


MARCA Rt6ISTRADA

Gran surtido de articules
tinos de talabarterla,
para sport.o
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FÁBRICA DE ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA, LOMILLERÍA
CURTIEMBRE Y ALMACEN DE SUELAS

CAS I M I RO GÓMEZ
143, BUEN ORDEN, 169 — Buenos Aires

1596
ESPECIALIDAD en Bastos, Re-

cados, Caronas, Cojinillos y demás
artículos para la Campaña.

Surtido completo de guarniciones
finas para carruajes, guarniciones de
suela impermeable para Breaks,
Tilburys, Charrets, Sulkys, etc.

Monturas reglamentarias
para los señores jefes y oficiales
del ejército.

Sillas de viaje, baúles, valijas,
sombrereras, canastos de pic-nic,
valijas de toilette, carteras de bol-
sillo, guantes, portamonedas, baúles
de cabina, ponchos, mantas, boas
de vicuña, guanaco, lana, etc.

Talleres especiales
para la confección de correajes para

el ejército, armada nacional y po.
licias. .

Fabricación de cojinillos de lana,
quillangos y demás artículos de
peletería.

Producción del cuero especial imi-
tación Rusia, Becerros, Búfalos, Ba-
danas, etc

Suela marca Coracero.

Correas para máquinas, mangue-
ras para riego y bombas de incen-
dios. Baldes de suela.

Los agricultores pueden disponer
en cualquier momento de grandes
existencias de pecheras, frenos, tiros
para arados y demás útiles de agri-
cultura.

Especialidad de la casa:
Cueros Box-Calt, ne-
gros y de color.

	J



r\I.\1.1NAQUE CALLECO

1597



1598

II	 ALMANAQUE GALLEGO

BANCO
DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA PLA'Z'A: Calle 7 entre 46 y 47

BUENOS AIRES: Calle San Martin N.” 137 y Boté. Mitre N." 455

SUCURSALES en Pereamino, Junin, San Nicolás, Salto Argentino, Mercedes, Dolores,
Chivilcoy, San Antonio de Areco, Bahía Blanca, Rduch, Baradero,

Azul, Carlos Casares

CfiPIT09L: $ 20.000.000 mil.

Abre cuentas corrientes, dep sitos á plazo y con libretas, descuentos,
cobranzas, compra y venta de títulos, etc., da cartas de crédito, giros te-
legráficos á la vista y :í plazos sobre las principales ciudades de Europa,
E. Unidos, Canadá, México, Centro fimérica, Chile, Perú, Paraguay,
le. Oriental y de esta República.

SE OCUPA DE TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
Tiene cnr esponsales en todos lo, puntos de Esparta y gira sobre todos los

pueblos de Italia y Francia que tengan oficina postal.

i9 BONti
Depósitos en cuenta corriente mil. y orojs 	 	 1 "1„ al año
En Caja de Ahorros hasta 110.000 después de 60 citas 	 	 1 "1 0 •
Con libreta a sít dial renovables hasta $ 20.000 	 	 4 "io •

Depósito ó plazo fijo moneda legal y oro sellado

de 31 días... . ................ ... .	 2 °I"
• 60 • 	 	 3"i,
• SO	 ... ..	 3 112 "lo
mayor phizo 	 convencional

COBRF
4'or adelantos en cuenta corriente m!1 y oroM ....... .... .........	 7 "!„

VIRGINIO MAFFEI,
t u[I?ENTL..

DIRECTORIO
Presidente:

Doctor JULIAN BALBIN (Abogado)

Vicepresidente 1.°:
Sr. FRANCISCO MENDES GONCAL-

VES (F. Mendes & Co.)

Vicepresidente 2.„:
S.. R. INGLIS RUNCIMAN (Runciman

& Co.)
Secretario:

Sr. Juan B. MIONAQUY (Mignagtty
& Co.)

Vocales:
Sr. MANUEL MAGDALENA (Magdale-

na & Co.)
Dr. ALFREDO M. GANDARA (Abogado)
.Gr. MANUEL S. AGUIRRE (Estanciero)

EMILIO LERNOUD (Masurel Fils)
Sr. GALO LLORENTE (Comanditario de

varias casa de Comercio)

L BANCO:
ANTONIO LANUSSE (Pedro y A.
Lanusse)

LORENZO PELLERANO
JUAN A. URIBURU (Estanciero)

Suplentes:
Ing. GUILLERMO WHITE (Presi-
dente del Comité Local del Ferro-
carril del Sud)

LUIS URRUTIA (Bilbao, Renteria
& Co.)

AGUSTIN LEON (José León & Co.)
CARLOS LOCKWOOD (Lockwood
& Co.)

JUAN CARLOS MILBERG (Estan-
ciero)

TITO MEUCCI (Tito Moteen & Co.)
Síndico:

JOSE E. CASAS (Consignatario)
Sindico suplente:

JUAN A. PRADERE (Pradcre Her-
manos)

DE
Sr.

Sr.

Sr.

Dr.



ALMANAQUE GALLEGO

PUEBLOS IE LFI REGIÓN GFILLEGfI

SOBRE LOS CUALES GIRA EL

Banco de la Provincia de Buenos Aires

CORUÑA

Abegondo, Ames, Arteijo, Arzúa, Baña (l a), Barbos, 13aryuero, Bayo, Bergondo,
Betanzos, Boimorto, Boiro, Boqueijón, Brión, Bajan, I3uña, Burgo (El), Cabaña,
Cabañas, Camarillas, Cambre, Camelle, Capeta, Carantoña, Carballo, Cariño, Carnes,
Carnota, Carral, tasaren. (.astro, (.eaeira, Ccrceda, Cerdidn, Cereijo, Cesuras, Ceé.
Conjo, C'oreubión, Coristanco, Comes, Coruña, Califa, Curtis, Devesa, Dodro, Dum-
bria, El }en 01, El Pino, Enfesta, Espasante, lene, 1•iuisterre, Frades, Freijo.
Freires, Guitiriz, Insua, Irijoa, Jabiña, Jubia, Lage, Laracha, Loiba, Lousanne.
Malpica, Mañón, Mazaricoa, Mellid, Mera, Mosia, Miña, Molinos (Mugía), Montero,
htontojo, hfugardos, Mugía, Muros, Narón, Neda, Negreira, Noya, Oeste, Ordenes,
Oroso, Ortigueira (Sta. Marta de), Outes, Ozón, Paderne, Padrón, Pantin, Pindo,
Puebla del Carnmüml, Puente Ceso, Puente Cesures, fuente del Puerto. Puente-
denme, Puentes de García Rodríguez, Puerto del Son, Redes. Regoa, Rianjo, Ri-
veira, Rois, Sada, Sao Adrián de Veiga, San Claudio, San Pedro de Oza, San Sa-
turnino, Santa Comba, Santa Eugenia de Riveira, Santa María de la Piedra, San-
tiago. Santiso, Senra, Sismunde, Sobrado de los Monjes, Tejeiro, Tea, 'rordnya,
Tour., Traza, Valdoviño, Vedra. Vilasantar, Villarrube, Yermo, Zas.

LUGO	
1599

Abadía, Aday, Baamonde, 13aralla, Barquera, Barreiros, Becerreá, Bóveda, Bravos,
Burgos, Cádabo, Canabal, Carballedo, Castro de Rey, Cerbo, Cereza', Cervantes,
Cerro. Cillero, Cobas, Corgo, Chantada, Chavin, 1Sscairón, Estaca de Vares, Ferrei-
ra del \ alta de Oro, Fonsa grada, Foz, l"rinl, Caldo, Germade, Gomeán, Guitiriz,
GuutIn. Incio, Jove, Lego, Landrove, Lorenzana, Lugo, Magazos, Meiru, Mondnñedo,
M ouforte, Monterroso, Jturas, Nadela, Nogales, Crol, Oural, Palas de Rey, l'arga,
1'astoriza, Pol, Puebla de San Julián, Pucrtomarin, Quiroga, Rábade, Ríol>arba,
Rivadeo, Rubián, Santos, San Ciprián, San Clodio, San Esteban del Valle, San
Martí,, de Quiroga. Sargadelos, Sarria, Sobar, Taboada, Tras/verga. Valle, Vicedo,
Villa bad. Villalba, Villaodriz.

ORENSE

A Ilariz, Baude, L'años de Maga. Ileade, lluborás, Bola ( La), Bollo (El), Car•
balleda. Carballeda de Aria, Carballino, Castrelo del Valle, Castra Caldelas, Cea,
Celanova, Cenlle, 1(1 Bollo, Entrima, Facha (La), Ginzo de Limis, Gudiña, Jun-
quera de Arabia, La Merca, l,aroco, Lnyosa, Leirado, Lciro, Lobera, Maceda, Man-
zaneda, Mnside, Melón, Muiños, Orense, Paderne, Petln, Puebla de Trives, Puente.
Rlbadavia, Rua de Valdeorras. Roa Patín, Rubiana, Sarrcatts, Señorío, S tbrado,
Soulu, 'l'rasmiras, Verías, Viana del Bollo, Villamartín de Valdeorras, Villanueva
de los Infantes, Villar de Santos.

PONTEVEDRA

,'obras. Arho. Arcade, Atios, Barra, Bayón, Bnyonu, Barben, Bouzas, Buen.
Caldas de Reyes. Caldelas, Caldelas de 'l'uy, Cambados, Campos, Canas, Cañiza
(La), Carbia, Carril, Gatoira, Cerdeda, Cobelo, Codesido, Coira, Cortijo, Cotohad,
Creciente. Cuntia, Dimo, Dozón, Estrada (La), Forcarey, Goce, Colada, Gondonmr.
</ovan. (I rove. Guardia (La), Isla de a rosa. .1 ere. Lavadores, balín. Lamo, Las
Nieves, Lavadores, Lerez, Marín, Meaño, Meis, Millerada, Moaüa, Mondariz, Mo-
raño, Morgadanes, Mos, Mourente, Nigrán, Oya, Paln>eira, Panjón. Pontevedra,
Portas. l'orriño, Payo, fuente, Fuenteareas, Puente Arrela, Puente Payón, Puente
Caldelas, Puente Sampayo, Ramallosa, Redondela, Itivadumia, Rodeiro, Rosal, Sal-
ceda, Salvatierra, Sangenjo, Sayar, Setados, Silleda, Sob'rán, Sotomayor, Tabeirós,
'1'nntiño. 'l'uy. Valgo, Vigo, Vital>oa, Villagarcla, Villa nueva de Aros].
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Tabacos, Cigarros, Cigarrillos, Pitos,
Boquillas, Tabaqueras, Cigarreras,

y demás artículos de cigarrería

EXPOSICIÓN GENERAL DE CIGARRERÍA

Casa especial y única en la América del Sud

Exportación é Importación

EL DIA
Compañía Tabacalera Sudamericana

F. Bernárdez y Cía.
Buenos Aires, P. de Julio, 658 al 674, Coop. Tel., 3621

IV	 AI,VIANAQUI; GALLEGO
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MALA REAL INGLESA
COn\IPASliA ItE \'APOILES COIdREOS ENTRE BUENOS AIRES y VIGO

Viales sin cuarentenas

l - 1 ,a de las araras
que más Izan esgrimi-
do los múltiples rvm-
petid,,res de la MA-
LA REAL INGLESA,
ha sitio la amenaza
constante de la impo-
sición de cuarentenas
en los puertos de Es.
pa fm, Brasil y del Río
de la Plata. fantasma
que al presente ya ha
desaparecido, con mo•
tivo de los convenios
y acuerdos sanitarios
celebrados en el afeo
190-1 por las autori-
dades de los tres re-  

Tipos de los nuevos vapores de la compañia: «Aragón„,
, ' Amazón•', , n Araguaya, y sAvón,,, de 11.000 toneladas

cada uno.
m	 24.

Escritorios de la «Ma-
la Real Inglesa', en
Buenos Aires, Re-
conquista, 264

feridos países y san-
cionados por sus res-
pectivos gobiernos.
Así, pues, los paque-
tes de la MALA
REAL pueden hacer
su travesía desde
Southampton, Vigo,
Lisboa y Brasil al
Río de la Plata y vi-
ceversa, sin correr el
riesgo, la molestia y
las erogaciones q u e
implica para el pasa-
jero la imposición de
una cuarentena.

RAPIDEZ Y SE-

1601

GURIDAD.—Ventajas positivas de la
navegación con escalas frecuentes. —
LA MALA REAL INGLESA es una de
las compañías que practican sin alar-
des 1n celeridad en sus viajes, y aun-
que sus paquetes podían efectuar esta
carrera con mayor rapidez y más di•
rcct:>s. como en tiempo no lejano, así lo
veremos realizado, es ciertamente una
de las que emplean en la travesía al
Plata, y viceversa, menos tiempo, her-
manando tina navegación breve con la
no pequeña ventaja de abundantes re-
caladas ó escalas en puertos de pri-
mer orden, como son Santos, Río de
Janeiro, Bahía, Pernamburo, Tenerife,
Lisboa y Vigo.

EN VIGO.—En las amplias oficinas
de la casa, ralle del Príncipe, 45, el
sitio más céntrico de Vigo, y al lado
de las oficinas de Correos, Telégrafos
y Cables submarinos, los pasajeros
pueden servirse del cómodo salón de
lectura. en el que hallarán los princi-
pales diarios argentinos, así como tam-
bién una poste restante, á la que pue-
den hacer dirigir su correspondencia
telegráfica ó postal; para esta última
con In siguiente dirección:

Escritorio de la «Mala Real Inglesa,,
en Vigo

ESTFIHISLFlO DURAN—España—Vigo.—Para el Sr.
La dirección te'egráfica de esta casa es: DURAN — Vigo.



VI ALMANAQUE, (::\LLEGO

Banco Español del Río de la Plata
200, Reconquista, 200

Capital suscripto .	 	 $ 50.000.000.	 111;n
Capital realizado 	  » 2-6.432.600.
Fondo cíe previsión y reserva.	 »	 4.818.149.44
Premio á recibir sobre las 300.000

acciones emitidas y que se in-
corporará al fondo ele reserva

SUCURSALES
Madrid, París, Londres, Génova, Montevideo, Rosario

de Santa Fe, La Plata, Bahía Blanca. Mendoza, San
Juan, Tucumán, Córdoba. San Nicolás, Once ele Septiem-
bre y Boca del Riachuelo.

Corresponsales directos en Europa,_Asia, Africa. Ocea-
nia, Américas del Norte y del Sur, etc., etc. Expide cartas
ele crédito, letras de cambio y transferencias por cable.
Compra y venta de títulos y valores cotizables en las pla-
zas comerciales. Cobranzas de cupones y dividendos. Se
reciben valores y títulos en custodia. Descuentos, cobran-
zas de pagarés y letras. Se reciben depósitos hasta nuevo
aviso, en las condiciones siguientes:
En cuenta corriente á oro y moneda

legal 	 Sin interés
M//ega! ois

A 3o días 	 I/ % 1	 1 / <7(

A 60 días 	 2 / „ 2	 3,2 ,.

A 90 días 	 3 ;> „ 3 / ..
A 6 meses 	 4 „ 4
Araño 	
A 2 años 	

4/
5

., 4/

A 3 años 	 5 !/ .. ;
A4años 	 6
Depósitos á premio con libreta, desde

$ lo m/n hasta 10.000 $ m/n, des-
pués ele 6o días 	 4

COBRA
En cuenta corriente en oro y moneda

legal 	 	 7
Descuentos generales 	 	 Convencional

Buenos .tires, Octubre 1." de 1907.

JORGE A. MITCHELL, gerente.

6.20 1.107.50
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AI.MANAQUF; GAI.I,ECO	 V I I

PUEBLOS DE GALICIA SOBRE LOS CUALES GIRA EL

BANCO ESPAÑOL DEL RÍO DE LA PLATA
CORUÑA

Abegondo, Ambroa, Ames, .\ranga, Ares, Arteijo, Arzun, Baña, 13arellobre,.
Barbas, (Sayo, Bergondo, Betanzos, Boimorto, Boiro, Boqueiján, Brión, finjan,
Bullo, Burgo (SI), Caballa, Cabañas. Cabo de Cruz, Camarillas, tambre, Camello,
Canallas, Cautela, Carantoña, Canana, Carballo, Cariño, Carnes, Carral, Casares,,
Castra, Cebeira, Ceo, Cerceda, Cerdido, Cereijo, Cesuras, Cesares, Cadesido, Coirós,
Corcubión, Corijo, Coristanco, Cosme, Corone, Coruña, Corrubedo, Conzadoiro, Cabía,.
Cullereda, Curtís, Chato, Deveso (hzn Sebastián). Dudro, Dumbria, 191 fino, En-
testa, Esclavitud, Fapatsante, Estaca de Vares, Fene, Ferreiroas, Ferro', Fess:•,
F l nisterre, Font,'lu, 1'redes, I•'reijó, Freires, Grana (La), Guisamo, Guitiriz, Iris,
Flavia (Santa María), Irijoa, Javia, Javiña, Jubia, Juno, Lage, La Greña, Lama,
Laraeha, Leiloyo, Lestrove, Laiba, Lousame, Lubre, Magdalena, Malpica, Mañón,
Mazaricos, Mcllid, Mera, Mesia, Miño, Miodelo, Moeche, Molinos (Mugía), Mon

-tero, Mugardos, Mugía, Muros, Nardo, Neda, Negreira, Soya, Ois, Oleiros (Santa
María), Ordenes, Oroso, Ortigueira (Santa Marta de), Outes, Oza (Santa María).
Ora (San Podio de), Orón, Paderne, Padrón, Palmeira, Pantin, Piado, Pino (SI),
Portazgo, Portalón, Puebla del Caramiñal, Puente Ceso, Puentocesures, Puente Dor.
Al °eso, Puente del Puerto, Puentedeume, Puentes de García Rodríguez, Puerto del
Son, Redes, Regoa, Rianjo, Riveirn, Rois y otros, hasta 42 más.

LUGO
Abadiu, Aday, Alfoz, Baamonde, Baralla, Barquero, Barreiros, Becerreá, Begonte,

Bóveda, Bravos, Burgo, Cádabo, Canabal, Carballedo, Castro de Rey, Castrover(le,
Cebrern, Cerezal, Cervantes, Corvo, Cillero, Cobas, Cargo, Cospeito, Chantada,
Chavin, Escairón, F'afián (San Juan), Ferreyra de Pallares (Santa María), Fe-
rreira de Panton, Ferreira del Valle de Oro, Figueras, Fonsagrada, Foz, Fria,
Caldo, Cecinado, Gomeán, Guitiriz (San Juan), Guntin, lneio, Jove, Laga. Lau-
drave, Lugo, Bagazos. Meira, Mondoñedo, Monforte de Lemus, Montefurado, Mon-
t e rroso, Mor, Moras, N'adelfa, Nogales, Nois, ()rol, Otero de Rey, Oural, Palas de
Rey, Páramo, Parga, Pastoriza, Pol, Puebla de San Julián, Puertomarín, Quiroga,
Rábade, Riobarba, Rivadeo, Rubián, Sarros, San Ciprián, San Clodio, San Cosme
de ilerreiros, San Miguel de Reinante. Sargadelos. Sarria, t.aviñao, Soben, '1'al;.,ada,
'('rasfurga, Valle, Vieedo, Villabad, Villalba, Villanueva de Lorenzana, \'ill:aodrid.
Vivero.

ORENSE
Albarcllos, Allariz, Avión, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Barbantes, Barco

de Valdeorras, Barra del Miño, tiende, Bobonas. Bola (La), Bollo (El), Caldas
(Las), Carballeda, Carballeda de Avía, Carballino, Castrelo de Miño, Castrelo del
Valle. Castro C.aldelas, 1 ea. Celanova, Cenlle, Coles, Cortegada. Liaron, El hall•.,
Entrino (Santa María), Esgos, Esparraliña (La). Facha (La), Figueira, Filgurira,
Etottey, lreas, Frei,l ido, Garabanes, Garzo de Lamia, Gomesende, Gudiña. Isla de
A rosa, Junquera de Atnbia, Junquera de Eapadnnco, La Bola, La Esparraliña• 1. a

Facha, Lugo (San Martín), Laroco, l.a Rúa Petin, Las Caldas, Laza, l,enrado.
Leiro, Lista/leo, Lobera. Lousado, Maceda, Manzaneda, Maside, Melón, Merca, Me-
sones dct Ucino, Muiños, Mezquita. Orense, Paderne (San Ciprián), Peores, Pereiro
ate Aguiar. Petin, Pialar de lea, Portela de Porto .Mourisco, Prado de Miño, Puebla
de 'Prives, Puente, Puente de Petin, Puerto de Yeguas, Pungía. Quinos, liañestrev.
Ribadavia, Ríos, Ramelle, Rúa de Valdeorras, Rubiana, Reino, Sampayo, San Amaro,
San Cludia de beiro, San Cristóbal, San Facundo de Oca, Santa Cruz, Sarreaus.
Señorial, Subradelo, Sobrado, Souto, Terrón, Tousa de Maside, Trasmiras, Vega
del Bollo, Vegas de Quereño, Vences, Ventosela, Verin, Viana del Bollo. Vicitez.
Villamerlo, Villamartlu de Valdeorras. Villanueva de los Infantes, Villardevós,
Villar del Barrio. Villar de Santos.

PONTEVEDRA
Abades, Abato, Acibeiro, Achas, Agar, Agra, Aguasantas, :lgudelo, Aguione•.

Alba, Aleabre, Aldán, Alemparte, Aljan, Almotrey, Alferiz, Alvarellos, Alveos:
Amil, Arnoedo, Aunaran, Aneen (San Andrt:s), Ancorados, Andr •ts, Angudes, Aosenno,
Ansemil, Antas, Atizo, Arbo, Arca, Arcade, Arcos (Santa María de), Arcos (S. Ve-
ri•iuu,), Ardan. Arcas (Santa Marina), Arcas, Armenlora, Arnoso, Arosa, San Ci-
prián, Arosa San .Julián, Artoño, As, Asperelo, Atios, Bahiñ •t, Bais, Belague-•,.
líaldrates, It•eliñas, Balongo, Bamba, liaurdeira, Barbudo, Barcalá, Barcelleirn, Buril t.
Barcia de Mera, 13aredo, Barrantes, Barros, Basadre, Batallones, Rayón. lisyona,
Bedesar, P.eluso, Betnbibre, Berducido, 13ermés, Bertona, Berrear, (S •antaa María),.
13errrs, Besomaño, Borbén, Bora, Bordones, Borela, Borrajeiros, Bnrreiros, Bouzas,
Itrandaris, Brantega, Breija, Brocos, Budiño, Buen, Bugarín, Burgueire, Busto.
Caaman •z.o, Cabei•ro, Cabral, Cabreira, Ladrón, Caldas de Reyes, Cabidas, Caleiro,,
Calvos, Callobre, Camba, Cambados, ('amos, Campaña, Campañó, Campo, Campota-
rena, Camposaneos, Candeán, Cangas, Cañiza (La). Carballedo, Carbia, Carboeiro_
Carbaentes, Carmoeg't, Carracedo, Carril, Castelanes, Castrelo, Cntasos, Cataira. Coa.
('eta, Ce'.eiros, Cequelinos, Cequeril, Cerbaña, Cercio, Cerdean, Cernadela, Cer-
fonzones, Cesantes, ('osar, Clea, Cobas. Cohete, Cobres, Codeseda (San Jorge),
liebre, Comesaña. llora, Borbillón, Cornazo, y otros hasta 337 más.



Avelino Cabezas I

CUYO, 522 AL 62, ENTRE FLORIDA Y SAN MARTÍN

UNION TELEFONICA, 2112 (Avenida)	 COOP. TELEFONICA, 717 (Central)

BUENOS AIRES

La casa más importante
de Sud-9mérica en

ROPA HECHA Y SOBRE MEDIDA

Calzados, Sombreros, Camisería, Bonetería,

Corbatas, Pañuelos de todas clases y tipos,

Toallas, Cepillos, Peines, etc., etc., y nove-

dades en general para 	 	 -

Hombres, Jóvenes,
Señoras, Niños y Niñas

La que confecciona mejor: :
y vende más barato en todo

I
el mundo 	

VIII	 ALM ANAQU1 GALI,1;GO
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BÁco PoPuLAR [sPAoL
CAPITAL AUTORIZADO: s 10.030.000 m/n.

78 - CALLE SAN MARTÍN - 84	 BUENOS AIRES

Corresponsales directos en Europa:

ea nr	
^

..l.r^a rria	 %aarfa ^ Cia,	 i. réa^if	 onnaid

NtADRII).	 PAPIS.

1605

A T,\4:\N;\QUi; G:\T,1 1{CU	 IX

! V	 DIRECTORIO:
Presidente: Señor Don Joaquín Jofre.--Vicepresidente: Señor Don

Cándido Martinez.—\'oc•alcs: Señores Don Francisco Cotillas. Don
Enrique Chozas, Don Modesto Estévez, Don Alfredo Garcia y Don
Maximino Ruiz Din.

Operaciones:
Cartas de crédito para viajeros y para la importación de mercade•

rías, transferencias telegráficas, giros á la vista y al plazos sobre todos
los pueblos de Europa, América, Asia y Africa.

Descuenta letras y pagares. Se encarga de cobrar en comisión toda
clase de documentos d plazo fijo, provenientes de transacciones co-

merciales y de crédito real.
Compra y vende fondos públicos, títulos de renta, acciones de coli

zarión corriente % monedas de oro y plata.
Recibe depósitos fi plazo fijo, en Caja de Ahorros y en cuenta

corriente.
Hace préstanos bi pot era rins, r compra y vende bienes muebles

é inmuebles.

Abona:
$ min. $ ola.

Por depósitos en cuenta corriente á la vista 1 ii 	 --
á 90 días fijos  •	 4 % 31/2 %
4 180 días fijos 	 	 5 </e 414 eA...,
4	 1 año de plazo 	  61/4 5 S4 %
ti mayor plazo 	  Convencional

Caja de Ahorros: Por depósito desde 1 á
10.00(1 $, después de 30 días y ion previo
:iriso de 30 días 	  $ % 4 %

Cobra:
Por anticipos en cuenta corriente 	  8 r/	 --
Por descuentos <le letras y pagarés. . . 	  Convencional

HORf`?S bE DESPflCHO: De 10 de la mañana á 3 de la tarde

Maximino Ruiz Díaz,
DIRECTOR GERENTE.
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Talleres Heliográficos de Ortega y Radaelli, Perú, 654 á 676
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13ucnos Aires psicoió ico

¿Tiene la ciudad de Buenos Aires algún rasgo característico
en su psicología'... Puede decirse que, debido á que tiene mu-
chos, no tiene ninwnno que sea saliente.

El estudio (le la literatura, de la filosofía, ele la religión y de
la historia de un pueblo es lo que más importa para conocer su
psicología, menos en Buenos Aires, donde la base principal de
tal conocimiento debe (le estar en el examen (le los elementos que
lo componen.

I,a traza (le su cuerpo, como ciudad, ha sido comparada-muv
atinadamente á la (le un tablero (le ajedrez, con muchísimas más
casillas que éste, y en donde hoy también libran batalla i.roo.000
habitantes. Separad la mitad de esta suma para los naturales del
país, repartid la otra mitad entre italianos, españoles, franceses.
ingleses, alemanes, rusos, turcos y americanos (le otras repúbli-
cas, repartidlos por nacionalidades en distintos grupos (le casillas.
pues ellos tienden á agruparse en barrios, y obtendréis la fiso-
nomía superficial de esta gran metrópoli.

Buenos Aires es un gran lavadero, capaz (le convertir la escoria
en pepita de oro.

Casi todos los pueblos europeos juzgan á los demás por lo que
ellos son. pero Buenos Aires no. Buenos Aires se juzga á si
mismo por lo que son los otros, en lo cual hay un principio de
sabiduría.

Pretendo delinear los rasgos esenciales prescindiendo (le las
excepciones y del menor número, pues así se hace psicología. Lo
general es lo que caracteriza, no lo particular. Si un monte está
cubierto ele maleza, aunque ella oculte algunas cepas sueltas que
den niuy buenas uvas, no diremos que aquello es un viñedo.

Delinear la fisonomía social (le esta ciudad no es delinear la del
pueblo argentino, hav en la obra más complicación, el problema
es árduo pero no insoluble.

Dice Rubén Darío que París es una hermosa hembra: creyén-
dolo así, podéis iniaginaros á Buenos Aires como á un mancebo
fuerte, con los ojos muy abiertos, poco sentimentalismo, con un
arado en la mano diestra v en la otra una botella ele champaña,
que desea apurar en compañía de la hermosa hembra ele que nos
habla Darío.

El carácter ciudadano de esta metrópoli suramericana tiene,
la siguiente formación. Causa primaria. la raza española. Este
elemento originario está alimentado por la emigración que viene
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de España, pero, como ese contingente, en casi su totalidad, es
(le las inferiores capas peninsulares, no viene á mantener la parte
intelectual, estética y moral del pueblo español, plantada aquí por
los ilustres del tiempo viejo, viene á adaptarse al medio, viene á
aprender, sin enseñar. La estática originaria va flaqueando cada
vez más. Al tronco ele la raza han subido las enredaderas de los
cruzamientos, podadas y cuidadas por la civilización en sus ma-
nifestaciones exteriores. Y en esta lucha, pulsean (los caracteres,
el innato y el adquirido, y este va venciendo.

Aquí la tradición no existe. Los espíritus vuelan, no arrastran
cadenas. No se crea por esto sin embargo que todo es luz. El
progreso y la mistificación andan constantemente á la greña.

Aquí no hay tradición porque no hay Trovas, ni Chipres, ni
Pompeyas, aquí no hay que hacer más excavaciones que las de la
siembra; y como la principal vida del país es vida agrícola, el ciu-
dadano no mira para atrás, piensa perpetuamente en el mañana.

Los hombres desfilan por delante de los bancos, desfilan y gi-
ran sin cesar. No se quitan cl sombrero al pasar por delante de
ellos, como hacen algunos cuando pasan por delante de los tem-
plos, pero sin darse cuenta inclinan la frente saludando al dios
que todo lo puede, al dios que allí descansa entre planchas de
hierro y paredes de piedra, al dios que allí se encastilla vigilando
con ojo avizor los cambios climatológicos, para ver si puede ó no
salir á pasear. Si llueve con oportunidad. su paseo será largo y
con cascabeles, pero si una sequía impertinente se prolonga, su
encerrona será más larga. Los millones ele esta tierra son como
los sapos, la lluvia los saca de sus covachas.

Buenos Aires por su traza y por su ambiente resulta la más
abierta de las ciudades para los extranjeros. A los que á ella lle-
gan, recíbelos entre risueña y desdeñosa ; no los interroga, y pres-
cinde ele sus costumbres, porque sabe que en seguida las irán
adaptando al medio. Todo lo fía al espíritu ele igualdad que tiene
como ciudad comercial, pues como alguien ha dicho muy sabia-
mente, la ¡nonada es cl gran apóstol de la igualdad. Razas, na-
ciones y religiones bailan aquí tranquilos bailes al compás de la
música que hacen las libras esterlinas cuando suenan. Fuera del
mercado, la moneda borra menos, y el argentino, por el sólo hecho
(le haber nacido donde el trabajo es fortuna, créese dotado de cier-
ta superioridad.

IIay algo en esta metrópoli muy digno de estudio y de mención
y es, lo siguiente. Viene el extranjero, lucha, vence. se casa, y en
su hogar, suyo, suyísimo, constituido merced á su esfuerzo, va
resultando un advenedizo á medida que los hijos crecen v se ha-
cen hombres. Esto tiene que oponerse necesariamente al espíritu
de consecuencia y (le organización. porque si el hogar es grande
en comodidades tiende al raquitismo en afectos. Los lazos de la
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familia no son como los lazos que usa el gaucho en sus faenas de
campo, lazos que son más fuertes cuanto más se tira de ellos.

Aquí se funden las razas, de esta fusión de castas, que también
tuvieron su origen en la fusión de otras más viejas, resulta la
equivalencia al constante cambio de lugares, al movimiento; con
cl movimiento las ideas no están quietas y se modifican incesante-
mente ; y ele ahí que no triunfe la rutina, pero de ahí también que
las ideas que resultan buenas no sean estables.

Los naturales de la ciudad son poco sensibles, son intelectua-
les, y como según elijo Pascal, á medida que se tiene más inteli-
gencia las pasiones son mayores, son sensuales. El clima del país
es movible y las pasiones aquí son como el clima. La novedad
triunfa. Para los porteños (t ) los placeres son flores y ellos, para
quien los ve, son mariposas. Sale el sol en Buenos Aires con la
sonrisa del optimismo y se acuesta con la sonrisa de la sen-
sualidad.

En todas las grandes ciudades se instala Afrodita cómoda-
mente, en unas con brutalidad, en otras con menos crudeza y
hasta con gracia. En Buenos Aires no sucede aún lo que pasó en
Grecia, que la imaginación helénica supo hacer que Afrodita lo
idealizase todo.

El sexo femenino está aquí deificado, pero no por platonismo
ni por fuerza divina, sino por fuerza humana. La mujer lo es
todo y á ella debe atribuirse la principal parte en el engrandeci-
miento ele esta capital.

El hombre trabaja para la mujer y trabaja mucho, porque ésta
simpatiza calurosamente con el refinamiento y el lujo. Sucede
con la mujer porteña lo que con los perfumes, con los bombones ó
los helados, que á fuerza ele mezclar y combinar se obtiene algo ex-
quisito. De la mezcla de razas resultó un tipo que sorprende y
entusiasma por la finura de su belleza y por la arrogancia ele su
conjunto. El vestido, el modo ele andar, el gesto, es la preocupa-
ción de la mujer porteña, y como esa preocupación la tiene desde
la infancia, llega á conseguir una gracia natural, que, si no sonríe
como la gracia francesa, atrae poderosamente ; es una gracia
con algo de imperio, es la gracia unida al convencimiento de que
el hombre es un esclavo á quien puede ordenar.

El paso de los siglos ocasiona el cambio ele los pueblos socio-
lógica y psicológicamente. La vida en Buenos Aires ocasiona en
el mismo sentido el cámbio de los individuos primero y de las
colectividades después. El europeo que aquí se radica se siente
á los pocos años laminado como si los cilindros del tiempo hubie-
ran pasado por encima ele él muchos miles (le veces.
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No existe aquí la unión por naturaleza, no la hay tampoco so-
cialmente, no hay rasgos comunes á todos, existe algo de imita-
ción mutua y una fuerza de unión única, pero muy grande, y es,
el trabajo, el negocio, el afán de ganar y la necesidad de gastar.
Las disonancias de las colectividades y de los individuos desapa-
recen ante los números. Los números son los microbios de la
ambición y la ambición es el motor del mundo.

De las principales leyes sociológicas, como son las leyes ele in-
vención, ele competencia, de cooperación v de imitación, esta úl-
tima es la más poderosa en Buenos Aires, y no va mal, porque la
imitación no es cosa de que deba huirse. se empieza imitando v
se acaba creando. La imitación, como dijo Fouillé, es uno ele los
grandes resortes de la humanidad.

Hay aquí en las artes y en las industrias un espejismo euro-
peo absoluto, pero el tiempo, gran germinador, conforme trajo
la • prinlcra emancipación traerá la segunda. Las aptitudes de este
pueblo, en cuanto á arte, empiezan á revelarse, pero no de tina
manera vigorosa, sino suavemente, debido á que en su alma no
hay todavía una ordenación bella y armónica. Acepta el orden
para ganar y abraza el desorden para gastar. El ambiente obliga
á no hacer arte por arte, el que lo hace así resulta tonto. El arte
se hace por dinero y, como este no escasea, viene á cobrarlo el
artista que ha sido va consagrado en otras partes, el genial. el
que triunfó, y esto mata al que empieza, en quien nadie repara
y por lo cual sucumbe. Verdad es que aquí hay más idea que
sentimiento, v el arte sin sentimiento es doncella sin novio.

En el modelado del carácter ele este pueblo entran la impulsi-
vidad de los temperamentos italiano y español. atenuada por la
influencia de la llanura inmensa, que atenúa también la sensibi-
lidad estética; entran, la sonrisa adornada y lujuriosa que, según
Ferrero, llevan los latinos á los salones, la precocidad sexual del
italiano, la tendencia del mismo v del español al amor propio.
la generosidad ele este, pero no sil inflexibilidad. El sentimiento
<le dignidad personal y <le honor, definido sin sombras en el ibero
desde hace más de doce siglos, lo reconoce algunas veces con
orgullo el porteño en sus actos, no niega que el español ha esta-
blecido la religión del honor en Europa, cuando el interés tendía
á regirlo todo y reconoce que aun sabe mantenerlo.

