulces vocablos. La burla y' el menos-
precio habían atravesado el mar, traídos aquí por los mismos espa-
ñoles, por no decir los mismos gallegos.

Recuerdo que más de una vez me detuve á conversar con algu-
nos de los serenos que allá por los años 72 y 73 hacían el servicio
de vigilancia nocturna en las calles de Buenos Aires, hablándoles
el lenguaje que debía serles más querido, despertando en su alma
las más caras afecciones.

Imposible recabar de ellos una sola palabra en gallego puro:
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preferían agallegar el castellano, creyendo dar con ello muestras
de cultura y educación.

A propósito de esto, voy á, referir, sin mayores detalles, lo acae-
cido en la conferencia literaria, que á beneficio del Hospital Espa-
ñol, se celebró en el antiguo teatro Colón, el 29 de julio del 77.
Convocados exprofeso, tomaron parte en ella gran número de los
hombres de letras conocidos en la Argentina. Fué allí donde se
reveló por primera vez, con todo su genio poético, el malogrado
g (llego Manuel López Lorenzo. Se leyeron composiciones en prosa
y en verso, escritas en castellano, gallego, vascuence, francés y

alemán. Cuando tocó su turno á la gallega, titulada «Lembranzas
é soedades», que había escrito para el acto el inolvidable Manuel
Barros, adelantóse en la escena á recitarla el señor Prudencio
Otero Sánchez; lee las dos ó tres primeras estrofas y... nunca podré
o'vidar, á pesar de los años, la impresión que causó en mi ánimo
el espectáculo dado por el auditorio, compuesto en su mayoría do
españoles.

Un murmullo, vago al principio, de contornos indefinibles, acen-
t;íase en creyendo, con tonos amenazantes, tal que hizo detener por
un momento al lector en su camino. Era aquello una mezcla dis-
cordante de gritos sordos de sorpresa ó do desprecio, exclamacio-
nes veladas de indignación y rugidos de protestas.

¿Cómo? ¿Atreverse el humilde dialecto gallego, el habla despre-
ciada de los changadores y las sirvientes, que daba pábulo continuo
é la chacota y la burla hiriente; atreverse, digo, á subir á la escena,,
hombreándose con los idiomas decentes, disfrazado con galas poé-
ticas nada menos, aspirando á ser gente y figurar á la par de aque-
llos como expresión de los hombres cultos?

El poderoso influjo de las conveniencias sociales tal vez, el de la
educación que impone respetos mutuos, acallaron bien pronto aquel
murmullo desagradable é insolente, y la lectura de la poesía conti-

nuó sin tropiezos.
Antes de terminar, había cambiado por completo el espíritu

agresivo de los espectadores, y el firal fué saludado con una salva
de aplausos. ¿A qué era debido este cambio tan radical? No cose
duda sobre ello: la armonía propia de nuestro lenguaje, lo dulce y
melifluo de su fonética, suavizaron aquel ambiente hostil, alcan-
zando un verdadero triunfo.

Tal era el concepto predominante que, sobre el dialecto gallego,
había en Buenos Aires en aquellos no lejanos años.
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Pero las ideas vuelan también y extienden su imperio: y el rena-
cimiento literario galaico iniciado en la Península, posterior al vas-
congado y catalán, encontró aquí un eco simpático y atrayente. El
hizo revivir el espíritu regional, á cuyos primeros chispazos se ha-
bían formado ya los centros Catalán y Vascongado. Los gallegos, tau
unitarios como siempre, no quisieron ser menos con más elementos;
germinó la semilla y brotó el primer Centro Gallego de Buenos
Aires, inaugurado en Abril del 79.

Incubáronse á su calor las primeras manifestaciones, en la preiisa
periódica, de la cultura gallega, y aparecieron inmediatamente «El
Gallego», de Cisneros Luces, y poco después la «Revista Galaicas,
órgano oficial del Centro, que dirigía D. Manuel Barros. El habla
gallega fué, desde entonces, lengua escrita en Buenos Aires y co-
menzó á figurar, aunque en reducido horizonte, entre las lenguas
literarias, y á ser tenida en más consideración, que lo que hasta
entonces había merecido de propios y extraños.

Los famosos juegos florales, celebrados por vez primera en Bue-
nos Aires en los años 1881 y 82, bajo el patrocinio y dirección del
Centro Gallego, y que tanta fama dieron á esta sociedad, contri-
buyeron poderosamente al prestigio y buen nombre de Galicia,
que se reveló en ellos como un país en cuyos hijos la cultura
y gusto poético rayaban á gran altura; y aún cuando, después de
esta época y desaparecido aquel Centro, nuestros intelectuales se
cuidaron poco de dar muestras de su ingenio, cultivando la mei-
fosa fala, se sostuvo, aunque decaído, el interés por ella, gracias
á los periódicos y revistas regionales, editados en la Península,
y que aquí circulaban entre el elemento gallego.

«El Eco de Galicia», del señor Manuel Castro López, sostiene
con brillo en el palenque de la prensa periódica, desde hace más de
9 años, el renombre y culto sagrado del idioma regional; y débese á
su fecunda y simpática iniciativa, que algunos de nuestros inge-
nios sostengan enhiesto, si no con gran brillo, al menos con tesón el
cetro de la lírica gallega. Ya se oyo á menudo por las calles la
dulce fala, y en los centros sociales resuenan sus significativos
vocablos, ya dando vida á exquisita prosa, ya modulados en el so-
noro verso, que eligen la poesía bucólica y la sátira, géneros lite-
rarios los más cultivados.

La sociedad «Unión Gallega», creada con fines altamente patrió-
ticos, es la encargada de mantener vivo el fuego sagrado del culto
de la lengua regional, con sus veladas literario-musicales. Desgra-
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ciadameute, escritores ga l legos de valía residentes en la Argentina
desdeñan el uso de aquélla. Formados aquí en su mayoría, desde
muy jóvenes, conservan vago recuerdo do su vocabulario y sus mo-
dismos, perdido ya el acento, y encuentran gran dificultad para
escribirlo con propiedad y más aún para hablarlo. Lo primero,
requiere un estudio especial del genio de la lengua y de su sencilla
y natural expresión, que sólo puede conseguirse, antes que consul-
tando los clásicos, aprendiéndolo entre el pueblo, que es el mejor
modelo y fuente de enseñanza de un idioma como el gallego, rele-
gado desde hace siglos al uso y dominio de aquella clase social.

Que es pobre el caudal de su 'léxico, no enriquecido paulatina-
mente como debiera, acomodándose á la mayor ilustración y pro-
greso modernos; todo esto es verdad, comparándolo con e] rico y
sonoro castellano; pero esta pobreza no ha impedido que, manejado
por un Alberto Camino, por un Añón y por un Pondal, haya brillado
como idioma literario, demostrando su adaptabilidad á todos los
metros y asuntos, y que es capaz de desarrollo artístico, prestándose
tanto para la prosa, como para la poesía dramática y descriptiva,
nial que les pese á los que afirman lo contrario.

No se trata aquí de restauraciones artificiales é imposibles de un
idioma muerto, sino de impedir, usándolo discretamente, y teniendo
á la vista los buenos modelos en las composiciones literarias, que
se empobrezcan cada vez más, pues no es dado hablar de desapari-
ción ó muerte, mientras no desaparezca el pueblo á quien sirvo de
expresión, lo cual creemos, si no imposible, al amenos muy lP1ano, á
pesar de las corrientes unificadoras é igualitarias de la época.

Cultivar para lijar y limpiar el dialecto gallego, es obra de pa-
triotismo. Mientras un pueblo habla su lengua, dice Murguía, puede
decirse que tiene vida propia.

Si los gallegos no queremos, pues, ser absorbidos como pueblo;
si queremos conservar los caracteres que nos distinguen como
tal, nuestra originalidad, no renegar de nuestro glorioso abolengo,
debemos, lo primero, conservar y pulir el idioma que nos han lega-
do nuestros antepasados, como la más fiel expresión do una idiosin-
cracia, formada por la acción de los siglos, bajo la influencia de
dos poderosos factores, la raza de origen y el medio ambiente en
que se desarrolló su historia.

FAUSTINO MARTÍNEZ SANTRADÁN

Buenos Aires, Septiembre, 1901.
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CHISMOGRAFÍA

DELANTE, amigo mío!
-- Buenas tardes, ¿cómo va?
— Ya lo ves, querido Paco, al yunque

siempre.
—Bien, amigo, bien: el trabajo digni-

fica al hombre y lo eleva en el concepto.
05.10	 de sus semejantes.

—Y ¿cómo va esa representación? ¿Hay mercado pala los pro-
duetos de tus representados?

—No me quejo. Creo que mi viaje será muy provechoso para
mis principales y que de él sacaré yo también alguna utilidad á:
mayores.

- cuánto me alegro cíe que todo te salga á pedir de 	
bolsillo!

Me han dicho que asististe ayer á la fiesta que, para inaugurar
sus nuevos salones, dió el Club Unión Gallega.

—Sí: he sido galantemente invitado por la Comisión Directiva,.
y, olvidándome por un momento :.e los asuntos que traigo entre
manos, allá me fui á respirar aire gallego.

—Y ¿qué me cuentas de la fiesta? ¿qué impresión sacaste d©
todo aquello?

—Muy buena. He notado que sois vosotros más gallegos acá
que nosotros en Galicia.

—Claro: como que lo somos. Vosotros allá sois simplemente hi-
jos del país, como solemos decir aquí.

—¡Qué bromista eres!
Pues se cumplió el programa y hubo aplausos para todos y hasta.

comentarios desfavorables para nuestros hombres ole ciencia.
—¿Cómo así? ¿Por qué?
—Por haberse afirmado allí que uno de nuestros intelectuales-

dijera en cierta ocasión que «las gentes que de nuestros peer•
tos salen diariamente para América, no constituyen sino la hez de
la sociedad gallega».
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—A cnvos comentarios te habrás as,ciado tú.
—Nada do eso, porque aquella afirmación está en la conciencia

do todos en Galicia.
--¿Es posible?
—Y tan posible que sólo me admira que tú pienses de otra manera.
—Te oigo y no lo creo.
—¿Pero, chico, tú vives en la luna? Y no es sólo eso sino que

e cree, y con fundamento, que tan hoz raleo como vuelven, no sir-
viendo ;ara dirigir ni ser dirigidos.

—Comprendo: quieres decir tú y los que en esas creencias te
acompañan, que el «barniz de ilustración» que hemos adquirido no
nos permite ser ni caciques infantes ni individuos de reata. Tenéis
razón; en algo habíais de hacernos justicia.

Escucha, Paco: ó tú tratas de darme zumba ó debe de ser muy
.reducido el número de l-s que piensan c.am-) tú.

—¡Bah, bah! No te creía tau cándido. El emigrante sale de Ga-
licia aguijoneado por la sed de oro que lo devora; piensa en hacer-
se rico; sueña con la fortuna; se entrega á las rudas tareas del tra-
bajo, hasta en sustitución de las bestias, tan sólo por llegar á ser
ïult señor de pesos. Esto le impide pensar en cosas más elevadas,
en instruirse, en hacerse digno de la consideración de los seres su-
periores, procurando salir de ese estado en que lo ha colocado la
ambición. Salen tontos y vuelven tontos, revelando en todos sus
actos una ignorancia supina, más real quo aparente, que sirve de
argumento para que de continuo le tomen el pelo, con más ó oreaos
disimulo, pero siempre.

—En todo caso nuestra ignorancia, más aparente que real, esta-
ría en relación directa con vuestra petulancia, y la tomadura del
pelo sería el producto do una fatuidad contrapuesta á nuestra pru-
dencia. El emigrante gallego jamás abandona su casa aguijoneado
por fa sed de oro, por la ambición, sino que lo hace por la necesi-
dad en que se encuentra, espoleado por la miseria. De otro modo
nunca el gallego pasaría por el duro trance de separarse, acaso
para siempre, del lugar de su nacimiento, dejando afecciones, ca-
riños, promesas, ilusiones para buscar en tierra extraña la tranqui-
lidad de que él y los suyos han menester, encontrando las más de
las veces tristes desengaños, amarguras y miserias, si quizá de
.otra índole, más grandes que las de su propio terruño.

—Será como tú quieras; pero te aseguro que te he pintado páli-
damente el concepto en que se os tiene en Galicia.
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—Eso no puede ser: que cuatro archipámpanos nos juzguen así,
mo quiere decir que el resto nos tenga en ese concepto; pues más
de una prueba de distinción y aprecio hemos recibido los gallegos
de acá de los gallegos de allá.

—¡Ca! ¡No seas boba! No digo que en esto no haya quizás exa-
geración; pero la mayoría, si os halaga con alguna deferencia, lleva
siempre en ello cierto interés próximo ó remoto. Es porque os con-
sidera, si necios como producto de la escoria gallega, en situación
.de poder remunerarle de un modo ó de otro esa generosidad, en
forma de los mil y un servicios que podéis prestarle en este país,
.que suponen de Jauja.

—Esa conducta sólo es digna de ti y de los pocos que como tú
»discurren. Jamás creí verte rebajado hasta ese nivel ni pude pre-
sumir que pudieras juzgar nunca de manera tan repugnante á tus
grtisanos, de los cuales el que menos, vale tanto como tú.

—No debes ofenderte por lo que acabo de decir; pues te consta
.que yo os tengo en mucha consideración.

—Te entiendo. esa. consideración es de las de interés próximo,
puesto que vienes á colocar mercaderías. Pero al principio has
afirmado que, por haber salido do Galicia, pertenecíamos á ir hez
de aquella sociedad.

Hez, académicamente definido, es lo más vil y despreciable de
una cosa. Ahora bien; si somos hez de la sociedad gallega los que
di Galicia amamos de todo corazón, los que nada le pedimos, los que
no vivimos de ella, y que no la rebajamos ni empobrecemos ¿qué
será esa morralla que vive adherida á la vida del pobre labriego,
chupándole hasta la última gota de sudor en forma de consumos,
contribuciones, impuestos, rentas, multas, etc., etc.? ¿Qué será
•esa cáfila de holgazanes, desde alguacil arriba, entronizados en
nuestros ayuntamientos, verdaderas madrigueras de tipos de re-
lumbrón y albergue de gentes inútiles, que pesan como losa de plo-
mo sobre el pobre labrador y asuelan, cual manga de langostas,
.con tributos y gabelas, los productos de nuestros campesinos?

Estos y otros de igual calarla, que aun no han llegado á ser hez,
son los que aniquilan, aplastan á nuestra desventurada Galicia.
.abaten sus energias, secan todas sus fuentes de recursos, y todavía
les queda tiempo para dirigirnos insultos, que afortunadamente no
nos alcanzan. ¡Y sois vosotros los que nos llamáis hez de la socie-
dad gallega!....

Esa hez honra á su patria en Galicia y en el extranjero: esa hez
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lleva á sus padres, á sus esposas, á sus hijos, á sus deudos en gene-
ral el pan que acaso les han arrebatado los que se creen miembros
de la alta sociedad; esa hez corre ansiosa en socorro de los ham-
brientos gallegos; esa hez endulza las amarguras de las familias
nue los naufragios dejan en la miseria;' esa hez ha contribuido con
millones de pesos para ayudar á su patria en los días difíciles; esa
hez ha mandado sus hombres al ejército de tierra para combatir á
los enemigos de España; esa hez ha donado un buque de guerra para.
el aumento de nuestra marina; esa hez ha fundado y sostiene asi-
los y sociedades de protección mutua, que son en el extranjero
honra y prez de la patria grande; por fin, señores, que tan mal nos
juzgáis, y para que nos concedáis algún movil elevado, esa hez ha
costeado la impresión de Follas Novas, de Rosalía Castro de Mur-
guía; esa hez ha subvencionado con cincuenta duros oro mensuales
al Sr. Manuel M. Murgufa para que continuase escribiendo la His-
toria de Galicia y pagó la impresión de sus 3.° y 4.° tomos; esa hez
ha levantado subscripciones para Concepción Arenal, para perpe
tuar la memoria de los mártires de Carral, de Ovidio Murguía, hijo de
nuestro historiador, de Méndez Núñez y de Rosalía Castro de Mur-
guía, enviando placas á los sepulcros de estos dos últimos; esa hez
ha honrado con una velada literaria la memoria de nuestra Can-
tora, la insigne Rosalía; y, para terminar, esa hez ha hecho en
Galicia innumerables obras de embellecimiento y levantado tem-
plos del saber sostenidos por individuos de la misma hez.

¡Y basta de heces, señor Paco Tilla!
—Perdona si te has sentido mortificado.
—Mortificado no, porque no mortifica quien quiere, sino quien

puede; pero en todo caso agradezco la notificación.

BER n ARno RODRIGUEZ

Buenos Aires, 21; de septiembre de 1901.

La tempestad renace aterradora.
¡No importa! Guarezcámonos.
Esperar es camino del triunfo.
Ella se borrará tarde ó temprano.

CASrnR NULEMA
Buenos Aires, 1901.
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VER EA
(A MI BUEN AMIGO EL EXCELENTE LITERATO CONSTANTINO PIQUEN)

NA tarde del verano de 1899, pero que pa-
recía primaveral,ó sea la del 8 de febre-
ro, dos docenas de hombres, eu su mínima
parte gallegos, se detenían en torno de una
sepultura recién abierta en la necrópolis
del Oeste, de Buenos Aires. Colocado so-
bre el montón de tierra que había de ce-
garla el féretro que acompañaban, me tomé.
la libertad de decir estas palabras:

« Muy lejos de aquí, al otro lado de los
« mares, en la tierra galaica, señores, co-
« menté hace sños á estimar, y no poco,

« á Ramón Verea ; entonces residente en la América Septentrional..
« No le conocía personalmente, ni por escrito le trataba; pero su.
« inteligente, enérgica y recta pluma me determinaba á admirarle. •
« Después, bastante después, el destino nos trajo á los dos á la

América Meridional. Lo confieso complacido: al estrechar por °

« primera vez su mano me figuré que no sufriría por Verea lo qi:e
ante otros intelectuales: la tristeza de no ver hermanado el rico,

« poderoso talento con las cualidades ni con los propósitos. Y mi
« sucesiva relación con él confirmó tan animadora creencia. Por
« eso, señores, es más lamentable la desaparición de Verea. ¡No! No
« puede desaparecer ese notable hombre. Habrá quien trate de des-
• truir una parte de sus obras: no faltarán deseos de aventar sus
« cenizas; pero será en vano tan pequeño, raquítico sentimiento.
« Por encima de las sectas religiosas y de las parcialidades políticas,
« en cuanto tengan de incorrecto, están las er_noblecedoras virtu-
« des, el destello de la inteligencia, el recomendable saber, la digni-
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a ficadora perseverancia. Y siempre, siempre la Historia, supre-
• mo juicio, reconoce y celebra la bondad de estas hermosas prendas
• del alma. Para la humanidad y para la patria son tan respeta-
« bles, tan atendibles, tan dignos Prisciliano, heresiarca, como Pei-
« joó, católic ) ; García Gil, teólogo entre los teólogos, como Inda-
« lecio Armesto, contrario, pero intensivo pensador. ¡Deponed, ca-
« tólicos, vuestra aversión ante el cadáver del que fué vuestro con-
« vencido adversario, ya que no desconocéis que la vida y la muerte

son inevitables niveladoras de los hombres, y también nos recor-
« dáis cómo el sublime Jesús compadeció en el sombrío Calvario á
« sus villanos verdugos! ¡Racionalistas! no os apartéis jamás
« de la honrada senda que os trazó vuestro apóstol, prefiriendo
« morir pobre en la propaganda de sus ideales á ceder á los esplén-
« didos halagos de la mano que le invitaba á la traición. ¡Espa-
a ñoles! no olvidéis al que os ha enaltecido, no sólo como inventor,
« sino, además, en la defensa de la honra de vuestra nación. Y á.
a ti, preclaro hijo de Galicia; á t.i, pobre amigo mío, ;, qué he de
« revelar que no digan las amargas lágrimas de mi alma y las
a flores que derramo sobre tu humilde sepulcro?...

Después pronunciaron entusiastas, fogosos discursos dos propa-
gandistas del socialismo cuyas nombres no tengo presentes, y la
tierra acogió en su frío seno á Verea.

Ramón Verea y García había nacido el día 11 de noviembre da
1833 en la parroquia de San Miguel de Curantes, inmediata á la
que más tarde había de ser hermosa villa de la Estrada, provin-
cia de Pontevedra. Estudiadas las preparatorias letras, pasó á la
Universidad de Compostela: de ella fué alumno en el curso de 1845
á 1846. La revolución gallega de este último año, á cuyo frente
se había puesto Solís y Cueto, despertó en él ideas de libertad;
pero no de manera que le desagradase el catolicismo, pues aspiraba
á recibir la investidura de sacerdote de esta religión. Al efecto de
obtenerla, ingresó en el Seminario de la propia ciudad, en el año
1848. Era excelente escolar: por oposición ganó unas becas; mas,
espíritu esencialmente pensador, no llegaron á satisfacerle las lec-
ciones que se le daban: ansioso de saber, pedía aclaraciones á los
catedráticos. En esto, se le llamó al servicio de las armas. Para
arreglar el asunto solicitó al rector permiso de salida del docente
establecimiento: el rector mandóle acudir al prelado: el arzobispo
le indicó que volviese al rectorado, y, al fin, se cerraron para Ve-
rea las puertas seminaristas. Los ideales de libertad, ahogados en
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la sangre de las víctimas de Carral, tornaban á renacer con la re-
volución del año 1854. Sin embargo, para la existencia de Verea
sólo se levantaban sombras; y Verea, ávido de redención, emigre
á la Isla de Cuba en el año 1855.

En la bella y ardorosa Cuba se dedicó á las profesiones de prime-
ra enseñanza y escritor. Ejerció aquélla en la Habana y Sagua la
Grande; y en Colón dirigió El Progreso, periódico, y publicó La

Cruz de Piedra y Una mujer con dos maridos, novelas, que nn
conocemos. Un tanto descontento del fruto de sus tareas, se tras-
ladó á Nueva York en el año 1865.

En la gran ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica fué
profesor de idioma español, á la vez que, afanoso, aprendía el habla
de Shakspeare; comerció en maquinaria: redactó en El Cronista,
que dirigía el ilustre ferrolano Ferrer de Couto; fué también tra-
ductor público. Y con tantas y tan laboriosas tareas, ya que no
con el invento de una máquina de contabilidad, se conquistó una
posición que, aventajada, le permitió visitar al nativo terruño y, de
regreso en Nueva York, establecer en 1882 una imprenta á que dió
-el nombre de El Poligloto.

