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ALMANAQUE GALLEGO

Pinturería SERE
ESTABLECIDA EN 1853

Pinturas, Vidrios, Barnices,
Pinceles, Cristales, Colores en
polvo, Varillas para cuadros,
Papeles para empapelar, Hilo
y cabo de cáñamo. — — 
Surtido completo de artefactos
para luz eléctrica. — — 
Empresa de pintura y empa-
pelados. — —	 —

M. Crego	 Cía.
952, Bmé. Mitre, 960 — Buenos Aires



ii	 ALMANAQUE GALLEGO

"La Fortuna"
Manufactura de TABACOS,

CIGARROS y CIGARI:II,I,OS

á vapor y electricidad :. .. ..

Dr_

José M. Busto y Cía.
FUNDADA EN r 176

2234

Esta casa elabora y vende mensualmente

3.000.000 c1a pea gtiietes
de los excelentes Cigarrillos

"PEBETE" y "CARAS Y CARETAS"

100.000 kilo"
de tabacos marca:

"A LEMAN", "FRANCÉS",
"VIRGINIA ESPE;CIAI,",

"BERSAGLIERI",
"NEGRO OURO PRETO"

y "PICADURA WEYLER"

•—. •

•• Santiago del Estero, 1963 al 1975

BUENOS AIRES
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ALMANAQUE GALLEGO	 III

BANCO DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
•.•

LA PLATA, Calle 7 entre 46 y 47
BUENOS AIRES, Calle San Martin 137 y Biné. Mitre, 455

SUCURSALES: en Bahía Blanca, Pergamino, Junín, San Nicolás,
Salto Argentino, Mercedes (Buenos Aires), Dolores, Chivilcoy,
San Antonio de Areco, Ralla, Carlos Casares, Adolfo Alsina
(Carhué), Lomas de Zamora, Azul, Baradero, General Pinto, Los
Toldos, Avellaneda, Maipú, Guaminí, Bragado, Campana, Colón,
Lincoln, San Andrés de Giles, Bartolomé Mitre (Arrecifes), Juá-
rez, Mar del Plata, San Martín, I'ehuajó, Magdalena, 25 de Mayo,
Bolívar, Carmen de Areco, Saladillo, Chacabuco, Chascomús, Las
Flores, Alberti, Tres Arroyos, Carlos Pellegrini, General La Ma-
drid, Olavarría, Quilmes y 9 de Julio.

Capital subscrito 	 $ min. 50.000.000.
Capital realizado 	 „	 35.811.840.
Fondo de reserva 	 „	 1.528.823.10

Abre cuentas eorrientes, depósitos á plazo y con libretas, des-
cuentos, cobranzas, compra y venta de títulos, etc., da cartas de
crédito, giros telegráficos á la vista y á plazos sobre las princi-
pales ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Cen-
tro América, Chile, Perú, Paraguay, Estado Oriental y de esta
República. En general se ocupa de toda clase de operaciones
bancarias. Tiene corresponsales en todos los puntos de España y
gira sobre todos los pueblos de Italia y Francia que tengan ofi-
cina postal.

ABONA
Depósitos en cuenta corriente m/l, y o/s.	 . 1	 % anual
En Caja de Ahorros hasta $ 10.000 después de 60 días. 4
Con libreta h 90 días, renovables hasta $ 20.000 	  4
Depósitos á plazo fijo, m/n. y oro sellado:

De 30 di la	   2	 „
„ 60 	  3

90 	  3 t4 „
Mayor plazo	 Convencional

COBRA
Por adelantos en cuenta corriente m/l. y o/s

DIRECTORIO;

R	 `'/o anual

Presidente:
Doctor Julián Balbin

Vicepresidente 1.":
Francisco Mendes Gonçalves

Vicepresidente 2.":
R. Inglis Runciman

Secretario:
Juan B. Mignaquy

Vocales:
Antonio Lanusse, Emilio Lernond,

Galo Llorente, Manuel Magdale-
Buenos Aires, 1.^ de septiembre

na, Juan Carlos Milberg, Inocen-
cio Ortiz, Lorenzo Pellerano, Juan
A. Uriburu, Doctor Nicolás E,
Videla.

Suplentes:
Carlos T. Becn, Agustín León, Car-

los Lockwood, Tito Meucci, Luis
Urrutia, Guillermo Wbite.

Síndico:
José B. Casas

Sindico suplente:
Juan A. Pradére

de 1910.

VIRGIVIO MAFFEI, Gerente



IV	 ALMANAQUE GALLEGO

TABACOS,

CIGARROS,

CIGARRILLOS,

PITOS,

BOQUILLAS,

TABAQUERAS.

CIGARRERAS,
Y DEMÁS
ART/CULOS
DE
CIGARRERAA

FÓSFOROS
YOLANDA,
EL DIA
Y ELENA.

CIGARROS HABANOS. — «Círculo de
Armas», «Senadores», «Florete», «Minis-
tro», «Candidatos», «Petit Bouquet» y
Brevas. — — -- —	 — - -

TIPO HABANA. — Peregrinos, Carísima,
Saudades, Mascota y Teatro. —

SUIZOS de J. Frossard fi Co., Pigerne.

Pitos y tabacos ingleses marca OUR-JACK.

CASA ESPECIAL v ÚNICA EN LA AMÉRICA DEL SUD

F. BERNÁRDEZ y Cía.
PASEO DE JULIO, 658 al 674 — Buenos Aíres

COOPERATIVA TELEF. 3621

2236
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ALMANAQUE GALLEGO P

Banco Español - - ..:.
- - del Río de la Plata

Casa matriz: BIIENOS BIRES, Reconquista, 200

Capital subscripto 	  $ 50.000.000.— c/l.
realizado .	 .	 .	 .	 	 „ 48.655.360.—	 „

Fondo de reserva y previsión 	  „ 12.833.949.27	 „

Premio á recibir sobre las 300.000 acciones emitidas
y que se incorporará al fondo de reserva 336.160

Sucursales en el exterior: Barcelona, Génova, Hamburgo, Lon-
dres, Madrid, Montevideo, París y Río de Janeiro.

En el interior: Adolfo Alsina, América, Bahía Blanca, Balear-
ce, Bartolomé Mitre, Carlos Casares, Concordia, Córdoba, Coronel
Suárez, Dolores, Guami.ni, La Plata, Lincoln, Mar del Plata,
Mendoza, Mercedes, Pehuajó, Pergamino, Rosario, Rafaela, Salli-
queló, Salta, San Juan, San Nicolás, San Rafael, Santa Fe, San-
tiago del Estero, San Pedro, Tres Arroyos, Tucumán y Villaguay.

Agencias en la Capital: Ayacucho esquina Santa Fe. —Barra-
cas al Norte, Vieytes, 1926. — Belgrano, Cabillo, 2091. — Boca
del Riachuelo, Almirante Brown, 1422. — Corrientes esquina AH_
chorena. — Entre Ríos, 785. — Once de Septiembre, Pueyrredón,
183.— San José de Flores, Rivadavia, 6902. — Triunvirato, 802.

Corresponsales directos en Europa, Asía, Africa, 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 pla-
zas comerciales. Cobranza de cupones y dividendos. Se reciben
valores y títulos en custodia. descuentos y cobranzas de pagarés
y letras. Se reciben depósitos hasta nuevo aviso, en las condi-
ciones siguientes:

En	 cuenta corrien•
te, á oro y mone-
da legal 	 	 Sin interés Depósitos á premio con libreta des

M/l.	 O/s. de $ 10 curso legal hasta 10.000
curso	 legal.

A	 30 días.	 .	 .	 .	 154 `/c	 154 ei, Después de 60 días	 1 ,,
„ 60 días.	 .	 .	 .	 254	 „	 21/2	 ,.
„ 90 días.	 .	 .	 .	 3 56_ „	 81/2	 ..
„	 6 meses	 .	 .	 .	 4	 „	 4	 ,. SE CORRA
„	 1 año.	 .	 .	 .	 4 1	 .,	 41/2	 .,

2	 años.	 .	 .	 5
En	 cuenta	 corriente,	 en
oro y moneda legal .	 . 8 %

A	 8 años.	 .	 .	 .	 .31/2 çi,	 51 e/ Descuentos	 generales.	 .	 Convene.
..	 4	 arios.	 .	 .	 .	 ..	 „	 6	 „

Jorge A. Mitchell—Elías D. Arambarri
GERENTES

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1910.



VI	 ALMANAQUE GALLEGO

AGUAS MINERALES 1

FUENTE NUEVA DE ¥ERÍN
(Esp.»

Carbónicas bicarbonatado-fluorurado-sódico-iliicas

INSUSTITUIBLES COMO AGUA DE MESA

o
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REPRESENTANTES EN LA REPúBLICA ARGENTINA:

GARCIA, ETCf1EGA ?AY y C'A

1455, 13 RTOLOMI MITRE, 1463
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A IMANA QUE GALLEGO
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ALMANAQUE GALLEGO

2240

Banco de Galicia
y Buenos Aires

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

„	 en Avellaneda: Avenida Mitre, esq. Chacabuco
,1 1V:9 2 San Juan, 3042
„	 ,;. 3 Corrientes, 322o
„	 „ ' 4 Entre Ríos, 265

CAPITAL SUBSC81PT0 $10.000.000 C/I.

Efectúa toda clase de operaciones bancarias
ABONA POR DEPOSITOS

1?n cuenta corriente hasta $ .511.000. . . . . . . . . . . . 	 1
A plazo fijo de. 30 días 	 	 2
..	 .. „	 60 „ 	 	 .	 3
„ ,.	 90 „ 	  4
,.	 „ • „ „ 180 4 'h
..	 ..	 ..	 ,.I año 	 	 S
„ „	 „	 2 . 	  5 %

3	 ,, 	 	 6
4	 	  6 '/2

En caja de ahorros después de 60 días, desde .$ 10 c/l. hasta
pesos 10.000 	  4 26z

COBRA

Por adelantos y descuentos 	 Convencional
Por administrar propiedades 	  'tarifa módica

El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito sobre todos
los puntos de España. Francia, Italia, Inglaterra. Alemania, Portugal
y otros.

Direotorios

Pros'dente:

SR. MANUEL CASAL FOJO
Vicepresidente:

SR. CARLOS MENDY

Giren) - Sec- otario:

SR. TOMÁS BARGIELA

Vocales:

SRES. JOSÉ M. BOUQUET, BAUTISTA ALCHOURRÓN,

FRANCISCO GARCIA OLANO, VALENTÍN RÚA

Sindico:	 Gerente:

SR. MANUEL NAVEIRO	 SR. ANTONIO PORTO
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ALMANAQUE GALLEGO 	 I\

Industrial. 
En las calles Humberto 1 números 2001

al 2051 y Sarandí números 1063 al 1099,
está establecida la fábrica (le cigarros
"LA SIN BOMBO", fundada el año

1854 por don Domingo Canter.
La característica de esta fábrica es la

producción de los mejores cigarrillos que
se elaboran en la República. El consumo
de tabaco habano es mayor, mucho ma-
yor, que el de varias fábricas juntas, aun-
que la producción de ellas reunidas, sea
también mucho mayor en número de ata-
dilos de cigarrillos.

Por esta razón las marcas de esta fá-
brica conservan su crédito en el merca-
do; algunas tienen más de medio siglo de
existencia, dándose el caso único de que
tres generaciones han fumado los exqui-
sitos cigarrillos de "LA SIN BOMBO".

Hay que tener en cuenta que el cuida-
do que preside en la elaboración de ciga-
rrillos; la elección de los tabacos ; la hi-
giene de la fábrica, todo, en fin, no está
á cargo de personas más ó menos compe-
tentes, sino que, la mayor parte del per-
sonal cuenta muchos años (le práctica en
la fábrica, y ésta la dirige el mismo pro-
pietario. Se explica, pues, que sus pro-
ductos sean siempre superiores á los (le
cualquier otra fábrica (le la República.



LA MEJOR AGUA MINE RALDEMESA

"LÉREZ"
Recomendada por las eminencias médicas

Analizada y estudiada en los laboratorios
oficiales de las más famosas entidades
científicas de Europa y América — —

La que reune todas las ventajas higiéni-
cas y terapéuticas, siendo á la par agrada-
ble é inmejorable para la mesa	 — —

LTnieo introductor y propietario de las fuentes:

CASIMIR.° GÓMEZ
BERNARDO DE IRIGOYEN, 143 al 169

- - --- BUENOS AIRES

	 	̂

X	 ALMANAQUE GALLEGO
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"LA NACIONAL"
CURTIEMBRE, TALABARTERÍA. ARTÍCULOS

DE VIAJE Y SPORT — EQUIPOS MILITARES

La primera casa de Sud-América en el ramo. --- —
Premiada en cuantas Exposiciones ha concurrido.

CASIMIRO GÓMEZ
Itl:hxARI)o DE 11fl OVEN, 1 .13 al 169	 Buenos Aires
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ALMANAQUE GALLEGO YI

BANCO

"El HOGAR ARGENTINO"
1`LT.N I	 J)O E1n1 1811-36

CAS 1	 MATRIZ:

886 = AVENIDA DE MAYO - 886

SUCURSALES:

EN	 EL	 ROSARIO DE SANTA	 FE,	 BAHÍA	 BLANCA Y CÓRDOBA

Capital subscripto 	 	 ñ 96.380.5110.00
Capital realizado 	  „ 37.936.485.76
Obligaciones de capital . 	  „	 2.000.000.00

PRESTA DINEI O para la construcción de edifi-
cios y sobre hipotecas de casas y campos, á bajo
interés y largos plazos.

FACILITA LA ADQUISICIÓN DE CASAS, me-
diante el pago de una	 reducida suma al contado
y el resto en cuotas mensuales.

SOUCIT[NSE	 PROSPE,TOS	 EXPLICATIVOS

Buenos Aires, Septiembre de 1910

¿9. P1ELI19N	 .

GERENTE



XII	 ALMANAQUE GALLEGO

1

Avelino
o	 Cabezas.

Cuyo, 522 al 62
Entre Florida y San Martín

2244 Unión Telefónica, 2112 (Avenida)

Cooperativa Telefónica, 717 (Central)

BUENOS AIRES 

La casa más importante de Sud-América
EN ROPA HECHA Y SOBRE ME-
DIDA. Calzados, Sombreros, Camisería,
Bonetería, ,Corbatas, Pañuelos 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.



Vott pro estanco: aoai,íuu„orme os pitillos, e non poido pasar
-sen eles; ¡fálleme denantes mais da mita da comida! ¡non teña
uin gota de viño! abóndame á auga; pro ¡os cigarrillos!... Eles
son á miña vida, e non creados que aproveito calesquera: iso ¡non!
Eu soilo fumo os de VUELTA ABAJO, de vinte centavos canelo
n'estou case arruche; de trinta centavos, se teño ben cheo o bol-
sillo. De trinta ou de vinte, ¡qué doces son! Realidade e ilusión ú
mésmo tempo, VUELTA ABAJO fan á felí.cidade d'o heme. E
logo, xuntan lo os cartós que encerran, dan por eles ouxet.os, un
liñeiro ou un pasase pra Europa. ¡Ouh VUELTA ABAJO! Deus
bendiga á La Proveedora, frábica que os fai, e déalle moita salú ó
siñor León Durán, dono da merma. Porque il, e'os cigarrillos
VUELTA ABAJO, dame saúde, tranquilidade, eusoños, canto un
borne pode desexar. VUELTA ABAJO, VUELTA ABAJO, meo
ben. ¡cantas satisfanci,ís che debo!

2245

ALMANAQUE GALLEGO	 XII I



«011 Fábrica de Bolsas,
Lonas, Hilos, etc.

Depósito

de bolsas usadas
de todas clases.

José López

XIV	 ALMANAQUE GALLEGO

2246

Escritorio:

B. Irigoyen, 194.
Fábrica:

Moreno, 2576-78.
Unión Telefónica, 3020 (Libertad).
Cooperativa Telefónica, 1814 (Central).
Dirección Telegráfica: "ZEPOL".

BUENOS AIRES.
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ALMANAQUE GALLEGO X \'

Banca Popular Español 

Capital autorizado $ 10.000.000 m/n.
emitido	 „ 5.000.000

Casa central: 76, San Martín, 84
Buenos Aires

Sucursales en la Capital Federal

Núm. 1 — CASEROS níun. 2985 (Parque Patricios)
„ 2 — BELGRANO núm. 3075

3 — RIVERA núm. 564
4 — BOEDO núms. 871-873

Sucursales en la Provincia de Buenos Aires

GENERAL PAZ — BOLÍVAR — LUJÁN — GENERAL
BELGRANO — EXALTACIÓN DE LA CRUZ — NAVA-
RRO — TRENQUE LAUQUEN — GENERAL VILLE-
GAS — CARMEN DE ARECO — LOBERÍA — ZARATE
— BAHÍA BLANCA — SAAVEDRA — CHIVILCOY.

Sucursal en la Provincia de Santa Fe

ROSARIO DE SANTA FE — SAN MARTÍN, 746.

ABONA Papel	 Oro
Por depósitos en cuenta corriente 	  1 %
Id. d 90 días 	  4	 3 '4 %
Id. 5 180 días 	 	 5 ,	 4 i¡
Id. fi mayor plazo 	  Convencional

CAJA DE AHORROS
Por depósitos hasta $ 10.000, después de 30 días y

previo aviso de 30 días 	  3 (/c	 4	 ^ju

COBRA
Por adelantos en cuentas corrientes 	  8 'A
Descuentos de letras y pagarés 	  C-onvencional

Buenos Aires, 1.0 octubre de 1910.

M. RUIZ DIAZ, Director-Gerente.
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XVI .1LMANAQU E GALLEGO

Supóngase Vd. que un millonario
le hiciera á Vd. esta proposición:

—"Señor consumidor: veo que está Vd. explotado por todas partes:
que :ácilmente lo engañan en sus compras; que la tercera parte de los
artículos de consumo son aquí adulterados 6 falsificados y que Vd. tiene
expuesto no sólo su bolsillo, sino su salud y la de su familia.

—"Yo. le propongo que entre usted en sociedad conmigo; no necesita
tener millones, ni siquiera miles de pesos; cien, ochenta, veinte pesos le
bastan. Si no quiere pagarlos al contado, páguenselos poca á poco. Por
mi parte yo, que tengo coresponsalee en todo el mundo, me encargaré de
hacerle todas sus compras.

"Le traeré la mercadería que quiera. sea poca 6 mucha, directamente
de fuentes de producción, con su legitimidad garantida, y absolutamente
pura. Se la cargaré al precio más bajo posible, y las utilidades que pu-
dieran sobrar, se las devolveré á fin de año como un dividendo sobro su
pequeña parte de capital.

Sobre todo, quedará usted absolutamente protegido de todo fraude y
de toda adulteración, obteniendo artículos puros á precios justos".

¡Cuál sería en este caso su respuesta?
tNo contestaría usted en el acto que sí, á una oferta tan liberal y

provechosa?

T'ues bien; esta misma proposición se la hace á usted en vez de un
millonario una casa millonaria: La Cooperativa Nacional de Consumos.

Usted puede entrar en sociedad con ella con el mero hecho de subscri-
bir algunas de sus acciones:que valen solamente veinte pesos y pueden
pagarse en cuotas mensuales de dos pesos.

Entonces usted disfrutará de la mercadería que compra directamente
para sus socios; gozará usted el 10 % de descuento sobre los precios
para el público y recibirá usted en dividendos los beneficios producidos
por sus propios consumos.

Sobre todo obtendrá usted siempre artículos puros, marcas legítimas,
pesos exactos.

La Cooperativa Nacional de Consumos
263, SUIPACHA, 275-Buenos Aires

SUCURSALES—Capital: Lima, esq. Humberto I; La Plata: Avenida 7,
esquina 54; Avellaneda: General Mitre, 146; San Fernando: 25 de Mayo
esquina Constitución; Rosario: Córdoba, esq. Entre Rios.
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ALMANAQUE
GALLEGO

POR

Año XIV

Manuel Castro López

Con la colaboración de distinguidos

	  escritores y artistas 	

1911

BUENOS AIRES

Talleres Heliográficos de Ortega y Radaelli, Paseo Colón, 1226

1910



 

2250 ES PROPIEDAD
DEL AUTOR.
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El Pensador

Cuadro de D. Modesto Brocos.

2251



CALENDARIO PARA

ENERO

1 D. t Circ. de N. S. J. C.
2 L. s. Isidoro
3 1I. s. Florencio
4 E. s. Gregorio
5 J. s. Telesforo
fi V. Los Santos Reyes
7 13. s. Juan
8 D. s. Luciano
9 L. s. Fortunato

10 M. s. Nicanor
11 E. s.IIiginio
12 J. s. Benedicto
13 V. s. Leoncio
14 5'. s. Hilario
15 D. s. Pablo
16 L. s. Marcos
17 M. s. Antonio Abad
18 E. sta. Liberata
19 J. s. Canuto
20 V. s. Sebastián
21 S. s. Fructuoso
22 D. s. Vicente
23 1.. s. Ildefonso
24 M. s. Timoteo
25 M. s. Máximo
26 J. s. Policarpo
27 V. s. Juan C'risóstonto
28 S. a. Juan
29 D. Ded. de esta Cated.
30 L. s. Hipólito
31 M. s. Pedro Nolasco

FEBRERO

1 M. s. Cecilia
2 J. f La purif. de N. S.
3 V. s. Blas
4 S. s. Andrés
5 D. s. Albino
6 L. s. Teófilo
7 M. s. Romnaldo
8 M. s. .Juan de Mata
9 J. s. Alejandro	 ,

10 V. s. Ireneo
11 S. s. Félix
12 D. sta. Eulalia
13 L. s. Benigno
14 E. s. Valentino
15 E. s. Faustino
16 J. s. Gregorio
17 V. s. Matías
18 S. s. Gahino
19 D. s. Simeón
20 L. s. Eleuterio
21 M. s. Fortunato
22 M. Cátedra de S. Fedr(
2 3 J. s. Pedro Damián
24 V. a. Modesto
25 S', s. Sebastián
26 D. Ntra. Sra. de Gua 1.
27 L. s. Leandro
28 M. s. Justo

MARZO

1 M. s. Rudecindo
2 J. s. Heraclio
3 V. s.lrmeterio
4 S. a. Casimir()
5 1). s. Adrián
fi L. a. Marciano
7 E. s. Tomás de Aquino
8 M. S. Juan de Dios
9 J. si ta. Francisca

10 V. s. Melitón
11 S. s. Zacarins
12 D. s. Gregorio
13 1.. s. LeIndro
14 M. sta. Florentina
15 lYL• s. Raimundo
16 J. sta.lsabel
17 V. s. Patricio
18 S. s. Gabriel
19 D. s. José
20 L. s. Braulio
21 M. s. Benito
22 M. s.Octavinno
23 J. s. Victoriano
24 V. s. Agapito
25 5. f Enc. de N. S. J. C.
26 D. s. 1lraulio
27 E. s. Ruperto
28 M. s. Angelo
29 M. s. Cirilo
30 J. s. Juan Cllmaco
31 V. s. Amadeo

ABRIL JUNIO

1 S. s. Venancio
2 D. s. Urbano
3 L. s. Benito
4 11. s. Isidoro
5 1r. s. Vicente
6 J. s. Sixto
7 V. s. Epifanio
8 S. s. Dionisio
9 D. sta. Casada

10 b. s. Ezequiel
11 E. s. León
12 M. s. Zenón
13 J. s.11ermenegildo
14 V. s. Telmo
15 S. s. Máximo
16 D. Pascua de Resnrr.
17 L. s. Aniceto
18 M. s. Eleuterio
19 M. s. Jorge
20 .1. R. Seviliano
21 V. s. Anselmo
22 S. s. Sotero
23 D. s. Jorge
24 L. s. Honorio
25 M. s. Marcos
26 M. s. Cleto
27 J. s. Toribio
28 V. s. Prudencio
29 S. a. Pedro
30 D. s. Catalina

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

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

s. Felipe
s. Anastasio
s. Alejandro
s. S'ilvano
s. Pío
s. Lucio
s. Benedicto
s. Dionisio
s. Gregorio
s. Cirilo
s. Mamerto
s. Pancracio
s. Segundo
s. Sahino
s. Isidro
s. Ilbaldo
s. Pascual Bailón
s. Venancio
s. Pedro Celestino
R. Bernardino
s. Timoteo
sta. Rita de Oasis
s. Desiderio
s. Robustiano
t Ascensión
s. Felipe Neri
s. Juan
s. Germán
s. Máximo
s. Fernando
ata. Angcls

1 J. s. Segundo
2 V. s. Marcelino
3 S. s. Isaac
4 D. Pentecostés
5 L. s. Marciano
6 M. s. Norberto
7 M. s. Pablo
8 J. s. Salustiano
9 V. s. Primo

10 S. a. Zacarías
11 D. s. Bernabé
11 1.. s. Juan de Sahagúu
13 M. s. Antonio de Patios
1 .4 E. s. Basilio
15 J. f Corpus ChristI
16 V. s. Attreliano
17 S. s. Manuel
18 D. s. Cirineo
19 L. a. Gervasio
20 M. s. Silverio
21 1I. s. Luis Gonzaga
2? J. s. Fabiano
23 V. s. Zenón
24 S. f San Juan Bautista
23 D. s. Flor
26 L. s. Juan
27 E. s. Zoilo
28 M. s. León
29 J. 1-13S. Pedro y Pablo
30 V. La C. de San Pablo

MAYO

CÓMPUTOS ECLESIÁSTICOS Y FIESTAS MOVIBLES: Aureo N.° ó
Dominical, A; Septuagésima, 12 de febrero; Ceniza, 1." de marzo; Pascua, 16
Adviento, 3 de diciembre.
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EL AÑO 1911
JULIO '

- 1 S. s. Secundino
2 D. s. Martiniano
3 L. s. lreneo
4 M. s. Laureano
5 M. sta. Filomena
6 .1. s. Rómulo
7 V. s. Fermín
8 S. ata. Isabel
9 D. Fiesta cívica

10 L. s. Félix
11 M. s. Cipriano
12 M. s. Juan Gualberto
13 J. s. Anacleto
14 V. s. Buenaventura
15 S. s. Enrique
16 D. N. Sra. del Carmen
17 L. s. Alejo
18 M. s. Camilo
19 M. s. Vicente de Paul
20 J. s. Jerónimo
21 V. s. Víctor
22 S. ata. María Magdal.
23 D. s. Apolinario
24 L. s. Francisco Solano
25 M. s. Cristóbal
26 M. ata. Ana
27 J. s. Pantaleón
28 V. a. Inocencio
29 S. ata. Marta
30 D. a. Abdón
:31 L. s. Ignacio de Loyola

AGOSTO

1 M. s. Pedro Advincula
M. s. Esteban
	  s. Eufemio
y 1 . s. Domingo
5 S. a. Osvaldo
6 D. s. Sixto
7 L. s. Cayetano
8 M. R. Ciriaco
9 M. s. Justo

10 J. a. Lorenzo
11 V. s. Rutlno
12 ,S. sta. Clara
13 D. s. Hipólito
14 L. s. Eusebio
15 M. t Asunción de María
16 M. s. Roque
17 J. s. Anastasio
18 V. a. Joaquín
19 S. s. Andrés
20 D. s. Bernardo
21 L. sta. Anastasia
22 M. s. Marcial
23 M. s. Felipe
24 .1. s. Bartolomé
25 V. s. Julián
26 S. s. Ceferino
27 D. s. José de Calasanz
28 L. s. Agustín
29 M. sta. Sabina
3(1 M. t Santa Rosa de Lima
31 J. s. Ramón Nonnato

Si:PTIEMBRE

1 V. s. Sixto
2 S. s. Antonio
3 D. s. Sandalio
4 L. sta. Rosa de Viterbo
5 M. s. Lorenzo
6 Si. s. Fausto
7 J. s. Juan
8 V. 1' Nat. de María
9 S. s. Jerónimo

10 D. s. Nicolás
11 L. s. Emiliano
12 M. s. Serapio
13 ]Si. s. Eulogio
14 .1. La exalt. de la Cruz
15 V. ata. Melitona
16 S. a. Cornelio
17 D. a. Pedro de Arbués
18 L. s. Tomás de Villun.
19 M. s. Jenaro
20 M. s. Eustaquio
21 .T. s. Mateo
22 V. s. Mauricio
23 S. s. Lino
24 D. N. Sra de la Merced
25 L. sta. María
26 M. s. Ciprina()
27 ML s. Cosme
28 J. s. Wenceslao
29 V. s. Miguel Arcángel
30 S. s. Honorio

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OCTUBRE.

1 D. a. Remigio
2 L. ss. Angeles Custodies
3 M. s. Maximiano
4 M. s. Francisco de Asís
5 J. s. Froilán
6 V. s. Bruno
7 S. s. Marcos

8 D. Maternidad de María
9 L. s. Dionisio

M. s. Francisco
M. s. Nicasio
J. N. Sra. del Pilar
V. s. Eduardo
S. s. Calixto

ata. Teresa de Jesús
s. Martiniano
s. Florentino
s. Tucas
s. Pedro de Alcánt.
s. Feliciano
N.Hilarión
s. Felipe
s. Pedro
e. Rafael Arcángel
N. Gabino
s. Evaristo
sta. Sabina
s. Simón
s. Narciso
a. Marcelo

. s. Nemesio

NOVIEMBRE

1 M. t Todos los Santos
2 J. Contra. do difuntos
3 V. s. Cesáreo
4 S. s. Carlos Borromeo
5 D. s. Félix
6 L. s. Severo
7 M. s. Florando
8 M. s. Victorino
9 J. Ded. Bao. del B'aly.

10 V. s. Andrés
11 S. t San Martín
12 D. s. Victoriano
13 L. s. Germán
14 M. s. Clementino
15 M. R. Eugenio
16 J. s. Rufino
17 V. s. Gregorio
18 S. Ded. Bas. ap. P. y P.
19 D. s. Ponc.inno
20 L. s. Octavio
21 Mt s. Alberto
22 M. sta. Cecilia
23 J. s. Clemente
24 V. s. Juan de la Cruz
25 8. sta. Catalina
26 D. N. Srs. de la Piedad
27 L. s. Facundo
28 M. s. Gregorio
29 M. s. Saturnino
30 J. s. Andrés

DICIEMBRE

s. Mariano
s. Silva no
s. Francisco
a. Pedro Crisólogo
s. Sabas
s. Nicolás de lari
s. Ambrosio
t Inmac. Concepción
sta. Leocadia
N. Señora de Loreto
s. Dámaso
s. Donato
ata. Lucía
s. Nicasio
s. Ireneo
s. Eusebio
N. Lázaro
s. Timoteo
s. Nemesio
s. Domingo
s. Tomás
s. Demetrio
Beato _Nicolás
s. Gregorio
t Nat. de N. S. J. C.
s. Esteban
s. Juan
Santos Inocentes
R. Tomás
s. Severo
s. Silvestre

I V.
2 S.
3 D.
4 L.
5 31.
6 313.
7 3.
8 V.
9 S.

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

D.
1..
M.
M1

V.
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.
S.
D.
L.

Ciclo Lunar, 12; Epacta, XXX; Indicción Romana, 9; Ciclo Solar, 16; Letra
de abril; Ascensión, 25 de mayo; Pentecostés, 4 de junio; Corpus, 15 de junio;
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Hermosa cabeza de mujer, de mármol y, al parecer, romana,
que recientemente se ha descubierto en los cimientos de una casa
que D. Manuel Magadán, poco después de regresar de la República
Argentina, ha construido en la calle del Obispo Aguirre, de la
ciudad de Lugo. De tan importante escultura, y de un ara votiva
que posteriormente se ha hallado también en el mismo terreno,
ha hecho un estudio el insigne sabio P. Fidel Fita, de la Real
Academia de la Historia.
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Galicia y América

Información histórica.— Doce notas sueltas

I

Un Gobernador de las Islas Malvinas

De la hoja de servicios de don Domingo Chauri, existen-
te en el Archivo General de la Nación Argentina, tomo estos
datos: Chauri ingresó de cadete en el ejército español el día
primero cíe octubre de 1741: ascendió á capitán en . 15 de abril
de 1760, y estuvo en el ataque de las trincheras de Villa franca;
sitio y toma del castillo de Montalbán; ciudadela de Villafran-
-ca : sitio y toma del castillo de Dumon ; sitio de Alejandría; ba-
talla de Nuestra Señora del Olmo; sitio de Cuni; paso y batalla
del Taparo; socorro á Parma, y retirada; batalla de Placencia,
en la que recibió una herida en el pecho, y quedó prisionero
en dicha ciudad ; en la última de Portugal, á las órdenes del
Marqués de Croix; en el ataque de los portugueses al Río Gran-
de de San Pedro, en cuya ocasión (1767) mandó la banda del
norte; dos años y medio destacado en las Malvinas, que gobernó
durante nueve meses. Del mando de las Malvinas le había hecho
entina el Gobernador de aquellas islas clon Felipe Ruiz Puente,
relevado por Real orden de. i n de octubre de 1772, según carta
dirigida en 20 de abril de 1773 por Ruiz al Secretario ó Mi-
nistro Arriaga, y que se registra en la página 227 del tomo II
del Catálogo de documentos del Archivo de Indias en Sevilla
(Buenos Aires, 1903). En la citada hoja se agrega, sobre Chauri:
hasta fin de junio de 1 777, 35 años y 9 meses de servicios; valor:
conocido; aplicación: grande; capacidad: regular; conducta: muy
buena; estado: soltero; calidad: distinguirla; edad: 55 años; su
país: Galicia.

Esta nota biográfica es un nuevo documento que sirve para
acreditar el derecho que tiene la República Argentina á la pose-
sión de las islas Malvinas, que usurpa Inglaterra. .
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II

Don Diego de Pazos

Don Nicolás Fort y Roldán, en su monografía Defensa de
Ferrol en 1800, obra publicada en el año 1900, dice la parte que
el capitán ele fragata clon Diego de Pazos tomó en librar del
ataque ele Inglaterra á la ciudad departamental de Galicia. Y
ahora voy á dar noticias de aquel marino, cuya hoja de los ser-
vicios que prestó hasta fin de diciembre ele 1776 está custodiada
en el Archivo General de la Nación Argentina. Leo en tal docu-
mento que don Diego ele Pazos tenía (en la fecha últimamente
citada) 37 años, y que era su país Santa María de Torres en
Galicia (Santa María de Torre pertenece al ayuntamiento de
Villalba, provincia de Lugo) ; su calidad, conocida; soldado y
cabo, en 19 ele diciembre cíe 1764; subteniente, en 15 de marzo
de 1772. Sirvió en el regimiento de infantería de Mallorca y "en
este (probablemente el de Buenos Aires, por lo que se deduce de
un dato que también recogeré) lo restante". Campañas y acciones
de guerra en que intervino: "En la última de Portugal, á las
órdenes del Excmo. Sr. Marqués de Croix; en cl desalojo de
los ingleses de Puerto Comont en la gran Malvina, en el año
de 70. Destacado en la escuadra de S. M. surta en el Río
Grande de San Pedro, en la corbeta Dolores, del mando ele don
José Amparan, en donde sufrió el combate que tuvo la escua-
dra portuguesa el 19 de febrero de 1776 y también en el t.° de
abril del mismo año en el que, forzados del continuado fuego
de nuestras baterías Trinidad y Bárbara dominadas por cl portu-
gués y del grueso calibre de su cañón, á cuyo amparo estaban,
se vieron precisados á salir del Río barando su barco, y mos-
trando su valor, espíritu y buena conducta, á satisfacción ele sus
Comandantes, en transbordar de su barco perdido á los otros toda
la tripulación y tropa, sufriendo siempre cl más vivo fuego de
todas las baterías de enemigos". I-Ie dicho que este subteniente
es el mismo don Diego de Pazos de quien, remitiéndose á docu-
mentos oficiales, habla el señor Fort, porque, en la primera co-
lumna de la página 265 del segundo tomo ( impreso en Buenos
Aires, 1903) del Catálogo de documentos del Archivo de Indias
en Sevilla, referentes á la historia de la República Argentina,
se anota que el Gobernador de Buenos Aires don Juan José de
Vértiz, en Montevideo á 8 de enero de 1 777, autorizó una carta
para el Secretario (Ministro) señor Gálvez, "sobre la gracia con_
cedida al subteniente ele infantería de Buenos Aires don Diego
de Pazos, promovido á alférez de la real armada".
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III

Comercio entre Buenos Aires y la Coruña

En sesión celebrada por la Corporación municipal de Buenos
Aires el 20 de diciembre de 1770,"El S r' D. Juan cíe Ossorio dió
razon de haber recibido carta en el presente Navío, de D. Ge-
rónimo Hijosa, vecino de la Coruña, en la que le noticia, con fha.
de 17 de Septiembre de este año y una inserta qta' tener hendidos
y beneficiados, los docientos quarenta y siete cueros al pelo, que
de cuenta de esta ciud. se embarcaron en el Paquebot, correo el
Tucuman, en diez y nueve de febrero de este año, ele la que re-
sulta á beneficio de los propios de esta ciu d ' quinientos quarenta
y quatro ps. seis reales y onze marabedís, de aciento veinte y ocho
quartos peso; los quales existen enlpoder de dho Hijosa, prontos
á la disposicion ele este Tlli e• Cauildo; y los Señores enterados di-
xeron hallarse satisfhos. de la conducta de dicho Señor Dn• Juan,
á quien le dan las gracias por la eficacia que amanifestado en este
y otros asuniptos que anestado á su cargo; cuios documentos se
reserbaran en la tesorería, para que este cauildo determine de dho
caudal, siempre que lo tenga por combeniente." — (Tomo 35 de
las actas del Cabildo—extinguido—de Buenos Aires, en el Archi-
vo General de la Nación Argentina.)

IV

Bruñe) y García

Un solo vocablo español dice á veces tantas cosas, que, para
evitar inexactitudes y confusiones, hay que cuidarse de aplicarlo
bien, rigurosamente, en cada caso.

No tuvo este cuidado el ilustre funcionario don Francisco de
Biedma al escribir el siguiente párrafo de la Memoria que, en
primero de marzo de 1784, dedicó en Buenos Aires al Virrey, se-
ñor Marqués de Loreto (1) :

" Cuando descubrieron el Río Negro el primer piloto ele la
real armada D. Manuel Bruñel y el teniente ele infantería D. Pe-
dro García, en.la zumaca San Antonio la Oliveira, fué tal la im-
presión que les causó la barra, que retrocedieron al puerto de San
José, y dieron por imposible la entrada. F'ué Villarino, y demostró
lo contrario..."

Porque Bruñel y García no hallaron lo ignorádo. Cierto es
que no se había hecho la penosa exploración cíe aquel río: la glo-
ria ele ella, gloria indiscutible y soberana, corresponde á Basilio

(i) La publicó don Pedro de Angelis, en su Colección de obras y documentos rela-
tivos á la historia antigua y moderna de las Provincias del Río de la Plata, en cl
año 1836.
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Villarino, compañero de los l:;ruñel y García en la expedición
.que partió de Montevideo, el 15 (le diciembre <le 1778, para tomar
definitiva posesión de la Patagonia oriental y fundar en ésta, pre-
vios los consiguientes reconocimientos geográficos, poblaciones;
pero el río era, hasta cierto punto, conocido: no estaba oculta su
existencia ; como que de él, al tratarse ele ciar por el Gobierno (le
Madrid al Virrey de Buenos Aires la orden de dicha expedición,

- decía, en 8 de mayo de 1778, el Conde de Floridablanca al Minis-
tro señor Gálvez: "En Bahía sin fondo ó punta de San. Matías.
desagua el Río Negro ó (le los Sauces que corre al reino de Chi-
le" (1). No es necesario, al presente objeto, mencionar otros an-
tecedentes, como, verbigracia, la obra del jesuita Falkner, descrip-
tiva <le parte de la América austral á que me refiero.

Y el error se extiende: que entre los publicistas abundan tan-
to los simples copiantes como escasean los verdaderos creadores.
En la página 625 de la Geografía Argentina (Buenos Aires, 1905),
por el doctor don Carlos M. Urien y don Ezio Colombo, se lee:
"Según la tradición, el nombre de Río Negro le viene de un ca-
cique que los indios denominaban Negro, quien ejercía su domi-
nación en esta región, cuando la descubrieron desde la zumaca
San Antonio de Oliveyra el primer piloto de la real armada Ma-
nuel Brunel y el teniente ele infantería Pedro García, en el año
1779.

Ahora bien ; sin ser los primordiales, los verdaderos descu-
bridores ni del Río Negro ni menos de aquella región, contra lo
que algunos pudieran inferir de las palabras de Viedma y de los
autores que le siguen, por más que uno y otros se refieren, claro
es, á determinado hallazgo, Bruñel y García prestaron indudable-
mente muy buenos servicios en la plausible empresa de operar el
progreso de la demasiado olvidada Patagonia: y voy á recordar
algunos ; antes, empero, revelaré no despreciables (latos de los
dos exploradores.

Don Manuel Bruñel, según consta en el archivo del convento
-de San Francisco de Buenos Aires, "iniciado ele la Villa de la
Grafía, se incorporó (como terciario) el 20 de agosto ele 1775.
Sirve al rey de oficial de Marina." Había, efectivamente, nacido
en La Graña (Ferrol), en el año 1729 (2).

De Pedro García conozco más antecedentes, como esos, iné-
ditos.

Era paisano de Bruñel. Dice una de sus hojas ele servicios,
existentes en el Archivo General ele la Nación Argentina, y que
por lo visto no han sido halladas por el director del mismo Archivo,
don José Juan Biedma, á pesar del celo con que acopió los nume-
rosos documentos que ilustran su Crónica histórica del Río Negro

(I) Página 32 de El explorador Villarino, por Manuel Castro López. Buenos
Aires, 1909.

(2) Dato obtenido por mi caro amigo dou Vicente Díaz y González, reputado pin-
tor ferrolano, á quien yo lo había pedido, de don Luis Méndez Picallo, contador de
navío.
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de Palagones, publicada en 1905: su país: Lagraña• (en otra hoja
se lee : la Grama) ; hijo de labrador ; edad : 34 años; empleos : aca-
demia de pilotos, en 1755; seminarista en la Real Armada, el r.° de
enero cíe 1756; pilotín de número, el 1.° de febrero de 1761 ; capi-
tán de la tartana San Nicolás, el 3o de octubre de 1765; subte-
niente, el 15 de marzo de 1772 ; graduado de teniente, el 23 (le oc-
tubre de 1777; hasta fin de octubre de 1779: 24 años y 8 meses;
regimientos donde sirvió: "sólo en el actual" (era el de Buenos
Aires) ; campañas y acciones rle guerra en que se halló: en viajes
á Cuba, Veracruz, Habana, Puerto Rico, Cartagena de Indias,
corso en los cabos de San Vicente y Santa María, Buenos Aires
y Río Grande de San Pedro en el ataque de dicha villa, año de 67,
mandando la tartana de S. M. San. Nicolás; notas del coronel: va-
lor, conocido; aplicación, buena ; capacidad, buena ; conducta, muy
buena ; estado, soltero.

Respecto á la acción de García en el Río Grande de San
Pedro, hay en un . libro (1) esta interesante nota: "1775 — Carta
del Gobernador <le Buenos Aires, don Juan José de Vértiz, dando
cuenta, con los dictámenes de los comandantes del Río Grande de
San Pedro, cíe los obstáculos que encontraba para proseguir el
ataque ele aquella banda del norte. — Acompaña un plano del
Río Grande de San Pedro situarlo en los 32° latitud delineado
por don Pedro García subteniente del regimiento de infantería de
Buenos Aires. — Buenos Aires, 14 de marzo".

Véase ahora lo que he ofrecido: algo de lo que hicieron en
la costa patagónica Bruñel y García.

La expedición de 1778. al decir de una nota que ha publicado
don José Juan Biedma, "además del superintendente y otros tres
nombrados por el rey", debía ele ser esta:

"4 oficiales de infantería, D. Nicolás García, D. Pedro Gar-
cía, D. Manuel Márquez, D. José Martí ; 1 ríe artillería, D. Mel-
chor Rodríguez; 1O0 hombres de infantería, 20 ele artillería; 4
capellanes, fray Tomás Nicolau, fray Gerónimo Escarigas, fray
Antonio Comajuncosa, fray Pedro Santiago; 3 cirujanos; 4 san-
gradores ; 6 carpinteros de blanco; 2 aserradores ; 2 albañiles ; 2
maestros de hacer ladrillo y texa; 2 herreros; 2 panaderos; 1 faro-
lero; 2 toneleros; 2 individuos de confianza para las atenciones
de la Zaz 11a• y toma (le razón en los trámites que siga ; 3 lengua-
races; 70 negros con. las mujeres é hijos que tengan. Elllbarca-
ciones: 4 pilotos de altura, D. Manuel Bruñel, D. Rafael Salo-
mon, D. Juan Salomon, D. Basilio Villarino; 2 prácticos, Jph
Ignacio Goycochea, Francisco Rós ; 4' carpinteros de rivera : 4
-calafates ; 4 contramaestres; 1 maestro de velas; 1 guardián ; 4
.despenseros; 4 cocineros ; 94 marineros; 352."

(i) Página 232, segunda columna, del Catálogo de documentos del Archivo de
Indias en Sevilla referentes á la historia de la República Argentina, rstg-raro. Pu-
blicados Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. II tomo, - Buenos
Aires, 1901
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Pero, según el autor de la antes citada Crónica histórica, la
expedición no fue tan numerosa.

Y dice don Francisco de Viedma (1) :
" Luego que fondeó el Paquebot, saltó en tierra D. Pedro

García, Subteniente del Regimiento fijo de Buenos Aires que iba
de Capitán en esta embarcacion, y no sé qué gente llevó, ni en
la forma que se hizo este desembarco. " Se refiere al 7 de enero
de 1779.

Día 9 de enero: "En la madrugada de este mismo día des-
pachó Piedra la Zumaca á reconocer el Puerto, por si encontraba
mejor fondeadero y proporcion de agua, en cuya diligencia se
ocupó hasta el 12 en que volvió, y su Capitán D. Manuel Bru-
ñe] elijo había hallado una laguna una legua distante, donde fon-
deamos la tercera vez y se hizo el primer campamento."

El día 13, Piedra " mandó á D. Pedro García. Capitán del
Paquebot, que la misma goleta fuese á reconocer el expresado
Puerto, y trajese razon individual ele todo ; y con efecto al si-
siguiente día 14 se hizo á la vela."

Día 20: "A las doce cíe este día volvió la Goleta, y aunque
D. Pedro García manifestó haber hecho con exactitud el recono-
cimiento del Puerto que arriba se expresa, dijo no le parecía
á propósito para hacer el Establecimiento, porque su entrada era
muy expuesta á las embarcaciones, respecto á tener barra, y que
en la baja-mar se quedaba casi en seco; pero que en marca cre-
cida había cuatro brazas ele fondo, y dentro de él se advertían al-
gunos otros bancos de arena...

Continuando el recelo que tenía de que las Lagunas se ago-
tasen ó que causasen el efecto que se temían los Cirujanos, insté á
don Juan de la Piedra para que enviase sujetos que se interiori-
zasen en el terreno á descubrir agua, aunque fuese lejos: con este
motivo envió á la Zumaca el día 24 al Río del Sauce para que lo
reconociera, y toda; la costa hasta aquel sitio, á Ver si había para-
je más aparente para la poblacion y á este fin comisionó al expre-
sado don Pedro García con el comando de ella, lo que disgustó
mucho á clon Manuel Bruñel su capitán por decir que resultaba
en deshonor suyo, y habiéndole representado á Piedra que en es-
tos términos no liba, al principio le dijo dejase la Zumaca y vinie-
se á tierra, pero después reflexionando el asunto, se convino en
que quedase Bruñel de capitán como estaba, y García fuese con
calidad (le comisionado; y á la madrugada de este olía se hicieron
á la vela...

El 23 (febrero) volvió la Zumaca de su comisión y clon Pc-

(r) "Razon de los acontechnicntos mas principales que han ocurrido en la ex-
pedicion que bajo el comando de D. Juan de la Piedra ha salido del puerto de
Montevideo para los Establecimientos de Bahía sin fondo y Sn ;lidian, compuesta
del Paquebot, la Fragata particular Nuestra Señora del Carmen fletada y la Zumaca
Sri Antonio la Oliveira, tambien Presa de S. \l.. y Goleta Nuestra Señora del
Carmen, la cual yó Don Francisco de Viedma, Comisario Superintendente de la
Bahía de S. Julian, saco del diario que llevo, para remitirla á la Superioridad donde
corresponda".—Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, de Buenos Aires.
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dro García manifestó haber estado en la boca del Río Colorado,
pero que no pudieron entrar por ser muy peligroso, y habiendo
echado la l,anchita para ir á tierra, estuvieron á pique de perderse
con un fuerte golpe de mar, lo que les hizo volver á bordo: que
consideraba no poder hacer este reconocimiento sin dos embarca-
ciones menores, para con la una socorrer la gente ele la otra en
caso de zozobrar: que pasaron á los Sauces, y habiendo llegado á
las seis brazas ele fondo no descubrieron tierra por lo que temie-
ron seguir adelante."

Posteriormente "se señaló el sitio donde se había de hacer
el Establecimiento provisional y Batería... y... se fué á bordo
de la Zumaca para continuar el reconocimiento de esta Bahía...
Antes ele embarcarse dispuso que en la goleta fuese don Basilio
Villarino á reconocer el Río Colorado, por no estar satisfecho del
que hizo García y Bruñel..."

Así, repito, lo anotaba el Comisionado superintendente don
hrancisco de Biedma.

Don Juan de la Piedra, que también lo era, pero de distinto
punto, en la Patagonia, y á quien reemplazó don Antonio cíe
Viedma, remitía desde el puerto ele San José, en 2 che marzo ele
1 779, al Ministro Gálvez, "un diario de su navegación á dichos
territorios, donde dice descubrió un puerto ventajoso al cual de-
nominó de San José, acompañando un plano del mismo formado
por el teniente clon Pedro García..." (I). Parece que el plano
comprende el reconocimiento verificado "desole el río del Sauce
hasta San José" (2) .

Y, á reparos referentes á diarios del don Francisco y suyos,
informaba al virrey don Juan José de Vertiz, en 29 de los mis-
tnos mes y año el D. Juan (3) :

"Al Io satisfago diciendo que porque las noticias que con-
dujo el Bergantín cuando se incorporó con la expedicion me mo-
vieran á investigar lo cierto, dispuse que saliese al día siguiente
de su llegada, y en él el teniente don Pedro García, oficial de co-
nocida conducta, y habiéndose estado fuera hasta el 20 del mis-
mo mes regresé> con la noticia de no haber encontrado en el Puer-
to San Antonio particularidad notable, ni rastro ele agua de for-
ma que desvaneció la esperanza que me había dado Goycochea
de que por allí pudiéramos percibir alguna luz, por eso dispuse
que inmediatamente corriese toda la costa en la Zumaca Oliveira,
y fué cuando se hubo ele perder en la entrada del que se cree Río
Colorado..."

