
2725

A
lm

an
aq

u
e 

G
al

le
go

 -
 1

91
3



2726



.. .. .. PINTURAS .. .. ..

VIDRIOS .... .. BARNICES

PINCELES .... .. CRISTALES

.. COLORES EN POLVO .. ..

VARILLAS PARA CUADROS

PAPELES PARA EMPAPELAR

HILO Y CABO DE CÁÑAMO

ALMANAQUE GALLEGO

^

Pínturería SERÉ
ESTABLECIDA EN 1853
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Empresa de pintura y empapelados

M. CREGO ea Cía.
952, Barfolomé Mire, 960 - buenos Hipes



ALMA AQLr. GALLEGO
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Banco Español del
Casa Matriz: Buenos

Capital suscripto . . . . $ 100.000.000. — c/I.

Capital integrado hasta el 30
de Junio de 1912 . . . » 89.530.100.— »

Fondo de Reserva y Previsión » 36.814.450.67 »
Prima á recibir sobre las ac-

ciones no integradas . . » 	 6.280.890.— »

SUCURSALES EN EL EXTERIOR

Barcelona, Bilbao, Coruña, Hamburgo. Londres, Madrid,
Montevideo (mil dus a ( . ii ias). París, Río de Janeiro, Sao
Paulo, San Sebastián, Santos, Vigo y Valencia eou una agen-
cia en el puerto "El Grao".

EN EL INTERIOR

Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balcarce, Bartolomé Mitre,
Bragado, Bartolomé Bavio, Carlos Casares, Concordia, Cór-
doba, Coronel Suárez, Dolores, Guaminí, Gualeguaychú, La
Plata. Lincoln, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Men-
doza, Mercedes (Buenos :1ires1, Mercedes (flan Luis). Nue-
ve de Julio, Pergamino, Pehuajó, Posadas, Rosario (con una
a encia), Rafaela. Rivadavia, Salliqueló, Salta, San Juan,
San Nicolás, San Rafael, Santa Fé, Santiago del Estero, San
Luis, Tres Arroyos, Tucumán y Villaguay.

AGENCIAS EN LA CAPITAL

Número 1, Pueyrredón 185.—Número 2, Almirante Brown
1422.—Número 3, Vieytes 2000.—Número 4, Cabildo 2091.—
Número 5, Santa Fi 1999.—Número 6, Corrientes 3200.—Nú-
mero 7, Entre Ríos 785.—Número 8, Rivadavia 6902.—Núme-
ro 9, 'Triunvirato 802.—Número 10, 13. de Irigoyen 1399.—
Número 11, Caseros 2965.—Número 12, Charcas 1357.—Nú-
mero 13, Bolívar 399.--Número 14, Belgrano 2964.—Número
1:5, 13. de Irigoy en 179.—Número 16, Reconquista y Santa Fe.

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



Río de La Plata
Aires, Recoriquist a , 200

Expide cartas de crédito, letras de cambio y transferencias
por cable. Compra y venta de títulos y valores cotizables en
las plazas •eomereiales. Cobranzas de cupones y dividendos.
Se reciben valOreS y títulos en custodia. Descuentos y co-
branzas de pagarés y letras. Se reciben depósitos hasta
nuevo aviso, en las condiciones siguientes:

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

Oro	 31/1.
Después de 60 dias 	 	 4 `4 4 '%

COBRA

Oro M/l.
En cuenta corriente 	 	 8 (/, 8 9;
Descuentos generales 	  Convencional.

Buenos Aires. Junio 30 de 1912.

JORGE A. MITCHELL

ELIAS D. ARAMBARRI

GERENTES.

ALMANAQUE GALLEGO

ABONA

Oro 31/1.
En cuenta corriente 	 1 % 1 '4
A 30 días 	
., 60 días 	
.. 90 días 	

6 meses 	

1 1!,
2	 1 !,
3	 I,Z,,
4
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GEOGRAFIA COMERCIAL ARGENTINA
GRÁFICA Y ESTADÍSTICA

CON MILLARES DE GRAMOS Y DE INFORMACIONES

POR

A. R. CA RTAVIO

Notable • 'GEOGR.t1 I.t CO31EIRCI.t1. .tltliEN'l'I
NA" gráfica y estadística. con cerca de dos atil exore.
lentes grabados de mapas. vistas de monumentos.
paisajes, edificios. t•ttratos. milla res de útiles infor•
'naciones. y las leyes, tarifas y tablas más usuales.

En toda la obra no existen criticas ni alabaunza
de personas, sociedades ni instituciones. siendo pisen
eiulmeote expositiva. con amplísima iuforntar•ión
exacta. concisa y clara a la rcr.

'Podas las secciones del libro, van ilustradas ron
magnifico. grabarlos. La descripción FÍSICA Il.'

vistas d.• preciosos Paisajes, Montañas, Cordilleras,
Lagos. Rios, Cascadas, Cesta, Puertos, Bahías, Bos-
ques, Vegetación, etc.; la IIISThItICA las ret r atos d.
los Patricios de cada época; la de los PODERES LE.
GISLATIVOS, EJECUTIVOS y JUDICIALES de I..
Nacvin las Prorinrins, ;Islas de los principales edi-
ficios públicos, retratos de Legisladores, ex-Presiden-
tes. ex-Ministros, Magistrados, Abogados y Escriba-
tics; la de la ARMADA Y EL EJÉRCITO, las de lo:.
Buque.: de Guerra. Arsenales. Apostaderos, Dignes, ;
retintos .I. Militares; la RELIGIOSA, las de Basili-
cas, Catedrales e Iglesias. y ret r atos de Arzobispos.
Cbispos y Sacerdotes; la de IN3TRUCCIÓN PsBL ī
CA, 1 ,s d, las principal.. Edilicios dedicados a la En-
señanza, y 'cur atos de edn.+o•ion islas ; la de la PREN-
SA, las ele Edificios de los diarios y retratos de Pe•
riodistas y Publicistas; la de ARQUITECTURA. las
.Ir Monumentos, Edilicios y retr:.to. de Arquitectos.
Artistas e Ingenieros; la d.• DERECHO, las de Uui•
versidades y retratos d. • Profesores; la de MEDICI-
NA. de las Universidades, Escuelas, Morgue, Hospl-
toles, Asiles, Asistencia Pública y retratos de Profe-
sores, Médicos, Farmacéuticos; la .l• AGRICULTU-
RA, de las Estancias retrau.s de Estancieros; l:, d.
GANADERÍA, d,• Ganados, Bretes y Rodeos; •a d.•
INDUSTRIA, ,b• Fábricas y Talleres; la .b• BANCA y
COMERCIO, de los Edificios de Establecimientos n
retratos de Comerciantes y hombres de negocios; la
de COMUNICACIONES y TRANSPORTES, de las
Carretas. Diligencias, Coches, Trenes, Automóviles y
Vapores; ; rn la dermis secciona • , de la CAPITAL
FEDERAL. PROVINCIAS y VARIOS, infinidad de
vistas d,• Edificios, Quintas, Mapas, Planos y Esta-
dísticas gráficas.

Se trata de un libro de uso permanente, que al.
rallan atan circulación. piar su loncha aplicación. en
sus dos ediciones, en eastelinno r en francés, y que
responde a las necesidades modernas, en lo de adgni•
rir In mayor sume de informaciones es el menor tiem-
po, y la de recordarlas fácilcnente en las oportttai•

da, les.

n

Buenos
Aires

Diríjase
la

Correspondencia

á la

Casilla de Correo

1208

IV	 AL AXAQI; I? GALLEGO
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ALMANAQUE GALLEGOVI

Banco de Galicia
Fundado al 6 da

Casa matriz: 445, CANGALLO, 455, Buenos Aires

Dirección Telegráfica: GALBANK

Sucursales en la capital: No. 1, (Flores) RIVADAVIA 7025

79 	 „	 „	 „ 2, SAN JUAN 3101

„	 71 	 „	 „ 3, CORRIENTES 3220

„ 	 „ 4, ENTRE RÍOS 265„	 17

79 	 79 	 „ 5, BELGRANO 2828

99 	 11 	 „ 6, (Barracas) MONTES DE OCA 1702

79
	 99 	 „ 7, RIVADAVIA 3860

En el interior (prov. de Bs. As.) : AVELLANEDA

LOMAS DE ZAMORA

CHASCOMÚS

SAN FERNANDO

En el exterior : (Montevideo) CERRITO 187

Capital subscripto: $ 30.000.000.—

Fondo reserva:	 „ 4.182.037.58

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA POR DEPÓSITOS:
En cuenta corriente 	
A plazo fijo de 30 días 	

.•	 .,0
	

„
79 ,1 9

¡

„

,,	 180	 .,
7717 f, I año 	

A mayor plazo convencional
En caja de ahorros después de (o días, desde $ Io c/l.

hasta $ 10.000 	

79 „

/1 „

91 „



ALMANAQUE GALLEGO
	

VII

y Buenos Aires
Noviembre de 1905

COBRA

Por adelantos en cuenta corriente 	  9
Por descuentos 	  Convencional
Por administrar propiedades 	  Tarifa Módica

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

DIRECTORIO

Presidente	 — Sr. MANUEL CASAL FOJO

Vicepresidente	 — „ VICENTE SÁNCHEZ

Director-Secretario — „ J. JOAQUIN UNÁNUE

Vocales	 — „ CARLOS MENDY

„ 	 „ JUAN G. MOLINA

„	 — „ TOMÁS BARGIELA

,/— „ ANTONIO CASANEGRA

Síndico	 — „ FRANCISCO GARCIA OLANO

Gerente	 -- „ J. M. MIRANDA LUACES

2733



ALMANAQUE GALI.L•'GOVIII

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Capital	 autorizado S	 in . 21.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 125.000.000.
Capital emitido 	 ;0 Mili mil/ 

'le la Sección Créd. hipotecario. .3.1u • 000.— 75.000.000.
Capital realizado 	 18 930.300.-

• .1:•	 la	 Seerión	 Créd,	 'Hipotecario 3.0MU,MMO.- 5:3.956.300.
Fondo de Reserva 	 1.112.832.:0

••	 de la Sección	 Créd.	 hipotecario 17.815.'11 3.130.648.45

Casa Matriz: La Plata, Avenida Ind.pendencia 726
Casa en Buenos Aires: San Martín 133 al 139

SUCURSALES: .\,olio .\Dina, Alberti. .\vellaneda. Azul. l(nl.'., HInocu Ha-
r:olero. Bartolome Mitre, Italfrar. 'tragado, Campana. Carlos 	 Carmen
d.• Are,o. Chacabuco, Cha-cout5s. 1'Lo jleoy, Colón. Coronel 1 , Dolores.
General Lamadrid, General Pinto. General Sarmiento, (han 1.1r nrl), G.ucral
t iautonte. 'Los 'frisios) l:uaminf, Juárez. Junio. Las Flores, l.iucoin, Lnheria.
1,•,mas de Zamora, Magdalena. Maipti. \fin• del Plata. Mercedes. Nuev,• ele Julio,
Oltvarrfa. Pehunjó, Pi llegrini. °: rg:uuino, Quilmes, R•tu<•h, Sanvedr,. Rnladillo.
Salto, Sao Andrés de Giles, San .lntonio de Arma.. Sacan isidro, Wat \Iartln.
1'xn^II. 'Crea Arroyos. 25 de Mayo.

CORRESPONSALES.— En las localidades de la provincia de Buenos .1 ,
donde no ,xistu t sucursales, ea los principales puntos del interior de la Re1nr
Mira ( provincia y territorios nacional es) y en las m:ís intpr:ruintes plazas en•
inercinit s del exterior.

OPERACIONES.— Descuenta pagarés. lince préstamos roa grtn •nntius de
valores. Préstamos ron letras tunnrt izablrs y en ueinrn 'n. Abre caen ltus r'19•tentes
y recibe depósitos á premio y r plazo fijo, con libreta y con letras. Se encarga
de In cobranza de (terminemos, cupones y dividendos, rrmitien'lo su importe á
la rrsidetteia de los interesados,

lita cartas de créditos y giros telegráficas n la vista y ii plazos sobre las prin-
cipales ciudades de Europa, Estados 1 • nidos, Canadá. Méjico, Centro Antéeica.
Chile, Per(t, Paraguay. y Estrilo Oriental. (lira sobre todos los pueblos de Italia

Francia que tengan oficina postal y sobre todos los p ilotos de Espa6a. I•:1
Banco se ocupa en general en toda clase de operaciones 1,:anrarius. Custodia.
compra y venta de títulos y valores. etc. Paga capones de la deuda p(dblica y
pni ni(os de la Cuja Popular de Ahorros, cuyos títulos canjea.

SECCION I>h ('REPITO HIPOTECARIO.— linee préstamos sobre inmuebles
ubicados en It, provincia de Buenos Aires, urbanos y rura l es y ron primera
hipoteca. Los préstamos son n corto o largo plazo. con amortizneión o sin ella.
PU moneda de oro sellado ó de curso legal ó en bonos hipotecarios. Las solicito.
Les pueden ser Pres:ntadus en cualquiera de sus rasas sucursales. donde podrán
ser pagados los respectivos serricics periódicos y cobrados los cupones de In
renta que d:venguen les bonos.

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES.—Se encarga de cobrar cuotas de
serenos, alquileres. ornad/tallemos, hipotecas y los intereses que datas deven-

guen. remitiendo los fondos á In residencia de los propietarios.
P.1SA.IEs DE 1.1.A\1.11A.--El l:anco Vende en sus pritta• ipalt u. rasas y en

las sucursales, pasajes de linn,ulla el,• los puertos europeos }- id Brasil. y
también de ida y vuelta. por cuenta de las siguit'ntea ceanpañias: Narigazione
GeorroIi• Italiana. Harnburgo Sud Antéricu. América Lín., Lloyd Italiano, I, oyd
Snbuudo. Trasatlántica de Barcelona. Pinillos Izquierdo y ('ia., 1,ampnrt y Ilolt,
Cltargeurs Rennis. La Liguie lirnsilinna. Lloyd Norte Alemán. Mala Real In-
glesa, Miessageries Jlariliuns. Societé General.. de 'I'rausports \laritimes, Nel•
son Une, I.a \-eloce, Austra•Americana. Princ.. Liue.

ABONA ANUAL:

lb pósitos en cuenta corrient, moneda 'rata! y oro sellado 	 	 I	 Ui
En Caja de .lharros hasta 10(1.000 pesos y 1e.pnés de 130 tlirs 	 1	 ..
Con libreta á 90 días renovables. hasta 11.II0o $ 	 	 I	 ..
Depósitos a plazo liia de 311 , fas	  	 ••   

3
.. t^	 ,
( 'ami tl.

..••  ..	 ..	 510    
\herir plazo. 	

COBRA ANUAL:

Por adelantes en cuanta ~Tiente moneda nacional v oro sellado. 	 $ ti y,

Buenos .\ices. noviembre 1.' • de 101''
VIRGINIO 111AFFEI. gerente.
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Casa ESCASA NY
SOCIEDAD ANÓNIMA

PERU esq. RIVADAVIA y FLORIDA, 84 - 88

RELOJ ERIA Y JOYERIA

De oro 18 hilates liso $ 15.—
D i • oro 18 kilates y	 $ 13.—

De oro 1,i jjes on diamantes $ 22.—

W:t.',111111kli

Do oro roo d iic nIes $

NUESTRO SURTIDO SE	 11

1 RENUEVA DIFIRIBIYIERTE 
1

•
NOTAS—Todo pedido

cuyo valor exceda de pesos
5 se remite franco de por-
te al interior de la Repú-
blica, con excepción de los
artículos cuyo peso y volu-
men no permitan despa-
charse por encomienda
postal.

