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Manufactura de Tabacos de todas clases
Importación y Exportación
Exposición y venta por mayor de artículos del
ramo
Tabacos de todas procedencias
Pitos Boquillas - Tabaqueras - Fosforeras Cigarreras • etc., etc.

F. BERNARDEZ
P. de Julio, 674 - Bs. Aires
Telef. Coop. 3621

BANCO DEL COMERCIO HISPANO ARGENTINO
(Vinculado con el Banco Hispano-Americano de Madrid)

FUNDADO EN 1884 :: 464 - BARTOLOME MITRE - 464
Sucursales: Pergamino. Salto Argentino, Junin (Bs. As.), Mercedes (Corrientes), Tucumán
Capital realizado: $

6.000.000— -Fondo

de reserva: $

398.844.03
Abre Cuentas Corrientes
Depósitos á Plazo Fijo
Id. á Prem:o
Emite Cartas Pe Crédito
Vales Postales
sobre todos los pueblos
de

ITALIA
Y FRANCIA

$` •r4 ^ ^,

que tengan

Oficinas Postales

T ^—

*

^^

`T

Gira sobre todos los
puetlos de v las
principales ciudades de

rSRiíii ī'íīríiTii'

ESPAÑA
ALEMANIA
BÉLGICA
AUSTRIA
INGLATERRA
SUIZA
TURQUÍA
AMÉRICA
DEL NORTE
CENTRO
Y SUDA-MÉRICA

?nilmor4ImE

sobre las principales
Ciudades y Pueblos
de la

República Argentina

A B O N A:

Mrneda legal
oro sellado
1
sin interés
Por depósitos en cuenta corriente ..
S
Caja de Ahorros, hasta la suma de $ 5.000 y después de 60 dial 4
2 112 %
Hasta la suma de $ 1.500 ois y después de 60 días
Lon libreta :t 90 días renovables, hasta la suma de $ 10.000 mil 4
•
• 5.000 ola
1112 •
2
Pi-ir depósitos d plazo fijo: De 30 dios
3
2
• 69 >
> ç0 •
3
3 Ir: •
Convencional Convencional
Mayor plazo

COBRA:

P.r adelantos en cuenta corriente

O

%

8

%

Pre:idenlr. F. MRNDES GoNALVES — I ïcepresiclentu R. INGLIS RUNCIMAN — Secretario:
I L'AN B. MIGNAQur — LocalcS: MANUEL MIAGDALENA, GALO I.LORN:N'I'R, ANTONIO SARALE,;u,,
josf: R. CASAS, ,JUAN O_ . HALL. y FRIAN MOJONO — .Suplentes: MANUEL GONZÁLEZ, TITO
MErcci, GUILLERMO WIIITE r CASIANO REN'rERi,s — .Sindico:: ANTONIO CANALLA Y ADOLFO
CAI• DEv11.LE — Gerente: LORENZO PI':LLERANO.

(n'alise á la vuelta los nombres de los pueblos gallegos sobre los cuales gira)
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PUEBLOS DE LA REGIOH GALLEGA SOBRE LOS CUALES 11RA EL

BANCO DEL COMERCIO HISPANO ARGENTINO
CORUÑA
Abegondo, Ames, Arteijo, Arzúa, Bula ,La), Garbos, Barquero, Bayo, Bergondo, Betanzos, Boimorto, Boiro, Boqueijón, Brión, Balan, 13uña, Burgo !El),
Cabana, Cabañas, Camariñas, Cambre, Camello, Capeta, Carantoña, Carballo. Ca
riño, Carnes, Carnota, Carral, Casares, Castro, Cedeira. Cerceda, Cerdido, Cereijo
Cesuras, Cee, Conjo, Corcubión, Coristanco, Corves, Coruña, Cuiña, Curtis, Devesa,
Dodro, Dumbria, El Ferrol, El Pino, Enfesta, Fspasante, Fene, Finisterre, Erades, Freijo, Freires, Guitiriz, Insua, Irijoa, javiña, labia, Lago, Laracha, Loiba,
Lousanne, Malpica, Mañón, Mazaricos, Mellid, Mera, Mesia, Miña, Molinos (Mugía),
Monfero, Montojo, Mugardos, Mugia, Muros, Marón, \oda, Negreira, íNoya, Oeste,
Ordenes, Oroso, Ortigua•ira (Sta. Marta de), Outes, Ozón, Paderne, Padrón, Pantin,
Pindo, Puebla del Caramiñal, Puente Ceso, Puente Cesures, Puente del Puerto.
I'uentedeume, Puentes de García Rodríguez, Puerto del Son, Redes, Regoa, Riaujo,
Riveira, Roía, Sada, San Adrián de Veiga, San Claudio, San Pedro de Oca. San
Saturnino, Santa Comba, Santa Eugenia de Riveira, Santa María de la Piedra.
Santiago, Santiso, Senra, Sismunde, Sobrado de los Monjes, Teijeiro, Tea, Tordoya, Touro, Traza, Valdovii o, Vedra, Vilasantar, Villarrube, Yermo, Zas.

LUGO
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Abadin, Aday, Baamonde, Baralla, Barquera, Barreiros, Becerreá, Bóveda,
Bravos, Burgos, Cádabo, Canahal, Carballedo, Castro de Rey, Cerbo, Cereza!,
Cervantes, Cervo, Cillero, Cobas, Cargo, Chantada, Chavin, Escairón, Estaca de
Vares, Ferreira del Valle de Oro, Fonsagrada, Foz, Friol, Galdo, Germade, Go
mean, Guitiriz, Guntin, Incio, Jove, Lego, Landrove, Lorenzana, Lugo, Magazos,
Meira, íMondoñedo, Monforte, Monterraso, Auras, Nadela, Nogales, Orol, Oural,
Palas de Rey, Parga, Pastoriza, Pol, Puebla de San Julián, Puertomarin, Quiroga,
Rábade, Riobarba, Rivadeo, Rubián, Sarros, San Ciprián, San Clodio, San Esteban
del Valle, San Martín de Quiroga, Sargadelos, Sarria, Saber, Taboada, Trasparga,
Valle, Vieedo, Villabad, Villalba, Villaodriz.

ORENSE
Allariz, Blinde, Baños de Molga, Beade, Boborás, Bola (La), Bollo (EI;, Carhalleda, Carhalleda de Avía, Carballino, Castrelo del Valle, Castro Caldelas. Celo
Celanova, Cenlle, El Bollo, Entrima, Facha (La), Ginzo de Limia, Gudiña. Junquera de Alubia, La Merca, Laroco, Layosa, Leirado, Leiro, Lobera, Maieda,
Manzaneda, Maside, Melón, Malitos, Orense, Paderne, Petin, Puebla de Trises•
Puente, Ribadavia, Rita de Valdeorras, Rua Petin, Rubianti, Sarreaus. Señorin.
Sobrado, Souto, Trasmiras, Verin, Viana del Bollo, Villamartin de Vaidee•rras.
Villanueva de los Infantes, Villar de Santos.

PONTEVEDRA
Achas, Arbo, Arcade, Atios, Barra, Bayon, Bayona, Borben, Boticas, Buco,
Caldas de Reyes, Caldelas, Caldelas de Tuv, Cambados, Campos, Cangas, Cañiza (La), Carbia, Carril, Catoira, Cerdeda, Cohelo, Codesido, Coira, Cortijo. Coto.
had, Creciente, Cuntis, Dimo, Dozón, Estrada (La), Forcarey, Geve, Golada,
Gondomar, Goyán, Grove, Guardia (La), Isla de Arosa, Jeve, Lavadoras, La)in,
Lama, Las Nieves, Lavadores, Lerez, Marín, Meaño, Mels, Mil lera da, ,Moa a a,
Mondariz. Moraña, Morgadanes, Mos, Mourente. Nigrán, Oya, Palmeira, Panizin•
Pontevedra, Portas, Porriño, Payo, Puente, Puenteareas, Puente .\rrela, Puente
Pavón, Puente Caldelas, Puente Sampayo. Ramallosa, Redondela. Rivadumia. Rodeiro, Rosal, Salceda, Salvatierra, Sangenjo, Sayar, Setados, Silleda, Sobran. Sotomayor, Tabeirós, Tomiño, Tuy-, Valga, Vigo, Vilahoa, Villagareia, Villanueva
de Arosa.

\ La flcero-Platense
SOCIEW9D ?9NONIMT9

ANTES ESTABLECIMIENTO MECÁNICO ` FELIPE

SCHWARZ"

Para producir y laminar
Cs`

Aceros

hierros

y
y para la construcción y arreglo
de toda clase de

Máquinas, Calderas
Locomóviles
Cajas de seguridad
Artículos Rurales

(1
0
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y de toda clase de

Obras Metálicas
.meo____-.7+
PERFECCIÓN Y SOLIDEZ
Se dispone de ingenieros y obreros competentes
y de máquinas modernas y potentes

Obtuvo los primeros premios en varias Exposiciones

o

o o

CFIPITf1L:

$ 1.000.000

o o

o

Diríjase la correspondencia al Director-Gerente
PNTRICIOS, 1959 - BUENOS MIRES
TELÉFONOS: Cooperativa 59

Unión 16, Barracas Norte

AVELINO CABEZAS
CUYO, 546
ENTRE FLORIDA Y SAN
Unión Telefónica, 2112 -(Avenida)

¡^

MA2TIN

Cooperativa Telefónica, 717

^^1

- (Central)

BUENOS AMES
LA CASA MAS IMPORTANTE

DE SUD - AMERICA EN ROPA
HECHA Y SOBRE MEDIDA.
1182
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Sombreros :: Camisería
Bonetería :: Corbatas
Pañuelos (le todas clases y tipos
Toallas :: Cepillos :: Peines
etc., etc.
y novedades en general
para

Calzado ::

C)
1

gl

,

(^
3

"i'
111

Hombres, Jóvenes,
Señoras, Niños y Niñas

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

a

t

s\

_-N9

AÑO 1906

A LMANAQU E
GALLEGO
'd,
I

POR

MANUEL (ASTRO LÓPEZ
CON LA COLABORACIÓN DE
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DISTINGUIDOS ESCRITORES
Y ARTISTAS ::::::::

AÑO IX

e

9
BUENOS AIRES

TALLERES HFLIOGRÁFICOS DE ORTEGA Y RADAELLI, PERÚ,

1905

662•676,,

ES PROPIEDAD DEL AUTOR
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?9legoría del descubrimiento de irimérica

Calendario para el año 1906
ENERO

FEBRERO

MARZO

1 L. La Circuncisión.
2 M. s. Isidoro
3 31. s. Antero
4 J. s. Aquilino.
5 V. s. Telesforo
6 S. Los S. Reyes.
7 D. s. Julián, mr.
8 L. s. Luciano.
9 M. s. Marcelino
10 M. s. Nicanor
11 J. s. Higinio
12 V. s. Benito
13 S. s. Gumersindo
14 D. s. Félix
15 L. s. Pablo eral.
16 M. s. Marcelo.
17 M. s. Antonio abad.
18 J. eta. Prisca
19 V. s. Canuto.
20 S. s. Fabián.
21 D. sta. Inés.
22 L. s. Vicente.
23 M. s. Ildefonso.
24 M. N. S. de la Paz.
25 J. La C. de s. Pablo.
26 V. s. Policarpo.
27 S. s. Juan Cris.
28 D. s. Julián.
29 L. s. Francisco
30 M. sta. Martina.
31 M. s. Pedro Nolasco.

1 J. s. Ignacio.
2 V. La Purificación de
Nuestra Señora.
3 S. s. Ceferino.
4 I). s. Andrés.
5 L. sta. Agueda.
6 M. s. Teófilo.
7 M. s. Ricardo.
8 J. s. Juan de Mata.
9 V. sta. Polonia.
10 S. sta. Irene.
11 D. Septuagésima.
12 L. s. Modesto.
13 M. s. Benigno.
14 M. s. Valentln.
15 J. sta. Faustina.
16 V. s. Jeremías.
17 S. a. Alejo y Julián
de Capadocia.
18 D. a. Eladio
19 L. s. Alvaro.
20 M. s. León obispo.
21 M. s. Maximiano.
22 J. Cátedra de S. Pe.
dro en Antioquía.
23 V. ata. Marta.
24 S. s. Matías.
25 D. s. Nicéforo.
26 L. s. Faustino.
27 M. s. Baldomero.
28 f11. Ceniza.

1 .1. El A. de la Guar.
2 V. s. Lucio.
3 S. s. Emeterio.
4 D. s. Casimir.).
5 L. s. Eusebio.
6 M. s. Víctor.
7 M. s. Tomás de A.
8J. s. Juan de Dios.
9 V. s. Paciano.
10 S. s. Melitón.
11 D. s. Eulogio.
12 L. s. Gregorio.
13 11. s. Leandro.
14 M. sta. Florentina.
15 J. s. Raimundo.
16 V. s. Hilarlo.
17 S. s. Patricio.
18 D. s. Gabriel are.
19 L. s. José.
20 M. s. Niceto.
21 M. s. Benito abate.
22 J. s. Deogracias.
23 V. Dol. de N. Sra.
34 S. s. Agapito.
25 D. s. Dimas.
26 L. s. Cástuto.
27 M. s. Juan ermit.
28 M. s. Sixto.
29 J. s. Eustasio.
30 V. s. Juan Climaca.
31 S. ala. Ralbina.

1186
ABRIL

MAYO

JUNIO

1 D. s. Venancio.
2 L. s. Francisco
3 M. s. Benito.
4 M. s. Isidoro.
5 J. s. Vicente.
6 V. s. Celestino.
7 S. s. Epifanio.
8 D. s. Alberto.
9 L. sta. Casilda.
10 M. a. Daniel.
11 M. s. León.
12 J. 8. Conslttnlinn.
13 V. a. Ermenegildo.
14 S. s. Tiburcio.
15 D. Pascua.
16 L. s. 'I'oribio.
17 M. s. Aniceto.
18 M. a. Elenterio.
19 J. s. Hermógenes.
20 V. s. Cesáreo.
21 S. s. Anselmo.
22 D. s. Sotero.
23 L. s. Jorge.
24 M. s. Gregorio.
25 M. c. Marcos.
26 J. s. Cleto y Mareelino.
27 V. s. Pedro Arm.
28 S. s. Prudencio.
29 D. s. Paulino.
30 L. sta. Catalina.

1 M. s. Felipe.
2 M. a. Atanasio.
3 J. Inv. de la st. Cruz
4 V. eta. Mónica.
5 8. e. Hilario.
6 D. s. Juan.
7 L s. Estanislao.
8 M. L. A. de s. Miguel.
9 M. s. Gregorio.
10 J. N. Sra. de los D.
11 V. s. Mamerto.
12 S. sto. Dom. de la C.
13 D. s. Pedro R.
14 L. s. Bonifacio.
15 M. s. Isidro.
16 16. sta. Ubalda.
17 .1. s. Pascual Bailén.
18 V. sta. Julita.
19 S. s. Pedro Cel.
20 D. e. Bernardino.
21 L. sta. María de S.
22 M. sta. Elena.
23 M. La Ap. de Sgo.
24 J. La Ascensión.
25 V. s. Urbano.
26 S. s. Felipe Neri.
27 D. La Sant. Trinidad.
28 L. s. .Justo.
29 M. s.Maximino.
30 M. e. Fernando.
31 J. sta. Angela.

1 V. s. Segundo.
2 S. s. Eugenio.
3 D. Pentecostés.
4 L. sta. Saturnina.
5 M. s. Nicanor.
6 M. s. Norberto.
7 J. s. Roberto.
8 V. s. Salustiano.
9 S. s. Primo.
10 D. ala. Margarita.
11 L. s. Fortunato.
12 SI. s. Juan de Sabng.
13 M. s. Antonio do P.
14 .1. Corpus.
15 V. s. Vito.
16 S. s. Quirico.
17 D. sta. Teresa. •
18 L. s. Marceliano.
19 M. s. Gervasio.
20 M. s. Silverio.
21 J. S. Luis Gonzagl
22 V. s. Flavio.
23 S. e. Juan preso.
24 D. La Natividad de
San Juan Bautista.
25 L. s. Guillermo.
26 M. s. Pelayo.
27 M. s. Ladislao.
28 J. e. Ireneo.
29 V. se. Pedro y Pablo;
30 S. s. Marcial.

Calendario para el año 1906
AGOSTO

SEPTIEMBRE

2 L. La V. <le N. Sra.
3 M. s. Trifón.
4 M. a. Leureano.
5 J. s. Miguel.
6 V. sta. Lucía.
7 S. a. Fermín.
8 D. ata. Isabel.
9 L. s. Cirilo.
10 M. a. Mauricio.
11 M. a. Pío I
12 J. a. Juan Gualberto
13 V. s. Iiilarión.
14 S. s. Ciro.
15 D. s. Enrique.
16 L. N. Sra. del Carro.
17 Al. s. Alejo.
18 M. sta. Sinforosa.
19 J. ata. .Justa.
20 V. s. Elías.
21 S. ata. Práxedes.
22 D. sta. María 1f.
23 L. s. Apolinar.
24 M. sta. Cristina.
25 M. Santiago Apostol.
26 J. sta. Ana.
27 V. s. Pantilcón.
28 S. s. Víctor.
29 D. s. Próspero.
30 L. s. Abdón.
31 11. s. Ignacio.

1 M. s. Pedro Advine.
2 J. N. Sra. de los An.
3 V. Invenc. de s. Est.
4 S. s. Domingo de G.
5 D. N. Sra de las Nie.
6 L. s. Justo y Pastor.
7 A'1. s. Cayetano.
8 M. s. Severo.
9 J. s. Román.
10 V. a. Lorenzo.
11 S. ata. Filomena.
12 D. a. Aniceto.
13 L. s. Hipólito.
14 M. a. Eusebio.
15 M. La Asunción.
16 J. s. Roque.
17 V. s. Pablo.
18 S. s. Elena.
19 D. s. Joaquín.
20 L. s. Bernardo.
21 M. ata. Juana.
22 11. s. Sinforiano.
23 J. s. Felipe.
24 V. s. Bartolomé
25 S. s. Luis rey
26 D. s. Ceferino.
27 L. s. Rufo.
28 M. s. Agustín.
29 M. Ls deg. de s. Juan30 J. sta. Rosa.
31 V. a. Ramón.

1 S. a. Gil.
21). s. Antolín.
3 L. s. Ladislao.
4 M. ata.' Cándida.
5 M. s. Lorenzo.
6 J. Santo Angel.
7 V. stn. Regina.
8 S. La Nativídad de
Nuestra Señora.
9 D. s. Doroteo.
10 L.a. Nicolás.
11 31. s. Proto.
1 2 Al. s. Leoncio.
13 .1. s. Eulogio.
11 V. La Ex. de la Cruz.
15 S. s. Nicomedes.
16 D. s. Rogelio.
17 L. s. Lamberto.
18 M. s. José de C.
19 Aí. s. Genaro.
20 J. s. Eustaquio.
91 V. s. Mateo.
22 S. s. Mauricio.
23 D. s. Lino.
24 L. N. Sra. de las M.
25 M. s. Lope.
26 11. s. Cipriano.
27 .1. s. Cosme.
28 V. s. Wenceslao.
29 s. s. Fraterno.
30 D. s. Jerónimo.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1 L. s. Girino.
2 M. El s. A. 'l'utellr.
3 M. s. Geranio.
4 J. s. Francisco de A
5 V. s. Froilán.
6 S. s. Emito.
7 D. N. Sra. del Rosar.
8 L. Sta. Brígido.
9 M. s. Demetrio.
10 M. s. Francisco de B.
11 J. a. Fermín.
12 V. N. Sra. de Pilar.
13 S. s. Gerardo.
14 D. s. Calixto.
15 I.. sta. Teresa.
16 Al. ata. Florentina.
17 M. s. Víctor.
18 J. s. Lucas.
19 V. s. Pedro de Ale.
20 S. s. Juan C.
21 D. ata. Ursula.
22 L. sta. María Sal.
23 M. s. Clemente.
24 M. s. Rafael. .
25 J. s. Crispín.
26 V. s. Evaristo.
27 S. a. Sahino.
28 D. s. Simón.
29 L. s. Narciso.
30 M. s. Victorio.
31 M. s. Teódulo.

1 J. Todos los Santos.
2 V. Com. de los fieles'
difuntos.
3 S. s. Hilario.
4 D. s. Carlos.
.5 L. s. Sacarías.
6 Al. s. Severo.
7 M. s. Florencio.
8 .1. s. Mauro.
9 V. s. Teodoro.
10 S. s. Andrés.
11 1). San Martín.
12 L. s. Eugenio.
13 M. s. Diego.
14 M. s. Serapio.
15 J. s. Leopoldo.
16 V. s. Fidencio.
17 S. sta. Gertrudis.
18 D. s. Máximo.
19 L. ata. Isabel.
20 M. s. Cayo.
21 M. s. lIonorio.
22 J. ata. Cecilia.
28 V. s. Clemente.
24 S. s. Juan de la C.
25 D. sta. Catalina.
26 L. s. Amador.
27 M. s. Facundo.
28 M. a. Gregorio.
29 J. s. Saturnino.
30 V. s. Andrés Ap.

1 S. santa Natalia.
2 D. Adviento.
3 L. s. Francisco J.
•t M. ata. Bárbara.
5 Af. s. Daltnacio.
6 .1. s. Nicolás de B.
7 V. s. Urbano.
8 S. Concep. de N. $a.
9 D. s. Cipriano.
10 L. N. Sra. de Loreto.
11 M. s. Dámaso.
12 M. s Donato.
13 J. sta. Lucía.
14 V. s. Nicasio.
15 S. s. Eusebio.
16 D. s. Valentín.
17 L. s. Lázaro.
18 M. N. Sra. de la O.
19 M. s. Nemesio.
20 J. santo Domingo
21 V. santo Tomás.
22 S. s. Demetrio.
23 D. a. Evaristo.
24 L. s. Gregorio.
25 Al. Navidad.
26 M. s. Esteban, p. m.
27 J. s. Juan.
28 V. Los Stos. Inocent.
29 S. santo Tomás C.
30 D. a. Sahino.
31 L. s. Silvestre.

JULIO
1 D. s. Casto.
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Pórtico de la catedral de Tuy

AI.M. NAQCE GAr.LECO

9

Eadmerus y Pedro Compostelano
Sr. 1). M. Castro López :
\li distinguido amigo: Una buena noticia tengo para usted
y para todos los que. como usted, idolatran á Galicia ; la de
que Pedro Compostelano precedió á Eadmerus en la exposición
teológica de la doctrina inmaculista de la Concepción de María
Santísima.
Tal demostré en una Lectura sobre la Evolución del pensamiento gallego á propósito de la Concepción de la Virgen,
que hice en la Velada literaria que esta Universidad Pontificia
dedicó á celebrar el 50° aniversario de la definición dogmática
de la Inmaculada: y ello era en realidad la página más interesante de aquel humilde trabajo histórico. Esta página de,gloso ahora para usted, tan amante de las patrias glorias y tan entendido, además, en achaques de investigación y crítica históricas.
Eadmerus es un monje sajón del siglo x1I, educado en la,
escuela filosófico-teológica de Cantorbery, que escribió exprofeso y discutió ampliamente De Conceptione S'anctae Marie.
Los prolijos y profundos estudios que en el último año se han
hecho sobre el desarrollo de la doctrina de la Concepción en
Occidente han venido á parar en esta conclusión : Eadmerus,
verdadero autor del Trac'tatres de Conceptione Souctae Mariae,
escrita hacia el año t r50, es el primer teólogo occidental que
ha expuesto escolásticamente la doctrina inmaculista de la Concepción de María, el más antiguo precursor de Scoto.
Esta es la última palabra de la crítica sobre este punto de
teología positiva. pronunciada por los dii uraiores de las escuelas teológicas de Inglaterra y Francia, de Bélgica v Alemania,
España é Italia, en Conferencias y Lecturas, en Libros v Revistas.
Sólo que los críticos no han ido á la Biblioteca del Escorial,
y no han visto que allí se guarda manuscrito, inédito por desgracia. todavía, un Tractatns de Consolatione Rationis, escrito
(. n latín, alternando la prosa con el verso, hacia el año 1 t4o, por
el teólogo compostelano Magister Peina Micha, que propone
y resuelve la cuestión de la Inmaculada en un diálogo entre el
Maestro y la Razón :

1191

10

1192

AI,\4ANAQU E GALLEGO

"Magister: Dime ¿ la que mereció ser Madre de Christo ha
sido concebida sin pecado original, ó con él? A decir verdad
parecía conveniente la concepción inmaculada, porque- pienso
que á la Virgen Madre del Señor le fueron otorgadas todas las
gracias que podía recibir : ele lo cual infiero claramente que María fué santificada en la Concepción y así inmune del pecado
original.
Ratio: Nadie puede dudar que la Virgen ha recibido la
plenitud de todas las gracias; y esto basta para responder á
tu pregunta. Por lo demás es evidente que antes de la anunciación no pudo ser santificada, porque no era aun naturaleza
racional, único sujeto capaz cíe la gracia; pero yo no dudo que
ha sido enriquecida con la plenitud de la santidad en el mismo
instante de la infusión del alma."
Ya no digo Eadmerus, que escribió diez años después ele Pedro Compostelano; pero ni Warrón, maestro ele Scoto, ni Scoto mismo, ni sus clarísimos discípulos Aureolis y Bassolis, se
expresaron con más precisión teológica acerca de este punto
tan controvertido en la Edad Media, que el inmortal gallego,
poeta-teólogo de los tiempos del gran Gelmírez, el sapientísimo Maestro de la Escuela Compostelana, reputado por los
críticos modernos, sobre todo Perer Bayer, cuyo voto es inapelable, como portento de erudición enciclopédica y de saber
teológico.
Acaso fué la semilla de Pedro Compostelano la que germinó en tantos ilustres cerebros como el de Rubione, Trejo
Arze, Juan de Sarria y otros ingenios españoles y gallegos que
defendieron científicamente la universal creencia de la Inmaculada Concepción. Pero lo que importa es consignar que la
crítica tiene que anteponer á Eadmerus á nuestro Pedro Compostelano.
Suyo
ELAf)10

OVIEDO ARCE.

Santiago, 5 de septiembre de 1905.
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San Julián de Senra, en Ortigueira

VIGO — Vista desde el Banco de España

/intigüedades de Proendos
El presbítero D. Claudio Guitián, vecino (le San Esteban de
Refojo, partido judicial <le Monforte, provincia de Lugo, dió, en
12 de febrero de 1867, al erudito escritor lucense D. José Teixeiro y Vaamonde (*), según una nota hallada entre los papeles
de éste por M. Castro López, 20 años después, la siguiente noticia:
"Entre la iglesia parroquial de Proendos y el lugar del mismo
nombre, distante de Monforte cinco cuartos de legua, existen
restos de un mosaico trabajado con piedrecitas (le colores, que
se descubre con alguna extensión, al través del muro. Está en
tierra labradía, y se percibe que el mosaico está cubierto con
una capa de carbón. A sus inmediaciones hay vestigios de un
pueblo arruinado con restos de muralla, que la tradición del país
supone se llamaba Proencia. La tierra donde está el mosaico
es de D. Antonio Guitián y otros vecinos. Cerca de dicha iglesia hay en una heredad un pozo en peña, cubierto con una losa,
cu ya profundidad es desconocida, y el objeto para que fué abierto. En el monte de Camilo hay un castro elevado de piedra
granito con otro agujero abierto, cuya profundidad es desconocida, en términos de Barantes, dando vista al Sil, junto al lugar
de Arriba. En el castro de Babela, términos de Distriz, tierra de
hemos, existen fragmentos de obras (le alfarería, y las piezas
que aparecen por su forma y originalidad, se ignora á qué
serían aplicables. Los documentos que hablaban de estos sitios existían en el monasterio (le Rivas <le Sil, que se cree se
habrán perdido en la exclaustración."
(•) En las páginas 181-184 de la revista mensual Galicia (t,a Coruta, 1833)
publicamos apuntes biográficos de Teixciro, y posteriormente (1891) los incluirnos
en un folleto.-31. C. L
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Israelitas españoles
(¿Quousque tándem?)

1196

Si nuestro propósito de reconciliación y de caridad evangélica
para con los que un tiempo fueron maestros vecinos, está va de
manifiesto en trabajos publicados en revistas, periódicos y libros
autorizados con el humilde nombre que ponemos al pie de
este nuevo artículo, no tenemos para qué decir que fuimos tal
vez los primeros en iniciar este movimiento de simpatías hacia
la raza sefardi, ni repetir lo mucho que en este sentido y para
vindicación de judíos españoles, venimos. de algunos años acá.
poniendo en la balanza de la justicia.
De antiguo se nos quiso hacer recordar la siniestra personalidad del israelita, como desgreñado, pelilargo, narigudo, de aviesa mirada y aspecto repugnante y sucio; temible por su ambición
y detestable por su trato raro; cabalístico, supersticioso y arrastrado; y parécenos injusto lanzar tales atributos sobre una raza
cu yo abolengo nos dice la Biblia que viene del pueblo escogido
por Dios, llevado á la tierra (le promisión y que concentró en María y en Jesús todas las bellezas de la materia y toda la poesía
y sublimidades del espíritu, presentándolos como prototipos de
perfección y . de doctrina. y como puntos ele mira donde, puesto
el corazón, han (le hallar oasis cuantas tribulaciones vienen
amargando nuestra vida.
¿Cómo es posible? De allí, los patriarcas, y mujeres como
Rebeca, Raquel. Ruth, Esther, Judith, la madre de los Macabeos,
Sara, especialmente María: de tales varones y de mujeres tales,
y es posible aceptar sin reservas la personalidad (le la
¿cómo
gente sefardita? Por no poderlo concebir así, hemos presentado
más (le una vez á la mujer y al hombre de Israel, tales como fueron en nuestro país, sin personalidad física, tendencias, costumbres, etc., aunque las personas instruidas, que no son pocas
en España, saben ya que tipo judío es lo mismo que el español,
que no en vano se vive diez ó doce siglos entre los habitantes de
una península.
Así como los sefardi han recogido nuestro tipo y llevado á
la emigración nuestra lengua y mucho de las costumbres y tradiciones de España, fué lástima que el ejemplo (le su laboriosidad
y su inteligencia no ha ya quedado entre nosotros.
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Con la misma sinceridad que otras veces los hemos defendido de las injusticias con que se les juzga, hoy trataremos de
exculpar á los españoles de los cargos que, respecto á los
israelitas, á diario se nos hacen, y lo que no hemos dicho contestando á la carta que nos ha dirigido el ilustre Max \ordau,
ni alegamos en nuestra polémica con el Dr. Bracmam, ahora lo
expondremos, aparte acomodamientos y prejuicios.
Está fuera de duda que todo suceso tiene su vida de relación
y la humanidad no avanza un milímetro sin que se descubra en
su paso la unidad y armonía que nos dan conocimiento del hecho enlazado con las circunstancias en que se produjo. Lo presente halla su fundamento en lo pasado, como la causa en el
efecto y como en los medios el fin. Y si estos principios sustentados por la buena filosofía y comprobados por la experiencia,
resultan inconcusos, fuerza será que, aceptando las causas, han
<le ser consiguientes los efectos.
Ya saben nuestros lectores á cuánto pueden arrastrar la ignorancia, la pasión sistemática, la alucinación de ideas, el odio de
raza, el sectarismo, el orgullo personal y otras pialas pasiones
de que solemos los hombres flaquear á veces, y cuán frecuente es
la costumbre de censurarlo todo sin razonar, juzgando de consuno por los efectos, sin escudriñar las causas, con rara crítica <le
las circunstancias, y con juicio asaz ligero en los cargos que
lanzamos. Para esclarecimiento de los hechos queda libre, por
fortuna, la controversia, sobre todo cuando á ella acudimos en
legítima defensa.
A los que culpan á los españoles del infortunio <le los israelitas, y aun de las desgracias de España, arrojando sobre nosotros todo el peso de lo que llaman desacertada conducta de Fernando V é Isabel I de Castilla, rarísima vez les da por discurrir si
puede haber algo que disculpe y atenúe la precipitada resolución
de los monarcas al firmar el decreto de 1492.
El decreto <le expulsión pudo mu y bien hallar su razón de ser,
no en las monstruosidades de la voluntad, sino en el determinismo y la complexión moral de los individuos que han vivido en
aquellos tiempos, y ele quienes pudo ser en parte acicate, no sólo
la conducta de los judíos, favoreciendo contra los cristianos á los
árabes y moros de Granada, Alpujarras, Valencia, Aragón y
otras poblaciones, y franquear las corrientes al cisma luterano,
sino también los muchos negocios á que extendieron su esfera de
acción. Acaparados todos los cansinos de atraer el oro, no conformes con los puestos <le más lucro, los que no cupieron entre
las altas clases de la nobleza de entonces se hicieron nombrar"
alcabaleros, recaudadores, prestamistas, alguaciles, etc., y, como
era natural, el pueblo que se encontraba con ellos en sus apremios, por fuerza había de mirarlos como ellos en otro tiempo á
los publicanos, como ve hoy á nuestros recaudadores y agentes
del fisco que le acechan de consuno v le expulsan del hogar.
Por otra parte, la confusión de religiones, de razas, ele ten-
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delicias, y la reproducción de motines, rebeliones y guerras intestinas, que determinaron la fundación de nuestro derecho político y la constitución de la unidad nacional, ; no pudieron habernos
empujado á remover obstáculos y allanar dificultades ?¿ No parece
á los lectores que, á más de 40o años de un hecho consumado,
la prudencia del juicio debe afirmarnos en el deseo de no ser ligeros? Distingue tempara et concordavis jura. Esta, como otras
muchas verdades inconcusas, no entra, por lo general, en nuestro
alucinado raciocinio, y de consuno hallamos unos censura en lo
que otros aplauso, porque todo se hace, como dice un escritor contemporáneo, dentro de cierta estricta moral, con el sano propósito de cumplir lo mejor posible la función esencial que se desempeña y sirviendo á la mayor gloria de aquel alto ministerio ó
sacrosanto culto en que se comulga.
Por lo que se refiere á los judíos españoles, no queremos saber
si han pecado, sino condolemos si padecen, haciendo propio el
dolor ajeno ; y en cuanto al error nuestro, pudo muy bien ocurrirnos lo del alquimista, que, entendiendo hacer casa rica, la
empobrece.
No obstante, permítasenos que, acotando datos históricos, manifestemos nuestra disconformidad con muchos de los cargos
que contra nosotros se acumulan. Con poca caridad se nos acusa,
no sólo del decreto de expulsión, sino de haber correspondido
mal al tiempo que los judíos fueron nuestros convecinos.
En nuestra contestación al Dr. Nordau, hemos probado con
datos históricos fehacientes, que en ningún país del mundo fueron mejor tratados los israelitas que en España ; y no ha y para
qué repetir las vejaciones y degüellos que en otras naciones han
padecido, nombrar el antisemitismo reciente en Francia, ni hablar
de las persecuciones de que son víctimas en Rusia y otras naciones ; y si á otro tiempo nos remontamos, podemos decir á los que
tanto nos vilipendian, que los judíos españoles han sido los más
afortunados de su raza.
Desde el siglo tv háblase ya de su residencia en España,
y no debe haber sido su vida aquí tan asendereada, cuando, recibidos con tan generosa hospitalidad á su llegada de Jerusalén,
sientan sus reales, v hasta el siglo XVI desarrollan entre nosotros su vida y su brillante historia. Donde quiera que aparece
un individuo de la raza sefardi (así llamado el judío de origen
español) , no puede menos de ser considerado como miembro
de la aristocracia israelita. Su historia, su cultura, distinción,
pulcritud y otras condiciones escasas de hallar entre los judíos
askenazin, les abrieron paso en el mundo, haciendo menos penoso
su destierro. Esto, y el amor que conservan á la patria de sus
mayores, parece que dan motivo para recibir con prevención
los cargos que se nos hacen.
En España convivieron algunos siglos sin pagar contribución
ni tributo alguno, y ellos, que ni antes ni después fueron capaces de consolidarse en ninguna parte, aquí, tomando carta de
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aclimatación, fueron comerciantes, propietarios, empleados, industriales. y- todo cuanto pudieron ser los españoles, á quienes
deben la hospitalidad ilimitada, y, lo que es más, su enlace con
familias españolas, nobles y bien acomodadas, llegando su influencia y su número á formar casi una potencia frente á la
nobleza y á las colectividades más poderosas (le la nación española.
En cl siglo x111 (año 1219), el arzobispo (le Segovia. fundado
en el Estatuto del Concilio general, bajo el papa Inocencio III,
celebra un convenio coñ los israelitas, sobre las doctrinas y
oblación de los que residían en Toledo, en cuyo privilegio, confirmado por D. Fernando de Castilla y por Berenguela, su mujer, y otros reyes sucesivos, se consigna que los judíos, después
de cumplidos los cuatro lustros de su edad, solteros ó casados,
habían de pagar por toda contribución cada doce meses la sexta
parte de un áureo (t ), colecta que se hacía anualmente desde la
fiesta (le San Miguel á la de San Martín. Las mujeres estaban
exentas del tributo.
Una prueba más de que no eran agobiados con otra cuestación personal que la juderiega ya referida, hallárnosla también
en el tercer año del pontificado de Ifonorio (1247). en cuya fecha el arzobispo de Toledo, legado apostólico, se queja (le que los
judíos de su provincia, constituidos conforme á una cláusula del
concilio general, tomando un pretexto cualquiera. se negaban á
pagar la contribución de todo propietario, cristiano, judío y
moro, tenía que satisfacer por las casas y posesiones de que fuesen dueños: fraudis hninsmodi obviare fratt'rnitatis, tan circo
domos constructas sen construendas ab ipsis judeis. De estas
constitución y queja pueden tomar nota los que aseguran que á
los hebreos no se les ha permitido tener casas ni ser dueños de
fincas, lo cual no es exacto.
En los fueros de Palencia también se advierte cómo los judíos
tenían su alcalde y sus jueces, autorizarlos por el Rey, como en
los fueros municipales de Teruel, Plasencia, Cuenca, Baeza, Alcázar, Alarcón y otras ciudades (le Castilla, se ven las medidas (le
buen gobierno para reglamentar los baños públicos de ambos
sexos y ambas razas, á fin de cortar abusos y evitar conflictos:
T/iri cant ad con u nnne balneum in die iovis et in die sabbati insto
Prom. Molieres vera, in die ll n le et in die Mercurii... indci, yero
sise sarraceni eant in die Veneris (2). Judei yero, eant in die vencris et ni die dominica (3) ; y no hay para qué hablar de poli-cía balnearia, porque si algún cristiano penetrase en el baño en
.día señalado á las judías ó judíos, éstos podrían matar al atrevido,
sin responsabilidad alguna.
En los siglos xv y xvt florecieron en España los más señala(t) Equivalente á pesetas 3,33 en moneda de hoy.
(2) En Cuenca y Alarcón.
(3) En otras poblaciones.
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dos escritores judíos conversos, y no convertidos; por su instrucción, su influencia y sus inmensas riquezas, eran dueños y
árbitros de los destinos ele España. Su poderío sobre los reyes
y grandes magnates facilitábales el desenvolvimiento ele la vida
en condiciones ventajosísimas. En sus manos estaba el comercio envilecido por la opinión y combatido por las leves. Los
gobiernos favorecían más á los hebreos que á los naturales, y
hasta la religión cooperaba en sus determinaciones al mayor
desenvolvimiento ele la riqueza israelita. A ningún cristiano era
permitido cobrar más ele un 6 por ciento ele interés por el capital
a préstamo anual, mientras ellos, los judíos, según escrituras
que todavía se consultan, imponían un rédito ele 30, 40 y más
por ciento en sus préstamos usurarios. Durante algunos siglos
de la Edad Media, la usura fué prohibida en absoluto para los
cristianos, bajo censuras y anatemas : así llegaron unos á la cumbre ele la riqueza y los otros á la mayor miseria.
Esto fué causa de algunas colisiones entre los cristianos, perseguidos por deudas, y sus opresores; el vulgo los temía y se alejaba; pero los reyes y los grandes eran sus amigos; así lo demuestran los destinos, privilegios, etc., porque el oro, entonces como ahora, triunfa de todas las preocupaciones. Y siendo esto
verdad, ¿cómo se prueba con hechos históricos por qué se acusa
á los españoles del mal comportamiento que se cree tuvimos con
ellos?
¿ Qué el fanatismo los ha expulsado? ¿Qué la Iglesia los ha
perseguido? Respecto á lo primero creemos haber dicho ya
cuanto puede atenuar nuestra conducta, y , en cuanto á lo último,
podemos agregar, entre otros hechos históricos, el de la protesta
del obispo y cabildo de Ecija contra los desmanes del arcediano
de aquella catedral, desautorizándole; la construcción de sinagogas autorizadas por los prelados ; la protección que éstos dispensaron á los judíos, cuando los conversos, llenos de saña, concitaban el odio de los pueblos contra los hermanos de su propia
raza. De éstos hemos citado repetidos casos en nuestro libro Los
judíos en Orense y en nuestros artículos ele La Voz de Galicia,
España Moderna y otros periódicos locales y regionales que fafavorecen á nuestra humilde firma.
¿ No es verdad que los protegieron los re yes hernando 1V, Alfoso XI, Pedro'', los Alfonsos V y VI, Fernando l I1, Jaime I y
otros que no recordamos ahora? ¿ No está fuera ele duda que la
expulsión fué generalmente mal recibida (incluso por el Papa,
que los acogió en los dominios (le Italia), y que los procedimientos de la Inquisición contra los marranos, fueron virilmente rechazados y á campo abierto impugnados por el arzobispo y cabildo compostelano y por el cabildo y obispo ele Mondoñedo, en
Galicia ?
Que la Inquisición persiguió á los judaizantes no lo negamos :
pero, los que nos hacen cargos, no saben que el nefando tribunal
persiguió también á monjas. curas, frailes y otros personajes, y
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no citamos más que á fra y Luis de Granada, Santa Teresa, fray
Fernando ele Talavera, Juan ele Avila, Luis Cadena, fray Bartolomé de las Casas y fray Luis ele León. Los judíos, como los
templarios, y como las órdenes religiosas expulsadas, no fueron
perseguidos mientras no fueron envidiados ; cuando sus riquezas despertaron la codicia ele los pueblos, sonó la hora ele su
desgracia ; porque los bienes de la tierra son cosas advenedizas,
frutos que en madurando caen ó se escapan de las manos: Dios,
ch ic los cla, también los quita.
Ya sabemos que entre otras objecciones ha de traerse á cuento
el rigor con que la reina Catalina de Aragón obligó á los israelitas á vivir en aljamas, retirados de los cristianos, ó dejar el país
ele residencia; pero aun entonces no faltaron monjes como los
de San Pablo, de Valladolid (citamos éstos por citar algunos),
que, á solicitud de ellos, les ceden á perpetuidad extensas avanzadas para establecer la judería. La escritura hízose ante Juan
Alonso, año de 1413, con la obligación de pagar setenta y cinco
florines de oro del cuño de Aragón, á plazos; cantidad realmente
muy escasa, teniendo en cuenta la extensión del terreno que comprendía las calles de la Sinagoga, Lecheras, Tahona, Moral,
Bodegones, Luis Royo, Espejo, Paz, plazuela ele los Ciegos y
Carranza, sitas en la parroquia ele San Nicolás, conocidas desde
entonces por Barrio Nuevo, en el cual residieron los judíos ele
Valladolid hasta su expulsión: unos 78 años. (Libro Becerro,
folio 9).
Pero á la prensa alucinada de nuestra patria, no hay medio
de ponerla en razón, ni ele llevar á su convencimiento que las
exageraciones perjudican nuestro crédito nacional. No somos
una nación fanática, intransigente ni antipática, no. Pregúntese
á los israelitas que habitan con sus tribus en Barcelona, Sevilla,
Madrid, Cádiz y Málaga, v á cuantos extranjeros viajan por
España, si alguien les molesta y si han encontrado tierra niás hermosa y hospitalaria que la nuestra.
BENITO