Lo que más enaltece, al parecer, la memoria de García es su
actitud enfrente de una epidemia che escorbuto de que se habla en

(t) Página 357 del tomo II del Catálogo de documentos del Archivo de Indias.
(2) Página 206 de Museo Mitre.—Documentos de su Archivo Colonial. Buenos

Aires. tgog.
(3) Documento existente en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y, co-

piado, en la de Buenos Aires.
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el siguiente oficio, dado á conocer por don José Juan Biedma eit
su referida Crónica histórica:

" Excmo. señor: En cumplimiento de lo que V. E. me man-
da que le informe por escrito los motivos y causas que me han
movido á desamparar el provisional establecimiento del puerto
de "San José", digo: que el 12 de abril de este año, me dejó
el comando ele dicho provisional establecimiento el Comisario Su-
perintendente de él D. Francisco cíe Viedma, que fué cuando se
embarcó con destino para el Río Negro, aunque no se hizo á la
vela hasta el 16 del dicho, por falta de tiempo; en este día se.
hallaban ya en el hospital doce hombres enfermos de escorbuto.

El 15 del mismo quiso el teniente, Comandante de las Ar-
mas, D. Nicolás García, reconociesen los cirujanos la tropa de su

mando, y dijeron estaban ocho soldados picados de escorbuto. El
día inmediato, 16, hicieron otro reconocimiento y encontraron pi-
cados de la misma enfermedad, un sargento, un cabo y to solda-
dos, y todos fueron al hospital, y así siguieron entrando sin ce-
sar, ele manera que el 18 de mayo se hallaban ya hasta 6 enfer-
mos : con este motivo determiné que á toda la gente se le sumi-
nistrase 'Muestras finas y aceite en lugar de la carne salada y

tocino para ver si se contenía esta epidemia.
" El 19 de mayo me dijo en mi habitación uno ele los pa-

dres capellanes, llamado frai Tomás Nicolau, que sería muy acer-
tado que nos retirásemos á Montevideo; que si no lo hacíamos
así todos habíamos de morir, porque era una enfermedad muy
contagiosa la del escorbuto. Le respondí que no creía que fuese
tal enfermedad, y aún cuando lo fuese, me hallaba de subciclega-

. do y no tenía facultades para desamparar un puesto que me ha=
bían dejado encargado, y más cuando se había dado parte á V. E.
por los dos Comisarios superintendentes de que estábamos en él;
que hasta que V. E. determinase lo que se debía hacer era pre-
ciso permanecer hasta dar la vida: me volvió á instar sobre la
retirada, le (lije procurase consolar á los enfermos, que era su
obligación, y no se metiese en asuntos que no eran ele su incum-
bencia.

" L',1 26 del mismo el comandante ele las armas. D. Nicolás
García, viendo que la tropa en el hospital no tenía alivio, deter-
minó enviar á las fuentes que hay de 5 á 6 leguas del provisional
establecimiento, todos los que no se hallaban postrados y decían
los cirujanos que estaban picados de escorbuto: se llegaron á
juntar allá hasta 3o soldados y 2 presidiarios que yo envié con la
misma enfermedad, á ver si mudando de aguas tenían algún ali-
vio; dispuse se les enviase víveres y se mantuvieron algunos días
gustosos.

" El 29 y 3o de dicho ventó muy fuerte el norte, el que causó
bastante daño en el paquebot "Santa Teresa", como V. E. verá
por la carta señalada con el N.° 1, del capitán ele dicho barco.
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" El 5 de junio, estando en mi habitación los tres oficiales de
infantería, los dos religiosos capellanes, y los dos cirujanos,' el
uno llamado D. Agustín Ametller, dijo á D. Nicolás García y á
mí nos representaba que ya nos constaba los muchos enfermos
que había en el hospital, que la enfermedad que se padecía era
escorbuto, que había aplicado todas las medicinas que le había
parecido según su inteligencia y que no se había conseguido ali-
vio alguno á causa de faltarle las más necesarias para esta enfer-
medad, y que según su sentir, no podía en aquel terreno conse-
guirse la salud ele los enfermos, antes bien consideraba que cada
día se agravaran más y pereciesen; y que nos lo hacía presente
para que determinásemos lo que nos pareciese más conveniente.
Al mismo tiempo dijo el subteniente D. Manuel Márquez que el
permanecer en aquel destino en la inacción en que estábamos no
era servir al Rey y que él, como segundo comandante de las ar-
mas, en caso de no tornar providencia D. Nicolás García, la to-
maría: le respondí que en aquella inacción que decía, se servía
al Rey, que era nuestra obligación, y á Ametller le dije quedaba
entendido: D. Nicolás García sólo dijo á Ametller que pusiese
la representación por escrito y él respondió que se la pidiésemos.

" En esta forma el D. Nicolás me instó á que se le escribie-
se mandándole por los dos nos respondiese por escrito: por no-
disgustado condescendí en ello, y nos respondió con la señalada
del N.° 2.

" Después llamé al Ametller, le dije cómo había tenido atre-
vimiento á hacerme representación en público, y decir en la mis-
ma forma que se padecía una enfermedad contagiosa; que excu-
sase publicar semejante proposición porque tomaría una provi-
dencia rigurosa: quedó por aquel entonces sosegado.

" Para que no volviese otro día á inquietudes, le mandé al'
otro cirujano, llamado D. Francisco Calleja, me informase por
escrito la enfermedad que se padecía y si las medicinas que se
había suministrado á los enfermos eran arregladas, como consta
por la carta señalada con el N.° 3; con el ánimo de si diferencia-
ba en el sentir de Ametller encargarle la curación de los enfer-
mos riel hospital, y al Ametller ponerlo á bordo del paquebot, pe-
ro en todo se conformó con el sentir ele él, y no teniendo de qué
echar mano me ví obligado á callar.

"En este tiempo empezaron los enfermos del hospital á mo-
rirse de dos en dos; la demás gente á afligirse: por animarlos les
dije que en acabándose de descargar el paquebot y se pusiese en
disposición cíe navegar, enviaría los enfermos á esta provincia.
Todo estuvo sosegado por algunos días, hasta que los soldados
que estaban en las fuentes vinieron quejándose á D. Nicolás Gar-
cía que se hallaban peores, que allá no se conseguía alivio algu-
no. Con este motivo el D. Nicolás me pasó un oficio el 24 ele ju-
nio en el que me decía que toda su gente estaba enferma; que los
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cirujanos le informaban no había ya medicinas, que era tiempo
(le reflexionar sobre el particular y que me ayudaría en cuanto
alcanzaran sus fuerzas.

" Viéndome por todas partes combatido, determiné tener una
junta en mi habitación, que la compusieron los tres oficiales ele
infantería, los dos religiosos capellanes, y los dos cirujanos: les
manifesté el oficio ele D. Nicolás García con otras razones que
les dije, y concluí me diesen su dictamen por escrito, cada uno
de por sí, ó juntos, si se conformaban, de lo que les pareciese se
debía ejecutar: todos á la noche me respondieron siendo de sentir
debíamos retirarnos sin pérdida de instante á esta provincia, cons-
tando todo por el papel señalado con el N.° 4.

"Viendo la uniformidad <le pareceres y que el contradecirles
á todos era exponerme á una rebelión. pensé con maña irlos en-
treteniendo, diciéndoles que se cargaría el paquebot <le aquellos
mejores efectos que había porque no sería razón dejarlo todo
abandonado; se haría la aguada y se pondría el barco en estado
de navegar, todo con el fin de dar tiempo á ver si iba alguna em-
barcación del Río Negro ó de esta provincia.

"Dispuse se empezase á hacer la carga del barco, ele cajone-
ría, de herramientas, armas y municiones, que es lo menos que
se podía maltratar, para ir con este motivo dando largas.

"El 7 <le julio ventó fuerte el N. E. que daña mucho en
aquel puerto, habiendo padecido el paquebot algunas averías como
se manifiesta en la carta señalada con el núm. 5; cl principal daño
que causó fué haberse perdido el timón, y aunque se hicieron las
más vivas diligencias para encontrarlo, no se halló: dispuse se
hiciese otro ele ui mastelero de gavia y cuartones.

"Con este motivo don Nicolás García y el subteniente don
Pedro García empezaron á desconfiar de salir á la mar en el pa-
quebot: yo los acaloré en esto y les dije que también veían que
no había causa para retirarnos, pues la gente trabajaba con mucho
afán; que si estuviesen enfermos no estarían para fatigarse; que
procurasen estar á la vista por si era menester contenerlos; que
luego que el timón estuviese hecho, daría una orden para que
los cirujanos reconociesen todos los de aquel destino y certifica-
sen quienes estaban picados de escorbuto y quienes no, y viendo
que la mayor parte estaba sana hacerles ver que no nos podíamos
retirar. Se conformaron con esto y siguió todo quieto, trabajando
en formar el timón.

"En este tiempo se fué el subteniente don Manuel Márquez
á las fuentes, con motivo de decir estaba algo indispuesto: se es-
tuvo algunos días allá; mandó deshacer los ranchos que se ha-
bían hecho, y á la gente que se viniese, que va estaría el timón
concluido.

"El 21 del mismo mes me dió aviso el capitán del paquebot
que el timón estaba concluido, había calado bien, que el barco
tenía ya la carga, que podía traer víveres y aguada para dos me-
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ses de navegación, corno consta por el papel señalado con el nú-
mero 6. Con este motivo, al siguiente día, les dí orden á los ci-
rujanos reconociesen la gente de aquel establecimiento (como
consta por la señalada con el núm. 7) así de mar como ele tierra,
y certificasen nombre por nombre de cada uno, los que estaban
buenos y los que se hallaban tocados ele la enfermedad que ha-
bían dicho se padecía: se ejecutó, y resultaron por la certificación
89 buenos, 37 que dijeron estar tocados de escorbuto y 21 que ha-
bía postrados en cl hospital de la misma enfermedad (corno cons-
ta por la señalada con el núm. 8).

"Concluido este reconocimiento, que fueron los últimos la
tripulación del paquebot, le dije al capitán quedaba entendido del
aviso que me había dado antes: que se mantuviese quieto hasta
nueva orden.

"El siguiente día, 23, me dieron aviso por la mañana tem-
prano que habían desjarretado el caballo que el (lía antes había
ido á las fuentes con (los barriles ele agua, en lo que tenía ocupa-
dos así éste como otro que ha quedado, y llevar hacia allá víveres
para la subsistencia de los que estaban en dichas .fuentes. Esta
agua se invertía en surtir todos los de plana mayor y otros algu-
nos; hasta donde alcanzaba : aunque hice algunas diligencias para
saber quién había sido el malhechor no lo pude conseguir. porque
todos estaban generalmente clamando por venirse.

"Don Nicolás García y don Pedro García, el primero me ma-
nifestó unas coplas que encontró fijadas en la puerta de la Iglesia.
las que ya tenían, por bajo (le ellas. firmado los dos ; y el don Ni-
colás me dijo firmase yo también, lo que ejecuté; y se las pedí, ó
cuando menos una copia, la que me dió ele su letra y está señala-
da con el núm. 9. Estuvimos hablando sobre el asunto los tres y
don Pedro García me dijo, que si gustaba, dando licencia don Ni-
colás, se quedaría con ocho hombres que él escogiese: le admití
la palabra, dí las gracias, y don Nicolás condescendió en ello: les
dije que en vista de los antecedentes hechos, y quedarse en reser-
va del establecimiento, víveres y efectos, don Pedro García, me re-
solvía á que en el paquebot viniésemos con la demás gente á esta
provincia á dar parte á V. E., porque estabamos expuestos á una
fatal tragedia.

"Dos causas, Señor Excmo., me movieron á determinar la
retirada : la una el estar el paquebot fondeado en aquel puer-
to, por instantes en peligro de perderse, á causa de tener ya
todos los cables en el agua, y que era preciso para reservarlo en-
viarlo al primer fondeadero que tuvimos cuando llegarnos, que
hay de distancia unas diez leguas: esto casi me era imposible por-
que la marinería era la que más había padecido la enfermedad, y
ele los doce que había buenos sólo seis eran inteligentes: la otra.
que para contener la gente era menester apartar de aquel destino
al Capellán fray Tomás Nicolau, al subteniente Márquez y al ci-
rujano Ametller ; esto no era posible, y aunque don Nicolás Gar-
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cía me ofrecía su auxilio, veía que la tropa estaba disgustadísima,
que el destino es muy desagradable (por causa de la mala calidad
del agua, como V. E. verá por la que presento que es ele la que
se surtían de los pozos inmediatos á la playa), sus compañeros los
veían morirse, y con la menor insinuación los juzgaba levantados,
principalmente cuando ya lo daban á entender en las coplas que
fijaron en la puerta de la. Iglesia, más haciéndome juicio no podía
ser el autor ninguno de los presidiarios porque estos en mi tiempo
han estado con la mayor obediencia y gusto, y así tenía por im-
posible pudiese clon Nicolás contener la tropa: por estas causas
me resolví á retirarme, dispuse se empezasen á embarcar equipa-
jes, gente y enfermos.

"Don Pedro García me dijo había escogido y quedaban vo-
luntarios con él un Cabo y dos soldados de su Regimiento, el pa-
nadero Josef Guigo y cuatro de los presidiarios, el uno llamado
Juan de Dios Sánchez, otro Josef de León, otro Antonio de la
Piedra y el otro Manuel Sánchez: le dije que á estos cuatro vo-
luntarios les alcanzaría la condena y les señalaría 6 pesos al mes
de gratificación á tres de ellos y al primero 8 por faltarle ya poco
para cumplir su destierro, siempre que por V. E. se aprobase; le
pareció bien, y me dijo le dejase 50o pesos fuertes para darles á
todos 8 á buena cuenta si querían alguna plata y tenerlos gusto-
sos; que le formase una instrucción, lo que ejecuté pasándole un
oficio, cuya copia va señalada con el núm. to.

"El i.° de agostó nos hicimos á la vela dejando en aquel cam-
po santo un sargento y doce soldados. siete marineros, dos pre-
sidiarios y dos negros; en la mar un cabo, (los marineros y un
presidiario. El día 14 del mismo dimos fondo en el puerto de
Montevideo: pedí al gobernador enviase cirujanos á reconocer la
gente del paquebot, lo que ejecutó inmediatamente, y habiendo re-
conocido tíos de los cirujanos ele aquella ciudad la gente que es-
taba embarcada, dijeron era escorbuto el que tenían los que los
cirujanos en el provisional establecimiento certificaron se halla-
ban enfermos de este accidente.

"Don Pedro García, con los demás que en el provisional es-
tablecimiento han quedado, los contemplo libres ele la enfermedad
que se ha padecido en él á causa, como son pocos, de poderse sur_
tir con aquel caballo que quedaba del agua ele las fuentes, que
también presento á V. E.: todos estos hechos, Señor Excmo.,
es la causa que me ha movido á retirarme ele aquel destino ; y et
cuanto puedo informar. á V. E.—Y,uenos Aires, 25 de agosto de
]779.—ANT ° DE VIEDb1A."

Cuanto á Bruñel, hay algunas noticias en esta certificación:
" D. Manuel Brunei, 1 r• Piloto de la Real Armada y Capitán

de la Zumaca nombrada S. Antonio de la Olivevra destinada á la
Expedición de la Costa Patagonica.

Certifico que habiendo salido del Puerto de Montevideo en
16 ele Diciembre del año pasado con dicha Zumaca en convo y de
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la Expedicioll del mando del Superintendente D. Juan de la Pie-
dra en demanda cíe la Bahía sin fondo, llegamos á la de S. José
el 7 de Enero del corriente año en cuya navegacion mantuvo la
mejor constancia y dió las más acertadas disposiciones hasta en-
contrar esta hasta entonces ignorada colocando en ella su com-
voy: desde este olía empezó á practicar las diligencias para for;
mar Poblacion encontrados que fuesen los auxilios para ello: con
cuyo motivo tuve varias comisiones para su reconocimiento y la
ininediacion á su Persona durante el tiempo que permaneció allí
y he experimentado fué sin igual el celo que manifestó al Real
Servicio como también la prudencia en disimular las impertinen-
cias .que se ofrecían para que se hiciese á cl mejor servicio del
Soberano, colocando los efectos y víveres en cobertizos de cuero
que para los más se formaron : y aunque no estuve en las fuentes
ó manantiales que allí se hallaron tierra adentro, bebí su agua y
la hallé dulce y saludable, por lo que manifestándome dicho Su-
perintendente tiene necesidad de acreditar esta verdad con que
ha procedido en su conducta á su pedido doi la presente en Bue-
nos Avres á 1.° de Diciembre de 1779.—D. Manuel Bruiïel." (1)

Bruñel vivía en Buenos Aires aun en primero de mayo de
1788. No debía de hallarse satisfecho en esta ciudad, porque so-
licitaba que se le concediese el regreso (2).

Y, á propósito de la comunicación que de clon Antonio Vied-
ma al Virrey he reproducido, escribe, entre otras cosas, el histo-
riador don José Juan Biedma, que la posteridad "debe su justicia
:"t la memoria del subteniente Pedro García, que fué recompen-
sado por el rey con el despacho del grado de capitán, así como
el cabo José Balaguero, el soldado Antonio Rubio y el panadero
José Trigo que recibieron gracias competentes.

"En Septiembre de 1780 D. Francisco de Biedma dispuso re-
levar á García á cuyo fin envió á San José á D. José Martí con
un destacamento de seis soldados, dejando á su voluntad aceptar
ó no el reemplazo, determinando aquel oficial permanecer allí, de
donde no se retiró hasta abril de 1782, en que fué reemplazado
por el teniente del regimiento de infantería de Buenos Aires,
D. Juan Antonio Martínez.

"En la rendición de cuentas presentada por García en 7 de
junio (le 1783 al Intendente de Ejército y Real Hacienda, en Bue-
nos Aires, dice que "subsistió sólo en el puerto de San José, sien-
do á un mismo tiempo comandante de las armas, superintendente,
contador y tesorero", lo que no es del todo cierto pues en reali-
dad fué un simple delegado del superintendente . del Río Negro
de quien dependía y recibía órdenes directamente.

"Acompañaron á García en su destino y penalidades, y justo
es que su recuerdo le acompañe también -en la posteridad, los si-
guientes: Dominico, fray Angel del Rosario; Mercedarios, fray

n) Departamento de M. S., en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.
(z) Página 586 del Catálogo de documentos del Archivo de Indias.
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luan José Michelena y Tomás Félix Hernández; cirujano doctor
.Martín Pavón ; sangrador, Juan Antonio Caballero; panadero.
José Trigo; carpintero, Francisco Antonio; ele tropa del regi-
miento de infantería de Buenos Aires cabo 2.° José Balaguero,
soldados Antonio Rubio, Francisco Raga, José Ruiz, Francisco
Terrero, Juan Carrillo, Bernabé Díaz; y peones Juan ele Dios
Sánchez, José León, Manuel Sánchez, y Antonio de la Piedra.

"Aquel distinguido oficial murió de teniente coronel gradua-
do el 9 de noviembre de 1803, siendo capitán efectivo de la com-
pañía ele granaderos del Regimiento de Infantería de Buenos Ai-
res. Era casado con doña Teresa Calo."

No pondré fin á estas breves notas sin advertir, para comple-
tarla relativamente, que los gérmenes de poblaciones sembrados
.en la Patagonia por la expedición de 1778 fueron en breve aban-
<lonados, de orden del Gobierno español, dado lo difícil que era
su conservación y fomento, excepción hecha del de Carmen de
Patagones, inmediato al Río Negro, donde don Francisco cíe
Viedma había fundado costosamente un fuerte; y todavía des-
pués ele la emancipación política y económica de- las Provincias
del Río de la Plata transcurrieron muchos años inútilmente para
la continuación del civilizador propósito de España.

V

Compañía de navegación ferrolana

En el tomo II del Catálogo de documentos del Archivo de In-
dias en Sevilla, referentes rr la historia de la República Argentina,
que publicó en la metrópoli argentina el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto en el año 1903, se lee ( página 243), que, en
1775, hizo una propuesta "Don Miguel Danhantli (sic) y Compa-
ñía para llevar debalde pertrechos de marina á Buenos Aires."

Y en la página 33o hay esta nota:
"1778—Expediente acerca de la instancia presentada por

Don Miguel Daubach y Compañía, del Ferro!, para hacer viajes
á Montevideo en su fragata la Virgen ele los Dolores, etc., donde
se le previene al interesado del Real Decreto de 2 ele Febrero ele
1778 en que se concede el libre comercio á Buenos Ayres para que
arreglado á él use cíe esta gracia."

Importante era aquella razón social, ya por las relaciones co-
merciales que sostenía con algunas poblaciones de la América es-
pañola, ya porque facilitaba el traslado de pobladores á las Pro-
vincias del Río ele la Plata, y, en fin, porque determinaba movi-
miento mercantil en Galicia. Tuvo un contratiempo; y precisa-
mente en una disposición gubernamental á él relativa, hasta ahora
inédita, y que voy á reproducir en lo esencial, se ve que tal em-
presa era, en efecto, un factor ele progreso.
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En Aranjuez, el 2 de mayo de 1781, D. José de Gálvez tras-
ladaba al Virrey de Buenos Aires (Archivo General de la Nación
Argentina) esta orden que le comunicaba D. Miguel de Muzquiz
en 23 de abril del mismo año:

"La casa, y compañía D Miguel Daubanch del Ferrol de-
bió pagar al tiempo de su vencim t°• nueve letras importantes
650541 rs• y 6 mrs. de v"• libradas contra él por D. Juan Sixto
García de la Prada del Comercio de Madrid tomadas por la
R 1 Negociacion del Giro, y destinadas por la Tesorería gral.
pa. atender á las obligaciones de aq 1. Dept° . de Marina; pero no
solo no las satisfizo al cumplirse sus plazos, sino q e• habiendolo
dilatado se retiró finalmente á Sagrado suspendiendo sus paga-
mentos, bien que sin declarar quiebra formal. Procediose contra
la casa, y Compañía embargando la variedad de efectos, y fábri-
cas qe• tiene en estos dominios, y como en América se halle tan;-
bien porcion de caudales, y frutos que la pertenecen, y están de-
tenidos allá por razon de la guerra impidiendo esto el reintegro
que desea hacer del importe de su descubierto, ha solicitado se le
conceda moratoria y el libre uso de sus efectos, y Fábricas mien-
tras durase la guerra, y pudiese traer sus caudales. Entre los efec-
tos con qe• cuenta en América son el importe de los fletes (le dos
fragatas q e• condujeron familias á Bs. A s-, y varias mercaderías
remitidas á sus consignatarios D. Bernardo de la Torre, de Mon-
tevideo; D Manuel del Zerro Saenz, de BS• Ayres; D. José Ma-
nuel de Caleta, D" • Frane°• del Corral, y D. Juan Bautista Prat
de la Habana. Con conocimiento pues de los intereses de la Com-
pañía en América... se ha dignado S. M. concederle la moratoria
que ha pedido... dando fianza suficiente pa• responder del todo
del importe de las letras á satisfaccion de la Marina del Depar-
tamento del Ferrol... Añado á V. E. que aunque posteriormente
D. Juan Pablo Genoves, del comercio de la Coruña, socio de Dan-
ballet], ha avisado incluyendo testimonios (le los Oficios Reales (le
Bs. As• qe• se hallaban ya destinados en aquellas Cajas con otro
motivo por disposicion del Comisionado de la remesa de fami-
lias" (era gallegas, asturianas y castellanas, que se destinaban á
poblar la Patagonia, al Sur) "D. Jorge Astraudi $ 13.650 pesos
mitad del importe riel flete de una (le sus fragatas y q e• con el va-
lor de ella (le ' tenía ya en venta y otras deudas á su favor, se acer-
caría el total de estas partidas al del descubierto; no ha tenida
S. M. por conveniente... variar la providencia..."

Y en el Catálogo dicho consta—página 537—que se sustan
ció (1783 á 85) un "expediente promovido por el apoderado de
Don Miguel Daubach y Compañía del Comercio del Ferrol, so-
licitando el pago de los servicios de fletes prestados en Montevi-
deo por la fragata Nuestra Señora de los Dolores durante la gue-
rra". La fragata—página 494 del propio Catálogo—"sirvió (le al-
macén (le pólvora en Montevideo".
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Don José Varela Ulloa

Acerca de este ilustre gallego comunicaba de Real orden el
Ministro Gálvez, en El Pardo, con fecha 4 de febrero ele 1782, al
Virrey y al Intendente de Buenos Aires: "Se ha embarcado en
Lisboa con destino al Janeiro el Capitan de Navio D"• Josef Va-
rela con los demás ofiz`• que van á entender en los Limites de esa
América Meridional, haviendoles facilitado la Corte ele Portugal
poderosas recomendaciones pa- aquel Virrey, y previniendole les
suministrase los socorros, y dinero que pidiesen bajo la firma del
Capitan D. Josef Varela. Por este hecho, y para en el caso de
que efectivam te. tome Varela algunas cantidades con este obgeto;
prevengo á V. E. y á V. S. que inmediatamente que se les pre-
senten los documentos que hagan constarlas Libranzas que se
hayan entregado á estos Ofize5• se proceda al pronto reintegro de
ellas al Virrey del Janeyro, pues conviene proceder con esta exac-
titud, y á este efecto lo aviso á V. E. y á V. S. de orn del Rey
pa. su cumplimiento. Dios gue. á V. E. y á V. S." R.. Y el Virrey
de Buenos Aires escribía en Montevideo, el 22 de febrero de 1783,
al excelentísimo señor don José de Calvez, esta carta: "Mui se-
ñor mío: El Capitan de Navío D"• Josepf Varela, como encargado
de la direccion ele las Quadrillas ó Partidas destinadas á la' de-
marcacion de límites de estos Dominios con los del Brasil, soli-
citó que se le abonase la gratificacion de seis criados en la mis-
ma conformidad que al Marqués de Valdelirios se le considera-
ron en la pasada demarcacion, pero no haviendo yo condescendi-
do á esta instancia porque avnque las Reales ordenes le conceden
la Superioridad sobre los demás Comisarios de la division exije
la ordenanza de la R' Armada la circunstancia de (lar Mesa fi
mas de seis oficiales para que tengan el abono cle igual numero de
criados, declaré que solo disfrutase de la gratificacion de dos, se-
gun opinó el Intendente sobre el mismo asunto, pero como al pro-
pio tiempo me ha expuesto Don Josepf Varela que los gastos que
á él y sus oficiales se le han ofrecido en cl viage por Lisboa y el
Janeiro, les han atrasado, no siendoles suficientes sus gozes para
sobrellevarlos ni mantenerse con la decencia precisa al caracter
con que son embiados, y pagar casas en esta Ciudad, donde son
mui caras, traté con el Intendente de declararles alguna ayuda
de costa porque para ello me concedía facultad la R'- orden ele lo
de Diziembre cíe 1781 que previniendome no se hiciesen las ge-
nerosidades que en la pasada demarcacion, ciaba margen para que
ponienclose distante ele aquel exemplar, y exceso les hiciese una
correspondiente asignacion en esta virtud acordé con el referido
Ministro que al Capitan de Navío Don Josepf Vareta á (lemas
de su sueldo, gratificacion de Mesa, y dos criados que son sus
gozes de 'Marina, se le abonen cien pesos al mes de a yuda ele
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costa, al Capitan ole Fragata Don Felix de Azara en la misma
forma sobre sus gozes treinta, á los Thenientes de Navío Don
Diego de Alvear, Don Juan Franzc Aguirre, y Don Rosenclo , Ri-
co veinte, y á los dos Alferczes de Fragata hijos ole Don Josepf
Varela doce pesos á cada uno, disfrutandolos todos desde su llega-
da, y en la inteligencia de que guando salgan ala comision se les
aumentaran estas asignaciones aproporcion de los maiores gastos,
y fatigas, lo qual dista bastante de lo que tubierou los de la pasada
demarcacion avn sin salir ole Buenos Aires. donde solo el gasto
de la Mesa ascendía á setecientos y cinquenta pesos, un mes con
otro, todo lo que pongo en noticia de V. E. para que se sirva tras-
ladarlo á la ole S. M. en solicitud de su R 1• aprobacion. Dios gue
á V. E. ms• as Montev°•" &. — (La Real orden primeramente
transcrita se halla en el departamento de manuscritos de la Bi-
blioteca Nacional <le Buenos Aires, y la minuta de la carta tam-
bién copiada está en el Archivo General ole la Nación Argentina.)

VII

Carne argentina á España

El Virrey ole las Provincias del Río de la Plata. D. Antonio
Olaguer Feliú, en 5 de septiembre de 1798, comunicó al ilustre
Cabildo y Regimiento de Buenos Aires: "Aprobada por el Rey la
propuesta hecha por D. Tomás Ant°• Romero, vecino y del comer-
cio de esta Ciudad, de proveher por 5 años cle carnes saladas ole
esta Prova• los Arsenales del Ferro] y Cadiz, bajo la condicion
entre otras de quedar exemptos de cargas consejiles y militares
los operarios y dependientes del mismo asiento durante el tiempo,
me previene entre otras cosas el Sr. D. Juan Manuel Alvarez,
por Rl orn. ole 6 de marzo último el cumplimt de la• ge • le comu-
nicó el Sr. Ministro del Despacho de Marina en 28 de febrero
próximo anterior, cuyo tenor es el sigte. :—Ex' Sr.—Habielnclo
enterado al Rey de la contestación de V. E. de 17 del actual á un
Papel de 14 del mismo sobre la exempcion cíe cargas concejales y
militares á los empleados en las faenas del asiento de carnes sala-
rlas de Bs. AS' pa' surtido de los Arsenales de Cadiz y Ferrol ; ha
declarado S. M. qe. sean comprendidos en esta exencion todos los
apoderados, capataces, elaboradores y demás destinados pa- aquel
objeto en Bs. A s-, Montevideo y el Colla; pero no los Peones,
pues fuera ole g e• son todos advenedizos, su ningún domicilio los
exceptua por naturaleza, siendo su Real voluntad ct e. los referi-
dos empleados se sujeten á las disposiciones q e• tenga por conve-
niente tomar el Virrey de aquellos dominios, á fin de que solo es-
tos y no otros disfruten de semejantes privilegios". Y el Muni-
cipio, en junta de 11 de septiembre, acordó el cumplimiento de
ello. (Acta correspondiente de la sesión del Cabildo, en el Ar-



24	 ALMANAQïJE GALLEGO

2272

chivo General <le la Nación Argentina). Ya en el año 1787, se-
gún el Catálogo de documentos del Archivo de Indias en Sevilla
(página 566 del tomo II), cl Gobierno español trataba "de las ex-
periencias que se habían de hacer para salar las carnes (len gana-
do vacuno en el Río (le la Plata, para el consumo <le la península
y de la Real Armada." Esa industria, en que se emplean los apa-
ratos frigoríficos, y que tanto se exporta de Buenos Aires, es, hoy
en caía, muy notable, poderosa, en este progresista pueblo. De
ella, bien se ha visto, es precursora España.

V II I

Navegación mercantil

El Rey, en Aranjuez, á 14 de abril de 1803, autoriza un Real
Pasaporte de navegación mercantil en favor de "D. Juan Anto-
nio Domínguez, Capitán, para que con su zumaca nombrada
S. Juan Bautista (a) la Venus, de porte de 126 toneladas. pueda
salir del puerto de Buenos Aires con carga y registro (le frutos
y transferirse á las Colonias extranjeras para comerciar con ellas
y restituirse al de su procedencia en el término de seis meses."
Dicho pasaporte se expidió por el Comandante del Río de la Pla-
ta, D. José M. a Salazar, en Montevideo, el 6 <le marzo de i8io:
y, á su continuación, hay una nota, firmada en Buenos'Aires el 26
del mismo mes de marzo por D. José Laguna, que dice: "Este
Real Pasaporte, aunque en su habilitación consta hacer viage á
Colonias extrangeras, sigue para la costa de Africa, para donde
se le concedió el permiso por este Superior Gobierno." Y á es-
crito de D. Manuel Andrés de Pinedo y Arroyo, del comercio de
Buenos Aires, y dueño de la zumaca, de que seguía siendo capi-
tán Domínguez, solicitando que se la despachase "con destino á
colonias extranjeras, cargada <le frutos del país al cambio con el
de aquellas colonias", que eran las del Brasil, la Junta Provi-
sional Gubernativa, en 5 <le julio de 1810, otorgaba la patente de
'navegación. Don Juan Antonio Domínguez era "natural de Tuy
en Galicia." — (Tomos 78 y 83 de la colección ele documentos
del gobierno de Buenos Aires de i81o: Archivo General de la
Nación Argentina.)

IX

Don Juan Sánchez Boado

Hay en el departamento de manuscritos del Museo Mitre, de
Buenos Aires, un conjunto de papeles que probablemente facilitó
al insigne historiador americano la descendencia, existente el] . esta
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ciudad, del hijo de Galicia, don Juan Sánchez Boado, á que se
refieren, pero que no son conocidos del público. Merecen ser-
lo: nos enteran de la defensa que de su patria, amenazada por
el inglés, hizo Sánchez Boado; revelan que éste, en la época co-
lonial, se adelantó al fecundo pensamiento que en la ele la inde-
pendencia reflejó el ilustre argentino Alberdi en la frase, digna
ele una lápida, Gobernar es poblar, que tanta resonancia ha te-
nido y tanto hubo de influir en la emigración á la poco poblada
República Argentina (1) ; nos ofrecen noticias de asuntos co-
merciales; nos dicen, en fin, cómo la representación de España
en el virreinato premiaba á sus defensores.

Don Juan Sánchez Boado era comerciante, y ayudó á la Re-
conquista (año 1806) y á la Defensa (1807) de Buenos Aires.

Cuanto á aquélla, decía de él, en 12 de septiembre die 1806, clon
Santiago I,iniers y Brcmont, Comandante general en jefe de las
fuerzas de mar y tierra, que "se incorporó á el Exercito de mi
mando en el Campo del Retiro en el que me hizo muy distingui-
dos servicios, quales fueron traerme catorce fusiles, una porcion
ele balas ele fusil, alguna metralla y toda la herramienta necesa-
ria para componer los ajustes de los cañones de á 18: Así mismo
cl (lía doce (agosto) dada la orden para el ataque de la Plaza
siguió con el Exercito, habiendo estado destinado en uno de los
parages mas expuestos, qual fué el de la Calle de la Merced y
en el que mostró y acreditó su valor, inteligencia y aptitud, dan-
do pruebas nada equívocas ele él..."

Reconquistada la ciudad, se preparó ella para defenderse, en
su caso, de un nuevo ataque.

Y el Virrey don Rafael de Sobremonte, marqués de Sobre-
monte, estando en la Colonia (que ahora pertenece á la Repú-
blica Oriental del Uruguay) á 8 de octubre de 1806, nombró á
Sánchez Boado capitán de la tercera compañía del Cuerpo de
Voluntarios Urbanos de Galicia.

Pero Sánchez Boado se adhirió á la deposición de Sobre-
monte, que tan remiso se mostraba enfrente ele la invasión in-
glesa, pues, en 4 de marzo de 1807. clon Prudencio Murguiondo,
comandante del Batallón de Voluntarios Vascongados, certifica-
ha que, "habiéndoseme destinado por el Superior Gouierno por
ComandLe. de las tropas de auxilio que pasaron desde esta Ciudad
(Buenos Aíres) á la otra banda Oriental en este río p a. conducir
desde allí á acá la persona del Exmo. Sr. Marques ele Sobre
\lonte, Dn. Juan Sánchez de i;oado, capitan de la Tercera Com-
pañía del Batallon de Voluntarios de Galicia se incorporó volun-
tariam1e• lo mismo (le - los Yndividuos cíe su Compañía á las re-
feridas tropas, acompañando la expedicion hasta restituhirse á

(r) En un artículo, de mi distinguido amigo y culto comprovinciano don Francisco
Rodríguez del Busto, que tuve el gusto de publicar en el número de El Eco de Galicia,
de Buenos Aires, correspondiente al dia to de octubre de 1902, se demuestra que
don Juan Bautista Albcrdi debió de tomar de Rousseau esa idea; pero que á
aquel célebre tucumano se debe el triunfo de ella en la Nación Argentina.
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esta Capital, y en cuio destino fué tan puntual como exacto sre
el desempeño en cuantas atenciones le confié..."

Como se había previsto, un ejército inglés, pero más nume-
roso que el del año i8o6, volvió á Buenos Aires.

En 30 de julio de 1807 expresaba el alcalde del cuartel nú-
mero 6, don José María Acevedo: "que entre las varias casas de
mi distrito que después del día 7 ele Julio del presente año de
mil ochocientos siete, encontre quebrantadas, y saqueadas por el
Enemigo de la Corona, en la prolija inspeccion que para el des-
empeño de mis deberes hice de todo mi Quartel: fué una de las
que mas padecieron la del Capitan de la Tercera Compañía del
tercio de Voluntarios de Galicia Don Juan Sanchez Boado perte-
neciente á dicho Quartel numero seis calle que gira del Lest a
Oest, á espaldas de Santo Domingo, en la que haviendo encon-
trado dos puertas exteriores forzadas, introducido en ellas, ví las
ventanas, y puertas interiores destruidas, unas á vala, y otras á
Acha, y todo el interior de las havitaciones principales tan tras-
tornado que nb había en ellas mueble alguno, que no estuviese
irreparablemente destruido."

Meses después, Sánchez Boado recibía esta carta, que ya he
publicado en los apuntes biográficos del comandante de Cazadores
que la suscribe (I) :

" Señor Don Juan Sanchez de Boado. — En contestacion á
la de usted, debo decir prescribiendo el honor de la palabra que
usted exige: Que he sido testigo ocular de la actividad, zelo y
valor con que usted replegó la gente que estava á su mando en
la zotea de la Casa de Don Francisco Catanon, y en la de Don
Marcos Salcedo auxiliando con todos los que pudo reunir á Don
Jacobo Varela, y ami el deponente, que despues de haber salvado
de la inihacion del Retiro, y de todos los incalculables riesgos
que se opusieron á nuestra retirada, logramos concurrir al punto
que segun las informaciones que reciviamos, conceptuamos ser
mas talles; Qual fué el de la columna que se hallaba replegada
en línea de batalla detrás del Convento de Santo Domingo, en la
Calle que gira del Este á Oeste, á donde haviendo concurrido con
usted v su Tropa al fingido Parlamento, que se nos propuso, tu-
vimos la desgracia ele ver herido á Barcia, y la suerte de haver
salvado de una descarga de fusil, y Cañonería general que nos
hicieron los Enemigos: No pudiendo pues resistir á las Superio-
res fuerzas del Enemigo, consultamos los dos el que usted se
retirase con la gente de su mando á los importantes puntos que
antes ocupaba, y yó me retiré á la Plaza Mayor poniendome á
la inmediata disposicion del Señor Capitan General. — Es quanto
ocularmente puedo certificar de los servicios de usted, no debien-
do recordar los que por diversas vías han llegado á mi noticia.

(0) Gallegos que ayudaron á la emancipación sudamericana: 201 páginas, en 4.^

Buenos Aires, igbo.
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-- Dios guarde á usted muchos años. Buenos Aires veinte y ocho
ele Octubre de mil ochocientos siete. — Benito Gonzalez Riva-
davia. "

Según certificación expedida por el sargento mayor del Ter-
cio ele Galicia, don Jacobo Adrián Varela, á diez ele junio de
1808, Sánchez "no perdonó medio ni fatiga para instruir á la
mayor brevedad á su Compañia en el manejo del arma y evolu-
ciones militares, hasta que á la par de las demás, se incorporó y
concurrió á los exercicios, fatigas de plaza, retenes y destaca-
mentos en que fué ocupado este Cuerpo..."

Y, en 27 de junio del mismo año 1808, el jefe del batallón
galaico, don Pedro Antonio Cervino, certificaba :

"Que D°• Juan Sanches de Boado desde la creacion del Cuer-
po, y comando, fué nombrado Capitan de la 3.° Compañía, IV' plu-
ralidad de Votos ele los individuos (l e - la constituyen, movidos ya
de sus particulares servicios en la Reconquista ele esta Capital,
certificados por el Sor. Gral, cu yo documento he tenido presente,
ya de su idoneidad y honor: el qe• este Oficial ha constantemte•
acreditado, doctrinando con todo zelo su Compañia, contribuyen-
do de su peculio á las necesidades de ella, y del Cuerpo, y cum-
pliendo exactam Le. con varias comisiones, que le confié, é iguualmte•
en los servicios de• Guardias, Rondas, Patrullas, y Destacamt°s.

Este digno Oficial tiene el honor de haber Comandado el se-
gundo destacam t°• qe• dos Compañías del Tercio reiteraron en la
Batería de los Kilmes: y haber celosamente gobernado el Ouar-
tel del Cuerpo nominado, bazo mis inmediatas ordenes como pri-
mer Oficial, hasta despues de la Victoria, qe• nuestras armas re-
portaron del enemigo.

Su Patriotismo resaltó en los memorables días de 3, 4 y 5
en los dos primeros capitaneó las guardias avanzadas q e• giraban
en línea ele Este á Oeste; y en el tercero concurrió al parlamento
q e• una columna de ingleses refugiada tras del convento de Sto.
Domingo solicitó; sirvió igualmente en otras acciones: y ha con-
tinuado con zelo hasta el presente."

No está la mayor parte de ese certificado en armonía con el
siguiente oficio, hallado por mi en el Archivo General de la Na-
ción Argentina:

''t—Reservada.—D. Juan Sanches Boado, y D. Antonio Pa-
roli Capitan ele la 3.8 y Ayudante interino del Tercio de Galicia
de mi mando, estan sindicados por todos los oficiales y Camaradas
del cuerpo, ele que no han parecido los días del ataque ; ele resul-
tas acordaron que si estos individuos quieren permanecer en el
cuerpo se justifiquen de esta nota, y que si no lo hacen se les de
su retiro.

Me veo en la necesidad ele insinuar á V. S. estos inciden-
tes, porque recelo con algun fundamento que tratan de hacer
partido con otros, para sorprender á V. S. con informes sinies-
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troS pa. arrancar alguna providencia que sea contraria al honor
<le' Cuerpo, y al explendor de las armas del Rey: esto es lo único
que mueve alos sugetos que lo componen, ele quienes, en esta
parte no soy mas que organo, para noticiar á V. S. estos inciden-
tes con la idea de que en ningun tpo. se crea que el Tercio de
Voluntarios de Galicia, es capaz de proteger a los que no estan
prontos á perder la vida por conservar los tiros. de Dios y del
Rey.—Dios gue á V. S. 'n1s. as. Buenos-Ayres á 9 de Octubre ele
18o7.—Pedro Antonio Cerviño.—Sr. Capitán Gen' . D. Santiago
Liniers."

Sánchez l3oacío debió de haberse justificado de la ilota <le
que se quejaba Cerviño; si no, no sería posible que su jefe, que
era un cumplido caballero, certificase de la manera encomiástica,
para aquel conocido capitán, que consta de la certificación ele 27
ele junio de i8o8.

Ahora bien ; según el expediente depositado en el Museo Mi-
tre, el apoderado de Sánchez en Río ele Janeiro, D. Manuel Ca-
vetano Pinto, en carta de 20 de agosto (le 1808, comunicaba á su
mandante, que, para evitar mayores pérdidas, se había visto obli-
gado á vender " oo fanegas (le trigo, 1278 quintales de harina y
las cien marquctas del sebo, en cambio de una factura con el sur_
timiento de lanas, lencería, y el resto de quinçalla."

'En su vista, Sánchez Boado solicitó del Virrey "licencia para '
introducir la Factura expresada... no cargandose mas derechos
que los que corresponden á los que proceden de la Península."
Su solicitud, expresaba, "es la mas conforme á las circunstancias
actuales de estas Colonias, la menos capaz de ofender su sistema
(le Comercio relativo con la metropoli; y la mas congruente á la
beneficas intenciones del Soverano que V. E. representa de acuer-
do con la Nacion entera. En primer lugar, nada puede combenir
mas al actual estado de nuestros Dominios, que el que un indivi-
duo que ha aumentado su poblacion, y se halla tan arraigado en
ellos, no solo fomente sus muchos hijos, sino que extrayendo sus
tuncos frutos ebaluables de esta Capital, coopere sino á hacer pre-
ponderar la balanza comercial, respecto de esta Colonia, á lo me-
nos á equilibrarla..."

En 19 de octubre ele 1808 se mandó oír al Fiscal (le lo civil :
pero el Fiscal se opuso á tal pretensión. Sin embargo, Liniers.
en to de noviembre del mismo año, accedió á ella, "sin exem-
piar... y con la precisa condicion de que deberá (Sánchez') pagar
el derecho de Círculo." Se fundaba, al efecto, en los servicios
prestados á la Patria, por Sánchez Boado, desde la primera in-
vasión inglesa.

Por otros documentos, que obran en distintos archivos, seque
Sánchez Boato. triunfante la revolución ele 25 de mayo de 181o,
se sometió á ella, y continuó dedicado al comercio en la capital
ele las, después, llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata.
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X

Familia de Pueyrredón

Don Juan . lartín de Pueyrredón,— que se distinguió en la
metrópoli argentina, ora rechazando en los últimos años ele la
dominación española á los invasores ingleses, ora contribuyendo
á la emancipación de la América hispana, tanto, que es una de
las más puras glorias sudamericanas, — tuvo un hermano, clon
Diego José de Pueyrredón, coronel de milicias y alcalde de pri-
mer voto de lujuy, que, en el mes de septiembre del año 1807,
solicitó, por necesitarlo, según decía, "acreditar la notoria hidal-
guía y distinguido origen de sus hijos" (se llamaban doña Cle-
mencia, clon Diego José, como él, clon Diego Fortunato, clon José
Canuto, doña Rita, don Mariano y don Jaime Angel), "por línea
de su lexítima madre Doña Juana Francisca de Zegada, que lo es
del Coronel Comandante de Milicias de esta Ciudad y sus fronte-
ras por su Magestacl Don Gregorio de Zegacla y de Doña María
Mercedes Rubianes de Moure, Liendo, de Argañaraz y Murgía.
Mayorazgo de la casa y lugar de Quintandona, Feligresía de San
Pedro de Zea en Villagarcía de Galicia." Recibida la información
que se había ofrecido, consta de ella, en efecto, "que los hijos
del Sr. Coronel D. Diego José cíe Pueyrredón y de su esposa
Da. Juana Francisca (le Zegada, son nietos del Sr. Coronel Co-
mandante de Armas D. Gregorio de Zegada natural de España.
y de Da- M a• Mercedes Rubianes ele Moure Liendo de Argañaras
y Murguía, mayorazgo en Galicia ; biznietos de D. Sebastián Ru-
bianes de Monre, natural de Villagarcía, y mayorazgo de Quin-
tandona, el cual pereció en el Chaco en una expedición hecha
contra el bárbaro fronterizo (sirviendo al Rey y á la Patria,
añade uno), y de Da. Teodora de Liendo; tataranietos del maes-
tre ele campo General D. Martín de Liendo, y Da. M a• ele Arga-
fiaras; y séptimo nietos por línea legítima ele varón del Adelan-
tado del Río de la Plata D" • Francisco Argañaraz, primer con-
quistador y fundador de esta ciudad." Y don Francisco Antonio
Llanos, escribano público y ele Cabildo de la citada ciudad de
Jujuy, á 3o de octubre del mencionado año r8o7, expidió testi-
monio de la propia información, el cual se conserva en el depar-
tamento ele manuscritos del Museo Mitre, ele Buenos Aires.

XI

Don Juan José López

Don Juan José López es citado por Mitre en el capítulo III
del primer tomo de la Historia de Belgrano r de la Independen-
cia Argentina. última edición, en la forma que vamos á ver. En
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1806, y á los doce días ele ocupada por los ingleses la ciudad de
Buenos Aires, trataron de reconquistarla los catalanes Clon Felipe
Sentenach y don Gerardo Esteve y Llac, á quienes se agregaron
algunos partidarios suyos. "Casi simultáneamente, continúa Mi-
tre, tres hombres obscuros, llamado el uno Juan Trigo, antiguo
sargento de la expedición de Zeballos (1) , y el otro Juan Váz-
quez Feijoo, cadete de las milicias provinciales, y don Sinforiano
ele la Yglesia, se ponían de acuerdo en el mismo sentido, y por
medio de Valencia (D. 'Tomás) se agregaban al núcleo primiti-
vo, incorporándose á él un Juan José López y otros varios, que
se juramentaron solemnemente, á fin de expulsar de la ciudad las
tropas invasoras. Reuniéronse por la primera vez los conjurados
en la Plaza de Toros (hoy del Retiro) v allí se comunicaron sus
planes. Vázquez Feijoo, el más ardiente de todos, fué ele opinión
que se armaran ele cuchillos las gentes que se pudieran reunir, e
acometiesen á los ingleses, degollándolos en el momento en que
pasasen lista fuera de sus cuarteles, como acostumbraban hacer-
lo." Pero esta opinión no prevaleció: don Juan Martín Puevrre-
lón se puso al frente de los conjurados, que sufrieron una derrota
en el campamento de Pudrid: sólo triunfó de los invasores el
ejército organizado y comandado por Liniers, ejército de que for-
maban parte milicias disciplinadas (le caballería de la Colonia,
de las que, según una lista de recompensas que se imprimió en
el año 18o9, era teniente Juan Josef López, el mismo, probable-
mente, á quien venimos refiriéndonos. Y ahora daré algunas noti-
cias de este individuo, tomadas de papeles depositados en el Ar-
chivo General ele la Nación Argentina. López, en f8oq, era "te-
niente urbano agregado á la Artillería", y residía ora en Monte-
video, ora en Buenos Aires. En compañía de los citados Trigo y
Vázquez Feijóo (natural de Montevideo), así como también de
don Guillermo S. Whitte (norteamericano), fué acusador en el
proceso formado en la metrópoli argentina contra don Martín de
Alzaga, don Felipe Sentenach y don Miguel Ezquiaga, por su-
puesta conspiración en pro ele la independencia de las Provincias
del Plata; y, en definitiva, fué condenado, lo propio que sus com-
pañeros, "á ser expatriado de esta Capital, sin que en tiempo al-
guno y por ningún pretexto pueda volver á ella, inhabilitándolo
para la obtención de todo empleo, público y de honor", al mismo
tiempo que se determinaba poner en libertad á los acusados. La
sentencia, dictada por el Consejo en 24 de julio de 1810, no pudo
notificarse á López, que se había fugado de Buenos Aires, según
diligencia de 27 del mencionado mes. Pero, al fin, el fallo no se
cumplió. Ya hacía dos meses, al dictarse, que los argentinos lu-
chaban con buen éxito para su emancipación. De Trigo dice al-

(t) No era sargento. 1.4 expedición de Ceballos se verificó en el año [777: y aun
en z: de mayo de :786 era cabo segundo Juan Trigo (folio 25 4 , vuelto, del tcrctr
libro de casamientos efectuados en la iglesia de S. Nicolás). Verdad es que Mitre le
llama cabo en el mismo capítulo donde le dice sargento.
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guien (i) : "Era un profesional del enredo: volvió á figurar, co-
mo agente y denunciante en la causa de Córdoba." Vázquez Fei-
jóo, posteriormente, se distinguió bastante como militar ; y, en
cuanto á López... Mas puede haber motivos de homonimia que
no me permiten seguir adelante respecto de él. En efecto, un Juan
José López, en la elección para diputados de Buenos Aires al
Congreso general, votó en el mes de septiembre de i8i i á favor de
los doctores don Feliciano Chiclana, ardoroso revolucionario, v
clon Juan José Paso, renombrado jurisconsulto, según he visto en
un documento del Archivo General ; don Juan José López era
teniente cura de las Conchas, en el año 1818 (2) ; Juan José Ló-
pez, en primero ele septiembre de 1823, fué nombrado sargento
mayor graduado ele milicias de Salta ; Juan José López ingresaba
de teniente segundo del regimiento 7 ele caballería, cl 17 de mar-
zo de 1829 (3) ; Juan José López... Basta ya. ¿Era alguno. de
ellos el compañero de Trigo y Vázquez Fcijóo? Como se ha no-
tado, Alzaga y Sentenach triunfaron de su acusación ; pero, aman-
tes del régimen hispánico. intentaron restaurarlo en el año 1812,
y cayeron ahorcados por la revolución. En la causa que contra
ellos se había iniciado en 1809, López, el colega de Vázquez y
Trigo, declaró tener la edad de 26 años y ser natural de Vigo,
en el reino de Galicia. 	 2279

XII

Don Pablo Villarino

Era un hombre rico.
La riqueza, cualesquiera que sean los medios ele adquirirla,

gracias it ciertos prcjudicios generalmente arraigados, proporcio-
na algo más que risueñas comodidades á quien la posee: otorga
también, en efecto, la consideración, el respeto del mundo; pero
nunca, por sí sola, el derecho de vivir en la memoria de la pos-
teridad.