Los pedidos deben venir
acompañados de su impor-
te en giros postales, ban-
carios o comerciales, sobre

Medallón r p ella mido en esta plaza.
oro, varios modelos, pe- 	 Certifiquen las cartas a
sos 	  8.— fin do evitar el extravio.

2735

De oro 18 ki•
lates, e i p

-relado, ron
brillante,
pesos 50.—

De oro ron pie-
dras de color
fantasía $ 6.50

rr

Medalla –.filtre Ega)“,
varios modelos $ 7.—

ALMANAQUE GALLEGO
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ALMANAQUE GAI.LGGC)

Compañía da Tierra5 y ^ I
€dificaci6a d¢ ueno aires
5\9	 Calle Bartolome' 	 579	 ^

Autorizada por el Gobierno Nacional en De-
creto de 30 de Abril de 1912

Capital autorizado y emitido: 	 1.000.000 111111.
Autorizado el Directorio para elevarlo á » 10.000.000 min.

La Sociedad tiene por objeto realizar todas las
operaciones referentes a la compra y venta de
inmuebles, o de derechos sobre los mismos, en
cualquier punto de la República Argentina o del
exterior, emprender edificaciones por cuenta pro-
pia o de terceros, constituir hipotecas sobre sus
propios bienes, fundar colonias o pueblos, faci-
litar la liquidación de los negocios y derechos
sobre bienes raíces y edificaciones, anticipar di-
nero en hipoteca o con otra clase de garantías,
emitir deventures y obligaciones al portador, con-
traer empréstitos dentro y fuera del país, solicitar
o adquirir concesiones, negociarlas y transferirlas,
encargarse de la administración de propiedades,
levantar créditos en cuenta corriente o en otra
forma, descontar valores de su cartera y los cré-
ditos provenientes de las ventas de tierras a
plazos, descontar pagarés hipotecarios, y podrá
recibir mandatos para toda clase de negocios,
operaciones o asuntos.

DIRECTORIO:
Presidente...... . Sr. Federico l'osadas.
Vicepresidente 	 » Rafael Nazar Anchorena.
Tesorero.. 	  Dr. Hernán Elizalde.
Vocal....... 	 	 » Pedro Insua Dorrego.

>	 	  Sr. Enrique Amadeo Artayeta.
Síndico 	  »	 Gil Thirion.
Sindico suplente 	  Dr. .luan Antonio González Calderón.

Gerente: 5r. Antonio Torio



.U.n 11at  _ -no%

maipú93 ñi89

BUENOS AIRES

EMPRESA

BANCARIA

Y MERCANTIL

nE

INTERCAMBIO

CON ESPAÑA.

= Capiial Social: =

10.000.0011 
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ALNIA\AQUE GALLEGO

Banco Baskoisiuriano del Plala

NI

Edificio del Banco

REALIZA EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS CON ESPAÑA comprando y vendiendo
mercaderías y en consignación.

ACEPTA CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE DE MERCADERIAS.
ADELANTA El. PAGO DE LOS DERECHOS DE ADUANA y el importe de los articu_

los por el interés usual en los pagarés comerciales.
SE HACE CARGO DE REPRESENTACIONES para efectuar las entregas de los envros

de artículos cuando el comprador merezca confianza, e interviene en tos reclamos que sue-
len exagerarse por los recibidores.

INFORMES COMERCIALES a industriales de Europa que evitan la entrega de las mer-
caderías a los que no ofrecen suficiente garantía.

PRESTA DINERO a cambio de pagarés por módico interés, el corriente en los princi-
pales Bancos.

FACILITA LETRAS para los pueblos de Europa, y en condiciones especiales para los de
España.

ADMITE DEPÓSITOS.
ADMINISTRA PROPIEDADES por pequeña comisión.
ANTICIPA LOS ALQUILERES SIN HIPOTECA por el interés igual al de los pagarés

particulares.
VERIFICA TODA CLASE DE COBRANZAS Y PAGOS.
Y EN GENERAL ACEPTA TODO ENCARGO COMERCIAL por ser el BANCO BASKO-

ASTURIANO DEL PLATA una institución que abarca toda clase de negocios mercantiles.



XII	 ALMANAQUE GALLEGO
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LOPEZ 13L CAMERA 

596, PERU, 600 - U. T. 1906, Avenida        

La Sastrería

mejor surtida

casimires,

Ropa Hecha

para Haoiires

y N Mes,

Sombrerería,

Camisería

y artículos c»

lucra! para

Hombre

éb^           

En la SECCIÓN MEDIDA contamos con cortadores de
primer orden y un selecto surtido en casiniires recibidos
directamente de Europa

he •tii escy. Méj iCo

BUENOS A.IB,ES 



CONSIGNATARIOS
DE

FRUTOS DEL PAÍS
Y

HACIENDAS

Oj ea,García&C'-
e

COOP. TELEF. 416. Central

UNIÓN TE_. 1912, Lihcrtad

e

TACUARI 16
BUENOS AIRES

F?'

MATADEROS
CASILLA Núi. 2

:\L \1:\NAQUE GALLEGO	 }:! 1 l
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\1V ALMANAQUE GALLEGO

—¿Qué cosa es el viejo continente?
—Mi abuelo—responde.
—¡Cómo¡ ; Tn abuelo?
—; Sí! El me dice siempre: "¿Sabes por qué he llegado á los ochenta :tilos

con tan buena salud? Porque siempre fu¡ moderado para comer y beber.
¡Aprende lit, para que seas continente como yo y puedas llegar á los cien
años!"I., ZPORTZM$1N !J
._.,-

f

OVEDADE ~

d,4.^.r3	
1''

Nuestra Casa

• Tes'	 y{

a	 >:{
,
t

es, la más importante de la America del e -
Sur especial y exclusiva en -- 

Confecciones hechas y
Sobre medida ^ 1.

para hombres y jóvenes

Nuestros surtidos	 de	 confecciones
por sus excelentes hechuras. por su in- -

negable buen gusto, pueden competir
con los mejores articulos sobre medida.
Gracias á nuestro corte especial y á la
organización de nuestros talleres, hemos ,
llegado á un	 perfeccionamiento tal	 en

esta sección que garantizamos el per-
`^

c
fecto	 "finish" ds itoaos	 nje;tr os	 arti-
culos confeccionados.

Si Vd. no puede comprar directa- -	 U'
mente á nuestra casa de Buenos Aires, ,.'il
debe pedir inmediatamente nuestro Ca-
tálogo Ilustrado, se lo remitiremos	 gra-
tis y á vuelta de correo.

,PIÑSUDflAUDEIRD &C'• B.ME RE oc^ o'. E.APES.
Juanito, que es un ricaruclo, se acerca á su hermana y le dice:
—Nenita, oye, si no le pones á llorar en seguida. te doy un bofetón.
—Y. ¿para qué quieres que llore?
—¡ No comprendes nada! Porque mamá, en cuanto te sienta llorar, vendrá

corriendo y. para que te calles, te dará unos bombones. Tú los coges y me
das la mitad.

V la nena rompió a llorar que era un desconsuelo.



Cigarrillos

!\ Barrilete
10
cts.

RODRffiUEL Y D'ÂMICO

ALMANAQUE GALLEGO
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^ 1,\!A\AQI:E GALLEGO
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l3AlnrCU

EL HOGAR ARGENTINO
Fl)N^AOO EN 1899

(asa Matriz: AVENIDA DE MAYO, 886
SUCURSALES EN:

Rosario de Santa Fe, Bahía Blanca y Córdoba

O O O

Capital subscripto 	 ^ 114.937.250.—";; ç'1
realizado 	 » 52.466.369.85	 »

Obligaciones emitidas en Buenos Ai-
res, a "';	 8 %,	 1909 	 » 2.000.000.— »

Obligaciones emitidas en París a oro,
5 %,	 1910 (oro	 10.000.000) 	 » 22.727.272.72 »

O O O

Presta dinero
para la construcción de edificios, y sobre hipo-
tecas de casas y campos, a bajo interés y a
largos plazos.

Facilita la adquisición de casas
mediante el pago de una reducida suma al con-
tado y el resto en cuotas mensuales.

Solicítense prospectos explicativos

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1012.

A. MELIÁN, gerente



ALMANAQUE GALLEGO XVII

"LA FORTUNA"
o F IJN e> AC3IA EN 1676 0

Manufactura de TABACOS,
CIGARROS y CIGARRILLOS
a vapor y electricidad o o o
	 	 DE

losé M. Bllsto v tia.
Esta casa elabora y vende mensualmente

3.000.000 DE PAQUETES
de los excelentes cigarrillos

" P ebete" y "Cavas y Caretas"

100.000 kilos de tabacos marcas :

ALEMAN — FRANCÉS

—VIRGINIA ESPECIAL

—BERSAGLIERI—NE-

GRO O URO PRETO —

PICADURA WEYLER.
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^' l Sfi(iago del Eslero, 1963 al 1975 - Bs. Aires



\VIII	 ALMANAQUE GALLF,GU
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GO	 O411

egIrra&	 frédIú®

M mismo precio quo sl ruatndo, sin Cobrar interes. sin cobrar ro•
misión, sin reeargo de ninguna a' spaeie. hin intermediaTios.

Isla carta de crédito se obtiene dilaeturnente y ron liberalidad en
nuestras oficinas, Sarmiento. 1(12 (altos).

Es operación convenient e para todo el mundo: emple ados. comer-
ciantes, rentistas, obreros, y aún millonarios: ordena y equilibra el
presupuesto y ofrece la comodidad de no ser necesario IWvnr dinero. La
carta de Crédito representa efectivo vn nuestra caja. siendo propieta-
rio de bienes raíces en esta Capital y de arraigo bien definido A juicio
de la sección respectiva, es fácil obtenwr la carta de Crédito aun Con
Su sola finca.

Nuest r a rasa tiene el surtido más importante, más novedoso y á
los precios más bajos de Ilu.'nos Aires.

Sastrería para hombres y jóvenes. Confecciones para hombres. jó.
yenes, jovencitas. niños, niñas y señoras. Ropa sobre ardidas estilo
"sastre" para seño ras, Camisería para hombres, jóvenes y niños.
Bonetería parta hombres, se"	 'ns, jóvenes. jovencitas. niños. niñas y
bebés- Lencería para señoras. jovencitas. niñas y bebés. Calzado para
hombres, señoras, niños, niñas y In bés. Sombreros y gorras para hom-
bres, jóvenes y niños. Modas y sombreros para señoras y nitros. Corsets
pura señoras y niñas. I'erfunwrta, Co•batt• ria. Guanterfa, t tilos de
toilette. Ligas, Bastones. Paraguas. Sombrillas, Tiradores. Gemelos.
Estufas, Heladeras. etc. Alfombras, ('andaos. Felpudos. Visillos, Cor-
tinas, Brise-bisrs, Itolnt tl.e raras r de tueca, (irarnófonos y discos.
Ropa impermeable - Ropa de rampa y tde sport. Uniformes y Hinca,
Ajuares para novias y novios, Ajuares para casamiento. Ajuares para
bautizo y recién uncidos, ajuares para rolegiales ale ambos sexos.

Sección muy bien orca ni zuda para has ventas al interior por Larla
y catalogo gratis para 41 in!..rir r d,• la república y el extranjero.

	 n

A.CABEZAS
falle Flo r ida y 522 M n	 Buenos Juresentre Florida y San Martín	 =d

o 	  ^
•,	 O•

Á PAGA F2

EN 10 MESES

Esta casa vende a pagar en 10 meses
C) E S P

50 11A.STA 10.000
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Talabartería
y Lomillería

POR MAYOR Y MENOR

Gran Premio en la Exposición Internacional
de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.

0 •

Medalla de oro y diploma de honor en las Exposiciones
del Centenario Argentino é Internacional de Turín
iItalia, 1911), y Medalla de oro de la Municipalidad de
Buenos Aires en 1910 ::

GRAN S URTI[)O DI', CORONAS, BASTOS,

SORIZEl'l'EST( )S, RECADOS Y TIRADORES

• • •

ESPECIALIDAD EN MONTURAS Y ARNE-

SES PARA C.1RRl'.-\1ES. J .\R1)1 N PIRAS Y

CARROS IRt )S

.AI:'1'LCl'I,OS DE VIAJ E 	I^

Unión Telef. 3895 (Libertad)
	

Cooperativa Telef. 1031

52-Carlos Pellegrini - 58
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Importado

StiRM

LA
IEN 

COOPERATIVA
TO esquina 5UIP

NACIONAL
19Ctti9 - Buenos 

DE  CONSUMO
 Mires

SUCURSALES.—Capital: Sonia Pc 234(1 • Bernardo dr 1rigoven
La Plata: .irenida 7 esquina 54.—Avellaneda: General Mitre 146.—San
Fernando: _.t de Mayo esquina Constitución.—Rosario: Córdoba esllui•
oa Entre bios.—Azul: !.lima 179.—Tucumán: 21 de Septiembre . , 454.
Bahía Blanca: Chielana 244.
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	  ANO XVI 	 j

ALMANAQUE
GALLEGO

n

POR

MANUEL CASTRO LÓPEZ

CON Id COLABORACIÓN DE DISTINGUIDOS

	  ESCRITORES Y ARTISTAS

1913

BUENOS AIRES

Talleresfldiográiicosde Ricardo Radaelii

Paseo Colón, 1166
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DEL AUTOR ::
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EL GALLEGO, dibujo del malogrado pintor Ricardo Balaca
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ENERO

M. t Circ. de N. S. J. C. 1
J.	 s. luidoru 2
V. Sta. Genoveva 3
S. s. Gregorio a
1). s. Telesforo 5

1 
CALENnARIO PA

1
2
3
4
5
6 L. t Los Santos Reyes
7 M. s. Julián
8 M. s. Luciano
9 J. s. Julián. sta. Basilisa

10 V. s. Xicanor
11 S. s. Atanasio
12 D. s. Benito
13 L. s. téumersindo
14 M. s. Hilario
15 M. stos. Pablo y Mauro
16 J. s. Marcelo
.17 V. Triunfo S. Sulpicio
18 S. Cátedra de S. Pedro
19 D. Sept. Dulce N. de J.
'20 L. s. Sebastián
21 M. s. Fructuoso
22 M. s. Vicente
23 J. s. Ildefonso
24 V. s. Timoteo
25 S. Conversión s. Pablo
26 D. N. S. de Belén
27 L. s. Juan Crisóstomo
28 M. s. Julián
29 M. s. Francisco de Sales
30 J. sta. Martina
31 V. s. Pedro Nolasco

FEBRERO

S. s. Severo
D. La Purif. de N. S.
L. stos. Blas y Félix
M. s. Andrés
M. sta. Agueda

6 J. ata. Doroteu
7 V. s. Romualdo
8 5. s. Juan de Muta
9 D. sta. Polonia

10 L. sta. Escolástica
11 M. s. Saturnino
12 M. ata.. Eulalia
13 J. a. Benigno
11 V. s. Valentln
15 S. s. Cratón
16 D. s. Gregorio
17 L. stos. Donato y Silvino
18 M. stos. Simeón y Eladio
19 M. atoa. Gabino y Alvaro
20 J. stos. León y Eleuterio
21 V. s. Félix
22 S. Cat. s. Pedro y s. Pase.
23 D. sta. Margar. de Cort.
24 L. s. Matías
25 11. stos. Donato y Justo
26 M. s. Alejandro
27 J. s. Baldomero
28 V. ates. Justo y Rufina