F. ALONSO.

Orense, agosto de 1905.
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Poder del mal
Cómo resuena la potente fama
al leve soplo de la vil calumnia!...
Sólo por eso advierto
que, para la virtud, ha estado muda!
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La primera imprenta del Plata
En El Eco de Galicia, fecha to (le agosto de 1903, publicamos
con el título de "En favor de la imprenta" un artículo que ha sido
afortunado, pues se dignaron reproducirlo seguidamente El
Tiempo, de Buenos Aires, en las páginas 210 y 211 del suplemento científico y literario que entonces daba á luz, y algunos
otros periódicos argentinos. Con el objeto que expresaremos al
fin. vamos á rehacerlo, pero sólo en lo substancial.

En el apéndice titulado Obras en lengua guaraní y, al menos
en el ejemplar examinado por nosotros, manuscrito, del catálogo (le obras impresas y documentos inéditos que se refieren á
los países del Plata, publicado en Buenos Aires por el sabio napolitano D. Pedro de Ang,elis, en el año 1853, se registra : "De la
diferencia entre lo temporal y eterno crisol de desengaños, por
el 1'. Nieremberg, traducido al idioma guaraní por el P. José
Serrano. En las Doctrinas del Paraguay, 1705, en fol., con 43
láminas".
Según el ilustre D. Bartolomé Mitre (Orígenes de la imprenta
argentina), uno de los escritores que han descrito dicha edición
guaranítica, se descubría entonces en el mundo bibliográfico la
existencia de ella. De modo que anteriormente debió de suponerse que la primera imprenta de las regiones sudamericanas que
besa el Plata, se estableció en Córdoba del Tucumán (1766) ; la
segunda en Buenos Aires (178o) ; la tercera en Montevideo
(18o7).
No era, sin embargo, así, como se ha visto ; he aquí, si no, la
portada del libro citado por Angelis, según se lee en la Historia v
Bibliografía de la Imprenta. en la América Española, del erudito
v fecundo publicista chileno D. José Toribio Medina: "De la
diferencia entre lo—Temporal y eterno—Crisol de desengaños,
con la me—moría de la eternidad postrimerías hv—manas, v
principales misterios divinos — por el — P. Ivan Evsebio Nieremberg—de la Compañía dc—Jesvs—y tradvcido en lengva
guaraní—por el padre Joseph Serrano—de la misma compañía—
dedicado á la majestad del—Espíritu Santo—Con licencia del excelentísimo—señor—I). Melchor Lasso de la Ve—ga Porto Ca-
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rrero—Virre y , gobernador, y capitán general del Perú—Impreso
en las Doctrinas, Año de MDCCV."
El volumen, de que se conoce "un sólo y único ejemplar completo", impreso en una imprenta hecha, lo mismo que los grabados, por los indios, bajo la dirección de los hijos de San Ignacio de Loyola,—expresa el Sr. Mitre;tiene "7 hojas preliminares sin registro y 472 páginas útiles bajo cinco foliaturas distintas, con 43 láminas sueltas de formato del libro y numerosas
viñetas intercaladas en el texto, grabadas á buril en cobre al estilo
de Alberto Dürcr" : y fue dedicado, en 3 de enero cíe 1703. al
1'repósito (le la Compañía de Jesús, Tirso González, residente en
Roma. En la dedicatoria expresa José Serrano:
"Yo el más mínimo puedo ser pregonero, pues habiendo tornado el traductor del libro de la Diferencia. (de lo temporal y
eterno) y el Flos Sauctorum en idioma guaraní, dando cuenta á
V. P. M. R. de este asunto, y el deseo que tenían éstos los PP. se
diese á la estampa, V. P. M. R., en la de junio de 1694, apoya este
intento. Lo mismo repite V.P. M. R., en la de 31 <le enero cíe 1696,
añadiendo : Estimo á V. R. el trabajo tan fructuoso que ha tomado de hacer esas traducciones. Pero donde se manifiesta con mucho realce el ardiente celo de V. P. M. R., es en la última de 14
de diciembre de 1699; en ella me dice: Yo escribo hoy al P.
Alonso de Quirós, nuevo procurador de Indias, en Madrid, para
que solicite la licencia del Consejo (de Indias) para que puedan
imprimir esos libros. y le aviso que luego que la saque la remita
a! P. Provincial de la Provincia."
Con razón, pues, deduce el Sr. Mitre :
"1.0 Que desde 1694, los misioneros del Paraguay trabajaban
por tener una imprenta propia, y que ellos fueron los fundadores,
ó más bien dicho, los creadores de la primera que se fundó en
el Río de la Plata; 2.° Que desde esa época el general de la Compañía de Jesús secundaba ese propósito ; 3.° Que al finalizar el
siglo xvi11 (año de 1699), se dieron los primeros pasos por el
mismo general para obtener en España la licencia de establecer
la imprenta en las misiones jesuíticas del Paraguay."
Por nuestra parte añadíamos, al tomar esas notas para el antes
citado artículo "En favor de la imprenta", que el mencionado
general de los jesuitas era, indudablemente, el mismo Tirso González de Santalla, (le natione Gallaecus, cuya biografía incluye
D. José Pardiñas Villalobos en su Breve compendio de los varones ilustres de Galicia. comenzando á escribir en el año 1772, concluido -más de doce años después, existente (el M S ) en la diputación provincial de Cádiz, y, gracias á la diligencia del señor
Martínez Salazar. publicado por primera vez el año 1887 en la
Biblioteca Gallega, de la Coruña.
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Así, poco más ó menos, era nuestro trabajo "En favor de la
imprenta", humilde, en verdad, pero no absolutamente estéril, va
que en la literatura galaica no constaba que era hijo de Galicia
el personaje que tanto contribuyó á crear la primera imprenta
en las misiones paraguayas. Y hoy nos hacemos cargo de tal artículo para reproducir el retrato de Tirso González, como lo reproducimos de la obra en que, al dedicarla á éste, expresaba el
traductor Serrano: "Retorno al Divino Señor el haber logrado
el deseo de V. Y. M. R. se impriman estas obras en las Doctrinas sin gastos, así de la ejecución, como en los caracteres propios
de esta lengua y peregrinos en la Europa ; pues así la imprenta,
como las muchas láminas para su realce, han sido obra del dedo
de Dios, tanto más admirable cuanto los instrumentos son unos
pobres indios, nuevos en la fe y sin la dirección de los maestros
de la Europa."
M. CASTRO LOPEZ.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 1905.
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Puente de la Ramallosa

*
Concepciones artísticas; la mente
En pos de la virtud y la belleza;
Ansias de gloria, ideas de grandeza,
¡Lo sublime, lo heroico, lo potente!...
Ciñe el verde laurel augusta frente,
Surge el trabajo y huye la pereza:
Alza el genio entre nimbos su cabeza
Y aspira el hombre á ser omnipotente.
;Ansias livianas, incesante anhelo,
Inextinguible afán de gloria y arte,
Bellísima ficción de algún poeta!...
No llegáis, aun tan bellas, hasta el cielo,
Que dais al egoísmo una gran parte:
¡Sois la ducha eternal por la peseta!!
EI.AnIo FERNANDEZ DIEGUEZ.
Co ru ña.
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El Museo
y la Comisión de monumentos artísticos é históricos
de la provincia de Orense

I
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Tiempo es de confesar, aunque se nos tache de vanidosos, que
el nivel intelectual de Galicia no es en manera alguna inferior al
cíe las otras regiones de España; y aun puede añadirse, por aquellos que corremos una vida gitanesca, cuán poco debemos envidiar á los extraños por la originalidad del trabajo, v aun por
la suma de la producción. No es que niegue el que esto dice
las extrañas inteligencias, sino que afirma el atrofiamiento
ajeno. Un país corno el nuestro, donde predomina la estación
invernal, predispone al estudio y á la eterna tarea, sin las nerviosidades cortesanas, ni la meridional poltronería : la sombra
aguza el entendimiento, así corno la luz enriquece la imaginación : y por esto, sin duda, si no tenemos verdaderos artistas y
grandes oradores, contamos, en cambio, con hombres científicos é historiógrafos de talla. Puestos va á escribir sin eufemismos ni rodeos, añadamos atrevidamente que, á pesar de la marcha progresiva de los siglos, aun estamos sujetos á los antiguos errores, se prefiere el arte más mezquino y discutible á
la ciencia más elevada v concienzuda.
A esto se deben, sin duda, los aplausos prodigados á las formas más incorrectas y cl silencio y el desprecio en que se tiene
á los hombres más estudiosos ; y claro es que, como Galicia es
uno de los pueblos más cultos, es también la región donde más
se engrandece á los literatos y mejor se satiriza á los sabios. No
quiere el autor de este artículo descender á esta fosa, donde
anidan los reptiles, sino mantenerse en una esfera más libre y
más pura, donde la crítica aletea. Nadie menos á propósito seguramente. para medirse con la superioridad y el talento: pero
ya que otros olvidan, no quiere imitar á los gandules, ni á la
vulgaridad ; y valgan sus bonísimos deseos, ya que no valgan la
pobreza ele sus conocimientos y las incorrecciones de su pluma.
Y dice, pues, y afirma que entre los pueblos gallegos donde
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menudean los cultos y mejor se trabaja, es Orense uno de
ellos; y bastan para sostener esta afirmación una visita á su
Museo arqueológico y el conocimiento de los individuos que
componen la comisión provincial de monumentos artísticos é
históricos. Favorecido el que subscribe por unas atentísimas
cartas de D. Andrés Martínez Salazar, á quien tanto debe Galicia y que tanto honra á su patria, pudo introducirse en aquel
gabinete de estudio y enorgullecerse con tan nobles amistades.
Justo es que recuerde que en ninguna localidad como aquélla
ha entrado con mayor amargura, ni se ha separado con tristeza
más honda ; y eso, en gran parte, se debe á tan buenos compañeros y maestros como la suerte le ha deparado. Al dejarlos, tal
vez para siempre, sólo les ha pedido un retrato con pretexto
de conservar su memoria,—que no necesita ele fotografías,—pero con la solapada intención de reproducir el animado grupo en el ALMANAQUE GALLEGO, á costa de la modestia
y ele las recriminaciones, tal vez, ele algunos de aquellos señores.

II
Hallábase entonces instalado el Museo provincial en la planta baja del gobierno civil, sin más amplitud que el fondo de un
corredor y otras dos habitaciones; y dícese entonces ó hace
seis meses, porque en este período se ha trasladado y mejorado
de local, según recientes noticias. Encerraban el pasillo y el
salón principal, en vitrinas, escaparates, estanterías y repisas,
las verdaderas colecciones. mu y reunidos todos los ejemplares.
pero nunca hacinados, sin catalogar muchos de ellos, pero
siempre clasificados y traducidas las más obscuras inscripciones
al lenguaje corriente; y la última habitación, la sala de juntas,
contenía una bien elegida biblioteca, un mapa geológico ele España, el de Galicia, de Fontan, y la mesa del centro. Nada más
sencillo y mejor arreglado.
Detallando un tanto la riqueza atesorada en local tan reducido, podía dividirse en tres principales secciones. La colección
que se ha dado en llamar protohistórica, encerrada en una sencilla vitrina, era y continuará siendo, seguramente, una de las
mejores de Galicia, no sólo por el número, sino también por la
curiosidad de sus ejemplares. Un verdadero aficionado no
sabría seguramente elegir entre un objeto <le la edad de
piedra y el molde para pulimentarlo, entre una hachuela
<le serpentina y otra de bronce, ele ranura y doble anilla, entre
un idolillo (le este último metal y un anillo (le oro. Muchos de
estos ejemplares pertenecen á la comisión y otros están depositados.
Rica es también, como en ninguna otra localidad galaica, la
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colección de aras, pilastras y mosaicos de la época latina,.completada con varios otros objetos de antiguo uso doméstico. Nada
más admirable para un buen arqueólogo que aquellas lápidas é
inscripciones, perfectamente conservadas y mejor traducidas por
los individuos de la comisión. La obra monumental de I-Iübner
aparece ampliada y modificada á veces y la interpretación, apoyada en disquisiciones históricas, no admite discusiones. Cierto
es que la provincia de Orense fué una de las más favorecidas
por los dominadores romanos ; pero no es menos cierto que las
adquisiciones han costado muchas excursiones y sobra de disgustos, la oposición á veces de pueblos enteros, lá misma intervención de la guardia civil.
Del período medioeval se conserva también mucho y bueno,
procedente la ma yor parte de los centros monásticos, aunque no
faltan algunos objetos puramente civiles. Vense, de una simple
ojeada, las imágenes románicas, las inscripciones de góticos cacaracteres, los altos y bajo-relieves, los cuadros y tablas al óleo,
sarcófagos, bustos, armas, talaveras, monedas y medallas, cálices, casullas, fragmentos de artesonados, pergaminos y manuscritos, casi todo provincial y algo exótico. Un álbum ele
fotografías, que reproduce los monumentos provinciales. completa esta lindísima colección.
Pero lo verdaderamente instructivo, el resumen de tan múltiples tareas y de tan curiosos ejemplares, está en el Boletín de la
concisión provincial de monumentos, que se publica cada dos meses en cuadernos de 16 á 20 páginas en 4.°. enriquecido con fotograbados y cuidadosamente impreso en el establecimiento orensano de D. Antonio Otero. Próximo á terminarse el segundo
tomo de su publicación, basta por sí solo para enorgullecer á
la región gallega y enaltecer á nuestra nacionalidad ante la profundidad de sus artículos históricos y la notable colección de
sus documentos inéditos hasta ahora. Nadie llegaría á explicarse
como pueden enriquecerse ele día en día el Musco y el Boletín,.
con la subvención ele mil pesetas concedidas por la Diputación
Provincial, sino se conociera á los individuos de la comisión y
sospechase, inmediatamente, sus sacrificios particulares.

III
Ese que ocupa el centro del fotograbado, ele hábito talar v
más dispuesto á la lectura que á fijarse en el objetivo de la máquina, es el doctor D. Marcelo Macías, uno de los individuos
que componen la insigne trinidad astorgana, completada por don
Andrés Martínez Salazar y D. Matías Rodríguez Díez. Nadie,
que se tenga por medianamente ilustrado, puede desconocer al
ex director del Instituto ele Orense y al capellán real honorario,
que regenta todavía una cátedra en el citado centro de enseñanza y se le estima por la corte en su justo valer, y ya no sólo
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como autor de diferentes libros, de estilo puro y clásico, y escritos con tan profundo conocimiento, que convence á los entendidos y seduce á los ignorantes, sino también como inimitable
orador sagrado, persuasivo y arrebatador, aunque no use de
imágenes ni metáforas, que substituye por su penetración en
el asunto, por la viva modulación de la palabra, por la elegancia
de sus maneras, por la fiel expresión de todo cuanto dice. Hijo
adoptivo de Galicia, por derecho propio, como D. Andrés Martínez Salazar, le debe nuestra tierra el volumen De Galicia, la
versión castellana del Cronicóu del obispo ¡dacio, y su último
folleto Civitas Limicorutn: y aparte de sus otros libros y
oraciones y disquisiciones, basta su Epigrafía romana de la ciudad de Astorga, una verdadera obra monumental, no sólo para
afirmar la reputación de un autor, sino para enseñarnos á nosotros, los gallegos, cómo debernos instruirnos y pensar y escribir. Pues este D. Marcelo, amigo del padre Fila y de Salmerón,
es tan familiar en su trato, que parece buscar las palabras más
vulgares, menos para descender á la esfera del interlocutor, que
para sostener una conversación general, sin erudiciones ni sutilezas, narrando siempre con sin igual gracejo, hablando con
el corazón en la mano á sus amigos más íntimos y sin hacerse
valer ni rastrear jamás.
Ese otro, que aparece á su derecha y más bajo de estatura,
es D. Arturo Vázquez Núñez, natural de Orense y regionalista
como pocos, menos por lo que encomia á su tierra que por su
manera de honrarla, Hacia los veinte años ele edad, cuando Madrid le ofrecía más porvenir que el de una provincia, lo echó
todo á rodar para regresar á su pueblo, nunca abandonado desde
entonces. Con más medios de lucirse que muchos de sus paisanos, con amigos poderosos que le buscan y consultan, no ha
querido distinguirse en la política, ni en nada: sólo aceptó una
concejalía é hizo cuanto pudo en favor de su capital para volverse
tranquilamente á su querido retraimiento; y buscado una y otra
vez por las mejores empresas, como entendido é integérrimo.
renunció á sus destinos cuando mejor los Había encarrilado. Soltero como es, encuentra en su casa de la calle de San Fernando,
dos amorosas mujeres, dos hermanas, y una copiosa y bien escogida biblioteca, en cuya estantería campean, en sus propios
idiomas, los autores helenos, latinos, castellanos, gallegos, portugueses, franceses, etc. Allí pasa la mañana y allí ha sido visitado por todos los literatos nacionales y extranjeros que han
cruzado por Orense, á los cuales otorga su librería y lo mucho
que vale. Entretiene la tarde en el Círculo Liberal ó en paseo,
cuando puede disfrutar de la música clásica ó ele la campiña
orensana y es el primero en acudir al local ele la comisión provincial. Carácter recto, franco y aparentemente severo, oculta
un corazón de oro: no ofrece jamás y siempre cumple; y es tan
clara y envidiable su inteligencia, que dilucida las cuestiones
más arduas con una asombrosa facilidad. Como literato es ex-
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tremadamente conciso, reduce al menor número de palabras posible el concepto y la descripción de las obras monumentales :
la prueba está en sus libros. entre ellos La arquitectura cristiana
de la provincia de Orense durante el período medioeval, un compendio que otro cualquiera escritor hubiera convertido en un
tomo; v comprueban también esta opinión las notas por él redactadas sobre la provincia ele Orense, que aparecen en el portfolio Galicia. Posible que se enfurruñe al verse así retratado ;
ha cumplido, sin embargo, el que esto afirma un simple deber
de justicia.
1V
Ese tercero, que ocupa el izquierdo puesto de D. Marcelo Macías, es D. Benito Fernández Alonso, va conocido por los lectores del ALMANAQUE. Hijo también ele la provincia de Orense.
procede de un pueblo limítrofe con Portugal. Jamás ha sido mejor aplicado el nombre de Benito, porque es un bendito de Dios,
sencillote y simpático, á pesar de su ilustración y de cierto dualismo que parece existir en algunos actos de su vida. Véanse los
siguientes ejemplos. Profundamente religioso por naturaleza y
educación en el Seminario de la Diócesis y conservando de sus
primeras aficiones las mejillas afeitadas, los conocimientos adquiridos, los preceptos morales y aun la obra Los obispos de
Orense, substituyó la orden sacerdotal por la del matrimonio y
llegó á reincidir, es también autor del folleto Los judíos en Orense, el último de sus libros, que mereció la mejor acogida de los
intelectuales hebreos y hasta se permite suponer el articulista
que no tendría inconveniente en despojar las antiguas imágenes
de la misma Catedral para enriquecer al provincial Museo; incapaz de hacer daño á un mosquito, amante de la paz y siempre
sonriente y sufrido ante las bromas de sus compañeros, escribió,
sin embargo, Las guerras con Portugal, y sólo llega á disgustarse
realmente cuando puede ofenderse en lo más mínimo á un amigo su yo; y propietario como es de una de las mejores casas
que embellecen la plaza de Feijóo y sin grandes necesidades en
su vida privada, nada le importa ponerse al frente de un mostrador para convertir la supuesta bancarrota de un comerciante
en una perfecta liquidación, y con superávit por añadidura. Esta
aparente duplicidad es tan ingenua en D. Benito, que á nadie
sorprende y todos le aprecian. Pospone su independencia al pri•
mer favor que le piden, admite buenamente, sin renunciar jamás á su título de cronista de Orense y á sus tareas en la comisión y en el Boletín, el puesto de diputado provincial y un cargo
en una sociedad de recreo, y en vez de excusarse ó considerar
estas ocupaciones como puramente honoríficas, acude á las sesiones y á la Asociación, como en cumplimiento (le un deber,
prescindiendo muchas veces de sus propios negocios v de sus
morigeradas costumbres.
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El que está á su izquierda y más Inmediato al objetivo, es don
Manuel Sanjurjo, de procedencia gallega, aunque burgalés de
nacimiento. Joven, simpático, padre cíe familia y amante de
su casa y ele toda clase de antigüedades. se le terne como arqueólogo y se le quiere como amigo. Incansable en su carrera
de ingeniero de caminos v rebuscador infatigable por toda la
provincia, inquiere y encuentra siempre los medios de engrandecer el Museo y sus propias colecciones: ha enriquecido al primero con una preciosa colección ele objetos recogidos en los castros y dólmenes, que registra uno á uno y el Boletín con el itinerario de las vías romanas provinciales, encontrando el natural enlace entre las obras ele la raza celta y del pueblo latino; y su
casa es también otro gabinete, donde se cuentan los relojes por
centenares y los vargueños por medias docenas.
El quinto, por último, el que ocupa la derecha de D. Arturo
Vázquez, es otro orensano, D. Manuel Martínez Sueiro, el más
joven ele los individuos de la Comisión de monumentos. Su figura arrogante, el mate de su rostro, como resultado de sus continuados estudios y ele su incansable trabajo, la negrura de su
cabellera y de su profusa barba y la general tendencia de sus
ideas, le han valido el provinciano apodo ele Rarachol; precisamente el nombre que menos puede corresponderle, por su amor
á la familia, sus creencias religiosas, sus aficiones á la sociología cristiana. Alma del Círculo Católico ele Obreros de Orense, es el director y el redactor más asiduo del Boletín, que ha
creado en esta asociación, y algunos números no contienen más
que artículos suyos. Habla y escribe correctamente, sin darse
cuenta ele su elocuencia, siempre nutrida de enseñanzas. De brillante carrera de abogado,hasorprendido á los que no le conocían
por las sobresalientes oposiciones para obtener, últimamente, una
plaza ele juez; y justo es que llegue á donde quiera, por más que
su ausencia constituya una pérdida para la Comisión de monumentos.
V
Bien sabe el articulista que la Comisión provincial de monumentos de Orense se compone de n uvor número de individuos,
oficiales los tucos, honoríficos los más ; pero el autor es demasiado independiente para citar á los que no laboran, á los que
son catedráticos y no maestros, correspondientes y no académicos, simples mortales y no elegidos. Propende siempre el hombre á fijarse en lo excepcional mejor que en lo vulgar, ó en sus
pobres compañeros en la vida; y en este sentido ha preferido
ocuparse el que esto escribe, siempre más individualista que sociólogo, menos del origen, desarrollo y organización de la Comisión de monumentos que ele aquellos que realmente la sostienen y engrandecen.
Aparte de esta consideración, es ese pequeño grupo, ni en-
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vidiado ni envidioso, al que mejor ha tratado y querido; y cuando
lo ha visto reunido uno y otro día en las calles y plazas
dt Orense y una noche y otra noche en el local de la Comisión, en
ese sagrado recinto adonde no llegan las murmuraciones (le
la calle, siempre identificados sus individuos por las mismas aficiones, justo parece que se consagre un cariñoso recuerdo á los
hombres verdaderamente varoniles que, sin preocupaciones populares ni personales ambiciones, están elevando, hora tras hora,
un soberbio edificio, un nobilísimo monumento en honor de la
ilustración de su tierra y de su patria.
NICOLAS

FORT Y ROI,UA\T.

Murcia, agosto de 1905.
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En los picos de fincares
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La cenefa de plata bruñida con que se había presentado la
aurora de aquel día inolvidable en cl Pico de Peñarrubia, el más
alto ele aquel lado de los Aneares, había desaparecido. El sol de
las vísperas de San Lorenzo estaba en el cenit, v el amplísimo
horizonte sensible de que disfrutábamos á más de 1 too metros
del nivel del mar, convirtiera en rojo, primero. y en azul, después, la atmósfera. Ni una nube se divisaba, habiéndose disipado las nieblas que festoneaban al amanecer las estribaciones
de la montaña y las laderas de los valles y cuencas del Bierzo,
hacia Castilla. y de Becerreá en las vertientes gallegas. Lugo
y León se saludaban con el canto de la calandria, que elevándose
majestuosamente dejaba el nido en los matorrales leoneses y
cantaba para los habitantes ele la tierra lucense.
Habiamos recorrido ya los principales y más afamados picos,
habían sesteado las acémilas, reposáramos todos al pie de las
fuentes cristalinas que suministran nieve filtrada en aquellas alturas hermanas de los Pirineos, y la hora de bajar, después de
dos días de excursión, durmiendo á campo raso, cerca de las cuevas de osos, alrededor de una hoguera, con buenás mantas para
defenderse del rocío que allí es escarcha gruesa aun en pleno
agosto, se aproximaba á pasos de gigante. Parecía que al sol se
le veía desde allí descender velozmente.
Bajamos unas veces arrastrándonos, otras apoyándonos en palos, buscando siempre el sendero mejor, y prescindiendo ele las
caballerías, que bastante hacían colocando despacio sus patas en
donde apenas puede transitar más que el sagaz revezo, de ojo ele
lince y patas -de cabra montés.
Pernigilebrados y desdentados llegamos á Piornedo, primer
pueblo viniendo de arriba, Ultimo pueblo subiendo desde Villacueba de Cervantes á los Picos famosos.
. La jornada estaba hecha y va no nos quedaba para aquel olía.
que fenecía, más que buscar el lecho donde reposar.
El pueblo todo, quince ó veinte vecinos, nos salió al encuentor, nos recibió con los brazos abiertos v nos ofreció hospedaje.
—No se molesten Vds. Muchas gracias. Traemos provisiones.
No queremos más que permiso para dormir en un pajar cubierto.
—Pero, ¿cómo ha de ser eso? No poderlos consentirlo. Nues-
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tras camas mejores, el escaño en la cocina • la leche riquísima
de nuestras vacas, el carnero que está en adobo, todo es del forastero que llega de tarde en tarde á este pueblo, todo se debe
á Vds. siempre ; pero especialmente hoy que estarnos en vísperas ele la fiesta del patrón.
Y en efecto, Piornedo estaba de fiesta. Es Piorncdo,como todos
aquellos pueblecitos ele los límites ele Aneares, un pueblo que vive
principalmente ele la ganadería y que vive debajo ele la nieve.
comunicándose por medio ele túneles los vecinos, dos ó tres y
aun cuatro meses del año. Tienen estos pueblecillos un parecido
grande con los campamentos que ele niños hemos visto en las
historias ilustradas de la guerra ele Africa. Cada vecino dispone de tres ó cuatro edificaciones. Una, el cuartín, es como la
sala ele recibir, el sobrado de otras aldeas, el lugar donde están
las arcas con la ropa de reserva. Otra, el pajar, donde se almacena la leña y la hierba que recolectan gratuitamente, sin más
que el pago ele una insignificante pensión á la casa ele Alcañices y
otras, en las cumbres de los montes y en los bregos, donde apacientan libremente los ganados desde la primavera hasta el invierno. Otra para cuadra grande del ganado durante éste, pues
el menos acomodado ele aquellos vecinos cría de i8 á 20 cabezas
de vacuno, que las reengordan en los pastos, cuando la nieve desaparece, y las llevan luego, el primero de septiembre, á la célebre feria ele la Espina, provincia de León, obteniendo grandes
rendimientos y sirviéndoles estas y otras ferias para el cambio
de sus productos y como fuente ele cultura, hasta el punto de
que los vecinos de Pioniedo nos maravillaron por sus buenos
trajes, por lo bien que hablan v por lo obsequiosos que son. La
otra vivienda es la casa-habitación, ele uso frecuente. Penetremos en una.
Tiene planta redonda : es ele piedra hasta la altura de un hombre, y después forma como una tienda de campaña, cubierta de
paja, admirablemente cubierta, para lo que hay en el país operarios que se dedican á estoy se conocen con el nombre de (citadores, cobrando diez ó doce duros por cada cubierta que ponen
en las casas, las que por esta forma cónica de su techo y por lo
poco que pesa la cubierta, resisten bien el peso ele la nieve.
La parte interior está dividida por un tabique, que forma como
el diámetro de aquel círculo. Uno ele los semicírculos se llama
Requeixo, ó sea el sitio donde se almacena la leña para el invierno. En el otro semicírculo está el horno, la cuadra de los
cerdos, la de las reses nuevas, la csterqucira, donde además se
ordeña á las vacas, la cocina, la cama del matrimonio, separada
por sencillo tabique de las del resto ele la familia, la pc riqueira
ó man.radoiro, detrás del escaño, ó sea una abertura para meter
la cabeza el ganado y comer sin salir de la cuadra, manteniendo
así el calor y la vida animal.
Debajo del requeiro está la cuadra grande, con el ganado
mejor, de modo que el requeixo viene á ser como el segundo
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piso de uno de los semicírculos. La casa tiene únicamente dos
puertas : una frente á la otra, estableciéndose así, cuando conviene, franca y fuerte corriente de aire. Las puertas no llegan al
suelo, porque como éste suele estar con paja y residuos ele leña
y estiércol, no cerrarían bien ; pero se colocan, para tapar ese
espacio, como de un palmo entre la puerta y el suelo, una piedra
ó un madero móvil, que reciben el nombre del suarego.
No ha y más luz durante las noches v en las tardes obscuras
del invierno, que la que suministra el hogar y la que proporciona
el lamanario, que consiste en un palo de la altura de un hombre
regular, el cual palo está colocado sobre una tabla ancha que
tiene un orificio donde meten el palo, y la punta de éste está
abierta á manera de pinzas, entre las que enganchan una rama
verde de xardon ó acebo, llamada Banzo, que, prendiéndole fuego, despide una lucecita como de un fósforo grueso. Dura cada
ganzo de Jo á 15 minutos.
Así viven aquellos honrados montañeses, base firmísima é
insubstituible de la riqueza nacional.
La mejor época para ellos es el verano; sus días entonces son
de quince horas. Las noches espléndidas. Los ganados no les
molestan y engordan en las alturas.
Mozos y viejos siegan la hierba, cuanta quieren. hasta rellenar los amplísimos pajares, y más segarían si más brazos tuvieran y más alcanzase el pajar.
Cuando el cazador ó el excursionista audaz llega por allí.
echan la casa por la ventana y lo tienen como nuncio de alegría,
como olía de sumo regocijo.
Nosotros llegamos el día víspera del clásico ele Piornedo. Su
patrón es San Lorenzo; pero no celebran la fiesta más que cuando cae en domingo, porque como coincide con la época de más
afanes en el trabajo del campo, no pierden ese olía y se limitan
á oir misa, reservándolo todo para el año que coincide en domingo. Eso ocurrió el 1902, con la circunstancia de que, por la
combinación ele los años bisiestos, hacía catorce años que no
tenían fiesta.
No hay para qué decir cómo nos recibieron. Apenas habíamos
echado el cuerpo en una de equellas inmensas eras, vinieron los
vecinos á invitarnos, uno á uno, para la fiesta del día siguiente,
y difícil nos fué convencerles de que nos era imposible permanecer allí más que durante la noche. Sobre todo, una pobre viuda,
que no tenía hombre en casa para representarla, nos ha dedicado
más de media hora para convencernos, siendo notable la presentación que de ella hizo y la disculpa discretísima que formuló
porque se atrevía una pobre viuda á invitar á unos forasteros
desconocidos. Perdí las notas de aquel discurso al natural, y
quisiera mejor perder un fárrago cualquiera de los que pasan
por obras de sabios.
Luego vino la serenata. La gaita, el tamboril v el bombo, en
toda su pureza, que habían llegado momentos antes para la
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foliada, se situaron en nuestra era, y allí se hicieron las vísperas,
cantando, tocando y bailando los aires regionales, sin mezcla alguna (le mazurcas, ni polkas. Aquello era Galicia de veras.
Apenas dormimos tendidos todos en el pajar, y aun no se
vislumbraba el día magno de Piornedo, cuando la alborada nos
puso en pie. Ya nos esperaban los vecinos para insistir en sus
ruegos. para enseñarnos el medio carnero que llevaban á las
ollas, para agarrarse á nuestras cabalgaduras, sin dejarlas moverse, para dificultarnos el paso por aquellos caminos, para salir
por atajos hasta los límites del pueblo, casi llorando y casi pidiéndonos de rodillas que nos quedásemos...
Fuimos con ellos crueles y bajamos hasta la orilla del arro yo v
subimos otra lonja y volvimos á bajar, y así anduvimos, subiendo
y bajando hasta las diez de la noche, que arribamos á la suntuosa
morada de D. Pascual Rosón, en Villacueha de Cervantes, patriarca de aquel teritorio.
Apenas dejamos á Piornedo, encontramos al párroco que iba
á cantar la misa. Un anciano venerable del obispado de Asturias que llega por allí. Con el párroco iban un núcleodehabitantes
del pueblo ele enfrente á disfrutar de la fiesta de San Lorenzo
en Piornedo, que hacía 14 años que no se celebraba solemne.
Nos miraban asombrados de que abandonáramos la clásica romería. El mismo buen párroco, que subía en un mulo manso, no
se explicaba bien nuestra actitud.
Seguramente que en todas las mesas de los hogares de paja
de Piornedo, se ocuparían con preferencia ele nosotros.
¿ Para envidiarnos ó para compadecernos?
h,M1L10 TAPIA.

