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Victoria :

y Alsina

Bs. Aires

2004

La mejor
Agua Mineral
óe Mesa

66
RECOMENDADA

POR LAS

EMINENCIAS MÉDICAS

ANALIZADA Y ESTUDIADA EN LOS LABORATORIOS
OFICIALES DE LAS MAS FAMOSAS ENTIDADES CIEN-
TÍFICAS DE EUROPA Y AMÉRICA .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......	 ..	 ..	 ..	 ....	 ..	 ..	 ..

LA QUE REUNE TODAS LAS VENTAJAS
HIGIÉNICAS Y TERAPÉUTICAS 

SierAo á la par agraóable é inmejorable para la mesa
ONICO INTRODUCTOR Y PROPIETARIO DE LAS FUENTES:

CASIMIR() GÓMEZ
Bernardo de Irigoyen, 143 al 169 - Buenos Aires

"LA NACIONAL"

L.=CURTIEMBRE,

TALABARTER ÍA, ARTÍCULOS

Bernardo	 DE VIAJES Y SPORT entre: : :

CASIMIRO GÓMEZ
EQUIPOS MILITARES

LA PRIMERA CASA DE SUDAMÉRICA
EN EL RAMO

PREMIADA
EN CUANTAS EXPOSICIONES

HA CONCURRIDO

de:...

Iri$oyen :

143 al 169



ALMANAQUE GALLEGO

i1,	 í 1
1St	 1/Pinturería "SÉRÉ"
►{!	 í!

41.	 ESTABLECIDA EN 1853	 íl
41	 11

ií
41	 í1

1! M	 &C ego Cia í1
1	 —^
i 952 _ B. MITRE _ 960	 Buenos Aires i!

l!	 í ►

ii
`I

PINTURAS

¡i

2005

í	 VIDRIOS	 i¡
í

1
	 BARNICES	

í1

^!	 ► 1
!	 PINCELES	 í 	 O

it

^^	 1	 o"

CRISTALES	 íl
^	 í 1 	 Á^ 

i!	 COLORES EN POLVO	 t.
!	 í1

i!	 VARILLAS para cuadros	 i!	 M

^^

i í	 íj
PAPELES para empapelar 	 '1	 1

¡i
	 HILO y CABO de cáñamo

i! _	 í +

l	

SURTIDO COMPLETO	
%i 

i/	 DE

¡i ARTEFACTOS PARA LUZ ELÉCTRICA ►;

^^	 EMPRESA DE	 ^. ^

¡í	 PINTURA y EMPAPELADOS	 ¡i

-	 .	 ^.	 . ,,. 
T^.^ 7^̂ ^Y?S



ó
6

4

5

II	 ALMANAQUE GALLEGO

nin u ma

	

ImP ° rtTnnTE	 B11RTOlOfnE
cnSUDAtt1ERRA ^ ^ I/ u ^^v `MITRE

Úr11CA, ESPECtAL	 7 17 1 AL,
',EXCLUSIVA	 ^ ^ ^ ^v

cn SASTRERIA	 722
rt0t1fECC 1 0t7ES	 E SQU I R a

	

«Orne/ve 3	 B. II/ URO Y Vi

	

\	 —

CONFECCIONES
Trajes completos ca-

simir, para hom-
bre, desde. . • $ 20

Trajes completos de
seda, desde . • $ 40

Saco y pantalón de
franela, desde . $ 70

Saco y pantalón de
brin, desde . 	

Pantalones casimir
fantasía, desde $

Pantalones de brin,
desde . . . . $

Chalecos de brin, pi-
qué ó fantasía,
desde . . . .

Trajes de Smoking,
desde . . . 	  S 50

Trajes de Jaquet,
desde	  $ 50

Trajes de Levita,
desde . . • • $ 70

Guardapolvos de se-
da, desde.	 • $

Guardapolvos de
brin, desde . • $

Impermeables, des-
de 	  $ 20

SURTIDO COMPLETO

EN TRAJES DE LUTO

l Para los Ulterior ri -pedid(s del l;en
los mismos precios que en
la Capital.

PIDAN MUESTRAS

2006

16
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SASTRERÍA -^.
Traje de Saco casi-

mir completo, so-
bre medida, desde s 35

Traje de Saco seda
lisa ó rayada, so-
bre medida, desde s 50

Traje de Saco alpa-
ca, sobre medida,
desde	 . . . s 30

Traje de Jaquet, so-
bre medida, desde $ 55

Traje de Smoking,
sobre medida, des-
de 	  s 55

Traje de Levita ó
Frac, sobre medi-
da, desde .	 . $ So

Saco y pantalón de
franela, sobre me-
dida, desde . . $ 28

Saco y pantalón de
brin, sobre medida,
desde	 . s Z2

Saco de alpaca ó gra-
no de oro, sobre
medida, desde . $ 15

Saco para mohos, so-
bre medida, desde s 15

Pantalones fantasía,
sobre medida, des-
de 	  e 12

Chalecos fantasía, so-
bre medida, desde $ 12

Guardapolvos de se-
da cruda, sobre me-
dida, desde . . $ 25

Guardapolvos de
brin, sobre medi-
da, desde .	 . s 15

G 1 RANTIA 
Cualquier articulo de nuestra casa
que no sea del agrado del comprador,
podrá devolverlo, para ser cambiado
ó reintegraremos el valor pagado.

B. MURO y Cía.

[vilo y( r ekrrierrr G R1%U īlxl'ii- h4 
socuasnt. cn Ei.iroa, o coeooa+ ^ rea,.ireo S nonsenuerml ernoce tiros	 ee^450utnN En -r0 RIOS -
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Banco de la Provincia de Buenos Aires

Calle 7 entre 46 y 47—LA PLATA

SAN MARTÍN, 137, y BARTOLOMÉ MITRE, 455
BUENOS AIRES

SUCURSALES: Adolfo Alsina, Arrecifes (Bartolomé Mitre), Avellancda,
Azul, Bahía Blanca, Baradero, Bragado, Campana, Carlos Casares, Chi-
vilcoy, Colón, Dolores, General Pinto, Guamiui, Juárez, Junín, Lincoln,
Lomas de Zamora, Los Toldos, Maipú, Magdalena, Mar del Plata, Merce-
des, Pchuajó, Pergamino, Rauch, Salto (Argentino), San Andrés de Gilos,
San Antonio de Areco, San Martín, San Nicolás.

Capital subscripto $ 50.000.000 m11.
Capital realizado $ 23.000.000 mil.

Fondo de Reserva $ 1.028.125 mil.

SE OCUPA DE TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA
Depósitos en cuenta corriente, oro y papel 	  1 % anual
En Caja de Ahorros, hasta $ 10.000, después de 60 días 4 %
Con libreta á 90 días, renovables, hasta $ 20.000. . 	  4 %	 „
Depósitos á plazo fijo de 30 dias 	  2 %

„	 .>	 „ „ 60 „ 	  3 %

	

90 „ 	  31/% IP

Maycr plazo, convencional.

COBRA
For adelantos en cuenta corriente 	 8 % anual  

PRESIDENTE :

Doctor Julián I;alhin

DIRECTORIO;

Juan Carlos Milberg, Inocencio Ortiz
Lorenzo Pellerano, luan A. Urihuru
Doctor Nicolás E. Vidcla.

VICEPRESIDENTE. 1.°:
Francisco Mondes Gonçalves

VICEPRESIDENTE 2.0:

R. Inglis Runciman

SECRETARIO:

Juan B. Mignayuv

VOCALES.

Antonio Lanusse, Emilio Lernoud,
Galo Llorente, Manuel Magdalena,

SUPLENTES:

Carlos T. Becu, Austin León, Car-
los Lockwood, Tito Meucci, Luis
Urrutia, Guillermo White.

SINDICO:

José B. Casís

SINDICO SUPt ENTE:

Juan A. Pradérc

Virginio Maffei

IV	 ALMANAQUE GALLEGO
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ALMANAQUE GALLEGO	 V

"La Fortuna" 1

MANUFA C TURA
DE

Tabacos, Cigarros y Cigarrillos
Á VAPOR Y ELECTRICIDAD

DE

José M. Busto y Cía.
FUNDADA EN 1876

2009

ESTA CASA ELABORA Y VENDE MENSUALMENTE

3.000.000 de paquetes
DE LOS EXCELENTES CIGARRILLOS

'Pebete" y ``Caras y Caretas

100.000 kilos
DE TABACOS MARCA: « ALEMAN», «FRANCÉS»,

«VIRGINIA ESPECIAL», «BERSAGLIERI»,

«NEGRO OURO PRETO» Y « PICADURA WEYLER»

Santiago del Estero , 1963 al 1975
BUENOS AIRES



ALMANAQUE GALLEGOVI

2010

BANCO

Español del Río de La Plata
Casa Matriz: Buenos i9ires, Reconquista, 200

Capital suscripto	 $ 50.000.000 c;1
Capital realizado	 „ 45.515.250	 „
Fondo de reserva y previsión „ 10.604.196.25 „

Premio á recibir sobre las 300.000 acciones emitidas
y que se iicorporará al fondo de reserva 1.121187.50

SUCURSALES.—En el Exterior: Madrid, París, Génova, Londres, Montevi-
deo y Barcelona. En el Interior: La Plata, Bahía Blanca, San Nicolás,
Mercedes (B. A.), Dolores, Balcarce, Lincoln, Rosario de Santa Fe, Men-
doza, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Concordia y Salta.

AGENCIAS EN LA CAPITAL: Once de Setiembre, l'ueyreedón, 183; Boca
del Riachuelo, Almirante Brown, 1422; Barracas al Norte, Vieytes, 1926:
Belgrano, Cabildo, 2091; Ayacucho esquina Santa Fe: Corrientes esquina
Anchorena, Entre Ríos, 785; Flores, Rivadavia, 6902, esq. Riv era Inflarte.

Corresponsales directos en Europa, Asia, África, América del Norte y del
Sur, etc.

Expide cartas de crédito, letras de cambio y transferencias por cable.
Compra y venta de títulos y 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 depósitos hasta :tue-
ro aviso, en las condiciones siguientes:

En cuenta corrien-
te, á oro y mono•
da legal 	 Sin interés

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

A 30
„ 60
„ 00
„	 6
„	 1
„	 2
„	 3
„	 4

días
días
días
meses.	 .
afio	 .	 .
años 	
años 	
años	 .

M/legal 0/sellado

11%	 1112%
2 1 „	 2 a	 ,.
3	 a te	 „	 3 a,¢	 .,

.	 .	 4	 ..	 4	 ..
.	 -	 4 '/i	 „	 4 'ñ_ 	.

1 a^	 „	 5 aF,	 ..
.	 .	 6	 6	 ..

Después de 60 días, 4 H.

SE COBRA

En cuenta co r riente en
oro y moneda legal.. 8 %

Descuentos generales.. 	 Convencional

Jorge A. Mitchell—Elías D. Arambarri

GERENTES

Buenos Aires, 1.° de Agosto de 1909



Cigarreras,

y demás

artículos de

cigarrería.

Fósforos

Yolanda

El Día

y Elena

Cigarros,

Cigarrillos,

Pitos,

Boquillas,

Tabaqueras,

Paseo de Julio, 658 al 674. - Buenos Aires

COOPERATIVA TELE F. 3621

N.\nC'E GALLEGO VII

F. Bernárdez y Cía.

EL DIA
COMP.AÑ:A TABACALERA SUDAMERICANA

Fábricas de Tabacos y Fósforos

EXPOSICIÓN GENERAL DF CIGARRERÍA

0OÓN É IMp^^

2011



Escudo de Galicia.
MARCA REGISTRADA fí

Importación y Venta al por Mayor
de

:: Artículos de Almacén ::

1455, Bme Mitre, 1463
Buenos Aires.

García, Etchegaray Cía.
Sucesores de Sotelo, García & Cía.

Importación de Comestibles y Bebidas

VINOS

SECO, PRIORATO, CNRLON Y GARNACHA

VII 	 ALMANAQUE GALL EGO

2012



Sidra "Escudo de Galicia".
la mejor que lene al país.

ARG E r7pO

F IIl1~11110.

(,.

Aceite "Escudo de Galicia".

Umatr#¿V%J

en /a gfPJBI^CAÁR6fN//Ni4

; o. GRR61R . E1EHEGARAYeG'"

,\ BUEMDS-AIRES^
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ALMANAQUE (:ALLE(o	 IX

2013



X	 ALMANAQUE GALLEGO

Banco

2014

"El Hogar
Argentino"

Sociedad Cooperativa, Lda.

FUNDADA EN
SEPTIEMBRE DE 1899.

Capital suscripto $ 75.000.000
Capital realizado $ 31.500.000

—000 	

CAJA DE AHORROS

PRESTAMOS PARA CONSTRUCCIONES

HIPOTECAS SOBRE CASAS Y CAMPOS

000

Avenida de Mayo, 886
BUENOS AIRES

Sucursales en
ROSARIO
BARIA BLANCA
y CÓRDOBA

A. MEI.IAN, gerente.



ALMANAQUE GALLEGO
	

X I

E

F

F

F

E

f

^

^

1

Avelino Cabezas
CUYO, 522 al 62

ENTRE FLORIDA Y SAN MARTIN

U. Tel(fónira, 2112 (Avenida) - Conp. Telefón., 717 (Central)

BUENOS AIRES

La casa más importante de Sud-América

EN ROPA HECHA Y SOBRE MEDIDA

(alzados, Sombreros, (amise-
ría, Bonetería, 	 Corbatas, Pa-
ñuelos de todas clases y tipos,
Toallas, Cepillos, Peines, etc.,
y novedades en general para

Hombres, Jóvenes,	 Señoras,
-- Niños y Niñas = _ ==

LA QUE CONFECCIONA MEJOR
Y VENDE MAS BARATO

EN TODO EL MUNDO

2015



2016

xII	 ALMANAQUE GALLEGO

BANCO 

PO PU LAR ESPAÑOL
CAPITAL AUTORIZADO:

Pesos 10.000.000 curso legal

CA SA MATRIZ
76 - SAN MAkT1N - 84; Buenos Aires

Sucur ale	 en la capital:	 Caseros, 2985; Bel-
grano, 3075.

Sucursale en la provincia de Buenos Aires:
General	 Paz,	 Bolívar,	 Luján,	 General	 Belgrano,
Exaltación de la Cruz, Navarro, Trenque Lauquen,
General Villegas, Carmen de Areco,	 Lobería, tá-
rate y Bahía Blanca.

Gira sobre todos los pueblos de España y sobre
todas las ciudades y villas del resto	 de Europa, á
los mejores tipos de plaza.

ABONA
Papel	 oro

Por depósitos en cuenta corriente 	 i	 °/ii
Id	 á 9o. días 	  	 	 4	 »	 3	 1/2 0/0
Id	 á ISo días 	 	 	 5	 »	 4	 1 / 2	 »
Id á mayor plazo 	 • Convencional

CAJA DE AHORROS
Por depósitos hasta $ Io.000, des•

pués de 3 0 días y previo aviso de
3o días 	 5 0/0	 4 0/0

COBRA
Por adelantos en cuentas corrientes	 8 0/0
Descuentos de letras y pagarés,...	 Convencional

Buenos Aires, 1." Septiembre de 1909.

M. kUIZ DIAZ,
Director - Gerente.



ALMANAQUE GALLEGO XIII

XTRrI XXX de 30 centavos
Los de 20 centavos cada vez mejores, conteniendo
siempre cartoncitos para canjearse por objetos ó
por bINERO.

2017



Banco de Galicia
y Buenos Aires

445 - CANGÁLLO - 455
Sucursal en Flores: Calle Sud-América, 36

„	 „ Avellaneda: Avenida Mitre,. esq. Chacabuco
N.° 2 San Juan, 3042

3 Corrientes, 3220

Capital autorizado: $ 10.000.000.00 c/I
Capital realizado:	 „ 4.121.370 cil

Efectúa toda clase de operaciones bancarias
TiBONi9 POR 1>EPOSITO5

En cuenta corriente ha si a $ 50.001.	 1	 `/o
A plazo fijo de 30 días 	  2

€0 ,	
,.	 ,.	 „	 90	 „	 . . . . .	 .	 .	 .	 .	 .	 4

180 	  4 1/

..	 ..	 „	 1 afro 	 	 5
	  5 Va

•
9

En elija leahorros desp ués de 60 alías, desde $ 111 c/l. hasta
pesos 10.1100 	

COBREFI
Por adelantos y descuentos 	  Convencional
Por administrar propiedades 	 	 	  Tarifa Módica

El Banco vende Ictras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos
los puntos de España, Pr:urcia, Italia, Inglaterra, Alemania, Portugal y otros.

Buenos Aires, 1. 0 de Octubre 1909.

IDirac tOrlQ
Presidente:

Si:. JUAN G. MOLINA
Vicepresidente:

SR. CARLOS MENDY

Director-Secretario:

SR. TOMAS BARGIELA

Directores:

SRS. M. CASAL FOJO, ANGEL M. G1ONZAI.EZ,
J. JOAQUIN UNÁNUE Y ALBERTO SERANTES

Sindico

J. B. CARRERA

Gerente:

ANTONIO PORTO

6
6 riz

d r,S

XIV	 ALMANAQUE GALLEGO
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BOMBAS
Para extraer

EST A BLECIDO EN 1906

Rubén Rodríguez García
321, PERO, 321 U. T. 2165, Avenida

Maderas - Fierros - Alambres - Postes
Varillas - Torniquetes - Bolsas - Lonas
Hilos - Arpilleras - Nafta - Carburo
Aceites - Aguarrás - Artículos Rurales

y Ferretería en general.

sobre estos renglones se recomienda soliciten precios, en
la seguridad de hallar ventaja.

ALMANAQUE CALi,F;CO	 XV

2019



2020

ALMANAQUE GALLEGO

BANCO
Basko - Asturiano del	 Plata

Capital de fundación. . $	 1.000.000
Capital social 	  $ 10.000.000

Aprobados los Estatutos y concedida la personería jurídica por Decreto del 17
de Agosto, , 1 Superior Gobierno Nacional Argentino.

DESCUENTOS de Letras y Pagarés
Préstamos y anticipos.

DEPÓSITOS en cuenta corriente á plazo v en CAJA DE
AHORROS.

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

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

AIMINISTRACR N DE PROPIEDADES y anticipo
de las rentas, mediante módica comisión. 	 '

FACILITAR EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS
CON ESPAÑA y especialmente con las Regiones BASKON-
GADA y ASTURIANA,	 trayendo mercaderías por cuenta
propia ó de quien lo solicite, en compra ó consignación,

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 RIVADAVIA - 723

BUENOS AIRES

XVI
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 Talleres	 Ileliográficos	 de	 Ortega	 y	 Radaelli,	 Paseo	 Colón,	 1266
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1.N.,..--w-\,

>IX •^t^
. V .

202 1



2022
L'S PROPIEDAD

DEL AUTOR.



Pontevedra.

2023
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CALENDARIO PARA

ENERO

1 S.	 Circ. de N. S. J. C.
2 1). o. Isidoro
:3 L. s. Florencio
4 :14. s. Gregorio
5 M. e. Telesforo
6 J. Los Santos Reyes
7 V. s. Crispin
8 S. e. Luciano
9 D. s. Fortunato

1(1 L. s. Nicanor
11 M. s. HJiginio
12 M. a. Benito
13 J. e. Gumersindo
14 V. s. liilario
15 S. s. Pablo
16 1). s. Marcelo
17 1.. s. Antonio Abad
18 M. eta. Liberara
19 M. s. Canuto
20 J. s. Sebastián
21 V. s. Fructuoso
22 S. s. Vicente
23 D. s.Ildefon,o
24 L. Ntro. Sra. de la Paz
25 M. s. Enrique
26 M. e. Policarpo
27 J. s. Juan
28 V. s. Julián
29 S. s. Francisco
30 D. s. Hipólito
31 L. s. Pedro Nolasco

FEBRERO

S. Ignacio
ï La parir. de N. S.
s. Blas
s. Andrés
s. Albino
e. Teúliio
s. Romualdo
s. Juan de Mata
s. Alejandrino
s. Irenro
s. Félix
s. Damián
s. Benigno
s. Valentía
s. Faustino
s. Gregorio
s. Matías
s. Máximo
s. Gabiuo
s. Eleuterio
s. Fortunato
t Cátedra de S. Ped.
s. Pedro.
s. Matías
s. Sebastián
Ntra. Sra. de (ivad.
s. Baldomero
s. Justo

MARZO

1 Dl. s.ltudecindo
2 M. s. Herac:io
3 J. s. Enteterio
4 V. s. Casintiro
5 S. s. Adrián
6 D. s. Olegario
7 L. s. Tomás de Aquino
8 M. s. Juan de Dios
9 M. S. Cirilo

10 J. s. blelitóu
11 V. s. Eulogiu
12 S. s. Gregorio
13 D. De Pasión
14 L. sta. Florentina
15 11. s. R:ün,undo
16 M. s. Mario
17 J. s. Patricio
18 V. s. Gabriel
19 S. s. José
20 D. s. Ambrosio
21 L. s. Benito
22 11. s. Saturnino
23 M. s. Victoriano
24 J. s. Agapito
25 V. s. !renco
26 S. s. \Janttel
27 D. Pascua de Resa_r.
28 L. s. Sixto
29 11. s. Cirilo
30 M. s. Juan
31 J. s. Benjamín

1 11.
2 M.
3 J.
4 V.
5 S.
6 D.
7 L.
8 M.
9 11.

10 J.
11 V.
12 S.
13 D.
14 L.
15 11.
13 M.
17 .1.
18 V.
19 S.
20 D.
21 L.
22 M.
23 31.
24 J.
25 V.
26 S.
27 D.
28 I..

ABRIL .I t'XIO

1 V. s. Venancio
2 S. s. Urbano
:3 D. s. Benito
4 L. t Enc. de N. S. J. C.
5 M. o. Vicente
6 M. a. Sixto
7 J. s. Epitanio
8 V. s. Dionisio
9 S. a. Marcelo

lo D. s. Miguel
11 L. s. León
12 M. s. Zenón
13 M. s. Hermenegildo
14 J. s. Pedro
15 V. s. Máximo
16 S. s. Tor,bio
17 D. s. Anicebo
18 L. s. Fllcuterio
19 M. s. Jorge
20 M. s. Marciano
21 J. s. Anselnto
22 V. s. Solero
23 S. s. Jorge
24 D. s. Honorio
25 L. s. Mareos
26 M. s. Marcelino
27 M. s. Toribio
28 .1. s. Prudencio
29 V. s. Paulino
30 S.	 sta. C:,t-ilina

1 D. s. Felipe
2 L. s. Anastasio
3 M. La I. de la SJ' Cn,z
4 M. e. Silvano
5 J. t Asc. del Señor
6 V. s. Lucio
7 S. s.l3enedicto
8 D. a. Dionisio
9 L. s. Gregorio

10 11. s. Antonio
11 M. e. 1lantertl,
12 J. s. Domingo
13 V. s. Correntino
14 S. e. Daniel
15 D. t Pentecostés
16 L. a. ttbaldo
17 1I. s. Pascual Bai:ó.,
18 11. s. Vcnancio
19 J. s. Pedro Celeylin,
20 V. s. Bernardino
21 S. s.'Pimoteo
22 D. ata. Rita de Cnaia
23 L. s. Desiderio
2.1 M. s. Robustiano
25 11. Z San Gregorio
26 J. t Corpus Christi
27 V. ...luan
28 S. s. Justo
29 D. s.lt,iximo
30 L. s. Fernando
::1 11. a. Pascnsin

1 11.
2 J.
3 V.
4 S.
5 D.
6 L.
7 M.
8 11.
9 J.

10 V.
11 S.
12 D.
13 L.
14 31.
15 lf.
16 J.
17 V.
18 S.
19 D.
20 L.
21 11.
22 M.
23 J.
24 V.
25 S.
26 D.
27 L.
28 11.
29 11.
311	 .1.

s. Portunato
s. Marcelino
s. Isaac
s. Francisco
s. M a rciano
s. Norberto
s. Pablo
s. Salustiano
s. Ricardo
s. %ararías
s. Bernabé

Juan de Sahagun
s. Antonio de Padua
s. Basilio
S. Modesto
s. Aureliano
s. Manuel
s. Ciriaco
e. Bouif'cio
s. Silverio
s. Luis Gonzaga
s. Paulino
s. Zenón
t San Juan Bautista
s. Guillermo
s.. 1>nrid
s. Zoilo
s. León

ss. Pedro y Pablo
1.a G. de San Pablo

MAYO

CóMPUTOS ECLESIãSTICOS: Aureo N° ó Ciclo Lunar, II; Epacta, XIX;
logio, u.—TÉMPORAS: febrero, 16, 18 y 19; mayo, 18, 20 y 21; septiembre,
23 de enero; Ceniza, 9 de febrero; Pascua, 27 de marzo; Ascensión, 5 de mayo;
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2
3

5
6

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24

25
26
27
28
29
30
31

I..
M.
M.
J.
V.
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.
S.
D.
L.
31.
M.
J.
V.
S.
D.
L.
M.
M.
J.
`r
S.
D.
L.
M.
M.

EL AÑO 1910

JULIO

s. Secundino
s. Martiniano
s. Ireneo
s. Laureano
ata. Filomena
s. Rómulo
s. Fermín
s. Teobaldo
t s. Cirilo
s. Cristóbal
s. Pío
s. Juan
s. Anacleto

Buenaventura
s. Enrique
N. Sra. del Cirineo
s. Alejo
F. Federico
s. Vicente de Paúl
s. Jerónimo
s. Víctor
Eta. María
s. Apolinario
s. Francisco
Santiago apóstol
sta. Ana

Pantaleón
s. Inocencio
s. Próspero
s. 1 bdón
a. Ignacio

AGOSTO

s. Félix
s. Alfonso
s. Dalm•ecio
s. Domingo
s. Osveldo
s. Sixto
s. Cayetano
s. Ciriaco
s. Domiciano
s. Lorenzo
s. Rufino
sta. Clara
s. Hipólito
s. Cilixto

Asunción de María
s. Roque
s. Ansstasio
S. Fermín
s. Luis
s. Bernardo
s. Joaquín
a. Hipólito
s. Felipe
s. Bartolomé
s. Luis
s. Ceferino
s. José de Calasanz
s. Agustín
s. Andrés
t Santa Rosa
s. Ramón Nonato

SEPTIEMBRE

s. Sixto
s. Antolln
v Simeón
ata. Rosa de Viterbo
s. Lorenzo
s. Fausto
s. Pánfilo
t Nat. de Maria
s. Pedro
s. Clemente
s. Emiliano
s. Leoncio
s. Eulogio
La exalt. de la Cruz
s. Nicomedes
s. Cornetio
s. Pedro de Arbués
s. Tomás de Vilhn
e. Jenaro
s. Eustaquio
s. Mateo
s. Mauricio
s. Lino
N. Sra. de la Merced
s. Pacífico
s. Cipriano
s. Cosme
s. Wenceslao
s. Miguel Arcángel
s. Jerónimo

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

10 D.
11 L.
12 M.
13 M.
14 J.
15 V.
16 S.
17 D.
18 L.
19 M.
20 M.
21 J.
22 V.
23 S.
24 D.
25 L.
26 M.
27 M.
28 J.
29 V.
30 S.
31 D.

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

10 S.
11 D.
12 L.
13 M.
14 M.
15 J.
16 V.
17 S.
18 D.
19 L.
20 M.
21 11f.
22 J.
23 V.
24 S.
25 D.
26 L.
27 31.
28 M.
29 J.
:10 V.

OCTUBRE

1 6. s. Remigio
2 D. es. Angeles custod.
8 L. N. Sra. del Rosario
4 M. s. Francisco de Asís
5 M. s. Froilán
6 J. s. Bruno
7 V. s. Marcos
8 S. s•. Demetrio
9 D. M 'ternidad de María

10 L. s. Francisco
11 M. s. Nicasio
12 M. N. Sra. del Pilar
13 J. s. Eduardo
14 V. s. Calixto
tr, S. sta. Teresa de Jesús
16 D. s. Marti.niano
17 L. s. Florentino
18 M. s. Lucas
19 M. s. Pedrn
20 J. s. Feliciano
21 V. s. Hilarión
22 S. s. Felipe
.23 D. S. Pedro
24 L. s. Rafael
25 M. s. Gabino
26 M. s. Evaristo
27 .J. s. Florencio
28 V. s. Simón
29 S. s. Narciso
30 D. o. Alonso
31 L. s. Antonio obispo

NOVIEMBRE

1 M. i Todos los Santos
2 M. Conm. de difuntos
3 J. s. Cesáreo
4 V. s. Carlos Borromeo
5 S. s. Félix
6 D. s. Severo
7 L. s. Florencio
8 M. Patroc. de la Virgen
9 M. Ded. lIas. del Salv.

10 J. e. Demetrio
11 V. t San Martín
12 S. s. Aurelio
13 D. s. Eugenio
14 L. s. Clementino
15 M. s. Desiderio
16 M. s. Edmundo
17 J. s. Gregorio
18 V. Ded. Bus. ap. P. y P.
19 S. s. Ponciano
20 D. N. Sra. de la Piedad
21 L. s. Alberto
22 M. s. Filemón
23 hl:. s. Clemente
24 J. s. Juan
25 V. s. Gonzalo
26 S. s. Conrado
27 D. s. Virgilio
28 L. s. Gregorio HI
29 M. s. Saturnino
30 M. s. Andrés

DICIEMBRE

J. s. Leoncio
2 V. s. Silvano
3 S. s. Francisco
4 D. s. Clemente
5 L. s. Dalmacio
6 M. s. Nicolás de Bari
7 M. s. Ambrosio
8 J. t Inmac. Concep.
9 V. s. Restituto

10 S. N. Señora de Loreto
11 D. e. Damaso
12 L. s. Donato
13 M. sta. Lucía
14 .M. s. Nicasio
15 J. s. Valeriano
16 V. a. Eusebio
17 S. s. Lázaro
18 D. N. Sra. de la Esper.
19 L. s. Nemesio
20 M. s. Domingo
21 M. s. Tomás
22 J. s. Demetrio
23 V. Beato Nicolás
24 S. s. Delfín
25 D. t Nat. de N. S. J. C.
26 L. s. Estéban
27 M. o. Juan
28 11. Santos Inocentes
29 J. s. Tomás
30 V. s. Eugenio
31 S. s. Silvestre

Indicción Romana, 8; Ciclo Solar, 15; Letra Dominical, b; Letra del Martiro-
21, 23 y 24; diciembre, 14, 16 y 17.—FIESTAS MOVIBLES: Septuagésima,
Pentecostés, 15 de mayo; Corpus, 26 de mayo; Adviento, 27 de noviembre.
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La Cuarta Evolución ó la Edad Nueva

No puede negarse que en la vida española se está operando un
cambio radical.

El sentido en que este cambio se efectúa, ¿ es bueno? ¿ será efi-
caz? ¿ nos llevará á la regeneración ansiada? ¿ nos hará perder los
viejos hábitos de sectarismo, de fanatismo y de reaccionarismo?

Es dificil, casi imposible responder á estas preguntas.
Las evoluciones de los pueblos son lentas. Los hechos rara vez
precipitan : tardan siglos enteros en formarse y tomar concre-

ción. Y cuando van de prisa producen esas revoluciones truncadas
que cambian una dinastía, ó modifican un régimen, pero que dejan
vivas las llagas que hacen sufrir á los pueblos.

¿Qué puede importarle al siervo que vive adscrito al terruño,
plantando el mismo tubérculo y hozando corno un perro en la
misia tierra todos los años, que sea un Rey ó un Parlamento, un
Presidente ó un favorito el que le esclavice y dificulte su derecho
fi una existencia libre?

Tres grandes evoluciones — que solemos llamar edades — reco-
noce la historia.

La antigua, en la cual descollaron las civilizaciones egipcia,
griega y romana, y surgieron Sesóstris y Tolomeo, Hornero y
Alejandro, César v Virgilio.

La media, engrandecida por las guerras de reconquista, religio-
sas y dinásticas, por las luchas de feudalismo, por la creación de
los municipios libres y el otorgamiento de las cartas-pueblas, y por
el suntuoso arte cristiano que tanto monumento maravilloso nos
ha dejado, y en la que brillaron Averroes, liante, Santo Tomás,
C'arlo Magno, Inocencio 111, Gelmírez y Bacán.

Y la moderna, que abre horizontes á la libertad, desencadena
el pensamiento, dignifica el comercio, ennoblece la industria, san-
tifica la ciencia y ensancha el mundo con el descubrimiento colom-
bino. Esa edad hermosa en que las injusticias sociales empiezan
íi remediarse, en que la gleba romana. disfrazada en el coloniaje
medioeval, en el foro y en el vínculo, en el derecho señorial y en
la alcabala, se sustituye por el cuarto estado, capacitado ya para
todas las aspiraciones políticas y gubernamentales ; y produce la
falange inmensa de genios redentoristas que empieza en Lutero y
Galileo y sigue hasta encontrar en nuestros días á Edison y á
Darwin.

Para llegar á estas tres etapas, ¿por qué dolores, miserias, cal-
varios y torturas no ha pasado la humanidad? ¿Qué rastro de
sangre no se ve en la ruta seguida? ¿Qué coro siniestro de quejas
\ blasfemias no ensordece los espacios?
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¿Es, por lo alcanzado, feliz el hombre?
¿ Ha conseguido lo que deseaba?
¿Come á su gusto y cuanto necesita, y le es permitido disfrutar

de aquellos dulces placeres que las naturalezas educadas reclaman
imperiosamente ?

A unos cuantos millares sí. Los demás continúan en el ergás-
tulo de sus ansias, oprimidos y vejados, innominados y embrute-
cidos como en los días de Cheops y en los de Tiberio.

Cristo sólo ha aparecido para los privilegiados. La turba pa-
dece las mismas calamidades que el hijo celeste quiso remediar;
vierte las propias lágrimas que él quiso secar, y enfrente de este
progreso tormentoso y asustador que tenemos, aún se pregunta
el hombre, menos libre que el de las cavernas: ¿Encontraré alber-
gue esta noche?

Ni Lutero con su modificación dogmática v cultual, ni Cromwell
con su victoria sobre la monarquía, ni los insensatos regicidas de
1 793 en Francia con sus inútiles hecatombes. han hecho otra cosa
que iniciar la nueva evolución, la cuarta edad, que requiere, para
ser una revolución definitiva, un cambio total en las costumbres,
en las le yes, en las ideas, en la familia y en la propiedad. Algo
que modifique todo lo existente, fundado en prejuicios, conven-
ciones é intereses creados y que arrastra un pasado de iniquidades,
de atropellos y de vergüenzas para la dignidad humana.

Sencillos y breves episodios fueron estos, que afectaron á una
ó dos generaciones y con cuyos resultados se avinieron mansa-
mente las siguientes.

Si esto ha ocurrido en el orden mundial, en el amplio escena-
rio del universo civilizado y en actividad consciente, ¿qué extraño
es que España. nación sojuzgada por el fanatismo desde el día mis-
mo en que los reyes católicos plantaron sus estandartes vencedores
sobre los muros de Granada, se considere hoy como si sus habi-
tantes viviesen bajo el dominio de Antonio Pérez, del Conde-Duque
ó de Calomarde ?

Puede decirse que aqui no ha pasado nada en los últimcs qui-
nientos años. Hemos dormido copio si estas cinco centurias fue-
sen otras tantas horas; y nos levantamos viendo el látigo del Se-
ñor suspendido sobre nuestras espaldas, delante de nuestros ojos
el surco que hay que abrir nuevamente, y en el saco, la sencilla
que precisa arrojar en él.

Es verdad que tenemos un poco de comodidad material: más
luz, más fácil locomoción, ligera trasmisión del pensamiento, ele-
mentos más eficaces para un aniquilamiento rápido de nuestros
enemigos débiles, menos preocupación en las triviales y pequeñas
cosas; pero, ¿ qué importa esto?

¿ Poseemos la seguridad de encontrar trabajo si lo buscamos?
¿Nuestras aptitudes son apreciadas en su verdadero valor y al-
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cantan el empleo que deben tener? ¿Ha cesado el nepotismo que
acumula en un determinado número de familias la riqueza, el lujo,
el bienestar, el gobierno y la fuerza? ¿ Lacen los humildes las
leyes? ¿No siguen monopolizando ese privilegio los magnates, los
sacerdotes, los abogados y los militares? ¿ No es el estado—Señor
todopoderoso, monstruo centicéfalo—quien—sustituyendo al Cali-
gula romano—más grande y más vivo porque tenía personalidad
de carne, con sangre, nervios y tejido—nos flagela con sus exi-
gencias, nos abruma con sus cargas y nos arrea con el palo que
nosotros. perezosos y cobardes, dejamos en su mano?

La libertad, hoy como hace quinientos, mil, tres mil años, es
una palabra' hueca, que carece de sentido y que no sirve más que
para entretenimiento de imbéciles y afeminados y explotación de
éstos por algunos cientos de pícaros inteligentes y avisados.

El descubrimiento de América, su repoblación, la expulsión de
judíos y moros, la inquisición, las guerras europeas y americanas,
¿han cambiado nuestro tipo? ¿han modificado la estructura de
nuestra alma? ¿_han espiritualizado nuestro cuerpo rudo y grose-
ro, tan grosero v rudo como el de los soldados de Viriato, que
tanto asustaban á las aguerridas legiones de Fabio Emiliano?

La miseria colectiva es igual. Ahora, en vez de guerras herejes
para apoderarnos de sus riquezas, creamos impuestos para ator-
mentar á los que trabajan ; y á las expulsiones violentas de las
Isabeles y de los Felipes sustituyen esas emigraciones colosales.
que estamos presenciando, y que al finalizar la primer década del
presente siglo, excederán del millón.

¿Qué dice esto? Que en España es dificultosa la vida; cine las
fuentes de riqueza sólo manan para los "colocados": que fracasan
las iniciativas; que son nulas las actividades y que no se piensa en
el que permanece debajo ni se hace ningún esfuerzo por educarlo
y acondicionarlo en forma que pueda pasar de bestia á hombre.

Por eso á una catástrofe sucede otra ; y esa menguada centuria
en que hemos nacido—que presenció nuestra mayor derrota v fué
I n ca matanza sin tregua ni descanso—ni ha resuelto el problema
económico, ni el político, ni el religioso, ni el social.

Sentímonos iracundos los unos contra los otros como si los per-
sas acabasen de firmar su famosa petición al rey Fernando VII,
pidiendo el restablecimiento del Santo Oficio. En el púlpito sue-
nan las mismas amenazas de penas eternas y de fuegos consumi-
dores para las almas pecadoras que cuando fray Gerundio ponía
de relieve la estulticia de nuestros-grasos predicadores. Y en las
cámaras represéntase. sin variantes, un sainete que ya había lle-
gado á cansar cuando Narváez, Martínez de la Rosa y González
Bravo oficiaban de estadistas á la europea.

Y sin embargo, á pesar de este incierto y caótico estado del al-
ma española, siéntese un hondo movimiento. En la entraña de la
patria agitase algo desconocido y misterioso. I-Iay afán inmode-
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ralo, ansia cruel, deseo manifiesto de cambiar, de desperezarse,
de levantarse y andar.

Dijérase que todos los españoles queremos asomarnos á lo infi-
nito; que una emoción desconocida nos embarga, empujándonos
hacia nuevos y luminosos horizontes.

Pedimos luz y vida. Deseamos tener ideales y alimentar ensue-
ños; pero ensueños de grandeza, de amor, de altruismo, de bien
y de noble generosidad.

Hemos llorado mucho y nos sería grato conocer la risa. Hemos
ayunado siempre y nos placería comer un poco.

Sol y ambiente puro han menester nuestros cuerpcs ; fortaleza
y voluntad necesitan nuestras almas.

¿Cómo se opera la evolución' Nadie podrá decirlo porque to-
dos lo ignoran. Entre nosotros no hay videntes, ni profetas, ni
siquiera filósofos ó poetas grandiosos ; pero ha y derrumbe de
preocupaciones, conclusión de prejuicios, cambio de vía.

Vamos por una menos estrecha tras la ancha, tras la grande,
tras la que, como un océano, no tenga orillas.

Yo creo sinceramente que cl principio de la cuarta evolución ó
edad ha superado para los españoles en 1898, como había supera-
do para les pueblos europeos libres en 1649. Y pese á los detesta-
bles gobernantes que nuestra mala ventura nos depara, vamos
derechamente á la transformación total de este viejo organismo,
que por lo apolillado y roto debe, sin pena, arrojarse al estercclero.

Por de pronto nos hemos emancipado del miedo secular : y aun-
que tímidamente, nos acercamos al palenque en que les caballeros
pelean.

Nosotros también pelearemos, y también seremos fuertes, y tam-
bién haremos relinchar los caballos agobiados por el peso de nues-
tros cuerpos alimentados y de nuestras corazas bruñidas, \ tam-
bién golpearemos con nuestros sables afilados sobre el lomo de
los vencidos.	 •

Pero todo esto será sin efusión de sangre, sin perturbación de
hogares, sin privación de derechos, sin esclavizamiento de almas.
Será cantando, será bailando, será riendo, será amando en una
adorable fiesta familiar, en la que no existan puestos de distin-
ción, señores ni criados, grandes ni pequeños, nobles ni plebeyos,
sino hermanos que se quieren, que se respetan y que nada pueden
ambicionar que no les sea dado tener.

¿Esto ocurrirá pronto?
Depende del desarrollo que tome la evolución iniciada. Si es

lento, tardará ; si rápido, quizás -lo vean nuestros hijos.
Pero una cesa debe consolarnos : que la cuarta evolución, ó

edad histórica, ha empezado para España.
Y al decir España. huelga agregar Galicia.
Porque Galicia como el alma al cuerpo va unida á España.

\V ALDO A. INSUA.
La Coruña. mayo 23 de 1909.
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Devaneo

Ven, gira en danza loca,
¡Oh virgen de mi ensueño! ¡oh Remembranza!
Y fluya de mi boca,
Al giro de tu danza,
La trémula efusión de mi esperanza.

El alma con que vibras
Infunde en mi doliente devaneo;
Retémplame las fibras,
Enciéndeme el deseo,
Dame el goce del bien que no poseo.

No ceses, no, en tu giro
Y arrebátame en él: dame que vea
El célico retiro
De mi inocente aldea,
De mi casita que entre cien blanquea.

2032	 ¡ Ya admiro los contornos
Del mirífico edén!... Hadas celestes,
Magníficos adornos
Aun prenden á las vestes
De las, que tanto amé, Musas agrestes.

Los claros arroyuelos
Aun van ebrios de esencia de tomillos;
Aun flotan en los cielos
Los gráciles castillos
De hoscos robles, hogar de jilguerillos.

¡ Cuán locamente giras ! .. .
De estos pinos de cúspide gallarda
Pláceme oir las liras...
Retarda, pues, retarda

Tus vaivenes frenéticos ! ... ¡ Aguarda!

Aguarda, y entretanto,
Al son de estos eólicos rumores,
Hablemos del encanto
De aquellos mis amores,
De aquellos mis abriles soñadores.

Las dichas que atesoras,
¡ Remembranza leal! vierte propicia
En estas breves horas
Que gozo la caricia
Del seno maternal de mi (ALICIA.
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Ya en éxtasis me anega
El efluvio de cálidos aromas
De la florida vega
Que ocultan esas lomas
Donde jt:ega n á amarse las palomas.

Ya veo los lugares
Que, siguiendo al placer, hollO mi planta:
¡Salud! salud, altares
En donde la hostia santa
De mi pura inocencia se levanta!

Salud. pobres viviendas.
Santüar¡os de honor y de hidalguía!
¡Salud, humildes sendas
Por donde la alegría
Fue' siguiendo mis pasos noche y día!

¡ Con qué emoción evoco
Las glorias de mi infancia virginales!
¡Y cómo, poco á poco,
Hallando ran mis males
De la dicha los puros manantiales!

Allí, so aquel castaño,
Soñé mis ambiciones de pequeño;
Soñé el sabroso engaño
De un más allá halagüeño
Sin los fútiles bienes que hoy desdeño.

Ahí, cabe esa fuente,
Oi palabras de sin par dulzura...
¡ Oh linfa trasparente:
Tu voz ingenua y pura
Las palabras aquellas aun murmura!...

¡Ah! Logre con tu auxilio,
Remembranza inmortal, conjuro santo!

lie aquel fugaz idilio
El divinal encanto
Subir del corazón hasta mi canto!

Mas  i no ! Nunca el salterio,
Con estéril y audaz irreverencia,
Profanará el Misterio
Que decretó mi ausencia
Y el destino lijó de mi existencia!

¡No, no!... ;Tu danza loca
Arrástreme otra vez ¡oh Remembranza!
Y expirará en mi boca,
Al expirar tu danza,
El hálito postrer de mi esperanza!

ALEJANDRO M It IJENS PARRADO.

Córdoba (1‹. A.), agosto (te zoos/.
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Crucero de Espinosa, en las cercanías de Pontevedra
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Río Tambre y sus orillas 
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PROTOHISTORIA GALLEGA

Dos grutas, cuevas ó cavernas

Es verdad que una de ellas está en la provincia de Santander ;
pero la otra pertenece al municipio de Carral, partido y pro-
vincia de la Coruña.

La primera se halla en Altamira, territorio de Santillana del
Mar ; la segunda se encuentra en la cuesta de Herbes, hacia la
cumbre donde llaman monte das Teixoeiras.

La entrada á la de Santander "hállase expuesta al norte, y
tan cubierta de malezas que antes de ser visitada tan frecuen-
temente como lo es ahora, era difícil reconocerla".

La entrada á la nuestra hállase al poniente, ó quizá más bien
al noroeste ; y estaba cubierta ú oculta por malezas, hasta que
vino un paisano de Veira que, con legoña, hoz ó no recuerdo qué,
nos la despejó, y pudimos bajar, ó descolgarnos, ó precipitarnos
por un pozo ó tronera ó despeñadero, que de todo esto tiene la boca
ó entrada á la dichosa cueva de Herbes ó Monte Pedrido, ó
Teixoeiras (pues todos estos nombres oí sonar por allí).

La montañesa "era desconocida hasta que, hay pocos años.
efecto de haberse hundido alguna piedra, se ensanchó la en-
trada". La nuestra, como no se ha hundido ninguna piedra, ni
se ensanchó la entrada, que yo sepa, ¿continuará tan desconocida
como antaño?

Y eso que era fácil mejorar la entrada y facilitar el reconoci-
miento. Porque, teniendo allí el terreno bastante declive, no ha-
bía que hacer más que abrir una zanja. del ancho de un camino
ele carro, con la profundidad suficiente para que la entrada resul-
tase horizontal y á nivel del fondo de la cueva ó gruta. Fondo
que no sé cuánto será, porque la cueva contiene mucha tierra
ó arena y escombros, introducidos, sin duda, por la boca ver-
tical y arrastrados por las aguas desde la cumbre.

La de Santander consta de varias galerías de distintas dinen-
siones y altura ; y el acceso á alguna de ellas es muy incómodo
"por tener que. andar algunos metros materialmente de rodillas."

La nuestra también tiene más de una galería; pero en seguida
se tropieza con alguna boca ó entrada que ni á gatas se puede
atravesar.

Además, no llevábamos medio alguno de abrirnos ca+vino; y
pronto hubimos de recordar que nos esperaban sobre tierra los
compañeros de excursión.
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Porque. será bien que sepa el curioso lector que los valientes
escasean hasta en Galicia.

Allí nos congregamos, alrededor de la boca de aquel ignoto
abismo, unos siete ú ocho varones. Tres ó cuatro fuéramos de
la Coruña. En la cima del monte se nos agregaron dos guardias
civiles que aparecieron por aquellos andurriales. Uno ó dos pai-
sanos vinieron para despejar la boca ó entrada de la cueva.

Hecha esta operación. nos dispusimos á entrar, ó más bien
bajar, á ver lo que había en el misterioso antro. Pero entonces
apareció la selección. Requeridos todos los presentes, sólo dos
emprendimos la marcha, ó más bien la bajada: uno de los guar-
dias civiles y este cura.

Los demás rehusaron tanto honor ó deshonor;- porque había
que despojarse de todos los atavíos y quedarse en mangas de
camisa.

Así lo hicimos los dos valerosos, y nos colamos pozo abajo,
apoyando los pies en alguna piedra saliente, agarrándonos con
las uñas en otras ídem, y saltando por fin al desconocido pavi-
mento, que dista de la boca 3 ó 4 varas.

Allí nos encontramos con una galería, casi circular, toscamente
abovedada, ó toscamente cavada la bóveda. El piso cubierto de
montones de arena y piedras. En un extremo la cima de una
entrada (6 salida 1 para otra galería. 1-había que pasar á gatas
y á obscuras... Y nos volvimos á tierra, gateando hacia arriba
como habíamos gateado hacia abajo (aunque parezca todo lo
contrario ).

Y no supe ni sé más del asunto. Porque ya pasaron desde en-
tonces ocho ó diez años, ó sea unos tres mil días, cada uno de los
cuales tiene "su malicia" y amontona impresiones que borran o
cubren las pasadas (como se hacía en los palimpsestos).

En efecto, no me acordé más de la cuevas de Herbes, hasta que
vi descritas las de Santander.

Ahora sí, me acuerdo de lamentar que no haya nadie en la pa-
rroquia de Veira, ó en el municipio de Carral, ó en la provincia ó
partido de la Coruña, que trate de explorar esas cuevas.

Quizás fueron vivienda, refugio ó habitación venerada, <í por lo
menos amada, de los ascendientes (lejanos) de muchos de los ac-
tuales pobladores de esa fértil comarca. (Y nadie tenga á deshonra
descender de trogloditas).

Quizás son excavaciones hechas en busca de mineral, ó minas
abiertas por gente más laboriosa y avisada que la actual.

También pueden ser lo que dicen las viejas de aquellas aldeas,
subterráneos por donde comunicaba con las afueras en tiempos
borrascosos, ó de invasiones moras ó normandas, el palacio seño-
rial de los Figueroas.

Cito esta versión para ver si el señor Marqués dedica á este
asunto alguno de los momentos que la política le deje libre (le ca-
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vilaciones cuando se halle descansando en la mansión de Figueroa.
La verdad es que poco costaría salir de dudas. Con dos ó tres

jornaleros, en pocos días se abriría una entrada amplia, y se ex-
traerían escombros hasta llegar al fondo ó piso; y se' sabría qué
clase de vestigios humanos quedaron allí, ó si no quedaron nin-
gunos: si aquellas excavaciones son obra de hombres, ó acaso de
la naturaleza.