MARZO

1 S. El sto. Angel Guard.
2 D. stos. Lucio y Het•aci.
8 L. a. Emeterio
4 M. a. Casimiro
5 M. s. Adriano
6 J. s. Victorino
7 V. s. Tomás de Aquino
8 S. s. Juan de Dios
9 D. sta. Francisca

10 L. s. Melitón
11 M. s. F.ulogio
12 M. s. Gregorio
13 J. s. Leandro
14 V. sta. Matilde
15 S. stos. Longino y Probo
16 D. De Ramos
17 L. s. Patricio
18 M. s. Gabriel Arcángel
19 M. t s. José
20 J. s. Niceto
21 V. s. Benito
22 S. s. Desgracias
23 D. Pascua de Resun•ec.
24 L. s. Dio/lisio
25 M. Anime. de N. S.
26 11. s. Braulio
27 .1. s. Ruperto
28 V. s. Sixto III
29 S. a. Eustasio
30 D. s. Juan Cllmaeo

L. s. Benjamín

JIILIO

1 M. atoe. Casto y Secund.
2 M. La V. de N. S. a S. I.
3 J. stos. Tritón y Jacinto
4 V. Traslac. de s. Martín
5 S. s. Miguel de los Stns.
6 D. La Preciosa Sangre
7 I.. s. Fermín
8 31. sta. Isabel
9 M. s. Cirilo

10 J. ata. Felicita
11 V. ates. Pío y Abundio
12 S. s. .Juan Gualberto
18 D. s. Anacleto
14 L. s. Buenaventura
15 M. s. Enrique
16 M. N. S. del Carmen
17 J. atoa. Alejo y León
18 V. a. Camilo
19 S. s. Vicente de Paul
20 D. stos. Elías y Liberata
21 1.. ata. Práxedes
22 M. sta. María Magdal.
23 M. s. Liborio
24 J. s. Francisco Solano
25 V. s. Santiago
26 S. ata. Ana
27 1). a. Puntaleón
28 L. s. Inocencio
29 M. sta. Marta
30 M. s. Abdón
31 .1. a. Ignacio de Coyola

AGOSTO

1 V. s. Pedro ad Vincula
2 S. N. S. de los Angeles
3 D. Invenc. s. Esteban
•1 L. s. Domingo
5 M. N. S. de las Nieves
6 M. La Transf. del Señor
7 J. a. Cayerano
8 V. s. Ciriaco y comp.
9 S. stos. Roznan y .Justo

1 0 1). s. Lorenzo
11 L. s. Tiburcio
12 M. ata. Clara
13 M. s. llipólitu
14 .1. s. Enlabio
15 V. t La Asunc. de N. S.
16 S. atoe. Jacinto y Roque
17 D. s. Joaquín
18 L. atoe. Floro y Agapiio
19 M. s. Luis
20 M. a. Bernardo
21 J. sta. Juana Francisca
22 V. s. Timoteo
23 S. s. Flaviano
24 D. S. Coraz. de María
25 l.. a. Luis y Ginés
26 M. a. Ceferino
27 M. a. José de C.alasanz
28 J. s. Agustín
29 V. Deg. de s. Juan B.
30 S. t Santa Rosa
81 D. s. llamón Nonato

SEPTIEMBRE

1 L. stos. Gil y Gedeón
2 M. s. Antolln
3 M. s. Sandalio
4 J. ata. Rosa de Vit.
5 V. s. Lorenzo Justiniano
6 S. stos. Eugenio y comp.
7 D. ata. Regina
8 L. La Nativ. de N. Sra.
9 M. s. Doroteo

10 11. s. Nicolás de Tolent.
11 J. stos. Proto y Jacinto
12 V. stos. Leoncio y comp.
13 S. stos. Anadeo y Felipe
14 D. N. de María
15 L. s. Nicomedes
16 M. s. L'ornelio
17 M. Llag. d. Franc. Asia
18 .1. s. José de Cupertino
19 V. s. Jenaro
20 S. s. Eustaquio
21 D. Dol. glor. de N. S.
22 L. s. Tomás de Villan.
23 M. s. Lino
24 M. N. S. de la Merced
25 J. ata. María del Socor.
26 V. s. Cipriano
27 S. s. Cosme
28 D. s. Wenceslao
29 L. Ded. de s. Miguel A.
30 M. s. Jerónimo

l
COMPUTO ECLESIÁSTICO

Atareo número: 14; Epacta: XXII; Ciclo solar: 18; Indiccíón romana: XI; Letra
cción: 23 de marzo; Ascensión: 1." de mayo; Pentecostés: 11 de mayo; Corpus Chris

alai Mili



RA EL AÑO J9I3
ABRIL MAYO JUNIO

1 M. s. Venancio 1 .7. t La Ascención 1 D. s. Segundo
2 M. s. Francisco de	 Paula 2	 V. s. Atanasio 2 L. a. Marcelino
8 J. s. Benito de Palermo 3 S. La	 Tnvenc. sta. Cruz a	 M. s. Isaac
4 V. s. Isidoro .1	 D. sta. Mónica 4	 11. s. Francisco	 Car.
5 S. stos. Vicente y Zenbn 5 L. stos. Pío y Eulogio 3 J.	 s. Bonifacio
6 D. s. Celestino 6 M. Mart. s. .luan Evang. 6 V. s. Norberto
Í L. s. Epifanto 7 DI. s. Estanislao 7 S. s. Pablo
8 M. s. Dionisio 8 J. Apsric.	 s.	 Miguel	 A. 8	 D. s. Snittstinno
9 M. sta.	 María CleofC• 9 V. s. Gregorio Nscienc. 9 L. s. Primo

30 J. a. Ezequiel 10 S. s. Antonio 10 M. sta. Margarita
11 V. stos. León e Isaac 11 D. De Pentecostés 11	 M. s. Bernabé
12 S. stos. Cenón y Víctor 12 L. s. Domingo de la C. 12 J. s. Juan de Sahagtín
13 D. El Patroc. de S. Jus,' 13 M. s. Pedro Regalado 13 V. s. Antonio de Patina
14 L. stos. Pedro y Te1mu 14 M. s. Bonifacio 14 S. Busilio Magno
15 M. a. Máximo 15 J.	 s. Isidro 15 D. stos. Vito y Modesto
16 M. s. Toribio de Liéb. 16 V. s. Ubaldo 16 L. s. Juan	 Franc.	 Reg.
17 J.	 s. Aniceto 17	 S.	 s. Pascual	 13silón 17 M. s. Manuel
18 V. s. Eleuterio 18 D. La Stma. Trinidad 18 M. stos. Cirineo	 y	 Paula
19 S. s. Vicente 19 L. s. Pedro Celestino 19 J. s. Gervasio
20 D. N. S. de Luján 20 M. s. Bernardino de Sena 20 V. s. Silverio
21 L. s. Anselmo 21	 M. s. lndalecio 21	 S. s. Luis Gonzaga
22	 M. s.'1'eodoro 22 J. t Corpus Christi 22 D. s. Paulino
23 M. s. Jorge 23 V. Aparie. de Santiago 23 L. s. Juan
24 J. s. Gregorio 24 S. s. Robuatiano 24 M. Nativ. s. J. Bautista
25 V. s. Mareos	 Evangelista 25 I). s. Gregorio	 VII 23 M. s. Eloy
26	 S. a. Cleto 26 L. s. Felipe Neri 26 J. stos. Juan	 y	 Pablo
27 D. s. Anastasio 27 11. sta. María Magd. • '7	 Y. s. Zoilo
28 L. s. Prudencio
29 M. s. Pedro

28 JI. stos. Justo y Germán
29 J. N. S. de los Desame.

28 S. s. León
29 D. t S. Pedro y Pablo 2751

30 M. sta.	 Catalina de	 S. 30 V. S. Corazón de Jesús
31	 S.	 N. S. del Amor herir].

34)	 I,. Cnnm.	 de	 s.	 Pablo
f*1

C}l

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 M. $. Remigio 1	 S. t Fest. tod. los Sant. 1	 L. sta. Natalia O

2 J. Los stos. Ang. Custs.
3 V. s. Cándido
4 S. s. Francisco de Asís
5 D. N. S. del Rosario

2 D. C'onm.	 fiel. difuntos
3	 L. s. Valentín
•1 11. s. Carlos	 Borromeo
5 M. s. Zacarías

2 M. sta. Bibiana
3 M. s. Francisco Javier
•1 J. s. Pedro	 Crisólogo
5 V. atol:. Sabas y Grata

^
^
lJ

6 L. stos. Bruno y Magno 6 J. s. Leopardo 6 S. s. Nicolás 9.
7 M. s. Marcos 7 V. s. Florencio 7 1). s. Ambrosio r

8 M. sta. Brígida 8 S. s. Severino 8 L. t P ttr. Conc. de N. S. M
9 J.	 s. Dionisio

10 V. s. Franco. de Borja
9 D. s. Teodoro

10 L. s. Andrés	 Avelino
9	 M. sta. Leocadia

10 M. N.	 S. de	 Loreto es

11 S. s. Fermín 11 M. t San Martín 11	 J. s. Dámaso Ñ
12 D. Maternid.	 de	 María
1:3 L. a. Fausto y Eduardo

12 M. s. Diego de Alcalá
13 J. s. Eng. y	 Estanislao

12 V. s. Donato
13 S. sta. Lucía 4;

14 M. s. Calixto 14 V. s. Serapio 14 D. a. Nicasio
15 M. sta. Teresa de Jesús: 15 S. s. Eugenio 13 L. s. Eusebio
16 J.	 s. Galo 16 D. s. Rufino 16 M. a. Valentín
17 V. ata. Eduvigis 17 L. s. Gregorio 17 M. s. Lázaro
18 S. s. Lucas 18 M. e. Máximo 18 J. N. S. de la Fsperanz.
19 D. Pureza	 de María 111	 M. sta. Isabel 19 V. s. Nemesio
20 I.. a. Feliciano 20 .7.	 a. Félix	 de	 Valois 20 S. ato. Domingo	 y	 '1'0l.
21	 M. s. Ilibtrio 21	 V. Present.	 de	 N.	 S. 21 D. s. Tomás
22 M. ata. María	 Salomé 22 S. sta. Cecilia 22 L. s. Demetrio
23 J. s. Servando 23 D. s. Clemente 23	 M. sta. Victoria
24 V. a. Rafael 24 L. s. Juan de la Cruz 24	 1I. s. Luciano
25 S. s. Gabino 25 M. sta. Catalina 25 J. t Nativ. de N. S. J.
26 D. Patroc. de N. Sra. 26 M. Desposorios de N. S. 26 V. s. Esteban
27 L. sta. Sabina 27 J. s. Facundo 27 S. s. Juan
28 M. s. Simón 28 V. s. Gregorio 28 D. Los atas. Inocentes
29 NI. s. Narciso 29 S. s. Saturnino 29 L. s. Tomás Cantuar.
30 J. s. Claudio 30 D. s. Andrés 30 M. Trasl. de Santiago
31	 Y. s. Quintín 21	 11. s. Silvestre

Y FIESTAS MOVIBLES
dominical: E; Septuagésima: 19 de enero; Ceniza: 5 de febrero; Pascua de Resurrec-
tí: 22 de mayo; Domingo 1. • ' de Adviento: 30 de noviembre.



2752

- - 4p: tac.i e -

124 A iror ra ^ 	 •xa • • na -• ^%iU. 9Gf•_ UL Ñ, oUl .vv - 710t3 '. 0 -

A{ ^	 •••n••

-a -• N a+.

...^^.,..^.^^...^
^._.>....^^^^...~.^>_..t.>_ ^..^.,^ ^^^^_^.^..~^:^^^

~/h
s av^Q=l í̂  si

o

I rartia	 t•a. 2 çiev.r.cc

6
	

ALMANAQUE GALLEGO

e 	
/ 

LrS ^ U^[,I.^3

G^/

U
^ 

0-5 •

v GGIIIf GG^U1 • ^-v^ /. ^U rltGltl

rcc, a •saM - -.9«	 G Ce, - Ya.	 mai a. -. t„a• -- ^^a - -s[ o

I o

(	 :~es- .1'i  cow.^ ta ' /4

^/
0.<	 ^( i 417 u r 	 v1	 vta rC ^	 A	 ^ ^• ! .•a, ..o v O.A iYO.a y nE , vv Ln CCt-rL1Ni.



ALMANAQUE. GALLEGO

La Patria

La Patria es la tierra bendita y amada
por Dios destinada

á darnos ventura y gloria y amor:
es madre y hermosa, por ella vivimos,
v cuando por ella luchando ntvrimos,
la tumba es un trono, la muerte un honor.

La Patria es más bella que un raro ele luna,
la Patria es la cuna

en donde dormimos el sueño infantil:
la Patria es la casa humilde ó lujosa
en donde la \ladre, el luda amorosa.
pobló nuestros sueñ )s ele rosas ele Abril.

La Patria es el huerto risueño y florido.
el suelo querido

do alegres jugamos en nuestra niñez:
el bosque frondoso, do en nido ele flores
trinar escuchamos alegres cantores,
y haciéndoles eco, cantamos tal vez.

La Patria es la aldea pequeña escondida
en donde á la vida

abrimos los ojos sedientos de luz:
los claros arro yos, los valles profundos;
los campos rientes. en mieses fecudos,
las tumbas queridas que ampara la Cruz.

La Patria es la rica ciudad populosa,
la urbe grandiosa

que adornan cien joyas que el arte labró:
el taller, las aulas, en donde se abrieron
riel alma los ojos y en donde aprendieron
á mirar la vida que el cielo nos dió.

Son Patria los ríos de agua plateada
en donde copiada

la imagen querida mismos temblar
los mares que besan las playas cantando,
las altas montañas, que el ciclo escalando,
hasta Dios las almas hacen levantar.
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Es Patria la Ilota valiente atrevida,
que al viento tendida

tremola la ensefia (le sangre y de luz
llevandk, en su seno la gente más brava
que al sol prisionero un tiempo llevaba
\ doquier le plugo plantara la Cruz.

Joyel es la Patria en donde guardamos
tesoros que amamos

con amor tan santo casi como á Dios:
sólo á Dios rendimos el alma creyente,
á ella inclinamos con amor la frente...
Dias es uno solo... y patrias no hay (los.

FILOMENA DATO i\•íLRUATS.

SERAFIN AVENDAÑO, pintor eminente.
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Puente Bea

La primer gloria

Séneca, excelso vate, predecía.
a la luz de su genio soberano.
que un siglo ; hermoso siglo! llegaría
en que de un nuevo mundo el triste arcano
en gran navegación se destruiría.
Y. audaz, la patria de tan sabio hispano
cl augurio cumplió. ; Toda otra gloria
se amengua. desde entonces, en la Historia!

