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Pinturería SÉ RÉ 
ESTAl3LECIDA EN IH53 

1 1 . 

1 Pinturas, 
Vidrios, 

Barnices, 

1 Pinceles, 
Cristales, 

1 1 Colores en polvo, 

Varillas para cuadros, 

Papeles para 
empapelar, 2461 

Hilo y cabo 1 N 

1 de cáñamo. ,.... 
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o 
1 o.o 

1 
Surtido completo de 1 0 
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artefactos 5-
1 

Ol 

para luz eléctrica. 
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Empresa de pintura 
y empapelados 

j_J L .  

M9 CREGO·& Cía. 
952, Bartolamé Mitre, 960 - Buenos Aires 
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ALMA.NAQ{'!!: GALLEGO 

NACIONAL.•-· 

ARTiCULOS DE VIAJE-SPORT 
Y TALABARTERÍA - GRANDES 
<.,URTIEMBRES Á VAPOR -TA
LLERES ESPECIALES PARA LA 

CONFECCIÓN DE EQUIPOS 
MILITARES -ALMACÊN DE 
SUELAS. 

LA CASA MÁS IMPORTANTE DS 
Sl1D-AMÊR1Ca. 

CASIMIRO GOMEZ 
Salones de v,,ntas y ExpiasiciUn: 

HBrnardo de Irigoven, 14a al 169 
Anlc• BUEN or.OEN) 

Monumental cdlficio en conslrncción 
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AL1fANAQUE GALLEGO III 

Casas modernas é higiénicas 
TODAS CON JARDIN 

EN _F_;J.,. 

"Pue blo Diaz de Solís" 
A 20 minutos de Buenos Aires por :rerrocarril õ por Omuibus á la 

Plaza de Mayo. En el paraje más alto é higiéuico de los alrededores 
dt:l la Capit.al Federal, con dos estaciones, un camino de automóviles 
y dos carreteras. 

La SoeiL•dad Anónima "Puehlo Díar, de 8olis", ha empe1.ado los 
1r>1.hajos, bajc la ,lireeeión doc los ingenieros si?iiores do,u, Ma.nue-l de 
la Cetra y don J,csús M. Garda, para lll eonsrtrucción en cortíslmu 
plazo, de un ptieblo á 20 minutos ,[e Buenos Aires, eou edificios mo
dernos, y los servicios de salubridad, agull$, luz y fuerza eléctrica, 
teléfonos y ómnibus-automóviles á la Plaza de Mayo, en el c,unpo 
qne posee en los partidos rle (Jnilmes y Floné1w.in Var.ela, dé'Sde el 
q,uc por su altura se domina las cindades de Buenos Aires y La 
Plata, <le una ext.C'n�ión de trc,i 11,illone-� ,lt- var,1s cnn,l1·arln.�. atrave
sado en su cabecera por el Circuito del Ferrocarril Sur, en el que ya 
hov ,·orren 8 trenes diariof, teniendo á ,rn costado la Estación Bos
ques de la liuea férrea de La Plata á Bnenos Aires (22 tn•llt<� ,lía
i-ios), y al otro lado el cami.110 oficial de automóviles y dos para 
carruajes. 

Dkhas easas, todas con ja.rdin, elegantes é higiénicas, serán arrl.'n
<lada.<i unas y vendidas particularmente otras, â módicos precios, á 
¡,agar al conta,t<>, á plazm; ó por amortizaciones y con especial.es· 
ventajas á los Accionistas de la Sociedad. 

A,t,,mil,c, ticnen la,- ae•'. ion,·s ,k esta So<'icda,:, la Segura. garantia 
el.o la tierra y de los edtllcios que en ella, en pln.zo muy brev,\ 
h:ibrán rlc construirse, arl c¡uiri�la al pr,eeio sumnmo.!,tc barato de 
oc•hr,-nta r•ent.i.vns, en eompara<-ión .al que se cotizrm las de otros 
parajes inferi<irrs en ul>icación y m�lios de transportll, 

Poe06 títu!Qs llabrán chi re\lnir las st•gurícla<foc< que lo� de la 80-
dt>,lad "P�BL0 DIAZ DE SOLIS", rlada la proclm:tiva aplí,•�1-
c-ión que & do. á su ,:apit-.11, y •.d ¡,rt'stigio ,le las perso1111s qn� diri
gen est,P nego.do. 

CONSEJO DE ADMINISTRt.CIÓN 
Prfsidt·nlt•: 

Señor D. AloJandro J. Paz 
\"ic-epr11sidenlf:'; 

Soiior D. Carloa. Fo.uvet7 
'I'1•i.:orero: 

Seiíor D. A. R. CartaYio 
Const1 j t• ro:-.: 

Sclior D. Alberto C. Brncht 
,, Luis Agote 
,, Máximo Pérez 

Seiíor D. A. C. Escob.ar 
.. A. do Chapeaurouge 
.. Arturo Bouquet Rold:in 

Hf1nl ko tiL-ulnr; 
Señor D. M. Garcia Fernándoz 

Himlit.•o!-i :,,,nl)l ◄•nti!S: 
Señor D. Fernando Ciorrag� 

.. :r. R. Uriarte 
Administrn.1\ur ):i•npr�d: 

Sr. Ing. D. Manuel de la Cerra 
Está totalmeute subscrlpto el prlmer mlllón de pesos moued:-. nacional de 

los 2.000.000 de qne const:iu las a,ccione:-i: prcíerjdas, las que tienen un 
.5 por 100 además de lns utilidades geuecales. 

El pago do estas a.cc;ones se· realiza por cuotas de 10 por 100 cada 30 dias. 
Los subscriptores de estas acciones podrán Rdquirir casas en el "PUE

RLO DIAZ DE SOLIS' •, en condiciones Yentalosas y por medio de amorti-
2acioues tri111estrales. 
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D C  �B P H O U I U C l n D C  HUflff  D S  B I H C S  1 
C apital a utorizado , , , , :¡¡ 1 00 .000 .0 00 .-
Capital emit1doo • • . . 5 0 . 0 0 0 . 000.-
C a o i t:i l  rea l izado , • . • • 1 8 .67 1 . 2 3 0 . -
Fondo de reserva. , , , . . . . . 2 . 2 6 1 . 053 .77 

Caso. m.1.triz : I . 11 Pl n ta ,  A ,-enidn. Inrlt>Jlt-ndenC"i v. .  7 2 6 .  
C a l--ti  BuPnoi-:: Aire� : S a n  Ma rt ín.  1 8 8 ·89. 
S L rCt:RSA l , r:S : A dol fo Alsiuu. All>er!i .  Avel lan••da, Azul, B a h í ;c 

Rlanca, Borudero, 13artolomé M it ,·�. Uol ívar,  Bragado. Campona , 
Carlo& Casares, Cttrmen de A reco, Chacahuco, Chascomús, Ch i ,· i ) . 
C'OY, Culón, Coroucl Dorrego, T>olores, Oent:rnl L� Madri d ,  Geu ern i 
Pinto ,  Ocn cr11 I Surmientv ( San Miguel ) ,  Gcn t'ral V ihmnnte  ( Los 
'J'oldos ) ,  Gu1 1minl ,  ,l uárPz, ,l uuln . Las  Plores, Lincoln, l,ohcrí• , 
I.otoa. de !i',a mora, Mugd akna, M aipú, Mar del  Pl:t tn,  Merc�des. 
Nueve- de ,lu l io, Ol Rvn. r-rfa, P 1•huaj ó .  Pelleg1· in i .  P�rgamino, Quil 
mfs ,  Haurh, Saavedra, Saludi l lo ,  Salto, !:l,\11  1\ n d rés de G iles. San 
S icolás , Tandi l ,  '!'res Arroyos, 25  ,1,. Mayo. 

CORJtJ,;SPO.NSALE S.-En las l o,·a l i clades de la provine i :1 de 
Bue-nos Ai rc$, donde no ex isten sucurs.:al �s+ Pn Jo,;¡ pr in dpales. pu1 1 •  
tos dt• I  i u h•rior d 0  la  re.µú b l i t·n ( p 1·ov i o e ias y terri tor ios nacion a. �  
l es ) .  �· e n  las rn â s  irnp,,rt a o r � ,  plô\zas ("omcrcia les d e l  ex t erior. 

O P �:RAClO K !i S .--Dese tten t a  1111garlis. HA c•  prés la mos con ga
ran tfa.  de ,·alo,:·e�. P'rós.t.amos cou l e tras am orti zuhl e!i.  y couC'ione� .  
Abr<' tnen t.as corr i t>n le!=;. y r� c ibe  de}Jós i t l)s 1\ premio y á. p laz:o 
fijo,  con l ihrC"la  y r-ou letnu�. Se sucar,ga de la cobra.n :r.a. de  clo<·u •  
mcntos, cuJ1unr-� y clividenclos, rem i t.iendo su  import{' .i la. res iden
c • in  d tt  l n K  in ter�a.doN. 

Da rart¡1 )-;. d<- crédi to  y gjros t.el egrAficos A la  ,·i stn. y â plazo 
sohrt!! h,s princ ipal�:,; ciud..11 de� de Europu , EstnJos {;ni dos, Ca· 
nad«, ;l[ éj i c<>. Centro Améri ca, Obilc, Pcrú, Paraguoy }' J•: slado 
Orien ta l . 

G l rn sobre lodos los pucblos de Itnl ia y �1nuu:ia que tengan 
o fi c i rrn postal y sohre t -0dos lo& p u n t o �  de  F.sp:i. irn.  

g ¡  Jkl nro xe nrupa  c• n gcn.era.l de toda clase ,k opcraeiones bnn ·  
co.ri u � .  Custod ia ,  .::owpr:s.  y V8t\td. de ti tulos y valore.s, e tc. Pa,11;a 
cuponP>< de lA deu da ¡,ú bl ica y i>rem i o •  de la Coja Popul ar do 
Ah01·ros,  cuyos Htuh>fi 1"-0injca.  

SF.CCíON DE C IU-:D l'l'O ll[POTF:CARIO.-Ha c" prfs t amos so  
b l'-O i n muebles ubicados k�n lo provinC' ia  de BuN1m� Aires, L1rhanos 
y rurules ,� t�on prim�ra.. h i potCC',!1 .  LtlS préi;:.tamos son 3 corto 6 
â hlrgo pl a.zo, con amortización ó s in  C'l la ,  eu moncdn de oro se ·  
l l a<lo ó de  (•.urso 1-e�,i.l ó en bon<1S hipotet·11.rios.  l ... 'ls  sol i ci tude:-.  
pur•dPn R�r  presPnt:ulaK l:'!n  cua lr¡u iera d l '  xus  cssas  sucu rsales, 
dond�! pod rán ser pagados los r(!!;.pecli"i'os servicios periódicos y 
cohrnd<ls los cupones el" la r e n ta Qn<' ileveng1an los b_onos. 

A D M I K I STRACION IH: PRO P l r:D1\l>�;s.-s� eoci,r¡rn de  �O· 
brur cuotas  d e  tN"l't:-nos, a l q u il �res, arreudamit•nto:-;. hipo teca s y 
lo.'ll intereses quP. ésln!-( do,·engucn, remi l ic-ndo l u i. f1uHl 1.1s A 1 11, re· 
s idenda de l os pt·oµi<•l<u· i •JS .  

PARA.TES l7ARA l•:lJ ROPA.-Yent.a de ¡,as�i• ·s sin com isiún 
pãra los vapores cle las c.-omJ)añíns Lt\. Vrlo<'-e, A u stro - ,\ m erlcann .• 
Norddeut.scher I,l oyd )' Prince Line. 

Condi�ion{'i;. : 
A ROKA 

Deptisi tos en cuenta  corrien te, moneda l ega l y- oro scl l!\do 
En Caja d e  Ahorros h a,;ta 1 0 .000 $ y de,pués  d e  60 di"s 
Con l ibreta á 9 0  d í�" renovabl�s. hasla 20 .000 $ ,  
l>cp<isitos á plazo lii o de 3 U  d i a s .  
l d .  i d .  i rl .  ,fo R il d fas  . • 
Id. l d .  id .  de 90 d ias , , • 
M � yor pl a eo . • . • • • . . 

COBHA 

A mial  
1 �!ti 
4 
4 
2 
3 
3 ¼ . .  

Oonvt:n. 

A rwol 

Por :.uklan tos en ru r 1 1 t a  <'Orriente m\n .  y oro sc • l l a c l o .  8 'k 
Jlu,,11-0s A i rcs. j u l i,. l . "  de 1 9 1 1 .-Vl rglnio M arret, gerente. 
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ALMANAQUE GALLEGO 

Tnlrncos Elgarrerns 
Eiqo.rrOE v dem¡js 

or!lculos 
eigrnillos de 

Pitos el oarrerla 

BOQUillos Pósforos 
iolondn 

Ta�BQUmS t:::I ura 
l!ar,eles \l 1'-lena 

CJGARROS TTABANOS. - "Círculo de A r-
m�s", " 8enadol'es". " l•'loretc ", "�iinistro", 
" Cawlidat.os", ' 'Petit l�onqnet''. BrevM, 
"Rey E d 1 1ll.rd o ", "Pl'l'sidentes", " H.eina 
Victoria". "G1 1 ttc actos". (ltc .. i>t('. -- -- -
TIPO IJ.ABA:\'A. -- Peregri11us, Cal'ísima, 
Sandad�s, }fascota y Te1lt.m. - - _., -

� U I 7, O S  de ,T. Frns!';ard & Co., Payt•me. 

Pitos y tabacos i 11:,:lcses nt.i rea O[ J}{..J .ACK. 
Tabacos y cigan·illos de la "Compaf\ía A i·
rlha! í\Tinfred y Chic-f Whip ". -- -- - - -· 

Cí95fl E$t'E:Cljl'!L yUNICi9 en la rl/'\ÊRICrl del 5U� 

f. Bernárdez v eía. 
PfiSEO DE JUú!0, 658 a! 674 - Bueaos Rires 

Eoopera!Ju¡¡ 'l'eleftinico 3621 



_-\LM:\N AQPE GA LLEGO Vll 

BANCO E S PANOll 
DEL RIO DE LA fLATA 

ESTABllECIDO EN 1886 

Casa Matriz en Buenos Aíres; RECONOUISTA, 200 

Copit.ll si:•cr!pto . . • . . . . . . • . . • • • $ 
Cipital Integrado bast:,, el 30 de junio • . . • •  ,. 
Fondo d-0 reserva y provisión , _ . ■ , .. , .. 1, 

PrJm:,, a, r� l:lblr sob re las A<:don"8 no integ,ada• .. 

100.000.00 o.-
80.i40. JTO.-
32.89 6.67-1.l 7 
ll.472.829.-

OPE RACIONES DEL BANCO 
Hn�e por t'uentn. pr<1 p¡� y _p()r <?Onli!\ión de L�r�iP.:ro,;: todu rlase df'.! op�rn. 

cl1¡1)es bancadas. Adi,:rnãs, pu@deo acf!'pt�1r repr��nudonts indu&1rir1.le1 Y 
corttCl"<:'h.I�s. c'(ln;s.ignar:iou� d� mercade-rinl!!, todo �ne�i} de coruisiont•!I ,IP 
c1u·ác1er comc,·einl }', en g�D<:nd. todo ne;ocio Udto. 

SUCURSALES 
En eJ E::ucri.or: H1tr<-elona, Corufi:t, Gfno\"'a, H�mln1r�o, Londres, :\ladrld, 

Mout-e,·idev. "" ris. Fefo de ,lnn<"il'09 Valen.da )" Vigc) . 
En OI Interior: A<IQ!fo Alsi11a. llr.¡r-J�Q. Bnb!n lllo.nca. Ualcarce, Ba,10)0111� 

Mitre, C.arlo� Cn.sa1•ps. Conc·or,Jiat (:6rdob�, Coron�I Sn,1-e,'.t Dolore:s. Gua� 
lcguaychú, �inm in(, Lo Pinta, Lincoln, Lomn s de Zamoro, Mar del l'l�h. 
�fendo,R. M�r.•cde,;, Sne\· C de Julio, f'cb.uajó. Per�amino, Posad••· Ro80· 
:rio, .A,::end,1 .ulitn. 1, n,o�H.tio •1� Samta F-�: Ha.fada, }tjyadl\•;ílt., &lique16i 

�lltat. S1111 .lua,1, $an Nkol(ls. San Rnfnel. Santa Ji'e. S11..ntiaco del EMe>ro, 
San Pffirf>. 8.1m Luis, 'I'rE"'l Arroy◊.s. 1ru('umeí.1l, VillnKU•Y y Vnla ;'e.ferC'e� 
de� ( San Lul• ) .  

AGENCIAS EN L A  CAPI:i:AL 
AJRtucho ,squin" �anlo Fe: lln••rascos ol Nor1c: Vicytes, 1926; Bcl�ra· 

no:  Cohildo, 2on1: l!oca del Rin<·huelo: Aln1irante Rr<>wn, 1422; Bclna· 
nn� 2!J64; Ret-na.rdo el� lriltoy('n, 179: Bernal'dO dt! Iri,goyen iC!UJUi!ll\ F11,·6n; 
lJoHvar. 399; CllS�rQt;.. 2965: Cõr'rie:nt�.!\ eg:,¡utna Atu:hor�na : Charc,u., 13.;.7 ; 
Entre Hío:-i:. 78!i; Onr.(' de 8ePtit1mln•� : FlrcyrN.'<\Ón, lfi3: 8LLn José de Fio, 
res; Ri)'nñavia, ti�Hl:!: Trionv iraf-0. �ut. 

Curr.esponsn�s d;reetos en Europa, Asi11, Airicn, Am�rica. del l\"orto y 
del $ur. ltc. 

�;x.picl-e eert.:� de crédi:Lu, lf!tr-es d� ctnnbio f Lrundcr�n<:i1ts por cable, 
compra :,· '\"tnta de títultJii "! ,;o.lorcs '-·otir.nblcs en fo,-. pln.1.B.s eomereia.les. 
Cobrxn1.a d.f- culJones Y dividendos. �e r��í'ben ra.lo-res '! iitldcs en !.'.:USl,o� 
clb .. Ue�r:uí.'nt-ox y oobrnt1:it"-!i!i de,. Jmxaré11. )' Jetr..-..a. Sf! rtcibe:n dep6sitcs bft...S1B 
nue1r·<> aviso, c· n ln.ai condic• ionu si,g·uicntcs : 

0/s. 
J•:n t�11to. r.orrit11 f.<! • 

M/1. 
inWrh, s:n 

A :10 db� 
/\ GO d(M, 
A no dies 
A 6 tnell<!g • , , 
/\ l Allo • . • . 
A 2 núo1l . , . • . 
A 3 n!ios . . . . • • 
A � afio s • • . . . . • • . . . • . . • • . 

1 ¼ " .,,, 
3 ½  
.( 
4 'Ir 
� 
S ½  
6 

Depósito• � prm,io, rnn lil,r,t.., <les<lc f 10 hAMa 
p..,,os 10.0011 moncd• lcsnl. dc,.puê� de 60 dia• 4 

COBRA: 

'/4 
" 
,. 

" 

.. 

M/1. 
En cucou, rorr-i-e ntc. en oro y monedn l cgnl . 8 ¾ 

1 ¼ % � Y, .. 
3 ½  .. 
· l  
1 ',S .. 
5 
5 ¼ " 
G 

0/s. 

D�sc-ucnt,os g-rnera 1e.a • . • . � . . � • • � . Convr-ncional 
Los sei◊res ac1.·ionislns tendri"i n d,rTecho, dP Q.l"11crdo con d �rlkulo 22 d� 

(oij }�>5tatut.os, de <ltposiL!\r, sin comisión slgunn, sus ,,ecioncg 11.:n los cajas 
del .Ha.neo. 

nu'-'n<>• /\ir�•. 30 d� set>li•mbrc d& 1911.--...Jotll'e A. MltcbeU. EUas D. 
A.ramb arri, g"crcntes. 
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Yll 1 ALMANAQUE GALLEGO 

l 
!, 

SOCI lê.DAD ANÓNIMA 

PERÚ ESQ, RIVADAVIA Y FLORIDA, 84-88 

RELOJER IA  Y JOVERIA 
Hecormdamos numro uCR.ONOMETRO ESCASANY" 

--------
La Casa 

mãs 
surtida 

on 

Artíeulos 

pal"a 

Re:8õlos 

Garantido 

por 5 años 

En acsro ó nikel, :; ta¡J¡ts. . .  $ 18._ 
Eu acero, 3 tapas, escudo de 

Of'O . -? - - • - • • • , , • 1.. 2 0,-
En plat;,. g,·a.ba<l,1, :¡ t:\p3S. . .. 2 :i._ 
En plata gf11.bada� 3 tapas, cs-

ct1.<lo de o'to . . . � . . .. 2: 5.-

E»cn�p•d<> fino. 3 tapas. . . .. 30.
Eu o,o 18 kU�tcs. clase nmy 

suprrr-1.or • .  _ . • . _ . r � 1'80.-

CONCESJONARIO DEL 

AFAMA0O RELOJ 

"l ll YSSE NAROIN" 
GRAN PREMIO 

EN LA EXPOSlCIÔN DE 
F, F. Y T. í. DE 1910 

Y EN 

CUANTAS TOMÓ PARTE 

R O G A M O S  
UNA vrsrTA 

lmi�n�o plaU V!Ch,, 1 v1d<io, . $ 12._ 11 "U"º"'ROS S"'·/1»"- 11" m.•nr11 En pliu. �rlístico, à vidrio. _ ..  t?'.- n r..J I  1111.m,� r. vi:.r1 

Solfoiten el CA1'ALOGO ;11., ... trrcdo .vo. , ;  que .<1" remite lir-�tis 
;.t r i nhtT for d� l,'1 R-11 tJllblica. 



ALMANAQUE GALLEGO IX 

-"LA FORTUNA" 
1 

FUNDADA EN 1876 

Manufactura de TABA.COS, CluARROS y 

CIG.AR�ILLOS á v.i1>ur y clectricidad 

José M. Busto y Cía . 

ESTA CASA CLAIJORA ,. VENOE MENSUALMENTE 

B.0<.)0.000 n it  PAQUit '"rits 
D E  LOS EXCELENTES ClGARRILI.OS 

"P6H6Tfi" Y "GllRflS Y �nRHTDS" 

100.000 K I LOS DE TA BACOS M A RCAS: 

"ALEMAN", " FRANC:ES", 
"VIOINIA ESPECIAL", 

"BERSAO LI ERI", 

"NEGRO OURO PRETO'' 
y "PICADURA WEYLER" 

SANTIAGO DEL ESTERO, 1963 al 1975 

).469 
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X ALi\JA.N'A<�l'E GALLEGO 

1 

1 

Ojea, 

24-70 

Oarcía y Cía. 

I, 

1 
COOP. TEl.f:F. 416. Cen1rol 

l!NIÓN TEL. 1912. C,·ntral 

Consignalarios 
de Frutos . ' 

del País 
1 y Haciendas. TACUARÍ, 16 

1 BUENOS AIRES 

1 

MATADEROS 
CASILLA Ni, ni. 2. 

1 



ALM.ANAQUE GALJ,EOO 

BAN C O  

HEL HOfiAR ARGENTINO'' 
--o----

Casa Matriz: AVEN I DA DE MA VO, 886 
SUCUR5,\l.ES E!\' : 

Rosario de  Scinta fe, Bahía Blanca 1/ Córdoba 

Capital Subscripto . , . 8 1 13.797.750,- m/n c/! 
Capita l realizado . » 40. 1 18.083,54 ,, � 
Obligaciones emitidas en 

Buenos A ires , á m/n, 
8 °/0, 1909 . . . . , » 2.000.000, - • ,, 

Obl igaciones emitidas en 
París, á oro, 5 º/ 0, 191 O 
(oro $ 10.000.000). • 22.727.272,72 » " 

Presta dinero 
para la construcción de edificios, y sobre hipo
tecas de casas y campos, á bajo inlerés y á 
largos plazos. 

Facilita la adquisición de casas 
mediante el pago d e  una reducida suma al 
contado y el resio en cuotas mensuales. 

Solicítense prospectos explicafivos 

A. Melíá11, Gerente 
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LOS GOBE LINOS 
C1i5fl ESPEC l�L INTRODUCTORr'l 

DE ¡-:¡RTICULOS F'rtRft TrtFICERll'i 

Confección de Cortinados, Colchas 

===== y Doseles --- . �----- = 

U. Tele!. ':107 • Avenida C. Tele!. 4140 · Centra( 

n 
(;l.l.t>I:LlNOS 

1 

P1NT'APOS 

http:GALLF.GO
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�"S��'�'�,���,--w.: 

Banco Popular Español 
Capital a utorizado $ 10.000,000 M i  ' N. -

" emitido 5.000.000 

CASA CENTRAL: 

76 - SAN MARTIN - 84 

BUENOS AIRJ-<�S 

-- -i• - - -

Sucursales en la Capital Federal 
Núm. l - CASEROS mím. 298éi (Pan1ue Patricios) :í! 2 - BELGRANO núm, 3075 

·a 3 - RIVERA núrn. 564 
4 - BOEDO núms. 871-873 � 

Sucursales en la Provincia de Buenos Aires � 

GENERAL PAZ - BOLíVAR - LUJÃN - GENERAL 
� BELGRANO - EXALTAClóN DE LA CRUZ - NAVA-
a 

'fl� 

RRO - TRENQUE LAUQUEN - GENERAL VILLEGAS 

�� 
� - CARMEN DE ARECO - LOBERíA - ZARATE - BA. � 

HtA BLANCA - SAAVEDRA - CHIVILCOY. 
:;¡: 

� 
� ! Sucursal en la Província de Santa ' Fe 
¡_ 

� 
ROSARIO DE SANTA FE - SAN MARTíN, 746 � 

! ABONA .Pnpel Oro e 
I'! Por UCPÍlsi\os ,, ., l'Uéll ta <,Orríen\e, ' ' . l % 

a ' ��: : \�g �:::: : ·. : : : '. : : : : : : :·. :l � % � 
� ld. f¡. 11HL101' µt�.r;(J . 1 . .. . .  1 • o,nv(>n(;Ío>�nt � 
� CAJA DE AHOREOS � .,. � 
� p.,, llep6�itos ha&ta $ 10.onr,. ,lesP«•s el, :lo <lias i· ,_ 
""! . · d 30 -" 6 •� � '',, .,, 
� 

P-JPVlt> !lVl�O tt k.U�R • • M • 1 w • 1 • ,,
. 

/� .,. 

, COBRA � 
� � ·• Por"" ade1aut.oA en C'\l.,nhu; cord.ent�s. . . � 8 '1, ·i'-; 
� - � � 
r Pcseuontos de letr&s y pagsrés. • . . . . . • • . . Couv,n<innnl ,lt, 
.,. 81.JM)(J� Aín� 1.0 oct�Jbrfl d-r. 1911 

1· -
� : 
� M. RUIZ DIAZ, Dicector-Gerente. 

e,.,_<(..,�����n��S<(..���,'..�� 
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XIV 

,a•
,., CARTA 

A 

CRÉDITO DE 

PAGAR 

1 
EN ll.O M ESES 

esta casa uende á pacar eR rn meses 
D E S D E  

5 0  $ H fl S T fl  1 0 . 0 0 0  

Al mismo Prteio ,1u1· al ,·unt.i<lo, tiin çobri11· interés, �in robn,r co 
a:.isión, f.Ín r�tnrg-o de ning,10R rs:r•cCi!?, :dn inhlrmP.dial'ios. 

Estn r-:-itta de t"-l'édit<) :11.e (¡btieniet diTcct,;\mEi-nte y con li1wralídad en 
nurHras ofir.in:,�. S:artllic-nto, !>G2 (alt..,�). 

1-.:s ope,·�d(ln con Vfni�nic pare. toilo l'I mundo: cmplfado�, c,uuer
dant ��. renhista!,.;, vbrero�p )" aún miHonnrlos: : •rrdrna � c-011ilibra tl 
pr�supues(o }' ofrecc la cõmodídad de no scr neeetH,rio lh�-var <linero. La 
-c:�rtia de rrêdito r,�pr!l>s�n l8 clecth·o en nnC'�tr:a r.-i..ja. Slentlo p.ro,-.ielm· 
rio de bit•n,s rnkes c-n est.u Capitnl f 1le, urraí�·l bírn drflnido � hlif'ia 
<le ln sección res1,ectirn. "" f,!.cil obtener l:i rnrt8 de <'Mito �011 "º" 
su soin llrma. 

Nt1ootra ca,::jn t:éne el surtido más importante, ml\s nuvedo�n y 6( 
lo,; preci,>< más boi"• d� flueno� Air.,,;. 

Sn��rerin p"ra homl,rc-s )� jf.vc-nes. Conf•'.C(!:inn�s paro hom,,res, jti
tient's, jo�t'n{'ita�. n¡iío1;, oiñas y !>t.(HÍoras. Ropo s-oh1·1• mr-�ído e-stilo 
•' s astr� · J p(I ra se�nr38. Cnrni8erí.n pnra lH>utbrtt8, ji,vene� y nif�oi:... 
BnnetiE>r,� i,urs homb:rcs:, señoras, )úvenes, jove-ncit:u;, nífios, nhias � 
bel,�s. l.,enc,ría paro Befio,·a�. jo,·�ndtns, nif�s y b�b?.o, C.•lY-,¡,lo ¡>Ha 
hombre-s, sciioras, niños, níiias y beibés. Sombrtro:,i. y gorrn"G para hi)tn· 
bres, jév&TI!l>S )' niHolii. Mndias y F..ombrt'r08 pnm �-t)Uorai'> y níúias. CorGt't! 
p:ln ao�ora� y uiña•. l'er!umerí•. Corbnterfa, Guonter1H, Utilcs de 
tuUr.tt1•. Lig:n;, B1u�Wn1}>1, Pnra.:oas, 8ombrill:1�. 1'iri"lrlore�. G.-rnnlm• .. 
a:t�éteru. Alíomhr:118, Candno�, l�11:1lpudoa, Visillos, Cortinas, Bri:;;e•bist'� 
!topa. � ca.01& y d� m�s.a, Gramúf�>nO.!-i y dis<"os. ltopa i01pC'rmc,n blr., 
Hop-a de ,�ampo y de sport, l�r1iformt.t;t )" lihr{>R8, Ajuarl'M JWrn rwvla.'1 
y novios. ,..Ajoacrs pBi':s cn&omjento. AjtJares J);u·n. baul i1.o �· rt<.>ifn na· 
ddol'.. Aj11<1re� 11nr/\ ,olc¡,:ial�s d� nmbos SHM. 

Sección ,noy M� n oqrnni,ml'h, pnrn las Y,�ntns nl intt"rÍ or })or r-arl:1 
)' oaH,lo¡:<> �r•lio bun roera 11 e la CapitAI. 

A. CABEZAS 
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BANCO 

Oalicia y Bueoos Aires 
-- -·-- --- --sZ.1- --------

CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRIPTO . .  $ el!. 
CAPITAL REALIZADO . . . . . . . . . .  . 

30.000.000.00 
11.338.550.00 
2,201.950.44 FONDO DE RESERVA . . . . . . . .  . 

Prima á recibir al 31 de Diciem.bre 1911, qne 
se inoorporarâ al fondo de reserva. . . 1.885.545.0D 

---1•- --

Casa mat1ii: 44.5, CANGALLO, '155 - Buenos Aires 

¡:;� LA r;A J>I T ,\ J,; N." l (Flores) - Ca!I� RIVADAVIA, 7025 

" " 2 " SAN .TUAN. 3101 
" " 3ee CORRIENTES, 32'2.0 

" ,, " " -t ., ENTRE RIOS, 265 
" " " " 5 " BELGR.ANO. 2828 

" ,, " 6 (BMr.w:,s) MONTES clc OCA, 1702 

EN EL INTERIO'R (Provlltcfa de Buenos Aires) A VELLANEDA, 
LOMAS, OHASCOMO'S, SAN FERNANDO 

EN EL EXTERIOR (Montevideo) CaUc CERRITO. 187 

-----:�---

Efectúa toda c lase de operaciones bancarias 

GmA: Soll.re las pr!ncipales ciudades del mundo; sobre cualc¡uiet 
punto cle :ESPA�A, ITALIA y l"RANCIA, y especialmente sobr� 
todos lo� pueblos y aldeas de GALICIA, á los cambios mã.s ve;' 
sos de Jlfaza. Los giros sobre �-�agan á presentaci6n. 

EXPlDE: Cartas de Crédito y traueícrencias telegtáftctts. 

Di lt"Ootor.lO J 

Prcsidente.--Señor Mnnal'l Casal J<'ojo 
Vicepresidente.----8eñor Jo�é M. Rouqui?t 

Director-secretario.--Se íi.ar l'ran�-is(•1, Garela Olnno 
Vocales,-Seiíores Carlox Meridy, 'l'omâs Borgiel11, l3a.utistit Akàon· 

rrírn, Val<'ntin Rúa 
Síndico.-&>eõor Ma1ll1d Navci,,o 
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TALABARTERIA 

v LOM I LLERIA 
PO R MAYOR Y M E N O R  

Gran Prrrnio de Honor en la Exposición Ferroviaria y Medalla de 

Oro Especial rn la Expos.lción lnd1Jslrial de Buenos Aires de 19IO 

GRAN SURTIDO DE CARONAS, 
BASTOS, SOBREPUESTOS, 
REGADOS Y TIRA DORES. 

ESPECIALIDAD EN M O NTURAS v ARNESES 
PARA CARRUAJES, JARDINERAS Y CARROS 

ARTICULOS DE Vl.A.JE 

� 
Coop. Telef. 1031 

52, Carlos Pellegrini, 58 (antes �rresJ 
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Banco Basko-nsturiano �el Piafa 

----.,� 
Ed,!Jcio del BaDco 

-, r 

J§j· 
MAIPU, 73 al 87 
BllENOS AlRES 

EMPRESA 

BANCARIA 

Y MERCANTIL 

DE 

JNTERCAMBIO 

CON ESPAÑA, 

CAPIT H SOCIAL: 

10.000.000 $ 

Rt:Al,11.A f;f, lNTt:&CAMBIU DE l'RUOUCTUS CO� t::�·Al'lA com!)<�"d" y ven. 
,diendo m.'1"r<.·a.d1�:rfa" y en •�111Jtignadó11. 

AC1rP'l'.\ c:oNOCl �1IJ;¡.'l'QS ))�: l·!M.B,\RO{;F. l)K MF.RCADERJAS. 
ADEL-�1\"l'A gL l'AGÓ l)¡,; LOS DERt:CHOS D�: AO!;ANA l' el importo d� ]0>< 

:trHCuloa j}DF rl iulerés usunl t'tl lo�- 11:�.,rl'!i t'Omt-rciàl.-::-.. �rn HACF. CARGO f)J.; P.1,;?RESJ.;NTAClO��:S 1>�•� ,,¡;.,,•tum:r las entre�u a� los 
('11dos de arl-itulo� ('uando l'l oom:P:r&.dot' mere.xeo confio.ft,1l. � intervienc r1\ lo! :r�• 
d1nllcJ111 �u,� �ut•lrn 1..lX».'.c:i-TtU'8C Jloi- lvs n-,:-ibtdorea;:. 

l N t'O&M�:S COMEilC!AJ,J�S • inomtrial•>s d �  !soroJ>a quoe eYihn la •nt•e((l> de 
b'.'ii 1:oe:rr:.i.d�rÍ<.-ut: é. los que no ufn-c-�n 6Ufíd('nt'1 �.,ranlb. 

PR�:STA lll:-i�:RO Íl r:omhio de pap,réa ¡>or módieo interfo. el oorrienle en lo• 
prilntipnlc� R.n.n�OB. 

I-'AClf11'''.r.A J;F:."l'RAS p:ir.n. los puehlos I)(' t:11rop� y- tn rondiciones Ei'.IJ)('ei:iles PQ1'14 
los dr: EKpnírn.. 1 � 

ADMl'l'f: D�:POSITOS. 
ADMINISTH ,\ J'llOPIEDAT>r:S por pequei\� eomisi,m. 
Al\'l'lCJt>A l,OS ALQ(1Tt,l-�RES SIN H IPOT�;CA por el inter;s i�u�I ol de los po· 

�at"�:s; ti�í ru lnre-�. 
VF.llH'IOA 1'0DA CLA1H: DE C:OBttAN:i'.AS Y PAGOS. 
Y 1'::11 í¾Y.:N.r:ltM, AC.r:P'l'A l'Ol)() �:XCAROO CO:\H:\WIA f, por ser el BANCO 

BASKO,A:,TtfRlA:-fO Di-:L PI.A'l'A una in.stit\ldón qué abare& toda clnse de lle· 
,ocios mcrcimtiles. 
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Una �sl)ecl•a1•iai 
de la Cooperativa, que 
se ha impuesto á base 

1 de méritos propios, es el 

ESTE (xQv ,$ ,To 
C,_.AM PAúN!:, 
11TE 5 H< CO;t-_,AO 0 
LAS G/lANDt:; M� 

(V)uNOIAL�5 

ISS/fRTf 
La Cooperativa Nacional de Consumos· 

269, SUIP ACHA, 269- BUENOS AIRES 
SUCURSALES.-Cap!tal: Sanla .Fe, 2380 y L!mn o•�- Hnmberto l. La. Platu: A�•· 

nld a. 7 c1q túna bJ. A-nlla ncda: Genural Mitre, 1-16. S •n .For bando: 25 de M:.yo es• 
�u!na Constítací6D. RoHrio: C6rdoba uq. Entre Rio• A:ul {ag•DCíal :  Alo!na. 179. 
T\tcltwi'tn (agencia): 24 de Scptl•mbre, J36. Babl• Bla.nca ( agencís):  Cllícbu;L, 276. 
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1\ 

POR 

1 
1 1 MANUEL CASTRO LÓPEZ 1

1 \1 1
1 11 11 i\ /1 

•·
,
\ CON LA COLABORACIÓN DE DISTJNGUIDOS 1t \\ ¡,1 

\ -- ·- ESCRITORES Y ARTISTAS ,, .1 

1.I
' -�\ � ;l . I 

\ .\ // 

\\ �l9 12/i 
BUENOS AIRES 

Talíeres Hellográficos de Rkardo Radaelli, Paseo Coíóo, J22/, 
¡�¡ ¡  
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El tietnpo 

:No creas, pacien tisimo lecto r, tJu.: voy á poner en tortura tu 
intel igcncia con abstrusas disqu isiciones sobre el conceplo me
tafisico que enlra1"i.a el til'mpo. Algunos cerebros pensadores lo de
finen comparánclole á una prolongada caclcna, cuyos eslabones 
extrcmo.s se tocan en la eternidad. Entienden otros, con mejor 
acuerdo, que la nociôn de tiempo implica la idea de sucesión, de 
todo lo que es finito en la naturaleza, puesto que lo que es infinito 
no tiene límite alguno y escapa á toda medida. Hay, sin embargo, 
entre el aycr, hoy y ma11.ana, entre lo pre'senle, lo pretérito y lo 
futuro una 5ecreta trabazón, un íntimo encadcnamicnto que reeo
noció el gran Leibnit a! afirmar que el pre.seute está Pt"Cffado del 
por,•e11ír. 'J'ampoco intento poner de relicve el alcance que, bajo 
el punto de vista económico, atri-buycn, los in'gle.ses, a� tiempo y 
<111c ha originado entre los mismos el senten-cioso proverbio 'Fimr 
is money. 

Dcjando á un lado estas complejas y prolijas cuestiones, con
traeré mi trabajo á algo más modesto y más propio de  un al
manaque, es á saber, á tratar de la distribución y cómputo (lei aiio 
solar, ô sea del Liempo que este minl'.tsculu planeta Larcla en rea
li:,ar su movimiL•nto de revolución, sin omitir algunas observacio
nes sobre las le-yes por que se rige la mecánica celeste �- á 4uc obe
decen los astros en sn concertado girar. F.sto nos lleva, como por 
la mano, á tratar del calendario, 

Deriva la palabra calenilario dd vocablo latino Cafrmlu, con 
que designaban los romanos el primer 1lía de cada mes. Es nrny 
común, sin .:mbargo, en el lt•nguaje familiar. usar la locuciôn Ad
Kcilc11das g raerns: pero ·esta í rase se usa irónicamentc para seí'ialar 
.1111 plazo imaginario, cuyo cumplirniento nunca llega, pues los 
griegos no contahan el tien1p,o por Calendas, sino por OJimpiadas. 
Denominaban íd11s, los ron1anos, á una de las tres partes en que 
se divide el mes, y sahiclo es que llamahan ld11ha á la víctima que 
se ofrccía á J úpiter el día de los id1is y que en un día (le los idus 
cle marzo d-ícron nmcrte á Julio César delante de la estatna de 
Pompeyo, 

Res·L11ta, ¡mes, que los romanos tuvieron su calendario. mal 
lo tnvieron los más de los pueblos, sin exceptuar la antiquísi 111:i 

China. 
En el calendario romano pusieron su!< manos N uma y J ulio 

César ; pero •la reforma m:í.s ra<lical foé la (]lle acometió d Pon-
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tificc éregorio Xlll en 1582. No fué, sin embargo, la última. 
Jmes se hicieron otras, sin qnc se pueda cerrar el ciclo de la� 
mismas, por impedirlo los progresos que recaban á la continua 
1:, Cosmografia ,y la Astronomía. 

Consta el año de 365 dias, 5 horas, 48 rn irmtns y 49 segundos: 
�e divide en 1 .! meses, de lus males 7 duran 31 àías, 4, 30 <\\as 
�· uno 28. exC'epto en los años bisiestos q1.1c cuenta :29. 

l\" o obstante la transcend�nt�I reforma gregoriana. con tinuú 
subsistente d dcj o i:,agano que acusan las d�norninacioncs dadas 
por los romanQs á algunos meses y i1 los días de la semana. 

Enero ( J11111tarius) estaba dedicado a\ Dios Jano, c,ryo templo 
se cerraba durante la paz y se abría durante la g,.1erra ; era Fe
brero ( Febr110ri11s) el mes en que se entregaban los romanos á 
las /11s1racio11es ó es('iadoncs; Marzo estaba hajo los auspicius 
del Dios <le la guerra : derivaba Abril del verbo a('erire, porque 
en este período del año abre la tícrra su seno para exteriorizar 
la varicdad de sus producciones. Mayo estaba baj o la égida cie 
los Dioses Mayores; Junic.> (Jmriores) bajo la de los Dioscs me
nores ; fué dedicado Julio á J1.1\io César; Agosto á Octavio. ó 
César Augusto, y Septembre, Octubre. Noviembre y Diciembre 
eran los meses que cerraban el ca\endario, antes <le ser inter
calados Julio y Agosto. 

Los meses se dividen en semanas y éstas en días que conser
van todavía sus nombres mitulógicos. I.unes estaba dedicado á la 
Luna. así llamada en el ciclo, C()Ilocitla en la_ tierra con el nombre 
de T)iana y con el de Hecate en los I nfiernos; .Martes el Dios 
cie la guerra : Miércofes á Mcrcurio, divinidad devota á los mer
cadcres y Mensaj ero alado del Tonante; J ueve.s á Júpiter, el 
primero entre ,]os Dioses del Olimpo ; Vienws á V cnus, Diosa de 
la hcrmosura y del placcr; Sríbad(I á Saturno. Dios antropófago, 
que se tragaba á sus hijos, en cumplimicnto de lo pactado ran su 
hcrmano Titán y en quien los griegos personificaban el Tiempo. 

La revolución francesa, inspirándosc en el cspírill1 cosmopolita 
é innovador que informaba :,us actos, ideó 11n sistema de pesos 
y medidas uniforme y consl a11te en todas las latitudes, y un ca� 
lcndario que computase el tiempo, dcspojando á los meses <le 
das denominaciones paganas y sustituyéndo\as por otras hasadasr 
hicn en la natura\cza de las produccioncs peculiares etc cadar 
uno de los mismos, bicn en ios fenómenos metcorológicos y cli
ma tológicos más comunes en el cm-so de e\los.r 

Respondió a� primer propósito el 1-istema métrico decimal, crea
,;:ón admirable é imperante, hoy, en todo el orbe civilizado, y alr 
5egundo el calendario llamado republicano, que alcanz/1 dura
ción efímera. r'ué decretado éste y puesto en planta por la Con
vención. el :24 de l\'ovicmbre de ¡793, y subsistió hasta el af10 1805.r 

Divírlía dicho calcn(\ario el aiío en 12  meses, cada uno de 
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treinta días, con más ci neo complementa rios ; ret'mplazaba las 
�emanas con décadas y setialaba ô fijaba, más bien, la duración 
tlt'l día en 12 horas y en otras tantas la dt' la nochc:. Cmm'.n7 .. --ihan 
los meses del aiío d 22 rle Septiemhre y terminaban t'l r7 dd 
111ismo mes del a1ío signiente, adicionándose los cinco días com
[,lemenlarios ya reft'ridos. 

Denominaba d primcr mes Ve11di111iuria, por rt'alizarse duran
te el mismo la recolccciôn de la 11va: d seg11ndo H ru111orio, por 
:;barcar t'l j}t'riodo en c¡ue son irc:c11entes la� nicblas : d krccro 
Friwario, por ser la estación de los hielos : i\'i,•oso, d cuarto, 
pcr ser el.:: las. nieves; y 1'l111·ioso y Ventoso, el qtiinto y !\eX:to, 
por ser ¡>eculiart's de los mismos las lluvias y lo, vi�'1ltos. Reci
bí a el séptimo el nombre cle Gi!rmiual. porq11e, durante el rni,mo. 
la ascenden te savia \leva a! dt'snudo árhol los tiernos brott', qul' 
han de acrecentar su fronda y la semilla rkpositada en r:l s11r-co 
S<.:! transforma en el fecundante emlJrión cle la ansiada planta. 
!ntitula FlorMl, el octavo. porque bajo sa propici;, i11H11encia. sel 
viste la tierra con el florescente manto c¡ue le presta la rientel 
primavera, y ?radiai, al noveno, porque. durante el inismo, sei 
c11bren los campos de t11pida alfombra de verdura. rica t'n nutri
tivos pastos. Designaba al décimo con el 110111bre de Mcsidor por! 
compre11der el período en que st' recokctan las miescs. y Tcrmidor 
y Fructidor el undécimo y duo<lécimo por ser lo� mese::. en q11el 
más se deja ,entir el calor y en q tte tiene l11�ar la recolecciónl 
de los frntos.l 

Contaba ade111ás el aíío. �egún dije, cinco días c-om¡:kmcntario.-. 
cons.--igrados a! ge11io, al trahajo, á la virtn<I, y á las bttcnas ac
ciones. El último día, en el c11al "e porlia dt'cir k, que ,-e pensaha. 
estaba ba.jo el patrocínio de la opinión. 

I,os elo..� movimientos de cada. planeta en torno del sol <letL·rn1i-
1ia11 variedades en la dnración clt' los dias ,. cambio!- d(' tempe
ratura. Así se ubserva que c11ando el Sol toca en los puntos de 
intcrseccion c\el ecuador con la L-Cliptica. ll;imados ec¡uinociales. 
lo cual acaece e! 21 el<- M arzo .y 21 de Septit'mhre. son igual�,; 
los dias á las nochcs. Y cuando el disco solar se pone en con
tacto con los tropicos de Cáncer y de Capricornio se pro<lucen 
los solstir.ios de verano é invierno ( 2 r de Tnnio v 21 de Dieiem
lm: ). Cuando el astro rey pa�a por cuaÚ¡uier Ímnto del mt'ri
r:iano ( t )  son las doce dt'l dia para los habitantes el<."! scmicírculo 
superior y las doce de la noche para los del inferior. Los que 
viven hajo d ecuador gozan dnrante todo d a110 sin int�rrn;:::-
ci<'m. el dia i�ual á la noche. Desde el ecuador hasta lns círcnlos 
polares hay alternativas cle dnracion c¡ue Auct11an y oscilan al 
compás de las estaciones y scgún la situación del país. Los q\l(: 

( 1 ) Es un drniln mil.ximo qnc-1 1:��ndo rior lo� tio!ns. corta r,erPfltldk11l:\rnwntc d 
Ecuador� 
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habitan las rcgioncs enclavadas en los círrnlos polares cuentan 
un dia de 24 horas y dcspués cle seis meses una noche de igual 
duración. Th!scle los círct1los polares hasta los polQs el dia y la 
nochc van crccícndo, hasta alcanzar la duración de seis meses 
-::ada uno. 

Los do� trúpicos .1 los círculo,; polares originan variadones en 
la tcmpc:ratnri.l, las cnalcs se dcjan sentir en la esfera terrestre, 
.Jando lugar á la existencía de cinco zonas cl imatológicas. La 
wna tórrida está comprenclicla entre los do, trópicos; las elos 
rnnas kmpladas entre lo, dos tn",pícos y los elos círculos pola
rõs, y las dos glaciales cntrl· cada uno de los círcu!.os polares 
r sus polos respectivos. 

Se divi(le, además, el tiempo en 4 estaciones, debidas al movi-
111 iento anual cle la 'I'ierra en tomo del Sol, á la inclinación 1lel 
l.'.je plandario sobre la cdíptica (2) y al paraldis1110 constante 
<le dícho ejc consigo mismo. Díchas cstaciones reciben los nom
hres de Primat•cra, Vcranu. Otoiio é Invicrne>, alcanzando cada 
una tres meses de duración. 

La alegoría ha dado forma, color y vida á dichas estadones 
rc,•istiéndolas con el galano ropaje que sugiere la imaginación 
ciirigi<la por el arte. Kos presenta á la Primavera bajo la forma 
ril' una gentil doncella que !leva en sus rnanos nna guirnal<la y 
tienc :i. su lado un amorcillo : al \' era no. hajo la clc una jovcn 
en_g-a!anada con vistoso traj e an1arillo, ciiiendo á sus sienes una 
çúrona de espigas :  al Otoi'io, bajo la dt" una n1t1jer de mediana 
estatura que se distingue por la morhidcz de sus çarnes y por la 
rique1.a <le .�us vestidos; y al J uvierno, bajo la de otra mu jcr de 
aire triste y sombrío, próxima ÍL una grande hoguera. 

Las horas que señala11 y tasan la duración clel dia figuran en 
el Olimpo gricgo, .como doce hermanas hijas de Júpitcr, provis
tas de alas clc maríposa y de varios rclojcs, las cuales hcrmanas 
estaban encargadas cle velar las puertas de la mansíón clc los 
Dioscs. 

J,o.� vicntos princiµales que conodan los antiguos eran el !forcas 
( l\'orte ). (ld mal c\icen las IC'og-onías µaganas que, habiendo 
mira,lo un dia la fornia de cahallo engcndr6 doce potros de tan 
vertiiônosa cekridad que g"dlopaban sobre las rnicses sin rom
perlas : el Au.slm ( Sur) que jnntaba l:i.s nubes gencradoras (1.>. 
las tempestades : Euro (Este) y Cêfiro (Oeste¡ esposo de Hora, 
a I cual se representa con tOllas las energfas cle Ia j u ventu d, lle
v-an <lo un cestíllo lleno cle las ni.-í.s hernwsas flores de la prima
vera. Rcvistcn los vientos las sugesti vas fo1111as rle genios ó 
1 ,ifios alados clc encenclidas mejillas é hinchados carrillos, cual 
si se hallasen en actitucl cle soplar. Los que se conoçcn hoy son 

{ 2) La «lipl i<:a t"s ., n ci rç-ul o má:<imo de la t·dera 1¡m: lrc1¿;::1 d curso àl)ar�r1tc 
del S�I. 

.?.4fU 
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B oreos ( 'I'ramontana ó Norte), Griego ( Gcrgal) ,  Levautc, Siro
co, Austral ó Sur, Líbico, Ponicnte y El Macstral. A éstos hay 
que añadir 24 intermedios que forman un total de 32 y conslilu
yen la Rosa de los Vientos. tan usada en la navegación. 

Todos los planetas, incluso la 'I'ierra, se mueven dentro de u11a 
1ona celeste que tiene de ancho 16 graclos y corresponde at Zo
diaco. Lo:, planos de sus órbitas 110 son paralelos, sino más ó 
menos inclinados svhre la Eclíptica. Las órbitas planetarias son 
todas elípticas ; pero tan poco excéntricas que llcgan á con fttndir
se con la forma circular. 