Al mismo tiempo el positivismo inglés hace aquí prosélitos.
Ya se sabe que Shakespeare no abandonaba onaba los negocios al hacer
poesía. El placer de ejercitar los músculos tan propio del carác-
ter inglés se va extendiendo entre los porteños de una manera
acentuadísinla. Los goces sólidos del inglés sirven para contra-
rrestar las fiestas ocultas de sensaciones morbosas.

Voluntad constante, placer en la lucha, retroceso desconocido,
amor á la fuerza, confianza en sí propio, iniciativa é independen-
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cía. esto es lo que siembra cl inglés donde se encuentra, y, esto
por lo tanto, lo que siembra aquí en América. ¡L.ástima que haya
ingleses que digan que la música es una reliquia del salvajismo!
¡Lástima que cl mayor número admire más un cromo que un
lienzo hice pintado! Pero en fin, no soñemos con lo perfecto, sino
con lo mejor.

Los ingleses saben enriquecerse lentamente, si bien gastando
toda la renta de lo que adquieren. Los porteños hacen el mismo
gasto y aun más, y no tienen paciencia para esperar el enrique-
cimiento paulatino, lo quieren rápido. Aunque no tienen la re-
tlexi(n el sentido práctico del inglés saben ya escuchar al que
les contradice en asuntos de intereses y ele política.

Las grandes empresas ele la industria y del comercio están ali-
mentadas por capitales ingleses, alemanes y aun belgas. El capital
español se puede decir que no existe, pues si bien es cierto que
hay grandes casas y grandes empresas españolas, también lo es
que su capital no ha venido de España sino que ha sido amasado
aquí. Igual cosa sucede con el capital italiano.

Dicen que los españoles y los italianos, por orgullo y por pe-
reza, miran á sus predecesores. Los porteños. por el contrario,
miran á sus descendientes.

Italianos y españoles compiten en buscar el modo de el u dir
toda ley nueva, compiten en no obedecer serenamente cualquier
reglamento, gustan ele hacer en todo momento lo que les da la
gana. Los porteños, sus hijos, tienden á lo mismo, pero con más
debilidad. Sin duda la visión parisién influ ye en ellos. sin duda
la falta ele montañas y de callejas estrechas y tortuosas no faci-
lita la rebeldía. Una prueba de este aserto se encontrará en la
relación ele los dos siguientes hechos. Se dictó. no ha mucho, en
buenos Aires una ordenanza prohibiendo fumar en los tranvías;
incluso en sus plataformas, fuesen abiertos ó fuesen cerrados.
y aunque tal clisposicic iu entraña una exigencia extrema. pues eI
fumar en la plataforma á nadie ni á nada perjudica. en seguida
se cumplió, con toda exactitud v rigor. Cambiemos ele lugar y
vayamos á España. Cuenta un viajero que, hace poco, iba en un
tranvía por las afueras de Madrid, en dirección á la capital. Den-
tro del tranvía leíanse dos grandes letreros que anunciaban estar
prohibido el fumar. Viajaban allí bastantes pasajeros y entre ellos
tres señoras. Sube un sacerdote, saca un cigárrillo de uno ele los
bolsillos, v, enseñándoselo al conductor, le dice: ¿se puede fumar'
—Hasta el puente de Toledo, sí,—le contesta—y , al minuto, fu-
maba el cura, cinco viajeros más y el mismo conductor. Sorpren-
dido el loorisla, preguntóle á éste : dígame, ¿ por qué, estando pro-
hibido el fumar, dice Vd. que puede fumarse hasta el puente ele
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Toledo y de allí en adelante no ?—Porque allí sube el inspector—
le contestó.

El italiano y el español no sonríen ante el extranjero que eit

su conversación deja escapar solecismos ó barbarismos, el por-
teño en tales casos sonríe.

No les molesta á los porteños que les digan que son dema-
siado franceses, demasiado ingleses ó americanos, lo que no les
agrada es que les digan que son demasiado españoles, y es, por-
que ellos recuerdan su origen cuando quieren justificar sus de-
fectos.

Los porteños aman sinceramente á los vascos, por su honradez,
por su tenacidad v por su bravura en el trabajo. Por las mismas
condiciones amarían igualmente á los gallegos, pero gran núme-
ro ele éstos en unión con los napolitanos monopolizan los trabajos
más rudos, y esto perjudica al conjunto, perjudica á los que lejos
ele tal monopolio revelan inteligencia y perseverancia. En los
castellanos tratan los porteños ele buscar á Don Quijote, para
hacerlo rabiar; la oratoria catalana les sirve ele entretenimiento y
con los gascones españoles, ó sea con los andaluces, simpatizan
abiertamente, por su espiritualidad y viveza. La juerga andaluza
tiene una sobrina en la farra. porteña.

A pesar de todo esto, á pesar de que Buenos Aires procede más
de España y de Italia, que de otro cualquier país europeo, al que
más se parece en cuerpo y alma es á Francia. Los porteños son
como los franceses, son vivos, movibles y expansivos, son frívo-
los, confiados y ligeros, ríen sus defectos y sus desventuras, si
bien no tienen el espíritu francés de sociabilidad ni tampoco sus
entusiasmos. La sociabilidad nace de la inteligencia y de la sen-
sibilidad. Los porteños tienen la primera pero. corno ya queda
dicho, carecen de la segunda. En la literatura influye la intelec-
tualidad francesa y los libros de estudio son casi todos franceses.

Así como todo es shockin' para los ingleses, todo es «inco-
rrecto» para los porteños, y este afán de ser correctos los esteri-
liza é insensibiliza, si bien los aleja del ridículo, que tanto morti-
fica al español v al italiano y que tan poco preocupa al francés.

En este hervidero humano las conciencias se reglamentan so-
las, porque las religiones resultan impotentes para hacerlo. Hav
pocos creyentes, y de estos, la mayor parte, son señoras. La vida
ulterior no preocupa, sólo preocupa la presente. Entran en Bue-
nos Aires todas las creencias religiosas y viven en perfecta como-
didad y libertad. Sucede aquí lo que sucedía en Roma en tiempos
de su imperio, que, á los vencidos, se les toleraba sin violencia sus
prácticas religiosas siempre que no se alzasen contra Júpiter. Es
el positivismo que crece, florece y fructifica.

La política aquí, como en todas partes, encuentra todos los ca-
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minos buenos, los curvos y los rectos, pero no es una agencia de
colocaciones tan grande como en Grecia, en Italia y en España.
El empleado, encuentra en su honestidad una garantía.

El porteño es hospitalario y se franquea en todo aquello que no
le perjudica. Tiene una fácil asimilación de las lenguas, en lo cual
se aparta del español, su principal originario, y maneja tan fácil-
mente un corto número de palabras que, sin tener facundia, parece
que la tiene.

En Grecia, que actualmente es la nación más casta de Europa,
la natalidad ilegítima es de 12 por 1000: en Buenos Aires es de
13 por loo.

No se crea por esto que los hombres de aquellas islas son mejo-
res que los de esta orilla, no, los helenos en sus pasiones son nniv
parecidos á los naturales de Córcega, Sicilia, Nápoles y Andalu-
cía. El secreto está en que, en Grecia, el seductor, si no se casa,
tiene pena de muerte. Aquí, en cambio, el amor es un juguete que
todos se disputan sin el menor miedo.

En la lucha que palpita en esta gran ciudad, el hombre va ha-
ciéndose poco á poco hábil para escudriñar y disimular. El que sólo
enseña una de las caras de la medalla de su pensamiento lleva gran
ventaja al que enseña las dos, y de ahí que, el espíritu del conjun-
to, más que grande sea agudo.

En una palabra, el cráneo de Buenos Aires no está mal confi-
gurado, pero cuida menos de las alteraciones de su cerebro que de
las de su cabellera. Buenos Aires es un pueblo de cabeza y también
de corazón, es loco y es cuerdo, trabaja v huelga, gana y derro-
cha, es práctico y no deja de soñar y aunque sus hijos no traba-
jasen, podría decir al ver los extranjeros que á él llegan diaria-
mente: «Yo avanzo».

LEOPOLDO BASA.
L'ncrios Aires, septiembre de 1907.

EFEMERIDES

Lleva la fecha de 21 de enero de 1872 el reglamento de la «So-
ciedad de Beneficencia de Naturales de Galicia», de la Habana.
Dicha sociedad es, hoy, la más antigua de las gallegas establecidas
en América; y á ella dedicó Rosalía Castro de Murgnía si' in-
mortal libro Follas Novas.

El primer periódico galaico fundado (8, marzo, 1878) en el
Nuevo Mundo fué El Eco de Galicia, de aquella ciudad. El decano
de la prensa galiciana de América es El Eco de Galicia, de Buenos
Aires, cu yo primer número apareció el 8 (le febrero de 1892.
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Castaño secular de Bembibre en Viana del Bollo
provincia de Orense
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Musa Galiciana
SINFONÍA

Musa mía : ¿no conoces el afán que más me afana?
Tú no sabes que ambiciono de mi tierra galiciana

ser dulcísono entre miles venturoso trovador.
para decir de mi tierra que es la tierra más hermosa,
para decir que es mi raza la más noble y valerosa
y que á entrambas en el mundo no ha y amor como mi amor'

Bien sé yo que no lo ignoras, Musa mía, y sé que gustas
del original relieve, de las perspectivas justas
de las cumbres, de los valles, de las vegas, (le la mar;
sé que gustas de las almas naturales y sencillas
que sus galas de inocencia no han dejado en las orillas
del camino entre las zarzas mordedoras del pesar.

Que te basta con que sigas el instinto (le tus alas
y al alzar por donde vueles hagas rítmicas escalas.
sin más normas ni otras leyes que el sentir del corazón.
para que como el jilguero de mi amado paraíso,
sin saber por- qué ni cómo, cantes siempre y de improviso,
dando dejos nemorosos de gorjeo á tu canción.

No me niegues la ventura con que mi codicia sueña.
v será gentil cascada que, cantando, se despeña,
despeñándose en mis versos mi sinfónico raudal;
clame la palabra justa, dame los conceptos fijos
que reflejen toda el alma de Galicia y de sus hijos,
y haré gayos arabescos de mi tema musical.

Vuela, oh Musa, y si el instinto de tus alas peregrinas
te lo ordena, sigue el curso de las célticas ondinas,
esas hadas creadoras (le mi galiciano edén;
ve los frises radiantes de sus cándidas guedejas
oye el vago clamoreo de sus risas y sus quejas
y repara en la graciosa sugestión de su vaivén.

¿Quién diría, al ver sus grutas de lamidos peñascales
y la mísera apariencia de sus prístinos caudales,
que á su paso brotarían, como en éxodo triunfal,
los tomillos (le la cumbre, los pinares de la falda.
los gigantes de la umbría, de los prados la esmeralda.
las mil pomas cíe la huerta, los mil granos del trigal'

¿Y quién sabe si lo mismo que las célticas ondinas.
Musa rústica, no escondes so tus galas campesinas
los encantos divinales del edén que yo soñé
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;. Quién lo sabe?... Yo te evoco, y enigmática te encuentro...
Es que llevas en el alma... muy adentro... muy adentro...

de las cosas galicianas el sublime no sé qué!

Ven, revélame el arcano. ¡ Oh qué extrañas vibraciones
correrían por las almas al vibrar de mis canciones
si tus dedos, Musa mía, concertaran mi laúd!
¡ qué misterio el de sus notas si á su trémulo cordaje
trasmitieras el misterio del galiciano paisaje,
el misterio de su sombra y el misterio de su luz !

Si me abrieras de esa madre las henchidas venas puras,
yo en mil tonos cantaría sus raudales de dulzuras,
y sus próvidos raudales de salud en otros mil,
y el encanto irresistible ele sus hechiceras playas,
y el aliento de sus montes que trasciende á flores gayas
y alma y corazón perfuma del gallego varonil.

Probaría, si me dieras los decires de Virgilio,
á hacer versos como arrullos para cantar el idilio
que á las almas les ofrece mi Galicia montaraz
en el seno de sus verdes, feracísimas comarcas,
y en sus islas coquetuelas que codician los monarcas
y do exhalan los amores sus arrullos de torcaz.

Y si el tono me inspiraras de los tristes pensamientos,
oh qué trenos rimaría con los fúnebres lamentos

de las célticas rüinas, con el lánguido clamor
ele los gnomos invisibles de sus torres, de sus castros,
de su gaita, de su flébil alalá... profundos rastros
de los Genios inmortales de la guerra y del amor!

Ni á mi acento faltaría recio son cíe épica trompa
para evocar sus centurias de esplendor y regia pompa,
de arrogancia armipotente, de deslumbradora luz,
cuando huían las falanges del maldito sarraceno
al oir el nombre augusto del excelso HIJO DEI, TRUENO,
rayo ardiente de la guerra, bello heraldo de la Cruz.

¿Por qué, oh Musa, tú que lees del pasado en los despojos.
no me dictas la leyenda del valor y los arrojos
ele mi raza en sus encuentros con el bárbaro ancestral
y la del saber mirífico de su Genio que aun revuela
por los ámbitos austeros de la insigne Compostela,
por sus aulas, por sus claustros, por su egregia Catedral?...

Lo comprendo, Musa'mía ! Sí, son tales las grandezas
de mi raza y los trofeos de sus épicas proezas
son tan fúlgidos que nunca profanarlos osaré
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evocando ese áureo ciclo ele perínclitos varones.
sus divisas, sus empresas, sus magnánimas acciones,
lo ideal de sus quereres, lo divino ele su fe.

¿ Para qué? Los amadores de lo amable, los poetas.
los que emulan en su vuelo y en su canto las inquietas
alondras que no se cansan de volar ni de cantar,
que recorran las campiñas ele nii tierra y sus montañas
y hallarán en el retiro ele sus míseras cabañas
santuarios, de los cuales cada pecho es un altar.

Un sagrado altar ungido por sublimes holocaustos,
un divino altar que encierra mil tesoros inexhaustos
de reliquias adorables, de abnegado y casto amor,
y en el cual, como hostia santa, la existencia se consume
de virtudes y heroísmos entre el célico perfume...
ientre inciensos de esperanzas y acres mirras de dolor!

¿Quién no amará á mis hermanos, los arcádicos boyeros,
las zagalas nemorosas, los mansísimos pecheros,
los de fibra leonina bravos hijos ele la mar,
si en la sangre de sus venas hay fermentos espartanos,
y en sus ánimos el temple de los mártires cristianos
y en su corazón el fuego que se nutre del amar?

¿Quién no sentirá las dulces atracciones del misterio
de esa tierra v ele esa raza? ¿qué poeta del salterio
no concertará las cuerdas para bendecir á Aquel
que nos muestra ele su mano creadora por vestigios,
en mi raza, ele virtudes y épico valor prodigios
y prodigios ele hermosura de mi tierra en el vergel ?

Musa mía, pues conoces mi codicia, ven ufana,
ven, inspírame, que quiero de mi tierra galiciana
ser dulcísono entre miles venturoso trovador.
para decir de mi tierra que es la tierra más hermosa,
para decir que es mi raza la niás noble y valerosa
y que á entrambas en el mundo no hay amor como mi amor.

ALIiTANDRO MIGUNS PARRADO.
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LA CORUÑA

Cantón de Laci. Riego de Agua ó Luchana. Muelle del Teatro.
Riego de Agua. Cuartel de Alfonso XII
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Boceto de un proyecto de monumento á la heroína coruüesa Mayor
Fernández Pita (María Pita) por don Francisco Vidal y Castro
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Un recuerdo de mi N' ida estudiantil

La revolución del año 1868 fué un poderoso excitador de la
mentalidad española. La violencia del golpe político rompió sú-
bitamente muchas trabas, y los anhelos antes contenidos, se lan-
zaron al examen y discusión de lo humano y de lo divino, pasan-
do por encima de todos los respetos tradicionales. En periódicos,
folletos y libros se publicaban diariamente las mayores audacias
de pensamiento, y en multitud de círculos se disertaba con la
más absoluta libertad sobre materias filosóficas y religiosas: no
sólo la política, sino también la conciencia se colocaron enton-
ces en periodo constituyente.

Hasta el sosiego de la vieja ciudad compostelana fué turbado
por el movimiento (le rebeldía, acalorando los ánimos en tertu-
lias y paseos con temas como la soberanía nacional, la separación
de la Iglesia y el Estado, y otros de la misma extirpe ; y, para
mayor escándalo, se fundaron entonces academias escolares de
todas las Facultades. en las que se discutían con solemnidad par-
lamentaria cuestiones tachadas de peligrosas por ser atentatorias
á la integridad (le los llamados sanos principios. En la Academia
Escolar de Jurisprudencia llegaron Indalecio Armesto y Alfredo
Vilas, representantes (le la extrema izquierda, hasta la defensa
de las doctrinas (le Proudhon, enfrente (le Antonio Toledo y
Eduardo Cobián, representantes de la extrema derecha.

En el año t872, después de unas oposiciones muy comentadas.
fué nombrado don Augusto González (le Linares catedrático de
historia natural (le la Universidad (le Santiago. La desenvoltura
de su trato, la fogosidad (le su temperamento, la abundancia
(le su palabra y hasta ciertos pormenores de su indumentaria
excitaron vivamente la atención (le sus nuevos convecinos, pero
las hablillas se convirtieron en formidables censuras cuando em-
pezaron á difundirse por la ciudad las noticias de sus lecciones
(le cátedra. Todos elogiaban lo inusitado de su grandilocuencia,
pero inmediatamente flagelaban la oscuridad (le los conceptos.
lo importuno de las materias filosóficas que imponía, y. sobre
toda, la ponzoña (le las doctrinas irreligiosas que inoculaba en
la mente (le sus discípulos.

La Academia Escolar de Medicina, por iniciativa de algunos
socios conocidos por sus ideas exaltadas, invitó al nuevo cate-
drático de historia natural á ocupar la tribuna del disertante. v,
aceptada la invitación. inmediatamente corrió la noticia por todo
Santiago, esperando con ansia el momento del acto científico
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que, sin duda, había de apasionar cl animo del auditorio con los
arranques revolucionarios del orador.

La Academia celebraba sus sesiones en el salón artesonado
de Fonseca, y, no obstante la magnitud del local, éste resultó in-
suficiente para dar cabida al público que acudió aquella noche
á oir la conferencia, antes discutida que pronunciada. Estudian-
tes y catedráticos de todas las Facultades, personas extrañas á
la Universidad y hasta algunos eclesiásticos, invadieron el salón
con más deseo de emociones que ele doctrina.

El conferenciante disertó ampliamente sobre los fundamentos
de la teoría cíe la Evolución, extendiéndola á todo linaje de pro-
cesos naturales, desde los que se inician en la masa caótica de
las nebulosas hasta los que se ultiman en las formas superiores
de la organización sin excluir, y esto era lo más grave, el génesis
del organismo humano por transformación de los monos antro-
poides, sus predecesores. Murmullos ele protesta y aplausos de
contraprotesta interrumpieron con frecuencia al disertante, quien,
por su temperamento tribunicio, exponía con mayor empuje su
revolucionaria doctrina á medida que los ánimos se iban cal-
deando, hasta el extremo de terminar su conferencia diciendo
que el transformismo de las especies y la evolución cósmica en
general, no era una teoría científica, sino la Ciencia misma, la
única racionalmente admisible en el sistema novísimo ele los co-
nocimientos humanos.

Un catedrático de la Facultad de Medicina se levantó á im-
pugnar al conferenciante, buscando en la filosofía cíe Santo To-
más la filiación ele las ideas heréticas sostenidas por el preopi-
nante, para pulverizarlas después con los mismos argumentos
del doctor Angélico. Salvas ele aplausos premiaron la obra del
mantenedor de la doctrina ortodoxa, pero, no obstante lo es-
truendoso de la ovación, se había producido el cisma en el audi-
torio, y algunos se atrevieron á manifestar que la disertación
del catedrático de historia natural había quedado incontestada,
que en ella había ideas seductoras y que no podía ser juzgada
sin un examen muy detenido.

Realmente, la viabilidad de la doctrina de la Evolución era
muy grande, y la ha confirmado su creciente triunfo en el trans-
curso del tiempo, llegando en su avance hasta la conquista de
escritores católicos eminentes que no sólo la aceptan, sino que
la defienden, sin menoscabo de la pureza de su ortodoxia, como
la más genuina expresión del estado actual de los conocimientos
científicos : pero, á pesar de toda su fuerza lógica, y de las ex-
traordinarias aptitudes ele González de Linares para la propa-
ganda, no hubiera producido el cisma á que antes se alude, si el
ambiente intelectual de Santiago no estuviese previamente pre-
parado por la excitación mental consecutiva (i la revolución poli-
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tica. Con el mismo calor con que se venían discutiendo la sobe-
ranía nacional y la separación de la Iglesia del Estado, empezó
it discutirse en los círculos intelectuales la mutabilidad de las
especies y el origen simio del hombre, no siendo raro oir á grupos
<le estudiantes, en sus paseos por la Herradura. por la Rúa del
Villar ó por el l'reguntoiro, disputar acerca de la lucha por la
existencia, de la selección natural y de la adaptación al medio.
invocando los testimonios <le Darwin y de Haeckel.

Lino de los acontecimientos científicos más grandes del si-

glo xix fué la publicación <le la obra de Carlos Darwin intitu-
lada Origen de las especies. en la cual se demandaba la recons-
trucción de la Biología sobre nuevas bases. Su éxito fué inmenso,
y la literatura darwinista adquirió en poco tiempo proporciones
asombrosas. Como ondas que se dilatan alejándose del punto
en que se originan, fueron extendiéndose por todo el mundo
culto las ideas del gran innovador, con velocidad inversamente
proporcional á la resistencia del medio, y por este motivo, en
cl año 1872 apenas habían penetrado en España, y en Santiago
eran completamente desconocidas. González de Linares fué. en
la Universidad compostelana, cl primer apóstol de la buena nueva
cien1 itica, propagándola desde su cátedra con el fervor y la abre-•
gación del consagrado á la conquista ele almas para la Verdad.
Y, hoy que la Muerte paralizó para siempre los generosos arran-
ques del profesor que honradamente expuso sus ideas sin pre-
ocuparse ele las resistencias del medio social, gustosamente cum-
plo el deber piadoso <le manifestar que entre los recuerdos de
mi vida estudiantil sobresale la personalidad de don Augusto
González de Linares. como la primera entre las que más influ-
yeron en mi educación intelectual.

JOSE R. CARP.:,CIDO.

Fi 4ueira da Voz (Portugal). 3: de Julio de ign7.

* . *

Temo cantar Patria!...
Ha y fachendosos d ela
que ós que por ni loitan
cal á ininnigo, féros. apedrean.

CASTOR NULEMA.
iluenos Aires, sctembro, 19o7.
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DR. D. JOSÉ PÉREZ BALLESTEROS
Director del Instituto General y Técnico, de la Coruña;

sabio catedrático; notable escritor v poeta.
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Pon Alonso Alvarez Sotelo

D. Manuel \lurguía, en su Diccionario de Escritores Galle-
gos (I ), por desgracia incompleto, pero no tanto como supone
el Sr. Villa-anlil y Castro (2), y felizmente apreciabilísimo, dada
la riqueza de datos que recoge, nos da algunas noticias de clon
Alonso Alvarez Sotelo; v voy á aprovechar la ocasión de am-
pliarlas que ¡cosa no común ! se me ofrece muy lejos de la tierra
ele que proceden.

Dice (primera columna de la página 62) el sabio historiador:
«ALVAREZ SoT :Lo (D. ALONSO). Natural de Cambados, como

se lee en una poesía escrita en su elogio. Siendo profesor ele hu-
manidades en hefiñanes, escribió para facilitar á sus discípulos
el estudio del latín, una obra que publicó bajo el título de

I.° «Método para la formación de tiempos, así de las cuatro
conjugaciones regulares, como de todos los verbos deponentes.
con la esplicacion de oraciones, la razon de ellas y sus princi-
pios y otras importantes curiosidades á la clase de mínimos y
menores.» Santiago, imp. de Andrés Fravz. 8.° Sin data; las
aprobaciones de 1753.

Según se desprende del contesto del prólogo, esta es la segun-
da edición de su obra, pues así parece darse á entender con aque-
llas palabras: «Carísimo lector, buscando los sudores de la pren-
sa, viene segunda vez esta obra, etc.»

Hasta aquí habla el Sr. \Murguía.
La fuente de información de lo que yo agregaré, como he pro-

metido, es la copia. empastada, de una nueva producción di(láe-

(r) Editado por J. Coml•añel, en Vigo, el año :862.

(2) En la página XXI de Ensayo de un catálogo ,sistemático y crítico de algunos
libros, folletos y papeles así impresos como manuscritos que tratan en particular de
Galicia, impreso en Madrid, año 1875, se lee: .. el Diccionario de escritores ga•
!legos que comenzó á publicar nuestro antiguo amigo don Manuel Murguia y quedó
interrumpido en la pág. 176, articulo Comide..." Y el señor Villa-amil y Castro
vuelve á decir (página 122): "Este libro — el Diccionario nopasó de su prin-
cipio, pues que no llega sino hasta Coroide, cuyo artículo quedó sin concluir, en
la página 176. •• No es así. El Diccionario, sin contar la Advertencia ni el Discurso
preliminar, y dejando también á un lado el interesante Apéndice. consistente en
una Antología Gallega. compuesta de 228 páginas,—tiene 232 páginas, y emicluye
al principiar la biografía de Freire Castrillón (don Manuel). Pasa, pues, de la
letra y página señaladas por el señor Cilla-amil y Castro; y. á pesar de lo que
stfirrna don Aurelio Ribalta en la página 649 de la revista Galicia (Coruña. 1888),
aso llega á la letra G.
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tica, del expresado Alvarez Sotelo, registrada con el número
noventa y siete en el departamento (le manuscritos de la Biblio-
teca \ acional, de Buenos Aires (1).

En efecto, D. Alonso Alvarez Sotelo escribió además: «Ver-
gel ele la Syntaxis: construcción justa y figurada: cuyo plantío
fertilizado con el riego ele la explicación de varios verbos y nom-
bres y cultivo (le partículas Latinas y Españolas, presenta á la
estudiosa Juventud D. Alonso Alvarez, Sotelo, Preceptor ele le-
tras humanas en la antiquísima Fra. ( feligresía) (le S. Salva-
dor ele Corujo. obpdo. ele Tuy. Dedicado á la piadosa memoria
del Señor D. Pedro Rodríguez Presbítero, como fundador de
esta Preceptoría y otras obras más : y finalmente al sugeto de
la nl" r. satisfo". y confianza (le dho. Sor.»

Después de un bien proporcionado Prólogo, que ocupa poco
más (le dos hojas en la copia á que nos contraemos, el autor pone
unas lacónicas y sensatas Advertencias para la composición lati-
na; inmediatamente trata de Construcción justa--Sintaxis; casi
al comienzo del folio 495 llega el Finis; no conclu ye, sin embar-
go, el libro: á continuación clase una Explicación de las Calendas:
y en el folio 509 principia el Indice. Tiene la obra 526 folios, de
letra menuda, compacta y clara, en 4."

Alvarez Sotelo habíala escrito procu rando ceñirse al «methodo
ymente del R. P. M. Bartholomé Bravo». ele la Compañía de
Jesús; el confeccionarla le había costado muchos desvelos: con-
siderábala como lo mejor que había escrito ; y, cuando se dispo-
nía á darla á la prensa, movido, no por la vanidad, «que sólo
puede llegar hasta el sepulcro», sino para que los hombres estu-
diosos se aprovechasen (le su pluma, le sorprendió la muerte.

Declara en el prólogo que, desde hacía mucho tiempo, no pres-
taba atención sino á los estudios (le que era maestro; que tenía
numerosos y lucidos discípulos, (le cu yas glorias gozaba ; pero,
como no hay dicha completa. una sombra le empañaba ese dis-
frute, á lo que parece: era que, según dice, «le confundía la con-
sideración de lo mucho que á cada instante ignoraba en esta fa-
cultad»: rasgo (le modestia que (la más realce á sus méritos.

I1) El original figuraba en la librería de don J (.Julio?) Rodríguez, sobrino
y heredero del sacerdote á quien está dedicado, en Tuy; y fué llevado á Corujo
"con la librería del Canónigo, después de su muerte sucedida en 1737, por Diere."
Lo revela una nota •escrita, á la vuelta de la portada, en 23 de marzo de 1796, ,y
que principia así: "Este libro es de I).° Pedro Ant.° García, Pro. y Mro. de mayores
en la ciudad de Tuy, que lo hizo copiar y corrigió, del original manuscrito..." Pasó
sucesivamente á manos de otras personas, segun se lee en las tres primeras hojas.
dejadas en blanco por el copista; y, por fin, un tal don Angel da Ponte lo regaló
con acierto á la Biblioteca Pública, de Buenos Aires, en l 9 de febrero de 1377.
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No obstante, el conocido humanista experimentó—zquién ha
dejado de sentirla ?—la mordedura envenenada ele los Zoilos.
Mas á nosotros no han llegado los nombres de los últimos, mien-
tras que reverdecemos cariñosamente el buen recuerdo del pro-
fesor que sufrió á tales detractores. ¡ Cuán hermosamente pen-
saba en este punto Alvarez Sotelo! Oigámosle, que no era hom-
bre vulgar : «Siempre he contemplado por afectísimo mío á aquel
que save hablarme claro en mis defectos ; y por tolerable enemi-
go al que á cara descubierta esgrime las armas de su malevolencia
para el agravio. Al primero, porque me enseña; y al segundo,
porque me amonesta el peligro para la precaución. I,a enferme-
dad conocida facilita para su curación las medicinas; pero son
pocas y muy costosas las que se hallan contra aquellos, que cari-
risueños, son máscara de un corazón envenenado, y con piel de
oveja rebozan entrañas de lobo carnicero. Así lo dice San Ma-
theo», etc.

Tan meritorio educador de Fifiñanes (Cambados) y Cortijo
(Bouzas) y estimado escritor didascálico murió en la villa (hoy
ciudad) de Vigo.

M. CASTRO I,OPEZ.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1907.

Nave principal de la catedral de Tuy
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In Exitu Israel (le E3YPto
PARAFRASES D'O SALMO /114? DE DAVID (A)

Cando Israel de Exipto houbo saldo,
y a casa de Xacob libra, d'o xugo

que longo tempo a trugo
co-o corazón doorido,

dispón licovah, qu'en dime moi alzada
destenguida Xudá pra todo sea :
pois, por vir siñalada
tribu tan escollida
para haber de reinar sola en Xudéa
tiñaa, o creador, d'a sua mau gardada.

Asi se ve Xudá pol-o Dios forte
presto (le amante modo enaltesida,
y-ó procatarse o mar d'a grande sorte,
ntóves', apersurando sua sobida,
tal, qu'o Xordán, qu'indo iba de carreira,

— o ventar nova vida —
sua correrte detén, pe d'a ribeira,
e súpeta, volvendo ó scu nascente,
á xa escumosa ágoa, sacodida,
repasa sua vertente
zapicando, de pelras, a pradeira
d' orela a roáis sonada e roáis frorida.

Os montes, mesmamente cal carnciros,
xa ledos persurosos rebrincaron,

e tamén pracenteiros, 	 1633ó mirare al Xudá, coma cordeiros
os pei':osos picachos s'axuntaron.

¿ Por qué, ó fuxir, descobres sua aréa,
dime, Xordán valente?

i Por qué, ouh mar, recúas emponente
cal quen amarra as augas con cadéa ?	 p

Por qué saltades, montes e collados,
adorntes¡dos antes, cts

e mostrádesvos tan regocillados
á brincadoras crías somellantes?	 n;

Moi craro se vai vendo,-
porque tira á perder seu poderío
o foro mar y-o asolagante río,
desqu'á Xudá Ile di o Onipotcnte
que télo quér por polio o máis quirido ;
y-ó seu mandato, en lago trasparente
tróca El axiña o risco endurcsido;
ou, si ó penedo toca, de repente,
o deixa en rica fonte convertido !

i Quén n-ha querer, que con temor prefundo,
de tals portentos s'ademire o mundo ! 1

JosE PEREZ BALLESTEROS.

Coruña. 1881.

(a) En el original hebreo carece de epígrafe el rresente salmo.
En cl Vulgata está unido al salmo tus formando de los dos tino, y figura con el

de .lclnyáh. Es una verdadera loa ó til'lah, en que se alaba á Dios por la salida
de su pueblo del cautiverio. Las discrepancias de numeración comienzan en el salmo
lo, y lior igual causa que la indicada.
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Templo erigido en lubia por U. Francisco Barcón y Quevedo
á Santa Rita de Casia é inaugurado cl 19 de mayo de 19(7

'^ ^ ^'" ^. ^4 ._--•̂^_ ^^ ^

Apunte de las maniobras hechas por el regimiento de Zamora
en las inmediaciones de Ferro'
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De clon Andrés de Pez,
COMO INICIADOR DE LAS OBRAS DEL ARSENAL GALLEGO

Todo es falso cuanto se ha dicho y escrito sobre la instalación
del Departamento del Norte: cambiados aparecen los nombres
de los iniciadores, la cronología, el orden de los trabajos del
astillero y hasta, por muchos autores, el ele las construcciones
navales. Lo cierto es que se debe la primera indicación oficial
para el establecimiento del Arsenal ferrolano al Secretario de
listado y del despacho universal de Marina, clon Andrés de Pez,
anterior gobernador cíe! Consejo de Indias. Fué este ministro,
electo el 14 ele Enero de 1721, quien, después de publicar la real
cédula de 13 de Mayo mandando observar en los astilleros ele
España y sus indias las reglas y proporciones para la cons-
trucción de bajeles, presentadas á Felipe V por don Antonio
Castañeta (1), dispuso el 6 de Agosto del mismo año que el co-
rregidor de la Coruña y Betanzos don Rodrigo Caballero y
Llanes informase sobre la propiedad, vecindad, contribuciones
y cosechas de los pueblos de Ferrol y la Graña y ele los demás
de la ría.

No descuidó Caballero el cumplimiento de la real orden, y
pidió antecedentes á las autoridades de Betanzos. Informó el
16 de Agosto don Antonio Suazo Mondragón sobre contribu-
ciones al rey por rentas provinciales ele las villas cíe Ferrol,
Mugardos, la Graña, Jubia y Necia; y dos días después, el 18,
expidióse certificación y testimonio, la una firmada por Cle-
mente González Amado, el otro por el escribano José Antonio
Varela. aquélla sobre la que pagaban las cinco citadas villas por
el nuevo impuesto de tres millones y carnes, y éste sobre las
contribuciones por alcabalas y cientos de la feligresía ele San
Pedro ele Anca. Ni aun con esto se contentó el corregidor, por-
que cuarenta y ocho horas más tarde, el 2o, reclamó noticias
detalladas sobre toda la ría de Ferrol y los impuestos señoriales.

Cumplieron también como buenos todos los señores y justi-
cias ordinarias. Del 23 es el testimonio ele las rentas corre. pon-

(t) Las fechas del nombraaaiento y muerte de don Andrés de Pez teniente
general Almirante y general de mar, Consejero de guerra, Presidente del Supremo
de las Indias y Superintendente general de Azogues, están tomadas de la obra de
Pavla, Galería biográfica, tomo IIi, págs. 161 á 163.
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dientes al conde ele Lemos, dado en Puentedeume, por sus im-
puestos en las villas de Ferrol, la Graña y Mugardos, en los cotos
de Serantes y Doniños y en las feligresías de Meá, Franza, Ma-
niños, Barallobre y Pene y Perlío; y de la misma fecha el in-
forme dado por Francisco Méndez ele Castro sobre la villa de
\eda. Fecharon el 26 sus informes los alcaldes y justicias or-
dinarias de las villas de la Graña y Mugardos, José Antonio de
León v Juan Pita da Isla, respectivamente. Del 27 fueron los que
:igucn: de don Juan de Ribera y Andrade, regidor y alcalde v
.justicia ordinaria ele Ferrol sobre esta villa y sus alfoces Villar.
Leija, Cobas, Estudie, Mariña y Meá ; del teniente de juez v
justicia ordinaria del coto y feligresía de Narón, Francisco
Yáñez ele Castiñeira; del alcalde y justicia ordinaria de Juhia.
Domingo Fernández; de Pedro Rodríguez, juez terreno de la
feligresía y aldea de Franza ; de Antonio de Ameneyros, que
desempeñaba iguales cargos en Maniños; del alcalde y justicia
ordinaria de Doniños, Antonio Rodríguez y Lago; y ele Rosendo
Díaz de Lago, que lo era del coto de Serantes y Serantellos. El
30 de Agosto se descolgó con otra certificación parecida Andrés
Alonso de Bolaño, mayordomo mayor ele las aldeas v feligresías
de San Salvador de cene y Perlío, y el 31, en fin, firmó la suya el
mayordomo de la feligresía de Barallobre, Pedro de Pazos.