CASTRO LÓPEZ.
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ALMANAQUE GALLEGO	 1 1

La voluntad humana

El estudio <le la voluntad es tan interesante, de tanta impor-
t::ncia social y al que los psicólogos y lo: Fisiólogos han dacio tal
extensión, que, ante la imposibilidad de tratarlo en todas sus
fases, temo no poder vencer las dificultades c ine ofrece el hacer
un extracto ele algunas <le las más importantes con arreglo a las
dimensiones que requiere un artículo para el . 1.\t.\x. \C)t:l;
LLECO, forzosamente corto, para que el lector no lo deje para
mañana, porque, sobre todo en las repúblicas americanas, todos
los mañanas son igualmente ocupadas y no suele haber vagar
para leer artículos extensos: pero, si esta no fuera, otra circuns-
tancia me obligaría más a concretar, y es el perfecto derecho que
tienen los lectores a saborear los importantísimos trabajos. de
plumas mejor cortadas que la mía, que dan siempre tanto realce
y valor al ALM.\x.\QUis de Castro López.

Pudiera ocuparme de otro asunto, pero la importancia de la
voluntad pasa con frecuencia desapercibida. Los padres se cuidan
<le educar la memoria y el entendimiento de sus hijos y se preocu-
pan poco de la educación ele la voluntad. sin cu ya facultad no
puede aprovecharse el hombre de la obra de su memoria ni de
su entendimiento. (I)

Por la voluntad el hombre no sólo es rey de la creación, sino
eñor de sí mismo, y el carro del Progreso humano no puede

moverse sin el impulso de la voluntad.
La voluntad es factor indispensable para todos los inventos y

necesaria al desarrollo de las ciencias v die las artes con que el
hombre muestra su poderío sobre cuanto le rodea, utilizando los
elementos atmosféricos. las propiedades de los cuerpos y las fa-
cultades del espíritu. para ser dueños del mar. de la tierra y del
aire y para hacer con el espíritu humano los prodigios que no
ha mucho eran sólo predominio de los dioses y <le los espíritus
sobrenaturales benéficos o maléficos.

La importancia de la voluntad es tanta, que de ella se han ocu-
pado los filósofos, los psicólogos y los fisiólogos más notables.

El inmortal Balines dice acerca <le este punto: "La fuerza de
voluntad es el carácter distintivo de todos los hombres que han
dejado huella de su paso en la humanidad. de esos hombres que
aón viven en los monumentos por ellos levantados en las institu-
ciones que han fundado, en las revoluciones que han hecho o en las

t) La voluntad es la primera cualidad del ser Í Schnpenhauer).
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que han contenido: esa fuerza de voluntad que han poseído los
fundadores de imperios, los jefes ele las sectas, los descubridores
de nuevos mundos, los inventores que consumen su vida en la
persecución de una idea, los políticos que con férrea mano lan-
zan las sociedades a un molde nuevo, esa fuerza ele voluntad li;t
impreso huellas que los siglos no han podido borrar.-

Pero qué es la voluntad?
Para unos es una potencia del alma, para otros una función

cerebral más o menos intervenida por el alma.
De aquí las dos escuelas: la psicológica o indeterminista, lla-

mada también del libre albedrío y la escuela fisiológica o deter-
minista.

La escuela indeterminista tiene por carácter esencial el que la
volición es un carácter de la voluntad y que ésta es una potencia
independiente. La determinista admite que la volición es un efec-
to producido por un motivo y que, entre varios, la razón elige
el más preponderante, a diferencia del indeterminismo que opina
que el alma elige independientemente. no el motivo más preponde-
rante, sino el que quiere, aun en contra del que más predomina.

Hoy los psicólogos más aristotélicos va no prescinden, como
antes, ele la fisiología cerebral para el estudio ele la voluntad. y ya
hablan de una psicología experimental.

Y tienen razón. Es indudable que existe una gran relación entre
las actividades psíquicas y somáticas, porque son muchas las le-
siones físicas que determinan alteraciones en el espíritu. Las ane-
mias y las lesiones cerebrales y aun las circulatorias perturbar:
los actos de !a inteligencia y de la voluntad; las lesiones de cierta
glándula producen la imbecilidad y el cretinismo, y muchos esta-
dos de la mujer hacen variar su modo ele pensar y ele obrar.

Mas, para el objeto ele este trabajo, puedo prescindir perfec-
tamente de estudiar el origen de la voluntad. Lo que es indudable
es que en todo acto voluntario ha y conciencia de lo que va a
ejecutarse y del fin que se persigue. Sin estos elementos el acto
no es voluntario. (l )

Además, entre la concepción del deseo voluntario y la ejecución
del mismo. media un intervalo más ó menos largo, durante el cual
puede aplazarse la ejecución o determinarse a ejecutar en el acto el
deseo. L)e esta circunstancia procede el que haya personas irre-
solutas y que las ha ya impulsivas.

Por otra parte. fuera de estas causas fisiológicas y de las pato-
lógicas apuntadas, hay muchas otras que hacen variar la voluntad.

Los endemonistas opinan que el hombre no tiene otro ideal que
la felicidad y todos sus actos tienden a lograrla. Para ellos. si
los hombres buscan la felicidad en el juego, en la borrachera y en
otras pasiones. que traen en pos de sí la desgracia. no es obede-

(i) La vcluntad conoce su fin porque es un deseo reflexionado y conoce sus
medios de acción porque sólo desea lo que de nosotros depende. ( Aristóteles).
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ciendo a actos voluntarios, esto es, libres, porque en estos casos
la conciencia es esclava de la pasión. No es enteramente libre.

Otros opinan que los actos de justicia son el ideal que mueve
la voluntad. 1,a justicia, dicen, es un camino que tiene a un lado
el placer y al otro el dolor, v por el lado del placer la limita el
deber y por el lado del dolor, el derecho.

Se dice de los que se sacrifican, que van más allá de su deber,
esto es, que se salieron del campo de la justicia ;con frecuencia
se dice de los héroes y ele los que se sacrifican por el honor o por
una idea de redención o de progreso humano, que van más allá
del deber.

Yo creo que no se han salido del deber, porque el sacrificio es
obligatorio cuando está impuesto por una autoridad legítima o
por una causa justa.

La obediencia, que es una gran virtud, es también a veces un
sacrificio obligatorio, sobre todo cuando faltos de entendimiento y
de experiencia obedecemos a nuestros padres y a nuestros supe-
riores en cosas que nos parecen al revés, pero que de ellas depen-
de nuestro porvenir y nuestra felicidad, porque procuran dirigir
nuestra voluntad al bien, a la justicia y a la felicidad.

Por eso la educación de la voluntad requiere ante todo la vir-
tud o el sacrificio de la obediencia. El sacrificio fué necesario para
la redención de la humanidad y es indispensable para el progreso.
pues sin él no habría la perseverancia en el estudio y en la medi-
tación de los inventores.

Las mismas leyes que nos hacen pensar nos impulsan a obrar. y
como todo tiende a caer del lado que se inclina, conviene mucho
desechar los malos pensamientos, porque ellos nos inclinarán a
obrar mal. I-lay, pues, que educar la voluntad ante todo, a no con-
fiar nunca en las propias fuerzas ante un mal pensamiento, y a
desecharlo por el gran peligro que se corre en llegar a ejecutar
el pensamiento que se acoge v se acaricia.

Para querer hay que juzgar que se debe y se puede obrar.
Pero la manera ele juzgar las cosas, y que hace variar tanto

la voluntad humana, no sólo depende de lo que se llama inclina-
ción natural, producida por el temperamento, la constitución, la
herencia, etc., sino de otras muchas causas procedentes del mundo
exterior, como la influencia de la opinión pública, el atractivo de
la novedad, el efectismo de lo sorprendente y de lo inexplicable,
la sugestión del lenguaje, el instinto de imitación, etc.

Muchas ele estas causas influyen generalmente en nuestra con-
ducta, y son pocos los hombres capaces de prescindir de estos fac-
tores ele la voluntad, para seguir un rumbo fijo y conveniente
hacia un fin determinado.

La mayor parte de los hombres consultan el parecer ajeno
aun para decidirse en los actos más sencilos de l ea vida, y. por no
tener conciencia propia, se mueven a merced de otros criterios.
que consideran superiores, como el trozo de madera que flota en
el mar a merced del oleaje y el viento.
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Los tales no aprecian las cosas sino por el valor que tienen en
la opinión de los hombres. Son unos rutinarios y, para ellos, todo
cl que reflexiona y no sigue la corriente es un soñador, un excén-
trico o un loco.

Pero los rutinarios son enemigos del progreso.
La opinión pública es, sin embargo, bien dirigida, un factor

importante de la moral.
El hombre desea gozar de buena reputación. La opinión pública

le estimula a la gloria y al bien hacer, y, por el contrario, nadie
quiere que sean públicos sus vicios y sus defectos.

Ha y, pues, que educar la opinión pública para que se dirija aI
bien social y sea virtuosa y caritativa. Para nada como para ello
creo necesaria la educación (le la voluntad.

Varias obras escribí dedicadas a modificar la opinión pública,
corrigiendo rutinas, errores y supersticiones. Después del primer
ensayo he necesitado de una fuerza de voluntad grande para
continuar mi obra. El rutinario no agradece el bien que se le hace:
se encuentra bien en la cueva se resiste a salir de ella; rechaza
la luz nueva y encuentra peligroso el mayor ambiente.

Los crédulos me han llamado atrevido N' estravagante y los
Hipócritas soñador; pero yo tengo fe en que llegará tiempo en el
que, en vez de crucificar a los redentores, se les escuche y se les
respete. Para esos tiempos <le cultura hay que ir preparando a la
opinión pública, ha y que ir abriéndole caminos nuevos, aunque
sea entre zarzas y espinos.

La opinión suele ser injusta. Cuando juzgamos al prg',jimo. un
acto nos parece un hábito. Es más, también sabemos fundar afir-
maciones en negaciones; pues si para decir que uno bebe, basta
verle beber, no es suficiente el no verle beber para decir que no
bebe.

Además, el público se paga mucho de las apariencias. Díganlo.
si no, la fama y la numerosa clientela <le algunos curanderos. sir.
ciencia sí, pero con mucho arte y mucha gramática parda para
engañar a los necios.

Porque la gramática parda es en el mundo social 1;i ciencia del
bien parecer y el arte de hacer dinero. Es un estudio más necesario
en el mundo (le la hipocresía.

Hoy por hoy la hipocresía casi es una virtud, necesaria para no
reñir con nadie v estar conforme con todos. Eso seduce y cautiva
mucho en sociedad, porque el hipócrita suele ser lisonjero y adu-
lador con los vanidosos, que somos casi todos los hombres. Pero
la adulación es con frecuencia un veneno del alma, y hay que
educar la voluntad a ponerse en guardia contra ella.

Cuanto la sociedad sea más culta el hombre será más veraz.
más franco y menos hipócrita, porque será mejor.

Iloy todavía se celebra la mentira ingeniosa, la que ha pro-lu-
cido un triunfo político o logrado alguna conquista. La opinión
celebra siempre el éxito sin reparar en los medios por que se ha
logrado.
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Pero la labor de la calumnia v de la envidia sólo podrá ser com-
batida por la educación de la voluntad, que lleva al perfecciona-
miento del hombre mejor que por ningún otro procedimiento.

Yo creo que el descuido en la educación de la voluntad es el
origen de todos los males de la actual civilización.

Entretanto no se le conceda la importancia debida a dicha edu-
cación, la voluntad seguirá atada y abúlica por la influencia de la
rutina ele las costumbres y del medio social en que se vive.

La principal base de la felicidad es la paz del alma, y ésta
sólo se encuentra en los hombres de buena voluntad. Eduquemos,
pues, la voluntad inclinándola al bien y haciéndole amar lo justo
por el bien ético que encierra y por la felicidad que produce, pues
la justicia es el acuerdo entre el mérito y la felicidad.

JESÚS 1ZollHícurz LÓPEZ.

Lugo, 1912.

La Tierra

Yo aplaco en sus arterias mis ansias de sediento.
y amasan mis sudores el pan de cada día
sobre su ruda entraña, que es fuente de poesía,
de empírica dulzura y excelso sentimiento.

A sus fecundos partos de pingüe rendimiento,
responden mi entusiasmo. mi amor y mi alegría,
y ciñome a amansarla con toda la energía
que cobra el que recoge por uno más de ciento.

La tierra!... Desbravada, no hay dicha más segura:
cl codiciado fruto de sus entrañas mana
premiando los afanes de aquel que lo procura.

Yo el azadón empuño: mi lucha es cotidiana:
transmiteme la sierra su gesto de bravura
y préstame amorosa su fuerza soberana.

FRANCISCO SÁNCHEZ GARCIA.
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Cajas rurales de préstamos.

Sistema Raiffeissen

No hay elogio que pueda superar al que dedica á las Cajas
rurales <le préstamos el eminente economista Mr. Durand en las
siguientes encomiásticas frases: "No titubeamos en proclamar
que la Darlehenskasse de Raiffeissen es la creación más bella, des-
de el punto de vista moral y económico, que se haya nunca inven-
tado para el crédito agrícola".

Son dichas cajas organismos cooperativos, ó más bien asocia-
ciones de personal y capital variable, que actúan dentro de las
fronteras <le la mutualidad y llevan el fecundante raudal del cré-
dito á los pequeños cultivadores, á las modestas gentes campesi-
nas. Rechazan la ayuda oficial y con fe inquebrantable en el
propio esfuerzo, en lo que los cooperadores ingleses llaman el
sel f -helr y los alemanes la selbsthul f e, han logrado realizar mara-
villas en la filantrópica labor de arrancar al campesino de las des-
piadadas garras de la usura.

Alemania fué la cuna de la cooperación de crédito, cuyos ini-
ciadores han sido dos magistrados, Germán Schulze, juez <le
Delitzsch, y Federico Guillermo Raiffeissen, Burgomaestre, de-
biéndose al primero la creación <le los bancos populares 6 de an-
ticipos, que reclutan sus miembros entre los industriales y obre-
ros, y. al segundo, las Cajas rurales de crédito (laendlichen Dar-
lenskassen) que dispensan sus humanitarios oficios á las gentes
del campo. Y la mejor prueba <le la bondad ele estos institutos
creditarios que se pliegan, por modo admirable, á subvenir á las
necesidades y aspiraciones de las clases trabajadoras nos la ofre-
ce la rápida propagación que han alcanzado en Bélgica, Francia
é Italia y los elogios que han merecido <le economistas tan ilus-
tres y (le tan singular relieve como Mr. Durand, D'Andrimont,
Vollemborg y el Comendador huzzati, que los han implantado en
las naciones sobredichas.

Dos fines esenciales, á cual más altruista, persiguen las Cajas
rurales, sistema Raiffeissen, es á saber, otorgar préstamos á mó-
dico interés á la población agrícola y levantar el nivel moral de
las gentes del campo.

Ofrecen á este respecto un cuerpo de sistema, un organismo
fuertemente trabado, por todo extremo ingenioso, resistente á las
manipulaciones del fraude y atento solamente á proteger lo in-
defenso, á fortalecer lo débil, á acrecentar lo pequeño y á redimir
al labrador de los vejámenes y asechanzas de la usura. Las for-
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mas que revisten son de una sencillez encantadora; pero sabia-
mente ideada, ajena á las complicaciones que origina el crédito
realizado en grande escala. Huelgan en las mismas las rebus-
cadas prolijas combinaciones que sugiere cl afán inmoderado
de lucro y más se atemperan á las usuales normas de la econo-
mía doméstica que á las que presiden las vastas operaciones de
los grandes institutos bancarios.

Viniendo ahora á puntualizar la naturaleza de estas cajas dhe
crédito repetiremos que son, en su concepto más amplio, unas
sociedades cooperativas de crédito popular agrícola, que actúan
dentro de la mutualidad, subviniendo á las necesidades <le ca-
rácter creditario <le sus miembros, en orden al cultivo y á la ex-
plotación de las industrias rurales.

