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OBTENDRÁ UNA ECONOMÍA 

LO QUE SIGNIFICA GANANCIA

TODO COMPRADOR DE

o

C H I

cts

Artículos de Viaje
Sport ó Talabartería

que antes de comprar en otra parte, visite la Expo-
sición permanente

"La Nacional"
y notará con catálogos á la vista de otras casas del
ramo, que en igualdad de artículos, los precios do
esta casa son de un 20 á un 50 0/0 más bajos.

Esta casa es en su ramo la más importante da
Sud-América, como lo atestiguan los grandes triun-
fos obtenidos en todas las Exposiciones á que ha
concurrido y cuyos premios y testimonios están á la
vista en sus

SALONES DE EXHIBICIÓN

Casimir° Gómez 
113 Buen Orden-169

entre VICLORIA y ALSINA
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ALMANAQUE GALLEGO

1	 ,

PINTURERIA	 "SERÉ"
ESTABLECIDA EN 1853

M. Creso
952, B. MITRE, 960

g C±
BUENOS i91R1-S(

Pinturas:	 :	 :	 :

Vidrios :	 :	 •	 :

Barnices	 :	 •	 :

Pinceles	 :	 :	 :

Cristales	 :	 :	 :

Colores:	 :	 :Colo

en	 polvo	 :	 •	 :

Varillas :	 :	 :

para cuadros

Papeles para

empapelar:	 •

hilo y cabo	 :

de cáñamo	 :

:

:

:

:

: 

:

SURTIDO COMPLETO

de artefactos para luz eléctrica

EMPRESA DE PINTURA
Y EMPAPELADOS
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VERITAS MERCANTIL
REGISTRO DE INFORMES COMERCIALES

Director-propietario: JORGE RODRIGUEZ.
DIRECCION TELEGRÁFICA: "JORDRIGUEZ"

Todo comerciante, banquero, industrial, agricultor, etc., etc., antes
de emprender sus operaciones comercial: s de compras, ventas, des-
cuentos, segur( s, etc., etc., debe pedir informes al señor JORGE
RODRIGUEZ, director-propietario del REGISTRO MERICANOATERTrass
MERCANTIL, con diez y ocho años de práctica, como agente con-
fidencial riel 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
nccnsite entablar relaciones comerciales.

Bajo la razón social de

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

mercalerías generales de la República Argentina, Oriental, Bra-
sil, Bolivia y Paraguay.

Por informes á la Dirección General:

BRRTOLOMÉ MITRE, 737 - Buenos Fijes. ^,,

li	 ALMANAQUE GALLEGO

179.4



-)

SitaREM105
t41figurit/s.

efib0MCIOS J070
con

Tilenro HABANO

PU/?L1

.\ LYI.k NAC> I'V, C .\1,LEGO

1795



Marca registradaEscudo de Galicia

1 	 ALMANAQUI; GALLEGO
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Sotelo, Garcia y C-1-:
153 - CHACABUCO - 157

Buenos Aires

Importación de Comestibles y Bebidas

VINOS SECO,
PRIORATO, CARLON Y GARNACHA
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Sidra "Escudo de Galicia". La mejor que viene al país.
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Aceite "Escudo de
Galicia". - Finísimo.
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Vino

argentino

Rita.

Té “Escudo de Galicia"
Especial para familias

ALMANAQUE GALLEGO
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Vl	 ALMANAQUE GALLEGO

Banco de la Provincia
de Buenos A ires

LA PLATA: Calle 7 entre 46 y 47

BUENOS AIRES: Calle San Martín, N.° 137 y Bmé. Mitre. N.^ 455

SUCURSALES en Pergamino, Junio, San Nicolás, Salto Argentino, Mercedes
(Buenos Aires), Dolores, Chivilcoy, San Antonio de Areco, Bahía

Blanca, Ranch, Baradero, Azul. Carlos Casares, Adolfo
Alsina (Carhué), Lomas de Zamora, General Pinto,

Los Toldos, A.vellaneda, Maipti y Gnamini.

Capital : $ 20.000.000 mf 1.

Abre cuentas corrientes, depósitos á plazo y con libretas, descuentos, co-
branzas, compra y venta de títulos, etc., da cartas de er, dito, giros telegráficos
:í la vista y á plazos sobre las principales ciudades de Europa, E. Unidos, Cana.
dá, México, Centro América, Chile, Perú, Paraguay, R. Oriental y de esta Re-
pública.

SE OCUPA DE TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Tiene corresponsales en todos los puntos de España y gira sobre todos los
pueblos de Italia y Francia que tengan oficina postal.

ABONA
Depósitos en cuenta corriente m/n. y oro/s 	 	 1 % al año
En Caja de Ahorros hasta $ 10.000 después de 60 días. . . 	 	 . '/e
Con libreta á 90 días renocsbles hasta $ 20.00(1 	  -1

Depósitos á plazo fijo moneda legal y oro sell, 	 do

de 30 días 	  2
.. 50	 , 	 	 3

mayor plazo 	 	 convencional

COBRA
Por adelantos en cuenta corriente m/n. y oro/s 	 	 7 '.^

VIR. GINIO MAFFEI
Gerente

DIRECTORIO DEL BANCO:

Presidente:
Doctor JULIAN BALBIN (Abogado)

Vicepresidente 1.^:
Sr. FRANCISCO MENDES GONÇAL•

VES (F. Mendes & Co.)

Vicepresidente 2.":
Sr. R. INGLIS RUNCIMAN (Runcinian

& Co.)

Secretario:
Sr. Juan B. MIGNAQUY (Mignaqtty

& Co.)

Vocales:
Sr. MANUEL MAGDALENA (Magdale-

na & Co.)
Sr. NICOLAS E. VIDELA
Sr. MANUEL S. AGUIRRE (Estanciero)
Sr. EMILIO LERNOUD (Masnrel Flls)
Sr. GALO LLORENTE (Comanditario de

varias casas de Comercio)

Sr, ANTONIO LANUSSE (Pedro y A.
Lanusse)

S.. LORENZO PELLERANO
Sr. JUAN A. URIBURU (Estanciero)

Suplentes'
Sr. Ing. GUILLERMO WHITE (Presi-

dente del Comité Local del Ferro-
carril del Sud)

Sr. LUIS URRUTIA (Bilbao, Renterít.
& Co.)

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

& Co.)
Sr. JUAN CARLOS MILBERG (Estar

cloro)
Sr. TITO MEUCCI (Tito Meucci & Co.)

Síndico:
Sr. JOSE B. CASAS (Consignatario)

Sindico suplente:
Dr. JUAN A. PRADERE (Pradere Her.

manos)
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PUEBLOS DE LA REGIÓN GALLEGA

SOBRE LOS CUALES GIRA EL

Banco de la Provincia de Buenos Aires

CORUÑA

A begoudo, Ames, Artcijo, Arzúa, Bruña (La), Barbos, Barquero, Bayo, Bergondu,
Betanzos, Loimorto, Boiro, Boqueijón, Brión, Buján, Buña, Burgo (El), Cabaña.
Cabañas, Camariñas, Cambre, Camelle, Capeta, Carantoña, Carballo, Cariño, Carnes,
Carnota, Carral, Casares, Castro, Cedeira, Cerceda. Cerdido, Cereijo, Cesuras, Ceé,
Conjo, Corcubión, Coristanco, Corves, Coruña, Cuiña, Curtis, Devesa, Dodro, Dum-
bria, El Ferrol, El Pino, Enjesia, Es-pasante, Fene, Finisterre, Frades, Freijo,
Freires, Guitiriz, Insus, Irijoa, Jubifia, Jubia, Lage, Larschn, Loiba, Lousanne,
Malpica, Mañón, Maaaricos, Mellid, Mera, Mesia, Mirla, Molinos (Mugía), Montero.
Montojo, Mugardos, Mugía, Muros, Narón, Nedu, Negreira, Noya, Oeste, Ordenes,
Oroso, Ortigueira (Sta. Marta de), Outes, Ozón, Paderne, Padrón, Pantfn, Pindo,
Puebla del Caramifial, Puente Ceso, Puente Cesures, Puente del Puerto, Puente-
deume, Puentes de García Rodríguez, Puerto del Son, Redes, Regoa, Rianjo, Ri-
veira, Roja, Sada, San Adrián de Veiga, San Claudio, San Pedro de Osa, San Sa-
turnino, Santa Comba, Santa Eugenia de Riveira, Santa María de la Piedra, San.
tiago, Santiso, Saura, Sismunde, Sobrado de los Monjes, Tejeiro, Tea, 'Pordoya,
Touro, Traza, Valdoviño, Vedra, Vilasantar, Villarruhe, Yermo, Zas.

LUGO

Abadin, Aday, Baamonde, Baralla, Barquera, Barreiros, I3ecerreá, Bóveda, Bra-
vos, Burgos, Cádabo, Canabal, Carballedo, Castro de Rey, Cerbo, Cerezal, Cervantes.
Cerbo, Cillero, Cobas, Corgo, Chantada, Chavín, Escairón, Estaca de Vares, Ferrei-
ra del Valle de Oro, Fonsagrada, Foz, Friol, Caldo, Gerrnade, tiomeán, Guitiriz,
Guntín, Iocio, Jove, Lego, Landrove, Lorenzana, Lugo, Magazos, Meira, Mondoñedo,
Monforte, Monterroso, Muros, Nadela, Nogales-, Orol, Oural, Palas de Rey, Parea,
Pastoriza, Pol, Puebla de San Julián, Puerlomarín, Quiroga, Babada, Riobarba,
Rivadeo, Rubián, Sumos, San Ciprián, San Clodio, San Esteban del Valle, San
Martín de Quiroga, Sargadelos, Sarria, Sober, Taboada, Trasparga, Valle, Vicedo,
Villabad, Villalba, Villaodriz,

ORENSE

Allariz, Beade, Baños de Molga, Beade, Sobarás, Bola (La), Bollo (El), Car-
balleda, Carbonada de Asia, Carballino, Castrelo del Valle, Castro Caldelas, Ces.
Celanova, Cenlle, El Bollo, Entrima, Facha (La), Ciare de Limia, Gudiña, Jun-
quera de Ambia, La Merca, Laroco, Layosa, Leirado, Leiro, Lobera, Maeeda, Man-
zaneda, Maside, Melón, Muifios, Orense, Paderne, Petín, Puebla de Trives, Puente,
Ribadavia, Rúa de Valdeorras, Rúa Petín, Rubiana, Serreaus, Señarin, Sobrado,
Sonto, Trasmiraa, Verle, Viana del Bollo, Villamartín de Valdeorras, Villanueva
de los Infantes, Villar de Santos.

PONTEVEDRA

Achas, Arbo, Arcade, Atios, Barra, Bayón, Bayona, Borben, Bouzas, Buen,
Caldas de Reyes, Caldelas. Caldelas de Tuy, Cambados, Campos, Gangas, Cañita
(La), Carbia, Carril, Catoira, Cerdeda, Cobelo, Codesido, Coira, Cortijo, Cotobad,
Creciente, Cuntis, Dimo, Dozón, Estrada (La), Forcarey, Cese, Golada, Gondomar,
Goyán, Grove, Guardia (La), Isla de Arosa, Jeve, Lavadores, Lalín, Lama, Las
Nieves, Lavadores, Lerez, Marín, Meaito, Meis, Millerada, Moaña, Mondaris, Mo.
caña, Morgadanes, líos, Mourente, Nigrán, Oya, Palmeira, Panjón, Pontevedra.
Portas, Porrifio, Payo, Puente, Puenteareas, Puente Arrela, Puente Payón, Puente
Caldelas, Puente Sampayo, Ramallosa, Redondela, Rlvadumia, Rodelro, Rosal, Sal-
ceda. Salvatierra, Sangenjo, Sayar, Setados, Silleda, Sobrán, Sotomayor, Tabeírós,
Tomiño, Tuy, Valga, Vigo, Vilaboa, Villagarcía, Villanueva de Arosa.
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ALMANAQUE GALLEGO

MUEBLES
N	 TAPICERÍA

EL MOLINO
F. PUIGCORBF

La casa que vende más barato

Avenida de Mayo, .1341

Rivadavia, 1340 al 1350

BUENOS AIRES

_ --...Q-_,	 , -1-- _

CATÁLOGO GRATIS

TALLER Á VAPOR•

U. Telefónica, 102, Libertad
clt
,...4 Cooperativa Telefónica, 2094, Central ^)	 ` `
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Tabacos,

Cigarros,

Cigarrillos,

Pitos,

Boquillas,

Tabaqueras,

Cigarreras

y demás artículos

de cigarrería

Fósforos Yolanda

y Elena

EXPOSICION GENERAL DE CIGARRERIA

Casa especial y única en la América del Sud

Exportación é Importación

EL DIA
Compañía Tabacalera Sudamericana

F. Bernárdez y Cía.
Paseo de Julio, 658 al 674

Buenos Aires	 — Coop. Tel. , 3(321



X ALMANAQUE: GALLEGO

BANCO ESPANOL
DEL RIO DE LA PLATA

200-RECONQUISTA-200

*	 * 1

$ 50.000.000
Capital realizado 	  $ 36.148.830

Fondo de reserva y previsión 	  $ 7.926.019.71

PREMIO Á RECIBIR SOBRE LAS 300.000 ACCIONES

EMITIDAS Y QUE SE INCORPORARA AL FONDO
	 	 DE RESERVA, 3.462.792.50. --	 	

Sucursales: Madrid, París, Londres, Génova, Montevideo, Ro-
sario de Santa Fe, La Plata, Babia Blanca, Mendoza, San Juan,
Tucumán, Córdoba, San Nicolás, Once de Septiembre (Pucyrre-
do, 183), Boca del Riachuelo (Almirante Brown, 1422), Barracas

al Norte (Vieytes, 1926), Santa Fe y Mercedes (B. A.)

Corresponsales directos en Europa, Asia, África, Oceanía, Amé-
rica del Norte y del Sur, etc. Expide cartas de crédito, letras
de cambio y transferencias por cable. Compra y venta de títu-
losy valores cotizables en las plazas comerciales. Cobranzas de
cupones y dividendos. Se reciben valores y títulos en custodia.
Descuentos y cobranzas de pagarés y letras. Se reciben depó-
sitos hasta nuevo aviso, en las condiciones siguientes:

CURSO LEGAL

Capital suscripto

A

En cuenta corriente, i. oro y mo-
neda legal. .	 Sin interés

Mllegal Olscfada

	

30 días.	 1 S % 1'4%

	

60 días.	 2 1 „ 2 % ,

	

90 días.	 . 8 % ,,	 3 Ve

	

6 meses	 4	 ,. 4	 „

	

1 año.	 4 % „	 4 1,1 ..

	

2 afros.	 S	 .,	 5	 „

	

3 anos.	 S % ,, r> u „
4 años.

Depósitos A premio con libreta.
desde pesos 10 curso legal hasta
10.000 curso legal.

Después (le 60 días, 4 cte.

SE COBRA

En cuenta corriente
en oro y moneda
legal 	  8 %

Descuentos generales 	  Convencional

--^ — - — - -- --Y

'HORAS DE OFICINA; De 10 a. m. á 3 p. 111.

-4—	 - — .-

JORGE A. MITCHELL,.
GERENTE.

Buenos Aires, 1.° de julio de 1908.

1802
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PUEBLOS DE GALICIA SOBRE LOS CUALES GIRA EL

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA
CORUÑA

Abegondo, Ambroa, Ames, Aranga, Ares, Arteijo, 'rzua, Baña, Barallobre,
Barbos, Bayo, Bergondo, Betanzos Boimorto, Boiro, Boqueijón, Brión, Buján,
liudo, Burgo (El), Caballa, Cabañas, Cabo de Cruz, Cama riñas, Cumbre, Ca melle.
Canañas, Capeta, Carantoña, Carhna, Carballo, Cariño, Carnes, Carral, Casares.
Castro. Cebeira, Ceé, Cercada, Cerdido, Cercijo, Cesuras. Cesuras, Codesido, Coirés,
Corcubión, Corijo, Coristanco, Cosnu•, Corone, Coruña, Cortvbedo, Couzadoiro, Cu i-
da, Culleredo, Curtis, Chazo, Develo (San Sebastián), Dodro, Dimitida, Ll Pino,
l •:nfesta, Esclavitud, Espesante, Estaca de Vares, pene, Ferreiroas, Ferrol, Fesse,
Fiuisterre, Fontelo, Frailes, Prefijó, Freires, Grana (La), Guisaum, Guitiriz, Iris,
Flavia (Santa María). Irijoa, Javia, Javiña, Jubia, Juno, Lage, La Grada, Lama,
Caracha, Leiloyo, Lestrove, Loiba, Lousame, Lubre, Magdalena. Malpica, Marión,
Mazaricos, Mellid, Mera. Mesia, Miño, Miodelo, Moeche, Molinos (Mugía), Mon-
fero, Mugardos, Mugía, Muros, Nerón, Neda, Negreira, Noya, Ois, Oleiros (Santa
María). Ordenes, Oroso, Ortigueira (Santa Marta de), Outes. Oza (Santa María).
Oza (San Pedro de), 01611, Puderne, Padrón, Palmeira, Pantin, Pin ito, Pino (El).
Portazgo, Portosin, Puebla del Caramiñal, Puente Ceso, Puentecesures, Puente Don
Alonso, Puente del Puerto, Puentedeume, Puentes de Garcia Rodríguez, Puerto del
Son, Redes, Regoa, Rianjo, Riveira Rois y otros, hasta •ttl. n cís.

LUGO
Abadin, Aday, Alfoz, Baamonde, Baralta, Barquero, Barreiros, Becerreá, Begonte.

Bóveda, Bravos, Burgo, Cádabo, Canabal, Carballedo, Castro do Rey, Castroverde,
Cabrero, Cereza', Cervantes, Cervo, Cillero, Cobas, Cargo, Cospeito, Chantada.
Chavin, Esrairón, Fafián (San Juan), Ferreyra de Pallares (Santa María). Fe-
rreira de Pantón, Ferreira del Valle de Oro, Figueras, Fonsagradn, Foz, Friol,
Gallo, Germlade, Gomeán, Guitiriz (San Juan), Guntin, incio, Jove, Lago, Laa-
drove, Lugo, Magazos, Meira, Mondoñedo, Monforte de Lemas, Montefurado, Mon-
terroso, Mor, Muras, Nadela, Nogales, Noie, Orol, Otero de Rey, Oural, Palas de
Rey, Páramo, Purga, Pasteriza, Pol, Puebla de San Julián, Puertomarin, Quiroga,
Ráhade, Riobarba, Rivadeo, Rubián, Samoa, San Ciprián, San Clodio, San Cosme
de Barreiros, San Miguel do Reinante, Sargadelos, Sarria, Saviñao, Sobar, Taboada.
Trasfarge, Valle, Vicedo, Villahad, Villalba, Villauueva de Lorenzana, Villaodrid,
Vivero.

ORENSE

Albarellus, Allariz, Avión, Baltar, Bando, Baños de Molgas, Barruntes, Barco
de Valdeorras, Barra del Miño, Beade, Boboras, Bola (La), Bollo (El), Caldas
(Las), Carballeda, Carballeda de Avia, Carballino, Cnstrelo de Miño, Castrelo del
Valle, Castro Caldelas, Cea, Celanova, Cenlle, Coles, Cortegada, Barón, El Bollo,
Entrino (Santa María), Esgos, Esparraliña (La), Facha (La), Figueira, Filgueira,
Fontey, Freás, Freijido, Garabanes, Gjnzo de Limia, Gomesende, Gudiña, isla de
Arosa, Junquera de Anibia, Junquera de Espadanco, La Bola, La Esparralifia, La
Facha, Lago (San Martín), Laroce, La Rúa Petin, Las Caldas. Laza, Leirado,
Leiro, Listaneo, Lobera, Confiado, Macada, Manzaneda, Maside, Melón, Merca, Me.
sones del Reino, Muidos, Mezquita, Orense, Puderne (San Ciprián), Peares, Pereira
<lr. Aguiar, Petin, Piñor de Cea, Portcla de Porto Mourisco, Prado di' Miño, Puebla
de 'Prives, Puente, Puente de Petin, Puerto de Yeguas, Pungln, Quinos, Bañestres,
Ribadavia, Ríos, Romelle, Rúa de Valdeorras, Rubinna, Reino, Sampayo, San Amaro,
San Clodio de Leiro, San Cristóbal, San Facundo de Cea, Santa Cruz, Sarreaus,
Señor(n, Sobradelo, Sobrado, Solito, Torrón, Tousa de Maside, 'l'ras-miras, Vega
del Bollo, Vegas de Quereño, Vences. Ventosela, Verin, Viana del Bollo, Vieitez,
Villamarin, Villamart(n de Valdeorras, Villanueva de los Infantes, Villardevós,
Villar del Barrio, Villar de Santos.

PONTEVEDRA

Abades, 'balo, Acibeiro, .'chas, 'gar, Agra, Aguasantas, Agudele, Agujones,
Alba, Alcabre, Aldán, Alamparte, ajen, Almofrcy, Alferiz, Alvarellos, Alveos,,
mil, Amoedo, Amorin, Aneen (San Andrés), Amtorados, Andras, Angudes, Anseano,

Ansemil, Antas, Anzo, Arbo, Arca, Arcade, Arcos (Santa María de), Arcos (S. Ve-
rísimo), Ardán, Arcas (Santa Marina), Arens, Armentera, Arnoso, Arosa, San Ci•
prión, Arosa San Julián, Artofio, As, Asperelo, Atios, Habida, Bais, Balaguer,
Buldranes, Batidas, Balongo, Barrio. Bandeira, Barbudo, Bare alá, Barcelleira, Bar-
cia, Barcia de Mera, Bando, Barruntes, Barros, Basadre, Batallones, Ba yón, layo-
tia, Belesar, Beluan, Be'nbribe, Rerducido, Bermés, Bertona. Berredo (Santa María).
Berrés, Besomaño, Borbén, llora, Bordones, Borcla, Borrajeiros, Barreiros, Bouzas,
Brandaris, Brantega, Breija, Brocas, Budiño, Buen, Bngarín, Burgueirn, Busto,
Caamanzo, Cabeiro, Cabral, Cabreira, Cadrón, Caldas de Reyes, Caldelas, Cabeiro,
Calvos, Callobre, Camba, Cambados, Camos, Campaña. Campañó, Campo, Campola-
reno, Camposantos, Candeán, Cangas, Cañiza (La), Carballedo, Carbia, Carboeiro.
Carb;aentes, Carmoega, Carracedo, Carril, Castelanes, Castrelo, Catasos, Catoira, Cea.
Cela, Celeiros, Cequelinos, Cequeril, Cerba ūa, Cercio, Cerdedo, Cernadela, Cer-
fonzones, Cesantes. César Clea, Cobas, Cobelo, Cobres, Codeseda (San Jorge),
Boiro, Camesaña, Boro, Borbillón, Cornnzo, y otros basta 337 más.
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I "El Eco de Galicia" 
Los precios de subscripción para esta Revista decenal, de

ciencias, literatura, artes é intereses generales, que tiene 17
años de existencia, son, al trimestre: 1.50 en la capital; al
semestre 4, en el interior; y 2 pesos oro en el exterior.

Redacción y Administración, Perú, 321, Buencs Aires

ULTIMA HORA
DIARIO ILUSTRADO CE LA NOCHE

L\FOR37ACIciN COMPLETA DIf7. DI:t.

GRANDF..S Y AMENAS SECCIONES DE VIDA
SOCIAL, CARRERAS Y TEATROS.

Redacción y administración *	 C centavos
717. Rivadavia. 717	 :J el ejemplar

Almanaque Gallego 
halla en venta eu la administración de ,,E1 Eco

de Galicia», Perú, 321, Buenos Aires, al precio de pesos
.1.30, en la capital; 2.00, en el interior, y un peso oro
en el exterior. Se remite certificado, franco de porte.

Imprenta del Comercio áe
	 JOAQUIN ESTRACH 	

SE RECOMIENDA POR EL ESMERO EN LOS
TRABAJOS 1' LA BARATURA EN LOS PRECIOS

966. Humberto I. 9 70 -	

L?9 PENINSC1L?9R CRS/9 DE

f-1UESPEDES

Esmerado trato, buen confort, habitaciones ven-

tiladas é higiénicas: precios al alcance de todos

VEO

Lima, 62-Córdoba	 Benjamín Martínez Cadilla



Banco

"El Hogar Argentino"
Sociedad Cooperativa, Lda.

FUNDADA E14'

SEPTIEMBRE DE 1899

Capital suscripto $ 56.500.000
Capital realizado $ 21.000.000

Caja de ahorros.
Préstamos para construcciones.

Hipotecas sobre casas y campos.

Avenida de Mayo, 886
BUENOS AIRES

Sucursales en
ROSARIO
BAIIIA BLANCA
i CÓRDOBA

A. MELLAN, gerente..

1805
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Avelino Cabezas 
1

CUYO, 522 AL 62, ENTRE FLORIDA Y SAN MARTÍN

UNIÓN TELEFÓNICA, 2112 (Avenida)	 COOP. TELEFÓNICA, 717 (Central)

BUENOS AIRES

La casa más importante
de Sud-América 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
el	 mundo:	 :	 :	 :	 :	 :	 :	 :
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Sucursales en:
General Paz (F. C. S.) ; Bolívar (F. C. S.) ;

Luján (1'. C. O.); General Belgrano (1'. C. S.); Exaltación
de 'la Cruz (F, C. C. A.); Navarro (F. C. S.); Trenque Lau-
quen (F. C. O.).

Capital autorizado: $ 10.000.000

Gira sobre todos los pue-
blos de España, Francia, 
Italia y demás del Conti-
nente Europeo - - - -

ABONA	 ,,,i,,.	 oís.
Depósito en cuenta corriente 	  1 %

"	 á 90 días fijos 	  4 " 3 i %
),	 á 180	 71	 I/	 5" 4 efe "

Mayor plazo 	  Convencional

COBRA
En cuenta corr iente 	  8 %
Descuentos de pagarés y letras 	  Convencional

llreeuos Aires, Enero 2 de 1907.

M. RUIZ bIFIZ,
Director-9erente.

BFINCO
POP(JLfiR ESPRÑOL

76 - SAN MARTIN - 84
BUENOS AIRES
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Cigarrillos
	 ...."~•~•~~~~~ eri

"DIVA „
Habano de 20 cts.

Por loo figuritas de las que contiene cada paquetito,
regalamos 112 doc. de espléndidos retratos en tarjetas pos-
tales de la persona que las presente. Este regalo es á más
de los muchos premios que están en exhibición en nuestra
exposición, calle ALSINA 124143, y que RECIBIMOS
DIRECTAMENTE DE EUROPA. No se olviden visi-

tarla para su convencimiento.

••se•••••••e•••ee

Cigarrillos

arrllefe "
á 10 cts. todavía...

¡APROVECHEN !...
Siempre son y serán los únicos elaborados con tabaco

HABANO y BAITTA, aceptando cualquier desafío al que
pruebe. I,o contrario. Observen también que el cigarrillo
BARRILETE es el de mayor venta en la_ República.

Rodríguez y D'Flmico

ALSINA, 1241143 • Buenos Aires

No olviden que el cigarrillo \' [ N' I C
lleva siempre premios de gran valor	 de 1  CtS ^

....w+^
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MANUEL CASTRO LÓPEZ

CON LA COLABORACIÓN DE DISTINGUIDOS
	 ESCRITORES Y ARTISTAS 	
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Buenos AIRES
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Trabajador del campo, en Galicia 
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I1 CaIendario para el año 1909 Ïr_ 	
P

ENERO

1 V. i Círc. de N. S. J. C.
2 S. s. Isidoro
3 D. s. Florencio
4 L. s. Gregorio
5 Si. s. Telesforo
('i M. Los Santos Reyes
7 J. s. Juan
8 V. s. Luciano
9 S. s. Fortunato

10 D. s. Nic•tnor
11 L. s.11iginio
12 M. s.l3enedicto
13 M. s.I.,^ncio
14 J. s. Hilario
15 V. s. Pablo
16 8. s. Marcos
17 D. s. Antorio Abad
18 L. sta. Liberata
19 M. s. Canuto
20 M. s. Sebastián
21 J. s. Fructuoso
22 V. s. Vicente
23 S. s. Ildefonso
24 D. s. 7 in•oteo
25 L. s. Máximo
26 M. s. Policarpo
27 M. s. Juan Crisóstomo
28 J. s. Juan
29 V. D. de esta Catedr.tl
30 S. s. Hinólilo
31 D. s. Pedro Nolasco

FEBRERO

1 L. s. Cecilio
2 M. t La purif. de N. S.
3 M. s. Blas
4 J. s. Andrés
5 V. s. Albino
6 S. s. Teófilo
7 D. s. Romualdo
8 L. s. Juan de Mata
9 31. s. Alejandro

10 M. s. Ireneo
11 .1.	 s. Félix
12 V. sta. Eulalia
13 S. s. Benigno
14 D. s. Valentino
15 L. s. Faustino
16 M. s. Gregorio
17 51. s. Matías
18 J. s. Gabino
19 V. s. Simeón
20 S. s. E:euterio
21 D. 8. Fortunato
22 L. f Cátedt a de S. Fed
23 51. s. Pedro Damián
24 M. Las Cenizas
25 J. s. Matías
26 Y. N. Sra. de Guadal.
27 S. s. Baldomero
28 D. s. Justo

MARZO

s. Rudecindo
s. Herac:io mr.
a. Emeterio
s. Casimiro
s. Adrián
s. Marciano
s. Tomás de Aquino
s. Juan de Dios
sta. Francisca Rom.
s. Melitón

11 J. s. Escarias
12 V. s. Gregorio
13 S. s. Leandro
14 D. sta. Florentina
15 L. s. Raimundo
16 M. sta. Isabel
17 M. s. Patricio
18 J. s. Gabriel
19 V. s. José
20 S. a. Braulio
21 D. s. Benito
22 L. s. Deogracias
23 M. s. Victoriano
24 51. s. Agapito
25 J. t Encar. del Señor
26 V. Lanza y cla. de J..'.
27 S. s. Ruperto
28 D. s. Sixto
29 L. De Pasión
30 31. e. Juan
:31 M. s. Amedeo

1	 I..
2 M.
:3 M.
4 J.
5 V.
6 S.
7 D.
8 L.
9 M.

10 111.

ABRIL

1 J. s. Venancio
2 V. s. Urbano
3 S. s. Benito
4 D. s. Isidoro
5 L. Las 5 llagas de J. C.
6 M. s. Sixto
7 M. s. Epifanio
8 J. t e. Di nisio
9 V. t sta. Casilda

10 S. s. Ezequiel
11 I). Pascua de Resurr.
12 L. s. Angelo
13 M. s. Hermenegildo
14 hl. s. Pedro G. Telmo
15 J. s. Máximo
16 V. s. Toribio
17 S. s. Aniceto
18 D. s. Eleuterio
19 L. s. Jorge
20 M. s. Sevilla!»
21 M. a. Anselmo
22 .1. s. Sotero
23 V. s. Jorge
24 S. s. Honorio
25 D. s. Marcos
26 L. s. Cielo
27 M. s. Toribio
28 M. s. Prudencio
29 J. s. Pedro
30 V. ala. Catalina

MAYO

I S. s. Félix
2 D. s. Anastasio
3 L. s. Alejandro
4 M. s. Silvano
5 31. s. Pío V
6 J. s. Lucio
7 V. s. Estanislao
8 S. s. Dionisio
9 I). a. Gregorio Facian.

10 L. Ntra. Sra. de Luján
11 M. s. Mamerto
12 31. s. Pancracio
13 .1. s. Segundo
14 V. s. Sahino
15 S. s. Isidro
16 D. s. Ubaldo
17 L. s. Pascual Bailén
18 M. s. Venancio
19 M. s. Pedro Celestino
20 J. t Ase. del Señor
21 V. s. Timoteo
22 S. sta. Rita do Casia
23 D. s. Desiderio
24 1,. s. Robustiano
25 M. t s. Gregorio
26 M. s. Felipe Neri
27 J. a. Juan
28 V. s. Germán
29 S. s. Máximo
30 D. s. Fernando
31 I.. sta. Angela

JUNIO

1 51. s. Segundo
2 51. s. Marcelino
3 J. s. Isaac
4 V. s. Francisco
5 S. 8. Marciano
6 I). s. Norberto
7 L. s. Pablo
8 M. s. Salustiano
9 M. 8. Primo
10 J. t Corpus Christd
11 V. s. Barnabó
12 S. s. Juan de Sahagun
13 D. s. Antonio de Padul.
14 L. s. Basilio
15 M. s. Vito
16 M. s. Aureliano
17 J. s..lt,nuel Nicandrn
18 V. s. Ciriaro
19 S. a. Gervasio
20 D. s. Silverio
21 L. s. Luis Gonzaga
22 M. s.1`abiano
23 Al. s.7.enón
24 J. t s Juan Bautista
25 V. s. Eloy
26 S. s. Juan
''7 D. s. Zoilo
28 L. s. León
29 M. s. Pedro
30 M. s. Pablo

FIESTAS
MOVIBLES:

Au »eo número; 10; Epacta: VIII; Cielo solar:
7 <le febrero; Ceniza: 24 de febrero; Pas
Pentecostés: 30 de mayo; Corpus Christi: 10



SETIF.MBHEJULIO AGOSTO

1 J. s. Socundinu
2 V. x. Martiniano
3 S. s.Ireneo
4 D. s. Laurean('
5 L. sta. Filomena
6 M. s. Rómulo
7 M. s. Fermín
4 .1.	 sta. Isabel
9 V. t s. Cirilo

10 8. a. Félix
)1 1). s. Pío
32 L. s. Juan Gualberto
13 M. s. Anacleto
14 M. s. Buenaventura
15 J. s. Enrique
16 V. N. Sra. del Carmeo
17 S. s. Alejo
18 D. s. Camilo
19 L. s. Vicente de I'aúl
20 M. s. Jerónimo
21 M. x. Víctor
22 J. sta. Marfa
23 V. s. Apolinario
24 S. s. Francisco
25 D. Santiago Apóstol
26 L. sta. Ana
27 M. s. Pantaleón
28 M. s. Inocencio
29 J. sta. Marfa
30 V. s. Abtlón
al 8. s. Ignacio

1 D.
2 1..
3 M.
4 M.
5 J.
(i V.
7 S.
8 D.
9 L.

10 M.
11 M.
12 J.
13 V.
11 S.
15 D.
1R	 1..
17 M.
18 M.
19 J.
20 V.
21 S.
22 D.
23 L.
24 M.
25 M.
26 J.
27 V.
28 S.
29 D.
30 L.
:tl	 M.

s. Pedro Advincula
s. Esteban
s. Enfemio
o. Domingo
s. Osvaldo
s. Sixto
o. Cayetano
s. Ciriaco
e. Justo
s. Lorenzo
o. Entino
ata. Clara
s. Hipó:ito
s. Eusebio

Asu:c. de María
s. Roque
s. Anastasio
s. Joaquín
s. Luis
s. Bernardo
sta. Anastasia
s. Ilipólito
a. Felipe
s. Bartolomé
5. Julián
s. Ceferino
s. José
s. Agustín
sta. Bandida
4 Santa Rosa
s. Ramón Nonato

1 M.
" J.
:3 V.
4 S.
5 1),
6 L.
7 M.
8 DI.
9 J.

10 V.
I1 S.
12 D.
13 L.
14 M.
15 81.
16 J.
17 V.
18 S.
19 1).
20 L.
21 M.
22 M.
23 J.
24 V.
25 S.
26 D.
27 L.
28 M.
29 M.
30 :r.

s. Sixto
s. Antonio
s. Sandalio
sta. Rusa de Vgo.
e. Lorenzo
s. Fausto
F. Juan
t N. de M. Sma.
s. Jerónimo
x. Nico.ás de Tno.
s. Emiliano
s. Serapio
s. Eulogio
La exalt. de la Cruz
sta. Melitena
s. Cornelio
s. Pedro de Arbués
o. Tomás de Villan
s. .lenaro
s. Eustaquio
a. Mateo
s. Mauricio
s. Lino
s. GMrardo
N. Sra. del Socorro
s. Cipriano
x. Cosme
s. Wenccslao
s. Miguel Arcángel
s. Jerónimo

1813

OCTUBRE

1(1
li
ll
1:3
14
15
16
17
18
19
20
21
92
23
24
95
26
27
28

30
31

e. Remigio
as. Angeles enstud.
s. Maxtmiano
s. Francisco de Asís
s. Froilán
s. Bruno
s. Marcos
s. Demetrio
s. Dionisio
s. Francisco de B.
s. Nicasio
N. Sra. del Pilar
s. Eduardo
s. Calixto
ata. Teresa de .1 rs s
x. Martiniano
s. Florentino
s. Lucas
s. Pedro de .\lcrol
s. Feliciano
s. Iíilarión
s. Fo.ipe
a. Pedro
s. Rafael
s.(lahino
s. Evaristo
S. Fruto
s. Simón
a. Narciso
s. Marcelo
s. Nemesio

1 L.
2 M.
3 M.
I J.
5 V.
6 S.
7 D.
8 L.
9 M.

lo M.
11 J.
12 V.
13 S.
14 D.
15 L.
16 M.
17 81.
18 J.
19 V.
20 S.
21 D.
22 L.
23 31.
34 M.
25 J.
26 V.
27 S.
28 D.
29 L.
:3o M.

r Todos los Santos
Conm. de dita otees
Márts. de "Zaragoza
s. Carlos 13orromeo
s. Félix
s. Severo
s. Florencio
Patroc. de la Virgen
Ded. Bas. del Salv.
s. Andrés
r San Mart:n
s. Victoriano
s. Germán
s. Clementino
s. Eugenio
s. Itufino
s. Gregorio
Ded. Bas. ap. P. y P.
s. Ponciano
s. Octavio
s. Alberto
sta. Cecilia
s. Clemente
s. Juan
sta. Catalina
s. Pedro
a. Facunda
s. Gregorio 1II
.s. Saturnino
s. Andrés

1 M. s. Mariano
? J. a. Silvano
3 V. s. Francisco
4 S. a. Pedro
5 I). s. Sabas
6 L. s. Nicolás de Bari
7 IMI. s. Ambrosio
8 M. i Inmac. Concep.
9 .1. sta. Leocadia

10 V. N. Sefiara de l.orrt
II S. s. I)amaso
12 D. s. Donato
13 L. ata. Lucía
14 M. s. Nicasio
15 M. s. Ireneo
16 .1. s. Eusebio
17 V. s. Lázaro
18 S. S. Timoteo
19 D. s. Nemesio
20 I.. s. Domingo
21 M. s. Tomás
22 M. s. Demetrio
23 J. Beato Nicolás
24 V. s. Gregorio
25 S. t Nativ. de J. C.
26 D. s. Estéban
27 L. s. Juan
28 M. SantosInucentes
29 M. s. Tomás
30 J. s. Severo
31 V s. SilvcsMro

NOVIEMI3RE DICIEMBRE

I•I•; In(lieeión rumana: 'll; Letra dominical: C; Septuagésima:

cua de Idosurrección: I I de abril; Ascensión: 20 de mayo;

de junio; Domingo 1 de Adviento: 28 de nov embre.



ALMANAQUE GALLEGO

1814



1815

ALMANAQUE GALLEGO .7

¡ Rosalía !
Para los bardos de mi tierra.

Desde entonces, no retoñan mis galaicos vergeles!
¡ La natura, desolada, sus miríficos troqueles,
de la maga Primavera no renueva en el crisol!
Las alondras, por el valle, por el soto y la colina

errabundas, piden nuevas de su reina peregrina
á las cielos, ¡ ay! velados de fatídico arrebol...

Desde entonces, en mi tierra generosa, ¿quién escancia
de los cálices henchidos la purísima fragancia
para dárnosla en cantares más sabrosos que el panal?
¿ Dónde están los pechos grandes, dónde están las diestras manos
que, enlazando corazones con hechizos galicianos,
enguirnalden con cariños de Galicia el pedestal ?

Dó se esconde el soberano taumaturgo que nos abra,
con la llave milagrosa de la indígena palabra,
sus veneros, más preciados que las minas del Ofir?
¿Quién posee la áurea clave de la euritmia de esos -versos
•que con áticos engarces encadenan los dispersos,
vagarosos, fugitivos aleteos del vivir?...

Ella, ¡ sí ! ... Divina orfebre de ese idioma todo idea,
en su lírica garganta la nativa melopea
tiene palpitar tan vivo, tan extraña sugestión,
que, al decirnos de Galicia los anhelos infinitos
y al decirnos los dolores de aquel pueblo de proscritos,
de dolores y de anhelos nos inunda el corazón.

Ella. ¡ sí ! para las almas fue primaveral aurora.
De ella tuvo áureos celajes, tuvo gracia seductora,
virginal melancolía, trasparente rosicler;
tuvo arrullos y gorjeos, gayos irises y brumas,
tuvo céfiros y aromas, tuvo pétalos y plumas...
¡ Ella, sí, para las almas fué risueño amanecer!

Alma electa, mártir santa de patrióticos delirios,
de imposibles redenciones, como tórtola entre lirios.
entre espíritus ingenuos un poema recitó.•.
¡Todo el genio de la raza palpitaba en sus endechas!.. .
Eran bellas... ¡ y á las almas se prendieron como flechas !
Eran santas... ¡ y Galicia de rodillas las oyó!
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Eran bellas ! ¡ Eran santas ! ... Sus hermanos, los pequeños,
los humildes, campesinos, montaraces lugareños
con amor las repetían, y mil veces y otras mil
les ciñeron aderezos de nzuiñeiras y alalalas,
les prendieron del mimoso Genio céltico las alas...
y un nidal de ruiseñores fué el galaico pensil!

¡ Eran bellas!... El gran numen que, escondido entre el cordaje:
del pentágrama, recibe de los dioses homenaje,
con la diosa concertaba desposorio divina],
y logrando en casto abrazo franquear los patrios montes,
sobre pléyadas de estrellas, por lejanos horizontes,
destacáronse los lampos de aquel sol primaveral...

Eran santas!... ¿No son santos de una mártir los suspiros?
¡ Eran bellas!... ¿ No son bellos los acordes que en sus giros
por los ámbitos del alma, con profético tesón
van pidiendo primaveras á las yermas soledades,
á los hórridos abismos van pidiendo claridades
y á los párpados enjutos lágrimas de redención?...

¡ Pobre mártir ; y ha esperado con la fe de su alma pura'.
Ha esperado, y la esperanza fué su calle de amargura,
el amor fué su calvario, la impotencia fué su cruz;
y entre el estertor sublime de sus ansias redentoras
exhaló su dulce espíritu... ¡ Así mueren las auroras!
¡ Así mueren, esfumadas en los pliegues de su luz !

Desde entonces, no retoñan Imis galaicos vergeles!
La natura, desolada, sus miríficos troqueles,

de la maga Primavera no renueva en el crisol !
¡ Las alondras, por el valle, por el soto y la colina
errabundas, piden nuevas de su reina peregrina
á los cielos, ¡ ay ! velados de fatídico arrebol !