Las constelaciones zodiacal� ofrecen bastante interés, ¡me, 
ante cada una de ellas se encuentra d Sol en su movirni\!nto 
aparente, (!tirante los 1:2 meses y las cnatro estaciones del aúo. 
Estas constelaciones llamadas signos del 7.,odíaco son doce, y 
toman sus nombres de asuntos y sucesos mitológicos. Aries es el 
carnero, sohre el cual :Frijo y Helé pasaron el mar, denominado 
dcspués, Helesponto: Taurus el toro, cuya forma tomá Júpiter 
para robar á Europa : Geminis, los dos geme\os Cástor y Polux, 
hijos de la incauta Leda : Câ.ncrr, el Cangrejo que excitá Juno 
contra Hércuks, mientras luchaba con la 1-Iidra de T ,ema : Leo; 
el León de Nemca al que dió muerte el esforzado hijo de J6pi
ter " de A\cmcna : Vir g o, la v í rgeo Ast rea que, a rro j ada de las 
ciudaclles y del campo, se procnró seguro asilo en el cielo: Libra, 
la balanza de Astrea ; Sag-ilario, el centamo Quirón, reputado 
como pedagogo insigne de los hérocs de Grccia: Capricornio, la 
cabra Amaltca que amamantó á Júpiter e,n la isla de Crcta : ,1cua
rio simboliza el rapto de Ganimedes á quien el 'I'onantc lrans
portó, tomando la fonna . de águila, al ciPk1, para rel:'mp!azar á 
Hebe. y Piscís los peces, sobre lo,. cuales Venus y Cupido atra
vt:saron el mar perseguidos por el gigantc 'I'ifón. Estas conste
laciones recibcn además d nombrc de estacioncs tlel Sol ,• �on 
11uas ascendentes y descendentes las otras. Son ascendentes las 
comprendidas entre Capricornio y Cáncer. porq11e desde Diciem
hre hasta J unio parece que el Sol se remonta en el lirmamcnto y 
las otras seis son descendentes porque desde J unio basta Dicícm-
bre parece que el astro rey desciende. 

El planisferio celeste no permanece invariablc, ant�s octtrre 
que con el tr:i.nscnrso de loe<; siglos, :<;e operan notahle<- m11,la112a:<; 
con relaciíln á la posición del Polo. á consecuencia del movi� 
micnto cónico del eje rle rotación de la 'I'icrra. Asi como la 
peonza acusa en su rotación ttn halanceamiento, mediante el 
cual el eje sobre que- g-ira dcscribe un círculo, así el cje terres
tre traza en el ciclo una circunferencia completa en 25.872 años, 
originando lo que ha dado en llamarse precesión de !os eqttinoc
cios, ó sea el fenómeno de verificarse éstos. cada año. 20 minu
tos y 25 segundos antes �ue en el afio precedente. Tan cierto 
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<::, este leutísimo movimiento de retrogradación, que la estrella 
de la Osa menor llamada Polar, no coincide hav con el Polo, 
pues di;;.ta del Folo grado y merlio, y con el transcurso del tiém
po serún polares otras estrellas, cual ocurrirá con la estrella Vega 
en la constelación de la Ura. que lo serú dentro de 12.000 aííos. 

Señorea nm:, tro sistt>ma ¡ilanetario el Sol, ese luminar gran
di11so. cuyo radiante disco dih1nde en torno el calor, el movi
miénlo, la animación y la vida, y le siguen en su viajr por las 
inmensidades del vacío los planetas, los cua\es giran realizando. 
á maravilla, la ley de gravitación universal, segím la que las 
esferas celestes se atraen unas á otras con relación á su masa 
y en razón inversa del cuarlra¡\o de las distancias. A la manera 
que las parej as cld baile giran al valsar en rotación incesante y 
tn torno, á la par, del perímctr-o en que se nmeven, así los astros 
\'icnen realizando, desde las auroras .le la ereación, idénticos 
movimientos en ese baile aéreo á que se sientcn em¡;ujados por 
la� lç�· es que presiden la mecánica e.deste. Aunque el astro rey 
es centro de atracción del sistçma planetario. no por eso est;'L 
fijo é inerme, antes realiza dos moviinientos, tmo de rotación 
·que dura 25 días y un cuarto, y otro de traslación, en direccióni 
á determinadas estrellas de la constclación Hérculcs, con unai 
vclocidacl de 7 kilómetro� y medio por segundo, 27.000 por mi
nuto y 648.000 por hora, Lransportando consigo á los dcmâs pla
nctas.i 

Sohre la composición física del Sol muéstranse desacordes lasi 
opiniones rle los astrónomos. Seg(m Uercschel ,  á cuya opinióni 
suhscribe Francisco Arago, consta el Sol lle tres partes distintas,i 
á saber, un núcleo opaco y sólido, uri.'1 atmósfcra nebulosa qttei 
lo envuelve, denominada crmno esfera, y otra atmósfcra luminosai 
liamada foto esf cra. Por más que esta teorí a resulta clara. losi 
astrónomo!- modernos, en  vez de admitir un núcleo sólido y opa
co, afirman con Secchi que " el estado físico del intetfor del Soli 
" nos es complctamen te desconoci do; si11 em hargo. todo hacei 
" crecr q,1e did10 astro esté en 1111 esta!lo gaseoso hasta una grani 
" profundi<lad. En sn interior s.e encuentra en ese punto criticoi 
'· que separa los gases de los líquidos. Las fuerzas contrarias es
" tán rn tal caso en equi\ibrio bastante inestable. lo que explicai 
" la frccuc11cia y fuerza ck las enrpcioncs. "i 

Pero si la com1iosición física del Sol escapa por ahora á la 
investigación cientifica, no sucede lo mismo cuan rlo se trata de 
apreciar la natu raleza. de los cuerpos �mp!cs que contiene. Im
posible parece, á primera vista, arribar á tal resultado y, sin cm
barg-o. la observación y d análisis espectral han logra!lo resolver 
Ian intricado proh!ema. Por medio del espectroscopio ha co11se
guido la ciencia penetrar en lo que parecia insondable y robar al 
mundo sideral el secreto de la composición qnimica de las esferas 
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celestes. Forma parte de este aparato, nada complicado en ver
dad, un ¡:risma triangular de cristal, que tiene la mágica ,,irtud 
tk descomponer la luz solar en los si etc colores elemenlales: 
rojo, ama rillo, anaraujado. verde, 11!.:ul, índigo y 1•iolado que cons
tituyen el espectro so/ar, ó sca la image11 del Sol, en forma alar
g-ada. y que contiene líncas tra,wersales ,le di versos colores. To 
cio� lo� astros, bien los qne hrillan con lm propia, bien los que 
lo hacen con luz reílejada, producen su imagen espectral , cuando 
esta luz atraviesa el prisma. 

Si se examina con aparatos especiales el referido espectro, se 
ve que lo atraviesan 11nas líi1eas sutilísimas q11e son. segím los 
casos, brillantes ú obscuras, y separan 1111 color de otro, ó cortan 
por varios puntos un mismo color. La posición y el número de 
estas !íneas. varían, si camhia 11 las suhstancías simples de qtte 
estâ compuesto d cuerpo luminoso y son siemprc las íg:uales, si 
se vuelve á analiza.r un mismo cuerpo ó una misma �ubstancia. 
Asi, r:or ejcmplo, la !lama del soclio produce en el cspectroscopio 
1111a brillante faja ama rilla ;  el hidróge110 produce tres. una roja, 
otra verde y la tercera violá cea ; el hierro inc�ndescente ofrece 
más de 500 de colar anaranjado, amarillo y verde azulado. Otro 
tanto acaece en las rlemás substancias sini'ples, cada 1111a <le las 
cuales, analizacl a con diclw instrumento, prodnce faj as ¡::ropias 
que permiten reconocerla y distinguiria de las dcmás, 

F,I honibre, ¡mesta la vista en esk maravillO$O pentagrama de 
lineas y de colores, ha conseguido mirar de J1ito en hito al Sol, 
comprobar cxperimentalmente las esencias químicas de la subs
t.incía cósmica y pcnctrarse de que son las mismas que en los 
demás astros. Descubrimiento porten tow, merced al cual oso el 
hombre remontarse en vida al cielo. n·alizando asi, pero de ver
dad, el intento de los 'l'itanes. Ante tal resultado cabe contestar 
ú los que dicen que el hombre es debil ;  seráfo, eu cfecto; pero 
¡ cuá,r gra11de. 1111 medio de stt debil-idad .r 

Tremas dicho que los planetas g.iran en torno del Sol c1upuja
dos por un movimiento de traslaciôn y por otro de rotaciôn. 
Dos fuer1.a�. una centrípeta y otra ccntrífug-a, que actúan en sen
ti,lo contrario y se rquílibr¡in, los retienen en sus res¡:cctivas 
orbitas, â distancia conveniente del astro rey, impidiendo qtte la 
atra�ción los precipite sobre éste y q11c la traslación los lance en 
las iumensi<ladcs del vacio, turbando la armonia resultante del 
cumpl irni�nto de !as lcyes cósmicas. 

Los antiguos conoderon, además de la 'J'icrra, los cinco prime
ros planetas mayores, á saber, !o.·tercurio, Venus, l'lfarte, Jí1pikr 
y Saturno. Fué desa,bicrto Urano en 1781 por Guillermo f-Iers
clwll, y Nepluno por Calle en Septíembre de 1846, si bicn el des
cubrimiento de este último planeta fué anunciado tre.,; meses antes 
por f,cvrrrie'!'. La Tirrra tiene un solo satélite, la Lu110: Marte 
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dos, Fobos y Dei111os ( Fu�a \ Temor) ; Júpitcr cinco, 1 . •  Hio, 2.0 

F.urop:i . 3-º ·Gani111edes, 4." Calixto. el 5.0 no Liene toda via norn
bre: Saturno ocho. 1 .0 Minos, 2.0 Enc�lado, 3-° Tetis, 4.0 Dione, 
5.0 Rea, 6.0 Titán, 7.0 Hiparión, 8." Jafet : Urano tienc cuatro, 
1 .0 Ariel, 2.0 Ombricl. J.º Tiwnia, 4.º Oberón : Kcptuno ticne 
�olo ltn "atélit�, ,in 1101111,re todavi a. 

Si bie11 un as.trúnomo moderno crcyó advertir la aparición de 
otro r,laneta cerca dd Sol. qur denominó Vulcano, no ha !legado 
á com¡:robarsc c�tc clc�çuhrimiento. 

T1;rm inaremo� 111.11õstro desalif1ado Lrabajo, que va haciéndose 
largo, tijamlo el 11Ú,11l'1-0 dc habitantes que ¡meblán !a 'ricrra . 
. . '\scienck'n,según rcçiente� estaclís.tica�. � 1.542 milloncs, <li�Lri
huido� en esta f<m11a : 843 millones en Asia ( 19 habitantes por 
ktlóm<'trn C\lad!'ado) ; 342 mi\lones. en Europa ( 36 habitantes por 
kilómetro rnadrad0) ; 202 millones en Africa (7 habitantes por 
kilómctrn <.:11,u h-ado) ; l 1() millones en América l menos de 3 ha
bitantes por k ilómetro cuaclrado) ; 30 111 illones en Oceanía (más 
etc 3 habitantes por kiló111�tro rnacl rado). Las regiones polares, 
e�a va�ta �tiperficie de ..¡-482.620 kilúmetros, cuenlan 80.000 ha
bitantcs solament�. 

Resulta de !as precedentes estadística� que la parte del mundo 
más poblada es I:.mopa. y aiiacliremos que en Europa figman 
er primer tl'rmino l .rlgica y Lomhar<lia, por el número de habi
tante, qtt� contie11en, y S'tlecia y Noruega por el nivd (Jtl<: alcann 
la c:ttltura, 1,ues en estos países todos los adultos sahen leer y 
c-scrihir. 

]OS!� ANTONIO PARGA Y SANJURJO. 

Viv�o, M")'<> de •�• ,. 

Las cuatro estaciones 

La primovero comíenza el 2 r de marw en Madrid, en Méjico y en la 
Hahana, y d ZJ dt seplicmbre en Ruenos Ain·s, Montevit.lco, Santiago 
cle Chilt' y Lima. 

El rslío principi" en Madrid, Méiko y Habana el 21 de junio; el 21 
de díci<'mbre en Lima, y el 22 de dicicmbre en Bncnos A.ires, ;\1ontcvidco 
y Sanliago de Chile. 

I-:l ato,io, en Mailrid, Méjico y Habana, el 23 de septicn1bre; en Bucnos 
Ain:5, Montevidco y Santiago de Chile, el 21 d� marzo. 

Y �1 invierno, en :\f a,lrid, el 22 de dicicrnore ; ea Mêiico y Hahana el 
21 cle ,liciembre : en Tlurno� Ail-e,, Ylontevideo, Santiago de Chile y 
Lima el 21 clc iunío. 
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La Observación, pintada par:1 el sa 16n de lectura de la Biblioteca 
Nacional de Rio de Janciro por D. Modesto Brocos 
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La lmaginac.ión, pintada parn el sa16n de lectura de la Biblioteca 
Naciom,J de Río de Janeiro por D. Modesto Brocos 
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ALMANAQUE G ALLEG O 

Man cha á bordo, por D. Modesto B í'oc:os 

Brega 

Al  con j 11ro acabado de ciencia y poesía. se ha borrado la  sombra del prej u icio que envolvía e I sacro nombre de la patria mía. F.s  d igna de la gloria tan hnmosa victoria ; mas ¿ quién ,  tranquilo, en su fu lgor s� baña ? F.l t ic 1 11po vuela : y, como lo presente cicn µroblcmas entraña, pucblo que no  los cu ide, negl igente ,  {1 vcgetar conclénase imprndentr .  ¡ Herma.nos ! . . .  To<la ingcnte l i t l  e s  ruela ; pero avancemos : fama nos escuda. 
M. CASTRO I.,OPEZ. 

Bucnos ..-\ í rc-s, �.:!  de: Octuhr� de 1 9 i 1 .  

17 

2.49 .'S 
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D. NI COMEDES PA�TOR DIAZ 

poeta, escritor, ministro, diplontâtlco, etc., natural Je Vlv�ro, ciudad que celebró 

en el mes de seDtiembr1..� de 191 t d prlmer c�ntc-nario dc-1 naCinlit"nto de t3n Ilustre 

hl/o suyo. 



ALMANAQUE GALLEG O 

¿ Se puede vivir ? 

F,n la gn.:_,rra h is pano-a mericana. á que d ió térm ino la clesa�t rosa rota cle Santiago cJe Cuba ,  un soldado herido era conducido en la çami l la  al hospital de sangre. En el trayecto, y en la misma cami l la ,  rec ibc otro balazo. Las hericlas no eran mortales, y, a l  l l ega r al térm ino de su  dest ino, se  i ncorpora e l  soldado d� re ferencia,  vuélvese hacia los enemigos y les cJ ice : "pero, se,iores, �- se puedc , ·i, · ir ?'" Esta pregunta no mereciú otra respuesla más q11e nuevas bal as que zumbaban á su al rcdedor y pretendían u l t imar l a  ohra por las primeras comcnzada. N'o de otra suertc ocurr i r ía  a l  español que, contemplando los maks s in  rnento ni  medid;i q11e á s11 patr ia aíl igen, preguntase si era posihle l a  conti nuac ión de la v ic ia nac-ional y colectiva. La ignorancia y la in transigencia arriba, la in transigenci;i y la ignora11cia abajo ; el olv ido <le rnanto todos consideran necesario y út i l , por una anem ia de la voluntad, y, por perversión de la misma, la aceptación de lo innecesario . inút i l  ó p?rjud ic ial ,  espec ialm l'nte si vicne aclnbado con sa,lsa cxtranj cra ,  haciéndonos perder origi-· na lidad , carácter y est i lo propio ; el a lejamiento del t rabajo de l a  c icncia y d e  la coh�s ión , d�gtruycndo toda sol idaridad , h e  aquí lo q ue responclerían los homlires y las cosas. Traducida esta respuesta al lrnguaje corriente, 'qt1iere dec ir .  que, de cont inuar por esa senda ,  se cumpl irán fatalmente los prcsagios de Sal i sbury y de ot ros y ca1 1 1 i narcmos con ve locidad ,  cada d ia  rnayor, a l  abismo que se  ahre á nuestra v ista y que  e,;tá casi rl�bajo de nucstros pies. Cuanc.l o  se marcha en d i reccicm opuesta. ;'¡ una meta. ans iada. l"nanto 1 1 1 [, s  se anda. más se alej a uno de el la. l· I ay que c lctenerse y buscar nuevos rumbos. Fn gri to universal de angustia y de dolor sale de todos los pechos, se oy� en todos los !abios ; pero no es con qucj as, no t!g con lágrima,; como nos salvaremos . Esas mismas quejas, esas mismas lágr imas son el exponente clocuenlísimo cl'c l a  1nen�ua,  cuando no de la  pérd ida ,  de  nucstra v ital idacl social .  1\o es C ím trcnos á lo Jcremias ni con cleses.peraciones estéri les de hembra h istérica, cómo para nosotros volverá á l uc i r  d sol. No es tampoco con 11 11 mcsian ismo impoten te y cobarde como nos levan ta
remos .  El Mesias ha ven ido ya y no vol verá, y aunque vohiera ,  scría  cJesconocido ó vuelto á c rucificar, como 1� desconoc ieron y crucificaron los hijos de I s racl .  El vencido de Sedán. Napoleón, el Cb ico . como l e  apel l idaba Victor llugo, d i j o  en una de sm: 
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obras <Jne hay que esp0rar á los Césares. y cuantio !leguen, ayn
darlos y seguidos. Es otro géncro de mesianismo insensato y 
dcstructor. El fué seguido y condnjo al pneblo frances fi una de 
las 111ayores vcrgiienzas <111e registra la Historia. Los grand.!s 
poderes potíticos concentrados mmca dan ni pnccle11 dar otros re
sultados. 

1'amhién nosotro.�, los espaiíoles, en lo pasado y asi bien en lo 
presente, nos hemos dejado ganar y enloquecer por las pérfidas 
glorias militares ; ta111hién nosolros por y á causa de dias lo hc
mos perdido todo. 1\ ntaño la a111biciún desa,µoderada de cuatro 
lDcos cubría y alfombraba de cadáveres españoles todos los àm -
bitos 1le la tierra ; esparcía nuestros tesoros por c11antos son los 
cli111as y los 111ares, como diria Rioja, y preparaba la dcstrncdón, 
qne está á punto de consnmarsc, de nuest:ra pcrsonalidad. Ogaño, 
por inexplicable aherraciôn, nos empeñábamos en gastar 1111cstro 
IÍltú,w hombre y 11 ucstra IÍlt1111a peseta. ¿ Y despnés? Después: 
lo que ahora vemos. 

Tuvi111Ds en América un amigo <¡uc poseía una finca de inago
tahle fecnmlidad y malísimam�nte ad111inistrada. Solía decir con 
cicrto donaire macabro <JllC nos taladraba las entrai,as: f-:Spaiio 
es como mi finca; he tratado de concluir con el/a y no lo he con
seguido. Los esf'aiio/es prornra11 a-c<1bm· con Espcriia y t<w1{>oco lo 
loiran. Desgraciada111enle este hnen hombrc no estaba por con:
pleto en lo cierto. Vivin1os, es vcnlad ; pero con nna vida que no 
tiene sino las apariencias de tal. 

Es preciso tener ·d al111a de 1111 zulú, para conformar.,e con esta 
manera de existencia. ¿ E.s posible esta conformidad cnan<lo tenc
mos un snelo foraz y snsceptible d-e �r fe-racísimo, un snbsnelo 
que encierra la hnlla, el azognc. el hicrro y otros prcciados mc
taies? Si la fertilidad de España es grande en los reinos vegetal 
y mineral ; si �us pro<luccioncs, sobre todo en el primero, son tan 
múltiplcs, como variadas, ricas y seguras por la l.wnignidad del 
clinta. no es menor en d reino animal . :Énc:i-crra una riq11eza, hoy 
dcscnidada, que encanzándola, tratámlola é impnls;'mdola oportu
na y sabiamente, sería una copiosa fnentc de vi lla }' de poder. 
Ocupa España una µosiciôn �eográfica c1widiable y sin rival {1 
la entrada de ese lago de oro, <JUC se llama el Medilerr{111eo, <1ue 
nos convida al íntcrcainbio con las nacioncs más opuícntas de 
En ropa, con el A frica y con Asia. y por e I norte nu es tras costas 
lla111an á u11 comercio fácil á 1 nglaterra, á l�rancía, Bélgica, Ho • 
landa y á nmchas otra., nacioncs. Y en América veinte naciones 
y sesenta 111illoncs de hombres habian la lengna rk Cavantcs y 
de Quevcdo y vnc\vcn los ojos con carif10 á sn antigna, <1nerida 
y nu nc:a olvidada 111ctrópoli. 

Todas las vcntaja"> ennmerndas y otras nrnchas que omitimos, 
en obsc<1uio á la hrevcdad, dtbicran dcrra111ar brndiciones sin 
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cuento sobre la  nacion que nos cupo en sucrte y hacerl a próspera, fel iz, rica, poderosa y fucrlc . ¿ Cúmo, ¡mes ,  se explica qu,.. Espa ña .  pohlada por una raza clcspierta como pocae;; ,  h aya ! lq;ado al graclo de abat im iento y de decadencia en que se encn .?nt ra ; cómo que todos los a11os abandonen 200 mil espafioles, anti:s más qm ·  menos, e l  suelo nati vo y vayan á buscar á extrañas ti�rras lo r¡ue la suya les nicga, el pan de ca<la rlía : ¿ Es que no se pm·rle v iv i r  en 1 1 11 país  que posee los  br i l lantísimos dones naturales �on que á l a  T ' rovi dênc ia pl ugo dotar al nuestro : Sí , se ¡mede vi v i r  y vivi r bien. Lo que hay es que no se r¡u iere, es que no se ponen los med ios necesarios para lograrlo. Quién no ha oíclo deci r : ¡ Ah,  s i  esto estuviese en m anos de in g-leses ó de esta ó de aquel la nación , seria un emporio ! Esta exclamación, que entraña una gran verdad desgarra el corazón de todo buen espai"'tol que piensa y que ama á sn patria y da la clave de nuestras desventuras. El mal está en nosotros mismos. no es necesario ir á buscarl o fuera ni el encmigo está emboscado. El  r¡ue nos rinde y está á pmto de conclui r con nosot ros está tan cerca. que no  se prec isa n i  alargar la mano para aprehenderlo : c i rcula en nuestras ven.as, late en nuestro cora;ión y se aposenta en nuestro cerehro. Supongamos por un momento que nos damos cuenta de su ex istencia y que una bucna maiiana nos d i jésemos á nosot ros m i smos los hijos de Espa11a : "Basta ya : de ,1q 1 1 i  no pasaremos ; tocfo se mucve y t rasforma : ¿ y  no hemos de sal ir nosot ros de nuestra pe t rificación ?" Con sólo este examen de conciencia y este propósito firmísimo de la enmienda, la batal la estaba ganada. Ortega Mun i l la en un magnifico d iscurso dice : "s11 espíritit ( refiriéndose á España ) es un i11menso, dcsolado ¡,áramo . . . echemos ú andar ddaule  de nosotros ; niieslras pisadas dcjarátz tras de sí un cami110 ;  la hisloria z:endrá luego á filan lar s11s árboles sombrosos cí lo largo de las orillas.'' Esto es muy hel lo, l iterariamente hab-lando. En el sen t ido práct i co nada 1·esuelve. ¿ Nuestros predecesores no a11 tluvieron por ,Lcaso ; 1 10 han fa t igado la  Hi storia con sn  valor, sus  proezas y sus arrestos heroicos ? Pero marchaban por una sencla torcida, y sus v i rtudes, sus maravillosos cs fnerzos han rlado para sns sucesores por resul tado la  decaclencia. la cLcspo�lac ión y la m i seria. A poco de  termin.ada la guerra h ispano-americana y en u1 1a reun ión en que habia españoles. m i litan:s y marinos, y á la que as i .'it ía un ,yanki ,  decí a uno  de ar¡uéllos : mtestm rc1,.ancha vcndrá, á lo que repuso c-1 yanki : La re'vaiicha para los cs¡,m"íoles no está e1 1 la guerra ; está en la i11str11cción, e11 la virtud, en una orienta-. ciô 1 1  distin ta de la que lwsta alzara ha11 seguido :V, en tin,  en el lrabajo , pero en 1rn t ra/Jajo gencral, persistente '.\' bien dírigido. Del enemigo el consejo. Y lo  d icho por el yanki en este caso es e l  ún ico, el solo y exclusivo programa d e  nuestra sal vación . S i  echa-
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mos á andar dega y desatenta<lamente, la historia no vertdrá más 
tarcle á plantar somhrosos árboles á las ori llas <le 1 camino que
t racemo� ; quizá más bien pondrá esas cruces que en los camp0s 
y en los caminos señalan la mnertc de un homhre. 

Hay que andar, claro está. Esta es b primcra y esencial condi
ción. $in ella nos !<orpremkrá la muertc en el éxtasís beatífico, 
en que sucumben los pueblos del Oriente. Pero ¿ qué camino to
maremos? Seguros dd acíerto y sin temor de  equivocacioncs, se 
puc<le afirmar: que el contrario <le aqm:l que han seguido nues
tros predecesores . 

.El mal más grave <le cuantos padecemos tlesd.:: tiempo inme
morial es el absl'ntismo patrio. Ko parece que cstemos cstabled
dos é instalado�, sino acampados en nuestrn suclo. lmpadcnte�, 
inquietos, recorremos casi toda 11mopa. pcrsignien<lo el fantasma 
d-e la gloria. Hoy en Constantinopla y en Atenas, mañana en lta
lia, en francía, en Bélg-ica. c·n l lolanda y en Africa. Fué ncccsa
rio buscar y encontrar nn nnevo continente que calmase nuestro 
<l-esasosiego . .El m1�vo continente aparec ió. Con st1 descubrimi�n
to, no hi1.0 más que acreccntarse nuestro afán rle conspirar con
tra .España. Hrmos hecho blanquear con nuestros hui:sos todos 
los rincones de Amfríca, desde las orillas de sus grandes ríos 
hasta las nevadas cumbres de los Ande<;. Y bien, ¿ qué hemos con
scg1.1i<lo? Cubrirnos de gloria ;  pero la gloria por si sola es como 
la capa <le 1 hi<lalgo pobre y arrninado, apena.'i acierta á más que 
á cubrir sus miserías. Hemos <lespoblado la patria y ga.,tado sns 
energías ; hemos consumido su!- riquezas. para eng:-randecer otro:. 
paises. y como el pcrro de la fábula hemos scltado la presa (Jlle 
t-eníamos segura. para lanxarnos á la que nos ofrecía d falso es
pcj ismo de la ambkión y de la gloria, penliendo la una }' l,1 otra. 

¿ Y no aprovccharemos la lección qu� no� oirece tan larga y 
dolorosa experiencia? Hay q11.: volver ,Ll viejo solar desmantela
do v malt recho ¡.,or nucstros desatinos. En su scuo encontraremo.:; 
cle �meYo la fuerza y la vida y, como Anteo en la tierra, reco
braremos, al �en ta r en él la p !anta, la sa via. el vigor y los perd i
dos bríos. Otro teatro, olros campos <le batalla nos esperan. En 
las nuevas lides no son los instrumentos de muortc los qu� no, 
han de <lar el trinnfo, sino las armas del trabajo, la palanca del 
progreso en to<lo;; los ór<lenes. 

De cuatrn ii. cinco mil millon�s de pl.'sctas está cakulado que 
produce anualmente el sudo naCÍ('nal, solamente ea el conct'pto 
pecuo-agrario. Xo e-s esta ni la mitad <le la potencial de nuc:--tra 
capacida_d productora. Caknle el mfts p.:simísta el porvcnir que 
nos e�pera si logramos duplicaria ó triplicaria. l�ntonces, em
pleando lo que se pueda en gastos reproductivos, nada faltaria 
á la nacíón de lo que hoy ec-ha rle menos �- está necesitada. ).las 
no ·es 'iolamcnte produciendo mucho y en condkíones económicas, 
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có1 1 10  lograremos adelantarnos y recobrar el t i cmp0 perd ido ; es  
camb iando radica lmente 1iuestra est ructu ra menta l y soc ia l .  Para 
un espaiiol h istór ico hubo s icmpre una  l cvadnra i slamita que le 
hacía ver f u t·ra de s í  l a  esperanza y la  satis facción de sus ín timos 
anhelos. l 'ara un espa1iol futuro no pueden , nu deben ex ist i r  esas 
kj anías. En vez de m i rar para fuc ra,  debe m i ra r  para dentro y 
espera.rio todo, sólo el � sí n 1 i smo. Esa confianza propia centu
pl ica el poder personal , es el núc leo del  carácter y de la energ-ía 
del  inc l ivi duo, la raíz y la fuente de  los hechos más marav i l losos . 
E l  soldado que se s iente vencido antes de entrar en batal la .  inú t i l  
e s  qu� espere el t r iunfo. Este es  siernpre, nueve veces de cada 
c l icz, del que  t iene fe. No importa en lo  qué, p�ro es necesario 
creer y buscar i deales. Que el nucstro sea el de alcanzar la mayor 
pcrfección pusible en todos los ramos ; el de lograr c¡ue cada un-0 
de nosotros valga, cuancio no más ,  tanto como el que mejor sea 
en cualqu i e ra otra nación, y êSta suma de perfecc iones y m ejora-
111 ientós t ransfonnará la  nación. sin damos de el lo  cuenta, v la 
elevará á la mayor altu ra . Que c l espués de todo y en definit iva 
la nación no es otra cosa que la suma de sus c imladanos, y tanto 
más valgan éstos, más val drá c i ta. 

S in entrar en gran c!.c:s clesarrol!os ni  en ponnenores p rol i j os y 
qu izá enojosos, se puede &entar s in temor de  apartarse d e  lo 
cierto, que toda re forma que no tenga por base la célu la. e l  nú
cleo, el in clividuo, �n una palabra, fracasará. El i ll d i v i r luo en 
su triple aspecto fí si co, inte lectual y moral. ¡ Qué ! 1:n iml ividuo 
débil y de salml precaria y de c�casa res istencia orgánica ,  ¿ podrá 
ser efic iente en aquel lo que reclame robustcz, vigor, san idad y 
cncrgías m�teriales ? Con s<:r éstas prec i sas. alcanznn tanta, s ino  
l l l ayor importancia las que se reficren á las facultades i ntolectua
les. En e l  hombre, la intel igenc ia y el cultivo de loa m isma desem
penan un papel de primer orde 1 1 .  Con la ignorancia y la  imperic ia 
las fu �rzas de l  su j eto anÚnQran de  un  modo extraonl i na rio. ¿ Qné 
es un agricu ltor ;;i no  conocc los métodos de ndtivo y la rnanera 
de aumentar la fert i l idad de la t ierra ; qné tm comerc iante si igno
ra los resortes que promueven y favorecen el cambio de 11 11 0s 
prod uctos por otros ; qué, ·en suma, el que en los asuntos que trae 
ent re manos se queci a rezagado ? Será siempre dej ado atr;'1s ,  ven
c ido  y arrol lada por los que le superan en conocim ientos teór icos 
y práct icos, y el desastr<' , que ,  ya en el sent ido ind ividual ya en 
t'I colect ivo se i mputa al haclo y á la mala sucrtc, es casi s iempre 
el producto tle l  atraso y de l a  impcr icia. 

Mas no basta n i  da resu ltados elevar solamentc el n ive l fís i co 
é i rttelectual de  los homl,res. Es mucho s-in duda alguna ,  pero es 
i nsuficiente. Hay <¡ ue  e l evar  el  u ivei moral ,  y esto j amás se ha 
con�eguido n i  consêgui rse ¡)\lede, s i n  grabar en  el a lma humana 
con caractercs de fuego la noción del  deber .  El la  sola lo modi fica, 
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transfom1a y ennobrece todo. Cuando todos y cac\a uno de los 
ciudadanos se ajustan estrictan1enlc al deber, no parece sino que 
s� ha inoculatlo en la sociedad una nucva sang;re que vivifica su 
organismo y multiplica sus ft)crzas. 

Convencido debía estar Nelson de la eficacia de este principio 
y de las profundas raíces que habia echado en su pneL!o C\tanclo 
en su proclama de 'frafalgar dioe á sus marineros y soldados: 
lnglatcrm espera que lwy cada 11110 cumplo ro11 su deber. J\.o 
invoca la gloria, el interés, el orgullo, nada, en lin, de cuanto en 
semejantes casos inflama los ánimos ; n:cuerda siniplemc11te [t sus 
subordinados que hay que cu111plír. Este hecho, solamentc ..::ste 
hecho. podria hacer presagiar d brillante porvenir de la nación 
inglesa. 

Por lo demás, si en el orclen colectivo es tan maravillosa la 
virtualidad d? este t·onccpto, no lo es menos en el indivi<l-ual. 
¿ Qué es el hombre para quien no ex.iste el deber? Barco á merced 
de todos los virntos. jamás encuentra pucrto de salvación. Pero 
su auscncia se hacc mas osteusible y sus estragos son más t.erri
bles en el ser colectivo que se Uama nación, estado. No hay des
gracia, no hay calamidad que no caiiga sobre pueblo asi consti
tuído. Para él puc;de decirse que ha sonaclo la última hora. Y 
como las ley�s socialcs son tan incxorabk:s como las fisicas, se 
cumplcn. Cuando el filósofo y e-1 observador se preguntan \'as 
causas de la suplautación de unas raza.� por otras, de unos pue
blos por los que los han dehelado, la historia no tieue más que una 
respuesta ;  el olvido dd deber y el alejamiento de la virtud son 
la géncsis de todas las grandes catástrofes y de todas las grandes 
caídas. 

Jt.:AN MANlJ�C. ESPt\ DA. 

-- � --

lnconsecuencia 

El mundo, entusiasmado, 
rttidc,samente aplau<l� 
á quicu, para curar ajcna hericla. 
da pcdacitos de su propia carne- ;  
mas cobra el duro cefio 
si alguicn depone, amab!e, 
la bella cualidad de noble org-ullo 
para calmar a no consdenti infame. 
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De la pesca de la sardina en Galicia 

Si se pregunta á la mayoría ,le rnantos toman parté ,\iaria
mente en el actual pleito ck la pesca (k la sardina, si �l: ha de 
suprimir la ardora; si pescando de dia hay más abundancia de 
dicho pez; si los nuevos utensilios han d-estruido las 111adres ; s¡ 
los gcitos ya rechazados p<:1r ¡xlig-rosos en el siglo xvr, son pcr
j mticialcs ó al contrario lo mej or para la pesca de la sardina, 
todos contestarán scgún su leal saber y entender, pero todo� par
ti en.do de una verdad para e!los i11cCJnrnsa, r¡uc en las aguas de 
la!> rías bajas, se pescá y abundó siemp1·c el citado â11/1rilfro, y 
qne su desaparición obedece á las causas que cada uno señala. 

. K o vamos á ocupamos de los datos en r¡ue se fundan. Da
mos por hecho que son exactos y por lo mismo irrehatibles; mas, 
¿ se ha ocurrido ii nad ie volver la vista a I pasado y ver si el desas
tre que se experimenta es de hoy tan sol amen te? Y �in embargo, 
valia la pena de saberlo, para no quejarse tanto del daiio actual, 
por más que duela, sabíendo que en otros tiempos faltá la sardina 
en los lugares que se crce le son necesarios para su suhsistencía 
habitual. Claro es r¡ue las noticias referentes á su antigua pesca. 
escapan á toda investigación, en lo que se reitere fi la pcriodici
dad de las cosechas, J)Ues en lo referente á las luchas por el uso 
de estos ó los otros aparej os, y demás relativo ft la pesca en cues
tión, éstos los tenemos presentados de ntano macstra en d im
portantísimo tomo l [ l de DoculllC!llos pum 1.1 historia de Pontc-
1,�dru, en el cual 1mestro r¡uerido amigo don Casto Sampedro no 
rle j ó cosa en la sombra. 

Empiczan á scrnos conocidas las noticias rdativas á L,. pesca 
de la sarclina, en el siglo xv1. El liceucia<lo Molina. que rscriLia 
en 1 550 y en alaban7.a de Galicia. �om,igna en su libro las prime
ras, y al referirse á Pontevedra escribia : F.s este pucrto "grande 
de pesca y principalmrnk de sardina que en este pueblo ay, y 
en tanta cantidad, c¡uc acaece. rnuclm� aíios apreciarse 1 a que 
lleuan los nauios r¡ue de aqní salen en 80.000 duca<los de r¡ue se 
proucc toda la ¡\nd:iluda y Reyno de Valrncía y Cicili.n y mar 
adt>lante". Y respecto de Xoya, a1íade: "Cargan aqui canl idad de 
sardina. la 1rn:jor de todo el Reyno; y así dnr¡uicra que llcvan al
guna cantida<l de sardina. pn·gm1tan por la de Koya, por riue 
auiendo esta. no se despacha otra''. 

Y con esto cesa d" ha blarnos de la citada pesca, y ya só!o 
menciona la característica de cada w10 de los clcmás pucrtos de· 
Galicia. 
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En su vista tenemos ya tm punto de partida , para apreciar en su real idad las noticias que se ha l lan en un manuscrito de la  segunda mi tad del siglo xv 1 ,  que es para el caso testigo de mayer excepción, pues desde el aiio ·de 1575 ,  consigna .  casi anualmente, si la  cos<Xha de la sard ina fué buena ó mala. Por c ierto, que en 1a citada fecha y manuscrito se rcficrc con tales deta l les las consecuencias de la falta de sanl ina en las aguas en que antes abundaba ,  que parece estar oyendo las actual es quejas de pescadores y conservenis de V igo . Las gentes, dicc ,  " daban sus hac iendas á menos precio porque fa l taba la pesca de  la mar, que no  habia sardinas en cas i  toda Gal i c ia : los pescadores ihan todos á pescar á la  cosla de Portugal y daba Dios tales tiempos que sin temor iban á pescar á sus rias y muchos de el los sacaban muchas ganancias, porque lrnbo t iempo que valía cada mil lar de sardina á dos ducados y veinticuatro reales, y con esto iban todos á pescar á la costa de Portuga l .  que en más de seis aiios no fal taron y ansi mur ieron muchos en la mar". Lo cual qu i ere decir que la sardina mudara de estación, como tal vez sucede á la  hora actual. Viviendo, como el autor que nos suministra los datos qu e aprovcchamcs, e n  Rianj o, todo lo  que reficre relativo al asunto, cl aro es que toca , cas i  exclusivamente, á las rías ba _ias. en ch·,dc  se  si-ente l.' 1  golpe y del que se  quej an con gran amargura los que tienen que soportado. Por él sabemos que en el año del Señor de 1 578, " hubo almndancia de pescado" ,  mas no se bai la ya basta el 1583 notic ia de la pesca de l a  sarclina . Demos pcr cicrto que n i  fué buena n i  maJa,  ¡mes a u n  cuando e n  e l  citado manuscrito s e  experimenta la fal ta de algunos renglones, b ien se enti cnde que, como brevemente escribe ,  "hubo poca pesca rle sarcl ina" ,  hasta que en 1 584 mejoró, y de los productos ' ' de l a  mar muchos se sustentaban é iban á vender á Santiago que sacaban provecho' ' . 
Fal tan hoj as en el manuscrito, y asi no sabemos el año fijo en que Gal ic ia padeció " tanta esteri l i<lac.l y fal ta de la mar en verano, del principio hasta j unio, que casi no se mantenían mnchos sino de cangrcjos n i  mataban las sacadas para comer ai pa ra sacar un cuarto" .  Y mas adelante, "porque no solo fa l t aba la gari anr ia y manten imiento de la mar", que debía forzosamente hacer dura la vida de los pescadores : contratit·mpo que tuvieron que sufr i r  de nuevo en r 586, " ¡mes no moría sanlina , sino muy poca, morian muchos pescados de ;'1 palmu y más, en mucha cantidad que era de gran a)• t1da para la  gente". " En este úl timo año de 1 586. escribe más adelante ,  no mur ió sardina en todo el  invicrno en  este reyno, sino muy poca en  algnnas partes, fué tanta calamidad y traba jo  que lo s  pescadorl.'s no tomaban para comer ni para vender" . Casi pasó l o  mismó en e l  sigu iente de 1 587, del cual nos dice qne ,  " aunqu� las casas an-
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daban 5 la mar por la grande necesidad basta marzo, m por eso 
mataban sardina, ni otros pescados, sino bO(:areos y tan chicl>s 
qnc pur la neccsidad los tenían por besngós, pareda cerca del en
tcndímiento de algt111os, qt1e por jt1sticia de Dios y nt1estros peca
dos foyera el pescado de la mar· hasta d fi.n de abril que cmpezó 
á morír alguna sardína". Dice más, "que por San Jnan de dicho 
afio moría razonable sardina" y que en los signientes meses de 
julío y agosto "moria n;t1cha sardina y por falta de tratantes q11e 
la no compraban, vino á valer á real el millar algtlllQS dias, pero 
no todos". Y por último, y refiríéndosc al dicho aiío <le 1587, dicc 
"qne mm<.:a vió tanto número de sardinas en N'oya c¡ue la non 
poclían arcncar ní salar y falto\es la sal de los alfolies y vinícrnn 
á bnscarlc á Padron y Asturias, y con todo esa como la sardina 
era disforme de grande y_ no la salaban bíen, 6 la sal no la l"alaba, 
muchos se pcrdieron con ella, y pcrdicion como digo, por falta de 
sal en estos lt1garcs, más de trci nta mil ( ¿ rnill ares?) scgún el di
cho de toda la gcnte y vecinos. En esta ria no mn rió sardina sino 
en la villa de Ríanjo, qt1e m11rió mt1cha jot1ba y alguna sardina 
grande razonabkmente 4t1e les dió gran soccrro y ayt1da". 

5egún consta del mant1scríto cuyas notícias extractamos, en 
1588 ''moría poca sardína", y más adelan te afirma que ··no rnoría 
sardina ní pescado", ai1adiendo que "nt111ca moría pescado ni sar
(lina en todas las rias, ni habia mernoria de ella, sino bocareos y 
í 11rclícos pequeíios que comia la  gente". Gracias que, despw:s dd 
20 de septiembre, vino el eido en s11 ay11da, y ''moría nmcha sar
clina m todas partes y tcnía bt1en pr�ío qne era á c11atro y cinco 
reales el millar y conforme á la venta así. s11bía". 

La rnala st1erte de nt1e.s,tros marineros se acentlló todavia en 
1589. "En este tíempo, díce el  citado at1tor, no moria pescado ni 
sa rd ina por esta rí a de t\ rosa, n i q11e comer, ni podian sacar ga 
nancia para st1stentarse la gente de los puertos de mar''. Otro tan
to s11redió en 1s89, ¡mes "hubo gran falta. que ni moría sar<lina ni 
pesca(lo para comer", y asi no se cxtraíía q11e en el invierno 1k 
dicho año se padeciese "en todas las rías dt este reyno gran tra
bajo, por no hahcr sardína, ni la hallaban". Por fortuna, en ¡ 590, 
"{1 lo� princípios de marzo c.-mpczó á morir sar<lina y era grande 
algun.i. ck ella. pero valia más cle diez reale� el millar y así g-ana
ban 11n1cho lo5 que acertaban á tornar alguna cosa". l�sta ht1c11a 
(licha dnró p<JCO, p11es al llcgar el invierno, no "nmríó sardi11a en 
todas las rias sino mny poca: lmbo en este invierno rnuclia joubi
iia y trancho en la vil la de R �-rnjo que fué. grande ayuda á !u� 
pescadores para su remedio'' .. De todas estas fai Las reintegráronse 
en c-l �igt1iente aiio de 1591, pnes entrado j111io, "por San Benito 
murio'.1 tanta sardina y n111cha que bajó el millar á real y meclio 
y no la t111erían, y no atrní, sino en todas !as rias del rcyno y valia 
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• , , • •  causa fué que no  ve11ía recua ni be st ias á cornprar por temor á los :;o ldados que se las tomaban todas" .  Fal tan nuevarnen te más hoj as en  el manuscrito, mas en  las que quedan , re frrentes a !  1 593 , ha l lamos que "en to_das las r ías no moría sar<lina sino mtty poca y val ia muy cara" ,  y aun  dice más, y es ,  que en el i n v icrno del ci tado año "no hubo sarcJina n i  pescado por torla c:-.ta ria de Arosa , por lo  q u e  todos ó l o :-.  más se vcían en harto tral laj o y necesidad. Val ia la sarclina á ducac lo y med io e l  mi l lar y fueles gran socorro que el aíio entrante de noventa y cua tro por enero y hebrero murieron muchos j u reles y buenos , que val ian ;1 trece y á quince reales el m i l lar sin sal". E l manuscri to á que nos refer imos termina en 1 595 , con pocos renglones y s in dcc i rnos si en dicho año la cosecha cle la sardina habia s ido buena ú no , de rnanera . que corno resulta de las not icias que cont iene re feren tes a ! asunto ,  desde 1 575 á 1 595 . esto es durante el e:;pacio de veinte años, la pesca de la sarcl ina fué en nnestros mares, poco menos que nula y no depen<l ió su escasez de los i nconvenientes á que los actuales práct icos se refieren para explicar su falta, s ino á causas acc i clentales, que b ien pueclcn repetirse ,  corno sucede en estos momen to,; .  Duele en verdad ver fábr icas y barcos ,  obreros y rnar i ncros, s in tener en qué ocuparse ; mas deben tener en cuenta , cnanto s cle las industrias derivadas de l a  pesca y conserva de la sanl ina viven, que no son de hoy semej antes crisis, y ann  que éstas son incon trastabies. 'fai vez en estos rnisrnos momentos . se estén poblando nuestros mares del cod i c iado clupeic!eo , tal vez se acent úe desgraciadarncnte su falt a ; mas como no será para siernpre .  fác i lmcnte se renovarán las prospcridades ú que nos hal lúbarnos acostumh"rados . Hay ,  pues , que tener pac ienc ia en l a presen te advcrsidac\ . 
M. 11:U RGUÍA. 

Con1ii3,  Abr i l  de 1 9  n.  

--ot.!•--

* * 

( En un á l b u m )  

En rumho opnesto, la áspera j ornada sigt1 ie 1 1do por la senda de la vicia , se encuen t ran dos viaj eros :  su mirada es i1 la vez saludo y desped ida .  
t SALVADOR GOLPE. 
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Un merendero en las cercanías de Ferrol. por D. Vicente Díaz :v González 

Almanaquc Gallego - 1912 



?.5 10 

ALMANAQUF. GALLEGO 

l r1dustriJ1s gallegas 

La pesca marítima 

Pocos países tardaron tanto en nacer al progreso como In
glaterra. Cuenta Macaulay que, tal brillaba la cultura de los nor
mandos, en relación al ;itraso _de los ,ajones conyuístados, (JllC era 
una frase de indignación muy corrícnte entre los cabalkro, nor-
111andos, deci r :  .. ¡ Piensa usted que soy inglés!" ( I ) ;  y esto pa
saba en plenc siglo xn. Pero, refi riéndose á época mâs recientc, 
otro escritor i11glés, Smiles, dice que, mando Enrique V l II c1uiso, 
en el siglo xv1, elevar el estado de la marina, como los mejores 
barcos ingleses estaban constrnidos en el extranjero, atrajo del 
extranjero, especialmente de [talia, personal competente : en los 
State Pa.pers se especifican las cutntas pagadas á constrnctore!> 
e:xtranjcros por aparejos, armas y 11lU11iciones ; hay un Francisco 
de E:rruna, espaiíol, que sulllinístraba la pólvora. Y es de ver co
mo se registran las lalllentacíones co11tra el lento despertar de las 
t:lllprcsas, del comercio, de la i11dustria de lnglaterra. entregada 
toda á los extranj eros: ''att1HJUC vivía al rcdetlor de 11uestras cos
tas una población de marinos, dice Smiles, no pescábamos nnestro 
propio pescado, sino que lo dejábamos á los in<lllslriosos holanck
ses, que a bastccían nnestros propio;; mercados ; hasta el año 1787 
no emper.ú el pueblo de Yar111011th la pesca profunda d_- ia sar
rlina, y a.un así, fueron éstos los lllás emprendedores entre los 
pe�cadores ingleses'' ( 2) . Se di ría que, encerrado ei1 una mar<:11a 
pausada, frio, sereno, calculador, nace este pais con 11111cha mayor 
iueo.a, colllo el sol, que después <le una brlllna espesa, aparece más 
brillank. Y hoy es Inglaterra la nación lllÚs grande, más adllli
rable, en lo que á organización económica �e reficre. 

En el hermosísimo despcrtar de Galicia, ¡ cuánto cs1i111ulo y 
n1ánta dirección puede dar este cjclllplo de un país, tardo m na
cer, como el nuestro, y acaso, por esto mismo, llamado á un por
venir más gran(k ! 

La pesca ma,ritima en Galicia tuvo una organización pri1111t1-
va, tlc la que son a(1 11 ejelllplo aigunas poblaciones cle lllarineros. 

( : ,  11h. O. :\i;:;!e,iulay. lli..rtori,1 de Íngl:Jti:rro. T,,mo I. rág. 26. 
(2} S.. Smilcs. lm·cttlr>rrs é i,idtts:rialer. Pad-s, � a.; pigs. ¡ y stgt1ier,b1s. 
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vercladeras superv i vencías de carácter socia l ; fueron ca ta lanes, extranj eros, y también algttnos ga l l egos conocedores del progreso, los que camhiaron esta organ ización por otra mucho más rn01.lcrna.  Sin rderirnos más que á ttn período de tre inta afios, encontramos en Ga rcía Solá los siguien tes rla tos relat ivos á 1 878 ( I ) : 
ARTES DE PESCA 

PR ◊ V I !\ C ! A  

MAlU'rHLI. 

Vivcro . . . . . . . . . . . . . 

Fenol . . . . . . . . . . .  
Coru ñ R  . • . . .  

Vi l l aga rc ía  

. . . 

. .  . 
. . . .  
. .  , . 

V igo . . . . . . .  . . . . . .  
G ALICL \ . . . . .  

t-:t'im. 
<.I� 

.a.rt�� 

67 

1 50 1 
5. 1 42 1 
9 . 1 08 i 

4 .975 ¡ ---
19 .142 1 

- · - -
Esp a 1ia . . . . . . . • 95.458 
,¡. Gal ic ia  20 1 

Valor 
l\1íru. 

de 
Pit:ti:etr..s  barc,s 

,179.450 . 1 36 
66.000 158 

632.050 825 
649.000 1 69 1 
739.360 2 048 ; 

2. 465.860 4 .858 l 
-- ·- -- -

6.6:!4 . 1 1 4  14 .017 

37 1 34 
1 

Tone• 
l<ubs 

1 87 

657 
3.28 1 
2.466 
4 G49 

1 1.1 53 

40. 184 
27 

ESTA BLEC I M I E NTOS --
1 Núm. 

P R O V l l\' C I A  1 d• 
MARJTI :\I A  

1

clmient•O 

\i ivcr o . . . . . . . . .  . . .  
Ferro ! . . . . . . . . . . . . . .  

Coru ña . . . . . . . . .  . . 
Vil l agarc ia  . . . . . . . . 

\/ ig<> . . . . . . . . . . . . .. . . 

GALJ C J A  . • • • • •  j 

estable-

67 
2 

89 
13 1  
83 - -

372 

·• -- ¡- -
Espaí'la . . . . . . . • ¡ 785 

;( Gal ic ia . . . . . •  ¡ 47 

Valor Xúru. 1 Toue� de 
¡,es�taa bn1�os  lnons -
1 .072.000 305 2. 1 78 

53.000 - -
1 .198. 550 1 84 562 
l . 109.8\lO 558 886 
1 .081 .000 78 4 16  · ·-- ---
4 .5 14.350 l . l25 4 .042 

7. 1 19 278 ¡ 1 62() 1 5.966 
63 1 69 67 

1 Valor  
1 1 peseta •  

1 

1 1 . 600 
!"J9.722 

33 1 .950 
281 .550 

J .085.400 

1 .770.222 

7 .779.377 
22 

Vu lor 

pe se las 

236A50 
-

22.600 
94 .950 
31 .200 ----

385.200 

779 .350 
49 

IHc>n1bn& 
�m1,lea-

/ doa 
-

3.285 
592 

U75 
6.359 
7 .526 

2 1 .937 
R , -• • -- • - • -

66.242 
33 

lfoml>rcs 
amplea 

do, ---
4.0 1 1  

35 
2.268 

949 
1 .266 � 
8.529 

1 1 .9-12 
7 1  -------

( 1 )  Carcia Solá ( }"rancisco ) .  ,.,,cmori::i so bre ln imi 11.dria y legi.slaciô n de ('esca. 
M adrid, 1 880. 