La característica <le estas sociedades puede condensarse en las
cinco singularidades jurídico-económicas que pasamos it exponer:

i.° En las Cajas rurales es solidaria é ilimitada la responsabi-
lidad de sus miembros por todos los compromisos sociales, lo cual
dimana de quy los socios no aportan capital alguno y ofrecen sola-
mente la simple garantía que puedan suministrarles sus bienes
particulares.

2.2 Las Cajas rurales prestan únicamente á sus socios para
empleos determinados y comprobados. inspirándose en los prin-
cipios <le la cooperación más pura y sin rebasar en ningún caso
las fronteras <le la mutualidad.

3. 2 Las Cajas rurales circunscriben su acción á un territorio
pequeño, en el que tienen su domicilio, como por ejemplo un
término municipal, ó una simple parroquia, respondiendo, con
esto, á los cánones de la ciencia económica que recomiendan sea
local el crédito agrícola. Tratándose de asociaciones rurales, cu-
yos miembros no son conocidos en las ciudades, impónese la
necesidad de que la Caja vaya á las mismas á procurarse dinero
en los centros bancarios. Las Cajas rurales tienen forzosamente
que actuar dentro de un radio muy reducido, pues sólo <le este
modo pueden conocerse mutuamente todos los socios, saber los
recursos con que cada uno cuenta, la conducta que observa, los
negocios buenos ó malos, discretos ó imprudentes que acomete.
cosas todas cuya averiguación importa antes <le conceder un prés-
tamo, máxime cuando se otorga para objeto determinado y cir-
cunstanciado.

4.° En las Cajas rurales las funciones de la Administración son
esencialmente gratuitas: solamente el Cajero contador puede per-
cibir alguna gratificación ; pero en tal caso no forma parte del
Consejo. La sencillez que preside á estos institutos no exige en
sus Gerentes ó Directores aptitudes excepcionales, ni grandes co-
nocimientos, amén (le que facilitan su cometido manuales publi-
cados al intento. El buen sentido y el conocimiento <le las cua-
tro fundamentales reglas de la Aritmética bastan para ejercer las
funciones administrativas de estos organismos.



ALMANAQUE GALLEGO 	 19

5. 8 Las Cajas rurales no reparten nunca dividendo á los socios
y todas las ganancias se llevan á un fondo de reserva inalienable y
que, en ningún caso, ha de ser distribuido entre sus miembros.
Esta singularidad jurídica, que diferencia á las Cajas rurales no
sólo de las sociedades civiles y mercantiles sino de las demás coo-
perativas, sorprende á primera vista; pero meditando un poco se
adivina la potísima razón que tuvo Raiffeissen para declarar in-
alienable é irrepartible el fondo de reserva, que no fué otra que
hacerlo regulador del interés <le los préstamos, con el fin <le me-
jorar sus condiciones y hacerlos más llevaderos y asequibles it los
prestatarios, creando un instrumento que pudiese combatir venta-
josamente á la usura. El fondo ele reserva, á no trabar sucesos
imprevistos su marcha, va siempre en crescendo y puede ocurrir
<que baste, sin necesidad de acudir á los extraños, para subvenir
á todas las necesidades sociales. ¿Qué se hará, en este caso, <le
las ganancias sucesivas? ¿Se repartirán entre los socios? Nunca,
pues. llegado ese caso, se emplearán los demás beneficios en obras
de utilidad pública, adquisición <le animales reproductores, crea-
ción de escuelas, reparación de caminos, sostenimiento ele camas
municipales en los hospitales, etc. (' ).

Vemos, pues, que las Cajas rurales por los engranajes de su
bien montados mecanismos v por la feliz combinación de los re-
sortes, á cuyas expensas se mueven, merecen la confianza que ins-
piran á sus acreedores, cuyos intereses garantizan por modo admi-
rable y eficaz. Elocuente testimonio <le esta verdad nos lo su-
ministran el estado próspero en que se hallan todas ellas y la pro-
vechosa influencia que vienen proyectando en el progreso agrícola
(le las naciones que las han prohijado.

No queremos decir, con esto, que se hallen exentas <le contra-
tiempos; pues en todo negocio humano hay algo <le aleatorio, en
que entra como elemento obligado la suerte y el azar, á cuyo
imperio no se sustrae la agricultura, supeditada á los fenómenos
<le la naturaleza, superiores á la voluntad del hombre. Cabe, pues.
en lo posible que la marcha normal ele estas sociedades se inte-
rrumpa y que lo imprevisto venga a trabar sus operaciones y á
suspender el curso desembarazado de sus negocios. Llegado este
improbable trance, aun cuentan en su organismo con elementos
suficientes para sortear momentáneas eventualidades. Oigamos
ó veamos lo que dice con tal motivo un ilustre sociólogo conocedor
profundo de estos organismos cooperativos ( 2 ). "Mas llegado el
caso de una insolvencia, porque sería verdaderamente milagroso
que tal caso no ocurriese nunca en ninguna Caja, no es de creer
que el préstamo .estuviera tan mal garantido y fuera tan impru-

(t) Las cinco singularidades jurídicas que acabamos de exponer como
característica de las Cajas rurales, están calculadas en las condiciones exi-
gidas por Mr. Durand para las sociedades que se adhieran á la Unión de
]as Cajas rurales francesas de responsabilidad ilimitada.

(2) Días de Rábago. Las Cajas rurales de préstamos sistema Raiffeissen.
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dentemente otorgado que la insolvencia resultase absoluta y no se
cobrase nada á cuenta ele la deuda. El resto lo reintegra el fon-
do de reserva, ele continuo creciente, y cuya misión inmediata es
venir en solución de estos trances. Y si no fuese bastante su mon-
to, lo que pasados los primeros tiempos se hace difícil, como sieni-
pre se divisa, en último término, aparejada la responsabilidad so-
lidaria de los miembros, que cubre con exceso la totalidad ele las
deudas sociales, no hay motivo para temer que los acreedores le
retiren su confianza por una pérdida relativamente insignificante.
Con los primeros fondos que se hagan, en el movimiento de en-
tradas y salidas de la Caja, con el primer dinero que se tome en
préstamo, se satisfará esta atención, y las primeras ganancias que
se realicen se destinarán á llenar su hueco: el instituto no alte-
rará su marcha por ese incidente. Sólo si la situación se extre-
mase reclamando los acreedores sus dineros, y negándose á con-
tinuar dispensándole sus auxilios, se vería la Caja rural obligada
á liquidar; pero aim le quedaría el recurso previo de exigir de los
prestatarios el pago anticipado de sus deudas; en previsión de lo
cual y de otros casos que dicen relación á cada deudor en par-
ticular, según hemos manifestado, pacta la Caja la facultad de pe-
dirles el reembolso, avisándoles con una antelación de cuatro se-
manas en Alemania, con la de tres meses en Italia."

Pero las Cajas rurales no sólo han proyectado propicia influen-
cia en el orden económico, sino también en el orden moral. Son
tales Cajas asociaciones de personas, y para que éstas inspiren
aquella robusta confianza, en que se basa el crédito, se necesita
que sean laboriosas, honradas, morigeradas en sus costumbres, re-
fractarias al vicio y á todo lo que pueda conducir á la desidia y
á la holgazaneria. Los asociados, comprendiéndolo también así,
se vigilan y observan mutuamente. dispuestos á expulsar de la
asociación á las gentes viciosas y maleantes, y denegar el ingreso
en la misma á todos los que se hallan en idénticas circunstancias.
Así es que el no pertenecer á la sociedad ó Caja hace desmerecer
en el concepto público y la expulsión imprime una, á manera de
nota infamante, en los que son objeto de tal medida.

Tan moralizadora influencia •es unánimemente reconocida por
cuantos siguen de cerca la marcha de los institutos á que dió vida
Raiffeissen. Dígalo si io el Arcipreste ele Loreggia, que tan fa-
miliarizado está con ellos, quien, en carta publicada por la pren-
sa de Venecia, se expresaba en los siguientes términos: "Se va
ahora menos á la taberna y se trabaja más y mejor. Como sólo
son admitidos de socios las personas honorables, se ha visto á
ebrios habituales prometer no poner los pies en la taberna y cum-
plir su palabra. Se ha visto también á ignorantes de 5o y más
anos aprender á escribir para firmar sus peticiones ele préstamo
y sus pagarés. He oído á socios satisfechos, libertados de la
cruel usura que los devoraba, bendecir á la Caja rural y á su
fundador."

El médico de la citada población italiana consigna en una Me-
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moria: "La extensión de los prados artificiales se ha triplicado:
se han saneado los establos; el aumento <le ganados es considera-
ble. El paisano, que antes abandonado en el aislamiento y presa
de la más impudente usura, no tenia otra elección que entre la
miseria extrema ó el fraude, se eleva al presente en el sentimiento
<le la dignidad humana. Es feliz y se gloría de pertenecer á la
Caja rural y tomar parte en su Administración. 1-la aprendido la
estimación de sí propio, el verdadero sentimiento de independen-
cia, el amor al trabajo, la honradez y la puntualidad. La usura
no aflige ya á los socios y los mismos usureros se ven precisados
á reconocer el valor <le nuestra institución y se alejan del país."
Y cerraremos la enumeración de tan elocuentes testimonios con
el entusiasta del cura <le las provincias rinianas, que, al decir de
Loell, hubo de exclamar: "Puedo aseguraros que la Darlehen-
casse ha contribuido más á la moralidad de mi parroquia que to-
dos mis sermones".

Nada tiene, pues, de extraño que el elemento religioso se aso-
cie á los esfuerzos que las Cajas rurales hacen en pro de sus
miembros y en bien de los campesinos. Y en efecto, tanto el
clero católico como el protestante llevan su óbolo y su concurso
á la obra común, con un celo y con un entusiasmo superiores á
todo encomio, ora formando parte de los Consejos de dichas aso-
ciaciones, ora encargándose de la Dirección de las mismas. En
los países donde impera la libertad religiosa intervienen indistin-
tamente sacerdotes católicos, protestantes y judíos. La caridad
los junta, cl vehemente deseo de hacer el bien sostiene sus activi-
dades y energías, y los éxitos que alcanzan les estimulan á con-
tinuar con más perseverancia y con más entusiasmo su benéfica
labor. Por eso el Padre Ludovico, de la Orden de los Capuchi-
nos, decía en el Congreso de Bancos populares celebrarlo en Mar-
sella el año 1887: "Los bancos populares son instituciones de paz
social; deben estar abiertos á todas las gentes pacíficas y honra-
rlas. En el terreno social la justicia y la caridad se anteponen á
torio. Pero la justicia quiere que se dé la mano á las personas
rectas y leales que combaten la iniquidad y la corrupción, sean
las que fueren sus creencias religiosas. Y la caridad ejercida por
un sacerdote con un disidente no puede menos de ser ventajosa
á la Iglesia católica".

Loadas y benditas sean estas asociaciones benéficas que llevan
aparejada la mágica virtud <le unir en amoroso consorcio lo útil
y lo honesto, la fé y el amor, la religión y el trabajo, y que pro-
curan al hombre el pan de cada <lía, estimulándole á que, en ac-
ción de gracias, tenga puestas sus esperanzas en el cielo!

Honra y prez á su eximio fundador Federico Germán Rai f feis-
sen, alma creyente, corazón magnánimo que se abrasaba en amor
por los humildes y modestos labradores, en cuyo obsequio ideó
esas Cajas rurales, que han inmortalizado su nombre y le han
atraído la gratitud de los favorecidos, que le aclaman todavía con
el dulcísimo dictado de padre (vater Raiffeissen) !
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Concluiremos haciendo votos fervorosos por la implantación cíe
esos institutos en España y sobre todo en Galicia, donde atenua-
rían los males inherentes á la excesiva división (le la propiedad,
cual los atenuaron en las provincias rinianas, en las cuales están
proyectando provechosa influencia.

josr•• AN•rorW YARGA Y SANJURJO.

Vivero. Abril de 1912.
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Feria en Santiago

<g, ^;,, ^>

Diálogo sobre o saber

—"Gran prencipio é, d'o saber,
o reuto temor de Dics"
escribe o Padre Ferrer.
— Pois. añídelle, Raerás,
que, á uein me fixo entender,
cando en Viveiro exercía
meu mayestro don \acobo:
( i uc "a menor sabedcría,
é saber facersc o bobo,
cuarto d'hora en cada día".

C n n'mia, Agosto 1912.
Jos e PtRli7. BALLESTEROS.
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Grupo acrótero, inspirado en la batalla de Clavijo, que corona el palacio
actualmente destinado a Ayuntamiento de Compostela.
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Estudio para el cuadro "Tradiciones del Apóstol Santiago", por Modesto
13rocos.
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Estudio para el cuadro "Tradiciones del Apóstol Santiago", por Modesto
Broces.



Cercanías de Santiago de Compostela
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Batallones infantiles

La sociedad mundial, que no concibe la existencia sin la in-
vención de alguna de esas grandes tonterías que caracterizan su
idiosincrático modo de ser, ha (lacio, de años atrás, en crear esas
colectividades liliputienses, ridículas por lo inconscientes, que de-
nominan batallones infantiles.

Ridículas v perjudiciales; demostración:
Es un deber de alto civismo inculcar en el cerebro de los niños

la historia nacional y hacer vibrar en su corazón el sentimiento
patriótico abnegado y regenerador, porque es como la prepara-
ción para los grandes fines político-sociales que está llamado a
llenar en el porvenir.

Por eso la misión del maestro no debe circunscribirse a edu-
car e ilustrar, sino ampliar la enseñanza con una instrucción prác-
tica en la que, a la teoría de los estudios elementales respecto a
los derechos y deberes del ciudadano, que ha ele ser el sostén ar-
mado de la patria, se asocie el ejercicio ele aquellos principios que
ha de llevar a la realidad cuando el turno le llegue de cumplir las
sacrosantas aspiraciones del buen soldado.

Pero ésto que es ele imposición para un acertado sistema edu-
cativo, para lo cual hasta debieran habilitarse locales y campos
de instrucción, no está bien que se lleve al extremo ele querer con-
vertir en labor ele hombres sesudos lo que simplemente es entre-
tenimiento de la niñez.

De enseñar a la infancia cuanto pueda serle ütil a convertirla
en objeto de diversión popular, hay una distancia inmensa que
nadie puede salvar sin cometer una de esas delincuencias que caen
ele lleno dentro del articulado que el Código define y pune como
caso de explotación de menores.

Hasta aquí la parte doctrinal ele la cuestión que un mal enten-
dido concepto de la patria metamorfosea en ridiculez.

Por lo que se refiere a lo perjudicial del hecho, baste la consi-
deración de la tortura a que se somete a los niños que forman
en los batallones infantiles, obligándoles a aparentar una seriedad
impropia de sus pocos años; oprimiéndoles el mal desarrollado
cuerpecito con correajes que dan grotesca rigidez a sus débiles
y flexibles miembros ; haciendo que marchen con paso uni forme
sosteniendo con visible y risible violencia una marcialidad que les
fatiga; estableciendo entre ellos diferenciaciones de clases reñi-
das con lo que es peculiar a la edad de la candidez en que todo es
fraternidad, inocencia e ingenuidad, pues se les confieren cargos
y grados que no tienen otra finalidad positiva, que engreir a los
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unos, que adquieren orgullos pedantescos, y humillar a los otros
por el convencimiento ele que ya hay quienes a ellos les son su-
periores; y esta sola consideración en los tiempos en que tanto
se alardea de democracia y tanto se preconiza la igualdad de cas-
tas, constituye otro delito que si la ley no tuviera medios de cas-
tigar, tiénelos, y muy severos, la conciencia ele los hombres hon-
rados.