Avecillas errabundas: ¡ esperadme y no iréis solas!
Esperad á que, sin miedo del Atlántico á las olas,
:on vosotras mi alma buena vuele en alas del querer.
Esperadme: yo no puedo de la reina galiciana
daros nuevas... Yo no auguro las auroras del mañana,
;mas impresa en mi retina va la Aurora del ayer!

Yo aspiré de los rosales eje su huerto el casto aroma,
y en la cuna me adurmieron sus arrullos de paloma,
é internéme en las estancias de su agreste palomar ;
yo, vivaz mariposilla fascinada por su estela,
libé miel en sus "CANTARES" á la margen del Sarela,
la libé en sus "FOLLAS NOVAS" á las márgenes del Sar.



1817

ALMANAQUE cAi,r,r;co
	

l

Rebujada en la llovizna, como en clámide de armiño,
—por la banda de Lestrove, por la banda de Laíīao-
¡ cuántas veces de la maga vi la blanca aparición
que, obediente á mis conjuros, me nombraba á la sordina:
Las negras Torres de Oeste... el Cementerio de Adina.. .
la Catedral... San Lorenzo... Santa María... Padrón!Padrón!...

Y á manera de alba luna sin menguantes, sin ocasos,
esta aparición bendita precediendo fué mis pasos
con su cándido destello y al compás de su lãúd
de la perennal Belleza me condujo á los reales,
me introdujo en las alcobas de los santos ideales...
¡ y á su espíritu abrazada despertó mi juventud!

Ya ele aquella edad florida se esfumaron los confines;
ya mis fuerzas no restauran los galaicos jardines;
ya mis ledas ilusiones en tropel huyendo van...
Y á través de los celajes misteriosos de ultratumba
¡ aun su espíritu me besa!... ¡ No extrañéis que no sucumba!
¡ No extrañéis que no me mate del destierro el negro pan!.. .

¡ Avecillas: emprendamos la amorosa caravana!
En los ámbitos dolientes de la tierra galiciana
dormitando están los ecos de la voz de esa mujer.
¡ Renovemos en su nombre la cruzada redentora!
¡ Despertemos esos ecos! ¡ Vuelva á sonreir la aurora!
¡ De la patria idolatrada tenga fin el padecer!

No la veis ?... ¡ Cuán demudadas sus bellísimas facciones!
¡Cuánta mengua en sus tesoros! ¡ Cuánta herrumbre en sus blaso-
¡Cuán marchitos sus vergeles! ¡ Cuán desierto su solar ! 	 [nes
•z No escucháis los tristes ayes que su dulce pecho exhala?
¿ No observáis qué tierno llanto por su dulce faz resbala
al mirar cómo sus hijos se los va robando el mar?

No os desgarran los clamores de esos ángeles nativos,
—¡esas viudas de los muertos y esas viudas de los vivos!—
cuando execran y maldicen la homicida emigración,
loca racha huracanada •que en la hermosa patria mía
va sembrando el exterminio, y á la dulce Rosalía
le arrancó tan broncos gritos al rozarle el corazón?...

Id, hermanos trovadores; id, alondras de mi tierra,
y cruzando el soto, el valle, y el collado y la alta sierra.
penetrad en los hogares, y á la hermosa juventud,
¡ á esas rústicas zagalas tan honradas como ilusas!
al compás de las endechas de la reina de las musas
enseñadles de la patria la divina excelsitud...
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Mientras tanto, en el destierro, mi existencia solitaria
_será cántico de amores, será férvida plegaria, •
será incienso en los altares de la lírica inmortal:
será el eco de la gloria que así cante noche y día :
De los nombres galicianos, el más grande es ROSAL 1A !

.1 De los patrios ideales, el más bello es su ideal!

ALEJANDRO M1cur:Ns PARRADO.

Córdoba (República Argentina), Agosto de 1908.
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Pasos de Pías, en Mondariz

De Dios a predilecta

Despois do mundo crear o Padre Eterno,
gozando da virtú dos seus honores,
hachou que ó seu redor surxían frores
que os seus aromas dábanlle do interno.

Vitt que os aires sulcaban sin goberno
volvoretifias, pombas, reiseñores
que tolos canturraban seus amores,
calor buscando pra fuxir do invento.

E xuntando frorifias e paxaros,
augas purismas, rayos fecundantes
do sol que esparxe espranzas e ledicia,

Encheu d'unha rexión algús dos craros
que se amostraban de esprendor vacantes,
e confortnou a edénica Galicia.

GALO SALINAS R011RIGUEZ.

Ii

Madrid, mes de Santiago-19o8.
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Artritismo espiritual

Proviene en gran parte nuestra decadencia cíe que hemos
perdido el hábito de "rodear con los propios pies el mundo".

Metidos en casa nos pasarnos los últimos tiempos.
Eran á modo de deportados los militares que hicieron la cam-

paña de Cochinchina, y especie de enfermos de escasez los que
en las grandes termas filipinas y antillanas buscaban alivio á
su crónica penuria.

No se comprende tal quietismo en los tataranietos de aquellos
perpetuos itinerantes, para quienes, desde fines del siglo xv hasta
mediados del xvu1, parecía chico el planeta.

Entonces, la vida interior de nuestros togados, artistas, lite-
ratos y mercaderes se repartía entre Madrid, Toledo, Sevilla.
Valladolid, Segovia, Valencia, Medina del Campo, Zaragoza, Bur-
gos. Los reyes anclaban ele ciudad en ciudad con su séquito. Y las
Cortes de Castilla y Aragón, hoy aquí mañana acullá, se instala-
ban para desempeñar su ministerio en donde más les placía. A ve-
ces, en una mísera posada.

No había apenas caminos, sino los de herradura. Solamente
los magnates tenían carrozas. Las mulas correspondían por mo-
nopolio y tradición á los frailes. Los caballos se guardaban para
la guerra. Y en los asnos no montaba ningún hombre ele pro.
por entender que eran cabalgaduras de moriscos ó de peniten-
ciados.

Nada tan frecuente como el hallar por las empolvadas rutas
dignos hidalgos que con botas y espuelas, espada al cinto y va-
lona á la garganta, hacían á pie largas jornadas, compartiendo con
los arrieros el duro pan y el más duro catre de los mesones.

Esto, en el interior de la Península; fuera de ella, otro tanto.
Durante el reinado ele los Austrias, pocos sujetos ele algún

valer dejaron de ir su buen par ele veces á Flandes é Italia,
y una por lo menos, á Indias.

Venían á solicitar á la corte, y pasados meses, liaban el ha-
tillo y vuelta á rlesinga ó á Túnez, á Luzón ó á Nueva España.

Después nos encerramos en la casa y en la iglesia. Y du-
rante la primera mitad del siglo xrx nos hicimos el pueblo más
sedentario de Europa.

Apenas si la gente admirada tenía ánimos para traspasar la
frontera, y eso que poco á poco iba el suelo patrio cubriéndose
de ferrocarriles.

A París no llegaban sino .algunos fantásticos y pudientes que
emprendían la excursión con el único propósito de suscitar en-
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vidias entre la gente de su clase. A Londres, á Viena, á Berlín_
solamente aquellos enfermos ricos que necesitaban consultar
dolencias crónicas ó sufrir delicadas operaciones quirúrgicas. I)c
América no se hable. Fuera de los empleados y los diplomáticos
casi no se atrevía nadie á surcar el golfo.

Con los rápidos y los expresos, ya se mueven algo más los
españoles distinguidos; pero en París continúan atascándose, sal-
vo el caso ele que haya aparatosas exposiciones universales en
cualquier otra capital europea.

No recobraremos las antiguas fuerzas hasta que las pongamos
en constante ejercicio. Ni asimilaremos la parte de alma que nos
queda en América, mientras no visitemos con frecuencia el con-
tinente americano. Ni nos curaremos del artritismo espiritual
hasta que, según la frase de Cervantes, volvamos con los pro-
pios pies á rodear el mundo.

ALFREDO VICL'NTI.
Madrid, 1908.

Una era de trillar, en Galicia
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De la solidaridad que debe existir entre la Galicia

extra-territorial y la territorial

Existen dos Galicias : una, la que vive dentro de los confines
ele las cuatro provincias del Noroeste de España; otra, la que se
extiende por la península y por el extranjero y, muy especial-
mente, por América. La primera consta de cerca de dos millones
ele almas. No bajan de quinientas mil las que constituyen la se-
gunda. Según datos, recientemente publicados por nuestro Insti-
tuto Geográfico, hay en América 360 mil españoles matriculados
en los consulados. Se puede calcular en otros tantos y más los no•
matriculados. Aquellos se distribuyen de este modo: Argentina..
198.675; Uruguay, 156.997; Cuba, 66.919; Méjico, 12.647; Chile,
8.296; Brasil, 5.598; Puerto Rico, 5.100; República Dominicana.
1.273.

De esos 720 mil españoles que viven en América entre matri-•
culados y no matriculados, dada la importancia de nuestra inmi-
gración, se puede asegurar que 400 mil son gallegos. Y no bajan
de .IOo mil los hijos de Galicia dispersos en la península, en Por-
tugal y en otras naciones de los diversos continentes.

Esto representa para los que salen de su país el 25 por ciento..
es decir, y acaso nos quedamos cortos, que por cada cuatro galle-
gos se expatría uno del suelo regional.

¿Es esto un bien, es un mal? I-Iay partidarios de la primera
opinión ; los hay asimismo cíe la segunda. Los unos afirman que la
expatriación es una fuente de riqueza para el país; que los galle-
gos emigrados giran anualmente á Galicia grandes cantidades; que-
traen capitales cuando se retiran; que establecen relaciones comer-
ciales entre su país y aquellos en que residen y, finalmente, que
acrecen en capacidad en todos los órdenes. Esto es innegable
pero no lo es menos que nuestra potencial de población y de pro-
ducción es muy superior á la realidad actual y que si desapare-
ciesen el atraso agrícola, comercial é industrial y si la constitu-
ción político-social fuese otra, no serían dos sino cuatro millones
los habitantes de Galicia, y, lo que es mejor, serían más felices
que lo son hoy.

Por lo demás, y si bien se mira, la emigración no es un mal tan-
grave como se cree para Galicia. Lo es ciertamente y grande tar
como hoy se efectúa, y se presta á grandes abusos y á abomina-
bles explotaciones. ¡Qué! ¿ No hay tratados de comercio para
favorecer los productos nacionales? Pues de igual suerte debía
haberlos en defensa ele esa otra mercancía noble por excelencia,.
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que se llama el hombre. Aunque no lo consideremos sino corno
objeto mercantil, merece la más solícita atención.

Las naciones, que reciben á nuestros emigrantes, van ganando
extraordinariamente con el hecho. ¿Qué mucho que en cambio
diesen por compensación garantías eficaces para la vida, la liber-
tad, el derecho, el trabajo de esos mismos emigrantes? Aquí los
engañan y los explotan los traficantes en carne blanca, tan duros
como los antiguos comerciantes en ébano. Allá, abandonados por
el Estado, todos se creen autorizados á exprimirles el jugo: los
particulares, las compañías, los mismos poderes públicos de los
Estados á que arriban. Se reproduce la trata, cambiando la forma
y el sujeto; pero sin variar la esencia infame y ominosa.

Ya tenemos á los emigrados en la nación á donde los ha llevado
su buena ó mala ventura, constituyen un conjunto de una soli-
daridad efectiva con un lazo ele unión fortísimo, que es el del
amor á su propio país. Este sentimiento profundo y entrañable
es unánime. Por desesperado que el emigrante haya salido de
España, no le sucede lo que algunos suponen, que se olvida ele
su patria y de ella abomina. Ocurre precisamente todo lo con-
trario. Pone todas las calamidades que ha sufrido, todas las des-
gracias que han llovido sobre él, á cuenta de los malos gobiernos
y de aquellos que directamente le han ofendido y vilipendiado,
y la imagen de su patria ausente surge en su corazón, radiante,
purificada de toda culpa, bendita y amada.

He aquí lo que nos explica cómo en los grandes conflictos
España ha encontrado en sus colonias por parte ele sus hijos
emigrados apoyo y cooperación, dinero, sangre, cuanto un buen
hijo puede ofrecer á su madre. 'También nos da cuenta del por qué
la península en general y Galicia, muy particularmente, están sem-
bradas de fundaciones, de instituciones útiles debidas á los emi-
grados. Quién ha creado un colegio para instruir y educar á sus
paisanos; quién ha legado á su familia y sucesores medios para
seguir una carrera ó un oficio ó para establecerse; éste ha redi-
mido á sus convecinos y á los sucesores de éstos del servicio
militar; aquél ha instaurado una Escuela de Artes v Oficios; el de
más allá una de Agricultura. Hoy mismo, sin amenguar en nada
el mérito de los que les han precedido, los nombres de Blanco,
del marqués de Amboage, de don José García Barbón, de don
Pedro Murias son un símbolo y deben ser un objeto de veneración
para todos los gallegos.

Si esto se hace y á tanto se llega individual y aisladamente, ¿qué
no podría conseguirse con un impulso colectivo? Solamente cinco
ciudades americanas, es decir, los gallegos de esas cinco ciudades
y de los países á cuya cabeza se encuentran, La Habana, Buenos
Aires, Río Janeiro, Méjico y Montevideo, podían realizar mara-
villas. El problema nacional, dice el meritisimo gallego señor Vin-
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centi, es un problema de educación. También lo es el problema
regional. El (lía en que en todos los órdenes fuésemos los gallegos
los primeros ó de los primeros, nuestra región ocuparía un lugar de
honor y (le gloria entre sus hermanas, las demás regiones, como
lo ocuparía en iguales circunstancias España entre los demás
Estados.

Dejemos que el poder central, flojo, desmañado y tibio como
es, vaya labrando el bloque con la lentitud propia de su instabili-
dad, de su desequilibrio, de su falta de interés. Pero si los galle-
gos, lanzados á los cuatro puntos cardinales del globo por los
golpes del destino, volviesen sus ojos hacia su region y se propu-
siesen mejorarla, sublimarla y enaltecerla, pronto lo conseguirían.
Cómo? Creemos escuelas, y que no exista un gallego mayor de

catorce años, uno solo, varón ó hembra, que no sepa leer y escri-
bir correctamente; enseñemos á cultivar nuestro suelo con el
esmero y la perfección con que cultivan el suyo, Bélgica, Ingla-
terra y la misma Erancia; esforcémonos porque nuestro comercio
salga de su postración y de su letargo; que los hombres que se
dediquen á un arte ó un oficio, sean maestros en ellos; que lo
sean igualmente cuantos cultiven las ciencias y las artes liberales é
inculquemos en las masas aquellas nociones que constituyen el
carácter, superiores á todo conocimiento y á todo principio, pues
como ha dicho muy bien el Thinaes de Londres en una ocasión :
«Lo que eleva á un país... no es la aristocracia de la sangre, no
es una aristocracia de rango, no es la aristocracia del talento,
aínicamente es una aristocracia de carácter.»

Si por medio de una dirección sabia y prudente, aprovechando
sus fuerzas, sus energías y sus entusiasmos, pudieran los emigra-
dos infiltrar en sus conterráneos las cualidades que quedan expre-
sadas, su amor filial hacia la región de que proceden, produciría
resultados incalculables y beneficios inmensos y podrían vana-
gloriarse con justicia (le haberla redimido.

La cosa, con ser difícil, lo es menos de lo que parece. La prensa
de esas ciudades y países, hablamos de la prensa regional, de la
prensa gallega, movería los ánimos y formaría opinión. Los cen-
tros gallegos, que tantos prodigios llevan realizados, agrandando
su esfera de acción, aumentarían por modo considerable sus re-
cursos, capacitándose para grandes empresas y los emigrados en
general, entre los que hay personas de inmensa valía y de fecundas
iniciativas, prestarían su concurso. Manos, pues. á la obra y arrán-
quese (le su postración á la Galicia metropolítica, buena, noble
y sana por lo común ; pero hipnotizada por el error, por la rutina
v por tantas otras cosas que no es necesario indicar porque todos
las conocen. Hay que acabar con ellas ó dejar que nuestra tierra
perezca.

JUAN MANUEI ESPADA.
\'illnrx, Orcnxe, Abril de 1908.
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Isla de Cortegada, que se destina á residencia real
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¿Despierta Galicia?

¿Despierta, ó no despierta Galicia?
Veámoslo.
Laboriosa colmena de innatas actividades, ve coartados sus

movimientos por férreas y tradicionales cadenas, y arrebatados
por ajenas manos los ricos panales que elabora.

Dotado de la virtud del trabajo, sintiéndose hostilizado y hasta
vilipendiado por los que profesan ideas medioevales contra esa
gran virtud, la primera entre todas las virtudes, el gallego, capi-
talista, obrero ó campesino, comprende por raciocinio ó por ins-
tinto que todo lo extraño le es hostil, y que, por lo tanto, todo
lo debe esperar de sí mismo, únicamente de sí mismo, y se hace
individualista, muy individualista, terriblemente individualista.
Pero también, por raciocinio ó por instinto, comprende que la
primera víctima de tan mezquinos prejuicios, de tan secular ini-
quidad, es su adorada Galicia, y se sublima en su corazón el
amor que le profesa desde que abre los ojos á la luz.

Persuadido ya de que no puede contar más que con sus pro-
pias fuerzas, al fin, el capitalista que ha llegado á comprender
los infinitos veneros de riqueza que Galicia encierra va dejando
de estancar su dinero en renta pública, ó de alimentar empresas
en otras provincias, y levanta en Galicia fábricas y talleres, y
emprende obras mil de riqueza y de progreso ; el obrero, consciente
ya de sus derechos, los proclama, los defiende, batalla por ellos,
y acaba por conquistar una posición más libre y más. desahogada
cada día; el campesino, víctima propiciatoria de todas las ini-
quidades tradicionales, empieza ya á levantarse airado contra
sus opresores; y unos y otros que no encuentran satisfacción á
sus anhelos, tienden valientemente el vuelo hacia regiones que
le ofrecen mejor compensación á sus actividades. Y aquí es
donde empieza verdaderamente el más bello de los espectáculos.

Dícese que la viña fué trasladada ele Chío ó de otras islas
del archipiélago á Málaga, y que en su trasplante prósperó de
tal suerte que los racimos andaluces son inmensamente supe-
riores á los que le dieron origen. Pues una cosa muy seme-
jante ocurre con los gallegos: trasplantados á otras tierras, sus
nativas facultades intelectuales y morales, su espíritu práctico
y su flexible adaptación al medio, adquieren tal desarrollo que
lo transforman en un ser, no sólo inmensamente superior al
originario, sino también á los no gallegos que se encuentran en
su nuevo ambiente. Así, los vemos triunfar en las ciudades cíe
España y Portugal á donde emigran, (pero muy especialmente
en América.
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Fijada ya y consolidada su posición, generalmente sin ajena
ayuda, vuelven la vista amorosamente á su idolatrada Galicia,
cuya visión no los abandbna un instante, y entonces, siguiendo
tina poderosa é irresistible ley de afinidad, constituyen grupos,
muy homogéneos primero, es decir, inspirados por afeccione.
locales, y luego centros vigorosos y• potentes. Ejemplo gallai -
do de ellos es ese maravilloso Centro Gallego de la Habana, col'
veinte á treinta mil socios y con caudales de potentado; y, en
Mayor ó menor escala, Centres en Buenos Aires, en Montevideo,
en Río Janeiro y muchos otros puntos de América; enMadrid,
en Lisboa, y — cosa admirable que acaba de revelarnos última-
mente el telégrafo con motivo de la festividad del Apóstol San-
tiago — en Bilbao, en San Sebastián, en Cádiz, y en otra mul
titud de puntos de España y del extranjero en los cuales creía-
mos que apenas existían unos cuantos gallegos más ó menos dis-
persos, pudiendo afirmar que donde hay un puñado de gallegos,
allí hay un Centro Gallego, efectivo ó inmente.
• Estos centros, cada gallego, aun el más aislado, son verdadera
mente la prolongación efectiva de Galicia, del alma gallega,
cuyos átomos giran 'constantemente en órbitas de amor inextin-
guible que tienen por centro el dulce suelo nativo. Y en esta
unión espiritual y telúrica, centros é individuos sienten las
más leves palpitaciones de las desgracias y de las necesidades
de Galicia, y corren en su auxilio cual amantísimos hijos.

Pero no es sólo en las desventuras en donde se muestra pró-
diga y rápida la mano de los gallegos emigrados. Mil mejoras,
mil progresos, ya generales, ya locales, son concebidos y reali-
zados por ellos. Escuelas, hospitales, templos, cementerios, ca-
minos, puentes, plazas, y cuantos adelantos materiales, intelec-
tuales y morales exige la vida moderna, brotan por todas partes
al santo conjuro de su amor á Galicia. Y lo que da un con-
cepto más acabado cíe la nobleza de su corazón, de la grandeza
de sus aspiraciones, y de la certera finalidad de sus ideales,
es que, comprendiendo que la instrucción y la educación son el
alma del mundo, concentran lo más valioso de sus esfuerzos
en la creación y sostenimiento de escuelas en Galicia,. en las
cuales reciban el pan intelectual que desenvuelva sus excepcio-
nales facultades, y los arme para las batallas de la vida, aquellos
infantes que nacen con alma de ángeles y mueren con martirio
de santos.

No hablemos aquí de los raudales de oro que de todas partes
del mundo hacen correr los gallegos hacia Galicia, en Cuanto
á su brillo material como riqueza acumulable ; pero sí en-
salzémoslos como productores de alivio y ennoblecimiento de
la vida, y como propulsores de todos los progresos.

Tampoco debemos olvidar otros raudales, otras prodigiosas
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corrientes (le adelanto y de perfección que los gallegos emigra-
(los envían y llevan á Galicia. Esas corrientes son la 'ilustración
universal adquirida en el contacto con gentes de todos los países
(le la tierra, y en la ruda competencia con ellas en la lucha por
la existencia, en cuya lucha los gallegos resultan dignos émulos
de los mejores, y muchísimas veces triunfantes. Ese inmenso y
riquísimo caudal (le instrucción, de experiencia, y de espíritu
práctico refluye benéficamente sobre Galicia, ya llevado en alas
de la escritura, ya conducido personalmente por los mismos
gallegos que van á besar su amada terriīia ó retornan definiti-
vamente á ella.

Tanto y tan puro amor de los gallegos á Galicia, impulsando
de una manera febril, como ya lo estamos viendo, á los capita-
listas hacia la investigación y aprovechamiento de sus mara-
villosas riquezas naturales; á los industriales hacia la elaboración
(le sus valiosos y variados productos; á los obreros y campesinos
hacia su perfección y redención á la vez; á los emigrados hacia
la generosidad sin límites en pro de su tierra y de sus hermanos;
á los sabios (que los hay infinitos) hacia la difusión y divulga-
ción de la ciencia aplicada á la necesidades de la vida diaria ;
y, por último, á todo gallego hacia el bienestar, la felicidad y
el progreso de aquella tierra bendita, tiene forzosamente que vi-
vificar todas sus virtudes, despertar todas sus energías, y lle-
varla á la región de los más altos destinos.

FRANCISCO VA7QUE7. CORES.
Montevideo, Agosto de 1908.

Parte del lago de Valdoviño; cuadro de Vicente Díaz y tionzález
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Memorias de un emigrado

PÁGINAS SUELTAS

Quinto lustro

Cinco años más de trabajos, fatigas, cavilaciones é insomnios;
cinco años más de disgustos y de quebrantos, de ansias y des-
ilusiones, sin que pueda vislumbrar un término favorable á esta
enmarañada situación por que atravieso. Y todo, todo por ha-
ber sido demasiado condescendiente, bueno según unos, tonto
según otros. Lo cierto es que he fiado más de lo conveniente,
y declaro aquí en estas memorias íntimas que ni todo ha sido
por bondad ni todo por tontería. Hay tipos especiales que de
pegársela al más pintado son capaces, personas que parecen ha-
ber hecho un estuciio particular para la embrolla, y que dispo-
nen de la desfachatez correspondiente para desempeñar su pa-
pel á las mil maravillas.

Jamás podré olvidarme del procedimiento empleado por el
encopetado señor N. N. Se presentó en mi casa á efectuar unas
compras que pagó religiosamente; otro día vino á repetir sus
compras y, para efectuar el pago total de las mismas, le falta-
ban algunos pesos; yo le insté para que se llevara la mercadería
y que después remitiría cl saldo; mas él, enemigo de cuentas,
según explícitas manifestaciones, se negó rotundamente á llevar
lo comprado hasta que completó la suma, y entonces su sir-
viente, con cara de pascuas, cargó con todo; más tarde se re-
pitió lo de las compras, y el buen señor no tuvo inconveniente
en quedar restando un pico, pues, como él decía, la casa le iba
mereciendo confianza : eso sí, el pico en deuda fue inmediata-
mente satisfecho, porque él no quería cuentas... insignificantes.

Resumen: que en la compra siguiente el pico deudor fué ma-
yor, en otra más, y más en la otra: lo bueno es que en sus amis-
tosos consejos me recomendaba siempre que no facilitara en los
fiados, que son la ruina del comercio, que importaba mucho com-
prar al contado por la ventaja del descuento, pero que importaba
más vender en la misma forma para evitar los clavos... hacien-
do distingos, por supuesto, pues hay cuentas, como la de él,
que pueden considerarse (linero en caja, y aun, en caso de nece-
sidad, disponer de fondos para salvar alguna dificultad, porque
los amigos son para las ocasiones, etc., etc., etc. ¡ Y pensar ahora
que á este tipo no he podido, ni puedo, ni podré cobrarle un real
(le los muchos pesos que me adeuda! , ¡ Y pensar que cuando nos
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encontramos por ahí, él me mira cual si fuera el acreedor y yo
el deudor!

No hay cosa que más perjudique á un gran ideal, que llevarlo
hasta la exageración. Nada considero superior, en política, al
sistema del gobierno del pueblo por el pueblo, y, sin embargo, su
ese sistema ó forma de gobierno pasa del pueblo al populacho,
se convierte en odioso é inaguantable.

Esto se me ocurre al observar desde mi rincón la enorme can-
tidad ele sociedades microscópicas que de gallegos hay en la
capital de la República Argentina, y que parece tienden á aumen-
tar ele número cada día restando fuerzas al santo ideal del re-
gionalismo gallego, ideal santo, repito, porque él proclama la
vida amplia, la vida propia, la vida libre de la región dentro de
la gran patria, una é intangible.

Cuando, años ha, se fundaron los Centros Gallegos en Buenos
Aires y ele Montevideo, hubo que vencer muchas dificultades y
desvanecer no pocos prejuicios: el de la capital uruguaya se
sostuvo y se sostiene firme, tal vez porque en épocas críticas
contó en su dirección con hombres de la ilustración y patriotis-
mo ele un Vázquez Cores, y porque se mantuvo la unión entre
los asociados; el de la capital argentina sucumbió, no porque allí
faltaran gallegos entusiastas é ilustrados, sino porque se careció ele
la unión indispensable para consolidar la obra.

Ahora existe. en Buenos Aires el benemérito Círculo Gallego,
pero... también existen tantas sociedades gallegas en pequeño
que me hace pensar si esto no será una forma ele desunión tan
fatal á la causa gallega como lo fué la escisión que dió en tie-
rra con el Centro primero.

Si yo tuviese alguna confianza con mis paisanos de allén •del
Plata. me dirigiría á ellos y les diría: hermanos, deponed esa
actitud. uníos todos en un solo centro al que se puede dar tantas
ramificaciones como sea conveniente, plegad esos estandartes
parroquiales que solamente sirven para convertir en caricatura
la bandera del regionalismo galiciano. Esto y mucho más les
diría si con ellos tuviera confianza... y si otras voces más auto-
rizadas que la mía no hubieran antes clamado en vano. Por eso
me conformo con dejar aquí consignado este pensamiento, y me
guardo muy bien de hablar á quienes no han de querer escuchar
razonamientos.

Por la çopia:

B. SALGADO VA7_OUl:G.

San Carlos. Agosto de 1908.
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¡ Qué risa !

Cual si me cayera al
mar encontréme de sú-
bito precipitado en un
golfo insondable de do-
lor.

¿ Qué ha pasado?
Lo más frecuente, lo

inevitable, lo más natu-
ral del mundo: acaba de
extinguirse un ser hu-
mano; y, sin contar con
los que perecen por la
guerra y en los mil acci-
dentes de la vida, : l ile es
batalla encarnizada y
tremenda, sin treguas ni
reposo, la muerte lleva

un registro, donde, á cada instante, borra en. él un número ó
tal vez muchos números de un solo golpe. ¿ Por qué , esta opre-
sión del pecho y esta amargura en el alma? Aquellos que "ni
aun de la muerte pudieron hacer una cosa seria" tenían gran su-
perioridad de espíritu sobre los que se afligen y lloran.

No hay tal muerte. La materia se transforma sin dejar de
vivir, florece y fructifica en primaveras y otoños sempiternos,
el alma emigra, quizá aparentemente nada más. Debido á las
espinas que nos rasgan las carnes mientras caminamos por es-
tas sendas smarritas, pobladas de malezas, y de reptiles armados
de dientes venenosos, todos confirmamos que extinguirse es
reposar. ¿ Por qué esta opresión del pecho y esta amargura
en el alma? Grecia tenía razón : reía con la muerte.

Sabía yo que Curros Enríquez estaba enfermo, conocía sus
temores, su justa aprensión, sus preocupaciones ; pero el nuevo
florecimiento de sus carnes maceradas, la emigración ele su alma
llena de ideas, de pensamientos, de afectos, tal vez de fugitivas
esperanzas, y de arraigadas tremendas pesadumbres, no los te-
mía yo tan cercanos. Quiso sorprenderme dándome un rempujón
v arrojándome al p iar, al golfo ele dolores insondables. La risa
de Grecia no me asiste. La palingenesia que me promete el
fecundo y radiante sol no me consuela. Por el contrario, Isaías,
Ezequiel, David, Daniel y todos los que nos amonestan para
que detestemos del Hundo, me rodean ; el hijo de Anatolli so-
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lloza en el pozo de inmundicias donde le arrojaron los ridentes.
Por mi mente pasan, atropellándose, espejismos desolados del
Nirvana, espantables visiones de tremenda justicia, risas encen-
didas en diabólica gracia, todo cuanto la pobre criatura humana
ideó en su temor y en su esperanza ; y, desde el centro de la
Verdad inmensa me repite el poeta lo que, entre las dudas y
penalidades de la tierra, expresó así :

"¡ Quén fora tan dichoso que topase á Dios !".
Es la exclamación de un alma fervorosa que, en su anhelo de

acercarse al Supremo Bien, reconoce la imperfección en que
está condenado á vivir y parece que copia al rey de Israel:

"Sacrificium Deo spiritus contribulatus".
¡ Y qué tribulación la del alma del poeta egregio, donde los

pensamientos como en mar proceloso las olas encrespadas, se
combaten sin tregua! Dentro de sí llevaba el sacrificio que le
ha hecho grato al Dios de toda misericordia, al Dios que él de-
seaba encontrar después de muerto.

Aquella grandeza enmascarada por un aspecto hosco, taci-
turno y sombrío nadie ha podido medirla, nadie ha podido pe-
sarla. Conservo la mayor parte de sus numerosas cartas, y, en
estos respiros del horno encendido donde se calcinaba á sí
mismo, encuéntranse pedazos de corazón sangrando que él se
complacía en arrojar á la callada confidencia de la amistad, no
para que le devolviesen alivios imposibles, sino por el cruelísimo
egoísmo de revolcarse en sus propios tormentos en el seno del
que recibía aquella con toda su nobilísima pesantez.

Luchador intrépido y fogoso, no pudo evitar que su espada
se enterrara, alguna vez, hasta el puño, en el pecho de su ad-
versario. Estas heridas quisiera curarlas. No ha podido lograr-
lo. Así como la generosidad y la llaneza le ponían coyunda,
la vanidad, la soberbia, el orgullo y el rencor trababan sus pies.
Infeliz del que odia.

Su modestia llegaba al extremo de temer que las alabanzas
de los pontífices consagrados eran burlas disimuladas. El 28

de Septiembre de 1904 me decía:
"Seré, en efecto, un poeta de primera sin saberlo, yo que me

considero como simple aficionado que no sirve para descalzar á
Perrari y mucho menos á Balan. Pero, en fin, que Palacio me
embrome no me extraña, conocido su género, pero mis paisanos
¿por qué me tratan así ?".

Y, no obstante, se le calificaba de soberbio.
Tenía que ser de esa manera: carecía de la flexión que sabe

achicarse entre los que hormiguean en las planicies de la tierra,
seres (le cabeza limitada é inflado vientre, muy semejantes á los
hatráceos que pasan el día en balde y dedican las noches á flau-
tear la única nota de su interesante repertorio. Grande desdicha
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es, indudablemente, carecer de habilidad y de estómago para
convivir entre basuras humanas, para tomar en las manos esas
basuras y con ellas labrarse una estatua, ó por lo menos, una
sólida reputación excrementicia.

Incapaz de mendigar — los dioses no mendigan — sufría
su pobreza con un estoicismo que no superaron quizá los fun-
dadores de esa escuela. Cuando la estrechez le amenazó ponién-
dole delante esqueletos temió por los suyos y alargó la mano
con la altanería de la dignidad herida, y, lo que era de esperar,
encontró con quien le volvió la espalda. El error de lo justo
inmaculado le cegaba. Lo que es natural en la vida parecíale
irreverente é inicuo proceder con un semejante, una trasgresión
infame cíe la ley de amor promulgada por el divino Cristo. Por
más que tropezó también con espíritus generosos, quedó escar-
mentado é hízose cada vez más reconcentrado, cada día más
esquivo. No pedía limosna, ni era su naturaleza de la baja
ralea de los follones que piden para no devolver. Sangre del
Cid tenía él, y daría sus propias entrañas en rehenes si se pu-
siera en duda su honor.

La grandeza suma aquí abajo sería para él la facultad (le de-
rramar á un tiempo los tesoros de la inteligencia, de la virtud,
y de las riquezas materiales para que nadie pudiera sentir el
mordisco de ninguna clase de miseria. Si por milagro se hu-
bieran realizado estos ensueños, su boca y sus pianos convirtié-
ranse en raudales de salud. Lo fué la primera ; quiso el hado
que las segundas permanecieran casi secas. Y este enorme
ambicioso del bien para todos, acosado un día por la penuria más
inconsiderada y cruel, antes que apelar á los ajenos, que le ha-
bían abrasado el rostro, intentó violentar el sosiego del hogar
para poner remedio á su quebranto. No le salió bien. No era
posible, porque la más dura economía tropieza con la dureza
silícea de lo imperioso indispensable, y, entonces, los hierros se
retuercen y se quiebran los basaltos. La comedia hízose drama y,
antes que llegase á tragedia, el águila levantó el vuelo. ¡ Cuántos
dolores, grandes como colosos, descargaron sus pesadas mazas
sobre el fugitivo!

Al caer las Antillas en las garras yanquis, cayó también (le
sus manos la diligente pluma. con que me escribía.

El io de Mayo de 1904, al dejar el buque que le había traído
(le la Habana, reanuda, desde la Coruña, su correspondencia
conmigo en una forma donde la lealtad y la nobleza trazan muy
pocas líneas, porque son corazón y alma de los que no se puede
ahusar sin peligros de la vida. Leed :

"Vengo á saldar contigo una antigua deuda y á darte un
abrazo. Recoge todos los malos juicios que mi silencio de tan-
tos años (silencio heroico) te haya hecho formular con el que
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tan honradamente ha sabido sostenerlo y prepárate á verter
todo el. bálsamo de tu santa amistad sobre este corazón llagado y
moribundo que no ha cesado de latir sin decirte: soy el mismo de
siempre".

No sé si de gente túrdula, normanda ó romana—de ninguna
manera helénica—venía el padre de Curros Enríquez. ¿Quién
sabe si del mismo Décimo Junio Bruto, cl del paso del [lumen

oblivianis, por lo que de éste tenía el primero de despótico, do-
minante y avasallador? Férreo, selvático, ignorante, supersticio-
so, terrible é indómito, puso en dispersión á todos sus hijos
varones ; que nada más que agruras feroces de temperamento
fueron la causa de la huida, de Curros Enríquez y sus herma-
nos, del hogar paterno. De esta manera comenzó el ave cantora
ele nuestra tierra á semejarse al hijo de Criteida, errante de
pueblo en pueblo y dejando tesoros á su paso errabundo. Tomó
del progenitor algo de las líneas físicas en su forma humana,
pero de la escasa sangre celta que por aquí ha quedado diósela,
la que le llevara en su seno, con abundante generosidad. Con
ella recogió toda la ternura y cl poder creador que, capitalizados
como mejora sacra, había de dejarle en herencia el alma mater-
nal. De aquella conjunción, quizá íntegras, de razas poderosas,
formóse una urna que contenía soplos divinos de sacerdotes
védicos, de profetas mosaicos, de mártires rebeldes á la explota-
ción humana y de inspirados depositarios de los secretos del cie-
lo, trasmitidos por ley de gracia á Kalidasa, á Fardusi, á Hornero:
Virgilio, Byron, Camoens, Lópe y Cervantes.

Así se manifestaba él, compacto, denso y sólido, breve y ful -
gurante como joya de inestimable rareza. Por eso en sus vi-
vísimos destellos iba siempre cautiva la novedad, la gracia, la
hondura y la elevación de la gran ciudad mística que se agi-
taba bajo la noble cápsula invertida de su espaciosa frente. Sus
modelados se desenvolvían en reducidos espacios completos y
perfectos. Su ritmo es como llama, como surgir cíe aguas vivas,
corno cadencia de bosques y florestas. Ni una imagen feliz re-
petida hasta ajarla por el agotamiento, ni una osadía, ni una
violencia, ni un atrevimiento ele esos que desquician la lógica y
el sentido recto de los conceptos. Todo claro, todo fulgente,
todo fluido y fresco como besos de la aurora, todo armónico,
todo lleno de aroma elaborada en los campos, en las cumbres,
en los torrentes y en los mares inmensos, todo holgado dentro
<lel cáliz artístico de modelación perfectísima, irreprochable, di-
vina. Robustez, sobriedad. delicadeza y pasión, eso es su arte
inimitable.

Con estas cualidades nativas de prócer excelso no podría él
recibir de nadie un favor sin sentir dolorosa mortificación. En
balanza finísima y con muy honda amargura, ponía en un plati-
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llo su condición de magnate nacido para enjugar lágrimas, para
dar aliento á los caídos y ánimo á los cobardes, y en otro la
torcida sañuda suerte, que, con el alma vestida de púrpura, le
dejara el cuerpo á la intemperie.

Los juicios de la razón universal tienen excepciones que se
integran en . esa misma razón del universo.

De ahi que, aquellos que tan sólo llevan lastre en su barquilla
y el globo á medio inflar, juzgan mal de los que, por el contra-
rio, son arrebatados á las alturas sin lastre ninguno. Cuéntanse
éstos en número muy escaso; pero, no por eso, son menos pre-
cisos y útiles á sus semejantes, que los reputan de excentrados
y los hacen objeto de sus burlas é ingratitudes. Nada menos
que un Dios Redentor se cuenta entre estos locos sublimes.

Por eso, nuestro gran poeta, se expresaba de la manera qué,
vamos á ver, á propósito de los agasajos recibidos:

"Me abruman con favores que no soportan mis fuerzas. Las
mías son tan débiles, y llevan ya tanta carga encima, que para
descansar, tengo á veces que apoyar el fardo sobre mi propio
corazón, aplastándole. El Dante no describió el suplicio de las
almas que marchan doblegadas bajo el peso de la gratitud, sin
resuello ni alivio, porque conociendo el infierno teológico des-
conocía el infierno de la vida! ¡ El verdadero infierno! Y no es
que hayan ele devolverse los favores como se devuelven los pla-
tos indigestos. Sin duda 'el que mejor se agradece es el que que-
da dentro porque es señal de que el alma lo asimila. Pero de
aquellos que se hacen con violencia, por compromiso y también
por vanidad, de éstos prefiero un regüeldo de caldo de berzas
á un regüeldo de gratitud.

"Te estoy viendo reir con esa risa alentadora con que, compa-
sivo, sueles intentar levantar mi ánimo caído por los suelos. No
me engañas: sé cómo piensas, conozco tu flora igual á la mía
á pesar del ambiente diferente en que se nutre. Pero ríe bajito
para evitar que las gentes se paren á hacerte coro, en la creencia
<le que ríes como cllas. ¡ Ah, nuestra risa! ¡ Qué risa ! .. .

"¿Por qué la menor parte de'los hombres han de poseer, como
facultad exclusiva, la sensación de hacer el bien, y la parte más
numerosa la de recibirlo? ¿No te parece que ese fenómeno des-
truye y contradice todos nuestros prejuicios sobre la igualdad
en la Naturaleza y establece categorías y clases, autócratas y
siervos en la humanidad? Ahora bien: yo no puedo resignarme
á la servidumbre: puedo llevar rapada la cabeza, pero no el
espíritu, puedo transigir con la falta de bienes de fortuna, pero
no con la falta de sentimientos y sensación".

Meditando en lo que era Curros Enríquez, así como le ve-
mos por dentro, y en el género que tuvo de fortuna, la cual.
á semejanza de antojadiza cortesana, tan solo cantó á su puerta
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algunas endechas para retirarse al instante, hemos de convenir
en que ha sido para él grandísima dicha que, después de extinto,
se haya producido, á su alrededor, el grandioso estremeci-
miento de admiración que, desde Cuba, le llevó á su lecho eterno
de la nobilísima Coruña, en épica procesión triunfal. Baso esta
suposición en que, después de la apoteosis, se quedase con las
manos en los bolsillos vacíos como de la otra vez. Hemos visto
el desvío absoluto de los caciques mandarines y el que patenti-
zaron los poderes constituidos, aun aquellos que de tierra ga-
llega son oriundos ; y hemos notado, que ni un saludo al muerto
insigne, augusto por la realeza de su numen soberano ; hemos
notado, sin sorpresa ninguna, pero con juicio activo, que la co-
rona temporal no se haya inclinado ante la majestad del súb-
dito, por siempre aclamado rey de reyes en los ámbitos sin fin
del pensamiento humano.

Sin embargo, la fuerza de opinión ahora sumada, y bien apro-
vechada, quizá hubiera alcanzado á romper las cadenas que
tuvieron, al ingenio peregrino, durante una vida de dolores, ama-
rrado el remo de los galeotes.

A buena hora mangas verdes.
Bien decía él: "¡ Qué risa la nuestra! ¡ Qué risa !..."
Parece que le oigo repetir, con aquel gesto de sarcasmo y re-

signación, en que recogía un poco los labios para mostrar un
casi nada de su dentadura, un refrán muy conocido de todo el
inundo y al caso, ajustadísimo, y añadir:

"No me hicistéis caso. Grité, amonesté y ni os conmovió mi
amonestación ni de mi negro infortunio os habéis compadecido.
Sin duda lo sufrí con excesiva honradez. Menos mal que no me
levantásteis en una cruz, si cruz fué para mi el honor que me
rendisteis. •

"Os estoy agradecido. Entre los arenales del Miño siempre
brilla una arena de oro y, si no brilla, allí está escondida, que
aun es mejor. Esa arena la he recogido de vuestras manos.
Con ella en las mías me presento á Dios.