Lugo.

^ e e

?1mor de ?imor
(Poemeto)
'Polo vi routne a rapaza
que adcmitiu meu amor,
tanto, que á nai esquencina
e hasta reneguei de Dios.

Dios así, castigar quixo
en min o pecado atroz;
pro misia nai, dende o ceo
mandoume á sua benzón.

Trouxo o tempo o descngano,
separámonol-os dous;
quedei co a-yalma fcrida
y cla á nutro rapaz auio;t...

Que nin Dios, con ser tan puro
e tan grande o seu amor,
nuer perdonar como as madres,
nos fillos do corazón.

Por eso todal-as noites
parto as miñas oraciós,
entre o Dios que me castiga
e a nai que me perdonou.
GALo SALINAS RODRIGUEZ.
A Cruña, mes de Nosa Señora de :905.
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Extensión del virreinato de
Buenos Mires
I.
El personaje argentino D. Félix Frías tuvo el buen gusto de
coleccionar manuscritos que son importantes para la historia; y en el tomo tercero de ellos, titulado Copias y documentos originales relativos á la cuestión de la República Argentina
con Chile, se lee: Documento muy interesante.—Extensión del
virreinato de Buenos Aires, según el teniente de navío D. Andrés Balcato. El documento muy interesante dice así :
"Almirantazgo,—Sección de Establecimientos Científicos.
El Gobierno de Buenos Aires se erigió en Virreinato por Real
cédula de 8 de Agosto de 1776, nombrando por primer Virrey
al Excmo. Sr. D. Pedro de Zeballos.
El año de 1803, comprendía este Virreinato las Intendencias,
Partidos, Gobiernos y Comandancias siguientes:
Intendencias
Buenos Aires
Capital del Virreinato y
de la Intendencia.
Presidencia de Charcas t
Capital
l
la ciudad de la Plata
o Cl nu¡uisaca.

Partidos
Santa Fe, Corrientes, Montev:deo, Maldonado, Rfn
Negro (de la costa patagónica), San Miguel, Yaperú,
Concepción. De treinta pueblos (se refiere á los tres
últimos partidos) de Misiones Guartnís.
Yamparaes, ''omina, Pilaya, Oruro.

Paraguay
Capital, la ciudad de la { Candelaria, Santiago, Villarrica, Curuguatl, Villarreal.
Asunel

óli.I,

Potosí
Capital, la imperial villa { Porro, Chayanta, Chichas, Tarifa. Lipes, Atacama.
del mismo nombre.
t
La Paz
Sicasica, Pacages, Omasuyos, Larecaja, Chulumani,
Capital, lx ciudad del i Apolobamba.
mismo nombre.
Cochabamba
Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande Valle de ChiCapi mi, o
ciudad del , llón, Mizque, Elisa, Arque, ''apacari, Hayopaya, Sacaba.
msmo nombre.
Córdoba del Tucumán t
Capital,
la ciudad del mismo {
t
nombre.

Mendoza, San Juan, San Luis, Rioja.

Salta del Tucumán
Capital,
Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy.
la ciudad del mismo S Nueva Orín, Puna.
nombre.
1
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GOBIERNOS

Provincia de Mojos.—Id. de Chiquitos.—Id. de 3o pueblos
de Misiones Guarinís.—Id. de Montevideo.
COMANI).\NCIAS

Santa Fe <le la Veracruz.—San Juan de Vera de las Siete
Corrientes.—Maldonado.—Fuerte de Santa Teresa.—Plaza de
la Colonia.—Ensenada de Barragán.—Río Negro de la Costa
Patagónica.—Isla y Presidio de Martín García.—Isla y Presidio
de la Soledad en Malvinas.
NOTAS

1222

l a En Buenos Aires había cuatro bergantines que se empleaban en las atenciones de la Costa Patagónica é Islas Malvinas, y
en las ocurrencias del servicio dentro del Río <le la Plata.
a a En la costa septentrional del Estrecho de Magallanes está
el Morro de Santa Agueda ó Cabo Froward, desde el cual corre
hacia el Norte la cordillera de los Ancles y ésta divide á la tierra
Patagónica en Oriental y Occidental. La Oriental siempre se
consideró del Virreinato de Buenos Aires hasta el Estrecho (le
Magallanes, sin embargo de no tener más establecimientos que
hasta el Río Negro, y la Guardia de la Bahía de San José. La
Patagonia Occidental pertenecía al Reino de Chile hasta el
mismo Estrecho de Magallanes, no obstante de que las conversiones de los indios no pasaban (le lo más S. del Archipiélago de
Chiloé, con algunas entradas que hacían los misioneros en e!
Archipiélago de Guaytecas ó (le Chorros. La Tierra del Fuego
no tuvo establecimiento, ni conversiones pertenecientes á Buenos Aires, ni á Chile ; y su separación del continente por el
Estrecho de Magallanes hacía imaginaria su pertenencia.
3 a Poco después del año de 1803 se le suprimió al Virreinato
de Buenos Aires la Intendencia de La Paz agregándola al Virreinato del Perú.—Es copia.—Baleato.—Es copia.—Claudio
Montero Paz.
Estas noticias están sacadas de un papel suelto, manuscrito,
firmado por el primer delineador que fue del Depósito I-Iidrográfico, el teniente de navío D. Andrés I3aleato, autor de unos completos y exactos mapas del Perú."
La Colección de manuscritos formada en el Archivo general de
Indias en Sevilla y dirección de hidrografía en Madrid, por el
Dr. D. Vicente G. Quesada, por orden del gobierno de Buenos
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Aires, en 1874, colección que, como la del Sr. Frías, hemos
hallado en la sección ele manuscritos de la Biblioteca Nacional
de la metrópoli argentina, comprende otro traslado del documento transcrito, hecho fielmente en Madrid, á lo cíe junio
de dicho año 1874, por el archivero-bibliotecario del Depósito
Hidrográfico, D. Bartolomé Escudero ; y en este nuevo traslado no hay el encabezamiento del anterior (Almirantazgo—
Sección de establecimientos científicos), no se anteponen á la
firma de Baleato las palabras Es copia, que, como también se ha
visto, figuran en el que había recogido el ministro, que fué, ele
la República Argentina en Chile, D. Félix Frías, ni se estampa la
firma de Claudio Montero Paz.

Los apuntes autorizados por Baleato, que siempre serán importantes, debieron de haber sido tenidos á la vista en el viejo
pleito que han sostenido la patria de Manuel Belgrano y el pueblo que dirigió O'Higgins, para fijar sus límites; litigio determinante del costosísimo aumento ele las armas militares de ambos
países, pero que, felizmente, hubo de solucionarse de manera pacífica en la última gobernación del general argentino D. Julio A.
Roca.

II
D. Andrés Baleato era hijo de Galicia. Nació en Ferrol casi
dos lustros antes (el 9 de noviembre de 1766) de haberse creado
el virreinato á que se refiere el tantas veces citado documento,
v que, al correr de los años, se convirtió en varias repúblicas, con
una dolorosa excepción : las islas Malvinas, que pertenecen legalmente á la Argentina, pero no por el derecho de la fuerza, que
hoy priva tanto como en los tiempos primitivos, á pesar del progreso alcanzado, están dominadas por Inglaterra. Casi niño aun,
Baleato emprendió pilotaje. y, en su carrera, llegó á dirigir inteligentemente la Escuela de Náutica de Lima, capital del virreinato del Perú, al que también sirvió desde otros puntos cíe vista.
La guerra de la independencia y padecimientos físicos le obligaron á tornar á su patria, en la cual continuó prestando servicios importantes. Sus méritos no podían pasar inadvertidos ; y
los reconoce el sabio D. Martín Fernández ele Navarrete en las
páginas 75 y 76 del torno primero de su obra póstuma (Madrid,
1851) Biblioteca Marítima Española. Asimismo los recuerda el
ilustre Fort y Roldán en su apreciabilísimo Anuario Ferrolano.
M. CASTRO LOPEZ.
Febrero ele 19o5.

g
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Vista panorámica dei Hospital Real, de Santiago
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Glorias de antaño
Entre árboles frondosos. del viejo caserío
se ven las tristes ruinas, que cl tiempo no respeta
ni viejos pergaminos, ni cóleras (le atleta,
ni insignias rutinarias (le antiguo poderío.
Desnudas sus paredes, lo tornan en sombrío,
ostenta el ancho muro la más profunda grieta,
y allá, entre la arboleda, se pierde del poeta
la sombra, como el ave se pierde en el vacío.
Empalman la calzada las piedras del escudo;
trocáronse las armas en haces de labranza,
y, en vez de afeminados con títulos de nobles,
el infeliz poeta, por el espanto mudo,
contempla á los labriegos henchidos de esperanza,
tranquilos y rosados y fuertes como robles.
FRANCISCO SANCHEZ

Buenos Aires, 1905.

GARCIA.
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Eso no es nada
¿ De qué te quejas tú, pobre soldado!
¿ No sabías cuál era tu ideal?
Si de la guerra vienes desangrado,
al enemigo, en trueque, has maltratado;
y, al fin, vas á curarte al hospital.
Mírame á mí, y encontrarás consuelo,
aurora de la luz de redención.
-Mis amores han sido tierra v ciclo,
y de una y otro viéneme flagelo,
no hay en otra parte salvación !

M. CASTRO LOPEZ.
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Patio del Colegio de Fonseca, de Santiago

41

ALMANAQUE GALLEGO

Expatriación voluntaria
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Juancito, corno tantos otros, tuvo por fuerza que abandonar.
su patria.
La ley de la existencia tiene exigencias harto dolorosas, que
es preciso cumplir.
Dejaba tras de sí las nobles amistades de la niñez, las caricias de unos padres y hermanos, amantes corno pocos, y el bello
sol que fecunda en los tiernos corazones las alegrías de la tierra nativa...
Las Jaujas de las doradas leyendas acariciaban su fantasía
con radiante esplendor, y el porvenir, corno esos oasis que el
sol de los desiertos pinta á lo lejos ante la vista del caminante,
presentábase risueño y encantador. Era el fantasma de la patria que se aparecía á través de muchos años, aun no vividos,
corno la encarnación del amor, del descanso bien ganado y
de la dicha.
Luchó, vivió en tierra extraña, formó un nombre, ganó riquezas, conquistó triunfos y hasta el halago de la gloria rozó
con sus sutiles alas, siquier por breves momentos, la frente del
combatiente .. .
No todo, sin embargo, habían sido dulzuras y abundancias.
Cruentos dolores, miserias increíbles, amargas ingratitudes y
torpezas sin cuento habían lacerado su alma de luchador.
Pero todo había pasado como un sueño, y un día despertó.
Y se encontró viejo, solo y triste, recordando con ansias infinitas las pasadas alegrías y los días de sol y de caricias de sus
primeros años, tan lejanos ya, pero vivos aun en su memoria.
Y quiso volver á la patria y olvidar las heridas recogidas en
el combate de la vida, endulzar su alma, amargada por el dolor,
en un ambiente de frescura que le devolviera las fuerzas perdidas, recrearse en la contemplación de aquellos paisajes que su
vista cíe niño había mirado tantas veces embelesado, constituirse
en consejero y protector de aquellas gentes humildes de su aldea y volver á la naturaleza con todas sus rudezas, pero también con todas sus sinceridades y todas sus sencillas alegrías...
Y en su corazón y en su frente creyó sentir un hálito refrigerante de juventud-. Eran las auras de la patria que saludaban
al pobre expatriado.
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El cielo vertía su luz esplendorosa sobre las verdes campiñas de la tierra natal ; la niñez, como en otros tiempos, reía v
jugaba alborozada por todas partes ; las músicas infinitas de
los mares y <le los montes invitaban á un recogimiento casi divino, y todo convidaba á la vida y al placer.
¡ Pero no en vano se vive largos años entre tristezas y dolores! Cada día de expatriación es un puñado de sombras que
cae sobre el corazón, triste y lentamente. Y el alma del expatriado no era ya en su patria más que la nota discordante de un
himno de juventud, que parecía cantar por todas partes el
amor á la vida.
Y se encontró solo nuevamente, más solo que nunca, y recién
comprendió que las almas sólo pueden vivir á su gusto cuando
vibran conjuntamente y al unísono con el medio que las circunda. Solo, entonces, se <lió cuenta cabal (le que su alma no
estaba en armonía con el alma de su patria. Y triste, aunque resignado por el nuevo desengaño que venía á matar sus más caras
ilusiones, volvióse á la extranjera tierra en que había gastado
sus energías v sus mejores años, convencido de que los errores de la vida cuando son comprendidos es ya demasiado tarde
para poder corregirlos.
F. RODRIGUEZ DEL BUSTO.
Córdoba, septiembre
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Don Francisco Gil de Taboada
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Cuánto tiempo hace que sonó, para la memoria del ilustre
estadista D. Francisco Gil de Taboada Lentos v V illámarín, la
hora ele la posteridad! Y casi sólo la posteridad es correcta en
sus inapelables apreciaciones. Sí ; la crítica ele lo presente. hecha
por lo presente, no entraña con frecuencia otra cosa que el siempre lamentable prejuicio. Vaya, si no, al menos uno de los mil
testimonios de esto que se nos ocurren, ya que no somos amigos
<le las afirmaciones indocumentadas.
Don Angel Fernández (le los Ríos (el sobrino), en la página
33 de su curioso Albuni biográfico, publicado en la capital de España el año 1849, decía de las obras de I-lonorato flalzac, que
"estaban condenadas á carecer de lectores antes que el siglo xix
tocase á su término". Fernández de los Ríos hablaba e.r cállrecdra; y, sin embargo (le juicio tan despiadado para la pluma del
laborioso y genial hijo de Tours, en la vigés11ta centuria se
hacen nuevas ediciones de los libros de tan notable novelista, se
las lil e con gusto, y se las cita con simpatía por no vulgares críticos. ¡ Cuántos personajes, por el contrario, grandemente enaltecidos cuando vivían, se desconocen hoy por el mundo!
Son muchas las causas de ver la posteridad lo pasado mucho
mejor que los testigos (lel mismo. Y también vamos á recordar, en prueba de ello, algo que se relaciona precisamente y un
tanto con Gil de Taboada.
Toda la literatura de la América hispana correspondiente á
la época de la independencia está inspirada en animadversión á
la nación descubridora y en parte dominadora del Nuevo Mundo.
Es que entonces sólo la guerra podía determinar la emancipación
política del criollo. Y la guerra es la aspiración á destruir un
mal supuesto. Si la acción de la monarquía española fuese
justa en América; ¿para qué combatirla á sangre y fuego?
La España colonizadora está, no obstante, lejos de ser tan
censurable como se creía, lo cual no significa que América debiese descuidarse en procurar su liberación. Le es aparte, ¡ cuány
tos nombres de personajes nos lo dicen con exactitud matemática!
Uno de ellos es el del insigne gallego á quien se contrae la siguiente Real Orden, (le que hemos tenido el placer de hallar
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una copia en la colección de manuscritos formada por el canónigo D. Saturnino Segurola, argentino meritísimo y contemporáneo de Gil de Taboada :
"En vista de un expediente respectivo al Departamento de
Indias de mi cargo, que se examinó en lenta de Estado,y por uniforme dictamen de ella ha mandado eI Re y se manifieste al Virre y del Perú D. Francisco Gil y hemos, como lo hago con esta
fecha, lo satisfecho que se halla S. M. de su acreditada buena
conducta y justificación, y que no viene en relevarle de aquel
mando por la necesidad que tiene de su persona en él, y la dificultad de encontrar quien desempeñe los graves encargos que le
están confiados particularmente por este Ministerio con el conocimiento, exactitud, celo y acierto que él lo executa, y que S. M.
se dará por bien servido con que sólo haga lo que pueda y le
permita el estado de su salud. Lo aviso á V. E. de orden ele
S. M. para su noticia y gobierno. Dios, &.
San Lorenzo, 14 de Noviembre ele 1791.—Por ausencia del
señor Conde ele Lerena.—Diego de Gardogui.—Sr. D. Antonio
Valdés."
No sólo complacía D. Francisco Gil de Taboada á su mandante.
Aun más que el merecidamente alabado Juan José ele Vertiz en
Buenos Aires, Gil de Taboada abrió en Lima ancha y luenga senda de progreso: su virreinato está considerado corno el más dichoso del Perú. Ilustrado, culto, prudente, activo y honradísimo,
su nombre se destaca luminoso en los fastos del imperio, que había sido, del Inca. Y sus actos corrían parejas con la satisfacción
vivísima que experimentaba ele ejercer tan elevado cargo, y que se
refleja en esta anécdota, recogida por uno de sus biógrafos: "Cuéntase que bajando la gran escalera del palacio real de Madrid,
después de haber prestado en manos del Rey el juramento respectivo. se encontró en ella con la condesa de Torrejón, que la
subía, la cual le dijo : Gil, mil parabienes.—¿ Por qué, señora ?—preguntóle éste.—Pues, ¿ cómo ? ¿ no le ha nombrado á usted S. M Ministro de Marina?, — replicóle aquélla. —¿Y cree
usted, señora, contestóle Gil. que pueda recibirlos por ello quien
ha sido Virrey del Perú?"
Hoy se trata de estrechar y robustecer los hermosos lazos de
confraternidad hispanoamericana. ¿Habrá, para la consecución
de tan bien intencionado y noble propósito, cosa más eficaz que
el estudio de los hombres que, como Gil ele Taboada Lemos,
enaltecían á la vez, en los tiempos coloniales, á España y
América?
Sin embargo, Gil, en su propia tierra, casi no es recordado,
como tampoco lo son los suyos. no menos dignos ele la gloria.
Ya de ello se lamentaba Murguía, el maestro, en su erudita y
galanísima Galicia. T-Io y . en cambio, se preocupan muchos pueblos españoles con endiosar á prsonajes recién fallecidos y á
otros vivientes, en su ma yoría imperceptibles para la rectitud.
Ya llegarán, empero, para estas pequeñeces, sombras de piadoso
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olvido. Y entonces seguirá brillando en la historia la figura (le
D. Francisco Gil de Taboada. Fuera del mérito artístico que
tengan, poco valen estatuas y monumentos; lo grande es haberse
hecho acreedor á estos homenajes mundanos.
M.

CASTRO

LOPEZ.

Que beilen,
Que rían,
Que trunfen,
Que choren,
¿ Qué mais se me da?
Que coman,
Que rouben,
Que maten,
Que esfolen,
¿A min, qué ganancia
Me ven, nin me vai?
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Que 'lazan
Que vivan
Que medren
Que morran
¿Qué mais se me (la?
Que chova
Que trone
Que cagan
Espetos
¿A min, qué ganancia
Me ven, nin me vai?
¿Non é certo que pasa o que Dios quere?
Pois se o destino Dios nos marcou xa,
De todo que pase
¿Qué mais se me da?
F. PORTO REY.
Buenos Aires, 1905.
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Farruquiño
Farroqui īto nació una mañana de abril en una casita rodeada
<le manzanos, perales, cerezos, guindos, melocotoneros, ciruelos
otros frutales, en uno de los más amenos y deliciosos valles de
Galicia. Los mirlos, calandrias, jilgueros, pardillos, verderones,
pinzones y otras mil avecillas saludaron su nacimiento con sus
más melodiosos cantos.
Farruquiño creció en aquella bellísima naturaleza impregnada
de dulzura, que formó su corazón lleno ele sencillez y de bondad.
Apeaba los campos, los prados, los árboles, las flores, los pájaros,
las mariposas y hasta los pintarrajeados y listos lagartos que salían á tomar el sol. Tenía un perro ele palleiro que llamaba Turco.
que lo acompañaba á todas partes, que saltaba y ladraba alegremente á su alrededor, se tiraba al agua á buscar un palo, y hasta
le solía servir de caballito. Farruquiño no comía sin dar á Turco
su parte, y Turco le lamía las manos, la cara, y lo llenaba ele
locas caricias.
Farruquiño acompañó á sus padres desde mu y chiquito en las
labores del campo, tanto en el cultivo de la tierra corno en el
apacentamiento del ganado. Cuando ya fué crecidito, se iba él
solo al lindeiro con una vaca mareta, un buey berurello, y otro
bronco.
t;n buen día, la mareta tuvo un pucho. Farruquiño, loco ele
contento, lo besaba y no cesaba de acariciarlo. La urarela lo
miraba con sus grandes y bondadosos ojos, y en seguida lamía
al pucho. y lamía las pianos y la cara de Farruquiño, como si
quisiera pagarle las caricias que prodigaba á su hijo.
Desde que nació el pucho, el primero á participar del alimento
de Farruquiño era aquél, sin olvidarse por eso de Turco, <le la
urarela, etc.. Con estos mimos, el pucho, cada vez que la familia
almorzaba, comía ó cenaba, se venía á la cancela, que separaba la
corte de la bodega en que estaba la familia, y, alargando el hocico
por encima de ella, pedía su parte con un anuuaru insinuante.
Farruquiño le daba, ya un pedazo de broa, ya el fondo de una
cunea de leite callado, de caldo, ó alguna otra golosina. Pero tras
del pucho venía la mareta, y el bcrmello, y el bronco, y hasta el
vúcaro, y á todos había que <lar su parte, para contentar á los
animales... y para no hacer llorar á Farruquiño.
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Llegó un día fatal. l;1 bcrmello y el bronco fueron vendidos
para Inglaterra. Farruquiño, á quien jamás había ocurrido que
llegaría á tener que separarse de ninguno (le sus queridos animales. pasó agitadísimo toda la noche en que supo la noticia, y,
cuando al olía siguiente se dispusieron á partir, se le saltaron las
lágrimas, y, cubriéndose el rostro con las manos, se entró en la
casa, ahogado por los sollozos, se arrojó sobre la cama, y no
quiso comer en todo el día.
Pero esto no era nada. Pruebas más terribles le esperaban.
La ¡narela había ciado ya varios hijos, estaba vieja, y hubo que
venderla... para el matadero. Quisieron engañar á Farruquiño
sobre el destino del animal, pero él llegó á sospechar su verdadero
destino. Ahora sí que sentía agitado su corazón. Lloró, suplicó
que no le llevaran su querida vaquilla, pero no hubo remedio. La
¡uarela salió de la casa y Farruquiño se fué tras ella llorando. La
miraba, la acariciaba, la besaba, y fué dándole, pedazo tras pedazo, el pan que debía servir para su propio alimento. Así llegó cerca de la vilo, donde no le permitieron continuar los conductores
<le la vaca. Allí abrazó y besó por última vez á su mareliña, v.
deshecho en llanto, se dejó caer sobre un ribazo, quedándose allí
horas y horas, retornando trabajosamente á su casa ya bien entrada la noche.
Pero esta escena, con ser tan terrible para Farruquiño, no era
nada comparada con la que se produjo tiempo después al vender
el pucho, que. aun cuando hacía años que era un bue y grande y
hermoso sobre toda ponderación, seguía siendo para Farruquiño
el mismo pucho del primer día, y pucho seguía llamándole. El
pucho fué vendido para Inglaterra, y ese día cre yó morirse
Farruquiño, y en su casa pensaron que iba á volverse loco,
tal fué la desesperación que le acometió. Al ver salir de la casa
al pucho, se le puso á Farruquiño un nudo en la garganta, se le
nubló la vista, y cayó al suelo sin sentido. Lo llevaron á la
cama, y en ella pasó más de un mes, abrasado por la calentura,
en un delirio espantoso, y salvando de la muerte casi por milagro.
Levantado al fin de la cama, quedó abatido durante meses y
meses. Venció al fin su vigorosa naturaleza, pero jamás pudo
borrar de su memoria y de su corazón á su mareliña y su puchino.
Y como á la casa seguía entrando ganado nuevo, que después de
un tiempo más ó menos largo, salía para la feria, para Inglaterra,
ó para el matadero, Farruquiño, ya mozo, desesperado de ver
repetida constantemente tan triste historia, resolvió irse á trabajar á Madrid, á la gran ciudad, en donde no tendría que andar
con bermellos, ni broncos. ni marelas, ni puchos, que le conquistaran el corazón para luego desgarrárselo feriantes, ingleses y
matarifes. ¡ Pobre Farruquiño! ¡ Cuán tremenda iba á ser su
decepción!
Ya en Madrid, caminaba Farruquiño triste y abatido, cuando
vió un mundo de gente alegre y bullanguera que se desbordaba
de la ciudad y seguía un mismo camino. Siguiólo él también,
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suponiendo que debía ser fiesta muy alegre la que iban á celebrar, y así esparciría un tanto su decaído ánimo. Entró en un
gran edificio, pagando su entrada, y se encontró en la plaza ele
toros. ¡ Nunca lo hubiera hecho! Allí, aturdido por la algarabía. por los dicharachos, y por palabrotas más ó menos soeces de
una multitud abigarrada, vió ¡ Dios <le bondad! salir al redondel
un toro bello y arrogante, del color <le su pucho, y que á él en su
alucinamiento hasta le pareció el mismo pucho, é inmediatamente
correr á él capas y picadores, excitarlo, y clavarle horrenda pica
en sus lomos, mientras el pobre animal, bramando de dolor,
hundía, furioso, sus astas en el vientre del infeliz caballo, destripándolo, y haciéndolo víctima inocente de sus furores, provocados por la inconcebible crueldad de los hombres. Y tras cle
aquel clavar picas y picas, que desgarraban la piel del toro; tras
ele aquellas cornadas, que despedazaban caballos v caballos inermes, y á quienes jinetes y peones obligaban á golpes brutales á
caminar arrastrando las entrañas por el suelo: tras de las traidoras banderillas, incluso las ele fuego; tras de engañosos pases de
capa y muleta, estocadas y puntilla, ver al noble toro muerto, tan
inicua y alevosamente; la plaza llena de cadáveres ele caballos y
de sus entrañas palpitantes; y todo esto en medio de los gritos,
vociferaciones y ahullidos de un público feroz, rabioso, que
excitaba á la carnicería, increpaba, insultaba y llegaba al paroxismo del frenesí, pidiendo más sangre, más caballos para ser
destrozados, más refinamiento de crueldad y de barbarie. Ante
tales horrores, Farruquiño creyó enloquecerse, v, dominado por
una ciega indignación, estallando de ira, se irguió como un titán,
hermoso, soberbio, v, lanzando una mirada de fuego sobre aquella multitud desenfrenada, gritó, y más bien rugió con toda su
alma "¡ bestias ! ! ! ....., y salió de la plaza congestionado, tambaleándose como un ebrio, casi demente. ¡ Oh Dios !, decía, ¡ }• la
plaza llena de mujeres, jóvenes, viejas, niñas, con pobres pañuelos, con ricas mantillas, también aplaudiendo, gritando, vociferando, insultando, pidiendo sangre! ¡ Esto es espantoso, espantoso, espantoso!!!...
No quiso permanecer más en Madrid, y se fué á buscar trabajo
á Andalucía. Pero allí se encontró también con los toros y la
barbarie torera en hombres, mujeres, niños y niñas. Y lo mismo
le sucedió en la industriosa Cataluña, y en las laboriosas Vascongadas, y en el fuerte Aragón, y. en todas partes.
Entonces se elijo: En Galicia venden, es verdad, el ganado
para Inglaterra.... ó para el matadero, por necesidad ; pero
fuera de Galicia llevan los dos animales más nobles, á quienes
más debe el hombre, al buey (él no podía llamarle toro) y al
caballo, á despedazarse y á despedazarlos para servir de diversión á las gentes. I,o de Galicia es triste: lo de fuera de Galicia
es malvado. Vuelvo á mi Galicia.
Y á Galicia retornó Farruquiño. Entró en la capital... y ¡cielo
santo!, vió sobrecogido de pavor que la gente corría también ¡ á la
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plaza ele toros!!... Quedó como alelado, frío, yerto, casi sin
respiración, casi sin vida. ;Galicia, también Galicia, la dulce
Galicia. la bondadosa Galicia, su santa Galicia, tenía corridas de
toros, llevaba á la plaza, al martirio, al buey y al caballo para
divertirse con su sangre y sus tormentos! Esto era horroroso.
Farruquiño, herido así en el corazón, herido en la mente, empezó á caminar como un sonámbulo, salió maquinalmente de la
ciudad, y anduvo, anduvo instintivamente hasta la montaña.
Allí se dejó caer extenuado, sin darse cuenta del lugar en que
se encontraba. Pasó la noche en profundo letargo, y, al amanecer, el aire puro de la mañana, el perfume de los campos. y el
cantar de los pájaros, lo volvieron á la vida. De pronto, como
un dulce eco ele tiempos pasados, oyó allá lejos el balar ele las
ovejas, y luego más cerca, más cerca, y en medio del temblequeo
del balido, el profundo y cariñoso mugido de las vacas, v el
alegre y mimoso ele los terneros. Farruquiño, extasiado, se
levantó, tendió la vista, y al ver á los corderillos triscando en
la hierba, á las vacas pastando, mansamente, y á los terneros
retozando á su alrededor y dando topadas en la desbordante
ubre para mamar la sabrosa leche, se dilató su alma y volv ió á
la vida todo su ser.
Desde entonces, Farruquiño, herido de mortal melancolía, apacienta rebaños en lo más intrincado del monte, tratando de huir
cuanto puede á las miradas ele los hombres, y pidiendo por Dios
que, cuando va y an á llevarse uno de sus queridos animales, él
no lo vea. Apenas habla con las gentes: pero muy á menudo se le
ve ensimismado, como abstraído de este mundo, y, cual un eco
que saliese del fondo de su alma, se le oye decir: "¡Galicia. la-

atén Galicia!"
Galicia. bella Galicia, noble Galicia, idolatrada Galicia, el alma
de Farruquiño es tu alma, dulce, tierna, candorosa, buena. santa.
Guárdala en el altar, encantada naturaleza, y consérvala allí á
su imagen y semejanza, pura y sin mancha. Yo la dejes contaminar por la barbarie atávica ó por la herencia fatal y salvaje
ele pueblos que pretenden ser más civilizados que tú. No caigas
en la debilidad de abrigar en tu seno, por deslumbrante. pero
falso espíritu de imitación, la víbora, exótica en tu suelo, que
repugna á tu vista, que repudia- tu corazón, y que amenaza envenenar tu alma con la ponzoña de su mordedura. Cura. cauterizándola si es preciso, la asquerosa llaga que aparece en tu
cabeza antes que se extienda á tu cuerpo y te engangrene la
sangre. Arroja ele tí ese baldón de las corridas de toros, que trata
de deshonrarte. Vuelve á tus bueyes, á tus vacas, á tus terneras.
á todos esos seres, vida del hombre, amantes del hombre, dulzura del hombre. Cría y anca á bertnellos, broncos, niarclas y
puchos, y levanta en tu corazón un santuario á Farruquiño.
FR.\NCISCO VÁZQUEZ

Montevideo, septiembre de 1905.
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El título quizá parezca extraño para un almanaque, ó por
lo menos el asunto no resultará muy oportuno, que digamos.
sobre todo si ha de ser tratado escuetamente, con tono tristón
y con cierto sabor ó tinte filosófico. El arte por el arte, si enseña poco, deleita y embelesa, y la alegría, aun en momentos
<le desasosiego, no muy hondo, lleva indudablemente la alegría
á los hogares.
Pero ya que mi humildísimo cacumen no <la para más por el
momento, y un deber de amistad y compañerismo me obligan
á emborronar unas cuartillas, séame lícito emitir siquiera un
pensamiento, una apreciación, extravagante seguramente como mía, acerca de esas manifestaciones externas, hoy que
en la Coruña, mi queridísimo pueblo natal, desde donde escribo.
y en otros muchos puntos de España, son todos preparativos
para realizarlas ele la manera más aparatosa y agradable.
No cabe duda que la exuberancia de fantasía, y por ende
la irreflexión y el predominio de la sensibilidad sobre la voluntad y la inteligencia, caracterizan de un modo evidentísimo
á los pueblos de raza latina. Sólo así se comprenden los monstruosos arrebatos que en cuanto á ellos llenan las páginas <le
la Historia; únicamente de este modo pueden explicarse los
rarísimos fenómenos de que la edad antigua nos informa, continuados en la media y no del todo desaparecidos en los tiempos modernos.
A esta heredada condición se debe la estructura moral de
nuestros actuales pueblos. Avidos siempre de satisfacciones
y placeres, son amantes muy tenues del trabajo. Por innata
pereza esquivan cuanto puede someterlos á la beneficiosa, pero
ingrata y penosa labor del pensamiento, y así dejan á otras
razas el casi absoluto dominio en las esferas ele la vida real y
positiva, única base para hacer viable la del espíritu y la idea,
en que ellos principalmente vegetan y se mueven.
hlegóse la temporada de verano, que ciertamente convida
al esparcimiento y á la holganza, y abriéronse con ella las
compuertas á la continencia. No faltan pretextos con que justificar la disipación, los excesos de la orgía, la explotación de
las gentes ingenuas y sencillas, el desbordamiento del placer
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mal contenido. Tiénenlos en abundancia los aficionados al jolgorio, si bien bastan á sus fines los manoseados argumento:, de
la estrechez en que se desarrolla la vida de la industria y
del comercio. ¡ Pobre los pueblos que para su florecimiento
tengan que apelar á tan efímeros recursos como son los que
proporcionan unas fiestas ! ; Desgraciados aquellos que no fundamenten su bienestar en bases niás permanentes y más sólidas!
Sabido es que toda fiesta, y especialmente las que organiza
un pueblo, tiene su fu n damento en algún mérito que acaso es
necesario no olvidar : son generalmente actos conmemorativos,
homenajes que se rinden debidamente y que promueven el
estímulo á la heroicidad. á la grandeza de alma, al martirio
por el bien de nuestros semejantes. Pero también es cierto
que todo esto no va siendo ya otra cosa que el pretexto para
proporcionarse expansiones y delirios, ó para dar vida á otras
miras muy distintas ele aquellas que fueron el verdadero origen
de esos actos. Prueba de ello es la misma prolongación que
suele dárseles, pues para conmemorar una fecha, un hecho, un
nombre, no se precisan meses ni aun semanas.
Y lo peor del caso es que esas eternas manifestaciones del
placer y de la holganza no se promueven para esparcimiento
ele las gentes que más las necesitan ; gozan de ellas los privilegiados de la fortuna, los que mucho gastan y poco producen,
los que en mayor ó menor grado viven ya rodeados de las satisfacciones mundanales y todos aquellos que á fuerza de no
haber reconocido jamás, ó si acaso haber experimentado muy
poco los embates de la desdicha, tienen en más el ejercicio ele lo
superfluo que la posesión y el disfrute de lo indispensable ó necesario.
Ni á cien tirones habrá quien me apee de mi juicio, por lo
que toca á las excelencias sociales de las fiestas. Podrán ser
indudablemente un lenitivo al hastío y al cansancio, y aun otras
muchas cosas, algunas de las cuales dejo ya apuntadas; pero
jamás resultarán honestas, por lo mismo que son siempre ocasionadas al desborde del sentimiento, y cuando no tienen otro
objeto que el ele proporcionar á las gentes esparcimiento, solaz
y distracciones, truécanse en una provocación, un escarnio. un
ultraje, un verdadero insulto inferido irreflexivamente á la necesidad y á la pobreza.
EnuAtzno I,. BUDEN.
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La balada de la muerte
Superstición gallega

\o sé por qué la recuerdo. ¿ Será la influencia de esta soledad que me rodea?... La semejanza del lugar... el misterioso silencio del bosque, ó el estado de ánimo en que me encuentro?... Tal vez la predisposición á la tristeza por la falta de salud... ;Quién sabe!...
Lo que no creí escuchar entre las soledades del bosque, allá en
mis juveniles años, debió ser un sueño... Lo que hoy creí escuchar entre las frondas, al pie del santuario, es una pesadilla...
Eran muy pocos los años y muy grande mi afición á pasearme sola por entre las soledades del bosque. Atraíame la libertad
de la vida campesina, la belleza de los campos, las armonías de
Ja selva, el vuelo de los pájaros, los cantos dulcísimos ele nuestras montañas, y las deliciosas puestas del sol en las alturas...
Y estos encantos de mi querida Galicia, y estos embelesos de
nuestras adorables morriñas, llevábanme muy lejos... sorprendiéndome muchas veces las tintas del anochecer, á muy larga
distancia...
.Aquella tarde, que hoy recuerda mi vieja memoria, era una
deliciosa tarde ele agosto, tarde de bochorno que caldeaba la
tierra y hacía desear las alturas para respirar aire puro. Mi
compañero de excursión era el "Turco", un perro mu y aldeano y
muy inteligente que me seguía á todas partes. Un perro artista
que parecía gustar de mis aficiones y soledades...
De los encantadores lugares que recorría, ninguno para mí
tan grato, como llegar á los molinos de Roque, donde la hondonada del valle y lo ameno del lugar, era delicioso paraje de
sombra que convidaba al descanso. Pero para llegar hasta allí
era necesario cruzar por el pinar del Castro, un pinar muy grande. solitario y tristón, donde las brisas de la tarde gemían tristezas e pesadumbres. De aquel obscuro pinar yo había oído contar algunas historias, cine la fantasía de los pocos años data
como ciertas. Cuando cruzaba por aquel lugar ele tantas leyendas tenebrosas, sentía algo de terror ; pero la majestad de aquel
misterioso silencio y los variados paisajes que desde allí se contemplaban atraía mi entusiasmo por aquellas alturas...
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Aquella tarde, y ya de regreso de mi encantador paseo, sorprendióme en el pinar la puesta del sol.
Los altos pinares levantábanse como negros fantasmas. En
las obscuras copas, parecía modular la brisa el ruido del mar,
y los salmos de gótica basílica...
Nunca me había parecido tan grande ni tan melancólico. Por
entre sus apretados troncos, el mortecino resplandor del sol daba
el postrero adiós á las bellezas de la tarde... la naturaleza parecía recogida en un silencio triste... el horizonte cubríase con
nubes de púrpura y oro, y la naturaleza entera preparábase á
dormir hasta el nuevo día. La contemplación de tanta belleza
teníame como embobada, sentada en el ribazo del pinar...
De pronto, y casi á mi espalda, sentí las notas muy suaves
ele una deliciosa música: unas notas muy dulces... muy melancólicas, así... como de una balada sentimental... Escuché
emocionada, y dirigí la vista á mi izquierda, donde me parecía partían aquellos tristes sonidos. A pocos pasos del
pinar, reparé en una muralla... no me cabía duda, allí dentro
estaba la música sentimental... Alguna huerta ó jardín cerraban aquellos muros... Excursionistas, tal vez, que pasaban
alegremente la tarde...
Quise enterarme, y procuré subirme al ribazo. El "Turco"
aullaba, sin duda, temeroso ele mi arrojo. Conseguí por fin alcanzar la muralla, y al dirigir la vista á lo que yo creía huerta
ó jardín, me dejó sorprendida desagradablemente...
Era un pequeño cementerio ele aldea, cu ya parte ele muralla
confinaba con el pinar. Había cesado toda música, y dentrodel santo lugar, sólo reinaba la soledad y el silencio ele la muerte. Algunas cruces se alzaban en las sepulturas, un osario en
cl que blanqueaban muchos huesos y algunos cadáveres. Zarzas
y maleza en el resto del camposanto... He ahí todo...
Yo no sé... tal vez la sorpresa... lo solitario del lugar...
la creencia de aquellas consejas y cuentos escuchados en el
corral. á la luz de la luna... es el caso que sentí miedo, y seguida del valiente "Turco" bajé al valle sugestionada por el
recuerdo ele aquellas notas...
Contando lo sucedido al tío Ramón, el sastre del lugar. me
decía muy sentencioso: Tciia coidado... ó que por pirmeira vez sinte a balada d'a norte, cóbreselle ó corazón de
rrrelancrrlía pr'a seurpre... e a segunda vez que a escoita ;mar
pecado!... morre
VALT,NrmNA LAGO-VALLADARES.