Por la antes citada máquina se le concedieron patente de inven-
ción en los Estados Unidos el 10 de septiembre de 1878, y medalla
de oro en una Exposición de Matanzas. « Mi objeto al emprender
« una invención, á primera vista imposible, — confesaba el señor

Verea en un artículo fechado en Nueva York el 1.° de abril de
1881 y publicado en Las Novedades y en un folleto, — no fué
la esperanza de reembolsar jamás ni una parte de los varios mi-

« les de pesos que he gastado: ni soñé tampoco con la celebridad
« que otros por menos adquirieron, y que yo no ambiciono: mis
« móviles fueron: 1. 0 , un poco de amor propio; 2.°, mucho de amor
« nacional — el deseo de probar que en genio inventivo un español
« puede dejar atrás á las eminencias de las naciones más cultas: —
« 3.0, el afán innato de contribuir con algo al adelanto de la cien-
« cia; y 4.° y último, un entretenimiento conforme con mis gustos

ó inclinaciones. » Y decía El Heraldo: « Nada parece más pa-
« radógico que hacer las operaciones de aritmética, que parecen
« pertenecer exclusivamente al entendimiento, por medio de una
« combinación de piezas metálicas. El papa Silvestre II, á quien
« el mundo debe el sistema de los números arábigos, trató de hacer
« una máquina de calcular. Pascal y Leibuitz gastaron años en
« vanos intentos para resolver el problema del cálcnl. matemático
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« mecánico, y otros trabajaron con el mismo objeto hasta que Tho-
« más de Colmar, matemático francés, descubrió nn método en 1822.
« Posteriormente se trabajó mucho sobre el mismo principio ; pero
« los resultados no pasaron mas allá de la perfección para sumar
« y restar. Esto hizo posible la multiplicación sumando un pro-
« dueto tantas veces como unidades tiene el otro; pero este siste-
« ma es tedioso ycansado.—D. Ramón Verea, español, residente en
• esta ciudad, ha consagrado sus momentos desocupados durante
« algunos años á la construcción de una máquina que multiplicase
« y dividiese, y al fin lo ha conseguido. La máquina tiene capa-
« cidad para quince números en el producto, nueve en un factor y

« seis en el otro. Con una vuelta de una pequeña cigtieiia por cada
« número del multiplicador, el producto aparece en discos. La ope-
« ración os casi instantánea, y la exactitud indisputable... » Tam-
bién La Ilustración Gallega y Asturiana, de Madrid, el 28 de ju-
nio de 1881, y otros muchísimos periódicos consagraron al invento
artículos justamente encomiásticos. « La máquina que tengo, —
« anunciaba Verea en 1831, — es la tercera que hice: su capacidad

es para nueve cifras en los sumandos, multiplicando ó divisor,
« sois en el multiplicador ó cociente, y quince en el producto ó di-
« videndo. Sns dimensiones son: largo, 14 pulgadas; ancho, 12 pul-
« gada; alto, 8 pulgadas. La caja de productos tiene 17,3 y 2 pul-
« gadas, respectivamente. Estas dimensiones pudieran ser un 25

« por ciento más pequeñas. »
En enero de 1884 comenzó á publicar en Nueva York El Progreso.

revista librepensadora y generalmente quincenal. Amplió la pro-
paganda de tales ideas dando á luz l oa folletos titulados Catecismo

librepensador 6 cartas d un campesino (61 páginas) y Contra el

altar y el trono (32 páginas), así como también el libro La religión

universal (296 páginas); obras de que en el año 1893 se hicieron,
de la primera, una segunda edición; de la segunda y de la última,
ésta aumentada, tres. Conocía profundamente la Biblia; era sagaz
crítico, polemista temible, y escritor conciso, claro, enérgico y pulcro.
« ¿ Qué ponemos en lugar del catolicismo que combatimos ?, pre-
guntaba. Y contestaba que quería esa misma religión, pero exenta
del culta externo. No era ateo: cuando pensaba « ¿ qué se han he-
cho los espíritus que animaron los deshechos cadáveres, y que bri-
llaban en el horizonte de la vida como las estrellas en la inmensi-
dad del espacia» convenía en que, ante ese problema indescifrable,
no puede por menos de inclinar la cabeza el hombre. Para Verea,
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«la felicidad conseguida por medios honrosos debe ser nuestro ob-
jeto principal » en el mundo, al que « no creía tan malo como pare-
rece», pues en él «descubría muchos átomos de felicidad envueltos
en grandes cantidades de dolores. b

Mayor atención que en Nueva York, eminentemente cosmopolita,
al fin, se prestaba á sus escritos en las inmediatas repúblicas his-
panoamericanas. Así que, cuando, cansado del ambiente de utili-
tarismo de Norteamérica, bastante declinada su fortuna, y, por
otra parte, ansioso de clima más benigno para dolencias físicas que
padecía, abandonó Nueva York á principios del año 1895, trasla-
dase á Guatemala, en cuyo país fué recibido con músicas, banque-
tes, veladas. Próspero Morales, ministro de Guerra y Fomento, se
apresuró á escribirle anunciándole su visita: y también el jefe del
Estado, Reina Barros, le dispensó afectuosa acogida. « El 17 do
febrero, día de su llegada, será para mí, -- decía Verea, — fecha
inolvidable. En mi ya larga existencia no. he tenido un solo día
parecido. Si alguna vez llegase á creer que mis rudos escritos valen
algo, los guateinalteros tendrán la culpa. » Contra algunos do ellos,
sin embargo, tuvo que combatir, amante do la verdad y de la justi-
cia : en 1896 publicó en Guatemala un folleto de 36 páginas titulado :
En defensa de España 1 Cuestiones de Cuba y Venezuela j Arnérica
para los americanos. Con razón describía así esta obra, en 1899,
el autor de ella : « La defensa de España se compone de dos car-
« tas : una á don Domingo Morales, hoy ministro de Instrucción,
« demostrándole que los males de la América latina no provienen
« (le España, como él había tratado de demostrar: la segunda, din--
« gida á N. N. (D. Rafael Montufar, hijo del célebre D. Lorenzo )
« fué escrita para corregir errores históricos estampados por el
« contendiente para deprimir á España, patria de su abuelo. — La
• cuestión de Cuba es una profecía de lo que sucedió poco después :
• que Cuba nunca sería libre ni independiente. — En la Cuestión
« de Venezuela, se prueba que la intromisión de Cleveland obede-
« cía á un plan político, y en América para los americanos que
« estos son los indios y no los blancos. »

Vislumbrando un punto que le parecía especialmente propicio para
sus ideales, Buenos Aires, donde además se hallaban establecidos
algunos parientes suyos, Verea, en el siguiente año, 1897, se vino á
esta ciudad, en la que, á poco (enero de 1898), comenzó á proseguir
la publicación de El Progreso, emprendida, como hemos manifesta-
do, en Nueva York. Después, y al suceder la guerra de España con
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América del Norte, redactó en La Patria Española, diario de la
tarde, que tuvo escasa vida. El Progreso salía á luz trabajosamente;
de tarde en tarde, al principio de dos hojas, y, por último, en forma
de modesta revista. Cuando, á las cinco de la tarde del 6 de febrei
ro de 1899, después de dejar preparado para la impresión el núme'
ro 164 de la citada revista, correspondiente á la segunda quincena
del anterior enero, apenas regresaba á descansar en la casa de nn
sobrino suyo, cayó Verea, como él ansiaba caer : cíe repente, y para
no volver ir levantarse: suceso triste, pera que vino á librarle de
nuevas penas.

Poco antes había revelado al autor de estas líneas, que pensaba
en tornar A. Cuba ó Nueva York : hablase equivocado al venir á
Buenos Aires ; hasta la prensa, sólo atenta al interés material, tuve
aquí desdenes para él, entendidísimo educador, laborioso y honrado
(omerciante, inventor eminente, escritor meritísimo: casi el único
periódic i que había dado noticia suya, y el único que lo hizo con
la debida extensión, fué El Eco de Galicia. Con tal motivo, y ert
carta que á su ruego publicarnos entonces, — se quejaba de no ha;
ber sido, en su carrera periodística, tratado con tanta descortesía.
Y ¡con qué emoción no recibió el galiciano periódico. « El periódi-
« co de V. — se dignaba escribirme, prestándome generoso alien-
« to, — tiene para mi un encanto que ni yo soy capaz de explicar:
« ni puede comprender el que no haya pasado cuarenta altos — l:i
« mayor parte entre gentes extrañas -= lejos de la tierra donde
« vió la luz y se desarrolló su infancia. ¡ Oh, cuántos recuerdos
« trae á mi mente ese Eco! Los montes que por un lado formaban
« horizonte; los frondosos valles que en lontananza se divisaban,
« por el otro; los miembros de la familia y amigos de la infancia,
.< que ya no son; la primera mujer amada, que ya no es; los sueños

« de una imaginación no helada por la experiencia; toda la mafia-
« na de la vida, en fin, desentierra en mi memoria El Eco de Ga-

« lisia, eco que sale del fondo de la tumba del pasado, tierra que
« ya no he de ver. »

Más que en la capital de la República Argentina se ha lamenta-
rlo en otros países de América la pérdida de Ramón Verea. Merece
especialmente citarse un precioso número de periódico á su memo-
ra dedicado en Panamá por la « Delegación de la Liga de Libre-
pensadores del Perú»: contiene su retrato y numerosos artículos,
poesías y pensamientos.

M. CASTRO LÓPEZ
Buenos Aires, :3 de octubre de 1901.
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( t>úsuma}

A ta artista en miniatura Clotilde Fe,mindec.

lloy el cielo del arte
Más luz destella,

Porque en su bello oriente
Brilla otra estrella:
Radia un lucero,

Chiquito, muy chiquito...
Pero hechicero.

Tu, que al salir al mundo
Cantar ya sabes,

Como al dejar su nido
Can t an las aves,
Eres la estrella

Que hoy del arte en el ciclo
Fulgura bella.

Armonías del agua,
Cuando murmura;

De las auras suspiros
En la espesura:
Son los acentos

Que tus labios de rosa
Dan á los vientos.

Castísima paloma
De tierno arrullo ;

Ruiseñor quo gorgea
Con noble orgullo :
Hay en tu canto

Mágico son de risas,
Gotas de llanto.

Tu hechizas nuestras almas
Con la armonía

Que mana de tus labios,
Clotilde mía:
Mía te digo

Por ser hija querida
De un noble an,ig

A contemplar tu gracia,
Que es infinita,

Se asoma á tus ojitos
Tu bella almita:
Tu alma tan bella

Como el azul reflejo
De blanca estrella.

Hallándose dormida
Mi vieja musa,

Despertóse á tu 'canto
Muda y confusa:
Que en su entusias nn

Sólo aplaudirte sabe
Con mudo pasmo.

Yo, que concibo el ángel
Cuando te veo,

Al oír tu plegaria
Casi en Dios creo:
¡No te diviertas

En hacerme ver cosas
Que no son cierta;!

Yo escucharé extasiado
Tu bello acento

Con tal que no seduzcas
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Mi entendimiento:
Pues mi conciencia

Ama, más que á mi mismo,
Su independencia.

Dol mundo en que vivimos

El vario encanto
Risa nos brinda á veces,

Y á veces llanto.
Cántanos eso:

Que en cada nota tuya
Nos das un beso!

^ M. LÓ PEZ LORENZO

Chivileoy, 2G de Enero de 1832.

^\^._ ^-•J\_^

La extensa. oscura noche,
Ī ,a vasta soledad,
Ya pasan; ya se siente
Inmenso despertar.
El hombre de la pampa,
La sombra que, al ruar.
Cruzaba, de la noche,
La vasta soledad,
Ya ve sobre su frente
l a luz centellear;
Ante su paso incierto
:-;nrge la senda ya,
.Que debe conducirlo
A! objeto inmortal
'Q,le busca el alma humana
(ion misterioso afán.
Y el zumbador insecto,
Y el águila caudal,
Y el Sol, que todo alumbra,
El campo, el cielo, el mar,

'Todo se muestra, y habla,
Al hombre que, al azar,
Cruzaba, de la noche,
La vasta soledad.

¿, Qué mano misteriosa,
Qué genio bienhechor,
Del mundo y de la vida
El velo desgarró ?
¿ Quién, en la mente obscura,
La luz sacra encendió,
Yal alma dió la idea
Y amor al corazón'.'

¡La Escuela! Sacro templo,
Verdadero Tabor,
Donde, por vez primera,
El hombre ha visto á Dios.

• La Escuela! Santo asilo
Que al niño recogió;
Náufrago que, la vida,
En la arena lanzó:
Para calmar sus ansias,
Saciar su sed de amor,
Y darle pan de ideas,
Y prestarle calor,
Mostrarle su destino
Y revelarle á Dios.

ylA\LitL A. BARES .

Mercedes (República Argentina).
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EL EXPATRIADO

RA en un país de Oriente y en el reinado de-
un buen rey, querido de su pueblo por sus.

C „\	 /j, virtudes y par su talento.
Todos los años, al comienzo de la prima-

vera, celebrábase en aquel reino una fiesta tradicional,-
2 '	 que llamaba la atención de todos los extranjeros que
la visitaban. Rodeado el rey de los grandes magnates de la
corte y en medio de la curiosidad de todo el pueblo, premiábase

á la persona que más se hubiera distinguido por sus virtudes du-
rante su vida. Unas veces recibía tal galardón el talento, otras el.
valor, otras el patriotismo

Aquel año, premiábase el sufrimiento. Era el año que llamaban.
de los adoloridos; y los viejos de todo el país concurrían á la corte,
ansiosos de la ambicionada recompensa. El ánimo más sereno so-
contristaba al ver y oir á aquel grupo de ancianos de faz triste,.
cuerpo encorvado y palabra balbuciente, referir :í su rey y ante un
pueblo las horribles amarguras do su vida

Sonó la hora prefijada, dióse la señal convenida, y el viejo que.
parecía más altivo, dijo:

— Yo, señor, sólo he tenido en este mundo un amor, el amor á la
verdad. Los hombres odian la verdad, y yo he sido odiado por ellos.
Una conjuración de todo lo falso se ha sublevado contra mi du-
rante mis largos años. Los hipócritas mancillaron mi honor; los.
políticos, traficantes de la patria, persiguiéronme; la pseudo cien-
cia arrojó sobre mi sus diatrivas; todos los comerciantes del enga-
ño, en fin, tan fuertes como numerosos, fueron mis eternos enemi-
gos 	 ¿Qué mayor dolor, majestad, que atravesar el inundo sin ser
comprendido ni estimado'

— Yo, señor, — dijo otro, — he probado las dulzuras de la vida.
Tuve una mujer y tuve un hijo, que fueron mi regalo y mi espe-
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ranza. La muerte arrancólos de mi lacio, y hoy, huérfano de amores
y de caricias. consumo mi vida en la tristeza de mi silencio y en el
frío ole mi abandono. Desde entonces, señor, no hay para mi consuelo
en la tierra.

Otro viejo dijo: — Yo fuí rico, inmensamente rico; tuve muchos
amigos, grandes honores y todos los placeres que los demás hom-
bres ambicionan. Pero un día mi fortuna desapareció, y los que
antes me adularon, reveláronse contra mi. Los desprecios, las in-
gratitudes y la miseria fueron desde entonces el pan cuotidiano de
mi vida. ¿Qué mayor dolor, seño r, que verse despreciado por los
que antes nos adularon?

Otros viejos hablaron después y contaron al buen rey las perse-
cuciones qué habían sufrido, los males físicos que amargaron su
vida, las prisiones y castigos injustos de que fueron víctimas.

Sólo faltaba un viejo por hablar. luvitólo el rey á hacerlo, y el
viejo dijo así:

-- He oído á mis compañeros, y sus dolores y desgracias hanme
afligido grandemente: pero creo, señor — rogándoles no tomen á
-ofensa mis palabras — que todas sus penas juntas no valen lo que
el horrible desgarramiento de mi alma, atacada de nostalgias infi-
nitas. Yo soy el verdadero Cristo de la moderna civilización, el
emigrante, el desterrado de todos los placeres. porque el que no
vive en su patria no puede vivir con el placer.

Si tú ¡oh rey! quieres al país en que naciste y has sentido alguna
vez las tristezas de su ausencia, verás que ningún sufrimiento es
comparable al inmenso dolor de mis inextinguibles nostalgias.
	 Y cuentan las crónicas que el buen rey, abrazando al viejo

extranjero. ausente por largos años de sus patrios lares, exclamó:--
« Sí, tuyo es el premio, pobre viejo, pues ningún dolor es igual á tu
dolor.»

FaeNcisco RODRÍGUEZ DEL BUSTO

Córdoba (República Argentina) 24 de Agosto de 1901

*
Pensaré siempre gustosísimo en la temporada que he pasado en

la bellísima Galicia y en las relaciones amistosas que me unen á
los vates gallegos.

Colonia (Alemania).
.I CAN FASTE\RATII
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A FONTE DAS XANAS

(7) pe d'nnha figneira retorcida
brincan as ondas gurgullando arreo,
despéñanse dacó, daló en rodeo
como ninfa resbalan perseguida.

Peneirados na bóveda oprimida
os lampos d'ouro con que fero o ceo,
apenas bita trémolo Febeo
na trasparencia do remanso unida.

Inda san pola noite as verdes xanas
á peital-os caLalos antre as canas;
y Eaco brila meigamente, cande
discinxida sua túneca de bruma,
rompendo paseniño á branca espuma,
o coro das xanifias vay nadando.

546	 Buenos Aires, Septiembre, 190i.
	 M. DIAL SPUCH

A VERDADE

É hora de xantar. Pedro o porteirn
do ceo, está facendo pol'a vida,
cando chaman á porta, e de seguida
dispoñéndose a abrir, limpa o peteiro.
Chega e ¡zas! diant'o vello churrnsgneiro.
en coiros vivos, unha moza erguida
aparece, pidíndoll'afrixida
deixála entrar n'aquel lugar, lixeiro.
'O ver o bo do santo aguda imaxe
dille bruando: ¿e tí quén es, rap:•za
—Sonlie a Verdá, siñor; éste é o meu traxe.
—¡Foca d'aqui! dill'él, que n'esta traza
nunca entrarás. — Por eso a tal aldraxe
á Verdá, de cocotte sentou praza.

It:c.,r:no CONDE SAT GADO
Buenos Aires, septiembr e •le 1901.



3 ^ [¡/ ^^i^ ^ -rl, 3 '/

547

Profesor normal: exjefe. en el ramo de Hacienda;
aunque ciego. insigne filólogo y publicista. etc.

Nació en Viana del Bollo. Orense.
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LAS DOS RIVALES

I
_	 N libro titulado Emancipación poética

1 ó nuevo tratado de 1 versifi cación 1
en siete lecciones, compuesto por Ma-
gín Pers y Ramona, é impreso por J.
Taulo, establecido en la calle de la Ta-
pillería de Barcelona, en el año 1845,
comprende (páginas 215-225) un her-
moso cuento, en romance, dodecasila-
bos y quintillas octosilábicas, que, ba-
jo el epígrafe de Las dos rivales, prin-
cipia asi:

• Camino va de Jaen
.j- Sobre perezosa mula

Mancebo de pocos años,
1)e larga guedeja rúbia.
Fija la barba en el pecho
Su rostro pálido oculta,
O con recelo sus ojos
Torna al camino de Andújar.

Y concluye con lo que sigue:

«Doña Inés de Abarraina
Nació en la ciudad de Andújar.
Dicen las letras, gastadas
Por el tiempo i por la lluvia.

Firma esta composición A. García Gutiérrez.

II
En la Biblioteca Gallega, de la Coruña, se han recopilado por-

D. José ele Santiago y Gómez algunas producciones literarias de
José Alai la Posada y Pereira, que había nacido en Vigo el año 1817



549

ALMAVAQIJB CiALLRG0	 17

y murió en Pontevedra el 19 de noviembre de 1886. El volumen.
que las contiene vió la luz , en el año 1888; abraza una biografía de
Posada y Pereira, abogado, escritor y poeta, escrita por D. Juan
Neira Cancela, y lleva el titulo de Poesías selectas. En ellas (pági-
nas 16 y siguientes hasta la 178) se ve un cuento que comienza
de esta manera:

Camino va de Jaén,
Sobre perezosa mula,
Mancebo de pocos años,
De larga guedeja rubia.
Fija la barba en el pecho
Su rostro pálido oculta
Y con recelo sus ojos
Torna al camino de Andújar.

Termina el cuentista ideando que en una lápida sepulcral se leen

Doí a Inés (le Albarracin;
.Vació en la ciudad de Andújar.

Según
Dicen, las letras gastadas
Por el tiempo y por la lluvia.

Tiene esta obrita por nombre Las dos rivales.

TII

;Quién es el autor de Las dos rivales?
García y Gutiérrez era un gran poeta. Posada y Pereira, su con-

temporáneo, no poseía tan alta inspiración; pero no le seria impo-
sible crear Las dos rivales, ya que esta poesía, aunque bien hecha,,
carece de subido, extraordinario mérito. Entendemos, sin embargo,
que Las dos rivales pertenece á García Gutiérrez. Lo deducimos.
del estilo; del escenario, un pedazo de Andalucía, en que el autor,
andaluz, desarrolla la acción de las amantes mujeres, y de no ser
probable el que Pers y Ramona citase, como modelo do composi-
ción poética, sino á quien, cual el insigne autor de El Trovador,.
gozaba de popularidad y gloria.

Luego ¿resulta Posada y Pereira un usurpador literario? No.
Ignoramos si él publicó con su propia firma Las dos rivales; y ya
hemos indicado que Poesías selectas es libro póstumo.

Pudo suceder que José María Posada leyese en un ejemplar da
obra que no fuese suyo Las dos rivales; que le agradase esta pro-
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ducción hasta el punto de desear conservarla; que la copiase con

las leves alteraciones que se advierten y olvidándose de estampar
la firma del autor; que, después de fallecido, se encontrase la copia
-entre sus papeles; y que el encargado de ordenar las Poesías selec-
tas, que ha sido su hijo político, creyese original de Posada el
cuento dicho.

Podríamos tomar otros rumbos de suposición que se nos ocurren.
Pero ¿cuál sería el que nos llevase al descubrimiento de la reali-
-dad? La suposición puede entrañar desviaciones. Sólo dan entera
fe los hechos debidamente comprobados.

Es, eso si, más que posible, probable que llegue el día de llenarse
un vacío de la literatura galiciana con la publicación de una anto-
logía de vates nacidos en Galicia: y que parezca justo al que lo
llene no olvidar á Posada Pereira: también podría ocurrir que des-
conociese la Emancipación poética el colector. Por eso, y para que
desde luego se dé á cada uno lo que es suyo, es decir, por razones
de moralidad, hemos conceptuado oportunísimo el decir algo de la
,paternidad de Las dos rivales.

550	 Buenos Aires, octubre, 1901.
	 M. CASTRO LÓPEZ

En la playa del Esconvento. de Vigo.
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!PATRIA!

o os dado, no, á humanos labios pronunciar un
nombre más excelso ni más augusto después del de
Dios, que el de esa realidad inconcusa que llama-
mos patria, ante cuya virtud siéntense bullir en
ansias infinitas todos los amores del alma, ó vibrar
con estremecimientos de agónicos dolores las
cuerdas todas del corazón.

Sus fronteras señalan el círculo dentro del cual hállanse conte-
nidas nuestras más caras afecciones, y, por eso, donde está nuestra
patria, allí está también nuestro pensamiento, y está en ella, aun-

que sobre nosotros pese, la desdicha de vernos condenados por
adversa suerte á perpetuo ostracismo: por eso la amamos más y

más, cuanto mayores son sus infortunios y sufrimientos; por eso,
lejos de ella, nos sentimos desfallecer víctimas de la mortal enfer-
medad que nosotros los gallegos llamamos morria, mal de la

patria.
Innato es en el hombre el apego al suelo natal; pero esa afección

instintiva por el lugar donde hemos experimentado las primeras
emociones, ese cariño que tenemos al humilde y triste cesped bajo
el cual reposan las cenizas de nuestros padres y mayores, esa ilu-

sión que nos hace ver en el polvo y el detritus de nuestras aldeas,
pueblos ó ciudades, las huellas impresas por los que hemos amado:
esa veneración que nos infunde el recuerdo de nuestros mártires,
de nuestros genios, de nuestros héroes, todo ello podrá constituir
á lo sumo lo que los antiguos llamaban charitas patri Boli; mas de
manera alguna el amor patrio, porque el egoísta experimenta tam-
bién los mismos afectos por la tierra en que ha nacido, y sin em-
bargo, la traiciona y la vende sin remordimiento. Fortaleced, em-
pero, aquellos sentimientos con el poderoso impulso de la virtud y
el honor; dadles por base la idea del amor desinteresado, de la
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abnegación suprema y del supremo sacrificio, y entonces tendréis
en actividad y ejercicio á la más noble pasión del alma, entonces
podréis exclamar: ¡he ahí al amor de la patria!