En la cueva de Santander aparecieron cinco galerías, y en la
nuestra ¿ cuántas habrá ?

En las de Santander aparecieron instrumentos de sílex, útiles
de hueso, caracoles marinos, huesos de muchos tamaños, dientes
y muelas de diferentes animales, gran variedad de cuernos, peda-
zos de cristal de roca, algunos utensilios de piedra tallados, todo
revuelto entre tierra negra parecida á cenizas. En la bóveda de
una de las cuevas se ve un gran número de animales pintados, al
parecer con ocre negro y pintado... etc., etc.

Y en las nuestras, ¿qué hay?
El pedáneo de Veira, el alcalde de Carral, el gobernador de la

Coruña, el marqués de Figueroa (y demás personajes de la co-
marca) tienen la palabra.

2038
La Coruüa, i9o9.

RAMÓN BERNÁRDE7..

Ria de Arosa
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El establecimiento industrial más antiguo

de España

En la margen oriental de la gran ría de Ortigueira y fuera ya
.de su peligrosa barra, dando frente al tormentoso cabo Ortega],
encuéntrase un amplio y hermoso seno, no siempre tranquilo—
por hallarse expuesto á los tiempos del N. O.,—al borde de cuya
concha aparece situado el pequeño puerto de Espasante. Este mo-
<'estísimo pueblo de pescadores, que ocupa todo el istmo de una
corta península, entre dos espléndidas playas, vivió siempre con-
sagrado, desde los más remotos tiempos de nuestra historia regio-
nal, á las industrias pesqueras, al igual que los inmediatos de Ce-
deira, Cariño y Bares (Ortigueira), según nos lo enseñan de co-
mún acuerdo, la arqueología, la toponimia y la diplomática.

Después de haber pasado por muy hondas crisis comerciales
<t ue casi lo dejaron reducido á la nada, disfruta al fin hoy nuestro
puerto de relativa prosperidad, debido al incremento que allí to-
maron las artes de pesca de la sardina, cuyos productos se expor-
tan precisados y en conserva: industrias que fueron desarrollán-
dose aceleradamente en las rías ortegalesas, al calor del poderoso
resurgimiento que en todas las manifestaciones de la actividad
humana observamos en la región gallega—muy •especialmente en
el orden económico,—lo cual hácenos presagiar un , risueño porve-
nir para nuestro país, si no disminuye el movimiento inicial y se
sigue marchando resueltamente á la metódica explotación de los
enormes tesóros agrícolas que su fértil suelo nos brinda, á la de
sus fecundas é incomparables rías y á la de sus bellezas naturales.

Volviendo al tema de este artículo, diré que la más modesta de
hs fábricas salazoneras de Espasante, la que muestra el gráfico,
actualmente en plena actividad, es la que considero corno el esta-
blecimiento industrial más antiguo de España, y aun pudiera de-
cir quizá del mundo, si no fuese por un acto de natural prudencia.
la que siempre procuro me guíe en mis pobres trabajos de investi-
gación. Y conceptuóla así, porque, en efecto, sus amplios pilos
para preparar las salazones de la pesca,—elemento principal de
trabajo-en tales establecimientos,—son los mismos en que proba-
blemente los legendarios navegantes fenicios que traficaron en es-
tas costas algunos siglos antes de nuestra era (1.70o á 1.200 años
antes de J. C., gegún la cronología protohistórica de España esta-
blecida últimamente por L. Siret, y razones tengo también yo para
suponer la estancia de los Sidonios en el cercano puerto de Bares
en los postreros tiempos de la edad de piedra ó neolíticos), ó sus



2040

20	 AL AN MIL; R GALI,i;GO

continuadores en el comercio marítimo occidental, los cartagine-
ses (600 á 200 años antes de J. C.), y más tarde ya positivamente
los colonos romanos, han beneficiado los pescados que sacaban de
nuestros mares en aquellos lejanos períodos de la historia para
su consumo en el país y para la exportación á los puertos del Me-
diterráneo.

Ha varios años, las volanderas arenas marítimas acumuladas
por el transcurso de los siglos en la parte alta de la hermosa playa
de Espasante, allí donde no alcanzan las mareas equinociales y
sólo llegan las salpicaduras de las encrespadas olas los días tem-
pestuosos, dejaron al descubierto parcialmente el coronamiento de
un murete antiguo cuidadosamente fabricado de fuerte argamasa.
lo cual causó la admiración de los naturales por desconocer ese
sistema de construcción. Excitada mi curiosidad arqueológica.
procedí á desescombrar aquella vieja obra hasta poner á la vista
cuanto de la misma restaba, sacando croquis minuciosos y foto-
grafías de tan interesantísimos restos, y retirando para mi colec-
ción los mejores fragmentos cerámicos con que tropecé en el cur-
so de las excavaciones.

Las paredes del edificio habían desaparecido, quedando única-
mente los cimientos hasta el nivel superior del terreno; pero, en
cambio, conservábanse en bastante buen estado todos los precio-
sos pilos, tanques ó depósitos de que constaba el establecimiento.
faltándoles sólo la coronación á algunos de los muretes que los
forman, en vista de lo cual un aprovechado industrial adquirió la
mayor parte del terreno ocupado por la arcaica construcción. á fin
de seguir utilizándola una vez restaurada convenientemente.

Sobre los restos de los antiguos muros levantóse nuevo cerra-
miento de madera con carácter provisional (hoy sustituido ya en
gran parte por paredes de mampostería), y los pilos, tan esmera-
damente construidos con fuertes argamasas, pero . de capacidad
superior á las exigencias de la actual industria salazonera, fueron
divididos al medio y después de repararlos, albardillándolos y ma-
tándoles los ligeros desconchados que algunos de los depósitos
ofrecían, volvieron á rellenarse de pescados en salmuera. He
aquí, pues, como estos antiquísimos pilos siguen utilizándose hoy
día para el mismo objeto para que han sido fabricados en remotas
edades (aunque sea distinta la variedad cíe peces que en los mis-
mos se benefician) y como por ello puede lógicamente calificarse
el actual establecimiento industrial, en la forma que yo lo hago.
del más antiguo de España. Veamos ahora cl probable origen de
esta construcción.

* :^

La ensenada de Espasante ha sido sin duda alguna un impor-
tante centro de actividad en los antiguos tiempos coloniales de
Galicia, y el origen del pueblo, que, al igual de lo que ocurre con
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los vecinós puertos de Cedeira, Cariño, Ortigueira y Vicedo, apa-
rece situado al lado de un castro de fundación romana, debe así
mismo de remontarse á una época muy lejana. Tal se desprende
de los restos de viejas construcciones en la localidad subsistentes
y de los arcaicos objetos en ella encontrados.

En la cumbre del elevado y cónico monte, exento de toda otra
altura, que cierra por el S. O. aquella hermosa bahía, yérguese
majestuoso, señoreando toda la ría ortigueiresa y valles que la or-
lan, el castro de Ladrido, una de las más interesantes estaciones
protohistóricas de la comarca; y cada una de las dos bajas puntas
contrapuestas que forman la entrada de la rada de Espasante,
aparecen igualmente coronadas por otros dos castros, pero ya de
procedencia latina conforme á la clasificación que tengo hecha de
este género de térreas construcciones bélicas del Condado de Or-
tigueira. Mientras esto ocurre en la periferia, al lado del mismo
pueblo tenemos los mentados restos del establecimiento de sala-
zón, de aquellos que Hübner y otros arqueólogos suponen de ori-
gen fenicio ó púnico, y cuya utilización en la época romana acre-
dítanlo cuando menos las características tegulas latinas que allí
aparecen, fragmentadas á granel.

No lejos cíe ese 'edificio industrial, donde nuestros aborígenes
vieron desenvolverse el genio comercial de las gentes semíticas y
latinas venidas del Mediterráneo, apareció una interesantísima es-
tatuita ó ídolo de bronce, de gran antigüedad (de la cual me ocupé
en un trabajo especial), que á mi entender fué producto de la ci-
vilización fenicia, opinión que también comparten algunos distin-
guidos arqueólogos. Completan esta serie de indicios materiales,
dos monedas romanas de plata, del alto imperio, descubiertas en
el siglo xvit bajo la piedra del ara de la próxima iglesia parro-
quial de Espasante, que sin duda han sido depositadas en tan sa-
grado lugar por haberse encontrado en el sitio al edificarse el
templo. Quizá allí se levantase antes un altar ó santuario pagano,
—pues sabido es como los romanos acostumbraban arrojar mone-
das en los cimientos de sus templos,—y habiendo sido luego con-
sagrado por nuestra iglesia cristiana á sus titulares se respetasen
aquellas monedas al reconstruirse el monumento.

Tal conjunto de datos arqueológicos correspondientes á diver-
sas fases correlativas de la historia patria en una corta porción de
terreno, donde se abre el único seno de mar abordable de aquella
costa frontera al cabo Ortegal (conocidísimo de los antiguos pau-
tas y mentado con nombres diversos por los geógrafos griegos y
latinos) supone—repetiré—la existencia de un foco de vida activa
en la localidad, iniciado en el lejano período protohistórico, al ocu-
rrir las inmigraciones ó invasiones de los pueblos venidos del cen-
tro de Europa que aportaron consigo la civilización de los metales
(siglo xit antes de J. C. en sentir de Mr. Siret), á la que corres-
ponden la mayoría de nuestros castros ante-romanos, y persisten-
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2042 te á través de los subsiguientes hasta fines de la dominación la-
tina. La vecindad del gran castro de Celtigos (á 3 kilómetros de.
distancia), acrópolis indudable de un importante grupo céltico—
el cual precisamente domina la profunda cañada de Espasante,
en unión de su gemelo el de Ladrido,—contribuye poderosamente
á demostrar cómo el puerto de que vengo tratando, que ocupa
una península, respondiendo así á la práctica antigua más fre-
cuentemente seguida para fundar emporios marítimos, debió de
constituir durante largas épocas la plaza mercantil de aquella
zona,—en relación con la inmediata factoría de Bares.—donde los
pueblos colonizadores que arribaron á nuestras costas en viejas
edades han desarrollado su actividad comercial.

Al fondo de la bahía de Espasante se extiende un corto pero fe
cundo vallecito, regado por el Dola (nombre céltico que significa
bajo y fértil, al decir de los etimologistas, lo cual conviene con
las presunciones en los anteriores párrafos apuntadas), cuya
cuenca, atalayada por el castro de Ladrido, resulta muy á propósito.
para la agricultura y el pastoreo, elementos que también se tenían
en cuenta para la fundación de las antiguas factorías. Y á uno-
de sus extremos encuéntrase la chousa (porción de tierra de labor)
conocida por Agro-Mayor, onomástico que bien claramente acusa
de cuán viejos tiempos procede su destino cultural, é indica la
existencia por aquellas mismas edades de otros agros de menor
importancia en el delicioso valle.
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En diversas localidades costaneras de Andalucía y de Portu-
gal han aparecido también ruinas de antiguos establecimientos
para salazón de pescados, en todo semejantes á las del Puerto de
Espasante.

Consisten éstas que yo exploré, en una hilera de diez grande.s
pilos rectangulares, fabricados con un cuidado técnico admirable,
como si no estuviesen dedicados á tan grosero objeto, al extremo
que parecen conformados á molde, tal es la perfección que osten-
tan. Llegó á tal límite el esmero puesto en la obra, que mataron
todos los ángulos interiores de los depósitos con medias cañas,
cóncavas en la forma que tanto preconiza hoy la higiene, para
evitar así la acumulación de suciedades en los rincones y dar á los
pilos un aspecto más agradable.

Sus muretes que los constituyen, están fabricados de opus ia-
certulu, característico de la construcción antigua (según Vitru-
vio), revestido con diversas capas del hormigón llamado por los
latinos opus si nimu, de 'extructuras distintas, siendo más finas á
medida que se aproximan al exterior, con lo cual han conseguido
obtener paramentos muy lisos completamente impermeables. La
parte del establecimiento que se extiende por ante la hilada de
pilos, dedicado indudablemente á patio, por donde ajetrearía el
personal consagrado á la industria, también aparece pavimentado
con opus siyuiuui aunque mucho más grosero que el invertido en
los tanques. Sin embargo, haré notar que cerca de estas ruinas re-
cogí trozos de un mortero especial, de consistencia extraordina-
ria, hecho de arena fina de la playa y una materia aglutinante lí-
quida, sin mezcla de cal, idéntico al que aparece adherido á algunos

Actual fábrica salazonera
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cantos de la grandiosa escollera pre-romana de llares (Ortiguci-
ra) ; mortero que á mi entender procede de los primitivos depó-
sitos fenicios.

Cual aun actualmente suele ocurrir en esta clase de fábricas sa-
lazoneras ; toda la atención; todo el esmero constructivo, recon-
centróse en esos magníficos pilos, puesto que el resto de la obra,
á juzgar por los vestigios subsistentes, revela escasa importancia.
El poco espesor dado á las paredes de cerramiento del edificio ; la
pequeñez de la piedra invertida en ellas; el haber empleado como
medio de ligamento de los materiales la arcilla simple, y el hecho
de que no rebocasen ninguna de las faces de sus paramentos, son
claros indicios de la escasa elevación que alcanzarían y de que no
les concedieron más importancia que la indispensable para susten-
tar el techado, cubierto cíe tegulas é imbrices, cuyos fragmentos
aparecen con gran profusión en toda el área del milenario estable-
cimiento industrial.

Además de los trozos de tegulas romanas, exhumé muchos pe-
dazos de alfarería ordinaria de pastas distintas: bordes, asas, la-
dos y fondos, correspondientes á vasijas de muy diversas clases
y capacidades, perfectamente cocidas y conformadas á torno. A
mi ver, la mayoría de ellas, juzgando por la clase de arcilla, eran
de procedencia exótica, pero como no fué posible reconstruir, si-
quiera aproximadamente, ninguna pieza, ni esos fragmentos
muestran elemento alguno ornamental, de ahí que no pudiese ras-
trear su procedencia ó civilización á que positivamente correspon-
den. Sólo la parte exterior del fondo de un plato ( ?) fino, de
pasta gris, muestra como marca de alfarero ( ?) dos rasgos cor-
tándose en cruz, que, si mal no recuerdo, algún arqueólogo ex-
tranjero indica ser signo empleado frecuentemente por los cera-
mistas cartagineses:

También aparecieron : un objeto de bronce tan estropeado que
no es posible colegir su destino; un gran clavo de hierro; un peso
de piedra, triangular ; algunas pequeñas escorias metálicas (cual
ocurrió recientemente en la pesquería fenicia de Málaga estudiada
por el doctor Berlanga), y, al lacio de un depósito de cenizas, va-
rios huesos de animales, de aves y colmillos de jabalís (caso fre-
cuente en estaciones romanas), signos evidentes de la existencia
de una cocina. Parece que ha muchos años, los vecinos del puerto
extrajeron de allí sillares de cantería de bastante tamaño y, re-
cientemente, trozos de un dolium ó tinaja de barro de gran capa-
cidad.

Por debajo de esta arcaica construcción, en la parte inferior
del escarpe de la ribera, surge un pequeño chorro de agua potable
que mansamente se esparce por la playa, Muy apreciada por los
vecinos que lo denominan Folie da Moura. Ya tenemos, pues,
aquí á los consabidos mouros ligados en las tradiciones locales á
estas ruinas milenarias, como no -podía por menos tratándose de
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construcciones antiguas que tanto impresionan siempre la imagi-
nación de nuestras sencillas gentes; y en mi concepto ese manan-
tial condújose al establecimiento para llenar necesidades de la in-
dustria, puesto que también los (le la costa portuguesa aparecen
dotados de agua.

En definitiva: que indudablemente, y no perdiendo de vista la
mentada serie de circunstancias que en el puerto de Espasante
concurren para acreditarlo corno antiquísimo foco de vida activa.
nos hallarnos en presencia de ún establecimiento para salazón de
pescado de los que el célebre geógrafo griego de Amásia, Strabon.
que escribió en tiempos de Tiberio, nos dice en su Geografía que
existían en distintos puntos de las costas ibéricas; noticia confir-
mada también por Plinio el Mayor el año 77 de J. C.

¿Qué clase de salazón fué la que en esa fábrica se preparaba
en aquellos lejanos períodos de la historia? Indudablemente la
del atún, ese rico pez tan especialmente explotado en la antigüe-
dad, por constituir su beneficio la industria más lucrativa, al ex-
tremo de figurar como figura simbólica en el sistema monetario de
algunos pueblos de la edad antigua.

El atún abundó en las costas gallegas. Demuéstralo,. el toponí-
mico Cedeira, nombre de la hermosa villa marítima de la comarca
ortegalesa (en cuyos contornos no escasean tampoco los vestigios
de civilizaciones protohistóricas y romana), que según los etimo-
logistas alude claramente á la pesca de ese codiciado pez, y las in-
formaciones manuscritas de Fr. Martín Sarmiento y de Comide,
que se conservan 'en la Real Academia de la Historia, pues espe-
cialmente por las del ilustre coruñés sabernos que aun á fines del
siglo xvm se pescaban atunes con mucha frecuencia y en relativa
cantidad en nuestros mares.

Según ha ocurrido con la ballena, que antiguamente frecuenta-
ba la costa comprendida entre Finisterre y Vizcaya y á su caza
consagrábanse los mareantes de La Coruña, Bares, Foz y otros
puertos gallegos y asturianos aun en el siglo xvii ; cono sucedió
con el bacalao, que igualmente poblaba, ha poco más de un siglo,
ese mismo litoral, y como en la actualidad observarnos que pasa
con la langosta y la sardina, antes aquí tan abundantes; sea por
efecto de la constante persecución de que se les hizo objeto, ó por
otras causas que no hemos de analizar ahora, ello es que el atún
también debió de desaparecer de los mares gallegos por las mis-
mas razones (¡oh desdeñadas lecciones de la historia!), cual des-
aparecerá toda nuestra rica fauna marítima si en tiempo no se to-
man serias determinaciones para evitarlo. Sin embargo, aun suelen
hoy día pescarse algunos atunes, por casualidad, al cercar con los
aparejos los bancos de sardina.

Es por lo tanto muy natural que los navegantes fenicios que
además del comercio del estaño, del cobre y de la plata, impulsoles
hacia los mares occidentales la pesca del atún (dice al efecto V.
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Duruv en su Historia de los Griegos que esta industria "una de-
las más antiguas y más grandes de aquellos tiempos" fué tal vez
la que acercó más y más primeramente á los fenicios y después á
los griegos al tempestuoso océano) se hubiesen dedicado en el li-
toral del N. O. de España á ese género de explotación industrial.
Donde quiera que su espíritu traficante llevó á los mutas de Si-
don y de Tiro, allí emprendieron el negocio de la pesca del atún..
y puesto que en algunos puertos gallegos (especialmente en el in-
mediato de Bares), aparte de otras poderosas razones, por exi
gencias de la deficiente náutica de la época. tuvieron que estable-
cer estaciones de escala para las derrotas hacia las regiones sep-
tentrionales, en la ruta de los argonautas, no iban á dejar de ha-
cerlo aquí desde el momento que estos mares resultaban frecuen-
tados por el codiciado pez.

Tanto el sabio profesor alemán l-Tübner, cuanto el doctor Ber-
langa, Estacio da Veiga, Resende, Mesquita de Figueiredo y de-
más escritores que se han ocupado de los restos de establecimien-
tos de salazón, semejantes á los de Espasante, descubiertos en
el S. O. de•la península ibérica, convienen en reputarlos general-
mente como de origen fenicio ó pánico, basándose en el examen
arqueológico é histórico. Parece, además, que ni en Italia ni en
la costa francesa del Mediterráneo, donde colonizaron los roma-
nos, se tropezó por ahora con ruinas de esta clase, lo cual arguye
más en favor del origen pre-romano de las ibéricas.

La vecindad del puerto de Bares, que positivamente tuvo str
origen como factoría fenicia, cual queda expresado, y continuó
siendo estación de las gentes pánicas, enumerado en las célebres
tablas tolemaicas bajo el nombre de BuRUM ; el hecho de haberse.
descubierto en el mismo otras ruinas idénticas á las de Espasante.
y, por último, la mentada 'etimología de Cedeira, que parece de-
mostrar como con anterioridad á los romanos . se ejercitó en el -
puerto occidental del cabo Ortegal el beneficio del atún. son tam-
bién indicios evidentes del génesis que atribu yo á la fábrica ob-
jeto de este artículo y del gran desarrollo que en la antigüedad.
alcanzaron las industrias pesqueras en las aguas del 'I'Rita ;NCUM

(Ortegal) y del LAPA BtñcoRU (Estaca de Bares).
En resumen; que es para mí un hecho fuera de toda duda que

los navegantes fenicios ó los púnicos debieron <le fundar el esta-
blecimiento pesquero, cuyos restos aparecieron en el puerto de
Espasante, y que los romanos después de restaurarlo continuaron
explotándolo, confirmándose así aquí la aserción de Curtius de-
que este pueblo conquistador, cual antes los griegos, siguieron los
itinerarios fenicios y sus huellas en las industrias marítimas.

Tal considero yo, en fin, el pasado de esa modestísima fábrica
salazonera que después de tantos siglos de abandono y de perma-
necer ignorada bajo las arenas de la más hermosa playa ortiguei-
resa, ha vuelto á ponerse en actividad. Por eso no vacilo en repu-
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tarla como la más antigua de España: de esta fecunda España
tan explotada siempre por gentes extrañas y que al fin paree:
desprenderse ahora de su vieja atonía.

I' EDERiCO \I ACI \ E IRA PARDO-DE-LAMA,
Correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Ortigucira, junio de. 1909.
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Rufo Festo Avieno

I

En tierra de Ribadavia supónese que nació en el último tercio
del siglo iv, el esclarecido gallego con cuyo nombre encabezamos
estas líneas, al que San Jerónimo llama su contemporáneo.

Habiendo, pues, vivido hasta más acá del año 44o, no pudo me-
nos de tornar parte en los acontecimientos de aquel tiempo en que
varias naciones aventureras, arrancadas por la leyenda que los
pueblos extraños han forjado de nuestro país, desbordando su
corriente llegaron ávidas de explotar lo que hubiese quedado de
metal precioso y lucrarse de los frutos que en abundancia y varie-
dad encontraron, resignándose de buen grado á la benignidad del
clima, ó si se quiere, apasionándose en' la contemplación del es-
pectáculo sublime que las costas de nuestros mares ofrecían, así
como de la majestad de las no menos estupendas montañas de las
provincias de toda la región gallega. I,os ríos caudalosos y monó-
tonos arroyuelos, que descienden como cintas de plata, fertilizan-
do los bosques y derramando la cornucopia de la abundancia so-
bre las hondonadas risueñas de nuestros valles, debieron producir
mágico atractivo en las gentes del norte.

Agua y cielos de puro azul cristalino; un sol brillantísimo, que
sin quemar el césped, fulgura, como si dijéramos al alcance de la
mano en sus crepúsculos, y en llegando al cenit, reparte calor y
sombras, que suavizan el aire y preparan el suelo para recibir á la
majestuosa romántica luna, que navega en ambos hemisferios y
llena de rocío fecundante el cáliz de las flores: todo este general
concierto, influyendo en la imaginación de aquellos pueblos, hizo
que de luengos países convergiesen llegando al nuestro.

Tolomeo, Strabon, Pomponio, Mella, Plinio y otros notables
geógrafos llevaren la fama celtibérica por todo el mundo, atra-
yendo ambiciones que, no satisfechas con la explotación de las ri-
quezas de nuestro suelo, movieron guerras cruentísimas, que han
dejado las tierras de Hispania trasformadas en eriales devasta-
dos é improductibles ; v hasta las ciudades más populosas, al decir
de nuestro biografiado, llega un día que, no quedando piedra so-
bre piedra, ofrecen el aspecto melancólico de montones de ruina
y campos de maleza: Fa;nam atolle nomen, sola liquit coespiti (1).

Justino y Sitio Itálico, no tuvieron menor parte en la notoriedad
etnográfica de las gentes de la pristina, Calloecia, como del re fu-

(1) llora Marítima, v-. 247.
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gio que á los navegantes y exploradores ofrecía su país tranquilo
y hospitalario, saltando, del océano á su suelo, de tierra entonces
lusitana.

Y así, tras de las colonias de fenicios, ligures, griegos, celtas,
cartagineses y romanos, atraídas por lo que pudiéramos llamar
novela del Vellocino de Oro. de la Colquida de nuestros ríos, lle-
garon otras legiones de extranjeros para sentar acá su residencia.

II

Las oleadas de gente nómada que se sucedían ; la confusa babel
de razas, tendencias y manifestaciones que como sedimento amar-
gaban la vida de los indígenas, fueron motivo de que algunos ga-
llegos, acosados por la tiranía de los extraños, cuando no para
conocer lejanos países de tanta nombradía como el África, Italia
y Palestina, entonces fuentes de civilización, partieron del suelo
natal, sobresaliendo en el ejercicio de las armas, en la ortodoxia
y en las letras humanas y divinas.

De allá los Aníbal, Scipiones, Alarico, etc., y de aquí los Viriato
y más guerreros que luchando frente á los cartagineses, ó al lado
de romanos de la talla de Pompeyo y Julio César, tanto nombre
dieron á su patria. Después, los Agape, Prisciliano y los Avito,
bracarenses que levantaron notable polvareda fomentando las he-
rejías de los gnósticos, priscilianistas y origenistas; y cuando el
encuentro de los guerreros y el choque de las armas hubo de ce-
der un poco,' tintas en sangre las aguas de nuestros ríos, luchas
del pensamiento y ondas de confusión, hinchan su oleaje tempes-
tuoso.

El fragor de la pelea y el avance de la turbamulta, requerían
hombres del temple de los Paulo Orosio, Ydacio, Toribio, Dáma-
so y tantos otros que en Roma, Jerusalén y Africa, buscan reme-
dio en el consejo de varones como San Agustín, San Jerónimo y
el Crisóstomo, promoviendo reuniones y magnas asambleas para
convenir fórmulas de paz entre naciones y pueblos.

ha nueva religión que persuade ft Constantino el Grande y
esparce las aguas del bautismo sobre Clodoveo, tiene que habérse-
las con la última legión de bárbaros. A consecuencia de los con-
cilios de Córdoba, Zaragoza, Toledo, Lugo y acaso los tan discu-
tidos de Celenis y Braga, los suevos abjuran de sus cismas en
Orense; y por unas ó por otras causas, en el cielo de la región
galaica brillan los nombres de Teodosio, Dictinio, Severo Sulpi-
cio, Balconio, Sinfosio, Ydacio, Isidoro y otros.

III

2049

Rufo Pesto Asigno, conocido más bien por este derivado, con-
forme á la costumbre frecuente de llamar al individuo por el
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nombre de su país, del río que bañaba la campiña de su pueblo y
de la montaña ó laguna próxima ; por las riberas del Avia, de
donde puede suponerse que fué natural, apellidárcnle el Avieno,
estrella de primera magnitud entre los que brillaron en Roma. Sus
frases y sus versos andan transcritos en los léxicos histórico geo-
gráficos y filológicos del inundo, y elogiados desde Sócrates hasta
nuestros días. Su patria nativa dió lugar á controversias v discu-
siones en las que, por falta de datos fehacientes ó partida de naci-
miento, hubo de cederse á la opinión aceptada de que no fué Ga-
licia tan afortunada que se enorgullezca de haber mecido su cuna.

La probabilidad que otros llevaron á la balanza contraria, sin
copia de razones que decidieran resueltamente en asunto de tanta
honra, podemos nosotros reclamarla, no por afán de emborronar
cuartillas por combatir opiniones respetabilísimas, ni menos por
alarde alguno de erudición y exhibiciones que de provecho, ben-
dito si nos han servido nunca, sino por llevar un átomo de luz al
juicio que notables escritores y cronistas formaren de los hombres
de nuestra tierra. No es tan grande la plétora de notabilidades
que se deba mirar como cosa baladí la tarea de agregar un nombre
más en la fila de los que realzaron la fama de nuestro país.

Escritores como Vivar (in Mcu-imuut), y Huerta y Vega (Ana-
Ics de Galicia), tienen por seguro que Rufo resto era natural de
la región gallega, y el último de estos dos cronistas, en la obra
citada (t. i, p. 273), dice: " Por este tiempo (refiriéndose al año
441 de J. C.), floreció un insigne escritor natural de nuestra Gali-
cia, que fué Rufo Pesto Avieno, cuyo último nombre le dió su
patria, que fué la villa de Rihadavia (Orense) ...

Contra la opinión de los dos autores mencionados, objetan
otros, que nombre,.apellido y cognomen, son de origen netamente
romano ó nombres púnicos, no usados en Galicia ni en España
argumento que á la verdad no puede convencernos, cuando tan re-
petidos los hallarnos en la península. Si es verdad que se trata de
remotos hechos y de tiempos en que la historia, escasa de antece-
dentes, vióse en apremio ole salvar lagunas, esto. que no aumenta
probabilidades, tampoco debe ser obstáculo para reducir confusio-
nes, alegando en favor nuestro cuanto en buena ley Llegue á pon-
derar en la balanza del patriotismo que nos alienta. Y de buen
grado quisiéramos triunfar sobre la opinión de los que nos pre-
sentan á Rufo.Pesto como de origen extraño, y á falta de la par-
tida de nacimiento que ellos tampoco exhiben, podemos citar como
precedente el uso que algunas personalidades hicieron de estos
nombres dentro de la península ibérica, de los cuales recordamos
al azar los siguientes:

Lucio Aurelio Rufo, militar 1>rimópilo de la legión décima sexta
de España en Calahorra ; Publio Rufo, en Tarragona ; M. Julio
Rufo, en Alicante; Sulpicio Rufo, en Portugal, y otros en Cáceres.
Huelva, Cuenca, Alcalá de Henares, Palencia. Córdoba. etc. En
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Galicia, los Rufo, aquiflavienses, de la tribu Quirina de Chaves;
Coronio Rufo, de luteran:uiuut Flaviunt (13embi1re); Lucio
1'ompeyo Rufo, en la inscripción (le Forum L,iruicoruu (Ginzo
de Limia), y en Baños de Bande (Orense) la lápida, en que
Bocho Rufo dedica su ex voto á las ninfas de aquellas termas.

Una inscripción de Zaragoza conserva noticia ele M. Fluvio
Testo, español ; y en otra lápida sepulcral de Roma, se nos habla
también de un Avieno, magistrado español natural de Zoclo, po-
blación de las cercanías de Tuy, en la región de los Grovios, en
donde se han conservado cimientos, paredones de argamasa, la-
+lrillo y otros restos de la ciudad ; y más pudiéramos citar, si no
temiéramos hacer largo en exceso este trabajo, llevando al ánimo
de algunos la casi seguridad ele que Festo Alieno recibió del Avia
su sobrenombre.

IV

Nada tiene de extraño que un Rufo Festo Avieno, español, al-
canzase renombre entre los poetas y literatos de la ciudad capito-
lina, sobresaliendo como los Séneca, Quintiliano, I-Iiginio, Mar-
cial, Silio y tantos otros que en Roma brillaron por su talento y
virtudes cívicas; ni reputamos inverosímil que á manera de Silio
Itálico, Idacio el Lítnico, y otros que han llevado el de Corduben-
se, Bracarense, Lucense, Asturicense, Tamogano, etc., conocidos
por el nombre de sus pueblos más que por el suyo de pila, siguien-
do la costumbre de entonces, aquende y allende, fueron notables
dentro y fuera de la península.

Las obras que mejor han labrado la reputación de Festo Avie-
no fueron : Descripción del Orbe, escrita en exámetro; en verso
yámbico, el famoso poema conocido por Hora marítima, cuyas es-
trofas hállanse citadas por autores extranjeros y nacionales. Hizo
versión de la lengua griega al latín, de la obra Fenómenos de Ara-
to, y siguiendo á Tito bivio, compuso en verso yámbico la Histo-
ria romana, y escribió poesías y fábulas é ingeniosos epigramas.
que en los léxicos hallamos tantas veces citados.

Rufo Festo Avieno floreció, pues, en fines del siglo tv, siendo
geógrafo y poeta notable, y para hacerle inmortal bastaría su libro
ya citado Hora marítima, de la cual hízose una edición princeps
el año 1488. en Venecia, salvando lo que ele sus versos quedaba.

Desde entonces vieron la luz otras ediciones, que han llegado á
ser rarísimas. Don Arbois de Jubainville dice del poema, en Cours
de Litterature Celtique, que Avieno reproduce en él con gran
erudición antiquísimas noticias geográficas de las costas de Euro-
pa, concediéndosele más autoridad que á los geógrafos griegos y
latinos, especialmente tratándose de tierras europeas, que tan á
maravilla conocía.

Citamos como muestra la descripción de una isla sita en la
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desembocadura del Miño, entre Campo Sancos y Camiña, de que
habla \'asconcellos :

Post hcla ,;ia est insola
herbaria,' ahondaos ad que Saturno sacra
sed vis in illa tanta naturalis est.
ut siquis hane in na i attda aecesscrit
zna.r e.rcitetur propter tnsulanl nutre,
tuatiafur ipsa. ct ontue subsiliat soluuz
Ilte intreniescens cetero ad stagni ^dcc'm

halago silente. (1)

BENITO F. ALONSO.
Orcr•.se. 1 voo-

(1) Retigioc.c drr Lasilania, tom. 1r. y . y. 164 y sig.
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RECUERDOS HISTÓRICOS

La casa de Pedro Madruga

	

<	 ) isrn: muy niño, había yo oído hablar en mi

	

-..	 casa—donde se hablaba de estas cosas—de
Pedro I edro Madruga, coco hogaño de chi-

cos y terror antaño de petrucios é hijosdalgos,
y cuyas hazañas traspasaron fronteras é hicieron hondos surcos
en calenturientas imaginaciones.

Conocía bien el personaje, y aun repudiando sus fechorías (que
si sirvieron para levantar á los 1-Iermandinos, no dejaron tam-
poco de serle útiles para dar con ellas en tierra), no sé por qué
este tipo varonil, arriesgado, emprendedor, mezcla de portugués
y gallego, tuvo siempre singulares atractivos para mí y casi he
llegado á perdonar á Apunte las defensas que de él hace aún fal-
seando la verdad histórica.

Cierto, que tiene mucha disculpa su conducta atendiendo al
medio en que vivía.

Emplazado en la . segunda mitad del siglo xv, con sangre ardo-
rosa en las venas heredada de aquel don Fernand Yáñez de Soto-
mayor que nunca fué vencido ni preso, y rodeado por los Lemos,
los Andrade y los Pardos. ¿qué había de hacer un mancebo que
de la noche á la mañana se encuentra prohijado (6 de agosto de
1468), rico y trocado de bastardo y plebeyo en noble y po-
deroso?...

Pues bien, dadas las simpatías que yo tuve siempre por este
buen don Pedro, no puede ser extraño que al encontrarme tras-
plantado á las que fueron tierras de sus dominios, al pueblo que
contribu yó á pagarle con Vigo y Redondela durante luengos años
los 150.000 maravedises que con justicia ó sin ella les impuso por
tributo, mi primer deseo fuese conocer su campo de operaciones,
en el centro del cual está enclavada su casa solariega, el castillo
de Mos.

Quería contemplar aquellos muros, terror de Alonso de Fonse-
ca. pesadilla constante de don Diego de Muros, quería contem-
plar sus torres, ver su poterna, examinar el calabozo en que Gar-
cía Sarmiento, Fernand de Camba y tantos otros estuvieron re-
cluidos, deseaba, en suma, saturarme de aquel ambiente, apre-
ciar el emplazamiento de la fortaleza, hacer allí memoria y recor-
dar hechos y cosas.
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Mis deseos se vieron pronto cumplidos, y una mañana, llena de
luz, con temperatura hermosa y agradable, emprendí la marcha
hacia la señorial morada, madrugando, corno (liz que tenía por
costumbre don Pedro Alvarez de Sotomayor, conde de Camiña y
vizconde de Tuy, (t )

Componían mi cohorte tres excelentes amigos: un sabueso ci-

cerone, conocedor de cuantas tradiciones y escondrijos arqueoló-
gicos tienen estos andurriales, don Francisco Portela Pérez ; un
joven, artista, decidor, estratega, práctico al apreciar reductos y
vericuetos, buen hablista y mejor parlador que he conocido, don
Angel Míguez, y don Cipriano Ochoa, gastrónomo á toda prueba,
ingeniero é ingenioso, • que como nadie sabe dónde hay ó puede
haber rica mesa y un buen vino.

Al pasar en tren, vi las Cíes esfumarse á lo lejos entre la bru-
ma matinal. Más cerca, aprecié la pésima situación del lazareto
vigués, cruzamos luego ante el puente Sampayo, que ya no es el
histórico puente fortificado en 1477 por cl arzobispo Alonso de
Fonseca y destruido un año después por el Madruga, y de un
salto estuvimos en Arcade, pueblecillo colindante con Sotomayor,
á donde íbamos.

Todos somos buenos andarines, y pues la mañana estaba apaci-
ble, decidimos repartirnos del mejor modo posible los seis kiló-
metros que de allí hay hasta el castello, y pedibus andando, to-
mamos carretera arriba en medio de una plática amistosa llena de
encantos y descripciones.

La campiña, iluminada por un sol vive y esplendente, nos mos-
traba sus diversas tonalidades para que admirar pudiéramos la
gama infinita que poseen estas tierras pontevedresas.

El regato acá, allá el soto con los milenarios robles, que si ha-
blar pudiesen, podrían quizás contarnos algo del Madruga: á este
lado, los copudos castaños prestan sombra al caminante, hacia el
otro, blangti an entre la obscura fronda las casacas de unos la-
briegos.

Las mieses maduras contribuyen con sus tintes ocres á dar vi-
gor al paisaje... Es una delicia esta tierra, \ mi amigo señor
Míguez tuvo ocasión entonces de hacer una hermosa descripción
ya que no de manchar un lienzo con algo de cuanto veíamos.

En una revuelta del camino, nos encontramos manos á boca
ante un elevado picacho casi escarpado y cuya altura hace discu-
tir á mis amigos Ochoa y Míguez.

—¿Qué es'—preguntó mientras tanto cl señor Portela.
—i,a Peneda ; hay en lo alto una hermita. Desde allí se divisan

Vigo v Rcdondela.

(t) Alribítycse el apelativo de Madruga que se da á este noble, revoltoso y mal
avenido, ya á que «aprovechaba el alba para SUS más atrevidos fechos», ya «porque
no daba descanso á su cuerpo y nunca para él fué mala hora ni arredrádole hoyo
la tormenta ni el frío», según dice Aponte. y antes al contrario, solía aprovechar
las ocasiones en que podían serle propicios los elementos para desconcertar al enemigo.
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—¡ Ah ! sí, es Castrizán. ¡ Castro Castrizán, tú has tenido la
honra de ser un día pesadilla del infanzón más temido en Galicia
por los tiempos medios! ¡Tú fuiste el elegido por Fonseca I para
abatir el poderío de los señores de Sotomayor, tú has resistido
los ataques del conde Camina, ante ti ocurrió hecho semejante al
de Guzmán el Bueno en Tarifa, pero tú á la postre has caído en
manos de Alvarez de Sotomayor á fines de 1478, y bastó un día,
bastaron veinticuatro horas para que de tu poderío no quedase
rastro, pues ni piedra sobre piedra de tu fortaleza dejó el conde!

Estaba, en efecto, bien emplazada la torre que sobre Castrizán
levantó Alonso de Fonseca mientras duró la prisión del de Ca-
miña, efectuada por malas artes, en Padrón, por el conde de Be-
navente.

Si el arzobispo don Alonso contase entonces con los medios de
lucha que poseía el señor de Mos, tal vez hoy estaría enhiesto
sobre Castrizán el pendón del cabildo compostelano, y de Sotoma-
yor no habría quedado ni rastro.

Tiene esta colina 1.220 pies de elevación; es la más alta en mu-
chas leguas á la redonda, y desde ella se hubiese hecho daño in-
menso á la casa de Pedro Madruga, si la falta de elementos de
combate y otros quehaceres no hubiesen distraído al arzobispo
obligándole á devolver á Santiago la cabeza de la mitra que esta-
bleció un tiempo en la Bella Helenes.

Y entretenidos con estas reflexiones. pronto nos encontramos
ante el parque de Sotomayor, que se indica al viajero por medio
de una cartela mal escrita y peor cuidada, puesta al extremo de
un ex derecho palo.

Es el parque, amplio terreno poblado de toda ciase de arbustos.
Luengas alamedas rodean el castillo; los manzanos, los eleva-

dos eucaliptos, los castaños. los robles y otras mil variedades
arbóreas forman el tupido boscaje que oculta casi por completo,
yendo por la carretera, el castillo principal de la familia Soto-
mayor.

No nos entretuvimos en admirar las bellezas forestales que pa-
ra un naturalista encierra la posesión de Más, ya que nuestro ob-
jeto era admirar la parte arquitectónica que el tiempo hubiese
respetado de la primitiva fábrica, así como la tan ponderada res-
tauración que en ella había hecho el último de los descendientes
del Madruga, el marqués de la Vega de Armijo.

Una calle, túnel hermoso formado por eucaliptos y enredade-
ras, nos condujo ante una valla de tosca madera embetunada
de rojo.

Quisieron mis acompañantes buscar la entrada principal, pero
pronto desistirnos de ello. d Para qué? Tal vez fuese aquélla, mo-
derna cancilla sustituta leal del portón infiel que traspuso, oculto
entre las sombras de la noche, don Alvaro de Sotomayor, á fines
de 1482, para arrebatar á su padre, el Madruga, el señorío que
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diz que usufructuaba y de cuya administración le desposeyó su

tía, doña Mayor, por testamento que en 5 de febrero del mismo-
año aprobaron doña Isabel y don Fernando de Castilla.

¿Por qué no comenzar la visita á la casa del Madruga recor-
dando el hecho que dió en tierra con su poderío?

Y previos unos aldabonazos y los correspondientes aullidos del
can guardador, las maderas giran y ante nosotros aparece un hoy
bre : Ramón.

Acaso ignoréis quien es Ramón. Ramón es el actual alcaidt- del
castello, es el moderno Payo Velloso, aquel que prendió al ol. ispo
de Tuy en Bayona, llevándole sobre un asno de poblado en po-
blado para que las gentes le admirasen con su ristra de ajos al
cuello, el mismo que había ayudado á su señor años antes á lle-
var á Portugal, en jaula de fierros, á don Diego de Muros y el
propio Payo Velloso, cuya descendencia hasta la cuarta genera-
ción quedó excomulgada por Pauliña del Consistorio tudense que
reunió don Diego de Muros en 1484 después de sus 15 meses de
hacer vicia de fiera en una jaula.

Ramón estuvo solícito con nosotros y pronto nos franqueó
puertas y guió por todos lados.

Y así son las cosas. Al encontrarme ya dentro de las murallas
del castillo de Mós, pasado ya el raquítico y burlesco rastrillo y
una puerta en cuyo dintel campea el escudo de armas que enca-
beza estas líneas, una vez ante la puerta que conduce al interior
del palacio, mi desilusión fué completa.

El anticuario encontrará algo en Mós, el arqueólogo muy poco.
Sucesivas y pésimas restauraciones dieron al traste con cuan-

to allí pudiese recordar á sus antiguos dueños.
¿Qué hay allí de la fábrica primitiva? Las murallas, el emplaza-

miento y alguna que otra puerta.
El foso con su rastrillo, han desaparecido. El patio de armas

fué trocado en un jardín, la misma torre del homenaje reedificada
en su casi totalidad en el siglo XVIII apenas dice nada.

El interior tampoco habla á los recuerdos. Tiene sí, la severi-
dad de algo grande que fué, existe un buen confort, pero la mano
del artista, del hábil restaurador no parece. Todo es moderno,
todo es novísimo, los estilos se entremezclan y barajan á capricho.

Artesonados árabes y de gusto modernista al lado de ventana-
les que quieren ser góticos y puertas del siglo \VIII traídas de una
y otra parte. Tapicería niu_y poca, lienzos casi ninguno. Amplia-
ciones fotográficas, trompas modernas de caza, algún sillón de
Codova y una que otra pintura de Casto Plasencia, eso es todo.

El señor Marqués de la Vega de Armijo no era artista. Le da
patente de eso su castillo de Mós.

Quiso restaurar la galería ogival y ello resulta un pegote, pese
á que la piedra tomó ya estado con la inclemencia del tiempo.

Lo único que puede ser visto es la torre principal. Ha y en ella
algo en carácter, pero poco.
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En el ángulo inferior de la derecha extendido sobre un caballe-
te tallado, estilo Luis xv, hay un lienzo con el árbol genealógico
de los Sotoniayores y sus entronques cuajado de anacronismos.

Me acerqué, pudiera ser alguno de aquellos pergaminos de cuya
falsificación se culpó al Madruga, aunque luego se probó eran

obra del de Altamira, pero nada. Es una vitela tosca, reciente.
.sin mérito y bastante mal dibujada.

I-Iubo no obstante algo curioso: Ramón, cuando creíamos no
hallar nada más de saliente, se inclinó y separó del suelo un trozo
de madera que dejó al descubierto un hoyo. Era la entrada al
'calabozo, aquel que guardó al Obispo de Tuv, á García Sarmiento.
á Fernand de Caniba y Antonio Pazos de Berducido, cuyo rostro
había de desollar el conde de Camiña años más tarde en el cerco
á Tenorio. Allí estuvo algún tiempo la misma madre del Madruga
antes de que éste diese la orden de muerte para la infortunada,
hecho que valió al de Camiña que le repudiase doña Teresa
de Tábora, su esposa, y. que le sentenciasen á muerte en t." de Ju-
nio de 1478. según consta en el archivo de Simancas.

Salimos, recorrimos el parque, vimos estanques con ánades.
patos y cisnes, un teatrito moderno, muchos plantíos, flores...
nada para nuestro objeto.

Sobre un muro, hacia el costado Sur, hemos admirado una
bombarda del siglo xv, medio destrozada y compañera de otras
.que pasaron al Museo de Artillería. Me agradó este dato, pues
sabido es que don Pedro Alvarez fué el primero que introdujo
en Galicia las armas de fuego que utilizó en 1L75 contra las
naos que Ladrón de Guevara trajo para el cerco de Pontevedra
y niás tarde usó contara Castrizán, Sobroso y Tenorio.

Pregunté por la biblioteca. Dicen que por ella se saben los
gustos del dueño y á juzgar por el castillo de Mós, se advierte
que ni el marqués era historiador, ni literato; se ve bien que era
político antes que nada. Aquellas cuatro paredes de uno de los
cubos de la muralla, no encierran otra cosa que folletos con dis-

. cursos y papelotes heterogéneos sobre cosas de hacienda, poderío
naval y asuntos de otras naciones. Ni uin pergamino, ni una cró-
nica...

Medio aburridos por la desilusión abandonamos la casa hacien-
do chistes á cuenta de lo visto y comentarios poco piadosos y ani-
mados por un feroz apetito, y no descontentos. con todo, por la
excursión, fuimos á internarnos en un soto para, á la sombra, re-
parar fuerzas con unas vituallas mientras el nuevo Payo Velloso
de Mós sonreía gozoso á lo lejos mirando una moneda de plata
.que mi amigo Portela le había dado.

AtucusTo .BARREIRO.
(De la Real Academia Gallega).
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Mandiá

]Ensayo de una geozra(ía histórica)

LA PARROQUIA. —Los MANDIÁS TRADICIONALES. — LOS MANDIÁS uIs-
TóRicos. — EI, OBISPO DON RODRIGO MANDIÁ Y PARCA. — Er, PRE-
LADO DON JOSÉ FRANCISCO BERMÚDEZ DE MANDIÁ. — CONVERSIÓN

DE LOS MANDIÁS EN LOS BERMÚDEZ.

1. Al Nordeste de la vega de Serantes y encajonada entre dos
altivas montañas, la oriental de Mandiá y la occidental de Cha-
morro, ocúltase en un profundo vallecito, regado por el arroyo de
Sardina, la feligresía de Santa Eugenia de Mandiá, parroquia
situada en los 43° 31' 25" de latitud septentrional y 4° 34' 10" de
longitud Oeste de Madrid. según el Mapa (le Coello.

No conserva esta jurisdicción más impresiones protohistóricas
que los escasos vestigios de su castro (le Mazos; pero aun no hace
medio siglo era reconocido su plano casi circular, rodeado de un
foso bastante ancho. aunque ya poco profundizado por la aglome-
ración de tierras, raíces y arenas más contemporáneas: ascendién-
dose entonces por una angosta vereda á su primera plataforma.
cuyo muro, cortado con un ligero declive. tenía ocho metros de
elevación. Sobre esta explanada notáhase otro segundo cuerpo
de poca altura y forma cónica, fabricada (le arcilla. Años después
(le esta descripción ya estaba destruido en gran parte y no podía
caracterizarse; é impiden los restos actuales la exacta comproba-
ción de las anteriores noticias. facilitadas por Baamonde y Orte-
ga en su Albura /intorr'sco.

La primera mención histórica de la parroquia es del año de
1114, cuando fué cedida por el conde de 'I'rava á la iglesia de San-
tiago; pero muy pronto, por el convenio de 28 de Agosto de 1122,
pasó á depender su jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Mon-
doñcdo. Desde fines de aquel siglo XII perteneció como otras
feligresías, al arcedianato de 'l'rasancos, gobernado por dignida-
des de la citada sede ; los derechos del primero de los diáconos, no
impedían, sin embargo, la posesión señorial ; y así aparece la com-
probación de algunos bienes raíces en Santa Euxea de Mandiá
y en su aldea de Rilo por el canónigo doctoral de Santiago Juan
Yáñez de Leira, según el testamento formalizado el 7 de Mayo
de 1599. Háse dicho que en las primeras actas conservadas en el
Archivo del Ayuntamiento ferrolano, el año de if_ to aparece
como alfoz de Ferrol : en realidad no se encuentra mencionado
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Mandiá en el Inventario general formado en 1604 por el alcalde
mayor don Alvardo de Lossada y Quiroga; ni ya se distingue
tampoco entre los al foces señalados oficialmente en 1721.

En 1745. cuando el padre Sarmiento realizó su expedición á
estos lugares para conocer el arsenal de la Graña, no olvidó ano-
tar la feligresía de Mandiá, con su anexo Marmacón, como perte-
necientes al arcedianato de Trasancos. Labrada la reconoció tam-
bién como un coto unido al de Serantes y á otros cinco más, en el
año de 1803.