Con tales antecedentes formalizó el corregidor Caballero unos
estados sobre la Graña, Ferrol, Mugardos, Juhia y Neda, trazó
un primer mapa de la ría, sin ocuparse para nada de ensenadas
y extremidades, y todo reunido á los testimonios oficiales y par-
ticulares, lo elevó á conocimiento del Secretario de Estado en
la misma fecha del 31 de Agosto, y se acusó su recibo el lo de
Septiembre.

Debió fijarse el ministro en la Graña, acaso por lo resguar-
dada que aparecía en aquel plano, ó lo que fuera, tal vez por más
económicas razones. La Graña, en efecto, se reducía á una villa
de 63 pescadores, 4o labradores, otros 7 de diferentes oficios, ó
con un total de t 10 habitantes, los cuales vivían en 70 casas, y
sólo 6 de ellas de alguna consideración. Producía su término
toco arrobas de vino y 8 de cáñamo, amén de 6 fanegas de cua-
tro ferrados cada una de trigo, 150 de centeno, otras tantas de
maíz, 5 de mijo, igual cantidad ele judías y 150 de baldío. Pa-
gaba al rey, por millones ó sisas, 1281 reales, por alcabalas 403
reales y 30 maravedises, por cientos 323 reales con 4 maravedi-
ses, por fiel medidor 189 reales y 33 maravedises, por servicio
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ordinario 151 reales y 20 maravedises, y por los tres millones y
carnes 292 reales v 2 maravedises, es decir, un total de 2041
reales y 21 maravedises. Satisfacía, además, al de Lentos. 149.
reales 14 maravedises de alcabalas ( loo los forasteros y el resto.
los vecinos), aparte de 77 reales por razón de señorío, 28 por
aforados v 595 con 20 maravedises por rentas propias, ó un total
de 85o reales. Ilallábanse las últimas rentas arrendadas y en dis-
minución, por cierto, porque en el año de 17 15 lo fueron por
676 reales 16 maravedises.

Lo que olvidó el corregidor y no pudo, tal vez, calcularse por
el ministro, fué la propiedad que tenían los frailes bernardos.
sobre esta villa de la Graña. v sus tierras altas en el término ele
Brión ; existían, en efecto, un centenar <le vecinos, colonos é in-
quilinos del monasterio de Santa María de Sobrado, que paga-
ban en maravedises, vino, granos y pescado al religioso allí es-
tablecido; y, sin tenerse en cuenta este antecedente, despachó
el Secretario de Estado al ingeniero don Francisco Montiagú.
para levantar el plano en la Grana de las obras de la Marina. El
ingeniero cumplió como debía en muy paco tiempo, prescindiendo
del derecho ajeno.

Entonces dió parte el religioso granjero al Abad y monjes de
Sobrado, y acudieron éstos al Rey, representando su anterior
propiedad, la privación de más de mil ducados <le renta por tales
construcciones y la indemnización que debía corresponderles:
y apresuróse don Andrés Pez, con fecha 14 de Marzo de 1722.
á escribir á clon Rodrigo Caballero y pedirle nuevo informe so-
bre aquella solicitud. No ha hallado el autor de este artículo el
informe del corregidor y el resultado de la instancia ; pero se
permite sospechar que, una vez comprobado el derecho del cé-
lebre monasterio, se proyectó el establecimiento del astillero en
la villa de Ferrol. 1-ie aquí. seguidamente, las razones que apo-
yan esta sospecha.

Aparte <le la real orden ele 22 de Junio del mismo año, dispo-
niendo que la \-larina conociera en las causas incoadas contra
la gente empleada en las obras del puerto de Ferrol. se expidió
otra carta real en 13 ele enero del siguiente año, 1723, ordenán-
dose el estudio del puerto últimamente citado y no del <le la
Grafía. En consecuencia ele ella. dirigióse el corregidor Caba-
llero, el 3o del mismo mes, á don Jerónimo Domínguez, comi-
sario ordenador establecido en la Coruña, reclamando nuevas
noticias sobre Ferrol para reformar sus informes de 1721, res-
pecto á fuentes de aguas potables y proponer una nueva pobla-
ción de calles anchas y derechas, con edificios ele igual simetría:
y no pasó mucho tiempo cuando, el 7 de Marzo, se dirigió el co-
rregidor al ministro proponiéndole, en efecto, la conveniencia
de trasladar á Ferrol las obras de la Graña, al propio tiempo que
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le informaba sobre la capacidad del ingeniero don Francisca
Montaigú (2).

Este informe no debió llegar á tiempo. porque don Andrés
de Pez murió (los días más tarde, en Madrid, el 9 ele Marzo, des-
pués de haber organizado la marina española y protegido á don
José Patiño ( t ).

NICOLÁS FORT Y KOLDA.\r.

Murcia, Julio 1907.

(a) Aparte de las anteriores fechas, todos los demás documentos, algunos dupli-
cados, se encuentran en el Archivo de la Capitanía General del departamento de
Ferrol, y es singular que hayan sido desconocidos por todos los historiadores locales:
sólo el autor del 1 resente articulo indicó su existencia en el A anoria ferrolano•
para 1905. págs. :8 á 47.

Estatua de Méndez Núñez, en Vigo
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herida d'un andacio,
Grecia, n'o tempo antigo,
Mirou aquela torza
Y-aquel valor perdidos
Que d'os scus fundadores
Héroes é dioses fixo.

Xa nada Ile quedaba
N'os eidos scus nativos:
Nin d'os abós memoria
Nin fé n'os scus destinos;
Pois c'o valor morreran
Os ánemos altivos,
Os sans é bós costumes,
Os nobres peitos daos.

As touzas, antes cheas
De númenes benditos,
Agora son garidas
De feros asasinos.
D'amor e lcaltade
Crebado o vello vínculo,
Por onde qucr frorecen
Cubizas, crimes, vicios.

Non hay home pra honre;
1)'o pay rec'ea o filio;
O hirman ó hirman trcizoa,
O amigo vende ó amigo.

E d'a Beocio á Jonia,
D'o Citerón ó Olimpo,
Pasea os seus farrapos
Un pobo gafo é mísero.

II
De tan mortal doenza

Grecia curouse ó cabo,
)(untando un novo mito
Os moitos inventados.
Creóu Cástor e Polux:
E n'eles encarnando
A eterna juventude.
A forza y-o entusiasmo,
Botounos d'illa en illa,
Por bosques e por páramos,
Por terras e por mares,
Por vales e por agros,
Pra que — o poder oculto
Que lles prestara, usando —
Saisen ós camiños
A dar conforto e amparo
Os probes viandantes,
De mcdo acobardados:
Prendcsen malfeitores,
Escorrentasen trasnos,
A soledade enchesen
D'atruxos e de cánticos,
Guiasen d'os argólidas
As naos á porto salvo.
E. non rendidos nunca
Nin nunca separados,
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Os Dióscoros

A meus amigos os periodistas
vinxciros Segarra é Julia.

A. un mesmo tempo símbolos
De fé e d'unión, entrambos
D'a renacenza helénica
Fosen xentis heraldos.

III
¡ E fórono ! E loc¡ron

bogo pr'a Grecia os días
De Codro, renombrados,
Groriosos, de Leonidas;
Que nunca os pobos morren
Que can, se n'a caída
Aquel tesón non perdeu
Que os ergue e dignifica.

España, á triste España,
t¡coitada patria miña!)
Dóese do mesmo andacio
1)'a probc Grecia antiga.
Como ela perdeu todo...
Máis que ela perdeu inda,
Porque perdeu o esforzo
Que prez e honor conquista,
A fé que o peito inframa
Y-a unión que ós triunfos guía!
Cecais tatuen, com'ela,
Como esa torra indita,
Saña pr'a erguerse, c'unha
Divinidade mítica...

Quén sabe se ese mito
Xa en vos se realiza,
Ousados pelegrinos
Que vades d'illa en illa,
Novos Cástor e Polux.
Levando poi-a vida
De luz un Evanxclio
Que ás razas purifica?

Cando cruzás á Europa
Y-a América latina
E vexo á voso paso
Que o nome hispano brila
E pra honoralo acordan
As martas simpatías,
Eu coido que ese mito
Ten culto e rogativas
Y-empeza xa o milagro...
¡ Y-a patria resucita 1

Será verdá?... Seguide
A sacra correiría:
Que se por xusto premio
A unha misión cumprida,
Os I)ióscoros lograron
Morar do ceo n'as cimas,
I amén, comprida á vosa,
A Historia agradecida
Ha-de vos dar o lauro
Que á sana eterna afirma!

M. CURROS ENRIQUEZ.

Hnb:nla, 1907.
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Una indicación sobre idioma universal

Con motivo de un largo debate sobre ortografía fonética, sos-
tenido hace doce años con los neógrafos chilenos, me vi precisado
á exponer algunos conceptos relativos á idioma universal. Los
progresos de las ciencias y de las artes, á la vez que el desarrollo
ele las industrias y del comercio, hacen cada cha más apremiante
la necesidad de un resorte de comunicación entre las diversas
razas de la familia humana. Esto no se discute; sólo está en pro-
yecto la elección ó formación de la lengua que haya de ponerse
en práctica.

Un idioma de tales alcances debe ser asequible, por lo menos.
á la mayoría ele las inteligencias medianamente desarrolladas:
y para esto se impone que su gramática sea sencillísima, tanto
en orden á la flexibilidad y construcción de las palabras, como
á su fonética y ortografía. Reconociendo algunos lingüistas que
ninguno de los idiomas conocidos reune estas condiciones, se
han propuesto varonilmente dar vida á otros más ó menos ade-
cuados, tales como el volapük, la lengua católica y el esperanto,
ideados respectivamente por Schleyer, Lipta y y Zamenhof.

Pero Max NI üller primero y sus satélites después, particular-
mente los ingleses y norteamericanos, atropellándolo todo como
si eso fuera cosa ele resolver á cañonazos, pretenden que el inglés
sea exclusivamente adoptado en función ele idioma internacional :
y tienen en ello tanta fe, que no temen pronosticar que así «su-
cederá irremisiblemente». A la realización de ese propósito la-
tente é inconfeso, tendían las sentencias de muerte dictadas por
el gran filólogo contra el portugués, el holandés y otros lengua-
jes de escaso cultivo: en tanto que pregonaba y encarecía la exce-
lencia de los grandes idiomas históricos, como el inglés. alemán.
francés, italiano y, probablemente, el español.

Hasta aquí se trataba de sustituir los idiomas ele nuestros días
por uno solo con jurisdicción en todo el mundo. Cuando, hace
diez años. di á luz un estudio sobre ortografía comparada, dejé
insinuadas las primeras dificultades y resistencias que provocaría
el injusto plan del renombrado autor de las Disertaciones sobre
la Ciencia del Lenguaje, las que harían derribar esa fantasma-
goría ó flamante proyecto de idioma universal soñado por los
ingleses, como efectivamente ha sucedido. Entonces, para obviar
esos inconvenientes, indiqué estas ideas:

«Si fuera llamado á exponer mi dictamen sobre esta cuestión,
lejos ele pronunciar sentencia de muerte contra todos ó algunos
de los lenguajes vivientes, propondría que, á la par de ellos, se
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estudiase un idioma de comercio universal. \o siendo realizable
uniformar su pronunciación, como sucede con la de las lenguas
muertas, se obtendría, por lo menos, que fuese literario. De este
.modo, nadie se vería forzado á renunciar las relaciones de pa-
rentela, y todos tendrían el mundo abierto para comunicarse por
escrito con la gran familia llamada humanidad.»

A principios (le 1895 publiqué, en El Correo Español (le esta
capital, varios artículos relacionados con lo que llaman ortografía
racional ó fono'Nca; aprovechan esta coyuntura algunos fonetistas
.de Valparaíso para rebatir mis conceptos, y me retan á dilucidar
-el punto; acepto el desafío, y se generaliza y prolonga la dis-
cusión.

`Iodo esto, corregido y aumentado, compone la obra indicada.
-aparecida en febrero de 1&97, á la que pertenece el párafo
transcripto.

El señor don Carlos Newman. secretario del conocido fone-
tista chileno, clon Carlos Cabezón, me pidió desde París, en los
primeros meses del año ¡9o2, varios ejemplares ele esa obra, los
que le remití y llegaron á su poder.

Posteriormente, el 18 de junio del año anterior, leí en 1,a Pren-
so de esta capital, con cierta agradable sorpresa, un artículo titu-
lado Idioma. auxiliar internacional. Corno en él se hacía constar
-que el doctor don Claro C. Dassen era en esta república el secre-
tario ele la delegación establecida por el comité de propaganda
-de París, me dirigí á él con una carta particular, poniendo en su
conocimiento ó recordándole las exigencias cle los ingleses, y
diciéndole que no sabía quienes me habían precedido ó acompa-
ñado en pensar de igual modo acerca del hipotético idioma inter-
nacional.

En cuanto al primer punto, me contestó que de él estaba infor-
mado y que «eso era, efectivamente, como yo decía»; mas acerca
riel segundo, nada manifestó en concreto. Mis palabras á este
propósito eran:

«Yo no sé á quienes corresponde el derecho de prioridad ó
simultaneidad respecto á la idea ele crear un idioma, no para sus-
tituir á los actualmente hablados, menos el inglés, como quieren
sus adeptos, sino para suplirlos á todos, extendiendo su esfera de
acción hasta los confines de la tierra. Si algún día se trata de esta
cuestión, tal vez no esté fuera (le lugar hacer presente que aquí.
en este apartado rincón del i nundo, hace por lo menos diez años
+ l ue se indicó ese pensamiento: es decir, la factibilidad de estudiar
v practicar un medio ele comunicación internacional, sin que para
ello sea necesario abolir los lenguajes actuales.»

Lo expuesto me induce á creer que es ele reciente fecha la re-
solución de estudiar, juntamente con el idioma (le cada país,
otro de aplicación universal, llámese secundario, paralelo, au.ri-
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liar ó supletorio de aquél. Esta era y es mi opinión; y así, no.
importándome absolutamente nada que otros me hayan prece-
dido, simultaneado ó subseguido en deducir igual consecuencia.
me agrada saber que ella se abre paso, que es lo único que vale-
y merece mis parabienes.

Corno hay sujetos presumidos que se atribuyen méritos que
realmente no tienen, por haber sido los primeros en divulgar una
especie, hija muchas veces más bien de una simple ocurrencia
que del estudio y observación, me propongo con estos renglones.
preparar la mordaza para algún inglés, alemán ó francés que apa-
rezca mañana sosteniendo patitieso que él y sólo él llegó, por sus-
constantes desvelos, á pensar de esa manera.

CAYr•.rANO A. ALDREY.
Buenos Aires, 1907.

Resto de pesquerías romanas en Espasante, Ortigueira. Escavaciones
hechas por cl arqueólogo don Federico G. Maciiicira y Pardo
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El "Diario" de Cabrer

Yo mocia la producción histórica del catalán don José María
Cabrer publicada por el sabio don Pedro de Angelis; pero no
la ele que. muchos años después ele aquella publicación, daba
cuenta uno de los autores del Diccionario biográfico nacional
(argentino) .

Dice literalmente de Cabrer, en la primera columna de la pá-
gina 181 de esta obra (Buenos Aires, imprenta de M. Biedma.
1879), el doctor don Carlos Molina Arrotea:

«Posee aún títulos más interesantes, si se quiere, para merecer
el recuerdo póstumo: tales son, la laboriosidad con que colec-
cionó y salvó muchos ele nuestros monumentos históricos, y su
grande obra, ele 40o volúmenes, que permanece inédita en la
Biblioteca Pública de Montevideo, y que con el título modesto
de Diario, es la más completa y auténtica historia de las cuestio-
nes y trabajos sobre límites con el Brasil. A más de los preciosos
documentos que ella contiene, la ilustran planos y mapas dibu-
jados y construidos por su autor. El coronel Cabrer la escribió,
después de haber reunido todos los materiales que juzgó nece-
sario. poniendo en esta inmensa tarea una dedicación ejemplar,
como que cifraba su ambición en dejar un monumento seme-
jante de su aplicación, y del mérito cíe sus cólegas.»

T labia sido jefe de las comisiones hispánicas de límites de que
formo parte Cabrer un insigne hijo de Galicia: otros gallegos,
también distinguidos, figuraron en ellas v en alguna otra ante-
rior : y yo. vivamente interesado en las cosas de mis paisanos,
me deshacía por leer el desconocido Diario. Sin él, probablemen-
te, no saldría bien de una de mis empresas.

Montevideo se halla cerca de Buenos Aires, donde resido:
no es lai;go el viaje de una noche; mas yo estaba lejos de poder
pasar á la hermosa capital de la República Oriental del Uru-
guay: tales ocupaciones me embargaban. 'Transcurrido no poco
tiempo, he decidido abandonarlas por intervalo de quince días.
Dejadas va, casi sólo un temor me acometía: lo voluminoso de
los escritos de Cabrer. ¿ Tendrían índices, que facilitan la busca
ele datos? ¿ Sería legible la letra? El perder tiempo es algo pe-
noso. No me amilanaba, empero, recelo alguno; animábame el
ansia de recibir noticias : ¡ podía haber tantas en cuatrocientos
volúmenes inéditos ! ... Lo que más me preocupaba era el ignorar
si se me proporcionarían. con la prontitud que deseaba, los numero-
sísimos libros.

39
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Pronto, al instante, se han desvanecido todas las supuestas di-
ficultades. Lo cual significa que, á veces, la imaginación es, fal-
samente, parte á nuestras sombrías desconfianzas, aunque éstas
se basen en algunos hechos ; pero no, claro está, que debamos
bañarnos siempre en el esplendor de optimismo, que hace más
penoso el desengaño.

Por fortuna, en Montevideo, al contrario de lo que sucede en
la metrópoli argentina, no hay necesidad de pedir por escrito
al ministerio correspondiente autorización para examinar ma-
nuscritos de la Biblioteca Nacional con destino á estudios histó-
ricos; fácilmente, pues, he tenido á mano el Diario de la segunda
subdivisión de límites española entre los dominios de España y
Portugal en la América Meridional, por el segundo Comisario
y Geógrafo don José María Cabrer, Ayudante del Real Cuerpo
de ingenieros, principiada en 29 de Diciembre de 1783 r finali-
soda en 26 de Octubre de 1801.

Tal obra no responde fielmente á su título, pues que se extiende
á otras cosas, relacionadas también con algunas de las posesio-
nes que España tenía en la América del Sur.

Tratada por Cabrer, una de aquéllas ha traído incontinenti á
mi memoria palabras del doctor don Rafael Calzada. Elogiaba
éste (página 189 de sus Discursos, Buenos Aires, igoo). en el
sepelio de clon Carlos Casado del Alisal, efectuado en Villa Ca-
silcía, República Argentina, el 29 de junio de 1899: «...alentado
por esa fe, aun en las épocas turbulentas y sombrías en que desfa-
llecían los más fuertes, leyendo en el porvenir con protética mira-
da, él (Casado) se lanzó á empresas verdaderamente fabulosas...
conquistando para sí la gloria de que de él pueda decirse que
fué el primero en abrir los mercados europeos á los trigos suda-
mericanos, esos mercados que son ya hoy para esta república un
verdadero torrente de oro, una inmensa fuente de riqueza.» Y
he recordado el párrafo transcrito por estar en pugna con estotro
(folio 371 y vuelto, del tomo segundo del Diario) . de Cabrer:
«En los tiempos anteriores y por los años de 1776 hasta se re-
mitían á la Península Barcos cargados de Trigo, que producían
ganancias bentajosas, así por el bajo presio de io reales que valía
aquí. como por el aumento en la medida de muy serca de los tres-
quartos que tiene de mas la Fanega de esta Ciudad ( Buenos
Aires) á la de España.» De suerte que el distinguido hijo de la
provincia de Palencia clon Carlos Casado del Alisal. que, á la
edad cíe unos veinticuatro años, emigró al Plata en 1857. no pudo
de manera alguna ser iniciador de una benéfica parte de la acción
de la España colonizadora, sino continuador de ella.

Pinta Cabrer las costumbres cíe sus contemporáneos. ¡ Qué
bienestar material el de las mujeres! «El calzado es de lujo des-
medido hasta en las de la clase más ínfima, porque aun en el in-
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vierno usan inedia ele seda y zapato de lo mismo, y son muy pocas
las que se ponen medias lavadas.»

Laméntase ele cierta inmigración y ele que fuese consentida.
En (dos que han venido de Polisones Delincuentes y Aventureros,
expresa, sólo hallamos ingratitudes, groserías y egoísmo, porque
jamás pueden olvidar sus bajos principios, y el odio que guardan
al acordarse que en España nos sirvieron de criados.» A un me-
diano observador no se ocultará que, á pesar del indiscutible
progreso de los tiempos, nos hallamos en esto, hoy en ella, al
mismo bajo nivel ele antaño, no en absoluto, por supuesto; que
el trabajo regenera á algunos en la emigración. «Los Españoles,
los Españoles desertores y Polisones que se ven en fortuna—
exclama indignado el autor—son los que tienen las Américas
perdidas, y los que las han de perder algún día.» En cambio,
califica de hospitalarios, de atentos, de buenos á los americanos.

El Diario, en los asuntos, los menos, que no obedecen a su de-
nominación, es decir, reflejando las cosas ele los contemporáneos,
es. como lo dicen los botones ele muestra que he ofrecido, mere-
cedor (le estudio: pierde el interés cuando, sin comprobación,
recoge ele autores conocidos historia primitiva de pueblos; y, en
lo principal. ó sea por lo que toca al famoso pleito de lindes sos-
tenido por las naciones española y portuguesa, tiene la natural
importancia que (la el haber intervenido en el mismo el diarista.

Por eso prestaría no pequeño servicio á la historia de España.
á la de Portugal y á la de gran parte de la América del Sud la
autoridad. la corporación ó la persona que lo publicase. Además.
con lx>nerlo al alcance de los hombres estudiosos (le los citados
países, se honraría la memoria del ilustrado y sincero autor.

He hallado en él los antecedentes que yo buscaba? No he
intentado manifestarlo en estas líneas; breve ampliación, que voy
it coronar con una enmienda, (le la noticia de una obra curiosa
y útil, aunque no siempre correctamente escrita.

De los cuatrocientos volúmenes, de Cabrer, anunciados en el
Diccionario biográfico nacional, deben rebajarse trescientos no-
venta y ocho. El tan repetido Diario se compone de dos tomos,
uno de 325 hojas. y otro <le 42.8, de letra clara, en folio. Tiene
por lema: u... se (leve respetar menos á los hombres, que pere-
cen. que á la verdad. que no muere jamás.»

^1. CASTRO LOPEZ.

itnmuos Aires, 23 de marzo de 1907.
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Escenas de feria en Santiago de Galicia



1649

AI,IiANAçWI; (1. n 1.4EG0
	

43

Orillas del Ulla

MARUXIÑA
Maruxiña, gentil maruxiña,

Tí mil penas do peito me tiras,
Cando en rolda a muñcira bailando,
Ten corpiño reviras e viras.

Maruxiña gentil, canelo bailas,
Vas bailando mainiña, mainiña;
Vas bailando, bailando, bailando,
Vas bailando e parece que fías.

Para tras e pra diante volvendo,
Vas virando, virando, virando,
Teu corpiño moendo, moendo,
E muiñando e rennuiñando.

Como os jungos que branden co vento,
E do trigo as espigas garridas,
Ten corpiño garrido brandea,
E tua leve e gentil cinturiña.

Tuas gentís cadeiriñas movendo,
Vas fiando, fiando, fiando,
Ten corpiño moendo, moendo,
Teu corpiño gentil peneirando.

Maruxiña, gentil maruxiña,
Tí mil penas do peito me tiras,
Cancio en rolda a muiñeira bailando,
Ten corpiño reviras e viras.

EDUAI:no PONDAL.
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1650 Romería de Ncgreira

...1, vera: baixo a neve qu'espallada
con albura de morte crobe a terra
a vida, sempre viva,
palpitante latexa.
E vence o fin ; que tras o invierno fcro
chega brindando amor a primaveira.
e, con poder oe diosa,
desfai a neve e resucita a terra.
Mais cando a neve d'a delor impía
cristaliza d'un home n'a cabeza
nin hay sol qu'a desfaga,
nin chega 6 corazón a primaveira.
que cardo a-y-alma morre (le tristura
aunque siga vivindo morta queda.
Por eso anque 6s anacos
a 'tiña vella inspiración latexa
lóstregos son que abultan
meas ntortos entusiasmos de poeta.

JUAN BARCIA CABALLERO.

Santiago de Galicia.
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Paisajes de los alrededores de Santiago de Galicia 
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Los judíos españoles (l)

Strasburgo, abril de 1905.-2 Nisan.

Señor director de La Epoca, de Salonico (Turquía).

Los moradores de Salonich nos envisimos aa viajar mocho.
Ansi lo riqeere el comerseeo. La vida se ase ooc moe penosa.
Cada uno deve ir por caréras é montes visitar los paeses los mas
lechanos, en fin aser como desimos el diablo por arihar aa qitar
el pan. Es en este modo qe desde dies aneos aa girase nocstros
consiudadanos rodean la Austreaa, la Etaleea, la Soesia. la Bil-
gica, la Franseea, e la Englitiiera. Algunos ele eliios van mismo
en paeses mas lechanos, hasta la Ameríca.

Má no es de esto qe yero ablar: por occ en el coriientc del mes
pasado tovi la ocasiion de visitar por la prima ves la Soe.siia é la
Alsás Loren ; i io me enformí sobre noestros corelisionariios de
estas partes sobre sos sitoasiion é sos sentimiientos godaicos. I\Ie
foe mocho plaser de ver ye las tradisiiones godiias son respetadas
de todos noestros corelisiionariios. Mi mas grande maraviaa foe
ele ver qe la fiesta de Poris es goadrada en Alsas como el Anona
es observado en Englitiiera. Los godiios ele Alsas meldan la Mgla,
se rionin en las casas, se mandan dolsoras: mochos ele eliios mis-
mo siicran sos bancos.

Se diriia un Ponis ele Salonico, ma un Ponis modernisado sin
este descomporto ele el poeblo, qe nos ase desgostar, no solamente
de la fiesta, ma mesmo de ser godiios. Esto es por la fiesta de
Poris. Coanto aa las otras grandes fiestas eliias son silibradas con
mocha solinidad. Verdadero plaser, una onor, una gloriaa pode
mismo desirse, esrraelita. Qen deese qe ansi foera tambien en noes-
tras partes.—Un Mercader.

Por la versión,

BENITO F. ALONSO.
Cronista de Orense

(e) Versión del hebraico hecha de una correspondencia dirigida por un hebreo
manifestando la situación de los judíos oriundos de España. en la que se ve el
estado en que conservan todavia la lengua castellana, su lengua intima.
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Buena precaución

I

En mis pesquisas referentes á cosas de lo pasado. he topado con
Reales Cédulas y Reales Ordenes expedidas en el último tercio
del siglo xviu al Virrey de Buenos Aires, va duplicadamente, ya
tres veces. Y esto ha llamado mi atención. ¿ Sería debido, me he
dicho, á haberse extraviado y perdido comunicaciones primera-
mente, en unos casos, primera y repetidamente, en otros, remiti-
rlas del Consejo cíe Indias? No, pues no hay variante en la fecha
de los traslados de la respectiva disposición. Me he hecho nuevas
preguntas, que también venían á propósito: no revelaré si hube
de acertar ó no con alguna de ellas; pero sí que, como no estaba
en antecedentes incontrastables, he seguido en la nebulosidad de
la incertidumbre. No ha tenido por fin mi curiosidad ninguna cosa
positiva, si se atiende á que no me proponía emplearla en trabajo
alguno; mas, por ventura,¿sólo nos preocupa aquello que puede
proporcionarnos cierta utilidad? ¿No inquietan pequeñeces al es-
píritu, como al cuerpo?

II

No tenía la ele que hablo la virtud ele inducirme á hacer gestio-
nes para llenar mi deseo de saber de ella ; y ya la había casi olvi-
dado cuando, transcurridos meses, he hallado un documento que
me la ha recordado vivamente. Lo publicaré. Perseguido por unos
corsarios ingleses, un paquebot que, á principios del mes de julio
de 1779, salió del puerto ele la Coruña para América, arrojó al
agua la correspondencia oficial y particular. con lo que evitaba.
si fuese presa del enemigo, dar á éste noticias españolas: la misma
resolución tomó el barco que, el dos de junio del propio año, ha-
bía zarpado ele la Habana con «toda la correspondencia de In-
dias», excepto la de Buenos Aires y Chile, para España; y Gálvez
el ministro, con fecha doce ele agosto, participaba ambos sucesos
al Virrey de las Provincias del Río de la Plata, desde el real sitio
de San Ildefonso, encargándole que, según se había prevenido en
la orden general de veintiocho de julio, «hiciese saber á las ofici-
nas, cuerpos políticos y militares y empleos subalternos de su ju-
risdicción», que «repitiesen por triplicado ó cuadruplicado los
asuntos de oficio.» No se expresa. pero se sobrentiende que la co-
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rrespondencia duplicada. triplicada ó cuadruplicada había de con-
ducirse por diferentes embarcaciones. Y ya el gobierno había con-
siderado buena una ele las indicadas prevenciones. En 24 de mayo
de 1745. verbigracia, se decía de Real Orden, dada en Aranjuez,
al 1 ntendente de Ferrol. clon Bernardino Freire, que advirtiese
á un oficial á quien debía mandar, en cualquier embarcación que
habilitase. conduciendo un pliego para cada uno de los goberna-
dores de Tenerife y Buenos Aires, que, en caso de ser apresado,
echase tales pliegos al mar. Que la Corona velaba mejor y estaba
más segura no fiándose en las elementales elotes de precaver ries-
go que debían tener sus empleados, sino adelantándose á guiarles.

III

Con razón obraba el Consejo ele Indias, en comunicarse con el
Virrey del Plata, de la manera que, para dirigir correspondencia
á la Península, advertía á las autoridades de la América por él
gobernada.

M. CASTRO LOPEZ.

Buenos Aires, abril, 1907.

VERIN: plaza de la Merced, iglesia y casa del Ayuntamiento
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INI)USTQIAS GALLEGAS
LA LANGOSTA

Está en costa abierta, fuera de las rías y sin llegar á mar alta ;
es decir, alrededor de las rías abiertas ó próxima á los puertos y
fondeaderos á plena mar, pues que todo es poblado en la hermosí-
sima costa (le Galicia : Rilo, Foz, Mois, Burela, S. Ciprán N . Bares,
en el litoral cantábrico; Cariño, O. cíe la Coruña (punta Lan os-
teira, entre los fondeaderos de Santa Cruz y Sorrizo). Cayón,
Razo, Malpica, Corme ó Laje, Sabadelle, Finisterre, Muros, el
Son, Corrubelo, O. de Bayona (punta Langosteiros, frente al mo-
nasterio de Santa María (le Oya), hasta la parte inmediata á la
Guardia, en el litoral atlántico, á tina, (los millas de tierra siempre.

Se pesca en redes, de unas 30 brazas de largo, una de anclo y
mallas como de media cuarta, con corchos flotadores en una línea
superior de cuerda y plomos inmersores—repartidos unos v otros
á distancias de media braza—en la línea inferior de cuerda, para
formar una valla extendida, que se recoge luego y aprisiona al
crustáceo.

Las embarcaciones, con este aparejo, están dos ó tres días en
la mar ; y es frecuente que al cabo (le ese tiempo traigan 3o, 40
langostas, á veces menos.

La época mejor es desde septiembre, que termina la veda pro-
tectora de la cría; y sobre todo en septiembre, octubre y noviem-
bre, la abundancia es grande.

* *

Los marineros venden las langostas, recién sacadas del mar, á
los traficantes.

Se hacen tres grupos : langosta de paso, que ha de medir 24
centímetros ó más desde un punto negro, semejante á un ojo de
una gallina, que tiene la langosta en el carapacho ó coraza, sobre
la articulación de la cola, hasta uno de los cornezuelos ó antenas,
encima de los ojos, comprándose este tamaño ordinariamente á
12 reales el par; media langosta, de 18 centímetros cuando menos,
que se suele vender á 6 reales el par ; y cuarta langosta, desde 18
centímetros para abajo—rara vez vuelven al mar por pequeñas—
que no pasa en general de 3 reales el par ; aunque hay la costum-
bre de completar estos tamaños, llamando á cuatro medias lan-
gostas ó á ocho cuartas langostas un par de langostas, ó sumas
combinadas: una langosta y dos medias langostas, que forman
un par, etc.
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El traficante pasa la langosta al mercado si hay consumo local.
á veces organiza la pesca en vista ele un pedido urgente, cuando
reune cantidad bastante y tiene consignatario la manda recién
sacada del mar ; pero. lo general, es almacenar la langosta, con-
forme se va comprando. en la cetárea.

Es un espacio tomado al mar, amurallado, de metro y medio
ele altura, cubierto por una reja de madera ó de hierro, y aun
medio metro más ele pared.

Describiré una que he visto últimamente, apoyando tres de sus
lacios en peñas ele acantilado muy alto.

Tiene la cetárea antigua, de 16 pasos de largo por 9 de ancho
y como no bastó, á continuación, muro por medio, la cetárea mo-
derna. de 32 pasos ele largo por 9 también de ancho.

Está llena de agua hasta un metro ele altura próximamente;
y tenía 2.000 langostas, que, subiendo algo por los muros, alcan-
zaban á veces con las barbas por entre las rejas.

Son éstas de listones ele madera, con portezuelas en el mismo
piso: se puede andar por encima. Cuando hay que echar ó recoger
alguna langosta. viene el encargado—que no está allí ordinaria-
mente,— abre una portezuela y, apoyándose en barrotes que hay
dentro, entra á realizar con cuidado su cometido ; al preguntar
yo si no había robos, me dijeron muy sorprendidos: podrá haber-
los, pero las leyes ele marina son muy fuertes, es un sagrado la
de la marina, señor.

Llama la atención una especie de chimeneas de madera, que
hay sobre la reja, á un metro de altura: son para las épocas ele
mareas vivas, cuando el mar al subir cubre la cetárea; y, por esos
buzones de alcance, se echan las piezas que acaban ele comprarse
á los marineros.

El mar trae los alimentos indispensables: sólo algunas veces
se arrojan cestas ele sardina, que la langosta come con avidez ;
vienen también á hacerle compañía grandes contingentes de ca-
marones. que es fruto sustancioso para la langosta.

Sin embargo, mueren muchas : en un invierno, de 2.000 mu-
rieron 500, que naturalmente, se distinguen en seguida por flotar
en la superficie, y pasan, aunque depreciadas, á las mesas de par-
ticulares y hoteles inmediatos. Se atribuye esta mortandad á la
aglomeración de langostas en la cetárea.

Una particularidad muy curiosa es la renovación del agua.
Todos los días, al bajar la marea, se sitúa un guarda dentro y abre
la compuerta que tiene cada cetárea, ele hierro, con marco ele cor-
cho para aplacarse bien y reja que impide la salida de la langosta
y permite cl paso ele camarones y otros medios nutritivos á la en-
trada del mar. Deja el guarda levantada la compuerta, cierra el
portilla del piso y espera fuera durante hora y media. El agua
del día anterior desciende poco á poco, y como está la marea baja.

1657



1658

52	 ALMANAQUE GALLEGO

se va ; pero, sólo unas tres cuartas partes; y yo os aseguro que
es de un efecto macabro oir el choque de aquellas osamentas lar-
gas y de articulaciones angulosas, que, como en fosa común. ad-
quieren tintes de danza siniestra, cayendo, acostadas, derechas,
sobre el piso de la cetárea. Cuando sube la marea el agua fresca
llena aquel depósito, aportando cl pan de cada (lía.

* * *

A pesar del efecto macabro, la langosta es un bocado exquisito
(sano y delicado, que dice el Diccionario de la Academia), siem-

pre; pero la langosta de Galicia tiene verdadera estimación, no
menor á las de otras regiones del Cantábrico.

Del traficante que la compra al marinero, pasa al comerciante
que la expende al consumidor.

Grandes cantidades se envían de Galicia á Madrid y otros pun-
tos del interior y aun de la costa mediterránea: el precio es de iS
á 20 reales el par, que compensa los quebrantos de las piezas que
mueren y deja el margen de utilidad al traficante.

Va la langosta atada, sin otro embalaje ; y viva llega á Madrid,
y viva se echa á cocer, saltando las ligaduras en el agua hirvien-
do. Pero, en las épocas de más calor, hace falta mandarla en hielo
para reunir las mismas condiciones.

La mayor parte, sin embargo, va al extranjero. En un año, el
.mes de agosto, ya iban recogidas de la cetárea descripta una par-
tida de 5.0O0 y otra de 6.5oo langostas, y se esperaba mandar otras
dos partidas. Van en barcos-algibes á Burdeos, el Havre. otros
puertos del norte de Francia, de Bélgica, de Holanda y aun ele Ale-
mania, donde pasan á viveros, mejores que cetáreas, pues sirven
para conservación y cría—en la cetárea no cría la langosta.—pro-
veyendo á los mercados de París y de otras capitales de Europa.