"Mis labios se cerraron para siempre, pero ahí os dejo mi pa-
labra. Tomadla de memoria y alojadla en vuestro entendimiento.
Que sea á la vez oración cotidiana y grito de guerra en vuestros
combates por la libertad.

"Retirad vuestra mente de toda preocupación y dejar sólo
al pensamiento con esta idea : sólo los gallegos de Cuba y los
de esta gran ciudad, que me dió asilo para el reposo postrero,
lograron formar el dinamo que sumó tanta fuerza, como la que
se reunió alrededor de mi féretro. Recoger vuestra imaginación
y fijaos en que Cuba y la Coruña prepararon su tierra para plan-
tar el árbol de la libertad, y así arraigó, próspera y fructífera.

"Vendrán sequías. No dejéis de regarlo. Acordaos de mí,
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que os daré agua vivificante. Soy fuente que no se agota jamás.
"Si mi augusto reposo fuere turbado un día por el clamor

de este pueblo que tanto amé, é identificado conmigo, se le-
vanta, por fin, digno y pujante, después de poner bajo la planta
de los pies vilipendios y vergüenzas que, en su alma como en su
cuerpo, llevaba incrustados á semejanza de esa sarna marina
que corroe los peñascos de la costa, entonces os diré, porque mi
espíritu estará siempre con vosotros:

"No me erijáis monumento alguno, los mármoles y los bron-
ces están en gran descrédito, quizás peor que eso. Llevadme á
la Torre de Hércules.

"Desde aquel pedestal de siglos extenderé mis alas por enci-
ma de los mares — camino triste de mi huída y de otros mil
fugitivos como yo — hasta tocar aquella isla hospitalaria á
la que me lleva el recuerdo cargado de sufrimientos y de amo-
res contenidos. Desde allí podré también gozar mejor del es-
pectáculo que me ofrecerá mi adorada tierra resurrecta, libre,
próspera y temida.

"Mas si tan sólo me habéis tomado como pretexto de expan-
siones deleznables ó de ocasión para soberbias pompas nunca
vistas—que suelen las masas padecer nerviosismos contagiosos—
en este caso, ya libre mi espíritu del tirano que ahí le hizo su-
frir ¡ tantas veces! pasión y muerte, podré reir, con la risa com-
pasiva y misericordiosa de los cielos, de vuestra misérrima con-
dición de esclavos y de siervos irredentos".

Josl: OJEA.
Cnrtegadn, Abril de 1908.

Entierro de nuestro insigne colaborador Curros Enríquez
en la Coruña
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En pro de la Patria

La Patria debe más á los hijos que, con las armas de la inte-
ligencia, luchan fuera de ella para extender su nombre, para dar-
le fama y gloria, que á aquellos otros que combaten en defensa
de la integridad del territorio ó para ensancharlo por la conquista.
Existe entre unos y otros varones la esencial diferencia que se-
para lo espiritual de lo material, y no hay parangón posible entre
lo primero y lo segundo, entre lo que emana del alma y lo que
se inspira en los instintos del hombre exterior, que ve con los
ojos ele la cara y no percibe un rayo de luz con los de la razón.

Están llamados á quedar en relativo olvido los patriotas á
lo Aníbal y á lo Napoleón; en cambio, no morirán jamás para
la historia los sabios que han dado á su país paz y honor, uniendo
su nombre al de grandes adelantos, evidentes progresos, triunfos
artísticos, científicos . y literarios.

Y están ya en los actuales tiempos en razón inversa unos y
otros patriotas, porque se inicia una era cíe desarrollo intelectual
que acabará con las groseras manifestaciones de la pasión hu-
mana desviada de los cauces por donde corren la verdad y el
buen sentido, y mientras avanza el hombre por los campos del
espíritu, vemos batirse en retirada la tradición de un pasado lle-
no de impurezas, tiempos tenidos por gloriosos y que, examinán-
dolos con escalpelo, abochornan. Las guerras desaparecerán, pe-
ro la Patria vivirá siempre; la Patria es inmortal. A hacer Pa-
tria debemos consagrarnos, más cuando estamos lejos de ella
que cuando vivimos dentro, porque lo que importa es decir á
los de allá, á los que nos desconocen b conocen poco, quiénes
somos, lo que valemos y que pueden esperar de nosotros.

Para esos hombres que, en remotas tierras, enaltecen á su pue-
blo, por medio ele las conquistas del saber y del amor, debemos
guardar la estatua de la veneración y del cariño, las flores del
entusiasmo, el incienso de nuestra admiración, los alientos y el
apoyo de que seamos capaces.

Son ellos los nuevos cruzados á quienes están reservados el
porvenir y la honra y gloria de la patria...

ANToNIo CARBALLO T ENORIO.
ha Coruña, Mayo de 1908.
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Un corno

\incle acó, meas amigos, qu'esta noite
irnos á ter unha brandida festa:
para cada un de nos, moy ben comprido
ha d'haber un barcal de papas-pegas,
que pra eso colmado
ferve 'á cachón o pote n'a larcira.
¡ Ei carafio! Valente fumarada:
hotádelle mais leña;
e mentras ferve o pote
quentaremos as perras.
¡ Conque querés un conto! Vaya, vaya:
tampouco ch'está mala a tonta esta...
¿E de qué vay á ser: d'encantamentos,
de trasnos ou de meigas...
Ou sinón... Atendede qu'esta noite
vou contar unha hestoria verdadeira.
Pois habés de saber, meus amiguiños,
qu'era aquel un rapés com'unhas festas,
alegre... ¡ Dios me valla!
trahallador hastra chucha-1-a terra,
laural e duro com'un bó carballo,
e tamén Lió cristiano que n'a Eirexa
de cóte s'atopaha
cardo era de preceuto e comenencia.

Pois, señor: o rapés d'este meu conto
pasando una tardiña po-1-a veira
d'o pazo d'Aguions, baixo un salgueiro
sentada sobr'a herba
e c'os pés descalciños
patuxando n'a presa
ven unha moza cal ningunha outra
nunca visto tivera.
A cara era de rosas; d'ouro fino
as rizosas guedellas
qu'hastra o citan lle caían envolvéndoa
coma maraña (le dourada secta.
Mirón a moza pr'o rapés c'uns ollos
tan falanguciros, c'a mirada chea
de tal amor qu'o mozo, n'un instante
quedóu feito un babieca,
esmorecido, páledo e pasmado
sin (lar á pé nin perra.
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Y-enseguida c'a boca
fresquiña e roxa cal mollar cereixa
sorréullc de tal xeito
que mesmo o fixo tolear afellas.
Tencléu os brazos, dou un paso adiarte
botándose pra ela.. .
E dando a rapariga unha risada
guindóuse á-y-auga apresa
fuxindo antr'as escurras
com'antfas frcles fuxe a volvoreta.
Desatentado e tolo
corréu o probe mozo po-1-a veira
querendo ver n'a-y-auga cubizosa
rastro ou siñal d'a rapariga agítela
que Ile roubara a-y-alma
tan solasmente con miralo apenas...
E nunca mais topala pudo o mozo
anque con ansia e pena
buscóuna por regueiros e por fontes
por mares e ribeiras .. .

Así vos son, amigos,
d'o mundo tolo as lerias :
pantasmas que nos chaman
para darnos envexa;
e se desfán en fume ou en escurras
si queremos collelas...
Pro xa fervéu o pote:
vamos comer as rosas papas-pegas.

JUAN BARCIA CABALLERO.
Santiago de Galicia.

S 6 S

A fera lingua da enfama
co-a natureza non pode.
Ladrós. ¡seguide roubando
as miñas ilusións d'home !
Os meus recordos de neno
par'a doce vida abóndanme;
e tan bao refuxoiro
está de vosoutros lonxe.

CAS'roR NULEVn.
Buenos Aires, 19o7.
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Este ilustre hijo de Vigo perteneció á las nobilísimas familias de Se-
queiros, Sotomayor y Ozores; y, además de los títulos citados al pie de su
retrato, fué catedrático en la Universidad de Compostela, prior y abad
de Toledo, Salamanca y Alcalá la Real; general de su orden; gran teó-
logo; fundador del Noviciado de Salamanca y de varias obras pías para
doncellas y estudiantes del condado de Priegue y vizcondado de Santo
Tomé, cerca de Vigo. Tuvo un hermano, Fr. Francisco de Sotomayor,
obispo (le las Charcas y arzobispo de Quito, que también fundó obras
pías y conventos en América, así como la casa (restauración) y palacio
de Santo Tomé de Freijeiro, Vigo, como se lee en una nota que con
dicho retrato recibimos gustosos del sabio don Casto Sampedro.
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Literatura galaica (•)

El feliz hallazgo de los cancioneros de la Vaticana y de Co-
locci vino á iluminar los confusos orígenes ele la poesía lírica
española. Del estudio (le esos cancioneros, formados con poesías
galaicas del siglo xiu, el insigne Menéndez Pelayo deduce que
la poesía lírica - «nació en Galicia con carácter más popular que
en la Provenza y con un cierto fondo de melancolía vaga, mis-
teriosa y soñadora», añadiendo que el génesis ele las canciones
<le los poetas castellanos del siglo xv «no hay que buscarlo en
la Provenza ni en Frahcia, sino en la fuente inmediata, es decir,
en Galicia» (Antología de poetas líricos), opinión que concuerda
con las noticias del marqués de Santillana, comentadas por el
sabio P. Sarmiento. Y en otro maravilloso libro (Orígenes de la
novela) dice que «apenas puede dudarse de la existencia <le una
poesía popular gallega que sirvió de modelo á la artística y le
prestó sus formas y sus temas, aunque una y otra cosa se mo-
dificasen por el contacto con una poesía extranjera: este es tam-
bién el punto de vista del eminente filólogo Federico Diez».

Por otra parte, el señor M. Pelayo vislumbra en nuestra lírica
«algo propio y característico del pueblo gallego». Además, algunas
poesías marinas del cancionero de la Vaticana recuerdan al mismo
ilustre maestro las canciones de Teócrito y en las cántigas de
amigo y de ledino encuentra, aunque con distancia artística, el
mismo fondo de pasión ardiente y devoradora, y hasta semejanza
de supersticiones, dentro de un orden moral distinto, que en las
quejas de Safo á Afrodita y que en las imprecaciones de la
Phar,naceutria, del propio Teócrito, contra las hechiceras de al-
dea. Esas canciones, añade, «reflejan el ideal que corresponde á
un pueblo de pequeños agricultores, dispersos en caseríos y que
tienen por principal centro de reunión santuarios y romerías».
(Oríg. de la nov.)

Anotemos desde luego el hecho de que el señor M. Pelayo se in-
clina instintiva, pero científicamente, á comparaciones con la lírica
griega .: esto tiene más fundamento que atribuir, por adivinación.
nuestra poesía á orígenes célticos, cuyas tribus eran rudas y
bárbaras, según el mismo escritor. Además, el ilustre Alfredo
jeanroy, que tanto empeño muestra en no ver en las canciones

(•) Empleo el adjetivo galaica para expresar el conjunto de los lenguajes portugués
y gallego, que hasta mediar el siglo mil apenas ofrecían diferencias substanciales, como
dialectos que eran de la lengua galaica. El mismo calificativo es el que corresponde
para los canci oneros de dicho siglo, que en los libros extranjeros se substituye arbitra•
riamente con el de portugueses. El gallego quedó estancado por haber prevalecido
lógicamente el castellano: pero el portugués progresó, se pulió y se mejoró, á causa
de cultivarse como nacional de un país independiente.
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gallegas más que una imitación de la lírica de Francia, confiesa
que el motivo de los santuarios 1' de las roncerías es ajeno á la
poesía francesa, con lo cual el parentesco céltico entre la población
gallega y la bretona, fundado en tal motivo, resulta mera alu-
cinación de los celtistas de Galicia. Por lo demás, la imitación
ele la lírica francesa, que dice Jeanroy, no tendría mayor funda-
mento, muy débil por cierto, que la pasión del amor, dado que
ésta es sentida igualmente en todas las regiones del mundo. Las
composiciones gallegas, dice el señor M. Pelayo, tienen un acento
de espontaneidad que no engaña.

Con respecto á la existencia en Galicia, no sólo de una poesía
popular, sino de otra más elevada, hay indicios elocuentísimos,
verdaderos jalones históricos de importancia en el transcurso de
los siglos, como son: según Diodoro, los galaicos entonaban el
paian (himno á Apolo) al emprender un combate ; las canciones
ele los gallegos, en sus idiomas, que menciona Silio Itálico; las
canciones profanas galaicas censuradas por los concilios del si-
glo vi; los versos que en los siglos vi y vtr, hacían San Martín,
San Fructuoso y San Valerio, siendo de creer que los harían
también otros poetas que no llegaron á la categoría de santos; las
poesías que escribía la princesa Leodegunda (año 919), hija del
rey Ordoño II y monja en el convento ele Bobadela (Orense) ;
y los versos que se acostumbraba á consignar en las escrituras
ele donaciones y hasta en los testamentos, lo mismo que en las
inscripciones sepulcrales (siglos xi y xrr). Ninguno ele los paí-
ses bretones y normandos de Francia é Inglaterra puede ex-
hibir antecedentes por el estilo, careciendo, por lo tanto, de tí-
tulos para que se les conceptúe precursores de la poesía lírica
galaica, no bastando para ello la cita por nuestros trovadores ele
algunos nombres y hechos de personajes de la novelística ex-
tranjera, pues de igual manera mencionan héroes y cosas de las
literaturas antiguas.

No es baladí el detalle de la epigrafía Cumular en que se ofrece
la rima, pues acusa la existencia de la métrica culta, más artís-
tica que la popular, que no habría de limitarse á dichas inscrip-
ciones; figura, por consiguiente, en ellas, como consecuencia y,
á la vez, como prueba de una literatura más extensa. No puede
concebirse que el verso se reservara para las sepulturas y que
no se emplease con ocasión de, los sucesos públicos y ele los actos
de la vida adecuados para excitar la inspiración poética; sería un
contrasentido de todo punto inadmisible.

A esta devoción á la poesía, hay que agregar las deducciones
que acerca del estado social podemos hacer lógicamente, en vista
de documentos de los siglos rx, x y xr, porque es muy signifi-
cativo el hecho de que los caballeros gallegos, al verificar dona-
ciones notariales á sus prometidas ó á sus esposas, consignaban
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frases galantes, dulces y sentimentales (Apellidos castellanos por
Godoy y Alcántara), que revelan gran suavidad de relaciones entre
los dos sexos y, por lo tanto, una civilización moral muy ade-
lantada ( 1 ). Esa suavidad se reflejaba en las demás clases so-
ciales, incluso la ele los siervos, porque en los tumbos de los
monasterios de Celanova y de Sobrado figuran, á fines del siglo x
y á principios del xt (Libro citado), es decir, desde 970 á 1:037,
nombres poéticos como Gratiosa, Auria, Pretiosa, Plazia, Gau-
diosa, Viola (Violeta). Rosina, Dulce, Miragla, Amorosela, Ca-
beciña, y claro es que tales nombres no se tomaban (le un santoral,
sino que brotaban de la poesía popular y del culto que se rendía
á la mujer. Constan asimismo (Libro citado) ciertos sobrenom-
bres ó cariñosas contracciones que (le los nombres se hacían y
quedaban como cognomentos, por ejemplo: de Leocadia, Kaia.;
de Susana, Nana ; (le Egeka, Tata ; (le 'I'eodilde, Titi ; (le Isilo,
Sisina; de Segesinda. Sinda, etc. (siglos tx, x y xt).

El sentido común nos advierte que todos estos (latos patentizan
la existencia (le la poesía popular y de otra más culta y artística,
cuyas obras no pudieron conservarse y no llegaron á nosotros.
ya por la carencia del papel, ya porque se prefería lavar los per-
gaminos y se les empleaba en usos positivos, como escrituras,
correspondencia, cuentas, recibos, etc.

No hubo necesidad, ciertamente, (le que los lais de Bretaña
(fines del siglo xtt) vinieran á despertar, como se dice, el ger-
men de la inspiración gallega, puesto que. además, no es posible
creer que la civilización y los elementos (le cultura existentes en
Inglaterra y en el Norte de Francia, países entregados en aquella
época á tremendas luchas que no permitían el reposado cultivo
de la literatura, fuesen por algún concepto superiores á los (le
Galicia. Por el contrario, la "escuela literaria (le los siglos vt y
vtt, que revelan las obras (le los mencionados San Martín, San
Fructuoso y San Valerio, debió robustecerse merced á la inva-
sión árabe, que empujó hacia Galicia muchos elementos intelec-
tuales que no podían encontrar tranquilidad en otras regiones de
la Península.

Para reforzar la teoría relativa á la influencia (le la materia de
Bretaña en la lírica galaica, se aduce seriamente la mención ele los
sones de cornoalla, hecha por el trovador Gonzalo Eannes do Vi-
ña!. Pero en este punto se cae en un error (le tal calibre, que entra

(i) Vuestra de tales donaciones notariales (Apellidos castellanos por Godoy y
Alcántara).

Tumbo viejo de Sobrado, año 887. a Ego Sisnandus tibi dulcissime sponse mee...
donamos atque concedimos dulcedini tue, etc. »

Tumbo de Celanova, año 926. " Ego Guntericus tibi dulcissime sponse mee Gunte-
rode... et ideo propter amorem dulcedinis tue et pro conjugali gratia et ledo coli-
gando, etc. »

rombo de Sobrado, año io,17. «Ego Rudericus... tibi dulcissime uxori mee... et
ideo propter pudorem et amorem dulcedinis tue et deeorem virginitatis tue, etc. »

Me parece muy conveniente propagar estas curiosas noticias, porque donde así se
consideraba á la mujer debía existir poesía lírica.
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en la esfera de lo cómico. En efecto, la palabra cornoalla se traduce
como nombre del país de Cornuailles, perteneciente á la Bretaña,
á causa del desconocimiento del vocabulario galaico, que contiene
no pocas palabras ele carácter filológico igual á la ele que se trata.
Por ejemplo: cordoalla significa el conjunto de cuerdas ele un
barco; fustalla, el de enseres para la manipulación y conservación
del vino en las bodegas de los cosecheros; ferralla, el ele las di-
versas piezas de hierro de una casa ó de un montón ele distintos
objetos viejos del mismo metal, y, por ese orden, las ele morralla,
cascalla, canicalla, xentalla, clerigalla, limalla, canalla, borralla,
metralla, etc., algunas de las cuales han pasado á la lengua na-
cional. Cornoalla expresa el conjunto de cornos y cornetas, nom-
bres ele instrumentos musicales hechos con astas ele buey ó vaca
y de cabra, usados todavía por los pastores de varias montañas
de Lugo, de Orense y del Norte de Portugal. Aunque dicha pa-
labra, lo mismo que otras muchas, no consta en nuestros incom-
pletos diccionarios, es con frecuencia pronunciada en sentido jo-
coso por los aldeanos, ya con referencia al conjunto de animales
de cuernos, ya con aplicación á los maridos engañados por sus
mujeres. El trovador Gonzalo Eannes creyó más pulcro escribir
sones de cornoalla que sones de cornos e cornetas, con que dichos
pastores, desde tiempos muy antiguos, tocan diversas melodías
más ó menos agradables; los marineros pescadores de algunas
comarcas aun usan también tales instrumentos.

He aquí á lo que queda reducido el testimonio de los sones
de cornoalla, advirtiendo que la palabra sones es substituida sen-
cilla, pero hábilmente, para el efecto literario, con las ele canciones
ó cantares <le Cornuailles. Esto no tiene nada ele particular, por-
que siendo desatinado, por lo visto, que un poeta galaico men-
cionase melodías musicales de los pastores ele su país, sin duda,
resulta muy natural que hablase de sones de la bretona Cornuail-
les ó <le la inglesa Cornwall, música que jamás ha tenido fama
<le ninguna clase ni obtenido propaganda alguna: transformada
tal palabra en la de canciones ó cantares, ya puede agregarse có-
modamente á los lais ele Bretaña, de cuya tierra ha tenido que
recibirlo todo la incapaz Galicia; todo, hasta los cuentos y consejas
sobre convites ele calaveras ó de difuntos. ¡Sea todo por Dios!

Siendo los lais casi contemporáneos ele las composiciones de
nuestros trovadores, puede asegurarse que nuestra lírica no habría
de brotar repentinamente, por imitación de la bretona, al venir
ésta á Galicia, y por tan crecido número de poetas, sino que tenía
fuentes propias mucho más antiguas, ya mencionadas ; y en ver-
dad, como quiera que en Galicia ya se conocían, á mediados del
siglo xn, formas ele poesía culta que pudiesen mejorar las ele
la popular y sus tenlas, no hay necesidad alguna, mientras los
gallegos no nos declaremos incapaces del todo para la poesía, <le
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atribuir á la materia de Bretaña, lo que antes de ella ya existía
en nuestro país.

El himno á Santiago que figura al final del códice Calixtino y
se supone hecho entre los años 113o y 1141, es (le lo más selecto,
dice el P. Pita, de la poesía del siglo mi. Está redactado en
versos latinos de seis sílabas y habrá sido, por lo menos, uno
ele los modelos de métrica, adaptable á la música, para nuestros
trovadores. Lo mismo puede decirse de las cuatro estrofas en
versos sáficos y adonios, que constan á continuación de dicho
himno. En la inscripción sepulcral del abad Fagildo (fines del
siglo xt) existente en la iglesia del convento de San Payo de San-
tiago, y hecha con versos latinos rimados de distinta medida, po-
dían los poetas estudiar una nueva forma de composición poética
( i ). Y bien podemos creer que dichos himnos no fueron los prime_
ros que resonaron en el templo compostelano, sino que obedecían á
una costumbre establecida en Santiago, donde el pueblo y los
romeros expresaban su entusiasmo religioso por medio de cantos
y donde consta que á principios del siglo x11 el arzobispo Gel-
mírez celebraba ostentosas procesiones. á que asistían, cubiertos
de ricas telas y joyas, el rey y su familia, los magnates, las en-
cumbradas damas, las justicias y los concejos, numerosísimo clero.
las cofradías de los gremios y el pueblo, todo ello con lujo, es-
plendidez y magnificencia verdaderamente bizantinas; en tan so-
lemnes ocasiones no faltaría el canto de himnos adecuados, ante-
riores á los ya mencionados. Excitada así la imaginación ó el
estro (le los poetas, brotarían seguramente alabanzas en versos
del lenguaje corriente, tanto por la pluma de los cultos, como por
los vates líricos ó por la musa popular, que se desbordarían en
composiciones y canciones ele toda clase, puesto que á tales fun-
ciones religiosas acompañaban fiestas y regocijos ele las gentes
del pueblo. Este es otro motivo para creer que nuestros trova-
dores ya ejercitaban su arte, con conocimiento de diversas formas
métricas, antes de enterarse de la llamada materia de Bretaña.

Las precedentes consideraciones se encaminan á destruir la
afirmación de que las cántigas de los trovadores galaicos sur-
gieron por imitación de los lais ó virolais de Bretaña, suponien-
do que las peregrinaciones á Compostela fueron el vehículo por
donde la cultura literaria del extranjero penetró en Galicia. Me
revelo, resuelta y justificadamente, contra semejante teoría, pu-

(t) ile aquí dicho epitafio, poco posterior, según el carácter de sus letras, al falle.
cimiento del Abad, ocurrido á 14 de Octubre de 1084, fiesta de San ("alisto, papa
y mártir.

AbLas Pagados sanctus, sanctis sociatur;
Ac humilis vita, nunc celis glorificatur.
Istius iste loci dux, et lux lucida morum,
Et sanctis monitis, celos rexit monachorum
Pesto Calisti,
Celo locos est datos isti.
Era millena,
Centum. dena, duodena.
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ramente conjetural y muy cómoda para los que no profundizan
la historia y el carácter de nuestro país. Aparte de que la afi-
ción poética era muy general, corno lo prueba la abundancia de
trovadores galaicos, no igualada, ni mucho menos, en ninguna
otra región de la península, bien pudo brotar en Galicia lo que
se supone importado del extranjero—;y qué extranjero !—; ya
hemos visto que para ello los gallegos de aquellos tiempos
tenían mejores antecedentes históricos y condiciones que los bre-
tones de Francia ó ele Inglaterra. Ya que existen sólidos fun-
damentos, justo es reivindicar para Galicia lo que le corresponde
legítimamente.

Sin el hallazgo de los cancioneros, nadie hubiera podido afir-
mar que la poesía lírica galaica había florecido en el siglo xn.f.

Antes de mediar el mi, las peregrinaciones á Compostela
se verificaban principalmente por castellanos, leoneses y ga-
laicos ( t ). Las extranjeras eran de poca importancia; tomaron
incremento después de propagarse por la cristiandad la noticia
de la aprobación que los papas Calixto II é Inocencio II dieron
á mediados ele dicho siglo al relato de los milagros del Apóstol
é Invención de su sepulcro en Galicia, pues con tan alta y de-
finitiva sanción quedaron anuladas las pretensiones de tres pue-
blos europeos acerca de la posesión del cuerpo de Santiago, que
eran 'l'olosa de Francia, la iglesia del Monte San Grigiano, ex-
tramuros de Verona y una villa del Milanesado llamada Zibita :
además, el primero ele dichos papas concedió una indulgencia
plenaria. Entonces fué cuando se promovió en todas partes el
ardor de las peregrinaciones á Compostela. Y es evidente que
no habría ele surgir casi ele súbito en la región galaica la poesía
lírica que revelan los cancioneros, en los cuales hay, sin duda,
composiciones del mismo siglo xn, que podemos considerar
contemporáneas de los lais bretones. Los ilustres filólogos F. Diez
y M. Meyer (no eran franceses) reconocen en las obras de
nuestros trovadores los elementos y los caracteres de una anti-
gua poesía popular.

Por denlás está decir que la lengua usada en esta poesía era
la vulgar, la que hablaban todas las clases, que no se confundía
con la latina. Ya San Isidro (siglo vil) exhibe palabras de esa
lengua y todos los documentos de los siglos sucesivos, redac-
tados por malos latinistas, por la intercalación de varias voces,
acusan la existencia de un idioma popular, corriente y general ;
sólo así podremos entender las prevenciones de los concilios or-
denando, va que no se concediera ingreso en el sacerdocio á
quienes no supiesen el 'latín, ya que los clérigos lo estudiasen y

(i) Estos fueron quienes acaso aplicaron á la leyenda de Santiago üfatamoros el
caballo blanco que la tradición atribuía al nata-romanos Viriato. El ilustre escritor
portugués Teofilo ltraga menciona esta tradición en su libro « Rapsodias da grande
erorra de un pe quena royo a.

43
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aprendiesen bien. Claro es que ese lenguaje corriente se nutría
con una gran parte del vocabulario latino; pero ele todos modos
siempre hubo de tener aptitud tanto para la poesía popular como
para otra más culta y artística ( t ), y nada quiere decir, repi-
to, que no se conserven obras literarias ó poéticas de aquellos
tiempos, por más que lo deploremos.

En conclusión, la llamada materia de Bretaña no .fué en Gali-
cia iniciadora de una literatura, ni despertadora de una inspi-
ración, que ya existían y debían existir en nuestro país desde
antigua fecha.

CELSO GARCIA DE LA RIEGA.
Pontevedra, Mayo de 1908.

(i) El rey don Alfonso VI, en 8 de Marzo de r ro8, ordenó que las cartas de
compras y ventas se escribieran en lengua vulgar y que á ella se tradujesen los libros
de la Biblia. Esta lengua no podía ser otra que la galaica, que por lo visto se consi-
deraba en condiciones de -aptitud para tan importante objeto. Los sucesos públicos
impidieron sin duda la ejecución de dicha orden con respecto á su segunda parte. La
primera pudo haberse cumplido. pero no es de extrañar que no se conserven docu-
mentos.

Ponteareas
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Sugestiones fugaces

Yo amo la elocuencia del silencio.
Hay momentos de un callar profundo que dicen al alma más

que todas las palabras de los tribunos y de los poetas.
El silencio es engendrador ele las grandes obras y de los gran-

eles pensamientos.
¿ No notáis el gran mutismo de la naturaleza? Los mundos gi-

ran en perpetuo silencio y, sin embargo, todo se mueve, todo
está vivo y hasta el último átomo se anima y agita en eternas
vibraciones.

Las bibliotecas, los archivos, los laboratorios... son silenciosos.
La admiración, la tristeza, las tiernas despedidas, son mudas.
El amor en los momentos más dulces es callado.
Las adoraciones viven en un silencio augusto como si temiesen

profanar con la palabra su misma solemnidad.
Los españoles y los latino-americanos jamás hemos podido

comprender todo el valor ele estas cosas. Yo conozco, sin em-
bargo, en esa raza una familia de hombres que ama el silencio y
una región en que ellos crecen, silenciosa también, silenciosa y
bella como la Venus desnuda de Praxíteles.

¿ Sabéis cuál es esa región? Es Galicia, que parece vivir en
un éxtasis ele amor.

¡ Contempladla! Sus bosques son templos de adoración pa-
gana, en donde apenas se siente el débil rumor ele las hojas
en medio de la tibia luz de los crepúsculos. Sus arroyos cruzan
sin ruido por entre los céspedes, bajo la sombra ele los castaños
)' de los pinos silvestres...

La misma juventud está callada. ¡ Miradla! Van unos tras
otros, en procesión enorme, los semblantes tristes y el corazón
oprimido: es la emigración que abandona en silencio el hogar
querido, el lugar 'de sus amores y de sus angustias. Tras ellos
van las madres, tristes también, también . calladas, á darles, en
silencio, acaso el último adiós, mientras allá, en el fondo del
valle, encorvados sobre el terruño, mustios y sudorosos por la
ruda labor, á solas con sus temores y sus miserias quedan sus
padres los viejos labradores, tristes y silenciosos también.

Ese mutismo, ese dolor ¡ oh, tierra amada! viene á decirme que
algo bello y algo grande se engendra en tus entrañas.

¿Será una nueva filosofía de la vida? No lo sé, pero yo he
aprendido en el gran Emerson, que sólo los silenciosos pueden
oir el murmullo de los Dioses.

FRANCISCO RODRIGUEZ DEL BUSTO.
C n;rdoba (República Argentina), Agosto 3 de 1908.

45



46	 ALMANAQUE GALLEGO

1854

ALFREDO VICENTI

poeta, escritor, director de "El Liberal", de Madrid



ALMANAQUE GALLEGO 47

1855



1856

48 AI,M:1N_\QUE G,1I.I,;~GO

La santidad del delito

Se decía de Jacobó
que era callado y tristón,
que le envolvía un misterio...
y corno en Jacobo yo
hallaba algo de solemne,
algo de alma superior,
le •invité á que me contara
su historia y ya así me habló:

•—Oigame usted; yo era pobre
como las ratas, señor.
Barrendero era mi oficio
que es menguada ocupación.
Ella... mi pobre Tomasa
era aún más pobre que yo,
pues mendigaba el sustento
llevando al hombro el zurrón.
No sé como dí con ella,
ni en qué sitio, ¡qué se yo!
sólo sé que nos casamos
y ahora empieza lo, peor.
Nos sirvió la primer noche
de lecho un triste jergón;
mas dormimos como reyes
porque hay bien donde hay amor.

• Pasaron días de hambre
que no por mí sentí yo,
sino por ini compañera
que era una santa de Dios..•
Y al comenzar de una noche,
=bello como un arrebol
rubio como las candelas,
pobre como el Redentor,
pues nacía sobre pajas,—
nació un niño entre los dos:
que •en espasmos de ternura
llenos de santa emoción
recibimos alocados
en nuestro júbilo y ¡oh!
aquí un beso y allá otro
y yo cien, y ella un millón
le fuimos comiendo á besos,
porque, eso sí, si allí no
abundaban los garbanzos
ni echaba humo el fogón,
en cambio había cariño:
y también nutre el amor.

Todo iba así en la miseria
todo iba así por quien soy:
ella sufriendo abnegada,
el muchacho en el jergón

y yo ganando el pedazo
de pan, que al fin me faltó.
Y entonées ella enfermóse
y el fruto de nuestro amor
como no tenía teta,
poco á poco, se enfermó.
¡Qué hacer? La cosa apremiaba.
Salíme al ponerse el sol.
Y acurrucado en las sombras
robé á un hombre en un mesón.
Y cuando á casa volvía
ya con auxilios... ¡Gran Dios!
mi mujer estaba muerta
y el niño en el extertor!...
Me persiguió la justicia
que con el pobre es feroz
en castigar; y de pronto
en mi casa de rondón
entró airada; y allí, en frente
de los muertos, me prendió.
¡Bravo insulto á mis dolores
de una ley sin corazón!...
Parecióme que se alzaban
mis pobres muertos de horror,
condenando de los vivos
la brutal profanación...

Después de aquellos despojos
ignoro quién se encargó;
de.mí lo hizo un carcelero,
y ahora dígame, señor:
¡Si yo adoraba á mi esposa
y al hijo del corazón
y ellos de hambre agonizaban,
que tenía de hacer yo?
¿Iba á dejar que murieran
de hambre mi hembra y mi pichón?
¡Habrá algún hombre, uno sólo
bajo la capa del sol,
que disponiendo de brazos,
de una. vida y un amor,
por salvar á hijo y á esposa
no robara como yo?

Así son muchos pecados.
Y el pecado ele ladrón
si los niños resucitan
y tienen hambre ¡¡por Dios!!
que lo cometo cien veces,
pues robar así es honor.

Renato ULLOA.
Pontevedra. 1908.
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Los órganos de la Catedral

(A mi querido y distinguido amiga el
Reverendo Padre Lorenzo, ilustrado reli-
gioso 1)aSionista del Retiro del Calvario,
-- vulgo Convento de los Picos, — de
Mondoñedo).

El gran Obispo mindoniense Ilustrísimo Sr. Don Fr. Juan
Muñoz e Salcedo ocupa un lugar preferente en la historia de
esta vetusta Sede, que, fundada por Sabaneo, el fugitivo Obispo
de Dumio, tuvo su origen en la parroquia de San Martín de
Mondoñedo, del actual municipio (le Foz; bajó después á Vi-
llamayur de Brea, que se cree fuese en la inmediata parroquia
de Villamor ; más tarde estuvo en Ribadeo ; y, por último, vino
al punto donde hoy se encuentra, en el pontificado de don Mar-
tín, 1219 á 1248.

En efecto: al obispo Muñoz y Salcedo débese la construcción
de las torres y otras importantes obras en la Catedral ; la de la torre
y altar mayor del Convento de los Picos; trasladó el Convento
de la Concepción Francisca, del Coto de Otero, para esta ciu-
dad, dando más de 7.000 ducados para el nuevo convento de
dichas religiosas; fundó el Convento de San Pedro de Alcántara,
de Mondoñedo, el 12 de septiembre de 1727, destinando para
la construcción de él 128.100 reales; y construyó varias fuentes.
Y, no satisfecho con estas y otras muchas obras notables y meri-
torias, llevó á cabo durante todo su pontificado (1705 á 1728),
otra obra más meritoria que ninguna, la cual recibirá siempre
los aplausos y elogios de todas gentes : la de socorrer con mano

pródiga á los infelices que tuvieron la desgracia de verse des-
heredados de la fortuna, sin amparo.

Loor eterno, pues, al gran Obispo Muñoz y Salcedo, que tan-
tos beneficios derramó sobre esta vieja y tradicional ciudad de
San Rosendo, con la cual sostuvo siempre cariñosas relaciones
y por la cual sentía tanta afección.

Mondoñedo, que siempre rindió culto á la justicia y á la
gratitud, está hoy obligado, por lo menos, á poner el nombre
del lltmo. Sr. Don Fr. Juan Muñoz y Salcedo á rola de sus ca-
lles ó plazas, pagando, así, la deuda que se debe á este memorable
Pastor. Porque, si al también memorable Obispo Sarmiento de
Sotomayor se le dedicó una de las calles del pueblo y se le
erigió un busto en el Campo de los Remedios, los encomiásticos
hechos del señor Muñoz, iguales, si no mayores á los de aquél.
reclaman un recuerdo que públicamente anuncie las filantrópicas
acciones del Obispo memorable, humilde, simpático y popular.
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Acójase, pues, la idea que, con justicia, lanzamos hoy en los
presentes renglones.

^
. *

Una de las obras llevadas á cabo en la Catedral por el señor
Muñoz y Salcedo fué la construcción de las cajas de los actuales
órganos, y la doradura de los mismos.

Por cierto que, acerca <le los órganos aludidos, era bien poco
lo que hasta la fecha se sabía.

Sólo el señor clon José Villamil y Castro, en su interesante
obra acerca de la Catedral cíe Mondoñedo, nos elijo: "De los
actuales órganos no sabemos sino que en 1722 fueron doradas
sus cajas y balaustrado de .ellas por mandado y á costa del
Obispo Muñoz, movido de su piadoso celo, según dice la ins-
cripción que corre por debajo de su segundo cuerpo. Su cons-
trucción no debió ser muy anterior, según lo indica su marcado
gusto churrigueresco".

Pues bien: nosotros tenemos el gusto de decir que las caja, y
balaustrado de los órganos de nuestra Catedral fueron hechos
por un artista mindoniense.

En efecto: el çlia ti de septiembre de 1714, por escritura otor-
gada á fe de Antonio Fernández ele Parga, el Obispo Muñoz
contrató con el escultor Bernabé Seares, cíe los Molinos de Arri-
ba, de esta ciudad, la construcción "de dos órganos—entiéndase
sólo las cajas y balaustres—que lleguen desde las rejas <le la
entrada del coro de dha. santa Iglesia asta dar en los Pilares
de los Altares de S n_ José y S n . l crnando deella, con todas las
cajas, obras, labores qe. demuestran las dos Plantas q e . para ellos
hizo dho. Bernabé".

El precio del contrato fue de 4.700 reales, "qe. le ade pagar
su lltima. por dhos. dos planos, sus materiales, manos, y todo lo
demás necesario"; y se abonaría en la forma siguiente:

"Los mili Rs. aora cada y qdo para aiuda ele maderas y otros
materiales, y guando tenga puestos estos leade pagar los sete-
zientos Rs.—otros \l ī ll Rs. dentro de <los meses q e . aia comen-
zado la obra—y deallí aotros dos meses otros mil Reales y los
mili restantes luego q e. la tenga acavada, fijada y puesta de per-
fecion y asatisfa°n."

Y la obra tendría que darse hecha para el 25 ele marzo de 1.15,
día de Nuestra Señora.

1,as cajas y balaustrado de los dos órganos se concluyeron
de dorar en el año citado ele 1722 por el mes de julio.

Una de las cajas y balaustrado tuvo ele coste 5.275 reales y
2t maravedises.

l.a caja v balaustres del otro órgano costaron 4.721 reales.
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Ahora bien: ¿cuándo y por quién se construyó y colocó la tu-
bería, teclado, fuelles y demás piezas de los órganos?

Satisfactoriamente, y con toda suerte (le detalles, podemos
contestar á esas preguntas. Así vemos que:

En 13 de marzo de 1715, los señores don Jacinto (le Suárez
Somoza y Omaña, clon Francisco Bouso Varela y el doctor don
Antonio Trigo Falcón, canónigos, en representación del Deán
y Cabildo de esta S. I. Catedral, contrataron con don Manuel de
la Viña y Elizondo, maestro organero, vecino (le la ciudad d.,
Salamanca, residente en Santiago de Compostela, la construc-
ción de un órgano, en 17.75o reales, "aprovechando para ayuda
de su material la canutería del Organo biejo, que pesa ocho arro-
bas menos quatro libras y los fuelles, y el otro organo o rrea-
lexillo biexo que se le dejan para este efecto y (le que pueda em-
plear, enel nuebo lo que fuere (le probecho, y no mas".

El órgano reuniría las condiciones siguientes:
"Primeramente que dho. organo adeser del mesmo tamaño y

porporzion del otro nuevo que acaba de azer, exzectuando las
ocho contras gtiean de ser <le aparienzia y para bistir su fachada,
ade llevar el plantado Pr al . de treze dela forma questa colocado
elotro organo referido— Mas el rexistro (lela octava rr al . po-
niendo los bajos en dha. fachada y el rexistro adeser de mano
entera—Mas un rexistro de quinzena dé mano entera—y otro
rexistro de <lozena de mano derecha y otro rexistro de compues-
tas (le lleno de tres caños por tecla, entrando su primer espezie en
veintey dos sena .—mas un rexistro de zinbala y sobre zinbala
de cuatro caños poi. tecla—y otro rexistro de mano <lr ca . de cor-
neta ynglesa de tres caños por tecla—Mas un rexistro de clarin
de mano derecha, y en la izquierda trompeta rr al .—mas un tim-
bal y otro rexistro <le dulzaina, qucadellevar las mismas bozes,
canutería y correspondenzia ynterior y esterior que elotro organ;)
primero, y estesegundo queadezer sea<lecolocar en dha. fachada
en forma de. Artillería, excepto los ocho baxos que ande yrdentro
de dho. organo, y -ademas (lelos sobre dhos. rex os (le ma°. dra
de clarin y tronpeta (le mano yzquierda se andeponer mudos los
restantes asta queaga la mesma <lemostrazion que el otro organo
aunque la caja ha de thener el mismo tamaño, talla igualdad, y
correspondencia para que entodo lo esterior la tenga elque aora
seadeazer, y este enel remate superior dla caxa, donde ti e , el que
esta echo la imagen del Glorioso Sor. sn . Rosdo. adellevar la del
glorioso Apostol Señor Sn . Tiago Acavailo demedia talla, con-
suestandarte enla mano—y con todas estas calidades, ha (le azer
y dar echo, y puesto deperfezion-dho. organo en dha. Santa igle-
sia, y asiento que para el esta echo llenando la nave como el
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otro de frente, afinado que toque y sirva como el, en quantto pi-
de la obra y rexistros que banespresados todos asatisfacion y
atoda costa de dho. Dr. Manuel de la Viña así de todo genero
(le materiales, manos, portes, caxa y todo lo (lemas excepto pla-
tear las contras y dorar las bocas delos caños queesto y la ma-
dera y peones para manejarla para la estada del asiento dela
caja, queda solo y no otra cosa Acargo y qta. de dilos Sres . Deán
y Cavio.".

Y el órgano en cuestión estaría puesto en su caja antes (le
terminar el mes de mayo de 1716.

M *

Y no terminaremos nuestro trabajo sin dar á conocer otros
importantes datos relacionados, en parte, con el asunto de que
nos ocuparnos.

El Cabildo de Mondoñedo, deseoso de poseer una buena cus-
todia y .arreglar los órganos de la Catedral, acude al Concejo
(le esta ciudad pidiéndole su ayuda, recordando, sin duda, que
el pobre Concejo le había concedido 600 reales, en sesión del
8 de marzo de 1663, para ayudar á componer el reloj de la Ca-
tedral, el cual se hallaba inútil, "de manera que se quería caer".

Pero la Justicia v Regimiento—la Corporación concejil—de
esta vez, en 21 de Noviembre de 1701, dispusieron se dijese al
Cabildo que no había dinero alguno en el Concejo "perno hallarse
conpropios ni medios como era notorio y constaba alos señores
lean y Cavildo".

Mas, la custodia, por fin, se contrató en 29 de noviembre de
1703, con el platero don Pedro Garrido, vecino de Valladolid.
Tuvo de costo, puesta en Mondoñedo, la respetable suma de.
82.248 reales y 17 maravedises.

