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LA QUE CONFECCIONA MEJOR Y VENDE MAS BARATO EN TODO EL MUNDO

1903 - VERANO .1904
a

Esta casa 
Los dias de trabajo las 7.30 p.m.

Nuevo horario	 , » domingo. . P2 m
Se cierra:	 • demás dias de fiesta: 4 p.m.

C A T P. LOCO 
Pidan el de la estación 

y que
al mismo

tiempo nuestras instrncc ones qu se
enviar ' GRATIS á todas partes.

Juguetes para regalo mesa
Habiendo

juguetes, ya la 
elnueva re-

demesa de jngur,tes, hasta el día de
Reyes, seguirnos obsequiando á

todos los niños de nuestro , favorecedores que hagan una compra cual-
quiera en esta. casa. Para obtenerlos basta exigir su entrega al vendedor.

AVELINO CABEZAS.
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Entre Florida y San Martín c—

i( Gelef. 2112 (.74-venida)
	

Cooperativa Gelef. 717

LA CASA MAS IMPORTANTE DE SUD AMERICA

en ROPA HECHA CALZADO y
ó SOBRE MEDIDA SOMBREROS

para hombres, jóvenes, señoras, niños y niñas

Recién inauguradas las secciones de

CAMISERIA, BONETERÍA y CORBATAS
para hombres, jóvenes y niños



Gallego19 0- 4

por

MANUEL GASTRO LÓPEZ

con la colaboración, de distinguidos escritores

y artistas

I	 1

1 	

BUENOS AIRES

1903

ORTEGA Y RAIMELLI

Perú 662-612

E	
„y, •9,

Almanaque
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ER PROPIEDAD DEL AUTOR 
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ALMANAQUE DE 19C4

•TrsrT_f ENERO a7iLSr ^^r^...I FEBRERO ^^•^^

1 Vie . ;LA CIRCUNCISIÓN DEI. SEÑOR 1 Lun.	 Santos lenIcio y	 cuero.
2 Sáb.	 Santos Macario é Isidoro oh. 2 Mar.	 LA	 PURIFICACIÓN DE NUESTRA
3 Dom.Sant t Genoveva y S. Antero. I	 SEÑORA, y Santa Feliciana.
4 Lun.	 (Santos Aquilino y Tito. 3 Miér. !El beato Nicolás Longobardo.
5 Mar.	 S. Telesloro, papa. 4 Juev.	 Andrés Corsino.
6 Miér. LA ADOR.ICIÓN DE LOS 12E1E3. 5 Vier.	 Santa Agueda.
7 Juev. S. Julian. 6 Sáb. Santa Dorotea, viren.
8 Vier. Santos Severino y Máximo. 7 DoM. S. Ricardo.
9 Sáb. S. Julián y Santa Basilisa. 8 Lun. S. Juan de Mata, fundador.

10 Dom. S. Gonzalo de Amarante, cf. 9 Mar. Santa Polonia, virgen.
II	 Lun. Santos Ni ;Olio, p., y Servio ob. 10 Miér. Santas Escolástica y Sotera
12 Mar. Santos Benito y Nazario, cf. 11 Juev. S. Saturnino, 'partir.
13 Miér. S. Gumersindo. 12 Vier. Santa Eulalia, P. de Barcelona.
14 Juev. Santa Macrina. 13 Sáb Santa Catalina de Rizzi.
15 Vier. S. Pablo, primer ermitaño. 14 DoM. San Valentin.—CARNAVAL.
16 Sáb. S. Marcelo, papa. 15 Lun. Santos Faustino y Joy ita her.
17 DoM. El Dulce Nombre de Jesús. 16 Mar. Santos El í as,	 Isaías y Jeremías.
18 Lun. La Cátedra de San Pedro. 17 Miér. S. Alejo de Florencia. CENIZA.
19 Mar. S. Canuto, rey. 18 Juev. Santos Simeón y Máximo.
20 Miér. Santos 1-rabian, 'partir. 19 Vier. Nuestra	 Señora del Canipanar.
21 juev. Santa Inés, virgen. 20 Sáb. Santos	 León y Eleuterio.
22	 ier. Santa	 Luftolde	 y Santo Anas• 21 DoM. S. Maximiano.

tasio. 22 Lun. La Cátedra de	 S.	 Pedro en
23 Sáb. S. Ildefonso. Antioquía.
24 Dom. Nuestra Señora de la Paz. 23 Mar. Santa Marta y	 Santos Floren-
25 Lun. La conversión de S. Pablo. cio,	 cf.
26 Mar. S. Policarpo, obispo. 24 Miér. S. Matas, apóstol.
27 Miar. S. Juan Crisóstomo. 251Juev. S. Cesáreo, confesor.
28 Juev. S. Julián. 26 Vier. S. Alejandro, obispo.
29 Vier. S. Francisco de Sales. 27 ' Sáb. S. Baldomero, confesor.
30 Sáb. S. Lesmes, oh., patrón de Burgos 28 DoM. Santos Román y Justo.
31 DoM. S. Pedro Nolasco. SEPTUAGÉSIMA. 29 Lun. S. Macario y compañeros márts.

rrri,wr,I kv:	 rasa: vTnsrt'IDI A Ii. % O AI'RI1.

1 Mar.	 El Santo Angel de la Guarda. 1 Vier. Santa Teodora y S. Venancio.
2 Miér.	 S.	 Simplicio. 2.Sáb. S. Francisco de Paula, cf.
3 Juev. Santos Emeterio y Celedonio. 3I DoM. S. Pancracio. PASCUA.
4 Vier. Santos Casimiro y Adrián. 4 Lun. S. Isidoro, arzobispo.
5 Sáb. S. Nicolás, factor. 5 Mar. S. Vicente Ferrer y Santa Irene
6 DoM. S. Víctor, mr. G Miér. S. Guillermo, mártir.
7 Lun. Santo Tomás de Aquino. 7 Juev. S. Epifanio, obispo.
8 Mar. Santos Juan de Dios y Teófilo. 8 Vier. S. Dionisio.
9 Miér. Santas Francisca y Catalina. 9 Sáb. Santa María Cleofé.

101Juev. S. Crescencio. 10 DoM. ,S. Macario.
II	 Vier. S. Eulogio,	 mártir. 11 Lun.	 S. León el Magno.
12 Sáb. Ntra. Sra. de la Misericordia. 12 Mar.	 Santos Victor, Zenón y Julio.
13 DoM. S. Leandro. I i Miér.	 S. Ifermenegildo.
14 Lun. La traslación de Sta. Florentina. 14 Juev.	 S. 1 iburcio.
15 Mar. S. Raimundo, abad. 15 Vier.	 Santa Basilisa.
lo Miér. Santos Ciriaco y Agapito. 16 Sáb.	 Toribio.,Santo
17 Juev. S. José de Arimatea. 17 DoM. S. Aniceto p.
18 Vier. S. Gabriel Arcángel. 18 Lun.	 'San Andrés Ibernón.
19 Sáb. S. José, esposo de la Virgen. 19 Mar.	 !Santos Vicente y león IX, p.
20 DoM. Sta. Eufemia. 20 Miér. Sana Inés de Monte	 l'oliciano.
21 Lun. Santos Benito y Filemón. 21 Juev. Nuestra	 Señora	 d e	 Sancho
22 Mar. Santos Deogracias y Bienvenido. Abarca.
23 Miér. Santo Toribio, arzobispo. 22 Viér. Nuestra Señora	 de las Angras
24 Juev. S. Segundo. tias.
25 Vier. LA ANUNCIACIÓN	 DE	 NUESTRA 23 Sáb. Santos Jorge y Gerardo, oh.

SEÑORA. 24 DoM. S. Gregorio, ob.
26 Sáb. Santos Braulio y Teodoro. 25 Lun. S. Marcos, evangelista.
27 DOM. S. Ruperfo. 26 Mar. Santos Ciclo y Marcelino.
28 Lun. S. Castor, mártir. 27 Miér. Santo Toribio de Mogrobejo.
29 Mart. S. Eustaquio, abad. Juev. S. Prudencio y Santa Teodora.
30 Miér. Santos Juan Climaco y Víctor. _9 Vier. S. Pedro Verona.
31 Juev. Santa Balhina y S. Benjamín. 30 Sáb. Nuestra Señora del Villar.
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roWlimml MAYO JUNIO I

1 DoM.
2,Lun.
3 • Mar.
4'Miér.
51Juev.
6 Vier.
7-Sáb.
8 DoM.
9 Lun.

10 Mar.
II Miér.
12 Juev.
I3 Vier.
14ISáb.
15 DoM.
16,1 un.
17 Mar.
18 Miér.
19 Juev.
20 Vier.
21iSáb.
22 DoM.
23' Lun.
24'Mar.
25'Miér.
26'Juev.
27,Vier.
28 Sáb.
29 DoM.

30 Lun.
31 Mar.

La Divina Pastora, S. Felipe.
Santos Atanasio y Segismundo.
La Invención de la Santa Cruz.
Santa Mónica y S. Florián.
La Conversión de S. Agust n.
S. Juan Ante Portan) Latinam.
Santos Estanislao y Uhaldo.
El Patrocinio de S. José.
S. Gregorio Nacianceno, oh.
S. Antonio y el beato Job.
S.	 Florencio.
LA ASCENSIÓN.
Ntra. Sra. de los Mártires.
S.	 Bonifacio, mártir.
S. Isidro Labrador.
S. Juan Nepomuceno.
'S.	 Pascual	 Bailón.
S. Félix de Cantalicio.
S. Pedro Celestino.
S. Bernardino de Sena.
Santa Mara del Socorro.
Santa	 Rita	 de	 Casia. DENTE

COSTES.
La aparición de Santiago.
Santa Susana y	 S.	 Robustiatio.
S. Gregorio	 VII.
S.	 Felipe Neri.
S. Julio y Santa Restituta.
Santos Justo y Germán.
Sta. Teodosia y S. Mavintino.
Santos Fernando y Félix.
Santa Petronila, virgen.

('Miér.

4;Sáb.

18,Sáb.

22 ; Miér.
23'Juev.

29IMiér.'SANTOS

Juev.
Vier.

DoM.
Lun.
Mar.
Miér.
Juev.
Vier.

Sáb.
DOM.
Lun.
Mart.
Miér.
Juev.

Vier.

DoM.
¡Lun.
Mar.

Vier.
Sáb.
DoM.
Lun.
Mar.

Juev.

Nuestra Señora de la Luz.
CORPUS.
;Santas Paula y Clotilde.
,S. Francisco Caracciolo, fr.
¡S.	 Bonifacio,	 ob.
Santos Norberto y	 Felipe, d.
Santos Roberto y Jeremías.
Santos Medardo y Salustiano.
Santos Primo y Feliciano, lis.
Santos	 Crspulo	 y	 Restitutos,

márts. y Sta. Margarita, reina.
Santos Bernabé v Fortunato.
La Sanrsima Trinidad.
S. Antonio de Padua, confesor.
S. Basilio el Magno.
Santos Modesto y Vito.
Santos Bennon	 y	 Francisco de

Regis.
S.	 Manuel.
Santos Marco y Marceliano.
Santos Gervasio y Protasio.
S. Silverio y	 Sarta	 Florentina.
S. Luis Gonzaga.
Santos Paulino y Albano.
Santos Juan, prb. y Zenón.
El Sagrado Corazón de Jesús.
Santa Orosia y S. Guillermo.
El Purísimo Corazón de María.
S. Zoilo y Ladislao.
San León II, papa.

PEDro \' PAUt.o.
!La Commcm.	 de S. Pablo, ap.

ô
r-I

fiel?f fit .J[1LEO	 f.1iqiY. ii eeN eo 	 AGOSTO	 il'iRW

I;Vier.	 Santos Casto y Secundino.
2!Sáb.	 La Visitación de Ntra. Señora
3 DoM.	 S. Tritón.

1 Lun.	 San Pedro Adv `.ncula.
2 Mar. I Nues ra Señora de los Angeles.
3'Miér.La Invención de S. Esteban.

O
OA^

41..un.	 Santa Isabel,	 reina. 4 Juev. ¡Santo Domingo de Guzmán.
S'Mar.	 Santa	 Filomena. 5 Vier.	 Nuestra Señora de las Nieves. lJ
6 Miér.	 Santa Dominica, virgen. 6 Sáb.	 ¡La Transfiguración	 del Señor.
71uev.	 Santos Claudio y Fermín,	 mr. 7 DoM. 'S. Cayetano.
8 Vier.	 S. I'rocopio y Santa Isabel. 8 Lun.	 ,S. Emiliano, obispo y confesor.
9 Sáb.	 S. Cirilo, ob., y Santa Anatolia 9 Mar.	 Santos Román y Domiciano.

IO Dos. S. Cristóbal y Santa Amaba 10 Miér.	 S. Lorenzo,	 patrón de Huesca.
11jLun.	 Santos Pio I y Abundio. 11 Juev. ,Santos Tiburcio y Rufino. Ñ
12 Mar.	 San Juan Gualberto. 12 Vier.	 Santa Clara, vg., y S. Aniceto.
13'Miér.	 Santos Anacleto y Eugenio.
14 juev.	 S. Buenaventura.

13 Sáb.	 'Santos Casiano é	 Hipólito,
14 DoM.	 S. Eusebio, mártir.

15 1 Vier.	 S. Enrique. 15 Lun,	 LA ASUNCIÓN UE NTRA. SEÑOR
16 Sáb.	 Nuestra Señora del Carmen. 16 Mar.	 S. Roque, confesor.
17 DoM.	 S. Alelo, coaf. 17 Miér.	 S. Paulo y Santa juliana.
18 Lun.	 Santa Sinforosa. 18 Juev.	 S. Agapito y Sarta Elena.
19 Mar. S. Vicente de Paul. 19 Vier.	 Santos Mariano, Luis y Magin.
20 Miér. S. Elias y Sta. Librada. 20 Sáb.	 ,S: Bernardo, abad.
21 Juev. Santos Práxedes y Daniel. 21 Dom.	 S. Joaqu I n,	 Padre	 de	 Nuestra
22 Vier. Santa María Magdalena. I	 Señora.
23lSáb.
24 Dom.

S. Apolinaris y Santa Brígida.
S. Francisco Solario.

22 Lun.	 Santos Fahriciano y Timoteo.
23 Mar.	 'Santos Felipe y Bellido.

25,1.un. S. Santiago,- apóstol. 24 Miér. 'S. Bartolomé, apóstol.
26 Mar. Santa Ana. 25 Juev. 1S. Luis, rey.
27'Mier. S. Pantaleón. 26 Vier.	 Santos Cefertno y Segundo.
28'Juev. Santos Víctor é Inocencio. 27 Sáb.	 S. José de Calasanz.
29 ; Vier. Santas Marta y	 Serafina,	 m r

tires.
28 DoM. S. Agust n, obispo.
29 Lun.	 Santa Catalina,	 mártir.

30,Sáb. Santos Abdón y Senén. 30 Mar.	 ;Santa Rosa de Lima.
31 !DoM. S. Ignacio ele Loyola. 31 Miér. S. Ramón Nonnato.



waass+w S EPTIEDIBRE 1......w OCTUBRE

11¡ Juev. Santos Gil, abad, y Arturo. Sáb. El Santo Angel Custodio.
2 Vier.	 S.Antolín, mártir. 2 . DoM. Nuestra Señora del Rosario.
3 Sáb.	 S. Columbiano y Santa Serapia. 3ILun. Santos Dionisio y Cándido.
4 Dom. Nuestra Señora de la Consola-

ción y Correa y Santa Cándida.
4 Mar.	 S. Francisco de Asís.
5¡Miér. Santos Froilán y Milano, mr.

5 Lun.	 S. Lorenzo y Justiniano, obispo. 6 I J1uev. Santa Fé y S. ('rimo.
6 Mar.	 Sar.tos Eleuterio y Eugenio. ī ,Vier. Santa Justina y San Sergio.
7 Miér. Nuestra Señora de los Reyes. 8 Sáb. Santa Brígida y San Demetrio.
8 Juev.	 LA NATIVIDAD DE. NTRA. SEÑORA. 9 Dom. Nuestra Señora del Remedio.
9 Vier.	 Santos Gorgonio y Severiano. 10 Lun. S. Francisco de Borja.

10 Sáb.	 S. Nicolás de Tolentino, cf. 11 Mar. S. Nicasio y S. Germán.
11 Dom. La Predestinación de Ntra. Sra. 12 Miér. Nuestra Senora del Pilar.
12 Lun.	 S. Leoncio, mártir. 13 Juev. Santos Eduardo y Daniel.
13 Mar.	 IS. Felipe, mártir. 14 Vier. Santos Calisto y Fortunato, oh.
14 Miér. 'La Exaltación de la Santa Cruz. 15 Sáb. Santa Teresa de Jesús.
15 Jvev.	 Santos Nicomedes y Jeremías. 16 Dom. S. Florentín y Santa Adelaida.
16 Vier.	 Santa Eufemia. 17 Lun. Santa Eduvigis y S. Gregorio.
17 Sáb.	 Las llagas de	 San	 Francisco y 18 Mar. Santos Lucas y Julián.

1	 Nuestra Señora de Atocha. 19 Miér.	 S. Pedro Alcántara.
18 Dom. El Dulce Nombre de María. 20 Juev.	 El Tránsito de S. Máximo, um.
19 Lun.	 La Apar. de la Vg. de la Saleta. 211 Vier. ! Santa Ursula y S. Hilarión, ab.
20 Mar.	 Santos Eustaquio y Agapito, p. 22ISáb.	 ,Santa María Salomé.
21 'Miér. Santos Mateo y Leandro, ob. 23,DoM. S. Pedro Pascual.
22 Juev. Santos Mauricio y Jonás. 24 Lun.	 S. Rafael Arcángel.
23 Vier. Santos Fausto, Lino y Tecla. 25 Mar.	 Santos Frutos y Crisanto.
24 Sáb. Ntra. Sra. de las Mercedes. 26 Miér. -Santos Evaristo y Luciano.
25 Dom. Santa María de Cervellón. 27 Juev. (Santas Sabina y Cristeta.
26 Lun. Santos Amacio y Cipriano. 28 Vier. ¡Santos Simón y Judas Tadeo.
27 Mar. Santos Cosme y Damián. 29 Sáb.	 ',S. Narciso, obispo.
28 Miér. S. Wenceslao. 30 Dom. Santa Cenobia y Nuestra Señora
29 Juev. La Ded. de S. Miguel Arcángel del Amparo.
30 Vie . S. Jerónimo y Santa Sofía, m. 31 Lun.	 ,Santos Narciso y Quintín,	 mrs.

NOVIE \1 BRE ^^,.>ī» ^aw>FSaa^ Z) J (^ I E Ji'^ R R E {s^rwsacz

1 Mar. ILA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS.
Santos Marcelo y Cesáreo, mrs.

1 Juev.
2 Vier.

S. Eloy, oh., y Santa Nazaria.
Santa Bihiana y S. Ponciano.

2 Miér. La Conm. de los difuntos. 3 Sáb. S. Francisco Javier.
3 Juev. Santos Valentín y Malaquías. 4 Dom. Santa Bárbara y S. Clemente.
4 Vier. S. Carlos Borromeo. 5 Lun. Sts. Sábas, abad, y Anastasio, mr.
5 Sáb. S. Zacarías, profesor. 6 Mar. S. Nicolás de Bari.
6 Dom. Santos Leonardo y Severo. 7 Miér. S. Ambrosio, obispo.
7 Lun. S. Antonio, mártir. 8 Juev. LA PuRISIMA CONCEPCIÓN.
S Mar.	 Santos Severiano y Severo. 9 Vier. Santa Leocadia, virgen.
9 Miér. Santos Teodoro y Sotero, mr. 10 Sáb. Nuestra Señora de Loreto.

10 Juev.	 S. Andrés Avelino. 11 Dom. S. Dámaso, papa.
11 Vier. iS. Mart í n, confesor. 12 Lun. Nuestra	 Señora de Guadalupe.
12 Sáb.	 S. Martín, mártir. 13 Mar. Santa Lucía, ab. de la vista.
13 DOM. El Patrocinio	 de Ntra. Señora. 14 Miér. Santos Nicasio, oh., y Pisto.
14 Lun.	 Santos Serapio y Lorenzo. 15'JJuev. Santa Cristiana, virgen.
15 Mar.	 Santos Eugenio I y Leopoldo. 16jVier. S. Valent'n y Santa Adelaida.
16 Miér.	 Santos Federico y Rufino. 17ISáb. S. Juan de Mata.
17 Juev.	 Santos Acisclo y Victoria, hs. 18 Dom. Nuestra Señora de la O.
18 Vier.	 Santos Odón y Máximo. 19 : Lun. S. Nemesio, mártir.
19 Sáb.	 Santa Isabel y S. Crispín, ob. 20 1 Mar. Santo Domingo de Silos.
20 Dom.	 S. Félix de Valois, confesor. 21 Miér. Santo Tomás, apóstol.
21 Lun.	 Santos Rufo y Estéban. 22 Juev. Santos Demetrio y Vcremundo.
22 Mar.	 Santa Cecilia,	 Santos	 Filemón 23 Vier. Santa Victoria, martir.

1	 Columbano. 24 Sáb.	 S. Gregorio, presbítero.
23 Miér.	 S. Clemente y Santa Felicita. 25 Dom. LA NATIVIDAD DE NUESTRO SE-
24 Juev.	 S. Juan de la Cruz. 1	 ÑOR JESUCRISTO y Sta. Atanasia.
25 Vier.	 Santa Catalina y S. Gonzalo. 26 1 Lun.	 S. Esteban, proto-mártir.
26 Sáb.	 Los Santos mártires de Córdoba 27IMar.	 S. Juan apóstol y evangelista.
27 Dom. S. Virgilio, mr. ADVIENTO. 28 Miér. La Degoll. de los Inocentes.
28 Lun.	 Santos Gregorio 111	 y Estéban. 29 luev.	 Santo Tomás Cantuariense.
29 Mar.	 Santa Iluminada y S. Saturnino. 30 Vier.	 Traslación de Santiago, ap.
30IMiér.	 S. Andrés, ap., y Santa Justina.

ILa
31 Sáb.	 S. Silvestre, papa y confesor.

ALMANAQUE DE 1904
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AM Ñ,RICA, ESPAÑA, GALICIA

Cuadro al óleo de Pieenit Díaz y Conrdh..
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Galicia  y Améric a
DOCE EFEMÉRIDES

SUMARIO.—Eruro: Honores militares al San Isimo.— Febrero: Una fa-
milia notab' e. — Marzo: Milicia.—Abril: Gallegos desatendidos.—
Mayo: Bibliografía.— Junio: El obispo Malvar y Pinto.— Julio: José
Q.iiroga. —Agosto: De Manuel Pardo de Andrade.—Septiembre: Que-
jas en favor de Galicia.— Octubre: Un canto patriótico.— Noviembre:
El héroe Josó Neira. — Diciembre: Varela y Ulloa.

ENERO

Con fecha 33 de enero de 1778 comunicó desde el Pardo eB
Conde de Ricla al Virrey del Río de la Plata la real disposición
de que, «cuando la tropa esté formada con banderas, y pase pública
y procesionalmente entre filas, ó á su frente el Santísimo.
Sacramento de la Eucaristía, se avancen y rindan las banderas,
tendiendo sus tafetanes para que situados sobre ellos los sacerdo-
tes ó preste que conduzcan la Custodia, eche éste la bendición é.
las armas.. Determinaba dicha d i sposición un lance ocurrido en.
la Coruña el día de Corpus del año anterior. Era el caso que se
había detenido por algún tiempo la procesión á causa del modo
con que la tropa hiciera los honores al Santísimo Sacramento :
pretendía el Cabildo eclesiástico de la Colegiata de dicha ciu-
dad, que se siguiese la práctica autorizada por real decreto de
primero de mayo de 1725, y hasta entonces observada; pero se-
opusiera á ello el Comandante general interino del reino de Ga-
licia, fundado en los artículos segundo y quinto, tratado tercero,
título primero de las reales ordenanzas.

FEBRERO

De curiosos datos que ha acopiado Flore A. Villagra, uno de
los seudónimos del inteligente y laborioso escritor argentino D. José-
Arturo Scotto, consta que el día 8 de febrero de 1815 se efectuó en



843

ALMANAQUE GALLEGO	 9

Buenos Aires el enlace, con D. a María Josefa Díaz y Gómez, de
D. Diego Calvo y Vaz, natural de Retorta (apartido judicial de
Verín?) en la diócesis de Orense, comerciante y, tiempo andando,
uno de los fundadores del aristocrático Club del Progreso, de la
ciudad bonaerense. Fué hijo de ese matrimonio el malogrado
escritor y político argentino D. Nicolás Antonio Calvo, y lo es
D. Carlos Calvo, Ministro Plenipotenciario de la República Ar-
gentina en París y el Vaticano, como lo ha sido en Alemania;
socio correspondiente de la Academia de ciencias morales y polí-
ticas en el Instituto de Francia, así como de la Academia de la
Historia, de España; traductor de Wheaton; autor, entre otr:.s
obras, de Una página de derecho internacional, Colección histó-
rica y completa de los tratados de la América latina, Anales de
la revolución de la América latina, Dictionnaire de Droit inter•
vational publit et privé, Dictiounaire manuel de Diplomatie et de
Droit international public et prive y Manuel de Droit i.nternatio-
nal, el que, según consigna el Dr. D. Ernesto Quesada (págira 459
de Reseilas y Críticas), se escribió en 1881 para servir de texto
oficial en las facultades de Derecho francesas. El padre de tan
ilustre personaje fué sepultado el 4 de agosto de 1854, á la edad
de 67 años, en bóveda de familia, situada en la sección séptima
del cementerio del Norte ó de la Recoleta de Buenos Aires. Rf--
cuerda el Sr. Scotto que eran hermanos del D. Diego, D. Fran-
cisco Calvo, que murió de una herida recibida en el combate del
pueblo bonaerense contra la invasión inglesa de 1807, y D. Nico-
lás, licenciado en derecho civil y canónico y cura de la parroquia
de la Concepción, también de Buenos Aires, que, encubridor
de Alzaga, cabeza de la conspiración contrarrevolucionaria
da 1812, se libró de la pena de muerte en gracia á su sacer-
docio, pero que, por lo pronto, se entiende, sufrió la confis-
cación de sus bienes y fué expatriado.

MARZO

En la voluminosa Memoria elevada en Buenos Aires el 12 de
marzo de 1784 por D. Juan José de Vertiz, como Virrey, Gober-
nador y Capitán General de las provincias del Rio de la Plata, al
Excmo. Sr. Marqués de Loreto, sucesor suyo, consta que no podía
cumplirse la ley mandando completar los cuerpos de ejército fijos
de la provincia con la recluta de mestizos limpios, pues, bien sea
por la natural repugnancia de los naturales del país al servicio, ó



844

10	 ALMANAQUE GALLEGO

porque encuentran diversos modos de subsistir con menos trabajo
y m ís utilidad, mayormente viendo por lo común á la trop•z
desnuda, lo cierto es que aborrecen el servicio de la infantería: y
aunque algunos como tan aficionados á andar á caballo, sientan
plaza en los dragones, donde son muy útiles para custodia y con-
ducción de caballadas, servicio de chasque correos, y general-
mente para toda fatiga de campo.—La experiencia ha hecho ver
que de los reclutas no subsiste la mayor parte, por su natural
propensión á desertarse y llevarse el vestuario y armas  . »
Puso esto en conocimiento de la Corte á fin de que ella determi-
nase lo conducente á cubrir las bajas que ocurrían; y S. M. acordó
establecer bandera de reclutamiento en la ciudad de la Coruña,
á la cual pasaron al efecto un capitán (D. Pedro García, teniente
de regimiento fijo de infantería) y algunos sargentos y cabos.

ABRIL

El 13 de abril de 1781 es la fecha de un Diario de los tumul-
tos acaecidos en la villa de Oruro, desde 10 de febrero del mismo
año, con motivo de la sublevación de Tapac-Amarú. En ese es-
crito, firmado por Un eclesiástico, se lee: «No sólo se experi-
mentaron tiranías de los Indios, y rebelados del Lugar, sii u '
también de algunos sacerdotes y prelados, entre estos fué uno
que siendo no solo Chapetón, sino el más beneficiado de sus
paisanos, amigos de ellos y compañeros diarios de sus mesas,
cerró sus puertas, para que ningún Chapetón pudiese abrigarse
ahun en los umbrales de su convento. Llegaron á sus puertas
los dos pobres viejos don Francisco Durán y don José Arijón
de nación Gallegos, y fueron con violencia despedidos, y arro-
jados fuera de ellas  » «La negra de D. José Arijón, entre-
gó., para que no la robasen los revolucionarios,—«una barra de
plata á un Religioso, y éste se la entregó á su Prelado, y de su
poder se ha perdido.» Chapetones era el nombre que vulgar-
mente se daba á los españoles; y el Diario, manuscrito obrante
en la biblioteca americana del Dr. D. Angel Justiniano Carranza,
vió la luz pública en Buenos Aires en julio de 1870.

MAYO

El día 12 de mayo de 1888 se concluyó la impresión, en la
imprenta del autor, D. José T. Medina, en Santiago de Chile, de
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11 n volumen titulado Catálogo breve de mi colección de libros
relativos á la América latina, con un ensayo de bibliografía de
('hile durante el período colonial. No es este libro el mejor del
Sr. Medina: le aventaja muchísimo, por ejemplo, la historia bi-
bliográfica, en verdad muy erudita, que dió á luz en el año 1892,
y por la que merece gratitud de gran parte de América y de
toda España. Pero ahora no vamos á hablar sino del Catálogo.

El Catálogo, por si sólo, basta para considerar como dignisimo
bibliófilo al hombre que pacientemente lo ha confeccionado:
mas tiene mérito superior á éste, ya que no siempre es, así cual
suena, una somera lista de obras literarias: de vez en cuando se
estampan, al pie de los nombres de las mismas, apuntes biográ-
ficos de los respectivos autores. Son muy breves, pero sustan-
ciosos; y algunos de ellos se refieren á hijos de Galicia.

Al citar, verbigracia, el Compendio histórico de los más prin-
cipales sucesos de la conquista y guerras del Reyno de Chile
hasta el año de 1656, inserto en el Semanario erudito, de Ma-
drid, el año 1789, dice del autor, Jerónimo de Quiroga, el señor
Medina, que era natural de Galicia; pasó á Chile en el año 1643,
muy joven, y de simple soldado; se elevó por sus propios méritos
á los primeros puestos de la milicia, y en 1704, poco antes de
los SO años de su edad, murió en Concepción. Declara el señor
Medina que «la obra de Quiroga, que sólo vino á publicarse in-
completa más de un siglo después de haber sido escrita, fué ex-
plotada por algunos de los historiadores que le sucedieron.»