Basta á salvar del olvido á D. Pablo Villarino un hecho: el
de haber este sujeto concurrido, al objeto invitado como uno de
los más prestigiosos vecinos de Buenos Aires, á un congreso cuya
acta, cimiento de la constitución ele la República Argentina, mere-
ce estudiarse y es inmortal.

Pór eso y, además, porque fué patriota y filántropo, Villarino
se hizo acreedor á que yo hubiese dado algunos pasos en busca
del recuerdo de su acción en la metrópoli argentina.

En un documento (4) se dice natural de San Salvador ele
Rembibre (pertenece al ayuntamiento de Buján, provincia de la

tO) Nota puesta por un lector, que me parece ser un distinguido publicista que
padece de hispanofobia, al margen de la página 271 de un ejemplar del primer tomo
(4." edición) de la Historia de Belgrano, por Mitre, existente en la Biblioteca Na-
cional, de Buenos Aires.

(2) Breve reseña histórica del partido de los Conchas, publicada por don Enrique
Udaondo en 1907.

(3) Registro Oficial de la República Argentina.
(4) Expediente para contraer matrimonio, que existe en la Notaría eclesiástica

de Buenos Aires; y página 44 del número 3 de El investigador Americano, de esta
ciudad (dirigido por don José A. Scotto), fecha 23 de abril de 1904.
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Coruña), en el arzobispado (le Santiago de Galicia, y, en otro (1),
de la feligresía de San Salvador de Bembrede (sic), jurisdicción
de Butra, arzobispado (le Santiago, en el reino de Galicia, é hijo
de D. Angel Villarino y doña Teresa Pieyra. Mas parece que en
los libros de bautismo (le Rembibre no está la partida del Pablo,
sino la (le otro Pablo Vilariño Gómez, bautizado en 15 de enero
de 1707, que acaso sea ascendiente del hijo del D. Angel y de la
(toña Teresa; quizá nació Villarino y Pieyra en alguna parroquia
inmediata á aquélla.

Debió (le nacer en el año 1752, y emigró joven á Buenos Ai-
res, donde se dedicó al comercio: era almacenista.

En el último tercio del siglo x\'111, á que me refiero, habi-
taban en la capital (le las Provincias del Río (le la Plata personas
respetables que tenían el mismo apellido del D. Pablo; por ejem-
plo: D. Fernando (le Villarino, D. Pedro Folgari y Villarino,
D. Martín Dura Villarino. ¿ No se habrá expatriado el D. Pablo
protegido por algún pariente suyo?

Ya en 1779 había prosperado bastante, porque el día 16 ele
septiembre (le aquel año tomó el hábito de franciscano tercia-
rio (2), y "sólo á las personas de distinción social se les admitía
á la Tercera Orden" (3). Llegó á ser síndico <lel convento, y, en
el cumplimiento de su cargo, hizo gestiones encaminadas á conse-
guir bienes para la comunidad (a).

Viudo (le doña María Lino de la Torre, contrajo segundas
nupcias, en 1789, con doña Antonia Josefa del Puy, ó sea Dupuy.

Humanitario, perteneció á la Hermandad (le Caridad. En un
documento fechado el 22 de abril de 1806 se dice que había sido
tesorero de la misma, y que en este puesto le había sustituído D.
Toribio Mier (5).

Cuando ocurrió la primera invasión inglesa (1806), contribu-
yó con da elevada suma de mil pesos fuertes á rechazarla (6).

Como se esperaba una nueva acometida de Inglaterra, for-
máronse varios cuerpos de ejército para oponerse también á ella;
y Villarino, no sólo pagó durante la guerra el sueldo (le 120 pesos
á un individuo del batallón de Artillería, de cu yo cuidado se ha-
bía encargado el Cabildo secular (7). sino que hubo de alistarse
en el tercio de Galicia. Se le destinó á la Plana mayor corno Comi-
sario de víveres,. y "su liberalidad le ahorró—á dicho cuerpo—un
considerable número de raciones" (8).

(:) Testamento.
(2) Dato obtenido en el convento de San Francisco.
(3) Página 422 de El Plata Seráfico, revista mensual: septiembre, 1908.
(4) Apéndice de La orden franciscano en el Uruguay, por Fr. Pacífico Otero:

Cahaut y Cía., editores, Buenos Aires, 1908.
(5) Legajo rotulado Hermandad de lo Caridad, :805-13, y existente en el Archivo

General de la Nación Argentina.
(6) Reimpresión de la proclama de z7 de Agosto de 1806 (del Ayuntamiento) y

noticia del donativo ofrecido y realizado hasta fin de Diciembre (de :806) que se
publica para satisfacción de los contribuyentes: hoja suelta, de ocho páginas.

(7) Relación de las cantidades ofrecidas y cobradas por el M. I. Cabildo de esta
capital, de los vecinos de ella que se suscribieron en la Proclama de 2; de septiembre
de t8o6. y otros que lo hicieron por separado, etc.

(8) El Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia en la defensa de Buenos Aires
en cl año 1807, obra inédita de don Pedro .Antonio Cervino.
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Declarada por Napoleón 1 la guerra á España, Villarino dió
en 1808, para enviar á su patria, 500 pesos (I).

Era Virrey ele las provincias rioplatenses D. Santiago Li-
niers, francés de nacimiento, pero español de adopción, que, al
servicio de su nueva patria, había contribuido á librar ele la do-
minación inglesa á la capital ele ellas. Algunos españoles, á cuyo
frente aparecían cl alcalde de primer voto, D. Martín de Alzaga,
y el prelado, D. Benito ele Lué y Riega, temeroso ele que les trai-
cionase Liniers, intentaron destituirle, auxiliados por dicho tercio,
el primero ele enero ele 1809; mas los criollos, puestos al lado del
Virrey, desbarataron, ayudados por algunos españoles, sus planes
de sustituirle: con una junta de gobierno. Villarino no debió de to-
mar parte en aquel movimiénto revolucionario, puesto que, en 19
de agosto ele 1809, autorizaba una solicitud (2) pidiendo la liber-
tad de Alzaga y algunos otros personajes que á consecuencia de él
habían sido desterrados. Aunque triunfante Liniers en Buenos
Aires, fué reemplazado por Cisneros, el héroe de Trafalgar. No
obstante, la inquietud de los ánimos no desapareció. El día 13 de
julio ele 18o9 "se ha empezado un prolijo registro en las casas de
los individuos que eran cíe los tercios de Galicia, Vizcaya y Cata-
luña para la saca de armas, cuya comisión la desempeña con es-
colta competente al Sargento Mayor de Plaza quien ha acreditado
su zelo en la del Capitan llladés corno en la de Don Pablo Villari-
līo, de que pueden resultar los desastres que se temen por instan-
tes" (3). Avanzaba en España la invasión francesa, y Cisneros fué
el último Virrey.

Obligado por los criollos, permitió la celebración del congre-
so de 22 de mayo de 'Sto. '1'ratóse en aquella reunión de "si se ha
de subrogar otra autoridad á la superior que obtiene el Excmo. se-
ñor Virey, dependiente de la soberana; que se ejerza legítima-
mente á nombre del Sr. D. Fernando VII, y en quién?" Villarino
elijo: "Que se conformaba en todas sus partes con el anterior voto
del Sr. D. Francisco Belaustegui". Este había manifestado: "Que
reproducía en un todo el voto del Sr. Oidor D. Manuel de Reyes,
añadiendo que se les oiga á los vecinos citados y no concurridos."
Y don Manuel José de Reyes: "Que no encuentra motivo por aho-
ra para la subrogación ; pero que en caso de que la pluralidad ele
este ilustre congreso juzgue que lo hay, pueden nombrarse de ad-
juntos, para el despacho del gobierno, al Excmo. Sr. Virey, los
Señores Alcalde ordinario de primer voto, y Procurador Síndico
general de ciudad" (4) : votaciones estériles; el 25 de mayo caía
de hecho la soberanía española. No se tuvo presente, no se aceptó
la indicación, hecha por los comerciantes Belaustegui y Villarino,
de convocar por segunda vez á los muchos individuos que no ha-

(t) El Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia, etc.
(2) Año II, tomo VII de La Biblioteca, de Buenos Aires, n803.
(3) Polio roa del libro 64 de actas del Cabildo.
(q) Ton:o 3•" (Buenos Aires, 1836) de la Colección de obras y documentos, etc.,

por don Pedro de Angelis.
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bían asistido al Congreso general ; en otro caso, ; quién sabe si no
sería posible que se diese otra solución al arduo asunto!

Villarino no inspiraba confianza á la Junta provisional gu-
bernativa, que lo desterró á Córdoba, pues el Gobernador de esta
ciudad comunicaba al presidente de aquélla, en 29 de diciembre de
1810: "El 25 del corriente se presentaron en este Gobierno los In-
dividuos... 1). Pablo Villarino... que V. E. ha confinado á esta
ciudad, en donde les he ordenado permanezcan hasta nueva orden
<le V. E." (1 ).:\l fin, se le permitió regresar á su domicilio.

Pero en julio de 1812 se descubrió en Buenos Aires una cons-
piración tramada por algunos españoles contra la Junta revolu-
cionaria, y á causa (le aquélla fué preso Villarino. "Preguntado
si en su casa, ó en la de U. Bartolo Tazon, ha tenido depositadas
doscientas armas de fuego, como pistolas y fusiles, y que ahora
cuatro ó cinco meses las saco (le allí, transportándolas á otro des-
tino, dijo: Que ignora el contenido (le la pregunta, y que no ha
tenido armas (le fuego, á excepción ele dos, que tiene entregadas
al Gobierno." Prestó esta declaración el (lía 6, insistió en ella el 8,
v el 16 se le puso en libertad (2) : continuó, pues, dedicándose á
cuidar (le sus intereses, sometido á la nueva nación que se for-
maba.

En 20 <le julio ele 1814 acudía al Consulado para que le pa-
gase seis mil pesos que le había facilitado á calidad (le présta-
mo (3), y los intereses.

En el año 1819, sus hijos entablaban una reclamación á pro-
pósito de un empréstito forzoso en que por el Gobierno se le ha-
bía incluido (q).

En un "reparto de 5o.000 pesos ele préstamo forzoso, á los
europeos españoles, capitalistas afincados", reparto hecho en el
mes (le abril (le 1821 por el Tribunal del Consulado. (le orden del
Gobierno, se le impusieron novecientos pesos. De los 258 españo-
les primeramente incluidos en él. y digo primeramente porque des_
pués aparecieron algunos otros, "poseedores de fincas lucrativas",
que habían pasado inadvertidos, sólo don Esteban Villanueva
figura con tan alta cantidad como Villarino. Las cantidades de
los "europeos españoles" debían pagarse "en dos mitades, una al
segundo día de recibir la orden • v la otra á los quince días, para
prevenir ele este modo las dificultades en que muchos se halla-
rían para desempeñarse en el acto (le la notificación, por las es-
caseces notorias de circulación y numerario" (5).

En el año 1829 era accionista del Banco .\ -aciollal de las
Provincias Unidas del Río de la Plata (6).

(r) Tomo 25 (manuscritos) de ilrrhirr del Gobierno de Buenos Aires de ¡Sto.
(2) Tomo IX de Archivo General de la República Argentina, publicación dirigida

par Adolfo P. Carranra.—Periodo de lo independencia.--Causa de Aliaga. Buenos
.tires. 1897.

(3) Libro dc'actas, existente en el Archivo General de la Nación Argentina.
(4) Página 12, tomo 1 del Indice del Archivo del Departamento General de Po-

licía desde el aún 1812. Buenos Aires, 1859.
(5) Gaceta de Buenos Aires, de aquella época.
(6) La Gaceta .Mercantil, de 13, agosto, 1829.
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En 1832 aparece suscripto con 20.000 pesos "á los fondos
públicos enajenados por el Gobierno en virtud de la ley (le 12 de
Diciembre (le 1831" (1).

No se acudía en vano á él para determinar el bien público ó
privado: aumentó las suscripciones iniciadas "para la construc-
ción de una baranda de fierro en toda la extensión (le la Alame-
da", con 5o pesos (2) ; para la viuda de don Narciso Laprida,
distinguido hombre público, con 25 pesos (3 ) ; para las fiestas
cívicas de mayo de 1833, con 20 pesos (4) ; para el sostén del
hospital general de hombres, con 25 pesos mensuales ( 5 ) ; para
la construcción del nuevo templo del pueblo de Quilmes, con to
pesos (6).

Pero ni su ventajosa situación económica ni sus bondades le
libraban, naturalmente, (le disgustos. Su hermano político era el
coronel don Vicente Dupuy, que se había distinguido en guerrear
contra los españoles, y "concluyó sus (lías en el Hospital General
(le Hombres, habiendo rehusado las reiteradas invitaciones de su
hermana Antonia Josefa que le ofreció su casa. á la que no quiso
ir por ser esposo un Co po" (y).

Villarino otorgó testamento el 3o (le diciembre (le 1839.
mandando, entre otras cosas, que en los (lías (le sus funerales se
diesen veinticinco pesos á cada uno de cuarenta pobres vergon-
zantes, y (los pesos á cada uno de quinientos pordioseros (8).

Su mujer murió el 22 de abril de 1843 : Villarino sobrevivió
pocos vieses : falleció el 3o de diciembre del propio año, á la edad
de 91 años, en la casa señalada con el número 41 de la calle (le Sui-
pacha, y fué enterrado, al siguiente día, en el cementerio de la
Recoleta (9) . Sus restos y los de su esposa reposan en un mo-
numento de mármol.

Había hecho varios retratos de Villarino el ingeniero don
Carlos E. Pellegrini, padre del presidente de la República Ar-
gentina doctor don Carlos Pellegrini ; y, exhibidos por nietos de
Villarino, figuraron en el Salón Pellegrini abierto en Buenos Ai-
res el 28 de julio (le 1900 (to). El doctor don Estanislao S. Zeba-
llos dice (ti) que la fisonomía de Villarino es "notable por la pro-
piedad y finura del dibujo, expresión de la mirada, naturalidad de
los rasgos y aire personal."

M. CASTRO LÓPEZ.

(1) El Lucero, diario de Buenos Aires, fecha 28 de febrero de 1832.
(2) El Lucero, 29, noviembre, 1831.
(3) El Lucero, 6, noviembre, 1832.
(4) El Lucero, de 9 de mayo de 1833.
(3) La Gaceta Mercantil, de 9 de mayo de 1838.
(6) La Gaceta Mercantil, de 18 de mayo de 1838.
(7) Página 43 del citado níunero de El Investigador Americano, biografía de iiupuy.
(8) Testamentaría, cuidadosamente encuadernada en el :\rchiso General de los

Tribunales.
(9) Folio 276, vuelto, del libro correspondiente de dicha necrópolis.
(1o) "Catálogo de la Extosición de retratos, paisajes y otros grabados ejecutados

•,or el ingeniero Car'.os F;. Pellegrini, reunidos con ocasión de su centenario. 28 de
julio de 1800-19oo: Buenos Aires".

( 1 1) Página 4g3 del tomo \'I de la Rez isla de Derecho, Historia y Lc tr,s, de Bue-
nos Aires.
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D. José Canalejas y Méndez, ferrolano, Presidente del Consejo de
Ministros de España
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D. Eugenio Montero Ríos, santiagués, Presidente del
Senado de España
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La sonrisa gallega

No se trata de un estudio psicológico de la sonrisa peculiar
<le la gente de mi tierra; si es que ésta posee, en efecto, matiz
topográfico, suyo, en lo que respecta á esta expresión universal del
alma humana.

Respecto de este último supuesto, yo creo que sí, que posee
esas peculiaridades ti pueblo gallego; como las poseen pueblos
más nuevos, ele menor abolengo, de menor raigambre, menos ho-
mogéneos, de menos recia y firme contextura, de fisonomía menos
distintiva y menos propia. Yo creo que sí ; que el pueblo gallego
tiene su manera de sonrcir, como tiene su manera de sentir ; por
mucho que todas las energías humanas tiendan, cada vez más,
á compenetrarse, en esta exaltación creciente de la vida de rela-
ción que, día á día, remueve obstáculos, borra fronteras, anula
distancias, aproxima pueblos; haciendo del mundo un hogar, y
llevando el calor de esa vida á los más apartados y abruptos rin-
eones de este hogar. Dentro ele la universalidad, de la unidad
v ele la solidaridad de la civilización moderna, de la obra humana
contemporánea, cada pueblo conserva sus peculiaridades, aun den-
tro de su propia raza ; como cada individuo se distingue ele los
demás, aun dentro del grupo étnico más familiar y más intimo:
y ,.{I fenómeno tiene que destacarse si se trata de un pueblo del
acervo histórico y de la solemne tradición del nuestro; y cuya
vida se desenvuelve en un medio físico como aquel medio suyo;
tan suyo, que la naturaleza no ha querido repetirlo en el mundo.

Pero he dicho ya que no es mi intento hacer un estudio del
modo cómo se manifiesta el sereno regocijo del alma gallega:
quiero hablar ele su regocijo mismo, en esta hora luctuosa y fe-
bril <le la vida española.

En medio ele esa agitación general. Galicia sonríe. Bajo los
bordes mismos de la nube densa, siniestra, lívida, tonante, que
domina casi todo el horizonte; bajo esos bordes, que parecen
labios cárdenos, como de personaje de tragedia,. un resplandor
<le aurora se percibe. Así sonríe Galicia, por boca trágica: re-
flejando su sonrisa en el cielo tempestuoso.

Diríase que, merced á un profundo trastorno geológico, los
pueblos de nu:!stra península han cambiado radicalmente <le lu-
gar. Diríase que ahora se inicia el dia en los pueblos que fueron
ele occidente. De allí viene ahora la luz suave <le un amanecer
tranquilo; y rs posible. ; por qué no había de serlo?, que ese ama-
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necer sereno domine el día, enseñoreándose del tormentoso cielo
de la patria.

El fenómeno geológico existe, sin duda : una acción interna,
una labor profunda, viene trabajando esa alma gallega, bélica,
impulsiva, tensa, corno un arma forjada para una vida de com-
bate. Un nuevo concepto de la vida ha entrado en esa alma; una
nueva senda se abre ante ella, rectificando su orientación secular,
que arranca de allá, del fondo de los tiempos bárbaros, de los
obscuros tiempos de lucha, incubados en un mundo de acechan-
zas y de peligros. Sale del estado de guerra, que era su estado
normal y su total estado, no tan sólo á virtud de un nuevo con-
cepto de la vida, sino de una nueva manera ele sentirla, que im-
plica una vida nueva. Es que la vida universal, en su movimiento
circulatorio creciente, en su expansión, en su avance, rompiendo
los diques que la confinan, inundando la tierra, toma, como lugar
de acceso, como primeros puntos de invasión y de asalto, los
puertos avanzados sobre los grandes mares. Es que esos puertos
gallegos, por su posición y su estructura, son como vísceras que
recogen cl ritmo de la vida universal, venido de los cuatro pun-
tos cardinales del horizonte, para retrasmitirlo al organismo in-
terior ele la patria, tan necesitado de elementos de renovación.

¿ No recordáis lo que. era Galicia no hace aún veinte años?
'iodo, en ella, se resolvía en lucha ; todo estaba complicado ele
violencias y ele cóleras. Existía la lucha en el hogar, en la escuela,
en el templo, en las relaciones públicas y en las relaciones pri-
vadas; en la esfera política, en la esfera legal, en la esfera
económica, en la esfera, tan individual y tan subjetiva, del pen-
samiento y ele las creencias; dominando, como una fatalidad, la
vida entera. No era la lucha económica la que se destacaba, en
primer término, de este cuadro de agitación constante; que,
siendo así, acusaría una necesidad de conservación propia, inhe-
rente á los seres vivos: era la lucha por la lucha misma. El padre
formaba á sus hijos en una educación dura y violenta, como el
escultor forja sus estatuas á golpes de martillo. El maestro daba
á sus discípulos el alimento espiritual: la idea, en forma tal,
que jamás éstos han podido nutrirse sin dolor. La prensa, órga-
no de expansión cíe la moderna vida, é instrumento de cultura,
fué, ante todo, instrumento de flagelación, y palenque de agrias
disputas; cuando no un condensador de pasiones insanas. La
crítica fué un castigo sin enseñanza, un castigo estéril. El poder
público, antes fué arma de la pasión que brazo de la ley. Las
contiendas judiciales no tenían por fin demandar amparo á los
derechos amenazados, ó reparación á los derechos heridos, sino
el de producirse, los contendientes, el daño mayor posible: "No
he ele dejarte tejas en tu tejado"; tal era el grito con . que, aqué-
llos, se apercibían al combate. El ejercicio de la soberanía poli-
tica. la emisión del voto, no se informaba en el propósito de lle-
var los anhelos del elector, conforme á su sentido ele justicia, á
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la realidad legal : era un mero ejercicio de "sport", que tenía por
único fin el triunfo del uno sobre el otro bando, que degeneraba
á menudo en colisiones violentas, y que dejaba siempre semillas
de odios y promesas de venganzas. El rozamiento producido por
la vida de vecindad determinaba conflagraciones que duraban
días, semanas á veces; reavivándose el fuego sin cesar cada nueva
mañana, de casa á casa, de puerta á puerta, de ventana á ventana ;
como una erupción cíe cóleras, enviadas por las almas tembloro-
sas y enloquecidas. La querella estallaba, por cualquier motivo,
v á cada momento, en todos los puntos ele la via pública ; como
llamaradas súbitas de un fuego comprimido ó latente. La paz
doméstica reinaba, por excepción, en contados hogares. Un
nuevo amor, una nueva vinculación nupcial, juzgada, acaso, co-
mo una infidelidad á los muertos, era castigada con una especie
de lapidación pública, en forma de una como bacanal expiatoria,
á la cual se asociaba á veces un pueblo entero. Las prácticas
piadosas, y los regocijos populares que las seguían, tenían por
coronamiento obligado la pelea. A nombre de una religión de
amor, se encendían odios implacables ; del mismo que la famosa
Revolución, ese otro inmenso fenómeno atávico, refirió, al órgano
de la guillotina, la proclamación de los "derechos del hombre"
y ele la fraternidad universal...

Y he aquí como el enlace de las ideas me ha empujado, in-
sensiblemente, fuera de las fronteras de mi tierra, para lanzarme,
no ya en las tierras colindantes, sino en las lejanas tierras galas;
lo que quiere decir que el fenómeno atávico no es nuestro sola-
mente; y que, cuando se trata ele contradicciones sangrientas y
trágicas, se cae, fatalmente, en el seno de aquella contradicción
madre.

Pero el trabajo ele reacción nuestro ha comenzado ya, y
ha comenzado con éxito. Estamos haciendo la contramarcha, que
será heroica, que será larga, que será penosa; pero un vigor ele
vida sana nos empuja, y no parece de temer que volvamos ya la
espalda al porvenir.

Galicia no se exalta ya, ni siquiera á virtud del contagio. Pa-
rece un cuerpo indemne, refractario al mal. No sólo eliminó sus
agentes tóxicos, sino que parece haberse hecho un mal conductor
ele los ajenos. Ante la febril exaltación que la circunda, ella son-
rie; y su sonrisa, luciendo en el sombrío y fragoroso cielo ele la
patria, parece una estrella de esperanza.

La explosión de Cataluña, el gran receptor de todos los deli-
rios ambientes, su explosión flamígera y sangrienta, después ele
sus movimientos sísmicos periódicos, que presagiaban la catás-
trofe ; su severa represión legal, y la contrarrepresión extraterri-
torial, venida de afuera, y resonante dentro, á merced del vacío
ele la patria, falta ele personalidad ; los dolores de la guerra;
la rememoración sistemática de tantos males en el seno mismo
de la representación nacional, exaltándolos más allá ele la reali-
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ciad, corno para brindar, á la nación excitada, con el espectáculo
medioeval de esta especie ele "danza macabra", continuación de
aquella verdadera "danza de las momias", que acababa de pre-
senciar, auténtica, como no la vieron los supervivientes de la
"peste negra"; la proclamación del derecho al atentado, hecha
en el recinto mismo de las leyes, como si en ese recinto se legis-
lara ya sobre la liquidación de la nacionalidad, después de san-
cionada su desvinculación con la obra universal de la cultura
humana ; las escuelas donde se forman los profesionales del delito,
funcionando en la vía pública, al aire libre, con la regularidad
y das garantías de las instituciones legales, y produciendo, <le
inmediato, "casos" ele resonancia mundial, y á virtud ele los cua-
les el mundo ya quiere rotulamos como familia lombrosiana, rica
de estadística criminal, y con copioso y emocionante trasiego de
vida, que va de los talleres á las cárceles; los choques periódicos,
rítmicos, regulares, entre el capital y el trabajo, ayer elementos
armónicos y concurrentes al progreso y al bienestar social, hoy
elementos contrapuestos, choques que paralizan la economía na-
cional, la vician y la enferman, y cavan abismos de odios entre unas
y otras clases que integran la vida colectiva ; la mujer, sustraída á
su misión de amor y de paz en el hogar, para arrojarla, como mate-
ria inflamable, á las hecatombes públicas : los niños, sin casa, sin pa-
dres, sin familia, reincorporados á la tribu en marcha, y forjados al
calor de sus pasiones candentes, en actividad continua; las disputas
teológicas, que acentúan aún más la evocación de los tiempos me_
dios : la lucha entre el dogma político y el dogma religioso, intangi-
bles ambos ; las "romerías políticas", graves, trascendentales, com-
plicadas de problemas de todo orden, sustituyendo á las romerías
tradicionales, las romerías simples, que no tenían otro fin que el
del esparcimiento del alma popular; las procesiones de todo ca-
rácter y de toda tendencia, buscándose, unas á otras, por calles.
plazas y campos, para imponerse, en colisiones sangrientas, sus
credos devastadores ; el curanderismo político y social, moral y
religioso, haciendo el inventario de todos los males, exacerbán-
dolos, forjándolos á veces, para brindar á todos ellos la eficacia de
sus específicos ; los iluminados, los profetas, los santones, los mila-
greros, cruzando en todas direcciones el territorio patrio, y anun-
ciando, á las masas temblorosas y exaltadas, la hora regocijada de
la redención, ó la hora apocalíptica ele la venganza ; los empresarios
ele la "revolución", repartiendo sus programas, fijando sus carteles.
anunciando, solemnemente, la función á plazo fijo, función de
transformismo teatral, brusco, radical y cruento, mediante el cual
no quedará, del viejo edificio, piedra sobre piedra ; la tierra lxl-
blada ele sinagogas, el aire hinchado ele declamación y de propa-
ganda. la vida inficionada ele doctrina : y todas las doctrinas, todos .
los credos, todas las propagandas, todas las divergencias ele cri-
terio, todos los matices de la opinión, manifestándose con acentos
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tonantes, en forma violenta, tumultuosa y agresiva ; la idea sir-
viendo de pretexto y de alimento al crimen... toda esta agitación,
todo este clamor, todo este espasmo, toda esta oleada de fiebre,
toda esta expresión clínica de una vida abandonada á todos los
agentes mórbidos, ha ido á morir en los dinteles del país gallego.
al pie de sus sólidas montañas; sin conseguir agitar su alma ni
anublar su sonrisa.

No es, esta serenidad, esta placidez, este reposo ante los pro-
blemas circunstantes, fenómeno de inanición, síntoma de agota-
miento ó de anemia, como insinúan diagnósticos (le elegantes
charlatanes; es, por el contrario, signo de salud, de robustez y
de vida.

El ayuno, la vigilia, la falta de nutrición y de reposo, combi-
nados con una actividad nerviosa indisciplinada y una inactivi-
dad muscular crónica, producen la atrofia y conducen á las exal-
taciones espasmódicas, á las visiones delirantes. La alimentación,
el trabajo metódico, el descanso, el sueño, con una vida orien-
tarla hacia la luz, hacia los horizontes serenos, depurada de to-
dos los elementos que puedan excitarla ó deprimirla, llevan al
equilibrio de las funciones, al estado fisiológico, á la salud, á la
robustez, á la fuerza, al goce sano del vivir.

Nuestra cuestión es una cuestión de higiene.
Galicia ha empezado á resolver el magno problema: por la eli-

minación de todos ellos.
Mientras allá, sus hermanos se exaltan hasta el paroxismo en

luchas cruentas, atizadas desde el fondo de sus iglesias dogmá-
ticas, ella ha vuelto á encauzar su vida, restituyéndola á las afec-
ciones puras y hondas del hogar, al cultivo de todas las virtudes,
de todas las nobles funciones humanas; al culto de la patria, al
amor de la humanidad, á la actividad sana y fecunda del trabajo,
al estudio, que es necesidad del espíritu, jamás colmada, y su
fuente inagotable de deleite; á la paz, á la libertad, á la toleran-
cia con todas las creencias, al cultivo de las creencias mismas;
porque una vida sin creencias es una planta sin sabia y sin raí-
ces. Mientras allá el alma nacional parece desvanecerse en una
embriaguez de doctrina, llevando la relajación á todos los órganos
y el desorden :í toda la vida, salpicando á ésta, aquí y allí, con el
estigma del crimen, y haciéndola refractaria al progreso; ella
trabaja, se rehace, abre su seno á la luz del sol, á todos los vien-
tos de la tierra y á todos los ideales de la humanidad; reconstruye
su hogar, moderniza su casa, haciéndola habitable para todos los
hombres del mundo que quieran ir á ella; recibe á sus visitantes,
agasaja á sus huéspedes, en fiestas fraternales, cordiales, expan-
sivas, que han de determinar nuevas y mayores corrientes de vi-
da que la vigoricen, vigorizando, al fin y en definitiva, el organis-
mo entero de la patria.
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Esa "sonrisa gallega" es un síntoma de reacción vital. Es el
advenimiento de la vida fisiológica al cuerpo convulso de la pa-
tria. Es la actividad sana, es la paz, es el amor, es la armonía;
es el regocijo del alma, redimida de las quimeras que la atormen-
taban, de las pasiones que la envilecían, de los furores atávicos
que la hacían inapta para la vida de relación, para la existencia
colectiva. Es la vida nueva que se manifiesta por un nuevo signo:
la "sonrisa"; sustituyendo al fatidico "vagido" del viejo concepto
fatalista y romántico.

;Quiera Dios que esa "sonrisa" gallega no sea un falso sín-
toma ! ;Quiera Dios que Galicia sea la cuna, serena y limpia, de
la libertad española!

M. A. BARES.
Buenos Aires, septiembre roto.
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¡ Oh, recuerdo divino ...

El divino Recuerdo, con volar de asechanza,
de mis negras visiones me asaltó en el camino,
é invadióme de pronto celestial bienandanza
y ha latido mi pecho con latir de esperanza
y cantaron mis labios: " ¡Oh, Recuerdo divino!...

¡Oh, gentil mensajero de áur eas alas veloces,
genio azul que en las nubes de mis penas resbalas!
¿Qué me dice al oído la canción de tus voces?
¿qué has venido á traerme de mis prístinos goces
una ráfaga, henchida de perfume, en tus alas?

¡Ojalá que vinieras á extirpar de mi frente
del pensar la raigambre! ¡Ojalá que el herido
corazón me arrancaras de mi pecho doliente!
¡Ojalá, á tu contacto, se parase el torrente
cenagoso y revuelto del vivir fementido!

¡Que tornara el presente con sus néhulas hondar,.
con sus dudas villanas, con sus hoscos problemas.
al pasado, armonioso como nido entre frondas,
divina] santuario bajo cuyas rotondas
preludiaba la Vida sus futuros poemas!...

Yo no sé por qué el triste pensamiento errabundo
ha de ser la hoja seca que traidor remolino
sin cesar va arrastrando sobre légamo inmundo.
y no ha de ir para siempre á espaciarse en el i nundo
de tus blancas visiones, ¡oh, Recuerdo divino!

Yo no sé quién se encarga de embrujar la Memoria
cuando emprende hacia el nido del pasado su vuelo,
impidiendo que encuentre su estelar trayectoria
con celajes de sangre, con montañas de escoria
que le roban la santa perspectiva del cielo.

¿Quién tendió esos celajes? ¿y por qué son tan rojos
que se encoge la firme voluntad, tiembla el fuerte
corazón, negra noche se condensa en los ojos,
y el Dolor ciñe el alma con cilicio de abrojos
y sus larvas incuba en las carnes la Muerte?

¡Oh experiencias! ¡oh luces que llenáis las retinas
de visiones de abismos donde se hunden los buenos!
¡Oh Progreso implacable que el deleite refinas
y al hacerlo remueves las inmundas sentinas
de que extraen las alnías sus mortales venenos!
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¿Quién resiste al estrago del combate que libra
en las mentes hidalgas lo real con la idea?
Lo real: ¡lo que rompe la ilusión fibra á fibra!
Con la idea: ¡indefensa tortolilla que vibra
de dolor cuando en manos del gañán forcejea!

¿Qué se hicieron los timbres de la raza, preclaros?
¿Qué, los altos blasones de su egregio destino?
¿Dónde están los tesoros peregrinos y raros
que entrevieron los ojos inocentes y claros
de la edad que hoy me evocas, ¡oh Recuerdo divino!?

¿Dónde están? Cual Diógenes, de mi humilde linterna
voy por todas las rutas proyectando la lumbre,
y hallo ¡ay, Dios! que es el mundo seca y sucia cisterna,
y del hombre del llano la estultez me consterna
y avergiiénzamc el miedo del que vive en la cumbre.

Hallo. sí, por doquiera la impudente Mentira
poseyendo á la raza cual diabólica Furia,
y abrasando los pechos llamaradas de ira,
y abrasando las almas de soberbias la pira
y abrasando las carnes un volcán de lujuria...

¿Qué te trajo el Progreso, corazón? ¿Qué te trajo
ese mago al que adoras con creciente embeleso?
¿Dónde está,—si ni al yugo del dolor te sustrajo,
ni es más bella la vida... si ni arriba ni abajo
se vislumbra un destello de Ideal,—cl Progreso?

¡Oh, dichosa mil veces, breve edad inexperta
que en columpio de azules ilusiones te meces!
Tú no ves la alta cima del decoro, desierta,
tú no ves que la humana realeza está muerta,
tú no ves, tú no lloras... ¡Oh, dichosa mil veces!

Yo también ví en mis gayas juveniles auroras
cielo y tierra, armoniosos, girar siempre de acuerdo;
vi enlazarse, fecundas en amores, las lloras;
vi las grandes ideas por doquier triunfadoras;
¡vi ese Edén donde anidas, oh divino Recuerdo!

¡Vi ese Edén... y ante el vago revivir de Ideales
imposibles, ¡hoy cómo mi despecho se irrita!
¡cómo siento, á la vista de tan puros raudales, 	 '
de esta sed que me abrasa las angustias mortales,
de este yermo en que vivo la aridez infinita!

¿1-fasta cuándo?... La fiebre de Verdad, que me quema,
y el clamor de Justicia que en mi pecho retumba,
—¡ya lo sé!—son la Muerte, son su horrible anatema:
mas, ¿será de la Muerte la victoria suprema?
¿y el clamor de la Vida perderáse en la tumba?...

¡No será! La vivida, si fugaz, lontananza
me asegura el glorioso Más allá que adivino:
lo gozado me es prenda de eternal venturanza,
el recuerdo es firmeza de mi dulce esperanza...
Musa mía, cantemos: "¡Oh, Recuerdo divino!.... .

ALEJANDRO MIGUENS PARRADO.
Córdoba (R. A.), agosto de 1910.
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Filosofía popular

El señor don Manuel Castro López me pide un artículo para
el ALMANAQUE GALLEGO del año XI. Pero ¿quién arribará al
año XI? Es la primera duda que se me ocurre: duda desalenta-
dora para los que pertenecemos á mi época.

Duda segunda. ¿ Qué asunto escogeré? ¿ Sobre qué versará
el artículo?

A mí me gustaría decirlo todo de una vez, y decirlo pronto,
sin dar tiempo á que se aburriese el lector. Y me gustaría esto,
porque una de las cosas que más grima me dan y peor concepto
hacen formar de la humanidad sabionda, es el imponderable, es-
pantable, despampanante número de in folios compuestos por los
sabios cíe todos los siglos, y repletos de variedades, estulticias,
memeces...
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A todo esto, lo primero y casi lo único de provecho que
enseñan los mejores, ó únicos sabios, es que no se sabe nada. Y
después de esta confesión, tan bochornosa como veraz y sincera,
con la que ponen término á sus prolongadas vigilias y excelsas
lucubraciones, ; eche usted infolios y más infolios! ¿ Para qué?
para acabar de atontar ó entontecer á los inocentes que caen en
la tontería de andar buscando en los libros la piedra filosofal, ó
la cuadratura del círculo; en vez de cultivar y almacenar patatas
para pasar medianamente el invierno, que es lo que hacen, con
mejor acuerdo, las sabias hormigas, abejas, y demás repúblicas
de seres vivos que no blasonan de racionales...

Pero me parece que ya me voy separando del tema. Decía
que mi deseo era escribir todo cuanto merece escribirse y escri-
birlo en pocas cuartillas.

¿ Será esto posible? Si la sabiduría humana es tan menguada
como aseguran los sabios, claro está que todo cuanto se sabe
cabrá en un puño cerrado, ó sea en muy pocas cuartillas. Por
este lado, pues, la tarea debe de ser corta y fácil.

Mas, por otra parte yo quisiera decirlo todo, encerrar en estas
cuartillas la substancia de todo lo que anda • disperso en los innu-
merables volúmenes. ¿ Será esto posible?

A la investigación, alcance ó estudio de la razón humana
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no hay más que una cosa. Esa cosa, que es única y al mismo tiem-
po lo comprende todo, se llama Universo.

He aquí, pues, el tema ele mi artículo (por llamarle de algún
modo) .

F.1 Unkerso. ¿Y qué es el Universo? El nombre lo dice: es
el universo: es todo lo que se halla dentro ele eso que se llama
espacio.

¿Y qué es el espacio? No sé definirlo; pero viene á ser el re-
cintó, dentro del cual se agitan ó pueden agitarse, reposan ó pue-
den reposar, todos los seres que necesitan espacio para existir.

¿ Habrá, por ventura, algún ser que pueda existir fuera del
espacio ó que no necesite espacio para existir?

No lo conozco.
¿ Y qué dimensiones tiene el espacio? No lo sé. Quizá no las

tiene. Por lo menos, sus límites son desconocidos. Ni siquiera los
concibe la imaginación, pues donde quiera que se coloquen las
barreras, detrás ele ellas continuaría el espacio.
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Y bien: ¿ qué cosas ó qué seres hay en el espacio? ¿ Qué cosas

ó qué seres componen ó constituyen el Universo?
Aquí tenemos que hacer una salvedad, ó acaso dos.
I.a En lo que voy á escribir me refiero á la creación, á lo

que se llama creación, no al Criador: á las obras, no al Autor. Si
la gloria del artífice depende de sus creaciones, dar éstas á conocer
es tanto como glorificar al primero; pero con un trabajo tan efí-
mero como este no se puede aspirar á lo uno ni á lo otro.

2.8 Tampoco me refiero en estos renglones al mundo de los
espíritus, que dejo íntegro al dominio de los teólogos.

Me refiero, pues, al universo físico, al universo material, al
que se nos revela por medio de los sentidos.

Aun así concretado y reducido el asunto, podrían llenarse
miles de infolios sin agotarlo; y sin embargo aquí vamos á des-
pacharlo en unas cuantas cuartillas.

¿ Será esto posible? Pronto vamos á verlo.

Por de pronto aseguran los sabios modernos que en todo el uni-
verso no hay más que una sola y única substancia que denominan
materia. Esto facilita mi tarea y afán ele compendiar, supuesto
que no hay más que una cosa de que tratar.

A todo esto lo primero que se me ocurrió pedir á los sabios
fué una buena definición de la materia : y ninguno supo dármela.
Es decir, que no saben en qué consiste la materia. En cambio se
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inclinan á creer que es una sola y una misma en todo el universo;
y esto ya es algo.

También aseguran que dentro de esa substancia única que se
denomina materia hay un quid pro quo que no la deja reposar ni
un segundo, antes bien la remueve, la agita con una fuerza, con
una energía, con una actividad que parece vértigo, locura, frenesí :
sobre todo, si se la compara con nuestra pachorra, pereza, debili-
dad ó anemia.

Y en virtud ó por efecto ele aquella actividad, las moléculas
ó átomos ó componentes de la materia no tienen punto cíe reposo,
y cambian á cada momento de lugar, de posición y de relaciones,
adoptando aquí la forma de fluido, allí la de líquido, más allá la
ele sólido, sirviendo lo mismo para mineral que para vegetal, y
aun para animal, sin -dejar nunca de obedecer á leyes inexorables
y sin desmentir jamás su condición de materia ni romper la soli-
daridad que impone la comunidad ele origen é identidad de natu-
raleza.

Y bien, ¿cuándo se presentó en escena ó apareció en el espa-
cio tan rara, voluntariosa, prepotente, absoluta y encopetada
señora? No se sabe: Moisés asegura que "en el principio creó
Dios el cielo y la tierra"; pero no nos dice cuándo fué ese prin-
cipio.

;Y qué tiene hecho con tan vertiginosa actividad, desde que
anda por el espacio? Eso hay que preguntárselo á la Cosmología,
que viene á ser la historia de la materia.

De tal historia, lo que mejor se sabe, pertenece á la contem-
poránea, ó sea la que se titula Astronomía; según la cual, la di-
chosa materia cósmica ostenta, en el cielo ó espacio inconmen-
surable, millones y más millones de globos, de mundos, de cuer-
pos que se titulan soles ó estrellas unos, planetas otros, cometas
algunos... Unos se ven á simple vista (en miniatura), otros
con el auxilio del telescopio, y otros ni con el telescopio actual,
y á muchísimos jamás alcanzará ningún telescopio. Pites por
muchísimo que llegara á ser su alcance, tropezaría con una ba-
rrera ó bóveda compacta ele puntos, ya luminosos ya opacos, que
le impedirían penetrar más allá...

(Si queréis saber pormenores, tenéis que recurrir á los libros
<le astronomía. Pues no abrigaréis la cómoda pretensión de cono-
cer los habitantes ó globos que vagan por el espacio, con la sim-
ple lectura de un articulejo).

En medio ele esa baraunda y teje maneje ele la materia cós-
mica, un día, no se sabe cuándo, saltó una estrella que denomi-
namos sol. Del sol, cuando aun se hallaba en estado de nebulosa,
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fueron desprendiéndose sucesivamente y á intervalos ele duración
desconocida, anillos ó globos que vinieron á ser dependencias ó
planetas del soL

Uno de esos planetas es la tierra ; y aquí entra lo grave é
importante para nosotros. Grave, porque nos tocó habitarlo, á
pesar ele no reunir las mejores condiciones de habitabilidad, según
opinan los pesimistas, los cuales forman legión á juzgar por las
quejas y lamentos que se oyen por todos los ámbitos del globo
terráqueo. Importante también, porque tenemos que estudiarlo,
aunque sea ele mala gana, á no ser que prefiramos atravesarlo en
estado de sonámbulos.

De cualquier modo, un vistazo hay que echárselo. Tanto más
cuanto que, si es cierto que la materia es una misma en todo el
universo, examinando este pedacito que se llama tierra, forma-
remos idea aproximada de todo el resto.

Veamos, pues, que hay ele notable por este barrio.
; Oh! ; cuántas cosas! ¿Quién será capaz ele enumerarlas?

Y eso que todas salieron ele una sola ; ele eso que se denomina
materia. La cual, no obstante ser una sola y una misma, aparece
fluida aquí, líquida allí, sólida más allá. Y la materia sólida apa-
rece ya en forma ele mineral ya de vegetal. y aun también ele
animal. Y de cada uno de estos tres reinos las especies y varie-
dades actuales, sin contar las ya extinguidas, apenas pueden enu-
merarse; dando materia muy abundante para tres ciencias, Mine-
ralogía, Botánica y Zoología: de las que son base y deben ser
compañeras la Química, la Física y las Matemáticas.

Todas estas ciencias son objeto del estudio ú ocupación inte-
lectual del hombre.

Y después de todo esto, ó en medio de todo esto aun le resta
lo principal : el estudio de sí mismo : el estudio del bípedo hom-
bre en todos sus respectos; la antropología, en una palabra ; el
estudio riel hombre! ; el Hosco te ipsum!

El hombre dicen que es un microcosmos; todo un inundo en
compendio; ó abreviado y aun algo, ó mucho más.

En efecto, el hombre tiene mucho de mineral, no poco ele ve-
getal, y bastante (quizá con exceso) ele animal. Y además es un
ser racional. ¿En qué cantidad? ¿hasta qué punto? Porque la
racionalidad tiene muchísimos grados. Desde un Lapón, un hoten-
tote, un esquimal, hasta un Sócrates, un Platón, un San Agustín,
un Tomás de Aquino, un Leibnitz, un Newton, un Balines... hay
una escala muy larga que recorrer...

Sólo la Antropología ó estudio completo del hombre, bastaría
para entretener la inteligencia más privilegiada durante una larga
vida de labor intelectual.
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Origen y naturaleza ó constitución corporal y espiritual del
hombre...

Historia de la humanidad desde sus primeros bagidos hasta
nuestros días...

¡ Cuántos trabajos, dolores, lágrimas, luchas, desastres! Pro-
ducidos unos por los elementos, otros por la malicia ó imbecilidad
ele los hombres.

Porque es ele notar que el hombre sufre mucho en su lucha
con los elementos naturales; tiene muchos enemigos; mas el peor
enemigo del hombre es quizá el hombre mismo. Por algo se ha
dicho "Horno homini lupus". El hombre. para el hombre es un
lobo.

Esto merece párrafo aparte.

El hombre es sociable, naturalmente sociable, naturalmente
inclinado á vivir en sociedad, sin que sea esta tendencia exclusiva
de la especie humana, pues otras muchas especies viven también
en sociedad (acaso mejor organizada que la nuestra).

Pero el caso es que el hombre es sociable, porque necesita
asociarse para poder vivir y desarrollar sus facultades. Además,
quiera ó no quiera, ya nace en sociedad: primero con sus padres,
hermanos, allegados, vecinos; segundo, nace en una patria, tribu
ó nación á cuyas leyes encuéntrase obligado desde el momento en
que es considerado capaz de obligaciones.

Y no puede ser ele otro modo; porque toda sociedad necesita
leyes ó reglas que determinen los deberes y derechos de los aso-
ciados, juntamente con autoridades que velen por el cumplimiento
de dichas leyes.

Precisamente, el buen régimen de una sociedad depende nui n
principalmente de que sean buenas las leyes y se cumplan; ó sea
"del imperio absoluto de leyes justas", como decía Aparisi al de-
finir la libertad.

Sólo que ¡ es tan difícil hacer leyes justas! ¡leyes sabias!
¡leyes que siempre beneficien y nunca dañen! como es difícil tam-
bién el que merezcan un acatamiento general, cordial y sincero.

Para conseguir este acatamiento, que es la mejor garantía
del orden social, no pudo discurrirse cosa mejor que hacer des-
cender del cielo las leyes que habían de ligar á los hombres. Este
medio apareció empleado en los pueblos casi todos. Sólo que su
eficacia fué mermando á medida que fué desvaneciéndose la fe de
los Dioses...

Disipada la fe, hubo que (lar otra base y fundamento á las
leves. ¿ Cuál? el ele la razón...
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Actualmente atravesamos una época ele incredulidad, un dilu-
vio de racionalismo... no ya en el campo católico, sino también
en el protestante, en el cismático, en el mahometano, en el budhis-
ta... donde quiera que penetra la civilización moderna...

Ya no es general, ni mucho menos, la fe en la revelación.
Ya no es general, hi mucho menos, la creencia de que Dios se
ha dignado exponer, confirmar y ampliar de palabra cl código
inscrito en el corazón humano... Ya no hay, para gran parte

-de la humanidad contemporánea, mora! revelada...
Ahora bien: ¿con qué se suple ó sustituye la moral revelada?

Porque la sociedad sin moral, como si dijéramos, sin educación,
sin sentimientos decentes y elevados, no puede subsistir, no debe
subsistir...

Afortunadamente, la moral de Cristo, que presidió y sigue
presidiendo, aunque luchando siempre con obstáculos, naturales
unos, inverosímiles otros, á la formación de la civilización lla-
mada, por eso mismo, cristiana, no discrepa en lo fundamental,
(le la moral natural, de la moral que dicta la razón.

En efecto, el código moral dictado por Jesucristo se reduce
á un sólo artículo. "Este es mi precepto: que os améis mutua-
mente como yo os he amado". Es decir, la mutua caridad entre
los hombres, la fraternidad universal, la piedad, el altruismo...
¿ Y no es esta misma la moral que dicta la razón, que define la
ciencia y que admite el consentimiento universal?...

Siendo así, lo natural sería que los encargados de la educa-
ción social consideraran como primer deber de su redentor minis-
terio inculcar dicho precepto á sus educandos (hijos, discípulos,
oyentes, subordinados), persiguiendo toda infracción, con la re-
prensión ó el castigo, al que agrediese de palabra ó de obra (y
nunca al agredido, aunque resultase vencedor). Sólo con esto sería
un hecho la educación moral de la sociedad ; y como consecuencia
inmediata, una civilización consoladora.

Mas, si en lugar de predicar aquel precepto se continúa pre-
dicando guerras, ya santas ó religiosas, ya profanas, y fomentan-
do, con todo género de provocaciones é intemperancias, odios y
luchas fratricidas, y hasta celebrando las luchas infantiles aunque
mismo sea entre hermanos... entonces habrá que resignarse á
seguir viviendo entre fieras vestidas con piel humana.

