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-CIGARRILLOS

YOLANDA
HABANO

Flprovedhen.
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Fi h o r a	 10	 ctvs.

Después 30 ctvs.
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CIGARRILLOS

MARCONI
HABANO SUPERIOR

10 centavos.
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velino Cabezas
Cuyo, 522 al 62, entre Florida y San Martín

Unión Telefónica, 2112 (avenida) 	 Coop Telefónica 717 (Central)

BUENOS AIRES

LA CASA MÁS IMPORTANTE DE SUD-

AMERICA EN ROPA HECHA Y SOBRE
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Calzado, Sombreros, Camisería, Bonetería, Corbatas,
Pañuelos de todas' clases y tipos

Toallas, Cepillos,
Peines, etc., etc., y novedades en general para

HOMBRES, JÓVENES,

SEÑORAS, NIÑOS Y NIÑAS.

1 1 1	 Si.)

LA QUE CONFECCIONA MEJOR Y

VENDE MÁS BARATO EN TODO

- EL MUNDO =	 -



DIVA
TABACO HABANO

á 20 cts.

LOS

(IGARRILL°S

Soo elaborados con el mejor
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AÑO X
•

ALMANAQUE

GALLEGO
POR

MANUEL CASTRO LÓPEZ

CON LA COLABORACIÓN DE DISTINGUIDOS ESCRITORES

Y ARTISTAS

1907

BUENOS AIRES

TALLERES HELIOGRAFICOS DE ORTEGA Y RADAELLI, PERÚ, 654 676
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ES PROPIEDAD OEL AUTOR
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ALMANAQUE CAI,I,IiGO

O medianeiro

i

AIgunhas horas, todol-os días,
diantc do rio parado cstou
coma encantado: non é o meu río;

mais dame o velo tenra,
doce ilusión.

Sauidç ;ou Plata! Maor grantlia
qua de ser lino hirmau do mar
eu en ti sexo. Se ti non loras,

<lebregárame prestes
a soledá.

\'ellas Icmñrauzas do humilde _Mi<io
de vida anacos son para mí n;
e as tuas olas fálanme d'elas...

Cóma non atoparme
preto de tí!

M. Gr1S'L Kt) LOI'•r,Z.
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1 V. s. Ignacio.	 1 V. El A. de la Gu n•d.
2 S. La Purificación de	 2 S. s. Lucio.

Nuestra Señora. 	 3 D. s. Emeterio.
3 D. s. Ceferino.	 4 L. s. Casimiro.
4 L. s. Andrés.	 5 M. s. Eusobio.
3 M. ata. Aguada.	 6 M. s. Víctor.
ti M. s. Teófilo.	 7 J. a. Tomás de A.
7 J. s. Ricardo.	 8 V. s. Juan de Dios.
8 V. s. Juan de Mata.	 9 S. s. Paciano.
9 S. ata. Polonia. 	 10 D. s. Melitón.

10 D. sta. 'reno.	 11 L. s. Eulogio.
I1 L. s. Saturnino.	 12 211. s. Gregorio.
12 31. s. Modesto.	 13 M. s. Leandro.
15 M. Ceniza.	 14 J. sta. Florentina.
14 J. o. Valentin.	 15 V. s. Raimundo.
15 V. sta. Faustina.	 16 S. s. Hilarlo.
16 S. s. Jeremías. 	 17 D. De Pasión.
17 D. a. Alejo y Julián.	 1.8 L. s. Gabriel arc.

de Capadocia.	 19 JI. s. José.
18 I,. s. Eladio.	 20 M. a. Niceto.
19 M. a. Alvaro.	 21 .1. s. Benito abate.
20 M. s. León, obispo.	 22 V. s. Deogracias.
21 J. s. Maximiano. 	 23 S. Dol. de N. Sra.

24 D. S. Agapito.
.25 L. s. Dimas.
26 M. s. Cástnl0.
27 M. s. Juan ermit. '
28 J. s. Sixto.
29 V. s. Eustasio.
30 S. s. Juan Cltinaco.
31 D. PASCUA.

21 J. N. S. de la Paz.
25 V. La C. de S. Pablo,

22 V. Cátedra de S. Pe-
dro en Antioquía.

26 S. s.	 Policarpo. 23 S. sta. Marta.
27 D. Septuagésima. 24 D. s. Matías.
28	 L.	 s. Julián. 25 L. s. Nieéforo.
29 M.	 s.	 Francisco. 26 JI. s. Faustino.
30 M. sta. Martina. 27 M. s. Baldomero.
31	 J. s. Pedro	 Nolasco. 28 . J. s. Román.

MARZOFEBREROENERO

1 11. La Circuncisión.
2 M. e. Isidoro.
3 J. s. Amero.
4 V. s. Aquilino.
5 S. s. Telesforo.
6 D. Los S. Reyes.
7 L. s. .Julián, mr.
tt M. s. Luciano.
9 M. s. Marcelino.

10 J. s. Nicanor.
11 V. s. Higinio.
12 S. s. Benito.
13 D. s. Gumersindo.
14 L. s. Félix.
13 M. s. Pablo, eral.
16 M. s. Marcelo.
17 J. s. Antonio abad.
18 V. ata. Prisca.
19 S. s. Canuto.
20 D. s. Fabián.
21 L. sta. Inés.
22 M. a. Vicente.
23 M. s. Ildefonso.

Calendario para el año 1907
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ABRIL

1 L. s. Venancio.
2 M. s. Francisco.
3 M. s. Benito.	 '
4 J. s. Isidoro.
5 V. s. Vicente.
6 S. s. Celestino.
7 1). s. Epifanio.
8 L. s. Alberto.
9 M. sita. Casilda.

1011. s. Daniel.
I1 J. s. León.
12 V. s. Constantino.
13 S. s. F.rmenegildo.
14 D. s. Tiburcio.
15 L. sta. Basilia.
16 11. 's. Toribio.
1711. s, Aniceto.
18 J. s. Eleuterio.
19 V. s. lIermógenes.
20 S. s. Cesáreo.
21 D. s. Anselmo.
22 L. s. Sotero.
23 M. s. Jorge.
24 M. s. Gregorio.
25 J. s. Marcos.
26 V. s. Cleto y Maree.

lino.
27 S. s. Pedro Ann.
28 D. s. Prudencio.
29 L. s. Paulino.
30 M. sta. Catalina.

MAYO

1 M. s. Felipe.
2 J. s. Atanasio.
3 V. Inv. de la s. Cruz
4 S. sta. Mónica.
5 D. s. Hilarlo.
6 L. s. Juan.
7 M. s. Estanislao.
8 M. Ap. de s. Miguel.
9 J. Ascensión.

10 V. N. Sra. de los D.
11 S. s. Mamerto.
12 D. oto. Dom. de la C.
13 L. s. Pedro R.
14 M. s. Bonifacio.
15 M.	 Isidro.
16 J. sta. Fbalda.
17 V. s. Pascual Bailón.
18 S. sta. Julita.
19 D. Pentecostés.
20 L. s. Bernardino.
213!. sta. María de S.
22 M. ata. Elena.
23 J. La Ap. de Sgo.
24 V. s. Robustiano.
25 S. s. Urbano.
26 D. s. Felipe Neri.
27 L. La Sant. Trinidad.
28 M. o.Justo.
'.9 M. s. Maximino.
30 I. Corpus.
31 V. ata. Angela.

JUNIO

1 S. s. Segundo.
2 1>. a. Eugenio.
3 L. sta. Paula.
4 11. sta. Saturnina.
5 M. s. Nicanor.
6 J. s. Norberto.
7 V. s. Roberto.
8 S. s. Salustiano.
9 1). s. Primo.

10 L. Sta. Margarita.
11 M. s. Fortunato.
12 M. s. Juan de Sahag.
13 J. s. Antonio de P.
14 V. S. C. de Jesús.
15 S. s. Vito.
16 D. s. Quirico.
17 L. ata. Teresa.
18 M. s. llarceliano.
19 1I. s. Gervasio.
20 J. s. Silverio.
21 V. s. Luis Gonzaga.
22 S. s. Flavio.
23 D. s. Juan presb.
24 J. La Natividad de

San Juan Bautist
25 M. s. Guillermo.
26 M. s. Pelayo.
27 J. s. Ladislao.
28 V. s. lreneo.
29 S. ss. Pedro y Pablo
30 1), s. Marcial.

Calendario para eI año 1907
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Calendario para QI año 1907

JIILIO

1 L. s. Casto.
2 M., La V. de N. -Sra.
:3M. s. Trifón.
4 J. s. Laureano.
ó V. s. Miguel.
6 S. ata. Luda.
7 D. s. Fermín.
8 L. sta. Isabel.
9 11. s. Cirilo.

1011. s. Mauricio.
11 J. s. Pío I.
13 V. s. Juan Gualberto
13 S. a. Hilarión.
14 D. s. Ciro.
15 L. s. Enrique.
16 M. N. Sra. del Carro.
17 M. s. Alejo.
18 J. ata. Sinforosa.
19 V. sta. Justa.
20 S. s. Elías.
21 D. ata. Práxedes.
22 L. ata. María 31.
23 . .11- . s. Apolinar.
24 M. sta. Cristina.
25 J. Santiago Al-Asta!.
26 V. sta. Ana..
27 S. s. Pantaleón.
28 D. s. Víctor.
29 L. s. Próspero.
30 M. s. Abdón.
3131. s. Ignacio.

AGOSTO

1 J. s. Pedro Advínr.
2 V. N. Sra do los An.
3 S. Invenc. de s. Est.
4 11. s. Domingo de G.
5 L. N. Sra. do las Nie.
6 5f. s. Justo y Pastor.
7 M. s. Cnyetano.
8 .l. s. Severo.
9 V. s. Ramón.

10 8. s. Lorenzo.
11 D. sta. Filomena.
12 L. s. Aniceto.
13 31. s. Hipólito.
14.11. s. Eusebio.
15 .1. La Asunción.
16 V. s. Roque.
17 S. s. Pablo.
18 D. sta. Elena.
19 L. s. Joaquín.
20 M. s. Bernardo.
21 M. sta. Juana.
22 J. s. Sinforiano,
23 V. s. Felipe.
24 S. s. Bartolomé.
25 D. s. Luis rey
26 L. s. Ceferino.
27 31. a. Rufo.
28 M. s. Agustín.
29 J. La deg. de s. 'Juan
30 1'. ata. Rosa.
31 S, s. Ramón.

SEPTIEMBRE

1D.s.Gil.
2 L. s. Antolín.
8 M. s. Ladislao.
4 M. eta. Cándida.
5 J. a. Lorenzo.
6 V. Santo _Angel.
7 S. sta. Regina.
8 D. La Natividad de

Nuestra Señora.
9 L. s. Doroteo.

10 54. s. Nicolás.
1151. s. Proto.
12 J. s. Leoncio.
13 V. s. Eulogio.
14 S. Ex. de la Crnz.
15 D. s. Nicomedes.
16 L. s. Rogelio.
17 M. s. Lamberto.
18 3I. s. José de C.
.19 J. s. Genaro.
20 V. s. Eustaquio.
21 S. s. Mateo.
22 11. a. Mauricio.
23 L. s. Lino.
24 M. N. Sra. de las M.
25 5f. s. Lope.
26 J. s. Cipriano.
27 V. s. Cnsme.
28 S. s. Wenceslao.
29 D. s. Fraterno.
30 L. s. Jerónimo.

#

^
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Calendario para el año 1907

26 M. a. Amador.
26
27

271f. s. Facundo 28
28 J. s. Gregorio. 29
29 V. s. Saturnino. 30
30 F. S. Andrés	 .\p. 31

OCTUBRE

1 M. s. Gcrino.
2 M. El s. A. Tutelar.
3 J. s. Gerardo.
4 V. s. Francisco de A
5 S. s. Froilán.
6 D. s. Bruno.
7 L. N. Sra. dol Res.
8 M. sta. Brígida.
9 M. s. Demetrio.

10 J. a. Francisco de I1.
11 V. s. Fermín.
12 S. N. Sra. de Pilar.
13 D. s. Gerardo.
14 L. s. Calixto.
15 M. ata. Teresa.
16 M. sta. Florentina.
17 J. s. Víctor.
18 V. s. Lucas.
19 S. s. Pedro de Me.
'10 D. s. Juan C.
21 L. sta. Ursula.
22.1i. sta. María Sal.
23 _lf. s. Clemente.
24 J. s. Rafael.
25 V. s. Crispín.
26 S. s. A)varislo.
27 D. s. Sahino.
28 L. s. Simón.
::9 M. a. Narciso.
30.1f. s. Vielorin.

a. Te(.+(hiln.

NOVIEMBRE

1 V. Todos los Santos.
2 S. Com. de los fieles

difuntos.
3 D. s. Ililario.
4 L. s. Carlos.
5 M. s. Zacarlas.
6 M. s. Severo.
7 J. s. Florencio.
8 V. s. Mauro.
9 S. s. Teodoro.

10 D. s. Andrés.
11 L. San Martín.
12 M. s. Eugenio.
13 M. s. Diego.
14 J. s. Setnpio.
15 V. s. Leopoldo.
16 S. s. Fidencio.
17 D. sis. Gertnu lis.
18 L. S. Máximo.
19 31. sta. Isabel.
20 51. s. Cavo.
21 J. s. Ifonorin.
22 V. ata. Cecilia.
23 S. s. Clemente.
24 D. s. Juan de la C.

DICIEMBRE

1 D. Adviento.
2 L. sta. Bibiana.
3 51.' s. Francisco .1.
4 M. sta. Bárbara.
5 .1. s. Dalmacio.
6 V. s. Nicolás de B.
7 S. s. Urbano.
8 D. Concep. de N. Sa.
9 L. s. Cipriano.

10 M. N. sra. do Loreto.
11 M. s. Damaso.
12 J. S. Donato.
13 V. ata. Lucís.
14 S. s. Nicasio.
15 D. s. Eusebio.
16 L. s. Valentín.
17 M. s. Lázaro.
18.1E N. Sra. de la O.
19 J. s. Nemesio.
20 V. santo Domingo.
21 S. santo Tomás.
22 D. s. Demetrio.
23 L. s. Evaristo.
24 M. s. Gregorio.
25 M. Navidad.

.1. s. Esteban, p. ni.
V. s. Juan.
S. Los Stos. Inocent.
D. santo Tomás C.
I.. s. Sabino.

31. s. Silvestre.
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Una pregunta á los eruditos gallegos

Hay un lugar próximo á la villa ele Padrón cuyo nombre no
pueden ignorar nuestros conterráneos por estar mencionado en
los Cantares de Rosalía Castro. El lugar á que me refiero es
Lestrore; y á inquirir la etimología del expresado nombre se
encamina la pregunta anunciada en el epígrafe.

No sé si este asunto habrá sido ya dilucidado y mi propuesta
á los eruditos será la de descubrir el Mediterráneo, pero anti-
cipadamente les pido que perdonen mi ignorancia teniendo en
cuenta la intención que me guía, que no es la puramente filo-
lógica ele esclarecer la genealogía del vocablo. sinó la más tras-
cendental de estimular la pesquisa de comprobantes de la antigua
vida intelectual <le nuestra tierra.

Sabido es que los dos grandes poetas que produjo Galicia
en el siglo xv, Macías el Enamorado y Juan Rodríguez cíe la
Cámara, nacieron en Padrón, y este hecho induce á suponer en
dicha villa la existencia de un foco de vida poética, porque las
espléndidas floraciones nunca aparecen como casos solitarios en
medio ele eriales, sinó como grados supremos de la producción
originada por cultivos extensos é intensos.

Antes ele que en los comienzos de la centuria xvt apareciera en
el horizonte el sol del Renacimiento propiamente dicho, se anunció
su aparición con todo el encanto ele la luz cíe la aurora en las
regiones en que se hablaba la lengua ele Oc ciando vida á la
poesía trovadoresca, la cual se difundió por todas partes donde
hubiera oídos que le prestaran atención en busca <le nuevas
tierras favorables á su obra ele propaganda del refinamiento
intelectual. Galicia, con los brillantes antecedentes ele su cultura

• iniciada y sostenida en medio cíe la rudeza de los siglos me-
dioevales. á pesar de su distancia del punto de origen, despertó
en los maestros y propagandistas del gay saber el ansia de visitar
la tierra en que se hablaba la lengua ele las Cantigas, y en sus
ciudades, principalmente en Compostela y en sus anejos, fueron
recibidos con agasajo los mensajeros <le la nueva escuela poética.

Los sutiles conceptos de los trovadores venidos de las regiones
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mediterráneas produjeron honda impresión en nuestra tierra,
y las canciones que los expresaban debieron correr entonces de
boca en boca con toda la estimación de preciadas joyas del
ingenio. Estas canciones eran llamadas en lemosín les troves
(las trovas), título que parece relacionarse con el nombre del
lugar cuya etimología pregunto á los eruditos gallegos.

Pero aun aceptando que el nombre geográfico Lestrove tenga
su origen en el título lemosín de las composiciones poéticas,
queda por saber la razón de habérselo aplicado al lugar que
tiene su asiento en las inmediaciones de la villa de Padrón.

• • •

En la antigua Iría Flavia residió primero la sede episcopal
antes de su traslado á Compostela, donde hubo de refugiarse
hu yendo de los asaltos de la piratería normanda, pero no obs-
tante la forzosa traslación, bien funesta por cierto para el por-
venir de Galicia, nunca rompieron los prelados compostelanos
los vinculos con la primitiva sede, y en ella conservaron siempre
morada propia que llegó á alcanzar las proporciones de un
segundo palacio arzobispal. Si mis recuerdos son exactos (y sólo
de ellos puedo valerme, porque en esta playa portuguesa en que
escribo no tengo libros ni personas que consultar), uno de los
períodos de mayor esplendor del palacio iriense fué el del ponti-
ficado de Don Rodrigo de Luna en el siglo xv porque en sus
apacibles estancias buscaba el combatido arzobispo refugio y
alivio á la tormentosa agitación que por todas partes le asediaba.

Don Rodrigo ele Luna, habiéndose criado bajo el amparo de
su deudo y protector, el privado de Don Juan I I, hubo de recibir
en su adolescencia el influjo del ambiente de poesía en que
siempre vivió envuelto aquel monarca cuya ocupación preferente
era solazar su espíritu departiendo con los trovadores, y el arzo-
bispo en tal escuela educado, anhelaría en medio de sus tribu-
laciones ciará la imaginación el honesto regocijo de los juegos
del ingenio convirtiendo su retiro en un trasunto de la man-
sión real.

El lugar donde tenía su asiento el palacio iriense del arzobispo
Luna, si ya antes no se llamaba Lestrove, ¿no -pudo llamarse
entonces por las trovas (les troves) á que concedía su egregio
morador apasionada hospitalidad ?

Asociando estos datos al de la oriundez ele Macías y de Juan
Rodríguez ele la Cámara, creo que se puede conceptuar presun-
ción bastante fundada la de la existencia ele una corte poética
en las inmediaciones de la villa de Padrón, de cuya importancia
parecen ser testimonios el nombre del lugar en que aquélla debió
tener su aposento, y el gran realce ele las (los figuras que por
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sus apasionadas canciones  su vida dramática revelan el naci-
miento y la crianza en un ambiente henchido de poesía. El
determinismo de la vida psíquica, tan manifiesto en el proceso
histórico. como el de la vida natural, exige un medio trova-
doresco (un Lestrove) para explicar la formación (le Juan Ro-
dríguez y de Macías.

• • •

Si las observaciones antecedentes son merecedoras de atención,
las entregó á los que en nuestra tierra cultivan los estudios
históricos, deseando que la insignificancia de mi pregunta sea
compensada con esclarecimientos originados por la audacia de
haberme entrometido en cuestiones en que soy incompetente.

En el ansia de buscar defensa al acto (le ligereza que aquí
cometo, dirijo mi solicitud de respuesta á todos los investiga-
dores de la historia de Galicia, v especialmente al Sr. Mur-
guía, por su altísima competencia en el conocimiento de los
orígenes y desarrollo de nuestra literatura trovadoresca, y al
Sr. López Ferreiro por sus profundos trabajos de investigación
sobre el revuelto y oscuro pontificado de Don Rodrigo de Luna.

Gran alivio sentiría yo en la preocupación de haberme extra-
limitado á preguntar lo que ni remotamente me incumbe si la
pesquisa (le la etimología de la palabra Lestrove fuese hilo que
tirase de un ovillo de fastos memorables de la literatura gallega.

Josz R. CARRACIDO.

Playa de Espinho (Portugal), julio 3t de 1906.

¡ L u s !

O porvir é nebociro:
hoxc fire a mintira á dinidade;

mais pode inda locir,
contra o sombrizo mal, respiradeiro.
; .Uunréennre estorias d'outra edade,
e comprircy a obriga de vivir!

SANTIAGO DE SAA.

Buenos Aires, 15106.
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Un hórreo
1391

Non xurdirfft o veterano,
que desbravou moito fi sarro:
pero labor non s'atrasa,
naide d'as filas deserta:
cantantxand'os rapaces
salen detrás d'as ovellas
e pros bois nas manxadoiras
non faltan brazados d'herba.
A y-anta — unha carpazona --
xnnzt/ust' a sneal-as letras
e a noite volve pra casa
tan froxiita y-amarela
que si s'extende no escano
indos tronos n'a despartan.

O prob'enfermo tirado
sobre pallas valorentas
lembra un campeón tenido,
xa inútil pra botita fera.

'temieren as chousas brazos,
in II 	 aatividá sin treguas!,
e si non se doi mico pura,
u que cae non se quejan.

Fusco montañés e mudo
solo agard'a derredeira
hora en que Dios o recolla
pra n'estorbar ós que quedan.

Yretiño d'él canto galo,
axiran na crib'avéas,
y-está un menino que ahora,
yon sato t'eivo que. breca.

Antonio NORIEGA VARELA.
Foz, 1906. Gaitero
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García Rodríguez de Valcárcel

I

Detecto principal de los antiguos cronistas fué el enalteci-
miento de los reyes, abadesy señores á quienes directa .ó indi-
rectamente servían ; y deber es de los modernos historiadores
reducir las encumbradas figuras á sus proporciones naturales
para fijarse mejor en la vida y desarrollo <le los pueblos y de
sus representantes y procuradores. Sirva esta afirmación de
preámbulo y de excusa para un escritor que se ha atrevido á
rebajar los exagerados méritos de un magnate tan poderoso
como el primer Fernán Pérez de Andrade. Surgió la crítica
del estudio de nuevos documentos históricos y no por simples
conjeturas; pero tuvo también la suerte de conocer, por los
mismos manuscritos, la importancia y popularidad de un caballero
tan poco conocido como García Rodríguez de Valcárcel.

No se tienen, por ahora, noticias exactas de su procedencia,
ni de su edad ; y sólo puede asegurarse su naturaleza gallega,
hijo tal vez de Ferrol ó de sus alrededores, y reducir el año
probable de su nacimiento al segundo tercio del siglo xIv. Hi-
dalgo y noble era, como nieto de Nuño Freire y ele doña Inés
Rodríguez Tabora, emparentada con la reina doña Leonor. Este
Nuño Freire había asistido á la batalla del Salado, ganada el 30
de Octubre de 1340, con los moradores de Balón, Brión y Mougá,
en las vecindades ele Ferrol, y por esta asistencia y su casamiento.
se le concediera el señorío de aquellos tres cotos. Las probables
protestas de tales moradores, ó ele los frailes de Santa María <le
Sobrado, poseedores de (los granjas en los cotos <le referencia,
le privaran del señorío por otro privilegio del mismo Alfonso XI.

Joven todavía su nieto, García Rodríguez de Valcárcel, fué
uno de los partidarios de clon Enrique de Trastamara durante
la guerra civil sostenida contra don Pedro I de Castilla ; pero
en la derrota sufrida por el bastardo en los campos de Nájera
el 3 ele Abril de 1367, cayó García Rodríguez prisionero v tuvo
que satisfacer un crecido rescate para salvar su amenazada vida.
Dice López Ferreiro, en su Historia de la. Santa A. M. Iglesia
de Santiago, tomo VI, página i8o, que en este mismo año de 1367,
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era 1405, le concedió don Enrique las feligresías de Moeche v
de Santa Marta : no tenía derecho para semejantes concesiones
un candidato derrotado ; mas ya proclamado rey por los suyos,
encontrándose en Calahorra el 16 de Marzo de 1366, bien podía
expedir esta y otras donaciones. El crimen de Montiel, come-
tido el 23 de Marzo de 1369, sancionó la generosidad y García
Rodríguez recobró los cotos de Balón y Brión "cabo el puerto
de Jubia, é de la villa de Ferrol", en unión de otras "mercedes
" de las otras sus tierras para ayuda de la redención que hubo de

pagar de la prisión que fué preso en nuestro servicio en la
" batalla de Nájera", á tenor de la real cédula ele 2 de Octu-
bre de 1376.

Algo de esto ha llegado á indicarse por dos ilustres hijos de
Santa Marta, Maciñeira y Dávila, en sus Crónicas de Ortigueira,
página 111, nota 1. 8 , y en el folleto Ortigueyra, página 113: si
bien, refiriéndose á la real cédula que acaba de citarse, aparece
García Rodríguez señor (le los cotos ele Jubia y Doniños y, con
fecha posterior, señor también de las Puentes, recaído después
en la fuerte casa de hemos. Seguramente que escritores tan
queridos para el autor de este artículo no llegaron á conocer el
documento de referencia: el coto de Jubia era entonces pro-
piedad de los benedictinos de San Martín ; y el de Doniños debe
ser reemplazado por los susodichos cotos de Balón y Brión.
correspondiente el primero á la feligresía de Doniños y el segundo
á la parroquia de la Grafía.

II

Engrandecido Fernán Pérez de Andrade con el señorío de
Ferrol y Puentedeume desde el 19 de Diciembre de 1371 y de
Villalba desde el 3 de Agosto de 1373, se metió á arrendador
de las rentas reales, "monedas, é pedidos, é servicios, é alcabalas
" en las cibdades, terra nuestra contra Ortigueyra, en el reuno
" de Galicia", según se comprueba en varios documentos oficia-
les; y tuvo la avilantez ele querer prescindir de todos los ante-
riores privilegios para reclamar más tributos de los correspon-
dientes, burlarse de las villas exentas ó realengas y castigar de
por sí á los moradores protestantes, especialmente en los cotos
y tierras y lugares ele García Rodríguez de Valcárcel. Intere-
sados García Rodríguez y sus pueblos en semejantes atropellos,
aprovecharon la romería real á Oviedo y Santiago para presen-
tarse ante Enrique II y exponerle sus querellas. Oyóles el mo-
narca y dispuso, hallándose en Vivero el 4 ele Agosto de la
era 1414, correspondiente al año de 1376, la formación ele un
pleito entre unos v otros. "e de todas las otras villas, e lugares
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" del dicho reyno de Galicia, e de cada uno dellos", que debía
fallar en última instancia el juez y notario del reino de León
Gonzalo Yáñez.

Acudió á la demanda por parte de los moradores ele los cotos
é iglesias de Santiago de Seré (Somozas), San Martín de Santa
Cruz (San Martín de Moeche), San Jorge de Moeche, San
Saturnino y cotos de Balón_y de Brión un procurador y escudero
de García Rodríguez llamado Alfonso de Coto: en represen-
tación de los arrendadores concurrió Lope Martínez Darbelancho
ó Darlebancho ; y en nombre del rey se presentó el procurador
fiscal Pedro González. Oídas las partes llegó á sentenciarse en
Santiago el 5 del siguiente mes de Septiembre que todos los
ofendidos eran hidalgos de padres y abuelos y exentos de satis-
facer al rey, desde hacía cien años, otros tributos que tres canavas
por los de Santiago Seré, dos por los de Santa Cruz, dos canavas
por Moeche y otras dos por Balón y Brión, en demostración de
señorío; correspondiendo la alcabala á García Rodríguez, por
merced de la Corona, desde hacía dos años, y condenando en
costas y derechos á los arrendadores.

No satisfechos todavía los moradores ele los cotos de Brión
y Balón, acudió García Rodríguez contra Fernán Pérez de An-
drade por la entrada y atropellos de los arrendadores; y otra
real cédula de 2 de Octubre del mismo año de 1376, expedida
en Ponferrada, dispuso formalizar un nuevo pleito ante el notario
del reino de León Martín Yáñez (i). Nombrado apoderado
por parte ele la Corona al chantre de Santiago Juan Ares, repre-
sentante ele García Rodríguez el va citado Alfonso de Coto y
procurador ele Fernán Pérez de Andrade un Pedro Yáñez Maimo,
duraron las pruebas y alegaciones nada menos que año y medio ;
porque sólo cl 3 de Marzo de la era 1416, año de 1378, sen-
tencióse en Santiago á favor de los moradores ele Balón, Brión
y Mougá, los cuales, así como sus descendientes, únicamente
debían satisfacer "alcabalas de las cosas que compraren ó ven-
" dieren en los dichos lugares unos vecinos á otros"... y ca-
namas de monedas por señorío real : condenando á los arren-
dadores en las costas reservadas.

Al propio tiempo se querellaron también ante Enrique II el
prior del monasterio de San Salvador de Pedroso, Gómez Fer-
nández v los hombres moradores y avecindados de aquella tierra
y feligresía contra Fernán Pérez de Andrade y otros caballeros,
apoderados de los arrendadores: cuyos representantes eran Al-
fonso Folgar ó Felguero de Neda, el judío Samuel Lapapa y
el castillero de Narahío Rodrigo Esquío, todos servidores del
de Andrade ; los cuales llevaban su osadía y atropello hasta

(1) En la real cédula de 4 de Agosto de 1376 se Ic llama Gonzalo.
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prender y encarcelar en el citado castillo á los hidalgos que
no les pagaban los fantásticos tributos. Otra real cédula, tam-
bién firmada en I'onferrada el 9 de Noviembre del susodicho
año 1376, señaló al mismo notario del reino ele León Martín
Yáñez para juez de la contienda: fué procurador de los que-
josos el conocido escudero de García Rodríguez Alfonso cíe
Coto "morador en Pinedo de Pedroso" ; y á semejanza de los
casos anteriores, se llegó á probar la exención de los pobla-
dores desde hacía un siglo, señaladamente desde que Gil Pérez
y Fernán Pérez do Lago, con ciertos hombres de la tierra v
del coto y bajo las superiores órdenes de Fernando de Castro,
mayordomo mayor del rey clon Alfonso y pertiguero mayor de
Santiago y adelantado de la frontera, pelearan en la batalla del
Salado. Con tales antecedentes por delante sentencióse igual-
mente en Compostela á 3 ele Febrero ele la era 1415, año de 1377,
en favor ele los pobladores, exentos pasa siempre de satisfacer
más que las dos cañamas de moneda cada siete años en reco-
nocimiento ele señorío real y las eternas alcabalas : condenándose
á los arrendadores en los derechos judiciales y gastos del proceso.

III

A la muerte de Enrique I1 acudió prontamente Fernán Pérez
de Andrade ante el rey sucesor don Juan I, de quien obtuvo
el 8 de Agosto de 1379 la confirmación del señorío sobre Ferrol,
Puentedeume y Villalba ; y convencido acaso de su derrota como
arrendatario, consiguió en compensación una plaza de comen-
dero de Santa María cíe Sobrado. Eran ocho los comenderos
en 1380 y entre ellos el citado señor y García Rodríguez de
Valcárcel, al decir de López Ferreiro en su citada Historia,
tomo VI, página 209, nota; y mu y conveniente sería conocer
las encomiendas de cada cual para llegar á esclarecer este tene-
broso período de la Edad Media.

Porque fuera una coincidencia, ó una venganza ele Fernán
Pérez de Andrade, el caso es que en el mismo año cíe 1380
se mandó restituir al monasterio de Sobrado por los jueces
reales los cotos y encomiendas de las dos granjas de los cis-
terciences; y estos cotos y encomiendas no eran otros que los
de García Rodríguez de Valcárcel en las cercanías cíe Ferrol.
Así consta en un memorial ele cierto cobrador de rentas "to-
cante á la Grafía ele Brión y á la de San Martín de Covas",
iniciado en 1639.

Pero esta devolución no tuvo efecto y antes bien los vecinos
y moradores cíe dichos cotos se sujetaron á la merindad de
Moeche. según una provisión firmada por el conde de hemos
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en la villa de Puentedeume á 14 de Julio de 1607 y refrendada
en Mon forte á Io de Octubre de 1609; porque los dos cotos
en cuestión "recayeron muy en breve (después de 1380) en la
" casa ele Lemos á título de foro con otros muchos bienes,
" jurisdicciones é iglesias... Lo que en ambos quedó de pro-
" piedad (de los de Sobrado) se administró en aquel tiempo

por cl Priorato de Puentes, donde se agregó como? cobranza,
" que sin embargo se hacía por otro religioso á ella destinado
" y que daba quentas al Prior ele Puentes, y éste al Monasterio
" ele los productos con los de su Priorato", á tenor del informe
del memorial de 1639.

Hasta aquí, salvo los historiadores mencionados, todo es docu-
mental ; y manifiestan claramente los diferentes documentos que
si el señorío de Fernán Pérez de Andrade no fué tan bien re-
cibido como suponen los antiguos cronistas, tampoco faltó otro
caballero defensor de las prerrogativas reales y populares. Por
lo pronto resalta García Rodríguez de Valcárcel sobre su eterno
contrincante, como señor ele Santa Marta, de las Puentes, de
Moeche. de Balón v cíe Brión y como representante, además.
de Santiago Seré de los Somozas, San Saturnino v San Sal-
vador ele Pedroso. Acaso se deba á este personaje. hasta ahora
punto menos que desconocido, la fundación de las Puentes de
García Rodríguez, la construcción del castillo de Moeche, que
no es un castillo raquero sinó una simple mansión señorial y
la organización de la merindad del mismo nombre; pero para
llegar á confirmar ó refutar estas suposiciones, se necesita regis-
trar los archivos y el coetáneo estudio de los historiadores ele
Santa Marta y de Ferrol.

IV

Los documentos que sirvieron de base para el presente artículo.
son los siguientes:

1371. 19 de Diciembre. Concesión á Fernán Pérez de Andrade
del señorío de Puentedeume y Ferrol, dado en Burgos por clon
Enrique TI.—Publicado en Galicia. Revista. Universal de estr
Reino. Año III, número 16, correspondiente al t.° de Agosto
de 1862.

1373. 3 de Agosto. Concesión al mismo del señorío de Villalba.
—Publicado en la misma Revista.

1 376. 4 de Agosto. Privilegio de Enrique TI dacio en Vivero
á favor de García Rodríguez de Valcárcel por su asistencia y
prisión en la batalla ele \'ájera.—Preeminencias y Regalías de
la villa de la Graña. Archivo del Ayuntamiento de Ferrol, legajo
2.°, publicado en mi Anuario ferrolano para 1904, página 32 y 33.
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1376. 5 de Septiembre. Sentencia dada en Santiago á favor
de los moradores de Santiago Seré, San Martín de Santa Cruz,
San Jorge de Moeche, San Saturnino y cotos de Balón y Brión.
—Igual procedencia. Inédito. Copia directa en mi poder.

1376. 2 de Octubre. Enrique II decide en Ponferrada la for-
mación de un pleito entre García Rodríguez de Valcárcel, señor
de los cotos de Balón y Brión y Fernán Pérez de Andrade
sus escuderos, con poder de los arrendadores reales.—En igual
caso que el anterior.