De Ignacio García poseía el Sr. Medina las siguientes produc-
ciones: Desengaño consejero, etc., impreso en Lima el año 1754:
Respiración 1 del alma, en afectos píos. 1 Que han de exercitarse
en 1 cada uno de los meses y fiestas del año,1 para dar la mayor
complacencia, que se 1 pueda, 4 nuestro adorable Dios; 1 y ansi 1

conseguir méritos, y copiosa gracia 1 en esta vida de gloria gran- 1
de en la otra.] Parte I Contiene los seis primeros meses del año,
editada asimismo en Lima el año 1755; y, por último, Cultivo de
las virtudes en el paraiso del alma á fin de conseguir grandes
méritos, y abundante gracia y gloria. Esta obra es póstuma;
corrió con su impresión el P. Javier Caballos, y se impri-
mió en Barcelona por Juan Nadal, establecido en la calle de
la gemida, el año 1759: tiene '7 hojas de preliminares, 324 pá-
ginas de texto y dos hojas de índice, en 4.°. Consigna el señor
Medina que García nació en Galicia, en 1696; comenzó á estudiar
en la Coruña, é, ingresando en la Compañía de Jesús, cursó en
Salamanca. Ya ordenado, pasó á Buenos Aires y, por los gigan-
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tescos y tortuosos Andes, á Chile, donde se consagró á la
enseñanza. Enseñó, en efecto, á los principiantes, en el consis-
torio de San Francisco Javier; filosofía, en Concepción; teología,
en Santiago. Fué rector del Colegio Máximo, y falleció en 1754.
«Por su doctrina, predicación y enseñanza, y lo que es más, por
sus heroicas virtudes y ejemplar vida,» hubo de dedicarle honras
el Cabildo.

Igualmente se hace en el Catálogo á que nos referimos
mención especial de D. Fr. Pedro Angel de Espiñeira, nacido en
Galicia, franciscano, del Consejo de S. M. y obispo de la Concep-
ción de Chile: recorrió como misionero esta diócesis, y falleció
seis años después de haber regresado del Perú. Espiñeira dió
el día 26 de febrero de 1772, en sesión pública del Concilio pro-
vincial de Lima, y sobre el puiao octavo de la Real cédula de
21 de agosto de 1769, un Dictamen, combatiendo enérgicamente
á los jesuitas; Dictamen que «La Provincia de los Doce Apósto-
les de Lima, del Orden de N. P. S. Francisco», publicó, «por la
gloria que le resultará de este ejemplar prelado», en un folleto
de 50 páginas, en 4.°, impreso en la Imprenta de los Huérfanos,
también de Lima. Por el mismo motivo dió á luz la propia cor-
poración otro volumen, en 4.", de 7 hojas de introducción y 50
páginas de texto (imprenta y año dichos) comprensivo de un
discurso posteriormente pronunciado por Espiñeira en las fiestas
religiosas con que aquel Concilio inauguró su segunda sesión en
la iglesia metropolitana.

Alguna otra vez se estampa en el Catálogo el nombre de la
región del Noroeste de España; pues en la biblioteca del Sr. Medina
figura esta obra de D. Diego González de Quiroga: El nuevo
apóstol de Galicia, el venerable padre Fr. Joseph de Carabantes,
religioso capvehino y misionero apostólico en América y Europa.
Su vida, virtudes, predicación y prodigios; Madrid, 1698.

Del gallego Fr. Sebastián Malvar y Pinto, obispo de Buenos
Aires y arzobispo de Santiago de Compostela, tenía el Sr. Medina:
El juez de ciencia, de conciencia y ale desinterés; oración dicha en
las honras fúnebres consagradas por la Universidad de Salamanca
á la memoria de D. Martín Dávila, é impresa en Valladolid el
año 1784.

Cuba indígena, de D. Nicolás Fort y Roldán, es otro, de los
libros y demás impresos catalogados en el año 1888 por el señor
Medina.	 •

Y basta del Catálogo.
Damos esta noticia de él por no haberlo hasta ahora visto re-
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gistrado en la bibliografía galaica, y especialmente para tomar
las notas biográficas de Pedro Angel de Espiñeira, Ignacio Gar-
cía y Jerónimo de Quiroga.

JUNIO

En el mes de junio del año 1781 imprimió la « Real Imprenta
de Niños Expósitos.. de Buenos Aires, en hoja suelta, una pastoral
del obispo de esta diócesis, don Fr. Sebastián Malva'. y Pinto
(hijo de San Martín de Salcedo, Pontevedra, y de la orden fran-
ciscana) dando cuenta de haberse recibido por la vía de Chile
el día 23, fecha anterior á la de dicho documento, noticias de ha-
ber sido vencidos, en uno de los primeros días de abril, el célebre
inca y revolucionario José Gabriel Tapac-Amarii y adictos suyos;
anunciando que. al objeto de celebrar este triunfo de los españo-
les, se efectuarían en la catedral fiestas religiosas durante tres
días, y excitando á sus diocesanos para que guardasen fidelidad al
monarca y demás autoridades. Como aquella imprenta, procedente
de Córdoba, donde se hallaba arrinconada desde la expulsión de
los jesnítas, quienes la habían introducido en ese pueblo sudame-
ricano, empezó á funcionar el año antecedente en Buenos Aires,
donde antes no hubiera otra alguna, la citada pastoral es una de
las primeras obras impresas en esta ciudad.

Y, á propósito del Te Deum cantado, en virtud de la expresada
pastoral, el 28 del mes y año dichos, calificaba el Dr. D. Miguel
Navarro Viola, en sus Fastos de la América Española (pág. 224
de La Revista de Buenos Aires, año 1863), al castigo dado á los
revolucionarios vencidos, de «obra de refinada brutalidad en el su-
plicio de una familia entera de infelices indios, sobre cuyo exter-
minio se entonaba un Te Deurn en la catedral de Buenos Aires, si
bien hasta esa fecha sólo se invocaba • la prisión de aquellos des-
graciados, que sin embargo habían sido descuartizados cuando la
voz del sacerdote entonaba el himno de alabanzas al Dios de cle-
mencia.» Condenamos la escandalosa manera de dar muerte á la
familia mencionada; pero, en nuestro sentir, no merece el prelado
galaico las censuras que le dirigió el Dr. Navarro Viola: lo prue-
ban las mismas palabras de éste. Según ellas, en efecto, no se cele-
braba con el Te /)ern el destrozo, que no podía conocerse aún,
sino la captura de los revolucionarios, 6 sea el sosiego público de
que ella era precursora; sosiego tanto más anhelado cuanto que, no
sólo se mostraba inhumano Tapac-Amarií, sino también los salva-
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jes que le seguían, quienes, como dico la sentencia condenatoria (la
dictó José Antonio Areche en el Cuzco á 15 de mayo de 1781), co-
metían «innumerables estragos, insultos, horrores, robos, muertes,
estupros, violencias inauditas,» etc., etc., que, por cierto, no basta-
ban á autorizar condena tan cruel.

JULIO

En cumplimiento del Real Decreto de extrañamiento y ocupa-
ción de temporalidades de la Compañía de Jesús, fueron detenidos
en Buenos Aíres, poco después de las dos y media de la mañana
del 3 de julio de 1767, treinta y seis jesuitas del Colegio Grande y
ocho del de Belén, para ser conducidos á Cádiz ó al Puerto de Santa
María, según comunicación dirigida el 6 de septiembre por el go-
berna .or Bucareli al Conde de Aranda. Entre los últimos estaba,
como se lee en la Lista general de los jesuitas que se recogen, con
expresión de sus colegios y clases, firmada por el mismo goberna-
dor, el «sacerdote de cuarto voto, José Quiroga, natsral de Fabal,
en Galicia, de 60 años», quien, al decir del publicista argentino
Dr. D. Juan María Gutiérrez en 1868, llegara de Europa á la edad
de 36 años. Quiroga era, en efecto, gallego, y realmente ilustre. Su
biografía (que ligeramente corrige, pero sólo en detalles referentes
á la cuestión de los rumbos, el citado Dr. Gutiérrez), fué escrita
por Pedro de Angelis en junio de 1836 (Buenos Aires, Imprenta
del Estado) al frente de la Descripción del Río Paraguay, desde
la Boca del Xaurú hasta la confluencia del Paraná, por el Padre
José Quiroga, de la G'ompaflia de Jesús. Ya en enero del propio
ano, y al dar á luz el Diario de un viaje á la costa de la Mar Ma-
gallánica en 1745, desde Buenos Aires hasta el Estrecho de Maga-
llanes; formado sobre las observaciones de los PP Cardiel y Qui-
roga, por el P. Pedro Lozano, que antes incluyeron el P. Charlevoix
en Historia del Paraguay y Prevost en Historia ele los viajes,
había hablado de Quiroga el mencionado publicista Angelis, cuyas
noticias recogeremos brevemente. Quiroga nació el año 1707 en Fa-
bás, cerca de la Coruña. Aprendió matemáticas y náutica. Después
ingresó en la orden jesuítica. Sus jefes le ofrecieron «una cátedra
de matemáticas que fundaron expresamente en el colegio de Bue-
nos Aires.» Aceptándola complacido, se trasladó á esta ciudad.
«Los servicios del nuevo profesor, provechosos á sus alumnos» (1)

(1) Para ayudar á esclarecer este punto, y corno un escritor gallego
ha seguido ciegamente á Angelis, deb-moa llamar la atención sobre lo
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«lo fueron de un modo más trascendental para el gobierno, que
por falta de un facultativo, se hallaba á veces en la imposibilidad
de resolver cuestiones importantes para el servicio público. Tal
era la de los rumbos que debían seguirse en la medición de las tie-
rras del égido de la ciudad, y que, por no haber sido bien determi-
nados en las concesiones de los primeros pobladores, hacían dudar
de sus límites, quitando á los títulos de propiedad su principal re•
quisito.» Por disposición (1744) del gobernador D. Domingo Ortiz
de Rozas, arregló ese asunto Quiroga, quien, «desde entonces, fué
consultado con preferencia en todas las empresas científicas.» Lo
prueba el hecho de haber emprendido, en virtud de Real Orden,
en unión del P. Cardiel, y con fecha 5 de diciembre de 1745, un
viaje á la Patagonia, para fijar el punto conveniente al estableci-
miento de una población; sobre cuyo viaje escribió un Diario en
que puso de manifiesto equivocaciones cometidas en descripciones
del navegante Anson. Hizo, además, otra importante obra: el mapa
de Misiones, que en 1753 publicó en Roma Fernando Francescheli.
Y en 1752 hubo de acompañar «al comisario español D. Manuel
Antonio de Flores, encargado de poner el mareo divisorio en la

siguiente, que dice el Dr. D. Juan María Gutiérrez en sus Noticias his-
tóricas sobre el origen y desarrollo de la enseñanza pública superior en Bue-
nos Aires (edición de 1877) •  ese presentó en el año 1745 el P. José
Quiroga, de la Compañia de Jesús, con el titulo de maestro de matemá-
ticas. Y como cuadrase la casualidad que al mismo tiempo arribasen á.
este puerto varias naves de la Marina Real española, tuvo el Cabildo

	

la buena idea de convocar una junta de pilotos de altura á que asoció 	
previo permiso del superior, al maestro de matemáticas recién venido 	
A. pesar del talento y del ejemplo del P. Suárez y del titulo y compe-
tencia probada del P. Quiroga, maestro de matemáticas, no se estable-
cieron aulas de estas ciencias en Buenos Aires, ni dieron muestra alguna
de progreso, pues en 28 de diciembre de 1771 se sentía la nec• sidad de
fundar escuelas en que se enseñase la geometría, la náutica y la mecá-
nica.» Tratóse de crear esas aulas; pero <no se habló más de matemáticas
hasta algunos años después de la creación del Real Consulado de Bue-
nos Aires.» Y agregan los doctores Piñero y Bidau (Anales de la Uni-
versidad de Buenos Aires, 1889) que puede señalarse como otra mera ten-
tativa la del ingeniero Sourii re de Souillac, astrónomo de u a de las
comisiones españolas para la demarcación de limites y antiguo profesor
de matemáticas en la Academia de Arquitectura Naval del Ferrol, quien
se propuso establecer, con la venia del gobernador Vértiz, una escuela
de matemáticas, y como en esta empresa no lograse el éxito que espe-
raba, se dedicó á la profesión de agrimensor. Es necesario avanzar
hasta el Consulado para encontrar planteadas escuelas de matemáti-
cas,..... El Consulado se inauguró en el año 1794.

Lo expuesto no significa que los jesuitas dejasen de consa;rarse a
al enseñanza de la juventud.
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b ,ca del Jaurú en cumplimiento del art 6.° del tratado ajustado
en Madrid en 13 de enero de 17ü0.» Angelis considera el reconoci-
miento de tales parajes, aunque único fruto de aquella laboriosa
negociación, como el acto que más honra la memoria de Quiroga.
Éste se hallaba tranquilamente retirado en el Colegio de Belén
cuando recibió la súbita noticia del destierro; fué conducido en La
Venus, fragata de guerra, según un documento oficial que tene-
mos á la vista, y falleció en Italia. En diccionarios biográficos so
afirma que esta defunción ocurrió en 1784.

AGOSTO

En los años 1806 y 1807 fué invadida por un ejército inglés la
ciudad de Buenos Aires. En la lucha victoriosamente sostenida
contra él, los gallegos avecindados en la misma capital formaron
un batallón dirigido por su insigne paisano el digno compañero que
había sido del gran Azara, D. Pedro Antonio Cerviño, ingeniero,
matemático, escritor, y en cuyo cuerpo figuró el porteño que llegó
á ser notable estadista y primer presidente de la República Argen-
tina, D. Bernardino Rivadavia. Y no sólo contribuyeron los hijos
de Galicia á librar de la intentada dominación de Inglaterra á las
Provincias Unidas del Río de la Plata: entre los poetas que hubie-
ron de celebrar en la Península el triunfo á la vez criollo y espa-
ñol, estaba el autor de la composición titulada «La reconquista de
Buenos Aires por las armas de S. M. C. en 12 de Agosto de 1806.
Silva por D. Manuel Pardo de Andrade. C .n licencia. Reimpresa
en Buenos Aires en la Real Imprenta de Niños Expósitos, año
de 1808». Un escritor bonaerense, el Dr. D. Juan María Gutiórrez,
al registrar esa poesía en su libro Bibliografía de la primera im-
prenta de Buenos Aires, publicado en 1866 ; dice: «El autor de esta
larguísima composición métrica era un oidor de Barcelona y un
incansable versificador, que imprimió también en 1807, en la Co-
ruña, otra producción de su musa catalana ó gallega, la cual no se
reimprimió en Buenos Aires como la anterior...» La no reimpresa,
publicada por el Real Consulado de la Coruña, se refería á la derrota
inglesa de 1807. Fernández de Andrade no era catalán, sino del
lugar de Jaz, parroquia de San Martín de Dorneda, ayuntamiento
de Oleiros, provincia de la Coruña, como consta en el concienzudo
artículo, abundante en noticias biográficas y bibliográficas, que le
consagra D. Andrés Martínez Salazar en la reimpresión del libro
LOS guerrilleros gallegos de 1809. El canto de Fernández de An-
drade contiene notas aclaratorias.
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SEPTIEMBRE

En el número 14, correspondiente al día 6, año 1810, se inserta
en la Gaceta de Buenos Aires, órgano del gobierno revolucionario,
la continuación de un escrito titulado Patriota español. El autor,
lamentándose de la escasa representación que se otorgaba á los
pueblos para el Congreso, exclama: «¿Por qué razón Galicia que
tiene un millón y seiscientos mil habitantes, no ha de tener más
que dos representantes en las cortes de la Nación? ¿Por qué no ha
de ser igual con las demás provincias?» Al final de dicho trabajo
periodístico, cuya publicación concluyó en otro mes, se estampan
estas iniciales: D. M. G. de F.

OCTUBRE

En las primeras páginas (149 á 161) del número correspondiente
al domingo 18 de octubre de 1801, publica el Telégrafo mercantil,
rural, político-económico é historiógrafo del Río de la Plata, primer
periódico que apareció en Buenos Aires, una composición cele-
brando el heroísmo de que dió muestra el pueblo ferrolano ante la
acometida inglesa del año precedente. Titúlase esa composición:

«Rasgo Histórico-Poético —De la valerosa repulsa quw hicie-
ron — los Españoles á los Ingleses desembarcados en el puerto de
Doniños — de la costa de Cantabria el 25 de agosto de 1800.—
Pasatiempo executado en ol tiempo—de la acción.—Por D. Miguel
de Belgraño, Guardia de Corps, en la segunda Compañía Española
de Caballeros—Americanos, natural de Buenos-Aires, y al pre-
sente—residente en esta ciudad, en virtud—de Real Licencia.»

Tiene este lema: « Talibus viris non labor insol itus, — non
locus ullos asper aut arduos — erat, non armatus hostia formidolo
— sus; virtus omnia domuit. -- Salust. in Bell. Catil.»

Y se compone de 44 octavas reales.
La primera dice:

« Sacro-Santo Regente de las nueve
Eruditas hermanas, que á porfia
Para instrucción del hombre, tu voz mueve,
Dotándolas de sabia melodía,
Ordena á Clio, que mi mente eleve
Con magestuosa métrica armonía;
Para que yo bosqueje aquella estraha

Repulsa, que al Inglés hizo la España.»
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Y concluye así la obrita:

¡O vosotros de Mar duros Soldados,
Y vosotros de tierra defensores,
I3ien pronto quedaréis recompensados,
Recibiendo del Rey grandes favores: (a)
Todos aquellos, de quienes guindos
Domásteis los británicos furores,
Estimados serán del Soberano,
Y siempre respetados de BELGRANO.

Ilustran la obrita numerosas notas.
En el año 1823 fué nombrado por el gobierno de su país

primer rector del Colegio de Ciencias Morales, continuación del
Colegio de la Unión del Sud, de Buenos Aires, D. Miguel de Bel-
grano, quien falleció dos años después. Entendemos que éste es el
autor del Rasgo histórico-poético, y hermano del gran Manuel Bel-
grano.

NOVIEMBRE

En el sitio que durante diez años se puso de orden del dic-
tador argentino D. Juan Manuel de Rozas á la plaza de Montevi-
deo, considerada entonces (1850) como una Nueva Troya por Ale-
jandro Dumas, murió peleando bravamente contra los sitiadores
en 17 de noviembre de 1843 el coronel D. José Neira: el ejército
del tirano mostró ardoroso empeño en apoderarse del cadáver;
pero, después de un heroico y sangriento combate, dirigido por
Garibaldi, fué victoriosamente rechazado Sobre ello escribió el
historiador y general argentino D. Bartolomé Mitre una concien-
zuda y galana monografía, en italiano y español, con los respecti-
vos títulos de Ricordi dell'Assedio de Montevideo (Firenza, 1882)
y Un Episodio Troyano, fuente de estas notas. Neira era galle-
go; empezó su carrera militar en la defensa sostenida por Buenos
Aires contra las invasiones inglesas de 1806 y 1807; estaba ca-
sado con una sobrina del presidente del Triunvirato argentino.
Feliciano Antonio de Chiclana, y había obtenido carta de ciuda-
danía de la República Oriental del Uruguay. Su entierro fué una
imponente manifestación patriótica. Mitre llama al anciano Neira

.(a) S. M. se dignó en premio de tan heroyca acción, distinguirlos
con un ee nlo en el brazo derecho, y dos meses de la paga que cada
uno disfrutaba: .sta última gracia no sólo dispensó á las tropas, sino
que la estendi ,S hasta la Maestranza de los :1resnales..
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el Patroclo de Montevideo. Y, para concluir esta nota, recordare-
mos con el Dr. D. Miguel Cané (Prosa ligera) que en aquel sitio
peleó en favor de Rozas una legión extranjera: se componía de
600 espaüoles.

DICIEMBRE

El 29 de diciembre de 1783 salió de Buenos Aires, al mando
del ilustre gallego D. José Varela y [Illoa, capitán de navío, la
primera división encargada, en cumplimiento del tratado prelimi-
nar de límites otorgado por Espa$a y Portugal el 11 de octubre
del aíro 1777, de la demarcación conducente á fijar la línea
divisoria de los dominios que ambas coronas ejercían en la Amé-
rica Austral. La división, compuesta del ingeniero D. Bernardo
Lecog, un ministro de hacienda, un piloto, un capellán, un ciru-
jano, un instrumentario, un sangrador, un cantero, dos carpinteros,
un panadero, un herrero, dos prácticos, algunos peones, capataces y
tropa, iba á unirse con la comisión portuguesa en la guardia del
arroyo Cluy, donde, según un documento oficial, «debía empe-
zar su demarcación, y continuar por la cuesta, que divide aguas
hacia los ríos Uruguay al Poniente, y Yacuy al Oriente, hasta lle-
gar á la boca del río Pepiry». Como «en demarcación pasada, cual
se lee en otro documento también oficial, tuvieron los comisiona-
dos «mesa de cuenta del rey», y, por esto, «se gastaron millones»,
determinóse, en beneficio del erario, dar gratificaciones á los su-
cesivos empleados: al brigadier Varela y Ulloa le correspondieron
« doce pesos diarios sobre sus doce de armada». La división no pudo
salvar obstáculos ofrecidos por el comisario portugués; pero el
comisario espaüol procedió inteligente, recta y celosamente, por
lo cual se le ascendió en su carrera.

Buenos Aires 1908.
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SABIO POLÍGRAFO DEI, SIGLO XVIII
(Natural de Casdemiro, Orense'

Cuadro del notable pintor asturiano 	 Fotoltrafia dr.
Francisco Villar	 A. S. Witcomb, de Sueno* Aires
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APUNTE

AI5AJE de Galicia. — Verano — Ondulación muy

suave de terreno que va á terminar en llanura

cubierta de trigo rubio, (un rubio pálido, natu-

tural, diferente del de Castilla que parece teñido

y dorado á fuego).—En segundo término, apre•

tado manchón de castaños; sobre el verde firme y limpio de la

hoja, los toques de verde mortecino de la flor. A la derecha,

prado: orla de grupo de espadañas, regato que las ata en ramille-

te con su plateado galón retuerto. Una vaca rucia, bondadosa y

tranquila, maternal, pace en el lindero: una chiquilla de hasta diez

años, en refajillo, tira de la cuerda frecuentemente, sin necesidad,

por hacer ver que la Marela tiene quien la gobierne y no puede

desmandarse.

Más lejos, el hórreo y la casupa de un colono, que á tales

horas sacha su maiz. En la casupa no queda sino el niño de dos

años y el can de palleiro. Se encuentran bien juntos; son un par

de amigos. El niño roe una corteza, seca y dura, de torta; el

perro le mira entre envidioso y cariñoso: mosquea el rabo, se

sienta sobro las patas traseras, alarga el hocico; y cuando al peque-

ño se le cae al suelo su pobre códea semiablandada por la saliva

pura de la boquita infantil—ya no se contiene o Morito; de un

bocado atrapa el currusco, de un salto huyo á engullirlo tras del

hórreo, á solas.
EMII.IA PARDO BAZÁN
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INSIGNE PENSADORA Y ESTILISTA (coruiesa)
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HISTÓRICO PUENTE DE SA\tPASO

F A N TASIA

Téu a diosa Talla seu brinco carro
d-unha perola feito singular,
y-as catro volvoretas que dêl tiran,
son brancas como as canchas, que se miran

nas orelas do mar.

Na rayola da hm... paseniño...
esbárase a celeste aparición,
como rompendn á fío a noite oscura
despénase n-un váo, dend-a altura,

rápida salación.

No seu peplo de néboas envolveita
maxestoso caíndollo hastra 	 pés
e nas maus a brilante ánfora d -ouro,
esparexendo vay o seu tesotlro

dos males e dos bés.

Si a l gunha vês con esperanzas loucas
vosa y-alma o ensono agarimou
lembraivos de Tanit a misterios:.,
a do peplo de néboas, branca diosa

que cicais vos mirou.

M. D1:1Z SPUCH
Buenos Aires, Septiembre, 1».
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La lanza del conquistador

IFRACiME\TO DE UN TRABAJO IRÉDiI^^

os españoles conquistadores de América rara
vez usaron lanzas de ristre, ni cabalgaron á la

4 brida, sino en fiestas y públicos paseos. Pre-
firieron, 6 emplearon por necesidad, la lanza y
silla jineta, señaladamente para pelear con el
indio, cuando éste montó á caballo, como lo eje

cntaron en la Península con los moros, sus maestros en el arte,
cuya guerra era de asaltos y rápidas evoluciones. El indio andaba
á pie y se espantó del caballo; mas luego se enseñoreó de él en
muchas regiones donde, abandonando la domesticidad, acabó por
ser bagual 6 salvaje. Así los araucanos, los pampas, los charrúas
en el extremo austral del continente, los cumauches de Méjico,
etc., quienes llegaron á manejar el caballo con igual y aun mayor
destreza que los mismos españoles. Eso no obstante, en las gue-
rras civiles (que hubo muchas y muy encarnizadas á raiz de la
conquista) usaron los españoles la lanza jineta al modo de la de
ristre. Para ello, sujetaban á unos fuertes torreones pendientes
del arzón de la silla y del pecho del caballo unas bolsas de cue-
ro, donde introducían el cuento de la lanza, que ponían debajo
del brazo. Dispuestos de esa manera, daban el golpe con toda la
pujanza del caballo y del caballero. Con los indios, no revesti-
dos de armadura, era innecesario este arbitrio; pues bastaba he-
rirlos á fuerza de brazo. Cuando la batalla era entre españoles,
usaban la lanza enristrada, como queda dicho; pero en el primer
encuentro solamente. Después del primer encuentro, si la lanza
quedaba entera, sacábanla del bolsón y continuaban el combate,
manejándola á la jineta. Por ser largas las lanzas y por blandear
mucho, solían ser bajos los golpes. Eran éstos tan bravos, que á
su violento empuje en la ferrada armadura del caballero, á ve-
ces caía deslomado el caballo. Tal sucedió en un encuentro que
tuvieron Pedro de Lerma y Hernando Pizarro en la sangrienta
batalla de las Salinas, cerca del Cuzco, año de 1538. Lerma buscó
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con los ojos á Pizarro en medio de la batalla, y descubriéndole.
arremetió contra él con toda la furia de su caballo. Pizarro lo
esperó, enristrada la lanza, hiriendo á Lerma en un muslo y rom-
piéndole las coracinas y la cota. Pero Lerma, con su lanza, dió
al caballo enemigo en lo alto del copete, cortóle el pellejo, des-
pedazó las cabezadas, desencajó el arzón delantero de la silla, con
hallarse ésta revestida de hierro, rompió las coracinas y la cota
de Pizarro é hirióle en el vientre. Si la herida de Pizarro, á pe-
sar de haber tanto material por delante, no fué mortal, debióse
á que su caballo, cediendo al irresistible encuentro, se deslomó y
cayó en tierra. De no, la lanza de Pedro de Lerma, penetrándole
por el vientre, le hubiera salido por la espalda.

DANIEL GRANADA
Montevideo.



862

O CQTTSOÍ,.Qti

O sol escoinenza á porse.
—¡Grade!—di a campé;
e á presa ven, proa ó porto,
unha lancha de pescar.

Crava os ollos, atorada,
na cuberta, Soledá,
dende un balcón cía casiña
que se ergue ó pé do areal.

Ben sabe que alí non volvo
o malfadado rapás
a quen de tal xeito ollaba
cando él viña de pescar.

¡O inferno da tempestado
de veranega maílán,
súpetamente arramplouno
ó escaro fondo do mar!

N'está louca a probe moza,
senón que alento lle dá
o recordo das tardiñas
que agardaba ó seu rapás.

M. CASTRO LÓPEZ

_.149^ -.
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UNA IDEA

N el vasto campo de la Sociología hay to-
davía muchas ideas sin estudiar. Y esas
ideas flotan, palpitan, viven á nuestro al-
rededor, formando algo así como una at-
mósfera inmensa cargada de simientes.

Estudiar los pueblos por sus emigra-
ciones, antójaseme que puede ser una de
esas ideas-gérmenes.

Hemos juzgado hasta ahora de los pueblos en el medio propio
-en que se desenvuelven. ¿Por qué no estudiarlos también en los
otros medios en donde actúan?

La civilización de un pueblo es el producto de mil factores
diversos, y en el estudio comparativo de esos pueblos entre sí sue-
len olvidarse muy comúnmente las principales causas de su evolu-
•ción histórica. Cométense en este sentido tremendas injusticias que
•es necesario reparar.

Pueblos que han sido grandes caen en la postración, y otros
•que pasaron olvidados antes, van hoy á la cabeza de las naciones
más adelantadas. Esas caídas y esos levantamientos, obedecen mu-
chas veces á accidentes fortuitos, ajenos casi por completo á las
altas cualidades intrínsecas de las razas. La naturaleza del terreno,
la posición geográfica en un determinado momento histórico, la
guerra, la abundancia, lo mismo que una calamidad y mil otras
causas de esta naturaleza, pueden determinar el progreso ó retro-
•ceso de una nación. Hay, pues, inmensa injusticia al comparar dos
naciones ó regiones entre sí por el capital de sus progresos, sino se
tienen en cuenta las causales favorables ó contrarias que produ-
jeron esas diferencias.

Para ser justos, debiéramos eliminar los elementos materiales ó
fortuitos que influenciaron distintamente su desarrollo respectivo.

Es por esta razón que el estudio de las diferentes emigraciones,
actuando en un terreno común, sometidas á iguales condiciones le-
gales y económicas y ejercitando sus facultades con los mismos ó
parecidos elementos, pueden darnos la verdadera característica
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moral y material sobre el valer 6 importancia intrínseca de los di-
ferentes pueblos.

La República Argentina es en este sentido un hermoso campo.
de experimentación para las investigaciones científicas de los hom-
bres estudiosos.

FHANCIeco RODRÍGUEZ DEL BUSTO

Córdoba (R. A.) 11 de Septiembre de 19(3.
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VILLAJU_1\

S ON E TO
Outeiro, men Outeíro, da frondente

E risoña devesa que nun día
Ti me doras por berce, a fantasía,
Inda que lonxe estou, roa fai presente.

Xirxilonme no peito unha podente
Esperanza qu'enchera de alegría,
Cuidando que no avante lograría
Curar en ti meu corazón doento.

Pasaxeira ilusión, van pensamento!
Arboredo sin folla, murchas flores
Do xa desfeito niño onde en quencera;

Errante peregrín sempre en tormento,
Tornaría á vos ver se ás minas dores
A dura Lei do fado se torcera.

FLOaHNC ►O VAAMONDE.
A Cruiia, 1903.
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MONFORTE, DESDE LA ORILLA OPUESTA DEI, CABE

En esta animosa creencia,
fruto de propia experiencia:
¿Quién, andando, no llegó?,
despreciaba un peregrino
lo largo de su camino;
y... ¡fu el camino murió!

*

Al ver anoche en El Censo
el título Como pienso,
de unos versos de Juan Bri1,
exclamó Zenón Campeche:
— ¡Pues, autor, que te aproveche
el pienso que comes tú!

M. CASTRO LÓPEZ

VILLA DE >IA RIN
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i 6AIDIDECO!