Por supuesto, estas grandes partidas son á menos precio que la
venta en otras ocasiones de pequeñas cantidades.

Aquí termina la monografía ele la langosta, pues su entrada en
la cocina. cl restaurant y la mesa, rebasando los principios de la
ciencia, alcanza ya los límites del arte.

* r *

No quiero terminar sin algunas consideraciones sobre el por-
venir de esta industria en mi región.

Por de pronto, se (la aquí el eterno caso de la gallina de los
huevos de oro, de la ambición que rompe el saco, etc.: no debía
consentirse, no ya faltar á la veda, sino aprovechar la cría peque-
ña, la cuarta langosta ; es matar en flor tina riqueza grande.

Además, podía estudiarse la cetárea, para que no se dé una
mortandad extraordinaria : para ello bastaría que hubiera mayor
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espacio, pues en el mar la langosta no muere apenas, porque no
se aglomera ; y convendría también cuidar la alimentación de la
langosta, pues no siempre tiene salida al mercado tan pronto como
se cree.

Por último, la cetárea debe ser vivero: con el espacio habili-
tado en condiciones, llevando ejemplares en la época del celo, se
conseguirá la selección, base hoy (le todo mejoramiento industrial.
No ocurra con esto lo mismo que con las ostras y rltorrunchos

de Puente Sampavo, que fueron á crear la ostra verde de Osten-
de ! ¡ Recordemos la época (le Alberoni que llevó los célebres linos
gallegos, para que, pasando en Flandes por las oficinas de selec-
ción (le semillas, diesen crédito á las hoy célebres holandos.

Bien estudiada la riqueza regional, con la observación minu-
ciosa que requiere toda industria, el desarrollo económico (le Ga-
licia será enorme: como la tosca pepita de oro recogida por nues-
tras zafias aureanas del Sil, que labrada por artífice genial sirve
para confundir sus resplandores con los rubios cabellos de una
reina.

D. VILLAR GRANGEL.
Santiago, 9 de septiembre de 1907.

Creso montañés
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Diante d'os que atruxan forte

me pranto, y-en verso escribo
pra manifestar que vivo
contento co a miña sorte.

Vou vellido, son pastor.
non me separo d'a serra,
e si é verdá que hay roáis torra
dudo que seña menor-.

Todo que teño de inca
é non cobizal-o alleo,
abóndame Dios d'o ceo,
que sobras pallas naccu.

Gardo a avenza d'outro dano,
mais eu son quen levo ramo:
canté. si puidera o amo

prender com'a min no sono!

N'unha chavóla baixiña
nacin tras d'aguela pena;
n'hay .rileira tan pequena,
pero, ¡ qué diabro!, é mina.

Xa foi d'os meus bisabós,
¡moi natural que ah viva!,
e. con todo qu'é cativa,
inda ten seu ben de Dios.

Si quererles visital-a
abofellas nt'acomoda ;
¡ n'hedes ver colisa que a moda
deba un carto d'alcabala!

Escano pra me sentar,
palloza para dormir,
un candil pra m'alumar
e non hay máis que pedir.

Qucr'o que moito conven
pra salvación, y-émc igual
que as cosechas pinten mal,
ou que os fróitos rendan ben.

Toco esta frauta, de bttxo,
y-a soledá d'o ermo alabo,
porque cando a folg'acabo
naide cciva un aturuxo.

6 vol-a !leve na cume
d'a Frouseira, xunto leña,
e veda o inverno que veña
descuido acarón d'o lume.

¿ E de vran?, ¡ quixera o Rey
d'España, pro scu regalo,
auga d'as fontes, que calo,
sombra d'as pravias, que eu sci !.. .

:\xros to NORIEGA VA REI,A.
Foz, 1907.
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Esclavitud
Semejantes 5 las dudas que mortifican

el espíritu, caminamos por un mundo sin
horizontes.

JOSÉ OJEA Célticos.

Pasando por calles ó viajando en tranvías, vehículos democrá-
ticos, de la ciudad bonaerense, tropiezo ele cuando en cuando
con descendientes de aquella legión de esclavos africanos que
España condujo á sus posesiones de América. Sólo el color de
la carne denuncia el origen ele ellos: hablan la lengua española,
si bien con acento y modismo argentinos; visten á la usanza cíe
ciudadanos europeos; al menos en público, exteriormente, se
portan con bastante corrección. Sin embargo, padecen aun cierto
desvío ele europeos é hispanoamericanos, y se entienden mejor
con los suyos. Una esperanza les halaga, á lo que parece: suce-
sivos cruzamientos con el blanco operarán en su descendencia
el que se la confunda con el mismo.	 •

La presencia de esos individuos trae á mi memoria una Real
Orden, cuyo traslado original, dado para su cumplimiento en
Madrid á cinco de enero del año mil setecientos ochenta y cinco,
por don José de Gálvez, gobernador del Consejo Real y Su-
premo ele las Indias, al Virrey cíe las Provincias del Plata. obra
en el Archivo General de la Nación Argentina, donde lo he leído.
Es el siguiente:

«El Rey se ha servido conceder licencia á D." Manuel Antonio
López vecino y del comercio de la villa cíe Vigo en el Reyno de
Galicia para que pueda armar dos Barcos en qualquiera cíe los
Puertos habilitados de esta Península, y dirigirlos con vandera, y
capitan español al cabo Verde, ú otro de Africa, para cargarlos
de Negros, y conducirlos á ese Puerto (Buenos Aires), con pro-
hibición absoluta de llevar género, ni efecto alguno comerciable
pena de comiso, á cuyo fin y para evitar fraudes se pondrá á
bordo de dichos Buques á su arrivo el resguardo correspon-
diente.»

A veces me pregunto si la sucesión de los esclavos que tanto
abunda en la metrópoli argentina no bendecirá en el fondo de
su conciencia la servidumbre de sus mayores, merced á la cual
ha nacido en país culto y goza de la libertad preciada, abolida
como fué aquélla,—mucho antes, por cierto, que en la América
del Norte, á pesar de que estos Estados, andando el tiempo, ha-
bían de blasonar de demócratas y humanitarios— por los crio-
llos del Plata. Pero ele que pueda ele un mal provenir bien no
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se deduzca que acepto el primero. Por más de que la condición
de los esclavos no era igual en todas partes, pues iba mucho, mu-
chísimo, verbi gratia, de las labores domésticas, soportables y
dulcificadas, á que unos eran destinados, al rudo trabajo de los
ingenios cíe azúcar, con que se agobiaba á otros, quienes, en el
cansancio, sólo adquirían energía, energía aniquiladora, al golpe
ele latigazo del capataz, yo condeno, ya en principio. la escla-
vitud tantas veces ¡ ay ! proclamada buena ; porque con ella no se
buscaba el bienestar, sino la explotación del sometido. ó sea del
hombre por el hombre. Corno, en su estudio Hacia un nuevo de-
recho civil, publicado en la Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, de Madrid, dice don P. Dorado, «la esclavitud es, á no
dudarlo, un régimen de pura fuerza, como la captura y la domes-
ticación de los animales.» Y conste que no se me oculta aquella
precisión de brazos que había en América y de que trata Scelle
en su original, voluminosa, magna obra La traité negriére au.r
ludes de Castille.

Mas dejaré consideraciones que, sobre ser vulgares, pueden
parecer oficiosas al objeto que especialmente me ha movido á
tomar la pluma : no ha sitio sino el de publicar la Real Orden tras-
crita; y, ya cumplido tal intento, ¿por qué no he de exteriorizar
el efecto que ella me ha producido?

Nada en la misma se nos dice de maltratos inferidos al esclavo;
no venía al caso el decirlo. Ese documento histórico, tan aprecia-
ble como los que nos muestran sentimientos piadosos, no es,
bien se nota, sino una simple autorización dada á poco escrupu-
loso individuo, al amparo de la ley, para negociar en carne hu-
mana ; y, sin embargo, tiene algo de irritante: es la brutal frase
cargar de )negros los barcos; ¡ como si los negros fuesen cueros.
lanas ú otras cosas propiamente comerciales! Acaso se me objete
que. dictada una ley, por inhumana que sea, todas sus consecuen-
cias son naturales y legítimas; pero, al menos en la expresión,
debía haber las buenas formas que el modesto tabernero de La
verbena de la l'aloma aconsejaba á la bondadosa Rita, aunque
la delicadeza en el habla no aminorase la severidad del procedi-
miento: tratándose de seres inferiores, es pecado la incultura en
las clases directoras y gobernantes; además, el lenguaje suave,
blando, dulce, puede determinar gérmenes de más rápida modi-
ficación, en sentido humanitario, de tendencias y prácticas in-
nobles.

Todavía corre por el mundo sangre de aquellos negreros. ¿ No
ha y, por ventura, leyes, como la del servicio militar obligatorio,
que prosiguen sometiendo violentamente la juventud á la vida de
cuartel, que es la exposición de la existencia en aras ele ideales
por el soldado, tal vez, aborrecidos? ¡ Qué no puede el poderoso
enfrente de la pobreza y la miseria reinantes! ¡ Cuántas personas
no son inmoladas en la extensa escala de los sentimientos bajos!
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Pero ya se extinguirán los nuevos negreros, corno se han dero-
gado por las naciones cultas las disposiciones que legalizaban el
tráfico de los cíe ayer. Dice Murguía, en un número dedicado por
La Voz de Galicia, de la Coruña, á la fiesta obrera de primero
ele mayo, que, «en las largas y sombrías horas de la servidumbre,
que, á pesar de todo, estuvieron para el hijo del trabajo tan lle-
nas de esperanzas y risueñas imágenes, mi señor gallego dió á
sus vasallos carta de libertad, sin otra carga que la de entregarle
anualmente un pájaro, al cual soltaba en el instante mismo en que
lo ponían en sus manos»; pues bien, ni ese gravamen, con razón
calificado, por el gran escritor galaico, cíe «símbolo hermoso y no
igualado, que venía á decirles (á los vasallos) que quedaban tan
libres como el ave en los aires», es admisible en la aspiración de
la rectitud : sólo un asomo de imposición triunfante, por fácil y
bello que sea, coarta la libertad del hombre. «La humanidad es
una y como tal hermana,—expresa otro escritor ;—la humani-
dad es una y como tal libre.» No lo es, no, desgraciadamente,
porque aun en el orden moral casi no ha pasado de la infancia;
pero debe serlo; y la humanidad, poco á poco y penosamente,
va de cara á la luz, aun abrigando la persuasión de que, si algún
día, transcurridas centurias, llegase al blando asiento del bien
relativamente absoluto, no se sostendría en él; que todo, seres y
cosas, es en el universo, fatal é inevitablemente, lucha engendra-
dora ele tal cual negra caída.

M. CASTRO LOPEZ.

*

A una vuelta de mi senda,
¡ cuán delicioso palacio
he descubierto, de pronto,
allá en el valle encantado!
Por su belleza atraído,
he corrido á contemplarlo;
pero, cuando á sus orillas
hube, contento, llegado,
sólo roban mi atención
ecos de social escándalo
que parten estrepitosos
del artístico palacio.

Vic'roe SAN JULIAN Y OZORES.
Buenos Aires, 1907.
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1664 Calle Real, de Porriño

Romería de San l iprián, en Merlán
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Inec ►herencias

(Páginas de un libro inédito)

I

Vamos rápidamente al abismo.
Una multitud atropellada, vertiginosa, envuelta en ráfagas ele

innoble ambición y ansiosa de todos los goces mal sanos y de
todas las conquistas fáciles, vésela descender al llano, al valle
fértil y abundoso, hasta hace poco teatro ele la dicha, de la paz
y de la dulce alegría, en el cual anidaban todas las pasiones hon-
radas; y con rabia iracunda clamar por la destrucción y el ani-
quilamiento de cuanto había formado una sociedad irreprochable
y era espejo en que se reproducían, á todas horas, la lealtad, la
consecuencia. el patriotismo, el desinterés y el amor á las grandes
causas y á los eternos y santos principios.

Viene esa multitud, como las hordas bárbaras del siglo v. sin
freno ni ley, sin amo ni Dios; desesperada ele la bienandanza
ajena, aguijoneada por la envidia y empujada por ese huracán
(le perturbador ateísmo que tantos viales ha causado, en el largo
curso de los tiempos, á la humanidad.

Para ella no hay diques ni valladares: todos los salva y tras-
pone animada por la esperanza del botín y encendida por el placer
que han ele causarle la ruina y la desolación.

¡Patria! Para ella no la hay : no comprende las suaves emo-
ciones que en todo corazón despierta este santo nombre.

¡Lealtad! Jamás ha sabido que sirviese para algo. ¿Y cómo
saberlo si la Traición es diosa que venera en sus altares?

¡Abnegación! No conoce otra que la que le impulsa al crimen.
la que revuelve su espíritu en espasmos de encono, y la que le
da aliento para llevar por todas partes el terror, el espanto y la
muerte.

d Y quién dirige á la turba desenfrenada, á la «manada» feroz
que trae bandera negra desplegada como símbolo de sus infames
anhelos y busca la satisfacción de ellos en la general desgracia?

;Quién? El egoísmo insensato, levantado sobre palanquines de
oro en una comunidad sin moral, sin fe, sin respeto á la tradición
caballeresca ni á la tradición cristiana; el egoísmo unido á la am-
bición vulgar de los nulos, de los que jamás podrían subir á la
cumbre luminosa si en estas revueltas de la escoria no buscasen
amparo y ayuda. De tan inmundo consorcio parte la orden ele
marcha, y las huestes, sin disciplina ni temor, compuestas ele ca-
nallas. de falsarios, de calumniadores, de incendiarios. de viles,
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(le apóstatas, de concupiscentes, (le asesinos y de traidores, van
arrollándolo todo, dejando incultos los campos y muerta la vege-
tación, á la manera de esas terribles nubes de langosta que son el
terror (le los labradores y campesinos.

Bien va tal ejército, comandado por tales capitanes!
El infame hermánase á maravilla con el corrompido, y el irre-

ligioso aborrece cordialmente los actos sublimes de Catón y de
Guzmán el Bueno.

El sacrificio ¿quién lo comprende cuando el cielo está preñado
de nubes tempestuosas y la tierra sufre las epilépticas sacudidas
de su fuego interior?

Cubramos el rostro y muramos como morían los mártires cris-
tianos ante un pueblo beodo de sangre y de falerno en el Romano
Circo. La hora de las amargas tristezas parece haber sonado, y
las hordas de Agamenón destruyen el último templo de Troya.

Empresa digna de vosotros, falsos patriotas, corazones enca-
llecidos, capaces sólo de latir cuando las malas acciones los ani-
man ó la ambición hidrópica los espolea.

Consumada la obra nefanda. que habéis emprendido, sin Dios
ni patria. porque de uno y otro renegáis, ¿qué haréis? Morir de
muerte más triste que esta muerte que ahora sembráis; porque
moriréis con la rabia de la impotencia y-con el cruel torcedor
de los remordimientos.

Coronad, entretanto no llega vuestro día, á los infames, á los
prevaricadores y á los necios.

Es natural en esta época de ignominia y de baja decadencia.

II

Para alcanzar el calificativo (le bueno es preciso morir.
La muerte perfecciona aún al hombre perfecto, porque le hace

aparecer sin ningún linaje (le defectos á los ojos de sus amigos
y completamente libre de prevenciones á los de los que le aborre-
cieron ó no le amaron.

Por eso, todas las glorias, salvo rarísimas excepciones, son pós-
tumas : vienen después que el que las ha ganado pertenece al
mundo de los que han pasado para siempre y ya no puede estor-
bar ninguna ambición ni anteponerse á ningún deseo.

Scipion, vencedor de Aníbal, salva á la República Romana.
Llega á donde no era dado llegar á ningún mortal y, sin embargo,
obtiene los reproches del senado y es víctima de las diatribas
crueles de Catón. Tal magnitud alcanzan los desengaños recibidos
de aquella sociedad que . él había defendido con tanto éxito de las
huestes cartaginesas, que se ve constreñido á retirarse (le Roma

• y exclamar :
—«Ingrata patria. no poseerás mis huesos.»
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Antes que los atenienses hubiesen dado muestras ele conocer la
ingratitud. Milciades, con diez mil soldados, vence en Maratón
á ciento diez mil persas, pero fracasa en Pasos y es condenado
por sus conciudadanos al pago de una multa cuantiosa.

También el enérgico Temístocles tiene que buscar un asilo en
la corte de Jcrjes después de haber salvado varias veces á Grecia.

Y es que la gloria de un hombre irrita á los demás: sus vir-
tudes son otros tantos agentes que Conspiran Contra su tranquili-
dad y su dicha. No concibe nadie que uno se sobreponga á la
generalidad. y con un criterio esencialmente microscópico quie-
ren las muchedumbres purgarlo todo.

Cuando aparece Colón anunciando sus maravillosos intentos.
es calificado ele loco, de visionario, de charlatán. Un consejo de
sabios no sólo niega las teorías por él sustentadas, sino que le
pone en entredicho religioso.

I,a novedad ofendía todas las inteligencias, y aquellos que no
listaban de aceptarla se avergonzaban de no ser ellos los autores
del pensamiento. Por eso tuvo enemigos al empezar y furiosos
odiadores al volver triunfante y demostrar al m undo en Barce-
lona que sus delirios eran hermosas realidades.

En no muy remotos días hemos presenciado la cruzada de ira
contra Peral. Pensaba y discurría de un modo novísimo, y era
preciso aniquilarlo. Y no cesaron sus falsos admiradores hasta
que le vieron bien «acondicionado» en la tumba.

¿ Por qué hemos de progresar si nos va perfectamente con
nuestro viejo sistema?

Además, ¿ no alcanzaría los honores del genio el inteligente y
sabio marino si su obra se consolidara?

Y tantos genios como existen en los ministerios, en las oficinas
y en los diferentes departamentos del mundo oficial. ¿qué se ha-
rían no siendo los inventores del submarino?

Consecuencia. Era preciso ahogar á Hércules antes ele que pu-
diera levantar la maza. Así. al menos, se ocultaban los rubores
individuales de la derrota.

¡Ah! ¿no es Jesucristo la primera víctima cristiana de esta
especial naturaleza del hombre?

No son sólo deicidas los judíos; sop lo cuantos se esposan con
'a calumnia y la obligan á herir las reputaciones acrisoladas, las-
honras intachables, los corazones leales y buenos. Esos oscuros
envidiadores que no tienen alientos para subir á lo alto de la
montaña. complácense en desnaturalizar los actos de arrojo de
los que llegan, para que su gloria quede empañada y su dicha la
gusten entremezclada con las amarguras del desencanto.

Sólo hay un medio de pasar la vida agradablemente: vencién-
dolo todo, ó conformándose con ser una partícula insignificante
ele ese todo.

En el primer caso, necesítase que la estrella de la fortuna no.
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se eclipse nunca, porque si sobreviene un Waterlóo, nada valdrán
las heroicidades de Jena y Marengo. Santa Elena atraerá á su
víctima con más fuerza que el imán atrae al hierro.

En el segundo, hay que avenirse con todas las persecuciones.
con todos los expolios y con todas las crueldades; formarse un
sistema de sufrimiento para saber llevar el dolor v resistir, sin
protesta, todos los golpes. ¡ Infeliz del que se revele! El látigo,
del cómitre le recordará que lleva cadena al pie.

No ha mejorado gran cosa la condición humana, á pesar de los
decantados progresos que tenemos.

El emperador de Alemania, sin que surgiera protesta alguna. ha
dicho: «la voluntad del monarca es ley suprema.»

No dijo más Tiberio, cuando á su sólo enojo temblaba eI
mundo.

Es una ilusión candorosa la que nos hacemos los hombres al
considerarnos ciudadanos de un pueblo libre. El estado, que es
un cuerpo ideal con garras enormes, nos aprieta á todos ele tal
suerte, que la esclavitud de que nos hablan Platón y Aristóteles
era más llevadera que la gubernamental caricia.

Y ni aun pasando por estas «horcas caudinas» ele la vida al-
canza uno la nota de «justo», mientras conserva un poco de aire
en los pulmones. No basta que se desprenda ele todos sus afectos.
que haga abstracción de sus gustos, que se consagre al bien de
las colectividades, que no cobre á sus deudores, que no hiera á
sus enemigos, que á todo se avenga y con todo se conforme. La
humanidad sólo le otorga el inapreciable clon ele la santidad .-
de la beatitud cuando ha quedado ultimado el epílogo de su his-
toria.

Una leyenda tibeteana dice:
«Cuando Taiki vió al hombre, esbelto y hermoso, enamorado

cíe Vn (la tierra) y dispuesto á hacerla su esposa, sintió celos.
Le asustaba su obra ; parecíale que había dado algo más de la
prudente al nuevo ser.

—Es preciso, elijo Taiki (el gran colmo), que el hombre—mi
obra—no alcance la perfección. porque entonces llegaría hasta
mí v sería mi igual.»

Y tomando un Chin diabólico, que era casualmente un espíritu
de la envidia, lo infiltró en el alma del hombre.

Desde entonces estamos todos condenados á las mordeduras
de la envidia, que es un reptil asqueroso, que con su baba alimen-
tan los calumniadores, los audaces sin fortuna y los ladrones que
operan dichosamente sin tropezar con el Código.

WAL.DO A. INSUA.

]\ ladrid.
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D. EMILIO FERNÁNDEZ VAAMONDE
notable poeta y escritor
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Dos cruceros de Galicia en Montevideo

I

Al mediodía del catorce de marzo de mil novecientos siete,
manos femeninas depositaban un rico ramo ele flores en el sepul-
cro ele un individuo muerto, hacía sesenta y ocho años, en la ciu-
dad de Montevideo. Al hacerlo, no respondían á los sentimientos
de la amistad, ni á los del parentesco, ni tampoco á los de la admi-
ración 'y gratitud que inspira el recuerdo de cualquiera de las
grandezas—genio, santidad y heroísmo—que preconizaba Con-
cepción Arenal : aquella tumba era ele un hombre desconocido.
Sin embargo, el homenaje, sencillo y humilde, pero, al fin, acto
de respeto y simpatía. tenía cierta razón de ser.

II

Yo había oído, va antes de emigrar, hacer grandes elogios del
cementerio central de Montevideo; y, el día trece del citado mes,
pasé á visitarlo. Al primer golpe ele vista, me agradó bastante.
¿Cómo no había de gustarme? Parece un huerto de verdura. Es
claro que los monumentos y lápidas sepulcrales, así como también
otros emblemas ele la muerte que tal paraje encierra, empañan
el goce que se recibe ele contemplar flores y plantas; pero, al
cabo, el jardín determina que no se fije tanto uno en la torcedora
idea de aniquilamiento. Examinada en detalle, la necrópolis pro-
duce otra impresión : es que ostenta inscripciones extrañas, inco-
rrectas, impropias ; como que abundan en fraseología altisonante
y desarrollada en versos desastrosos, á pesar ele que sólo al ver-
dadero dolor cuadra la expresión breve, rápida y sencilla, que no
riñe con el vigor del sentimiento. Afortunadamente se levantan
á contrarrestar tanto adefesio algunos monumentos bellos por su
concepción y traza. Pero ninguno ele ellos me pareció tan hermo-
so, cautivó con tanta intensidad mi atención. me impresionó tan
dulcemente como uno que ¡ oh contraste ! no tiene nada ele arte
acabado, exquisito. En efecto, al entrar en la sección segunda del
fúnebre recinto, no pude reprimir esta exclamación entrañadora
de cierta agradable sorpresa : «¡Un cruceiro de Galicia!...» Lo
había visto, ele pronto, hacia el fondo ele la misma sección, en el
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medio y entre las pequeñas y estrechas calles. Me acerqué á aque-
lla obra. de piedra labrada, y, en una lápida de mármol puesta
perpendicularmente al pie de ella, leí el siguiente epitafio:

SEPULCRO DE D. LUIS FERNANDZ.

NATURAL DE S.T.i MARÍA DE AMARANTE

EN GALICIA.

FALLECIÓ EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1838

A. LOS 87 AÑOS DE EDAD.

R. I. P.

Hay en Galicia algunos puntos llamados Amarante. Amarante
es un lugar (le Santa María de Cuiña, ayuntamiento de Oza.
partido (le Betanzos : al municipio (le Antas, provincia de hugo,
pertenecen las parroquias (le San Martín de Amarante, San Pedro
Félix de Amarante, cuya iglesia está dedicada á Santa María.
San Esteban de Castro de Amarante y Santa Marina de Castro de
Amarante : pero Santa María de Amarante corresponde al ayun-
tamiento de Maside, partido judicial de Carballino, provincia de
Orense.

Durante más (le un rato estuve contemplando el crucero: éste
es igual á unos y semejante á otros que se alzan en caminos, atrios
de iglesias, playa de Bouzas. etcétera, (le la región galiciana.

Tan abundante representación del castigo ingente con que el
Poder rechazó un alto, sublime, sano ideal: fuente de leyendas
fantásticas, á la vez : recuerdo. igualmente, ya (le tristes peleas.
ya de tiernos amores á su pie jurados, el crucero ha herido la
imaginación y el sentimiento del poeta. Dice Rosalía Castro en
Follas Novas:

Cruceiro de Ramírez que l'ergues solitario
D'os Agros n'a espranada, antr'as rosas d'os campos,
O sol d'a tarde pausa, en tí 6 postreiro rayo
Coma n'un alma triste, pausa un soïio dorado.

Algun-ha vez n'o estío, en o tea pé sentada
Escoito silenciosa, mentras a tarde acaba:
Baixo d'as pedra.r mudas, que ten sacreto gorda)!
Monino que resoa o orando son d'un arpa,
¡Musica incomprensible que d'antros mundos falo.'

¡Tal de Menino!: s'oían as auraïiecer n'a estatua
Aqueles sons divinos que as almas encantaban!
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En sus Bosquejos galaicos exclama Emilio Fernández Vaa-
monde

¡Ay crucero solitario,

silencioso comparten,.

¡si tú pudieras hablar!...

¡crucero, blanco crucero!...

Los cruceros!... ¡ Cuántas veces, -lejos ele Galicia. en la emi-
gración, no los acariciaría en su mente Luis Fernández! Porque
la expatriación no puede satisfacer del todo las necesidades del
espíritu, por más que, á veces, llene cumplidamente las del cuer-
po; y, por eso, aquél va á las cosas ele la patria. su centro natural.

Para mí, no tendría nada ele particular el que Fernández hu-
biese ordenado poner encima ele su tumba una imagen del Dios
del cristianismo parecida á las que había visto en su tierra : no
faltaría, probablemente, en Montevideo persona capaz de labrar-
la, pues que, para esto, no se precisa gran habilidad; lo que es-
pecialmente fijaba mi atención era otra cosa: el parecerme que tal
crucero procedía directamente ele Galicia. y. por consiguiente, mi
pensamiento iba á Luis Fernández. No le bastaba á éste anhelar
que sus restos mortales descansasen á la sombra ele la cruz, sím-
bolo de su religión : le era menester que aquélla fuese ele piedra
de su país y en él construida.

Me apresuré á encargar unas vistas del crucero. Sacadas. des-
pués ele vencida, en el acto y sin moverme. la extraña dificultad
de exhibir orden expedida al efecto por la autoridad correspon-
diente, resultaron casi inservibles, y tuve que gestionar—cosa fá-
cil—la obtención ele otras, las cuales acompañan al presente ar-
ticulo. Lo difícil era cumplir un ansia que yo sentía.

En vano pregunté por el origen del crucero á guardas v otros
empleados del cementerio, algunos de ellos ancianos. Hablando,
fuera ele la necrópolis, con otras personas á propósito buscadas,
tampoco me fué posible orientarme; y no podía seguir haciendo
la investigación, que. para complacerme. tendría que documen-
tarse: á la tardecita del día siguiente, dejaría á Montevideo. Te-
nía. pues, que molestar á algún buen amigo mío para satisfacer
mi deseo; y el olía seis del corriente recibí gustoso ele mi ilustra-
do conterráneo D. Evaristo Novoa, establecido en la capital cíe
la República Oriental del Uruguay. una carta diciéndome: «Al
fin. puedo (lar cima á la tarea que usted me encomendó: ahí van
esas notas tomadas al correr de la pluma. El trabajo que me ha
dado llegar á la nieta es enorme : V sólo por tratarse de usted. á
quien tanto aprecio. me había decidido á echar sobre mis hom-

1673
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bros tan pesada carga.» Reciban el Sr. Novoa la expresión de mi
profundo reconocimiento y el público las noticias que el citado
señor me da bajo el título de El Cristo del Cordón y el Crucero del
cementerio. Anotadas por mí, dicen :

1674

«Ambas imágenes—cristo y crucero—son de piedra é igual épo-
ca, reconociéndose fácilmente, después de un pequeño estudio,
que fueron labradas por un solo artífice.

«No es posible fijar con exactitud la fecha cíe su llegada y co-
locación en los parajes que primitivamente ocuparon en Monte-
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video ; pero lo que puede asegurarse es que aquélla se remonta
á los tiempos del coloniaje, cuando en los muros y fuertes de la
ciudad de San Felipe y Santiago (I) flameaba la bandera oro y
gualda de nuestra España.

1675

(i ) La ciudad de Montevideo - - dice Orestes Araujo — se planteó en i 726, baje
la advocación de San Felipe y Santiago, en honor del rey don ['dile V y del
apóstol Santiago.
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«No existe documento ni dato oficial alguno relacionados con
estas imágenes, y, si los hubo, ó están soterrados, ó se perdie-
ron en la vorágine (le las luchas por la independencia. Pero la
tradición cuenta que las dos fueron traídas de España. á prin-
cipios del siglo xix, por los hermanos D. José y D. Luis Fernán-
dez, naturales de Santa María (le Amarante, en Galicia. Estos
debieron haber venido al país á fines del siglo xvin, pues en 1799
tenían en el Manga, á tres leguas de Montevideo, una pulpería (t )
conocida por la de los dos hermanos. Más tarde establecieron su
casa de comercio en el Cordón ( barrio situado al norte de Mon-
tevideo), que entonces se llamaba Campo del Cardal: y . al lado
de la misma casa, fué colocado el Cristo en una urna. En frente
vivían D. Félix Buxarco, D. Cristóbal Beltrán y D. Manuel Mén-
dez. Católicos fervorosos, los hermanos Fernández, todas las no-
ches, iluminaban al Cristo con el aceite (le una candileja ence-
rrada en un pequeño farol (2).

«Se ha dicho por la prensa montevideana que este Cristo fué
colocado allí por los Fernández en recuerdo (le haber caído muerto
en aquel mismo paraje, cuando la invasión de los ingleses, el
Padre de los pobres. D. Francisco Maciel (3). Padécese en esta
afirmación un error crasísimo, pues, según iiauzá, en su historia
de la dominación española, Maciel cayó herido frente al Cristo.
en Momentos en que el ala derecha de los ingleses se extendía.
desde Punta Carretas hasta el Cristo. Por este detalle queda evi-
denciado que el Cristo ya estaba allí en aquella memorable j or-
nada, sin contar con que la misma tradición asigna á aquel com-
bate el nombre de batalla del Cristo.

«Parece que el Cristo fué puesto por los Fernández. en el lu-
gar donde por espacio (le un siglo entero recibió las adoraciones
del pueblo urugua yo, como recuerdo de los innumerables cruce-
ros (le piedra diseminados por toda la región gallega, cuyas gra-
das sirven de descanso á viajeros creyentes y descreídos, invi-
tándolos á la meditación. Para nuestros dos gallegos, además (le
un emblema religioso, fué éste un dulce recuerdo (le la madre
patria.

«Lo que está fuera (le toda discusión es que los hermanos clon

(t) Casa ó rancho — escribe el doctor don Daniel Granada—donde se vende
por menor vino, aceite, grasa, yerba, azúcar, velas de sebo, caña, cigarros ordinarios
y otras cosas semejantes.

(z) En la calle actualmente llamada de Méndez Núñez, de la ciudad de Mon-
ioñedo, provincia de Lugo, existe en un nicho, "desde tiempo inmemorial', un
Cristo que está continuamente alumbrado 

Y, 
á veces, adornado can flores: es cono-

cido por "el Cristo de la Fuente Vieja"; y de él habla nuestro querdo amigo
el erudito y laborioso escritor mindoniense don Eduardo I,ence Guitián cn un
articulo que rcaban:os i'e recibir y publicaremos en El Eco de Galicia.

(3) Pon Francisco Antonio Maciel falleció, combatiendo á los ingleses, el 20
de ¢ncro de 1807.
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José y I). Luis Fernández hicieron construir en Pontevedra (1)
dos cruceros exactamente iguales, donando uno ele ellos al Ce-
menterio central ele Montevideo, con la condición ele que los en-
terrasen bajo su planta, textuales palabras que he podido leer en
su testamento.

«lle hablado con algunas personas que aun recuerdan que, des-
pués del fallecimiento ele José, su hermano Luis no era conocido
por otro nombre que por el ele Luis cl del Cristo.

«Habiendo heredado Luis á José, y no teniendo éste heredero
forzoso, aquél hizo testamento nombrando legatario universal
á D. Manuel Cifuentes en 12 de noviembre ele 1832. Este señor
Cifuentes tuvo tres hijos en su primer matrimonio: doña Dolo-
res, que , se casó con el distinguido patricio D. Pascual Zabala,
D. Manuel y D. José Cifuentes. Del matrimonio Zabala y Cifuen-
tes nacieron dos hijos, que aun viven, y son: el Dr. Pascual Za-
bala ele Cifuentes y doña Dolores Zabala ele Cifuentes ele Filotti,
y heredaron á su tío D. José de Cifuentes, quien murió en París
sin dejar sucesión.

«En 188o, D. José Cifuentes, propietario entonces del Cristo,
mandó reformar la urna que lo guarecía, por hallarse fuera del
nivel de la calle ele 18 ele Julio; y el primer obispo ele Montevi-
deo, monseñor Jacinto Vera (2) dirigióle una carta ele gratitud
publicada en El Bien, concediendo 40 días de indulgencia á todo
el que, al pasar delante de la sagrada imagen, le tributase algún
acto exterior ele adoración.

«El Sr. D. Juan J. Bastos, apoderado de la sucesión Cifuentes
y amigo mío, al vender al gobierno esos terrenos para que, sobre
ellos, se levantase la nueva Universidad, excluyó de la venta, en
nombre y representación ele la Sra. ele Filotti, propietaria de ellos,
que desde hace muchos años reside en Europa, la propiedad del
Cristo; y, por orden ele dicha señora, fué cedido éste á la Curia
Eclesiástica, quien ordenó su tráslado á la iglesia parroquial del
Cordón, donde se venera. El traslado se efectuó el día 16 de
Julio de 19o5, en medio de una imponente manifestación ele fe
católica, pues la componían más de veinte mil personas. Entonces
se cercenaron el pedestal que tenía, las gradas que le servían de
asiento y un trozo de piedra que alargaba demasiado el asta de
la cruz:- antes era semejante al crucero del cementerio.

«En cuanto á este crucero, se cumplió la voluntad de los testa-
dores, José y Luis Fernández: los dos están enterrados al pie del

1677

(t) La ciudad de Pontevedra goza de la fama de tener canteros muy idóneos.

12) Murió en mayo del mismo año 1880.
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mismo. La lápida, que recuerda á Luis, débese al agradecimiento
de la familia Cifuentes, por él favorecida, cómo se ha dicho, en
el testamento. Un día de difuntos, y á causa de haberse atado un
toldo al brazo derecho de la cruz, se vino ésta al suelo, y se rom-
pió; pero, al poco tiempo, se compuso de tal modo que apenas se
nota la rotura.»

III

Hallábame, por la mañana del catorce de marzo, contemplan-
do el mar, imagen de la vida humana, en la terraza del balneario
y hotel de los Pocitos, ele Montevideo, cuando fuí gratamente sor-
prendido con el delicado presente ele un espléndido ramo ele flores
y una vista fotográfica del Grand Hotel, ele la plaza de la Cons-
titución : recuerdos ele una demostración de afecto con que, la
noche anterior, me habían honrado, en su bondad, caros amigos.
Al reseñar la fiesta, El Eco de Galicia, revista bonaerense, decía
que aquellas flores habían sido, poco después, depositadas por mi
esposa sobre la tumba de un gallego fallecido en el año mil ocho-
cientos treinta y ocho, tumba curiosa, y de que se hablaría opor-
tunamente.

Ya he tenido el placer ele cumplir este ofrecimiento.

M. CASTRO LOPEZ.

Buenos Aires, 15 de junio de 7907.

¡'reño envexa de vosoutros,
ceo e torra!

Para vos, o Pero inverno
semente é da primaveira,
e non se perde o risoño

froito d'ela.

Pode ter a miña edade
inverno; mais. se o tivera,
¡ non agardarey n'él outra

primaveira !

MANOEt, DA RUANOVA.