1376. 9 de Noviembre y 3 de Febrero de 1377. Real cédula
dada en Ponferrada y sentencia expedida en Santiago á favor
del coto y monasterio de San Salvador de Pedroso.—Archivo
general de Simancas. Registro del sello cíe Castilla. Legajo de
Marzo de 1484. Copia en mi poder debida á don Manuel
Murguía.

1378.3 de Marzo. Carta de sentencia dada en Santiago á
favor de los cotos de Brión, Balón y Mougá.—En iguales con-
diciones que los tres primeros documentos de 1376.

1 379. 8 de Agosto. Confirmación en Burgos por don Juan I
del privilegio de 19 de Diciembre de 1371 á favor cíe Fernán
Pérez de Andrade.—También publicado en la susodicha Revista
de la Coruña.

1607. 14 de julio y lo de Octubre de 1609. Provisiones del
conde de Lemos. Archivo general de Galicia. G. Sig. 17 núm. 8 L.
—Copia debida á don Andrés Martínez Salazar.

1639. Memorial del cobrador cíe rentas "tocante á la Graña de
Brión y á la de S. Martín de Covas." En igual archivo. Sobrado.
Varios 3.—Copia del mismo señor.

Murcia, 31 de Julio de 1906.

NICOLÁS FORT Y ROI.DtLN

* S S

Negror

Xa coyos, xa frolcs
uns e outros m'enderr¿an.
N-atopo meiciüa pros golpes d'aquéles,

e murchánsem.éstas!

S. \'ILAR DE ORTELLE.
Buenos Aires. 1906.
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Libro Tumbo
(¿Qué cosa es?)

Corno no siempre se escribe para eruditos y entre los lectores
del ALMANAQUi; pudiera encontrarse alguno que desconociese
por completo lo que son los antiguos códices, de donde se extraen
notas y documentos fehacientes, para la reconstitución de nuestra
historia, no creemos ocioso exponer aclaraciones encaminadas á
la mejor inteligencia de la palabra que dentro de poco ha de
figurar en el Dicionario gallego, con el nombre de Tolmo, libro
manuscrito, para cuya custodia se han construido torres y fortines
en varios puntos de España y Portugal.

ï\'iucho pudiéramos decir respecto al lujo, solidez y otras cir-
cunstancias que material y artísticamente adornan estos libros,
pero esto ha de ser objeto de labor de más empeño y tal vez de
más competente pluma, conformándonos en tanto con lo siguiente :

"Ano do nascemento de noso señor Jesu Christo de mil é qua-
trocentos é sesenta é tres años á doce dias do mes de Febereiro
do dito año, estando Don Frey Ares, Abade do Mosteiro de
Santa Maria Doseira (i ), é frei Pedro de Lueda, prior é ó Su-
prior, é Celareiro é Esmolciro, é os outros officiaas é monges
do dito Mosteiro, de pois de habido seu acordo é conselo todos
juntos en ó Capitulo do dito Mosteiro, hahendo sabido, consi-
derado é visto como en este dito mosteiro habia habido moi
grandes perdas, é recibidos moi grandes danos por las grandes
guerraas que oubo entre os señores ; como eso meesmo pleitos
é litigios entre los Abbades que oubo en este mosteiro moi longos
tempos. Por lo qual oubo recividas grandes perdas é danos, así
en as posisioos, é beéns, granxas, coutos, casares, é herdades
é xurdizioos é señorio que sobre elo havia, ó dito mosteiro por
privilejos, usos é costúmes. O qual por lo que dito hé é por la
mingoa (le justicia real que en este reino de Caliza, foi é hé
falecida é caricida, ouberon causa os señores temporaas entrar
é tomar á xurdicion é señorío dos ditos coutos, granxas, é li-
gares que á ó dito mosteiro perteecian.

"E outro si recivió grandes perdas é danos ó dito mosteiro en

(i) Llamado cl Escorial de Galicia.
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as guerras é litigios por que en aqueles tempos ó Tesouro das
escrituras, privilexos, tombos, sentenzas é recados do dito mosteiro
foi moitas veces quebrantado por las moitas gentes que en ó
dito mosteiro estaban de guerra é gornizon, é moitas foron
lebadas assi privilexos, sentencias, mandas, donazoos, contratos,
foros, é outras moitas escrituras ; é outras espargidas po lo tito
mosteiro, en maneira que moitas délas se perderon. E nos os
sobreditos Abbade, Prior, Suprior, Celareiro, monges, é convento
do dito mosteiro, vendo ás perdas é danos susoditos, é temen-
donos assi en noto tempo corno adeante ó tito mosteiro non
receber mais grande llano é perda oubemos por acordado facer
un Tombo é memorial de todas las granxas, coutos, lugares, é
herdades; xurdizoos, é señorios que este mosteiro ten é posoi
oxe dia é ano, é soia poseir. En ó qual escriviremos é traslada-
remos algunos privilexos, é gracias que os Santos Padres, é
Ilustrisimos Reis da cassa de Castella rieron é outorgaron á
este mosteiro."

"E assi escriviremos en él as forzas dos foros é cartas que
agora á ó presente os Foreiros é rendeiros, teen con ó dito
mosteiro é con nosco."

"E outro sí, escriviremos con el ó traslado do Rotelo vello
en que se conteeri á summa dos casares é herclades é Iglesias
que á este mosteiro perteecen é en aquel tempo pertecia, é do
que renclian."

"E outro sí, encorporaremos en él ó traslado de un Tombo
en que recorta os casares de este mosteiro é iglesias, é dos
dineiros das direituras é servizos que á ó tempo en eles havia
é rendian á ó dito mosteiro. E mais algunas cousas que en ó
dito Tesouro do tito mosteiro acharemos que virimos seer ne-
cesario. A prol é honrra é ben, testa casa da virgen Maria,
por que quede por memoria á os que depois de nosos dias vieren
reger é gobernar á dita Casa é saber ó que les pode render, é
adonde é en quaes lugares ó han de recalar."

"Humildemente rogando á nuestro Señor Jesu-Christo é á sua
Madre, Virgen Maria, nos quiera dar gracia é ordeen corno
esta obra ben posarnos comensar, medear é acabar á loor é honrra
da benaventurada Virgen Maria é do seu glorioso Filio lioso
señor Jesu-Christo: amen. E, en cabeza é comezo cleste 1'oinbo
estaran escritos, ó escrito de alguns privilexos originaás é sucesive,
ó rotelo susodito é logo ó traslado do Tombo véllo que encima
disemos, é de sí escriviremos as forzas cías cartas é foros que
adiáremos que á ó presente rende á este Mosteiro ; é segundo
por pesquisa é verdade de nosos Moordomos que á ó presente
collen as rendas cleste Mosteiro acharemos asi A asentarerrns."

Después del encabezado que transcribimos aparecen testimo-
niadas las copias auténticas de los privilegios pontificios, dona-
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dones reales, ejecutorias, derechos, regalías, fundación, dota-
ción, etc., que por orden cronológico fueron expedidos y otorgados
en favor del monasterio, comunidad, iglesia ó colectividad á que
pertenecen.

Los tumbos compuestos ele hojas de pergamino de -cuero, ó
papel, indistintamente, suelen hallarse escritos en latín hasta mitad
del siglo xiii y después, en romance ó lengua vulgar; y para
que tuviesen solidez, era condición indispensable la confirmación
y aprobación real. Para cada original que había ele ser custodiado
en el archivo. á fin de que aquél no corriese de mano en mano.
con peligro ele extravío y desaparición de la letra por rozamiento,
solía librarse una ó dos copias literales que, revisadas y confron-
tadas por cuatro escribanos de la jurisdicción real más próxima,
después de signadas, estos volúmenes eran remitidos con las de-
bidas precauciones á la Corte, en donde, presentados al monarca,
y cerciorado por su escribano de cámara de la autenticidad del
original y copias, prestábales su aprobación. Los libros eran
conducidos en las mismas condiciones á manos del archivero de
la comunidad, y custodiados, en una caja de madera forrada de
hierro, para evitar un incendio...

BI;NITO F. ALONSO.
Orense, Agosto de 1906.

Romería de 5. Blas en Budiño, Tuy



Chaín

El pueblo arc entino, aunque joven, posee ya una copiosa y
muy apreciable literatura histórica; mas en ella aun no figura
completo diccionario alguno biográfico, sin embargo de entrañar
interés positivo este género de obras, inventario de figuras sobre-
salientes en todo orden cíe la actividad humana. Tres, dignos de
mención, comenzaron á publicarse, hace años, en la capital: uno,
Diccionario biográfico nacional, escrito por los doctores D. Car-
los Molina Arrotea, D. Servando García y D. Apolinario C.
Casabal ; otro, Diccionario biográfico argentino, por D. José Juan
Biedma y D. José Antonio Pillado ; otro, Diccionario biográfico
sudamericano, de que fueron editores H. Lacquaniti y Compañía;
pero todos ellos se malograron, y no "por falta de aptitud de
sus confeccionadores, sino por exceso de indiferencia del público,
más amigo de conocer lo presente que sus raíces. No obstante,
las entregas de dichos diccionarios dadas á luz, señaladamente
las de los dos primeros, que á veces contienen nuevos datos,
pues el último, empresa en que por desgracia predominaba el
mercantilismo, casi sólo se recomienda por sus condiciones mate-
riales, tienen que ser necesariamente consultadas para ciertos
estudios; y de haberlo sido por nosotros se origina este artículo,
con que vamos á corregir graves errores que hubo de cometer
nuestro respetable amigo el ilustre doctor Molina Arrotca al
escribir la primer nota riel cuaderno IV,—Puenos Aires, 188i:—
dedicado á la letra Ch, de su Diccionario. El Dr. Molina Arrotea,
amante de la verdad, celebrará, como nosotros, el esclarecimiento
de clla.

Dice así la nota á que nos hemos referido:
"CHAIM (Benito).—Uno de los gefes de la reconquista.—Na-

cido en Galicia (España).—I-Iallábase establecido como comer-
ciante en la Colonia, cuando se posesionó Beresford de la ciudad
de Buenos Aires. Organizada la resistencia, aquella plaza con-
tribuyó con un cuerpo de voluntarios siendo nombrado Chaira
capitán de una de sus compañías. La capital fué gloriosamente
reconquistada, distinguiéndose el voluntario de la colonia por
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la bizarría ele su conducta. Al aproximarse la segunda columna,
de la que formaba parte su cuerpo, á la plaza principal, que era
defendida vigorosamente por las fuerzas británicas, Chaira, des-
prendiéndose de las filas, se aproximó á su gefc inmediato,
rogándole le permitiese atacar el primero con su compañia :
lo que llevó á cabo, protejido por el hatallon ele marina v en
medio ele un fuego mortífero. Su espada fué rota por una bala
inglesa. El cabildo, recuperó (léase recompensó: recuperó debe
ele ser una errata) aquel acto de heroismo, con un sable guar-
necido ele oro y el Virey con el empleo de Teniente Coronel.

"El nombre (le este combatiente de la reconquista, no vuelve
á vincularse á ningun otro acontecimiento histórico ; suponiendo
fundadamente por nuestra parte, que retirado á la Colonia; pasó
allí el resto de sus chas."

Por lo visto, el doctor Molina Arrotea no se propuso entonces
escribir la biografía ele Chaín. Chaín, ponemos por caso, va
había guerreado antes que con los ingleses; como que, en un
documento oficial (1). se lee, deshechas abreviaturas y corre-
gida la ortografía : "Habiéndose formado ajustes por la Conta-
duría general de Ejército y Real Hacienda ele esta Capital (Bue-
nos Aires), del haber que venció la Compañía ele Milicias del
Río Negro al mando de su Capitán clon Benito Chaín por el
servicio que hizo en la última pasada guerra con Portugal en
las fronteras de Misiones desde 19 inclusive (le Septiembre de 18o1
hasta .to exclusive de Marzo de 1802, v resultando por él que
la referida Compañía alcanza á la Real Hacienda la cantidad
<le 5125 pesos 1 % reales, precedido informe ele este Tribunal,
que lo evacuó en 18 de octubre de 1803", acordó el Virrey, dos
días después, pagar la cantidad expresada. Pero el omitir datos
en un simple diccionario, si puede lamentarse, no es censurable.
Antes ele revelar los inexactos que se estampan con relación á
Chaín, vamos á corroborar y ampliar los ciertos.

Un testigo (le la reconquista de Buenos Aires (2) llama, en
efecto, á Chaín natural del reino ele Galicia. Chaín era enton-
ces (1806) capitán de la segunda compañía del Regimiento ele
voluntarios de caballería de la Colonia del Sacramento (3).

(t) Folio 243 de Decretos de la Superyntendencia, de 1803.—.\rchivo General
de la Nación Argentina.

(2) Romance heroyco en que se hace relación circunstanciada de la gloriosr
reconquista de la ciudad de Buenos-Aires... por Un fiel .'acallo de S. M.—
Buenos .\ires. Real Imprenta de los Niños Expósitos, 1807.

(3) Invasiones inglesas al Rfo de la Plata. Documentos inéditos, publicados
por D. Juan Coronado, en Buenos Aires, 187o.



Al. MANAQUI; (;.\I.I.EGO	 3<)

Aquella compañía se disciplinó por el comandante, i). Ramón
del Pino. y uni formó con el producto de una suscripción abierta
por la esposa de éste, doña Francisca i Iuet (i) ; componíase
<le 13o plazas (2), y se agregó, no al batallón ele gallegos, como
se inventa en un folletito hace cinco años publicado en Buenos
Aires v que tiene más tergiversaciones que páginas, pues tal
batallón no se había aíni formado, sino al ejército que venía de
Montevideo por la Colonia, al mando ele Liniers y Bremond,
para librar del yugo (le Inglaterra á Buenos Aires. De la Colonia
salió Liniers el tres ele agosto, y el (lía doce ocurrió la memorable
acción.

Declara Chaín (3) "que entró á ella por la calle del Correo
viniendo del Retiro y llegó con su compañía y su cañon de á diez
\• ocho á las cuatro esquinas de la quadra primera de la Plaza
al Oeste, donde se colocó el cañon y se le agregó á este un obús,
los cuales mandaba el Capitán de Artillería D. Francisco Agustini ;
que allí hicieron y sostuvieron un vivo fuego, y que observando
el declarante la tenacidad con que el enemigo lo sostenía, resolvió
avanzarse v se avanzó con su compañía dejando los cañones a
la retaguardia ; que consiguió desalojar al enemigo del puesto
que ocupaba en las esquinas de la Catedral, con el demás fuego
que hacían los nuestros por la calle (le dicha Catedral al Norte;
que sostenidos unos de otros los rechazaron del Pórtico de esta
Iglesia donde estaba refugiado en parte ; que de allí huyó preci-
pitadamente á la Recoba donde se reunió con los demás enemigos
que sostenían el fuego ; que de este lugar fueron igualmente
rechazados los enemigos y se pusieron también en fuga preci-
pitada, á causa de que el exponente con su tropa y alguna otra
gente avanzó hácia la parte izquierda (le la Recoba v llegó hasta
el Piquete que llaman (le D. Martin, habiendo cortado algunos
Ingleses de los que corrían para la Fortaleza, y suspendido su
avance por haberle expuesto un Francés, Monsieur Raimond,
que estaba izada bandera parlamentaria en la Fortaleza... Ob-
servó en efecto izada la bandera parlamentaria. hallándose ya
entonces en tlisposicion ele acometer hasta lo interior de la misma
Fortaleza, cuya operacion suspendió por estar levantada la par-
lamentaria ; y la hora sería á su parecer la de medio día, y que
la bandera permaneceria levantada cosa de tres ó cuatro minutos

(t) Compilación de documentos relativos á sucesos del Rio cte la Plata, desde
8o6.--*lontevideo, 185

(2) I.o dicen los autores del Romance hrrovco y de la Compilación de docu-
menlns que acabamos de citar; el de La invasión inglesa en el Rio de la Plata
(Montevideo, +877), D. Antonio N. Pereira, y otros. Sin embargo, 1). Vicente F.
López (nota de la página 54o del tomo I de Historia de la República Argentina)
escribe: eso hombres, y 1). Bartolomé Mitre (página +02. tomo 1 de Historia
de Belgrono, 5.^ edición) cxlresa, por er ror de pluma: "En la Colonia sc incor-
poraron como 6o milicianos."

(3) Colección de documentos, Por Coronado.
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mas ó menos... Oyó al mismo general Ingles la voz de no mas
fugo, no idas fugo (t), dirigiéndola al declarante, por haberle
este reconvenido que cuando trataba de suspender el fuego con
su gente se lo hacían ele la Fortaleza aunque en pocos tiros.
sin que á este acto hubiese precedido tratado alguno por escrito
ó de palabra... Que cuando se bajó la bandera parlamentaria
se levantó la Española..." También dice Chaín haberse retirado
"á formar su gente en la Recoba por disposicion del Ayudante
D. I-Iilarion de la Quintana."

Más tarde (9 cíe diciembre <le 1809), y con otro motivo, amplió
su declaración en Buenos Aires. Dice la nueva deposición (2):

"Habiendole leydo la cita que del hace D." Martin de Alzaga
en su confesion al f. 112 de este Quaderno, en la qual afirma.
que el declarante puede deponer sobre lo que dice Alzaga oyo
decir el once de Agosto de ochocientos seis : que el General
Berresford por medio de D." Guillermo Withe había tratado con
el Xefe de la Expedicion D." Santiago Linier poner esto en
Lldependencia, y (lemas que dice dha. cita. y preguntado sobre
el contenido de ella? Dixo : Que acerca <le esta cita, no puede
decir otra cosa, sino que haviendo llegado al punto del Retiro
el dia dore de Agosto (los oras antes de enpezarse la accion, se
enpezó esta con la Felicidad del resultado que es público, y (pe
en aquel dia no supo cosa alguna, pero que dos ó tres días des-
pues oyo decir, sin poder designar sugetos, que I)." Guillermo
Withe escribio á D." Juan Martin de Puyrredon una carta con-
cebida. según le aseguraron al declarante. en los términos siguien-
tes—Convendra á ambos Exercitos que Vd, 1' yo conferencia-
cemos en el punto que me señale, 

y 
que despues de firmar Withe,

el General l crresford puso devaxo, con mi aprobaciou Rerresford.
Y que dha. carta la presento Puyrredon al S. r Liniers, \• despue,4
<le conferenciar se le dio a Withe por Puvrredon la siguiente
contestacion. Agnardeme lid. mañana en el portico de las Cata-
linas á las diez de la mañana donde me hallare con veinte, y cinco
honbres de custodia, pudiendo Vd. traher consigo otros tantos.
Y que devaxo puso el S. r I.inier, con mi aprobado, ' Liniers. Y
que alos ocho Bias de haversc reconquistado esta Plaza. haviendn
ido el declarante á ver al S.° r Liniers sobre sus asuntos particu-
lares, le preguntó. si era cierta aquella carta, y el S.° r Liniers le
contestó que era cierta, pero que no se sabía su contenido, ni los
fines á que se (litigia. por haberse enpeñado la accion, \ no haberse
podido tratar nada."

(11 Historiadores de la I<epublica Argentina recogen esta expresión de tic-
rresford, ó la irurropia de ¡No togo1 ¡No fogo! sin citar el nombre del combatiente
á quien se dirigía. Berresford no conocía el español, pero si algo del portugués.

(a) La reproducimos del voluminoso proceso formado al ardiente patriota español
1). Martín de :\izaga y otros acusados de atentar contra la causa de España;
proceso existente en el ,\rcbito General de la Nación Argentina.
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Veamos ahora las recompensas (lacias á Chaill.
En sesión celebrada por el A yuntamiento de Buenos Aires

el 3 ele enero de 1So7, exhibió el "Caballero Sindico el sable que
por disposicion verbal de este Y. C. havia mando travajar para
obsequiar con el al Capital] ele Milicias de la Colonia don Benito
Echain ( ?) en premio ele la heroicidad con que se portó en la
reconquista (le esta Ciudad, y en reposicion del que en ella perdio :
Y satisfechos los S S. de la calidad (le la obra, como tambien de
la equidad del precio en cantidad de quatrocientos pesos, acor-
daron se satisfagan por el Maiordomo (le Propios al Caballero
Sindico los sobredichos quatrocientos pesos del ramo de donativo,
y que se remita el sable á don Benito Echain con oficio expresivo:
Y hecho el oficio en borron mandaron se ponga en limpio se
copie y se pase" (I) .

Además, la Suprema Junta Gubernativa ele España é Indias
le concedió el grado de teniente coronel por decreto fechado en
el Real Palacio del Alcázar de Sevilla el 13 de enero de 1809 (2).

Pero, como se recordará, escribe resueltamente el Dr. Molina
Arrotea : "El nombre (le este combatiente de la reconquista, no
vuelve á vincularse á ningún otro acontecimiento histórico." Y
tal afirmación dista grandemente (le la exactitud.

Por lo pronto, haremos constar que Chaín, en el mes de febrero
de 1809, era Comandante militar de Paysandú. Lo dicen un oficio
que le dirigió el Virrey de las Provincias del Plata, D. Santiago
Liniers, b la contestación. autorizada en la Hacienda de San
Xavier, que le dió Chal] (3).

Hay más, mucho más, muchísimo más ; que ese cargo público
sólo tiene importancia relativa. Para no acumular causadoras
citas, y porque bastará á nuestro propósito, acudiremos casi
únicamente á dos tomos "escritos con toda imparcialidad, y con
la posible verdad, en presencia misma y en el acto de los sucesos",
por el distinguido montevideano que más tarde fué director de
la Biblioteca y Museo Nacional de Montevideo, D. Francisco
Acuña de Figueroa. con el título de Diario histórico-poético del
sitio de Montevideo en los años 1812,

(1) Folios 1o? vuelto y 1o8 del libro correspondiente de actas.
(2) Relación de los grados de infantería, Caballería y Dragones. etc., impresa

en Buenos Aires el mismo año.
(3) Año de t8o9. Quaderno agregado á la causa de Yndependcncia. Expe-

diente de oficios relativos d la investigación secreta.—Archivo General de la Nación
Argentina.

(4) Nosotros somos roseedores de un ejemplar autógrafo de esta obra. compuesto
de dos volúmenes empastados. en que se lee: "Ahora (en el año de 1840) corregida
(la obra), y aumentada con notas. por su propio autor,—Francisco Acucia de
Figueroa."

i,os dos primeros tomos de las Obras completas de Francisco Acuña de Figueroa
son el Diario histórico (Montevideo: Vázquez Cores, r)ornaleche y Reyes, editores,
1890), copiado y corregido en el año 18.11 por el autor. l'or lo visto, los compi-
ladores desconocían el Diario histórico que dice: "Copiado y corregido por Francisco
.\cuña de Figueroa, el primer tomo en 1844 y el segundo en 1842". y que existe
en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, de Buenos Aires.

13 y 11 (4)•
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Era aquella luctuosa época en que España, víctima de la
perfidia de su corte, cobardemente entregada al demonio de la
ambición napoleónica, pugnaba, desangrándose, por romper el
yugo que se le imponía. La ciudad de Buenos Aires, entonces,
dábase un gobierno que tenía por objeto librar del dominio
hispano á las Provincias del Plata, si bien, para no despertar
sospecha que podía ser contraproducente, se decía representante
del monarca Fernando VI l ; pero en Montevideo, capital (le la
fracción de ellas conocida por Banda Oriental, hallaba contra-
riedad á sus propósitos ; y, para tratar de vencer este obstáculo.
el gobierno argentino se decidió á cercar la plaza montevideana,
que gobernaba el mariscal de campo D. Casimiro Vigodet. Pues
bien; el "teniente coronel, comandante de milicias de un depar-
tamento y hacendado pudiente" D. Benito Chaín, amante de la
causa de España, se dispuso á sostenerla formando una guerrilla
con tinos doscientos veinte hombres, "todos americanos", á los
cuales dió el distintivo de "birrete encarnado" para evitar que
se les confundiese con los "gauchos" alistados en el ejército revo-
lucionario ; y, "durante todo el sitio", que, de manera formal.
efectiva, comenzó el primero de octubre de 1812, "fué jefe
del Cuerpo de Guerrillas", mereciendo del fiel cronista Acuña
los dictados, ya (le "heroico", ya de "ra yo de la guerra escla-
recido", y otros no menos enaltecedores para un militar. Pasada
la primera quincena de junio de 1814, se trató cte capitular ; que,
al cabo de tan larga defensa de Montevideo, la peste y el hambre
humillaban á la población, disminuían los combatientes, y no se
recibía alentador auxilio: calcólase que hubo allí 818 muertos
y 531 heridos. Sin embargo.—dice una nota de Acuña,—"los
coroneles Gallano y Chaín y el comandante Gallo sostuvieron
enérgicamente en la junta que primero debía preferirse la niuert,
en un combate decisivo, á la ignominia de entrar en una tran-
sación cualquiera que trajese consigo la entrega de la Plaza.
I,a discusión fué acalorada y tumultuosa, pero la pluralidad
estaba desanimada, y después cíe perdida la escuadra, ya se
observaban las tropas generalmente sin bríos; exceptuando los
cuerpos urbanos, que como tenían más que perder, y más afec-
ciones personales que sostener, pedían con energía probar la
suerte de las armas. Decidióse, pues, el proponer á Alvear la
entrega (le la plaza, siempre que consintiese en unas condiciones,
las más ventajosas, y exorbitantes." Con el propósito. que cumplió,
de prescindir de ellas oportunamente, aceptólas el general en
jefe de los sitiadores, D. Carlos M. de Alvear, quien, en su
consecuencia, hizo su entrada triunfal en Montevideo el 23 de
junio. Contra lo que se había acordado, no fueron embarcados
para España los militares vencidos, sino que muchos se vieron
obligados á engrosar las filas del enemigo : "solamente la oficia-
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lida(1 y como unos trescientos de tropa, la mayor parte hijos
del país, prefirieron caer prisioneros." Entre éstos, como nos
lo dice una Relación entonces publicada en la Gaceta, del gobierno
bonaerense, figuraba el comandante de la Caballería de Chaín,
que era el coronel graduado D. Benito Chaín; y, segú! Acuña
de Figueroa, los prisioneros fueron conducidos á Buenos Aires.

Deshecha la equivocación consistente en no haber Benito Chaín
intervenido, después del año 1806, en ningún suceso histórico,
desvaneceremos otra en que asimismo incurrió el doctor Molina
A rrotea.

Con la rendición (le la plaza de Montevideo al ejército ele
Alvear, las Provincias del Plata quedaron libres del dominio
español. Chaín no podía ser visto con simpatía por los patriotas
de América, no sólo á causa de haberles combatido, sino también
porque aun España no desistía de recuperar su lejana posesión.
Por otra parte, no se debe poner en duda el amor del esclarecido
miliciano á su patria. No es probable, por tanto, que Chaín,
vencido, se adhiriese á los vencedores. Pero toda deducción,
por natural, lógica y explicable que parezca. puede ser peligrosa,
si no se basa en hechos. Lo positivo y que nos importa consignar
es que el Dr. Molina Arrotea padeció una lamentable distracción
al escribir que suponía fundadamente que, retirado Chaín á la
Colonia, pasó allí el resto de sus días O). En efecto, Chaín
hubo de trasladarse á España.

u) Cuando desconocíamos el punto en que había muerto Chain, nuestro esti-
mado amigo el distinguido joven americano D. Mariano A. Orgeira, deseoso de
complacernos, se embarcó en Buenos Aires para la Colonia, República Oriental
del Uruguay, á averiguar si en aquel pueblo habla ocurrido el fallecimiento del
esforzado gallego; y. habiendo examinado en la iglesia parroquial los libros corres.
~dientes, no halló la menor noticia de Chaín.

También antes de poseer la de la defunción y de haber descubierto que Chain
fué comandante de Paysandú, nos dirigimos á nuestro antiguo amigo y compañero
en la prensa Adolfo Vázquez Gómez, residente en aquel pueblo ele la misma
República, para que nos dispensase el favor de buscar unos datos del notable
militar. Suponiamos—y no nos hemos equivocado—que era hijo de éste el "personaje
emprendedor y avisado" (asi le (lama, en la Historia de la Confederación .Argentina,
el Dr. D. Adolfo Saldias, que publica su retrato en el tomo IV) 1). Benito J.
'Chain, "antiguo vecino de Paysandú', según D. Setembrino E. Pereda (en Los
Grlr,:njcros en 1.7 .Guerra Grande), que, cuando la dictadura de Rozas, desempeñó
especial é importante misión cerca de Urquiza, su amigo; y deducíamos que podía
haber en Paysandú huellas del supuesto padre. El Sr. Vázquez Gómez no ha
encontrado ni, como después hemos sabido, ',odia encontrar los antecedentes deseados:
pero sí estos: en 6 de febrero de 1807 se (lió sepultura á una niña nacida el
día anterior, hija de D. Benito Chaín y D.. Juana Tuitiño (*): en 13 de febrero
de u8to fué enterrado el cadáver de 1). • Juana Toitiño, mujer legítima del teniente
coronel de milicias D. Benito Chaín; después murió Manuel Chain, negro, esclavo
del proFío teniente coronel; en 2q de octubre de 1837 se casó José Maria Chaín,
hijo de D. Benito y D.• Juana, con doña Mercedes Ornos; en lo de marzo
de 1829 falleció, á la edad de unos 27 años, José Maria Chaín; en 22 de junio
de 1868, Julia Ernestina Magnan contrajo matrimonio con Benito Chalo, hijo
legítimo de Benito Xavier Chaín y de Narcisa Pacheco.

Sabedores, al fin, de que la digna esposa del inteligente y recto magistrado
de Montevideo Dr. D. 'l'eófilo Piñeiro llevaba el apellido de Chaín, nos liemos
tomado la libertad de dirigirnos á dicho señor, por medio de nuestro excelente
amigo el escribano oriental 1>. Ignacio Arcos Ferrand, para conseguir determinadas
noticias de Benito Chaín. Afortunadamente no lo hemos hecho en vano, como
se verá.

(*) Don Benito Chaín y doña Juana Troitiño, también gallega, se casaron en
Montevideo el 18 de octubre de 1786.—Datos obtenidos del Dr. D. Teófilo l'añeiro.
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Hallándose en Medina Sidonia, escribió con fecha 4 ele abril
(le 1831 á su hijo D. Benito J. Chaín (1) la carta de que to-
mamos estos párrafos (2) :

"No hace muchos (lías, encontré el adjunto papel que te inclu-
yo, que trata acerca del ajuste de mis sueldos, pues aunque estoy
en la inteligencia de que dentro del libro de apuntes, incluí otro
sobre lo mismo, por si me equivoqué te remito éste, pues interesa
que haga todo el efecto deseado, que aunque ahora no se cobre,
llegará día que tenga efecto favorable, pues las naciones nunca
mueren y por lo mismo, no deben mirarse con indiferencia esas

	

°	 cosas... Tengo pensado y le escribí á D. Miguel y si quiere
Dios que hagas el negocio que deseamos, que después practiques

	

o	 una información judicial por testigos idóneos que depongano 
declaren como en mis campos de Román y San Javier, á la
entrada del Ejército Po rtugués Juscao (Jurao) y después, se
hallaba cubierto de ganados vacunos que todos calculaban en
unas 70.000 mil cabezas, el cual consumió dicho Ejército en el

o tiempo que estuvo en el Rincón de las Gallinas cu yo nombre
cambiaron por el de Real (le Braganza. Para todo esto, te infor-
marás de mi paisano Soto, que sabe bien como se debe hacer, y
en caso necesario puede efectuarse en Santo Domingo de Soriano,

	

1410	 donde sobrarán testigos (le crédito. Esto puede nnn• bien que
sea tiempo perdido y puede también que no lo sea."

Y en la misma población (le Andalucía, y en el propio año 1831
en que escribía esa carta murió. el cinco ele diciembre (3), D. Be-
nito Chaín.

Este artículo no es una biografía, sino una rectificación. y
baste. Pero no lo terminaremos sin hacer una revelación que
está lejos (le ser extemporánea y es tanto más grata para nosotros
cuanto que interesa honrosamente á una parroquia inmediata, á
nuestro pueblo.

D. Benito Chaín, hijo (le Benito y I.,orenza, había nacido el 22

<le marzo de 1762 en Santa María (le Balonga (4). ayunta-
miento (le Pol, partido judicial y provincia (le Lugo.

M. CASTRO LÓPEZ

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1906.

(1) Nació en Paysandti el 20 de abril de 1Ro8; en Montevideo, año 1834,
unió su suerte á la de Narcisa Pacheco, y falleció en la misma capital, siendo
Comandante General <le Marina, en agosto de 1669.— Noticias dadas por el
1)r. Piñciro.

(2) Facilitados (or cl Dr. Piñciro.
(3) Nos lo dice el nr. Piñciro.
(4) l,o demuestra la siguiente certificación que debemos á la amabilidad

del l lr. I'iñeiro:
"Don Francisco Arcas, Cura Rector de las Feligresías de Santa María de
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El Orzán (Coruña)

Balonga y Santiago de Milleyros su anexo, Obispado de Lugo. Certifico: Que
habiendo registrado el Libro de Bautizados en éstas mis Parroquias, al folio
ciento treinta y ocho vuelta, encontré la partida siguiente: En veinte y cuatro
de Marzo de mil setecientos sesenta y dos. yo Don Francisco Antonio -\reas.
Cura propio de Santa María de Balonga y Santiago de Milleiros unidos, Bauticé
Solemnemente en la de Balonga un niño que dijeron haber nacido el veintidós,
á quiso puse por nombre Benito, hijo legítimo de Benito Chain y Lorenza Fer-
nández, vecinos de San Martín de Liza. Fueron sus padrinos Juan Pérez,
Presbítero, vecino de San Martin de Caraño y 1).° Isabel de Rego Longo, Feli-
gresía de Santa María de Meira. Abuelos paternos Juán de Chain y Ana María
Fernández. difuntos y maternos Antonio Fernández y Lucía Fernández, vecinos
do Meira. l;on Francisco Antonio Arcan.—Concuerda con la original á que
me remito y para que conste á pedido de Benito Chain, padre de dicho niño, así
lo certifico y siendo necesario juro y lo firmo en la Feligresía de Santa María
de Balonga, á los diez y siete días de Octubre de mil setecientos ochenta y ocho.
—Don Francisco Arean.•

En un número extraordinario y notable que El Diario, de Buenos Aires, publicó
el t t de agosto ele roció, para conmemorar cl primer centenario de la Reconquista,
hay un retrato á cuyo pie se lee: Chain. Teníamos el propósito de reproducirlo;
pero, como la prensa no nos inspira confianza en muchas cosas, hemos tratado
de averiguar la procedencia de dicho retrato; y. de nuestra investigación, hecha
concienzudamente, resulta que éste es apócrifo. Para acompañar al retrato hahía:nos
tomado de un documento inédito la firma y rtibrica siguientes:

14.11
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Los brazos de Lesbia

ersión libre del por'ugitós.
1413

1--
o^

Son tus brazos cadena primorosa
con que mi cuerpo suavemente estrechas.	 o
\1 sentir .=.0 dulcísimo contacto	 OO
mi corazón se abrasa en ansias fieras
que sólo hallan alivio
cuando tus labios con ardor me besan.
Así como los tuyos,
los de Venus de Milo ser debieran.
Pero ;qué digo?... ;Oh, no! flor delicada,
consuelo de mis penas,
la que enjugas mi llanto con caricias,
la que eres la ilusión de mi existencia.
perdona mi delirio,
perdona mi blasfemia.
Los brazos de la Venus, si los tuvo,
no fueron cual nos brazos; no, mi reina.
Ni en el cielo hay dos soles.
ni un hombre capaz fuera
de presentir de esos tus puros brazos
la soberana, espléndida belleza.
¿Sabes por qué los suyos
perdió la diosa bella?
No los perdió en las ruinas de su templo;
fué la rabia, el despecho, la vergüenza.
quien la hizo romper, e u fiero alarde,
los brazos de azucena.
Es que previó la diosa
que de los suyos la inmortal belleza,
había de ser vencida y humillada
por los divinos brazos de mi Lesbia.