7.5 1 J 



P R O V I N C L\ 

MAR1'rlMA 

-- · - -- · · 
Ferrei . . . . • • . . . .  ·- • •  
Coruña . . .. . , . . . . . . . . 

V i l lagu rc ín , _ . , . . .  , ,  

Po ntev �dra 

Vigo . .  . · -
. . . . . . . 

GALlC I A  . . . . . . 

F.çpa,1a , . . . . .  
% c � ? ic ia  - ·  • • .  

. ·::::��····J 
Número l Vt1l11r í 

pcsetns 

� .832 687.72 1 
1 .1 1 9 l .628 SH 
8.677 980 8 19 

485 289 .68:l 
l .(',45 3(,2.407 

18.958 3.889 .4i 1 - --
f:14 .478 10.434.325 

22 37 

,

0

1 � Almanaque Gallc go - 1 9 1 2  

--
� EM'RAROAOIONES EM PLEADAS 

---, Gente PESC.o\00 Clll' T U IUDO 

N,1 mero Valttr en pcsct:: n  1-tm-
- '� :; � --· --�� .. 

plen«la PéRO 1 V11lor 
Ve la 1 Vnpor Vel n Vapor k ibgramos praetlls -- - r- ---
636 j n 220. 145 339 .700 3 . 1 59 5 .223.350 1 l .360.G98 

1 .11 19 - 1 :i 707 .282 3.2 �0.000 6.979 16,()02 .876 & 63 1 . 690 

1 .836 - ,i32.51 l - S.909 13 i78.993 5. �1!6.,,63 

385 1 4  227 .9.)4 4 19 . �00 8 . 196 9.895.025 4 . 1 1 2 .818 

� �  

287. U5 2.93 1 .2->0 6.9 14  J 1 .79�> .5% 4 887.834 

1 ;_¡57 
,- . � -- -

1 60 l .974 .987 6.93íU! i0 �6 695.840 2 1 .779.003 
- - - ---- - 1---- - ·  --

u 470 1 
402 I 0.7 1 0  679 12.46 1 .64' ' 84. 1(',J ; 126 .18 1 .220 60. '  SG . 1 35 

IR 34 3;:I 59 53 

1 
46 26 
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)(ARt"fU.IA 

Fc:,nO! . • • . • . . .  

Coruña . . . .  

V i l lagarc:a . . .  
Pontevedra . . .  

Vigo . - - - . -

G ,\LICI A . 

• • • • ! 

. . . 
- . . . . 
, . .  

. . . . 
Espa 1,a • •  , • •  , , 

% G.1 l ic ia . . . .  . .  
1 -
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NÚMERO DE FÁBRICAS 

Sa - Con- Ekcn• �l 
� úm. 
de 

l'¡wrario! 

35 

PESCAOO ELAIIO RAO O  

Peso Vnlnr  
klh)xr11n10s. pese tas  

- ��•� �
C

:•;lir� - ·- 1- -- --· --
1 67 7 

60 1 u 
80 29 
3 1  l 13 
32 45 --- --

270 1(\$ 1 

423 172 1 

6:{ 
1 

62 1 
-- - -

1 :  1 
983 

:!.1 2 1  
1 0  3.6:> l 
8 2. 3 1  '' 
ó 5.28:l 

40 14 .353 

1 1 3 ¡ 2 1 .626 
a5 

� - -

2.982.837 l .624.83 [ 
6.608.842 2.962.6 1 7  

F, . 4%.036 9.059.206 

1 .61 1 .050 3.434.37', 
i iU l8.660 14 .06 1 .870 -.-
,15. 1 16.445 3 1 .142.899 -
74 325.353 �8 .654 020 

60 6-1 
- -

¡ Qué hen noso progreso revelan eslas ci fras ,  sobre to¡)o. habiendo fábrica de esas que l lega á la producción anual de 1 . 1 :2 5 .000 pesetas, c i fr a [1 que no alcanza n i ngun a otra fabrica de Espaií.a ! 

S i n  embargo, esta indus tr ia su fre en estos últ imos t irn1pos crisis g'rnvísima ( I ) .  Es d e  notar que se lamentan los perj uíc ios y no se hace al m ismo t icmpo un estu cl i o  ordenado. Dos cj emplos, uno del pasado y otro del presente, queremos traer á este debate. El economista Corni de ,  en los manuscr itos que conserva la Real Academia de la Histor ia ,  ex 1)1resa en los sigu ientes curiosos térmi nos, una cr is is ocur ri da en el siglo x v 1 1 1 .  " Que bien entrado el presen te siglo, d ice, se  formó la primer o rdenanza para la pesca de sard ina s en las costas de Gal icia, bajo cuyas reglas subsistió, hasta que habiendo venido á ellas ,  en el ano de  1 754, los catalanes á ingerirse en la re fer ida pesca, ccndu jcron un instnmiento l !a1 1 1ado jábega, de 240 brazas de largo ; un  saco en medio de 26 varas también de la rgo, 32 de ancho, y su boca <le 40 brazas, por lo cua l  y ser demasiado ce·,·rado de mal la, se quej aron los  pescadores naturales de este Reino, exponi endo que el u so de las jábcgas, no sólo arrasaba la cr ia de las rías donde se tend ia ,  s ino que, con el moho <le la supcrficie del suelo del mar, arrastraha y sacaba toda l a  desovación de la sardina,  cortan-
( 1 )  P t11:dc consul t"rse , como me<li<la aun parcial de es ta  cr isí!- ,  ,el ÂHua,"ío de 1 909. 

r11 1hl icado por la  misma d ireccí6n. 

7.5 1 � -
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do por este medio la procreación de esta· especie para en lo futuro. 
" Que sobre esta hubo encuentros, y se formaron bandos, y 

recursos recíprocos de larga duración en !as sulxlelegacioncs de 
los Partidos é Intendcncia de Marina del Ferrol, hasta qne en 
Junio cle 1767, se íormó una orclcnanza de esta pesca por Don 
Francisco Sarmiento, subclelegaclo de Marina de Pontevedra, la 
qnc aprobó S. M. en 9 de Abril del aii.o 1768: prohibien1lo el nso 
de las jábegas dentro de las rias y recodos de ellas, dcclar:L11dolas 
por instrnmentos destructivos de  la propagación cle la sarclina y 
que sólo se ¡rndiese tender de puntas afuera en mar altú, 

" Que en esta ordenanza se prescriben y arreglan los instrn
mentos con yue se debe pescar :  tiempos que se habilitan para e llo ; 
y demás reglas qu� se han de observar en los cercas y pttesto», 
para que por pretendida prder�ncia no se oríginen distnrbios en
tre los pescadores. 

" Que renovaron los catalane.� sus recurscs cuanclo s� balla
ron por esta ordenanza uestituíclos del uso de las jábegas en la5 
rias, pretextando que la dcsovación de la sarei ina no era, co1110 su
ponia el subdelegado de Pontevedra, en las rias. sino fut'rd de 
puntas en el mar proceloso, y que en esta ccnsecuencia se qtwja
han de agravio contra sus procedimientos. 

" Que esta qucja la clirigió cle arelen ck S. l\1. el Exmo. señor 
Bail\ío al examen del Capitfm gen<:ral ,le este Reino, :\l arq 11és de 
Casatrcmañes; del J11tcndenle cle Marina, D. Pedra de Q;·cleiia
na, y del Regente ck la Audiencia de la Corufia. 

" Qt1e en virtutl cle esta Real onkn : con presencia de esk 
nuevo recurso, y conducidos pc r el t·spíri tu de otra ordenan:i'.a que 
formó D. hfanuel de León, Minístro de )farina rn la Corníi.a. 
<lcclararon estas comisionados estar mal prohibida la júbega y que 
se clebía en adelante permitir su libr� uso por ser instrumento 
más t'1ti 1. y que tributaba mayur abundancia que las redes del 
jcito, y los demás aparcjcs con que pescan los naturaks. 

" Que restahlecidas á �11 urn las citarias jâ.hegas. tres a,ios 
ha poco m.ís ó menos después de su abolición, continúan s11 pes
ca con e llas los catalanes; y los galkgos con las redes que sil'll1pre 
han usado, siendo constante que sea por el daiío que supnt1l".n 
causan las j;íbegas, ó �ea pu otros acciclentes y cas\\alidacles qu� 
hayan r,currido en el mar, la pesca de la sar<lina ha ven ido á <lis
m imt ir sensiblcmente, sin que lós que pueden por su� ministerios 
formar opinión sohrl" uno y ot,.ro, estrn de acncrdo en fijar la Vl"r
dadera causa : antes si en dictamen es diametralmente opue<.to. 
scgú11 se evidencia cle las 1:itadas <los ordenanzas, qul' lo que una 
dcdara ¡x¡r no1:ivo, aprueba la otra por útil. 

" Que en vista cle esta manifiesta contraclicción ocurriola c-ntre 
dos ministros graduados por el _inicio común de los 111ús sobr.:-sa
lientes en su clase, sería, por mús noticias que mi rniclado haya 
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a r lqu ir idc, como temeridad opinar cuáles med ios pueden faci l i t a !· rnayores ventajas en la abundancia de la pesca de  l a  sardina , porque este solo cxamen requiere la deci-;i1'>11 de una j unta de sujetos práct icos y hábi les ,  s in que cualqui cra que sea, en este punto pueda afian zar seguridad alguna ni exceder de la  es fera de la conjetura . J  la  probabi l idacl , hasta que la cxper i enc ia la acredite. " ( 1 ) .  Otro cj cmplo cle crisis pesquera, en época recientc , lo ofrcce Bélg:ca. Los pescadores de este pai s, que habían ejercido un verdaclero monopol io en e l  abastecimiento de pcsrndo para una gran parte de Europa , se encontraron con cios · dificultades : la concurrcncia de barcos pesqneros en aguas belgas,  y la escasez de especies que de año en año se dejaba sentir. Muchos remedias se propusieT01 1 .  ¿ Córno se resolvió el cor dl icto ? Observando que la  causa primord ial estaba en l a  ru l ina y en la ignorancia de  las clases pescadoras del país, frente á los conocimicntos técnicos y p ráct icos de sus competidores, se crearon tres escuelas : la <le Ostende, mcdelo de escuelas para pescadores. la cle Dlankenberghe y la de Xicuport, y en v i st a  de sus •resu ltados se ha ido aum�n-tando su n úmero con igual éxito ( 2 ) .  De estos dos ej emplos se deduce una consccuencia clarí sima : .t s í  en l a  decisión de una junta cle suj etos prácticos y hábi les ,  que perl ía  Cornide ,  como en la  invest igación superior y en la enseii.anza popular  de estos conoci r 1 1 i e1 1 tos, prop ias de los t i i;;mp_os modernos , el cstud io experimental es el único med io que, prev in iendo estas crisis y recogienclc lecciones provechosas. puede conducir á resultados ciertos. Tiene España la Estación de Biología mari t i 1 1 1 a  de San tanckr ,  d lahoratorio b iológico mar i  no de Baleares ( Palma ) ,  la Estación rncursal de Málaga, se ha creado una Comisión Oceanográfica , con el escampavía Cedida para hacer estud ios, y el casco del cai'!onero C ocodrilo para Laboratorio-Escucla de Zoologia y cle Pesca,  pontón situado en Barcelona. c011 h ermoso l aborator io. bibl ioteca , sala de  u ibujos, escuela práct ica ( 3 ) ,  se sost iene, en li n , la .Estación Zoológica de Nápoles ; y es bien ex traño que, en 1 1 1 1a  región la más pesqu('ra de España. nn �e prccu ren esos establedmientos oficiales. A lgo suple esta falta la marít ima Sección de Estudios Oceanográficos de la Coruña. cuyos t rabajos son d e  verdadcro interés. Pero esta acción debe ser mucho más extensa. Con la base < !e conocim icntos técn icos adquiridos en centros  experimentale� e levaclcs, deh ieran funcionar numerosas escudas de  pesca. Algo 
( 1 )  / 11 /o rmc  rfe D. Josj, Conddc sobre todos los cnrgos qru rn {rr la f>cs<a d,• lo 

sn.rdi,1a .  f.dado de la ni i.rma y tncdio.r dt: mcioroda ex los ('ru:rto.r de Gali(ia ; Santi ,'lF'<>, 
06 Fehrero 1 774.- ll1 a11 mcri10 de la Real Acs.-!cmia ê�  la H i stor ia. E,t. 27  l(r. 4 . •  E .  
N.,:,, 1 u,� ; tol iu� 1 3 0  •• uel to. 1 3  1 ,  , 3 1 ,·p c J I P. 

L�) EJcuc/aJ para f,e.,;cn.dr> t·cs. Art. en Fi<(a ll-fm ftima. 1 Qo 8 ;  pág. 4 4 3  y 444 .  
[J )  Bu l lón y Fnnándu ( Hamún ) .- -Comi,ibn Oceonog,úfirn. El />on lón  Coc"odnfo. 

)ladr id ,  1 90.'l. 

7'5 1 J 
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se intenta, en este sentillo, atrnqne no se consigná por al1ora cré
dito en los prest1puestos ; y no sólo la acción oficial, sino la acción 
sndal, que en Bélgica llcv6 á cabo la obra, siquiera con el auxilin 
de subvenciones oliciales, podría realiza,r esta labor eficacísima. 

Otro elemento que no puecle permanecer en el olvido es la 
previsión económica en favor del pescador. Snfrido! trabajador. 
honrado, teniemlo óicmpre en su corazón, entre el cruza1r del rayo 
y los fu rores de la tempestad, una plegaria para la Virgcn del 
Carmcn. r guardando en ,t1s repartos un quiflún para las. ficstas 
del Santo Patrono, es el primcro que su fre las crisis. porqm: no 
tienc e 1 húbito <lei al10rro y en las tristczas ck la vída es st1 único 
amparo la caridad pi ódig-a. Es neccsaric l!cvar á ellos los sindi
catos de pesca, con la caja de al10rros, la caja de nédíto, en un 
espiritu que redima á esta clase, (!entro de un ambiente moral. 
; Li,stima c�1e se descuide esta organización, en 11n pais que, adc
lantándose á su tiempo, tuvo los gremios de mar y el Banco d<." 
Pescadores, que funcionaba en Santiago á fines del siglo Xvlll ! 
Fné 11n precursor de e�te movirnit'nto renovador, Oíaz de Rábago, 
en uno de sus l1crmosos folletos l l )  : pero, si habicndo sido de los 
prímcros qt1e trataron en España del crédito agrícola, no le foé 
dado ver el magnífico de�arrollo de los sindicatcs y cajas rurales., 
en el crédito marítimo apenas si pudo vi�lumbrar un cles-eo de 
rc:c.le1'.ción . .  .\ un l1oy, �egún dice un informe <>licial. no exigte en 
Galicia ninguna ascciación ó mira<lía de pescadores la 11 frect1en
tes en otraf. rcgiú1ll:f. dd Cant:i.brico : sólo hay una socicdad de 
re5istencia en la Conuia, qnc no t iene más lin que la unión parn 
la hnclga. y otrn que comcnzó á fonnarse en .M ugardo5 l2), y 
la asociación, qne lleva al obrern á patrnno, falta rn nuestras 
cm.tas. 

Irahiénclose adclantacio tanto, en lin, se cclia cle m,.-,nos algc, 
:i. veces nmcho, de elementos de empresa. Cooperación de diversos 
factores. las conmnicaciones, por ejcrnplo. lngla(c-rra ticnc Lrenes 
expresos para el tran ... po,te del pesca1lo. con tarifa� acJecua(\as y 
son los únicos qne gozan el privilegio de no inkrrmnpir st1 rnarcl1a 
al paso del ferrocarril en qne viajan los soben1nos : conçierto de 
estos y otros inter.:st-s en una annonía que guía la intt!ligencia, 
pero ,ólo p11ecle imponer la unión y la l1abilidad. 

;\llncho se l1izo : falta aún basta11tr; por hacer, y con ticrnro 
y sin apresm amicnto. to(\o se har:i.. 

¡ Que lwrmosísimo porvc11ir c-1 cle las ría5 !-;allegas. bcllas co
rno ningnna del nnuHlo, c11ando á :;us orilla� lrabajc una pohlación
fncrte y rica! 

D. VILLAR GRA'.\"CEL. 
'.\hdrid, :!.l _lunin rlt 1 4> 1 1 .  

l , )  Di�z rtc Ràbago (JoaQuín).-Ln ,.,,1,.,1,io Jc lu PN<n "' Ga/ido. Santi3t'-', ,gs;: 
r.ágin� 68 y �i.,;uicnt�s 

(.1) Rodr�gua.:-1 [ !�enigTio).-GaJrcía. Vida de- .ms /•r.ren,Jorc.s. En <:l Amrnrio de 
P,sca de 19<,1� �f;l�dJ, 1Q1<.:; 1 i.s�. L¡7 y 14,.A. 



ALMA}l AQ lJE GALLF.f Hl _________________ , ______ _ 

D, JOSE ANTONI O PARGA SANJ URJO 

1 1 

1 

7 . .".i 1 7  
N 
rl º' 
rl 



?.'.3 18 

-40 ALMANAQl'E GJ\T,LEGO 

Trabajernos por nuestros puertos 

:\1 ccorn,m:sta. �- luctl<Hlor 11wansu�lc rf�n 
Au�l �.un311 C3rtl ... i(>, 

El pucrto clc la Coruña es !a puerta de entrada en España l>ara 
los viajero., procedentes de Cuba. Méjico y Centro América, y el 
pucrto de Vigo, afortlmado rival de aquél. lo es para les qne proc:.-
den de la América dtl Sur �- viaj:m en las fincas de vapores que se 
dirigcn á los pnertos del noroeste _r norte de Europa. 

Por desgracia para Galicia - y  para Vigo espccialm�nte - Lis
boa, capital de una nación. con grandes atractivos y comodi<lades 
esplt>ndidas. absor·be la casi totalidad de los pasaj eros procrdcntes 
del Rio de la Plata, a1 1 1 1  los mismcs espaííoles, qnedaHdo únicamen
lt' para Vigo los que vienen á Galicia. 

�1 nchos de los pasaj eros que van á Paris pudicran cttsembarcar 
en Vigo, si este puerto con sn magnifica bahía fuese el primer prn:r
to de rccala<la en Europa. como actualmente lo es Lishoa. á pesar 
:le la entrada dificilísima formada por la bar-ra del 'l'aju, y si Vigo, 
población moderna, que parece ser una conti1 1nación de la Argen
tina. pu<liese ofrecer todas las comodidades á los más exigentes, y 
sns ferrocarriles �e modt'rnizasen. En estas condiciones, ¿ quién se 
avenluraría en la dífí cil nav .. •gación de las 741 millas que hay de 
Vigo á Boulogne - que es uno de los puertos más cerca nos á Pa
rís - remont,mdo primero el temido cabo Fin¡stcrre y cruzando 
después el nunca apaciblC' golfo de Vizcaya �- el Canal etc la Man
cha? i\foy pocos, e91:ecialmente en la época invernal. 

Solamcnte t'I pnerto de Cádiz podrá,  una vez terminado, com
petir con el de Vigo por sn admiral>le posición geogr:1fica L'lltrc el 
Océano Atlúntico y el Mar Mediterráneo, y por estar en la parte 
más meridional de Europa, á unas 453 millas mits al sur que el 
pner1o <le Vigo y 242 qne c-1 de Lisboa. 

Dhra de hnen gobierno sería atraer hacia nuestros puertos á lo., 
tn ristas americanos; con eso se consegui ria p rovecho y talllhién 
honra. porque se obtiene honra dcstrnycndo las falsas prevcncio
i1es y las torpes leyendas forjadas alrededor doe m1estra pa1ria por 
el de�conociiniento g:randC' que de ella se tiene. Sea Paris t'II lmen 
hora la :'.\.feca de los americanos para ser ung-idos en ella con el scllo 
de la más refinada civílización ; pero •procurcmo� atrarrlos i1 n u>!s
tros puertos, y que desde ellos sigan en fcrrocarril ú la ciudad !11-
miere, y así, de paso y poco ::í poco. irún acost11111br[t11dose al vit>jo 
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solar de la madrc  España ,  que no conoccn y que  por s1 1obis111 0 no desean cnnocer. Confiemos que en fecha no le j ana los pu ertos gal legus se impon <�rún. Tiencn á su favor  una gran fuerza cada d í a  más crec iente ,  más 1m1 1 1 c rosa, más potente ,  más ¡rnj ante : sus propios h i j os emi grados de l  terrnño.  Ellos impon clrán á esas compaí1í as de  vapores - que hoy sólo tocan en sus ¡mcr tos para lleva1·sc la sangre joven , como sucede con el tle la Coru ña  - la obl igación de devolverlos al punto c le  ¡:art ida ; pero no como pobre montón de carne h umana .  s i no  por las m i smas razones económicas que  hoy las 0b\ iga11 á i r  á Lisboa y á Boulogne. Y esto acaba de ocu rr ir  con la colon ia astu r iana de  Cuba y la Compañía Trasatl únt ica Francesa. E l  " Centro Asturiano · · , de la Habana, ohtuvo de la mi�ma compaii.ía que cios vapores qne conducian cada uno alre<ledor de 250 pasaj eros de cámara, en vez de desembarcar los  en el pucrto cle la Coruña,  los ! levase al de Gijón. · Tmi tt>n lo l e s  gal legos que res iden en la Argen t ina ¿ i mpónganles nue�tros puertos de  Vigo y Coniña, éste últ imo tan desheredado que á é l  !'oólo reca la  a! regreso un vapor proceden te del Pacifico y Montcvideo, pero ninguno de Buenos Aires. Tratemos de potenc ia á •potencia con esas poderosas compañi as. 
Coruña, Junio d� r 9 1  r . 

J u uo DÁ VILA. 

Paisaj e ga l lcgo , por  Vicer1te  D íaz  y G o n z ã l e z  
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La salutación del repatriado 

AL LLEGAR 

Luen.g0$ años ¡>ri.sírlncro dd Oeslino; torvas penas 
1'orlur.ándomc eu d ccpo tle impotcnti:, rchcliones, 
Tu cariño fué la 11;11·,• que me h:i ahic-rto la� prisi-Ones, 
.Mi aiiorimza fo:: la lima que ha limado mí:; cade1ias. 

Hoy, ya rotas, m1�,va llarr.a se ckrrama por mis vcnas 
Y revivo en "' retofto de las víejas st-,lticciones 
Y l"rl el (x,asi:; s1111rrmo el,; lns saub� l;tuclid0nes 
Vaga el rio de mis horas entre n1ilrge1a:� a1ncnas. 

Ya, colgado �n lus ah;i,re,, J)Or ex voto, mi ,'!rillete, 
Santo amor de mis amores, te consagro d r.lmilktc 
De .,-::;tas llo res con r'rag«ncías y colores til" ilusión, 

Qt1e, si �ahen c!cl mortifrm abrojal de la c!csgracia, 
Hoy, esbeltas y graciosa, i.>C>T la hudla tle tu l{r.\Cia. 
F.mh:ilsaman y emlidlcccn mi filial ,mlua�ión. 

POR. TLIS CAMPOS 

Te sah1do por tus ca1upos dr la in,¡:('m?a pocsí;i. 
Do las leHS maripo:;as t�mlen i,tayos. oropdc:;. 
Do, wrnban.do, la� abcjas en arm1geros tropelc� 
Para su sal>rosa ind ustria be provccn lle ambrusía. 

Aqt,i t rac Ia pas !ora sd s corderos .:acla e! ia 
Y aq 11 í rti sticos iagalL'S improvisan �us ronllel�� 
Y, cntn· mimos y rcquiehros rt.h go!osos que lo.s 
Se concit-n�n los amore:; como agre,le sinfo11ia. 

mitks, 

Eu rnsotros, campos l,dlo,, siC'nto v,•rtígos frliccs 
Porque cncucntro d" ,11ís allos pCnS<Jmi<:>nlos la;, matrices, 
Porque cncuen\ro los venero, in:pnl11tos de rni fr: 

Yn de riuevo ,n� ac;,.rici.;.n vucstros hálitos d<" calma, 
¡ Ya m<' c!e\'olvfí� l:i �ida, pues me <lrvulvtõis el ulma 
Que en vi:cslro f:orido ci�ped, .11 1iejaros, oci,lté ! 

?'5?.l 
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POR TUS PINAR.ES 

Por tns Órficos pinues qnr, t"n canturias síloílinas, 
lnt�q•retan los quereres de los dioscs família res 
Y Lr;msmi ten á los dioses tus a11hetos seculares, 
En responsos, agl)rcros de catástroí es vecinas. 

Por tus pinos, porque incieusan con rn, ftébiles resiua�, 
En el rito co!idiano, la ara s:111ta de tu,;, lares, 
Y en !os siglos perpetilan el rnlur de Ltls hogares, 
Y so11 tosc0s y son l.>Uenos cual tus gemes monlc.sínas. 

¡ Oh, Pinares ! ;\lubarrones cirrnense hoy sobre la Rai.1, 
Hoy el acerado garfio cacíquil la despedaza, 
Hoy la hambricnta log:rería 1, inca el dic11Le en su heredad . . •  

No más \'otos, no mâs prece,;, no más éxtasis proÍ1lndos: 
¡ Con 111il Lra7.0S musculosos, revolviênúoos iracnndos, 
Flagl'latl á los bastardos . . .  !bgelartlos sin pi<'dad ! 

POR TUS CUMBRES 

Por Llls C €rliles colla dos dorn.le alondras )'• si nson tes 
Cantan, ebrios dd lirismo de roblcdas y labran zas; 
Por tt1s cerros escarpados dondc trenza11 !ocas dall7as 
Las cabrillas con sus tiemos r<'centaks . . .  ¡ por t us montes ! 

Por tus montes, porr¡ue, invictos, so11 los cídopes bifrontes 
Que aialayan noche y ciía las remotas lonlananzas 
\' eli arbolan el emblema celest;aJ de l:i s bonanr.as 
Si hosco augurio dcsconcierta los natÍ\'os horizontes. 

En vnestra quietnd lii.,r.itica, no ¡ Montañas inmortale$ ! 
Descui rté ís vu cst ro rtest in o: pucs que sois antc:mur ales 
De los fueros veneramlos rte mí Raia var_onil, 

S.1.cu diendo vuestra$ frentes que ceílÍs de pétreos casco.s, 
Cuando asome ti enemi$?.o, desgajMl vucstros p<'ñascos 
).' avlastadlo mal s .. aplasla la cabeza dt- un reptil. 

POI{ TUS LINFAS 

Por tus claros arrQ)'tu:los, hacedores de ara,•ios, 
Quç, al mo,•crs<.> cade11cioso� como cá11tígas serr;mas, 
'rral'n toda la frescura <le !as l"1rícas fo11t;tnas 
Para dársela, g-alanes, á las KíTI fas de círn rios. 

Por la grada y !os tcsoros tle tus rias: por los hríos 
IJe t us ma res, hipógrifos <le encrespar.las crin es canas: 
Por tm lluvias, hordâdoras etc \'Í\'Ícntes lili¡::ran�s 
E11 la llor de  tus ahrilcs y en la mies de tus cstios. 
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Sacras Lin fas, arroynelos, fur1 1 tes, ríos, l lu vias, ma res : 
l\ unca, 11 1 1 1 1 ca, t rait:iorntros, asol¿is nm·st ros hogares, 
N i  te1 1 1l á i s  por su � contornos neg ra mama funeral ; 

Tenclccl. sí, nrn l l i c la al fombra cle verdor por las ca 1 1 1pi i ia:; .  
Destilacl sal>roso n¿('far en las lr ncrtas y eu las vii1as 
Y espcs«d lits gra11a�o11es del ( !orado m:ii%:1 J .  

POR J'l1 1 I G L ES I A  N A T A L  

¡ Viei a iglesia tl c  m i s  padres ! l mplacal,lcs za n,l r iuf(IS 
¡ Ay ! h elaron mi cnceml i clo corazúa clc v isiona riu . .  
¡ Lo  deiaron hio y negro, como queda e l  i ncensario. 
Fr'io y negro, en el escomb ro de sus brasas incombu stas ! 

Hoy me postro nn<'vamc1;tc so tus hóve<las augustas 
Arrast rado por el grito de tu alerto cam pan ario, 
Y alguien mi r-o que me mi ra <les<lc el  fondo clcd Sagraria,. 
Y algo escurho que me <l i cen t tts imagcncs �:ctustas. 

Y oigo voces intc>riores qne, l lcgadas de muy lejos, 
A segú ranme que aun p t:cclcn, j 1: 1 1 to á ti, lo� t roncos viejos. 
Re,oñar .:r lloresc:encias de !<leal y cle Vi rtud, 

Y, al most rarme las que al cie lo  tocan, m í sticas escalas. 
Me presagian .  mad re l glc�ia,  q11e al abrigo <le tus alas 
Como íácula clc incien so arderá m i  sem:ctud. 

POR TU C A J\1. POSA NTO 

Te saindo, tembloroso, por t u  santo cementcr io 
Ent re e l  mnclo apocal i psis de estas tumbas sol i ta rias 
Do m i  corazón dcs lwj a aiiorante�  ¡,asionarias 
Sin turbar de los cl u rm ientes el  inexplorado imperio. 

¡ !'-:o temáis, qneridos Manes ! �halo c11 t i crra mi sah c rio� 
Las all>ricias jub i losas dan su turno á las plcgar ias 
¡ Esos golpes amorosos c¡ 11c ,  las  lo,a.s funeraria:; 
Traspasan do, no� f ranqut:an los u mbral es  del  M i s\er io 1 

Ya lo vei s : mi vida lkga de lo e terno á las ori l l as, 
M is mundanas esperanzas  son delgadas 1 1 \lhec i l las  
Qne dcshace el b lando a l i<:nto de esta n ucst ra int i micl ad . 

¡ Ya muy pronto, muertos míos, será etl' rno nuest ro abrazo ! . . .. 
¡ Ya. lo mismo <1ue á vosot ros, me abre, t i crna,  su rt:gazo 
Esta Tit rra q ue nos ama con amor de etcrnid acl ! 

Ar.�JAN l>RO ivl lGU.SN S PA R RADO. 

Córdoba, ,\gosto de , 9 1  , . 

7.523 -
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Puertas ( de a rriba abajo) del Cast i l lo,  Je la Estac ión  y del 
Obispo Agu i rre, de la m u ral la · de Lugo 
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El Castro de Santa Cristina 

Vamos it ocupamos de este célebre Castro, por haber vencido 
en sus ccrcanías rlon Alfonso II al célebre moro l\lahomad ( I ), 
que se hicíera odioso en el país por los onerosos tribntos quc
imponía y por las injttsticias que hacía en sus dominios. 

Algunos escritores y aun historiadorcs galkgos han rderid.:> 
cstl' hecho como sucedí<lo ·;m Santa Crístina del Viso. á orillas 
del río Mao. en la parroquia de Santa ;)faria de Goo, Ayunta
micnto <lel I ncio, y nos proponemos en este trabajo demostrar d 
error geográfico en que han incu rritlo, puçs el suceso histórirn 
ocurrió en el Castro de Santa Cristina. en el Avunta111ie11lo de 
Lugo, cuya parroquia dísta dos !eguas de la capital. 

El hecho lo refiere el P. Mariana en la forma s-iguiente: 
"Dos cjércitus de muros que hicíeron entrada en Gal ida y pu

sicron grande espanto en la ticrra, fueron destrozados y forzados 
con daño á retirarse el a110 ochocientos diez. Ores, gobernador 
de Mér-ida, puso sitio sohre la villa de Tienavente, pero con la 
venida del rey don /\lonso fué forzado a alzarse y rctirarse. No 
mucho después uno llamado Mahomad, hombre noble entre los 
moros, ciudadano antig11ament.� de ).férida, por mícdo que tt:nía 
d-e Abderraman no le hiciesc alguna fuerza y agravio (bicn que 
lo parti<.:ular nú �e sabe), con número de gente, se retiro al am
paro del rcy don Alonso. Díóle el rey en Galicia lugar en qu:! 
morase: pretendia el moro volver en gracia con los de su nación 
y t-0111ar por mediu alguna empresa contra los cristíano� ; así, och1.> 
años <.lespués de sn ven�da, .se apodcró de iin ('uelJ/o l!amado S <111 /ir 
Cristi11a : e.ste caslillo se t•c ho-y do.s /eguas de Litgo. Acu<lió pres
tamentc el �y para cortallc los pasos : vin-ieron á las manos y 
pelearon con una por fía extraor<linaria, pero al fin t'l campo que
dó por los nucstros, <.:on mucrtc <le cin-cuen ta mil muros, y entre 
e-llos del mismo Mohanwl: que fué un notablc aviso para no 
fiarse de trai<lores, en espe<.:ial de diversa creencia y religión" (2) . 

Por su parte, Lafucntc ,kscribe asi el hccho : 
"En las expedicioncs que Ahderraman II, sucesor de su padre 

Alhakem en d ímpcrio musulmitn, hizo por sí ó por sm; caudillos 
á las frontcras de Galicia. cm:ontráro11lc siemprc los infides apcr
cibido y pronto á rechazarlos con rigor. Ha<.:ia los últimos años 

(1) Lafncn1e le ll;>ma !t-fq/1m11,iwd hi:-tJ Abâ,1J,:.d,1,-,- algurios c:roníconcs i\hil1a1nHt, 
Lópc7, P-e:rreiro ¡'°'"'1mud y �l P·. �la:riana Malinmad. 

(;i) Juan de i\lariana, HiJ,etrirf Gcnçra-J ,fc F.sfai,a. 18iS, loiten ll, �J�. �19. 
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de su rei nado, m 1  caudi l lo  árabi:! Mohammed ben Ahdclgcbir ,  que en l\Iér ida se habia i nsu rreccionado cont ra el goh ierno central de Córdoba, açosado por las v ictoriosas armas <!el emir ,  hubo de bllscar un arriho en Gal ic ia .  que el rey A!onso le otorgó con generosidad, dándolc un terri torio cerca de Lugo, don c\e pudiesen viv i r  él y los suyos sin ser i nqu i,etados ( año 833 ) .  Correspondió más adelantc el pérfido n111 .<.u ]m[111 con negra i ngrat i tud á la generosa hosp i tal i clad que hahí a debido á :\l fonso, y tan desleal al rey cristiano como antes lo había sido · á su propio emi r, alzúse con sus  numerosos parcíal<!s y apudcrósc del castillo de Sa11 ta Crist i 1 1a . dus lcg11a.5 dislw1!c de aqu c/.'a ci1td11d ( aiio 838) . Voló el anc iano Alonso á cast igar á sus ingratos huéspcdes y, dc�pués cle  haber recobrado  el cast i l lo que l e  scrvía de  rc fugio ,  los ohl igó á aceptar 1 1 1 1 a  bata l la ,  en la que pcreció el traidor i\l ohammed con casi todos sus secuaccs' '  ( 1 ) . 

Como se ve. estas autoridades. i ndiscut ib l emente las pr imeras en tre los h i storiólogos de nuestra patria, están con form-;>s en que A l fonso T I  libró la bata.J1a en qu..-: venció al moro :\fohammed , ú c ios ( eguas de Lugo, y p recisamente ú esta d i stancia ex iste �l Castro de  San ta Crist ina, en las cen:anías del M i 110. Y o conozco mucho d icho Castro de Santa Crist ina ,  por haber p�ado mi  n i iiez . y gran parte de mi juventud, en l a  parroquia i nmediata de San :\1amcd de Lousada , cl i stante de a l l i  k i lómetro y med io próximamente , por hahcr nacido en d ia  mi madre, y en dondc también nac ió su prima, la mad re de  l\Iarmcl Castro López, ilustr.:: director de El Eco de Galicia , de  Buenos i\ i rcs .  Este Castro de Santa C ris t ina t iene todas las seiiales de haber sido fortaleza de pri nli'r orden. En sus Cl'rcan ías hay una fnente que se tlama fonie da mouro y un lugar l lamado Allari z ,  nmnbre que hucle á árabe, y además varias lcycndas de los tcsoros que dehió haber dcjado aHí  .::nterrados el rcy moro en su huída, dcspués de la batal l a .  Ahora bien : Santa Cr is t ina  de l  V iso d i sta de Lugo más de 38 k i lórnetros, sietc !eguas por lu menos, y no es fác i l  expl ica r una l'qu i vocación tal en la  d� stancia ,  precisamente cuando hay un Castro de Sanrt:a Crist ina á las dos !eguas y en los domínios que señalan los h i storiadorcs á Mohammed .  Además, el m i smo doctor Paliares, e n  su  obra "Argos Divina", refi riéndose á dicha batal la d ice : "La más seiialada victoria, entre todas las que en Gal ic ia y aun focra de clla, alcam:ó don A lonso, fué la del antiguo Cus/ro de Sa11 ta C,·isiina çon Mahamud , di/ ere11te de otro que refierc dou Mauro, á qu ien e l  rey salió a! encuentro, año 8:2 1 ,  entre Astu rias y Lugo, sobre la paga de las cien donccl l a s : degol ló  nmchos y 
( 1 )  M o �esto 1,afnente :  Tlistori,, ,:cn eMI de Rs{'a,ia, 1 887, IQmO II ,  pág., 2 1 7 . E�i

cióu Mo nlaner y �imOu. 

75 27 
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ahogáronse otros en d río Nilón, ahora l'\alón, y según o/ro ori
gi¡¡a/ en el río Miño, con que este encucntro cerca fué de esta 
ciudad. 

"Después de esta victoria foé la de Santa Cristina en este obís
pado, aii.o 838 ; y de dia escriben Mariana, D. Mauro ferra, 
Alonso Sánchez, Frandsco Cepeda, de." 

Por lo· que se ve, hay alguna confusión en lo que escribe el 
doctor Paliares, pues nos habia de una batalla dada por <lon 
Alfonso en un Castro de Santa Crist-ina e I aiío 8:it, y <le otra 
batalla dada .::n otro Castro de Santa Crísti11a el aii.o 838 y cle 
la cu:i I hahlan varias historiackires que cita. 

Don Bcnito Vicetto también describe la acción en Santa Cris
tina del Viso : pero este historiógrafo asimismo cita otra batalla 
da<la el afio 820, contra los moras, en !-farán, y seiíala este punto 
cerca de Ferrol, cuando la mayor parte de los historiador�s cliccn 
que el Narón donde sucedió fué á. cuatro leguas de Chantada., en 
la provinc-ia de J,ugo. 

'l'ambién el sabio canónigo de Santiago. señor López Fe
rrC'irn. <lescribe, �n Galicia Hútórica. la batalla. con minuciosos 
detalles, como sucedida en Santa Cristina del Viso, soberbia emi
nencia que, según este autor, se levanta á orillas del Mao, y (]ue 
por cso la sangre d.! los moros corriú {¡ torrentes á enroj ecer las 
aguas de este rio y del Cabe. 

Ya se sabe que en Santa Cristina del Viso no hay rastro ni 
vestigios de haberlo habido, y sólo ;1 media l.!g-ua de esta parro
quia se halla al norte el Castro de Santa lcia. También es tierto 
que en a(]uellas parroquias corre la tradición tle una bata! hi con
tra los moros ; según ella, la sangre cle tantos muertos corria á 
torrcnt.:s hacia el río. Y esto no p11ede pasar de leycnda, pues 
sabido es que la sangre, por rrn1cha que sea, se coagula pronto y 
no corre con esa facilidad por la li�rra. 

Pero el se11or Lópcz Fcrrciro funda su opinión en el cronicón 
Abclclense, en el de Alfonso Ilf y en el de Silcnse, cuando el 
testimonio del mismo Alfonso II ¡}ice así : 

"Yo Alon�o Rey, siervo de los siervos ck Dio�. híjo
.
clel rey 

J<'rnela, después que con el auxilio de Dios foi ekvaclo al trono 
de toda Galida ó E:spa11a, fuí expelido por engaii.o de Maure
gato de mi digni<lad á b cual foí revestido, y c\ice que estantio 
constrnyen<lo la iglesia de San S-llvador de Ovicdo, semej ante á 
la de Lugo, llegó á �11 noticia la ing-ralitud del caudillo moro 
lVIahanmt y que juntando un bu�n ejércíto vino sobre Lugo á 
implorar la intcrcesión de la Vírgen María y que a/ siguientc dia 
presentó la batalla y tomó d Castro el� Santa Cristina." 

Pero no dici: tampoco que fué en Santa Cristina del Viso, sino 
simplemcntc en Santa Cristina. 

¿En qu� se fundan, pues, para a(ribuirla allí, cerca de ocho 
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) eguas de  la capital ? ¿  No es más factibie que, clada la batal la al siguic11tc día de estar en Lugo, tuviese l uga r á dos leg·uas  de esta ciudad, como afirman Mariana y Lafuente ? Por eso yo atribuyo toda esta confusión á desconocer el Castro de Santa Crist ina, r¡ue  hay á dos !eguas al sur de Lugo, casi á ori l las rld M i 1io, y el que, . á pesar de l  tiempo transcurr ido, conserva tantas pru ebps de su ant igua importancia. He aqui la causa de este trabajo, en el que, sin pretensión alguna de cr i t ico histor·iador. expongo las p ru ebas que dan fuerza á m i  conv i cc ión de q u e  Al fonso II no l i b ró la batal la contra el m oro Mahamut  en Santa Crist ina cle l V iso, s ino en el Castro de San ta Cr i st ina que he d escrito. 
[,ugo , 1 9 1 1 .  

]Esús RODR ÍGUEZ LÓPEZ . • 

Ab ieterno 

La casual ídad voluhle, por uno de sus capr ichos, en angosta ví a  unió boda ,  sepe l io  y bautizo. Con los cantos de I f imeneo y con los salmos del r ito mezclábanse, d i scordant?s, del i n fante los vag idos : y así , en sólo un momento, de la cal le  los vecinos o�·e1·nn l lantos y r isas ,  tr iskzas y regocij os , pues el eterno contraste tanto inA uye en los nacidos que por acatarlo, en siervos incau tos nos convcrtimos. 'l'al es la vida en la vida ,  tal de los hombres e l  s ino : ataúd, tálamo y cuna pucdcn ser a¡ tiempo misma lugar de calma ó torm<:nta, goce ó potro cle supl ic io. 
GAr.o SALTN AS RODRíGUEZ. 

Madrid.  J u l i o  de 1 9 1 1 . 



52 ALMANAQUE GAT.LF.GO 

Alameda d e  Oreose 
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Vista de Barco de Valdcorras 
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Alameda de Orense 

)53 1  

M onasterio de San Rosendo, en CelanoYa 
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La cuestión Sionista en Oriente 

VerMi6n dirt'•ita 1l.-l lu.:hrlllicó-1 .(uilrd:ruulo .fid-
111cnte ID r-rtfo.cción j1.Hlio·c�p1:n10:a p�rD ni.1ws· 
lra de rótnl} la prensu. ju d1a escrita eu ('ar¡,,1:· 
tf'"rPllt heb.mos ecmtinú� ¡rubli.c:(rn,lo::ie itn f'Spuñol. 
a. un ,tue degC'nfr,,.do. 

En uno de nncstros ultimas nomt'.ros Iiá mo�tramos con fatos 
é provas a!  apoio qc Ia propaganda echa por d Sionismo en nocs
tro pais poede traer consecuensas ecstremamente grandes por el 
jodaismo otomano. l:'.s encontestablemente segoro qe los sircolos 
dir.iscntes ven de  un neg-ro uso este movimicnto e qt clios meten 
todos los entropesos posib!es á Ia rcalisasion del mínimo de st1s. 
projctos. Encorasan, ó mismó tolerar el e�panclimiento del Sio
nismo entre nosotros, es ecsponermos donque á p,-rder Ias simpa
tias del governo é de los torcos. 

A todas las provas qe Iiá sete mos poedriamos achu nta r tam
bien las palabras de Sr. Oscar Estraus, Embachador de los Esta
dos-Unidos en Constantínopla. Este eminente correlisionario qe 
por sn alta posisión.en la capital" está aa mismo de conoser egsac
tamente Ia  opinión de los sercles dirijentes otomanos, tovo decla
rado de la manera la mas catcgorica qe el Sionismo poede qc asér 
un daneo enmemo aa los jodios de torqia, rindiendolos sospecha
dos aa los usos de las autoridades é del elemento torqo. Las pala
bras del Sr. Oscar l!.strans esieron una profnnda emprisión en to
do el mundo juclío é particularmente cnel mundo Sionista.  :Ma los 
copas de este movimicnto pcrcoraron de embarar e�ta emprisión 
con rasionamientos falsos é poeriles, qesendo aser crecr qe Sr. Os
car l:'.strns estaba mal enformado !! qe elios saios conosen Ia ver
dadera sitoasion. Estos rasonamienlos no poedian tener qe el 
onico e�copo de enganiar los lectores siendo es absordo de pre
tender qe el embachador de una grande potensia como Sr. Es
traus, 1111 judío ardicnte como el qc se �nteresó siempre con pa
sión ñ Ia socrte de sos crnianos qe los dcfendió nmchas vcscs 
rner�icamcntc con Ia pendola é la palabra. estaba mal �nformado 
sovre un movimitnto qe el tiene grande entirés a.a conoser. La. 
caosa Sionista eleve ser perdida cuando con seme jantes argumen
tos en fondo percuran de destroliir las palabras de 1111 ombre de 
estado emincnte. 

Nosotros estabamos donquc convensidos qc el Sionismo no 
poedc ser qe nefasto á los cntiresos del judaismo otomano. Cuan
do una ocasion se prcscntó esta semana qe vino enresiar mas acn-
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da esta convicsion .  Aa notar q e  nosotros no foemos bochcar esta 
ocas ion é qe e l ia  se prescntó de si  propia .  

Al iér m i smo el onorable Qiesós ?\ ami  Bie ,  enspector de la 
enstros i ion publica del 13 i l ect, é miembro en floentc del Com itato 
Otomano V,l ió11  é PYogreso, qe es u11 boen am igo de noestros 
chornales ,  nos iso una visi ta en nocstra r cdacsión. N os cntretovi
mos amigablem�nte sobre diversos soj ctos ; Qicsós Nami qe es lo  
riputamos u n  miembro en f loente del Comi tato é qe está  parf i la
mentc en estado de conoser por aponto la opinion de los serdes 
il i r i sentes sobre todas las cuestiones polí t icas, arorlca la convcr
sasion sobre e l  Sionismo. 

Qiesós Nam i .  todo en conosiendo lo qc es este movimiento, 
nos climandó amablemente de esponerle nosotros propios su esco
po. Los Sioni stas poeden estar seguros : nosotros esponcmos a! 
movim iento en  el modo e l  mas favorable. Despoes d e  avcrnos 
sentido con atansion, el onorable Énspector de la en strocsion pu
blica nos d icho : 

" La  xoven torqiaa no permit irá nunca la rea l isasion de los 
proxectos Sioni stas qe e] i i a  tenga n ó no un  cscopo pol i t ico. La 
xoven torqiaa no permitirá nunca la consentras ión de una  grande 
masa j odiaa en Palest ina ,  porqe el i ia eleve pensar enel aven i r  é 
evitarse la posibil i<lad de cnbrol ios por mas tadre. Nosotros abri
mos largamcntc las pu ertas de nuestro pais  á los jodíos perseco
ti dos de los otros países, á condis ión qe ¿-J i ios establescan en coa
lonqe provinsia ,lei emperio,  segun los menesteres de cada pro
vinsia . .Má los proxetos l ion i stas todo t iempo qe la  xoven torqiaa 
ecsistira, nosotros les conbat iremos con enerx ia.  · •  

" Es  im1 t i l  desirvos qe  los  torqos no poeden por consecoen za  
ver  de  boen uso qe xudeos otomanos tomen parte aa  este movi
miento e laboren en su favor. Hasta aqi los israel itas gosaron de 
la confiansa complida de las autoridades é del govierno torqo. '.Ma 
si eli ios se meten á cspand i r  un  movimiento sospechado es natu
ral qe eliios serán sospechados é coando el sospecho entra en los 
espiritos es d i f íci l  de desraegarlo. El espandimiento dd Sion i s
mo en torq iaa no poeclc donqnc qe aser dañ io ,i l jocla ismo oto-
mano. " 

" Panlon N'ami nie ,  é fi n<le ; todos los sircolos di rixentes 
t i enen la mis,na opin ion des favorable sobre el S ionismo ? J.,os s ir
colos d i ri xentes en xenera l ,  csto poedo asegorarlo, siguen con el 
sospecho este 1novim icnto si un fnnsionario ecsprime u n  aviso 
contrareo, él no ase mas qe ecsprim ir  so op in ion personal  ,¡e en 
este caso estú en contrad i sion con aqea de los s i rcolos d irixentes. " 

" Con esto arech hoeno de acavidar voestros corel i sionarios 
de  no dar ningun apoio al Sion ismo, é despegarsen complidamente 
de él , siendo este movimiento no poede qe aser dan i ib al jodaismo 
otomano. Tales son las palabras de Qiesós Nami ,  un miembro en-

-



2534 

56 ALMANAQIJE G ALLEGO 

floente del comité Vnion é Progreso, qe és en mismo tiempo un 
amigo sinsero cle jodíos, Malgrado so moderasion diplomatica este 
l ingoaxe abla bastante claro : él dise qe el Sionismo constituc un 
gr.avc pericolo por los israelitas otomanos poediendo dar nasi• 
micnto á un potente movimiento antisemitico. 

Qtteremos esperar qe delantre este pericolo menasantc. los 
pocos manscvos cntosiastas é los chornalistas al antosiasmo, ra
sonantlo qeran bien renonsiar aa toda propaganda de movimicnto 
sospechado qe poedc carear una catastrofa sohre los israclitas t?e 
este pais, qc asta aqi vivieron en una seguridad é un reposo com
plidos. 

Por la traducción: 

BE"-ITO F. ALONSO. 

Vrtnse, 1 9 1 1 .  

Una procesi6n en Tapia, ayuntamicnto de  Ames 
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7.5 3 j  

A l rededores de M o ndari:r.  
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Una cofradía escolar compostelana en el 

siglo XVII 

Si para haccr más eficaz c:l rigorismo académico que, en pa
sados tíe111pos, regía para la clase escolar en la Univcrsidad 
Callega, procuraba el concejo compostelano sustracr á los cstu
cliantes ocasiones de esparcimiento, prohibiendo represenLaciones. 
dramáticas y otros similares espectáculos durante la te111porada 
de curso, no será aventurado suponer que los j óvenes 111antcís
tas habrían de proporcionarse medios de pasatiempo en las horas 
que les dcjaban libres sus tarcas escolásticas. 

A las trovadorcscas aventuras propías de la vida estudiantil de 
antaño, asociábanse otras improvisadas expansioncs de las cnalcs, 
aunquc extraño parezca, solían brotar fúti!r:s pretextos, fri voli
dades q1.1e, aguijoncadas casi siempre por la falta de S<:ntido v 
por el ardor juvenil, coucluían por crear escísíones originarias dé 
graves distu,bios. 

Algo de esto succdió en uno de los años del último tercio del 
siglo xv n, pnes, entablándose controversias entre los estudiantes 
"sobre cual de las siete provincias de este Reino habia de preva
lecer en las aclamacioncs v vích1res", fuê c>sto 111otivo suficiente 
para destruir la a r111onía �scolar, hasta el extremo de urigina rse 
"sediciosas quimeras" y e�ccnas de sangre que 111antenian en pro
fnnda inquietud la pacífica Compostela. 

Careciendo la justicia or<linaria de San\ iago de ele111cntos de
fuerza para poder exigir la ti el observancia de 1ncdidas extraor
dinarias de orden, á evitar la repetici(in d•· aquello.� sucesos que 
!legaron á turbar hondamente la tranquilíclad pt'iblica, una feliz 
iniciativa d� don Die�o Chores. hijo del cnnde de Prie¡;uc, al 
crear 1-a cofradía de estudiantes, bajo fa advocación de San N i
colás de Bari, fué 111edio clicacísí1110 para volver la unión v ar
monía al seno del CtR·rpo escolar. Y hc ahí cómo la Rcligíón vino 
á imponer el orden. 