Ecule.uun que en mi niñez tendría á lo sumo
once años, hube de cascar las liendres, ez
cierta ocasión, á un arrapiezo de mi edad, hijo
de uno de esos presupuestívoros. que suelen
mandar los ministros de la monarquía á pele-
char en provincias, gobernándolas 6 desgo-

bernándolas, que lo mismo hace al caso. Fuera ya el rapaz, cas-
tellano por más señas, del alcance de mis puños, y refugiado en
el amplio vestíbulo del palacio provincial de Pontevedra, se des-
quitó gritándome hasta desgañitarse: ¡gallego! ¡gallego! ¡gallego!; y
por más que la palabreja me era lanzada con toda la fuerza y
mala intención de un proyectil, yo me quedé tan fresco, diciendo
para mis adentros: pues ya lo creo que soy gallego y duro de pelar!

Años más tarde, me dí cuenta del enigma, hojeando un dic-
cionario de la lengua, escrito por la Academia de la idem. Bus-
c.indo el significado de la palabra gallego, leí lo que sigue y que
c)nservo en la memoria después de tantos años: natural de Gali-
e a, ruin, bajo, miserable; así, clarito, con todas sus letras, sin
eufemismos y requilorios.

Todos sabemos por experiencia cuán plástica es en la niñez
la contextura de las células cerebrales, y por lo tanto, cuán pro-
funda la huella que en ellas marcan las impresiones de los hechos
sensibles de más bulto, llegando á determinar sistemas predomi-
nantes de asociación de ideas, que aferran el pensamiento á una
lógica dada, y se apoderan de la memoria. blindándola contra la
acción demoledora del tiempo. Precisamente en aquella época, en
que empezaba á diseñarse mi yo, esbozándose entre las nebulosi-
dades de una conciencia que surge, con los carecteres de una per-
sonalidad, dispuesta con alardes generosos á figurar en la comu-
nidad social como un nuevo factor, orgulloso y fiero de mi pro-
sapia, toda ¡a autoridad intangible de uua obra oficial, producto
exprimido del intelecto de varias docenas de sabios, cae sobre
mis entusiasmos aplastándolos como bajo una losa, sobre la que
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podía escribir el consabido hic jacet de mi justa y noble concep-
ción de la patria chica. ¡Con que es decir, que ya no podía tener
dignidad ni vergüenza, manchado como estaba por un nuevo pe-
cado original de que no habla el Astete!! Que estaba condenado
sine remixse por los sabios de la Academia á llevar sobre la fren-
te ese estigma degradante, en cuyo merecimiento no tenía más
parte ni arte quo la de haber nacido en la tierra donde germinó
y floreció la primera civilización medieval que hubo en la pe-
nínsula, allí donde se formó el primer idioma neolatino cuando
aun estaba esbozándose el romance castellano quo luego se im-
puso como lengua oficial hasta nuestros días! ¡Qué ironías las de
la suerte!

Supe luego que del infamante significado dado al apelativo
regional eran autores castellanos y andaluces, los cuales, juzgando
con el craso discernimiento que se desprende de una inducción
semejante, por el empaque y condiciones de carácter de las cua-
drillas de segadores procedentes de las comarcas más pobres de
la provincia de Lugo, creían estúpidamente que la feraz tierra
gallega no producía más que hijos de una especie tan inferior.
Y que el mal era muy antiguo y tenía hondas raíces en la opinión
de aquellas y otras gentes, lo prueba el hecho de que uno de los
historiadores gallegos, que floreció en el primer tercio del siglo
pasado, el señor Verea y Aguiar, dedicó casi la mitad de la prime-
ra parte de su obra, única y exclusivamente á vindicar el buen
nombre gallego, de los ataques é insultos con que le derrimían
gratuitos detractores. Y sin embargo, los humildes y fuertes se-
gadores no iban ni van á pedir su pan, sino á ganarlo con el su-
dor de su Frente, pues nunca Galicia, ni en las épocas más calami-
tosas, dió el espectáculo que yo presenció residiendo en Lugo por
los años de 1866 al 67, en que la pérdida total de una cosecha
en las comarcas leonesas y castellanas, descolgó sobre nuestra.
región verdaderos enjambres, pueblos enteros de famélicos que
fueron recogidos en todas partes, más que con caridad, con cariño
fraternal, debiendo irles tan bien en la calumniada tierra gallega,
que se vieron obligadas las autoridades á remitirles p.n- fuerza á.
su país cuando empezó la época de la siembra.

Llevado por castellanos y andaluces el denigrante concepto,
fructificó en las que fueron colonias españolas de América, más
ó menos según el predominio de aquellos colonos sobre los demás;
y cuántas veces se me apenó el ánimo de indignación y tristeza
al presenciar aquí, en Buenos Aires, cómo cualquier representante
de las razas humanas inferiores, indio, negro ó mestizo, escupía
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al rostro de un espatiol, fuese cualquiera la región á que pertene-
cía, la palabra gallego, sola ó con cierto aditamento pornográfico
y mal oliente, con tono del más profundo desprecio, atreviéndose
á ello con más razón los mismos descendientes de españoles y aun
de otros inmigrantes extranjeros, y no ya individuos pertenecien-
tes á las bajas capas sociales, sino á las que se dicen cultas, cuan-
do la cólera ó el deseo de buscar camorra, inducía á esos hombres
;cl olvido del peligro ó al abandono de las conveniencias sociales.
Hay que ver el dedo de la Providencia en este justo y ejemplar
castigo de los infamadores del nombre gallego, al escupir al cielo
el producto de su ignorancia y barbarie.

Volviendo á mi cuento, la lectura aquella de la definición de
la Academia de la lengua, deprimió en tal manera el concepto
moral de mi personalidad como gallego, que, lo confieso con rubor,
más de una vez hube de ocultar mi verdadera procedencia regio-
nal, por temor exagerado al insulto ó al menosprecio, en casos que
no consideraba suficientes mis bríos para convencer con argumen-
tos ad hominem á mis posibles ofensores. ¡Y cuánto no me he
arrepentido de mi cobardía! ¡Y á cuántos y cuántos gallegos no
les habrá pasado lo mismo!

Las modernas ediciones de diccionarios del habla castellana
no traen la ofensiva acepción del vocablo, la que ha desaparecido
en el comal sentir de los autores de ella, á los cuales aborrecía,
y con razón, la inolvidable Rosalía Castro, pidiéndoles en sus can-
tares que tratasen bien á los infelices segadores. Esta ingenuidad
propia de una mujer amante, no es compatible con el convenci-
miento de que aquellos habitantes de la meseta central de la pe-
nínsula, duros y secos como su suelo, no están conformados fi-
siológicamente para comprender el carácter gallego, y las clases
bajas no son accesibles á todo sentimiento que no cuadre con
su interés material.

Es indudable que la apertura de nuevas vías de comunicación,
facilitando el acceso más frecuente de los «touristas» en las provin-
cias del Noroeste, las publicaciones hechas por los viajeros, el au-
mento de las transacciones comerciales, la influencia creciente de
tantos gallegos eminentes en la política nacional, generalizando
en la península el conocimiento de las bellezas del suelo galaico:
la cultura de sus habitantes, á la que presta relieve el Centro fun-
dado en Madrid, van poco á poco deshaciendo el balurdo intelec-
tual, amasado por la acción del tiempo y de la ignorancia y que
indigesta el caletre de los habitantes de las comarcas centrales es-
pañolas, cuando opinan acerca de Galicia. Y la verdad se abre
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graso á través de las preocupaciones, y el sol de la justicia brillará
por fin en el fondo de esas conciencias oscurecidas.

Como las mismas causas producen siempre los mismos efectos,
en la República Argentina sucedió lo que en la península, contri-
buyendo poderosamente á ello el antiguo Centro Gallego. La ins-
titución de los juegos florales llevada á cabJ, por primera vez en
esta República, bajo la dirección y patrocinio de aquella sociedad,
y que tanto brillo prestó á las letras castellanas, levantó el decaí-
do prestigio del nombre gallego á la altura debida, atrayendo so-
bre él la consideración y el respeto. Bastaría este solo hecho para
hacer querido el recuerdo de aquella institución social que en la
época brillante de su apogeo, puede servir de norma á las insti-
tuciones similares modernas.

La acción lenta, pero constante, de los orfeones gallegos en
la sociabilidad argentina, haciendo cada vez más popular y simpá-
tico el nombre regional, va disipando poco á poco la atmósfera de
desprecio que lo envolvía, y la tradición bochornosa desaparece
como desaparecen los mitos de la ignorancia ante los embates de
la crítica.

• No cabe duda de que la causa principal de la formación de
ese concepto deprimente de la palabra gallego, que aumentó el
vocabulario soez de la plebe, ha sido más que 1. ignorancia, la
blandura y la mansedumbre del carácter de esas pobres gentes á
que nos referimos más atrás, condiciones que no constituyen por
cierto el sedimento de siglos de opresión y de barbarie, como en
otros pueblos, sino que son debidas á la ineludible acción del me-
dio ambiente, á la influencia atávica de la raza de origen.

Yo he envidiado siempre para la gente de nuestros campos la
entereza, no exenta de orgullo, del catalán, por ejemplo, cuando
dice que lo es, y la enérgica prontitud con que castiga un insulto.
Hay que desengañarse: hoy, como antaño, el respeto y considera-
ción personal y colectivo, se consiguen más eficazmente que por
otro medio por el de la fuerza.

La historia nos enseña cómo los pueblos guerreros, los im-
pulsivos, fueron los que predominaron y progresaron con prefe-
rencia. El día en que cada gallego anide el coraje de aquel hu-
milde soldado que, no ha mucho, tendió de una cuchillada, en uno
de los paseos de Valladolid, á un castellano que quiso despreciarlo
como gallego, delante de una mujer que ambos pretendían, ese
día acabarán los insultos de la chusma y de la que no parece chus-
ma, aunque lo sea.

Pero es preferible sin duda que esa energía, esa entereza
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sean un producto de la ilustración y cultura, llevando al ánimo-
de todos y cada uno de nosotros, aun los más humildes, el conven-
cimiento de que en el concierto armónico de los pueblos civiliza-
dos, no son los gallegos los que desentonan, puesto que ni la natu-
raleza ni la educación nos han escatimado sus dones para tener de-
recho á un puesto prominente en el banquete de la vida.

FAUSTINO MARTÍNEZ SANTRADAN

Buenos Aires, Agosto, 81, 19(3.

DETALLE DR L A PLAZA DI: LA CONSTITUCIÓN, DE MONDO\I;DO
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o(Am5n d9 I?atTa7dS`

A O MEU AMIGO D. MANUEI. CASTRO LÓPEZ

Na feira de Caldas
feira muy completa
andaban xuntiños
e en limita conversa.
Xan de Paradivas
con Rosa da Pena.
El é moi bd mozo

e de gran fachenda;
ela Inoi fidalga
por ser ccstureira.
Por eso ó miralos
recorrendo a feira,
mais de catro ollazos,
levaba a parexa,
mentras daban voltas
por todas as tendal
comendo rosquillas
chamadas de almendra
o babando copas
de dulce mistela.

Cando o serán viña
douse moita presa
o demo do mozo
por irse pra aldea,
pois alí deixara
no monte a facenda.

Sospechou a moza
que esto fosen tretas,
e para sabelo

buscou á carteira
que ven de Mordía
por todas as feiras,
largándolle o conto
con unhas cadelas.

Vendo este agoriño
o xuncras da valla,
tendeu a baraxa
do río na veira,
dicíndolle : — Moza,
ti tés moitas penas
que, por ser de amores
sonche das mais negras.
Razón non che falta
pois tés aquí en puerta
un mozo de bastos
que ven a esta feira
e, tras de esta sota,
rapaza solteira
camina á estas horas
por Pena•Queixeira.
Aquel da de ouros
ben caaro che muestra
que ela,'por ser rica,
lévache dianteira;
mais ti, no de copas,
tes quon t.e protexa
si vas á botica
e alí presto mercas
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polvos do cariño
pra levar a aldea
e darllos a o mozo
de algún viño en mescla.
Mais saber non quixo
Rosiña da Pena
e dándolle gracias
á vella carteira,
marchon á botica
buscando a receta.

O mancebo ducho
con cara de festa,
doulle presto os polvos
que pideu a nena
ben misturadiños
con viño da terra.
Cobroulle por todo
unhas tres pesetas,
anque non valían
mais de catro perras.

De un brinco se puxo
Rosiña na aldea
buscando a Pradivas
por todas as leiras.
Por fin, alcontrouuo
na Pena-Queixeira,
e dixolle andaba
tornando a facenda.
Moi agarimosa

Caldas de Reia, 1903.

mostronse a Da Pena
logrando levalo
baixo as suas tellas.
Alí de unha echa
sacou a limeta
e doulle a Xanciño
tres copas completas;
con elas o mozo
fíxolle unhas festas
pasando xuntiïïos
toda a noite aquela.

O siñor abade,
persona moi renta,
logron de casalos
na primeira festa,
pensando que houbera
caso de concencia;
mais eu, que me alcontro
sabedor das tretas
que buscou Rosiña
por salir de penas,
dígolle as rapazas
que son casadeiras:
Si pescar queredes
mozos de fachenda,
diidelle polvillos
dos da costureira
moi misturadiños
con viño da terra.

José SALGADO RODEÍGUEZ
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LA -MORRIÑA"

ES MENTIR A

VEDE concebirse que una flor sin perfume tenga
fama de olorosa?

A te '	 No tal, porque bastará olerla. Y sin eni-

S. . 	 bargo, en el huerto del alma galaica, hay un:L
que goza de gran fama, y su perfume espara mí mentido.

Hablo de la «morriña», soñado mal del espíritu que los.-
poetasg:t.logos fingieron en su cadencioso estro.

Dicen que la amorriña» es mal violento que á los gallegos-
hiere en el alma en su afán de tornar al suelo patrio. De lo cual
se deduce que han de sentirlo lejos del pintoresco terruño donde
nacieron.

Pues bien, en trece años que hace llevo buscando ese mal en
tierra extraña no he podido tropezarlo.

¿Dónde está un atacado de morriña en Buenos Aires? ¿Quién
lo ha visto?

Algo más doloroso ea lo que hallé, algo que mortifica, que
desconsuela.

En lugar de la «morriña» encontré la relajación del patrio
amor; y conste que no hablo de las clases cultas, á las cuales nadie
atribuye el típico sentir nostálgico quo menciono.

Encontré muchos, pero muchos gallegos que capean sin garbo
la confesión do su nativo origen.

—¿De dónde es Vd.?—Se les pregunta.
—¿Yo? soy de Europa—responden muy orondos.
—AH— prosigue el interlocutor con chunga.—¿Es Vd. alemán?
—No, señor. Soy español.
—¿Bilbaíno?
—No, señor.
---¿Madrileño, quizás?
(Acorralado el mal patriota, declara, al fin, bajando la voz y la

vista, que es gallego, ocultando la aldea donde vió la luz, hasta el
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último momento, por si aun puede pasar por ciudadano coruñés,
orensano 6 lucense).

Ese es el enfermo, el atacado de «morriña», el que, según fábu-
la, necesita la gaita para sanar: ese, el que declarando que es euro-
peo, cree borrar sus pómulos celtas.

Uno solo de estos casos sería cómico. Su constante repeti-
ción es dolorosa.

¿A qué atribuirlo? ¿Dónde están los culpables?
En las clases superiores, según creo, que satisfechas de su

cultura, olvidan la atrofia de la masa, con lo cual no hay evolución
posible sino estancamiento mortal, que ní es retorno á civilizacio-
nes pasadas ni presagio metamórfosis progresivas.

Hay que reformar el tipo, hay que hacerle comprender que la
Sinonimia de gallego y bruto con que nos castigan no se corrige
negando la patria que llevan escrita en el rostro, en los modales y
en el lenguaje. Para esto hay que europeizar la región. En ella
los senderos, rutas, caminos, puentes y vías morales que en otras
partes conducen á las masas hacia la conquista del intelecto están
reducidos á la característica corredoira, de terrosas paredes y es-
pinosos zarzales.

Lo que ha dado crecimiento á las grandes civilizaciones mo-
deruas ha sido la fusión del pueblo con los intelectuales, merced á
la educación.

Galicia popular parece un gran fakir, insensible al vapor, á la
-.-lectricidad, al hierro y al fuego que la civilización entierra poco
á, poco en sus entrañas; y mientras las clases superiores no le dén
muerte, Galicia no recorrerá su ciclo sino en parte, y los rezagados,
los incapaces, seguirán contándose por millones, y, cohibidos en el
extranjero ante la injusta sinonimia que he citado, dirán que son
de Europa, por no decir que son gallegos.

Sostiene Spencer que en todos los géneros de criaturas los ele-
mentos que los componen obran mancomunadamente en provecho
del conjunto y que este carácter, común á todos, lo es también á las
sociedades.

No desmintamos en Galicia al eminente sociólogo. Únanse los
poderosos del dinero y del intelecto á la masa cristalizada para que
-ésta llegue á ser todo lo modificable que las sociedades jóvenes
exigen, y entonces podrá verse cómo los gallegos, en tierra ajena,
sienten «morriña» de verdad y empiezan por citar con orgullo el rin-
cón de su cuna, al revés de lo que hoy hacen por mezquindad de
alma, por cobardía, por ignorancia.

LEOPOLDO BASA
Buenos Aires, Septiembre de 1903.



41;
	

ALMANAQUE GALLEGO

IGLESIA DE SAN JORGE, DE LA CORUÑA

muxze./ke

880 Cobre os teus fillos, laberca;
porque os paxaros d'agora
nacen tan arriscadiños
qu'antes de ter prurna voan.

Non se casa nengún borne
qu'antes non perda unha corsa:
si por amor, o xiiizo:
sé por cobiza, a vergonza.

N'as mans d'outro ciruxano
feneceu o de Burata,
y-uns orfiños escramano:
—;Verdk qu'o qu'a ferro ¡nata...!.

•r..

N'a horta d'o creto
prantei uns repolos,
y-as lesmas d'a envexa
coménomos todos.

IGLESIA DE SAN ANDRÉS, DE LA CORUÑA



881  

ALMANAQUE GALLEGO	 47

Os beatos non son bos,
e, non tendo outras razós,
xusiifícoos d'este modo:
como li'o dan á Dios todo,
nada Iles queda pra nos.

k i,
Contando un el nto c s veciños

o chistoso d'a parróquea.
comenzou : — N' aqueles tempos
tiñan os burros parola...
—Pois parezme qu'inda faian.
díxolle o crego con zoma;
y-o gracioso repricoulle:
—Non, señor: agora escoitan.

Papai n'a América vai;
en n'a miña vida o vin,
pois, asegún todos din,
levaba fora meu pai
dous anos cando r  nacín.

Os pés d'esta sautiña
de pícaro picaba;
meas bicos dounos hoxe
n'os bicos d'as rapazas.

¡Tenriñas maigaridas
por miña nai prautadas,
deixeivos durmir foca,
queimouvo-1-a xiada!

ESTACIÓN DEI. FERROCARRIi. DE LA CORUÑA

Enfermánoselle á Lois
nnha nena e mais dous sois;
a filfa, A couces c'a morte,
queda sola n'o sobrado
inentre-1-o psi, o criado
y-un albeite están n'a corte.

5 *
A toupa po-1-o rabecbo

trocoulle os ollos o sapo:
facemos coma a tïopa
moitos qu'a patrea deixamos.

.xR

Xuro qu'Inacio Salucos,
d'oficio mesire d'escola,
casado, pai d'oito fillos,
faleceu do fame cróneca.

Buenos Aires, 1903.

Como ten a man lixeira,
non vai ü festa Canedo;
qu'hoxe p ai boura n'a Romeira,
y-él, n'un arrinque de medo,
pode far imha estragneira.

Uns carrizos de Galicia
foxen d'o moucho d'España
pra se ir á meter n'a boca
d'a cóbrega americana.

*
xf

Un enxamio d'abelliüas
vaga po-1-a terra nosa
sen atopar quen lle diga:
—=Casa nova-Casa nova A.

Os^AR L. 'BATALLA
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TRISTE bESTIN0

RATANDO bondadosamente del primero de los
tres opúsculos que he publicado en el año
actual, 6 sea de la biografía del malogrado
poeta lírico y dramático Manuel López Lo-
renzo, exclamaba, en un apreciable perió-
dico de Compostela, Vlcaro, pseudónimo de

uno de los nuevos escritores que más esperanza dan á Galicia:
«¡Desdichado vivir el de López Lorenzo! Esforzado paladín

de ideales hermosos, sólo por ellos luchó, contentándose, como to-
dos los buenos de la vida, con el triunfo de sus ideas. ¡No tuvo la
práctica al uso, el bastardo positivismo de comerciar con sus idea-
les, y vivió pobre y murió oscurecido!

Pasan lo voy las horas de una vida
De sombra y luto y soledad henchida.•

Y la apreciación de Vícaro me lleva, como de la mano, á decir
algo de la suerte que tienen en Buenos Aires los escritores galle-
gos; pues en Galicia, lo mismo que en el resto de España, se sabe
muy poco de América y, lo que acaso es peor, se procede como si
se supiese mucho.

¡Cuántas cosas, á propósito de esto, acuden á mi memoria!
Aun no se ha desvanecido el asombro que recibí al leer, hace

ya años, en una obra que se dignaba dedicarme un buen amigo
mío, de Pontevedra: La república de Buenos Aires; cuyas pala-
bras no son sino un prolongamiento de aquella lamentable ligereza
de la época colonial que llevó, nada menos que á la universidad
salamanquina, al extremo de llamar á Buenos Aires ciudad del
reino de Perú en 1786. ¡Qué diría mi benévolo favorecedor si yo
hubiese dicho: la nación de Madrid?

Más grave es otro caso.
Un capitán de Estado Mayor, á quien conocí sargento en Lugo,

me escribe desde la capital de España: «Descontentisimo de mi

883
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hado, pretendo, amigo mío, ¿lo imooaible? Vamos á ver. Yo podría
conseguir de mis jefes licencia y después prórroga de ella para
descansar bastante tiempo. Ingresando en el ejército argentino,
¿no llegaría yo prontamente á general? Al mismo tiempo haría
obras para el teatro, ya que no he perdido mi vieja afición de dra-
maturgo; y creo que, también con esto, ganaría un dineral. Si el
destino no me favoreciese, volvería á mi puesto. ¿Qué le parece á
usted de mis proyectos?» Pues... que debo abandonarlos — le con-
testo. — Aquí le costaría algún trabajo el ingresar de soldado en
la milicia, y muchos años de labor el ascender, si ascendía. En
cuanto á Talía, ¡si viera usted cuántos autores, y no de último or-
den, andan bebiendo los vientos, por falta de otra cosa mejor que
beber!... Y eso que hay aquí no pocos coliseos y en casi todos ellos
representaciones diarias....

¡Qué de bellas, pero candorosas ilusiones se han públicamente
manifestado, desde el Millo al Llobregat y del Ebro al Guadalqui-
vir, cuando, en el año 1900, tomó incremento la fraternidad hispa-
noargentina! Ha habido periódico; creyentes en que todas las re-
públicas de la América española se pondrían decididamente al lado
de su madre, si se intentase ultrajar á ésta, de la manera que aca-
baba de ofenderla el audaz angloamericano. Porque, por ejemplo,
desconocían muchas personas, allende el Plata y el Atlántico, que
el gobierno argentino quiere, y hace bien, vivir en paz con todo el
mundo, por lo chal fraterniza con Italia, con España, con el Bra-
sil, con Chile, etc. Lo que en primer término persigue, por más que
ahora no lo consiga á medida de su deseo, consiste en realizar la
vieja máxima de gobernar es poblar, adoptada por Alberdi; y como
los pueblos que más contingente inmigratorio proporcionan á la
República Argentina son italianos, resulta, al menos moralmente,
más favorecida que otras naciones, por ésta, la patria del Dante.
En Buenos Aires se yergue ]a estatua de Mazzini; pronto se eri-
girá la de Garibaldi; y, con relación al centro de la vida oficinesca,
bancaria, comercial de la populosa, inmensa ciudad, hállase la no-
table calle de Humberto I mucho antes que las modestas de España
é Isabel la Católica y, también, antes que la plaza de España, que
no es la principal, pese al popular Almanaque madrileño (para 1901)
de Baylly-Bailliere, sino que está lejos de las principales. Nada de
eso, claro e-, significa que dejo de ganar terreno, en consideración
y afecto', España en la tierra de las Pampas y los Andes.

' Pero nos vamos insensiblemente separando del fin para que
hemos tomado la pluma. Retrocedamos, pues.

Con razón se ha quejado Vtcaro del desdichado vivir del autor
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de la corona poética dedicada á Méndez Núñez. Después de más de
tres lustros de residencia en el Nuevo Mundo, López Lorenzo no
pasó de humilde maestro de escuela: es que, en efecto, no tuvo el
bastardo positivismo de comerciar con rus ideales. Patriota sin-
cero, rehusó emplear el torcido medio que se le exigía para ocupar
una banca del Congreso, para ser un personaje. Pero fué más feliz
que otros escritores gallegos como él expatriados, ya que no le fal-
taron pan y hogar en los últimos días de su vida, no dejó en la mi-
seria á su esposa, no tuvo su entierro aspecto de pobreza, ni la
prensa se olvidó de consagrarle necrologías: había vivido casi
siempre ea un pueblo relativamente pequeño, fuera de la metró-
poli argentina. En ella, donde, por lo general, apenas se ven las
personas que no trabajan ó habitan bajo un mismo techo, fué muy
distinta de esa la suerte de Castro Arias, Cisneros Luces y
Verea.

El primero vino á Buenos Aires en el año ]880, cuando prin-
cipiaba la vida colectiva de los gallegos emigrados en esta pobla-
ción —En su país había sido promotor fiscal, juez de primera instan-
cia, escribano de cámara de la Audiencia territorial, y, amante de
las letras, miembro del jurado de concursos literarios y periodista.
También en Buenos Aires se dedicó al periodismo. Coadyuvó á
fundar el Orfeón Español, de que fué celoso presidente. Hombre
cultisimo, hubo de contribuir, además, en sus relaciones con parte
de la alta sociedad criolla, á desvanecer los entonces vivísimos pre-
juicios que do antiguo molestaban al nombre gallego. Pero la obra
que más le honra y enaltece son los juegos florales por él propues-
tos al responder á la invitación de colaborar en la Revista galaica.
El Centro Gallego, de que ésta era órgano, aceptó el proyecto en
sesión de 17 de abril de 1881; celebráronse, en su consecuencia, los
juegos florales con gran pompa en los teatros de la Opera, Nacio-
nal y Colón, respectivamente, el 12 de octubre de 1881, 1882 y
1884, aniversarios del descubrimiento de América. Presidió los
primeros—primeros también en la República Argentina— el esta-
dista, orador y literato Dr. D. Nicolás Avellaneda, exjefe del Es-
tado. Unos y otros tuvieron tendencia hispanoamericana; y las re-
señas de ellos, así como las composiciones premiadas y las merece-
doras de publicidad, se registran en tres volúmenes, en 4.°, de 256
páginas, impresas por Pablo E. Coni, el de 1881 ; de 164—LX pági-
nas, tiradas en la imprenta de Martínez, calle de Cuyo, 149, el de
1882, y de 202 páginas el último, que editó La Patria italiana.
Pues bien; el iniciador y organizador de obra tan favorable á la
concordia hispanoargentina, el anciano Castro Arias murió pobre,
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pobrísimo, y abandonado de propios y extraños, el día 16 de octu-
bre de 1888, en el Hospital Español.

Del propio establecimiento benéfico fné conducido á la última
morada, poco más de ocho años después, César Augusto Cisneros
Luces. Le acompañó á ella reducidísimo número de amigos: la mi-
s3ria había humillado su cuerpo, pero no su espíritu, que, libre y
grande, se rebelaba contra todo lo que entendía incorrecto. No tenía
gran instrucción, pero sí mucho talento natural: y su pluma era
fácil, espléndida y galana. Nadie podrá arrebatarle nunca dos ho-
nores que alcanzó: fué el primer presidente del primer Centro Ga-
llego establecido en América, que es el antes citado, precursor del
de Montevideo, del magnífico de la Habana, etc.; y creó el primer
periódico provincialista de Galicia en Sudamérica (1). Dice la por-
tada de ese periódico: «Año 1879. — Tomo I. 1 El Gallego 1 perió-
dico semanal 1 órgano de los intereses de su nombre. 1 El primero
fundado en Sud-América. 1 Fundador, Propietario y Director, 1
César Cisneros Luces. 1 Buenos Aires 1 Tipografía Europea, Re-
conquista, 73. 1 1880.«

El mismo año 1897 en que Cisneros Luces cayó tan oscura,
tan desgraciadamente, para no tornar á levantarse, llegaba á Bue-
nos Aires el inventor conocido (hizo una máquina de doblar perió-
dicos y, lo que vale é importa más, otra de multiplicar y dividir) á

(1) Parece haberse dicho lo contrario. En un artículo titulado La
Prensa de la Capital, firmado por Ventura Linch /hijo) é inserto en el
número 1.435 de La Patria Argentina, de Buenos Aires, correspondiente
al 10 de marzo de 1881, se registra que en el año 1861 se publicó el
diario español denominado La Gaita. Hemos buscado este periódico, y
todavía no hemos podido hallarlo: continuaremos en la investigación,
pues intentamos escribir la historia del periodismo galaico en la Amé
rica Austral; mas, por lo pronto. no podemo+ otorgar prioridad á La
,alta: ignoramos si es gallega, asturiana, zamorana, ó qué. Puede sigui
finar sólo un símbolo de expresión, y no resulta ser regionalista. Vea-
mos, si no, lo que era La Gaita. Consigna El Nacional, de Buenos Aires,
fecha 11 de junio de 1861: <La Gaita.—Ha aparecido el primer número de
un semanario de literatura que lleva este título, cuyo programa se rea-
sume en las siguientes lineas: — <Su objeto es entretener con sus toca-
tas un rato cada domingo á los jóvenes de ambos sexos amantes de la
bella literatura los unos y amigos del fandango literario los demás.—
Para lo primero, procuraremos reprodu ir ó extractar aquellas lecturas
instructivas y recreativas á la vez, de autores populares particularmente
españoles; abriendo al mismo tiempo nuestras columnas á los escrito-
res de buen gusto del país, si se dignan favorecernos con sus produc-
ciones. Para lo demás, tocaremos la gaita como podamos y sepamos me-
jor, hasta que se nos mande con la música á otra parte.—Aparecerá todos
los sábados.



887

ALMANAQUE GALLEGO	 53

la vez que pensador y periodista Ramón Verea. Fatigado de la
agitada vida de Norteamérica, creía hallar fácilmente, en la del
extremo opuesto del Nuevo Mundo, pan para su cuerpo y paz para
su espíritu. ¡Vana esperanza! Después de haber redactado en un
diario español, y cuando publicaba su revista El Progreso, decía-
me tristemente el infeliz Verea: «Aquí no hago nada: nadie quiere
conocerme, y pienso en volverá New-York.» ¡Era más extranjero
en la tierra que habla el idioma del manco de Lepanto, y entre in-
calculable número de compatriotas ; que en la ruidosa población á
cuyos pies se yergue la estatua de la Libertad! Afortunadamente
vino en febrero de 1899 muerte súbita y piadosa á librarle del
peso agobiador de la existencia.