SALVADOR CABEZA LEÓN

Santiago, 18 ('e junio t?e 19e6.
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D. Lorenzo Vicente Goday,

(A su fallecimiento, dejó su fortuna, consistente en 1.240.778 pesetas, a los
establecimientos benéficos de su pueblo, Ferroi)

Retrato al óleo, por Vlrrule Diaz y González



La guerra civil en Galicia

Los caballeros de la muerte

iJábales este nombre el país á todos aquellos que, al dividirse
España por las dos ramas de la familia Borbón, á la muerte de
su jefe Fernando VII. se pronunciaron por la causa del despo-
jado infante D. Carlos María isidro.

Como casi siempre iban á la muerte y sin esperanzas de triunfo.
con un pensamiento altivo en el cerebro y un sentimiento generoso
en el corazón, parecían desposados con la tumba y su caída trágica
á nadie sorprendía ; era cosa natural y sencilla para ellos y para
tocaos.

Para ellos porque sucumbían en holocausto de un principio
sacrosanto, que simbolizaban el altar y el trono, unidos dicho-
samente desde el instante luminoso ele la conversión de Cons-
tantino, sin ansias ele medro ni deseos de lucro, ni aspiraciones
ele gobierno. Para los vencedores porque, dueños de la fuerza.
la hacían pesar brutalmente, sin consideraciones á la debilidad
ó al exiguo número, con ese derecho bárbaro que hace exclamar
á Breno ante los romanos atónitos y amedrentados :

—¡l'ae victis!
Operaban en pequeñas partidas, porque Galicia no se había

mostrado muy devota del señor Infante, ni peor ni mejor que
su sobrina la afortunada Isabel : merodeando ele pueblo en pueblo
v de aldea en aldea : hoy comiendo á cuerpo de Rey en alguna
bien provista Rectoral, mañana contentándose con una cueca
de blanca y espesa leche aderezada con borona. A salto .de
mata á toda hora y andariegos quijotes los carlistas en armas.
eran, sin embargo, acogidos con benevolencia en todas partes
porque no extremaban sus enconos contra los liberales, cristinos
ó isabelinos como entonces se decía, ni sus represalias sangrientas
llegaban hasta olvidar las consideraciones que imponen la huma-
nidad y la naturaleza.

Fusilaron una mañana brumosa del mes ele Marzo, en la Es-
trada, que no tenía á la sazón sino media docena de casas
alrededor ele su recién abierto Juzgado de primera instancia.
á los dos hermanos Otero del lilla, isabelinos recalcitrantes,
y contentáronse con despojar de sus ya mermados tesoros traídos

1415
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(le México á un viejo tío <le la madre del que suscribe estas
líneas, amigo ele ltúrbide hasta que se declaró contra España y
lanzó aquella famosa proclama que terminaba así : "Ya conocéis
la manera de ser libres..."

Estos graves hechos, ejecutados por la partida que comandaba
el valiente y audaz López, ayudante de Zumalacárregui en la
guerra de la Independencia, excitaron (le tal suerte á los incon-
dicionales partidarios del constitucionalismo que decidieron desde
Santiago á Cerdedo y desde Pontevedra á Silleda, á todos los
que disponían (le algún viejo fusil (le chispa, á perseguir á sangre
y fuego á los caballeros ele la muerte. Reíanse éstos á mandíbula
batiente, porque acogidos por aldeanos y párrocos encontraban
refugio contra todas las emboscadas y asilo contra todos los
ojeos; teniendo en cambio la seguridad de poder herir á mansalva
á los enemigos que, menos desconfiados ó más persuadidos de
su poder, solían ponerse á tiro seguro y mortal. No abusaban,
ciertamente, de estas ventajas los carlistas: querían hacer opinión ;
buscar partidarios ; trataban de encender los espíritus con la santa
llama que consumía dulcemente sus corazones y escatimaban la
sangre, complaciéndose más bien en verter la suya.

I'or eso se les llamaba, con justicia, los caballeros (le la muerte.
Qué importa—decía el antiguo luchador <le Bailén y de

los Arapiles, el arrojado y sonriente López—perder la vida por
una causa tan hermosa! ¿ Qué buscamos nosotros ?—agregaba—
la restauración del poder (le nuestros reyes que no puede con-
culcar un cuerpo de ambiciosos políticos; la restauración de
nuesti-a venerada religión que atropellan y escarnecen los mal
llamados liberales; la restauración (le los fueros provinciales
que destruye con sus ideas de absorción un sistema nuevo: somos
los que estamos de lleno dentro de la legitimidad y los que en
este penoso y duro litigio llevamos la razón. No queremos
matar ni violar, ni robar, ni destruir la propiedad ajena: del
horrible derecho de la guerra no hacemos sino un uso moderz'Io.
el indispensable para reintegrar en el trono ele San Fernando,
que usurpa una niña sin conciencia ele sus actos, al piadoso y
creyente D. Carlos. Santiago que mostraba verdaderas prefe-
rencias por este Príncipe. que 'además estaba herido por el libe-
ralismo que le había arrebatado su Capitanía General y quería
llevarle su vieja Universidad, solía recibir con agrado las visitas
inesperadas del caudillo y los suyos. Cuando se acercaba con
sus rudos campesinos por la carretera del Horreo ó por la Rua
(le San Pedro. huían los pocos soldados (le la guarnición hasta
el Pedroso y los liberales buscaban en Conjo. en San Lorenzo
y en los Agros de Carreira. lugares ignotos que resguardasen
su vida.

López sonreía ante estos medios vergonzosos. imponía algún
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subsidio de campaña, visitaba á dos ó tres plácidos Canónigos
y tornaba á sus ásperas montañas (le Ordenes.

Una mañana (le 1835 dijeron á D. Carlos: "Señor. En Galicia
tiene V. M. un vasallo leal y un capitán aguerrido: lleva dos
años luchando y ha vencido en más (le cien combates contra
los liberales. Merece una recompensa."

Y D. Carlos envió á López una carta cariñosa y expresiva y
con ella el título de Marqués de Arzúa: quiso éste celebrar
con pompa la gracia del Monarcay de acuerdo con sus com-
pañeros Mella y Seoane tomó el camino de Santiago.

Reunía entonces López 25 caballos y unos 8o infantes bien
armados y pertrechados, capaces, por sus bríos y por su fe
y su entusiasmo, de emprender la conquista de un reino.

Cuando llegó á la puerta de San Roque salieron á recibirle
comisiones del cabildo, de las hermandades, del Ayuntamiento
y de la Administración; su entrada fue un triunfo : arrojábanle
flores y palomas las mujeres y los hombres lanzaban al espacio
Sus sombreros saludando al gallardo cabecilla. Era éste, pálido,
(le rostro delgado y nariz aguileña, ojos profundos y negros coa
ancha línea violácea bajo el párpado inferior y barba sedosa de
un oscuro reluciente. Montaba un caballo castaño de fino hocico
y admirable cuerpo y parecía. al contemplar su inmovilidad,
un centauro. Neso sin fiereza. Bajó hasta la capilla (le las Ani-
mas y allí rezó en acción de gracias al Señor que le permitía
honrar de tal manera á su Rey.

Cerca (le tres horas permaneció en la ciudad ; v salió de ella
después de haber sido agasajado y atendido con entusiasta afecto
por la mayor parte de los compostelanos, cuando, repuestos de
su terror los cristinos; organizaron su hueste y formaron un
pequeño ejército que se componía (le más de 600 plazas.

Tomó sin apresuramiento el ancho camino del Ulla y fuese á
perder por algún tiempo en los breñales (le Vedra y en los bos-
ques de Sanrandón y Teo.

L-n mes había pasado de este suceso, al cual la historia, casi
siempre injusta y olvidadiza, no ha dado importancia, cuando
despertaron los santiaguenses oyendo una noticia insólita, aunque
esperada.

El Marqués de Arzúa, como va se llamaba á López, había
sido cruelmente asesinado, y los liberales traían su ensangren-
tado cadáver, cobardemente profanado. recorriendo la misma línea
que algunas semanas antes le habían visto pasar alegre, sereno,
dulce y triunfador.

Y era verdad: el infeliz guerrillero con los ojos vaciados de

41
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las órbitas, ; aquellos ojos tan expresivos y cautivadores!, con
las manos torpemente atadas, herido el pecho en veinte partes,
mutilado con ferocidad salvaje. cubriendo la palidez ele su rostro
la roja sangre que había brotado de su cráneo, destrozado y
convertido en miserable despojo, estaba tendido sobre un lecho
de inmundo lodo en el campo del Río dos Sapos, en donde una
horda ebria, se preparaba, entre blasfemias á la libertad, ¡ pobre
virgen!, que algunos consideraban vivas, á fusilar á media docena
ele compañeros del eternamente caído.

Los caballeros de la muerte justificaron aquel día, una ve,
más, que eran y que tenían realmente un grande y verdadero
amor á la muerte.

Dieron la voz de ¡fuego! al piquete ejecutor.

\N'Armo A. INSU. .
Madrid, 19c6

1 ->

Cha batalla más c afortunadamente una victoria más hemos
obtenido para y por Galicia.

Me refiero á la petición de los fabricantes de conservas, res-
pecto á que la hoja de lata destinada á los envases, entre en
España, libre de derechos.

Los fabricantes de Bilbao. mejor aun, los dueños de la fábrica
"La Vasconia" lucharon en defensa de sus intereses. pues son
los únicos proveedores de hoja de lata.

Nosotros hemos defendido los intereses generales, la riqueza,
no de una familia, tribu, ni casta, sino la de nuestros pobres
pescadores.

Les hemos salvado de este naufragio terrestre.
Dios les salve ele los marítimos.

EucAlil:o V I N r r•. NT l.
Madrid, Y de Mayo de 1906.
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1, calle de la Cuesta.-2, plaza de la Constitución.-3, muelle.-
4 y 5, calle de Vlncenti, en Marin
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Saudades

;Galicia, imán bendito de mis amores santos!
;Consuelo y causa á un tiempo de todos mis quebrantos!
;Al par que mi esperanza, mi desesperación!
¿Por qué de tu memoria, ya exprimo dulces mieles,
Ya plácidos beleños, ya ponzoñosas hieles,
Que endulzan ó envenenan mi pobre corazón?

¿Por qué, de tí alejado, no recobré la calma
Que en tí perdí, y convulsa retuérceseme el alma
Al ver cómo aridecc sin tí mi juventud?
¿Por qué con tu recuerdo mi frente no acaricias,
Mis lágrimas no enjugas, ni llenas de delicias
Mi pecho, y de canciones alegres mi laúd?

¿Será para tus hijos fatidica sentencia
Llorar ahi en tu seno, llorar aquí en tu ausencia,
Llorar en todas partes sin calma hallar jamás?
Dos lustros há—¿te acuerdas?—lloraba en tu regazo!...
Y ahora que á tu imagen frenético me abrazo,
Las lágrimas me ahogan... y ;ay! ;ya no puedo más!

;Tu imagen! ¡Cuántas veces juzgué que mi memoria
Sería, andando el tiempo, su cripta mortuoria!...
—¿Qué quieres, madre mia? ;los hombres son asil-
¡Y ahora que de tumbas entre un montón me pierdo,
Conmueve mis entrañas el inmortal recuerdo
Del bello Edén que un día, perdiéndote, perdí!

Si pienso en los hechizos de tu ideal natura,
Embarga mis potencias su mística tristura
Y siento los transportes de ignoto más allá...
Lo mismo que los sienten tus vagos horizontes,

Tus ríos y pillares, tus mares y tus montes,
'I'u gaita melodiosa, tu céltico alalá!

Si pienso en el sencillo cultor de tus campiñas,
Invicto en las penurias é indómito en las riñas...
; .\l punto, renegando del fausto y su oropel,
Envidio la sublime verdad de sus amores
Y, al vívido acicate de celos mordedores,
Volando allá, trocara mi suerte por la de él!

Y ;ay, cómo el pecho mío, nostálgico. solloza
.\l recordar la lumbre de mi modesta choza
.\ quien el Ulla manso con susurrante son,
.\l irse al mar, parece decirla noche y día:
';.\diós!"... ¡Así á su aldea la dulce Rosalia
La dice en sus cantares: "Adiós, adiós, Padrón!"

;:\h, m¡ C'esures, ninfa purísima del Ulla!
¿No escucharé de nuevo la misteriosa. hulla
Que forma en tus pillares el céfiro sutil?
¿No beberé del agua de tus fontanas frescas?...
¿No nie darán sus brisas tus noches romancescas
Para ahuyentar los sueños de mi ansiedad febril?
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;Verdad, corazón mío! ;No en vano desfalleces,
Que excede humanas fuerzas beber hasta las heces
Un cáliz desbordante de mísera orfandad!
I'or más que de la tumba el hielo te taladre,
;No tienes quién te preste sus hálitos de madre
Ni quien, cual madre tierna, te quiera de verdad!

¿.\u:or de mercaderes > 	 ;Palabras y palabras!...
Jamás, jamás tus puertas de par en par les abras!
Estalla antes que de ellos implores compasión!
Jamás, jamás provoques su risa con tu llanto.

Ni dejes que se claven en tu cariño santo
Sus flechas que emponzoña sacrílega irrisión!

Dosoye al ruin mecenas... Esquiva el alma impura
Del desleal amigo: ;su aleve mordedura
Profunda y dolorosa no cicatriza más!
El es el que desgarra tu pobre carne viva!

;El es el que, inhumano, de amor y fe te priva...
Por él ;ni latir sabes con plácido compás!

:Qué vives asediado por vil farisaísmo?
Igual que en regio alcázar. enciérrate en ti mismo:
Enciérrate y esconde tu 1 róvido calor:
Escóndelo y resiste si, cual volcán, te escalda,
Que luego, cuando al vulgo le puedas dar la espalda...
;Ya cráteres los ojos de tu dolor serán!

¿Qué hacer, corazón mío? ¿Dirás que esto es innoble?
¿Qué al corazón le cuadra ser firme como cl roble,
Quebrarse y no doblarse del ábrego al vaivén?	 y
;Bah, cándido! Si el roble pudiera ¿tú no sabes 	 142 1
Que, al ver cómo se queda sin nidos y sin aves,
Primero que romperse doblárase también?...

O

Y basta ya, que fuiste magnánimo de sobra.
Ordena tus latidos y tu compás recobra,
Feliz al ver que un ara Galicia aun tiene en tí:	 O
¿No sientes cómo ahora su imagen veneranda 	 OA
Te besa con los ojos y con su voz más blanda,

;Ven, hijo, ven — te dice — ven, hijo, ven á mí!"	 cso

Si, madre mía; en vano de tus caricias huyo, 	 r
Que ah; y aquí y doquiera mi corazón es tuyo	

MY vive con la vida que tú infundiste en él:
Valer... fortuna... gloria... ;quiméricos fantasmas!	 M
Tú sola me enamoras, tú sola me entusiasmas: 	 ÑTus dichas son mis dichas, tu gloria, mi laurel.

Amándote, la sangre caldea mis arterias;
Amándote. de tantas perfidias y miserias
Más pura y acendrada resurge mi pasión:
Y siendo así, ¿qué importa que sean tus encantos
Consuelo y causa á un tiempo de todos mis quebrantos
Y al par que mi esperanza, mi desesperación?...

; Espérame. Galicia! Tal vez con paso tardo
Volveré á ti... ;me pesa muchísimo este fardo
De próvidos deberes que llevo sobre mí!
Tal vez sólo á tí vuelvan mis ateridos huesos:
;Mas son de tu cariño tan grandes los excesos...
l.as madres sois tan buenas... que aun me querrás asi!

A LEJAxDRO \SIGUÉAS PA RR.aDO

Cérdoba (R. .\.), agosto de t9n6.
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Vista de Ortigueira, en día de nieve
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Barral, Ortigueira, en día de nieve

Vista de Ortigueira, desde Barral
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Iglesias rurales gallegas

San Esteban de Moras — Santa Maria de Loureda — Santa

Marina de Lañas

Al ilustrado y laborioso gallego, b. Manuel
Castro López.

Son tres iglesias, de parecido tipo, erigidas en tierra
de Faro.

San Esteban de Moras es una antigua feligresía: en
el siglo xii existía un monasterio de benedictinas, nom-
brado Morales ó Moralias: D. Fernando II lo dona en la
era 1208 (a. de C. 117o ) á Doña • Urraca Gundisalvi,
hija de D. Gonzalo Pérez y nieta del Conde de Galicia
D. Fernando Pérez de Traba, marido ó amante de la reina
de Portugal, D •a. .Teresa, uno de los mejores consejeros del
Emperador x ayo de sú hijo, Fernando II de León; como
D. Pedro Fróilaz, el Conde de Traba, padre de Fernando
Pérez, lo había sido — ayo y amparador de Alfonso VII
mientras no se afianzó en el trono; y como D. Juan Arias,
el yerno de D. Fernando Pérez, lo fué después, del jo-
ven Alfonso IX.

Vamos a copiar el diploma — privilegio rodado — en
que se otorga la donación por el Rey de León y Galicia,
atendiendo á los servicios prestados por el Conde D. Gon-
zalo y al cariño que D. Fernando II profesaba al Conde
D. Fernando « qui me creavit» , dice el Rey. IIélo aquí: (i)

«(Chrismon) — In nomine domini nostri jhu. xpi. amen.
Plerumque obliuionis incomoda sentimus cum per negli-
gentiam ea que facimus scripture non conmendamus. Ea
propter ego dns. fcrnandus dei gra. hyspaniarum Rex : per
scriptum donationis firmissimum imperpetuum naliturum.
Una cum uxore regina dna. Vrraca anfonsi. do et dono no-
bis dne. urrace gundisalvi et omni uoci nestre monasterium
de morales cum tota sua uoce. quod est meum regalengum.

(t) De !a colección de diplomas del Archivo General de Galicia, 1, 15. —
Inédito.
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et est in terra gallccie in terra faro. Et ut ab hac die et
deinceps do uobis iam dictum monasterium de morales intus
et foris cum omnibus directuris et pertinentiis suis. cum
ecclesia et cum omni ministerio écclesie. cum casis. curn •
casalibus. cum exitibus et ingressibus. cum hominibus
cum creatione. cum agris et baucis. cum montibus. cum
fontibus. cum pratis cum pascuis. cum arboribus. et pomi-
feris. do uobis illud cum tota uoce quomodo diuisum est
per omnes suos terminos nouisimos et anticos. Sic do uobis
atque concedo propter amorem uestrum. et propter amore
aui uestri comitis dni.fernandi qui me creavit. et propter
seruitium fidelem quem accepi a patre uestro comite dno
gundisalvo. et accipio de uobis in robore istius cártule unum
caballum apreciatum in c ^ c morabitinos. habeatis uos illud
monasterium et possideatis. uendatis. donetis. conmutetis.
et omnem voluntatem de illo faciatis. nos ( uos ) et omni
progenie uestro hereditario imperpetutim uobis habendum
concedo.

Si quis igitur tam de meo genere quam de alieno. tam
nobilis quam ignobilis hoc meum voluntarium factum irrum-
pere temptanerit'. iram dei omnipotentis et regiam indig-
nationem incurrat. et cum inda dni. proditore in inferno
penas luat eternas. et cum datham• et abiron quos uinos

terra absorbuit'. sit dimersus improfundum.. et pro teme-
rario ausu parti regie et uestre libram auri . persoluat. et
quod inuaserit uobis nel uoci uestre in quadruplum reddat.
et hoc scriptum semper• maneat firmum. Facta carta do-
nationis aput legionem. i kalendas julii. Era `it. cc. v t i i.
Regnante rege dno. fernando in legione in galletia. in extre-
nladura. et in asturiis. Comes urgelensis maiordomus dni.
regis. Comes gomecius in galletia in trastamar et in mon-
teroso. cf.
Comes pelrns in asturiis
It'ernandus roderici in beriz. ..
Comes rudericus in sarria
./ohannes ntarlinci lenens tu-

rres legiorum 	

cf. Petrus gudeslci dei gra. com-
cf.	 postellane sedis archiepisco-
ef. pus	 	 con.

Johannes legionensis cps 	 conf.
el: Slephanus cemorensis eps 	 conj.

fernandus astoricensis eps 	 cor:j.
Gundisaluns ouctensis ep4 	 conj.
Johaunis lucensis cps 	  tullí.
Adam auricusiseps. . 	  conj.
Pclrus salamantinus cps 	  con'''.

Ego Rex dos. ferdinaudus in hac carta quam fieri inssi propria maitu et
robore confirmo.

Signum regir domini Eernandi.	 Pctrus de ponle notarios regis notuit.
(Signo rodado).

Doce años más tarde, en la era 1220, Doña Urraca
Gundisalvi cede al monasterio de Antealtares, el de Mo-
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rales (Morás,) con otros bienes, á cambio del de Santa
María de Cambre, en donde dispone se le dé sepultura (r ).
Acaso fuera el suyo aquel « cuerpo santo » que dice Yepes
( t. y , p. 63) iba el pueblo á reverenciar en la capilla ma-
yor del bello templo, cabe la legendaria hidria.

Ninguna noticia antigua tenernos acerca de la feligre-
sía de Loureda.

Lañas (Lanias) la vemos citada por primera vez, con
su iglesia, entre las posesiones de la Iglesia compostela-
na, en una bula de confirmación dada por el papa Alejandro
III, en 1178. (2).

Trataremos, siquiera sucintamente, de describir los tres
antiguos templos.

Loureda y Morás han sufrido casi total restauración.
La nave, de planta rectangular como el ábside, ha perdido
en ambos, en el interior, todo signo de antigüedad : más
amplia la de Loureda, ofrece como curiosidad un gran arco
rebajado, de 7.7o metros de eje, que sostiene la tribuna,
y fué construido hacia mediados del pasado siglo, lo
mismo que la imafronte apilastrada y coronada por ba-
rroca torre. La de Morás, techada, corno la otra, de ma-
dera, á dos vertientes, presenta en el exterior los arcaicos
canecillos, apoyos del alero, ornamentados con cabezas
de caballo, cordero y caras humanas, volutas y caprichos
geométricos: un solo contrafuerte se adosa al muro sur,
en el que un ancho y cegado arco de medio punto da
indicio de la existencia, en aquel sitio y en pasada época,
de una puerta de ingreso á la nave. No lejos y en el
mismo muro sur, á un metro del suelo, descúbrese ocu-
pado uno de los sillares por una inscripción tan maltratada,
que, de todo su contenido, sólo hemos podido leer cla-
ramente: ERA I C C, fecha que habrá de referirse á la
edificación del templo de que hablamos, y á la que acaso
faltan las letras expresivas de decenas ó unidades, que
no hemos podido vislumbrar.

Los ábsides. — El de Loureda nada de particular ofrece
en su exterior sino tres contrafuertes y algún canecillo

(1) Arch. Gen. de Galicia, I.
(2) historia de la Igl. de .Santiago, por D. A. López Ferreiro; t. ¡y,

Ap. I,xlI.

So



.\I.\I.\N.\QU! G.\I.I.l C()
	

51

1427

Retablo de la capilla mayor de Sta. María de Loureda 
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antiguo. El de- Morás tiene un detalle notable: en ambos
muros laterales sendas dobles arcadas rebajadas, ciegas,
los cubren en toda su longitud y hacen el servicio de
contrafuertes, de elementos de sostén; los canecillos, bas-
tante deteriorados, se ornan con cabezas de hombres, de
ángeles y de animales. En la cabecera, recta, una ventana
de arco semicircular, tapiada, parecida á la que en igual
sitio existe en Loureda, con quitalluvias de alternados
billetes y finas molduras tóxicas ; y en el vértice del pi-
ñón, una cruz latina hincada en el lomo de una figura de
animal alargada, como si estuviera echado, de tal tosque-
dad de labra, que no presta señales por las que pueda
reconocerse su especie.

Los dos se cubren con apuntadas bóvedas, sostenidas
por arcos ojivos. Las columnas que soportan estos arcos
son en Loureda de basamento más elevado, que llega en
las del triunfal á 0.87 ni., cuando no llega á seis metros
la elevación de la bóveda, lo cual acaso demuestra época
más moderna de construcción. En ambos se ven garras
en los plintos y puntas de sierra ó arquitos decorando los
gruesos y elípticos toros : los capiteles son en todas las
columnas del tipo corintio, mejor ó peor determinado,
siendo curioso uno de Morás de ornamentación de tallos
y racimos de frutas.

Sobre el arco triunfal de la capilla de Loureda, ábrese
en la misma cabecera de la nave un bonito rosetón, de
un metro de diámetro aproximadamente.

Pero lo más notable de esta iglesia de Loureda, lo que
atrae al aficionado y admira al visitante es el hermoso
retablo que se alberga en la capilla absidal. Como puede
verse en el grabado, consta de un cuerpo central, dividido
en dos á lo alto y separado de otros dos laterales por
esbeltas columnas corintias, apareadas en fondo con pilas-
tras del mismo orden, descansando sobre una gradería de
curvados peldaños. Otras columnas y pilastras limitan los
cuerpos laterales. El todo se cobija bajo un dosel que
desciende en pliegues, recogidos á trechos por bien tallados
angelotes, y por entre los que, en el cuerpo superior,
asoman los bustos de otros alados, que acuden á presen-
ciar la ascensión á los cielos. Nos interesa hablar del cuerpo
central, rico en esculturas admirablemente iluminadas. En
su tablero más bajo representó el artista el Tránsito de
la Virgen María: aparece ésta acostada en un canapé
colgado de azul con largos flecos de oro : á su derecha
San Pedro, sentado, en éxtasis, los ojos al cielo y las
manos hacia la santa mujer; San Juan, á la izquierda, en
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pie, inclinado hacia la madre virgen, cual si gozase en la
contemplación de aquel purísimo y cándido rostro ó pre-
tendiese absorber para sí el último destello de la virginal
mirada. Y en torno al lecho los demás apóstoles, de ro-
dillas unos, en pie los otros, absortos éstos ante el espec-
táculo de aquella muerte plácida, aquéllos con la vista
hacia lo alto, rogando, quizás, al Padre por la bienaven-
turanza eterna. Y sobre este cuadro irradia sus resplandores,
á través de nubes, entre las que se destacan angelitos
desnudos, de rizados cabellos, la celestial figura de la
Asunción, de faz divina, que asciende con majestad á reci-
bir la corona de su gloria, escena representada en la parte
más alta del retablo.

Todo ello hermosamente labrado, con una delicadeza,
una expresión tan acertada en los rostros, y tal majestad
y elocuencia en las actitudes ; una fidelidad y un arte tan
grandes en el plegado de túnicas y mantos, que admiran
al espectador, cautivan su atención ; contribuyendo al gran
efecto del cuadro los toques magistrales del pintor, que
ha combinado el azul, el púrpura y el oro en el tablero
bajo, con una perfección que encanta. No en vano han
sido autores de esta insigne obra: José Ferreiro, el ins-
pirado maestro compostelano, como escultor ; Manuel Lan-
deira, (i) el notable pintor santiagués; y el arquitecto Agus-
tín Alvarez, como los anteriores, de Compostela.

¿ Cómo en una iglesia tan humilde, que no tiene histo-
ria ni importancia actual, existe una joya artística como
la descrita? Ninguno de los artistas era natural de la pa-
rroquia; el curato es de presentación alternativa de los
Duques de Alba y Marqués de Camarasa, pero no consta
que éstos se hayan interesado nunca en favor de la igle-
sia parroquial: á la ilustración de un párroco se debe,
pues, atribuir el que este templo encierre labor tan valiosa,
como á sus sucesores (i) hay que agradecer el que la
hayan conservado con todo esmero. Viene á confirmar esa
creencia nuestra, la inscripción pintada al dorso de una
pilastra, que dice así : « Esta obra se hizo y pintó por la
idea del Sr. D. Manuel de Puente y Andrada, Cura y Rector
de esta parroquia y Arteijo. Año 1775.» Y cuéntase que

(t) Murguia (El arte en Santiago, p. 62) atribuye la pintura de este reta-
blo á Nicolás Lameira; ha sufrido una confusión, fácil, tratándose de dos
artistas compostelanos de la misma época. El pintor de la obra que nos ocupa,
fué, sin género de duda, Manuel Landeira y Bolaño — á quien cita también
iMurgufa en la expresada obra. — Así consta en los libros de cuentas de 1.,
parroquia, habiéndosele pagado por su trabajo la suma de 5.000 reales.

(i) Al digno Rector actual estamos reconocidos por la gran amabilidad con
que nos atendió.



1430

Santa Marina de Lañas. Portada principal

54	 ALMANAQUE GALLEGO



ALMANAQUE GALLEGO 55

1431

Santa Marina de Lañas.—Puerta Sur 



1432

56
	

ALMANAQUE GALLEGO

tan encariñado estaba con la obra del retablo el entusiasta
Rector, que habiéndose terminado aquélla cuando le que-
daban pocos días de vida, hizo que lo transportasen sobre
un colchón hasta el templo para poder admirar el esplén-
dido regalo que había donado á su iglesia.

Otros dos altares, gemelos, trabajados por los mismos
artistas, existen en Loureda; pero más modestos, churri-
guerescos ambos, y de labor menos delicada.

Santa Marina de Lañas. — 1-la llamado nuestra atención
una iglesita baja y alargada, sita al pie de la Chousa do
medio, — una de las peñascosas eminencias que dominan
el paisaje de esta extensa comarca de Bergantiños, — se-
parada de Loureda por otro monte sembrado de graníticas
rocas y aromosos pinos.

Examinémosla. Su fábrica ha sufrido una reforma : se
ha aumentado la longitud de la nave y del ábside, ambos
de rectangular planta.

En la imafronte, que mira al Poniente, nos detenemos
ante una hermosa portada: su arco es semicircular, de dos
archivoltas; lo limita un ancho tornalluvias, en el que al-
ternan relieves de rosas, pomas, aspas y otras figuras, que
la poca consistencia del granito ha impedido conservar
ni en regular estado. Las columnas que lo apean son cua-
tro, á dos por archivolta, y ofrecen una particularidad :
sus_ ustes no son cilíndricos como es lo casi general en
el país, sobre todo en las iglesias rurales, sino prismáti-
cos de base eptagonal. Las áticas basas, con toro inferior
elíptico y prolongadas uñas, hunden los plintos bajo tie-
rra. Los capiteles son cúbicos, anchísimos, ornados (le
hojas, pomas y entrelazos : uno presenta una cuadrifolia ;
en otro se descubre una flor de lis. Un alto entablamento,
que parece agobiar los capiteles, presenta en su caveto
superior una serie de pomas labradas al aire, en todo su
relieve.

En el intradós combado de las dos mochetas en que
descansa el liso tímpano obsérvanse sendas molduras de
escaso resalto : en la de la derecha un cáliz agallonado.
con florón en el centro ; en la de la izquierda un aspa
sobre una cuadrifolia.

Una arcaica espadaña de (los vanos corona la ima-
fronte.

En la fachada lateral del Sur otra bonita portada inte-
rrumpe el muro. Su arco es también de medio punto y
la archivolta tórica, lisa: el ancho tornalluvias órnase con
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sexifolias en relieve y zis-zás. A las mochetas que sostie-
nen el entrearco se adosan sendos pares de gruesos rollos
con rosas esculpidas en las bases (1). Las columnas tienen
cilíndricos fustes y anchas basas de cuadrados plintos y
acordonados toros. Los capiteles son altos y en su cesta
ofrecen hojas y volutas.

En el entrearco, inscrita en un círculo, hacia el cen-
tro, ocúltase casi enteramente, bajo la cal que embadurna
ambas portadas, una cruz florenzada de fina labor.

El ábside está dividido al interior, por el lienzo en que
apoya el retablo central, en dos compartimentos: el del
fondo es nuevo ; el anterior tiene bóveda apuntada, con
dos arcos ojivos, tan mal construidos, que han determi-
nado la desviación de una de las fuertes columnas que
les sirven de sostén, las cuales descansan sus cortos fus-
tes y áticas basas decoradas con arquitos, alguno ojivo,
en altos y corridos pedestales. Los capiteles son anchos
con una sola serie de hojas anchas, planas y apuntadas.

La pared se descascara en algunas partes y deja vis-
lumbrar antiguas pinturas cubiertas por antiestética mano
de cal y almazarrón.

¿ Cuándo habrá quién ilustre á estos señores sacerdo-
tes y les inculque la idea de que la belleza no está en
el color subido ni en la nivelación de las superficies, sino
precisamente en los contrastes pictóricos y de talla?

F. MARTÍNEZ MORAS

La Coruña, Agosto 1906.

(t) Esta curiosa ornamentación de los . rollos, lo mismo que la del tornallu-
vias, se observa también en las archivoltas de la portada de la iglesia de
Monterrey (Orense.)

* *	 *

El propio poder

Donde había, á torrentes,
almo sol, agua pura y gratos vientos,
á gritos angustiosos he pedido

que los cielos, clementes,
me diesen algo de esos elementos.
¡Ay de mi, si no hubiese yo sabido
coger lo que se niega á pedimentos!

VÍCTOR SANJULIÁN Y (MORES

Buenos Aires, 1906.
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D. José Ojea
Eminente escritor
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Galicia en la Argentina

Si se hiciera un estudio detenido del desenvolvimiento de los
hijos de Galicia en la República Argentina, se notarían hechos
más que suficientes para modificar el concepto que generalmente
se tiene de la raza.

No es Galicia una región donde el movimiento industrial y co-
mercial asuman grandes proporciones. Allí, por lo general, las
iniciativas nuevas son escasas: el temor á comprometer el capital
es un obstáculo para la formación ele esas poderosas empresas que
con tanto éxito surgen en otras partes, las cuales, reuniendo en
un fondo general los pequeños capitales, pueden acometer obras
v negocios ele gran magnitud y de ventajas positivas para los
accionistas y para el país en que se constituyen.

Es admirable, por esto, ver cómo la colectividad gallega se des-
envuelve en América; cómo lucha, cómo desarrolla sus energías
en la industria, el comercio, las profesiones liberales, v cómo, al
fin, triunfa, haciéndose notar en las diversas manifestaciones del
saber y ele la actividad humana.

Viene el gallego á América, por lo común, sin otro capital que
una más ó menos extensa instrucción elemental; con el alma satu-
rada cle nostalgia : impreso en todo su ser el aire melancólico de
las brunas de su tierra. Todo en él parece condenarle al estacio-
namiento, á la vida pasiva. Diríase que la acción secular del
tiempo le destinara á no salir del radio ele acción en que el destino
le ha colocado.

Y, sin embargo, no sucede así ciertamente. Ese espíritu tran-
quilo, que parece un eterno prisionero cíe la nostalgia. encierra
grandes actividades y serenas energías; alimenta ilusiones é
ideales que le hacen mirar hacia adelante, impulsándole á mejorar
su condición, á perfeccionar su destino, á triunfar en la lucha por
la vida.