Ferro', 1 905.
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^ dinidá
(Ó meu resPeitoso amigo ó gran
poeta D. Eduardo Pondal)
De lonxe G. virlle a atrús nova (la morte
do seu quirido pa y , Andrés perlera
a agarimosa espranza que acollera
de, nos bicos d-aquél, beber a sorte.
Anque de esprítu fora sempre forte,
tremábase que louco se volvera:
a virtú de acougalo non tivera
de saudosos consellos o resorte.
Pro, cardo mais dolente reloucaba,
chega a berrarlle un foncho : — ; Veña axiña !
Pra folgar non-o queren seus siñores.E Andrés, ollando mal o que o chamaba,
—; Pois dines, contestou, da parte niiña,
que teño que facer c-os meus delores!
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Puente Estriveta, en Marín

\ I.:\l.

.^^^t;r•,

r,.\ i.i.1;Go

63

Plaza de la villa de Marín

* * *
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pendura xa fai tempo
^
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deixar por sempre qucro.
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Deixadea. pois. dormir: non pretendades
volva a pulsar de novo:
misia lira sonar non pode agora
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Os armoniosos sons, as doces notas
solo arrimar se poden
no estrelecer da vida, non se as mágoas
fan desexala morte.
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Don José Bouchet
Esclarecido pintor gallego
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Desmoronamiento
(Episodio histórico)

I.

1248

Triunfante ó derrotado, el general no pasa nunca inadvertido
ni para el mundo, ni para la historia: nadie, en cambio, se
acuerda del pobre soldado, partícula, al parecer insignificante y
despreciable, del obscuro montón del Ejército, que, aunque
piense y sienta, no hace sino obedecer. sea ó no justo el mandato
que hubiese recibido, pero sin la cual no habría gloria ó condenación para el jefe. Sucede en esto lo propio que en Arquitectura.
¿Quiénes son los obreros que, azotados por el viento duro. ó
abrasados por el sol de estío, levantan hogares y templos? Sólo
es el renombre para cl arquitecto que sosegadamente ha trazado
los planos en confortable gabinete. Vamos, no obstante. á citar
el nombre de un soldado tan desconocido, que no consta en el
libro, ni en el folleto, ni en el periódico. Acaso dista ele ser el de
un héroe. Pero nos ha impresionado dolorosamente el pequeño
conocimiento que tenemos de él.
I I.
Es el caso que, con fecha siete de ma yo de mil ochocientos
diez, el virre y de las Provincias Unidas del Río <le la Plata. don
1 altasar Hidalgo de Cisneros, á instancia del curador de uua
mujer desdichada tutor <le un desgraciado hijo <le ésta, determinó " declarar á Antonia 13ardie acreedora á la pensión de cuatro pesos, cinco reales y once maravedís. que la correspondían
como viuda <le Ramón Pereira, que. siendo soldado del tercie
urbano <le Gallegos en Montevideo, fué muerto por los enemigos
en acción de defensa <le aquella plaza el tres <le febrero <le mil
ochocientos siete en que fué asaltada." Se le abonará la pensión.
sigue diciendo el decreto, "mientras esté viuda, y en su defecto.
ó por su muerte, al hijo '\lajin... hasta que cumpla veinticuatro
años, si antes no obtuviese empleo 6 renta.. Hay algo más: que.
por sí solo, eso no bastaría á tomar uno la pluma: ; ha sido
siempre tan común .....-\ poco de haber ocurrido el fallecintien-
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to del Ramón, ó sea en el mes de agosto del mismo año, nació
aj¡u: de modo que el hijo no conocería nunca á su padre, el
y a malogrado gallego. Tampoco hay en esto nada de particular.
Debemos. pues, proseguir. Es que, en la fecha de la antes citada
disposición oficial, la viuda, á causa quizá del sentimiento que
debió infundirle la pérdida de su compañero, estaba loca... ¿No
es verdad que, con tan penoso suceso, con la falta del insubstituible cuidado de la infeliz madre para el tierno niño, y con la
mortal caída del marido y padre, se ofrece á la imaginación un
cuadro tristemente interesante. Y, sin embargo, no nos propondríamos el darlo á conocer, pues en la humanidad, casi sólo
eterna miseria y sombra, abundan espectáculos iguales ó parecidos á ese, si no mediase cierta circunstancia. No es la ele
conmemorarse ahora en la capital de las que fueron provincias del Plata, la derrota de las invasiones inglesas de los años
mil ochocientos seis y mil ochocientos siete. Se celebra, por
cierto. gracias á una entusiasta comisión ele jóvenes argentinos, pero en la cual debían figurar españoles. ; Ah! no son mejores que la práctica muchos libros destinados á la enseñanza en
los colegios: algunos, tergiversadores, únicamente atribuyen á
los hijos de la tierra, es decir, á los criollos, la defensa operada
contra el invasor.
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Alejado ele España el monarca Fernando VII, traidor entre
los traidores, y avanzando en ella las avasalladoras huestes del
moderno César. ávidas de conquistarla, creyó el hijo de Buenos
Aires que, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, había
cesado, si no la soberanía de aquel rey, al menos la española. Y
el día veinticinco de ma yo de mil ochocientos diez constituyó
provisionalmente una junta gubernativa. En vano el nuevo gobierno prestó religioso juramento de fidelidad á Fernando. En
aquella fecha cesó de hecho, y más tarde de derecho la dominación hispana. Ahora bien ; ¿sabéis cómo concluye asimismo el
tomo de acuerdos ele la SuPerinitendencia del virreinato correspondiente al año en que se desvaneció el poder ele España en la
capital ele dichas provincias? Pues con la revelación de otro
desmoronamiento, el de la humilde familia Pereira: en uno de
los úk;mos folios de aquel libro de manuscritos, que, encuadernado con pergamino amarillento y fuerte, existe en el Archivo
General de la Nación Argentina, se registra, en efecto, el decreto ele cine hemos tomado la noticia de aquélla. La hemos recogido
porque, aunque particular, casi privada, la suerte de la familia
á que se refiere parece, en esas circunstancias, un símbolo.
M. CASTRO LOPEZ.
12

de agosto, 190.4.
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Dr. D. ELFIDIO OVIEDO Y F1RCE
Historiador, arqueólogo, catedrático eminente
(Hijo de Noya )
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La opinión
Para el apreciable amigo don Manuel Castro López

Ella dispensa la reputación, da el respeto y la veneración á
las personas y á las obras. Pascal la llamó reina del i n d o y
maestra de error, porque es tanto más engañadora cuanto que
no lo es siempre. Extasía á los débiles con su canto ele sirena
á los fuertes los doblega ante los halagos de la diosa vanidad:
unos v otros corren tras el oropel que brilla y seduce.
Un sabio contemporáneo aconseja : "fiémonos poco de la opinión. Por la mañana nos trae la injuria; por la tarde, la alabanza : ni aquélla nos ha vuelto menos, ni ésta nos hizo más. No
obstante, sin su consentimiento son insuficientes tosías las riquezas del mirado''.
Otro ha dicho: "conozco alguien que tiene más ánimo é influencia que Yapoleón. que Voltaire...: es la opinión."
De potencia irresistible, es el gran factor del bien y del mal,
la causa principal ele las deserciones al deber: cría fama e vótale
á dormir. Enemiga de la razón, se complace en censurarla v en
dominarla, y á modo ele un viento impetuoso forma al hombre
movible y variable como él. Arrastra, magnetiza, subyuga, y
cuando no produce estos efectos, engendra la incertidumbre, la
inconstancia, la diversidad : la falta cíe carácter.
¡ Cuántos sacrifican el honor, la dignidad, el patriotismo, buscando la opinión que los lleve á la consecución del becerro
de oro!
Ah ! el carácter ;qué hermosa dote ! Los antiguos le rendían
culto: ho y se le condena al cadalso. Hombres que arrostren
el sacrificio en defensa de un ideal que abrigan, van raleando
tanto, que es necesario buscarlos con la linterna ele Diógenes.
El egoísmo, la ambición, todo lo domina ; se ha enseñoreado del
hombre, y vemos á éste fluctuar en sus ideas, agitarse como
hoja seca que el viento zarandea y, al fin, inclinarse al sol que
más calienta.
Es que en la región de las ideas prevalece el caos, en el corazón humano reina la materia, en la lucha por la existencia el
hambre es enemigo del hombre: /tomo homini lupas.
Sólo los grandes ideales forman los grandes caracteres.
Con luz incandescente brilla esa degeneración del humano ca-
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rácter. con vívidos refulgentes colores se acentúa esa falta de
firmeza que inmortalizó á tirios y tro yanos. á güelfos y gibelinos:
N' aquellos hombres ele temple que preferían el destierro, la
muerte. antes que abdicar ele su ideal, de su dogma. no son la
realidad ele la vida presente. Porque hoy más que nunca el hombre se tuerce á Scila ó Caride. según el viento. ó como decían
nuestros viejos paisanos, que eran filósofos prácticos, po lo pan
baila o can.

Pascal, el eminente pensador. ha dicho que "para comprender
la grandeza de una cosa, es necesario haber sentido su ausencia":
y yo he lamentado en mi corta vida la inconstancia de los hombres, su falta ele carácter. Por eso, cuando encuentro hombres
que sin doblar su rodilla desprecian la vida muelle y aparatosa.
y caminan serenos y altivos en pos de lo que noble y santo creen.
ante ellos me inclino y descubro respetuoso, y , venciendo el pesimismo que en materia de dignidad y noble altivez me domina.
ele lo íntimo del corazón exclamo, parodiando á los gladiadores
ele la pagana Roma:
¡ Salve, héroes ! Los que elevan su espíritu puro é inmaculado
sobre la podredumbre humana os saludan. ¡ Ah ! la sangre ele
mártires no se extinguió ele la faz de la tierra. ¡ Loor eterno :i
los que sufren persecución en defensa de la verdad!
1252

PRISQI' ITO.
Loreto (Santiago del h stero) , 1905.

Un molino en la provincia de Pontevedra
(Cuadro al óleo de don José Bermúdez)
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Don Jacobo adrián Varela
A mi ilustrado y querido amigo don Manuel
Picón Montero.

En el mes de agosto del año 1884 di un paseo de mi pueblo
á la Coruña; y, con tal motivo, el venerable repúblico D. Federico Tapia y Segade, director del Boletín Federal; para cuyo
semanario emborronaba yo cua rtillas, me presentó á D. Héctor
F. Varela, cónsul general de la República Argentina en España
y escritor conocido, que andaba propagando la emigración á su
patria adoptiva. El señor Varela me ofreció devolverme en Lugo
mi visita. y, pocos días después, cumplía su palabra. En la
ciudad lucense se le obsequió por Aureliano J. Pereira, redactor
del Diario de Lugo: Romualdo Acevedo Rivero, literato. orador
y jurisconsulto; algunos catedráticos del Instituto, (le los cuales
recuerdo á los profundos escritores Sres. Sanr. Benito y Amigó, y
otras muchas personas en su ma yoría distinguidas, con un banquete que, respondiendo á indicación de ellas, le ofrecí en modesto
discurso, tratando de la fraternidad iberoamericana, idea que ya
defendían algunos escritores bien intencionados. Desde entonces
hube de sostener frecuente correspondencia con Varela. Pí y
Margall le pintaba así en El Nuera Régimen, de 7 de noviembre
de 1891 : "Era tan fogoso en escribir como en hablar, v tenía tan
brillante lenguaje y tan brillante fantasía, que en América se le
comparaba con nuestro mejor tribuno. No había hecho grandes
estudios, ni era un pensador en el sentido que hoy suele darse á esta palabra ; pero si hábil ardiente en la polémica v de acalorada
frase para conmover los ánimos del pueblo". En casi ; todas
las cartas que me dirigía parecía mostrar especial empeñó: en que
me expatriase. Una ele ellas contiene esta pregunta: ".¿Está
\ - d. contento de su suerte?" Y. en efecto. mi destino m eé 'arrastró
al destierro; pero después de haber muerto Varela: cuando éste
vivía, yo no soñaba abandonar á mi país. Y, lejos de Galicia,
casi no he hallado contento, siempre relativo, sino erl.mantener
una inclinación mía: la ele escudriñar el pasado. Gradi s á ella,
veo que no debe ser despreciable para los gallegos, como hasta
ahora lo ha sido, pues no tengo noticia de que la citen en sus
obras, la figura del abuelo de D. Héctor, que era 1). Jacobo
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Adrián Vareta. Al objeto de que el último mereciese un cariñoso
recuerdo ele la historia bastaría el haber sido progenitor de Florencio Vareta; pero hay más, mucho más: D. Jacobo Adrián
Vareta fué un héroe, y no de mentirigillas.
En 25 (le agosto de i8o6 declaraba ser natural (le la Coruña,
tener cuarenta y ocho años de edad, de modo que debió de haber
nacido en el año 1758, dedicarse al comercio y estar avecindado
en Buenos Aires. La declaración (i) forma parte de una información recibida por el Cabildo ó Ayuntamiento de Buenos Aires,
sobre la pérdida P reconquista de esta ciudad en 1806; y la considera P. Groussac (2) como un argumento vivo en favor del
juicio, que emite, de que, á no ser el estorbador mando del Virrey, marqués de Sobremonte, los ingleses no se hubieran apoderado de Buenos Aires. Hela aquí :
"Que cuidadoso por los males que nos amenazaban, según las
noticias que empezaron á circular desde el día 9 ó to del próximo
pasado Junio, respecto ele la aparición ele los buques enemigos
ingleses en la costa de Santa Teresa y Maldonado. se dedicó á
observar todas las mañanas los movimientos que había en nuestra bahía, lo que le era fácil por tener su casa á la orilla del río.
Que en efecto, el día 25 amanecieron fondeados frente á esta
ciudad siete buques ingleses, al parecer mercantes, con excepción
de uno que estaba fondeado á mayor distancia que los otros \•
que se conocía ser (le guerra ; que á la vista de dicha flota \- la
bandera que tenía, va no hubo duda que era la expedición anunciada desde mucho tiempo antes, opinión que no tardó en ser
ratificada por el movimiento y dirección (le dichos buques. que
no demoraron en acercarse á la costa de los Quilmes v empezar
allí el desembarco (le sus tropas.—Que á la señal ele alarma
hecha en el mismo olía 25 por orden del señor Virre y , concurrió á
la Real Fortaleza la ma yor v más distinguida parte de la población de Buenos Aires, animada (le un entusiasmo difícil (le explicar, y corno buen ciudadano acudió también el declarante, quien
compartiendo las fatigas (le los demás y gozosos de ver el ardiente patriotismo y decisión de la juventud allí reunida. rebosaban de júbilo en medio (le los cuidados ele un próximo ataque.—
Que impacientes de la demora pidieron al comandante del cuerpo
(le Urbanos, que les hiciese (lar armas y municiones, y que una
vez armados se les detuvo todo el resto del (lía 2$ y la noche de
t
és e al 26, sin dar ninguna orden tendente á utilizar
la buena
disposición en que se hallaban, hasta que en la mañana del 26.
habiéndoseles mandado formar, salió S. E. á uno de los balcones
de sus habitaciones, y á nombre del Rey les dió las gracias por
la prontitud con que habían acudido al llamado de la patria.
(i) Se inserta en las páginas 67 y 68 de la obra titulada Invasiones inglesas al Río
le la Plata.—Documentos inéditos para servir á la historia del Río de la Plata durante las invasiones de los generales ingleses Bcrestcrd y Witelockc en los años de
,Rn6 y 1807.—Coleccionados por luan Coronado. Buenos .tires, 187o.
(.1j Tomo 1I1 (Buenos Aires, 1897) de La Bihliote,a. revista mensual de historia,
ciencia y letras.
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después de lo cual los mandó retirarse con prevención de regresar v presentarse en la fortaleza á la primera señal de alarma.
Oue este mismo día D. Ildefonso <le Pasos, Alcalde de barrio.
nombró al declarante Comandante ele una patrulla de vecinos
destinada á rondar el cuartel del exponente, cu ya disposición
fué general para todos los barrios ele la Ciudad con el fin de
tranquilizar á las familias y conservar el orden en la población.
--Que la misma mañana del 26 y poco después de haber salido
ele la Fortaleza, se volvió á tocar generala, á cu y a reunión no
asistió el exponente por Hallarse á la sazón desempeñando la comisión que deja dicha, pero á la cual asistió un número de hombres mucho ma yor que la primera vez, formándose muchas compañías de voluntarios que se destinaron de guarnición en la
Fortaleza, unas, 'y otras á cubrir las alturas de Barracas, operación que se ejecutó después ele haberse perdido la acción de los
Ouilmes.—Oue no obstante este contraste el ánimo de los ciudadanos no desfalleció un sólo momento, y por el contrario.
aumentó la actividad y el deseo ele combatir contra el alevoso
invasor, formándose la resolución ele sacrificarse todos en defensa
de la patria y ele los hogares amenazados.—Que D. Francisco
Ramos Giran ha dicho al declarante, en presencia ele varias
personas respetables, que habiendo pedido en la mañana del 27
dos ó más cañones de grueso calibre para colocarlos en las
Barrancas donde estaban los Urbanos, al mando del Comandante
Alsina, é impedir que el enemigo avanzase sobre la Ciudad.
recibió por contestación no sólo la negativa, sino la amenaza del
General Quintana de que lo pasaría por las armas si insistía en
tal pretensión.—Que forzado por los enemigos el paso de Barracas, y dispersadas las pocas milicias que allí había por falta
ele dirección v ele elementos para resistir con suceso, hubo que
concentrarse en la Fortaleza. donde el pueblo permaneció hasta
que se le elijo que iba á entregarse la Plaza por capitulación.
siendo ele notarse que entonces los ciudadanos rompían las armas
y se retiraban con'.toda la indignación y dolor que imprimía en
sus corazones el extraordinario suceso de la pérdida y rendición
de esta Capital. "
Fugado el Virre y , Liniers se dispuso á reconquistar la ciudad.
con tan feliz acierto. que las tropas ele Beresford, que la ocupaban, se rindieron á las armas hispanas el 12 cíe agosto de 1806:
acción naturalmente memorable y en que brillaron algunos hijos
de Galicia.
Tan bien conceptuado estaba D. Jacobo Adrián, que se le
llamó á juntas de autoridades y otras respetables personas, para
determinar los festejos de que era digno aquel hermoso triunfo,
la deposición del inepto Virre y, y, pues se temía una nueva y
más fuerte invasión inglesa, poner en estado de defensa la ciudad.
.\ este efecto se formó, entre otros, un tercio galaico. Don
Jacobo fué nombrado capitán ele granaderos del mismo: y, llegada al siguiente año la acometida supuesta, se portó del modo y
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manera de que nos informa un romance prosaico, pero que recogeremos en la parte correspondiente porque, como de otra
composición semejante nos decía nuestro querido amigo don
Nicolás Fort y Roldán, "es un documento histórico, semejante
á esas piedras miliarias indicadoras de las grandes y pequeñas
vías latinas para los buenos arqueólogos y que sólo sirven de
sillares para las chozas del labriego ". Oigamos, pues, al versificador (I) , que era el doctor D. Pantaleón Ribarola :
"Llegó el día cinco de Julio
que Domingo fué por cierto,
v á las seis de la mañana
el Britano rompe el fuego.
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Por las calles de la plaza
del Retiro en cuyo centro
está la plaza de toros
y en uno de sus extremos
el parque de artillería
con el cuartel (le artilleros
entraron por todas ellas
como dos mil y quinientos
de la mejor tropa inglesa,
escogidos á este efecto.
De los nuestros sólo había
por todos como seiscientos (OS)
á saber de Real marina
cincuenta sobre trescientos,
de los patricios ochenta;
peones, criados y artilleros
treinta y ocho sobre ciento,
y del tercio de galleta
son treinta y dos granaderos
con su bravo Capitán,
gloria, y honor de su cuerpo
don Jacobo Adrián Varela,
á cuyo valiente esfuerzo

constancia y disposición
se debió morir tos menos.
Mandaba en Xefe este sitio
el capitán de navio
de honor y conocimiento
don Juan Gutiérrez de Concha
quien de la plaza en el centro
con los demás Oficiales
de la Real Marina y cuerpo
daba sus disposiciones
y ordenaba sus preceptos.
Concluidas las municiones,
perdimos con sentimiento
un cañón de á diez y ocho,
que el inglés tomó al momento
y con él sin detenerse,
á batir comienza luego
la grande plaza de toros,
en cuyo recinto y centro
unidos nuestros soldados,
seguian su tiroteo.
En este duro conflicto
en este bárbaro aprieto
no queda que discurrir
ni más se ofrece otro medio.
que entregarse al enemigo,

(0• Lo gloriosa defensa—de la ciudad de RUCHOS Ayres,—Capital del liirrepmatodel !tia de la Plata:—('criticada del 2 al 5 del Julio de :8o7.--Brevemente dclinrndnen verso suelto, con notas:—Por un fiel vasallo de S. .M.—y amante de la patria.—
Odien lo dedica—Al señor don Santiago l,iniers y Bremond,—Brigadier de la Real
Armada, Gobernador y Capitán General--de estas Provincias, y General del E.rrrrito
Patriótico—de la misma Capital.—Cvrl superior permiso:—Buceos Ayres—En la Real
Imprenta de los Niños Expósitos.—Año dr t8o7.
"(I8) A las seis y quarto de la mañana del día cinco, dos mil y quinientos ingleses
de tropa escogida atacaron la plaza del Retiro por todas sus calles que miran á tierra.
Fueron completamente rechazados por los nuestros, que apenas llegaban á seiscientos.
Habiendo los ingleses perdido la esperanza de ganar la plaza y el parque de artillería,
se esparramaron en emboscadas por tortas aquellas quintas. y casas vecinas desde
donde hacían un terrible fuego á la plaza de toros, donde estaban reconcentradas
nuestras fuerzas. Se acabaron á los nuestros las municiones, y con esto se apoderaron
los ingleses de un cañón nuestro de á 18 que hallaron desclavado cerca de la batería
de .\hascal, y con él empezaron á batir en brecha la plaza de toros. En esta situación
el Capitán de granaderos don Jacobo Adrián \'arela. vecino de esta capital, propuso
al señor don Juan Gutiérrez de la Concha, Capitán de navío de la Real Armada, y
Comandante de aquel puesto, que con su compañia, y los que quisieren seguirle. atara•
ria y desalojaria los enemigos de las emboscadas inmediatas á la calle por donde
meditaba hacer la retirada. Accedió el señor Comandante á esta proposición del
Capitán de granaderos, sin embargo de parecerle muy arriesgada. Salió \'arela por
delante de todos para dar exemplo. cargó sobre los enemigos, y los desalojó de aquel
puesto. Regresó por medio de mayores peligros á la puerta de la plaza de toros, y
expuso al señor Comandante pie aquel era el preciso momento de lograr la retirada.
El Capitán de granaderos salió al frente de 6o hombres, que tluisieron seguirle. por
un inmenso fuego, y logró llegar al extremo opuesto de la Ciudad, y desde la azotea
de enfrente del IlosFital de Pelén mandó cinco descargas contra los ingleses que se
replegaban á una columna de ellos, que estaba formada detrás de Santo Domingo..."
"(zg) Don Jacobo ,\drian \'arela, que acababa de hacer una gloriosa retirada de la
plaza del Retiro, de cuya refriega salió sin lesión alguna, es puso al frente de quarenta
y tantos nuestros, y marchó en clase de parlamentario con el xefe de los Ingleses. y le
sucedió lo que refieren los versos..."
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ó hacer el mayor empeño,
para retirarse en orden,
sin dexar de hacerles fuego,
y de esta suerte salvar
de nuestras tropas cl resto,
para con ellas cubrir
otros importantes puestos.
Esta determinación
tomó el valiente gallego
don Jacobo Adrián Vareta,
y á todos la anuncia luego,
para que le sigan pronto.
los que aprueben su proyecto.
Le siguen sesenta hombres
en retirada saliendo
del Retiro, y sus contornos
por entre balas y fuego,
llevándose la gran gloria
de salvar aquellos restos,
que permaneciendo allí,
perecerían sin remedio.
En esta brillante acción
digna de elogio perpetuo
algunas desgracias hubo
que evitar no se pudieron,
pues cada paso que daban,
era un peligro, era un riesgo,
por las muchas emboscadas
de los enemigos fieros
en las quintas escondidos,
en las casas, y en los huertos.
.\qui á don Juan de Calvo
del bizarro ilustre cuerpo
de galicia un duro plomo
le atraviesa y dexa muerto,
para gloria de su patria,
y para honor de su Reyno.
tres más gravemente heridos
hubo de los granaderos,
los demás todos salvaron
las vidas por un portento.
Otro gran trozo de ingleses
como cosa de doscientos
detrás de Santo Domino
se atrincheran ya con miedo
de la invicta fortaleza
con que peleaban los nuestro!,.
1). Jacobo Adrián Varela
Capitán de granaderos
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del tercio ya mencionado
de voluntarios gallegos
que al frente intrépido marcha
de algunos soldados nuestros,
se adelanta sin temor,
á formar un parlamento,
y el falso bretón afirma,
que á rendirse está dispuesto.
pero que no á un oficial,
solo sí, al General nuestro.
En esto el mismo Varela
les pregunta con denuedo,
si está cargado el cañón
que á su frente estaba puesto.
Ellos responden, que no,
y aquel engaño temiendo,
mete el sable, y reconoce,
que fue justo su recelo.
El inglés audaz entonces
viendose así descubierto,
hiere á Vareta en un brazo,
y al punto manda hacer fuego,
de cuya acción resultaron
seis de nuestra gente muertos
con el Teniente Maderna,
que rubricó con su sangre
la fe y lealtad de su pecho.
.\l ver acción tan indigna,
llenos de furor los nuestros,
sin reparar que son pocos,
menos de la mitad de ellos,
atropellan como leones
menospreciando los riesgos,
y á bayoneta calada,
y graneado tiroteo
avanzan sobre el inglés
don Juan Terrada, García,
Teniente de granaderos,
don Juan Pedro Aguirre y otros.
que animados al exemplo
de estos bravos Oficiales,
pelean con increíble esfuerzo,
y á pocos minutos queda
de ingleses sembrado el suelo.
Pierden después el cañón,
con lo que de puro miedo
rinden las armas cobardes,
implorando el favor nuestro,
y aunque eran dignos de muerte
se reciben prisioneros...."

Por su parte, el historiador y estadista, que fué, Dr. D. Vicente
Fidel López, expresa (I) refiriendose á la acción del Retiro:
" Cotejando la declaración que Sir Samuel Achmuty (lió sobre
este suceso en el Proceso de Whileloche, con el memorial que clon
Jacobo Adrián Varela presentó al general Liniers para acreditar
sus servicios y comportamiento el día 5 de Julio ele 1807 (2)
resulta que este patriota y bravo capitán cíe gallegos bajó del
reducto á la plaza del Retiro, con doscientos v tantos hombres.
y que se puso á perseguir la retaguardia de Achmuty y los grupos desordenados que la columna inglesa había dejado en los
cercos y huecos adyacentes.—Pero en este crítico momento apareció por la calle del Juncal la cabeza (lel número 38 al mando
del teniente coronel Nugent, quien apreciando al instante la si(1) Páginas 128, 1z9 y 130 del tomo II de su Historia de la República Argentina,
su origen, su revolución y su desarrollo político hasta 189:. Buenos .\ires, 1883.
"(2) Originales en poder de don Luis V. Varela."
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tuación, toma á los españoles de sorpresa por el flanco derecho
y- por la retaguardia; pone en completa derrota á los grupos que
habían bajado á la plaza con el capitán Varela, les toma las piezas, y se apodera de dos cantones en las azoteas cíe Moza (hoy
Perevra) y <le A.,cuénaga.—Viendo el capitán Varela, según
dice él mismo, que los ingleses recuperaban sus ventajas, se
acercó á una de las puertas de la plaza de Toros, y le dijo al
coronel Concha, jefe del Reducto, que el momento era urgente
y supremo, y que evacuase el punto, dirigiéndose prontamente al
centro ele la ciudad con toda la guarnición, porque de otro modo
se perdía. Parece que Concha no se atrevió ele pronto á adoptar
esta resolución, que en efecto era la única que hubiera podido
salvarlo. El hecho es que al verlo vacilar, Varela se negó á volver á encerrarse en el reducto. y que con un grupo de sesenta
y tantos hombres que lo seguían con confianza. atravesó la plaza,
v por las calles interiores logró reunirse ii las fuerzas que defendían el perímetro fortificado de la ciudad, á tiempo para distinguirse con otros hechos de animoso corazón."
Y en papeles, por ahora inéditos, de Ccrviño, el ilustre jefe
del tercio ele gallegos, se consigna, " que la C o mpañia de Granaderos... hizo prodigios de valor en la defensa del Retiro...
Esta retirada fue tan útil, que Varela llegó á tiempo de contribuir en mucha parte á la rendición <le más de Soo ingleses que
se habían apoderado ele Santo Domingo.
Vencidos nuevamente los ingleses, la ciudad de Buenos Aires
se entregó á todo regocijo, y auras de gloria besaron la frente
de D. Jacobo Adrián ; pero no hay- dicha completa: en sesión
celebrada con fecha lo <le diciembre de 1807 por el Cabildo (I)
" se le y ó una representación de Don Jacobo Adrián de Varela.
Capitan <le la Compañia de Granaderos del Cuerpo de Gallegos.
en que exponiendo sus buenos servicios por el Re y y por la Patria, y especialmente los que hizo cl día cinco de Tulio en el
punto del Retiro eintimación alos enemigos en el conhento ele
Santo Domingo en que salió herido y manifestando la suma
indigencia aque á quedado reducido por la pérdida de su Fragata en la 1iahia de Montevideo de que se apoderaron los enemigos con la circunstancia de rodearle seis pequeños hixos; solicita la proteccion y amparo de este f. C. Y los Señores (eran
D. \lartin de Alzaga. D. Esteban Villanueva, D. \lanuel \lansilla, D. Antonio 1'irán, D. Manuel Ortiz Basualdo y D. Miguel
Fernández de Agüero) en consideración alos distinguidos v singulares servicios del suplicante, los <piales son demasiadamente
notorios en esta Ciudad; asu actual deplorable estado. aque
por la pérdida que expresa ha quedado reducido con sus seis
pequeños hixos; teniendo al mismo tiempo presente que este
Ca y ildo por sus ingentes extraordinarios desembolsos no puede
husar ele la liveralidad que quisiera con un tan fiel vasallo. y1 )

Folio 58 del libro

62 ele actas.
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verdadero Patriota cuyos relevantes méritos por otra parte es
mu y regular los premie nuestro augusto monarca ; acordaron
(pie para subvenir asas necesidades se le entreguen por una vez
quinientos pesos corrientes (que se librarán á su favor y contra
d Mayordomo ele Propios por dos de los Señores Capitulares;
y esto sin perjuicio de que se le tenga presente para colocarlo
en cualquiera destino ú ocupación honrosa (le las que puedan
ofrecerse á este Cavildo, y cuya dotación siendo correspondiente
afiance su decente subsistencia y la de su familia. "
En 23 de junio de 1808 acordó la misma corporación municipal
•(I) invitar á Varela con el objeto de que aceptase el cargo de
Administrador de los ramos de alumbrado, empedrados y anexos, para que le nombraba por ser "un sujeto activo, eficaz 'e de
la mayor pureza v contracción."
También fué objeto de un alto honor D. Jacobo Adrián. En
una nomenclatura que lleva la fecha de 3o de junio de t8o8 (2)
se dice que, á la calle vulgarmente conocida por Calle Antes de la
Parroquia de Monserrat, cuyo nombre propio era Monserrat, se
daba el nombre nuevo de Barela, que correspondía á D. Jacobo,
Capitán de Granaderos del tercio de Galicia, hoy Sargento
!tilavor del mismo, en memoria de la bizarra (ficción de haberse
abierto paso con su compañía de Granaderos á bayoneta calada
por entre los enemigos, para librarse de quedar prisionero en
el Retiro.
Y por decreto expedido en el Real palacio del Alcázar de Sevilla á 13 (le enero de 1809, disposición con que, por cierto, se
cometían algunas injusticias, como lo demostraremos, con documentos hoy desconocidos, en lugar oportuno, se comedia acertadamente el grado de capitán á D. Jacobo Varela (3).
Pero, invadida España por las huestes napoleónicas. ocurrieron revueltas en Buenos Aires y la revolución determinante de
la independencia (le casi todas bis colonias que aquella nación
tenia en América : disolvióse el tercio de Galicia : v 1). Jacobo
vió desvanecida la más grande distinción que se le había otorgado. pues, en el acta (le la junta celebrada por el Cabildo con fecha
7 de septiembre ele 1812 (4), se lee: "Se recibió un oficio del
Superior Gobno. fha. 4 del corrte. en que avisa haber resuelto se borren enteramente los nombres de sujetos particulares
con que se designan las calles de esta Ciudad, v que solo quede
el número de las manzanas : y previene lo disponga el Exmo.
(t) Polio 183, vuelto. del libro 62 de actas.
(2) Cartel impreso por la Real Imprenta de Niños Expósitos.
(;{) Relación de los grados de Infantería. Caballería y Dragones así Veteranos como
de .Milicias disciplinadas y Urbanas, que el Rey nuestro Señor Don Fernando VII y
la Suprema Junta Gubernativa de España é Indias en su Real nombre se ha dignada
conceder á los oficiales que se expresan según la clase y arma en que sirve cada uno
por el mérito que contrajeron en la reconquista y defensa de Buenos Aires guando esta
ciudad fué atacada por las armas británicas y de los otras gracias y resoluciones con
que S. .11. se ha servido igualmente atender ú los demás individuos militares r parti.culares que concurrieron á lo propia defensa.—Folleto de 16 páginas: !llenos Aires,
;Roa.
(;) Folio 255 del libro 68 de actas.
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Cabildo librándose las órdenes necesarias. Y los SS. acordaron
se oficie al intendente de Policía para que haga inmediatamente
se borren dichos nombres." Varela tuvo que someterse al nuevo
orden ele cosas.
Hablando de su hijo 1). Florencio, recuerda un biógrafo ( i :
" Su familia estaba en pobreza desde que toda su fortuna, que
consistía en la fragata "Minerva", cargada y pronta para dar
la vela, fué confiscada por la escuadra inglesa cuando se apoderó
de Montevideo en 1807. Florencio, (le edad de to á 11 años
(había nacido el mismo año 1807) reemplazaba al lacio de su
padre los servicios que no era posible proporcionarse de otro
modo."
El D. Florencio reconoce (2) : "Me enseñó á leer, escribir y
contar mi padre D. Jacobo Adrián Varela; v á la edad de to
años, entré á la escuela de D. José Bucau, para perfeccionarme
en escribir.—Mi padre murió el día 20 de junio de 1818, después
de una larga enfermedad, cuyo asiento opinaron los facultativos
que estaba en el hígado."
De D. Juan Cruz Varela, otro hijo de D. Jacobo, expresa (3)
el Dr. D. luan M. Gutiérrez: "Su casa era uno de aquellos santuarios antiguos consagrados á las virtudes domésticas, en donde
la seriedad (le la vida no se aviene mal con la alegría, que
proviene de la paz del ánimo y de la agudeza del espíritu. El padre, instruido, honrado y valiente hasta el heroísmo cuando le
tocó defender la patria, en ninguna parte se hallaba mejor que
al lado de su familia, conversando con ella, v estableciendo entre
él y sus miembros, desde la esposa hasta el menor ele sus hijos,
esa comunidad (le sentimientos, (le gustos é intereses que es
como la savia del árbol frondoso y fecundo que se llama "una
familia bien reglada". D. Jacobo Adrián, con aquella misma
mano varonil con que manejaba la pluma del comerciante y la
espada al frente ele sus gallegos. tomaba el puntero para guiar
la atención de sus hijos sobre los renglones de la cartilla. (le
manera que sólo pasaban á las escuelas públicas para perfeccionarse en los tres principales ramos de la instrucción... Los
que han tenido padres vaciados en este molde, pueden ser jueces
de la verdad con que D. Juan Cruz hizo el elogio de las virtudes
del su yo en los siguientes versos dirigidos á un amigo, cuando
todavía estaban frescas en su corazón las heridas de la orfandad." Y Gutiérrez reproduce parte (le la poesía Año de 1820—
te) Algunos rasgos de los talentos, el carácter y lo persona de F. Parcia, cmmorendidos en la obra .4:to•bio,grafla de don Florencio Parele, nat oral de Buenos .-tires,
Redactor del "Comercio del Plata"; Jurisconsulto, Publicista. Miembro corresponsal.
del Instituto Histórico de Francia, y del leslillato Histórico y Geográfico del Brasil,
etc., etc.—Montevideo, 1848.
(2)

Autobiografía, antes citada.