A cualquier extranjero se le ocurrirá; en su consecuencia, pre-
guntar: ¿Serían esos escritores galicianos poco cuidadosos de lo
que ganaban? Pero es el caso que, naturalmente, no puede uno cui-
dar de lo que no posee. ¿Y no hay gallegos en la República Argen-
tina? Existen docenas de miles: Galicia es, para los países del
Plata, inagotable fuente de inmigración. ¿Es que los emigrados no
saben leer ó son muy pobres? Nada de eso. Luego ¿comprenden
que carece de mérito y. por consiguiente, merece despreciarse la
labor intelectual de sus paisanos? Tampoco. ¿Desconocen las pu-
blicaciones de sus hermanos? ¡Estéril pregunta! ¿Les basta enton-
ces leer las del pueblo de su residencia? También en Galicia circu-
lan las de Madrid, Barcelona y otras partes; y esto no impide que
aquella región tenga periódicos propios. Basta, pues, de interroga-
ciones. ¡Ah! no. ¿No existen sociedades españolas en Buenos Aires?
Si. ¿Y qué hacen tales corporaciones? Algunas, cosas muy buenas;
las más, nada útil ni tampoco malo. ¿Por qué no prestan atención
al talento y al saber? Tienen bastante trabajo con cuidar de sí
mismas. ¡No se ve la causa del desdén de que fueron objeto hom-
bres que en primer término contribuyeron á mantener el prestigio
de España en el mundo de Colón! ¿Cómo no ha de verse? Pero
ahora no se trata sino de levantar acta de un hecho histórico. En
otro caso, hablaríamos de muchas cosas atinentes. Uno de los me-
jor recompensados periodistas de Sudamérica — por ejemplo, que
servirá de contraste — es un gallego, en verdad notable escritor,
que vive en ambiente distinto del español, no se ocupa de su patria,
de la que emigró muy joven, y no es generalmente, ni con mucho,
conocido de sus compatriotas...

Paréceme oir objetar que Verea, Cisneros Luces, Castro Arias
y López Lorenzo fueron culpables de no ver trocadas por horas
de luz y alegría las de soledad y luto que padecieron. Porque dice
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el gran Murguía, que «donde Anacreonte y Píndaro están de más,
Tuteo sobra y Sapho recita en vano su canción de dolor sobre la
roca menos dura y estéril que ciertos' corazines, Aristófanes debe
levantar el látigo y herir unas carnes sólo sensibles al golpe que
las maltrata.. Pero —perdone el maestro y venerable amigo la ob-
jeción — ¿hay, por ventura, derecho de castigar á los amantes de
cierta muerte? Algunas colectividades, por otra parte, no recogen
castigo alguno, por fuerte que sea. ¡Si poseyesen la sensibilidad del
sujeto que, herido, grita al latigazo, 6, digno, responde al golpe
con el golpe! ..

Existe, eso si, una luminosa recompensa para López Lorenzo
y sus compañeros de letras en el destierro: como, pese á su modes-
tia, lo testimonia este artículo, no han muerto, no morirán tan
pronto los nombres de ellos; pero viven de la virtualidad del pro-
pio mérito, no porque hubiesen padecido penurias los hombres que
los llevaron: en otro ambiente, bastarla á evitarlas aquel valer;
que, en el presente caso, no puede objetarse que la abundancia aba-
rate el producto hasta llegar á ser despreciado. ¡Quién sabe si los
intelectuales á que nos referirnos no se lamentaron, en sus infaus-
tas horas, de serlo? ¿QCién sabe si no quiso alguno retroceder en
su camino? Pero ¿qué persona, por grandes que; sean su voluntad
y acción, vence al destino de vivir apedreada, ofendida y entre
sombras? Así fué, en Buenos Aires, el de los infortunados Castro
Arias, Cisneros y Verea; y na tuvo mucho de favorable, en Chivil•
coy, el de López Lorenzo. ¡Qué triste destino!

M. CASTRO LOPEZ

Buenos Aires 1° de julio de 1903.

z

SANTA ?fAliiA 1! h; LUIIIA (CORUÑA)
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Autonomía ¿ ó...?

TODO hombre tiene derecho á su libertad, á administrar sus
bienes, á disponer de lo que es suyo. Eu cambio, debe res-

petar la libertad de los demás y vivir de lo que tiene sin que nadie
esté obligado á darle nada.

Toda sociedad tiene el derecho de dictar las leyes que han de
regirla, administrar su capital y disponer de lo que es suyo. En
cambio, debe vivir de lo que tiene sin que ninguna otra sociedad
esté obligada á darle nada.

Galicia tiene el derecho de dictar sus leyes, administrar sus
intereses y disponer de lo que es suyo. En cambio, debe vivir de lo
que tiene, sin que nadie esté obligado á darle nada.

Pero si Galicia debe vivir de lo que tiene, sin que nadie esté
obligado á darle nada, tampoco Galicia está obligada á dar nada á
nadie.

Lo mismo acontece á cada provincia de España. Que cada una
viva con lo suyo. Si es rica, que lo disfrute: si es pobre, que tenga
paciencia.

Galicia tiene lo suficiente para vivir. Le brindan ricos produc-
tos su suelo, su subsuelo, sus ríos, sus mares y, sobre todo, la infa-
tigable laboriosidad de sus hijos. Es rica y puede vivir como rica.
¡Y sin embargo, vive como pobre!! ¿Por qué? Porque le roban lo
suyo. ¿Para qué? ¿Para mantener una corte fastuosa y un enjam-
bre de zánganos, holgazanes 6 ladrones? Pues el que quiera faus-
tos que los pague, que Galicia no los necesita, y el que quiera man-
tener zánganos y ladrones que los mantenga, que Galicia tampoco
los necesita. ¿Le quitan lo suyo para dárselo á otras provincias?
Pues es un robo como otro cualquiera.

Galicia no debe sacarse ni dejar sacar el pan de la boca para
alimentar hijos ajenos.

¿Qué queremos entónces? Queremos ser siempre españoles;
queremos contribuir equitativamente á hacer una España honrada
y feliz; queremos la autonomía de Galicia, es decir, la mayor liber-
tad posible dentro de la unidad nacional.



890

56	 ALMANAQUE G ALLE(iO

Que cada provincia de España pida lo mismo, y lo conseguire-
mos todas.

¿Qué no se quiere? ¿Qué se persiste en robarnos y escarnecer-
nos? Entonces queremos algo más... Estamos cansados de ser la
eterna Cenicienta de España.

FRANCISCO VAZQIIEZ CORES

Montevideo, septiembre 1.° de 1903.

Imbrava vaso
Dóyome de dor ferida.

Rosadía Castro.

Un rigueiriño rigueiro
vai po 1-o meu prado e fuxe
marmulador e lixeiro.

Lixeiro coma a ventura
que fuxeu da miña casa
deixándoma escura, escura.

Deixóuma escura e valdeira
desque foise quen a inchía
co a sua fala riseira.

O seu falar aledaba
o meu curazón amante
que nil ben se recrooba.

Perdido lo meu recreo,
raen amor vouno enterrare
nunha co ya no tarreo.

Farei a co ya ben fonda,
porque si o chamo durmindo
penso que inda me responda,

e que erguéndose valente,
pois foi enterrado vivo,
diante de min se presente.

Penso que vena de noite
xunto o pe da miña cama,
cando ninguien nos escoite:

que vega nunha rayola,
nunha rayola da lua,
pra me ver chorando e sola.

Sola e tris t e esmorecendo
como as ondiñas do mare
que na orela van morrendo.

Sola e triste como a nube
da fumeira do telladc
que po lo ceu inaina rube.

¡Negro ceu! A miña corte
deparóuma tan cativa,
que milis lle estimara a morte.

A 'norte me descansara,
e ninguien me saberia
que unha pena me matara.

AuReLIO RIBA LTA

Madride.
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FRAGMENTO

I un ciprés, iii un sauce daban sombra á las
humildes sepulturas de aquel humildísimo
cementerio de aldea. Pocas eran las que os-
tentaban inscripciones toscamente esculpidas
sol.re las losas cuadrilongas, no todas enteri-
zas, que las cubrían. Una llamó grandemente

mi atención, no tanto por estar la inscripción hecha con letras
más perfectas, cuanto por lo que allí se leía:

¡EXTRANJERO EN SU PATRIA!

Así, en seco; ni un nombre, ni una fecha. ¿Qué querrá decir
con esto? me interrogaba, sin poder descifrar el enigma.

Era una tarde de otoño en que las hojas secas, amarillentas,
se agrupaban en los rincones del cementerio, ó se esparcían con
quejumbrosos ruidos sobre las sepulturas, según los caprichos del
viento que con ellas jugaba.

Un hombre apareció á la puerta del casucho que allí próxi-
mo estaba, y no me fné difícilobservar que mi preocupación
despertaba su curiosidad.

—Buenas tardes—le dije por entablar conversación y sin saber
á punto fijo lo que con ello me proponía.

—Santas y buenas las tenga Vd., seúorito—contestó.
—¿Podría Vd. decirme —interrogué—quién es el encargado

del cementerio?
El encargada soy yo desde que murió el tío indiano, al que

asistí en su última enfermedad; antes lo era él.
—Disculpe la curiosidad; mas desearía saber quién era ese

tío indiano que se murió, al que atendió Vd. en su última enferme-
dad y á quien sustituye ahora como funcionario.

—¿Quién era? Pues, ese que duerme bajo la losa que á Vd,
llama tanto la atención. Que ¿quién era? Pues, un pobre diablo
que, harto de correr mundo, según él decía, llegó peregrinando á
esta tierra. Aseguraba que era natural del país, lo que debía
ser cierto, porque conocía á muchas personas por las que pregun-
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taba afanoso; mas unas habían muerto y otras andaban ó andan
por esos mundos de Dios.

Su vestido era muy pobre ¡Y decían que volvía de las Indias!
Por lástima, por no haber quien lo quisiera, ó por no sé qué, le
dieron el empleo de sepulturero.

Mientras cavaba una fosa, siempre estaba canturreando:

«Feliz quien duerme á la sombra
Do pequeñuelo jugaba 	

El mismo esculpió la inscripción de esa losa, acompañando
los golpes de martillo sobro el cincel con su eterna cantinela de

«Feliz quien duerme á la sombra.•

Por eso y otras cosas, la gente dió en decir que el hombre
estaba chiflado, y que si antes había sido esto á había sido lo
otro, no faltaba quien asegurase muy suelto de lengua que de
negrero ó, cuando menos, de ladrón había hecho en su vida.

Cesaron esas denigrantes habladurías cuando llegó aquí don
Juan el indiano, quien afirmó haber conocido al tío indiano en
América, donde, por medio de su honrado trabajo, llegara á ma-
nejar un comercio de regular capital, sacrificado más tarde por
salvar su nombre sin tacha.

Y como D Juan era rico, que es una de las principalïsimas
condiciones para tener razón, se puso punto en boca á la maledi-
cencia sobre el pobre tío indiano; como éste era de natural pací.
fico y con nadie se metía, le dejaron en paz con su eterna cantilena.

Digo, le dejaron en paz todos menos los muchachos, que,
como son de la piel del diablo, á cada momento le gritaban:

«Tío indiano, tío indiano.
Ven á besarme la mano ,,

Lo que ponía fuera de s; al infeliz, que se echaba á correr
tras de los condenados rapaces, y en cierta ocasión estuvo á punto
de matar á uno de certera pedrada; mas no por eso se corrigie-
ron: al contrario, cuanto más el hombre se enfurecía, más y más
arreciaba la muchachada con el tío indiano, lío indiano.

Aun en sus últimas horas sonaba cerca del casucho el coreado
y fatídico tío indiano, y todavía el infeliz moribundo hacía visa-
jes de desesperación al oirlo. «Es triste cosa,—me dijo en aque-
llos momentos,—huir de tierras extrañas para descansar en el
seno de la propia, y descender á ella al son de este triste canto
funerario. A

«Aquí te dejo estas memorias—añadió, entregándome unas
cuantas cuartillas escritas por é1:—puede ser que, si llegan á ser
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publicadas, sirvan de provechosa lección á alguno de esos mal
educados pilluelos.»

—Diga, y aquel otro indiano..... aquel D. Juan.....?
-:¡Ah! sí, de él y de otras cosas se ocupa mucho el tío indiano

en sus memorias. Si Vd. quiere estas cuartillas, que á mí de
nada me sirven puede llevárselas.

—Hombre, se lo agradezco á Vd. muchísimo, y le prometo
que las verá publicadas en el ALMANAQUE GALLEGO, de Buenos

Aires, pero no hasta el de 1905.
Anochecía cuando me retiré de aquel cementerio, no sin an-

tes dirigir una mirada á la tumba del extranjero en su patria,
tapada á la sazón por las hojas secas, amarillas....

B. SALGADO VÁZQUEZ

San Carlos (R. O. del Uruguay) 1933.

CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO, DE ORENSE



A vi, por primera vez, en uno de los carritos-
tranvías,—que van de Jesús del Monte á
la Habana.

Era pálida y de talle delgado y flexi-
ble: los ojos negros, rasgados y profun-
dos, parecían, por lo húmedos, saturados
de lágrimas, y en la violenta contracción

sus labios advertiase la horrible mueca denunciadora del dolorde
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Crepúsculo

que engendra una enfermedad que lentamente va minando la
existencia.

El vestido de seda rameada, color avellana, cardase al cuerpo
con una elegancia suprema; y el sombrero, de paja oscura con cin-
tas de seda del tono del vestido y un broche con piedras blancas
y brilladoras en el centro del ala, daba á su fisonomía melancólica
y dulce una gracia exquisita y sugestiva.

Un detalle en su toilette, de marcada vulgaridad, la ofendía:
sus enormes sortijas de brillantes, que, en sus finos y blancos
dedos, recogían los rayos duros de la luz, distrayendo la mirada de
su conjunto encantador.

Parecía, por el sello de amargura que se observaba en su ros-
tro, que aquella mujer había vivido mucho y sentido mucho más.
Sin duda, reclinada sobre algún pecho adorado, dominada por va-
gos ensueños de ventura, había pasado por algún lago misterioso;
y como la Julia de la tierna leyenda lamartinesca, evocaba, sen-
tada en aquel vehículo antiestético que á los dos nos arrastraba,
al Rafael de las bellas horas. Mi imaginación, al menos, la revistió
de tan embriagadores misterios.

Por eso la miré; y ¡cosa rara! ella, que notó mi atrevimiento,
no se manifestó disgustada: por lo contrario contemplóme con cierta
languidez y desmayo, y con una imperceptible sonrisa, que
ocultaba crueles tristezas, pareció decirme:

—¡Infeliz!—¿No ves que soy una muerta?
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A la mitad del camino, frente á la Quinta del Rey, apeóse de-
jando olvidada su sombrilla. Este detalle imprevisto me permitió
hablarle.

—¡Senora! ¡señora!—exclamé, llamándola cuando había con-
cluido de bajar el estrivo—se marcha Vd. sin la sombrilla.

—¡Oh! gracias--contestó recogiéndola de mi mano.
Y su mirada fué tan encantadora, tan dulce y atractiva, y su

voz de tal modo suave, rítmica y triste, que sentí como una caricia
rociada con lagrimas en el rostro.

—¡Qué lástima!—pensé cuando elcarrito había avanzado largo
trecho y su figura esbelta y graciosa se había perdido entre
las sombras de los viejos ceibos de la Quinta — que no se sepa
quién es esta mujer!

Ydurante muchos días fué mi mejor recuerdo, apareciéndoseme
como una visión halagadora en mis insufribles noches de insomnio.

Un año después, por deberes profesionales, tuve necesidad de
ir á Aguas-Buenas. En cortos días hice el viaje de New York al
Havre y de este puerto al famoso balneario.

En él, una mañana de Julio, me encontré al pie de la fuente
con mi bella señora del carrito.

Pero ¡qué transformada! La palidez de su rostro era cadavé-
rica; el talle de una delgadez que imponía miedo; el cabello, casi
plateado, caía en confusión graciosa sobre su frente surcada por
arrugas prematuras; y los ojos más luminosos y obscuros que los
que en nuestro primer encuentro había yo contemplado con tanto
éxtasis, perdíanse como en dos siniestros abismos. Y sin embargo
¡qué interesante y bella la encontré!

Me reconoció en seguida, porque, al verme, coloreáronse sus
mejillas de un vivo carmín, y sin poder contenerse, ex clamó:

—¿V. aquí?
—Sí—contestó—y bendigo la buena estrella que me ha traído

para tener el placer de verla y el honor de ponerme á sus órdenes.
— Gracias. muchas gracias—respondió.

^x*
Sólo á fuerza de cuidados, vivió dos meses: pero ¡qué dichosa

fué durante ellos! ¡con qué dulce ternura nos contamos nuestras
melancólicas historias!

Contra lo que yo había imaginado al verla en el carrito, su
corazón no amara nunca; puro y virgen de todo afecto se hallaba
cuando nos tropezamos.
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Una de sus últimas tardes y en un instante de íntima expan-
sión me hizo esta confesión:

—También yo te amé desde que te vi en el carrito—y ense-
ñándome un abultado paquete de cartas que guardaba en el seno,
agregó—todas, todas están escritas para ti—mi visión soñada—
llamándote, contándome mis penas y dolores, pidiéndote, con an-
sias de moribundo, un poco de esta felicidad en que ahora me ane-
go con delicia; pero no me atreví á enviártelas, porque ¿cómo me
juzgarías?

Besé su frente, y mis lágrimas ardientes calentaron sus ma-
nos ateridas.

^.
:k :h

Allá lejos, en tierra francesa, al pie de un sauce menos
melancólico que su existencia de tristezas, duerme el sueño de
que no se despierta jamás la linda cubana del carrito.

¡Cómo la recuerda mi alma!
W.%Lao A. INSII A

Madrid, 19:3.
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LAMENTOS
I.

Yo mo río del hombre
que, ante la soledad del cementerio,

piadosamente exclama:
—¡Nadie se acuerda de los pobres muertos!

II.

En humilde boardilla,
bañada por la luz del alto cielo,

pero á donde no llega
de la fecunda tierra el dnlca aliento,

una olvidada madre,
al ver que no halla pan para su hijuelo,

entristecida piensa :
—¡Ah! ¡si mi esposo no se hubiera muerto !...

1II.

Por eso yo me río
de quien, en solitario cementerio,

se lamenta, piadoso,
de que nadie se acuerde de los muertos.

M. CASTRO LOPEZ
Bu• nos Aires, julio de 19('3
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Intríngulis g ramatica l

Al notable historiógrafo
D. Andrés Martínez Solazar

t0;, N un almanaque como éste en que abundan las poesías,
noventas,cuentitos chispeantes, paisajes seductores,

 retratos de ilustres personajes y tantas otras bellezas,
faltaba para contraste un lunar, 6 punto negro, 6 tal
vez algún nubarrón; y con este motivo, mas no por
caridad sino por otra cosa no saber ni entender, me

he propuesto rellenar algún hueco insertando estos renglones.
Es doctrina corriente en las escuelas, al hacer la anatomía de

las palabras, el decir que éstas solamente se componen de sílabas
y letras, omitiéndose así otro elemento indispensable á este
propósito. Cierto que las sílabas constan de letras, lo mismo que
las palabras constan de sílabas; pero ni con letras solas se hacen
sílabas, ni con sílabas solas se hacen palabras. Para la existencia
de las unas y las otras es además esencialmente necesario un
..gente unificador llamado acento prosódico, 6 tónico, 6 simple-
mente acento, el cual puede suponerse suplido en las sílabas por la
resonancia predominante de una vocal sobre todas las demás letras.

Toda sílaba con significado independiente es palabra, como
sol; toda sílaba que únicamente significa en compañía de otras síla-
bas no es palabra sino parte de palabra, como las tres de librero.

Para que varias sílabas subseguidas constituyan palabra, de-
ben estar trabadas por un atenta; y, tomadas en conjunto, denotar
alguna idea. Tal sucede en librero, donde se nota que las dos sí-
labas extremas se encuentran adheridas á la central por el acento
de ella; y, consideradas las tres como un todo, denotan el comer-
ciante de libros.

Faltando cualquiera de las dos circunstancias anteriores, no
hay palabra. En efecto, si las sílabas no se hallan eslabonadas
entre sí por medio de acento en una de ellas, pueden tener signi-
ficado propio y equivaler á palabras, como sucede con las tres de
salvado, pronunciadas de esta manera: sal, va, do; mas, si vistas en
globo nada representan aunque estén conexionadas por acento, tan
.sólo indicarán en lo escrito un sonido oral complejo, susceptible
de ser palabra, como salvado 6 salvadó.

899
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Ahora si con el auxilio del acento hago de las dos primeras
sílabas una entidad fonética, expresiva de idea, tendré estas dos
voces: salva (forma verbal), y do (nota musical y adverbio); y
aplicando el mismo resorte á las dos últimas sílabas, me resultará
sal (condimento conocidísimo), y vado (nombre sustantivo).

Según esto, ¿cuántos vocablos será posible formar con las tres
sílabas de salvador Tantos coro o acentos intervengan en ellas, siem-
pre que las vocecillas resultantes denoten algún objeto, cualquiera
que éste sea. Si ocurre un acento, habrá una sola palabra :
salvado; si se presentan dos acentos, se tendrán dos palabras:
salva, do, ó sal, vado; y si concurren tres acentos, se contarán
tres palabras: sal, va, do.

Se extiende mucho más la influencia del acento prosódico. Del
propio modo que reduce varias sílabas á una d más palabras y
descompone éstas en aquéllas, así de varias dicciones simples
hace vocablos compuestos y los resuelve en sus elementos. Com-
pone vocablos colocándose en una de las voces componentes, y su-
bordinando con su mayor intensidad á todas las demás; y los des-
compone presentándose con igual fuerza en cada parte 6 voz pri-
mitiva, y elevándola á palabra.

A fin de que, conforme á lo anterior, los agregados utilmen-
te. recienvenido, dijoles, sean para el oído vocablos compuestos
como lo son para la vista, deben ser pronunciados de manera que
solamente resalte en cada uno la prominencia de una sílaba. Si
queremos descomponerlos, no bastará separar las dicciones de que
constan, sino que será preciso individualizarlas con el acento,
para devolverles la independencia de que antes gozaban.

La intervención del acento para la formación de expresiones
independientes es, como se ve, tan sustancialmente obligatoria,
que sin él ni sería posible hacer palabras polisílabas y vocablos
compuestos, ni tampoco dar valor aislado á las fracciones de
las primeras y á los diversos componentes de los segundos.

Si el razonamiento precedente está bien fundado, surgirá
naturalmente de él esta consecuencia:

Hacer notar dos acentos prosódicos, índices inequívocos de
dos palabras, en las unidades ortográficas útilmente, última-
mente, reciénventdo, décimoséptimo, teóricopráctico, etc., es
plantear el más profundo y radical desacuerdo entre la pronun-
ciación y la escritura, cuando ambas deben marchar de perfecta
conformidad.

Ahora empieza un verdadero conflicto. La Real Academia
de la Lengua, al tratar de este punto, sienta dc,ctrinas diame-
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tralmente opuestas á las anteriores'. En la prosodia dice así :
«Las palabras que se componen de dos elementos distintos y

separables en nuestro idioma, llevan dos acentos prosódicos:
porque en realidad son dos palabras expresivas de dos distintas
ideas; como: carilargo, destripaterrones, paracaídas. Sucede lo
mismo con los adverbios acabados en mente, los cuales se compo-
nen de un adjetivo calificativo y del sustantivo mente; y de aquí
el acentuarse el primer elemento, cuando lo ha menester; y . gr.:
hábilmente, fácilmente, alegóricamente.»

En confirmación de esto mismo, añade en la ortografía:—
«Los dos elementos de las voces compuestas conservan su acen-
tuación prosódica, y deben llevar la ortográfica que como simples
les corresponda; v. gr.: cortésmente, ágilmente, licitamente, con-
trarréplica, décimoséptimo.»

Sin embargo de la respetabilísima autoridad de la Academia,
puesto que en este lugar no se trata de indiscutibles dogmas de fe,
sino de obras humanas, siempre marcadas con el sello de la
imperfección, me es sensible no poder prestar mi absoluta con-
formidad á los antedichos preceptos de la docta Corporación,
mientras ella no resuelva satisfactoriamente las siguientes difi-
cultades sugeridas por los mismos:

Siendo cada palabra de los ejemplos anteriores una individua-
lidad, según lo indica la yuxtaposición de sus letras, ¿por qué
tiene dos acentos, como si fuese dos palabras aisladas? Y, teniendo
dualidad de acentos, ¿por qué no se escriben separadas las partes
de que constan, toda vez que es imposible pronunciar estos
acentos con igual intensidad y sin descomponer con pausas lo que
los ojos ven unido?

Además, como la prosodia clasifica las palabras de acuerdo
con la posición ó lugar que en ellas ocupe la sílaba acentuada,
y en esos conjuntos hay más de un acento, ¿qué nombre recibi-
rán? ¿Son agudos, llanos, esdrújulos 6 sobresdrújulos? Lou có-
digos lingüísticos preparados por la sabia Institución contestan
negativamente á semejantes preguntas.

Esta madeja estit enredada con otras del mismo jaez que
reservo para el año próximo. Entre tanto, bueno será tomar
asiento.

CAYETANO A. ALDREY
»nonos Aires, 1903.
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La felicitación_

En premio de una acción que aprecia grande.

pero que yo, autor de ella. juzgo chica,

me dice Juan Sablilla en una carta.

que á mi me felicito.

Mas ¿quién es el firmante? No le trato,

ni conozco de vista ni de oídas.

¡No importa! Es soportable la tirana

ley de la cortesía.

Y, digno caballero, cumpliréla

contestando que obliga

á gratitud esa galante carta;

mas ¿qué me pedirá después Sablilla?

M. CASTRO LÓPEZ
VENDEDORA AMBULANTE DE SARDINAS

1903.	 EN VIGO
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Genealogías Gallegas
LA DE EMILIA PARDO BATÁN

L fondo de la ria del Barquero—la cual delimita
las provincias de Lugo y La Coruña—y en
donde el poético Sor confunde sus aguas con
]as del Cantábrico, serpenteando por entre
frondosas estribaciones de altos y abruptos
montes coronados de blancos roqueros de

cu u•zo y pizarra gris, algunas de cuyas graciosas revueltas nos
recuerdan las de aquel Meandro que originó el célebre motivo
ornamental de los griegos, hállase á su margen occidental, frente
á la verde isleta de Negradas—que en otra edad estuvo consa-
grada á la vida contemplativa—la fértil cañada de Lama.

Este pintoresco lugar, enclavado en la parroquia de las Riberas
del Sor ( I )—Ortigueira,—por lo accidentado del terreno, por las
escabrosas y agrestes cimas que le estrechan y por las masas de
arbolado que recubren sus faldas, reflejándose todo en la hondo-
nada sobre la tersa superficie de la angosta é intrincada ría,
causa la impresión de los paisajes á lo Doré; como ellos respira

(1) Según Vasco da Ponte, Fernán Pérez de Andrade tenía la beetria
de Riveira de Sol (en los siglos VIII, IX y XII se le llama Saure, Saur y
Saurunt, en el XIII Sol hasta el XVIII que le nombran Sor). En dili-
gencias de pleitos de la casa de Lama, que luego citaré, aparecen
los siguientes encabezados que nos indican cuáles fueron los señoríos
por que esta parroquia pasó:— ' En las Riberas del Sol á 15 días del mes
de Julio de 1595 por Rodrigo Maseda y Agniar Juez de lo civil por
<}ómez Pérez de las Mariñas cuya es la dicha jurisdición... ' <En la
feligresía de San Cristóbal de las Riveras á diez días del mes de Enero
de 1601 ante Juan Parlo de Lago, Justicia en la dicha feligresía y juris-
4ición en lo Civil por el Colegio de la Villa de Vivero, que instituye doña
María Sarmiento, nombrado para el dicho efecto por Alonso Díaz de
Pedrosa, Mayordomo del Dicho Colegio.... ' En otro hallamos que en
159B3 ya era del Colegio este señorío.
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un ambiente de melancólica grandiosidad que embarga el alma, y
los recuerdos históricos tampoco faltan en el delicioso rinconcillo,
con lo cual la emoción estética se completa más y más.

En efecto, los legendarios hombres de los dólmenes levanta-
ron en algunas crestas de los escarpados montes que por occidente
ciñen á Lama sus características colinas tumulares, y los hijos de
Lacio que vinieron cuando la famosa guerra Cantábrica á sujetar
al yugo romano estas comarcas más septentrionales de la Penín-
sula y á explotar las riquezas de su fecundo suelo, también deja-
ron allí indelebles huellas de su paso. Los restos de un campo
atrincherado que existen sobre la colina más avanzada á la ría,
en cuyas ramificaciones pone frecuentemente el arado al descu-
bierto las características tegulas; los vestigios de hornos de
cerámica y de vidrio que cerca de la térrea construcción se apre
cian guardando indudablemente con ella estrecha relación, y,
últimamente, la denominación de Villa que aún conservaba en el
siglo xt este lugar (6 sea la granja de los autores del castris),
nos hablan elocuentemente de las bélicas empresas de los del
Tíber, de su industria y de su agricultura coloniales. La variada
vegetación gallega recubre hoy estos recuerdos de la espléndida
civilización á quien tanto debemos.

En 1099 un tal Cebrián dió al Monasterio déplice de San
Miguel Arcángel de la próxima Isla Coelleira (situada entre las
rías de Vivero y El B.u-quero) la «tierra chantada (plantada) en
la mitad de la villa que chaman Lama ribas de Sor» ( 2 ) y en las
postrimerías de la centuria x tv pertenecían la mayor parte de
las heredades bravas y mansas de la hermosa cañada al noble don
Rodrigo Sánchez de Santa Marta, quien fundó con ellas un impor-
tante mayorazgo y señorío, de los más antiguos por consiguiente
del país, teniendo así comienzo la casa solariega de Lama, de la
que ha salido la principal nobleza de la comarca ortegalesa, uno
de cuyos representantes es actualmente la eximia gallega doña
Emilia Pardo Bazán (3).

(2) Pergamino de la colección del ilustre arqueólogo gallego señor
Villa-amil y Castro.

(8) En el pleito litigado ante la Audiencia de Galicia en 1685 entre
D. Jacinto de Cora Montenegro y D. Andrés Pardo de Lama sobre mi-
sión en posesión del vinculo y bienes de la casa de Lama (Archivo de
Galicia) se dice á este respecto lo siguiente:—.Lo otro mi parte (don
Andrés) y todos sus ascendientes son legítimos y de legitimo matrimo-
nio, personas muy nobles y prin'ipales y lo era el llamado fundador y
dicha casa de Lama que es la cabeza del vinculo muy:ilustre del solar
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En medio del lugar de Lame y en su parte más unibrosa,.
cerquita del riachuelo que la fertiliza, álzase la cuadrada Torre-
de Lama—como aún se la denomina—(que ya debía de existir en
el siglo xiv, por cuanto aparece legándola Rodrigo Sánchez con
el vínculo que instituyó) hoy completamente reformada, restando-
sólo de la primitiva fábrica parte de tres robustas paredes exterio-
res en una altura de dos metros ( 4 ). En la que mira á oriente se
conserva una estrecha y mística puerta de sillarejos, de ojiva
equilátera, con alto adovelado de severo aspecto desprovisto de
toda ornamentación; y en la del frente campean las dos grandes-
piedras de armas de las dos familias de la casa: la de Sánchez de
Santa Marta coronada por un casco con visera de barras y plu-
mas por cimera, en uno de cuyos cuarteles se ven los tres
aguillones y las tres matas de ortigas que adoptaron en la Edad
Media todos los nobles de Ortigueira (Gallegos-Fajardos, Viveros,
Lagos, etc , etc.), y la de los Pardos con almenado castillo, viril y
otras empresas.