Pero, amigo don Manuel, ¡ quién lo creyera ! ¡ yo que iba a
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tratar de todo, yo que iba á cruzar intrépido el universo; me
detengo á los pocos pasos, me achico, me comprimo, y me bajo á
desempeñar el humilde papel (le un pobre moralista!...

Sic transit gloria mundi !

RAMÓN BERNÁRDEZ.
Coruña, mayo de 1910.

Torre del reloj de la catedral de Santiago
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La cuestión de actualidad en Galicia

Los Foros.—Su origen.—Su desenvolvimiento.—Su resolución

I

La redención ó la conservación del foro gallego es un asunto
que viene preocupando á largas generaciones y al cual ni los Re-
yes, ni los nobles, ni los campesinos, ni los muchos gobiernos de
esencia constitucional que han dirigido los destinos de España du-
rante el siglo xtx han encontrado solución. Aunque esto no está
bien dicho: solución, más ó menos acertada y contingente, la die-
ron todos.

Carlos III la dió con el auto acordado de i t de Mayo de 1763
ordenando al Regente de la Real Audiencia de la Coruña y á to-
dos los jueces "que suspendiesen. cualesquiera pleitos, demandas
y acciones que estuviesen pendientes ante dicho tribunal y todos
los demás del reino sobre foros, sin permitir que se efectuasen
despojos por dueños del directo dominio, pagando los demanda-
dos el canon y pensión que hasta entonces venían satisfaciendo á
los dueños."

Los nobles sostuvieron su derecho á la reivindicación una vez
extinguido el término por que se había otorgado el foro, ó el co-
miso por `falta de pago del canon estipulado. Esta conducta de
los señores y abades, cabildos y comunidades — que por igual
se repartían la propiedad rústica y urbana de la región — originó
contiendas y luchas tremendas durante los siglos xvit y xvtri,
que no finalizaron sino que se moderaron, perdiendo el aspecto
de violenta irritabilidad que habían tomado, con el citado auto
acordado del buen Rey D. Carlos.

Los foreros ó colonos proclamaron la necesidad de dar al
contrato un carácter esencialmente enfitéutico ya que su natura-
leza era homóloga del enfiteusis y la mayor elevación al tanto
por ciento para redimir, con la cual la definitiva liberación (le las
tierras y su plena propiedad podía ser para ellos un hecho bas-
tante fácil y no muy costoso.

Los gobiernos constitucionales estudiaron con gran cuidado
la cuestión: pero hasta 20 de Agosto de 1873 no se lanzaron á
dar la ley (le redención, que, con la aclaratoria de 16 (le Septiem-
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bre del mismo año, tuvo una vida efímera, pues ambas quedaron
suspendidas por decreto de 20 de Febrero ele 1874, ratificándose
en consecuencia el statu quo nacido al amparo de la disposición
real ele 1763.

Pero ninguna de estas soluciones tuvo la conformidad de
las dos partes contendientes, porque todas, mirando cada una de
ellas desde su punto de vista, las encontraban lesivas á sus inte-
reses.

Y hoy resurge el conflicto tan vivo, tan apasionado y tras-
tornador como en los días en que el Marqués ele Bosque-florido.
don José Francisco de Zúñiga y Losada, Diputado general del
Reino ele Galicia, solicitaba del Monarca castellano la cédula que
al fin alcanzó.

Los llevadores ele tierras y casas, los descendientes de Ios an-
tiguos colonos, no quieren continuar bajo la amenaza del des-
pojo que podría intentar al amparo de cualquier subterfugio le-
gal, el dominio directo, ni pagar los cánons excesivos que repre-
sentan no sólo los foros, sino los subforos que por corruptela ó
abuso (le los primeros cultivadores han venido á gravar aquéllas.
Desean liberarlas ele una vez y para siempre: hacerlas suyas y
de su especial y exclusivo dominio, rompiendo torio lazo con los
que han sucedido al noble y al convento, al hidalgo y á la abadía,
que son, sin disputa, entidades sin ningún linaje de vínculo con
la tierra y que han adquirido el derecho á percibir esas rentas fo-
rales con usuraria ventaja. En unos casos tomándolas por poquí-
simo dinero de los herederos de los magnates arruinados y des-
conocedores del verdadero valor de sus predios y en otros de la
desamortización—predio de enriquecer á la clase social española,
ahora llamada burguesa, que era pueblo á la muerte de Fernan-
do \'11—á costa de las iglesias y conventos, que, bajo pretexto
de utilidad nacional, fueron despojados ele lo que por tantos si-
glos habían disfrutado como suyo.

Los redencionistas agitan la prensa, celebran magnas asambleas
de protesta contra el foro, pidiendo una ley que obligue á los se-
ñores á capitalizar sus rentas y á percibir el importe de esa ca-
pitalización ; y hablan de feudalismos nuevos, de tiranías pral en-
cubiertas, de glebarios que pudiendo tenerlo todo aviénense sin
embargo al pago de una suma prudente para llegar á la libera-
ción del fundo que trabajan, que han regado con sudores y lá-
grimas sus antepasados y que, éstos y aquéllos, cultivándolo, Me-

jorándolo, amándolo y reconfortándose con su sano calor, han
elevado en consideración y precio efectivo.

Por su parte, los señores y dueños ele foros no se prestan á
las exigencias de los terratenientes y publican libros, folletos y
cartas en defensa de sus derechos, que á su decir entrañan una
propiedad tan sagrada ó más que las otras varias que reconoce el
derecho; constituyen sociedades de resistencia si no públicas de
condicionalidad privada y usan de la influencia que les da su
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posición social cerca de los poderes gobernantes para inclinarlos
en su favor.

¿Quién vencerá en este nuevo combate? No es difícil profeti-
zarlo: vencerán los foreros, los que están en contacto con la tie-
rra y la fecundan; los que la conocen, acarician y laboran. De
ellos es: á ellos se da con sus productos, con sus flores y con sus
plantas como una amante cariñosa y tierna se da al que le de-
muestra su devoción y su afecto.

El parasitarismo, representado por el dominio directo, tiene
que desaparecer porque, biológicamente, ya no representa nin-
gún elemento de vida, ni desempeña función social de ningún
linaje: fué algo en la noche brumosa medioeval, cuando la es-

pada y la cruz simbolizaban la fuerza, estatuían el derecho.
apropiábanse de la tierra y cuidaban de la dirección de las al-
mas: hoy no es más que un órgano atrofiado por desuso, que
no tiene labor que desempeñar y que, por una de esas aberra-
ciones fisiológicas del organismo animal, se ha convertido en una
especie de helminto que vive de los jugos del ser que lo alberga.

En realidad la tierra ha satisfecho sobradamente su deuda y
la holgazanería de su conquistador tuvo amplio desarrollo en la
sucesión de las centurias: el esposo de esa tierra, el labrador.
antaño esclavo, después siervo, más tarde colono, pero siempre
brazo productivo para aquél, ha ganado legítimamente el honor
y el privilegio de poseerla. ¿Cuántos cientos de miles de veces
no ha sido pagada al primer poseedor. al que constituyó el foro,
en su descendencia y sucesión? Conservar un dominio que no
genera ninguna conveniencia ele actualidad ni sirve para otro fin
que el de consagrar el ocio, con el cual se alía amorosamente la
corrupción, es querer petrificar las cosas y las costumbres contra-
diciendo las leyes de la energía y de la vida que ordenan cambio,
difusión, transformismo y expánsionabilidad.

¿Quién se atreverá á negar que el foro es una antigualla que
sólo aprovecha al que lo percibe? ¿Puede exigirse al que lo sufre
que permanezca tranquilo, que siga su labor de Sísifo, que no sea
verdadero dueño de lo que como suyo aparece, y que se conforme
con un estado precario de dominio, debiendo tenerlo completo y
sin decapitaciones?

De ningún modo. El problema reclu yó á su grado máximo ele
perentoriedad y es necesario ir directamente y sin vacilaciones á
su resolución.

Corresponde hacerlo al Estarlo, á todas luces intervencionista
en el desarrollo ele la complejísima vida social de nuestro tiempo,
—ahora sustituto del poder real—que por lo mismo que dispone
de la fuerza coactiva que los ciudadanos más ó menos volunta-
riamente le delegamos puede generar la ley y ejecutarla sobera-
namente.

Es tiempo ya que la sabia y prudente cédula carlina pierda su
vigencia y afrontemos la operación quirúrgica que ha de salvar
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al doliente. L,o que fué entonces eficaz y continuó siéndolo du-
rante cien años es hoy semillero de disgustos y querellas que se
resuelven en cuestiones judiciales, odios de clase y abandono for-
zoso de la tierra por los que la trabajan. Si la modorra guberna-
mental, sostenida por el egoísmo del dominio directo, continúa y
sigue negándose á oír los ardorosos clamores (le los perjudica-
dos, que bien claramente lían hablado en Teis y en Monforte
¡quién sabe por qué rumbos peligrosos para la entidad patria de-
rivará el enojo!

Pero, historiemos brevemente el foro, sin hacer para ello uso
del tecnicismo del derecho y de manera que puedan entenderla
cuantos se interesen por esta cuestión.

II

El foro es una variedad de la enfiteusis. Y ésta, de origen grie-
go, modificada y extendida por los romanos, era el medio que
tenían los conquistadores de la tierra de hacerla trabajar por sier-
vos y colonos.

El propietario cedía el dominio útil al que se comprometía á
cultivarla y mejorarla y éste abonaba un cánon ó pensión por
clla. Conservaba el primero el dominio directo como signo de va-
sallaje del segundo y recibía la pensión como recompensa de la
cesión que efectuaba. Verdaderamente la enfiteusis era un con-
trato de compra-venta en la mayoría <le los casos, cuando el en-
fiteuta podía gozar y usar libremente de la cosa á perpetuidad,
cederla á tercero y traspasarla por herencia á sus hijos y suceso-
res. Semejaba también un arrendamiento si el término para el
disfrute era limitado á cierto número de años.

De todos modos decir enfiteusis es decir expansión, libertad.
trabajo y producción (le riqueza. Porque la tierra en po:ler del
guerrero ó del sacerdote, que no la utilizaban con su labor per-
sonal, significaba abandono, incuria, miseria, esclavitud y muer-
te. Nada existe que antes no haya estado en germen en la tie-
rra : de su seno ubérrimo y fecundo nacen cuantos bienes po-
seemos. y ni la industria, ni el comercio, ni las artes, ni las cien-
cias tendrían la sólida vida que poseen si el esfuerzo humano no
las arrancase de su entraña á la gran madre y amiga del hombre.

El foro si no es la enfiteusis misma es una rama del propio
arbusto.

Castro llolaño dice: "El foro es el mismo enfiteusis eclesiás-
tico, adoptado primero por los monasterios, cabildos, obispos, cor-
poraciones é institutos eclesiásticos, y más tarde por los seglares."

Don Jacobo Gil, escribe: "Hasta la Real provisión <le I I de
Mayo de t763, examinadas las cosas sin pasión, me parece que
se puede sostener que los foros eran verdaderas enfiteusis."
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Murguía, después de una digresión histórica, á propósito de la
aparición, desarrollo y ambiente del foro, y de explicar su co-
nexión con el "fuero" ó "carta" otorgada por los Reyes á los Mu-
nicipios y ciudades, lo define diciendo "que es un heredamiento,
que para cultivar se recibe á ley de vasallaje con la obligación de
prestar ciertos servicios personales y satisfacer ciertas cargas,
unos y otras fijos y señalados de antemano, á condición de gozar
el forero de las libertades en la carta consignadas, ya libremente
por el señor, ya cíe común acuerdo entre éste y el vasallo".

Muchos otros escritores han explicado la naturaleza del foro,
uniéndolo" O separándolo del enfiteusis, pero aceptando todos que
su finalidad consistía en ciar ocupación á los brazos libres y esta-
blecer relaciones (le afecto y de sociabilidad entre el propietario
y el colono. Las guerras, aunque frecuentes, empezaron á ser me-
nos largas en los siglos xi y >cm y en estos intervalos de paz los
nobles deseaban gozar (le las riquezas que poseían al amparo de
sus inexpugnables fortalezas y castillos. Por su parte los Cabil-
dos y Conventos, dueños de extensos predios, observaban que sin
el auxilio del villano no podían hacerlos beneficiosos y fructífe-
ros. Estas causas engendraron el contrato foral que aseguraba á
señores y eclesiásticos una renta que permitía la vida holgada y
tranquila, los ejercicios de la caza, el cultivo de las letras y de
la filosofía y el desarrollo de las artes y de las ciencias. Y el
colono ganaba; ¿ no había sido antes esclavo? ¿ no fué después
siervo? ¿no era siempre adscripto? ¿no buscaba el amparo del
conde feudal estableciendo en las faldas de la fortaleza su hogar
que se agrandaba hasta convertirse en pueblo? ¿no construía las
recias paredes del cenobio, de la iglesia y de la basílica, tras las
cuales veía el asilo, la inmunidad contra los atropellos señoriales?
Para el hambriento, un mendrugo es la vida.

El foro le entregaba la tierra. ¿Qué podía importarle la forma
del contrato? No-se detenía el hombre á pensar si en lo futuro
le resultaría abusivo y odioso ese contrato. Por de pronto pasaba
á ser dueño; adquiría algo sobre que ejercer dominio: de la con-
dición abyecta de siervo saltaba á la de propietario. ¿Qué mayor
satisfacción podía alegrar su alma entristecida por tantos siglos
de sujeción á la espada y al altar?

¿El foro fué, pues, una redención y una justicia espontánea y
generosamente concedidas?

No por cierto. El Señor, el Obispo y el Abad no donaban gra-
tuitamente. Exigían la remuneración que consistía en servicios
personales y en tributos en especies y en metálico.

Pero así luido salvarse de su estancamiento la propiedad, di-
latarse en mayor número de dueños y ser útil al que la había con-
quistado ó recibido en merced y al que s)e comprometía á movi-
lizarla y á mejorarla por medio del trabajo.
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III

Cuando Roma dejó de ser soberana del inundo por la invasión
de las razas hiperbóreas, los suevos ocuparon á Galicia, Portugal,
Asturias y León, constituyendo un reino independiente, que-sub-
sistió muy cerca de (los siglos, hasta que Leovigildo en 584 lo
anexó al visigótico. ¡Efímera monarquía y efímera independen-
cia que apenas dejaron huella en la historia, pero que sirvieron
para determinar el carácter de una raza incompetente para com-
prender y explotar las ventajas de la unidad y enlace de las
fuerzas!

A pesar de cambio tan radical, sin duda porque los elementos
conquistador y conquistado, encarnados en los Reyes eran de pro-
cedencia idéntica, no advirtieron los pueblos galaicos modifica-
ción en las leyes ni en las costumbres. El suevo siguió en sus tie-
rras, cultivándolas como en los días de Rechila, respetado por el
nuevo . orden político en sus leyes y en sus costumbres. Fué más
bien aquel suceso transcendental una sustitución de personas en
el ejercicio de la soberanía que no descuaje social, como lo había
sido el acabamiento del imperio de los Cesares y más tarde lo
constitu yó la invasión sarracena.

Nobleza é Iglesia permanecieron en el acaparamiento de la pro-
piedad territorial, repartiéndola en forma parecida á la del vec-
tigal romano (arrendamiento) entre los naturales del país. En el
canon 5.° del Concilio sexto de Toledo se habla por primera vez
del foro con el nombre de precario.

Por este contrato el dueño de una tierra la daba en cultivo á
otro que se apropiaba sus frutos, obligándose á entregarle la.dé-
cima parte (le ellos, á no ocasionarle ninguna contrariedad ó per-
juicio y á promover su utilidad. A veces, el' contrato se hacía á
plazo, otras se estipulaba sin término. En este caso la falta del
pago del canon en un año revertía la tierra á su dueño. Este pro-
ceso siguió la propiedad en Galicia hasta el siglo VIII.

El foro, tal y como llegó hasta nosotros, es producto del siglo
xi1. Entonces conociéronse los "Cotos jurisdiccionales" y la re-
gión se organizó en tres estados políticos: "realengo", "abaden-
go" y "solariego" con jurisdicción civil y criminal delegada á los
dos últimos. Los Señores y los Obispos y Abades oían demandas
y fallaban pleitos, disponiendo la ejecución (le las sentencias. El
Monarca era en Galicia un poder meramente nominal que dejaba
el efectivo á los nobles y eclesiásticos.

He aquí un hecho histórico que demuestra la semi-independen-
cia de la nobleza gallega hasta las postrimerías de la decimaquinta
centuria.

Alvaro Yáñez, prócer (le los más conspicuos de Galicia y ave-
cindado en Medina del Campo, obligó al escribano (le la villa á
otorgar una escritura falsa con el fin de apropiarse ciertas here-
dades que le convenían. Y para que éste no descubriese el delito,
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halló que nada rra mejor que asesinarlo. Lo hizo así, y al ca-
dáver le dió sepultura en un subterráneo de la casa. Pero la es-
posa de Yáñez, no se sabe por qué clase de estímulos, si por
remordimientos de conciencia ó por venganza de malos tratos
recibidos, lo denunció á la justicia. Arrestóle ésta y de un modo
indubitable se probó el hecho. Y pese á su hidalguía y extraordi-
nario poder, fué condenado á muerte. Cuarenta mil doblas ofre-
cía el poderoso Yáñez á los Reyes católicos por el perdón, suma
cuantiosa que superaba un poco á la renta anual ele doña Isabel.
Los del Consejo real inclinábanse á otorgar la gracia en virtud de
la espléndida oferta, pero la reina que ansiaba abatir la turbu-
lenta nobleza gallega, se negó al indulto. Y Alvaro Yáñez fué
degollado.

Otro suceso no menos transcendental ele aquella época es la
ejecución del mariscal Pedro Pardo de Cela, que hubo ele poner
en cuidado la soberanía castellana en Galicia, y al cual sólo la
traición pudo vencer.

Las tierras preferidas por los colonos eran las pertenecientes
á la Iglesia, tanto porque exigía menos gabelas que la nobleza,
cuanto porque, indudablemente, había en sus miembros mayor
caridad y benevolencia. En ellas trabajaban con amor y perseve-
rancia, seguros ele que el comiso no había ele realizarse nunca y
las exigencias anuales no serían tan duras que no las pudiesen
soportar. No puede negarse al clero gallego que con sus conce-
siones y otorgamientos fomentó en grado sumo la riqueza del
país, creando las pequeñas propiedades que determinaron el no-
table aumento de población y esas miríadas de villas y aldeas que
permiten que no exista un kilómetro de terreno sin alguna ó va-
rias viviendas agrupadas.

Esta humanidad del clero tiene una fácil explicación. General-
mente procedía ele las clases humildes, y su autoridad, aunque
indiscutible y sagrada, entrañaba fermentos democráticos. 'lodos
los preceptos ele la religión inclinaban al bien, á la humildad, al
perdón y al consuelo, y su justicia misma era una justicia suave
y paternal.

La Iglesia y el Convento daban los campos ele cultivo y sólo
pedían dos cosas al que los recibía: fe viva y ardiente en los
principios que ella mantenía y una módica renta con que atender
á las necesidades del culto y á las suyas personales.

No aforaban así sus tierras los hidalgos. Estos imponían obli-
gaciones tan enormes como la fonsadera, especie de servicio mi-
litar redimible con dinero, el Yantar, el mincio y la luctuosa, amén
de otras cien gabelas, indicadoras del perfecto vasallaje que en-
volvía la escritura foral.

El foro abadial significó libertad y progreso, desenvolvimiento
de riqueza y aumento de bienestar. El solariego, aunque más du-
ro, revestía análogas tendencias. Hay que tener en cuenta que en
el siglo xri, torpemente simulada, existía la esclavitud en España; •
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que el noble feudal ejercía alta y baja justicia en sus dominios;
que levantaba ejércitos más ó menos regulares, con los cuales
combatía á sus enemigos, que lo eran casi todos sus vecinos, aun-
que fuesen parientes. El arzobispo Gelmírez llegó á tener el po-
der ele un Monarca y gracias á él pudo coronarse Alfonso VII en
Compostela, que fué, andando los años, victorioso Emperador.
Fernán Pérez de Andrade resistió con sus fuerzas á las del Du-
que de Alencaster, que aspiraba á la corona de Castilla, como es-
poso de doña Constanza, hija del Rey don Pedro, el cual preten-
dió tomar la Coruña, que aquél defendía. Su energía y valor obli-
garon al inglés á levantar el bloqueo. Pedro Pardo de Cela do-
minaba toda la parte septentrional ele la provincia de Lugo y
particularmente Mondoñedo, Vivero y el Valle de Oro. El Conde
de Lenms era dueño de la parte oriental ele la misma provincia
y de gran porción de la de Orense. Y el famosísimo Pedro Al-
varez ele Sotomayor. conocido por Pedro Madruga, después de
abatir y despojar de sus fortalezas al Obispo de Tuy, contuvo el
movimiento popular que en todo el territorio gallego se promovió
contra la nolileza.

Tal era el estado social de Galicia en las postrimerías del si-
glo xvi, precisamente cuando el foro se extendió como contrato
perdiendo la característica que tuvo en los años anteriores: la de
vasallaje ó servidumbre.

Este género de contratos empezó á regir por un año, después
por la vida del primer forero y más tarde por tres vidas sucesi-
vas. También se efectuaban por las de tres reyes y veinte y nue-
ve años más. Pasado este tiempo, ó venía la renovación del foro
ó los bienes que lo constituían tornaban á la propiedad del anti-
guo señor.

Pero en todos los aforamientos reinaba una anarquía manifies-
ta, una informalidad perturbadora. En la mayoría de. los casos el
aforante Señor no poseía escritura que acreditase sus derechos y
cobraba por tradición los tributos que pagaba sumisamente el co-
lono. En otros inventábanse documentos apócrifos, declaratorios
del derecho, ó hacían informaciones posesorias . ad perpetuam
por los sucesores del dominio directo gtle jueces complacientes y
escribanos sobornables convertían en perfectos títulos de domi-
nio. El abuso y el amaño predominando siempre: la servidumbre
y el embrutecimiento como medio ele sostener privilegios caduca-
dos, que á la cuenta no existieran jamás, imperando en aquel sis-
tema ele propiedad decapitada que obligaba al labrador á cultivar
y perfeccionar unas tierras de las cuales podía ser privado arbi-
trariamente y cuando al Señor plugiese. Lo que fué bueno en
t ul principio empezó á ser dañoso al desenvolvimiento ele la vida
regional después, porque ahogando las iniciativas del campesino
con la amenaza del despojo no sentía un entusiasmo vivo por el
trabajo de la tierra, y ni la pedía cuanto ella podía ofrecer, ade-
lantando las formas del cultivo á imitación ele lo que se verifi-



2310

62	 ALMANAQUE (GALLEGO

caba en otros países ni creaba industrias similares (le la agricul-
tura. El progreso de ésta paralizóse por tales causas. Nadie sem-
braba más que maíz, algún trigo y centeno y hortalizas ordina-
rias. La pobreza, por tanto, fué general y así se formó la leyenda
desdeñosa, que ahora empieza á desvanecerse en Galicia.

I V"

'Una nueva causa vino á aumentar la confusión creada en la
propiedad foral.

El subforo, ó derecho que tenían los llevadores de tierras de
hacer contratos sobre las mismas de la propia naturaleza v con-
dición que cl foro primitivo por ellos otorgado.

Generalmente el nuevo forero reconocía á dos Señores; al pri-
mero, al que había efectuado el aforamiento primordial, y al se-
gundo, al que no teniendo más derecho sobre el fundo que el útil
lo cedía por una pensión para que otro lo trabajase. En muchos
casos surgían dos y tres Señores más y el obrero agrícola, irriso-
riamente llamado dueño, velase forzado á satisfacer cuatro y cin-
co pensiones.

Cierto es que el foro de los siglos XIII, XIV y xv fué de condi-
ción benéfica para el colono, que recibía la tierra del Noble, de
la Iglesia ó del Rey por un estipendio anuo verdaderamente mó-
dico y que en esa época realizaba un progreso social; pero á par-
tir de ella nace el subforo y el subsubforo y hasta el arrenda-
miento simple que complican, gravan y esterilizan la vida.

Mucho antes de i600 las revueltas locales quedaron ahogadas.
Los Reyes, revestidos de la fuerza que les habían legado sus ante-
cesores Carlos I y Felipe II, dominaron á la nobleza que, al con-
fiarle servicios palatinos, militares, diplomáticos y de gobierno, la
hicieron abandonar sus castillos y fortalezas almenadas y con-
vertirse en cortesana.

En las regiones permanecieron solamente los hidalgos y caba-
lleros á quienes aterraba el mar y no se atrevían á aceptar (les-
tinos y encomiendas en el Nuevo Mundo. Y éstos era forzoso
que viviesen y que viviesen con cierto prestigio. Porque la nueva
clase—de la que es hija legítima la clase media actual—descendía
(le las ramas segundonas de la gran nobleza, sostenida por las
vinculaciones y por el favor real.

Fué esta clase la que aforó por el canon antiguo las tierras de
realengo, abolengo y solariego, y las subaforó en más alto precio
realizando ásí un negocio mercantil usurario, al que daba pre-
texto la tierra y motivo censurable el antiguo propietario.

Bien fácilmente se ve cuál fuese aquí la víctima. El labrador,
que tornaba otra vez á ser siervo del terruño, porque cuanto
arrancaba al suelo era insuficiente para abonar las pensiones fo-
rales, á las que se anexaban los diezmos de la Iglesia y los tribu-
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tos onerosísimos que, con desoladora frecuencia, pedía el Mo-
narca para su sostenimiento, el de sus ejércitos de mar y tierra
y los otros menesteres del Estado.

Insostenible y peligrosísima para la paz interior del reino debía
ser la situación de Galicia, cuando Carlos III se vió en el trance
de expedir la famosísima Cédula de 1763.

En ella decía el sabio rey "que á merced del foro habíanse for-
mado poblados y villas de lo que antes era selvas, yermos y pá-
ramos, multiplicándose las familias que con sus tributos y ser-
vicios concurrían en buena parte á las públicas urgencias. Y esto
cesaría, si se .las excluyera de sus foros, pues no ofreciendo el
país proporción á otros arbitrios al genio de los naturales, ten-
drían que abandonar el reino ó vivir mendigos, carga inútil y ver-
gonzosa del estado".

Ahondando un poco en la ética de estas complejas cuestiones,
obsérvase que en ellas no hay sino dos factores ó términos con-
tradictorios. El directo y el útil. Este trabaja y mejora. Aquél
holgazanea y perturba. El uno es la abeja laboriosa que forma y
sostiene la colmena. El otro el zángano que se aprovecha de ella.
¿Debe eternizarse esta situación? ¿En qué tiempo y en virtud cíe
qué sacrificios ha de quedar liberada la tierra para el que la tra-
baja? ¿No están pagados los que durante mil años han recogido
sus beneficios, sin poner de su parte otro esfuerzo que el de per-
cibir las rentas? Al derecho de la espada debe suceder el derecho
del trabajo. El privilegio que engendró la vieja rapiña llamada
conquista tiene que ser abolido por la moral de estos días que
rechaza toda propiedad mal adquirida.

En realidad, los que se agitan contra los señores actuales, más
que la redención del foro deberían pedir su abolición. La necesi-
dad social demanda en ocasiones estas medidas radicales. Porque
la vida del conjunto no puede subordinarse á la de unos cuantos
ni el orden interior de los pueblos debe alterarse por complacer á
una clase. ¿No fué despojada de casi todo lo que tenía la Iglesia?
¿Era la medida adoptada contra ella ele carácter político y social?
Pues no es menos social ni menos política la causa que actual-
mente defienden los redencionistas. El trabajo ele los . campos no
puede continuar soportando tantas cargas. Hay que aminorarlas,
y el Estado cometerá un crimen imperdonable si no se coloca al
lado de la razón y de la justicia. Y las consecuencias de ese cri-
men serían iguales á las que apuntaba en su cédula Carlos III, es
decir, los labradores tendrían que abandonar el reino ó vivir men-
digos. Aunque esto no importaría gran cosa á gobiernos que ven
indiferentes como crece la emigración, sin abrir fuentes cíe tra-
bajo que la aminoren, y cómo el pauperismo, en ola enorme, in-
vade las ciudades y centros de población sin oponerle diques que
lo contengan.

Por' fortuna los foreros ó colonos plantean la cuestión' en tér-
minos de equidad y ele respeto.
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Aspiran solamente á la redención forzosa, á un tipo racional.
¿Qué más pueden exigir los descendientes de los nobles ele la
reconquista y los que á virtud de la desamortización de bienes
eclesiásticos adquirieron esos bienes por la décima de sti,precio?

Cuando se legisla á diario para el obrero de las ciudades ga-
rantizándole la vida y la inutilidad con las leyes de accidentes del
trabajo y seguro cíe la vejez; cuando se aminoran las horas de
labor y se autoriza el aumento de salarios ; cuando las huelgas
son aceptadas como un derecho contra el patrono y se aspira á la
asociación sincera del trabajo y del capital como medio de resol-
ver los constantes conflictos que entre ambos surgen, resulta ver-
daderamente indigno el abandono en que se deja al obrero de los
campos, que no otra cosa son los que los cultivan y por sarcasmo
de su suerte se les llama propietarios.

Hay que realizar una gran cruzada contra esta enorme injus-
ticia social y pedir su reparación con toda clase de armas.

Las Cámaras españolas, convocadas por un gobierno pseudo-
democrático, van á reunirse dentro ele algunas semanas. El que
preside ese gobierno, cuando estaba en la oposición, ofreció zan-
jar el pleito.

()ue lo haga, y merecerá la gratitud de un pueblo que por sin-
gular casualidad es el de su nacimiento.

¿Qué se requiere para ello?
Muy poca cosa. Desoír á los nueVos señores—que quieren el

statu quo—y reproducir en su totalidad la ley de redención de
20 de Agosto de 1873.

De este modo cesarán las luchas y habrá paz y bienandanza en
los campos de Galicia.

WALDO A. INSUA.
Madrid. 3o Abril tolo.

Tradución d'Anacreonte
Dedicada ¿ n•u catedrático de griego,

seáicr don Santiago Usoz.

A o touro, Natureza
cornos coidou de darlle :
rexos pés ós cabalos
pr-andare e máis anclare:
coma o vento lixeiras
as lebres s-atoparon
por quén ós leóns doulles
dentes ben afiados;
á os peixcs, nadar leve:
moi breve voar ás aves:
prudencia inoita ós borres,
e hastra ánemo esforzado.
—¿Pol-a tonta... ás mulleres

seica non Iles dou nada?
—¡ Eu che diréi, Andruco!

(s-estarme atento sabes) :
daulles tal bunitura
e un aquél tan amabre.
que, máis que adarga e frecha
e toda outra arma vale.

Dicí _ qu-élas non scil>an
vencer, haberá armas?

Josá PREZ BALLESTEROS.
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¿España sube ó baja?

Entendemos para nuestro objeto por subir y bajar el me-
joramiento en todos los órdenes de la vida del ciudadano espa-
ñol, así individual como colectivamente, en el primer caso, y el
descenso, la depresión en el segundo.

Una mirada superficial nos muestra abierta la caja de Pan-
dora, arrojando males- sin tasa sobre nuestra patria desventurada_
Adonde quiera que dirijamos la vista, allí vemos una llaga, y el
cuerpo de esta nación remeda un sol leproso que inspira horror
y espanto. Bajando empero un poco la reflexión, se ven, se no-
tan algunas señales de esperanza y de redención.

Durante largas etapas — que. hay que contar por siglos —
habíamos elevado tanto la mira que nuestros tiros no hacían
blanco. Así se comprende que, de yerro en yerro, de desastre en
desastre, de ser la primera nación de Europa, hayamos descen-
dido al humildísimo puesto que hoy ocupamos.

Como el hidalgo infatuado que lo fía todo al prestigio, re-
nombre y altos méritos de sus progenitores y Se abandona y ol-
vida de la cultura propia y de su mejoramiento personal, convir-
tiéndose en un ser despreciable, así procedió la nación por mucho
tiempo. Ser español fué para muchos españoles una ejecutoria de
nobleza, un timbre que debía atraer sobre ellos la admiración y
el respeto; y es por demás sabido que en los tiempos actuales no
se respeta ni se admira nada de lo que viene por legación ó he-
rencia. Se guardan todos los respetos, toda la consideración para
aquello que se gana en buena lid y por el esfuerzo propio. Cen •
súrese ó apláudase este criterio	 que por lo demás es el nuestro—
este es el modo de pensar de la mayoría ale los hombres sensatos_

El opuesto, que constituye una orientación viciosa del es-
píritu nacional, determinó un quijotismo perpetuo con una la-
mentable inferioridad, que el hidalgo manchego sólo desbarraba
en cuanto decía relación con sus malandantes caballerías, que en
lo demás mostraba peregrino y desen fadado ingenio y una ad-
mirable solidez ale juicio.

En uno de sus sabios consejos á Sancho le dice: porque la
sangre se hereda y la virtud se aquista; y la virtud vale por sí
sola lo que la sangre no vale. Este sencillo principio equivale á
un programa, y hubiera bastado él, bien comprendido y bien apli-
cado, para impedir nuestra decadencia y nuestra ruina. Cervan-
tes con esta proposición se adelanta dos siglos á su época.
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En el reparto de premios y recompensas los individuos co-
mo las naciones no obtendrán más que lo que ganen y conquis-
ten por su virtud, y nada será concedido al acaso ni á los méritos
de otro. Hasta en la misma solidaridad de unas generaciones con
las que las han precedido; de los hijos con los padres, el capital
social, material, intelectual, moral, acumulado, sufre mermas
considerables y constantes, se bastardea ó se extingue si los po-
seedores se abandonan. Las aguas estancadas se corrompen; se
conservan cristalinas y puras aquellas cuyo movimiento y remo-
ción son continuos. Es necesario laborar y moverse. Sólo á ese
precio se compra el progreso.

Nosotros, los españoles, hemos menospreciado y considerado
como cosa baladí la tierra, esa madre común y ubérrima, esa fuen-
te inagotable de bienes, de la que brota la riqueza en los países
adelantados y activos y que niega sus dones á los atrasados é in-
dolentes. Nuestras mesetas centrales, granero un día de Roma,
y de cuya fertilidad hacen pomposos elogios los escritores la-
tinos, caminan á galope al desierto, es decir, que cada día más
agostadas y sedientas por falta de agua, se convertirán pronto en
páramos, en Sanaras, que predicarán nuestra incuria, nuestra
ignorancia y falta de verdadero patriotismo.

Y sin embargo nada más fácil que evitar el desastre, que
anuncian y preven los hombres avisados, despiertos é instruidos.
Recoger y alumbrar las aguas que el artesianismo ha probado que
existen, aunque profundas, en ambas Castillas en abundancia y
plantar árboles, muchos árboles, más árboles todavía.

Se siente la necesidad, el espíritu público se da cuenta de
ella y aplaude cuanto tienda á satisfacerla. En unos puntos se
abren pozos artesianos; en otros se procura inculcar á las ge-
neraciones de adolescentes el amor al árbol.

Decía Gambetta, hablando del clericalismo: ese, ese es el ene
-migo. Cambiando los términos y refiriéndonos al árbol, diremos

nosotros: ese es el amigo, el verdadero amigo: El afirma el te-
rreno, atrae y distribuye la humedad, abona el suelo y evita que
la tierra vegetal sea arrastrada por las corrientes rápidas é im-
petuosas aparte de otras inmensas é incalculables ventajas.

¡ Y decir que parece que los españoles los odiamos! Las ta-
las forestales, hechas con inepcia, con rabia brutal y salvaje, son
una de las mayores calamidades para la nación, y á seguir, aca-
barán con ella. Sucede con los árboles lo que con los pájaros.
Está demostrado que sin éstos en tinos cuantos años desaparecería
la especie humana de la faz. del planeta. ¡ Y á tan simpáticos é
inocentes bienhechores de la humanidad se les persigue y procura
su exterminio! Parece imposible, y á no verlo, sería increíble. Só-
lo la ignorancia más crasa, la estolidez más supina pueden ex-
plicar estas aberraciones.

En los contornos de la península, en las regiones del norte,
noreste v noroeste, es menos imperioso el apremio. Los ríos no
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suelen ser tan caudalosos y corren más á flor de tierra, su misma
latitud y su proximidad al mar hacen que las lluvias sean más
frecuentes y una arboricultura, casi toda espontánea en verdad,
atraen y distribuyen el líquido elemento, el disolvente por exce-
lencia <le los jugos nutricios de que las plantas viven.

El viajero que visite nuestro cinturón costeño y penetre lue-
go en el interior de España, cree pasar de un continente á otro,
de un mundo á otro mundo. Tal es la diferencia y tan vivo y
profundo el contraste.

Cualquiera pensará que en estas comarcas ribereñas la agri-
cultura, la ganadería y las artes útiles que de ambas derivan, ha-
brán adquirido un gran florecimiento y habrán hecho ricos y
felices á sus habitantes. Así debiera ser, así sería si nuestras
actividades no se consumiesen en convulsiones y delirios histé-
ricos y estériles que, en vez de ayudar, contrarían las fuerzas
naturales.

Los caminos vecinales son malos y pocos, las carreteras es-
casean, las vías férreas brillan en la mayor parte de las localida-
des por su ausencia y nuestros ferrocarriles—en donde los hay—
se mueven á paso <le tortuga. Añadamos á esto que ó se desco-
nocen ó se conocen mal los procedimientos agronómicos, y la
rutina impera en toda la línea. Las mismas aguas. abundantes
como son, casi todas se pierden y corren tristemente al mar por
falta <le estanques, de pantanos, de represas y ele canalización
convenientes.

Nada podría impulsar con más fuerza y con más rapidez
nuestro resurgimiento que inculcar en las masas y en todas las
clases en general la noción de la utilidad de la agricultura y ele
las artes que <le ella emanan. Ya el gran Columela, insigne geo-
pánico gaditano, muy poco posterior á Augusto, lo dijo: Sin tales
artes—habla <le las de adorno y parecidas—y aun sin causídicos,
fueron felices otros tiempos y lo pueden ser muchos pueblos; pe-
ro es claro que no lo serán jamás ni podrá existir alguno sin la-
bradores. Siempre se ha observado y jamás dejará de verse que
los progresos agrícolas están en razón directa del bienestar, de la
abundancia y <le la grandeza de los pueblos.

Por eso, al registrar el despertamiento agrícola de España, al
contemplar como se abren granjas y escuelas de agricultura; co-
mo menudean y se hacen cada dia más importantes las exposicio-
nes agrícolas, se forman sindicatos y como las cámaras de comer-
cio concurren y se asocian á ese movimiento saludable, salvador,
se puede predecir que el porvenir, y un porvenir próximo nos son-
reirá ó sonreirá á nuestros inmediatos sucesores. Por hoy no
percibimos sino el resplandor de las nuevas auroras. Los que
vengan detrás de nosotros disfrutarán <le todas las ventajas que
á los españoles ha de proporcionar una orientación más racional,
más práctica y más útil que la hasta aquí seguida. De ella depen-
de el tu be ó nor lo be, el ser ó no ser del gran dramaturgo inglés.
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Que España sube, pruébanlo el crecimiento asombroso de su
producción, comparando la presente con la de hace cincuenta
años; lo que ha ganado en población en ese espacio de tiempo;
la paz de que disfruta ; el aumento de su crédito y de su tributa-
ción, pues ésta corre siempre paralela y proporcional á la rique-
za pública. Que el contribuyente como el llama de los Andes,
dócil, sumiso, obediente, cuando la carga no es excesiva, se rebe-
la si se le carga demasiado, y no hay rigores bastantes para con-
seguir que obedezca y muere antes de someterse á la brutalidad
de exigencias que superan á sus fuerzas.

Ascendemos sin duda alguna, con lentitud, es cierto, pero
constantemente. Y si en algunas cosas parece marcarse un retro-
ceso, es que en el progreso hay una especie de flujo y reflujo.
Así adelanta la humanidad en todo; así, y cumpliendo esta ley
general, va nuestra patria saliendo de su atraso y decaimiento.
¡Quiera el cielo permitir que, aun con estos inconvenientes, ver-
dugos del deseo, lleguemos al lugar que corresponde á una nación
de clima y suelo privilegiados y que ocupa una posición geográfica
envidiable!

JUAN MANUt;L ESPADA.
Villaza, Orense, Mayo 1910. 2317

D. Claudio Wïlliman,
Presidente de la República Oriental del Uruguay

(Oriundo de Galicia)



2318

70	 ALMANAQUE GALLEGO

La vuelta

I

Tierra se avista. Desde la alta borda
el pasajero del adusto porte
que hablara apenas en la travesía,

fué á contemplarla.
Y en aquel rostro de color cetrino,
viva expresión ele dulcedumbre, al verla,
se pinta, y brota de sus ojos mustios

raudal de llanto.
Treinta años hace que dejó esa tierra
como emigrante. Era mozo entonces,
pero era pobre, y hoy regresa rico;

mas -viejo casi.
¡Del Nuevo Mundo en los remotos lindes
bien trabajó! Con su sudor regara
vírgenes surcos, á semilla fértil

dándole abono.
Allá gastó su juvenil esfuerzo,
en la "terriña" el pensamiento fijo,
viendo crecer á su peculio al cabo.

Pero ¡á qué costa!
Pues la visión que se llevó consigo
de cuanto amara, en la retina impresa.
helado soplo de implacable muerte

fué eliminando.

II

¡Tierra...! Ya pisa la anhelada costa...
Ya deja atrás á la ciudad, en busca
de una aldehuela que dejó escondida

tras verdes sotos.
Míseras casas que la Iglesia agrupa
como al rebaño su pastor. Un valle
que cierran montes y fecunda un río

que á la mar baja.
Y de emoción desfalleciendo al verla
detiene el paso, y á sus labios sube
sollozo intenso... ¡La rodilla dobla,

y besa el polvo!
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III

Labra la yunta la heredad. Mujeres
de mirar dulce y resignado gesto
son las que hacen las faenas rudas

de aquellos campos.
¡Ni un mozo hay! La emigración desangra
—bien como antaño—la "terrifia", y frío
el hogar resta y la vejez más triste

mira su invierno.
Improductivos, mil tesoros yacen.
Madre Natura por do quier ofrece
-Opimos dones... ¡Y la esfinge espera

de la Fortuna!
Aguarda en vano el vigoroso brazo
que la descubra, cuando tanto•valen
aquellos hombres que su savia rica

reparten lejos...
¡Tierra de amor, de promisión, oh dulce
madre Galicia! ¡Tu fecundo seno
bien amamanta al que con fe te erige

sanos altares!

IV

El repatriado del adusto porte
á quien nadie habla y al que todos miran,
se ha detenido en el dintel de una

vetusta casa.
Está desierta y la maleza invade
el que fué huerto. La escalera sube,
y en la solana, ya ruinosa, pronto

le ve la gente.
Lo ve, de abajo, su mirar huraño
que enturbia el llanto serenarse, y luego
tendido el brazo á la extensión, cual fuese

á bendecirla,
con voz potente á la que el sentir hondo
presta inflexiones de dulzura intensa,
le oye exclamar maravillada y muda:

" ¡Patria!... regreso.
"Traigo puñados de ese oro, fuerte
" palanca que un país transforma.
" ¡A tí consagro de mi vida el fruto,

" patria adorada!
" Pueble la industria tus frondosas vegas;
" no emigre el mozo, y la mujer no llore;
" el hogar ría, y la vejez se estinga

" entre los hijos. "
Habló. La noche en apacible calma
se avecindaba...

Mas sencillas gentes
vieron un nimbo de esplendor encima

de la aldehuela.

CAMELIA COCINA.
"Mallorca, 1910.
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Jardín de Méndez Núñez, en la Coruña
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Arquitectura románica

Reviste excepcional importancia para Galicia el conocimiento
ale la arquitectura románica, cuyas típicas formas ofrecen las más
-de las iglesias de esta región.
. La arquitectura romana, cuyos elementos embrionarios se re-
sumían en los tres órdenes clásicos ideados por la artística Grecia,
hallábase decadente en el siglo II de la era cristiana, la cual deca-
dencia se acentúa, á raíz de la destrucción del imperio de Occi-
dente. Nacen entonces dos estilos arquitectónicos, que pueden
.contemplarse como ramas desgajadas del viejo árbol latino, uno
que se extendió por Oriente llamado bizantino y otro por Occi-
dente denominado románico.

El edicto de Milán (año ele 313) permitió el ejercicio público
del culto á los cristianos, lo cual originó que éstos ideasen una
arquitectura, de la que hasta entonces habían carecido. A partir
de época tan señalada abandonan los fieles las Catacumbas, en las
cuales se consagraban á sus prácticas religiosas, y se aperciben á
celebrarlas á la luz del sol. Los templos paganos ofrecíanse á sus
ojos como lugares manchados con las impurezas del gentilismo y se
inclinaron, por lo mismo, á troquelar sus templos en el molde de
las Basílicas, donde los Pretores administraban justicia, los cuales
templos se ajustaban y subvenían mejor á las necesidades del
culto y no les recordaban las abominaciones ele la idolatría.

Dos sucesos culminantes registra la historia medioeval que
influyeron en el desarrollo de la arquitectura románica.

Fué originado, el uno, por los terrores apocalípticos que con-
movieron á la cristiandad, la cual, fundada. en la errónea interpre-
tación de un texto sagrado, fijaba el fin del mundo en el año de
i000. Exacerbóse con tal motivo el sentimiento religioso hasta el
punto de que. á partir de esta fecha, no hubo ciudad ni monaste-
rio que no anhelase tener una iglesia suntuosa, para lo cual se
escogitaba, entre las formas arquitectónicas, una que armonizase
los ideales y aspiraciones ele la fe con las reglas del arte.

Forman las Cruzadas el otro suceso determinante del creci-
miento y progresos del estilo arquitectónico en que nos venimos
ocupando. La piadosa costumbre que impulsaba á los creyentes en
el siglo x hacia Tierra Santa, contemplóse empresa de honor y glo-
riosa á fines de la undécima centuria y el vehemente propósito de
redimir el sepulcro de Cristo de las profanaciones ele los infieles

.arme el brazo de innumerables cruzados, entre los cuales figura-



2323

ALMANAQUE GALLEGO 	 75

ban Emperadores y Reyes, Obispos y Abades, Próceres y Barones,
Sacerdotes y Seglares, cuyos corazones, latiendo al unísono, hen-
chidos de - fervor religioso, no retrocedían ante los formidables obs-
táculos y las inmensas dificultades que empecían al logro de empre-
sa tan heroica. Pero no todos los Cruzados llegaron á divisar las to-
rres de la ciudad santa : más de un millón de hombres, prisioneros
unos, extraviados otros y renegados algunos, se internaron en
la Persia, en la Armenia y hasta en la India, donde pudieron
contemplar los monumentos de estos países y traer á Europa
el conocimiento de los mismos. Las corrientes comerciales que
produjeron las Cruzadas, merced á las cuales no parecía sino
que el Oriente volcaba en Occidente el cuerno de la abundancia
de sus tesoros, proyectaron en Europa decisiva influencia en to-
dos los órdenes de la actividad humana, á la cual influencia no
se sustrajo la arquitectura románica, alma mater cíe la arqui-
tectura cristiana en todas las naciones del viejo continente.

Una de las reformas acometidas en la orden de San Benito
sugirió en el siglo xi, la regla cluniacense, que tuvo su casa
matriz y centro directivo en la ciudad de Cluni. Los monjes
negros, que así se llamaba á los afiliados en este instituto reli-
gioso, adoptaron para sus casas conventuales, que alcanzaron pro-
pagación maravillosa, el estilo románico, que lució entonces sus
gallardas formas y puso (le manifiesto la solidez de sus construc-
ciones. Favorecieron la propagación de la reforma cluniacense
en los siglos xi y xn, las condiciones especiales (le la época. Ante
las brutales violencias del feudalismo y contrastando con sus fu-
rores ofrecen protección, refugio y seguro asilo á los débiles y
desvalidos los monasterios, muy especialmente los (le la orden
de San Benito, los cuales ya habían salvado, á raíz de la irrup-
ción bárbara, gran parte de los cálices, libros y documentos de
la era clásica de Grecia y Roma. La de los cluniacenses dis-
pensó sus humanitarios y caritativos oficios á las clases desam-
paradas, las cuales les entregaban en encomienda sus bienes para
que los defendiesen contra las agresiones y rapacidades de los
Próceres y de los Barones.

¿ Por qué se llamó románica á la arquitectura que, derivando
(le la romana ó latina, señoreó gran parte del Occidente de
Europa? Al desaparecer el imperio de Occidente se deshace el
latín y se forman los idiomas vulgares, llamados romances. La
poesía y la literatura se transforman también y, emancipándose
cíe la preceptiva clásica, siguen los vuelos que sugiere á los
poetas y á los hombres de letras la propia y espontánea ins-
piración, originándose lo que ha dado en llamarse roinanticis-
mo, cuya escuela tiene su primer palabra en los cantos de los
trovadores y su forma externa en la sustitución del antiguo nú-
mero de la metrificación por la rima. Pues bien: asi como á los
idiomas vulgares, al desgajarse del frondoso árbol latino, se les
llamó romances y á la poesía medioeval romántica, así, por idén-
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tica razón dieron, los arqueólogos, en llamar románica á la ar-
quitectura cíe abolengo latino.

El estilo románico difiere del clásico en el idealismo religioso
que informa las obras magistrales que exhibe el primero, como
gallardo trofeo del arte cristiano. El sentimiento estético y los
cánones del arte resplandecen en los templos paganos ; pero en
los cristianos se advierte, además, una tendencia espiritualista
que lleva como por la mano á la expresión simbólica de las formas.

En efecto, la planta cruciforme dada á las catedrales é igle-
sias simboliza, cual los tres ábsides y las tres ventanas de cada
uno, el misterio <le la Santísima Trinidad : la girola ó deambu-
latorio <le las primeras, con sus capillas absidales, la corona de
espinas del Redentor; la inclinación de los brazos y cabecera <le
las plantas de algunas iglesias hacia el eje general representa la
inclinación del cuerpo de Cristo sobre el Santo Madero, cual
dice San Juan "inclinato catite tradidit spiriluiu"; el emplaza-
miento ele los templos en forma que permita al celebrante del
sacrificio de la misa mirar al Oriente responde al concepto reli-
gioso y al sentir místico de que del Oriente vino la luz, la ver-
dad y la vida.

Y si desentendiéndonos de este simbolismo místico nos fija-
n-íos en la forma que afectan los templos cristianos inspirados
en el estilo arquitectónico, á que se contrae este trabajo, resultará
que la iglesia románica deriva <le la de planta basilical latina
formada por tres naves y un ábside semicircular. Esto, sin em_
bargo, no es constante é invariable y <le ello ofrece inequívoca
muestra una escuela local nacida á orillas del Rhin, la cual, por
adoptar elementos del estilo bizantino, debiera llamarse romá-
nica-bizantina. Distínguese tal escuela (le sus similares, porque
en los tres brazos del crucero coloca sendos ábsides, que ocupan
todo el ancho (le la nave n, que responden, en sentir <le algunos,
al propósito de imitar los pequeños santuarios <le cruz griega
que los cristianos del siglo tv elevaron sobre las Catacumbas.