Alonso López recordó sus anexos San Pedro Marmacón y San
Pedro de Leija en 1820. Al llevarse á efecto por orden de la
junta superior del Gobierno de Galicia, fechada el 3 de Marzo
del año últimamente citado, la división legislada en 1813, Man-
diá perteneció al Ayuntamiento de Esmelle, del partido judicial
de Ferrol, hasta la supresión de los juzgados de primera instan-
cia en julio de 1823. Desde la .creación de las provincias por real
decreto de 30 de Noviembre de 1831 subdivididas de nuevo en
partidos judiciales por real decreto de 21 de Abril de :9?4, formó
parte Mandiá del Ayuntamiento de Serantes, como parroquia de
segundo ascenso y de patronato real y eclesiástico, en unión de los
dos anexos referidos. Las tres feligresías tenían en 1858 un total
de 187 vecinos, 971 almas, 25 barrios y 186 habitaciones; y por el
censo del 31 de Diciembre de 1897 comprendía la sola parroquia
de Santa Eugenia 182 viviendas, 593 habitantes de hecho y 595 de
derecho, divididos en las diez entidades cíe población Bostelo.
Cha. Espiñeira, Ferreiros, Fontá, Fontela, Rabascosas, Rilo, Ta-
boada y Vilela.

La moderna carretera de Ferrol á Cobas tiene que dejarse á
poco más de los tres kilómetros para seguir el camino vecinal de
Mandiá : desde esta carretera al puentecillo lanzado sobre el Sar-
dina no hay medio kilómetro; y poco después se halla la parro-
quia, restaurada á fines de 1899 con el coste de 22.000 pesetas y
cuya advocación se celebra el día I I de Septiembre.

II. Tan arrinconada é insignificante feligresía ha sido cuna
de la antigua familia gallega de los Mandiás, sino debe su nom-
bre á sus primitivos fundadores ó poseedores. Ya en 1124 ocu-
rrió la muerte de un miles ó hidalgo, enterrado en la ciudad an-
tigua del monte dos Coronados, vulgo de Ancos, según una lá-
pida encontrada por el padre Sobreira, lápida con una inscrip-
ción en el anverso y 'un escudo de armas en el opuesto lado. El
ferrolano Díaz de Robles interpretó la leyenda en la siguiente
forma: "inter magnates: mines: Ro I qvi pietati: dei: loca perci-
piot !Era T: C': ?X1 1'1: EQ: Q": Murguía opinó. tiempo des-
pués, que podía sustituirse la sílaba Ro por la de Sro y que apa-
recía poco clara la terminación qvi; pero lo curioso de esta losa
es el escudo del dorso, dividido en dos cuarteles, el superior ocu-
pado por tres bastones cruzados y el inferior por un perro. Es-
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tas armas correspondían á los 1\ lanchas, familia que tenía por em-
blema tres bastones de oro cruzados y debajo de ellos un lebrel,
todo en campo rojo.

Singular es la aparición de una losa mortuoria correspondien-
te á la familia de los Manchas como á una legua de distancia de
la feligresía de Santa Eugenia; pero acaso esta separación de la
casa solariega representaba una huida 6 un refugio, ante una de
las usurpaciones del conde de Trava don Pedro Froilaz, sucesor
de don Fernando Osorio en el señorío de Trasancos durante los
primeros años del siglo xt t : y ya conocemos la cesión de la feli-
gresía de Mancha á la iglesia de Santiago por el citado conde
diez años antes del fallecimiento del iuiles b caballero.

Recobrada luego la vecindad ó el señorío por la mencionada fa-
milia, dejaron de recordarse du rante otras tres centurias á sus
legítimos sucesores; y no sabemos hasta qué punto puede admi-
tirse la personalidad de los personajes señalados por cl discutido
Gándara. El primero fué Gonzalo Arias de Matufia, señor de
esta casa solariega, casado con doña Beatriz Ruíz de Castro, del
linaje de los marqueses de Sarria, incorporado después á la casa
de Lentos. El segundo, biznieto del anterior, ya poseedor dei
pasa de Soelle, á media legua de la villa de Ferrol y en la feli-
gresía de Santa Eugenia, llamóse don Fernando Arias de Man-
diá, y casó con Teresa Núñez de Mancha. hija de los señores de
Toral, en León: á este don Fernando achaca Jacobo Carreto, zn
sus Relaciones de la jornada del rev Felipe II á Inglaterra, el des-
cubrimiento y delación, en unión del marqués de Sarria. del trato
de los confidentes de madama Isabel para asesinar á los monarcas
españoles; delación que le valió el envenenamiento por los conju-
rados.

Acaso puedan reconocerse Otros Manchas en los Nobiliarios v
en los árboles genealógicos: pero preferible es volver á los más
fértiles campos de la Historia, no tan bien espigados como algu-
nos tradicionalistas suponen.

III. El 26 de Febrero de 1588 testó Pedro Mourelle de Man-
cha, ordenando su entierro en la capilla de San Miguel, fronte-
riza al monasterio de San Martín de Jubia, capilla que "le perte-
" necia por haber sido fundada por sus antepasados, y deseen-
" dientes de Mandiás y Esquíos"; y á su enterramiento ante el
único altar de la capilla de San Miguel corresponde el escudo
de la lápida y otro escudo mural que se destaca todavía sobre la
puerta de la casa rectoral del citado monasterio. Ambos están
partidos verticalmente, aunque esta partición no llega al extremo
inferior de los dos escudos: en el cuartel de lá derecha campean
tres bastones cruzac'.os y en el de la izquierda una torre dominada
por un pino, por cuyo tronco trepan dos ardillas; amarrándose
al castillo cierto lebrel, que parece correr en opuesta dirección.
Los tres bastones y el lebrel representan el blasón de los Man-
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diás. El pino, torre y el mismo perro simbolizan la familia de
los Piñeiros; y las ardillas trepadoras corresponden al timbre he-
ráldico de los Esquíos.

En la misma fecha y en igual reinado de Felipe II iba prepa-
rando un magnífico mayorazgo el mencionado canónigo doctoral
don Juan Yáñez de Leiro, á favor de un hijo de Rodrigo López
de Mandiá. Fué este Rodrigo, nacido hacia el promedio del siglo
XVI; alcalde de la antigua villa de Ferrol en el año de 1612;
pero apenas había tomado posesión de su cargo, cuando murió
seguidamente. Como probable hermano suyo distinguióse, en la
misma centuria, Domingo López de Mandiá, procurador general
de la misma villa ferrolana y al cual es de suponer que se deba
la real cédula de 5 de Agosto de 1603, pidiendo informe sobre los
perjuicios ocasionados por las armadas reales; y él fué quien pre-
sentó esta orden á la Audiencia de Galicia el 24 del mismo mes,
para solicitar, en remuneración, una feria franca y la libre ex-
tracción de madera.

Llamóse el hijo de Rodrigo López, antes mencionado, Pedro
Yáñez de Mandiá y fué el predilecto y protegido del espléndido
canónigo de Santiago. Este doctor, Juan Yáñez de Leiro, no sólo
le encargó de las compras de bienes raíces en los alrededores de
la ría de Ferrol, sino que llegó á nombrarle heredero universal en
un testamento fechado el 7 ele Mayo de 1599, á cambio de satis-
facer ciertas obligaciones en favor de la ferrolana villa. En la
primera acta de las sesiones celebradas por esta corporación mu-
nicipal, que ha podido conservarse en el archivo del Ayuntamien-
to. aparece alcalde de Ferrol Pedro Yáñez de Mandiá; y en este
puesto se conservó desde aquella fecha, 24 de Agosto de 1610,
hasta cl año de 1612. cuando fué sustituido, como se ha dicho,
por su mismo padre. Fallecido éste á los pocos días, dedicóse
Pedro Yáñez °á la carrera militar, donde alcanzó el mando de
una compañía; porque en el año 1629, cuando desapareció la cos-
tumbre de 'proponerse los concejales por el mismo Ayuntamien-
to eligió directamente el conde primer regidor perpetuo al capi-
tán Pedro Yáñez de Mandiá. No sabemos si tuvo por hijo al si-
guiente personaje, biznieto, según Gándara, de 'don Fernando
Arias de Mandiá; y en este caso sería Pedro Yáñez nieto del mis-
mo don Fernando Arias.

IV. Mayor importancia tuvo, en efecto, don Rodrigo Mandiá
y Parga, nacido en el siglo xv111 y dedicado, desde muy Joya,
á la carrera eclesiástica. Estudiante en el colegio de San Clemen-
te de Santiago y desde 1655 en el mayor de Cuenca de Salaman-
ca. fué provisor en Moüdoñedo, Osma, Sigüenza, Cuenca, Jaén y
Santiago, y prior, chantre y decano de ]á'colegiata, de' Caabeíro se
le nombró vicario general' en Madrid, inquisidor ordinario y des-
pués obispo de Liria : pero no llegó entonces á consagrarse, y sí á
Conferírsele la dignidad de maestre escuela y carcelario de la
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Universidad de Salamanca, cuyas preeminencias sostuvo con el
mayor tesón y en donde, aficionado al estudio de las leyes y á la
defensa de su dignidad, escribió y publicó varios alegatos y re-
soluciones jurídicas, que fueron muy aplaudidos de los abogados

.y le dieron fama y consideración entre los mayores letrados de su
,tiempo.

Consideradas, corno deben conceptuarse, como las primeras
obras impresa:: de un autor ferrolano, cuyos ejemplares aun exis-
tían á principios del siglo xIx, después que el arzobispo de Gra-
nada don Francisco Perca ponderara de muy eruditos aquellos
papeles en su Lapis Lydius, no podernos, sin embargo, referirnos
por ahora más que á tres de tales tareas. Una es la "Resolución

. jurídica moral... Sobre si D. Sancho Calderon ele la Barca, señor
-de las villas de Maceron y Sierra Baxa, v caballero del orden de
.Santiago, debía gozar del fuero de la iglesia, por estar ordenado
de epístola, sin embargo de hallarse casado con dispensa con su
prima doña Leonor Valdivia y Estrada": en cuya gran contro-
versia, fué don Rodrigo consultado; y se imprimió en Salamanca,

-oficina de Sebastián Pérez, 1660, en folio. En nombre de la Uni-
versidad escribió una Alegación probando que competía á nues-
tros monarcas la nominación de los vicarios generales del Ejér-
cito, informe llamado docto por Rivádeneira en su Manual com-
pendio del regio Patronato indiano, pág. 279, cap. 13. El tercer
escrito é impreso versó sobre que no de; ían acompañarse á los
,comisarios de la ciudad, cuando iban con legancia. como á los
demás canónigos, según cita de Fraso, De Regio patronato India-
jiu m : tomo I I cap. 27 pág. 177.

Electo otra vez obispo, pasó á ocupar la diócesis de Almería,
en cuyo puesto, repugnando el oficio de provisor para evitar gas-
tos, despachó por sí mismo, procuró no gravar á los recurrentes.
defendió una y otra vez las inmunidades religiosas y se empeñó
en reducir el presupuesto de su iglesia á la mayor economía posi-
ble ; pero esta atención no dejó de causarle más de un disgusto.

:porque se le opusieron los racioneros y, después de graves dis-
cusiones, tuvo que someterse á la práctica y no á sus deseos refor-
mistas. Nueve años permaneció en Almería, basta que por el
traslado á Segovia del prelado don Matías Santos Moratino. en
:junio de 1672, pidió y obtuvo don Rodrigo la vacante de Astorga:
diócesis de que tomó posesión el 6 de Marzo de 1673 y en donde
• pretendió introducir los procedimientos iniciados en su primera
"Sede, si bien -no con tan graves resultados, porque sólo vivió otros
diezy nueve meses. Aun tuvo tiempo, sin embargo. de fundar
algunas memorias en el convento de las terceras :franciscanas del
Espíritu Santo, .porque era tan partidario de reducir las raciones
ajenas copio generoso para emplear sus emolumentos; y murió,
en fin, el 22 de Octubre de 1674, según el padre Florez. en el tomt i
XVI de la E.9paiia 'Sagrada cap. 6. pág. 303. aunque el Dr. Orba-
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nega en su Almería Ilustrada, después de dedicarle los mayores.
e!ogios, pone su muerte en 1675, siendo enterrado en el citado
monasterio de monjas, donde yace todavía su sepulcro.

V. Otro ilustre prelado tuvo, también en Astorga. la familia
que ahora nos ocupa, el obispo José Francisco Bermúdez de Man-
diá. Hijo primogénito de don Bernardo Bermúdez y de doña An-
tonia Mandiá, debió nacer en 1errol ó 'en sus cercanías á fines de
1672 ó muy á principios de 1673 y no en 1674, como dicen algu-
nos biógrafos, si es cierto que se aproximaba al morir á los se-
senta y tres años. Mayorazgo de la casa solar de los Mandiás, de
los lugares y jurisdicción de Jubia y su puerto de Caranza, de.
Santa Cecilia de 'I'rasancos, y de Otero de Lamas, ni la hidalguía
y riqueza de su linaje, ni los halagos de su elevada posición, ni el
atractivo de los placeres de que podía disfrutar, le apartaron de-
su afición al estudio y de su vocación á la carrera eclesiástica.
Con esta intención se trasladó á Santiago para estudiar en aque-
lla Universidad y más tarde en la de Salamanca, donde obtuvo'
el elevado concepto de excelente canonista y de profundo teólogo.
Terminados sus estudios y carrera, fué admitido colegial mayor'
del colegio de Santa Cruz de Valladolid, en el mes de Noviembre
de ¡697. y allí tomó una beca. Sus dotes naturales y su notoria
capacidad empezaron á darle nombre de elocuente y Polígloto: do-
minó. en efecto, el francés, el inglés, el portugués, el italiano y
el latín ; y era tan perito en esta lengua y tan versado en teología
y en las Sagradas Escrituras, que mereció de los sabios de su
tiempo el sobrenombre de Arca del Testamento Nnero.

Del colegio de Santa Cruz de Valladolid pasó á desempeñar
una plaza de canónigo. de gracia en la colegiata de la Coruña, y
luego otra de magistral en la iglesia de Mondoñedo, y más tarde
la de lectoral de escritura en la metropolitana de Santiago; y
otra vez en esta capital redactó dos estudios, menos para conse-
guir nueva fama, que para demostrar sus aspiraciones y mejor
entretener sus ocios. El Discurso moral. Defensa de los privile-
gios del año compostelano, citados por Sala. fué el primer libro
editado en Santiago, en la imprenta de Antonio .Aldemundo, eI
año de 1708; y la Historia del Apóstol Santiago la dejó en su tes-
tamento á la Biblioteca de la Catedral, á decir del padre Florez.

De estas ocupaciones llegó á distraerle su elevación al obis-
pado de Astorga en 1728, de cuya mitra tomó posesión el 24 de
Enero del siguiente año; y en los siete que ocupó esta silla, dió
nuevas pruebas de su inteligencia, capacidad, modestia y humil-
dad cristiana. Predicaba con espíritu y fervor y despachaba pres-
tamente los negocios que le estaban encomendados, sin llevar de-
rechos por firmas, sellos, ni testamentos, desinterés alargado á la
secretaría, donde se rebajaron á la mitad las retribuciones acos-
tumbradas: era misericordioso, sin dejar de ser justo; y llegó á
tal grado su recogimiento y ocupaba de tal manera á sus familia-
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res, que su casa parecía un convento. ninguno estaba ocioso, to-
dos entretenidos y con ellos paseaba por el campo, sin permitirles
la entrada en ningún albergue. En las visitas episcopales reducía
la compañía cuanto era posible para evitar gravámenes y no ad-
mitía más gastos en la comida que el cocido y otro plato. Regaló
á su iglesia 48 capas de coro uniformes, guarnecidas de galones
ele oro, para la fiesta del Corpus, y siete taburetes cubiertos de
terciopelo carmesí, con clavazón dorada, para los caperos de las
solemnidades: dió tina rica urna de plata para guardar la cabeza
de su patrón San Genadio; y cedió 4o.coo reales para las obras
de la Catedral. Así mismo otorgó 50.0oo reales á la parroquia
de Santa Marta y acudió en efectivo á los conventos de religio-
sas de su filiación, al del Espíritu Santo de Astorga y al de Vi-
llorias, con copiosos socorros destinados á sus diferentes fábri-
cas. Tenía por acreedores á mendigos y vergonzantes, repartien-
do más de 1.200 fanegas de pan anualmente, aparte cte las limos-
nas públicas en dinero y otras, no menores, en secreto.

Así fué muy amante y amado y sentida su muerte, que ocurrió
el 3 de Marzo de 1736, á los sesenta y tres años, aun no cumpli-
rlos, de su bienhechora vida; y se le enterró delante del coro, en
cuya losa sepulcral de mármol se consignó la siguiente leyenda:
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Illustrissimus D. D. Joseph Franciscus Bernnulez de Man-
diyaa, Episcopus Asturicensis, hic silet, Vixit ad desiderium po-
puli parum : ad res gestas satis : ad memoriam hominum semper.
Sic enim plus virtutibus cumulatus, quam annis, die 3 Mart. Anni
1736. In domino pie creditur ohdormisse.

VI. Entre uno y otro de los anteriores prelados se produjo
una derivación en la familia de los Mandiás. Claro es que el pri-
mer obispo, don Rodrigo Man d iá y Parga, no podía tener here-
deros directos; pero tampoco debió tener sucesión don Juan Man-
diá y Farga, probable hermano del anterior, como mencionado en
un instrumento público de 14 de Mayo de 1688, pidiendo licencia.
á la Excma. Sra. doña Ana de Borja, condesa de hemos, para
erigir una capilla sobre las murallas de la antigua villa ferrolana
y fundador, en efecto, de la del Santo Cristo del Buen Viaje.

A esta falta de herederos directos por parte de varón, se debe
el casamiento de doña Antonia Mandiá con don Bernardo Ber-
múdez, padre del segundo prelado, don Juan Francisco Bermú-
dez de Mandiá, y el consiguiente .reemplazo de este antiguo ape-
llido por el de Bermúdez, todavía imperante en la familia en cues-
tión. Aun puede recordarse, sin embargo, el nombre de don Pe-
dro Bermúdez de Mandiá, probable hermano y heredero del se-
gundo obispo, á cuyo don Pedro se le cita oficialmente por real de-
creto de 8 de Enero de 1737, refrendado el 19 del mismo mes,
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aplicando á las obras de la nueva parroquia de Ferrol por espa-
cio (le treinta años el importe del servicio ordinario que debía
satisfacer aquella casa, según lo dispuesto en el testamento del
doctor Juan Yáñez de Leiro. Probable sobrino de don Juan
Francisco Bermúdez y Mandiá é hijo de don Pedro, fué don
José María Bermúdez. que figuró en Ferrol desde. el promedio
-del siglo XVIII.

Entroncó igualmente la familia de Man d iá con la de los Pon-
les, que tenían por escudo de armas, según Piferrer, un puente
de dos arcos sobre ondas de plata y azul en fondo argentado;
porque hacia fines de la citada centuria se distinguieron. también
en Ferrol, los hermanos don Francisco María y don José Ponte
y Mandia por su victorioso empeño de restablecer la casi extin-
guida cofradía <le la Purísima Concepción en el convento de San
Francisco y porque fué don Francisco María el primer jefe del
partido y del trozo de los tachos ferrolanos, asistentes á la de-
fensa de Ferro] el 25 de Agosto de 1800.

Nieta de estos Pontes, en fin, fué la ilustre Concepción Are-
nal, cuyo abolengo procede, como acaba de verse, de los Man-
diás, Esquíos, Piñeiros, Yáñez, Bermúdez y Pontes, ferrolanos.

rcOr.Á1 FORT Y ROLDÁN.

Cartagena, Junio, 1909.

El campo en Galicia



.ce de Santa Cecilia, Nerón, en las cercanías de Ferro]

(De un cuadro, al óleo, de Vicente Díaz y Gonziilez).
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MONDOfVGDO

El Convento de Alcántara

(A mi queridisimo primo Fernando San-
ta,. Abraido, ilustrado alumno de teología
del Seminario de Mondoñedo.)

Débese el convento de San Pedro de Alcántara ó del Rosal, de
franciscanos descalzos de la reforma de San Pedro de Alcántara,
al memorable y santo don Fray Juan Muñoz y Salcedo, obispo de
esta diócesis desde 1705 á 1728.

En efecto: el 12 de septiembre de 1727, el buen prelado otorgó
escritura de fundación de aquel convento, cediendo para tal ob-
jeto, 128.100 reales. Pero después el señor Muñoz dió para la
fundación más dinero que en junto ascendió á 14.000 ducados.

Los franciscanos terceros de San Martín de Villaoriente ó de
los Picos, en las cercanías de Mondoñedo, se opusieron con todas
sus fuerzas á esta fundación ; pero, después de largas polémicas,
•fueron vencidos.

El concejo de Mondoñedo, en estas polémicas, se puso al lado
ele los franciscanos descalzos de la reforma de San Pedro de
Alcántara, interviniendo con entusiasmo noble en ellas.

Y es que nuestro concejo deseaba ver fundado el convento de
San Pedro de Alcántara.

El gran obispo Fray Juan Muñoz y Salcedo, en 12 de noviem-
bre de 1726, pidió consentimiento al concejo mindoniense para
la fundación del convento, por medio de la siguiente carta que se
conserva en el libro de actas de 1726, ele este concejo:

"Aviendo llegado ya mis deseos ala feliz posesion de ver soco-
rrida la sed temporal ; los que mi corazon conserva, delas maiores
utilidades deste Pueblo; y de manifestar siempre la cordialisima
dilección, que profeso á V. S. en cumplimiento destta uerdad. y
compasion, de que se experimente tantta faltta de la espiritual,
acausa dela multitud de Pueblo, que á V. S. consta, y de el corto
número de ministros, cuia obligacion e ynstituto corra el admi-
nistrarsela, no solo enlas regulares confesiones, sino tanuien en
los exercicios de aluciar abien morir; pareciendonie justam1e• ocio-
so detenerme en individualizar esttas circunstancias, por consi-
derarlas mui presttes. en la christiana piadosa consideracion de
V. S.: lo que fue motivo con intimo consuelo, y edificacion mia,
Beque V. S. a quanttas proposiciones se ofrecieron de fundar
A que alguna sagrada familia con inexplicable afectto conuíno,
y se aplico asu apetecido logro, este no tubo efecto, no siendo

49
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el menor tropiezo la faltta de medios, para edificar, y fondos de
situacion, discurriendo enel rreparo desttos inconuenienttes, y pe-
netrando mi corazon, que siendo V. S. una delas antiguas nobilisi-
mas Ziudades destta Monarchia no posea el Vien, que gozan las
Villas desu Jurisdicion, y tanttas en el termino dela Peninsula,
guando se añade la rreferida espiritual faltta he pensado que la
Religion deel glorioso San Pedro de Alcantara porfia subenirla, y
ser la mas acomodada por su instituto (estrecha vida) icomodidad
de Hacer su conuento a este fin deseo aplicar todas mis Posibilida-
des ansiando, que llegasen a igualar mi uoluntad pero confío en la
diuina misericordia que me ha sacado deottros empeños que amis
ojos abultauan corno imposibles y V. S. los mira dichosamente
concluido nome ha de abandonar eneste, para el qe. no solo me espe-
ranzo, que la rrclijiosa piedad de V. S. preste su consentimientto
sino que en quanttas rrepresentaciones ocurran uniformemente
las atendamos en consecuencia deel reciproco amor que enttodas
constituciones deui á V. E. y en esta en que tanto resultta el
maior sera.° de Dios, estoi muy cierto, que V. S. continuara su
Justificada propension ; y lograremos en la conclusion fiesta obra,
la mas especial, y fructuosa en su Santo obsequio ; ansio uerla fi-
nalizada ; para memoria de mis afecttos, y universal Vien de las
Almas y su felicidad, enlas maiores, pido a nuestro sor Guarde á
V. s m a Mondo. y Noviembre 12 de 1726.

B. 1. M. de V. S. sumas atto. s°.".
Fr. Ju obispo de Mond

Veamos ahora lo que la Justicia y Regimiento—el Concejo—
consignaron, en vista de dicha carta, en el acta de la sesión cele-
brada el 13 de dicho mes y año.

Dice así :
"Acordaron se escriva a su Iltma. dandole las mas reconozidas

yobligadas Grazias por el ynzesante zelo y aplicacion conque se
sirve aplicar al mayor Vien lustre yornamentos deste pueblo que
generalmente esta admirando los efecttos de su Magnificencia sin
encontrar ejemplo deottros o Bispos que con iguales esfuerzos
perpetuase su eterna fama vmemoria entoldas costosas Vtilisi»zas
obras Siendo estta Gloriosa Corona de todas ellas guando esta
Ciud y sus Vezinas aldeas contienen solo Vn cura que Con dos
es Cusadores tiene asu Cuidado cl numero de seis mili Atinas.
lo que moralm 1C• aze ynpracticable ttodo el esperarla] Pasto que
requiere Viendose obligados muchas Vezes ttodos tres asalir aun-
ttiempo alas administraciones y adisttanzia de Vna Legua por
Incluir el Curato ttoda estta estension de terreno en mas de
seys mill Almas de Confesion suzediendo ala misma esttrechez
en las tremendas oras de la muerte, y tteniendo efecto la piado-
sa liberalidad de su Ilma. la espresada fundacion gozara a Bun-
danttemente lo que nezesita por cuias razones yottras repettidas
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que azen mayores sus ïeconozimienttos; pasen los ss reS• D"• Arias
de liiv° D"• Saly de Luaces D"• Lucas de Miranda y D"•
Franco. Luazes, y le entreguen la cartta, en la qual se le multti-
pliquen asu Iltma. las grazias asi porestta nueva Piedad copio
p^ ttodas las que ha ejecuttado y queestta Ciud conbiene gustto-
sisima asi presttar como presta su consentimiento v que Vnirá
quanttas representtaziones sean ymajinables asu y1agd señores
desu Real y supremo Consejo y mas conducenttes no azertando
aesponer sus agradezimienttos que Conserbara enttodo su cora-
zon y respectto Justtamcntte devidos alos ofizios desu I'atternal y
magnifica Piedad, y destte autto Capittular siendo su Ilt'" a• ser-
vido seden ttodas las copias auttenticas que nesesitaren y se es-
crivan ttodas las carttas c luanttas se ofrezcan sobre estte asuntto
quedesde aora quedan acordadas asi para las Ciudades como para
nodo lo mas q e• sea necesario."

Felipe V, en t." de agosto cíe 1727, dió su consentimiento para
fundar el convento.

Y, en 24 de mayo de 1728, este Concejo cedió para el Convento
un caño de agua "Corno el que esta frente dela Muralla dela
Guerta del Con bento delas Religiosas franciscas dela concepcion
cuia cantidad de agua ha de ser dela que Viene en Cañada a esta
Ciud."

El 12 de agosto de 1729 se puso la primera piedra del Convento
y, en 13 de diciembre del mismo año, la Ultima.

Al año siguiente, el 5 de marzo á las cuatro y media de la tar-
de, se bendijo y colocó la primera piedra de la iglesia conventual.

Para esta ceremonia se puso "un Altar portatil, donde se co-
loco un Crucifixo de Marfil preciossisimo, de vara de largo, Tova
de las mas preciosas que puede tener el Reino de Galicia y Cas-
/illec. l)adiba que dio al nuevo Convento lelos Descalzos dr Mon-
doñedo la Señora Marquesa del Villar, ya Condesa de San Ro-
man", madre de doña Josefa Miranda, la cual se casó con don
José Carbajal, regidor de Mondofīedo.

Las obras del Convento fueron dirigidas por el lego Fray Lo-
renzo, de Santa Rosa de Alcántara. Se terminaron en 1731.

En este año, en enero, se instalaron en el Convento los religio-
sos, mas el mismo no fué inaugurado oficialmente hasta el 5 de
agosto del propio año, en cuyo día se colocó el Santísimo en el
Convento.

Y, con estos motivos, se organizaron solemnísimas fiestas.
Veamos como fueron las religiosas:
"Lo primero se hizo vna Procesion muy solemne desde la Igle-

sia Catrhedral ala de nuestro Convento; en ella el lltmo. Senor
D"• Fray Antonio Alejandro Sarmiento trajo a su Magestad Sa-
cramentado, acompañado de su Venerable Cabildo; lela Noble
Ciudad ; y de mucho gentio, asi de este Pueblo como cie los circun-
vecinos. Celebró la Misa de Pontifical, predicando en ella el Senor
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Magistral de esta Ciudad y Cathedral Dn• Manuel de Peñalba. El
segundo dla tambien fue la Misa de Pontifical, que celebro el
R°t°. Abad del Convento de Villanueba, assistido desu grave Co-
munidad; predicando en ella el Pred°t• maior de nuestro Conven-
to Fray Manuel del Espirito Santo. El tercer cija celebro la Mi-
ssa el Senor Dn. Juan de el Valle, Dignidad de esta Santa Iglesia:
predico en ella uno de los Monjes del dho Conv t°• de Villanueba.
Y todos tres Bias hubo Procesion solemne por las tardes, en los
terminos de el Convento."

Las fiestas profanas duraron ocho días.
En ellas hubo "Tres Comedias á lo divino, Corrida de Toros.

Juegos de Sortija, Disfraces, y muchos fuegos que se dispararon
en todo este tiempo."

En t.« de octubre de 1739, por escritura ante Juan Varela, el
licenciado don Juan Bermúdez Villapol. de Mondoñedo, cedió, por
1.400 reales, dos "huertas pegada la una ala otra sitas adonde
llaman el rosal", pues consideraba "muy precisas dichas dos huer-
tas y sitio para mayor estension y capacidad de las entradas y sa-
lidas de dho. Convento, su iglesia y espresada capilla de la ter-
cera orden, poder hacerse con libertad las procesiones que se ofre-
cieren alos religiosos ele dho Convento como la que cada -mes se
hace por los hermanos de dha Benerable orden tercera de Peni-
tencia que hasta ahora se hacen con trabajo."

Y, para esta cesión, entregaron don Ciprián Antonio Gutiérrez
y don Carlos Maseda Vaamonde, canónigo, respectivamente, Boa
y 600 reales.

Y, de las fincas aludidas, se hizo el actual Campo de Alcántara.
que es el situado delante del ex convento del mismo nombre.

Don Juan Villamil Saavedra, prior de esta S. 1. Catedral, el
14 de diciembre de 1739, otorgó testamento.

En él dona al convento un escaparate con una imagen de la
Concepción, que tenía el señor testador en su casa de Masma ; y
"los Almeureisis Morales que se componen de 6 tomos de afolio
encuadernados en pasta, y el torno de practica de Confesionario
de Corclla y los 4 tomos deleandro de Sacramentos, q e• tambien
son de afolio."

Don Juan Rodríguez del Valle, Arcediano de Azúmara, en 8
de julio de 1741, otorga testamento.

En él declaró que, por su devoción y encargo hecho por su
hermana doña María López de Guitián, pusiera dos lámparas de
plata en el convento: una, ante el altar de la Virgen de los Per-
dones. La otra, ante el altar de San José, y que, para estas
lámparas diera el aceite necesario. Y ordenó que, con 24 ducados
anuales se 'dotasen las lámparas dichas.

Doña Josefa Pardo Osorio, esposa del licenciado don Juan Ber_
múdez Villapol, regidor de Mondoñedo, hija de don José Pardo
Montenegro, de Lugo, señor del coto de Cochín, dispuso, en 28 de
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diciembre de 1753, que, á su fallecimiento y del de su marido se
' entregasen anualmente al síndico del convento por el mes de mayo
"Cien rs. v° para ayuda dehazer la nobena endicho convento al
glorioso San Antonio de Padua yzelebrar su funzion Como se
acostumbra."

Y don Juan Bermúdez Villapol, esposo de la señora anterior,
otorgó también testamento, el 15 de enero cíe 1753. Por el dis-
puso que. se dijesen, por su alma, 12 misas anuales, en la cate-
dral; ocho en la capilla de San José, llamada del Romeo, en San
Cosme de Barreiros, y cuatro en San Esteban de Oirán ; y que al
síndico de Alcántara se entregasen el día 17 de septiembre de
cada año 300 reales para comprar cera para alumbrar en las mi-
sas que se celebrasen en el convento, especialmente en las que se
dijesen en el altar colateral de San Antonio, que se hiciera y
dorara por cuenta del señor testador.

Doña Josefa Pardo Osorio, esposa del licenciado don Juan Ber-
múdez Villapol, regidor de este concejo, hija de don José Pardo
Montenegro, de Lugo, señor del coto de Cochín, dispuso, en 28
de diciembre de dicho año de 1753, que, á su fallecimiento y del
de su esposo se entregasen anualmente al síndico del convento
de Alcántara, por el mes de mayo "Cien rr s- v°"• para ayuda de-

hazer la nobena en dicho convento al glorioso San Antonio de
Padua Y zelebrar su funzion Como se acostumbra."

El día 3 de noviembre de 1757, murió en Mondoñedo el doctor
don Diego Joaquín Osorio y Omaña, Arcediano ele 'l'rasancos, en
esta catedral.

En 7 de septiembre del mismo año otorgara testamento. En él
dispuso que, para hacer la setena al glorioso San José, en el con-
vento de Alcántara, se entregasen anualmente, á tiempo oportuno,
37 velas de cera blanca, de á 6 en libra, y Oo reales para el ser-
món y demás trabajos de dicha fiesta.

Por Real Cédula de 12 de diciembre de 1785. Carlos III aprobó
las ordenanzas del colegio de plateros cíe Mondoñedo. En el pá-
rrafo primero de las mismas Ordenanzas se manda que cl Colegio
se formase á imitación del de Madrid, bajo la advocación de San
Eloy, á cuyo honor se celebrase todos los años "Misa solemne, con
Sermon de las Glorias del Santo, en el Convento de San Pedro
de Alcántara dela misma Ciudad por los Religiosas de ella."

En 22 de junio de dicho año de 1785, la señora doña .paria
Josefa Pardo y Osorio, viuda del regidor don Juan Bermúdez
Villapol, de Mondoñedo, hizo al Convento de Alcántara la si-
giente magnífica donación: "un cofre que sirve de custodia para
sus best idos—de la Virgen—y Alhajas, y las del Niño Jesus y San
Josef ; una joya grande; otra de Aljofar con una Imagen de Nues-
tra señora ; otra Joya de Aljofar con un Jesus ; otra Imagen
lela Concepcion guarnecida de Aljofar; dos Pares de Pulseras,
unas finas y otras falsas ; dos Pelicanos de plata sobredorada : 1111
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Dixe de Aljofar, y un corazon sobre dorado con otra Joya de
plata sobre dorada, estas tres alhaxas para el niño, y una Cadena
cíe Metal de Principe, segun que todas ellas las he empleado y
emplea desde nuestro tiempo enel Servicio y adorno d: la ex-
presada Imagen, y del Niño Jesus."

Don Fernando Antonio González Santar y su esposa doña
Gertrudis Bermúdez Santiso, dueños de la casa das Ribas, en San
Julián de Cabarcos—Barreiros, Ribadeo—fueron unos piadosos
señores.

En 4 de enero de 1798 otorgaron testamento.
En él mandaron 200 reales al Convento de Alcántara. Y or-

denaron que, por sus almas se celebrasen misas en los conventos
San Martín de Villaoriente ó de los Picos y San Francisco, de
Ribadeo.

Con anterioridad, en lo de febrero de 1787, dichos señores
fundaron vínculo á favor de su hijo don Juan Antonio. El cual
vínculo gravaron con 2 misas anuales, cantadas, en San Julián
de Cabarcos el día de San Fernando.

Y dicho don Fernando Antonio González Santar, que era pri-
mo hermano de don Rosendo González Santar, cuarto abuelo del
que esto escribe, descendía por línea recta, de Alvaro González,
de la vetusta casa solar de Santar, en San Miguel de Reinante-
Barreiros-Ribadeo.--El cual Alvaro, nieto de otro Alvaro, obtuvo
real carta ejecutoria de hidalguía, en 8 de abril de 1497, dada en
Valladolid, por los alcaldes de los hijosdalgo y el notario de Cas-
tilla, en sustitución del notario del reino de León.

Diremos ahora que la exclaustración de los religiosos de este
convento y la de los del de Villaoriente ó de los Picos tuvo lu-
gar en la mañana del 17 de octubre de 1835.

En este año, el 18 de agosto, existían en el Convento de Alcán-
tara, los siguientes religiosos:

Fray Julián Bayón, guardián, natural de La Seca, provincia
de Valladolid, de 5o años; los sacerdotes: fray Tomás Lobo, de
52 años, natural de Palencia ; fray Francisco Torga, de 8o años,
natural de Camoca, en Asturias; fray Francisco Rubio, de 76
años, natural de Camoca; fray Pedro Rubio, de ídem, de 66 años;
fray Silvestre González, cíe 58 años, de San Esteban, provincia de
'I'uy : fra y Mariano Díez, de 23 años, natural de Valladolid ; fray
Nicolás Domínguez, de 48 años, natural de Cabeiras, provincia
de Tuy; y los legos fray Juan Pérez, de 66 años, natural del obis-
pado de Tuy; fray Cirino Uaraona, natural de Sobradillo, obis-
pado de Ciudad Rodrigo, de 37 años, y fray Francisco de Jesús
María, de 40 años, natural de la inmediata parroquia de Con-
buei ra.

La Junta Superior de ventas de bienes nacionales, en 13 de
octubre de 1843, cedió el ex convento al concejo, para teatro,
cuartel, escuelas y otros usos de utilidad pública.
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Y, en 31 de marzo (le 1859, el concejo, representado por su
secretario don Pedro Arias Vega y don José Andrés Serantes,
alcalde, hizo entrega de la iglesia del ex convento al Excmo.
Ilmo. Sr. Obispo Dr. D. Ponciano de Arciniega.

Este Prelado, de gratísimos recuerdos, restauró dicha iglesia y
colocó en ella el actual órgano, que construyó don Mariano Ta-
fall, y el púlpito y los altares de los Corazones de Jesús y <le
María, el mayor y los de San Vicente de Paúl, la Concepción y
el <le San Luis.

En estas obras gastó el buen obispo señor Arciniega, de su
peculio, unos 1I.000 duros.

¡Loor, pues, á prelado tan filántropo, tan inolvidable!
En esta iglesia, que se comunica por amplia puerta interior

con la capilla de la tercera orden—la cual capilla construyó á
sus expensas, en 1731, el filántropo don Ciprián Gutiérrez, ce-
diéndola, perpetuamente, para aquella santa Asociación, en 1.° de
mayo de 1749—en la iglesia, decirlos, celebran sus cultos la Aso-
ciación de las Hijas de María y la Comunidad de la Residencia de
Pasionistas, de esta ciudad.

Y, en el ex Convento, se instaló este Concejo, en febrero de
1893.

Y se hallan también en el ex Convento las escuelas de niños
de ambos sexos y los juzgados de primera instancia y municipal.

* x *

Terminaremos estos renglones publicando á continuación una
curiosísima lista de guardianes de Alcántara.

Bien quisiéramos, por cierto, hacer detallada historia de este
Convento; pero, aunque para ello poseemos todos cuantos datos
puedan apetecerse, nos impide verificar nuestro deseo la índole
de esta publicación.

Y hacemos presente que todos estos datos, excepto algunos que
dimos á conocer en nuestros folletos: Mondoiacdo. El Santuario
de los Remedios y Pontificado del Obispo Sarmiento y en varias
crónicas acerca de los obispos de Mondoñedo, están inéditos y
figuran en el folleto Mondoñedo: El Convento de Alcántara,
que en breve, Dios mediante, publicaremos.

La lista de referencia dice así :
"Guardianes que ha havido en este Conv_nto desde que se

fundo.
1. Fr Antonio de Jesús María, natural de Paramo, Presidte. enel

hospicio hasta que los Religiosos hicieron Comun a -
2. Fr Juan de Jesus María Predicador Apostolico, natural

<le Poza
3. Fr Isidro de S. Joachin Letor de Theología. naal. del Pa-

ramo, fue m año
4. Fr Bernardo de Sta. Rossa Predi- naat h• de Pesquera.
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5. Fr Joseph (le Santa Rosa Pred r• naat t • de Salam''a -
6. Fr Bernardo de Santa Rossa segunda vez
7. Fr Manuel deel Espiritu Santo Pred r• naal. de Peñaranda.
8. Fr Joseph de St a, Clara Jincio nal. 'de la Ciud. de Leon
9. Fr Franc°• de La Nativ"• Lector de 'I'hga•, y calific°r. del st

oficio, naal. de Benafarces
lo. Fr Man í deel Espiritu Santo natural de Peñaranda, y este

es distinto del de arriba
I I. Fr Bartholome de St a ' Maria Lector de 'neología y natu-

ral de ¿ Posvoredo? en el obispado de Leon
12. Fr Franc°• de S"• Antonio Prd r. Alias Guerra naal. de Coca
13. Fr Joseph de S"• Pedro de Alcant a• Letor de Thga• naal.

de Villada
14. Fr 'nomas de S Luis Predr• App"• natural de Paredes de

'Saya
15. Fr Cayetano de San Juan [;aupta- Predr• naatt• de Lo1n-

brio, en el Vierz
t6. Fr Isidoro de S" Pedro de Alcan za «: Leal naal. de Leon
17. Fr Manuel de S"• Franc° (Zarapicos) Pred natur t• de

Zarapics• cerca de Sala.
18. Fr Franc°• de el SS I".- Sacramt°• (Gradatila), Pred r nat'•

de Nava, obpdo de oviedo
19. Fr Nicolas de la Concep°"• Lector de Theologia nat t• de

Piedrasta
20. Fr Atylano de Jhs Maria por' natt • de casa seca ovispd

de Zam ra -
21. Fr Juan del S'"°• Sacramento Talabera Lee r. de 'I'hga na-

tural del Barco
23. Fr Miguel Alvarez del Espt" Santo por' natural dela Puen-

te del Congosto
24. Fr Franc° Xavier de S ta ' Rosa Palacios; natural de Ti-

ñana en Asturias
25. Fr Franco Sanzo de S ta ' Maria; Natural dela Ciudad de-

Salamanca
26. Fr Fulgencio de S"• Mig 1 • natural cíe Graxal, año y medio.
27. Fr Juan dela concepz" Robla natur 1 dela Robla R"°• de

Leon
28. Fr Franc° Xavier de sta Rosa sega vez, Pred r natural de

Tiñana de Asts•
29 Fr Fraile.« de S. Buenaventura Villada Lector de Teologia_
30. Fr Leandro de San Antonio Anguix Predicador App°°• y

obispado de osma año y m°•
31. Fr Manuel de S Ant° Villarcayo Pred r• año y medio
32. Fr Cayetano de Sta Rosa Lector de Theologia natural de

Vriones dela Rioxa
33. Fr Baltasar de S. Joseph Pred' Terreros, natural de S.

Vicente de la Rioxa año y medio
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34. Fr Vicente de Jhs Mari Pérez Pred r. Natural de creciente
obispado de 'IT uy año y medio

35. Fr Isidro del Nombre de Maria Pred r• nrl. de Torregamo-
nes (en Sayago) obpd°• Zamora. 4 as y siete meses

36. Fr Manuel de Jesus Maria Gonzalez Presidt e Absoluto 3
anos en tpo lela reb n -

37. Fr Antonio de Sn Franco Molina Lectr. Guarda nat i • de
Molina ferrera 15 meses

38. Fr Franc° de J. M. Cruz Predr natural de Fermosille año
y medio

39. Fr Franco de la Trinidad Torga natural del lugar de sierra
conc de Nava confr.

4o. Fr Juan de S" . Franc° Fuente natral de Llames Obpdo de
Oviedo Pred r. 3 años

41. Fr Franc° de la 'Trinidad Torga natural de Sierra obispdo
de Oviedo, y concejo de Nava confr

42. Fr Mariano de S. Antonio Zorrilla natural de Valladolid.
Pred r•'', figuraba corno guardián, en 1830.

Y, al verificarse la exclaustración, era guardián fray Julián Ba-
yón, ya citado.

2078	 EDUARDO LENCE-SANTAR Y GUITIÁN.
Mondoñedo, 15 de junio de 1909.

Torre del Castro, en el Valle de Oro. (Perteneció al mariscal Pedro Pardo de Cela,
decapitado en la plaza de Mondoñedo el día 17 de diciembre de 1483.)
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El espíritu religioso y la mujer gallega en la

guerra de la Independencia

De cuantas influencias actúan sobre la sociedad,
no hay ninguna que supere, y hay muy pocas que
igualen á la ejercida por la mujer.

Se ha querido pintar, se ha pintado nuestra guerra de la inde-
pendencia por algunos escritores franceses, corno una guerra re-
ligiosa. Esta manquedad del sentido crítico, este deseo de depri-
mir á los españoles para enaltecer á sus compatriotas, no se ins-
piran en la imparcialidad histórica. Parece que se pretende con
esto explicar el heroísmo de un pueblo que defendió su indepen-
dencia por el fanatismo religioso. Esta explicación es torpe y no
se desprende de los hechos.

La parte activísima que tomó el clero español en la defensa del
territorio nacional, que se ha invocado corto argumento en favor
de esta tesis, nada prueba en tal concepto. Los curas y los frailes
que acompañaban y á veces capitaneaban á nuestros guerreros, no
lo hacían como frailes ni como curas, sine como españoles. Siem-
pre y en todos los pueblos y en todas las guerras y en todas las
edades, la religión anima, fortalece y vigoriza y consuela al com-
batiente, y no son por esto todas las guerras, guerras de religión.
En la de que nos ocupamos, el ministro del altar se despojaba de
sus hábitos y empuñaba el fusil como un mero ciudadano ó con-
ducía las huestes al combate como jefe. El clérigo desaparecía
para dar paso al hombre, al español, herido en todos sus senti-
mientos por el francés: en el religioso como en todos los demás.

Es seguro que cuando el cura Merino, cuando el abad de Couto,
hacían morder el polvo á los franceses, no tenían en cuenta su
carácter sacerdotal, sino que su patria había sido ultrajada, humi-
llada, invadida, hollada por los franceses, y era preciso combatir-
los sin tregua, á sangre y á fuego, y arrojarlos á toda costa de él.

Al llegar éstos á un pueblo, por punto general, se alojaban en
las iglesias, hacían de los altares pesebres para sus caballos, pro-
fanaban las Sagradas Formas y robaban cuanto caía bajo su ma-
né. ¿ No habían estos sacrilegios de encender la ira y el odio?
Pero, aun suponiendo que no cometiesen ninguno de estos atenta-
dos, ¿cuál era su derecho para invadirnos pérfida y traidoramente,
cuál para volcar nuestro trono y con falacia secuestrar y extra-
ñar á nuestros reyes é imponernos uno extranjero, cuál, en fin,
para cambiar nuestras leyes?

2079



2080

60 ALMA N AQUC G.1L1,1{Gt)

Léase la contestación que el cardenal Quevedo, obispo entonces
cte Orense, da al ministro, renunciando el cargo para que le había
nombrado Napoleón en la junta de Rayona. En ella nada se habla
de religión porque no era este el problema que debía resolverse,
ni los franceses católicos habían de tratar de descatolizamos. En
este notabilísimo documento, tan cortés en la forma corno de
una energía insuperable en el fondo, escrito por un príncipe de la
Iglesia, se trata de los artificios y perfidias del gran conquistador,.
de la manera aleve ó por lo menos insidiosa de introducir su ejér-
cito en España, de su falta de derecho para legislar sobre los es-
pañoles, de la carencia de autoridad de una junta que solamente
éstos podrían convocar, y de su falta de libertad, rodeada, como•
estaba, de fuerza armada. En suma, se prescinde por completo
del aspecto religioso, y el prelado que la suscribe habla como un
patriota, como un conocedor del derecho internacional, del dere-
cho patrio, no como obispo.

Como él, pensaban casi todos los españoles de aquella época;.
mas á pesar de que la guerra fué todo menos religiosa, influyen
en ella los desmanes, los desafueros cometidos por los franceses en
los templos y la saña que mostraban contra el clero. Todo esto,
aumentaba la rabia y el furor de nuestros progenitores y hacía
tomar á la lucha formas de terrible crueldad. Momentos hubo en
que no había cuartel de una parte ni de la otra.

Los españoles, resueltos unánimemente á no dejar vivo á nin-
gún francés porque en él veían al invasor extranjero y odioso, al
impío, al que destruía sus hogares y sus templos, al que había ase-
sinado á sus hermanos en Madrid y en otros puntos, no daban
cuartel. Los franceses, no acostumbrados á resistencia tan tenaz
y encarnizada, y avezados á pasear sus banderas victoriosas por.
Europa con rara facilidad, no lo daban tampoco.

Se denostaban los unos á los otros con los epítetos más denigran-
tes, con los dictados más injuriosos. Nosotros éramos para ellos,
bandoleros, brigands, chusma. Ellos eran para nosotros, herejes,.
gabachos. Su emperador jamás recibía en España tal denomina-
ción. Se le conocía por el corso, y el grito de guerra al corso sona-
ba en los oídos españoles con armonía singular; todos los labios lo
pronunciaban con fruición como una promesa de esperanza y de
victoria. Su hermano, José, aparecía no siéndolo, como feo y con-
trahecho, y nadie le conocía, sino con el nombre de Pepe Botella..
En resumen, la guerra no era religiosa ni política ni representaba
este ó aquel orden de ideas ó sentimientos; los representaba todos,
y no había hecho ilícito ó inmoral contra enemigos tan viles como•
eran á nuestros ojos nuestros debeladores.

Muchas, muchísimas veces se habían batido franceses y espa-
ñoles en Francia, en España, en Italia y en muchos otros puntos;
pero nunca los odios hablan llegado al grado de exaltación á que-
llegaron entonces.
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Hubiera empezado la guerra por los Pirineos, como parece na-
tural entre des naciones vecinas y por ellos separadas, hubiérase
iniciado de una manera franca y noble, y las pasiones no se ha-
brían enardecido tanto; pero verse burlados y escarnecidos, con-
vertirse de amigos y aliados en enemigos, como hicieron les fran-
ceses, eso determinó en gran parte el ensañamiento.