Y he ahí el secreto ele muchos éxitos. Por lo general. todo el
que ha concebido un propósito, y se dedicó á realizarlo. alcanzó á
llenar sus aspiraciones. Si se hiciera una estadística ele los hijos
de Galicia en la Argentina, y de su situación, se verían sus gran-
des triunfos, especialmente en el comercio. Con citar los ele Bue-
nos Aires, sería suficiente para abonar la verdad de todo cuanto
queda expuesto.
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Triunfa el inmigrante gallego, sin más recursos que los de su
carácter: una profunda intensidad ele sentimiento, peculiar á su
raza, le hace ser fiel y leal ; una fantasía tiernamente sonadora
crea en él la idea ele elevarse, ele triunfar de las circunstancias;
su modestia ingénita es causa ele que emprenda aquello á que real-
mente puede aspirar ; su retraimiento le aleja resistencias ; su
carácter adaptable á la vida sedentaria y su paciencia y perseve-
rancia hacen que vaya á su fin sin impaciencias perturbadoras y
sin ampulosidades ni bambollas. Triun fa el alma gallega en
América. porque se expande. desenvolviendo los brillantes recur-
sos en ella latentes, que surgen al contacto del aire ambiente
propicio, en este vasto escenario de los pueblos americanos.

No puede admirarnos ma yormente el triunfo ele una persona á
quien sus padres dieron una educación brillante y á la cual, cuando
ha llegado á la plenitud del vigor físico é intelectual, se le manda
Ír la América con un alto empleo en los ferrocarriles ír Otras em-
presas, ó bien con un respetable capital para comprar tierras y
haciendas y manejarlas.

Admirable es ver al modesto dependiente de comercio transfor-
marse en principal ; al empleado seguir una carrera científica y
sobresalir en ella; al jornalero, al trabajador emprender pequeños
negocios que han ele ser la base cierta de su futura fortuna ; y , en
general, ver al que no ha contado con más ayuda que su e.;fuerzo
propio, obtener un éxito brillante, labrándose una posición, con
decisión y constancia. Y de éstos hay por millares entre los hijos
ele Galicia establecidos en la Argentina.

Muchos creen que alcanzar una posición en América es cues-
tión ele suerte. Otros piensan que es tarea fácil, ó, por lo menos,
que no tiene mayor mérito en países donde el dinero se gana con
facilidad. Es una creencia errónea. Prescindiendo ele excep-
ciones que no deben tornarse en cuenta, la posición pecuniaria, la
social y la intelectual son el resultado de las condiciones desarro-
lladas para obtenerla. Por lo general, ha y que pasar largos años
ele persistente labor. Los que se anticipan es porque reunen con-
diciones especiales de actividad, inteligencia, perspicacia u visión
del porvenir; y sus triunfos deben contarse como testimonio ele su
acertada dedicación.

Algo bueno y grande debe existir en la raza cu yos hijos alcan-
zan éxitos tan dignos ele admiración, levantándose de la n:ula, en
su ma yor parte : cambiando radicalmente ele posición y sus condi-
ciones. por medio ele la labor constante unos. de la actividad em-
prendedora otros, del estudio y del talento los demás.

Y es ele pensar en los progresos que alca n::aria la región. á mer-
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ced de las condiciones especiales de su suelo, de su naturaleza
variada, si este espíritu nuevo que alienta los pueblos america-
nos, y al cual los gallegos se adaptan con un éxito tan lisonjero,
pudiera introducirse allí, animando la quietud secular que ador-
mece sus valles y montañas, encaminando el alma regional á tina
evolución más rápida y á una más activa conquista del porvenir.

Josr I \SUA.

Buenos Aires, 1906.

e ¢ é

Una calle de Gondo;-nar ;Por,'evedra)
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La recompensa

Mi pobre amigo duerme demasiado.
Como el deber le llama, yo le pido,
con amoroso acento, que dispierte;
pero no lo consigo.

Celoso de su bien, torno á llamarle,
otra y diez veces, con igual cariño:
es en vano también ! ; y, ya perdida

la paciencia, me irrito.
—¿No me oyes, haragán ?—le reconvengo,

sin que el enojo ciegue mi cariño:
medio, al fin. eficaz, pues al instante
se despierta mi amigo.

Y se yergue ¡oh sorpresa! para herirme
á la vez que á llenar su cometido.
Su ofensa no me importa ; que me salva
el haberle llevado á su camino.

Ll'CI.'S.
Buenos Aires, 1399.
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Coronel D. José María Calaza,
Jefe del bizarro cuerpo de Bomberos, de Buenos Aires

(Coruñés)



Las sociedades gallegas

en Buenos Fiires

A los espíritus observadores, que se interesan por las cosas de
Galicia. llama la atención un fenómeno de orden sociológico, que
viene manifestándose desde hace años en esta Atenas del Plata, \-
que, á juzgar por lo que hoy sucede, aumenta de un modo visible,
tomando proporciones al parecer alarmantes, como si fueran re-
crudescencias de un mal crónico, que, entrando en un período de
actividad ó algidez, acusara una crisis en el estado patológico de
un organismo enfermo.

Me refiero al sinnúmero de sociedades gallegas existentes en
Buenos Aires á la fecha, y á las que se crearán seguramente en lo
sucesivo, si, como parece, no se detiene el impulso inicial, antes
bien éste cobra las nuevas fuerzas que han de llevarle el contagio
del espíritu de imitación, ó el de simple emulación, va que no
otras causas que por ahora se muestran esquivas á la investiga- 	 1441
ción critica.

Nada tendría este fenómeno de extraño, si cada una de estas
sociedades respondiera en sus móviles ú objeto á la diversidad de
las manifestaciones con que la actividad humana se muestra en
nuestro siglo de progreso y de evolución constante, aunque con
una orientación no bien definida, pero que obedecen á necesidades
de su mayor desenvolvimiento, determinadas por condiciones loca-
les, ó por las facultades individuales de los agregados sociales.
Pero no es así. Todas ó casi todas las agrupaciones gallegas,
que hoy viven aquí una vida precaria, tienen por fin único y
exclusivo el recreo y la distracción culta y ordenada de sus miem-
bros, sin derecho á exceptuar los orfeones, porque en ellos el
cultivo de la música es considerado como un medio, no como
un fin.

¿Responde esto á las exigencias de la vida moderna? ¿La colo-
nia gallega, tan numerosa en Buenos Aires, llena su elevada mi-
sión de cooperadora en la obra común cíe transformación lenta,
en que germina el futuro de la sociabilidad argentina, aportando
sus ingénitas cualidades y la eficacia de su relativa cultura? Cree-
mos que no.

La demostración de estos hechos nos llevaría demasiado lejos,
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y no cabría cn los estrechos límites, que el ilustrado director de
El Eco de Galicia nos impone, para un artículo, en su ALAI.\\.\-
ouE C.\LLu•.GO ui: 1907. Así es que vamos á considerar la cues-
tión de las sociedades gallegas, bajo otro punto de vista más limi-
tado, y que con más relieve se exhibe á la crítica general, tratando
ele dilucidar las causas á que obedece esa fecundidad tan fuera
ele sazón, y tan inconveniente al parecer.

El más somero estudio sobre el alcance y proporciones ele la
mentalidad que revelan nuestras masas populares gallegas, que es
fi la vez el índice <le su ilustración, nos mueve á sostener ipso facto,
que no se le ocultan los peligros de una extrema subdivisión <le
fuerza y energías. que, obrando aisladamente ó en pequeños gru-
pos, contrarían el principio matemático, tan rudimentario, de que
la suma <le varios factores es superior á cada uno de los sumandos.
El enunciado mismo del apotegma, la unión es la fuerza, no es
desconocido de los que, obedeciendo á un impulso ajeno á todo
cálculo, forman esas minúsculas agrupaciones, que. por la inopia
de sus recursos, se ven privadas de alcanzar el desiderátum <le un
ilusorio programa, repleto de alhagadoras y risueñas perspectivas;
y aun comprendiendo en todo su alcance las ventajas <le amalga-
mar aquellos núcleos, para lograr el súmmum de fuerzas apeteci-
bles, se muestran reacios, siempre que esto se intente, prefiriendo
la autonomía risible y estéril de la cabeza cíe ratón, activando inde-
pendientes en un círculo estrecho y menguado, sin. ventajas per-
sonales, ni acción eficiente sobre el medio social en que vegetan.

Hay que buscar, pues, en otra parte el origen <le esas tendencias,
que, sobreponiéndose á los dictados ele la razón y á las enseñanzas
<le la experiencia, no encuentran defensa plausible, llamadas á
juicio, ante el tribunal de la lógica y el buen sentido.

:\ nuestro modo de ver, esas tendencias son hijas de causas
muy hondas, en cu ya síntesis echamos ele ver los caracteres típicos
<le la psicología del pueblo gallego. que en poco difiere de los dei
pueblo español en general.

No vamos á crear una ideología especial, que resultaría peli-
grosa, para fundar esta creencia ; basta con atenernos al concepto
biológico que se desprende del estudio <le nuestra historia, ó sea de
la acción que en el tiempo y en la humanidad cupo á ese agregado
llamado España, compuesto ele pueblos ele distinto origen étnico.
que al cabo de los siglos llegaron á formar una nacionalidad.
influenciados v modificados por el medio ambiente común. que in-
fundió á todos un espíritu invariable y permanente, imprimiéndoles
una característica psíquica diferencial y privativa entre las demás
nacionalidades.

Con ese espíritu, que no es otra cosa que un individualismo sus-
picaz y lleno de orgullo, ajeno á toda traba v á toda idea <le suje-
ción y disciplina, se ha manifestado siempre el pueblo español, y se
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manifiesta en todos los actos (le su vida personal y colectiva. Vea-
mos si no cómo se ha conducido en los albores de nuestra historia,
cuando los primeros conquistadores cartagineses y romanos apor-
taron á la península, atraídos por el cebo de las ganancias comer-
ciales, á las que se sobrepuso el afán del dominio sobre comarcas
soberanamente dotadas por la naturaleza con toda clase de esplen-
dores y riquezas. Más hábiles negociantes y políticos aquellos
semitas, conociendo la índole guerrera cíe los peninsulares, pene-
traron en el país en actitud pacífica, celebrando tratados de amis-
tad y comercio, adueñándose tan solo del terreno que compraban,
Pué más tarde, cuando las águilas romanas, ávidas de poder, ten-
dieron su vuelo sobre el país que empezó la lucha armada, en la
que los españoles actuaban como aliados ó auxiliares de los comba-
tientes, como si á ellos no les fuera nada en la contienda de vida
ó muerte, en que se debatían los destinos de Roma y Cartago.
Triunfante la primera, empezó la formal conquista de España, y
ya desde entonces se echó de ver que ésta no era una nación, sino
un territorio ocupado por pueblos distintos, sin vínculo de solida-
ridad que los uniese, ni aun ante el peligro común. El espíritu
individualista se exteriorizó desde hu>go en aquellas homéricas
luchas, y Viriato, el ilustre jefe de los Calaicos, Herminios y Ve-
tones, fué la encarnación viva del jefe (le guerrilleros. y el primer
antecesor de la brillante pléyade de guerreros, que tanto ilustraron
después las páginas de la historia con sus hazañas legendarias, v
que en más de una ocasión fueron el único é incontrastable sostén
de nuestra independencia. ó de principios político-religiosos en
nuestras luchas civiles. Sólo por un corto espacio, puede decirse
que hubo unión política y religiosa en España bajo el mando de
Leovigildos y sus sucesores. Destruido el imperio visigótico des-
pués de la derrota del Guadalete, reaparece el espíritu individua-
lista en los pequeños estados autónomos que se iban formando á
medida que avanzaban las armas de la reconquista; y al antago-
nismo y las luchas entre éstos, á la falta de sentimiento colectivo.
hay que atribuir el inmenso plazo de siete siglos invertidos en
arrojar al agareno del país, y reconstituir una nacionalidad fuerte
v compacta bajo el reinado de los Reyes Católicos.

Mas, si posteriormente en lo político, por la fuerza (le las armas.
predominó la unión de las antiguas nacionalidades, salvo el Por-
tugal, ¿puede decirse que las distintas regiones formaron hasta
hoy un todo moral, un bloque uniforme sin discrepancia de inte-
reses locales, ni de miras divergentes? Lejos de eso. No há
mucho que, después de la guerra carlista, fueron abolidos los últi-
mos fueros que existían (aunque no del todo, pues quedaron los
conciertos económicos), y en el terreno jurídico sabido es, que
los fueros no son más que excepciones de la legislación general.
para servir los intereses de una población ó comarca determinada.
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En este asunto, si fuera dable acceder al deseo <le los españoles.
no sólo cada municipio sino cada familia particular tendría su ley
y sus fueros especialísimos. Los cantones establecidos después
de la insurrección republicana, en las últimas décadas del pasado
siglo, podrán dar razón <le ello.

A este sentimiento privativo y peculiar <le la legislación, pode-
mos agregar cl que tenemos por la justicia. elevándolo en nuestra
exaltación febril á una pureza incompatible con la imperfección
humana. Queremos y deseamos justicia recta, severa, sin aco-
modos ni distingos. El casuísmo, en la interpretación <le las le-
yes, nos irrita y enfurece, y al convencimiento de la inaplicabi-
lidad del concepto jurídico que poseemos, se debe la rebeldía
ingénita, la prevención con que se considera á los ejecutadores de
la ley, y la falta del apoyo moral que deben merecer, tratando
más bien ele ridiculizarlos y ponerles obstáculos en su misión so-
cial, todo lo cual no obsta para que demos muestras de la más
excesiva piedad hacia el criminal condenado á purgar sus críme-
nes, sentimiento noble que pone de relieve un fondo moral emi-
nentemente altruista, y un concepto elevado de lo equitativo y
de lo justo.

Toda esta anomalía de sentimientos proviene sin disputa <le la
imposición individual del criterio jurídico para cada caso, y que
por su propia naturaleza diverge ele lo estatuido en la letra <le los
códigos, que cada uno quiere interpretar y aplicar á su capricho.

Si de esto pasamos á las demás manifestaciones de la vida co-
lectiva, entre ellas el estudio <le nuestra literatura y de nuestro
arte, veremos que pasa una cosa idéntica. Aun siendo tan elevado
y tan fecundo el ideal que inspiró las obras maestras de nuestros
poetas y pintores, el modo <le sentirlo y expresarlo obedeció á las
modalidades de cada espíritu, á su estilo propio é independiente, y
de aquí las diferencias en el modo de servirlo, que no encauzadas
ni dirigidas por preceptos escolásticos, reñidos con nuestro indivi-
dualismo, producen obras geniales, (le una perfección suprema.
cuando el artista obedece á la exaltación del ideal, ó va amenguado
éste, se cae en el amaneramiento y la decadencia, costando mucho
salvar esas épocas <le postración, por lo rehacios que siempre se
han mostrado aquellos á imitar lo bueno v selecto ele las escuelas
extrañas.

Lo cierto es que ese exclusivismo independiente é individual ha
sido siempre un obstáculo para formar escuelas nacionales tanto
en arte como en literatura, prefiriendo acomodar todas las tenden-
cias más en boga al modo de ver y de sentir propio y peculiar de
cada artista ó escritor.

I,o mismo diremos (le la ciencia en general: de aquí lo que se
ha repetido hasta la saciedad, que hemos tenido y tenemos sabios
de primer orden, pero que no tenernos ciencia española.
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Aplicando ahora las enseñanzas que se desprenden del estudio
(le estos hechos incontrovertibles al caso particular de que nos ocu-
pamos, vendremos á parar, por orden lógico del discurso, en que,
como hemos aseverado al principio, á las influencias del espíritu
territorial. llamado así por el ilustre Gavinet, al espíritu de inde-
pendencia y de rebeldía contra toda imposición, al afán de predo-
minio personal y ele mando, hay que atribuir el mal que aqueja á
la colonia gallega de Buenos Aires en su tendencia poli-asociabi-
lista tan deplorable. Y lo peor del caso es que no por ser cono-
cidos los factores del mal, sea más fácil acertar con el remedio.
Combatir esa tendencia por medio de la prédica constante, por la
persuaciínr. la experiencia ha demostrado que es inútil. Mucho
menos debe procurarse la extinción ele esas agrupaciones, que, en
su reducida esfera de acción, contribuyen á modificar las costum-
bres elevando el nivel moral ele las masas, educándolas en los pre-
ceptos <le la sociabilidad y de la cultura. Hay que dejar á la
acción del tiempo y del progreso la ciclópea labor ele subordinar
los sentimientos instintivos del corazón, los impulsos determinantes
<le una modalidad psíquica ó étnica adquirida, á los dictados de la
razón, bajo el predominio ele la inteligencia ; y sólo así, luego que
lleguemos á formar el verdadero sentido sintético de las cosas,
apreciando en su totalidad las causas y efectos ele nuestra decaden-
cia, estaremos en actitud de responder al ideal de grandeza y resur-
gimiento que debe reinar exclusivamente en el alma y en el deseo
eficaz de todo buen gallego.

F. MARTÍNE"/. SANTRADÁN.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1906.

Variedá

Ilomes! ... Vosoutros non tedes
pisca de formalidá.

Pra non deixar á terrifia,
onte deixábase o pan;
e agora négase á terra,
d'ela lonxe, pr'ó atopar.

1)1, mundo; non: Heno, ¿cándo
á ter xuizo chegarás?

S. MAMED DE LOUSADA.

Buenos Aires, 1906.
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Claustro del convento de Poyo

(Pontevedra)
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Vocablos gallegos en el Plata

Descubierto el Nuevo Mundo, hombres de todas clases y con-
diciones de Galicia ayudaron á los demás españoles á explorarlo
y conquistarlo para su patria á la vez que para la civilización.
Pero su influencia no llegó á la difusión de su idioma en regió q
alguna. lo cual, claro es, no da á entender que hubiesen dejado de
facilitar palabras propias á América. Quien impuso su lengua.
como es natural, fué la nación descubridora y dominante. Al
imponerla, recibió parte de las del aborigen respectivo, y, al
mismo tiempo, creaba ó formaba términos ó vocablos vulgares.
Un ninnero considerable de los del Paraguay, la República Ar-
gentina y la República Oriental del Uruguay ha sido recogido
por nuestro distinguido amigo y compatriota el docto escritor
Dr. D. Daniel Granada en su Vocabulario Rioplatense Razonado;
v. hojeando esta erudita é interesante obra, vemos en ella vocablos
galaicos y otros que pueden haber sido derivados del gallego.

Sin embargo, el autor dice de algunos, como, por ejemplo,
Cacho y Fariña, que proceden del portugués, ó del Brasil, que,
como es sabido, habla asimismo el dulce idioma de Camoens.
Puede ser tal procedencia, dada la vecindad del inmenso territorio
que baña el Amazonas. Mas, aun así, conviene tener presente que
Galicia, según Theóphilo Braga (1), fué el "fóco (la antiga
unirlade gallccio-portugueza" ; que, cual asevera Oliveira Mar-
tins (2), "o portuguez nao é outra cousa senao o galleciano que

tomnu caracteres proprios com a cultura principalmente quin-
hcntista"; que, en opinión de D. Juan Valera (3), "la lengua
gallega y la lengua portuguesa fueron indudablemente el mismo
idioma, desde su origen hasta más de mediado el siglo XV"; en
fin, que. como expresa Murguía (4), el portugués es "el gallego
elevado á la condición de idioma nacional."

Tampoco estará de más el advertir que muchos vocablos rio-
platenses v también gallegos son castellanos anticuarlos ; y esto
es tanto menos extraño cuanto que, como dice nuestro ilustre

vi) Prólogo del Cancionero popular gallego y en particular de la provincia de la
Cortina, por 1,. José Pérez ltallesteros.—Madrid, 1886.

(21 Página 9, número 5 de La Patria Gallega, de Santiago: año t89i.
(3) Disertación leida en junta de la Real Academia Española, á que asistió el

unlerador del Brasil. el 12 de febrero de 1872.
LO Página 329 del primer tomo de la historia de Galicia, 2." edición.
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buen amigo D. Manuel Rodríguez y Rodríguez (i) , cl gallego.
después del latín, fué la lengua que más contribuyó á la forma-
ción de la española.

Lo curioso y digno de estudio es que el Dr. Granada consigne
que vienen: nana, de nanai, quichúa ; pucho, del quichúa y del
araucano, etc., siendo nana, nanai y pucho palabras galicianas,
como lo es choya que, á juicio de Lafone Quevedo, dice, también
en quichúa, ó quechúa, "claro".

Recogeremos algunas del Vocabulario Rioplatense Razonado.
No siempre, por cierto, significan en el Plata lo que en Galicia,
como se verá. En la expresión del significado seguiremos, por
lo. que toca á la parte de Suramérica á que nos referimos, al
doctor Granada, y, en cuanto á la región del Miño, á otro querido
amigo nuestro y no menos ilustrado escritor, que fué. el Sr. clon
Marcial Valladares, que hizo el mejor Diccionario Gallego-
Castellano hasta ahora publicado.

BOSTA.—En criollo rioplatense es el "escremento del ganado
vacuno y caballar, y en general de todo cuadrúpedo"; y en ga-
llego "estiércol de ganado vacuno".

CACHO. —Es, en el Plata, "racimo, tratándose de bananas" (2) ;
en Galicia: "pedazo pequeño de... ; partes interiores de las frutas
en que naturalmente nacen divididas; cabeza de poco juicio."

CANCELA. —En el Plata equivale á, "en los cercos de las estan-
cias, puerta ó entrada, variamente dispuesta, por donde sólo
puede pasar sin holgura un hombre á caballo"; en Galicia, á
"cancilla, puerta de tablas, rejas, ó varas, para cerrar los co-
rrales ó heredades."

CARozo.—En el Plata es: "hueso de la fruta... y frutas de
color negro de poca carne" ; en Galicia : "tusa, corazón. ó parte le-
ñosa de la espiga del maíz ; la materia más dura, ó espesa, de
los diviesos que se resiste á salir y es conveniente espeler, para
que no quede bulto, ni se reproduzca el tumor ; telilla en que
están encerrados los granos de la granada ; centro ó monda
central de peras, manzanas, etc."

CEIiio.—En América, cierto árbol ; en Galicia (ceivo, participio
de ceivar), hallarse uno libre.

Cnoy A.—En la República Argentina : "departamento de la
provincia ele Santiago y capital del mismo" ; en Galicia, deter-
minada ave, y, además, "mujer simple y á todo dócil."

DJ;sMocnnnos.—Nombre de un departamento, en el Paraguay;
en Galicia, desmochar es "cortar la parte superior de una cosa,
dejándola mocha."

(i) Página 289 de su obra relativa al origen del Romance ca.rtcnrnt . . Santia-

go, 1 9o5.
(2) En su Diccionario Geográfico Argentino, 3." edición, cl señor T.atzina dice

otra cosa. Véase, si no: "Cacho, paraje poblado; Capital. Tujuy".
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F.i uA.—En cl I'lata: "harina gruesa de mandioca." En Ga-
licia, "cualquier género de semilla molida, y apellido de
familia."

INVERNADA.—En el Plata, "época del engorde del ganado, la
cual empieza en invierno ; campo de buenos pastos, destinado
especialmente al engorde de novillos y vacas, llamado también
potrero de invernada..." Invernar es, en Galicia, "pasar el in-
vierno en... ; ser tiempo de invierno; retirarse las tropas á cuar-
teles de invierno."

NANA.—En el Plata: "herida, enfermedad, dolor, dirigiendo la
palabra á un niño que todavía no sabe hablar, rí quien se le enseña
á pronunciarla para que en todo caso pueda dar á conocer sus
dolencias." En gallego se llama nana á la madre.

PArsANo.—"Persona que es del campo. Su prototipo, el gau-
cho", en el Plata; labrador, etc., en Galicia.

P.'r.c..—"Antigua moneda de plata", en los estados riopla-
tenses; patata, en Galicia.

Puctr A.—En el Plata: ; caramba!; en gallego, "gorra, cubierta,
adorno y abrigo de la cabeza."

Pucho.—En criollo: "sobra ó resto, y también lo que vale
muy poco ó casi nada y se desprecia." En gallego: gorro que
"se diferencia de la pilcha en que es redondo, ó igual todo al-
rededor."

S. i,cocHAR.--"Cocer en agua y sal solamente cualquier ali-
mento...", en el Plata. "Dejar la vianda á medio cocer y sin
sazonar ; preparar en la sartén una ave, ú otra carne, para darle
después el guiso correspondiente", en Galicia.

VAr:Ar..—En el Plata: "en los saladeros, construcción formada
de palos afianzados horizontalmente en fuertes estacas, donde se
tienden al sol y al aire las mantas ele carne de que se hace el
charque ó tasajo." En Galicia: "vara larga y gruesa, persona
muy alta."

V t A.—"Capital del departamento del mismo nombre ele la
provincia argentina de Salta"; y en Galicia, "calidad de peras
llamada así." Más generalmente: terreno plantado de vides, acep-
ción no registrada por el Sr. Valladares.

ZAFADO, zAFAOA.—En el Plata es quien "con dichos ó accio-
nes ofende el pudor ó la decencia, y la criatu ra muy despierta y
que hace reir con sus gracias." En Galicia se dice, del que tiene
la cara sucia, safado.

El vocabulario recolectado por el doctor Granada, aunque
voluminoso, pues la segunda edición ( impresa en Montevideo,
189o) tiene más de 400 páginas, es incompleto. ¿Cómo no había
ele serlo? Es obra de un hombre solo; y las de este género, aun
cuando se componen por sociedades de gramáticos ó filoiógos,
casi nunca se completan. El Dr. Granada, verbigracia, omite
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aición, asma, barbaridá, bichoco, buraco, cair, ¡caracha!, ¡cara-
cho!, concia, chincha, doutor, endenantes, grelo, lagaña, mesilla.
ulesnlanlente, ulesmo, naide, nena, ñudo, pechada, pior, porro.
sonso, verdá (1) , etcétera, cuyas palabras pertenecen, también.
al idioma inmortalizado por Rosalía Castro de Murguía y Curros
Enríquez, y clan á entender en la República Argentina lo mismo
que en Galicia, excepción hecha de pechada (2) ; además, hay
diferencia en la pronunciación de cair, que en el Plata es cáir.

L,aste va. Iía despertado en nosotros cierta curiosidad el
hecho, hasta ahora no advertido,—que nosotros sepamos, se en-
tiende,—ni en América ni en Europa, de formar parte del voca-
bulario del Plata algo del gallego. Pero no nos hemos propuesto
examinarlo detenidamente. Lo señalamos, por si alguien no lo
hubiese hecho todavía, y nada más.

M. CAST RO LÓPEZ
Buenos Aires, abril, :906.

(t) Algunas de estas palabras se hallan en la notable crítica El "criollismo" en la
literatura argentina, de nuestro excelente y bondadoso amigo el sabio poli;;rafo doctor
don Ernesto Quesada; otras, en la poesía Impresiones de un gaucho que por primera
c aes entraba en un teatro, escrita por don Estanislao del Campo; otras, en El Gobierno
Rodriguista, novela criolla de nuestro estimado amigo don Numael Capee, etc., etc.

(2) "Golpe dado con el pecho del animal", según dice don Francisco Soto y Calvo
en el Vocabulario ergentino de su Nastasio (Cbarlres, imprinrerie I)urand, 1599); y
ha podido añadir: recibir de uno dinero tedido con animo de no devolverlo. En ga-
llego, pechada sipni(ca (sitcialir.erte tl ((seto de cerner con llave.

u1~eahetic •me .

La Burga, en Orense



Simbólica

Son los pinos mis árboles predilectos.
Yo los quiero con todo el amor de mis recuerdos íntimos v vo

los quiero, también, por la característica peculiaridad de sus em-
blemas.

Yo los veo aún, á través <le la distancia, cual eternos centinelas
de la montaña galaica, siempre en pie, erguidos, majestuosos.
fuertes, en línea de formación perenne, como un ejército ele
vencedores.

Simbolizan la energía, la unidad, la altivez que seduce.
Arraigan en todas partes, crecen sin mimos ni cuidados entre

los pedregales más áridos, penetran hondamente con sus raíces
en la entraña de la roca y á ella adheridos desafían las tempesta-
des, alzando el cuerpo, enhiesto como un asta de bandera, v el
penacho de sus hojas flotando al viento y brillando al sol como
una divisa...

Os reconozco, sois hijos del rigor y de la lucha, muy distintos
de esos pobres árboles del valle que se doblan á todos los vientos
y arrastran sus ramas retorcidas por los suelos, débiles v desma-
rridos. Yo os admiro y en los vislumbres de mi esperanza veo en
vosotros, ¡ oh nobles pinos de la montaña! un símbolo ele porvenir
y (le gloria para mi patria...

¡Pobre Galicia! Tan pobre, tan desgraciada. tan humilde v tan
buena; yo quisiera que tu fueras como los pinos gtic adornan
tus magníficas montañas. Y que erguida, altiva, unida, poseída
ele todas las energías, imitases á ese pinar que desafía las tem-
pestades. brilla esplendente al sol los (lías de gloria y perfuma
con sus puras esencias el ambiente que le rodea.

F. RODRÍGUEZ 1)E1. BUSTO.

Córdoba (R. A.), Agosto (le 1906. 

*1 él A 4
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Tomando apuntes para un cuadro en Galicia
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Puente Internacional del Miño 
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Memorias de un emigrado

Páginas sueltas

TERCER LUSTRO

Cinco años más y van quince de mi vida en esta parte del conti-
mente que descubrió el glorioso cuanto infortunado Colón. Yo
puedo, hoy por hoy, quejarme de la suerte. A fuerza de labor,
economía y constancia, llegué á formar el capitalito que representa
la casa de comercio que dirijo y en la que fundo muy halagüeñas
esperanzas.

No se me oculta que, si quisiera liquidar en esta fecha mis nego-
cios, tendría innumerables, tal vez insuperables dificultades, para
obtener el producto de mi honrado trabajo. con el que podría reti-
rarme á vivir modestamente : pero es el caso que mis economías
están por ahí desparramadas en manos de unos y <le otros, perso-
nas muy buenas. muy cumplidoras, muy agradecidas..., mas,
imposibilitadas <le saldar sus deudas por el momento. Esperemos
mejor oportunidad. Yo también debo á mis proveedores, aunque
no tanto como lo que me deben, de manera que. aun fallando algu-
na parte (le estos créditos á mi favor—y eso es mu y posible que
fallen.—aun así, digo. me dará lo que cobre para pagar lo que
debo, quedándome libre el producto <le la liquidación ele esta casa.
Yo me quejo. por consiguiente. A otros les ha ido peor, pues veo
á muchos trabaja que trabaja, suda que suda, escarba que escarba,
sin pasar de ahí.

Sí, á mi vecino y conterráneo el joven Juan Pérez, parece que le
va bien, su casa prospera, sus negocios se ensanchan, sus operacio-
nes se multiplican. Dicen que tiene vial genio, que es adusto, que
no guarda consideraciones á sus clientes; ello será así, mas, lo
que yo observo, es que cuando le conviene trata á la gente con la
mayor finura. El compra v paga. vende v quiere cobrar, no será
ese el motivo de tales díceres? Si vo hubiera hecho lo mismo.
seguramente que poseería algún capital mas, ó á lo menos. mejor
saneado, aunque no fueron tantos los agradecidos. Puede ser,
puede ser que él esté en lo cierto.
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Una cosa me (la fastidio en este conterráneo. Antes se firmaba
con los apellidos de su padre y de su madre, así,' Juan Pérez Te-
mes: ahora se firma Juan Pérez (hijo), como hace en el país un
gran número de sus habitantes que prefieren estampar la muletilla
ele (hijo), siguiendo el apellido paterno, antes que hacer uso del
materno, cual si éste no fuera muy limpio...

¿ Habrá descubierto Pérez alguna mácula en la historia de su
madre, ó será más bien, como yo pienso, su empeño de adaptarse
al medio ambiente, lo que le hizo cambiar?

¡ Qué triste debe ser el morir aquí, en tierra extraña! No puedo
pensar en esto sin entristecerme.

1-lace algunos meses salí á caballo á dar un paseo por el campo,
cuando me encontré con un carrito en que era conducido un
ataúd, seguido de un numeroso grupo de jinetes. Pregunté á
uno por el nombre del muerto, y me contestó:

—¿ No sabe ?, es el gallego Piñeiro, el ricacho de las Cañas.
Siguió el acompañamiento su camino hasta el próximo cemen-

terio de la villa, donde los restos de aquel paisano fueron entrega-
dos á la madre tierra. Volví á encontrarme con algunos de los
acompañantes cuando retornaban á sus hogares y yo al mío, quie-
nes me enteraron de que el gallego Piñeiro dejaba una regular
fortuna consistente en campo, ovejas, ganado vacuno, etc., aña-
diendo que había hecho esa fortuna porque era así ... , v cerraban
los puños.

Pregunté quién era el médico que lo había asistido, y uno me
contestó :

—¿ No sabe?, el que lo asistió fué el dolor gallego, quien dicen
que se portó muy bien, que luchó palmo á palmo con la muerte,
Mero que la enfermedad era tremenda.

—Ese dolor—añadió otro,—bien ganado tiene lo que posee, y
bien merecido el renombre de que goza, pues en nuestra campaña
todos lo bendicen y todos lo prefieren, porque es competente y
humanitario.

Yo me quedé pensativo, porque conozco á los médicos de la
villa, y ninguno es gallego; quise salir de dudas y les dije eso á
mis interlocutores.

—a Cómo ?—se me contestó.—¿No conoce usted al tan apre-
ciado doctor P...

—A ese no solamente lo conozco, sino que es íntimo amigo
mío. y en nada me extrañan los elogios que le prodigan. porque los
merece: pero debo desvanecer un error de ustedes: el doctor
P... no es gallego, por la sencilla razón de que nació en Andalu-
cía, y es, por consiguiente, andaluz.
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\lguien preguntó entonces:
—¿Y Andalucía no es de España?
—Claro está que es una parte ele España—contesté,—como

Galicia es otra parte ; los naturales ele ésta somos gallegos; los
de aquélla, son andaluces ; los de Navarra, navarros; los de Casti-
lla. castellanos; los de...

—i Vaya, vaya !—mc dijeron,—esos distingos estarán buenos
allá para la otra banda, aquí todos son gallegos.

Y no hubo medio de convencerlos ele lo contrario.
Más tarde, narré esta conversación al doctor P... para que

supiera, si no lo sabía, que lo tienen por gallego. Se puso á reir,
diciéndome:

—Sé, querido amigo, que me tienen por gallego, pues así me lo
han dicho una y mil veces ; jamás he perdido medio minuto en
aclarar un error que en nada me perjudica

Y es que este doctor P... posee una ilustración nada común.
He conocido de nombre á Piñeiro, el llamado ricacho de las

Cañas, paraje ele su residencia ; pasaba por un hombre recto, pací-
fico, trabajador, algo tacaño (porque no gastaba lo que tal vez no
podía gastar) y por rico, esto acaso porque era enemigo de con-
traer deudas, y aquí, ya se sabe, el que no debe es rico. Pues bien,
acabo de saber con sorpresa que liquidada la herencia del ricacho
con intervención de justicias, curiales, albaceas, agrimensores, ta-
sadores, etc., etc., todos los cuales han ido separando su tajada,
queda á beneficio ele dos ó tres herederos residentes en España, lo
suficiente para que puedan venir en tercera á recoger su herencia,
pero insuficiente para los gastos de regreso si lo intentaran.

Por la copra,

B. SALGADA VAZOUEZ.

San Carlos (República O. del Uruguay).

Necedad del orgullo

atrás!
No á mí te sobrepondrás

; Jamás!..
asi un amo á Tilas gritó.

;l'obre!
.^l roco tiempo muriú,
y tiene su cargo loas.