Aun cuando liemos manifestado que la planta de la iglesia
románica arranca de la basilical latina no quisimos afirmar con
ello que el estilo románico no haya aportado á su artística fac-
tura elementos extraños al genuinamente latino. Por el contrario
se ha operado, mediante una feliz combinación, la fusión del ele-
mento latino y del oriental, sin que por esto la arquitectura ro-
mánica sea copia de la bizantina oriental ni de la occidental ó
romana, sino una acertada adaptación de los principios en que se
inspiran á las necesidades ele la época.

Difícil es condensar sobriamente los modos, formas y pro-
cedimientos ideados por la arquitectura románica para caracte-
rizar su labor en los tres períodos que trazan las etapas de su
elaboración.

Bastará, á nuestro propósito, transcribir lo que un notable



2325

ALMANAQUE GALLEGO	 77

arqueólogo (I) dice con tal motivo. "Resumiendo — escribe —
diremos que los caracteres que presentan los edificios del primer
período son : ausencia casi completa de la influencia bizantina ;
mayores reminiscencias de las antiguas formas romanas; aparejo
pequeño en los muros: el mármol y el ladrillo empleados gene-
ralmente como materiales y los techos y planos formados de ar-
tesones. Los monumentos del segundo período acusan los si-
guientes caracteres: el aparecer más sensible la influencia del
estilo bizantino; arcos y ventanas geminadas y trigésimas, lo tosco
é incorrecto del dibujo en las molduras que casi siempre son
de muy bajo relieve; mayor uso de bóvedas; materiales más gro-
seros y el aparejo conocido con el nombre de opus incertrrui. Las
molduras que son más propias de este estilo estaban tomadas de
la ornamentación geométrica. como eran los menandros, los zig-
zags, los gallones, billetes, ajedrezados, los anjeados, cables ó
funículos, almenados, ondas, dientes de sierra, escamas é imbri-
caciones. También se encuentran, y con frecuencia, motivos de
ornamentación fantástica como monstruos alados ó con formas
humanas, combates de hombres con fieras. De la ornamentación
vegetal apenas se encuentra otro ejemplar más que el palmito".

Durante el tercer período llega la arquitectura románica á
manifestarse en todo su esplendor y magnificencia no sólo por
la belleza de las formas de que se vale, sino también por la soli-
dez de las construcciones que acomete, la cual le permite desafiar
los rigores del tiempo que todo lo van consumiendo con su diente
roedor. Dehióse este resultado á la protección dispensada durante
el siglo xi por los Pontífices \- por los Monjes, especialmente de
la orden cluniacense, brote brillante del fecundo tronco bene-
dictino. En este período se deja sentir la influencia del estilo .
bizantino en la arquitectura románica, la cual se depura de las
imperfecciones que acusara en épocas precedentes, llegando á
producir iglesias y monumentos que son aún admiración (le
cuantos los contemplan. Afecta la mayoría de las iglesias la planta
de cruz latina, á la cabecera de las mismas se destacan ábsides
de gallardo aspecto, seccionan los muros de las fachadas vistosas
impostas, el macizo arco de medio punto se apercibe á ceder su
puesto á la airosa y elevada ojiva, artísticas archivoltas sirven
de encaje á puertas aparejadas de ingeniosos her rajes, las ven-
tanas ofrecen más amplitud ó son sustituidas por ojos de buey
ó por calados rosetones, las girolas y triforios abundan, sobre
todo en las catedrales y en las iglesias conventuales, flanquean
las fachadas prismáticas y cuadrangulares torres, coronan los ima-
frontes elegantes cruces griegas, la ornamentación acusa más pu-
reza en el dibujo y se ejercita en copiar follajes, flores, figuras
humanas ó (le animales, arcos polilobulados y escenas ó pasajes
sagrados y profanos también : en suma, el estilo románico ter-

(1) .\rgncologia Sagrada, por don Antonio López rerreiro.
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mina, en esta época, por aparecer armado de todas armas y por
realzar las maravillas del arte cristiano.

También se advierten en los templos románicos al igual de los
ojivales, los signos lapidarios ó masónicos, cuyo significado y
simbolismo son tormento de arqueólogos y arquitectos. Creen
algunos ver en tales signos señales convencionales ideadas por
los maestros para liquidar el importe de lo devengado, cada utw,
por su trabajo, cuya hipótesis sería admisible, si se justificase
que los canteros medioevales trabajaban á destajo. Sostienen,
otros, que dichos signos responden á un alfabeto misterioso, sólo.
inteligible á los iniciados. Arguyen al efecto que su opinión se
basa en la observación de ciertos signos, habidos desde muy anti-
guo, como propios de las ciencias mágicas, cual la Sevasti/ a
(cruz cíe los Anás), el Macrocosmos ó sello de Salomón (polí
gono estrellado de seis puntas). Observan los impugnadores cíe
esta opinión ( r) que `:la mayoría de los signos lapidarios nada
significa y que si constituyese un alfabeto misterioso hubieran
podido establecerse relaciones entre los signos de monumentos
conocidamente contemporáneos y de la misma escuela arquitec-
tónica, cosa que no ha sido posible hasta ahora".

El estilo románico echó ondas raíces en la patria ele San Ro-
sendo y de Gelmírez, pudiendo asegurarse que los templos ga-
llegos, hecha excepción de las iglesias conventuales de las órdenes
dominica y franciscana, son, en su mayoría, románicos. A este
estilo arquitectónico corresponden las Colegiatas cíe Santa María
de Sar, en Santiago, de Rayona y de Junquera de Alubia, eI
típico monasterio de San Pedro de Rocas, las notables iglesias
de Santiago de Barbadelo, Santa María de Cambre. Santa María
de Sarria, Santa Salomé y San Félix de Solovio de Santiago,.
Santiago de Rivadabia y otras que en nada son inferiores á las
citadas, asi como nuestras cinco soberbias catedrales, por más que
en algunas de éstas se observen indicios característicos del período
de transición del estilo románico al ojival.

Pero donde el arte románico terciario se ofrece en toda su
belleza y majestad es en la gran Basílica Compostelana, comen-
zada, según se cree, bajo la dirección de un maestro llamado
Bernardo y terminada en el siglo xn por el gran Mateo con el
magnífico Pórtico de la Gloria, la más hermosa joya iconográfica
de cuantas ideó el genio religioso en aquella centuria, el supremo
esfuerzo de la arquitectura en que nos venimos ocupando.

Es un portento gallardo de sublime y divina inspiración esta
obra soberbia que sugestiona y atrae, en no interrumpida serie,
á los peregrinos del arte cristiano, ávidos de contemplarla. No
parece sino que el Maestro Mateo sintióse, un (lía, transportado
en estático arrobamiento por un Angel á las empíreas regiones
y allí poseído de místico anhelo recogió en la regocijada pupila,

(i) Historia de la Arquitectura Cristiana. Vicente Lamperez Romea.
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con los indecibles resplandores de la luz increada, todas las mara-
villas que encierra la célica mansión de los bienaventurados. Un
siglo antes que Dante emprendiese, á través de lo sobrenatural y
de lo invisible, el emocionante viaje de que da cuenta en su Divina
Comedia ora internándose en los profundos círculos del Infierno,
ora discurriendo por los senos del Purgatorio, ora subiendo á la
montaña del Paraíso conducido por la cariñosa mano (le la ange-
lical. Beatriz, ya el incomparable Mateo había tallado en piedra.
el asunto á que se contrae la enciclopédica labor del inmortal flo-
rentino.

Cuando al declinar la tarde los rayos del sol poniente se
quiebran indecisos en los cristales de las ventanas de la fachada
del Obradoiro y van á posarse en el Pórtico, siéntese el almã del
que lo contempla transportada á la Gloria.

Renunciaremos á describir este Pórtico admirable, embeleso.
de los amantes del arte: plumas mejor cortadas que la nuestra
han acometido tal empresa con aciertos superiores á todo enco-
mio (t) y resultaría deslucido cuanto pudiéramos añadir por
nuestra cuenta. No podemos prescindir, empero, de consignar al-
gunas palabras enderezadas á realzar el mérito de la escultórica
labor del inspirado maestro. Acusa ésta un progreso innegable err
el arte (le Fidias, que anticipa en tres centurias la aparición del
Renacimiento en Galicia, al calor del ideal cristiano. Las imá-
genes talladas por el gran Mateo en su obra admirable deponen?
la rigidez y la inmovilidad que caracterizan las imágenes romá-
nico-bizantinas. Las figuras son, con efecto, alas movidas, de más
relieve, de formas más acusadas, tienden á la imitación de lo-
natural, observándose á la par que los paños de las vestimentas
se pliegan sin amaneramientos á los cuerpos y están ejecutados-
con arte. La estatua de Isaías no cede en mérito al Moisés de M i-
guel Angel, la (le San Juan refleja la dulzura peculiar de los
cuadros religiosos de IVlurillo y las de San Pedro, San Pablo,.
Daniel y Judith son también de mérito irreprochable. Los mú-
sicos que se destacan en la archivolta del arco central ofrecen
tal propiedad que no parece sino que ponen atento el oído á las-
dulcísimas consonancias que arrancan á los instrumentos melo-
diosos. El fuste de la columna adosada al machón que sirve de-
apoyo al tímpano del arco central es de primorosa ejecución y
ofrece tallado el árbol de Jcssé (vulgo (le David) que contiene
la genealogía de la Virgen, inspirada en el versículo de Isaías,.
et egredietur virgo de radice Jessé et flos de radice ejes ascendit..
En suma, la Gloria, el Purgatorio, el Limbo y el Infierno tienen
gráfica é inimitable representación en este poema de piedra es-
crito con el mágico cincel del insigne maestro.

(,) Opúsculo "Portico de la Gloria", por don Antonio López Ferreiro. "Galicia"
por Manuel Murguia. Mr. Street, Catedrales góticas de España. Los ingleses hi-
cieron un vaciado de este Pórtico, que se conserva en Londres en el Palacio de-
Cristal.
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¿Quién fué Mateo? ¿De dónde era? ¿Cuál fué la causa de su
arribo á la monumental Compostela? Se ignora, sólo se sabe que
fué un artista admirable, un maestro genial, que se destaca en
el cielo de la arquitectura del período románico terciario, cual
estrella de primera magnitud. Y se sabe además que su estatua
orante reza plegaria interminable tras el parteluz del arco central
de su magnífico Pórtico, interrumpida tan sólo por las mujeres
del pueblo, quienes, poseidas de ingenua credulidad, tienen por
cierto y seguro que poniendo en contacto las cabezas de sus tiernos
hijos con la de la estatua adquirirán el excepcional talento con que
los cielos propicios dotaron al gran artista (1).

Y ponemos, con esto, término á nuestro modesto trabajo enca-
minado á dar una sucinta idea ele un estilo arquitectónico que
señoreó antaño los dominios de la arquitectura religiosa en la
región gallega.

JOSÉ ANTONIO PARGA Y SANJURJO.

Vivero, Mayo de :qio.

(i) Por esta razón llama el vulgo á la estatua orante de Mateo, .Sardo dos Croques.
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Don Ramón Bernárdez, Abad de la Colegiata de la Coruña, gran

patriota y escritor
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Costumbres judío-españolas

El matrimonio

A pesar del sentido que abarca el título que va por cabeza
de este artículo, no pretendemos la exhibición de otras costum-
bres que las practicadas por los hebreos que cerca de doce siglos
han crecido y florecido en la región gallega: y tratándose del
matrimonio, acto trascendental instituido por el Señor como me-
dio de lícita propagación de la especie humana, y lazo de unión
indestructible en el hogar, deber impuesto por Dios á Israel,
ocupando lugar preferente la compañera del hombre, no hemos
de pasar por alto las circunstancias que la rodeaban.

La mujer entre los judíos gallegos, durante su permanencia
en tierras de nuestro país, conservó, por lo regular, su tipo sa-
maritano: esbelta, morena, de ojos expresivos é inteligentes, era
laboriosa corno sus hermanos de raza, y no hay memoria de que
una judía hiciese traición á su abolengo y tradiciones. Mientras
los hombres dedicábanse al tráfico, como ellos, laboriosas, cuida-
ban de la educación de sus hijos, (le las faenas del hogar, como
limpieza de la casa, elaboración del pan, comida, fabricación (le
ropas al telar y confección de prendas con destino á vestir á su
marido, -hijos y domésticos. En algunos pueblos de la montaña
quedan todavía los telares que antes (le la expulsión ellas usaban;
heredáronlos nuestras campesinas y durante los meses del in-
vierno, como en las siestas del verano, tejen paños de lana, mezcla
de lino y colores; colchas esmaltadas y piezas de tela semejando
tapiz: en esta especialidad han adquirido legítima fama las te-
jedoras de Bande y país (le Entrimo. El lienzo, estopa y lo que
llaman picote ó capelo, de indumentaria femenina, como en las
provincias de Orense y la Coruña tampoco lo hemos visto ela-
borado en ninguna parte, si se exceptúan los pueblos de Vianna
.10 Castello y Miño, en Portugal. Aquí la mujer hace verdaderos
primores en su aparato rústico.

El secreto del telar descubierto en Egipto, pasó á Grecia y
después á Roma en donde, según afirma Terencio, era destino
permanente de las grandes damas, ocupadas á ejemplo de la mu-
jer de Augusto y sus hijas, en la fábrica y confección de túni-
cas del César y sus hijos.

Hornero nos habla de las telas (le Penélope, Calipso y Circe,
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y la Escritura refiere que la madre de Samuel cosía para el hijo
la túnica ole los días solemnes. La mujer fuerte ole Salomón tra-
baja en lino y lana, que corta y cose para vestido de sus domés-
ticos y servidores: era frecuente que la mujer israelita encarga-
da de las cosas menudas, fuese portera de los reyes y que, como
la de Isbaseth á la vez que guardaba la entrada del palacio, dedi-
cábase á limpiar el trigo.

Las mujeres judías, especialmente viudas, iban al trabajo
separadas <le los hombres, que se dedicaban al comercio, artes é
industrias y otros quehaceres varoniles.

i-lecha relación sumarísima de las circunstancias ole estado
entre la gente isrraelita, veremos la forma en que sus enlaces se
hacían. Prescindiendo de los detalles requeridos para que la no-
via se hallara en actitud de recibir al esposo, que sería delicado
mencionar aquí, hagamos relación de como las bodas se cele-
braban.

En los primeros tiempos era costumbre admitida que,. al en-
contrarse dos jóvenes acordaban ayuntarse, tomándolo como pri-
mera dádiva recibida por la mujer, dábase por desposada; pero
esta primitiva fórmula, por haber ocasionado más de un arre-
pentímiento, ha sido modificada. Israel obligó á que el acuerdo
ole los esposos futuros, fuese ante un par de testigos y para que
la ceremonia ole casamiento resultara eficaz era condición pre-
cisa. que ante dichos testigos, el novio pusiese en manos de su
prometida el valor de un real, cuando menos, diciendo en clara
é inteligible voz: Are at Makudesset li ba:e quedat Mosseh ve
Isrrael: ó en gallego: de certo tu esposada á miu con esto como
ó lev de Moises é Isrrael. En tal momento, aceptado el donativo,
queda terminada la fórmula. Ril>bí Mosseh lo afirma y añade que
existían otras dos maneras: una, escribiendo el hombre en un
papel que entrega á la mujer: de corto tu esposada á min., acep-
tándolo ella, podía quedar válido el matrimonio. La otra,.es la ole
recogerse y tener ayuntamiento, desechada por impúdica.

Los festines y grandes regocijos que siguen á la ceremonia
de rúbrica, celebrábanse durante los siete próximos olías corno en
tiempo (le Jacoh, quien al terminar la semana hubo de cargar con
Lía en vez de Raquel. Habla también la Escritura ole los siete
días de bodas de Sanson con la filistea, y la tradición constante
entre los judíos, parece reconocer por simbolismo, las siete jorna-
das del cantar de los cantares de Salomón, en donde se alude
también ã los amigos del esposo y compañeras de la novia que du-
rante las bodas obsequian á cada uno.

Como en la antigua ley, el esposo era portador de una co-
rona que públicamente regalaba á su compañera. Los convidados
asistían con solemne música llevando ramos de palma y mirto. A
imitación de los tiempos patriarcales, los padres de familia y
demás concurrentes, decían oraciones para merecer la bendición
del Altísimo: como en las bodas de Rebeca con Isaac, Ruth con
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Booz, y - Sara con Tobías, no se ofrecían sacrificios en el templo,
ni la intervención del sacerdote ha sido en mucho tiempo reque-
rida. Las bodas solían hacerse entre parientes y amigos con
carácter íntimo, pero en la última etapa de nuestro judaismo, ya
las bendijeron los rabinos, y si al principio no eran más que un
acto que pudiéramos llamar civil, después hízose en la sinagoga,
con presencia del rabino.

Los novios eran acogidos bajo un dosel, tálamo nupcial, ante
los testigos y acompañantes, y la bendición á cielo descubierto
quería significar que la prole de los contrayentes había de mul-
tiplicarse como las estrellas que en este caso adornaban al tá-
lamo. ¿No paraíso de Dios estibeche? ¡Pois, que che sirva de cu-
berta, pcdra -preciosa, rubí, topacio... fuelles ti como Adán que
gozou de toda esta grandewa!... Así terminaba la ceremonia.

En la boda de los judíos adinerados, cuino en nuestros días,
cruzábanse varios regalos en conmemoración de los. que Eliezer,
esclavo de Abraham, presentó á . Rebeca de parte (le Isaac.

El esposo, entre los judíos gallegos, antes ele enviar regalos
á la novia, tenía obligación de darle kidussin, consistente en el
anillo de desposado; primer regalo que siendo aceptado llevaba
la condición de asentimiento que terminaba con las bendiciones
recibidas en el tálamo. cuando no á cielo abierto.

Los regalos más usados fueron el aullarme de oro de un me-
ticol de peso y doce brazaletes de oro ó plata, queriendo sim-
bolizar los bienes que Dios ofreció á Israel con las tablas de la
ley, para entrar en la tierra ele promisión.

Bt;\ ITO E. ALONSO.
Orense, .lxo=to de 19io

Puerta del Sol, de Vigo
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Las ballenas en Galicia

La pesca de ballenas, de que nos habla el canónigo mindoni.n-
se Molina en su célebre libro Descripción del reino de Galicia,
impreso en 1550, en esta nuestra ciudad natal, continuó por mu-
chos años en los puertos ele la provincia de Mondoñedo, espe-
cialmente en San Ciprián, Burela y Foz, pues así lo vemos clara
y terminantemente en diversos documentos que tenemos á la
vista.

I)on Alvaro Pérez Osorio y Rengifo, regidor del Concejo ele
Mondoñedo, y su esposa, doña Maria Marquesa de Miranda, fi-
lántropos y nobles vecinos de esta ciudad, en cuya catedral, por
ante luan Abad, fundaron y dotaron la Capilla de Lapúra y Lim-
pia Concepción de nuestra Señora, poseían en el vecino puerto de
Foz embarcaciones para la pesca de ballenas.

Así vemos que en testamento de 6 de mayo de 1628 y 27 de
agosto de 1630, respectivamente, á fe de Francisco Díaz Durán,
escribano de Mondoñedo, fundaron un importante vínculo.

El cual comprendía diversos bienes y caseríos en Mondoñedó,
la Dehesa, San Martín ele Mondoñedo, Santa Cristina ele Cillero
de Mariñaos, San Juan de \'illaronte, San Cosme de Barreiros
y en Santiago de Foz, entre otras propiedades, El porto do rego
da foz. consus casas y armada Derallenas y lo roas a El pertene-
ciente.

Mas los don Alvaro Pérez y su señora, que fallecieron, res-
pectivamente, en Mondoñedo el 24 ele noviembre ele 1631 y el'
14 de agosto de 1639, según el señor Villaamil y Castro en su
obra acerca de esta catedral murieron en 1613.

:Ahora daremos la importantísima noticia de que, en 1641, los
pescadores del puerto de San Ciprián, Santa María de Lieiro, Cer-
vo. Vivero, Constituyeron sociedad con el Deán de Mondoñedo Ara-
ra dedicarse á pescar ballenas.

En efecto. En San Sebastián de Carballido, por ante Alonso
de Río, vecino de Santa María de Bacov, escribano de S. M., en
12 ele agosto ele aquel año celebraron escritura el doctor don Die-
go ele Saavedra y Osorio, deán y canónigo de la catedral de
Mondoñedo; Antonio Ramos y Alonso López, pescadores y ve-
cinos del puerto de San Ciprián, .l último por sí y con su po-
der que pasara ante Alonso Alvarez en 2 de julio de aquel año, ele
Tuan Fernández Souto, Mateo Marino cle Cordido, Gregorio Díaz,
Pedro Abad, Juan de Talaya, Juan Pillado, Lorenzo Ingarte,
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Alonso Pillado San Juan de Tapia, Domingo do Bailo,lilas de
Morás, Pedro de Morás el Nuevo y Domingo da Rochela, tam-
bién .pescadores de San Ciprián, los cuales otorgaron dicho poder
por sí y en nombre de los demás vecinos ausentes.

Y en la escritura referida manifestaron los otorgantes lo
siguiente:

Que "estaban concertados en qe por quatro an s• quatro cos-
teras de matanza de ballenas fenecidos y acabados que la primera
por otubre deste presente año y las tres sucesibamçnte asta seren
fenecidos los dhos quatro añ s• cíe azer vna armada de ballenas en
dho puerto de san cibrian con quatro lanchas las tres gallegas de
gente de dho puerto y la   bizcayna q z• ade entrar por cuenta
del dho Don diego osorio que ade ser con cuatro biscaynos un
motila de los quales ade ser el uno capitan y anponero y el otro
gobierno y el otro tonelero todas personas de satisfacion acontento
de dho ardor& Ramos y alonso lo pez y sus Ates y el otro biscaino
para los quatro adeser un anponero que el dho don diego osario
ade sostentar como alos otros y le ha (le pagar las soldadas hor-
dinarla a su costa y la bantaje que llebare mas este anponero se
laan de pagar de por mitad el dho don diego osorio lamitad
los dho anton Ramos y Alonso Lopez y mas vOs. la otra mitad
y ansi mismo ade pagar el dho don diego osorio el motila por su
quenta de suerte que ade traer y llebar abizcaya asu costa los
dhos cinco onbres y sustentarles todas las citas costeras y la lan-
cha que truxieren dhos bizcarnos ade pagar las soldadas de ella
asi m°- por su quenta—de suerte que alos dhos cinco onbres como
ariba ba dho les ade pagar sus hantajes y soldadas ecexto la
media bantaje del anponero que no trae lancha y ansi m°• ade
entrar el dho dondiego osorio en la quarta pte de todos los gas-
tos que se ycieren en dha armada como leña carriaje arcos bin-
bres y cabena y falleros que les ade dar solamente la quarta pt
del sustento—y ciernas dello acre dar cada un año de los dhos
quatro as. para armacion e para que ellos quisieren de gastos
(le das ballenas y no por bia de arendamiento de dho puerto cin-
coenta du s pagos cada un ano al principio de la dha costera los
quales se entienda que este presenté ano les ade traer de armacion
—y (lemas dello les ade prestar otros cinquenta ducados este ano
para traer asi m° . de armacion para dho puerto conforme alame-
nioria que este mandado al dho clon cliego osorio firmada del
dho anton ramos y Ju3 Fr do souto—y caso que dha armacion
costare cien rs mas o menos sele adepagar al dho clon diego oso-
rio—al fin cielos dhos quatro anos guando feneciere la dha con-
pania para la qual dha armacion el dho anton Ramos y Alonso
Lopcz y mas consortes y v del puerto ande poner otras tres
lanchas por su cuenta con su armacion y pertrechos necesarios
(lemas delo que montare los dhos cien du° s. sus anponeros y go-
biernos y mas jente necesaria todo á su costa en cada lancha an de
andar ocho honbres como es costumbre y ande dar al dho done
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diego osorio quatro honbres para su lancha libres sin comida ni
soldada abista de los dhos bizcaynos--y ansi m° ande poner y pa-
garles las soldadas y de toda la dha pesca y costara quese yciere
en cada uno cíelos dhos quatro años dellebar el dho dotor clon
diego osorio la quarta pte enteramte y los dhos bezinos los otros
tres quartos—y en quanto alas alas es condision que las que to-
caren al dho puerto las aplicaran de conformidad para la yglesia 1'

reparos della e pura lo que dhos be.inos quisiesen y si alguna
ala tocase al bi.Jcayno pueda a.er decllo lo que quisiere-y es
condizion que el (1110 clon diego adeentrar allebar la quarta parte
de todas las ballenas que murieren durante los dhos quatro anos
en dho puerto y los dhos bizcaynos no an de llebar pte asta entrar
en dho puerto ni despues de salir exceto si costare estaren en
camino el dia de todos santos ande entrar y gozar su parte y se
entiende que la quarta pte que adellebar el dho clon diego ade
salir de la tercia parte lela armacion".

En dicha escritura, el don Diego Saavedra dió poder á su
sobrino don Felipe Pardo dé Moscoso, vecino de San Vicente de
Cubelas, que estaba presente entonces, para que corriese con todo
lo perteneciente á la costera referida.

Pero desde esta fecha no poseemos noticia alguna referente
á la pesca de ballenas en la costa mindoniense.

Mas vemos que en la sesión del Concejo, de 14 de agosto de
1698, se trató sobre el pleito que introdujo el gremio de la pesca-
deria. en Rason de dar abasto de grasa de ballena que se abia
Rematado en Josse garcia Pretendiendo los del dho gremio se-
guir dho pleito y llebarlo ala Real anda deste Reino y qe no se
se les ade lnpedir el correr con dha obligacion Por el tanto.

En vista de lo cual, la Justicia y Regimiento—el Concejo-
rcbocaron el contrato hecho con el José García.

Y también vemos que el Concejo, en 28 de diciembre de
1745, arrendó la casa Alhóndiga al mercader Pedro López, im-
poniéndole, entre otras condiciones, Que eso mesuro ha de dar
alas forasteros que concurriesen aesta ciudad abender pormenor
Aceite Binagre y Grasa de Ballena las medidas de quartillo y la
de medio y solo de cada bendedor aya de persebir un quartillo. de
cada una de dichas tres cosas.

Por último, como dato curioso, diremos que en 27 ele junio
de 1861, en el puerto de San Ciprián, se procedía a despedazar
una ballena.

Acerca de ella, con fecha 28 de aquel mes, desde Cervo, clon
Felipe Díaz Suárez y Santar, escribano de dicho pueblo, que des-
pués lo fué de Vivero, tío que fué del que esto escribe, en carta
dirigida á don Domingo Lence González, abuelo paterno nuestro,
decía lo siguiente:

"La víspera de Sn. Juan se presentó, muerta ya de mucho
tiempo, una ballena. Mide 6o pies de largo, y sq . boca es tan gran-
de como la puerta mayor ele la casa de S. Tomé—una de las
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casas más grandes de Mondoñedo —Vino muchísima gente á
verla de Vivero. del valle de Oro y (le Sta. Marta. Ayer principió
la operación cíe deshacerla. Está en Sil Ciprián"

EDUARDO LEN CL :SANTAR Y GUITIAN.
Mondoñedo, t5 de junio de igio.

Fragmento de un retrato, por el distinguido pintor gallego don
Modesto Brocos



2337

ALMANAQUE GALLEGO	 89

Puentedeume militar

Las fortificaciones en el siglo XVIII.—Sucesos militares de este

siglo.--- Proyectos defensivos de 1804.—La división de la iz-

quierda.--De 18o5 á 1808.—Conclusión.

1

A ;principios del siglo xviii no aparecía en todo el litoral del
moderno partido de Puentedeume -otra fortificación militar que
el castillo de San Martín ; y aun este castillo, en lugar de defen-
der alguno de los puertos de la -ría de Ares, se destinaba á res-
guardar la boca de la ría de Ferrol, como situado en la ribera
meridional de su angosta entrada y en la vertiente septentrional
del alto Montefaro. Construido en el reinado (le Felipe II —al
mismo tiempo que el castillo de San Felipe, en la opuesta banda
(le la ría ferrolana — ocupara siempre un lugar secundario y así
fue tambien reformado por cuenta de la Marina, con arreglo á
una real orden fechada el 18 de Agosto de 1731. Fuera del desem-
peño de su capellanía por un religioso de Monte faro, según cl
informe del intendente don Bernardino Freire de 22 de Julio de
1 737, pocas noticias. podemos adquirir sobre el castillo de San
Martín, simplemente mencionado por el padre Sarmiento en su
excursión á la ría ferrolana el 9 de Agosto de 1745; pero sí cono-
cemos por un inventario formado desde el 22 de Noviembre de
1784 á ° de Abril de 1785 que tenía entonces nueve cañones con
diez cureñas, todo en estado de servicio: piezas de á 24 y de hie-
rro, vigiladas por dos artilleros y cinco agregados, á tenor del
acta de la Junta de defensa celebrada en Ferrol el 31 de Agosto
de 1797.

La insuficiencia del castillo de San Martín para defender la
prolongada ribera (le la entrada de la ría ferrolana, en su costa
meridional, motivó el proyecto de uno de los ingenieros destina-
dos á las obras del Arsenal ele la Graña, don Juan de la Feriere,
para establecer la batería baja del castillo de la Palma, en la ex-
tremidad occidental de la ensenada del Baño. De esta proposi-
ción (lió cuenta y traslado el intendente Freire eI 13 de Marzo
de 1731 ; y tres reales órdenes, dadas las tres en Sevilla el 1, 8
y 22 del siguiente mes de Abril, autorizaron la nueva fortifica-
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ción y el principio de los trabajos. La obra debió terminarse á
los cinco años, como próximo plazo, porque otra real orden del
29 de Septiembre de 1736 aprobó otra proposición elevada el día
10 por el citado intendente para reemplazar las dornas hasta en-
tonces empleadas para el servicio de los tres castillos con una
embarcación tripulada por un patrón y tres marineros. También
se nombró otro religioso para desempeñar las funciones de su
capellanía y también fué recordado este castillo por el padre
fray Martín Sarmiento en la fecha de su excursión. Más impor-
tante que el castillo de San Martín tenía la Palma ro cañones y
44 cureñas de servicio y otra inútil en17 84 y 1785: piezas re-
ducidas á nueve . de á 24, custodiadas por tres artilleros y seis
agregados, según el acta de la susodicha Junta de defensa de 3r
de Agosto de 1797.

Esta línea meridional de los dos castillos se completó con la
construcción, en 1762, de la batería del Segaño, situada 'en el ex-
tremo occidental de la península de Ares y de la entrada de la
ría de Ferrol. Allí había en 1784 y 1785 hasta ocho cañones con
diez y seis cureñas de servicio y otras ocho inútiles; y las ocho
piezas de fuego eran de á 24, completadas luego con dos
morteros de á 12 pulgadas, vigiladas por cinco artilleros y once
agregados, según la mencionada Junta cíe defensa de fines del
siglo XVIII.

Al mismo tiempo y en el mismo año de la construcción de
la batería del Segaño, ó en ► 762, procuróse también la defensa de
los principales puertos de la ría de Ares. En la batería levantada
en la Punta de Ares existían siete cañones montarlos en 1784,
cañones de á 24, según la clasificación de 1797: en la batería de
Seselle habíá ocho cañones y quince cureñas de servicio en 1784,
cañones también de á 24, á tenor del año últimamente mencio-
nado; y en la batería del Raso de Redes se contaban tres cañones
de servicio y otro inútil con una cureña de servicio en 1784, reem-
plazado luego y así aparece en 1797, por cuatro piezas de á 12.

A estas tres baterías siguió la construcción, después de 1784, de
una cuarta levantada sobre el Castro de Ares y ya defendida en
1 797 con cuatro cañones de á 24: en ocasión en que los cuatro
puestos defensivos eran custodiados, en conjunto, por siete arti-
lleros y treinta y dos agregados.

Los cañones de hierro mencionados el 31 de Agosto de 1797
tenían todos sus útiles y servicio, á razón de veinte y ocho tiros
por pieza.

II

Coincidió el establecimiento de las defensas marítimas con la
mejor distribución de las fuerzas militares ; y aun los mismos
trozos ó los fachos medianamente armados de fusiles, escopetas
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ó chuzos, se reglamentaron por la instrucción del marqués cíe Croix
fechada en la Coruña el 1.° de Agosto de 1762, adicionados lue-
go sus doce artículos con otros dos, que tienen la data de 14 de
Marzo de 1763. Este Reglamento fué comunicado desde la Gra-
ña el 15 de Agosto cíe 1762 por el coronel del regimiento infante-
ría de León, don Marcos de Vergara, comandante de la ría de
Ferrol, sus puestos y baterías y de los trazos de gente armada en
la extensión de la costa desde el partido de Neda hasta el cíe
Trasancos.

No tardó en aumentarse la categoría de este destino, pues
en el año 1770 desempeñaba la comandancia de las tropas acanto-
nadas el mariscal de campo clon Martín Alvarez. Por cierto que
el 25 de Octubre de la citada fecha se produjo una falsa alar-
ma en Ferrol y todos acudieron á sus puestos,, el Ejército, la Ma-
rina y la Maestranza ; pero el comandante susodicho recorrió las
rías de Ares v de Ferrol, observó la buena movilización y ordenó
el 26 el regreso de las tropas á sus respectivos acuartelamientos.
En aquella época existía un cuartel en la punta Redonda, al lado
del castillo de la Palma, ya arruinado y mandado demoler en
179o, en cumplimiento de la real orden de 27 de Junio de 1789.

Nombrado gobernador político militar de Ferrol y Coman-
dante en jefe de los castillos y fortalezas de la ría el brigadier de
la armada don Diego Martínez (le Córdoba y Contador, el io de
Mayo cíe 1794, asistió, ya con el empleo de jefe de escuadra, á la
tantas veces citada Junta de defensa de 31 de Agosto de 1797;
y en esta fecha se acantonaban en Ares y playas laterales de
Chanteiro, Redes y Raso el segundo y tercer batallón del Regi-
miento infantería del Rey, compuesto de 749 plazas, y el co-
mandante militar de Ares podía disponer de los tres trozos de
los partidos de Neda, Anca y Jubia, de 120 fachos cada uno.

Entonces se propuso, para caso de alarma, destinar 82 hom-
bres de la maestranza al castillo de San Martín, 8o al de la Pal-
ma y 68 á la batería del Segaño. Aquí y en la punta de Ares se
pondrían hornillos cubiertos. Para la defensa de esta playa de
Ares se emplazarían además, cuatro cañones de batalla con un
destacamento de Artillería ligera, procedentes de la Coruña, y se
establecerían dos barcos viejos para convertirlos en (los baterías
flotantes. Al puerto cíe Ares se destinarían, en fin, cuatro lanchas
cañoneras para atender al mismo puerto y á los de Redes y Puen-
tedeume, Ultimo punto defendido, cuando llegara la ocasión, por
una gran guardia de caballería y un puesto de infantería. Un vi-
gía situado en el Seijo blanco se correspondería con los fuertes
exteriores á la plaza de Ferrol.

Así llegó la gloriosa fecha del 25 de Agosto de 1800, cuando
el marqués de Valladares mandaba los campos volantes de Fe-
rrol en calidad de interino; y al conocerse la aparición de una
escuadra inglesa y el desembarco de la expedición enemiga en la
playa de Doniños para apoderarse del Departamento, dejaron el
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_puerto de Ares v sus laterales baterías el tercer batallón del Rey
y una compañia del Regimiento infantería de Guadalajara para
acudir á la defensa de la mañana siguiente : y aquella misma no-
che del 25 zarparon también de Ares las cuatro lanchas cañone-
ras para agregarse á la flota defensiva en el día 26, aunque fue-
ron perseguidas por una fragata inglesa á la entrada de la ría de
Fi rrol. El fuego de estas lanchas, armadas de cañones de grue-
so calibre, y el de la doble batería de la Palma y la sencilla de San
Martín barrieron la explanada posterior del castillo de San Feli-
pe, mientras las fuerzas destacadas en Ares procuraban conte-
ner al enemigo en las alturas ele la Graña; y así coadyuvaron to-
dos á la definitiva retirada de la expedición inglesa.

Ill

Con motivo de la última campaña contra Inglaterra, subscri-
bieron un informe don José Navarro y don Antonio Samper, fe-
chado en Madrid el 26 de Noviembre de 1804, sobre las malas
defensas de Ferrol y ele los dos flancos de la ría: distinguiéndose
la margen meridional por la debilidad de los castillos y baterías
de la ría de Ares, incapaces de defender sus diferentes abrigos y
ensenadas. Convenían, pues, los informantes en la necesidad de
establecer un cuerpo militar en el istmo que separa las rías de
Ferro] y de Ares, apostando una avanzada en las alturas de Chan-
teiro, Paqueiro y Montefaro con objeto de oponerse á los desem-
barcos por Redes y Raso de Seselle; este cuerpo, reforzado por
aagunos cañones y bombarderas y por algunas partidas de caba-
llería desplegadas desde e! puente de Juhia á Puentedeume para
sostener las comunicaciones con la Coruña, así corno por los
tachos, convenientemente instruidos, pedía salir al encuentro del
enemigo y defender los desfiladeros y gargantas. Lanchas de
repuesto, situadas al amparo de los Castillos de San Martín y la
Palma, se relacionarían con las de San Felipe, al lado N. de la
ría ele Ferro], y servirían para el auxilio mutuo de tina y otra
margen ó de uno y otro cuerpo defensivo.

Completóse este informe en Ferrol por el general de la ar-
mada don Antonio Escaño, consignando el 19 del siguiente mes
de Diciembre las fuerzas y auxilios de mar correspondientes á
la Marina ele guerra. A juicio del ilustre cartagenero bastaba un
total ele 12 divisiones ele embarcaciones menores para sostener las
comunicaciones de las tres rías y aun para atacar al enemigo que
fondeara en la ría de Ares con la mitad ó seis divisiones de los
fondeaderos de Ares y Redes. Cada división debla componerse
ele 3 barcos ó lanchas de fuerza, 2 botes de abordaje y un sere-
mí ó barca pescadora para llevar municiones y pertrechos, arma-
das las primeras con un cañón de á 24, sustituido en cada dos
divisiones por un hornillo ele bala roja y por un obús de 8 ó 9
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pulgadas; y así resultaría, para las seis divisiones, un total ele
12 lanchas cañoneras, 3 obuseras, 3 armadas con hornillos, 12•bo-
tes y 6 seremíes. La tripulación <le las lanchas se compondría
ele 6 soldados de infantería, 3 de artillería y 30 hombres ele mar:
la de los botes de 4, 7 y zo, respectivamente, y la de los sere-
míes de un infante, un artillero y lo marinos. A parte ele esto
habían de reunirse por los oficiales de guerra destacados, entre
otros plintos, en Ares y Betanzos, todas las embarcaciones de
pesca y tráfico para formar otras cuatro divisiones: dos en Sada

.y Miño para conducción ele tropas, la tercera para Redes y Puen-
tedeume y la cuarta para Ares, tripuladas todas ellas por matricu-
lados, jubilados ó achacosos.

A tiempo cíe escribirse este informe se reunía la Junta ele de-
fensa compuesta del gobernador militar don Diego Contador, del
citado jefe de escuadra con Antonio Escaño, del brigadier co-
mandante de Artillería clon José Montes v Salazar y del coronel
comandante de Ingenieros clon Juan Bautista Meric; y después
ele varias sesiones celebradas desde el 1 1 al . 22 de Diciembre, se
acordó destinar 65 hombres de infantería, un oficial de Artillería,
28 artilleros y 69 sirvientes para los castillos de la Palma, San
Martín y cala de Chanteiro y 376 infantes, 5 oficiales de Artille-
ría, 143 artilleros y 198 sirvientes para las nueve baterías desple-
gadas desde la del Segaño hasta la ele Puentedeunle : en total
6o8 hombres de Infantería (comprendiendo los sirvientes) y 171
artilleros. Para oponerse, además, al ataque por la izquierda, se
creía necesario 2.392 individuos de tropa de línea, 1.000 de tropa
ligera, un escuadrón <le caballería y una compañía ele artillería
á caballo, 2 cañones de á 8 para la cabeza del puente del Eume,
almacenes de subsistencias y un hospital ele sangre.

IV

Conocido este plan ele defensa por el capitán general de Ga-
licia clon Francisco de Taranco, lo criticó desde la Coruña el pri-
mer (lía del año 1805 por la poca atención concedida al informe
ele 26 de Noviembre anterior y por la sobrada desiminación cíe las
fuerzas militares en una extensión de siete leguas, cuando sólo
debian haberse señalado como plintos defensivos el Norte de la
plaza de Ferrol y el istmo de Ares. El teniente general, coman-
dante general de las tropas acantonadas, don Antonio Pilangiere
—cargo independiente del gobierno <le la plaza—se abstuvo ele
comunicar la acertada crítica <le Taranco en la nueva junta de
guerra celebrada el 8 ele Enero; pero consiguió en ella, además
de los auxilios correspondientes á la línea defensiva del, norte,
que el navío "San Fulgencio" se situara en el fondeadero del
laño para proteger los embarcos ele Mugardos y auxiliar á las
fuerzas sutiles, que el bergantín francés fondeara cerca del Seijo
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en defensa de los movimientos de fuerzas militares y que los na-
víos españoles se desplegaran desde la dársena del Arsenal hasta
la punta Promontoiro.

Fué en el mismo mes de Enero cuando quedaron organizadas
las divisiones de la derecha ó de la parte septentrional de la pla-
za de F'errol y de la izquierda ó de la costa meridional cíe la mis-
ma plaza, bajo el mando, esta última,. del mariscal de campo clon
Juan kindelán. La villa de Ares ya estaba guarnecida, desde
cl día 26, con los tres batallones del Regimiento infantería de
Aragón, otro del Rey, y el tercero de Voluntarios cíe la Corona :
y en esta villa debían concentrarse para recibir las órdenes de su
comandante militar, caso de alarma, las dos compañías de fachos
del partido de Ares, ya reducidas á ioo hombres cada una, la
brigada de Guías y las dos brigadas de carros, según la distribu-
ción del 21 de Febrero.

En la fecha que acaba de citarse llegó á establecerse una
fuerte avanzada ó vanguardia por las alturas y playas del occi-
dental Monte faro. En el convento de franciscanos, donde sólo de-
bían quedar diez y seis religiosos, se alojarían 40o individuos de
tropa al mando de sus respectivos oficiales y sargentos: á su je-
fe superior correspondería la distribución de las otras dos compa-
ñías de fachos del partido de Mugardos; y hallaríanse, bajo su
vigilancia, otros dos destacamentos militares, de roo hombres ca-
da uno, alojado el primero en la casa Bermúdez cíe Cervás y el
segundo en la casa de Grela, sobre la playa de Chanteiro. El
último destacamento daría la guardia de un cabo y cuatro solda-
dos, con centinela perpetua, para la casa del Priorato y estable-
cería un retén compuesto de un oficial, un sargento, tres cabos y
26 individuos de tropa en el mismo Priorato y la casa de Lagar,
durante la noche, para mantener continuadas patrullas de un cabo
y dos hombres. Las patrullas avisarían por disparos al destaca-
mento y éste al convento de Montefaro, cuyo jefe ordenaría lo
conveniente al destacamento de Cervás.

Reforzado el cuerpo avanzado de Monte faro con 2 piezas de
artillería, al cuidado de dos artilleros, nada más fácil que enten-
derse, en momentos de apuro, con el centro establecido en la vi-
lla de Ares; así como las baterías de la costa y su indispensable
guarnición se eslabonaba también con la Villa de Pucntedeume,
defendida por otros 2 cañones vigilados por tres artilleros y por
una compañía de Aragón, de cuyo capitáe dependían las dos com-
pañías de fachos de aquel partido para la mayor vigilancia del
famoso puente del Eune. En cuanto á la línea cíe baterías se ha-
bían reforzado con otras tres y se hallaban artilladas según dos
estados de 31 de Marzo y 29 de Abril, en la forma siguiente:

Palma, 24 cañones, 4 artilleros.
San Martín, 9 íd., 5 íd.
Segaño, 12 íd., 2 morteros, r r artilleros v i subalterno.
Santa Marina, 4 íd., 3 íd., 3 obuses, ro y i íd.
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Punta de Ares, 7 íd., 8 y 1 capitán 2.°
Santiago, 4 íd., 3 artilleros.
Soberano, 4 íd., 5 íd.
San Fernando, 4 íd., 3 íd.
Raso de Seselle, 8 íd., 9 íd.
Redes, 3 í(1., 3 íd.
Así y contando con los cañones ele Montefaro y Puentedeu-

me, resultaba un total de 91 piezas de artillería custodiadas por
66 artilleros, aparte del Regimiento infanteria de Sevilla agrega-
do al servicio de Artillería y compuesto de un subalterno, 4 sar-
gentos, 12 cabos y 157 soldados.

V

Todo fuera necesario para evitar las enemigas sorpresas.
Desde el 3 de Agosto de 1803, cuando fondeara en Ferrol la ar-
mada francesa del contralmirante Jacques Bedout con una presa
de la Gran Bretaña — escuadra ele cuatro navíos que sufriera una
cuarentena hasta el 22 del mismo mes, vigilada por tres guardias

una de ellas establecida en el barracón de Sardina de la ense-
nada del Baño — desde aquella fecha, repetimos, manifestara In-
glaterra su altanera protesta y acabara por enviar una expedición
bloqueadora á las órdenes del almirante Crochrane ; y este osado
marino llegara á tomar posiciones en 1804 frente ele la playa ele
Ares, en la inmediación de la de Redes y cerca de la costa sur
ele la ría por el actual partido de Puentedeume : y mientras al-
gunos buques menores de la misma flota fueron carenados en
los arenales inmediatos á la villa últimamente mencionada, cier-
to número ele exploradores ingleses reconocieron con precaución
los caminos de Cabañas á Neda, la punta Preguntoiro y las altu-
ras inmediatas á la Palma.

Naciera de semejante bloqueo y de otras sorpresas maríti-
mas la necesidad de una nueva campaña contra la Gran Bretaña
v la ya conocida organización de la división ele la izquierda ; y
así y todo ocurrieron nuevos reconocimientos enemigos, como
fué el del 16 de Marzo ele 1805. En esta madrugada se presentó
ante la ría de Ferrol una escuadra inglesa compuesta de ocho
navíos, uno de tres puentes, tres de 8o cañones y cuatro ele 70:
siete de estos l:uqu:es te sostuvieron á la expectativa ; pero
otro ele ellos penetró osadamente en la . ría de Ares hacia las
diez de la mañana, situóse avante de la •punta de Lovaida é in-
tentó aproximarse á tierra hacia la batería de Santa Marina. El
comandante de aquel puesto, Joaquín Escario, rompió el fuego con
uno ele los obuses en primer lugar y después con los cuatro em-
plazados cañones ; y secundado muy pronto por la inmediata ba-
tería, obligaron á replegarse al navío enemigo, que se incorporó
con el resto ele la flota en las horas del mediodía. No mucho
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tiempo más tarde tuvo lugar el combate de Finisterie, y la arma-
da combinada franco-española, acabó por entrar en las rías de la
Coruña, Ferrol y Ares el día 2 de Agosto, procedente de Vigo;
y la ría de Ares fué elegida entonces para la mejor concentra-
ción de la escuadra al mando superior de Villeneuve. El 8 leva-
ron de Ferrol para unirse con los ya fondeados en Ares la di-
visión de nueve navíos del general Grandallana y los cuatro ele
mister Bedout : el lo se trasladaron las demás .embarcaciones ele
las otras á la mencionada ría ; y el 13, en fin, empezó á zarpar to-
da la escuadra hasta desaparecer en el siguiente día el último bu-
que ele guerra para asistir al sangriento combate de Trafalgar.

Aunque no tuvo lugar ningún otro episodio, llegó á soste-
nerse en los años sucesivos la misma organización defensiva con
la única modificación del relevo de los jefes y de las guarniciones
militares.

El primer día de Junio de 18o8 era comandante general de las
tropas del cantón de Ferrol el teniente general del Ejército don
Antonio Filangiere y mandada la división del sur ó de la iz-
quierda el mariscal de campo clon José Urbina y Urbina, conde
de Caroatal. El cuerpo <le vanguardia de esta división se • com-
ponía del regimiento provincial de Salamanca, formado por 34 je-
fes y oficiales y 60o individuos de tropa, (le guarnición en Monte-
faró y sus destacamentos: el cuerpo del centro ó la guarnición
de Ares y sus puertos laterales se completaba con el tercer ba-
tallón del Regimiento de línea del Rev y los regimientos provincia-
les de León y Valladolid, revistados estos dos provinciales con
otros 34 jefes y oficiales cada regimiento y 591 y 562 clases y
soldados, respectivamente; y el cuerpo de retaguardia seguía cu-
briendo á Puentedeume con el tercer batallón del regimiento ele
línea ele Aragón.

VI

Aquella fué la última revista mensual pasada á la división
de la izquierda ; porque ante la invasión francesa y la organiza-
ción de las juntas locales, marcharon todas las fuerzas disponibles
en defensa de la patria para formar el núcleo principal del ejér-
cito <le Galicia. Entonces se vió aproximar á los buques ele gue-
rra <le la Gran Bretaña, hasta el punto de que el gobernador mi-
litar <le la plaza departamental pidió instrucciones el 13 ele Ju-
nio al llamado Reino de Galicia sobre la conducta que debía ob-
servarse en los castillos y baterías de las rías de Ferrol y de Ares:
contestándose el mismo <lía en carta particular, refrendada ofi-
cialmente el 14 ele Julio, con la orden de estar prevenidos y no ele
romper el fuego. El 25 de Noviembre, en fin, comunicó la junta
de la Coruña á la ele Ferrol la amistad y alianza con la Gran
Bretaña.
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Llegó muy pronto el siguiente año ele 1809, la inevitable
aproximación del ejército invasor y la organización de la junta
(le gobierno y defensa de nuestra plaza ele guerra; y á propuesta
entonces del jefe militar de Ferrol ordenósc retirar las piezas
de artillería de las baterías de la costa, recoger el cureñaje y cla-
var los cañones que no pudieran arrastrarse: así como se man-
dó cortar el soberbio puente sobre el Eume para evitar ó retra-
sar el movimiento ofensivo. En lo primero no hubo grandes difi-
cultades y se abandonaron las baterías para siempre: pero la jus-
ticia de Puentedeume se opuso á inutilizar el puente de la vi-
lla y la expedición francesa no tuvo más obstáculos que los rui-
nosos muros de Ferrol, dominados harto pronto, en cl mismo mes
de Enero.