En estas circunstancias, cuando teníamos al enemigo en el co-
razón cíe la patria ; cuando, empleando las artes de la perfidia y
del engaño, se había apoderado de la mayor parte de nuestras
plazas fuertes, no podíamos emplear contra él la guerra regular;
sería ir de un modo seguro é inevitable al desastre. Sin rey, sin
gobierno, sin ejércitos, fué una sublime temeridad desafiar á los
de Napoleón y resistirlos. Fijé necesario, como medio supremo,
hacer de España una porción de Españas, Y nacieron las juntas,
.que poco á poco se fueron organizando y obedeciendo á la cen-
tral de Sevilla. No se batía el ejército porque no lo había; era
forzoso crearlo, y en tanto esto se conseguía, sólo nos era permi-
tida la guerra de guerrillas, la guerra de montaña, y se sabe que
ésta es particularmente cruel y más que guerra es caza. Y en la
caza nadie piensa en ser generoso, sino en matar el mayor nú-
mero de piezas posible, para cobrar luego las que se maten.

Cesen, pues, los historiadores ultrapirenaicos de invocar, para
explicar ciertas cosas, la intervención religiosa. Sin ella todo se
explica, desde que se estudia la idiosincrasia y el modo de ser de
los pueblos y las circunstancias en que se desarrollan los sucesos.
El pueblo español detestó siempre todo yugo extranjero. Cientos
de años, ríos de sangre, peligros espantosos é innúmeras derrotas
costó á Roma la posesión de la península ibérica. Los agarenos
no pudieron dominarla nunca por entero, y no hay en el mundo
guerra más larga que la nuestra de la reconquista.

En sus ambiciosos delirios olvidó todo esto Napoleón al querer
hacerse dueño de la península, y así lo confesó, deplorándolo,
en sus memorias de Santa Elena. Bien presente lo tenía Pítt, que
entonces dirigía la política inglesa, cuando decía: " Aun queda
una esperanza, y es la invasión española que intenta Napoleón.
I-fasta ahora peleó con ejércitos. y su genio superior los venció á
todos. Ahora va á pelear con un pueblo, y será vencido. " Debió
añadir el gran estadista inglés, con un pueblo que, defendiendo
su independencia, jamás desespera de sí mismo y al que no abaten
los contratiempos ni las derrotas, y que por éstas mide sus espe-
ranzas, su audacia y sus arrestos, creando esa frase sublime de
"El general no importa", que condensa y refleja mejor que cien
libros su tenacidad, su perseverancia v su carácter. El capitán ma-
ravilloso reconoció su error, de considerarnos como un pueblo de
frailes, que así nos solía llamar, creyendo por esta circunstancia
cosa fácil el dominarnos. ¿ Cuáles no serían su sorpresa y su con-
trariedad, al ver que el pueblo que él creía enervado, débil y en-
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vilecido, daba pruebas de una virilidad asombrosa y amenazaba
con volcar el carro de su fortuna y de su gloria? No, no eran
frailes ni curas ni sacristanes, los que en Madrid, el 2 de mayo de
1808, embestían casi inermes á los soldados de Murat ; no lo eran
tampoco los héroes del I',ruch, de Zaragoza, de 'Gerona, del puente
Sampayo y de Bailén, ni los que acorralaban en San Marcial á los
invencibles, les hacían repasar el Bildasoa y llegaban hasta los mu-
ros de Tolosa, los que, de conquistados se convertían en conquis-
tadores, los que invadían el territorio francés después de haber
barrido los soldados napoleónicos del suelo nacional. Y es que á
través del tiempo, de las generaciones y de las vicisitudes históri-
cas, se conservan el tipo, la índole, el carácter y se reintegran y
adquieren los moldes originarios, por poco que las circunstancias
se presten á ello.

a

Hemos de ocuparnos ahora del estudio de la mujer gallega en
su relación con nuestra guerra de la independencia.

El observador superficial da poca impo rtancia á la influencia
que la mujer ejerce én la sociedad. Aquel que, dejando la cubierta
exterior, penetra hasta la entraña <le las cosas, ese considera á la
mujer como una de las fuerzas más eficaces y poderosas de los
pueblos.

Dejando aparte la vida femenil en la época de su florescencia,
en esa edad de ilusiones en que juega á los novios, la joven se
convierte en esposa, en madre. Aquí empieza su papel reformador,
moralizador, vigorizador ó, por el contrario. su influjo deletéreo
si sus condiciones morales, si su educación, si sus hábitos y carác-
ter no responden á la misión sublime que en la familia, en el hogar
le está encomendada.

Ya es de observación común que no existe, que no ha existido,
que no puede existir gran hombre, si no es hijo de una gran ma-
dre. Habrá quien crea que eso de gran madre representa una gran
ilustración, un gran talento ó cualidades brillantes, y no es eso.
Las victorias, los triunfos de la mujer no tienen ese carácter: son
sencillos, modestos, silenciosos. Lo que es brillante y admirable
es que con pequeños medios, con medios caseros, que pudiéramos
decir, obtiene á veces resultados prodigiosos.

La mujer, en general, rinde tributo á su tiempo y á su época, y
el medio en que vive, la educación que se le da, parecen inlpri-
niirse en ella de un modo más enérgico que en el hombre. La ma-
dre espartana que sale de la ciudad á preguntar por el éxito de
la batalla, es contestada: "Tus dos hijos murieron en ella". "No
te pregunto eso—replica,—sino si se ha ganado ó se ha perdido."
He aquí vencido y domeñado cl sentimiento más grande de la
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naturaleza humana y subordinado al sentimiento de la patria.
Verdadero prodigio, obtenido por una educación patriótica.

En los buenos tiempos de Roma, cuando el honor lo era todo,
Lucrecia prefiere la muerte á la deshonra. Y en los de disolución
y corrupción de costumbres, nacen Mesalina y Agripnia, que son
vergüenza y oprobio de la especie humana.

Así, siempre. Cuando los romanos vencen, rompen, acosan á
los gallegos y los reducen á la última extremidad, allí aparece la
mujer gallega, dando ejemplo de heroísmo y cíe magnanimidad.
Y en el Medulio no lanzan, como Guzmán, el hacha para sacrifi-
car á su hijo, sino que ellas mismas, con sus propias manos, arro-
jan á sus hijos á la hoguera, y los siguen y con ellos perecen.
Este rasgo numantino revela en las gallegas de tiempos remotos,
su amor á la independencia y á la libertad, su odio al vasallaje y
á la esclavitud.

En presencia de una nueva injustísima invasión, cuando á prin-
cipios del siglo pasado los franceses pretendían hacer con nos-
otros lo que hicieran los romanos, la mujer gallega no desmintió
la raza ni la tradición. Aun antes de la guerra, se podía predecir
cuál sería su actitud en ella. No sería una profecía, sería el co-
rolario racional y lógico del modo de ser histórico de nuestras
mujeres.

Desde la antigüedad más remota se han identificado por ma-
nera tal con la cosa pública, que sus consejos y opiniones eran
mirados con respeto y veneración. Las sacerdotisas druídicas, las
druidesas, eran entre nosotros una especie de pitonisas. Ilumina-
ban al particular y al pueblo, y su opinión tenía algo de divino.
Claro se ve que era una superioridad moral, una visión más ele-
vada que la del común de sus compatriotas, la que obligaba á és-
tos á someterse, la que los impulsaba á concederles un carácter
suprahumanO.

Esta idea, este sentimiento, diluidos en la conciencia popular,
modificados á través de los siglos y al contacto de nuevas reli-
giones y nuevas civilizaciones, aun perdura entre los gallegos, y
nos da cuenta de ese á manera de culto que rendimos á nuestras
mujeres. No se trata de un culto sensual: es completamente pu-
ro, completamente anímico. Si lo examinamos en el hogar, en la
familia, que es donde adquiere su mayor esplendor, vemos que
marido, hijos y cuantos la constituyen por este ó aquel título, re-
conocen implícitamente esta soberanía, hija del amor, es cierto,
pero que no podría subsistir si las condiciones del que la ejerce
no fuesen de tal índole, que el imperio se establece casi sin sen-
tirlo, casi sin notarlo.

Decía Lord Napier, gobernador general de la India Inglesa.
que el secreto de mandar á los hombres consiste en tomar una
parte activa en el trabajo que hay que realizar. Pues nuestras mu-
jeres, acaso por instinto, acaso por intuición, conocen este.secre-
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to, y no sólo toman una parte activa, sino activísima. Su vigilan-
cia, su celo, sus cuidados y esfuerzos, se extienden á todo. El
criar y educar á los hijos, así en las clases superiores como en las
inferiores, por lo menos en sus primeros años, casi corren absolu-
tamente por su cuenta, y las múltiples, las infinitas atenciones de
la casa son de su resorte é incumbencia. Y si enferma un miembro •
de la familia, el soberano se convierte en un verdadero esclavo;
no duerme ni descansa; se impone todo género de sacrificios y su
consagración es absoluta, de todos los instantes, hasta que se con-
sigue la curación, que en muchos casos es debida á ella. Un mo-
narca de esta naturaleza, ¿puede ser derrocado de su trono? Es
casi imposible.

Pero, ¡cosa extraña! La mujer gallega, que es en su mayoría
como acabamos de pintar, y en la que en el pueblo se. observa una
fuerza física sorprendente, respeta á su marido hasta la venera-
ción. Casos se ven—no muy frecuentes, por fortuna,—en que éste
la golpea y la maltrata de hecho sin que á ella se le ocurra nunca
ó casi nunca el rebelarse, no porque le falten valor y fuerzas para
hacerlo, sino por algo inexplicable, ancestral, que la obliga á some-
terse, á sufrir con paciencia, á no barrenar el prestigio del jefe de
la familia. En ésta parece la mujer el poder ejecutivo; el marido,
el poder monárquico. Ella gobierna, él reina, y aunque lo haga
mal, su mujer no quiere mermar por la rebelión las consideracio-
nes y el respeto de que debe estar rodeado, ni dar á los hijos el
ejemplo de la indisciplina.

En las querellas que se suscitan, si adquieren intensidad desusa-
da, ha intervenido algunas veces la autoridad para evitar el gol-
peo, la sevicia de la mujer por el marido. Y en algunos casos la
ha increpado la mujer con estas palabras: "JA qué viene usted
aquí? Es mi marido, puede pegarme, puede matarme." No se pue-
de pedir un tributo de abnegación' mayor ni un sacrificio más
grande, rendidos en aras de la concepción que tienen nuestras mu-
jeres de que el marido es algo como sagrado.

La ley romana hacía al esposo dueño de la vida de su mujer y
de sus hijos. Ese precepto, sobre cuya moralidad nada diremos,

• l uiere como revivir en nuestras costumbres, siquiera el espíritu
cristiano, y nuestras leyes, en él inspiradas, lo ha yan abolido con
razón. Y esa misma mujer, tan dócil, tan blanda y sumisa ante su
marido, si éste está ausente de la casa ó si fallece, dirige la familia
con mano firme, se hace respetar de todos en ella y en los hogares
campesinos, practica en ¡michos casos las faenas agrícolas más
duras: cava, roza, ara, carga un carro y lo conduce y, en una pa-
labra, demuestra una energía y un vigor enteramente varoniles.

Pero, ¿qué mucho? Si hemos visto casos en que han acompaña-
do á su marido á la guerra, haciendo fuego contra el enemigo á
su lado, y habiendo sido heridas, una vez curadas seguir batién-
dose Ion igual denuedo. En estos hechos entra por poco la idea
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política : lo hace todo el deseo de defender al compañero de su
vida. Preguntábamos á una cíe estas mujeres que había ido con su
marido á la última guerra carlista, que había sido herida y á quien
se concedió la cruz del mérito militar, si era por odio á los carlis-
tas por lo que había ido á la guerra. Nos contestó: "Ca, no señor,
pero los carlistas que yo mataba,--v n urt1Ç algunos,—''a no podrían.
matar ír. ;ni marido." No cabe un heroísmo más noble, mas subli-
me ni más sencillo, que da la medida de cuanto es capaz la hija
de Galicia. Da la vida por los suyos, con la nmisnia facilidad con
que practica la acción más insignificante, sin ver en ello nada de
grande ni de extraordinario, sino el cumplimiento de un deber y
la satisfacción cíe sus ternuras y de su amor.

En el corazón de la mujer gallega, echó el árbol de la fe reli-
giosa las más hondas raíces. En épocas como la actual, en que
este árbol se marchita, se seca y no da flores ni frutos en la ma-
yoría cíe las personas, lo vemos en ella florido, lozano y lleno de
pujanza y vida. Acaso es una necesidad de su alma sensible esta
adhesión sin límites á los principios religiosos. En ellos encuentra
esperanzas, abnegación para una vida que no siempre es fácil y
llevadera, recompensa á sus sacrificios y paciencia para soportar
las penas que muchas veces la afligen. Su Dios le manda amar á
los suyos, y sus afectos son consagrados por el precepto divino.
Su sentimiento del deber, en armonía con los impulsos de su co-
razón, se agiganta y ennoblece al considerar que tiene la sanción
de lo Alto.

En la exposición que precede, tenemos cuantos datos, cuantos
fundamentos se precisan para adivinar la actitud que presentaría
la mujer gallega ante la invasión francesa. Era segura su más
profunda hostilidad, y esta hostilidad vino, como no podía menos.

Nuestros vecinos presentaban á sus ojos todo lo más malo y
odioso que imaginarse puede. Ella, que ama la patria como la
síntesis gloriosa que da sombra y protección á todos sus ideales,
la veía invadida, atacada, vilipendiada. La fama de fas atrocida-
des de la revolución francesa les había precedido, y eran para la
mujer gallega ateos, regicidas, herejes, destructores de todo cuan-
to ella ama, respeta y venera.

Sus hechos, apenas pusieron el pie en la península, concorda-
ban con su fama. La perfidia con que se habían apoderado de
nuestro territorio, los asesinatos que habían perpetrado, el menos-
precio que hacían de la religión y los sacrilegios que en las igle-
sias cometían, todo aumentaba el horror que inspiraban á las mu-
jeres y el odio inextinguible que les profesaban.

Algunos hombres, imbuidos en las ideas de los filósofos de la
enciclopedia, consideraban á los franceses como un medio, á vir-
tud del que se regeneraría España, y eran partidarios de ellos
más ó menos abiertamente. Pero la mujer gallega, que hoy lee
poco, entonces leía menos, y no tenía la menor noticia. de Rous-
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seau, de I'ontenelle, de Voltaire, de Convorcet, de D'Alembert, ni
de ninguno de cuantos prepararon la explosión del noventa y tres.
Pudo, pues, haber afrancesados ; no hubo, no podía haber afran-
cesadas. Todas las mujeres gallegas eran patriotas resueltas é in-
condicionales, todas eran amantes de la religión y de la monar-
quía que nuestros vecinos, sustituyéndola por el cesarismo militar,
acababan de derrocar, llevando á su monarca al cadalso. Eran,
pues, irreductibles en su odio contra los soldados de Napoleón.

No tenemos noticia de que por entonces se hayan levantado
cuerpos de amazonas, que fuesen al combate. Pero, sobre que esto
quizá no lo permitían el honor y la dignidad de los gallegos, la
mujer no necesita los medios directos para influir decisivamente
en los sucesos. Estimulaba á sus maridos, á sus hijos, á sus her-
manos, parientes y amigos, al combate implacable y sin tregua,
les animaba y curaba cuando caían heridos, y les prodigaba todo
género de consuelos. Y con esto conseguía más que empuñando
las armas. Que en ella no es la fuerza material, sino la moral, la
eficaz y la que hace milagros. Y aunque María Pita, Agustina Za-
ragoza y en nuestra última campaña filipina una gallega, mujer
de un teniente de ejército, cuyo nombre sentimos no recordar en
este momento, blandiendo el sable era el terror de los tagalos, co-
mo lo fueron las dos primeramente citadas, de ingleses y cíe fran-
ceses, no es esto lo común. Lo que vence y lo puede todo en la
mujer, son sus lágrimas, sus incitaciones, sus estímulos, su misma
debilidad.

De esa magia misteriosa, peculiar del sexo, se valieron nuestras
bisabuelas y abuelas en la guerra de la independencia. Desprecia-
ban á todo aquel que se presentaba tibio en la defensa de la patria,
y en cambio colmaban de agasajos y admiración al buen patriota.
De casos sabemos,—y algunos nos tocan muy de cerca,—en que
una mujer tímida, dulce, incapaz de hacer á nadie el menor daño,
que pasaba su vida entre rogar á Dios por la causa de su patria y
por la vida de su marido, siempre en campaña, sin embargo esti-
mulaba á éste, que entró en cincuenta grandes acciones á la lucha,
sin parar mientes en lo probable de su viudez y en 'el desamparo
de sus hijos, que al fin vinieron. Como ésta, todas las mujeres ga-
llegas de aquellos días gloriosos ele eterna recordación.

No se limitaban á esto nuestras mujeres. Lleno su corazón de
odio contra los invasores, contra los profanadores de los templos,
contra los violadores de las vírgenes del Señor, contra los que se-
gaban á granel la vida de sus compatriotas, quizá de sus maridos,
hijos, hermanos y parientes, ¡ desgraciados del francés ó cíe los
franceses que se descuidaban! Si en Zaragoza fué destrozado á
manos de mujeres un escuadrón de coraceros que intentó entrar
en la inmortal ciudad por el barrio en que aquéllas estaban recluí-
das, en Galicia perecieron también muchos franceses sacrificados
por mujeres gallegas. Sus alojamientos eran frecuentemente su
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sepulcro; sus propios excesos é intemperancia, calculadamente avi-
vados y fomentados, los entregaban inermes en poder de sus
enemigas y muchas veces pasaban de los brazos de Baco á la eter-
nidad, sin que las mujeres temiesen á las represalias, que en oca-
siones venían espantosas.

Fué, pues, la mujer gallega un factor importantísimo en nues-
tra guerra de la independencia, por sus entusiasmos patrióticos,
nunca desmentidos por la unanimidad de su acción, por el apoyo
moral y de todos órdenes que prestaba á la causa de la defensa
nacional, por la fe inquebrantable que tenía en la protección divi-
na y en el éxito de la empresa de honor, de dignidad y de con-
ciencia que representaba la expulsión de los franceses.

Si el porvenir nos reserva pruebas tan duras como aquellas por
que pasaron nuestros mayores, al alborear el siglo anterior, lo
que debemos desear y procurar es que la mujer esté al lado de la
causa nacional como estuvo entonces, y el triunfo será seguro.
Que es muy difícil, rayano casi en lo imposible, el subyugar á un
pueblo cuando éste está firmemente resuelto á defenderse y cuan-
do sus mujeres lo sostienen, lo animan, lo impulsan y le dan cl
ejemplo, como hizo la mujer española, en general, y, muy parti-
cularmente, la gallega en nuestra guerra de la independencia.

JUAN MANU>~L, 'ESPADA.

Orense, Villaza, 1909.
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Gaitero escocés que luché en la Coruña contra los franceses el año 1809.
Cuadro de Lockhart Boglc.



2089

ALMANAQUE GALLEGO	 G^

D. Andrés Domínguez

Fué especial
mente comercian-
te español en la
América Austral.
l'ero las circuns-
tancias le obliga-
ron á la defensa
(le la patria, y
cumplió brillante-
mente su deber,
tanto, que, no só-
lo dió testimonio
de generoso des-
prendimiento, s i-
no también de ex-
ponerse con he-
roicidad al sacri-
ficio de su exis-
tencia. Además,
formó parte—
bastante alta dis-
tinción entonces—

último Ayuntamiento hispano de Buenos Aires. Los docu-
mentos que reflejan la acción de aquel \lunicipio en ciertos días
del mes de mayo de 1810 son inmortales. ¿Qué importa qué la
mano del tiempo llegue, implacable, á borrarlos y destruirlos? Los
ha recogido la Imprenta, y la crítica los comentará indefinidamen-
te. No perecerá, por tanto, el nombre de Domínguez. Sus prin-
cipales actos, como concejal, son los mismos de sus colega.3, es de-
cir, colectivos. ¡Lástima que, aparte las relacionadas con el cargo
de Juez Diputado de Policía que ejercía en la Corporación muni-
cipal, no consten sus propias iniciativas, si las tuvo, su particular
influencia, si la causó, como aparece su conducta en la guerra!
Merece, no embargante, que se le conozca separadamente de la
historia de la República Argentina y de la de España, historias
en que no será superfluo citarle. Voy, por consiguiente, á estam-
par lo que he averiguado de él, en mi deseo de lavar la mácula de
la absoluta ignorancia en que, respecto de tan meritorio personaje.
vive su propio país. Sólo ta Ilustración Gallega y Asturiana, de
Madrid, correspondiente al 28 de abril de 188o, en una carta rec-
tificativa, de D. Santiago de 1 iniers y Gallo-Alcántara, deseen-

del
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diente del V irrev Liniers, senador y miembro, que fué, de la
Real Academia Española, cita por incidencia y refiriéndose á "dos
curiosísimas relaciones rimadas".—una, al menos, debía de ser
de D. 1'antaleón Rivarola,—el nombre de D. Andrés Domín-
guez, como uno de los que eran, en cl año 1807, "populares en
Buenos Aires, enaltecidos por la fama, v aun cantados por la mo-
desta y no siempre correcta musa de rápsodas anónimos y entu-
siastas".

En la notable Ilustración histórica Argentina, de Buenos Ai-
res, que inteligentemente dirige D. Adolfo P. Carranza, director
también del Museo Histórico Nacional, se expresa que Domín-
guez nació en Ferrol el día 14 de enero de 1765; pero esto no se
halla acreditado: don Vicente Díaz y González, pintor establecido
en aquella ciudad galaica, á quien he rogado que obtuviese copia
de la inscripción de bautismo, me ha objetado que no hay esta
partida ni en la parroquia de San Julián, donde se han exami-
nado las de los dos años anteriores y otros dos posteriores al ci-
tado, en el mes de enero, ni en la Castrense. Preguntado, en su
vista, por la procedencia de tales datos, el Sr. Carranza se ha
dignado manifestarme que los había facilitado el ingeniero D. En-
rique Domínguez ; y este caballero argentino, biznieto del D. An-
drés, se ha servido decirme que venían por relación de padres á
hijos, pero que no conservaba papeles justificantes de ello, ni
otros de su citado ascendiente, sino algunas prendas y el retrato,
que se publicó en la expresada Ilustración, de la cual lo reproduz-
co. Según el D. Enrique, lo pintó D. Joaquín Domínguez, hijo
del D. Andrés, después de muerto el último.

Consta de documentos incontrovertibles que don

era hijo de D. Francisco Domínguez y doña Catalina Durán,
y natural del reino de Galicia. El nacimiento ocurrió aproxi-
madamente en el año 1767 ( 1 ) . Al correr del tiempo, Domín-
guez se embarcó en Cádiz para Montevideo, de donde se trasladó
á Buenos Aires, dedicándose al comercio. Por razón de sus nego-
cios pasó á Chile en 1801; y, estando allí, otorgó poder á D. Ge-
rardo Antonio Pose para que, en su representación, se casase con
doña Juana Insua, de Buenos Aires ( 2 ). Celebróse, en su virtud,
el enlace, en esta ciudad, el día 11 de enero de 1802 (3).

(i) Deduzco esta fecha de la edad registrada en la partida de defunción.
(2) Expedientes numerados 34, uno, y „,, otro, en el legajo 97 de la Notaria

eclesiástica de Buenos Aires.
(3) Partida existente en el archivo de la iglesia de San Nicolás.
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Domínguez consagrábase al tráfico, en el año 1806, cuando la
capital del virreinato del Plata se entregó, por la falta de energía
del Virrey, Marqués de Sobremonte, al ejército inglés del gene-
ral Beresford. Pero, repuesta de la sorpresa, cobró aliento y re-
conguistó la soberanía de España. Domínguez debió de tomar
parte, como los demás vecinos, en la lucha. Lo indudable es que,
para ésta, contribuyó con doscientos pesos fuertes (4).

Buenos Aires no se fió de su triunfo: temía una nueva inva-
sión, y se preparó á rechazarla. Formado, al efecto, entre otros,
un tercio de voluntarios naturales y oriundos de Galicia, se distin-
guió á Domínguez con el nombramiento, hecho democráticamente,
de teniente de la compañía de granaderos. Para cl sostén del mis-
mo cuerpo, Domínguez donó cuarenta y un pesos y dos reales (6).

Los siniestros augurios de la población bonaerense se cumplie-
ron, pues que, al siguiente año, Whitelocke entraba en ella. En-
tonces, ó sea el día cinco de julio de 1807, Domínguez testimonió
ser digno de la confianza que en él se había depositado. Dice en
uno de sus prosaicos romances el doctor Rivarola ( n ) :

No es posible aquí omitir
el vivo valiente esfuerzo
de 1). Andres de Dominguez
Teniente de granaderos
de Galicia, quien al punto
que observó que el cañon nuestro
no hace fuego, matar manda
al Oficial artillero,
cobardia ó traicion
justamente en el temiendo;
quien por fortuna escapó
prontamente respondiendo,

que por falta de cartuchos
no continuaba su fuego.
Este valiente Oficial,
notando esta falta luego,
á pasar á la Ciudad
se resuelve sin recelo
en busca de municiones
por entre balas y fuego.
Lo executa con valor
de honor y corage lleno ;
pero no puede llegar
porque cayó prisionero.

2091

Mas parece que aquella desafortunada composición "se ha man-
dado recoger por el Gobierno que así lo ha tenido por convenien-
te, en consideración á las noticias truncas, cambiadas, y supuestas
que contiene" (,). ¡ Cuántos, sin embargo, no se guiarán por ella!
Porque, á pesar de la supuesta recogida, es, en parte, mucho más
conocida que la verdad ( 8 ). Conviene, pues, reducirla, respecto
del asunto que la inspiró, á la perfección; y, en cuanto á Domín-
guez, voy á purificarla : hay motivo para ello.

De la forma del fragmento de romance transcrito se infiere, en
realidad, que no fué aprisionado el teniente al ir por municiones,

(4) Reimpresión de la proclama (del Cabildo) de 27 de Agosto de 1806 y noticia
del donativo ofrecido y realizado hasta fin de Diciembre (1806), que se publica para
satisfacción de los contribuyentes.

(S) El Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia en la defensa de Buenos Aires
en el año 1807, por don Pedro Antonio Cerviño: obra aun no publicada.

(6) La gloriosa defensa de la ciudad de Buenos Aires, capital del Vireynato del
Río de la Plata: Verificada del 2 al 5 de Julio de 1807. Brevemente delineada en verso
suelto, con notas: I'or un fiel vasallo de S. M. y amante de la patria, etc. En la Real
Imprenta de los Niños Expósitos. Año de 1807.

(7) Nota escrita en el ejemplar existente en el Museo Mitre.
(8) La obra de Rivarola ha sido reproducida por algunos autores, entre ellos don

Tose Toribio Medina en su Historia y bibliografía de la Imprenta en Buenos Aires,
publicada (año MDCCCXCII) en los Anales del Museo de La Plata.
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sino el oficial amenazado: y es al contrario lo ocurrido. Véase,
si no, esto, que, en una obrita inédita (° ), refiere el esclarecido co-
ruñés D. Jacobo Adrián Varela:

"Corno la accion del Retiro, es segun los peritos del arte, acaso
la mas gloriosa de las muchas que se executaron en la defensa de
esta Ciudad, y en donde el enemigo recibió mas terribles y mas
prontos desastres, juzgo de mi deber, formar la relacion de los
Oficiales y Sargentos de mi Compañía, corno tambien de los Gra-
naderos que contribuyeron á ella, con explicacion de los que mas
se distinguieron.—Teniente. D. Andres Dominguez. Se sostuvo
con valor y firmeza, animando á los Granaderos, y recorriendo
otros puntos, con el propio fin. Quando observó que los Cañones
que nos cahian al frente no hacian fuego, recombino sobre ello á
un oficial de artilleria, el que nada contestó; y juzgandolo poco ser-
vidor del Rey, mandó á un Granadero tirase á. matarlo. á cuia voz
respondió inme(liatamie . el citado oficial, que los Cañones no ha-
cian fuego por falta de municiones. Con esta noticia se resolvió
el mismo mi Teniente á venir á la Ciudad por ellas, como en
efecto lo puso en execucion, no obstante el conocido peligro á
que expuso su vida, por los obstáculos que habla que vencer para
lograr el intento, siendo tales que á pocas cuadras ele transito cayo-
prisionero."

Y el jefe de las fuerzas españolas del Retiro, D. Juan Gutiérrez
de la Concha, capitán de navío, hacía elogios de Domínguez á Cer-
viño ( 10 ). Domínguez gozaba ele justo prestigio y popularidad
honrosa.

Vencidos rápidamente los invasores, recobró la libertad ; y, al
siguiente año, figura sustituyendo en la capitanía á \ Tarela, ascen-
dido á sargento mayor (").

En armonía con los astros, con los mares, con la tierra, no exis-
te para el hombre la paz, la anhelada paz : una emoción entraña el
germen de otra ; á una campaña sucede nueva campaña: que la
vida es no interrumpida contienda. ¡ Ay, si así no fuese ! Ni be-
lleza ni alegría ni salud ofrece el inmoble charco. Y, por más
tlue eso es sabido, vulgar, ¡ cuál no sorprenden ciertos aconteci-
mientos! De uno, temible, llegó noticia á Buenos Aires: Napoleón
quería uncir España á su yugo. Un nuevo sacrificio, por conse-
cuencia, se imponía al buen español; y Domínguez, "para ayuda
de ocurrir á las grandes urgencias en que se hallaba la Metró-
poli", entregó la cantidad de trescientos pesos, según una lista au-
torizada en septiembre de 1808 ('').

La Suprema Junta Gubernativa del Reino, instalada en Sevilla.
le confirmaba por teniente del tercio galaico el día 13 de enero de

(9) Compartía de granaderos del Tercio de Voluntarios de Galicia, su comandan:c
don Pedro Antonio Cerviño. — Relación de las operaciones de dha Compañia, etc.

(ro) Comunicación, inédita, <le r8 de julio de r8o7.
(u) El Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia, etc.
(ra) El Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia, etc.
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1809 ( 13 ). Pero ya hacía bastadte tiempo que dicho tercio cum-
pliera su misiétl.

En recompensa de haber dirigido con tan buen éxito, en 1806 y
1807, las operaciones del vecindario bonaerense y sus auxiliantes
contra el inglés, D. Santiago Liniers y Bremond, marino español,
reemplazó en el virreinato al \larqués de Sobremonte; mas, como
había nacido en Francia, infundía á algunos el temor de que trai-
cionase á su patria adoptiva, cuando la atropellaba el moderno Cé-
sar. Montevideo, por de prin n lo, le desobedeció; y, siguiendo su
ejemplo, el Municipio y el Prelado de Buenos Aires, apoyados en
los tercios de Galicia, Cataluña y Vizcaya, exigieron la renuncia
de Liniers, tratando de que provisionalmente gobernase una Junta
popular, el primero de enero de 1809: estéril intento; los argen-
tinos, con la cooperación de otros cuerpos, comandado uno por cl
naviero galaico D. Benito Rivadavia ( 14 ), mantuvieron en el po-
der á Liniers. Domínguez, al parecer, no intervino en la revuelta ;
puesto que, en escrito de 19 de agosto del mismo año (15), y acom-
pañado de algunos respetables convecinos, pedía, y no en vano,
al nuevo Virrey, D. Baltasar Hidalgo de • Cisneros, la libertad de
los desterrados á Patagones por consecuencia de ella.

Tan considerado era, que se le eligió para miembro del Cabildo
del año siguiente. Operábase entonces un señalado progreso en
la Corporación : la componían tantos criollos como españoles, con
lo que sc rompía cabalmente la desigualdad para los primeros. Los
americanos eran: D. Juan José Lezica, alcalde de primer voto,
D. Manuel Mansilla, D. Manuel José de Ocampo, doctor D. To-
más Manuel de Anchorena y Dr. D. Julián de Leiva, síndico ; y
los españoles: D. Martín Gregorio Yáñez, D. luan del Llano, don
Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez y D. Santiago Gu-
tiérrez ( 16 ). Todos, en momentos decisivos para la causa de Es-
paña, se manifestaron unidos. ¡ Qué de contratiempos no iban á
sufrir ! ¡ Qué persecuciones y tristezas no les acechaban!

La acometida de los hijos de la poéticamente llamada nebulosa
Albión había servido de aprendizaje al criollo para librarse de
exóticos •entrometimientos: y el criollo, en 1810, era principal due-
ño de las armas. Para continuar empleándolas en su beneficio no
carecía de intelectualidad : brillaban letrados, como Juan José
Paso y José Darragueira; profesores, como Luis José de Chorroa-
rín ; escritores, como Juan Hipólito Vieites y Manuel Belgrano;
poetas, corno Vicente López Planes y Fr. Cayetano Rodríguez ;
oradores, como el doctor Mariano Moreno, por más que unos
cuantos habían de echar en cara á la nación materna el defecto de
no dar cultura á sus colonias, en escritos que, profundos á veces,
ora galanos, correctos casi siempre, los desmentían. Tampoco por -

(13) Relación de recompensas, impresa en Buenos Aires, 1809.

(14) Biografía de don Benito Rivadavia, inédita, por el autor de la presente.
(15) Lo publicó en el tomo VII J. Biblioteca: Buenos Aires, 1898.
(16) Historia de la República Argen:i.ia, por el doctor don Vicente Fidel López.
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algunos se desconocían sucesos convenientes á sus aspiraciones:
la América del Septentrión se había independizado, auxiliada por
España, ¡ por la España dominadora <le gran porción del resto del
Nuevo Mundo!; y la sucesiva revolución francesa enseñaba cómo
al soplo de la rebeldía popular se desmoronaban tronos seculares.
Una cosa, sólo una cosa faltaba al argentino para ciar el más rui-
doso de sus pasos: la ocasión. Hacía muy pocos años que no la
entrevía sino en remoto porvenir : ¡ y estaba ella, sin embargo, tan
próxima!...

Como si nada dijese el ejemplo de Galicia, que en el relativa-
mente corto plazo de seis meses (los seis primeros de 1809) arro-
jó de su territorio, donodada, á las huestes napoleónicas, la nueva
de la ocupación de Sevilla por ellas y el consiguiente retiro de la
junta Central á la isla de León produjeron en Buenos Aires pe-
simismo desfavorable á España; y los criollos, que, como se recor-
dará, habían combatido á la Junta propuesta el primero de enero
de 1809, se empeñaron en constituir una en mayo de 18ro. Ver-
dad es que la iniciativa de aquélla era española.

En sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el 21 de mayo
"hicieron presente el Sr. Alcalde de primer voto y el caballero Sín-
dico, que algunos de los Comandantes de los cuerpos de esta guar-
nicion, y varios individuos particulares habian ocurrido á mani-
festarles, que este pueblo leal y patriota, sabedor de los funes-
tos acaecimientos de la península, por los impresos publicados en
esta ciudad con permiso del Superior Gobierno, vacila sobre su
actual situacion y sobre su suerte futura, y que en el deseo de que
sea la mas conforme á su felicidad y al objeto inalterable de con-
servar íntegros estos dominios bajo la dominacion del Sr. D. Fer-
nando VII, le hace zozobrar en un conjunto de ideas difíciles de
combinar, y que sino se llegan á fijar cuanto antes, pueden causar
la mas lastimosa fermentacion. Todo lo cual hacían presente á
este Exmo. Cabildo, en virtud de haberlo así ofrecido á dichos
Comandantes é individuos particulares, para que se resuelva lo
mas acertado y conveniente en un asunto que, por su gravedad y
circunstancias, exije las mayores atenciones: agregando el Sr. Al-
calde de primer voto que ayer número (sic), á la hora de medio-
día, se habia esplicado con el Excmo. Señor Vires , sobre el particu-
lar, y significádole, que sin embargo de haber insistido los Coman-
dantes y particulares en que para el efecto se hiciese acuerdo el dia
de ayer, habia podido suspenderlo hasta hoy ; que S. E. le habia
prevenido pasase á verle el caballero Síndico para tratar sobre la
materia ; y este espresó haberlo realizado y propuesto á S. E. se le
pediría permiso por el Exmo. Ayuntamiento para celebrar un Ca-
bildo abierto, ó Congreso general, en que se oyese al pueblo, y to-
masen providencias; convidando por esquelas á la parte principal
y mas sana de él. Que habiendo indicado este arbitrio á presencia
del Señor Fiscal de lo civil, D. Manuel Genaro Villota, y del Ca-
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pitan de fragata, D. Juan de Margas, liabia instado al mismo tiem-
po en que se meditase y propusiese cualquiera otro, que desde lue-
go estaba pronto á proponerlo y promoverlo en el Ayuntamiento:
que no se habia meditado otro alguno, y solo sí, conformándose
S. E. con el propuesto por el esponente. En este estado agolpó
un número considerable de gentes á la plaza mayor, esplicando á
voces el mismo concepto que baldan manifestado el Señor Alcalde
de primer voto y el caballero Síndico. Y los Señores, persuadi-
dos de la necesidad que hay cíe poner prontas precauciones á los
males que se anuncian, convencidos de que deben tornarse provi-
dencias con la mayor brevedad, por el hecho mismo de haber agol-
pado la gente á la plaza, espresando á voces sus deseos, y afianza-
dos en la esposicion del Sr. Alcalde y caballero síndico, acordaron
se pase oficio en el acto al Exmo. Señor Virey, suplicándole se
digne conceder á este Cabildo permiso franco para convocar, por
medio de esquelas, la principal y mas sana parte del vecindario,
á fin de que, en un congreso público, esprese la voluntad del pue-
blo, y acordar en vista de ello las medidas mas oportunas para
evitar toda desgracia, y asegurar nuestra suerte futura. Que al
propio tiempo se sirva disponer. que en el día del Congreso se
ponga una reforzada guarnicion en las avenidas, ó bocas calles
de la plaza, para que contenga todo tumulto, y solo permita en-
trar en ella á los que con la esquela deconvocacion acrediten haber
sido llamados."

A las diez de la mañana, Ocampo y Domínguez, al efecto comi-
sionados, entregaban el oficio al Virrey. "Volvieron los Ses. Di-
putados, y dieron cuenta de que habiendo manifestado al Exmo.
Sr. Virey el objeto de la diputacion y entregádole el oficio, habia
repuesto S. E., que el asunto era delicado, y necesitaba medita-
cion: que sin embargo había entrado á su despacho y entregádoles
al cabo de un buen rato la contestacion, que era la misma que po-
nian en manos del Exmo. Cabildo." Cisneros accedía á lo de él
pretendido, esperando del Cabildo, Justicia y Regimiento "que
nada se egecute ni acuerde que no sea en obsequio del mejor ser-
vicio de nuestro amado Soberano, el Sr. D. Fernando VII. inte-
gridad de estos sus dominios, y completa obediencia al supremo
gobierno nacional que lo represente durante su 'cautividad..."
"Y enterados los Señores, acordaron que el Sr. D. Andres Do-
minguez pase en el acto á solicitar del Comandante de Patricios.
D. Cornelio de Saavedra, á nombre de este Cabildo, el que se per-
sone en la Sala, á fin de encargarle que aplique su celo á evitar
todo tumulto, y conservar el orden y la tranquilidad pública." Sa'-
lió Domínguez; el pueblo daba voces; trató de calmarlo el Sin-
dico indicándole que el Virrey defería á las solicitudes del Ayun-
tamiento; pero se le objetaba que "lo que se quería era la deposi-
ción del Exmo. Señor Virey"; en virtud del aviso de Domínguez
se presentó Saavedra, quien, en nombre de todos los jefes milita-
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res, prometió garantir la seguridad pública: y los concejales re-
solvieron expedir las invitaciones—cuatrocientas cincuenta—para
el "Cabildo abierto".

A las nueve de la mañana del 22 de mayo de r8to, comenzó el
Congreso general. Se puso á votación : "Si se ha subrogar otra
autoridad á la superior que obtiene cl Exmo. Sr. Virey, depen-
diente de la soberana : que se ejerza legítimamente á nombre del
Sr. D. Fernando VII, y en quién?". Votaron 224 personas (auto-
ridades civiles, militares, eclesiásticas: abogados, comercian-
tes, etc) ; se retiraron 20 "antes ele llegarles la vez", y las demás
invitadas no concurrieron. Pasada la hora de doce de la noche,
se suspendió la sesión.

Reunidos, el día 23, Domínguez y sus compañeros "pro-
cedieron á regular los votos: y hecha la regulacion con el mas pro-
lijo examen, resulta de ella, á pluralidad con exceso, que el Exmo.
Señor Virey debe cesar en el mando, y recaer este provisional-
mente en el Exmo. Cabildo, con voto decisivo el caballero Síndico
Procurador general, hasta la ereccion de una junta que ha de-
formar el mismo Exmo. Cabildo en la manera que estime conve-
niente: la cual haya de encargarse del mando, mientras se congre-
gan los Diputados que se han de convocar de las provincias inte-
riores para establecer la forma de gobierno que corresponda" (" ).

En su esencia, esa había sido la opinión,—triunfadora, por tan-
to,—del segundo votante (el primero fué el Obispo), D. Pascual
Ruiz Huidobro, Teniente General, comisionado por la junta de
Galicia para obtener en el virreinato de Buenos Aires recursos»
con que combatir á Napoleón. Al epíteto ele respetable que á tal'
personaje adjudica Mitre objeta Groussac ( 18 ), que Ruiz Huido-
bro "no era, según Presas, sino un marino de antecámara. Sus
mayores hazañas en América fueron entregar á Montevideo (á
los ingleses), y perseguir el gobierno de estas Provincias por la
intriga y la traición. Pero ¡ traicionó á su país en favor de la cau-
sa revolucionaria : ! ¡ hélo hecho ya todo un varón de Plutarco !'°

Prosigue el acta del Cabildo:
"Y los Señores, tratando de conciliar los respetos de la Auto-

ridad Superior con el bien general de estas interesantes provin-
cias, propendiendo á su union con la capital, y á conservar franca
la comunicacion con las demas del continente, cuyo objeto jamas
ha podido perderse de vista, acordaron que, sin embargo de haber
á pluralidad de votos cesado en el niando el Exmo. Sr. Virey, no.
sea separado absolutamente, sino que se le nombre acompañados.
con quienes haya de gobernar hasta la congregacion de los Di-
putados del vireinato: lo cual sea, y se entienda, por una junta
compuesta de aquellos, que deberá presidir, en clase de Vocal,

(1 7 i Tonto tercero de la Colección de obrar y documentos relativos á la historia
,rntigna y moderna de las Provincias del Río de la Plata, ilustrados con notas t^
disertaciones, por Pedro de Anoelís. — Buenos Aíres, Imprenta del Estado, 1836.

(18) Santiago de Linicrs, conde de Buenos Aires, 1755-1810: Buenos Aires, 1907.
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dicho Señor Exnno., mediante á que para esto se halla con facul-
tades el Exmo. Cabildo, en virtud de las que se le confirieron en
el citado Congreso. Y mandaron que, para remover toda dificul-
tad, se proponga por oficio á S. E. este arbitrio, como único al pa-
recer capaz de salvar la Patria; manifestándole haber cesado en
el mando..."

Cisneros accedió á lo determinado. si bien, por lo que á él se re-
fería, "juzgaba por muy conveniente el que se tratase el asunto
con los Comandantes de los cuerpos de esta guarnición". Llama-
dos los Comandantes, "significaron que lo que ansiaba el pueblo
era el que se hiciese pública la cesacion en el mando del Exmo. Sr.
Virey, y reasuncion de él en el Exilio. Cabildo: que mientras no
se verificase esto, de ningun modo se aquietaría." Se fijó un ban-
do que anunciaba lo resuelto por el Congreso, y los concejales de-
terminaron "que se pase en el acto orden al Administrador de Co-
rreos para que no permita salir posta ni extraordinario á ningun
destino hasta nueva providencia de este Cabildo y Superioridad :
y comisionaron al Sr. Alcalde de primer voto para que libre la,
que fueren oportunas en las materias de gobierno ejecutivas, ser-
vicios de plaza, y demas que exijan pronto despacho".

Pero, el día 24, daban al asunto otra solución, en esta forma:
"One continue en el mando el Exmo. Sr. Virey, D. Baltazar Hi-
dalgo de Cisneros, asociado de los Señores, el Dr. D. Juan Ne-
pomuceno de Sola, Cura rector de la parroquia de Nuestra Seño-
ra de Monserrat de esta ciudad, el Dr. D. Juan José Castelli, Abo-
garlo de esta Real Audiencia Pretorial, D. Cornelio de Saavedra.
Comandante del cuerpo de Patricios, y D. losé Santos de Inchan-
rregui de este vecindario y comercio... mientras se erige la Jun-
ta general del vircinato. Enterados de ello los Comandantes, di-
jeron "que estaban aparejados y dispuestos á sostener la autori-
dad que por voto del pueblo habia reasumido el Exmo. Cabildo.
y, en su consecuencia, tornó posesión la Junta. Pero, ante la agi-
tación popular, la Junta renunció: no era viable.

El día 25 desbarataba el pueblo de Buenos Aires la componen-
da del Ayuntamiento, quien aceptaba estotra Junta por aquél im-
puesta: Presidente-Vocal y Comandante General de Armas, D.
Cornelio de Saavedra; Vocales: Dr. D. Juan José Castelli, Lic. 1).
Manuel Belgrano, D. Miguel de Azcuénaga, Dr. D. Manuel Al-
berti, D. Domingo Matheit (español) y D. Juan de Larrea (espa-
ñol) ; Secretarios: doctores D. Juan José de Paso y D. Mariano
Moreno, "con la precisa indispensable cualidad de que, estable-
cida la Junta, debería publicarse en el término de 15 chas una ex-
pedicion de 50o hombres para las provincias interiores..." En la
Casa consistorial. de rodillas, y puesta la enano derecha sobre los
Evangelios, la imita juró "conservar íntegra esta parte de Amé-
rica á nuestro augusto Soberano, el Sr. D. Fernando VTI y sus
legítimos sucesores, y guardar puntualmente las leyes del reino.''
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Instalada, se retiró "á la Real Fortaleza por entre un inmenso
concurso, con repiques de campanas y salva de artillería..." (1°).
El imperio de España había desaparecido, y se abría un profundo
abismo entre el criollo, que se iniciaba en la dirección de los ne-
gocios públicos, y los españoles que desde luego no lo seguían
franca y decididamente. La representación de Fernando VIT era
una vana superchería.

Domínguez prosiguió desempeñando su cometido en el Con-
sistorio municipal_ Registraré algunos de sus actos especiales.

En 19 de junio del mismo año 18to oficiaba á la Junta:
"Demarcada la Plaza, cuio establecimiento decretó V. E. en

superior auto de 12 cíe Marzo último, resulta por la diligencia
no haverse hecho la demarcacion con preciso y puntual arreglo
á la propuesta de los interesados, pues rolando esta sobre el prin-
cipio de que en la quadra A del plano f i6 habian treinta y nue-
ve varas de terreno vacante, solo se hán encontrado treinta y
cuatro. Y aunq e. no advierto el menor inconv 1c . para el estable-
cimtO . de la Plaza en los terminos qe. aparecen de la diliga , porqe.
la falla en la quadra A se suple con el aum LO . de varas en la qua-
dra C, y resulta una Plaza bastante comodo y capaz; sin embar-
go como en el indicado sur-. auto se me hizo la prevencion de
que procediera á su establecimiento con preciso y puntual arre-
glo á la propuesta de los interesados, he suspendido las ulteriores
diligencias, hasta que V. E. con conocimiento cíe las que se hán
practicado resuelva lo que estime conveniente, y me haga las pre-
venciones que fueren de su superior agrado." "En vista del in-
forme—se le contestó el día 26—con que ha debuelto V S el ex-
pediente formado para el establecimiento de una Plaza publica
inmediata ala Parroquia de la Concepcion, ha resuelto esta Junta
que se proceda inmediatam te . á verificarlo como está mandado,
y con solo el titulo de la Concepcion supliendose su amplitud con
el aumento de varas qe. segun el ultimo reconocim t°. resulta tener
la Quadra señalada con la letra C, en el Plano de aquellos Terre-
nos con que está instruido el mismo expediente, el qual se pasa á
V S de nuebo pa qe con presencia de el dé las disposiciones nece-
sarias para el 'establecimiento de la misma Plaza cuydando de
bolverlo asu tiempo."

Otro documento de Domínguez :
"Ex°°. Señor—Por la dilig a. de fs. 15 é informes de f 17 y.18

adbertira V. E. lo necesario que es abrir una Calle guando menos
donde termina la quinta de los P. P. Bethlemitas ala parte del
Oeste en direccion á otra que biene de Sur a Norte por la casa
de D" Juan Francisco Ferraris. El diputado por los conocimien-
tos que adquirio en el acto de la diligencia juzga no solo de pre-
cisa indispensable necesidad la apertura de dha Calle sino tam-

(l 9 ) Tomo tercero de la citada Coicceidn de obras y documentos, por Angelis.
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bien el que se franquen algunas otras en la larga distancia de mas
de veinte quadras que recorrio sin encontrar salida en todas ellas.
Esto prepara indefectiblemente los gravísimos perjuicios que re-
presentaron algunos individuos de aquel vecindario, y apoian tan-
to el perito en la diligencia, como el Cura y Juez del Partido en
sus respectivos Informes; y la razon de conveniencia publica
exige el que se ocurra á todos ellos por el medio indicado expi-
diendose las mas activas y eficaces providencias para que quanto
antes se ponga en execucion Sobre lo final podrá V. E. librar
las qe considere más de Justicia—Dios gue a V. E. m s as. B s As.
Junio 26 de i8to—Exoro Sor—Andres Dominguez—Em0 Señor
Presidente y Vocales de la Junta Gubernativa."

Como se nota, Domínguez era un concejal inteligente y activo,
-que, por tanto, cooperaba al adelantamiento de Buenos Aires.

El día 6 de julio le ordenó la Junta:
"En vista del Expediente que pasó V S con oficio de 29 de Ju-

nio ultimo y promovieron D" Pedro Capctevila, y otros vez nos pa
qe los Religiosos Bethlemitas habran Calle en la Quinta que po-
seen en el Paso Chico, ha resuelto esta Junta q e asi se execute en
el termino de 8 Bias dando á V S la Comision necesaria al efecto;
y de acuerdo de la misma lo aviso á V S pa qe proceda a su exe-
cucion pidiendo al efecto los auxilios necesarios, y le debuelvo
el citado Expediente para la formalización de las diligencias res-
pectivas" (20).

Era uno de los recursos del Concejo el producto de la venta de
la sal. Para extraerla de lejano territorio que ocupaban los in-
dios, y explorarlo al mismo tiempo, reuníase gran número de ca-
rretas (el de un año llegó á 600), bueyes y caballos, que partían,
previo edicto, y regresaban custodiados por tropas que los defen-
diesen, en su caso, de la acometida de los aborígenes. Pues bien ;
según oficio que la Junta, á instancia del Cabildo, pasó en seis de
septiembre á D. Pedro Andrés García, jefe de la expedición, Do-
mínguez fué elegido con don Manuel José de Ocampo, por el
Ayuntamiento, para entender en este negocio (21).