El 26 de noviernbre de r686 r1ucdó crigida la asociación en la 
igksía convenlual de San A¡;u.�tín, sicndo �u primcr Rcctor & 
Pre!-.i.de11te el expresado don Diego Ozores, á quien se debe, 
¡mes, que se llegasen á "cong-regar en un 1m1y tucído ct1erpo uni
versal todas las provincias para pública tr,,nquilidad de la ciu
dad que turbaban los cursantes con escandalosos víctores que 
producian motím:s continuos, mucrtcs violentas y otros lasti1110-
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sos cfectos d i urnos v nocturnos sobre la excelencia de sus respect i vas prov inc ias ; ·con la erección de cuya cofrac\ía, aprobada por d arzobispo seiíor Monroy, cesaron los duclos de la preeminencia y revivió la ant igua deseada paz . "  ( 1  ) -Reformadas l as  pr imit i vas const i l1 1ciones e n  1 733. fueron en el m i -;mo aíio aprobadas por el Real Consej o ;  mamlúndos� por R eal  Cédula cle 2 de Septi embre, no admi t i r  estud iante alguno en cáted ra hasta que ingresase en la congr.:gación ,  med ida que  parece denotar la  confianza que ésta ofrecía para consol idar la apetecida unión armónica entre los nmm·rosos aluumos de la Universidad Ga l l ega. Con arre1=do á sus esta tu tos, la cofradia de San Nicolás asi st í a  á los enticrros d e  los estud i an tes y d e  los rel igios1Js d e  San Agust ín ,  qu i enes le habían cedido una capi l la  en su iglesia conventua l  para sus funciones y sepultura de co fracks. En 1 705, prcs id iendo la congregación  escolar don Lucas Ferre iro de la Torre, cclebróse conven io con la  comunidad de P P. Agu�tinos, en vi rtud de la concesión <le nueva y más amp.l ia capilla en la referida igles ia ,  por ser muy reducida la primeramente  concerl ida. En d i cho convenio, <le que d ió fe Pedro Vázquez, escriba.110 del Cab i ldo de San ti ago. quedó establ ecido : que  la cofradía pagaría cada ai10 al convento la can t i<lad de cicnto d iez reales : ' 'Que la víspera de la fic;-;ta pat rona l  de San >Jicolás ha.11 de sal i r  por l a  tarde doce rel igiosos de este monasterio ( San Agust i n ) á l a  Santa Iglesia de Sr. Santiago y han cle vcn i r  en la procesión l'l1 dos coros. inmed iatos á los cons i l iarios y más que aquel aiio tuviescn oficio en la congregac ión : y arlemás i rán otros tres rcl igiosos revest idos, con cruz y c iriales, y los restantes tengan ohl ig-ación de hajar á la puerta <le la iglesia á rec ib i  r al Seii.or San N icolás que ha de venir  en la proces ión , é incorporándose la Cornunidad con la congregación, pasen á cantar la !>alvê.Que el d ia  de la fest iv idad del Santo, que será siempre cada año la domi nica pr imcra después del día de Reyes ,  la Conm n iclad haya de can lar una misa solemne, y el sermón se li aya de encargar al Pad re Prior ó que éste dé l i cencia para que el Rector de la congregación lo ¡meda encargar c-0n tiempo á otro rel igioso de este monasterio, por el cual sermón se le haya de pagar 
11 11 doblón de valor de sesenta real es . - La comunidad tendr:í. obl igación de sal i r  á los cnti�rros de los cofraucs. cleci r misa con su vigilia y oficio de sepul tura, tocar campanas á di fttnto, v i spera y día de l  entierro, por cuarenta y cuatro reales que haya de 

( 1 }  1\ si se cr,n� ign a  e n  1�$ not:::.s adicionalies á l a  o ración fúnebre pronunciada por 
fr�1y Pedro V�zqm•z Sal ITTJtiro rn l:1s h on ras qnc l a  con,::regaciún dr: �:'\n Nicolál\ 
C(' ! d,rô e n  lit igl esia de Srm ,\ gnst i n  de Sa nt iago, el I e) de fcb n:ro de 1 7 54 ,  en su•  
fr��iQ d e  �u J >rotc,; tcJ r  don _l nS( Ozores S ... quci ros, con dE" <l e  Pri cgue. fa l l c?citlo el 27 
ê e  dici emhT"c del a ñ o  :anter ior. 
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rag-ar el heredero del tal estudiante rli funto. - Si algm10 mandara 
se le hagan honras, lo haga la co1mmidad ro:- treinta y tres realcs. 
- Si consta re ser pobre el cofrade fallecido, la Comn11i<lad saldrá 
de balde á stt entierro. - Si algún co frade no se manda ente
rrar en la iglesia, no están obligados los religiosos á salir ú su 
entierro. - La congregación asistirá con su cera al enticrro de 
cualquier religioso fJtte se falleT.ca en este dicho monasterio." 

La t1ltin1:1 de las condiciones que se consignaron, expresa qtte 
en ningún tiem()O podría salir la cofradía de la iglesia de San 
Agustín para establccerse en otra de dentro ó fttera de Santiago ; 
y la citada Comttnidad no po�ría tamroco despediria á no con
tra veni r lo determinado en este conven io. 

Ochenta y tres años llevaba de no interrtHnpida exislen,ia la 
con,<regación de tstttdiantes, cttando ( r770) el Rector de la Uni
versidad compostelana don Joaqttín Antonio Sánchez. Ferragttdo, 
canônigo doctoral de Santiago y despttés obispo de I..érida, ()re
textando qtte la SttS<X!icha cofra<lía alteraba el métorlo de esttt
dios, ridió al Real Consejo se decretase la extinción <le la misma. 

Los verdaderos motivos de tan extrnña pretensión danse á co
nocer en la solicitud qtte en 12 de septiem bre de- 1 770 elevá al 
monarca aquel la asociación y que dice así: 

·'Señor : - El Rector y congregantes del' milagroso San Nico
!ás de Bari el ),fagno á qttien veneran en stt capilla del convento 
de San .Agttstin de esta ciudad de Santiago, :í. V. R. '.\I. acu<lcn 
implorando stts Reales Piedades por el doloroso motivo de las 
irregulares pretensioncs qtte en v1.1estro Real Con�jo tiene en
tablada el Rector dê ('Sta L'niversidad don Joaquín Sánche;r, Fe
rragttdo, tlirigidas á extinguir. con el especiow pretexto de mé
todo de estttdios, ttna congrcgaciór. que, con aprnbaciñn ordina
ria, y lo que más es, de Vuestro Attgttstísimo Padre y S,.-f1or Rey 
D. Fe!i()e V, q1.1e está en gloria, se ha crigido <·n obsequio de tan 
()Ortentoso santo para sosegar las mnchas turhaciones y escán
dalosos alborotas qtte antes �e experimentaban en esta cittdad 
entre los jóvencs estttdiantes de f·ste Reino sobre cnal de stts 
siete provincias había de  prevalecer en las aclamacioncs -y vk
tores, con qttc rttirlosamente se entretenían, en rerjuicio de la 
tranquilidad ()Ública y progreso de l;Is Letras. 

Desde los principios de la érección de esta piadosa congrega
ción que se forznali:-:ó en el aiio de 1686 á ruegos de este Pueblo 
y por la mediación de don Di�go Ozores de Albite, Conde rle Pric
gue y Colegial que fué en el M ayor de Ovi�do, cesaron ror la 
mayor parte las sediciosas quimeras y mucrtes viole11tas que ú 
cada paso suce<lían entre los jóvcnes estudiantes ; pero lue�o que 
la Real Clemencia el-e vuestro r\ugustísimo Padre attlorizó y con
firmó sus constilttcioncs por �1.1 Real rédula de 2 de Sepliffllbre 
de 1733, tuvo el 111ús c11111plido efeeto el santo fin rara que ftté 
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fundada esta congregación, sin que desde ent-.,i.ces en t iempo a l 
guno s e lmbiesc n  notado los last imosos suce,,os y peores resultas 
qtk! l loraoa antes el Reino y en esr,ec ial esta ciudad como teatro 
en donde se representaban ; !ográmbsc la más cri s t iana paz y pc r
fccta a rmonía, inmcd iatamente que los estud i ;: 1 1 tcs in vocaron por 
su protector a! Sr .  San \" icolá s ; n i  menos pttecla c l e c i r  con 
verrlad d Rector de la Vniversidad . que  e.,; te piadoso estahkci
micnto haya sido capaz de cortar 1: l  progreso de las Letras ,  n i  
inverl i r e l  método d e  gstudios , d e  que  es bucn t�stigo e l  ;\I . R .  
A rzobispo d e esta c iudad , su Ayuntamicnto. y aun todo e l  Reino,  
en e l  cual sabe li icn el Rector, á pesar suyo, son muchís imos los 
suj etos de conocida Literatura y d ist ing-uido lucimi-::nto que sicm
r re hubo al i stados en esta congregac ión, compuesta desde sus 
µ r incipios de las famíl ias m::ís  i lus t res y esclarecidas de Gal ic ia ,  
que j ustamente t iene la gloria de que ,  bajo b soberana protec
c i ón del Sr. San l\ i colás, haya producido y prodmca h i jos tan 
dignos, que ,  por su d i latado mérito, amor y fi dcl idad á nuestros 
catól icos mona rcas, su piesen granj earsc los más elevados cm
pleos, digni dades y Reales confia nzas . 

.I!l espí ri t tt de dominación y ile di scorc l ia  con que en todo pro
cede el  R ector de la U n ivers idacl ,  es el que,  s in ducla,  k him pen
sar  a l  presente del m i smo modo q 1 1 e  en otros t i empos lo  h ic i eron 
en esta c iu c lad los Regulares expatri ados, c l iscurricndo los más 
art ificiosos med ios con que  ext ingu ir  el cu !to y congregac ión de 
San Nicolús, pa ra haccr florece r  de esta suerk la� congrcgacio
nes q u e  clan dcst inamcnte habían e�tablec i clo  aqui y en ot ros co
legios ,  manc laclas abol i r dcspués de su expulsión por e l  Real  y 
Supremo Conscj o. como contrarias á las Leyes del Reino ( 1 )  ; 
pucs con el mot ivo el.:: c icrta obra pia qu e ,  á honor del' m ismo Sr . 
San N kolás, hay en la Uni vcrs idad con propinas entre sus 
gradu:,dos , y para que ex igen cl c los colegial es de San Jerón imo 
cuatro rcales de vcl lón , s·in saberse porqué t í tu lo ni en qué se 
inv ierte el caudal de e!-ta vio l enta contribuciô;1 ; t icne ideado el 
R ccl0r i ncorporar á esta los demás estudiantes del Re ino y ex
t ingu i r  de este  modo una congregaci ón ve:-clade ramente rcs
petable . . . 

Entre los  mu chos actos de piedarl en r¡ u e  se ej crc i ta esta con
gregación . además de los reverentes cu ltos qne ohseq L1 i osa tri bu ta 
á su santo protector , es el mis pr inc ipal el ,· ; ; i d,,do de vi sit ar y 
consolar los estu diantes enfermos por med io  de dos h crmanos 
d i putados cada aiío para este caritat ivo fi n .  y la  asi stencia ' pun
tual de sus congrcgantes á los en t i crros de los herniano:; d i fu ntos 
y de los rel igio�os Ag-u st inos . . . Sus fondos r;o son otros que la 

( J )  J•:n el co1cgio e l�  la Compa ií í a  «le )e-'tt'1 s ,  de Sant i::1go,  e�d s 1 ió una congr<:: gación 
de estu d iantes l 1ama'1a de J.1. "Purificacit"m de N ue�lro Señor". y los ,i11e en c-lJa f'jcr.  
d:i n  el  c;- a nw de con�í l iar ios. leu í a n  • IUt'  ser Jc la clase r.oble, acrcd i tándolo ¡ ire\· Ía 
y documerl ta lmc-ntc .  

7..5 39 -
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corta cantidad de cuatro real es q;.1e se percil 1e por cada estudiante 
que entra congregant� y un Real de añal, subiendo á hicn poco 
en el día su ingreso después que este Rectúr de la Universitlad 
se obstiná en contrade.cir la citada Real cédula, y lo que admira 
más, en sugerir á los estluliantes no contribuycsen á la congrega
ción con cosa ¡,_\guna, fomentando con �u� p..:rsuasiones distur
bios contrarios á la santa paz con gue V. R. M. desea caminen sus 
fie les vasa!los. 

De la certeza de todos estos h<..."Chos purlicra diçho Rector infor
mar á ,,uestro Real Consejo si proct:tliesc c1m :a� �antas intendo- . 
nes que sus antecesores y con la pureza dt'iiida á su estado ; 
pero lejos de c�o. llevado del espírito el� ipardalidad. y con que 
espeóalmente ,;e conduce en los claustros ')ue preside, para ves
tir con más artifício su siníestra rC'presentacióP, ha ponderado se 
retraían el e ven ir á cursar á la Univcrsi<lad :nuchos estudiantes 
por c:ximirsc t!e los gastos e:x0;·bita11tes del Rectorado de S,m 
Nicolás, cuandc. es constante gue esta falta de- concmn."1,tes á la 
Univcrsidac\ ( si la  hay) nace d<.' gue en todas las ciudades y en
las más de las v:llas del Reino se hin establcci<1o muchos aí1os �a, 
cstudios mayores de fílosofía, tc.ologia cscdástica y moral. riue 
enseña11 los religiosos de los rc1'-p1.:<:tivos conventos que ha.y en 
tmos y otros pueblo s :  y por !"ener más inm•�diatos los padres de 
família �us hijo.- y ahorrar más largas asistencias rx:ir la distan
cia que de sus casas hay á esta ,i11dad, los rc.ni ten á los lugares 
más cercanos en que hay estu<lio<, 111ayores. Por otra parte también 
debiera no olvidar d Rector de la Universidarl, gue, á solici tud 
de la misma congrt>gación se han moderado ha once aiios los vo
luntarios dispcndios gue algunos Rrctorc� de la congregación 
hacían en perjuicio ck sus casas, reducién<lolos á solos 1 .300 re.1-
les, cuya cantidad únicamente se invicrte en ia solemnidad de la 
fiesta de! Señor San �ico!á'..'- y su ludda procesión desde la 
Santa Tglesia Catcdral á su cap:lla. 

No cogen de m1t>vo, Señor, :i h congregación los irregulares 
ofícios de este Rector, á vista 1 k  las continuadas desatenciones con 
que siempre hizo emµeiio de desairar su antiguo lustre: pues sin 
embargo de las cortcsanas insinu;i.c-ioncs r1ne repetidas veces se 
le han hccho por nttcstra parte para que perrniticse en !a (Tni� 
versidad ( como antes le ej ecutaba con santa paz, gas�ando cada 
afio una sola hora de tiempo) la libre cobranza de aiiales y en� 
trada,, tinico fondo para su subsi1-tcncia, ;amás se ha logrado con
descendi�se á tan justas súplica� . . .  

lúmca mantuvo discorclias la congregación de San Nicolás 
de Barí : por l'll,1 no han malogrado ni malogran el ticmpo de sus 
estudios los jóvcnes, ni á su e�tablecimicnto debe atrilmir ri 
Rector de !a · Univcrsidad se retraigan de venir á cursar á e\la 
por temor <le excesivos gastos con el motivo cle la fie�ta rle su 
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soberano Pat rono , como s in iest ramente ha ponderado, antes al 
contrario, lo  que c<lnsta á los moradores de esta ci uc lad, es que, 
desde q ue se acogieron todos los estudiantes a l  a lto patroc ín io  
de San N icolás, se ha apagado en tre  c l los  m ncha ru ina esp ir i tual 
y enteramcnte el  fllego de la d isconl ia : Y si el Rector de l a  
t;n ivc rs idad,  hac i endo tt n fiel cotej o, qu i sicra acordarsc d e  las 
que frecuen temente suceden en sus claust ros ent re él y los gra
duados, espec ia lmente cnanclo se tratan asuntos d e  intereses, co
mo .son establec im ientos de cátedras, snst i tncioncs y oposiciones 
á ellas, confc.<;al"Ía n ecesariamente. r¡ue en  med io c le ser ,  ¡io r  lo 
regular, jóvencs los de que se corn¡ione esla congregación , las 
pocas juntas que celebran ( pues un ai"'w con otro apenas exceden 
de sei s ,  y esto en dias de vacac iones ) ,  se hacen con m;1s cordura ,  
cr istiana paz y desinteresados fines que las de la Universidad, cuyo 
Rcctor parece que v ive  con mayor com,placcnc ia cnando ve más 
cncrndic los los [mimos de sus graduados entre qn icncs no se oye 
otra cosa q l l e  d i c t erios, od iosas parcia l idades y sent i mientos gra
v í simos fomentados por el gen io dominante y d íscolo ck :--u Rec
to r .  inc l inado á face.ienes y no :í procurar, como debiera, los 
ve rdaderos adelan tamientos de las letras en <"ste Reino. 

Por tanto, Señor, con 1 a más profu nda humi,ldad picle á V. 
R. ?vl . es ta congregación  que, . aclemás de cl t'sprcc ia r  las volt1 11 -
tarias ideas d e  esle Rector, s �  d iRn e  Vnest ra Real  c lemencia 
mandar exped i r  nueva Real cédnl a confirmando la a ntecedente 
del Sr .  Rey D. Fcl ipe V ;  y previ n i endo al Rector y su lJniver
s idad ,  que á lo :,;ncesivo no impida como hasta aqní  en manera 
a lgu1 1a la l ibre cobranza c le  sm j nstos intereses de»t inados a l  
mayor cu l to de  Dios y de  su esclarecido santo nuest ro prlitector . . .  " 

Con m 1  t rasun t o  de esta exposición , acndió e l  �: residente d e  l a  
cofrad ia  d e  San N icolás,  d o n  A ntonio Gi l y Lemos.  a l  Aynnta-
1 1 1 iento de  Sant i ago ,  i n teresancl n su elicaz apoyo en el asunto ; y 
el Concejo acorcló encarga r a !  c l iputado gencral  de l  Re ino en la 
Corle, don Francisco de í'.úñiga y Losada ,  · ' practique los más 
v ivos oficias en fa vor c le d icha congregación , á t in de consegu i r  
q ncde i l t t sorio e l  i rregular y malic ioso intento d e l  Rector d e  esta 
l _" n ivers i c lacl , y aq udla en  el mi .-; 1 110 l u.stre de antes" . . 

;:-{o hemos pod i<lo saber si en la i nstancia elevada a! ;\fonarca 
por los congregantcs de San N irolás recayó alguna Real d i spo
s ición y cuá les hayan sido las cansas de la ex t inción c le  la cofra
c l í a  e�colar .  pero puede suponerse q u e  ésta v iv ió á lo sumo una 
cen tu r ia. .  

Ent re los estudiantes gal l  egos que pcrtenecieron á l a  congre
gac ión cle San N-icolits de Bari, y que rlespués rle term inar su 
carrera ) i teraria. se han d i st ingu ido  ocupando cargos de al ta sig
n ificación, ci taremos los sig-uien tn : 

Excm a. sc1ior Dou Fcli¡,c A 11 to11io Gi/ Taboada, de la provincia 

7.54 1 
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de Lugo, cokgial de Fonscca, Penitenciaria de Ovíe(ló, Doctoral 
de Tokdo, Vicario general de Madrid, Presidente de  la Real 
Chancílleria de Valladolid, Comi•�.rio gcneral de la Santa Cru
zada, Obispo de Osma, Gobernador del Real y Supmnc, Consejo 
de Castilla y Arzobispo. de ScvHla. 

limo. Saiior D. lo.s6 Ben11 1Írfr;.,. Ma11diâ. de la província de la 
Coruí1a, cokgial en el mayor de Santa Cruz, Lectoral cle la S. I. 
Catedral de Santiago y Obisµo de Astorga. 

Ambos ingresaron en la cofradía de San Nicolás el aúo de su 
creación. 

limo. SeiÍor D. Jaci11to Mira1,d(), de la provincia de Santiago, 
colegial i:n el  de San Clemente, i'mico de l-'asantes, Pc11itcnciario 
de Burgos, ()bispo de Gaeta en el reino de Náp0les. Ingresó en 
la congregación en 1701. 

llmo. Señor D. Ca)'efauo Gil Taboada, <le la província de L11go, 
wlegial de Fonseca y Santa Cruz, Provisor de Sevilla. Caminigo 
de Santiago, Administrador del ReaI Hospital de la misma ci11-
clad, Obispo de Lugo y Arzobispo <le Cam¡xistela. Enlró en la 
s11sodicha congregación el año ,ie 1704. 

limo. Señor D. Bartolomé de Rajoy y Losada. de la província 
de Betanws, Doctoral de Oren�e. L11go y Sanliag-o, Comisario 
general de la Santa Cruzada y .\rzob ispo r.le Santiago. J ngre:,ó 
en la cofradia escolar en 170<). 

Don Pedro Mar/Í11e:; Feijoo, de la provincia de Orense, cc,kgial 
de Fonseca, cahallero del Hábito de Santiago, del Consejo cle S. 
M., Oidor de la Real Amliencia de Oviedo v de la Chancillería 
de Valladolid y Alcalde de Cesa y Corte. 1.'uvo ingreso en la 
congregación el año de 171  1 .  

E:rcmo. Señor D. Pra11cisco Jader de Lan:;ós Taboada Yáiie.--; 
de Novoa, Conde de Maceda y de Taboa1la, Tenicnte Gcneral de 
los E.jércitos, Gobernador y Capitán Ccneral nomhrado del Reino 
de Aragón. Ftté Rector de la congregación de San Nicolás en 1715. 

limo. Señor D. Cartos AHtol!iO Niomol y Q11iroga, lle la pru
vincia de Lugo ; colegial de Fonseca, canónigo lectoral de Lugo, 
l·'enitcnciario de Santiago, Ohispo de Mondoiíedo. Tngresó en la 
citada cofradía en 1714. 

Do" Diego de U//ua, de la pnwincia. de Lugo, Canónigu Maes
tre�cne!a d\: Santiago, Reclor de �u Universidarl. Lo fué de la 
expresada congregación en 171f.i. 

no¡¡ Plorrncio M oreirns, de b ciudad de Santiago ; Auditor y 
Teniente Gobernarlor de Bucnos Aires, con honores cle Oidor rlc 
la Real Audiencía de las Charcas.. lngresó en la cofradía en 1718 
y foé Rcctor de la misma en r72_}. 

Do,i lwm Rom<Jy y Arnwdu, de la provinl'.Ía de Santiago ; Co
legial de J.'onseca, del Consejo de S. M. e11 el Real y Sn¡m.'mo 
de· lndias. Ingresá en 1720. 
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lllmo. Soíor D. Andrés de Porras '\' Teme.s, de la provincia de 
Orense; colegial de San Clem;:1ite, Magistral de la colcgiata d¿ 
la Coruña, Lectoral de la Santa !glesia de la  Calzada y Obispo 
de Calal1<1rra. Tnvo ing-rcso en la cofradía escolar el aiio de r723. 

Excmo. Seiior lJ. Monuel Ventura hgueroa, natural de la eiu
dad de Santiago, Canónigo Doctoral y Provirnr de Orense, Au<.li
tor de fa Rota, Comisario Ccncral de Cruzada, Arzohispo de Las
dicea, Patriarca de las lndias,- G<1bernador del Real Consejo. 
lngresó en la congregación en 1724-

Don Policarpo de kfendo::a, de la provincia de 'l'uy ; Arccdiano 
de Olmcdo, Dignidad de la S. I. Catedral rle Oviedó, Canónígo 
Cardenal y De.-í.n del Cabildo Metr<>politano de Compostela, Pro
visor, Vicario general y Cobcrnaclor del Arzobispado de Santia
go. Entró en la congregación el año etc 1725. 

D01l Bcnifo Casal y i\•fontenegro, de l a  proví.ncía de Lugo ; Co
legial de Fonscca, del Con;;ejo de S. M. en la Real Audiencia <le 
Santa Fe. fngrcsó en 1 743. 

Si des<le que se extinguió, en el último tercio del sigl,1 xvm, la 
cofradía qne, bajo la advocación de San Nicolás, congregaba á 
los estudiantes de Santiago, pudo haberse creacio otra similar, 
muy efímera tuvo qne ser su existencia, porque de ninguna �e 
hace la m{L, ligera indicación en los lihros de claustros de la Uni
versidad, en los de consistorios dtl l\lunicipio compo;;telano. en los 
registros de instrumentas púhlicos 11i en la demás docnmentación 
que examinar hemos podido en diferentes an:hivos. 

Muy digna es de mcmoria aquella congregación. pncs, por sus 
laudal>ks lincs y por haber snvido al cuérpo escolar de nuestro 
país, de estrccho lazo de unión, tan hondamentc quebrantada rn 
el  sigla xvu, vienc á ofrecer una página muy interesante en los 
anales de !a Universidad Callega. 

S.,mia�o. , 9 1 1 .  

Al frente de un lihrito, 
el coro¡::rio Armando 
repitc qu., prefiere 
s,r buieno i �(thi o :  
sabe. <:11 efecto, 
lo rtuc a ltcunos cs.crihcn � 
pero 1 (¡\lé e, u,1eno ! . . .  

PABI.O PÉREZ COSTANTI. 

Risa 

Caro lec1or. rontesta : 
i F.s lmcno el homb,-,? . . .  
Mas no pucdo contarte 
sns condiciones, 
pue!õi- recordarb.� 
sólo hace c1ue rne ria 
i1 Cittcaia,la.s� 

?,543 
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V i st a  genera l  de V i go 

ll n desca nso en l a  · · mal l u ' '  
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Un ri ncõn de <ia l icín 

Muelle del comercio de Vigo 
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Alffunas notas sobre Cedeira 

Parece haberse ocupado la entrada de esta ria por un prnn1-
tivo castro, de enorme perímetro, que sé ha considerado como un 
castro statí,,i.s de la época de los romanos. Si este castro es celta, 
como nos permitimos suponcr, es curioso su cmplazamiento en las 
orillas del mar, no gó]o porque inõ.ica su oficio ck: vigía, �ino tam
bién porque hace sospechar el ataque por el lado del océano : po
sición costcra bastante generalizada en diferentes puertos gallc
gos, aunque nada estudiada todavía. Más conocida es la idea de· 
la fundación de Cedeira por un estal:i\.ccimiento pesqucro, apo
yándose en la etimo\ogía de la palabra. Si la voz es la helénica 
.i· ;¡ r o  e, corrcspondiente a la latina cetus, de domle se formo c-1 
nombre de cctáceo, podía achacarse el origen á uua colonia grie
ga, lo rnismo qne á un pueblo romano;  p1:ro admítese con más 
frecuencia la radical de cete por su significado de pe7. grande ó d(' 
atún en la antiguedad para l!<:".gar al neutro de Cetariac ó Cetana, 
pesqucría ó fabrica de salazún. como procedente de la palabra 
Cedeyra ó Çedcfra. 

Sea de el\o lo que fuere, pues en cuestiones de etimo\ogia 
caben las más contrarias opinioncs, es lo cierto 4ue se menciona 
ii Cedeira cuando empiezan ta1nhién á distinguirsc en U(lCUmentus 
históricos las más antiguas localidades. Sábesc que pertcni;ció, en 
parte, á los rcligioso!'. de Santa Maria de Sobrado, ya por lo� bic
nes adquiridos en ticmpo del abad don Egirlio, qne gobernar,1 
aquel monastcrio desde I I 51 á 1 18o, 6 ya por las c\onaciones ecle
siásticas y laicales de don Gil Feniández, nicto del conde don 
Bcrnar<lo Pérez de 1'rava é hijo de don Fernando Arias y 1\e do
ña Teresa Bermúdez, según su testamento de 29 de J ulio de 1 240, 
confirmado en 21 de mayo de 1 24 1 :  v aquí tuviernn igualmente 
algunos hienes los señores de Anc\rade, porque en �l testamento 
de Fernán Pérez el Vfrjo ó el Hoo, fechado en Pnentedeume d 
23 de Febnõro de l3(J7. otorgaba al convento cle Montefaro el 
casal de Bentosa, administrndo p::>r Alfonso Penas y situado en 
la parte de Cedeira. Los misrnos franciscanos de i\fontefaro pose
ycron otras haciendas en Ce<ieira procedentes de Pedra Calvo y 
de su hermana Maria Oanes, llamada la Vieja de Narón, hcreda
des ya perdidas en 1 746 y cedidas, prohahlcmcntc, en el año 
de 1412. 
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Aunquc los naturales conservaban sus antiguas aficiones á l a  mar, n o  desdeñaban tampoco las tareas agrícolas. Debían tener as t i l leros, porque  en su ria, á princípios del s iglo xv1, se hahía aparejado un lanchón ó gabarra, la Trinidad, echápdole el t i l lado y nuevas borl ingas, con unas po rtas postizas, y remos y relámpagos para a ferrar otras naos, asi como emplazanclo lombardas en carretones,  tcdo bajo la di rección de Antón de Garay : tripulado luego por un Ochoa de Arribas ó R ibas ,  tres criados del padre ctel anterior, los vecinos del pucrto Rodrigo Dorado y Pedro J\lonso, otro Rcdrigo Basante y trece hombres más, todos de mal vivi r y no gente marinera, se dedicaron [1 la  piratcría por las  costas de Gal icia ; hasta que fué sorprendido el citado patri'in ,  encau�ado y ej ecutado, en fin, en la Coruíia cuanrlo fi nal izaba e l  aí10 de 1 509. Era entonces Cedeira t ierra tan fért i l  de pan y vino, !iegt"m nos dice el l i cenciado Mol ina en 1 5 50,  y debia verse animado su puerto con tal  número de embarcaciones, que hacia el año ck 1 :i 75 recibió á un  de legado del  Regimiento y de los oidores de la Con1 1\a, al alguaci l  de la  Aud iencia J uan Coiro, para conocer si había naos con granos, cera y sebo, artí cu los cuya falta se notaba en la susodicha capita l .  Equ iparada cntonces la  v i l l a  á la cabecera de l  condarlo de Santa Marta .  fué uno de los a lcaldes de Cedeira. Lanzarote d e  Lago, qu ien reci bió in formación test ificai sobre e l  derecho de  los regidores de Ort igueira á nombra r oficialcs, in formación d i spuesla en real provisión de 1 3  de Enero de 1587 : y ante otra provif ión real de 24 de Novicmbre rlel mismo año, se empezá la  primera declaración en la fiesta y romerí a  ck San Andrés de Teixido, ya muy célebre en aquel la época. Aq 11c l  concejo debia e jercer autoridad idént ica á la actual ,  porque antes de concluir este siglo XVI recibió sepul t ura en el primi t ivo templo de Santo Domingo de Santa Marta de Ort igueira el cabal lero don Martin de Rasoa ,  señor de la ferrcría, capi l la y nichos tle San Jul ián de Montojo Vello, j urisdicción de  la  vil la de Cedei ra. fué, sin embargo, desde el promedio del siglo XVIII c ttando se determinaron mejor los l ímites del Ayuntamiento. El  sabio bencdictino fray Martín Sarmiento, en su excu rsión á Ferrol el año 
1 745 , citó la r ía  de Porto de Cabo ó rle Cedeira, la parroqu ia de Este iro ( Astua1- ium ) á una !egua larga, y la de Piñe i ro, en e l confín tle aquella v i l la .  Cornide, en el mapa impreso en 1 764, fij a la ri a en  tmos t res  cuartos de  !egua desde l a  punta de Pantín y monte Candela : en la ribera oriental sitúa á Cedei ra , al fondo }.'.,steiro ; y á menos de media !egua y á lcgua y media de distancia, al N. E. y al E. de la  últ ima parroqu ia coloca Regoa y 11110 de los Montojos. El territorio perten ccía al arcedianato de Trasancos, menos Regoa. la  Capclmla y San Andrés rle Teixi clo ( Texejdo cl ice ) ,  que eran de la orden cle San Juan , reuniémlose l<�errol con 
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el santuario por un único camino. En Cedcira seguia pesd.ndosc 
sardinas, roclaballos, abadejos, langostas, etc. 

!-facia la terminación de la misma centuria lkgó á señalarse 
Cedeira como un pucstr> militar. Por más 4nc algnnos escritores 
consi(lerw al castillo de la Concepción y á la bateria ,le Sarridal 
como más antiguas forti ficaciones, únicamente reparadas y arti
lladas por el tiempo que se levantaron las dcmás obras defensivas 
de las rías de Ferrei y de Ares, y �e recluzca por otros aut0res las 
ejecución de aquellas cios constrncciunes al reinado de Carlos 11 L 
e llo es c.¡ue el citado castillo, levantado sobre el perímetro del pre
histórico castro, no se menciona en un inventari.-, general formado 
en Ferrol el 22 de Noviem.bre de 1784: en cuyu documento apa
rece. sin embargo, la batc-ría de Zedeira con 8 cafiunes de servicio 
y I r  in úti\es. todus de hicrro. y con 9 y 5 cu reñas, respectivamen
te, de servicío é inútiles. Tcrminacla la constn1cción ó reparo de 
la Concepción, fueron cmplazaclas 4 piczas <le á 2.¡. en el rastillo 
y otras 4 de á 1 2  en la bateria, cuandu ya se habia estahkcido el 
acantonamiento <le Ce<leira. bajo el mando <le tl!J coma11<lante mi
litar residente en la villa y con jurisdicción apropiada : á las ór
denes de esta autoridad se destinaron 471 indivi<luus <lei tercer 
batallón del regimiento infanteria de Amérii..-a ; y del mismo de
pem\ieron los 400 fachos, armados de 1:huzus ó de escopetas, que 
componían los cuatro trazos del distrito de 1'rasancos, destacados 
en las playas de Figaredo, Pantín, Fruuxeira, Campclo y Santa 
Camba. El 31 de Agosto de 1797 propusieron las altas autorida
des militares de Ferrol dejar reducida á I20 hombre$ la guarni
ción de Cedeira y distribuir los <lemis hasta el Prioriiio : <lehia 
establçcerse una bateria fletan le  en la punta Robald ra ; y dos 
puestos, en fin, <le infantería ligera vigilarían constantemente des
de el mismo ¡rnerto de Cedeira, basta el citado cabo Prioriiio. 

Al declararse, ya en el siglo x1x, la nuevíl, guerra contra la 
Gran Bretaña, se redactó un i 11 forme sobre la ddensa de Ferrol. 
fechado en Madrid el z6 de :\oviembre de 1804 y firmaclo por don 
J use'- Navarro y don An ton io Sampcr\ : y en este informe se con
signaba que considerando la facili1lacl de los <lescmbarcos J)Or las 
ensenadas y arenales compr�ndidos entre Cedeira y el l'riurif10. 
convenía opunerse en los puertus á tuda tentativa de clesernha rco, 
y, caso de un mal resultado, defender h1 internación en las pen
<lien te5 ásperas Í' int-rincadas de los inmcdiatos montes. A consc
cuencia de este infornw propusieron las autoridades del Departa
mento, en varias reuniones celebradas desde el 19 al 23 <le Dícicm
hre, :,ituar dos ó más cañoncros, con sus corrcspondicntcs botes, 
en el puerto de Ccclcira, para evitar lo� pequci1os clesembarcos : 
así como <k�Linar un oficial <le artillería, 14 artilleros. 20 sirvien
te,; y 100 peones, para cubrir las atenciunes de la villa y de sus 
defensas; pero rechaza<las las conclusiones en la Corutía, no que-
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daron en  Cede í ra más que  las ocho bocas cl e fuego serv idas por 
nucve plantones , según o t ro estado de 29 d e  Abr i l  de 1 805 . A s i 
se co:nprcndc qne el 2 de A gosto  del m í smo a ñ o ,  cua ndo l os lnt 
ques de la escua d ra franco-española en trahan en las  rías de Ares 
y de la Coruña después del combate de F in ís lerri ,  se hal lara sobr:.> 
Cedt:ir-a la escuadra b loqueadora de Calckr. 

Al inic iarsc la guerra ck la Tndcpendencía seguian emplaza
dos los m ísmos cañones que en el siglo an terior , y ex istían adc
más , como repuesto, otras curcñas de  plaza y cle marína. armo
nes ,  bucn nú me ro de halas de d i feren tes cal ihres , granadas y car
t 1 1c l 1cría  carg-ada para l a  art í l lería ,  mun iciones para la in fanter ía ,  
pólvora ,  co rclaje de cá11amo é instrumentos de gastadores : todo 
según una not íc ia  firmada en Cedeira por Fulgencio Manzano . 
el 1 .0 de Junío de 1 8o8. Ante e l  avance del ej érc í to francés sobre 
Ferro l ordenóse el 1 8  de Encro de 1809 al comandante m i l i tar de 
Cede i ra por la j u n la cle goh íerno cl el  Departamento qu e se des
mon taran las p íezas y se en terrara el armamento para que no fu r:>
ra u t i l izado por el encm igo ; pero aunque se haya supues to la ej ê
cuc ión del mandato hay do� glor i osos hechos que lo con tracl icen , 
e l  mej or aprovecham icnto de todo el to . Sáhese , en efecto, que el 
1 4  de Febrero, cnando se recíhía en Santa Marta de Otígucíra 
11 11 barr i l  'de pól vora procedente del  cast í l lo de la Concepción, fué 
rcch azada una part ida francesa por los h i jos de  Cedei ra ;  y e l los 
m i �mos, los paisanos , s irvicron los cañones , por lo visto no des
mon tados , para causar a l gunos t lt:strozos á los invasores antes 
del amanecer del dia 14. Con sta además l a  exístencia del cast i l lo 
y baterí a ,  sus efectos de art i t lcrí a  y su guanlia diaría  de paisanos 
el 1 8  cle Fehrero <le 1 8 I I ,  á tcnor cle un parte dado a! gobernador 
po l í t ico y m i l itar de Ferro l por Joscph Cedeyra Vasanta de Ru
v iños :  las l in  vias t lega ran á pudr ir las maderas ,  sin haherse pro
ducido los deterioros por el ahandon o y el rnho de otras fort í fi 
cacíones ; y tanto era así, que los  c lesperfectos se tasaron luego ei1 
r .400 reales,  n o  l ihrados toda vía en 3 1  de Octubre .  Entonces pro
puso el gobcrnador que adelan taran los vecínos esta cant idad ,  co
m o últ ima not ícia encontrada en los archívos m i l i tares . 

, Las reformas inic iadas por las Cor tes Consti luyentes procl11-
j ero 11 varios camb íos de j u rísd iccioncs pol í t ica y adm inis trat iva. 
A consecuencia  del  dec reto cle 9 de Octubre c\c 1 8 1 2, mandando 
crear los part idos jud íciales con j ueces le trados , la Diputacíón 
prov i nc ial de Ga l í c i a ,  d e  acu erclo con l a  Amlí cncia terr i tor i a l .  cs
tahleció en 1 81 3  los j uzgados de pri mera in stancía ; pero abol ido 
el sis tema const i tu,c íonal  el 4 de M ayo cle 1 8 r 4, volvieron los an
teriores jueces orcl inarios de las ant iguas j urísdicciones . Restable
cido !nego el Có:J ígo l íheral  el 23 de Fehrero de 1 820, decretó la 
J 11 1 1 ta Superior cle la Coruña en 3 del síg-uicnte mes de Marzo e l  
restahlec ím iento c ' c  l os pa r t idos j ud ic ía lcs ,  por segunda v e z  abo-

7549 
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lidos el r 5 de J ulio de i823. La promulgación del E�tatuto Real 
originó dcspués el d<!creto (le 30 de Novicmbrc de r833 creando 
nuevas províncias ; y Cedei ra, uno de los ocho Ayuntamicntos 
del partido cle Ortigueira, perten<:ciente hasta entonces á la de 
Bctanzos, pasó :í formar parte, definitivamente, c\e la província 
de la Coniña desd·e el 21 de Abril de 1834. 

A esta nueva división provincial sucedieron las suhdekgacio
nes especiales de rentas, y Ferrol foé designado como capital d-c 
uno de los cuatro partidos corrcspondientes á la província de la 
Con1f1a; y en el partido de Ferrol quec!ó comprendida la villa de 
Ce<leira desde el I.º de Encrn de 1838. Cuantio, asimism0, fue
ron creadas por real decreto de 2Ó de Enero de 1844 las comi�a
rias de protección y seguriclad pública, se fijó lambién en ferro\ 
una el-e las siete capitales d-e la provi ncia de la Coruña, extendién
dose igualmente el distrito al partido judicial de Ortigueira. Las 
subddcgaciones de rentas 1\egaron :í suprimirse con la 1mcva \cy 
municipal de 8 de Enero de r845; y á las comisarías su�tituycron 
los gobemadores civi\es secundarios por real decrelo de r.0 de 
Diciernbre de r847, �in que variase la anterior jurisdicción. hasta 
<1ue por otro real decreto de 19 de Septi('mbre de 1 849 se supri
mió también el distrito ferrolano. Suprimido á la vez el arcerlia
nato dt Trasancos· por el Concordato de 16 de Marzo de r85L, 
siguió perteneciendo Cedeira á la  diócesis de Mondofi.cdo. 

Aunque la ría de Cedeira, extendida entre las puntas tle Can
delaria y Chirlateira basta la desembocatlura del río Porto de Ca
bo, contin1t�'lba sirvienclo de ptwrto de refogio, era cada vez me
nos apreciada ante la mayor importa11da de la ria ferrolana y 
pon1ue sus antigu()s pescadores de ballcnas habían reducido el 
tonelaj e y calado, por consiguiente, de sus barcos 'ile pesca, hajo 
la misma malríct1la mercante que la de "Perrol. En vano y rcem
plazando al antigno vigía fui encendida el  15 de Ju\io de 1852 la 
luz blanca fija de un faro de 6.0 orden, con alcance de 9 millas 
ó de 16 kilómetros sobre una torre exagoua I establccida en la 
punta Robaleira, y en vano foé habilitado el puerto para la expor
tadím a\ extranjero por una real orden de 8 de Febrt:'ro de c886; 
por<Jue los veleros sólo carga ron grande� can lidades <le \ef1a de 
tojo para la Coruíia y no contaron las ribcras má$ 4uc con la� 
cctâceas para la langosta y tres fábricas de salazón de sanlinas, 
acabando por dep<:ndt!r de la a<luana de 4.ª cla�e cr<:ada �n Orti
gueira por otra real orden de 8 de Mayo de 1895. 

\facia la rihera del Norte, en la vertientc del monte F.igi I y 
sobre la (\esembocadura del río de la Cape\ada, clevába!>t! la anti
gna villa cobijad<!, por abruptas montafo1s y en medio de una fe
raz campiiia compuesta de lindos val\ecitos. En sus estrechas pen
dientes y tortuosas calles d� arcaicos edificios, predominaba el 
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s i lencio y el abandono , salvo los domingos y días foriados, en 
horas de mercado y de misa : aquél en la plaza M ayor, y ésta en 
la parroquia ,  de est i lo o j i val y con algunas  notables sepu l turas ,  
aunqne in fa1 11emente reformado . En la  p laza y ·  en estas rúas, s in 
embargo , se encon traha el Ayuntamiento , e l j uzgado mun icipa l ,  
una escue la  completa d e  n i ños ,  ot ra de n i iías,  u no de los cnat ro 
destacam entos ortigueirenses de carabi ncros ,  uno de los t res pues
tos del  part ido de  la guardia c iv i l ,  desde que fué creado este cuer
po , y. entre los ,1 iios  de 1 883 á 1886, la redacción d:c El l Iori::011tc ,  
primer periódico de l partido j mlicial , que  se publicaba los d ias  5 .  
15  y 25 baj o la d i rección del farmacéut ico don Gerardo Vi l labri l l e  
en El Correo Ca/lego de Ferrol .  

Antes tamhién <le formarse el  barrio moderno . sohre terrenos 
robad os  al mar,  ya de casas al ineadas y b icn con sl midas ,  y embe
l lec i do con un bon i to paseo, exist i a  el pucnte de si l lería de se i s  
arcos, tendido sobre e l  r io Capelada, p a r a  comun icarsc con e l  am 
pl i o arena] de l a  :\1 agclalcna ó de Este i ro. Desde aqui dehian ten
derse dos d i  feren tes carrcteras en sust i tución de los antiguos ca
minos reales : una  de e l las ,  de tcrcer orden,  cnt zaria por Estei ro 
e l  río Porto de Caho para enlazar á cuatro ki lómetros de la puerta 
nueva de Ferrol con la gen eral de Cast i l la, y .la otra, tamhién pro
vi ncial y subastada por don J osé Anton io Leonar<lo en 209.052. I 5 
pesetas, que debia prol ongarsc hasta el campo del H ospital de 
M ontojo.  Ni nna n i  otra \ legaron ú term i n arse en el siglo x1 x . 

Con rcspecto á la estadística ¡)lledc añadi rsc que según e l 
censo oficial de 1 887 comprend i a  e l  Aytmtamiento el-e Ce<le ira 
1 .357 albergues ocupados por los signientes habitante� : 

Leen 
Sexo Lcrn y t��crjben A n :o l ínb�tos Totalcs 

Varones . 74 704 1 .389 2 . 167 
Hembras 59 1 73 2.383 2.6 r 5  

133 877 3-772 4.782 

Este número parec ió aumcntar�e cuando el obispo de la dió
cesis, en tm nuevo arrcglo y demarcac ión aprobado por el Minis
terio de Gracia y Just icia el 25  de  Febrero de 1 896, precisó desde 
J .º de l  siguiente mes de Abri l en Cedeira uno de los tres arcipres
t azgos creaclos en el part ido jut ! ic ia l .  figu rando en el ci tado lo .• 
Ayu ntam ien tos de Cedeira y Cerdido y otras diez parroquias per- · 
tenecientes al j u zgado ck primera instancia de  Ferrol .  He aqui stt 
d iv isión ,  concretada a l  ayuntam i ento de Cedeira : 

7..5 5 1 -
N 
rl º' 
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Parroqu i a  Ca tegoría Vecinos Habilautes 

Cedei ra, Santa María . Ascenso 248 r . 1 35 Cervo, Santa Eulal ia . En trada 96 481 Esteiro, San Fél i x . 2 1 5  1 .242 

Montojo, San Jn l ián . Ascenso 164 7 u  :Montoj o, San Román 1 58 683 Piñeiro, San Cosrne " 1 27 642 Regoa, Santa María 1 3 r  656 

Lf39 5 .55o 
comprendiéndose en esta ú l t ima parroqu ia el anexo de San Andrés de Teixido. El i nst ituto geográfico y estadístico no señaló, s in embargo, más de 4.800 habitantes en el siguiente año, asi como tampoco llega á la citada totalidad el úl timo censo del siglo ó del año 1900. 

Lern 
Sexo Leen y e5cr ihen .A n a l fa tw t . 1s  Totnles 

Varones .  57 86 1 r .429 2 -347 H embras 43 2 1 7  2 .6 1 2  2.872 

roo t .078 -+·º41 5 ,2 1 9 
Tales son las someras noticias recogidas sobre Cedeira por el recop i lador. 

NICOLÁS FORT Y ROLDÁN. 

Valenc ia ,  _Tul io 19 1  r .  

OBRAS CON S C LTA D A S : Arch i ,·os del Departamento y Gobicrno militar 
de Ferrol : 1 784 á 1 8 1 1 .  - Cornide, O l>is{>ado de Mondo,, edo, en el  tomo 18 de 
la  España Sagrada : , 764. - Chi as . A l las geográfico americano: Espa11a. - Dá
"ila, Or1igueir1,, 1 902. - lglesia, El idioma gal/ego. tomo I I ,  pág. 5 5 : 1 397.  -
Maciñei ra, Crónicas de Or/ Íf! 11cir11 · 1 892 .  - Molina,  Des,·ripciôn del R,•ilt.o 
de (;alic ia. pág. 74 : 1 5 50 .  - Montcro y Aróstegui ,  Hi,10.-ia )' descripció" de 
l1J  ciudad y Vcp(,r/amcnto nm:mi del Farol : 1 860.-Nomen c/otor ,le- la provin 
cia ríe la  CoruJia. - Rey Escariz, S011 /u Ca 1ali110 de  Mvn le(aro .  en e l  R olelin 
de lo Real Academ ia gallega , núm. 3 -l : 1 746. - Tettamancy, Ap,mtes paro lo 
Historia. Comercial d" la Cor1111c : , 50(), 1 575. - Vaamonde Lores, Ferrol jl 

Pueni cdeume.  págs. 3 y 5 9 : 1 1 5 1 ,  1 1 80 y 1 240.  



--. 
Ba,ia mar : cercan ias de Ferro l ,  por V iccnte D íaz y G o n zã !ez 

Almanaq ue Gallego - 19 12 1 � 

-¡¡:;,.,., .. , .... � 
¡;, } , , .,.\ � '  
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Cedeira 

En las estribaciones S. E. del monte Eigil, y equidistante 
nueve millas de los cabos Prior y Ortegal, hállase asentada la 
hermosa y pequcña v illa de Cedeira. Muchos de sus habitantes, 
que suman unos dos mil, dedí canse al comercio, á las labores agrí
colas y á la ind.ustria pesquera. Anelan buques de buen tcnelaj�' 
en su cómodo y abrigado pucrto, protcgido, en tiempos no leja
nos, cuando este pueblo era plaza fuerte y tenía su correspondien
te guarnición mil itar, por la batería del Sarridal y el cast i l lo de 
la Concepción ; derruídos fuertes, emplazados en: la parte N. E. 
de la entrada de la ría. · 

A la extensa playa de San Isidro, alba y espléndida, acuden, 
en las épocas estivales, muchas pcrsonas de los distr itos de Cer
dido, Moeche, Somozas y Puentes, con objeto de bañarse en las 
tranquilas aguas de la bahía. 

Su mercado dominical, pletórico <le frutos y variados artícu
los del país y ganado de cerda, es un animado centro mercantil , 
en el que se verifican muchas tran sacciones. La carretera al Campo 
del Hospital, que cruza las parroquias de Piñei ro y ambos Mon
tojos, y la directa al Ferrol , que recorre gran parte de los pintores
cos térmínos municipales de Valdoviño y Narón, dando grandes 
facilidades á la importación y exportación de productos varios. 
contribuyen grandemente al fomento de los intereses de esta co
marca floreciente, y á la intima y diaria comunicación entre este 
pueblo, la villa del Condado y la citada ciudad departamental. 

Calle  de la Marina, de Cedeira 
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Malecón y muelle de Cedeira 

Dos mejoras de importancia suma están en proyecto , que es de esperar �an pronto un hecho : la carretera a l renombrado santuario de Teixido y el Grupo Escolar. El  ferrocarr i l  de  la costa pasará (Dios sabe cuándo ) á 1 5  ki lómetros de di stancia de esta parte de la misma : deja, µues, de ser costcro para internarse en los términos de Moeche y San Saturnirw. • Los centros_ de enseñanza primaria constitúy�nlos las siete escuelas municipales, ins ta ladas ,  dos en la villa y cinco en las parroqu ias. dirigidas por maestras y maestros que gozan de legítimos prest igios y cumplen á satisfacción con su de l i cada misión educadora ; pero, con ser mucho, no basta á sat i s facer las naturales ansias de los que aspiran á engrandecerse por medio de la instrucción , base esencial de l porvenir de la j uventud ; por eso es muy de alabar d propósi to que . según in formes que estimo verídicos, anima á los buenos cede ireses ausentes en tier-ras americanas, de crear y sostener en Cede i ra un centro de educaci6n i n tegra l , para que los jóvenes, que se van y los que  se quedan ,  cled íquense a l comercio , á las artes ó á las profesiones l i,berales, puedan emprender, con firme paso , e l camino de la vida, tanto más áspero y preñado cle pdigros, cuanta mayor es la incu l tura del hombre y más ba jas y despreciables las pasiones -que le dominan. Yo me fel icito de este resurgimicnto moral y material cle mi pueblo , al que no aticnclen,  en sus más j u stas aspi raciones, sus representan tes populares ; y me complazco en enviar á mis pai sanos de a l lende un cordia l sa ludo, un abrazo efttsivo. 
GÉRARDO VILLAABR1LLE. 

2555 
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� Alrnanaque Gallego - 1912 

Faro de Cabo Villano 
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Fiesta por la reina María Luisa de Saboya 

En la ses1011 del Concejo de Moncloñedo, de r3 de febrero 
de 1707, se leyeron cios cartas de los seiíores don Francisco Quin
co res .  secretario d e  cámara de S. 1\1., y don Francisco Ronqni
l l o, presidente  del Rea l Consejo de Castil la. 

En ellas se partic ipaba la grata nueva de hal larse la reina 
con el singular beul'jicio del preiia::go, encargando, por lo tanto, 
que se festejase tan dichoso acontecimiento .  

El Concej o, después de haber fcstejado en sus corazo 11es la noticia, dispuso con gran entusiasmo, en aque l la  sesión , lo s i
s igniente : 

Que se cel ebrase una m isa de rogativa, "con l a  mayor so
lenm idad, y en que estubicse el Sant is imo Sacramento patente, y 
se supl icase a! Ser. Deán y Cabildo de esta santa Iglesia pa ra 
que concnrriese á esto, y señalase el dia que podría ser, y nom
braron á este fin á los Sres. Dn. Salvador de Luaces, y Dn. Pe
d ro Canel de Fresnedo i·egidores para qe. en nombre de la ciu
dad fuesen al Cavildo y le diesen esta noticia para poder señalar 
el dia en que se h iciese esta Funcion". 