Al abandonarse esta plaza por la guarnición francesa, fué
inutilizada toda la artillería disponible; y el mismo día de la eva-
cuación ordenó el duque de Elchigen que se encargara el coronel
de la legión de Galicia don Eugenio Mac-Crohon del mando ab-
soluto de los castillos de San Felipe y la Palma, en cuyas bate-
rías debían reconcentrarse todos los artilleros con los necesarios
oficiales, según el contesto de un oficio de 24 de Junio del indi-
cado año. Corriendo el tiempo y con fecha i6 de Marzo de 18r í

• se dirigió al gobernador militar de Ferrol el procurador general
de la villa de Ares, don Bernardino de la Ribera Arias Carbaja-
les, participándole la destrucción de las tres fortificaciones de
aquella villa y de Redes por las tropas francesas; y reconocidas
que fueron por el ingeniero don Manuel Manzano, informó el 9 ele
Mayo que las baterías de la mencionada ría, Castro de Santa
Mariña. Punta de Ares, Príncipe de Asturias, María Luisa,
Carlos IV, Seselle y Redes, ya en mal estado antes de la invasión
francesa, no merecían entonces el lujo de una guarnición: y sólo
podían habitarse por algunas familias, á quienes se otorgara cier-
tas gratificaciones, liara evitar la completa ruina.

Así fueron abandonadas todas ellas, incluyendo también el
castillo de San Martín.

Nrcor_ás FORT Y ROLDÁN.
Cartagena, Mayo de :91o.

Porque i(l porvenir miro
yo me entristezco:

mírelo como quiera,
le veo negro;
y es ¡ay! en vano
suspirar por los (lías
ele mi pasado.
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Fray Juan Grande

La primera vez que en la República Argentina se conme-
moró de una manera solemne la memoria de un humilde obrero
del engrandecimiento humano y un pueblo en masa se levantó
movido por los prestigios morales ele la fulgurante aureola de
un sacerdote del bien, fué fray Juan Grande, modesto lego do-

Z. Y:tu n 0//z }17 n Zo

< d^ (X:1-1 ^^
nninico, que bautizó á tres generaciones con las límpidas aguas
del saber, quien- recibió los honores de la apoteosis.

Y es la ciudad madre del centro, oeste y norte de la Repú-
blica, la noble Santiago del Estero, donde se abrió la primera
escuela primaria, el primer instituto de segunda enseñanza y el
primer seminario conciliar de este vasto territorio argentino, la
que tributó los homenajes y deshojó las perfumadas violetas de
la gratitud á ese apóstol de la educación que, "en una época en
que la ignorancia había extendido sus negras alas y no había en
la provincia una sola escuela ni gobierno que la costeara", ven-
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ciendo con férrea voluntad todo obstáculo, funda en 1812 una
de primeras letras con idéntica organización á las célebres es-
cuelas del Rey, dirigidas por el señor Argerich y los PP. Betle-
mitas en la capital del virreinato; por fray Pedro ele Alcántara
en la ciudad de Córdoba, y el presbítero Torres en San Juan (I )
y precisamente en la parte del edificio del convento ele Santo
Domingo que la Junta Gubernativa de Buenos Aires había de-
dicado á la elaboración de la pólvora en la guerra de la indepen-
dencia patria, como si en su don de vidente quisiera demostrar
con los hechos que la educación del pueblo era la verdadera se-
milla encaminada á fecundar el sistema proclamado en la glorio-
sa Semana de Mayo.

Pocas veces la justicia póstuma sancionó con más premura
y unanimidad el veredicto de su inapelable decreto, preludiando
en dulces y armoniosas notas la fecunda labor del obscuro maes-
tro de escuela, mirado con indiferencia y marcada injusticia por
la misma sociedad á que presta sus importantes servicios.

Es que el Padre maestro fray Juan, como cariñosamente le
nombraba toda la sociedad y balbuceaba el niño al pisar los pri-
meros peldaños de la escuela, supo formar el carácter, el cora-
zón de sus discípulos para tollo lo noble y elevado. fueron gra-
tos, porque él les enseñó á ser gratos; fueron probos, patriotas
y dignos, porque él formó su corazón.

Y este abnegado y severísimo religioso que se contentaba
con el modesto dictado de educacionista, cuando pudo llegar al
sacerdocio (2) y escalar honrosos puestos á que le daban justo
título sus excepcionales dotes, es una gloria de la bella y encan-
tadora Galicia que, al igual de cien otros más, pagó con usura
la gentil hospitalidad que la hidalga América le ofreciera.

Nació en Rioaveso (3), pequeño pueblo de la provincia (le

(t) La escuela fué mixta durante muchos años y se adoptaba el método mutuo.
Las distintas secciones se hallaban representadas por cuatro grandes cuadros pintados
al óleo, denominados: Roma grande, Roma chica. Cartago grande. Cartago chico.
Esos cuadros alegóricos de los grandes hechos de armas entre romanos y cartagine-
ses estaban fijos en los muros y servían de bandera á cada sección.

Además de los cuadros enumerados, existía en el muro del oeste, un retrato
ecuestre del general Belgrano y su perro favorito.

La banda de Cartago, reconoció las siguientes jerarquías: secretario, decurión,
abanderado, legado y cónsul, que era la más alta. Su bandera, verde con elefante
y media luna. Los romanos tenían cargos idénticos, diferenciándose en la insignia
de sus legiones, que era roja con águila en el centro.

(2) En zo de julio de 1830, el Mtro. y Prior provincial, fray Nepomuceno
fosé Chorroarin, que había recibido facultad del Mtro. General de todo cl Sagrado
Orden de Predicadores para que fray Juan Grande recibiese las sagradas órdenes.
comisionaba al R. P. Superior y Vicario del convento de Santiago del Estero que
le vistiese el hábito de clérigo 6 corista. En mayo de 1840 el Iltmo. Obispo ele Bue-
nos Aires, D.. Mariano Medrano, le confirió las cuatro órdenes menores.

(3) Así reza su partida de bautismo: "En treinta de- Marzo, año de mil sete-
cientos setenta y ocho: yo, I). José Díaz Castro Verde, Cura Rector propio de Santa
Eulalia, y San Jorge de Ríoavcso (provincia de Lugo y obispado de Mondoñedo en
este Reino de Galicia), bauticé solemnemente en esta parroquial iglesia de Santa
Eulalia, un niño, hijo legítimo de Bernardo Grande y de su mujer Ramona Fer-
nández, vecinos de la referida de Santa Eulalia, el que nació entre nueve y diez
del día veinte y nueve de dicho mes; pósele nombre, Juan Antonio. Fueron sus
padcincs Juan Grande, abuelo del bautizado y vecino ele San Mamed de Oreiros, y
Manuclh Fernández, hermana de la madre del bautizado y mujer de Ramón del
Riego, vecinos de San Pedro de Ceijas, á quienes advertí lo que debía, y que conste
—lo firmo,  fecha ut supra. Joseph I)iaz Castro Verde."
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Lugo, el año 1778. En los primeros tiempos se dedicó á la vida
de marino y abandonó las costas de la península en 1795, arras-
trándole su carácter inquieto y emprendedor á un sinnúmero de
aventuras. En 1804 se embarcó para el Río de la Plata y antes
cíe arribar á las playas argentinas la débil embarcación, juguete
de las olas embravecidas, sepultóse para siempre en la inmensi-
dad del océano, salvándose él asido á una tabla.

Este contratiempo le movió á abrazar el estado religioso, pi-
diendo el hábito en el convento de Santo Domingo de Buenos
Aires; y allí cabe el altar de la Virgen del Rosario que tantas
veces postrado de hinojos regó con lágrimas de placer, vió, ape-
nas dos años más tarde, en la octava del Santísimo Sacramento,
en humilde recogimiento á Liniers pedirle al Dios ele las batallas
los clones de la fuerza y de la prudencia para pagar á España en
Buenos Aires la deuda ele Trafalgar.

Oh! ¡ Y con qué inmenso júbilo de su alma grande como
su mismo nombre, como su estatura de prócer, vería al héroe de
Argel y ele Mahón vencer á Berresford y flamear de nuevo en la
fortaleza la enseña gualda y roja, al mismo tiempo que mil dos-
cientos prisioneros desfilaban á tambor batiente por delante cíe
las tropas vencedoras!

Fray Juan recordaba en sus tertulias familiares, siempre
emocionado, transportado de gozo, las escenas que había presen-
ciado con peligro personal en aquellas memorables jornadas de
r8o6 y 1807 en que Liniers, secundado por don Juan Martín de
Pueyrredón y don Martín de Alzaga, había despedazado la co-
yunda inglesa en el Plata y por primera vez ciñó con laureles
entretejidos la frente del pueblo argentino.

Los primeros destellos de Mayo lo encontraron á fray Juan
en el convento de La Rioja, ciudad subalterna y entonces depen-
diente de la de Córdoba, adormecida en el silencio de una quie-
tud absoluta, pero de pronto entusiasta y decidida por el eco po-
deroso, unánime y vibrante de aquel grito ele libertad redentora
lanzado en Buenos Aires y que atravesando montes y llanos ha-
bía repercutido en el alma de este pueblo que hondamente sentía
el ideal de la patria soñada por todos y cantada en tantos himnos
de gloria.

El 2 de noviembre de 1812, en circunstancias que la sangre
del cautivo de Vitiaca iba á enrojecer el patíbulo ofreciendo una
vida más en el altar de la revolución de Mayo que había conmo-
vido la sociedad al presagiar los albores del nuevo día, arriba á
Santiago, término de su peregrinación, con el objeto ele consa-
grar sus desvelos á cultivar la inteligencia y el corazón ele los
ciudadanos en los graves momentos que más se necesitaba de pre-
paración para entrar en la lucha titánica que se operaba en
América.

"Desde su obscura celda, con tina mirada profunda como la
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del águila, contempla nuestro pueblo sumergido en la ignorancia.
y como obrero laborioso se consagra á la educación de la juven-
tud." (Oración fúnebre. Presbítero O. Hernández).

Antiguo y nuevo convento de Santo Domingo
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La palmera plantada por Fray Juan Grande

Y "á pesar de tener á su cuidado la procuración del convento,
se encarga de la escuela de ambos sexos destinada á morigerar
los usos de la colonia, alumbrando con la antorcha cíe la verdad,
la mente (le los llamados á recoger la herencia política (le nms-
tros padres, cuando el ínclito Belgrano, ceñido con los dobles
laureles de Tucumán y Salta, distribuye el premio oficial de sus
victorias entre los establecimientos de enseñanza de los pueblos,
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que como el de Santiago, habían contribuido á alcanzarlas, su-
ministrando luego al Estado naciente un núcleo de ciudadanos
que fueron á sacrificarse por la idea generosa y magnánima de la
independencia". (Discurso. Dr. Angel J. Carranza).

"Hombre de acero para el trabajo, diligente y laborioso,
firme en sus propósitos; voluntad inquebrantable para realizarlos,
eran las calidades que caracterizaban á esa pléyade de hombres,
que como nuestro maestro, constituían la última expresión de la
época colonial; y merced á esas calidades, se mantuvo, venciendo
dificultades sin cuento, durante cuarenta y cinco años al través <le
las vicisitudes de la guerra civil." (Art. Pedro Firmo Unzaga).

"De los bancos de esa escuela-modelo de disciplina y cuyas
ruinas nos conmueven hoy, surgieron estadistas y magistrados ín-
tegros; militares de honor, que escalaron con nuestra bandera las
montañas más empinadas del globo; médicos abnegados; sacerdo-
tes virtuosos; abogados que han adornado el foro argentino; co-
merciantes y artesanos laboriosos; honestos padres y madres de
familia; porque nuestro maestro deseaba que las calidades del co-
razón sostuviesen los talentos del espíritu, y que á la conciencia
se hermanaran constantemente la pureza y rectitud." (Dr. Angel
J. Carransa. Ibid.)

Tal hablaban tres ilustres discípulos del venerable padre
maestro cinco lustros después de su muerte, cuando impulsados
por un noble sentimiento de justicia se reunían para deponer una
guirnalda sobre sus mortales despojos y mantener eternamente
frescas las siemprevivas de su sepulcro, colocado en la puerta ex-
terior de la sacristía ele la iglesia ele Santo Domingo de Santiago,
para que asi todos lo pisaran según él mismo dispusiera en, el
ocaso de sus días.

El Ferrocarril, único diario que en aquel tiempo se publica-
ba en la provincia. hace la crónica <le ese acto de reparación que
tuvo todos los contornos ele la apoteosis antigua en los sinceros
conceptos que transcribimos fielmente: "Lo habíamos previsto.
Pocas veces, ó quizá ninguna, se ha presenciado en esta ciudad
ovación igual, ni demostración más espontánea del sentimiento
público, que la que ha unido lugar en el templo de Santo Do-
mingo, el lunes último, con motivo ele los funerales con que se
ha solemnizado la colocación de la lápida (4) que debe perpetuar
la virtud ejemplar del educacionista fra y Juan Grande.

El interior (le esa iglesia presentaba un golpe de vista impo-
nente, pues se encontraba rigurosamente enlutada y multitud de
luces iluminaban todos sus ámbitos y en especial el grandioso tú-
mulo levantado en el crucero.

(4) La lápida mide 1.58 metros por o.8o ccntimetros. y á los atributos de la
Orden, acompañan los símbolos de la enseñanza primaria, leyéndose en su centro,
entre orla fúnebre:

" Fray Juan Grande—Falleció el 17 de Abril de 1857.—Su vida dió testimonio
—del poder de la fe y de la caridad—en una alma pura.—Fué en Santiago del Es-
tero—el apóstol de la enseñanza primaria,—y señaló cada uno de sus días—con un
acto—de abnegación cristiana. --La piedad de sus discípulos—le consagran esta me-
moria.—N. 1. 1'. "
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La concurrencia llevada desde la víspera por los dobles gene-
rales, principió á afluir temprano, y en la hora fijada para la ce-
remonia, miles y miles de personas llenaban la iglesia y sus alre-
dedores; acudieron también los alumnos del Colegio Nacional.
con su cuerpo docente, lo mismo que las niñas del colegio Bel-
grano...

Según lo anunciamos, la misa de reguie'nl se cantó por cl
presbítero don José Santillán, diaconando los señores presbíteros
Gregorio Cornel y Manuel Garay: los tres discípulos <le fray Juan.

La oración conmemorativa fué pronunciada por el orador
sagrado don Olegario Hernández, alumno también del esclarecido
educacionista, quien sostuvo con brillo la opinión que goza en el
público por sus luces y virtudes.

Terminada ésta y el responso que es <le práctica, con asis-
tencia de todas las comunidades religiosas, la concurrencia se di-
rigió al pórtico, donde pronunció el doctor Carranza d elogio de
su venerable maestro y amigo predilecto de sus padres.

Después de la última palabra del doctor Carranza, el coro <le
señoritas educandas del Colegio Nacional Belgrano entonó el Ave
María y una plegaria..."

Inserta á continuación el citado diario los discursos mencio-
nados, varias poesías de admiradores y discípulos, una sentida
carta del notable educacionista, inspector general de escuelas en
Buenos Aires, señor Antonio Zinny, otra del rector <lel Colegio
Nacional de La Rioja, don Vicente G. Aguilera, y un artículo
de don Pedro Firmo Unzaga.

Todos estos escritos y algunos más que vieron la luz pública
en diversos diarios de la metrópoli y cíe provincias fueron colec-
cionados por el doctor Angel Justiniano Carranza, ventajosamen-
te conocido en el mundo científico por sus notabilísimos trabajos
históricos y literarios.

Los precede de una hermosa carta-prólogo á su amigo y con-
discípulo don Lino Palacio y á' guisa çlc epílogo ilustra el texto
con unas interesantes notas.

Pero no es esto todo. En julio de 190o un grupo selecto de
damas se dirigía al Congreso nacional solicitando un subsidio pa-
ra erigir un monumento que honre la memoria imperecedera del
célebre dominico que en medio siglo <le acción eficacísima abrió
ancho surco á la'civilización de la provincia de Santiago. El di-
putado nacional doctor Pedro Olaechea y Alcorta hizo suya la
petición, y el Congreso, por unanimidad, votó la 'suma de cin-
cuenta mil pesos para perpetuar en el bronce al notable educa-
cionista.

El 27 de diciembre de ese mismo año, el Poder ejecutivo de
la provincia de Santiago, invitado á la colocación de la piedra
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fundamental del monumento, exalta en un decreto (5) los méri-
tos suficientemente conocidos del austero dominico que "con sus
virtudes y esfuerzos, salvó la civilización de la Provincia".

Y la "Buena Noticia", periódico de la orden dominicana, di-
ce á este propósito: "El nuevo templo será el monumento (le su
glorificación ; él perpetuará la fama (le su nombre, alzándose en
el mismo sitio de su larga acción altruista de desvelos y sacrifi-
cios que sólo un insensato podría desconocer, y se verá coronado
por la estatua del gran educador cuyos bocetos se han encomen-
dado ya á distinguidos artistas."

Lo más espectable (le la sociedad santiagueña se daba cita
el t.° (le enero del corriente año para solemnizar con su presen-
cia ese acto de justicia reparadora, encontrándose representados
los poderes públicos, el clero, la milicia, "y diseminados aquí y
allá muchos de los viejos discípulos de fray Juan Grande, á quie-
nes podríamos llamar los veteranos del inmortal maestro".

La ceremonia fué todo un acontecimiento y se efectuó mien-
tras la banda de música ejecutaba el Angelus de Mascagni y la
Marcha 'Triunfal de Wagner.

Un acontecimiento! Hánlo dicho con verbo claro y firme
los oradores del acto, fieles intérpretes del pueblo, del gobierno
y de la preclara orden (le Domingo de Guzmán, y lo repitieron
los diarios <le todos los matices con elevación de miras y con
sinceridad.

Es que se trataba de "honrar (le un modo especial la memo-
ria de fray Juan Grande, benemérito religioso que hizo en ver-
dad, de la educación pública un apostolado, en término, energías
y abnegaciones de que no hay ejemplo de hecho igual en la his-
toria nacional". (Discurso del ingeniero Baltasar Olaechea, rector
del Colegio Nacional).

Es que se realizaba "un acto digno de la majestad que infun-
de la presencia (le la sociedad toda de Santiago y de los poderes
públicos, identificados en esta oportunidad en una sola aspira-
ción: la realización <le este monumento dedicado á la memoria de

(5) "Santiago, diciembre 27 'de :909. En mérito de la invitación dirigida por
el señor Presidente de la Comisión pro templo, don i3. Olaechea y Alcorta al gober-
nador de la Provincia, para concurrir por sí ó. designado un representante al acto
de la colocación de la piedra fundamental del templo destinado á perpetuar la me-
moria del fray Juan Grande y usar de la palabra en dicho acto;

CONSIDERANDO:
1. Que se trata de honrar la memoria de un hombre que con sus virtudes y su

esfuerzo, salvó la civilización de esta provincia, enseñando gratuitamente por espacio
de cuarenta y cinco años, en una época en que el Estado bahía abandonado por
completo tan augusta misión, por las dificultades de orden interno que impedían ocu-
1arse de tan noble tarea.

ii. Que es un deber de los Poderes Públicos asociarse á actos de esta naturaleza,
porque importa un estímulo para el bien en su forma más útil y generoso; el P. E.
de la Provincia

DECRETA:
Art. ;.° Comisiónase al señor doctor don Raynerio Lugones Vicyra para repre-

sentar al gobierno de la Provincia el día t.° de Enero del año próximo de <91o, en
el acto de la colocación de la piedra fundamental del templo destinado á honrar (sic)
y perpetuar la memoria de fray Juan Grande.

Art. 2° Comuníquese, publiquese y dese al R. Oficial. — D. E. PALACIO 
—Dámaso L. Beltrán.
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un modesto servidor del progreso. pero no por modesto menos
digno de la gratitud del futuro, siendo como fué un precursor
tenaz y abnegado (le esa falange, en que descansa hoy en día to-
do el armazón del edificio social: el maestro".
...	 ...	 ......	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

"Le llega el turno á fray Juan Grande, ese noble y silencioso
pioner de la cultura patria. Con este homenaje al lego dominico
y al maestro del abecedario se satisface una deuda de gratitud
que ya se imponía y se estimula á los que en el seno de la obs-
curidad están elaborando sin los incentivos del brillo y de la fa-
ma, el porvenir (le los pueblos, la paz de los hombres. Esta labor
de fray Juan Grande, paciente y continuada durante medio si-
glo, á la sombra de una modestia pura de toda pretensión, lim-
pia de esa conciencia de la propia importancia como si diluida la
aspiración personal en el de la humanidad toda, en una definitiva
y total absorción del todo á la parte, del grupo al individuo, se
perdiera en absoluto la noción del esfuerzo propio, es hermana
(le aquella labor poética (le fray Ltiis de León. Estas obrecillas
que se me caen de "entre las manos" cíe la que parece despren-
derse en ligera espiral la infantil oración de una alma casi subli-
mada en la retorta del divino Químico que "en el seno del tiempo
trabaja". Sin embargo de esa modestia, ese hombre, ese humilde
lego, modesto maestro de primeras letras desempeñaba por sí solo
en el lapso de tiempo que corre del año 12 al 57 de nuestra era,
toda un función pública inherente al estado según el tecnicismo
de las ciencias políticas cual es la de la instrucción común y gra-
tuita, época en que los gobiernos no podían cumplir esa función.
preocupados primero con la contienda armada de emancipación y
después con las discordias sangrientas de la organización nacional.

En este homenaje no prima sentimiento alguno en que no
quepa la aspiración (le los grupos (le hombres divididos por di-
versas opiniones religiosas; la circunstancia de ser un súbdito de
la Iglesia Católica el que la merece, no excluye á nadie, á nin-
guno cíe los que se preocupan de la cultura y del progreso cuan-
do ese súbdito, como en este caso, ha hecho obra buena para to-
dos, ha realizado una tarea humana.—Recordad que un profesor
ilustrado y liberal fué de los primeros en reconocer que entre las
cuatro estatuas que esta provincia debía erigir figuraba la cíe fray
Juan Grande." (Discurso del doctor Rainerio I,ugones, represen-
tante del excelentísimo Gobierno de la Provincia).

Y así es en verdad. Cual ningún otro ha merecido un culto,
formado por la devoción de las almas sencillas, la admiración de
los que se llamarían hoy, intelectuales, el respeto mismo de los
terribles políticos de entonces y la gratitud de todos.

"En las luctuosas épocas de horror y de sangre en que el
guerrero altivo, cuyo feroz aspecto demostraba que su corazón
estaba aprisionado por enconadas pasiones, que sólo tenía efica-
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cia para dominar el acerado temple de su espada, y en que mi-
llares de víctimas tendían su cuello á la atroz cuchilla. en pre-
sencia de fray Juan, amigos y enemigos, hincaban humildes la
rodilla; y así ha visto pasar ante sí, trastornos políticos y perse-
cuciones, sin dejar de salvar á innumerables personas que busca-
ban este convento como el baluarte de su defensa." (Oración fú-
nebre. Presbítero O. Hernández).

Bien merecía, por tanto, este ilustre hijo de la bella Itálica
un puesto en el ALMANAQUE GALLEGO, y que yo, apremiado por
la galante invitación de otro preclaro hijo de la variada Suevia,
desempolvase de mi carcomido estante alguno de los muchos da-
tos que poseo sobre este y tantos otros hijos de Galicia, que como
las piedras miliarias que van colocándose unas en pos de otras en
el camino recorrido de las civilizaciones que nacen á la vida de la
historia, así fueron quedando sepultados en los escombros del ol-
vido, después de ciar vida al desierto, domeñar al salvaje, abrir
los fundamentos de pueblos nuevos...

PRUDENCIO AREAL.
Presbítero.

Santiago del Estero, agosto de 191o.

Plancha, de oro macizo, regalada á la infanta Isabel en Buenos
Aires por la Asociación Española de Socorros Mutuos, y cons-
truida en les talleres de D. José Costa.
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D. Federico de la Peña Ibáñez
A mi carísimo amigo el notable historiógrafo y

arqueólogo don Federico Maciñeira y Pardo.

I

Era un poeta cuyo nombre traspasaba únicamente poco más
allá del viejo é histórico cinturón cíe piedra que ciñe á la an-
tigua Lucus Augusti; pues quien lo llevaba no buscó jamás la
corriente de la popularidad, ni acaso soñó. con que algún día lo
envolviese un rayo del hermoso sol de la gloria. Sí ; la modestia,
una de las cualidades que le adornaban, le impidió engrandecerse,
elevarse y sobresalir. Nunca, sin embargo, complaciente amigo y
además amante de Lugo, al fin, dejaba de ceder al ruego de aque-
llos que, sabedores de que desde muy joven, y para propio solaz
y recreo, galanteaba á las musas, querían verle depositar las flores
de su ingenio en tal ó cual periódico ó solemnidad literaria ó
patriótica, ya fuesen, por ejemplo, los que acudían á invitarle
miembros cíe las modestas sociedades Obrero Lucense, orfeónica,
y Academia de Calderón de la Barca, ya del elegante Casino. Era,
pues, para el público, un poeta de circunstancias ; pero ¡ qué sen-
cillo, qué espontáneo, qué delicado, qué correcto! Veamos, si no,
algunas ele sus composiciones. Y no las elegiremos: parécenos
mejor procedimiento tomarlas así como al azar.

II

En una velada que se celebró el 4 de octubre ele 1881, dedicó
Al laureado Orfeón Lucense el siguiente romance endecasílabo,
que tomamos de la Hoja literaria que en el Diario de Lugo dis-
cretamente dirigía el señor Acevedo Rivero:

Sobre el dolor, la perra y la amargura
Que en el trasiego humano nunca faltan,
Vino vuestra gratísima armonía
A derramar un bálsamo de calma.
Lugo, Ferro!, Coruña, Mondoñedo
Y la vieja ciudad que el L ércz baña
Aumentaron con vítores y aplausos
Los lauros arrancados á la fama.
Por eso yo, vuestro constante amigo.
Vengo á turbar, quizás, esta velada,
Con las amargas notas de mi lira
Que suena, como siempre, rota y áspera.
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é Pero cómo callar, cómo oponerme
Al férvido entusiasmo que me arrastra
Cuando paso estos ratos de ventura
Feliz, de vuestro canto con las galas?
Para alabar vuestro constante anhelo
No encuentro suficientes las palabras
Y me concreto en mi egoísmo pícaro
A demandaros una humilde gracia.
Si algún día feliz rueda mi vida
Tranquila como el pez vive en el agua,
Sin que turben los goces de mi pecho
Ni pena, ni dolor, ni amargas ansias,
Venid, amigos, y con vuestros ecos
completad las delicias ele mi alma;
Pero, sí en cambio, herido por la fiebre,
De mi pupila la postrera lágrima
Rodaae, sin color, ni transparencia

	

o	 Hasta perderse en la mejilla cárdena,

	

on	 Trocando ele este mundo las quimeras
Por la fría expresión de la mortaja,

	

cts	 Entonces, como siempre, dulcemente
Cantad sobre mi urna funeraria.

	

`D	 Los ecos de la voz que en son melifluo
Salen de vuestra armónica garganta
Modulando sin par, como la brisa
Modula su gemir en La enramada.
Tienen el don de consolar al triste.
Dan calma cierta á las heridas almas,
Y vibran en mi mente placentera
Como vibra en el campo la campana
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En puro incienso que á los cielos marcha.
Por eso, al dedicares un recuerdo.
Pidoos aquí, como preciosa gracia,
Que si ate veis feliz, con vuestras notar
Completéis las delicias de mi aluna,
Y si llego á morir, que dulcemente
Cantéis sobre mi urna funeraria

El Orfeón Gallego, de Lugo, continuación del Orfeón Lu-
cense, y como éste muy celebrado, descansando como descansaba,
quizá demasiadamente, del peso de los lauros arrancados á la
Fama, no ha podido atender la armoniosa, dulcísima y suplicante
voz de su constante amigo. Muerto Peña, no se ha oído sobre su
urna funeraria sino el reposado, grave, solemne canto de los sa-
cerdotes de la religión que había profesado.

*T*

Pocos días después ele haberlo hecho en loor del correctísimo
coro que Montes dirigía, cantaba en estas sonoras quintillas á
don Juan Francisco de Castro, digno sacerdote, sabio juriscon-
sulto, erudito y galano publicista, celoso fomentador ele los inte-
reses materiales de Lugo, su patria, en el siglo xvi t t :

Como la perla se cría
	

Como el rocío que el broche
En la líquida región,	 De la flor buscando va,
Ocultando su valía
	

Y cual temiendo un reproche
Tras la dura celosía

	
En las sombras de la noche

De nacarada mansión.	 Vida lozana le da.
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Violeta que allá en la loma
Esconde su tornasol
Entre las hojas que aroma,
Y ni aun su corola asoma
Ante los rayos del sol.

Así tú, raro modelo
De modestia y de saber.
Fijas tu vista en el ciclo
Y haces consistir tu anhelo
La miseria en socorrer.

Así tú, perla escondida,
Yendo de la ciencia en pos,
Consagras toda tu vida
A ser del mísero egida
Y á bendecir á tu Dios.

Así tú, como el rocío,
Devuelves vida y salud
Al hombre que, un tiempo impío.
Rindió su loco albedrío
Al imán de tu virtud.

Duerme en paz : tuve confianza
Para ensalzar tu valer,
Mas vana fué mi esperanza,
Que mi inspiración no alcanza
I,o grande de tu poder.

Medio Lugo, reunido en la Plaza de la Constitución el siete
de octubre del año citado, aplaudió la poesía últimamente tras-
crita, leída ante una procesión cívica que se efectuaba en honor
del doctor Castro.

*

El día 28 de agosto de 1885, y organizada por El Regional,
diario, con el concurso de sus colegas, de las sociedades de re-
creo, del comercio, etc., efectuóse en la amurallada ciudad galle-
ga una manifestación pública y determinada por la actitud de
Alemania en las islas Carolinas. Al llegar frente á la casa con-
sistorial, los manifestantes se detuvieron : papel en mano, y con
sentido y al mismo tiempo enérgico acento, Federico de la Peña
lanzó, desde el balcón del Municipio, esta Protesta:

Cuando sumida España en triste ducli
Ceñía de dolor negra corona,
Y asolaba la peste sus comarcas
Y la muerte imperaba en ella toda;
Un invasor aleve, fementido,
Allá en lejanas tierras españolas,
Intentaba trocar por su bandera
El pabellón que nuestros muros orla.
Hoy de las Carolinas en las playas
Tremola la bandera de la honra,
Y antes que arriarla á una potencia extnaña
Verteremos la sangre gota á gota.
Y aun después, nuestras vegas, nuestros montes,
De nuestros mares las hirvientes olas,
De nuestro ambiente el aura perfumada,
De nuestros bosques, troncos, hojas, sombras,
Todo será contra el que, osado, intente
I-Iollar, en su ambición, tierra española;
Que no en vano la historia nos recuerda
A Sagunto, á Numancia, á Zaragoza
Del Polo al Ecuador, en todas partes.
Donde quiera que aliente un alma sola,
Allí, de España el nombre respetado,
Pesé á quien pese, se verá de sobra:
Que si el león aletargado, hambriento,
Sufre en sus antros penas y zozobras,
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Y en triste soledad lanza quejidos
Que ahogar procura del valor á costa
Cuando de fuera llega un importuno
A proyectar la maldecida sombra,
Se lanza altivo, noble, embravecido,
Sobre la presa que su garra toca;
Y aun herido tal vez por mano aleve
Sabe, arrogante, en su impaciencia fosca,
De su pecho coger la roja sangre
Y arrojarla sobre él con furia loca.

Hoy toca protestar, quizá el hulano
La sin razón comprenda de su obra :
Mañana, si es preciso, nuestros pechos
Derramarán su sangre generosa
Llevando como lema en el escudo •
i Viva España sin manchas y con honra!

Prematura muerte libró, al patriótico vate, del sentimiento de
ver la venta de las islas Carolinas efectuada por el gobierno espa-
līol al de Alemania.

T

Otras cuerdas tenía su lira. Ved su tierna y espiritual poesía
Almas y aves:

2360
Cazador, si al campo sales

Y ves en la selva umbría
Aves que entonan al día
Tiernas cántigas de amor,
Sabe de hoy más que sus trinos
Guardan misterioso encanto:
Piedad, pues, para su canto,
No las mates, cazador.

Diz que cuando deja el alma
Del cuerpo humano la escoria
Y en demanda de la gloria
Vaga por el ciclo azul,
Siempre hay candorosas aves
Que al éter sus alas dando,
Van la las almas guiando
Por el transparente tul.

Y diz que llegan al limite
Del aire que al globo envuelve.
Y diz que el alma se vuelve.
Y diz que el alma se va;
Pero el inmortal espíritu
Cuando despide al fiel guía
A su mudo pecho fía
Penas y dichas de acá.

Y en medio el espacio inmenso
Con aquella voz postrera
Recibe el ave parlera
Su futura inspiración.
Parte; y en bosques y en jaulas
Brota un raudal armonioso,
De aquel secreto precioso
Sublime interpretación.

Por esto, si al campo sales
Y ves en la selva umbría
Aves que entonan al día
Tiernas cántigas de amor,
Sabe de hoy más que sus trinos
Guardan misterioso encanto
Piedad, pues, para su canto,
No las mates, cazador.

Por no ser propio de un simple artículo recordativo, sino
para el libro, no coleccionaremos aquí otras composiciones suyas,
desgraciadamente medio perdidas, ya en el Almanaque de Gali-
cia publicado en la sexta decena del siglo xix por Soto Freire,
ya en algunos periódicos; y decimos desgraciadamente, funda-
dos en una razón tan sencilla como poderosa. Ya la hemos expues-
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to: Federico (le la Peña era poeta, un poeta en quien apenas influ-
yeron el romanticismo, desborde ele la fantasía, ni las demás es-
cuelas literarias que, como las que han tenido por pontífices al
entristecido Heine, al semi-filosófico y un tanto escéptico Cam-
poamor, y al irresoluto Núñez de Arce, veía ir imperando, sino
que más bien puede considerársele hijo digno de aquellos clási-
cos que, desde la dinastía de la casa (le Austria, por otra parte
infausta, tanto brillo vienen dando, y lo ciarán eternamente, á la
nación española.

Y ¡con cuánta facilidad escribía siempre!
— ¡ Que se acerca la hora de la función, don Federico !—le

dijo una noche, al dar con él en el Círculo de las Artes, uno que
en vano había ido á avisarle en su casa.

— ; Es verdad !—respondía el poeta. — Ya me olvidaba dei
compromiso contraído; perdóneme. Pero no se apure: aún no me
toca á mi actuar. Y 't qué voy á hacer? ¡ Bah! Cualquiera cosilla.
Espere un poco...

Y pedía pluma, tinta y papel, y, entre sorbo y sorbo ele café,
iba poniendo líneas cortas que, al ser leídas poco después, arran-
caban palmadas en el coliseo y al siguiente día saboreábanse en
el periódico.

III

Don Federico ele la Peña Ibáñez pertenecía á una familia
distinguida.

Era biznieto del emprendedor é influyente cuanto desdichado
asturiano que fundó en la provincia de Lugo la fábrica siderúr-
gica de Sargadelos, honra altísima de la industria, pero que des-
cendió á ser acertadamente considerada por el mismo clon Fede-
rico ele la Peña, en un artículo inserto en La Paz, periódico que
se ha publicado en la capital, como el "inválido á quien la patria,
cuando ya inútil, relega al olvido, y tiene que perecer ele miseria
en el rincón ele una choza". Era también pariente, pero más cer-
cano, del sabio ingeniero de minas coruñés, don Carlos Ibáñez y
Varela, gallardamente ensalzado por Curros Enríquez en la re-
vista Galicia,- hijo ele un médico reputadísimo y escritor discreto,
el señor don José Jorge ele la Peña, natural, según nos ha mani-
festado uno ele sus hijos, de Villagarcía; cuñado, en fin, del ma-
logrado cantante de ópera Carlos Ulloa.

De Lugo se creía natural á (Ion Federico, como se le llamaba
por los que con su amistad nos honrábamos ; pero otra cosa se
infiere ele la poesía con que, representando á El Lucense, cola-
boró en el número extraordinario que en 26 de septiembre de 1891
dedicó El Eco de Vivero á celebrar la inauguración ele la esta-
tua erigida al gran Pastor Díaz.



2362

114	 t t.3tA\AQl'E GALLEGO

V ya que, generoso, cl alto Cielo
Mc concedió el nacer en tu bahía,
Y ver la luz, y respirar primero
No lejos de tu cuna de Vivero.

Nació, en efecto, en Santiago de Sargadelos, ayuntamiento
de Cervo, partido judicial ole Vivero, provincia de Lugo, el (lía
1. 3 ole -epticnlbre de 1840.

De joven abrazó la carrera del magisterio, cuyos estudios había
hecho. al parecer. en Madrid. Desde el 2 ole mayo de 1866. (lía
por Cierto, del memorable combate del Callao, que tan glorioso
renombre ha dado al marino gallego Méndez Núñez, hasta el
12 ole febrero de 1895, fecha de su fallecimiento, fué catedrá-
tico ole lengua francesa del Instituto provincial de Segunda ense-
ñanza de Lugo.

El señor Peña comulgaba fervorosamente en el partido tra-
dicionalista: por hacerlo, sufrió resignado alguna persecución en
aquellos olías en que don Carlos VII buscaba su triunfo en el
sombroso campo de batalla.

Era cariñoso amigo y consejero ole sus discípulos y ole un ca-
rácter afable y jovial ; pero, en sus postreros años, sufrió las tor-
turas morales de ver cómo el hogar y la familia, tan considera-
dos en la ciudad lucense, que sus padres habían formado, caían
poco á poco y á los continuados embates ole suerte despiadada.

M. CASTRO LÓPEZ.

Eigni é: n'csta Volta
que fai o camino;
ó pé'd'ese rudo cruceiro qu'ahi preto
aniostra o seu Cristo;
un dia chuci^oso,
un dia sombrizo...
falando d'amores topeina con nutro,
a aquela que centos ole veces me (lizo:
"nin tempo nin morte, podrán do ntcu peito
borrar ten cariño".
D'agucla moi pronto
morrera eu de fixo,
senon atopara n'os brazos d'as nutras
consolos e alivio.

SALVADOR CABEZA
Santiago. 191o.



2363

ALMANAQUE GALLEGO 115



2364

116	 AI.MANAgt E GALLEGO

¿Quen quer bailar?
;Ymnitet me óperis mei!

—; Hola! ¿Cómo va ese valor?
—Regular. Mal me ha traído el trancazo que me asestó la gri-

pe, que se proponía derivar hacia una neumonía; pero he logrado
atajarle el paso y hacer que se fuese con la música á otra parte.

—Pues me alegro mucho (le la mejoría y deseo que el resta-
blecimiento sea pronto tan completo que no deje ni recuerdo de
lo pasado.

—¿ Y qué te parece de la fiesta y de lo animado que está el
baile?

—; Ay, amigo mío, esto me (la realmente que pensar, pues mc
trae á la mente cosas que ya no son, pero que arañan mi con-
ciencia haciéndola exclamar: ¡estoy arrepentida de mi obra! ¡poe-
nitel mc (íperis mei!

—¿Cómo así? ¿ Eres, acaso, tú mismo la causa de esa desazón?
—No soy yo precisamente el autor de este horripilante destro-

zo de nuestros usos y costumbres, pero he tomado parte en los
cimiento - de esta obra demoledora, degradante, que rebaja, hu-
milla y envilece á nuestra juventud, y que por darle algún nom-
bre le llaman agarradiño ó muiïicira punteada.

—i Tú quoque?
— Yo coco, sí. Escucha:
Nos cuenta la historia que después de haberse cometido en el

paraísó terrenal el primer pecado, oyó Adán la voz del Creador
que le decía: Adán, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, que ayer-
gonrado de su debilidad había corrido á ocultarse detrás de una
higuera, le respondió: Señor, pequé.

—No es el caso ('.e repetir aquí por qué pecó Adán, ni es pru-
dente detenernos á comentar las causas ele su desobediencia: ellas
son bicn conocidas (!e la humanidad, y dentro (le cada mortal
existe latente el germen que dió motivo para que la rebelde pa-
reja fuera expulsada del edén.

Desde entonces sigue el mundo como antes dando vueltas en
la inmensidad del espacio, y se continúa delinquiendo como el
primer (lía, y se sufren sin atenuantes las mismas consecuencias,
y cada uno de los tres que han plasmado el pecado original pro-
sigue la obra de expiación que sólo terminará con la consumación
ele los siglos. Si el hombre quisiese oir á cada paso que da la voz
del Eterno que le pregunta: Hijo (le Adán, ¿qué has hecho? se
vería obligado á contestar invariablemente: Señor, pequé.
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Y para que no creas, amigo mío, que el diablo se metió á pre-
dicador ó que cuanto te llevo referido es puro jarabe de pico,
escúchame indulgentemente un momento y verás confirmado con
hechos positivos lo principal de mi aserto.

Fay hoxe xustamente unha corre chea e outra medeada de
anos, á sombra dos castiñeiros d-este mesmo Solito de San Ber-
tolarneu, xuntáronse por pauto do (leño Bous camanduleiros á
gucn lles atizaba o lume que lles ardía antre o peito e a espata.
unha serpe de tan boas entenceóns como a de marras. En facía de
Adán, un Adán tan parvo coma aquel outro; pero a serpente so-
proume, bufoume, asubioume nunha orella dicíndome:

-¿E logo botamos unha danza ?
—En non sey bailar.
—Adeprendes.
—Boeno: se me buscas unha rapaza que me leve...
—Eso corre da miña corta, e mais hache de gustar.
—Calquera, con tal que agarre ben de mili, se me cllega á

dal-o teo.
Alá nos Pomos campo abaixo. Xepe, que facía de serpe, choscou

o ollo pra un lacio e pra nutro, e ahí se levantan, lixeiras coma
se as picara un verme, duas churrusqueiras d'Abragada arriba,
bonitas coma soles, alegres como urnas pascuas, de ollos feiticei-
ros, faliñas de mel, querendosas, agasalleiras, cariñosas, danzales,
e por bailar bailaban no aro d-unha pcneira. A que me tocou á

falaba con un estucleante que despois chegou á crego, e por
eso ¡calquera perdigoteiro a atrapaba! Sabía mais que o pernós-
tico, hastra falaba latín como os (la sua terra.

Bailamos de todo: agarrados, punteadas, pateados... ¡arde o
eixo! Malo raxo, ¡ fervía o pote a cachóns! E fixemos como Adán

mais Eva, recuncamos todal-as veces que tivemos ocaseón. E
ela enseñounle moitas cousas que en non sabía, e esas doutrinas
tróuxenas eu pra Bea, e nas espadelas, fías ou en calquera parte
donde se tocase un pínfano ou unha pandeireta sacabamos á relu-
cir as nonas habelidades, bailando á uso de Castro I,oureiro. Os
mayestros eran bos de ves, sobor todo Xepe, que ten por seu en-
tercesor no ceo á San Pascual Bailón.

Non podíamos os tres pensar o mal que faciamos, porque na-
quel tempo soilo os da Bragada arriba e outros que se encerclla-
han nos freques <los pinos das suas mozas bailaban eses agarra-
dos : os de Bea devertíanse corno o manda Dios, bailando nn<iñei-
ras e riveiranas con castañolas; esas danzas tan propias da rosa
moceclá gallega, tan xustas nos seus pasos e contra pasos, nas suas
voltas e reviravoltas. Nesas deversións está patente a xente galle-
ga con canto ten de amorosa, (le gallarda e de valente, con todo
o que é seu e que non pode ser de outro, asi como será sempre
aneo pra ela o agarrado.

Por eso (la noxo ver eses fatos (le tolos que saltan e choutan



2366

118	 ALMANAQUE GALLEGO

Sin ton nin son; esas liosas rapazas que antes namoraban co seu
cariño homildoso e rendían as bravezas dos nonos mozos cos seus
movernentos tan suaves que apenas se sabía se camiñaban ou es-
correxían por encima das herbas; están feitas hoxe unhas cabir-
teiras, uns cabalotos. Non bailan, espurriñan como as galiñas cho-
cas, amostrando moitas veces o que as mais lelas tiña conta ter
tapado: uns galorchos esbarrigados, unhas perras coma ganieitos,
cando non tris nortellos cheos de lastras ou bustelas.

—Eso é mais certo do que o lis, pero non se fay nada co eles.
O siñor abade padricou e padrica contra eses bailes, e non lle fan
caso. O outro día, medio ele burra, medio de veras, perguntou no
ofertorio da misa se non había alguén que tivese millo que debu-
llar un algún campo que achantar, porque era unha perda que
eses tripatoupeiras non aporveitasen millor as seas habelidades.

—Bo : ese eche conto bello. Berran e din que lles van á botar
o carneiro ós mozos que bailen o agarrado, pero é coma se non.
Despois eles trinan contra o agarradiño pol-o que ten de escorre-
xedizo, sin darse conta de que con estas trangalladas esquéncese
o millor que tiñamos pra devertirnos nas feítas ó son do turli
!urgí da gaita, do tuca tusa do bombo e do toupnrroutou do tam-
boril. Pol-o demais, o agarrado (las tardes eche ó mesmo (la mi-
ñán na cortiña ou onde catira, e éste, o da noite anterior. E sabi-
¡lo, e esto queda aquí antre nos, que na nosa terra gallega todos
andamos como as cereixas na carabela, amarrados mis ó rabo dos
outros.

Antes siquera. (liante da xente tiñan algunha vergonza, pero
agora perdérona por detrás e por diante tamén.

—E de sintir, pero non ten remedio.
—Veremos. En anula non perdín a espranza.
Ainda, (los troncos vellos que noutros tempos facían cair as

candeal dos castiñeiros co chas corraschas das castañolas e arris-
caban das suas cunquiñas as landras dos carballos co estrondo (los
seus atruxos, penso ver retoñar nos turreiros e nos soutos a nosa
garrida muiñcira, o nono baile enfeiticeiro, esa loita na que se
pelea con coitelos de habelidá, con fullees de brio, con olladas de
cariño, rapás con rapás, borne con hume, pra logo desfacerse en
saltos de alegría, en voltas de amoroso rondeo á redor das rapa-
zas, coma se quixesen emborracharas cos seus quereres ou perten-
desen facerlles perder o siso, cousa que elas ten bo coidado de
garlar, ceándoos pra atrás cando ven que se adiantan demasiado,
e siguindoos pra animalos co as suas miradas garimosas cande
líes parece que ceden ele cansacio; pero soilos, non engarrados
coma fregaduxos.

Por eso, sin gana pra nada, saquey forzas dos meus anos moi-
tos e escribín estes ringolóns ; e, corno pol-o pan baila o can, pi-
dinlle tamén ó meu cura que o domingo puxese na porta grande
(la ilesia un papeliño que diga:

¿QUEN QUER BAILAR?
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Un viciño que conoce os bailes de antes e mail-os de agora
autorizou ó señor abade pra premiar con duas pesetas á cada pa-
rexa que bote pol-o menos duas muiñeiras, con castañolas, á uso
ele antes. Hay des pesos despostos pra eso. ¿Quén quer bailar?

BERNARDO RODRÍGUEZ.
24 de agosto de 1910.

"Unha malla", en Tapia, ayuntamiento de Ames
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ORT IG U EIRA

Un poco de charla

- --¿Qué estás haciendo?
—Ya lo ves: estoy seleccionando y colocando con el mejor

arte posible estas postales de mi pueblo para formar una página
del ALMANAQUE GALLEGO para el año que viene. Su director, in-
vocando mi cariño al terruño, me ha obligado á hacer algo... y
aquí me tienes á vueltas con el rincón del mundo en que nací.

— Son muy bonitas, debe ser aquello niuv pintoresco.
— Espléndido. La naturaleza, pródiga, derramó allí á manos

llenas sus galas y sus grandezas. La comarca de Ortigueira, per-
dida allá en la parte más septentrional de España es un hermoso
pedacito del mundo, separado del resto de Galicia, mejor dicho,
aislado por dos cadenas de abruptas montañas que arrancan del
Pico del Caxado—ramificación de los Montes Galaico-Astúricos
de la cordillera Pirenaica—y van á morir al cabo Ortegal, los
que se conocen con el nombre de Montes de la Capelada, y al de
Bares, los que se denominan Sierra de la Faladora. Dentro de
esos dos colosales brazos, que hunden sus extremidades en las
aguas del Cantábrico, se halla el territorio que formaba el histó-
rico Condado de Santa Marta, conjunto de vales cuyo fondo
principal es la tranquila ría de Ortigueira, originada del poético
río Mera, que baja desde cl punto de unión de esos dos brazos
orográficos, buscando torrentoso ó en profundos remansos las
aguas del mar que se internan para formar las orillas de esos
valles de vegetación frondosa que parece surgir <le las mismas
aguas; resultando, por la especial configuración de la ría, un her-
moso lago, pues no es fácil adivinar, estando en medio de ella, el
punto de entrada, es decir, de comunicación con las aguas de la
costa.

En la margen derecha de la ría está la villa de Ortigueira...
— Para tal marco se necesita un buen cuadro.
— Sí que lo hay. Si antes hubiese descripto la hermosa villa

ortigueiresa, dirías que se necesitaba el cuadro que te pinté.
— Indudablemente.
—Sería conversación un poco larga si te describiese aquello

con los entusiasmos con que acostumbro á recordar mi tierra, en-
tusiasmos que no todos comparten ; pero ya que tengo elegida la
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media docena de postales para la página del ALMANAQUE, voy á
darles colocación adecuada y, mientras tanto, te hablaré (le ellas.

Mira: esta es la puerta de entrada por el mar, es el Muelle.
Le pondré el número I. Este muelle arranca de un extremo del pa-
seo de la Alameda y es la continuación de la calle de su nombre,
de la que sigue el mismo nivel hasta un tercio de su largo, V- (les-
pués, con suave inclinación, llega hasta el canal (le la ría. Tiene
unos 200 metros (le largo por 6 de ancho. Este muchacho (fue
está ahí, solo, seguramente que no es ningún marinero y sí uno
que fai a escala n'o camino.

Y, á propósito (le la escuela, aquí tenemos el hermoso "Cm-
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po Escolar", espléndido edificio levantado á un extremo del , pue-
blo, en la terminación de la calle del Salgueiro. Costó al munici-
pio y al Estado tinas 120.000 pesetas, y.. á pesar de que hace casi
un año que está terminado, aun no funcionan en él las escuelas
<le niños, niñas y párvulos. Parece que su construcción no satis-
face á todos, y las censuras se dejaron ya oir públicamente, lo
cual es muy sensible, pues, si son justas, se hacen en hora inopor-
tuna cuando los defectos son de difícil remedio. i,a ingeniería v
ta ciencia, con un algo de buena voluntad, remediarán todo. Este
periódico local, que acabo <le recibir, habla del asunto en forma
desalentadora. Dice que se gastaron inútilmente muchos miles (le
duros cuando con ellos pudo construirse un edificio escolar en
cada parroquia del municipio. Este cargo es tremendo y, en sín-
tesis, encierra la eterna cuestión (le que las capitales se lo llevan
todo, absorbiendo la mayor y mejor parte de los presupuestos
de gastos, dejando poco, muy poco, para los pueblos ele su juris-
dicción.