(3) Estudio sobre las obras y la persona del literato y publiei .sla argentino don Jean
de la Cruz Varela, inserto (tonto u.", Buenos Aires. 1871) en In Re: isla del Río de
la Plata, periódico mensual de historia v literatura de .1ut;4ica, publicado por .audres
1.amos, 1 ícente Fidel López y luna .haría Gutirrre_.
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A un amigo, en la muerte de su padre. que yo tomaré de otra

obra (1) :
Tuve padre.
le lerdi cual tu. ;Cómo le amaba!
Esta ternura que en el pecho anido;
Este anhelar el bien; el dulce llanto.
Que vierto siempre sobre cl mal ajeno;
Esta tendencia á amar; dado fué todo,
Todo dado por él. Yo de su labio
Cuando el endeble pie novia apenas.
Las lecciones del hico ya recibia,
Y él la semilla de virtud regaba
Oue cn mi pecho plantó. Si mis amigos
En mi oscuro vivir quizá me juzgan
Digno de ser amado cual los amo,
¿A quien piensas, Manuel, que yo lo deba?
; Ah! memoria, memoria! l,a honda herida,
Oue en mi azorado pecho abrió tal golpe,
Todavía reciente, está sangrando.
Uniro apenas el planeta nuestro
Há dado en torno al Sol, desde la noche
I:n que, bañado en mi copioso llanto,
Y desgarrado el corazón, mil besos
:Unimos besos! en la yerta frente
Di al amado cadáver, nto
y de pro
De mis brazos amantes le arrancaron.
Y le escondieron en la hor r enda huesa,
Donde quizá con los de algún perverso
Se mezclaron cenizas respetahlt s.
;Oh Señor de la vida y de la muerte!
;Por qué no me escuchaste? Yo, humildoso,
Mi faz cosía con el polvo negro,
Y te rogaba que el instante aciago,
Señalado al morir del padre mio.
Lentamente viniera, y tarde entrara
En la serie constante de las horas.
¿Por qué no me escuchaste, y en mis ojos
Perenne manantial de amargo llanto
Sin piedad has abierto? Si una sombra
Era de unirse á las del reino oscuro,
Mi vida aquí no estaba? En flor yo hubiera
A la tumba bajado, y ningun hijo,
Ninguna esposa en mi morir penara.
;Oh Dios! ;Oh Dios terrible! ¿Que, no viste
Oue condenabas con tu horrendo fallo
f)iez hijos inocentes á las penas,
Y una esposa infeliz al abandono
De la horfandad y la viudez llorosa?

Pero el más ilustre ele los diez hijos que 1). Jacobo Adrián Varela tuvo ele su matrimonio con doña Encarnación Sanjines,
fué don Florencio Varela, que tanto y tan bien combatió intelectualmente al dictador (le la Confederación Argentina, 1). Juan
Manuel de Rozas, v, víctima ele un asesino, cayó en Montevideo
cl 20 ele marzo ele 1848, dejando también muchos hijos, de
los cuales viven v brillan algunos. El mayor de ellos, en edad,
fué mi distinguido amigo I ) . 1Téctor i é . Varela.
M. CASTRO LOPEZ.
(t) Poesías de Juan Crin 1'arela

Buenos Aires, t879.
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las tragedias Pido
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Argia del mismo autor.—
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Pontevedra: La Pedreira

aldeano
A raíz de guiñada misteriosa.
que sólo ve la moza requerida.
la castañeta al dedo bien prendida.
lánzase en la muiïccira bulliciosa.
Suena la gaita alegre y lacrimosa.
cual si se riera por oculta herida.
y solo, en medio ele la c'iru henchida.
baila que baila, el mozo no reposa.
Con pie que apenas en el polvo se hunde.
responde. al fin, la moza á sus piruetas.
y, expresión ele impaciencia que se funde.
mientras puntea en torno de su amada,
de su par de sonantes castañetas
se desata la rítmica cascada.
NUIdAt,L L"21'1S.

Buenos Aires. septiembre

ele

1905.
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79punte de una romeria en la provincia de Pontevedra

-tt

Gallego
Viene tímido, ahogado, cohibido
por aquella moral que allá en su aldea,
le impedía lanzarse á la pelea,
sin quebrar el consejo recibido.
Como un pájaro fuera ele su nido,
contempla inquieto cuanto le rodea,
y aunque ansioso de triunfos aletea,
cae por su propia indecisión vencido.
Pero pasan los días; vence amaños;
el temor que le ahoga desparece;
y cual águila hambrienta que obedece
á impulsos contenidos luengos años,
se arroja sobre la fortuna esquiva
y á su nido la lleva, al fin, cautiva.
N U m .\ I:I, r'/. i-'>=? ll.
l;uenos aires, septiembre de 19o5.
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O Rosario
Un <los rezos ele que mais se ocupan os nosos paisanos labradores é o Rosario, que rezan casque sempre antes de cear. Nesos
momentos os rapaces e moitas veces os grandes tamén empezar
á cotelear, rendidos pol-o trafego do día. ¡ Dios lles pague o
traballo con que pasan as cinco contas gordas!
Pote ó lume e acomodada a facenda, o dono da casa toma o
Rosario dicindo: Vamos a rezar. Fan todos o Por la señal e
rezan caladiñamente o Credo. Cardo o que ha de rezar diante
bota de tonta que todos acabaron, empeza en alta vos:
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—Gloria Patri, et Filio, et Spiritcti Sancto.
—Sicut erat in principio, et mine, et semper, et in saecula
saeculorur. A;nén.
— Padre nuestro, que estás en los cielos, (atiza ese lttune, ho)
santificado sea el tu nombre ; (to, bov, lo; i botásleslle herba ó
Jand0?)
—(Boteilla en).
— Venga á nos el tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra
como en el cielo.
—li;l pan nuestro ele cada día dénosle hoy, y perdónanos nuestras deudas así como...
-( S E tí rezas ou dormes?)

—Ave María, parece mesura o deño que se pon a cabalo d-un
pra non deixalo rezar como Dios manda.)
—... nosotros perdonamos á nuestros deudores, y no nos dejes
caer en la tentación, mas líbranos ele mal. Amén.
— Dios te salve, María; (cachcquí, seique te choleas, no pois)
llena eres de gracia ; el Señor es contigo (vai.rcí ese pote que bota
fora) bendita tú eres entre todas las mujeres, (ceivá aquel boy,
ho, que voy rompe/-a Torda) y bendito es el fruto ele tu vientre,
Jesús.
—Santa María, madre <le Dios, ruega por nosotros...
—(7'o boy a. bai.ro, ou qucres tirar co gradil.)
—... pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
—Dios te salve, María: llena eres de gracia; (¡qué estará fedellando ese becerro na porta do cortello. ho!) el señor es contigo :
bendita tú eres entre todas las mujeres, (vaya, porra, dormir á
ama) y bendito es el fruto ele tu vientre. Tesús.
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--Santa María, madre <le Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
—Dios te salve, María : llena eres de gracia ; el Señor es contigo: (iestrasles a corte dos bois?)
— (Estronna Xacobe.)
— (E logo como andan un tras do outro) bendita tú eres entre
todas las mujeres, (ie vos sarrastes o hórreo e mail-o pallal;')
— ( Todo está pechado.)
—(Como ladra tanto o can.) (Xa non nr-asordo onde iba.)
Dios te salve, María ; llena eres <le gracia ; ()an, Xan ; ti non fas
erais que dormir: vay ver quen reta a porta, ho) el Señor es contigo: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
—Santa María, madre <le Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
—Dios te salve, María ; llena eres de gracia ; el Señor es contigo: (Ola. Mingos, entra pra dentro e achégate ó Irme, que a
noite cstache fresqucira. Estámosc)re rezando, pero logo acabamos. Bota can fora, ou. iPra qué deixache entrar o can pra
dentro, Farruco? Agora vaino botar fora.)
Co a chegada de Mingos espabilase a xente grande e pequena,
hastra que nas letanías todos roncan menos o dono da casa que di
Refugium Peccatorum e Mingos respondi Ora pro nobis.
BERNARDO RODRIGL:1~Z.

Pouso, San Julián de Bea, septiembre 12 de 1903.

Iglesia de San Francisco de Betanzos
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Salve á la Virgen
(Fi mi queridisimo padre)

1266

Después de largos años (le ausencia en los países tropicales,
andaba mi queridísimo amigo y constante compañero Gonzalo
Cano de viola por Galicia: y, paseando cierta noche de noviembre por los soportales de la Rúa del Villar, ocurriósele visitar
la hermosa ría donde el 'Tambre une sus aguas á las salobres
del Atlántico.
Excursionista decidido, no era Cano de los que llevan un
mes preparando un viaje, y por eso, la madrugada del siguiente
(lía sorprendióle nuv incómodamente sentado en la delantera
del coche de Noya. entre el simpático mayoral Ferrolano y el
médico de los Angeles.
El suave traqueteo ele la diligencia hacía que el hongo (le
mi amigo chocase á menudo en los pies <le una tratante de pescado de Muros que, vestida de riguroso luto, ocupaba la imperial, obligándole á estudiar calmadamente cuál sería más negro, si el color del vestido ó los ojos abiertos y provocadores
de la gentil muradana.
Santiago le despidió como casi siempre suele ' despedir á
sus huéspedes, con una lluvia menudita que, impulsada por una
fuerte brisa, calaba hasta los huesos. Madrugada <le prueba
aquella, que afortunadamente fué modificándose hasta él extremo de que, al llegar el carruaje á los Angeles, S. M. el Sol
tuvo á bien (lar audiencia, iluminando con sus esplendorosos rayos todo el . paradisíaco é incomparable valle de la Mahia.
Y tan amable fué S. M.. que continuó brillando en el firmamento, dando ocasión á que Cano pudiera admirar á sus anchas
las lejanas ruinas del Castillo de Altamira, las imponentes montañas de Bardanza y extasiarse, desde la cumbre de la sierra,
ante el espléndido panorama de la ría de Muros, dominando
la hermosa carretera que, ladeada <le extensos pillares, conduce
en pronunciada pendiente á la villa de Felipe de Castro.
En animada palestra. saboreaba la sobremesa en el parador
del Ferrolano con un hijo ele Muros, veterano capitán (le la marina mercante, cuando surge en la puerta Pancho el tan conocido golfo del muelle de \ova, y exclama:
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—Señoritos, el Carreto va á largar.
—Pues dale expresiones al Carreto,—le responde Cano, recostándose indolentemente en el asiento y dando una tremenda
chupada en su pitillo <le 45 céntimos.
—Nada de eso, amigo mío,— dice el capitán. -- En marcha,
pues el Carreto es la lancha que ha de conducirnos á Muros.
De allí á poco el tradicional Carreto, luciendo todo su eictantc'
trapo, salía garboso por el estrecho y, pasando frente á la desembocadura del Tambre, saludaba de paso á los numerosos pataches v vaporcitos que poblaban el fondeadero del Freijo.
Y Cano, cuyo galleguismo eu.rebre había resistido á una prolongada ausencia v á las contrariedades v preocupaciones (le
la vida comercial. aspiraba con ansia infinita las salobres brisas
de la extensa ría y su escrutadora mirada descubría allí el pintoresco Portosín, más allá el abigarrado caserío de Puerto del
Son, y en lontananza el Monte honro, cuyo faro indica á los
inareantes la entrada del puerto.
En el momento en que la embarcación daba frente á la Isla
Guiebra y los pasajeros descubrían va las primeras casas <le
Muros, el patrón de la lancha, viejo lobo <le mar, quitando la
mugrienta boina, exclamó con voz solemne:
—¿ Salve á la Virgen!
Todos se descubrieron respetuosos, y uno de los tripulantes
hizo una cuestación para las Animas.
Cuando se aproximó á Cano, una pequeña moneda de plata
cayó dentro del cepillo, en medio de las protestas del capitán,
que entendía que aquello era una expoliación á los forasteros y
demostración palpable del atraso del país.
--No hay tal cosa, capitán,—le replicó Cano.—Esa mezquina
cantidad la he dado porque soy creyente. La daría también aunque no lo fuera, porque me recordaría la fe de mis antepasados:
y si no hubiera nada <le eso, no negaría tampoco mi modesto
óbolo, porque me consuela el ver que aquí aun se conservan
las tradiciones: yo entiendo, respetando la opinión contraria, que
nada (le eso está reñido con el progreso y la civilización, v creo
firmemente que los pueblos que olvidan sus tradiciones deshacen el lazo más fuerte que los prende á la patria y caminan
á su ruina al destruir de esta suerte la base más sólida de su
nacionalidad.
Y después (le pronunciar estas palabras, con la cabeza descubierta y fijos los ojos en la Colegiata de Muros, ante cuyo venerado Santo Cristo oraría horas después, el gallego cimbre,
el pobre expatriado, repetía la salutación que momentos antes
saliera respetuosa <le los labios de aquel nuevo Tremontorio :
—¡ Salve á la Virgen!
M M \Ti:\s FERNANDEZ MURIAS.

Río de Janeiro, 1905.
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b. Joaquín Sagra y Periz

Joaquín Sagra v Periz! ; No será hermano del sabio don
kamón y, como éste, coruñés?
Así nos dijimos cuando, por primera vez, hace va mucho
tiempo, y gracias á un libro americano, conocimos aquel nombre.
Desde luego tratamos de satisfacer nuestra curiosidad ; v hoy
registraremos el resultado de la investigación hecha al efecto.
En la Relación de Xefes y Oficiales que existían en la plaza
de Montevideo, y fueron prisioneros por las valerosas Tropas
del Exército del E. (Estado) perteneciente á las Provincias
Unidas del Rio de la Plata baso el mando del Brigadier y Coronel del Regimiento nunt. 2 D. Carlos Alvear, el día 23 de Junio
de 1814 (Imprenta de Niños Expósitos. Buenos Aires, 1814),
se dice: "Cuerpo de Comercio—Subtenientes... , D. Joaquín de
Sagra". El batallón del Comercio de Montevideo, "compuesto
sólo ele comerciantes v dependientes... para la guarnición y
defensa ele la plaza", había sido creado por el famoso Javier
Ello en decreto de 24 ele marzo de 1811, publicado en el apéndice (página 772) del tomo tercero, segunda edición (Montevideo, 1897) de la Historia de la dominación española en el
Uruguay, por D. Francisco liauz_á.
En cl tomo primero de los Anales de la defensa de Montevideo. 1842-1851, sacado á luz en aquella ciudad, año 1883, por
1). Isidoro de María, se clan noticias del don Joaquín.
.E1 Sellado y Cámara de Representantes, en 12 ele diciembre
de 1842, dictaron una ley altamente humanitaria : la ele emancipación de esclavos. Entre los representantes ó diputados tuvo el honor de figurar D. Joaquín Sagra.
En víspera ele entrar en batalla las fuerzas sitiadas; el- 14 de
febrero de 1843 se hizo solemne entrega de banderas á varios
cuerpos de ejército. uno ele los cuales éra el batallón nombrado
Unión, que estaba á las órdenes de su coronel D. Joaquín Sagra
y Periz, y del cual se encargó poco después el teniente coronel
1). Gregorio Conde, gallego, según nuestras noticias. Sin embargo, I). Setembrino E. Pereda. en su libro ( Montevideo, 1904)
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Los extranjeros en la guerra grande—(,aribaldi, An.ani, 'Dilebala, Brie, :\'tira, Polleja, Paz, Pacheco }' Obes, Mitre, Varela,
no cita á Sagra: acaso sólo se propuso mencionar á los hombres
que brillaron en primer término.
El Gobierno, creyendo oportuno conmemorar el mes de mayo
(le 181o, en que "surgió el grande pensamiento de la independencia americana", acordó, en 24 cíe ma y o ele 1843, que "los
tres primeros chas, pasados treinta ele evacuado el territorio ele la
República, se destinarán á una gran fiesta nacional" ; y, para la
organización ele ésta, nombraba una comisión. de la que formaba
parte clon Joaquín Sagra; comisión, por cierto. demasiadamente
prematura : ¡ duró tanto aquella sangrienta contienda!....
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• También habla de Sagra el publicista D. Antonio Zimmy en
la Historia de la prensa periódica de la República Oriental del
Uruguay (Montevideo, 1883).
No consta que hubiese sido escritor el D. Joaquín ; pero le
citan algunos periódicos, el señor Zinnv hace á veces algo más
y
que resumir en su citada Historia
el principal contenido de ellos.
Refiriéndose, por ejemplo, á La Nueva Era, periódico hebdomadario, cultísimo, redactado por Andrés Lamas, con la colaboración ele Mitre, Pacheco, Herrera \ otros, y del que solamente
se publicaron cuatro números desde el 11 de febrero del año 1846.
expresa:
" Existía á la sazón en Montevideo una sociedad secreta denominada Asociación Nacional, á la que pertenecían los miembros
del gobierno y los principales personajes politicos y militares de
la defensa de aquella ciudad, con una comisión directiva, compuesta de los señores don Andrés Lamas, presidente; don Manuel Herrera y Obes, vicepresidente; D. César Díaz y D. José
María Muñoz, D. Joaquín Sagra Piriz, D. Juan Zufriategui v
D. Fermín Ferreira, vocales; sargento mayor (hoy brigadier general y ex presidente de la República Argentina) don Bartolomé
Mitre, secretario; y clon Adolfo Rodríguez. prosecretario.
Como el principal objeto de este periódico era guiar la marcha del gobierno hacia la defensa, la redacción en jefe quedaba
á cargo del presidente de la referida Asociación, por cuyo conducto debían pasar, y pasaban, antes de ver la luz. La parte militar estaba á cargo de Mitre y 1-Ierrera y Obes.
" Puede decirse que esa Asociación era el verdadero gobierno.
cuya marcha estaba completamente amoldada á sus deliberaciones; por eso fué que el partido del general Rivera, á quien aquella era hostil y á cu y a influencia estaba decidido á oponer toda
resistencia, aun cuando hubiese sido, como fué, necesario recurrir
á las armas, le hizo una revolución el 1.° de abril (1846), con
pérdida de muchas vicias y numerosos heridos. El círculo del
gobierno pensaba despedir á Rivera del puerto á balazos. en
caso de resistencia...
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" Los miembros de la Asociación Nacional estallan ligados por
un juramento solemne á respetar la opinión particular de cada
ciudadano. cualquiera que fuese ó hubiese sido su color político,
una vez triunfantes de su común enemigo—Rozas—cu ya inAtienda era tan ominosa para los orientales como para los argentinos.
1,a Asociación tenía por primordial objeto ligar á los orientales
bajo una sola bandera—la unión nacional--no admitiendo por
consiguiente tuviesen ingreso en ella sino á los ciudadanos naturales y á los argentinos considerados como tales ciudadanos.
I,a decisión por la unión nacional era tal, que llegaba hasta
el extremo de respetar y hacer respetar la persona misma de don
'Manuel Uribe, en la presidencia de la República, si la mayoría
de los orientales se pronunciaba por ella.
" .Tunos se conservaron firmes en la resolución de llenar
su compromiso en consecuencia del solemne juramento que habían prestado, entre éstos se halla el Sr. Lamas, clasificado en esta
úliima época de trásfuga del partido de la defensa. Esta concluyó
completamente (le acuerdo con los principios proclamados por la
Asociación, pero no entonces, sino poco antes de la desaparición
de Rozas, cu yo despotismo amenazó siempre la independencia
y soberanía ele la República Oriental del Uruguay."
El Conservador, diario que apareció el 2 (le noviembre de 1847
y cesó con el número ele 3 de agosto de 18 48, comprende:
" Documento oficial de la Asamblea (le Notables separando de
su seno, por haber faltado á cuatro sesiones consecutivas. á D...
llenando estas vacantes con la reposición de los Sres. D...
Joaquín Sagra 1' Piris, miembro jubilado del superior Tribunal
<le justicia.... "
En fin. La Mariposa, en el suplemento al número catorce, correspondiente al t.° de junio (le 1851, inserta, según el señor
Zirn y , la necrología del patriota oriental D. Joaquín Sagra
!'iris.

No pareciéndonos despreciable la figura de ese patr iota, hemos tratado de dar solución á la duda que en nosotros despertaba el coincidir sus (los apellidos con los del ilustre gallego
D. Ramón La Sagra
Periz : v, ya conocidas las referencias
y
antes indicadas, lo primero
que tennos sabido (le clon Joaquín,
por habérnoslo comunicado una persona conocedora de las cosas de la República Oriental dei Urugua y (nuestro distinguido
amigo del notable escritor 1)r. D. Daniel Granada). es que. en
efecto. era hermano del célebre naturalista. y que. siendo escribano, se recompensó su talento y saber con el título de abogado.

II
1-Memos buscado en 'lucilos .\ires La .Mariposa; pero. como
no la henos hallado, rogamos á un amigo nuestro residente en
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.Montevideo. que. en el caso de obrar en aquella Biblioteca \acional el citado periódico, se dignase remitirnos copia ele la
consabida necrología. Por distracción habíamos escrito, en lugar
de La Mariposa, El .Mensajero, título de otro periódico montevideano. Pasados algunos días, hemos advertido esta equivocación, y, para no molestar tanto á aquel amigo. pedimos á
otro, también establecido en la misma ciudad, la busca, en la
propia Biblioteca, de La Mariposa. Ambos amigos se han servicio complacernos. Y lo curioso es que, mientras La Mariposa,
semanario de literatura y variedades, no nos cuenta, en la anunciada necrología, cosa alguna substancial del D. Joaquín, pues
se limita á registrar que, en la persona de éste, el país ha perdido
en 26 ele mayo de 1851, un ciudadano distinguido y un patriota,
y á ciar el pésame á la familia v á los amigos del finado, en
homenaje de respeto á la memoria de Sagra; El Mensajero
incluye otra necrología, mucho más interesante que la expresada,
aunque no la menciona el autor ele la Historia de la prensa
periódica de la República Oriental del Urugua y. Con fecha 29
cíe mayo de 1851 escribía El Mensajero, bajo el título de
JO:\QUIN S:\GR.\ Y PIRiz :
" La República tiene que
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lamentar la pérdida ele uno de esos
ciudadanos distinguidos por su consagración constante al servicio público : ele un ciudadano que lo ha honrado en la tribuna de
sus Asambleas Legislativas, en la silla ele la magistratura Y en
otros trabajos no menos importantes de interés general.
"I). Joaquín Sagra y Piriz, español ele nacimiento, hijo de la
Coruña, como él mismo lo declara en sus últimas disposiciones,
declaró igualmente que se honraba muriendo ciudadano oriental.
La República á su vez se honra en tener tales ciudadanos.
" Más ele cincuenta años de residencia en el país, más de cincuenta años de una vida consagrada toda á sus conciudadanos,
le merecieron el aprecio y la estimación general, y produjeron el
pesar universal que se manifiesta unánime y espontáneamente
á su muerte.
" Una de las instituciones por las que D. Joaquín Sagra y
Piriz manifestó más interés fué la Hermandad y el Hospital (le
Caridad que dirigió por muchos años con celo y contracción dignos del mayor encomio.
"Lo único que pareció ajeno de su edad, de su carácter Y ele
su profesión fué la carrera militar. Pero llegó el momento de
peligros para la República, y Sagra no se consideró excepcionado ni por la edad ni por su profesión. El mismo creó un cuerpo de ciudadanos exceptuados que tomó el nombre ele Unión.
El Gobierno lo nombró Coronel, y fué uno de los primeros que
ocupó nuestra trinchera en la noche del 15 al t6 ele Febrero ele
1843. En ella permaneció hasta que otras atenciones no menos
importantes del servicio público lo obligaron á separarse.
"Miembro jubilado de la Excma. Cámara de Apelaciones,
volvió á aceptar el desempeño de sus tareas como magistrado
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el cha que ese 'Tribunal Superior reclamó sus servicios. Postrado
ya ele la enfermedad que lo llevó al sepulcro, dictamin0 desde
su lecho sobre los asuntos que se le habían encargado.
" Su voluntad más decidida fué que después de su muerte
nada se hiciera que pudiese presentar el carácter ele pompa, nada
que fuese capaz de causar á otro un gravamen, un trabajo
especial.
"Y en efecto, sus exequias fueron las de un hombre común,
las <le un pobre.
" Al ser conducidos sus restos á la última morada, el Dr. Peña,
que lo había acompañado como su amigo y en su carácter ele
religioso hasta el postrer momento, el Dr. Peña, que formaba
parte de la H. (honorable) Asamblea de Notables, v que presidía el duelo, agradeció en nombre de la familia y de la Patria al
numeroso concurso, los sentimientos que manifestaba hacia cl
amigo y hacia el buen ciudadano.
" La República llora hoy la pérdida de uno ele sus buenos
hijos, pero debe estar segura ele que su memoria y ejemplos
germinarán en este suelo. "

I). Florencio Vaamonde, escritor gallego, contesta de La Coniña á una pregunta que nos hemos tomado la libertad ele

dirigirle
" Resulta que D. Joaquín de la Sagra nació el 9 de Octubre
ele 1784, según me ha manifestado el N'ice Cura ele San Nicolás,
á quien pedí el dato, y me apresuro á manifestárseloy á darle mi
enhorabuena por el trabajo que V. ha emprendido en honor de
la pequeña patria.
Es trabajo pequeño, modestísimo, insignificante. Ya lo hemos
concluido, pues no nos hemos propuesto sino compilar los ya
conocidos datos: con ellos, cualquier persona que tenga ligeras
nociones <le la historia de la República Oriental del Uruguay,
puede formar juicio del D. Joaquin. Este, claro está, no merece
el renombre universal de su hermano el hombre de ciencia clon
Ramón (1), pero tampoco el olvido, dados el ambiente en que
vivió y su acción en él. A fines del siglo xvlli, ó principios del xix,
v siendo todavía muy joven, se trasladó á la Banda Oriental,
que formaba parte de las Provincias Unidas del Río ele la Plata:
poco después debió de caer prisionero de los ingleses que tomaron por asalto la plaza ele Montevideo, gobernándola D. Pascual Ruiz Huidobro•, el 3 de febrero cíe 18o7; por fortuna los
vió salir de ella vencidos, como, tiempo andando, vió, acaso por
desgracia, desvanecido allí el poder de España, merced á la re(i) En la fachada de la casa en que nació hay una lápida de mármol blanco con
esta inscripción: Nació en esta casa, año 1798.—D. Ramón de la Sagra,—celebre economista y sabio botánico,—muerto en .Ncu/cbolcl (Suiza) en 1871.—; Hoaar y gloria.'—
E! pueblo de la Coruña le—dedica este recuerda.—:, de Agosto de 1Fy_.
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solución bonaerense, contra la cual, por tanto, se había el D. Toaquin armado inútilmente: presenció, también, la lucha entablada
por el Brasil para apoderarse de la Banda Oriental ; lucha estéril.
al cabo, pues esta provincia consiguió formar ele sí misma una nación. á la cual se adaptó tanto el distinguido coruñés. qde la consideró como su ya. De dependiente ó comerciante pasó al ejercicio de
la fe pública, brilló en la magistratura judicial, formó parte del
congreso legislativo, influyó en otras determinaciones gubernamentales, defendió como soldado á su nueva patria contra el invasor D. Juan Manuel ele Rozas, tirano de la Confederación
\rgentina, fomentó la beneficencia. y murió respetado y bendeciclo por sus conciudadanos. Al adherirse, como su paisano el
general, ministro y escritor Antonio Díaz, y otros muchos españoles, á la causa americana, no hizo sino demostrar que, si España descubrió y conquistó un mundo, parte ele ella coad yuvó á
que él se gobernase por sí propio.

M. CASTRO LOPEZ.
3
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Redacción de la "Revista Gallega", de la Coruña
Señores don Florencio Vaamonde, don Eladio Rodriguez González, don Eugenio
Carré, redactores; don Galo Salinas, director; don Francisco Tettamancy, redactor;
Gonzalito Carré.
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La última prueba
Amigo Colás:
Ha llegado mi hora. Mi cuello, hasta ahora tan altivo é indomable, va se prepara á dejarse uncir al temible yugo. En vísperas
<¡e pasar el Rubicón entre la soltería y el formal estado, lanzo
miradas íntimas que se cli Funden. en la órbita de mi vida : allí
el pasado, aquí el presente y allá el porvenir ; miro á todos lados
y avanzo resuelto hacia la nueva senda que pronto se abrirá á
mi paso.
Qué te parece? ¿Me aplaudes ó me censuras? Deserto de las
filas en que hemos formado por tanto tiempo ; me paso al otro
bando. ¿ No ole llamarás tránsfuga por esa defección á nuestros
principios? Te veo echar una ojearla á esas filas, ya tan raleadas;
te veo contemplar el campo semidesierto de nuestras antiguas
correrias, y al ver abatido el pabellón de la dispersa hueste, casi,
casi estarás por pasarte también al enemigo.
Aquí me tienes, pues, haciendo liquidación completa de mi
existencia impar, ó sea nones. hasta el presente. Mis cuentas con
la vida libre las saldo así del todo y cierro el libro del pasado
con sus borrones y raspaduras. Otro libro, el mayor, se abre
desde hoy y veré de llevarlo con todo tiento y limpieza.
Pensando en el nuevo estado que me espera, miro deslizarse
por mi memoria en retahila incesante las impresiones que hicieron su nido en el corazón y el alma. ¡ Cuántas desilusiones y
desencantos! ¡ Cuántos errores de la fantasía loca! ¡ Cuánto tiempo perdido !.... Echemos un velo sobre ese montón dt escorias
y que su vapor humeante, si alguno queda aún, vaya á disiparse
por entero en las profundidades del olvido.
Al despedirme de la vida de soltero hago una fumigación interna ele todo mi ser. No quedará allí microbio ni polilla roedora,
y hasta los recuerdos de ilusiones muertas, faltos <le ambiente
como ellas, serán victimas de la asfixia en el vacío que les
preparo.
S1, mi caro amigo. Llega un momento de nuestra vida en que
hay que cambiar de rumbo á la nave. En sus largos y azarosos
viajes he probado de todo, pero me falta aún la última prueba
y no quisiera desaparecer de la superficie <le este mundo tan vario
sin saber lo que es el hogar conyugal con todas sus intimidades.
Para libertad basta y sobra con los años trascurridos de celibato:
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para aprendizaje de la vida es ya muy suficiente la experiencia
adquirida con la lucha diaria.
Ea! esto es hecho y no caben vacilaciones ni arrepentimientos. Si antes anduve rebelde y refractario á la co yunda, hoy me
inclino á ella en la convicción de que va no me queda nada mejor que el carro del matrimonio para ír tirando, como solemos
decir. Mi conjunta me ayudará solícita á salvar los haches y
tropiezos del camino, y así haremos la jornada completa de la
existencia en dulce compañía y dentro de las leyes del perfecto
equilibrio. ¿Qué más bonanza en la tierra? ¿Qué otro bien ni
otra ventura?...
Adiós, vida de soltero. No sé sí te echaré <le menos algun día ;
pero sí sé que ya has llegado á hastiarme con tus continuas' borrascas, y hoy aferro mis velas para <lar fondo en las aguas de
Himeneo.
Alea jacta est. Vaya ; me caso, y Dios sea con todos en este
valle <le penas y delicias.
'I'u amigo del alma,
Ginés.
Post scriptr nn (ó sea un año después)
1276 ¡ Ay ! amigo Colás. ¡ Cuán acertadamente suele decirse que el
buey suelto bien se lame! Ya comprenderás por esto que quisiera
poder dar por no existente en el hecho cuanto te digo en los
anteriores renglones.
Oh tú, dichoso mortal! Sigue en tu estado libre; estarás exento cíe los sinsabores que esperan al que renuncia al don precioso
de la soltería. No te cases jamás: antes que hacerlo pégate un
tiro y saldrás ganando en el cambio. Mal por mal, el segundo
es preferible.
En cuanto á mí, no me queda por lo pronto otro alivio que entonar á toda orquesta de suspiros el "yo pecador", miscri mci...
etcétera. Canto así con ello la más sonora y armoniosa <le las
palinodias.
Quedamos, querido Colás, en que en este como en otros trances lo más conveniente es atenernos á nuestro sabio refrán : "El
mejor de los dados es no jugarlos."
G.

Esto dice un extraviado manuscrito en caracteres borrosos, el
cual trascribo y doy á la estampa por vía de pasatiempo.
Por la copia
FRANCISCO DAMA
Rosario de Santa Fe, 1905.
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Mi9NUEL Vi9ZQUEZ Ci9STRO
(Manuel Barros)
Escritor y periodista, que fué, en la Habana y Buenos flires
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El tío Xan o Cego
(Finécdota ortigueiresa)

Para Manuel López blaz
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Era uno de esos vates populares que á mediados de la pasada
centuria hicieron las delicias ele nuestros abuelos: uno de esos
versificadores ó copleros que improvisaban una quintilla, una
octava real ó una décima, dedicándola á una persona, á un
objeto ó á cualquier cosa después de obtener el imprescindible
"pie" en que basarse. No era el tío Xan o Cego uno de esos tipos
vulgares que saliendo ele las últimas capas sociales llegan á obtener popularidad local, bien sea por su ridículo aspecto físico,
bien por la grosería de sus modales; procedía de la clase media
ele la villa ele Santa Marta de Ortigueira, pues allí, como en todas
partes. aun se conservaban los resabios originados del valor de
viejos pergaminos engendrados por nuestras grandezas pasadas.
Sus convecinos veían en el tío Xun al desgraciado que sumido
en profundas tinieblas cantaba sus penas y se consolaba haciendo
reir á sus amigos y compañeros ele a yer, más afortunados que él ;
no mendigaba. no pedía limosna: admitía lo que en forma de
dádiva ó de obsequio le entregaban, único sustento con que contaba para pasar su triste vida esta criatura que, como dijo el
poeta. nació para vivir..."
Por aquella época no había en la capital del ex Condado de
Ortigueira sociedades ele recreo, cafés, ni ninguna otra clase de
locales públicos en que acostumbra á reunirse la juventud de
hoy , que si no padece del lirismo de aquellos días, en que cualquiera mortal que supiese hablar correctamente ó escribir con
elegancia se las echaba de poeta, sin reparar que es necesario
"nacer con signo" para tener trato con las bellas deidades del
Parnaso, ó nacer para eso "por la gracia de Dios", como los
re yes, en cambio han caído en peores costumbres, llenas ele materialismo. llenas de "prosa vil'', sin ninguna poesía ; y si algunos
poetas quieren hoy salir á la superficie. no son ungidos por las
_Musas que, avergonzadas. parece se hubiesen retirarlo á regiones
más puras que las nuestras. El único punto de reunión obligado
era la taberna del tío Reboredo, que venía á ser, como dice Pérez
Galdós describiendo aquella época. "el boceto, el trazo rudimen-
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tario del moderno casino. sitio de reunión, de vago charlar,
mentidero y bebedero público", y estaba situada entre la Porta
cl'a vila y el atrio del convento de dominicos. Allí, todas las
noches, se reunía la mo.^ada del pueblo, y entre ella era infaltable, necesario, el tío Xan para lucir ante sus admiradores sus
habilidades de fácil improvisador : ora al vaso de vino, ora al
trozo de jamón ó queso, ora á la ristra ele ahumados chorizos...
á lo que cayese, aunque fuese una buena moza, que nunca escasearon en la hermosa Ortigueira.
El tío Xan era un tanto avaro por necesidad. Si no había nacido en la opulencia. había conocido, sin embargo, el bienestar
de acomodada familia para verse después en la orfandad y casi
en la miseria; aceptaba todo cuanto se le daba, y aunque tales
dádivas resultaban superiores á sus necesidades, él bien sabía
que aquellos tiempos traerían otros tiempos y á aquellos hombres
sucederían otros hombres; y por si el Todopoderoso tenía dispuesto que sobreviviese á la mayor parte de sus contemporáneos,
bueno era ir reuniendo ahorrillos para la vejez.
Esos ahorrillos los iba depositando en una olla de barro que
había enterrado fuera de la puerta ele la villa y á espalda del
pueblo, hacia la Preguiza. Con este tacto exquisito, que es patrimonio exclusivo de los ciegos, de aprender un camino á
tuerza ele palpar con su inseparable bastón, sin equivocarse jamás, iba el tío Xan todos los días y á la misma hora de la madrugada á depositar sus ahorrillos, ó á revisar las existencias, "hacer
el arqueo de aquella caja ele ahorros sui gencris. Los ortigueireses madrugadores que de lejos lo veían suponían que, por lo que
dejaba ver el tío Xan, sólo se trataba de satisfacer una necesidad
corporal, ineludible en la vida; mas, como no todos se conforman con las simples apariencias, uno de sus mejores amigos
ex compañeros lo siguió de cerca y vio, con sorpresa, la bancaria
operación del infortunado ciego. El curioso era uno de los
escribanos del pueblo, hombre recto y de honradez intachable
que desmentía la mala fama que por aquellos tiempos gozaba
su gremio; un hombre amante de los pobres y decidido protector
del tío Xan. Por esto mismo el escribano se propuso darle una
buena lección al ciego, para que su ceguera física no le contagiase la ceguera moral, impidiéndole distinguir á sus protectores,
v procedió á sacar la olla ele aquel sitio, la que, con buena cantidad de cuartos v ochavos, llevó para su casa.
La primera visita que al siguiente día recibió el escribano fué
la ele su amigo el ciego, pidiéndole conversar secretamente, los
dos sólos. Disponíase el escribano á gozarse con las tribulaciones
del tío Xan, suponiendo iría á contarle su nueva desgracia, y
cuál no sería su sorpresa y hasta asombro al oirle preguntar con
gran tranquilidad si la plata guardada con la calderilla sufriría
algún daño. Dióle el escribano las mayores seguridades de que
ninguno de esos metales acuñados en barras ó en objetos ele arte pasaría daiīo estando junto, ni aun el mismo oro, y se extendió
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en largas disquisiciones pertinentes llegando á citarle la alquimia,
no obstante ser esta ciencia ó arte de otras épocas, pero el deseo
del escribano era obtener alguna manifestación del ciego, lo que
no consiguió. Supuso que quizá tuviese otro escondrijo para la
plata y que quisiese reunir todo su tesoro, y se gozó de antemano
en jugarle burla más grande, para lo cual . volvió la olla á su
sitio y desde el balcón de la parte ele atrás de su casa lo observaría en la madrugada del siguiente día.
El tío Xan, que desde el primer momento desconfió, quizá con
la doble intención del ciego, de su amigo el escribano, porque
bien sabía que el podría haberle visto, iba confiado en el éxito de
su estratagema, y al volver á encontrarse con su querida olla, su
tesoro, sin dar gracias á Dios ni á nadie, metió en ella las manos,
recontó sus ochavos morunos, se cercioró de que nada faltaba,
y cargando con ella debajo del brazo, cubriéndola con su carrick.
se fué á la calle Real y frente á la casa del escribano, tornando la
olla cual si fuese una pandereta, la hizo sonar con los nudillos
de sus dedos y cantó á la vez, á grito pelado, con entonación de
y
inuiñeira ó jota, adoptando la letrilla á trompazos, el adagio:
señor escribanillo, usted que todo lo sabe y usted que todo lo
entiende, sépase usted también que quien todo lo quiere todo
lo pierde.
JULIO

Agosto de 19os.