Nada más irritante que ver desfilar por las calles esos grupi-
tos de niños, haciendo de defensores de la patria, con su bande-
rita, sus jefes, su charanga y pelotón ele clarines y tambores, sus
reclutas, su médico, sus cantineras, su sección de la Cruz Roja.
y... hasta su capellán... de diez añadas... ¡Qué monada de
angelitos!...

Y todo ello por la inhumana vanidad ele unos padres imbéciles
que gozan viendo a sus críos jugando a las guerrillas, en las que
suelen propinarse algunos 'batacazos, después ele derretirse los
sesos por los rayos del sol que caldea el hule de los roses que
cubren sus delicadas cabecitas; de unos estultos progenitores que
para satisfacción de su amor propio, tan pronto enfundan a sus
hijos en un recio uniforme, en el apogeo de la canícula, como los
cubren con vaporosos disfraces llevándolos a desvelarse a los bai-
les para obtener, probablemente, una pulmonía que los separe
para siempre,—segados por la inclemencia de una noche inver-
nal,—de los que, por un cariño negativo tanto como por su igno-
rancia positiva, les abren despiadadamente las puertas de la eter-
nidad.

Lo más extraordinario del caso, por lo que a los batallones in-
fantiles se refiere, es que desde los jefes de Estado al último
furriel los toman en serio y corresponden al saludo militar,
se inclinan ante su pendoncillo, y parece que—riéndose para su
interior—se ponen tácitamente ele acuerdo para dar aspecto de
formalidad y tributar plácemes a los pésimos actores de la po-
pular parodia bufa de un drama serio nacional, cuando el único
galardón que debiera otorgárseles fuera el de algunas docenas
de azotitos para que, por simple jugueteo, no invadieran las al-
turas de una institución respetabilísima para la que son pocos to-
dos los prestigios, toda la estimación, todos los amores del pue-
blo. como que aquella institución es la más genuina representa-
ción de la patria grande, noble y glorificada: es el ejército, va-
lladar del decoro nacional.

Conviene, pues, que el buen juicio se imponga y que en ésta
como en otras muchas cosas censurables, nos dejemos de imita-
ciones exóticas de costumbres que si se sostienen y vinculan en
otros países donde la severidad es la característica ele tempera-
mentos originarios de otras razas frías e imperturbables, en el
nuestro no encajan porque somos ele una raigumbre que prende y
se extiende en tierra jugosa que fecunda un sol radiante y alegre
que, adaptado a nuestra vehemencia y modalidad, nos hace ase-
quibles a la diversión y a la bullanga, tomando a broma hasta
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aquello que tenga a nís apariencia (le serio, y en tal caso se en-
cuentra la parodia militar bufa y ridícula que, para la redención
de nuestros pequeñuelos, debe desaparecer, y que, cómica, irri-
soria e irónicamente, denominamos batallones infantiles.

GALo SALINAS ROI)RIGUEZ.

Madrid, Junio de 1912.

Una calle de la Coruña
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Coruña: El Orzan

De Coruña
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Coruña : La Marina

De Familia

Hizo el hombre, de Dios a semejanza,
ese de la familia extraño mundo,
por cuyas aguas flota vagabundo
el confiado bajel de su esperanza.'

Angeles son de dulce bienandanza,
los hijos con que puéblalo fecundo;
que todo cuanto es del amor oriundo
se transforma en edén de venturanza.

¡ Cuidado que la paz del matrimonio
no perturbe, al tornarse de improviso,
alguno de esos ángeles, demonio!

Porque, entonces, tal vez fuera preciso
del paterno poder dar testimonio,
echando un diablo más del paraíso.

MANVF.1. PÉREZ Y PÉREZ.
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Los galaico-americanos "retirados"
(Notas tomadas en cl "Relleno" de la Coruña y en la "Alameda" de Vigo,

para un estudio psicológico)

Para mi amigo, el inspirado poeta Don
Francisco Sánchez García, en su reti-
ro de Teijeiro.

Soy uno de ellos. Ale veo interiormente y los veo exterior-
mente; los analizo y me analizo; los juzgo y nos juzgarnos.

Desde que vine á sumarme en el número de los ex-residentes
americanos que van radicándose en Galicia, mucho me llamó la
atención que hiciesen vida de relativo aislamiento en el pueblo
que han elegido para descansar de las fatigas de la agitada vida
americana y para vivir con relativas comodidades dentro también
ele una relativa economía. Noté que se buscaban y agrupaban por
nacionalidades de residencia para después, por ley de atracción,
tornear un conglomerado inconfundible en estos pueblos: ;Allí
van los "americanos"!; así denominan á los que hemos estado
en las naciones americanas de origen ibérico.

Yo no sé por qué al volver á nuestra patria, no conseguimos
incorporarnos de hecho á ella. Los que hemos emigrado somos
!mines sin Patria, quizá porque. como ya he dicho, tenernos que
repartir nuestro cariño entre (los patrias, y quizá, también, como
(lijo Rusiñol, porque nos pasarnos veinte años en América sus-
pirando por España y después de regresar suspiramos otros vein-
te por América. No es que estos pueblos nos repudien, no: es que
nosotros nos hallamos colectivamente más satisfechos, más á nues-
tras anchas entre nosotros mismos; nuestras conversaciones nos
son familiares: siempre el tema (le los negocios, los eternos ne-
gocios. Por algunos "americanos" se han hecho y hacen lauda-
bles esfuerzos por desprenderse del dominio espiritual de Amé-
rica é identificarse completamente con la vida de su patria y
especialmente del pueblo en que residen. Los progresos en ese
noble intento son muy pequeños: no sé de ninguno que lo haya
realizado; cierto es que la mayoría no lo intenta. Y es natural
que así suceda mientras no nos desprendamos materialmente del
ambiente americano, dejando ele recibir de allí los recursos para
la vida diaria. ¿Cómo no ha ele pensarse hondamente un día y
otro (lía en el país donde está radicado el producto ele la labor
del ex-emigrado? En cambio, los que no han dejado bienes de
fortuna en América pronto se asimilan á la vida de esta tierra y
olvidan la en que han residido. Hay más: los fracasados en Amé-
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rica hallan aquí buen campo para desarrollar sus energías, y, por
el contrario, ha pasado á la categoría de axioma incontrovertible
el fracaso de los que en América fueron a fortunados. ¿ Por qué
fracasan? Porque no les es ya posible habituarse á este am-
biente.

Hay una causa fundamental que impide que seamos elementos
activos (le la sociedad en que vivimos: la desconocemos y nos
desconocen. Los hijos de Vigo ó de la Coruña, al regresar de
América, hallan aquí afectos y amistades viejas y se encuentran
en el seno de una familia rodeada ele relaciones. Los que hemos
venido á vivir á estas urbes teniendo en otros pueblos familias,
amistades y afectos, además de las dos patrias, tenemos también
un pueblo— que no es el en que vivimos—al cual consagramos
nuestro cariño y, de cuando en cuando, vamos á él para saturar-
nos de íntimas expansiones porque allí todo nos es familiar.

La leyenda formada alrededor de los "americanos", de que
somos emprendedores, activos y generosos, se destruye al vernos
de cerca, y nuestra personalidad decrece de una manera sensible.
Aquí. como elementos emprendedores y activos, representamos
un triste papel. Mal que nos pese, hay que confesarlo: ¿qué so-
mos nosotros más que unos parásitos que vivimos dando un triste
ejemplo á las juventudes con nuestra vida paseandera, preocu-
pados solamente en recibir recursos de América para atend?r
nuestras necesidades materiales y en procurarnos inútiles distrac-
ciones para pasar un día y otro olía? Nuestra vida es altamente
inmoral; sólo pueden eximirse de este pecado los que sufren pa-
decimientos físicos ó los que se encorvan agobiados por los años;
pero aquellos que aun podemos ser elementos de trabajo y de
lucha, como lo fuimos en otros días, ¿no merecemos algún cas-
tigo? Aquellos que se retiraron para hacer vida campesina en
donde dan trabajo á obreros y propenden con su talento y su
dinero al engrandecimiento de la región, esos hacen obra plau-
sible; en cambio, los que invertimos nuestras vidas en los men-
tideros de las ciudades... Alguna disculpa tenemos en descargo
de nuestra conciencia. La experiencia nos ha demostrado chic
no debemos soñar en inmiscuimos en la vida industrial y mer-
cantil de estos pueblos. ¿ Para qué? El que quiera trabajar ó
tenga necesidad de hacerlo que vuelva al país en que ha luchado
los mejores años de su vida: allí todo le será familiar, y, en
cambio, aquí lo desconoce todo; y una buena prueba (le ello es
que de cien que llegan aquí con ánimo de hacer vida de rentistas
y se meten, en negocios, fracasan noventa. Estos fracasos han
creado otra leyenda á nuestro alrededor. Al ver que de América
hemos traído algunos ahorrillos y que aquí resultamos unas nu-
lidades, aparece la eterna pregunta maliciosa: ¿Cómo hizo el
dinero que tiene?

Y en cuanto al calificativo de generosos... i se ve cada cosa ! ..
Los que en América figurábamos en todas las listas de suscrip-
ciones patrióticas ó benéficas: los que recibíamos en nuestras ca-
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mas un par de publicaciones diarias y otro par ele revistas sema-
nales; los que éramos socios de tres ó cuatro asociaciones; los
que socorríamos necesidades con largueza y obsequiábamos á pa-
rientes y amigos... ni recibimos aquí publicaciones, ni formamos
parte de asociaciones benéficas y recreativas, ni figuramos en lis-
tas de suscripciones, ni, por casualidad, hacemos regalos á nadie.
Y este duro contraste entre el hoy de España y el ayer ele Amé-
rica es violento y nos vale el calificativo de "tacaños". Quiero
disculpar esta faz de nuestra vida, aunque es difícil disculpar ese
contraste de nuestros sentimientos: mientras producíamos, mien-
tras acumulábamos ahorros, ¿qué importaba echar por la ven-
tana unos pesos para figurar y deslumbrar ó quizá para satisfa-
cer una noble aspiración del alma? Nada. Pero hoy ya no somos
elemento productor sino consumidor; medimos muy mucho la re-
sctiiia, v la estiramos hasta lo inconcebible. Aquí, como ya lo
dejo dicho, no debemos pensar en ganar sino en gastar, y es ló-
gico que, por lo que pueda acontecer, se priven muchos de sa-
tisfacciones que sienten y que desean, pero cl temor de tener que
volver á luchar en América "por necesidad" les obliga á ser pre-
visores hasta la tacañería. Pero hay otros "americanos" que sólo
piensan en aglomerar riquezas para los hijos, y no será difícil que
á éstos, siguiendo el ejemplo que hoy ven en sus padres é igno-
rando quizá lo mucho que ayer han trabajado para proporcio-
narse la vida de hoy, les resulte cómodo atenerse al ejemplo que
ven; por eso nada tienen de extraño ni de anormal las conse-
cuencias de esta educación que con frecuencia observamos en
los hijos de los ex-residentes americanos: unos verdaderos clila-
pidadores del producto de la tacañería paterna y unos perfectos
Mol-mutes, como les llamarían en Buenos Aires, ó figurines del
parque, que les dirían en la Habana.

Jumo DÁVILA.
Coruña, Mayo de 1912.
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El regreso
Para mi dilecto amigo el Iltmo, se-

ñor doctor don José M. a Riguc ra Mon-
tero, publicista notable.

He vuelto á mis lares,
he vuelto á la patria
después de una ausencia
muy triste y muy larga.

Mis locos anhelos, mis vivos afanes,
la esencia exquisita de todas mis ansias,

el vicio escanciado
en copa dorada,

que hidrópicos labios de musas bohemias
febriles libaban,

en horas de orgía y en noches de insomnio
al son de blasfemias y de carcajadas.
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	 Fuí yo el peregrino
de locas andanzas,
que pródigo ha dado,
sin duelo y sin tasa,
entero el tesoro
que había en su alma.

Sin fe y sin cariños, sin gloria ni amores,
perdidas las ansias
que antaño en mi pecho
alegres brotaban,

no sé ya qué quiero, ni sé á lo que aspiro:
¡ me faltan creencias y sóbranme lágrimas!

La sed que provocan
las horas amargas,
creí que en mis lares,

con tiernas sonrisas, con dulces mirada
serenas y puras,
podría apagarla

alguna Amarilis de espíritu ingenuo
nue fuese en mi senda la Samaritana.
¡Y nadie comprende mis mil inquietudes,
y nadie en mis tedios se fija v repara!
¡Qué triste, Dios mío, qué triste resulta
"°rso ano extranjero en su propia patria!

i Te vuelto á la fuente
de linfa rizada.
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en donde mis labios, mis labios de niño,
calmaron sus sedes, y en donde mi cara

burlona y traviesa
sus risas rimaba,
allá en otros días,
con la de las aguas

que en dulce remanso, cual líquido espejo
un trozo de cielo en el fondo copiaban.

¡ La fuente aun se ríe
con risa de plata!
En torno á su linfa
los pájaros cantan.
Miréme de nuevo
en la luna de agua,

y al verme tan viejo, tan triste y cansado,
al ver las arrugas que surcan mi cara,

al ver mi melena
con nieve de canas,
al ver en mis ojos
las huellas de lágrimas,

he sentido una pena muy honda,
un dolor muy intenso en el alma.

Y oí que la fuente decía:
"Sólo ríe quien nunca abandona su patria".

De nuevo me alejo
del humilde país de mi infancia.
Otra vez vuelvo a ser triste nómada
que busca y no encuentra su samaritana.
Voy solo y me estorbo á mí mismo.
¡ Cuánto pesan las hieles del alma!

¡ Oh, dime sendero,
sendero florido que hollaron mis plantas

en tiempos remotos,
en horas lejanas!

¿Dónde hay un camino sin curvas
que conduzca al reposo y la calina?
¿ Dónde hay una senda tranquila,
sin espinas, ni abrojos, ni perros, ni gravas?

Yo quisiera dormir, para siempre,
arrullado por voces amadas
y sintiendo en mi mustia melena
la dulce caricia de una mano blanca.

T nútil anhelo! ¡ Me aqueja un cansancio!
¡ 1' soy extranjero en mi misma patria!
Y dice la fuente: "¡Pues tú lo has querido,

no sueñes... y anda!"

A NTONIO VILLAR PONTE.
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La imprenta en Galicia
(Páginas de un libro)

Orense, .154.4- Santiago, 1554 - Coruña, 11679

A la sombra de la iglesia es solamente cómo vemos prosperar,
en sus orígenes, el arte de la imprenta en Galicia (1). Por lo
tanto. en (los ciudades episcopal-es es donde, primeramente, hace
su aparición, toma asiento y se sostiene luchando con -las dificul-
tades y preocupaciones de los tiempos y con las que trae consigo
toda innovación por beneficiosa que ella sea.