Qué era más conveniente para la instrucción pública en Or-
tigueira ¿ hacer un sólo edificio, como se hizo, en la capital del
municipio ó levantar ocho, diez ó doce modestas casas-escuela,
higiénicas, saludables, en las aldeas? ¿ Es preferible tener un buen
centro de cultura con todos los adelantos modernos en pedago-
gía, ó varias modestas escuelas que lleven las primeras luces á
los más apartados rincones? Los dos propósitos son buenos y
necesarios, se complementan: las escuelas rurales no alcanzan á
llenar la modesta misión que se les asignan por falta de todo, y
hallándose mi pueblo muy distante de los grandes centros <le cul-
tura debiera formarse allí uno que, cual potente faro, irradiase
hasta los confines del municipio y del partido judicial.

Dejemos esto y volvamos á lo que estamos: volvamos al
Muelle.

Como te he dicho, éste arranca de la Alameda, la que hace
poco bautizaron con el nombre <le "Daniel Carballo", en recuer-
do de uno de los diputados á Cortes que más hizo por mi tierra.
Aquí tienes la vista (le la Alameda, la señalaré con el número 3.
Es un hermoso paseo formado en terrenos ganados á la playa;
tiene ioo metros de largo por zo de ancho, más 7 metros de la
calle lateral que va hasta la carretera. Tiene cinco hileras de ála-
mos y bancos de piedra de granito. Al fondo se va la pequeña
prominencia denominada Campo de la Torre porque allí estuvo
la torre del antiquísimo castillo romano, y hoy en su lugar cons-
truyeron un tan inútil como antiestético molino de viento.

Hacia la izquierda del Campo de la Torre se ve algo del ma-
jestuoso templo que perteneció al ex convento de Santo Domin-
go, una de cuyas dependencias, la Sala Capitular, está destinada
hoy á Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Aquí tienes la vista
exterior, le pondremos el número 4. Dicho salón está bastante
bien decorado y con techo artesonado; mide 16 por ro metros.
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Esta bonita postal es la vista de la calle de la Carretera: la
señalaremos con el número 5. Le llamo calle, á pesar de que como.
su nombre lo indica es un pequeño trozo cíe la carretera que va á 
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Ferrol, porque está asfaltada y presenta un lindo conjunto. Esa
carretera es la vía terrestre, conocida por Carretera de la Costa,
que nos pone en comunicación con Galicia, con España. Nuestra
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villa es un pueblo ele paso entre dos ciudades: Ferrol á un lado,
Vivero al otro. La ciudad departamental se comunica hoy con el
resto del país por la carretera de Castilla, mañana lo hará por el
ferrocarril; y Vivero busca para sus comunicaciones la vía fé-
rrea. Sólo el tan ansiado ferrocarril de la Costa redimiría á mi
pueblo de su natural aislamiento.

Y, para terminar, ahí va lo mejorcito, el riñón del pueblo, la
Calle Real y el Cantón que forman un hermoso conjunto como se
ve en esta postal, á la que pongo el número 6. El Cantón es un
cuadrilátero de 65 por 5 metros, embaldosado con piedra de gra-
nito y tiene asientos de hierro y'madera hacia la calle, á los que
dan sombra una hilera de magnolias. La casa que cierra el fon-
do de la calle, habrá desaparecido, fué expropiada para la forma-
ción de una plazoleta-jardín.

Pondremos el escudo de armas ele la Muy Noble villa ele San-
ta Marta de (>rtigueira en este rinconcito: las tres peñas en el
mar (el cabo de Ortegal—los Aguillones), con unas ramas de
ortigas; y, haciendo unas cuantas rayas que se asemejen algo al
arte nuevo, .reí está feita lo que pomposamente llamaré "página
artística".

—¿Y esta fotografía de un retablo?
—Es verdad, no me acordaba de ella. Me la mandaron des-

tinada exclusivamente para el AI.MANAOUF,. Es del Altar Mayor
<le la iglesia parroquial ele mi pueblo; una hermosísima obra ele
arte construida en 1765 por el retablista compostelano don Juan
Domínguez Estivada. Pertenece al orden compuesto y consta de
<los grandes cuerpos, coronados por un alto relieve que represen-
ta la Virgen. Las imágenes son todas de tamaño natural. El ta-
bernáculo que está frente al altar es muy elegante y ele una labor
exquisita. Con motivo de las fiestas cíe la Purísima Concepción
celebradas en diciembre del año pasado, don Pedro Castirīeiras,
artista en cuerpo y alma, se encargó del adorno del templo de Or-
tigueira y especialmente <le ese altar. Mis paisanos, cuando quie-
ren. saben hacer las cosas bien. y hermanan admirablemente la
Religión con el Arte y las fiestas sociales.

Jumo DÁVILA.
Buenos Aires, t.° de septiembre de tgto.
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Los ches

Así llaman en Pontevedra, y algunas comarcas de la provin-
cia, á los naturales del- país, que después (le algunos años de re-
sidencia en América, retornan, temporaria ó definitivamente, al
suelo que los vió nacer, formando en él, como vamos á ver, una
clase social digna , de estudio. Son los mismos que en otras partes
de Galicia llaman americanos, y en algunas provincias indianos.
conviniendo estas denominaciones en precisar el Continente de
donde regresan, y donde adquirieron, sabe Dios á qué costo, esa
transformación psíquica que los destaca entre sus paisanos de la
tierruca.

El origen del calificativo, que más bien parece alodio, usado
por los pontevedreses, hay que buscarlo primero, en la tendencia
legendaria de. los habitantes de la culta Helenes, á estereotipar
con comentarios. risueños, la faz cómico-risible de las cosas, con
lo que, á la vez que dan rienda suelta á su inestinguíble buen hu-
mor, ejercen un derecho de crítica más ó menos mordaz, que, se-
gún dicen los que han estudiado la fisonomía moral de los galle-
gos, es una de las características que más los distingue; y en se-
gundo lugar, en la conducta de los mismos ches, procedentes ele
la Argentina, que apenas desembarcados en las costas gallegas,
empiezan á usar el boquible entre ellos, y aplicándolo á los demás,
con cierto gesto de gallarda supremacía é insolente familiaridad.

Estos ches han sido por regla general, antes ele emigrar á
América, agricultores, braceros y menestrales de escasa instruc-
ción, cuando no analfabetos, que empujados por la falta ele tra-
bajo remunerativo unos, y otros por el afán aventurero ele salir
del país, de mejorar ele posición social, deslumbrados por el as-
pecto de las riquezas que ostentan los favorecidos por la fortuna.
allá en remotos paíes, y por los relatos, casi siempre fantásticos.
de Jaujas y Dorados imaginarios, se lanzan ya en edad temprana.
con lo que logran eludir el servicio militar, ó más tarde y más
conscientes, á • desafiar los peligros'del Océano, ó los más temibles
aten, de una lucha para la que la mayoría no cuenta sino con sus
propias fuerzas, y en la que sólo triunfan los más audaces y más
preparados, que se alzan sobre la resaca del mar viviente forma-
(la por los despojos de los caídos y de los fracasados.

Es indudable que estos emigrantes voluntarios, constituyen
una parte selecta del país de origen, como lo prueban sus propios
arrestos de desafío al destino, y la confianza y entereza con que
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se preparan á luchar con todo lo temible que hay en el antro (le lo
desconocido, que suele amedrentar á los más tímidos ó menos
enérgicos, y es una lástima que esas fuerzas, esa savia fecunda.
esos gérmenes cíe robustez y energía de las naciones, vayan á la-
borar la grandeza de pueblos extranjeros; pero hay que consi-
derar que no son completamente perdidos para el país de origen,
y que al obrar así obedecen á las imposiciones de una ley econó-
mica, que, como las leyes naturales, obra fatalmente, sin miras
egoístas, en bien y provecho (le la humanidad.

Refiriéndome exclusivamente á los gallegos residentes en Amé-
rica, si se añade á las condiciones ingénitas de la raza, seleccio-
nada como decimos, el caudal (le conocimientos adquiridos en el
roce obligado con gentes de todas las nacionalidades, amén de las
del país, que van formando la base de una cultura, aunque super-
ficial, que da formas corteses al trato social, descortezando la ruda
envoltura del terruño, el despertar de la inteligencia y la activi-
dad aguijoneadas por las necesidades de tina nueva existencia en
un ambiente moral y económico completamente distinto, en el que
se respira un aire de vida más propicio á las gallardías del espí-
ritu, exento (le rémoras y preocupaciones sociales y religiosas, es
indudable que al cabo de algunos años de continuo batallar, se
forjen en el yunque de aquellas necesidades, caracteres más tem-
plados para la lucha, dueños de sí mismos, más conscientes de su
valer y que dén á su propia altivez proporciones exageradas, que
el éxito acaso alcance á justificar.

Es natural, pues, que tornados estos nuevos hombres á sus
aldeas y pueblos nativos, obsesionados por el recuerdo de la pa-
tria, que en la tensión de una vida activa y fatigosa era el oasis
(le paz y de frescura en que se oreaba su espíritu durante las ho-
ras consagradas á las melancólicas añoranzas, pasados los pri-
meros momentos de expansión con los parientes y amigos, y des-
vanecidas las fantasmagóricas imágenes •de la • fantasía, quebra-
das al choque de la dura realidad, se dén luego cuenta de ésta, y
comience para ellos, faltos de mayor discernimiento y de lógica,
la visión desagradable del contraste entre las cosas y hombres de
su tierra magnificada, y los de la América que acaban de dejar,
en la que, si bien á costa de fatigas y sufrimientos, acabaron por
vencer, creando nuevos hábitos y cómodas necesidades, amadas
como se ama todo lo que cuesta, todo lo que es obra de los pro-
pios sudores y merecimientos. Y terminados los agasajos propor-
cionados por el afecto desinteresado, ó por esperanzas de lucro
mal disimuladas, se encuentran á poco enfrente de las desafeccio-
nes que engendra la envidia, ó el amor propio ofendidos por una
superioridad moral bien comprobada, y empiezan á notar el am-
biente (le hostilidad, mal disimulada, de sus convecinos, que rehu-
yen su trato movidos de un falso orgullo, que creen herido, ó se
ven acosados por los más desaprensivos que alhagan su vanidad
para sacar de ellos el mayor jugo posible.
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Entonces comprenden la necesidad de aislarse ó buscar las
relaciones de los americanos de su misma procedencia, con los
que comparten sus desilusiones y sus penas, y así se les ve en
grupos por los pueblos y ferias por donde viajan como extranje-
ros en su patria, aburridos con el ocio á que los condena su posi-
ción de adinerados, n- echando de menos, quizá, la vida agitada
que acaban de dejar, reconociendo con pena que han perdido en el
cambio.

Muchos retornan - á América para nunca más volver ; aque-
llos que, faltos ya de fuerzas y energías para el trabajo activo,
cuentan con recursos suficientes para triunfar, y con altura moral
para desdeñar ese ambiente hostil que los rodea, se afincan en el
país, se someten á las exigencias de una nueva adaptación, cons-
truyen sus viviendas, mejoran sus tincas implantando nuevos mé-
todos de cultivo, toman parte en las contiendas de la cosa públi-
ca,y acaban por imponerse. ya que no al cariño, al respeto cíe sus
conciudadanos, figurando como elementos de valía en el resurgi-
miento material del país, a] que aportaron esas dos fuerzas pro-
pulsoras llamadas capital y trabajo, con conocimientos prácticos
comerciales ó industriales. Entonces ya no se les llama ches, se
les dice con respeto, don Fulano ó don Zutano, y aun suele su-
ceder que, introduciéndose con habilidad y tacto en las corrientes
ele la sociabilidad modernizada, que no comulga con las preocupa-
ciones de blasón y de casta, llegan á entroncar con familias de
abolengo, en cuya savia introducen elementos vigorizadores, que
clan siempre ópimos frutos.

FAUSTINO MARTÍNEZ SANTRADÁN.
Buenos Aires, julio 1910.

Monforte: El Colegio
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A raza

O poema do traballo

Naz un orne e traballa toda a sua bida.
Traballa e non da a basto pra ber mantida
a kasa e mais a kantos na kasa ten.
Nunka bese sin ansias un orne onrado,
nunka libre de penas nin de pekado,
ke filiz neste mundo non o e ningien.

E, daten diso, sige na eskura lo ita,
e traballa de kote, e a bos eskoita
ke dille ke o traballo e redenzion.
II traballando senpre se sakrefika,
pro na paz do traballo se purilika
o esprito, e kolle folgos o kurazon.

Morre por fin, e todo kanto el kixe:a
déixao eikí, enriba da terra austera:
traballo, kasa, bida, fillos, nttiller.
• ¡Poema sin poeta ningun ke o kante,

obra de sakrifizio, loita xigante
ke so akaba no istante dese un morrer!

Pero todo este esforzo: ¿será perdido?
Non, keiki ben o filio, rapaz ardido
ke bai koo karro, malla, kolle o ligon.
O poema do traballo, kon meigo arrobo.
bolbe a soar no enpezo dun kanto robo.
U orne, por eso, morre; a raza, non.

Raza fidalga e forte, onra da terra,
ti ere la iarka santa na ke senzer:a
a espranza enmeigadora deste bibir.

llens ke te kria rexa, lanza] e boa,
no mesmo •sofrimento donte a koroa
ke faga grorioso lo teu sofrir.

¡Ott raza! 'I'i a gran obra seges de kote,
ti Ile dises ao onne. "Kolle o ten-lote.
Belaités o kamiño: bótate a andar.
Si morres non inporta; ornes a Cito
sci produzir fckunda; doume bo xeito.
Bu do tenpo e da monte seiche trunfar.

AuKFLto RIBAI,TA.
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Os Foleiros

Allá por aquellos tiempos en que las manifestaciones ele la
fe en el culto externo carecían de una liturgia especial y, por
consiguiente, cada uno se manifestaba atendiendo á su capricho
ó voluntad y del modo con que creía hacerse más grato á Dios,
tenían, sin embargo, aquellas manifestaciones tan diversas un

	

4	 algo en que se igualaban, un algo á todas común. La alegría y
el regocijo eran su nota principal y, acaso, no sin razón, porque
con esto se significaba lo alegre y regocijada que debe encontrar-
se el alma en la presencia del Soberano Creador.

Mucho antes de la era cristiana, los hombres han creído que
sus transportes ele alegría agradaban al Dios de Jehovát, y por
eso vemos á David que, bailando y tañendo el arpa, se presenta
en las solemnidades de su pueblo, sin que se pare á pensar si su

	

2380	 autoridad de Rey se menoscaba ó se mancha.
Cree y cree con acierto que lo aceptable y lo digno á los

ojos del Señor son las acciones espontáneas, que parten ele lo
íntimo del corazón, y Rey que posee los tesoros de la tierra
distingue al Rey de los Reyes entregándole, en manifestaciones
de alegría, los afectos de su alma, y testimóniale así la pureza
y magnitud de su fe.

Los paganos han invocado también á sus dioses y sus ha-
dos, entre canciones y danzas y, finalmente, caídos los ídolos
de los altares, que el paganismo les había levantado, y regene-
rarla la sociedad con la nueva doctrina de Jesús, conserváse, sin
embargo, á través de la marcha de los siglos, la costumbre cíe
cantar, bailar, etc., en las manifestaciones públicas del culto de
los cristianos.

Galicia no fué, por cierto, la que menos se ha distinguido
en esta clase de regocijos religiosos, y así se ve que tuvo sus
comparsas de bailarines ó danzantes ., para que, marchando en
las procesiones delante del Sacramento, manifestasen con sus
gestos, con sus movimientos, con su mímica, la exaltación y ale-
gría can que el pueblo rendía culto á su Dios. Modo material
por cierto para significar el sentimiento; pero no por esto menos
grande y sublime que esos otros que el progreso ó la marcha
de los siglos constituyen en liturgia ó especie de ritual, pues los
cultos (le hoy en día son actos imitativos, que pocas veces arran-
can de una fe sentida y pura, mientras los cultos de antaño eran
sinceros y puros, y sencillos y tal como el sentimiento los dictaba.

Pues bien, Galicia tuvo sus coros ele danzantes y, para que
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los movimientos de éstos no se viesen estorbados por la aglome-
ración <le las gentes, fué costumbre que, delante de los coros,
marchasen unos batidores ó encargados de abrir calle.

Procuraban los batidores ó heraldos, en cada año, eclipsar la
fama y nombre de los del año anterior y, de aquí, que dieran
en el ridículo, llegando á lo inverosímil en el arte de adornarse
y pintarse y aun cubrirse con carátulas que sirviesen corno de
espanto á las gentes.

Las pértigas que en un principio sirvieron para abrir calle,
convirtiéronse posteriormente en especie de tirsos enguirnalda-
dos con hiedras y laurel y rematados por una vejiga inflada que.
al golpear las cabezas de los espectadores, los asustaba, les obli-
gaba á salir del paso y, al mismo tiempo, provocaba la hilaridad:
pero he aquí que las vejigas eran poco y viéronse sustituidas
por una piel de carnero, odre ó costal lleno de aire, que deno-
minamos fol y, desde entonces, hánse llamado foleiros los bati-
dores que en las fiestas religiosas del Sacramento (Corpus) mar-
chaban delante, dando golpes con los foles y ejecutando las más
ridículas contorsiones.

Iglesia Feita, según información que pude allí recoger en
el año 1876 y recibida de los hombres más ancianos, tuvo tam-
bién sus batidores foleiros: pero este nombre que fué honroso
en aquellos tiempos de religión y de fe, llegó, pasadas tan sin-
gulares costumbres, á ser una especie de sarcasmo para los <le
Iglesia Feita, á quienes los vecinos de otras parroquias, sólo por
molestarles, aún hoy les llaman foleiros.

Noto la falta de esta voz en los diccionarios de Saco y de
Valladares; • y bueno sería que se tuviese en cuenta que foleiro
significa el que hace y llena foles, el que trata en ellos, el que
siendo en la presencia robusto y fuerte, es flojo <le fuerzas, y el
que se describe, finalmente, en este apunte.

JosÉ PÉREZ DE CASTRO.
Ferro!, 1910.

Pontevedra
Hay en la región gallega.

ya de por si tan hermosa,
una tierra primorosa
cuya hermosura me ciega.
A veces. tras larga brega,
eomo el insecto en la rosa.
mi cuerpo en ella se posa
y en sus perfumes se anega.
Yo la corno con los ojos,
que amante me abrazo siento,
y comienzan los enojos;
porque ni yo me alimento
ni son sus brazos cerrojos
que no rompa el pensamiento.

Ese rincón encantado
eres tú. mi Pontevedra.
ruina que oculta la hiedra,
jardín de flores ornado.
El mar entre ambos echado
de tus dulzuras me arredra:
¡quién fuero canto de piedra
sobre las olas lanzado!

A t¡ llegara en un día
y volviera en el siguiente.
fi esta nueva patria rala:
que mi destino inclemente
puso en un nido mi cría
y en otro puso mi mente.

Del espacio peregrinos,
llegan fi mi tus rumores,
el grito de los pastores.
de tus pájaros los trinos.
Veo. tras largos caminos,
tus pueblos multicolores.
valles cubiertos de flores,
montes cuajados de pinos.
Mas ¡ay! si asirlos intento.
otro recuerdo me acosa.
y todo lo lleva el viento:
porque ¡ Dios mío ¡qué cosa!
nunca está mi pensamiento
donde mi mano se posa.

MANUEL. PÉREZ V PÉREZ.
Buenos Aires, julio 1910.
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D. Aurelio Ribalta, escritor y poeta
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Un francés, un inglés y los gallegos

He aquí el trozo de una conversación sostenida entre un
francés y un inglés en un encantado rinconcito de la costa gallega.

El francés: Acabo de recorrer toda España. ¡Qué hermoso
país! Pero lo más bello es Galicia. ¡ Qué gente tan alegre la es-
pañola! Pero la más seriota y menos expansiva es la gallega. Así
se comprende . que Galicia vaya á la zaga de toda España.

El inglés: ¡ Oh, amigo mio! Usted recorrió á España en
viaje rápido, viendo lo más descollante de ella, lo que se ve por
fuera, es decir, lo más superficial. Como es natural, lo deslumbró
aquello que brilla más, y de ahí que no haya visto usted bastante
bien el fondo de las cosas. Yo, que recorrí la España detenida-
mente, viendo por fuera y mirando por dentro todas las cosas,
puedo decirle á usted que esta es la nación más completa y más
armónica de cuantas existen, tanto en su parte física como en sus
gentes, pues cada región posee cosas tan características y tan so-
bresalientes que forman un conjunto de lo más admirable. Y es-
ta Galicia ha sido para mi objeto de particularísiino estudio, por-
que es la que más tarda en comprenderse bien. Al efecto, hice
construir este chalet en que estamos, me instalé en él y, fijándolo
como punto estratégico, me dediqué á hacer excursiones por toda
esta región. Si fuera á relatarle á usted las infinitas maravillas
que encierra el país galaico necesitaría olías y días y, si lo escri-
biera, resultaría tina obra.,más encantadora que "Las mil y una
noches". Mas, como usted tiene que embarcarse pronto. quiero
solamente en este momento que lleve una impresión general,
pero lo más aproximada posible, de lo que es Galicia, á cuyo efec-
to me valdré de tara comparación que me sugiere la idea de us-
ted de que esta es tina región atrasada respecto á las demás de
España. Usted sabe, amigo mío, que, en la Naturaleza, los or-
ganismos más robustos, los llamados á más larga vida, y, por tan-
to, á ser más útiles á los fines materiales y espirituales de este
gran cuerpo llamado tierra, son los que tienen una infancia más
larga, los que más tardan en desenvolverse y en llegar á su ple-
nitud. Pues bien, Galicia y los gallegos son en España ese or-
ganismo vigoroso destinado á prolongada vida. Están en la in-
fancia: son niños todavía, y como niños proceden. Todo es aquí
primitivo, virgen, sencillo, candoroso. Hay la robustez física y
fecunda en sus montañas, en sus valles, en sus mares, en sus ríos y
en sus hijos. Hay el germen de todos los talentos y ole todas las
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grandes ideas en la mente y en el corazón de su raza privilegiada.
Y todo esto, al beso del polen que de mil diversas regiones del
globo le traen los fenómenos físicos, los extranjeros que aportan
á su seno, y sus propios hijos emigrantes en contacto con múlti-
ples civilizaciones, se traduce aquí en una encarnación tan bri-
llante que promete los frutos más excelsos...

FRANCISCO VÁZQUEZ CORES.
Montevideo, Agosto, toro.

Solo

Desouvindo as midas queixas
paree que tamén me deixas,
musa, soñada Babel,
¡vaya todo por aquel
que pino rabo as cireixas!

Centos, miles de persoas,
inda me falan d'as croas
que has por ti na miña frente,
i Cómo iñora ceda xente
que hay poucas mulleres boas!

Vaite; sacude os talós :
sigue o fato de lambós
que set' amor me ofreceron
e'o dar volta eu me venderon
por dous cartos os bribós.

Que fuxan para onde van:
maldita falla me fan
musas. nin amigos podres:
cuiden éles d'os seus odres;
i+ min ahóndame un can.

Un can que musgue as ovellas,
e baixo das midas telas
seipa vental'o anamigo;
cu xa non qucr'outro amigo
qu'o que escorrenta as ovellas.

Xa o teño: amigo layal,
ind'é menos animal

que moitos honres que trato:
da o xenio polo sensato
y encanta polo formal.

¡ Son tan felis co can solo!
Ccíbolle un pau de rebolo
e unha vella pucha ó aire,
e hay que ollar con que donaire
os porta o "Quisco" ó metí colo.

Mortás: si queredes ter
un amigo á quen querer
ou'o mesmo tempo vos queira,
mercade un can n'unha feira
e atiene de comer.

Téñolle ó meu tal confianza,
qu'inda non perd'a esperanza
de qu'adeprenda o gallego.
¡ Xa descurre cont'un crego

e indos seis meses n'alcanza!

Esboiro de rabea tolo...
Rompín o pau de rebolo
e á pucha tirei c'o ela.
iVeu pasar unha cadela
e can, é dcixoume solo ! ! !

FRANctsco SÁNCHEZ GARCiA.

Tcixciro (Coruca) to ro.
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Pozo del lnfkrno, de Orense

2386
Mi libro

Miradle: es el girón que al aire ondea
mi diestra varonil en la jornada.
Di culto á la verdad, culto á la idea,
y al fin no sé si hice algo, ó no hice nada.

Protestas, dudas, trovas solamente...
es lo que aquí trazó la pluma mía,
tinas veces los ecos del torrente,
otras veces los cantos de la orgía.

Mi empresa es ¡vive Dios! la fácil obra
de quien ni genio es, ni cl arte esmalta;
pues para la sentir tengo de sobra
si para la cantar tengo de falta.

Sin pasado, presente ni futuro
á la vida lancéme de propósito;
voy sin nombre, y aun sé que me aventuro
porque libro sin nombre es un expósito...

Bien quisiera que el fruto de mi anhelo
admirara el lector hecho un encaje.
mas para alzarse el águila hasta el cielo
ha de saber volar,- tener plumaje.

Yo no lo tengo, pero el inundo tiene
si allá el águila, aquí el escarabajo;
y á eso vengo yo, y mi libro viene,

á cantar desde abajo.
RerrATO ULL,OA.

Pontevedra.
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Cuadros rurales

O pé d'a lareira (1)

O mea "6110 Farruco.

• 	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 •	 ...

Fiaba a seña Marica unha boa mazaroca <le liño: mollaba n-os
Utheos os dous pormeiros dedos d'a man esquerda e tirando cara
abaixo faguía un fio d'aquel manoxo d'estrigas, mentras que c-a
dereita enredábayo n-o fuso, que bailaba <le demoro.

Rosiña, filia d'os vellos, entretíñase en debullar d'os carozos
os gratis d'o millo d'a últema cosecha.

O gato, metido entre a borralla, érguese e dempois d'espre-
guizarse, arqueando o lombo, volve pro quente.

Era costume n-a casa pasar parte d'as longas noites d'inverno
a contos.

A seña Marica arrematara xa a coleución d'os d'as luces d'a
compaña, d'os aparescidos qu'andan poi-as. encrucilladas, d'os en-
cantos de señoritas moy goapas, tras bruzas que montan d'a ca-
balo d'as basoiras; def untos que veñen a iste mundo envoltos en
sabans brancas, trasnos e naeigallos; d'as que firen c'o naal de
ollo, etc.—A noite últema, un vecino d'o lugar contara, conl'o ouvi-
ra de pequeno, a hestórea d'uns amores, n-a que foran portago-
nistas un mouro cíe boa persencia y-unha linda, muy linda —
com'él decía — rapaza d'a aldea.

Pro esta noite o señor Brás é o que atrae a atención d'o audi-
torio: é o encargado d'o costo, y-o tema qu'escolleu son episodios
d'a guerra. pro de verdá, vistos poi-os seus ollos e n-os que tomou
tamén parte, pois él n-a sua mocedá sirveu ó Rei e pcleou con-
tr'os anemigos d'o ben d'a pátrea.

Todos escoitan c'a boca aberta, aquclas aventuras y-aqueles
traballos qu'él pasou.

Oyámoslle tamén nos.
¡ Lástema que non chcgásemos dinantes !.. .
Silencio!

— Dempois d'o que vos levo dito — continuóu o vello —
chegamos á unha vila, cativa d'abondo e probe, á xuzgar pol-o
aspeuto que presentaba, y-o nono xefe piden ó alcalde que n-os
disen racións.

(t) !)el libro en preparación que se titulará Posare.
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¡ Cantas nais quedaron sin pan que darlle ós seus fillos, ós-
anacos d'as shas entraras ! ... ¡ Cantos vellos e impedidos dei-
xamos mortos de fame ! ... Nos íbamos á loitar, eso sí : n-a loita
morreriamos ou non ; eles, en troques, morrerían de seguro n-a
miseria, antre agudas catro paredes negras e frías.

Levábamos andado seis ou oito horas c'un calor qu'esmecha-
ba : camiñábamos bastante cargados ele municións e balas, e mor--
tos ele sede. Fixenios alto, pero alí non había auga; pra atopala —
según n-os dixo un aldeano qu'iha pró traballo—había qu'andar.
un cuarto de légoa e non daban permiso pra sopararse d'a co-
luna. Dempois d'un curto descanso seguimos a marcha; por fin
atopamos un pequeno pozo y-alí votémonos como feras seden-
tas, e casque o secamos: as rosas gorxas parescían esponxas...

O señor Brás repousaba un tinaco corno querendo domeñar
a fatiga que o molestaba, e seguía:

—N'outra acaseón, casque mortos de fame, pois había vin-
teoito horas que non coméramos, chegamos on monte ande dome-
ñábamos sin dificultó o anemigo: fixemos alto y-escomenzamos
a cociñar o rancho: estábamos moy afayenados, pro un toques ele
corneta fíxonos ipoñer súpetamente en movemento. O anemigo-
iba á tomarnos a retaguardia y-había que rechazalo.

Non houbo remedio: ou andar ou deixar alí o pelexo...
¡ Si m'acordo d'aquela tarde en que tomamos o forte de X !.. .
Escurecía.
Comenzou o fogo contestado por-o anemigo con valentía,

pro a falta de municions fixo qu'acabasen por agacharse detrás-
d'unha montana.

Os cañonazos atroaban: o seo forte ruxido repetía pol-as
montunas e vals a modo d'o trono en (lía ele tempestá.

Ariuelo impoñia. As granadas desfaguían canto atopaban ó-
cair: cabalos, xinetes; o xemido d'algún que morría atravesado,
o curazón d'un balazo, toques ele corneta, o estroncio d'a arti-
llería, o cheiro a polvora qu'enardece. todo, todo faguía perdel-o-
sentido e matar ou consentir qu'o matasen, como feras, com'ani-
males: aquelo mais que batalla era unha carnicería...

O vello a medida qua descriución iba torrando vida e ca-
lor, pares que revivía: antela fisonomía curtida pol-o sol y-en-
gurrada por-os anos y-o frío, iba animándose, y-os ollos, aque-
les ollos que dinantes se revolvían n-os dous buracos que tiña
n-a cara. parescía como que brilaban con resprandor xuvenil, c'1T
-antuseaaui, y-o ardor d'un valente guerreiro.

De pronto, a fatiga faguío parar un pouco.
Logo continuaba:
— Sí, o comendante en xefe qu'iha o frente d'a noxa com-

pañía era un valente: firme, seréo, non cabe dúbida. non Ile•
daban inecio nin o fragor d'o combate, nin se detiña ó ver qu'os
mortos caían ós pés d'o seo cabalo; despreceaba a morte y-alen-
tábanos diciudo :
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—¡ Hijos míos, adelante: nuestra es la victoria!
—¡ Qu'empresas me quedan() n-a mamórea istas palabras!
Y en efeuto, foy noca.

—¡ Ay meu filliño! o que lle esperaba ó noso Bastián si ti
no-no libertaras por inútil e scsaxenárco—marmurou a seña Ma-
rica, afrixida pol-os traballos qu'o seu honre pasara e interesada
ii-a aquela relación.

— Sí, responden Brás dando certo apromo y-acento de ver-
dá ás suas palabras; unha colisa é contalo y-outra é verse alï...

— Por iso a seña Anxela desfaguíase en choros canelo sou-
po qu'o seu filio non libertara poi-o número, dixo Rosiña.

— ¿ Quererles que siga o d'a guerra?...
— Sí, sí — contestou Rosiña.
—Pois n'-outra acaseón...
— Pro o caldo xa ferve — interrumpen a seña Marica — ma-

ñán é nutro día.
— Von arrematar — dixo Brás.—¡ Cantas nones com'as de

hoxe, así frías, así longas, de xiada e medorentas estiven en de
centinela, batendo dente con dente c'o frío!, decía suspirando,
enchentes as suas palabras de triste malenconía.

¡A guerra!... Maldita sexa mil veces. Dios nol-a liberte
d'o noso país, que deixa os campos desertos, as enchrstreas y-o
comerceo aniquilados, familias sin amparo, chouzas 'tristes e
monas nais e fillos sin consolo!...

¿De qué me valen a min loitar valerosamente pol-a pátrea e
vir a ela coxo d'un balazo?... ¿Qué gaño en con ter n-a sida
unha licencia limpa cornun espello que me honra?...

Valeume todo iso—como sabédes—que me Besen un estan-
co qu'o ano sacoumo o Goberno, non como me decía n-o oficio,
por no reunir condiciones para su desempeño por defecto físico,
sinon por darllo a Xacinto que é un lcreante e traballa n-as eleu-
cións pol-o Deputado que hoxe ternos.

Así é corno o Goberno paga ós valentes que defendemol-a
pátrea espoñendo as nosas vidas, pero Dios me dé saude pra ir
tirando.—arrematau Brás.

— E nos liberte cí'unha rolda de fertuna e d'un testigo
falso, — repuxo Marica.

E puxéronse a cear.

F. PORTELA PÉREZ.
Pontevedra.
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¡Case funga o vendabal !•
¡case funga n'as vidreiras,
e as pingas d'auga, con forza,
n'os vidros repiniquean!

Os albores, desfollados,
feitos tolos, asemellan,
remexend'as suas notas,
querer fuxir pol-a veiga.

N'a chemineya d'a casa
brua o vento, que rabea;
por veces, amita os tronos;
outras, queixumes de *Belgas.

O meu neniño, n'o leito
cabo de m¡n s'arrechega
e botándom'ó pescozo
os seus braciños, m'apreixa.

Decíndome: — Papa¡ño,
¿quén serán eses que berran
e que xemen e que choran ?
seique son almas en pena?

Y cu, bicándoo, Ile respondo:
— Eche o vento, ¡niña prenda,
que bate contra d'a casa.—
— ¿E ise vento ten cabeza ?

Ten gorras, pras¡n borrar?
Oya, Papa¡, a mancira
que ten, de queixarse agora;
¡ mesmo xeme que da pena!

Por mais qu'eu queira espricarlle
non lograrei qu'él entenda
como pode o vendabal
xenter c'unha vos tan fera.

¡ E tan pequerrechichiño
meo rulo ! Tres primave¡ras
conta, non mais, e non pode
deprendcr cousas tan serias.._

¡ Cala é durme, meu ruliño !
¡ cala e durme, mirla prenda!
non teñas medo ás bruadas
d'o viento, n'ha chemineya.

O vento, non che fa¡ mal;
o vento xeme, abofellas,
po-l'os que de frío morren
e de fame, n'as aldeas;

Po-l'os que lonxe d'os seus
s'atopan, aló n'América ;
po-l'as naiciñas que choran
c po-l'as no¡vas qu'esperan ;

Po-l'os filliños que horfos
e sin agarimo quedan;
por qu'a os pais os arrincarorr
d'o lar, pros mandar á guerra ;

Po-I'as maldades d'a curia,
que ás xentes vota de perda;
po-l'os foros e os consumos ;
po-l'a ¡noranc¡a compreta
en que acá todos vivimos,
e bufa e se desespera
vendo unhas xentes qu'o xugo
sofren, con tanta nacencia.

Eolt.IANO BALÁS_

Eerrol, toro.
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La crítica y los necios

Los necios no son fruto de este siglo ni de otro ni de ningu-
no. Fueron necios los padres del género humano Adán Eva, y
á su posteridad legaron el patrimonio de las desdichadas cualida-
des que motivaron su expulsión del jardín mesopotámico y el tris-
te destino que todos padecemos.

En una cosa se parece la necedad á la muerte: lo mismo hace
presa en pajiza choza que en dorado alcázar.

Uno de los aspectos de la necedad es el periodismo bajo, gro-
sero, inculto y presumido. .Este género de literatos tiene apestada
á la prensa moderna y se propaga con acción funesta, como plan-
ta de manzanillo.

La ciencia y el arte no están vinculados en determinadas per-
sonas ni clases. Debemos admitir en esta comunión á todos los
hombres; el caso es alentarlos, educar sus aptitudes, perfeccionar-
las. No es el periodismo coto cerrado: á su cultivo pueden dedi-
carse todos aquellos que estén animados de buena voluntad, de
sanos propósitos y deseos de saber. Todos podemos ser filósofos
en el concepto antiguo de amantes de la sabiduria. ¿ Lindes, mo-
jones, límites? No debe haberlos en el campo del periodismo.

La importancia de éste como vehículo de ilustración, como
medio de relación, como balance de la vida en sus diversas fases,
es indudable. Si se exagera al llamarlo el cuarto poder, se comete
un error y una injusticia desprestigiándolo. ¿Es palanca el perio-
dismo? Pues ayudemos todos en su manejo, si no precisamente
para mover el mundo, como la que pedía Arquímedes. por lo me-
nos, para mejorar las costumbres y encauzar á la Humanidad.

Ahora bien : aunque no es oportuno aventar la paja de nues-
tro granero, convengamos en que con periodistas como muchos
que pululan, á guisa de hormigas, en este terreno que va resultan-
do casi estéril y pudiera ser tan fecunda, el periodismo es cero co-
locado á la izquierda de la cifra civilización.

Los hombres cíe talento mediocre, cíe saludable modestia y de
noble esfuerzo no atascamos el carro del progreso; antes al con-
trario, ayudamos á levantarlo, en el grado de nuestra potencia.
Los que niás restan eficacia á la labor común son esos que pre-
tenden remontarse muy- alto y tomar por pedestal de su vanidoso
y pueril empeño el propio elogio, la desenfrenada ponderación de
sus méritos, el desordenado autobombo, mordiendo á los que va-
len incomparablemente más que ellos. Y el "yo" es su predicado



D. Antonio Carballo Tenorio

2395

ALMANAQUE GALLEGO	 147

constante, es el tema de sus artículos. Constituyen un paludismo
contra el cual conviene prevenirse. Son los críticos que sólo co-
nocen la mordacidad de expresión, los que supeditan la honradez
del juicio al afán de zaherir v molestar, empequeñeciendo la labor
ajena, cien veces más fructífera que la suya. Se consideran posee-
dores de una fama bien sentada v de un nombre consagrado, y
creen que están en condiciones de pulverizar el trabajo de los de-
más, reduciéndolo poco menos que á la nada. Ellos no hacen cosa
práctica ; por eso, no conciben ó no quieren reconocer que los otros
sean capaces de realizarla. Emplean el tamiz y el escalpelo ca-
prichosamente, tal como les sugiere su amor propio y su soberbia,
y motejan á hombres ilustres, sin razonar ni aducir seria argu-
mentación. Podemos calificar á estos zoilos verdaderos enemigos
del progreso intelectual ; conciben para los demás el suplicio del
Calvario, pero no la gloriosa transfiguración del Tabor. Como el
judío errante, andan ; andan y no llegan nunca; pero 1 ay de aque-
llos á quienes topan en su camino!.. .

ANTONIO CARBALLO TENORIO.
La Coruña, Abril de 191o.
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La lira muda
(Para mis viejos y leales amigos).

—Sí, ya sé que la recordáis.
Ya sé que hacéis memoria de aquella lira que un tiempo

oíais con más benevolencia por vuestra parte que por mereci-
mientos suyos.

Yo, casi ya me había olvidado de ella.
T n el rincón más obscuro de mi desván me la encontré so-

bre un montón <le trastos viejos, garabateados pergaminos y
ramas de laurel mustias y unidas por descoloridos cintajos.

Preseas del genio, llamara cualquier iluso á estos enseres;
restos de muertas, si loables, ambiciones los llamo yo, llegado
ya á las lindes de la triste filosofía, sincera y desesperanzada.

Las cuerdas de aquella lira horas tuvieron en que vibraron
con ledos y alocados acentos, como gorjear pajaril en estival
alborada; que plañeron elegías, suspiraron endechas y musitaron
preces, según el estado de ánimo de quien las pulsaba.

lloras tuvieron en que, desgranadas las notas del penta-
grama por los divinos dedos de la santa inspiración, fueron bé-
licas ó pacíficas, místicas ó incrédulas, amorosas ó maldicientes,
jocundas ó sentimentales, que todos los afectos, á veces aislados,
por veces juntos, tienen su nido en el corazón del tañedor poe-
mático, que es el soñador eterno, el cándido por esencia y él,
por excelencia, ingenuo.

Yo cogí el abandonado instrumento.
Completo tenía el cordaje y probé á templarlo.
Pretensión vana.
Secos y tiesos estaban aquellos hilos, como el lau rel que

los había ceñido, como el pergamino que los había glorificado.
El clavijero crujía hasta astillarse á la presión <le la . mano

que al fin consiguió moverlo para estirar las cuerdas, pero que
no logró arrancar ni uno de aquellos sonidos dulces ó fieros,
melancólicos ó iracundos con los que en pasados tiempos engar-
zárase el rosario de estrofas que vosotros recordáis y que yo casi
ya no recuerdo.

Afónico se hallaba el recipiente armónico.
Suspiré, sonreí, lloré.
La paradoja va siempre aparejada á la irreflexión.
Si yo en tal momento reflexionara ni habría llorado, ni son-

reído, ni suspirado.
Estoico hubiera permanecido, — ya que cínico no he sabido
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nunca serlo,—ante el mundo de soñaciones que se encerraba
entre el paréntesis que abrió mi cuarto lustro y cierra el actual,
que es el duodécimo en el horario de mis días.

Ya veis, os habla el viejo con pensamientos de niño.
¡ Mi lira, mi pobre lira... !
¿Pero es que ha enmudecido y ya jamás responderá á la

nerviosidad de mis pulsaciones para recuperar su perdida voz?
¿ Pero es que sólo reposa dormida con sopor, en espera del

vigoroso golpe que la despierte?
¿ Pero es que su letargo es fenómeno cataléptico que sola-

mente el milagro puede desvanecer devolviéndole la desapare-
cida virtud?

Quién lo sabe!
Callada permanece, aunque tenaz la mortifique para que mo-

dule arpegios ó para que exhale gemidos.
Inerte é insensible no responde á mis anhelos.
Muda, cataléptica ó dormida está la musa que, adueñada,

en horas que fueron, del caudal melódico, lo expandía por las
oquedades del ambiente para que acordados los ecos, á vosotros
llegasen con dejos de simpatía que hicieran memorable aquella
mi lira que vosot(ros todavía recordáis y que yo casi ya he ol-
vidado.

Y es que yo también, por el peso que la nieve de los años
desplomó sobre mi cabeza; por las cicatrices que el dolor va
imprimiendo en mi rostro surcándolo ele aun no bien señaladas
arrugas; por los trallazos que en mi modesto vivir sacudió la
plebe ilustrada, más cruel, más implacable, más inhumana, por
lo mismo que es más consciente, que la salvaje plebe ignorante,
voy acercándome al estado en que la quietud platónica es nece-
sidad ele nuestra existencia, así espiritual como física é inte-
lectual, sin que esto implique sospechas ele egotismo ni renun-
ciaciones de altruismo.

Los que para amar nacimos amando continuamos hasta sus-
pender el último de nuestros pasos por la estepa ele la vida.

Sólo que, al sentir el cansancio imploramos, como especial
merced, un poco de olvido para el vial que hayamos podido ha-
cer ; un poco de perdón para el bien que hayamos acertado á
practicar, ya que, por antítesis en el humano discernir, el que
bien obró debe purgar el haberlo realizado, y el que obró vial
tiene perfecto y legítimo derecho á ser relegado al olvido.

Por todo ello, bien liaréis en no hacer memoria ele aquella
nii lira, en el desván arrinconada, que un tiempo oíais con más
benevolencia por vuestra parte que por sus propios merecimien-
tos, y que yo casi ya no recuerdo.

Al presente se encuentra, como mis amortiguadas vehemen-
cias, no sé si muda, ó aletargada, ó cataléptica.

GALO SALINAS.
Madrid, Mayo, ig[o.
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Mundo bello

Yo no canto dolores ni penas,
Ni me inspiro en luctuosas escenas;
Yo no soy funerario ciprés.
Soy poeta que canta y que goza,
En mi lira el contento retoza.
Soy rosal, soy sonrisa, soy miés.

Es mi mundo una alegre quimera,
Es mi ambiente eternal primavera,
Con gorjeos, aromas y amor.
Sólo veo lo hermoso y lo bueno,
En mis lagos no hay miasmas ni cieno,	 2399
Sólo hay cisnes y lotos en flor.

Mis miradas no son escalpelo
Que á la entraña desgarren el velo,
Rebuscando lo fundamental;
Ven un cuerpo, (le curvas graciosas;
Ven un rostro, de nieves y rosas,
'Y no ven si será artificial.

Si una noche de luna indiscreta,
Una niña, en la sombra secreta,
Sus amores confiesa á un doncel;
No hay en ello pasiones bastardas,
Del honor, uno y otro, son guardas;
'Y el amor que se juran es fiel.

Como es fiel al esposo la esposa,
Por hacerlo feliz, afanosa,
Convirtiendo en edén cl hogar ;
Sin pensar en varones más bellos;
Ni en placeres más dulces que aquellos,

,Que, (le virgen, juró ante el altar.
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Son los hombres, ingenuos, sencillos ;
Nunca encuentro tramposos, ni pillos,
Ni envidiosos del que es superior.
El patrono no oprime al obrero,
Va el obrero al quehacer, placentero;
Son hermanos, no siervo y señor.

La justicia es severa y clemente;
No castiga al varón inocente,
Ni conculca las leyes jamás.
Ni la Iglesia desciende á lo humano,
Ni en sacrílego lucro mundano,
Rinde culto á Jehová y Satanás.

Ya no existen los vates ripiosos,
Melenudos, con ojos llorosos,
Presas siempre de extraño dolor;
Ni pintores prerrafaelistas,
Que pretenden llamarse efectistas,
Sin dibujo, ni luz ni color.

Ni novelas que muestren lo obsceno,
Lo moral olvidando y lo bueno;
Ni en el teatro se escucha el compás,
De esos tangos y danzas viciosas,
En que lucen mujeres hermosas,
Pocas ropas y carnes de más.

Es, en fin, á mi gusto, este mundo;
Cielo y tierra en mi mente confundo,
Y con santos tropiezo al pasar;
Así vivo feliz y contento,
Ni fracasos, ni envidias lamento;
La ilusión es mi eterno manjar.

¡Qué feliz entre tanta belleza
Te juzgaras, el año que empieza,
Si quisieras conmigo, oh lector,
Ser poeta de alegres canciones,
Que navega en un mar de ilusiones.
Entre cisnes y lotos en flor!

GONZALO FONTAN.
Junín, 191o.
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¡E hai que roela!

Unha tomba con penas e pinos;
Unha valga d'os ventas gardada;
Unha fonte c un regato co-as veiras
Con moito sabugo, e con moita espadana;
Y - óu recanto, salindo entre teixos,
Co-as ventas vendo o mare, Unha casa,
Y-ó pé d'ela un cabozo tranqueando
Que chame, e que teña o lousado as catro augas.. ;
Tal é o mundo que piden meus (eles;
Tal t o porto que, dado, me cadra;
Tal é o niño en que, tendo aleados,
E xuntol-os "pitos" d'a roña larada,
Vivira contente, labrando meus leiros,
Y - ó vir logo a Morte, sorrindo a agardara.

Pero teño Unha casa batida
De todol-os aires, e soya, e sin leiras;
Sin cabozo, e sin rego, e sin fonte,
Sin pinos, nin teixos, nin gira siquera;
N-un campizo onde n'hai rnais que cardos:
Y onde erguer nunca ben se ergue a nebra,

Nin un sacre da o vello prantío.
Y- o novo non prende, e si prende non leva...;
Y esmorezo entre os catro penales;
E mazmindome vou circo de penas;
E, de sempre lidare, xa canso,
Sin ver un mal cabo, Din mar nin ribeira,
Co - os lillos ;meus probes! estrados por lonxe,
Estou como can, cardo a onda Ile pega!!!

M \xur.i. LEIRAS.
M ondoriedo.

Malecón del muelle de Marín
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Playa de Cantoarena, Marín: Salida de una trainera

Las olas

Una otoñal y bella tardecica
me siento, frente al mar, sobre una roca
á cuyo pie se quiebran,
para cobrar aliento, montes ele olas.

— ; Oué solo está! — de pronto oigo á mi espalda.
En mi curiosidad, vuelvo los ojos,
y á dos ancianos veo
de mí apartar los suyos temerosos.

Candor de niño tienen esos hombres!...
Porque á mi lado no veáis á nadie,
ni moverse mis labios,
no creáis que estoy solo ni que no hable.

Calmadas como un lago, o enfurecidas
como el infierno, las marinas olas,
amigas ó adversarias,
me dicen, v les digo, tantas cosas!...

M. CASTRO LÓPEZ.
Mar del Plata, Marzo, 191o.
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Tipos populares: el ciego de la "zanfoña" y su criado
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CIGARRILLOS

EXCELSIOR
DE

"LA ABUNDANCIA" 

son los mejores

M. Méndez de Andés
892, Rivadavia, 896

Buenos Aires
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Ante una niña de doce años se habla de dos esposos de edad avanzada que
han tenido un hijo, cosa inverosímil, pero que ocurre á veces.

—¿Con que el papá—dice la muchacha—tiene sesenta y cinco años?
—Sí.
—¿Y la mamá?
—Sesenta.
—¡ Jesús! Pues entonces ¿qué edad tiene el ni ño?

—¿Qué se hace de bueno?
—Nada, amigo mío; estoy lo que se llama sin comer.
—¿ Le convendría á usted un destino de tres mil pesetas?
—¡ Cómo! ¡ qué escucho!... ¿ Usted acaso?...
—¿ Le convendría á usted, sí ó no?
—¡ No había cíe convenirme!
—Pues, entonces... ¿por qué no lo solicita usted?



Crédito Popular
Sociedad anónima de ahorros y créditos para

consumos y construcciones

o
o

? 19, RIVADAVIA. 723 o
o
o

Capital: $ 1.000.000 'n/r, o
o
o

	

- DIRECTORIO -- -	
O
o

Presidente,	 'Tesorero,	 o
Dr. Luis C. Saavedra 	 Alfredo L. Lanas o

Vicepresidente,	 Sindico,	 O

Francisco J. Monasterio	 Carlos TVoetinger O

Vocales,	 0

Señores Juan José Berna, Alejandro Calvo,	 O

Samuel l'Vilson	 o
o

Secretario,

Dr. Laurentino Olascoaga	 0

O

Bnnins Aires t." de Septiembre de 1910.	 0
o

O o o o o o O o o o O O o o O o O o O

o
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o
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Al ir á entrar en caja un quinto, alegó la exención de que era sordo.
Para convencerse de ello, dijo entonces un médico á un cabo segundo:
—Dispare usted el fusil : á ver si lo oye.
—No, señor—contestó el quinto.—Aunque disparasen ustedes un cañón no

lo oiría.

Gedeón acaba de casarse y está inconsolable porque ha visto que su esposa
es demasiado delgada.

—¿Qué te pasa ?—le pregunta un amigo.
— Nada. Me preocupa mi mujer.
— ¿ Está enferma?
— Tiene una "ficción" en el pecho.
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SE HA IMPUESTO AL CONSUMO

POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO

Únicos
ALBISU & LARROUDÉ	 RIVADAVIA 1142•48Introductores
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¿Quieres que una mujer se interese por ti?
Cesa ó aparenta cesar de interesarte por ella.--Guyard.