Hasta pasión del alma fue la que arrastró á la muerte hasta el
último de los trescientos espartanos, que con Leónidas á su cabeza,
defendieron contra Jerjes el desfiladero de las Termópolis; por ella
Régulo, luego que expone ante el Senado Romano las medidas á su
juicio conducentes á la salvación de la República, aunque estas
medidas llevadas A. la práctica implican para él sacrificar su vida,
no vacila un instante en sostenerlas con energía, y esclavo de su
honor toma á Cartago para ser allí crucificado; por ella Indibil y
Mandonio van sonrientes al suplicio que les depara el . hijo de
Amilcar Barca: por ella Alonso Pérez de Guzmán arroja desde lo
alto de los muros de Tarifa el cuchillo con que ha de ser inmolado
su tierno primogénito; por ella Hernán Cortés quema sus naves en
las mejicanas costas; por ella, en fin, inmortalízase Churruca en
Trafalgar, y mueren Cadarso en Cavite, y Lazaga y Villamil en
Santiago de Cuba.

Viriles y gallardas muestras de pasión tan noble dió en todo
tiempo al inundo nuestra Galicia.

Observadla en la época céltica, y veréis á sus hijos cubrirse de
gloria bajo Tndortes, rechazando las huestes de Amílcar hasta en-
tonces vencedoras; y auxiliares luego de Aníbal, alcanzar para éste
sobre Roma las victorias de Trasimeno y Cannas; miradlos con
Viriato cómo luchan y destrozan las legiones de Vetilio, de Planto
y de Quinto Favio Serviliano, ó cómo mueren, no pudiendo resistir
A. las numerosas y aguerridas de Decio Bruto, siempre de frente al
enemigo; pues, como dice Apiano, estas gentes eran tan belicosas
que hasta las mujeres y los niños preferían la muerte á la esclavi-
tud: — mortemque servicio potiorem. sentiebant.

Contempladla más tarde convertida en monarquía Sueva, defen-
diendo constantemente la tierra contra vándalos y alanos; y vedla
abarcar en tiempos de Requila casi dos tercios de la España actual,
extendiéndose su territorio desde el Cantábrico Mar hasta más allá
del Genil, y desde la antigua Ara-Solis, hasta los confines de la
Vasconia.

Miradla bajo el período visigodo f irme é inexpugnable en su fe
católica, desafiando todo el poder del arriano Leovegildo y some-
tiéndose sólo á las dulzuras de Recaredo, porque es de advertir
que los gallegos de entonces, indómitos, si bien leales y generosos
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como los celtas de los cuales provenían, y de creencias profundas,
jamás toleraron resignados yugo de ningún género: mas, después
de combatir en caballeresca lid con enemigo valiente, ya vencedo-
res, ya vencidos, no vacilaban en tenderle su mano noble y varonil.
Por eso Galicia no mancilló nunca la majestad de su diadema con
los vicios que mancharon para siempre las páginas históricas de
otros pueblos; por eso sus hijos, después de su conversión á la ley
de Cristo, conservaron intacta la fe de su alma, y para prepararse
á hazañas mayores rodeaban de esplendor el ara de su Dios uno y

trino.
Pero donde debéis admirarla, donde no podréis menos de sentiros

hondamente conmovidos, donde vuestra alma se sentirá agitada
por entusiasmo y casi sobrecogida de respetuoso temor por la
grandeza de tanto heroísmo, es en los comienzos de la época árabe,
cuando la España cristiana había dejado de existir, y sólo flameaba
el estandarte de la Cruz en lo alto de los picos de la Galicia Braca-
rense y de la Galicia Asturicense.

Deteneos conmigo aquí un momento, y haced que vuestro espí-
ritu se remonte hasta aquellos tiempos de sangre y de exterminio,
pero también de gloria inmortal. Mirad cómo desaparece la España
goda después de la tristísima jornada del Guadalete: las hordas de
Atiza y de Tarik no hallan impedimento á su paso, ni obstáculo
que sepa resistir al ímpetu de su ferocidad; erigiendo en sistema
la devastación y la matanza van los bereberes adueñándose de cas-
tillos, de villas y de ciudades; la cimitarra árabe siembra de cabe-
zas cristianas el territorio entero de la península, y la avalancha
de los sectarios de Mahoma extiéndese por todas partes y todo lo

domina.
Tan sólo allá en un pequeño rincón del noroeste, diversos gru-

pos de nobles y plebeyos en cuyas venas hierve la poderosa sangre
céltica, hacen frente á los muslimes. El clero los dirige, pues vese
en cada breña un obispo, un abad ó un monje llevando en una
mano el crucifijo y en la otra una espada, y aquellas cruces brillan
con fulgores 'metálicos en las crestas de nuestra. montañas, y los
gallegos, con Pelayo, hijo de Tuy, á su cabeza, descienden de los ris-
cos, y fiando al amparo de Dios la justicia de su causa, derrotan á
Alkamak y dan comienzo á la reconquista do E-pana.

¡Oh, tú, pueblo mío, pueblo galaico, que tan humillado y des-
preciado vienes siendo, yérguete altivo porque blasones cual los de
u progenie no es dado ostentarlos á ninguna otra región: levanta
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tu frente muy alta porque eres sucesor legítimo de esas agrupa-
ciones de guerreros cristianos que bajan de tus abruptos montes;
contempla á tus antecesores en esas huestes invocando el nom-
bre de Jesucristo abaten los pendones de Mahoma, y plantan en su
lugar la cruz del Divino Martir del Gólgota; mira á tus mayores
formando las guerrillas que acaudillan los condes gallegos Arias
Suárez de Deza y Sorret de Sotomayor para lanzarse desde tus
montañas, las montañas de Galicia, sobre la España Arabe, y res-
taurar la España cristiana sin más fuerza que la de su brazo ni
más auxilio que el de su Dios.

¡Ah, mi Galicia, cuán admirable eras en aquellos tiempos en que
tus estandartes llevaban por divisa el Deus /'ratresque Galleciae de

tus hermandinosl

Sólo Dios es grande; mas á su lado grande es también, afín en
su calvario, la patria que El nos ha dado. Podrá el angel del infor-
tunio batir sobre ella sus negras alas, podrá enemigo artero y ruin
despojarla, del último girón de su túnica imperial, podrán hasta sus
propios hijos enclavarla en una cruz de ignominia; pero lo que
nada ni nadie podrá nunca en las transformaciones sucesivas drl
tiempo y del espacio, será borrar de los Anales de la humanidad
su nombre ni su historia.

Mientras el mundo exista perdurará también la augusta majes-
tad de su grandeza, porque con más fundado orgullo que el de Cor-
nelia, madre do los Gracos, tendrá en todo tiempo derecho á exhibir-
como sus joyas más preciadas á esas diez y ocho naciones sobe-
ranas que otrora fueran sus colonias, y hoy salidas ya de la patria
potestad, hánse convertido en hijas emancipadas.

¡Ah lió, no bastan á empequeñecerla los desastres sufridos, ni ;i
obscurecer el brillo de su corona todas las infamias, todas las ver-
güenzas, todas las deshonras que en las últimas centurias y en los
últimos años vienen arrojando sobre su alba frente la codicia de
unos, la felonía de otros, el egoísmo de todos.

Enjendros salidos del Averno han introducido en su seno al ho-
rrible monstruo, que desde las postrimerías del Xviit siglo viene
devorando por doquiera á las generaciones que se suceden; y los
modernos corifeos de la libertad liberticida no se contentan ya con
rugir alrededor de los altares de sus templos y de los patrios hoga-
res de sus hijos, sino, nuevos Caínes, aspiran á oprimir y degradar
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á su hermano Abel en nombre do la fraternidad, á matarlo en
nombre de la igualdad, y á incendiar ó apedrear las casas del Dios
de sus padres en nombre de la libertad. No les basta preconizar
desde el Congreso, desde la prensa, desde el teatro y desde la plaza
pública el principio subversivo de la insurrección contra la Iglesia
y contra el Cielo: pretenden ahora desquiciar á la sociedad en su
base aniquilando toda libertad, destruyendo todo derecho, y elimi-
nando á Dios del Estado, del hogar y de la conciencia, como si el
Estado, la sociedad, el hogar y hasta el propio individuo pudiesen
existir sin Dios.

¿Y os decís vosotros patriotas?
¡Mentira, grosera y burda mentira!
No aman, no pueden amar á la patria los que la cubren de opro-

bio y vilipendio ante propios y extraños con actos vandálicos como
los, poco ha, realizados en Valencia, Zaragoza, Pamplona, Oviedo
y La Coruña; no aman, ro pueden amar á la patria los que inci-
tan á la pedrea y al incendio para satisfacer la sed brutal de sus
concupicencias; no aman á la patria los que siembran entre sus
hijos rencores de muerte para avivar con ellos el odio rabioso
que constituye su primer objetivo, Dios: no aman á la patria l a s
que dilaceran sus entrañas mancillando sus glorias más puras, y

propendiendo á la disgregación de su territorio; no aman á la
patria los que, haciendo uso detestable del talento que Dios les ha
dado, mienten y alucinan á los infelices hijos del pueblo con hipó-
critas libertades y falsas fraternidades, que sirven de parapeto en-
tre sus ambiciones y el peso de las leyes, á las que ansían derogar
para hacer su negocio; finalmente, no aman á la patria los que, des,
pués de haberle vendido, traicionado, desmembrado, fomentan des-
de las alturas la revolución del llano, á fin de que las turbas
olviden la deshonra, no vacilando para conseguir este propósito en
dar pábulo con el despotismo de arriba á la anarquía de abajo.

¡Oh, Madre E3paña! cuando tus banderas eran bendecidas por la
Iglesia ostentando entre sus pliegues el lema de Dios y Patria;

cuando tus guerreros juraban sobre la cruz de sus espadas, y tus

soldados para entrar en combate demandaban antes los auxilios del
Cielo, entonces no hubo en el mundo laureles bastantes para orlar
la frente de tus héroes desde Covadonga hasta Granada, y que-
riendo Dios premiar el heroismo á que tan alto rayaras en la epo-
peya inmortal (le la reconquista, brindóte con uno nuevo.

Hoy, sobre aquellos de tus hijos que te aman en espíritu y en
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verdad, sobre aquellos que siempre han consagrado en tus aras la
abnegación más suprema y el más supremo sacrificio, pesa el ana-
tema con que Esparta estigmatizara á los antiguos Ilotas, lanzado
en nuestros días por los mistificadores de la verdad entre las mu-
chedumbres á las cuales infiltran el desafecto hacia la misma tierra
donde han nacido. Y Dios, en castigo de este crimen, te abandona,
y aleja de tí su mano protectora, porque ya no eres su pueblo.

¡Maldición sobre vosotros, injertos expúreos 3e la patria mía,
que atraéis sobre ella las iras del Cielo, porque extirpáis del cora-
zón de sus hijos la virtud más noble que en todo tiempo hasta aquí
los caracterizó ante el mundo: el amor á la patria!

EVARISTU NOVOA

Montevideo, Septiembre de 1901.

556 
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DIVAGANDO

ALLEGO y á mucha honra.»
Esta frase oída frecuentemente de labios de

gallegos, no logra nunca el fin con que se la
pronuncia, sino que por el contrario, lo des-
truye.

No es un concepto que dignifica y enaltece al que lo vierte: es
la revelación de un espíritu raquítico.

No es el vibrante grito de la altivez gloriosa de una raza entera,
viril y sana; es el gemido del castigado; es una declaración de co-
mienzo discreto y fin ridículo: es un canto que empieza sonoro y
acaba destemplado; es una palabra hermosa con un apéndice feo y
enfermo: es vergonzosa confesión de inferioridad.

— ¿Qué es usted? — preguntan— «Gallego y á mucha honra»
¿Por qué ese agregado? «gallego» y basta. «Gallego» que lo dice
todo.

¿Qué significa ese apéndice de falsa pedrería?
Significa que el galiciano que la pronuncia reconoce la necesi-

dad de hacer constar que no se avergüenza de serlo.
Reconoce que hay un baldón en tal origen y que él se siente fe-

liz con el baldón.
¿Y qué es tal reconocimiento más que una vergüenza?

¿Qué es usted? — preguntan á un suizo — «Suizo» — contesta.
— ¿Qué es usted?-- preguntan á un chino — «Chino» —responde.
— ;Quién es el único que considera necesario hacer constar que

no se avergüenza de ser lo que es?
— El gallego.
Sépanlo los de mi tierra. No necesitan hacer constar que se hon-

ran en ser lo que son.
No arruguen el entrecejo los rutinarios y pobres de espiritu, ni
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hierva en sus labios contra mi terrible anatema. Mi legítimo orgu-
llo les traza el buen camino.

A la pregunta de ¿qué es usted? —contesten solamente: Gallego-
gallego á secas, que dicho con entereza y virilidad suena á «ga-

llardo.

**
La patria no hace á los hombres, pero sí los hombres á la patria.
Olvidemos un tiempo, los gallegos que escribimos, las rías, los

pinares, los prados y los montes de nuestra tierra. Dejemos que
otros canten sus primores, y dediquemos tan sólo nuestra ciencia
y nuestro ingenio, á contarnos, con impertinencia si es preciso, los
defectos que tenemos, para que de la impertinencia nazca la pre-
ocupación, de la preocupación el estudio y del estudio la perfección
que eleva y dignifica á los pueblos.

Menos «morriña», menos palique de gaita y más atención á los
campos, á las fábricas y á los talleres.

Sueño con una liga en las cuatro provincias de mi tierra que,558 
con perseverancia, durante un siglo, ó dos, ó tres, tienda á herir
de muerte la letra jota. Esa letra es nuestra enemiga.

El día que los gallegos no supieran pronunciar la jota, lucirían
su natural ingenio sin grotescos aditamentos.

La jota (baile) es la alegría de ini patria grande: la jota (letra>
es la desgracia de mi patria chica.

LeoroLOo BASA

Buenos Aires, Septiembre . de 1901

CANTARES

El Aquilón y la Noche	 En la pequeñez se estrella
nunca mejor han llegado:	 la ambición desmesurada.
me embozo bien; y ya el mundo	 No enfrena al inquieto mar
no celebrará mi llanto.	 la blanca y humilde playa?

CASTO M ARUNEL
Buenos Aires, 1901.



559

r`ol

o
Oso

o
0.0

4)

o—o

L



560

55	 11.51 	 G^i.t.et^o

1?I, MAESTRO 110\'I ES Y 1,1111 SICA I'UPl!1,.1R G:1L14I:GA

ot que pudiera llamarse « renacimiento del regio-
) nalismo gallego '' , en el último tercio de la pasa-

da centuria, encontró en los certámenes litera-
rios y musicales, celebrados en las más impor-
tantes ciudades de las cuatro provincias herma-

nas, un poderoso medio de propaganda cuya eficacia, en lo que se
refiere al arte músico popular, hubiera sido de incuestionable tras-
cendencia si los directores ó iniciadores de aquellos concursos in-
quiriesen detenidamente el objeto y fin que debe perseguirse en
tan plausibles empresas.

Parecía lógico que, antes de señalar temas para las composicio-
nes basadas en las tonadas ó bailes genuinamente populares, se co-
menzase por otros en los que se diese preferente y capital impor-
tancia á las no escritas colecciones folklóricas, para estudiar des.
pués la evolución de primitivas tonalidades, del ritmo, etc., depu-
radas de influencias exteriores que dañan y malean los elementos
integradores, étnicos, que informan ó presiden las inspiraciones del
pueblo y de la raza.

No se entendió así, por desgracia, y, al parecer, se prescindió
también de estudiar musicvl,nente nuestro abolengo artístico, qui-
vás íntimamente unido á las sorprendentes manifestaciones del
gusto provenzal cultivadas por los trovadores galecio-portugueses
y expuestas en los Cancioneros, en los que. sin duda alguna, pu-
lieran señalarse indelebles huellas del ejercicio inmemorial ó de la

inventiva de versos y tonos, de que nos hablan el Marqués de San-
t illana y el portentoso P. Sarmiento: aunque, á la verdad, no debe
atribuirse solamente á Galicia lo que pudiera ser obligada conse-
cuencia de la apatía y frivolidad de nuestra desventurada nación,
del vulgo, en todas partes ciego y mal estimador de las cosas que
no conoce, como escribía Jovellanos.
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A falta de tales medios de fructífera enseñanza vino el indivi-
dual y poderoso auxilio de espíritus selectos que, en excelentes
-obras, en revistas y periódicos, compilaron las no m uy abundantes

y preciosas referencias de la música popular gallega, ampliadas en
la publicación de melodías indígenas y de colecciones muy aprecia-
b:es de valiosa y característica documentación; y dando, sin duda,
extraordinario alcance á lo poco conocido, se intentaron muy pro-
blemáticas clasificaciones de los materiales acopiados ateniéndose
solamente al sentido literal de las canciones, apreciación á todas
luces deficiente, puesto que suelen cantarse diferentes melodías
-con la misma letra, y recíprocamente.

El doctísimo historiador, seimr Murguía, fué el primero, según
tenemos entendido, que dió á conocer en su obra más estimada va-
rios é interesantes apuntes musicales; y, más tarde, Adalid é In-
zenga, con propósitos distintos, publicaron otros cantares gallegos,
armonizados, á veces, con mejor voluntad que acierto, pero sin
ahondar estos compositores en lo histórico, tradicional ó artístico
de las inspiraciones del pueblo, tarea no tan expedita como pudiera
creerse, puesto que implica el conocimiento do todas ó la mayor
parte de las formas líricas de persistente uso, y estudio no menos
detenido de las antiguas tonalidades, de clara afinidad con las• de
nuestros alalás, cantares de gesta, d'o pandeiro, d'os cepos. nanas.

4r , /ujnalrlos, etc., é influidos evidentemente por las modalidades tu-
raniana ó semítica, y no exentos de significativas aproximaciones
á las gammas orientales que radican en el canto popular del medio-
día de España.

La música instrumental, de gaita ó zanfonia, más asequible, pu-
diera ser de menor interés, y aun acusa —corno la misma muiñeira.

de perfecta cuadratura—una época relativamente próxima. Y las
danzas de espadas, arcos, penlas, etc. dando de mano su importan-
cia mítica ó histórica, recuerdan en la contextura y disposición
rítmica, las saltarelas ó tarantelas de Italia, influidas también, lo
mismo que otras muchas canciones gallegas, por la música popu-

larizada —trainsformación inconsciente ci paráfrasis indopta de gi-
ros melódicos y reposos cadenciales, de gusto y mérito muy dudo-
sos, que terminará seguramente por anular nuestra personalidad
musical al pervertir el hoy mal dirigido instinto de las muelle-
(' umbres.

La segurísima y certera intuición debe ser, pues, inseparable
auxiliar del cabal y completo dominio de la técnica armónica: y lía
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de sentirse, además, todo el vago, seductor encanto, de lánguida.
cadencia de resignada tristeza; el amoroso afán ó la picaresca mali-
cia de breve y punzante melodía, para identificarse en absoluto con
la esencia, vida y alma de las inspiraciones campesinas, y abordar
después con seguridades de éxito, el perfecto estudio de la música
popular en Galicia.

Los que intenten la difícil empresa estimarán en su relevante mé-
rito la fecunda labor del compositor « más gallego », del nunca bien
llorado maestro lucense, que ha dejado valiosísima prueba de arte
é inspiración en selectas partituras de correcta é intachable sobrie-
dad, pintura fidedigna del temperamento de la raza, ayer indoma-
ble, hoy abatida, que canta con dejos de amarga ironía ó de nostál-
gica soidade.

El maestro Montes logró aquella perfecta asimilación en las tier-
nísimas Baladas, en las Alboradas, Sonata, Fantasía y Rapsodia,.
donde palpita el espíritu de nuestro pueblo, sus cultas, sus ansias,
sus pesares. Las melodías, fáciles y concisas en la justa y adecuada.
expresión, están escritas con soltura y acierto de docilidad desespe-
rante, sin que en muchas de ellas puedan distinguirse con claridad
la frase el inciso genuinamente popular del giro ó de la cadencia.
de la musa del compositor.

La armonización proclama la experta mano del técnico, afanoso.
de encontrar, y siempre lo consiguió, obligado y necesario comple-
mento de la idea melódica, y que parece deleitarse en la ingenui-
dad más sincera, en la sencillez más encantadora, alejándose de
procedimientos difusos ó rebuscados, sin que el profano se percate
del «trabajo» contrapuntístico, del dominio de los timbres y efec-
tos orquestales que unen y avaloran los variados elementos de un
todo perfectamente artístico, genial.

No entra en nuestro propósito el analizar todas las obras musi-
cales del que fué en vida cariñosísimo amigo, ni aunque nos pro-
pusiéramos tal fin había de ser suficiente un acendrado é inalterable
afecto para dar autoridad y criterio á las someras y deficientes indi-
caciones que apuntamos. Inteligencias más aptas y conocedores más
profundos han de realizar lo que nos veda la insignificancia inte-
lectual, probando que las composiciones religiosas de Juan Montes
y su labor, laureada con envidiables recompensas, como propagan-
dista de la música regional gallega, le colocan en un puesto pree-
minente, digno de los mayores respetos y alabanzas.

Así lo han reconocido los maestros y musicólogos españoles; así
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lo confirman los éxitos crecientes de todas sus producciones, y asi
también ha de ratificarlo su país natal apresurándose á saldar deu-
das de honor y reconocimiento.

Que si el artista siempre vive en sus obras, el recuerdo y la gra-
titud no duran mucho tiempo en la memoria y en el corazón del
hombre.

PIZZICATO

Ferrol, Agosto de 1901.
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O LAMBERETEIRO "l

O meu bon amigo D. Fernando (;arría e García.

Á miña porta chamon,
abrinlla, doume os bos dias,
vin que ó damos terezou.
—;Pase lego, don Elias!-
Ile respondin, e pasou.

Facend-o sentar axiña
ó pe da quénte cocida,
cscramou:—¡Páguello Dios!
Eu xa mais forza non tiña
pra loitar co tempo atres.

Fay duas horas que sain
cara casa de vosté;
e, corno a basta vendin,
e estou vello, n'e pra min
andar, antre nave, a pis.

—¡Dalle, dalle de xantar!--
á mida dona mandey,
xunt'it vello me sentey,
e, par'o tempo acortar,
un cigarriño lle dey.

—Pois, siñor,—segueu o vello—
vedo a pidirlle un consello,
porque o seo consello é bon,
n•unha roñósa custión
que alguen me pon no concello.

—Non m-estrana que lla posa:
de viciñoa mais d'un rento
inda pior que a carroña
ven 6 peso auntamento.
¡Falla un heme que o compofia!

—Pero mal, amigo, estamos,
se a compoñelo agardamos;
nin o denlo á algús sopara.
dendes que a tullen, da vara:
outro camiño sigamos.

—Así lego: eu non quería
por isa cousa agardar.

—Ben•o sey: foy un falar
que da conversa nascia.
Voulle o meo corto á ceivar.

Sempr'en garda, ve a maldad°.
no espello da miña idade,
vir a térra á recollerme;
e pensa, co-a miña herdade,
unha trastada facerme.

Mais inda taño un htrdeiro...
—¿Qué me di? Non-o conosco.
—Xa-o verá de corto enteiro;
e n'8 xusto que un larpeiro...
¡seil•o pensalo me amosco!

—Non s-enrite, D. Ellas,
pois sémpre o féro incomodo
acuna da vida os días.
—¡A módc, siñor, a modo!
¿Hay ano sen invernlas?

—Pro da regra non se acorde
tirando móito da cerda...
—E natural que se crébe;
mais tamen da licita a tróbe
fay que a maldá non-os morda.