Al igual que otros cabildos gallegos, el orensano contrató. c
hizo venir á la capital de la diócesis para la impresión de las Coas-
lilrrciones (2) V Manual del Obispado, al famoso clérigo impresor,
Vasco Díaz 'l'anco de Trejenal, más conocido por Clavedan del
Estanco. (3)

Este celebrado escritor extremeño, merece algo más que la
simple enunciación de su nombre en estas páginas (4). Llamado
Vasco á Orense en el pontificado de D. Francisco Manrique de
Lara (1542-1556) para las impresiones del Cabildo, además de
los libros ele éste, imprimió otras dos obras de las que es él au-

(i) La primera imprenta establecida en la región, no obedeció a esas
causas. A una poderosa casa señorial se debió su introducción, si bien sólo
nos quedan de esta época, trabajos encargados por el Cabildo orensano.
(Véase la Nota / sobre los primeros impresores en Galicia.

Poseíamos un antiguo folleto impreso. en el que, con motivo de un pleito
entre dos casas de la nobleza gallega, halla datos curiosísimos para el estudio
de la introducción de la imprenta en este antiguo reino. Se nos ha extraviado,
y lo lamentamos, tanto más cuanto que ni aun nos quedó copia de su portada.

(2) En la Biblioteca del Cabildo de Orense, había—y suponemos exista
—un ejemplar de este libro, el primero impreso en dicha ciudad. Su colofón
es el siguiente: " Estas constituciones, estatutos y reglas frieron impresas
" en la ciudad de Orense por Vasco Díaz Tanco de Frejenal, por mandado
" del Ilustrísimo Señor Don Francisco Manrique de Lara, Obispo de dicho
" Obispado del Consejo de Su Majestad: años 1544. " Un tomo folio, letra
tortis. Tiene 3 grabados en madera : uno de ellos notable por su bello dibujo
alee representa á Jesús len la Cruz, trae el escudo de armas del Obispo y
el del impresor, diferente en esta obra del que se ve en la Palinodia.

(3) BENITO FERNANEEZ ALONSO: Crónica de los Obispos de Orense: Oren-
se, .1897, página 426, dice que fué racionero de la Catedral y él, ó su padre,
el impresor de las sinodales aprobadas de 1 543 á 44•

MANUEL MIrRCI:IA: Diccionario de escritores gallegos, Vigo, 1862, pág. 17,
dice que Vasco tuvo un hijo que fué canónigo ele Orense y autor de varias
obras.

Creemos que ambos parten de un error, pues bien claro se ve que el impre-
sor fué el mismo canónigo, como él nos cuenta en una de sus obras, que cita-
remos más adelante.

(4) Véanse las Notas al final de este trabajo.
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tor (1). Una ele ellas es la Palinodia (2) que nos es conocida. y
de la otra no hay más noticia que la que nos suministra el propio
Vasco (3).

Fue Vasco, hombre singularísimo y extravagante, y sólo hizo
cortas tiradas de sus libros, que son muy raros, especialmente los
impresos en la ciudad gallega. Todas sus obras son de un corte
muy extraño, y en una de ellas, el Jardín del Alma, (4) dedicada
al Cabildo y clerecía ríe Orense, no trata muy bien á sus antiguos
compañeros, los clérigos (le aquella diócesis.

A Orense sigue en esta cronología la ciudad compostelana,
en la que, Agustín de Paz, debió establecerse en 1554 ó sea al
año siguiente de imprimir en Mondoñedo los Coloquios de Tor-
quemada (5).

Hasta ahora se creía que el primer impresor, con residencia
fija en Santiago, fuera Luys de Paz, que imprime en dicha ciu-
dad las Constituciones establecidas por el Arzobispo D. Francisco
Blanco, en 1578.

Gracias á un interesante y curioso pleito, nos enteramos de que
Agustín de Paz, celebró un contrato con el Deán y Cabildo de
Oviedo para impresión de Misales y Breviarios para aquella dió-
cesis. Por dicho pleito (6) sabemos que en dicho año ele 1555
residía en Santiago y se llamaba "Impresor de libros y vezino cíe
Santiago".

Desconocemos qué obras habrá impreso en la ciudad del Apóstol.
pero suponemos que una de ellas debió ser la Descripción de
Galicia, del Lic. Molina, sin lugar ni año, que muchos dan como
ele Santiago en 1550, 'lo que no puede ser, por no existir entonces

(11 MURCUTA: Ob. cit. página 1 7 , se inclina á creer que imprimió más
obras en Orense , que las dos que citamos nosotros. Quizás Los veinte frisol-
phos. s. 1. o. a. 4.° letra tortis XI folios y 4 hojas con la signatura, sea de
Orense.

(a) Libro intitulado "Palinodia de la nephanda y fiera nación de los Turcos.
" y de su enganoso arte y cruel modo de guerrear. Y de los imperios, reynos, y
" provincias que han subjetado; y poseen cõ inquieta ferocidad. Recopilada por
" Uasco diaz tanco, natural de Frexenal de la sierra. Dirigido al muy alto y
" poderoso príncipe dõ Phelippe, nuestro señor. Año MDXLVII." y el colofón
concluye: "Acabóse de imprimir á quinze días de setiembre del año de pues-
" tra redéción. MQXXXXVII." y dice que el libro fué impreso en la ciudad
" de Orense, que es en Galicia, en la ympression del propio actor.... "

De esta obra se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional. Otro lo he-
mos visto en poder del distinguido escritor gallego, don Ramón Segade Campo-
amor, (q. e. g. e.).

(3) En el Prefacio que encabeza su Jardín del Alma, nos habla de un
" librecico de la Sibila Crítica que yo había hecho imprimir en mi impression
" estando en Orense. "

(4) Impreso en Valladolid, por Juan de Carvajal, en 1552.
'trae una lista completa de las demás obras del autor, y nos da noticias

en gran número de composiciones dramáticas de las que no se ccnoce ejem-
plar alguno manuscrito 6 impreso.

(5) De este impresor y de sus obras hablamos en otras Páginas que
hemos ya publicado.

(6) Véase Boletín de la Real Academia Gallega. Coruña. núm. 59 y 6o,
1912. Debemos las noticias de él. á nuestro buen amigo D. Andrés Martínez
Salazar, á quien tanto deben las letras gallegas.
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imprenta en esa diócesis, y por haber la edición de Mondoñedo
de ese año. Lo probable es que fuese Paz el impresor, y entonces
debe ser ele 1554. cuando se trasladó á Santiago, y lanzó esa
ción al mercado. sin pie ele imprenta, ignorándose el por qué.

Sigue á Agustín de Paz, un Luys de Paz. ¿Simple 'coinciden-
cia de apellidos, ó parentesco? Muerto Agustín en la Cárcel de
Santiago, — á donde vino preso desde Oviedo, por cierta causa, —
á fines de Noviembre ó comienzos ele Diciembre de 1558, en este
último mes se notifica una providencia á Beatriz López Pacheco,
"mujer que quedó y fincó de Paz". Nada habla de hijos, y así no
podemos decir si Luis lo es, si pariente próximo ó sólo igualdad
en apellidos.

Malos vientos debían correr para lbs impresores, pues ni aun
con el apoyo material de la iglesia , podían sostenerse, y venlos
cómo desaparecen las huellas de su existencia en el país.

Solamente en el siglo xvii hallamos ele nuevo floreciente la
imprenta en Santiago, donde. —como dice el Sr. Murguía, — "se
"refugió y tuvo asiento durante dos siglos este arte". Tenemos
noticias durante dicho siglo de los siguientes impresores estable-
cidos en Santiago: Pacheco ; Juan Guixar ele León ; Jacinto del
Canto y Sierra: Juan Bautista González de San Clemente, y An-
tonio Frayz Piticiro, que cierra la lista de tipógrafos del si-
glo xvn.

Antes ele terminar ese siglo, había la Coruña cíe contar, á su
vez, aun cuando transitoriamente y por breve tiempo, con su
imprenta.

A Antonio Frayz. cíe Santiago, jefe de una familia célebre en
los fastos de la tipografía en Galicia. cuyo apellido figura en las
impresiones ele Santiago hasta comienzos del siglo xix, había
de corresponder la gloria de ser el primero en establecer en la
ciudad coruñesa el arte ele Gutemberg. De sus prensas salió, en
el año 16i9, la obra Ordenanzas de la Real Audiencia del Reyna
de Galicia, (I) única obra que puede señalarse en los anales
tipográficos coruñeses hasta que, más avanzados los tiempos, corri-
dos los primeros años del siglo xix, tanto había de progresar la
imprenta en la que es capital de la región.

EUGENIO CARRÉ ALDAO.
Coruña. 1912.

(1) Véase: Boletín de la Real Academia Gallega, núm. 2 (1906).

NOTAS

r
GONZALO RODRIGO DE LA PASSERA y JUAN DE PORRES

Al establecerse en Monterrey en 140.. lo hicieron por consecuencia del
contrato celebrado con el Conde D. Francisco 'le Zúñiga, y no por su cuenta ó
para sólo la impresión del Misal, pues entonces lo hubieran hecho en Orense.
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El Contrato con el Cabildo debió ser como el efectuado posteriormente
por Porres, con el Compostelano, en 1496: hacer la edición por cuenta del
impreso, á condición de tomarle determinado número de ejemplares, y no
ptrmitir la venta de Misales en toda la diócesis, á otro que á su impre-
sor (t).

Terminados sus compromisos en Galicia, debió disolverse la sociedad, pues
en 1496 hallamos al Cabildo de Santiago contratando con Juan de Porros,
vecino de Salamanca, la confección de Misales y Breviarios, suponiendo que
los primeros fuesen de les sobrantes de la edición de Monterrey, arreglados
para la diócesis compostelana. Es verosímil esta deducción, porque, quizás, ya
entonces Porres no tuviese imprenta propia, — figurando como impresor sólo
Passera (s)—por cuanto cn 1499 hallamos que imprimen Ungut y Lanzalaa,
en Sevilla, obras por cuenta de Forres Gazanis y Lavezaris (3).

No tardó, Porres, llevado de sus aficiones ó por convenirle á su negocio,
en tener nuevamente imprenta, y ya en 1506 encontramos obras que nos lo
dicen (4).

Debió seguir ya con ella hasta su muerte, y continuarla sus herederos, pues
es de 15 90, é impresa por un Alfonso de Porres, de Salamanca, una obra
del P. Alfonso de Casarrubios.

Cuanto aI Socio de Porres, el asturiano Passera, ya dejamos dicho que
continuó imprimiendo con su sólo nombre: pero no podemos citar otra obra
suya en Galicia, que una Hoja de reliquias de la Catedral de Santiago (5)•

lie aquí cuanto podemos decir, en extracto, respecto á los dos primeros
impresores que aparecen en Galicia, y que fueron españoles, Passera, astu-
riano, y Forres, castellano. cuando la mayoría de los de esta época eran
extranjeros, especialmente alemanes, por ser su país la cuna de la im-
prenta.

En el Misal de Orense nos hemos ocupado extensamente en otros escri
tos ('6), anteriores al presente, y al hablar de la Introducción de la im-
prenta en Galicia (7).

Igualmente sobre Forres y Passera, también henvcs dado más detalladas
noticias (8).

ir

VASCO DIAZ TAXCO DEL FREXENAL

Como complemento á lo que dejamos dicho de este escritor é impresor,
en el articulo que hoy publicamos, parécenos no estar de más el que añáda-
nlos aquí algún otro dato que creemos importante.

Este clérigo fué hombre originalísimo en extremo. A sus colegas de
i?dcsia de Orense no debía apreciarlos gran cosa, á juzgar por lo que de
ellos dice, en la obra que les dedicó. Júzguese por las siguicsrhes verdades,
amargas como todas ellas lo son. que les dirige, "que se burlaban de el
por estar siempre entre libros cuando ellos solo manejaban el de 18 hojas,
que los sirvió continuamente despreciando el Provecho que de otras partes
le ofrecían y que izarían muy bien si le pagasen los dineros que le debían
por escribirles lo que le habían pedido." Como se ve, el Cabildo no sólo no
pagaba á Vasco, sino que le hacía cbjcto de sus murmuraciones á juzgar

( 1 ) El colofón del Misal nos da la prueba de que fué impreso á expensas de los
impresores. De haberlo sido por las del Conde ó del Cabildo lo diría, y no que bien
claramente se lee de-que "Missale Aurienre imtiresinn in Monteregio ejus deus dio-
" tesis " lo fué por " arte et expensi Gundisalui Roderici de la passcra et Joanis de
Porres. Anno 1494. "

(s) Tomamos la nota de una obra impresa por éste en Oviedo, pero se nos ha ex-
traviado. Véase lo que decimos más adelante de este impresor.

(3) !lucio de Consolado,: e Vergel de Consolacion. ' Acabada e imprimida .. en ..
" Sevilla por Vugut et Stanislao... a Spensa de guillo d': nezaris e Juan de purres e
" lazaro de gazanis... a XXIII) días d'1 roes de Octubre de mil CCCCXCIX años. "

(4) Monumento ordinis minorar,, del P. Francisco Ledesma.
(5) Esta hoja estuvo expuesta en la Exposición Arqueológica de Santiago, de 1909.

El pie de ella dice "Gundisalnus de la passcra natione astur. " Su impresión debe
ser sino de 1496, posterior, pues en ese año estaba ya disuelta la sociedad. ¿Dónde fué
impresa? No podemos decirlo; pero si, con fundamento, creer que lo fué en Monterrey.

(6) Memoria sobre la aparición y desenvolvimiento de la imprenta en la provincia
de Orense (monografía premiada), Coruña, 1906.

(7) Apuntes para la historia del periodismo y la imprenta en Gatiri0, Coruña, 1899.
(8) Anuario Tipográfico, Barcelona, 1910.
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por lo que el mismo interesado nos cuenta; pero Vasco les pagaba en bue-
na moneda y á fe que se cobraba bien, demostrando así el malo y merecido
concepto que le merecían sus antiguos compañeros.

La afición de Vasco al teatro era igual á la que sentía por el ante de im-
primir. De ahi que muchos le supongan, á la vez, y con fundamento, clé-
rigo, cómico, impresor y autor.

De sus Comedias hay impresos, un Terno comediario, un Terno farsario
y un Terno dialoga!, s. 1. n. a., pero se supone que debieron ser impresos
hacia 153o, .en Zaragoza. Algunas de sus obras fueren reimpresas última-
mente, y reproducidas con fidelidad, como su Triumpno pugnico lamentable
sobre la profana entrada ó saco de la alma ciudad de Roma, y su Triumpho
bellico notable sobre la gloriosa victoria de España contra Francia cuando
su rey free en prisión.

Está fuera de toda duda que Tanco fué extremeño. Amigo de correr y
ver mundo viajó, como cómico tal vez, por toda Espacia, Francia, Italia y
Grecia, habiendo estado también cautivo en Africa. El mismo nos lo dice
en su ya citado Jardin del Alma Africana. "Ansi como a un que en Estre-
"madura que es mi patria, me llaman Vasco Diaz, y en Portugal y Galicia
"me nombran Frejenal y en las Canarias el bachiller Tanco, y en los rei-
"nos de Aragon y Cataluña el licenciado Casero, y en partes de Francia y
"de Italia el doctor Estanco, y en las provincias de San Marcos el maestro
"Clavedan, y en los reinos de Grecia Clerostiques, e no soi mas que uno;
"e asi d'estas doce sibilas que les dan en diversos partes diversos nom-
bres." (1)

(,) Epístola que trata de las Sibilas y de los diversos nombres que los autores les
han dado.
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Monumento erigido en Castropol (Asturias) a la memoria del ilustre
marino D. Fernando Villamil, hijo adoptivo de Ferrol. Se inauguró
en julio de 1911.
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Excmo. Sr. D. Andrés A. Comerma, catalán, general de Ingenieros
navales, escritor, etc., que ha prestado notables servicios á Galicia.
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Recuerdos históricos

EL INFANTE D. JUAN DE AUSTRIA EN GALICIA

A un manejo cortesano dirigido por el Padre Everardo Nithard,
jesuita extranjero, confesor y privado <le la Reina Gobernadora
D v Mariana ele Austria, obedecieron las órdenes ele la misma
confiriendo el mando ael Ejército y Armada que. con destino á
Flandes, reuníase en la Coruña, al Infante D. Juan, hijo bastardo
de Felipe TV, quien. aunque entrever podía en esa determina-
ción que lo alejaba del Reino, los cautelosos designios del valido
ele la Regente, dispúsose á darla cumplimiento, saliendo de la
Corte y encaminándose á Galicia, á donde llegó á principios <le
Abril (le 1668.