Inmediaciones de Porriño

DAVILA.
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Neve...
Como chuvia de branco prumaxe
que dende as alturas o vento abanea,
así van á modiño... á utodiito...
caíndo as folerpas.
Parece talmente
que unha mau misteriosa as peneira;
parece que baixan voando... voando;
parece que un fato de trasnos e melgas
aló dende as nubes
en silencio as cspallan y-as cciban...
Pouquiño á pouquiño
sopra o gris nevisqueiro da serra,
que ó entrar pol-as chouzas homildes dos probes
esténdellc as alas á negra miseria.
Nas yolas dos alhres,
que dedos de vellos Titás asomellan,
inainiñas... mainiñas,
as trancas folerpas
recen fleques d'artísticas formas.
debuxan cenefas,
festoneyan prateados encaixes.
ganduxan y-encolgali airosas madeixas,
e compondo o mais meigo conxunto
dos grandes feitizos da torra gallega,
haixo o manto que tenden, esconden
a eterna belleza
das verdes campías
que un máxico anaco do ceo arromedan...
Y así como a neve dos altos curutos
encrava nos corpos coitelos de reuma,
así a neve do espirito encrava
coitelos de dudas nas almas tolleitas.
¡ Neves dos picoutosl...
¡lleves illveriteirasl...
Cardo vindes saltariqucando
por lombas e veigas,
vén con voseo a ventisca que nace
nas curves das serras:
a ventisca que os corpos entala
y-os uervos entollc y-o frío desperta,
deixando de cote
semente de faite nas ntortas aldeas...
E flan/entres os montes y-os campos
parés que dormcntan,
van á eito caíndo... caíndo...
caíndo as folerpas,
como chuvia de branco prumaxe
que dende as alturas o vento abanea,
como neve de cruel desengano.
que cai no máis fondo da humana concencia...
ELADIO

La Coruña, loes.

RODRIGUC7. GON'LALL;Z.
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Lugo: El Cebrero
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Transformación
Un tierno cantar aviva
en mi pecho el patrio amor:
está lejos el cantante:
pero á conocerle voy.
¿No será paisano mío,
desterrado como yo?
;Tan justamente interpreta
de :ni pais la canción'
Va le he visto. ;Es aquel hombre
que, como Judas á Dios,
ante exóticos altares
á su patria ayer negó!

Hoy se divierte cm el rampu,
con gente de buen humor:
y su corazón desmiente
lo que estómago dictó.

Arranque de la escalera de
honor del balneario
de Mondariz

Mas ;ay! el haberle visto
cambia en triste reflexión
el dulcisimo placer
que su canto me causó.

^I. C.1S1'110 I,til'l;í.
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Navegando
Va proa al sol mi barca;
atas ;cuán triste sendero Dios le marca:
No importa que, aplacado el iracundo
temporal por que ha sido combatida,
y vencido el pirata furibundo,
por la bonanza, al fin, sea impelida;
pues cuanto más avanza en su camino,
más baja está, y más alto su destino.
Pero no la desecho:
ella es el alma de mi obscura vida,
y en ella. frente al sol, voy satisfecho.

M.

CASTRO LÓPEZ.

abril, 1901.
.
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i'\emorias de un emigrado
Pf1GiNFIS SUELTr'iS
Segundo
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lustro

Ya no son cinco, son diez los años que llevo ausente de mi
patria, tanto más idolatrada cuanto el tiempo y la distancia de
ella me separan. Con gusto he cumplido el deber (le contribuir
con mi humilde óbolo á socorrerla en sus infortunios diversas ocasiones, lo que no han hecho otros compatriotas que pudieron
hacerlo con menor sacrificio.
Pero ¿acaso el egoísta es producto de tal cual nacionalidad?
Los hay en todas partes. Me he consolado presenciando, en
cambio, actos de sublime patriotismo. Jóvenes que serían capaces
de dejarse morir de hambre antes de apelar á la caridad pública. formando estudiantinas que recorrían las calles recolectando fondos para el socorro (le las víctimas (le tal inundación,
de cual sequía. 6(le otra miseria que afligiera á la madre España;
modestos obreros donando su jornal ; mujeres y hombres en
competencia aportando sus ahorros con tan sagrado fin. ¡ Benditos sean ellos, los buenos hijos!
Tengo treinta años y esto y casi viejo. ; Qué vida, señor, qué
vida! Siempre trabajando, siempre afanándome por reunir un
modesto capitalito que me permita volver á recorrer los campos
en que se deslizó mi infancia, siempre con fiebre de operaciones
comerciales que unas salen bien v otras mal, siempre con el sueño
intranquilo por los compromisos del mañana. ;Qué vida, señor,
qué vida! Y esa vida es aquí general. lo mismo para el que
maneja un capital fuerte que para él que maneja uno modesto;
lo mismo al industrial que al comerciante. Con razón decía un
delegado comercial español visitando el manicomio de Montevideo: "\o ine extraña ver este establecimiento tan repleto, si
se tiene en cuenta la febril actividad de la población. En España
se hace vida más tranquila. más reposada."
Guerra, maldita guerra asoló á este hermoso país durante
unos cuantos meses. ¡ Cuántas vidas preciosas se han sacrificado
estérilmente: cuántas haciendas destruidas en esta lucha fratri-
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cilla! Y todo ;por qué? Yo no he llegado á saberlo con certidumbre. Las fuerzas revolucionarias gritaban : "Abajo, el gobierno. viva la Constitución, comicios libres, igualdad ante la
ley"; y las fuerzas gubernistas contestaban : "Viva el Presidente
de la República, viva la Constitución, comicios libres, igualdad
ante la lev". De modo que todos pedían lo mismo, y se acuchillaban sin compasión.
El papel del extranjero en estos conflictos armados, no deja
de ser delicado y aun difícil y penoso muchas veces. Si es italiano, quieras ó no quieras, se le <la como afiliado al partido colorado: si es gallego ha de pertenecer infaliblemente al partido
blanco ; y si alguno, como yo, manifiesta y demuestra con su
enérgica actitud que no quiere pertenecer á partido alguno, que
solamente es partidario en su patria y partidario republicano por
más señas, entonces resulta para los unos y los otros un ser
egoísta á quien nada le importan los asuntos de la patria de sus
hijos y que solamente está atento á llenar la bolsa. Mas si el
extranjero. para escapar á esa crítica infundada, tiene la
debilidad ele afiliarse al uno b al otro partido, resulta para el
contrario un gringo embrutecido ó un gallego revoltoso que no
saben respetar las leyes de la neutralidad ni los sentimientos
hospitalarios del generoso país que los alimenta en su seno,
etcétera, etc.
¡ Vaya uno á saber con qué carta quedarse!
Por la

co p ia

B. SALGADO VAZQUEZ.
San Carlos (R. O. del U.), Iyos.
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Sentimientos contrarios

1286

—Y ¿cuándo usted, juanita, se casa con Severo ?—preguntaba
una cachazuda vieja á la más presumida ele unas modistillas que,
en torno de medio desvencijada camilla, después de terminada la
labor, v esperando, para ir á sus respectivas casas, á que cesase
un tanto la lluvia torrencial que había sobrevenido, charlaban, con
cierto acaloramiento, ele amoríos.
—¿Con Severo? ¿ Acaso tengo relaciones con él ?
—; Bah ! No niege usted lo que todo el mundo sabe.
—Pero el mundo se equivoca: que, aunque Severo me anca, al
parecer, pues, en su ansia de contemplarme, v eso que soy fea,
apenas deja de pasearse á todas horas por frente a mi casa v á
mi taller, maldito el caso que hago ni haré ele hijo alguno de
verdulera.
—No sea usted soberbia, Juana. La soberbia se paga.
—Lo creo; mas, amiguita, así me hizo Dios—objetó la muchacha, si bien en tono de mofa.
—EI tiempo lo dirá. Es el maestro de los maestros.
—; Lo dirá !—repuso en son de desafío juanita.

Era, efectivamente. Severo, hijo de una verdulera, pero, cosa rara, de una verdulera que nunca había pronunciado frase mal sonante, ni cometido acción incorrecta. 'haat buena mujer, tenía otros
dos hijos: Sara, de doce años, v Ricardo, de quince. Mayor edad
contaba Severo, que acaba de cumplir el servicio militar, servicio
forzoso en el pueblo donde, hace ya mucho tiempo, se desarrolló
la historia que venimos contando.
_Aquella familia era pobre, muy pobre. Sara y Ricardo aprendían los oficios (le costurera y ebanista, respectivamente, claro
está; y Severo, desde que había obtenido la licencia absoluta. no
se bajaba, se g ún decía, y decía la verdad, á trabajar de escribiente, como lo hiciera antes de tocarle la suerte de soldado, ni buscaba otro empleo. ni tenía apenas una peseta para la santa mujer
que le había llevado en su seno. La madre, pues, una infeliz
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viuda, se mantenía, y también sostenía á la familia, con el producto ele su laboriosidad. desgraciadamente raquítico.
Severo parecía, sin embargo, contrastando notablemente con
su madre y hermanos, gozar ele posición aventajada en la sociedad, va porque vestía á la última moda, va porque en sus maneras
había cierta cultura, v, asimismo. por acompañarse cíe hombres
que pasaban por señores. Dos pasiones, una inmoral, no sólo
porque generalmente fomenta un infierno ele males, sino también
porque mata el hábito del trabajo. y otra nobilísima como la que
más. el juego de azar v el amor le dominaban. Por la noche tiraba de la oreja á Jorge, como vulgarmente se dice, pero con
dinero ele capitalistas que depositaban en él, por lo hábil que en
esto era, su confianza; v de chía consagrábase á cortejar á su vecina Juanita, la modista, que, además, estudiaba para maestra de
escuela, pero que empleaba, en cortar ó coser telas y en pasar la
vista por los libros, menos tiempo que en componer, vanidosa. su
rico cabello y embadurnar con humildes polvos de arroz su poco
agraciado rostro.
Nada le importó á Severo el haber á sus oídos llegado—en el
mundo, naturalmente, todo se sabe, tarde ó temprano—el diálogo
con que hemos comenzado estas líneas. Para él. aquella niña
con quien había ido á la escuela cuando las familias de los dos
habitaban bajo un mismo techo ; aquella joven de veintidós años
á la cual venía amando desde que ella tenía quince, era, cual sucede á todos los enamorados, lo propio que el anhelo de ver al
ciego. la libertad al encarcelado. Ciego, también, no se paraba
á reflexionar acerca de que Juanita podía ser, en el sentido
moral, heredera ele sus padres, ele quienes se murmuraban historias nada edificantes; ni el hielo de la indiferencia con que ella
le trataba siempre, lo llevaba al abismo del desaliento. "A fuerza
de testimonios de mi cariño — pensaba — Juanita se rendirá á él.
Un general valiente, pundonoroso, digno. por más que experimente derrota en pos de derrota, no ceja en su campaña. en tanto
que le siga fiel un pelotón ele soldados, y aun sin él perece en la
pelea. En mi empresa, imitaré al buen general."
La pobre madre, cuidadosa como todas del bien de sus hijos,
solía hacerle reflexiones sobre aquella inclinación amorosa ; y,
acosado por tal letanía, Severo llegó á enojarse hasta el punto
de que, separándose ele la familia, instalóse en una fonda.
Sus buenos amigos entendían, no obstante. que había de apagarse la pasión que le ofuscaba. No se atrevían á influir por
modo formal al efecto: no; pero de cuando en cuando le dirigían
tal cual sátira v recibían esta ó semejante objeción: "Bueno:
pensaré en ello, que no esto y chiflado: mas, por los clavos ele
Cristo. ¡ dejadme en paz!
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No lo entiendo,—se decía la anciana, ele la tertulia (le las modistas, anciana que, sea dicho ele paso, era madre (le la dueña del
taller. — Juana ola comienzo á una enaguas: pero no vuelve para
concluirlas. Tiene aquí un piquillo, y tampoco aparece á cobrarlo,, ni para nada. Y eso que no se halla enferma : Laura.
aunque de lejos, la ha visto en la plaza, sana y alegre. En la escuela no se ocupa: son días de vacaciones. ¿ Se habrá enojado
conmigo, la melindrosa, por lo que hace una semana le dije del
que yo suponía su novio, y del enlace, y de que no estaba bien
salirse uno ele su esfera? ¡ Cómo desde entonces no ha vuelto !.. .
Y vo no tenía ¡ qué había ele tener ! intención ele molestarla : une
importan tan poco sus cosas... ¡ Ea! Suceda lo que quiera. El
mundo la enseñará á ser buena. Con más ínfulas que una princesa hace gala ele que no se casará sino con un señorito acaudalado, fundada ¡ ja! ¡ ja! en que con uno que lo es ha sostenido
relaciones. ¡ Cómo si no hubiesen sido pasajeras! Y el caso es
que el único hombre que la sigue es Severo, que sólo tiene de
señorito el traje. ¡Ja! ¡ja! ¡ja!
1288

IV
Pasados algunos, pocos meses, en el gabinete ele lectura del
Círculo Recreativo vi, con sorpresa, porque Severo venia pa-

deciendo una enfermedad que tantos estragos hace en la juventud, y, á la par, con la indignación que produce esa plebe del periodismo que. determinada por la amistad ó por lo que sea, aplica
á cualquiera persona calificativos indignos, la noticia que así
decía:
"Ayer unieron con lazo indisoluble su suerte, ante el altar,
nuestros amigos la virtuosa y simpática señorita Juana Valiño
y el ilustrado y respetable joven Sr. D. Severo Colina, á quienes
deseamos una eterna luna de miel."
— Pero ¿ cómo se atrevieron á casarse esos chicos? — pregunté
entonces á un amigo que estaba á mi lado.
—Es muy sencilla la cosa. Severo — ¿ lo ignoras ? — no presume que lo que demacra su rostro y le hace flaquear y abate es
la pálida, mortal tisis, v cree firmemente recuperar la salud con
el caudal que en estos olías ha ganado. Por lo que toca á Juana,
¡ bien sabe ella que no quedará clel todo abandonada!
—¿Y si pierde el jugador lo que ha ganado...?
M. CASTRO LOPEZ.
*}*
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Desde el viejo mundo
Yo soy Merlín, aquel de quien las historias
por padre al diablo.

dicen que tuvo

Tú. lector, no tienes la desdicha de conocerme.
T-Termes, si con ella tuvieras algún trato, podría decirte quien
so y . Mis oraciones son suyas.
Yo bebo, sediento, las gotas cristalinas y puras que se derraman de su jarra de oro. Su jarra tiene incrustaciones nacarinas,
con tristes juramentos. plegarias del alma grabadas en plata,
que manchan con su aliento, de encono, las gradas del trono
id a »s.

1290

Eros me odia. I-leva es la pudorosa amante que vela las desnudeces de mi sueño. Con placer mimoso iguala las pestañas de
mis párpados. lleva es mía. Yo soy de lleva.
Ambos recibimos las bendiciones ele un Dios.
Yo quiero presentarme en el tablado. El anónimo me repugna.
Yo. lector, so y un anónimo para tí.
Romperé el velo.
En ánima, si la tengo, ya me conoces. En cuerpo... oye y,
si eres femenina, guárdate de la diosa de lindas sandalias y de
alas de oro, que no descienda hasta tí.
Tengo veintidós años. Soy alto, muy alto. Con sentimiento
declaro que soy rubio. Mis ojos parecen dos bolas ele billar.
Visto bien, cuando me lo permite la bohemia. Hablo con bastante
dificultad. pero sin escupir al rostro del vecino, y me permito el
lujo de ser menos imbécil que la ma yoría de mis compatriotas.
Tengo
engo novia y pienso en casarme.
Soy pedagogo y periodista. (Este dato no tiene desperdicio).
Ahora, que va me conoces, enciendo un cigarrillo. Miro á los
cielos. Abro un libro y lo dejo iracundo. Me levanto y me siento.
Leo á Rubén Darío, y luego de discurrir sobre el modernismo.
pienso en mi Eros mundanal, una rubia con unos ojos azules
como el cielo y con un alma más grande y más noble que las
palmeras que se crían en el desierto.
Lo más corriente, luego ele haberme presentado. es que conversemos.
De qué hablaremos?
Yo de mí sé decirte que en esta patria vieja que se alimenta de
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le yendas y añoranzas, en esta patria que es ho y caserón noblote
y carcomido, no ha y ya las galanas flores que perfumaban los
ambientes de la existencia plácida de antaño. Los limoneros y
los naranjos de sus huertos no son ya preciado fruto de ambrosía, ni sus florecillas delicadas v tiernas, blancas como las noches
ele poeta. dulces como los besos puros de labios ele Eunice enamorada ó ele Cros caprichosa, van más allá de las catarrosas
y extrañas vestiduras con que cubre su cuerpecito de Venus
alambicada la flor más pura del pensil urboso.
España, como la Europa toda. es un cuerpo sin alma, una vieja
arrugada y ele voz gangosa, sin ilusiones y sin deseos, que mira
tan sólo para atrás, porque como todos los que se inclinan al
peso de los años, tiene á su frente las soledades de la tumba.
La tumba es grata. La sombra ele un pebetero es el ideal de
los que soñamos. El descansar tranquilo bajo la fría sombra de
un ciprés ó en el aire aromatizado ele una malva, que llora movida por el viento, es la tierra de promisión de los Honorios.
Yo tengo pedido al Hacedor Supremo. que transforme mi
cuerpo en osamenta de caballo.
Fué entonces cuando, suplicante, con los labios abrasados por
la sed del tedio, pedí á Iris, llorando, arrastrándome á sub
plantas, una gota ¡una sola! del contenido divino de su jarra.
Fue á las mismas puertas del Hades donde imploré á las arpías,
de cara ele mujer y cuerpo ele buitre, que me diesen las aguas del
j uramento.
\lis súplicas ¡oh triste! no fueron escuchadas, y vo, por el
odio que me profesan los hados, sigo caminando á la usanza del
homo sapiens. y viviendo en el barrio más impuro del hampa
mundanal, rodeado de emanaciones pútridas v asquerosas, como
las descritas por el héroe ruso en las páginas más brillantes de
una ele sus bellísimas producciones. Siquiera Artemio arrancaba
exclamaciones temerosas á su paso lento por entre los cajones
atestados ele pasteles de carne é hígados de colega. Yo, en mi debilidad. ni aun tengo ese consuelo.
España es país sin flores. Las pocas que le restan son inodoras. cuando no infestan el ambiente.
España ya no es patria ele poetas. La poesía ha muerto. Nos
quedan. como recuerdo de la bancarrota, dos ó tres versificadores buenos. v un millón, cuando menos, de esos gansos incorregibles que, supeditando los sentimientos á la forma, tienen por inferiores las burdas poesías de nuestra Teresa Añón á las insulsas y
no muy decentes bufonadas ele Carlos Cano ó de un Vital.
Hoy sólo Galicia puede hablarnos de poetas. Sólo en nuestros
campos hay verdadera poesía. porque sólo en nuestros rincones
hay amor.
Los ciegos ele nacimiento, no pueden ser maestros en colores
y en luz.
El pensamiento humano no puede amar lo que no conoce.
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Y. como dijo Aristóteles. nada puede estar en el sentimiento
ni en la razón, sin haber pasado antes por los sentidos.
¡ Tengan la lengua los insensatos!
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Voy á hablaros de lo único digno que nos resta. digan lo que
quieran los pequeños filósofos baratos, que se precian de conocer
el corazón humano, como se puede conocer el pan de Vilaboa ó
el aguardiente de.Chinchón.
Ayer mañana he leído algunas páginas del "Arro yo" de Reclus. La mayor de las obras, quizás. de ese santo que acaba de
morir. _lIi ortodoxia no se ruboriza de leerle, porque todo hombre que persigue ideales ele grandeza tiene un profundo sentimiento ele bondad.
Su anarquía no me espanta. Es un acratismo, el que destilan
sus páginas bondadosas, que atrae, que sugestiona. que dulcifica
el espíritu, que derrama miel en los labios y amores en el corazón con esa poesía arrebatada que es posesión y patrimonio
del caos. No es la anarquía de la explosión. No son los lamentos
del que agoniza bajo el acero de un apóstol de la idea lo que
vibra en su páginas. No el canto triste contra un tirano ni
contra un déspota. Es la protesta del que tiene alma contra aquellos que carecen de ella.
El alma, como el sentido común, es más rara que los mirlos
blancos que cantan en el bosque. bajo las bóvedas de los castaños, donde la musa alegre mira el cielo teñido de azul.
Reclus llora la escasez de nuestras fuentes. Reclus asegura,
que á ello se debe nuestro decaimiento moral, porque Reclus recuerda aquel canto antiguo, de los güebros:
Acércate á la flor. pero no la deshojes.
\lirala y di en voz baja: ;oh. quién fuera tan bueno!
En frente cristalina no arrojes nunca piedras;
Contémplala y exclama: ;oh, quién fuera tan puro!

La escasez de las fuentes trae la miseria \• el hambre á nuestros
campos. En Andalucía las gentes están famélicas \- escuálidas,
porque su vida ligada íntimamente á la del hilo de agua que fertiliza la heredad andaluza, se arrastra sin una nota del recogimiento amoroso por la tierra.
La escasez de las fuentes trae la miseria á nuestro espíritu
decaído. Con la última gota que, titilarte, pende del canto de
una roca ó del nevado picacho ele una peña, y se evapora, espárcense en el ambiente las auras de muerte, los estertores de la
agonía. De esa agonía fatal \ lenta que arranca de las almas el
sentimiento y las alegrías del corazón.
Ni flores, iii fuentes tienen dos resultancias: ni espíritu, ni
alimento.

Nos queda una flor de aromas divinos ó de repugnantes pestilencias: Planta de invernadero según los unos ; flor de serranía,
según las aspiraciones ele los menos.
La mujer española es, sencillamente, una flor bellísima de las
que lucen sus colores en la selva.
No le faltan sus hermosuras, ni sus aromas. ni sus purezas.
La majestad del Principes vcgetantun. ele Linneo, es un mito
al lado (le esa majestad hermosísima de nuestras púdicas Venus
de los salones, ó ele la moza gallarda y coloradota de nuestras
tierras de labor, de nuestros caseríos y de nuestras aldeas.
La mujer española, artísticamente, es quizás la mujer peor
educada de todas las naciones en las que la civilización ha penetrado con la virtud y los esplendores de sus rayos.
No hablo yo de esa educación de callejuela, que consiste en
hacer ele modo magistral las cortesíasy cuyo ideal se resume en
una sola frase: rodear el espíritu de una impenetrable carátula
de acero y poseer la insinceridad como base del engaño y corolario infalible de una lucha económica por la vida.
Si así fuera, la española, como la francesa, sería un dechado
de buena educación.
Yo hablo de la educación que integra á la pedagogía sociológica.
Y la educación verdaderamente racionalista (en el campo femenino), no es planta que figure en la flora (le la peninsula ibérica.
La mujer amparada por la rutina y la inconsciencia, v al
apoyo de las atrocidades legales que nuestros códigos contienen,
es un ser pcligrosísimo que sólo puede ser usado en dósis tan
insignificantes Como la de los más activos venenos.
La mujer que tales cualidades posee, es el ácido cianhídrico social. con propiedades idénticas al del prúsico inorgánico.
No exagero. No hay ni un esposo, ni un padre, ni un hermano,
ni un amigo que, sin ser imbécil, no se haya (lado buena cuenta
de este hecho. Yo, por mi parte, escucho diariamente estas lamentaciones que comento.
Pluguiese á Alah que ele este modo no ocurriera!
El mismo sexo femenino no duda en confesarlo. La mujer
española comienza á aburrirse de su mutismo y (le su indiferencia á todo lo que no sea el cálculo social, la inmoralidad mandada
y la moda, ese cáncer maldito que ocasiona más trastornos que
guerras han producido las ideas, y que es más ridícula y más
necia, cine la suma de tódas las ridiculeces de la sociedad.
Así como no sé á qué fin racional y fundado obedece el uso
del paraguas ó del sombrero, así tampoco no pude explicarme
otro fin de las modas, que aquel que me indica la Economía:
una cuestión puramente comercial. Un elemento de explotación
mercantil, que vive al amparo de las leves.
Sin embargo, la reacción comienza á iniciarse.
De América vienen en alas de los vientos los regeneradores
del alma femenina.
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Las aspiraciones ele vida libre, ele vida racional, ele vida filosóficamente humana, entran insensiblemente en este rincón del
mundo viejo que vive ele leyendas y añoranzas, rincón divino
en el que ni se escucha el murmullo de las fuentes, ni se aspiran
los delicados aromas de los frutales.
Nos faltan flores. Necesitamos fuentes.
¡ Que los dioses escuchen mis palabras!
FI;ul;uico LAN DRO\'E \-IOIÑO.
(Miss Ilamilton)

Ferro], julio, 1905.
4 4

Cousas... d'o mundo!
Si eu soupera, por fertuna,
129.4 o que cren que saben mohos
qu'inda fai polleo non tiñan
nin onde caerse mortos
e teñen xa un capital
sen gañalo, por suposto,
había ele demostrarvos
pro con verdades d'a fóleo
que ós ladrós se líes d'a a man,
e os honres ele ben... un... corno.
Pro como non sei nin vallo
e n'o mundo non son soilo,
pois tefio muller e fillos
e hai que mantelos, non podo
decil-as cousas tan craras
como as decirían outros.
Eisí, calo hastra que poida
denomiar certos negoceos
que se fan en mostos sacos
antre silllhreS e coulj'ostos,
e dempois xa falaremos
si é que dinantes non morro.
pra que cligades si están
n'o Penal de Ceuta todos.
Roc,El10 LOIS.

Pontevedra. 1905.
t~SS
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Simon o Mapa
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lle este personaje célebre, que floreció en el segundo tercio del
siglo pasado, nada dicen las crónicas locales de la perínclita
ciudad ele Pontevedra, en donde vió la luz y á la que convirtió
en teatro (le sus hazañas.
Hemos rebuscado en los archivos municipales y particulares,
y ni en unos ni en otros se encuentran datos, ni rastros siquiera
de una existencia que debió ilustrar los anales de aquel período
histórico, fecundo como el que más en tipos populares originalísimos, cuyo estudio psicológico serviría para estereotipar la faz
social de una época lejana, esfumada y como borrada ya en el
recuerdo, pero no por eso menos digna ele despertar la curiosidad
en los amantes de las antigüedades... clásicas.
El olía que se describan y relaten las gestas de los renombrados
Carmín, Antoniño Labaradas, Lidon, Que che morra. Teteré.
Soldadito (le Cartón, Clovelete, Criselda é Cajastacas, Setecús y
Xan Francisco, Xambioló y otros más que con Simón o Mapa
sirvieron de trasunto y comidilla á la insaciable voracidad de
la chismografía popular, que los celebró en sus cantares, é hicieron las delicias (le la generación joven, que ensayaba su iniciación e*i la vida, con los arrestos jocosos de una inventiva y
acometividad dignas de mejor causa, ese (lía, decimos. se habrá
plantado un jalón más en la ruta histórica que ha de recorrer la
celebridad, para coronar las sienes de la mu y noble y mu y leal
villa, cuna y asiento de tantos héroes consagrados por la tradición y la musa popular.
Para describir algunos episodios de la vida del célebre Simón
tenemos que referirnos á esa misma tradición, cu yos nmonunientos vivientes por estos pagos son los Sres. José L. Casás, Cándido Mésigos, Severino López y algunos más ilustres [undolcs.
que aportaron al continente americano, con sus gallardas per.sonas, el caudal de actividades y vigor intelectual con el que
se abrieron paso y triunfaron en la incruenta pero fatigosa batalla de la vida, sin apagar por eso, antes bien conservando
siempre bien encendido el fuego sagrado del culto á la patria.
tanto más apartada cuanto más querida.
Cuenta esta tradición, fielmente recogida y espurgada con la
podadera de la crítica histórica, libre por consiguiente de todacasta de florescencias imaginativas, ó eufemismos literarios, que
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el llamado Simón, por aleumia o Mapa, fué un zapatero, más
notable por los hechos y carácter originalísimo de su vida, que
por su ciencia en el sublime arte de San Crispín, que produjo
lumbreras de primera magnitud, como los Quei.radas, L,ueiros
y otros (le ilustre recordación.
Cílpole á la maravilla de las Villas, á Pontevedra. la ole Galicia,
se entiende (1), el honor ole haber visto rodar la cuna, no ole
oro y marfil seguramente, (le nuestro biografiado.
Era, según dicen los que le conocieron, todo un tipo de buen
mozo, más bien alto que bajo ole estatura, color sano ole un blanco
tirando á bermejo, como bermejos eran el cabello y la barba,
ole la que sc-) 10 osaba el bigote y la mosca; muy vivos los azules
ojos y abultada la remangada nariz, en la que el alcohol había
grabado risueñas y cromáticas huellas; lleno (le carnes, robusto
de espaldas y (le cogote, en todo bien proporcionado, si no (lescompusiera esta armonía plástica, cierto exagerado desarrollo
de las regiones carnosas llamadas asentaderas, convertidas en
protuberancias que rompían bruscamente la línea ondulada (le la
cadera y espalda, faltando con todo descaro á las reglas (le la
estética humana.
Detalle es este de poca monta, que si bien pasable y aun apetecible para algunos. en el sexo contrario, no hermosea que digamos al sexo fuerte, antes se le tiene como signo (le afeminación
ó falta de virilidad, condiciones que no cuadraban por cierto
al simpático Simón, por lo que, y por ser achaque común (le
zapateros, leemos de atribuir, fundándonos en leves fisiológicas,
al crecimiento provocado por la actividad funcional de un órgano, que para aquellos apreciables artistas del tirapié, es el yunque
y base sobre que gravitan los continuos y violentos esfuerzos que
exige su labor diaria. Añadamos á esto que el uso obligado. impuesto por la moda, de la chaqueta corta ó torera y el ceñido
pantalón. recortando sin disimulo ni artificio las salientes curvas, hacían resaltar, poniendo ole relieve ante los maliciosos ojos,
la similitud ole estas con los hemisferios (le un mapa-nlundi,
justificando el acierto con que el vulgo había añadido al (le pila
ele nuestro Crispín, otro nombre más sugestivo, el de o Mapa,
•con que todos le conocían. ¡ Qué cosas tiene el vulgo!
El caso es, digan lo que quieran, que sea por la influencia (le
este exceso físico, ó por otra causa, todo lo que digamos sobre
el airoso meneo y la sandunga con que el Mapa paseaba su
oronda humanidad por las calles de la villa, son tortas y pan
pintado ante la realidad pura ; y esta gracia y este aquél fueron uno
de los más firmes baluartes sobre los que cimentó su celebridad
histórica. Y ha y que tener en cuenta además que no se trata aquí
de un zapatero tal por cual, (le los del montón, sino que en la
¿poca en que acontecieron los sucesos que vamos á referir. Simón era todo un maestro de obra prima, con taller abierto, y

(i) En la provincia de Buenos .tires, República Argentina, hay un pueblo llamado
Pontevedra.
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buen número de oficiales necesarios para el ser v icio de su escogida clientela.
Su importancia en el gremio zapateril está significada, con decir que ejerció por muchos años el cargo de presidente de la
cofradía de San Julián, patrono ele aquél. y cu ya vera efigie de
petimetre de la corte polaca del siglo x y Ii, hemos admirado tantas veces en las procesiones religiosas ele la vetusta Duos Pontes.
¿\o es ele extrañar que el gremio del tirapié. cuyos miembros
no se han distinguido nunca, ni por su higiene ni por las excelencias del atavío personal, deprimidos en aquella época como
clase en el concepto público, ha ya ido á escoger entre la cáfila
de predestinados que puebla el paraíso cristiano, precisamente
el santo más coqueto, el más chic v aristocrático ele todos' ¡Oh,
la le y ele los contrastes!
Era ele ver á nuestro héroe cuando en una de esas solemnes
ocasiones, la del Corpus por ejemplo, esgrimiendo el cetro de
plata falsa, emblema de su alta jerarquía, .í dos pasos ele las
andas del Santo, entre la doble fila ele sus súbditos armados con
sendas hachas de 3 pábilos, presidía la ceremonia, alta la mirada,
fiero el continente, al que ciaban marcado relieve las encerotadas
guías del mostacho, encabritado el hirsuto cabello rebelde al peine y á la tiranía del agua ele pepitas ele membrillo, embutido en
el casaquín de cola ele pato, color ele verde botella, que ostentaba
doble fila de grandes botones dorarlos á guisa ele veneras ganadas
en dura l • , calzando la lustrosa bota de punta de espátula como
entonces se usaba. ¡ Cuán sugestiva y avasalladora se exhibía entonces la figura ele Simón y cuán digno se mostraba de las
caricias ele la crónica local mordaz y envidiosa con ribetes satíricos, que es el pasto sabroso de las comadres de barrios en sus
ocios parlanchinescos!
Otra ele las fases bajo las que se ofrecía nuestro personaje á la
curiosidad malsana del público bullanguero, era la ele su desmedida afición al jugo ele uva, y á las meriendas y comilonas en los
inmundos tabernáculos que. dentro y fuera de la villa. eran el
albergue obligado de todo artesano que tenía una peseta que gastar ó que fiar, aunque su mujer é hijos languidecieran de hambre
á la espera de un jornal apresuradamente ganado. Vicio ha sido
este tan arraigado entre la población obrera, y aun entre la que
pica más alto, de la sin par Pontevedra. que á él debemos atribuir en máxima parte la relajación ele las costumbres, el atraso.
la falta de cultura y el malestar económico de esa clase social,
que de seguro, fuera ele ese ambiente corrompido y ejercitando
sus innegables aptitudes, saldría mejor librada en su lucha por
la vida.
Volviendo á nuestro biografiado, refieren que la vis cómica y
gracejo en el pensar y el decir que daba á luz su caletre fermentando bajo la influencia del alcohol vínico, en el grado llamado á medios pelos, eran tales y tan sugerentes que trompetearlos por la fama corrían de boca en boca. sirviendo ele acicate
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para estrenar la heredada afición á las juergas pantagruélicas.
digno escenario en el que aquél se exponía de cuerpo entero á
la burla y chacota de sus admiradores. En una de estas fiestas
íntimas á la que Simón había sido convidado, presentaron en la
mesa. como plato de resistencia, una empanada de raro monumental cuyo seductor aspecto y tufo apetitoso invitaban al más
desganado. Atácaula todos con descomunal empuje, reservando
empero las tajadas para el invitado, como un pleito homenaje ;
empréndela éste con la más voluminosa, clávale los dientes, tira
el bocado, y i oh furor! la tajada se resiste tenaz á la acometida,
repetida una y otra vez, saliendo incólume de la lucha, y adjudicándole la victoria por los alegres comensales en un coro de
estruendosas carcajadas. ¿Cómo no. si el suculento raro había
sido convertido en coriáceos cautbrillons por arte y magia de
alguna meiga ó fresno socarrón y amigo de bullangas?
Rióse mucho el hecho entre la gente del bronce, v la tal empanada de catubrillous sirvió desde entonces de proyectil burlesco
con el que la pillería y gente menuda lapidaba al bueno de Simón
amargando los placeres de su interesante vida. Efectos á nuestro
modo de ver, de la popularidad malsana que crea los tipos rebuscando con avidez cl resalte de lo anormal, el contraste de lo
antiestético, la deformidad física ó moral que engendra el ridicnlo, todo, en fin, lo que puede despertar el fondo de alegría
sensual en el hombre. y que explota en esa manifestación plástica llamada risa, que en los niños y clases sociales cu ya sensibilidad no está convenientemente educada, toma formas maliciosas
ó simiescas, en las que no falta la agresión dañina v la burla hiriente. Esa popularidad es la que. como Saturno, engendra sus
hijos, los endiosa y los devora, matándolos con el desprecio del
olvido. cuando las víctimas no son capaces de huir á tantas asechanzas. Pero no todas ellas se someten con mansedumbre á las
torturas de la popularidad, y Simón o Mapa. fue uno de los •que
devolvieron golpe por golpe á las insidias de la muchedumbre,
aunque no siempre salió el mejor librado en la contienda.
Nos refiere uno de los coetáneos, el siguiente episodio que tuvo
lugar allá por los años 6o al 62, cuando empezaban á gallear los
pollos Prudencio Otero, Eulogio Fonseca. Torcuato LTlloa, Casas
y otros, que hoy peinan canas, y aguantan el calificativo cíe viejos. con que los clasifican sus hijos y nietos.
Tenía su tenducho el célebre sectario de San Crispín en la planta
baja de una casa próxima á los porches que miran al Norte de la
entonces plaza del pescado de Pontevedra. Una noche que la
luna iluminaba con intervalos. como un faro de eclipses, gracias
á unos densos nubarrones cine cual enormes manchas movicntes
se empeñaban en deslucir su claro intento, se hallaban reunidos
unos cuantos granujas. estudiantes del instituto en su mayoría,
con el muy laudable objeto de divertirse á costa del lucero del
alba que fuera. y después de sesudas deliberaciones, acordaron
meterse con Simón que afanoso trabajaba durante la vela, pre-
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sidiendo su taller. El medio conocido de hacer salir á aquél de sus
casillas hecho una furia y tirapié en mano, era el ele acercarse
calladamente al taboleiro y gritarle : ¡ Simón, aguda empanada
de caiubrillous! ó otra cosa por el estilo. Era notorio, que oído
este primer toque de atención, el aludido se preparaba con sigilo
á la defensa, descorriendo los cerrojos de la puerta y empuñando
su espada de combate zapateril ; al segundo toque se armaba la
gresca. Para el primero cualquier muchacho se arriesgaba, para
el segundo era otra cosa: no siempre había héroes. Sucedió que
cambiando ideas, vió el Areópago acercarse á la distancia á un
compinche de los más arriesgados, sin más trámite deciden jugarle la gran pasada, dando incontinenti la primera llamada al
zapatero, sin que lo advertiera el recién venido, y en seguida
proponen á éste hiciera otro tanto. Como en su opinión no había
riesgo, accede sobre tablas y se acerca al tenducho; abre la boca
para decir la palabra sacramental, y sin tiempo para terminarla....
Nunca tigre de Hircania azuzado por el hambre atropella con
más furia la abierta puerta de su jaula, ni toro jarameño salió
irritado del establo á la plaza, como salió el ofendido Simón, de
su tugurio, ca yendo como un rayo sobre el desprevenido insultador, quien por más que apeló á las ele bailar, gambeteando entre
las columnas de la recova, no dejó de recibir una soberana tunda
ele correazos que le pusieron el cuerpo hecho un cónclave. Saciada la ira del Crispino, volvió satisfecho á su banqueta.
Mas no paró allí la cosa. El taimado rapaz, víctima de la treta
de sus compañeros, bufaba respirando venganza. De acuerdo con
ellos trama un desquite feroz y sanguinario. Procúranse un fuerte cordel y (los gruesos pedruscos que encontraron en la próxima
Rúa Ciega. Colócanlos calladamente uno á cada extremo de la
puerta del taller zapateril, unidos por la cuerda, quedando ésta
tirante á cierta altura sobre el nivel del zaguán. Tras de estos
preliminares, prepáranse todos á (lar principio á la función, no
sin cierto sobresalto, porque aun sonaba en el aire el estallido de
trueno del tirapié. El autor de la trama toca llamada v tropa.
¡Otra vez !—ruge el Mapa, no acostumbrado á que le pidieran
el bis.--Transcurre un minuto de parada y atención y en seguida:
¡ Simón !—clama una voz estentórea.—: brese con horrible estrépito uiia puerta : apenas se esboza en la oscuridad del zaguán
una silueta negra que bien puede ser la de una pantera de Taya :
ola un salto á la calle para caer sobre su presa, mas ¡ oh fatalidad!
la cuerda le ciñe las patas, y como un proyectil monstruoso é
informe disparado por tina catapulta, cae Simón arrastrando
consigo los pedruscos, cuan largo era, en medio del arroyo,
donde quedó aturdido por largo rato con los cuatro remos extendidos y abiertos como un colosal batracio abortado por los genios maléficos de la noche.
La Casta Diva asomó su pálida faz por un resquicio entre (los
nubarrones, contempló con sonrisa irónica el cuadro macabro,
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hizo una graciosa mueca y se echó á la cara el tupido manto
de oscuro celaje desapareciendo entre las sombras.
PAUSTINO MI RTIXEZ SA\TRADA\.