Pero el Municipio no inspiraba confianza á la Junta; y ésta, el
17 de octubre, se dirigió á aquél en la forma siguiente:

"Exigiendo el orden publico la remocion de los individuos que
formaban ese Exmo Ayuntamiento por los repetidos ultrajes que
han inferido á los derechos de este Pueblo, y residiendo en esta
Junta una representacion inmediata del Pueblo, que la constituye
organo legitimo cíe su voluntad, ha separado á los expresados Ca-
pitulares con expresa declaratoria de que jamas puedan exercer
cargo consejil en esta Ciudad ni en ninguna otra de su distrito;

(20) Torno 3.° de la colección de papeles del Gobierna de 18, o. — Archivo General
de la Nación Argentina.

(21) Diario de un raje á Salinas Grandes, en los campos del Sud de Buenos Aires,
Por el coronel don Pedro Andrés García. Buenos Aires. imprenta del Estado, 1836.



2101

ALMANAQUE GALLEGO
	

8f

y en su lugar ha elegido á nombre del Pueblo..." ('-=). Mandato
excesivamente prematuro en una afirmación ; por ejemplo: el Dr.
D. Tomás Manuel de Anchorena, que, al fin, se decidió por la re-
volución, fué, en la nación que se iniciaba, mucho, muchísimo
más que concejal. Es que nunca debe asegurarse lo que sucederá
mañana.

Anunciaba el órgano del Gobierno provisional ( 22 ) :
"El justo enojo de los patriotas no ha quedado satisfecho, y

aunque la aversion de los Capitulares á nuestra gran causa no ha
debido sorprenderlos, los crimenes ocultos á que se habian arro-
jado, han causado un general asombro, que se convertirá en la
mas horrorosa execracion, guando se publiquen prolixamente.
Haber reconocido secretamente al Consejo de Regencia contra las
intenciones del pueblo, contra las disposiciones del gobierno, y con
violacion de los sagrados derechos que resisten aquel reconoci-
miento; dirigir al Cabildo de Montevideo un oficio denigrativo á
los patriotas, y en que se animaba la division, que nos ha produ-
cido tantos males; conservar relaciones ocultas dirigidas á nues-
tros descredito, y al trastorno de nuestra gran obra; afectar en
su conducta un desvio del gobierno, y hacer alarde de un total
abandono de sus deberes hácia la causa publica; tales han sido los
pasos comunes de los Capitulares expulsos, de que ningun vecino
está hoy dia ignorante. Sin embargo la alma feroz que daba im-
pulso á tantas maldades no se contentaba con su execucion : nues-
tra sangre era el principal objeto de sus empeños, y el exterminio
de los buenos patriotas era el puntal, con que pretendia sostener
el desmoronado edificio del despotismo, que vela derrumbarse con
asombro."

No bastó á la junta, por eso, destituir al Ayuntamiento: des-
terró á los individuos que lo componían. Los puntos de expa-
triación fueron: para los Sres. Lezica y Yáñez, la villa de Luján;
para los Sres. Llanos, Ocampo y Anchorena, el Salto; para
los Sres. Domínguez y Nadal, Ranchos (") ; para el Dr. Lei-
va. el Dr. Colina y el Sr. Gutiérrez, la ciudad de Córdoba. Do-
mínguez y su compañero fueron conducidos, por un cabo de
Usares del Rey, con una comunicación, fecha 17 de octubre, en
que se encargaba al Comandante de la Guardia de los Ranchos "la
mayor vigilancia sobre su conducta, y qe les haga entender á nom-
bre de esta Supd . que qualquier conato pa. burlar esta confinacion
será castigado con la mayor severidad." Hay más; dice una minu-
ta: "Bs. Aires Dice 14-810—A los Comand 1eS . de las Guardias
del Salto, Luxan, y Ranchos.—Que á los Capitulares expulsos y

(as) Tomo 3•", citado cn la nota so; y tomo 67 de actas del Cabildo. El acuerdo-
se publicó en la Gatera extraordinaria de Buenos Aires, el 23 de octubre de i8,o.

(23) Gacela extraordinaria de Buenos Aires. Martes 23 de octubre de 1S1o.
(2.4> "Ranchos en el pueblo General Paz. El primitivo nombre de este pueblo viene

de unos ranchos que Petbeze encontró aquí en su expedición de 1779. El pueblo fué
erigido en parroquia bajo cl nombre de Nuestra Señora del Pilar, en la frontera
de los Ranchos", en 1S11. — La Argentina. considerada en sus aspectos fisico, social
v económico, par Francisco Latzina.
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confinados en aquellos destinos se les ha impuesto la pena de que
en 6. años no puedan pisar en esta Ciudad, ni en doce leguas al
rededor. y que asi se les haga entender y cumplir" (23).

¡Qué dirían, Domínguez y sus camaradas, de una especie de re-
glamento que, al acordar, obedientes á la voluntad del pueblo. el
encumbramiento de la Junta cuya presidencia ejercería Saavedra.
habían dictado el 25 de mayo. "erigidos en Comité de salud pú-
blica ó Consejo de los diez", como expresa P. Groussac ( 28 ), cons-
tituyéndose en centinelas del nuevo Gobierno. dándole prudentes
instrucciones, y hasta obligándose á deponerlo, si no cumplía su
deber! Pero va habían observado cosas peores que su destitución
y destierro: el asesinato, verbigracia, del ex Virrey Liniers. que
no había cometido otra falta que huir abandonado por tropa con
cine, aconsejado por Cisneros, á quien la Junta reembarcara para

'España, pretendiera en Córdoba trasladarse á sojuzgar el levan-
tamiento de Buenos .Aires. Y podían. hasta cierto punto, hallarse
satisfechos: "Su crimen es mayor, sin duda, que el de los man-
dones de Córdoba"—escribía don Cornelio de Saavedra en carta
particular ( 27 ) á su amigo el Dr. D. Feliciano Antonio Chiclana
c1 27 de octubre de 1810;--jamás me ocurrió un prevaricato se-
mejante; te aseguro, que este suceso es muy doloroso y que sólo
la justicia es que puede moverme á arrostrar por todo. á fin de
que no decaiga nuestro concepto de justicia é imparcialidad."

Poco antes del castigo que se le había impuesto, Domínguez re-
galó treinta y cuatro pesos y cuatro reales al objeto de subvenir
á una Biblioteca Pública laudablemente proyectada por la repe-
tida junta (28).

Desvanecida la borrasca. Domínguez se restituyó á su hogar.
En una "Relación de los individuos contenidos en los 33 cuar-

teles de esta capital. comprehendidos en • la disposicion superior,
comunicada por el tribunal del consulado, para el reparto de cin-
cuenta mil pesos de préstamo forzoso, á los europeos españoles.
capitalistas y afincados", documento fechado el 3 de abril de 1821,
se le anotó, en el cuartel octavo, con la cantidad de cuatrocientos
pesos ( 2"). Como antes de hoy recordé ( 3"), las cantidades de los
"europeos españoles" debían pagarse "en dos mitades, una al se-
gundo día de recibir la orden. y la otra á los quince días. para
prevenir de este modo las dificultades en que muchos se hallarían
para desempeñarse en el acto de la notificación, por las escaseces
notorias de circulación y numerario."

Domínguez era dueño de un almacén sito en la calle de Maipú,

(2s) Tomo 7 de la recopilación <le documentos del Gobierno de ,8,o, en el Archivo
General.

(26) 5anliago de Liairrs.
(27) Página /63 de la Ilustración Flislórica argentina: Buenos Aires, 1909.
(28) Gaceta extraordinario de Buenos Aires, de 2, octubre, u8uo.
(29) Boja suelta, de 4 páginas: imprenta de la Independencia.
(30) Don Pablo Villoríao, en el número 626 de El Eco de Galicia, de Buenos Aires.
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húmero 1 3, ó 14, ó 13 y 5o, figurando en el registro de paten-
tes (31)

Muchos años tristes había visto después de la revolución, como
el 1820, en que, si bien triunfaba la independencia, la falta de
orientación y las encontradas aspiraciones de los partidos, atentos
al culto de las personas antes que al de las ideas, convertían al
Gobierno en desolador altercado. También había advertido cosas,
por el contrario, hermosas y saludables, como la acción de su se-
mi comprovinciano D. Bernardino González Ribadavia, que encau-
zaba y daba forma á los ideales republicanos é introducía mejoras
cultas, sabias, progresistas. Pero, en los últimos años de su vida,
el horizonte estaba cerrado para la libertad: la tiranía, al asomo
del más leve gesto que la contrariase, manejaba imponente el lá-
tigo y el puñal. ¿ Pensó entonces Domínguez que una Constitu-
ción hecha á conciencia completaría y coronaría la revolución çle
181o? ¿ Vislumbró que la República Argentina reconocería cari-
ñosamente á España, su madre? Aun ésta no tenía en aquélla re-
presentación diplomática; y Domínguez, probablemente, no se
imaginó que cientos (le compatriotas suyos, agradecidos á la li-
bertad con que en la nueva nación desenvolverían sus aptitudes
para las ciencias, para las letras, para las artes, para la agricul-

(3t) Almanaques. de Buenos Aires, para 1826, 1829. 1834 y /836, por J. J. M.
Blondel.

Monumento de la colectividad española á la República Argentina, en 1910,
por Querol
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tura, para la industria, para el comercio, elevarían en delicioso y
concurrido parque ele Buenos Aires bello monumento en cl cen-
tenario del glorioso levantamiento de 25 de mayo de iSio: glo-
rioso, sí, como antes de hoy le dije ( 3= ), porque no habría mérito
alguno en recibir graciosamente un pueblo la 'emancipación : lo
hay, y notable, en conquistarla, según lo hizo el argentino, de ma-
nera porfiada y bastante penosa. Y lo hay más, puesto que la li-
beración es dable, como á la cultura, al salvajismo, en las leyes
que el criollo se dió, entendido y humano. No mancha, por cierto.
triunfo.tanto el honor y la fama de los concejales de 181o: excu-
sado parecerá manifestarlo, y, sin embargo, no lo es; porque to-
davía algunos. afortunadamente los menos, cometen la irreveren-
cia de exhortar á los descendientes de los conquistadores y colo-
nizadores de América para que arrojen piedras á la memoria de
sus progenitores. Conste á la mal guiada juventud : aquellos con-
cejales amaban al pueblo argentino y deseaban, por consiguien-
te, el bienestar del mismo, tanto, por lo menos, corno quienes, en
uso de su derecho, se empeñaban en libertarlo. La resistencia
que ofrecían á las nuevas ideas políticas respondía á que lógica-
mente consideraban como sagrada la tutela española, á vislum-
brar en el triunfo de ellas la desorientación arriba y el desorden
abajo, al temor de que sus hermanos no estuviesen aún en condi-
ciones cíe gobernarse por sí propios. ¿\o tenían muchos argenti-
nos (33) por insostenible calaverada la revolución? Culto y sen-
sato, el general Aguirre, ministro de- la Guerra de la República
Argentina, decía á los oficiales del Ejército español que, hacia
fines del año 1908, concurrieron al concurso hípico de Buenos
Aires: "Aquello se rompió porque á cada pueblo y á cada raza
sólo le es dado una hora de apogeo; pero el esfuerzo realizado
no se pierde: la vieja y robusta encina que la tempestad desgajó.
retoña otra vez y la rotación de los tiempos vuelve á traer las ho-
ras del poder, ya que la adversa fortuna no ha podido oscurecer
las de la gloria.—Decid que aquí nos llamamos hispanoamerica-
nos, que si á todos los hombres del mundo acojetnos fraternal-
mente, vuestra raza es la nuestra y en su molde modernizado fun-
diremos el bronce humano que debe constituir la raza definitiva
de nuestro pueblo; decid que esta lengua castellana, sonora y vi-
ril. que ella nos dió, se esforzará por ser en el futuro en nuestros
labios de son tan poderoso que ningún otro verbo del mundo sue-
ne más alto; decid que aquí, para las luchas vertiginosas de los
tiempos nuevos á que el progreso nos empuja, aquí trabajamos
con entusiasmo, anhelosos de que las victorias de la paz. de la ri-
queza, del mejoramiento humano, vuelvan á poner á nuestra raza
á la cabeza del mundo. Entonces España, madre común de todos
es:os pueblos, marchará triunfante, teniendo á su lado la escolta

(32) romo 33 de la Revista de Derecho. Historia y Letras, de Buenos Aires.
(33) Memorias, póstumas, de don Cornelio Saavedra.
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Fragmento de una vista de Buenos Aires, en 1830, por Carlos E. Pellegrini

de sus hijas, y verá con orgullo la Humanidad nueva que ha sur-
gido de su sangre en las tierras nuevas, tan numerosa y tan prós-
pera, como la que lo sea más en el mundo

El progreso se basa fatal y necesariamente en el sacrificio de
sus precursores, quienes, por serlo, merecen veneración y cariño.
Bello, encantador y útil es el árbol con sus ramas, su follaje,
sus flores, su fruto; pero su sostén, su fuerza y grandeza están
en sus escondidas raíces.

Viejo, pobre y desesperado, Domínguez no tuvo valor para so-
portar sus males; y se suicidó abriéndose algunas venas, desan-
grándose, colocado en un baño de agua tibia ( 34 ). I,a inscripción
parroquia] del óbito no expresa cuándo sucedió éste, sino que, el
15 de septiembre de 1837, se dió licencia para enterrar á D. An-
drés Domínguez, natura] de España, de setenta años, casado con
doña Juana Ensila (" 5 ). El día 16 se verificó el entierro en sepul-
tura, propiedad del ilustre gallego, de la necrópolis, en la actuali-
dad aristocrática, del Norte ( 30 ). Domínguez, por tanto, murió
probablemente el citado día 15. Pocos días después, su viuda y
sus hijos anunciaban en la sección de anuncios de la prensa, ade-
más de haberlo hecho por esquelas ( 37 ) , que, á las nueve y media
de la mañana del jueves 28 de septiembre, se celebraría en la igle-
sia de la Merced una solemnidad en honor del difunto.

MANUEI. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, agosto, t9o9.

1 34) M  da este dato el señor don Enrique Domínguez.
(35) Folio 38, vuelto, del libro 4.° de defunciones. — Iglesia de la Merced.
(36) Libro de entierro de hombres, correspondiente á los años 1836 y 1837, en la

Administración del cementerio.
(37) La Gaceta Mercantil y Diario de la tarde, comercial, político y literar io, de

27 de septiembre de 1837.
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Copia reducida de un Mensaje que, pintado y escrito en pergamino por Don Adolfo
Rey Ruibal, se remitió de Buenos Aires al Director, que había sido, de la Escuela
Superior de Comercio de la Coruña don Segundo Moreno Barcia, hijo de Ribadeo,
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de 1909.
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.Escuela iniciada, inaugurado ( 1909) y sostenida en Valle Miñor, provincia de Pon.
tevedra, por la sociedad "Unión Hispanoamericana en pro del Valle Miñor",
constituíde en Buenos Aires.
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Don Vicente Manuel Cociña

APUNTES BIO(iRAFICOS

Tarea no del todo fácil es el recoger de entre el perdurable
polvo de los pasados sucesos, los átomos que acusan una perso-
nalidad, el fuego fatuo de una extinguida inteligencia y los viri-
les rasgos de un carácter esfumados ha tiempo por la dura nano
de la muerte.

Y las dificultades acrecen, el entendimiento se ofusca y la plu-
ma vacila más todavía cuando esta de suyo delicada empresa se
convierte en deber sagrado y hasta la esfinge de la imparcialidad
sube la oleada de los más puros afectos humanos. Lazos muy es-
trechos nos han unido con la figura que intentamos bosquejar.
figura que ni siquiera hemos conocido, ¡ ay! con los corporales
ojos, pero que, habiendo de ella recibido el ser, á deuda ineludible
tenemos el reconstituir el suyo y ofrecérselo á Galicia, para que
anote su olvidado nombre en la página donde inscribe los de sus
preclaros hijos. Si los timbres con que la presentamos resultan
escasos ó (1-eficientes al escalpelo del crítico, acháquese la merma
al período de gestación y lucha en que se desarrolló su existencia
pública. y más que nada, á la manera harto inopinada y prema-
tura con que la muerte segó el hilo de una vida que aun no ha-
bía dado los frutos que podían prometerse de su exuberante flo-
rescencia y plenitud.

Para que la apreciación justa y la verdad severa resplandezcan
en estas breves líneas, nos limitaremos á copiar lo que de don Vi-
cente Manuel Cociña dijeron los periódicos contemporáneos, con-
cretándonos sólo nosotros á recoger ordenadamente dichas notas
biográficas y á llenar los vacíos que en ellas observemos con las
nuestras particulares hasta formar la entidad completa del bio-
grafiado.

"DON VICENTE MANUEL COCIÑA (')

" Al frente de este número colocamos el retrato del Director
" de El Oriente. Hace tiempo que teníamos pensado consignar

en La Ilustración un recuerdo á aquella inteligencia elevada.
" extinguida poco antes de que brillara nuevamente en España
" la luz ('e la libertad. á la cual prestó tantos y tan animosos'ser-
" vicios.

(i) De La Ilustración de Madrid, Enero de 1455•
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" Muy joven todavia Cociña y estudiante de primer año de Ju-
" risprtulencia en la Universidad de Santiago, dió á luz pública
" las primicias de su talento creador, escribiendo una hoja Batí-
" rica que tituló "Un sueño en Stambul". En esa página anduvo
" el primer paso en la senda de lucha que tan célebre había de ha-
" cerle un día. Inspirado por el despecho, comparaba en esta
" producción la Biblioteca de aquella Escuela Literaria al lnfier-
" no de Plutón, y los bibliotecarios que le habían negado la lec-
" Cura de los libros prohibidos 'entonces, á los cancerberos que cus-
" todiaban la entrada. Este brillante rasgo de su pluma está sa-
" airado con la hiel de la oposición y revela el talento satírico de
" su autor, habiéndole merecido la nota de Loco, que siempre
" tributa el vulgo al primer destello del genio.

" El año siguiente, segundo de su carrera, escribió un opúsculo
" sobre El Derecho Romano que da indicio cíe la capacidad del
" novel escritor. Se propuso censurar el sistema de estudios ju-
" ridicos que entonces se iniciaba con la Tnstituta de Justiniano, y
" llevó á cabo su propósito con brillante expresión y buen estilo.

Los romanistas de aquella época criticaron la poca solidez y
" el atrevimiento de las ideas de esta obra: las autoridades echa-
" ron de menos en ella la verdad científica, tildando el método de
" insólito v hasta de romántico. Pero los hombres profundos. 	 2109
" las personas de verdadera ciencia, apreciaron debidamente
" aquel esfuerzo sublime, vislumbrando bajo este acto de rebel-
" día científica la fecundidad que atesoraba aquella cabeza pri-
" vilegiada. Cualquiera que hoy lea esta magnífica elucubración
" mental, entreverá en el fondo de ella las extraordinarias facul-
" tales intelectuales que después manifestó nuestro buen amigo.
" Si por ventura mereciese aquel opúsculo el dictado de error,
" es un error precioso, cuya dilucidación sólo el genio puede aco-
" meter.

" Dos años más tarde presidía Cociña la Academia Literaria
" de Santiago, demostrando en este terreno su inteligencia precoz
" y su vasta lectura. Al inaugurar este Círculo, pronunció el
" joven estudiante un discurso que mereció la envidiable honra
" de ser traducido y copiado con elogio por la Revista de Ambos
" Mundos, valiéndole el título de individuo de muchas Socieda-
" eles Científicas de España y de varias del Extranjero, además
" de ponerle en comunicación epistolar con muchos distinguidos
" hombres de Letras."

Por aquel entonces hizo el joven Cociña sus primeros ensayos
en el periodismo, donde tanto había de lucir más tarde, dirigiendo
Ei Centinela de Galicia bajo la inspiración del distinguido hom-
bre público don Saturnino Calderón Collantes.

El advenimiento del partido moderado hízole suprimir dicho
periódico (1843) de tendencias liberales, y trasladarse á la corte
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-en busca de más ancho campo para su actividad mental, ocupán-
dose con preferencia en las tareas periodísticas.

Motivos de salud obligaráronle á fijar, poco después, su do-
micilio en la ciudad de los Califas, y á partir de aquella época
su genio audaz y emprendedor abrióse prontamente camino por
entre toda clase de obstáculos, hasta crearse una posición holgada

independiente, figurando con éxito brillante no sólo en el mun-
do político, sino también en el financiero.

Diputado á Cortes por su país natal ( Vivero) en 1850 y en
1852, no sin haber antes cedido á su íntimo amigo y paisano don
Nicomedes Pastor Díaz el distrito electoral de la provincia de
Córdoba que preparado para sí tenía, fundó en Madrid su perió-
dico El Oriente, iniciador del nuevo partido político La Unión
Liberal.

Arranque de noble osadía y comienzo de una gloriosa etapa de
lucha fué el primer número de aquella publicación donde valien-
temente exhihíase una carta del entonces ministro de la Gober-
nación don Pedro Egaña en la que se proponía al señor Cociña
bajo mil ofertas presentes y futuras la venta de su privilegiada
pluma v el servilismo de aquellas columnas en pro del desacre-
ditado Ministerio.

Con tal golpe de despreciativa audacia contestaba su fundador
á cinismo semejante:

" En los primeros días de su publicación se verificó la famosa
votación del Senado y este notable acontecimiento lanzó al pe-

" riódico en la azarosa vía de una abierta oposición del Ministe-
rio Sartorius. Esta oposición, sin embargo, no era el pensa-

r ` miento fundamental de su existencia, sino el medio de realizar
" los fines de su creación."

No tardó el periódico en conquistarse el primer puesto en la
república de las letras, distinguiéndose por el acierto con que
supo tratar y predecir las más arduas cuestiones internacionales.
como las vicisitudes por que viene pasando el extremo Oriente,
la unidad de Italia, el engrandecimiento de Alemania y la pasa-
jera decadencia de Francia, etc., etc.

Bueno es recordar la calamitosa época por que cruzaba la Im-
prenta. Menudeaban las recogidas y arreciaban las multas. Se-
verísimas restricciones hacían poco menos que imposible la pu-
blicación de periódicos que no fuesen ministeriales. Y no sólo se
prohibía y amordazaba en cuanto se relacionase con la corrup-
ción administrativa, el agio escandaloso dé los `empleos, la explo-
tación de las líneas ferroviarias y los abusos y vejámenes de to-
das clases de aquel inmoral Gobierno, sino que llegaba á ejercer
-su indigna presión con la prensa hasta el grado máximo, obligán-
dola á insertar cuantas noticias fuesen beneficiosas á sus intereses

-personales.
Ardua era la empresa, dudosos los resultados; nunca, como en-
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tonces. se constituyó el periodismo en verdadero sacerdocio. No
podía guiar á la pluma la idea del lucro, cuando, en ocasiones, el
sostenimiento de un periódico oposicionista costaba á su propie-
tario la cuantiosa suma de catorce mil pesos, como le sucedió al
señor Cociña con El Oriente, y cuando de la redacción se salía
muchas veces para la cárcel y no pocas para el destierro.

Reñía la prensa oposicionista batalla por demás empeñadísima
y tenaz. El enemigo, con estar tan alto, resultaba invulnerable v
los periodistas veíanse, en cambio, acechados por los polizontes
hábilmente ocultos bajo todos los disfraces imaginables. ¡Valor
á toda prueba, grandeza de ánimo y fe en los ideales se necesi-
taba para dar á los vientos de la publicidad la ahogada voz del
país desde el cuchitril inmundo donde, clandestinamente, entre
las angustias del apremio y los temores de la descubierta, llevaba
á cabo aquel puñado de héroes su campaña moralizadora!

Nosotros, que tendemos libremente la vista por los horizontes;
que pensamos en alta voz y no solemos ver cohibidas nuestras
más atrevidas apreciaciones por otras mordazas que las que la
propia discreción aconseja y la conciencia y la caballerosidad im-
ponen, apenas podemos concebir el modo de ser de aquellos már-
tires de sus convicciones.

Y, sin embargo, saborearnos en este ambiente de tranquilidad
v de independencia el fruto de sus generosos esfuerzos. ¡Guau
de aquel que por el fango arrastre una libertad de acción á tanta
costa adquirida y rebaje su pluma hasta ponerla al servicio de
torcidas aspiraciones y canallescas banderías!

El 22 de diciembre cíe 1853 recibieron los directores de la
prensa independiente de Madrid una invitación subscrita por el
de El Oriente, don Vicente Manuel Cociña, convocándolos á reu-
nión en su propio domicilio.

Alguien ha atribuído posteriormente este pasa al distinguido
publicista don Angel Fernández de los Ríos; pero, para que no
pueda caber á nadie la menor duda acerca ele quien fué el alma
del transcendental pensamiento de la Asociación de la Prensa,
copiamos á seguida un párrafo del mismo concienzudo escritor:

" Baría más que consentir en un error si dejara atribuirme una
" honra que debo restituir á la memoria del malogrado Cociña; él

y sólo él, fué el promovedor de aquel feliz pensamiento; yo no
" tuve en él más parte que la de aprobarle plenamente cuando me
" eligió para consultarle sin que nos conociéramos personal-

mente. "
" Por lo mismo que aquella Asociación fué el alma de la Revo-
lución de julio, estoy en el deber de reclamar la gloria que co-
rresponde al infortunado Cocifia, por haber sido iniciador y víc-
1 ima de ella "
En efecto, á la hora convenida, reuníanse en la habitación que

(2) Lucb 2$ Políticos, por 1). Angel Fernández de los Ríos.
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en la Plazuela de la Cebada ( 3 ), 8, tenía el Director de El Orien-
te, los de La Epoca, Diario Español, El Tribuno, La Nación, El
Clamor y Las Novedades, señores Coello, Rancés, Galilea, Rúa
Figueroa, Corradi y Fernández de los Ríos.

Ante tan respetable núcleo de escritores, expuso Cociña con la
vehemencia peculiar á su frase, la crítica situación por que atra-
vesaba la prensa oposicionista y la urgente necesidad de robuste-
cerse por medio de una alianza recíproca, para lo cual era necesa-
rio que á las reuniones sucesivas aportase cada cual una idea prác-
tica v de reconocida utilidad, invitando además á los periódicos
ministeriales á adherirse á la Asociación, aunque reservándose el
proseguir también solos el camino emprendido, caso de hallar re-
hacios á los demás compañeros de la prensa.

El fruto de la segunda entrevista fue la célebre "protesta" que
vino á ser "un lazo de unión de los intereses constitucionales, un
aviso al país y una satisfacción al público" que leía los periódicos
cohibidos por la férrea mano riel Poder. "Protesta" que, ampa-
rándose de la "sombra de las leyes" que restaba, escupía el ana-
tema del popular descrédito al rostro del Gabinete, desafiando así
á quien coartaba la libertad de escribir y quemando intrépidamen-
te el último cartucho en pro de la reacción saludable y necesaria.

Todos los periodistas que suscribieron dicha "protesta" sabían
que jugaban sus haciendas. hacían renuncia á la tranquilidad y
arriesgaban, tal vez, sus vidas; pero la causa era santa, y defen-
diéndola, "llegó la prensa independiente á los días de la Revolu-
ción de Julio, atada, pero no humillada, sin que el país adolorido
tuviera otra voz que la suya." Nadie cedió. Nadie flaqueó (4).

Aquellos sobresaltos continuos, aquel encierro y aquellas an-
gustias, si no consiguieron quebrantar la fuerza moral de los pe-
riodistas, agotaron, en cambio, su resistencia física. Unos en pos
de otros, se rindieron á las dolencias contraídas con tal género de
vida; pero todos, aunque maltrechos y exhaustos, llegaron á ver
coronados sus esfuerzos y derrocada la tiranía. Sólo Cociña, el
alma, el iniciador del pensamiento, el de carácter más enérgico y
animoso, tal vez el más joven de todos sus compañeros, cerró los
ojos para siempre en su retiro de Córdoba, adonde había ido ocul-
tamente, huyendo de las persecuciones y de la amenaza perenne
del destierro, dos meses antes de triunfar en España la libertad.

Sus compañeros de los aciagos días, los que militaron bajo su
bandera y reconocieron la superioridad de su indomable entere-
za, y los alcances de sus clarísimas dotes intelectuales, llegaron.
más ó menos tarde, á los altos puestos del Poder...

" La porfiada lucha no había podido quebrantar su voluntad de
" hierro; pero era preciso que afectase hondamente sus fuerzas
" físicas y morales. Las pérdidas y los disgustos, el tr:.lr. o.pri-

(3) Plazuela de San Miguel
(4) ideen, idem.



.\LM.\\:\OCI; GALLEGO	 93

" mero y la persecución después, su actividad mental contrariada
" siempre, produjeron en el varonil escritor un estado crónico de
" excitación y angustia, sobreexcitación y alarma que terminó en
" un ataque cerebral que le condujo al sepulcro el 29 de Abril de
" 1854 á los treinta y cinco años de su edad.

" Isl Oriente no sobrevivió á su Director: la luz desapareció
" apenas extinguida la antorcha que la producía. Pero permita-
" senos repetir un pensamiento que resume la vida entera del pe-
" riódico: El Oriente nació puro, vivió intachable y desapareció
" de su esfera de acción digno siempre de su nombre y de su ban-
" itera.

" La prematura muerte de Cociña dejó un vacío en las filas del
" partido liberal, cubriendo de (hielo el corazón de sus compañe-
" ros de glorias y fatigas; la España entera perdió en él un cscla-
" recido patricio; Galicia, un defensor constante y entusiasta;

VIVERO, UN REPRESENTANTE y UN HIJO QUERIDO; su viuda V sus
" tiernos hijos, un padre y -un esposo, que sólo la patria puede
" reemplazar."

Tal fné la oración fúnebre que los amigos y correligionarios de-
dicaron á don Vicente Manuel Cociña, rindiendo á su memoria "el
último tributo de la afección más tierna, consagrada por su glo-
rioso martirio en defensa de la libertad".

Nosotros cuyo es el apellido que con orgullo llevamos, nada de-
bemos añadir. Harto elogio encierra la única frase que nos puede
ser permitida: La desgracia meció su cuna; hijo de marino, la
desaparición de su padre, con el barco que mandaba, en las vas-
tas soledades del Pacífico, debió nublar los días de su infancia y
henchir de la punzante ansiedad de lo desconocido y misterioso
sus años juveniles; adolescente apenas, más de una vez vióse obli-
gado á subvenir por su propia industria los dispendios de una
carrera brillantemente continuada ; hombre, al cabo, su talento
conquistóle envidiados puestos y su actividad echó los primeros
cimientos de una fortuna para sus hijos.

Todo se lo debió á sí mismo.
CAMELIA COCII\A,

Viuda de I.lansió.

Palma de Mallorca, Marzo de 1909.

Deixa os armiños d'llelvecia,
y-os diamantes de Golconda...
"¿Tes un dengue colorado?
¡ Non podes ter millor colisa
par'andar coloreando
pol-o carreiro d'a chousa !

A NTOX lo NOR i EGA VA R ELA.
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El filántropo don Venancio Santar y Abraido

Descendía, por línea recta, de
Alvar González, de la casa So-
lariega de Santar,—en San Mi-
guel de Reinante, ayuntamiento
de Barreiros, partido de Riba-
deo, provincia de Lugo,—cuyo
escudo de armas incluimos, que,
en 8 de abril cíe 1497, obtuvo
real carta ejecutoria de hidal-
guía. Hijo de don Fernando,
médico, y doña Josefa, don Ve-

nancio, de quien es el retrato que también insertarnos, nació en
2116	 dicha parroquia de Reinante. Amante de la ilustración, poseía, ade-

más, naturalmente, de la propia, las lenguas latina, francesa é in-
glesa; pero se distinguió, sobre todo, como filántropo: siempre pro-
tegió á los necesitados; y en su testamento ordenó que se dotase
bien á cien doncellas de las más
pobres y virtuosas de Reinan-
te y San Pedro de Benque-
rencia, y destinó cuarenta mil
reales para la construcción del
actual cementerio de la primera
de aquellas parroquias. Murió
el 4 de agosto de 0393 en Puen-
teviesgo, Santander, de donde
recientemente fueron traslada-
das sus cenizas al mausoleo que
se le ha erigido en Reinante.
Entre sus descendientes figura
nuestro querido amigo y cola-
borador don Eduardo Lence-
Santar y Guitián.
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Paráfrasis d-o Salmo 103 de David

según o orixinal hebreo

]eovah, leovah, 'niña alma te bendiga,
erguéndos'hastra Ti con nobre canto,
ltuniosa groria e maxestadc eu siga,
apartando de min o grave espanto
ó adentirarte en mistereosa cúme
s,randc e escondido n-a roáis pura lame.

Obedécenche á Tí os elementos,
<liante d-o tcu poder todo se incrina,
sin percisar, ouli, Dios! ningúns cimentos
estem:es ceo imenso por cortina;
cobres de nubes, as alturas todas,

e con Pala clevina
á-o carro téti as fas sirvir de rodas
.Vas en auras — ;unen non adevina! —
e q'asi atento á toda parte acodas,
sí teas heraldos son os mésmos ventos
y-espiritos d-o fogo teus atentos?

Siñor, o mundo inteiro despuxcche
con ennuitahres eixes de diamante;
á-as augas, n-as alturas lle dixeche,
comprisen, tua Pala n-un istante,
fuxidoras, ou non, sigún o tono
de teus mandatos n-o bruante trono.

O mesmo se sobiron á montaña
süpetamente; como á-os fondos vales,

— de solagar non cheas —
fónon baixando con tremante saña,

Ovule, simpres aréas
despostas en barreiras naturales

á tan féros raudales
opoñéndolle fono seas cadeas.

-\haixatlas as augas, que fixeran
cha terra tan intensa vistidura,
parescía q os montes moito crgueran.
e os campos depremiran sua figura:
¡pero hondoso teu querer s-aferra
en que non volvan á inundar a terra!

X os vales fas nacer mansos regueiros,
que, entre montes correndo
a negra sede matan

d-os animals d-o campo, que, lixeiros,
—candi> á cabro os helos se desatan —

gozoso veño vendo
coma preto remédeo deprocatan.

\'cxo tamén, d-o monte en alto asénto,
as mol bogamos aves as cansadas
de revoar por antr'o firmamento,
á-n son d-as alas dando suas layadas,

cásequc sen'alento,
buscando o niño en rocas escarpadas;

mentras outras, pousa<las
n-os arbores rebulen de contento,
e, cópianlle seus modos pracenteiros
as adormidas amigas d.os regueiros.

Cltuvia botas, Siñor, déndes d-a altura
sobre-a colina, cal n-a longa sérra;
d-o froito de tuas obras sin mesura,

viró a pobrarse a terra;
e verde grama brotará d-o seo
q'á homilde besta prestará recreo.

Meu Dios, á todo atento
hastra ó borne Ile das herba espigada,
e n-eta pan II-otorgas farturento;
e algún viño, que ó corazón deléite

y-a testa 11-endereite
á-p miserable, en vida trahallada;
e. á quen coidoso o traballo apéite,
en medio a doce calina maxinada
alegre o rostro fas locir o aceite,
que léve estende mau alborozada.

Contigo todo arbre ha de saciarse,
y os cedros que n-o Líbano s-ostentan,
desq-alí por tua man fono prantarse,
n-eles, as aves o seu niño asentan,
e hastra cigüeña, sobe á porvistarse
de lefia e Olas secas, co-as que, o leito
n-algun picoto tecerá con xeito.

Os montes os máis altos
e o incansabre cérvo, que c'o medo
fuxe, ó sentir roxir, á fortes saltos,
todo se debe á Ti; e hastra o penedo
en q'os coenllos n-o trembantc susto,
refiigeo han d-atopar con grande gusto.

A !tia suspendiche
cal lámpara d-o ceo moi preciada;
sigún tua pauta, lumear a viche
c-a sua doce Ifis tan prateada

e en forma acompasada
leises d'amor lle diche

e astro e á lús, sen descoidar, de paso.
que conocése o sol o seu ocaso.

1'bs tiniebras y-é noite:
a féra, sal á présa

d-o fondo d-a máis áspera devesa;
e anque naide os escoite,

os Iconciños bruan ó momento
con xeito cramoroso

buscando, según poden, o alimento.
Mais, ergue, o sol fermoso,

e n-as guaridas vblvcn ó reposo:
estonce vaise o horno ás suas labores,
por así requerilo a sua viditia,

e, libre de temores,
ali se deixa estar hastra a tardiña.

:Can manifecas son as Tuas obras!
;Siñor, con que Sabencia Ti as fixeche!

por máis que a man encobras,
siñal d-a tua grandeza Iles puxeche!
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De netas creaciós, a terca chea,
mostrannos os sentidos;

ala danos d-o Icen algunha idea,
con ese mar de brazos estendidos
que á tantas criaturas dou morada:
mar que sostén it nave roáis cargada.
urde o cetáceo brinca n-os seus senos,

e ond-outros animales,
sin esención, de Ti sustento esperan.
Todos, Siñor, ó tcu poder se acollen;
e aborda, q-unha sola ves Ti (ales;
¡que, os decretos de Dios nunca s-alteran
y-os favores de Dios nunca se tullen!
¡así, n-o modo en yue querer poideran
sustento lle das Ti que eles recollen!
¡e así d-as 'l'uas mares á-o ben afeitos
sólo en que as abras, quedan satisfeitos!

Si o rostro 11-esconderes, turba canse,
que sólo a tua presencia Iles da vida;
si Iles reirás o esprito, desfaránse,
que, perdendo a uniclade apetecida,
á-o premetivo polvo tornaránsc.
dais si creador ;tiento lles invías
—co-o Gran poder que-encerra-
nova vida daraslle, nuvos días,
e así renovarás a faz d-a terra.

Sea o Creador perencntente honrado.
gócese en ser d-os honres conocido
n-as grandes maravillas q'ha dei sado
desque facer o mundo foi servicio:
co-ese poder, que <lend-o punto r hora
en q-á terra Ile bota unha olleada
¡a terca se 11-antostra trembadora!:
e inda ben d-o ser <ledo n-e tocada
¡a montaña fumcga abrasadora!

Cada día, Siñor, dende ben cedo
elevaréi con gusto

os cantos d-alabanza, sempre ledo.
á '1'i, tuco Dios, eternamente xustt-.

\cólle pois, <1-amor o afán ardcnte.
mirái q-a mita y-alma se dilata

ó contar sólasmente
que servos poida sua alabanza grata.

Otorgaime. gtt-en tanto qu-cu tdente
co-este arelcnte amor q-a Ti me ata.
;nin a . terca, consinta, pecadores!
;nin eu ntc canse de cantar loores!

»si: PÉREZ 13ALLES'1'E:ROS.

Comida.

La Fe, pintura mural de la mansión del Sr. Montero Ríos en I.ourizón

LAS TRES GALLEGAS
Tres mujeres de insólita valía

vi brotar de la tierra galiciana,
que, por designio de la suerte arcana,
son de su pueblo misterioso guía.
Entiba, Concepción y Rosalia,

honra feminea de la especie humana,
astros sois que iluminan la usuaria
de nuestra redención, con luz de día!
Esencia de una raza gs-nsaclora,
que en silencio sus triunfos conmemora,
no doquiera su fama se percibe.
;Sólo un alma poética concibe
cual por su pueblo Rosalia llora,
medita Concepción y Emilia escribe!

MANUI(t. PÉREZ Y PÉREZ.
Buenos Aires, agosto de tgoo.

LA LLEGADA
Yo la he visto surgir en lontananza,

envuelta VII una sábana de bruma.
cono garza cinc duerme con la (duma
tendida sobre un usar todo bonanza.
Abierto el corazón á la esperanza.
en sus playas quebrarse vi la espuma
y, sobre cumbres de esbelteza suma.
en rayos deshacerse el sol que avanza.
Al ver luego la planta de sus villas
asomar tras iuntinu-ros bajeles.
semi que se inflamaban mis mejillas.
V aunque altivo contuve mi alborea°.
al pisar de Galicia los vergeles.
lagrimas derramé de extraño goza.

\l.tvct:t. PÉREZ V PÉREZ.
Cuetos Aires. agosto de tgoq.
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Curros Enríquez

(DISCURSO LEÍDO POR DON SALVADOR CABEZA LEÓN, CATEDRÁTICO DE

DERF,CIIO INTERNACIONAL, COMO REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

Y DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE GALICIA, EN LA VELADA QUE

SE CELEBRÓ EN EL TEATRO I'RINCII'AL DE LA CORUÑA, EL DÍA 3 DE

ABRIL DE 1908, A LA MEMORIA DE A'1ANUEL CURROS ENRÍQUEZ.)

En el magnífico homenaje que Galicia entera tributa en esta
meiga cibdá da Cruiia, al vate inmortal cuyo cadáver hemos en-
tregado ayer á la madre tierra, no podía faltar la voz de Compos-
tela. Lástima suene esa voz tan pobre y desmayada, como vais á
uirla brotando de labios nunca ungidos por el divino crisma de
la elocuencia; pero si al intérprete á quien, por desdicha de todos,
se ha encargado la altísima misión que en estos momentos realiza,
le faltan aquellas condiciones necesarias para concebir gigantes
pensamientos y encerrarlos en áureo ropaje, no juzguéis, no, por
la pobreza de sus recursos la importancia de la ofrenda. Santiago
quiere derramar sobre la tumba de Curros Enríquez, las flores
más brillantes y olorosas que el amor de los pueblos sepa recoger
para dedicar á la memoria de sus predilectos. No os fijéis, pues,
en la rudeza de las manos que vienen á depositar el piadoso re-
cuerdo. Rudas como son, están llenas con el amor, con las lágri-
mas, con la admiración de un pueblo, y esta admiración, estas lá-
grimas y este amor, envolverán con su sagrado velo el sepulcro
del poeta.

¿Cómo podía faltar Santiago, en la luctuosa solemnidad que
reune en torno de una tumba á los hijos de Galicia? Aun cuando
el inmortal autor de Aires da mula torra, jamás hubiese puesto
sus pies en la ciudad compostelana, sería tan nuestro como si en
ella hubiese nacido; porque el espíritu inmenso de Curros, no se
encerraba en localidad alguna, sino que era cíe toda Galicia : su
noble corazón, su clara inteligencia, su numen robustísimo, de la
tierra por él amada con amor inextinguible, recibían inspiración y
aliento: eran maravilloso espejo cuyo limpio cristal reflejaba. con
toda su inmensa variedad, la vida de la patria.

Pero además, las auras compostelanas besaron más de una vez
la frente de Curros Enríquez. Y en Santiago fuel donde por últi-
ma vez se encontraron los dos poetas más grandes de Galicia, Ro-
salía Castro y aquel cuyo recuerdo reune hoy en luctuosa y so-
lemne manifestación á los hijos de la tierra. Rosalía, encerrada
ya en el sarcófago donde descansan para siempre sus preciosos
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restos; Curros, acercándose á besar el sepulcro de la cantora, co-
mo si quisiese recoger en el fúnebre mármol, fuerzas y aliento
para ciar á la patria un adiós que no se imaginaba fuese el defini-
tivo y eterno; acercándose para pedir, sin duda, á la sombra de
Rosalía, que si la negra suerte quería arrebatarle la vida más allá
del Atlántico, manos piadosas recogiesen sus restos y los trajesen
aquí á la tierra de sus amores, donde pudiesen oír á los sauces
del cementerio, á las aves que por ventu ra viniesen á posarse en
su sepulcro, á la naturaleza y á los hombres, llorar quejas ó MUY-

murar oraciones, en el idioma dulce, insinuante, hecho con arru-
llos y lágrimas, en el cual Curros vació todas las ternuras de su
alma generosa, y al que supo imprimir las viriles vibraciones <le
su corazón apasionado vehemente!...

No han faltado—; la patria las bendiga !—manos piadosas que
cumplieron la voluntad tad del poeta y el deseo de Galicia. Las aguas
del .Atlántico vieron cruzar sobre su inmensa superficie, impulsado
por las plegarias, ansias y suspiros de dos millones de almas, el
barco que conducía los amados restos, y Galicia ha recibido el sa-
grado depósito con la piadosa unción y el desgarramiento dolo-
roso con que una madre recoge los tristes despojos del hijo bien
amado.

Y han venido esos restos cuando debían venir: cuando, gentil
y apuesta, vertiendo claveles á su paso, viene la Primavera

coma miniña tola
que say por ves primcira
con dengue e muradana
pra festa do lugar;

en la estación cantada por Curros en incomparables estrofas;
cuando se escucha el pío alegre del tierno pajarillo, y los árboles
desnudos de frutos y de ramas se cubren de hojas y comienzan .i
echar flor, y se pintan de amarillo y blanco los oteros, y crecen
en los vallados las hiedras y los laureles, y los pobres viejos, sin
sangre ya y sin vida, sienten también en sus venas la ardiente 11r-
marada que difunde la luz del sol!...

¿Dónde encontrarán los amados restos que nos entregan nues-
tros hermanos de allende el Atlántico, definitivo reposo? Bien sé
que en noble emulación se disputarán la gloria <le custodiarlos.
todos los pueblos de Galicia; pero, ¿no es verdad que nuestro
gran poeta debe descansar al lado de aquellos otros que allá, bajo
las góticas arcadas del templo de Santo Domingo, en Compostela,
aguardan vayan á colocarse cerca de ellos las cenizas de •todos
los grandes hijos de la patria?... ¿Dónde podréis hallar, para el
autor de Aires da miíza terca, ligar más adecuado que aquel don-
de duerme el sueño eterno la autora de Pollas novas?...
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A Curros Enríquez

.lnscas ; ou, mestre! de canta rte sitúo:
mais non podo cantar,
nín é méster o canto
pra os tests libros louar.

in sombrizo nin ledo se m'esqui-nc:
ciencias que os deprendin,
en, d-eles namorado,
atento recollín.

Cativos fóran ; ay! se non tiveran
outra doce virtú ;
pro son á nósa patrea,
coma pra mín, sakí.

Cancio, mórto eu, de mín naide s'accrde,
eles han de seguer
asiñalando ó ¡tobo
carreiro do poder.

; E ntembrar que lle dicites á t:rriña
tan risoña bondá
encolleito na escura
nóite de tempestá!.. .

L' ouservar que Galicia non che fixo
bén levadeira a cros,
cal se, do tcu cnxcnio,
non vira, entón, a las!...

liais en m'estrano d'unha cousa vella:
e agora non che val,
tumbado n'unha coya.
que choremos ten mal.

Alma subrinte, pomo te queixache
tí de tanto rives,
case d-él esquéncído
por dar á torra bes.

Asilla ;cm, bolo ntéstre ! coroabas
a pruma -de beizón
que fay later d'espranza
ñ nóso curazón.

M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, 191)8.
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La mujer coruñesa

La mujer coruñesa tiene dos cosas hermosísimas: el alma v
el cuerpo.

Símbolo del heroísmo es María Pita; heroína de la caridad. Jua-
na de Vega ; y, dechado de amor santo, Teresa de Herrera, émula
de las virtudes de aquella otra Teresa, más que santa, divina. doc-
tora de las Españas.

Fué coruñesa mi madre y coruñesa fué mi hermana y por
eso dos coruñesas me enseñaron el amor puro, inextinguible.

La primera vez que salí de Galicia sentí lembranzas hondas.
saudades inagotables, recordando las amigas de mi infancia y
adivinando aquellos versos de mi llorado amigo Aureliano Pereira :

Rapariga d'os ol]os de ceo
e do pelo coor d'as espigas
e de beizos qu'a grana semelian,

rapaza garrida ;
á tua porta cheguei, por acaso,

cal ave perdida,
e tea peito bridoume amistades,
miradas teas ollos, teas beizos sorrisas.

Aquellas coruñesas de labios de grana y cabellos dorados y
claros ojos me inspiraron, hace veinte años, este párrafo lleno
de amor y morriña:

"Los jazmines y las rosas formaron las • mejillas de la mujer
primera ; la granada entreabierta y la roja amapola se combina-
ron con el coral para animar sus labios : la azucena cubrió los pe-
chos y la espalda ; los rayos del sol se convirtieron en cabellos :
los iris de los ojos fueron reflejos de esmeralda, y la mirada fué
un hálito de espíritu divino inspirado por el Creador mismo."

Hoy han pasado cuatro lustros y he recorrido las más hermosas
provincias de España : vi á las bellezas canarias bailando la rubo-
rosa folía y el atronador fajaraste; viví en los orillas de] Guadal-
quivir entre aquellas mujeres que llevan flores en los cabellos.
flores en el pecho, alegría eterna en el corazón y gracia sin fin
en los labios : asistí, en las orillas del Cuadiela, á las fiestas alca-
rreñas, donde es más dulce la miel, más dulce el aire, más dulce
la música y más dulces las mujeres; penetré en el hogar man-
chego rodeado de estéril desierto, pero hospitalario hogar doud;
nunca falta dulcinea; y. en las fiestas valencianas, las hijas del
Turia, de lánguido y apasionado mirar, de poética habla semipro-
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venza] y líneas espléndidas como la Venus de Arlés, fueron mi
admiración y mi encanto. Y escuché de labios de hermosas cuba-
nas las ensoñadoras guajiras que transportan el espíritu al paraíso
de placeres de los creyentes islamitas; y me asomé al alma de la
mujer mallorquina que tiene quereres de corsa y dulzura de sici-
liana ; escuché á las bonaerenses contestar á un requiebro con el
insinuante "¡qué eshcrau. a!'' y me obsequiaron las uruguayas con
el mate aromático que aspirábamos por áurea boquilla, y que sólo
çllas saben ofrecer con esa dignidad de damas de Castilla, que se
une á la gracia sevillana en las mujeres de las orillas del Plata.

Pero la mujer coruñesa es mi ideal, mi ídolo: hallo en su alma
esa nobleza femenina, casi viril, de las mujeres de Inglaterra, uni-
da á la suave ternura de nuestras vecinas de allende el Miño;
tienen la elegancia francesa, aman la música como las italianas,
son hacendosas como las suizas y amables y con gancho como
ellas solas: hay que ver cómo las coruñesas, después de un inte-
resante relato, adornado con riquísimos mohines, nos preguntan
¿sabes?; y cuando al despedirse nos dicen "adiós, riquiño"; y
cuando, al engañarnos, nos sonríen y nos dicen : "te quiero mi-
(hiño".