Tomando los datos de los documentos de la citada casa,
principalmente del Pleito seguido en el año de 1685 en la Audien-
cia de Galicia, entre D. Jacinto de Cora Montenegro y D. Andrés
Pardo de Lama, sobre misión en posesión del Vinculo y bienes
de la casa de Lama (Oficio-Fariña-Siglo xvii N° 14), y de los que
poseía otro de los descendientes de ella, el distinguido gallego don
Tomás de Pefaur y Carbajal, daré á conocer algunas breves noticias
referentes á esta noble familia, cuya antigua preponderancia en el
país la pregonan las diversas fundaciones vinculares hechas por
individuos de la misma, sus enlaces con las más principales casas
de las comarcas limítrofes, las presentaciones eclesiásticas que le
fueron concedidas—algunas de las cuales conserva—y el que en

del apellido muy antiguo con su escudo de armas también antiguo es-
eulnido en una piedra de cantería en el frontispicio de dicha casa y el
mesmo escudo de armas está en la capilla mayor de la Iglesia parroquial
de la dicha feligresía de que mi parte es patrono y lo fueron los más
poseedores de dicha casa.»

(4) Ya en el siglo XVIII estaba en muy mal estado, según consta
de una diligencia hecha en 1776 que dice: — Cuia casa se halla en la
Torre faltosa de bentanas, puertas, mucha parte de fayado, sus pisos
Paredes y teeado arrinados y quasi incapaz de poderse havitar... (Testimo-
nio de la ejecutoria ganada en 1776 por D. Vicente Pardo de Lama en
pleito con su hermano D Bernabé, costo subcesor y poseedor de la casa y
thorre solar de Lama (oficio-Pillado-f lio 173). En el folio 76 vuelto del
mismo instrumento dice que las casas arrimadas á la torre eran tres
c... las casas todas tres que están juntas con la dicha Torre ..



907

73A ANAQOE GALLEGO

los siglos xvr y xvlr haya dado á la milicia varios capitanes.

y

Al fallecer sin herederos forzosos Rodrigo Sánchez de Santa
Marta en 1437, dejó vinculadas en su primo hermano Juan Alonso
las heredades de Lama ( 5 ), y á éste le sucedió en el mayorazgo su
primogénito Rodrigo Sánchez de Lama, cuya hijo mayor, Rui
Sánchez, fué á su vez el heredero del solar de Lama.

Rui se casó en primeras nupcias con Urraca Fernández, de
quien tuvo á Alonso Yáñez, Lope Sánchez y Jácome Yáñez. El
mayor, que era Alonso, heredó el vinculo, y al ocurrir su falleci-
miento pasó á su primogénito Rodrigo Sánchez de Lama, el cual,
por haber muerto sin sucesión, lególo á su sobrino Alonso Yañez
Vizoso de Lama ( a ), hijo de su hermana mayor Inés Lope de
Lama, casada con Juan de Cora de Salvatierra ( 7 ). Alonso no

(5) Testimonio citado de la ejecutoria de 1776-folio 19: —sito t rigo Sán-
chez de Santa Marta, vecino que fué de las Riberas del Sol difunto, en
su Testamento entre otras cosas havía dexado y mandado al dicho Juasi
Alonso da Lama su Primo el su Lugar da Lama. con en Torre e casas
e Lagar e molinos y sontos y árboles de fruta e corrales con veinte
ornales de Birla e otra, mucha hazienda con todo lo a ello anexo e per-

teneciente...» <... e presentación de beneficio (el de los Riberas) . se
añade en el ya menciona lo Pleito•Fariña-sigo 17•N° 14 del Archivo de
Galicia.

En el folio 23 del anterior documento se halla el sianiente traslado:
— En la villa de Bivero día sesta feira dos días de mes de Janeiro ano
do nazemiento donoso Señor Jesnchristo de mil e quatrocientos e treinta
e siete anos en presencia de mi Rodrigo Fernández de Bivero, escrivano
do nn-so Señor el Rey e su notario público en asna corte y en todos os
seus Reinos edos testigos adiante escritos e por ante Juan Sanz de.
Balla Alcalde da dita Vila por el Doctor Pedro García de Burgos
correxidor en la dita Vila por o dito Señor o Rey parescio Juan Alonso
da Lama morador en las Riveras do Sol e dixo a o Señor Alcalde que
por razón que Ruy Sánchez de Santa Marta seu primo Fe finara e fizc ra
seu Testan ento pór mi o dito notario en lo goal le mandaba ó seu lugar
da Lam t, con ciertas condiciones 	

(6) Los citados hijos de Rui Sánchez, Lope y Jácome, se apoderaron
del mayorazgo de Lama al fallecimiento de Rodrigo Sánchez; pero los
padres de Alonso, después de seguir un ruidoso pleito hasta la Rl. Chan-
cil! ría de Valladolid, lograron obtener á favor de éste RI. Carta Ejecu-
toria de D. Felipe II, su fecha 23 de Noviembre de 1575.

(7) Juan de Cora y su esposa Inés (la cual falleció en 1598) funda-
ron un vínculo en Valcarria (Valle de Vivero) á que agregaron y avineu-
laron la presentación insolidum del curato de San Esteban de Valcarria
(Testimonio del pleito de 1.685-Fariña-siglo xvn-N° 14•folio 118) que repre-
senta hoy corno descendiente de los mismos la hija del ilustre arqu ó-
logo gallego Sr. Villa-amil y Castro.
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fué casado, pero dejó un hijo natural, Juan Vizoso, al que institu-
yeron sus abuelos por heredero del solar de Lama ( s ); mas no
pudo prosperar tal intento porque, después de un largo litigio
iniciado en 1598, lo recabó para sí el capitán Manuel Sánchez de
Lama ( 9 ) —hijo del antes citado Lope y nieto por lo tanto de Rui,-
en el año de 1601, por transacción del instituido. Este Manuel Sán-
chez, de quien en un escrito del pleito se dice que era capitán y
hombre poderoso, se desposó en 20 de Enero de 1567 con doña
María de Andrade, habiendo de ella varios hijos. Al primogénito,
Pedro Sánchez—también capitán,—marido de D.a Antonia Pardo
y Andrade, sucedióle en el mayorazgo de Lama su hijo Juan
(muerto en 1655), primero de esta línea troncal de la familia que
dejó de apellidarse Sánchez para nombrarse Pardo de Lama (10).

De segundas nupcias casóse el dicho Rui Sánchez de Lama con
Catalina Núñez Pardo de Cela y Parga ( 11). El viznieto de este ma-

(8) En 6 de Enero de 1581 otorgaron testamento en Ortigueira Inés
y su marido, señores de la Torre y mayorazgos de Valcarria, por el cual
vemos que nombraban á su nieto natural Juan, que se ¡lanza Vizoso de
Lama heredero y sucesor en la Torre, casas. heredades y señoríos de Lama
y si éste muriese sin sucesor que aquel ñ quien pasen tales bienes en la
prelación que se dispone que tome apellido de los rizosos. (Testimonio del
pleito de 1667).

En el testamento hecho por Inés en 12 de Julio de 1595 ordena que
la entierren en la iglesia de Valcarria, en la sepultura donde está sepul
lada mi suegra Catalina Vizoso. Por lo transcrito vemos que el apellido
Vizoso que llevaba Alonso y que tanto interés mostraban por perpetuarlo
en la familia, pomo así ocurrió en esta rama, provenía de la casa de su
suegra. Y sin¡du la que de la misma debía ser D. María Vizoso priora, del
monasterio de San Miguel de Negradas (situado fr-nte á Lame) al
tiempo de la supresión 6 incorporación de éste al de San Payo de San-
tiago en el siglo XVI. Creo que en la iglesia de Santa María del
Campo de Vivero está la sepultura de un Vizoso, cuñado de Pardo d•
Cela, que quizá fuese de la misma ascendencia.

(9) Por ser los bienes de la calidad que son de una casa noble de solar
con presentación de beneficio eclesiástico.

(10) En un título de cura de las Riberas, cap a dido en 26 de Abril de
1595, se lee que los patronos pie lo casa de Lama presentaron para el
beneficio al pariente Alonso Pardo de Lama; y en el testamento del
capitán Manuel Sánchez de Lama, otorgado en Agosto da 1611. dice que
por veedor único de» á Fernando Pardo de Lanza mi primo. Estos Par-
dos debían de pertenecer á la otra rama de Rni de que voy á ocuparme,
puesto que en la principal no hallamos tal apellido hasta Juan que sin
duda lo tomó de en madre.

(11) Según vemos, se apellida Pardo de Cela, cual les ocurrió á algu-
nos otros individuos de la casa de Lama tanto de la línea directa cuanto
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trimonio, Alberto de Lago Pardo de Lama ( 12 ) cuyo abuelo fué el
que comenzó en esta rama á usar el apellido Pardo, por su madre,-
-desposado con Isabel Fernández del Villar, vecinos de Santa María

-colindante con el de Lama. En el Testimonio de pleito (Pillado-1776•
folio 105v.), leemos:—.Aceto la dicha donación en cuanto á las presenta-
ciones como hermano mayor de dicho licenciado, Jácome Yai,ez y cono

-descendiente de la dicha casa de Lama y Señor del Vínculo y itayorazyo
de las colaterales. Ahora bien; ¿Catalina Núñez Pardo de Cela y Parga
-era de la familia del célebre Mariscal Pedro Pardo de Cela, aju,ticiado
en Mondoñedo con su hijo Pedro de Miranda en 19837

Ella debió de nacer en los últimos años del siglo xv ó ten los co-
mienzos del XVI, cuando los hechos del Mariscal estaban recientes; mas
éste dejó sólo dos hijas, D.° Beatriz de Castro—casada con D. Pedro Bo•
laño de Rivadeneira—y D.' Constanza de Castro—esposa de Fernán
Arias de Saavedra,— de los cuales no procede; quizá provenga en cambio
•de alguna otra persona de la casa de Pardo de Cela y de ahí que el,
nieto de Catalina, Juan Núñez Pardo de Lama, hubiese adoptado el
mismo nombre y apellidos que el padre y que el hermano del Mariscal

.(Juan Núñez Pardo de Cela el primero y Juan Núñez de Pardo, Señor
de la casa de Cela, el segundo). Pero, como tantos Pardos existían en
-Galicia por aquel entonces y por deudos, por obligados 6 simplemente
por adictos seguían al de Cela, tanto que dice Vasco da Ponte (Véase
en Galicia Histórica—T. 1! N° III el artículo del Sr. Villamil y Castro):--
'iban con ellos (poner cerco á Pontevedra) el Mariscal Pardo de Cela,
que con todos los Pardos y Rivadeneiras hacían poco menos que la
-mitad do Galicia .... resulta difícil sin una detenida investigación espe-
cial saber positivamente si los de Lama procedían de los de Cela 6 si
por afecto, vanidad ú otra causa, basándose en imaginarios 6 muy leja-
nos parentescos, adoptaron el apelativo de éstos.

(12) Era nieto de Jácome Pardo de Lama y Constanza García de
Val ' -árcel é hijo de Juan Núñez de Pardo de Lama y María Fernández
Alfeiran Cerbo y Pumariño. (Estos Pnmariiios, según consta en do-
•cnmentos de la casa de Lama, son de los Alas Pumariño, de Asturias.
En 29 de Noviembre de 1631 aparece D. Francisco de las Salas Puma-
riño otorgando un poder, para la presentación de la parte que le
.correspondía en el beneficio de la Piedra-Ortigueira.- á favor de su
pariente Jácome Yáñez Pardo de Lama, y en 1695 hizo lo propio don
Esteban de las Salas Pumariño; aún recientemente ocurrió que el inge_
hiero militar Sr. Alas—pariente de los célebres escritores del mismo
•apellido—dió idéntico poder á D. Vicente Pardo de Lama, último posee-
dor del vinculo. D.' María de las Alas y Pumariño fué fundadora del
convento de la Congr gación de Vivero otorgando su testame rto en 1601).

Según una nota de la documentación antes citada, por escritura de
17 de Enero de 1636 Alberto hizo mejora en tercio con gravamen de vín-
culo en favor de su hijo mayorMateo Sánchez Pardo de Lama. (En 18 de
Marzo de 1623 aparece Mato—que según vemos tomó el antiguo ape-
llido de la linea troncal—como vecino de San Claudio aforando una
sepultura en la capilla mayor del convento de dominicos de Ortigneira).

Este vínculo fué fundado en el lugar de San Fiz (Mogor) que está
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de Mogol ., hizo la primera agregación del vínculo de Lama (Agost(>
de 1635) en concepto de dote á favor de su hija viuda D.a Petro-
nila Pardo de Lago porque iba á casarse con su primo (en tercer
grado) el antes mencionado Juan Pardo de Lama ( 13): y el her-
mano de D.a Petronila, el bachiller Jácome Yáñez Pardo de
Lama, también agregó al mismo mayorazgo por la propia causa
un año después que su padre, ( 14 ) varios bienes y entre ellos
algunas presentaciones de curatos subsistentes aún en la casa.

Con los dos matrimonios de Rui Sánchez quedó, pues, for-
mando la familia dos importantes ramas, según acabamos de vei:
la directa, que con la denominación de Pardo de Lama aún sub-
siste y representa todos los derechos anexos á la antigua casa

de San Fins de las Riveras del Sol que fundó nuestro padre Alberto de Lago
Pardo de Lama..... Al folio 86 dice:—....y digeron que por cuanto ha-
vía algunos días estavan tratando de partir y dividir como hermanos
los vienes hazienda que havian quedado de Alverto de ,Lbgo de Lema é
Isabel Fernández del Villar sus padres difuntos y para ello habían nom-
brado por sus Contadores y tasadores de dicha hazienda al capitán Miguel
del Villar su tío y al capitán Alonso Pardo de Lamavezino de la villa de
Puentedeume su Primo... la hazienda que le haría avinculado dicho Alberto
de Lago enesta Aldea de San Fins, Lama y las Riveras 11 fuero de Rande y
lo más que contenía dicha escritura de mejora.... En el folio 69 dice
también lo siguiente:- -.Subcedió en la casa y solar de Lama, D. Andrés
Pardo de Z la y Lama por su padre el capitán Gonzalo Pardo de An-
drade y Lama, sobrino del capitán Mateo Sánchez Perdo de Lama Señor
del Mayorazgo de San Fina año de mil seiscientos cincuenta y cinco.. •

Este mayorazgo de San Fiz por entronques de familia vino á recaer
en la casa de Moscoso y Condes de Santiago.

(18i Testimonio de Pleito (Pillado, 1776, folio 123 v.). S •gún escritura
otorgada en San Fiz «dotó á su hija... para casar con D. Juan Para.>
de Lama .. toda la hazienda que le pertenecía en la aldea de Lama a.l
por compra como nor herencia de sus padres... con condición de que
havían de quedar incorporados y sugetos al vínculo, casa y solar de
Lama....

(14) Este hijo de Alberto de Lago era clérigo beneficiado de San Juan
de Espasante y su anexo Céltigos, y en 26 de Mayo de 1636 otorgó la es-
crit•ira dotal expresando en ella que aquel día se verificarla el inatri•
monio y que = Estando tratado casamiento entre el dicho Juan Pardo y
D.° Petronila de Lago y Cela... y para que puedan sustentar las cargas.
del matrimonio y la dicha y vinculo tengan más rentas y aumentos..
hacia gracia y donación á la dicha su hermana de toda la lexltima y he-
rencia que havia heredado y le tocaba por su madre... con más el
Derecho de apresentar de los beneficios curados de San Juan despa-
sante y Céltigos Santa María de Pedra, Santo Esteban de Sismonde y
otras cualesquiera presentaciones que le pertenezcan.. - con condición...
pie los presentar en descendientes de la dicha casa de Lama, (folio 101
del ant erior Testimonio).
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solariega de Lama, de la cual no nos ocuparemos, puesto que este no
es el objeto de las presentes notas y la colateral de donde desciende
D .  Emilia Pardo Bazán, (que también continuó usando el ape-
llido Pardo de Lama hasta que el visabuelo del padre de la eximia
escritora. D. Pedro Pardo Patiilo — hijo de D. Pedro Pardo de

Lama y Andrade y D.a Angela Pa-
- tiño y Montejano—abandonó el ape-

lativo Lama para tomar los dos so-
brenombres de su madre, cuyo nieto

a —hijo de D. Juan Pardo y D.a Lui-
sa Bazán—hizo á su vez lo propio,
y de ahí el Pardo Bazán que hoy
conoce el inundo intelectual) sobre
la cric daré algunas noticias.

ESCUDOS DE LA CASA DE LAMA
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Como vimos, no ha sido la sucesora del vínculo y derechos de
la Torre de Lama; pero, por los nobles y ventajosos enlaces que
luego llevó á cabo, pudo acumular mayor suma de bienes y tim-
bres que la originaria. En efecto, ya Alberto de Lago, á juzgar
por el mayorazgo que fundó y agregaciones importantes que hizo
al de Lama, debía de poseer un buen caudal, y lo mismo le ocurrió
á uno de sus hijos al casarse con María de Lago, de la casa de-
Rañal (Moeche),—procedente de los Tenreyros de Lago—(cuya
Ejecutoria con el escudo del solar debe toser D. a Emilia), dando
con ello comienzo á la casa de Pardo Bazán. El nieto de este últi-
mo, D. Antonio Pardo de Lama, contrajo matrimonio con doña
Antonia Teijeiro das Inchousas, por la cual vino á la familia la
capilla de las Inchousas (Santiago Seré de las Somozas) que tan
importante papel representa en la leyenda ó historia del tributo -
de las cien doncellas, según dí á conocer cuando aporté al estudio-
de este discutidísimo asunto el apreciable dato del antiguo blasón
de aquella parroquia.

D. Pedro Pardo de Lama y Andrade, nieto de D. Antonio, -
Pardo y D. a Antonia Teijeiro, engrandeció muchísimo el mayo-
razgo al unirse con la rica heredera D. a Angela Patiño y Monte-
jano: y su primogénito, llamado también Pedro, fué, según he
dicho, el que primero dejó de usar el apelativo de Lama para
adoptar en cambio los dos apellidos de su madre.

Este D. Pedro Pardo Patiño y Montejano. señor de los cotos.
de Ciobre y de Balote y poseedor de los mayorazgos de MEIRÁS,

San Pedro de Nos, Vijay, Rañal y otros, desempeñó el alto cargo
de capitán de la lar Compañía de Nobles de La Coruña. En.
primeras nupcias se casó con la dueña del Pazo de Coirós, doña
Angela Pardo de Cela, de quien tuvo á D.a Carmen, que aunque
casada falleció sin dejar sucesión; á D. Antonio, marido de doña
N. Bazán (15), y al mayorazgo D. Juan, desposado con D. a Luisa
Bazán.

En segundas nupcias vino á contraer matrimonio á la casa de
Lama con su pariente de línea troncal D. a Rosa Pardo de Lama
y Osorio—hija del viznieto de aquéllos D. Juan Pardo y D .  Pe-
tronila, de que me ocupé especialmente (segundo enlace, por lo
tanto, de las dos ramas de los Pardos)—con la cual vivió en Mei-
rás (16) procreando de ella varios hijos, que fueron : 0D. José Pardo

(15) Aunque no estoy muy seguro, creo, sin embargo, que la esposa
de un Marqués de Monte Sacro fué nieta de éstos.

(16) Testimonio citado de la Ejecutoria de /776-folio 141:—...teniendo
presentes delante de mi á D. Pedro Pardo Patifio y Montexano y á D.° Ma-
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de Lama, casado con la Marquesa de Abraldes y creo que también
de Monroy (14) quien, viuda, sin sucesión, volvióse á unir con Berea
y Agniar; D. Vicente, uno de los once que dieron el grito de la
Constitución en la Plaza de la Harina de La Coruña el año veinte;
D. Ramón, de Contaduría de Marina; D. Andrés, que me parece
fué senador( 18); y Da María, esposa de D. Bernardino Carvajal y
Montenegro.

El ya citado primogénito del primer matrimonio, D. Juan
Pardo—teniente coronel de artillería, que falleció de Director del
Parque de La Coruña,—y su mujer D.5 Luisa Bazán han sido
padres de aquel D. Miguel Pardo Bazán, también teniente coronel
retirado y Jefe político de Lugo, del 20 al 23, que protegió mucho
á los liberales, incluso Olózaga.

Y, por último, D. José Pardo Bazán, hijo del D. Miguel, tuvo
por esposa á la distinguida dama D. 5 Amalia Rúa de Somoza-
hija del bravo militar señor Rúa y sobrina del Marqués de Ben-
daña,—actual Condesa de Pardo Bazán, de cuyo matrimonio nació
la ilustre española D. a Emilia, que llevó el apellido de la antigua
casa solariega de Lama á todo el mundo culto do quiera que haya
un alma que ame el arte y el talento.

FEOzeICO G. MACIÑEIRA

Cronista de Ortigneira.

Ortigueira, 190

ría Rosa Pardo de Lama y 03orio su lexitima muxer vecinos de la fra de
San Martin de Meirás en la jurisdición de Miraflores.» En otra dili-
gencia de 9 de Abril de 1776 se dice : — . D. Pedro Pardo, como marido
de D.° María Rosa Pardo... respondió tener puesta acción de partixas
de los vienes fincables á la muerte de los padres de la motibada su mn-
ger en cuyo juicio se devian liquidar los que fuesen libres y de vinculo..

(17) No estoy bien cierto si fué la que reunió el Marquesado de
Monroy al de Abraldes.

(18) Se retiró muy joven de capitán. Siendo ayudante del batallón
de Asturias y muertos los jefes en la acción de San Marcial, dió una
carga á la bayoneta al frente del batallón, en la que recibió tres
balazos en los brazos sin retirarse del combate.

Su esposa, de Villafrauca, era prima de D. Apolinar Suárez de I)eza
conocido por el señor de Láncara, y su nieto, D. Iióctor Pardo, se de-
dicó con fortuna á las letras.
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ñ 'alla^% gn1tnrnelldgYvas

Mire, doña Pepita,
zorréguell'ó Marqués, tírelle a renda,
ir pol'a boira mais non 11'o premita;
que este rayo de burro
cando atopa con quen non Ile comprenda
as seas mañas, discurro
é bo de emborcallar, ou estou chispo,
n'un lameiro ó rnesmísimo arcebispo.
Así Xan Ameneiro
alquilador de fama, agasalleiro,
aconsellaba á doña Pepa Luaces
camiho d'a sua quinta de Caz-paces,
unha mañán ben trua de xaneiro.
Era a doña Josefa, anque xamona,
pois xa de Cristo á edá fora pasando,
muller, non despreceando,
repoluda, bizarra, frescachona,
con olliños de meiga,
os peitos dous boliños de manteiga,
e da centura en baixo...
¡se poidera falar o seu refaixo!
Dito e ¡xas! Quixo o cierno
n'as orellas do burro condanado
soprar quizais, porque afroxando un remo
o Marqués, resabeado,
guinda n'o chau á moza
quo da c'o seu corpiño n'unha poza,
subíndosell'as faldras tan ó cume
que inda entr'a neve Xan votaba lume.
Ben a dona entendera
o mal quo Xan de súpeto sofría,
que mesmo tel'o teo parecía.
Mais como por fortuna eia caera
sin se magoar (¡milagre de María! ,
de un solo palo, presta,
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os vestidos 6 corpo arrecadando,
cal roxo caravel. érguese honesta,
o dille ó proba X in, desimulando
aquel mal paso, con xentil llaneza:

— ¿has visto, amigo Juan, mi ligereza?»
«—¿Que si 1l'eu vin a...? Vaya, siñorita.
« vosté é unha bendita:

que non salla de aquí:
« todo 11' eu vin ¡centellas!
« pro déixese de alcumes, que, abofellas,
« n' a mirla terra non se chama así. »

RICARDO CONDE SALGADO
Bs. Aires, 1903.

LUGO: nío MIÑO

La Prensa Argentina, de Buenos Aires, fecha 19 de diciem-
bre de 1815, daba cuenta de la revolución de Porlier ocurrida en
Galicia, y exclamaba: «Infelices tiranos! que para oprimir á los
hombres tienen que apoyar sus excesos en el cielo, profanando
la religión, é insultando al ser supremo: y vosotros generosos ga-
llegos; ya tenéis el honor de ser insurgentes como nosotros, y
aunque vuestro objeto es diverso, la causa es la misma: pues tiene
su principio en resistir la tiranía del Calígula moderno.»



ALMANAQUE GALLEGO	 83

APUNTE

ODAS las tardes paseo solo un rato, y de
ordinario dirijo mis pasos á un sitio fijo y
determinado. Es un frondoso rincón de la
Herradura, desde donde diviso, á un lado, la
ciudad vetusta y grisacea, y en frente, una
campiña dilatada y amplia cercada de mon-
tañas, á cuyo través aspiro á ver algo muy

querido que habita en esa dirección, detrás, mucho detrás do
los últimos montes apenas esfumados en la neblina.

En los árboles de mi apacible rincón, donde tanto he soñado,
noté, desde el primer día, la inscripción siguiente: «Florentina
—18, Agosto», grabada en la corteza por la mano de algún des-
conocido que desde luego supuse joven amante.

Y hace días he visto con extrañeza que ese nombre y esa	 917
fecha habían intentado borrarlas á fuerza de cortes dados ner-
viosameute por encima en diversos sentidos. Eran recientes, y 	 o
algunos tan profundos que por ellos había salido la savia simu-
lando lágrimas...	 o

i>	 OA
* *

Reconstruí una historia de amor. Imaginé una mujer morena,
esbelta, de curvas purísimas y morbideces incomparables: una
mujer ideal, bellísima, con nítidos dientes, rojos labios, tez ater-
ciopelaia y ojos castaño-oscuros, serenos, grandes.

Creé en mi mente un hombre de estatura mediana, bigote
rubio, cútis moreno, sonriente, reflexivo, bueno...

Y ante el poder de mi imaginación los vi pasear, muy juntos,
en aquel frondoso paraje en tranquilos y bellos atardeceres esti-
vales. Ví cómo se juraban amor eterno un día, mientras allá en
lontananza ocultábase el sol ridente y sonrojado, gozoso de pre-
senciar tanta ventura.

Y entonces fué cuando se acercaron á un árbol y grabó él
en la corteza un nombre, el de ella, Florentina, y una fecha, la
del día, 18 Agosto, mientras ella le acariciaba amorosa con una
sonrisa de languidez indescriptible.

Después, en tardes sucesivas, grabó él la misma inscripción
en los demás árboles de la pequeña rotonda, entre tanto sonreía
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ella siempre. De vez en cuando cesaba él un momento en su
trabajo y mirábanse larga é intensamente al igual de todos los
enamorados; de esa manera profunda é inenarrable en que las
almas se asoman á los ojos para besarse.

rx a:

Detúveme en mi ensueño. Miré al espacio y ví cómo, allá lejos,
se hundía el sol entre tules de grana tras las glaucas montañas
que limitan el horizonte. Pensé en tí, Hortensia mía ., y al verme
sólo allí, recordé aciagos tiempos en que tú, desdeñosa, me olvi-
daste. Entonces, al contemplar los destructores cortes recientes,
noté la profunda semejanza que entre mi historia y nuestra vida
existe, y dí fin á mi cuento suponiendo iguales torturas para el
amante ideal de mi relato que las que yo por tu culpa he padecido.

Él, como yo, sin duda tuvo que alejarse de su amada; y ella
como tú, habrá olvidado también las promesas y juramentos que-
el tiempo arrastró rápido á la región del olvido, como el viento-
otoñal á la hoja seca... También él sufriría penas sin límite y,
como yo, en la hora melancólica del ocaso recordaría mejores
días pasados cabe la mujer de sus amores, que en momentos igua-
les repetía quererle eternamente.

Y, al recordar mis tremendas angustias, mis hondos é inena-
rrables sufrimientos, sentí una compasión vivísima hacia el amante-
de mi historia, hacia todos los amadores desdichados; y mientras la
caridad hacía derramar lágrimas de ternura á mi alma, mi espíritu
asolitado por el dolor elevóse hacia idealidades superiores, bro-
tando de mi corazón una plegaria apenas musitada por los labios.

El astro-rey simulaba, como dijo Víctor Hugo, una hostia
magna y refulgente hundida por mitad en el grandioso cáliz que
los montes lejanos semejaban. Y oré por todos los desventurados
del querer, por la conversión al amor, de los culpables, para que,
haciendo lo que tú, vuelva la felicidad á los amantes sín ven-
tura. . Después, puesto de hinojos el corazón, pedí que tu
cariño actual jamás se termine, y entornados los ojos surgió en
mi mente tu bella imagen risueña y amorosa, y en una mirada
intensa y larga, durante la cual se asomó tu alma pura á tus
pupilas incomparables, me prometiste amarme eternamente.

...Entonces una brisa estival arrancó ténues rumores á la
enramada, y en el silencio del crepúsculo semejaron la música de
un himno majestuoso que la naturaleza entera elevaba al amor
universal y eterno!	

Vtcroa CASTRO RODRÍGUEZ
Santiago Agosto 18-1903.
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Un episodio 12istórieo

s sabido que el día 26 de mayo de 1810 se consti-
tuyó en la ciudad de Buenos Aires, bajo la presi-
dencia de D. Cornelio Saavedra, una Junta de
Gobierno que, aunque juró ante los Santos Evan-
gelios «conservar íntegra esta parte de América
á su augusto Soberano, el Sr. D. Fernando VII ; y

sus legítimos sucesores,» es la base de la libertad de las que fue-
ron Provincias Unidas del Río de la Plata.

«Arregladas las primeras operaciones del interior, y preparadas-
las sucesivas,—dice el tenientegeneral y eminente publicista D.Bar-
t9lomé Mitre en su Historia de Belgrano y de la Independencia
Argentina, página 269 y siguiente del primer tomo, 6. a edición,.
Buenos Aires, 1902,—«la Junta volvió sus miradas hacia la banda
oriental, foco poderoso de reacción que amenazaba la existencia de
la revolución. Necesitábase allí un gobernante prudente y un gene-
ral experto, y Belgrano fué investido con este doble carácter (4 de
Septiembre de 1810) con el encargo de proteger los pueblos de la
banda oriental, y levantar en ellos nuevas fuerzas. Muy luego (el
24 del mismo), se extendió su autoridad á Corrientes y al Para-
guay, acordándose definitivamente que abriría su campaña sobre
esta provincia.» Expresa el mismo escritor quo «el pueblo de la
Bajada del Paraná era el punto do reunión de las fuerzas expedi-
cionarias,» y que á él llegó Belgrano el 16 de octubre.