Se inauguró el día de Corpus Cristi. el 3 de junio de 1706.
Era "deplata de dos Altos consu remate a Man a. de media naran-
ja para tener y colocar el Sin o. sacramento enel Altarmor. de
dha. sta. Iglesia".

EDUARDO LENCE GUITIAN.
Mondoiiedo, 5 de Junio de 1908.

.t w

Qu' en toda terra espiga o Pan. a Illlna,
sonrente, consinou,

sen coidar cíe qu' un fato de seus finos
anda esgumiado dende que a deixou.
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La milicia ferrolana al principio del siglo XIX
(1805-1814)

I

Deseando, sin duda, el gobernador político militar ele Ferrol.
clon Diego Martínez de Córdoba y contador, sostener el orden in-
terior y la defensa del recinto con un nuevo cuerpo, siempre
puramente local y exclusivamente cívico en épocas de paz, creó ó
volvió á resucitar siquiera la antigua Milicia Urbana; y al efecto
organizó doce compañías ele paisanos con fecha 12 de Julio de
1805, sin fuero militar ni uniforme, armados por cuenta propia
de chuzos, «el arma más propia del paisanaje». según afirmó ofi-
cialmente. Un ayudante mayor bastaba para copiar v transmitir
los mandatos y doce capitanes ó comandantes. también provistos
ele sus libros ele órdenes, para cumplir lo prevenido.

Fue nombrado ayudante don Josef Albanell y se eligieron como
capitanes los siguientes señores: de la 1. 1 compañía, don Andrés
de la Busta, firmando en su nombre Diego Méndez Casariego.
De la 2.°, don Josef Alsina y Guitart. De la 3. 1 , don Buenaventura
Alsina. De la 4. 1 , don Joaquín Jofre. De la 5. 1, don Juan Lembeve.
De la 6. 1, don Balthasar Arias y Salgueiro. De la 7.°, clon Agustín
ele Soto. De la 8. 1 , don Tomás Calvete. De la 9. 1 , clon Juan Avello.
De la io.°, don Francisco Casanova, firmando, por ausencia. don
Manuel de la Puente. De la H.', don Juan Antonio Cardeinil.
De la 12.1, en fin, don Josef Fontanes ele Lema.

Sólo en caso de alarmas se reunirían diez ele las compañías cn
la vivienda de sus capitanes, para cumplir sus diferentes destinos
La 1.a , 2.a y 4.°, dividida cada una en dos trozos, patrullarían ó
rondarían con sus oficiales por Ferro] Viejo y crucero de Canido.
por tino y otro extremo ele la nueva población y por una y otra
parte del barrio de Esteiro, para evitar todo desorden. La 3.° y la
12.1 reforzarían, separadamente, las guardias ele las puertas ele
Canido y del Muelle, correspondiendo á la 10. 1 , dividida en tres
trozos, prestar igual servicio en las puertas de San Fernando.
Fontelonga y 'Caranza. Las 6. a . 7.°, 8.° v 9.a compañías pasarían
á los respectivos baluartes de San Carlos. la Malata, Santiago y
Caranza, para auxiliar los trabajos. La 5. a y t I.° compañía, en
fin, se reconcentrarían desde el primer momento en. la plaza de
Dolores y en la puerta de Canido; aquélla para recoger todas las
caballerías en la Panadería de la plaza hasta emplearlas en el
transporte de cartuchos, y la última para apoderarse cíe todos los
carros v destinarlos á conducir municiones. (1)

li) Archivo del gobierno militar de Ferrol.
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Así fueron organizadas y distribuidas las doce compañías de
la Milicia Urbana. Como este cuerpo no pasaba revista, ni se men-
ciona siquiera por los historiadores locales, ignórase el número ele
sus oficiales, clases é individuos de tropa: antecedentes difíciles
de encontrar también en algunos archivos particulares.

II

Al ocurrir la guerra ele la independencia, se redujeron las doce
compañías, por lo pronto, á una sola división. El 3o de junio de
iSo8 concedió, en efecto, el reino de Galicia á los individuos del
comercio de Ferrol, que se proponían reorganizar la división ó
compañía de tranquilidad y defensa, el uso de uniforme com-
puesto de pantalón y casaca corta color de somonte y solapa,
vuelta y cuello de color, autorizándoles, al propio tiempo, para
nombrar oficiales, y mandando al gobernador militar facilitar el
armamento y emplearlos en el servicio de la plaza. (') Al siguien-
te día recibieron las 5o carabinas que quedaban en el Parque de
Artillería á cambio de fusiles viejos.

Pero el entusiasmo producido por aquella lógica campaña hizo
multiplicar el número de voluntarios y, como natural resultado,
el número de las compañías ; y así se dispuso por la Coruña, con
fecha 15 de Octubre, la entrega de 13o sables de dragones para
armar á los sargentos y cabos de las Milicias Urbanas: y aun-
siendo insuficiente este material ante las clases ya nombradas y
alistadas, se mandó entregar otros 3o sables por el gobernador
militar. (2)

Una nota falsa se dió, sin embargo, por el intendente de la ar-
macla, don Pedro Verdugo, cuando, con fecha 20 de Diciembre,
representó al gobernador militar, clon Joaquín Fidalgo, la incom-
patibilidad del alistamiento popular con las peculiares ocupaciones
del Cuerpo del Ministerio de Marina: igual observación fué eleva-
da el siguiente día á clon Antonio Escaño; y el Comandante gene-
ral del reino de Galicia se vió en la necesidad ele manifestarle el
3 de Enero de 1809 la singular excusa de semejante exención,
cuando ya se habían alistado, sin inconveniente alguno, los em-
pleados de las oficinas del Ejército y de Rentas. Así y todo, el
bueno del Intendente dió la callada por respuesta, durante otra
semana ; el 11 reclamó el gobernador contra esta falta de obedien-
cia y de atención ; y sólo el 13 se ordenó el alistamiento en la Mi-.
licia Urbana de los Comisarios y Oficiales del Cuerpo del Minis-
terio y del portero y sirvientes de la Contaduría. (3).

A parte de esta repugnancia, se apresuraron á inscribirse los
empleados civiles, los retirados de todas clases y los propietarios,

(t) y (3) Archivo de la Capitanía General de Ferrol.
(_) Archivo del parque de Artillería de la misma plaza.
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comerciantes, artistas y obreros que, por exceder de la edad re-
glamentaria, eran rechazados de los cuerpos activos. De esta ma-
nera llegaron á organizarse cinco compañías : para el mando de
la I.a fué elegido el mariscal de campo don Ulises de Albergote ;
el capitán cíe la 2.a, el único ele la clase <le paisanos, fué el gene-
roso propietario clon Angel García Fernández; mandó la 3. a com-
pañía el teniente coronel graduado y retirado del regimiento de
Nápoles clon Antonio Cardoso; gobernó la 4.a el de la misma
graduación, capitán ele Milicias retirado don Felipe Senra; y fué,
por último, jefe de la 5. a , el capitán de las Milicias de Mondoñedo,
también retirado clon José Pérez de San Martín. ( 1 ) .

III

Así organizadas las cinco compañías, intentaron oponerse, casi
por sí solas, al sitio de la plaza por el ejército invasor. Con este
objeto se instaló el 12 del citado mes de Enero una junta de gobier-
no y defensa para reemplazar á la de la Coruña; y de esta junta
formaron parte los capitanes de la 2. 8 y 4. 1 compañías de la Mili-
cia Urbana, don Angel García Fernández, en representación del
comercio, y clon Felipe Senra, representando al estado noble. (2)

Cuando el general Mermet emprendió la conquista de la aban-
donada plaza, el pueblo y los 300 soldados de la guarnición se
declararon por la resistencia, mientras las autoridades militares
y civiles optaron per la capitulación ; y los primeros cuatro días
prevalecieron los primeros con su fuego á los de afuera y las ame-
nazas á los de adentro. ( 3 ) No bastando, en efecto, los baluartes
del recinto para defenderse de la expedición francesa, llegaron á
descolgarse de los reductos 200 milicianos, en la mañana del 24,
con objeto de atacar las avanzadas enemigas: el fuego de fusilería
duró hasta la noche y los paisanos se apoderaron de todos los
ranchos, unas cuantas reses, 2 fusiles, varias mochilas y algún
vestuario. Al día siguiente, 25, realizaron también otra salida en
unión de sus oficiales y se batieron en guerrillas.

Pero á las 24 horas, el 26, fué aceptada la capitulación, fechada
el 19 en la Coruña, con algunas adiciones también firmadas por
los susodichos capitanes de la 2.a y 4. a compañías. Los otros tres
comandantes y el resto de los voluntarios tarios no tomaron parte en la
entrega y aun manifestaron públicamente su disgusto; el vecinda-
rio de Ferrol, consignó el Consejo de la Regencia en oficio
gido desde Cádiz el 17 de Diciembre de 18m al capitán general del
reino de Galicia, acreditó, como los demás del reino, su acendrado
patriotismo; y por esta razón no se menciona á la Milicia Urbana
en las citadas Adiciones capitulares. En cambio, fué publicada

(I) Montero y Aróstegui, Historia, págs. 132 y 133.
(2) :Monten', y Aróstcgui, Historia, pág., 136.
(3) Artiche, Guerra de la independencia.
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una orden en el boletín número 4, correspondiente al domingo 12

de Febrero, disponiendo recoger los despachos á los oficiales ele
la Milicia; y tres de estos oficiales y más de 3O0 individuos de
tropa dejaron entonces la villa departamental para incorporarse
al ejército del marqués de la Romana. (1)

IV

Después de alejarse los franceses riel reino de Galicia, debieron
reorganizarse las compañías ferrolanas con el nuevo nombre de
Milicia Honrada; pero, como, en un principio, se hallaron sus in-
dividuos fuera de la localidad, ocupando plazas en el ejército
activo, no tuvo lugar el voluntariado hasta fines de 18o9. Cuando
el io de Febrero ele 18to ocurrió el repugnante asesinato del jefe
de escuadra, don José Vargas y Varaes, Comandante general del
departamento, á ciencia y presencia casi de las autoridades loca-
les, sólo se produjo una colisión con la guardia de la Cárcel, man-
dada por el jefe ele Milicias don Angel Buceta y Figueroa. Este
ilustre ferrolano, coronel retirado, había perdido la mano izquier-
da en acto de servicio, y en la citada ocasión fué también herido
en la mano derecha; pero esto no privó para que fuera elegido
capitán de la 6.8 y última compañía de la Milicia Honrada, en
cuyas filas aparece, (por lo menos, desde 1813. (2)

Prueba la novedad de esta Milicia un oficio fechado el 23 de
.-\bril de 1810 por la Junta Superior del reino de Galicia, firmado
por el gran enciclopedista ferrolano Josef Alonso y López, y, co-
mo secretario, por José Antonio Rivadeneyra, ordenando al Co-
mandante general de Marina y al gobernador militar de la plaza,
que la compañía de guardias marinas del departamento cediera
sus fusiles, en calidad de reintegro, á la Milicia Honrada, la cual
prometiera facilitar los suyos á los mozos alistados en la provin-
cia Ele Betanzos para cubrir las bajas de los batallones de Mari-
na. ( 2 ) Cuatro días después, el 27, la misma Junta Superior (lió
las gracias al vecindario de Ferrol por la formación de la Milicia
Honrada, concediéndola el uso de bandera; y esta bandera, cos-
teada por el Ayuntamiento, según acuerdo de la sesión del 25 de
Ma yo, fué el tafetán encarnado, donde se bordaron las armas Ele
la localidad y de la citarla provincia. (4).

Así organizarla y abanderada la Milicia Honrada de Ferrol.
desempeñó los servicios Ele la . plaza y de su zona, reemplazando
á la antigua guarnición militar. Como casi todos los españoles que
repugnaron y rechazaron la invasión francesa,—aunque otra cosa
trate hoy de demostrarse,—los individuos de esta milicia eran libe-

(t) Representación dd 25 de Septiembre de 18/x.
(.) Fort y Roldán, Biografías ferrolanas, inéditas.
(3) y (5) Archivo del gobierno militar.
(4) Montero y Aróstegui, Historia, pág. 168 (nota).
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rales, pretendían desarraigar los muchos abusos instituidos por el
doctrinarismo religioso y el absolutismo dinástico ; esta misión
patriótica y civilizadora fué encomendada á las Cortes de 18ro,
hija legítima ole los históricos Concilios; y bastó, (le esta manera,
un oficio del gobernador militar fechado el 19 ole Diciembre, para
que la Milicia Honrada se presentara á las once (le la mañana del
22 en la capitanía general y jurara obediencia v reconocimiento á
las constitu yentes de Cádiz.

V

Diferenciábase aquella milicia de toda otra fuerza armada, en
que esta clase de milicianos conservaban su individualismo, aun
sujetos, como estaban, á la ordenanza militar; no sólo reducían
su servicio á los límites de la plaza y elegían sus propios oficiales,
sino que razonaban ante sus mismos jefes, superiores en los actos
oficiales y compañeros en el trato comían ; y así se conservan algu-
nas curiosas comunicaciones dirigidas por un simple individuo
(le tropa, al sargento mayor del cuerpo (le milicias. ( 1 ) Quizás
por esta razón llegó á negar el Consejo de la Regencia,—el más
grave (le los errores cometidos por las Cortes de Cádiz,—que la
Milicia de Ferrol estuviera organizada bajo el mismo pie (le las
demás milicias; y ante esta real orden de 22 de Julio de 18i r. pro-
testó la oficialidad y acabó por elevar una representación el 22

ole Septiembre, pidiendo fuero. (' )
Al celebrarse más tarde, los (lías 25 y 26 de julio de 1812. la

promulgación de la Constitución ole Cádiz, ondeó la bandera de
la Milicia ante las colgaduras ole la casa consistorial, también
adornada con el retrato (le Fernando VII; y fueron ellos, los mi-
licianos, los que dieron la guardia de honor. Acaso por esta su-
misión á tuca monarquía aparentemente constitucional, llegó á rec-
tificarse el Consejo de la Regencia, concediéndoles el fuero soli-
citado, como las demás milicias de las plazas fronterizas ole mar
v tierra, según orden ole 18 ole Diciembre. Entonces y cuando ter-
minaba la guerra ole la independencia, fué aumentando el número
ole milicianos por la exención ole los cargos concejiles; y este y
otros perjuicios, originaron una solicitud del Ayuntamiento en
el año ole 1813, pidiendo la derogación del fuero militar.

(1) Ile aqui un oficio del artista y mecánico Juan Alonso y López, hermano del
célebre don José:

a Sor. Mayor. — Haviendome dado ayer un gran vaido de cabeza, y acontinuacion
un fuerte vomito, quedé de tal manera destroncado q.° mientras la cabeza no me Ilehe
no podre lehantarme de cama p.• poder muy luego ponerme en la calle, con el fin de
continuar con mi obligacion sin q." p. • esto medie aquella delicadeza ó melindres q.•
llaman convalescencia. — Creyendome ya mejor espero q." mañana daré principio á
mi obligar.".— Lo q.° participo á V. p. • su gobierno. -- Dios gue á V. m." a. • Ferrol
ro de Febrero 1811.— Juan Alonso y Lopez. — S." r D." Sehantian Espinola. u
(Autógrafo).

(2) Representación impresa.
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La pronta anulación (le la Constitución por real decreto de 4 de
Maro (le 1814 (' ), resolvió aquel asunto; y ya no quedó más que
disolver á la Milicia y perseguir á los milicianos, siquiera para
castigar su excesiva inocencia.

NIcor.ÁS FORT Y ROLDÁN.
Cartagena, 15 Junio 1908.

lit	 \)ontcro y . róstegui, Historia, págs. 16 9 y 321.

1869

Antigua catedral de San Martín de Mondoñedo — Foz —y hoy
parroquial del mismo nombre
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DEL SIGLO PASADO

Franceses y... franceses

Eran franceses los que al mando de Soult y Ney entraron en
Galicia en 18o9. El patriotismo, el espíritu de defensa y la fe re-
ligiosa lograron, después de lucha dura y tenaz, expulsarlos del
territorio.

Se ensalza hoy, con razón, el ánimo defensivo de nuestros ante-
cesores: se les dedican recuerdos gloriosos, porque supieron con-
servar su carácter y su independencia contra el tirano Bonaparte.

Porque Bonaparte, — á pesar de cuanto dicen muchos que se
nombran liberales y demócratas, — fué un tirano ambicioso:
para nada tuvo él en cuenta ni el carácter ni las necesidades (le
los pueblos que conquistó ó pretendió conquistar: sólo, sí, á ellos
atendió, cuando podían suministrarle un arma ó una ayuda para
mejor combatirlos. Dígase que los soldados del gran guerrero,
hijos de la Revolución, propagaban en sus incursiones,— sin sa-
berlo, quizás,— los principios democráticos, proclamados por
aquélla. Dígase que ellos, salidos del pueblo, elementos del demos
francés, arrastrados, de buena ó mala gana, á la conquista. lle-
vaban en sus alma — aun á pesar del Emperador — ideas y
sentimientos que el Cesarismo no había podido destruir. No se
llame Genio de la Libertad, á quien por todas partes imponía su
encadenamiento; á quien, por reunir bajo su autoridad á las na-
ciones todas europeas, sustituía unos monarcas por otros tan tirá-
nicos como los antiguos, sin que la voluntad del país gobernado,
ni su fisonomía, ni su historia, ni la libertad individual ni social
dentro de aquél, fuesen objeto de fundamental consulta.

Por algo se decía en España, en 18o8: «No combatimos contra
la Francia, sino contra Napoleón...»

Liberales, nuestros bisabuelos: los que, sitiados por el odioso
poder militar de un extranjero, agobiados por la opresión del
fuerte, tuvieron energías bastantes á discutir y proclamar una
Constitución, que era cuánto pudiera haberse deseado, en el tiem-
po, para nuestro país, en orden á progresos políticos!

Toda la nación era hostil al Emperador. Ni las concesiones,
reformas, argucias y medidas políticas del Rey José para atraer
á los españoles, lograban la amistosa adhesión del pueblo. Antes
que la amistad, la enemiga cundía : y era ciega, despiadada, como
epidemia inatajable. Grandes crímenes , se cometieron entonces,
extralimitaciones del derecho de defensa, disculpables, acaso. por
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los términos salvajes ele la agresión : hubo crueldades inhumanas
á que dieron motivo inmediato las tropelías excesivas del que
atacaba...

Léanse relatos de la lucha en los campos galaicos; de la lucha
aislada, — la más personal, la más sentida, — hechos por testigos
oculares ó por gentes que vivieron en la época y conocieron á las
personas; y se descubrirán atrocidades sin cuento que los paisa-
nos de nuestra tierra cometieron con el francés... Rústicos la-
bradores, varones y hembras, atacaban, sin más proporcionada
defensa que la sorpresa del atacado, á quienes habían ofendido,
ó, á su juicio, intentaban ofender, sus sentimientos más entraña-
bles: el cariño familiar, el apego á sus bienes, el amor á su reli-
gión. Clérigos y frailes de los que no andaban batallando á la
cabeza de grandes ó pequeñas partidas, recluidos en sus conven-
tos ó en sus casas rectorales, preparaban la trágica violación del
compromiso de hospitalidad, ofrecido con engaño al extranjero:
ellos mataban cruelmente, excitados, más que por nada, por los
atropellos brutales que la irreverencia francesa causaba en cosas
y personas del culto : ellos eran los que por instigación de las
autoridades de las ciudades, por su mayor cultura para compren-
der la necesidad de la lucha patriótica, excitaban al paisanaje,
haciendo desde el púlpito horrendas pinturas de la criminalidad é
irreligión de los invasores...

Consúltese aún este ejemplo: el canónigo Calvo, con su horda
de patriotas desbocados, apuñalando sin piedad á cientos de fran-
ceses inermes en la ciudadela valenciana... Y basta para dar la
impresión.

Pasaron 1808 y 1814. Y volvió á España aquel Rey fementido.
El pueblo español había tenido la valentía — que había faltado
al Rey — de oponerse tenazmente á los planes del invasor. Por
lo demás, el pueblo se merecía aquel soberano: aun en la famosa
asamblea de donde salió el Código fundamental del Estado no
tenían participación más que unos elementos escogidos del país:
para la masa popular venían demasiado anchos tales preceptos.

No habían transcurrido sino nueve años desde que el francés
había abandonado estas tierras cuando otros escasos too.000 de
su nación entran en la nuestra. En 1808, la desconfianza primero,
y la hostilidad abierta, después, recibieron y acompañaron al in-
vasor durante seis largos años. En 1823, entraba en Madrid el
Duque ele Angulema, en 23 de Mayo, y aquellos mismos chispe-
ros y aquellas mismas. manolas, y, en fin, la plebe reunida de al-
borotadores que habían ciado á la capital ele España días de lucha
heroica en 8o8, aclaman ahora al conquistador, y, para más des-
crédito de sus anteriores hazañas, acosan cruelmente en su reti-
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rada al guerrillero "Layas que aun creía que el francés no tenía
derecho á dominar á España, ni siquiera temporalmente, y menos
con designio ele imponer una forma de gobierno. Y aquel ejército
extranjero de apenas 90.000 soldados nuevos, sin instrucción, á
los que sería fácil combatir y vencer, recorre y domina el terri-
torio español, auxiliado por parte de nuestras huestes.

A Galicia llegó también la dominación francesa y el desánimo
español: un General en jefe, encargado por el Gobierno de defen-
der la patria, rompe con su compromiso, y, desamparando al
país, entra en negociaciones con el extranjero, contribuyendo á
su triunfo y al general desaliento.

Fué de ver cómo. en aquellas circunstancias, un extraño, — Sir
Roberto Wilson, ( 1 ) — hubo de venir á suplir defectos de jefes
españoles, sólo por amor á la libertad, por deseo de independen-
cia para nuestra patria. Fué el mismo extranjero que, á la cabeza
de otros ioo de naciones diversas, cometió la temeridad de opo-
nerse á que Angulema atravesara el Bidasoa con sus 90.000: na-
turalmente, la dispersión de aquel centenar de valientes fué inme-
diata ; y á ellos no les sorprendió: contaban con la derrota ; pero
conocían el estado general de la nación española, y necesitaban
excitar con el ejemplo: eran emigrados, casi todos, de naciones á
las que Napoleón había privado ele libertad: habían luchado por
la liberación de España, años atrás, y prejuzgaban la suerte de
nuestro país entregado al espíritu que animaba á Angulema y á
la Santa Alianza.

¿ Por qué el retraimiento, la pasividad ele las gentes ante esta
segunda invasión, y por qué, aun, la simpatía hacia el conquista-
dor, recibido antes con tanta hostilidad ?

Porque la masa del pueblo, la masa amorfa, fué siempre mane-
jable: en sí nó estaba la idea de la resistencia por puro patriotis.
mo ; no era capaz ele comprenderla : sólo se movió por propio im-
pulso cuando directamente hirieron sus fibras sensibles: sus bienes,
su familia, sus creencias religiosas arraigadas; acaso, cuando pre-
senció un acto de crueldad cometido con un semejante. La política
del invasor; ahora, no era herir ninguna de esas fibras. Por otra
parte, el agitador y el instigador, — seres' generalmente anorma-
les, alucinados, ó excitados por un sentimiento ele venganza ó por
la fascinación de una idea que los extraviaba, — no estaban pasi-
vos: sembraron la epidemia, y pocos se salvaron del contagio.
entre los que estaban en disposición de albergar el bacilo: la epi-
demia cundió principalmente en los centros de población. v la
resistencia al invasor fué escasa: en el campo. ni agitación era
precisa, aunque también tuvo efecto: no era precisa, porque las
fuerzas estaban, no dormidas sino agotadas; porque. no exis-

t i) De quien me propongo publicar pronto un estudio biográfico.
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tiendo presentes atropellos que castigar ni vidas en peligro que
defender, corno en la invasión precedente, la pasividad del labriego
estaba asegurada.

Pero en algunas ciudades — muy contadas — la masa estaba
dispuesta para la vida en un régimen de libertad: el agitador no
logró propagar en ellas la epidemia : dominó la razón serena, en
desacuerdo con la gran parte de la nación ; y, aunque en ciertos
momentos sufriese extravíos instantáneos, — provocados por he-
chos ó rumores terroríficos y dignos de un castigo si bien no de
un crimen, — probó esa masa, independiente y escasa, que todavía
alentaba en España el espíritu que reclamaban los cien valientes
extranjeros, y que debiera haber impedido el avance del invasor.

La Coruña y Vigo fueron, para honra nuestra, de las contadas
plazas en que el pueblo tuvo conciencia de su situación y de sus
derechos : por segunda vez mereció Galicia honor (le la patria es-
pañola y admiración de todos.

MARTINEZ MORAS.
J.a Coruña, Mayo 1908.

* 1873

Cantable inédito
De "Clavito..." entremés, con música de Chapí

Cortijera, cortijera...
no te enojes con el tiempo
ni te angusties con la espera,
Cortijera :. .
A la puerta del cortijo
que se abre en la carretera
estaba la cortijera
con el pensamiento fijo
en algún secreto afán,
pues, cuantos vienen y van,
aun siendo mozo y galán,

ninguno logra siquiera
una sonrisa ligera
(le la linda cortijera
que á la puerta del cortijo
aguarda en la carretera
con el pensamiento fijo
en algún secreto afán...
Cortijera, cortijera...
no te enojes con el tiempo
ni te angusties con la espera,
Cortijera...

MAN tizr, LINARES RiVAS.
Mt: irid.
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Trascoro de la iglesia de San Martín, de Santiago de Galicia



1875

ALMANAQUE GALLEGO	 67

D. José Fernández de Castro

(A mi buen amigo el estudioso arneri-
canista, culto historiador de Ferrol, nota-
ble literato, militar honorable y caballero
sin tacha D. Nicolás Furt y Roldán).

I

Don José Fernández. de Castro, hijo de don Gabriel Fernández
de Castro y doña Josefa Piñeiro y Freire, natural de la villa de
Ferrol, en el reino de Galicia, vecino de la capital del virreinato
del Plata y de treinta y tres años de edad, solicitó del Provisor
de Buenos Aires, en el año 1789, permiso para casarse con doña
Juana Paula Pesoa, nacida del matrimonio de don Agustín Pesoa
y doña Agustina Chanarria en esta población. Lo he descubierto
en el archivo de la Notaría eclesiástica ( 1 ) ; y, como el don José
merece figurar en la Historia, me he apresurado á comprobar su
naturaleza, pidiendo copia de la partida bautismal á mi querido
amigo el pintor ferrolano Vicente Díaz y González, quien, acce-
diendo á mi ruego, se ha dignado obtenerla y remitírmela. Dice
así ese documento ( 2 ) :

En los vtes y seis días del mes de Febr° del año de mil seteci°s
cing la y cinco, D. Ciprian Aneyros, Escuss0r de D. Mauro Va-
lladares, Cura prop° de la Parrogl Igl° de S" Julian de la R I Vi-
lla del Ferrol, baptizé solemnem te un niño qe nacio el día vte v
guaira del corrte ates alas dos de la t e, y le puse nre Pedro
Joseph, hijo le;"r° de Gabriel Feraz. y Josepha Piñeyro. Fueron
Pdr°s Pedro Rozas, marido de Dominga Gomez, y Josepha Gomez
(fue la madrna) muger de Rossb° Quijano, vec°S de la Villa de
la Gruña, y los Pes del niño del Ferrol, advertiles lo q e previa el
Ritual Romano, y lo firmo con dho Cura.—MAURO VALLADARES.—

CIPRIAN DI; ANEvROS.

Pretendida la licencia de casamiento, el padre, que se llamaba
Gabriel de Castro y se dedicaba al comercio en Buenos Aires,
manifestó á la curia eclesiástica que le había conducido á delante
de ésta su hijo, á quien casualmente había encontrado en la Plaza
Mayor ; pero que se oponía al enlace porque aquél no le pidiera
su consentimiento: oposición inútil, puesto que el Provisor, en 30
ele julio ele 1789, accedía á la instancia del D. José (3).

Don José Fernández de Castro no usó su primer nombre, Pe-
dro ; y en 16 (le agosto del año 1806 era Alférez ele milicias de

(r) Expediente señalado con el número 35 del legajo 68.
(z) Folio i66 del libro 3.° de bautizados de la parroquia de San Julián de Ferrol.
(3) Expediente citado.
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Infantería retirado, continuaba siendo vecino de Buenos Aires, y
figuraba entre los comerciantes ele esta capital (1).

Como comerciante fué distinguido por sus compañeros, y tam-
bién brilló como militar, tanto, que, á mi parecer, no será estéril
la investigación que he consagrado, en cuanto me ha sido factible,
á que se le conozca por España y América.

II
En el acta de la sesión celebrada por el Real Consulado de Bue-

nos Aires el día 27 de septiembre de 1806 ( 2 ), y que autoriza
como secretario D. Juan Hipólito Vieytes, se lee:

"Yo el Srio. á virtud de lo sancionado en el acuerdo del dia 19
del preste introduje en la sala varios documentos q e se leieron
por mi, y con especialidad un informe hecho á S. M. por este Real
Consulado en el año pasado de 1797, por el que se solicitaba de
la piedad del Rey la abolicion ó restriccion del permiso concedido
á este Comercio pr vía de ensayo para colonias extrangeras, de
cuyo tenor, impuestos los S. S. de la Junta se empezó á discutir
sobre los tres puntos comprendidos en la repres o" del Sor Sindico
consrniente á este particular, y reducidos con especialidad á sa-
ber ; el primero sobre la absoluta abolicion del Comercio de los
extrangeros en esta Cap', y Puerto del Rio de la Plata: el 2.° so-
bre recabar de S. M. la absoluta negativa de toda gracia exclusiva, .
ó particular en qualquier artículo y ramo de comercio; y el 3.° so-
bre la necesidad de deputar una persona con los poderes sufi-
cientes para que personandose en la Corte á nombre de este Con-
sulado, y del Comercio de estas Provincias, promueva, agite y
obtenga de la piedad de S. M. todo lo conveniente á la felicidad de
su Comercio; y hallandose discordes en sus opiniones se procedió
á votacion sobre el primero punto en el que convinieron todos los
S. S. de la Junta con la solicitud del Sor Sindico á expcion del
Sor Prior, el q e despues de dar su voto en contrario exibió un
papel en el que trahía fundado su parecer qe se leió en publico, y
pidió se insertase en esta acta... — En el segundo punto sobre
recabar de su Magd la denegacion de gracias particulares, convi-
nieron todos unanimes se expusiesen á la R' consideracion los
ingentes perjuicios qe recibia la Prova en general de semejantes
conseciones. — Sobre el 3.° punto de mandar á la Corte un Di-
putado, hubo discordia en los pareceres... habiéndose diferido
por lo respectivo al nombram t° del sugeto qe deba desempeñar la
Diput°" "

(r) Invasiones inglesas al Río de la Plata.—Docmentos inAditos para servir ,i la
historia del Río de la Plata durante las invasiones de los generales ingleses Heresford
y li7titeiocke, en los años de 7806 y 1507. — Coleccionados por Juan Coronado, y pu-
blicados en Buenos Aires, año 187o.

(2) Tomo 5." de las actas, que se custodia en el Archivo General de la Nación Ar-
gentina.
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En sesión de 14 de noviembre "se leyó el acuerdo de la Junta
Gral de Comercio celebrada el l.° de octubre Ú1t° p r lo respec-
tivo al punto del Diputado qe debía mandarse á la Corte á efecto
ele recabar la abolicion de gracias particulares concedidas á al-
gunas casas ele Comercio, é igualm Le la restriccion, ó entera sus-
pension del permiso concedido para comerciar con Colonias ex-
trangeras, para cuyo efecto concedían se hechase mano del caudal
del nuevo ramo de avería con la expresa condicion de ser nom-
brado por dicha Junta Gral el sugeto qe debía caminar á la Corte
al indicado fin; y se acordó q e se cite á nueva Junta Gral de
Comercio para el lunes 17 del corrite."

Para el desempeño de la comisión acordada fué nombrado don
José Fernández de Castro, quien, en su virtud, concurrió á la se-
sión de 75 de diciembre solicitando de palabra: "Copias certifica-
das de todas las representaciones sobre la cesacion del Comercio
extrangero directo, ó de Colonias, tanto aquí como á la Corte, é
igualmente quantos informes se hayan dado sobre el particular.
Del mismo modo qe se pidan pr este Cuerpo á la Ciudd copias
de todos los documentos qe tengan de igual clase, y particularmte
de la Ter' hecha ultimamente por este vecindario, y qe pasó á
vista fiscal. Asi mismo otra hecha por el ultimo Sindico Procu-
rador D° Jossé Tiernandez, y la respuesta del Sor Virrey en qe

alaba su zelo. Un Poder é instruccion para ceñirse á él en todo
caso en las representaciones de su encargo. Que se habiliten los
días ele las próximas Pascuas para producir en este Tral. algunas
informaciones concernientes al mejor desempeño de su comision,
y para no demorar su próximo viaje: Y ultimalnte que se provea
la entrega del dinero qe debe llevar, el qual expresó ser en can-
tidad ele catorce mil ps fuertes en esta forma: quatro mil como
correspondientes al primer año anticipado de su asignacion ; dos
mil que del mismo modo le estan señalados para su transporte, y
los ocho mil restantes para usar ele ellos con oportunidad, y segun
lo demandan la situacion de los negocios á qe se dirige, ofreciendo
poner este dinero sin gravamen ni costo alguno en la Península :
á cuya solicitud acordó la Junta se hiciese en todo como pide dho
Sor Comisionado."

Y el Virrey, Marqués de Sobremonte, dirigía desde Montevideo
al Tribunal del Consulado, de Buenos Aires, en 30 ele diciembre
de 18o6, esta comunicación ( 1 ) : "Concedo la licencia q e V. S. so-
licita pa que D. José I'ern z de Castro se traslade á España por la
vía que halle más conveniente con la Comisión que me indica."

El comisionado tardó bastante en emprender el viaje que la
más alta autoridad del virreinato consentía. Tal vez le obligaron
á suspenderlo circunstancias graves, gravísimas para la integridad

(t) Documento señalado con el número 479 en el tomo CorresPondcrrdn del Real
Consulado, de 1794 á n51o. existente en el Archivo General de la Nación Argentina.
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de la patria. Al objeto de contribuir á vencerlas, en su patriotismo.
venía trabajando de manera digna de nota.

III
En el mes <le junio del mismo año había sido invadida la ciudad

<le Buenos Aires por tropas inglesas. He aquí cómo Fernández de
Castro relata aquel sombrío suceso en una información recibida
por el Cabildo ( 1 ) :

"Que habiéndose avistado en la mañana del 25 de Junio pró-
ximo pasado, once embarcaciones como á distancia de cinco leguas
al Este de este Puerto, la Fortaleza hizo señal de alarma con tres
cañonazos y en seguida se tocó generala, á cuya novedad concu-
rrió el pueblo, reuniéndose en este solo punto más de mil ocho-
cientos hombres de lo más lucido del vecindario—Que los ex-
presados buques se reconoció luego ser nueve enemigos y dos
neutrales, que lo eran un pequeño Bergantin portugues de pro-
piedad de Posedonio de Acosta, y una Zumaca—Que desde la
mañana hasta las doce del dia los enemigos trataron de acercarse
todo lo posible á la costa de los Quilmes, quedando una corbeta
fondeada afuera y avanzando los otros buques á protejer el des-
embarco, que clara y distintivamente se veia efectuar con veinte
embarcaciones menores, sin que entre tanto se viese por parte de
las autoridades disposicion alguna con relacion á impedirlo, limi-
tandose á repartir algunas armas y municiones en escaso numero,
pues ni siquiera alcanzaron para una tercera parte de los que las
pedian para hacer la defensa de la Plaza—Que hasta muy tarde de
la noche el vecindario se mantuvo reunido en el Fuerte, siendo al
dia siguiente mayor el número de hombres que acudieron á pedir
armas, de tal manera que no podian ni formarse, teniendo que
hacerlo algunas compañías en los baluartes, como sucedió á las
que mandaban los Capitanes D. Roman Diaz y D. Francisco Ile-
laustegui, á la que pertenecia el declarante, y las que constaban
de mas de seiscientos hombres cada una, aparte del gran numero
de voluntarios que quedaron sin incorporarse por no haber al-
canzado las armas—Que á las doce del (lía 26, estando el decla-
rante en la azotea de las habitaciones que ocupaba en la Fortaleza
el Sr. Marquez de Sobre Monte, y donde había colocado un teles-
copio para observar las operaciones del enemigo en los Quilmes, y
hallandose presentes el Comandante D. Pedro Antonio Cerviño,
D. Francisco de Estrada, el Capitan de Ingenieros D. Francisco
Berlanga y otras personas mas, cuando se comenzó el combate <le
los Quilmes entre las fuerzas de caballeria que comandaba el Sub-
Inspector Arze y los enemigos que habian desembarcado, el Sr. Vi-
rey salió á la novedad; y despues de haber preguntado cuantos

(t) Invasiones inglesas al Río de la Plata, por Coronado.
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cañonazos se habían tirado, dirigiendose á las personas antedichas
elijo: No hay cuidado: los ingleses saldrán bien escarmentados.
Yo estoy complacido y mi corazon rebosa de contento al ver la
decision y el entusiasmo con que todo el vecindario ha corrido á
tomar las armas en defensa del Rey y de la Patria, con otras
palabras que no recuerda bien, pero que manifestaban esterior-
mente el deseo de no escusar sacrificio para conseguir los fines
porque decía estar satisfecho v contento del vecindario; pero que
tres horas despues, es decir, á las dos dé la tarde de aquel mismo
dia, ya se vió que de lo que menos se ocupaba era de preparar y
disponer la resistencia, y • que solo se preocupaba de poner en
salvo á su familia y sus intereses, con escándalo é indignacion del
pueblo que le observaba—Que así, sin cuidarse de los intereses
del Estado ni del puesto que le estaba confiado co pio Capitan
General, mandó al Batallon de Urbanos á ocupar el inportante
puesto ele las Barrancas que dominan el Riachuelo, para hacerlos
retirar al día siguiente sin haber cambiado un solo tiro con el ene-
migo, que halló abandonados los más ventajosos puntos de nues-
tra defensa—Que en dicho dia recien se les presentó el Coronel
D. Ignacio de la Quintana, á quien se les dió por Gefe, con la
orden de que se retirasen á la Fortaleza, á lo que le dijeron el
Capitan Murguiondo, el Alférez Capdevila y otros, que cómo se
entendia aquello de retirarse cuando no sabian de que color era
el uniforme de los enemigos, á lo cual Quintana, revistiendose de
gran autoridad les contestó: Nadie levante la voz; pena la vida
al que no obedezca lo que manda el Sr. Virey.—Que disgustados
todos con aquella retirada que los llenaba de verguenza y de pena,
por lo mismo que habian tomado las armas con la resolucion de
sacrificarse si era necesario, regresaron á la Fortaleza.—Agrega
el declarante que desde que se conoció por el Sr. Virey el resul-
tado del combate de los Quilmes, ya comprendió que no trataba
de defender la Plaza sino de huir, y que en esta creencia lo con-
firmó una esquela que por casualidad ha visto el dia 14 del co-
rriente (agosto de 1806), dirigida por D. Juan Manuel Marin
desde Montevideo en Diciembre último á su futura D° Maria de
Sobre Monte, con una posdata al pié firmada por el Marquéz,
en que le dice á su Esposa que "hasta aquella fecha no Babia no-
vedad mayor, pero que si la hubiese tomase los coches y se fuese
lejos, que Cagigas cuidarla de recoger cuanto les perteneciese",
cuya esquela se halló abierta en el dormitorio de dicho Marin, y
la conserva D. Francisco Reguera despues ele haber sido vista por
D. Pedro Cerviño, D. Francisco Estrada y otros.—Que lo dicho
es la verdad..."

Españoles, argentinos y mulatos, comandados por el Capitán
de navío D. Santiago Liniers y Bremont, reconquistaron la ciudad
el 12 de agosto. El día 14, Fernández de Castro forma parte de
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un congreso de autoridades y vecinos respetables, que resuelve
festejar el triunfo, amparar á las viudas de los que se habían sa-
crificado en favor de la patria, prepararla para el caso ele una
nueva invasión, conferir el mando á Liniers (').

Liniers, con fecha 6 de setiembre, expidió una proclama creando
los cuerpos urbanos para la defensa de Buenos Aires: y el día 9
señalaba el 12 para la concurrencia de los gallegos y asturianos á
la Real Fortaleza, "á fin de arreglar los batallones y compañías,
nombrando los comandantes y sus segundos, los capitanes y sus
tenientes á voluntad de los mismos cuerpos" O. "En cumpli-
miento de ello, escribe Cervino ( 3 ), nos reunimos al pie de seis-
cientos individuos oriundos del Reyno de Galicia: eramos mu-
chos de diferentes profesiones y diversas fortunas: pero nuestra
congregacion era presidida por la respetable patria, y sordos á las
invectivas del amor propio, profesamos ante ella nuestra comun
igualdad. Asi para la necesaria eleccion de Gefes, solo se atendió
á la capacidad real ó presumptiva, y Yo no sé por que inesperado
golpe de fortuna, tuve el honor de ser antepuesto por su propia
general eleccion á tan honrrado Cuerpo. Mi segundo Dn Tosef
Fernandez de Castro fue nombrado en iguales tenninos..."

El 29 de septiembre, Fernández (le Castro, en unión de otros
principales vecinos de Buenos Aires, autorizaba una solicitud (4)
encaminada á que fuesen "extrañados fuera del Reino, ó al menos
á las Provincias interiores, los Ingleses, Norte-Americanos y otros
cualesquiera Extrangeros sospechosos en las presentes circuns-
tancias".

El tercio de Galicia se costeó por la mayoría (le los mismos
sujetos que lo formaban. y con algunas otras suscripciones : Fer-
nández de Castro ayudó mucho á instruirlo, y, acompañado de
Cerviño, presentó el reglamento del cuerpo al Cabildo, quien lo
aprobó en 20 de enero de 1807.