—Non sempre, amigo; pro seña
o que á vostede conveña...
—¿Seica Ile paresce mal
que óposto xuizo eu tesa?
—É que outra cousa mais val.

¿Non escoitou a ntuller?
Xa ten dispost-o xantar.
—¿E coma eu bey de facer
tanto bén pra agradescer?
—Volvóndom'á visitar.

Ergase.—¿Pro á deixar vamos
a queotura da lareira?
¡Os comprementos ti beira!
Comeremos onde estamos.

(1) Quintillas recitadas por su autor 'en la fiesta que el Club Unión

Gallega, de Buenos Aires, efectuó el 7 de septiembre de 1901.
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—Vosté comerá onde queira.
Eu e a mul t er xa o fixemos,

de chegar vostó denante.
;Marica! non rubiremos.
Baixa o xantar; qué é Dios diante
a fogueira que eiqul ternos.

D'acordo comigo a dona,
puro un taboleiro pri'to
da visitante persona;
u ñ il, tres pratos de cona,
pantrigo, e de viño un néto.

--Se quin. que a comida quinte ..
6 bon véllo perguntou
Marica; il lle contestou
qu-istaba bén pró seu dente,
e na su'andorga a botou.

Despois de ledo botala,

antre doneirusa fala,
unha sinal da oros fixo,
ergueuse mby rufo, e dixo:
—¡Non lles viñen nóramáln!

¡Ay! maor do que pensey
d o tempo qu-eiqui pasey!
Chámanme n'outro lugar.
Calquér maña volverey,
pois ternos de qué falar.

—¿E por qué consello vida
ise véllo parliqueiro?
(perguntoume a dona mina).
—Non soy mais que ti, vidiña.
—¿Pois non?... ¡E un lambereteir4•!

M. CASTRO LÓPEZ

1^^l ^^^a0^/ ^^^t;y^,^^^^^^  ^^ <<u/^^
1^/	 1Q.,	 ^ ltl.^^^ ^^^

MINIATURA
A una sílfide andariega

Tan miuimo es tu pie, que yo malicio
mirando dr. su paso el movimiento,
que el equilibrio en ti colmó su tiento,
ó ayúdate algún mágico artifi.:io.

De cuerpo eel.'stial aéreo quicio,
de suma pequeñez lindo portento,
no me explico ese pie cual fundamento
del andante y orgánico edificio.

Más que piés, yo los miro cual adorno
de tu beldad gentil á esos gemelos
que asoman de tu falda en el contorno.

Mirarlos en quietud produce anhelos,
el ritmo de su andar seduce en torno
y dores con su roce dan los suelos.

FeA SCISCO DÁVILA.

Rosario de Santa Fe, 1901.
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Tradiciones del Apóstol Santiago

(rEBOICAç1ÚN EN LOS MONTES DE IRLA PL ANTA)

De un cuadro de Modesto Brocos.
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Tradiciones del Apóstol Santiago
(LLEVADA DEL CUERPO A IIIIA F LAV1A)

De un cuadro de Modesto Brocos.
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VERSICIDAS

De un esbozo sobre poetas y poesías)

t, hablar de la poesía ocurre hablar también,
de los poetas. Hoy, como en todos los tiem-
pos, sucede que los hay de verdad en tanta
superabundan otros que no tienen de tales

más que el nombre, ya por sí mismos adquirido, ya atribuído por sus
amigos 6 editores benévolos. Duele en el alma ver á la poesía tan
maltratada por esos ilusos que han errado la vocación lastimosa-
mente, y cuyo fogoso entusiasmo aplicado á cosa para sí más acer-
tada haría de ellos grandes artistas 6 grandes héroes. Todo podría
ser.

Entre los cultivadores 6, más bien, merodeadores de los pensiles
le Polimnia, pulula ahora una ralea que acabará por desazonar y
hacer huir avergonzada á aquella divina musa. Me refiero á los
que por justo premio á Pus méritos llevan, á guisa de sambenito, el
nombre de poetas decadentes. Si en un tiempo el gongorismo fué la
hinchazón y retortijamiento de la poesía, hoy el titulado decaden-
lismo es más que todo aquello: es el sarampión y la viruela, diré
así, del verso como de la prosa en todas sus faces.

La diosa de la inspiración y favorita del genio ha sufrido en to-
das las épocas las estulticias y desatinados colmos .le sus requeri-
dores; pero nunca como hoy se ha visto tan profanada por el pru-
rito de la innovación, envuelto en los mayores dislates. Esos falsos
innovadores, en tanto creen beber á sorbos en la fuente Uastalia,
no Lacen más que chapuzarse en las piscinas de la fealdad y la ex-
travagancia. Están, por lo demás, en su verdadero elemento y na
hay que quitarlos de allí.
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Otros poetas morbosos — que de todo existe en la fecunda viña
literaria—se creen que la rima se ha inventado exclusivamente
para exhalar de continuo sus tristezas y dolores, verdaderos ó ima-
ginarios. Lo menos que nos dicen en sus fúnebres endechas es que
ellos han nacido para sufrir; que el mundo y la vida son su purga-
torio; que ya naufragan en el océano de sus penas; que la muerte
será su anhelado refugio 	  En fin, toda una letanía de lástimas y
desdichas capaces de mover á compasión las entrañas de un ce-
táceg.

Esos poetas, ó más bien versistas llorones, constituyen la plaga
más insufrible que so conoce en la bella literatura. Con ellos reza
esta conocida redondilla:

«Poetas que al escribir
echáis el llanto á rodar:
¿no veis que tanto llorar
al cabo da que reir?

La poesía es canto en su acepción elevada y cuadran muy mal
en ella ridículos lloriqueos. Canten, pues, les diremos á los que con
tanto abusar de z,u cuerda sensiblera y gemebunda resultan al fin
los Jeremías del Parnaso. Canten, sí, aunque sea con sentimiento,
y no conviertan á la lira en necia plañidera.

Comprendo y me explico que la poesía se haya hecho empalago-
sa en parte por ese carácter personal y por esas tendencias exage-
radamente sentimentales; pero á seguir ella sus rumbos y vuelos
trazados por el buen sentido, sin liviandades, personalismos ni la
enojosa lugubridad que suele invadirla, sería siempre solicitada en
su variedad y celebrada en su expresión cadenciosa, tierna y elo-
cuentísima.

Ficaacasco DÁVIl.a

—><

PERSEVERANCIA
Perdióse en la brumosa lontananza

el sol que me ofrecía dulce aliento;
y no tengo esperanza
de su renacimiento.
¡Qué hermoso era con ella mi camino!
Pero ¿quién del ayer cobra un instante?
;Cúmplanse los mandatos de mi sino!
Por entre sombras seguiré adelante.

M. CASTRO LÓPEZ
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(De fotografía tomada en Vigo).



ALMANAQUE GALLEGO f9

SICOLOGIA

^ 74oNÚL000

I

...ja! Heme aquí completamente satisfecho. Cierto
que no tengo un real, pero tampoco debo nada á
bicho viviente. Además, siento la íntima satisfac-
ción del deber cumplido. Vivo contento con el mo-
desto sueldo que me proporciona un trabajo honrado,
y que, después de cubrir mis necesidades, me per-
mite hacer menos sensibles las de mi familia pobre.
No comprendo, no puedo comprender cómo hay per-
sonas que disfrutan de un bien pasar ¡otra que un

bien pasar! á veces basta de opulencia, y ven indiferentes á miem-
bros muy allegados de su familia luchando con la miseria. No com-
prendo eso, ni lo quiero comprender.

¡Qué satisfacción la mía al repartir hoy los últimos reales que
me quedaban entre mis sobrinos huérfanos! Cómo inundarán mi
alma de felicidad las lágrimas de gratitud vertidas por su madre,
mi pobre hermana! Con cuánto calor, con cuán noble sinceridad
repetía aquellas palabras: «¡Ah, si tu fueras rico, si tu fueras rico!»
Ya lo creo: si yo fuera rico, si tan solamente tuviera una regular
posición, se acabarían todas las estrecheces. Pero ¡buen rico te dé
Dios! gracias que vayamos tirando y que no me falte el sueldo que
disfruto, para que ellos tengan siquiera pan. Como no me toque la
lotería... ¡Calla! Y es verdad: ¿dónde diablos puse yo el número
que compró á aquel lotero impertinente que tanto me machacó con
la grande, la grande, y que no dejara escapar la grande? Creo que
debe estar entre las hojas de este libro: veamos... A...ja...ja! Hélo
aquí, número 2437, y es de diez mil pesos el premio mayor. ¡Diez
mil pesos! Vaya, que si á mí me tocaran diez mil pesos... si á mi

571
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me tocara la grande ¡qué cosas tan grandes no liaría!... ¡Otra! Pues
si se ha jugado hoy, la fecha está clara!

II

;Eh!... lotero, lotero, un momento, hágame el servicio de dejar
ver el extracto... Sí, de la de hoy, de la de hoy... No, si no tengo
n úmero; es por curiosidad, nada más que por curiosidad... número...
número... número... ¡Zambomba!... ¿Qué si me siento mal? No, mil
gracias, el mucho calor que me ha producido esta especie de vahí-
do... Sí, liará frío, no digo que no, pero yo sentí un golpe de... de
calor. Ya pasó, estoy bien, gracias... No, no quiero comprar, otro
día será, aunque yo nunca juego... La grande, sí, buena está la
grande, todos ustedes dicen lo mismo: «aquí va la grande, aquí va
la grande» ¿Cómo puede ser eso? De cualquier modo para mi no
ha de ser, porque nunca tuve suerte y además... nunca juego... Sí,
eso es, tuve el capricho de ver este extracto por un amigo que tiene
número, pero nada, tampoco sacó nada... Hasta la vista.

572 III

Me llamó «señor». Si me habrá conocido algo ese posma de lotero?
Lo cierto es que ene miraba de una extraña manera. Por sí, ó por
no, atranquemos bien esta puerta. No faltaba otra cosa que, después
de tantas sofocaciones, empezáramos ahora con propina aquí, pro-
pina allí, y propina más allá. La verdad es que he tenido suerte.
¡ Diez mil pesos! ¿Dónde pondré este dichoso billete para que esté
seguro? En el libro donde estaba... ¡ vaya una seguridad! En este
agujero... tampoco; puede que los señores ratones lo hallaran muy
apetitoso. ¡Qué lindo es! Número 2437, pesos 10(X10.

Y qué voy á hacer yo con tanto dinero? ¡Tanto dinero! Pues,
señor, no es tanto ¿qué va á ser? ni que me hubiera convertido
en el Banco de Londres; es un pasarcito, y si me apuran un poco,
una miseria. Cuántos anclan por ahí que tienen dieces de dieces y
cientos de dieces de miles de pesos. La verdad es que hay que mar-
char con mucho tiento. Póngame yo ahora, si no, á socorrer á los
parientes pobres, que, además de ser muchos, aumentarían al olor
de los diez mil ¡vaya si aumentarían! y veríamos cuán pronto que-
dábamos todos iguales, igualitos. Ellos ya están acostumbrados á su
modo de vivir y poca mella les hará el seguir como hasta aquí: si
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nada saben, tan contentos. La cuestión es que nada sepan. Mientras
tanto, yo veré de colocar bien este dinero. Cuando se haya duplicado.
entonces, si, ya estaremos en mejores condiciones para conseguir
<pie se triplique. Después, después, cuando haya conseguido for-
mar un verdadero capital, un capital verdadero, porque esto es una
miseria, entonces socorreré á mi familia y se verá quien soy yo.
Ciertamente que, mientras tanto, algunos de mis parientes tendrán
y ue ampararse del hospital; otros, víctimas de esa injusticia humana
yac se llama miseria, darán con sus huesos en el cementerio. Mas
;cuál no será la alegría de los primeros cuando yo los saque de allí
y los instale en casas cómodas é higiénicas! Juro que, á los segun-
dos, no les han de faltar espléndidos panteones! Todo, por supuesto,
después de que haya redondeado un regular capital.

Antes... ni un céntimo.
S. SALGADO VÁZQUEZ

tian Carlos (República del Uruguay), 1901.
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Composición Modernista

Contando con lo benévolo
que es siempre, indulgente, el público;
enristro otra vez la péñola
sin el más minino escrúpulo;
y con ínfulas de dómine
y aires de orador de número,
voy á endilgar unos párrafos
con retumbantes esdrújulos.

¡Oh! tú, fantástico Júpiter,
que en áureo palacio ebúrneo
resides: allá en olímpicos
y azules espacios fúlgidos!

Tú, que, según una crónica
57.4	 del historiógrafo Ylúribos,

eres de estatura máxima
y son tus remos mayúsculos;

Tú, que al decir de Tucidides
en nn erudito opúsculo,
tienes carácter magnánimo, 	 -
aun cuando, á veces, sulfúrico;

Mágico dios mitológico,
haz que los númenes lúcidos
inspírenme y arrebátenme
allá á los tiempos de Augústulo,
de Euripides y de Sófocles,
de Heliogábalo y de Lúculo;
de Diógenes y Anaxágoras
y otros nombres tan fulgúreos
de las pléyades helénicas
que aún son de la ciencia júbilo.

Yo quiero hablar de los Césares,
aunque profane sus túmulos;
hablar, sí, de los históricos
y bélicos pleitos púnicos;
del paso de las Termópilas
y otros hechos... vnacanúdiros...

¡Ay! Júpiter. que ora siéntome
cojido por brazo hercúleo:
así como si aplastárame
un pie de cien metros cúbicos!

Está claro: nuevo Icaro,
quise escalar lo cerúleo,
y cuando ascendía rápido,
me siento caer de súbito.

Y héme de nuevo en los míseros
tiempos que corren tan túrbidos
para la grave política
y para el sagrado púlpito;
en estos tiempos sin brújula;
de escándalos no minúsculos;
de grandes débitos crónicos
y de aprietos metalúrgicos;
tiempos en que hay más repúblicas
que verdaderos repúblicos;
y en que las plantas anárquicas
multiplican sus pedúnculos;
en que las mujeres públicas
alteunan con hombres públicos:
ellas más ó menos débiles,
ellos quizás más impúdicos.

Tiempos de pueblos tan célebres,
quiero decir, tan cornúpetos
cual Cabeza de Buey (¡cás-caras!)
Cabeza de Vaca y Búfalo;
y en que t ay pueblos tan selváticos,
quiero decir, tan cuadrúpedos
como Lyon y Mula (¡cáspita
que se me crispan los músculos!)

Ya viste, lector, qué preámbulo
de bombásticos esdrújulos,
y que temas estrambóticos
los de mi párrafos últimos...

Tal pasa en el mundo picaro
á más de un trabajo músico
de gran arranque sinfónico
que acaba de un modo rústico.

Mas, perdón, lector carísimo,
que no fue mi ánimo, júrolo,
importunar con mi citara
tus dos órganos acústicos;
pues yo bien quisiera, tráelo,
pagar su indulgencia al público
con jacarandosa jácara
que lo llenara de júbilo.

ABÉN-ZÁS

Buenos Aires, septiembre de 1901..
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IN r'ANTIL

(Del natural )

I

ON Pepe Aznalfarache se encuentra de visita
en casa de su amigo Rubiales.

A lo mejor, y cuando empieza á tomarse gusto
á la charla, Magdalenita, preciosa rubiecilla de

cuatro años, hija del dueño de casa, que no olvida que el señor Az-
i alfarache suele obsequiarla con cucuruchos de bombones, invade
la habitación como una tormenta; y sin más miramientos se le plan-

ta en las rodillas, le revuelve el peinado, le tira de los bigotes, le
da besos á la francesa estirándole siu consideración las mejillas,
le vuelve los bolsillos del revés, juega con sus lentes que en aque-
llas manos regordetonas y torpes están á pique de estrellarse cien
veces y que vuelven á cabalgar si quedan sanos, completamente
empañados y turbios, y lo manosea, lo soba, lo patea, lo estruja y
lo amasa sin piedad en medio de un estallido de risas y gritos de

júbilo.
El papá, queriendo contener aquel asalto, dirige á la muñeca

miradas severas, y aún se permite una reprimenda, suave, para no
becar de inconveniente, reservándose la oportunidad de desfogar el
enojo en otra forma. Pero el visitante protesta de la reprimenda, y
dice con toda frescura, de dientes afuera por supuesto, y como una
de tantas mentiras convencionales, que goza lo indecible con aque-
llas monadas de la criatura; protesta que Magdalenita toma al pie
de la letra para seguir abusando escandalosamente de la situa-
ción

Don Pepe, que ha entrado muy elegante y peripuesto, sale apa-
bullado, con el bigote revuelto, el tupé enmarañado y la impresión
de unos dedos diminutos en la almidonada y brillante pechera, y
con los lentes tan turbios y nebulosos que al salir casi se lleva por
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delante el carrito de un verdulero que lo rocía por su torpeza con
una sabrosa interjección napolitana

Cuando se quedan solos, Rubiales endilga á su hija un discurso
grave y campanudo para que otra vez no se permita aquellos avances,
y su energía no pasa de ahí. Pero sobreviene la madre, el: poder
-ejecutivo, y enterada del asunto deja á un lado las peroratas y los
discursos y falla en última instancia por aplicar á la niña un par
de azotes bien plantados. Mas no bien hace el amago de enarbolar
da mano ejecutora, Magdalenita destapa el tarro de los berridos y
a•evienta en una de gritos tan penetrantes, que hay que suspender
el acto de justicia antes de que á todos les vuelva la cabeza y se
desplomen las paredes de .1a habitación, como los muros de Jericó
al estruendo de las trompetas bíblicas.

II

Magdalenita, ignorante de que se la observa, juega en su cuarto
con la muñeca Ofelia, nombre de la heroina del drama de Shaks-
peare que ha pescado al vuelo sin duda en alguna conversación.

Esta Ofelia está hecha de pañuelos, tohallas y cintas. La otra
anuñeca, Aida, lujosamente vestida de seda, con zapatitos charola-
dos, sombrero á la duquesa, con velo moteado y elegante manguito
de abrigo, aquella Aida que cierra los ojos al acostarse y es toda
una monada, sólo va á sus manos en fiestas sonadas y días de gala
para que no siga el camino de otras muñecas asesinadas, mutiladas
y abiertas en canal por la curiosidad de ver el aserrín y la estopa
que tenían adentro.

Magdalenita juega, pues, con Ofelia, y como un pequeño fonógra-
fo vivo le endilga la reprimenda que acaba de oir de labios de su
papá:

—¿No te tengo dicho, Ofelia, que hay que ser buena y pruden-
te? 	  ¿que no se debe hacer eso? 	  ¿que el señor Aznalfarache se
enojará contigo y no te traerá más bombones? 	  ¿No me respon-
des? 	  ¿No? 	 Pues ¡toma !—y la criatura, enardecida, estrella á
Ofelia contra las paredes y la pisotea y la sacude hasta que los
nudos y cintajos se desprenden y la habitación queda alfombrada
de trapos, pañuelos y tohallas, miembros palpitantes de la desgra-
ciada muñeca.

A la vista de aquella carnicería, Magdalena se detiene como
arrepentida de haberse dejado llevar de su geniecillo, abre desme-
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suradamente los ojazos brillantes y hermosísimos, lleva el índice
á. sus labios de púrpura, y, acordándose, después de un momento
de muda y absorta contemplación, del expediente que tan buenos
resultados le da, habla así á los restos inanimados de la infeliz
Ofelia:

—jTonta' 	 ¿por qué no has gritado?

A. REY
Buenos Aires, 1901.

En la ría de Sada

—^Ci—

E feméride

Con fecha 20 de febrero de 1779, el Comisario ordenador de los
Reales ejércitos é Intendente interino del reino de Galicia, D. Jor-
ge Astrandi, ó Astradi, expidió en la Coruña, y de Real orden, un
edicto fijando las condiciones en que familias pobres, pero conocedo-
ras de la Agricultura y otras útiles labores, podían, por cuenta del
Estado, pasar á establecerse en las provincias del Río de la Plata,
con el fin de que los hijos de éstas recibieran ejemplo de sus salu-
dables tareas.
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AVENTURA REVOLUCIONARIA

Á Federico Maciiteira y Pardo,
cronista de Ortigueira.

NTRE los muchos papeles que aparecieron
arrinconados á la muerte de mi querido
abuelo Ramón Díaz Castro (1), hallóse un
cuaderno manuscrito y en verso de 63 pá-
ginas hecho allá por los años de 1847-50,
en el cual describe las penurias pasadas
por « los doce amigos» (así se titula el fo-

lleto) en sus correrías para coadyuvar al movimiento revoluciona-
rio iniciado en Lugo y cuya junta de gobierno, de que era alma don
Antolín Faraldo, residía en Santiago, desde donde lanzaron el céle-
bre decreto de 1.° de Abril de 1846 declarando «nulos todos los
actos del gobierno de Madrid » desde el siguiente día, y el mani-
fiesto revolucionario del 15 de dicho mes, terminando todo el 23
del mismo con la derrota del ejército revolucionario en Cacheiras
{ayuntamiento de Teo, cerca do Santiago) comandado por el coro-
nel comandante de estado mayor D. Miguel Solís y Cuetos y el co-
ronel D. Victor Velasco, quienes, juntamente con diez capitanes,
fueron fusilados ante los muros de la iglesia de San Esteban de
Paleo (Carral) el 26 del citado mes por las fuerzas gubernistas
vencedoras al mando del general D. José de la Concha.

¡Paz en la tumba á esos mártires de la libertad!

* *
Sé muy bien que poco ó ningún valor histórico tendrán estos

apuntes para Galicia y sí solamente serán de algún interés para
Santa Marta de Ortigueira, de donde era aquel puñado de hombres.

1) En Ortigueira el 28 de Diciembre de 1895 á las cuatro y media de

la tarde.
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Nada hicieron por la causa de la libertad, como ellos decían: todo
ha sido correr y correr hasta dar con sus huesos en la cárcel; pero,
sea siquiera por su buena voluntad, merecen un pequeño recuerdo
ele puro sabor local ortegano (1) en donde, á pesar del tiempo
transcurrido, recuerdan esta hazaña entre nuestros padres y á nos-
otros llega como una leyenda desvirtuada. Para conservarla y con-
társela de nuevo á los que tuvimos la suerte de despedir al siglo xix,
hago un ligero extracto de tal cuaderno, desligándole del ropaje
poético-romántico que envuelve los principales acontecimientos y
agregando algunos, muy pocos, detalles que hasta hoy pude reco-
ger. Adoptaré el estilo en forma de crónica, bien opuesto por cierto
á la actual manera de escribir la historia concisa y científica y más
filosófica que narrativa.

**
Declarada la revolución, el gobierno de Madrid tenía necesidad]

de hacer llegará las principales autoridades de Galicia la corres-
pondencia oficial. La destinada al Ferrol era conducida por un.
peatón, que siguiendo los caminos de la costa podía ir hasta la ciu-
dad departamental sin internarse en Ortigueira. Las autoridades
del tránsito estaban prevenidas para prestar ayuda al peatón; pero
las de Santa Marta no fueron tan discretas como en estos casos se
requiere y dejaron traslucir algunas noticias que pronto llegaron
al pequeño círculo revolucionario afiliado al partido progresista á
quienes los moderados llamaban los jam.ancios.

En la tarde del 20 de Abril (1846) pasaron á Sismundi por la
barca de Cabalar: Manuel Poyán, Ramón Díaz, Fernando Pita, Va-
lentín Camba y Jacobo Alvarez, sorprendiendo al peatón del correo
en el lugar d'a Garita, cerca de la casa de Antonio Quiza (Cauda-
les), el que, con su hijo Francisco, ayudó á Poyán y compañeros
quo luchando á palos con el peatón—á quien dejaron mal parado—
y su escolta formada por el estafetero José Villasuso y el alguacil
Salvador Balsa, de Santa Marta, se hicieron dueños de la deseada
correspondencia, con la que, ya de noche, regresaron á Ortigueira.
por el mismo camino de Cabalar, donde encontraron á Vicente Soto
(Carrizo) y le sacaron el caballo que montaba, propiedad de su amo
D. Manuel Teijeiro.