Buenos Aires. 1906.
cA sTO \ R UN tsr..
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Pascual Veiga
Fomentador de los orfeones en Galicia, director de algunos, y compositor Insigne

(Falleció en Madrid, en julio de 1906)
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Un regenerador de la patria

Cogióle un remolino de la vida y le arrojó en las Indias. En las
Indias cíe Occidente.

Cuando aconteció esto, vivía en un lugarcito gallego rodeado
de campos escasos. pero muy verdes.

Componíase la aldea de escaso vecindario, un puñado de seres,
por todo iguales á los que forman las grandes historias del univer-
so, tan sólo rico en pesares : se los producía el implacable y soez
cobrador ele impuestos reales, las raposas del concejo, que desal-
madas, retorcían su escuálida bolsa : los garduñas del monte, asal-
tando con sagaz empeño los gallineros : las múltiples plagas que
sonríen maliciosas desde el seguro, mientras el labrador prepara
la tierra v siembra : los zarpazos amorosos del cura al enterrar
los muertos caritativamente y las menudas tanto como densas
pasiones que, la ignorancia crasa la miseria negra. crían por
virtud demoledora. Era uno ele esos grupos de vida estancada v
gimiente. que. á semejanza <le las charcas que forma la lluvia.
se evaporan en desconocido páranlo. I,a codicia de las basuras
les llenaba el duro cráneo, las débiles morarlas, el hundido y
reseco pecho y los espacios <le cloaca que apartaban los hogares.
Sin embargo. ele los labios roñosos de aquellos lugareños destilaba
miel por modo ordinario.

:\l campesino á que hacemos referencia tentóle el deseo <le los
tiempos, la fuerza centrifuga que dicen los psicólogos de las mul-
titudes. Generosamente ayudado por un negrero de tierra firme.
dió con su cuerpo y con su ánima en la sentina ele un barco.

Como por ensalmo encontróse al otro lado <le los mares. Re-
vuelto entre la turba ele emigrantes, apenas sintió las molestias del
viaje, abstraído en sus cavilaciones.

—Toda esta miseria ele que formo parte—decía,—¿á dónde va?
¿por qué va? ¿quién la manda?

Llegó el buque á su destino. La caridad municipal recogió,
por el momento, al harapiento y famélico rebaño humano. Aquel
estado posee muchos terrenos valdíos y es naturalmente filántropo.

Nadie conocía á nuestro lugareño. no conocía él á nadie. ¡ Qué
extrañeza ! l'asaban organillos llauteando trozos musicales y pia-
nos ele manubrio diluviando notas que le pellizcaban los oídos.
Sintió opresión en el pecho, mareos y dolor ele cabeza. Ninguna
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de aquellos extraños instrumentos tocaba la muñeira ni la albo.
rada ni semejaban el estrepitoso vocerío de los requintos, de los
cornetines y los figles que componían la murga casi guerrera ele
su lugar.

Aturdido por la magnitud y movimiento de una gran población,
se paraba á cada paso asombrado de lo que jamás se había podido
imaginar. 1, - n vigilante del orden público echó un lazo á un
perro vagabundo.

—Menos que ese animal soy yo aquí—pensó para su sayo.—Y
siguió arrimado á una pared con las miradas extraviadas. Al
propio tiempo, el ánima viviente que dicen las Escrituras, se sobre-
ponía á tanto estrépito y mareo con estas reflexiones:

—¿Cómo ganaré dinero? No he venido á otra cosa. Aquí
nadie se ocupa del que no tiene nada. Por allá, ni esto le salva
á tuco cíe andar en lenguas, en malas lenguas. Por en cuanto me
gusta así. Luego que me haga rico, ya hablarán de mí. Sí, en aquel
lugarcito donde me crié, todo se husmea, todo se envidia, todo se
empuerca: á diario, la representación maliciosa y sañuda del juego
inocentón ele los niños pequeñitos. Y, á media voz, sin darse
cuenta de las palabras que se le caían de la boca cual jugo que se
escapa de vena repleta y en hervor primaveral, repitió el cando-
roso jueguecillo de las criaturas pequeñas de su aldea:

—(> ten galo foi á miña porta.
—Yo teu á miña.
—¿Queres que rifemos ou que soplemos.
--¿Qué le embobalica, amigo, y se está ahí como una estaca?
Apenas tuvo tiempo el extranjero para notar que, un semejante

su yo, se había fijado por fin en él, cuando el polizonte, con la arro-
gancia de presidente ele la república, le gritó con aire afeminado
y zumbon :

—; Cité! Mándese mudar y deje la calle para la gente.
1 ohino y cabizbajo se dirigió á un taller.

—¿Qué traes de sobras, amigo --le preguntaron.
—Traer ...—pronunció desconfiado.
—Tranquilícese, amigo...—le dijeron con sorna. mirando su

facha desarrapada.
—Quiero trabajar—expresó con resolución el extranjero.
—; Y qué sabe hacer ?
—Mi labor dirá.
—¿ De dónde llega?
—1)e España.
—Parece que lo dice como si dijera algo.
—No hay otro país en el mundo.
--¿ Por cuál lado?
—Por todos.
—; Pues mire, amigo, qué es país!
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Sentóse la suerte á la cabecera del banco que le servía de lecho,
y con sus brazos conjuradores alejó del camino del futuro naba!
todo obstáculo, todo contratiempo y toda contrariedad.

—Esto marcha—decía lleno de gozo.—Yo soy muy listo.
Instalóse por cuenta propia. Era económico hasta la tacañería,

pero quería que las lenguas se ocupasen en propalar su fama de
ricachón. Careciendo ele la cultura más rudimentaria y no alcan-
zando, por los medios que suele dar un ingenio medianamente
pulido, á levantar la torre donde voltean las campanas, apeló,
siendo muy avaro, á la longanimidad fuera de precepto.

Y decía él:
—Tengo plata y lo tengo todo. Hay que desengañarse : con

caudal se adquiere ciencia y poder. Me encuentro capaz ele ser
ingeniero, político y todo cuanto quiera. Allá en las Españas
dicen, de los que venimos por estas tierras, que pagamos las con-
tribuciones y que regeneramos la patria. ; Cómo no! Enriquece-
mos á los agentes ele embarque, bajos y altos, y á otros muchos
que, sin una peseta, llegaron, en el meritorio negocio de la emigra-
ción patriótica, á apañar fortuna y posición; y, por fin, volvemos
ricos, decentes y sabidos á (lar lustre á nuestro país.

En efecto, desde aquella población grande como un estado v
limpia cual un templo en (lía de fiesta, tornó el aldeano á su lugar-
cito pequeño como un puño y sucio como un cubil. Respiró un
ambiente idóneo á su saber y á su grandeza. Calóse chistera y
guantes, empuñó bastón de puño niquelado y á nadie se rendía sin
el previo señor don.

—a Qué me importan á mí caciques ni gobernadores, si todo
eso puedo agarrarlo cuando se me antoje? Con mis capitales soy
más que todos.

La envidia lugareña clavó las uñas en todos los pechos, vistió
los rostros de falacias y despertó ansias locas de correr en busca
ele fortunas fáciles.

Los vecinos del lugarejo y ele otros comarcanos, corrían á casa
del americano como á un santuario milagroso para ver, tocar y
cerciorarse ele aquel portento ele baúles monstruosos, sillas mecá-
nicas, hamacas, pájaros exóticos que hablaban como personas y
otras cien mil fruslerías que, el afortunado emigrante. había traído
consigo, entre las cuales no era la menos curiosa v sorprendente
la ele un lenguaje del todo nuevo V pintoresco. Complacido y
saturado en su simplicísima y enorme vanidad, decía fi los que le
visitaban en tropel, afectando un dejo extraño de extranjerismo
que hacía reir á las piedras:

—Miren. miren, pero no toquen. No sean sonsos. Si quie-
ren, tomen algo. Ahí está la mucama, que les sirva de lo que he
traído de por allá, cosas nmv buenas en esto de licorerías y en esto
de dulces : cosas que no se conocen por acá. Ahí verán unos
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duraznos del Tigre en compotera, que no hay mejor en el mundo.
—Cuéntenos algo, clon Cipriano—le decían.
—¿Qué les voy á contar? Por esas Américas hay mucho que

ver. No se pueden dar idea. Yo lo he visto todo. ¡ Qué espe-
ranza! Por acá no hay más que una punta de atorrantes, mal
criados, que no saben lo que es la plata ni tratar á quien la tiene.
Por eso es que dejo por allá muchos amigos ; lo mejorcito alter-
naba conmigo, porque comprendían lo que valgo. Desde el pre-
sidente y los ministros, todos me pedían que no me viniera, po r

-que yo les servía de mucho. Ya tengo ahí cartas para que vuelva
y aun llegué ayer. Para que se formen idea, les diré que yo no
tenía más ci ne decir : "¡ Ché, amigo, mándese mudar !" para que
todos anduvieran á la minuta en una rueda para obedecerme.

Al cabo de pocos años, la acción regeneradora ele don Cipriano
era patente en el país. Con su riqueza rápida saneó la tierra
nativa del mal gallego, ó sea la fatal morriña, que mataba á los
emigrantes lejos del hogar. Todos miraron con arrogancia el
temido mar ; emprendieron la caminata á montones, despobláronse
los lugarcitos, cerráronse las casas y los campos escasos pero
verdes que rodeaban los caseríos cubriéronse poco á poco <le zar-
zas de gramas y jaramagos.

Don Cipriano había levantado una casa á la americana, decía él.
según su gusto y ciencia ingenieril, que eran, en verdad, notables.
gusto y ciencia, por lo desemejante con todo lo conocido; instaló
una tienda de todas las cosas en los bajos, donde vendía al fiado,
y el resto ele sus capitales pasaron á manos ele infinitos deudores,
con buena garantía notarial y dos fiadores responsables. Para
devolver al generoso prestamista capital é intereses, los que
habían recibido el préstamo regenerador. abandonaron casa y
hacienda en busca ele los tesoros indios tan sólo propicios á los
afortunados tanto corno infelices Ciprianos regeneradores de
la patria y mercancía ele seguros lucros para mercaderes de car-
ne viva.

JosÉ OJEA.
Cortegada (Orense), t906.

¡ Ba! ¡bah!...

Non scy, qué teño ou mc falla.
que oubean os casó yerme.
; Oubcent... N ns escorrento.
;M'entras que á mil, non se acbegurn:...

CASII.D.t.

I:uenos Aire. ., t9n6.
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En el buen día

;No es tan penosa la 'vida
como me contaba el clteñu!...

Al despertar, huero nueva
é mi me da un mensatcro.

De gozar de ella ;oh, ventura!
no me distrae el estruendo
que, de vez en citando, suela

de los truenos.
;Qué mudanzas en la vid1'...

Otras veces, me despierto

cuando más el sol alumbra,
y nos acaricia el céfiro,

y el mar se parece á un lago,
pero todo, en mi alma, es negro.

Hoy, que. afuera,
un violento

temporal se desenvuelve,

hay calma y luz, de mi dentro.
;Calma y luz ¡ay! relativos!...

¿No recuerdo
que me acecha. miserable,

el ladrón del bien ajtno?

CASTOR Nl'[,r,I A.

Apunte de	 Buenos Aires, 1906.
Villanueva de Lorenzana
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Una muiñeira en gramófono
A Valentina Lago Valladares (H. M. de L.)

Modesto tributo de gratitud por su cariñoso
recuerdo "Uno de la tierra" aparecido en

"El Eco de Galicia" de Buenos Aires el
28 de Febrero de 190G.

Por las noches, solemos reunirnos en mi librería varios amigos
á charlar de bueyes perdidos, y como también hay en el estableci-
miento gramófonos y discos, amenizamos nuestras veladas sabo-
reando música de todas clases.

No bien comienza á funcionar el gramófono, se aglomera á la
puerta numeroso público, ávido de oir las diversas piezas que con
tanta perfección dan ya los más modernos de aquellos instru-
mentos.

Según la clase de música, así es también el público en cantidad
y calidad. Puedo afirmar que lleva la primacía en ambos concep-
tos la música característica española; que le siguen los números
más conocidos de ópera, cantados por grandes artistas; continúa
con las canzonetas italianas, francesas, tirolesas, aires criollos y
americanos en general ; y así sucesivamente con bandas, orques-
tas, instrumentos solos, etc., etc.

Al vibrar en el ambiente las alegres y sugestivas notas de la
música española, se siente como una especie de conmoción en el
auditorio, la alegría brilla en todos los semblantes, y el público
llena la amplísima vereda, hasta interrumpir el tránsito. Mas, como
la satisfacción que se retrata en los rostros es casi igual en todos
ellos, difícil sería afirmar cuáles de aquellos espectadores son espa-
ñoles, y sólo cuando la magia de la tierra se sube á una garganta
y la hace estallar en un ¡ ole! entusiasta y ruidoso, se puede juzgar
por el brío y el tono, si allí hay sangre hispana legítima.

Quizá es más fácil descubrir á un italiano, y muy especialmente
si es napolitano, lanzando al aire una ele sus canciones populares.
porque es bastante general que sus caras se inunden con una
sencillota expresión de alegría, y oigan como muchachos curiosos
los aires que les recuerdan sus lares queridos.

Pero los que se revelan infaliblemente al oir los acentos de su
terriña son los gallegos, y con tanta mayor intensidad cuanto más
se acercan ó pertenecen á las clases populares. Sienten como
una sacudida eléctrica en todo su ser. que expresan con una in-
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gennidad maravillosa y que en vano tratarían de ocultar. Oigan
un caso, mis queridos lectores.

Una de estas noches pasadas entró á la libreria una niña acom-
pañada de una sirvientita, monísima muchacha de 15 á 16 años.
Mis amigos empezaron á mirar con interés á la linda sirvientita
y á celebrar su atrayente y sencilla hermosura.

—Linda criollita—dijo uno.
—¿Criolla? No me parece—repuso otro.—Más bien tiene aire

de italianita.
Yo, que había estado observando en las mejillas ele la sirvien-

tita los sanos colores de la manzana tabardillo, y en su modo un
cuerpo más frito al dengue y al refai.ro que á la bata y la pollera,
me aventuré á decir:

—Ni criolla ni italiana. Para mí es <galluguita.
—Puede ser. ¿Y cómo lo sabríamos?
—Muy fácilmente. Si es gallega, ella misma no los va á decir.

Ahora lo verán ustedes.
Puse en el gramófono un disco con una canción criolla, una

milonga. La muchachita, que estaba bastante encogida al lado
de la niña mientras ésta compraba cuadernos y útiles de escribir.
miró con curiosidad el aparato, medio quiso como sonreir, y no 	

1465pasó de allí. 
Sustituí la canción criolla con otra napolitana, el Fuuiculí-	 E^

funiculá, y la sirvientita la oyó con cierta complacencia, pero	 o
muy tranquila, animándose sólo al t4ñii tanto en el momento en
que los coros acompañan á la voz cantante.	

000
Coloqué entonces en el gramófono una muiñeira, muy hermosa

por cierto, cantada por un nutrido y bien adiestrado coro de hom-
bres y mujeres, y con acompañamiento ele gaita. Al preludiar ésta
suavemente un así como motivo lejano ele alborada, la muchachita,
que estaba con la cabeza baja mirando para la niña, dejó ver un
ligero estremecimiento. hizo el ademán del que presta atención
á un rumor lejano conocido, y fué levantando lentamente la ca-
buza como guiada por ese sentimiento auditivo, hasta fijar la
mirada, un si es no es vaga, en el gramófono. Yo, que la obser-
vaba atentamente, pude notar que todos estos movimientos eran
instintivos, automáticos. En este momento el coro entró acom-
pañando á la gaita con un leve susurro que fué creciendo hasta
convertirse en un alegro, y la muchachita seguía el canto con un
embeleso tal, que parecía completamente abstraída del mundo
exterior para oir solo los sentimientos de su alma. Siguió la
nnüiieira derramando sus melodías, va en suaves y melancólicas
cadencias, va quebrándolas en alegres y retozonas notas, y la
muchachita, como si su semblante fuera un límpido espejo ele su
alma, iba reflejando en él todas las fases de aquella música ava-
salladora. Hubo un momento en que pareció vibrar todo su ser y
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adquirir su cuerpo el rítmico movimiento con que nuestras garri-
das aldeanas se lanzan en las encantadas florestas gallegas á sus
bailes favoritos. Su mirada brillante, sus encendidas mejillas, su
respiración anhelosa, y la embriaguez que inundaba todo su ser,
se resolvieron en un golpe (le risa convulsiva al oir el potente
aturuxo con que terminó la •uruiñeira.

Esta risa, y el cesar el canto en el gramófono, la volvieron á la
realidad, y entonces, al ver fijas en ella todas las miradas, y dán-
dose cuenta de que había sido sorprendida en su encanto, siguiendo
ese impulso natural de cohonestar de algún modo lo que se está
haciendo, se volvió á la niña, que la estaba mirando sonriente,
y con un pronunciado ademán de manos, cuerpo y cara, como de
persona que finge enojo porque necesita un pretexto cualquiera,
se dirigió á ella con un ¡ hnunm ! cerrado, balbuceando luego
algunas ininteligibles palabras de reproche, como culpándola de
lo que le acontecía. Y, como notara que en aquel momento se
reían los circunstantes, se puso colorada como la grana, tomó á
la niña bruscamente cíe la mano, rompió en llanto provocado
por tanta emoción y al que seguramente ne> era ajeno el recuerdo
(le la tierra, y salió rápidamente de la librería.

Yo, que al ir observando los naturales é inconscientes actos
de la muchachita había sentido su influencia conmovedora en mi
corazón, sentí que me faltaba la voz para preguntar á mis amigos
si estaban convencidos de que era gallega; pero, felizmente. ellos
exclamaron con toda espontaóeidad : ¡ Es gallega!...

Y ahora confieso sin rubor que mientras los circunstantes cele
oraban lo ocurrido, yo aproveché la oportunidad para darme
vuelta, porque se me oprimía la garganta, y dirigirme al fondo
de la librería, donde pude ciar rienda suelta á unas ardientes al
par que aliviadoras lágrimas que saltaron á mis ojos. tributadas
á la linda galleguita y á la amorosa Galicia que tales sentimientos
pone en. el alma de sus hijos.

FRANCISCO VÁZQUEZ CORES.
\lontev-ideo.

Sen folgo

O poñerme á descan.ar
para rccoller m forza,
obríQame nnha empuxada
do demo da :niña Fada

;á andar!...
I,L'cr•.N SE.

1[uc»,s• .^bes, 1906.
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Valentín Lamas Carvajal
Notable escritor y popular poeta

(Murió en Orense, en septiembre de 1906)
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Modus vivendi

Querido Pérez :

Leo tu lacrimoso y elocuente memorial, y me doy cuenta de tus
sufrimientos y de esas angustias generadoras del veneno que
vas acumulando juntamente con las canas y la experiencia;
una experiencia híbrida é inocua, va que eres incapaz de descu-
brir y aprovechar sus enseñanzas: y de seguir así, Pérez de mi
alma, negando á tu altiva sensibilidad los necesarios compases de
reposo para que la vida se desenvuelva en su ritmo natural v no
en un galope desenfrenado. te auguro para pronto una magnífica
argos pectoris que te cortará el resuello á lo mejor del discurso.

La extraordinaria irritabilidad de tu epidermis psíquica. y esa
constante tensión exacerbamiento nervioso provocado por la
más insignificante chafadura á un amor propio que no quiere criar
callo, te llevarán derechamente á rendir las armas en una rápida
explosión final de congoja, que es el término seguro, preciso y
matemático de todos los hombres de carácter altivo, y con ciertos
adarmes de talento Y de cultura general. obligados por la nece-
sidad á servir á ciertos grandes de la tierra, que no se resignan
á nivelar, amoldar v diluir si es preciso su personalidad en el
ambiente que por necesidad respiran.

Conozco situaciones análogas, conozco ese grande, conozco
tu caso.

Desengáñate. amigo Pérez. y convén conmigo que el mal no
está tanto en el ambiente, ni en ese gran pequeño que juega per-
fecta y legítimamente bien el papel que le toca en suerte desempe-
ñar, sino en que los hombres de tu indole idiosincrática habéis
tenido la mala pata de venir al mundo con un atraso de muchas
centurias; y los tipos así estáis en Rabia; sois piezas exóticas y
cachivaches de museo, como las armaduras y los botijos etruscos,
fuera ya de la palestra de la vida al uso, y siempre serán eternos
vencidos de la suerte los que pretendan llegar y conquistar un
puesto combatiendo-con las antiguas armas.

Me pides consejo y remedio. ; Y es tau dificil y arriesgado
claros consejos á los caballeros andantes para que los recibáis con
bufidos y á mandobles!... I'orgnc. desde luego. voy á aconsejarte
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lo que cualquier código ele caballerías calificaría ele bajezas, servi-
lismos, y manchas que fincan en la honra...

No me arañes... y razonemos.
En teoría, el hombre no ha nacido para servir al hombre. sino

para servirse y bastarse á sí mismo; pero la humanidad, torciendo
con estultas evoluciones y equilibrios y fórmulas empíricas el
curso natural de la vida. ha dispuesto las cosas de otra manera, y
quiere que una insignificante minoría de elegidos vivan arreando
y esquilando el inmenso rebaño ; y ello nos ha traído á los conflic-
tos presentes, y guarda para un futuro, acaso no lejano, el más
espantoso cataclismo social que registrará la historia. Por no
haber empezado por el principio, la humanidad va corrigiendo su
primitivo error de tragedia en tragedia. En el horizonte del ma-
ñana germina la simiente de una rebelión formidable; las mansas
ovejas se convertirán en tigres ; el mismo Jehovah se asustará en
su excelso trono, y torrentes de sangre y ele lágrimas marcarán el
alumbramiento doloroso de una nueva era. ; Tiembla... y agá-
chate!.. .

Se, pues, libre, te diría, y manda á paseo á ese poderoso, con
toda su indiscutible intangibilidad, y todo su risible ahuecamiento,
y todas sus pilas de talegas que contribuyes á acrecentar por un
puñado (le dinero empapado en hieles, precio del vil arrendamiento
de tu albedrío.

Sigue, te diría, el camino que, dueño ele tí mismo, te marquen
tus propias y libérrimas inspiraciones, y abandona cuanto antes
el servicio de ese caballero inficionado por la parte morbosa del
virus <le la riqueza y echado á perder por la adoración incondi-
cional de los que lo solicitan y lo necesitan ; y, al abandonarlo,
ten piedad de un pobre hombre millonario, que no es responsable
de su manera de ser. porque no puede distinguir bien á través de
la nube de incienso con que lo fumigan y marcan los eunucos. y
que en conciencia tiene derecho á creerse autorizado á todos los
avances, é infalible y omnisciente ; porque aunque sea su boca un
grifo de disparates é imbecilidades, no oye más que alabanzas que
le mistifican las cosas y le vuelven del revés las entendederas.
¿Cómo va á descabalgar ele la hurra si no hay quien le advierta
que va mal montado?...

Pero ¡ ah ! pobre Pérez. ¿Qué harías tú, dueño de tí mismo,
después ele tantos años de una servidumbre hierática ; ele una sumi-
sión paciente como la de la Halla v la del buey ; de una obediencia
abyecta y pasiva que te ha convertido en un artefacto mecánico
manejable con muelles y resortes ; ele una esclavitud que ha ido
depositando sobre tu espíritu y sobre tu cuerpo un sedimento ele
rigidez, de catalepsia, ele letargo?

¿Dónde hallar ahora la frescura, la flexibilidad y el fogoso em-
puje perdidos? No tardarías en echar <le menos las cadenas v la
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vara del cómitre, que volverías á pedir suplicante. ó morirías de
un empacho de libertad, como muere el pez en tierra por exceso
ele oxígeno y de vida, como perece en el campo abierto, incapaz é
inhábil para buscarse el alimento, el canario casero, á quien un
descuido dejó abierta la puerta de la prisión de tantos años.

Convengamos, pues, que harías muy mal uso de la libertad, ó.
mejor dicho, que la libertad haría muy vial uso ele tí, porque es
necesario haber sido libre de ab inilium para jugar con ese chisme
peligroso: sería como entregar un fusil de Ultimo modelo al sal-
vaje que sólo conoce el arco y las flechas. ¡Te harías nana!

Como chispas postreras que brillan fugaces en los copos de
ceniza de un fuego moribundo, el espolonazo de la ira, la con-
ciencia de la dignidad v los cánones ele la andante caballería, te
hacen embridar momentáneamente el corcel de batalla, y replicas
á la incorrección, y protestas ele los avances del grande, y le con-
testas sus errores, y te las tienes tiesas con su soberbia... para
caer al rato postrado por el esfuerzo y asustado cle tu arranque;
y el grande te aguanta esos pujos de independencia y ele mal genio
porque acaso también le diviertan. ¡ Mira, Pérez, que es peligroso
jugar con fuego!...

La cuestión, así simplificada, se reduce, pues, para tí, á vivir
dentro ele esa moderna é inevitable esclavitud.

Vive, pues, lo mejor posible, sin meterte en dibujos analizando
el cómo ; ahórrate todo disgusto v pesadumbre; échate á la espalda
sin temor á criar joroba ese fárrago de ideas apolilladas y choche-
ces herrumbrosas de honor, dignidad, carácter, altivez. pura far-
macopea anticuada que nadie - se propina ya ; sé vivo antes que
caballero. que hoy es sinónimo de tonto : procura vivir al uso
criando callo, un callo impenetrable como la piel del hipopótamo,
y para tu caso especial de servidor de otro, pon en práctica estas
reglas abonadas por la experiencia ele quien bien te quiere.

No te cases con ningún amo por muchos que sean los años que
cuentes á su servicio. l-'s un error suponer que vas acumulando
méritos para el porvenir. Cree sólo en el presente v sigue á quien
mejor te arriende. Conozco muchos que se apolillaron en esa
esperanza. y cuando, desengañados, quisieron cambiar de postura.
se fueron en polvillo.

No creas tampoco en el cariño que quieran demostrarte, porque
el olía que ya no les sirvas, te arrojarán como á un limón estrujado:
no están obligados á pensionar inválidos.

Trabaja bien, y matiza. con el objetivo principal no de compla-
cer á tu amo (que ya se encargará de aguijarte si no respondes
con tu labor á lo que ele tí espera I. sino como remedio terapéutico.
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El trabajo es un derivativo excelente : distrae y no da tiempo al
magín para calendarios y elucubraciones. Pero no trabajes con
exceso, pues lo que hagas un día por alarde, puede exigírsete des-
pués como deber, y va sabes que el arco siempre tendido, pierde
su elasticidad, y la máquina que se fuerza, va pronto al fierro viejo.

No te tomes libertades ni confianzas con los grandes, aunque
te las brinden. Generalmente, son hombres cobardes, crueles y
caprichosos ; la monotonía del éxito y de la adulación también les
fatiga; sienten de tiempo en tiempo la falta de alguna pequeña
contrariedad v hasta llegan á molestarse si no les das pie para que
te joroben alguna vez ; y, aunque tires ele firme, van restallando el
látigo corno el carrero, para que la mula neo olvide que lleva cerca
el castigo. Para buscarte camorra con el objeto de vaciar sus ner-
viosidades y hacerte sentir al propio tiempo la incomensurable
distancia ci ne os separa, son capaces de abrir una hendija de la
trampa para que metas confiadamente la pata, ¡cerrarán de golpe
la puerta y gozarán con tu congoja! Por eso conviene ciar de
cuando en veces algún motivo adrede que abra la espita á su
splecu: vale más ver venir las cosas provocándolas, que que le
cojan á uno como camarón dormido.

No demuestres en el desempeño ele tus obligaciones un talento
de punta, aunque lo tengas. Si el amo es un tonto simple. se ima-
ginará que le tomas el pelo ó que tramas albo, v sufrirás la decep-
ción de no verte comprendido, y si es un tonto inflado y vanidoso
(corno en el caso ocurrente), creerá rebajada su personalidad.
Por consiguiente, y como corolario, si hallaras ó descubrieras una
innovación trascendental, una mejora evidente que convenga im-
plantar para el mejor éxito che tus funciones, no lo hagas sin antes
insinuarle mañosamente que es él el autor de ese progreso: sc lo
creerá, y aun te lo recordará muchas veces para demostrarte que
el que tiene el talento de punta es él.

Déjaselo creer. v, si él lo dice, afirma tú también que el mundo
es cuadrado y que los bueyes vuelan.

Ni que dudar tiene que, aun así, siempre sufrirás algo, porque
es imposible anular en absoluto el sufrimiento en la vida : pero
tienes á mano el medicamento: haz purgar á tus subalternos los
papirotazos y abolladuras que te propinen á tí ! Del punto de vista
de la caballería será cruel é inhumano ; pero es una válvula de
escape y un remedio eficaz, corno lo es un cauterio y una ampu-
tación. Ellos á su vez, y es ley natural, buscarán otros más chi-
cos con quienes poner en práctica igual procedimiento. ¡Y mira
tú si esto es instintivo y natural, que he visto á un hombre sesudo
enfurecido por una afrenta, vengarse apaleando un inocente gato
. haciendo añicos una vajilla!

Finalmente: sé dúctil, flexible, maleable y disimulado, plegadizo
y astuto : finge. engaña, miente y asiente, con la seguridad de
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pasarlo menos mal ; manda al remate esas chafalonías de la caba-
llería para que te las compre algún coleccionista, y al fin has de
Opinar conmigo, que vale más vestir la librea cíe la servidumbre y
tener el estómago contento, que sentar plaza de desfacedor de
entuertos para pasar hambres caninas v recibir pedradas de pas-
tores y palos de vangüeses V de arrieros.

Tuvo.
FU.I.ÁNLZ.

Buenos Aires, Septiembre. 1906.

Pórtíco de la iglesia parroquial de 5. Martín de Noya



Los de fuera

Galicia tiene dos encantos para los nativos de otros países que
la conocen : el cíe la naturaleza, quebrada, pintoresca, bellísima,
no confundible con otra alguna, pese á los escritores que incons-
cientemente la comparan con la de Suiza, v el ele la dulce alenta-
dora hospitalidad.

Tan hermosos atractivos, agregados al ansia noble de ampliar
ciertos espíritus selectos el círculo de su acción intelectiva, han
determinado un hecho que no puede pasar inadvertido para los
gallegos estudiosos; y es el rico, brillante y variado trabajo que
en la esfera científica y en la de la literatura han consagrado á
aquella región española hijos de otras provincias hispánicas que,
por razón de sus cargos públicos, ó por otros motivos, se han esta-
blecido, ya accidental, ora permanentemente, en ella. Muchos,
aun después de haberla dejado, la favórecen recordándola con
amor, sosteniendo por escrito las relaciones sociales personal-
mente iniciadas en la misma, y animando á cuantos la protegen.
según lo patentizan, entre otros, dos españoles ilustres: el señor
don Rafael Alvarez Sereix, que hubo de brillar en el Ateneo de la
capital lucense, desgraciadamente malogrado á poco de haberse
establecido, y tantas pruebas de su saber y de su valimiento como
escritor, una de ellas Geografía Botánica. dió en el Diario de
Lugo, periódico importante, pero, aunque sensato y correcto,
caído al golpe de la reacción en 1884; y el señor don Antolín
López Peláez, ayer magistral lucense. prelado de Jaca en la actua-
lidad, á quien Galicia debe un considerable número de monografías
galanas y llenas de no prestada erudición, v no menos interesantes
obras de distinto género, que llevan por títulos La exposición con-
tinua del Santísimo, Las aras de la catedral de Lugo, Historia del
culto eucarístico en Lugo, El monasterio de Somos, Historia de
la enseïuzn, a en Lugo, El gran gallego (Fr. Martín Sarmiento),
Los benedictinos de Mora forte, De la región gallega, El señorío
temporal de los obispos de Lugo, Las poesías de Feijoó. Los escri-
tos de Sarmiento, Argos divina, El obispo San Capitón, Santiago
Apóstol. La adoración del Señor manifiesto, San Froilán, Elogio
del obispo Aguirre, Oración fúnebre de los náufragos del Reina
Regente. pronunciada en Ferrol, etcétera.

Los beneficios espontáneamente otorgados á Galicia por las
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personas hasta cierto punto extrañas á ella no significan, de
manera alguna, desdén para los pueblos que las vieron nacer.
Hay momentos en los cuales ninguna se(lucci ^' n del terruño ajeno
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sofoca los suspiros que arranca, aún sin alejarse de la propia
nación, el de uno : y bien se ve esto en el prólogo esci ito en la
amurallada Titulad del \liño. el 30 de septiembre de 1876, por el
venerable literato montañés clon Gumersirulo I,averde Ruiz, para
la Ciencia española. del señor Menéndez	 l'clavo.
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Sería curioso y útil un estudio de la influencia que, en todo
tiempo, hubiesen ejercido tan espléndidos fomentadores de la
cultura galiciana, hecho, naturalmente, por quien poseyese el ta-
lento, la instrucción y la imparcialidad que, al efecto, se precisan.
Tal estudio no debía prescindir ele algunos, como el sabio don
Manuel Sales Ferré. que, casi deslumbrados por ciertas novedades
que se les ofrecían en obras sugerentes como Arqueología Sa-
grada, del conocido publicista clon Antonio López Ferreiro, han
ido á la cuna de heijoó para recibir imprevistos desengaños, mas,
también, en compensación, á restablecer la historia, honrándose á
sí propios. Tampoco debía olvidar la obra, para ser completa, á
los demás ilustres viajeros que han escrito de Galicia, ni á aquellos
que, sin embargo ele no conocer por directo modo el suelo galaiço,
han tratado de él con alto y positivo criterio.

Yo se nos oculta que tan fácil es una idea como difícil su reali-
zación ; pero la ele la que indicamos no sería demasiado ardua
para alguno de los escritores que viven descansadamente, sin
labor perceptible, ó de grandes sueldos del Estado, ó de sus rentas,
y, por esto, disponen de tiempo y calma suficientes para poner,
como, por dicha, ponen su honorable pluma al servicio de Galicia.
No aludimos, por supuesto, á los sujetos que no tienen autoridad
para la crítica desde el momento en que, heridos en su ilegítimo
amor propio á la más fina observación, exacta ó errónea, que se
les hubiese hecho en el ansia de rectitud, instan, resguardados
con el anónimo y manejando la prensa explotable, aunque blasonan
de preferir ser buenos á sabios, por el descrédito de los escritores
á quienes, el olía anterior, en dedicatorias de libros y en epístolas,
habían superiormente lisonjeado. ¿Qué podemos hacer, sobre . lo
que labramos, los humildes hombres que, cual decía en su delicado
y animador romance La gaita gallega el ternísimo poeta salman-
tino Ventura Ruiz Aguilera, tan amante de Galicia, miramos tris-
tes á Europa, pidiendo su pan amargo—á la América remota?

Pero tratemos de olvidar deshoradas pesadumbres; que ellas
acortan la vida, y la muerte es triste, á no ser para el enemigo que
la anticipa.

Verificado el estudio que hemos propuesto, se vería con meri-
diana claridad en el mundo ele las letras, que, para Galicia, han
sitio tan propicios, tan convenientes, tan valiosos corno los mejores
ele sus naturales, unas veces, y todavía algo más bondadosamente
eficaces que éstos, en otras ocasiones. los de fuera. Entonces,
además, cumpliríase con una obligación que nunca será tardía :
la de la gratitud.