El dia 3 de febrero tomaban los ingleses á Montevideo : esta-
ban nuevamente, pues, á las puertas de Buenos Aires. Con tal
motivo se dió á Fernández de Castro una difícil comisión : en el
acta de la sesión efectuada, el 21 del propio mes, por el Cabildo
de la ciudad últimamente citada, se consigna: "Se recibió una
carta de D. José Fernandez de Castro fecha diez y ocho del co-
rriente, en que avisa haver salido de Montevideo el dia diez y
seis despues de haver estado expuesto á muchos riesgos, y que
trae las noticias convenientes con arreglo á su comision. Y los SS.
acordaron se espere su llegada, y mediante á estar evacuada la
comision, por cuya causa ya no corre riesgo la persona del pre-

(,) Libro bt de actas del Ayuntamiento.
(2) Páginas 55t y 553, tomo 2.. de la Historia de la República Argentina, por

don Vicente F. López.
(3) El Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia en la defensa de Buenos Aires

en el año 1807: obra inédita.
(q) Existe en un legajo del Cabildo.
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citado clon José F'ernandez de Castro, determinaron se siente en
este capitulo de acuerdo ; la qual fue reducida á que pasase de
espia á la Ciudad de Montevideo, despues de tomada por el ene-
migo, para segun los conocimientos que adquiriese poder este
Cavildo determinar lo conveniente á la reconquista ele aquella
Plaza, y la instruccion fué ceñida á que examinase con noticia é
intervencion del Señor Gobernador y algunos Individuos de aquel
1. E. los puntos siguientes : Primero, indagar el numero de tropas
de linea enemigas, que havia dentro y fuera de la Ciudad. Se-
gundo, si estas tropas estaban contentas ó disgustadas con su
general, y qual fuese la causa. Tercero, Imponerse del estado de
las murallas y baterías ele la Plaza; en que parage havian abierto
brecha, y si hacian nuevas obras con aumento de artilleria para
su maior defensa. Quarto, De que parecer se hallaban los vecinos
que havian quedado; si de aiudal á los que fuesen á la recon-
quista ó de mostrarse indiferentes: si contemplaban asequible esta
empresa y con que numero ele gentes. Quinto, Que tomara re-
lacion, que se acercase á la verdad lo más que fuese posible, del
modo y causa por que fue asaltada y rendida la Plaza, y que nu-
mero de gentes perecieron de una y otra parte. Sexto, Que juicio
se formo del Virrey aquel vecindario y toda la Tropa; qual fue
su conducta, y si se consideró inteligencia con los enemigos, por
algunas personas de nuestra parte, extrangeras ó nacionales : re-
servando á su inteligencia y conocimientos el examen de otras par-
ticularidades que pudieran tener relacion con los puntos indicados,
y pudieran influir al obgeto que se proponia este Cavildo, y le
manifestó de palabra el cija siete del corriente, cuando le confio
tan delicada mision." Y en la junta del día 28 "Hizo presente el
Señor Alcalde de primer voto un quaderno que le havia exhibido
don José Fernandez de Castro, en que por capítulos evacua los pun-
tos que se le dieron y á que fue contraida la comision delicada que
se le confirio de pasar en clase de espía á la Ciudad de Montevideo,
despues de tomada por el enemigo ; manifestó al mismo tiempo
una papeleta de letra disfrazada, que le havia entregado el propio
Castro diciendo era del Señor Governador de aquella Plaza, en
que se analisa y descubre la conducta del Excelentisimo Señor Vi-
rev : y haviendo expuesto que Castro se hallaba en los arcos de
Cavildo; mandaron los SS. entrase para oirle de palabra sobre
los particulares ele ambos papeles, y estando en la Sala se leieron
uno y otro, dando el referido Castro una maior esplicacion al con-
tenido de los dos, y haviendosele despedido despues de darle las
mas expresivas gracias, y ofrecerle el reconocimiento cíe este Ca-
vildo. por un servicio tan importante : acordaron los SS. que res-
pecto á no dar margen por aora las noticias para emprender la
reconquista de Montevideo, ni ser factible por los inconvenientes
que en Junta General propusieron el Señor Comandante general
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de armas y el de artilleria, se suspenda por nora dar paso en el
asunto, y se reserven los dos papeles para su debido tiempo ; y
comisionaron al Señor Alcalde de primer voto para que inqui-
riendo de Castro los gastos que baja impendido en la Comision.
se los cubra librando contra el maiordomo de Propios, por no
deberse permitir sufra este quebranto despues de un servicio tan
importante, 'y á que se ha comprometido sin interes alguno, y
estimulado solo de su lealtad y patriotismo de que tiene dadas las
mejores pruebas."

Como se revela en un importante documento (inédito) que, Deo
violente, incluiré en la biografía de Cerviño, Fernández de Castro,
en compañía de tres paisanos suyos, propuso, el 18 de marzo, para
la defensa de Buenos Aires, medidas que, casi en absoluto, fueron
aceptadas por la Audiencia y el Comandante general de armas,
I,iniers, ya depuesto por el pueblo el Virrey, Marqués de Sobre-
monte.

Llegado á Buenos Aires el ejército de Witelocke, fué derrotado
á principios de julio de 1807, como el de Berresford lo había sido
en el año anterior. Fernández de Castro no sólo cooperó á ello con
su inteligencia, su consejo, su actividad y su brazo, sino también
con algunas cantidades cíe dinero ( t ). "Cerviño y Castro—dice
aquél en un borrador de su aun no publicada autobiografra—no se
separaron un momento del batallon desde que salieron á Campaña
hasta la rendicion de los Enemigos, corrian todos los puestos de
noche y de cija, avivaban los travajos, animavan con su presencia
y distribuyan la gente oportunamente inflamandolos con su exemplo
v conduciendolos á donde mas se necesitavan, no perdonando fa-
tiga ni desvelo que pudiera contribuir á conservar estos Dominios
en la obeda del Rey, despreciando los peligros, y arrostrando los
mayores riesgos, por corresponder como buenos Españoles Ga-
llegos á la conservacion de los dros. del Rey que era el único ob-
geto que los conducía."

Con razón exclamaba el poeta D. Juan Nicasio Gallego ( a ) :
Lauros, palmas traed, y ornad, iberos,

La frente al vencedor. De la victoria
En alas vuele tau brillante hazaña
Al templo de la gloria.
Feliz anuncio sea
De nuevos timbres al blasón de España
Y en letras de oro en su padrón se lea.

(t) En una "Relación de los individuos que han oblado al Real Consulado las can-
tidades que este Cuerpo solícita para auxiliar á 5. M. en las actuales circunstancias
de la guerra con Inglaterra", relación fechada el 3 de junio de 0 106 v obrante en la
colección de decretos de Superintendencia (Archivo General de la Nación Argentina).
se asienta que D. José Fernández de Castro ofreció 4.120 pesos; en la Reimpresión
de la proclama (del Ayuntamien4) de 27 de agosto de r8oó , consta qt.c el Fernández
entregó 000 pesos fuertes; en una lista de la suscripción iniciada para 'ocurrir á los
gastos del Tercio de Galicia", documento autorizado por el capitán de la compañía
de granaderos D. Jacobo Adrián Varela, inédito, aparece cl mismo Fernández ins-
cripto con so pesos.

. (2) Oda A la defensa de Buenos Aires.
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En la lista de recompensas concedidas el 13 ele enero ele 1809
por la Suprema Junta Gobernadora del Reino, instalada en Se-
villa, Fernández (le Castro figura con el grado de Teniente co-
ronel ( 5 ) ; mas advierte el primer presidente de la Junta revolu-
cionaria argentina de 18io ( 2 ) que "los despachos jamás pare-
cieron": objeción ambiciosa y que se contrarresta con el recuerdo.
ele la preocupación que sentía España, fuertemente azotada por el
imperio francés.

IV

Libre del peligro en que había estado el virreinato del Plata, el
Consulado insistió en la comisión que había conferido á Fernández
de Castro para pasar á obtener supuestas mejoras en España.

Fechada en Buenos Aires el 5 de septiembre de 1807, publicóse
en esta ciudad una hoja suelta, que principia: "Después que por
una experiencia desgraciada se ha visto envuelta la suerte de este
Comercio, y con él la de toda la América del Sur, en un cúmulo de
males, que .se han acarreado perjuicios incalculables", etc. "Se ma-
nifiesta — escribe D. José Toribio Medina, insigne erudito chi-
leno ( 3 ), — que "el agente poderoso que ha obrado hasta el ex-
tremo de poner á la América á las puertas de su ruina" ha sido
la concesión del libre comercio; y que para atajar el mal, el
comercio de Buenos Aires había acordado enviar á la corte, con
plenos poderes, á D. José Fernández de Castro, "á efecto de poner
en la real consideración del Soberano, éstos y otros perjuicios in-
decibles que de necesidad resultarían si se continuase por más
tiempo, así el enunciado permiso, como el cíe los negros, y gracias
particulares que al efecto de introducir efectos extrangeros se han
concedido y conceden en estos últimos tiempos."

¡ Ah ! no se figuraban aquellos españoles que, así, ayudaban á
socavar los cimientos de la soberanía de su patria en América. Ya
hacía años que D. Manuel Belgrano, uno de los argentinos que
más habían de contribuir á la independencia de las Provincias del
Río de la Plata, había escrito ( 4 ) : "Muchos creen que si se
concede entera libertad para la extraccion de 'frutos, el País que-
dará pobre y miserable y todo vendrá á ser caro, y se representan á
su imaginacion un cuadro lastimoso que lo hacen pasar á las de
otros, que abisorados contra todo lo nuevo, ponen en movimiento
algunos resortes, que desgracian los proyectos más útiles: en con-
traposicion me contento con citar aquí las máximas 16 y 25 del

(7) Real orden poco después impresa en Buenos Aires.
(2) Memorias póstumas del brigadier general don Cornelio de Saavedra, en Gaceta

Mercantil, 183o; Historia, 1903.
(3) La Imprenta en Buenos .Aires.
(4) Memoria que leyó el licenciado don Manuel Belgrano, abogado de los Reales

Consejos, y Secretario por S. M. del Real Consulado de esta Capital en la sesión que
celebró su Junta de Gobierno á 14 de Junio de 1798: Memoria impresa en Buenos
Aires, 1799.
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célebre Economista Ouesnay, que dicen :—Primera: Que no se im-
pida el comercio exterior de los frutos, porque según la extraccion,
así es la reproducción y aumento de la Agricultura. Segunda : Que
se dé entera libertad al comercio: pues la policia del comercio
interior y exterior más segura, exacta y provechosa, á la Nacion
y al Estado, consiste en la plena libertad de la concurrencia."

l'ero Fernández de Castro se dispuso á cumplir la misión que se
le había encomendado. Uno de los libros de actas del Consulado
nos entera de ello.

En sesión de 3o de marzo de 18o8 se vió un oficio fechado el
22 ele enero en la Bahía de Todos los Santos por el Fernández,
quien avisaba "la llegada del Príncipe del Brasil, y que piensa
seguir su viaje".

¡ Quién diría entonces al mandatario que, á poco, había de ver
caído el trono de su patria, á ésta ardiendo en guerra frente al
nuevo César, y á la nación inglesa, contra quien había combatido
victoriosamente en Buenos Aires, aliada, con lealtad y cariño, á
sus compatriotas ! Fácilmente se infieren las caminatas que el
diputado bonaerense tendría que hacer, los peligros en que ha-
llarse, las dificultades con que tropezar para ser escuchado.

Entretanto, el Consulado á quien representaba proseguía con
relativa tranquilidad sus tareas.

En él, con fecha 28 de noviembre de 1808, "se leyó una con-
testacion del Consulado de Guatemala fecha 7 de Abril último, al
oficio en que se le comunicó haberse diputado á D. José Fernz
ele Castro para que en la corte tratase de la proscripcion del Co-
mercio con los extrangeros á efecto de que por su parte concu-
rriese al propio intento".

En 28 de junio de 1809 "se traxo á la vista el cxped 1e sobre la
comision dada á D. Josef de Castro pa pasar á la Corte, y ente-
rada la Junta dixo, que se espere á tener aviso ele su llegada parí
las providencias que hubiese lugar".

En 4 de septiembre se "volvió á leer" por el Consulado "copia
de la circular pasada á los- Consulados con motivo ele la ida de
1D. Josef Fern z de Castro; y una memoria presentada por el
Sor Prior á cerca del asunto del día en q e propone los medios con
q e se debe abrir la Puerta al Comercio para socorrer las necesi-
dades del Estado, aquí y en la Madre España...", tratándose de
permitir el comercio al inglés.

A propósito de esta cuestión dice M itre ( 1 ) :
"Desde que Cisneros se posesionó del mando del virreinato"

(año 1809) "pudo convencerse, que si las dificultades políticas de
que estaba rodeado su gobierno eran muy serias, no lo eran menos
las dificultades financieras. Los gastos extraordinarios á que había
sido necesario hacer frente con motivo de las invasiones; la pro-

(I) Capítulo VIII. primer temo, 5.° edición de la Historia de Brlgrano y de la
Independencia Argentina.



1885

A1.a1.ux:uOLE G:U,1.Eco

digalidad y el desorden ele la anterior administración ; cl manteni-
miento cíe un cuerpo ele tropas numeroso, que no era prudente
disolver, y el estado ele guerra en que se encontraba la Península,
lo que le impedía atender debidamente á la explotación mercantil
de sus colonias, eran otras tantas causas que, á la vez que aumen-
taban los gastos del erario, agotaban las fuentes de la renta pú-
blica. La tesorería de Buenos Aires necesitaba para sufragar sus
gastos en el año 1809, la cantidad ele "doscientos cincuenta mil"
pesos mensuales, ó sean "tres millones" al año. Todas las rentas
reunidas, incluso los estancos, las alcabalas y los tributos, no al-
canzaban á producir "cien mil" pesos al mes. Quedaba por conse-
cuencia un déficit de "un millón ochocientos mil" pesos al cabo del
año, déficit que recargándose con una deuda postergada iría au-
mentándose á medida que transcurriese el tiempo. No era posible
imponer nuevas contribuciones á un país que se conservaba con las
armas en la mano, y en que por otra parte la estagnación de sus
frutos, consecuencia natural del monopolio mercantil, había hecho
padecer todas las fortunas. En tal situación, Cisneros se dirigió á
los comerciantes españoles para levantar entre ellos un empréstito ;
pero los comerciantes le cerraron sus cajas. No quedaba sino un
recurso: el libre comercio con los neutrales...

"Antes de dictar una medida de tanta trascendencia, Cisneros
quiso consultar el voto de las corporaciones, y para el efecto pi-
dió su dictamen al Cabildo y al Consulado, los que se declararon
abiertamente contra el libre comercio, traicionando los intereses
del país y los del erario. Los comerciantes españoles, apoyados por
todos los que participaban de sus provechos ó de sus preocupa-
ciones, se pusieron en agitación, presagiando la ruina del país y
la desaparición del numerario, en la competencia de que iban á
ser víctimas los artesanos con la abolición de los derechos prohi-
bitivos de la metrópoli, si se abrían al comercio universal las hasta
entonces cerradas puertas.

"Los hacendados de ambas orillas del Plata, que eran los in-
mediatamente interesados en la apertura de sus mercados, salieron
al encuentro de los monopolistas, y constituyeron por su parte un
apoderado general para que sostuviera sus derechos ante la auto-
ridad. Fijáronse para el efecto en el . doctor Mariano Moreno, cu-
yos talentos empezaban á llamar la atención pública, y cuya elo-
cuencia viril hacía presagiar al tribuno de la democracia. De aquí
tuvo su origen la famosa "Representación de los Hacendados",
monumento imperecedero del genio de su autor, en que la va-
lentía del lenguaje campea á la par ele las más sanas ideas eco-
nómicas...

"La influencia de este notable escrito fué decisiva, y sus doc-
trinas no tardaron en convertirse en hechos, declarándose por el
virrey el comercio franco con los ingleses, en contravención con
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las instrucciones que tenía. Los resultados (le la reforma corres-
pondieron á las previsiones de sus sostenedores, y confundieron á
los que habían vaticinado la ruina del Virreinato si ella era llevada
á cabo. Abierto el comercio, no sólo se sufragaron los gastos v
se abonaron las deudas atrasadas, sino que quedó en caja un re-
manente de "doscientos lnil pesos" mensuales, produciendo por
consecuencia la renta al cabo del año un total de "cinco millones
cuatrocientos mil" pesos fuertes, ó sean un aumento (le "cuatro
millones doscientos mil" pesos sobre el monto de la renta ordi-
naria, hecho sin ejemplo en los fastos económicos del Río de la
Plata...

"La declaración del comercio libre, que salvó por el momento
al virrey de las dificultades financieras con que luchaba, contri-
buyó á aumentar su aislamiento en medio de su precaria autoridad
á la vez que á organizar el partido de los patriotas" (1).

Bien habla D. Bartolomé Mitre; pero, como en eso califica de
inmorales las restricciones de España y de tiránica la dominación
de ésta, cabe reparar algo.

La actitud del comercio español obedecía principalmente á ra-
zones políticas. Cerviño, que, como lo reconoce Mitre, había pro-
fesado las ideas económicas de Belgrano, no es un testigo sospe-
choso; y Cerviño, el sabio é ilustre gallego Cerviño, llegó á creer,
perfectamente fundado ( 2 ), que "el origen <le la pérdida de esta
ciudad (Buenos Aires, en 1806) ha consistido especialmente en
la práctica perniciosa de permitir á los extrangeros el libre co-
mercio con estos dominios del Rey Católico". Al declararlo co-
metía, pero honradamente, una contradicción : era que ponía por
encima de los intereses mercantiles, hasta cierto punto mezquinos,
el siempre respetable, como es ennoblecedor, sentimiento afectivo
para la patria. El comerciante español, pues, no trataba solamente
de lucrarse, sino también de evitar que una nación exótica se
apoderase de la América por la suya conquistada.

• Además, ¿ sólo el criollo, es decir, el descendiente del español.
era hacendado? ¿ No se dedicaban, por ventura, españoles á la
agricultura y ganadería?

Y si el Virrey, ó sea la personificación (le España, veía, al cabo,
la bondad del ideal defendido por Mariano Moreno, y defería á él,
¿para qué herir con los calificativos de inmoral y tirana á aquella
nación ?

Reunido el Consulado en 8 de enero de 181o, se leyeron "dos
oficios ( 3 ), fhas. 25 y 26 de Sete ult°, de D. José Fern' de Castro,
Diputado (le este Comercio en Sevilla, manifestando en el primero
las las diligencias q e había practicado al desempeño de su en-
cargo, y .el 2.°- solicitando su relevo por la falta .de salud, y ne-

O) Mitre alude á los partidarios de la liberación del virreinato.
(s) Invasiones inglesas al Río de la Plata, etc., poi Juan Coronado.
(3) No he podido hallarlos.
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cesidad de retornarse á su casa". Se mandó oir al Síndico, quien,
en 15 de enero, expuso que "se le admita la dimision que hace de
su cargo, y se le manden entregar los 14.000 pesos que percibio
en razon de él". Tres miembros del Consulado, los Sres. Peña
Fernández, Quevedo y Hernández., opinaron que correspondía á
la junta general tratar cíe extinguir aquella comisión, "como que (
ella había dimanado'',añadiendo Hernández "que se dirixan los
Poderes al Consulado de Cádiz pa qe pueda tomar cuentas á
Castro"; pero "se acordó por mayoría de votos que se hiciese
conforme á lo expuesto por el S r Sindico.

Sea porque aun no tuviese conocimiento de la admisión de la
renuncia, sea por alguna otra causa, es lo cierto que Fernández de
Castro, en 20 de diciembre de 1810, presentó á las Cortes un
Memorial, á que se respondió con un comunicado inserto en el Diario
Jlercanlil de Cádiz, correspondiente al miércoles 2q de febrero
de 1811 : lo manifiesta Toribio Medina.

Pero ya el 25 de mayo de 1810 había caído la autoridad his-
pánica en Buenos Aires ; que la Junta provisional de Gobierno
constituida en esta capital á consecuencia de la acometida napo-
leónica que padecía España, al blasonar, á cada momento, de que
representaba á Fernando VII, por más de que su actitud para con
los españoles entrañaba malquerencia y era temible, no hacia otra
cosa que emplear un hábil ardid que la llevase al logro de su
intento de independencia.

En favor de ella principiaba á luchar, á las órdenes del invicto
general San -Martín, otro D. José Fernández de Castro; puesto
que. por decreto del Superior Gobierno de las Provincias del Río
de la Plata, fecha 24 de septiembre de 1812, se le dió el empleo.
que estaba vacante, de Alférez de la segunda compañía riel se-
gundo escuadrón de Granaderos á caballo; y, en 29 de diciembre
del mismo año, "atendiendo 

á sus méritos y servicios", fué as-
cendido á Teniente de la primera compañía del tercer escuadrón
del mismo regimiento ('). Este militar era hijo del ferrolano (22).

Tuvieron más hilos el último v su mujer la doña Juana Paula
Pesoa, ó Pezoa. Lo fueron : Josefa ( 2 ), esposa de D. Marcelino

(,) Minutas de los títulos. — Archivo General de la Nación Argentina.
Poco después de haber regresado de España á Buenos Aires, San Martín comenzó

á formar (marzo, 1812) el regimiento de Granaderos á caballo. En aquel cuerpo "creó
un plantel de cadetes, que tomó del seno de las familias espectables de Buenos Aires,
arrancándolos casi niños de brazos de sus madres", según Mitre.

El propio historiador dice del celebérrimo regimiento que "concurrió á todas las
grandes batallas de la independencia, dió á la América diez y nueve generales. fnás
de doscientos jefes y oficiales en el transcurso de la revolución, v que después de de
-ramar su sangre y sembrar sus huesos desde el Plata hasta el Pichincha, regresó en
esqueleto á sus hogares, trayendo su viejo estandarte bajo el mando de uno de sus
últimos soldados ascendido á coronel en el espacio de trece años de campañas ".—
Tomo primero de la Historia de San Martín y de la emancipación Sud-Americana.

Hace pocos años, se formó en la República Argentina un cuerpo militar que es
recuerdo del citado.

(2) I,o demuestra la inscripción de su enlace con doña Nicolasa Valentina Suárez,
verificado en 1813.— Archivo de la iglesia de la Merced.

(3) Así se llamaba; pero fué bautizada con el nombre de María Josefa Ana de
Jesús, en 1796.
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Unzué y Reinos() ( t ), militar ( 2 ) ; y Estanislada ( 3 ), quien, al
otorgar testamento en 3 de marzo de 1836, decía de sus padres:
ambos finados (4).

A pesar de las muchas pesquisas que he hecho, no me ha sido
posible saber cosa alguna del personaje que es objeto principal de
!as notas que escribo, después de haber él entregado su Memorial
á las Cortes gaditanas ; así es que, ya en este punto, no me tomaré
la libertad de hacer ninguna conjetura, por muy natural que pa-
rezca á primera vista, como lo parece, verbi gratia, la que surge
del recuerdo de haberse creado en Cádiz un tercio de gallegos
para rechazar á las huestes de Napoleón 1, y de que entonces debía
de hallarse en Andalucía el segundo Comandante del de Buenos
Aires : ¿no influiría directamente en la formación del ele Cádiz
Fernández de Castro y Piñeiro?

En resumen : el ferrolano D. José Fernández de Castro, hasta
ahora desconocido por todos los escritores gallegos, fué uno de
los muchos españoles que, en el último tercio del siglo xvIII v en
la primera decena del xix, prosiguieron la obra de la España co-
lonizadora de gran parte del Nuevo Mundo; pero á él, por . su
talento y condiciones, se le distinguió, en una asamblea de la ca-
pital de las Provincias del Río de la Plata, de suerte que llegó á
personificar, tratando de realizarlos, los propósitos del comercio
hispano, tan justos en cuanto se oponían á conceder privilegios
al individuo, contra la generalidad, como erróneamente egoístas
respecto á cerrar el mercado al extranjero: y coadyuvó, con este
exclusivismo, á armar, enfrente de su patria, á los naturales de
dichas Provincias, deseosos de la libertad de comercio; con su
descendencia, á desvanecer el poderío español en Sur América, y,
con su brillante comportamiento en oponerse á que Inglaterra sub-
yugase al virreinato del Plata, á que este territorio, si bien eman-
cipado y convertido en repúblicas, al fin, prosiga hablando la rica,
fecunda y hermosa lengua de Castilla, que heredó de sus descu-
bridores, conquistadores y primeros civilizadores.

M. CASTRO LÓPEZ.

Buenos Aires, 1908.

(1) Testamentaría referente al Unzué. — Archivo General de los Tribunales de
Buenos Aires: legajo 3, año :835.

(2) Me proporcionó este dato don José A. Scotto. En efecto. Unzué, segun veo
en el primer tomo del Registro Oficial, fué nombrado Subteniente en t8 de febrero
de 18/5, y, siendo Ayudante mayor, se le dió licencia absoluta en t9 de julio de 1821.

(3) Usaba este nombre, aunque cn el bautismo se le pusieron los de Juana Esta-
nislada.

(4) Expediente testamentario, que se inició en el año 1852.
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Industrias gallegas

LAS ALGAS

Se recogen en nuestros mares más batidos, y hay algunas va-
riedades: desde la que tiene forma de hoja sencilla hasta el
tronco grueso como un brazo, constituyendo peligro — por
su viscosidad ó por su enmarañada florescencia — para el ve-
raneante que toma baños de ola y á veces reteniendo al des-
graciado que se hundió en el agua y no puede volver á la
superficie.

Se utilizan en el país y en ligera exportación para baños de
pila y otras escasas aplicaciones medicinales.

Las cargan los carros de labradores para servir de abono
á las tierras en el litoral y aun bastante al interior.

Se pensó — con espíritu poco práctico — en que sirviesen para
sustituir á la paja, al junco y al mimbre en distintas manu-
facturas.

Se mira hacia Italia, donde comienzan á emplearlas en la
fabricación de sombreros.

Creo que no puede decirse más de esta industria regional ;
pero, cuando no puede decirse tampoco menos de una indus-
tria, cabe pensar en su porvenir.

La geografía comparada está ofreciendo hermosas lecciones.
Adviértase que Galicia se halla situada en los 41 á 43 gra-

dos de latitud, con 240 millas de costa, y el Japón comprende
desde cerca del 22 hasta más arriba del 6o, con 14.800 millas de li-
toral, incluyendo la gran isla de Sagalien que adquirió por la
paz de Portsmuth.

Dice el profesor japonés, doctor T. Yoshioka, en una curio-
sísima monografía, que extractamos :

«Ningún país sobrepuja al Japón en la abundancia de algas
marinas, y todavía menos en los usos y aplicaciones de esta
Hora. Las islas japonesas se extienden entre latitudes extremas,
floreciendo toda variedad de algas por permitirlo las diversas
temperaturas del agua.

«Desde muy antiguo los japoneses se acostumbraron al ali-
mento sacado de sus hierbas marinas, cuya exquisitez fué can-
tada por más de un poeta local en sus uta ó breves compo-
siciones poéticas. Frecuentemente se expresa la abundancia de
una cosa, comparándola á las algas marinas extendidas sobre
la ribera.
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«Recorriendo después de un temporal las playas de Hana-
kura y Oiso, renombradas estaciones de baños de mar, á dos
horas de tranvía desde Tokío, no es fácil descubrir el arenal á
causa de la gran cantidad de algas que, cortadas por la violen-
cia de las olas en el seno del mar, son arrojadas á la playa.

«La distribución es desigual: hay mayor número de varieda-
des en el Océano Pacífico que en el mar del Japón, abundan más
en los mares meridionales que en los mares fríos. No son, sin
embargo, raras las excepciones; pues, recorriendo una gran co-
rriente cálida (Kuroshio) la ribera oriental, se encuentran al
Norte especies propias del Sud, y por el contrario, en agua
cálida especies emigrantes de los mares fríos, por las corrientes
frías que bajan de Noreste á Sudoeste á lo largo de las islas.

«La mayor parte de las algas se utilizan como alimento ; mu-
chas, sin embargo, se emplean de otros modos: en aplicaciones
técnicas, medicinales y agrícolas. Las más importantes, usadas
Como alimento, son géneros de Laminaria. Crecen en los mares
fríos, cerca de la isla Hakkaido, y son las hierbas mejores, pues
sus hojas exceden frecuentemente de cuatro metros.

«No las consumen sólo los japoneses. Los chinos las im-
portan en proporción considerable.

«La recolección de Laminaria aumenta anualmente, hasta
2.500.000 francos en la actualidad. Parte se corta en trozos y
se usa poniéndola en agua caliente. Otra es reducida á hilos
y siirve de condimento en la comida. Mientras otra. añadiéndole
azúcar y preparación especial, sirve para envolver el pescado.
Se usa en el té en lugar de dulces. Una especie particular es
utilizada en vez del té.

«De las hojas estropeadas se extrae el yodo. Hay en Hokkai-
do muchos establecimientos dedicados á esto.

«Después de la Laminaria sigue en orden de importancia, co-
mo alimento, la Porphyra. Su precio la convierte en artículo
de lujo. Es tal vez la única hierba marina cultivada artifi-
cialmente en larga escala, algunas especies crecen naturalmente
sobre las rocas á lo largo de la costa. No son tan bellas como
las cultivadas. El cultivo de la Porphyra se hace muy exten-
samente en la bahía de Tokío. No baja la producción anual
de 2.500.000 francos. Las especies de Porphyra que pueden
ser cultivadas artificialmente crecen en el mar de bajo fondo,
en el cual, afluyendo el agua dulce de un río, la sal del agua
marina se diluye. El salitre del agua del mar no debe ser muy
fuerte. Durante el invierno, ramas de árbol ó bambú se plan-
tan en hileras regulares en el mar bajo. Al cabo de cierto tiem-
po los gérmenes de Porphyra, que están en la superficie del
agua, se juntan á las ramas y á las hojas y van creciendo y
alcanzando considerables proporciones, hasta que se recogen y
transforman en Hori.
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«El Nori se echa á la sopa. Arroz, peces ó legumbres y acei-
te, envuelto en Nori, forman el .Sushi, el sandwich de los ja-
poneses. Su uso más frecuente es con arroz y salsa japonesa
llamada Shoyu, que estimula grandemente el apetito. Hay di-
ficultad en conservar el Nori durante la estación estival. Hoy,
sin embargo. puede servirse en envases estañados y exportarlo
á cualquier parte del mundo.

«Kantcn.—Es gelatina extraída de las algas. Nada más deli-
cioso en tiempo de calor. Con hielo y azúcar es preferible
á todo refresco. Los chinos importan unos 20.00o francos. Es
hecha de felidium y otras algas propias de los mares japoneses.
Se le puede añadir, antes de que esté perfectamente fría, esencia
de limón, etc., y puede todavía colorearse de rosa ó amarillo;
este último color es muy usado en el Japón.

«Los fabricantes hacen pastas, uniendo Manten con otras sus-
tancias; y muchas variedades de tortas, muy comunes en el
Japón, tienen entre los ingredientes el Manten.

«Antiguamente los médicos le atribuían propiedades medici-
nales. Puede ser que las tenga, no sabemos.

«Se utiliza también ccmo almidón en los tejidos de seda y
en las telas. Para la mejor clase de seda no se usa más que el
Kanten.

«Una considerable cantidad se exporta ahora á Europa, para
fines técnicos.

«El bacteriólogo conoce bien el uso del Kanten. utilizándolo
como fertilizador en el cultivo de las bacterias.

«Hay dos fábricas principales, en la región montañosa de Ha-
gano y en el estrecho entre 1 fosaka y Kioto. Los lugares de. fa-
bricación se encuentran todos en regiones montañosas y frías.

«Punori ó cola de algas marinas.—Ciertas algas marinas, ricas
en cola, son utilizadas especialmente. Las pertenecientes al género
Chondrus, Tridaca, Gracilaria, Ceratuinni, Campvlaephora, Gro-
telonpia, etc., etc., pueden utilizarse en la fabricación del funori.

«Se emplean las hojas en su tamaño natural para estucar las
paredes de las casas, mezclándoles cal y arena, y forman una es-
pecie de cemento.

«Las clases mejores, dispuestas en hojas sutiles, se emplean en
el preparado de la seda, de la lana, del algodón y de las telas de
lana. Por tal procedimiento los tejidos se ponen lisos, tersos y tie-
nen mayor lucimiento. En el Japón se usa el funori como aquí la
pasta, para poner las telas bien iguales.

«Llega su consumo para este objeto, á 500.000 francos anuales,
sin comprender el que hacen fraccionariamente los particulares.

«Algunos géneros de algas marinas, como la Lantitiaria, la
Echlonia, etc., se utilizan en la extracción del yodo, siendo la úni-
ca fuente para obtenerlo en el Japón. Su producción tiene hoy no
pequeña importancia, y aumenta la exportación de año en año.
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«Hasta hace algunos años se importaba el yodo de Alemania;
hoy, la producción japonesa supera á las necesidades del país, á
pesar de que el consumo aumenta considerablemente. Como pro-
ductos secundarios, se obtienen sal común, sulfato de sodio, clo-
ruro de potasa y azufre.

«Las algas mejores para esto son las recogidas expresamente.
En las partes septentrionales del Japón, y particularmente en
Hokkaido y Sakkalin, los fragmentos de Laminaria arrojados por
las olas, forman tal cantidad que los habitantes los disponen en
una especie de bancos de considerable altura, impidiendo prose-
guir la vista del Océano.

« Además de las algas citadas, se utilizan de un modo ó de otro
casi todas las especies existentes en los mares japoneses.»

^
* *

¿Será algo de esto aplicable á Galicia?
Entre tantas riquezas, quién sabe si también la vegetación sub-

marina tiene su porvenir en nuestra región. Sobre todo, habiendo
esta especialidad de mares con agua dulce, que se llaman las rías.

Villagarcía, Agosto 21 de 1908.
D. VILLAR GRANGEL.

1893
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Blasones muertos
(Los nobles)

El vicio y las pasiones sus mentes perturbaron,
un lujurioso cáncer corroído há su existencia,
verdugos de sí mismos, sin freno y sin conciencia,
en ]a infernal orgía sus vidas apuraron.

¡ Miradlos! Son vencidos que luchas no entablaron,
soberbios que ha engreído magnífica opulencia,
raquíticos que hoy marca su mísera impotencia
la ruta transitoria que imbéciles cruzaron.

Falanje de labriegos. robustos como robles,
pletórica de ensueños al monte se encamina;
su cuerpo musculoso de harapos se reviste.
Con qué pesar profundo los ven pasar los nobles!

Endémicos envidian la sangre campesina
y las soberbias carnes y el traje que las viste.

FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA.
Buenos Aires, 1908.
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Don Celso García de la Riega, escritor
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Villa de Marín



Co mbarro, pueblo de pescadores de la ría de Pontevedra. Fué
jurisdicción del convento de benedictinos de San Juan del Poyo.

Camino de Cambados sobre el poético río Umia. Puente romano
restaurado por Felipe 11

1895
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Los tres genios
(Tradición oriental)

A la madrina de mi malogrado hijo,
José María, la Ilustrísima Señora Doña
Regina López Domínguez de Riguera Mon_
toro.

I

Era Bagdad la corte de los ensueños realizados, de las quisie-
ras convertidas en seres palpables, de los delirios de la imagina-
ción, trocados en real deleite de los sentidos; satisfacción había
allí para todos los deseos, y halago para todos los apetitos. Bag-
dad superaba en jardines á Babilonia; en templos, á Elora ; en
refinamiento á Sybaris ; en poder, á Persépolis; en riquezas, á
Golconda ; en murallas, á Tebas; en suntuosidad, á l3izancio
en santidad, á la Meca; y en ciencia y arte á todas juntas. Ha-
bía heredado la esplendorosa capital de los Abasidas todas las
grandezas de Damasco, heredera, á su vez, del Califato Per-
fecto, despojador de todas las magnificencias de los antiguos
imperios del Asia.

El califa de Bagdad, Arum-al-Raschid, era un musulmán que
merecía ser cristiano ; afable, caballeroso, aficionado á la sabi-
duría y á las artes, gran protector de científicos y poetas, y ca-
riñoso y cortés con los príncipes cristianos, en especial con el
santo y poderoso rey Carlomagno.

Este excelso monarca franco envió una embajada al musul-
mán Arum; y, como ella fué muy bien recibida y agasajada, de
las nuevas que á su regreso trajeron aquellos mensajeros, mu-
chas y muy excelentes noticias tenemos acerca de la celebrada y
prodigiosa corte de Bagdad. Contaron los enviados francos,
maravillas mil del acierto y prudencia de los consejeros del ca-
lifa, de la habilidad, destreza é inspiración de los músicos de
cámara, y de la ciencia y originalidad de los arquitectos bagda-
ditas, lamentando sólo los emisarios de Carlomagno que aque-
llos infieles estuviesen tan obcecados por el Korán, que no se
atreviesen á pagar tributo á las sublimes artes de la pintura y
de la estatuaria. Por lo demás, observaron con asombro que
allí los cortesanos eran sinceros, los empleados públicos no eran
ambiciosos. había eruditos sin pedantería, ricos sin avaricia,
medianías sin envidia, devotos sin mojigatería, y otra porción de
fenómenos raros, de los cuales ni noticia siquiera tenía el sabio
Alcuino, tan celebrado entonces en el imperio de los Francos.

De sorpresa en sorpresa caminaban aquellos cristianos, entre



1897

Ar,MANAQur GAt,t,ZGO	 89

los asombrosos y ricos dones con que el diablo sujetaba á los
infieles. Pasmábales la calidad y número de los guardias que
rodeaban el palacio califa], las riquísimas alfombras pérsicas que
cubrían las escaleras y los estrados, las armas damasquinas, ar-
tísticamente colocadas en lujosas panoplias, ,los baños de jaspe,
las columnatas de serpentina, los orientales pebeteros, exhalando
magníficos arábigos perfumes, los suaves y llenos cojines reves-
tidos de hermosa sedería con vistosos bordados de oro, el canto
de las esclavas, el traje de los eunucos, las amplias vestiduras
de los doctores y la ostentación y el boato que presidía los
menores detalles.

Bondadoso Arum en extremo, llevó á los embajadores hasta
lo más último y recóndito de su encantado palacio, y pudieron
ver, uno por uno, los peces de colores de los estanques, y los
perfumados frutos de la vegetación oriental, y las maravillas y
los caprichos del lujo más desenfrenado y voluptuoso. Pero el
colmo de la admiración de los francos fué cuando Arum mostró
á sus atónitos ojos la sala del trono, deslumbradora como el
fulgor del rayo, inmensa como las aspiraciones de un ambicioso.

Así como al salir de densas tinieblas y herirnos de súbito la
claridad del día, nuestra débil vista se siente dolida y confusa,
así los visitadores de Arum, habituados al sobrio y modesto trato
de los cristianos, se sintieron desconcertados á la presencia del
trono del califa, refulgente de pedrería y de metales preciosos.

A la derecha del asiento de Arum había un magnífico árbol
de tronco de oro, ramas de plata, hojas de esmeralda, can frutos
de topacio, rubíes y 'corales, y pájaros hermosísimos de variado
y brillante plumaje. Arum quiso obsequiar á sus huéspedes, y
oprimió un botón de marfil oculto en el tronco de oro, y los
pintados pajarillos de la copa batieron sus alas, movieron sus
cuellos y prorrumpieron en suave y deliciosa música, semejante
á la de las arpas eólicas, suspendidas en los bosques sagrados.

¡ Lástima grande, pensaron los francos, que tanta preciosidad
y grandeza no sean para el servicio del Dios verdadero!

Y, pensando y haciendo, trataron de convertir á aquel pica-
ronazo, tan simpático y poderoso, y que, en medio de todo, era
hombre de natural y gentil entendimiento.

Aquellos excelentes cristianos que habían defendido la cruz
con la lanza y con la espada contra los germanos de Witikin,
contra la Media Luna en España y contra los impíos lombardos
en Italia, se apercibían ahora á combatir, con la persuasión y
el consejo, á aquel pobre amigo suyo que por tan malos ca-
minos andaba.

No negaba, ciertamente, el ilustre abasidz, ninguno de los
misterios de nuestra santa religión; porque aquellos orientales,
de hace diez siglos, eran mucho Irás avisados que algunos occi-
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dentales de hogaño, y sabían de corrido que hay cosas supra-
naturales para las que no sirven de nada nuestras humanas
entendederas.

Pero el diablo, cuyo propio oficio es enredar todas las cosas,
había metido en la califal testa, dos de las más curiosas y sin-
gulares especies de que jamás hubo noticia ; y Arum se estaba
erre que erre, firme en sus trece y dale que le das, que no que-
ría ser cristiano, y como era tan blasfemo y tan impío no tenía
inconveniente en decir que no quería ser nazareno, porque el Dios
de los rumies era muy mentiroso, y ciaba por explicación que
Dios había prometido, en el Génesis, que habría enemistad eter-
na entre el diablo y la mujer, y que, no obstante, todas las mu-
jeres tenían siempre los demonios en el cuerpo.

En vano le objetaban los piadosos francos que las mujeres
sólo estaban endiabladas en el Oriente, donde los hombres las
educaban mal, y que, en las tierras ponentinas, pasaban las
cosas muy de otra manera; porque la mujer, decían los fran-
cos, es como los instrumentos de música, y dependen los re-
sultados que da de la habilidad de su dueño.

El bueno de Arum era el musulmán más testarudo que ha-
bía nacido de madre y no había quien le apease de sus extrava-
gantes opiniones; pues, si alguna vez cejaba en sus majaderías
acerca de Eva y del dragón infernal, se refugiaba en ciertas
historias misteriosas, que los francos no pudieron poner en claro.

Desesperanzados así los emisarios del emperador de Occiden-
te, hubieron de volverse á su patria, tristes y cogitabundos por
la terquedad de Arum, aun cuando la munificencia de éste los
colmó de regalos.

Nosotros hemos podido descifrar algo que esclarece las enig-
máticas respuestas del califa; y vamos á darlo á conocer, por-
que quizá hay saludable enseñanza en la historia misteriosa
que las respuestas encubrían.

II

Ello era que el califa estaba protegido por una liada, la cual
hacia (maga ó encantadora, que en esto no andan conformes las
historias), se había presentado á Arum, en un principio de su
reinado, y le había dicho:

¡ Oh Arum ! Yo he presidido á tu nacimiento, y ciertamente
no tendrás por qué quejarte de tu suerte; pues gozo en auxi-
liar y cngrandecec á mis ahijados, aquí tienes los dones que re-
servaba yo para entregarte en este día : y, así diciendo, puso el
hacia en manos de Arum una gruesa perla, que ella misma arran-
có de tina diadema mágica que lleva cada hacia en la cabeza.
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Alargó ambos brazos Arum, juntando las manos, y exten-
diendo las palmas en actitud de recoger la preciosa dádiva; pero
¡ cuál no sería el asombro del joven príncipe cuando vió desva-
necerse en perfumado humo, el regalo de su madrina, y conver-
tirse luego en tenue nubecilla, de la que fué saliendo, poco á
poco, un angelito rubio, con ojos azules, una llamita en la frente
y alas de color de cielo!

—Este es, dijo el hada, uno de los genios que protegerán tu
imperio: se llama "Tob", que en la lengua secreta de los ma-
gos significa bueno y hermoso, porque en Caldea no puede ha-
ber belleza sin bien... ya sé yo que opinan de distinto modo
en otras partes... Tiene en la frente la luz de la inspiración,
y son azules sus alas porque este genio se coloca siempre muy
alto... muy alto... allá arriba... en el cenit.

Este otro genio, continuó el liada, se llama "Dsadig". Y al
mismo tiempo oprimía el resorte de un brazalete, y hacía sur-
gir ante el asombrado Arum, otro angelito de alas carmesí, el
cual ángel llevaba en la mano, á manera de arco, una balanza;
y en la espalda, á modo de carcaj, un hacecillo de varas. Es,
dijo el hada, el genio de la justicia: tiene las alas carmesí para
aparecer entre las nubes de la aurora,- porque su misión es bri-
llar todo el día como el sol, si han de prosperar los imperios.

Creo, observó Arum, que con estos guardianes, basta pa-
ra la felicidad de mis reinos; y te ofrezco mi sumisión, mi gra-
titud y mi respeto por tan preciosos regalos.