Pues bien; en aquellos días hubo de ocurrir el suceso de que.
informa la comunicación siguiente:

«Exmo. Sr.

« Habiendome instruido por este Alcalde D.n Juan Garrigó de
« que un Gallego, nombrado Diego Mera, habia abrigado chasques
« (1) de Montev.o en su casa, lo mandé prender, inmediatam te, y

(1) Chasque, del quichúa chasqui, significa jinete portador de una co-
municaci6n, enviado por una autoridad militar ó civil, y, por extensión,.
jinete portador de una cal ta en casos urgentes, como dice nuestro buen
amigo y paisano el Dr. D. Daniel Granada en su Vocabulario Rioplatense
Razonado (Montevideo, Imprenta Rural, 1890.)
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« que en caso de no hallarse se procediese á embargo de todos sus
« bienes.

« Al efecto di la comision á D. n Santiago Rizos, quien no ha-
« biendo encontrado al dho. Mera; pues habia fugado hacia la
« expresada Plaza, puso seqüestro en todo, y me conduxo á los que

vivian en la Casa del tal Mera.
« Tomadas declaraciones, he dispuesto se venda todo en pu-

« blica subhasta, y deposite, en las Arcas Reales de S. ta Fé, el pro-
« dueto, que ayudará en parte á nuestros gastos: crea V. E. que
« este seria el mejor sistema de castigar á los enemigos de nuestra
« causa, y Yo no pienso perderlo de vista.
« Dios gue. á V. E. m. 9 a. 5 Baxada del Paraná 26 de Octubre de 1810,

« Exmo. Seïior.
a M.' BHLGRANO

E. S. 1'. y Vocales de la Barna. J. P. G. de las Prov s del Rio de la Plata.

Existe el borrador, sin firma, de la contestación dada por la
Junta de Buenos Aires. Dice así:

« Exmo. Sr.

« La Junta ha aprovado el procedimiento de V. E. de que dá
« cuenta en oficio de 26 de Oct.° anterior sobre haber confiscado
« los bienes á un Gallego de la Baxada nombrado Diego Mera que
« abrigaba chasques de Montevideo, y haberse introducido su pro-
« dueto en las Caxas de S.ta Feé; cuya providencia ha sido muy
« oportuna yá que no pudo haberse á las manos al delinqüenter
« para hacerle sentir en su persona misma todo el castigo que me-
« rece su delito.

«Dios &. Noviembre 4 de 1810.
« Exmo. S.or D.n Man.1 Belgrano n .

Inéditos hasta ahora esos oficios (2), hemos creído oportuno el
publicarlos: tienen cierto interés histórico. Nos demuestran cum-
plidamente, no sólo la decisión y energía del general Belgrano y
de la Junta, su mandante, sino también la acertada previsión del
gallego, amante de la vida, que había dado hospitalidad á los com-
patriotas suyos que, fieles á su patria, no secundaban el movi-
miento revolucionario contra ella iniciado.

\I. CASTRO LÓPEZ
Buenos Aires, septiembre de 1903.

(2) Se conservan en el Archivo General de la Nación Argentina; y los
hemos copiado haciendo uso de la autorización que, para estudios histé-
ricos, se ha dignado concedernos el Sr. Ministro de Justicia, Cu1tn é Ins-
trucción Pública.
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Estaba de Dios

teu lado: así, ben pretiño de
que dure hastra que volva.

—¡Ay, non tan pronto!
¡Outro pouquifio mais!...

¡Ha do pasar tanto tempo sin que
nos vexamos, que!...

— Sí, prendiña, pero xa é tarde.
—Non, aiuda é cedo! ¡Quédate

un pouquerrechiño mais, que sabe
Dios se ésta será a últema ves que
estaremos xuntos!

— Pois séntome outro pouco 6
ti pra poderche dar millor isba aperta

923

— Sí, si; achégate ben pra poder escoitar como latexa este o

meu corazón que estala de pena. 0^.0
4.)

— ¿E choras? ¡	 sorte do deño! Non chorea, Cari,iiña, que
non podo aturar o dolor que me das! ¡Por non verte asi, vóume
axiúa!... Unha apertiña... ostra...

—¡Basta, Pedriño, que tamén ti choras, e eu toleo!
— ¡Adiós, Carmiña!
— ¿IIaste de esquencer de min?
— ¡Antes se esquencerá o sol de sair mañán!
— ¿Non me has de cambear por outra?
— ¡Anque m'a cubran d'ouro!...
¡Un biquiño, Carmiña!
— Non, que xuntándose as tuas bágoas co as miñas, podemos

a f ogarn os.
— Apagare), co elas esta fogueira que me abura o corazón.
— Non ch'o hey de relear: toma logo un... dous... tres...
— ¡Adiós!

Era Perucho un mociño de moito siso, espelido, garboso, vivo
como uuha centella, listo come unha anduriña e bonito como un
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sol. Carmiña era unha rapaza que estampinaba, tan guapa que non
tivera Dios mais que pintar n-ela. Aquel corpo danza] tiña unha
cabeza d'árixele que enfeitizaba co a sua maxeza, meigos ollos ne-
gros, cariña de rosa, biquiños de bermello caravel, dantas como
graos d'arrós e nos piriquitos que lle chegaban ás sofraxes. Anque
humildosa, iba sempre esparexendo gracia e donosidá por antr'as
demáis mozas, que por eso Ile tiñan certa senreira.

Eran tal pra c.^l, dilas pezas que lle doía o ollo. Con esa parexa
mitida n'unha hucha com'aquela de Noé, ben podía vir outra hen-
chente de corenta días con corenta noites que levara esta deslei-
gada xente que conviden o mundo n'un hespital de farnentos.

Foiso Perucho todo desconsolado e quedou Carmiña feíta un
rigueiro de bágoas.

Alá, n'América, aforraría canto ganase, pasaría hastra fama e
sede pra volver pronto ó pe do seu Carameliño, como él Ile dicía.

Chegou, e buscando con ansia onde traballar, acomodouse n'un
comercio de café, ganando pouco, pero con miras de que lle subi-
rían cando estouvese cursario n-o tiaballo.

Antes de estrenar o catre que por adiantado lle marcara o
amo, escribenlle á Carmiña, que debía de estar mirrándose de
pena. Hencheu dous pregos de papel sin acabar de Ile dicir todo o
que He tiña que contar: vira xa moitas censas que n-a sua vida
maxinara, pero ainda non atopara un espello en que mirarse que
tivera algunha semellanza co a cara da sua Carmiña. Casque tod'as
mulleres que iban á mercar 6 comercio tiñan. 6 seu parecer, a cara
pintada, e había cada gaiteira que daba noxo vela panforrearse co a
cara chea de sucos con pintas berrnellas. As rapazas ainda ll'ave-
cía, pero as vallas así enzoufadas dábanlle ganas de trousar ou
carnbial'a peseta, como dician á bordo. Corno din que sra gasta
moito n'eses mexunxes, as probes aporveitan una papeliños colora-
dos que ven n-as caixas d'os pitillos, pra mollalos con cuspe cando
u-as ve ninguén, e fregar co eles o mesmo medio d'as meixelas,
quedando como se n'a cara il'eschafaran dous tomates podres. E
dempois d'eso todas, rapazas, mozas ou vallas andan pol'a calle co
a cara moy enfoulada. Hastra a filia do amo, que non é torta, es-
taba hoxe que parecía unha maquieira. Así péganlle ó mais avi-
sado, meténdolle gato por lebre.

Carmiña, non podendo mais co a pena nin co as indireutas
d'os mozos do lugar, tamén xa ll'escribira á Perucho, pondon-o
sobre: S. D. Pedro Chusqueiro, en Buenos Aires. Un carteiro que
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o conocía sacou a carta d'a lista e levoulla á Pedro, que non sabia
como pagarll'a fineza cando a reciben.

¡Cántas cousas ]le escribía Carmiña! ¡Cómo Ile pesara xa ít
Perucho deixala así sola, exposta á ter que escoitar as farandula-
das de catro garanduxos que se espirriquitaban cando-a topaban á
xeito!

Dicíalle Carmiiia que todo fora irse, pra vir á zoarlle ó oído
canto abezón quedara n o lugar. Todos andaban á husma escul-
cando se ela quedara apalabrada co él pra logo ir á quentarll'a ca-
beza.— ¿E Perucho vay á vir pra casarse contigo?— Se Dios quer.
— ¡ Vaiche boa! ¿Foise pra fora da nosa terriña? bótall'un galgo
miña meniña. Asi Ile decía, vendo a chorar, a nay do vinculeiro de
Fonteboa.

Outros rinse, dicía, 6 verme tristeira e chámanme tola porque
teño pena por tí: dinme que mozos hay d'abondo, guapos e ricos, e
que pode escoller como en peras. En ben lles conozco a entención,
pero esta volvoreta non se ha de queimar n-outro lume que non
sea o dos teus ollos. Non falta quen me diga que alá hay mulleres
comprometedoras que engañan ós homes; mais eu non teño ruedo
por eso: ti non has de tirar co meu corazón ós cans por facer sitio
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pra nutro. Xuráchesme que non seudo eu, sólo Dios acuparía 6 meu
sitio: xureiche eu o mesmo, e heino de cumprir.

Noutronte veo á verme tua curmán, c'o nono do peito, e dei-
xoume moitas mamorias pra tí. Ten un picariño tan bonito,
Dios 11'o conserve, que 6 velo e admiralo... ¡acordeime tanto
de ti!...

Un ano, dous, iban e viñan cartas, pero pouco despois xa Pedro
contestaba tres ou catro con nnha. Mentres tanto Carmiña non fa-
cía mais que chorar, pensando que o seu Perucho estaría enfermo
ou morto: no era capós de non escribir se tivera folgo pra facelo.

Os comenencieiros ibanse achegando mais á ela, vendo que
cantaba o moucho n-o seo da rapaza: pero ela sempre líes dicía ós
que viñan á talanteala: que non sendo él, sólo Dios acuparía o seu
sitio, e d'ahi n-a sacaba ninguén.

Perucho u-os pirmeiros tempos barría, limpaba e hastra facía
o café poi as miñána pro amo, pra filfa e pra él; e caía tan ben n o
trafego d'a casa que o patrón non tardou en poñelo ó seu lado pra
que se fose afacendo. Adiantara tanto n a estola do taboleiro, que
xa quedaba as veces solo, pero pra eso deixáballe o patrón encargo
á filia de que o exexase dendes do bufete onde tiña os libros do ne-
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gocio, que ela mesura levaba, pois anque o pay estaba achinado de
cartos, aforraba co a filia un tenedor de libros.

Axexaba a rapaza de cande en cando, e tamén a miraba Peru-
cho co rabo de ollo. Xa non Ile parecía tan mal a fuula d'a mociña,
e estaba mais á gusto co aquel axexo que sin él. Ás veces non daba
co a cías do café que ]le pidían, e iba moy ledo á preguntarlle á ela.
Outras vida ela á espricarlle todas as andrómenas do negocio. E
cando o pay tardaba, maudáballe á Perucho facer café, que logo
tomaban xuntos tan contentos e alegres que as veces saía Zoraida
cantaruxando Ay que bien que me supo el café.

Ganara Pedrín tod'a confianza do patrón tendo como direutora
á Zoraida, pois dérase tal maña, que se dobraba o númaro d'os sia-
reiros, pol-o que Ile milloraron a soldada.

Pero nunca san as coritas como as un fay. Unba tarde— cousas
d'a !noceda— sentáronse sobor d'uns sacos pra tomar mais á gusto
o café, e sin pensar rompeuse o que estaba debaixo. Houbo un tra-
fugamento de graos que casque volver' tolo 6 pay de Zoraida. ¿Quén
tivora a culpa? Pedrín... ¡Probe Pedro! Por un lado Carmiña que
o esperaba co bou sitio desacupado, e por outro a concencia man-
dándolle cargar co aquel saco roto!,..

E non houbo remedio: Pedrin e Zoraida fexeran o mal e os
dous tiveron que apreixar o diaño pol-os bétegos hastra que véo o
Brego a botarlles a bendición.

Siguiron dimpois n-o negocio, sopoño que tomando café sin
romper mala sacos, porque non rompe duas veces o cántaro que
vay á fonte.

Ós poneos meses morreo o pay de Zoraida, d'un cáncere que
Ile atenazara os fígados, e deixouna por dona de todo. Esta heren-
cia foy causa de que a proba filla no morrese de pesar, pois as pe-
nas con pan son mais-levadeiras.

Ohegon pra Pedrín e Zoraida o tempo do balance ou coma
quen di a hora de ver o rendimento do sea traballo.

Choídas as tontas que non daban maosía, foise dexergando a
gananza, que traguía consigo a croa do amor verdadeiro que Ile
dera vida pra aqueles pais que esbochaban d'alegría con tanto ben
que Dios Noso Siñor lles mandaba. ¡Qué felices eran co aquel neno
tan sano e escorreito, tan cuco, e c'uns olliños que parecían estar
pidindo caracolillo!

Pero non tardou en nubrarse aquel mimeiro sol de risoñas es-
peranc:as: ós poneos días vêolle á Zoraida unha frebe tan grande,
que os médicos non-a poideron atallar, e foina consumindo pouc-a
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penco hastra que a pombiña pechou os ollos e voóu pro ceo,
deixando esnaquizado o corazón de Pedro e órfano á aquel
ruliño que tanto calor lie daba 6 niño que se empezaba á es-
engallar.

Buscou Pedro ama pro nono, e adicouse ó negocio con menos
gana que contraución. Xa non tiña mais empeño que o de traballar
pro pequeno herdeiro que comezab; á garular.

Unha miñán foy, como adoitaba antes de irse pro negocio, á
darlle un hico n-o berce, e non lle gustou velo co as faznliñas tan
coloradas e o corpiño que aburaba. Mandou buscal-o médico, que
veo n-un santiamén. Rexistrouno e mandon que o tapasen ben,
dicindo que non era nada. ¡Ós tres días aquela xoya estaba cuberta
de vixigas!

Quedouso Pedro 6 pe do berce pra coidar ó enfermo e darlle él
mesuro pol-a sua man as medeciñas, pero todo foy de balde: oito
días despois fuxeu, batendo as sues aliñas, pra xunto de sua
nay, que véo á recibilo con coro de ánxeles e música de sa-
rafins.

Pra Pedro non quedaba xa consolo n-a terra, e vendendo canto
tiña, correo él tainén á chorar n-o regazo de sua nay, que ainda o
agardaba n-a casa petrucial de Galicia.

Chegou, e, saloucando, botouse n-os brazos d'aquela vella que
o comía á bicos pensando que era un milagro de Dios o poder abra-
zar á aquel filio que non pensaba ver mais. Levaba Pedro n-a sua
cara as señales d'as penas que pasara e o corazón tan atorado, que
ainda n-a parola se Ile escapaban algunhas bagullas que a nay se
apuraba á secarlle co a punta do pano do pescozo.

Sin pensar, chega Carmiña á facerlle a visita diaria á tía Pepa,
á quen ainda Ile tiña mais ley dendes que soupera o casamento de
Pedro, e toponse de súpeto co aquela visón. Quixo volver pr'atrás,
pero Pedro chamándoa poyo nome ainda casque co a mesana gracea
d'outro teinpo, rogoulle que entrase que Ile quería pidir perdón alí
dimite d'aquela inuiler, d'aquela santa nay que era o úneco consolo
que Ile quedaba u-o mundo.

Rompeu Carmiña á chorar, e él, colléndoa d'uuha man, levonna
A sentarse 6 lado de sua nay. Sentadol'os tres acariñou a vella á
Carmiña dicíndolle que xa bastaba de bágoas e suspiros, e dirixín-
dose 6 filio, dixolle: Pedro, á Carmiña xa penco Ile Falta pra siguir
o camiño da tua muller de Buenos Aires, pol-e que te esquenciches
d'as promesas que Ile fixeras. Ela non solasmento non se casou
coma ti, sinón que veo casque todol'os días á verme e á enxu-
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gar a sua cara n-o meas seo. Quéreme mais que se fose sua
filla, e por eso penso que che ha de perdonar. ¿N'é verdá, Car-
miña?

—Perdónolle de todo corazón, e pra que non lle quede ningún
remorso de concencia, devólvolle cantos xuramentos me fixo. Eu,
tía Papa, xa quedo satisfeita con que vosté teña 6 seu lado o úneco
filio que lle queda pra seu agarimo.

—Dios ch'o pague, miña filia.
—Gracias, Carmiña. Nada menos esperaba eu de tí. Pero antes

habédesme d'escoitar, que non cillero que me botés a ausulución sin
antes confesal-os ineus pecados. Xureiche que non me había de
esquencer de ti, fumme e caseime n-América porque un deber de
concencia me obrigou á facelo. Así cumprín con Dios, co a so-
ciedá, e con Zoraida.

Libre pol-a desposición de Noso Siñor, que quiso levar pra Sí
á Zoraida e ó neno que dera, cheo de loito, bágoas e penas, vendín
canto alá tiña e vinme á deitar esta cabeza, que as veces parece un
forno, n-o regazo de miña nay que Dios quixo conservarme, e que
é hoxe o líneco consolo e o úneco cariño que me queda n-este mun-
do de mintiras e d'engaños. Se n-eso fixen mal foy pensando que
facía ben, que así era bo filio, bo pay e bo amigo.

Pero con todo eso, os santos asomes de aniña nay e de Carmiña
nunca se sopararon do meu corazón: non me esquencin de ti. E se
algunha deuda tivera contigo sería moy felís con que m-a quixe-
ras cobrar.

—Pedro, vales hoxe pra min mais que nunca, pois sin esquen-
certe de nos cumpriches as tuas obrigacións como borne de ben.
Quen asi se porta é dino de ser adorado com'un santo.

—Poi-o que vexo e oyo sodes hoxe o que orados onte. Ti
manda queres á Carmiña, e ela, ó verte tan brandido, xa non s'acor-
cla d'o pasado. ¿N'é certo?.. .

—¡Tía Pepa. 	
—Nay querida, se ainda Carmiña me conserva algún afeuto,

se ainda podo eu acupar aquel sitio que me tiña gardado, se vosté é
gustante e ela me perdona, farey dende mañán mesmo canto sea ne-
cesario pra que o siñor abade nos apunte n-o libro d'os que levan a
cros do matrimonio.

A nay colleunos os dous n un abrazo dicíndolles: meus fallos,
Dios vos bendiga como vos bendigo eu.

Estaba de Dios.

BEENAaDO RODRIGUEZ
Buenos Aires, setembre 1903.
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Los cuervos

,TI. Castro López

Del invernal celaje desprendidos,
en inmensa espiral, fueron bajando,
con rumor plañidero de graznidos,
con los zancos colgando.

Y aquella masa obscura que aletea
brillando á los fulgores del levante,
en la cumbre se apiña en asamblea
sobre el dolmen gigante.

Lanza su grito audaz, ronco y profundo,
el cuervo milenario que preside 	

¿Es una evocación?... Lo ignora el mundo.
¡Quién sabe lo que pide!

934	 Se levanta en la rueda un clamoreo,
cual si vieran llegar por lontananza
las walkirias corriendo á su himeneo
después de la matanza.

Y de pronto suspenden el consejo,
se lanzan á los aires, van girando,
y vuelven al peñón siguiendo al viejo
con los zancos colgando.

El cierzo helado de la noche fría
mueve la niebla que circunda el monte;
ya proyecta su luz el claro día
por sobre el horizonte.

Ya se despierta el valle. Aviva el fuego
la moza soñolienta que procura
la pitanza del mísero labriego
que escarba la llanura.

Desde la cima que la bruma esconde,
vago rumor en los espacios dejan,
volando en dispersión, quién sabe á dónde,
los cuervos que se alejan.

Ritos, monarcas, pueblos y batallas...
¡cuánto habrá visto el cuervo milenario!

¡Quién supiera como él lo que tú callas,
¡oh dolmen solitario!...

.TosF	 CAO.
13s. Aires, 19(3.
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PRIMA VERA

ridas rellenando c9n sus

ERSA la mar, tranquila y silenciosa, re-
produciendo en la inmóvil y bruñida
superficie, un cielo pálidamente azul.

Los robles, levantando al firmamento
sus descarnados y torcidos brazos.

Por el suelo, muchas hojas descolo-
carcomidas láminas las pequeñas des-

igualdades del terreno.
El globo enorme de tintes sanguíneo-amarillentos de un sol

perezoso, hundiéndose tras los gigantes de piedra de la sierra ve-
cina, y el zumbido melancólico de algún abejorro rezagado que
aletea buscando su guarida, cansado de corretear por los prados sin
hallar flores; tal era el cuadro desolador que Naturaleza fingía á
los ojos de Blanca, en ,aquella pesada tarde de Otoño.

—¡Todo muere! —pensó.
El día que naciera con la pasada aurora, se extinguía lenta-

mente.
Los árboles cubiertos de verdor en lá Primavera. perdieran sus

frondosas galas.
La mar alborotada y llena de vida en el Invierno, amainara

su bravura.
Hasta los pajarillos juguetones y alegres se habían trocado

taciturnos, y las voladoras mariposas de irisadas alas, se habían
convertido en gusanos repugnantes.

Aquel modo de presentarse las cosas más bellas predisponía
el ánimo á la tristeza y se prestaba á hondas cavilaciones.

Blanca, sin embargo, alejó pronto de su mente, la tétrica idea
de la muerte, porque su corazón latía con fuerza: latía lleno de vida,
y allá, entre los esqueletos del bosque, levantaba sus enhiedradas
paredes la casuca terreña, en donde, ya impaciente, su amado es-
poso le esperaría.

Allá fué la enamorada moza...
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Su joven compañero salidle al encuentro tan pronto la vió
asomar por el sendero de imperfectas lineas que atraviesa la roble-
da; y rodeando aquel cuello de angel, con el nervudo brazo, conti-
nuaron ambos, después de prodigarse ternísimas caricias, hacia su
nido de amores, sobre el que ya la noche tejía su dosel de titilan-
tea lentejuelas.

Pasó aquella noche; pasaron otras; pasaron los meses del Otoño
y del Invierno, y la Primavera apareció espléndida.

Volvió á rizarse el mar, y á batir sus ondas en los peñascales de
la costa.

Volvió á lucir sus galas la inquieta mariposa.
Los pájaros entonaron sus ternísimas endechas de enamorados.
La robleda se vistió de follaje, y el sol tornó á salir vivificador

y majestuoso.
—¡Todo resucita!—dijo entonces Blanca. Pero sus ojos llo-

raban copiosamente.
La joven enamorada vestía de negro. En la casuca terrena.

solitaria, escondida entre el verdor y lozanía de la selva, no la es-
peraba ya nadie; y al contemplar los prados, que Mayo moteaba de
flores olorosas, y al escuchar la sonrisa de los arroyos fecundos
que cruzaban el terreno, copiando en sus fondos opacos un cielo de
azul purísimo, sintió todo el peso de su tristeza; se dió mejor cuenta
de su inmensa soledad, y comprendió, horrorizada, toda la extensión
do sus amarguras.

Un rapazuelo harapiento, que apacentaba el ganado más allá,
cantó con voz aflautada:

Estación florida
Que das vida á terra,
Tod'os teas engados
Miña pena aumentan.
¡Yr'as almas dooridas,
Non hay Primaveral

F. PORTO REY
Viltagarcia, 1903.

El año 1808 se reimprimió (8 páginas, 4.°) en Buenos Aires
La venganza de la patria. Proclama de la ciudad de Orense á la
restauración de la patria, excitando enérgicamente á la juventud
galiciana y del resto de España á librarse del yugo napoleónico.

Hízose dicha reimpresión por los Niños Expósitos.
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A María Castaña
CELEBRIDÁ LUGUESA DO SÉCLO XIV

(O meu eniranable amigo
(*'genio Cerré Aldao)

I
¡Ou, conocida fila do meu pobo!

douche Dios pouca sorte;
vivir coma tí vives
inda é pior qu'a morte.

II
Ú teu sifíor os puños tí amostrache,

frida no ten direito;
pero ¡ay, de quen n'acaba
ben comezxdo preito!

III
Cando piedá pra tua ación groriosa

ó teu amo pidiche,
mercante eras dos golpes
que d-él tí recolliche.

IV
E ser muller n-abonda é. desculparte;

pois a historia non nega
sabencia é valor d homo
á gran muller galega.

V
Non so me esquence que eran tuas forzas,

das do teu siñor diante,
o meslno que un fío doble
pra domear á un xigante.

VI
Mais non se ergue bandeira pra deixala;

e a servidume forte
solo se oraba á forza
de loita, sangue e morte.

VII
¿ De qué che val o non botar de perda

á agoa con que regache
da libertado o campo,
se recollela ansoache?

VIII
¡Qué ben a falla d-enteireza pagas!

Hoxe che se desina
pra bulra d unha cousa
nioy valla e moy cativa.

M. CASTRO LÓPEZ
Buenos Aires, 1905.
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l^A DUDA

ON lentitud y como un monstruo cansado por largo
viaje y cubierto de polvo, entró el tren en la esta-
ción del Balneario de Aguasbuenas.

El andén era un hormiguero de gente, todos
se mueven: unos bajan de los coches y otros suben,

unos se quedan y otros se van, todo es vida y actividad: un mar
revuelto, la ola humana en continuo vaivén; saludos para los que
llegan y para los que se marchan, caras alegres y caras mustias...

El Balneario de Aguasbuenas se distingue de los demás, por-
que se ha impuesto á la moda: es el balneario de los ricos, enfer-
mos y no enfermos, pero al fin todos dolientes, porque así es la
humanidad: físicamente unos, moralmente la casi totalidad; éstos
por mil causas diversas: el amor, las riquezas, el afán de gloria...
en una palabra, todos los egoísmos humanos y todas las miserias
de la vida producen esa enfermedad moral que no curan, ni la
ciencia con sus grandiosos adelantos, ni la naturaleza con sus ricos
manantiales.

El jefe de la estación toca la campana de aviso: el tren va á
partir, reanuda su marcha. La locomotora lanza estridente silbido
y resoplidos de vapor: lentamente empieza á moverse, los coches
se ponen en movimiento, y los pasajeros desde las ventanillas des-
pidense de los que se quedan y éstos les contestan; todo se vuelve
gritos y confusión.

En el último coche, apoyado con indolencia en la ventanilla y
mirando con vaguedad todo aquello, sigue viaje un hombre joven.
Cuando ese coche traspasaba los confines de la estación, el viajero
se fijó en un grupo formado por una señora y un niño vestidos de
luto que están sentados en el último banco del jardinillo: como
movido por un resorte, se incorpora y saluda descubriéndose y así
fué hasta que el tren se perdió de vista. Al mismo tiempo la seño-
ra se levantó como impelida por una fuerza misteriosa y avanzó
hacia el tren, dió un grito gutural como si pronunciase un nombre
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y cayó desmayada. El niño, para quien no pasó desapercibida esta
rápida escena, hizo ademán de amenazar con el puño al pasajero
suponiéndolo causante del disgusto que sufría su madre.

Han pasado algunos años: una señora, la misma del Balneario,
enferma, postrada en cama, prevé su próximo fin; á su lado está
el niño, ya hombrecillo, que la prodiga cuidados y palabras de ca-
riño. Sufrimientos morales habían agotado su vida, habían des-
truido su felicidad, y, ahora, en sus últimos momentos, esos sufri-
mientos sou mayores, inmensamente mayores, al comprender la
situación en que va á quedar su hijo, huérfano, sin tener á quien
entregarlo más que á parientes lejanos, y éstos ¡ay! han sido sus
más crueles enemigos.

Totalmente abatida, no tenía fuerzas más que para llorar y
b'sar á su hijo: un instante de reflexión: sus apagados ojos ilumí-
nense con energía, muévese en su lecho de dolor y llama con viva-
cidad á su doncella; pareciera que aquella mujer revivía en un
momento febril para tomar de un cofrecito que tenía á mano una
tarjeta, en ella escribe una dirección, y entregándosela á la donce-
lla, le dice:

—Vaya inmediatamente á ese domicilio y pida hablar con el
señor, dígale que venga en seguida, sin pérdida de tiempo.

Este esfuerzo de vitalidad fué la causa del doloroso estado de
postración en que al momento cayó la enferma. La vida se le es-
capaba por momentos: el hijo lloraba y la llamaba, los sirvientes
y algunas personas conocidas que rodeaban su lecho disponíanse
á ir en busca del médico espiritual, ya que horas antes la ciencia
se había declarado impotente, cuando entra en la habitación un
hombre Suyo cabello empezaba á blanquear: el que acaba de llegar
y la enferma pronuncian uno el nombre del otro: fué saludo y fué
lamentación de dolor á la vez. El hijo reconoce en aquel hombre
al pasajero del tren do Aguasbuenas y se pone nerviosísimo. La
enferma con apagada voz ordena que salgan todos de la habita_
ción menos el recién llegado y su hijo. Ya solos, y como haciendo
un último esfuerzo, trató de incorporarse y con fatigosa respira-
ción, dijo:

—Pepe: en nombre de nuestra vieja amistad, que nunca olvidé,
te pido cuides y vigiles á este niño como si fuese un hijo tuyo.
No le abandones ni aún cuando sea hombre. Y tú, Juanito, ve en
este señor un nuevo padre, obedécele, respétale y escucha sus
consejos.

Dicho esto, dió un beso al niño y con su ya fria mano estre-
chó la de su amigo. Aquella vida se extingnía.
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Juanito, huérfano y completamente solo en el mundo, aceptó
aquella -tutela como una orden de ultratumba.

Al morir su madre mucho sufrió por la pérdida de aquel ser,
todo bondad, todo cariño; pero su mayor sufrimiento, si cabe, era
el que desde aquel día punzaba su alma bella y noble, pero ya con
algunas ideas de las perversidades que pasaban en el mundo.

La escena que, siendo muy niño, había presenciado en la esta-
ción de Aguasbuenas y aquellas palabras pronunciadas por su ma-
dre al morir y que siempre retumbaban en su cerebro: «te pido
cuides y vigiles á este niño como si fuese un hijo tuyo» ... «ve en
este señor un nuevo padre»... no podia olvidarlas ni un instante.

De estudiante prefería el internado en los colegios ó hacer la
vida del estudiante antes de vivir en la casa de su tutor; pero, ya
hombre, no pudo evitar las exigencias de la sociedad y, siempre
receloso, concurría en determinados días de la semana á la casa
de su tutor.

La duda, si no avanzaba en su alma, tampoco era desechada.
Así pasaban los años: Juanito cada . dia menos áspero, pero siem-
pre frío ante se tutor. En aquella casa había un algo que le atraía,
que le subyugaba: era Silvia, la bellísima hija de don José, con
la cual había simpatizado, se querían, y casi la amaba. ¡La amó! y
desde aquel instante aquella duda nacida ante el cadáver de su
madre, se agigantó, adquirió proporciones colosales: era un des-
graciado. En él la voz de la conciencia era tan grande, que la so-
breponía á todos loe afectos y á todas las conveniencias sociales.