(1) Tengo el defectillo de ser muy localista y entender por patria el
rincón en que se nace dentro (le la patria grande.
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Reuniéronse en casa de Poyán once progresistas, y edificando
ele importante la presa, resolvieron partir aquella misma noche
para agregarse en Neda á las fuerzas revolucionarias que allí espe-
raban se sublevasen las del Ferrol. Antes de amanecer, y sin haber
dicho nada á sus familias, emprenden la marcha por el camino real
de la Magdalena á más de los cinco ya nombrados: Ramón Almoina,
Vicente Rivadeneira, Francisco Pita, Ricardo Cao, José Villamil y
Vicente Cuevas (1); Poyán como jefe iba en el caballo secuestrado
y los demás á pie y armados con carabinas. Antes de llegar á Moe-
che—mediodía del 21—se les agregó Vicente Nieto (2), excarabi-
nero de Ortigueira, quien les dió la mala noticia de que las fuerzas
se habían retirado en dirección á Puentedeume sin conseguir nada
del Ferrol. Lánzanse en ese rumbo llegando á Puentedeume (3) í►
la noche, y allí se informan de que las fuerzas revolucionarias ha-
bían pasado dos días' antes hacia Betanzos. Descansaron, y al si-
guiente día, 22, mucho antes de amanecer, continuaron viaje á Be-
tanzos á marcha forzada, cruzando el río Lambro por Ponte do
Porco y entrando en . Betanzos por el Puente Viejo á las nueve de
la mañana. Allí supieron que las fuerzas estarían ya en Santiago y
que se esperaban de un momento á otro 20 guardias civiles á taba- 	 581
llo. Los santamarteses retinerise en consejo y, no obstante tener
mal armamento, estar mal comidos y poco habituados á esta clase	 o
de paseos, vuelven seguir corriendo hacia Santiago, eligiendo el
camino más corto y despoblado. Completamente extenuados y des-	 Á

r
lJ
r

(1) A excepción de éste los demás eran de las principales familias san-
tamartesas.

(2) Tuvo trájico fin en 1839 con su querida la Guindona, en las cerca-
nías de Ortigueira.

(3) Para darse mejor cuenta de la marcha seguida por los revolucio-
narios orteganos, he aqui las distancias del recorrido tontadas sobre t't
mapa de Galicia de D. Domingo Fontán de pueblo á pueblo y en linea
recta:
Ortigueira á San Jorge de Moeche 18 kilómetros (Moeche á Ferrol 19)
Moeche á Puentedeume	 22
Puentedeume á Betanzos	 14
Betanzos á Sigiieiro	 40	 n	 (Sigiieiro á Santiago 13)
Sigiieiro á Puebla de Mesia	 23
Mesto. á San Félix de Monfero	 23
Monfero á Betanzos	 14
Betanzos á la Coruña	 19	 s
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calzos, después de una penosa marcha de 15 leguas cruzando mon-
tes, tojales y arroyos, llenos de hambre y frío, acamparon á las diez
de la noche cerca de Sigüeiro, preparándose á dormir en pleno cam-
po; pero antes uno de ellos fué al pueblo á obtener noticias de la
revolución. Supo que allí había un pelotón afecto á ]a causa de la

libertad, y por invitación de su jefe pasaron al pueblo los santamar-
teses á descansar hasta la mañana del siguiente día 23 en que ambos
grupos, después de renovar el calzado los de Santa Marta, se diri-
gen hacia Santiago dispuestos á entrar en acción. A un poco más
de una hora de marcha alcanzaron á divisar el conjunto de la ciu-
dad del Apóstol, destacándose por sobre ella las soberbias torres
pie su hermosa catedral. Los jefes de ambas partidas dan la orden
de ¡alto! porque se oía el rumor de descargas de fusilería y en al-
gunas partes velan densa humareda; observan con sus anteojos
largo rato, y cuando entre ellos discutían con azoramiento, ven
acercarse un hombre á todo correr de su caballo que de prisa les
informó que la revolución había sido vencida entrando en Santiago
las tropas del gobierno. Los de Sigüeiro, á pesar de tan malas noti-
cias, siguen hacia la ciudad, mientras el jefe de los santamarteses,
contra la opinión de la mayor parte (le sus compañeros, resuelve
retirarse antes de ir á una muerte segura.

Las descargas óyense cada vez con más intensidad, tronando á
intervalos el cañón, y esto enardece á los muchachos que por un
momento pretenden desoir al jefe; pero el miedo empieza á apode-
rarse de la pequeña partida y á todo correr descienden hasta el río
Tambre que cruzan por débil puente, y á su orilla se ocultan en una
pradera para deliberar sobre su situación, mientras comen sardinas
;on pan de broa. Poyán hace ver á sus camaradas el peligro que
los rodea si, como fatalmente parece, la revolución es vencida, y
aconseja huir á Portugal todos juntos; pero que al que por cansan-
cio ó enfermedad quede rezagado, no se le esperará. Aceptan todos
esta determinación, y con gran rapidez so ponen en marcha. Entran
en una taberna á tomar unas copas de vino, y cerca de allí oyen un
tiro: ven venir hacia ellos un grupo armado que se preparan á com-
batir; pero Poyán se pone al habla con el jefe de los que creen ene-
migos y regresa inmediatamente dando orden de retirada, pero á
escape. Corren sin descanso hasta un robledal en que se ocultan
esperando la noche, la que les permite continuar la marcha llenos
de frío y faltos de alimentos. Al poco rato encuentran en su camino
modesta casa en que pudieron albergarse montando cuerpo de guar-
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dia por temor á una sorpresa. Poyán, que ya tiene informes preci-
sos de la derrota del ejército revolucionario, les manifestó que con-
tinuaba solo viaje hasta Mesía, donde los esperaría, ya que no es
posible sigan la marcha de su caballo. Díaz, que hacía las veces de
segundo jefe, le acompañó hasta despedirle en el camino, y Poyán
le confiesa que se escapa porque bien sabe que á él como jefe no le
perdonarían si los prenden. Abrazando á Díaz y llorando le pidió
perdón á él, su mejor amigo, á quien arrancó del lado de su joven
esposa y tiernos hijos (1) y que lo despida de los demás compañe-
ros, disculpándolo como pueda. Partió en medio de lluvia torren-
cial y Díaz explica á sus compañeros la conducta de Poyán sin ate-
nuarla en nada. Diez bocas murmuran la palabra ¡ traidor!

Comprenden la necesidad de alejarse del teatro de los sucesos y
con un guía en noche tormentosa, mal abrigados con mantas, con-
tinuaron la marcha hasta Puebla de Mesía, donde llegaron á la ma-
drugada — 24 — acampando al otro lado del pueblo á la orilla del
arroyo. Eran las once de la mañana y aun no habían probado ali-
mento y era mayor el cansancio después de tres días de constante
correr. Para aligerar la impedimenta y alejar de sí las comprome-
tedoras armas que llevaban, resuelven arrojarlas al arroyo sin ha-
berlas estrenado. Con hambre horrible siguieron su marcha, pero
la buena suerte los lleva á una casucha habitada por una joven la-
briega que les brindó con cuanto tenía en casa para comer. Ricar-
do Cao, de suyo enamoradizo y á fuer de agradecido estómago, no
hacía más que requebrar á la casera, olvidando los sinsabores de
aquellas marchas; disponíanse todos á descansar cuando aparece
por allí un viajero que les advierte el peligro en que se hallan. In-
mediatamente, con otro guía que aquella mujer les proporciona, se
ponen en camino hacia Betanzos, notando faltaba Nieto, que al
poco tiempo reapareció. Sospechando el guía que aquellos hombres
huyen, los abandona por no hacerse cómplice. En su camino hallan
otros dos hombres que les prometen conducirlos hasta Betanzos: en
todas partes les niegan hospitr lidad y alimentos por temor á ser
castigados. Eran las doce de la noche y aun aquellos infelices se-
guían su lenta marcha, salvando con muchas dificultades, á la luz
de sendos palluzos, un torrentoso arroyo que, encajonado entre al-
tas montañas, les cierra el paso y amenaza con su precipicio. Al

(1) José, Lanreana y Vicenta.
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amanecer — 25 — hállense en una gran llanura en que bifurca el
camino; allí resuelven dividirse, cumpliendo así una indicación de
Poyán: Rivadeneira y Camba, con un guía, toman el de la derecha
y los demás siguen el de la izquierda, que va á Betanzos, con el
otro guía, que los conduce á una casa cercana de un amigo sayo
donde pueden descansar, retirándose él porque ignora el camino.
Después de observar que el puente sobre el río Mero no está guar-
dado por el paisanaje destacado para apresar á los revolucionarios
fugitivos, lo pasan para ir á casa del amigo del guía, un buen viejo
que les dió comida y cama descansando hasta bastante tarde; tn
era la pobreza de aquel puñado de hombres que ni un maravedí tu-
vieron para dar al guía. Ramón Díaz escribe á un amigo de Betan-
zos dándole á conocer la triste situación en que se halla y pidiéndole
dinero; la contestación fué un caudal de consejos y 	  nada más_
Pasaron allí todo el día 26, y el anciano, condolido de ellos, encar-
ga á un hijo suyo, tuerto por más señas, los acompañe hasta Betan-
zos; resuelven dividirse en dos grupos y á la mañana del siguiente
día — 27 — se ponen en marcha cinco y después vuelve el guía por
los demás. Habría transcurrido una hora y ya regresa éste dicien-
do que los otros compañeros quedaban esperando en el monte; esta
explicación á nadie satisfizo, y estando en preguntas y cavilaciones
llegan corriendo tres compañeros, quienes manifiestan haber sido
llevados traidoramente á un cuerpo de guardia de labriegos arma-
dos con fouces, pudiendo escapar todos; pero Nieto y Cuevas, las
dos sombras negras de la partida, habían huido en otra dirección.
Comprendiendo que de cerca los perseguirían, huyen á todo correr
aquellos siete hombres, ocultándose en una cobacha de tierra hasta
que una mujer les indicó el camino á Monfero. Fueron á acampar
cerca del célebre Monasterio, porque Cao se sentía enfermo de las
piernas. Más tarde suben al monte del Monasterio para ir á la ta-
berna llamada del «Campo d-a leña», donde descansaron y comie-
ron algo. Reanudada la marcha hacia Ortigueira, ya habían andado
un buen trecho cuando dos partidas con un total de 50 paisanos tra-
tan de apresarlos; los santamarteses pretenden cruzar el rio Bajón,
lo que podrían hacer por Porto-lucio, con lo que estarían en salv,.,
pero pronto se vieron rodeados por aquellos hombres armados de
fouces y carabinas, y después de darles dos veces el ¡alto! hicié-
ronles descarga cerrada que felizmente no causó daño. El jefe de los
labriegos, hijo del secretario del ayuntamiento de Monfero, preten-
de atarlos, á lo que los santamarteses resisten con altivez y son
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conducidos sueltos á la cárcel provisoria en el juzgado de Monfero.
Avisan inmediatamente á Betanzos y al siguiente día — 28 — fué á
buscarlos una fuerza de 20 hombres, conduciéndolos á Betanzos
después de tomarles la filiación y sin apurarlos. Cao, por seguir
enfermo, hizo el viaje á caballo.

Entran en Betanzos y los campesinos brigantinos envíanles á su
paso por las calles cariñosas palabras de consuelo. Llegados á pre-
sencia del comisario, éste, después do una hora de espera para ra-
tificar las filiaciones, les dice que teme por sus vidas, y que sola-
mente por haber acompañado á Poyán deben ser fusilados. Con tan
agradable discursillo ingresaron á las 4 de la tarde en la cárcel,
antiquísimo edificio lúgubfe y malsano, quedando allí en medio de
ladrones y criminales. Al poco rato, una mujer se acerca á la reja
de la prisión preguntando por Almoina para informarlo do parte de
un señor, cuyo nombre oculta, que si al tomarles declaración al si-
guiente día ésta no resultase satisfactoria serías fusilados. Tal era
el abatimiento de loa santamarteses, quo ya soñaban estar en capi-
lla, hasta que aquella misma noche vino á tranquilizarlos un amigo
de Dia; apartando de su mente toda idea de muerte. Permanecie-
ron allí encerrados, teniendo por cama sólo unos manojos de pajas,
hasta la madrugada del 2 de Mayo, espléndido día de luz y de vida;
á medio vestir les hacen salir de aquel antro de inmundicia para
ser conducidos á La Coruña, escoltados por un piquete de carabi-
neros al mando de Romay, quien, durante el viaje, los trató con toda
clase de atenciones, levantando en lo posible sus abatidos espíritus.
Después de pasar el angosto puente del Burgo hicieron breve pa-
rada para descansar y comer algo, continuando después hasta ]a
cárcel de La Coruña. Nuevamente se ven confundidos entre la
turba de presidarios por causas comunes, viniendo pronto á hacer-
les compañía Cuevas, que había sido aprehendido en las cercanías
de Ortigueira.

Al siguiente día, domingo 3, después de oída misa, el alcaide
carcelero recibió orden de incomunicarlos en nombre do la justi-
cia militar. Trasladados á los bajos calabozos, donde oían el conti-
nuo rugido del mar bajo sus pies, estuvieron allí encerrados 30 ho-
ras, hasta las 10 de la noche del 4, en que fueron llamados uno á
uno á declarar ante el Consejo-de guerra formado al efecto y sien•
do escoltados por un oficial y cuatro soldados. Después de breve
interrogatorio son encerrados nuevamente, y ya en comunicación,
en otras habitaciones de la cárcel. Parece que el Fiscal pidió la
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pena de muerte para los asaltantes del correo y la de presidio para
los demás, , pero la sentencia definitiva fué ser de portados á los pre-
sidios de Africa.

Ya llevaban cinco meses encerrados en la cárcel de La Coruña,
cuando con motivo de los casamientos de la reina D. Isabel II con
su primo D. Francisco de Asís María de Borbón, y la hermana de
aquella infanta, D. z María Luisa Fernanda, con D. Antonio María
Felipe de Orleans, duque de Montpensier, efectuados el día del
cumpleaños de la princesa — 10 de octubre de aquel año — se con-
cedió amnistía general, lo cual permitió á los santamarteses volver
al seno de sus familias, curados para siempre de toda manía revo-
lucionaria.

Mientras tanto, en Ortigueira, al conocer el asalto del estafetero y
la desaparición de los doce revolucionarios, entró un pánico indes-
criptible entre aquellos pacíficos vecinos, especialmente á los titu-
lados moderados, que huyeron á la desbandada: unos á Vivero y
los más hacia el Ferro'. A este último punto fueron el alcalde, co-
ronel retirado D. Domingo Mones; el primer teniente alcalde, mé-
dico D. Juan Armada, y el secretario del ayuntamiento D. Vicente
Lucas López, regresando, ya sofocada la revolución, con el conve-
cino D. Tomás de Pefaur, acompaïiados de 40 soldados. Se les hizo
espléndido recibimiento, echándose las campanas á vuelo y emban-
deramiento general é iluminaciones durante dos noches. Los polí-
ticos pedían á gritos fuesen expulsadas del pueblo las familias de
los revolucionarios y el fusilamiento de éstos; pero el cura párroco,
D. José María Vila, á pesar de creerse el más ofendido por los
jamancias, calmó á sus feligreses, pidiéndoles perdonasen y olvi-
dasen. En aquellos días nuevas fuerzas fueron á Ortigueira en
busca de los fugitivos revolucionarios y consiguieron apresar á
Cuevas, de quien no obtuvieron declaración alguna. Súpose más
tarde que Poyáu había podido penetrar en Portugal y que Rivade-
neira y Camba, que habían logrado llegar basta las cercanías de
Santa Marta ocultándose, pudieron entrar también en el reino lusi-
tano disfrazados de serradores. Nieto anduvo á salto de mata hasta
la promulgación del indulto.

Bien pronto en Santa Marta empezaron á dividirse las opiniones
á medida que iban olvidándose los odios políticos para continuar
en las rivalidades y triquiñuelas caseras. Viéronse envueltos en es-
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tas eternas luchas locales: los Romero, que acusaban á Villamil y

complicaban en menudencias á los Lage y García, tomando su par-
te activa algunas seiioras; y D. Juan Armada y D. José María
Soto por otro lado andaban también en pacífica revuelta. Todos
eran revolucionarios á su manera en aquel ambiente, que es el
mismo de hoy, pues á pesar de más de medio siglo transcurrido en
nada han degenerado mis paisanos en sus luchas internas, y por
ellas son bien conocidos en toda la provincia, necesitándose más de
una vez, al llegar las épocas electorales, concentrar fuerzas de la
guardia civil y del ejército en la capital del antiguo condado para
imponer el orden ó el triunfo de determinados caciquillos.

Jumo DÁVILA

Buenos Aires, septiembre de 1901.
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VOLUBLIDÁ DA MULLÉR

O vneu quirido amago o
deslinguido escritor José
Vega Blanco.

UNHA desputa do que son as mulléres, sos-
tida por algún amigos meus -no lugar de
Paraday, aló en Galicia, mentras outroa
despoñían un magosto par'o que nos cha-
maran, ouvín un conto que, asegún eston-
ces dix'o mais ardente defensor d'êlas, non
tiña validés no arregro da custión. F'alla
novedade ó conto; péro faim-o recordar
o conecemento que n' Améreca, e don-
de noutronte, ¡unha ducia de anos des-

p)is!, te -no, por casualidá, de Andruco, óríxe d'il. Tamén eu quiero
contárvolo. Escoitadeo.

Audruco, un bon mozo, tina unha noiva, nomeada Adelaira, que
Ile daba desgustos a eito, sen entención de darllos. Adelaira cría
en Dens, non era orfa, tiña hirmaos; pró non había pra éla mais hir-
maos, pais nin Deus que Andruco, sen luceiro, sua sorisa, seu alen-
to, sua sonde: ¡era o seu pirmeiro amore! Péro outros mozos, anque
beu cunescían que il non lle gardaba menos afeuto, levados pol-o
atrautivo d'éla, botábanlle, sémpre que onde cadrab'a vían, unhas
olladas que alcendían de carraxe o corazón do noivo, cando, por
s.iposto, as outeaba, que non eran pomas veces: non lle saja o ca-
rraxe ós beizos fin ós ollos, pra que naide se decatase; no cal obe-
descía á Adelaira, que lle aconsellaba non facer caso, coma éla,
baixando a cabeza diante d-aquélas provocacions, non-o Pacía; pró
o esprítu de Andruco non tiña sosego. Pasou moito tempo. Unha
maná da risoña primadéra, a rapariga caminaba despacio, da fonte
pr'a casa, c'unha ola enriba da cabeza. Préto d'éla, un rapas, que
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non era Andruco, dicíalle amorosiño: «¿Por qué non m'escoitas,
moz i de cabalo d'ouro, ollos de luine, carilla de anxelo, fala dolce
cal o amañescer, garrida centura, andar de siñora?...» «¡Ansi o
Adelaira!--respondeulle Andruco, que os siguía caladiñamente;
—mais ¿qué che enteresa ¡so?» E'ó inésmo tempo doulle na ca.
chula, enritado, un forte pau, que fixo cair no chan o estrevido
froleador. «¡E ti toleache, Andruco!», escramou tembrando Ade-
laira, á ves que Andruco, creo de ansiedá, perguntou ó ferido:
«¿Fnco?... ¿Fuquiño?...» Foy en van, pvis Fuco parescía morto. A

curi , ,sidá chamaba a uns Henos que, proto d'ali, pasturaban. Enton-
ces a noiva e Andruco fuxiron, aquola pra sua casa, iste á acuitar-
se na d'un parente, onde soupo que a xustiza o buscaba. Pol-a uoite
meteuse en Portugal, e de Porto pasou á Améreca. ¡Con boa surte
s-embarcara! Nin un ichavo lle custou o pasaxe, senón cóidár
d-uns cabalos de valía que á unha feira levaba de moestra un fa-
cendeiro da térra por Colón descoborta. Pra ganar n'éla un tinaco
de pan, sofríu Andruco mais traballos que soedades tería na cár-
cele, se chegase a xustiza w detolo: J cabo, meteuse a changador;
e despois, un viciño seu, que tiña corto aquel c-os mariñeiros, en-
rabiado do velo camiñar derreado d'eiquí pr'acolá, consegueu em-
pregalo de carpinteiro, oficio que conescía Andruco, u'un barco de
guerra, co-a gananza de corenta e catro pesos d'ouro, libres de pol-
vo e palla, pois comida e cama eran d'achego: habías d'abondo no
barco. Pra ser pouco menos qu'o rey, soilo unha cousa fallaba'a
Andruco: ter préto d'il á Adelaira. Sen ola non gardaba soseg'o
seu espritu. Por ola acollería na alma penas e delores ainda mais
foros que todol-os que a sorte Ile dora. ¡Cántas portestas de amere,
cántas doces pormesas pro porvir, qué rogos de conlevar Ile manda-
b'á féstexada rapariga! Pero—¡ay d'ill—Adelaira non contesta-
b'a ningunha das suas tenras cartillas. ¿E com-había de responder,
se Fuco, san d termo de catro meses, tod-o tiña arregoado, pouc„
despóis, pra casarse co-ola?

*^*

O que no magosto de Paraday contaba iste conto decraraba pol-a
sua tonta:

—A múller é do pirmeiro que chega pra casarse.

M. CASTRO LÓPEZ

Buenos Aires, 18 do outono do ano 1901.
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LA NIÑA ALBINA

I

FINES del siglo Catorce y á principios del Quince,
no se hablaba de otra cosa en el mundo conocid
entonces que del Gran Tamorlán.

Primero fuera un pastor, luego un bandido,
después un guerrero, más tarde un caudillo y em-
perador á lo último. Había organizado ejércitos

más numerosos que el de Jerjes y conquistado más territorios que
Alejandro: arrojara puentes sobre el Volga y levantara ciudades
en el Himalaya: reuniera los pueblos más diversos y aventara á los
más unidos; y firmaba con tres círculos, que representaban el
Oriente, el Occidente y el Mediodía.

Tenía cabeza de león y era cojo; hacía esclavos y reyes: levan-
taba gigantescos edificios y otras veces pirámides de cráneos; hi-
ciera emperatriz á una bailarina; y cambiaba los eriales en paraíso
y las ciudades en desiertos. Desde Samarcanda, su capital indiana,
mandara abrir un camino hasta el puerto de Trebizonda, sobre el
mar Negro: el camino estaba vigilado por sus guardias y salpicado
de caravanserrallos, en que se albergaba regiamente á los peregri-
nos imperiales. Calzada de gigantes.

Un gran rey que gobernaba en el extremo Occidente, Enrique III
de Castilla, quiso conocer al gran Tamorlán y le envió una primera
embajada con el arrojado Payo de Sotomayor.

II

Payo de Sotomayor, seguido de una pobre comitiva, se embarcó
en un puerto de Andalucía, costeó el litoral del Mediterráneo por
la banda del Norte para evitar los piratas africanos, cruzó el mar
helénico, atravesó el Bósforo, entró en el mar Negro, desembarcó
en Trebisonda para montar á caballo y presentarse, al fin, en Sa-
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niarcanda, después de muchos meses de viaje: derrotero que aun en
el día sería muy admirado y discutido.