Que "se diese orden a l  Gremio de Pmios y Mercería, hiciesen 
qe. s in d i lacion compusiesen trei11 ta Libras de Pólbora en coetes, Ruedas y otros Pucgos de ,¡1 1 11 1 1os que se pudiesen discurrír, y que 
echos y compuestos estuviesen prontos pa el dia savado die:: y J 1 1 tc, •c de dho .  mes de Febrero á fin  de que se pndiese festej ar en 
l a  plaza publica aquel la noche'·. 

Que ••·se d iese orden á los obligados de la carne para q t1e el 
mismo d ia por la maiiana tubiesen en esta ciudad quatro toros de 
lmena cal ida<l que se m1ían · de corcr en la Pla:::a aquel/a misma tarde, y siendo buenos para el e fecto que se ped ian se les permi 
t ir ia pud iesen vender ias a l  d ia signiente vn maravedi mas en  libra_, 
.'.\' 110 lu sie11do no se les dara este permiso". 

Que "corriese por quenta del Gremio de Pescadores todos 
los Facl101 1cs ,  Lu::es y _Cubos que h ic iesen menester asi en la plaza 
como e11 I as esqu inas de las calles por donde pasase la Mascara, 
que  se lrnbía de lw::er". 

Que "el Grcmio de Carpinteros que ccrrase la plaza é h iciesen 
los mencionados Cubos necesarios para las Luces danclolos mate
riales para el los el Gremio arriba rrefcrido, y se en tendra sola 
á estos parct los Cubos, que en cuanto á cerrar  la plaza avia de ser 
:-:olo para Ios Carpintero:-" .  

255 7  
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Que '·el G'rcmio de wpateria asi los que avia e11 la Ciud. w
mo en el colo de Otero concurricse11 cou catorce li/1ras de cera 
/Jlanca para la funcion de :Misa, y la 11ue hitic,;c rnenestcr mi.en
tras estubiese el Santisimo descubierto, que se consideravan serian 
las catorce libras". 

Que "el. C remio de los H erreros tu&icse prevenidas Du áen
tas Garnrdrns rnn sus fierrog para la anunciada Funcion". 

Que ''el G'rernio de los Pcdrcros y Cwrteros tuviese á su cui
dado el traer cie11to y cinquen/a. Fachas de palo, :J.' las hiciesen se
car y po,,:er de calidad que ardiese1t aquella noche, y dos carros de 
/Ojos pura po11er en el Ca·mpallario como se acostumbraban traer 
quanclo· a via Mazcaras". 

Que "se echase vando para que toclos los ve.únos de esta Ciu
dad y los Gremios que hiban expresados saliesen á la citada Ma:.:
cura lii motivada 11uche, y el señor Alcalde rnayor se sirviese man
dar por sus Ministros y los Porteros !levasen aviso á los nomina
dos Gremios, dando á dos de cada uno con la minuta de lo que 
le tocaba haz.:r segun iba referido, obligandoles á que lo execu
tasen, y poniéndoles las penas que les pareciese conveniente, en
cargando á dho. señor Alcalde maior y al Procurador General 
que la noche citada pusiesen en las casas de A·y1mtamie11to las Lu-
111i11arias 11e:;cs11rias y en cada 11enta,m dos Fachas de ber y coro-
1umdo la misma casa de Cousi'.storio por el fecho de otras LumÍlw
rias, e igualmente se echase van<lo general par,1 que todos los 
enunciados vezinos las pusiescn en sus casas con fonne al posible 
de ca<la uno" 

Em,ARDO LENCE SANTAR Y GUITIAN. 

Decadencia 

Oigo dccír, Poesia, c¡ue tu reinado 
va á terrninar en breve porque es tu esencia 
no el espíritu inmenso, divino, alacto, 
sino enferm iza chispa de decaclencia. 

Tu ficción desterrada, de I os laúdes 
brotará 11uevo aconlt' fuerte y sonoro :  
sin Idealismo insano, las multitudes 
irim lejos, muy lejos, cantando a! Oro !  

Los Pueblos, atrofiado y a  el sentimicnto, 
- pues trababan su ,narcha tales bagajes -
rlel Saber en la cumbre tendrán su asiento . . .  
Y serán, sin cml.iargo, pneblos salvajes. 

CAMtU:\ COCI�A. 
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M o n umento erigído en la  c i udaJ  de Po nteved ra á los héroes de 
Puente San Pay o en el mes de agosto de 1 9 1 1 
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Pontevedra : Plaza de la  Herrería, cal le de M ichel ena, 
pue nte del Bu rgo 



Cal les Je Riestra y M i chc lena ,  I ns t i tuto Je Artes y Ofic ios y Ia  
Moure i ra ,  Ponteved ra 
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Señorita pontevedre�a con traje de campesina 
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Parabién y gratitud 

I 

En el departamento de manuscritos de la Biblioteca Nacional , de Bnenos Aires, existe un l i hro donarlo á la misma en 1 2  de novicmbre de 1881 por su Director, que fué, y muy apreciabk historiógrafo, por cierto, don Manucl Ricardo Trellcs, y en cuya cubierta se indica : "Documentos originalcs de la admin istracion tle los pueblos de Misiones por D. J uan Angel de Lazcano , en 90 foj as" ( 1 ) .  Pero, escarmentado. no me he fiado del título, que, por de pronto, no tenía importancia algun a para mí ; y he acertado en desconfiar :  entre aqucllcs papeles hay cios escritos que nada en absoluto rezan con su rótulo. Poco, en verdad, han llamado mi atención ambos documentos : son vulgares, ó poco menos ; sin embargo, me han inducido á buscar conocimiento superior al que proporcionan de los personajes cle quienes proceden . Adqu irido, no lo  veo desprovisto rle interés histórico. Uno de d ichos escritos, casi impcrceptible por la pequeñez del papel , es borrador de un oficio que rlice asi : "Exmo. S.ºr "B.• A .• 1 3  de ( el lugar del mes está en parte roto, mas parece haberse escrito diciembre ) 92 ( 1 792 ) .  "Señor. "Permítame V. E. me tome la confianza de saludarle lkno de la mayor complacencia y regocijo que de justicia eleve tener toda la  N acion Gal lega por lograr la honrra de ver depositado en manos de V. E. el Min isterio de Estado de  Gracia y J usticia rle España é Ind ias que la  piedarl de nuestro Soberano ha querido poner á su cuirlado ; Yo como un pequeñuelo hijo de la Ciudad de la  Coruña sobrino del S.0r D. 11 1\fanuel Fernandez Consej .0 de Indias (que en paz desca11 se) y Admin istrador Gen. 1 de la R . 1 A c! . • de B_s A." tributo á V. E. los mas sentidos paravines, deseando que N.ro s.or le guarde en su gracia los m ." y felic a.5 que apetece. "Dios guc .  á V. E .  m.s a .5" No hay en el borrador la firma del empleado públ ico que lo 
( 1 )  Números 1mo á 756.  
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había escrito ; mas, perfcctamente orientado, puedo afirmar que 
tal funcionario era este : 

No me parece cosa fútil descubrirlo. 
De una parte de los datos que ofreceré no aparecerá nltly 

pura la acción de algunos mandatarios cspañoles, Núiiez inclnsi
ve, en América. Pero téngasc en cucnta lo que declaraban los cul
tos directores de una notabilísima publicación ( r ) .  "No creemos 
- exponían - que sólo la historia, con las lecciones de sus resul
tados sintéticos, pueda ser útil.-El estudio metódico y minucioso 
es de incomparablc cficacia pa,ra interpretar las evoluciones de las 
socicda,dcs é inducir sus leyes. Desde luego, el conocirniei1to <le la  
natnraleza física, las épocas, los  lugares y los individuos , tienen 
atractivos peculiares y encierran enseñanzas provechosas.' ' Así lo 
comprendo tamhién yo ; y de esto se deducirá que J10 busco en el 
pasado motivos de alabanza para él , contra lo que alguien puetle 
suponer, por más que me es muy grato hallarlos á veces, y verlo 
en algunas cosas superior á lo presente ,  sino conocerlo con ampl i
tm!. que aventaje á la hasta ahora registrada por medio de la im
prenta. Bueno es cuanto merezca el respeto de la posteridad : me
jor, mucho mejor, lo que sea d igno de glorifi.carse ; pero ni se 
debe descansar en los laureles de nuestros rnayores, porque es 
preciso tratar de merecerlos para no caer en e l  siempre nociVl> 
estancamiento, ni sólo se aprende en ellos, por lo varia que es la 
vida. Y, después de todo, más valdría desechar la pluma que man
charla con la ocultación de la venlacl. ¡ Ah ! no se imaginaba l\ ú
ñez, seguramente, que sus papeles privados hahían de servir, des
pttés de más de una centttria, no sólo para juzgarle de no f:wora
ble modo, sino tamhién para ver, desde el ptmto de vista de la 
Administración pública, lo triste que fué un regular espacio de 
tiempo. Es que, á la corta ó la larga, hay castigo para las malas 
acciones. ¿ Por qué, si no, se cae frecuentemente en la imprevisión 
de dejar un rastro que las delata ? 

( 1 )  Pág. 4 de Hi$IOria. revista :  Ruenos .\ires, 1 903. 
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II 

Hi j o de D. J nan Kúñez Vaamoncle y doña ).faría Jgnacia Fernández, D. J uan Jcsé Núñtz nació, e fectivamente, en l a  Cnrmia l I ) . Gracias á su t ío, D. Manuel Tgnac io Fernández, Intendente general de l virreinato del Pla ta, tomó interinamente posesión de un empleo en el ramo de Aduanas e l día 12 de septi embre de 1 782 : por Real onlen expedida en :Madrid á 21 de enero de 1 784 se confi rmó el nombramien lo recaído en su favor ;  pero no se le abonaba e l sueldo cabal sino descle 2 1  de mayo de 1 784, por lo que trataba de que se le pagase por completo. "Yo no sé, expresaba , por qué la Renta del Tabaco ha de ser más privi legiacta que la de Aduanas ,  s icndo ésta más antigua y la que más con tribuye al Rey". A\ saberse que era emplea<lo efectivo, fué invitado á contraer matrimonio con doña Josefa Gabrie l a  Lazcano, h i ja de don Juan ;\ ngel Lazcano y <lofia l\l aría Euscbia García de Zúñiga , y natural de Buenos Aires ; y, previo consentim iento de su tío (2 ) ,  re�identc en Madrid, á quien lo pidió, se casó en 26 de mayo de 1 786. Ya en aque l l a  época era en la capital del v i rre inato grande e l precio de alqui ler del domici l io . ' 'La casa - decía Núñez á su protector en , 784 - no es corto renglón en el día , porque con la mul titud de gentes que se van estableciendo en Euenos Aires subieron las casas un c iento por ciento á quan clo Vm. se hal lava aquí . . .  Yo estoy pagando ( por mucho favor ) 28 ps. al mes por una casa que jamás ganó mas de 22". ¡ Qué tiempos aquel los ! ,  acaso exclamen algunos, mirándolos complacidos :  es  qt1e  en Buenos Aires. hoy en día , cuesta una sola y bastante modesta habitación, mensualmente , lo que entonces va\ía, también cada mes, una ca�a ; pero , borrada la prime ra impresión, verán que los honorarios y sueklos actua\es aventajan mucho á los c le ayer, y otras son no menos las ci rcunstancias con que en esta cimlact se brega por la vida. Qucría ascender N11liez ; y, hallándose vacante la Contadur ía mayor de l virreinato, �scribía á tu tío, con fecha 6 de agosto de 1784, que " se po<l í a  hacer alguna cosa aque reca iese en mi esa plaza , ps. ntmc� mejor que ahora podía yo sol ic itarla hal lándose Vm. en la fuente y valiéndose de sus amigos, ps. con e l favor y el c l i nero n ada hay imposible :  desde 1\i ego darí a dos mil pesos inme<l iatam.te, p.s para lograr este empleo no fal taría quien me los <liese .  dkiendo avm. tambien que si se despachase ami favor no se me embiase el <lespacho hasta i r  e l cl inero. Yo no hallo temeri-
. ( 1 )  Part i <la d� casamicnto del Juan Josê, obrante en la iglesia de  la  :1,!erced de 

Jluenos . \ i r�s. ant�riorrnent� l lamarla Catedral ,  al Norte. 
(2) De uno de- los horra clores de carta� d ir i�i<las â n. �la nucl T�1:1cio r'ernández 

por �u sobr;no, señalados con el número 8.094 en la sección de I\1S. de la Jliblioteca 
Naci<>nal. 
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dad esta solicitud, y 4ne bofeton para algnnas 1k estas gentes si m í 
fortuna fuera tal, no <lesprecie tío y S.0r este proyecto y avíseme 
de lo qne piensa ; se ¡mede tener presente el Informe qne dió el 
s.0r Inte<l.1' reservado c¡ne se le pidió {l mi favor por el S.or Galve:r, 
quando la Contadnría, p.• me hace mucho honor ; y si Cabrera 
logró ,le visla ck la Ad.ª <le Sevilla el cmpleo <le Contador m.º' {J .' 
mucho el que yo lo pretenda y mas con la proteccion de Vm.'' 

En oposición al deseo .Je llegar á Contador por tan oscura y 
baja senda, manifcstó, volta.rio, á su propio tio, en carta de 1 2  
de diciemhre del rnismo año 1784, que aspiraba á ser Comisario 
de gnerra, '·por ser la carrera más brillante y á lo qne siempre me 
he inclinado, ¡:mes esto de Renlas Gen.' sicmpre �on odiosas y no 
me adapta ami genio y particnlannente en America en domk no 
�e piensa mas que defraudar al Rey sus justos dros, no teniendo 
u110 mas recurso que callar por respetos hrnnanos ; me parece rne 
esplico bastante y mas con los a11tecedentes que Vm. tiene tleaqui 
que apesar de su infatigable celo por el mej or servicio del sobera
no, no podía remediar p.s esto esta cada día peor." 

Ko obtuvu la Comisaría militar, sino - ignoro si por el indigno 
procedimiento de la dá rliva - la Contadmía aduanera, y poste
rior1ncnte algo más, debido esto último á un <lesagradable suceso. 

"Me dice Vm. - comunicaba á su favorecedor en 6 de jnlio de 
1788 - qt1e por aca tendremos de segundo vista a! yerno del Tuer
to Perez, y me previene que procure andar con vei11te ojos con, 
esta gente, sin permil ir rohos, ni perjuicios al Comercio, yo asc
g-uro á Vm. que por mi parte n i  lo he permitido, ni lo permitin� 
jamás por que mi caracter es mui íntegro, y {JUanilo se ofrece 
hablo ,con livertad en asuntos en que yo puec1a tencr interv.0n {JUe 
en los que no veo, y callo : lo que me ticne qu-emado la sangre es 
el asunto de comisos. porque con este caudal seguram_te se liace 
negocio, pero es imposible r-eme'rliarlo sin clar 1111 estallido que se 
cayese Ia Casa : el S.0• l ntendY' ( 1 )  lo save nmi bicn y lo tolera . . .  " 
Y poco antes declaraba Níu:iez que "algnnas veci:s se c.-irre la plu
ma con algun ardor riuando los h(lmhres tienen honor, y exami
nan unas cosas todas contra-rias á la razon y jm,ticia, de estas se 
ven acada pa�o en esta Capital, y seria no acavar si de intento me 
pusiera á instrnir á Vm. del por menor de ella�. no reinan<ln mas 
aqui que un espíritu de partido que se quieren tlevar por delantc 
todo cuanto �e les antoja á la medida de su deseo por la domína
cion que han I omado por el jefe . . .  " 

Los párrafos epistolares <JUC he transe rito son inéditos ; pero 
110 se crea que lo en los misrnos revelado á tin deuclo amicísimo 
íuese m1 mistcrio para todo d público. España pade.cía las consc
cuencias de ello; mas no es responsable de que las sombras de la 

( , l f(� Intrmknte de lfornos /\ir.,, que .sustituyó • Tl. Manue1 lgnacio F,rnindc.,., 
,;= ia ll. F.-ancis:cgi de Paula Sanz. Gohen,ador-lntcn<le.nt� en el Alto Perll (hoy Boti-
1,·b: ) ,  <:ayú p·dsiouero en fa halall;i de Swí pa<:h.1. (�tño 1.8-10), y fué, lo ini�ruô q�e: ,-,tros 
altos huicionados esi,-a fio!l•S1 fosilado rior �l td �rd lo de.• [a revolución' de Bu(!n05. r\irf4�. 
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arbitrar iedacl envolviesen la conc ienc ia cle u 1 1 a  parte de sus emplcados : las víctimas no son los criminales . Y ningún país exót ico t iene autor idad suficiente para arroj ar le piedras : que , en pnnto á moral iclacl ,  España no está debaj o de nación alg_una ci v i l i zada. ¿ No salvan su pundonor, cumpl idamente, así las mora1es recomenclaciones del ex lntendente del Plata, Fernández, como la ind ignac ión en que ardía, al  ver  que no siemprc podía atenderias, qu ien las recibí a complaciclo ? Ahora, precisamente, las de fraudaciones descubiertas en la Aduana cle Buenos Aires ,  y la repet ición de los colosales incendios declarados en algunos de sus depósitos, alarman é 1nd ignan, con razón , al comerc io honrado de la Repúbl ica Argent ina y al exportador europeo ; á nadie , s in embargo, se le ocurr irá culpar cle tanto clesastre, de inmoral idad tanta, á esta nac ión : que es cada uno responsable de sus actos, y es honorable el  pueblo que t iene leyes sabias y j ustas y el deseo de cumpli rlas ; en fin : hay l impieza en cast igar al del incuente.  Y no se invoque, contra España, la ley clel atavismo ; porque no son or iginarios cle  aquélla todos los que desempeñan cargos públicos en  Buenos Aires. Una parte, al menos, de lo que no se atrevía á desc11bri r Núñez, temeroso de la caída de la _ casa, fué, á poco, denunciada por el Adm in istrador d e la Aduana, D. Franc isco J iménez de Mesa, contra sí mismo. El estal1ido, como decía el Contador, ocurrió en esta forma : "Exmo. Señor .-En este instante en q.e me he asegnra<lo cle las fallas de la Tesorería de la Aduana cle m i cargo, me he resuelto á bu scar un re fugio, que me si rLa de Asi lo en la  desgrac ia en que me veo const i tuíclo.-El cleseo de cubrir las  fallas, que desde mi entratla al mane jo clc l a  misma Tesorería experimenté sin culpa mía , me impulsó á usar de algunos Cauc\ales ,  para poder cubrirlas con las gananc ias que yo me prometia ,  pero pcr un efecto de mi in fd ic ida< I  hé exper imentado que este uso há  aumentado mi q,u iebra á una  suma que aturde, y l l ena de dolor.Solo in i Persona es la que se ret ira al Sagrado de la Concepcion sin mas que la ropa q.e tengo puesta, y tra iendome las l laves de todos m is papeles, y de lo pra l .  de la Casa á la d isposic ion de  V .  E .  cuya clemenc ia, y p iedad imp loro asegurandole q.e en  med io de mi abat im. 10 soy hombre de b i en ,  incapaz de ocultar lo mas leve, y q.e no hé malgastado la menor parte de los Intereses del Rey .-Dios gue . á V. E. 111 .s y fel ices a.5-B. Ayres ro de Septiembr� de 1 788---'Exmo. Señor.-Francisco X imcnez de 1\-kza.Exmo. Señor M arqués de Loreto" ( r ) .  AI recihir este parte , el Virrey se apresuró á ordenar ,  d irigiéndose al e fectci á la más al ta autoridad eclesiástica, l a  sal ida del templo y la pris ión de J iménez <le Mesa : era que, por razón de las infidel i dades com�t.idas por J iménez, se formó contra él proceso criminal , que alcanzó á don Francisco Ortega, comandante del Resguardo, y á fray Jul i án Pedrie ; y· Núi1ez ,  ascendiendo en su carrera. lmbo de sustitu í r  á 
( , )  Docnmcnto número 45R4 M la sección de manuscritos de l<> TTibliotcca Nacional . 
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Mesa en la Administración de la Aduana, á la ve7. que desempe
ñaba la Tesorería, según comunicaciones elevadas por el Virrey 
a I Secretario ó Ministro señor V aldés en varios días del expresado 
año 1788 ( 1 ) .  

D. Manuel Ignacio Fernández se afanaba po-r el bienestar y 
brillo de su sobrino. Como asimismo <lice el borrador de una de 
las cartas anteriormente citadas, lo propuso para miembro de la 
benéfica " Socicdad Económica cle Amigos de I País del Reino de 
Galicia'', estabh:cida en Santiago de Compostela. Agradaban á N ú
ikz ciertas distinciones : en determinada ocasión - "el parto de 
nuest ra Reyna" - manifestaba su deseo de que I e correspondiese 
una honorífica crn7.. 

Dando testimonio de sentimientos piadosos, era, en el año 
1788, consiliario de la Hermandad de Ca-ridad (2) .  

Igualmente demostraba interés por el esplendor del ç:atolicis
mo. En 23 de julio de r7921 el J. 'rdado accedía á nna solici!ud que 
principia <le la siguicnte 111anera: "Illmo. Seiior.-D." J uan Josef 
Nttñez, Diputado en este año para la Función qtte se ha de celebra-r 
el dia 25 <lei corrientc al Glorioso Pafron Santiago en Ia lg1esia 
del Patriarca S.n Ignacio con el mayor respcto haze presente á 
V. S. 1. que para el mayor cnlto, y beneracion de este tan insigne 
Patron, y excitar mas la asistencia de sns debotos, se digne c:once• 
derle la Patencia del ssmo. Sacramento, por todo e! <Ha, eigual
mente indulgencias :í. los qne confesaren y conmlgaren en dicho 
dia : á los que digan misa en la iglesia donde se celebra la Fun
don : á los qtte visitaren dha lglesia : á los que O)'gan el Sermon 
y misa cantada : y á los que re7.aren una estacion al Santissimo.'' 
(3 ) .  Conviene advertir que en el templo bonaercnse de San lgna
cio, obra del primer tercio del siglo xvm, hay un altar, con el 
escudo de Galicia, dedicado á Santiago ·¿\ Apóstcil. 

Fallecido su tío, N úi'íez hacía gestiones en el ai'ío r791 para 
trasla<larse á F.spai'ía; pero el Conde de Casa Valencia ponía difi
cn ltades á la pretendida concesión de la. 1 icencia a I ob je to nece
sa ria (4). 

Patriota, y como Administrador principal de la Real Adna11a, 
se dispuso á contribu'1r. por �í y en nombre de los demás indivi
rluos de la misma, cón la cariti(�ad de r 783 pesos anuales, empe
zando en el mes de julio de 1793, para la gt1erra declarada por 
España á Ia Francia de la rêvolución ( 5 ) .  

Su mejor amigo en la cindacl bonaerense era el  Dr.  D .  Benitc, 

(¡)  l'i�tna., 51)6, 6..-1.. ,. ·� • _ .. 1aKJgv de dQc1u1u•11,Ws d�l Archii,o dt lnJi.11$' 
- 41J.uorin <k lo R<'¡nibli<rr .4T�e1�tim1, - e 04·lB 1a.- Pr1blica

,tos por el M1>11.scerW de R�laciout.1 ExuritJres J1 C"lto.___: T01"0 II.- Durnos Air-es� l90J
(2) Dú:cio,rar;Q d, n/>1mlom,:enw<: pág. 10J, tomo Y de R,;·i,la /><ilri6tirn Jd ¡,asorfo 

org.entiJIO, ),Or }{i\nu�l RL-c:ardo 'rrt-Ue:i;. 
{3! Se .conserva f>r�innl en la H ihlioteca t•x,�resada.. 
(,4) Borraàor à< uua c�rta e,crita á D. ;\!anuel Jo,..é ,\yala, <le Madrid: oúm<r<>· 

723 ('MS.) <k la JI. N. 
(5) Couta d� Madri,I, 11(,mcm St, ç d� octtthrc d� 1,%, 
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González R ibada via ( I ) ,  padre del personaj e que,  al correr de los años, desempeñá la primera presidencia de la Repúbl ica Argentina. K úiíez mu rió en Buenos A ires el d ía 6 de marzo de 1 795, y su cadáver fué sepultado en el Hospital ( 2 ) .  
111 

En cuanto á la fel i c i tación que había d i rigido al n uevo !lrinis t ro de Gracia y Ju sticia ,  ampliaremos que éste era , irnludablemente, don Pedro AcuJia y Malvar, tantas veces ci tado por el señor Murguía ( 3 ) .  El señor García d e  l a  Riega lo incluye e n  la Lista ( i11 co111 -
p!eta) de hijos ilustres de Ponte,:cdra ( 4 ) , escribiendo : Pedra 
Acuña .>' Malvar, Ministro de Gracia y lusticia,. Por cierto que, á continuación, dice : Pcdro A cuña .>' .Mai'var, Dcân de San tiago. Y en esto debe de haber un error de p luma del  stñor Garc ía  <le la Riega. A! advert irlo, me fundo en que , con fecha 22 de agosto de 1 ¡97, fué nombrado Deán de la catedral de Compostela don 
A n drés de Acuña y Malvar ( 5 ) .  El rlon Pedro nació en San Martín de Salcedo ( 6) , ayuntamiento de Pontevedra. Según �forguía, estud ió en la Universidad de Compostela. Su talento y condiciones, además de las propicias circun stancias, lo elevaron á consej ero de Carlos IV. En 8 de diciembre de 1 795, profesó en la Real y d istingu ida Orden espaiiola de Carlos I I I ; á la ceremonia .  pomposa, asi::-tió el Rey ( 7 ) .  Ocurrió e n  r8o8 l a  invas ión francesa, y Galicia s e  aprestó á repelerla, con cnyo mot ivo expresa el Conde de Toreno ( 8 )  que • •miraron al l í  con torvo rost,ro las cõnmociones populares dos de lo:- más porlerosos eclesiásticos, cuales eran Don Ra fael }.fozr ¡n iz, arzobispo de Santiago, y Don Prdro Act1 11a ,  ex ministro cle Gracia y J ust icia. Celosos partidarios del príncipe de la Paz, a,;u stf1ronse del advenimit:n to al trono de Fernando VI I ,  v trahaj aron en secreto y con porfiado ah inco por deshacerse ó ·embarazar en su curso la ccmenzada empresa. ' '  También J\ 1u rguía ca-

c , >  En l a  biografia del  D. lleni to. <1ue he ruhlicado con el  tí tulo de El (•adre de 
Ril,ada,•ia, he ofrecido tratar del sobrino del lnlendente Fernândez. Il oy cu 111 r!o tal 
ofreeimiento. 

· . 
( z )  Fol io 274, vuelto, del libro rrim<'ro _ de defonc iones, depositado en la iglesi a 

<le la Mcrced. 
( 3) Páginas 38. 2." col umna, 1 1 2  y 1 44� _J1rimera c.olumna. <le D iccionarfo de Escri

to,·c.s g,1//cgos ( Vigo, 1 862) ; pág. 705 de Galicia ( Barcelona,  1 888) ; pág. 2 10  del to• 
1110 1 .0 de la Historfo de Galida, 2.ª ed ición {Coruña, 1 901 ) .  

(4) La Gallega, 11 tn•c caf,ita,ia ,fr Culón . pági n11 192 : P(mtevedra, 1 897. 
( 5 )  Número de La Gaceta de M.adrid, z2. agosto , 1 797. 
(6)  l'ágina 2 1 1 ( tomo 1) de Los g11crrilleros g11 1/egos de 1809. tomo .�" de la Biblio

teca Ga/lega : J,a Coruña, 1 892. 
( 7 )  Gaceta de Madrid, de 1 5  de diciemhre de 1 795. 
(8) H istnria rfC'l lei'a t1 tn11 n'en to, g tltrra y rePolu ció>1 de E stmla .  Tomo L j\1ad rid,  

, 835 .  
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lifica de afrancesado á Acuña, pucsto que dice ( en su Dicciorw
rio ) del poeta gallego D. Pedro Bazán de Mendoza que una de 
las causas por que aceptó el reinado de José Napoleón fué su 
amistad con el mismo Acuña. Se habia, en efecto, instrnído causa 
contra Acuúa, acusado de conspira r contra la  Suprema Junta de 
Galicia ; pero, al parecer, demostró sn inocencia ( 1 ) .  Lo cierto es 
que, en el año 1809, hubo de pasar "oficios á varios Curas y Jm
ticias del partido, para la sublevacion, y efectivamente sublevado 
á la g,rande parroquia de su nacirniento . . .  , provistando á sus ve
cinos, como lo hiciera á los de otras, de municiones y fusiles. cu
yos cañones, que mandara extraer de la mar, á donde habían sido 
arrojados por los franceses, habil itara de cajas y más nccesario 
á sus espensas", según carta autorizada en Pontevedra á 2 de no
viembre de 1809 por el capellán Fr. Franc isco Suárez Parada y 
que entonces apareció en el Semanario político, histórico y litera
rio de la Coruña. Y, como Acuña, el prelado Muzquiz, presidente 
de la J unta de Defensa de Santiago, combatió de varios modos 
al nuevo César. 

Conste que no de fiendo á Acuña ni á Muzquiz : no me he 
propucsto hacer su biografia en este lugar ; pero -no quiero con
cretarme á seiíalar snpuestas fal tas de aqucllos pcrsonajes, orni
tiendo los actos que, hasta cierto punto al menos, las contradicén. · 

Bastante conocido ya - sólo para el objeto qne me propon
go, se enticnde, - el prohombrc cuya exaltación al Ministerio es
pañol se había celebrado por un paisano suyo en Buenos Aires, 
retrocederé para insertar la contestación remitida por An111a. Es 
la síguiente ( 2 ) : 

"Muy Señor mio : estimo mucho la enhorabuena q.c V. me 
dá p.r mi nuevo destino, cuyas facultades ofrezco á la d isposicion 
de V. dándole gracias por �u atencion y d-eseando ocasiones de 
servir le. 

"Dios gue á V. m.s a.s Aranjuez 27 de Abril de 1793. 
"B. L. M. de V. su at.0 serv.º' y Capp.n 



A I,MAXAQUE GALLEGO 93 

"S .r D. 1 1  Juan Josef �·u11ez ."  Excesiva me parece la natural finura del jefe  de l departa, nento de Grac ía y Justicia ,  porque, bien se ha visto, no se l imitaba á responder : Gracias, como procecl ía ; y ,  citando uno ofrece á a lgui en su poderío en la gobernación del Estado, sin reserva al�una, comete cicrta incorrección. \' erclad es que promesas como la de Acuña no autorizan á c1uien las rec ihe para caer en la in d iscreción . Además, media bastante distancia de  prometer á cumplir .  ¿ Quién , a l  noticiar á sus amigos el cambio de su domici l ie, no les ofrece certésmente, sólo  cortésmente, es decir en vano, su nuevo hogar ? También uno, por escrito y de palabra, �sa los pies á la rnuj er  ajena, sin asomo de rubor ni escándalo : que tal vi rtud posee esa costumbre de la sociedad hien educada ; y, no obstante, el cabal lero que manifiesta á respetable dama tocar l e  con la boca los pies, en su galanteria, ni se había atrevido á pedirle el indispensahle consen t imiento. n i ,  aunque lo  tuviese, se propasaría siempre á fal tar á la higiene .  ¡ Ah ! ¿ por qué la u rban idad es á veces ñcción, inexactiiud, mentira ? Por ventura .  ¿ no procede en este caso ,  ri si b le desorden , rechazarla ? Pero c iertas exageraciones entrañan luminoso ensueíío : y hay plaus ib le  generosir lad en el hombre que, poderoso, aspira á tender manto de protección á qu ien . menos elevado, ce lebra su engrandeci 111i en to ; y ¡ es tan du lce vivir la vida amable ! . . .  ¡ Quién sabe si don Juan José Núñez , con 
la enhcrnbuena que daba á Acui1a, no buscaba la posesión de un ftterte a poyo en la corte para sosten erse en su empleo ,  ó mejorar.  ó conquistar honorés ! Consta de algunas de sus cosas, por de p ronto, que había en él  demasiada,  torcida, no recomenclable viveza ; y,  aunque declaraba �er un modesto galiciano,  i ba, a l  propio t iernpo ya, adelantando la revelación de su parentesco con un br i l lante personaj e ,  y que desempeñaba un bastante a l to puesto en la capi ta l  del virreí nato cle las Provincias del Río de la Plata. Pero, d i cho sea en su honor, ún icamente fundaba la enhorabu :'na en espíritu de paisanaje ,  en patriot ismo. ¡ Cnánto no debió de sat is facerle la tan lacón ica como expres iva y alentadora cor respom l e ncia de su i lustre paisano Acuña ! 

M. CASTRO LóPEZ. 

Bttt'tlOs A i re!I. ,  J 9 1  T .  

( 1 )  Pági ru1 274 de E,uaJ•o ,fr na  r.c1t,i/ogo ,fistemát ico .Y critico ,Ir libros que tratan 
de C:nl'r ;a, , 0r )),  losé \ " i l la-an, i l  y Castro. M a d r i d ,  1 87 5 .  

(2)  El  original t i ene  d n it m • ro 7 50 del depósito de  manuscritos d e  l a  Ribl iottca 
�aeiona l ,  <lt: ! �ucnos ,\ frcs. 
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Postales y versos cortos 

Si necesitas para amar dos vidas, 
Te daré la mi tad del cora zón ; 
Pero la ot ra mitad no me la pidas, 
Déj ame algo pa ra amartc yo.  

* " * 
Con rt1 111bo á 1 1 i ugn11a parte, 

Tvlar  sin ori l las crucemos : 
¿ No nos h emos dado cita 
l�n el pai s  de  los sueños ? 

¿ Qué es el hombre ? Sólo un huésped 
Que no encuent ra á su hostelero 
Y al girar de las es frras, 
Un grito entre dos s i lencios. 

* * .. 
Soy la honda de la Vida 

Que corre hacia el  mar inmenso, 
Para limp iarse .Jel Iodo 
De las orillas del Tiempo. 

No me h ables d e  expericncia, que es en va1:o : 
Es ella quien los cál cu los , humilla ; 
Luz en la popa d el bajel  humano 
Sólo en los surcos que deja rnos, brilla. 

* * * 

AI cielo sube el poeta 
Y se remonta y se infl ama, 
Y va dejando en los a ires 
Las cenizas de sus alas . 

.. .. * 
¡ Crántas veces á márge¡1es dichosas 

Nos conducen las on das  del nau fragio : 
Y si el caso es !legar, no importa domle, 
Dame, Señor, tormentas y no barcos ! . . .  

* . ..  
No te  u fanes, 1\farconi ,  de tu invento ; 

Si funciona el t elégra fo sin hilos, 
El co razón desde remotos tiernpos, 
Al suspirar, habló con el suspiro. 

La Coruña, mayo de 191 1 .  

l\i r GUEL SANCHEZ PESQUER /\ .  
(A mericn,w) 
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Cabeza de estudio, por el escultor D. ls idoro Brocos 
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L a  plaJa d e  Bouzas, po r el pintor d o n  S .  Avenda/ío 
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Concepto del derecho 

Si atendemos á lo que ordinariamente se oye, como expresión 
natnra.l en ,el senLi,r del vulgo y espontán,ea ma11.if.tstación de algo 
también que resplandece en la �nteligencia rle todos los hombres, 
notaremos que, cuamdo se empl.ea la palabra DERECHO en el 
orden legal, t'tsas,e para designar 6erto atributo que a\ indivíduo 
µertenece, que es su,•o, que ¡mede consid,erarsc corno de su misma 
propi•edad, y en este sentido se dice: "mi derecho". 

En efecto, siempre que desde tal punto de vista se aprecia el 
DERECHO, es en cuanto se estima como una facultad inher,mte 
al S1Ujcto, propi.a de la personalidad humana, y así se díce: "tengo 
derecho á mi propiedad", esto es, "tengo facu\tad para disponer 
de mis bioenes, de lo qll'e es mío", "tengo dePecho para defendermt: 
cuan<llo injustamente soy ata�ado", es dedr, "tMigo facultad pro
pia para repe<ler pDr la fuerza una agr>e�ión ilegitirna". Y otro 
tanto aconteoería con cualquiera de los que sueten l\ama:rse de
rechos, que pudiéramos citair como ejemplo. 

Debe observarse, además. otr:a circumtancia en esta noción es
pontánea y natura:! qnt: todos tenemos d'cl derecho, y es; que siem
pre la relacio11am os cou algo que por su propia naturaleza es 
bueno :i• justo, de mane-ra que, a\ dedr ; "tenemos derecho á la 
vida, á la conservación de la existencia ", no empleamos la pala
bra der<!cho, in<.li�ando la idiea <l'i! un simpk poder, en el sentido 
en que podiría u:-sa,rla un criminal· para deór; "tengo poder pa,ra 
ma.tar á u n  �inejant('. mío", sino que entemJ.emos que esa facu\
ta:<l, ese poder, 111ejor cliicho, ha we ser desde \nego moral y legiti
mo, ha de sor conforme á la j usticia y á la ley, de d-ond{! se d'eri
va su intrínseca bondad. RI ladrón puede robar ( si no pudiera, 
no roharía) ; pero no debe ha-cerlo, no tieire facultad para dlo. 

Pero esto no basta para tener un concepto claro del DERE
CHO. Es nece.5-ariio e-levarlo de la coooición humilde de una ex
presión vutgar a\ grado de un conoc-imi-ento científico, dctcrmi
na:rlo. definirlo, considlerarlo en su venladera id'ea filosófica, ana
lizarlo, en fi_n, á la luz de la Filosofia, que es la ciencia de las 
ctençias, 

Sin una idea, si no perfecta, á lo menos comprensible, del DE
RECHO, no se puedie alcanzar un conoc,irniento serio r útil (\e 
todas las ramas de la justicia penal. del 01,u�n administrativo, de 
\a.s rela e iones civil es y del organismo po·lítico. 

Sin saber lo que es el DERECHO, es imposible para el hom-
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bre determ inar el l ímite de acción de sus atribuc iones y conocer cuándo los demás se extral im itan de la es fera de acción que les es propia. Pucde decirse que esta cuestión es la piedra de toque de todas las cue9t iones , no sólo porque dila da los verdaderos, los fi losóficos fundamentos dd DERECHO y por consiguien�e de nuestras acc iones permi t idas, sino porque fac i li ta el conoc imi,ento de todas las irnnumcrables cuestiones relacionadas con la vida práctica y en que el hombf'e entra como elemento primordial .  Ten iendo en vista e l DERECHO, podemos cJ.ccir cuándo la acc ión de l a  autoridad es i legí tima y atentatoria en algunos casos, y j ustamen1e apl icable y nccesaa-ia en otros . Si no lo conoc iéramos, no hauría gobernantcs arbitrarios, porque todos lo serían. No existi rian , tampoco, ni l ibertad ,  n i seguridad para las man i festacioncs nat�1 rales de la activida.d humana, porque habrían desaparec ido con la  idea del Derecho todas las supremas gara11 -tías de ht l ibertad , todas las formas tute lares que emanan necesarianRnte dre esa noción fundamental ,  qne hace de cada ser humano un a.lgo noMe, indepenclii,ente y respetable, como Dios ha querido que seamos tocl:os en las realidades de esta vi da. Si tales son las consecuenc ias que induclablemente sobrevenGr Ían , diesapareóendo 1st noc ión d'el Derecho. poco menos fatales 9er í an 9i de él sólo se tuviera tma i<liea e rrónea, confusa é incompre11sible para la genera-lidad c1e las peirsonas. La d ificultad de apreciar debidamente esa idea y de comprenderia bi,en , ocasiom contradicciones sobre . su verdadero espíritu y tiencl:encias, y de ahí la aplicación de princípios absolutamente d iversos y l a  subversión die las · más nob1es conqu istas del pensamiento humano en a:ras . <lie intereses vulgares y necesidades relat ivas que l:a ciencia no reconoce y antes condena en la maj,estad soberana de sus j uicios. Aclarar, pues, en lo pos ible , la idea del Derecho, discut ir sus fundamentos , tratar de esclarecer su verdadero origen , y, sinteti zando, buscar una definici6n que dé una fonna conveniente y adaptable al lenguaj e del 111 undo, es lo que me propongo en este modesto tralxtjo. Y, sin olv iclar el precepto retórico de Cicerón :  Ne m11/lis ¡,au 
ca, scd pauc·is multa complécterc , no por eso incurri ré en aquel def ecto . . . Brevis esse laboro, - Obscurus fio, . . .  que Horacio con illlim itabl,e gracia censura en su magna Epístola ad Pisoncs. 

I 

Tres autores se han ocupado pre feren temente en el cstu_d io del conccpto del Derecho, esto es , de determ inar con precisión su 
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origen, fundamento, naturaleza y alcance : Krause, Kant y Tbirr
celin. 

El primero define el derecho : t1 conjn11to r\e las condiciones 
dcpcm.1i-e-nte,- � la acción voliinlaria dd hombre, y nccesa'tias 
para la realización del bien y de todos los bienes indivicliuales y 
sociales que forman el fin racional del hombre y rle la sociedad 
( 1 ) ,  definición c1uc, sin abun<l:ar ai lo superíl uo ni faltar á lo 
necesairio, pud.iera redttcirse a,sí: el conjtmto de condiciones de
pendienres de la voluntad y necesarias para la realización d'e to
dos los bie�.s indi vi•dua,ks y comun es, que constituyen el fin d.1el 
hornhl"C y ck la sociecla,rt, ; y aun con menos palabras : el conj unto 
de condiciones dependientes de la volunt ad y nece�arias para po
der el homhre cumplir el rlestino ó el fin de su natnral�za. 

Acepta<lo el princípio que encierra esta definición, po<lría ló
gicamente decirse qut! el derecho para d hombre es la facn.Jtad 
âe exigir las condiciones necesarias a:l cumplimiento de stt mi
sión en la ti-erra, 

Como en el cumplimiento <le su fin, tiene el hombre necesi
cfo.des material,es y morales, es indudabl•e que colmar �sas ncoc
sidia.d:es es un d�ber para la sociedad y para los otros hombres, 
desd� que es u11 derecho para todo ser humano. 

Pero las necesidades del hombre son credentes, varían ca<la 
día. cada hora, sufren transfonnaciones pasmosas y marchan con 
el progreso de los pneblos. 

l\'adie en el mundo podría marcar el limite de las necesidades 
del homhre, porque nadie ti·ene la farultad milagrosa de seguir 
al espíritu y á la inteligencia en sus variadísimas manifestaciones, 
y si no es humaroa:ment-e posíbl-e seiiala-r esas necesídades, impos.i
ble seria man.:ar el límite del dierecho. 

Por otra parte, si Dios ha dado al ser humano necesidades va

l"iadas y crecientes, le ha concedido también facultades y medios 
capaces de colmarlas. 

Si le ha marcado fines que llenar, le ha discernido también 
los medios para que pueda complirlos. 

I<:l hombre que emplea sus facultades y desenvuelve toda la 
actividad de su cuerpo y cle su espíritu para llenar s u  fin, ese 
hombre cumple su misión en el mundo y nadie ¡mede hacerlo 
responsable de lo que 110 ha podido hacer, porque estaba fut:ra 
del alcance de su,- foerzas, fuera de lo que lmmanamente le era 
posible e fectuar, cl,a,,fa Ia imperíección de su ser y la condición 
falible <le sn naturaleza. 

Además, pohrc sociedad aquella en que el estado tnvíere por 
misión el suministro de las condiciones morales y físicas, intdcc
tua.les y positivas, á todos los mien1bros d·e la sociedad. 

(,) ,\ hr�ns. Cur,o wmrkto de <l�recho n,tur�I.-Segunda edición española. Pu• 
k Reu�ral ; v,ig. 131.  11:!Hly-Baillier�. "Ma<lrid, 1864, 
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Convertido el Estado ó Poder Públi co en dispemador de benefic ias, más bicn que en protector de derechos, tendría una influencia decis iva en las acciones individuales, y guardián de la caja de los part iculares y árbitro del destino de todos, estaria en sus manos el poder de que el homhre cu mpl iese ó no cump li-ese su fin en la t ierra. Con una organización semej ante, en vez de la  l ihertad ,  exist i ri a  el comun i smo más des-en focnado, y el homhrc ya no cum p l i rí a  l ibremente su  destino, pttesto que era el Estado quien debia suministrarl e  los medios para verificarlo. E l hombre dejaria de ser hombre, para convert irse en un csc lavo de sus ncccsid:ades, unóclo siempre al carro del Estado. ¿ Qué alicien te para el t rabajo, qué emulación para el progreso, existirian en una sociedad donde el Estado ó los individuos hu bieran de sumini strar al hombre los medios de  satisfacer amplia-111-:·nte sus necesidades ? Las consecuencias de  esta doctrina serían desastrosas, y no seria la menor <le eHas que el Estado no sería, no podría ser, ese organismo que el sentido común del hombre l ibre concihe como necesario en toda sodedad regularmente organizada .  Sería una  autoridad omnipotente, que  s e  mezclaría en  todas las acciones del hombre, seria un gob i erno tutor, que le observaria en el hogar, le segui ria al templo, le acompañaría en los . paseos, y le servir ia como de socio ind�•spensable en todos los negocios de su vida. Ese sería el Estado y no otro, porque,  ya que tenía que sumi,. nist 1'arle en ciertos casos, los medios que aquél necesitase, lo natural y lúgico siería que también t rata-se de conocer las condicion es de la pNs.ona cuyo destino había de favorecer,  propen1Hendo á sati:sfacerle las más apremiantes necesidades. Basta lo expuesto, para rechazar con la lógica, la moral y el bncn sentido, la teoria desconsoladora del filósofo de Eisemberg, Carlos Cristián Fed!eri-co Krause ,  cuyas ideas , en otros ramos c!e la filosofia, son tan parecidas , que cas-i se confunden con las de los r>anteístas Spinosa, Fichte, Heg-d y Sche l l ing. 

I I  

La  doctrina que  tiene por funda clor á Kant ,  merece un examen más detenido por lo mismo que sus fundamentos fi lot;Óficos aparecen más rac ionales y convinc-:ntes que los que dan por base á su teoría los numerosos discípulos del krausismo. Para Kant, es el DERECHO : potcstas elicícndi eas actiones, quamm c.rcrcítiu m ,  q1ia111,ú, uníversale, coc.rsistcntian aliorum 
1io11 ímpcdiat, es ckc ir, un estado en que la l i bertad de todos 
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coexiste con la libertad de cada uno, ó, dáadole la forma categó
rica de su conocido imperativo, dice a! hombre : ;'Obra de ·un 
modo tal. que el tibre t1Sl> de tu albeclrío pueda conciliars� con 
Ia Iibertad de todos, según una ley universal''. 

En eso consiste el DERECHO para el fundador de la escuda, 
aun cuando nrnchos de sus partidarios la form11la11 de Ia mal1(:ra 
siguientc : "Dcrecho es la libertad que tiene el hombre para hacer 
todo lo que quieta, siempre que no ataque la hbertad ajena ·•. 

Esta última definición, si bien tiene el mérito de ser más clara, 
no altera en su esencia los fumlamentos de !a rl,e Kant y Auye 
exa,ctamente del mismo principio. 

La primera objeción l¡ue podemos hacer á e:;a tcoría, e� q1.1e no 
marca de un modo comprensil>le el límite y el alcance del DE
RECHO. 

Decir que la Iibertad del hombre está limitada por la lib:ertad 
de otro hombr-õ, no es dar 1m criterío de lo que es el DERECHO, 
porque la cuestión está, precisamente, en sabu ettándo una libcr
tad a tac.a lia otra. 

Señalar el límite que separa mi Iibertad <le la ajena é indicar 
el límite gue ní Ia I ibertad de otros ni Ia mía pueden ultrapasar, 
es lo que debiera hacer Ia doctrina de Kant, y eso es, cabalmente, 
lo que no hace, no dice, ni nos cns•cña. 

La libertad no es sino una foerza, una actividad, y, como toda 
actividad y toda Íll<!rza, no tiene en si misma J.a norma de sns 
propias accíones, pndien,110 tendter a! bien como al mal, ohrar en 
armonía con el orden, ó co loe a-rse en su oposición. 

Otra observación çontra Kant es que confum\t:, en Ia amplitud 
de su definición, los actos lícitos y los ilicitos, los moral es y los 
inmorales, los qu� son buenos y los que son maio�, razón por la 
ctial á M ateo l.iberatore y á otros eminentes pensadores, lwec 
ddinitio, rei, de qua agitur, op¡,ortwra 1mm videtur. 

Empleé yo mi Iibei-tad y no ataqué la c\e otro y ¡medo hacer 
todo el mal moral de que sea capaz, p1mlo hacer todos los actos 
r¡ne relajen y depriman de! mo<lo más humillantc la persona!ítlad 
h11mana. 

:Según esta doctrina, la muj cr tiene el derecho (!e prostitt1 irse. 
y el hombre el de embriagarse ó de entregarse á otros vicios 
ahominables, á otros desónlenes contra la natmaleza. 

La prostituta que trafica con la carne c\e sn cuerpo, ejace 
11na acción tan respetable y tan j1..1sta como la mujer \'ithtosa <¡ue 
invoca á Ia divíni<lad, postrada de rodillas, ante el altar e.le sus 
creencias. 

Esa doctrina que estab!ece un divorcio completo entre el 
DERB:CHO y la :\lORAL, que para nada tiene en cuenta el 
principio del DEllER, nQ es, no Jebe ser, la doctrina aceptable 
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en toda socicdad domJe los homhres · traten de cumplír los fines que la naturalcza les ha impuesto. Y la l i berta<! m isma ,  ¿ q11é es sino una ley moral impu�sta forzosamcnte  á nuestro espí ritu ? Adm itida la teoria de Kant, que reconoce en e l  hombre el derecho dec- hacer el mal,  deben garant izárscle los actos que en virtud de ese derecho ej erza. Las consecuencias que de esta prem i sa se deducen no pueden menos de espantar á las inteligencias más templadas en  las ut opias tlê los escritores más ext ravagan tes . El Estado debe garan t-izar los contratos notoria y evidentemente inmorales, co:no los contratos de prostitución. La legislaciones posit ivas de todos los paí ses y de todas las épocas que rechazaban por causa torpe esa clase de contratos, estaban equ ivocadas ! 
La ramera puede exigi r ante los tribttnales el l ucro in farnante de su oficio, porque ejerce un dcrecho, y el que ej erce un de-recho, debe y puede bu scar la garantía del Estado, que es el encargado de protegerlos. El Estado protegicndo la inmoral idad, garantizando la prostitución de los espíri tus como garan t iza la prostitución de los cuerpos, curnple perfectamente su m isión ; basta con que la l ibertad de cada uno coexista con l a  l ibertad de todos. Real i zada esta teoría, el puesto de ftmcíonario público no es muy honroso que digamos. 
Deci rle al  hombrc que fuera de su ley moral , separándose del deber, puede e jercer su libertad de un modo normal y digno de respeto, es decirle que tiene clerecho no sólo de pervertir su intelígencia, s ino también , y lo ,1ue es peor, de cambiar la ley de su destino, de fal tar á la misión qne el  Creador le ha i mpuesto al hacerle l ibre, pero á la  vez moral é inteligente. Si se e l im ina por completo la MORAL de la  noción del DERECHO, se produoe un vac ío y en ese vacío no puede e l hombre vivi r  moralmente, como no puede vivii r de un modo material en el que produce la máquina ncumática .  
Si este último hace imposiblc las funciones materiales del  organismo humano y produce la muerte, aquel hace irnposib lc  la vida del espí r i tu,  dejándo-lo abandonado fuera de la órbita moral que la natura l eza sabia le trazara. 
Fucra de la ley moral , la l i hertacl es sólo un hccho, una fucrza, que está sujeta á otro hecho en la l ibertad ajena y en el orden socia l . La l ibe rtad , emancipada de la moral ,  es u n principio, más que organ izador,  destructivo de la sociabi l idad humana. Si no  cxisticra un principio moral , la misma sociedacl no estada constituída. 
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La conservación social misma, ¿ qtté es, $Íno ttn principio mo
ral qttc se impone á nttesl ra intdigencia con la íncrza irresisti
bl-: de una ley? 