M. CASTRO LÓPEZ

Buenos Aires, octubre, 1906
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,
Fi sombra dos carballos

bacía catro meses que Pepe da Riveira recibira unha carta
na que le decían que tamén se embarcara pra Buenos Aires
Rosa da Retén, aquela boa moza con quen rascaran a lengua
os mozos ele mais de unha legua á redonda e pol-a que él •fixera
tanta larla pol-os caminos. Buscáraa Pepe por todas partes,
pergurtara á cantos conocía, pero ninguén 'lde fiera razón d-ela ;
cande un domingo pol-a nliñán cedo se encontraron os Bous súpe-
tantente na porta do Mercado Vello.

—; Rosiña, e tí ola?
- A mesilla, Pepiño!
—j Qué guapa estás!
—; Rayura, tí sí que estás bo mozo!
—Quén-o había de dicir ! ¡ Cando tí viñeche, non vay á quedar

can nin gato que non vena!
—¿E tí extrañaste ele eso?
—E como non, Rosiña, seudo tí a que levabas o ramo olas boas

mozas. e a que sempre tiñas con quen parrndear, cardo as
(nitras non facial] mais que degoar, degarándose sin ter quen lles
valese.

—Escoita, Pepiño : peso non don gracias á Dios como debo:
pero así e todo non pulen resistir á idea ele virote. O sair
pra fora eche un andazo, como tí sabes. \osoutras podíamos
gobernarnos sin ter fine andar pol-o mundo; pero como viña
o filio de María, vinnte ó agarimo sea, á ver si aliveo un pouco

niña nav olas cargas (la vida. Adentais, ¿cómo querés que as
mozas non veñan pra fora se non quedan alá mais que os vellos
arrangallados e os rapaces do garfio? Parece que en Galicia
correran os cans á tras dos bornes, tal é o modo que ten ele fuxir.
¿E que querés que faltan as mulleres ala con todo ese refugallo?
Mesmo da pena ver ras foliadas que as rapazas ten que bailar
nnhas co as mitras por falta ele bornes: xa non digamos de
mozos. que non tocan á un por cada (lucia. ; E non hay que darlle
voltas. que (daño: hastra Dios tivo que meterse á casamenteiro
buscándolle uuha muller á Adán pra que non se Ile nlorrese (le
soidadcs!

—O que (lis eche venia, Rosiña; pero ha y que ver que son
moitas as rondas, pagas, consumos e demais anguciras que aso-
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bailan ós fosos proles labradores. Así ron é milagre que algóns.
corno por exempro Andresa de Barcala <le Cardelle, zarren as
portas e se veñan pra acá. Xa se corre que tamén se vay á vir
Xan Fariña co as filias, traguendo tia faltriqueira a chave da
porta.

— Pois eso mesmo que acabas de contar dame á tilín a razón.
¿Qué necesidá ten (le pechar as portas Xan de Fariña? ¿Qué
deudas tiñan Mellan do Reguengo, Pepe de Limeses, e moitos
mais que andan por acá. pra sair cías suas casas? Mesmo parece
que hoxe sólo se criaran fillos pra botalos par-o mundo, co a
acela <le libralos do servicio <lo Rey, anque non sea esa toda a
nay do año, senon a de que ganen cartos. Ahí tes á Tanazas
que chimpou pra Montevideo ós dotes pirmeiros, tendo que comer.
que roer e que darlles á facer na sua casa. ¡ E unha desfeita !
A xente vense á eito: uns por necesidá, outros por aguniantes.
estes porque ven ós clemais, aqueles porque pensan que na
América dan pan por folgar, non queda can tras palleiro. Se
eu fora goberno hahíalle de botar unha contrehución ben grande
á todo home que salisc da sua casa sin necesidá : porque de
outra maneira aquelo non ten traza : pra onde vas tolo. pra onde
van todos.

—Tes razón, Rosiña, pero acá gánase mais que alá, e...
—Tamén se gasta.
—Sí, alá medran os cartos como a auga na criba.
—Pero en comparación gástase moito menos. E senón acórdate

de unha ves que na casa de Bóveda. na Ponte Cesures, con
catorce cadelas xantamos unha chea c1-eles: tua nav e mail-a
niña, tí, ten curtirán Xacobe, eu e mira madriña, e co as escamas
e algunhas cabezas (eran xurelos) comeron gatos, galiñas e
hastra os bacoriños, que de todo ten na sua casa Castaño e nulis
'faresa.

—Nin siquera me esquencín de que despois axudamQs á des-
,noer a comida loitando debaixo dos carballos (le Caeiro. Acór-
dome que taniponco aquel día che peden facer medir a terra.
tal era o modo que tiñas sempre de agarrarte ós carballos.
Moitas veces, se non foran eles, xúroche á palla <los nabos que...

—O mesmo che dicía o carrizo cando un ho y ele abaneou o
chaparro onde tiña o niño.

—Pero mira, acá tamén che se pode brincar como alá, ou
ainda millor, porque non ha y carballos.

—Cala, Pepiño, non digas tolerías, porque esas cousas aquí
é pecado facelas. e moito mais non habendo carballos.

—Bueno, pois morra o tonto. ¿Canelo che toca salir?
—Petiso que hoxe.
—Estonces, se non tes compromiso, podemos dar por ahí

unhas voltas.
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—Bueno, pero hastra as duas non estou libre.
—Non importa. ¿(ende te espero?
—Aquí, se queres. Ay, Dios mío, voume alá, que me van á

comer na casa. l lastra despois, Pepiño.
—Adiós. Rosiña.
(5 vel-a caminar qucdou Pepe dicindo co a sua lengua pequena :

¡Qué corpiño mais danzal! ¡ Quén te collera agora alá pol-o
muiño do Castro! ¡O conto é que non sey á onde ir con ela!
¡ Qué lástima non ter aquí unha carballeira pra poder pillal-a
sombra; porque maldito o que un se devirte cambiando d-aquí
pr-ali, ou chantándose n-un banco do Paseo Colón ou da Praza
de Mayo!

¿onde tel-o acordo, Pepe? ¿ Non é airada millor que unha
carballeira á quinta de Lezica, tia calle I'ivadavia, 4828, onde
está o Caramés, pra levar á Rosiña á pasear por aqueles ca-
rreiros, e hastra pra xogar á pita cega por antre agudas touzas?
O que é hoxe... Xa veremos... Pol-o menos alí non hay
carballos.

*

—Pensey que xa non viñas.
—¿E é tan tarde?
—Non ; pero o que espera, desespera.
—Va ya que tes ben pollea pacencia.
—Ti sabes que teño moita, pero ca nelo un espera á unha ra-

paza tan chistosa e agasalleira coma tí . .
—¿Xa empezas co as tuas sécalas?
—A verda dísclle á Dios, e tamén che se pode dicir á tí anque

seas <las que fan perder o xuicio.
—¡ Avemaría purisima, perdel-o xuicio!
—Pois, que ni-o creas que non, o xuicio non-o perdía, pero

sin xantar paseiche, co a alegría <le poder parrandear hoxe un
pouco contigo.

—;Qué panxoleiro te volvische! ¿E que lixeche do octavo
mandamento <la le y de Dios?

—¿Rinda queres mais lev da que che teño. Rosa?
—E á todo eso, ¿pra onde irnos?
—Vamos hastra a quinta de Lezica, tiesta mesilla calle, onde

está o Caramés. I Iay mohos albres, e rosas, e aves, e todo: eche
como a lameda de Santiago. pero mais grande, con bancos,
caminos é moitas cousas. Xa verás.

—¡Canta xente de paseo! Aqueles que van alí parecen gallegos.
—Dallo a traza.
—¡ Adiós, Pepe! ¡ Qué bo porveito che falta!
—¡Oyes, anula non xantev!
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—Podes merendar co a compañía.
—Por mín non ha de quedar. ¿Qué che parece, Rosiña?
—Que pra faranduleiro non tes precio. ¿E quén é ese?
—Eche Pedro Piñeiro do Reguengo.
—¡ I;oa peza!

*

— ¿ Ves aquel rcixado e aquela alhoreda que está alá achante ?
—Vexo.
—Alí é onde está Caramés.
—Pois camirīa mais á modo, non te apures tanto. Para un

pouco, que aquí fay un fresquiño que da gusto... Deamos v olta
hastra alí á baixo, paseando por esta sombrilla que mermo namora.
¿ Qué níunaro é o donde irnos?

—4828.
—¿E o desta casa?
—4639.
—Pois mira, ainda falta un anacluiño que andar hastra alí, e

como eu teño que chegar cedo á casa, millor é que deamos por
aquí unhas voltas e despois ímonos. Xa vin moitas cousas que
non pensaba, e hay que deixar algo pra outro día.

—¿ E tí seique toleas, Rosa? ¿ Agora que estamos tan preto,
dar volta sin visitar á Caramés? ¡ Eso non pode ser ! ¡ Non faltaba
mais! Vamos camiñando que non enrecliamos nada.

—Non, non ; eu non paso mais achante. Podemos pasear por
aquí un pouquiño, se tí queres, pero eu despois don volta.

—Pero, muller, ten siso; mira que me deixas quedar mal con
Caramés que nos espera ós dous.

—Por eso podes cumprir con él: ti vaste e eu vólvome.
—Vaya, non seas así conmigo, Rosiña. Has de darme ese

gusto que nada che costa.
—¡ Pero, borne. parece que tes mais empeño en contentar á

Caramés que á min ! ¿ Non che agrada que camiñemos por esta
sombriña os dous soilos, sin que ninguén nos escoite, rin nos
mire, nin se meta na nosa conversación?

—Agrada, muller ; pero, ¿ pódese saber por qué che gusta tanto
pasear por estas dilas cuadras que por nada queres deixar?

—¿E tí non te deprocatas?
—Eu non.
—Mira ben pra riba... Pra baixo... 1 'r-os lados... Pra

liante ... Pra tras .. .
—Recodio, xa miro, pero non vexo nada que se nos poña

(liante.
—Pero, babión, ¿non ves esa riuguelcira de álbores que nos

fay unha sombra como alá? ¿ Non che parece que con estes

1481
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trinta e tres carballos podemos botar de corta que estamos na
Devesiña ?

—; Recontra, non-os vira ! ,112:trouguéchelus tí Porque pol-o
que vexo scmpre tes carballos pr-as ocasions.

—Tiñas razón : hastra os carballos ven pra acá. ; \ álganvol-os
demos, que mal tercio me fixestes!

Bueno; Aires. ¡906.
BERNARDO RODRÍGUEZ.

Presentimiento

A mi se acerca
con paso lento
c gorra en mano

un pobre joven. de penar viejo.
No le conozco, y estoy ele prisa:

mas, como el verlo
me parte el alma.
yo me detengo:
tiñe su rostro
dolor siniestro.

Por dicha, cobra, cuando me deja.
dulce contento.
También la noche.
al tierno beso
que le (la allrcnra.
se va rompiendo.
1'o no podía
negarme al ruego

(plc el triste mozo me ha dirigido:
no me arrepiento,
que bien he obrado):
pero ya tiemblo.

¿Cómo heriránle nuevo enemigo
que ele hoy más tengo?

S. LORENZO nl? A1.1 t l; l ROS.

Buenos Aires. lgo6.
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Los marimachos

Para hallar señoritas que tengan para otras el calificativo con
que se encabeza estas líneas, no es por cierto necesario emplear
la linterna cíe Diógenes. Aplícanlo frecuentemente muchas que
no han abierto un libro, ó que se contentaron con las rudimen-
tarias nociones de la primera enseñanza á aquellas otras que en-
sanchan sus conocimientos y pasan á hacer estudios superiores,
como son los de facultad, ó sus inmediatos predecesores, los del
bachillerato. Esto en España, por sup,•esto.

Rara avis, entre ellas, la mujer ilustrada, no puede menos de
aparecérselas como un bicho extraordtnant algo así como un
monstruo del sexo débil, ó ser dotado de cualidades excepcio-
nales entre los de su especie, más propias del otro sexo, cuyas
aptitudes, maneras y procedimientos creen ver reproducidas en
aquélla, sino es que va todo sea debido al espontáneo reco-
nocimiento de su interioridad, que tratan de encubrir con las
desenvolturas del lenguaje. ¡ Y lo mas lamentable es que aun en
el siglo xx haya hombres, acaso doctores, que participen de las
mismas creencias, y lleguen á formarse de esas jóvenes estu-
diosas el mismo ó casi el mismo concepto que las damas de la
palabreja!

No es, sin embargo, raro ver á éstas frecuentando reuniones
y saraos, bailes y espectáculos, prefiriendo entre éstos los taurinos,
en donde hablan todo el tiempo de mil cosas que hacen las delicias
de cualquiera fregatriz ó siete veces comadre con vistas á la plaza
del pescado. Antoñito, por ejemplo, es un tonto, porque rehusa
quedarse á dormir con bigotera para poder presentarse al día
siguiente con mostachos á lo kaiser; ni sabe remangarse cl pan-
talón doblándolo sin la menor arruga hasta dejar ver el tobillo
cubierto por un calcetín rosáceo. Marcelina es una insípida,
porque rehuye las exhibiciones dourngueras, desde las que se
verifican yendo al templo, á donde sólo se acude con el objeto
de lucirse ó hacer la desesperación de algún impaciente gomo-
sillo, hasta las que se efectúan en el teatro, cu yos palcos se
convierten en poco menos que en car':arines de cuadros vivos ó
cinematógrafos para hombres solos. [ion Fernando y doña Petra
son unos seres estrafalarios, porque enemigos de la fastuosidad
y de la tontería, cultivan la democracia v educan á sus hijos en
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la modestia, en la sobriedad C en la sencillez c naturalidad de
las costumbres. Et sic de coeteris.

Lo que jamás se oirá en labios ele esas señoritas será cosa que
pueda hacer pensar en la cultura del espíritu, dada la frivolidad
en que la vida del suyo se desliza. Si alguna vez osan entrar
en el terreno de la ciencia, de las letras ó del arte, será para
preguntar, siendo españolas, qué navíos pueden guarecerse en
el puerto de Salamanca, con qué se comen y qué tal gusto tienen
los sesos gramaticales, cuántos rusos mató Cervantes en el paso
de las Termópilas ó que hizo el Cid Campeador en la última
guerra ele los yanquis, qué número ele litros tiene un metro, y
cuántos niños se comen á diario los republicanos. Y suelen llegar
á la cumbre de la vida y bajar la pendiente de ésta, sin haber
servido más que de objetos de más ó menos lujo de sus esposos,
según el mayor ó menor grado de belleza física que hayan
atesorado.

Quizá puede serse buena hija, buena esposa y buena madre
sin la gimnástica intelectual que el estudio ele las letras presu-
pone, sin la exquisitez y finura de sentimientos á que conduce el
ejercicio ele las artes, y sin los conocimientos que la labor
científica proporciona. Punto es este que no he ele discutir á
quienes con peores ó mejores argumentos lo sostengan. Pero
lo que sí puede afirmarse es que si sin esos atavíos puede la
mujer reunir todas aquellas condiciones. mejor, muchísimo mejor
podrá alcanzarlas poseyéndolos • con la ma yor perfección po-
ible, siquiera para ello haya de dedicar su juventud á la nobi-

lísitna tarea ele marimacho. Al oirse calificar ele esta manera,
demasiado supongo ya á cuantas jóvenes tienen arrestos para
seguir estudios superiores apresurándose á exclamar parodiando
a Horacio: ¿Voc( aafdita, risrnrr teneatis amici?

EDUARDO L. BUDÉ\'.
Coruña, agosto de 190(i.

á * t

Del dicho al hecho...

Nos cuenta Juan, que, de verdad .,:diento,
si errase, lo diría muy contento.

En su frase escudado,
un yerro le he advertido;
y, desde entonces, mírame enojado,
y, en desquite, le miro complacido.

SANTIAGO nE SAMASAS.

Buenos Aires. 1905.
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Soñemos
Todo perece en la cruel jornada.

nada en la vida universal perdura;
concluyen el dolor y la amargura
como la dicha y la ilusión forjada.

El hombre, en su ambición nunca colmada,
sueña en hacer eterna su ventura.
y no comprende. en su fatal locura,
que en este inundo no hay eterno nada.

Paso la primavera da al verano,
y el nostálgico otoño al frío invierno,
todo se ajusta á la invariable forma.

Sólo no cambia el corazón humano;

no hay mortal que no piense ser eterno.

FRANCISCO S.+i\CHEZ
Buenos Ai reS, t906.

GARCi:\.
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Bouzas. Vigo

Fi un hipócrita
Es vano ese estudiado misticismo

y afán de aparecer sumiso y bueno,
conozco bien tu corazón de cieno
surgido de los antros del abismo.

Conozco tus troczas de heroismo,
sublimc profesor del desenfreno.
sé que no tienen tus pasiones freno
y que serás verdugo de tí mismo.

¿Qué abona cn tu favor tu errante vida?
Un pasado que aterra r un presente
más infame mil veces que el pasado.

;Y aun, infeliz, no temes la caída,
cuando el estigma llevas en la frente
de tus negros designios? ; 1ksdichado1 

I;m nos Aires, 1906.
FRANCISCO S.,NCHEZ GARCIA.
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Contos d'aldea

teas portas do ceo

(Dedicado á mi amigo y paisano
Manuel Castro López)

N'unha noite moi fera d'inverno, un curial vello morreu. e
buirando aos demos que o perseguían, chegou aas portas (lo ceo
chamando á portería.

—¿Ouen é?...—herrou S. Pedro abrindo ao mesmo tempo
a porta, coidando qu'era unha alma bendita a que chamaba.

Non ben abren entrou moi hincho e loumiñeiro o curial, e
dixo ao santo:

—Son en, siñor S. Pedro; eu, que sempre fun seu devoto.
como vosté ben sabe, e que o teño honrado moitas veces na sua
festa onomástica, como agora se dí. O saír do inundo acor-
(leime de vostede. e dixen para mm: alt teño o meu padriiut
cine me ha (le leixar entrar no ceo ; e que, si eso non poidera ser,
non me ha de negar, siquera, un currunchiño na sua portería.
E por eso aquí me ten ¡ meu santiño !

Sorreuse moi gozoso ó santo e díxolle :
—E vosté ¿cómo se chanta, meu devotiño. e (le onde é?...

–; En!... ¿ E vosté non s'acorda ? ¡ Si son mais conocido qu 'un
dolor de ntoas! ¿ Non sabe que en son seu tocayo Pedro Falsiñas,
Escriban de Número en Vilatorta (1'Abaixo?...

Puxo as gafas S. Pedro, rexistrou os seus apuntes, e, dem-
pois de ben mirados, dixo moi tristeiro Mando por enriba d'os
anteollos :

—; Ai meu lilliño, meu filliño!... En ben quixera abrirll'a
porta... pro ; hai contra vostede unha sentencia condena-
toria!...

--¿De negación de paso, tal ver' 
—Sí, meo devoto.
—¿E non ten apelación ?
—j Cómo apelación, si está fallada na última istancia ! .. .

;Muda estamos n'esas?.. .
—¿E pódese saber por qué causa?
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—; Friolera! Entr'outras cousas, por falsedade, prevaricación,
soborno, cohecho...

—¡ Ta, ta, ta, ta!... Pois mire santiño, si pequei n'eso foille
sin malicia. No mundo, os do meu oficio téñenlle todo eso por
costume, e nin siquera llo confesan nin toman auga bendita.
Maxistrados, jueces, gobernadores... ¡ todos, todos fan eso ! E
si así non fora ¿ cómo poderían vivir á gusto no mundo? Ade-
mais, os costumes cando, como ese, son moi repetidos, volvénscl:e
leises, por aquelo de que: Sine scripto jus venit...

—¡ Cale, cale ! ...—Berrou o santo.—¿ Seique coida qu'está en
Vilatorta? Non diga herexías... Aquí non rixen as cousas do
mundo; aquí non hay mais leises que as de Dios...

—; Boeno, boeno!... Non se enfade, meu santo... Que lle
haberlos de facer... ¡ Pobre de mín !—dixo o Escriban chorando.
—Pro, siquera, léixeme que vexa o ceo pol-o burato da pechadura.
e que descanse un pouco n'este cuartiño que ten tan abrigado...
¡ Fai por fora tanto frío!...

E dito esto, principiousc á pasear pol-a habitación, mirando e
remirando e facendo tempo por si alguén chegaba e S. Pedro
se distraía e podíalle roubal-o espediente onde estaban apunta-
dol-os seus pecados.

Mais com'aquel día era un dos do Antroido no intuido, non
chegaba alma bendita aas portas do ceo; aparte ele que S. Pedro
nin por naide nin por nada se desporcataba de canto pasaba ú
arredor d'el.

Como a alma do Escriban vise que S. Pedro estaba moi atento,
idcou un recurso e preguntoulle :

—Dígame, meu santo focaio: ¿ hai imito tenlpo que vostede
está n'este destino?...

—¿E non ha d'habere?...—respondeull'o santo.—Dendes do
día que ene crucificaron aló en baixo.

—Ai, pois d'aquela está seguro: xa ten prescripción inmemorial,
porque na terra non hai ninguén que recorde esa fecha. Mais
eu entendo, meu santiño, que pra maor seguranza debía pedir á
noso Señor que Ile fixese un papeliño, inda que fora simpre...
porque aas veces...

S. Pedro que non entendía moito de leises, quedouse cabi-
lando ; e pol-o si ou pol-o non, cerrou ben os caixós do escritorio.
e, dempois ele decirlle ao Escribán que ll'agardase fora, pechou
todal-as portas e entrou no ceo, e alí falou con Noso Señor d'aquel
negocio.

Noso Señor, non ben se procatou, ceibouse á rir e enseguida
dixolle :

- Pedro, Pedro !... '1'í seique tes un ahogado na casa...
Botao fora, Pedro, botao fora : que aquí non pode entrar esa
xente..
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Cancio volveu S. Pedro á portería notou que olía á xufre, e
acordándose do Escribán que quedara fora, dixo entre <lentes ao
tempo que abría a porta.

—r Onde andará o meo devoto de Vilatorta d'Abaixo?
Ao que Ile contestou axiña un dos anxeliños ele guardia :
—Leváronll'os demos.

SALv:lnoR GOLPE.

Coru»a, Mayo, t906.

Si del sol al reflejo matutino,
encuentras unos ojos centellantes.
clavados en tu rostro ptregrino

brevísimos instantes:

si de la tarde en las tranquilas loras,
una sombra descubres á tu lado.
en cuyas siluetas tembladoras

ves tu cuerpo enredado;

si al asomar de noche á tu ventana,
oyes al viento pronunciar un nombre
y llega hasta tu oído la lejana

pisada de algún hombre,

no lo tomes ;oh bella! por agravios:
soy yo que paso envuelto en mis sonrojos,
robando una sonrisa de tus labios

y un lampo de tus ojos.

i\l'>tAF.L f;ZFC;R.
Buenos .tires. agosto de 1895•

^ * å

Como ayer...

1491

;Qué pequeñas sois, montañas
de papel que se han escrito
para borrar el delito
de palacios á cabañas!
Vense hoy salvajes hazañas,

cual sin vuestra irradiación;
;y sois de arte y ciencia accióni,
;y no hay, fuera de vosotras,
mírese á do se quiera, otras
fuentes de alma redención!...

P. Fk1 ix uK MUXA.
Buenos Aires, t906.
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¡Piala xusticia...!
(anécdota ortigueiresa)

A mi querido amigo el distinguido historiografo
boli Francisco Tettamancy Gastón.

Era yo un niño cuando á un viejo labriego de las montarías
(le mi tierra le oí decir, á un cuñado suyo, en tono de broma no
exento de ironía: "i mala xusticia de Santa Marta te coila !"

['asaron desde entonces quince ó veinte años, que no han te-
nido fuerza bastante para borrar (le mi memoria tan injusto
como tremendo dicterio : la justicia no puede, no debe ser mala;
su solo nombre indica su bondad : la virtud de dar á cada uno lo
que es suyo. ¿Por qué la ele Santa Marta tenía tan mala fama?

Volví por aquellas montañas va sin las ilusiones de la edad
juvenil; pero frescos en la memoria los imborrables recuerdos
ele ella, y volví á ver aquel viejo, más viejo de cuerpo pero más
joven de espíritu, más ágil, y de imaginación y entendederas más
vivaz que en los tiempos pasados: el descanso corporal había
tenido la virtud de despertar los sentidos adormecidos en el duro
trabajo de la tierra ; diríase que para él los años no habían avan-
zado, antes bien, habían retrocedido.

Vernos y rememorar tiempos pasados, fué lo que rápidamente
se me ocurrió para preguntar al tío Cliente (i), que así se lla-
maba el viejo, de dónde provenía aquel anatema á la justicia.

—Ay, señor, ten boa mamoria, que Dios lla conserve. E verdá,
é si, señor, pró agora xa non se lle 'lomea tanto esa xusticia.
\a miña mocedá falarlle d'a xusticia de Santa Marta, éralle
com'-acordarse de que se nos viña encima do lugar unha manada
de lobos famentos. gn'entonces habíos (I'abondo. En tatuen Ile
tíven tratos co'a xusticia: fíxenlle as veces (le "hombre bueno"
en moitas xuicios que houbo n'este xuzgado ele paz. i E por certo
que a primeira vez que oín falar (Pesa maneira d'a xusticia,
foille n'un xuicio (le faltas moy pavero.

Viñcra da Habana un veciño d'ahí do lugar de Trasdorrío que.
ó decir da xente, traguía moitas onzas... e nada mais. C'o seu

.(i) En la comarca ortigueiresa está muy generalizada la costumbre de llamar
nos á todas las personas ancianas Empleo esa misma denominación y lo mismo
los giros y modismos que son allí generales en el lenguaje popular gallego.
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cliñeiro non facía outra cousa que abafallar ós demais veciñoss
hastra que consiguen que todos o mirásemos con malos ollos.

O meu compadre, o maestro d'a escola, Xacinto—que Dio-1-o
teña n'a sua santa groria—sabíanlle muy mal esas chufonadas.
e estaba que fomegaba c'o que decía o habanero, non sólo por
iso senón porque tamén falaba mal d'a escola. E un olía xouroulla :
dixo que había d'escarmental-o pra que aprendese á ser un pouco
mais xente.

E así o fixo: ós poneos días correuse poi-o lugar o rebumbio
ele que o maestro déralle c'un fungueiro unha soba ó habanero.
e que este tivérase que meter n'a cama, e que Glera parte á xusticia.

Así foi : alá fumos ó xuicio ele conciliación ; eu acompañaba
ú meo compadre como "hombre bueno". Léronos a demanda,
que, palabra mais cm menos, elida: que ó pasar o habanero pal-o
carriño da congostra d'o souto, saleulle Xacinto ó encontro, e
sin dicirlle nin boas tardes comenzou á mallar n'el c'un fungueiro
hastra cierreálo, e despois arrastrouno poi-o liñar d'o tío Perucho
e deulle c'unha zoca mais abaixo d'as espaldas, decíndolle: toma
por falador e argalleiro. O habanero, feito unha calamidá, foise
prá sua casa e tivo que meterse n'a cama, e coidarse ben, corriendo
galiña e bebendo bos viños, e hastra fixo chamal-o médico.
Todo iso, que o tiña que pagar Xacinto e ir á cárcele, según 	 1495
rezaba o libro non sei cantos d'o código d'a xusticia. 	 r^

Eu aleguei que todo aquelo era unha argallada, que nada era 	 a°
certo, e que a enfermedá que tivera don Panchito (así se facía
chamal-o diaño d'o habanero) fora o reuma, pois dixérani'o 	 o
médico que o asistira.

—N'é certo, berrou com'tt becerro.
—¿Non? Pois aquí teñen a receta que lle deu. (Aind 'a gardo.

voull'a traguer prá que vosté á lea : faga o favor d'esperar un
pouquiño... Aquí a ten.)

"Receta para curar el reuma con friaxes. Se cogen media (lucia
ele puntas de romeu, media ele viciteiro, media de xarxa y media
( aquí non hay gran seguridad) ele loureiro. se mesclan y después
de bien remexidas votaránse en agua, así como un neto delta.
poniéndose á ferver durante clics menutos, el paciente (pues de
un hombre, al parecer, se trata) se deitará en cama, escollando
la posición que mais le conveña, alargando la cabeza y metendo
la narís en el pucheiro para recoller el papor que sale dél v escu-
piītando si tiene ganas, e si non, non. Después collera una medida
ele leche y la ferverá también, bien fervida, remejiéndole un poco
ele picante rustrido con unto sin sal y manteca v lo tomará, sorbo
á sorbo si está muy queme, ou algo mais bulindo si está un poco
morno. Dr. Orosa do L.ounbao."

Don Panchito pñxose furioso e protestou : chamoume embus-
tero, embrollón, e qué sei en cantas burradas mais.
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Como de todo istc cholo non había testigos. o xuez pideulle á
(son Pancha() que presentase outras probas, e él contestoulle que,
por Xulián do Outeiro, que era amigo de entrambos, tivera
cunoceniento <le que don Xacinto dixera que lle había de <lar
unha tolena ; que tod-o que lle había pasado non era mais que
pul-a moita envidia que lle tiñan...

—Mire, ho—clixolle a micra parte:—si Xulián lle dixo iso.
c'un ra yo non me Penda si ese é amigo de vosté nin meu, pois
con todas esas cousas sólo podía conseguir que-en e vosté nos
peleásemos hastra rompernos a alma, pofiendo así en peligro as
liosas vidas, ou chinlpar n'a cárcele á algún de nosoutros. Alai;
en n'o creo, pois conózolle hen a reutitude d'as cuas pobres in-
tenciós. Poida ser que si Xulián dixo iso, case ate atrevo á
xurar pul-a misia cabeza que algunha muller llo dixo antes á
él. ¡como ha y Dios!, pois iso non é cousa de bornes que dan
probas (le setos.

O xuez, non sabendo xa qué facer, e mirando c'o rabo do ollo
ós dous veciños, díxolles : por falta (le probas non debe levars-o
conto mais achante, faigan as paces e voten "pelillos á la mar":..
e aquí paz e ttespois groria. ho!

O habanero virOuselle a color, e dixo: está ben, señor Nuez:
e á vosoutros Cliente e Xacinto, xa que d'esta salístedes ben,
sólo vos deseo que mala xusticia (le Santa Marta vos colla.

—¡Cala, rayo!—clíxenll'cn mentras salíamos estoupando (le risa.
—Cancio m-encontrei sólo con meu compadre. díxertlle :—Av,

ho, hastr'agora tívente por un homiño de ben, por un niiñaxoya
incapaz de negar nada reste inundo, pró (le hoxe pr-adiante non
che creo nada: tes unhas tragadeiras e un estómago corno non
vin nin espero ver (nitros, e fu cha concencia cont'a manga d'un
frade. ¡Dicir e xurar que quen ile dixo á Xulián que ile habías
xurado unha tolena ó habanero, foi una muller, cardo tí mesmo
llo dixeche estando en liante... ¡ arrenégote demo !

—la. ja, ja, ji. ji, ji... non me falta rir mais, que revento.
- –Reventarás, ho, reventarás, mira que non che revente a con-

cencia. Xa empezas á cheirarme, ¡ fou ! .. .
—I'ró si case estou seguro que dixen a verdá, homiño de Dios.

¿Vosté poñería as maos no lame por asegurar qu'eu sea borne
e non muller? Poida gne'as gneintase: fai dazasete anos qu'estou
casado e ainda non g in nada que probe ó mundo que levo ben
postos os calzós que visto!...

El viejo yo lanzamos sonoras carcajadas.
Una vez más admiré el talento natural y travieso de nuestros

leguleyos detrás "d'a silveira".
JULIO DÁVILA

Buenos Aires, Agosto de 1906.
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El más pobre (t)

(Parábola)

I

Juan el mendigo vió aquel olía á un poderoso de la ciudad y le
pidió limosna.

—Vosotros los ricos—le dijo—sois los. administradores de los
pobres. Socórreme.

El hombre rico le dió una moneda de plata.
—Toma—díjole—pero si yo socorriese á todos los indigentes

en igual medida, me arruinaría.
Juan cogió la moneda v se fué muy alegre.

T 

Cuando estaba cerca de su casa vió á un tullido que se retiraba
á la suya, andando sobre muletas.

—Conozco en tu cara—le diijo el tullido—que hoy has tenido
un buen día. Estás sonriente y andas más aprisa que de ordinario.

1498
	 —Es verdad—contestó Juan.—Un hombre opulento me dió una

moneda de plata.
—A mí no me dieron nada hoy. Carezco de todo. Hace dos

días que no como. Reparte conmigo, hermano.
—Tienes razón. Toma esta moneda de cobre que me dieron

antes de que el rico me socorriese.

III
El tullido se fué muy contento. Compraría un panecillo con

aquella moneda y calmaría el hambre...
Y cuando iba á entrar en su tugurio vió en la puerta á un niño,

aterido de frío, que sollozaba.
—¿Qué te pasa ?—le preguntó.
—Mi padre murió y mi madre está enferma. Hoy nos echaron

de casa porque no la podemos pagar. En la posada del pueblo
no nos admiten si no les damos anticipadamente una moneda de
cobre para pasar esta noche...

—¡ Tómala !—exclamó el tullido ; y le entregó la que le había
dado Juan.

ELADIO FERNÁNDEZ DIÉGUEZ.
Coruña, 1906.

(r) Del libro Parábolas, próximo á publicarse.
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Impresiones de un trasnochador

El primo Eduardo ha venido á buscar á Pepito que hace ca-
briolas de alegría. Papá y mamá quedan en la mesa, con el café.
Eduardo los acompaña. Es simpático este Eduardo—veinte años
—con sus ojos grandes, su bigotito negro y su corbata roja.
Pepito se ha puesto en manos de la doncella. I-Toy ha cumplido
nueve mayos y va á salir, por la primera vez, de noche. El primo
Eduardo ha prometido llevarlo al teatro... ¿A qué teatro? Pe-
pito, ataviado ya, se mira en el espejo. Sonríen felices sus ojos
verdes. Da un toque gentil á su chalina que se abre como una
mariposa azul sobre la cazadora de franela blanca.

Al dejar su casa recibe Pepito los besos sonoros (le mamá,
de la hermosa mamá y una caricia en las mejillas de papá, <le
ese papá tan admirado porque escribe cii los periódicos y porque
habla en el congreso.

En la calle el primo Eduardo lo lleva ele la mano; pero ele
pronto, soltándosela:

—; Ea! ¿ Qué es esto <le la mano? Tú eres va un hombre...
Cuando tal oye siente Pepito un escalofrío de orgullo. Piensa

que los arcos voltaicos lucen en sus mástiles porque él, Pepito,
es ya un hombre. Indudablemente, todo es por él. Por él, allá
arriba, en el cielo, los astros refulgen salpicando su luz sobre
la tierra. Por él, aquí abajo, la muchedumbre deambula entre
sonrisas y voces, entre sedas y trapos. Y es todo alegre, divertido.
Hay por las esquinas muchachas graciosas, vestidas de claro.
con cestas ele llores. Una se acerca al primo Eduardo y en -el
ojal le pone un botón de rosa. Después, casi se arrodilla junto
á Pepito.

—l'ara este pollo tan elegante—dice—y le pone sobre el pecho
un clavel dorado. Goza Pepito. 1-Tabla con el primo Eduardo
locuazmente. Se fija, petulante, en las mujeres que cruzan por
su lado. A veces un automóvil que pasa raudo, pestífero, con
sus pupilas (le fuego, le hace ponerse un poco serio, porque
intriga á Pepito esto de los automóviles. En cambio, los tranvías,
con su troley v su tinihre procaz, no le imponen respeto y los
viejos coches de punto, con sus pencos escuálidos y sus aurigas
soñolientos, le obligan á sonreir compadecido.