Buenos Aires, Setiembre 1905.
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FI Emilia Pardo Bazán
Ilevas fulgores de incendiaria tea.
dentro de tu cerebro luminoso;
volcán del pensamiento esplendoroso
que forja en chispas de oro cada idea.
Da valor y belleza á cuanto crea
la luz de tu talento poderoso.
faro brillarte, foco luminoso
que entre nubes de gloria centellea.
El orbe intelectual te mira ufano,
cual se miraba al gladiador romano
que quedaba triunfante en las arenas.
V al ser que te veneran conto á diosa,
tu Galicia es feliz y está orgullosa
de que lleves su sangre por las venas.

fose R. LENCE.
Buenos .\ires. noriemttre, tgng.
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Nuevo rumbo
(Cuadro al óleo del malogrado pintor Joaquin Vaamonde)

Entierro en una aldea de Galicia
(Cuadro al óleo de Joaquin Vaamonde)
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Paisaje gallego
(Cuadro al óleo por Joaquín Vaamonde)

Pequeñez y grandeza
Contemple al cielo, mire á la tierra,
me veo humilde, me siento endeble;
mas por mis fueros, fueros del hombre,
vela mi suerte.

Cuando recibo las sacudidas
de los malvados, yo tne despierto
de mi modestia. ; Soy otro entonces!
l'o me engrandezco.
M. CASTRO LOI'r•,z.
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Puerta lateral de la iglesia de Santiago de la Coruña
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Morriña
;

\'o sei. Galicia amada!...
N'o fondo d'o oreo peito
cu sitito os doces píos
d'os tests amores meigos:
cu sinto o runxe-runxe
d'os teus (alares tenros
n'as misias feiticciras
lembrauzas d'otttros tempos:
cu sinto que me chamas
c'a voz d'os meas deseyos,
d'as miñas saudades
¿as feles e amarguexos,
c'as br'temas oscuras
d'estc vivir qu'eu levo.
;Si ti souperas, roya,
o moito qu'en clic quero!
;Si ti. vidiña. o ntoito ,
souperas qu'en ti penso!...
Sin tí. ; matt ocadiño!
de presa vota pra vello,
acábanscm`os folgos.
brangtcannt'os cabelos,
e comémc a morriña
e morro sin remedio!...
Galicia: ;quen me fiera
deitarute n'o ten seo
tan brando e recendcso,
tan prácido e tan fresco!
;Ay, quén eiqui rivera
a luz d'eses tetas reos,
a-y-augva cristaina
de fo•ltcs e regueiros,
os aires e rumores
de soutos e penedos,
as hrétentas y-o orhallo
d'o ten dorido inscrito...
;agítelas cousas todas
f er:nosas que me deron
c'o sangre de poeta,
de mártir os alentos!...
¡Ah, quén tivera as aás
t' • O retoar lixeirn
d'as anduriñas loucas
que van ós niños vellos
busca-1-1 quenturiña
qu'eiquí lles neg'o itvcrr,.
Si esta de Dios, Galicia,
qu'eu viva de tí lexos,
si a tí voar non podo
namcntras folgos teito..
;eta quero para scmpre
dormir n'o suniterio
n'aquela co y a. donde
á (niña nai meteron!
ALEJANDRO

\iIGUL•'NS PARRADO.

Córdoba (R. A.), 1905.
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Diferencias humanas
Cuando Elisa pasaba por cualquiera calle, el pueblo la miraba
absorto. En los salones era, casi siempre, objeto preferente de
conversación: si algunas amigas envidiábanla, todos los mozos le
rendían culto en el fondo del alma ; y ;inn había anciano que,
al verla, anhelaba tristemente recobrar lo imposible: la juventud.
Teníanla sus padres por su ídolo único, por su esperanza. por su
consuelo en la vejez á cuya antesala tocaban. ¡ Dichosa mujer!
Entonces los años que contaba eran, para ella, lo que es á la naturaleza la primavera, que son flores embalsamadoras del espacio y
recreativas de la vista, brisa que se respira con avidez, aves que
cantan en la selva, ríos que, tranquilos, no se desbordan. ciclo sin
tenebrosas nubes, sol á cuyos fulgores cobran nueva vida tanto el
niño y el longevo como los campos, en las altas cumbres se funde
la blanca, pero fría nieve, dejando al árbol engalanarse y extender
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sus brazos como para bendecir al Señor de lo criado. Elisa era,
además. hermosa, tan espléndidamente hermosa como la gloria,
que significa nota de música, estrofa (le poeta, pincel de pintor,
compás (le arquitecto, sonoro clarín cíe soldado victorioso. Otra
felicidad, también grande, alcanzaba Elisa: la fortuna ; más claro:
no la poseía, pero era como si la tuviese: sus padres, poco menos
acaudalados que Creso, enorgullecíause de cubrir (le flores su
camino. Pero ¿era Elisa lo que debe estar por cima de la juventud, de la hermosura y de la riqueza ; era buena, ó sea : brillaba en
su mente luz no siniestra, sino luz de luz, y movía su corazón
aleteo (le ángeles? Preguntémoslo á Filomena. Filomena, capullo
apenas entreabierto de rosa, querernos decir niña, de rostro pálido
corno un ra yo de luna, andrajosa corno una pordiosera, habitante
en una choza levantada no! caída, aunque arrimada al hogar,
hogar de dioses, de Elisa, formaba la antítesis de ésta, y nunca
pudo llamarse su amiga. ¿ Quién, no obstante, nos enteraría de
Elisa mejor que Filomena, si la sociedad es eterna máscara, y no
se puede penetrar en el seno de todos los hogares? Un día de
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menuda lluvia, su mamá, postrada en cama, no podía salir, como
de costumbre, á implorar la caridad pública : aun, empero, le
quedaba algo que comer. Sin embargo, Filomena, deseosa de
alegrarla, pensó: "¿ Por qué mi madre no ha de descansar en mí
¡ Yo también sé pedir !" Y á pedir hubo de lanzarse. Y la primera persona á quien pidió fué su vecina la señorita Elisa, cuando
ésta subía á un coche en la puerta de su casa. "No te llegues á
mí, granuja, que puedes mancharme", contestóle en airado tono
la bella y poderosa. Y la débil y miserable se retiró avergonzada,
cual si hubiese cometido una falta, y deseando no ver más á Elisa,
que, va que no mala voluntad, pues aquella infeliz entendía constituir, en efecto, imprudencia al acercarse á tanta altura, le inspiraba miedo. Pero el destino de la beldad quiso que volviese Filomena, no sólo á contemplarla sín temor, sino también á favorecerla. Muerta pocos años después Elisa á consecuencia de una
pulmonía que había contraido al salir de un sarao. Filomena, entonces florista, fué llamada por los deudos ele aquélla para que les
llevase flores, muchas flores, con que adornar la sala mortuoria.
Es curioso: cuando iban á pagárselas, la florista, recordando que
á su malogrado padre, un humilde jornalero, á cuya memoria
rendía culto practicando las virtudes que él le enseñara, había
oído que constituía impiedad traficar con la muerte, rehusó la
cobranza. "¿ Por qué. buena muchacha?", se le objetó con insistencia. Y la contestación de Filomena, para que no la molestasen en ese sentido, fué salir corriendo de la mansión de la diosa, y
exclamando entre dientes: ''¡ Pobre señorita! Me da lástima. ¡ Morir tan joven, tan guapa y tan rica!"...
M. CASTRO LUPF,Z.

Monte i9loya, provincia de Pontevedra
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Besos
Nada más complejo que el beso, v cuyo simbolismo alcance
más distintas significaciones.
Y conste que no vo y á hacer mención del tan traído y llevado
beso de Judas, que tantos imitadores ha tenido posteriormente.
Ved en aristocráticas reuniones á graves señoras, al despedirse, y después de mil cumplidos, besarse en ambas mejillas. aparentando afectos que todas saben no existen, y comprenderéis
que el beso es simplemente una mentira.
Ved á la traviesa y juguetona niña con cuanto cuidado combina los colores de las telas con que hace elegantes trajes á sus
muñecas, conclu yendo su para ella interesante trabajo con sonoros y apretados besos en las pintadas mejillas de su bebé ele
cartón, y comprenderéis que el beso es un medio inocente de
expresar nuestro contento.
Ved á la púdica y enamorada doncella, ruborosa y agitada,
acercar su inmaculada frente, en noche silenciosa y á través
de guardadora reja, á los inocentes labios de su más enamorado
galán, y comprenderéis que el beso es la llave con que se abre
la puerta del templo de la felicidad en esta vida.
Ved á la impúdica meretriz intentando ablandar el corazón
del viejo verde á fuerza de fingidos halagos para sacarle el dinero, y comprenderéis que el beso es mortal mordedura de
astuto reptil venenoso.
Ved á la madre sosteniendo en su amoroso regazo al hijo de su
alma, hermoso como un ángel, al que consagra todos sus desvelos, todos sus sacrificios, todos sus pensamientos y esperanzas;
vedla depositar en aquel chiquirritín alegre, deseado fruto ele
sus entrañas, en raudales de sonoros besos, todo el cariño que
atesora su maternal corazón, y comprenderéis que el beso es
óleo santo con el que se purifica cuanto aquellos labios toquen...
EL FILOSOFO MINDONIENSE.
Mondariz, julio de 1905.
a
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Una casa solariega en Porriño

Un casamiento en Baldranes, Tuy
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Convento de Herbón, en Padrón

La tempestad
Á mi distinguido amigo el ilustre escritor b. José Ojea

Yo sembré en mi fértil campo:
y cop io luz, agua y brisa
en buena ocasión llegaban
v, á mis cuidados unidas,
favorecían la siembra.
esperé cosecha rica.
No la aguardé vanamente.
Un día ¡dichoso día!
la recibí sazonada.
abundante y exquisita.
¡ Al fin, las garras de usura
de mí se desprenderían!
¡Ya no más conminaciones
con que el Fisco me afligía!
¡ Adiós, cl llanto arrancado
por el hambre á mi familia!
Roto el cerco de estrechez
cuando más se reducía,
mi espíritu se bañaba
en esplendor de delicia.
¡ imprevisión torpe, loca!...
'lodo es incierto en la vida:
y debemos recibir
con el ánima tranquila
el pan, fuente ele existencia,

y los golpes, que la minan.

Mas, si el mundo no sintiese
las impresiones distintas
que cía la Naturaleza
con la clara luz del día
y las sombras de la noche,
el encanto de las rías
y el orgullo ele los mares,
las deliciosas campiñas
y las agrestes montañas,
la suavidad de la brisa
y el fragor del terremoto,
¡qué monótona la vida!
¡ Filosofías vulgares!...
¡ Sólo, para mí. es novísima,
por lo que á mi alma dice,
la invencible suerte mía!...
Cuando volví ele ofrendar
en la vecina canilla
á Illios, en mi gratitud,
por tanto bien que me hacía,
un incendio devoraba
la cosecha recogida.
M. CASTRO I.,OPF,Z.
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Pintura de D. Modesto Brocos para el salón de baile de una
casa de Petrópolis en el Brasil
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Notas sueltas
Cuando Joaquín Vaamonde hacía para su compañero José
J- ouchet, en Buenos Aires, el cuadro Un entierro en una aldea de
Galicia (pág. 122) , decía: "Estoy pintando mi entierro". Al borde
de la fosa hay, como se ve, un perro. De los fieles perros era
muy amigo Vaamonde. ¡ Triste presentimiento ! ... Vaamonde,
efectivamente, murió en una aldea galaica; y, pocos días antes,
estaba sentado al aire libre y con un perro al lado, segun una
fotografía publicada (31 de agosto de 1900) en Claroscuro, malograda revista de la Coruña.
--1,A la amabilidad de nuestro estimado amigo y comprovinciano
don Laurean() Alonso Pérez, debemos las fotografías, por él sacadas, del cuadro al óleo (pág. 3) Alegoría del descubrimiento de
América, obra (excepto la ornamentación) de Vicente Díaz v
González ; de los retratos, paisajes, cuadros, etc., de las páginas
23, 2 4, 47, 70, 81, 98, 103, 123, 128 y 130.
^s-s-

Al escribir Rogelio Lois los versos Cotosas do mundo, ¡quién
había de decirle que no los vería publicados! Aquel excelente
amigo nuestro falleció en Pontevedra cuando se imprimía esta
obra. En El Eco de Galicia, de io de noviembre de 1905. honrarnos su memoria.
—vil--

En el Almanaque anterior, pág. 20, se dice : "expresa don Domingo de Vivero en su Galería de retratos"... Es un error de
pluma: la Galería se publicó por el erudito escritor peruano señor
Vivero; pero el texto de ella es (le don J. A. de Lavalle.

...
Siega del trigo en el Pouso, parroquia de Bea, Estrada
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Ternuras conyugales:
—¿Qué barias, Matilde. si te diera un beso?
— Llamaría á mamá: (Después de una pausa). Pero esta tarde mamá no está en casa.

Cigarrillos

Exc elsi or
de
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aCer fibunctncict
son los mejores

M. Méndez de Andés
892 -

RIVADAVIA -

896

BUENOS AIRES
—¿Me escribirás á menudo, querido mío?
—Si, hermosa mía.
—¿Cada noche?
—Pues mira que no te se olvide. Porque ya sabes que yo necesito leer algo para
dormirme.
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135

dos
sPos

JYillones

de atados de cigarrillos

"Caras y Caretas"
que se venden mensualmente en toda la República,
prueban que son los que tienen mayor aceptación
entre los fumadores. La preferencia que les da el público, es natural, porque á pesar de venderse tan sólo
á 10 centavos, están elaborados exclusivamente con
tabacos importados, de igual ó mejor clase que los
que emplean algunos fabricantes en marcas acreditadas de 20 centavos.
No contienen premios ni figuritas, siendo esta la
causa de que podamos vender á 10 centavos el mismo artículo que antes valía 20.

111111n1E•

José)W.

_B

usto & G'1".

B. "e, 1455-59
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Almacén "El Imparcial'
Calle VICTORIA esquina BUEN ORDEN
TELÉFONOS:

COOPERATIVA, 1303 (CentraI)
706 (Libertad)
UNIÓN,
BUENOS AIRES

•

Gr9RC1M H NOS y CRREOLLO
Casa importadora en los más selectos productos de España
Colosal surtido de conservas españolas de todas clases y mareas
o o o
Variedad completa en Vinos finos de Jerez y Oporto
0
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Garbanzos finos, Alubias del liaren, Arroz de Valencia,
Pimentón para embutidos, Lomo embuchado,
Salchichón de Vicie, Chorizos, Sobreasada de Mallorca, Jamones,
Pulpo seco, Aceites, Chocolates,
Dulces, Turrones, Peladillas de Alcoy, Frutas, etc., etc.
0 0

Anisados y Licores españoles de todas clases
o o
Real Sidra Asturiana marca Cima
(banderita española) superior :i todas sus similares
=

0 0

Vino Gallego del Rivero y Condado
o o o
Agua de Mondariz se emplea con éxito en las enfermedad e s
del Estómago, cálculos de las Vias Vrinarias
y del higado, Gota y Diatesis Urica.
o o o
Agua de .4zahar española marea .La Giralda, sublime
en todas las enfermedades nerviosas
y en las palpitaciones del corazón, opresiones y espasmos histéricos.
0 0 0

Pescados y Mariscos frescos de España
se reciben dos veces al mes en todos los vapores de la
Mala Real Inglesa.
NOTA — Todos los artículos que expendemos son recibidos directamente por
la casa, por lo cual garantizamos su bondad y frescura.
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Veritas Mercantil (S. A.)
REGISTRO AMERICANO

Europa
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ANUARIO FINANCIERO, INDUSTRIAL, AGRICOLA Y COMERCIAL
DIRECTOR-PROPIETFIRIO:

JOR GE RODRIGUEZ
Dirección 'I -elcgr3fic.a: J0I21)12I(iUIi7_

El Registro Americano "Veritas Mercantil" es un Anuario Comercial y
de utilidad pública, en donde se registra todo el Comercio Americano por secciones,
empezando por la República Argentina en su primera edición de 1905-6.
Además de sus importantes estadísticas, publica los nombres, negocios, situación financiera,
etcétera, etc., de unas 60.000 firmas aproximadamente de Comerciantes, Sociedades anónimas,
Banqueros, etc., de IaNación Argentina con referencias detalladas y precisas sobre las transacciones mercantiles del Río de la Plata, su solvencia, crédito y antecedentes generales de su
comercio, hallándose al mismo tiempo debidamente representado en Europa (Bélgica) y ambas
Américas (Nueva York, México y Buenos Aires).
Este importante anuario, único en su clase en el país, supera á todos los publicados
tanto en Europa como en América, pues sus informaciones, indiscutiblemente útiles, llenando
una necesidad importante, contribuyen en forma que la experiencia ha demostrado, á plantear las relaciones comerciales en el terreno del conocimiento mutuo más completo.
Cuanto banquero, industrial, agricultor, financista y comerciantes en general, deseen mantener ventajosas relaciones comerciales dentro y fuera de la nación argentina, deben consultar
el Veritas Mercantil.
INFORMES A LA DIRECCIÓN:

Bartolomé Mitre, 737 (altos)
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El corazón es una lira de siete cuerdas: seis para el dolor... una sola para el placer.

'47varez y gonzále3
1320

= = Ropería = =
al por mayor

Victoria, 1048 al 1052
BUENOS AIRES

Pocos hombres logran sobrepasa r la altura moral Icl corazón de su propia madre.Franklin.
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anco de Londres r
y Río de la p lata I
Buenos Aires - 399, Calle Bartolomé Mitre
Casa Matriz:

7,

*

Princes Street London E. C.

1

Sucursal Paris:

16, Rue Haleay

Capital subscripto £ 1.500.000
Capital integrado „ 900.000
Fondo de Reserva „ 1.000.000
La tasa de interés de este Banco, desde la fecha hasta nuevo aviso, será
como sigue:

I

depósitos en cuenta corriente PAPE
d. á la vista con libreta
Id. por meses fijos, hasta $ 50.000
Id. á 6 meses fijos
Adelanto en cuenta corriente
ORO

Por depósitos en cuenta corriente
Id. por 3 meses fijos
Id. :t 6 meses fijos
Adelanto en cuenta corriente..
l" Octubre de 3Ç05.

1
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SELLA DO
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7
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Sin interés
3
ï
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Sin interés
°I° anual
°I°

"l,

R. A. THIiRBURN, gerente.
Ñ

SUCURSrILES:
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: Buenos Aires, Barracas al Norte, Rosario,
Mendoza, Bahía Blanca, Concordia.
EN EL URUGUAY: Montevideo, Paysandú, Salto.
EN EL BRASIL: Rio de Janeiro, Santos, San Paulo, Pernambuco, Par.,.
AGENCIA: New York-Wal! Stree, 51 - GO. Gordon, Agente.

OPERACIONES:

L

Letras de cambio - Cartas de Crédito - Transferencias Telegráficas Compra y venta de títulos por cuenta de clientes - Títulos en
eustodia - Cobranzas de cupones y dividendos - Cobranzas de
letras y pagarés - Cuentas Corrientes en oro y papel.

~1/

i
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Banco Español del
Río de la Plata
Reconquista, 200, esquina Cangallo
Sucursales: en Rosario de Santa Fe, calle San Martín esquina Santa Fe; en
Buenos Aires, Once de Septiembre, Puevrredón, 185; en la Plata,
calle 7, número 875. Agencia en la Ensenada: calle República, número 43; en Bahía Blanca, calle O'Higgins, 41 á 43; en Madrid, ca•
Ile Alcalá, 23; en París, Avenue de l'Opera. número 32; en Génova,
Vía Roma, 30 R: en Montevideo, 25 de Mayo y Zabala.

Capital suscrito:

$ 20.000.000
Fondo de reserva:

1322

$ 2.341.601.94
ABONA

Papel Oro

Depósitos en cuenta corriente
sin int. sin int.
1 'I.. 0/„ 1 0/„
Depósitos á 30 días fijos
Depósitos á 60 días fijos .
2 'I, » 2 »
Depósitos á 90 días fijos
.3
» 3 »
Depósitos á 180 días fijos..
3 'IY »
Premios con libreta, desde 10 hasta
3 'L "/„
—
$ 10.000 después de 60 días

COBRA
En cuenta corriente en moneda na7 "/„
cional y oro sellado
7 0/„
Descuento de pagarés y letras
Convencional
Horas
Ho
de despacho: Días ordinarios, de 10 á. m. á /
3 p. m., Sábados y fines de mes, de 10 a. m. á 4 p. m.

AUGUSTO J. COELHO
Buenos Aires, Julio 17 de 1905.
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"LA I NClLAT ER RA"
La única casa que puede alfombrar y amueblar una casa
con todo confort y elegancia
CASA DE
CONFIANZA

170, Perú, 176
Unión Telefónica 2212
a

Macado
Martínez_,
1323
Casa especial en
Alfombras
Tapicería
y Muebles

¿alfombras por metros, Filfombras, Carpetas
" P\oquet", "Jaenar", " Smirna"
Esteras y Hules
Doseles, Cortinados, Stores, Cortinitas
Brise-Sise, y Géneros de Tapicería
Muebles de fantasía, Dormitorios, Comedor,
Escritorios, Vestíbulos y Juegos de mimbre
Pidan CATALOGO, se remite GRATIS á quien lo solicite

.1I.MANAQUI; G<1Lr.> GO
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Gran Sombrerería y Camisería

CFISTO VIDI9L
DF

CHACABUCO, 204 Y 690, ALSINA, 700
Cooperativa Telefónica, 3233 (Central

o
Especialidad en artículos ingleses
y franceses, para hombres
e e e
Sombreros para sacerdotes y franciscanos

.
..
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*

*

.
.

*

La mejor surtida. La que vende
más barato
*

*

s

*

La casa tiene taller especial para
la fabricación de sombreros y camisas á la medida

*

:<

e e e
El inmenso desarrollo que han tenido las operaciones de esta casa,
que ya cuenta con treinta años de
existencia, han determinado el que
en breve sea considerablemente,
no sólo ensanchada, sino también
decorada con lujo, colocándose así
al par de las primeras entre las
primeras de la metrópoli argentina.
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Unas cosas y otras
Las censuras de la canalla son himnos entonados en loor de la virtud.AWelaut.

\lás, muchísimo más criminal que el hombre que de pronto mata á otro es
el que amarga la vida de uno años y años con injurias y calumnias.- Rocas/.
-% -

No hay pena más grave para el ofensor que el desprecio, pues este significa
pensar: ¡No importa!-Pozel.
-NSedo en una sociedad profundamente corrompida no se asfixian los bandidos, pues dejarían ele existir si no se les tendiese la mano.-Sacort.

Ser engañado no significa ser tonto sino bueno.-Crosal.

"La Peninsular"
Este restaurant, fonda y posada además, establecido en la
calle de San Jerónimo esquina de Chacabuco, de Córdoba,
se recomienda por lo bien que en él se sirve, y por la baratura de precios, á las personas que tengan que ir á dicha
ciudad. Es su propietario D. Benjamín Martínez.

A "El Eco de Galicia", de Buenos Aires, que cuenta 1 4 años de existencia, se subscribe en la calle de Perú, 321

Imprenta
ta del Comercioo
966, UMBERTO 1, 970

Trabajos comerciales en todos colores, impresiones rápidas,
libros en • blanco y para colegios, música, objetos de escritorio y fábrica de sellos de goma. Ventas por mayor y menor.

El Filmanaque Gallego se halla de venta en la administración de "El Eco de Galicia", Perú, 321, Buenos Aires.
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Laclaustra y Sáenz

S^p A
IMPORTADORES DE PRODUCTOS ESPAÑOLES

COMISIONES Y CONSIGNACIONES

1326

MAIPU, 41-43 -- BUENOS AIRES

ÚNICOS AGENTES
Del COGNAC PEDRO DOMECQ de JEREZ DE LA FRONTERA
VINO "EL ABUELO"

de CARIÑENA, ARAGÓN

JEREZ-QUINA LACLAUSTRA
VINO RIOJA CLARETE

y SÁENZ

Ca.VINICOLA del N. de ESPAÑA

CHAMPAGNE DEUTZ Y GELDERMANN
DE LAS AGUAS MINERALES
DE BURLADA

r

y CARABAÑA

^r

ESTACIÓN DE VERANO 1905
Los Grandiosos Surtidos. de Ropas Hechas y Sobre Medida para
Hombres, Jóvenes y Niños están en VENTA desde HOY á la

"CIUDAD DE BUENOS AIRES"
596 - Calle Perú - 600
Unión Telefónica, 1906 (Avenida)

cst
Sastrería
Confecciones
Camisería
Sombrerería
1327

Medias
Pañuelos
Tiradores
Rat o nes

Corbatas
Para g uas

Cinturones

J. Silva
Perú esquina Méjico

ALMANAQUE GALLI;GO
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•^

BANCO

DE GALICIA Y BUENOS AIRES
SOCIEDAD ANONIMA

RECONQUI5Tf1, 146 y 148

CAPITAL: $

5.000.000 m/n.

OPERACIONES SOCIALES

1328

Préstamos, depósitos, giros, cuentas corrientes,
redescuentos, cauciones, pignoraciones, empréstitos, anticipo de fondos sobre conocimientos de embarque, cartas de porte, warrants y
mercaderías en consignación; compra-venta
de fondos públicos y demás valores mobiliarios, monedas y especies metálicas, etc., etc.,
y todos los demás negocios propios de una
institución bancaria.

AGENTES CORRESPONSALES
Este banco tiene agentes-corresponsales en todos los princ ipales pueblos de esta República, de Europa, América. Asia
y Africa, un servicio especial para giros directos, sobre
pueblos de- GALICIA.

5t/11

* At

DIRECTORIO:
?11ANUF.L A. BARES

DR. FRANCISCO COBO

Presidente.

Vicep re sidente.

DR. FRANCISCO J. OLIVER. • E%Ec2l'IEL BARRENKCIIfiA
ANGIiI. M. GONZ Á LEZ - FRANCISCO C. GONZÁLEZ
Directores.

JUAN B. CARRERA

JULIO L. GÁNDARA

Director-secretario.

$intito.

Josi A.

os; PARCA

Gerente.

.V,MANAnU1°, GALLEGO
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Fábrica de Muebles y Tapicería
e
e

FUNDADA EL AÑO 1897

CASA

e

DE CONFIANZA
-- •

Se hacen instalaciones completas para
asas, Chalets, 3(oteles, etc., etc.
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Unión Telefónica, 749 (Libertad)
Cooperativa, 1106

s

e
e

13CENOS AIRES
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ALSINA,
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ALMANAQUE GALLEGO

La pereza es tan lenta que la miseria la alcanza pronto.
I•irrnek/irr.
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Gran Sombrerería y Camisería
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La casa mejor surtida

y que vende

121^1s

barato

DESCUENTO Á LOS COMISIONISTAS

VENTAS POR MA YOR Y MENOR

9^
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El que merece la estimación raras veces la goza; y el que planta el laurel nr• pue_
de descansar á su sombra.
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Novios...
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Novias...
Antes de comprar ajuares para
novias, ajuares
para novios ó ajuares para recién nacidos, V isiten esta
casa y no sólo liarán en ella sus
compras, sino que
tendrán mucho
agrado en reco•
mendar con el may or interés á todas
las personas de
su relación á la
l.eneeria, Tienda y Confecciones SAN NICULAS, Artes, 363,
Buenos Aires.

1331

TELÉFONOS:
U. TELEFÓNICA.
2929 (Avenida)
COOPERATIVA.
1103 (Central)
Gran taller de modas para la confección de vestidos c tapados para señoras y niiias, atendido por una de las principales modistas.
Especialidad en trajes de novia
desde $ 77 hasta $ 650.
Primera casa en Sud-América en
su especialidad de:

ajuares para novias, novios y
recién nacidos, Mantelería,
Ropa de cama y Lencería en
general. PRECIO FIJO.
LAS ÚLTIMAS CREACIONES DE LA MODA
EN GÉNEROS Y CONFECCIONES

Pidan Catálogo á

LUCIANO CID 8" Cia.
Artes, 363, Buenos Aires
Viso de taffetas. pura seda, forrado y en todos los colores.
Gran ocasión
$ 14.50

Se remite gratis y franco de porte
á quien lo solicite.

ai.alAxA011.:l; GALLEGO

1;o

- Hace usted el obsequio de decirme cuál es el cansino más corto para ir al ministerio de?: .
—Si, señor; el de la adulación.

N

:0 Banco
e

o

0

,--del Río de la Plata

DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA REAL 0
0

455, Bartolomé Mitre, 455

:

o
0

(:antiguo local del Banco de la Provincia:

o
0
o
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o

Recibe depósitos y atiende toda operación basada O
en garantías reales y efectivas. abona: 1 por 100 en
cuenta corriente papel y 2
3 / 1 y 4 114 á 60, 90 y
0 180 días. Mayor plazo convencional. En Caja de
(horros: Capitalización semestral hasta
15.000
papel, después de 60 días, 5 '¡.1 por 100; $ oro 5.900, 0
después de 90 días, 4 9.1 por 100.

1¡,, 1

o-o

;

GIRA SOBRE FRANCIA, ITALIA, ESPAÑA
500 pesetas al cambio más ventajoso

e
e

0

0
JOSÉ F1RTRL,

En una biblioteca:
— Podría Vd. darme dos ó tres diccionarios?
--1)e qué idiocia?
—I)e los que usted quiera. Es tiara sentarme encima.

gerente. e

.V.\I.\\.\S„)C1; C.\ LLE CO15 1

PANADERIA I-1IZ.ANCESra
DF

MANUEL TANOIRA

1333

I^specialidad

en pan Yranci • . y Doctora

de

toda clase

TIENE UNA SECCIÓN DEDICADA A CONFITERIA
FABRICACIÓN POR LOS PROCEDIMIENTOS MÁS MODERNOS É HIGIÉNICOS

773 = Entre Ellos = 773
Coopera tiv.i. 102

BUENOS AIRES

1 jl

.\I.>I.\N.\nUl: GALI.I;I',t)
Yo prefiero la benévola
censura del hombre sabio
:i los, de inconsciente pueblo.
atronadores aplausos.

La musa gallega es triste.
y yo quiero verla alegre:
mas uno no puede dar
aquello de que carece.
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OJEA, GARCÍA & Cía.
CONSIGNATARIOS
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DE FRUTOS DEL PAÍS Y HACIENDA

Aceptaciones y pagos de 1 l!2 á 3 p. m.

RIVADAVIA, 934 BUENOS AIRES
Cooperativa, 416,

Me dan envidia las olas:
van y vienen, y, al caer,
descansan y cobran fuerza.
¡Yo voy, y no volveré!

Central — Unión, 912, Avenida

Ni en la tierra ni en el cie•
hay abismo mãs profundo
que aquel :i do mi alma lleva,
las enseñanzas del mundo.

\I.^t.^^.^f)Ct?

l,.^I.I.r.r,cl
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Cm:les:lbase un mozalbete, y después de referir al sacerdote varios pecados de pocas
monta. sitadió:
—Acitsonte padre de que /jai n el Majo.
E1 sacerdote, ignorando la magnitud de tal culpa, le preguntó:
—¿hué es eso de /nacer el maja!

Farmacia, Droguería
Y Oficina Química
CALLE ALSINA, 1202 - ESQUINA SALTA
Unión Telefónica, 11:31. Libertad

VARELA Y COSTOYA
e Y

^

ll

r

asa especial en productos químicamente puros, especialidades extranjeras y
perfumería legítima de los más renombrados fabricantes europeos.

La Oficina de Anális se halla á cargo del reputado
químico DR. JUAN RIZZI
quien la dirige personalmente.

SERVICIO NOCTURNO
SERVICIO PERMANENTE DE OXÍGENO
—Hacer e/ majo—replicó el penitente—consiste en pararse así que se ve una buena
moza. y mirándola de reojo, exclamar: - '<¡Olé, vivan los cuerpos buenos y la mar sala!,
—i l' después?—volvió á preguntar el sacerdote.
—i )espués repuso el mocito-sigo mi camino y nada más.
— Pues, hijo mio—terminó diciendo el confesor,- eso de que te acusas. más que hacer
el majo es hacer el majadero.

1335
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"La Unión Mercantil"
"La Imperial"

- - -Compañias
de Seguros contra
Incendios y Fluviales Marítimos

CAPITALES AUTORIZADOS: S 2.000.000 min.
CAPITAL SUBSCRIPTO: S 1.500.000 min.

536, CALLE VICTORIA, 536 - Buenos Aires
Teléfonos: Unión, 1115 (Av.)—Cooperativa, 3 9 13 1Central)

DIRECTORIO

1336

De "LA UNIÓN COMERCIAL"

De -LA IMPERIAL"

Presidente:
FELIPE PROFUMO
(F. Profntno y Cia.