Iturnos Aires, 1907.
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Por qué allá si y aquí no

Todo el que haya vivido algunos años en América, no importa
la nación ele su residencia, ha de haber forzosamente observado
que por punto general allí se vive y frecuentemente se prospera,
mientras que en España sucede lo contrario.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno social? Helas aquí á
nuestro humilde entender.

La primera y principal está en el cambio que el medio. las cir-
cunstancias, imprimen en el sujeto. En su propio país el descora-
zonamiento es general. Trabajar, ¿ para qué? nos decimos. El in-
teresado hace desfilar ante sus ojos una legión numerosa de tra-
bajadores que han fracasado totalmente, y concluye que á él le
ocurrirá lo mismo, y, por ende, que no debe esforzarse. Menos.
pues, con un soldado vencido antes ele luchar. Y sin fe, sin espe-
ranza, sin confianza en uno mismo, no hay éxito jamás.

Pero en América cambian las tornas. Este, aquel, el de más allá,
pobre y desvalido ayer, se ha levantado por el esfuerzo y la per-
severancia. Si yo á mi vez persevero y me esfuerzo, ¿ por qué como
él no dominaré y haré esclava á la fortuna ? Este solo concepto.
sencillo como es, decuplica y aun centuplica las fuerzas de un
hombre.

La segunda causa es otra rémora poderosa, no bastante bien
apreciada quizá. Todavía dividimos los españoles el trabajo en
trabajo que ennoblece y en trabajo que envilece. Tal individuo
que sería laborioso y hasta incansable, si pudiera vestir la librea
del Estado en un empleillo público ó ejercer una de las profesio-
nes llamadas literarias, no quiere por sus timbres, por sus cuarte-
les, por respeto á sus antecesores, dedicarse á la agricultura, al
comercio, á la industria, que lo enriquecerían y darían lustre y
esplendor á los cascos y á las cimeras de su escudo. 1 Por Dios que
somos menguados, al no ver que todo trabajo es noble y honrado!
Mientras no enterremos bajo cien estadios de tierra este absurdo
y esterilizador prejuicio, no hay salud, no hay salvación para nos-
otros.

Y veamos el tercer estorbo que es preciso remover y que en
.América lo está radicalmente para los españoles. Es el amor, la
idolatría que se profesa al funcionarismo. Que éste es estéril ó
por lo menos misérrimamente productivo, pruébalo el que el no-
venta por ciento de los funcionarios civiles ó militares no hacen
fortuna en España y crean familias desventuradas, que á la muer-
te del progenitor funcionario, bajan de pronto veinte ó treinta es-
calones del pie en que aquél las había puesto y, ó se pierden en la
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masa común ó arrastran una vida llena de privaciones y de pena-
lidades, tanto más dolorosa cuanto que les queda el recuerdo del
fausto, de los respetos, de la consideración que antes habían go-
zado. Si una buena mañana de primavera ó de verano ó aunque
fuese del otoño ó del invierno, despertaran los españoles abomi-
nando del presupuesto, y dispuestos á aplicar su actividad á lo
útil, á lo modesto, á lo práctico, entonces nuestra pregunta tendría
que convertirse en esta afirmación: Aquí sí, tacto y más que allá.

Ni en el continente descubierto por Colón, ni en ningún otro
existe país alguno que reuna circunstancias más favorables que las
que concurren en esta península para hacer fácil, dulce y lleva-
dera la vida. En pocos será más triste y más dura. Los Pirineos
pesan menos que la mole enorme de nuestros errores, de nuestras
rutinas y (le nuestras preocupaciones. Bajo ella gemimos, y cuan-
do conseguimos librarnos de su pesadumbre por la ausencia, el
español despierta á una nueva vida y parece que renace. Puede
decirse que, como el fénix, de sus propias cenizas. El español fuera
de España quiere, sabe v puede. Aquí no sabe, no puede y hasta
para querer tiene la voluntad muerta.

JUAN MANUEL ESPADA.

Villaza (Orense) Marzo de 1907.

NIEBLAS

Ensueño de ambición, mentira vana
que acarició mi mente soñadora...
¿ No he asistido al eclipse de esa aurora
donde liase hundido mi ilusión temprana?
¿Qué resta de mi ayer? ¿Qué del mañana
pretendo?... Dime tú, parca traidora,
¿qué hiciste cíe la imagen soñadora
en quien cifrara mi ventura humana?
Errabundo y sin fe ¿dónde me lanzo?
Del futuro ¡ay de mí ! ¿ qué es lo que espero?
Con mi llanto infeliz ¿qué es lo que alcanzo?
¡ Vida terrestre de miserias nido!...
¿ No he dejado en tu lóbrego sendero
el alma con los años que he vivido?

FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA.

Buenos Aires, 1907.

1681

<1i	



1682

Vistas de Betanzos y los Caneiros

76
	

ALMANAQUE G A 7,I,1?GO



ALMANAQUE GALLEGO 77

Ortigueira y la emigración

Apuntes para mi querido amigo y paisa•
no el doctor D. Enrique Bermúdez Cobián,
residente en Cuba.

Podemos decir, sin temor de equivocarnos, que ninguna co-
marca española ha dado, proporcionalmente á su población, ma-
yor contingente á la emigración que la comarca de Ortigueira.

I,a isla de Cuba ha sido el país preferido por los hijos de ese
pedazo de tierra española que forma la extremidad noroeste de
la península Ibérica y avanza sobre el mar, allí donde el Atlán-
tico y el Cantábrico confunden sus turbulentas aguas frente al
imponente cabo Ortegal.

Conociendo aquella comarca no se explica, ni aun se concibe
el afán de sus hijos por abandonarla para buscar en extrañas
tierras el codiciado vellocino de oro, que quizá pudiese propor-
cionarle la propia : sus feraces campiñas y hermosas rías y puer-
tos que circundan los hermosos ríos Sor. Eume y Porto do Cabo
y también el poético Mera, en su nacimiento, satisfarían con
creces las necesidades de la comarca y aun proporcionarían un
positivo bienestar á sus habitantes si socialmente, políticamente
y económicamente una mano vigorosa imprimiese distintos rum-
bos de los hasta hoy seguidos por los hombres y cosas del país.

Aparte de esto, los ortigueireses debemos tener en nuestra
sangre un algo cíe aventureros heredado, posiblemente, de aque-
llos históricos Fajardos, y un mucho de egoísmo, no exento de
nobleza ; todo lo que puede ser la causa de esa enorme emigra-
ción, tan considerable que, á no ser neutralizada con el gran
aumento vegetativo (le la población, muy pronto podría quedar
despoblada aquella hermosa comarca. Felizmente, aun hoy la
densidad de su población hace honor á la patria, teniendo un
promedio mucho mayor que el de España, y aun que el (le Por-
tugal, el conjunto de toda la comarca; y si sólo tratásemos del
municipio (le Ortigueira, éste supera á Francia. y sólo cinco na-
ciones europeas acusan una mayor densidad (1).
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(1) Partido judicial de Ortigueira 59 hab. por kr
Municipio de Ortigneira 	  8.1 „	 „

„	 „ Cedeira	 (15 „
„	 „ Cerdido 	  51 „	 „

„ Muñón	 45 „	 •,
„ Puentes 	  30 „	 „

( alivia 	 	 65 „
Provincia de Pontevedra . . . 	  103 „

• Coruña 	  86 „
„ Orense 	  59 „
„ Lugo 	  47 „

Bélgica. . . . 2 . 1(1 It. por k-'
Holanda . . . 167	 „
Inglaterra . 	  139	 ,
Italia 	  117
Alemania.	 110
Suira	   81
Francia. .	 74
Austria. .	 72
Dina ma rca	 62
Portugal .	 50
Greril	 37
España 	 4G
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Por eso es que hemos visto con algún desagrado que ciertas
autoridades municipales ele aquella comarca procediendo con
inexplicable ligereza se dirigiesen, no ha mucho, en telegramas
llenos ele lirismo, á los poderes públicos denunciando la despo-
blación de aquellos pueblos y pidiendo, para contenerla, la cons-
trucción del deseado, pero casi imposible, ferrocarril de la Costa.
el que si estratégicamente es una obra necesaria, como vía co-
mercial tiene que resultar un fracaso por la competencia marí-
tima, pese á nuestro patriotismo y á todos los buenos deseos :
y con la causa de la despoblación que se invocaba ¡buen porvenir
se le señalaba á la futura empresa explotadora!

* ^^

¿ Ha sido y es conveniente para Ortigueira la emigración?
Rotundamente puede afirmarse que sí.
No sólo es conveniente sino necesaria.
Un hijo de Ortigueira que estuvo en la Argentina y residió

muchos años en Cuba, dice: «...la emigración en Galicia, más
que senda de pauperismo. de catalepsia ó de muerte, constituye.
hoy por hoy, una necesidad imperiosamente exigida por el bien-
estar colectivo.» (1).

El Cronista ele Ortigueira don Federico Maciñeira y Pardo,
dice: «Después ele haber llegado en el primer tercio del presente
siglo (xIx) al mayor grado ele decadencia, al extremo de quedar
reducida á insignificante villorrio. de pocos años á esta parte
vuelve Ortigueira, gracias al dinero de América, á donde emi-
gran muchos de sus hijos, á adquirir su pasado esplendor, en-
trando en grandes vías (le progreso.» (2).

Y en mi obra «Ortigueira—Apuntes históricos y descriptivos»
he consignado: á la par ele los capitalistas hay centenares (le
hijos de Ortigueira que con sus ahorros formaron un brillante
arroyuelo de oro (hoy bastante mermado) que se desliza de
Cuba al pueblo natal, con la satisfacción del que manda y las
bendiciones del que recibe. Muchos adelantos materiales ele nues-
tra región débense á sus hijos residentes en América.

A ese párrafo podría agregarse: Siendo Cuba el punto ele Amé-
rica á donde emigraba la casi totalidad de los hijos de Ortigueira,
la emancipación política ele esa isla ha sido un rudo golpe para
nuestra comarca; ese hermoso arroyuelo <le oro tiende á desapa-
recer por completo ó, cuando más, á quedar reducido á las mo-
destas proporciones que hoy alcanza el concurso de los ortiguci-
reses expatriados en Méjico y en las repúblicas del Plata, puntos

(1) A. Ra pten Armada Teijciro.—«Labor moralizadora de las Sociedades Gallegas
en América». (Obra premiada en el Certamen Pedagógico celebrado en Santiago).

(2) «Ortigueira en la Historia», artículo publicado en «El Eco de Galicia», de
Buenos Aires.
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á los cuales comienza á dirigirse en grande escala la emigración
española.

¿Les estará reservado en esos países el mismo brillante por-
venir que habían alcanzado en Cuba? Probablemente ó casi se-
guro, si se tiene en cuenta su tenacidad y su constancia para
luchar y--¿ por qué no decirlo ?—el talento natural y su pro-
verbial honradez ele que siempre dieron pruebas en todas partes.

Una hermosa realidad, digna de estudio, es la actuación de
los hijos de Ortigueira durante el último tercio del siglo pasado.
y lo que va ele este, en Concepción del Uruguay (República Ar-
gentina), ciudad eminentemente escolar y gran centro de cul-
tura. A mediados del pasado siglo llegó allí un hijo de nuestro
pueblo, quien, á fuerza ele constancia y actividad, ayudado por
su talento consiguió una hermosa posición social, comercial y
política. Fué el padre ele la pequeña colonia ortigueiresa que allí
se formó años más tarde, y Concepción del Uruguay fué• desde
entonces la Meca de todos los hijos de Ortigueira que hemos
venido á esta parte de América hasta hace muy pocos años. Hoy
la gran urbe de Buenos Aires recibe las nuevas generaciones de
nuestro pueblo que vienen á la Argentina, pero en Concepción del
Uruguay siguen viviendo los viejos patriarcas, dignos sucesores
de aquel primer patriarca, y aun hoy mismo ocupan lugar pro-
minente dentro ele la sociedad, del comercio y la industria, las
ciencias y las artes de aquel pueblo, y también en la política local,
prestando su valioso concurso á la obra de engrandecimiento
de su pueblo adoptivo. Algunas veces hemos visto á algunos de
ellos en esta capital, comisionados por sus convecinos para obte-
ner de las autoridades nacionales ventajas positivas para el ade-
lanto material de aquel pueblo, por lo que, haciendo una frase
llena de justicia, los hemos calificado de «embajadores».

Este puñado ele hijos de Ortigueira, que por su sólo esfuerzo
llegaron á formar un pequeño núcleo de población respetado en
el extranjero, honra grandemente al pueblo ele su nacimiento.
y no sólo lo honran sino que sirven de ejemplo á las futuras ge-
neraciones para que de ellos aprendan á conocer lo que se consi-
gue luchando con fe y sin decaimiento de ánimo.

La emigración representa, á mi modo de ver, un exceso de vi-
talidad y energías que no pudiendo aprovecharse, por causas
múltiples, en el país en que se produce, van á desarrollarse vigo-
rosamente en otras tierras hospitalarias, enriqueciéndolas, y al
enriquecerlas proporcionan también al individuo su bienestar,
el cual redunda en provecho de la tierra nativa.

El señor Eduardo Romero en su trabajo referente á las Ener-
gías vitales de España (i) dice al respecto: «Bajo el punto ele

79
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vista económico y educativo somos decididos partidarios de la
emigración dentro ele los límites naturales. La emigración ha
sido uno de los elementos que más han contribuido al mejora-
miento de la situación económica de Italia ; su marina, su indus-
tria y su comercio exterior tienen por base el trabajo del emi-
grante...»

«Se nos habla ele lo que deja de producir España por falta de
brazos que emigran, y desearíamos que se nos probara que estos
mismos que emigran nos darían, quedando en la Península, un
producto mayor que «doscientos ochenta millones de pesetas»
que, en concepto de ahorros. remiten los españoles ele América
á la patria.»

Las causas generadoras ele la emigración gallega son varias.
Generalmente se dice que la produce el defectuoso sistema polí-
tico actual, que es el moderno feudalismo, al cual damos la deno-
minación de «caciquismo». He aquí corno nos presenta el señor
Curros Enríquez la actual situación ele Galicia (2) : «...sus pro-
blemas intactos, sus focos persistentes, su emigración sangrando,
su despoblación creciendo, sus impuestos aumentando, sus ciu-
dades más populosas sin agua y sin vida. sus aldeas sin maestros
ó con ellos, tan deplorables como deplorable es el sueldo que se
les señala... el cobrador ele contribuciones á la puerta (le cada
casa, el litigante ele mala fe urdiendo un pleito en cada familia :
los campos esperando quien los labre, la mujer reemplazando al
hombre en las rudas faenas del trabajo...» Y concluye afir-
mando que «la división ele la propiedad, cuyo fraccionamiento
impide atender sin déficit á las necesidades de la familia obliga
al terrateniente á buscar un suplemento en la emigración, para
salvar antes que nada su propia vida.»

¿ Puede darse un cuadro más sombrío? Seguramente no.
Todos esos males que pesan sobre el pueblo se consideran ori-

ginarios de esa calamidad nacional del «caciquismo», ele ese
odioso factor ele nuestra misérrima vida política moderna, cau-
sante de tantas desventuras, no sólo en el orden material sino
en el moral: degrada á los que tienen que vivir subyugados á
esos explotadores del pueblo y les resta energías hasta conver-
tirlos en autómatas, instrumentos inconscientes ele su propio
valer, y así seguirán hasta que por medio de una sólida instruc-
ción alcancen el grado de cultura que existe en otros países. Y
siendo libre el hombre dentro de la humanidad, es justo que
haga uso de esa preciosa libertad para alcanzar, aunque sea á
la fuerza, el nivel moral é intelectual ele los demás hombres y'
poder ser útil á su pueblo.

(1) Premiado en el concurso de «El Diario Español», de Buenos Aires, del 2
de mayo de 1907.

(2) Prólogo del libro «Galicia», por don Juico Rivero.
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Debemos reconocer, sin embargo, que hay un poco de conta-
gio, de morbosidad, en la emigración gallega, pues con ser tan
ingrata la lucha por la vida en Galicia no se ha llegado aún al
período cíe la desesperación. Y la emigración gallega solucio-
nará el gran problema económico de Galicia en la misma forma
que la soluciona la parte meridional de Italia, tan castigada por
los terremotos el año pasado. Dice 11 Secolo ele Milán: «El pro-
blema está á punto de resolverse ele un modo sencillo. Lo ha re-
velado una publicación del «Consorzio Agrario» ele la provincia
ele Avellino. Esta es una de las regiones que más ha sufrido, y
donde la emigración alcanzó cifras más considerables. El estado
económico era afligente. Pues bien, la situación se ha tornado
próspera. Los negocios se activan. Los terrenos suben. La ca-
restía cesa. Este brusco cambio se debe á la acción de un factor
inesperado: al dinero del emigrado que desde América manda
sus primeras economías.»

«I-Ie aquí el problema económico y social resuelto por la emi-
gración que, siendo signo de malestar público llega á ser uno
ele sus más poderosos remedios. Varias veces hemos hecho notar
cuán considerable es la suma formada por la adición de cuotas
pequeñas que el trabajador italiano envía desde América. Mi-
llones de liras llegan cada año á la península desde los países ele
ultramar, donde se activa una población sobria y laboriosa.»

Algo parecido ocurrió en la región ortigueiresa como señala
Maciñeira, y creemos que mientras no se solucionen los grandes
problemas sociales que gravitan hoy sobre Galicia la vida ele
nuestro pueblo está en América.

La emigración es allí una necesidad para muchos, pero para
algunos es una costumbre hereditaria impuesta por convenien-
cias ele familia, por egoísmo y por emulación.

Los celtas, los fenicios, los romanos ó quienes quiera que fue-
sen los primeros pobladores ó conquistadores de aquella comarca.
debieron ele dejar allí rastros de altiva independencia á la vez
que un espíritu aventurero. Poner trabas allí á la emigración se-
ría lo mismo que poner puertas en la inmensidad de la Pampa:
por todas partes saldrán aquellos nobles aventureros.

Hay una clase de emigración que favorece grandemente al
país que la produce, tanto como perjudica al que la recibe: es
la emigración del hotllbre-parásito, del burócrata, ele esos seres
inótiles, ele esas nulidades vivientes, charlatanes de profesión y
vividores de oficio. Acerca de ellos dice la Asociación Patriótica
Española de Buenos Aires en su revista España: «La emigración
española aumenta de día en día de una manera extraordinaria
v si todos nuestros compatriotas que llegan á este país deseosos
de trabajar trajeran en su bagaje un oficio ó una profesión sería
muy fácil buscarles colocación, pero desgraciadamente entre ellos
vienen muchos que no pueden dedicarse más que á escribientes,
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sin conocimientos, en la mayoría de los casos, de las más rudi-
mentarias nociones ele contabilidad. Los que sin otro medio de
trabajo se atreven á emprender tan largo viaje son candidatos
irremediables para la repatriación.»

Y en la Memoria Oficial sobre la emigración española, ele-
vada al Ministerio de Fomento por D. Jaime Sensat, leemos:
«en América poco ó nada tienen que hacer los hombres de letras,
los maestros de escuela, los abogados ó leguleyos, pues á la fecha
los puestos están tomados, como que no dejan de abundar tam-
bién allí los profesionales diplomados en el país.» Mas adelante
agrega: «Por lo demás, al salir los emigrantes, España no pier-
de á esos españoles. Es la emigración una lucha ; los débiles
vuelven á sus lares, los fuertes en la lucha se crecen, y siendo
como son en general de procedencia humilde en tierra extraña
se hacen hombres. De estos, ya vencedores, unos regresan á su
tierra y son los «indianos» que mucho aportan á sus comarcas,
indianos que á veces se llaman el duque de Santoña. ó más aun.
el primer marqués ele Comillas, á quien con justicia y recono-
cida, Barcelona levantó una estatua.»

En Ortigueira no abunda esa clase de parasitología que he
mencionado, pero hay algunos ejemplares ; como que es planta
que se produce en todas las partes del mundo! y esos no deben
de salir de allí para no ciar mal ejemplo, para que no inficionen á.
sus laboriosos paisanos.

*

Dice el notable pensador cubano (I) D. Rafael Montoro en
su obra «Principios de Moral é Instrucción Cívica»: «El esfuer-
zo confinado y útil, el trabajo, es el primer deber del hombre,
que debe disciplinar su inteligencia y su voluntad para el mejor
cumplimiento cíe su destino. El trabajo ennoblece, purifica. re-
genera, sin el trabajo no hay independencia personal, seguridad,
decoro, cultura ni progreso: Labor omnia El trabajo todo
lo vence.»

Si este deber del hombre para consigo mismo se practicase
en Ortigueira y en toda España, no llegaría á evitarse la emi-
gración pero se reduciría á un límite racional. Es algo que causa
penosa impresión la haraganería que allí reina, coronada por lar-
gos períodos de fiestas durante el verano, con lo que se resta
fuerzas y energías al trabajo. Y en invierno están condenados,
en algunas comarcas, á forzosa inacción por las inclemencias del
tiempo y la falta de trabajo. Pueblos felices, según ellos, arru -
llac!os por el dolce far riente tienen que ser pobres en todos sen-

(1) Siendo Cuba el país al cual se ha dirigido la casi totalidad de la emigración.
ortigueiresa, me pareció conveniente tener en cuenta lo que allí se piense al respecto..
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tidos. Guglielmo Ferrero, el insigne historiógrafo de la época
romana, hallaría en las costumbres actuales del pueblo gallego
muchos puntos de semejanza con las del pueblo de los Césares,
y vería, quizá, que nuestra decadencia—que forma duro con-
traste con la actividad y energía que desplegamos en extrañas
tierras—es exclusivamente hija del ambiente.

Si se ha de hacer obra buena y provechosa, hay que cambiar
de educación y de costumbres, en el hogar y en la escuela: en
el hogar, fomentando los hábitos del trabajo, y en la escuela
proporcionando sólida instrucción para formar los ciudadanos
de mañana. Don Telesforo García, uno de los hombres que más
honró á España en América, dice, refiriéndose á los emigrantes
españoles: «De modestísimas escuelas han salido esos enjam-
bres de aventureros del trabajo, de héroes cíe la empresa, de mo-
delos del hogar, de apóstoles del patriotismo que con la concien-
cia de la bondad de su materia prima ofrecen á las naturales es-
peranzas de la nación el más sólido fundamento...» «¿No sería
el triunfo más importante y más rápido si pusiéramos en manos
del emigrante armas más perfectas que las que hoy puede em-
plear?...» «El valor, la honradez, la constancia, la laboriosidad
que resplandecen en nuestras colonias americanas, son virtudes
más bien instintivas que cultivadas, y, al ponerse en acción ni
producen el bien que hubiesen alcanzado bajo una influencia
amaestrada, ni la forma, muchas veces áspera, en que se mani-
fiestan, es propicia á conquistarnos lugar envidiable entre los cor-
teses hijos de aquellas tierras.»

La falta de instrucción y de cultura no nos permite desarrollar
nuestras mejores actividades, nos coloca á más bajo nivel de
otros pueblos en el extranjero, y al regresar á nuestros lares pa-
ternos damos lugar á amargas quejas y á justas censuras Como
las de que se hace eco una correspondencia que me ha enviado
desde Galicia un joven y estudioso médico. «El influjo en el
progreso y marcha evolutiva—dice—de esta comarca ha sido es-
caso, quizá imperceptible de los que se dirigieron á la América
del Sur ; no puede decirse lo mismo de los que dirigieron sus
pasos á las Antillas: de allí nos importaron usos y costumbres
de moralidad en extremo dudosa, que son un relajo, como ellos
dicen.»

La cansa de esto es la escasa educación y la poca instrucción
con que nos hemos lanzado al mndo. intelectualmente ciegos
aceptamos, quizá como bueno, lo primero que se presenta á nues-
tros ojos y nos deslumbra. Creo sin embargo que cualquier emi-
grante al regresar á su pueblo lleva un caudal de conocimientos
útiles superiores á los que tengan los coetáneos suyos que no
hayan salido del pueblo. Cierto es que con lo bueno va lo malo,
con las virtudes el vicio.

Debemos de convenir en que sin buenas escuelas jamás se im-
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priniirán nuevos rumbos á España ni la emigración dará los
grandes frutos que ella puede producir.

En este problema de la emigración hay algo muy curioso. Los
que jamás han salido de su país natal, ya sea por falta de energías
para luchar ó por sobra de medios para vivir cómodamente, son
los que atacan con dureza á la emigración v ven en el emigrante
un ser inferior á ellos, distinguiéndose entre esos enemigos de la
emigración y del emigrante los literatos, especialmente esos ver-
sificadores que se titulan poetas, gentes pobres de espíritu que no
saben más que gemir y llorar. Y mientras tanto, los que hemos lu-
chado año tras año en extrañas tierras amamos la emigración, la
defendemos con la convicción del que defiende una cosa conocida.
que le es familiar y sabe que es buena, noble y conveniente. Sí
los emigrados no nos quejamos (con excepción de algunos que
para nada sirven y ya hemos calificado ele parásitos) ¿por qué han
de quejarse los que no son víctimas de la emigración, como ellos
nos consideran?

IIay problemas en la vida que ni son problemas ni cosa que se
les parezca, sino lirismos de talentos hueros y de sociólogos de
pluma. Hav en España muchos hombres de positivo talento que
saben definir perfectamente la situación y la actuación del emi-
grado español : Labra, González Besada, Pérez Galdós, Unamuno.
Blasco Ibáñez y tantos otros han reconocido las ventajas de la
emigración. Copiaré unas líneas del hermoso estudio que con el
título ele «Españoles fuera de España» acaba de publicar el señor
Blasco Ibáñez : «Cuando de tarde en tarde se lamenta la prensa
española ele la emigración á América que diezma- la población
ele determinadas regiones de la península, .yo nu me conmuevo
ni me uno á sus quejas...» «Yo siento-un respeto y una grati-
tud. sinceros y profundos, por los compatriotas que viven en
América. I-Iacen más por España, por su gloria y su porvenir,
que han hecho todos nuestros políticos hasta ahora y que harán
los venideros.»

Y termino estos apuntes haciendo mías las hermosas palabras
que en su libro «Cuba» estampan los señores Segarra y Tuliá :

«Cambien las actuales circunstancias por que atraviesa la vida
española y entonces hablaremos de «sangrías», «despoblación».
«esclavitud blanca» y demás lirismos del repertorio, asegurando
que nosotros seremos los primeros en aspirar al honor de formar
en el ejército cuyo santo y seña será: ¡No más emigración!

TuLIo DAUILA.
Buenos Aires, agosto de i9o7.
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DR. D. JUAN MANUEL ESPADA
distinguido escritor y patriota

1691



1692

86
	

ALMAN AQUE GALt.üGO

Memorias de un emigrado
PAGINAS SUELTAS

CUA RTO i,E/STRO

Las deudas van aumentando, unas á mi favor, otras en contra ;
éstas tendré que pagarlas, no hay duda ; mas ¿ podré algún día
cobrar aquéllas?

Amargas, muy amargas son las reflexiones que se me ocurren
en este período de mi vida: mucho trabajo, muchas incertidum-
bres y pocos los momentos que disfruto de relativa tranquilidad.
Hay, sin embargo, quienes envidian mi situación, sea por supo-
nerla mejor cíe lo que es, ü sea porque es muy humano eso de
envidiar siempre al prójimo sin detenerse á contar las gotas
de hiel que instilaría si se exprimieran sus hondos é internos
infortunios.

Mis padres han fallecido allá en la humilde aldea, donde pasé
los felices años de la niñez, sin que yo haya podido tener el triste
consuelo de estar á su lado. ¡ Descansen en paz, y quiera el cielo
que cuando llegue el término ele mi existencia puedan mis ceni-
zas llegar á mezclarse con las suyas !

Dicen que tengo muchos amigos... Puede ser, puede ser.
Mas, algunos que yo consideraba como tales, se han eclipsado
en los momentos de prueba. ¡ Ah ! Lo que me apena es no haber
podido, antes de los cuarenta años de edad, traducir este trozo
de un tratado de filosofía índica que llegó tarde á mi poder. y
que dice: »El odio es más fuerte y constaüte que la amistad ;
ésta será tu asidua compañera en los prósperos días. para aban-
donarte en la desgracia ; aquél te seguirá siempre, lo mismo al
palacio del magnate que á la choza del pescador, si estás abajo
para gozarse en tu infortunio, si estás arriba para morderte
aunque sea en los talones, intentando hacerte caer. Preocúpate,
pues, ¡ oh incauto mortal ! más cíe evitar enemigos que de con-
quistar amigos, porque en verdad te digo que el beneficio que
cincuenta de éstos puedan reportarte con su enorme caudal de
buenos deseos, no pesará en la balanza tanto como el perjuicio
que te causará uno sólo de aquéllos.»

Lo sensible es que ciertos libros no puedan comprenderse
hasta que el cuerpo está magullado y el ánimo sin ilusiones.

Es sorprendente lo mucho que aquí se alardea de patriotismo,
y dificulto que haya un país en el inundo donde se haga más
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uso de la bandera, del escudo y del himno nacionales.' Sañtó y
bueno que se trate de fomentar en los niños y de arraigar en los
ciudadanos todo sentimiento patriótico, pero cuidando de evitar
las exageraciones. Estas son de tal calibre, que cualquiera hijo
del país, aunque sea un desgraciado pelafustán, se conceptúa
á cien codos más arriba del habitante extranjero, aunque de
éste dependa.

En una velada literario-musical efectuada en el teatro de esta
Villa, he oído á un jovencito expresarse con sorprendente énfa-
sis sobre «nuestros gauchos batalladores é indomables, nuestras
glorias inmarcesibles, nuestros insignes antepasados», etc., etc.
Después he sabido que el tal joven es hijo de un honrado matri-
monio italiano...

Parece que con estos alardes quisieran demostrar que los hi-
jos de los que llegaron ayer son tan patriotas como los hijos ele
los que habían llegado antes; ele población aborigen nada hay
que hablar, porque no existe.

Otro falso concepto, muy generalizado en el -vulgo, se refiere
á la propiedad. Para muchos, lo que hay en el país pertenece
exclusivamente á sus hijos ; y si alguno, á fuerza de labor, cons-
tancia y suerte, llega á reunir un capital, es algo así como si se
lo robara á ellos. á los propietarios. Y he ahí por donde ciertos
intelectuales ele mi patria vienen á darse la mano con el vulgo
de esta tierra, pues que esto no va con las personas ilustradas,
que son numerosas.

No hace mucho tiempo que oí en un corrillo comentar la mar-
cha de un acreditado médico, quien había reunido algún dinero
y se retiraba á descansar: «Ese.—decía un cualquiera—se mar-
cha á su país después de que nos sacó los pesos...» Y el tal
que hablaba no tiene en qué caerse muerto. Itero más, me consta
que toda su vida fué atendido por el aludido médico gratuita-
mente, pues de otro modo no habría podido serlo.

Yo no me explico cómo hay quien se muera, ni aun quien esté
enfermo, á ser cierto lo que dicen tantos sabios en sinnúmero
ele avisos. Panaceas infalibles para curar tísicos, paralíticos, cie-
gos, sordos, reumáticos, en fin. se curan todos los incurables: no
hay más que rascarse el bolsillo y probar con las píldoras a, ó
con el elixir b, que resucitan á los muertos. I,os calvos andan
con la pelada al aire y se resfrían porque quieren ; con un frasco.
ó dos, ó medio ciento (la cuestión es tener paciencia y constan-
cia), de la celebrada loción Tin-tán, les saldrá cabello hasta
para poder vender como lana.

1693



1694

88	 ALMANAQUE GALLEGO-

Y la «C.° Limited» tal ó cual ofrece en los millones de folletos
que reparte, no que devolverá el dinero si su ponderado artículo
da fiasco, sino que pagará tantos miles de pesos á quien le prue-
be que los certificados que publica son falsos, y nadie se anima
á subir ese palo enjabonado para pescar la bolsa.

Dicen que hay leyes protectoras... ¡ Habrá!

Por la copia,

B. SALGADO VAZOUEZ.

San Carlos (R. O. del Urunuay), 19r.7.

D. MANUEL LINARES ASTRAI'
ILUSTRE DRAMATURGO
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«.Sohreira», de cinco metros de circunferencia, en Ames, Coruña

Teriamos pra t'honrar,
sobreira, abondo motivo
si fose virtú gardar
o sacreto de medrar
onde todo é tan cativo.

OSCAR L. BATALLA.
Vilouta, lo de Xulio de 1907. 
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El alma 3allcga

Los pueblos americanos, formados en gran parte por el aluvión
ele todas las razas civilizadas, presentan, á rnii ver, curiosidades
psicológicas muy dignas de ser estudiadas.

Hombres de todas clases y condiciones acuden á ellos con sus
idiosincrasias y modalidades propias.

En este linaje ele gentes hay algunas que se adaptan por com-
pleto al medio ambiente. Viven en todas partes como en su casa.
Son almas cosmopolitas que se amoldan fácilmente á todas las
situaciones. Van adquiriendo lentamente todas las nuevas cos-
tumbres y olvidándose de las propias hasta que llegan á formar
otra naturaleza muy distinta de la primera.

Estas almas, en rigor, no tienen patria. Son como los líquidos,
que se adaptan perfectamente al recipiente en que se vierten.
Carecen generalmente del recuerdo y, para ellas, la vida es lo
que falta por vivir, jamás lo va vivido.

Son menos sensibles que aquellos árboles que se crían lozanos
en los escuetos peñascales de las costas nórdicas ele Europa, azo-
tados por las tormentas, penetrando sus raíces entre las piedras,
faltos de luz y ateridos por el frío ele los vientos mareros y que,
trasplantados á las fértiles pampas americanas, radiantes de luz,
vuélvense mustios y raquíticos, extrañando su vieja patria.

Pero las almas cosmopolitas no sienten nada de esto. Para
ellas no hay más patria que el país en donde sientan sus plantas.
Su origen es solamente un detalle, jamás un fundamento prin-
cipal ele la existencia.

Otras almas hay, por lo contrario, que viven ajenas por com-
pleto al medio en que habitan, encerradas, se puede decir, en sus
recuerdos, poseídas de nostalgias devoradoras, tristes y melan-
cólicas, siéndoles la vida carga insoportable. Son almas sensibles.
que no pueden vivir fuera de la atmósfera en que se criaron y
que, más tarde ó más temprano, si no mueren víctimas ele sus
penas, vuelven al país en que nacieron. Son almas regionales.

Podrán gozar de las consideraciones que ofrece la fortuna.
podrán vivir entre placeres que antes no han conocido... ¡ Todo
es inútil ! Son como afinas en pena que andan por patrias ex-
trañas expiando el mal de la emigración. Almas enfermas que
sufren y hacen sufrir á las demás.

El alma gallega es un alma regional. Vive suspirando remem-
branzas. Cuando emigra trae consigo el eco melancólico de las
gaitas, el perfume de las montañas nativas, el dulzor inocente
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y campesino ele sus costumbres, el panorama de los boscajes
alegres y de las rías azules, la franca jovialidad de las mozas
garridas y todo aquel conjunto de cosas que forman la esencia-
lidad de aquella vida pasada, porque el alma galaica es como
esas flores ele mágica fragancia que, aun arrancadas ele la planta,
marchitas y agostadas por todas las inclemencias, conservan el
perfume de antes.

¿ Por qué el alma gallega conserva á través del tiempo y la
distancia su aroma primitivo? En vano le arrancáis de sus
valles y montañas nativas y tratáis de trasplantarla en las in-
mensidades de la pampa luminosa y solitaria, en las populosas
Babilonias comerciales de esta América, ó en sus bosques vír-
genes de flora lujuriosa y salvaje; el alma regional del gallego
sigue encerrada en sí misma, y ni el bullicio de las ciudades la.
conturba, ni el silencio de los campos la atrae, ni la majestad de
la naturaleza la seduce: es que gusta de luces más opacas, de
alegrías más sencillas, de soledades más poéticas y tiernas...

Nada más doloroso para mí. que encontrarme con una de esas
almas en medio del incesante batallar y de la perenne transfor-
mación ele estos pueblos americanos. Ellas, tan sencillas, tan dul-
ces, tan ajenas á todo refinamiento artificioso, parecen sonrojarse
como púdicas vírgenes al contacto de todos los mudernismos con-
temporáneos...

¡ Pobre alma gallega, extrañada de tu amable patria! ¡ América
no es para tí ! América necesita almas cosmopolitas, almas que
se adapten al medio, almas que se sientan en la extraña patria
como en la propia patria, almas que olviden y que no lloren,
almas que tengan orgullo en llamarse hijas de la nueva tierra
en que viven y en que prosperan.

FRANCISCO RODRIGUEZ DEL BUSTO.

Córdoba (República Argentina), 907.

ó descobrir enfamas n'un amigo,
dígolle : ; Vaite ó rollo!

E, como pra ninguén esceución fago,
voume quedando, polleo á polleo, soilo.