Han entrado en una calle estrecha y sinuosa. En donde es
más ancha ha y buen golpe <le gente ante un pórtico lleno <le
color y <le luz. Pepito cierra un momento los ojos. En tanto
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el primo Eduardo cruza la puerta. Pepito detrás de él. Es una
sala tapizada de rojo. Pepito embebecido con una música alegre
que llega á sus oídos atravesando mamparas y portiers. Reapa-
rece el prieto Eduardo con dos papelitos grises en la mano. Da
uno á Pepito.

Junto á una puerta <los hombres uniformados, con galones en
las gorras. recogen las entradas. Pepito, seriamente, entrega
la su ya. Oye ahora más distinta la música y oye también el
desenfado de una voz femenina. Dos pasos más, sobre alfombras;
entre mujeres que le parecen hermosas, entre hombres que supone.
allá en su bella fantasía, donjuanes.

¡ Ya!
El primer efecto es <le asombro, de inaudita, agradable sor-

presa. ; Qué teatro ! ; En él todo se vuelve luz, perfume. música,
flores! ¡ Ah! vayámonos poco á poco, mientras pisamos este
blando suelo. En lo alto los globos eléctricos despiden, crepitando
tenuamente, su luminaria. 1-lay por el techo sombras y relám-
pagos vagarosos. La luz resbala por un muro recubierto de
telones que remedan tapices <le cromo vivísimo v flores gi-
gantes. Luego cae sobre la inquieta, numerosa muchedumbre.
Por un lado se fija Pepito en unos escaños rojos que se van po-
blando <le mujeres rientes y sofocadas y ele hombres de toda
edad. Más arriba atiende Pepito á una especie de terraza dividida
en palcos, llenos <le mujeres, que le siguen pareciendo hermosas.
Son <le ojos obscuros, <le labios escarlata, con descote—como se
pone mamá alguna vez—y alguna con inmenso sombrero, de
plumas altas y tembladoras. ; Cómo brillan estas mujeres! Pepito
observa. Aquella ríe para mostrar sus dientes preciosos. Las
orejas de aquella más lejana son chiquitas y encarnadas, pero ele
ellas cuelga un rubí más encarnado aun. Una mano—Pepito la
ha visto—blanquea un momento en el espacio con destellar de
esmeraldas luego, los dedos finos se pierden en lo hondo <le una
cabellera negra para componer un ramo ele flores moradas que
besaban la frente. Detrás ele las señoras, tenorios decadentes con
los vientres inflados, petimetres <le monóculo y chisteras deslum-
brantes.

La orquesta produce una música que cautiva con su ritmo
ondulante 

y 
dislocado. Hay primero unos compases sonoros y

fuertes ; ahora se piensa en un coro de niñas saltarinas, luego
* liríase que los cornetines se mofan, que ríen nerviosos los vio-
lines, que suelta el violón una bronca v retenida carcajada...

En medio ele la sala amplísima—aun Pepito no la ha visto toda
—hay una especie de café. Las mesitas son ligeras; las sillas
lucen su bruñido gualdo. Todas ocupadas. Cerca ele Pepito un
hombre grueso y apoplético y otro viejo y jovial trasiegan cerveza
negra. Más lejos unas damas rubias tienen, junto á los abanicos,
copas breves <le verde licor.

1501



1502

126	 X. \<>Ur G:V.I.HG0

En fin, Pepito dirige sus ojos asombrados al escenario. Una
bailarina Haca se contorsiona, sonriendo con sonrisa igual que
ya parece la mueca de una sonrisa. Caen sobre ella ra yos ele luz
irisada : la luz de un foco que la persigue en su danza, haciendo
vibrar las lentejuelas, arrancando á la seda fosforescencias y per-
files de nácar. El público aplaude, grita. La orquesta destaca sus
sonoridades fuertes... Se corre, pausadamente, saliendo de ambos
proscenios, el telón de pana carmesí.

Pepito se siente algo molesto con el lutnio del tabaco, el vaho
de la multitud, el mosconeo de las conversaciones. No se aleja
ele su primo Eduardo que forma parte de un grupo. ¿Oué gente
es esta? En el grupo hay un hombre muy flaco, lívido, con ojos
saltones guarnecidos de lentes redondos, bigote negro, luenga
barba negra. abollado sombrero negro, traje negro; tiene un brazo
de menos y la manga vacua cae rígida desde el hombro. La mano
única, macilenta, fría, sostiene un bastón negro. Este señor
dice, levantando su cabeza funeral :

—Travilla es una bestia... Gonsálvez un animal.
Pepito va de asombro en asombro. En el grupo hay un joven,

así del tiempo del primo Eduardo, con ojos oblicuos y labios
de mulato. Lleva sombrero hongo casi circular. Dice:

— Por ahí no me entienden. Alguien cuenta horrores de mi
retrato de la Colombina.

El señor enlutado é inválido pronuncia :
—No haga usted caso: son unas malas bestias.
Un hombrecillo nervioso, atezado, se tira de los bigotes ce-

ceando palabras que Pepito no ove. Otro, bajito, se los muerde
decididamente mientras Pepito contempla el cuello ele terciopelo
ele la americana de este señor. 1.'u joven bizco, simpático, exhibe
su chaleco amarillo, metiendo los pulgares por las bocamangas.
Otro, mueve ele un lado á otro su faz rubicunda, guiñando los.
ojos. torciendo los labios... Pasa junto á ellos una mujer,
ruidosa con sus sedas, brillante con sus jo yas. Hay cambio ele
sonrisas, frases amables, ráfaga de esencia.

Cuando el primo Eduardo se quita del grupo, dice, á una
pregunta de Pepito:

—Estos son literatos, artistas...
Pepito opina:
—¡ Son bien raros ! .. .
En el escenario los espectáculos se suceden. La orquesta tan

pronto denota motivos de ópera wagneriana, como trozos de
zarzuela indígena. Las candilejas maltiltm inosas deslizan sus
reflejos por las tablas. Aparecen unos clowns que divierten ex-
traordinariamente á Pepito. Luego una mujer atlética sostiene
la pesadumbre acrobática de un hombre trajeado de 1llephisto.

Y he aquí que á los acordes de un pasacalle torero se presenta
una mujer bien linda. Viene envuelta en un mantón ele Manila.
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como un incendio alegre, que acusa acariciante los triunfos de
su cuerpo. Ya deja el mantón. Ya muestra la blanca desnudez
de su pecho y de sus brazos. Baila. Marca las posturas del
tango. La música acompasa rumorosa, tremante. La hembra
se enardece ; se curva, se debate. Enlaza sus piernas ; las separa.
Golpea con sus pies breves el suelo. Brillan sus ojos. Se hume-
decen sus labios. La cabeza se mueve fogorosa : unas veces el
cuello se alarga, tensionado ; otras, se esconde entre los hombros
mientras los brazos van á lo alto y aletean fugaces las manos
ebúrneas... La música es más fuerte. Los reflectores disparan su
luz sobre la hermosa, que baila excitada y convulsa. Diríase si
se ha vuelto loca: sus cabellos negros ondean como á impulsos
de un aura misteriosa y diabólica. Da un alarido. Aprieta los
Mientes. Golpea furiosa el tablado. Descoyunta sus brazos di-
vinos... Y la multitud, demente:

—¡ Bravo! ¡ bravo !
Y Pepito, suplicante:
—¡ Eduardo ! ... ¡ Eduardo!.. .
Al rato éste le dice:
—Nos vamos, Pepito.
Van entonces hacia el fondo del salón, buscando la salida. Allá.

á lo último, hay unos biombos azules. Al llegar junto á ellos,
por una rendija, recibe el primo Eduardo la sonrisa cle rola
mujer elegante.

—Pepito, vamos á saludar á esa señora.
Esa señora está sentada al lacio de otra, indolentemente, junto

á una mesa de mantel blanco y limpia vajilla. Hay más mesas.
En algunas el movimiento de una cena.

Eduardo saluda, ceremonioso, á sus amigas. La clan g a de la
sonrisa inquiere:

--r Su sobrinito (le usted?...—Y atravendo á Pepito lo besa
en la frente con beso perfumado y fugaz. Pepito enrojece.

Diez minutos después, de vuelta en su casa. Los papás aguar-
daban. Ellos quieren saber y Pepito les refiere, con alegre
locuacidad, sus aventuras. El papá sonríe. La hermosa mamá
al llegar al capítulo del beso hace un adorable y malicioso gesto.

—¡ Pronto comienza este Pepito!
Y Pepito se acuesta en su camita cándida. Tarda un poco en

dormirse y luego tiene un sueño dulcísimo: sueña con que va
apurando copas de licor verde mientras aquella mano que blan-
queó un momento en el espacio con fulgurar de esmeraldas,
acaricia sus cabellos rubios. Todas las bellas perfumadas mu-
jeres lléganse á Pepito para darle sus besos. También llega
mamá y es el suyo el más suave, el más florido de los besos...

ALBERTO A. INSÚA,
I:ulrü,, 1906.
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1504 Ribera del Berbés, de Vigo

Feria de ganados en Pontevedra



bis folgas

(Custiós socialistas)

A salida do trabalio,
n'as tongas tardes do brau,
pra refrescar o gargueiro,
adoitábanse'a xuntar
tres obreiros, n'un rincuncho
da taberna do tío Ibais.

Era un d'eles Xan da Tolda
que pol-os sesenta vai,
pra quen todol-os folguistas
paréccnlle lacazás
que se visten de pantasmas,
pretendendo así lograr
poi-o medo, na faltrica
do , que ten, metel-a man.

Este renega das folgas
que no deixan traballar
y-acustumado a outros tempos
lembra con pena os d'atras.

Outro ten como us treinta anos:
é Goriño de Rerlay
pedricador das ventaxas
que deron ás sociedás,
os obreiros, libertandos
da esprotación inmoral
dos mayestros, qu'os ataban
á fera necesidá.

Éste coña co-a venganza
quer as carleas crebar,
impofiendo pol-as folgas
as leises ó capital.

O terceiro é un ebanista,
habilidoso rapaz
que conta vintitres anos.

Éste quer... fai tempo xa,
á filia do taberneiro,
e por namorarla vai.

II

Unha tarde Xan e Goros
puxérons'a disputar
sobre si as folgas farlau
que suhisen o xornal.

Coros berra: — Solo pido
union e fraternidá;
pois en teño por seguro
qu'os mayestros cederán

indo todos á unha (oiga
hastra que suban o real.

—¿Pró cómo ha de componerse
o que ten que ganar pan,
pois si non-o hay non se come
e por folgar mide ó da?

—Dos fondos de resistencia
dannos meta do xornal.
Habendo union, pouco lempo
tardaremos en cobrar
todos, mais, por menos horas,
arteiros e chapuzas.

—iSeica tes xa queme o miolo
que empezar a deliriar!
Non hay dircito que obrigue
ó dono do capital
á darllo ó que fai a tana
como ó que quer traballar.

—I'ois que lle paguen ó obreiro
conforme á labor que fai.

—Canté, corcio! Pró os mayestros
van afeitos á engordar
a conta de nos, xogando
co-a nosa necesidá,
e, como teñen diñciro,
van ser duros de pelar.

—Trunfaremos ben unidos
con firmeza e voluntá,
pois asi ninguén que teita
vergonza, pode agoantar.

III

Anque non perdera fala
calado estivo Cibrán,
sin quitar ollo da nena
que Il'importa moito mais.

A menina que fai tempo
sabe qu'a quer o galán
cando ven traguel-o vino
puxó do las do rapaz
y-él, mentras tanto, con medo
pretendenna billiscar
atnoditio, n'u n ha coxa.

Ela arredouse pra tras,
ptixose rubia e botoulle
unha surrisa ó escapar.

Pró canelo dentro d'un pouco
pidiu mais vino Cibrán,
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xa non Ile fuxiu a Mingas
que se Il'arrechegou mais,
y-él... perdeu a cobardía,
qu'o amor fai movel-as maus,
y-é craro, estonces non quiso
o seu amor contrariar.

O Goros que n'estas cousas
non reparara quizais,
dixo á Cibrán:

—¿Qué che pasa
que tan caladiño estás,
sin ciar sorte ó que falamos?

—Ando contr'a sociedá,
que non quer tanto barullo
pra conseguir o final.

—¿Seica si? Dos cotupatñeiros
axuda non buscarás,
que sinon conta contigo.

—Non me fas falla. Endental,
os partidarios das folgas
pouca axuda poden dar.

—Según e como Os obrciros
solo co-elas lograran
ventaxas.

— ¿Úlas?
—¿E logo

tampouco a razon me das?
—Todas esas sonche leñas.

Que non che pareza mal,
pró aseméllaste á un regueiro
que queda seco no brau.
Hoxe co torbon trás chea
y-amenazas con levar
canto se poña por liante;
pró, como no hay nt,nantial
cando dempois quedes seco,
sirves solo pr'aniñar
as ratas y-as tearañas,
que sempre ós buracos van.

Son as sociedás muy boas
pra defenderse, namais,
e facer que se respete
o direito natural
do obreiro, que ó fin é heme,
dino d'aquel benestar
que merece o que traballa
con honra e legalidá.

Por eso debe de dárselle
a proporcion do xornal
(pie fiereza pul-a obra,
sin que medre a utilidá
tanto, de quen a recibe
que non viva quen a fai.

—Ti ben falas, pró ¿qué santo
vai facer milagre tal?

—t) Goherno, que Il'intresa
ter cos ciudadanos paz
;Vaya qué ser! Él ben sabe
qu'este equilibrio social
aumenta a riqueza púbrica,
cría orde e benestar;
pró debe axudarlle ó obreiro
por amor a Libertó,
non acudindo c s abusos
d'esas folgas que se fan,

nas que os de pouco caletre,
postos a barbarizar
vénganse en quen non ten culpa
das noxas calamidás.

— Honte, toma folgo e bebe.
;Non che gana a predicar.
sin froito, ningun \lenistro!
hlov engañadiño estás
si dos gobernos agardas
leises pra nos amparar
contra as ambiciós dos ricos,
solo por httntanida.

—Ben; pois que folgue o que quiera
y-o que non deixalo en paz.
Non hay direito qu'obrigue
ci que non quer a folgar.

—Poi-o ben común s'obriga
y-eso mov ben frito está.

-Estaría enton ben feito,
por mor dos borrachos qu'hay,
que cerrasen as tabernas
pra que non be:,eseis mais.

—¿E por qué?
—Por ben de todos.

—De beber ¿quén me ha privar?
que non beba quen no queira
y-o que quer deixalo en paz.

—;Vaites! Esa é a ley do embudo.
Ti queres ter lil>ertá
!lastra pra manter os viceos
e non queres rerpetar
a liberta. do traballo
como ha de ser lacazan.

—Lcises do embudo parecen
pros ',robes todal-as qu'hay:
qu'as leises fallas os ricos
e pra seu proveito as fan.

A casta do rico engorda,
sentpre a noca fraca está,
e s'un fraco polleo pode
todos xuntos poderán,
pois pra quen manda n'é o mermo
quen pide como quen dei.

—A llaguen do entendentento
e a pior de cantas hay.
i 1)escantiá que necesita
mais cultura a rosa crás!
Si ntoito tempo que perde,
e empregara en estudiar
o obreiro, fose nas leises,
on nos adiantos que hay
nas artes do seu oficeo,
abofé ganara mais
di» eiro e nlais doadamente.

Y-aprendendo a razonar
non créra en tantas carocas
como discurre a maldá
pra poder sacar castañas
do Jume, con necia man.
Y-os honrados non terentos
que temer nin rccear
da xusticia, porque as castas
fundiunas á Libertá;
y-a concencia, y-a vcrgonza
no prohe e no rico están
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postos por Dios, e no hay naide
que no los poida quitar.

— ¡Parbo me deixas co-a verba
que hoxe sacachc, Cibrán!

— Non falou mais qu'o Evanxelio,
e n'hay volta, dixo Xan.

—Pois ála, pedil-a coma,
escotemos y-a pagar,
qu'eu voume.

—¿Có-a taberneira?
—Non quer da, co-demais

ó cabo do mundo iria
co-ela a facer sociedá.

—¿E si á da lle gusta a folga?
—¡Dios me librara de tal!

IV

Ó cabo de quince días
outra volta os tres están
na taberna, e u'este tenrpo
non sei que deben pasar,
que sempte traguía o viño
a Mingas, mais servicial,
e moho mais falangueira
achegábase á Cibrán;
pro él estaba mais sereo
e tiña quedal-as maus.

O notalo dixo Coros:
—¿Qué demo vos pasou xa

que te decrarache en folga?
—¿Por qué?

— Porque ven e vay
e nin á roupa Ile tocas.

—É que d'aquel día acá,
xa sei a roupa que leva
e non teño qu'apalpar.

V

Pasou tenrpo. Os tres amigos
non percieron a amistó,

y-estaban outra vez xuutos
convidados a cear
por Cibrán y-a taberneira
que cheos de felicidá
Iles mostraron dous meniños.
Coros achegouse ó pai
e dixolle: —¿Seica adiantas
n'esta nova sociedá
erais que sacando virutas?

—Ningún dos dous quer folgar.
Marchouse Mingas surrindo
y-estonces dixolle Xan:

¿Por agora inda hay tres anos
que te casache?

—Hoxe os fai.
—Pois xa folg-rás á forza

en chegando á mita edá.
Todo cambea co tempo:
quer o lleno rebrincar,
o mozo, amor e traballo,
e logo qu'un vello vai
ten menos poder que alises
y-está eudebre a voluntá.
¿Medras? ¡Benin ti que podes!
Pero si á modo non vas,
poi-o carriño que levas
nroy lo;o tes que parar.

—Non é iraballo que mate
y axuda a muller

—Ben, xa,
pro tes dous fillos.

—E pico.
—¿E dis que n'é trahallar?

Pois como non Ile recrames
con un paro xeneral
fc socia, menos traballo,
adiantar, adiantarás,
pró pra vivir da taberna
nroito tes que bautizar.

JEsds RODRÍGUEZ LÓPEZ.

Lugo, tgo6.
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L * *

La imaginación

La imaginación es bella.
Muchas veces, gracias á ella,
vivo en el hermoso cielo,
entretanto que mi estrella
arrástrame por el suelo.

Pero la imaginación
entraña dura traición.
Si la tierra ere da bienes,
torturan mi corazón
los celestiales desdenes.

A. TOLDA DE CASTILLA

Buenos Aires, 19106.
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Vista dei puerto de Cillero

Con f ormidá
1508 á Francisco Sánchez Garcia

¡ Quén me dcra ! ... ¡ quén me derl ! .. .
Curazón, ¡ non pidas nada!
¡Dcixa ó inundo andar. cabesa!

¡ Pra qué serven os consellos ! .. .
O fogo de novas ariscas
avivece no meu pcito.

¡ Mália o fiemo que ni-as mete!
Elas levaránnie á coya
¡ probifio <le Irún! mais prestes.

Váleme un tenro consolo ;
que, para toda-las cousas.
Deos un remeden deixounos.

Hay dozura no desexo;
e a pena ten, coma noite,
en 11011 sey qué encantamento.

M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires. 1906.
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Notas sueltas

El texto (le la presente obra, sin excep-
ción alguna, es inédito.

También lo es casi toda la parte grá-
fica. Debemos el cuadro de la portada á
la galantería de la distinguida señorita
argentina María
l:. Paz. El co-
nocido arti s t a
Sr. Ilohun a o n
nos ha favore-
cido con el di-
bujo de la plana
3.". De 11, I,.
Alonso Pérez son
las reproduccio-
nes fotográficas
de las tarjetas
postales recogi-
das en las pági-
nas 6, 7, 8 y 9.
I g u anuente se
han dignado to-
mar, para nos-
otros, el mismo
Sr. Alonso Pé-
rez, las vistas de
las páginas 26,
6=. 76, 77 Y
12S; 1). Rernar-
d o Rodríguez,
las de la 14,
primera de la
15, ton y 133;
I). Angel Senra,
las de la 23; I).
Fernando Loren-
zo Rico, las de
las 87 y 117;
etc., etc., etc.

En el anterior
ALMANAQUE CA-
tuco se desli-
zaron; inevitable-
mente erratas :
por ejemplo: en
la página 41 di-
ce: ¡lidio de so-
1 u c ionarsc de
manera pacífica,
v debe decir:
'hubo de solven-
tarse de manera
pacífica; en la
48 se consigna Gardogui, que es Gar-
rloqui; al final del ultimo verso de la 75
falta esta llamada: (25), que correspon-
de á la última nota de la página 74;
en la línea t5 ele la página 88 se lee:
(Montee-ideo. 18831, en lugar de: (Bue-
nos Aires. 18l3), Play algunas otras equi-
vocaciones: las salv aremos cuando, 1)eo
••olentc, publiquemos el índice general
del .\taIASAQUE CaLl,uco. Por lo pronto

nos conviene salvar las indicadas, aunque
nadie nos 1:a llamado la atención acerca
ele ellas. Asimismo corregiremos el error
cometido en el tema musical de la páginas
11 4 y 113 del último At.su x AQUE, por más
que, qui llene /,`gff, solía mala f,igif:

los dos prime-
ros tiempos del
7." compás acu-
san — por la re-
solución del úl-
timo tiempo del
(onrplis que pre-
cede á aquél, —
el tono de do
mayor. Téngase,
pues. Por .col el
la intermedio del
acorde con que
abre el enuncia-
do 7.' cont¡,ris.

El primer nú-
mero del Boletín
de la Academia
Gallega (hoy Bo-
letín de la Real
Academia Galle-
ga). publica d o
en la Coruña el
día 20 de mayo
de 1 906, repro-
duce, corregida
y hermosamente
ampliada por su
ilustre autor á
ruego de 
 o c la corpora-

ción, la notable
carta que, sobre
fiadmer y Pedro
Compostelano, se
h abía dignado
dirigirnos el doc-
tor 17. Eladio
Oviedo y Arce,
y que tuvimos
el gusto de dar
á conocer en el
antecedente AL.
MANA QUE GA-
t.r.rco.

Un constante
colaborador del

.\LMANAQUI, el escritor y laureado poeta
Francisco Dávila, coruñés, falleció en el
Rosario (Santa Fe), donde residía. Pensa-
mos escribir una semblanza de tan aprecia-
ble literato y ele los demás colaboradores
cuya muerte, como la de aquél, lamentamos.

El ALMANAQUE GALLEGO PARA 1907 st'
imprime en la primer quincena de no-
viembre del año 1906.
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M. Méndez de Andés ^^

r

892 - RIVADAVIA - 896 
Í

i 

BUENOS AI$- ES

CORUÑA.—Es ciudad antiquísima, fundada sin duda por los primeros poblado-
res de España, como lo comprueba el atribuirse su fundación ó Hércules, es decir,
al Sol. Ello es que ya en tiempo de los romanos fué reedificada su torre principal.

Tiene por armas dicha torre sobre peñascos; 5 lo alto del lado derecho un fa-
rol, al pie una calavera sobre dos huesos cruzados, orlado con ocho veneras.
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Almacén "El Imparcial" ^
Calle VICTORIA esquina BUEN ORDEN

H̀_ l= O h OS:	
COOPERATIVA, 1303 (Central)

TELÉFONOS: t UNIÓN,	 706 (Libertad)

	 	 BUENOS AIRES 	

G19RCÍi9 Hnos. y Ci9RB 1LLO

Casa importadora en los más selectos productos de España

Colosal surtido de conservas españolas de todas clases y marcas

Variedad completa en Vinos finos de Jerez y Oporto

Garbanzos finos, Alubias del Barco, Arroz de Valencia.
Pimentón para embutidos, Lomo embuchado,

Salchichón de Vich, Chorizos, Sobreasada de Mallorca,
Jamones, Pulpo seco, Aceites, Chocolates,

Dulces, Turrones, Peladillas de Alcoy, Frutas, etc., etc,

Anisados y Licores españoles de todas clases

Real Sidra Asturiana marca Cima
(banderita española) superior á todas sus similares

Vino Gallego del Rivero y Condado

Agua de Mondariz se emplea con éxito en las enfermedades
del Estómago, cálculos de las Vias Urinarias

y del hígado, Gota y Diatesis Urica.

Agua de Azahar española marca La Giralda, sublime
en todas las enfermedades nerviosas y en las

palpitaciones del corazón, opresiones y espasmos histéricos.

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 directa-
mente por la casa, por lo cual garantizamos su bondad y
frescura.

^	 2,
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I zigism.:-	 ...—M	 -®,
VERITAS MERCANTIL S.A.

REGISTRO AMERICANO

Europa	 América

SEGURO	 ANUARIO
FINANCIERO

FOMENTO	 INDUSTRIAL
AGRÍCOLA Y

Y PREVISIÓN	 COMERCIAL

Director propietario: JORGE RODRIGUEZ
Dirección Telegráfica: `JORDRIG U.$Z"

EL 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.

Además de los importantes	 datos	 estadisticos,	 el	 REGISTRO	 AMERICANO
VERITAS MERCANTIL publica los nombres, negocios, situación financiera, etc.,
etcétera, de mías 60.000 firmas aproximadamente de comerciantes, Sociedades
anónimas, etc., etc., de la	 Nación Argentina,	 con	 referencias	 detalladas y
precisas sobre las transacciones mercantiles del Río de la Plata, estando de-
bidamente representado en Europa y ambas Américas.

EL VERITAS MERCANTIL, es una obra completamente nueva 	 y única en su
clase en el país, superando á todas las que se publican en Europa y América.

El mérito principal de este importante Anuario, consiste en dar á conocer
muy prolijamente la 	 solvencia,	 marcha y desarrollo del Comercio America-
no, por medio de noticias indiscutiblemente útiles, tendentes además á plan-
tear las relaciones mercantiles en el 	 terreno	 del	 conocimiento	 mutuo	 más
completo.

Cuanto banquero, industrial, agricultor, financista y comerciantes en gene-
ral, deseen mantener ventajosas relaciones comerciales, 	 dentro y fuera de la
Nación Argentina, debe consultar el VERITAS MERCANTIL.

La sección informativa de esto Anuario publica un Boletin Comercial, que cir-
cula en todos los paises Americanos y Europeos.

Por informes, á la Dirección general: Bmé. MITRE, 737 - Bs. Aires
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pOMADOR 	

ftoperii,
keistro
y

Fábrica de Camisas
al por mayor

tf,

GONZáLEZ, 	
P1EDIN?9 	

Y

CARBRLLEIRIi
^ n q

1223, RIVADAVIA, 1225
BUENOS AIRES
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GARCÍA YÁÑEZ Hnos.

57 - ESMERALDA - 59 — s 	 BUENOS AIRES

Todos los buenos españoles leen:

EL DIARIO ESPAÑOL

Oficinas: Victoria, 659.

cc LA PENINSULAR., "
Restaurant, Fonda y Posada de don Benjamín Martínez: Buen

servicio, baratura de precios.

Calle de San Jerónimo esq. Chacabuco = CÓRDOBA

EL ECO DE GALICIA"
Revista de Buenos Aires: cuenta 15 años de existencia. Perú 321,

Buenos Aires.

,7rrl p re n t a a e l Comercio
966, UMBERTO 1, 970

El FILMANFIQUE GfILLEGO se halla á la venta en la Administra-

ciAn de EL ECU DE GALICIA, Perú, 321, Buenos Aires.

i
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Gamallo &Rodríguez
Sastrería, Confecciones, Camisería, Sombrerería

ARTÍCULOS GENERALES PARA

HOMBRES, JÓVENES Y NIÑOS

CASA MATRIZ:

Bolívar esquina Venezuela

SUCURSAL:

Cuyo esquina Uruguay

La casa más popular
LA QUE MEJOR CONFECCIONA

LA QUE PRESENTA MEJOR SURTIDO

LA QUE MÁS BARATO VENDE

CONFECCIONES	 S19STRERI?1
Trajes   hechos, desde pesos 8 .50

Sacos lustrina, desde pesos 2.75
14.50 á

Sacos de casimir,desde pe 4 5sos 18 á 	
8.00

Sacos de mozo. á pesos
Pantalones desde pesos 14 

	
25

á 	
Chalecos fantasía, desde 2.50

pesos 7 ft 	

TRAJES DE MEDIDA
50.000 metros de casimir exclusi-

vamente para RECLAME; el
traje, desde $ 39.75 20.00
á 	

Más finos desde pesos 60.00
45, 50,55y 	

Pantalones medida, desde 4.50
pesos 15 á 	

Trajes para niño, desde 0.95	 Chalecos fantasía, desde 4.50
pesos 25 á 	 	 pesos 9 a 	

DEPARTAMENTO ESPECIAL EN:

Sombreros, Tiradores, Ligas, Medias, Camisas,
Puños, Corbatas, Pañuelos,

Camisetas, Calzoncillos, Cuellos, etc.

1516
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ha Inglaterrra
I70, PERÚ,	 176	 U. T. 2212 (Avenida)

T' t9C?9RIO PIRRTINEZ

CFISFI ESPECIFIL Y LFI MEJOR SURTIbrri EN

ALFOMBRAS,	 TAPICERÍA Y MUEBLES
Juegos de Sala, Vestíbulo, Comedor, bormitorio

y Escritorio en todos los estilos y precios

„..4

Juegos de mimbre,
u.	

or

► f	 k Bambú y

Roble fimericano,. T

importados.

ESPECIALES PARA CAMPO

Alfombras por metro y carpetas en todos los tamaños

"MOQUET" "JAENAR" y "SMIRNA"
Esteras por metro,	 Carpetas de esteras en todos

tamaños, Hules y Linoleums, Doseles, Cortinados, Stores,
Brise-Bise y Géneros para Tapicería

La casa se encarga de adornos para fiestas, á
precios reducidos y con materiales de primer orden.

Esmero y elegancia en la colocación

Pidan	 el	 gran	 Catálogo	 Ilustrado

SE REMITE GRATIS

1517
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JOSÉ COSTA
AVENIDA DE MAYO, 1106

RELOJERÍA, JOYERÍA

y PLATERÍA 

o o   

•	 o

ARTÍCULOS PARA REGALOS

Fabricación de medallas de todo género, incluso
para Romerías Españolas

Avenida ele Mayo, zzo6

Unión Telefónica, n ¡ S (Libertad)

AGUAS Y BAÑOS DE PONTEVEDRA.—En Caldas de Beis, salinas termales;
en Cuntis, sulfuradas sódicas ó hidro-sulfuradas sódicas; en Caldelas de Tuy,
salino-gaseosas; en La 'foja, cloruradas-sódicas; en Mondariz, aciduloalcalino•
ferruginoso-carbonatadas; en Villa Buenos Aires, se descubrieron puco hA otras no
menos benéficas aguas.
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SUPERFICIE Y POBLACION DE LA CORUÑA.--La superficie de la provincia
es de 857.023 hectáreas, es decir, 7.902 kilómetros cuadrados, población 683.915
habitantes, de los que corresponden: 42.870 ó la capital; 25.279 fi Ferrol; 24.710
u Santiago: 8.240 á Betanzos.

CASA INTRODUCTORA

DE LOZA, PORCELANAS

Y CRISTALES.

González,
T nIorales &

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS

DE FANTASÍA Y BAZAR

1236 - Rivadavia - 1240

1235 - Avenida de Mayo - 1241
BUENOS AIRES

1519
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Roque Ferreiro
CASA DE REMATES

250= FLORIDA = ?50
Unión TeIeF., 3706 (Avenida)

BUENOS AIRES

I44	 ALMANAQUI? GALLEGO

LUGO.—Tuvo su origen entre los primeros habitantes de España, que le dieron
el nombre de Luc, bosque frondoso, por lo cual los romanos la llamaron Lucas,
hoy Lugo. Ostenta en sus armas escudo partido; en el primero una custodia con
la sagrada hostia sostenida por dos ángeles; en el segundo una torre y dos
leones empinantes á la misma.

+ + ++++++ +"++ ++ + +

e	 COMISIONES EN GENERAL

4.,	 ' lf`	 + 4'	 +

ORENSE.—Los romanos la llamaron Aquae Urentes, aguas que queman. Los
suevos, alterando el latín Urentes, decían Urenses, y de aquí se formó el nombre
Orense. Tiene por armas una puente de sólida construcción, sumada de un castillo
y un león, con espada desnuda en la mano derecha y en el jefe una corona.
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(DVERIN 
SU B LI 1``I E .

11
. 
+ 

AGUA MI N ERAL

4- + + PARA MESA

Pídase en todas las buenas Dro-
guerías y Farmacias de las tres Re-
públicas del Plata y al depósito
general

PAVÓN, 1201 al 19
En BUENOS AIRES

Para Ilesa

€Z71a/ SUPRA CALIDAD
MUY AÑEJO

TINTOS Y BLANCOS

Para Postre—¡,- 
TO;rADO DEL RIVERO

TOSTADO MALAGA

PORTO — XEREZ

PROPIO PARA 1-AMI! . FAS

Pidanse por carta d teléfonos
(al contado) 

,c-
,/r Serantes
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The High Life Porteño
= BUEN ORDEN Y VICTORIA

Decir reclamo equivale á hipérbole, ó sea exageración.
Nosotros no incurriremos en ella al mencionar este esta-
blecimiento, ya de antiguo reputadísimo, porque el pro-
pietario del mismo, Sr. Justo Ramos, le ha colocado á
insuperable altura, digna de la grandiosa metrópoli ar-
gentina, respondiendo así, es decir, cumplidamente, al
favor del público, que en

The High Life Porteño
halla, para todas las estaciones del año, los más elegantes,
los más modernos, los más baratos, en fin, los mejores

Artículos generales para hombre
l.a ventajosa situación qué ocupa tan justamente re-

nombrado establecimiento, corre pareja con la bondad y
baratura de sus artículos, todos importados de las fábri-
cas más celebradas.

1523
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á Banco de Galicia`¡

/D

Y BUENOS AIRES

SOCIEDAD ANÓNIMA 	

RECONQUISTA, 146 Y 148
41 :

CAPITAL : $ 5.000.000 nt/n.

OPER?9CIONES SOCIFILES
Préstamos, depósitos, giros, cuentas corrientes,
redescuentos, cauciones, pignoraciones, emprésti-

tos, anticipo de fondos sobre conocimientos de embarque,
cartas de porte, warrants y mercaderías en consigna-
ción; compra-venta de fondos públicos y demás valores
mobiliarios, monedas y especies metálicas, etc., etc., y
todos los demás negocios propios de una institución
ha n caria.

AGEN• 1- r-_S CORRE±PONSALE n

Este Banco tiene agentes-corresponsales un todos Iris principales pue-
blos de esta República, de Europa, América, Asia y Africa, y un
servicio especial para giros directos, sobre 500 pueblos de GALICIA.

^

MANUEL Fi. BARES
PRESIDENTE.

D1 R EC'1'OR f 0: 

DR. FRANCISCO C0605
VICEPRESIDENTE.

Dr. Francisco J. Oliver - Ezequiel Barrenechea
Fingel /A. González - Francisco C. González

I III ECTORI'.S.

Juan B. Carrera
	

Julio L. Gándara
I n II ECI O R-S t:CR E l A R lo.	 51›:1)1, 0.

José FI. de Parga
I:tRt.\ lb.

	 ^0

EXTENSION Y POBLACION DE LUGO.—La provincia tiene 9.sSl kilómetros
cuadrados, y 465.410 habitantes, de los que corresponden: it la capital 1 .2.970: it
Vivero, 6.370: Ií Monfnrte, 4.990; á ltibadcc, 4.970; á Mnndoilcdo, :1.340; á Vi-

llalba, 3.000.