—No, Arum, no ; replicó la generosa madrina. Te falta el
genio "Hish". Mira, Arum, veces hay en que Tob y Dsadig
se distraen un momento, y entonces necesitarás el auxilio de
Hish ; es mi regalo más precioso: es el genio que más quiero,
lo llevo en el seno.

Y el hada abrió un medallón que, sujeto á riquísimo collar,
pendía sobre los semidesnudos pechos, y apareció Hish, ángel de
ojos negros, y cabellera negra, y de alas grandes y rojas.

Hish, dijo el hada, es el genio del amor, del heroísmo y de la
abnegación; está lo mismo que Dsadig, á las órdenes de Tob,
quien los dirige desde la altura. Tiene las alas rojas porque se
oculta entre las nubes del poniente, y porque, cuando sucumben
los héroes y los mártires, baja á recoger las últimas gotas de
su sangre, que es roja, brillante y transparente.

y *

He aquí, como, con la protección de estos tres genios, cre-
ció y prosperó el califato de Bagdad, y se negó Arum-ab-Ras-
chid á convertirse á la Buena Nueva que los embajadores fran-
cos llevaban.
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Tob, en el cenit; Dsadig, en los rosados balcones del Oriente;
é Hish entre los encendidos çelajes del Poniente, velaban sin
descanso por el aumento y bienestar del feliz reino de Arum, el
bienhadado.

III

Pero claro está que, cuando falta la raíz y fuente de todas
las virtudes, que es la divina gracia, no hay genio alguno, por
fuerte, sabio y poderoso que sea, que no sucumba y se anonade;
y con su muerte se borran, se esfuman y, finalmente, perecen
aquellas virtudes de que él era sustentáculo y fundamento.

Así fué que murió Arum-al-Raschid, y sucedióle otro príncipe
que, á vuelta de reñir con las hadas, vino á tener muy mal fin
y á preparar el del imperio.

Acaeció que una de éstas, más ladina y malévola que la ser-
piente del paraíso, y muy gran enemiga de la protectora de
Arum, imaginó perder la felicidad de los árabes por una estra-
tagema tan ingeniosa como diabólica. Preparó la trama, y, un
día que Tob estaba, como siempre, en la altura, presentó á sus
ojos un sorprendente paisaje, más hermoso que el Paraíso de
jardines que Mahoma prometió á sus creyentes: había allí ale-
gres arroyuelos, bullidores como los entusiasmos de las muche-
dumbres, árboles de varios tamaños y formas, diversos y des-
iguales como las distintas condiciones de los hombres, frutos
de colores, flores llenas de perfumes, lagos transparentes, ver-
dor, frescura, brisas para la tierra, celajes para el horizonte,
placidez para el alma. En medio de aquel huerto amenísimo,
había una cabra de extraordinario tamaño : el vellón era de
hilos de plata, los cuernos de oro, como los de Amaltea, los
ojos de esmeraldas; el vellón estaba interrumpido por hermo-
sas marchitas de granates, topacios y corales.

Tob era curioso como todo el que siente arder dentro de sí,
una llama divina: bajó al huerto donde estaba la cabrita y...
jugando... jugando... la cabrita (que era muy torpe), apagó
la luz que brillaba en la frente de Tob, rompió sps alas... y Tob.
que no pudo volver al cielo y no había nacido para estar en la
tierra, murió de desesperación y de vergüenza.

¡ Cuántos, como Tob, perdieron dones divinos por encontrar
en su camino á la torpeza disfrazada y enamorarse de ella!

La pícara hada que había engañado á Tob, no cedió en su
empresa de acabar con los genios tutelares del esplendoroso im-
perio de Arum ; Dsadig, falto ya de las inspiraciones de Tob,
se perdió un día en su carrera en pos del sol, y el luda traidora
supo encerrarle en un círculo de oro que hacía girar en torno del
desamparado ángel; y, como aquel metal tiene la propiedad de
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.producir vértigos á los que manejan las varas y la balanza de
la justicia, Dsadig cayó, destrozadas las alas carmesí y herido
mortalmente en la cabeza.

Quedaba Hish.
El hada enemiga del imperio de Arunl, sabía que no es po-

sible arrancar las alas al genio del amor, de la abnegación y
del heroísmo. Era preciso herirle en el corazón.

Ejércitos de ejércitos se precipitaron contra los árabes, pero
éstos, sostenidos por Hish, combatían con todos y á todos re-
chazaban. Una tarde, cuando la luz grisácea del crepúsculo se
extendía sobre la tierra, el ángel Hish plegó sus alas, cansado de
tantas batallas y se reclinó sobre un seto de rosales y laureles.
El sueño descendió sobre los párpados de Hish, y en tanto, se
acercó á él el hada que le perseguía y le clavó en el corazón un
largo puñal de dos filos, expresamente preparado por dos ami-
gas de la feroz hada, la Envidia y la Venganza, que son las
encargadas de asesinar á los héroes.

Desde entonces, el imperio árabe cayó para siempre sin que
nadie supiera la causa verdadera, que es la que acabamos de
narrar, según consta en los antiguos manuscritos del sabio Catil
Leho-Bold-ven Bedrira, que tenemos á la vista.

LEOPOLDO PEDREIRA.
La Caruiia, Mayo de 1908.

* * *

Realidad

No me vengáis con guasas, caballeros,
Ni con austeridades trasnochadas,
Y mandad á paseo á las [liadas
Y olvidad (fue en el mundo ha habido Romeros,
Y mártires, y artistas y guerreros,
Y gentes que han vivido equivocadas.
Los Quijotes, los Faustos, Los ',lisiadas,
Los Jesús, los Mahonlas, los Luteros,
Los Newton, los Colón, los Scipiones...
¿ Qué me importan á mí, si huyendo el vano
Lucir de vida breve, aquí acabada,
Ni aspiro á deleznables galardones,
Ni puedo descubrir el mundo arcano?
¡ Me basta con un beso de mi amada!

ELADIO FERNÁNDEZ DIÉGUEZ.
Coru9a, Oetub ,re L. de 1906.



ALMANAQU I: GALLEGO94

1902



95ALMANAQUE GALLEGO

1903



96	 ALM ANAQUE GALL EGO

Foguetes

O DINTEL BAIXO

Vendo, que co-a crus tropcza
o sancristán Vilamorta,
sempre, ó pasar pol-a porta
d-unha ermida de Trasdeca,
dicíall' ó erogo Luces
unha ves, cuase en querquenas:
"n-estas portas, tan pequenas,
moito leva o domo as cruces".

ESTADÍSTECA CURIOSA

Cántos varóns se casaron,
suma o Xués y o Cura de Antas;
pro cando a tonta botaron
d 'as mulleres ¡se pasmaron!

¡ a ver n-a suma, outras tantas!

1904	 AMOR DE SO(iRA

N-o campo santo de Elviña,
choromicando Pastora
por /norte <1-unha sobriña,
uíu que ]le di, tristiña,
e sin malicea, sua nora:
—INon villa, á /norte rubia
vostede, chora que chora9
—iPor qué non g hastra a coviña,
¡con grande gusto, filliña!
¡mañá mermo qu-eso foral

ESTREVEMENTOS

Conversan dous en Riveira
—E, vostede, ¿en qué se funda,

falar con tal senreira
d-o mundo,. diga,.Silveiral
—Mala /norte me confunda
si che non don unha tunda;
pois, Fnon ves, en que maneira
cercos, que son de segunda.

facer se fan de pir,nciraf

José PÉREZ BALLESTEROS.
<',ruiia, 1908.
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La amistad

Lazo estrechísimo entre las almas, es la amistad el inconcuso
principio á que obedece la sociabilidad, instinto en el cual halla el
hombre su complemento, y sin cuyo concurso pretendería en vano
llegar á la perfección tras de que corre desde su aparición en el
mundo. Después del matrimonio, no hay vínculo personal más
íntimo, ni sentimiento capaz de producir más exquisitos frutos,
ni germen más excelente del bien social, tan preferido por la
inmensa soberbia de los elegidos, por los ignaros y por los egó-
latras.

La verdadera amistad es además nota característica de la honra-
dez y de la virtud, porque está demostrado que no puede darse
donde estas cualidades no existan. Voltaire ha dicho que «la amis-
tad es unión del alma entre dos hombres virtuosos, pues que los
malos sólo tienen cómplices, los voluptuosos compañeros de vicios;
los interesados, socios ; los políticos, partidarios; los príncipes,
cortesanos; únicamente los hombres honrados tienen amigos».
Y antes que él ya Cicerón era de parecer que no podía haber
amistad sino entre los hombres de bien, y el mismo Aristóteles,
después de señalar otras dos clases de ella, fundadas en el placer
y en el interés, llegó á declarar que la verdadera amistad es la de
los hombres virtuosos.

«Las amistades que celebraban los antiguos griegos eran las
que existían entre dos solamente, tales como la de 'rirteo y Piri-
toó, la de Aquiles y Patroclo, la de ()restes y I'ilades, la de Damón
y Phintías y la de Pelópidas y Epaminondas» : tal era el concepto
que nuestros antepasados tenían (le la amistad y el inmensísimo
valor que daban á tan precioso sentimiento. «Al verdadero amigo,
decía Cicerón, le mira el otro como una imagen de sí mismo». Por
eso el afecto no puede ser en la amistad muy extenso, pues es
indudable que irá perdiendo en intensidad, que es la condición
que le caracteriza, cuanto en extensión vaya ganando, por ley
fatal de la Naturaleza.

Pero hoy, por aquello de que todo cuanto nace muere, ó porque
todo se adultera y mistifica en el mundo, la amistad ha dejado
también de existir, ó su concepto ha llegado á desfigurarse de
tal suerte que ya es amistad, y se designa con este nombre, el
superficial trato social y hasta la relación más insignificante y de
cualquier orden que circunstancialmente pueda surgir entre dos
individuos. Por amigos se tienen los correligionarios ; amigo del
alma llama un compañero á otro compañero; predilectos, atentos,
distinguidísimos amigos llegan-á decirse dos que se trataron media
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docena de días, y mi querido amigo llama hasta el comerciante á su
cliente. Mentira, todo mentira, mojigatería social á que nos con-
duce un ambiente cada vez más cargado de positivismo.

Don Silverio, Delegado de Hacienda, recibe un día la visita cíe
don Timoteo, que hacía tiempo no veía al primero, según dice,
por no permitírselo sus cuotidianos quehaceres. — ¡ Vaya, vaya,
querido Timoteo! ¿ Y qué nordeste te arroja hoy á estas playas?
— No, no es el viento, amadísimo Silverio, es el deseo de servir
á un allegado, contra el cual se instruye expediente en estas ofici-
nas. — Hombre, eso ya es cosa algo grave. — Seguramente no
habrá pasado nada, como tú quieras. — ¿Crees que está en m¡
mano arreglarlo? — ¡ Bah! con sólo entregarme el expediente. —
¿ Pretendes tú acaso instruirlo? — No; ya que, según el intere-
sado, no será posible hallar otro medio de defensa, lo que pre-
tendo es destruirlo entregándolo al fuego.

— No sabe nada, y no hay posibilidad de aprobarlo — dice un
catedrático á la mamá de un alumno; — en esta hornada no se
puede hacer médico. —; Ay! no me resigno, don Antonio; por
favor. me va en ello una gran parte de mi dicha. — ¡ Ea, ea, qué
caramba! — interrumpe un compañero que se halla presente, —
¿ será él acaso el primero? — No, ciertamente, — repone el cate-
drático; — ya andan muchos más por el mundo matando pacien-
tes. — Vaya usted tranquila, doña Ana; Antonio le aprobará
porque yo lo quiero. — Sobre tu conciencia va ,— exclama don
Antonio. — ¡ Bueno! matará en nombre de los tres: en el de su
madre, en el tuyo y en el mío.

Un magistrado se encuentra con la carta siguiente : «Querido
Ismael : ya sé que eres ponente en el pleito seguido por don Abe-
lardo Gutiérrez, distinguuidísimo amigo mío, y don Angel Lacierva.
No puedo ir á verte, porque me lo impiden de todo punto las
circunstancias; pero confío en que baste la presente para que dés
la razón al primero. Haz de cuenta que no es él, sino yo, quien
pleitea. No intereso justicia; requiero un servicio, que induda-
blemente me será, ó nos será satisfecho con creces.»

El Generalísimo de un ejército y el marqués de X sostienen en
una ocasión este diálogo: — Dalmiro, la disciplina entre mis tro-
pas se relajaría hasta el extremo de comprometer el éxito de mi
campaña y llegar así á la desmembración de nuestro territorio.
— ¿ Por la simple formulación de unas cuantas propuestas? —
Por bastante menos. Para fomentar el descontento general de mi
ejército y tener que sufrir las consecuencias, bastaría la justa
indignación de los postergados. — Un ejército no puede tener
nunca por mal hecho nada que su general haya dispuesto.—Quien
abusa de la obediencia, es un tirano indigno de que nadie se la
consagre. — Por Dios, Rogelio, he comprometido mi palabra,
y... — Debiste haber pensado que conspirabas contra mi honra
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y mi prestigio, tras de cuya pérdida no cabe entre buenos soldados
más que la muerte.

Y el prelado es instigado al incumplimiento de su ministerio:
el comerciante, á la explotación de la buena fe y al robo; el indus-
trial, á la mistificación y al fraude; el médico, á desorientar á los
tribunales de justicia en los delitos de sangre; el letrado, á de£eIt-
der malas causas; los jurados á prejuzgar los delitos, y los jue-
ces, á perseguir á inocentes. De los alcaldes se echa mano para
medrar á costa del vecino; de los gobernadores, para sancionar la
corrupción social y sostener el vicio y el agio; de los ministros.
para tergiversar y hacer odiosas las leyes, y del periodista, para
que calumnie y difame.

Y todo esto, que acontece en el orden administrativo con los
Silverios, en el didáctico con los Antonios, en el judicial "con los
Ismaeles, en el militar con los Rogelios, en el eclesiástico con los
prelados, y con todos los otros en los demás órdenes, se interesa
en nombre de una amistad estrechísima é invocando los más acen-
drados afectos. ¡ Horrible sarcasmo! ¡ Originalísimos amigos los
que no hallan inconveniente en atentar contra la dignidad y la
honra de los que dicen ser suyos y sacrificarlas á su vanidad, á
sus intereses, á sus egoísmos ó á sus torpes deseos! Siempre he
creído que la verdadera amistad consiste en todo lo contrario, y
por eso no he podido concebir jamás que al amigo, por el solo
hecho de serlo, se le pueda obligar al incumplimiento de sus de-
beres. Porque, si lo sabes, no lo olvides, lector, la inobservancia
de éstos, si no las lleva consigo, es siempre precursora de la co-
rrupción, de la inmoralidad y de la deshonra ; y si en el verdadero
amigo no está el dejar de sacrificarse por e] amigo hasta en su
dignidad y en su propio decoro, está en el amigo el no proponer
al que verdaderamente lo es suyo ninguna clase de sacrificio, ya
que con esto riñe la recíproca estima. Montaigne, rindiendo tri-
buto.á la memoria de La Boetie, decía: «Si se me obligase á expli-
car por qué le amaba, sólo podría contestar: porque yo era él v
porque él era yo mismo».

EDUARDO L. BL'DÉN.
La Coruña. .Tulio 1908.

*

Os rapaces non son bornes.
Mais gn'esto, d-autonte cencia,
saben os nenos d'agora
aconsellando á esperencia.

Malla o rato que non sabe
senón d'un soilo burato.
¡Ba! Con ter cinco empreos, Foco
non gana o que c'un Ricardo.
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A una Teresa, sedicente Tera

Distinguida amiga :
En mis dos anteriores cartas me había propuesto persuadir á

usted de que no debiera preferir el mote ó nombre postizo de
Tera al verdadero nombre propio de TERESA. Y tengo la con-
vicción de no haberlo conseguido.

Hoy, más que persuadir ó inclinar su voluntad con el calor
templado y apacible del sentimiento, me propongo convencerla.
llevar á su clara inteligencia el conocimiento, la demostración de
mi tesis, con raciocinios, verdades y conclusiones lógicas.

Entraré, pues, en materia, sin otro exordio ni más preámbulos.

I

Si abrimos las páginas de la I-Iistoria, vemos figurar digna-
mente como reinas católicas:

Teresa Ansúrez, reina de León, esposa del rey Sancho I.
Teresa. infanta de León, hija del rey don Bermudo II y esposa

de un rey moro de 'Toledo.
Teresa, reina de León, esposa del rey Fernando II.
Teresa Sánchez, infanta de Portugal, llamada la Santa, hita

de don Sancho y de doña Dulce, reyes de Portugal. Casó en
1190 con el rey don Alfonso IX. Su extraordinaria hermosura,
su talento y sus virtudes eran, corno dice un historiador, la re-
creación y el deleite, no sólo de la corte, sino de todo el reino.
Al retirarse voluntariamente del trono, quiso también separarse
del mundo; y, trasladándose á Portugal, tomó el velo en el Mo-
nasterio de Lorvaón. Allí se dedicó enteramente á la práctica
de todas las virtudes, hasta que murió santamente en una edad
muy avanzada.

Y sobre las virtudes y glorias de estas inmortales Teresas, se
destaca la gigantesca figura de la doctora mística de la iglesia,
SANTA TERESA DE JESÚS, predilecta esposa de aquel que, por
excelencia, quiso llamarse JESÚS DE TERESA!

Entre las glorias de España, por consiguiente, descuella la de
tener por hija á la insigne virgen SANTA TERESA, á la que el
Universo admira por su pasmosa santidad y esclarecido talento.
Así que, penetrada siempre esta nación de que no puede renun-
ciar á tamaña grandeza, aun en aquellas épocas de mayor efer-
vescencia política, la ha reconocido, apellidado y declarado, como
lo hicieron las Cortes cíe Cádiz, COMPATRONA DE LAS ESPAÑAS,
demostrando de este modo cifrar en ella, después de DIARIA,
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la protección que necesita en los destinos á que la providencia
la conduzca.

Y es, por tanto, el nombre de TERESA el más ilustre blasón con
que debe considerarse . honrada por sus padres y padrinos toda
mujer española de pro fundos sentimientos católicos y eminente-
mente patrióticos.

II
Las voz Cera, por el contrario, etimológicamente considerada.

es una palabra griega que significa monstruo!... Y de aquí
Teralogía, parte de la Fisiología que trata de las monstruosidades
<le la organización animal, de tera, monstruo ó monstruosidad y
logos, discurso ó tratado; Teratogenia (Patología) manera de
producirse las monstruosidades de la organización animal, cíe
teratos, genitivo de tera, monstruosidad, y geneia, nacimiento;
Teratología, parte de la Patología que describe y clasifica las
monstruosidades, de teratos y logos.

Magnífica belleza!...
Y si nos remontamos á la mitología de los tiempos heróicos,

en busca de orígenes genealógicos, nos encontramos con Tera,
condenada por Cupido á ser esposa de un mónstruo marino,
siendo hija del desnaturalizado Tántalo, y tan desnaturalizado,
tan salvaje, que, habiendo dado un banquete á los dioses, á fin
<le explorar su divinidad, les presentó, cocido en un plato, á su
hijo Pelope, hecho trozos para que le comiesen. Ninguno qui-
so probar aquel plato, menos Ceres que se comió un hombro ;
pero Júpiter resucitó al niño, le puso de marfil el hombro que le
faltaba y precipitó, en castigo, á su infame padre en el Tártaro
donde sufre un hambre y una sed devoradoras, sin poder tocar
ni tomar nada de las espléndidas mesas que, para mayor tor-
mento, está mirando, porque una Furia se lo impide amenazándo-
le con una tea encendida y con un gran peñasco que está para
caer sobre su cabeza.

¡Honorífica genealogía!

III

Podría objetárseme que, á pesar de los pesares, por ser más
breve, es más bonito, más agradable al oído, más bello, en una
palabra, cl mote Tera que el nombre propio TERESA.

Analicemos el valor de la objeción.
Todas las definiciones que de lo BELLO han dado los filósofos,

se reducen á decir que: "es bello todo objeto que, expresando
armónicamente en su forma la fuerza ó vida que le anima, causa
en el ánimo del que lo contempla, sin previo concepto ni consi-
deración. de fin, una emoción agradable, pura y desinteresada";
y, como á la emoción estética que produce la belleza, sea óptica
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ó visible, ó sea acústica, sigue y debe seguir siempre el juicio es-
tético por el cual afirmamos con Boileau "riera u'est beau que le
vrai", no hay belleza sin verdad, resulta lógico, evidente y claro
que, no siendo como no es usted Nroxs'TRUO, no hay belleza, por-
que no hay verdad en el impropio mote Tera, sino, por el contra-
rio, absoluta fealdad.

IV

También pudiera observárseme que el mote Tera, caprichosa-
mente adoptado como diminutivo de Teresa, tiene á su favor
el hecho de la costumbre de familia.

No importa.
Para que sea lícito usar, escribir y pronunciar las palabras

que llevan impreso el sello del uso ó costumbre, es necesario;
indispensable, según nos lo enseñó Horacio en su célebre Epís-
tola á los Pisones, QUE EL uso ESTÉ EUNDADO EN LA RAZÓN ; y,
no habiendo razón donde no hay verdad, y la verdad en este
caso brilla por su ausencia, se infiere lógicamente, por conse-
cuencia de consecuencias, que el glorioso nombre propio de usted
no puede, no debe nunca ser sustituido por el ele monstruo, que
es el genuino significarlo ele Tera.

Pues bien, en vista de lo que nos enseña la historia, la filología,
la mitología, la razón, el derecho y la filosofía, ciencia por exce-
lencia y llave de todas las demás ciencias, ¿será posible, señora,
será posible que usted, dama distinguida, discreta, bella, senti-
mental y en alto grado virtuosa, prefiera el mote Tera al nom-
bre propio de TERv.sA?

No lo creo, porque, sí el error es propio de la humanidad, el
cambiar de parecer es de sabios y ríe personas sensatas como
usted, de quien se reitera afectísimo amigo,

q. 1. b. 1. p.

J. M». RIGUERA MONTERO.

EP1LO(üO

Carta posterior

-
.1l "darse usted por convencida en lo que respecta á su nom-

bre", evidencia una vez más que. así como vió la luz primera
bajo el nítido cielo de la paradisíaca Cuba, así también salió
usted dotada de tanta belleza física y moral para agradar, como
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de clarísima inteligencia, agudo entendimiento y brillante intelec-
tualidad para adquirir cultura y comprender, en tal virtud, las
razones lógicamente expuestas en demostración de mi tesis.—
Mi triunfo debe, pues, atribuirse á sus privilegiadas dotes inte-
lectuales. Reciba, por tanto, la más atenta enhorabuena.

R IC UER A MONTERO. TERO.
La Coruña, Julio de 1908.

1913
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La morriña

¿Morriña? Tristeza extraña
que mete el alma en un puño
y de los hijos de España
sólo al gallego acompaña
dentro y fuera del terruño.

Melancolía profunda
que el alma gallega inunda.
No esporádica afección.
Peculiar de tuna región
hasta en tristezas fecunda.

Indomable abatimiento
del espír itu más fuerte,
que cifra toda su suerte
en ver llegar el momento
misterioso de la muerte.

Desasosiego, inquietud,
ansiedad no definida
que muere y nace en seguida
y que sin cuya virtud
acabaría la vida.

Pena quo causa desvelo
lejos 6 cerca del suelo
de la adorable Galicia,
pena que el alma desquicia
y en sí misma halla el consuelo.

¿Origen, causa, razón
de tan extraña afección
que sólo al gallego hostiga?
No esperéis que yo os lo diga
porque no hay contestación.

Preguntad antes de nada
por qué la mar encrespada
sólo armonías murmura
cuando es la costa azotada,
la gallega, con bravura.

Preguntad por qué besados
aquellos acantilados
por el aire, en sus orgías.	 .
les arranca melodías
y ecos de angustia preñados.

Preguntad por qué en sus nidos
y en los riscos atrevidos
que sobre el mar se levantan,
las aves marinas cantan
y sus notas son quejidos.

Habana.

Preguntad en qué consiste
que en los pinares conquiste
el aire al besar las hojas,
una mezcla alegre y triste
ele sonrisas y congojas.

Preguntad por qué razón
los ríos en su excursión
desde el manantial al mar,
sus murmullos al saltar
afligen el corazón.

Preguntad por qué en el trillo
y dentro en la selva ymbría,
siendo alegre el pajarillo
mezcla en su canto sencillo
la pena con la alegría.

Preguntad por qué en la Aurora,
cuando el sol las gotas dora
del rocío, en su inquietud
parece que el campo llora
lágrimas ele gratitud.

Después que hayáis penetrado
el gran secreto encerrado
en la galaica región,
quizás habréis encontrado
la ansiada contestación.

Es natur al que al nacer
en región tan encantada,
á este inundo, todo ser,
el alma deba traer
de aquel ambiente impregnada.

Alma que exprese al sentir,
las armonías del mar
en su constante batir,
y aquel lúgubre gemir
de las aves al cantar.

Del bosque ó el pinar sombrío
el beso del aire frío,
de los ríos, los murmullos,
del pájaro, los arrullos,
las lágrimas del rocío

 así siente sin sosiego
el alma ele aquel labriego
de la galaica campiña,
y eso que lleva el gallego
en el alma, es la morriña.

Adelardo NOVO.
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¿Zapateiro ou frade?

O'conto é idoso: fállanlle menos de unha ducia de xaneiros
pra cumprir un sigro desque aconteceu na Rua dos Zapateiros, da
Vila Aurea.

Xerómeno Sola, compadre de dous barbeiros, seus veciños,
folgaba de pasar os luns, festexando o'pé da cuba, relembranzas
de San Crespín, metido na tasca d'o xudío d'a Rua Nova onde,
dac' a xerra, palabra vay, c . vaso ven, iba correnda a noite hastra á
cantada do galo, que o'empuxugaban pra fora da taberna con
outros concurdanios, que golosinand'o viño, com'ó mél as moscas,
mollaban alí á palleta, namentres os cartiños bullan nas faltri-
queiras.	 •

Unha d'aquelas noites de groma, que tras das ferraduras de
pernil, andiveron cuneas de mourapio hastra bater de costas no
chao, o'Xerómeno, cangado d'a bebedeira, non se deprocatou has-
Ira que ]le avisaron d'a saída dos compañeiros. Entranto, precurou
á monteira y-o-caxato, que non poiclo atopar c'o a presa de se
botar fora, antes que chegase á ronda que peñorába o'dono d'o
celciro.

Xerómeno, mal, á trancas é barrancas, topouse n'o medio da Rua
Nova, c'a cabeza fervendo de quentura, y-os-pés en trambelicados;
é cayo ciquí, é levántome alá, foi rengueleando ás apalpadelas,
ganand'a volta car'á Rua dos Zapateiros. Xerómeno ou Xirómio.
como Ile chamaban as mulleres, non tivo tempo de arreparar n'a
caída d'os sete estrelos que roülaban d'o lado d'á madrugada, nin
cíe escoitar á bulra que p-o-la retangueira víñanlle facendo aquil
par de meinantcs, seus camaradas. Agarrado o'pecho d'as portas
y-as paredes das casas, foi abaloucando hastra chegar á veira d'ó
seu tegurio. Remexendo n'á faltriqueira en vez de sacar á chave,
estivo cadóra furgando n'á pechadura c'o-cornecho de gardar á
isca, hastra que reventando de coraxe por non euxergar no buco
d'chave, com'a-quen loita c'as súres da a-gunía, barréuselle
ó mundo, andiveron as casas hastra somellar que beilaba á torre
d'a catredal, é caía estromballado n'o-chao.

Na mentres q'o-probe do mcstre d'obra prima folguexaba
canto podía, por mor de levantar as calcañeiras, volgando en riba
dos croyos ateixados n'a rua, os condanados dos rapabarbas, garu-
lando á mais non poder, topaban á risa c'á revolta das angorinas
con que andaban envolveitos. E pé ante pé, foron chegando maini-
ños, un tras d'outro, esprectáncío corno roncaba Xerómeno: ó viño
tapaball'á górxa é rosmaba como un marran, for'á alma, tan lonxe
de entendemento, cal s'estivese abafádo debaixo d'cumieira.
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As ruar estaban hérmas de cabo á rabo: era tanta á xiada que
caía que non seudo camanduleiros, ningún valente votaba pé fora
d'o cocho. A Xerómeno, tumbado com'unha cañota nonll'entraba
á friaxe nos celebres, é caxeque outro tanto pasáballe os barbei-
ros, maxinando que falcatrua xogar ó probe do zapateiro. Puxaron
por él é levantaron-o-ensarillando car'á tenda do Barafúllas, (q'asi
chamaban á un d'aquiles tundidores de meixelas é carrillos) ; co-
rrcndo o'vermello d'pechadura, abrius'á porta y-o-Xerómeno que-
don refolguexando n'a choupana d'o barbeiro.

Abrocallado com'un porco de ceba, com'un odre, seica non vía
nin oía. Os dous compañeiros de algueirada, puñeron á tranca, é
afirindo lame, alcederon o'candil ; atárono de pées é mans, sentado
n 'nu taburete ; afictáronll'á cara y-a-cabeza, é vistindoll'un empa-
namento de frade, levárono o'convento de San Francisco...

Barafúllas, turrou po-la cadéa da campana, hastra que aveirou
á cabeza do leigo d'a portaría, perguntándolle

—¿Qué tripa selle descoséu á hirmao?
—Que veña i-ecadar un frute, topado na roa, enfermiño. Esto

decinclo, pregados ás fronteiras das casas, os dous algueirantes.
fuxiron ganando a volta da rua escura.

Desde á ventana do convento, á las de unha linterna encarada
pra Xerómeno, brilándolle no carrolo, apurou á caridá d'o leigo
de San Francisco, que chamando po-lo-frade mais animoso, baixou
co-il, axudándose na trasféga de reempuxar o'hirmao doente,
carriño d'a-enfermería. Po-lo cheirínme, deprocatáronse logo de
queii fixéra o-milagro de trambilicar as pernas y-enrevesar os mió-
los d'aquil frade descamiñado. Esmorecido, tan longo era, n'un
xargón de palla. é tapado c'unha manta de burél, déixaro-no-tum-
bado hastra po-la mañá que deron nóvas ó reverendo padre-guar-
dián.

—¿E quén hé ise frade? ¿D'onde ven? Par-a-dónde iba, e'quelle
socedeu ?—Perguntou con apresuramento.

O'hospede roncou d'abondo hastra que pouquiniño é pouco foi-
Ile vindo ó entendemento, estremécéndose de súpeto, cando as
primeiras badaladas d'a campana, con cada golpe que daba pra
chamar-os encraustracíos, facíalle retumbar á cabeza estalándoll'as
cédulas «6 miolo. Xerómeno, sentiuse atacado d'un sacudimento
desconcertador, pechado n'unha casa fora da sua choupana, da
Rua dos Zapateiros: por un movemento de puro mecanismo, saltou
d'á cama inquirindo por onde sair á présa.

Quixo arrincar á pechadora fincándolle as gadoupas con tod'á
forza de coraxe: á porta non desandou. Abriu unha ventana ten-
cionando baixar po-la parede, mais tiña reixas de ferro, y-estonccs
foy cardo hotou as mans á cabeza topándose un franciscano feito
e di reno.

—; Santo Cristo d'Ourense ! ¿Qué fixeron de mín ?—Escramou
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r.ventanclo de sentemcnto.—¿ Y-agora... ? ¡ Señor San Francis-
co... !—Xerómeno, estralándoll'o'casco d'á cabeza, froxo, é deble
d'as canivélas, rólou d'unha trambullada.

Despois, rechinando o'ferrollo, abriuse á porta, pasaron tres fra-
des, fixéronlle trecentas perguntas, é non puido, ou non quixo res-
ponder ningunha. Solo dixo: Que vayan ver si ó Xerómeno solo
traballa na Rua d'os Zapateiros. E si non... si non estiver alí ¿qué
carafio el de saber quen son cu ?

BEIMITO F. ALONSO.
Orense 19C4.

Calle de Elduayen, de Vigo
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O roubado non loce

Acórdome como se fora hoxe. Non sey como non caín esmore-
cido ou non perdín o siso ó verme cáseque nas gadoupas d'aquel
alarbio.

Un día, xantando na pousada que tiñamos cinco estudeantes
alá na calle Castrón d'Ouro, preto de Sar, dixo moito Eduardo
Vilanova: ahí nas hortas, pouco mais abaixo cía Tenencea, hay un
corral de leitugas tan repoludas que mesmo levan os ollos consigo.
Se tivera quen fose comigo iba esta noite á coller uns cantos pes
pra facer mañán unha ensalada. Todos calaron menos en que ]le
prometín acompañalo. Acetou Vilanova, e despois que zarrou a
noite, c'unha luniña parda, alá nos forros os dous codios. Detre-
miñamos que en quedase ó axexo, por se viña alguén, mentres él
iba ó porral.

Abren a cancela e foise paseniño.
D'alí á un istante sintín pasos e vexo vir direito á mín un

borne. Arripioleime, ou botey á correr co medo, berrando : ¡ fuxe,
Vilanova, que allí ven o denlo! Neste intre pasou cinindo por riba
da miña cabeza algo que me fixo arrupiar os pelos. D'aquela xa
me parecía estar nas uñas do miñato, e pidín á Santa Mariña de
Picaños, que era o santo que estaba mais preto, que me axudase
á saír con ben d'aquela falcatrúa, xurándolle que na miña vida
faría outra. Cancio no carreiro tropecey con unha fouce, que pra
ruin era a que pasara zoando pol-as miñas orellas, botey pol-as
hortas sin miramento ningún, facendo un estrupicio por oxide
pasaba, estrozando sin dor coles, repolos, leitugas, guisantes, pi-
mentos, cabazos, sandías, millo e canto encontraba por diante.

Vilanova voaba diante de mín, atrás iba en ampeando e en
seguimento dos dous viña sempre aquel condanado botando ternos
pol-a boca. ; Sorte que non atopou diante de sí a fouce, que se a
encostra, eramos vítimas !

Logo chegamos as brañas de Sar, e así collemos á esquerda,
subimos por un porteliiīo que había mesmo frente á frábica, e d'un
brinco puxémonos na pousada. Cando aquel- larpán suben tras nos
e non ven onde nos meteramos, xurou ben alto que había de matar
á tiro ó primeiro que collese no porral.

A todo eso, Vilanova metérase no cuarto. Cancio d'alí á un
pouco fun á ver que facía e o encontrey moy afouto limpando
leitugas, quedey abrayado. Eu pensaba que non collera ningunha
ou que tiraría co elas na carreira.

—Pero home, ¿e ti atrevíchete á traguer as leitugas?
—E Togo ti que coidas ¿ habías de deixar ?
—Por sabido. Se te colle co esas esfólate vivo.
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—¿A min?
—A ti, a mía e á outros tantos coma nos.
—¿ Pero tí estudias filosofía?
—Pra filosofías estaba eu. Ponte tí á filosofar cando vexas

que che queren segar a cabeza con unha fouce.
—Tan seguro estaba de que non me iba á atrapar que por eso

non tirey co as leitugas ; porque, mira: cu viña liante, atrás viñas
tí, e o meu Liberatore enséñame que antes te agarraría á tí que
á mín, e mentres te axeitaba á ti, ben podía en escapar co rendí-
mento do metí traballo.

—; Rabia do Carballiño, tes razón !

—E logo ¿ comemos hoxe a ensalada?
—Millor é deixala pra mañán. Vou á botarlle o aceite e o de-

máis pra que se vaya curtindo.
O nutro día, as doce, ahí ven o noso Vilanova con unha tarteira

acugulada, e pousándoa sobor da mesa, dixo: ¡ á eta, muchachos!
—; Qué mal sabe!
—¡ Cómo amarga!
—; Arremete! .
—; Non se traga!
Os porcos co cla, dixemos todos.
Siñora Taresa, leve esta ensalada prós cochos, que xa non

queremos roáis.

A noite perguntounos o pousadeiro se no nos gustara a ensa-
lada, porque habíamos comido moy panca.

—¡ Sí, ten razón ! ¡ Comemos casque nada porque non se tragaba
de brava e amarga que estaba! ¡ Ben din alí que o roubado non
loce!

—Pero veñan acá ¿ande se veu ensalada sin sal? Tiña moito
aceite e bastante vinagre, pero non lle botarás nin unha arca de
sal. De esa maneira ¿ cómo había de saber ben? ¿ Os porcos? non
faltaba atáis: salámola e coméntola. Pra nos loceu ben, porque
sabía que gorentaba.

BERNARDO NARDO RODR I G t-T:Z.

Buenos Aires, 1908.

^ A 4

Di, convencida, a xente,
que dan pouquiño aceite por vn corto:
refrán de bobos ! Sev d'algúns prumistas

que sabeo ó burro fan por un ichavo.
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D. MANUEL RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ

autor de "Estudio clásico sobre el análisis de la Lengua española", "Origen
filológico del Idioma gallego", "Origen filológico del Romance castellano", etc.,

etc., escribiendo, privado de la vista, en el aparato por él Inventado para los
ciegos. Murió en Santiago de Compostela el 3 de mayo de 1908.
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Ultimo trabajo de D. Manuel R. Rodríguez

Señor Don Manuel Castro López, director de "El Eco de Galicia".
—Buenos Aires.

Carísimo amigo:
Acabo de recibir el último número de su excelente publicación,

que me leyó el amigo Rey Alvite, y que, como todos, me agradó
sobremanera.

Pero, amigo del alma, ¿cuándo va usted á concluir tanta bon-
dad como la que continuamente tiene con mi humilde personali-
dad literaria? Yo no merezco tantas alabanzas; son ustedes harto
benévolos conmigo, pues yo, en medio de la desgracia que hace
tiempo me ah ije, no hago más que satisfacer una necesidad del
espíritu, ó sea cl tributo de mi acendrado amor á la querida tierra
de origen, poniendo á disposición del cultivo de su hermosa len-
gua todos los afanes, desvelos y cariños de que puede ser dueño
un pobre ciego.

Amigo Castro López, repito, es usted demasiado amable con-
migo; pero tenga en cuenta que le agradezco en el alma sus re-
cuerdos y palabras entusiastas, que son para mí un lenitivo bien
grande que me hace olvidar tantas ingratitudes y desengaños co-
mo llevo recibidos en mi vida literaria y de personas que jamás
podría juzgar de tal proceder.

¡Quién pudiera volver á los felices tiempos en que ambos nos
hemos conocido en la ciudad del Sacramento! Pero ya que esto
no puede ser, ojalá venga pronto el día en que usted retorné á la
patria y tengamos ambos la suerte de abrazarnos y volver á re-
cordar aquellos nuestros buenos tiempos pasados en la tertulia
del café en la çiudad lucense. ¡ Qué satisfacción más grande yo
recibiría con ello!... Pero, yo ya soy viejo, y. usted tarda tanto
en venir...

También llegó á mis manos su tarjeta postal pidiéndome un
trabajo para su siempre ameno y valiosísimo ALMANAQUE GA-
LLEGO, del año próximo. Confíe en que se lo remitiré, y mucho
me complace la honrosa y significada distinción que me hace al
pretender que mis humildes cuartillas vayan en tan buena com-
pañía como la de los escritores tan ilustres que usted me cita en
su postal de referencia. Mucho me alegraría empezar ya á escribir
dicho trabajo; pero por hoy no puedo hacerlo, efecto de que me
encuentro enfermo en cama y con unos agudísimos dolores que me
impiden dedicar mi atención á lo que usted me pide.
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La enfermedad que padezco y por la que guardo cama creo no
será cosa de peligro, una vez que ya los médicos me hicieron la
operación, efecto de la que ya estoy más tranquilo y con menos
dolores. Esta se ha efectuado en el día de hoy y hace unas cuantas
horas. Ahora acabo de confesarme y de recibir el Santo Viático,
no porque me encuentre muy grave, según dicen los médicos que
me asisten, y sí por cualquiera complicación que pudiera tener la
enfermedad que me aqueja, la que, según dicen también los docto-
res, quizá sea de larga curación.

Así y todo, mediante Dios, tenga la completa seguridad de que
le he de escribir el artículo ofrecido para su ALMANAQUE, artículo
que ya tengo pensado y que dictaré á nuestro común amigo Jesús
Rey Alvite, mi querido amanuense, el que no sale un momento
de mi lado y al que también dicté esta carta, pues yo en este acto
no puedo sentarme en cama para escribir en mi máquina.

No le molesto más, carísimo y nunca olvidable amigo ; reciba
el sincero afecto de este leal é invariable compañero que desde la
cama y en momentos bien críticos para mí, como son los presen-
tes, se acuerda de usted, ^. fin de enviarle, á través del inmenso
Océano, un estrecho y fuerte abrazo.

Se repite, una vez más, suyo afectuosísimo amigo y admirador

MANUEL R. RODRÍGUEZ.
Santiago, 1.. de Mayo do 1908.

P. D.—I,c agradeceré haga presente al tocayo Rodríguez (don Bernardo) mi más
completa adhesión en todo cuanto manifiesta en su excelente artículo publicado en cl
último número de El Eco de Galicia.

No puedo más, por hoy. Adiós, querido amigo del alma.
RO DRIGUEZ.

t Casa donde nació D. Manuel R. Rodríguez en Viana del Bollo
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El Lonja
Humedeciendo la ribera de Orense

Va este humilde río de la caliente ribera auria, espumoso y
precipitado en invierno; perezoso y cristalino en las mañanas re-
lumbronas de Junio.

No pierde jamás de vista al espacioso Miño, que marcha tam-
bién casi paralelo, pero con la majestad olímpica de los grandes
ríos históricos.

Hay que sentarse á la sombra de los chopos, sobre los moja-
dos peñascales de las márgenes, en la hierbecilla olorosa del
prado y oír el murmullo suave, imperceptible de la onda rizada,
serpenteando por entre unas jaras altas y unas madreselvas poé-
ticas, que crecen lozanas y espesas, en los contornos del Lonia.

La morriña tiene en ellos descanso y albergue: bebe sus es-
pumas y filtra en el alma, añoranzas del paisaje, reflejos del
sol y clorosis de la luna.

Es un río ribereño: humilde y paciente, pero hermoso y en-
cantador; no se desborda, ni abandona el cauce hondo, porque
nacido en la aldea, en la grieta de la solitaria cordillera, desco-
noce las soberbias de las ciudades y las violencias de la riqueza
y abundancia de • las corrientes.

Por eso mismo, porque hace sentir y amar al propio tiempo
las nostalgias de Galicia, yo le dí preferencia, reproduciendo en
un libro ( 1 ), el rincón más hojoso y sombrío, de cuyos senos
se alza la neblina y parten los acentos misteriosos de la linfa.

Recorre, á pesar de su olvidada leyenda, un trayecto no cor-
to: surte de frescura á Orense, riega sus jardines, desciende en
lluvia de diamantes sobre las redondas copas de las acacias, y,
á pesar de tantas dádivas, carece de crónica, le olvidan los poetas,
y ningún orensano le agradece sus copiosos favores.