LUCEN SE.
Buenos Ares, T907.
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Paseo del Espolón.—Santuario de la Esclavitud
Convento de PP. Dominicos.—Santuario de Santiago Apóstol

Monte en que, según tradición, predicó dicho Apóstol
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El (leS(Z én

De pronto ¡ oh dicha! la soñada
[diosa

apareció en mi senda silenciosa.
Pero, al pasar soberbia por mi lado,
me dijo: ¡ Adiós!, en tono despia-

[dado.
¡Extraña despedida!
¡ desdichada partida!...
Yo había descubierto en fausto

[sueño,
en la. bella deidad que la operaba,
el ideal risueño
por que tanto, caído, suspiraba;
mas todavía no lo revelaba.
¿Es que ella, adivinándolo, disfruta
de anticiparse á no cambiar mi ruta?

M. CASTRO LOPEZ.

is

buenos Aires, 1907. Dibujo del senor 13caoyente.
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"Pro Valle Miñor"

—Pero, hombre, ¿qué es eso de «Pro Valle Miñor» que estoy
viendo á cada momento en periódicos y diarios?

—Pues eso es que varios gallegos hijos de la encantadora re-
gión que se llama Valle Miñor se reunieron un buen día en Bue-
nos Aires y decidieron fundar y costear en ese Valle una escuela.

—Ahora lo comprendo todo. Claro, en ese Buenos Aires hay
centenares de gallegos con cada fortuita que (la miedo. Y, como
no saben ya qué hacer con el dinero, les da por repartirlo entre los
muchachos.

— Pues se equivoca usted de medio á medio. Habrá seguramen-
te gallegos ricos entre los que se proponen fundar la escuela; pero
yo puedo asegurarle á usted que la mayoría viven de su trabajo
diario, y que por cierto algunos lo llevan bastante rudo.

—Eso sí que no lo entiendo: que necesitándolo para ellos se lo
dén á los demás ¡y para gastarlo en lujos ele escuelas!

—También yerra usted en eso. Una escuela no es nn lujo, sino
una de las más perentorias necesidades del hombre, un templo sa-
cratísímo elevado á la personalidad humana. Así lo han compren-
dido, unos por ilustrado raciocinio, otros por noble intuición, los
buenos gallegos que quieren fundar la escuela. Y en la persecu-
ción de su generosa idea, se han dicho lo siguiente:

«El hombre de inteligencia natural más privilegiada, abandona-
do á sí mismo desde niño, sin que nadie llevara una luz á su cere-
bro, constituiría un ser completamente inútil á la sociedad, una
carga. una rémora, y quizá un peligro, tanto más grande cuanto
mayor fuese esa inteligencia, que, necesitando actividad y expan-
sión, y no sintiendo el más leve freno moral, la ejercitaría en el
exclusivo sentido de su animalidad egoísta, como la fiera que des-
pedaza para vivir y gozar. Y si á este hombre, en cambio del aban-
dono, se le educa, retribuirá en ópimos frutos á la sociedad los
cuidados de que lo rodeó.»

«Nosotros, nacidos casi todos en humilde cuna, en el campo 0
en la montaña, ó no hemos disfrutado instrucción ninguna escolar.
ó la hemos recibido muy rudimentaria de algún infeliz maestro de
primeras letras, ó del cura, ó del sacristán, ó de nuestros propios
sencillos padres, tan buenos como escasos de conocimientos, y allí
hemos esterilizado nuestras inteligencias en el anticuado silabario
repitiendo una y mil veces el crislos, a, e, i,... be a ba, be e be.
De i bi, siguiendo los métodos más primitivos, anti-pedagógicos.
é irracionales, hasta llegar á coordinar algunas palabras y mal
leerlas en tal ó cual libro. Y muchos de nosotros hasta ni de esa
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desdichada escuela podíamos disfrutar el tiempo necesario, vién-
donos obligados á llevar el silabario al liudeiro, donde, al mismo
tiempo que apacentábamos el ganado, balbuceábamos tenazmente
una y mil veces el be a ba, be e be, acudiendo muchas veces á los
viandantes para rogarles tímidamente nos dijeran como se leía tal
letra, tal sílaba, ó tal otra palabra, en que escollábamos á menudo.»

«Varios ele nosotros llegaron así á leer algo; otros también á
escribir su nombre, y muy pocos alcanzaron más. De suerte que
apenas pudimos aprender bien otra cosa que el respeto á los ma-
yores, el amor al trabajo y la acrisolada honradez de nuestros pa-
dres, virtudes características ele la raza gallega, trasmitidas por
herencia secular.»

«Tan pobremente animados intelectualmente, llegamos á estos
países del Plata, y aquí fué donde conocimos la dolorosa deficien-
cia de nuestra instrucción. Viéndonos , obligados por falta de ella
á trabajar en los puestos más humildes, hemos tenido que luchar
á brazo partido con los demás hombres llegados de todos los pun-
tos de la tierra, y con los mismos del país, para ganarnos nuestra
subsistencia primera y para prosperar después. La falta ele instruc-
ción salió mil veces á nuestro paso como fantasma siniestro é im-
placable cortándonos el camino de la prosperidad. Penetrados de
que sólo la instrucción podría permitirnos el desenvolvimiento de
nuestra capacidad y de nuestras energías, robamos horas y horas
al descanso necesario y al sueiīo reparador, para procurarnos la
mayor posible. Y así, á fuerza ele fe en nosotros mismos, de labo-
riosidad, de energía, ele perseverancia, ele tenacidad, ele honradez.
y de todas las virtudes que trajimos de nuestra santa Galicia, pu-
dimos llegar á la posición, modesta en unos y holgada en otros,
que hoy poseemos. Y así también hemos conquistado el orgullo cíe
decir que, en conjunto, la colectividad gallega ocupa un rango
distinguido entre todas las demás.»

«Pero nosotros, que tanto hemos sufrido por carecer de la ins
trucción demandada por los tiempos; que tanto hemos batallado
por la vida y por conquistar esa instrucción que nos faltaba y la
posición á que hemos llegado, acordándonos de que allá en los
queridos lares gallegos hay millares de hermanos tan desarmados
como lo estábamos nosotros para la lucha por la existencia mate-
rial. intelectual v moral, noble y elevada, sentimos en nuestras al-
mas el dulce deseo de partir con ellos el fruto de nuestro trabajo
llevando á sus mentes el bendito pan de la instrucción, para po-
nerles en mejores condiciones de batallar que las que nosotros hu-
bimos en suerte, y, cuando menos, iluminarles algo más el áspero
camino de la vida.»

Esto dijeron los miñoranos de Buenos Aires. y esto están di-
ciendo ya también los miñoranos de Montevideo. reunidos á invi-
tación personal ejemplo de aquéllos; y seguramente lo irán di-
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ciendo los miñoranos de otros muchos puntos. También sé con
singular satisfacción que los acompañan en su altruista empresa
muchos que no son miñoranos, entre los cuales se encuentran va-
rios argentinos, uruguayos, etc., etc. Ahora vea usted si todo esto
no debe llenar nuestra alma de júbilo por la elevadísima idea que
da de los sentimientos gallegos al poner en práctica el más santo
de todos los principios, el de : «enseñar al que no sabe».

—Está bien. Pero, en resumen, ¿ qué clase (le escuela tratan de
fundar?

—Tengo entendido que una escuela de Artes y Oficios, aunque
le confieso á usted que yo desearía que formase parte integrante
de ella una cíe instrucción primaria en que se enseñara por los mé-
todos racionales modernos, en que la mente del niño fuera el prin-
cipal agente de actividad aplicada, y no el pasivo recipiente de teo-
rías rutinarias, preparándolo así para aprender luego ciencia v
arte positivos, convenientes, necesarios, indispensables en la vida
práctica, en la vida diaria.

—Me parece mucho aspirar. ¿Tendrán esos gallegos fuerzas
suficientes para realizar sus propósitos? ¿No se quedarán á la
mitad del camino? ¿No será todo pura fantasía?

—Yo no sé si lo harán todo ó parte, ó nada ; pero sí sé que con
sólo la noble idea de los miñoranos, con su generoso propósito se
va á algo muy grande moral, material, ó lo que fuere. Aún siendo
sueños, aún siendo fantasías, elevan el espíritu, y algo quedará.
Hagan igual los gallegos en todas partes, y verán que, sean ellos,
sean sus ideas, harán algo ó encarnarán en algo que traerá la re-
surrección de Galicia. Yo siempre he pensado que la gloria cle Co-
lón no ha sido menos grande para él ni menos proficua para la
humanidad encontrando á su paso el continente americano que
arribando al oriente de Asia, como dicen que era su propósito.

FRANCISCO VAZQUEZ CORES.
Montevideo, Agosto de 1907.

,y.	 *

Non vos neg'o porgreso.
Qué de lus bot'a chola!

Mais inda non podés gabarvos d'ela.
O curazón dos honres é unha sombra!

L,UCUS.
Buenos Aires, 1907.
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LAS AGUAS LEREZ

«Cuentan que, cuando el mariscal Ney se dirigía con sus tropas
sobre Pontevedra, venía con ánimo de no dejar en ella piedra
sobre piedra. Añaden que al divisarla no pudo menos que excla-
mar :—¡ Tu belleza me desarma!»

Así comienza el insigne Murguía el capítulo•consagrado á Pon-
tevedra en el magnífico libro Galicia, editado veinte años ha en
Barcelona; y nosotros añadimos que la belleza del suelo corre pa-
rejas con la bondad de algunas de sus aguas.

A recoger varios datos relativos á las (le Lérez, útiles no sólo
para la historia natural de nuestra región, sino también para la
humanidad en general, tiende el artículo que vamos á escribir.

Las aguas á que nos contraemos estuvieron casi enteramente
olvidadas hasta que, hace pocos años, adquirió la propiedad en
que brotan, tino de esos hombres á quienes un pensador llamaría
razonablemente santos de los tiempos modernos: el señor don Ca-
simiro Gómez. El señor Gómez no se ha contentado con triunfar
en las enaltecedoras luchas (le la alta industria, ríe la vivificadora
agricultura, ele la ganadería, lejos de su patria, en la benéficamente
fecunda tierra argentina ; amante de su país, ha querido extender
á él sus generosas iniciativas y actividad, y ha hecho que la ciencia
reconociese y examinase las aguas de su propiedad, realmente her-
nmosa, dicho sea de paso, como se ve en las vistas que acompaña-
mos, y á la que dió el nombre (le Villa Buenos Aires, como un ho-
menaje á la gran urbe argentina, que es una gloria legítima de la
madre España.

El análisis no ha podido ser más favorable. Helo aquí, según
lo han practicado los reputados químicos doctores Casares, esta-
blecido en Barcelona: Areses, de Tuy : Atanasio Quiroga y M.
Puiggarí, de Buenos Aires:

Fuente	 Fuente.

Cada litro de agua contiene:
liante Yorreiro Aceitas

Acido carbónico libre	 y disuelto. 013697 018280
O	 »	 y	 combinad, 	 047091 03925(r

Bicarbonato sódico 	 (150520 083768
potásieo 	 005680 008964

o	 lírico 	 001820 002751;
o	 chicle') 021290 009511;
o	 magnésico 	 008740 006003
a	 ferroso 	 000460 000598
n	 Mil nganoso 	 000046 0000715

Sulfatos cúbico y sódico 	 000047 000944
Cloruro sódico 	 141947 150171
Fosfato alumínica 	 000024 000051
Sílice 	 004720 004235
Fluoruro sódico 	 000005 003274

Sales	 fijas 	 26830(1 20650
Temperatura 	 14,,e 14»r
Densidad.	 . 100522 100171
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Ante éxito tan notablemente propicio, no es extraño que el señor
Gómez obtuviese. en noviembre de 1904, una Real orden dispo-
niendo, «en conformidad con lo propuesto por la Inspección gene-
ral y la Comisión permanente del Real Consejo ele Sanidad, que
se declare la utilidad píiblica y autorice la apertura del estableci-
miento en que han de utilizarse las aguas clorurado, bicarbona-
fado, fluoradosódicas, lí!icas, de los veneros «Monte Porreiro» y
Aceñas, propiedad hoy ele don Casiniiro Gómez y que emergen
á orilla izquierda (Id río Lérez, término de Mourente, finca deno-
minada en la actualidad Pilla Buenos Aires. en esa provincia
(Pontevedra), fijándose como temporada oficial la del 15 ele junio
al 30 de septiembre ele cada año, y autorizar la venta ele las aguas
embotelladas como prescribe el artículo 177 de la instrucción ge-
neral ele Sanidad.»

Hay más ; y es que, por otra Real orden, fecha 26 de enero del
corriente año 1907, se concedieron al señor Gómez los honores de
Proveedor de la Real Casa ele España, y el uso del escudo de las
Armas Reales en las facturas y etiquetas del establecimiento ele
aguas minerales ele que tratamos.

Del bien que ellas proporcionan ha hablado en estos elocuentes
términos el distinguido doctor don Salustiano Martínez :

«Galicia, tan mimada por la naturaleza como huérfana ele hom-
bres protectores y de iniciativa, cuenta entre sus innumerables,
variadas y valiosas riquezas, con un caudal inmenso ele aguas mi-
nero-medicinales ele la composición química más variada.

Sobre las abruptas márgenes del Lérez, brotan aquí y allá y en
todas partes esas venas flúidas que, arrancando del seno de las
montañas, son sectoras ele salud y de vida y traen á nuestra vista
una muestra palpable y viviente ele la materia y de la energía que
encierran, invitándonos á sacudir nuestra modorra y pereza an-
cestral, v á que por el trabajo «estudiemos la Naturaleza en la
Naturaleza misma», sacando ele ésta nuestro bienestar... Muy
cerca de la desembocadura del Lérez, en un punto en que por uno
de esos caprichos cósmicos existen en conjunción admirable los
más diversos agentes climatológicos, brotan dos manantiales de
aguas bicarbonatadosódicas, clorurado, fluorado. líticas, conocidos
por los nombres ele «Aceñas» y «Monte Porreiro», y oficialmente
con el de «Lérez» .

Por las propiedades de las aguas, por la incomparable belleza
del punto en que emergen, por la munificencia ele su propietario
y por la inteligencia y laboriosidad ele su administrador, me per-
mito pensar que á Monte Porreiro derivará una gran parte de la
corriente agüista mundial y que podrá competir ventajosamente
con Mondariz en España, con Vichy y Vah en Vrancia. con Tarasp
en Suiza, con Carhbad y Marienbad en Austria, con Fachingen,
Emsy Ncucnahr en Alemania, con Montecatini en Italia...
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Constituyen las aguas de Lérez una valiosa bebida higiénica y
un poderoso agente terapéutico.

La gran cantidad (le anhidrido carbónico libre que contienen
(en gran parte adicionado por medios artificiales), desempeña la
importante función química cíe impedir la precipitación de los
múltiples bicarbonatos que contienen.

Como agente higiénico, desempeña una de las más trascenden-
tales funciones: según la feliz expresión de Bonchardat, «fortifica
el estómago sin irritarlo».

En aquellas regiones en que las aguas estén poco aireadas y dis-
puestas naturalmente á las fermentaciones, podrán las aguas de

Casa a cuyo pie brotan las aguas «Lérez»

Monte Porreiro servir de agente profiláctico de las diarreas esti-
vales y de las diversas manifestaciones de la colihacilosis, merced
á su anhidrido carbónico, que se opone en alto grado á la vitalidad
de los microorganismos, causantes de aquellos desórdenes. Serán,
por lo tanto, estas aguas de grandísima importancia en la mesa de
los proletarios si, como espero, se ponen al alcance de sus redu-
cidos medios económicos. Se podrá usar de ellas con ventaja para
calmar la sed, excitar el apetito y atenuar la debilidad estival.

Pueden ser mezcladas al vino sin que se altere su sabor, real-
zando el gusto cíe las bebidas más mediocres y, en tal concepto,
creemos que estas aguas podrán' hacer más en Contra del alcoho-
lismo, que la mayor parte de las sociedades de templanza.

Si como bebida higiénica, pueden y deben competir con las
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aguas de más renombre y hacerse su consumo universal ; como
agente terapéutico, gozarán de la preminencia que merece la medi-
cación alcalina.

Mi corta practica, basada en algunos centenares de observacio-
nes y en el estudio de las obras ele los más eminentes gastro-pató-
logos, me autoriza para sentar aquí una afirmación atrevida y de
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gran importancia : en el estómago, los alcalinos obran principal-
mente por el anhidrido carbónico que, en contacto del ácido clor-
hídrico libre del jugo gástrico, desprenden.

1709

Apuntes de «Villa Buenos Aires»

Las aguas «Lérez» lo contienen libre y disuelto en gran cantidad
y lo poseen combinado en sus múltiples bicarbonatos.

Consideremos (le un modo sintético la acción fisiológica que
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ejercen estas aguas sobre el estómago para poder deducir las apli-
caciones terapéuticas.

A su entrada en el estómago, producen una excitación de la se-
creción clorhídrica que es proporcional al poder de saturación
de sus bicarbonatos para con el ácido clorhídrico libre; pero pro-
ducen, sobre todo, una marcada excitación motriz y efectos anes-
tésicos, debiéndose estas dos importantes propiedades á su anhi-
drido carbónico. Si esta acción inmediata es constante, no sucede
lo mismo con su acción prolongada v lejana que, según los casos,

1710 
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puede ser excitante ó inhibritiz; lo que sí se observa es que, en ge-
neral, el líquido residual disminuye.

Como se comprende, no se circunscribe su acción al estómago,
pues por el solo hecho de favorecer las funciones digestivas, han
de dejar sentir su benéfica influencia sobre todos los demás apara-
tos que integran la compleja máquina humana ; pero con indepen-
dencia ele su acción digestiva, favorecen el metabolismo nutritivo
y resultan de gran valor en todas las enfermedades braditróficas,
así como al eliminarse con la orina y con el sudor, adquieren valor
en uroterapia y en dermatoterapia.

Pero volvamos á su acción sobre el estómago, que es nuestro
objeto preferente. Aquí vemos que las aguas ele Monte Porreiro
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pueden reemplazar á la poción Riverio y al agua (le Seltz. pues por
la acción anestésica y excitomotriz, son (le gran utilidad contra
los vómitos. Prestan, igualmente, grandes servicios en los casos
de gastritis crónica de forma mucosa, por su acción disolvente so-
bre el moco. Pueden usarse con provecho en la miastenía gástrica.
Donde, sin embargo, tienen su indicación fundamental, en muestro
juicio, es en el tratamiento de los dolores gástricos ele llora tardía,
en esos dolores que constituyen uno de los principales elementos
del sindrome pilórico, siempre que la estenosis pilórica no sea muy
acentuada ó que el marcado estado nervioso del sujeto se oponga
á su empleo.

La manera ele emplearlas en esos dolores tardíos, es de una
grandísima importancia. No deben usarse, para este caso particu-
lar, en el momento de la comida, pues basados en las recientísimas
investigaciones radioscópicas ele Leven v Barret, confirmadas por
nosotros en estas aguas por el procedimiento de J. Ch. Ronx y
Laboulais, podemos asegurar que retardan la evacuación gástrica,
mientras que, tomadas por dosis de 100 á 125 gramos á partir del
momento en que se inicien las molestias repetidas, tantas cuantas
veces sea necesario hasta que éstas desaparezcan. favorecen la eva-
cuación gástrica v conjuran crisis, á veces, (le gran aparato.

No se. tema de usar grandes cantidades en la forma indicada, y
no se tenga alcalinofobia, puesto que la caquexia alcalina es uno
de tantos fantasmas que ha disipado la luz ele la ciencia».

Y un sabio en mecánica química, en química inorgánica. y en
radioactividad, el doctor don José Muñoz del Castillo, catedrático
de la Universidad ele Madrid, en un estudio que ha hecho para los
Anales de la Sociedad Española ele Física y Química. expresa :

«Los dos brotes del Lérez son, en efecto, los más radioactivos
hasta ahora conocidos. Cítanse, hasta en publicaciones recientí-
simas, los manantiales ele Grabenbãchezquelle con 6.200 voltios
y Bütquelle con 5.040, como los máximos que la investigación ha
señalado en materias de aguas naturales radiactivas. Pero, en ade-
lante, habrán de ocupar tal puesto preminente las ele Lérez, con
10.000 voltios, ó acaso más.

Nuestra sorpresa al examinar las muestras en cuestión. fué
enorme : pues como el transporte consumió cuatro días, la aplica-
ción de la regla cíe Curié conduce á estas valoraciones de la acti-
vidad inicial de las botellas reconocidas :

Aceñas: 10.2i3 voltios, hora, litro.
Monte Porreiro: 6. 533, íd.

Completamente inusitadas en lo cine hace á España, y totalmente
fuera ele lo corriente, dacio, repetimos, lo hasta ahora por nosotros
sabido.

Nuevas muestras que al punto solicitamos y nos fueron galan-
temente remitidas por el propietario señor Gómez, acusaron este
resultado
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Aceñas: 4224-3 voltios, á los cuatro días de la toma: 8448-6
iniciales, según la regla de Curié.

Monte Porreiro: 4421-6, ídem ; 8843-2, ídem.
Cifras que, aunque no lo parezca, tienen la misma significación

que las primeras, á nuestro juicio, é indican que ambos manantia-
les pueden poseer idéntica actividad radiante, representada por la
notabilísima cantidad ele Io.000 voltios, ó más.

Como en sedimentos de aguas minerales se ha encontrado ya
cl número 13.000 voltios-hora, ciento veinticinco gramos (Gehl-
hoff, Phys. Zeit, septiembre), y este es el caso de brotes en las
inmediaciones ele las famosas ruinas de Joachimsthal, la propia
consecuencia que puede pensarse en establecer es que cerca de
Pontevedra existe otro Joachimsthal...

Lo visto en nuestro laboratorio es lo que sigue :
Imnpresiones radiográficas.-No las hemos logrado. En cambio,

el distinguido doctor señor García Feijóo, que dirige el estableci-
miento, afirma que las ha obtenido. Pero nosotros hemos operado
con líquido de 5.00o y 4.000 voltios, mientras que él dispone de
los de 8.000 ó 10.000, y á ello puede atribuirse la diferencia de
éxitos.

Condensación física de la radioactividad.—Por primera vez he-
mos observado la actividad ele alambres de plomo, electrizados ne-
gativamente. sometidos á la emanación que se desprende de las
aguas radiactivas embotelladas.

Ebullición.—Los gases recogidos son poco abundantes, pero ac-
tivos. El agua hervida queda aún algo radiactiva. Los residuos
y sedimentos, acusan también radiactividad; y, sin duda, por
efecto de ello, á los dos meses puede aún observarse cierta débil
energía en el líquido herméticamente cerrado...

Las aguas ele Lérez, en suma, constituyen un verdadero pro-
blema digno ele investigación seria.»

Este luminoso éxito ha sido fruto del examen cíe las citadas
aguas, hecho en el laboratorio. Posteriormente, ó sea en cl mes de
julio próximo pasado, fué el doctor Muñoz del Castillo•á hacerlo
sobre el terreno; y confirmó la extraordinaria graduación: «10.000
voltios hora litro» que había sospechado, afirmando que «alguno
ele los reconocimientos acusa cifra mayor; circunstancia que co-
munica á dichas aguas condiciones excepcionales para la expor-
tación». •

Por eso acaba ele declarar el ilustre escritor y estadista don José
ele Canalejas, que Pontevedra tiene en perspectiva, con las aguas
Lérez, un hermoso porvenir. Y nosotros añadimos que aquella
bella provincia, Galicia, España, la humanidad están, por ellas,
de enhorabuena.

J. G. , B.
Buenos Aires, septiembre, 1907.
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lndalecio Armesto en Buenos Aires

En el mes de febrero de 1890, y á la edad de unos cincuenta y
cuatro años, falleció en la ciudad de Pontevedra, donde había
nacido, el gran escritor gallego del siglo décimonono.

Sucedió entonces una cosa muy común en análogos casos: el
pueblo, dándose exacta cuenta del valer y merecimientos de Ar-
mesto, se desbordó por las calles, y la parte de él que no acompañó
al féretro hasta la postrer morada presenció, con silencio y respe-
tuosa, el pausado tránsito de la grave é imponente comitiva. Era
que el esclarecido ciudadano no había ele renacer; si Armesto se
levantase del ataúd, el mundo, inconsecuente, le volvería la espal-
da, continuaría dejándole en la triste pobreza, recompensa que se
da frecuentemente al talento, al saber y á la virtud.

Pasado poco tiempo, es decir, aún no cerrada la herida abierta
por tan dura pérdida en correligionarios, amigos y admiradores
del insigne gallego, se publicó en dicha ciudad un folleto rotu-
lado «Homenajes dedicados á la memoria del profundo filósofo
e eximio escritor Indalecio Armesto, con motivo de la manifesta-
ción celebrada en su honor el <lía t.° ele noviembre de 1890 en el
cementerio ele disidentes de esta capital». Corona fúnebre modesta
en la parte material, pero no en la literaria: hay en ella una sen-
cilla biografía, por don Cosme F. Soler ; un sentido y elocuente
artículo de Murguía; otro buen artículo de don Torcuato Ulloa;
pensamientos de Pí y Margall, Salmerón, Azcárate, José Eche-
garay, González Serrano, Alfredo Calderón, Federico Balart,
Sánchez Pérez. Ginard ele la Rosa, Chíes, Esperón, Dicenta.
etcétera : una adhesión epistolar ele Paz Novoa ; poesías ele Manuel
del Palacio, Nicanor Rey Díaz, Renato Ulloa, Jesús Muruais,
Luis A. Mestre, Carlos Ossorio y Gallardo, C. Valle. ¡ Cuántas
cíe esas ilustraciones ; ay ! han caído como aquella á quien enal-
tecían !...

Al siguiente año, se la honró de nuevo (al mismo tiempo que
á don Pascual Paz) ; y, ya en 22 ele enero de 1905, Murguía
tenía motivo para quejarse como (página 28 de «Los trovadores
gallegos») se lamenta de que «tan aprisa han caído sobre su
memoria las sombras del más injusto de los olvidos».

Pero, afortunadamente, existen olvidos sólo momentáneos, y
este es uno de ellos. Cuando á conciencia se trate de la filosofía
española de la centuria décimonovena, será bien visto el autor
de Discusiones sobre la metafísica; si se ejemplifica con las plumas
que dieron brillo al habla de Castilla en el propio siglo, tampoco



1716

110	 ALMANAQUE GALL EGO

se desdeñará á Armesto; al contarse á cuantos no contempori-
zaban con prejuicios de creencias, costumbres y leyes, y los com-
batían sabia y cotidianamente por medio (le la prensa periódica,
Armesto se destacará entre los mejores; en rememorar á los que.
en aras del cariño que profesan al pueblo donde han nacido. han
dejado á Madrid, centro de cultura, perdiendo un potísimo medio
(le encumbramiento, ¿quién. ilustrado, no citará á Armesto? Pasí>
Armesto el concejal, el di l nitado de provincia, el gobernador civil.
el combatido en su acta de representante en Cortes : cualquiera
nulidad desempeña tales cargos. Pero no muere ni morirá el
pensador, porque era intensivo y extenso; ni el escritor. porque
se elevaba sobre el nivel ordinario; ni el educador de la huma-
nidad, porque la apartaba de los derroteros sombríos : ni el patrio-
ta, porque le adornaba la abnegación.

¿Y — se regará, acaso, — si la rotunda afirmación que hacemos
no es sino un anhelo de justicia y de él no pasa?... No sería extraña
la objeción. ; Hay tantos gallegos excelsos absolutamente igno-
rados unos, no bien estudiados, otros, por su propio país!... El
inundo no se preocupa de otra cosa que no sea su vida. ¿Qué le
importa conocer á quienes le han abierto el camino? En cuanto
al filósofo pontevedrés, es indudable que. hasta ahora, no se ha
escrito su biografía á la altura de su mérito ; y como para ella, y
aun sin ella, importa, sin duda, toda cosa nueva de la acción pú-
blica de Armesto, evitaré un inconveniente cometido en el ya
4-itado opúsculo «I-Iomenajes».

El redactor de las notas biográficas y bibliográficas que. después
de la del editor, los encabezan, refiere en las páginas T I y 12 :

«Fue también expatriado (Armesto) ; pero al hallarse en la
República Argentina, y allá muy lejos de su idolatrada Ponte-
vedra, revalidó, con notas ele sobresaliente, su título de Licenciado
en Derecho Civil y Canónico, alcanzado en España de la misma
suerte, y nombrado en el acto Catedrático de Economía Política
ele la Universidad de Buenos Aires, renunció tan distinguido cargo
ante la obligación de que abdicara de la ciudadanía de su patria».

De ser electo profesor de la Universidad bonaerense en el
momento de la reválida se infiere que la última efectuóse en aqué-
lla. Pues bien : aparte el hecho de haber estado en Buenos Aires
lndalecio Armesto, sólo entraña inexactitudes el párrafo transcrito.

Pocas palabras bastan á demostrarlo.
En la Facultad correspondiente no hay dato alguno que revele

haber siquiera intentado Armesto recibirse en ella.
I,a cátedra ele Economía Política, en propiedad, que otorga el

Poder Ejecutivo, no se hallaba vacante. Es atribución de la Facul-
tad de Derecho nombrar suplente del catedrático de Economía
Política; pero, en el corto tiempo de la residencia de Armesto en
Buenos Aires, ese Claustro sólo celebró una sesión : la efectuó el
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31 <le enero de 1884; y en el acta no consta cosa alguna del ilustre
pontevedrés.

No podía él, por tanto, renunciar un cargo para que no había
sido electo.

De su paso por la metrópoli argentina diré algo c h ic no aparece
en el librito que acabo de comentar en parte.

lndalecio Armesto, periodista que poseía en alto grado la cua-
lidad del viril arresto, censuró á un político influyente en su
provincia, engrandecido en la restauración de la monarquía bor-
bónica, ministro, á quien Vigo eleva un suntuoso monumento.
Pero el personaje monárquico no se mostró indiferente á aquel
golpe que se le infería ; y ya sabemos que la hey no permite
expresar, ni aun cuando sea á favor de la salud pública, ciertas
cosas que se expresan rectamente. Armesto fué condenado á
destierro; que dura le.r, sed le.r. i Como si este castigo borrase la
conducta del prohombre que lo había solicitado!... Entonces se
le ocurrió al penado pasar á la por excelencia mercantil ciudad
<le Buenos Aires.

Acompañado de su paisano y amigo particular y político el
médico don Pascual Paz, que, dicho sea al paso, duerme el último
sueño junto á él en el cementerio civil de Pontevedra, desembarcó
en la capital argentina á principios de enero de 1884.

En breve ofreció al París de la América del Sur un testimonio
de sus tendencias literarias y otro de sus aspiraciones políticas.

En El Correo Español, correspondiente á los días diez, once y
doce del mismo mes, publicó un juicio, como suyo luminoso,
sobre La cuestión palpitante, libro ele Emilia Pardo Bazán. Reco-
geré un fragmento de ese trabajo.

«En mi concepto — escribe Armesto — es el arte como un
robusto tronco que se divide en <los grandes ramas: la una (el
idealismo), sin alterar en lo más mínimo la naturaleza específica
<le las cosas, tiende á presentarnos siempre ante los ojos la belleza
pura, el bien, lo que debe ser: la otra (el realismo) tiende á pre-
sentarnos la belleza dominada siempre por lo que no es bello; lo
que debe ser, ahogado por lo que es, por aquello que existe, nece-
sariamente quizás, pero que nos choca, nos lastima y nos entristece.
Pero el realista depura en su esfera propia los objetos que toca,
como el idealista lo hace en la suya. Ambos corrigen, pasan por
el tamiz, perfeccionan la realidad fenomenal, porque sólo haciendo
eso pueden ser artistas ; pero si los primeros gustan <le vivir obser-
vando el lado triste, desconsolador de la vida, los segundos sólo
respiran libremente allí donde la paz, la luz, el amor y los afectos
suaves reinan. Shakespeare, Cervantes, Quevedo, Balzac, i,arra y
Zola eran grandes artistas ; tan grandes, algunos de ellos, como
Virgilio, <le quien puede decirse que llevaba el idealismo en su
alma como se lleva un tubérculo en el pulmón. Esos artistas habían
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nacido para pintar los caracteres feroces, las pasiones borrascosas,
los grandes vicios, la corrupción desenfrenada ele una época,
el malestar ele otra. las costumbres ridículas ó detestables de un
pueblo, etc., etc. ; pero Virgilio, Teócrito, Rlopstock, Lanlartine
y tantos otros idealistas, no se encuentran á su gusto en ese mundo,
donde imperan los tigres con rostro humano, y buscan las natura-
lezas angelicales.

«Se me preguntará ahora: ¿ Cuál de las dos escuelas es supe-
rior' Ninguna, respondo sin vacilar. En mi concepto será superior
aquella que consiga reunir las dos en una, como instintivamente lo
han hecho Dante, Shakespeare, en algunas de sus tragedias, y
Goethe en el Fausto. La vida contiene lo bello y lo feo, el bien y el
mal, el placer y el dolor, la virtud y el vicio, la ciencia y la igno-
rancia, la alegría y el llanto. Pues bien ; los artistas que sepan
combinar armónicamente en sus obras todos esos elementos,
presentarán la doble faz de la vida, y esos serán los primeros y los
más grandes.

«Pero el arte consistirá siempre en ver las cosas, no exacta-
taulente como la naturaleza las hace, sino como parece que quiere
hacerlas.

«Esta es la estética hegeliana...»
Armesto concluye su artículo declarando modestamente que.

«si la señora Pardo Bazán aceptase los principios que en él indica,
sería esta la primera vez de su vicia que viese recompensado uno ele
sus humildes trabajos». Declaración por extremo penosa. Ya, co-
mo observa don Juan Sieiro (La Ilustración Gallega y Asturiana,
ele Madrid, de lo de enero de 1879), «del señor Armesto había
dicho cl señor Revilla que, después ele Balmes y de Sanz del Río
ningún libro se ha publicado en España de tanta importancia filo-
sófica como la metafísica por aquél publicada».

En La Prensa, del día 23 de enero, escribió sobre La política
española, artículo de actualidad.

Pronto estudió á Buenos Aires suficientemente para no hallar
en esta población ambiente propicio para él. Pero si se borraba
la esperanza que debió de haber concebido al proponerse visitarla.
casi ganaba, por de pronto, otra. Admitida en cuatro de febrero
la renuncia del cónsul argentino en Vigo, Armesto hizo felizmente
gestiones para la obtención de este cargo: con fecha seis, ó sea á
los dos olías, el presidente de la república, general don Julio A.
Roca, y el encargado del departamento de Relaciones Exteriores,
don Francisco J. Ortiz, autorizaban un decreto (página 212 del
tomo vigésimoquinto del Registro Nacional de la República Ar-
gentina) nombrándole cónsul.

Armesto se embarcó inmediatamente en el Fir'aller, empren-
diendo viaje ele regreso á la patria.

Su compañero, señor Paz, pasó á Montevideo, preparándose
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para ejercer la Medicina y Cirugía en la República Oriental del
Uruguay: previo examen lucidamente rendido ante cl Honorable
Consejo de Higiene en el mes de mayo, se estableció en la villa de
Dolores, departamento de Soriano ; mas, descontento, tornó en
septiembre á Buenos Aires con objeto <le volverse á España.

Armesto había ido á Madrid, donde se encontraba en el mes de
marzo ; y no debió de haber obtenido el exequátur para el título
que autoridades extranjeras, más bondadosas, para él, que las
de su tierra, le habían conferido; porque, en el mes de agosto del
propio año 1884, y sin hacerse constar la anulación de tal nombra-
miento (página 2:16 del tomo vigésinlosexto del Registro Nacio-
nal), se designaba á otro individuo para ponerse al frente del
consulado argentino en la población viguesa.

Indalecio Armesto, perdiendo, así, otra ilusión, acumulaba en
su alma delicadísima una de aquellas incontables amarguras de
que, «y <le las que todavía le esperaban», como dice su leal amigo
Murguía, vino, después de poco más de un lustro, «á librarle ríe
un golpe la muerte piadosa», para desgracia, nunca llorada sufi-
cientemente, (le los amantes de la cultura española.

M. CASTRO LÚPEZ.

Buenos Aires, 4 de abril de 1907

SOÑANDO
No iguala lo real las deleitosas
Visiones de placer que forja el sueño.
Yo entreví claramente la ventura,

Fuí dichoso durmiendo.
Yo <lel amor más puro vi la imagen,

La tuve entre mis brazos,
Y al despertar, parece que era víctima

De un despojo inhumano.
Quién era esa visión? No la conozco.

Sólo guardo el recuerdo
De que fuí unos instantes

El hombre más feliz del Universo.

No da la realidad más venturosa
Placer tan inefable...