Coruña es importante,
como se puede ver cuando se llega,
por su aspecto elegante
y el tráfico incesante
á que la gente, con afán se entrega.

Así dice Sinesio Delgado describiendo la Coruña; y así las co-
ruñesas, en nuestras elegantes calles, en medio del ajetreo y trá-
fago de la hermosa urbe, semejan mujeres de una gran capi-
tal cosmopolita; pero, en el seno del hogar, y á despecho de los
vestidos parisienses, asoma el alma gallega, cuando, en medio
de las faenas domésticas, cantan las coruñesas:

Ten a serena o canto
A serpe o alento.

Y ellas, sí que son sirenas para atraer, y sierpes para enros-
carse dulcemente en el corazón!

Voy á dejar la palabra á una coruñesa ilustre (1) para que
nos cuente lo que son ellas como madres y como esposas:

"En efecto; ¿quién cumple mejor su misión Con los hijos: la
que se avergüenza ó molesta con las más sencillas preguntas y
tenga que mandarlos callar violentamente para evitar el bochor-
no continuo de verse humillada, ó la que les sirve de mentor en

(t) La ateneista, publicista ¿ ilustre pedagoga coruñesa señorita María Rarbcito
y Cerviño, en su conferencia: "Mejor ambiente educativo", pronunciada en el Ateneo,
establecido en la Reuniñn (le Artesanos de la Coruña (31 de diciembre de 1907).
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todo demostrando su superioridad sobra ellos á cada momento?
¿Cuál será más y mejor amada de su elegido: la que se concreta
á llorar con él en cualquier catástrofe de las innumerables que
siembran la vida, ó la que le inspira además una idea salvadora
en situaciones difíciles? ¿Qué mujer es más útil en el hogar:
la que en la ruina limita su abnegación á disminuir los gastos—
cuando ni aún esto sabe—ó la que encuentra en sí misma medio
honroso de buscar ingresos y la satisfacción nobilísima é incompa-
rable de salvar á los suyos con el lucro del trabajo?"

La mujer coruñesa es siempre la amiga y la compañera del
hombre. No irá como Catalina de Erauso en busca de militares
aventuras, pero sabrá como la heroína coruñesa luchar en el muro
al lado del cadáver del esposo y ganar un grado de alférez; y,
como la condesa de Mina, estará al lado del enfermo en los mo-
mentos angustiosos de horrible epidemia; y entregará sus bienes
á la caridad como Teresa de 1-terrera, y en las virtudes hermosas
del hogar obscuro y olvidado será siempre la primera.

Por eso, en mi larga ausencia de Galicia, no extrañaba tanto
estos campos, estos mares y estas playas, como extrañaba á mis
hermosas y adorables paisanas. Ellas me hacían sentir toda la
tristeza de ese adverbio que pesa en el corazón del emigrado:
Lon.re!

Y por ellas, sólo por ellas, en los cuatro años de mi vida en
Africa, al mirar las golondrinas, que retornaban al Norte, pen-
saba como el amante de la cantiga:

"Ouen poidera con vasco voar".

Lr•.oroLno PEDRETRA.

La Coruña. 6 de mayo de r9c9.

.^., 
^j^, . ^ ti,„ft111111'''"', ♦ .^

El hórreo
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Cantares

Non vou, e ¡ Dios m'o perdone!
A festa por vel-a Sarria
Que vou por ver si tropezo
C'un toleirán que m'encarta.

Bote como queira as coritas,
Todas me salen furadas;
Non sei cando ha vil-o día
De qu'unha ó dreito use salla.

Téñote (liante min sempre;
Diante min sempre, meu poncho:
Diante min cando te vexo;
Diante min cando te soño.

¡ Quén fora reichiño ruibo
Pra cantar n-a tua figueira,
Pra non salir do seu hurto,
Y aniñar n-a sua silveira !

Como te ves con camisa
Xa coidas qu'eres grandeza;
Non sal o toxo de toxo
Por froleado que csteña.

¡ Por te ver moitas noitiñas
Levei detrás do puxigo !
¡ Por te ver royo...: e ti, meotras.
De trocla pol-os muiños!

¡ Inda ensiñas ben a moca!
¡Inda vas ben galloufeiro!
¡ Xa m'o dirás desque quenzan
As cacholas n-o turreiro !

Nurei ces veces deixala,
E non hay vez que a tropece,
Que pr'ela roáis en non mire,
Y-ond'cla atáis non me cheque

O pe d' un toxo que fora;
Sendo contigo, vellida,
N-o monte coma laberca
Mañán o niño en faría!

Xa non quedou un mociño !
¡ Xa n'ha¡ quen • rolde unha nena !
¡ Xa non s'oi un aturuxo !
¡Todo e tristura n-a aldea!

Bcn vexo a :tiña casiña
Por entr'os meus castiñe¡ros:
¡ Ai. pro no-a vexo ¿os ollos,
Qu'e nomais ¿o pensamento 1

¡ Calarle, campas layonas ;
Calade. por Dios calade ;
Calade, que sc me acorda
Cando se finou mi madre!

Mondoitedo, Agosto de 1909.

Val roáis unha sede d'auga
D'a fontiña do meu souto,
Que canto os vilegos teñen,
Y-eso que teñen de todo.

Dicen que as costureiriñas
Non saben querer ó dreito... ;
¡ Ai, saben, saben... ; non saben
Qucrelas os galanceiros !

Ando buscando un mantelas
Que á todo cale a boquiña;
Mándenlo quen un conoza;
Qucn scipa d'un que m'o diga.

A forza de xeito e voltas
O cabo fusta collendo :
Pr'as nenas no-hay coma maña,
Certando á chegar á tempo.

Os caraveles qu'eu teño
N-a :tiña caraveleira,
Sorche roxos, todos roxos.
Que o roxo é o que á min use leva.

En casar, quizais casara,
Si fora pra no-ir pra giba;
Pero casar pra a montaña
Tenche moitón que Ile digan.

¡Qué: me dera á :tiña porta,
Y-ó pé d'aquel meu caxigo,
Donde :tiña nai fiaba,
Vendo brincar seus cativos!

Sempre estou dalle-que dalle,
E nunca sallo do día;
Nou sei como fan algunhos
Pra facer sega en seguida!

Levando a moza que levas
Bcn podes ir fachendoso... ;
Desque Ile mondan a freba
Calquera can pilla un oso.

De me fiar. n-unha festa,
D'un galanciño atrasnado,
Chorei os setc dorares,
E... chorarci non sei canto!

¡ Adiós, meu filio querido,
Meu -illiño regalado!...
¡ Ai, quén me dera ir n-a caixa
Cand'á tí pr'o camposanto!

Cando tropczo o ten can,
Pónseme rozma que rozma;
¿Qué xuncras tí Ile fixeche
Pra que xa mc non coroza?

MANUEL. LETRAS PULPEIRO.
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Mi colaboración para el Almanaque

lígate ru inaugurará en breve dos obras de exccp-
cional importancia: un espléndido edifici.,

para escuelas públicas, y una hermosa plaza. Esta se trazó en ci
mismo centro de esa hermosa villa gallega, donde convergen cua-
tro calles, habiendo sido necesario derribar varios viejos edificio:,
y es el punto de arranque de la calle del Salgueiro, en cuya extre-
midad se levantó el grupo escolar, el cual consta de cuatro salas
para niños y niñas,	 r
otra para párvulos, 3^^	 ,-.,,,..i ,,,,v	 J 	
biblioteca, salas de	 '-U 	 1

^§:.
u^'P ° F"'`"

descanso, viviendas	 rl1
para los maestros, • a
jardines, campo de ejercicios y recreo y cuanto exige la moderna
pedagogía. Su costo total alcanzó á la respetable suma de 1 io.000

pesetas, habiendo contribuido con la mitad de ella el gobierno de
la nación, y lo demás débese al municipio ortigucirés. Yo es este
el momento de citar ni aplaudir á los autores y colaboradores de
tan importantes mejoras locales: la posteridad, teniéndolas á la
vista, liará justicia á los hijos de Ortigueira, que supieron cum-
plir mi su deber, con el deber que to:!os tenemos de honrar y
en grandecer á la madre común.

La villa de Santa
Marta de Ortigueira á
mediados del pasado
siglo había quedado
reducida á un insigni-
ficante villorrio que
vivía de los recuerdo.
de extinguidas gran-

dezas: su derruido castillo feudal del Campo de la Torre, los res-
tos de vetustas murallas, ccn grandes puertas y puentes levadizos.
y sus pergaminos de ñjosdalgo, era lo que quedaba de la vieja
Urticaria, con un mísero grupo de casas viejas que formaban el
barrio del Ponto, y otros pequeños grupos denominados Cortes.
Magdalena, Penda y parral, que se hallaban separados de aquél
por el foso que unía las aguas del mar de la Preguiza con las en

que se formó la Alameda. América hizo el milagro de la resurrec-
ción : los hijos de la villa y su comarca, emigrados en gran nú-
mero, si restaron brazos fi su pueblo. enviáronle, en cambio, dinero
en abundancia. Y comenzó el bienestar, y éste engendró necesida-
des que se tradujeron en nuevas calles con modernos edificio=. I!I
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Estado proporcionó las carreteras y el muelle, es decir, las comu-
nicaciones con los demás pueblos, y el municipio urbanizó y embe-
lleció la moderna Ortigueira. La iniciativa privada duerme ahora,
pero, afortunadamente, el Ayuntamiento vela por la prosperidad
y cultura de mi pueblo natal.

J u I->•o DAVILA.
Buenos Aires, 19e0.
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DE LA RIBERA DE AURIABELLA

Mende

Paleta de oro, mágico pincel, oleadas de color y de luz, eso qui-
siera alcanzar para reproducir la campiña de Auriabella, adorme-
cida y dulce.

I,a fantasía avasalla: trastornan los encantos; el paisaje entra
en el alma; la sugestión llega á dominar por entero: pero Galicia
confía en la constancia de sus enamorados.

El rústico puentecillo de un solo arco, tapiado de hiedras, enne-
grecido por las ventiscas que azotan sus sillarejos; en su arran-
que el molino abandonado, las burbujas del agua, nevadas como
el armiño que al chocar contra los guijarros, saltan y se desha-
cen en el espacio; la cañada de los flexibles laureles y de los cere-
zos que engalanan las márgenes de un río, el cual va al abrigo de
las imponentes cumbres, buscando tributarios más caudalosos;
las diademas de olientes é innumerables pinos, que promedian y
coronan esas mismas hechiceras alturas, y el bosque de Feijoo,
espeso, siempre húmedo, sombroso y oculto, por su capuz de fo-
llaje, toda esa mezcla de tonos y de ráfagas, de perspectivas y de
lejanías, todo eso en embrión y corriente del río arriba. es .dende.

Lugar de Mende, inmediaciones de Orense
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Lugar de Mende, en Orense

Y .11ende, alza sus casitas aldeanas, de un piso, sobre una espe-
cie de castro pedregoso y resbaladizo, al cual se asciende por un
caminito angosto, reforzado de álamos. •

Las viviendas se caldean al fuego del sol: sus vecinos lo ven
nacer y lo ven morir antes que nadie, desde aquella cúspide. mitad
ramaje, mitad peñascal. Simula el lugarejo de Mende, en alto,
con el caserío en piña, los balcones de madera, al aire, y casi ado-
sados al alero de los tejados, y á corta distancia, paralela al río,
el espacioso campo alfombrado de cicutas y umbelas, una atalaya
encantada, un altar rústico, un baluarte de aquellas escabrosas
y formidables cordilleras, con sus legiones de verdes pinares, por
entre cuyos resinosos troncos, asoman y desaparecen. perpendicu-
lares al abismo, las ventanas estrechas, los paredones (le cascote
de los pequeños huertos, las techumbres, que desahogan por en-
ir:: las desniveladas tejas el humo rastrero y grisáceo. y por re-
mate, el caserío de San Tomé colgado encima de la hondura, dis-
putándose el dominio de lo inaccesible, de lo fragoso, de lo ple-
tórico.

Aquel enchufado caminillo que acompaña hasta el agreste y
primitivo balneario, y que hace popularísimo á Mende, no por su
renombre oficial, no tampoco por su imaginario hotel, ni por el
linaje de.los enfermos que lo visitan, pues nada de esto existe, y
menos lleva trazas de arraigar, es como una curva abrigada y
protegida de la parte izquierda por parrales .enanos, por fruta-
les y por sembrados de coles; y <le la derecha por el malecón sin
antepecho, muy á fondo se dilata y comprime el l.onio, terso y

111
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danzarinas sus suaves linfas, con un centelleo esmeralda produ-
cido por el tono de las hojas del roble, que adquiere volumen y
nutrición, lozanía y vida entre tanta humedad.

La vaca, moviendo el rabo á guisa de campana, se come el es-
tambre del ameno prado, mientras el adolescente vaquero, desnu-
dos los pies, badea el rio, y roza en el bosque la leña, hasta formar
con ella un fci.1-c.

Por una calzada transversal del caminito de Mende, y siempre
cercado de pinares, que tienen en ese rincón de campo orensano.
su retiro predilecto, ábrese una casa con rasgada ventanería, des-
cubierto parterre y oliente jardín: es una casa que también posee
grata tradición y renombre en los contornos: es La Borrajeiro,
famosa por su vino tostado del color del ámbar.

A los barrios del poético lugarcillo de Mende, descuidados,
perdidos, tal como Dios los concedió del seno de la madre natu-
raleza, y de la hendidura de la roca, y que así proseguirán feliz-
mente inmortalizando la narración silvestre como el gaitero in-
mortaliza la música del coto y del turreiro, acuden las gentes de
las inmediaciones, labriegos en su mayoría, á enterrarse en la
cenagosa charca, á curar os seas doores do coreo, mientras la fra-
gancia de la flora campesina ensancha los pulmones y conforta
el espíritu anémico por la inacabable faena.

J t'AN \1 EIRA CANCELA.
Orense, 7 de junio de tgoo.

Rivcirán (Baile)
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Diplomacia

DERECHO INTERNACIONAL

Se conoce por Derecho internacional la aplicación del Derecho
natural á las relaciones de las naciones entre sí. Y por Derecho
natural, el conjunto de preceptos inspirados por Dios á la con-
ciencia del hombre y confirmados por la razón, derecho que por
ser la línea más corta que existe entre la razón humana y la razón
divina, precede á todo derecho positivo y debe servir de funda-
mento á todas las divisiones ó categorías del derecho escrito.

Son, pues, las naciones independientes los sugetos del Derecho
internacional, como los individuos de una nación lo son del res-
pectivo derecho patrio. Y por la misma razón que un enano y
un gigante son iguales en cuanto á sus derechos, las naciones lo
son de tal manera entre sí, que la débil República de San Marino
goza de los mismos derechos y está sujeta á las mismas obliga-
ciones que el poderoso I mperio del Japón. El poder de la razón
no se mide ni se expresa por el poder de los cañones.

Pero, entre las querellas de las naciones y las de los individuos
existe la diferencia de que éstas se deciden por las leyes aplicadas
por los tribunales, cuando las que se suscitan entre las naciones,
como sobre ellas no hay jurisdicción ni tribunales, si la.prudencia
de los Estados no las transige por los medios conciliatorios ó por
juicio de árbitros, la fuerza de las armas las termina con la vio-
lencia de la guerra, principiando así el derecho de la fuerza donde
termina la fuerza del Derecho.

Divídese el Derecho internacional en público. pri vado y diplo-

mático, según que se refiera á los principios naturales y admitidos
por las naciones civilizadas é independientes para arreglar sus
diferencias y conflictos; ó se limita al estudio de los principios y
reglas para decidir sobre la aplicación de las leyes civiles ó cri-
minales; ó se trate de los atributos esenciales de la soberanía de
las naciones para el establecimiento ele Legaciones diplomáticas,
encargadas de concertar las alianzas, precaver las guerras inmi-
nentes y arreglar las reclamaciones de los Estados.

Prescindiendo de los dos primeros aspectos, bajo los cuales pue-
de considerarse el Derecho internacional, me concretaré al tercero,
á la DIPLOMACIA.
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MINISTROS DIPLOMÁTICOS

DIPLOMACIA, palabra derivada del diplo;na de los Agentes en-
cargados de representar á las Potencias en sus negociaciones. es
el conjunto de conocimientos y de principios necesarios para di-
rigir acertadamente los negocios públicos entre los Estados.

La Diplomacia, más o menos rudimentaria, es tan antigua como
las sociedades humanas. Desde el momento en que hubo reunio-
nes de hombres formando tribus 6 naciones distintas, hubo tam-
bién intereses colectivos que hacer prevalecer, negociaciones que
promover, convenciones que celebrar por medio de mandatarios
especiales, para mantener relaciones de concordia. de paz, de amis-
tad y de civilización.

En efecto, como las naciones no pueden comunicarse directa-
mente entre sí, la necesidad de los Enviados diplomáticos, como
agentes intermediarios, se ha impuesto é impone de tal manera en
la vida política de todos los pueblos, que desde la paz de \Vestfa-
lia, en 1648, forman parte de la vida pública con la conveniente
estabilidad y firmeza. 1)e modo que, si las ciencias políticas se
fundan en la vida interior de cada nación, la Diplomacia tiene por
base su vida exterior y por objeto, en nuestros días, mantener las
buenas relaciones entre los Gobiernos y velar sobre la observancia
de los tratados. solicitando su ejecución en caso que no se cum-
plan, se infrinjan ó se eludan; defender. en fin, los derechos de la
patria y de los compatriotas, apoyándose en los principios de la
razón y de la justicia y en las prácticas del uso y del derecho
consuetudinario.

l,a Carrera Diplouldlica es especial en España y se divide, de
acuerdo con lo dispuesto en el Congreso de Viena (año 1815) en
las categorías siguientes: I.a , Embajador ; 2. 3 , Enviado extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de primera clase; 3. 4, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de segunda clase; 4.a,
Ministro residente; 5. a , Secretario de primera clase; 6.a . Secretario
de segunda clase; 7. a, Secretario de tercera clase; 8.a , Agregado.

Líos cargos correspondientes á las categorías citadas son desem-
peñados por individuos de la Carrera Diplomática ; pero los de
Embajador y Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
d_ primera clase. pueden también conferirse á personas extrañas
á la misma, en quienes concurran especiales circunstancias, méri-
tos extraordinarios ó relevantes servicios.

En forma análoga se procede con respecto al nombramiento de
Asesores de Legaciones ó Embajadas. que, generalmente, recaen
en Ahogados de integridad intachable y reconocida competencia
facultativa y que tengan, siendo factible. bufete abierto en el país
donde resida la Legación ó Misión Diplomática.



2135

ALMANAQUE GALLEGO	 I15

En la Carrera Diplomática se ingresa por la octava categoría
por oposición y reuniendo las condiciones de ser español, de buena
:conducta moral, Doctor <í Licenciado en Derecho, escribir y hablar
correctamente el francés y traducir además el inglés ó alemán.

Los Nuncios del Romano Pontífice tienen la categoría de em-
bajadores.

'Podo Agente diplomático goza, entre otros. de los privilegios
siguientes : inviolabilidad, porque si sus personas no estuviesen
libres de toda violencia, sería precario el derecho de las Embaja-
das y el éxito niuy incierto ; exención de la jurisdición del país
•en que residen, porque no podrían cumplir su cometido con la
dignidad, con la libertad y seguridad que exige el cargo, si estu-
viesen en una dependencia cualquiera del Soberano cerca del cual
se hallen acreditados; extraterritorialidad, ficción jurídica por la
.que la morada del Ministro se considera corno situada fuera del te-
rritorio nacional, ó sea, como una porción de su país, sin que esto
importe un salvoconducto para que el Ministro ó los malhechores,

.que en su casa busquen asilo, se burlen de la justicia; importación
libre de pago aduanero de ciertos efectos que necesiten para su
uso y el de su familia, sin comprender la inmunidad de derechos
ele entrada para los artículos de consumo.

El Soberano que cerca de otro acredita un Ministro, lo hace
por medio de un diploma, llamado carta credencial, y de los corres-
pondientes poderes, pudiendo facilitarle otros pliegos particulares
en los que se le detallen sus deberes y se le den instrucciones sobre
la Misión ó Legación diplomática.

El modo de recibir los Ministros varía según el uso de las cortes
y según el carácter de los Enviados.

Los Nuncios apostólicos siguen las mismas reglas, pero antes
de todo tienen que presentar al Gobierno sus bulas, que les sirvan
á la vez de credenciales y de plenos poderes, y conformarse con
las restricciones que se les impongan.

Los escritos á que dan lugar las negociaciones, son, principal-
mente: notas, cartas, oficios, tncmoróndutns, manifiestos 1V ulti-
matums.

El estilo diplomático es el estilo sencillo y culto. Las razones
y argumentos deben fundarse en principios del jus gentium, en
la historia de las naciones modernas y en el conocimiento pro-
fundo de sus miras é intereses recíprocos.

El idioma de la Diplomacia, que antes era el latín, es hoy el
francés por uso general; pero no hay obligación de hacerlo; y
puede emplearse por cada Ministro el idioma de su país.

En estos últimos meses, se ha lanzado y sostenido por la prensa
yanqui la idea de que el español sea el idioma internacional.

A la revista Internacional Languajc Societv pertenecen los si-
guientes párrafos :

«El español es ahora por el número de naciones que le hablan
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y la extensión que cubre, el más internacional de los idiomas.
«Considerado en sí mismo, reune excelentes condiciones para

ser idioma internacional.
«Basado sobre el latín, su conocimiento haría el del latín fácil,

y los términos científicos serían fácilmente inteligibles.
«Además, es un idioma musicaly nada difícil de aprender. Es

rico y trabajado, con historia y espléndida literatura, y por todos
conceptos sería útil á la ciencia, al comercio y á la vida social.»

La realización de tan interesante idea entrañaría la conquista
espiritual del orbe, por niás que de nuestro idoma,

Reinando hoy en el ámbito de España
Como reina en la tierra americana
Que descubrió Colón, y sometieron
Los Pizarros, Corteses y Quesadas,
Ya bien podemos con razón decir
Que no se pone el sol en sus comarcas.

III

CÓNSULES

La palabra cónsul, derivada del verbo latino consolare, que sig-
nifica consultar, velar, tener cuidado, ha tenido muchas acepciones.

Los dos magistrados anuales de la antigua república romana
tomaron este nombre, que se les dió porque, antes de adoptar
cualquiera determinación, debían consultar el interés general. Los
emperadores de aquella república también lo usaron.

Después, se aplicó la denominación de jueces-cónsules á los que
componían un tribunal establecido con el nombre de Consulado
en casi todos los puertos del mediodía de Europa y que entendían
exclusivamente en los negocios mercantiles. En la Coruña aún
existe el edificio que e! Consulado había comprado y poseía para
el ejercicio de sus funciones. Es de construcción sólida, amplia,
de buen aspecto, y el primer cuerpo, de sillería almohadillada.

Por último, se llamó y sigue llamándose Cónsules á ciertos agen-
tes públicos que las naciones tienen en los puertos extranjeros
para proteger el comercio de ellas y cuidar que se respeten á los
súbditos de las mismas los derechos mercantiles estipulados en
los convenios.

La moderna institución consular tiene, pues, por objeto: velar
sobre los intereses del comercio y la navegación de los nacionales
en los puertos extranjeros; facilitar, en consecuencia, á su Go-
bierno todos los datos é indicaciones que se necesiten para ase-
gurar la prosperidad de la industria, del comercio y de la nave-
gación ; certificar, cuando convenga, el estado de salud pública
del país en que residen ; proteger á sus compatriotas, capitanes
y gente de mar de su nación, y ajustar y terminar sus diferencias
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en los casos en que sean llamados por ellos espontáneamente, co-
mo árbitros ó amigables componedores; expedir pasaportes; lega-
lizar los documentos otorgados en el país de residencia; consignar
en el respectivo registro civil los actos relativos al estado natural
y civil de las personas; dar certificados de vida; tomar declara-
ciones juradas por comisión de su Gobierno; recibir protestas;
autorizar poderes, contratos y testamentos que deban surtir efecto
en su país; encargarse de los bienes de sus conciudadanos difun-
tos, que no dejen representantes legítimos en el país; asegurar
los efectos de los náufragos en ausencia del capitán propietario
ó consignatario, pagando cl acostumbrado premio de salvamento;
cumplir, en fin, las obligaciones que se les impongan en las res-
pectivas patentes expedidas por el jefe supremo del Estado que
los nombre, sujetándose á las disposiciones de los Reglamentos
especiales, después que se les conceda el cxequatur, que es el acto
por el cual el Soberano del país adonde vienen destinados, los re-
conoce y admite en el ejercicio de sus determinadas funciones.

Los cónsules en el ejercicio de su cargo son independientes del
Estado en cuyo territorio residen, y sus archivos y papeles son
inviolables. Vías, por lo tocante á sus personas y bienes, tanto en
lo civil como en lo criminal, se hallan sujetos á la jurisdicción
del lugar.

No tiene carácter representativo. Aunque los cónsules repre-
sentan, como agentes comerciales, los intereses mercantiles de
su nación, no están acreditados cerca de los Gobiernos, sino que,
con el consentimiento de éstos, deseinpeñan sus funciones cerca
de las autoridades locales. Tanto es así, que, si creen que el co-
mercio de su país se lastima por alguna medida local, no pueden
hacer reclamaciones, sino dirigirse á la Legación respectiva para
cine el Agente diplomático 6 su Gobierno reclame directamente.
Por esta razón y para evitar confusiones, conviene tener pre-
sente que los cónsules no pertenecen al Cuerpo Diplomático, no
pueden comprenderse en la categoría diplomática ni tener dere-
cho, por consiguiente, á las exenciones y privilegios de los Mi-
nistros diplomáticos.

Hay en España Carrera consular especial y se divide en las si-
guientes categorías: 1.a, Cónsules generales; 2. a , Cónsules de pri-
mera clase; 3. a , de segunda, y 4.a, de Vicecónsules. Existen, ade-
más, Vicecónsules honorarios y Agentes Consulares delegados de
los Cónsules en sus respectivas demarcaciones, para que los auxi-
lien en el desempeño de su cargo.

Se ingresa por oposición por la 4. a categoría entre los españoles.
mayores de edad, que acrediten buena conducta moral, escribir
y hablar el francés, traducir otra lengua viva y ser Licenciados
en Derecho.

Para ascender á Cónsul de 2.a clase se requiere haber servido,
sin nota desfavorable en su expediente, cuatro años, por lo menos,
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de vicecónsul, y tres en la anterior inmediata, para cl ascenso eir.
las demás categorías.

IV

En la América latina no hay carrera especial diplomática ni
consular; los Presidentes ó Jefes del Poder ejecutivo tienen la
atribución de nombrarlos, recayendo muchas veces el nombra-
miento de Cónsules en súbditos extranjeros por falta de ciuda-
danos legales ó naturales.

Esto no obstante, de las Universidades de Buenos Aires, Mon-
tevideo y Chile — centros docentes que tanto por la competencia
científica de los catedráticos, como por la extensión de las mate-
rias, plan de estudios, sistema y método de enseñanza, se hallan
á la altura de los primeros de Europa — han salido estadistas y
diplomáticos tan eminentes y de tan justo renombre en ambos
mundos, como, los Doctores Carlos Calvo, Florencio y Juan Cruz
Varela, Nicolás Avellaneda, E. S. Zeballos, Norberto Quinto Cos-
ta, Manuel Quintana, Roque Sáenz Peña, argentinos; Manuel y
¡cilio 1-terrera y Obes, Gregorio Pérez Gomar, Juan Carlos Gó-
mez, Alejandro Magariños Cervantes, Gonzalo y Carlos María
Ramírez, Ildefonso García Lagos, Juan Zorrilla de San Martín,
uruguayos; Mackenna Vicuña, Blas Gana, Pardo Lavalle, Ben-
jamín Cisneros, Ricardo Bustamante, Demetrio Lastarria, Gui-
llermo Matta, Belisario Prats, chilenos.

Con análoga preparación salieron de sus respectivas universida-
des: los bolivianos, Juan Francisco Velarde, Santiago Vaca-Guz-
mán; los peruanos, Cesáreo Chacaltana, Manuel María Gálvez;
los paraguayos, Benjamín Aceval, José Z. Caminos; los venezo-
lanos, Andrés Bello, Rafael M.a Baralt ; los brasileños, Ponte
Ribeiro y el barón de Alenear; y otros muchos ilustres hijos de
las citadas y demás repúblicas hispano-americanas, harto corló--
cidos y respetados por sus obras científicas y servicios diplo-
máticos.

V

EL FUNDADOR DEL DERECHO INTERNACIONAL

Demostrado y reconocido está por los principales tratadistas
modernos que, así como el pensador Luis Vives, la más elevada
personificación de la España científica, fué el padre del eclecti-
cismo moderno y del método inductivo y experimental, doctrinas
posteriormente adoptadas por Bacón, como Gómez Pereira lo fué
de las principales teorías de Descartes, y Hervás Pandero de la
filología racional, según lo confiesa Max Müller, uno de los más
grandes, si no el primero, de los filólogos contemporáneos, así tam-
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bién el fraile dominico Francisco \ • ict<.rria, célebre Profesor de
la Universidad de Salamanca, fué el fundador de la ciencia del
Derecho internacional, en el siglo xvt. siguiéndole en el desarrollo
de esta importante rama del Derecho el jesuita Francisco Suárez,
el dominico Soto, Baltasar de Ayala y tantos otros genios, antes
que I-fugo Grocio escribiera su áu r eo libro de la Justicia y del
Derecho.

\-1

IDEAL DE LA DIPLOMACIA ESPAVOLA

España, cuna de grandes diplomáticos v de insignes políti-
cos, debe continuar organizando su Diplomacia para que en su
virtud pueda realizar el nobilísimo ideal de la unión más cordial
entre ella y las diez y seis naciones diferentes que 'Hay desde el
Río Grande del Norte, en la frontera de Méjico y los Estados
Unidos, hasta el Cabo de Hornos, al Sud de las heladas costas
de la Tierra del Fuego, no para fines políticos, porque España
celebra la soberanía é independencia de aquellas sus antiguas
colonias como el padre que celebra la mayor edad y emancipación
de sus hijas, á feliz estado elevadas, sino para fines sociales, co-
merciales, científicos y literarios.

En efecto, si los sesenta millones de hombres que hablan y
escriben en un mismo idioma, que tienen unos mismos intereses
de raza, un mismo origen y una tradición misma, constituyeran
la tan ansiada Unión Hispano-Americana, ligando sus intereses
y conservando cada grupo político su distinta nacionalidad, no
sólo señalaríamos visibles y copiosos progresos en el intercambio
de ideas y de productos, en la asimilación de intereses, vínculos
familiares y lazos de tradicional afecto, sino que nos levantaría-
mos poderosos entre las demás Potencias para la mutua defensa
de nuestros derechos internacionales.

J. M. a RIGUE"RA MONTERO.
Asesor de legación.

Marzo de ¿9og.

Cantares
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Con qué entono va Simplicio !
Por qué recuerdo, al notarlo,

que, á suponerse tan grande,
tuvo que arrastrarse tanto?

Al celebrar mis victorias.
dice que no las envidia;
mas su dicho me da pena,
pues delata su perfidia.
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La familia espiritual

Un hogar, una familia es el "desiderátum" de todos los hom-
bres que hacen consistir la felicidad en el amor v buscan la paz
del espíritu en los goces íntimos é inefables de Himeneo.

Cuando alienas la célula del pensamiento comienza á funcionar
en el cerebro, sobrevienen los desengaños y las miserias de la vida
y una especie de atrabilis se señorea del alma; esa edad que pin-
tan dorada y encantadora es un sueño más, uno <le los muchos
sueños que nos seducen con vistosos colores, con hermosuras es-
plendentes, con fragancias exquisitas.

Son muchos, muchísimos, los que no esperan á los treinta años
como el poeta para cantar en tristes endechas sus decepciones.
En la milicia de la vida, los vencido's en el primer combate for-
mamos mayoría.

En medio de este desierto. en este erial, hay un oasis donde
crece una flor : entre los pétalos de esa flor, busca su nido el cora-
zón batido por las tempestades de los dolores y de las contrarie-
dades amargas. Crece esa flor en nosotros, como hermana geme-
la, y su aroma neutraliza las hediondeces del vivir, la fetidez del
medio ambiente.

Ungidos con el bálsamo de la esperanza que hace renacer en
el alma la belleza delicada de ese brote, emergen en nosotros an-
sias de vida : sobre el ataúd de las tempranas ilusiones, muertas
apenas nacidas, se forma un vergel inundado de suaves esencias.
Y á veces, contemplamos grata la existencia, gozando de un ri-
sueño lontananza.

El hogar y la familia son el iris de paz y de ventura para los
corazones heridos; la aurora rosada para los espíritus que han
apurado en la noche de la juventud marchita el cáliz de amar-
gura ; el oriente de una dicha que no es engañadora como el pla-
cer liviano.

$ *

La patria es un gran hogar, una inmensa familia. Y no es la
patria solamente cl conjunto de individuos que ocupan un terri-
torio ni aun este territorio, corto o extenso. La patria no es ma-
terial, radica en el espíritu. Por eso. es patria nuestra torta na-
ción, región ó pueblo donde se hable nuestra lengua, donde se ame
la casa solariega, donde haya hijos gtte no olviden ni menos des-
precian, donde los afectos, cariños y respetos á la anciana madre
se conserven en todo su vigor y lozanía.
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Emanciparse no es negar el amor y la veneración debidas á los
que nos dieron el ser; emanciparse es vivir, ensanchar el hori-
zonte, buscar más amplio ambiente ; es alistarse en las filas de los
luchadores, no para combatir á los padres y hermanos, sino, por
el contrario, para darles mayor prez y más alto honor.

Ley de vida es que el fruto se separe de la tierra, para procla-
mar su fertilidad, para esparcir por otros confines las notas de un
himno de gloria. Por el fruto, se conoce el árbol. Y en el orden
cTiritual ocurre lo propio.

América fué el sueño dorado de la España de la Edad Media.
y hoy, al través de siglos, después de luchas enconadas, de gue-
rras cruentas, de rencillas y rencores. por fortuna apagados, le-
vanta su voz de hija predilecta, brindando á la dolorida madre
protección y cariño.

Entre América y España hay actualmente corrientes de since-
ro cariño; resuenan de uno á otro continente firmes promesas de
afecto no extinguido nunca, hoy remozado; á través del Atlántico.
del tenebroso mar de los antiguos, del amar bendito por nosotros,
van nuestros' hermanos, no como quien se aleja de su país, sino
como quien se traslada de una á otra posesión de la familia.

De allá vienen conservando íntegro, intacto y puro el amor á la
patria; acaso fortalecido, siendo más españoles todavía.

Tienen como las golondrinas dos nidos; van y vuelven á habi-
tarlos indistintamente; es un viaje, no por el mundo, sino por Es-
paña en cuyos dominios espirituales no se pone el sol. Ahora es
cuando España puede aspirar á ser más grande y más feliz. Ve
á sus hijas dichosas, y por acción refleja, lo es ella. Sus hijas
emancipadas la respetan y la aman, y bien puede alegrarse de ha-
ber perdido la tutela material. En medio de sus dolores, presen-
tes, ve amanecer el porvenir de vemnra. Formó un hogar y una
familia, y este hogar se ha extendido y esta familia esparcida por
el mundo de Colón pregonará siempre las grandezas de la madre,
de la madre esforzada é inmortal...

ANTONIO CARBALLO TENORIO.
La Coru ñ a.

Justo es arrepentirse de la negra calumnia :
pero mejor sería no haberla cometido:
que si la verdad todo lo ilumina esplendente,
los dolores morales no dejan de haber sido.
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El paño de lágrimas

Mesmo parece que estamos deixados da man de Dios ! ... 1 A
ti. nin que te vira unha chosca desque o rapés se foy pra fora,
en xa casque non podo co as cirolas. e pra ir á corte e matalas
todas, secou o millo nas veigas e a herba nas cortiñas: o becerro
volveuse un carrizo, o cocho revolve o cortello herrando co a
f ame, as pagas están sin facer, e xa non-os queda un grao que
levar ó muiño ! ... ¡ Ay Dios, qué negra se me vay volvendo
a vida!

—; Mira, confía no Noso Siñor, e non te afrixas así, que per-
des a salí' sin remedear nada. Achégate acá; séntate aquí preto
de min; mais cerca da rilleira!...

- Qué me queres!.. .
—; Pois... que deites a cabeza un pouquerrechiño nesta punta

do cabezal! Véxote tan desvaído que mesmo daría o pouco folgo
que teño pra amingoar os teus sofrimentos.

Eu ainda espero que Dios teña piedá cíe nos. Aquí, reste meu
corazón, hay unha espranza que me consola nas miñas penas:
penao que o lioso T,uisiño está vivo e que nalgún día viró cabo de
nos ou de ti pra axudarte nas angueiras da vida. Se en morro antes,
dalle por niin unha aperta moy grande, e chile que morrín co seu
asome no corazón.

—; Dios te oya, pero... ! Se eu tivera mais forzas das que
non teño, fuxiría d-esta terra, anque fora contigo ó lombo, é
iríame tamén metido n-un barco d-eses que disque van acugu-
lados de xente pra América.

¡ Petan á porta!

—Dios sea contigo, Pepe.
—El nos acompañe, Merexildo. ¿Qué milagre por aquí?
—Veño avisarche que se nestes días non vas á pagar a con-

trebución, pensan mandarche embargar. I'or agora soilo che man-
dan o aviso, pero non tardarey en vir co mandamento se non te
ves con don Xerome.

—Mira, líscateme da porta se non queres que te derree c-nn
f umeiro.

—Do dito ó feíto haichc un gran prcito.
—¿Ti que dis, alarbio negro, ¡niñato? ¿Queres ver como te

estampino contra esa parcde?
—¿A min?... Ora ve o que fas. A ver se me deixas.
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--Buenos días, señores.
—Santos y buenos los tenga usted.
—¿ Se divierten, eh?
— (Tiveches sorte.)
—( Ilasmas de pagar ben caras.)
—Siñor, ande con coidado, que o domo da casa estalle un pouco

arramallado. Vosté ben veo que me quería pegar.
—; Pobre hombre!
—( Está visto, cardo falan ó oído é porque son lobos d-unha

mesilla carnada). ¿ E o siñor ofrecíaselle algunha cousa?
—Sí, señor : deseaba saber si en esta casa vive la señora María

de Crino.
—A decir verdá, en non Ile sey se vive ou non. Pero váixese

que vou á ver...
—; Dios • mío, dadme valor! ¡ Calma, corazón ! ... "¡ No sabe

si vive ó no!"... ¡ Siento flaquear mis fuerzas!..
- seique Ile don o teo ó ser amigo.
—Non-o sey. Apeonse do cabalo e agarrándose da cabeza sen-

touse enriba d-ese mazadoiro.
—¡Vaya que che é boa!... Se traguía algunha liorta non Ile

está mal embregado. Por se acaso non te vayas, porque se Ile
pasa mal hay que decir como Ile don.

A probe María, ó saber que perguntaban por ela, sentouse na
cama e...

—Vela ahí ven.
—;Ti estás tola, muller! ¿Non ves que che pode dar poi-a cara

o erguerte co esa deblidá?

- E ó siñor seique Ile vay mal? V irá moy cansado do camiño.
—Sí, señora; un poco fatigado, pero ya me encuentro mejor.

Me parece que al lado de ustedes vuelvo á la vida, me siento más
animado y con vehementes deseos de realizar mis propósitos.

Ansiando ver á mis padres, no ahorré molestias ni tomé des-
canso, echándome á devorar distancias para llegar cuanto antes
á su lado. Mi viaje toca á su fin, y bien pronto ole repondré al
calor del hogar paterno.

—; Ay qué sorte a d-eles! ¡ Diol-o bendiga, siñor, por vir á
darlles alegría tan grande!... ¡ Pra nos xa non quedan no mundo
mais que penas!... Tiñamos tatuen un rapás, bo com-ó pan de
comer, guapo como unhas pascuas, pelo crecho un ponto mais
roxo que o seu, ollos gacios como os de vosté: era un espello
en que nos mirabamos día e noite. 'l'raballábantos os tres á mais
non poder, pero sempre andabamos alcanzados. Comprendendo
o rapás que así non adiantabamos nada, quixo coma outros irse
pra fora. ¡ F'oise, deixándonos soilos, á escuras, cubertos de loito,
cardo ainda non cumprira os quince anos, e vay á facer vinte
que non sabemos d-él ! ¡ Perdémolo pra sempre ! ¡ Morrena que-
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-záis cuberto de miseria, sin ter ó seo lado quen lle dera un cho-
piño d-auga ! .. .

—No se aflija usted así, señora. Tenga confianza en la Provi-
dencia y no se entregue de esa manera en brazos de la desespe-
ración; pues quizá su hijo no haya muerto, y quién sabe si lo
único que desea hoy es correr á vuestro lacto para no separarse
jamás de los autores de sus días.

—; Dios todol-o pode ; pero xa non me queda mais espranza que
pechal-os ollos pensando n-él !

—¿Y si yo por consolarla le dijera que Luis vive, qué diría us-
ted? No me lo creería. Y, sin embargo, todo podría ser cierto ¿no
-es verdad?

—E sí, siñor; pero...
—Pues prepárese usted á recibir buenas nuevas, que, como dijo

antes, Dios todo lo puede.
—Pero vosté penco que perguntou por min ¿ou trabacouse?
—Sí, es cierto. Pregunté por usted precisamente para eso...

para hablarle de... de Luis.
—¿Do noso filio?
—Sí, don José, sí.
—¡ Cómo! ¿ De Luisiño?... ¿ De Luis?... ¿ Vive Luis?...
—Sí, señores. De él traigo para vosotros una visita y un abrazo

-así, muy fuerte. Con la promesa de que el día no lejano de que
experimente la inmensa dicha de hallarse de nuevo en vuestra
-compañía será el último de su separación.

—Pero vosté, siñor... Dispense que lle saque unha arañiña
que ten detrás da orella esqucrda... ¡ Luis, Luisiño da misia vida,
prcndiña do meu corazón! ¡ Luisiño... !

—Señora, por Dios, que se equivoca usted.
—¡ Ay, non. non. Ese pelo crecho, eses ollos gacios, esa mirada,

esa siñal que tes na orella, todo, todo é o meu Luisiño.
—Pues bien; aquí los dos para confundirnos en un abrazo los

tres, abrazo que nos unirá para siempre. Soy vuestro Luis que
viene á pediros perdón de lo mucho que os ha hecho su frir. Soy
Luis que viene á reunirse con sus padres para jamás separarse de
ellos. Soy el hijo que cansado de luchar con el mundo viene á
reposar en el regazo materno, al calor de los que le dieron vida
y guiaron sus primeros pasos...

Y usted, padre mío, ¿es cierto que no se halla bien?
—Eu de salí' non me queixo; pero corno o tempo non se para

con ninguén e as cargas da vicia son tantas xa os ósos me renxen
co peso. Ahí tes á Merexildo, que (fisgue me ven á embargar se
non vou restes días á pagal-a contrebución ; as empregas berran
na corte co a lame; tua nay está tan endebre que non pode con-
sigo; e en penso que hastra estou escomuniñado, pois o domingo
pasado dixo o cura no ofertorio da misa que o que non lle pague
a obrata non ten dreito á chamal() pra nada. De maneira que se
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Dios nos chaina á xuicio ternos que morrer coma caes, sin con-
fesón nin sacramentos.

—Todo ocio tiene remedio en la vida. Cesen va las lágrimas, las
miserias, las angustias en esta casa ; pues luce desde hoy el sol
de la dicha que desvanecerá para siempre las tristezas de una
noche de veinte años.

Y usted, señor 11ermenegildo, puede irse norabuena en la se-
guridad de que mañana mismo ira mi padre á satisfacer todas sus
deudas y obligaciones.

I?n cuanto á la excomunión esté usted tranquilo, porque, te-
niendo el cura que vivir del pie del altar, es obligación de todo
buen cristiano el contribuir á su sostenimiento; pero aunque us-
ted no lo hiciese no podría en ningún caso el sacerdote negarle
confesión ni sacramentos. Los auxilios de la religión se dan, no
se venden. Ll ministro del altar está siempre en servicio y obli-
gado á socorrer gratuitamente aun al mayor enemigo si le pide
los auxilios de la divina gracia. Lo contrario sería transgredir Su
ministerio y hacer muy pesada la casulla para el día que fuese
llamado á cuentas.

—; Gantas veces me ten pesado o deixarte ir de cabo ele nos, que
ó fin tiñamos en ti unha axuda, e cantas triney contra os que se
van á gastar noutras torras as forzas da mocedá!

—Tiene usted razón, padre mío. Yo soy el más convencido de
.que la emigración es un desastre para nuestra tierra ; pero quizá
su mismo incremento diario hará que el gobierno tome medidas
para mejorar el estado actual del labrador gallego. 1.7n poco de
indolencia producida acaso por la seguridad que tiene de que el
fruto de su trabajo no le ha de alcanzar para cubrir sus aten-
dones, cuantiosas rentas que debe pagar por los bienes afora-
dos, consumos sin tasa que á capricho impone el ayuntamiento,
contribuciones territoriales, etc., etc., son las causas que obligan
al campesino gallego á buscar fuera de su terruño el lugar donde
sea mejor remunerado el esfuerzo de su robusto brazo. Si yo
continuara á vuestro lado me encontraría en la misma situación en
que os encontráis vosotros ; pero, obtenido el permiso que habéis
hecho muy bien en concederme, emigré, y de ello debemos felicitar-
nos muy mucho. Yor eso vemos hoy que el campesino gallego arro-
ja. con la pena consiguiente, á la inmensa hoguera de la emigración,
las astillas de su mismo tronco, los brotes tiernos del propio
árbol, en la inteligencia de que haciéndolo así obtendrá mayores
frutos pecuniarios, sociales y hasta intelectuales, aunque otra cosa
prediquen aquellos para quienes trabajaría el emigrado si con-
tinuase uncido á la mancera del arado, sujeto al mango del aza-
dón, prendido siempre al rabo de la miseria.

.\ propósito, me hace mucha gracia oír á esos sabios que se
pudren estudiando hasta las dos 6 tres de la mañana en las mesas
del café ú otros sitios menos bulliciosos tratar de brutos á los
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emigrante, padres míos, nunca regresa con menos conocimientos
de los que llevó. El gran maestro le habrá enseñado muchas cosas
que no habría aprendido en la aldea, en el Relleno ó en la Ala-
meda, incluso á ser menos petulante.

Por todo esto, bendigamos, padres míos, á los laboriosos emi-
grantes que no se cansan de aumentar el caudal de ese inmenso
río de oro que está corriendo incesantemente para entonar la
anémica vida del campesino gallego.

BERNARDO RODRIGUEZ.
Buenos Aires, 1909.

# #

¡ Brua; Frouseira ; brua,
facendo retembrar toda ribeira !.. .
¡ Brua mar, altercado
po-1 as espesas brétemas,
escuras, com'a noite eterna e triste,
en que viven aqueles que perderan
á lus dos seus olliño'
e sen rumbo camiñan, e trompezan,
caendo e magoándose, n'os croyos
que s'alcontran estrados n'as veredas !
Brua. Frouseira, e n'os petoutos bate,

como querendo asolaga-l'a terra,
rompendo en ondas de fervente escurra
que noxaclas, cuspirll'o ceo semellan !
¡ Brua, imitando trono
que tumba, que da medo, q'a tormenta
n'os reos, canelas nubes, feras, bátense
e Pírense, ceibándose centellas!

Por moito que t'envolvas n'o teu manto,
e sol, que contemprar quer tua grandeza,
c'os seus rayos o racha,
que coma lame queiman
e vai, pouquiño á pouco,
amostrand'as mas ondas, tuas areas,
as toas fumas e Tachos
e o portiño qu'ascondes, antr'as penas
e que n'o seo garda, coma ostra,
drento metida, a cobizada pel-a,
a igrexa branca e piquirrichichiña
qu'a unha grande gaivota s'asemella.

Asegún te desnuda o sol ardente
baixas tua vos, tan fera
e teu tumbar xigante
vaisc trocando en marmular riscira ;
as toas ondas, que montes
moventes y escumantes parcceran,
tórnanse brandos seos d'as Ondinas
e amorosas dan bicos ás arcas ;
solamente d'os cotos, n'as alturas,
vens'os rachós d'a brétema
e d'os pinos d'a costa, o malancónico
zoar, c'ó teu con fóndese. Frouseira!!

ENlILtANO BALÁS-
Ferrol, 1 909.
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OCIOS De AFICIONADO

Arte y técnica

(A Murguia, el maestro y el amigo.)

Curiosa, altamente curiosa, es la observación á que se prestan
las luchas en que los hombres aparecen empeñados con frecuen-
cia, poniendo de manifiesto el divorcio que suele suscitarse entre
el Arte y la Técnica, cuando ambos elementos dejan de aunarse
para realizar el perfecto ideal de la Belleza.

Obedece el Arte, en sus múltiples y variados aspectos, á impul-
sos de la diestra soberana del Genio, y como la condición peculiar
de éste es la independencia, empujado por ella camina vertigino-
samente, acercándose muchas veces á los bordes del abismo de
lo arbitrario, de donde en vano procura apartarle el inexorable
rigor de la Técnica.

Nacieron de ahí las incompatibilidades al conjuro de las cuales
dijérase que estallaron revolucioñes artísticas tan hondas corno la
de la libertad proclamada por los adalides de la escuela romántica,
frente, á la reacción defendida por los apóstoles de las teorías de
la antigüedad clásica.

Se acusa al ciclo romántico de haber roto moldes arcaicos. in-
curriendo en vicios y exageraciones de que consiguió ser redimi-
do, precisamente por pagar, con unos y otras, apasionado tributo
á la verdad al sentimiento de la sinceridad.

¿Qué resultados arroja, en cambio, la ciega subordinación á la
rigidez académica de la forma, engendrada por el apego á las tra-
diciones clásicas? Pues el imperio del amaneramiento, y el fenó-
meno de la esterilidad, que es característico de las épocas en las
cuales preponderan los cánones de la Técnica.

Un Beethoven, desdeñando á los preceptistas de su tiempo que
prohibían el intervalo de quintas justas en la armonía musical.
es el ejemplo más vivo y perenne de las rebeldías del Genio. Aco-
metió su empleo con arrogancias de lo que era, de coloso, y las
quintas justas constituyen hoy un recurso al que apelan, y no por
sistema, los compositores dotados de buen sentido estético.