Para nadie era un secreto el noviazgo de los jóvenes; todos lo
veían con placer y todos deseaban verlos unidos ante el altar; pero
á Juanito, que cada día estaba más enamorado, también le parecía
más grande, más imponente el abismo que los separaba.

Era necesario poner fin á todo, quería saber de una vez la
verdad, necesitaba hablar á solas con don José, de allí saldría su
felicidad ó su muerte: se había vuelto un espíritu romántico.

Ya están solos y frente á frente en la biblioteca de don José:
Juanito, pálido y desencajado, pero resuelto á todo; don José tran-
quilo y cariñoso. Suponía éste, y á ello achacaba la turbación del
joven, que la entrevista era para pedirle la mano de Silvia; y
bien suponía porque Juanito por ahí abordó la conversación para
ir enlazando las preguntas hasta formular esta:

—¿Cómo es que sin tener usted relación con mamá lo nombró
mi tutor? Usted nunca visitó nuestra casa, y solo recuerdo haberlo
visto una vez en el tren estando nosotros en Aguasbuenas, á
causa de la salud de mamá.
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Don José le contestó: debo de satisfacer tu justa curiosidad y
mucho me place que me hayas proporcionado una ocasión para
ello. Tu santa madre, que desde el cielo nos escucha, y yo éramos
amigos de la infancia; nuestras casas paternas estaban situadas
frente por frente, nuestros juegos infantiles y nuestras travesuras
de niños crearon en nuestras almas una reciprocidad de cariño quã
ni nuestra diferencia social (su familia era rica, la mía casi pobre)
ni los años lograron hacer olvidar. Ya mozos, el recuerdo de nues-
tras diversiones de la infancia era el eslabón que seguía unién-
donos, pero ya el cariño abarcaba otras aspiraciones, y cuando
menos lo pensábamos, cuando más grandes eran nuestras ilusiones,
sus padres me cierran las puertas de su casa y ella ingresó de
pupila en un colegio. A pesar de esto, nuestras relaciones seguían;
ella volvió á la casa paterna y yo quise presentarme en ella, pero
siempre, para mí, estaban sus puertas cerradas. Se enfermó, y aún
convaleciente, sin que nada se supiese, la casaron. Desde entonces
no volví á verla, pues evitaba encontrarla, lo cual no me fué muy
difícil porque ella siempre seguía enferma y nunca salió á la calle.
Supe que á los dos años de casada había tenido un niño y que
más tarde había quedado viuda, meses antes de veros en Aguas-
bueras. Después — agregó con los ojos arrasados de lágrimas —
hemos podido darnos el último adiós..

Los dos se abrazaron y Juanito también lloraba, exclaman-
do para sí:

¡Perdóname, madre mía!
Jur.ro DAVILA

Buenos Aire, septiembre 8 de 1903

PUENTE DEI, BARQUERO
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Un día de mercado y feria en Tuy

(ENSALADA TNILI1,Gr6)

r l	 RA un buen día del año no sé cuantos: unos cinco
;Yiirr4
	 ó seis lustros atrás.

El sol asomaba su encendida faz, sobre los
pinares de Salvatierra; el Miño corría blanda-

mente por entre la doble hilera de álamos y s Luces de sus floridas
márgenes; las torres de Valenza relumbraban imponentes, sobre
un fondo de esmeralda; la montaña de San Julian se erguía, á
lo lejos, como una muralla interpuesta entre el mar y la tierra:
y por la amplia carretera los sinuosos caminos y los angostos
carreiros que cruzan las feraces Veigas do Louro, convertidos en
caudalosos ríos de gente, en apresurada marcha, se derramaba so-
bre la vieja ciudad tudense la bulliciosa población de las aldeas
circunvecinas.

Vellos de sacho ó lombo, honres con bultos ás costas, mozos
de pantalón remontado, mulleres con cestas na cabeza, rapari-
gas de capotillo novo cruzado ó peito, rapaces con embrullos na
man confundíanse en las plazas, calles y huecos de la ciudad con
apuestos caballeros de capa terciada al hombro, pachorrudos canó-
nigos de amplia sotana y lustrosa teja. estudiantes de puntiagudo
bircornio y burlona faz, señoras de grave continente, criadas piz-
piretas, pilluelos jugadores de pateiro, en medio de un murmullo
sordo de colmena, en indescriptible torbellino de idas y venidas.

Los mercados, las tiendas, las fondas rebosaban de gente que
se enfilaba á lo largo de la Corredera, bajaba por la Rua Nova,
remontaba la Canicouva, se derramaba por Rio Molinos, Santo
Domingo y la Gl',rieta, para arremolinarse sobre la plaza de Fer-
nando VII, vendiendo, comprando, comiendo y charlando, por
entre ferrados de millo, cestos d'ovos, municos de peixe, xaulas
de galiñas, acifates de pantrigo, caixas de rosquillas ó bulsas
de feixóns.

Un enjambre de chicos traviesos, desertados de la escuela,
apedrea desde lejos el coche en que un portugués charlatán ex-
hibe vistas de las cinco partes del mundo, ante un círculo de
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aldeanas curiosas que, mediante dous cartos por cabeza, compran
el derecho de embelesarse un momento, en contemplarlas.

—Agora vilo á ver vocemecés a verdadeira cidade de Lis-
boa —exclama nuestro hombre, haciendo sonar un resorte—Essa
qu' está ahí, á vista das senhoras, é a praça do Rocío.

—Chuca —dice una de las aldeanas á otra, sin desclavar los
ojos de lo que cautiva su atención —¿vés aquel home que vai ahí?

— Vexo—contesta la interpelada—LE cómo nos mira o con-
denado!

—¡Ay Dios mío! ¡Parécech' o meu filio!
—Agora— continúa el portugués, cambihndo la decoración in-

terna de su desvencijado carricoche—vou ensinar á vocemecés.. .
Pero, en esto, una piedra arrojada por el grupo de muchachos

traviesos, rompe un óculo del ambulante panorama, que salta en
añicos, produciendo un desparramo de aldeanas; y el portugués,
botando mao ao pan que lleva consigo para estos casos, se
lanza en persecución de aquella bulliciosa camada de filhas da
máe, que sale echando chispas por delante de él, tratándolo de ra-
budo, sin gran temor al palo que amenaza descalabrarla.

Hacia medio día, y apenas adelgazado el torrente humano que
desemboca en la ciudad por distintos puntos, asoman los feirantes
con sus bien llenas yuntas de bueyes de reluciente pelaje y lustrosa
cornamenta; atraviesan por el Rollo, en dirección al Foso, en
donde tiene lugar la feria, y, al poco rato, aquel inmenso recep-
táculo de ganado en exhibición ondea, brama y espuma como un
mar, acariciado por una racha de viento manso.

Por entre los huecos que dejan libres las yuntas, enfiladas
simétricamente, unas al lado de otras, con sus dueños al frente,
pasan y repasan, van y vienen los feriantes, tirando rabos, alzando
patas, examinando dentaduras, hasta que dan con una pareja que
llena aparentemente sus ansias, y pregunta uno:

—¿Canto pides polos bois, oh?
—Cen pesos.
—¡Caráspita! ¿Son de prata ou ten os carapitos d'ouro?
El vendedor pone su mercancía por los cuernos de la luna; el

comprador la rebaja, hasta dejarla por el suelo; á un peso de
quita, concedido á regañadientes, responde otro de aumento, lar-
gado con pesar, y la operación de compra-venta, empujada por
pintoresca verba de dimes y diretes, avanza lentamente hacia su
término.

—¡Dall'a seña, oh!—dice, por fin, uno del grupo comprador.
El interesado saca, entonces, la tradicional peseta y trata de
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hacerla aceptar por el vendedor, que se resiste con todas sus fuer-
zas á recibirla, apretando ferozmente la mano que aquel forcejea
por abrirle, en una lucha que á veces se prolonga indefinidamente,
entre empellones y carcajadas, á los encontrados gritos de:

—¡Non ch'a quero, non! —; Pois has de tomala, coiro!
Si el vendedor cede, el comprador hace 'pasear los bueyes; les

tira del rabo, para ver si no amnolecen; vuelve á calcular su edad,
por el examen de los dientes; les da aire á los ojos con la mano
abierta, para cerciorarse de que no son ciegos, y si la pareja res-
ponde á sus anhelos, éste abre la bolsa, aquél suena la moneda y
se rocía el negocio con un neto de viño, por cabeza.

Arriba, en la lonja de tierra que se extiende sobre la explanada
que domina el Foso, á espaldas de la cárcel pública, frente al ce-
menterio, como un complemento de la feria de bueyes, vacas y
becerros, están los caballos, mulas y pollinos, pasando por las
mismas alternativas de aquélla, entre relinchos y carreras, rebuz-
nos y latigazos que se mezclan en el ambiente con mugidos y
cornadas, varazos y balidos.

A la caída de la noche, aquel mar viviente de ganado, roto el
dique que lo mantenía preso en reducido espacio, se desborda ru-
moroso por los mismos rumbos que allí lo congregaran; los trafi-
cantes del mercado levantan su campamento de cestos, municos,
cajas, bolsas y paquetes, y el torrente humano se dispone á seguir
el vacuno-caballar, como la espuma á la ola.

Entonces son los apuros; los negocios todos del pueblo se
llenan de mujeres ávidas de dejar en ellos los pocos pesos obteni-
dos en el mercado 6 beneficiados en la feria, al son de apremiantes
pedidos de toda clase de objetos, que vuelven locos á los encarga-
dos de cumplirlos.

–¡Déame catro cartos de gas, e 2nchame ben á limeta!—
dice una.

—¡A min un chavo de canela, e non me vaya á roubar!-
grita otra.

—i Un anaco de bacalao, pra m.in!
—LE á mín...!
Pero .. discúlpeme el lector que no continúe, porque ainda

Leño qu'ir a estola. ¡Y son las cinco de la tarde de aquel día de
hace tantos años, que pasaron sobre mi cuerpo, pero no sobre mi
alma!

NUMABL EZPER.
Bs. As. 2618108.
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11191F'lslat̂
Ay, que me llevo en la cabeza un mundo!

PLAcloo.

En el ansia de vida que tenía,
y al ver que ningún medio era eficiente
contra una cruel dolencia que sufría,
un joven vate exclama de repente:

— ¡Y tantas cosas que decir yo tengo,
que á morir resignado no me avengo!—
Mas cierto camarada 1e responde
con tono entre sarcástico y piadoso:

— ¡Nada, que ignore el mundo, en nos se esconde!—
Y el pobre enfermo objétale orgulloso:

—¡Ni mi cara parécese á otra cara,
ni el alma mía á otra se equipara!

M. CASTRO LÓPEZ
1903

14 LAYA IIIi LA PGp 11tih;IRA (I'I•:RR(IL) Y SITIO llF. LA SA1D1A,

EN LA BAJA MAR
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Por el mar de la vida

I

EOID, Piloto, ¿qué luz es aquella que se percibe
en lontananza?

— El faro de la experiencia, Capitán.
— Es verdad; pero nunca como ahora su res-

plandor se ha mostrado tan vívido y fulgurante.
¿Sabéis, Piloto, que hoy es un día memorable para nosotros?
— Sí, lo sé; hoy se cumple nuestro cuadragésimo viaje.
— Pues bien: mandad preparar la maniobra á fin de que todo

esté corriente: hay que doblar la barra y entrar en puerto cuanto
antes.

— ¡Eh! larga escotas; ¡firme el timón y listas las serviolas!
¡Atención! ¡Pronto el molinete! ¡Libres los escobones! ¡Fondo!..

II
— ¡Ah del buque!
— ¿Qué dirá?
— ¿Qué procedencia?
— Ambos mundos.
— ¿Qué destino?
—El acaso.-
— ¿Qué cargamento?
— Ilusiones muertas, proyectos averiados y desengaños á

granel.
— Todo eso supone patente sucia; por lo tanto, queda el bu-

que en cuarentena.
— Los papeles están limpios y...
—- No importa; se fumigará todo y habrá que pasar al la.

zareto.
III

¡En cuarentena! Extraña coincidencia de imposición sanitaria
y de número de viajes. Héme aquí con mi bajel detenido por unas
simples defunciones á su bordo. ¡Y temen el contagio! como si
desde que el mundo existe no estuviéramos en perpetua epidemia
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de ese como de otros males. Héme aquí, á pesar del contratiempo,
dispuesto á emprender la nueva travesía por el revuelto golfo de
la existencia. ¡Cuántas tormentas y angustias sufridas! ¡Cuántos
embates continuos azotando á la débil barca al fragor de rudos
vientos y olas tumultuosas!

Ora en aguas que ofrecen al marino segura ruta, ora en mares
procelosos y desconocidos, he seguido hasta aquí en demanda del
fantástico puerto de la dicha, guiado tan sólo por el astro perenne
de la esperanza; y ¡cuántos mirajes engañosos se han ofrecido á
mi vista! ¡cuántos espejismos y fosforescencias han mostrado á mis
ojos deslumbrados la irradiación de un soñado paraíso!...

Mentira; mentira todo, y á pesar de ello sigo navegando sere-
no, contemplando las bellezas naturales, diversas, típ ico y valiosí-
,-imo tesoro que el hombre tiene siempre á su disposición para re-
galo y delicia del espíritu.

¡Qué hermosa es la vida! ¿Qué importan los engaños y mise-
rias de la tierra, si en grata compensación podemos gozar de un
bien tan preciado para el alma y los sentidos?

Vanidades y pequeñeces del mundo; amores y deleites fingi-
dos; ambiciones innobles y bastardas; glorias efímeras y riquezas
mentidas: nada valéis ante el majestuoso espectáculo que brinda
á la admiración y goce espiritual del hombre el conjunto maravi-
lloso de la Naturaleza.

Yo también, nauta inexperto á la par de tantos otros, he se-
guido sin rumbo el fantasma errante de locos devaneos. Yo tam•
bién en el piélago de la desesperación, después de fluctuar en el
de la duda, he visto naufragar mis caras esperanzas é ilusiones,
todo al soplo arrollador del más funesto desencanto. Yo, en fin, me
dejé arrastrar también por el canto de la sirena, yendo á parar al-
gunas veces á las vorágines de donde sólo el alma sale á flote.

Hoy, desengañado ya de lo instable é inconsistente de tantas
cosas que nos alucinan y seducen, navego en aguas de indiferencia
con mezcla de olvido, viendo bullir en la estela de mi nave agoni-
zantes recuerdos de días que prometieron ser felices. Hoy, dedi-
cado á la contemplación de la grandeza natural y sublime, lamento
el tiempo estérilmente perdido en la vaga aspiración de aquello
que suele constituir nuestra desdicha.

Pero el olvido, infelizmente, no alcanza á ser tan eficaz como
para poder borrar ciertas huellas que existen en lo intimo; y si
bien es un consuelo para la vista y la mente la admiración de las
maravillas del universo, para el alma son un peso y roedor continuo
el malogrado bien y los sinsabores del pasado.
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¿Qué hacerle? El dolor también tiene su poesía; así el alma y

el sentimiento se purifican en él y elevan sus tiernas notas á la
musa de los afligidos...

Mas... dejemos esta melancolía que sin querer me asalta en ta-
les momentos. ¿Será la nostalgia de alta mar, surto en la orilla?
¡Quién sabe! Por lo demás, va á ser muy corta la recalada. Cante-
mos algo entre tanto, para disipar las brumas del espíritu.

El mundo es turbio golfo,
la dicha el puerto

y el hombre nave ungida
por mil deseos.
¡Ay de esa nave

si el piloto descuida
su gobernalle!

Al mar de la pasiones
lancéme iluso,

y envuelto en las borrascas
perdí mi rumbo;
y hoy, si navego,

aun por aguas tranquilas
voy con recelo.

No deje el buen marino
volver la proa

del punto que le indica
su fiel derrota;
de lo contrario,

chocará en las rompientes
del desengaño

Con lastre de ilusiones
y de esperanzas,

por mar de incertidumbre
navega el alma.
¡Ay de ella un día

si del faro oportuno
la luz no brilla!

¡Qué sereno está el tiempo y qué deleitosa calma reina en
cuanto abarca la mirada! La brisa esparce gratos aromas, blandos
arrullos mecen el oído y todo respira en ritmo acompasado, como
bendiciendo el dón de su existencia.

Sí. ¡Cuán hermosa es la vida, y cuán iluso el que se sustrae á
sus encantos naturales impelido por quiméricos ensueños! ¡Cuán
pequeño en cambio para el afán de la humanidad este océano, no
obstante su extensión y lejanías!

¡La humanidad! Héla ahí con la fiebre en la mirada, siguiendo
la varia ruta de sus vehementes anhelos. Héla ahí, impulsada
por ideas y proyectos de ventura, en busca del soñado puerto á
donde la mueven sus ansias infinitas. ¿Cuál es su norte? Cualquie-
ra; el que le marca su instinto. Va sin más estrella ni más brújula
que su entendimiento y su conciencia.

Así yo, como uno de tantos, voy también siguiendo mi rumbo
incierto, navegando siempre en continua singladura, mientras no me
detengan los hielos del polo. A pesar de las brumas, escollos y ba-
jíos que amenazan de continuo con una catástrofe, tiene muchos
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atractivos este mar de la vida que voy cruzando ávido de emocio-
ciones diversas; y ora en bonanza deleitosa, ora en borrasca donde
el ánimo se retempla, espero llegar con serenidad y constancia
hasta el fin de la última jornada.

IV

¡Ea! La cuarentena está cumplida en principio y basta de es-
tadía. Brilla ya el sol del nuevo día y... ¡cuán pronto se suceden
los meses y los años!...

¡Hola! Voluntad, Razón, Instinto y demás gente de á bordo.
Arriba todo el mundo y prepararse á zarpar de nuevo. Los fondos
están limpios, los víveres aun alcanzan, y hay que poner la proa á
la mar. ¿No es así, Piloto amigo? Pues entonces, al avío y en
marcha.

¿Estamos? ¡Atención! Hála, aprisa el aparejo. Ahora, leva á
compás. Bien. Ahora larga el trapo y caza á firme escota. ¡Timonel!
orza por grados y ojo al horizonte. Así; bien va.

Empieza el nuevo viaje, y van... cuarenta, según mí piloto ¡Ea!
la mar es ancha y el espíritu fuerte. A singlar, pues, y en la super-
ficie donde se explaya la mirada, deslícense activos los soplos vita-
les que nos animan.

Adiós, playas; adiós, costas y ensenadas. Vamos con rumbo á
otras, quién sabe si más sombrías 6 alegres. Ello dirá (1).

FRANCISCO DÁVILA
Rosario de Santa Fe

IGLESIA DE PIÑEIRO (ALLARIZ)
CÉLEBRE POR LA CATÁSTROFE DE 1902

949

(1) Hoja íntima de un diario de á bordo, lanzala al mar al doblar
el cabo de las tormentas.
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DESILUSION

I

Hace dos meses, me sorprendió mi antiguo amigo Alejo
dándome verbal y reservadamente la noticia de haber Román,
camarada de los dos, cometido una falsificación en documento pú-
blico para perjudicar, en sus intereses materiales, á un heredero
legítimo.

No pensé de Alejo:
— Este es un hombre bueno, porque me advierte el peligro de

una amistad para preservarme de él.
Como no creo nada que yo no hubiese visto, pues rehuso ex-

ponerme á sufrir nuevos desengaños en este sentido, me apresuré
entonces á comprobar la inesperada revelación de Alejo, pese á la
injustificada reserva con que se me había hecho.

La criminal nueva fué, por lo pronto, desagradable para mí.
Mintiese Alejo, ó resultase un estafador Román, ella me robaba
una ilusión.

I[

Al cabo de unos quince días, Román me rogaba en una misiva
que le enviase seguidamente una carta ó tarjeta de presentación
para un amigo mío y con quien, aunque hasta entonces no le había
tratado, tenía necesidad de hablar de ligero asunto. Pero no hube
de contestarle.

Tres días después me preguntó, también por escrito, si á mis
manos no había llegado su rogativo billete; y tampoco le respondí.

Era que Alejo no me había engañado.

III
Hoy iba yo de prisa por una concurrida callo cuando, de sú-

bito, he visto que, en dirección contraria, venían tranquila y ami-
gablemente conversando Alejo y Román.

Al instante, he dirigido la vista á otro punto.
Sin embargo de esto y de no detenerme, al tropezar yo con

tales sujetos minutos después, me dijo con tono cariñoso el pri-
mero:

— ¡Qué distraído vas, amigo!
Pero ni mis labios ni mis ojos recogieron estas palabras, re-

convención envuelta en un saludo. Ya al ver á Alejo con Román
había yo perdido otra ilusión. 	

M. CASTRO LÓPEZ
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L$I7tEIRISTA
Choraba á neniña,
Choraba de pena,
E á fío caíanlle

As ardentes bágoas por ambas meixelas.

Choraba na rúa,
Na rúa Travesa,
Mirando escachada

A oliña é o leite correndo antre as pedras.

As xentes pasaban,
Pasaban de presa,
Sen Ile creto daren

A tanta tristura, á pena tan fera.

—¿Tí qué tés, neniña?
¿Qué tés, miña reina?
¿Seique te escorreches,

Ou tí troinpezaches, por ires lixeira?

—¡Ay, miña leitiña!
¡Nunca Dios me dera!
¡Nunca á vila eu hoxe,

Ouvera ordenado de vir á vendela!

¡Nunca aquel rillote
Cara á tilín viñera!
¡Nunca eu o mirara,

Que pol-a sua culpa tiven esta perda!

Viña o moy zolado,
Andando ás carreiras
De cote alentando

Cara isa ventana que está xunt-a eirexa.

Eu ¡malpocadido!
Erguín miña testa
Pra veren ¡coitada!

O que Ile facía mirar á maneira
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Destonces ó pícaro
Fay que en mín trompeta
E no seo púxome

Ambas mana que, súpeto, mapalpan é apertan

En din un gran berro;
El ri á boca chea;
Querendo torna/o,

Pégolle co á ola, que estacha é reventa.

¡Ay, disgraciadiira!
¡Qué corte tan negra
Foi á mina, hoxe!

¡Seica millor fose crebára unha perca!

---Rapariga, cala;
Non chores, contesta;
¿Canto valería

A ola é ó leite que levabas nela?

—¡Moito! ¡moitos canos!
Como tres pesetas,
Mais ben mais que menos,

Porque lle era o leite moi bóo ¡abofellas! --

-Pois toma é non chorea;
Adios, feiticeira;
Adios, é percura

Non mirar pra o alto, cando á vila vei as.-

-¡Gracias, señoriño!
Que Diolo protexa!

¡	 virxen llo pague!
¡Vaya polar ánemas! ¡viva canto queira!

¡EIoxe foi bon día!
¡Tiven boa colleita!
¡Quen me dera topar co rillote,

.agora, que marcho servida é valeira!...

F,x,L,ANo BALAS

Ferro], 1903.
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INAUGURACIÓN (1903) DEL RELOJ QUE HAN REGALADO i SU PARROQUIA
LOS HIJOS DE SAN JULIÁN DE SALES

AYUNTAMIENTO DE YEDRA, RESIDENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

EL PORVENIR
A mi ilustre amigo

D. Juan 1'. Criado y Dominguea

¡Cuánta lástima me dais,
prendas de mis caros muertos,
recuerdos do la familia,
memorias de amado pueblo,
presentes de los amigos
que nunca dejan de serlo,
blanco papel en que pongo
mis humildes pensamientos!, ..
Yo soy muy grande en amar,
y todo mi amor es vuestro;
pero nada vale al mundo
tan hermoso sentimiento:
cuando yo me muera, nadie
ha de querer recogeros.
En mis esplendentes horas
no interrumpís mi contento,

en mis años de amargura
ilumináis ini sendero.
Y, si de vosotros vivo,
pues sois alma de mi aliento,
¿cómo no he de consagraros,
por gratitud, lo que tengo
de dignidad en la monte
y en el corazón de tierno?
Mas diviso que mañana
sólo seréis al viajero
lo que el haz de secas hojas
que al árbol arranca el viento.
¡Pobres de vosotros, pobres,
cuando ¡ay de mí! mehaya muerto!

M. CASTRO LÓPEZ
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NOTAS SUELTAS

Nos proponemos publicar en otra ocasión un índice general
del ALMANAQUE GALLEGO y, á la vez, corregir los errores de pluma
ó de imprenta que en él se hubiesen deslizado, ya que hemos visto
algunos, como, por ejemplo, en el tomo 4.°, donde, á continuación
de un título, página 98, dice noviembre en lugar de diciembre, y en
el volumen 6. 0, en cuya página 4.a, línea penúltima, se estampó
8 de febrero, debiendo ser 7 de febrero.

Todos, absolutamente todos los trabajos literarios compren-
didos en esta obra son inéditos.

La impresión del ALMANAQUE GALLEGO PARA EL AÑO 1904 se
concluyó el día 30 de octubre de 1903.

it^ 	
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Hay tres especies de ignorancia: 1. a no saber nada; 2.a saber mal
lo que se ha aprendido; 3r' saber otra cosa diferente de lo que se
debe sa ber.—Duclos.

T .1*E24•F24.

CIGARRILLOS

EXCÉLSIOR
DE	 1
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SON LOS MEJORES

- — -

M. MÉNDEZ DE ANDÉS

l i *EbIili	 *CIC4+

892 — Rivadavia 896

BUENOS AIRES 

Vale más quejarse abiertamente de una injuria, que fingir olvi-
darla para vengarse en secreto.—Mis Canning.
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Otras veces, compañera,
Pasaba penas por tí,
Pero ya ha llegado el tiempo
Que tú las pases por mí.

Es cierto que te he quisido
Y siempre te estoy quisiendo,
Y el amor que te he tuvido
El mismo te estoy tuviendo.

Desde que vivo á tu lado
Tanto es lo que pienso en tí,
Que ya no vivo conmigo,
Sino que vives tú en mí.

El día que me dijeron
Que tú ya no me querías,
La cara se me quedó...
Lo mismo que la tenía.
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En los escritos de las mujeres, habrá faltas do gramática;
pero hay también un encanto que rara vez se encuentra en los
escritos délos hombres.

959

En un baile:
— Señorita: me atreveré á suplicar á usted que...
— Caballero, lo sionto mucho; pero tengo comprometidos

todos los bailes.
— Perdone usted, señorita, no es para bailar; es que está

usted sentada encima de mi sombrero.
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Bälleo E spa ñol del Río de l a I9ata
REC011QGIS'I'A 180 - Buenos Aires

Sucursal en Rosario de Santa Fe, calle San Martin, esq. Santa
Fe—Sucursal en Buenos Aires (Once Septiembre), calle Centro Amé-
rica 185—Sucursal en Madrid. San Marcos 44—Sucursal tu París,
Avenue de l'Opera 32.

Capital realizado $ 6.000.04K)
Fondo de reserva y previsión $ 1.960.528,42

Expide cartas de crédito, letras de cambio y órdenes telegrá-
ficas sobre todas las ciudades y pueblos de España, Italia,
Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Suiza, Alemania,
Montevideo, Rosario, Asunción, Chile, Mendoza, etc.

Descuenta letras y' pagarés de comercio, hace adelantos de
dinero sobre títulos cotizables, se encarga de la cobranza por
cuenta ajena, recibe títulos en depósito, encargándose de re-
mitir la renta á los interesados residentes en el extranjero,
se encarga de la compra y venta de oro, cédulas hipotecarias,
acciones y otros títulos por cuenta de terceros. Se ocupa de
toda clase de operaciones bancarias.

SE ABONA
MjLF.CAAL ()SELLADO

Por cuenta corriente... 	 	 Sin interés
Depósitos á 30 días fijos 	 	 1 '¡r "lo	 1 °'o

Depósitos á 60 días fijos 	 	 2 'l2 ,,	 2 „
Depósitos á 90 días fijos 	  3	 „	 3 „
Depósitos á 180 días fijos 	 	 3 '1 „
Depósitos á mayor plazo 	 	 Convencional
Depósitos á premio con li-

breta, desde S 10 hasta $
10.000 después de 60 días 3 '12 "i„

SE COBRA
En cuenta corriente oro se-

llado y moneda legal 	 	 7 "lo
Descuentos de pagarés y le-

tras. 	 	 Convencional
Horas de despacho: de 10 á 3 p. in., los días ordinarios, y

de 10 á 4 p. m., los sábados y fin de mes.
Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1903.

Aullusto J. Coelho
G erente.
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Imprenta del Comercio
1) E

JOAQUIN ESTRACH
Cali Vmb®rto 1, núm. 970
Trabajos comerciales, libros en blanco y

para colegios, música, objetos de escritorio,
fábrica de sellos de goma, etc., etc.

La Peninsular
Los que visiten á Córdoba argentina deben

ir á parar al restaurant La Peninsular, de
D. Benjamín Martínez, San Jerónimo y Cha-
cabuco.

Papelería Española é Imprenta
DE

JN] ANUEL A . F ERNANDEZ
Parí, 122

Papelería y artículos de escritorio. Utiles
de colegio. — Buenos Aires.

Pescado fresco de Galicia
se recibe por todos los buques de la Mala
Real Inglesa, en los almacenes de Fermín
Fernández, Buen Orden, 1101; Chacabuco y
Venezuela y Montes de Oca y Suárez.

Al •
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Instituto Médico Internacional
Direotor: Dr. R. MARIN

Garantiza la curación de la Impotencia, la Espermatorrea, la
Esterilidad y la Sífilis: curación radical de las estrecheces de la
uretra, absolutamente sin dolor y sin hemorragia.

Consultas por escrito.- Las especialidades exclusivas del Ins-
tituto garantizan su curación, sin necesidad de que el paciente va-
ya á la capital, evitándose gastos y molestias. Escríbase al Direc-
tor, acompañando estampilla para la contestación.

BUENOS AIRES — BARTOLOME MITRE (antes Piedad) 1045

"E! Eco de Galicia"
Revista de intereses generales, literatura, ciencias y artes

Parú 321- Butanos Afros
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LCLAUSTRA y SAENZ
IMPORTADORES

DE PRODUCTOS ESPAÑOLES

COMISIONES Y OONSIGNACIONES

962	 MAIPU 41-43 BUENOS AIRES

r	

UNICOS AGENTES

del Cognac Domecq

„ Ponche Soto

„ Jerez-Quina Laclaustra y Sáenz

„ Vino Rioja Clarete

„ Champagne Deutz y Geldermann

y de las Aguas minerales

de Burlada y Carabaña



de los mejores autores de

Norte América, Alemania,

España y Francia.

GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS - - - - - -
FACILIDAD EN LOS PAGOS - - - - - - -- -
COMPOSTURAS Y AFINACIONES - - - - - -
PIAN OS DE ALQUILER - - - - - - - - - - -

CATÁLOGOS ILUSTRADOS: GRATIS

—

PIANOS

ALMANAQUE GALLEGO	 129
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Comparece un acusado delante del juez.
—Usted ha robado un pedazo de carne que tenía diez libras.
—Es posible, señor juez; no he tenido tiempo de pesar el

pedazo, pero sí las tendría.
—Eso está muy mal hecho.
—Lo sé, lo sé. Con un par de libras tenía bastante: Pero no

supe cómo partirla. Otra vez será.

r,
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Banco del Río de la Plata
DE PRESTAMOS GON GARANTIA REAL

455, Bartolomé Mitre, 455
(Antiguo local del Banco de la Provincia

Recibe depósitos y atiendo toda operación basada en garan-
tías reales y efectivas. — ABONA: 1 por 100 en cuenta co-
rriente papel y 2 1/4, 3 1/4, 4 1/4 y 5 1/4 k plazo fijo de 30,
60, 90 y 180 (lías. Oro: 2 1/4 3 1/4 y 4 1/4 á 60, 90 y 180
días. Mayor plazo, convencional..Ena Caja de ,Ahorros: Capi-
talización semestral hasta $ 15.000 papel, después de 60 días,
5 1/4 por 100; $ oro 5.000, después de 90 días, 4 1/4 por 100.

Gira sobre Francia, Italia, España, 500 pesetas al cambio
más ventajoso.	

JOSÉ ARTAL. gerente

En casa del dentista:
El paciente.—¿Saca V. muelas sin dolor?
El dentista.—No siempre; ayer, por ejemplo, me disloqué

una muñeca, que todavía me duele de un modo extraordinario.

" I,A IZF,PIiBLICA"
Compañia Nacional de Seguros.—incendioz,

Marítimos y Accidentes
Autorizada por el S. Gobierno de la Nación

con fecha 5 de Marzo de 1903
Capital social $ 1.000.000 mllegal

DIRECTORIO — P:e idente: José Pietra
nera Pittranera y ('al re), 25 de Mayo 380)
—Vicepresidente: redro Lorenzo Moss (Moss

^,^?	 ='.4	 y Cia., Cangalla 824).—Secretario: Ernesto1d."	 Marcó del Pont (Propietario. Cangallo 627).
—Vocales:- Antonio Agrelo (•La Primitiva',
fábrica de bolsas. Rivadavia 718).—José B.
Casás C• ralgnatario, Buen Orden 561).
—Eugenio Damas (J. Dumas 6 hijos, Victo •
ria 372'. Guillermo Puy (Propietario, Ave-
nida de Mayo 655).—Suplentes: Amadeo Be-
retervide (Beretervido y Cia.. Piedras 157 á

170).—Emilio Mibura (Consignatario, Alsina 477).—.Juan Parpaglioni (In-
troductor. Cangallo 5l1).—Rafael Sarda (Consignatario, Montevideo 23).
—Sindico: Daniel Ford (Corredor de Bolsa, B. Mitre 814, escritorio 21j•
—Sindico suplente: Gabino Cabral (Corredor, 25 de Mayo 380). - Gerente:
GUILLERMO E. JUNO11.—Sahgerente Contador: Alfredo Bradley.

Buenos Aires - Calle Florista 230
UNION TELEFONICA 339 (Avenida)
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USTED puede vestirse bien en
nuestra casa, la mejor sur=
tida de toda la República
en ropas hechas y sobre
medida para hombres, jó-
venes y niños. Sombrere=
ría, Camisería y artículos
generales para sastres .. .

SaslgIríal y , qtltetlYn

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

UNIÓN TELEFÓNICA 1906 (AVENIDA)

966



Varios artículos que por su extension no se detallan
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LA A RGENTSNA
InaR Petet 11"L  

Este grandioso establecimiento, que cuenta con más de cien
habitaciones lujosamente amuebladas. con todas las comodi-
dades y confort deseables, llama la atención por su servicio
inmejorable 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 espa-
cioso local para salón-re a tarrrant. con capacidad para trescien-
tas personas, salón de lectura, sala de música y yeluqueria,
siendo sus precios bastantes acomodados No tiene rival en
comodidades para familias. Visítenlo aquellas personas que no
lo conozcan, y se convencerán.

940, AVENIDA de MAYO, 940

ZI-1iiiï,,,,,^,^^^,,,•..-:: a ,,,.;:^:a:^% %̂%^ea,,,,,,,,o,,,^,,,,.,^,,,,,...,.,.aiaviiiaiaia/aiiva//ii/^ uiaiaiavaiaiaiaiiiuiitiauai/ai/ai i9i)áiii%iiiiiiiiiiii

1-,as noticias de estos días
Sin como las avellanas;
Parten una, parten dos,
Y toditas salen vanas.

Te pido que no me mires,
Te pido que no me hables,
Que si te escucho y te miro
Vas á volver á engañarme.

KKK ̂C ^ K'l KKIKIKKNK: :C Ĉ  KCCCCC KCC K K(C KC K«K KK K K; K KCC KCK K K KC K K000 K KCCCC K KKK K:;;CĈ ::CKC:C KCCCCK KCCĈ:C<<K K: K K^

Pérez y Sudre3
IMPORTADORES

INDEPENDENCIA 1582

Casa especial en Tes recibidos directamente. Únicos
representantes de las renombradas marcas

TE IMPORTO (SURTIDO)
La casa que más acreditada tiene las renombradas

marcas de aceite
CANOVAS Y GALLIANO

en toda la República
Ohioorie "EL MOTOR' 	 Azafrán en CAPSULAS

^
^
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p ALMAEN IIE LA VICTORIA
n r;

fernández
Primer establecimiento

ESPECIAL EN ARTICULOS DE ESPAÑA

Chacabuco I al 15 y Rivadavia 702-12

BUENOS AIRES

U. Teleiópiea 2644 - Coop. Teleióniec-a 816

L.% CASA RECIBE DIRECTAMENTE

ENTRE, OTROS

LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

Aceite La Victoria
Aceitunas Manzanita en bar.

a	 en frascos
Padron

Bacalao de Escocia
sin espinas

Champagne VVE. Clicquot
Chartreuse amarilla
Conservas españ Lumbreras
Ocháran Iñigo y Cía. y J.

Caamaño
Garbanzos La Victoria N° 36
Jamones Adamsons finest

Licor do Benedictina
Marraschino de Zara
Petipois de la Comp. inter-

nacional de Conservas de
Malinés (Bélgica) El Sol

Picklesde Crossey Blackwell
Queso Ementhal

A Pategras
Holanda

Sáhnón y Langosta Mórton
Sardinas Lemarchand
Vermouth Noilly y Pratt

&. &.^
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Banco Francés 	
°w-=- del Río de la Plata

RECONQUISTA 157 - Buenos 'Aires

SucurFales en Babia Blanca y Chivilcoy.—Corresponsal
en Santiago de Chile y Valparaíso

Agente Comercial en Paris: Gabriel Jarre, 9 rue Louls-le Gran 1

Capital $ 2.000.000 oro
Reserva $ 457.067,97 oro sellado

ABONA
Por deptisito'en cuenta corriente á la vista • •
Depósito á plazo fijo de 30 días 	

> .	 60 >	 	
n » »	 90 v 	
n »	 180 » 	
> otros plazos 	

Depósitos en caja de ahorros hasta $ 10.000 pa-
pel, después de 60 días. 	

Id - id id $ 4.000 oro después de 90 días.

PAPEL ORO
1	 0

2	 »	 1	 e/„
3 »	 2
3 1/2	 3
4	 3 1/2
Convencional

4
4	 010

El Banco tiene abierta una oficina encargada especialmente
de la administración -de propiedades.

Se ocupa de la cobranza de alquileres, del arrendamiento
de casas y pagos de los impuestos por cuenta de los propie-
tarios.. . • .

Se encarga del pago por reparaciones, contribuciones, im-
puestos, etc.	 -

Cobra las pensiones y las rentas y remite su importe á los
interesados en Europa sin recargo alguno de gastos.

Se encarga igualmente de la . colocación de. dinero sobre hi-
poteca por cuenta de tercero. y del cobro de intereses hipote-
carios.

Libra giros sobre Francia, Espada, Inglaterra, Bélgica, Ale-
mania, Rusia. Italia, Suiza, etc., etc.

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Para mayores datos dirigirse al Banco, calle RECONQUISTA 157

Buenos Aires,-14 de Agosto de 1903.

A. Pu ysoye
GERENTE

1
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LA FORTUNA
Manufactura de Tabacos á Vapor

José ]l. Bullo St Cia.
1455—B. Mitre-1459 Teléf. Cooperativa 1093

DEPÓSITO DE TABACOS IiABA11OS

QAII19, SUMATRA Y NORTEAMERICANOS

Establecimiento montado con todos los adelantos modernos,
elabora tabacos, cigarros y cigarrillos de insuperable calidad
y á precios que no admiten competencia.

Entre sus productos se encuentran:

FORTUFORTU
NA, cigarrillos habanos
NA, U 1	 á 20 cantarnos

LANCE ROS,
CARAS Y CARETAS, 11

Surtido general

de papel de rumar, boquillas, pitos, tós%ros, ete,

á 10 contarnos

10 centavas

970

Dices que me quieres mucho,
Y es mentira, que me engañas;
En un corazón tan chico
No pueden caber dos almas.

No me mates con cuchillo
Que tenga el acero fuerte:
Mátame con un suspiro,
Y te perdono la muerte
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¡ JYo paséis de agur'
sin deteneros un momento !

Sé que el tiempo es cro, pero el que
perdáis en estudiar vuestros intereses
es oro economizado, y el oro econo-
mizado es oro ganado.
Pensad que en todos los tiempos, bue-
nos y malos, ha sido una buena
condición la de economizar el dinero
que tanto cuesta ganar y que, para
poderlo hacer con conciencia, guar-
dando los Iímites que os impongan
las conveniencias, debéis proceder con
calma y daros cuenta de la manera
de emplearlo en donde os dé mejor
resultado. Ved quién os pueda dar lo
que deseáis por menos precio, pero
no aceptéis que por eso se os dé menos
ó de peor calidad de aquello á que te-
néis derecho por el valor del dinero
pagado.

Servicio fúnebre á 2 caballos $ 5o
Servicio fúnebre á 4 caballos „ 180

^ ^,^^ ^^S

Unión Telef., 879	 Cooperativa Telef., 109

ws<
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GAYO NEGRO	
Mercería y Novedades

POR MAYOR

E

....^: G1rci&-YddPz ^Inost
53 – CALLE ESMERALDA – 53
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'	 CIGARROS HABANOS3

^ "La Corona" "La FIo	 te Cuba"
3	 "La Venoedo^ra: ^' 3

^
Y OTRAS DE LAa H n8 IHPOBTANTEB FÁBRICAS DE LA HABANA ^

ī ]

^	 Importados por ^

3 - - - ALVAREZ NAVA Y CARRERA - -- ;
3	 864 — I3AR'I'OLO.III: \íI'I'RR -- 81:S4

3

1
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Buen os Airea
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KT 	 	 na be	 s
õ	 PARA LA DES7R000ION DE

Moscas, Mosquitos, Cucarachas, Hormigas, 5

Pulgas, etc.	 3

I	 Mariposas « \ IRG N DE LUJÁN n	 3
3	 Saponal, Jabón de Limpieza, es el mejor

Medina y Cía. 
R tvadavia
821-825

f
le ONe11e11011(1~1,IV, "V11""enNM1elon," Mlsille111..iOMO1~wevN011 „1n„nNMIMIn11MY111n,,,e5»oIIn"."" Z
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Z " LA FILLA.BOA" e

CO NDADO- SAL V ATIERRA	 c

r	 Es el mejor vino gallego, tinto y blanco que so importa al país, se ã
e pone á la venta con tres años de antigüedad.	 e

á	 ANÍS IIIGIÉNU;:O ESTOMACAL
e	 Este exbelonte artictil i no i.ieie.rival por su.a condiciones medicina- e
$ les para las perturbaciones del estómago.	 e

Pídanse en Hoteles, Confitcrlas y Almacenes.	 E

' 

LUIS ALONSO
Ck.LLE VI'TORI'A 1281	 —	 U. Telef. 843 (Libertad)	 ew 
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GRAN SOMBiERERIA y CAMISERIA
eksT'a Vkik aL

CHACABUCO 201, esq. ALSINA 690 al 700

Za mejor surtida — La que vende más barato
La casa tiene Taller Especial

para la fabricación de Sombreros y Camisas a la medida



ECHEGARAY Hnos. y Cía.

CALLE VICTORIA-1022

BUENOS AIRES
E
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• Fábrica de Talabartería	 t

. ,	 y Lomillería por mayor
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BUENOS AIRES
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Vivo con la esperanza

De ser tu dueño,
Y por eso me visto
De verde y negro;

Verde, esperanza,
Y lo negro es el luto
De la tardanza.

Si un matrimonio riñe,
No metas paces:
Quien armó la pendencia,
Que la desarme,

Que en tales riñas,
Con lo que al uno amansas,
A otro irritas.

e ^^^^^.^^ ..^^^^ ^^~ ^^. e	 Of:

HVA DE MONDARIZ
INTRODUCTORES



INYF:NCII:LP.
Reg. N.° 6210

BAROENTO CABRAL
Reg. íN.° 7092

AMAPOLA

Reg. N.° 7091

EL VOLADOR
Reg. N.° 7139

EL JARRÓN
Reg. N.° 9077

TEL$@RAF'O

Reg. N.° 7140

LA JOYA

Reg. N. 10138

975
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costa y Piola
951- Bartolomé Mitre - 951

BUENOS AIRES

Importadores de Tejidos y Mercería con
las siguientes afamadas Marcas:
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Aguas minerales
NATURALES

Verin
(España)

,9►
(3,

(r
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Las aguas de VERIN son eficacísimas en las enfer-
medades de estómago, las inflamaciones intestinales,
hígado, bazo. riñones y de la vejiga.

Son de maravilloso éxito las aguas de VERIN en la
gota, reumatismo crónico, diabetes, ictericia catarral,
etc.; la obesidad disminuye rápidamente con el uso. del
agua de VERIN (en todos los casos de importancia con-
sulte Vd. á su médico).

Véndese en las buenas Droguerías y en casi todas
las boticas de la Capital y Provincias. Al por mayor
mande órdenes al

DEPOSITO GENERAL

Salta esquina Pavón 1201 al 19
(Plaza de la Constitución)

BTT^NOS AIRES

EN LA MISMA CASA É IGUAL CONDICIÓN AL CONTADO

Vinos españoles
extra añejos

LIQUIDACION 10 ojo de descuento

r". 

^jY.d,f%d,f3 ,: ^Y,,Y, 9!' Y`11fo
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En mi vida solicito
Al que de mí se retira,
Que he tomado por costumbre
Olvidar á quien me olvida.

Ayer tarde ví vender
En la plazuela real
La. ' palabrilla de un hombre:
¡Nadie la quiso comprar!

^  n

OJ EA,GARCÍA

y Cía.
CONS2G1\TATAR:COS

*>1 UE ^i *- --

F RUTOS DEL PAIS Y HACIENDA

BUEN O S A IRES

934, Rivadavia, 934

i

977



M. CALVELO
Victoria 901, esq. Tacuarí

Esta casa es la que confecciona mejor, la que
emplea mejores géneros y la que vende más barato
en toda Sud América.

Trajes hechos en variedad de clases
y precios

Sobre medida cualquier forma que se pida en 24
horas, contando al efecto con cortadores de primer
orden.

M. Ca1ve%

PAÑOLERIA Y GORBATERIA
DE

GARCIA y PORTO
Especialidad en artículos para hombre y Pañuelos de seda

para regalo.—Ventas por mayor y menor.

Entre Ríos, 457 - Buenos Aires

144	 ALMANAQUE GALLEGO

La mujer tiene ojos para atravesar las paredes, y orejas
978	 para oir 1 que no se dice.—P. Feval.

López y Reynante
REPRESENTANTE DE BROQUA, SCHOLBERG Y Ci+.

DE LOS AFAMADOS

METALES BLANCOS MARCA " SOL "
VENTA DEL INCOMPARABLE INSECTICIDA PANKTEO

^UJPACHA 18 (altos)
BUENOS AIRES

/13-	
El amante á quien ya no se ama, todavía sirve para algo:

para ocultar al verdadero. —A. Ricarci.
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x Relojería, Joyería y Platería %
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^:^	 José Costa
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Relojes
Alhajas

Brillantes
y toda clase de Piedras Preciosas

Especialidad en trabajos artísticos,
cincelados, grabados y engarzados

Fabricación de medallas de todo género,
incluso para Romerías Españolas

AVEN IDA DE MAYO 1106
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Reflexión de un bañero qua suele llevar en sus brazos á
las mujeres más hermosas de la playa.

— ¡Es triste el pensar que si esas señoras me encontrasen
en la calle ni siquiera me darían la mano.

DE

AVENIDA de MAYO 1106
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UNIÓN TELEFÓNICA 1118 (LIBERTAD)

979
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TEJIDOS Y SOMBEEHIS! }
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Mantas, Frazadas,

Ponchos, Casimires,

Mandiles, etc., etc.

938 -I3IVADAVIA -938
FÁBRICA: Humahuaca N.° 1221

BUENOS AIRES

VAVAVAV Qy A^.\ças. .424VA0,49A^A^/.^
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Un codicioso de honores consulta con una sonámbula.
—Esté usted tranquilo — le dice ésta. — Día vendrá en que

todo el mundo se descubrirá á su paso.
—¿Y cuándo sucederá eso?
—El día de su entierro.

cra )?rimitiva"
Sociedad Anónima para la fabricación de

Bolsas de arpillera, 	 lonas,	 trenza para alpargateros,
lienzos para lana, hilo para coser bolsas,

bolsas para harina,	 galleta y afrecho, y todo
lo concerniente al ramo.

CAPITAL $ m N 3.000.000

Casilla Correos JYúm. 1536

TELEFONOS } 
Cooperativ
Unrón Celefónica JYúm. 239 81

BUENOS AIRES

Escritorio: CALLE 121VADAVIA 722
Fábrica á vapor: CALLE CUYO 3302=3400

ROSARIO

1200 - SAN LORENZO - 1200

xJQe
,.+

c;^,,

981
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V

DES'I'ILE R ÍA Y BODEGA

* - U-4

Cao Turnes cl Cía.
Importadores

y Elaboradores de Vinos
y Licores finos

ESCRITORIO:

651 -VE NEZUE LA - 651
BUENOS AIRES

Unión Telefónica núm. 15 (Constitución).
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1	 ^ 	

HILLADU ^- M

GENTA Y Cí
CONSIGNATARIOS DE HACIENDA

Y FRUTOS DEL DAIS EN GENERAL

115

Se reciben consignaciones
en los mercados

Central, Constitución y Once

A "
táttÍ	 ,gk»	 4xY3

Horas de despacho para aceptaciones de giros y pagos:
de I á 3, y los sábados hasta las 4 p. m.

ESCRITORIO:

Avenida de Mayo 968
BUENOS AIR  H ;S

. ^... . ^ m......,...,.,..............^ .................._._......._.. ^ ^.....^12C

La señora á la criada:
—¿Echaste la carta al buzón?
—Sí. señorita.
—¿Pues cómo me devuelves el dinero del sello?
—Porque la eché sin que nadie me viera.
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Capital autorizado:

Capital totalmente suscripto: 	 $ 1.000.000 curso legal
S 1.000.000 curso legal 4

Coomaíiías de Seguros contra 'Inedia y Fluviales Marítimos

536-Victoria-536
Teléfonos: UNIóN, 1115 (Avenida) — COOPERATIVA, 1436

B;L.1j19.;NA S .11I1.1M

DIRECTORIO S -

DE "LA IMPERIAL"

I'RESI 'ENTE
MANUEL GONZALEZ

(Manuel González y Oía.)
VICEPRESIDENTE 1.°

NICOLAS COSTA
(Nicolás Costa y Cía.)

VICEPRESIDENTE 2.°
FRANCISCO F. CARRIÇO

SECRETARIO
JOSE A. PODESTA

(Pegasano y Podestá)
TESORERO

TOMAS BARGIELA
(Bargiela, Posada, López y C")

VOCALES
BERNARDO CARRO (García,
Carro y Cía.) — OLEGARIO
SAENZ (Sáenz. Durán y Cía.)
— Dr. FRANCISCO DURA —
FELIX ISERN (G. F. Pagés
y Cía.)—RAFAEL LOZANO
(Lozano y Ballester) — FLO-
RENCIO FLO RENZA (Flo-
renza Hnos.)—SALUSTIANO
FRIAS.

SÍNDICO

JUAN A. DÍAZ
(J. A. Díaz y Cía.)

BRUGUERA

DE "LA UNION MERCANTIL"

PRESIDENTE
.10SE RAGGIO

(L. Raggio Hnos.)
VICEPRESIDENTE 1.°

ANGEL FERNÁNDEZ
(Fernández Hnos.)

VICEPRESIDENTE 2.°
AGUSTÍN LANZA

(A. Lanza y Cía.)
SECRETARIO

CAMILO LEONARDI
(Pini Hnos. y Cía.1

TESOR Ego
GERARDO TOYOS

(Tuyos Hnos.)
VOCALES

SANTIAGO CROCE (Croco yy
Pisani)—FELIPE PRO FUMO
(F. Profumo y Cía.) NJCO-
LAS CAFFERATA (N. Cal-
ferata y Cía.) — ENRIQUE
AREOLA (Bargiela, Posada,
López y Cía.)—LUIS BAllI.

SÍNDICO TITULAR

ANTONIO ARAUJO
SÍNDICO SUPLENTE

MANUEL T. BARBAGELATA

Gerente: JAME

150	 ALMANAQUE GA LLEC O
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IDAÑULLOS de SEDA
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En un Museo.
Un visitante dice á otro:
—¿Esa Venus es de Milo?
—Hombro, no sea V. bruto. ¿lo ve V. que es de mármol?

55
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Un avaro á su hijo, que ha obtenido la nota de sobresa
liente en los exámenes:

—iBravo, hijo mío, bravo! Mañana te llevaré al teatro.
—iGracias, papá!
—A ver á los que hacen cola desde las cuatro de la tarde.
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José. Gasšs
Consignatario de Frutos del País

Haciendas y Cereales

Escritorio: Calle BUEN ORDEN 479

Unión Telefónica 381 (Avenida)

BUENOS AIRES

Sucursal en ,3ahra 31anca

Rondeau 63
e

BANCO DEL COMERCIO (fundado en 1884)

464-68 Calle Bartolomé Mitre 464-68
Sucursales en Pergamino, Junin y Salto

Capital realizado 	 $ 5.000.000.— c. 1.
Fondo de reserva 	 	 ........... •	 325.986,59
Fondo de previsión 	 100.000,
Abre cuentas corrientes, depósitos á plazos y con libreta>, descuentos,

cobranzas, compras y ventas de títulos, etc.; da cartas de crédito, giros
telegráficos á la vista ó á plazo sobre las principales plazas de Europa,
Estados Unidos, Canadá, México, Centro América, Chile. Perú, Paraguay,
República Oriental, y esta República. En general se ocupa de toda clase
de operacion bancaria.

Tiene corresponsales en mil puntos de España y gira sobre todos los pue-
blos de Italia y Francia que tengan oficinas postales.

ABONA	 m. 1. o. s.
Depósitos en c/cor .• 1 °/c
Depósitos en c.'c., has-

ta 80.000 $o/sellado	 1
CAJA DE Auoxnos

Hasta la suma 8 5000
y después de 60 días 4 °/o

Hasta la suma 8 1500
o/s y d/es.de60dias	 2'/2°/u

Con libreta á 90 dial
renovables basta la
suma de 8 10(00... 4 °/°

Buenos Aires, 1 Julio 1902.

Con libreta á 90 (líes re- nt.i.	 o. s.
novables hasta la suma
do85000o/s 	 	 8°lo

DErósrro A ri.AZO FIJO

De 80 diga 2	 1'/0 1 3/4 °/o
De60 días 	 80/0 2 °/0
Do 90 dices 	 3'/2 30/0
Mayor plazo	 conv. conv.

COBRA
Por adelantos en cuenta

corriente 	  9 0/o 9 0/2
Lorenzo Pellerano, gerente.
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BUENOS AIRES
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En un pueblo:
D. Torcuato so resiste A. aceptar la alcaldía, y varios ami-

gos le dicen:
—No hay más remedio que tomar la vara.
—No la quiero— contesta nuestro hombre—porque yo no

tomo varas, señores, yo no soy coro.

DEPÓSITO DE CAFÉS Y TÉS
DI.:

JUAN CABEDO

Calle Perú 308
y Voreno 592

UNIÓN TELEFÓNICA 1129 (CENTRAL)

SUCURSAL:

Calle RIVADAVIA 662

UNIÓN TELEFÓNICA 2946



Cobranzas de Pagarés y Letras

154	 ALMANAQUE GALLEGO

BANCO DE LONDRES
R l O DE LA PLATA

Buenos "Tires- Piedad 399
Barracas  al Arte- Montes de Oca 707

Rosario, Bahía Blanca, Mendoza, Concordia, Montevideo,

Paysandú, Río de Janeiro,

Pernambuco, Para, Santos, San Paulo, Londres, París

OPERACIONES

LETRAS DE CAMBIO
^

1

I^

Sobre :	 ESPAÑA - ITA'.IA - ALEMANIA - AUSTRIA - BELGICA

^	 FRANCIA - DINAMARCA-HOLANDA - INGLATERRA - PORTUGAL

RUSIA - SUECIA - SUIZA - TURQUIA - GIBRALTAR

^	 MALTA- EGIPTO -AFRICA DEL SUD

ESTADOS UNIDOS DE N.A. - BRASIL- BOLIVIA- CHILE

^	 PARAGUAY PERU-URUGUAY

^
Ci
^988

fy1

N
^

Í`^Í
^

Depósitos en Cuenta Corriente
^ id. á	 :3 meses plazo
la^ id. á	 6	 ,, D,

^ id. á 12	 „ „
Ief

COMPRA Y VENTA DE TITULOS

Depcítsitos de titalQs

REMESA DE INTERESES Á EUROPA

IWI
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Mas

BANCO  
^`^` 1-11Mtv> ^^^e^►̂ ^^,^_^^. 	 .a 	 ^

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

Fondada en Septiembre de 1899

1:41.11
 =^: 

S 15.000.000 ^n/n• 	

CAPITAL SUBSCRITO:

$

CAPITAL REALIZADO:

3.000.000 fi%,•

Tiene por objeto estimular el ahorro,
facilitar d los socios la adquisición de
hogares y proporcionar seguras é im-
portantes utilidades ú las economías
de los pobres y d los capitales de los
ricos 	

Ultimo dividendo anual pagado: II Vo

CAJA DE AHORROS
PRESTAMOS HIPOTECARIOS

989

VICTORIA y PIEDRAS
Buenos Aires

Un orador sagrado predica un sermón contra la avaricia,
y dice que el hombre debe regalar lo superfluo á los pobres.

—iDios mío!—exclama un pobre marido—iSi pudiese yo re-
galar mi suegra á los menesterosos!
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PAN FRANCÉS Y FACTURA DE TODA CLASE

Tiene una seccián

• • " •='	 saan,nd •_•,/

F 13RICACION

POR LOS

PROCEDIMIENTOS

más modernos é higiénicos

zs,„
11,7

95-1

v V V	 Ir V' V '141 YVVVVVAIVI .11K.

COOMRATIVA toa
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Panadería Francesa

MANUEL TANOIRA

47;	 773-Calle Entre Ríos-773

* BUENOS AIRES *	 *

4,1

<11

14.

441

411

4‹1:3
451
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Al presentarse los jefes de los cuerpos á un ministro de
la guerra, éste se fijó en un coronel excesivamente obeso.

—Ese hombre es inútil—dijo el subsecretario.—Mire V. qué
vientre.

—Tiene V. E. razón—dijo el coronel, que había oído aque-
llas frases:—este vientre está pidiendo el retiro b una faja.

^IIRGRIiI1iI 1II11II11II1II1r.

La Economía

Gomerc Ia
COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS

Avenida de Vaya 761
BUENOS AIRES

CAPITAL $ 2.000.000 nll^

Seguros sobre la Vida

Seguros contra Incendios

Seguros Fluviales

= y Marítimos = = = =
r.

aIEDcuzsIa11u MIIma1ai •. •AlmaclSS•	 11131ar
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Librería y Papelería fu^lesa 1
DE

. ^419119a« y ŷ ^`gl^e^^ !̂ ^ Îl̂m+^	 . .	 ..^-^. .►^^

SAN MARTIN, 102
ESQUINA BARTOLOME MITRE

LITOGRAFÍA	 O 111. IMPRENTA

4,1 ENC U ADERNACIÓN Q

fábrica de libros en blanco

Espléndido y variado surtido de útiles de escritorio para el

comercio de la Gapital y de las provincias

VISITEN LA CASA

Calle San Martín, 102
Esquina Bartolome Mil re

BUENOS AIRES
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En un hotel:
—Pero hombre, me ha puesto Vd. en la cuenta 50 céntimos

de papel, y ni lo he pedido ni he visto en mi cuarto un solo
pliego.

— ¡Ah, no, señor! Es que se trata del papel en que está
escrita la cuenta.
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Dr. Bernardo de Irigoyen

MARCA DE FÁBRICA

60	 ALMANAQUE GALLEGO
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"EL DI1''
FABRICA DE TABACO, CIGARROS, CIGARRILLOS

I Y RAPÉ DE TODAS CLASES
^h

,4
^
^
^
N^

1

E

Depósito de fósforos y cigarros importados

^̂
^
^N

--
^ ^I o Za o I oz o I o I^ K zonaorA c^c. ^ ^ C ̂ I cdo ^ zompr s ^k'^I c^ %I c^^ ^w I ; ^ .

Tabacos en h oja
Habano, Bahía, Á5'umotra, Virginia y Nacionales.
Importación directa de Pitos, Boquillas, Tabaque-

ras, papeles, aparatos de níquel para Cigarrerías y
demás artículos del ramo.

F. 13 ERNARDEZ
PASEO DE JULIO, 674—BUENOS AIRES

VENTAS POR MAYOR Y MENOR
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Fábrica á Vapor
DE

BOLSAS

PINTURERIA

y FERRETERIA

	nn•n•n•nMilf"

CASA CENTRAL:

78-Calle Suipacha - 78
-*-

FÁBRICA:

Piedras y Taeuari
entre ITUZAINGÓ y PATAGONES

995
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Fábrica de Talabartería
Lomilleria	 ^ • ^ 

Equipos Militares	 ^Y,
A^;

y Curtiembre • + ^	 ^

 )

* •^* áVapor
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996

^(i^c
^^^^ >:
^ ïrr^

easimiro Gómez
CALLE BUEN 111i11I i iÚ%S. 161 AL 165

entre VICTORIA y ALBINA - Buenos Aires

Lag ,ná.s altas recompensas le tina sido adjudicadas en rudos los concursos
Medalla de uro en la Exposición de Paris de 18891

,or guarniciones finas en competencia con !atropa y América.
Tres premios en la de Chicago de 1893

Gran surtido en guarniciones y monturas de todas clases
Especialidad en talabartería Fine, artículos para viaje y correas

de suela impermeables para máquinas.
Colección variada y permanente en bastos, caronas, recados, so-

brepuestos, tiradores y todo lo concerniente á Lomillerla en
general.

Los encargos son despachados con prontitud por estar sus talleres
montados con los elementos más modernos que se conocen.

Talleres especiales para la confección de monturas reglamentarias
para el Ejército Argentino.