Feliz aquel que sueña que es dichoso
Por algunos instantes!
Al menos ha entrevisto

Ese fantasma perseguido é ignoto,
Y podrá concebir cómo es la dicha,
Y podrá asegurar: «Yo la conozco".

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ.
Corña, 1903.
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Calle de Luis Espada.—Centro de Instrucción.—Calle del Progreso
Plaza de la Constitución.—Plaza del Hierro

Estatua del P. Feijoó. — Plaza del Obispo Cesáreo



AI,rIANAQCT GALLEGO	 115

kibera de Orense

ALAMEDA DE "LOS REMEDIOS"

De la soleada ribera de nuestra rica Auria, envío á la distante
región argentina, una de sus alamedas más frondosas, sumergida
casi en las aguas de bruñida plata del suspirador río Miño.

Es un descanso, tapizado de hierbas enanas, que- reciben cons-
tantemente frescuras y rocíos de las rizosas ondas que van ento-
nando trovas dulces y sentidas por encima cíe aquellos arenales
pizarrosos que en los fuertes estiajes quedan al descubierto en la
prolongada extensión que recorre el Miño al pasar bajo Reza y
las Caldas, Vista Hermosa y Quintela.

El Puente de Orense deja á la misteriosa alameda, allá en lo
profundo, y el río, que humedece las raíces de sus gentiles árboles,
se atreve, en los inviernos desolados, á despojarla de algunos de
sus encantos.

Es una alameda perfectamente ribereña, y no la retiran de sus
ensueños más gratos los orensanos alejados del país, porque

Alameda de los Remedios, de Orense
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los suaves declives, las peñas musgosas, el puente rústico, las sen-
das costeras á la misma margen del río, representan los primeros
días de su niñez y los primeros años escolares.

En la alameda se desnudan los chicuelos de Canedo. que al es-
coger la hora de las doce, porque hace más calor, acuden á la playa
calcinada, y desde cualquiera de las rocas resbaladizas, al heredi-
tario aviso de

Zampelouro, matamouro,
mcu pai. miña nai,
a chirú, chéiranic, no...

cabeza abajo, se lanzan al Miño, yendo á reaparecer en la orilla
contraria.

A esta sombrosa alameda, tan popular y orensana, dieron en
cristianizarla con el distintivo de Alameda de los Remedios, porque
en ella se levanta la hermita de la Virgen de los campesinos, que
en los primeros días de Septiembre celebra su fiesta, se abren las
dos puertecillas del templo venerado, se cumplen ofertas, resta-
llan en el aire bombas y cohetes, se ilumina de farolillos el pórti-
co, se come el pulpo, bajan los señoritos de Orense, y llegan los
trenes abarrotados de romeros de la Barra. Peares y San Este-
ban, que tienen mucha devoción ó nrilagreirã santa d'os Reme-
dios, non habendo un'ha sola vez, que dei.ren de rerarl!e un credo
ó atravesar a ponte grande.

Bajan á la alameda, en las tristonas tardes otoñales, los cole-
giales del Seminario, con los libros bajo el brazo, y en la silencio-
sa calma del campo y del río, repasan atentamente la conferencia
apuntada, para el siguiente día. Cuando por la riera orensana,
veo en las húmedas praderías como pastan afanosas las yuntas,
y se percibe la música agria del carro, cargado de leña. traspo-
niendo angosta corredoira, ó al avanzar la noche, toca al rosario
la campana de la iglesia de Cudeiro, y las ramas más altas de los
álamos verdes y tiernos de la alameda ele los Remedios, se coro-
nan con el último y pálido luminar del sol, me recojo en mis pen-
samientos, y consagro una nota ele simpatía como la presente á.
los orensanos, que están en América, tan lejos, tan solos, coinci-
diendo, tal vez, con el escritor.

JUAN NEIRA CANCELA.

Orense, un día del mes de junio de 1907.
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El oro

¡ Cuántas veces, estudioso lector, ya recogido en el retiro de tu
gabinete, ya leyendo en el gran libro del mundo, habrás reflexio-
nado acerca de tu mediocridad ó insignificancia! ¡ Y cuántas otras
te habrás comparado con tantos hombres que sin haber consumido
la más peque īia cantidad de cerebro, si no ha sido en el ejercicio
del mal y de un menguado egoísmo, llegan á alcanzar considera-
ciones y respetos sociales que sólo debieran estar reservados á la
honradez y á la inteligencia! Infeliz—te habrás dicho—en vano
sacrificas placeres, energías y vida. Humildísima porción ha veni-
do á tocarte en el reparto de las bienandanzas del mundo.

Pero tú bien sabes también quién es el poderoso de la tierra, ya
que con tanta afición has leído á nuestro deliciosísimo Quevedo, y
que merced á su influencia pueden conquistarse, ya no los puestos
sociales más elevados _y todas las gracias de nuestro planeta, sino
aún un lugar preferente en las mismas mansiones del cielo, á don-
de, por lo visto, puede conducir la adquisición de suficiente núme-
ro de indulgencias. ¡ Todo se compra en el gran comercio del mun-
do, y todo se vende en su infinito mercado!

Quiero, pues, suponerte muy conforme con tu relegación ó ale-
jamiento de las excelsitudes sociales, ya que no van siendo éstas
la característica de la honradez y de la inteligencia. ¡ Cuántas ve-
ces la sociedad te obligaría á ser malo, si por tu desdicha te llama-
se á participar de sus deleznables títulos! Y esto no significa que
yo no esté muy de acuerdo contigo en cuanto á la razón cíe tu si-
lenciosa protesta. Porque una cosa es resignarse, lector estudioso,
ante la imposibilidad de hacer triunfar la justicia, y otra cosa es
permitir que el espíritu, asqueado (le las hediondeces sociales, se
rebele mil veces contra ellas, siquiera lo haga en el retiro cle su ga-
binete.

Necesitáhase en efecto un saludable deslinde antropológico, por
cl que resultasen, ya que no separadas, perfectamente distintas la
vida del espíritu v la de la materia. Hoy sólo llegan á diferenciarse
dentro del círculo en que la humildad tiene su asiento. El pobre,
siquiera sea inteligente, no puede vivir más que la vida del espí-
ritu, porque la riel cuerpo se la veda su propia indigencia. El po-
deroso, lo mismo vive la vida del espíritu que la del cuerpo. De
ambas disfruta. va que en las dos le dan cabida las consideracio-
nes que la sociedad guarda á la hacienda.

¡ Pobre humanidad ! Por perseverar en nuestra organización
defectuosísima, ni aún en esto queremos emprender tina atinada
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reforma. Preferimos continuar cimentándonos en las rancias odio-
sidades del privilegio. Ni examinamos si el oro ha sido bien ó mal
adquirido. ni nos paramos á investigar cuáles sean las condiciones
del que lo posee. Basta tenerlo para traer loco al género humano.

Y bien que el que tenga con qué satisfacerlas, disfrute de todas
las comodidades del cuerpo, y hasta invente materiales placeres,
si es que en el mundo de éstos no hallase los bastantes á saciar su
apetito. Pero siempre será abominable la sociedad que faculte para
vivir la vida del espíritu al hombre á quien su espíritu mismo no
ha facultado para ello.

Poco. muy poco dice Guillén (le Castro. cuando dice hablando
del oro:

«Es refulgente, es Hermoso.
es hidalgo, es bien nacido,
es pujante, es atrevido,
es valiente, es poderoso,
es piadoso y es cruel.
y va afable, ya importuno,
del rev abajo, ninguno
es tan bueno como él.»

EDUARDO L. BUDEN.

Ccrufia. iuu;.
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As pirmciras letras

Petan ó portal da casa do cura ele Mourente, e ele dentro per-
guntan. .quén é?

—San en, Xan García. ¿Está don Miguel?
—Sí, está ; entra. Siñor, estalle aquí o zapateiro das Curuxas,

que o quere ver.
—Que pase.
—Santas e boas tardes lle (lea Dios, siñor Abade.
—Achante, Xan. ¿Qué tragues por aquí?
—Pois, siñor, veño á ver como Ile vay, e de canliño quérolle

facer unha consulta.
logo, ¿qué che pasa?

—1~ unha colisa que se me puso na cabeza e non me quere sair
d-ela.

O outro día estaba en mor- apurado cosendo uns zapatas pr-ó
Folgaro do Casal, e indo á tintar a subela sin mirar pr-u burato,
chanteilla no lombo á unha galiña de Dios, ou boíña, que estaba
pousada sobor do sebo. A probe quedou alí.tia mesa batindo as
cuas aliñas e eu siguín co mcu traballo, pasando (le ves en cando
a subela pol-o pelo. D-unha (l-olas, co a presa, enterreina un polleo
no coiro, e non sey se ter¡a pezoña, porque véomc un afervoamen-
to tan grande, que tiven que ir á deitarme despois (le cear. Soñev
tanto e tantas cousas, que a niña cabeza parecía un cortizu de abe-
Ilas, tal era o que me zoaba ; e dome algo que pensar unha d-elas
que me tirou (le todo a gana de traballar. ¡ Ouén sabe se Dio non
me chama por outro canii īio !

—¿E qué for?
--Pois en, sin darme tonta, encontreinie feito un crego. porque

o certo é que me vin con sotaina e con unha croa aquí nlesmo no
curato ele esta cabeza tuesta ele pelo trecho. Mireime e ademireime
con un roquete posto, alá tia volta do Chedón, sobor da Pedra (las
l lentas, padricando ós de Rumio e Carcacía ; e vin como os da
Casa do r‘ ralle chegaban ampeando á escoitar o neu sermón. E en
estaba tan contento, que cardo espertev e me vin ispido e deitado
tia niña cama, esnu>recinme co a pena ele ver que tiña que siguir
facendo pezas pra zocos e solando zapatos vellos. Cardo volvín
en nin, nandey esbardal.lar canto había tia banquilla : chaira, sube-
las, encospia. patas de cabra. costa, ferraduras, tirapé. todo fov
parar á... un caixun, porque a muller non se guié u por min.

—¿E qué pensas ti de todo eso? ¿ Acaso que Dios te chama pol-o
canino dos cregos? ¡ Non, borne, non ! ¡ Non che se poña un cabeza
(pie Dios chama hose ós zapateiros como noutros tempos chanon
Cristo ós peixeiros, nin que a Pedra das Restas, do Che ' '.(n, sea
aquela onde padricou o noso :Apóstol° alá vais arriba do convento
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do Carne de Padrón. Nestes tempos non son os zapateiros os que
han ole ir pol-o cariño dos cregos, senón os cregos pol-o carriño
dos zapateiros ; tal é a falta de fe que hay na xente.

—Neso terá vosté moita razón ; pero eu tomeille tanto tedio ás
farramentas, que mesmo me cheiran á chamusco do inferno.:\de-
mais, aquí dentro de esta testa paréceme que sinto rebulir algo
que me fai moitas cóxegas.

—Pode ser moy ben. A cencia anda ole un lacio pra outro, en-
coiro como Diol-a don, buscando quen a queira pra ben. Todo o
mundo a mira con ollos cobizosos, pero ninguén quere levar tra-
bailo pra merecela e lograla como é debido. Estonces quezais se
vistise de boíña pra buscar onde por o ovo da sua decendencia,
e cansada de voar e revoar entrase á tomar folgo sobor da tua ban-
quilla. Alí, ti metíchelle a subela que despois levaches á cabeza,
enterráncloa no coiro. ¡Quén sabe se na punta non foy o grao da
semente ola cencia e a enxertache na chola, como fan os ceruxanos
co as vixigas e algunhas moscas nas polas dos carballos e no lombo
do Izando!

—Algo ole eso ha de ser.
—Pois vouche á dar unha carta pra Pontevedra á ver se alá

che atopan algún buxío ou acomodo, ou che percuran calquera
choyo que te saque de puxar poi-a subela.

—Los olías nos dea Dios.
—Santos y buenos.
—Aquí veño co esta carta que me dou pra vosté o siñor cura de

1\ Iourente.

El señor cura se interesa mucho por usted, y no se le puede fal-
tar. ¿'Tiene usted algún oficio ó profesión ?

—Eu era mayestro.
—¿Pero no tenía título?
—Non, siñor.
—((Vamos, éste era maestro en la aldea, y como carecía de tí-

tulo lo hostilizaron hasta cansarlo; pues á eso alude el amigo Ro-
dríguez cuando dice que «hay que habilitarlo»). Siendo usted
maestro está demás hacerle preguntas respecto de catecismo, lec-
tura, escritura, cuentas, historia, geografía, etc.

—Verbo d-eso, anque estea mal o dicilo, non hay en toda
aqucla redondés quen me poña o pé diante.

—Pues véngase dentro de unos días á buscar la contestación.
—Adelante, paisano.
—Viña pol-a contestación.
—Bien. Ahí tiene usted esa carta ; llévesela al señor cura. v dele

muchos recuerdos. Dentro va el título de maestro que indirecta-
mente pedía para usted el cura de Mourente, á quien no se puede
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dejar de complacer, so pena ele que dé con uno de cabeza en el
infierno ele la cesantía.

—Pois Dios llo pague.
(¿ En, Xan García, con un títolo de mayestro zapateiro ou de

obra prima como se estila á dicir agora? Xa poden zarrar as
tendal cantos fozóns viñeron de Noya con mais fumes que unha
cocina en imite de cocedura con Ieña verde. Onde se veu outra.
un zapateiro atitolado.)

--Siñor abaste, boas tardes.
—; Hola, Xan ! ¿ Cómo che foy por Pontevedra ?
—Ahí me deron pra vosté esa carta, e tamén, sigún me dixe-

ron, o títolo ele mayestro de obra prima, se é certo.
—Vamos á ver... Pero ti ves trabucado: aquí está o títolo.

mais no é ele ma yestro zapateiro senón de mayestro de escola.
- De mayestro de escola, eu ?
—Ti, sí.
—; Av qué ganas teño xa de chegar ás Curuxas pra queimar

canto cheire á pes ! Pero, siñor, o conto é que non sey como me
hev de amañar pra ensiñar ós rapaces.

—Eso non é nada: con tal que lles fagas aprender a cartilla de
mamoria, e á ler e escribir un pouco de corrido, eche d-abundo.
Co a axuda de Dios has ele ir furando e xuntando unhas cantas
espigas mais con que hencher a cabaceira.

—Pois mañán mesmo poño os pes carriño, e tan pronto chegue
adícone á arranxar canto sea perciso pra empezar.

¡ Animo pernas, que xa estamos na Bragada ! Alí abaixo está a
Ribeira. mais alá Trazarís, Cardelle, Rosallo, Guntín... ; Corre,
voa, pensamento, e dilles na mira casa que me viñan á esperar á
Trasquintáns, ou siquera ó Pozo da Lamela ! Alégrate, San Xorxe.
que xa tes estola : en cámbeo perdiche un zapateiro.

—; ; Ei, da casa, María, Xuana, aquí estou en xa!!
—¡ Ay, borne, e viñeche, Xan ! ¿E cómo che foy? ¿ Qué sacache

cl-aquela tolemia que che se pnxera na cabeza?
- (qué saque), ? ¡ Jiña fiila, que quedastes sin zapateiro!
—; Ti seique toleas, borne?
—Ay eso como hay Dios : o zapateiro das Curuxas acabouse

pra vos e pra todo o mundo.
—Pero, honre, di o que che pasa d-unha ves que mesmo me estás

cubrindo o corazón de Imito.
—Pois, miñas xoyas, hay que ter pacencia : Diol-o quixo así.

e debemos conformarnos co que o noso Siñor manda.
—; Ti arramalláchete de todo, Xan : avemaría ! , Qué pensas

facer? ; Pra onde te vas? ¡ Av prohiñas cíe nos
—Pero que parvas sodes : en non me volt, que me quedo.
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—; Av, Xanifio, agora airada me das mais pena! ¡Ti delirias.
porque nin filas ó caso nin entendo o que dis!

—\'iacá, muller, viacá e non chores. E verdá que perdiche un
zapateiro, pero ganache un escolante.

- mavestro?
—En, sí ; e con títolo e todo; e logo.
—¡ Ay que honra tan grande pra toda a tua familia e que fa-

chenda pr-ós olas Curuxas! ¿E onde vas á por a escola? Alá en
Valcárceres haiche unha caseta baldeira e pódela arrendar, que
;uu ¡ue che queda un pouco lonxe, tamén estás mais á xeito pra
quitarlle os rapaces ole Frades ó Coxo de Chaín.

—E mais tes razón. Esta noite mesmo vou á vel-a, e, se mc con-
vén, vefio por xunto á don Benito pra darlle a noticia, e mais pra
que o domingo avise no altar que o luns, se Diol-o quer, empezarey
a escola, e que non se esquenza de cargarlles un pouco a checa ós
cabos de casa, pra que non deixen de mandarme todol-os rapaces
que poidan aprender á ler e á contar.

— Sí, e non sería malo que os ameazase con botarlles o carneiro
á pais e fillos que non soupesen a doutrina, pra que así che man-
den cantos mais mellor. Mesmo xa caluco por verle cíe mavestro
pra que relouquen os envidiosos. ¡E qué ben nos ha de ir, que se
antes non nos faltaba nada co a subela, agora teremos á hencher
co punteiro!

—din. dous... quince... viste... trinta... ferrados de millo...
e niail-a paga. Vaya que pra empezar non hay queixa.

—; Chitón ! ¡Qué arrechouchería é esa!
—¿Qué lición tes ti ?
—1')O catón.
—¿E ti?
—Do silabario.
—Bocio), á ler todo dios.
—aeioubcd...
—A ver ti, Barcala, ¿qué letra é esta?
—Esta é... é... unha u.
—Non, sifior ; a u é coma a porta do forno sin soborlume. ou

coma quen di. unha carrileira aborta.
—i; unha i.
—Tampona); a i ten moita semellanza con unha vara aguillada,

sólo que ten un coco ou bugallo na punta do aguillón. ¿Ti aten-
des ou escribes no silabario?

—Non, sifior ; estáballe facendo o aguillón á esta i que tiña o
coco no aire.

—Deixo estar, que por eso non se cay.
--A ver ti. laberquifia, que non fas mais que rir, ¿qué letra é

esta ?
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—¿Esta? a.
–Non, pícara, non. ¿Cómo fan as mulleres pra adornlcntar os

nriniños?
—A rrólanos.
--Sí, pero ¿ cómo Iles cantan?
—Ora, mcn miniño, ora ; se non qucres calar, chora ; que ten

pay vay no nluíño e tua nay na leña seca. e non hay quen che dea
a teta.

—; Qué demo ele bosta! ¿ Non lles fan eececc ?
—Fan, sí, siñor.
—E logo, ¿ qué letra é esta?
—F,ceeee; é unha e.
- B a?
—Be.
—A ti non che perguntaba.
—A ver ti, Julián, ¿b e?
—B e, b e...
—¿Qué?

—; Cómo berran as ovellas canelo ten fame, ho?
—As ovellas fan beeeec.
—E logo, burro.
—B e, beecce.
—Non, borle, non ; non berres tanto.
—B e, beece.
—Non che digo que non berres baixo nin alto, senón que non

berres tanto tempo.
— B e, beee.
— ; Qué lástima de tirapé! B e, be.
—A ver ti, rapaza, se sabes tan ben a lición como as cantigas

que botabas onte alá ¡la Crus da Caiteira, ¿c u?
—Zu.
- Xa te esquenciche? C a, ca: ¿e u?... Se agora che dera

unhas azoutas. que ben as mereces. ¿onde ch-as daría?
--; E vosté seique ten gana ele leria!
—C u, cu. De rodillas, pol-a seria.
—_lchégate acá, I,oureiro. ¿P a?
—P a... p a...

—P a ¿qué? ¿Con qué bota ten pay os pans no forno. ho?
— :\h, p a, pa.
—,.P e?
—P e, p e...
—; Onde pos ti os zapatos. rapas?
—¿Os zapatos? ¡ quen os tivera!
—Ou os zocos, que é o mesmo.
—Os zocos, cardo volt pra cansa, póñoos debaixo (la artesa.



ALMANAQUE GALLEGO	 125

—En non che per;t unto onde os deixas, senón onde os pos canelo
te ergues.

—Cardo me ergo póñoos unhas veces na escaleira, outras xun-
t-ó lar, e as mais d-cías vomite descalzo.

—Pero onde tes ti agora os zocos, ho? ¡ ti seique te choleas!
—Agora nos pes.
—E Togo, burro; p e, pe.
—Catuxa, ip i?

- Cono chama tua nay pol-as galiñas, rapaza?
—Churras, churras, O:un- anas, charras.
—Pero canelo algunha ten pitos e Ile esfrangulla un ataco de

pan, ¿cómo Ile di ?
—Av, xa sey; pi pi pi pi pi.

—F.<tonces, p i será pi.

—A ver ti, larchán : in/ e?... ¡ Tampouco sabe! ¿Cómo berran
as ovellas, ho?

—31 c, bceeec.
- Si. eh? i Al e. be?
—L'sté díxolle á Xulián que as ovellas facían bceeec.
—Eso é canelo ten fame, pero canelo chaman ós añiños din

meeeee, e estonces ni e, me.
—Av. sí; e os años respóndenlles: mur n t.
—.1 Ti que fás, Caramés? De maillot-la non se soletrea. ¿Out

pensas que mirando pr-ós biosbardos se deprende á ler? M u?...
¿ Cómo brean os bois ? ¿ Non sabes brttar ?

—En non, siiior: se fora ornear, ou griñir, ou cascarexar...
—¿(buen sabe billar?... ( Ninguén contesta. E que aquí retorce

a porca o rabo.) dl n ... mu; m. u... nnnunn u.

Con todo, non paran en cento os disciplos ele este preceitor, que
non se cansan ele estimarlle as xostregadas que lles don por es-
cribir García con j. Son moitos os que hoxe, esparexidos pol-o
inundo, canelo se pon a escribir unha carta, ten que sacar á presa
o pano da faltiqueira pra enxugar unha bagulla de agradeceme
pr-ó seu maycstro.

Os viciños de San Xorxe todos se volven laudes pra él, e o si-
ñor cura tenlle ofrecido un punteiro ele ouro pr-ó :lía que os ra-
paces da cscola Ile sepan a cartilla ele coiro á coiro.

B>~RNARnO RODRiC.LTEZ.

Buenos .Aires. 1007.
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LUGO

Lavanderas entre el Puente r el Balneario
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VILLANUEVA DE LORENZANA
Vista de la iglesia desde Las Plazas
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F oguetes

DE SEGUNDAS

Dando á muller c'unha corda,
tristiño, fála n-a eira
Pedro Pas «¡ qu'inda s'acorda
d'a sua muller primeira !»
Pro di a segunda: ¡ Non mintas ! :
de que chegase á morrer,

inoito roáis d'o que ti sintas
delor tócame á min ter!

¡BO LAGARTO!

—N-é boi nin vaca, has de ver;
que é fáco, o animal! Gaspar.

—Pero ¿ven, ou non á ter
cornos? ¡lógo has confesar
que. faco, non pode ser!
—Non che quéro repricar;
pois cómprenme non perder
a libertó de pensar.

PENSANDO SONARSE (a)

Cuasque durmido ó quedarme
viudo eu n-coche de Bayo
n-o nutro antonte á tardiña,
dou a narís en chamarme,
e. sigún di a mulleriña,
c'o pano, que sempre trayo
n-o peto,penséi sonarme;
mais, de pronto sen coidarme
que. dende Malpica viña
á o lado meu clon Pelayo,
e qu'a narís sua tiña
moi arrimada e) meu sayo;
síntoo ;que, ponse á alcumarme

(a) En tres consonantes.
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woi foro! e n-a conta cavo.
pra dicirlle : u¡ Non me riña,
ten vusté que perdonarme,
pois n-o encornenzo, o limparnle
penséi que limpaba a ¡niña!»

BO DESCIPULO

aquí, vinte burros, ¡ sopoñanlos !»
(ó espricar certa conta, di don Bruno
á uns Henos d'a sua escola preto á Samos.)
—«Si recánta menor os qu' aquí estamos,
ben pode sopoñer q' hai vil-anulo»
¡sorrindo! un pillabán lle dixo forte.
—A ver si cálas ti, gran emportuno:
que en menos que se reza un Padrenuestro
1(4nxe vas á largar c'o teu mal porte.
—Largares, si usté quer, e (Pesa sorte
¡ a cónta lle sal ben, siñor mayestro !

RECORTANDO AS UÑAS

—¡ Porque teño en as medias
abuxeiradas

canco; as uñas recorto
d'os pes te pasmas!
--¿E n-hei pasmarme?
¡Fi as medias non te (guitas

recortalas!

TOSE I'EREZ BALLESTEROS.

Conü:a, 1907.

De mín fala alguén mintiras,
porque dixen d' él verdades:
ben as mintiras me loen;
pro a verdá tamén fay sangue.
¡ Non tanta com' a perfía!...
soilo débeme bondades
a desvergoña que fíreme
cos alleos e os seus aldraxes.

CASTO MARCJNEL.

Buenos Aires, 1907.
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Exi ►ortac:ión

No me cuentes tus ideas
religiosas ni políticas.

¿Tienes amor al trabaj• n

que á los hombres digno-tea:
¿ No caes en torpes vicios?
¿Es tu culto la familia?

Si le ves en infortunio,

¿á tu semejante auxilias:
lías empuñado las armas

de ingratitud y falsía:

Como tú, he tenido idea:
religiosas y políticas.

y no sé si las coi/seno:

mas esas cosas olvida

para dar á mis preguntas

respuesta clara y sencilla.

CASTOR NU[,EMA.
Buenos Aires. 1907. 

En la provincia coruñesa 
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Vendiendo harina en Marín

Romería de Pías, en Mondariz
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No campo

6 meo amigo o escrarecido escritor
lego 1). Bernardo Rodríguez.

O sol abulia, lucen os árborcs
co verdexeo, cantan os páxaros,
ben mainos camiñan os ríos.
ten a terra espiguiñas e frores.

iVeña o repouso!, que pan non fállante,
ó seu mandado ninguén suxéitame,
e quéro beber nos airiños,
para miña saúdc, ben forza.

Eu, antre o enxame de tanto pícaro
que n'apertada ciudá enceréllanos,
fay anos que sinto faterna.
¡Era tempo de qu'eu o deixase!...

Os meus ouvidos chegan as cantigas
de sans labregos; ouzo as andrúmenati
que dí o lapeiro á meniña;
cham'ás miñas olladas o regc.

D'él van 6 branco fume qu'espárxese
da chéminéa, coma insinándonos,
erguido da moura cocida,
que andan xuntas idea e materia.

ltúbome 63 montes, ós vales báixome;
eando estou canso, na terra séntoute;
e vexo á marela vaquiña
señorarse, fel¡s, da pradeira.

dais en ningures d'ahondo parome ;
poas, afondando nas causas, pódese
murchar a frolica d'aspranza,
e non veño á perder a que gardo.

¡ liéle ! Eiquí chegan 'Mines queixándose.
Mancouse un d'éles, e os demais lévano
n'un carro, de bois á pasiño,
6 hospital da cidade viciña.

Pra ben do esprítu, eu d'éla cscúrromc
mais, jora déla, tamén hay lástimas.
¡ Hay fridas ahertas no corpo
que non cu-'a meiciña do campo!



1739

A1.Y1 Ax.V.)u1; GALLEGO

Hirmaus, ¡ adiante ! Que Deos axúdevos,
e a céncia ó enfermo. De vos sepárame
co-a pena de ollarvos metidos,
pol'a fera desgraza, no engorro.

En van m'escoitan, pois que, de súpeto,
chcos de ansiedadc, todos detéñense
ouvindo herrar á un meniño,
á pos d'eles : « ¡ Agarden, que hay noca' a

A probo dona do ferido háchase
esmorecida ; pero ben dóese
de non velo vir á coidala,
inorante do golpe que o afu:nli.

Segue, namentres, o día espréndido:
pian nos arhres os tenros páxaros;
escúrrense mainos os idos;
ten o campo legumes e froles.

A ista mesura hora, nantronte, rían/e,
ledo, no pobo, ,de cert'andrómena;
e agora non sey o que faga:
se dar vólta. ou quedarme n'aldea...

Pero ¡qué dise !... ¡ A for'a dúbida !
En toda torra, cal no ceo, cúmprensc
as bis de craror e escureza;
sóilo asma desténgucnse as cousas.

¿De qué me queixo? Sedente s¡ntome;
pró, de tilín preto, riba d'un cómaro,
eu vexo caír, fio á fío,
de pequecha montaña, au;a limpa.

Non teño esquencia de qu'egual éisito,
para outras ariscas que o espritu quéinannme.
xamáis topareiño n'aldea,
ás custiós que as encenden estrana.

Pero ta:ni:ouco na c:d't alcóntrase,
se o decaemento forte suxétanos.
¡Non vou á crcbar a consina
d'esquencela siquiera dous meses!

M. CASTRO LÓPEZ.

O nteu camitīo evos heme;
mais no scu fcrmoso termo,

prt min, len
pazo hnmioso e rrOridO ;
e, contr'éstc, anquc florido,

cu vou ben.
Cnsrou XL-1.1?\IA.
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Notas sueltas

Todos los artículos y poesías que esta obra contiene son inéditos.

Asimismo lo son los dibujos que se han dignado facilitarme
los distinguidos artistas señores Hohmann, Díaz y González y
i;enavente, y muchas de las fotografias ; bondadosamente, tam-
bién. las ha sacado para este libro : don Oscar L. Batalla, las de
las paginas 42, 43, 44, 45, 47 y 89 ; don L. Alonso Pérez, las de
las 58 y 59 ; don Severiano Sánchez, las cíe las 126 y 127; clon
Fernando García, la última de la 131 ; don Bernardo Rodríguez.
la de la 136; etc., etc.

Entre los escritos, del género histórico, que hube de publicar
en lo que va de año, figura uno que, cumpliendo un deber. regis-
traré aquí. Titúlase La patria de Tirso González; se insertó en
las paginas 655, 656, 6J7, 658 y 659 del tomo CXXX1 \ (le la
Re. is!a Contemporánea, de Madrid ; y con él, basado en un (loco-

Ponte do Interno, en Sotomayor, Redondela

134
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Acueducto do 1 nÍerno en Sotomayor, Redondela

mento inédito, demuestro que no es hijo de Galicia sino de Ponfe-
rrada el personaje á que se refiere el artículo La printera imprenta
en el Plata, que incluí en el ALMAN.\O1.'1; GALLEGO r.\R.\ 1906.

f.-

De uno de los juicios hechos del último Aut.\N.\wvi: G_\L LP:co

entresaco gustoso estos párrafos: «Bien n' est plus méritoire que
cl' entretenir parmi les deracinés au loro 1' amour et la fierté de la
terre natale. L' emigré en qui on cultive ces sentiments, garde
bien plus facilement sa morale traditionnelle que celni á qui riera
rae parle de ceux dont 1' idee pourrait le maintenir en chemiu
droit.» Autoriza tan alentadoras palabras un escritor que mere-
cidamente goza de universal renombre: Max Nordau.

El ALMANAQUE; GAi.t,Ec:o PARA 1908 se imprime en la primera
quincena ele octubre de 1907.

Buenos Aires, día de San Vroilán de 1907.
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Aldeana de la provincia de Pontevedra
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Cilarrillos

EXCELStOL
de

LA ABUNDANCIA

son los mejores

M. MÉN DEZ DE ANDÉS

892 = kivadavia =896
Buenos A íres
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l,a regido ,gallega se halla situada al Noroeste de España, entre bs 4t^ 48'30" y
43"48' de latitud Norte y los 3"4'40" v 5"37'30" de longitud Oeste del meridiano de
Madrid. Son ,us confines: al Norte, con el mar Cantábrico; al Sur, con Portugal;
al Este. con cl Principado de Asturias y el antiguo reino de León, y al Oeste con
el Océano Atlántico.



(Ribera Norte del Riachuelo. Estaciones del Ferrocarril
Sur, Barraca Peña y Empalme 3 Esquinas)

Establecimiento siderúrgico, primero de su clase

en Sud-América por lo moderno y potente de su

maquinaria que ocupa una superficie de 22.000

metros cuadrados y más de 600 obreros y de 200

máquinas, dividido en seis grandes talleres de Re-

producción y Laminación de Hierros y Aceros,

Artículos Rurales, Calderería, Cajas y Tesoros, Fun-

dición de Hierro, Acero y Bronce y de Construc-

ción de Máquinas y Obras Metálicas.

-L,^.

Trabajo continuo, día y noche,
- - 45 años de existencia y - -
- - - 33 primeros premios - - -

La Acero Platense

BUENOS MIRES

1959, PATRICIOS, 1959

1
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¡¡LA NOVEDAD
DEL DÍA!! 
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II CIGARRILLOS

ESPECIALES 11
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En EUROPA	
`-t 1fj 

En AMÉRICA

FINANZAS SEGURO

FOIVIENTO

Y

PREVISIÓN

I-10	 .\1 . \I.\ N.\t21.:1• 	 G.\LI.P;I:u

VERITAS MERCANTIL'
OFICINA DE INFORMES COMERCIALES

DIRECTOR-PROPIETARIO: JORGE 2ODIMUE7_
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "JOI2DRÍGUEZ"

Todo comerciante, banquero, industrial, agricultor, etc., etc., antes
de emprender sus operaciones comerciale s de compras, ventas, des-
cuentos, seguros, etc., etc., debe pedir informes al señor JORGE
RODRIGUEZ, director-propietario del REGISTRO AMERICANO-NERI r, s
MERCANTIL, con diez y ocho años de prdcli -a, como agente confi-
dencial del Comercio y la Banca, tanto de Europa como de
América, el cual suministrará todas las noticias relativas al estado
del Comercio, carácter de los negocios y personas con quienes se
necesite entablar relaciones comerciales.

La práctica y relaciones adquiridas en sucesivos viajes efectua-
dos por Suu-América; el conocimiento de estas Repúblicas, sus
negocios y operaciones, ponen á esta casa en condiciones de aten-
der á satisfacción cualquier consulta que se le haga.

En las oficinas del VERITAS MERCANTIL hay un registro especial
del Comercio, único y exclusivo en la América latina, el cual, lle-
nando una necesidad importante, le sirve para sus negocios de
poderoso auxilio.

Por informes, á la Dirección General:

737, B79RTOLOi1É MITRE, 737.
BUENOS AIRES.

NOTA.—La garautia moral que esta casa ofrece, es superior á todo concepto.

INDUSTRIAS

AGRICULTURA

Bajo la razón social de

JORGE RODRIGUEZ é Hijos
Operan en: Comisiones v Consignaciones, y Compra-venta de

mercaderías generales de la República Argentina, Oriental, Bra-
sil, Bolivia y Paraguay.
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E 1 .señor Jorge Rodríguez, director pro-
` pietario del "Verijas Mercantil" y

raBoletíir Comercial" de la República
Argentina

Morí da 1/1<i ti d rafo para mí fue fi'acer

conocer, en el' ea/e ¡o r, comercio andci-

iino. por medio de ínformruion ra úliléo,

/eliden/e.) ri pl;nlear lerd relaceonea mer-
eanfilr., en el'letreno del'conoeimienlo m a-

bro rnei., ..onzplélo.

, ¡ordr ./odríyarz.

Bonos Alra	 ecblu Argentina . , 1591.

N~11~	
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VICTORIA esquina PIEDRAS

BUENOS AIRES

Sucursales en Rosario, Bahía

Blanca y Córdoba. 

A. MELIÁ
GERENTE.    

1748
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BANCO

"EL HOAR ARGENTINO"
SOCIEDAD COOPERATIVA, Lda.

FUNDADA EN SEPTIEMBRE DE 1899

i11111•7

Capital suscripto $ 48.000.000
Capital realizado $ 16.750.000

CAJA I)L-' Al-IO1..).I2OS

Préstamos para construcciones - - Hipotecas
- - - sobre casas y campos 	



Laclaustra y Sáenz s

IMPORTADORES DE LAS MEJORES MARCAS

DE PRODUCTOS ESPAÑOLES

COMISIONES Y CONSIGNACIONES

41, 1119IPC1, 43 - BUENOS AIRES

000

ÚNICOS AGENTES

Del Cognac Pedro Domecq de Jerez de la Frontera

Vino «El Abuelo». de Cariñena, Aragón

Jerez-Quina Laclaustra y Sáenz

Vino Rioja Clarete Cia. Vinícola del Norte de España

» Champagne Deutz y Geldermalin - Ay Champagne

y de las Aguas Minerales de Burlada y Carabaña.

1749
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BANCO DE GALICIÁ
Y BUENOS AIRES

SOCIEDAD ANÓNIMA

RECONQUISTA, 146 Y 148

CAPITAL: $ 5.000.000 M;N.