Insondable parece el misterio de esas supremas grandezas del
Genio. Y sin embargo, uno de los maestros de la elocuencia espa-
ñola lo sorprende diciendo: "No le enseñéis en tratados, las leves
y las reglas para volar ; estudiadlas, antes bien, en su vuelo, que
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si el Arto nace de la observación de la Naturaleza, el Genio es la
Naturaleza en todo su poder."

Por ser así, no suele el Genio dar la visión exacta de lo Bello
en las líneas (valga el símil) de un jardín simétricamente trazado,
por mucho que en él abunden los árboles y las flores, los cuidados
senderos, las fuentes de alabastro, los surtidores rumorosos, los
estanques cristalinos.

Gérmenes de arte habría depositado en esa obra, pero no con-
seguiría aproximarse á las lindes de lo sublime, porque en la Na-
turaleza lo sublime descuella por el aparente desorden, por la sen-
cillez y por la espontaneidad, y no es común que estas cualidades
vayan al par de las áridas lucubraciones de la Técnica.

Así se explica que perdure. á través de los siglos, la prosa en-
cantadora de nuestros místicos, pese á su desaliño; y que las ri-
mas de 13ecquer, no recomendadas como dechado de corrección
poética, sigan conmoviendo profundamente las fibras de nuestro
espíritu ; y que lo enardezcan los arrebatos épicos de Zorrilla, en
quien tampoco resaltan las propiedades técnicas; y que en las re-
giones del Nuevo Mundo, los proyectos presentados por.  Querol
en el concurso abierto para la erección de un monumento al gene-
ral Mitre, hayan suscitado los más calurosos elogios de la prensa
sudamericana, la cual, penetrando en el terreno de las compara-
ciones, colocó á nuestro escultor sobre la fama de artista tan mag-
nífico como Iianebach, cabalmente por ser éste demasiado aca-
démico, demasiado meditado, á la inversa de aquel cuyo genio,
exclu yendo las trabas de los cánones, es demasiado vibrante para
someterse á medidas y límites.

Y es que anda lastimosamente confundida la apreciación de los
desatinos de la ignorancia, con la de los defectos originados, ya
por descuido, ya por rasgos de desenfado. del Genio, no alcanzan-
do, sin embargo, los últimos á disminuir la influencia universal,
avasalladora que ejerce. como dimanada de la virtud que el Arte
entraña de comunicarse con las almas, mientras la Técnica no es
sino capaz de comunicarse con los cerebros.

Fuego, pasión; he aquí los elementos de que el Arte dispone en
sus batallas con las armas, de acerado filo. de la Técnica. Al Arte
lo dirige el Genio, cuya fuerza de atracción es irresistible. La Téc-
nica despliega su plan de combate amparándose á la enfática pe-
ricia de los doctos, cuando no, y esto es peor, á la pedantería de
los que semejante prerrogativa se atribuyen, sin poseerla.

Pero el Arte triunfa. Y cuando así sucede, y sucede siempre.
entonces la Técnica cae en brazos de la adulación vocinglera para
compartir con ella el ridículo de la derrota, haciéndose ambas
acreedoras al anatema que aparece escrito en el áureo libro ole
nuestra imperecedera leyenda:

" Justo castigo del Cielo es que á un caballero andante vencido
le coman activas, y le piquen avispas, y le huellen puercos." Y que
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á los escuderos de los caballeros vencidos los puncen moscas, los
coman piojos y les embista la hambre."

¡ La hambre! ¡ El más horrible de los castigos!

I. VARELA L>~,1\ ZA1 C).
Lugo.

PONTEVEDRA: Casa de los Churruchaos.
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Soledad

¡ Oh dulce soledad, amiga mia,
Segura consejera.
Descanso del espíritu en la lucha
Con que el destino sin piedad acecha !
TU las heridas cuidas, amorosa.
De la diaria guerra
Y confortas el ánimo apenado,
Con paz inestimable en corta tregua.
¡Oh dulce soledad, espejo augusto
De la humana conciencia,
Madre del meditar, sierva apacible.
Amiga sin igual, musa discreta!...

¡ Oh, yo he encontrado en ti seguro asilo,
Deleitosa inconsciencia,
Fuerzas para el combate de la vida,
Freno á mi fantasía cuando vuela;
Maceres inefables, contemplando
En la plaza desierta
Las olas perezosas de albas clántides
Que monótonas mueren en la arena ;
El augusto silencio misterioso
En la escondida selva,
La no escrita canción que, en su corriente,
Con notas de cristal el rio lleva;
El encanto inefable de las ruinas
Que unas veces semejan
La rabia de un titán que ha desgarrado
Los encajes de piedra,
O la lenta labor triunfadora
De la hiedra modesta
Que borra los contornos admirables
Y por los muros y columnas trepa
En paciente labor que enseña al hombre
Que lo tenaz prospera,
Y triunfa en la lucha de la vida
Y se ciñe el laurel la persistencia.
O en la noche callada, misteriosa,
De las ciudades viejas,
Al acaso vagando mientras luce
La luna augusta su estelar diadema
Oyendo á veces música lejana,
Notas dulces y quedas,
Cantares del Amor, del predilecto
Del silencio, el misterio, las tinieblas...

i Oh dulce soledad, amiga mía,
Y confidente excelsa...
Cuándo' podré á tu culto soberano
Dar mis hdras enteras en ofrenda ! 1 s

ELADIO FERNr1NDE7. DIr:GUE'/..

Coruña. Julio de 1909.
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El rey de Thulé

A la inteligente, ilustrada y animosa señora
doña ltamnna de la Peña y Salvador de Castro
López.., modelo de esposas y espejo de las mu-
jeres.

—tengo de despedir á su hija.
Oue corra ese llanto tranquilo : ha partido para la eternidad

asistida de un pueblo entero: parecía la marcha de una princesa
que va á desposarse con un príncipe muy poderoso.

Pronto seguiremos humildemente su camino para recibir sus
agasajos, porque la hemos de encontrar reina amantísima como
hija y amiga cariñosa lo fué en este que se llama valle de lá-
grimas.

Todo el mundo asistió al entierro.
Lazos misteriosos de simpatía ataron, al vecindario de la pobla-

ción, alrededor de aquella tumba que semejaba un vaso de flores
frescas y fragantes.

El canto de los curas conmovió á todos porque ellos mismos
sentían las conmociones del grande arte de la muerte glorificada
por la-virtud, por-el amor, por la frescura de una azucena que cae
tronchada, cargadita de rocío: al alborear la aurora en la esta-
ción de los besos y de las caricias que precede á la de los frutos
v á la deshoja de los árboles.

Cuánta dicha encierra la oportunidad de morir!
Nadie ha podido contener las lágrimas y las dejamos correr en

abundancia; pero no eran lágrimas amargas.
Parecía que cada uno de los presentes había perdido algo pro-

pio, muy ligado al corazón ; pero, lejos de sentir el desgarre de
una rotura violenta, notábase en los semblantes la placidez de un
no sé qué celeste que infundía esperanzas y póstumas reinvindi-
caciones, así como si asistiéramos al entierro de un ángel dormido.

Un ángel que enviábamos delante para que nos reciba, en el
seguro arribo, con los brazos gloriosos abiertos sobre el amoroso
pecho.

El dolor que le aflige á usted es achaque natural, no puede re-
mediarse. Pero, al menos, ver que un pueblo entero, la riqueza y
la pobreza, concurrió cual si voces misteriosas, de los bienaventu-
rados que les esperaban en la luz eterna, lo citaran calladita y efi-
cazmente para la solemnidad del acto, bálsamo es que cae en las
heridas mitigando el dolor propio del humano ser. Después ven-
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drá la lenta resignación, que no siempre cicatriza por completo la
herida, pero que mitiga y demulce lo más acerbo del mal.

II

- Hija mía, hija mía! Aquel músico del regimiento me la pu-
so loca, loquita del todo...

—Pero, ¿es verdad que estaba loca? \o lo parecía.
—Por esta sonrisa con que le contesto comprenderá usted que,

por más que los médicos lo dijeron los primeros, y luego lo re-
pitieron los demás, no he creído nunca en semejante cesa.

Mi pobre Gumersinda, ini Sinda, como le llamaban cuantos la
conocían, era tan sencilla y candorosa como las gotitas de agua
que semejan piedras finas colgadas de las hierbas verdes durante
el amanecer, y tan ingenua y crédula cual lo es la misma verdad,
y más amante y tierna que el propio amor de la alba inocencia.

Flor de mi alma, cómo alegrabas con el esplendor <le tu pu-
reza los jardines de mi fantasía!

No cuidaba en ellos otra planta, y, sin embargo, me parecían
florestas.

Quiso su desgracia y mi desdicha que aquel diablo de músico
(Dios me lo perdone, pero brujo debía ser) se le apareciese delan-
te para su mal y para el mío. Como dirigía la banda, que ella lo
viera á él casi á la fuerza tenía que suceder. Pero que él se fijara
en ella, sólo me lo explico por el sino que nos conduce á su anto-
jo, dándonos rempujones de suave perfidia á través de este inundo
donde todo se marchita á poco de nacer.

¿ Por qué no me habrá llevado la muerte en compañía de mi
Hijita que tanto necesita de m¡? ;Qué contentas iríamos codeán-
donos, con los brazos fríos, dentro de la misma caja! Encima se
enlazarían nuestras almas abrasadas por el amor místico que del
Señor todopoderoso proviene.

Cómo se me hincha el corazón!
¡ Oh, Dios mío! El que te niega. ó te tiene olvidado ó no ha llo-

rado nunca como lloro yo.
Era él muy arrogante y muy cortés: su palabra. como arrulle,

de aguas y brisas que conversan á la sombra de arbustos siempre
verdes mientras el sol desnudo abochorna la tierra ; con los ojos
sembraba hechizos que, al calor de aquéllos, arraigaban y crecían
por momentos, así como las zarzas que forman valla inextricable.
por linderos y tierras sin labor, á puco de nacidas entre piedras y
en el surco abandonado: un magnetizador alevoso disfrazado por
las magias del demonio de que reniego.

Pidióme, humilde y tentador, permiso para verle aquí á mi
lado.

Imprudente!... Alucinada por sus artes infernales, se lo di.
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;Ay! No es cierto, no, que el corazón de las madres tenga el
don de adivinanza...

III

Sin embargo, algunas veces me pasaba un vago é informe pen-
samiento de tristeza, rápido y amargo, por medio de la frente,
confusa sombra de vial remoto, ala negra que batía mis ojos y se
alejaba. Estremecíame en estos casos y advertía á mi hijita, ocul-
tándole mis temores, que tenía él aires de príncipe con reino .á
nuestro lacto, pobres jornaleras en bordados y modas, sustentadas
con el asiduo trabajo de nuestras manos. Mi pobre Sinda me con-
testaba muy tranquila en esta forma: "No pienses mal, mamaita.
Verdad que por príncipe le tengo. Pero tus temores le manchan
á él y también te ofenden á tí. No, mamaíta, no es malo. Es muy
bueno, muy bueno. ¿ No lo ves? Es tan bueno como tú".

Muy bien sabía yo que la cualidad sobresaliente del objeto ama-
do es la bondad, puesto que, no siendo así, podrá haber pasión ;
mas no verdadero amor; pero me daba grandísima pena agitar
aquel sosiego tan feliz, aquel lago de aguas limpias donde el sol
disolvía sus rayos y el cielo su turquesa azul: y pena escondida
me quedaba á mí latiendo en las entrañas, como tumor lanceante
implantado en el pensar...

I V

Desde que se fué aquella tropa y otra vino á sustituirla, mi hija
del alma dió en la manía de cantar siempre, siempre, una misma
canción. Modulaba, expresaba y sentía tan admirablemente aque-
llas notas, que miles de veces me quedaba suspensa de sus labios
y ele su garganta, preguntándome á mí misma de dónde habría
sacado mi hija aquella voz y aquel arte. Era, ahora lo compren-
do, el cantar del cisne, el ítltino cantar.

Se lo había enseñado él.
La letra era cosa de un rey que tenía una amante que adoraba

por la vida. Murió ésta, y, al morir, dejó al rey la copa de oro en
que ella bebía. Guardóla el monarca enamorado, mientras vivió,
como el mejor tesoro del mndo, y, al sentir su fin cercano, cogió
la copa querida, apuró en ella el último trago y la arrojó al mar.
Tragóse el mar la copa, y, al mismo tiempo, con los ojos clavados
en ella, lanzó el rev su último suspiro.

Muchas veces dije á mi hija: "¡Jesús, mujer, qué fastidiosa
estás con ese cantar! ¿No sabrás otro ?"

Entonces, se me echaba al cuello y, entre besos y caricias, me
decía de esta suerte: "Parece mentira, mamaita, que no te guste..
Sé otras muchas canciones; mas no te podré explicar cómo su-
cede que, al comenzar cualquiera de ellas, voime en seguida al
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tono y á la letra de esta predilecta. porque. en verdad, es muy
linda. ¿Por qué no me dices que es cierto, mamaíta' i Si yo en-
contrara aquella copa!"

V

De esta manera comenzó lo que quieren decir que era locura.
Ante las almas del montón, superficiales ó, por derroche y tras-
torno de su esencia, echadas á perder, un corazón delicado y muy
sensible en su pureza íntegra siempre fué calificado como de de-
mente. Lo mismo acontecía con los bordados que salían de las
p ianos primorosas de mi hija, pagados por los inteligentes sensa-
tos á precio de oro y que la generalidad de los peritos fatuos
no cambiarían por una espuerta de carbón.

VI

—Comprendo la pena de usted. huí yo maestra de su hija inol-
vidable y por ella llegué á sentir afecto maternal. Hoy me amarga
á mí ese tormento que tantísimo la aflige á usted como si de hija
propia se tratara. Recuerdo que un (ha fué, Sinda, á verme; mu-
chas visitas me hacía. Después de saludarme cariñosa como ella
sabía serlo conmigo, fuese derechita á la esfera geográfica y se
puso á darle vueltas sin desviar los ojos del globo, que examinaba
con singular interés. Llamóme la atención y le pregunté:

—¿Qué buscas en la Tierra con tanto afán, Sindita?
Coloreósele fuertemente aquella carita de arcángel y, levantan-

do la cabeza, respondióme :
—; Si usted me dijera dónde está el reino deThulé!
Echéme á reír de todas ganas.
—¿ Por qué ríe?—preguntóme confusa y aturdida.
—Porque ese reino, hija mía, está en otra geografía llamada de

los poetas.
—; No lo hay !...—exclamó aterrada.
—No, hijita; no hay tal cosa.
—Pues, desde entonces, comenzó la locura, según dicen, de mi

pobre hija. Primeramente le llamaron flojedad de la sangre, em-
pobrecimiento de una naturaleza endeble y, además, aniquilada
por falta de nutrición, mal de nervios, desequilibrio, desarre-
glo... Los médicos, además de esas frases y palabras de uso y
abuso general, empleaban ellos solos otras, que no por extrañas y
archisapientes, podrá olvidar mi memoria fatigada de tanta pala-
brería: anemia, neurosis, neurastenia, histerismo vaporoso, cloro-
sis, ¡qué sé yo ! ... No faltaron pareceres de que todo, en suma,
era pura brujería. 1'or último, certificaron que la mató un aneu-
risma.
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No puedo dominarme: sollozos y suspiros quieren salir por mis
ojos y mi boca á borbotones, y en tumulto como río desbordado
que sube, proceloso y turbulento, desde el fondo de mi pecho pa-
ra ahogarme en mi aflicción.

;Hija mía! Porque diste en cantar una canción que te era fa-
vorita, todos te proclamaron loca.

¡ Ay! verdad es que el dolor que razona es una terrible locura.

JosÉ OJEA.
(.\ventino).

Cortegada (Orense), 1909.

Calle Real de Porriño
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Holgazanería

Era una tarde de Julio
de esas en que el sol incendia
cayendo á plomo, y parece
pie está humeando la tierra.
:aliene al azar de casa
huyendo la amable siesta
de que privado me tienen
por tenaz prescripción médica ;
y andando calles y calles,
cansado ya de dar vueltas
por gustar sombra y asiento.
hice alto en tina alameda.
Cerca de mí, para un prócer.
alzando rica vivienda,
muchos obreros estaban
luchando por la existencia.
Unos la cal preparando,
otros labrando la piedra,
y otros los gruesos sillares
conduciendo á palo y cuerda.

Paré la vista en un mozo
de complexión tosca y recia,
que hacia esfuerzos supremos
para mover la piqueta:
como aquel que malicioso
al trabajo no se presta,
pues su culto es la vagancia
y su ley es la pereza.
Y exclamé :—Valiente pillo :
bien te comes las pesetas
del amo, que te mantiene
y te aguanta, ¡ ¡ sin vergüenza!!
Luego querrás que te suban
los jornales, lindo fuera,
y te rebajen las horas
del trabajo, y caigan brevas.
Lo que es por ese camino
vas derecho á la miseria.
porque el rico, por ser rico,
va á donde van sus riquezas:
y tú, pobre, sin trabajo,
vas al hambre de las huelgas...

Suspendí mi altisonante
catilinaria soberbia,
y á poco quedé sumirlo
en reflexiones diversas:
ora pensando en los días
de juventud placentera,
ora en mi padre á quien come
hace treinta años la tierra:
ora en mi madre que sufre
en su viudez las ausencias
de hijos que perdió gallardos,
de hijas que lloró doncellas,

fruto de largos amores,
luz de rubíes y perlas
del joyel ele sus hogares:
ellas, dulces y serenas,
ellos, soldados, artistas,
magistrados y poetas.
Y esto pensando, de pronto
sentí en la obra carreras
y gritos, acudo y veo
al mozo de la piqueta,
al holgazán de mi cuento
tendido exánime en tierra.
—¿Qué fué?—pregunto,—y me di-

Leen :
—Un ataque á la cabeza.
Lástima de él, porque el pobre
era un lobo en la faena,
y era bueno, y deja hijos
y deja mujer y... deudas...

El sol ardiente de Julio
que congestiona y enerva.
cayendo una hora, y otra hora.
ardiendo como una mecha,
derritiéndole los sesos
rliérale muerte tremenda.
;Cómo el pobre con ahínco
iba á mover la piqueta,
si la muerte le acechaba
galvanizando sus venas!

Cuando más tarde llevaban.
al muerto en una escalera
al hospital, yo me dije:
fíese usted ele apariencias...
Antojóseme un granuja,
y era un lobo en la faena,
y el pan ganaba orgulloso
y trabajaba á conciencia.'
De entonces no me perdono
la injusticia y la torpeza
con que juzgué á un hombre hon-

f radn,
y cualesquier cosa diera
por borrar de la memoria
aquella amarga tragedia.

Ni toda la gente es mala.
ni toda la gente es buena:
mas convengamos que tienen
también los pobres, vergüenza...

R c;NATO ULLOA.

Pontevedra. 1909.
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Un vencido

Era cosa decidida: no volvería á ver á aquella ingrata. lVn
amor tan grande como el suyo, rayano en la adoración ; amor por
el cual había renunciado á todo, pasado, presente y porvenir, no
merecía semejantes desdenes. Después de todo él no la había
hincado. Una de esas mil fortuitas casualidades de la vida los
había reunido; y á pesar de su hermosura—porque eso sí, her-
mosa lo era de veras—y de aquel encanto irresistible que de todo
su ser se desprendía, jamás le hubiera ocurrido pensar en enamo-
rarla á no ser por aquellas clarísimas insinuaciones... Porque
era preciso confesarlo: ella había sido la primera en enamorarse.
Aquel modo de mirarlo— ¡ porque cuidado si lo miraba con cari-
ño !—con aquellos ojos tan acariciadores y tan suyos... ¿Cómo
eran aquellos ojos? Negros, no; ni tampoco azules, ni verdes...
Vamos: que eran indefinibles. Al menos él no era capaz de decir
cómo eran. Claro: cuando lo miraba de aquel modo tan ardiente
y tan mimoso á la vez, entornando los párpados y guiñando leve-
mente... Vaya que era cosa de perder la cabeza. Y así la perdía
él: en cuanto sentía sobre sí aquella mirada... Porque la sentía
materialmente. Muchas veces había hecho la prueba. Aquellos
ojos producían el vértigo.

Pues ¿y la boca? ¡ Qué boca, señor, qué boca! Pequeñita como
un piñón; y con unos labios... ¡ Vaya unos labios! Como hechos
para besar. No eran excesivamente rojos. Sonrosados y finos: y
formando la curva ideal con que sueñan los pintores y los poetas.
Así soñaba él con ellos á diario. Sucedía que se despertaba á lo
mejor del sueño sintiendo la impresión extraña, imposible de pre-
cisar. de aquellos labios que refrescaban y abrazaban todo á un
tiempo.

Y cuando miraba y sonreía á la vez... ¡ Pero, señor, qaé se
puedan decir tantas cosas sin hablar una palabra! . Porque eso era
lo que hacía ella. Con una mirada y una sonrisa lo decía todo, es
decir, se lo decía á él, que sabía leer en ellas como en un libro
abierto: cuantas veces se lo decía y de qué modo se admiraba ella
de verse de tal modo adivinada.

Otra cosa: el cuerpo. ¡ Qué cuerpo el su yo! Ni gruesa, ni del-
gada, sino el preciso grado de morvidez para tener la perfección
de la forma. Aquel sí que era cuerpo modelado por las Gracias.
¡Y qué daría poco gusto modelarlo! Al verla frente al espejo con
los brazos en alto, dejando acusar al vestido. ceñido y terso, aque-
llas ideales líneas... Ea: se acabó. Que no quería pensar más
en aquella mujer.
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Y eso que juraría que ella seguía amándolo tanto ó más que
antes á pesar de aquel cambiazo. ;Cosa más rara! Es verdad que
sus amores no habían sido nunca íntimos, lo que se dice íntimos;
pero antes había en ella mucha más confianza, más abandono...
Porque había habido ocasiones en que verdaderamente enloqueció
por él—Loquita, niño, como decía ella en su lenguaje mimoso y
zalamero.—Al paso que ahora, se retraía, se retraía; y evitaba
toda expansión por inocente que fuese. Y á todo esto sin dejar de
jurarle amor eterno, ni de mirarle y sonreírle de aquel modo...
Vamos, que no lo entendía.

Siempre le había resultado aquella mujer un poco incompren-
sible. ; Si pensaba en la primera vez que hablaron de amor!—"\o
sé lo que pensará usted de mí—decía ella entre ruborosa y atre-
vida—pero no puedo resistir á la tentación de decirle á usted que
le quiero con toda mi alma". Y así empezó aquel amor que había
acabado por llenar su corazón y su alma. Pero, ahora se acabó.
Decididamente se acabó y no quería volver á verla.

Y en efecto: al terminar el monólogo cogió el sombrero y se
lanzó á la calle... para ver si la encontraba.

JUAN BARCI A CABALLERO.
Santiago, 19o9.

Apuntc de la Coruña moderna
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O cabalo de Ferradas

Era Ferradas	 os aparellos
un ciruxauo	 foron baixando.
qu'anque esquirbia	 E cando cuasque
"vil carbonato' .	chegan ó rabo.
tiña mais sona	 nliron Ferradas
que calquer sábeu. 	 todo asustado.
Como distrito	 e berrou tolo:
era moi largo	 "; Medra ó cabalo!
estaba ó probe	 ¡Ay que milagre!
sempr'á cabalo.	 ¡ Isto echo diario!''
O ver de cote	 Pcgou un tombo
tan alineados	 ó fin y-ó cabo,
á bosta y-borne,	 pru ut queuouse
os avisados	 todo escamado
marnnrradores	 é ind'é o día
lingoas ele sapo	 que n-aquel caso
din eánd'os miran; 	 persa qu'andivO
de tanto trato	 nietid'ó trasno.
pouquiñ-á pouco
vanche pasando
o fac'ó borne
y-o honre ó frico.	 ¡Cantos n-o inundo
El cntramcntres,	 viven d'engano!
com'é moi cacho	 Aquel poeta,
e ten n-a ucha	 estoutro sábeu,
forros bus cartos,	 listo aquel outro,
rice de todos	 o entro honrado.
e vai pasando	 Son figuranzas
a vida á pingas	 que se fan. ¡ Parbos !
de tinto... ou branco.	 quen cree qu'é un lince
¿Da unha sangría?	 risulta un ganso.
Por riba un vaso.	 ()rlen com'á pega
Un neto entiba	 vive ronbando,
si pon un cástico;	 creado qu'engana
é como nunca,	 viv'enganado.
con Dios Contando,	 En tia : que todos
faltan pacentes	 gordos é fracos
que den traballo, 	 nin son quen pensan
cheg'á sua casa	 ni ese é o atarlo.
alborotando,	 A todos eles
falando soy°,	 medroull'ó faco
sempre mollado.	 com'á Ferradas

Anoitecendo	 ó ciruxano.
n-o mes de Mayo,
rubindo á costa	 FI E s. IODORO FERNÁNDEZ
de Raranlall°	 GASTA SAM'Y.
rompenll'a etncl:,
é sin nota lo	 Pontevedra, 19cq.
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La muñeca enferma

No es cuento: es anécdota.
Me la relató mi ilustre amigo don Mariano Miguel de Val, y

fueron protagonistas de ella su preciosa hijita y sus dos hijos que
en total sumarán sus ocho años.

Y tal como de él la escuché, voy á referirla á guisa de cuento
infantil, conservando la candorosa ingenuidad que con su padre
empleó la angelical niña.

De Val, ante la mesa de su despacho, corregía las cuartilla,
de la primorosa convocatoria que, el también ilustre y muy entra-
ñable amigo Alfredo Vicenti, escribió para el Congreso univer-
sal de la poesía, con que la florida Valencia cierra los festejos de
su magna exposiçión.

Aun cuando4a lectura de aquellos maravillosos conceptos ab-
sorbía su atención, notó que la puerta rechinaba, y al alzar la
vista vió que en el hueco destacábanse las diminutas figuritas de
los dos niños y de la niña, la cual, muy grave, como sus hermani-
tos, se acerca á su padre llorosa y acobardada.

—"Papá—dícele—teuo que vitinte de luto!
—¡Papá—repiten como un eco los otros—vítinos de luto!
— ¡ De luto... ! ¿Y por qué, hijos míos?
—!Mira... !—prorrumpe entre sollozos la nena, al tiempo que

le presentaba una lindísima muñeca con su carita de porcelana
hecha pedazos—¡Calló y se ¡uulió!

Es de notar que en la familia del señor De Val se sucedieron
desgraciadamente los duelos por muerte de queridos deudos, y la
intuición de las preciosas criaturas les hacía comprender que no era
menos de sentir la muerte de la muñeca que la de cualquier miem-
bro de la familia; al contrario, esto era para ellos una pena in-
mensa.

—No ha muerto, hijitos, está enferma, solamente enferma; no
os aflijáis: dejádmela. yo la llevaré al médico cíe las muñecas y
Os la devolveré sana del todo.

Aquella tarde, Mariano Miguel de Val, recorrió varios baza-
res, encontró una muñequita igual exactamente á la enferma, hizo
que la encantadora compañera de sus días le vistiera el trajecito
de la otra, convocó á la grey infantil y lleno de satisfacción les
entregó el juguete diciéndoles:

—¡ Vaya, ahí tenéis curada á la muñeca! ¿ Está bien ?
I,a niña tomó jubilosa en sus manitas á su hija, se la enseñó al

padre y padrino, sus dos hermanitos, miráronse unos á otros con
algo de incredulidad por lo rápido y extraordinario de la opera-
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ción, v los tres prorrumpieron en una regocijada risa como gorjeo
de pájaros.

El gran publicista había tenido una inspiración más, no por lo
sencilla menos grandiosa que las que al papel le induce á tras-
ladar su invectiva, pues con ella .evitó el duelo de sus niños y secó
con paternales besos el reguero que el llanto dejara en las querú-
beas mejillas de aquellos tres diminutos seres que de los dolores
que les reserve el destino podrán descontar el que, al iniciar sus
pasos en la vida, pudo ocasionarles la muerte de su muñeca enfer-
ma, salvada por modo tan milagroso.

Ilusión, felicidad, poesía, sois, únicamente, patr imonio de la
inocencia y cíe la candidez !

Y este es el cuento y tal ha sido la anécdota.

GALO SALI \ AS.
Madrid, Julio de igog.

2167

ALFONSO R. CASTELAO

(Auto-caricatura)
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Fungando

(CONTO)

O mcu querido amigo Rmnbn Roldán
Ricoy.

Sabela fora á vila, como de cotío, á vendel-o leite.
Cos cartos que fixera d'él mercou as cousas que sua nai 'l'en-

cargara pra gobernal-a casa, pero esqucncérase d'o rapé pro ta-
baqueiro de seu abó.

() chegar á casa, atopouse xa n-a eira co vello que a agardaba
con ánsea.

—Dam'o rapé—dixolle ó vela.
Y-a rapaza parouse corno facendo mamorea ou buscando unha

desculpa, e contestoulle toda colorada:
—¡ Ay, abueliño ! ... non m'acordei de mercarllo ! .. .
—Malo raxo te nunca fonda—refunfuñon—¿en qué demoros

andas pensando? ¿seica tras a cabesa os paxáros?...
Menor quedaba sin comida que sin rapé, apetecíalle tanto o

fungalo, tiña este vicio tan arraigado, qu'era pra él mellor co
mais apetecido compango, v-escusado é decir o mal que Ile sen-
taría o qu'a sua neta s'esquencera de traerllo.

Y-an cardo nada lle faltaba, pois contaba co agarimo de to-
dol-os d'a casa, de seu filio, d'a sua nora e d'a netiña que tatuen
él ]le quería po1-os vivires, andivo toda mañán de mal calantre e
rosmando poi-a causa mais cativa: ¡ hasta chegou á cavilar—n-o
medio d'a sua desesperación—si non Ile quererían, si estaría xa
de mais n-este mundo! y-out ras cousas poi-o estilo que se ll'acu--
rren ás vellos que s'atopan ben coidados e non teñen en que dis-
trael-a imaxinación.

Ven o filio d'o traballo v-anque paresceulle que seu pai n'es-
taba de bo humor, non lle fixo moito caso, pois sabía qu'acostu-
rnaba a ter rarezas e qu'as veces, sin motivo, dáballe por inco-
modarse.

.Puxéronse á xantar, pero corno ouservara que o pai, contr,
á sua costume, non vendecira a comida e falaba com'antre den-
tes, díxolle :

—Que demoros ten, mi padre, ¿por qu'está fungando?...
Y-él repricoulle desesperado, como querendo desafogar e dán-

dolle ás palabras un marcado acento d'amargura :
—Fungo... horque non fungo... que si Purgara... non frnr-

gaba.
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A parenta—que xa Ile herrara á filfa—espricoulle ó seu borne
O soccx lido.

Y-a nena chocoulle o dito d'o vello e, como cousa da rapaces,
escachálas'á rir.

Pol-a recoleución,

1^. PORTELA PÉREZ.
Pontevedra, 1s de mayo de 1909.

¡Nin siquera ó corpo!

Pra Xulio Dávila Díaz.)

lin marter da loita eterna:
„ probe labrego Bago,
que no liespital de Santiago
dcixou un brazo é unha perna.

1)es meses tumbado estivo...
des meses pra se curar!

e ó cabo, puido deixar
. o leito caritativo.

Deixouno! A berros chamou
pol-o sabeo operador,
á quen dixo: mea siñor
xa que prá casiña vou,
anque non falla me fán,
quero de usté merecer
o que me faga saber
onde os meas menthriños van.

—Os teas membros, bo labrego,
¿conocerálos?

—Non ci,
siñor... ¡ Son meus!...

—Bcn'o sei.
—011e, qu'inda n'estou cego.

—¡Vamos!...
—Moy ben.

—Aquí están.
—Brazo é perita: son os meus.

—; Sabes ben que son os teas?
—Seino... seino...

—Vaya, Xan.
Brazo é perna de muller
e o que Dios pon (liante ti.
—Xuro á Dios que n'é así.
—E así.

—Non, non pode ser.
Foron medio sigro enteiro
meus compañeiros, siñor.
¡Nunca conoza menor
miña alma ó Dios verdadeiro!
—¿Son os teas?

—Son.
—¿Ti non ves

que son mais pequerrcchiños?...
—; E verdade, estes dediños
non son como os dos meas pes!
Nin esta utau, tan branquiña,
é coma mita callosa.
Virxen d'Aranga groriosa !
nin corozo á carne nuña!

Infeljs de cantos cremos-
dixo Xan, nturcho é sin calina.—
conocer á cosa y -alm:
nin ó corpo conocemos!

FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA.

Teijeiro, i9o9.
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LUGO: Paisaje, claustro de la catedral, parte de la muralla.
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Ayuntamiento, calle de San Marcos, lavanderas, en LUGO
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DE LA VIDA

Historia de un hombre

Para Adolfo Canitrot.

Cuando me lo refirieron los labios parladores de aquella moza
galana de mi aldea, llegó á mí, encerrada en el misterio de sus pa-
labras suaves, una honda impresión, una tristeza infinita que hu-
medeció mis ojos é hizo recordarme una época gloriosa sepultada
en el pasado de unos amores desgraciados.

Es una historia del comienzo de mi vivir, que prometo tener
presente hasta que haya finado, porque ella es una enseñanza y
un consejo. La realidad es el mejor maestro y sus lecciones las
más prudentes, las más sabias.

Pero vayamos al cuento; que mucho me temo que de seguir
filosofando, resulte yo convertido en dictador de máximas y no
en narrador de un pedazo de vida desarrollado allá en la apartada
aldea donde una casa vieja, recuerdo de hidalgos aventureros,
me espera en los tranquilos meses de verano para que pueda dis-
frutar de la paz aldeana en la benéfica mansión que sobre su
puerta principal ostenta el orgullo de un escudo con seis cuarte-
les; en el lugar en que una moza fresca como una manzana, her-
mosa cual el surgir del sol en el azul del cielo, aguarda, anhelante
y amadora, mi llegada, con el deseo de recibir, para bien de su
alma, el rocío grato de mis frases de cariño, de mis promesas
lejanas; en aquella solitaria aldea mía en que un sepulcro que
cubren las hierbas y adornan las flores, espera recibirme en su
recinto cuando fine, al lado de mis antepasados, que supieron
legar á sus sucesores un título noble y una vieja panoplia donde
las armas cubiertas por la herrumbe nos cuentan más que un re-
lato y que una historia.

Y voy á deciros lo que en mis oídos vertieron los labios de la
moza galana de mi aldea, en una tarde en que el sol era un cas-
tigo, bajo la protección cíe un roble centenario que se yergue
abrumado por los años en frente de la ermita en que una santa
milagrosa recibe la franca adoración de los que la visitan.

—El Señor le acompañe.
Este fué el saludo que me dirigió Isabel, mientras en su rostro

se bocetaba una sonrisa, como de bienvenida.
Respondí á sus frases y comenzamos á hablar de cosas de la



ALMANAQUE GALLEGO	 153

aldea. Me interesaba mucho la suerte de Carmela y pregunté por
ella. Fue su respuesta, grave, trágica, y llegó á mi alma con el
frío del acero.

—A Carmela ningún hombre se atrevía á hablarla de amor —.
me dijo. —Los mozos más guapos de la comarca ofreciéronla su
corazón y sus dineros, pero ella jamás aceptó ofertas de cariño..
Por Carmela se marchó á América Sebastián, el hijo del más rico
labrador de Justanes. Las malas lenguas dicen que la muerte de
aquel pariente de los marqueses de I,randeso fué motivada por
un desdén de Carmela. Yo no me atrevo á decir nada; lo que
puedo afirmar es que el señorito Joaquín murió porque se disparó
un tiro en la cabeza. Yo oí los gritos que se lanzaron en el palacio
aquella tarde fatal, al obscurecer, cuando me dirigía á la fuente...
Pero, señor, bien cierto es que no hay palo que no llegue á do-
blarse y Carmela se dobló también...

—; Y el mozo, quién era?
— Era un señorito de la ciudad que venía por aquí con fre-

cuencia. La cortejaba en las romerías y por su parte para ella
eran todas las distinciones. Se conocieron en San Andrés, una
tarde de Agosto. Menudearon las visitas y los acompañamientos,
y al año, señor, ocurrió lo que se esperaba desde hacía algunos
meses... Carmela dió á luz un niño.

— ¿Y el novio, qué hizo?
—Lo que hacen la mayoría de los hombres. Se olvidó de la

madre y del hijo. Durante mucho tiempo no se supo nada de
él. Carmela crió aquel pedazo de sus entrañas, y una mañana,
cuando el rapaz no había cumplido los quince años, finó ella, abra-
zada al fruto de su primera y última pasión. Transcurrieron los
meses y el hijo de Carmela, ya un hombre, no podía vivir con el
sólo recuerdo de un cariño y se unió á Florinda, una guapa moza
que vivía en Renda. Ambos fueron felices, hasta que un día su-
cedió lo que voy á contarle. Ramón regresaba de la ciudad. Al
llegar á su casa, antes de penetrar, quiso escuchar el ruido de
una conversación que dentro sostenían su mujer y otra persona,
cuyo metal de voz le era desconocido. Claramente oyó algo ex-
traordinario, acompañado del sonar de un beso. Se precipitó den-•
tro y allí dió muerte á la infiel y al amante.

—¿Quién era éste?
— Su padre, el engañador de Carmela. Desde entonces, como

un loco, corre por los caminos y las romerías. Y cuando encuen-
tra alguna moza que platica con un señorito de la ciudad, clava
en el sus ojos abiertos y llora, llora mucho, como si se acordase
de aquella tragedia, en que los nombres de su madre, su esposa.
y su padre pasan unidos por una negra cadena de desgracia...

ISIDORO MILLÁN.

2173

Pontevedra.
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Del natural

Es probable que alguno de mis lectores haya conocido al que
en vida fué nuestro paisano Pepe Penedos, farruco de \liñata,
bastante relacionado entre el comercio español de Buenos Aire,
en cuya campaña y tras la reja ele uno de aquellos clásicos boli-
chones había amasado una fortunita.

Pero acaso hayan pasado desapercibidas para muchos que no
lo trataron con alguna intimidad ciertas manías y modalidades
de su carácter que hacían de él un verdadero tipo digno de la
biografía y de la crónica.

Y era la más principal la de echárselas de moralizador y teori-
zarte, con tal dosis de convicción y de tenaz combatibilidad, con
una energía, una constancia y un empuje tales, que muchas veces
lograba interesar al oyente, absorto no tanto de la prédica cono.
del hecho insólito de encontrar en estos tiempos un petit Sayona-
rola tronando contra la corrupción de los florentinos del siglo xx,.
con una fuerza que en otro ambiente y en otras edades hubiera
valido á Penedos la investidura del apostolado, porque había en
su esencia algo de soldado, de filósofo, de levita, ele profeta, de
fanático, de poseso, de místico, de padre de la iglesia, de revolu-
cionario y cíe anarquista.

Tronaba. Esa es la palabra.
Bajo el punto de vista de la moral (frase de cajón y exordio.

obligado de todas sus prédicas por modestas y cortas que fuesen 1..
que era la ciencia que trataba de la bondad ó malicia de las accio-
nes humanas (y no sabemos si era suya definición tan docta).
Penedos estaba en estado permanente de estrilo y repartiendo.
reprimendas, consejos y sentencias, y viniera ó no á pelo y hablá-
rasele de bueyes ó de carneros, de negocios ó de sabañones, desen-
vainaba al punto el "punto de vista" para tronar contra esto,.
aquello y lo otro, y era, en fin, una tormenta constante y un trueno
sin solución de continuidad.

Al principio se hubiera creído que estaba tomando el pelo á
todo el mundo; pero se echaba de ver á poco que ;había en sus
palabras un fondo de arraigada sinceridad, y que abstraído en
su ideal vivía completamente fuera de las leyes de la vida co-
rriente, de la que se salía voluntarianmenite ó lo echaba la suges-
tión de su apostolado, ejercido inexorablemente como una con-
signa implacable. Porque en todas las circunstancias, ocasiones•
y momentos, y por ajeno que fuese el tema de la conversación_
ó el motivo de la pregunta, ó la casualidad del encuentro á toda
discusión de carácter sentencioso, había de salir á plaza la Señora
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Moral con la que estaba Penedos como chiquillo con zapatos nue-
vos; y tanto la traía y llevaba que al cabo se separaba uno de su
lado sorprendido de semejante demencia de sectario, o dando al
diablo, según el humor del momento, la raspante chaladura de
aquel agrio individuo hecho al parecer de un amasijo de tachue-
las y vidrio molido, ó chocado de haber encontrado en su conver-
sación lo que no venía á cuento ni se le había pedido. Espanta-
pájaros espiritual, iba poco á poco mermando el número hasta de
sus simples conocidos, porque para todos resultaba extraordina-
riamente molesto, fastidioso é inaguantable, bajo todos los pun-
tos de vista, encontrarlo á toda hora con el púlpito á cuestas y
siempre dispuesto á plantar la cátedra.

Aspero, insociable y predicador por esencia y potencia, ni que
decir tiene que Penedos era célibe por los cuatro costados, y su
vida privada un misterio impenetrable, como la de todos los mi-
sántropos y hombres-hongos.

Opinaba de la mujer que era un simple animalillo, bonito y
gracioso, sin inteligencia ni alma, lleno de caprichos costosos que
arruinaban al hombre, y siempre dispuesto á irse con quien le
brindase más galas y perifollos. Sólo podía tolerarse la hembra
como entidad fisiológica y cofactor para la conservación de la es-
pecie, ya que á Dios no plugo que el hombre procreara por escisi-
paridad ; esto es, que al ciudadano poseido de la comezón de la
paternidad le bastase tan sólo desprenderse de una tajadilla ó de
una rodaja de cualquiera de sus miembros para que de ella se
formase un nuevo ser, como ocurre con las miï ocas y otros vermes
de la familia de los anélidos. Si el hombre tuviera la facultad de
Júpiter, que de una palmada en un muslo ó en salva sea la parte
hizo surgir á Minerva, armada y todo, nos evitaríamos la innoble
conquista con todas sus mañas, embustes y tretas, ele la hembra,
objeto del amor, que es á su vez la causa primordial de la bajeza
humana.

Mil veces muerto antes que entregar su albedrío y su dignidad
de hombre entero á los pies de una mujer que sólo pensara en
d último figurín, ó en alternar en lujo con la vecina, ó en otras
cosas peores, todas con puntería fija al bolsillo y á la cabeza del
marido, el único expuesto á los balazos en las batallas de la vida;
sin contar con que podía llenarle la casa de chiquillos, que eran
para Penedos vejigas de secreciones v máquinas de estruendo, v
la más torpe, desgarbada y endeble de las crías de todos los
animales.

Penedos no pedía y menos daba dinero, y era aquí donde ex-
tremaba la agudeza de sus máximas morales y donde explayaba
una argumentación contundente como un martinete y cortante co-
mo una navaja de barba.

El que pedía dinero se abrogaba la facultad de querer disponer
(le lo ajeno y premeditaba con toda alevosía ocasionar á la víc-
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tima una privación con tal de llenar su propia necesidad, y dié-
ranselo ó no originaba de cualquier modo desazones y molestias;
v el que lo daba, además de poner de manifiesto debilidad de ca-
rácter y de correr el riesgo de perderlo, contribuía al desequilibrio
social y económico fomentando la haraganería, el vicio y todas
sus secuelas, y sustrayendo al sablista á la ley natural que manda
que cada cual se lo arañe con las propias uñas.

Yo podía tolerar que se le ponderase la inteligencia de fulano
ó los méritos de mengano. El talento, la cultura, el arte, todo
eso era para él música celestial y pura bambolla, y para despa-
charse así empezaba por desprestigiarse y rebajarse á sí propio.

Sería el cuento de nunca acabar querer dejar constancia espe-
cializada de lo extravagante de sus juicios y de la copiosidad de
sus críticas, de las que no se libraba y á las que daba pie el acto
más natural de la vida, pues aún el vestir y el comer habían de
traer á colación sendas disertaciones morales acerca del lujo y
de la gula y del exceso de calorías que hacíamos producir á nues-
tro mísero aparato digestivo, intoxicando la sangre, cuando según
los fisiólogos bastaba para nuestro sostenimientó con no sé cuántas
calorías menos!.. .

En todo había de encontrar depravación y exceso, y, sobrepa-
sando á Hamlet, no decía como él que había algo que olía mal en
Dinamarca, sino que todo el mundo estaba completamente podrido
y que ni con pinzas había por donde cogerlo.

En resumen : rico tipo para unos, loco manso para muchos, fi-
lósofo de mentirijilla con algo de socarronería para otros, era
evidentemente para todos un perfecto papel de lija.

Bajo todos los plintos de vista le llegó al amigo Penedos la hora
de apagar los fuegos, y falleció con moral y todo, relativamente
joven, dejando una fortunita amasada con privaciones, forjada
en el duro yunque de la vida, acumulada sin placeres del espíritu
y con poquísimas satisfacciones para el cuerpo, una gran parte
de la cual, siguiendo el mismo camino que llevan por regla ge-
neral las economías de los avaros y de los sórdidos. fué á bene-
ficiar á un colateral que no tenía en su cuerpo ni en su alma
una sola pulgada cuadrada donde aplicar la yema de 00 dedo sin
el peligro de una contaminación.

Ayudando al albacea en el inventario de algunas cosillas de-
jadas por el muerto en la pieza-pozilga que ocupaba en una casa
de pensi%,n, le encontrarnos el] una vieja maleta entre boletos de
tranvía, recortes de tafetán inglés, unas gafas y cuatro escarba-
dientes, varias escrituras de buenas hipotecas al diez y ocho por
ciento, y cuatro llavines que después de fatigosas pesquisas se
averiguó venían bien á las puertas de calle de otras tantas he-
tairas que Penedos visitaba por riguroso turno...
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Tanto el albacea corno yo nos quedarnos haciendo cruces, y de
común acuerdo, valiéndonos de un medium de primera fuerza que
nos fué muy recomendado por una acreditada agencia de con-
chavos, resolvimos someter al propio Penedos la siguiente cues-
tión netamente planteada : — Bajo el punto de vista de la moral,
¿qué opina usted de la usura y de la poligamia?...

Sabemos muy bien que Penedos podía contestarnos, porque des-
de entonces, y va para rato, estamos esperando la respuesta; lo
que nos hace suponer ó que también se nutrió espiritualmente...
ó que se hace el muerto.

A. KI\G.
Buenos Aires, agosto, 1909.

EN LA ALDEA

A turuxos
Si algún olía ansias aire,
vida, ventura y poesía,
no busques nunca otros campos
que los campos de Galicia.

Canta el río, canta el bosque,
canta la torcaz paloma,
canta el prado, la floresta
y hasta gorjean las lomas.

Páranse y cantan las nubes
y el éter que las sustenta,
cantan el día y la noche,
y el sol cauta y las estrellas.

Todo en acordados sones
un himno sublime entona,
que se pierde en lo infinito
mientras deja el alma absorta.

Perdona, ciudad querida,
con tus palacios, tus torres,
tus parques, muelles y playas,
tus glorias y tus blasones.

Todo tu hermoso artificio
decae ante la armonía
del movimiento de un sauce
meciéndose con la brisa.

Si altivo discurre el viento
por entre espesos pinares,
lleva entre incienso y amores
mil cantos á todas partes.

Y de allá tornan los ecos,
á otras sonatas unidos,
para que campos y valles
sean un eterno idilio.

Atardece. En lontananza
baja ya Febo á su ocaso.
Aun entonces se oye el himno
majestuoso del rey astro.

Tras él, á ahuyentar las sombras
se remonta la alba luna,
y aturuxos mil, saliendo
de la aldea, la saludan.

Yo estático los escucho;
y oyéndolos me ensimismo.
Oh, inmaculados acentos

de los valles, yo os envidio!

.Ituruxa, tierna aldeana,
dulce tortolilla, trina;
que, una vez en tus vergeles,
yo me río de Suiza.
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"Munitates"

( Eseultura de don Isidoro Brocos)
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Notas sueltas

Todos los artículos y poesías comprendidos en esta obra han
sido expresamente escritos para la misma, excepto el discurso que
principia en la página 99; pero éste, como los demás trabajos lite-
rarios dichos, se imprime ahora por primera vez.

,	 JT

También son inéditos, en su mayor parte, los retratos y vistas
intercalados en el texto.

El busto en barro cocido (página 141) y la escultura "Muni-
fates" (página 16o) figuran en la Exposición de Compostela.

El ALMANAQUE GALLEGO PARA 1910 se imprime en la segunda
quincena del mes de octubre de 1909. 2181

Puerta rústica en una aldea de Galicia.
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"LA ABUNDA N CIA"

son 	
los mejores.

M. Méndez de Andés
892, Rivadavia, 896.

Buenos Aires.
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En una tienda de pájaros.
— ; Habla esa cotorra?
-- No, señor.
— No importa ; se la compro á usted. Al lacio de mi suegra, ¡ ya hablará !.. .

2182

Excelsior

—¿Qué me lleva usted por dormir en su posada esta noche?
— Dos pesetas.
—;Y si no duermo?...
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MARIANO ARAU
REMATADOR Y CORREDOR

CALLE PERÚ, 175 (altos)--BUENOS AIRES

UNIÓN TEL. 3620, AV ENI D A

DIAGONAL 80, Número 1075—LA PLATA

UN1ON TEL. N.° 13

Se ocupa de la compra-venta de Haciendas,
propiedades y campos, arrendamientos, tasacio-
nes, liquidaciones de establecimientos en re-
mate ó particularmente y administración de los
mismos; propiedades rurales y colocación de
dinero en hipotecas.

FERIA VI MENSUAL DE HACIENDAS

EN BRADZEN, F. C. S.

Siendo posible se traslada á cualquier punto
á inspeccionar haciendas y campos, convenir

remates, etc.
Su práctica de muchos años en los nego-

cios de campos así como la de martillero en
el ramo de haciendas y toda clase de propie-
dades lo coloca en el caso de poder cumplir
debidamente con los encargos que le hagan las
personas que quieran favorecerlo.