Una vez en la capital de Tamorlán, tuvo que empezar por repri-
mir las sonrisas y bufonerías de aquella altiva corte. Se burlaban
los guerreros de su escasa escolta y de sus severos trajes: critica-
ban los cortesanos el raquitismo de sus regalos y la pobreza de su
rey; y hasta llegó á compararse la modestia de los españoles, con
la riqueza de los embajadores índicos y chinos, que se presentaban
con lujosas comitivas y largas caravanas bien provistas de escla-
vos, perfumes, oro, piedras preciosas, marfil, seda y encajes. Don
Payo contestó que llegara él como amigo, y los demás como tribu-
tarios.

Durante la recepción oficial no permitió que se engrandeciera á
Tamorlán á costa del empequeñecimiento de su monarca; y antes
bien reprimió la admiración ajena por la exajeración de lo propio.
Ante los rasos que cubrían las tiendas de campaña, indicó orgullo-
samente que servían aquellos tafetanes en Castilla para ser piso-
teados por sus corceles de guerra; ante la grandiosidad de los edi-
ficios que llegaron á enseñarle, respondió que las agujas de las
catedrales castellanas taladraban el cielo; y como le mostraran un
gigantesco puente levantado sobre el río Indo, aseguró que había
otro en Castilla sobre el cual rumiaban millares de millares de ca-
bezas de ganado: aludiendo á toda la comarca donde desaparece
por algunas leguas el caudaloso Guadiana. Describió, en fin, el
reino de don Enrique corno extendido entre cuatro inmensos golfos,
con numerosos ejércitos en tierra firme y galeras de combate en el
Océano y el Mediterráneo, de modo que empezó por imponer el
respeto y concluyó por producir el asombro.

Cuando se despidió Sotomayor del emperador, ofrecióle Tamor-
lán riquezas y honores para él, y su rey. Rechazó clon Payo los
regalos y sólo tomó dos esclavas griegas; y por cierto que una vez
eu Jodar de Andalucía, en pleno reino castellano, se desposó con
una do ellas, llamada María, arrostrando frente á frente todas las
fierezas de un rey absoluto. Así era aquel hombre.

III
Una tarde que paseaba don Payo por los más apartados subur-

bios de Samarcanda, cuando todavía esperaba la audiencia de la
despedida, tropezó con una mujer no muy vieja que fustigaba á una
niña haraposa. Sotomayor le arrancó el látigo y llegó á amenazarla,



593

ALMANAQUE GALLEGO 91

aunque le detuvo á tiempo la consideración de que se trataba de
una mujer poco noble.

Pero le felicitó de tal modo por su respeto el intérprete acompa-
ñante, que el hidalgo pidió explicaciones: y supo entonces que se
trataba de la primera mujer de Tamorlán, Samarcanda, que casti-
gaba á la hija primogénita del gran guerrero. Había sido aquella
mujer la única compañera del antiguo pastor y del bandido de otra
época. Tamorlán no la tomara por esposa hasta verse elevado en el
trono imperial: las súplicas y las lágrimas de Samarcanda eran
entonces un mandato; pero un suceso singular había terminado con
la preponderancia de la emperatriz, la cual acabara por ser arrojada
del palacio y condenada á vivir obscurecida en el barrio más hu-
milde de la misma ciudad de su nombre.

Durante una ausencia del conquistador, cuando esperaba Tamor-
lán tener un hijo y un príncipe para constituir su vasto imperio,
Samarcanda le había dado una niña. Avisado el padre de aquel
acontecimiento, regresara inmediatamente á la capital de Himalaya:
la madre, sin embargo, mandara esconder á su hija: pero viendo
que el emperador se inclinaba á la benevolencia, acabó por presen-
társela delante de la corte. Tamorlán, sus ministros, sus guerreros
y todos los suyos, manifestaron al punto su disgusto ante el fenó-
meno de aquella criatura.

La madre fué relegada al harém y Samarcanda hizo arrojar su
niña á la vía pública: una cabra se apiadó de la desdichada y sos-
tuvo su vida; mas como llegara á murmurarse de la emperatriz,
ordenó Tamorlán que se la diera una mezquina pensión y viviera
con su hija en un arrabal de pobres. Las gentes se inclinaron en-
tonces en su favor, porque dejaba vivir el miserable engendro y se
contentaba con azotarle; pero nadie se atrevía á proteger á la una
ni á la otra, sobre todo á la pequeña, que era despreciada por gran-
des y pequeños.

La niña era albina.

IV

Cuando el hidalgo castellano se enteró de la historia, dobló sobre
sus pasos, penetró en la calleja, vió á la niña otra vez azotada por
su madre y, rechazando á la mujer de Tamorlán, so apoderó de su
hija y la envolvió en la capa. Luego regresó Sotomayor á su posada,
seguido del intérprete y del pueblo, que murmuraba en voz baja de
rapto tan original.
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La niña no se movía y no pesaba un comino, sobre todo para
aquellos brazos de bronce. Don Payo no había pensado en otra
cosa, al acometer semejante empresa, que en proteger á una
criatura de las iras de su madre: una vez aquélla en su poder, com-
prendió todo el alcance de su protección; pero como el joven era
generoso, se propuso luchar contra los obstáculos que se le opusie-
ran, llevar la niña á su país y servir de padre y sostén de la pobre
y desarrapada chicuela.

Con estas ideas llegó á su hospedaje, sin hacer caso alguno de
las insinuaciones de los acompañantes y menos del intérprete, que
tenía un miedo cerval. Colocó en una otomana á la niña, que quedó
de bruces; se quitó el sombrero y la capa, aunque no la espada;
echó una ojeada á su protegida, que permanecía inmóvil; y teme-
roso luego de haberla lastimado, la levantó sobre una mesa y se
sentó delante de ella. La luz de la habitación era opaca y corrió la
celosía.

Entonces volvió á mirar y quedó sorprendido.

V

594 La hija de Tamorlán y de Samarcanda era una preciosidad, más
divina que humana. Bastaba una mirada para reconocer su figura
y su rostro de angel. Casi era imposible distinguir ninguno de los
atractivos de aquella miniatura; porque armonizaba tan bien su
conjunto, que costaba trabajo detallarlo y sorprenderlo. Se veían
unos rizos muy suaves, cuyo pálido y plateado matiz sólo podía
resaltar en el nevoso color de su cutis de cera: las cejas y las pes-
tañas eran más blancas que sus bucles: no tenían sus labios más
que el ligero sonrosado de un niño recién nacido; y se unían á tan
delicado y aun transparente colorido una frente tan pura, una boca
tan menuda y tan dulce, y un contorno, en fin, tan ideal, que más
parecía un ensueño que la feliz pincelada de un pintor. En aquellas
facciones no había una sombra.

Y luego se veía una garganta endeble y arqueada, como el tallo
de una flor que no puede soportar el más tierno capullo: y luego,
y á través de sus harapos, un cuerpecillo menudo, con la misma
carnación de su carita de virgen: y luego unos brazos y unas ma-
nos que parecían un soplo; y luego unos pies en que no cabía un
beso. Todo era, sin embargo, armonioso y lindo, aparte de los tra-
pos que la cubrían. La luz ofendía su mirada y entornaba sus pár-
pados: se dijera que no necesitaba el aire para respirar; y sus mi>-
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mos labios no emitían más que un suspiro muy blando, como si
hablase con el corazón más que con la laringe.

Payo de Sotomayor quiso ver sus ojos y entornó la celosía. Los
párpados se entreabrieron poco á poco, y conoció unas niñas viola-
das ó azulinas, pero tan tímidas y dulces que semejaban á un rami-
llete de lilas primaverales, agrupadas y temblorosas aun ante el
ambiente que perfuman.

Sotomayor quedó absorto y meditabundo.

VI

Hacia mucho tiempo, desde niño, que soñara con una criatura
como aquella. Cuando había abierto sus ojos á la vida, idealizara
todo lo que le rodeaba: con una seducción encantadora ennobleciera
la grave fisonomía de su madre; rodeara de un inmenso nimbus
los ángeles á quienes solía rezar; y su Dios mismo se le presentara
con una pureza que no podía encontrar en los labios ajenos, ni en
los suyos propios. De todo ello, y concentrándolo todo en su imagi-
nación acalorada, llegara á crear la belleza suprema. Aquella crea-
ción era suya y le pertenecía por completo: tenía gracia, delicadeza
y aroma; y tenía también un rostro femenino, aunque más propio
de niña que de mujer. Semejante afeminación era un complemento
de su misma individualidad: no necesitaba para nada la fuerza y la
grandeza, porque se consideraba fuerte y grande; sino que necesi-
taba una imagen tan linda y tan divina como la que soñaba para
asumir en ella el amor infinito. La duda que algunas veces le ocu-
rría era si aquella creación, una vez que la encontrara en el mundo,
debía ser estrechada en sus brazos de novio, ó arrullada en su re-
gazo de padre.

Y allí, en la niña albina, llegara á sorprenderle la forma más
pórea de su eterna idealidad: existencia sutil y transparente quecor 

parecía flotar y extremecerse, como un copo de nieve, entre la tierra
y el cielo.

Era suya, suya, porque fuera abandonada y maltratada por todos.
Se la llevaría á su regreso, aunque fuera preciso arrancarla del po-
der de su padre: la guardaría en España, no como una joya que se
oculta en un estuche, sinó como una flor preciosa que se cuida una
y otra hora y perfuma el aire y encanta la vista. Y nada le impor-
taría que la tuvieran por un extraño fenómeno.

¡Un fenómeno! Cuando recordó el albinismo de la niña, sintió
una especie de estupor: corrió á la ventana, la abrió y aspiró el
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aire libre; y luego, buscando en la altura una respuesta á la con-
goja que le aquejaba, se atrevió á preguntar si era ella, la albina,
la más bella imagen de Dios, 6 si era un simple fenómeno lo que
mejor adoraba.

VII
Entretanto la niña esperaba.
Se había visto tan despreciada siempre, que temía un nuevo cas-

tigo. Allá, en su fuero interno, creía que lo merecía todo. Era muy
débil, sus miembros no le permitían trabajar, sus sentidos eran
torpes, no servía para nada. Se explicaba que le repugnara su pa-
dre, le odiara su madre y le despreciara su pueblo; y aun que los
animales caseros, con quienes compartía su pitanza, le mordieran y
arañaran ante su reconocida deformidad. ¿Y como nó, si aun sus
mismos ojos se negaban á ver la luz del Sol, que debía ser tan
bonita?

Lo que sí temía era que ilquel hombre extraño le diera un casti-
go superior al que pudiera sufrir. Le había arrebatado de la puerta
de su casa; se la echara bajo el brazo y la arrojara sobre una oto-
mana y después sobre una mesa; viera entonces unos ojos negrísi-
mos, una cabellera enmarañada del mismo color, y una barba larga
y negra también; oyera luego una especie de rugido, que emitían
unas fauces abiertas, de blanca y fuerte dentadura: se la recono-
ciera con una mirada reluciente y profunda, que centelleaba como
un rayo; y escuchara, en fin, unos pasos gigantescos, abrir y cerrar
de celosías, resoplidos de fiera y alaridos de león.

Y así, cuando le vió otra vez acercarse y que otra vez le miraba,
sintió una inmensa amargura. Reparó entonces que era más blanco
que los de su pueblo, lo que debía motivar el odio, porque se pare-
cía á ella: quiso suplicarle y su lengua quedó muda: quiso llorar y
no acudió una lágrima; quiso huir y no pudo moverse; y el horror
fué subiendo, subiendo, á medida que se alargaban los dos brazos
del gigante y que le cogían y la llevaban á la boca, en aptitud de
devorarla. Y, de repente, sintió un beso en su frente, muy dulce,
muy dulce.

Y entonces la niña albina, que estaba dispuesta al insulto, al
atropello, á todo lo malo y lo infame, se sintió de tal modo conmo-
vida que apoyó su cabecita en el hombro del hidalgo y quedó quieta.,
muy quieta, muertecita, en fin, ante aquella primera caricia.

NICOLÁS FORT Y ROLDÁN
Ferrol, Agosto, 1901.
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Pensamientos indigestos

ovo cuanto tienda á juntar los hombres,
reunir las familias y acercar la huma-
nidad, en torno de un centro común,
dentro de un estado ó sobre la super-
ficie del planeta, es digno de aplauso,
merecedor de encomio y acreedor á

NIÉ	 felicitación.
Son buenos medios, para llegar á este fin, los saludos, las visi-

tas, las tertulias familiares, las veladas de todo género, las mani-
festaciones públicas, etc., etc.

Así, al menos, lo pensaban los antiguos, que no eran, por cierto,
refractarios á las expansiones del espíritu; pero los modernos, de-
jándose de lirismos para ir al grano, como quien dice, hau conve-
nido en que ningún entusiasmo podría ser bien expresado, sino en
torno de una mesa bien repleta de manjares.

De ahí esa socorrida costumbre de celebrarlo todo, desde el
acontecimiento más extraordinario hasta el hecho más nimio, con
un banquete, una comida, un «lunch» ó una copa, en último caso.

La cuestión es comer y beber, mucho ó poco, en proporción al
gasto de entusiasmo que deba hacerse.

Lo natural sería obsequiar á un escritor con una sesión de lite-
ratura; á un músico, con audiciones de sus partituras preferidas;
á un pintor, con una exposición de obras de su género; á un polí-
tico, con manifestaciones de pública adhesión; á cualquier hom-
bre descollante, en fin, con distinciones, dignidades ó recompensas
adecuadas á la clase de su notoriedad, destinando los banquetes
únicamente para festejar las virtudes de los grandes gastrónomos.

Pero eso que tal vez liaría las delicias de muchos, tiene el de-
fecto de ser poco expresivo; pues hoy día ninguna manifestación
de aprecio se considera sólida, si no va acompañada de la consi-
guiente comida.
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Que el gobernante Fulano hizo algo, banquete; que el poeta
Mengánez obtuvo un éxito, banquete; que el médico Zutánez operó
á un enfermo, banquete; que el abogado Perengánez ganó un pleito,
banquete; que el comerciante Cualquierez se estableció, banquete;
que éste se casa, que aquél se marcha, que el otro se emplea...
¡banquete, banquete, banquete!

¡Oh tiempos! ¡oh costumbres! Si no fuera por los brindis que
fulguran, á veces, entre la prosa de estas comidas en comandita, á
manera de relárcpagos en noche de borrasca, sana cuestión de cre(r
que ya no nos reunimos al impulso de un pensamiento, sino arras-
trados por una necesidad. ¡Oh poder de la materia!

El fin perseguido por esta clase de manifestaciones es induda-
blemente bueno, noble, grande; pero el medio elegido para llegar
hasta él, es chato, prosaico é indigesto.

Hay que darse cuenta de que las verdaderas sensaciones no resi-
den en el estómago, sino en el cerebro; y ofrecer más juego al espí-
ritu y menos función al cuerpo.

Porque, á seguir en auge la moda de reunirnos á comer y beber,
á propósito de todo, va á llegar día en que tendremos que celebrar
banquetes en sufragio del alma de algún muerto querido, con la
sola variante de sustituir los brindis por oraciones fúnebres.

Y no es creíble que sea esto la mejor manera de rogar á Dios
por el alma de nadie.

Buenos Aires, Septiembre de 1901.

Cantón de Porlier. de La Coruña

Nounxl. EZPER
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El regreso de Farruco

RAN Mariquiña y Farruco dos rapazuelos
fortachos y hermosotes si los da la tierra
gallega. En sus habituales tareas, que eran
por entonces pastar los ganados de sus res-
pectivos padres por las hermosas campiñas

comarcanas, se veían con frecuencia, pero sin
parar mientes el uno en el otro.

Un día juntáronse, casualmente, los animale
que ambos cuidaban y, envidiosos los que tenían
mal pasto de los que lo comían bueno debido á

la pericia de su guardián, liáronse á cornadas, disputándose la presa
los intrusos y defendiéndola con tesón los ocupantes, hasta que una
buena dosis de palos, por vía de convincentes razones, puso paz en-
tre los combatientes.

Dió este incidente margen á que Farruco y Mariquiña se dirigie-
ran la palabra por vez primera, no ciertamente para decirse terne-
zas, sino para inculparse mutuamente la causa de la guerra habida
entro los ganados y los desperfectos ocasionados en el cuero de al-
gunos por los cuernos de sus contrincantes.

Mas la disputa no pasó á mayores, porque, guapa y feitizeira la
moza y arrogante el rapaz, mejor eran para avenidos que para ene-
migos.

Trocando, pues, el enojo por la amistad, pronto formalizaron una
alianza ofensiva y defensiva, en previsión de lo que ocurrir pudiera
con algún desconocido enemigo, y se dieron á proyectar juegos y
diversiones que les hicieran pasar el tiempo lo más en armonía con
sus edades y gustos.

Iniciaron unos y otras con temor primero, luego con mayor fran-
queza; y finalmente habíanse hecho tan amigos Mariquiña y Fa-
rruco, que no hubieran concebido la vida el uno sin el otro.
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Cuando, anochecido ya, iba cada uno para su choza, alegre como
unas pascuas, no se despedía de su amada sin hacerle recomenda-
ción especial de que concurriera al día siguiente á la hora más tem-
prana posible, porque jugarían á esto, á lo otro y á lo de más allá.

¡Qué felices pasaban el tiempo!

II

Farruco y Mariquiña concurren como de costumbre al lugar de
sus reuniones; pero ya no juegan como lo hacían antes: son en sus
conversaciones más circunspectos; ya no se miran frente á frente.

¿Qué les habrá sucedido; qué extraña transformación habrán
experimentado aquellos cl iablejos, antes tan traviesos?

Es que ambos han pasado de la edad de la inocencia á la de la
pubertad: Marigniña ya no es niña, y Farruco es ya hombre.

Antes se separaban por la noche alegres, juguetones, dándose
fuertes golpes en las espaldas; ahora lo hacen tristes, cabizbajos,
diciéndose tan sólo: ¿viras mañán?

Eu sí, ¿é tí?
— Eu tamén.
— Non faltes.
— Non falta reí.
Y volvían puntuales, porque sólo estando juntos se hallaban bien;

se sentían dichosos.
Pasaron así algún tiempo, sin hablarse apenas, hasta que un día

Farruco, poniéndose más encarnado que la grana, habló de esta
forma á Mari guiña:

— «Eu non sei que che me pasa, pombiña; verte e quedarme
lelo é cousa d'un istante.

¿Acórdaste cando rogábamos as merendiñas; cando íbamos po-
1-as silveiras buscando niños, cando brincábamos n'o val?

Pois ben; xa iso no che m'agrada, xa che non teño ganas de brin-
car, xa non penso mais qu'en tí, é parésceme pouco ó tempo que
teño pra mirarme n'os teas olliños. Cando te vas p'o-la noite pa-
résceme quedar orfaniño; non poido dormir cando me deito; tár-
dame que veñ'o día pra correr d estas ladeiras, pra estar cabo de
tí; ¡canto sofro si tardas; qué ledo me pollo cando te nexo vir!

Dime, 31arun"iña, ¿tí quéresme?
Dicho esto, clavó Farruco de tal forma sus claros ojos en los de

Mariquifia, que ésta, no pudiendo resistir aquella llama que le

601
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abrasaba, bajó los suyos al suelo y, poniéndose muy colorada, dijo
después de algunos instantes:

— Eu non che sei, Farruquiño, qué cousas Leño n'o peito: cando

te nexo, rebuldan; trábanme cando non.
Acórdome cando xuntiños ibamos po-las silveiras buscando ni-

ños, é dáme pesar lembrarme dbs tristes píos que botaban 6 vento
ós probes paxariños cande lles-sacábamos o'sens filliños. ¡Miña-
xoiñas! ¿Qué mal nos facían pra nosoutros facerlles tanto?

Eles querían os seas filos com'eu quixera os meus..... como ti
qui'ceras os teus!

Recórdaste d'aquelas rolas que facían ó niño n'a pola d'aquel
pino, que xuntiños pasaban ó lempo que lles deixaba libre á terea

de nlanter os seas pombiños? que xuntos buscaban ó alimento pra

da Ales?
Pois ben; eu quixera ser com'a pombiña, cantarche cand'estive-

ras triste, comer cando tí comeras, dormir cando tí dormiras.
Quixera ser maje; quixera ser o aire que ti respiraras, pra darche

co él vida; pra ir sempre contigo.
Esto dicho, echó Mariquiña á correr con tal velocidad, que á los

pocos insta ntes había desaparecido á las miradas de Farruco, que
se había estado oyendo extasiado.

III

Las tiernas palabras de Mariquiña acompañaban á Farruco por
todas partes, figurándoselas música divina, ecos celestiales.

¡Qué feliz sería él formando con aquella tortolita un nido de
amor, á semejanza de aquellos pajaritos á quienes hablan ellos sa-
cado sus polluelos muchas veces!

Mas fuerza era pensar en el porvenir; en aquel porvenir en que
muchas veces había pensado, y que veía muy obscuro; cada vez
más obscuro.

¿Qué liarían ellos, sin bienes de fortuna, sin práctica en la vida?
Además, sus pobres padres estaban ya entrados en años y nece-

sitaban de su apoyo, que le sería imposible prestarles casándose
con Mariquiña.

Seriamente preocupado con la solución de aquellos problemas,
que tanta fatiga daban á su inculto cerebro, pasó varios días sin
ver á su Mariquiña, hasta que una mañana, más resuelto y aparen-
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teniente satisfecho, corrió á su encuentro para exponerla el plan
que había concebido.

— Veño, Mariquiña, díjola, á falarche d'o noso amor, que che
me fixo pensar moito desque non te vin.

Eu quixera que nádia se opoñera pra que foros mina, pro que
ilxéramos un niño como facían aquel as 	 ; z acórdaste?

Pro non ternos con qué facelo; ti probe, eu probe; teus país es-
tán vellinos; estan'os meas tamén, abandonalos foro de malos
finos 	 eu non poido abandonalos.

¿Qué che parece, Mariquiña, s'eu embarcara pra América?....
Veden de ala xentes moi ricas, que foron probes. Traballando,

din q'alí se gana diñeiro; en traballería, ganaría e despois vit-ía,
casariamonos, é seríamos os mais felices d'a terra, é con nosoutros
seria-no tamén os nosos velli0os. ¿Parésceche ben?

— Non sei que che diga, Farruquiño; aquí n'a misa cabeza,
sint'unha cousa que me di que si, que te vayas, q'así serémos feli-
ces cando veñas; pro aqui no peito hay outra que me di que non
te vayas, que te quedes sempre na terra, que lonxe de min.... m'ol-
vidarás, que morrerei quizais, que morrerás ti

— Os teus tremores sonche vans; Mariquiña, ¿cómo t' habla
d'olvidar queréndoche tanto! ¿Morrerme? Tamén poidera mo-
rrerme eiquí.

Que ti podes morrer. N'ha y que pensar n'esas causas, porque de
pensalo volverlamnonos tolos.

Calló Mariquiña y cuando hubo pensado unos instantes lo que
digera Farruco, levantó sus ojos hasta los de éste y, queriendo ver
en su alma, interrogando á su conciencia, dijo:

— Bén, Farruquiño, cúmplase á tua voluntade.
Non quero que mañán tesas causas pra botarm'a culpa d'as

privaciós que tivéramos.
O meu corazonciño voy contigo pra donde ti vayas; si por outra

v olvidaras, morreria de pena, pro non seria pra ningún nutro.

home.
Después de este diálogo, despidiéronse los dos amantes, tristes

como es natural, mas resignados con su suerte.
Farruco fuese derecho á poner en conocimiento de sus padres

el plan ya expuesto á Mariquiña. Hubo llanto, suspiros; todo lo que
es dado suponer que haya cuando es un hijo el que se marcha: pero
fueron tales las razones que les puso por argumentos, que los A-
bres viejos no tuvieron más remedio que conformarse.
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IV

Ya nuestro buen Farruco está en la bella Montevideo, con justi-
cia llamada la perla del Plata, después de una travesía más penosa
que agradable.