Presidente:
MANUEL GONZÁLEZ
(Manuel González y Cia. i
Vicepresidente 1°:
NICOLÁS COSTA
(Nicolás Costa y Cía.,
Vicepresidente 2°:
FRANCISCO F. CARRIÇ )
Secretario:
JOSÉ A. PODESTÁ
i Pegasano y Podest:i
Tesorero:
TOMÁS BARUIELA
Bargiela, Posada.
López y Cía.)
Vocales:
BERNARDO CARRO
(Garcia, Carro y Cía.)
OLEGARIO SÁENZ
(Sáenz, Durán y Cia.)
Dr. FRANCISCO DURÁ
FÉLIX ISERN
(G. F. Pagés y Cía.)
RAFAEL LOZANO
(Lozano y Ballester)
FLORENCIO FLORENZA
(Florenza Hnos.
JUAN OSCAMOU
(Ginocchio, Etcheverry y Cía.)
Sindico:
JUAN A. DÍAZ
(J. A. Uiaz y Cia.)

Vicepresidente 1°:
AGUSTÍN LANZA
(A. Lanza y Cia.)
Vicepresidente 2°:
LUIS BAllI.
Secretario:
CAMILO LEONARDI
(l'ini Hnos. y Cia.
Tesorero:
NICOLÁS CAFFERATA
(N. Cafferata y Cia.)
Vocales:
ANGEL FERNÁNDEZ
(Fernández Hnos.)
ENRIQUE ARROLA
(Bargiela, fosada,
López y Cía.)
FRANCISCO BIANCHI
JERÓNIMO BONOMI
GONZALO SÁENZ
(Laclaustra y Sáenz)
Síndico titular:
ANTONIO ARAUJO
Síndico suplente:
MANUEL T. BARBAGELATA.

Gerente:.IAINTE BIUGCIEl2A

.\I,\IANÃ(lUE C.\1.1,1;(:0
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The High Life Porteño
La entrada de la estación PRIMAVERA-VERANO 1905 ha dado nueva
mente ocasión al Sr. Justo Ramos, propietario de la acreditadisima casa de articu
los generales para hombre The High Life Porteño, para poner una vez mas
de manifiesto su buen gusto y laudable celo por servir :í su numerosa e ese nc da
clientela. El ensanche recientemente efectuado en su regio local de la calle

1337
O

ni
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BUEN ORDEN y VICTORIA
coloca al The High Life Porteño en condiciones de que la podamos ofrecer :i
nuestros lectores como una de las más importantes casas de Buenos Aires.
No es posible detallar todo lo bueno y excelente que el Sr. Justo Ramos ha reunido en su acreditadísimo establecimiento de artículos generales para hombre. para
PRIMAVERA-VERANO. Nadie que visite la casa dejará de comprar, porque
siempre encontrará lo mejor en calidad y lo más elegante en corte. De todo hay
en The High Life Porteño, absolutamente todo lo que un elegante puede necesitar ó desear para lees estaciones de primavera y verano.
Pero todavía no hemos dicho lo más importante,^ • es que The High Life
Porteño, asi como no tiene igual en elegancia, no admite ni asomo de competen
cia en cuanto á precios que son tan módicos que causan verdadero asombro. No
se comprende como cl señor Ramos puede vender los artículos que importa iguales 6 mejores en calidad á los de cualquier otra casa, á precios tan económicos.
Todo el que quiera vestir bien y barato acuda al

ThE NIGI-1 LIFE PORTEÑO
BUEN ORDEN y VICTORIFI

4
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ALMANAQUE GAI,I.F;GO

Una señora de muy mal genio reprende á su criada, y la dice:
—;Hoy dia no es posible encontrar una buena criada!
—Tiene razón la señora: usted cisma que se pusiera A servir no pararla en ninguna
casa ni tres dios.

ALMACÉN POR MAYOR
MARCAS REGISTRADAS:

"Manolo"
"79gricultor"
"Meigaço"

1338

s)V, r

Escritorio:
730, Rivadavia, 734
Depósito:
Bolívar, 1352-1358

Buenos fiires

inspector del gobierno visita una escuela municipal de niñas.
—Muy bien! ;\luy bien!—dice distraido á una chicuela.—Estudie usted, hija, que estudiando llegara á ser hombre de provecho.
1:11
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ALMANAntiJ3 G_1I,LIEGU
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COSTA Y PIOLA
951, BMP. MITRE, 953

1

BUENOS AIRES

Importadores de Tejidos y Mercería con las
siguientes afamadas marcas:

EL VOLADOR
Re„. N." 7139

1339

TELÉGRAFO

Rcg. N." 7110
SARGENTO CABRAL
Reg. N.° 7092

EL JARRÓN
Rcg. N.° 9077

LA JOYA

AMAPOLA

Reg. N.° 10.135

Reg. N.° 7091
INVENCIBLE
Reg. 6210

158

ALMANAQUE

CAI.Lrco

l'n ignorante que ha nido decir que tren mixto y fósforo son sinónimos, proyecta
hacer un viaje de veraneo.
—¿En qué tren piensa usted marcharse?— le pregunta un amigo.
— Pienso salir en el tren tï,sti,ro.
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SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
FUNDADA EN SEPTIEMBRE DE 1899

J

Capital
subscripto

$

t^(, 1 oOft^ n O ft m

t^

U

l^

vU

ni
Capital
$
7.500,000
realizado

TIENE POR OBJETO ESTIMULAR EL AIiORRO, FACILITAR
Á LOS SOCIOS LA ADQUISICIÓN DE HOGARES Y PROPORCIONAR SEGURAS É IMPORTANTES UTILIDADES A LAS
ECONOMÍAS DE LOS POBRES Y A LOS CAPITALES DE

1340

LOS RICOS -

Último dividendo anual pagado: 11 °/°

CAJA DE AHORROS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

VICTORIA y PIEDRAS - Buenos Aires
Final de una novela publicada en un periód co de provincias:
I'ara satisfacer los deseos de nuestros lectores, haremos casar á nuestro héroe con
la graciosa Luisa, en vez de que, como quería el autor, entrase ella en un convento y
el se hiciese saltar la tapa de los sesos.»

A [,MAN.1ç>ui.; cnl,r,r•,co
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las mujeres nos gobiernan: cuidemos entonces de hacerlas perfectas; cuanto más
luz tengan en el espiritu, mas alumbrados estaremos nosotros en la vida—.Sheridan.
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¿Queréis contar á vuestros amigos? Caed en el infortunio.—Napoleón I,

a
n-1

16o

.\l,\tAVAQUl; cAl;i',1~co

Un andaluz, aficionado i toros, presenciaba desde la barrera una corrida, y cada vez
que cierto picador de mala catadura pasaba por delante de él, exclamaba:
—;So, feo!
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oCópe3, jYfoli y C".
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982 - RIVFiDliVlii - 986

l
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Coop. Telef.
Telef, 16,
16, Centl•^l
Central
^
-4

BUENOS
19IRES

i

oogior

Aburrido el picador por aquel continuo saludo, que no llevaba trazas de cesar en toda
la corrida, se paró delante del tendido y preguntó, dirigiéndose al espectador:
—Buen amigo, ¿no sabe Vd. otra gracia?
—iVaya!—exclamó el andaluz,—¿Cree osté que en toa una tarde se pu? decir lo feo que
es osté, compare?

ALMANAQUE GALLEGO
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t4ORL!RA &- GARGIA CONDE
Fabricantes de Tejidos y Sombreros

MANTAS,

FRAZADAS,
PONCHES,
MANDILES,
1344

CA SIMIRF,S,

ETC., ETC.

z
Fábrica:

Depósito y Ventas:

Humahuaca, 1221

Rivadavia, 938

Cooperativa, 2035

Cooperativa, 81

Entre marido y mujer.
—;Me quieres mucho, Enrique?
—Como á mi mismo.
—?Soy para ti lo más caro que hay en cl mundo?
—Si, hija mia, después del alquiler de casa

.V.NL\N.1QUE GALLEGO
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Se habla de un agente de policia muy torpe.
—Sin embargo—dice uno—procura cumprir con su deber, sin que nada le detenga.
--En emnbio—exclama otro—tampoco detiene á nadie.

ceirimatTi,M^O

Cu Ir

1'

^=/J

PANUELOS DE SEDA
^
6-0 CASA ÚNICA ^-^
Q---9 ESPECIALISTA
L

Batalla Hnos.

CALLEGERRITO, 11
13IJE]^1OS AIRES

^
G'G

011,41^

— Oh! si yo tuviera to.000 pesos de renta...
—¿Qué harias?
—Pues no haria nada; por eso precisamente quería tenerlos.

1345
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Severiano Sánchez
BARRACA - - DEPOSITO
COMISIONES GENERA L ES - -CONSIGNACIONES
Y SEGUROS

General La Madrid (F. c. s.)

1346

Arreglo de letras, giros y demás operaciones bancarias: en Buenos Aires y Europa. por intermedio del
Banco Español del Rto de la Plata; en Olavarrfa,por
el Banco de Olavarria; en el Azul, por el Banco Comercial; en Coronel Suárez, por el Banco de la Nación
Argentina; en Dolores, por el Banco Comercial; en
Balcarce, por la Sucursal del Comercial de Dolores.

REPRESENTANTE
DE LA CASA. DEL SR. MAI VEL CASTELLAR, DEL AZUL,

para la compra-venta de Campos, Propiedades y Haciendas
tanto en venta particular como pública
6 en Remates-Feria.

DEPOSITARIO
DEL ESPECïFICO "POLVOS COOPER"

AGENTE
DE LA CASA IMPORTADORA DE LOS SRES. AGAR CROSS

para la venta de máquinas é instrumentos de agricultura. Instalaciones eléctricas, etc., etc., y de las COMPAÑÍAS NAVIERAS HAMBURGO SUD-AMERICANA, de
Hamburgo, y A. FOLCH y Cía. de Barcelona, para la ea-

pedición de pasajes.

1347
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Banco Francés
del Río de la Plata
RECONQUISTA, 157 - Buenos Aires
Sucursales en Bahía Blanca y Chivilcoy.—Corresponsal
en Santiago de Chile y Valparaíso
Agente Comercial en París: Gabriel Jarre, 9 rue Louis le Grand
—

^=T

Capital $ 4.000.000 oro
Reserva $480.067.97 oro sellado
ABONA

1348

PAPEL ORO

Por depósito en cuenta corriente a la visa
Depósito á plazo fijo de /13 días
>
60 >
ç0
>
180 •
otros plazos
Depósitos en caja de ahorros hasta $ 10.CV0 papel, después de 60 días
Id id id $ 4.000 oro después de 90 ditas

1

%

1%
•
3
3.12 •
3 >
Convenciona l
Convencional
_

4

%
4

El Banco tiene abierta una oficina encargada especialmente de la admi
nistración de propiedades.
Se ocupa de la cobranza de alquileres, del arrendamiento de casas y pagos de los impuestos por cuenta de los propietarios.
Se encarga del pago por reparaciones, contribuciones, impuestos, etc.
Cobra las pensiones y las rentas y remite su importe á los interesados
en Europa sin recargo alguno de gasto.
Se encarga igualmente de la colocación de dinero sobre hipotecas por
cuenta de tercero, y del cobro de intereses hipotecariosLibra giros sobre Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Rusia.
Italia, Suiza, etc., etc.

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
Para mayores datos dirigirse al Banco, calle RECONQUISTA, 157
Buenos A ires, septiembre 26 de t9o.t.

A. Puisoye
GERENTE
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¡Hay que

¿Fi dónde
vas tan entretenido?
lo de

convencerse!

--a

Parada y Costoya,

El que quiera
artículos buenos
y baratos, vaya
á esta casa, en
la que, con gran
solicitud, atienden y obsequian
á su numerosa y
distinguida clientela, sus fundadores y propietarios

pues tengo que
comprar sombrero, camisas,
cuellos, puños,
calzoncillos, camisetas, medias,
etc., etc., y por
más que busque
en todo Buenos
Flires (pues ya
sabes que para
eso me pinto
solo) no puedo
encontrar casa
que venda más
barato que ésta.

Parada y Costoya

Perú, 139

CFISF9 IMPORTFIDORFI DE NOVEDFIDES
FFIBRICFI DE ROPFI BLFINCf PFIRFI HOMBRES

GRFIN SURTIDO EN CORBFITRS
ESPECIFILIDFID EN FiJUFIRES P79RFI NOVIO
ÚNICOS AGENTES DEL MEJOR SOMBRERO DEL MUNDO

"Clniverse Hat Works"

PARADA & COSTOYA
C. T. 3227, Cent.

139, PERÚ, 139

Buenos Aires A

v
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_92

Almacén de la Victoria
—
DE —

Fernández

Hnos.

PRIMER ESTABLECIMIENTO ESPECIAL
- - EN ARTICULOS DE ESPAÑA - - -

1350
Chacabuco,

1

al

16,

y

Rivadavia , 70212

BUENOS AIRES
Coop. Telefonica, 818

La casa recibe directamente
entre otros, los siguientes artículos
Aceite La Victoria
Aceitunas Manzanas en barril
en frascos
Padrón
s
Bacalao de Escocia
sin espinas
Champagne Vve Clicquot
Conservas españolas Lumbreras
Ochóran Iñigo y C. y J. Otamaño
Garbanzos La Victoria, N.° 36
Jamones Adarnsons finest

Licor de Benedictine
Marraschino de Zara
Petipois de la Compañia internacional de Conservas de MoIinC•s (Bélgica) El Sol
Pickles de Crosse y Blackwell
Queso Ementhal
Pategras
> Holanda
Salmón y Langosta Morton
Sardinas Lemarchand
Vermouth Noill y r T'ratt
&. fi.

ALMANAQUE GALLEGO

Brillan con luz de diamante
Las estrellitas del cielo;
Yero no eclipsan los rayos
de tus ojitos de fuego.

Llorando está noche y dia
La ' dila de mis entrañas,
Y todo lo causó un hombre
Tan sólo con dos palabras.
R. CALLA.

1351

Dices que tu corazón
Es un corazón muy franco...
Por eso el entrar en el
Cuesta tan poco trabajo.

De verde mar el color
Idos puso en tus ojos bellos:
V tus ojos como el mar,
Son el espejo del cielo.
R. CALLA

170
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VERIN
SUBLIME AGUA

4

S 0. U S AS
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(L_

MINERAL
PARA MESA

tVERIN
13'zt9
..„,......;;;

-

y

d

Pídase en todas las buenas droguerías y farmacias de las tres
repúblicas del Plata y al depósito
general
PAVÓN. 1201 AL 19
En BUENOS AIRES

Para enfermedades internas no tiene rival en cl artritismo (gota, reuma), enfermedades de las vías urinarias,
cálculos del riñón, hígado y vejiga, viéndose frecuentemente arrojar arenas voluminosas con su uso.
Son ex p elentes para el estómago, hígado, diabetes y obesidad.
Solas 6 mezcladas con vino constituyen una bebida agradable, que estimula el apetito, facilita la digestión y evita la
pesadez gástrica que sufren muchas personas después de las
comidas.
En la misma casa:

Pavón, 1219, Buenos Aires
Vinos de mesa de España y Portugal, especiales para familias, tintos y blancos y de postre, muy añejos y precio
Agua mineral de Mondariz, Calrelativamente económico.
delas de Tuy y Panticosa.
Pídase por carta 6 los dos teléfonos á

A.

Serantes.
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La felicidad del hombre en esta vida no consiste en tener pasiones, sino en saber
dominarlas.

ww

irr.

*‘\

*w *

1 TIENDA EL SIGLO
BUENOS AIRES

RIVADAVIA,

800-

ESQ. PIEDRAS

FRENTE A LA CONFITEP,IA DEL GAS

1. Cibrian
rl.-1-1-1 f1-

Cía.

+ 4-^
1353

LA TIENDA "EL SIGLO" ES SIN DISCUSIÓN LA QUE
OFRECE SIEMPRE NOVEDADES Á PRECIOS MUY

BARATOS.

e. e

e * * ü * o

* *

TODO EL MUNDO ELEGANTE CONCURRE Á ESTA GRAN
CASA; EXCLUSIVA EN GÉNEROS DE GUSTO IDEAL Y
ELEGANCIA. g

* ,t * *

rt

* * * *

* *

QUIERE VD. LAS NOVEDADES DE "EL SIGLO' ?
LLAME: UNIÓN TELEFÓNICA, 435 (AVENIDA). *
SI VIVE VD. EN EL INTERIOR, ESCRIBA: .)

* * *

"EL SIGLO"
RIVADAVIA,

800 --

ESQUINA PIEDRAS

BUENOS AIRES

k

wee

^...

-

El orgullo es la vanidad de las cosas grandes, mientras que la vanidad es el orgullo de las pequeñas.
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Fábrica
de Corsés
DE

J- A. RODRIGUEZ
California, 1141 al 49

1354

Una prueba de lo que
pueden con su esfuerzo, inteligencia y amor al trabajo
los hijos de Galicia, nos la
da el señor Joaquín A. Rodríguez, con su importante
fábrica de corsés sita en la
calle California, 1141 al 49.
En 1898 adquirió esa fábrica el señor Rodríguez, produciendo unas 4.000
docenas de corsés por año. Su actividad incansable y las mejoras que introdujo en la confección, bien
pronto le abrieron ancho campo entre el comercio mayorista y minorista, al extremo de tener que abandonar
el primitivo taller de la calle Isabel la Católica y levantar el hermoso y amplio edificio de la calle California,
para poder satisfacer los crecientes pedidos. Montado
con las máquinas más modernas y con un personal de
150 operarios de ambos sexos, actualmente produce
12.000 docenas de corsés por año, que, según cálculos
comerciales, representan la mitad de la producción argentina en ese ramo. Puede producir hasta 18.000
docenas.
Sus marcas registradas El Incomparable y Luis XV,
tienen adquirido un crédito general entre las familias
de buen gusto.
La fábrica del señor Rodríguez es una de las industrias que contribuyen al progreso de la parroquia de
Santa Lucía.

ALMANAQUE GALLEGO
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Rasgo de modestia:
-Supongo, Matilde, que te habrás sorprendido de que haya yo pedido tu mano.
-No lo creas. Te he tenido siempre por un hombre de muy buen gusto.

La Ase'u radora del Plata
COMPAÑÍA DF. SEGUROS

VIDA TUTELAR = ACCIDENTES e INCENDIOS

Capital: $ 1.000.000 'In
AVENIDA DE MAYO, 822 — BUENOS AIRES
Sucursal en Montevideo: ITUZAINGO, 157

e

srA Compañía, aprovechando los progresos del
seguro sobre la VIDA, ha reunido en su póliza
todas las ventajas y privilegios que se pueden
acordar al asegurado. I-Iace seguros VIDA en
combinación con el riesgo contra ACCIDENTES.
El seguro TUTELAR fomenta el ahorro y facilita el porvenir á los jóvenes.
El de ACCIDENTES comprende todos los riesgos y se conceden colectivos é individuales. Los
de obreros abarcan la responsabilidad civil.
En el de INCENDIOS sobre establecimientos industriales, del comercio, mercaderías, muebles,
edificios, etc. Permite el seguro de edificios y
mobiliarios de familia hasta 5 años, cobrando:
por 5 años, la prima de 3 y por 3 años el premio de 2.

DIRECTORIO :
('RESIDENTE: LUIS 1. GOENAGA, Estanciero. VICEPRESIDENTE:
A. RAMAIIGE, Médico y propietario. TESORERO: BENITO
NOEL. DIRECTORES: ANGEL R. CARTAVIO, Director de
la Acero Platense; CARLOS DODERO, Naviero; ENRIQUE B.
tl. MEARA, Consignatario; FRANCISCO VENTAFRIDDA,
Arquitecto; PABLO ASSORATI, Farmacéutico; V. DÍAZ CAN ELLA, Comerciante y estanciero. SINDICOS: REMIGIO ACEVEDO, Comerciante; Y. WATSON JOUNG, Comerciante. DIRECTOR GENERAL: PEDRO VALLES, Propietario.

—Amigo mío-decía Matilde á su amante-soy demasiado costosa para ti.
-Tonta paciencia, hija una. Tengo un tio millonario que me dará cuanto posee.
-Di; ¿podréis presentarme á tu tio?

1355
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Un domador de tigres y leones maravillábasc de ver siempre entre los !espectadores :i• un caballero que le seguía en todos sus viajes y que, siempre en primera lila. fi jaba sobre él sus ojos cerúleos y fríos como el acero.

¡No paséis de aquí
sin

,

detelleros 1111 171o171G11t0.^

Sé que el tiempo es oro, pero el que
perdáis en estudiar vuestros intereses es
oro economizado, y el oro economizado
es oro ganado.
Pensad que en todos los tiempos, buenos
y malos, ha sido una buena condición la de
economizar el dinero que tanto cuesta
ganar y que, para poderlo hacer con conciencia, guardando los límites que os impongan las conveniencias, debéis proceder
con calma y daros cuenta de la manera
de emplearlo en donde os dé mejor resultado. Ved quien 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 tenéis derecho por el valor del dinero pagado.

1356

*
Servicio fúnebre á 2 caballos . . $ 50
Servicio fúnebre á 4 caballos . . . „ 180

m^.

3

mcan.Á.s

Unión Telef., 879.

Cooperativa Telef., 109.

—¿Qué hace usted?—le preguntó el domador.
—Espero.
—Pero ¿qué es lo que espera usted?
—Que el león le devore

^

.\l.MA\:\QUE G:\LLI;GO

175

Entre amigos:

—He visto que has vuelto z anunciar en los periódicos la pérdida de un perro. Es el
tercero que pierdes en un mes.
—Si, chico. Desde que mi hija ha comenzado fi estudiar el canto, no hay perro que
pare en casa tres días.
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La Puerto Rico
^

DEPOSITO

de Cafés y Tés
1357

JvFIN CMBEDO
•

Perú, 308

Moreno, 592

Unión Telef., 1129 (7ivenida)
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Desp t s de una operación quir$r;'-,ca:
--Pero, doctor, ¿por qué le ha cortado usted el brazo, sabiendo que ese infeliz ha de
morir?
—Tiene usted razón; pero á veces no hay más remedio que infundir ánimos al paciente.

AL\S.\N.\nUI; GALLEGO
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PRODUCTOS MEDICINRLES

9ii

P

"LA T0J2L"

DE

abones de Sales i "La TOJa "

9

Para todas las afecciones de la piel; úsese
siempre, también, como preservativo.
1

P

1358

Sales naturales

de:

"La

TOjd"

En baños generales contra el
Raquitismo, Escrófulo-tuberculosis,
Debilidad
Impotencia Esterilidad

9

En lavados locales contra los
Eczemas rebeldes, Comezones, Erisipela,
etc., etc.

9

)1)

En irrigaciones vaginales para combatir
combati r las
Inflamaciones crónicas de la matriz y anexos

A3uas minerales
y kilos

P

dk:

"La

Tuja"

9
ÚNICOS IMPORTr9DORES:

CFIRRERFIS 81 Cía.
1202, RIVF1Dt1VIF1, 1208 - BUENOS ?ARES

ALMANAQUE GALLEGO
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En la F.:rpusician de Bellas .4 ;les.

Una señora dice á un caballero:
—iQué es lo más notable que hay aquí en pintura?
—Usted, señora.

José Bosta
Fivenida de Mayo, 1106

Relojería, Joyería y Platería
,s.
Relojes
Alhajas
Brillantes

y toda
clase de
Piedras
Preciosas
►^
^
^^^

Especialidad
en
trabajos
artísticos
cincelados
grabados
y
engarzados
^pb
'dms

ARTÍCULOS PARA REGALOS
Fabricación de medallas de todo género, incluso
para Romerías Españolas

fivenida de Mayo, 1106
Unión Telefónica, 1118 (Libertad)

Se habla de mujeres y uno exclama:
—No conozco más que un solo hombre seguro de haber sido el prime' amor ele una mujer.
—e" quin es ese? ¿Usted?
—No, señor; Adán.

1359
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Compañía Trasatlántica
Bc9RCELONfi
Servicio

o
0`.

o
00
<L)
115

mensual rápido entre Buenos Aires, Montevideo
Canarias, España é Italia

Se expiden pasajes de ida ó de llamada sobre los siguientes puertos:
Santa Cruz de Tenerife
Marín
Las Palmas
Bilbao
Valencia
Cádiz
Málaga
Tan9er
Vigo
Barcelona
Coruña
Génova

Villagarcia

4)

Nápoles

COMBINACIÓN CON LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
BILLETES POR KILÓMETROS

1360

La Compañía Trasatlántica por convenio especial efectuado con las Compañías de Ferrocarriles: del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de I
Madrid á Cáceres y Portugal y del Oeste de España, Andaluces, de Medina
del Campo á Salamanca, de Salamanca á la Frontera de Portugal, de Medina
del Campo á Zamora y de Orense a Vigo, de Pontevedra á Santiago, de
Santander á Bilbao, de Astillero á Ontaneda, de La Robla á Valmaseda v
Luchana, de Oviedo á lntiesto y las Arriondas, de San Julián de Masques.
de Bilbao á Durango, de Durango á Zumárraga, de San Sebastián á Elgoibar, Central de Aragón, Soria, Alcañiz á la Puebla de Hijar, Mollet á
Caldas, Central Catalán, Olot á Gerona, Villena á Alcoy y Yecla, Alcanta•
rilla á Lorca, Lorca á Haza, Sur de España, Bobadilla a Algeciras y Zafra

tt Huelva, ha sido autorizada para expedir en BUENOS AIRES los bille-

que tanto éxito han tenido en la Península, á precios
reducidos para recorrer de 2.000 a 12.000 kilómetros en todas las lineas antedichas, asi en el servicio local como en el combinado. Dentro de las

tes por Kilómetros,

lineas de las Compañías Interesadas, podrán estos billetes ser utilizados
en todas direcciones y recorrer varias veces un trayecto. El que ad-

quiera un billete de los valederos para recorrer 3.200 ó más kilómetros, 1
podrá llevar tal su compañia, haciendo uso del mismo billete, hasta seis
personas de su-familia. Los billetes de 3.200 ó más kilómetros, pueden también utilizarse por una, dos O tres personas que pertenezcan á una misma
casa comercial ó industrial, bien como principal ó socios, bien como depen
dientes de ella.
Llamamos la atención de los señores pasajeros sobre los módicos precios 1 i
á que resultan los viajes por España, con la combinación que “drecemos,
pues representa alrededor de un cincuenta por ciento de economía sobre
las tarifas normales de las Compañías de Ferrocarriles.
El costo del kilómetro oscila, según el recorrido, en la siguiente forma:
I ;

En primera clase, de pesetas 0.055 á 0.0825 por cada kilómetro
0.041 á 0.0616
„
„
0.024 á 0.0369 „

En segunda „

En tercera „

•
Por informes ó datos de los vapores ó ferrocarriles dirigirse a sus Agentes:

R. LOPEZ Cía.
FlLSINA, 756

Al.Ni.'`N.ulL'1: GALLEGO
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Un caballero dice á una señora:
—Conozco a fondo su vida de usted.
—<Es usted de la pulida?
—No, seiora: si lo fuese no sobria nada.

?
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DESTILERÍA
Y BODEGA

L (iQ ^Jl UU?Ó, ! (uz.
Importadores y elaboradores
de Vinos y Licores Finos
ACEITE Y ACEITUNAS

ESCRITORIO:

CALLE VENEZUELA, 651
Unión Telefónica, 2981 Central,

BUENOS AIRES
íx8%
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¿Qué significan los deseos y las esperanzas de los tiempos felices? Nosotros haremos
el presente mejor, si sabemos obrar: el trabajo no tiene necesidad de recuerdos. El que
vive de esperanzas, muere <le hambre.—FraakI,.
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y

aun tiene gana de otro, pero no
Rafaelito se ha comido de postre dos pastelillos
se atreve á pedirlo.
Después de dudar mucho y de algunas indirectas:
—Mamá, dice, hazme el favor de preguntarme si quiero más.

ü v^

González,
Morales y Cí_q
CASA INTRODUCTORA
DE
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LOZAS, PORCELANAS Y CRISTALES

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS
DE FANTASÍA Y BAZAR

1236 — Rivadavia — 1240
1235 Avenida de Mayo 1241
BUENOS AIRES

Un criado... como hay pocos.
—¿Por quién pregunta usted?
- Por don Pablo.
—¿Qué se le ofrece?
—Vengo á arreglar una cuenta...
—Pues don Pablo salió ayer pata Vaguachi...
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CIGARROS FINOS
DE LA HABANA

J. GÓMEZ y CORA

G `^

DF.

«LA CORONA»
«LA FLOR DE CUBA»
«LA VENCEDORA»
MURIAS, VILLAR, BOCK
etc., etc.
^

REMATES Y COMISIONES
de propiedades
en general
y de muebles,
mercaderías

HAVANA BRANDY
^

y alhajas
Los Miércoles y Sábados

ÚNICOS IMPORTADORES:

Alvarez Nava y Carrera
BARTOLOMÉ MITRE, 864

BOLÍVAR, 181
BUENOS AIRES

AGENCIA DE COLOCACIONES
DE

TORRES

ERG ER (A

CORRIENTES, 876

1"

as

NOVEDADES

Esta acreditada Agencia, establecida el año 1580, ofrece toda clase
de empleos para la capital y campana sin cobrar remuneración alguna i las casas de negocio e á los
señores que soliciten peones.

POR MAYOR

Se reciben órdenes por teléfono
Unión Telefónica, 107 (Avenida)
Cooperativa, 422 (Central)
O POR CARTA

ROSENDO B. TORRES
AGENTE

García-Yáñez Hnos.
53, Esmeralda, 53
BUENOS AIRES
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Otros anhelan riquezas,
el fausto y los oropeles...
yo no ambiciono otra cosa
sino que me quieras siempre!

Ayer, sin alzar los ojos,
te decia: no me mires!
Hoy, bebiendo tus miradas,
solo digo: no me olvides.

Rre\11Ct0

C-A1'1.: 5.

•

Ch illado, Genta
CONSIGN?iTF U IOS
de Hacienda y Frutos del País en general

SE RECIBEN CONSIGNFICIONES

^

^

EN LOS MERCF1DOS
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CENTRFIL, CONSTITUCIÓN Y ONCE
*
HORFIS DE DESPi9C11O
PFIRF1 FICEPTFICIONES DE GIROS Y PFIGOS:
De 1 á 3, y los sábados hasta las 4 p. m.

i

ESCRITORIO:

968 - AVENIDA DE MAYO - 968
BUENOS AIRES

Vi volar de tu sepulcro
una palomita blanca
y elevarse hacia aquel punto
á donde vuelan las almas.

Son nublados del estío
los enfados de mi bella;
detrás de la tempestad
viene la tarde serena.
RI:MIG10

CAUt.A.

1

A t,\1.\\:1 0 Uk GALLEGO
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Roque Ferreiro
250, CALLE FLORIDA, 250

G

r

9

Casa de Remates
y Comisiones en General
1365

ánivna-

CONAC IBERIA

Ropería y tejidos
por mayor

Núñez, Uteda &Cía.
Alsina, 915 — Buenos Aires

184
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Cuando se dice de un hombre: <Él hace hablar de su personan es un elogio.

ad

s'a

Al Palacio de Cristal
Artes, 130

16

11. HERMIDA

Bs. Aires

•

LA CASA MÁS IMPORTANTE

1^

Y QUE VENDE MÁS BARATO
,'

EN TODA LA REPÚBLICA, las
confecciones y novedades
para Hombres, Niños y Niñas

1366

ACONSEJAMOS ....2,—_
,

V isiten esta importante casa

antes de

comprar en otra,

j

y las personas que residan

fuera de la capital deben

4
GRAN CATÁLOGO ILUSTRADO

solicitar el

QUE SE REMITE

GRATIS Y FRANCO DE PORTE Á CUALQUIER PUNTO
DE LA REPÚBI. ICA

IMPORTFiCIÓN

1

Sección especial
para el despacho de

S_.. DIRECTï9

pedidos por carta

1
Cuando se dice de una mujer. «Ella hace hablar de su personan es una censura.—
.Laura d int.:

185.

Al.NtaNAOU1: G.aI.1,l;GO

Un individuo, al llegar á un hotel, pide agua caliente para afeitarse.
El cantarero vuelve al poco rato con una gran cantidad de agua hirviendo.
—¿Para qué trae usted tanta agua?
—I'ara que gaste usted ahora la que quiera y guarde la otra para afeitarse mañana.

+++++'li+ár++

`?i°

+

?f°

f1+ 4.+++++

Orería Inglesa ,„
San Martín, 102
UNIÓN TELEF., 292
COOP TELEF., 1299

LITOGRAFÍA

Esq. Eme. Mitre

---

—

—

IMPRENTA
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ENCUADERNACIÓN
FÁBRICA DE LIBROS EN BLANCO
VENTA DE PAPEL SELLADO NACIONAL
ESTAMPILLAS FISCALES

J.

VFSQUEZ 1`1ILLr 1N 81 Cía.
Sucursal: RIVFID ViFI, 2928
U. TELEF., 601 (Once)

BUENOS MIRES i•--

+++++++++++++++++++++
Una señora á un cochero de punto:
—¿Está usted disponible?
—Si, se g ura, ¿y usted?

186

AL M . \ X.\QUI; GALLEGO

Una actriz no quiso aceptar una escritura de cinco mil pesos anuales alegando que
esa cantidad no le bastaba para pagar á la lavandera.
—No creia—le dice el empresario—que tuviera usted que lavar tanta ropa sucia.

* 1:1 * *

*

1:1

* * * *

"La Primitiva"
SOCIEDAD ANÓNIMA
FÁBRICA DE BOLSAS
La más importante por su capital y producción
250.000 BOLSAS
FABRICADAS POR DÍA
1368
BOI.SAS DE TODAS CLASES - LONAS Y LONETAS
LIENZOS PARA ALPARGATAS V ARTÍCULOS PARA ALPARGATEROS

LA QUE VENDE MÁS BARATO

ESCRITORIO:

RIVADAVIA, 722
SUCURSAL EN EL ROSARIO:

CALLE SAN LORENZO, 1200

*

*

*

*

* * * *

*

* 1:1 * 0,

En un tribunal:
El abogado defensor, en el calor de la improvisación:
—Mi patrocinado es un perfecto idiota.
El presunto reo, tranquilamente:
—1' la prueba la tiene el tribunal en la elección que he hecho de abogado.

187

ALMANAQUE GALLEGO

c

CALLE
BUEN ORDEN

150

1369

CooP T[LEF 35 (Centrar)

Tejidos y Confecciones
por Mayor

H
Eiris, San Germán y Cía.
BUEN ORDEN, 150
BUENOS FilRES

^

C-

La madre y el niño vuelven de paseo.
—Oye, Tiburcio—le dice aquélla al padre de la criatura.—Tengo que darte una buena
-noticia. El niño ha empezado á hablar y en el Retiro ha pronunciado la primera palabra.
—¿De veras?
—Al detenernos ante la jaula de los monos se most ró sorprendido y exclamó el angelito...
—¿Qué?...
—; Papá!
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Pinturería "SERL"
ESTABLECIDA EN 1853

f3I LLOCH & Cía.
952, B. MITRE, 960

BUENOS AIRES

3scYxEa.+Vi',xEáct> 1.5.Ex2xyx1.44xy~1x3 a ,r4 ',1.*1;N.'EH ,2?sQ's1.5414:,

PINTURAS VIDRIOS
BARNICES •:{ PINCELES
CRISTALES .x COLORES EN POLVO
VARILLAS PARA CUADROS
PAPELES PARA EMPAPELAR
HILO Y CABO DE CÁÑAMO

1370

SURTIDO COMPLETO
^ sL"É' sExix_as3> ^^yaefx.ó e^^SÉinxRro;{x"çxS"8kE'sE^SK^:"á^^xS'sS'sS^Su^>a^xEsiyr.^xEx=asB^<&eEiswr,

Empresa de Pintura
y Empapelados
^

I

=

lo^

F(IBRICFI WiPOR
DE

ßOLS?1S
PFIRti

CERE?9LES, FiFiRlNFI, FiZC1CF1R, ETC.

LIENZOS Y BOLSFIS P?9RFI LFINFI
ESPECIFILIDFiD EN

1371

LONF1S Y CRRPFiS
DE 7iLGODÓN, CMifiMO É IMPERMERgLE5

Séré, Lacau & Cía.
ESCRITORIO Y VENTA:

1046, Av. de Mayo, 1048
Buenos Aires

II

TELÉFONOS:
Unión, 72, Avenida
Cooperativa. 818. Centra

1

IIM11n111
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Gran establecimiento de
Curtiembre á vapor y electricidad

Gran fábrica de
rirticulos de Talabarteria
DE

r' ►

N

CF SIMIRO GOMEZ

BUEN ORDEN. 143-169, entre Victoria y Aislan - BUENOS AIRES

Esta casa, por sus elementos y magnitud de sus talleres, es la más importante de
Sud-América. Fundada por su actual propietario el año 1868. Ha obtenido las más
altas recompensas en todos los concursos y exposiciones en que se ha presentado.
PRIMER PREMIO MEDALLA DE ORO — PARIS 1589
Ohms 6 grandes premios MEDALLAS de ORO - 26 MENCIONES de NONO`
ruega al público vi
site la exposición permanente de artículos del
ramo, Buen Orden, lid, y
se apercibirá que tanto los
grandes premios ohteni
dos como la preferencia tr
que él mismo dispensa á O
esta casa se debe á la es- u
merada confección de sus
artículos, á los materiales
de primer orden que emplea, y sobre todo :i sus
módicos precios.

Curtiembre:

1

24 de Noviembre,

o

núm. 2150

v

1
1

La casa ocupa en sus
diferentes talleres y curtiembres 800 obreros.

..
k`.5

A i
^..

MARCA RfGISTRAP

Buen Ord:n 143-169

I

1