Bajo el arco roto y vestido de yedra, del rústico puentecillo de
Mande, el tranquilo Lonja se transforma en hervidora y blanca
cascada, y allí se deshace en burbujas transparentes contra las
afiladas garras de los pedruscos, para continuar, después de estos
esfuerzos, lánguido y pesaroso, por delante de los pinares y al
pie de los viñedos, que vienen descendiendo gradualmente, en sua-
ve declive, de lo empinado de Cudeiro.

Río de dulces ensueños, que no nos abandona nunca, y tiene
en nuestra vida social y literaria, altar de preferencia, me com-
plazco en que á través de las encrespadas aguas del mar, lleve

(i) I,a lorriña, estudio literario de Ncira Cancela.
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á Sus vecinos, que residen en la Argentina, una gotas de su dulce
manantial.

En ese rinconcito del Lonja habrán triscado y tal vez hecho
promesa de maridaje, los emigrantes de la Borrajeira, de Melle
y de Mende, que si de seguro tropiezan con esas umbrías, cuando
el sol de las pampas ilumine sus campos forestales, tendrán que
pensar en la patria efectiva, y en el cumplimiento de sus cristia-
nos compromisos.

JUAN NEIRA CANCELA.
Orense, 11 de Junio de 1908.

1927

Puente Lonja, Orense

La caridad

El pobre estaba solo,
solo venía cl rico;
y aquél era inexperto : inútilmente
á éste su flaca mano le ha tendido.

El rico á pasar torna,
mas con muchachas bellas;
y al pobre, que á pedirle no se atreve,
le da espontáneamente una moneda.

CASTO MARUNEI,.
Buenos Aires, 1908.
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1928

—; Ou, mirla térra, térra quirida!,
eu ben ni' alcontro de tí acarón.
—¿Tan aleixado cal d' éla te hachas?...
—i N é aleixamento do curazón!

Orillas del río Miño, en Lugo
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Plaza de San Fernando, de Lugo

1, casa de la sociedad "Eléctrica 'Álcense"; II, cuartel de San Fernando; I11, pri-
sión castrense y escuelas católicas.

A realidá

Se a m1Ila térra eu me volvese,
de mín á moitos diría alguén :
—; Ou, hirmanciños !, sabede qu' ese
non é un estrano, senóll dos nósos ;

¡ déamoslle anseosos
o parabén!

Mais adivilïo que, festcxada
a milïa vólta, os metts. hirmaus
corõarían a malfadada
soedá que, lonxe (1' isles, eu teño,

dándome ó délïo,
¡i) déño !, á paus.

1929

Buenos Aires, 1908.



1930

122	 ALMANAQUE GALLEGO

r

a, •

cxo.4zb 0 a

,

Z^ e41 ^^^ ^ ^^^^^ ^t,

m^qZé.a.m
^:a^r:r.^c.v^ 	^^~~.i.►..v^^^r:.s.~.~~r^r.^L^s:^^t.^dÍ [
( _^-^Se. a, m•u,wal,

si^̂̂
^

y
~,rrr•pf^ 

yy

ia,..Lta, ¢m. ^+tie, v 61•.

( i`J Yt14b ad,i _î r ñor- gt44,1	' . 
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1932
Apunte de Bares

Calado .. .

Qucn m'alcontre no camiño
verá que vou sosegado.

No metí carreiro ben locen
frcres, albres e paxaros;
pero non son pr'ós meus ollos,
nos meus delores cravados.

De pensar qu' ç san a fonte
do inférno de tanto dano,
en sinto en mín acenderse
desexos de condanalo.

E mentres, pol-o sendeiro,
ascmello ir sosegado.

C.\I:I,os I,ÕPE TAMUNEZ.

Buenos Aires, mayo 1907.
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DON JUAN FERNANDEZ LATORRE 1933

Diputado á Cortes y fundador propietario de "La Voz de Galicia",
c^.

de la Coruña n-n

Balneario de Villaza, Orense
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A festa de Chinto

D'outro mes n-a somana derradeira
Meu cuñado unha carta me mandou
Moi atenta, cuinprida e falangueira
Qu'a cumprir seu antoxo me forzou.

"O pormeiro do mes qu'entra, decía,
Non ch'esquenza qu'e a festa da parroquia,
E guixerat'eiquí ver n-ese día
En compaña tamén da tua Estoquia.

A falla n'has notar de bós estiques,
De mól hemos de ter sorbos abondo,
Leito tamén terás donde t'cstriques
Pois pouc'a pouco vou todo dispondo.

Come son maordomo n-iste ano,
Os crêgos qu'han de vir terei a mesa,
E que, xa que me teño por cristiano,
Anqu'enchan ben-a andorga non me pesa.

Pois eles come son todos letrados
Y-en certas retranqueiras moi sabidos,
Haich'alguns que se sirven pra fregados
Non quedan derradeiros pra barridos.

Eu dígoch'a verdade; podes rirte
Se coidas que n-é certo canto digo,
Pro asegúroche qu'has d'adivirtirte
Cós crêgos, anque d'eles n-és amigo.

Xa verás, xa verás qué campechanos
E que berballoeiros son n-a festa:
Os crêgos son-6 mesmo qu'os peisanos
Se o viño fêdêllar sinten n-a testa.

Tin ven oíche d'esta festa á sona ;
Pois non deixes de vir, sinon ó sinto.
Que se conserve boa á tua dona
E mamorias d'a miña. Son teu. Chinto".

A vispora d'a festa chegou logo
E montando n-a égoa c'a parenta
Sumos cumprir d'o metí cuñado o rogo,
Tomando parte n-a anunciada enchenta.

Por fin chegamos ció parente á chouza;
¡ Qué traxín ! ¡Qué barullo! ¡ Cánta chanza!
¡ Qué cheiro! ¡ Qué renxer de vidro e louza!
Qué chapreiras ! ¡ Qué galos ! ¡ Qué matanza!
Vendo tant' arruallo, inda m'acordo,

Dixen pra mili, a mili naide m'ingana;
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Ou á Chinto tocoull'o prémeo gordo,
Ou sinon tira a cas pol-a ventana.

Chinto y-a muller d'él, asas, cumpridos
De cote con nosoutros s'amostraron,
A misa todos fumos moi unidos
E nunca d'o par noso s'apartaron.

Dêmol-a volta de xantar á hora,
E 1'6 menos uns trinta convidados
Qu'había d'a familia e d'os de fora
D'a mesa estaban arredor sentados.

Ven unha sopa de fideu porrneiro
D'a que boa racion m'arrecadei,
Y-enrriba d'ela un grolo d'o Riveiro
Pra que ben-a cocera me chimpei.

Logo o cocido veu, e non veu froxo,
Qu'estaba misturado aquel pratiño
De longaniza e de chourizo roxo,
Freba de boi, galiña e bon touciño.

Dempois houbo año asado, pólos, troitas,
E non sei canto mais. nada faltaba;
Qu'anque bocas ah eramos moitas
O que mais y-o que menos estoupaba.

Os viños, augardentes e licores
Cuas'a todos puxéronnos ,peneques,
Qu'os mais d'eles estaban faladores
Y-algúns xa parecían monicreques.

Os mozos y-as rapazas degorados
De votar un fandango ou muïñeira,
Foron-s'adispaciño aparexados
Saindo pouc'á pouco par-a éira.

Logo d'a gaita o son crebou o vento
Encomenzand'os mozos a mada,
E namentres d'a cas quedamos drento
A gênte xa formal y-amolentada.

Pro n-un día de festa, os cascos quentes
Fan rebuldar ó mais engoumeado,
Y-alí, xuntos amigos e parentes,
Pullas tiña qu'haber por de contado.

—Ou Gorecha,—Ciris o vello dixo
A muller d'o pedáneo—i Carape!
Sohr'o dengue por liante tes un lixo.
¿Tí quês que vay-ahí e que cho saque?

—N-o, vosté, anque vello, contestoulle,
Non perdeu á malicia nin-a maña...
Y-o Freilán de seguida repricoulle:
—Soilo á falla d'as forzas ó desbaña.
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Adelaira, que xa conta corenta,
Mais ecomadasí moza é garrida,
Pro solteira, d'o que n-está contenta
E cubiza cambear logo de vida,

A Queitano, qu'hay pouco está viudo,
Gasalleira dicíalle quediño :
—Vaya, quedouch'un neno repoludo,
Amítach'a tí ben-o teu neniño.

E com'un sol, Queitano. Cand'o vexo
Correr pol'as manans inda en pelico,
Parez-me ver d'un angel o refrexo
E semp'6 collo pra Ile dar un bico.

O que Queitano á ela lle faría
No-6 sci ccrto qu'estab'eu destrabado;
Mais ouvín qu'Adelaira Ile dicía:
—¡Queitano, estate quedo, condenado!

Eu qu'entrementres algo cubizoso
Estaba de durmir, de bullas farto
Levanteime d'a mesa silencioso
Buscand' algunha cama n-algun cuarto.

Chegueim'a sala, pois. ¡ Pro qué sorpresa
Eu ricibín (n-hay pruma que á conte)
Vend'uns siñores nunha lona mesa
Moi entretidos en xogar 6 monte!

Antes de que fuxir d'alí poidera
Un d'eles, qu'anque pouc'algo me trata,
Chamou por min ¡ inda sin fala ó vera!
E pideume dempois unha fregata.

Qu'eran d'un mesmo oficio os xogadores
Conocínlle-lo soilo pol-a testa,
E d'eles non darei mas pormenores
Que. ó dito, á conocelos ben se presta.

Era de ver con qu'ánemo xogaban
Y-as chanzas qu'uns a outros se decían,
Y-as risas d'os mais poneos que ganaban,
Y-os fuciños d'os moitos que perdían.

—Ou San Pedro, á vosté márrall'a sota.
—Os que tallan n-o oficio non son novos
E deixáronme xa sin unha mota.
—Mándcll'a ama que 11c venda os ovos.

—Non hay moitos tampouco ; houbo mal ano.
Pro diz que tivo á pote casamentos.
—Delinquirá n-o sesto hoxe o peisano:
Pro do diaño si lembra os sagramentos.

—; Xogo !
—Xogadc.
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—O sete esas pesetas.
—¿Son cl'as bulas?

—Non tal, son de bautizos.
—Vai perder.

—Non agoires, Castañetas,
Que nunca lle gardei medo a feitizos.

—En no-ó decía? ¡ O catro!
—¡ Foiche boa!

—¡ Pois en ben che coidei viñera o sete!
—E non tira-1'o entres?

—Dóim'unha moa.
Se ó votaras xogab'hastra o bonete.

—Será outra vez.
—Eres moi boa peza.

O qu'é tí de metido n-este vicio
Eres capaz...

—Pra canto se ch'ofreza...
—De mandarnos á todos á un hespicio.

Come pol-as fregatas d'o larpeiro
Que chamara por min vinm'estoulado,

Escapeime d'alí mais que lixeiro
I3aix'o infruxo d'un xorne condanado.

—¡ Vaite con Dios! A fé saliume caro
Vir a festa ele Chinto, eu me dicía;
E gracias, que si mais enriba páro
Polainas e monteira perdería.

Asi foi que non ven os resprandores
D'a siguiente máñán apareceron,
E namentres durmían os .siñores
Que trintasete pesos me lamberon,

A Chinto fimll'a dal-a dispidida,
E logo que montei sobre d'a besta,
Saín xurando que n-a miña vida
Iriall'a comer nada outra festa.

D.1NI>rL ALVAREZ.
La Coruña. 1908.

* SL

Piante a coba d'un xenio,
morto de aldraxes,

un pobo, gradecido,
rende homanaxe.

¿Non vay probando,
así, que, á burro n'orto,

cebada u lobo?

Este dito d 'un pobo:
hai cos da feira;

volve cos do mercado,
tod'é bul7eira.
Con posteleiro

dig'o mésmo, e mais prestes,
b mundo enteiro.
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1938

Dr. D. José M. Riguera Montero, escritor
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El huérfano

Una mañana de otoño, fría y desapacible, los guardas de con-
sumos, que vigilaban la entrada de la población, por la parte
donde desemboca la carretera de Castilla, pasado el antiguo
puente, de origen romano, tendido sobre la vía, vieron acercarse
á los muelles que la bordean con sus anchas escaleras de piedra,
á un jovencito, como de 15 años de edad, que cubría bajo los
pliegues de un cavour de paño, bastante raído, un cuerpo des-
medrado y flacuchón.

Lo intempestivo de la hora, que alejaba de aquellos sitios
á los ociosos, y algo no sé qué de misterioso y extraño que se
desprendía de la actitud del solitario joven, llamaron la atención
de los consumeros, á cuyo ojo avizor, práctico en las requisicio-
nes de su odiada profesión, no escapaba ningún detalle del as-
pecto exterior de los transeuntes, y que sin saberlo, iban aún más
allá, penetrando con investigación psicológica en las interiorida-
des de la conciencia para discernir si habla intención dolosa ó
no para los intereses de la empresa que les pagaba sus servicios.

Acercóse nuestro joven á la vera del malecón, mirando al río,
bastante crecido en aquella parte, gracias al rugiente caudal
que le aportaban las aguas del Océano, que en sereno tumulto,
con intensa corriente, invadían sin miramientos .1 ancho cauce,
y extendían plácidamente sus saladas ondas por las marismas
ávidas, que recibían la periódica visita del majestuoso hijo de
Astrea, con susurros de regocijo, cantando el sublime himno de
la vida.

Volvióse luego, y miró hacia los guardas, viendo con marcado
disgusto las impertinentes miradas que éstos le dirigían, envol-
viéndole como en una ráfaga inquisitorial, y entonces echó á
andar hacia el camino de ronda, alejándose, con paso precipi-
tado, como huyendo (le una vigilancia odiada é inoportuna.

Era el aspecto del joven, simpático en su conjunto. Brilla-
ban sus grandes ojos negros en un marco azulado por la de-
bilidad ó el insomnio, en un rostro oval, de perfecta regularidad
aunque demacrado y pálido. En la ancha y despejada frente;
cubierta apenas por una mísera gorra de paño, se leían, así como
en la mirada, el despejo y la inteligencia, con rasgos de madurez
que acusaban un desarrollo precoz, fuera de lo común ó vulgar.
La indumentaria, muy usada, pero limpia, recordaba que su po-
seedor pertenecía á esa clase social que llaman media, sin duda
porque conformándose con el precepto latino ira medio virtus,

practica la virtud del sacrificio, sublimado con una aspiración
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constante hacia la clase elevada, en un medio económico mezqui-
no y desequilibrado.

¿ Oué buscaba ese joven en hora tan temprana por aquellos
parajes que no eran los de su habitual concurrencia, ó qué mó-
viles lo inducían á buscar las tranquilas aguas del río, mirándolas
con un afán á la vez codicioso y vago, con destellos lúgubres co-
mo los de la tempestad?

1-lijo de un empleado en las oficinas del Estado, había re-
cibido una educación esmerada, compatible con la cultura, más
que mediana, de sus progenitores, y los recursos mediocres de
que éstos podían disponer. Dotado por la naturaleza de una
imaginación viva y brillante, se reveló apenas entrado en la niñez
con las exuberancias de una fantasía enfermiza, .que sin base
de razón, pues no había conocimientos, aparentaba creaciones
informes sobre los hechos concretos que percibían los sentidos,
vagas y difusas como los productos del sueño morboso.

Los sentidos habían adquirido un desarrollo anormal, que
multiplicando las sensaciones, acumulaban un material extraño
que no pudiendo servir de pasto á la inteligencia poco nutrida
aún, refinaban la sensibilidad, accesible á las más tenues impre-
siones físicas ó morales. La edad y el crecimiento con el imperio
naciente de la razón, no restablecieron jamás del t ( ::;; el equi-
librio psico-fisiológico de nuestro biografiado, en el que predomi-
naban con exceso la emotividad y las facultades afectivas, pu-
diendo describirse como un ser nacido para el sufrimiento, to-
madas en cuenta las circunstancias ele la vida que presidieron
la suya hasta la época en que se ofrece á nuestra investigación
histórica.

Educado y criado con los mimos de una madre cariñosísima,
faltóle ésta en la ocasión más precaria, cuando empezaba á co-
lumbrar los albores de una existencia feliz y consciente, que pro-
metía un risueño porvenir. La muerte del ser querido que le co-
bijara bajo sus alas hasta los 12 años, prodújole tina impresión
ele anonadamiento parecido á la imbecilidad. No derramó lá-
grimas, que son la válvula de escape á la excesiva tensión del
dolor. Asistió inerte, abúlico, á las ceremonias mortuorias de la
que le había dacio el ser, con una sensación indefinible de des-
garramiento en el alma, y sólo le sacó de su apatía el eco fúne-
bre que produjo el caer de la losa, sobre los restos, velados ya,
á su mirada fija é inconsciente como la de un sonámbulo. Des-
pertóle el eco como de un sueño y volvió á la vida, pero á una
vida sin horizonte y sin esperanza, negra como el fantasma de
la muerte.

Desde entonces, la risa, esa expresión plástica del goce, no vol-
vió á estereotiparse en sus labios de adolescente. El rayo que
aniquiló una existencia no destruyó con sus vibraciones la suya
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tan endeble, pero dejó en ella un sedimento tan amargo, que
envenenó las fuentes del placer, corriendo desde ellas los vene-
ros del más negro pesimismo.

El carácter seco y adusto, sin dejar de ser cariñoso, del autor
de sus días, no pudo servir de lenitivo á las penas del pequeño
huérfano. Para colmo de desgracia, aquél resolvió unir sus des-
tinos á los de una joven con la cual mantenía relaciones aun en
tiempo de su primera esposa, y la madrasta se exhibió desde los
primeros días con los desplantes de un carácter atrabiliario y
dominador, que agotaron poco á poco el caudal de resignación
del malhadado niño, considerado como un estorbo para el logro
de planes egoístas y calculadores.

La mañana del día á que nos referimos llegó á su madurez
un proyecto que, con la tenacidad de una idea fija y punzante,
se había implantado en el pensamiento del huérfano. Con el
alma atribulada aun por la falta de la querida madre, á la que
su fantasía ardiente creía ver en . sueños pavorosos, llamándolo
á su lado; falto del cariño y protección tan necesarios en esa
edad en que la adolescencia se expande, como el botón de la rosa,
con emanaciones de vida psíquica para mostrarse en la plena
eflorescencia de la juventud; vejado á cada rato con frases
hirientes, el santo recuerdo de la que le había dado el ser ;
herido en lo más vivo el concepto elevado de la dignidad nacido
de la conciencia de su ser moral; después de tender la vista
en derredor buscando el sostén que no encontraba, sin fuerzas
para soportar tanto sufrimiento, la lógica de los hechos le se-
ñaló con dedo inflexible el camino del anonadamiento, del no ser,
como un recurso supremo, único é insustituible.

Vaciló durante algunos días la voluntad, ante los recursos
y dilaciones á que apelaba, no el instinto de conservación, sino
el miedo al dolor por parte de su físico exhausto de energías,
y sólo cuando faltaron fuerzas á la rebelión de la carne, triunfó
la razón extraviada y vino la determinación calculada y fría.

Las ondas 'ora serenas ora encrespadas del río, con las que
había jugado tantas veces con fruición indecible, desafiando el
peso mortal del abismo, le seducían ahora con la atracción ri-
sueña del blanco • ataúd orlado de rosas en donde había visto
llevar al cementerio los cuerpecitos inertes y pálidos de otros
niños. El fondo negro del légamo del río se le antojaba antro
oscuro de fosa mortuoria, digno de sepultar las miserias de su
vida para mostrarlas luego en la superficie envueltas en los
despojos de su infortunio como voceros de infamia para los
causantes de su extrema resolución; y he aquí porque buscó de-
cidido, en un estado de semi-inconsciencia, los muelles, de que le
alejó la curiosidad de los guardas. Ocurriósele entonces, que en
cierto sitio solitario donde un arroyo caudaloso mezcla sus aguas
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con las de la ría, que allí tienen siempre profundidad, podía reali-
zar sin estorbos su proyecto suicida, y allá se dirigió, taciturno,
concentrado, mirando apenas el camino que pisaban sus pies.

Sin saber cómo, encontróse al fin sobre el malecón de piedra
al cual estaban fijos los cabos de varias lanchas cíe pesca que se
balanceaban al impulso de la corriente. Dirigió la mirada al
río que corría blandamente á sus pies, y miró su linfa pura y cris-
talina que daba paso á la luz, hasta mucha profundidad, como
se mira un amigo indiferente. No le distrajeron las bandadas
ele pececillos que parecían juguetear en giros deliciosos persi-
guiendo partículas alimenticias, ni los tonos de color que ellos
ofrecían á la luz, y que en otros tiempos siempre atraían su
atención, pudieron desviar su pensamiento de la idea fija que
le movía como el resorte ele un autómata. Pero antes de envol-
ver su belleza en el menguado abrigo que le cobijaba para arro-
jarse, quiso probar la temperatura del agua y descendió por unas
escaleras que en forma de rampa bajaban á la superficie. Mojó su
mano, y exclamó: ¡qué fría está! Un escalofrío doloroso le sacudió
como una descarga eléctrica, y sentóse en uno de los tramos,
sereno y sin flaquezas de ánimo. Hay tiempo, se dijo, y púsose
á pensar. Como en una visión interna de cinta cinematográfica,
pasaron entonces rápidas ante su espíritu, con una lucidez cíe
transparencia y relieve indecibles, las imágenes ele todos los su-
cesos de su corta vida, que habían impresionado su sensibilidad
y que aportaba la memoria como un surtidor inagotable. Los
primeros recuerdos de la niñez, las caricias de los padres, los
juegos, los trances más salientes y, detalle por detalle, la enfer-
medad y muerte de su querida madre, los malos tratos de la ma-
drasta, la indiferencia del autor de sus días, y por último la re-
solución suicida, que había de servirles de castigo por su con-
ducta inhumana.

En esto estaba cuando su oído percibió, á pesar de su embo-
tamiento, ruido de pasos que se acercaban. Una mujer apare-
ció que, llegándose á la orilla del río, se puso á limpiar unos
peces, y á poco comenzó á cantar una tonada del país.

Cesó la visión, el ensueño, y el huérfano miró el nuevo estor-
bo. Esperaré que se vaya, se dijo. La música de la tonadilla
penetró poco á poco en su oído asociando fi una porción de re-
cuerdos otrora plácidos y sonrientes que invadieron cl cerebro del
joven, pero con un tinte gris y melancólico.

A todo esto, el sol disipando por completo las brumas for-
madas en la cresta de los montes, lanzó sus rayos oblicuos sobre
el horizonte, que, fueron á acariciar con tibios efluvios al prota-
gonista de nuestra escena. Un suave calor invadió poco á poco
sus ateridos miembros y activó la circulación impulsando corrien-
tes de vida en el cerebro anémico. Nuevas sensaciones fueron
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apoderándose paulatinamente de los amortiguados sentidós. Asi
vió, extendiendo la mirada, el arroyo que llevaba su tributo al
mar, indiferente á las tempestades de la vida humana. Más
allá alzarse, poco á poco, la rivera, dejando los peñascos hirien-
tes á la orilla, engalanándose en las tierras de labor con las
expansiones floridas de una vegetación exuberante. A la de-
recha y cortando en ángulo recto al arroyo, vió la ancha cinta de
plata que formaba la ría, sobre la que reberveraba el astro del
día lanzando sobre ella sus cascadas luminosas. Vió como ce-
rraban este cuadro natural de espléndida belleza, á su izquierda
y frente el fondo oscuro de los montes lejanos, con sus medios
tonos, sobre los que se destacaban las manchas blancas de las
casas con sus tejados rojos, semejando bandadas de palomas.
Más cerca, al mirar el . remanso que formaba una curva del arro-
yo cubierto apenas su fondo de arena por las aguas, hirieron
blandamente su retina los cambiantes de la luz al descompo-
nerse sobre la tenue corriente líquida, ofreciendo todos los ma-
tices combinados del arco iris, tachonados aquí y allí con el bri-
llo esplendoroso de las conchas marinas, que presentaban orgu-
llosas al sol su envoltura nacarada, semicubiertas algunas en la
gasa transparente de las verdosas algas.

Estas suaves impresiones, invadiendo el espíritu del huérfano,
fueron esfumando, como en un horizonte lejano, su idea fija, y
cambiaron el curso de las ideas.

La naturaleza empezó á recobrar sus derechos; el organismo
físico impuso sus exigencias brutales, y el sentido de la vida
acabó por afianzar su imperio dominando las aberraciones de
una mentalidad precoz, extraviada por el infortunio.

El huérfano se levantó, y tornando sobre sus pasos, volvió á
proseguir su calvario, esta vez con la paz en el alma, que le
prestaba una resignación filosófica, de la que hasta entonces ha-
bía carecido.

FAUSTINO MARTÍNEZ SANTRADÁN.
Buenos Aires, Agosto de 19o8.

Paresce pol-a roupa moy ricazo
e bon pol-as maneiras Xan Covelas;
mais, ben ensaminadas unha e outras,
demostran a xust.iza da rabecha

• que á Xan, á mais de probe, trapaceiro,
ten o 'castre que fixo a roupa aquéla.
;E logo conta o mondo,
que sempre fol mallado masa leva!
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Sursum corda

(Conto)

O meu estimado amigo o destinguido
escritor amante de Galicia D. Manuel
Castro López.

Pra maor comodidá y atender mellor o moito serviceo que de-
mandan os numerosos afortunados que s'atopan n-as rcxións ce-
lestiales, acurriuselle ó Neso Señor dividilos en seucións e coidou
de que conviña buscarlles criados ou mandadeiros d'o mesmo
país á que eles perteneceran, pro órde e intelixencia de todos.

Criba mañán charnou á San Pedro e, dempois de enteralo d'a
órde d'o día, díxolle :

—Baixarás logo á terra, e n-a rexión gallega busca media
ducia de persoas traballadoras, e coida de que non teñan moito
palique e que fagan pouco ruido, pois con tanta xente com'aqui
ternos haino d'abolido.

San Pedro,—dempois de dormir unha boa sesta n-o ancho si-
llón que ten n-a portería, pois tivo a sorte de que á naide se ll'acu-
rrise entrar n-o ceo durante aquel tempo,—dispúxose a vir á terra.

E baixou.
Recorren algunhas roas d'as mais principales e non atopaba

o que buscaba; pois anque vio á canteiros, carpinteiros e ferreiros,
todos faguían un ruido condanado... ; seguiu mais achante y
encontrou á comerciantes que desfaguíanse en alaudes d'o xénero
que tiñan á venda; vio dempois á maestros d'escola que c-o b a
ba, y-o 5 por 6 son trinta, berraban de demoro abouxando ós
decípolos: atopou logo á uns albañiles y-a algúns cocheros, pro
éstes xuraban coma condanados.

Canso d'andar San Pedro, desesperaba xa d'atopar o qu'o Se-
ñor Ile encargara.

A todo esto, iba casque á anoitecer.
Andando á ventura, metedse por unha calle estreita e tranquila,

casque sin movemento de xentes: iba entretenido n-a desculpa que
había de dar ó Señor, cardo acurriusellemirar pra un lado, e vio
un fato de bornes calados, traballadores: eran xastres.

Dirijéuse á porta d'a tenda e dempois de mudar cortesmente,
non se sabe o que llcs dixo, soilo sí que lles repricou:

—;Vicies?... non vos faltará nada: traballaredes o que poidás,
naide vos apurará,—o maestro d'a tenda quixo amoscarse, pro
desistid gtlizais por respeto,—non teredes remates nin velacións,
y-a despensa está moi repreta, comeredes de todo o que queirades
e trataranvos á corpo de rey.
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E como non hai nada que s'apeteza mais que a boa vida con
pouco traballo, xa non discutino a porposición, sinón que seis d'os
qu'estaban solteiros,—condición esta moi principalísitna,—e con
marcada envexa d'algún casado que non se levaba ben c'a familia,
maormente c'a parenta; decidínose á seguir á San Pedro; éste
sacou unha corda d'un dos bolsos do seu longo gaban y-atounos
pol-a cintura. Amarrou a corola n-un pequeno gancho e fono ru-
bindo... rubindo.

Chegano ás portas d'o ceo: Noso Señor agardábayos sonriente
e bondadoso.

Sursunt corda—dixo ó velos.
E San Pedro entendendo solía á corda, soltouna e viñeron

pol-os aires; un cai aquí, outro alá y-outro acolá; cada un como
pudo.

Por iso os xastres,—n'aquel estonces,—eran uns coxos, outros
tortos y-algún contrafeito.

Pol-a recoleución.

P. PORTELA MCZ.
Pontevedra.

Verbo divino
(SONETO)

Almas chorosas pol-o dor brizadas,
brazos tollcitos na oroel refrega,
corpos vencidos pol-a parca cega,
forzas valentes de loitar cansadas.

Carnes doentcs sen piedá azoutadas
pol-as ventiscas de xigante brega,
a chuvia d'ouro que 'lastra voseo chega
pelras divinas son por Dios mandadas.

¿ Non ascoitas do xeneo omnipotente
o inmortal verbo que á pensar convida?
¿ Non'o sentís seus trunfos anunceando?
Dí ese verbo, que-é lus, calor e vida:
¡ Sólo e cuestión d'erguer ós ceos á frente!
¡ sólo é cuestión de non vivir soñando!

ANTÓN DE PEPIÑO.
Buenos Aires, 19o8.
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Ex Convento de Franciscanos de San Martín de Villaoriente, 6 de
los Picos, en las cercanías de M ondoñedo, y, desde tq de no-
viembre de 1885, establecimiento de los PP. Pasionistas, conocido
por Retiro del Calvario.
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Maripepa e Casiana,
Duas amigas vellas
(Anqu'a mais ancianiña ten vinte anos)
Atopárens'as probos, xunt aa igrexa
D'aló d'o Forgoselo;
(Unha hermida pequena
Que ten un San Antón, que fai milagres
Con toda-l'as rapazas casadeiras).

Os pais de Casianifia
Mercaran n'a Mourela
Un lugariño boo, por pomos cartos,
E foron, pra coidare d'a facenda,
Vivir niais de tres légoas arreciado
D'os pais de Maripepa.

O que causou de s'atoparen, oxe,
E o boo d'o San Antón ; ambas viñeran,
(Sen saber unha d'outra)
Casiana c'unha vela
Que ll'ofrecen a o Santo cando estivo
Pra dar á lus; e a probo d'a nutra nena
Pra pidirll'un honi]ño ;
•(Anqu'a moza, asi a rustran, n'ó confesa).

En canto que se viron,
Bicáronse• dorado, moi contentas
Des'atoparen xuntas;
Mais reparando logo n'a pequecha
Que levaba, n'o colo, sua amiga,
Quedóuselle mirando Maripepa
E dixolle Casiana:
—Esta que ves é miña rula; ¿ Seica
Non fuelles convidada ã miña boda?...
Pois, xa teño esta pícara.

—¡ Ahofcllas
E guapa com'un sol ! ¡ Dios ch'a conserve
Pra ben ! — Dixo Marica —.Dios vos dea
Fartura... ¿E teu homiño? N'ó conozco...

Eche unha cousa fea!.. .
¡ Si viras qué cativo!... Miña filia,
Cativo corno e, ¡ víncheme negra
Pra ch'o pillar! ¡Costóuchem'un traballo!...
Eu, coidei que quedaba xa solteira.

EMILIANO BA.I.ÁS
Ferro], 190G.
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Flores

A lliguíns Parrado, poelu.

Flores á mí, Dios mío!.. .
generosa amistad que me las traes,
yo te las agradezco;
mas para que me alegren es muy tarde.

Ya, para mí, no luce el blanco día
en que ellas mi casita embalsamaban,
eran mi gran recreo,
y me daban aliento y esperanza.

La sombría maldad me ha atenaceado ;
y tales son mis penas,
que ninguna flor basta
á distraerme de ellas.

1950 LUC US.
Buenos Aires, 1908.  

Castillo de Bayona, de Galicia
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Vivero: Junquera

Esclavitud

A mi leal amigo el escritor y
poeta Francisco Sánchez García.

En tumulto y bravías
las olas van á la serena playa;
mas, en llegando á ella,
desmáyanse á besarla.

Besada, nuevamente se retiran ;
pero vuelven á alzarse y á la playa
para caer de nuevo y escurrirse
á levantarse airadas.

¡Ay! en ese constante movimiento
veo que son esclavas,
de sí, las fieras olas,
y de las olas la benigna playa.

T,CICENSI;.
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Mar del Plata, 21 de marzo de 1908.
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D. FRANCISCO DIOS, DE BERDUCIDO,

Alcalde de Jeve, Pontevedra
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Betanzos. — El Peirao

Groria e delor
(De Heine)

^u vou por diante da casa,
á mañánciña souril,
olio pr'á ventán, e, ledo,
vexo á rapaza locir.

Na sua coriosa ollada
adiviño que me viu
tan estanio cal sombrizo,
e que pergunta por mín.

—Sonche poeta d'Alemaña.
¡ Quén non me coñece alí !
Cando as suas grorias contar,
recordan as qu'eu lles dín.

E o meu ano, rapariga,
eché de moitos alí.
O lemhrar fondos delores,
naide s'esquence de n11n.

SAMUEL, POL TROCANEZ.
Buenos Aires, 1907.
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D. CARLOS GUIDO Y SPANO

ex Director del Archivo General de la Nación, de Buenos Aires. notable escritor
é Insigne, inmortal poeta, que, en carta bondadosamente escrita de su puño y
letra, no obstante su avanzada edad, ha dicho al director del ALMANAQUE
GALLEGO:

«Termino aquí, que ya es tiempo, apropiándome una vez más su bello verso,
dirigiéndose á sus compatriotas galaicos venidos en buena hora á esta tierra
dispuestos á trabajar como en la suya misma, ó á compartir con nosotros, argen
tinos, que les recibimos abierto el corazón, las blandicias y los afanes de la vida:
«Hirmaus, ladiante! Que Dcos arúdevos."
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Tipos de Galicia 
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Obras de Manuel Castro López

PUBLICADAS, ENTRE OTRAS

Hijos distisuidos de la provincia de Lugo.

Efemérides galaicas. De este libro han escrito: D. Manuel Murguía, en La Pa.
tría Gallega, de Santiago;. D. José Pérez Ballesteros, en la Revista Contemporánea,
de Madrid; 1). Antonio Sánchez Pérez, en El Nuevo Régimen, de Madrid: D. Ma-
nuel Curros Enríquez, en El País, de Madrid; D. Luciano Cid, en el Albura literaria,
de Orense; D. Andrés Martínez. Salazar, en El Telegrama, de la Coruña; D. Eladio
Rodríguez. González, en La Mañana, de la Coruña; D. Romualdo Acevedo Rivero, en
La Idea Moderna, de Lugo; D. Baldomero Lois, en 1,a Ilustración Nacional, de Ma-
drid; D. Modesto Fernández y González, en El Eco de Orense; D. Eugenio Oarré,
en El Mercantil, de la Coruña; Lo Ilustración Ibérica, de Barcelona; Los Lunes del
Imparcial, El Globo, Gaceta de la Banca, de Madrid; La Prensa Escolar, de Cádiz;
La Correspondencia Gallega, El Obrero, de Pontevedra, etc.. etc., etc.

La Asociación de Escritores y Artistas de Lugo.

Rosalía Castro, álbum, en colaboración.

César Cisneros Luces, biografía del fundador del periodismo gallego en Sud-Amé-
rica, con grabados.

Un poeta, biografía de Manuel López Lorenzo.

El Padre Intelectual de los Próceres de la Independencia Argentina, tercera edi-
ción. En esta obra be han ocupado eminentes. escritores. El catedrático de la Uni•
versidad Pontificia, arqueólogo y redactor-secretario de Galicia Histórica, de Com-
postela, Dr. D. Eladio Oviedo y Arce, ha escrito al autor: a ... Luego tengo que
felicitarle con la más viva efusión por su magnífico estudio del gran humanista
gallego, D. Pedro Fernández. ¡Bien pueden agradecérselo los tudenses! Galicia
no se olvidará seguramente de premiar á V. por ese trabajo vividero de verdad,
como lo son todos aquellos que fecundaron el amor y el esfuerzo juntos..Los hora
brea pueden ser ingratos; la Patria, no.»

Un heterodoxo español en el primer claustro universitario de Buenos Aires. En
esta monografía se descubren, con documentos inéditos, equivocaciones que come-
tieron todos los graves autores, Menéndez Pelayo inclusive, quo han hablado del
notable catedrático y escritor Dr. Fernández de Agüero.

Una expedición de la Coruña al Plata, en 1526.

Berce, no berzo.

Juan Alsina.

Fr. Pedro Guitián.

PRÓXIMAS A PUBLICARSE

El coronel José Neira. Revelación del pueblo de ta naturaleza y datos biográficos
e este héroe, cuyo entierro presidió Garibaldi en Montevideo.

El padre de Bibadavia.

148
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FI padre está gravemente enfermo.
El hijo, que ha quedado viudo recientemente, llora á la cabecera de la cama.
— ¡ Animo, papá ! ... ¡ Dichoso tú, que vas á ver á Mercedes!
El enfermo, incorporándose:

¡ Caracoles! ¿ no sería más natural que fueses tú en lugar mío?

CIGARRILLOS
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Juanita, que tiene cuatro años ,oye llorar á su hermanita que sólo tiene
cinco meses.

— Mamá, por Dios— exclama la niña— haz callará esa criatura... ¡ No
hay nada tan insoportable como los chiquillos!
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BANCO
Basko Asturiano del Plata

Capital de fundación. . $ 1.000.000
Capital social 	  $ 10 000.000

*t

Aprobados los Ea/aliaos y concedida la personería jurídica por De-
creto del 17 de Agosto, del Superior (gobierno Nacional Argentino.

DESCUENTOS de Letras y Pagarés.
Préstamos y anticipos. 

DEPÓSITOS en cuenta corriente á plazo y en CAJA

DE AHORROS.

LETRAS DE CAMBIO y CARTAS DE CRÉDITO
para todos los pueblos de España, y especialmente
para las Regiones BASKONOArA .y ASTURIANA. 

COBRANZAS de giros, de cuentas y conformes, y
toda clase de OPERACIONES BANCARIAS.

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES y anticipo
de las rentas, mediante módica conl,sión.

FACILITAR EL INTERCAMBIO DE PRODUCTUS CON

ESPAÑA y especialmente con las Regiones BASKON-

GADA y ASTURIANA, trayendo mercaderías por cuenta
propia ó de quien lo solicite, en compra ó consig-
nación.

REPRESENTACIONES de Casas y Sociedades Comer-
ciales y Navieras, y de Compañías y Fabricantes. 

PROMOVER Y CONSTITUIR SOCIEDADES. Admi-
nistrar y participar en la explotación de Empresas
Mercantiles é Industriales.

SEGUROS DE VIDA Y DE ACCIDENTES con Pó-
lizas y condiciones de pago ventajosas.

719 - Calle kIVADAVIA - 723
	  BUENOS AIRES 	
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SURTIDO
DE

NOVEDADES

PERMANENTE
Y

FANTASÍAS

Tienda San Juan
CIBRIÃN RERMANOS- Ãlsinay Piedras, Bs.As.

Departamentos de fantasías
Modas	 Lotos • Sedas

Confecciones • Mercería
Blanco	 Corsés	 Lencería

Perfumería
Fonetcría • focales • Civantrs
Artículos de punto	 (alzados

Arliculos para nlSos
Menaje • Balar

Alfombras  y Tapicería, de.
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1960

— Alto, ¿quién vive?
— España...
- - ¿ Qué regimiento?
— Gastadores.
Eran unos estudiantes que acababan de gastarse en una cena el dinero de

las matrículas.

CONFECCIONES HECHAS Y SOBRE. MEDIDAS
PARA SEÑORAS Y N/ÑAS

GÉNEROS PARA VESTIDOS - SEDAS - ADORNOS Y GUARNICIONES
GÉNEROS BLANCOS

ARTÍCULOS DE PUNTO PARA SEÑORAS. HOMBRES Y NIÑOS
ROPA BLANCA PARA SEII.ORA.S Y NIÑAS

AJUARES PARA NOVIAS Y CASAMIENTOS - CONFECCIONES
Y ARTÍCULOS PARA NIÑOS

CALZADOS - SURTIDO GENERAL EN BAZAR Y MENAJE
GRAN SURTIDO EN ALFOMBRAS HULES PARA PISOS - ESTERAS

ESPARTOS - FELPUDOS - CORTINAS - CORTINADO.S
CARPETAS Y ARTÍCULOS DE TAPICERÍA

Gratis y libre de porte, remitimos á cualquier parte del interior nuestro
Gran Catálogo General.

— ¡ Mozo! ¡ mozo! — gritaba un pollo desenfrenadamente en un café. - -
¡Mozo! ¿ No oye usted que le estoy llamando hace una hora?

— ¿ Qué quiere' usted, señorito?
— Un vaso de agua.
- - ¿Sólo?
— No; con un plato.
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A4USTRÂ SÁENZ

Importadores de las mejores marcas de productos españoles
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1961

Comisiones y Consignaciones

41, MAIPÚ, 43 • BUENOS AIRES

(Mlleos AGEY 6 ü E3
Del Cognac Pedro Domecq de Jerez de la Frontera

» Vino «El Abuelo» Cariñena, Aragón

» Jerez-Quina Sáenz Jerez de la Frontera

u Vino Rioja Clarete Cia. Vinicola del Norte de
España, liaro - Bilbao

• Champagne Deutz y Geldermann-Ay
Champagne.

Cía. Arrendataria de Tabacos de España

y de las Aguas Minerales de Burlada y Carabaña.
c^

^



Banco de Galicia  
	 y BUENOS AIRES
Reconquista, 146 y 148

Sucursal en Flores: Calle .ud-América, 36

„	 „ Avellaneda: Avenida Mitre, esquina Chacabuco

Capital autorizado: $ 5.000.000.00 c J 1
Capital realizado: $ 3.000.000.00 	 „

EFICTUA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA POR DEPÓSITOS
En cuenta corriente hasta $ 50.000 	
A plazo fijo de	 30 di ls	60	 ,.

"	 "	 90	 .,

"	 "	 1	 año 	

En caja de ahorros después de 60 días, desde
pesos	 10.000 	

$	 10 ell. hasta

1
23
4

5
5
6
6

4

^r..

COBRA
Por adelantos y descuentos 	  Convencional
Por administrar propiedades 	  Tarifa Módica
El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre

todos los puntos de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Por-
tugal y otras.	

Buenos Aires, 1." de Abril 1908.

AN'T'ONIO PORTO - Gerente.

DIRECTORIO PARA 1908.
PRESIDENTE

SR. JUAN G. MOLINA
V ICE PRESIDENTE

SR. EXEQUIEL BARRENECHEA
DI RECTOR- SECRETARIO

SR. TOMÁS BARGIELA
DIRECTORES

SRS. JUAN B. CARRERA, ANGEL M. GONZALEZ,

CARLOS MENDY Y ALBERTO SERANTES
SINDICO

SR. MANUEL CASAL FOJO
GERENTE

ANTONIO PORTO
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JI^ An fzie.1 ll a. tv'

RI1 ACARIO ARTINEZolz:01
170 al 176, PERÚ

y ALSINA, 555

Teléfonos :

Coop., 4597, central

Unión, 2212, Avenida

Casa la más grande y mejor surtida en:

ALFOMBRAS
TAPICERIA

Y MUEBLES
15 grandes salones de venta, en donde se encuen-
tran constantemente en exposición las últimas
novedades de Europa y Norte-América, en :

Juegos para sala
Juegos para comedor
fuegos para escritorio
Juegos dr. dormitorio y
Juegos para vestíbulo en

todos los estilos y clases.