Sin parientes ni amigos á quienes pedir apoyo 6 consejo, dijéronle
unos paisanos que fuera al Centro Gallego en busca del uno 6 del
otro, pues aquella institución tiene por uno de sus fines, el pro-
curar acomodo para el conterráneo que se halle sin él.

Su fisonomía simpática, la vivacidad de sus ojos, por los que se
traslucía una inteligencia virgen necesaria de cultivo, así como los
deseos de trabajar francamente manifestados, fueron recomenda-
ción suficiente para gestionar su colocación en calidad de peoncito
en una de las casas comerciales más importantes de esta ciudad.

Poco tiempo necesitó Farruco para captarse la simpatía de todos
en aquella casa, empleando para ello los medios más nobles: su la-
boriosidad y su carácter bondadoso, sin servilismo, y digno sin
petulancia.

Un día le llamó el dueño del comercio á su despacho, y después
de preguntarle si estaba conforme, si alguien le mortificaba, como
le manifestara Farruco que de nada ni de nadie tenía quejas que
dar, comunicóle que de allí en adelante sus tareas eran vigilar los
peones de la casa, la carga y descarga de las mercancías y limpiar
y arreglar el escritorio todas las mañanas.

Aconsejóle además que debiera aprender á leer y á escribir, aun-
que más no fuera, cosa muy necesaria, casi indispensable para po-
der ser algo.

—Si quieres, le dijo, yo te doy autorización para que concurras
á las clases que da por la noche el Centro Gallego, en donde podrás
aprender lo más necesario.

Cual ciego que anhela ver la luz, fuese Farruco al otro día á
matricularse para las clases referidas, á las cuales concurrió asidua-
mente todas las noches, siendo considerado, por su aplicación y pro-
gresos, un discípulo modelo.

Merced á estas condiciones, pronto pudo satisfacer sus ardientes
deseos de escribir á su Mariquiña y á sus queridos viejos, quienes
estarían esperando como cosa caída del cielo, las primeras noticias
del ser amado.

¡Qué afán el suyo por saber, por aprenderlo todo!
Su principal le había dicho que para llegar á ser algo era nece-
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sario, cuando menos, saber leer y escribir; pues bien, él aprendería
lo necesario para ser lo que su principal decía; pero no se pararía
allí, porque cuanto mayores eran sus progresos, cuanto más sabía,
más deseaba saber. No; no sólo de pan vive el hombre, pensaba en
su fuero interno; el pan del espíritu es también un alimento nece-
sario, indispensable para hacer vida racional.

Y prosiguió dedicando á sus estudios los momentos que le deja-
ban libres sus tareas.

V

Nuestro buen Farruco ha dejado ya la humilde categoría que en
un principio tuviera.

Sn principal, queriendo premiar su inteligencia, actividad y
conocimientos, fuéle ascendiendo, hasta convertirle en su secreta-
rio; más aun, en su consejero, en el confidente de todos sus nego-
cios; solo le faltaba ser socio de la casa, y podría serlo, porque sus
economías, sin tacañería, así como sus aptitudes le ponían en pose-
sión de las condiciones necesarias para ello.

Nc, tardó el dueño de la casa en proponérselo; pero Farruco, antes
de aceptar tal proposición, dijo que deseaba ir á visitará sus ancia-
nos padres, á conocer su tierra y á recorrer algunos puntos de
Europa, en los cuales podría, de paso, estudiar algunos negocios
nuevos que pudieran emprenderse en lo sucesivo.

Aprobó el principal sus ideas, que mucho elogió, y en su conse-
cuencia se puso nuestro Farruco á los preparativos del viaje, que
emprendió muy en breve, con el alma anhelante, lleno su corazón
de amor hacia el rincón que le viera nacer y para los seres que allí
dejara.

¿Cómo estará mi Mariquiña, se decía; será siempre tan hermosa,
será tan buena como antes lo era?

Sus cartas parecen demostrar lo primero, y de lo uegundo pronto
me convenceré.

¡Y vaya si escribe bien! Hasta parece mentira que una inteli-
gencia tan inculta como es la suya, haya progresado tanto, pues
hasta sus ideas se apartan de lo vulgar por lo nuevas.

¡Cuánto pudo la fuerza de la voluntad en nosotros!...
Aunque la travesía fué una de las más rápidas, á estar á lo que

afirmaba la tripulación del barco, á Farruco le pareció muy larga
y hasta sería capaz de afirmar que estaban equivocados los demás,
tales eran sus deseos de llegar.
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Cuando puso su planta en el muelle de la Coruña, no pudo por
menos que exclamar llenos sus ojos de lágrimas:

¡Hermosa tierra gallega, bendita; mil veces bendita seas!
Después de corridos los embarazosos trámites de las aduanas,

lo primero qne hizo fué procurarse los medios de llegar cuanto
antes al lado de su padres, que ¡pobrecillos! esperarían anhelantes
la llegada del hijo del alma, y al de su Mariquiña, que no le espe-
raría con menos impaciencia...

Ya está nuestro héroe, en brazos de los primeros y después, de
responder como pudo á las preguntas que éstos le hacían, pregunta
por el otro bien de su corazón: Mariquiña.

- Ai, probiña! dijo la madre de Farruco tristemente.
— Probiña, me ha dicho Vd.? Qué tiene, le ha pasado algo, está en-

ferma, ha mu... No, no; dígame Vd. qué ha sido de Mariquiña, por-
que se me va la cabeza.

— Entra, Farruquiño, entra; xa che contarémos 6 que queiras
saber; ten pacencia, descansa d'o viaxe, que virhs cansadiño.

— Pero bien, deseo saber de Mariquiña, y si Vds. no me dan noti-
cias suyas, yo las iré á buscar ahora mismo.

—Mal pecaditïo; que boa era...
— Como que boa era; ha muerto acaso...
—Si, Farruquiño, dijo el viejecito, muy tristemente.
A probe Mariquiña desque te puches enfermouse, sigún os méde-

cos, de tristura; nunca mais cantou, non cha vimos rir mais; ela,
qu'era tan rebuldona, puxóseche a probiña tan acabada, que se Ile
contaban os osiños d'o sen coreo.

Cando soupo que ti viñas, púxose moi contentiña, parecía que
se minorara, pro tiñache no colpo ó lobo q'a comería... e fai oito
días q'a comen.

Fuera tarea imposible la de pintar la desesperación de Farruco
al recibir noticia para él tan dolorosa.

¡Pobre Mariquiña!
La fiebre del amor había consumido su vigoroso organismo du-

rante la larga ausencia del ser amado; la felicidad de volverlo á
ver la había llevado á la tumba sin haber gozado de tan inmensa
satisfacción.

¡Cómo ha de ser!
La felicidad no es completa en la vida.

Am ¡momo GIZ GÓMEZ

Montevideo, Septiembre, 1901.
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.1 mi excelente amigo el honrado literato D. Bernardo Rodríguez.

uANno niño, yo consideraba sagrado todo papel impreso que
leía. No se me ocultaban á veces las contradicciones que
entre algunos escritos habia; pues, por inexperto que uno
sea. ¿cómo, á su vista, no ha de diferenciarse de la mon-
taña el valle? Pero todo lo creia dicho con sinceridad y

bondadosos fines. Y, aunque no los conocía personalmente, veneraba á
cuantos, por medio de la Imprenta, hablaban á la muchedumbre.

Poco después hube de comenzar á dirigirme, también así, .h ella: sen-
tía la necesidad de revelar algo que no sé definir, explicar, exponer, por
más que, eso si, era humano, hermoso, grande. Han transcurrido muchos
años de producción mia, en tal sentido; sin embargo, todavía no he po-
dido decir nada, ¡nada! ¿Terminará felizmente elaboración tan larga?
¡Quién sabe si concluirá! Cuando menos se piensa en ello, declárase
el incendio, que devora y abrasa; estalla el ciclón, que ar ranca de cuajo:
sale á campaña el ejército, que aplasta; y las mieses no dan siempre el
dorado fruto que parecían ofrecer: hay, además, tierras en que no brota
la semilla para que se las había creído propicias. Pero no existe tarea
vana, estéril, infecunda. Podrá serlo para el mundo la mia; para mí, no
Al pretender roturar, labrar, sembrar en el campo común, ¡qué de peno-
sas sorpresas no he recibido! Ante ellas, ¿qué importa la determinada (ni
quien, al visitar inmediatamente después de teatral función, y por primera
vez, un escenario, oye, de pronto, lanzar sarcástica risa á la actriz que
acababa de emocionarle de tristeza, y, al propio tiempo, ve afligido al
actor que, poco antes, habiale hecho reir? No puede exigirse al actor
sino que sea verdadero en escena. Lo doloroso es el convertir lo que de
hiera ser, como el santuario, respetable, en mercado, en feria, con todas
sus engañifas, desórdenes y mezquindades.

Hombre, no me basta para apreciar ciertas obras de escritor, que en todo
parezcan acabadas y hermosas. ¡Quién sabe si no obedecen á móviles tales.
que, una vez descubiertos, me harían renegar de ellos como del crimen!

M. CASTRO LÓPEZ

Buenos Aires, 21 de octubre de 1901.
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Los gallegos en la República Argentina (1)•

A nt i muy querido amigo I). Martín Eclaegarag

AÑO 1900

1. día primero de noviembre se publica el
ALMANAQUE GALLEGO I'ARA EL AÑO 1901.

—Con fecha 28 del mismo mes, el Jurado.
del concurso de artísticos carteles de los ciga-
rrillos París, concurso celebrado en Buenos
Aires, da un accesit (500 pesos) de segundo
premio á D. José M. a Cao, hijo de Cervo (Vi-
vero), como autor del cuadro Levántate y
fuma, y otro (150 pesos) á D. Ramón de-
Castro Rivera, ferrolano.

—El día 30 del propio mes se celebra con una fiesta en el Cuar-
tel de Bomberos, de Buenos Aires, el acto de librar al servicio pú-
blico una nueva bomba, á la que se da el nombre de Coronel Cala-
za, en honor del que había organizado dicho cuerpo, y actualmente
le dirige, D. José Mara Gataza, coruñés, cuyo elogio hace el:
Jefe de Policía, Dr. Beazley.

Diciembre; —D. Paulino Rodríguez Marquina (de Allai iz,
Orense) publica una Guía general de Tucumán y su provincia
para 1901; libro de 278 páginas en 16.°, impreso en Buenos Aires..

AÑO 1901
Enero:— El día 5, la Asociación Española de Socorros Mutuos_

ele Coronel Vidal, pueblo de la provincia de Buenos Aires, estrena.
un artístico estandarte que había sido hecho en la galaica ciudad
de Lugo; y lo bendice el obispo Sr. Alberti.

—El día 20, á la edad de 53 años, y de regreso de un paseo que-
había dado á España, muere en Buenos Aires D. Manuel Chillado.
Había nacido en la Ramallosa, provincia de Pontevedra. Cuando.
tenía 13 años, se trasladó á Montevideo, y en 1863 á Buenos Aires.
En el comercio, á que se dedicó, ocupaba una buena posición. Era,

(1) En el resumen de algunos sucesos cine, bajo este título, inaugura-
mos en el Almanaque Gallego para 1901, se deslizó una errata. En.
donde (página 101) dice Dr. D. Manuel García Fernández, léase Dr. D. di1iguett
García Fernández.
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muy patriota y caritativo. Entre otros cargos honoríficos desem-
peñó la presidencia de la Asociación Española de Socorros Mutuos
y la vicepresidencia y tesorería de la Asociación Patriótica Espa-
Oola, á la que, cuando la ,guerra de España con la Isla de Cuba y
Norteamérica, hizo cuantiosos donativos. A su memoria, y á la de
otros dos excelentes españoles, dedicó una velada fúnebre la men-
cionada Asociación Patriótica el día 28.

—El director de El Eco de Galicia, de Buenos Aires, remite
con fecha 28 al presidente do la Liga Gallega, de la Coruña, 1125
pesetas que había recaudado de algunos hijos de Galicia y otros
puntos, para erigir un mausoleo al malogrado pintor Ovidio Murguía
en el cementerio de dicha ciudad de La Coruña.

Febrero. —El día 14 se envía á Santiago de Compostela, para
que se coloque sobre la tumba del celebrado médico Dr. D. Maximi-
no Teijeiro, una artística corona de bronce, de un metro y,sesenta
centímetros de ancho por ochenta y tres centímetros de altura, fun-
dida á la cera perdida, ó modelo único, en la Orfebrería Artística, de
Buenos Aires, y cuyo estilo es una cartela irregular. Para adqui-
rirla se había iniciado una suscripción entre hijos de Santiago.

Marzo. —D. Benigno Teijeiro Martínez, de Ortigueira, publica
en Buenos Aires un folleto de 96 páginas en 8.° sobre Gallegos
ilustres en América. Posteriormente dió á luz la segunda serie de
esta obra (34 páginas); Aurelio Aguirre y su tiempo (36 páginas)
é Historiadores Gallegos, (otro folleto, de 144 páginas).

111nyo. —El día 11, y en una fiesta que da el Orfeón Gallego
Primitivo, de Buenos Aires, estrénase una rapsodia de aires galle-
gos, denominada Noite de lua ou Mingos e Rosa, y escrita para la
sección coral de dicha sociedad por su director, D. Egidio Paz
Hernio, hijo de la Puebla del Caramiñal.

—El día 29 murió, casi repentinamente, en la ciudad de Paraná,
á donde se había trasladado de Buenos Aires hacía poco más de un
mes, el doctor D. Angel Anido, santiagués, amante de su país, entu-
siasta por España , patrióticamente emprendedor y hombre honrado.
El número de El Eco de Galicia correspondiente al 20 de junio,
es una corona fúnebre consagrada á su memoria.

Junto.—En un concurso de artísticos carteles del coñac Do-
mecq, celebrado en Buenos Aires, obtiene el segundo premio, con-
sistente en mil pesos, D. José hL" Cao, autor del cartel titulado
Bellu•n.

.tulio.—La sociedad Unión Gallega, de Buenos Aires, setrasla-
dé el día 6 á la calle de la Victoria, 1089; y desde luego se daá aqué-
lla el nombre de Club Unión Gallega. Inauguróse el nuevo local, su-
perior al que antes tenía el centro, con una espléndida velada
literario-musical, el 7 de septiembre.

—El día 15 comunicó la Cámara Mercantil, de Barracas al Sud,
á D. Adolfo Rey Ruibal, coruñés, haberle nombrado socio corres-
ponsal honorario, en prenda de reconocimiento por háber notable-
mente dibujado y escrito en pergamino un diploma que le había en-
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comendado para obsequiar al teniente general, historiador y poeta D.
Bartolomé Mitre el día 26 de junio, 80.° aniversario del natalicio
ele este ilustre argentino.

Agosto. —D. Adolfo Rey Ruibal publica en Buenos Aires un
elegante volumen de 136 páginas, en 4.°, que lleva el título de
Saudades—Recuerdos y Memorias de Jíarineda. Con tal motivo le
obsequian muchos de sus amigos y admiradores, con un banquete
en la sala de esgrima del Club Unión Gallega, el 15 de agosto.

—El día 25 se verificó en el teatro del «Orfeón Español» un cer-
tamen de orfeones que formaba parte de la fiesta conmemorativa
de120.° aniversario de la fundación de dicha sociedad. Se otorgaron
el primer premio al Orfeón Gallego Primitivo y el tercero al Orfeón
Gallego, que lo rehusó.

Sept,ieruhre. —En el salón de actos del Club Unión Gallega
se da 'un espléndido banquete á D. Alberto Serantes, hijo de la pro-
vincia de Pontevedra, en testimonio de gratitud por haber celosa
y dignamente presidido dicha sociedad.

Octubre.—El día 12 se inaugura solemnemente y con numero-
sa concu rrencia, en el palacio conocido por Pabellón Argentino,
de Buenos Aires, el Museo organizado por la sociedad Unión
Industrial Argentina. El presidente de ésta, D. Casimiro Gómez
(natural de Biascón, Pontevedra) dice al Sr. Presidente ele la
República, general Roca, un discurso haciendo resaltar la impor-
tancia de la industria argentina; y le contesta el ministro de Agri-
cultura, Dr. Escalante.

—En la misma fecha se efectúan en Tucumán Juegos Florales
que había iniciado el presidente de aquella Sociedad Española do
Socorros Mutuos, D. Paulino Rodríguez Marquina.

M. CASTRO LÓPEZ

Buenos Aires, 21 de octubre de 1901.

-•>41<–•

Advertencias
Ninguna de las composiciones literarias que esta obra compren-

de se ha impreso antes que en ella, excepto los cantares, refranes
gallegos, etc., mezclados con los anuncios.

—El dibujo hecho en la fotografía de la portada, y el de la pale-
ta que ocupa la página 95, son de D. José M.° L Cao. La fotografía
de dicha paleta y la de la página 48 han sido tornadas por D. Mar-
ten Echegaray.

—Erratas advertidas: en la pág. 31 dice: Cueto; léase: Cuetos;
en la 47 exprésase (línea 30): la acción de las amantes mujeres; en-
tiéndase: la acción de las amantes mujeres, ó, mejor dicho, del man-
cebo que va camino de Jaén; y en la página 48, líneas 12 y 13, se
consigna: una antología; pero debe ser una nueva antología.
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LA ABUNDANCIA
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SON LOS MEJORES

M. MÉNDEZ DE ANDÉS

$92 - ]E2.IVAD VA -;846

BUENOS AIRES
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Os ollos con que me miras
non son os acostumbrados:
a leguas se che conoce
qu andan os tempos mudados.

Dices que non tendes crus
para rezar o rosario;
cásate. mida minina.
e terás crus e calvario.

Casóus'o Pitoque.	 Mesa po,ta.

deixalo casar.	 mesa erguida:

pitoquiños novos
	 o moito comer

non han de faltar. 	 fa? doer a barriga.



A EL ECO DE GALICIA, de Buenos Aires, revista ilustrada, que
tiene diez años de existencia, y cuyos precios solo son: 1.50 al tri-
mestre, en la Capital; 4 al semestre en provincias, y 2 (oro) al se-
mestre en el exterior, se suscribe en la calle de Perú, núm. 321,
de dicha ciudad. Dirigirse por carta ó tarjeta postal, etc.

D r SAMUEL DE MADRID. Profesor Suplente en la Facultad de
Ciencias Médicas.—Enfermedades de niños ó internas.—}[oras de
consulta: de 2 á 4.—Perú, 321.

IMPRENTA DEL COMERCIO.— Umberto I. 970.—Trabajos comercia-
les en todos colores, impresiones rápidas, libres en blanco y para
colegios, música, objetos de escritorio y fábrica de sellos de goma.
Ventas por mayor.

CLUBS DE RELOJES -"Cronómetro victoria-.—E1 que quiera ha-
cerse dueño de un excelente reloj por poco dinero, que se dirija á
F. Coulón, Perú, 321.

PAPELERIA ESPAÑOLA E IMPRENTA, de Manuel A. Fernández.-
122, calle Perú, 1 .22, Buenos Aires.— Papeleria y attículos de escri-
torio.—Útiles de colegio.

ESTABLECIMIENTO VITI -VINICOLA "Italia	 Maipú de Mendoza).
Alcoholes y Grappa.—TANC1tEDI y CAENEVALL—Introducción
de articulos italianos.—Depósito y escritorio: Perú, 321.— Coop. Te-
lefónica: 3235.—Buenos Aires.

RELOJERIA Y JOYERIA DE RUSQUELLAS Y TORRES, antigua de Fran-
cisco Ruiz.—Corrientes, 759, Buenos Aires.

CARBON DE PIEDRA DE SUPERIOR CALIDAD. —Único depositario
gallego en Buenos Aires: Manuel ligueras. Escritorio: Perú, 321
Unión telefónica: 1780 (Central).

El ALMANAQUE GALLEGO PARA 1902 cuesta : en Buenos Aires
pesos 1; en provincias: 1.50, pidiendo un solo ejemplar; 2.50 pidien-
do dos; 1.20 pidiendo más de dos; en el exterior: 0.50 (oro). Los pe-
didos á Pei ú, 321, Buenos Aires.

	i
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AGUAS DE MONDARIZ
DE LOS

HITOS DE PEINADOR

INTRODUCTORES:

Echegaray, Puente y Cía.
1022 - VICTORIA - 1022

AL6[AAI.{QUg GALLE(io 113

REFRÁS : O andar ben vestida. fai a moza garrida. — O cuco y-o
predicador. canto mais altos millor. --O bon tempo está n-o pote.—O
que non traballa non manduca. —O qu-outro suda. pouco me dura.-
Quen ten terror. ten sol.

615

i FABRICA DE ARTICULOS
DE

Ta1aiartoria y Lo^^illería

POR MAYOR.

E C E AP AY, PUENTE "Y Cía,
1022 - VICTOKIA - 1022

BUENOS AIRES



Ramón Fernández
CRSIMV11RES INGLESES Y FRANCESES

POR MAYOR Y MENOR

SASTRERIA
Calle Corrientes 684, entre Florida y ãíaipú

BUENOS AIRES

GRAN CHOCOLATERÍA

NUEVO SEMINARIO
VIG'lIN'T'F: I1E:I'

Salones especiales para las Familias

916—CALLE CANGALLO-922
BUENOS AIRES

ROQUE FERREIRO
250 - Florida - 250

Casa de remates y comisiones en general. — Remates de muebles,
tierras, propiedades, etc.

Todos los jueves á las 8 de la noche, remate de muebles y arti-
nulos varios.
NOTA—La casa paya todos los días de 3 á 4 p. m. inmediatanunts de
rendidas las mercaderías

250-FLORIDA-250

"EL CO1 tERGIO"
GRAN CI-IOCOI,ATFRIA GAFE Y BAR

- 1 ,F. --

JOSE M. QUINTELA

Casa especial de café, té y chocolate—Especialidad en vino
y licores finos—La casa está abierta de dia y de noche

RIVADAVIA 1196	 Buenos Aires

114	 ALVANAQIIR GALLEGO
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Exposición A1'gent na
MUEBLES—TAPICERÍA

¡ATENCIÓN!

HAN FÁBRICA DE nUEBI:I;S

wAPicE 11=1aA
Salón el más vasto ee Buenos Aires; mobiliarios completos para

pobres y ricos.
Los que necesiten muebles vear los precios de lo que deseen

comprar y después ocurran á realizar sus compras á esta casa, si
quieren hacer grandes economia:.

(-As a UE CONFIANZA

¡No olvidarse!--ALSINA 1630"y 1640
BUENOS AIRES

M. FONTEROSA, Gerente

1 1E	 AnaiAxnque CiALL8C0

REFRAS.—Val mais comer e comichar, que non ver e desear.—Tras
d'o que non corro, non canso.—Quen tivo maos, pillou mazá.s.--Rente
nova, n'é caudal.

REFRAS.—C'o mal d'entro calquera dorm'un cono.—Besta vella
n'entra en paso.—Mentras que se capa non se rapa.—Galiñas serán;
pro ólenm'a can.—Cal traballes comerás.



Teño unha galiña choca,
Dios Ile me dea saude;
vou buscar ó ceruxano
a ver si alada 11'acude.

Teño una cofia de seda.
que me costóu cén reas;
as malas lenguas do mundo
din que ma dou un rapas.

Canta o Cuco, canta o merló
cantan todol-ós paxáros.
eu tamén únte cantea,
hoxe choró os meus traballos.

Séntate n'esta pcdriña.
eu sentareime n'estrouta
e axudarasm'á chorar
a mida fertuna pouca.