�o es cierto, pues, que haya ttn verdadero divorcio entre t'l 
DERECHO y la MORAL, que, como lo ha dicho el célebre 
j11ri,:;,const1lto inglés, Jeremías Bentham, si bien tiene �¡ mismo 
centro, miden rntty distimo radio 

La teoría de Kant, -qtte da como principio dd DERECHO, 
la coexistencia de las libertades, toma el ef.ecto por la cansa, 
señalando como fundamento del DERECHO lo que es únicamente 
una consecnencia. Y esta fué la razón por la cttal los discípttlos 
más distinguidos de estê filósofo, - Krattse y Ahrens, - h icieron 
abandono de las teorias del ma·estro. 

Y ya que he citado á Ahrens, nunca fueron más oportunas que 
ahora aqttellas lí�as tan conoci1las de stt obra sohre el Derecho, 
considerando esta misma cuesbón. 

"El derecho y la moral, dice, separados, introducen el desonlen 
en la sociedad, pero unidos son las palancas más poderosas del 
bendeddo progr�so. No olviden nunca lo.:; legisladores, los pttbli 
cistas y los políticos, que no hay ley ni institución algttna q uc· 
ptteda mantenerse y producir ttn bien social, si es contraria á las 
leyes de la moral y de la conci.:-ncia ; rcctterden que los medios 
que ptteden emplearse para obrar sobre los hombres, ad-emás de 
legales deben ser también morales. La historia d·e los ptteblos 
prueba con ejemplos que mnchas veces han expiado de un modo 
terrible la falta de sacrificar á una conveniencia pasajera los 
eternos princípios de la moral. No es posible hacer progresar una 
causa justa, por medias imuorales, como la mentira, la astucia, 
la <loblez y la violencia." 

A todo lo dicho agregaré que la definición que Kant nos da 
del D.ERECHO no sólo excluye, como q11·eda demostra·do, todo 
concepto de muralidad, sino que entraf1a, en primer lugar, el 
vicio fundamental de no abrazar todo .lo definido, por cuanto 
harto sabido es que en el Der•echo priva-do existen re.Jaciones ju
rídicas, ind-ependientes y superiores á la libertad , individual, y 
en el Derecho púb!'ico, la misión del Estado no ha fie ci rcnnscri
birse á impedir tan sólo que se menoscabe ó viole la libertad de 
sus micmbros; y anula, por último, el concepto de la jttstióa dis
tributiva, en razón de que este concepto supone en los indivi
dttos var-icdad de aptitudes, de posición y de libertad, dando, se
gún esta variedad, á cada uno lo suyo, pero variedad contraria 
á la noción fJUe Kant tiene del DERECHO, pretendiendo que 
la esfera jurídica <le la libertad de cada uno sea igual á la d-e 
los demás, para que así pueda verificarse la coexistencia de la 
1 ilxrtad de todos. 

Y, desapareciendo la jnsticia distribntiva, todo ordcn social y 



ALMANAQUE UALLEGO 105 · 

político queda anulado y destruído por ser esa forma de justicia 
el fundamento raciona l de las cargas sociales, de las recompen
sas, de las penas y de los impuestos. 

Luego, es inadmisible también ante la ra zón y la mora l ,  la 
funcsta teoria que el autor de la Critica de la ra::ón pura ,  d céle
bre filósofo alemán , l\T.a1 1uel Kant .  ha fundado y propagado por 
todo el orbe desde su tranqu ilo gabinete de Koenigsberg, encas
ti llado en su 3•0, á la n 1anera de Descartes , para aproximar:c;e á 
los bordes <ld puro panteísmo i t1'ealista de Fichte. 

llI  

La tercera teoria , la de Thi•ercclin, define e l DERECHO : la  
faculta<l de hacer lo que el deber prescribe . 

A m i  j uicio, esta teoria es la prderible entre las tres enun
ciadas, teoria con la que está conforme, en su fondo, la de Mateo 
Liberatore : moralis facultas aliquid opera1tdi ve/ exigendi in-vio
labilis. 

El hombre ticne ,  efectivamente , la facultatl de hacer, y en el /i acer está comprendido el e.rigir, lo que e l deber l e  p rescribe . 
Esto no quiere decir, como lo han dicho a lgunos , que, estando 

el hombre obligado á cum¡;ili r el deber, esté el Estado autorizado 
á obligar a l hombre á qtw cumpl a  d dcrecho .  

No ; el hombre tiene la facu l tad de hacer � I  bien, pero t iene 
también el  poder de hacer el ma l .  

Cuanclo ejerzo mi  l ibertad para e l  bien ,  ej erzo un derecho. 
Si yo, empleando mi l iberta<! para e l mal ,  lesiono al derecho 

de otro, el Estado, que t iene pCl'r misión la protección de los de
rechos , me cast iga por la agresión, agravio ó ataque que con ese 
acto infiero al rlerecho aj eno. 

El hombre únicamente tiene <lerecho para hacer lo que el de
ber le prescribe. ¡ Ese es su derecho, noble, bien noble , por cierto ! 
En esos actos , el Estado lo garantiza sicmpre , porque son la s ma
nifestaciones de la personalid0.cl humana, en la majestad de su 
natura leza , moral ,  inteligente y l ibre . 

El hombre, cuando hace lo que el deber le prescribe , está en 
su derecho ; cuando hace lo que aquél le prohibe , ej ecuta actos 
que son indi ferentes para el Estado, pDrquc éste no tiene autori
dad para reprimirlos . 

Demostrado qne la teoria rle Thierce l in no sign ifica la obliga
c ión para el homhre de cump l i r  s iempre el deb<'r, n i  la obliga
ción para el Estado de hacérse lo rnmplir a l hombre ,  no es aven� 
turado afi rmar que,  lej os de l levar á la teocracia ,  como han dicbo 
algunos de sus impugnadores, conduce al más puro indív itlua-
1 i smo. 
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Descartada la cuestión de que el Estado para nada debe in
miscuirse en los domínios d-e la conciencia, ¡mesto que su acción 
sólo es procedente cuando hay agresión el.: dcrechos, ¿ qué repro
che j usto puede hacerse á �sta teoría ? 

Yo tengo el derecho de hacer lo que el deber prescribe ; pero 
los otros hombres tienen también igual derecho. 

No ponga yo obstáculos á que mis semejantes cumplan el de
ber y no ponga11 mis sanejantes obstáculos á que yo cumpla e[ 
mío, y esta:remos yo y elfos, e.)]os y yo, en nuestra legíti:na es
fera de acti vicfu.d. 

¿ Hay algo que no sea indivíclualista en csto? 
No seria indivídualísta la teoría, sí mis semejantes pudiesen 

obligarme á que yo favorccicse el cumplímiento de sus deberes ; 
pero yo no estoy obligado á tanto : basta con que no ataque el de--
recho individual ó social. que no puedo hacerlo, para que en lo 
,lemás desenvuelva mi libertad ampliamente. 

¿ Hay algo de teocrático en decirle a! hnmhre que tiene el dere
cho de emplear su libertad para e-1 bien ? 

¿ No es teoría individualista la que díce a! hombre : tu derecho 
está limitado solarnente por otro derecho y consíste en que cum
plas en tus actos las leyes inmutables del deber? Si bien 110 tienes 
derecho para hacer el mal, nadie puede, sin embargo, reprocharte 
cuantio lo haces, porque el único límite de tus acciones está en el 
rlerecho ajeno. 

Sí tú no lo atacas, puecles ejercer trnnrp1ilarnente tu libertad ; 
pem con esta diferencia, si haces el bien, ejercitas 1111 (!erecho. si 
haces el ma 1, ej ecutas un acto por el que no te castiga la justicia 
humana, pero que es contrario á la misión que debes cumplir en 
el mundo, contrario a! fin que Dios te irnpuso, cuando grabó en 
el fondo rle tu alma la noción santa del deber, cuando /umen viil
tus Dómini signutnm cst super 110s, 

Por la teoría de Thiercelin, se hn�c:a también la coexistenc:ia de 
las libertades; pero 110 como el principio mi�rno del derecho, sino 
como una consecuencia que se de,luce de él. Empleanclo ca<la tme> 
su derecho sin atacar al ajeno, esa coexistencia es un resultado 
imlefectible, porque alli, donde existe la armonia de todos los 
derechos, existe la armoní a de todas las libntadec-, 

Pero d DERECHO no tiene otro htnclarncnto sino el deber, ó 
sea, oujetivamente considerado, la relación intrínseca de confor
m id ad entre las acciones de la volun tad y el fin necesario de ésta. 
deber que, como precedente de la ley natural, del bien absoluto, 
no lo pOllrán borrar ni  cambiar jamás los decretos de los hombres. 

Contra la teoría que destiena la moral de la noción del dere
cho, se levanta sicrnpre una protesta c-n torlos los corazones hon
rados, porque hay en nuestra a-lma un sentimicnto de justicia qm:-
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se resiste á admitir como actos de derecho aqucllas acc iones en 
que el hornlire se conv i erte en in strumento vil de sus pasiones. 

Por otra parte ,  ¡ qué cómoda teoría aquella que clice al hombre 
que tiene derecho para hacer el mal ! 

¡ Qué cómoda teoría para aquellos pueblos en que los elemen
tos ma los están en guerra permanente con los bucnos ! 

Yo tengo el derecho para hacer todo lo  maio ; no impido con 
mis actos que mis semejantes puedan ser tan maios como yo, y 
1mcdo ser tranqui lamente cbrio . cscandaloso y prostituído. 

¡ Cómoda teoria para hacer desaparecer la vergi.ienza del ros
tro de los homhres ! 

Pero muy incómoda para aqncllos que siguen el bicn en los 
actos de su v ida ,  qne t icnen por norma <le sn s acciones esa l ey mo
ral. esa ley de orden , esa innmtable y eterna ley ,  que nos enaltece, 
ncs dignifica y nos eleva hasta Dios, que es el Ordenador Supremo. 

J. M.ª RIGUERA MONTERO. 

La Coruña, mayo de 1 9 1  I . 

El Río Miño 

Cota fu ist¿ caída de una fuente, 
raudal  dcspués de cristalinas ondas, 
á qui en las breñas ásperas que rnoodas 
tmns formaron en férvido torrente .  

R io  luego de  l infa transparente,  
avanzas entre cúspi cles redondas,  
partien·do el ahan ico de sus frondas, 
en pedazos que a rrastra la corriente. 

Hac ia el mar, rumoroso y errabundo, 
abriendo á golpes sigues tu camino, 
más ancho cada vez y más profundo ; 
que al fi n  es dura ley dê tu destino 
imped ir  que cios pueblos tan hermanos, 
por en.c ima de tí se den las manos .  

, 
MANUEL PEH.F.Z y PEREZ. 

Bttenos Aites, Agosto de 1 9 1 1 .  
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Postales 

No temas, no, que mis ardientes !abios 
tleshojen los clave-les de tu boca; 
¡ al choque d-e mis bcSQS 
brotarán encendidas, nuevas hoja;; ! 

Abellas e volvontas 
õ tlerredor de ti voan ;  
as abellas pra zugar 
nas docísimas meles da tua boca ; 
as outras pra se queimaren 
dos teus ollos na 1 us esprendorosa. 
Rosiña branca de mavo, 
¡ ay,' quen abella ou .,;olvoreta fora ! 

Epigrama 

Admirábamos ayer 
el magnífico retrato 
de un general conocido 
que tuvo en Antillas mando, 
y para. encomiar su mérito, 
r¡ue es realmente extraordinali,10, 
dijo, c-on frase kliz, 
el inJ;enioso Ricardo : 
- ¡ Qué parecido asombroso 1 
¡ Pero hornhre ! . . .  ¡ Si e¡;tá robando ! 

SAl.,VADOR CADEZA. 
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Influencia de la literatura gallega en la 

nacional cii  

I 

Los IJlonumentos más antiguos de la li'teratura galaíco-port u
guesa son de una época que podemos señalar en la primera mitad 
de la décimaterda ccnluria, ¡me;; no podemos retrottaerla má,, 
ann cuantio haya indicios, por falta de pruebas fchacicntes ( 2 ). 

Craudiosa ejecntúria de nuestro abolengo literario son los Can
cio11eros que manos ,Jiligcntes y afortunados hallazgos nos han 
hecho conoc.et (3) .  Ellos son muestra la más acabada del estado
intelectual de nnestro pueblo en aquellos lejanos días en que í:o
menzaba :í. alborear nnestta personalidad regional, pnes donde 
comicnza el  lengnaje da principio l a  nacionalidad. 

Ciertamente que no es dado llegar al grado de ad-elanto que 
acusan esos c6dice.s sin previa preparación,  pnes las evoluciones 
son más ó menos 1-entas, pero precisas en todos los órdenes· de la. 
vida. 

Podemos scñalar como orígenes para este florecimiento de Ga
licia los siglos x1 y xn, en que una monarquía propia facilitaba la 
creación tlel estado gallego al que daban patente vida la fortaleza. 
y virilidad de la raza. Como dice muy bicn nnestro ilu<Stre histo
riador Murgu ía : " Galicia afirmó su pcrsonalidad tanto en !os 

{ 1) lntroducción .í un estudio, preniiaào en Vi� ct1 1910. 
(.:!) L� doe:u1n(':Tttos m�!i- .antiguos �JUt- a pa 1·ece-n escritos -a1 iallego, y qut no ofr,r

ccri duda de �uplanlacitlr,� no puan ttiá:i :Jllá del aí'io 1256. Vé.ase :M .  Mua:Gur-' :  De 
k-i,f Prlm�ro� doct,cmeuf.o.A eu gal�go, :-iúm. 91 :.?O t:'T1tro 1907. Boletin <f¿ Jg R"al Ac<J.� 
de1tii.tl (ialli!g_a. Sia t!rt1harg(I, el rt.-i�l"J)O !'iof 11 .-.guía da un Mcurtumto de- ,1;15 S, pág. I .34-
dcl núnt. 30 {.,o septienobrc de ¡909) d• dicho Bol�fín. Hay ta:mbién •l�nus otros Jo • 
.:.urt�ntos Je fec-has:. al parecer, anteriores �.::vn10 1('.lf!, que -inserta AJ,-�u-1):z SA1...,ua: 
D()cum"ntos góllego.s de lo.r .�i�los -x111 al :,;; vr, pí.\�ina.s 6 et pas&in, Coruña, tc)t 1 .  

<'u:>!lto á los ' oln-os li tcrorias wrno lus Diúlogos J,. Sa,i G ,·cgorio. traducidvs o! 
K-,,ilk� tt1 e1 s�l{I JC.1 no 1iitn("n otro argurt1ento ã ta,or .Jt su e-xistenci� iiur b �\.lt 
dícc CA�T'F.r,1�4 1"�:a:�r�R. en su fli.clMir., Jcl �p,�slol, Martrid, l!í.to. ti lY>trt-a â 7a Pb·di- 
:'41 da Esprii't-0 que FARIA Y. So1JSA , (Cc:n,-.cri!arlo.s ,i la., ,úrws de Cpmor.,u, Madrid, 
t 639)1 da como de 10.50. llc.gandô ·ãtguno â ;\�t�rar �ta ú:d1a y lmcc::rlo <lei slgJo x :  
� ,  C3'1ltô <1t! c�utlt(Jlo Het'�nÍi:1411:J que supotJcl h.rtibíén l·'a,r;d, (-h- J09Q! ldS -poc::s'1a!'11i d� 
E.�o.s A1o'H�S y olros, hay fundãrtiento para no atr¡bu-irfo::: "lanta antigUedad <.·oino 1� 
a�ignn11, For hacerlos �Ospêchoso!"I sus cidgcnes y hall&z:go, deblêado s-.:r -C'onsidierados 
ilnjc.a·mentl� como- arreglos de antii:,.ios <:antos popubfe-S ó eiortto rt1anifir-stan1ent� ;ipó� 
orifo�. Vt:":.1n-s.t' b.s opinionts -rit. nue-stró graii S�:lil'x.l?::N'ro �n su Qbr-a póshtrt1a Mcmo
ria.s Para ht Jii.sta-ria de la }'1•\SfrJ. 'J ftte-tas c.sp¡.fi.-'Jl"s, 1'.l&dtidJ 1J75, y F. '"'or.1: His, 
l<>rÍ<l de ldJ liuroluMs c�,i.,llono :I' ¡,,ntr,g,,e,., (Studíen Sur G,,ehi,.,,hte -der spunis-
d1cn und ponngi"��i�d1éll N�,tionalliterdtt1r· ... BcrHn 1 1859). 

(3) Este cormcirtritnto prueba la �r.111 d.1rí.viclcncta de Sarn1ic::nto al 50Sl<;:ner e-n 
todos .!us t!lic:Tito� que la ..;poca de- ;.::ran- ex.1>:'l.tlsiôn �e la -poe-sia rt1edit:va1 g3.tlcgã es la. 
del s.iglo xvn. Su interesante ob.-a l)Óstuma, Memoría., para Jo Hi�tt:tria ,fr Ja poesia y 
-pcel(JS c.�faiiolês, es u n  ma.oi.:,ntial inagotablc -de notícias. de la que <licr.: ,m notablc
crítir.o que 4'á pesar d-c su excesivo �fÕona.lisrtto. no sólo se distini,iue por su ffi!';"aT. 
'

4 intei�dóo, sino por formar -el puuto dt partida de los rtiodernos e-51ltdlos sohrc la. 
º m.att"rin, �• F1rzw:AmUct.·Kt1A.Y: A History of SpanlsA Litcra, 11r.e, Lo11<lrts, 1898. 
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" breves momentos que  durante la  reconquista, monarcas propios " ocuparon su solio, como en aquellos otros propicios á la real i" zac ión de sus destinos que le perm i t i eron puseer lengua, ]itera" tura, arte, ley, concienc ia de si p ropia, en una palabra, los ca" racteres todos el.:! una nación per fectamente definida". ( 1 )  Y tan definida está, que aflojado ó roto el nexo que unia en otros tiempos á toda la famil ia gallega de la península, no puede señalarse entre Portugal y Galicia lo que pcrtcnece á uno ó á otra ó que es <le ambos, cuanto más nos aproximamos en el estudio de las cosas que fueron ( 2 ) .  
II 

Iniciada la reconquista, próximo el s iglo x, formadas ya las naciones cr i stianas, comienzan las lenguas romanas á seiíalarse en la península. En los períodos de tranqui l idad que sucedian á las casi continuas Inchas de aquellos azarosos días de recons t i tución de lo perdido, las musas, que si gustan del estruendo y horrores de la guerra, les placen más las m ieses de la paz, dej an oír sus primcros vagidos l í ricos, y á las C anciones de gesta en los cast i llos feudales se unen los primcros acentos de las Cancio1 1cs y romances popu
lares que surgcn tanto más numerosos , cuanto más los pueblos desenvuelven su industr ia y comercio, que las bellas artes aman y buscan los pueblos prósperos como más propícios para su completo desarrollo. Ya el latín, lengua oficial ,  va cediendo an te e l  avance de las nuevas h!nguas ( 3 ) . En los escritos de estos tiempos se ve la in-

c J )  Los trM·adnre.s gal/egos� pãg. 7 ,  Coruña, 1 905. 
{2) 44 En re�ação á nacional icla rle portuguesa, á Gall iza � um fragmento Que ficou 

f, <le fora da int�gr-a,ção poli t ica <le un Estado galledo·portuguer., desmem brado p�h 
" interese de Alfonso VI P'iHa fazer o casamento _das suas duas filhas con Raymundo 
" e Henrique dP Borgoña_ " 

T n .  BllACA : Sobre a P<N-�sia pof ntfor dri Gulli;;<1. prólogo del C<1n c ion.l!ro popular ga
llego, por JosJ-: Pl\R'F.Z n ... 1.1,F.:-:i'fF.RoS, M arlrirl, 1 886, pág. X. 

( 3 )  Algunos, llevados de nn cxagcra<lo y <li sculpaule patriotismo, han caí do en la 
vulgariclad, frecuente en todos tiempos, de quereT' presentar su lengua nacional como 
la primi tiva df': la que se derivan las demâs. Asi  no tkhc asomhtarnos que varios. t:�
critores gallcgos hayan pretendido asi.gnar al romance <le nuestro país una antigfo� clad 
que 110 podemos concedcrle y mucho menos que sca antcrier á sus hermanos. de la 
Pc-nin sula. En tan erróneos <"Xtrcmos han incurrido ..-\N T. "  M , •  uF. 1.A IC.Llt.SIA. Idio
ma gal/ego . s·1i aut ígiiedad y 7.'ida, 3 tomos, Coruf\a, 1 8880 y ·MAN U.EI, N uñEz GoN
ZAl..Ez , lllotrn�ra{fa .sohre la poesia fJof1tlcr gatlcga, l\.1 a1lritl, 1 894, ya por dejarsc 
llevar de la fantasia, ya por las fuentes i nexactas de que se vaJ ieron. 

En parecidas exageraciones cayeron también numerosos escritores portugueses, en 
�us dcst!OS de atribuir aà idioma lusitano oríg<·nes que no tiene# Tu.  BRAGA en su 
Curso da His teria ela Literatura (1urtugu�2a, l le�ó hasta afirmar qu� "el gal/ego .re 
formo del /•ortug,,é.� · • .  si hi<."n más ta rde en su libro A fatria portugucca, Porto, 1 894, 
yai conf it:sa que "Pof"tugol rcribió de Ga/icia lenguo, poesia lírica y ar-istocracia". 
Igual opinión á la última clcficndcn otrOA, efcritores de allendc el  Miño. si bien al•  
guno como OLlVl!lRA M AR1'I N S  en su excelente obra Hi.ftoria do cirilizaçâo iberica, 
no concede t:ln to y se l imita á dt'CÍT que ''mrn y otra lcngun tiencn u.n mismo origetf. 
y f,ri'1cipio". 

Convicne scíia l·ar (;11 �sta nota - y como de. pasada - las grandes d iscusioncs acer• 
ra d� si determinadas lenguas - cl1 gallego entre ellas - fon idioma ó dialtcto. ()cio• 
sas nos parecen estas di sputas, put"s cual quiera media11amente versado �n filología 
sahc que c-a ractcres determinan á una y o tro# 

Por )o que se reÍlr-re ,al gallego 1 deben verse las opiniones de E'MtLtA PARDO BAZA:( 
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fluencia de estas últimas, pues si bicn la fonna es latina, el pen• 
sarniento ya 110 lo es ( r) .  En esta renovación, lógíca, natural y 
tan humana, nu son ajenos ni la mujer ni la realeza, y las lenguas 
distintas van marcando las diver�as nacionalidades que han de 
con formar á su ticmpo el futuro estado español. 

III 

Los nuevos lenguajes se µresentan absorventes y avasalladores 
á comienzos del siglo xri ; si bíen el latín sigue disputándofos el 
predomínio, se vislumbra no lejano el dia en que tcnga que ce• 
derles el paso por completo, y si su uso no queda relegado á la 
cundición de cosas que fueron, es gracias á la Iglcsia que lo con• 
serva. 

A mediados de aquel siglo, cuando los esfuerzos del gran Gel
mirez, "quien sin ser rey tuvo en sus manos la sucrte de los reyes 
y los destinos de su pueblo" (2 ) ,  á quícn tanto debíeron Co111pos. 
teta y Galicia, la riqne7,a y prosperidatl de la ciudad del Apóstol · 
la hizo scmejar una corte (3). 

El reínado de Alfonso V I, el de Da. Urraca, á pesar de sus tur
bulencias y, sobre todo, el de Alfonso VII, marcan el resurgir del 
espíritu gallego que se presenta enérgico y avasallador con tan 
fonni<lab!es impulsos, que parece es llegado el momento de que 
la raza del Noroeste sea la que domine y ej erza la hegemonía de 
la Península, al propio tiempo que llcna la civiliiadora misión de 
ser e11a quien una España con Europa, de la que estaba alejada 
por los cuidados de la reconquista que no le permítía, por la8 
contingencias y azares de la guerra. desprenderse de parte del 
pasado para atender á las necesida<les de los nuevos tiempos. 

Compo;;tela, la dudad de la refigión y la fe, atrae y subyuga. 
A ella afluyen gentes de 1:odo-s los países y de todas las castas, que 
aumentan su grandeza y preponderancia y la ponen en comuníca
ción con el resto del mundo. 

Es de allí, de la cindad veneranda, de donde irradia por toda 
la regi<m el movimiento intelectual y la conciencia dd propio va~ 
ler de la raza. 

Las relaciones frecuentes de Galicia con Francia (4) en este 
período, para las que eran lazo fortísimo de unión, la fe y las 
peregrinaciones al Sepulcro dd Apóstol, hacen f}Ue á estos días 
en �u -ca pítu1o ¿l dfoma (j • di<1lect-o t lnse,to ffi S\'4. õbr• De mi. ,e.erro� Coruna� , 88�� y 
la d• A UGllS!'O G. B(SAOA en la htrcd,teri<i,r â su u;,1or;,, al1Íl'<1 dtc l,, Jiln-allJ'J'à 
vdleg., 'l'ol. J, ¡,ág. r9, et :1>'1,Ssim, Coruña, 1887. 

( 1) Vêa.."":-e Murtiht/; Sula::ar: Doc.uPt1entas_ 
(�) M. 1.!uscuu: fJn. Dkgo Gdmir,z, µág. :,6, Con.ina, ,S�8. · (J) No h�hí.1nios carecido taml)OCO d<: cllas. Lugo y T"y l o  fueron ,:n 1� 1>1imeras 

dina.sti�. De _p;iit1t- ileJ <,,iglo xr á -comiel17.o� df:l xu. Raimundo de Borgoiia Mbitó 
en la� dddade-s galkgas <:omo Conde � Galida y tr.siicndo á sus Ordenes á su l)rimo 
}Ie:nriqur.: de Pot·tug;11l 

(4) Vé;ii� Refoçiirs d� P<1r"IHJ{al e l1;st,a,1ha. cam os paJsi�� J� Ji,.i,g��o. d'"c � d'oll, 
vol. 11 del C ç"do,iti-r11 da Ajrui"� �di<: lón crítka. y coment;1da por CAROLI NA N 1CltAt� 
,.,. DS V ...sco1<cu1.os, Hall� á S., 1904. 
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pueda considerárseles como la cuna de la poesía trovadoresca· 
gal lega, y que á mediados del siglo xn y á princ ípios del xm deban 
con traerse las fechas en que se general izaron en Gal ida las Cán
tigas de amigo y las 'villanescas de que se nos habla en las crónicas 
y encontramos en los Cancioneros. 

IV 

Del examen de estos úl timos se deduce que la poesía trovado
resca no pudo nacer cuando la ej ercitaron- los poetas qtie figuran 
en aquéllos. 

Seria fuera de lo natu ral suponer que no habia tenido otro gé
nesis, pues no es posible l legar al grado de perfección que aquéllos 
acusan,  sin que ant{'s hubiera habido otros que les antecediesen 
en el cu ltivo de la poesía.  

" Con l a  aparición de las órdenes mendicantes coincide la eflo
" resccncia de nuestra l i teratura med ieval .  Días gloriosísimos pã
" ra Galicia, en que la lengua y la poesía crcada demostraba ela
" ramente la viri l i dad de la nación cuya virtualidad afi rmaba. 
" Sólo por eso, el t iep1 ¡ ,o que transcurrc de Femando II á Alfon
" so X - cien añDs apenas - será siempre notable en la  h istoria 
" de Galicia : . Fruto de; anteriores esfuerzos, los resume y compen
" dia : no sólo i mporta este período por el número de los trovado
" res, como por sus obras. Ellas consagran mfa lengua, una poe
f' sía, una patria", ( I )  

Dice - y dice muy bien - el señor Murguía,  en otra de sus 
obras ( 2 ) : " lmposible era, por lo tanto, que en Santiago, doncle s.;: 
" celebraban fi cstas como la de la Traslación del Apóstol de que 
" quedá memoria en el famoso Códice denominado de Calíxto II .  
" no se cultivase la  poesia popular compuesta en la  lengua que to
" dos comprend iesen, pues á {'.l lo le impelía cuanto rodeaba aI 
" poeta. " 

Así no debe ex l rañarnos que n i  los CancíOneros hayan dejado 
huellas, una forma y un fondo anl<'riores á la  pocsía  trovadoresca. 
'I'odas las l i teraturas en formación "pidcn asimismo la existencia 
••  de una poc sía popular, de la calle, como la l lama Díez, que con 
''" lahin dnro y enérgico, y vivificado por el cspí ritu creador de las 
" muchedumbrcs, vaya formando la lengua y amolclándola á la 
" severi cfad del ·metro y á las necesidades de la  inspi ración del  poe
.. ta cn l to".  ( 3 )  

E uGtNro CARRÉ .\LDAO. 

( 1 )  Mu•CVT A :  Hislo,-ia de Gaticia, tomo 1, pág. 1 5 1 ,  :z.• Ed., Coruña, 190 1 .  
(2)  Los lroi•adores, pág. 25.  
(3) M u JtcurA :  Galicia. pág. 367, Barcelona, 1 888. 
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Proyccto de monumento á la Virgcn de la Roca en Bayona 
de (falida 

Los Devotos, cuadro, expucsto en Bucnos Aircs, de don J. A. de 
Sotomayor 
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Sala capi tular de Ia  catedral de Santiago 

, . .  
(Fragmento) 

Hondamente preocupado 
f de intenso dolor presa, 
en mí ya no descubría 
un lugar pa ra otras penas : 
¡ del fondo del seutimicnto 
olvidaba la grandeza ! 
!\f as, de tu postrer caída 
al saber la fata l nueva, 
súbitamentc mis ojos 
en triste llanto se anegan . 
¡ No eran tan fuertes, cual yo 
las snponía, mis  penas, 
cuando aun no rebosara 
!a soberbia copa de ellas ! 
Ni lo es la que hoy las corona. 
Tan sólo lo son aqucllas 
que, a l  su rgir, nos dan la muerte, 
ó t rastornan la cabeza. 
¡ Benditas sean las mías ! 
¿ Qué importa q ue mi existencia 
anic¡ui len poco á poco ? 
Al fin me dan, menos fieras, 
la mundanal enseñanza, 
siempre torcida sin ellas, 
y levantar me permiten 
¡ oh ser, de mi st!i' esercia \ 
en el fondo de mi alma 
n1 altar f'n ql'e la ofren!a · 
de mi l l anto y oraciones 
rinda á tu n:emoria excelsa. 

1 11 
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E l Eume á su paso por Puentes de García Rodríguez 

O boi e a ran 
( Fedro) 

Unha ran fachendosa õ ver n-o prado 
pastamlo certa ves un boi cebado, 
aguillada e roída po-1-a envexa, 
inflou a sua pelexa 
maxinando que asina medraría : 
pois a tola quería, 
correxindo de Xúpiter a cencia, 
ter a forza do boi e a corpulencia. 
Chea de vento, o corpo escarranchando, 
pergunta âs compañeiras si ahultamlo 
iha xa como'o hoi que alí pastaha. 
Rindose d 'a coitada 
dixéronlle que non, y-entón de noxo, 
eTT' cerrada en saí r e-o seu antoxo, 
volveu á inflarse con tan mala sorte, 
que alí mesmo, estoupando, hachou a morte. 

Hom.es ha:v nue, com.o a ran. 
ser xente grande aparentan, 
· fl.mn tesos. e ó miltor 
dan im estalo e reventan. 

Buenos Aires. 

FOL DE r.A.ITA_ 
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Mondoñedo:  cascada y fábrica de luz eléctrica d e  la Fervenza 
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Santa Cristina de  Ramallosa 
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La emigración 

Otro modesto golpcdto sobre el debatid-:> tema de la emigra
ción, que preocupa seriamente á los estadistas y pone un dolor 
en el alma de los buenos gallegos. 

¿ Tiene est? <!olor j nstificación racional? Parece que sí. tanto 
más cuanto que aun aquellos espirittts amantes rld aire libre, sa
turados por auras de renovación que traen un sal udo fratcrnal de 
todas Ja..<; raza� y de todos los puebh,, encantad-:>s por esas nuevas 
ideas que derriban fronteras y abaten odios seculares unienclo á 
la humanidacl bajo un techo único, al tocar á este punto que afecta 
á delicadísimos sentimientos, inclinan con amargura l a  frente 
pensativa, para exclamar : ¡ Galicia, nuestra Ga!icia amada, ,e des
puebla ! . . .  

Parece muy justo, ¡ parece muy humano) este dolor ! Se que
da sola y triste la  cariñosa madre. Un hálito de desolación y de 
abandono cruza sobre \as gándaras desierlas; trnécanse en yer
mos los campos fértiles ; sobre la melancólica campiña cae el re
poso augusto de las cosas nmertas . . . y calla e\ a ve y ennmdece 
la lira briosa. Pur eso se queja el remusgo al pasar sobre los altos 
pinos y· lloran las vocecitas de cri�tal de las fucntes en que se aca
riciaron las almas romántica� de los abuelos, al morir la tarde 
plácida, cuando venía el oro del sol á tenderse sobre las aguas 
don11idas . . .  

Y, sin embargo, á trueq_ue de qu-e mis palabras suenen á sa 
crilegio en los DÍ<los hechos á la caricia del a/alá quej umbroso, yo 
he de deciros que aun cuando al contemplar la herida abierta en 
el seno tibio de l a  madre amorosa, a! ver f\uír de ella la abun
dante corriente humana. parece que una mano brutal oprime el 
corazón y que entra ualien<io el alma un torrente de honda amar
gura, nuestro pt.-'TI.sarni-ento debe elevai-se viril s..ibre el remanso 
del dolor para seguir y acuciar blan<larnente á los fugitivos, h a 
..:iendo de cada idea una flor lozana que alegre las negrurai- de 
los ásperos sem!eros. Porgue es de amar el santo aíún de l11cha 
rrne inccndió su sangte y distendió los mien'ibros laxos, porque hay 
que verlos marchar hacia una vida nueva en nuevas tierras fe
cundadas por la lnmbre de un redo sol, cuyas puertas se abren 
francas á todas las ráfagas del universo. 

Pensad que en l a  batalla cruenta perecerán aquellos rlébiles 
. �ue nacieron para ilolas. los que sientan las nostalgias d·¿ las bru

mas; amasarán escondidos su oro los que hubieran amasadJ ocha-
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vos baj o el alpemlre rúst ico ; pero los denocl.ados y foertes, los qnc ll even en el alma la firmeza de los mcnhires celtas, ,esos puetlen preverse en un día de tregua, encaramat!os s.:>bre la cumhre de una montaiia ingente, vudta la mirada hacia los abandonados hogares que ceñirá entonces ,la verde he·rmana de las minas, pronunciando estas mansas palabras que se elevarán por los espacios infin i tos como una oración fervorosa : ¡ Bendita seas, Gal ic ia ,  que nos has l l evado en tus entrañas pródigas ! Nuestros ojos que se hubicran cegado sobre el surco ingrato van hacia tí plenos de luz siguienJo al ave en su calada por el prJ fu ndo cielo, perdiéndosc sobre las espumas del mar que rendi rá el homenaj e de sus fu rias ante tus sirtes aspérrimas. Somos felices, madre, porque á los polvorientos rincones de nuestros cerebros han ] legado claridades solrrres y huycn las sombras -aposentadas durante tantos años tenebrosos. Somos felices, porque en nuestro espíritu que sabe de la vida cabe rnucho más amor que antaño cuantio le aterian las n ieblas de tus ríos, cuando las t intas pál idas de tus crepúsculos ponían en él un vago desprecio  de los hombres y de las cosas. 

MAN DEI. FERN AN DEZ BARREIRO. 

Ferrol, 1 9 1  t .  

Paseo de las S ousas, en Verín ( provi ncia de Orense) 
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La hispanof ohia 

Uno de los casos más curiosos que presenta esta c:nfermedad, 
cuya existencia nadíe discute ya, constituyenc\o hoy un fenómeno 
histórico pe-rfectamente comprobado, y sobre cuyo origen nú hay 
aún perfecto acuenlo ¡ uno cle sus casos más curiosos, digo, y que 
revela su fuerza de di fusión, su energía invasora, es el que po
clríamos llamai· "nuestro caso", la hispanofobia de los espat1oles. 

Difícil seria buscar en otw pueblo un fenómeno mórbi<lo se
mejante. 

El odio á sí mismo, la repugnancia propía, si en el orden natu
ral constítuyc una aberración, ponp1c contradicc todas las leyes 
bíológícas; en el orden moral constitrn�•e una aberración no menos 
sensible; ,p.orque, para senlir repugnancía por un ser inferior, 
necesi tam-0s una com:iencía que nos revele aque-lla inferiori,fad ; 
y estando en posesión de esta c-Onciencia, tal inferioridad moral 
no existe. La misantropía, el odio á los hombres, es un fenómeno 
singular, sin d uda; un caso de excepción; ya que él n iega el ins
tinto de relación atribuído á nucstra •especie ;  pero el odio á sí 
mismo es un fenómeno 'más singular todavía, porque niega el ins
tinto <le conservación propia, i n heren te á todas las es pecies )' á 
todos los seres. 

Esta nucstra sing11ilaridad mórbiàa. es también harto conocida, 
para que sea ncccsario detenerse á comprobar su existencia. 

Un soberano moscovita expresó un clía su extrañeza ante el 
extraño fenómeno, impuesto á Ia atención dd mundo bajo Ia forma 
de la disensión intestina, cruenta y crónica ¡ y su admiración por 
la vitalidad que lo soporta a! través del tiempo. "Ningún pueb!o, 
ha dicho, ha puesto tanto empeño, ni desarrolló tanta energía en 
la obra de destruirse á sí mismo, como el pueblo español ; sin ile
gar á conseguir su intento." Y el testimonio, en el caoo, es digno 
de tenerse en cuenta ; pues viene del pueblo más fatalista de Et1-
ropa ; d1e aquol que duerme sobre la cstepa ri sueño mogol, agi
tado por pesadillas de muerte. 

Es, pucs, en derto modo, falsa esa leye11da de patriotismo que 
se nos viene adjnclícan<lo por algunos;  á pesar de nuestra peremne 
c◊ntra<lición con ella. Castelar ha invocado algunos episodios he.
róicos de nuestra vida nacional para ofrecer aquel sentimiento á 
la admiración, al respeto y al ejemp!o de las naciones. Víctor 
Hugo hizo sonar el nombre de Zaragoza como una canción bélica, 
digna de Tirteo, (y digna de él mismo) para aperc:ibir al pueblo 
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francés á la defensa de su ter ritorio ante la invasión alemana .  La defensa del territorio patrio  cuenta en España episodias de grandeza épica, que puede11 parangonarse con los mejorcs de la Grecia heróica ; pero el concepto de la nacional idad y el sentido del yo colecti-vo, han vivido una confusa vi da en la  conciencia de ese pueblo ; trabajado de continuo . por una espiritual idad excesiva, entregada á credos y mitos que la perturban y la en ferman. Esta exaltación espi ritual se bifu rca y se atomiza en infinidad de disidencias, de cultos, de sectas, de escuelas, de partidos, de apostolados de todo orden ; en cada uno de cuyos al ta res se ofrccc el saci-ificio de la patrna ; ya que no en todos se comulgue con el la . A mí no me pesa la e:,sal tac ión de la vida fSpiritua l nuestra ; me pesa su exal tación mórbida , me pesan su ipdiscipl ina , sus vicias, sus desviaciones ,  sus aberraciones, sus quimeras .  La vida esp i ri tual es, por aulonomasia , l a  ,vida humana . No conozco, del hombrc, más que esta vida ; lo  demás pertenece al mundo orgánico en que aquel está conten ido. La cultura física no debe tener otra final idad que la elevación del ser moral .  Es, en ·d . fondo, el fin de la educación clásica , según su precisa fom1ula : "El a lma sana en el cuerpo sano" ; pero el alma es el contenido, la personal idad humana toda entera . El concepto ma l l lamado concepto positivo de la vida ; que cul t iva en ella tan solo lo que t iene de  antisocial ;  que hace de ella una foerza , destinada á desen • .volverse en un medio de !ucha , que la quierc sensihle tan sólo  á la sat isfaccón de los deseos materiales, de los fines vegetat ivo.; , .desentendiéndos-e de todo fenómeno de orden ético , ese concepto _es fal so, y, quienes lo profesan,  han debido antes falsear los conceptos de lugar y de tiempo ; han debido retrotraer a l hombre á los inciertos dias en que sus más nobles órganos, sus rnejores energías, tenían una func ión rudimentaria , ó permanecían en estado Iatente. El progreso no puede volver sobre sus pasos, re.montar su con-iente. Su fin i :o es bestia l izar, sino humanizar al hombre .  Viene éste dt: un estado de guerra y march:i. al opuesto estado. Tuvo por vivienda la selva , · Ja caberna, la casa lacustre ;  y hoy tiene la ciudad, que es la conv idencia ; ;y el campo, pero ,hecho ya mansión de paz y fu-ente de v ida . Toda stt obra , las huellas de su paso, marcan es la orientación. fi ja ,  fatal ,  inerrable. Sí, contraviniendo este desígnio de su natu raleza , hace ann la guerra , invoca, a l hacerla , el principio de la mayor expansibil idad 
.de la vida , de su mayor espiritual i zación ; á veces también la ra.zón del mayor acclcrarniento en la marcha ; aunquc, en el fondo, no se trate !<Íno de un fenómeno atávico ; cada vez más atenuado en sí , aunque más espantoso en sus efectos, debido á los mcdios que la civi l ización ha puesto en sus manos. Pero la cap icidad destructora de estos medios, j unto con el clesarrollo creciente del sentido social y del interés mutuo, acabarán por abrogaria . La guerra se destruirá á sí misma . Remos negado ya á hacer de clla un 
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instrumento de paz; hemos llegado'�Q' á la extrai1a concepcíón de 
la "paz armada". El hábíto, el cansancio y las nccesidad-es econó
mícas harán lo demás. 

Decia que á mí no me pesa la exaltación de la vícla espiritual 
nuestra ; me pesa f;\1 falta de educación, su clesamparo_. sus vícios, 
los peligros que la cercan, las fucrzas que la quebrantan, los de-
mentos que la envenenan, ha�ta llcvarla á ese estado convnlsivo 
crónico que con.stituye la actualidad clínica más emocíonante d-e 
Europa. Yo quiero un alma para mi patria; pero la quíero "sana", 
fuerte, hien definida, cada vez más f)'mctrada de sí misma, más 
conscíen te cada vez de sus destinos ; alma hecha d,e virtud, de 
bondad, de saber, de gloria ; alma nutrida por todos \-0s nobles 
íde.ales y por todos los sueños de grandeza; alma serena, libre, 
tierna, toleran1e, piaroosa, capaz de sentir todos los dolores, y ca
_paz del esfucrzo necesario para combatirlos. Y quiero que se vele 
constantemente sobre la salud d,e esta alma, sobre su profilaxis, 
sobre la higienizacíón dd medío en qúe vive; porque las afecciones 

. de ordcn espiritual soi'1 siempre trascendcnta\es y graves. 

Por aqui íba yo pensando, fijos los ojos en tm cartel adherído 
á la pared de una casa en la ciudad de Buenos Aíres, por medío 
del cual algunos fieles de una religión. . .  negativa ( no siempre 
las religiones lian de ser "posítivas") convocaban á los míembros 
de su grey á honrar, en solemne tenida, á uno de sus grandes sa
cerdotes, á uno que fué factor de sacrificios humanos, sacríficado 
á su vez en el entrechoque de fuerzas adversas: llamaban á hon
r.ar la memoria del que se 1\ainó Franc:iscn Ferrer, el mito negro, 
.egpecie de caballero de la muerte. 

Suscribían este llamamiento hombres de buena fc, ó de fe, al 
menos ;  hombres oinceros, desinteresados, abnegados, piadDsos, 
altruístas . . . � su modo, algunos de los cuales han debido concu
rrir de punto�. lejanos, arrost,rar molestías, hacer gastos, abando
nar dc-bcres y a:íectos, para cumplir este deber más alto, compren
dido de pocos : el deber rle honrar la memoria de nn hombre que 
profesó "�l deber de la destrucción ", y que cumplió este deber en 
la forma á que sus adeptos ostensibles no llegarán jamás. Entre 
éstos hahía a!guno� españo\es ; y España, su patria, debia ser la 
víctima propiciatoria, ofrecída á los manes irritados rlel mnerto 
consagrado. 

Apena pensar en la ·situación de esos hombres que, por vínrn
los de credo y por razones de disciplina, vense obliga<los á asistir 
á estas ceremonia5 expiatorías, en las que, el cuerpo de su patría, 
yace sobre el ara del sacríficio. 

Acaso hay en ellos, le hay sin duda, menos clesamor patrío 
que espírítu de penítencia. Se ha Jicho de nuestro pue-blo que es 
un pucblo eminentemente relígioso. En efecto, toda comunidarl 
nuestra es relígi0sa. Llevamos el senticlo religio-"'O, confcsíonal, 



ALMANAQUE GA�LEGO 125 . á la polít ica, á la  fi losofia, al arte , á la ciencia misma. Hay en nuestros partidos polít icos, aun en los más avanzados, algo de unción ,  algo de l iturgia ; son partidos dogmáticos. 'l'icncn sus cánones, su discipl ina,  sus .j uramcntos , sus votos ; y, como finaliclacl ,  el sacrificio personal en aras del ideàl común ( no de la patria ) .  Hay en ellos códigos de castigos : excomuniones, anatemas, lapidaciones moral es. El cl ía  en que algún rn i embro de alguna cle esas comunidades, por rectificaciones de criterio, por cambios de puntos de v i sta, por el progreso de las ideas y de los conocimientos, se pone en desacuerdo con el pensamiento oficial y abandona las fi las, se le l lama "apóstata". All í  no se conoce el delito de "traic ión á la patria", sino el de " traic ión al part i clo", que viene á ser la traición al clogma, una especie de del i to sacrí lego. Es que vivimos, por tradic ión, por educación y por vocación, que constituyen una misma fatalidad histórica ; vivimos en una apartamiento perpetuo cle los asuntos terrenos, y, por encle, en un sensible apartamiento de la patria, que es una porción cle t ierra que sirve de hogar á una família grande. Asi , nuestra d ispersión doméstica, determinada por nuestros credos mi l i tantes, y nuestro esp íri tu de sacrificio, clesarrollado en nna tradición de piedacl, habrán de explicar, sin eluda, la presencia clc nuestros compatriotas en esas ceremonias fúnebres, .en que se ofrece el holocausto patrio. Hay una iglesia, que hoy tiene no pocos adeptos ; aquella que profesa el clogma de la decadencia española , cle la crueldad nuestra, cl e nuestro espíritu cle "persecución á las i cleas' ' .  Este falso dogma se encubre, generalmente , con la vaga lcyenda del " l ibre pensamiento", que se dice objeto de aquella persecución ; pero aunque el dogma de  nuestra crueklacl fuera verdadero, en rigor no hay crueldad parecida á la de esa iglesia, a! hacer profesar en ella á los mismos q ue hace obj eto de sus anatemas. ¡ Fanatismo contra fanatismo ! Entretanto, el "caso Ferrer" dista nmcho de ser un caso teológico. Es un hecho común á todas las naciones constituídas, quê se han daclo lcyes de conservación propia, por virtucl de su clerecho á v i v i r, y que las aplican por medio de sus órganos legales, y en ej·.ercicio de su soberan ía .  Y aqu í  siento la necesidad de rectificar un concepto. que creo haber vertido antes : los que aquí ' 'honraron " la memoria cle Ferrc:-r , aun deshonrando el nomhre de mi p-atria, no son sus adeptos. no profesan su credo, no adoptarán j amás sus procedimientos. Ferrer fué un hornbre que buscá la jnspi  ración del b i en en el sepulcro. Vivió en medio de las hecatombes ; como las aves de tempestad. F.: n París, en Madrid, en Barcelona, su nombrc va unido á todos los atenta{los ; pero sus  atentados, por una cspecic de fervor filial , han s ido apl icados siernprc á homl.Jres y á cosas de su t ierra. Su figura baila entre las llamas de los  incendios como 
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úna salamandra. Su vida es un trastorno. Llevó á su patria, por 
su largo contacto con el espíritu eslavo, la visión dê la destnic
c ión, tomada de las religiones orientales. No fué el "nirvana", 
la muerte por la inacción, la que él quiso inocular en el espírib 
de su raza ; sino la muerte como principio activo, como rectifica
ción radical de toda. la obra de la civilización caduca y corrupta. 
De tal motlo amó la muerte, que prctendió teñir. con sus sombras 
los albores mismos de la vida, haciendo de los niños colaborado
res cic su obra trágica . Tenía prisa, y quiso cultivar el sepul
cro en la ctma misma. 

España, al condenarlo, no hizo más que replicar á su credo 
en acción con la sanción de sus códigos. Lo condcnó por medio de 
sus jueccs y con arreglo á sus lcyes. Ejcrció un derecho de defensa 
y un acto de soberanía. ¿ Quién se arrogará hoy el derecho de rever 
sus fallos ? Por sugestión extraña, y por espíritu de partido, in
tentá reverto una rama del ·po(lcr público dentro de la España 
misma. El propio j efe del ejecutivo declaró que el Parlamento es
taba capacitado para examinar ese fallo, dictado por tribunal 
competente ; bien que el examen careciera dê eficacia legal y fina
lidad práctica. Esta declaración implica una profunda suhvcrsión 
de princípios, un ·atar¡ue al derecho constituído, una falta á la in
violabílidad de la magistratura. · 

N uestros hombres de gobierno han puesto en tela de juicio 
nuestra propia soberanía, y nuestro concepto de pueblo organi
zado ante el mundo ; sin eluda para ·que el mundo, por medio de 
aquel examcn inaudito, pudiera conocer la corrección de nuestros 
jueces. 

¿ A qué insistir entouces en este "homenaje",  que importa 
desconocer esa c_orrección, ·y entraña tm ataque á nuestra sobe
ranía, y un agravio á nuestro nombre ? 

M. A. BAai,:s. 
Buenos Aires. octubre 1 9 1 1 .  

Apunte de Bayona de Galicia 
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Segismundo 

Llegó al fondo clel bosque, á aquel su rincón prcdilecto pen!i,lo 
entre l a  enramada y se dejó caer desalentado y rendido. Tras bre
ve espacio en que permaneció inmóvil y silencioso, enderezó el buS
to, dejó el sombr-ero sobre el matorral, pasó las manos por la cabe
za, encrespando los ensorlijados ri:z.os, y comenzó á coger pufiad.:is 
de florecillas paseando al · rede dor una distraída mirada. Al poco 
rato dejóse caer de nuevo, -exdamanclo entre dos suspiros: 

-¡ Qué cosa lan extrafia es la vida! 
Jncorporóse otra vez, sacá un cigarro, mordió l.i punta con 

cierta iracundia y arrimando la espalda á un ventrndo tronco púso
se á fumar calmosamenle. 

Aun cu ando en el calie\lo y en la barba se le aparecí an mune
rosas hebras plateaclas, bien se echaba de ver que era hombre en el 
vigor <le la e(lacl y pletórico de vida. T<:nía la frente ancha y de�pe
jada, cortada en el centro por profundo pliegue vertical ; y bajo 
las cejas, negrísimas y pobladas, brillaban sus ojos inteligentes y 
a pasion aclos. 

Se hallaba á la saz:ón en una. de esas crisis, violentas y dificiles, 
que acaso, bajo la liviana apariencia de un suceso vulgar, tleci,lcn 
de la vída entera. Y la hon<la preocupación que le absorhía, �alia 
al exterior por todos los poros de su cuerpo. Tan pronto se ilu
mi11aba su mirada y se cnrojecían sus mejillas, entreabricn<lo sns 
!abios comprimidos un amago de sónrisa; cómo fruncía el ccño y 
entornaha los párpados palideciendo int-cnsamente. Unas veces se 
complacía al parecer en seguir las azuladas espirales que escapa
ban cle su cigarro y que se deshacían en giros caprichosos como 
ilusiones muertas al nacer ;  y otras se revolvía inquieto, presa de 
sorda agitación. Seguramente que allá en lo más hon<lo de su pe
cho ·se estaba librando una reñida batalla. 