VARELA Y COSTOYA

Farmacia, Droguería
y OficiI)a Química 	

CALLE ALSINA, 1202 — ESQUINA SALTA
UNIÓN TELEFÓNICA, 1133 (Libertad)

La Oficina de Análisis se halla
á cargo del reputado químico

Dr. JUAN RIZZI, quien la dirige personalmente.

SERVICIO NOCTURNO

SERVICIO PERMANENTE DE OXÍGENO

ALMANAQUE GALLEGO 149

Entre madre é hija:
—Sí, mamá; he puesto un anuncio anónimo en un periódico, diciendo que me

;estaría trabar conocimiento con un hombre amable y simpático.
—¿Pero, te has vuelto loca, hija roía? Eso no lo hace ninguna mujer de bien.

¿Y has tenido alguna contestación?
—Sí, una.
—¿De quién?
—IDe papá!

1525
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801 - BARTOLOMÉ MITRE - 807
BUENOS AIRES

s— c^ - —

SASTRERIA Y ROPA HECHA, PARA HOMBRES,
JÓVENES Y NIÑOS

Di. 4911/Ittál  011-1,

3(ay quienes con vociferaciones y bombásticos
reclames, tratan de aturdir al público, al que
prometen maravillas que nunca han soñado poseer.
Los que así se producen, si consiguen alguna po-
pularidad, es transitoria, no adquieren fama. Para
obtener ésta, necesítanse competencia, actividad,
celo, confeccionar muy bien y vender muy barato.
Si Vd. quiere conocer un establecimiento en las
condiciones apuntadas; si Vd. desea vestirse ele-
gantemente sin necesidad de hacer grandes desem-
bolsos: Visítenos. Nuestros cortadores son tan
conocidos, que huelga todo cuanto se diga al
respecto. No necesitan ser presentados. Nuestras
confecciones hechas, distínguense por su impecable
corrección, por su sin par elegancia y por su
estricto ajuste á la moda. No descuidamos deta-
lles. Nuestros clientes no se ven nunca en la
necesidad de interponer reclamaciones. Todo en
esta casa responde á un mecanismo sistemático é
invariable -- ¿Quiere Vd. ahorrar tiempo y dinero?
Visite nuestros salones de venta. Seguramente ha
de convenirle.

801-$. MITRE- 807
BUENOS AIRES

3
NOTA : l [:ícense trajes en 12 horas.
Remitiendo las medidas, enviamos un traje de rico casimir de es-

pecial calidad: correctamente confeccionado, en el término de 24 horas.

g(	 6-'1	 	 ^."c ^k 	 r^c
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Juanio ha oído decir que se ve á conceder el premio Nobel al presidente
Roosevelt.

— lEs un premio de cien mil francos! — le dice su padre.
Y el muchacho, que no ha obtenido ninguna recompensa en el colegio,

Contesta:
— i Ese Premio, por lo menos, sí que vale la pena!

	

Orto	 WINI~0~1111~4110

El Comercio'?
COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMÃ FIJA

460, Bmé. MITRE, 460

BUENOS AIRES

DIRECTORES:v^

LORENZO PELLERANO)
JUAN A. i11IGNAQUV 7^f
MIGUEL CAMUYRANO
VICENTE PELUFFO
CLODOMIRO TORRES
ALFREDO D. ROJAS
RÓMULO D. LANUSSE

	

\^	 SÍNDICO:

SEBASTIÁN URQUIIO

SINDICO SUPLENTE:

TITO MEUCCI

GERENTE:

MARTIN S. ETCI1r1RT

UNIÓN TELEFÓNICA, 1046 (Avenida)

COOPERATIVA . . 3541 (Central)

Un profesor perora en un salón, y dice:
— En ninguna circunstancia la causa puede seguir al efecto.
—Sin embargo, — objeta uno de los oyentes, — hay una excepción. Cuan-

do un médico va al entierro de uno de sus clientes. i no es la causa la que
sigue ni efecto?

1
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PAÑUELOS

DE SEDA

Casa única

especialista

152	 ALMANAQUE  GAL1.LsGO

FERIAS ANUALES DE LUGO.-20 de Enero: San Sebastián, Fonsagrada:
2, :t, 4 y 5 de Febrero: l'ucrtomarin; 25 de Marzo: Fonsagrada; domingo de Pas-
cua: Sarria; lunes de Pascua: Cobas; 25 de Abril: San Mareos (Fonsagrada)•
La Cadeira (Trabada): 30 de Mayo: Balboa, Rivadeo (Trabada); ascensión:
Fonsagrada; Corpus Christi: Fonsagrada; 24 de Junio: Fonsagrada: 29 de Junio:
Puebla de Brollón; 2 de Julio: Santa Isabel (Fonsagrada); 23 y 24 .de Julio:
San Bernardo (Taramundi): 15 de Agosto: Fonsagrada; 24 de Agosto: Penas:
Agudas (Vivero); 8, 9 y 10 de Septiembre: Fonsagrada; 29 de Septiembre: en
Naviat tercer domingo de Septiembre: Piedrafita; 5, (i y 7 de Octubre: San
Froilán (Lugo); 18, 19 y 20 de Octubre: Mondoñedo.
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CALLE CERRITO, 11

BUENOS AIRES
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Novios... y Novias...
Antes de comprar ajuares para novias, ajuares para novios ó

ajuares para recién nacidos, visiten esta casa y no sólo harán en
ella sus compras sino que tendrán mucho agrado en recomendar
con el mayor interés á todas las personas de su relación á la

Lencería, Tienda y Confecciones SAN NICOLÁS, Artes, 343, Bs.As.
Teléfonos: U. Telefónica, 2429 (Avenida); Cooperativa, 1103 (Central)

Gran taller de modas para la confección de vestidos y tapados
para señoras y niñas, atendido por una de las principales modistas.

Especialidad en trajes de novia desde $ 95 hasta $ 650
Primera casa en Sud-América en su especialidad de

Ajuares para novias, novios y recién nacidos, Manteleria,
Ropa de cama y Lencería en 9eneral. PRECIO FIJO

Las últimas creaciones de la moda en géneros y confecciones

Pidan Catálo+ko á

LUCIANO CID & Cía. Artes, 363, Buenos Aires
Se remite dçratis y Franco de porte á quien lo solicite

ALNANAQU4 GALLEGO 153
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Í

BANCO ESPAÑOL
DEL Río DE LA PLATA

1
CALLE RECONQUISTA 200, esq. UNIRLO

SUCURSALES :

La Plata, calle 7, núm. 875;	 Sucursal en la Boca del
Riachuelo, calle Almirante Brown, 1422; Rosario de
Santa Fe, calle San Martín esquina Santa Fe; Bue-
nos Aires, Once de Septiembre, calle Pueyrredon, 1;
Bahía Blanca, calle O'Higgins, 41 á 43.
Madrid, Alcalá, 23; París. Avenue de l'Opere, 32;
Génova. Roma. 30 r; Montevideo, calle 25 de Mayo

Zabalay

Capital	 suscrito:	 $	 20.000.000

Fondo de reserva: „	 2.662.043,40

Mlnacional Oro Mlnacional
Depósito en cuenta Premio desde $ 10 hasta ro

corriente,	 sin interes. mil después de Go días... 	 3 t12

Depósito á 3o días fijos. i 112	 t olo SE COBRA
6o	 •	 •	 2:12	 2 En cuenta corriente mil.	 S

/	 90	 •	 •	 3	 3 oro sellado 	 	 7 %o
180	 •	 .•	 3 tia	 — Descuento de pagarés y le/	

..	 á mayor plazo convencional tras	 	 convencional

ée

n

n 
HORAS DE OFICINA : 	 De 10 a. m. á 3 p. m.

/

AUGUSTO J. COELHO
/	 GERENTE,
/
/

Buenos Aires, Octubre r.° de 1906.

.3111~~	 .. . 10001	 C1C .
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EXTENSION Y POBLACION DE PONTEVEDRA.-4.424 kilómetros cuadra-
dos tiene la provincia, y 457.370 almas. De estas corresponden: ú la capital,
22.630; s Vigo, 56.378; 5 '1'uy, 12.260: 5 Ponteareaa, 1.630; á Redondela, 5.100:
fi laa Guardia, 2'270; 3 Bayona, 1.420; 5 Marín de Abajo, 1.930; 5 Marín de
Arriba, 2.100; R Villag,,rcía, 1.700; f. Caldas de Beis, 990, etc.
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López, N/Iotl y Cia.
4,

• 982 - Rivadavia - 986
.	 .
.	 .

Coop. Telef. 16, Central 	 n

* * *

i	 y
	 BUENOS AMES : _ -- y

n

. ^
� y
%xxxxxxxx%rxxrxxxx x ♦

Un caballero se presenta en una agencia de seguros.
— Quisiera asegurarme la vida.
—Perfectamente. ?Tiene usted coche?
— No, señor.
— d Es usted automovilista?
— No. Tampoco.
— Pues no puedo complacerle á usted. En los tiempos que corremos, no asegu-

raremos á la gente que va á pie por la calle. Es un riesgo demasiado peligroso.



I/`1PORTFICIÓN
DE

TEJIDOS Y MERCERÍA
	 COSTA & PIOLA 	

BUENOS AIRES
951, BARTOLOME MITRE, 953

1533
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Cerería "La Esperanza"
FÁBRICA Á VAPOR, DE VELAS DE CERA Y

ESTEARINA, PARA IGLESIA Y CCCHERÍAS

DE ES PI 1 1 O lt Cía. MANUEL
SUCESORE

ESPECIALIDAD EN VELAS DE CERA, LISAS,

LABRADAS Y CIRIOS PASCUALES, VINO

	

ESPECIAL PARA MISA. 	

1076 = - CALLE BELGRANO = = 1076
	 Unión Telefónica, 812 (Libertad) 	

BUENOS AIRES

RODOLFO PIOL^,
DESPACHANTE DE ADUANA

951, Bartolomé Mitre, 953
	

Unión Telefónica, 2750
BUENOS AIRES
	

Coop. Telefónica, 2097

Los cigarros más finos
de la habana son tos de 	

"LA CORONA" y "LA FLOR. I)E CUBA"

"IifiVflNi'I 137/i9NDY" (Cognac cubano)

Únicos importadores: ALVAREZ, NAVA Y CARRERA
BARTOLOMÉ MITRE, 864
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Importadores de Productos Españoles

COMISIONES Y CONSIGNACIONES

41, 1'1aipú, 43 * *	 Buenos Aires

r-.o
CI`o

o—o

o

Á

ÚNICOS AGENTES

bel Cognac Pedro Domecq de Jerez de la Frontera

Vino "El Abuelo de Cariñena, Aragón

Jerez-Quina Laclaustra y Sáenz

Vino Rioja Clarete Cia. Vinicola del Norte de España

Champagne beutz.y Geldermann

y de las Aguas Minerales

de Burlada y Carabaña

.•..,  •. ""ii^iiri^^í5^i:^í^iiiv^:^i±
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Laclaustra y Sáenz
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Hotel España
de

PINEIRO JAUREGUI
en

General La Madrid

F. C. S.

I 4 4

Buen servicio

Esmero

higiene

Economía
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Los mejoras SURTIDOS de ropa hacha y sobre medida para hombres,
jóvenes y niños se hallan en venta desde hoy. 	

"Ciudad de Buenos Aires"

1537

596-Calle PERÚ-600

Unión Telefónica, 1906
(Avenida)

SASTRERÍA

CONFECCIONES

CAMISERÍA

SOMBRERERÍA

MEDIAS

PAÑUELOS

TIRADORES

BATON ES

CORBATAS

PARAGUAS

CINTURONES

J. SILVA
PERÚ esq. MÉJICO

MOMEE
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BFINCO

_
k Rolar   átleatilkel"

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

FUNDADA EN SEPTIEMBRE DE 1899

Capital Subscripto $ 37.500.000 m/n.

Capital 1.ealizaclu $ 12.500.000 min.

TIENE 1'012 OBJETO ESTIMULAR EL AHORRO Y FACILITAR A

	  LOS SOCIOS LA ADQUISICIÓN DE HOGARES 	

- Ultimo dividendo -

anual pagado: 11%

1^

162

CAJA DE A11()121-�()S
PRI=S"I'A N/10S 11I1)O"I'I_CAQIOS

Ni 	 PAI? A C()NSTI2UCCI()NE-'S

11	 VICTORI?9 Y PIEDR71S
V	 O

BUENOS AIRES

No ocultes, niña, el :ujier,
Si le sientes en tu pecho,
Que amor, que es sincero y puro,
siempre b' bendice el cielo.

I'eco valen tus riquezas,
Nada tu gala y primor;
.Mísera tienes el alma
Y muy feo el corazón.

Emilio ALVAREZ JIMENEZ.
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Almacén por mayor
MARCAS REGISTRADAS

«MANOLA», «AGRICULTOR», «MELGAÇO»

González, I3ardi y Padilla
Sucesores de Manuel González y Cía.

Escritorio: 730, Rivadavia, 734

Depósito: 1352, Calle Bolívar, 1358

BUENOS AIRES
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ESTABLECIMIENTOS BALNEARIOS DE LA CORUÑA. —Arteijo, aguas de la
clase de salinas; Carballo, termo-salinas, sulfuro-gaseosas; Angeles, cuya acción
terapiutica es parecida á las de Garbullo; Cañf<s, ferruginosas.
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Banco del 	
Río de la Plata

T^CUARÍ, i6 Esq. RIYDDÃYIÃ

Administra propiedades, anticipa di-
nero sobre alquileres y bienes raíces en
general sin hipotecarlos, hasta el 5 y
medio por ciento de interés anual amor-
tizables en cuotas mensuales; también
hace adelantos sobre mercaderías en la
aduana ó despachadas y da toda clase
de facilidades. Descuenta pagarés con
garantía real y sobre bienes muebles en
general.

Recibe depósitos, abona 1 por ciento
de interés anual en cuenta corriente.
En Caja de Ahorros capitalización tri-
mestral hasta pesos 10.000 papel, des-
pués de 60 días 5 114 por ciento: pesos
oro 5.000 después de 60 días 4 114 por
ciento.

Gira sobre todas las ciudades y pue-
blos de Francia, .Italia y Espada al cam-
bio más ventajoso.

JOSÉ ARTAL, GERENTE.

Examen de filosofía social:
—lenfintas educaciones recibe el hombre?
— Dos. La primera se la dan los otros en la juventud, para enseñarle á vivir

en sociedad; la segunda se la proporciona... él mismo, para aprender 	 vivir solo.



Al Palacio de Cristal
Victoria y Chacabuco

^ * *

La casa

más importante

en confecciones

y articulas

Generales

para niños

Grandes

novedades

en todas * *

* * las estaciones

NOTA:—No confundir, esta casa

no tiene sucursales.

, Sil ?alado
de Cristal

Victoria y Chacabuco

ALMANAQ UE GALLEGO	 165
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YOREIRA GARCIA CONDE

FABRICANTES DE

TEJIDOS v SOMBREROS

e_ 	
MANTAS, 

FRAZADAS,

PONCHES,

MANDILES,

CASIMIRES,

ETC., ETC.

	 

G	

FÁBRICA:

CALLE HUMANUACA, 1221
COOPERATIVA. 20a-,

DEPÓSITO Y VENTAS:

938, CALLE RIVADAVIA, 938
COOPERATIVA, 81

AGUAS Y BAÑOS DE LUGO.—Sulfurosas, en Lugo; en (iuitiriz, bidro-sulfuru•
sas; en el Ynein, ferruginosas; ,ícildulo-ferroginnsa•sulfatada, en San Juan de
Coba, cerca de Vivero.



FLORIDA, 641

RELOJES
ALHAJAS

BR ILLANTES

META LES

ARTÍSTICOS

PARA

REGALOS

REPRODUCCIÓN

DE TODA CLASE

DE MEDALLAS

ARTÍSTICAS

COMPOSTURAS

TALLERES EN LA CASA

O

ALMANAQUI; GALLEGO	 167

Diz que los ojos han sido
Siempre el espejo del alma;
Luego es la tuya asesina,
Porque tus ojos me matan.

Con esa sal que nt tienes,
Y siempre vas derramando,
No hay soso alguno fi quien mires
Que no se vuelva sabido.

Emilio ALVAREZ JIMENEZ.

641, FLORIDA

I

1543

Yo quiero que tú me quieras
Y tú no quieres quererme,
Has por querer, mi querida,
Y te querré eternamente.

Yo soy pobre, tú eres rica,
Mas, si no tengo oro 6 plata,
Para hacerte muy dichosa
Tengo un tesoro en el alma.

Emilio ALVAREZ JIMENEZ.



"LA BAHÍA BLANCA"
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

CAPITAL SOCIAL: $ 1.000.000 M%N

VIDA - ACCIDENTES — INCENDIOS
— MARITIMOS Y CRISTALES

Casa matriz: 7, MORENO, 7 — Babia Blanca
Sucursal: 622, AVENIDA DE NAYO, 622 — Buenos Aires

DIRECTORIO!
SBPI.F:NTES

Norman M. Geddes
(Geddes linos.)

Juan A. Agulrrezabala
Duprat, Atruirle+zabala

y Cía.

SINDICO :

Carlos G. Marenco
(A. M. Dellinu y Cía.)

GERENTE :

JOAQUÍN GORINA

es Esinvisi li:

Eladio Pérez
(Pérez y Cesio)

VICE PRESIDRNTF::

Jorge Moore
( J. y J. C. More

TESORERO:
Joaquín Linares

(Varela y Linares)

SECRETARE):

Tomás Alvarez
(Alvarez y Tobia)

VOCALES:

Emilio Amaino
(V.Peborgh y \Villemen)

José A. Varela
(González y Cía.)

Juan A. Caneara
(I. A. Canessa y Cánepa

Bernardo Oraciarena
(llitce y Cía.)

Jesús de Andrés Varela
(Varela y Linares)

ASI •. oR 1.1•.'I BADO;
Dr. Valentín Vergara

Mf.DICO CONSULT n R

Dr. Jorge Liddle

BANQUEROS:

Banco Español del Rio de
la Plata.

Banco Francés del Rio de
la Plata.

GERENTE DE LA SUCURSAI.

A. PÉREZ DEL CERRO

‘411114111›,
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Un ochavito de amor
Pedí yo do calle en calle
Y en todas iayl me dijeron
¡Hermano. que Dios le ampare!

En el cristal de una fuente
Un día tú te mirabas,
Y la corriente dedo
Eres guapa! guapa! guapa1...

Emilio ALVAREZ JIMENEZ.
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Banco de  Londres
y Río de la Plata

Buenos Aires - 339, Calle Bartolomé Mitre

Casa Matriz:	 Sucursal Paris:

7. Prinees Street London E. C.	 •	 16, Rue Haleay

Capital subscripto £ 1.500.000
Capital integrado „ 900.000
Fonda de Reserva „ 1.000.000

1545
La tasa de interés de este Banco, desde la fecha hasta nuevo aviso, será
como sigue:

i'AreL
Por depósitos en cuenta corriente. 	
Id. á la vista con libreta 	
Id. por 3 meses fijos, hasta 50.000 	
Id. a 6 meses fijos 	 	 ........ ....
Adelanto en cuenta corriente 	

ORO SELLADO

Por depósitos en cuenta corriente 	
Id. por 3 meses fijos
Id. a 6 meses fijos 	
Adelanto en cuenta corriente 	

1." Octubre de 1406.

R. A. THURBURN, gerente.

SUCUR SALES:
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: Buenos Aires, Barracas al Norte, Rosario,

Mendoza, Babia Blanca, Concordia.
EN EL URUGUAY: Montevideo, Paysandu, Salto.
EN EL BRASIL: Rio de Janeiro, Santos, San Paulo, Pernambuco, Pará.
AGENCIA: New York-Wall Stree, 51.

0I>Et>ACIONES:
Letras de cambio - Cartas de Crédito - Transferencias Telegráficas -

Compra y venta de títulos por cuenta de clientes - Títulos en 
,pcustodia - Cobranzas de cupones y dividendos - Cobranzas de /^letras y pagarés - Cuentas Corrientes en oro y papel.

	

1 	  
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En la playa.
— Le advierto á usted, caballero, que mi amistad es muy costosa.
—Creo, señora, que pronto heredaré á un tío mío, muy viejo é inmensamente

rico.
—Pues 10 que debería usted hacer es presentarme á su tío.

	 1
O J EA GARCÍA st CI A,

CONSIGNATARIOS

DE FRUTOS DEL PAÍS Y HACIENDA

ACEPTACIONES Y PAGOS DE 1 112 á 3 p. m.

a a •

Tacuarí, 16	 --	 Buenos Aire

	 ...........,
COOPERATIVA, 416, CENTRAL

UNION, 912, AVENIDA

En una escuela americana pregunta el maestro á uno de sus discípulos:
— i Cuál ha sido el primer hombre?
— Washington — contesta el alumno.
— Se equivoca usted, amiguito: fué adán.

-- Yo no cuento á los extranjeros.



Banco Francés del Río de la Plata
RECONQUISTA, 157- BUENOS AIRES

Sucursales
en Bahía Blanca y Chivilcoy

Corresponsal
en Santiago de Chile y Valparaíso

En Asunción: Banco Paraguayo

Agente Comercial en Paris:
Gabriel Jarre,

9, rue Louis le Grand

	

Capital autorizado: $ 12.000.000	 oro sellado
,r	 subscripto: $ 8.000.000 

Reserva: $	 531.700,49 "	 ,r

ABONA	 PAPEL ORO_
l'or depósito en cuenta corriente a la vista 	  1	 "Jo
Depósito 2 plazo fijo de 30 días 	  °	 • 1 °lo

• 60 • 	  3	 • 2.

90 • 	  3112. 3
• 180 • 	  Convencional

otros plazos 	  Convencional
Depósitos en caja de ahorros, hasta $ 10.000 papel, después

de 60 dí•ts 	  4 ele
Id., id., íd., $ 1.000 oro, después de 90 dial 	 	 •4 "lo

El Banco tiene abierta una oficina encargada especialmente de la

administración de propiedades.
Se ocupa de la cobranza de alquileres, del arrendamiento de casas
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 tl los intere-

sados 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 hipotecarios.
Libra giros sobre Francia, España, Inglaterra, Bélgica. Alemania,

Rusia, Italia, Suiza, etc., etc.

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Para mayores datos dirigirse al Banco, calleReconquista,157
73uenos A ires, Septiembre 26 de 1906. 

A. PUISOYE,
GERENTE.

ALMANAQUE GALLEGO	 171
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AGUAS Y BAÑOS DE ORENSE. —Aguas alcalinas, en Orense; sulfurosas tem-
pladas, en Carballino; sulfurosas termales, en Partovia; crenatadas, en Cortegada;
alcalinas-silicaladas-sulffdrieas, en Bando; alcalinas termales, v  Molgas; ácidulo-
alcalinas frías 6 carbonatadas alcalinas, en Verbi.

CHILLADO, GENTA & GA
• a

CONSIGNATARIOS

cie 5acienda y Frutos bel País erg general

SE RECIBEN CONSIGNACIONES
en los mercados

Central, Constitución y Once

HORAS DE DESPACHO

PARA ACEPTACIONES DE GIROS Y PAGOS :

De 1 á. 3, y los sábados hasta las 4 p. m.

• • 	
ESCRITORIO:

968 - AVENIDA DE MAYO - 968
=	 BUENOS AIRES 	  —_

	 411111111~111~11111



ROPERÍA Y TEJIDOS

POR MAYOR

NÚÑEZ,

UTEDA y Cía.

^

ALSINA, 915

BUENOS AIRES

J. GÓMEZY CORA

REMATES Y COMISIONES

DE PROPIEDADES

EN GENERAL

Y DE MUEBLES,

MERCADERÍAS

Y ALHAJAS

Los Miércoles y Sábados

BOLÍVAR, 181

BUENOS AIRES

ÃGENCIA DE GOLOCACIONES
DE

TORRES
CORRIENTES, 876

	 as 	

Esta acreditada Agencia estable-
cida en el año 18S0, ofrece toda clase
de empleos para la capital y cam-
pana sin cobrar remuneración al-
guna A las casas de negocio y A los
señores que soliciten peones.

Se reciben órdenes por teléfono

Unión Telefónica, 107 (Avenida)
Cooperativa, 422 (Central)

Ú I'OR CARTA

ROSENDO B. TORRES
AGENTE

ALMANAQUE; GALLEGO 173
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LA CURACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DEL

ESTÓMAGO
se consigue siempre con el

ELIXIR Q LA INGLUVINA GIOL
Aprobado y recomendado por la M. I. Academia Médico

Farmacéutica de Barcelona
Este preparado, elaborado á base de un riquísimo Jerez, está indicado

para la curación radical de las enfermedades del estómago c intestinos.
El ELIXIR GIOL es un digestivo completo; fortalece el estómago. fa-

cilita la digestión, corrige el vómito, diarrea y disenteria, calma los dolo-
res y flatos, hace desaparecer la pesadez de estómago y la neuralgia, abre
el apetito, regulariza las deposiciones, cura la fetidez de aliento, ataques
biliosos y el estretlimiento, entona y fortifica á los convalecientes, corta
los vómitos de las embarazadas y al la vez es un poderoso tónico muy con-
veniente en los casos de debilidad, anemia, etc., etc.

En estos conceptos las eminencias médicas lo usan á diario, obteniendo
con su empleo resultados sorprendentes. Numerosos certificados facultati-
vos acreditan su bondad.

De venta: En todas las farmacias y droguerias
Depósito general : Antigua FARMACIA DEL LEÓN; Cuyo, 902, esq. Suipacha

CIGARRILLOS TABACO HABANO XXX
"4 0 _11_ »

0.20 Y 0.30 CTS.

Torres	 Gfa.)

Bartolomé Mitre, 655 - Buenos Nires
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EXTENSION Y POBLACION DE ORENSE. —La provincia tiene 0.979 kilóme
tres cuadrados. Su población es de 404.526 habitantes. De ellos pertenecen: á
la capital. 15.220; á Valdeorras, 6.480; á Ribadavia, 3.840; á Veril], 1.890; á
Carballino, 1.639; á Celanova, 1.590; á Viana del Bollo, 1.210; á (rozo de
Limia, 1.270; á Puebla de Trives, 1.000, etc.

TIENDA EL SIGLO 1

í* t* RIVADAVIA, 800 - 

AIRES

ESQ. PIEDRAS +

BUENOS 

Frente á la Confitería del Gas

, !

1  I. Cibrian 	 Cía. e
e

La tienda "EL SIGLO" es sin discusión t^ 
j	

la que ofrece siempre NOVEDADES á tI 	 	 precios muy BARATOS 	

Todo el mundo elegante concurre á

i II	 esta gran casa; exclusiva en géneros de

@J9	 	  gusto ideal y elegancia 	

¿Quiere Vd. las novedades de "EL SIGLO"? 	 ,

Llame: UNIÓN TELEFÓNICA, 435 (Avenida)

Si vive Vd. en el interior, escriba: 	 e

"EL SIGLO"	 e
RIVADAVIA, 800 = esquina (P IEDRAS 9

BUENOS AIRES	 ,

i1
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0.041 á 0.0616
0.024 á 0.0369

En segunda .,
En tercera

1

1
1552
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COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA
BARCELONA

11
Servicio mensual rápido entre Buenos Aires, Montevideo,

Canarias, España é Italia

Se expiden pasajes de ida 6 de llamada sobre los siguientes puertos"

Santa Cruz de Tenerife : Las Palmas

Cádiz	 Coruña	 Bilbao	 Barcelona
Tanger	 Villagarcia Valencia	 Génova
Vigo	 Marin	 Málaga	 Nápoles

^

COMBINACIÓN CON LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
BILLETES POR KILÓMETROS

La Compañia Trasatlántica por convenio especial efectuado con las
Compañías de Ferrocarriles: del Norte, de Madrid 4Zaragoza y fi Ali-
cante, de Madrid á Cáceres y Portugal y del Oeste de España, Andaluces,
de Medina del Campo á Salamanca, de Salamanca á la Frontera de Por-
tugal, de Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo, do Pontevedra
á Santiago, de Santander á Bilbao, do Astillero á Ontaneda, do La Robla
á Valmaseda y Luchana, de Oviedo á Intiesto 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 llíjar, Mollet á Caldas, Central Catalán, Olot á Gerona, Villena á
Alcoy y Yecla, Alcantarilla á horca, Lorca á Baza, Sur do España, Bo-
badilla á Algeciras y Zafra á Huelva, ha sido autorizada para expedir en
BUENOS AIRES los billetes por kilómetros, quo tanto éxito han tenido
en la Península, á precios reducidos para recorrer de 2.000 á 12.000
kilómetros en todas las líneas antedichas, así en el servicio local como
en el combinado. Dentro de las lineas de las Compañías interesadas,
podrán estos billetes ser utilizados en todas direcciones y recorrer varias
veces un trayecto. El que adquiera un billete de los valederos para re-
correr 3.200 ó más kilómetros, podrá llevar en su compañía, haciendo
uso del mismo billete, hasta seis personas de su familia. Los billetes de
3.200 6 más kilómetros, pueden también utilizarse por una, dos ó tres
personas que pertenezcan á una misma casa comercial 6 industrial, bien
como principal 6 socios, bien como dependientes de ella.

Llamamos la atención de los señores pasajeros sobre los módicos pre-
cios á que resultan los viajes por España, con la combinación que ofrece-
rnos, 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:

En primera clase, do pesetas 0.055 á 0.0825 por cada kilómetro

1

POR INFORMES Ó DATOS DE LOS VAPORES Õ	 FI. LÓPEZ 8ç Cía. 
11

FERROCARRILES, DIRIGIRSE Á SUS AGENTES: 	 i9LSINii, 756

-r ^ :	̂ :r :^: 	̂ r .<	 <— ^	 •_ 	 _ <<-^^
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PARTIDOS JUDICIALES DE ORENSE.—Allariz, liando, Barco de Valdeorras,
Carballino, Celanova, Gimo de Limia. Orense, Puebla de 'Prives, Ribadavia y Veril'.

II
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FERIAS ANUALES DE PONTEVEDRA.-12 de Marzo, Rosal.—'L1 de Marzo,
Gondomar.-25 do Marzo, Pontevedra.—Lunes de Cuasimodo, Tuy.—Martes de
Pascua, Estrada.—Jueves de Pascua, Lalin.-11 de Julio, Gondomar.-28 de Oc-
tubre, San Simón (Estación de Rubianos).-13 de Noviembre, Estrada.
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BARRACA - DEPÓSITO

COMISIONES GENERALES -- CONSIGNACIONES

Y SEGUROS

GENERAL LA MADRID ( F. c. s.)

A rreglo de letras, giros y demas operaciones bancarias: en
Buenos Aires y Europa, por intermedio del Banco Español
del Río de la Plata; en Olavarria, por el Banco de Olavarria;
en el Azul, por el Banco Comercial; en Coronel Suárez, por el
Bancodela Nación Argentina; en Dolores, por el Banco Comer-
cial: en Balearce, por la Sucursal del Comercial de Dolores.

REPRESENTANTE de la casa del señor MANUEL

CASTELLAR, del Azul, para la compra-venta de
Campos, Propiedades y Haciendas, tanto en venta
particular como pública, ó en Remates-Feria.

Depositarios del específico < 'POLVOS C00PER"

AGENTE de la casa importadora de los señores
AGAR CROSS para la venta de máquinas é ins-

trumentos de agricultura. instalaciones eléctri-
cas, etc., etc., y de las COMPAÑÍAS NAVIERAS HAM-

BURGO SUDAMERICANA, de Hamburgo, y A. FOLCH

Y CÍA., de Barcelona, para la expedición de pasajes.

173	 ALMANAQUE GALLEGO
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	 M A NUE L TANOIRA 	  i

•
	 Especialidad en pan francés y factura de toda clase

^.	 TIENE UNA SECCIÓN DEDICADA Á CONFITERie	 ó
S Fabri

c

ación por los procedimientos más modernos é higiénicos $

$	 773 - ENTRE RIOS - 773	 $

S	 coop+raliva, lO	 	  BUENOS AIRES 	
St

SrONKN1111N1N1N11NNNNNNNNNNNNNININN .
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PONCHO CON MANGAS 1
PATENTADO POR EL SUPERIOR GOBIERNO NACIONAL	 I

1556

ÚNICOS COPTCESIONAR.IOS:

DIOS, ROBLES Y LLANO
VICTORIA, 1036 AL 1040
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^	 exposición ,^S'irgentina	 r̂

Fábrica de Muebles y Tapicería r
*	 FUNDADA EN EL AÑO 1897

4J	
ir

CASA DE CONFIANZA	 I
:

L

Í4`I Se hacen instalaciones completas para I	 1557

Casas, Chalets, Hoteles, etc., etc. O
ib

+	 	

..141o
OA

. FONT[ROSA & Cía
r	 E4r

s	 qq..

1630, ALSINA, 1640	
r

BUENOS AIRES	 l

TELÉFONOS 
Unión Telefónica, 749 (Libertad)

4,	 Cooperativa, 1106	
4J/

10 	  9}

PONTEVEDRA.—En el idioma del país significa puente vieja. Algunos atri-
buyen su fundación ú 'l'enero, 1172 afios antes de nuestra Era.

Los romanos la habitaron, y actualmente se componen sus armas de una puente
de cuatro arcos, dos torres al lado izquierdo y una al lado derecho.
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-15
¡ N o paséis de aquí 	

sin deteneros un momento !

4 * A

Sé que el tiempo es oro, pero el que perdáis
en estudiar vuestros intereses es oro economi-
zado, y el oro economizado es oro ganado.

Pensad que en todos los tiempos, buenos y
malos, ha sido una buena condición la de econo-
mizar el dinero que tanto cuesta ganar y • que,
para poderlo hacer con conciencia, guardando 1
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.

e c e

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

e *

.♦	

l

Me i l [WÁ S

Unión Telefónica, 879 -- Cooperativa Telef., 109

wzoMmome
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FERIAS ANUALES DE LA CORUÑA.— Domingo de Pascua, Padrón.—Primer
lunes de Abril y los días siguientes: Bembibre (Bujan).—Aseensión del Señor,
Santiago.-25 de Julio, Santiago.-18, 19 y 20 de Octubre: Santa Luca (Trazo).
--11 de Noviembre, Osebe.

`La PRIMITIvA" 1
SOCIEDAD ANÓNIMA - FÁBRICA DE BOLSAS

4 ^ 4

LA MÁS IMPORTANTE POR SU CAPITAL Y PRODUCCION

250,000 BOLSAS
FABRICADAS POR DÍA

^ 4 ^

BOLSAS DE TODAS CLASES — LONAS Y LONETAS

LIENZOS PARA LANA Y SECAR CEREALES

TRENZA PARA ALPARGATAS Y

ARTÍCULOS PARA ALPARGATEROS.

LA QUE VENDE MÁS BARATO

ESCRITORIO:	 ¡1	 FÁBRICA Á VAPOR:

RIVADAVIA, 722 Cuyo, 3302 al 3400

^ 4 ^

EN EL ROSARIO
ESCRITORIO:

Calle SAN LORENZO, 1200

....~~~....~.~~111111n0~J
PARTIDOS JUDICIALES DE LA CORUÑA.—Arzúa, Betanzos, Carballo, Cor•

cubión, Coruña, Ferro], Muros, Negreira, Noya, Ordenes, Ortigucira, Padrón,
Puentedeume, Santiago.

i
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PARTIDOS JUDICIALES DE PONTEVEDRA.—Pontevedra, Vigo, Tuy, Estrada,
Lalin, Caldas, Cambados, Puenteareas, La Cañiza, Redondela y Puente Caldelas.
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