-.,--. 	
éf¿.\9
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AS A
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DEL PAÍS	 "P',

z Y HACIENDAS ó^

OJEA, GARCIA Y Gi
A "MATADEROS" CASILLA N.° 2

C% 	 Unión Telefónica, 1912 (Libertad)

^	 Coop. Telefónica, 416 (Centra)

4 
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— ¿ Qué tal con la novia, amigo?
— ¡ Oh, la quiero mucho ! Vivir con ella sería vivir en el cielo.
— Ya lo creo, como que vive en quinto piso.

i La humildad, la resignación ! — La escalera <le una casa cualquiera es el mejor
ejemplo de estas virtudes.— Siempre pisoteada y siempre muda.
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Antes: 0.20

Ahora: 0.10



Gonzalo Sáenz y Cía. 
IMPORTADORES DE LAS MEJORES MARCAS

DE PRODUCTOS ESPAÑOLES --	 --

MAIPÚ,
41 y 43

BUENOS AIRES

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

O O • O 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

ÚNICOS AGENTES

Del Cognac Pedro Do.
mecq, de Jerez de la
Frontera.

Del Vino n • El Abuelo,,,
Cariñena. Aragón.

Del Jerez-Quina Sáenz,
Jerez de la Frontera.

Del Vino Rioja Clare-
te, Cia. Vinícola del Nor-
te de España, Maro —
Bilbao.

Del Champague Deutz
y Geldermann-Ay Cham-
pagne.

Arrendataria de Taba-
cos de España, Aguas
Minerales de Burlada y
Carabaña, y de los va-
pores-correos españoles.
línea Pinillos Izquierdo
y Cía. (Cádiz).

Comisiones y

Consignaciones

O O O O O O
J O 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

O O O O O O C
O 0 0 0 0 0

O O O O O O C
O 0 0 0 0 0

O O O O O O C
O 0 0 0 0 0

O 0 0 0 O O C

0
0

0
0

0
0

0
0

C
0

0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

O O O O O O O
0 0 0 0 0 0 0

O 0 0 0 0 0 0
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La sin BOMBO

PiD?9NLOS EN TODi9S ~TES

:1LNIANAOUC•, GALLEGO	 167

JUAN CANTER
HUMBERTO I. y SARANDÍ — Buenos Aires

•

LOS CIGFIRRILLOS

PF1TRIR

Contienen: Tabaco

habano, etiqueta en

tricrcmía, retratos á

color de los próce-

res de la indepen-

dencia, cartoncitos

canjeables por di-

nero efectivo ó por

la historia del Ge-

neral San /Martín -

Q
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1 CIGARROS FINOS DE LA HABANA
de"La Coroua""La Flor de Cuba"

"HAVANA BRANDY"
Es el mejor cognac para el café. y tomándolo con soda resulta un deliciosó

refresco. El Cocktail Cubano compuesto con esta bebida, es más higiénico y
agradable quo cualquier otro.

p I Zì\ R R	 S Cli'aRROS EXQUISITOS
N. P. U.

A  	CENTAVOS

CARRERA y Cía. - Bartolomé Mitre, 864
NOTA. — Son también los únicos importadores de los acreditados jabones

AFRECHO, VACA y POLVO BOUTON D'OR, fabricados por Crnselhzs Hnos.
y Cia., de la Habana.

i68 ALMANAQUE GALLEGO

—¿Es de usted esa criatura?
don Blas preguntó á Belén,
y ella con mucha finura
contestó:— Y de usted también.

Quita el palo á Blas, Gonzalo.
y le da con él, y Blas
le dice:— No me des más
que puedes romperme el palo.

Gumersindo Basto
ESCRIBF1NO PÚBLICO

Reconquista, 50 - Esc. 13 y 14
	

U. Tel., 2491 (Avenida)

BUENOS MIRES
	

loop. Tel., 4595 (Central)



EL MEJOR AJUAR PARA NOVIO
Ó NOVIA 	

SE ADQUIERE POR POCO DINERO en la

Lencería "San Plicolas"
363, Carlos Pellegrini, 363 • Entre Cuyo y Corrientes.

^rn
r
n,
-n

n O0

y•
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n
A

MARCA _ R EG I STRADA

TALLER ESPECIAL para TRAJES DE NOVIA V DE
CEREMONIA, sobre medida, confección insuperable y
precios muy económicos. 	 PRECIO FIJO.

ALYi.\x.\oUls c:ALLticA
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Joyería - 
Relojería

P. Rusquellas

CASA PRINCIPAL

FLORIDA, 641

SUCURSAL

PATRICIOS, 912

170	 ALMANAQUE GALLEGO

Diálogo entre un padre y una hija, niña de seis años:
—; Qué has hecho de tus muñecas?
— Las he guardado para dárselas á mis niños cuando sea mayor.
— ¿ Y si no tienes hijos?
— Entonces... no importa, se las daré á mis nietos.

La orquesta preludia un vals. Un pollo perfumado se presenta delante de
una máscara.

—¿Quieres bailar, bella mascarita?
--Gracias, responde ella, no valseo, porque nuitonl0.
Tablean.
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DEPARTAMENTOS DE FANTASIAS - MODAS - LUTOS
SEDAS - CONFECCIONES - MERCERIA - BLANCO
CORSÉS - LENCERIA - PERFUMERIA - BONETERIA
ENCAJES - GUANTES - ARTICUI,OS DE PUNTO - CAI,-
ZA DOS - A RTICUI,OS PARA NIÑOS - MENAJE - BAZAR
ALFOMBRAS Y TAPICERIA, Etc.

PERMANENTE
Y

FANTASÍAS

SURTIDO
DE

NOVEDADES

s .^• •	 - •^
lywa

Tienda San Juan
CIBRIAN HERMANOS - Alsina y Piedras Bs. As.

ALMANAQUE GALLEGO
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CONFECCIONES HECHAS Y SOBRE MEDIDAS PARA SEÑORAS

Y NIÑAS - GÉNEROS PARA VESTIDOS - SEDAS - ADORNOS

Y GUARNICIONES - GÉNEROS BLANCOS - ARTÍCULOS DE

PUNTO PARA SEÑORAS, HOMBRES Y NIÑOS - ROPA BLAN-

CA PARA SEÑORAS Y NIÑAS - AJUARES PARA NOVIAS Y

CASAMIENTOS - CONFECCIONES Y ARTÍCULOS PARA NIÑOS

- CALZADOS - SURTIDO GENERAL EN BAZAR V MENAJE -

GRAN SURTIDO EN ALFOMBRAS - HULES PARA PISOS - ES-

TERAS - ESPARTOS - FELPUDOS - CORTINAS - CORTINADOS

- CARPETAS Y ARTÍCULOS DE TAPICERÍA.

Gratis }• libre de porte, remitirnos á cualquier parte del interior
nuestro Gran Catálogo General.

A••••••911.1.m..- T T•• v r -v-
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Almacén

"El Imparcial"
Casa importadora de los más selectos PRODUCTOS ESPAÑOLES

Ventas al por Mayor y Menor

1001, VICTORIA, 1015, csq. B. Irigoyen, 95

Teléfonos .{
Cooperativa, 1303, Central

T 
Unión, 700, Libertad

Mercaderías recibidas recientemente para las próximas fiestas de

Navidad 1909 = Año Nuevo 1910

Mazapán de 'l'oledo
de Cádiz

Empanadas de Yema
Cascas de Valencia
Turrón de Gijona

„	 de Alicante
„ de Cádiz

de Yema
de Frutas

„	 de Nieve
„	 Imperial

de Avellanas
Pastelítos Gloria
figuras Mazapán
Tortas Monforto
Almendras Aliaría
Melindres
Rosgnillas Rivadavia
Melindres
Tortas «le Mezcla
Peladillas de Alcoy
Pasas de Málaga
Albaricoques sin hueso
Dátiles de Berbería
Guayabas Brasilera

Paraguaya
Seretes de higo do Má-

laga
Jamones de Avilés

de Montanches
Huebas de Atún
Uvas frescas de Málaga
Chocolates de Ion R. R.

1'. I'. Bénédictinos
Galletitas y dulces ingle-

ses, surtido completo
Castañas Españolas

Dulces

Preparados por las
Monjas de Redondela

(España)

Cabello de Angel
Limoncillo
Nuez
Naranjilla
Guinda
Naranja china
Bergamota
Sandía
Toronja
Espejuelo

Preparados
por Trevijano é hijos

Higos	 en altoibar
Naranjas
Fresas
Guindas
Melocotón
Peras
Albaricoques
Acerola
Cabello de Angel
Melocotón	 mermelada
Albaricoque
Manzana
Ciruela
Guinda	 ••,
Naranja
Tomate
Fresa
Frambuesa

Vinos Hnos de Jerez
"El Imparcial"

Matusalén, Tres cor-
tados, Amontillado «El
Imparcial», Solera Esin-
cial, Especial para cuico -
mos, Manzanilla viejo
olorosa, Tintilla de Ro-
ta, Moscatel Solera ele•
jísima, Málaga oscuro
extra de la Hoja, N P L.
Carta Blanca, Carta Pla-
ta, Dulce Nombre, Joa-
quín Costa. Salmerón, eta.
Vino Tostado del Rivero

Blanco y Tinto.
• • EI Imparcial"

Vinos Genuinos deOporto
"El Imparcial"

Néctar, Lágrima Chris
ty, Reserva, Genuino, et-
cétera.

Champagne
Cachet Rouge es el mejor

Clicquot dulce y secr.
Cordon Rouge, C a r t
Blanche, Gr a o d Sre
Mumm, Pommery.

Licores
Chnrtreuse V e r d e }

Amarillo, Pippermint.
Pebre Kermann, Bénédir-
fine, Kúmmol, Kirsch.
Maraschino, Anisette,
Cacao. Cassis, Ponche
Soto. Anís y Rom escar-
chado, recomendado.

SIDRA CHAMPAGNE MARCA "CIMA"

Premiada en todas las Exposiciones con los primeros premios y en la úl-
tima de Chicago con el alto honor de haber sido proclamada por S. A. la
Infanta Doña Eulalia y La Comisión Española, rozno el producto más selecto
salido del Principado de Asturias. Obtuvo asimismo Medalla de Oro en la
Exposición de Gijón de 1899.

NOTA.—Todos los artículos expresados son recibidos directamente por la
casa; por lo cual garantizamos su bondad y legitimidad.

m
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Hipotecas,
Seguros

y
Despachos
de
Aduana.

^?t
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Pensamientos:
La experiencia es la demostración de las demostraciones.

No honrar á la vejez es como derribar por la mañana la casa que ha de pres-
tarnos refugio por la noche.

1
Agustín

R. Accini
2193

Compra-venta de Campos,

Casas y Terrenos, Ha-

ciendas, Cereales y Fru-

tos del país.	 -

Bme. Mitre, 489
Unión Telef., 3 124, Avenida

BUENOS AIRES

Amigo de todos y de ninguno es todo tino.

En un principio las obras dan reputación á'su autor y después el autor la da
á sus obras.
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Un chico muy travieso y muy comilón cogió una vez un trozo de queso del
aparador de su casa y fué á comérselo á un rinconcito.

La madre le sorprendió, y le dijo indignada :
—¿Qué demonios haces?
A lo que el chico, para disculparse, contestó:
—Jugando... ¡ Estoy haciendo de gato!

"LA ESPERANZA I I
Panificación Mecánica

Fábrica de bizcochos, masas ^I
y nanas para sopas -

Sotelo y Novais Elijo

fr	

Primer Premio en la Exposición

• • - Internacional de Higiene - - •

I SALCEDO y URQUIZA

Unión T e lefónica, 603

IcORRAUSI

BUENOS AIRES

¿j-=	
Salió una dama, harto coqueta, muy pintada de su tocador, y preguntó son•

riente á un caballero que la esperaba:
Me encuentra usted guapa?

—No puedo dar mi voto, porque soy lego en pintura.



Champagnes hay muchos.
CLICQUOT sólo hay uno.
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RAMELL Y GRENIER
459, CALLE SUIPACHA, 459

No hay banquete bien servido
sin champagne CLIC QUOT

^y	

ytl

',e^ licquolÑn ^̂,"

.^ 1̂1ri
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MOREIRA & GARCIA CONDE
FABRICANTES DE TEJIDOS

SOMBREROS, MANTAS, FRA-

ZADAS, PONCHOS, CASIMI-

RES, MANDILES, ETC., ETC.

DEPÓSITO Y VENTAS

1223, RIVADAVIA, 1225

FÁBRICA Y ESCRITORIO

1221, HUMAHUACA, 1221

176	 ALMANAQUE GALLEGO

Limpiaba un gitano su caballejo, que era delgado como un fideo, cuando acer-
t.) ó pasar un compañero, y le dijo:

— ¿Adónde hay función, compadre?
— ¿Por qué lo dices?
—¡ Como te veo tan temprano limpiando el arpa!

Preguntaban á un chico:
--Entre los hijos de tu padre, ¿ hay alguno que no sea tu hermano?
—S¡, señor—contestó sin desconcertarse.
- -¡ Hombre! ¿Quién?
—Mi hermana.



los MINERALES NATURALES

VERIN

Sublime Agua Mineral para mesa

VERIN
SOUSAS

Sin rival en el artritismo (gota, reuma),
enfermedades de las vías urinarias, cálculos
del riñón, hígado y vejiga, viéndose fre-
cuentemente arrojar arenas voluminosas
eon su uso.

Son excelentes para el estómago, hígado,
diabetes y obesidad.

Solas ó mezcladas con vino, constituyen
una bebida agradable, que estimula el ape-
tito, facilita la digestión y evita la pesadez
gástrica que sufren muchas personas des-
pués de las comidas.

Pídase en todas las buenas Droguerías y
Farmacias de la República Argentina y al
depósito general.

PFIVON, 1201 al 19
En BUENOS AIRES

ALMANAQUE GALLEGO
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PARA MESA 
SUPRA CALIDAD

MUY AÑEJO

TINTOS Y BLANCOS 

PARA POSTRE

TOSTADO DEL RIVERO

TOSTADO MALA(iA  

PORTO- XEREZ

PROPIO PARA FAMILIAS

Pidanse por carta ó teléfonos (al contado)

A. SERANTES

óTdHfñhIIIIIIlm16111ifDINIIIüIIlUltdld!Blllffe'Ui/M

MARCA REGISTRADA

2197



BANCO

tío de tö Plata
TACUARÍ 16, esq. RIVADAVIA

Administra propiedades, anticipa dinero sobre
alquileres y bienes raíces en general, sin hipo-
tecarlos, hasta el 6 por cierto de interés anual
amortizables en cuotas mensuales. También hace
adelantos sobre mercaderías en la Aduana b des-
pachadas y da toda clase de facilidades. Des-
cuenta 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 venta-
joso.

José Artal,

Gerenie.

178	 ALMANAQUE GALLEGO

Te miro cuando te veo
	 Al entrar en tu jardín

salada, que vas con otro,	 me quité las zapatillas,
como la perdiz herida	 para que no se enredaran
que se va corriendo al soto. 	 las flores en mis hebillas.

2198

A las piedras solamente
las cuento lo que me pasa,
porque no encuentro en el mundo
persotta de confianza.

Mi cariño está enojado
porque no le he dicho adiós:
otra vez que me la encuentre,
¡adiós, cariñito! ¡adiós!



ALMANAQUE CALI,EGO	 179

Lengua de vaca á la marinera.— Cocida la lengua, quitarle el pellejo que la
cubre y cortarla en ruedas. Se cuela el caldo en que haya cocido, se desengrasa y
se coloca todo en una cazuela con un vaso de vino tinto, cebolletas fritas en
manteca, setas y una porción de manteca con harina. Reducida la salsa á su
punto, se ponen las ruedas de lengua sobre rebanadas de pan frito y se sirven
coronadas por la salsa.

Chillado Hnos. &
CONSIGNATARIOS

DE FRUTOS DEL

PAIS Y HACIENDAS

AVENIDA DE MAY0,968
BUENOS AIRES ---

Tortilla saufié de coñac. — Se toman seis huevos y se separan las yemas de las
claras; á las yemas se les echa dos onzas de azúcar molida ; se les bate mucho, y
cuando estén espesas se les agrega una copa de coñac ; se baten las claras á punto
de merengue y se juntan á las yemas ; todo lo cual se pone en una fuente untada
de manteca de vacas y se mete en el horno, que debe estar muy fuerte. Se sirve
cuando esté dorada la parte de arriba y la de abajo.

2199
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RELOJERÍA, JOYERÍA Y PLATERÍA
— DE —

JOSÉ COSTA
1 106 = AVENIDA DE MAYO = 1106

Relo es, Alhajas, Brillantes y toda clase de Piedras Prec osas
Especialidad en trabajos artísticos Cincelados, Grabados y Engarzados

t7iRTICCILOS PFIRFI REGi9LOS

FABRICACIÓN DE MEDALLAS DE TODO GÉNERO
INCLUSO PARA ROMERÍAS ESPAÑOLAS

1 106 -- AVENIDA DE MAYO -- 1106
Unión Telefónica, 1 1 18, Libertad

180	 ALMANAQUE GALLEGO

Decía cierto joven á un pintor que le iba á hacer su retrato:
—Pintadme con un libro en la mano y leyendo en voz alta : mi criado debe

estar en el fondo de manera que no sea visto, pero que me pueda oir si tengo
el capricho de llamarle.

El cochero de Federico el Grande no pudo dominar un día el brío de los
caballos, y volcó el carruaje.

Federico se encolerizó en extremo, y el cochero, queriendo apaciguarle, le
dijo:

—señor, es un desgracia que siento sobremanera, pero... V. M. ¿no ha
perdido ninguna batalla?
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IMPORTADORES DE TEJIDOS Y MERCERÍA

95i, Rarlolonté ME!re, 953.	 B w,,os Aires.



Consulten los precios de esta

Empresa ANTES ó DESPUÉS

de ir á otra casa

M. Mirás.

2202

I82	 ALMANAQUE GALLEGO

Patatas á la Chatcaubriand. — Tornear unas cuantas patatas en forma de ave
llanas. Cocerlas en agua. Ponerlas á media lumbre en la sartén con manteca. Ha-
cerlas saltar hasta que queden bien doradas. A mitad de cocción espolvorearlas
con abundante sal. Trasladarlas con la espumadera á una fuente sobre un lecho
de manteca á la "maitre d'hotel" y servirlas en el acto.

Flan de peras. — Se pelan y cortan en cuatro pedazos unas cuantas peras y en
almíbar ligero se dejan cocer. Cuando estén blandas se vierte todo en el fondo
' le una flanera y encima el preparado de flan, cubriendo éste con algunos trozos
de pera. Se pone á cocer al baño maría como los demás flanes y se sirven
tan luego.tenga punto.



PANADCR1A FRANCESA
DE MANUEL TANOIRA
	 Y_ 	

Especialidad en pan francés y factura de toda ciase. • llene una seccién dedicada á confitería

FABRICACIÓN POR LOS P,TOCFDIMIENTOS MÁS MODERNOS E IIIOIENICOS

773 - ENTRE RÍOS - 773

Sucursal en Flores: Calle de RÍO CUARTO, 1446 al 1452

COOPERATIVA, 102	 BUENOS AIRES

AL, \1 .\ X.\OU1r GAL,I,IiGO 183
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Balneario de LA TOJA
PONTEVEDRA (España)

AGUr1S
clorurado•bionlurado, sódicas, carbónicas, ierruginosas,

variedad Iitico•arscnicales.

las más mineralizadas y termalizadas del inundo, en su clase

Desde que una importante compañía anónima adquirió la fa-
mosa isla de la Teja, convirtiendo el antiguo y deficiente
balneario que allí había en uno de los más lujosos y conforta-
bles de su clase, con suntuosos y notables edificios y moderní-
simas instalaciones hidrot.erápicas, adquirió nombre mundial.
Hoy, corno establecimiento balneario, está á la cabeza de los
mejores de Europa, cuyas aguas no tienen rival en su clase.

En las últimas temporadas ha sido visitado por eminentes
médicos de Inglaterra, Francia, Alemania y de otras naciones
europeas y americanas; los que, en vista de los resultados ma-
ravillosos observados en muchas enfermedades de difícil cura-
ción, han determinado una importante concurrencia de enfer-
mos y turistas de todas partes; donde recobran la salud unos,
y encuentran un paraje ideal los demás, que solamente por solaz
buscan el recreo espiritual en sitios pintorescos y apacibles,
como son los que ofrece la espléndida Ría de Arosa en su joya
más preciada: la hermosa Isla de la Toja.

Sus afamados productos: AGUAS, SALES, LODOS y JA-
BONES están siendo muy solicitados. Con las sales se preparan
los baños con el mismo resultado que en el establecimiento. Los
Jabones, de excelente calidad para tocador y baño, son á la
vez poderosamente curativos en las afecciones de la piel por
las sales que contienen, extraídas de las aguas en buena pro-
porción. Estos jabones se exportan por miles de docenas á to-
das partes.

Son concesionarios para toda la América del Sud los señores

J. Luis Alonso y Cia.
172 - Talcahuano -172	 Buenos Aires

184
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BARTOLOMÉ
MITRE, 582

BUENOS AIRES

ALMANAQI7E GALLEGO	 I85

Se habla de un conocido escritor:. ..
Qué tal escribe Fulano?

— Mal, chico; sólo hace bien las "eses", y eso cuando acaba de comer.

A qué no sabe usted lo primero que yo saco de casa cuando Iluec,
— ¿El paraguas?
— No, señor; una de las piernas.
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i86	 A ,.A4nrtnOUr•. GALLEGO

D. Fermín Fernández
DUEÑO DEL

AL•1A(ÉN, (ONFITERIA V FIA116RER1A

"13I EVINDERITR"

Surtido general en todos los artículos del ramo

895, MONTES DE OCiI, 899	 Buenos Flires

esquina Suárez, 1505	 Unión Telefónica, 140, B. Orden
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S]

Gran Almacén
"LA BANDERITA"

—DE

FERMIN FERNÁNDEZ 1

895, Montes de Oca, 899, Esquina Suárez, 1505

UNIÓN TELEFÓNICA, 140, BUEN ORDEN

AGUAS MINERALES - ACEITES - ARROZ	 (^

AZÚCAR - BACALAO - CAFÉS - CHOCO- 	 no

LATES Y MARISCOS - CJNSERVAS ESPA-
ÑOLAS. ITALIANAS, ETC. - DULCES DE
TODA CLASE - ESENCIAS - FRUTAS
FIDEOS - FIAMBRES DEL PAÍS Y EX-
TRANJEROS - GALLETITAS - HARINAS
LICORES - PIMENTÓN - REFRESCOS
SOPAS - VINOS - YERBA•

Mil artículos más todos variados

La casa tiene un surtido completo ele masas frescas todos
los días y de la mejor calidad. postres diversos y una varie-
dad inmensa en confites finos, bombones. caramelos, turro-
nes, mazapanes, bizcochos, cajitas de fantasía para regalo-.
frutas abrillantadas, frutas en almíbar. jaleas, pan dulce, ro-
cas, tortelles, brisalets, chocolates finos ele todas marcas, pan
de salud. ensaimadas y todo lo que á este ramo se refiere.

Se sirven bandejas y ramilletes, para casamientos y bau-
tismos.

Se atienden pedidos para el campo. siendo c1 encajona-
miento e remisión de las mercaderías para las estaciones
y á bordo gratis.

R1OAN CATA, LOGO
2525252525251525 —E2.5

FIAMBRERÍA Y CONFITERÍA

7707
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A?NuámrL KkONDORF
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Voy á preguntarle á un juez,
y á preguntarle á un fiscal,
si el querer á una morena
es delito criminal.

Tal impresión en mi has hecho
que por tu cariño diera
un dedito de mi mano:
el que más falta me hiciera.

PAÑUELOS

DE SEDA

^ ^

// 2209ÛV/^
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Casa única especialista en 	 pañuelos de seda 0`o
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Tengo pena si te veo.
y si no te veo doble.
no tengo más alegria
que cuando mienten tu nombre

El hombre que no se "acitara"
cuando llora una mujer,
no ha conocido á su madre,
ni sabe lo que es querer.
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I90	 ALMANAQUE GA[,I,I;GU

— La señora del académico Z debe ser mucho más vieja de lo que parece.
—¿Por qué?
— Porque ayer le pregunté si había leído las fábulas de Esopo, y me respondió

que las había leído cuando se publicaron.

ó^ ¡
ANsc
®^-

9;
-0

J n. c z J1^ ^^r

Importación de Lozas,
Porcelanas y Cristales

Morales, Martínez, 

Ferro & Cía.

FANTASÍAS Y METALES

>

Casa en París: 15, Rue Plartel, 15 	

1124, Fivenida de Mayo, 1134

1127, Victoria, 1129

Cooperativa Telef., 103. Central. 	 BUENOS MIRES

Ti ^ ,1r-05^^^

Anécdota.— Tenía el célebre Temístocles una hija muy hermosa. á la que á un
tiempo pidieron por mujer dos ciudadanos atenienses : el uno, pobre, pero hombre
<le ingenio y virtuoso, y el otro, rico, pero necio y maligno.

Temístocles eligió para yerno al primero, y despidió al segundo, diciéndole:
— Más quiero para esposo de mi honesta hija á un hombre que necesite caudal,

que no á un caudal que necesite <le hombre.
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191:UN! MAQUE GALLEGO

EL ÇOMERÇIO
SEGUROS DE VIDA CONTRA INCENDIOS,

FLUVIALES Y MARITIMOS

CONDICIONES LII3CRALES

	

Capital:	 $ 1.200.000 mjn.
Reservas ,, 400.149.86

Siniestros pagados al 30 Junio de 1909
Pesos 4.409.464

DIR ECTORIO:
PRESIDENTE:

LORENZO PELLERANO

DIRECTORES:

JUAN B. MIGNAQUY, MIGUEL CAMUVRANO, VICENTE

PELUFFO, CLODOMIRO TORRES, ALFREDO D. ROJAS

Y RÓMULO D. LANUSSE.

SINDICOS:

SEBASTIÁN URQUIJO Y TITO MEUCCI

GERENTE:

MARTÍN S. ETCHART

Calle I'1?9IPÚ, 53. Edificio propio, Bs. ï9s.

TELÉFONOS:

	

CINIóN, 1046, Avenida	 COOPERATIVA, 3541, Central

Pidan datos sobre nuestras pólizas de vida, que
protegen también contra la invasión.
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Se hacen insta-

laciones com-

pletas para Casas,

Chalets, Hote-

les, etc., etc. -

1630 - A LS I N A- 1646

BUENOS RIP/ES

192	 ALMA KAOCS GAI,l,I?GC)

La escena pasa en un tribunal de examen.
Personajes; Varios examinadores y un examinado.
—¿Qué es colación?
—Colación es la cena que dan en las casas de huéspedes.
—¿Qué es ética?
—Una enfermedad que se agarra á los huesos, y el demonio que la arranque.
—¿Qué gases conoce usted?
—Varios; pero el que más me gusta es el gas-gacho.
—¿Cuál es el cuerpo reconocido como más poroso?
—La estera.

TE! É[ONOS: U. Telefónica, 749 (Libertad); Cooperativa, 1106

p(^^`^.C.^^^^1 	 áRgemtrita

_Harlenza.

—Hable usted de las conquistas del re " don Rodrigo.
— De tales conquistas sólo conozco la de la Cava;
—i Se mueve la tierra?
— ¡ Vaya, y con mucho garbo!
— ¿Quién la imprime el movimiento?
— La gente.
— ¿ Y de noche cuando todos duermen?
— Los serenos.
—¿Cómo adquiere el tacto el ciego?
—Rompiéndose la crisma.



T'ercería

Novedades

POR I`1RYOR

García, Yanez N°°s	
57 - ESI'1ER?9LDri - 59

BUENOS FIIRES =
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Yo no vivo ya en el mundo,
que la que vive es mi sombra,
tengo mi cuerpo metido
en confusiones muy hondas.

¿ Cómo quieres que yo cante
si perdí las ilusiones?
en árbol donde no hay hojas
no cantan los ruiseñores.

— i Chiquio ! ¿ Cómo, tú en Zaragosa ?
—He venido á la capital á pasar unos días tranquilo.
— ¿Y has venido solo? ¿Cómo no has traído á tu mujer?
- ¡ Ridiez! ¿No le digo que he venido á pasar unos días tranquilo?
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Un muchacho ve á su padre cebar un pavo con nueces, y le agrada el sistema.
Al día siguiente se ve solo, coge un pollito y le encaja una nuez que se queda

detenida en el pescuezo del ave.
Agítase el pollo próximo á asfixiarse, se asusta el chico, coge dos piedras y ma-

chaca entre ellas el cuello del animal.
La nuez pasa, pero el pollo...

"LA PL?IMITIVA"
SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA

DE BOLSAS

LA MAS

IMPORTANTE

POR SU

CAPITAL

Y

PRODUCCION

BOLSAS DE

TODAS CLASES

LONAS

Y LONETAS

LIENZOS

PARA LANA Y

SECAR

CEREALES

TRENZA PARA

ALPARGATAS

Y ARTICULOS

PARA

ALPARGATEROS

250.000
BOLSAS

FABRICADAS

POR DIA

LA QUE VENDE

MAS BARATO

ESCRITORIO:

RIVADAVIA, 722

FABRICA A VAPOR:

CUYO. 3302 al 3400

EN EL ROSARIO, ESCRITORIO:

CALLE SAN LORENZO, 1200

—; Ay, pobrecita de mí !
-- ¿ Por qué llora usted, vecina?
— Porque á mi marido le ha dado ahora la idea de limpiarse los dientes todos

los días.
—¿ Y eso le da á usted pena?
— Si es que se los limpia á bocados en mi cuerpo...
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Dos alumnos de Baco esperaban á la puerta de un templo la hora de que em-
pezara el sermón.

— Mira, Colas, — dijo uno de ellos,— mientras viene el señor cura podernos
ir á la taberna á echar un medio.

— Vamos.
— Colas, ha pasado media hora y todavía no ha venido. ¿ Quiere que echemos

otro medio?
— Vamos.

Tienda "EL SIGLO"
BVEN08 AIRES

RIVADAVIA, 800 - esquina PIEDRAS
FRENTE A LA CONFITERIA DEL GAS

I. CIBRIÁN & Cía.
2215

La tienda el SIGLO es sin descusión
la que ofrece siempre Novedades á pre.
cios muy Baratos
Todo el mundo elegante concurre á esta gran casa,
exzlusiva en géneros de gusto ideal y elegancia

¿Quiere Vd. las novedades de EL SIGLO?
Llame: UNIÓN TELEFÓNICA, 435 (Avenida)

Si viva Vd. en el interior, escriba:

"EL SIGLO"
RIVADAVIA, 800 - esquina PIEDRAS

t3VEN OS AIRES

— ,Ves lo que te dije, Colas? Hemos vuelto y están todavía en la misa. Podía-
mos echar el tercero.

— Me opongo; no quiero que nos vean bebidos en la iglesia.
Principia el sermón, y el orador, después de santiguarse. exclama: "Tres me-

dios se necesitan para salvarse..."
— ¿ Lo ves, alma de cántaro? — dijo por lo bajo el primer bebedor : — no has

querido beber el tercero, y nos hemos condenado por tu culpa.
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,J. Gómez Cora é Hijo
o	 Remates y Comisiones	 o
o de Propiedades, Terrenos, Muebles o

O	 y Mercaderías en general 	 o

LOS DIAS MARTES, MIÉRCOLES Y SÁBADOS
A LA 1 DE LA TAkDE

SE ANTICIPA DINERO SIN INTERÉS
SOBRE MUEBLES

Y MERCADERÍAS REMITIDOS Á VENDER

181, I3OLI VAR, 181

Agencia de Colocaciones
° °°° de ROSENDO BESADA TORRE S - Corrientes, 876	 o o o o
o SE OFRECEN BUENOS PEONES, MATRIMONIOS, o
oo DEPENDIENTES DE ALMACÉN, MOZOS DE CAFÉ, oo
o CONFITERÍA, HOTEL Y RESTAURANT, COCINE- o
° ROS PARA CASA PARTICULAR, HOTEL, PARA o
o CAPITAL Y CAMPAÑA, MUCAMOS, PORTEROS, oo
o CHAUFFEURS, COCHEROS, PANADEROS, MAES- o
o TROS DE PALA, AYUDANTES, ESTIBADORES, oo o
o AMASADORES, MAQUINEROS, APRENDICES, PEO- o
oo NES PARA CASAS DE NEGOCIO, JARDINEROS, oo
o QUINTEROS, DEPENDIENTES DE ESCRITORIO, o
°TENEDORES DE LIBROS, OFICIALES CARPINTE- o
o ROS, HERR EROS, PELUQUEROS Y TODO SERVI- oo
o CIO PARA LA CAPITAL Y CAMPAÑA, CON BUE- oo
° NAS REFERENCIAS. 	  O
oo	 NOTA.—Esta acreditada agencia no cobra remuneración á los O
o patrones por esta gente que ofrece. Se reciben órdenes por carta ó °

oo Cooperativa Telefónica, 422 (Central). Unión Telefónica, 1107 O
O (Libertad).	 oo	 o
000000000000r.:000000000000000000000000000000
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50 °/o
de economía
obtendrá usted com-
prando nuestras acre-
ditadas : . . . . .. . .

ROPAS HECHAS

SOBRE MEDIDA
para HOMBRES,

JÓVENES
y NIÑOS.

Camisería

Sombrerería

Bonetería

J. Silva.

2217

"A la Ciudad de Buenos Aires".
596, CALLE PERÚ, Óoo • U. T., i906, Avenida.



2218

ROPR BLFINCR

	 SOBRE /"tEb bf

PRECIO PIJO

198	 ALMANAQUE GALLEGO

Invento formidable.— Un ingeniero naval de los Estados Unidos, Mr. Luis
Nixon, nos hace la agradable promesa de obsequiarnos dentro de poco tiempo
con un modelo de buques de 5o.00o toneladas, que irán provistos de generado-
res eléctricos bastante poderosos para destruir una escuadra completa á diez
kilómetros de distancia. Así podremos aniquilar á los que nos molesten, sin
que se enteren de nuestro propósito. Y, una de dos, ó esto supondrá la termi-
nación de las guerras, ó el planeta estará en peligro de quedar deshabitado.

GARCIA PORTO & Cia. 1

, Centraloop. Tclel., 68

218

9Coop.

SOMBRERERÍA, CAMISERÍA

Y

ARTÍCULOS GENERALES

PARA HOMBRE

Zanahorias á la flamenca.— Raspar una buena porción de zanahorias tiernas:
cortarlas en ruedas de medio centímetro de grueso y escaldadas en agua hir-
viendo durante cinco ó seis minutos. Escurrirlas. Ilacerlas saltar á lumbre
suave en una cacerola con un poco de manteca, sal y azúcar en polvo, y á los
pocos minutos mojarlas con caldo. Así que estén cocidas y casi evaporado vI
líquido, añadir dos ó tres cucharadas de sustancia, trabando la mezcla con
manteca amasada y una cucharada de perejil muy picado. Servirlas en una
fuente, rodeada de rebanaditas de pan, fritas en manteca.

- ENTRE RIOS - 220

BUENOS RIRES
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{:n una sociedad, varios artistas y literatos hablaban de la dificultad de encon-
trar buenos asuntos así para la poesía como para la pintura, que no estuviesen
ya tratados convenientemente por los grandes ingenios de los pasados siglos.

—A mí se me ocurre un asunto excelente para la pintura, dijo revistiéndose

——

A

•

,.L.

GUILLERMO GOWLANO y Cía

F<EfATE3 3€MARAI E

Los MIÉRCOLES y VIERNES:

comestibles, bebidas, (erre-

tería,	 tienda,	 ropería,	 etc.

A las 12.30 p. ni. en	 nues-

tra casa, BOLIVAR, 127. 	 :	 :

SE lY LlD EICn lY llLL `L ü lY l)	 D ü 1 d ER O

•	 1	 I

de gravedad un personaje que acababa de acercarse á ellos ; y como en aquella
sociedad pasaba por hombre de pro, al instante un pintor joven, lleno de entu-
siasmo, le pidió su asunto para hacer un cuadro.

--iiágalo usted, que es nuevo,—dijo con amabilidad al pintor :—cs la sorpresa
de Holojernes al despertar y hallarse sin cabeza.

2219
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Tratándose en un corrillo de cual era el camino por donde el sol volvía de
Poniente á Oriente, para comenzar desde allí su carrera, dijo una señora:

— Pues, ¿qué duda puede haber en eso? Vuelve por el mismo camino.
— Si fuera así, — le replicaron, — le veríamos volver por donde le vemos ir.
— i Vaya una dificultad ! Pues, ¿no ven ustedes que vuelve de noche?

"LA PUERTO RICO" 1/
DEPOSITO DE

CAFÉS Y TES

2220
oto

Coop. Telef., 3814

(Central)

BUENOS AIRES

PERÚ, 30R, y MORENO, 592

Utilidad del azúcar.— De todos los alimentos hidrocarhonados (que contienen
hidrógeno y carbono) el azúcar es tal vez, en cualquier forma que se absorba, el
que juega papel más esencial en el génesis del trabajo humano. El azúcar es uno
de los raros alimentos que el organismo asimila directamente, sin pedir á nuestro
laboratorio intestinal hacerle pasar por una serie larga de transformaciones
químicas.

Y, cosa singular, en esta forma de azúcar todas las farináceas ó feculentas se
convierten en "sustancia humana", como dice Mr. Le I)antu. De un extremo á
otro del tubo digestivo, los jugos de la saliva, del estómago y del intestino los
atacan, los transforman y los hacen aptos para pasar á la sangre.

El azúcar completa y mejora una multitud de sustancias alimenticias; facilita
la asimilación, aumenta su sabor y corrige su acidez ó su aspereza.
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Compañía Trasatlántica
BARCELONA

SERVICIO MENSUAL RÁPIDO
ENTRE

BUENOS AIRES, MONTEVIDEO, CANARIAS, ESPAÑA é ITALIA

Se expiden pasajes (le ida ó de llamada sobre los siguientes puertos:

Santa Cruz de Tenerife: Las Palmas

Cádiz Coruña Bilbao Barcelona
Tánger Villagarcía Valencia Génova
Vigo Marín Málaga Nápoles

COMBINACIÓN CJN LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

BILLETES POR KILÓMETROS

La Compañia Trasatlántica por convenio especial efectuado con las Compa-
ñías de Ferrocarriles: del Norte, de Madrid á Zaragoza y 5 Alicante, de Ma-
drid á Cáceres y Portugal y del Oeste de España. Andaluces, de Medina del
Campo á Salamanca, de Salamanca á la Frontera de Portugal, de Medina del
Campo á Zamora y de Orense á Vigo, de Pontevedra á Santiago, de Santander
fi Bilbao, de Astillero á Ontaneda, de La Robla :i Valmaseda y Luchana, de
Oviedo á Infiesto y las Arriondas de San Julián de Masques, de Bilbao á
Durango, de Durango á Zumárraga, de San Sebastián á Elgoibar, Central de
Aragón, Soria, Alcañiz, (i la Puebla de Ilíjar Mollet á Caldas. Central Catalán,
Olot á Gerona, Villeua á Alcoy y Yecla, Alcantarilla fi Lorca, Lorca a Baza.
Sur de España, Bobadilla á Algeciras y Zafra á Huelva, ha sido autorizada
para expedir en BUENOS AIRES los billetes por kilómetros, que tanto éxito
han tenido en la Peninsula, fi precios reducidos, para recorrer de 2.000 fi
12.000 kilómetros en todas las líneas antedichas, así en el servicio local como
en el combinado. Dentro de las líneas de las Compañías interesadas, podrán
estos billetes ser utilizados en todas direcciones y recorrer varias veces un
trayecto. El que adquiere un billete de los valederos para recorrer 3.200 6
más kilómetros, podrá llevar en su compañía, haciendo uso del mismo billete,
hasta seis personas de su familia. Los billetes de 3.200 ó más kilómetros pue-
den también utilizarse por una, dos ó tres personas que pertenezcan á una
misma casa comercial ó industrial, bien como principal ó socios, bien corno
dependientes de ella.

Llamamos la atención de los señores pasajeros sobre los módicos precios
a que resultan los viajes por España, con la combinación que ofrecemos, pues
representa alrededor de un cincuenta por ciento de economía sobre las tarifas
normales (le las Compañías de Ferrocarriles.

El costo del kilómetro oscila. según el recorrido, en la siguiente forma:

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

Por informes ó datos de los Vapores ó Ferrocarriles, dirigirse á sus Agentes

A. LOPEZ & Co.
ILALSINA, 756	 BUENOS AIRES

2221
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BANCO FRANCÉS
DEL RÍO DE LA PLATA

RECONQUISTA, 1S7 • Buenos Aires.

SUCURSAI,,ES :
En Buenos .4ires:	 En la República Argentina:

SUCURSAL Núm. 1, elle Rivadavia, 2690.
"	 Núm. 2,	 "	 Callao, 363.
"	 Núm. 3,	 "	 Entre Ríos, 1174.

Bahía Blanca,
Chivllcoy,

Rosario
y Tucumán.

Agente Comercial en París:
Señor GMBRIEL .M.iRE, 43, Boulevard tlaupmann.

CORRESPONSALES :
EN ASUNCIÓN (Banco de la República). — SANTIAGO DE CHILE y VALPARAÍSO

Capital autorizado, $ 40.000.000.— oro sellado
"	 suscripto, $ 16.000.000.— "	 "

Reserva,	 $	 1.327.516.12 "

ABONA:	 Papel	 Oro

Por depósitos en cuenta corriente, á la vista 	 	 Sin interés
Depósito á plazo fijo de 30 días 	  2	 % 2	 Ç"

..	 „	 60	 ..	  3	 ..	 3	 ..
„	 ••	 • 	 „ „	 90 • 	 3 'fe ..	 3 ' ..
,.	 n 	 „ 	 „ 	 ,. 160	 	 I 	3

91	 11	 ., „	 1 añ o 	' 	 41 „	 4 t/¢ „

..	 .	 ., „	 2 años 	  ã	 „	 5	 ..
,.	 ,. 91 3 .. 	í 32 ..	 í 1/2..

4 . 	  6	 ,.	 6
Depósitos en Caja de ahorros. á la vista, hasta pe-

dos 10.000 papel 	  4
Depósitos en Caja de ahorros, á la vista, hasta pe-

sos 4.000 oro 	 	 4
Cobra por adélantos en cuenta corriente 	  8	 8

El Banco tiene abierta una oficina encargada especialmente do la ad-
ministración de propiedades. Se ocupa de la cobranza de alquileres, del
arrendamiento de casas y pagos de los impuestos por cuenta de los pro-
pietarios. Se encarga del pago por reparaciones, contribuciones, impues-
tos, etc. Cobra las pensiones y las rentas y remite su importe á los in-
teresados en Europa sin recargo alguno de gasto. Se encarga igualmente
de la colocación de dinero sobre hipotecas por cuenta <le tercero, y del
cobro de intereses hipotecarios. Libra giros sobre Francia, España, Ingla-
terra, Bélgica, Alemania, ltnsia, Italia, Suien, ete., etr-

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

I'ara mayores datos, dirigirse al Banco. 	 •	 falle Reconquista, 157.
Buenos Aires, septiembre I.° 1909.

A. PUISOYE, GERENTE.
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— Señorito, tome usted un billete de lotería.
— Vete, que no lo quiero.
— Mire usted que mañana va á salir premiado.
— Entonces me lo traes cuando salga.

Un hombre pobre vendió una viña, y con su importe se compró un gabán. Al-
gunos días después lo encontró un amigo sudando á mares, porque el gabán nue-
vo le abrigaba más de lo que cl viejo tenía por costumbre.

— Mucho sudas. — le dijo el amigo.
—¿No quieres que sude,— contestó él sonriéndose, — si llevo una viña á

cuestas?



2224

^ypOMADOR

MARCA REGISTRADA

MARCA REGISTRADA

1
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— Hombre, desearía saber por qué manda usted tan á menudo blanquear su
casa por fuera y nunca por dentro.

— Pues es muy sencillo.
— Será sencillo, pero no lo comprendo.
— La blanqueo por fuera porque así la finca gana terreno, y si lo hiciera por

dentro, se estrecharía.

^.,.....,. ^ ............. <.,

9 7

Oonzález,Medinayr
ROPERIA, REGISTRO
Y FÁBRICA DE CAMISAS
AL POR MAYOR.

1034, Victoria, 1040 - Buenos Aires

Comparece ante el juzgado un individuo acusado de bigamia.
Cuatro esposas acuden á declarar contra el pícaro.
El juez, asombrado, exclama:
— ¡ Desgraciado ! é Cuántas mujeres necesita usted?
El procesado contesta:
— Señor juez, con una sola hubiera tenido bastante... ¡ si la hubiese encon-

trado buen--; !



Almacén por Mayor
MARCAS REGISTRADAS

«MANOLA», «AGRICULTOR», «MELGAÇO»

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

'->>£1-4fe

ESCRITORIO:

730 - Rivadavia - 734

DEPÓSITO:

1352 - Calle Bolívar - 1358
BUENOS AIRES

ALMANAQUE GALLEGO
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—¿En qué consistirá que esta la mar una veces tan subida y otras veces tan
baja?

— ¡ Ah, bárbaro! ¿ Y no has dado en ello? Cuando la mar está baja, es que el
agua se ha gastado con los que se bañan ; y después está subida, porque manda
echar más agua el Ayuntamiento.

— A las siete partió el tren, á las diez llegó ; pues bien, á las diez llegaba mi
perro tan contento, y en ayunas.

— ¡ Cómo! ¿Tiene usted un perro que viaja con la celeridad del ferrocarril?
No puede ser.

Y por qué no, si vino en la perrera?

2225
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Buen servicio

Esmero:

ljigiene:

economía:

I5OTCL

CSPANA

P1ÑEIRO 
EN- -

GENERAL LAMADR[D

F. C. S.
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Un gitano se encuentra desesperado por no tener un céntimo. En un impulso
de devoción, dirige sus ojos al cielo y exclama :

— ¡ Señor, no os pido que me déis dinero, sino que me pongáis donde lo haya!

Dos andaluces contemplan la ascensión de un globo, que á poco llega á tal
altura, que aparece como un punto en el espacio.

—¿Usted ve como el que va en el globo toma rapé? — dice uno de los an-
daluces.

— ¡ Hombre! Verlo, no; pero le oigo estornudar.



Rosario, Bahia Blanca, Mendoza, Montevideo, Concordia,
Paysandú, Salto Oriental, Sao Paulo, Santos, Pará, Pernambuco, Rio

0
0

ALMANAQUI; GALLisGO	 207

Vaca del cocido con yerbas finas. — Poner en una cazuela un pedazo de mante-
quilla y una cucharada de harina ; remover á fuego lento hasta que la manteca y
la harina estén muy obscuras; echar un vaso de agua ; añadir una cucharada de
aguardiente, sal, pimienta, dos cucharadas de perejil picado, cebolletas picadas.
y dejar hervir inedia hora con las lonjas de carne de cocido.

pG000O0000000000000000000000000000

BANCO
X ^ 
• LONDRES Y RIO DE LA PLATA g

 EN BUENOS AIRES: 	 EN BARRACAS AL NORTE:	
g0O• 399, BARTOLOMÉ MITRE, 393	 707, MONTES DE OCA, 707

O	 EN EL ONCE:	 ó

2799, CUYO, 2799

g

0
O

Janeiro, Bahía, Valparaíso, 	 Londres, París.

NUEVA YORK. 51: WALL STREET	 0
2227

o
(3`,

g
Capital subscripto 	 	 Lib. est.	 2.000.000 Á

g Capital integrado 	 	 „	 1.200.000	 0
^

1,5

Fondo de reserva 	 	 „	 1.300.000

0
0

g 0 ^

M
n-n

esLetras de Cambio 	
0Cobranza de Cupones y Dividendos o

0
0

Cartas de Crédito 	
Transferencias telegráficas 	
Compra y venta de títulos - - - - -

-ft

CUENTAS CORRIENTES,

Títulos en custodia 	  O
Descuentos 	  o
Cobranzas ele Letras y Pagarés - - o

o
0

ORO Y MONEDA LEGAL 0

Ñ

Depósitos á plazo	 3 meses oro y moneda legal.
0 y	 o	 6	 »	 »	 A	 A	 O

A	 x	 12	 »	 »	 A	 A	 0
o

James Dey, tlarry Scott, Gerentes
Buenos Aires, Octubre 1¢ de 1909.	 V

OOOOOOOO 
Yemas en dulce. — Bátanse mucho cuatro yemas, y después échense unos izo

gramos de azúcar molida, un poco de raspaduras de limón ó esencia del mismo. y
cuando esté bien mezclado se van haciendo montoncitos de este batido de la
figura de yema, que se ponen en una hoja de lata : ésta deberá tener azúcar ex-
tendida para que no se peguen, y métase en el horno.
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IMPRENTA DEL COMERCIO
DE-

Joaquín Estrach

966 - Humberto I - 970

SE RECOMIENDA

POR EL ESMERO

EN LOS TRABAJOS

Y LA BARATURA

EN LOS PRECIOS

LT% PENINSULAR 
CASA DE HUÉSPEDES

Esmerado trato, buen confort, habitaciones ventiladas é
higiénicas: PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS

Lima, 62 - Córdoba • Benjamín Martínez Cadilla

"El Eco de Galicia"
Los precios de subscripción para esta Revista decenal, de

ciencias, literatura, artes é intereses generales, que tiene 18
arios 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 —Buenos Aires

F1Imanaque Gallego
Se halla en venta en la administración de "El Eco de Ga-

licia", Perú, 321, Buenos Aires, al precio de pesos 1.50 en la
capital; 2.00, en el interior, y un peso oro en el exterior.
Se remite certificado, franco de porte.



-Séré, 
Lacau
2, Cia.

FÁBRICA 
ÁVAPOR DE Bolsas

PARA CEREALES, HARINA, AZÚCAR, ETC.

LIENZOS v BOLSAS
PARA LANA

ESPECIALIDAD LONAS r ÇARPASEN 	

DE ALGODÓN, CÁÑAMO É IMPERMEABLES

ESCRITORIO Y VENTA —

1046, AVENIDA DE MAYO, 1048

TELÉFONOS: Unión telef., 870, Libertad
Coop. tele!., 818, Central

BUENOS AIRES

TIT1T

2229
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LA MEJOR

AGUA MINERAL
NATURAL DE MESA

RECOMENDADA POR LA CIENCIA

10.000 voltios de radiactividad

AGRADABLE -HIGIÉNICA
TÓNICA - ESTIMULANTE

I HICO INTRODUCTOR Y PROPIE [ARIO DE LAS FUENTES

Casimiro Gómez
BERNARDO DE IRIGOYEN, 143 AL 169

BUENOS AIRES

Or}nvc v re,lnn114 rece,,	 ..1 Al. 1 nnc