Juegos de mimbre, bejuco,
bambú y robles Norte
Americanos, especiales
para el campo.

Alfombras hechas y por
metro.

Carpetas de estera s- Hules - Linoleums
Esteras por metro sz Caminos y Felpudos

l:ortinados para sala, dormitorio, come-
dor, etc., etc., en todos los estilos y clases

Doseles	 Stores - Cortinas brise-bis
	 — y géneros para tapicería 	

La casa se encarga de in talar una casa da acuerdo á las últimas
exigencias de la moda

Pidan el gran CATÁLOGO: se envia gratis



J. Gómez y Cora
* *g

REMATES Y COMISIONES

de propiedades en general

y de muebles.

Mercaderías y alhajas.

LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS

BOLÍVAR, 181
BUENOS AIRES

1 56	 ALMANAQUE GALLEGO

000000000000000000000000000000004

1
 Cigarrosfinos: HABANA

de "LA CORONA" y "LA FLOR DE CUBA" ó

HABANA BRANDY g

0

o
,	

O	
Es el mejor cognac para el café, y tomándolo con soda resulta un

n 	 delicioso refresco. El Cocktail Cubano compuesto con esta bebidas es
O	 4 más higiénico y agradable que cualquier otro. 	 O
on	

(IV)
	 .s>	 	

0

3	 0CIGARROS EXQUISITOS ó

o PIZAR ROS 	 N. 1'. U.

r	 0	 á 20 centavos
,_	 o	 CARRERA y Cía. — Bartolomé Mitre, 864. 

1964
0 	 NOTA — Son también les únicos importadores de los acreditados ja-

bones Afrecho, Vaca y polvo Bouton D'Or, fabricados per Crusellas Hnos.
y Cia., de la- Habana.

0 O0p0000000.0000000000000000000000
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En una tertulia de Madrid hablaban de América.
—¡ Excelente país !—exclamó con énfasis uno.
— ¿ Le conoce usted?—preguntóle la señora de la casa.
— ¡ Vaya si le conozco ! Figúrese usted que tengo un hermano que estuvo

á punto de ir á establecerse allí.

^a^ 1 ^iuui 	 	 .. 	 „,,,,,mnnuuu^^»

I	 t
: Relojería	 ,(- 	 7

o Erí a ^J y 7,,/

7	 ^	 1965

fi	 ^	 fi ^.0̂

	

d	 ^^	 Á
^	 ^ ô

^	 ^̂
V
M
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~

e	 Florida, 641 t•
411..-111--4nnmuur 	

Un caballero dice á un niño de ocho años:
—é Es verdad que quieres ser "groom"?
—Sí, señor.
—^ Y dices que eres inteligente en caballos?
— Sí, señor; mi padre es empresario de un Tío vivo.
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CERERIA "LA ESPERANZA"
FÁBRICA Á VAPOR, DE VELAS DE CERA Y

ESTEARINA PÁRA IGLESIA Y COCHERÍAS

DE E,SPlÑO CIA.^ SUCESORES DE
MANUEL ESPIPIO

ESPECIALIDAD EN VELAS DE CERA,
LISAS, LABRADAS Y CIRIOS PASCUALES.

VINO ESPECIAL PARA MISA.

ó 3 41

1076 o CALLE BELGRANO o 1076
Unión Telefónica, 812 (Libertad).

BUENOS AIRES

158	 AI,MANAQUI? GAI,I,I;GO

No sé qué tiene mi suegra,
que cuando la miro, llora;
¿con qué le pagaré yo
el cariño á esa señora?

Anoche estuve en tu pucrti,
tres golpes di en el candado;
para tener amor, niña,
tienes el sueño pesado.

AGENCIA DE COLOCACIONES
D E 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 negocio
y á los señores que soliciten peones.

Se reciben órdenes por teléfono
Unión Telefónica. 107 (Avenida). 	 Cooperativa, 422 (Central).

6 POR CARTA

ROSENDO B. TORRES, AGENTE.
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ft COMERCIO
Seguros de vida, contra incendios, Fluviales

y Marítimos

CONDICIONES LIBERALES

Capital: $ 1.200.000 mjn.
Reservas „ 272.640.79

Siniestros pagados al 30 Junio de 1908
Pesos 3.946.770.30

DIRECTORIO:

PRESIDENTE:

LORENZO PELLERANO

DIRECTORES:

JUAN B. MIGNAQUY, MIGUEL CAMUVRANO,

VICENTE PELUFFO, CLODOMIRO TORRES,

ALFREDO D. ROJAS Y RómULO D. LANUSSE.

SÍNDICOS:

SEBASTIÁN URQUIJO Y TITO MEUCCI

GERENTE:

MARTIN S. ETCHART

Calle PV9IPÚ, 53. Edificio propio, Bs. lis.

TELÉFONOS:

UNIÓN 1046, A venida	 COOPERATIVA 3541, Central

Pidan datos sobre nuestras pólizas de vida, que
protegen también contra la invasión.
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Dicen que Isidora es	 —¿ Te marchas á Andalucía?
la entretenida de Diego,	 — Parto hoy mismo con mi suegra.
y Diego la muele á palos;	 — ¡ Hay ladrones! —Pues por eso:
¡ vaya un entretenimiento!

	
A ver si me la secuestran.

IMPORTACIÓN DE LOZAS,

PORCELANAS Y CRISTALES

Morales, Martínez,

Ferro y 1›. G'á

FANTA SIAS Y METALES

GASA Eh[ PARIS: 15. Rin ftARTEL, 15

1124, AVENIDA DE MAYO, 1134

. . : 1127, VICTORIA, 1129 : . .

Cooperativa Telef., 103. Central.

BUENOS AIRES

Nunca me digas «adiós»,
que es una palabra triste;
corazones que se aman,
nunca deben despedirse.

La fundación dcl querer
á mí me pueden llamar,
porque he sido-en tus amores
la piedra fundamental.



Gerente

BANCO
DEL

I?fo de la Piafa
TACUARÍ 16, esq. RIVADAVIA

4. 4. 4.

Administra propiedades, anticipa dinero so-
bre alquileres y bienes raíces en general, sin
hipotecarlos, hasta el 6 por ciento de interés
anual amortizables en cuotas mensuales. Tam-
bién hace adelantos sobre mercaderías en la
aduana 6 despachadas y da toda clase de fa-
cilidades. Descuenta 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 ven-

tajoso.	
José Arta!,

ALMANAQUE, GALLI:C.O	 161

Feminismo.
Háblase en una tertulia dell voto de la mujer.

—¿Usted lo concedería, señor Pérez?
—Indudablemente, señora, porque la ventaja es positiva. Por medio del

censo electoral se conocería la edad de las mujeres.

— ¿Me empresta una aguja y un dedal pa apañarme la chaqueta?
— Sí, siñor.
—¿Y unas hebricas de hilo y un piacico é paño pa zurcirla?
— Tío güeño; pa lo que falta, ¿no sería mrjor que le empreste otra

chaqueta?

1969
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Interior del almacén y personal del mismo

armados de máquina fotográfica, allá nos en-

Departamento de confitería y pastelería

162 ALMANAQUE GALLEGO

"LA BANDERITA"
Almacén, Fiambreria, Confiteria, Pastelería, y

I otisserie, Montes de Oca, 895-899 y Suárez, 1505

Muchas perso-
nas nos habían
elogiado el gran
almacén al que su
dueño ha llamado
"L,a Banderita"
por razones que
él conocerá, y qui-
simos comprobar
por inspección
propia la verdad
de tales encomios.
Aprovechamos,
por fin, una oca-
sión de visitarle, y
caminamos.

Llegamos á la esquina de Montes de Oca y Suárez, y, ya bien
preparados por el elegante y moderno aspecto de la casa, entra-
mos en ella como marchante caprichoso y desconfiado, que bus-
ca artículos de consumo poco frecuente.

Por suerte dimos con el dueño de la casa, el señor Fermín
Fernández, hombre educado y cortés, que pacientemente atendió
á nuestras interrogaciones.

—¿'Tiene buenos vinos de Borgoña?
—Aquí tiene usted las mejores marcas, todos los Chateaux,

los Rhin, Sauternes, los más delicados vinos italianos y el me-
jor champagne.

—¿Cómo anda-
mos de conservas ?

—Puede usted
juzgar. — Y el
mostrador en un
momento se lle-
nó de cajas en
que las etiquetas
doradas, españo-
las, alternaban
con las multicolo-
res italianas, con
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las oscuras británicas y noruegas y con las grabadas de las fábri-
cas francesas.

—¿El café?
—Es especialidad de la casa, una mezcla de un exqusito aroma.

Va usted á probarlo.
Y nos presentaron una humeante taza de delicioso color y

paladar exquisito.
—¿También se dedican ustedes á la fiambrería?
—Sí, señor. Un permanente surtido de aves, lechones, mulitas,

pescado y frutas frescas de Europa se renueva diariamente va-
rias veces, en nuestros mostradores.

—¿Y este barrio puede satisfacer las exigencias de casa tan
importante?

—i Oh! Cómo se conoce que usted vive en el Norte, y cree
que más acá de la Avenida no existe Buenos Aires: Esto es como
si dijéramos la Avenida Alvear del Sur; pero además, nuestra
clientela- es de toda la ciudad. No tiene usted más que pedir
comunicación á la Unión Telefónica con el z¢o, Buen Orden, y
en el acto le enviaremos lo que usted desee, lo mismo a] centro

Señor Fermin Fernández, 	 Exterior de la casa, en la esquina Avenida Montes de Oca
dueño del gran almacén	 y Suárez
de "La Banderita"

que á la campaña; sin gastos de remisión ni embalaje, enviarnos
continuamente mercaderías á todas las estaciones.

—¿Y usted podría servir una gran comida?
—A cada momento las sirvo y mi clientela siempre queda

contenta.
Para que no dijera el señor Fernández que le habíamos hecho

hablar en vano, compramos algunas cosas y quedamos sorprendi-
dos de la enorme baratura.

—¿Y cómo puede usted vender á estos precios?
—Es que yo no pago intermediarios, porque recibo directa-

mente los artículos.
Pedimos al señor Fernández que se prestase al objetivo, aceptó

galantemente, y nos despedimos encantados de su casa y su
trato.
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1^^xfxdxĝxŷx^xĝ>w^><Sx?><? <1,<^> ^><^y^a<Y,rr-x&2,<8,<'^x">,><yx£x£xj> ^><^xêx"xS><w<;,>úox^. i;y <^a

z;;
cya<gx£x£,<£><£a<£><"t><£a<$a<£>D2,<1.,<2.14.1,141”1,1<14+,14.1.1',04÷/u/.1,5494.£4.1.7,2"1>

4.<Sx£'<£><£x£><£,<£x£x õ<yx^,<g,,<><£,<g)<£>t;><g>.^ <s,«><£> Mx£,<£,<;>ï£x£,<^>á,<£,<£,<£><£x£><"s>t£,<1 ^ ^^i 
<s,. sx£x£!<£x9,x£x£><£,<£>tfx£x3, 1xñ<Sx4><Zx5><£xYx£<>,^^,><£x?>t8x£,<g><^sx'>tFg >.gx&xRx,x1x?!<?x. ><+'wG, ¿x'xi, aé>,-

<

<x
,<^,t.,«,
,<^,<3tg,

0,`q' z'
<ê > l s,1>

"LA ESPERANZV

SALCEDO y URQUIZA
<$

'?><3>t£,<ia
<S><gi><°^,<iI,
<£><$' <3> á>

<^)
Çx

<
<:

164
	

ALMANAQUE GALLEGO

Un cirujano, después de haber practicado una importante operación qui-
rúrgica, exclama, aterrado, dirigiéndose al paciente:

—A'o sé cómo decírselo á usted. Pero creo que no le he cortado á usted
la pierna que debía haberle amputado. ¡ Venga la otra!

Un cirujano titular visita un cortijo distante ele su residencia.
La cortijera le invita á que tome algo antes ele marcharse.
—Pero si no tengo gana. Almorcé antes de salir de casa.
—Un huevito siquiera, para echar un trago.
—Vaya, ya que usted se empeña...
—¿Cómo se lo pongo? ¿ Frito? ¿ Pasado por agua? ¿ Cocido?
—Póngamelo con otro... pero con poco jamón y pocas patatas, aunque

eche usted algún chorizo.



AGUAS
CLORURADO-BROMURADO SÓDICAS,

FERRUGINOSAS,
VARIEDAD LÍTICO-ARSENICALES.

LAS MÁS MINERALIZADAS Y TERMALIZADAS DEL MUNDO

GRAN PREMIO
EN LA EXPOSICIÓN DE HIGIENE DE MADRID, 1907.

JABONES-SALES-AGUAS-LODOS

Los maravillosos productos do "LA TOJA" están dando resul-
tados admirables para combatir enfermedades de difícil curación,
adoptados ya en todos los hospitales y sanatorios de Europa

y América

PÍDANSE FOLLETOS ILUSTRATIVOS

DEPÓSITO Y VENTA AI. POR MAYOR:

1973
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• 	
BALNEARIOS GALLEGOS

LA TOJA

BALNEARIO oe LA TOJA GRAN HOTEL

J. LUIS ALONSO Y ÇLk.

TALCAHUANO, 172.
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PFiNFIDERÍR FR/iNCESFI
DE ,`1taNUEL TRNOIRr7i

Especialidad en pan francés y factura de toda clase. 	 Ticm una sección dedicada á conliteria

FABRICACIÓN POR l0S PROCEDIMIENTOS MÁS MODERNOS E HIGIÉNICOS

773 - ENTRE RÍOS - 773

COOPERATIVA, 102	 ei,	 BUENOS AIRES
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REMATES SEMANALES
Los MIÉRCOLES y VIERNES :

comestibles, bebidas, ferretería,

tienda, ropería, etc. :: :: :

A las 12.30 p. in. en nuestra casa

BOLIVAR, 127 : :: .. .. .. .. .. ..

SE ADELANTA DINERO

1

1975
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—Pero, hombre, ¿ por qué te has ensañado tanto contra X, en la crítica
de su comedia, que después de todo no está tan mala?

— i Toma! porque me pagan mara que lo haga así. ¡ De algo he de vivir!
— ¿ Y qué falta les hace á los demás que tú vivas?

El empresario de un teatro. — ¿Ha preguntado alguien por mí
El portero. — Sí, señor, un músico.
E! empresario. — ¿ Sabe usted qué me quería?
El portero. — ¿Cómo quiere usted que lo sepa si yo no entiendo música?
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Un dómine de aldea preguntaba á un muchacho en una mañana horrible-
mente fría:

— ¿Cuál es la palabra latina frío?
— Espere usted—contestó el discípulo :—la tengo en la punta de los dedos.

CHILLADO, GENTA Y CÍA

EN

I

DE HACIENDA Y FRUTOS

NS GNATA

DEL

RIOS

PAÍS EN GENERAL

CO 

r•

1

1

Se reciben consignaciones en los mercados I
CENTRAL, CONSTITUCIÓN y ONCE

a4 * *

Horas de despacha: de girosPyapagos

De 1 á 3, y los sábados hasta las 4 p. m.

r„............................„
1 ESCRITORIO:	

	  1

Avenida de Mayo, 968

L.
BUENOS AIRES

.41111111"11111~~11111^S
--Dígame usted, doctor; ¿ puedo comer algo? Porque tengo un apetito...
— Sí, hoy puede usted comer alguna cosa ligera, pero que sea muy ligera.. _
El enfermo se comió una liebre.



Bargiela, Posada, López & Cía.

1977
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AGUA KRONDORF
MINERAL
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Entre casados:
— ¡ Homljrd! Noto que siempre vistes de luto. ¿Por qué?
— Para hacerme la ilusión de que me he qutedado viudo.

TIENDA "EL SIGLO" 1
	  BUENOS AIRES	 -

RIVADAVIA, 800 - esq. PIEDRAS
FRENTE Á LA CONFITERÍA DEL GAS

I. CIBk. S Cia.

La tienda EL SIGLO es sin discu-

sión la que ofrece siempre Nove-

dades á precios muy Baratos.......

Todo el inundo 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:

"EL SI G LO"
RIVADAVIA, 800 - ESQUINA PIEDRAS

BUENOS AIRES

— Según el rumbo que le voy dando al dinero—decía un joven rico y
disipado que conocía su prodigalidad, pero no sabía contenerse.—me parece
que iré á morir en el hospital.

—Y á mí me parece—le contestó un amigo, — que á lo c l ic:. irás es á
vivir en él.
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En un coche del ferrocarril:
— Caballero, — dice una señora vieja á un pasajero, — debo advertir á

usted que me molesta muchísimo el humo del cigarro ; por consiguiente, si
se le ocurre á usted fumar, daré parte á la empresa.

— Señora, — le dijo el caballero, — declaro con profundo sentimiento que
no fumo.

—¿ Por consideración á mí?
—No; porque me mareo.

JOSÉ COSTA ^.
AVENIDA DE MAYO 1106 a I 1 110

1 Relojería, I
Joyería Y

Platería.

Especialidad
en trabajos artísticos
Cincelados. (irabados

y Engarzados

O O O

Relojes, Alhajas,
Brillantes y toda clase

de
Piedras Preciosas

1979

j Artículos. reqalos

Fabricación de medallas de todo género
incluso para Romerías Españolas

Tnstitucioncs respetables, ccmo la ASOCIACION PATRIOTICA ES-
PAÑOLA, la de BENEFICENCIA (Hospital Español) y el CIRCULO
GALLEGO, entre otras, hicieron de esta casa el centro de su confianza.
encargándola de la confección de medallas, premios y distintivos, que
respectivamente le son necesarios, ya en oro, plata ó cobre.

AVENIDA DE MAYO, 1106 al 1 1 10

Unión Telefónica, 1118, Libertad

L	 1 MOIA011

Visitando las ruinas de Pompeya, sepultada entre las cenizas lanzadas por
el Vesubio, preguntó una viajera:

— ¿Cuándo tuvo lugar este triste suceso?
Y contestó otro viajero:
— La pregunta cs ociosa. ¿ No lo ve usted claramente? El miércoles de

ceniza.
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Diálogo entre una criada joven y un ama vieja y gruñona :
— Han llamado, Anita....¿Quién es?
— Es uno que pregunta por la señora.
—¿ Y no ha dicho su nombre?
— Debe conocerla á usted mucho, porque me ha preguntado: «¿ Está esa

bruja ?»

Ojea,
García y Cía.

Consignatarios
de Frutos del País
y Hacienda=.

,C>

Taciiari, 16 - Buencs Aires.

r

UNIÓN! TELEFÓNICA 912

(Avenida)

COOP. TELEFÓNICA, 416

(Central)	 q "MATADEROS" 
lI

Casilla número 2

Cierta hermosa viuda, que ha contraído segundas nupcias, se pasa la vida
llorando.

— i Este hombre me hace sufrir mucho! — decía, — y la culpa la tiene mi
primer marido !

— ¡ No comprendo! — exclamó un amigo.
— Pues la cosa no puede ser más clara. Si aquel imbécil no se hubiera

muerto, yo no me hubiera vuelto á casar.
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PARA MESA

C,^^Ca/ SUPRA CALIDAD
MUY AÑEJO
TINTOS Y BLANCOS

PARA POSTRE

TOSTADO DEL RIVERO 

TOSTADO MÁLAGA 

PORTO - XEREZ

PROPIO PARA FAMILIAS
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Sublime flgua Mineral para mesa

VERIN
Sin rival en el artritismo (gota, reu-

ma), enfermedades de las vías urinarias,
cálculos del riñón, hígado y vejiga, vién-
dose frecuentemente arrojar arenas vo-
luminosas con su uso.

Son excelentes para el estómago, hí-
gado, diabetes y obesidad.

Solas 6 mezcladas con vino, constitu-
yen una bebida agradable, que estimula
el apetito, facilita la digestión y evita
la pesadez gástrica que sufren muchas
personas después de las comidas.

Pídase en todas las buenas Droguerías
y Farmacias de la República Argentina
y al depósito general

PFIVÓN, 1201 al 19
En BUENOS FiIRES

•

iCKBfIĪi . ítllmVlímfilllBllltftlU fliU9lhil^lllfmllí^
Pídanse por carta ó teléforos (al contado)

MARCA REGISTRADA	 A. Serantes	 .
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Un niño que deseaba instruirse, preguntaba á su maestro:
—¿ Hace usted el favor de decirme, qué se entiende por obra póstuma?
—Se llama póstuma—respondió el maestro—aquella obra que escribe un

autor después de muerto.

x^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCxxxx 3Cxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx t
S %S x S.1111    xx	 x x x	 1111%%11x 	 x^xxxx
xxxxxxxxx

x
xx

x x x x x
x x x x xxx xx xx xx S

IC
sxSxsxSxSxS	 1VI. MirásSS x x x x
xxxxxxxxxxx
x x x x x

x x x x x x
x x x x x
x x x x x

x x x x x
xCxxxx

xx
x

xx
xx	 Consulten los precios

x x x	 x
x  x xxxxx5 11%xx Cx	 de esta Empresa : : . ,

x x x % % x x
%S %11 Sxxx	 7;NTES ó DESPUES 
S x x x x x
x`xxxxxxxax	 de ir á otra casa: . . .
x x x x xxxxxx x

x ,x xx xxxx xx	 / 1. /11015. IS.
xxxxxxxxxxx
x x x x x
áxxxsx 	
x x x x x x
x x x x xS S x x x x

SIC 
JCx xx rSx	 BALCARCE, 212S x x x x	 ^

,xxxxx xxxx	 LOS DOS TELÉFONOSx x x x x x
xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x
x x x x x

x 
x 	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

S IC 
S

S xx xx xx xx xx xx
 S

S
 S

IC xx cx
 S

S xx xx xx xxxx	 xx
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x %S x x x x x x x x x x x x x x x x

Un frenólogo examina cuidadosamente la cabeza de un niño, •y dice:
—Esta protuberancia determina el desarrollo del amor filial.
—Esa protuberancia—responde el chico—es un chichón que me hizo ayer

papá al darme una paliza.
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r.	 Desde hoy
ESTÁN EN VENTA
LOS GRANDIOSOS SURTIDOS
DE ROPAS HECHAS
Y SOBRE MEDIDA PARA

HOMBRES

JÓVENES

y NIÑOS
1983

LOS MEJORES
Y MÁS BARATOS	 o¿

EN TODA LA REPÚBLICA

0

lJ
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VISITE USTED NUESTRA CASA
ANTES DE HACER COMPRAS
EN NINGUNA OTRA 	

A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SASTRERÍA Y CONFECCIONES

596, Calle PERÚ, 600 
jUNIÓN TELEF., 1906 (AVENIDA) OSÉ SILVA



COMPANÍA TRASATLÁNTICA
BARCELONA

Servicio mensual rápido entre Buenos 7iires,
Montevideo, Canarias, España é Italia

Se expiden pasajes de ida 6 de llamada sobre los s i guientes puertos:

Santa Cruz de Tenerife: Las Palmas
Cádiz Coruña Bilbao Barcelona
Tánger Villagarcía Valencia Génova
Vigo Marín Málaga Nápoles

COMBINACIÓN CON LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

BILLETES POR. KILÓMETI OS

La Compañia Trasatlántica 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 do España, Andaluces,
de Medina del Campo á Salamanca, de Salamanca á la Frontera de Por-
tugal, de Medina del Campo á Zamora y de Orense á Vigo, de Pontevedra
á Santiago, de Santander á Bilbao, de Astillero á Ontaneda, do La Robla
tí Valmaseda y Luchana, de Oviedo á Infiesto y las Arriondjas de San
Julián de. Musques, de Bilbao á Durango, de Durangp á Zumárraga, de
San Sebastián á Elgoibar, Central de Aragón, Soria. Alcañiz, á La
Puebla de IIíjar Mollet. á Caldas, Central Catalán, Olot á Gerona,
Villena á Alcoy y Yecla, Alcantarilla á. Lorca, Lorca á Baza, Sur de
España, Bobadilla á Algeciras y Zafra á Huelva, ha sido autorizada para
expedir en BUENOS AIRES loa billetes por' kilómetros, que tanto éxito
han tenido en la Península, á precios reducidos, para recorrer de 2000
á 12.000 kilómetros en todas las líneas antedichas, allí en el servicio
local como en el combinado. Dentro de las líneas de las Compañías in-
teresadas, podrán estos billetes ser utilizados en todas direcciones y
recorrer varias veces un trayecto. N:1 que adquiere un billete de los
valederos para recorrer 3200 6 más kilómetros, podrá llevar en su
compañía, haciendo uso del mismo billete, hasta seis personas de su
familia. Los billetes de 3200 S más kilómetros pueden también utili-
zarse por una. dos 6 tres personas que pertenezcan á una misma casa
comercial ó industrial, bien como principal 6 socios, bien corno de-
penáientes de ella.

Llamamos la ahención de los señores pasajeros sobre los módicos pro
cios á que resultan los viajes por España. con la combinación que ofre-
cemos, pues representa alrededor de un cincuenta por ciento de econo-
mía sobre las tarifas normales de las Compañías de Ferrocarriles.

El costo del kilómetro oscila, según el recorrido. en la siguiente terma:
En primera clase, de pesetas 0.055 á 0.0825 por cada kilómetro
En segunda "	 "	 0.041 " 0.0616	 "

En tercera	 "	 "	 0.024 " 0.0369

POR INFORMES Ó DATOS DE LOS VAPORES Ó A. LOPEZ fl (oi.
FERROCARRILES, DIRIGIRSE A SUS AGENTES: 	 ALSINA, 756
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SOMBRERERÍA

CAMISERÍA

Y—

ARTÍCULOS  GENERALES

PARA

HOMBRE

ROPA

BLANCA

SOBRE MEDIDA

Precio fijo

()J
218 - Entre Ríos • 220

Coop. Telef., 689, Central

BUENOS MIRES

1985
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Dos cómicos malos estaban representando una escena tremenda y parecían
dos fieras dispuestas á devorarse.

Uno de los espectadores les azuzó como se azuza á los perros.
El cómico más discreto se volvió tranquilamente al público y dijo:
— Señores, hagan el favor de no azuzar, porque el • señor tiene dientes

y yo no.

"1!! ^	 ^̂^^

Gedeón lleva ya dos horas de antesala en un ministerio, esperando au-
diencia solicitada.

Al llegar la espera á la tercera hora, y sin paciencia para más, se dirige,
rojo de cólera, Gedeón al portero y le dice:

— ¡ Esto es fuerte! ¡ Hacerme esperar así á mí, á Gedeón! Le aseguro á
usted que si no hubiera venido no permanecería aquí ni un minuto más.
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Un excelente escritor poco favorecido por la fortuna y menos conservador
de lo que ganaba con su trabajo, estaba una noche de verano escribiendo en
su despacho, cuando sintió ruido en el gabinete contiguo.

Fué á la puerta cautelosamente y vió á un ladrón que con una ganzúa
trataba de abrir un armario, y soltó una gran carcajada.

El ladrón, aliescuchar la risa, se volvió y se quedó estupefacto al ver la
cara de tranquilidad del amo de la casa.

— Me estoy riendo, — le dijo éste—al ver que con llaves falsas trata usted
de encontrar un dinero donde yo con las verdaderas no suelo encontrar un
céntimo.

El ladrón, rehaciéndose, repuso con la mayor cortesía:
— Usted dispense; todo el mundo está expuesto á equivocarse. Ha sido un

error involuntario... — y se salió bonitamente por la ventana.

LA PUERTO RICO
DEPÓSITO DE CAFÉS Y TÉS

JUAN CABEDO

CALLE MORENO, 592

CALLE PERÚ, 308

Unión Telefónica, 1129 (Avenida)

A un artista que dió en engordar de una manera desmesurada, lo cual le
mortificaba mucho, le aconsejaron que montara á caballo para adelgazar:

Deseoso el interesado de poner remedio á su alarmante obesidad, siguió
el consejo y se dió grandes paseos á caballo durante un par de meses. Al
cabo de este tiempo se pesó para ver los efectos que había producido aquel
ejercicio, y ¡ oh dolor! había aumentado en dos kilos. El caballo, en cambio,
había enflaquecido bastante.

Desesperado, no volvió á montar, y un amigo que lo encontró un día sen-
tado en un banco para descansar de un corto paseo, le preguntó:

— ¿ Cómo es eso? ¿ Ya no sales á caballo?
— Ya no.
—¿Por qué?
— Porque no adelantaba nada.
— Pues yo siempre he oído que la equitación hace adelgazar.
— Sí ; pero es «al que va debajo», ¡ y yo no estoy de humor de llevar un

caballo á cuestas!
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En un examen :
—Explíqueme usted qué es un ciclón.
—Un ciclón es fenómeno que empieza por una corriente de aire y acaba

por una gran fiesta de beneficencia.

EXPOSICION ARGENTINA

I  11 ^^ -̀1
Fábrica de Muebles

y Tapicería - - - -

Fundada en el año 1897

Casa de confianza

Fonterosa
a Cia.   

Se hacen instalacio-

nes completas para

Casas, Chalets, Ho-

teles, etc., etc. - -    

1630 - ï9L51N?9 - 1640
Buenos Mires

TELÉFONOS: U. Telefónica, 749 (Libertad); Cooperativa, 1106

En la prevención:
—¿Es verdad que ha roto usted un paraguas en las costillas de su mujer?
—Sí, señor; pero era un paraguas viejo que me habla costado dos pesetas.
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Examen de aritmética:
— ¿Qué es entero?
— Lo que no está partido.
— ¿Qué aplicación tiene la vara?
— Mi padre la aplica todos los días.
— ¿ Dónde ?
— En las costillas de mi madrasta.

1988

Severiano Sánchez
BARRACA - DEPÓSITO - CO- CONSIGNACIONES Y SE-

MISIONES GENERALES - -	 GUROS 	

General La Madrid (F. C. S.)

Arreglo de letras, giros y demás operaciones
bancarias: en Buenos Aires y Europa, por
intermedio del Banco Español del Río de la
Plata; en Olavarria, por el Banco de Ola-
varría; en el Azul, por el Banco Comercial;
en Coronel Suárez, por el Banco de la Na-
ción Argentina; en Dolores, por el Banco Co-
mercial; en Balearte, por la sucursal del Co-
mercial de Dolores • • • • • • • • • •

AGENTE de varias Compañías Nacionales
y Extranjeras de seguros contra incendio,
y de la Compañía de seguros contra granizo
< LA RURAL = : : : : - : : . . .

SUBAGENTE de las Compañías Navieras
HAMBURGO SUDAMERICANA, TRAS-
ATLANTICA de BARCELONA. AUSTRO
AMERICANA, LA VELOCE y otras : .

AGENTE de la Casa importadora de los Se-
ñores AGAR CROS para la venta de máqui-
nas é instrumentos de Agricultura . . .

— ¿Cómo le gusta á usted el arroz, don Ruperto?
— Con más tajadas que granos.
— ¿Y el jamón?
— Sin nada de arroz.
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EN

General La Madrid
F. C. S.

Buen servicio

Esmero - - - -

Higiene - - - -

Economía - -

•

1989
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— Niño, torna un poco de carne.
- - No quiero, mamá.
— ¿Por qué, hijo mío?
— Porque ha dicho el señor maestro que la carne es uno de los enemigos

del alma.

Un médico entra en el cuarto de uno de sus clientes, muy rico y muy en-
fermo, y le pregunta:

— ¿Cómo estamos?
— Sufro mucho; pero debo de estar mejor, porque mis sobrinos tienen una

cara muy compungida.
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Son las ocho de la mañana.
Mamá pasa junto al lecho de I,uisito.
Este abre los ojos y sonríe. Mamá le da tm beso.
—¡ Cómo he dormido! — dice el nene. — ¡ Oh! he dormido desde ayer sin

despertarme.
Luego, pensando que todo merece una recompensa, pregunta:
—¿Qué me darás «por haber dormido tan lijen»?

1990

Foque Ferreiro
CASA DE REMATES Y COMISIONES EN GENERAL

582, Bmé. Mitre, 582. ,I

Dionisio de Siracusa se preciaba de escribir muy hermosos versos.
Un día uno de los sabios que tenía en su palacio se permitió hablar mal de

ellos y Dionisio, incomodado, lo mandó encerrar á pan y agua en un calabo-
zo ; pero compadecido, mandó ponerle en libertad al poco tiempo.

A los pocos días se le ocurrió leerle otros nuevos versos suyos, y el sabio
exclamó :

— ¡ Que me lleven al calabozo!



OMADOR

Poperia, 

I?eisfro
MARCA REGISTRADA

González,
Medina
y ^.

Garballeira

1036 - VICTORIA -1040

BUENOS AIRES

1991
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En una tertulia cíe confianza declama un caballero una poesía pesadísima
é interminable, titulada: «¡ Si yo fuera pájaro!»

Un individuo que le escucha impaciente, dice al oído del dueño de la casa:
— ¡ Si yo tuviera una escopeta!

Fábrica ele Camisas
al por mayor

MARCA REGISTRADA

Un invitado á almorzar llega tarde á la casa donde está convidado.
Para excusar su falta, dice á la señora del anfitrión:

Dispense usted mi tardanza; pero he tenido que ir á un sitio al que no
podía enviar á nadie en mi lugar.

— ¡ Caballero ! — exclama la señora, deteniéndole con un gesto.
— He ido á fotografiarme—contesta sonriendo el invitado.
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1992

^' ^^

Zda W /GV'l/a

IMPORTADORES DE TEJIDOS Y MERCERÍA

951, Bartolome Mitre, 959 .	Buenos Aires.



Moreira
(0, García Conde

FABRICANTES DE

TEJIDOS

SOMBREROS

MANTAS

FRAZADAS

PONCHOS

CASI MIRES

.l /ANDII ES

i;TC. ETC.

FÁBRICA Y ESCRITORIO

Humabuaca, 1221

DEPOSITO Y V_INTAS

Rivadavia, 1223-25

Cooperativa, 35 (Villa Crespo)
Unión Telef., 2332 (Libertad)
Cooperativa, 21 (Central)

1993
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Entro amigas:
— ¡ Estoy furiosa!
—¿Qué te pasa?
— ¡ He encontrado una carta en un bolsillo (le mi marido!
— i Una carta! ¿ Y de qué tenor era?
— No era de un tenor ; era de una bailarina.

El insomnio:
—¿Ha seguido usted mi consejo para poder dormir de noche?
— Sí, señor.
— ¿ Ila contado usted hasta doscientos?
— Mucho más; he contado hasta quince mil.
— ¿Y qué?
— Cuando concluí, era ya hora de levantarme.
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Entre dos novios.
— Mira, Ricardo, no vienes á verme bastante, y me aburro en casa.
— Pero, vida mía, z no sabes que tengo que cultivar mis relaciones?
— ¡ Tus relaciones! ¿ No te bastan las que tienes conmigo?

•
•
•
•

DE	 •
•

ODRES Y RÍO DE LA PLATA;
•
•

En Buenos Flires:	 En Barracas al Norte:	 •

399, BARTOLOMÉ MIRE, 399	 707, MONTES DE OCA, 707 •
Rosario, Bahía Blanca, Mendoza, Montevideo, Concordia, 	 ••

Paysandú, Salto Oriental, Sao Paulo, Santos, Pará, Pernambuco, Río ••
Janeiro, Valparaíso, Londres, París 	 •

•

NUEVA YORK: 51, WALL STREET	
•
•
••••

Capital subscripto... Lbs. est. 2.000.000
Capital integrado ...	 •

Fondo de reserva..

Letras de Cambio
	

Cobranza de Cupones y Dividendos

Cartas de Crédito
	

Títulos en custodia

Transferencias telegráficas
	

Descuentos

Compra y venta de títulos
	 Cobranzas de Letras y Pagarés

CUENTAS CORRIENTES ORO Y MONEDA LEGAL •
Depósitos á plazo 3 meses oro y moneda legal

» » 6	 »	 »	 »	 » ••
» )) I2	 »»	 »	 » •

- `J/Libe Çaww, ererrlr.
Buenos Aires, Enero 1.° de 1908.

Lo que no confiesa nunca la mujer:
Que le aprietan lo zapatos,
Que se fatiga al bailar.
Que ha tardado más de quince minutos en vestirse.

BANCO

1.200.000 •
1.200.000

•

•
•
•
•
•
•
•
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— La vida es para mí una carga insoportable — decía un caballero.
—¿Por qué? — le preguntaron.
— Porque m ie hallo solo en el mundo. He perdido mis parientes y mis

amigos.
— ¡ Cómo! ¿ También se le han muerto á usted todos sus amigos?
— No; pero han hecho fortuna.
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Un hombre distribuye prospectos en medio de la calle á todos los que pa-
san por ella. Un caballero alarga la mano para coger uno y el de los
prospectos le dice:

— No, á usted no.
—¿Por qué razón?
— Porque usted se deja toda la barba y yo anuncio navajas de afeitar.
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Preguntábanle al príncipe G...
—¿Cuáles son las grandes potencias de Europa?
Y contestó con la mayor espontaneidad:
— Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia... y la mujer.

"La P rimitiva"
Sociedad anónima - Fábrica de bolsas

"'
BOLSAS DE TODAS CLA-

SES - LONAS Y LONETAS
LIENZOS PARA LANA

LA MAS IMPORTANTE POR SU

CAPITAL Y PRODUCCIÓN - - -

••• Y SECAR. CEREALES - -
TRENZA PARA AL-

250.000 bolsas -

fabricadas por día

LOS PARA, ALUARGA-

TEROS-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

: LA QUE VENDE MAS BAL ATO :

Escritorio:	 Fábrica á vapor:

RIVADAVIA, 722 	 CUYO, 3302 al 3400

EN EL ROSARIO -
Escritorio :

Calle San Lorenzo, 1200

Entre amigos.
— Oye, tú, Juan.
—¿Qué quieres?

—¿Es cierto que nuestro amigo Pérez se ha casado con una mujer horri-
blemente fea?

— Es verdad. Pero le han dado cien mil duros de daños y perjuicios.
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Una señora á su criada :
—¿Cómo es que anoche vi á un soldado hablando con usted en su cuarto?
— No me lo explico, señora, — responde la doncella — á no ser que estu-

viera usted curioseando por el ojo de la cerradura.

Mercería
v Novedaôes

POR Mi9YOR --s
1997

García Yáñez H.
57 - ESMERALDA - 59

	 BUENOS ARIES

Una señora da á un pequeñuelo una manzana. El niño la recibe, y se calla.
—¿Qué se dice cuando se acepta un regalo? — pregunta la señora.
— Algunos niños—contesta el pequeñuelo — dicen : «muchas gracias»:

otros, «estimado»; pero algunos piensan que hubiera sido mucho mejor re-
galo un juguete que una manzana.
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MARCAS REGISTRADAS

«MANOLA», «AGRICULTOR», «MELGAÇO»

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

Escritorio:

1 730, Rivadavia, 734
^
^	 Depósito:

1352, Calle Bolívar, 1358
BUENOS AIRES

1	 "1cxsri

/

//

//

/
/
/
n
//
/

/

190	 ALMANAQU)•, G ALLEGO

Entre andaluces:
-- Una vez estaba yo en San Pitrizburgo, y era en invierno, y había mu-

cha nieve. Zalimoz á las afueras varios señores y yo, comenzamo á jacé una
bola de nieve, y la fuimos jaciendo, y vino máz gente, y jala, jala, la bola fué
creciendo, creciendo hasta que se jizo monumentar.

—¿ Y como cuanto aburtaba ?
— Como tres cazaz.
— ¡ Eza sí que ez bola, camará!

1998

:•iN"W". 	 ^cx^c^ac^a►̂ c^;i

Un amigo nuestro, supersticioso en extremo, hablaba de sus manías con Z.
Le refería sus presentimientos y esas mil predicciones, á cual más tontas,

en que tienen influencia espejos rotos, saleros, cuchillos cruzados, aceite de-
rramado, etc.

— Pero cómo, ¿ usted no cree en eso?
— No.
— ¡ Parece increíble! ¿No le hace á usted nada el sentarse á la mesa sien-

do trece?
— ¡ Ah! Eso sí : ¡ vaya si me preocupa! sobre todo si no hay que comer

más que para siete.
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Un coronel muy distraído, redactaba así la orden del día:
Por la mañana, rancho: doscientos cincuenta granos de carne para cada

caballo.
Por la tarde, pienso: una cuartilla de cebada para cada soldado: A los

cabos doble ración.

1999

Calle Cerrito, 1 1 - Buenos Aires

Pañuelos
de seda

Batalla Hnos.

Háblase de las desgracias producidas por una tormenta.
— ¡ Pobre don Veremundo 1— dice una señora. — Cuando estaba más des-

cuidado llegó la chispa y le dejó seco.
— A mi mujer también le pasó lo mismo, — añade un vecino. — También

• murió de una chispa.
—¿Eléctrica?
— No, señora ; de aguardiente.



Banco Francés del Río de la Plata
RECONQUISTA, 157--Buenos Aires

SUCURSALES

cn Rosario, Babia Blanca y (hivilcoy

Corresponsal

en Santiago de Chile y Valparaíso

En Asunción:

Banco de la República

Agente Comercial en París: Gabriel Jarre,

43, Boulevard llaussmann

e_ 	 	 	 _9

	

Capital autorizado: $ 40.000.000	 oro sellado

	

suscripto: $ 12.000.000	
99	

"

Reserva: $	 631.861,39 "

ORO
% 1 %
" 2 "
" 3	 11

17 	
17 	

" 3 1 „

	

180 " 	  Convencional
"	 otros plazos	 	  Convencional

Depósitos en caja de ahorros, hasta $ 10.000
papel, después de GO días. . . . 	 . . . 4	 %

Id., id., íd., $ 4.000 oro, después de 60 días. .	 4	 %
Cobra por adelantos en cuenta corriente. . 8	 " 8

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

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

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

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

Se encarga igualmente de la colocación de dinero sobre hipo-
tecas por cuenta de tercero, y del cobro do intereses hipote-
carios.

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

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Para mayores datos dirigirse al Banco, calle Reconquista, 157
I ue,,os Aires, Julio r." iyu7.

A. PUISOYE, gerente.

ABONA	 PAPEL
Por depósitos en cuenta corriente á la vista 	 1
Depósito	 á plazo fijo	 de 30	 días 	 2

r.	 "	 60	 " 	 3
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Fábrica á vapor de

BOLSAS
PARA CEREALES
HARINA, AZÚCAR, ETC.

LIENZOS Y BOLSAS PA 12A LANA

Especialiaaa erg 	

LONAS V CARPAS
ae algodón, cáñamo

é impermeables

2001

ESCRITORIO Y VENTA:

Av. de Mayo, 1046-1048
TELEFONOS:

Unión trl• f., .C' (:\ c n dn, -C , q . td f., 818 (Centran

BUENOS AIRES



V) MEJOR AGUA
MINERAL
NATURAL
DE. MESA

Unico introductor 	

y propietario de las fuentes
CASIMIRO GOMEZ

BUEN ORDEN, 143 al 169 (entre Victoria y Alslna-buenos Aires)