619
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Á LA RUSIA QUIEN FUÉ Á BUSCAIl

EL REY DE LOS JABONES

Tenemos el gusto de ofrecer al público una novedad realmente
maravillosa; es el mejor entre todos los jabones hasta ahora cono-
cidos. El, por si solo, basta para que la caspa más fuerte desapa-
rezca, y para evitar la calda del cabello.

Además, blanquea el cutis: hace desaparecer los granos, barros,
etc., es refrescante: en fin: con su uso se nota en el rostro incom-
parable lozania.

Todo el mundo debe comprarlo

Los peluqueros que aprecien como es debido á su clientela, por-
que empleando el Rey de los Jabones, más espumoso que ningún
otro, los librarán del peligroso contagio de navajas y brechas:

Las madres, que queriendo conservar sanos y robustos á los ni-
ños, lavándolos con el Rey de los Jabones los verán libres de las
granulaciones que á la mayor parte de ellos acomete y dan lugar,
muchas veces, á fiebres y otras indisposiciones fisicas que ocasio-
nanaasos:

Todas las personas, en una palabra; pues la higiene se recomien-
da sobre todas las cosas por la Medicina, y nada hay más higióni-
nico que el Rey de los Jabones.

Hasta para bañarse es convenientisimo este jabón, porque con él
se experimenta una saludable sensación.

En todos los casos, el introductor del Rey de los Jabones ga-
rantiza su buen éxito.

PRECIO:
ES RELATIVAMENTE INSIGNIFICANTE, NADA MÁS QUE

CINCO PESOS
De venta en las principales farmacias, peluquerías

y tiendas

POMADA DEL SALVADOR
Para pedidos al por mayor, dirigirse á u introductor MANUEL

PUMARIÑO. casilla del Correo, 385, ó al Gran Hotel de España,
Avenida de Mayo.—euexos AIRES.

Manuel Pumari$o pone en conocimiento del público que es el
único representante del Dr. Dienes, el que elabora dicho especifico.
Todo tarrito que no lleve mi nombre que viene de la misma casa,
rechácese, pues tengo orden de no vender mercaderias averiadas,
porque los compuestos de bismuto, en estado de descomposición,
son perjudiciales para la epidermis.

En venta:
Farmacia Charcas y Artes: Piedras 198: Buen Orden y Victoria,

sombrerla, y Artes 533

118	 AI. M ANAQ,UR. GALLEGO
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^^»as 1liiierales Naturales
ALCALINAS•BICARBONATADAS-SÓDICAS-FERRUGINOSAS Y LITINICAS

Manantial de Sousas

VE-RIN
ORENSE (España)

Representante para la Argentina, Paraguay y Oriental del Uruguay

A L RERTO SERANTES 

De resultados maravillosos eu las enfermedades del Estómago.
intermitentes crónicas y del Bazo, }ligado, Intestinos, Cólicos ne-
fríticos (piedra y catarro en los riñones) Vejiga (piedra y catarros).
Diabetes y demás afecciones Benito-urinarias. Ictericia, anemia,
reumatismo, etc., etc.

Es la mejor y más agradable agua mineral para mesa, tómase
con vino, y se palpan sus benéficos efectos desde la primera copa:
evita los ácidos y demás inconvenientes de las lentas digestiones.

Es el agua más económica por su envase. Cada caja contiene 50
botellas de un litro ó de 112 litro.

Se vende en todas las Droguerías y Boticas de la República

Depósito General en Buenos Aires y al por mayor:

SALTA 1491-99, Esquina PAVON, 1201-19
Teléfonos: Cooperativa 313—Unión 8,13, Constitución

AGUAS MINERO MEDICINALES
BICARBONATADAS SÓDICAS DE MONDARIZ

Estas aguas se detallan en la casa por cajones de 50 botellas
grandes ó medias (revisado)

SECCIÓN VINOS
TODOS ESr ECI A LES Y AÑEJOS

Bodegas del Marqués de Misa 	 —JEREZ: Postre
n	 e	 >	 de Mutneta 	 —HARO: Mesa

Viuda Abelló 	 —REUS: Priorato
PORTO 1818, especial para enfermos

1851,	 v
TOSTADO del Rivero 1880 especial para enfermos.
Añejo Moscatel y Málaga para la preparación de vinos qui-

nados.

^Po
ede

v4, _

épé
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Banco Español del Río de la Plata

Callo RECONQUISTA 130, ei:tre Piedad y Cauyallu

SUCURSALES: Rosario de Santa Fé. San Martín esquina Santa Fe

Bs. Aires. Once de Setiembre. Centro Am etica 180

SE ABONA
5115	 ORO

eAPITAI. REALIZADO,

Depósito en cuenta corriente 	 I o(0 1 010 6.000.000	 DE	 PESOS
á	 30 días	 fijos. 2	 •	 1112 •

60	 •	 •	 .	 . 3	 • 2 •

90	 •	 .

•	 180	 .	 •	 .	 	

4	 s. 3
5 • 

• FORRO DE RESERVA
Y I'RBVISDis:

$ 1.762.547.79 M/N.

En cuenta corr iente mili y oro sellado 9 Sto U9	 Augusto J. Coclho,
Descuentos tic pagarés y letras, convencional	 Gerente.

FIoras de despacito: do 10 a. m. á 3 p. m. los días ordinarios y de 10
a.m.A 4 p m. los sábados y fines de mes—Buenos Aires, Mayo 1.' de 1001.

A mayor plazo. 	  .convencional
Premio desde pesos 10 hasta

10.000 después de 60 días.. 5 0l0	

• SE COBRA
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Eu caseime c'unha nena

quera`filla de Cayón;
j ela bonitatnon era.

probersi. honrada non.

Teño tres cartos e medio
metidos ñ un tahaqueiro;
casa conmigo. miniña,
que teño mosto diñeiro.

CAFEI CHOCOLATERÍA Y BAR

LA ARMONÍA
 _

CANEDA H ERMANOS
Elaboración á brazo, de Chocolates al estilo de Astor a.—Venta de

Café tostado en grano y molido.—Especialidad en Fiambres surtidos.—
Perdices en escabeche. Huevos al ',lato, Conservas v Sanwichs de todas
Mases.—Servicio esmerado en Chocolate, Té, Café, Candeales, 13avarios.
—Vinos finos y licores extranjeras.

82, Buen Orden, 82—Buenos Aires
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PERÚ 285

CONFECCIONES Y SASTRERIA

Recomendamos visitar esta casa antes de com-
prar ropa hecha ó sobre medida en otra parte.

Garantimos corte y confección i:inal á la mejor
sastrería de Buenos Aires, y precios 10 ";,) más
baratos que cualquier otra casa del ramo.

M. CAI,Vj: f,0

ALMANAQUE G Ai.LF.(7o 	 121

Relojería, Joyería y Platería

Variado surtido en Relojes de .7, ^j
oro. plata. acero y niquel para 	 z
hombres y señoras. Alhajas,
brillantes y otras piedras/
preciosas. Platería ar- ^-n 	 /^
tistica y articules de	 ^/
fantasía para re-	 S	 _^

C.,) FÁBRICA
DE

JOYERÍA y PLATERIA

Talleres para trabajos de
Cincelado y Grabados Artísticos.

Se hace cualquier compostura di-
fícil en relojes simples ó de compli-

cación mecánica. con garantía de segu-
ridad y buena marcha.

1G9, SAN JOSÉ, 171—BUENOS AIRES

N'a mirla terra 623
meu haber me honra;

(-9O0`.
na terra de fora
a róupa m' abona.

O creguüio de Laracha
non ten capa nin capelo;
mosto viva ó de Carhallo
que ó ten de terciopelo.



LA ARGENTINA

GRAN HOTEL ESPAÑA

Este grandioso establecimiento, que cuenta con más de cien
habitaciones lujosamente amuebladas, con todas las comodidades
y confort deseables, llama la atención por su servicio inmejora-
ble para su numerosa clientela, atendida con el mayor esmero.

Cuenta, además, con ocho salones comedores reservados para
familias, un espléndido salón para banquetes y un espacioso local
para salón-restaurant, con capacidad para trescientas personas,
salón de lectura, sala de música y peluquería, siendo sus precios
bastante acomodados. No tiene rival en comodidades para familias.
Visítenlo aquellas personas que no le conozcan, y se convencerán.

940, AVENIDA DE MAYO, 940
Sucursal: CALLE MORENO, 810

nliammnnn•

J	 MIRANIR r4IA
IMPORTADORES

Se permiten recomendar á sus amigos y lectores

de este Almanaque Gallego cl TONIKINA y de-

más artículos de su exclusiva introducción, como

de excelente calidad.

GERRIT0,12 - Buenos A ires

122 Ai.MANAQIIR GALLEGO 
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624	 o criado do gaiteiro
déronlle un oso ó xentar
tiroliroliiiii 	
t i r o 1 i r o: i t i i i 	

Dixo que sI fora can
tiña ven en que estudiar
tiroliroliiiii 	
tiroliroliiiii 	
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La cuest" " le la habitación higiénica y barata
es la primera de las cuestiones sociales.

El subscribir acciones preferidas de Ll Hogar Argen-
tino. con cuyo importe éste ayuda á sus socios á comprar
un hogar propio, es una obra humanitaria y patriótica, y ade-
más un espléndido negocio que consiste en prestar sobro
hipoteca de muchas fincas pequeñas realizando más del 1.2
por ciento anual.

El Banco viene á constituirse, por decir así, en fiador por
el pago puntual de intereses y reembolso del capital, de modo
que no existen los riesgos, molestias é intranquilidades que
tienen otras inversiones.

De las acciones preferidas se abonan 200 pesos al
contado ó en cuotas mensuales no menores de
diez pesos.

Las pequeñas economías del pobre gozan de esta manera
del alto interés y garantía reservados hasta hoy al rico que
dispone de los fuertes capitales, tiempo y experiencia nece-
sarios para dedicarse al préstamo sobre hipoteca.

El Banco ha acordado á las acciones preferidas 14 por
ciento de dividendo en el último ejercicio.

El subscriptor de acciones preferidas puede ejercitar su
derecho de retiro de la sociedad. después de un año de
completado el pago de 200 pesos por acción:

Préstanos acordados _ .	 . . $ 1.:303.000
Valor de las 191 propiedades re-

cibidas en garantí'« 	 2.205.801
Cantidad ainortizad •► 	 :2.411

Socios: 7397

Septiembre de 1901.

^I tlogar Argentino
BANCO DE PRÉSTAMOS Y CONSTRUCCIONES

VICTORIA Y PIEDRAS

ALMANAQUE GALLEGO 123
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"PARÍS
T _A.BACO HABANO

Elaboración mensual

30.000.000 DE CIGARRILLOS
ENTRE

París, Los Finos, Dandicito y Moro
b SEA 10.000.000 mas QUE LA FÁBRICA

QUE MÁS PRODUCE

REGALO A LOS CONSUMIDORES: 100.000 PESOS
POR EL EXTRACTO DE LA LOTERIA NACIONAL

>>
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O cantar d'o galleguii3o
é cantar que nunca acaba;
comenza con tailatila
e acaba con tailalala

Namoreime d' unha nena
po •qu' eia cantaba ben;
ahora morro de fame.
o Cantar non me manten.

Ropas hechas y sobre medida
PARA HOMBRES JÓVENES Y NIÑOS

Confeccionadas en la ACREDITADA y ANTIGUA CASA

A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
596-Calle Perú-600

La Casa RECIBE TODOS LOS TEJIDOS DIRECTAMENTE

DE LAS

MEJORES FABRIC,IS europeas

P  H ,R-Ū EJSQ,TT.INA MFJZ ^CO
J. SILVA
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LACLAUSTRA SAENZ
41 — MAIPÚ -- 43

Importadores de productos españoles
de las illãs reputadas marcas

AG  H	 n NT H;S TTNICOS D_H; 627

NO
ChLA COMPANÍA D&STILRRIAS ESPAÑOLAS

VINÍCOLA DEL NORTE REUNIDAS
o

DE ESPAÑA Guipúzcoa, Rioja

IIARO - II 1 I. II A O y Andalucía Á
^̂
--^

PEDRO DOMECQ EL VICHI ESPAÑOL lJ
Casa fundada en 1780 AGUAS MINERALES

DE $ORIIÓN Y SOPORTH.LA
4i
r

JEREZ	 DE LA FRONTERA Alada
CS

A. BESTARD É HIJOS JULIÁN DIAZ Y CIA. Ñ
STA. MAIt1A DE MALLORCA Cari iiena—ARA Gt) N

VICENTE CORNEJO Y CIA.

VILDKP ES AA

AZI'II.ICURTA & BRIONES

NAVARRETE & FUENMAYOR

COMPAÑIA GENERAL

DE CONSERVAS ESPAÑOLAS

Calahorra y Logroño

VDA. DE MARIANO ALEMÁN

Espinar do—MURCIA

SUNICO Y PÉREZ

Jerez y Sevilla
DE LAS IIEPUTA DAS MARCAS DE

VINOS «CARIAN»
',PRIORATO. Y «MÁLAGA»

«EL CANO,
ACEITES

«LA UIRALDA, .FL RIOJANO""
Y «LA JUSTICIA»
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VIDAL
E

c.CASTO
Chacabuco 204, esq. Alsina. 690 al 700

LAMEJOR SURTIDA, LA QUE VENDE MÁS BARATO

La Casa tiene un Taller Especial

para fabricación de SOMBREROS y CAMISA S á la medida

Gran Sombrerería y Camiserí̂ a

126	 ALMANAQUE GALLEGO       
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CONSTANTINO BOLON
Corredor oficial de Scxuroti cont r a Incendios

CUS 25 AÑOS UI+. PRÁCTICA EN EL COMERCIO Ii INDUSTRIA

ASEGURA en las principales Compañías Nacionales y Extran-
jeras, Edificios, Construcciones, Mobiliarios, y toda clase de Mer-
caderias y Establecimientos Industriales y del Comercio, en con-
diciones ventajosas. A quien lo solicite le mando, por correo, tarifas
oficiales de las primas que rigen por cada riesgo, y un libro de
instrucciones, explicando en una forma práctica, la manera más
eficaz y garantizada para asegurarse, y para ser indelnni?ado, com-
pletamente, en el acto de comprobado el daño sufrido. Doy certi-
ficados de referencias de los gerentes de los principales Bancos de
la Capital, de los gerentes de las Compañías de Seguros, y de más
de mil importantes casas de comercio é industriales. Nada cobro por
mis servicios; las Compañías me pagan la comisión.

' Escritorio: "Centro del Comercio", CHACABUCO 90

COOPERATIVA NÚMERO 843                      

REFRÃS.— Fágas'o bén, e faga-o Xan ou Miguel.—Fay bén e non

mires á; quén.—Fol mollado, masa leva.—Hasta que t'acabes non te

gabes.—O barato de balde é caro.—O fiado leva a mitá d'o clavo.



M. MIRAS
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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

TA RIFAS
M. Mirás.
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Para boas mozas Sada, 	 Para Sada val o mar.
para repolos Osedo.	 para Betanzos o río,
para coles castellanas	 para pasar á Fontán
ó campo de Samoedo.	 hay que atracar un navío.

629

Vexo Vigo. vexo Gangas.
vexo Lamen Redondela.
vexo a Ponte de San Payo.
camino da miña terra.

Vivan os canteiros. madre.
vivan os de Pontevedra.
que fixeron vir á augua
desde Vigo á Redondela.
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A Marica ten de todo.
a Marica todo ten;
ten boa froita. ha viño
e boas nenas tamén.

Anque che son das Mariñas.
das Mariñas de Betanzos:
anque che son das mariñas
non che vendo garabanzos.

CEiiVECE R ÍA. ARGENTINA

Quilmes
[a más gracde c imporiauts ds la R!i'. ica del Sud

SUS CERVEZAS:

QUILf/1ES
QUILMES CRISTAL

QUIENES BOCK
SON LAS MEJORES

Escritorio: 731, BRAZIL, 731

BUENOS AIRES

630

Campanas de Bogallído,	 Xaniño. Xan de Vareta.
cando vos ovo tocar	 ¿para qué queres a cama
revirasem'o sentido.	 si non has de dormir n-ela?



Compañía A rgentina de Seguros

"LA ECONOMÍA 

COMERCIAL" 
CONTRA INCENDIO, FLUVIALES Y MARÍTIMOS

T)IIIECCT() V GENERAL:

AVENIDA DE MAYO 686 - altos
Union Teiefonica 1232 -- Cooperativa Telefónica 758

BUENOS AIRES
G ̂

DIRECTORIO:

PRESIDENTE Sr. E. LANDS-4E - La1iLls LauLLSS0 y Cl a.
V1c g•PREsrn. » S. CAPDEPONT - Director del Banco Español.

TRSORRR,,	 » J. DE B ENGOECHEA - Goyenechea, Bilbao & Cía.

SECRETARIA » F. MARTÍ - Martí Hnos.

VOCALES	 n P. MOSOTEGUP - Mosoteguy & Comp.

• » R. TOMÉ - Presidente de ' . La Edificadora''.

• » Dr. E. ARANA - Armador.

• SUPLENTE4 Sr. Dr. GENARO L. OSORIO.

n	 .	 n FAUSTINO ESTEVEZ - Estevez & Ulnlla.

n n	 n SATURNINO SOAGE - Consignatario.

SINDICO TITULAR Sr. A. LARRAECHEA - Larraechea Hnos. & Cia.

SUPLENTE » G. I. JAUREGUI - Jánregui Peña & Cia.

GRRINTE: Sr. EMILIO MONTENDGRO

Ai.a1nNAQUR GALLEGO

631
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Olvidácheme. olvideite,
metinch'a flga n-os ralos:
que cando ti me olvidache
sa ch'eu tiña amores novos.

Non Doñas o pe n'o men
nin a man n'a mirla saya,
qu'anque son moza solteira
espero de ser casada.

632

ROPEifiA 40F MAYOR
1) E

ALVE2 Y GdUltEZ
1088, VICTORIA, 1088

BUENOS AIRES

ESPECIALIDAD EN TRAJES

PARA NISOS

TODO SURTIDO EN GENERAL

EN ROPERIA

PRECIOS MODTCOS

Encarnadiña d'a cara.	 Unha Pereira sin peras
delgadiña d'a cintura.	 ¡quén ha de subir a ela!
mándache moitas mamorias	 Unha miniña sin honra
o capitán da falúa.	 quén ha de casar con ela.



PEDRO Y ANTONIO LANUSSE
BELGRANO 836'y 840

Buenos Aires

ALMACÉN POR MAYOR
CONSIGNATARIO DE FRUTOS DEL PAIS.

HACIENDAS Y CEREALES

SUCURSALES EN BARIA BLANCA: P. y A. lariusse y OlacirGgui

CORRESPONSALES EN PATACONES: E11Pl1 Malzini y Cia.

Unicos importadores y vendedores
De los artículos siguientes:

Vino francés en bordalesa: Labore fréres
Vino carlón: General Espartero
Vino embotellado de la Rioja (España) marca

«Vine/tina»
Vinos de Oporto y Jerez, marca «Esperanza:»
Coñac Napoleón
Anís Carabanchel «España»
Aceite Italiano «Luca»
Almidón en paquetes: Labore fréres
Yerba en barricas marca «Catriel»

1

ALDI,NACjUIG i7̂AW.E(iO	 1 a1
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La perfección de las costumbres consiste en vivir cada dia como si
fuera el último: sin turbación. sin cobardia y sin disimulo.—MARCO
AURELIO.

]I. CHILLADO 1 HIJO y Cía,
CONSIGNATARIOS

DE HACIENDA Y FRUTOS DEL PAIS

EN GENERAL

zt_^

Se reciben? consignaciones

EN LOS MERCADOS CENTRAL, CONSTITUCIÓN

Y ONCE

HORAS DE DESPACHO

para acoptacioiios do giros y pagos: do 1 á 3 y los sábados hasta las 4 p. m.

ESCRITORIO :

AV  H	 ;NIDA D  H	 1 MAYO, 968

BUENOS AIRES

El dejar de querer mal es un principio de querer bien.—ERC!LLA.
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El hombre tiene el dominio absoluto de los bienes de la tierra.-
CICERON.

635

s

LA ACU:d â LATIVA
SOCIE010 RNÓNIM\ fAUTI'A DE AHORROS

Autorizada por decreto del S. Gobierno de fecha
15 de Junio de 1899

CAPITAL: Pesos 1.000.000 m/n

Operaciones Bancarias y Comerciales en general.
Préstamos sobre títulos y valores que representen
garantía efectiva y real.

—	 ^ DIRECTORIO
Presidente: Cárlos María Ruergo. Presidente de la Bolsa de

Comercio 1897 -1899. — i ice-Presidente: José Etcheverry. Presiden-
te de la Bolsa de Cereales. — Directores: Ernesto Lalanne. Pre-
sidente del Centro del Comercio — Juan Salaberry, de la firma
Salaberry, Lalor y Bercetche—José B. Casás, de la firma Bono•
rino y Casás. Presidente de la Asociación Espahola de Socorros
Mutuos—Suplentes: Antonio Mareone, Director de la aP rimitiva*-
Juan Facundo Durán, de la comisión del Circulo Central de Obre-
ros.—Sindico: Rafael Pons. Gerente de la Bolsa de Comeroio.—Abo-
godo de le Colilla lia: Dr. Emilio Gouchon, Diputado Nacional,
Gerente: Juan Etchegaray.

200, Maipú, 200, esq. Cangallo
BUENOS AIRES

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: ^CUMULAIRE,

MONTEVIDEO

Calle Itazaingó. 145
RIO DE JANEIRO

Una do (Huidor, 43

El perjuicio es un deber, cuando el juicio fue un crimen.—CICE-
RON.
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"La primitiva"
Sociedad Anónima para la Fabricación de

BOLSAS DE ARPILLERA
LONAS Y OTROS ENVASES

CAPITAL: Pesos m/n 3.000.000

Casilla Correo Núm. 1536

T E L E F O N O S { 
UNION TELEFONICA N°. 239

COOPERATIVA TELEFONICA N". 881

B:UI9,;N:çr,s AIRES

Escritorio: Rivadavia 718
Fábrica á vapor

Calle CUYO 3302 al 3400

I2 l l S',AR IQ;

AGENTE PARA LA VENTA

Alberto Torello

CALLE CÓRDOBA 1120

134	 ALNANAQUR GAI.r.NG(I

El agua templada disipa las inflamaciones; las palabras dulces
apaciguan la cólera.—PLUTARCO

fnWIMn./i 1

El mejor modo de llegar á ser rico es ser pobre de deseos.-
CLEANTO.
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COl'IPASÍA NACIONAL
DE

SOCIEDAD ANÓNIMA

e	 9
CANTAL tl'/n 1.500.000 ORO SELLADO

C-9

ADMINISTRACIÓN

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.

Casiniires, paños, ponchos, mantas, frazadas, franelas, mandiles,
etc., etc.

Articulos de goma y caucho, cilindros, válvulas, goma de plan-
cha, cafios de goma y tela, con y sin 'espiral de alambre, caños
para vapor, para presión. para cacto, herraduras de goma, etc.

i
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Io
o	 "E Is bI"	 ^^
^

FÁBRICA DE TABACOS, CIGARROS, CIGARRILLOS 

1	 Y RAPE DE TODAS CLASES	 11	
I1

1

638

O!®	
Dr. BERNARDO DE IRIGOYEN

MARCA de FABRICA

TABACOS EN HOJA : Habano, Bahía, Su-
matra, Virginia y Nacionales.

1	 Importación directa de Pitos, Boquillas, 1
Tabaqueras, Papeles, Aparatos de niquel
para Cigarrerías y demás artículos del ramo

Depósito de Fósforos y Cigarros importados

1	 F. BE RNA R DEZ

Paseo de Julio, 674	 Buenos Aires

1	 VENTAS POR MAYOR Y MENOR

-^á
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