Y así era en decto. Pocas veces en el cuno de su vida, honrada 
y tranquila y apenas turhada por leve devaneo juvenil, s� viera 
envuelto en tamaño conflicto. Conflicto. . . En el terreno de la 
.conciencia no lo era : la suya, enemiga. 1le tapujos y componendas, 
no le consentia la duqa y le señalaha .con scveridad inflexible la 
única solución posible, es decir, la única ajustada al rlelJt'r, á aquel 
deber que era su lema y su orgullo . .Én cuanto al corazón ya era 
otra cosa. ¿ Por qué las cosas no habian de poder arreglarse á 
nucstro gusto ! ¡ Por qué no habian de ser y no i;er al mi�mo tiem-
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po ! Al llegar aqui se acordó s in querer del famoso To by, not to by, y casi se sonrió. Rectificó una vez más su postura ,  recostándose sobre un brazo, y se quedó mi rando fijamente á la lej anía al través del enrej ado de las ramas,  por cuyos espac ios se tamizaba el so l poniente ; y como si entre los raiyos cie la luz  policromada y po lvorienta viese f-lotar una imagen querida. De 'Pronto pareció tomar una reso lución : sacá del bol s i l lo del pecho una carta escrita con letra di mi nuta y temblorosa, Ia Ieyó con enternec imiento ; y lentamente, como quicn hace un doloroso sacrificio , la quemó á la l l ama de una ceri lla . Cuando estuvieron esparcidos los fragmentos y hasta avcntadas las ccnizas , se Ievantó hacicndo un es fuerzo, cogió el sornbn·ro ; y con las manas á la espalda y andando pausadamente se foé nrnrnmrando como su homónimo e l héroe caldcroniano : 
que toda la vi'.da es sueíio y los sueños, suefios son. 

JuAN BARCIA CABALLERO. 
Santiago -de Ca1icia, mayo de 19 r r .  

* ,, • 

Mitades de una gota de rodo con que el mar, a! beberia, en lo profundo de s11 seno frío cuaja una sola perla ; átomos del perfume de la rosa que el viento mece unido ; notas que vibra el arpai melodiosa iguales en sonido ; estre l las dob les que en el ancho c ielo una órbita describen ; a lmas gemelas que en el triste sue lo de un pensamiento viven, esto sin <lucia son los que se quieren su fe guardando entera. y acaso pasarán, cuando aquí nmeren , á amarse en otra esfera .  
EMILIA PARDO RAZAN. 

( D e  un álhu m ) .  
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Paisaje de Vidán, á inmediadones de Santiago 
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Ribcra de San Loreni:o, á inmediaciones de Santiago 
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' '  Escochando" sard i nas 
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Convento y palacio de Vil lagarcía 
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Las pobres mujeres 

La pobre mujer, pe�e á las feministas qu� realizan t>I noble 'Y le
gítímo empeño de dignificar á esta bella mitad del línaje lntmano, 
a'Taviesa una honda crisis que reclama la atención de las perso
nas que se dedican á los estudios filosófico-sociales. Ante todo, 
salta á l a  vista la situación que crea á las pobres mujeres la aver-

·. sión que el hombre va tomando al matrimonio, ó el n:traímiento, 
' por lo menos, en que se decide á vivir, queniando incienso en los 
altares de Afrodita y desdeñando el culto dd hogar. Cas causas 
de esta evolución regresiva radican en grandes problemas que no 
han pasado de ser planteados, porque el despejo <le la incógnita 
es difícil y (lemanda la concurrencia de muchas voluntades ilirig-i
•das por cerebros bien organizados. 

Esproncecla ha llarnado á la mujer 

Hermo.so ser para llorar 11acido 
O 1Jivfr corno aut6mata en el nmndo. 

Y la mujer no se resigna ni á llorar l l i á ser autómata. Lo peor 
es que la akgría porque opta es ttna triste alegría que se convierte 
en amarguras y dolores ; no guíere reconocer otro rlueño sino �us 
predíleccíones, y cac en la esclavitud más penosa : la de la concu
piscencia ajena� y l a  de la debilidad propia. 

La linfa pura y rrista\ina de que nos habia la poesia yace en un 
cenagal. Ya no es siquiera a4ucl amor envuelto en misterio que 
intrigaba á Enrigueta la d,e la dolora de Campoamor, porque u11 
plebiscito vergonzoso lo ha proclamado como frnto bastardo de 
las concepciones del hombre entregado á sus in:-tin los. Ya q11ísié
ramos que nmchas de esas 111ujeres á qui<'nes aludimos, ll:t111ada� 
gala11tcs por una corrupción del lenguaje, fuesen como aquel!a ?\' i
nón de Len elos, famosa por sus refinadas coquetería�. Las rnuje
res de hoy no sirven ni aun para cortesanas; hablamos. ya va rli
cho, de e�as "estrellas 1' que desfilan por la vida, llevanrlo por h::in
dera el ten.:er encrnigo dd alma, no en tesis ge11eral. que así no po
demos hablar quienes tenemos por las hijas de Eva. inocente un;i 
grande adoración. Para vosotras, mujeres qne con�erv;)is con cui
dado la margaríta de la virtu(l, no dicen na<la estos renglones, por
que de cada una rle vosotras se puede decir. parnrliando á Becqu,.>r : 
"el amor eres tú''. Los que queremos convertir á la mujer en án
gel y no en cosa, en un ser que se nutre rle sentimientos como las 
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creaciones de Stendhal, vemos con pena que la bestia humana va matando las gallinas de los h uevos de oro, haciendo del amor nn apetito y mirando en la muj cr  sólo la rcalidad del mito de Citérea, que viene hacia nosotros como aquella en su concha, trocada en hechi zo y en tentación. Porque hay quien no concibe e l  amor de Hermann á Dorotea, porque hay qu ien no se expl ica aquel amor puro ni es capaz de sen t i r  otro s ino el que, según frase de Chamfort, viene á ser el "cambio de dos caprichas y el contacto de dos epi -- dermis" . . .  

¿ Vamos á optar por las tapadas del s iglo xvn ? ¿ Queremos convert ir  á la rnujer en d t ipo ideado por el i l 11 stre autor de "La Perfecta Casada" ? No intentamos pasar plaza de timoratos ni hacer pujos de moral istas ; pero á todos nos obliga la Ética universal que l l evamos copiada en el alma, á señalar los males, para buscarles el posible remedio. Ni místicas como Teresa ni pecadoras como Magdalena . Scamos alguna vez virtuosos desdeñando los extremos. Hay que distingu ir  entre el esoenario social y el privado gineceo, pues ,  aunque no sea cada uno de nosotros un casto J osé, no  nos seduce ni encan ta la muj er de Put ifar. Si esas " estrel las; '  de que antes hablábarnos se percatasen de lo (l ue para los hombres que las aplauden representan, se convencerían de que no es así, acechanclo el fatal cuarto de hora de que hada mención Rabelais .  como se rinde cu lto a l amor v se adora á la mitad encantadora del género hum;ino ; y · seg-ur a1;1 ente desdeñarían á sus amantes , at111que éstos se l lamasen Richelieu_ 
A N'l'0NlO CARBALLO 'I'ENORTO. 

La Coruña, mayo <lt: 1 9 1 1 . 

V i sta de l a  v i l l a  de A l lariz 

26 1 1 
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Fr. JUAN JACOBO FERNANDEZ 

natu ral de Molre, partido de Carbal l ino ( Orense) y sacrificado 
por los musulmanes en Da masco el año 1 860. 

Río Cabe y Colegio de Monforte de Lemos 
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Torres de la catedra l lucensc 

A LI RELIANO J .  PEREI RA 

escritor y p oeta, que  fué 

135 
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El poema de� penedo 
,, 

(Fragmento) 

Ante las hravas noches del inviern0 se erigía, en lo más alto de 
l a  montaña, magnífic0, arrogante, lleno de altivez, desafiando á 
la sombra y a1 misterio; en las serenas del estío, cuando la hma 
se alzaba hurlona, destacaba austero, agrío y mudo como la evo
cación de ltn ayer fatídíco ó como un psalmo gigantc é inmortal. 
Por el día recortábase su forma salvaje y primitiva j unto al azul, 
igµal que nn viejo patriarca que interrogase al amplio hori:r.onte, 
á las montañas, al valle, á los prados j11gosos y verdes por den
de se desliza pausado un. río y el primavera! y eterno romance 
de la vida. 

¡ Oh penedo, altivo penedo!. . .  Tú has sabido gozar de la em.)
ción de lo grandioso y de lo milenario. Contemplaste impertérrí
to un feraz, un extenso, un jugo_so trazo de mi amada tierra, la 
nunca bien am�da y nunca bien cantada Suevía, donde aun per
dura Ia leyenda de oro, como la brurna en la crestería de sus mon
tañas y sobre los blancos álamos de sus ríos. F'niste testigo del 
valor de las víejas razas y del anh elo tle sus hidalgos. Contem
plas te la ticrra antes de ser esclav.a cle un dueño y señor, y antes 
de ser \'asgada p,)r las toscas cuchillas del arado romano, y luego 
víste como la loza1úa de n1íl cosed1as triunfá sobre la primera ca
pa de las glebas. Ante tí cruzaron los días como reflejos de luz ; 
lo<; años como llamaradas y los siglas con la est0ica parsimonia 
cle un inmcnso gu�no. A tu vcra pasaron los juglares rimandu 
sus tristezas y alegrías en versos añejos, y los peregr,inos golpean-
dv sus bordones. 

¡ Oh penedo, altivo pene<lo ! . . . Fuiste l a  Esfinge maga y 
austcra dd valle, del monte, del río, rlc cuanto hasta p-erderse
desde tu altura se dominaba en el horizo11lc. 

lmpasíble, ceñudo, brutal, te erigist,e ante aquel troz0 de tie
r ra noble, sagrada y suave que un día llena de silfos coronados 
de rohle, buscaron el amor á la sómhra de las umbrías. Por tu 
cima pulída y redorrda, musgosa y dura, cruzó el oro sempitemo 
del astr0 rey y la ¡,lata de la luna,' y se deslizó la lluvia y c:repitó 
el viento, y en ella las águilas reales, luego de clescender de la a\ 
tura, embriagadas .de luz, elevación y éter, �spiaron su presa. Ant� 
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tu grandeza se amansaron los toros bravíos , aquel los toros que como los de Lupa soltaban los gcntiles contra l,)S peregrinos y los cenobitas. ¡ ¡ Oh penedo ! ! .  . . Tu ungida cima fué gloriosa como la esplendencia del Ara. 

Fuiste hi j o de un fenómeno geológico ó fué l a  mano de Di�1s Todopoderoso la que te asentó sobre la mon taña que ambas cosas 
obra de El son. Eras pues gran de , inmortal, milenario, tan antiguo c0mo la luz ó tanto como un  volcán ó terrem.:>to. Y como eras <le los t icmpos que se picrden en una noche sin fin, t i empos en q ue todo poseía el sentido del habia .  - hablahan los árboles, los animales, las aguas del mar y de los ríos , las µieclras, - tú, pene
_do, hablaste ,también como hab�ó tod0 lo que aun hoy posee alma. 
que es cuanto vemos y que enmudeció en otra noche sin alba ; y tuviste rencores y tuviste odios y un amigo que más tarde clejó de 
serlo p.an convert,irse en lo que es lq_v de humanidacl : ene1nigo. Y fué este enemigo tuyo, á qu ien á la vez tu odiaste , un pino, un grácil pino que viste nacer y crecer á tu lado, sin reparar en él , basta que un día te molestó con la sombra tle sus  ramas y una noche con su quej ido al agitarse movido por el  viento . . .  Una viej a fada, que aunque v ive en estos t iempos, no sé por qué presumo que otra vez, antaño, debió rle exist i r  y hasta debió 
ser escarahajo ó mi lano, si creemos á la i nversa rn la trasmigrac ión de las almas, y - á que de hecho damos por cierto que todo cuan to existía, hablaba como los humanos, fné guien me contá <le tu perfid ia y de tu trágico final cuanto de una gu isa que bien quisiera fue-se arcaica. sabia peregrina, paso á relatar. Y te inv0-co y te ensalzo antes á tí , penedo al t ivo, porque bien se me alcanza que  tus fragmentos dispersos, duros  y roquerios, manchados de líquen, me oirán , mientras horrn igas y lagartos se esconden sin temor bajo de ellos . . .  Sabor tiene en verdad tu h istoria á consej a , tej ida para amedrentar y u rdida entre los botareles de un arco guerrero ; sabor á mística relación que hace d irigi r Ia mi rada al cielo, donde más al lá del Cisne, de Hércules, de Casiopea, del aéreo río que se l la ma "camino de Sa1 1 t iag,1", de las estrel las todas , está el en�1.1eú1 1 , el infinito, el abismo entre las almas y las almas . . . • \ "oy á comenzar. 

Era un  p·enedo, 11 1 1  duro y gigante$co ¡.ieñasco . . . 

PRUDENC'TO CANITROT. 

26 1 5  
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Porco con f ren o 

T,�n, Matil<la a Chuca 
u11 robusto n�110, 
así eu medre. guapo, 
c'uns ollos, cl'un negro 
fito, com'as aas 
cl'un corvo ou d'un melro 
e c'unha boquiña 
de labres vermellos, 
com'unhas cireixas ; 

·o rapaz, e 1111 meigo 
e a nai, ; miña xoya ! 
po-l'a vida quéreo. 
Mércalle rosquillas 
e bolas e queixo 
e os vesti(los bu,ca 
mais charramanguciros 
pra pon er mais guapo 
si cabe, ó pequeno. 
Antonte, n'a vila, 
merco11lk us enn•dos 
e mais duas van..s 
de pai10 martlo 
con frorcs azules, 
que léwm'o deño 
si mais rechamante 
se ven n'i�tes t¡,rnpos ; 
fbwlk c'o p:mo 
un calzón, á o neno 
e mais un chaleqae ; 
eu, cando 11' o vt:o:o 
post'õ rap:icñ,o, 
pra os m cus aclrentos 
ríome e mannulo 
sempre, d'iste xeito: 
¡ Séntach'ese traxe 
.:om'a ó porco o fre110 ! 

A tía Ventura, 
a d'o Trasanqudro, 
ten cartos á logro 
e í oivos facendo 
un capítalino 
c¡ue, po-lo cle menos, 
clc seguro, pasa 
cle trinta mil pesos. 

A muller n'e 11ova, 
mais quer parecelo 
e fai canto pode 
por casar cnn Pcclro 
de Cima d'a Vila, 
mozo vinculeiro 
d'os mai� aq11elaclos 
que ten o Arn1tamento 
e que si \le falan 
cl'ela, di moi serio :  
-¿ Seique m'embromades 
con ise estafermo? 
Non, pois abo frllas 
nin de risa, quero 
oir falar d' ese 
cle moro el' espeto. 
Ela, sempre atopa 
modo d'atraelo 
e o rapá� lle fuxe 
cal si fora o clemo; 
Nin u11 dia, deixa 

· d'acopala, Pedro, 
sempre moi composta ; 

mais, c'aque!es beizos 
pelu elos, e' os ollos 
pit11sos, peq ue11os 
e c'aquel fucii10 
qu'amita o peteiro 
cl'un moucho, ou cotorra 
traída cle México, 
di'o rapás pasando: 
- ¡  Que me lev'o deño 
si non ch'está o traxe 
com;a 6 porco o fr�no r 

O abade d'a Carva 
e un xuncras d'un crego 
que ten cuás que toclos 
os dentes, de menos ; 
picàcla - !'as moas 
e hàtal !'o alento 
U11has ba faradas 
que feden de Demo. 
Por si non 1/'abon<la 
ó probe, con eso 
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ainda tatexa 
un pouco e tan preto 
se pon d 'os que falan 
con él,  qu'o calleiro 
me$mamente, a' moitos 
va ; l l es revolvendo. 
El ,  non se decata 
d ' ise gran de feuto 
que ten, e de contra, 
dse com' · un lelo 
por calquer cousif1a, 
sen gracia e s in  xeito. 
Anton d'a Poutada, 
que fai algún t empo 
qu'está de  mõrdomo, 
ten qu ' i r  cabo o crego 
fal a r  moi tas veces 
e sempre temendo 
vai ,  âs suas ri sada.; 
e bafos chei rentos : 
Asina é, que cando 
ri o hon d'o crego, 
Antón, tamén rindo 
d i l le ,  pr'o seu peito : 
¡ Séntach'esa risa 
com'a ó pm:co o freno ! 

Evos o Xunqueiras 
11n d'eses labercos 
que d'a nada, fanse 
con cartos espesos ; 
ven sen un ichavo 
pra lle dar á un cego 
e oxe m esmo runfla 
( e pode face lo) 
porque, anque tuvcse 
sabido o sacreto 
de facer moneda 
falsa , mais  diñeiro 
non t i rara en cousas 
que non teñen xeito ; 
t' ll pol i tecadas, 
en encher á certos 
pi l los, galafates, 
que n'o auntamento 

o qtie l l es cumpre, 
sin deber facelo ; 
en tomar vinganzas 
r, , j s ,  d 'os que t endo . 
d in irlade e honra 
e t esón e xenio, 
ven con maios ollos 
todos seus m;mexos, 

ind inos de homes 
honrados e reutos . . .  
Pois ben : á ese burro, 
que xa n'o pelexo 
non cabe y estoupa, 
fachendoso e necio, 
cando arrodeado 
de catro labercos, 
( adulós d'oficio) 
pasear o vexo 
dándose importancia 
e cicaes creendo 
qu'é un gra11 presonaxe, 
eu rindo me Q uedo 
e á solas marmulo 
pra os meus adrentos : 
¡ Sént ache a fachenda 
com'a ó porco o freno ! 

Cando moitas veces 
escrcbindo versos 
( ,¡ ue non me dan cartos 
n i n  nunca m'os deron ) 
paso o meu tempi fio, 
( que n'outros t rnfegos 
pode que me dese 
algún lucimento, 
ou pra mercar l ibros, 
ou pr'andar facendo 
algunha cousiña 
de luz e proveito) 
e escribe qu'escribe, 
penso e retepenso 
e poño o cal etre 
e n  grandes apretos, 
( qu'a veces o -forno, 
anqu'esteña ardendo, 
11011 está pra bolos) 
t" ll póñome serio, 
ou ríome solo 
d'eses esperpen tos 
qu' escana veirados 
salen d'o celebro 
e penso baixiño 
pra os meus ad renlos : 
¡ O vello me coma 
s i  n on son os versos, 
que por veces, fago, 
porcJuiños can f ren o !_ 

E:.11 1. rANO BALA S .  

Ferrol ,  1 91 1 .  
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Nuevo dique ferrolano, en construccilin 

Los alumnos de Admínístraciõn mi litar al sa l ir  de visitar el 

aco razado 1
' España ' '  ,1 ue se construye en Ferrol 
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Mi último canto 
Lo que voy á expresar lo he dich o otras veces en renglones cortos. Es canto viejo en rni v iej a l i ra .  ¡ Dejadme repetir lo una vez más por si fttese l a  última ! Abriéronse rnis ojos á la l u z  a l l í  donde aun resuenau las estrofas sentimentales de Abderramán,  doncle  yergue su fábr ica soherbia la mezqu ita por genios trabaj ada .  Auras n ativas apenas meci eron mi cuna .  Del p rimer sueño de  la infancia desperté en la región marav i l losa de Gal ic ia .  Y allí crecí. A veces, ráfagas embriagadoras acariciaban mi frente, trayéndome aromas de los nardos y jazmines que decoran los patios andaluces y trepan por sus rej as. Por mi retina cruzaba fugaz, deslumbradora , la visión morisca, la visión espléndi ¡la de otro sol más ard iente, c l e  otro c ielo de más i ntenso azu l .  Pero m i  sangre era sneva . Lo dulcemente helio imperaba en mí .  Yo amaba l a  melancólica poesia de los val l e s  frescos , cuajados de l írios y de violetas , y metidos en el estuch e de sus altos montes ; las r iberas de la r ía cuyo fol laje se entrecruza en casta y eterna caricia. Custaba de escuchar las sentidas alboradas de los mozos y los cuentos de almas en pena de la "deshoja . . . Y, en el invicrno, las clamorosas voces del océano estremecían mi corazón de niña y lo levantaban á Dios. Me sent ía gal l ega . Amaba lo bel l o  baj o - la forma suave , i n tensamente soiíadora , velada por del i cadezas inefab l �s. Y he aqu í  que, aus<'n te  largu ísímos años, sin esperanza� de volver á aquel privilegiado suelo, n i  de conocer e l  nativo, Anda]uda, la añora11za se enseñorea .:le mi alma : la "morriña" de l a  t í erra id í l ica. a_dorable y adorada , que  guarda l a s  cen izas de  mis mayores, el altar de m is rezos ínfanti les y el vaso rot0 de las i l usiones fugaces de la  adolescencia. Galicia ·es, pnes, e l  arca santa donde perdura la quinta esencia de m i ser. Me siento l igada á ella por no sé qué inv i !-ibles y sólidos lazos que nada ha, podido afloj ar. Blanquro mi cabeza en el peregrinaj e de la vida : rodaron por e l  suel o  mud10s ídolos de mi pensamiento al con tacto t:luro de la rea lidad : 1 ,ero éste ,  el de Gal icia, como afianzá sus raíce0 

en el mismo corazón, me acompañará hasta b nmerte. En la "dorada" isla clonde resido, todo e� ri sueño, cl iá fano, sereno : de helén ica hermosura. El mar tirreno, her i c lo por cho-
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Doña CAM ELIA COCIÑA 
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rros de !uz, la rlevuelvc  en part ícu las de bri l lantes ; perfí lansc, las montañas con la mayor pureza y vari edad de tanos violáceo": y en l a  campiña reina la gama de. todos los verdes. Hay valles umbrosos y canti les abmptos ; cL1-cvas encantadas con lagos de n ítida trasparencia y bosques de estalactilas ; olivas mi le narios de retorcidos troncos, y almendras cuajados de flores cuando la n ieve corona la sierra. Inciensan el espacio f rondas de azahares cuyo per fume trasciende al navegante. Mis ojos se sacian de belleza y de mis !abios brota un himno de férvido entusiasmo. Pero, cuando hablo á mis h ijos de la región gal lega, que esculpida l l evo en el a lma, y me preguntan : "¿ Es acaso, tan bel la como ésta ?" ,  cÍerro los ojos, mi ro ' 'hacia derytro", y, emocionada, contesto invariablemente : "¡ Más, mucho más !" 

CAlrELIA COCIÑA. 
7'1 a1lorca, mayo dt"  1 9  t 1 .  

Apuntes d e  una romeria en  Mo ndari z 
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Paisajc de Caldas de Reis 

¡ Tua res á,!itur ! 

Lahra él mismo su fúnebre cortejo. 
Venid á ver cómo 1uchar no qniere 
y que vencido sin combate muere 
minada stt salud por mal añejo . . .  

Es Don Quijote, arrinconado y viejo, 
que, en su abandono singular, prefiere 
besar tím ido el dardo que le hiere 
á exponer en la !ucha su pellejo. 

La tradic ión destroza su organismo, 
y ahonda en su grande alma la rutina 
que es tumba del valor y el heroísmo. 

¿ Qné resta de su ejemplo temera rio ? 
¡ Pobre Alonso Quij ano ! . . . Sólo atina 
á confiarle sus cuitas á un rosario. 

FR ANCISCO SANCHEZ GARCf A. 
Teifriro (Coruña), 19 1 1 . 
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El  ba l neario d e  Acuna en Caldas de Rei s  

Entre montañas 
Todo lo sé . . . Por eso me arrincono huyendo  de la !oca algarabla que otrora despertó mi fantasí a ; hoy la  miro con rabia y con_ cncono. 
De la jaula mundial no he de ser mono, rn�entras luz montañesa alumbre e l  día ,  que sólo · h imnos de amor y de al�gría á mi salml entre la selva entono. 
Espero en rni rincón nuevo plumaj e ; confio ·en que cnvej czca mi  alma joven entre e sta soledad muda y salvajc. 

Pienso que asista á m i  final la sierra : ¡ no qu i e ro que m i s  !mesos se los roben á los gusanos de mi hermosa tierra ! 

14 7 

FRANCl SCO SANtHEZ GARCí A _  

Teijdro (Coruña) ,  1 9 1 1 .  
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O cacique 

A porl• de -0•n• te \ad reu, 
J\lnlos .(J 1.-:H:i t.e ra buñe11 ; 

.. 1 porta de bois t-e �sro2·nen, 

.Mal"" bíc:l10<!os t., lo,·eu. 

C. P. 

¡ Abaixo o cacique !  ¡ Morra o cacique ! ¡ Pegarlle co a cota 
d-unha sacba na cabeza como se lle da á un can doente! ¡ Esmio
lalo corno se fora unha cobra ! ¡ Acabar d-nnha ves con esa peste 
r¡ue avafa canto hay ! . . .  

Hastra aquí chegan nas ondas_ do mar as ameazas dos paisanos 
que ainda ten folgo pra xurar e perxurar contra as malas mañas 
do caciqu�. e os alayos dos que van perdendo as forzas na loita á 
brazo partí<lo con eses pulpos moslros, asovallantes, que por so
lagróns botounos o demo á galladas <lo mar do inferno pra que 
viñesen á comedi-os angumiños e zugarlles hastra o zume dos. 
ósos ós probes paisanos. 

Nafeuto: ¿ Qué pe<lrazo, qué enchente, qué xiada, qué seca, 
qué andazo ll<! gana ó cacique na estragueira que fay onde se 
pousa ? Perguntalle á calquer-a que encontrés por eses carreiros da 
nosa terra qué cousa é o cacique, e contestaravos que non hay 
con quen comparalo ; pois ainda é pior que as barbas de frade ou 
cusculas prós toxos e codesos, que a gorga pró liño, que o cornello 
pró centeo, q11<: o caruncho pró trigo, que a potra pró millo, que
o petelo prás cerdeiras, que o oídio prás viflas, que o peronospora 
ou peste prás patacas, que a tiiía prá cabeza, que o lobo prás ove
llas, que o raposo prás galiñas, qtie o miiíato prós pitos, que o 
hético pró corpo, que. . . ¡ un rayo que os parta ! E con eso non 
vo5 dixo nada en comparanza do que vos quixera rlicir. Estaria 
mais no certo se vos contara que cada cacique é unha monlla de 
bichorros, un feixe de víboras Que se mete pol-as reg-andixas das 
portas e vay ha�tra á empezoñar as camariña,; dos (\esleigados la
bregos. Contan que de hoxe en <liante, cando o crego lles per
gunte nos b:..utizos se abrenuncian á satanás, responderán que 
abremmcian ó cacique e á satauús, que é tan bo coma éL 

Pero non hay que •êsqucnccrse 11-e pcrguntarlle,; tamén se non 
Ues gustaría �er caciques. A resposta ·odol-a sahemos : '¿eu . . .  � 
anq11e· me µag-aran". :Kon é perciso maxinar moito pra compren
d,:r que quen tal cli fá.la de gorxa arriba; pois o noventa e nove 
por cento encontraría.se moy á g-usto con un anaquiflo de manrlo. 
anqnr en ves de ser vara de xusticia fose xostra <lr curial. O conto 
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é que todos queremos mandar e ninguén obedec·er. Eso de 'á los mayores e11 edad., dign id.ad y gobierno  pasou de moda como pasou canto nos enseña a cart i l la ,  canto deprcndemos de peqm:>nos, m:i i s  por medo de que nos  hotaran o carneiro que por comenencia de saber o qttç n inguén debía inorar .  :'\ todo •ec;o ¿ lray m;,ldá en querer ser cacique, en querer mandar ? 

N in miga. As ma? ,.l icións dos pai sanos non son prús caciques que se doyen das mágoas dos vcciños, senón prós de maios fígados, prós de alma atravesada, prós alarbios, prós que se rewn cando poden xiringar ós paisanos, aumentán<lol le s  as pagas, hotándolles _ multas, mol'endoos de día e de noi te, recargándolles os tributos se no.; votã.n pol�o seu candidato. Son prós caciques chovidos d-arrih;i , cichados pol-o demo sobor de nós como fixo aquda anduriñ:t co o que lle barreu a vista <los o l los  á Tobías. Os que van d-ahaixo, fei tos se cad ra á man pol-os mesmos veciños, debido á moi tas causas, como valerse ben sin ter que andar á pidi cha cansando á uns e outros, entender un pouco de pruma, saber falar ó caso cando sea perciso, servir de home bo nas ent i rqu inencias dó vecimlario ; eses son ó cabo achas do mesmo toro, vi dras da mesma vi1ia, pra que fagan tanto ma l  como d in .  E certo que algunhas veces ten que i spir un santo pra vi.<;ti r outro ; pero eso aconttte cando a roupa non chega pra todos. Hay que ter en conta que despois de moit@ relear ·e rascarse a cabeza , logra casque  sempre compor ós tes.tarróns e desvialos de ir á xustic ia ,  desempenchando á mais de catro que queclarían en coiro se os deixaran facer a sua idea. Alá ! preto da miña casa, hay unha comichura d-eles, entre caciques e caciquiños ou casi-quiños , como di un amigo que fala ó s. Hainos de todbi-os partidos, e míranse de reol lo uns ós outros. Con esa senreira que se ten ,  anque non haxa mala entención, amocan se cadra á quen menos se pensa, como fan os cabalos que, quer�ndo tornai-as moscas , danlle á u n  co rabo nos ol los .  ¿ Miras ? Uns camiñan derei tos á colei.ra que con unha figa colgada lles pon ó pescozo no auntamento, e outros van , com-ós pitos, siguindo o carreiro das frangu l las. Con todo, os meus veciños son bos de ves, anque algún , se Dios l le dera o quê l le puxo ós boi s na cabeza , haberí a que desconxuralo _ou  botarlle unha pau l iña co a cota d-unha machada. Ahí está Inacio Eiras, que é un pedaw de pan-por mal  n inguén é bo-sirvic ial , que non nega un favor á ninguén ; nin rcpurí a de tomai- un neto ou dous se á man hcn con ca•lc¡ucra que cadre. Como é adiñeirado, con colcira ou sin e la, será sempre o consolo dos afrixidos de Bea. Non fal ta quen trine contra él ; pero, aquí pra nós ,  son mais os que l le deben favores que os que ten de que queixarse. Axúdano nas angueiras do seu traballo caciqu i l  Ventura Eiras, Manoel Calvelo, Andrés Carbal le iro e outros da mesma fariña. 
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An<lrés Cora encabeza o outro bando, escorado [)Or Pepe Gar.., 
cía, Xan Garcia, Manoel �I:a,gariños e demais compañeiros már
teles. 

Está visto que o caci411ismo en Galicia é ttnha pidemia da qtte 
todos nos q11eixamos, pero que as veces andamos atrás d-ela coma 
quen bttsca ttn cravo pra sacar otttro. 

¿ Quén tr:.n a cnlpa de todo? A ínorancia en que vivimos ; o 
non conocer os nosos dereitos ; o non saber cear pra atrás ós que 
se adiantan demasiado facendo un  estropicio no alleo. 

Por eso hay que matinar en que se abran esc�·as onde s.: rn
señe algo mais qtte o catecismo, con porveito, con concencia, de 
modo qtte os rapaces entendan o qtt<! adeprenden e repiten como 
cotorrai;, sin saber o qtte din. 

Algo se adiantott xa co as conferencias da univer:;idá popttlar, 
e por ahí debe segttirse estendendo esa enseñanza canto se poida : 
no adro, ó sair da misa ; nas feiras, nos sotttos das aldeas, ense
iíanza qtte debe esparexer� por todas partes como o sol esparexe 
as sttas rayola.s. Enseñanza qttc conse,rve e non clestruya. mais r¡tte 
o malo ;  enseúanza qtte non qtteíra qtteimar canto t�ñamos pra 
abonar as nova.s dotttrinas; enseñanza que non prenda lttme ós 
horrios e as tuna.., co pe1testo d:e acabar co g11rg11llo ; enseñanza 
qtte sepa d�stingttir o mcntraste da correola, os xaramagos das 
nabízas; enseñanza de libertá, de respeto por un mesmo e pol-o:; 
demais ;  enseñanza que result� unl1a regoa xusta r:. dereita co a 
qtte nos poidamos. midir todos ;  e-nseñanza que derrnbe a:; malas 
costttmes, as malas mañas, as bocalladas e os feitos de es¿s pro
hes. rapaces qtte no:; chegan aquí falando d-ttn modo que da noxo. 
Enseñanza qtte monde eses nosos campos qtte se van á monte ; 
·mscñanza de libertá, igttaldá, bencría pra. todos, que á todo:; nos 
fixo Dias rla mesma masa. 

Así cheg-aremos á ser tamén caciques da nosa casa, dos nosos 
bens. de nós mesmos. 

Prel!unta 

Como Caldcr6n afirma, 
;_ e� la viela ttna ilttsión? 
¡ 'I'ú, q uoe lo sabes, contesta ! 
¡ R-¿:sponde tú, mi dolor l 

Segfsmund'o ENE y ENE. 

BERNAROO RODRIGUEZ. 

Cantar 

Me dan cnviclia las olas : 
van y vienen, y. a\ caer, 
tlescansa11 v cobran fuerza: 
i yo voy; mas no vo!veré I 

Vic!or �.ANJULIAN y OZORES 

Buenos Aires. 
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Loita 

Alí ven a caterva 
de doutores con títolo, 
chea de moitos fumes, 
e siguifia de obreiros moy sabidos. 

¡ Dcixádea pasar, homes ! 
Pr'ela todo e cativo 
clendes do soleo abaixo, 
e vay facer un mundo de anxeliños. 

Tan fondo pensamento, 
do mesmo Dias ben dino, 
no ceo e realidade; 
percuremos prà terra o seu feitizo. 

Dos. pra todos trahallan 
sen folgo os hirmàncifios 
que ir á xeito non poden, 
pol -a rúa do adianto, á paseniiio. 

Xan chegan harbullando. 
¿ Sabedes seu huxío ? 
Pensan trunfar mais prestes 
limpando á sopramocos o cami_i10. 

Pero ¡ afora a bulrcta ! : 
que non-os cadra rimos. 
¡ Ay dos probes obreiros, 
se do seu benestar non coídan tibos ! 

Demais, ben-o sey, queren : 
inoran, cal neníños, 
que non terán acougo ; 
novos desexos nascen dos comprido�. 

Nos estamos na terra ; 
o ceo, no altor gramlío :  
nnha ê ·r1e loita asento; 
outro evos ¡ vaiche boa ! de anxeliños. 

Mais benia a loita, ¡ bênia ! 
Soilo êla fainos dinos, 
soilo ela da melloras, 
por ela vemos o porvir frorido. 

Ainda onte, ¿ non foron 
os obréiros, cativos? 
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¿ non foron, coma bestas, por cobiza apremeados e feridos ? 

E hoxe hay pr 'e les respeito, e teñen perdom inio : mi lagre cl 'axnn tarse pra reclemerse ben cios in imigos. 
ó recramar clereitos, enrítanse un pouquiño ; pro cuase solasmentes non s'enritan do ceo os anxe l i ños. 
Anque cheo de bondade o pay do crist ianismo, ¿ non se sintía fero à ver o tempro en feira convert iclo ? 
Se non ameazaran os obreiros, ¡ pràbiños ! ,  pois, afiado, loce.  mais que cenc ia e v ir tude, o bon fonc iúo . 
Deixade que acompanguen ; e o crebanto sinistro que fagan no al leo merto sofride, coma santos, ca lad iños. 
Mai s  ¡ non 1 : que tamén tecles d i reitos à aga rimo,  e naide o ten de fêra , e sodes uns dos outros h im1anciños. 
Uns e outros precuracle non bota r, no in fern iño da nàsa vida , leña : xa en Na tureza abondá ti-os pengos. 
¿ Ten que rubir 1m ? i Ruba ! ¿ Baixar otro ? ¡ A ba ix iño ! Un pra todo non serve, 11 1ais non e lerdo para algún servizo. 
Cada un, à seu posto : que egual<lade e soniño ; pra naide escravitu cle ; antre todos, lus, frores e agarimo. 
¡ A convir n ' elo todos ! Mais que un pau vale un b ico. Pro ¡ àite ! . . .  ¡ Canté !, ¿ decides ? No pois : Cll 11011 m'cncol lo no  camiño. 

15;j 

M. CASTRO LÓPEZ.  
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Un pi lluelo se encucntra de manos á boca con un marido y su mujer, ambos 
su mamente feos. 

-¡  Calle !-exclama a! ver los ;-¿ han abicrto las j aulas de los monos ? 
El maddo furi oso : 
-¿ Dices eso por mi ? 
-No, señor. 
-Entonces lo dices por mi mujer. 
-Tampoco. 
--Pues, ¿ por quién ? 
-Po r  los dos.  

�HI��AOI, H"ºs. 
V 

�Ífl . 

C O N S I G N R T fl R I O S  

D E  fRU T 0 5  D E L  P/'1 1 5  Y H l'I C I E N D /'1 $  

---------,oeo-----

HUENIDH DE MH�O, 968 
BUENOS RIRES 

LTn andah11. ,  aficionado á los toros, presenciaba desde la barret'a una co
rrida, y cada vez que cierto pi cador de mal;¡. catadura pasaba por delantc 
de él, exclamaba : 

-¡ So feo 1 
Aburrído el picador por aquel continuo saludo, que no 11evaba trazas de 

cesar en t oda la corrida, ' se paró de lante del tend ido y preguntó di rigiéndose 
a l  espectador :  

-Buen amigo ,  ¿ no  sabe usted otra gracia ? 
-Vaya - exc lamó el andaluz. - ¿ Cree osté que en toa una tarde se puede 

deci r lo feo que es osté , compare ? 
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La H ispano fl rgent i na 
tERRETERIH �OR MH�OR � MENOR 

· · · - --

Surl ido general en arlfculos de Perrelerfa, Pinturerfa v Menaje 

Cocinitas y calentadores á 
kerosene, con mecha 

" FLAlVIME BLEUE " < 1 > 

Hornitos, rejillas y planchas 
de acero para usar con estas 
mismas cocinitas. 

( 1 )  Rápido-., )' sin peligro de exp lo 
sión. 

Sifones y cápsulas 

' ' PRANA ' '  

Surtido en rcpues
tos para los mismos. 

J. V. (AÑ IZO 

PO D EROSO  DE8TRUCTOR D E  
H O R M IGA8  y O E° MAS I N S ECTOS 

8 1 N PERJ U O I CA R LAS PLANTAS 

úsase solamente con agua .  

Hnrmignicida en Poluo 
·para usar con máquina no 

tiene nval. 

Su especial prepar a c i ó n  
e s  garantía qe eflcacia y eco

nomia en su uso. 

Prnébense. 

6 3 3 ,  A L S I N A, 6 3 3  
Coo p .  T • l •f •  4498 , Ctnlra l  

.B U E N O S  AI R E S  
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Ya que una paswn imperiosa nos arrastra á aCTecentar el pat rimonio del 
género humano ; ya que emplcamos nuestras ideas y esfuerzos en dar á la exis
tenda del hombre toda la scguridad y comodidades posibles, y ya <1ue el gri to 
mismo cLe la naturaleza nos  estimula á esta gloriosa ohra, sigamos l a  senda m i s
ma por donde caminaron l os varones i lustres, y no demos oído al clamor de las 
cornc tas que tocan ret i ra da para h ace r retroceder á aquel los que tornaron la 
delantera. - Ciceró11. 

CIGA RRI L LOS 

EXCELS IOR 
DE -

"LA ABUNDANCIA" 

SON LOS MEJORES 

M. Méndez de Andés 
892 ,  R I VA DAV I A ,  8 9 6  B u e n os A i re s  

N unca lo� celos, á lo q ue i magino, dej an el enten d i mient-0 l ibre para que 
pueda juzgar las cosas corno cllas son ; sicm¡>rc mi ran los <:<,los con anteojos 
de allen de, que hacen l as cosas peq11eñas grandes, los enanos gigantes y las sos
¡iechas  realidades. - Cervatites. 

Si el ho11 1hre pucl i era dirigi r sus pasos, podría h acer un largo viaj e con los 
<1ue picrde inúti lmet>le. - G uy Patin_. 

El que gasta más de lo 4ue a lcanza, \ l  re un día rico, y muchos mendhm. -
Zabaleta. 
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N ...... 
Ô\ ...... 

2638 

ALMANAQUE GALLEOO 

Joyeria Y (¿ef ojeria 

'jOSÊ COSTA" 
Sucesores : BASC OY RECIO\' ff Cia. 

CASA · FUNDADA EN lB84 

Exposiciôn de al

hajas artísticas y 

reJojes de Jas m�s 

af amadas marcas 

del mundo - - -

Arti culos de plata 

para ref3aJos - -

Fat.rkacíôn espe

cié'.l l  en medal las 

conmernorativas 

(inrndes tal lc res 

·en la e.asa para la 

fabricacWn de. al

hajas fínas y repo

sidôn de piozas de 

relojes - - - -

1 I 06, Avenida de Mayo, l I 06 
U. T. 1 1 1 8, LI BERTAD 
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Un viej o sol terón riñe con su ama de gobicmo, que e,- muy rcspondona. 
- Por ú l t imo - dice aquél muy furi oso -- á usted no le toca hacer más que 

lo que yo mand o .  Yo estoy en mi casa. 
- ¿ Y qué ? - responde tran(jui lam cnte la mujcr ; - ¿  acaso no estoy yo tam

bién en su casa de  usted ? 

erédito Popular 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE A IIORROS Y CRÉOITOS PARi\ CONSUMOS Y CONSTRUCC IONES 

7 19 ,  R IVA DAVI A, 723 

Capita l :  S 1 .000.000 m/n. 

D I R E C T O R I O : 

Dr . L U I S  C. SAAYEDRA 
Pl'esidente 

}'RAKCISCO J. MONASTERIO 
Vi ceprcs iden t 1 •  

Vocolea. - Señores RAl,'A EL DE OLIYEIRA CESAR - SILYESTfO-; 
SAA V IWRA . - CA RJ,OS M. CERNADAS. -SAMUEL WILSOI\ 

Dr. LAURENTINO OLASCOAGA 

ALFitEDO E. LANUS 
•rpsorero 

Secreta.rio. 

GUI LLERMO 'f. ESCALADA 
Gerente 

Bu enos A ir��. 1 . 0 de Se¡,tiemhre de 191 1 .  

H a!Iándosc e l  célebre y opul ento J.úculo en su casa solo, l e  sin·ieron una co
mida moderada. 

Llevólo muy á mal y reprendió  por cl lo á sus criados. 
- No cr-cia yo - le dij o  su mayordomo - que fuese necesaria una com ida 

suntuosa, no hahiemlo convi dado alguno. 
-Pero, ¿ no sabias - le respondiú aquel fastuoso romano - que L úculo ha

bía de comer en casa de f,úculo ? 

2639 
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SE HA I M P U ESTO AL CON S U M O  

_
POR S U  P U R EZA ABSO LUTA 'f EXQU ISITO G U STO 

Únicos 
ln troductores ALBISU & , LARROUOE .R I VAOH IA 1142 · 48 
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D i sputaban un gri cgo y u n  Yen ec iano sobre la excelencia <le s u s  naciones 

respe cti v as. 
- De mi patri;; - decia el gri cgo - salieron t odos los sahios. 
- Por eso a h o r a  no queda n i n gu n o  - rephcó el vencciano.  

N u e s t r a  Casa  
es la más importante de la Amêrka de1 
Sur e&pecial y excll1siva en 

Confecciones hechas y 
Sobre medida 

para hombros y j6vonos. 

Nuestros surl:jdos da confecciones 
por sus excelentes hcchuras. por su in
negable buen gusto. pueden competir 
con los mejores artlculos $Obre modida. 
Cracias á nuestro corte especial y á la 
organizaciOn  de nuestros taUeres. hemos 
llegado á un oerfeccionamiento tal en 
esta secçiCJn que garantizamos. el Per
fecto "fi nish" de 1todos  n·.r ns t r  os artl-.. 
,c;ulos 'confeccionados. 

Si Vd. no µ uede comprar di,·ecta
mcntc .á nuestra <::asa de B uenos Aires. 
debe pedir inmediatamente n uestro Ca
tálogo Ilustrado, se Jo remitiremos 1rra
ti& y a vuelta de correo. 

Su□Rilua elNEIBO G'" C.PEL�E6R!Nl eso.. 
n .... -----& 7 6.MíTFl:1000 . s . �IRE::S . 

Escuela de t i ro. 
Un soldado dispa ra muy mal, sin dar nunca en el blanco. 
El capi tán i n struc tor le l l ama "animal",  le quita el arma y le dice : 
- 1  Pedazo de est úpido ! ahora te voy á dar una lección. 
A pu n ta .  hace fuego y la bala tampoco da en el bl,rnco. 
El capi tán, volvi êndose hacia el soldado, excl ama : 
- j Asi es cómo tú ti ras, idi ota ! 

264 1 
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Mariano 

Arau 
REMA TADOR 
Y CORREDOR 

Perú, 1 7  5, altos 

Unión Tclef. 3620, Av. 

BUENOS AIRES 

Diagonal 80 
Núm. 1075 

Unúfn Telif. nz'lm. 

LA PLA TA 

1 �  .J 

Se oi:-up:t de 1a eompra-ven
ta rle haeiendas,. 11ro¡,iedaJe, 
y cnnipos.. �rrerids.1:uient.os7 ta-
5aci.one� liquidndone:� de es
ta.hhcimíent-0:; e c:i rew nf� õ 
PJI rtíeul..tr1ri ente y Rdmlni�tra -
cl!)n d� los nti.slll.os ; prnpieda• 
des rur:,les x �oloc.1eión ,le 
d h..:iro en hipoteca.a. 

Feria bimensllal 

de haciendas 

en Bran.dzen 

F. C. S. 

Siendo J)osible �• tnslad" 
h �unh¡uier pu n\o 11 1nl)Jlcc 
donar hndendns 1 t• n m p o &1 
con�enir rt!wnttHi, ek. 

Su prâctica d� ruu d1Qs añoi:; 
en lo:i 11egoc:ios de campo� nsi 
como la de mar ti n�ro en el 
rnmo de h>\ci.,.,,t..� y \od:o d�-
11Jn de propi�da.des lo culuca eu 
el caso de poder r.nnir-Ht'" 1l�bi
d1Lblentf! c.un loo: encnr,!:OS que 
l e  hagan l a s  person a s  qo e 
(¡uie.ran Ia,orererlo. 
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El amor es mâs bicn el D ios de las sensaci ones que el de los scnt imicn
tos.-iVinó11 de Lcnclás. 

Los hombres son causa de que las muj eres no se amen _-La lJruyerc. 
El amor s.e ¡,al"Cce á una novela interesante q.ue se lee con avidcz, y á 

menudo con tal  i m ¡,aci encia ,  que se saltan m uchas pági nas para l lega r m:is 
pronto a !  desenla·cc.-Marecha/. 

Tienda San Juan 
CIBRIAN HERMANOS 

Alsina y Piedras. Buenos Aires. 

Confeccionei; h oobas y sobre med i d as para seño
ras y n i ñas-G éneros para vest id os-Adornos y 
l-,'1larni c1oue1,-G éneros blancos-Artfr,ulos de pnn
to pa.ra se1iora.5, hombres y n iños-Ropa bla nea 
para señoras y niñas-Ajuares para novi as y ca
sam i en toH-Art íc ulos para b o m hres-Modas-Lu
tos-Mcrcería- Corsés- Perfumería -En cajes
Guantes-Confecciones y artículos para n iños
Calzar:os-Surtido gen eral en ba.za.r y menaje
Gran surtid o en alfombras-H ules para pisos
Esteras - Fm})a.rtos - Fel ¡,udoR - Cortinas -
Cortinados-Carpetas y artícu los do ta pi cería-

MuebleR de todas r-J ases. 

GRATIS y libre de porte, remitimos á cnalquier 
parte del interior nuestro GRAN OATÃLOGO 

GENERAL 

El orgullo es incompat i ble con el -Orgullo ; de aqui nacen todas las d i ,-i
siones que perturban el  mundo.-Fene/ón. 

Lo único que yo sé es q ue n ada sé, y por el lo sé más que otros, que 
juzgan saber lo  que en reaJ idad i gnoran.-Sócrates. 

¡ Cuântas ¡:entes hay ,¡¡ue i m aginan tener ex pcrienc ia ,  sólo porque han enve· 
jecido .-B. de Saint-Pierre. 

2643 
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"La Superiora" 
Administración: RIV ADAVIA, 3845 

"LA SUPEll.IORA" 
VINOS IMPOR TAD OS 

VINOS 

"LA S UPERIORA "  
42 DEPOSFJ'OS 

PA RA PROPA GARL OS 

PROD UCTOS 

"LA S UPEll.IORA " 
TOD O ALMA CÍ.N 

DEBE TENERL O S  
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RI homhre .es una máquina que reune en si lo más grandi oso de la mecá
nica, de la hidráulica y de todas las d iversas partes de la física ; pero por lo 
que verdadt,ramente  debe adrnirarse es J1or la unión 1le este mecanismo con un 
principio espiritual motor de todo sentim;ento y capaz de una acción espon
tánea. - Le Cat. 

BANCO DEL R I O  DE LA PLAT A 

TACUARÍ, 1 6, 

esq .  

R IUADAUIA. 

,.. 

111 

En un salón : 

Adm inistra propiedades, anti

cipa dinero sobre al q ui leres y 

bienes raíces en genera l sin hi

pote�lrlos, hasta fl 6 por ciento 

de interés anual amortizable en 

cuotas mensuales. 'I'ambién hacc 

adelantos sobre mercaderías en 

la aduana ó despae hadas y da 

toda clase de fac i l idades. Des

cuenta pagarés cuya garantía sea 

real . 

Recibe depósitos en cuenta co
rriente y á plazo fijo, como tam

bién en Caja de Ahorros y abona 

bnen interés. 

Gira sobre todas l as ciudades y 

pueblos de Fran�ia, Italia y Es

paña al cambio más ventajoso. 

José Artal. 

- Señori ta, ¿ está u&ted Comprometida para esta habanera ? 
- Si, señoc 
- ¿ Y para la  polca ? 
- Tamhién. Para toda la noche. 
- Es usted un comprom iso andando ó bailando. 
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ARTES: 0.20 

ABOBA: 0.10 
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El macstro pregunta á uno de los ch icos del colegio : 
- ¿  Qué son cuerpos transparentes ? 
- Los que permiten que se vea lo que hay al otro lado de ellos. 
-Muy bien. Por ej emplo . . .  
-El cri,>tal y e l  uj o de la ce rra<lura. 

lil 

"SAGARDUA" 

Producto genuino del 
zumo de la manzana 

E S  LA Ú N I C A M A RCA QU E H A  O B T E N I D O  E L  

G RAN PREM I O  
{LA  MÁS A LTA R�COMPENSA ) 

en la Expo sició11 de Hig ien e y Med ic ina del le n tena r i o  

¿Por q ué l a  S id ra SAfiARDUA es la más cara? 

RESPUl<;STA :  

Pruéb e n la ,  com páre n l a  y h a l l a rán l a  e xp l i cac ión .  

llnicos 
eonces ionar ios : Mignaquy & Cia 

U n  cabal lero nmy amable <l a  u n  caramelo a l  n i ti o  d e  la casa donde s e  encuen 
tra d,e visi ta .  

El  nitio se l o  me te en la hoca inmet!íatamente sin decir una palahra. 
- Juani t o  •- exclama la mamá. - ¿ Qué es lo_ que dice un nitio bicn educado 

cuando le dari un caramelo ? 
- i Deme usted otro ! - responde la criatura con rapidez. 
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1 B A N C O 

: DC CDSTlhhD Y HÍO DC hR PhDTD 

; ¡  

' 
' 

, ¡ 
L 
r ' ' 
1 
1 
• ' 
: ' 
1 ' 

SOeIEDHD H R6EJ!'l'INH DE eRÉDITO � ED irl eHetóN 

82, C H ACABUCO, 82 Buenos  A i res -

CAPITAL $ 5.000.000 

PRESTAMOS hipotec arios y para edi f ieadón pagaderos en largos 
plazos. 

CR:tDITOS paga,foros por men.sua1 idad1is para eompra lle mercade
rías en las casas de comercio inscriptas en la Guia de la Soeiedad. 

ADELANTOS i-obrc sucldos á Emplcadog nacio1111Joo, Mil itares, Ma• 
rin u, ,  Pension istas y Jubilados. 

ANTICIPOS sobre m ereaderías en Adua na,  contra e ntrega de (•.o-
11 o r•. imiento ,  \Varra.nta y sobre toda daae lle produetos de1 país. 

ARMINISTRACI0N de Pro piedades, adelautaudo hasta un año de 
sus àlquileres sin hipotecari as. 

COBRANZA de terrenos por mensual idades. 

D I R E C'T' O R I O : 

PRESIDENTE 
Sr. GORGON I O  DE M I G U E L  

VICEPJ:tESIDENTE 
S� GONZALO SÁENZ 

VOCALES 
Sr.  LO RENZO BERNAR D O  
, .  J U A N  M.  VJ O A L  
• •  MAXI M I N O  B A N O  
, ,  LUCA S N I ETO 

SECRETARIO 
Sr .  JOSÉ H ORTA 

SiNDICO 
S� M AN U E L  PA STRA N A  

SiNDIC O -SUPLENTE 
S r. SALV A D O R  E D O  

ABOGADOS-CONSULTORES 
Dr. C É S AR C ALZ A D A  
, ,  AGU S T I N  E N C I S O  

ESCRIBAN O 
Sr.  LORENZO  M IRA  

GERENTE 
Sr. J.  J. IBÁN EZ 

DESCU E NTO DE  LETR45 Y PAGARÉS COMERCIAl ES 

Rccibc Depôsí tos â la vista . â Pfazo Fíjo y en 
CaJa de A hot"ros . 1 

O IROS SOBRE ESPAÑA, FRANCI A  É ITA LIA  

Hora.s de Despacho : D e  1 0  á 4 .  Los sábados basta. l as  12 m. 