El amor es invisible y entra y sale por doquiera, sin que nadie le pida
cuenta de sus hechos.—Cervantes.
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Nuestra Casa
es la más importante de la América del
Sur especial y exclusiva en

Confecciones hechas y
Sobre medida

para hombres y jóvenes

Nuestros surtidos de	 confecciones
por sus excelentes hechuras, por su in-
negable buen gusto, pueden competir
con los mejores artículos sobre medida.
Gracias á nuestro corte especial y á la
organización de nuestros talleres, hemos
llegado á un perfeccionamiento tal 	 en
esta sección que garantizamos el par-

tacto	 "finish" da /todos	 naestr os	 arti-
cules confeccionados.

Si Vd. no puede comprar directa-
mente á nuestra casa de Buenos Aires,
debe pedir inmediatamente nuestro Ca-
tálogo Ilustrado, se lo remitiremos gra-
tis y á vuelta de correo.

SUDRAUD,PIÑEIRO &C'A B.ME É 01:1'1I°A RES.

Conozco que es mucha cosa
	

Si aun entre gente advertida
La mujer que se me ofrece;

	
Es muy común el errarlo,

Mas, despacio, que merece
	

Prudencia será pensarlo
Pensarse el tomar esposa.	 Mientras durare la vida. R. J. de Crespo.
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TESORO AWERICANO
(SOCIEDAD A11O111N1A)

273 - CALLE MAIPÚ - 273
BUENOS AIRES

suoursa1 c 11 el Rosietrioa l2ioiek, 11 1

Cap ital autorizado
Capital emitido. . 

$ 5.000.000
„ 1.000.000•	 • • • ,

El Establecimiento emite Cheques, Letras de cambio y Cartas
de crédito sobre todas las plazas del mundo.

Giros á la vista sobre todas las ciudades y pueblos de Franela
y España.

Ordenes postales sobre todos los pueblos de Italia.
Cobra por cuenta de terceros: alquileres, rentas, dividendos,

cupones, letras, pagarés, cuotas de terrenos vendidos en mensua-
lidades, etc., etc.

Descuentos de documentos comerciales, préstamos amortizables
á largos plazos- á empleados y pequeños comerciantes; anticipos
en cuenta corriente sobre alquileres y cauciones de títulos y fon-
dos públicos, hipotecas y préstamos para compra y edificación de
propiedades, pagaderos en 120 meses.

Realiza toda clase de operaciones de crédito y de ahorro. Fa_
chita capital para participar, constituir 6 representar empresas
mercantiles 6 industriales de cualquier género.

PRÉSTAMOS PRENDARIOS
PAGA

En cuenta corriente 	  2 %
En caja de ahorros (después de 60 días, y desde 1

á 1I).000 $ m+n  ) 	   6 %
A plazo fijo de 3 meses 	  6 %
A plazo fijo de 6 meses 	  7 %
A plazo fijo de 1 año 	  8 %
A mayor plazo 	  convencional

COBRA
Por anticipos en cuenta corriente, y descuentos de letras y

pagarés, convencional.
Horas de oficina: — De 8 de la mañana, á las 12 de la noche,

los días hábiles, y desde las 8 á las 12 de la mañana, los días
feriados.

Buenos Aires, mayo de 1910.
EUGENIO NIGRO.

Director general.

PRIMER BANCO NOCTURNO EN SUDAMÉRICA



Diploma de honor del Gobierno de S. M.

El Rey de Portugal. 	

Proveedor de las Reales Casas de

España y Portugal.

*

Francisco F. Carriço
PORTO	 BUENOS AIRES 

Vinos de Oporto y Jerez

Champagne P. de Gerville y Cía.

REIMS -- 	

MARCA DEPOSITADA
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Antes: 0.20
Ahora: 0.10



"LA SUPERIORA"

Adnilnistración

RIVADAVIA, 3845

"LA SUPERIORA"

VINOS IMPORTADOS

VINOS

"LA SUPERIORA"

42 DEPÓSITOS

PARA PROPAGARLOS

PRODUCTOS

"LA SUPERIORA"

TODO ALMACÉN

DEBE TENERLOS

2412
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Feria bimensual 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 negocios de campos así
como la de martillero en el
ramo de haciendas y toda cla-
se de propiedades lo coloca en
el caso de poder cumplir debi-
damente con los encargos que
le hagan las personas que quie-
ran favorecerlo.

SE OCUPA DE LA COMPRA-VENTA DE HACIEN-

DAS, PROPIEDADES Y CAMPOS, ARRENDAMIEN-

TOS, TASACIONES, LIQUIDACIONES DE ESTABLE-

CIMIENTOS EN REMATE O PARTICULARMENTE

Y ADMINISTRACION .DE LOS MISMOS; PROPIE-

DADES RURALES Y COLOCACION DE DINERO EN

HIPOTECAS.

Perú,175,altos
Unión Telcf. 3620, Av.

BUENOS AIRES

Diagonal 80

Núm. 1075
Unión Telef. núm. 13.

LA PLATA

2413
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Mariano Arau
REMATADOR Y CORREDOR
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SAGARDUA
SIDRA CHAMPAGNISL

	 O

HIGIÉNICA, REFRESCANTE

o

TOMADA HELADA ES DELICIOSA

VENTA ANUAL:

40.000 cajones

ÚNICOS IMPORTADORES:

MIGPIAQUY y Cía.
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Nada se parece tanto al amor, como la piedad.—Mme. Desbordes.
Las mujeres consideran la confianza como el primer requisito de la amistad.

—Mine. de Steel.

El amor cs una enfermedad que no quiere más médico que á sí mismo.-
Propercio.

Ninguna mujer habla de mujeres sin pensar en sí; ninguna piensa en sí,
sin pensar mucho en las otras.—Suard.



Casa R 0 VE D A
Se dedica exclusivamente

á la confección y venta de

ROPA Y ARTICUI.OS PARA

OBREROS

NUESTRA

ROPA

NO SE

DESCOSE 

Calle DEPENSA, 818

BUENOS AIRES
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—¡ Qué atrocidad A Torcuato le han dado una cruz...
—Perfectamente bien.
—¿Cómo, perfectamente? ¡ Pues si Torcuato no sabe escribir !.. .
—Pues por eso. Los que no saben firmar, ¿no tienen por costumbre poner

una cruz en el papel?

Coop. Telef. 416 (Central)

Unión Telef. 1912 (Central)

Ojea,
García y Cía.

CONSIGNATARIOS

DE FRUTOS DEL

PAISYHACIENDAS TACUARÍ, 16
BUENOS AIRES

MATADEROS
CASILLA Núm. 2.

La mujer está enferma, y cl marido llama al médico.
I?ste examina á la paciente.
—¿ A ver la lengua?... Mala, mala...
—No se fije usted, doctor — observa el marido ; — asi la ha tenido toda

la vida.



Galicia y Río de la Plata

COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Capital suscripto: 

$1.000.1100m.legill

AVENIDA 

DE MAYO, 962 

BUENOS AIRES

Coop. Telefónica, 2346, Central

Un. Telefónica, 3443, Libertad

DIRECTORIO

Presidente

MANUEL CASAL
Vicepresidente

ANTONIO PORTO
Tesorero

JOSE M. ALVAREZ

Secretario

FRANCISCO GARCIA OLANO

Vocales

CARLOS MENDY
MANUEL NAVEIRO

RAFAEL REYES
VALENTIN RUA

LORENZO ANT. CASANEGRA

Sindico

QUINTIN GARCIA

Gerente

E. PAZ HERMO
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Cuando supe que me amaba
Fué tan grande mi alegría,
Que aun estoy desde aquel día
Soñando que lo soñaba.

Llorando noches y días
Doy á mis ojos enojos,
Y es porque fueron mis ojos
Causa de las penas mías.

¡ Han dejado que tu madre	 ¡ Qué largas las horas son
Ande pidiendo limosna !

	
En el reloj del afán,

Esa mancha no se quita
	

Y qué poco á poco dan
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LOS FAMOSOS PRODUCTOS MINERO- MEDIIIINALES DE

LA TODA
("el prodigioso balneario europeo")

están despertando gran entusiasmo entre los médicos estudiosos
del país, por sus sorprendentes resultados CURATIVOS.

Aguas naturales medicinales de LA TOJA
Ulorurado-bromurado-sódicas, carbónicas-ferruginosas; variedad

lítico-arsenicales. — Se emplean como bebida, con éxito manifies-
to y seguro, en los casos de: catarro crónico del estómago; hiplo_
elorhidria; desgano nervioso; enteritis crónica; escrofulosis; obe-
sidad; diátesis úrica y gota. Su extraordinaria eficacia se debe
á que las aguas minerales de LA TOJA son, entre todas las co-
nocidas, las más ricas en LITIO.

Sales naturales de aguas de LA TOJA 

para preparar baños generales y locales. — Tratamiento sorpren-
dente para combatir: raquitismo; eserófulo-tuberculosis; osteo-
malacia; reumatismo subagudo y crónico; rigideces articulares;
gota; enfermedades crónicas del corazón; tuberculosis uro-geni-
tal; inflamaciones crónicas del útero y de los anexos; muchas
enfermedades nerviosas orgánicas (ataxia locomotriz, parálisis,
hemiplegias, etc.).

Lodos ó barros ele LA TOJA

para fricciones; conteniendo 0.64 por ciento de anhídrico arsé-
nico. — Sumamente indicados para combatir neuritis y neural-
gias; exudados traumáticos; reumatismo crónico muscular y ar-
ticular; gota; inflamaciones crónicas periuterinas; clorosis mc-
nnrrágica; afecciones prostáticas, etc.

Jabón de sales de LA TOJA
Cura y evita las afev°eiouev de la piel. Poderosamente antisép-

tico. El mejor jabón para tocador. Sobresaliente para lavar la
cabeza y evitar la caspa y la calvicie. No se corta en aguas
saladas.

Sírvase mandarnos su dirección para remitirle interesantes fo-
lletos explicativos.

Concesionarios: J. LUIS ALONSO Y Cía.
TALCAHUANO, 172.—Buenos Aires



SURTIDO

DE

NOVEDADES

PERMANENTE

Y

FANTASIAS

Tienda San Juan
CIBRIAN HERMANOS - Alsina y Piedras, Bs. As.

Departamentos de fantasías — Modas — Lutos — Sedas

— Confecciones — Mercería — Blanco — Corsés — Len-
cería — Perfumería — Bonetería — Encajes — Guantes
— Artículos de punto — Calzados — Artículos para ni-
ños — Menaje — Bazar — Alfombras — Tapicería — Ar-
tículos para hombres.
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Confecciones hechas y sobre medidas para señoras y niñas
— Géneros para vestidos — Sedas — Adornos y guarni-
ciones — Géneros blancos — Artículos de punto para se-
ñoras, hombres y niños — Ropa blanca para señoras y ni-
ñas — Ajuares para novias y casamientos — Confecciones
y artículos para niños — Calzados — Surtido general en
bazar y menaje — Gran surtido en alfombras — Hules
para pisos — Esteras — Espartos — Felpudos — Corti-
nas — Cortinados — Carpetas y artículos de tapicería.

GRATIS y libre de porte, remitimos . cualquier parte del interior nuestro
GRAN CATALOGO GENERAL.
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INCENDIOS,
FLUVIALES,

 MARÍTIMOS 8
Q COMPA ÑÍ A DE SEGUROS A PRIMA FIJA	 Y V I DA.

	

o	
0Calle MAIPÚ, 53 (Edificio Fropi3).	 O

	ç	 TELÉFONOS: Cooperativa, 3541 (Central). - Unión Telefónica, 1046 (Avenida). Q
O

Teléfono de la Sección Vida: 3656 (Avenida). 	 Q,

Q	 0

CAPITAL 	  $ 1.200.000.00 m/I.

	

g	 0	 RESERVAS 	 	 794.408.32 „	 O

	

Q	 0	 O
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S 4.911.367.32
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O
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DIRECTORIO:	 Ó
O

O	
Presidente, LORENZO PELLERANO.	 O

O
Directores: JUAN B. MIGNAQUY, MIGUEL CAMUYRANO, 

O
O	 VICENTE PELUFFO, CLODOMIRO TORRES, ALFREDO Q
Q	 D. ROJAS Y RÓMULO D. LANUSSE.
oQ	 0

0	
Síndicos: SEBASTIÁN URQUIJO Y TITO MEUCCI.	

0

0	 Gerente: MARTÍN S. ETCHART.

	  0
	  o

o

QO CONDICIONES LIBERALES Qo

8 Pidan datos sobre nuestras pólizas de Vida, que O
protegen también contra la invalidez.	

8
00000000000000000	

00

Piare ha entrado de dependiente en una tienda de ultramarinos.
El amo busca el peso de un kilo, y pregunta:
—¿Dónde está el kilo?
—Se lo ha llevado un parroquiano. Al comprar un kilo de arroz me exigió

el peso y... se lo dí.
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Un tío rico á su médico:
Con que está usted seguro de que saldré curado de esta grave enfermedad ?

—Segurísimo.
Pues bien : le ruego que, con todas las precauciones posibles. comunique

usted la noticia i mi sobrino.



EL POLIVIT NO TIENE RI-
VAL PARA LIMPIAR ÚTI-

LES DE COCINA, CUCHI-

LLOS, ESMALTES, MA-

YÓLICAS, M Á. R M O L,
ZINC, VIDRIOS, MA-
DERAS, etc.

ti
SUPRIME EL EM-

PLEO DEL JABÓN,

DE LA SODA, DE LA

ARENA Y DE LOS AR-

TÍCULOS COMPUESTOS

CON ESTAS MATERIAS.

CONSERVEN LOS VALES

QUE LLEVAN LAS CAJITAS.

NO TIENE

VENENO. 2491
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Dijeron á una señora muy orgullosa, que una enemiga suya se le parecía
hasta el punto de confundírsela con ella.

--Protesta—exclamó la señora.—Convengo en que ella puede parecerse á
mí; pero niego que yo me parezca en nada á ella.

Por teléfono:
—j No es verdad, Carmencita, que me estoy volviendo algo majadero?
— No, señor. Yo le he conocido á usted siempre así.



CONSIGNATARIOS DE FRUTOS DEL

PAIS Y HACIENDAS ..

Avenida de Mayo, 968
BUENOS AIRES

Chillado Hnos. y Cia.

174	 A t.\iA?\AQUE GALLEGO

Entró un individuo en una barbería para que le afeitasen.
—¿ Cómo quiere usted que le afeite?, porque sé hacerlo de varias maneras.
— Pues á mí me gusta de una sola... con navaja.

2422

Entre dos amigos que se encuentran en la calle:
—¿Qué te pasa, que estás tan abatido?
— Vengo de casa del dentista.
—¿Te ha sacado algo?
—Sí ; dos muelas y cuatro duros,



Tienda"El Siglo
RIVADAVIA. 800, esquina PIEDRAS

FRENTE A LA CONFITLRIA DEL GAS

BUENOS AIRES

1. ciBUIÁN y Cia.

La tienda EL SIGLO es sin discusión la que

ofrece siempre NOVEDADES A PRECIOS MUY
BARATOS.

Todo el mundo elegante concurre á esta gran casa,
exclusiva en géneros de gusto ideal y elegancia.

¿Quiere Vd. las novedades de EL SIGLO?
Llame á Unión Telefónica, 435 (Avenida)

Si vive Vd. en el interior, escriba á

F L SIGLO
RIVADAVIA, 800, esquina PIEDRAS

BUENOS AIRES

9 9

2423
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—Yo necesito un cajero. Ha solicitado la plaza López, y como usted le
conoce, vengo á preguntarle si puedo depositar en él mi confianza.

—Sí ; con fianza.

Un abuelo á su nieto:
—¿ Cuántos premios has tenido este año ?
—Uno menos que el pasado.
—¿ Y cuántos tuviste en el año anterior?
—Uno.



RMIGQI
NO 16UICID p LIQUIDO

PODEROSO DESTRUC-
TOR DE HORMIGAS Y
DEMÁS INSECTOS
PERJUDICIALES A LA
AGRICULTURA.

EXTIRPA LOS PARÁ-
SITOS DE LAS PLAN-
TAS SIN DAÑARLAS.

SU USO ES FÁCIL, Y
EL RESULTADO POSI-
TIVO.

DEBE PROBARSE.

2424
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La Hispano Americana
FERRETERIA POR MAYOR Y MENOR

J. T̂. C. I1®

633, CfiLLE RLSINFI, 633
Ccoperativa 'Pelef. 4498 (Central)

Piolines de cáñamo y al-
godón. Hilos de cáñamo
crudo torcidos al revés, es-
peciales para tejer redes y
otros usos 	

Esponjas, gamuzas, poma-
das y líquidos para carrua-
jes y arneses. Rasquetas,
peines y cepillos para ca-
ballos 	

Pinturas comunes, en pas-
ta y preparadas. Pinturas
de esmalte para maderas,
carruajes, estufas y baña-
deras. Esmaltes de oro y
aluminio en cajas y prepa-
radas. Líquidos especiales
para dorar y platear — —

Tenazas y sellos de plomó
para precintar cajones —
Caños de goma y acceso-
rios para riego — — — —

Cartuchos y útiles para ca-
za y gimnasia — — — —

Herramíentas y enseres pa-
ra carpinteros, albañiles y
jardineros 	

Implementos de agricultu-
ra. Batería de cocina y Fe-
rretería en general— — —
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G. Núñez y Cía.
ROPERIA Y TEJIDOS POR MAYOR

J).9p
ALSINA, 1027 

BUENOS AIRES

2426

Gumersindo Busto
ESCRIBANO PÚBLICO

BARTOLOMÉ MITRE, 659
	  BUENOS AIRES

Unión Telet. 249 (Avda.): Coop. Telef. 4254 (Central)

Referencias: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AI-
RES y BANCO TRANCES DEL RIO DE LA PLATA.

178	 ALMANAQUE GALLEGO

—Oye, Pepito : ¿ sabes tú qué es una buena acción?
— Mi papá dice que es una buena acción la que mejor se cotiza.



PRIMAVERA Y VERANO DE 1910 -1911

SASTRERÍA Y CONFECCIONES
para Hombres, Niños y Jóvenes

Trajes hechos, desde $ 17.50 á
pesos 	  45.—

Sacos, desde $ 5.50 á. . $ 20.—
Chalecos fantasía, desde $ 2.50 á

pesos 	  10.—

Pantalones, desde pesos 3.50 á
pesos 	  14.

Guardapolvos 	  $ 5.75

Ropas sobre medida

']'rajes de saco, desde $ 25.— á
pesos 	  75.-

'I'rajes de jacquet, desde $ 65.-
á 	  $ 75.-

Smocking, desde $ 65.— á pe-
sos 	  80.—

Trajes (le (rack, desde $ 125.— á

pesos 	  150.—

Camisería, Sombrerería y Bonetería

Pidan nuestro catálogo que remitire-
mos gratis

Silga, López y Cámara
596, PERU, Goo

U. T. 1906, Avenida

2427
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En el tribunal:
61 !'residente.—¿ Qué distancia hay entre su casa (le usted y la taberna donde

se cometió el crimen y cuánto se tarda en llegar de un punto á otro?
El testigo (después de un instante de silencio) :
-- ;;Para ir ó para volver?

Dos gascones, que en un restaurant ocupaban los extremos opuestos de la
mesa redonda, se trabaron de palabras. Furioso uno de ellos, dijo al otro sin
moverse de su sitio:

— Os envío un bofetón.
Y el otro contestó, no menos iracundo:
-- Pues yo os mato.



I •a 4,

tG

t/itá+ti+ f"ercería y

Novedades

POR MAYOR

ÜAR€IA U YÁÑEZ H"°`
57- ESMERALDA 59

BUENOS AIRES

4>

2428
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—¿Es verdad que te has casado?
— Sí.
— ¿Con quién?
-- Con una viuda.
- Y eres feliz?
— Mucho. Figúrate que hasta he tenido la fortuna de que me esté bien la

ropa del primer marido.

— Oye — le decía un avaro á su mujer, — mañana es tu cumpleaños y voy
á hacerte un regalo. _Qué quieres que te compre?

— ¡ Yo qué sé! Lo que tú quieras.
— ¡ Ah! Ya caigo... Te compraré un corte de pantalón.
— i Un corte de pantalón ! ¿ Qué voy á hacer yo con él?
— ¡ Tonta !... Será para mí.



PANADEkiA Ff2_.ANCH SA
DE MANUEL TANOIRA

Especialidad en pan francés y factura de toda clase. - tiene una sección dedicada á confitería

FABRICACIÓN POR LOS PROCEDIMIENTOS MÁS MODERNOS E HIGIÉNICOS

773 - ENTRE RÍOS - 773

Sucursal en Flores: Calle de RIO CUf11 TO, 1446 al 1452

COOPERATIVA, 102	 BUENOS AIRES

2429
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Los precios de la casa MIRAS

CUANDO USTED NECESITE
115

4) OCUPAR LOS SERVICIOS DE
V
V

M

^
^

LAS CASAS DE MI RAMO,

APERSÓNESE A ÉSTA Y TO-

2430 ME NOTA DE LAS VENTA-

JAS QUE HE DE OFRECERLE;

VENTAJAS POSITIVAS

M. Mirás.
Casa Central: BALCARCE, 212

Sucursal: PASEO COLON, 1353

ó
on

1Q2	 AT.MANAQU13 GALLEGO

No siempre los caprichos de las mujeres son debidos á su imaginación
sirvense, á veces, de ellos para medir hasta donde llega su poder.—Saint-Prospc r.

Entra en una tertulia una señora joven y hermosa, cuyo marido ha' muerto
hace un mes.

—¡ Qué contenta está desde que es viuda l--exclama uno.
—Es natural . ¿ No ve usted que está en pleno luto de miel?



Banco del Río de la Plata

TAGUAR[, 16, esq. RIVADAVIA

^

Administra propiedades, anticipa dinero sobre alqui-

leres y bienes raíces en general, sin hipotecarlos, hasta

el 6 por ciento de interés anual amortizables en cuotas

mensuales. También hace adelantos sobre mercaderías

en la Aduana ó despachadas y da toda clase de facilida-

des. Descuenta pagarés cuya garantía sea real.

Recibe depósitos en cuenta corriente y á plazo fijo,

corno también en caja de ahorros, y abona buen interés.

Gira sobre todas las ciudades y pueblos de Francia,

Italia y España al cambio más ventajoso.

JOSÉ ARTAL.
Gerente

2431
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En el colegio :
El profesor. -- Vamos á n er, Juancito. Por qué ha venido usted hoy tan

tarde?
tul discípulo.—Porque mi mamá ha tenido un niño.
—Pues que no vuelva á suceder otra 'es.

—¿ Está el señor juez?
—Sí, pero no se le puede ver, Porque está preparando el equipaje.
—; El equipaje?
— Esta noche parte para Madrid.
—^ De manera que es juez y parte?
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A tu querer lo comparo
Con los días del invierno
Ya se anubla, ya se aclara,
Ya llueve, ya hace buen tiempo.

Yo como de lo que como.
Y bebo lo que me dan :
Pero masco algunas cosas
que no las puedo tragar.

2432

EXPOSICIÓN ARGENTINA

Fábrica de muebles y Tapicería

Fundada en el año 1897

Fonterosa & Cía.

Se hacen instalaciones completas

para Casas, Chalets, Hoteles,

etcétera, etc.

Casa de confianza

1630, ALSINA, 1640-Buenos Aires

TELEFONOS:	 -	 -

U. Telef. 749 (Libertad) ; Cooperativa 1106 (Central)

Guárdate de mis suspiros
Si los sientes caminar.
Porque llevan mucho fuego
Y te pueden abrasar.

Perchelera de mi alma.
Que me maten si es mentira.
¡ Si por ahorrarte un disgusto
No diera toda mi vida!



^LDOMADpR

MARCA REGISTRADA

MARCA

REGISTRADA

2433
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— ; Sabes que se casa Enrique?
— ¡ Hombre, me alegro !
Y después de reflexionar un rato:
- Y por qué he de alegrarme? Nunca me ha hecho el menor daño.

González, Medina
y Cia.

Ropería, Registro, Fábrica de ca-

misas y ropa blanca de señora.

VENTAS AL POR MAYOR

1034, VICTORIA, 1040 - Buenos Aires

En una tertulia se habla de los individuos que se expresan más lacónica-
mente, citando como modelo á los ingleses.

— Yo, dice uno, conozco á otros que son aún más lacónicos.
— % Quiénes? — le preguntan.
— Los mudos.
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Un poeta insoportable decía á un amigo:
—He sido víctima de un incendio espantoso.
—¡ Es una gran desgracia!
—Se me han quemado los muebles, la ropa, los libros.
—i Gran desgracia también !
—No he salvado más que mis versos.
—Pues esa es la mayor desgracia que te ha ocurrido.

2434

Importación de Lozas,

Porcelanas y Cristales

Fantasías y Metales —

Morales, Martínez
Ferro &día.

1124, Av. de Mayo, 1134

1127, Victoria, 1129 — —

Buenos Aires

Cooperativa Telef„ 103. Central.

Casa en París: 15, Rue Marte!, 15

— Vengo á despedirme. Me voy á América y ya no olvere más á España.
r--¿De modo que ya no volveremos á vernos?
—No.
— ¿ Nunca?
—Nunca.
—Pues entonces... préstame quinientas pesetas.



2435

ALMANAQUE GALLEGO 187

VILLA ESPAÑA
EN

BERAZATEGUI
F. C. Sud

o	

Próximamente inauguración de la Estación

ESPAÑA en la misma villa sobre el Ramal de

circuito del F. C. Sud, de Berazategui á Florencio

Varela.

El día 1. 0 de Diciembre, inauguración de la

nueva línea saliendo por CONSTITUCIÓN.

100 trenes diarios á 25 minutos de
la capital.

Evito asombroso! Porvenir espléndido!

Oran valorización de los terrenos de la Villa.

Sigue la venta particular de lotes en mi es-

critorio

Bartolomé nitre, 489
-O

RGUSTIN R. ?ICCINI
Unión Telef. 3124 (Avenida) BUENOS AIRES

\S (VS



IpJIS MINERALES NATURAIt1'iI I
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PARA MESA
SUP.SA CALIDAD

MUY AÑEJO

TINTOS Y BLANCOS

PARA POSTRE

TOSTADO DEL RIVERO

TO5TADO MALAGA

PCRTO-XEREZ

PROPIO PARA FAMILIAS

Piianse por carta ó teléfonos (al contado)

A. SERA. NTES

188	 ALMANAQUE GALLEGO

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-
enent ementi' arrojar arenas voluminosas
COn SU Uso.

Son excelentes para el estómago, hígado,
diabetes y obesidad.

Solas ó mezcladas con vino, constituyen
una bebida agradable, que estimula el apc.
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
depósit o general.

PRVON, 1201 al 19
En BUENOS AIRES



musito
El establecimiento más surtido
del ramo. 	

Especialidad en música española.

BVIRTOLOI`1É /MITRE, 947

2437
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IMPORTACIÓN
D---

CIGARROS FINOS DE LA HABANA

GRAN "MENECA", "MENECAS", "PETIT MENE-
CAS", "MENEQUITAS" y otras vitolas de "LA CO-
RONA","LA FLOR DE CUBA" y"PEDRO MURIAS".

Cigarrillos egipcios
"TEOFANI"— "HAVANA BRANDY"

Perfumería de "CRUSELLAS" de la "HABANA".

— 	

CARRERA Y C1á --O Bméa Mitre, 864
Cooperativa Telefónica 1012 (Central)

Almacén y Fiambrería "EL PESCADOR"

JESÚS FIREr9L
Importación de artículos españoles, como ser vinos, aceites, conservas,

garbanzos, chorizos, etc. Especialidad en vino gallego, blanco y tinto.

B. de Irigoyen, 1101, esq. Humberto, I.
U. Telef. 706 (Buen Orden)

	
BUENOS AIRES



D. FERMÍN FERNÁNDEZ

DUEÑO DEL

ALMACÉN, CONFITERÍA y FIAMBRERÍA

"LA BANDERITA"

Surtido general en todos los artículos del ramo.

oo	

895, Montes de Oca, 899	 Buenos Aíres

Esquina Suárez, 1505.	 Unlózi Telefónica, t40, S. Orden

790	 ALMA\AQL.'F: GALLEGO
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IMPORTADORES DE TEJIDOS Y MERCERÍA

951, Bar/o/o,»é Mitre, 953	 Buenos Aires.



^^

218, Entre Ríos, 220
BUENOS AIRES

Coop. Tclef. 649 (Central)
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La lumbre y las discordias
Son dos hermanas,
Que si á encenderse llegan
Tarde se apagan.

Y así es preciso,
Para evitar el fuego,
Sufrir el frío.

Pescador soy, señora,
Que en las riberas
Tiendo al amor las redes
Para que muera :

Pero es el cuento.
Que trocadas las suertes,
Caigo yo dentro.

SOMBRERERÍA

Y CAMISERÍA

García,
Porto y Cía.

.Artículos en gene-

ral para hombres

Ropa blanca so-

bre medida— -

La casa recibe to-

das las  mercade-

rías directamente

de Europa.-- —.

PRECIO FIJO

2440

Olvídame, pero advierte
Que soy piedra, y puede ser
Que algún día en mí tropieces,
Y en mí vuelvas á caer.

De qué te sirve tener
Esa cara tan hermosa,
Si tiene tu corazón
Espinas como la rosa?

Para despedir á un hombre
No es menester mala cara
Se le dice, con buen modo.
Que se vaya enhoramala.

Yo soy uno y tú eres una:
Una y una que son dos:
Dos que debieran ser uno:
¡ Ay, si lo quisiera Dios!



JOYEI2[A
Y

12EI_OJEI`IA

Metales
artïsfiicos

ALIIAJAS

I= I X
GI,AN tiUl,"I.IDO

Florida,  641
Casa sucursal: PATRICIOS, 912

2441

ALMANAQUF, GALLEGO	 193

Dialoguito, en un café con honores de taberna:
—Yo, puedes creerlo, estoy más tranquilo, porque el arrepentimiento lava

toda mancha.
—Pues, mira, haz que se arrepienta tu pantalón.

Gedeón coge un libro de química y lee:
"Nitrato de sosa, nitrato de potasa, nitrato de plomo..
—¡ Pues señor l—exclama sorprendido.—¿ De qué tratará este libro?
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Talabartería per Mayor

Y Lornillería y 
Menor

Gran surtido de sobrepuestos, Caronas, Bastos,

Recados y Tiradores

Especialidad en Monturas y Arneses para carruajes,

jardineras y carros y artículos de viaje

52 - CARLOS PELLEGRINI - 58
(ANTES ARTES)

Cooperativa Telefónica, 1031.

194	 ALMANAQUE GALLEGO

— Pedidme algo—decía un ministro á un hombre de mérito.
— Señor, he pedido ya á V. E. y nada me ha dado.
—¡ Pedido I ¿ no habéis hecho más que pedirme? Eso es poco.
— ¿Pues qué debo hacer?
—Importunarme.

En un examen:
— ¿Sabe usted cuántas son las partes de la oración?
— ¡ Vaya si lo sé! ¿Y usted?
— ¡ Pues no he de saberlo!
— Entonces, es inútil que se lo diga.



Moreira & García Conde

FABRICANTES DE TEJIDOS,

SOMBREROS, MANTAS, FRA-

ZADA.S, PONCHOS, CASIMI-

RES, MANDILES, etc., etc. — —

FABRICA:

HUMAHUACA, 1221
Cooperativa, 35, Villa Crespo

DEPOSITO:

RIVADAVIA, 1223
Cooperativa, 21, Central

Unión Telefónica, 2207, Mitre

2443
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A una señora muy parlanchina se le caían los dientes.
Un médico explicaba el fenómeno, diciendo:
—Eso se debe á las continuadas coces que arrima á su dentadura con

su lengua.

— Señor, tanto abunda el oro en California, que encontré una "pepita" de
cuarenta y cinco onzas.

—¿Y á esa llama usted "pepita"?
—¿Pues cómo he de decir?
—Mi señora "doña Josefa".
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Un sastre envía su aprendiz á cobrar una cuenta á un mal pagador.
Cuando vuelve el muchacho, le dice el amo:
—Apuesto cualquier cosa á que ese hombre te ha recibido muy vial.
—Al contrario. Le ha gustado tanto mi visita, que me ha dicho que vuelva.

Guillermo
Gowland y Cía.

REMATES SEMANALES

Los miércoles y viernes.
Comestibles, bebidas, fe-
rretería, tienda, ropería.
etc. A las 12.30 p. m. en
nuestra casa, BOLIVAR,
127 	

SECCION PROPIEDADES

Venta permanente de
casas, terrenos y campos
en venta particular y
en remate. — — —

Cierta vez fue á Londres un francés célebre, y en un banquete dijo estas
palabras:

—Señores, si no fuera francés, desearía ser inglés.
Y otro célebre personaje británico le contestó con mucho aplomo:

—Soy de la misma opinión que el señor; si yo no fuera inglés, desearía serlo.
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Si el casarse fuera un año,
Una semanita ii dos...
Pero por toda la vida...
¡ I.sa no la trago yo !

¡Ay! ¡ desgraciado de aquel
Que pone la cara en tierra;
Quc el que queda por acá
Tarde ci temprano se alegra

Unica casa especialista

en Pañuelos de Seda. 

Colómán
Batalla	 2445

(3,

Importación.	
4̂.)

Sucesor de Batalla Hnos.

Moreno, 1346
BUENOS AIRES

La otra noche. en tu ventana,
Cinco claveles te d¡:
Eran los cinco sentiuos
Que puestos tenía en t¡.

Al revolver de una esquina
Te vi la primera vez,
Y desde entonces te veo
Aunque no te quiera ver.



Gonzalo Sáenz y Cía.
IMPORTADORES DE LAS MEJORES MARCAS

DE PRODUCTOS ESPAÑOLES

COMISIONES Y CONSIGNACIONES 	

--O

MAIPO, 41 y 43 - Buenos Aires

UNICOS AGENTES
Del Cognac Pedro Domecq, de Jerez de la Frontera. -- — - 	 —
Del Vino "El Abuelo", Cariñiena. Aragón. 	 	 — - --
Del Jerez-Quina Sáenz, Jerez de la Frontera. — — -- -- -- --
Del Vino Rioja Clarete, Cia. Vinícola del Norte de España, Raro—Bilbao.
Del Champagne Deutz y Gcldermann-Ay Champagne. -- — — — — —
Arrendataria de Tabacos de España, Aguas Minerales de Burlada y Caraba-
ña, y de los vapores-correos españoles, línea Pinillos Izquierdo y Cía. (Cádiz).
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Dos filósofos enemigos del matrimonio :
— Deplorable institución !

¡ Horrible 1
— Con la edad pasa el amor.

¡ Y queda siempre la mujer !

2446

No quise servir al rey
	

Yo te he enseñado á querer
Por no tener ningún amo,	 Y te enseñé á ser feliz,
Y sirvo á un perchelera

	
Tú me enseñas á llorar

Que me trata como á esclavo. 	 Y me enseñas á sufrir.
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Un señorito que todo lo ignoraba, pero que era de familia muy rica, se
presentó á exámenes de bachiller en ciencias y lo aprobaron.

Admirado él mismo de la facilidad con que había salido de su empeño, se
dirigió al rector de la universidad y le dijo:

—Si usted se empeñaba, dábamos un golpe soberbio graduando á un caba-
llito que tengo.

—Siento no poder servir á usted,—le elijo el rector,—pero aquí no gra-
duamos más que á los asnos.

1	 11

Roque Ferreiro
CASA DE REMATES Y

COMISIONES EN GENERAL

Bmé. Mitre, 582
BUENOS FiIRES

Unión Telefónica, 3706 (i9venida)

— \o te comprendo, hija unía. Martínez, que es todo un caballero, te hace
su declaración de amor, y le rechazas con la mayor ligereza. De veras, no lo
entiendo.

—Pues es muy sencillo. Yo quiero por marido á un hombre de talento, y
Martínez, echándose á mis pies, me ha dicho:—Señorita, le prometo no amar
en el mundo más que á usted.

—Bueno, ¿y qué?
— Que eso me parece haberlo leído en alguna parte.



AGENCIA DE COLOCACIONES
de ROSENDO BESFiDFI TORRES

-- — Corrientes, 876

Se ofrecen buenos peones, matrimonios, dependientes ele almacén,
mozos de café, confitería, hotel y restaurant, cocineros para casa
particular, hotel, para capital y campaña, mucamos, porteros,
chauffeurs, cocheros, panaderos, maestros de pala, ayudantes, es-
tibadores, amasadores, maquineros, aprendices, peones para casas
de negocio, jardineros, quinteros, dependientes de escritorio, te-
nedores de libros, oficiales carpinteros, herreros, peluqueros y
todo servicio para la capital y campaña, con buenas referencias.

NOTA.—Esta acreditada agencia no cobra remuneración á los patrones
por esta gente que ofrece. Se reciben órdenes por carta ó Cooperativa
Telefónica, 422 (Central). Unión Telefónica. 7107 (Libertad).

anlIVITIrnvw IllwoernIWIIvn wvnv7~s7111/1 

Gómez Cora
Remates y Comisiones de Propiedades, Terrenos,
Muebles y Mercaderías en general, los días MAR-
TES, MIÉRCOLES y SÁBADOS á la i de la tarde

SE ANTICIPA DINERO SIN INTERÉS

SOBRE MUEBLES Y MERCADERIAS REMITIDOS
A VENDER

181, BOLÍV?9R, 181

2448
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Una señora convida á Gedeón á un baile que va á dar.
—Cuento con usted.—lc dice.—Ilabrá muchas mujeres guapas.
—¡ Ah, señora !—contesta Gedeón,—no iré por las mujeres guapas; i re

por usted.
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Refranero: Beneficio al indigno es maleficio. — Ni te abates por pobreza,
ni te ensalces por riqueza. — Hijo eres, padre serás: cual hicieres, tal habrás.—
Ser mercader, más va en el comprar, que en el vender.

COMPANÍA TRASATLÁNTICA
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES

- - 	 o 	

Servicio mensual para:

Canarias, Cádiz, Barcelona, Vigo, Coruña. Bilbao. 

Los pasajeros para los puertos del Norte ele España,
trasbordarán inmediatamente (le su llegada á Cádiz al mag-
nífico vapor:

CIUDAD DE CADIZ"

especialmente destinado á ese servicio, en cuyo vapor en-
contrarán las mismas comodidades que en el servicio prin-
cipal del Río ele la Plata.

	 o-
COMBINACION PARA

CUBA, MEXICO Y NORTE - AMERICA

Los pasajeros del Río de la Plata pueden tomar en Ca-
narias el vapor de la misma Compañía, que hace el servi-
cio entre España y aquellos países y que pasa por Santa
Cruz de Tenerife V Las Palmas al día siguiente de la lle-
gada del vapor de la línea del Plata.

Para mayor información dirigirse á

A. LÓPEZ & Cía. Agentes generales

ALSINA, 756

Fue un critico musical á casa de un maestro compositor.
La criada le recibió dándole grandes voces, y acercándosele mucho para

hablarle.
—¿Por qué me gritas tanto, muchacha ?—preguntó aquél.
—Porque ha dicho mi amo que tiene usted muy mal oido.



"LA PRIMITIVA"
SOCIEDAD ANÓNIMA

FÁBRICA DE BOLSAS

LA MÁS IMPORTANTE POR

SU CAPITAL

Y PRODUCCIÓN

uno•o0o
BOLSAS FABRICADAS

POR DÍA

LA QUE VENDE MÁS BARATO

ESCRITORIO:

RIVADAVIA, 722

FABRICA A VAPOR:

CUYO, 3302 al 3400

EN EL ROSARIO. ESCRITORIO:

Calle SAN LORENZO, 1200

BOLSAS DE

TODAS CLASES

LONAS

Y LONETAS

LIENZOS

PARA LANA Y

SECAR

CEREALES

TRENZA PARA

ALPARGATAS

Y ARTÍCULOS

PARA

ALPARGATEROS

2450
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En un tribunal:
—Acusado, ¿es cierto que disparé usted dos tiros de revólver contra

suegra?
—Sí, señor juez; pero fué en legítima defensa.
—¿Cómo es eso?
— Mi suegra me envenenaba... la existencia.

Un amante desgraciado se despide para siempre de la mujer á quien idolatra.
—¡Adiós! Ya que usted no me quiere, me voy á un país muy lejano, de

donde nunca volveré.
— Pero, ¿ene escribirá usted con frecuencia?
—Si usted desea que la escriba, ¿ puedo tener todavía alguna esperanza?
— No, señor; lo digo porque estoy coleccionando sellos de correo.

su
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En una tertulia :
—Indudablemente—dice un caballero—el que se casa es un estúpido.
—i No estoy conforme!—exclamó una señora.
—¿ Por qué ?
—Hombre, porque es usted soltero.

AMAC[
«MANOL

González,
Sucesores de

MARCAS

», «AGRICULTO

«PAILLAR

POR MAYOR
REGISTRADAS:

», «MELGAÇO»,

», «THIERS»

Bardi y Padilla
Manuel González y Cía.

C4111,C —

1352

ESCRITORIO:

730 - Rivadavia - 734

DEPóSITO:

- Calle Bolívar - 1358
BUENOS AIRES

En el taller de un escultor :
—¡Caramba! ¡ qué mujer tan hermosa!
—Es perfecta.

No le falta sino hablar.
- Pues por eso es perfecta.



204	 :1T.11LAfi.1Qt'E GALLEGO

2452

En el Casino:
—Dime, Ricardo; ¿Iras tenido noticias de tu tío?
Ricardo, en tono lúgubre y con acento consternado:
—Sí. Ile sabido que está gravemente bueno.

Banco de Londres y Río de la Plata.

Buenos Aires: BARTOLOME MITRE, 399.
Buenos Aires (Once): CALLE CUYO, 2799.
Barracas al Norte: MONTES DE OCA, 707.

Boca: ALMIRANTE BROwN, 1159.

República Argentina: Rosario. Bahía Blanca. Mendoza, Concordia, Tucu•
m:íu. Paraná, Córdoba. —República Oriental: Montevideo, calle Cerrito nú-
mero 3 0:3, y Agencia, calle Rin Negro núm. S, Pavsandú, Salto Oriental.—
República del Brasil: Río de Janeiro, I'ernambuco, Pará, Santos, San pul'.
lo , Babia, Curityba, Victoria.- - República de Chile: Valparaíso. — Euro-
pa: Londres, París.—Norte-América: Nueva York.

CAPITAL SUSCRITO . . . . £ 2.000.000
CAPITAL INTEGRADO . . . 1.200.000
FONDO DE RESERVA . . . " 1.300.000

LETRAS DE CAMBIO .4 CARTAS DE CRÉDITO

Transferencias telegráficas.
Compra y venta de titulos.

Cobranza de cupones y dividendos.
Títulos en custodia.

DESCUENTOS, COBRANZAS DE LETRAS
Y PAGARÉS

Cuentas corrientes or) y monada legal,

Depósitos á plazo 3 meses oro y moneda legal.
»	 »	 »	 6 »	 »	 »

»	 »	 » T2	 »	 »	 »

Buenos Aires, octubre 13 de 1909.

JAMES DEY Y 1-1 ARRY SCOT1',

—Vengo á decirte que desde ayer vivo en la calle de 1lortalcza.
—¡ Pero, hombre! ¡ tú te pareces á la luna!
—¿ Por qué?
—Porque cada semana mudas de cuarto.



IsAI PUERTO MICO

DEPÓSITO DE CAFÉS Y TÉS

DE

JUAN CABEDO
CALLE ALSINA, 416 - Buenos Aires

Coop. Tclef. 3814, Central	 Unión Telef. 136, Avenida

El mejor Café de Sud América, mezcla de

la casa $ 2 el Hilo

Molla de Arabia	 Puerto Rico chato

Caracolillo Puerto Rico - Lavado especial

i
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—Portera, si viene don Salustiano á preguntar por mí, dígale usted que
he salido.

—Está bien, señorito ; y si no viene, ¿qué le digo?

Un cicerone, enseñando la iglesia de su aldea, dice á unos viajeros :
—Esta campana no se toca más que cuando viene el señor obispo, cuando

ocurre un incendio ó inundación, ó cuando sucede alguna otra calamidad.
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EN

Gen eral Lamadrid
F. C. S.

HOTEL

ESPAÑA
DE

PIÑEIRO & J

BUEN SERVICIO - ESMERO

HIGIENE -- ECONOMIA

206	 ALyfA\AQttF. GALLEGO

Entre novios:	 •
—Dime, Ernesto : ¿ es verdad que no quieres á nadie más que á mi so-

lamente?
—¿Qué si es verdad? ¡Como que, en cuanto nos casemos, voy á echar de

nuestra casa á tos=a tu familia!

El nieto estudia en alta voz la conjugación de los verbos.
—Dime, Luisín—pregunta la abuela,—puesto que tanto estudias, ¿sabes

en qué tiempo estoy yo?
—Está usted en el pretérito imperfecto, abuelita.
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^^......`	 ^^
BATNTCO

YRflNCfiS DEL RIO OB lifi PhIITII
SOCIEDAD ANONIMA

Capital Autorizado $ oro 40.000.000.—
Capital Suseripio „ „ 20.000.000.
Reservas 	  „ „ 3.215.797.85

Dirección Telegráfica: BANCOFRANC-Buenos Aires

CASA MATRIZ:

Calle RaCONQUIST19, 157 - Buenos Aires
Ución Telefón ica, 290 (Av.nida) i Cao?2ra'iva Telefónica, 3529 (Central'

SUCURSALES:
CIUDAD INTERIOR

N. •'	 1 	 Rivadavia, 2690 Rosario de Santa Fe, Bahía Elan-
,	 2 	 Callao,	 368 ca,	 Tucumán,	 Chivilcoy,	 Guale-

3 	 Entre Ríos. 1174 guay. Paraná, San Rafael.
EXTERIOR: Montevideo

Representante en París GABRIEL JARRF, 85 Boulevard tlaussmann

Corresponsales en Europa: Francia, Alemania, Inglaterra, Austria-Hun-
gría, Bélgica, Dinamarca, Espafia, Grecia, Holanda, Italia, Montenegro,
Noruega, Portugal, Rumania, Rusia, Servia, Suecia, Suiza y Turquía. —
Africa. Asia, Australia, y en América: Estados Unidos, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Bolivia.

ABONA
M/l.	 O/s.

En cuenta corriente: Depósitos á la vista 	 	 s/int.	 s/int.

EN CAJA DE AHORRO
Por depósitos á la vista hasta $ m/n 10.000. . . .

„	 ..	 „ o/s 4.000. . . 	 	 4	 %
CORRA

Por adelantos en cuenta corriente 	  8	 %	 S
Descuentos de pagarés y letra	   convencional

El Banco se ocupa do toda clase de operaciones del ramo bancario.
Compra y venta de títulos, expide cartas de crédito, letras de cambio y
cheques. Bonos postales sobre Francia é Italia. Cobranza de letras, cupo-
nes y dividendos. Adelantos sobre títulos. Administración general de pro-
piedades en la capital y en el interior de la república. Se encarga de la
colocación de dinero sobre hipoteca por cuenta de terceros y del cobro
de los intereses hipotecarios.

OS	

A. PUI90YL:, gerente.w 1~ 	 6

^

A plazo fijo de
o	 ,.	 „

30
60	 	

días
,

o
,.

„
..

„
..

it0
l  l0

, 	

„ 1 afio
„ „ „ 2 años

3 ,lib.
„ „ „ 4 afios

2	 `/0	 2
3	 „	 3	 „
3 V: .,	 3 1,1 ,.
4	 „	 4	 „
4 a/ „	 ''t • „
í	 „	 5	 „
5 1 „	 5 ' .z ..
6	 6	 „

70
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Dr. Leoncio López Mosquero
.,BOGADO

PERU, 321 Buenos Aires

L A PENINSULAR
CASA DE HUÉSPEDES

Esmerado trato, buen confort, habitaciones ventiladas é higiénicas.

PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS

BENJAMÍN MARTINEZ CADILLA
123, LIMA, 123 -- Córdoba

IMPRENTA DEL COMERCIO
— Dti) —

JOAQUIN ESTRACH
SE RECOMIENDA POR EL ESMERO EN LOS TRABAJOS Y LA

BARATURA EN LOS PRECIOS

966, UUM131:512TO 1, 970 -- Buenos Aires

"El Eco de Galicia"
Los precios de subscripción para esta Revista decenal, de ciencias, lite_

ratura, artes é intereses generales, que tiene 19 años de existencia, son, al
trimestre, 1.50 en la capital; al semestre 4, en el interior; y 2 pesos oro
en el exterior.

Redacción y Administración: PERO, 321 — Buenos Aires

1lmanaque Gallego 
Se halla en venta en la Administración de EL ECO DE GALICIA,

Perú, 321, Buenos Aires, al precio de pesos 1.50 en la capital; 2.00, en el
interior, y un peso oro en el exterior. Se remite certificado, franco de porte.
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Fábrica á vapor de BOLSAS
para cereales, harina, azúcar, etc.

TELEFONOS:

Unión Telef., 870 (Libertad)
Coop. Telef.. 818 (Central)

2457

SERÉ, LACAU y CIA

Lienzos y bolsas para lana.

Especialidad en Lonas y Carpas
de algodón, cáñamo é imper-
meables.	 —

1046 - AVENIDA DE MAYO -1048
-- BUENOS AIRES



rBa flöoBaskoÅstu riano dPIû e

73, MAIPÚ, 87- Buenos Aires

Capital social: $ 10.000.000
ERESTA DINERO :í cambio de pagarés por módico interés, el corriente en los
p,incipales Bancos,
FACILITA LETRAS para los pueblos de Europa, y en condiciones especiales
para los de España.
ADMITE DEPOSITOS.
ADMINISTRA PROPIEDADES por pequeña comisión.
ANTICIPA LOS ALQUILERES SIN HIPOTECA por cl interés igual al de
Lis pagarés particulares.
VERIFICA TODA CLASE DE COBRANZAS Y PAGOS.
REALIZA EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS CON ESPAÑA comprando
i voadiendo mcrcaderias y- en consignación.

ACEPTA CONO-
CIMIENTOS DE
EMBARQUE DE
MERCADERIAS-
ADELANTA EL
PAGO DE LOS
DERECHOS DE
ADUANA y cl im-
porte de los artícu-
los, por el interés
usual en los paga-
rés comerciales.
SE HACE CARGO
DE REPRESEN-
TACIONES.
INFORMES CO-
MERCIALES á in-
dustriales dr
ropa.
SEGUROS DE VI-
DA Y DE ACCI-
DENTES eu con-
diciones ventajo-
sas de garantía y
de pago.
Y EN GENERAL
ACEPTA TODO
ENCARGO CO-
MERCIAL por ser
el "Banco Basko-
Asturiano del Pla-
ta" una institu-
Ción que abarca.

—	 toda clase de nego-

.	

Fachada de su nuevo edilicio	 cios comerciales.	 C

R	 	 	 . 2, M

ORTEGA & RADAELLI.—Pasto Colón, 1266