OPERACIONES SOCIALES
Préstamos, depósitos, giros, cuentas corrien-
tes, redescuentos, cauciones, pignoraciones,
empréstitos, anticipo de fondos sobre cono-
cimientos de embarque, cartas de porte,
warrants y mercaderías en consignación,
compra-venta ele fondos públicos Y demás
valores mobiliarios, monedas y especies me-
tálicas, etc., etc., y todos los demás negocios

propios de tina institución bancaria

GIROS y CARTAS DE CRÉDITO

sobre todos los pueblos  de España.

GIROS directos sobre todos los pueblos de Galicia.
-^- ^

AGENTES CORRESPONSALES
Este Banco tiene agentes cigrresponsales en todos los PRINCIPALES PUE-

BLOS DE ESTA REPÚBLICA, DE EUROPA, AMÉRICA, ASIA Y AFRICA. y un
servicio especial para giros directos sobre 500 pueblos de QALICId.

DIRECTORIO:
Manuel A. Bares,	 Pedro V. Gutiérrez,

Presidente.	 Vicepresidente.

Dr. Francisco J. Oliver, Ezequiel Barreneehea,
Angel M. González, Tomás Bargiela,

Directores.
Juan B. Carrera,
Director-Secretario.

José A. de Parga,
Gerente.

Julio L Gándara,
Sindico,



PONCHO CON MANGAS
PATENTADO POR El. SUPERIOR GOBIERNO NACIONAI.

1

ÚNICOS CONCESIONARIOS:::

DIOS ROBLES Y LLANO
VICTORIA, 1036 AL 1040

AI,N1.\ NAO( I: G.\ I.1,1:CO 1.15
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•	 A INGLATERRA
Coop. ielei„ •1557, Central. 	170, PERÚ, 176.	 Unión lelel., 2212, Avenida.

MACARIO MARTINEZ

O O

ALFOMBRAS
TAPICERÍA

Y MUEBLES
_ ► MI AL

La casa mejor surtida en:

Juegos para sala, de nogal de Italia,
importados.

Juegos para vestíbulo y escritorio,
norteamericanos.

Juegos para comedor y dormitorio.

Gran disrr.idad de estilos y precios.

mimbre, bambú y roble norteamericanos importados,
- especiales para el campo	 --

FlLFOMBRrlS HECHRS Y POR METRO

CARPETAS DE ESTERA *
	

HULES, LINOLEUMS,

ESTERAS POR METROS	 CAMINOS, FELPUDOS, etc.

Cortinados para sala, dormitorio,
comedor, etc., etc., en todos los
estilos y clases - Doseles, Stores,
Brise-bise y Géneros para tapicería.

I.a casa se encarga de amueblar y alfombrar una casa
por completo con sus propios elementos.

GIAIP
Pidan el	 -^
Gran Catálogo Ilustrado.

SE REMITE GRATIS	 S

	

^^s 

deJuegos

I46	 ALNI .\\:\QU$ GALLEGO
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rmummo	 .^____
I

VERIN 1 •4

SUBLIME ----
AGUA MINEk.AL

---- 1>A 12,A MESA SA	 f';
Sin rival en	 el artritismo (go-

ta, reuma), cntcrrnedades	 d, las	 („
vías urinarias,	 cálculos del	 ri-
ñón,	 hígado y vejiga, viéndose	 2 =`

f recitotam ente arrojar .trenas vo- 	 ^,,	 ..^

luminosas con su uso.
Son excelentes para el estó- I_ ,	 ;	 •íes

mago, hígado, diabetes	 y obe-
siddd. 

Solasómezcladas Con vino, cons-
tituyen una bebida agradable, que 	 VE I3 I Nestimula el	 apetito,	 facilita la di-	 •
gestión y evita la pesadez gástri- 	 "' """""'»"""'

CP:S I'.EFIL ES U711111:

I	 ca que sufren	 muchas personas	 ,^	 -`..'!.

1

	 después de las comidas.	 ,.Nl	 ;	 ^? 
Pídase en todas las buenas Dro- 	 t,._ -_ _,^,

guerias y Farmacias de la Repú- 	 I "— '"	 - a

blica Argentina y al depósito ge-Z--_----
Itelal	 4'-	 .-

PAVÓN, 1201 al 19	 S ^. U --- A

I  En BUENOS AIRES	 "'x	 ;z<an-:

L• ^.

\7f

^Al

II

r 	 ti^

:,

liátil	 illIIl ini	 lliü11II I11I VKl l O1l12

^	 _	 PARA MESA

''`^	 1	 ll `'yJ i	 n •	 SUPRA CALIDAD

T 	 xl 	 1	 TINTOS Y BLANCOS

I'..	
•^\	 '	 1'ROPIV	 PARA	 FAMILIAR

/.- ',
	 léfonos (al contado)

MARCA REGISTRADA	 R. Serantes

MUY AÑEJO

Para Postre

\ ^\	 TOSTADO DEI. KIVLRO

c'Iiu	
TOSTADO	 MÁLAGA

"•	 PORTO — XEREZ

" 	 ^ • q¡>t	 Pídanse por carta 6 te-

1753



FLORIDA, 641.

P. RUSQUELLAS
RELOJES, ALHAJAS Y

METALES ARTÍSTICOS
- FLORIDA, (>11.

r_-

P. RUSQUELLAS
SECCIÓN ESPECIAL DE ÓPTICA

LENTES Y AN ī [OJOS SOLAMENT E

CRISTALES PARA

1 
CUALQUIER DEFECTO
DE LA VISTA.

PRECIO INFERIOR AL
DE OTRAS CASAS.

MATERIALES
ESCOGIDOS DE PRIMERA
CALIDAD.

FLORIDA, 641.

^- ------- ---- - - -- -----

I48
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COOPERATIVA

416

(CENTRAL)
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Aun en el nombre es peligroso comunicar ron los malos, y hasta en el nombra
es útil comunicar ron los buenos.—Quevedo.

Ninguna acción á que atienden muchos, In aprueban todos: porque adonde asis-
ten malos y buenos, no es posible la concordia y es forzosa la diferencia.—Quevedo.



Ropería,

Registro

Fábrica ôe Camisas
al por mayor

O

MARCA REGISTR A DA

GONZÁLEZ, MEDINA

Y CARBALLEIRA

1217, RIVI1DRVIR, 1225

BUENOS í9IRES

EL D OMADOR

MARCA REGISIRADA

150	 A1,i1ANAOUC G.\ LLEGO
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Especialidad en trajes de novia sobre medida, desde
pesos 95 hasta 	  $ 650

NOVIOS....
....y NOVIAS

Antes de comprar ajua-
res para novias ó novios,
visiten esta casa y no sólo
harán en ella sus compras
sino que también les será
grato recomendarnos sus
relaciones.

Además de ser la pri-
mera casa del pais, nues-
tros precios son los más
baratos.

Pidan Catálogos

y muestras á la

Lencería, Tienda y
Confecciones

"SAN NICOLÁS"
CARLOS PELLEGRINI - 363

(antes Artes)	 Buenos Aires

1757

Blusa alsaciana t- ••neaje s $ 4.:><I 	 Blusa seda y encaje á $111.9n

Siempre las últimas modas en géneros para vestidos de señoras, pidan muestras.

	  Se remiten á todas las provincias. 	
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JOSÉ COSTA
AVENIDA DE MAYO, U0€ á 1110

Relojería, Joyería
y Platería.

1,

RELOJES

ALHAJAS

BRILLANTES

Y

TODA CLASE

DE

PIEDRAS

PRECIOSAS

ESPECIALIDAD

Hl

TRABAJOS

ARTÍSTICOS

DCINCELA OS

GRABADOS

ENGARZADOS

,`

' 
,^_^;

r

-^. `'

-

Pi 1R11 REGT1LOS

de	 medallas	 de	 todo	 género,

para Romerías Españolas.

l9RTICULOS

incluso
Fabricación

Instituciones respetables, como la Asociación Pa/rióiica Española,
la de Beneficencia (Hospital	 Español• y el Círculo Gallego, entre
otras, hicieron de esta casa el centro de su confianza, encargándola
de la confección	 de	 medallas, premios y distintivos, que	 respectiva.
mente le son necesarios, ya en oro, plata G cobre.

AVENIDA DE MAYO, 1106 á 1110
Unión Telefónica,	 t I 1 (Libertad).



ALSINA, 1202, ESQUINA SALTA

Unión Telefónica, 1133, libertad

Varela y Costoya

CASA ESPECIAL

en productos químicamen-
te puros, especialidades ex-
tranjeras y perfumería legí-
tima de los más renombra-
dos fabricantes europeos.

ÚNICOS AGENTES
de las famosas pastillas
balsámico pectorales del
Dr. I. Freixas Romera.
Tratamiento anti-hemo-
rroidal del Dr. S. Fábre-
ga y Grau.

SERVICIO NOCTURNO

SERVICIO PERMANENTE DE OXÍGENO

ALMANAQUE GALLEGO	 153

Farmacia, Droguería
y Oficina Química

1759
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Desde hoy

están en venta los
grandiosos surtidos
de ropas hechas y
sobre medida para

HOMBRES 

JÓVENES

y NIÑOS 

los mejores y más
baratos en toda la
República.

St,

Visite usted nuestra casa

antes de hacer compras en

ninguna otra.

1760

A La Ciudad de Buenos Aires
SASTRERIA Y CONFECCIONES

596, Calle PERU, 600	 ,fosé SilvaUNIÓN TELEF. 106 (AVENIDA)
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BANCO
DEL

RÍO DE LA PLATA
TACUARÍ 16, ESQ. RIVADAVIA

Administra propiedades, anticipa dinero
sobre alquileres y bienes raíces en gene-
ral, sin hipotecarlos, hasta el 6 por ciento
de interés anual amortizables en cuotas
mensuales. También hace adelantos sobre
mercaderías en la aduana ó despachadas
y da toda clase de facilidades: Descuen-
ta pagarés cuya garantía sea real.

Recibe depósitos en cuenta corriente y
á plazo fijo como también en caja de
ahorros y abona buen interés.

Gira sobre todas las ciudades y pueblos
de Francia, Italia y España al cambio más
ventajoso.

José Artal,
GERENTE

1761
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1762	 Importación de Tejidos y Mercería

COSTA & PIOLA
951, BARTOLOMÉ MITRE, 953 - BUENOS AIRES



ROQUE FERREIRO
CASA DE REMATES

Y

COMISIONES EN GENERAL

250 -- FLORIDA -- 250
Unión Telefónica, 3706 (Avenida)

BUENOS AIRES -	

1 19	 k-fi LW 

wo	 MU 6.W 
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— ¡Ricardo es un °golfo»!
— No le calumnies.
— Figúrate que ha propuesto á mi mujer una fuga.
— ¡Qué horror!
— Espera, espera. Lo horrible es que después de haber aceptado mi mujer al

tunante, le ha dicho que todo habla sido una broma.

1763



J. Gómez y Cora
a, <^> ao

REMATES Y COMISIONES

de Propiedades
en general
y de Muebles
Mercaderías
y Fllhajas.

Los Miércoles y Sábados

BOLÍVAR, 181

BUENOS AIRES

158 A1,MANAQvC GALLI;GO

Cigarros finos: HABANA
de "LA CORONA" y "LA FLOR DE CUBA"

HABANA BRANDY

CIGARROS EXQUISITOS	

N. P.EXU.

Pizarras centavosa 20 cen

Alvarez Nava y Carrera - CARRERA y Ca. SUCESORES

8G4, BAl21'OLO,1II Al E1 12 E, 864

NOTA — Son tambi&n los únicos importadores de los acreditados
jabones Afrecho, Hiel de Vaca r polvo 13oulon U'Or, fabricados por
Crusellas, Hnos. y Cia., de la Habana.

Es el mejor cognac para el café, y tomándolo con soda resulta un
delicioso refresco. El Cocktail Cubano compuesto con esta bebida, es
más higiénico y agradable que cualquier otro.

1764

ROPERÍA Y TEJIDOS

POR MAYOR

NÚÑEZ,

UTEDA y Cía.

ALSINA, 915

BUENOS AIRES
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Chillado, tienta y C'^
CONSIGNATARIOS

De hacienda y frutos del país en general

SE RECIBEN CONSIGNACIONES
EN LOS MERCADOS

Central, Constitución y Once

HORAS DE DESPACHO
para aceptaciones ele giros y pagos
DE I á 3, y los sábados hasta las 4 p. m.

ESCRITORIO:

Avenida de Mayo, 968
BUENOS AIRES

Es violenta siempre la victoria, porque la da la mayor parte: vence el número
y no la razón. Este riesgo tienen las juntas populares, que las convoca el primer
grito, y las arrebata cualquier demostración. En ellas tiene más parle el que se
adelanta, que quien se justifica.—Quevedo.
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Mercería >
Novedades^

1766 ((¿

,C7:ab 
W(21

BUENOS AIRES ¿59
^

160	 ALbíANAQL'E GALLEGO

I'ara la administración de justicia en Galicia hay audiencia territorial en Coruña
y audiencias de lo criminal ó provinciales en Orense, Lugo y Pontevedra. En lo
eclesiástico corresponde Galicia al arzobispado de Santiago, con diócesis episcopales
en '1'uy, Monitor-ledo, Lugo y Orense.

- POR /'1FIYOR ^ b

S/IIiCIll Yallez Hn®zo
X

57 - ESMERALDA - 59

La suave temperatura del país galiciano permite crecer las plantas más delicadas
al aire libre, y asi la camelia abunda en los jardines de los pueblos de la costa, y
aun en los del interior, como sucede en Santiago.
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Gedeón decide sorprender á su criado en flagrante delito de robo. A este fns
deja el portamonedas sobre la chimenea.

—¿Cuánto hay dentro?—le pregunta su mujer.
--;Calla!--exclama Gedeón golpeándose la frente.—;No me había acordado de

contar el dinero!

¡11 	 II^

1767

'AMA([N POR MAYOR
MARCAS REGISTRADAS

«MANOLA», «AGRICULTOR», «MELGAÇO»

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

Escritorio:

730, Rivadavia, 734

Depósito:

1352, Calle Bolívar, 1358

BUENOS AIRES

	 41/.Ag
II 	 II^

—Señora. ;qué hago de los huevos?
—Una tortilla.
- Es que me los he comido.
- Entonces haz • la (11¢estuín.

1

I^
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En cuanto al idioma galaico carece indudable que antes de la dominación romana
-se hablaban variedades del celta; después se impuso el latir; pero el actual gallego,
aunque es hijo del latín, lleva el sello de los antiguos lenguajes celtas: de aqui las
muchas frases que hay semejantes al francés y bretón.

FÁBRICA DE [ALZADO
POR MAYOR

1768 r z 	 ^^^-	 ^^ ^1

Otero López
l^ ^^	 ►	 z	 tea)

982 - RIVADAVIA - 986
COOP. TELEFÓNICA, 16, CENTRAL

BUENOS MES

a0o
El antiguo reino de Galicia se divide hoy en cuatro provincias: Coruña, Lugo,

Orense y Pontevedra: todas son litorales menos Orense, que, como Pontevedra.
también corresponde á la frontera de Portugal. En lo militar forma la capitania
general de Galicia; en lu maritimo todo su litoral pertenece al departamento del
Ferrol con seis provincias marítimas: Coruña, Villagarcia, Vigo, Ferrul, Ribadeo
c Vivero.
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:\I conjunto de montañas de Galicia llaman algunos Pirineos Galaicos.

CASA INTRODUCTORA

DE LOZA, PORCELANAS

Y CRISTALES

González,
Morales & Cía.

ESPECIALIDAD

EN ARTÍCULOS DE FANTASÍA

Y BAZAR

1236 - Rivadavia - 1240

.	 _ 1235 - Avenida de Mayo -1241
L"^"	 BUENOS AIRES

El interior de Galicia es montañoso, pues á él corresponden las innumerables y
extremas ramificaciones de la cordillera pirenaica occidental, <i gran divisoria sep.
tentrional hespérica que, por los montes Gistral, Coba, Cedeira y Fonfrío, va á morir-
e n los Cabos Finisterre y Touriñán, al norte del río Fallas: de esta divisoria se
desprende la que va entre el Duero, Sil y Miño hacia Portugal, pasando por la_
provincia de Orense.

1769
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En a costa, á partir de la desembocadura del F.o, yendo en dirección al Oeste. s
encuentran la ría de Foz, puerto de San Ciprián, rías de Vivero y del !:arquero
ó Izares, la Estaca de Bares, ría de Santa Marta, Cabo Ortega!, ria y puerto de
Cedeira, cabos frior y Prioriño, ría del Ferro!, ría de Betanzos, puerto de la Coruña,
puertos de Cayón y Malpica y Cabo de San Adrián, ria de 1,aje y puerto del
Corrne, Cabo Villano, ría de Camarillas, Cabo Tourriñán, Seno de Nemiña, Cabos
de la Nave y Finisterre, puertos de Corcubiim y Cee, ria de Muros y Noya. Cabo
de Corrubedo, rías de Arosa y Pontevedra, rías de Aldan y Vigo, puerto de llayona,
'Cabo de Silleiros, puerto de La Guardia y río Miño.

Todo el país que vierte al Cantábrico es bastante montañoso. exce'tuando la faja
llana que se extiende entre las rías de Ribadeo y Foz. los valles de l,oreniana y
-)ro y parte del de Vivero y del antiguo condado de Santa Marta, que forman ame•
n ísimns recintos.
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La extensión superficial de Galicia es de 29.378 kilómetros cuadrados, poblados
por 2.01i .221 almas; su costa abarca 6.yo kilómetros.

1771

MOREIRA Y GARCIA CONDE
Fabricantes de Tejidos y Sombreros

MANTAS, FRAZADAS,

PONCHOS, CASIMIRES,

MANDILES, etc., etc.

Fábrica y Escritorio	 Depósito y Ventas

HUMAHUACA, 1221
	

RIVADAVIA, 938
Cooperativa, 35, Villa Crespo

	
Cooperativa, 21, Central

De Asturias se halla separada Galicia ror el río Eo; del reino de León por los
picos de Aneares y las montañas de Cervantes, Cebrero. Courel y Venera, la sierra
Segundera y Portilla de la Cauda, hasta la célebre Puerta de los Tres Reinos,

.donde da principio la frontera portuguesa que va por las montañas de la Mezquita,
Crrios, 'reariz, Araujo y \-lilmanda, á encontrar el río Miño.



AGENCIA DE COLOCACIONES
DE TORRES

876, CORRIENTES, 876
Esta acreditada Agencia establecida en el año 1880,

ofrece toda clase de empleos para la capital y campaña
sin cobrar remuneración alguna á las casas de nego-
cio y á los señores que soliciten peones.

Se reciben órdenes por teléfono
Unión Teletóni,.a, 107 (Avenida) • Cooperativa, 422 (Central)

Ú POR CARTA

ROSENDO B. TORRES
AGENTE

166 .1LNI.\N:\QUi» GALLEGO-
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Cerería "La Esperanza"
FÁRRICA Á VAPOR, DE VELAS DE CERA Y

ESTEARINA, PARA IGLESIA Y COCHERÍAS

DE ESPINO & Cía . MANUELO ESPI D
O

ESPECIALIDAD EN VELAS DE CERA, LISAS,

LABRADAS Y CIRIOS PASCUALES, VINO

	ESPECIAL PARA MISA. 	

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

BUENOS AIRES
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Gedeón llama á su criado y le dice:
—¿Por qué no has venido cuando he llamado?
—Porque no he oído la campanilla.
---Pues bien, cuando no la oigas, ven á decírmelo... y llamaré más fuerte.

Banco de Londres y Río de la Plata
EN BUENOS AIRES:

399, BARTOLOME MITRE, 399

EN BARRACAS AL NORTE:

707, MONTES DE OCA, 707

Rosario, Bahía Blanca, Mendoza, Montevideo, Concordia
Paysandá, Salto Oriental, Sao Paulo, Santos, Para, Pernambuco, Río

Janeiro, Valparaíso, Londres, París.

Agencia en Nueva York: 51, WALL STREET

Capital subscripto 	  Lbs. est. 2.000.000	 1773
Capital integrado 	 	 1.200.000

Fondo de reserva 	 	 1.100.000

Letras de Cambio
	

Cobranza de Cupo ne s y Dividendos

Cartas de Crédito
	 Títulos en custodi a

Transferencias telegráficas	 Descuentos

Compra y venta de títulos
	

Cobranzas de Letras y Pagarés

Cuentas corrientes oro y moneda legal
Depósitos á plazo 

3•n	 »	 »	 6
»	 12

meses oro y moneda legal
n	 »

»	 n

R. R. Thurburn, GERENTE.

Buenos Aires, Enero 1.° de 1907.

El doctor reconoce á su cliente, un opulento banquero, que se cree afectado de
tina enfermedad en el pecho, y le consulta en el Casino.

El doctor dice de pronto, palpando el pecho:
—Observo una protuberancia anormal en la región del corazón... Será preciso

reducirla.
—Me parece que es mi cartera, doctor. Procure usted quitar lo menos posible.
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1774

EL COMERCIO
Seguros de vida, contra Incendios, Fluviales

y Marítimos

CONDICIONES LIBERALES

Capital $ 1.200.000 m/n,

Siniestros pagados al 30 Junio de 1907

Pesos 3.345.434.44

DIRECTORIO:
PRESIDENTE:

LORENZO PELLERANO

DIRECTORES:

JUAN B. MIGNAQUY, MIGUEL CAMUYRANO,

VICENTE PELUFFO, CLODOMIRO TORRES,

ALFREDO D. ROJAS Y RÓMULO D. LANUSSE.

SINDICOS:

SEBASTIÁN URQUIJO Y TITO MEUCCI

GERENTE:

MARTÍN S. ETCHART

Calle rimIPU, 53. Edificio propio - Bs. As.

TELÉFONOS:
UNIÓN 1046, Avenida	 COOPERATIVA 3541, Central



EXPOSICION ARGENTINA

Fábrica de	 ^,.

Muebles ^^
y Tapicería	 ^ ó^^

^
FUNDADA EN El ANO 1897

rdY

CFiSFI DE

CONFIF9NZ9	 I

Casas, Chalets,
ó^	 hoteles, etc., etc,

1630, RESINA, 1640
BUENOS MIRES

: Unión Telefónica, 749 (Libertad)
TELÉFONOS: 

Cooperativa, 1106

Se hacen

instalaciones

completas para

1775
07
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Cuatro son las vertientes en que se distribuye el pais gallego: la del Cantábrico,
la del Atlántico, la del Miño y la del Duero, las que á su vez se subdividen en
valles aislados por los estribos de las cordilleras, y surcados por los ríos y ria-
chuelos afluentes de los principales. Estos son: el Eo, Masma, Oro, Landrove, Sor,
Mera, Jubia, Eumc, Mandeo, Mero, Allones, Puerto, Fallas, Tambre, Ulloa, L1mia
y Lérez. Parte del valle auperior del Navia corresponde á Galicia, pero la mayor
parte de esta región pertenece á la cuenca del Miño con el Sil. Al Duero van c1
Montes, el Porto y el Tamega, y baña también el extremo meridional de Galicia
el rio Limia.
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1776

Hay en Galicia muchos puertos y rías apacibles, pero también ásperas rom-
pientes y parajes desolados, donde se estrellan furiosas las olas del mar. La zona
más tranquila es la comprendida entre el (Jikbo de Finisterre y el Miño; sólo ea
temible el Cabo Corrubedo.

TIENDA "EL SIGLO"
BUENOS AIRES

RIVADAVIA, 800 - ESQ. PIEDRAS

//•
	

FRENTE A LA CONFITERIA DEL GAS

I.CIBRIAN & C IA

LA tienda EL SIGLO es sin discu-

sión la que ofrece siempre NOVEDADES

^^^^^^- á precios muy BARATOS -

Todo el mundo elegante concurre á esta

gran casa, exclusiva en géneros de gusto

ideal y elegancia -^

¿Quiere Vd. las novedades de EL SIGLO?,

Llame: UNIÓN TELEFÓNICA, 435 (Avenida)

Si vive Vd. en el interior, escriba:

"E L SIGLO"
RIVADAVIA, 800 - ESQUINA PIEDRAS

BUENOS AIRES

Hasta la ría de Arosa sólo se ven aquí y allá sierras ásperas y paises agrestes;
desde Arosa hasta los límites de Galicia, toda la faja de la costa es de lo más
fértil y hermoso que puede imaginarse.
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El territorio de las inmediaciones del Cabo Ortega) es montaGnse y quebrado,
y los que vierten sus aguas á las rías del Ferrol, Betanzos y Cornim, si bien en
sus cercanías se hallan las hermosas 0mariñasn, paises fértiles y templados,

cubiertos de vegetación.

1777
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Severiano Sánchez
BARRACA — DEPÓSITO

COMISIONES GENERALES — CONSIGNACIONES

Y SEGUROS

General La Madrid ( F. C. S.)

Arreglo de letras, giros y demás operaciones bancarias: en Bue-
nos Aires y Europa, por intermedio del Banco Español del Río
de la Plata; en Olavarría, por el Banco de Olavarría; en el
Azul, por el Banco Comercial; en Coronel Suárez, por el Banco
de la Nación Argentina; en Dolores, por el Banco Comercial;
en Balcarce, por la sucursal del Comercial de Dolores.

Representante de la casa del señor MANUEL

CASTELLAR, del Azul, para la compra venta de
Campos, Propiedades y Haciendas, tanto en ven-
ta particular como pública, ó en Remates-Feria.

Depositarios del específico "POLVOS COOPER"

Agente de la casa importadora de los señores

ALAR CROSS para la venta de máquinas é instru-
mentos de agricultura. Instalaciones eléctricas,

etc., etc., y de las COMPAÑÍAS NAVIERAS HAMBUR-

GO SUDAMERICANA, de Hamburgo, y de A. FOLCH

Y CÍA., de Barcelona, para la expedición de pasajes.

172	 ALMANAQUE GALLEGO

Son numerosas las islas é islotes de Galicia, mereciendo consignarse: la Coelleira,
las Sisargas, Quebra, Cortegada, Arosa, Toxa, Salvora, Ons, Cies y San Simón.



Hotel España
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AI,MANAQIJI; GALLEGO	 1 73

DE -

PINEIRO JAUREGLU
EN

1	 General La Madrid

F. C. S.

a s

Buen servicio

Esmero

Higiene

Economía

Por lo que respecta á la población de Galicia, hay que convenir en que está
formada por dos distintas razas; el tipo celta domina en las provincias de Lugo
y Coruña, en tanto que el romano abunda más en las otras dos. Además puede
observarse cl tipo fenicio y el cartaginés en algunos pueblos de la ría de Arosa;
también cl griego, más esparcido, y, sobre todo, en Noya y Muros, y aun viven en
Galicia descendientes de aquellos piratas normandos que desde el siglo rx al xii
invadieron el país.



1780

174 ALMANAQUE <:AI. LEGO

PRNFIDERIFI FRRNCESFi
ūe MANUEL "1'ANO1RA

Especialidad en pan francés y factura de toda clase

TIENE UNA SECCIÓN DEDICADA Á CONFITERÍA

Fabricación por los Procedimientos más modernos é higiénicos

773 - ENTRE RIOS - 773
Cooperativa, 102	 O	 BOE:1110.5 AIRES



o'

PAÑUELOS
DE SEDA

BATALLA HNOS.
Calle CERRITO, 11 - Buenos Vires
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En cl estudio de un pintor:
—Ya está terminado tu cuadro, y no tendrás que trabajar más en él.
Al contrario—contesta el artista—ahora precisamente es cuando más tengo que

]cacrr. PI mayor trabajo que (la un cuadro es... venderlo.

Un bohemio vive en una buhardilla, en la que no dispone más que de una
miserable cama.

Al saber que una partida de ladrones opera en la vecindad, dice á uno de sus
amigos, menos pobre que él:

—Préstame siquiera un par de sillas. Me daría vergüenza que viniesen ladrones
á casa y no encontraran nada que robar.
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¡No paséis de aquí 	
sin deteneros un momento!

Sé que el tiempo es oro, pero el que per-
dáis en estudiar vuestros intereses es oro
economizado, y el oro economizado es oro
ganado.

Pensad que en todos los tiempos, buenos
y malos, ha sido una buena condición la de
economizar el dinero que tanto cuesta ganar
y que, para poderlo hacer con conciencia,
guardando los límites que os impongan las
conveniencias, debéis proceder con calma y
daros cuenta de la manera de emplearlo en
donde os dé mejor resultado. Ved quien os
pueda dar lo que deseais por menos precio,
pero no aceptéis que por eso se os dé menos
ó peor calidad de aquello á que tenéis dere-
cho por el valor del dinero pagado.

SERVICIO FÚNEBRE Á 2 CABALLOS $ 50

SERVICIO FÚNEBRE Á 4 CABALLOS $ 180

IVI. MIRÁS
Unión Telefónica, 879	 C ooperativa Telef., 109

. 	

^^.

S?^
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En un examen de aritmética:
—Diga usted, ¿de seis á seis cuántas van?

LA

Puerto Rico
Depósito de Cafés y Tés
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JUAN CABEDO ks

Calle Moreno, 592

Calle Perú, 308

Unión Telefónica, 1129 (Avenida)

En la antesala:
—Di, Juanito, ¿has entregado á tu papá mi tarjeta.?
—Si, señor.
—¿Y qué te ha dicho?
—No puedo decírselo á usted, porque mamá me ha prohibido que blasfeme.
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COMPAÑÍA TRASAUÁNTICA
BARCELONA

o _—

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

Se expiden pasajes de '.da 6 de llamada sobre los siguientes puertos:

Santa Cruz de Tenerife: Las Palmas
Cádiz Coruña Bilbao Barcelona
Tangcr Villatiareia Valencia (iénova
Vigo Marín Málaga Diabetes

COMBINACIÓN CON LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

BILLETES POR KILÓMETROS

La compañía Trasatb'tutica por convenio especial efectuado con las
Compañías de Ferrocarriles: del Norte, de Madrid á Zaragoza y á 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 :í Zamora y de Orense á Vigo, de Pontevedra
fi Santiago, de Santander á Bilbao, de Astillero á Ontaneda, de La Robla
á Valmaseda y Luchana, de Oviedo á Infiesto y lis Arriondas de San
Julián de Mnaques, de Bilbao á Durango, de Durango á Zumárraga, de
San Sebastián á çlgoil,ar, Central de Aragón, Soria, Alcañiz, á la Puebla
de II ijar, Mollea á Caldas, Central Catalán, Olot 4 Gerona. Vill na á
AIcoy y Yodo, Alcantarilla á Lorca, Lorca ri Baza, Sur de España, Bo•
badil la á Algeciras y Zafra á Huelva, ha sido autorizada para expedir en
BUENOS AIRES los billetes por kilómetros, que tanto éxito han tenido
en la Península. á precios reducidos para recorrer de 2.000 4 12.000
kilómetros en todas las líneas antedichas, así en el servicio local como
efi el combinado. Dentro de las líneas de las Compañías interesadas,
podrán estos billetes ser utilizados en todas direcciones y recorrer varias
veces un trayecto. El que adquiere un billete de los valederos para re-
correr 3.'200 ó más kilómetros, podrá llevar en su compañia, haciendo
uso del mismo billete, hasta seis personas de su familia. Los billetes de
3.200 ó más kilómetros, pueden también utilizarse por una, dos ó tres
personas que pertenezcan fi una misma casa comercial ó industrial, bien
como principal 6 socios, bien como dependientes de ella.

Llamamos la atención de los señores pasajeros sobre los módicos. pre.
cios fi tete rsultan los viajes por España, con la combinación que ofrece-
mos, 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 firma:

En primera clase, de pesetas 0.055 á 0.0826 por cada kilómetro

En segunda	 .,	 ..	 0.0.41 á 0.0G16	 „

En tercera	 ,	 0.024 á 0.0369

POR INFORMES Ó DATOS DE LlS VAPORES Ó t , LÓPEZ 8( Cía.
FERROCARRILES, DIRIGIRSE A SUS AGENTES:	 t9LSIN19, 756
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En la estación del ferrocarril:
—¿Saben ustedes .si ha venido mi mujer?
—; Sí, ándese usted con mujeres: Ila descarrilado el tren y ha habido numerosas •

victintas.
—Eso no reza con mi mujer.
—¿Por qué?
- Porque llevaba billete de ida y vuelta.

"LAPRIMITiVA"^A
SOCIEDAD ANÓNIMA - FÁBRICA DE 	 BOLSAS

LA MÁS IMPORTANTE POR SU CAPITAL Y PRODUCCIÓN

BOLSAS250.000

FABRICADAS POR DIA

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:	 ll¡í	 FÁBRICA Á VAPOR:

RIVADAVIA, 722 4 Cuyo, 3302 al 3400

EN EL ROSARIO

ESCRITORIO:

Calle SAN LORENZO, 1200

En un teatro:
Al llegar la catástrofe del drama, la heroína debe morir de un pistoletazo. Palla-

el arma, y la actriz, sin perder la serenidad, exclama:
—Muero, primera victima de la pólvora sin humo.
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SUCURSALES	 °	 En Asunción: Banco Paraguayo

en Rosario, Bahía Blanca y Chivilcoy
Agente Comercial en París:

Corrresponsal	 Gabriel Jarre,

en Santiago de Chile y Valparaíso 	 9, rue Louis le brand	 íl

Capital subscripto: $ 12.000.000	 oro sellado

	

Reserva: $	 575.928,75

	

ABONA	 PAPEL ORO

Por depósito en cuenta corriente ó la vista 	  1	 % 1	 %
Depósito á plazo fijo de 30 días 	  2	 „ 2	 „

„	 60 , 	 	 3	 ,.	 3

	

90 „ 	  3 r,4. ,,	 3 1/ „

130	 ,	   Convencional
otros plazos 	  Convencional

Depósitos en caja do ahorros, hasta $ 10.000 papel,

después de 60 días 	  4 %
Id., íd., Id., $ 4.000 oro, despu1s de 60 días. . . 	 4 9'o

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

So ocupa de la cobranza de alquileres, del arrendamiento de casas
y pagos de los impuestos por cuenta de los propietarios.

Se encarga del pago por reparaciones, contribuciones, impuestos, etc.
Cobra las pensiones y las rentan y remite su importe á 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, Esparta, Inglaterra, Bélgica. Alemania,

Rusia, Italia, Suiza, etc., etc.

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

	 C	 7 0 
- 

r Para mayores datos dirigirse al Banco, calle Reconquista, 157

Buenos Aires, Julio r.° X907.

t@kz.
Banco Francés del Río de la Plata

RECONQUISTA, 157—BUENOS AIRES
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"El Eco de Galicia"
Los precios de subscripción para esta Revista	 de-

cenal,	 de	 ciencias,	 literatura, artes	 é	 intereses	 gene-
rales,	 son, al	 trimestre:	 1.50 en	 la	 capital; al semes-

4, en el interior; y 2 pesos oro en el	 exterior.
Redacción y Administración, Perú, 321

Almanaque Gallego
Se	 halla á	 la venta	 en la	 Administración de	 El

Eco de Galicia, Perú, 321, Buenos Aires, al precio de
pesos 1.50 en la capital; 2.00 en el interior y un peso
oro en el exterior. Se remite certificado franco de porte.

I

Lc oÑAcIBERIA

I1 -

JOAQUIN

Se recomienda

Imprenta del Comercio
de

1, 970

trabajos

ESTRACH — 966, Humberto

por el	 esmero . en los
y la baratura en los precios

"La Peninsular"
Restaurant, Fonda y Posada de don Benjamín Mar-

tínez. Buen servicio, baratura de precios.

San	 Jerónimo, esq. Chacabuco, Córdoba
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La población gallega es céltica y romana, esta Ultima en la proporción de uno.
á treinta. El tipo céltico que se conoce en Galicia es el gaélico, hallándose también,
el kimrico.

Pinturería	 "Séré"
ESTABLECIDA EN 1853

BILLOCH & C'..

952, B. MITRE, 960	 -	 BUENOS AIRES

Pinturas

Vidrios

Barnices

Pinceles

Cristales

Colores en polvo

Varillas

para cuadros

Papeles para

empapelar

Hilo y cabo

de cáñamo

SURTIDO COMPLETO

EMPRESA DE PINTURA

Y EMPAPELADOS

El clima de Galicia es variado; en general puede decirse que es templado y
lluvioso en el centro y en la costa; frío en las altas sierras, que forman cl último
ramal de la cordillera pirenaica, que va á morir en el Cabo hinisterre, y también:
en las montañas de Lugo. Los veranos suelen ser muy calurosos en Orense.



ESCRITORIO Y VENTA:

Avda. de Mayo,1046-1048

TELÉFONOS:
UNIÓN, 72, AVENIDA

COOP., 8I8, CENTRAL

BUENOS AIRES

SERE, LACAIIYCA

FÁBRICA Á VAPOR
DE

BOLSAS
PARA

CEREALES, HARINA, AZÚCAR, &

LIENZOS Y BOLSAS PARA LANA

ESPECIALIDAD EN

LONAS Y CARPAS
DE ALGODÓN, CÁÑAMO É IMPERMEABLES
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