1 
1 

1 
1 
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En el momento de i r  al teatro. la  1pamá de Jaimito le ve cogcr una cestita 
y n1eter en e lla ja1nón, pan, vino

., 
ctc.

1 
etc . . .  

- ¿ Pero qué haccs, chico ? 
- ¿ No has leído en el programa rle la función que del primero al segundo 

acto pasan dos meses . . .  ? ¡ Yo no me quiero morir de hambre 1 

- ___._ ... 

1 

-

1 

l �Il � :ffi��il  lLIL�§ 

A VISO 
IBL 113 

Avisamos á nuestros favorecedore.'l, y a l  público en ge-
neral, que no se dejen sorprender en sn buena fe por 
personas mal intencionadas que hacen correr la voz que 
no pagamos nuestros cartoncitos, para lucrar ellas con 
los mísmos. 

Todos nuestros favorecedores pueden tener la sc�gu-
ridad qne todos los paquetes de 0.20 Sin Excepción que 
tialen á la venta de nucstra fábrica llevarán SIEMPRE 
el cartoncito correspondiente que pueden cangear por 
los artículos que detal lamos en nuestros prospectos, y 
m uchas otras novedades que 1·ecibimos diariamente. 

Remos sido los primeros en adoptar el sistema de fa-
vorecer á nuestros consumidores con obsequios de valor 
y buen gusto. 

I M PO RTANT ISIMO 

N o  hemos autorizado á ningún vendedor ambulante 
de alhajas ú otros artículos para que cangée nuestros 
Cartoncitos, pndiendo efectuarlo solamente nuestros co
rredores víajeros, las casas autorizadas para ello, en 
nuestra fábrica, Defensa, 1278, y en la sucursal calle 
Córdoba, 944, Rosarío de Santa Fe. 

PICCARDO & Cía. 

1 
-

1 

Para convencer á Juanito de que debe tomar una medici na, su papá hace 
"omo que se toma una cucharada y la saborea. 

- Anda, tonto - le dicc, - tómala . . .  ¡ Está riquísima ! 
- Pues si tan buena te parece - le contesta J uanito - tómatela toda • . .  

¡ Por mí no te prives de ese gusto ! 
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' 

Banco Constructo r lta lo - Argent ino 
D E  

' 

PRESTAMOS Y EDIFICACION 
Sociedad Anónima de Crédito Lda. 

Aatoti•ada por Decralo dul Superior Gob!erno do la �acién de fecha , de Junio do lgll 

321, PERÚ, 321 BUENOS AIRES 

O I R E C: T O R I O :  

JOSE REZZANO, preoidente.-ARMIN GULLAND, vicepresidente.-BAMON 
T. BASAVILBASO, tesorero. -- ANIBAL GARASSINO. ptoteooreco. -
Vocales: ANTONIO GA. VARONE, ARTURO SANGUINETTI. ALBERTO 
L. BENGUEZ, VICENTE FRANCO. LORilNZO J. ROSSO.- Sul)lentos : 
FRANCISCO LECOQ, JUAN TRAVERSO, ABELARDO D. BOULLOSA.
H, GORGUES, serente.-EDUARDO FERNANDEZ TORRES, ,ecrctarto. 
- Sindico titular : PABLO 8. CLAVERIE.- -. Sindico; suplentes: LUIS 
J. BORTHWICK y ANGBL FERRERO.- Banquero : BANCO DE LA 
NACION ARGENTINA. 

O F I C I N A  D E  T I E R R A S  
C E  

Antonio Gauarone 
OPERACIONES EN· BIENES RAfCES 

Terrenos en Villa Oavarone, Banfield, Flores, Quinta 
Unsué, La Floresta, Saavedra, Uelgrano, Villa Lynch, 
Villa Mazzini, Caseros, San lsidro, San Miguel. 

Empresa de (:oloniz11ción = Administración de Propiedades 
Hipotecas • eonstrucciones 

-- · ·--€>-- - --

�ERU, 32 1 ..s BVE�OS AIRE5 
llNJÓN Tl-".LEPÓNICA H-::'l (f.\'J:.NJl)A) 
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I MP O RTACI Ó N  
O E  

TO DA CuA S E  D E  P R_O O U C TOS ESPH Ñ O ll E S  

E SPECIALIDAD E N  CONSERVAS DE T ODAS CLASE S 

Jamones de Monforte, Pulpo seco 
Piñones mondados, Almendra pelada en cáscara Mollar 

Hucvos de Galicia y toda clase de artículos que el comprador dcsee 

PIDA POR SU UUEN TA DIRECTAM ENTE 

Vinos Gal l egos 
RECIBIDOS D IRECTAM ENTE 

O E  LOS 

COSECH EROS . 
-· -- ---<&•�- -

Hiuero Tinto y Hlnnco, Tostado Especia l 
PARA EN FERMOS 

M an c ha, Crita na ,  N ava del  Rey 

y Rioja Ce n i ceros 

R. H e red i a  
Soo. DEL  ESTE RO, 437 

Coop. Telcf . ,  1 6 5 1  ( Central ) 

Cablogramas y Telel!Tamas : REREDI.A 

BUENOS A I R ES 

265 1 
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bos famosos productos Minero-flledicinales de 

LA TOJA 
eran Premío en la Ex�osícit!n lntêrnaciunal de Hiyiene de Madrid, rna1 

eran Di»loma de Honor, Exuosicián Httcrnaciona, 
de Híyíene de Huenos llíres, rn10 (CentenarioJ 

AGUAS NAT�RALES MEDICI NALES de LA TOJA 
(llorurn,lo-bro1111.1rado·�6dk :m, c;,rb<ini=-ferrnginosai;; varie

da,I lítieo-arse11ica\es.- Se emplean como be!Jida., con éxito ma
uifiesto y seguro, en los casos clc: catarro crónico del estómago; 
hiplodorhidria.; ,�esgano nerviOBo; enteritis cr6nica; escrofulo
sis; o besida.d ; di ãtesls úriea 7 gota.. Su extraordinaria. efica.c ia 
se debe á que las aguas mineraks d,e LA TOJ A son, f!ntrc todas 
las eonocidas, las más ricas en LITIO. 

SALES NATURALES DE AGUAS de LA TOJA 
para i,reparar baiioo gcnernlc� y Joeales. - Tratll,Juiento �or
prendente para eombatir: raqniti�mo; eserófnlo-tuberculosis; 
osteomala.eia; Mumatismo subagudo y erónieo; rigide<",es articu
la.res ; ¡;:-ota; enfermedades er/inica.s del <'OTa7.ón; tuberculosia 
uro-genitril ; inflam�íonoo f.rúnir.as <lel útero y d<l loo anexos; 
muehaM enfennecla.des nervíosas orgãnicas (a.ta.xia. loeomotríz, 
parálisis, hemiplegias, etc.). 

LODOS O SARROS de LA TOJA 
para fricciones ¡ coutenion,fo 0.64 por cíento de anhí1lrico a.rsê. 
nico. -Suruamenw indicados pa.ra. combatir neuriti .. y ncura.1-
gías; exudados tra.umátie.os; roumatismo crónico muscular y ar
ticular; gota.; inflamaciones crónico,; 1ietíutcrinas; dorosis me
uorrágira; afecciones prootáticM, et�. 

JABON DE SALES de. LA TOJA 
Cura y evit:\ las afecciones de 111. piel. Poderosa.mente antisêp

lico. El mejor jabón para tocaàor. Sobre.saliente p:1.ra lavar la 
cabeza y evitar la ca8pa y la cal�icíe. No so corta. en a.gua.s 
sa.lada.s 

.:lírvaso mandamos su dire"ci ón para. remitir!c interesante;. 
follet08 explic.ativos. ,_,, 

CONCESIONA RIOS:  

tJ. 1.tuis Hlonso 8 Cía .  
T ALCAHUANO, 172. �· Buenos A ires 
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FIINDHDO EH ENERO 1888 

ENSEÑANZA PRIMARIA, FiLEMENTAL, C OMERCIAL, 

SECUNDARIA 6 DEL COLEGIO NACIONAL 

PREPARACiôN PARA F.L INGRESO AL COLEGIO NACIONAL, 

COMERCIAL, INDU STRIAL, NAVAL Y MILITAR 

Ampl io  y lujoso cdificio, co11 gran des r.om(ldi<lndE>B J>a:ra. pnpil os, 
medi o pupilos y externos. 

o m E CTO �E S :  

PEGERTO Y RAÚL SALGA. DO 
3 3 5 2 , 3 3 5 4  - R I V A D A V I A  - 3 3 5 8 , 3 3 6 0. 

U. T. 1 6 7 1 , Mit.-n • Boen o s  A tr""• 
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BANCO 

Fr a n c é s  d e l  R ío de  I a  P l a t a  

Ca¡,ita.l aUt<>rizado 
Capital st,bscr!Pto 
Reserva.s . 

5 oro 10 .000.000 .-
2 4. ll00.000.-

� .G35.SS7.0i 

Direoci6n trJeg,•li/ka, 'B.\NCOFR,\Nt.'- ll11eni,s ,Un,, 

?= 

CALLE RECONQUISTA, 157 - BUENOS A(RES 
iJnfóll Telefõllíca 29 o (Avenida) Cooperativa Telofónlc& 3520 (Central) 

Núm. l 
'Z 
3 
4 

SUCU.RSALES: 
CtlTD'\t'I II INtÉIUOR 

Riva<la via, 2690 j1 11 abia :manca - Chi"'ll�oy - Ouale-
Callao, 368 • leguay - Mendo.za· - l'ara.n� -
.Entre Rios, l'l 74 ) Rosano de ·sallta l'e - San 1ta-
ltivada.v1a, 5261 1 ,  ia.e] de. Mendoza. - 'Iueumá.n. -

E,;1·i:Rrna: Hontcv;dco 

Representanle en Parfs: ss, Boul@ard Hm1ssmarm 
- - -,s,.-.-

0.nosponsaJcs en l!UP.OPA: eu Fran�ia, All!lllanl", Ing!at<aaa, · 
AustríR-Hungria.1 P.él!"ica, Din..\mal"ca.1 E�é.'JJ.at Greci3,¡. Hola.ndat Italia. 

Montcncgro, Norm,ga_ Portu-ga.l, ltnwa.nia, Rusia,, Servi:1, Snecla., Suiza, Tnrquia 
AFB.ICA - ASIA - AUSTRALJ,\ 

y en AMEIUCA: Esta.dos llnldos, :B.n1sU, Chile, PamgUay, Perú. y J;o!ivía. 

En cuenta e Ol't'iente: Dep(,s\\.l>A i la -vista . 
A \)l.,�o tl.io de '30 dia. ... 

60 
90 

.. .. 18\J , • • 
.. \1 1 año 

2- 8-Ílú.S • •  ■ 

'3 uño.s . . .  
4 .AÍiílS, • ■ 

,l';N C'AJA DE AHORRO: 
Pnr dep6.sitos A Ja iri�ta h,•�t.U, $ tn/n 10.000 

,, ,,¡. 4.000 

COBRA: 
'J1or adelaufos êTI <·uenta. <'Qtri P.:nt � .  . � � .. . � 
n e.•cu�ntos de t>O i,:n�s y letra a. . • • • • , • 

>th, 
s/iat. 
2 % 
3 <µ, 
3 ',!, 
4 '/4 
4 ,;¡, 
5 '/(, 
5 * 
E % 

o/:::. 
�/i11t.. 
2 % 
3 o/o 

$ 'h 
4 %  
4 * 
5 'fr-
� ½ 
6 % 

s <;l 8 % 
ronvt.ncl;'.rn.al 

E! llruico •• ocupa. d• toda clase de o� •caciones d�l ,amo \Janc..rio. Compra 
y .-onta de t/t.,los, .E"¡-,idc C(ltta� <l� ctéd..ito, Let.(as do c11mbio y chcou�,. -
Bouos postales oo\Jre l'ro.uda. i 11a!ia., Cobranza de lettai;. Cupones y dividen
dos. Adelantos oobre titulo,i. Admini,;\taciôll géne,�l de propledades en fa 
capita.l y on e1 int�riot de la R�pública. Se e¡¡ca;ga de colocacrión <Je dine.ro 
,ob,e lli\)otecll. por C\lenta de terceros y del cobro d� 1os in�r.,.e, llipoterar!ós. 

A .  P \.' l �0'( t:, g.,,,,1 I'. 
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:!n el euarlel. 
El sa rgento pasa revis,ta de armas. 
-¿ Con qué debe limpia rse el fu�il ' 
-Con una bayeta - contesta uno. 
-Con ace i te - dice otro. 

179 

�¡ lmbéc-i les ! - exclama el sargento. - La ordenanza previene qu� el fusil 
debe l impiarse con mucho cuidado. 

finMmn Y Hío uc �n ,�nTn 
companía de seuuros cont ra Incend ias 

flVEN I D fl  D E  Mrt10 1 962 

DI.REC'"rOI�IO 
Presidente 

MANUEL CASAL 
Ot la lirm, Cm!, AOifó• ) [ia. 

Pre ��dr nte dct 6a11ca dr lialícia r Boenos AlHs 
Vlce presidente 

ANTONIO PORTO 
Cirrrntr dtl Bar.o dt' íialicia Y Bur 10 s i.lres 

Tesorero 
JOSÉ M. ÁL VAREZ 

lle /J fl1mil I ó�rr Y A!v.aru 
Secretarlo 

F GARCÍA OLANO 
O, f¡s llrm,s Julio lóm y ( ia . 

y ÂtPlrl, � le'n y CI,. 

• Vocales 
CARLOS MENDY 

De IJ firma r. Mrndr f Hiios 
Vin· prrslfo Ir td B,noo de fiai le ia y B<. As. 

MANUEL ·NA VEIRO 
Renli:.t, 

Vire pmldtflle de la 5ocie�,d {. M Rmfic,nda 
Sindico d�I Banco dr tiallda y Bu nos Aire í 

RAF AEL REYES 
Consignatari o-Ot l.1 firma Re,ots tkr rnanos 

V ALENTÍN RÚA 
�'11Lista 

LORENZO A. CASANEGRA 
-.: D, la l l rma A. Cmn,�r• i lliios 

Sindico: QUINTÍN GARCÍA 
romisionista -Sccrrtlíio dr 1.-i �o ckdad L le � l)(.Orros Mutuos 

Un indivíduo, refractaria al matrimonio, asiste á la  representación de una 
obra cómica que hace deste rnil lar de risa al públ ico. 

Al fi nal de la  comedia se casan los dos pr inc i pal es l}ersonajes de la obra, 
y entonces el tal suj eto exclama : 

-¿ Y a están casados ? Pucs se acabó la risa. 
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Las afrentas que van derechas contra la hcrmosnra y presunción de las 
nrnj eres,  despiertan en ellas de gran manera la ira de vcngarsc.-Cervanles. 

D i alogai- en secret o sobre un mister io  de amor, equ i va le  á j ugar con fuego 
sobre un harril de pólvora -l.c1,is. 

--:-�- -�· .. ·--:, 
1 Tienda "El 5iglo " 
1 Rivadavia, Pied ras y Aven ida  de Mayo 

B U ENOS A I R ES 

1 .  . CIBRIAN y Cía. 

L
a tien da EL SIGLO es sin discusión la 

que o frece siemr,re NO VEDA DES A 
l'RECIOS MUY BARA TOS. 

Todo el m u ndo elegan te conczzrre á est;, 
gra11 casa, exclusiva en géneros de gusto 
y elegancia . - - - - - - - -

¿Quiere Vd. las no,•ed:ules de EL SIGI,O? 
I,lame á Unión Te lefónica 4 3 5  (A ve11irla ) .  

Si vive Vd. e n  e l  interior, escriba á :  

EL SI G LO 
Rivadavia ,  Piedras y Aven i da  d e  Mayo 

B U E N O S  A I R ES 

i 

._ E ._, brz -- º-•• • 
Una niña muy coqueta se lamen ta de la infidcl i ,fad de los hombrcs. 
-¡ ·Todo ha concluído para rní 1 ¡ Tcngo el corazón hecho pedazos ! 
-Y ni siquiera te queda el recursc, de reuni rios - le con testa una amiga 

- porque hace tan to t i empo que los  has ido repartiendo. 
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El padre, enalteci endo á su hijo la  v irtud del trabaj o : 
- i No hay •Que dcsmayar nunca ! i S ie inpre adelan t c  ! ¡ Si<'mpre arriba ! AI  

emprender cualquier  tarca procura llegar á lo m 'is al to. 
- ¿ Y si se t rata de excavar en un pozo ? - contesta el much acho. 

,"\ A R CA R E C. l !>TRA DA 

P A RA MESA 
SUPRA CALIDAD 
MUY AÑEJO 
TINTOS Y BLANCOS 

PARA POSTRE 
TOST ADO DEL RIVERO 
TOST ADO MÁLAGA 
PORTO - XEREZ 

Propio 

para 

famílias. 

Pídanse 

por carta 

ó teléfonos . 

(Al contado) .  

A. SERANTES 
Pavónt l 20 l  al l 9.  En Buenos Aires. 

En u n a  com ida que sus pacl res daba n á 11 1 10s  ;u1 1 i g-us, el n iño de la casa se  
puso á rebañar e l  plato. 

- i Niño ,  niño ! - le dijo la mamâ incomodada.  - ¡ No hagas esas cochinadas ! 
- Pues tú bien lo haces cuanrlo no hay narlie dclan le - le contestó el n iño 

tranquilamente. 
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Un cahallero, queriendo burlarse de su nuevo criado, á quien creia simple, 
le dijo : 

- Ve á J¡¡. plaza, tráeme dos realcs de hucvos y otros dos de aves. 
Salió el criado á la calle, reflexionó un nwn it:nlo y conoció que su amo 

se queria burlar de él. Con esta idea compró los huevos y los puso en un 
saco ; salió después al campo, cogió un buen manojo de orti,:as y lo colocó 
enci ma de los huevos. 

OONZA LO SÁENZ 
y Cía. 

I M P O R T A D O R E S  

D E  

las me¡ores Marcas de Productos Españoles 

COM I SI O N ES Y CONSIGNAC I ON ES 

MAIPÚ, 41 y 43 Buenos Aires 
.....;.._,_,__ ... -·- - - -

ÚNICOS AOENTES 
Del Cognae Pi,dro Domecq, de Jerez de la Fronte,:a. - - - - - - - -· 
Del Vino ' 'El Abuelo", tipo Opotto. - - - - - - - - - - -- -
Dol Jere2-Quina Sirnnz, Jcrez de la Frontera.. -- - - - - � - - - -
Del Vino :&ioja Clarete, Cla. Vinícola del No:rte de Espalla, Haro - Bllbao. 
Del Cha,rupa,¡11r. Deutz y Geldermann-Ay Champag,ie. - --- - - - - -- -
Arrcndata rla do Tabacos do España, Aguas Mlnera.les de :Burlada, y Cuabaña. 
De los va,pores-�orreos cspafiolos, Hnea. Plnillos Izqnierdo y C:la. CCádfa) . 
y t\e las Bodegas del Romeral, 1'uenmayor - Rioja. - - - - - - - -

i 
i 
·,> 
1) 

- ¿ 'f raes lo que te he dicho : - le pregun1Ó el amo, esperando reir á su 
sati sfacción. 

- 8í, señor ; aquí lo tiene usted. 
Metió el amo la mano en el saco, trope,:ó con las ortigas y exclamó ; 
- 1 Ay ! i ay 1 ¡ ay ! 
- Debajo de esos - dijo el criado con sorna - YÍenen los huevo�. 
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Luna de mie l .  
--Dimc ,  Enrique de mi  vida . ¿ QUé har ías s i  yo dejase de  exist ir ? 
--¿ Qué habia de hacer, ángel mío ? Enterrnrtt:. 

REMATES 

COM IS I ON ES H I POTECAS 
AOMIN ISTRACION DE PROPI EOADES 

TASACIONES 

$ ' .¡ 

Venta permanente de lotes por mensualidades en 

V i l l a d e  f1 ayo,  

V i l l a B a l l est er, C i u d a d e l a, 

L l ava l l o l ,  etc. 

Bartolomé Mit re , 475 . 
u .  Tele fón ica 3069 , au . e. Telef ún i ca 4154 , cent. 

BU E N O S  A I R E S  

La niñera acuna a! niño y l e  cama para que s e  <lucrma .  
E l  nene la  dice de pronto, con s u  media  lengua : 
-¡ Cál la te, ,¡ue no me dejas dormir ! 

183 
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Un ,,iv<>. ha bl,m<lo con un pa Jeto muy ign orunte, te ¡,reguntaba ; 
-¿ Cuil es la diforencia. ent r� ocho y trc s' 
- No lo sé. 
- Vamos á ve,; ei tú ticnes ocho pesetas y yo te pido tres, ¿ cuàntas te 

quedarán? 

fF ,, ,, 
I SERE, LACALi v C,A. 

Fábrica á vapor de Bolsas para 

cerea les , harina , azúcar , etc. 

Lienzos y Bolsas para lana. 

Especialidad en lonas y Carpas de 

algodón , cáñamo é impermeables. 

1 046 · AVEN IDA DE MAY0 - 1 048 

- Ckho. 

RU[NOS 4 1RES  

ntEf1lNOS: Uaiói ltld. 870 ( libert�d ). · Cuop. Tele!. 818 (Ccnl141j. 

- i Pc,o, hombre, si te q,e pedido tres! 
- Usted me las pide, pero yo no se las doy . • .  
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"Entre muj eres : 
-i Qué tr is te  es. amiga mia ,  cuando las pobres mujeres llegamos á los cua

renta a ños ! 
--Los homhres nos ponen en cuarent ena - con testú la otra ,  

•=====================• 

EL COMERCIO 
COMPAÑIA DE S EGU ROS A PRIMA FIJ A 

rneEHD IO ,  fLUVIHLES ,  MHRÍTIM05 ,  V IDH 
Cal le  t\1A I PÚ,  53 - ( Ed ir'í cio prop io) 

T E L É F O N O S :  

Cooperat iva t e lefónica �541 [Cen tra l ', -- U n ión tel efónica 1 0�6 [A�en i d a ;  
Te lé fo�o de la  Se cción  IJ i da  3666 ,.Aoen ida ]  

--- <$,--

Cap i ta l  . . . . . 
Rese rvas  . • •  
S i n i e stro s 

. $ 1 . 200.000.00 m / 1 .  

de  1 91 1 . 

, ,  1 .260.442.99 " 
paga dos hasta 30 d e  j u n i o  

. . • $ 5.426.946.43 m / 1 .  

• 
D I R E C T O R I O ; 

PRESIDENTE 
Lorenzo P.eJlerano 

DIRECTORES 
J uan D, M ign nquy, M iguel C'nmuyrnno ,  Vicente Peluffo, Clo<lo

miro Torrt>s, Alfredo D.  Rojas y Rómulo D, Lanusse 
StNDICOS 

Sebastián Trrqn ijo )' Tito Menee i 
GERENTE 

1\f art ín  S. Etchart 

CONDICIONES LIBERALES 
Pidan datos sobre uuestra.s pólizas de vida, que protegen también contra 

la invalidez .  

•================================.-■ 
Las amist ades renovadas exige11 más cui dado que las que  nunca se han  per

dido. - La Roche{o1<cauld. 
Sie,npre que pedim-0s anticipos á la naturaleza, nos hace pagar muy caro s  

l o s  i ntereses. - Duclós, 
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I M P O R T ft C IÓ N 
D E:  

C i ganos fi n as �e la Ha�a n a 
Excl us ivos i m p o rtadorc s  rie  las acred ita d a s  
fáb r icas de la Habana La Corona , L a  Flor 
de Cuba, Pedro Murias y El Quij ote 

Ci g a rri l l o s  eg ip cios  TEO Fi9N I - H RV ?9 N i9  BR R N DY 
P erfo.m.ería. de CRUSELLA S de l a.  Habana ----- •---

Carre:ra y CíE.t..  

C o o p .  Te l ef. 1 0 1 2  ( C e n t r a l ¡  U ni ó n  Telef .  3797 (L ib e rtad) 

Decia  ci erto glotón : 
- M i  padre comia  mucho en poco t icmp o, pero mi madre estaba comiendo 

I odo el dia.  
--¿ Y usted ? - le pregun�aron. 
�-Yo me parczco á los dos. 

JO\'ERIA 
R E LOJ E R I A  

.I'l' .l X 
1".l: E: 'l.'ALES 

4 6 2  - F LO R  I DA - 46 2 

P. Rusquellas 

S U C U RS A L  

PATR I C I O S ,  91 2 B U E NOS AI R ES 
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Luisi to  entra en una confitería, pide diez centa\'OS de al mendras, da una mo· 
ncda de Portugal . 

- Mira ,  hijo mío - le d i ce el co nfitero, - no te l)Uedo  dar las alm endras 
porque traes una m oneda portuguesa . 

Luisito se queda un poco tri ste, y en seguida responde :  
- Pues dcme usted almendras portuguesas. 

Gu i l l errno 
Gowland y Cía. 

REMATES SEMANALES 

Los miércoles y viernes. 
Comestibles, bebidas, f e
rretería, tienda, ropería, 
etcétera. A las 1 2.30 p. m. 
e n  n u e s t ra c a s a, 3 5 1 ,  
B O L I VA R, 3 6 1 - - -

SECCION PROPIEDADES 

Venta p e r m a n e n t e  d e  
casas, terrenos y campos 
en venta p ar t i c u l a r  y 
en remate. - -- -- -

La doncell a encuentra lloranrlo á Pepíto. 
- ¿  Pero que te succdoe, mon i n  . . .  : ¿ Por qué Horas ? 
- Por . . .  que . . .  Arturi l o  . . .  me . . .  ha . . .  pegado . . .  un . . .  cachete . . .  
- i Tonto . . .  ! ¡ Pues devuél veselo ! 
-- Ya . . . �e . . .  l o  . . .  h e  . .  , devuel to . . .  antes . . .  de . . .  que . . .  me . . .  lo . . .  

pegara. 
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Gedeón se para an te un tejar y lee : 
-Ladri llo� 1·e fractarios. 
Quédase pensat ivo a lgunos segundos, y al fin exclama : 
-Ya sé lo que quierc dcai r . . .  Ladri l los contra su voluntad. 

"LA PRIM IT IVA" 
SOCIEDAD ANÓNJMA 

--- F Á B R I C A.  I> E  B O L S A S  ---

LA MÁ S IMPORTANTE POR SU CAPITA L 
Y PRO D UCCIÓN 

BOLSA S DE TO D A S  CLASES 

LONAS Y LONETAS 

U ENZOS PA RA LANA Y SECA R  CEREA L ES 

TRENZA PA RA A LPA ROATA S  
Y A RT ÍCULOS PA R A  A LPAROATERO S 

250.000 
BO LSAS FA BR ICA DAS PO R D Í A  

L A  Q U E  V E N D E  M Á S  B A RA T O 

ESCRITO RIO :  FABRICA A VAPOR : 

7 2 2 ,  R 1 1J R D,H V I fl , 7 2 2 SHRMIENT0,  3302 a l  3400 

EN EL ROSARIO,  ESCRITORIO ; 

1 2 0 0 ,  e a l l e  S fl N  L O R EN Z 0 ,  1 2 0 0  1 
.' ·-

dj 
A la salida de una Expo�ición de pin turas : 
-i Qué te ha parecido m-i cuadro ?  
-¡ M agnífico ! Es d único que pi1ede verse. 
-j Adulador ! 
-Si, porque no había nadie delante. 
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- Supongo que su h ijo  rle usted será ya un famoso médico. 
- 1 Si s61o estmlió M edicina dos años ! Abandonó la carrera para segu i�  

la  de íngcniern ; pero  �e  cansó, y se propuso ser arquitecto . . .  Hoy está empe• 
zando á estudiar leyes . . .  

- ¿ De modo ,1ue no acaba nada ? 
- Si ,  señor : aca ba . . .  c on  nosotros. 

exP05Ic 1óN A í�OeNTI NA 

Fá br ica d e  M u e b les v Ta picería 

Fundada  en el a ñ o  1 897  

Ponterosa & e ía. 

Se ha cen insta la c iones com -

p l etas para Ca sas , Cha le ts ' 1 

Hote les, etc . ,  e tc. 

de confi a nza .  1 
Casa 

1 
1 630 ,  ALS INA ,  1640 - Buenos Rires 1 

1 
TE LEFO:-.1OS : 

1 Unión Telef. 749 (Libertad) ;  Cooperativa l t 06 {Central )  : 

1 

En la inspecc ión de pol icia : 
- Coch cro, el guardia dice (¡ue duran te la riña le cogió á usterl el látigo ; 

pero que usted des¡més se l-0 ar.eható de las manos y echó á correr. ¿ Qué nece
sidad tenía usted de l lev a rse el lii t igo á su casa ? 

- Soy casado, señor inspector. 
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Un tio rico, á su médico : 
- ¿ Con que está usted seguro de que me cura.ré de esta grave enferrn edad ? 
- Segurísi mo.  
- Pues hien ; le ruego que, con todas las precauciones pos i hles, · co muni-

,1 ue  usted la not icia á m i  sobrino.  

MoREIRA & ÚARCíA (oNDE 

F ABRI CANTES D E  TEJIDOS, 

SOMBREROS, MANTAS, FRA

Z AD AS,  PONCHOS, CASIMI

RES ,  M ANDILES,  etc. , �te. - -

FÁBRICA: 

HUMAHUACAt 1 22 1  

Cooperativa, 35, Vílla Crespo 
1 1  

DhPOSITO : 

RIV ADAVIA, 1 223  

Cooperativa, 2 J ,  Central 

Unión Telefónica, 2 207 , Mitre 

Un músico postnl ante toca el v iol ín  por la cal le. 
Un mut1icipal le in terrumpe, y d ice : 
- ¿ Ticne usted l icenc i a ?  
- No, seftor. 
Pues entonoes, acompáñem e  usted. 
- Con mucho gusto. ¿ Qué va u sted á cantar ? 
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Los nii10s tcrribl es. 
Una sol terona, que tiene empeño en parecer joven, pregunta á Juani to, n iño  

de  c inco  años : 

-�-

I! IS 

- ¿ Sedas capaz de ad ivinar cuántos a 1ios tengo ? 
- N o, señora. 
- ¿ Por qué ? 
- Porque no sé contar más que  hasta cincuenta. 

= 

LA P�ERTO R I GO 

, > 

DEFOS ITO D E  G A F ES Y TES 
DE  

JUAN CABEDO 
ALSINA, 4 1 6 - Buenos Aires 

Coo¡,. Tele!. 3814, Central Un ión Telef. 1 36, Avenida 

E l  m ej o r  �a fé de S.u d - Amé ri�I 
M EZGLA DE  LA GASA _I 

Moka de Ara b ia 

Pu erto Rico ch a to 

Ca racol i l lo Puerto Rico 

Lava d o  especia l 

_ ..... 

De los grande3 benefícios  se forma n las grandes ingrati tudes. - J. Se111111í .  
La ah111 1 1 lancia y l a  i ndigencia d ef)enden de la opinión de cada uno , y lo 

m ismo la riq11e7.a que l a  gloria y la sa lud, no t i enen más prec i o  n i  valor que el 
que les- atriliuye quien las disfruta. - Monta ig11e. 
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-Y 3 que es usted un hom hre tan discreto, de seo que me <liga usted fran-
camente lo que ))Íénsa de mí. 

-De níngú11 modo. 
- ¿  Por qué? 
-Porque comete ri a una indiscreeión. 

Banco de londres y Rio de la Plata 
Buenos Aires; BARTOLOMÉ MITRf., 399. 
Buenos Aires (Once): PUEYRREDÓN, 301. 
Barracas al Norte: MONTES DE OCA, 707. 

Boca: ALM!IUNTE ílROWN, 1 1 59. 
Bêpúblic.t Argeotjm1: . Ro!l.·�ui o., Ih,h fo. Blnnra, Mendou I Coru.i ni-di:;11 Tucum6.n, 

l' uraJlo, Cútdol>:>.--RepUblica Oriental: '.'.!onl..,'\'id�o. ,•all� Oerrito �úm. 20�. 
y A,:oo.�ia, �aJI& Rio Negro núm. 5; Paysandú, Salto OrlentaJ..-B.epúbll�a. del 
Brasil; N1�l de Jaueiru, Pl:'nutmhnt'O, .l-';ui•, Sill1to:!i., ... li:.inn Pauln, íli'\hfo. {,'-urity
bn, Victori�, .:Uan,,os.- Repúbll�a de Chile: Va,lp•nlso.- Eoropn: Lond res, 
P.'lrls, Amht."te:-;.- Norte.Amõric.t; Xue\' fl York. 

CAPITAL SUSCRITO 
CAPITAL INTEGRADO 
FONDO DE RESERVA 

B 2.000.000 
» 1 .200.000 
» 1.300.000 

LETRAS DE CAMBIO - CARTAS DE CRÊDITO 
Ti-ansforunciai; tclctráfie.ôt<,  
Compra y venta de tHulo.s. 

Cob .-.-.nz,1 <le eupones )' divi,J.,ndos. 
Tlt11los en custodia. 

DESCUENTO!i, COBRANZAS DE LRTRAS 
Y PAGARES 

Cuenta2 corrient�s oro y 1uoneda legal. 

Depósitos á pla½o 3 m�es oro y moneda. legal. 

" 
,, 

Bnenos. Acires, 

" ,, 6 " 
n tt 12 ,., 

l.0 lieptíembre l!lll. 
jAMfS OF:V 

Deda un artista a otrn de �ran talento : 
-¿ Cón10 no le han ,lecorad<> á L1st�d túdavía?  
-Soy demasiado vido. 
--, Y -en 01rn ticmpo? 
-Era demasiado jovcn. 

" ,, 
,, " 

v HARRY Scon, 
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Para vest i r  

con e leganc ia  y 
economía 

506 - P erú - HOO 
S icmprc u n  

sel ecto surt i do  

en  casim ires pa-

ra rapa 

SOHHG MfiD IDR 
Co m p l e t o  

s u r t ido e n  rapa 

hecha para hom- 2669 

bres, jóvenes y 
n i ños. 

o 
Sombrerería 

Cam isería 

y 
Bonetería 

López, Cámera Y e� 
5 9 6  P E R U  6 0 0  

Unión Tele íón ica 1 906, Aven ida. 



2670 

19-1 ALMANAQUE G ALLEGO 
Hay un arma m:\s terr ih l tc que la calumnia : la verdad. - Talle)'rimd. 
La Ley es la j usticia escrita, así como el Gobierno es la fuerza çoncentra

da. - Let'is. 
La madre ama tiernamente y el padre cuerdamente. - PrU71erbio italiano. 
La a):,negación mata el amor y lo cambia en amistad. - J. Sa,uf. 

- -
1 

M. OARCIA y (ía. 
S O M BR ER E R l i9 ,  C i9 /l"\ 1 5 ER l i9  

y i"f RTI C U L O S  e n  G E N E R fl L 

f> � R i9  H O M BR E 5  

R O rA BLA NGA SOBR E  M ED IDA  

ú a  casa recibe t o d a s  I a s  
mercaderías  ---
dírec tamen le d e  Europa. 

F"�ECIO F'IJO 

21 8, ENTRE RIOS, 220 Buenos Ai res 
Coop, Tele!. 689 (Central) 

<1) 1 ---------' 

Come á tu gusto, y viste á gusto de los demás. - Prm•erbio da,rés. 

1 

Hay la 1n.lsnta d i ferencia en tre un sabi u y un ignorante, que entre un hom
bre , ivo y un cadáver. - Aristó teles. 

·Nada dehe <l i sm i nu ir  más la satisfacción que tenemos de nosotros mismos, 
<¡ue el ver que en un ti empo desaprobam os lo ( (Ue aprol.,amos en otro. - La Ro
chef oucauld. 
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D. FERMIN FERNANDEZ 

DUEililO DEL 

ALMACÉN, CO.N FITERÍA y fl AMBRERÍA 

HLA BAN DERIT A ' ' 

Surt i do  genera l en todos l os ar t ícu los del ramo. 

---i---

Buenos Aires 895, Montes de Oca, 899 
Esquina Suáre.t, J505. Unión Telefónica J40, B. Orden 

267 1 
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El hombre blanco en E'.uropa, negro en Africa, cobrizo en América, es un 
mismo homhre teñido, por deci rlo asi, del color del clima : como ha sido criado 
para reinar algún tiempo sobre la ticrra, ej erce su domínio sobre el globo en
tero, y sn n�turakza se acomoda y aviene con t odas las mutaci ones. Asi es que 
vive y se multi¡>lica del mismo modo baio los ardores del medi odía que entre 
los hi,elos del septentrión. - B11ffon. 

Decimos que el ti empo pasa, y nos engañamos ; nos<►tros somos los r¡ue 
pasamos. - Aimé-Martín. 

1 
Roque Ferrei ro 

Bmé. Mitre, 582 

B uenos  A i res 1 
Unión Teief ., 3706 

[ AVENIDA ) 

Se conoce el corazón del hombre por lo que hace, y su sabiduría por lo que 
dice. - Abo 11d-Talcb. 

El estudio que más nos i m¡>orta es el estudio de nosotros mismos. - Pope. 
Si queréis l legar á una alta vi rtud, no os elc,·éis en la grande e�timadón 

de vosotros mi sm-0s ; pensad que nada hacéis y lo baréis todo. - San luan Cri
sôstomo. 

La ciencia es el ornamento de los ricos y la riqueza de los pobres. 
El sabio juzga del porvenir por lo pasado. - Sôfocles. 
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No hay j oya en el mundo que va lga tan to como la mujer cas ta y honraria, 
y todo el honor de las nmj ercs consiste en la opinión huena q11e de eJ las se t ie
ne. - Cen:a11 1es. 

La i mitación es un sacrific io del amor propi o ,  y sin emhargo, s icm pre im i 
tamos por  amor propio. - Sa11ial D 11bay. 

POR MAYOR 

0 Q) 0 

García, Yáñez Hnos. 

5 7 ,  ES M E RA LDA ,  5 9  

BU E NOS A I RES 

S i vuestro am igo es débi l ,  excusadl e ;  susccptihle, soportadle : i nj usto, pcr
donarlle : pérfido, olvidâdle. - J, Ro1t.r. 

Pol i l la  de la for tuna es la env idia ; pero de las dos suertes, mej or es ser 
cnvidiado que en vidioso : esto es torpe vic io : aquello, r i esgo honrado. - El P. 
Niereml>crg. 

2673 
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ALMANAQUE G ALLEGO 

6. NIÍÑEZ l? e ía. 
l¿O PERIA Y TE_J I DO S  POR M A Y O R  

1 027  - A LS I N A  - 1027 
SUENOS A I R ES 

- ¡ '!'iene un talento mi h i ja  ! ¡ Si viera usted qué versos escri be ! 
- ¡ Bah ! entouces tiene: más talento la mía. 
- Pues ¿ qué hacc ? 
- No escribirlos. 

G U M [ R S I N D O B U ST O  
ESC R I BANO PÓBLIGO 

659 - BARTOLOME MITRE - 659 
BUENOS AI RES 

Unión Telef. 219  (Avda. ) :  Coop . Telef. 4254 (Central) 

---·-•l>--- -

REFERENCI.AS : 

BANCO DE GALICIA Y BUENO S AIRES y BANCO FRAN

CÉS DEL RIO DE LA PLATA 
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A un suj eto muy supersticioso se le vokó el salcrn una ma!'iaoa, cuando es
tai.ia a lmorzando. 

Dos h oras después recihía Ia not ic i a de la muerte repent ina de  su muj cr, 
que est aba en baños. 

Una h ora más tarde le  cayó un ti ntero sohre el pantal i'in claro que l l evaba. 
- , No dijc  - exclamo - que me iba á suceder hoy a lgo ? Ya hc perd ido 

u n  pa ntalón . 

-. 

BHTHLLH & e� 
I: � F"' O � T A C I Ó N  

ÚNI CA CASA ESPECIA LISTA 
EN PAÑUELOS DE 5EDA 

LON DRES  

PA RJS 

BO ENOS A I R ES : 

- Nada, nada ; lo he reflexionado, y perclono la muerte de mi pobre mujer. 
- ¡ Hombre ! No sahía nada de eso . •  , Me sorpreodes. ¿ Y cómo ha sido ? 

¿ Quién la ha matado ? 
- No te ala rmes, que está sana y huena.  Quiero decir, que desde ahora 

perdono á quien me la quite de delante. 

2675 
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., 

J .  oonez coRA 
Remates y Com is iones de  Prop iedades, Ter renos, 
Mueb les y Mercaderías en genera l ,  l os días MA R
TES, M IÉRCO LES y SÁBA DOS á l a  1 de l a  tarde 

- ------4--
, 

S E  ANTI C I PA D I N ERO S I N I NTER ES 

SOBRE  MUEBLES V M E RCA D E R ÍAS REMITIDOS 
Á VENDER  

18 1  - B O L I V A R  - 1 8 1  

EPIGRAMAS 
- ¿ No valgo yo más que un · burro ? 

Con fea \"OZ de abejorro 
Decía ayer, en un corro , 
Envanedén dose un curro. 

Yo , para poner remedio· 
A su mucha tontcrl a ,  
Le resµoudi que va ldría 
Por lo menos burro y medio. 

V, MA RTI N !;Z .  

AfiENCIA DE COLOCAC IONES 
- DE -

ROSE N D O  BE SADA T O R RES 

Se ofrecen buenos pconcs, matrimonias, dependicntes de almacén, 
mozos de café, confitería, hotel y restaurant, cocincros para casa 
particular, hotel, para capital y campaña, mucamos , porteros, 
chauffeurs, cocheros, panadcros, macstros de pala, ayudantes , es
tibadores, amasadores, maquineros, aprendices, peones para casas 
de negocio, jardiueros, quinteros, dcpcndientcs de escritorio, te
nedores de libros, oficiales ca.rpinteros, llcrreros, peluqueros y 
todo servicio para la capital y campaña, con buenas referencias. 

NOTA. -- Esta acreditada :.gencia no cobra remuneración á los patrones 
por esta gente que ofrece. Se reciben órd-0ncs por carta ó Cooperativa 
Telefónica, 422 (C entral) . Unión Tolefónica, 1 1 07 ( Libertad) .  
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lMl'O R TADORES DE TEJIDOS Y MERCERÍA 
95 1, Barto/omé :M_itre_, 953. Bueno_s Aíres . 
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lln enfermo privado por completo de la vista, se decidc á consL1l tar  con un 
prâctico en la ma teria. 

t\ l  empezar la  consul ta ,  lt pregunta el oculista : 
- ¿ Tiene usted confianza en rní ? 
- Si, sefior ; una confianza ciega. 

rGomPnflín TR B S DTL Ó nTI G B  ' 
--(t-- ---

VAPORES CORREOS ES PAÑOLE S  
---+---

SERV I CI O  .MENS LJAL PARA : 

CANARIAS, CADIZ, BARCELONA, VlfiO. CORUÑA, BI LBAO. 
Los pasajeros para los puertos del No,·te de España, 

trasbordarán inmediatamente de su !legada á Cádiz al 
magnífico vapor : 

" CATALUÑA " 

especja]mente destinado á ese servicio, en cuyo va.por en-
contrarán las  mismas comod idades que en e} servicio prin
cipal del Río de la  Plata. 

-- -<�--

COMBINAClON PARA : 

CUBA, M EXlCO Y NORTE - AMERICA 

Los pasajeros del Río de la Plata p ueden tomar eu Ca
narias el vapor de }a misma. Compaíi ía, que hace el servi
cjo entre Esp_aña y aquenos países y que pasa por Santa 
Cruz de Tcnerife y Las Palmas al día si-guiente de la 1 1 ('
gada del vapor de la. línea del Plata. 

Para mayor ,nforrnación dirigirse á :  

LO P EZ & C í a ,  Agentes generales 
�ci;e .. A L,SJ:NA� 7C".J('J 

Entre madre é h ija : 
- Di me, hija mia, ¿ cuál es et animal humilde é insigni licante, en aparien

c.ia, gracias á cuyo trabajv puedo llevar este vest ido de seda ? 
La niña, con aire de tr iunfo : 
- ¡ Papá ! 
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Hallándose de tertulia uno de nuestros más ingen íosos poetas, le dij () una 
señora : 

- Ne parece haber tcnido el gusto de ver á ustctl antes de ahora. El año 
pasado ,  ¿ no comía usted en casa de Lhardy ? 

- Señora - responclió el poeta, - el año ¡>asado no comía yo en parte 
alg-una .  

Los prec ios  de la casa M I R ÁS  

CU A N D O  USTED N ECES I T E  

OCU PA I¿ L O S  SE RVICIOS D E  

L A S  CA SAS  D E  M I  RA MO, 

APERSÓ N E S E  Á ÉSTA \ TO

ME NOTA D E  LAS VENTA-

J AS QUE HE DE O FRECERLE; 

VENTAJ A5 POSITIVA5 

M. Mirás. 
Casa Central : BALCARCE, 2 12  

Sucursal : PASEO COLON, 1 353 

F.n un tribunal : 
El juez. - Señora, ¿ conocc ustcd al demandante ?  
- No, setlor . 
- ¿ Pues no es ustcd su mujcr ? 
- Si, señor ; pero si le conoci era, no me hubi era casado con él .  

2679 
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Vos hermanos se presentan delante de su abaela. 
-Dime, abuclita - cl ice uno de ellos tocáncfose la nar iz. - ¿ Esta es mía ? 
-¿ Y ésta es mía ' - añade el otro hacicndo la m isma operación. 
-¿ Pero á qué viene esa pregunta ?  - contesta la anciana. 
-i Porqllle nos ha clicho el ti-o que los dos tenemos la misma nari z ! 

ê/ ]Jorveqir . 
. : ; -;;--;;. ==- � 

1 9 02, BA RTO LO M É  M IT R E ,  1 91 0  ( esQ. RfO RMII BA )  

U .  TELEFóNICA 132 (Libertad) 

Tienda, 
Mercería, 

Novedades 
@!f½ 

ESPLÉNDIDO SURTI DO EN 

Alfombras, Cortinados 

y T a piceria en general 

--- • ---

flnfo11io <!asanegra é hijos 

Decia Gedeón : 
-Yo no me explico.  Me casé con Carolina y le doblaba la edad. Ella tcnía 

die;: y ocbo años y yo treinta y seis. 
-¿ Y ahora qué edad ti ene Carolina ? 
-Treinta aí10s ; yo para doblárselos deberia tener sesenta ; pero, no sé 

cómo, me he distraído y me encuentro sólo con cuarenta y ocho. 
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Una \"iuda lloraba la pérdida de su esposo. 
- Ya es hora de que acabe ese l lanto - le dice un amigo. 
- No -'- con testa la ,· iuda,  -- déj cmc usterl ll orar lo suficiente de una vez, 

para lucgo no acordarme más de ese desgraciado. 

González, Medina 
y Cía. 

,¿.\.. p 0 MA D 01r 

1 

© 

M A R C A R EG I S T R A O A  

Ropería , Registro , Fábrica de 

camisas y ropa blanca de señora . 

VENTAS AL POR MAYOR 

�!Rfl 
RfG ISl MIDA 

1034, V I CTO RIA, 1 040 Buenos Aires 

- ¿ A ,¡ué veo más que tú ? - decía u n  tuerto á u n  amig-o. 
- j  A q ue no ! 
- ¿ Apuestas cinco duros ? 
- Van j ugados. 
- Pues te gano yo - dijo el tucrto - porque te veo dos ojos, y tú no me 

ves más que uno. 

268 1 
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Una señora, tornando criada: 
- Me han informado de ,¡uc \iene usted un novio. 
- No. señora. 
- PuCs. ¿ cuântos? 
- Ninguno, se lo juro á la señora. 
- . Entonces es usted más tonta d" lo que yo me figuraba. 

HOTEL- -

E S PANA 
DE 

PIÑEIRO & JAUREGUI 

EN 

GENERAL LAMADRJD 

F. C. S .  

BUEN SERVICIO - ESMERO 

HIGIENE - ECONOMIA �✓ 

U11 individ110 tienc rela�ionc,;, cv,1 una mudrncha, dt•Mk ticmpo inme-
111<lrial. 

- 'fod<is m.is a.rnigas - dice la chica a! novio -me preguntan diaria
iue,nt� cuándo r1<>..c. casamos. 

- .Envidiosas - res,,onde d galán ; - 110 lo sahrân nunca. 
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En un pueblo hay dos peluqucros que trabajan en competenc,a. 
Uno de e l l os, ¡,ar;¡ at raerse parroqui anos, se h a  C'Ortado el pelo á la moda. 

El otro, en cambio, lleva el suyo sumamente largo y descuidado. 
Cierlo día pregunta á éste un vecino del pueblo : 
-¿ C6mo ll c,·a usted el pelo  de ese modo ? 
-Porque no pucdo cortármelo yo . . .  y como mi compañero es tan torpe . . .  

-1 Ah ! ¿ Y usted se lo  corta á él ? 
-:..lat ur�l mcnte. 

Si V d. conoce á alguno 
que tenga un panadizo 
ó un proceso cualquiera . 

he-' , en supurac1ont una 
rida infectada, una 
úlcera . ó un eczema,  
recomiéndele la cura del 
polvo SARROS (alcan
f or dinamizado) .  

Pídasll el folleto RASPAIL. ARGENTINO 
á la c---·---===:c- :::c·c=-=c.....===== 

Fa rmac ia BARROS 
Brasil , 800 - Buenos Aires 

Más aprovecha una razón al prudente, que cicn azotcs al inscnsato.
Saiomón. 

La fidel idad comprada es siempre sospechosa. y. por lo general, d e  corta 
duración.-Tácito. 

Lo escrito en los corazones se im pri me en los l i hros : lo i mpreso en  los 
libros no se escribe �n l os corazones.- C a 111f'o11111or. 

En las adversidades, sale á luz la virtud .-Aristóleles 

2683 
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<!')¡icúza: é?/laca/u,ca, 78 

L O • 1 C asa de H u éspe d es .  -

a 1.c- en1nsu ar Es m e rad o tra to , b ue n co n -
fort,  h a b i tac iones  vt n t i 

l a d as é h i g i é n i cas. - P re c i o,s al alcan c e  d e  tod o s .  

BENJAMIN  MARTÍNEZ CADILLA 
1 2 3 ,  L I M A , 1 2 3  � C ó rd o b a 

I M P R E N T � D E L  C O M E R. C I O  
DE JOAQU IN ESTRAC H 

ES M E RO EN LOS T R A B A J O S ,  BARA T U R A  EN L OS PRE C I O S  

()66, H UMBERTO 1 ,  970 8lJENOS AIR ES 

"EL ECO DE GALICIA" 
Los prr.clos de subscripc ión para esta Revista d ec t• naJ �  fie c i encia8, J i t.er.t l 1 1 1 ·a, a r t t's 

é intf',r(•soa gene1·.nl�--�, qne ti<m e 20 n.fios d,e cxistencia ,  son, al tri nw.stre. 1.50 en l n. 
capital ; al semestre 4 en el in teri ol' ; y 3 pesos oro cu el exterior. 

Redacción y Admintetraclón :  PER-0, 321 - Buenos Aires 

ALIYIANAOUE GALLEGO 
S e  hallA ,l e ven ta e n  l a  A dm i n is tración de  E L  E C O  DE GALIOIA, Peru, 321, Bue. 

nos Aires, nl prr:cio <.le  pesos 1 .50 en ltt  ('Hp i ta l ; 2 .no, en  1•1 í n 1 erior 1 y un p eso oro 
t�n el exicríor� Se remite certificado, franco de port(�. 
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" �ada gotn 
tle agua bfiKfiZ 
es u a ga t a de 
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S Hl Ud". 

Pa i.abras 

de) sabio 

profesor 

Dr. Muñoz 

del (ast i l lo  
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' p ro � llllrl D di IH 
1uen 1u: 

easim iro 
6ómez 

� 

143 

H. de lri g o y e n 
aores BUEJI OHDEJf 

al 169 
tll '1 llcta,11 f 1 1 1 111 

unus a11u 
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