Ya en carta <le 27 de Febrero, prevenía al Concejo de Santiago,
desde Pontevedra, el Gobernador y Capitán General de este Reino,
enviase á Porto Marín (Lugo) dos capitulares á ciar la bienve-
nida á S. A. por si antes de embarcarse hubiese ele ir la ciudad
compostelana á visitar al Santo Apóstol ; y aunque no podía decir
con fijeza el día de su llegada, encargábale estuviese "en todo
cuidado de saberlo."

El Municipio santiagués designó para dicho efecto á los regi-
<lores D. Andrés de Monclragón y D. Diego de Lamas Zúñiga,
v acordó se les librasen dos mil ducados (5.5oo pesetas) para li-
breas de pajes y lacayos "y lo mas que se requiere y segun la
decencia de sus calidades."

Mas como el concejo carecía de fondos, pidió autorización al
Capitán General para reunir aquella suma á medio ele repartimien-
to entre los pueblos ele la provincia de Santiago, á lo que con-
testó dicha autoridad, que "el estado de las cosas y los aprietos

• presentes no piden el aparato que V. S. desea manifestar ; además
<le que la venida de S. A. es tan de paso, que no requiere mas
función que ta que buenamente pudiera disponerse, sin que en
el pais recaiga el menor gasto; y S. A. se ciará por servido ele
lo que se executare en esta forma."

El Cabildo designó tambien (3 Marzo) dos canónigos para
que saliesen á recibir al Infante, disponiendo á la vez, que se
hicieren para las acémilas "dos reposteros ele terciopelo carmesí
con sus hábitos y armas de Santiago. <le chamelote de plata con
sus perfiles y torzales ele hilo de oro y franjas de lo mismo." (I)

2795

(1) López Ferreiro: Historia de la Santa A. M. Iglesia. de Santiago.—To-
mo IX ; pág. 145.
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Un mes largo había transcurrido desde que se avisara la pro-
bable venida á Santiago del 2.° Don Juan ele Austria, cuando.
sin saberse aún fijamente el día ele su llegada, recibióse provisión
(le la Audiencia (4 Abril ) , mandando se remitiesen víveres á la
Coruña "para el abasto de la gente cine viene asistiendo á S. A.
y allí se viene á embarcar para Flandes con número de Infantería".

Al ordenar (los días después, desde aquella ciudad, el veedor
general del Ejército, el envío de cierto número de carros de paja,
decíale al Ayuntamiento ele Santiago: "...La Armada de Fran-
cia se mantiene cruzada sobre este puerto en número de diez y
ocho baxeles .y dos embarcaciones con velas Latinas, en que se
conoce que traen buenas noticias de los baxeles de Cádizy que
los aguardan, con que correrán riesgo si los vendabales con que
han ele .11egar no son tan recios que aparten de la costa los Fran-
ceses. Dios lo permita y que S. A. haga feliz viaje á Flandes
donde tanto es menester y ansiosamente le aguardan."

Por carta del capitán D. Pedro Prost. Vizconde ele San Jorge,
fechada en Sarria á 9 de Abril, súpose que el miércoles t t, entre
cuatro y cinco ele la tarde, llegaría á Santiago D. Juan ele Austria.
permaneciendo dos días en dicha ciudad y pasando luego á la
Coruña; y que el séquito del Infante componianlo más de tres-
cientas cincuenta personas.

Para ir á esperarlo y darle la bienvenida, nombró el municipio
compostelano una comisión de su seno, encomendando á otra el
encargo de "señalar las casas, partes y personas que hubiesen de
alojar la gente que viene asistiendo á S. A. y las tropas de la
guarda de S. E. (Capitán General) que le van á recibir."

Para que mejor se atendiesen todos los servicios y no hubiese
falta ele víveres ni otras cosas, encargóse al regidor D. Antonio
Cisneros y Mendoza, el del abasto de carne de vaca y carnero; al
procurador general, el de perdices, huevos y pollos, y á diferentes
regidores los demás suministros; sin que se omitiese el nombra-
miento de una comisión encargada ele "buscar cuatro camas y las
mas que se necesiten para poner en el convento de la Cerca (San
Agustin), donde se presume ha de hospedarse el Padre Confesor
de S. A. y mas religiosos cine le asisten."

Dióse a la vez cumplimiento á una orden del Capitán General.
mandando "que las Justicias llagan se tengan pronto en la Ciudad
de Santiago cuatro caballos con sus sillas y bridas de toda satis-
facción, en que se puedan correr las postas para los pliegos que
hubiese de remitir á S. A., :v que lo que costaren se pueda repartir
entre los vecinos y provincianos."

Para atender en el tránsito al Infante D. Juan y su séquito, y
toda vez que había de pernoctar en el lugar de Ponlo, hízose entre
las jurisdicciones más inmediatas ( las de Mena, Folgoso, Montaos,
Dubra. Gorgullos. Sigüeiro, Présaras. Mezonzo y \ ilasantar).
el repartimiento de 16 moyos de vino. 1 t vacas. 42 carneros. 122
ferrados de trigo cocido ó en panecillos, 68 cabritos; 128 gallinas,
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72 libras de manteca, 200 ferrados de cebada, 90o huevos y 512
forrajes ole yerba y paja.

El 11 de Abril llegó á Santiago el Infante, saliendo á recibirle
comisiones del Concejo ,v del Cabildo, en la forma previamente
acordada por ambas corporaciones.

Respecto al alojamiento de D. Juan v á los agasajos ole que
pudo ser objeto durante los días ole su estancia en la Ciudad del
Apóstol, nada dicen los consistorios de la Municipalidad, consig-
nándose solamente (14 Abril), haberse hecho un obsequio (le qui-
nientos reales "para un refresco á la guarda Española (le Su Ma-
jestad que viene asistiendo á la persona ole S. A. el Señor clon
Juan de Austria, mediante están de partida."

Días después. el Cabildo, en vista (le manifestación hecha por
Fray Agustín Antolinez, confesor ole D. Juan, acerca del propó-
sito que éste abrigaba de ofrecer y dotar una lámpara para ante
el altar de Santiago, de quien siempre había sido muy devoto,
acordó celebrar todos los años, por su intención, una fiesta solem-
ne, y después de su muerte, un acto fúnebre el día siguiente al de
la consagración de la Iglesia. "por a yer sido el en que S. A. onrró
al cavildo asistiendo á la procesion y misa solemne, comulgando
en ella con debocion y edificacion del pueblo." (t )

En la Coruña entró D. Juan el 21 de Abril, saliendo la Ciudad
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á recibirlo arriba de Palavea en el camino de Santiago.

A los pocos olías, decía desde aquella capital el oidor D. Juan
Pardo de Monzón al concejo compostelano: "La detención de
S. A. en esta ciudad• se espera que ha de ser de muchos dias y el
gasto de su casa y familia es grandísimo. Y así es forense. se
continíte la remision de los bastimentos y valernos de todos los
medios para que los aya; y respecto de lo que se repartió á esa
ciudad y provincia de perdices, pollos y pichones no se ha traydo
nada por no averlo, es foreoso se conmuten estos géneros en ga-
llinas para que los suplan :x así se servirá V. S. de repartir luego
en su provincia quatrocientas gallinas que ymporta lo repartido
de los géneros referidos. Y pues se da satisfaccion ole todo y la
ocasion es tan precisa, no puede V. S. escusarse de asistir á ello
ni los contribuyentes de cumplir con puntualidad."

El mismo oidor Pardo, en nueva orden dirigida al Ayuntamien-
to de Santiago en 13 (le Mayo, decíale : "Su Alteza ha resuelto
mudar su Ropa de esta ciudad (Coruña) á la villa ole Vigo: y
respecto de hallarse la Armada de Francia á la boca de este puerto.
es preciso hacer este transporte por tierra y para el se necesita de
ochenta carros ferrados de á quatro nueves que V. S. se servirá
se repartan al punto en esa provincia y las jurisdicciones mas
cercanas á esa ciudad. ordenando que estén en ella el jucbes diez
y siete del corriente sin falta porque ese día llegarán á esa ciudad
los carros que llevan la ropa desde esta."

(u) López Ferreiro: Ob. cit.
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En análoga orden que directamente envió D. Juan, manifestaba:
"Deseando verme aligerado de la ropa de mi persona y familia
para todo lo que pudiese ofrecerse, he resuelto que se remita á
los bajeles de la Armada que están en Vigo"... ; y mandaba se hi-
ciese en Santiago nueva provisión ele bastimentos para su embar-
cación, "que la misma persona que los ha ele recibir los satisfará
á los precios que fuese justo."

Entre otras jurisdicciones, comprendiéronse las ele Nova, Sa-
bardes, Altamira. Cira, Piloño, Taheirós, Carboeiro, Trasdeza y
Camanzo, para el nuevo repartimiento de víveres, á saber: 600
lenguas ele vaca, 12.70o huevos, 890 gallinas, 450 pollos, 15o pi-
chones, 450 libras de manteca de lechon, 52 arrobas ele tocino,
170 perniles, 6o arrobas de abadejo y 2.000 limones.

Al más pronto cumplimiento de este reparto, dispúsose por el
Concejo ele Santiago (14 Mayo) "se despachen órdenes para que
las personas que fuesen nombradas, compelan á las Justicias de
dichos partidos, á que luego hagan traer dichos bastimentos sin
que en ello se pierda hora ele tiempo, respecto de que S. A. se
espera llegará á esta ciudad dentro ele tres Bias de paso á embar-
car en la villa de Vigo, donde será necesario se lleven algunos
ele dichos bastimentos, y por esta razon convendrá se prevenga á
las justicias y naturales traigan vivos los pollos, pichones y ga-
llinas, y que en esta Ciudad el Alcalde obligue á los cortadores,
den y prevengan las mas lenguas que fuese posible, mas doce
terneras : y entre los panaderos. veinte quintales ele bizcocho." (I)

Aunque nada dicen los documentos del Concejo, sábese por los
del Cabildo, que el Infante D. Juan vino otra vez á Santiago, en
donde el 16 de Mayo fué de nuevo cumplimentado por dicha cor-
poración eclesiástica en la misma forma con que lo había sido la
vez primera; pero, desistiendo de su propósito ele embarcarse en
Vigo, debió retornar muy pronto á la Coruña, y allí permaneció
hasta fines de Agosto.

Convencido ele que se trataba de una intriga cortesana para ale-
jarle de la Corte, cuando le llegó la noticia de haber sido preso y
ahorcado su gran amigo el aragonés D. José .:Valladas, por sos -
pecharse que era el alma de la conspiración tramada por D. Juan
contra el privado de la Regente, suspendió su preparado viaje á
Flandes, alegando que el clima de aquel país era contrario á su
salud, pretexto que le valió su confirmación á Consuegra (2), se-
gún decreto de la Reina Gobernadora fechado el 3 de Agosto,
por el cual se le mandaba que permaneciese allí hasta nueva orden.

El 25 del propio mes salió D. Juan de la Coruña despidiéndole
la ciudad en el puente Gaiteira.

Cuando ya en Consuegra supo confidencialmente que se había
ordenado su prisión, trató de poner en seguridad su persona. y
huyendo de su confinamiento refugióse en Torre ele L,ledo, desde

(1) Pan exprofeso para embarcaciones.
(2) Residencia ordinaria de los grandes priores de Castilla, de la Orden de

San Juan, cuya dignidad poseía el de Austria.
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donde, con fecha 30 de Noviembre ele 1668, dirigió una extensa
carta al Ayuntamiento de Santiago, exponiendo los "embarazos
ele su molesta peregrinacion y los motivos de su impensado movi-
miento" y rogándole pidiese á la Reina la expulsión del P. Eve-
rardo á quien consideraba como "causa única y absoluta-de todas
nuestras calamidades y disipación de dominios." Y al hacer estas
manifestaciones al concejo compostelano. decíale: "...14e desea-
do participar á V. S. como atencion tan propia del singular afecto
y voluntad que siempre me ha debido el comun y particular ele
esa nobilísima ciudad."

En alta significacion vino á colocar á Santiago el Infante
1). Juan de Austria, al solicitar su apoyo que tan valioso creía,
para el logro de sus pretensiones, alcanzadas al fin merced al im-
perio ele las circunstancias.

PABLO PÉREZ COSTANTI.

Santiago.

rá <;, <g/

¡ Fiat - lux !

No le concedo á la materia impura
esa virtud que el ácrata pregona :
el alma está en las cumbres do se entrona
sin descender jamás á la llanura.

El espíritu tiende hacia la altura.
donde ha soñado en su ideal corona:
la carne humana, que la tierra abona,
no es más que estiércol que la mies apura...

Pero, una luz las almas ilumina.
luz que el afán del genio recompensa
y es fuego santo é inspiración divina...
Por esa luz, el sabio, siente y piensa:
La escoria, inmunda y vil, se une á la escoria
y el genio se une á su ideal : ; la gloria!

A`TÚV DE PEPIÑO.

Teijeiro (La Coruña), 1912.
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Excmo. Sr. D. Augusto González Besada, ilustre hijo de Tuy, que ha
sido ministro de Hacienda, de !a Gobernación y de Fomento.
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Don Tomás López

D. Tomás López, en 1747, residía en la ciudad y puerto ck
Santa María de Buenos Aires. Era natural de S. Juan de Lejo.
en el obispado de Lugo. Fueron sus abuelos paternos y mater-
nos, respectivamente. Alonso López y Catalina Rodríguez, de
Lejo; y Domingo Rey y :\laría Fernández, de S. Román de Ar-
nmesto.

En memoria de 27 de Mayo de 1749 ordena al Lic. D. Tomás
de Anguiano y Morillo, Deán y Canónigo de Lugo, y á falta de
éste Sr. al sobrino del mismo. Dr. D. Angel Gómez de Anguiano,
también Canónigo de Lugo, qu: se ejecutase lo siguiente:

Que á D. Pedro Valcárcel. hijo de D. Matías Valcárcel v
D. a Antonia Fernández, hermana del Sr. López, se asistiese con
lo necesario hasta que se ordenase; que con 2000 pesos se fun-
dase para dicho D. Pedro una Capellanía en S. Juan de Lejo;
que se fundasen dos Capellanías en la Catedral de Lugo, cada
una con 2000 pesos; que á su hermana D.a Antonia Fernández
se le diesen 2000 pesos, otros 2000 á una hija de esta Sra., lla-
mada D. Benita, esposa de D. Jacinto Moreiras, á otra hija de
la Tia Antonia otros 2000, dos mil á D. a Isabel Fernández, her-
mana del Sr. López y esposa de D. Antonio Teijeiro ; á una hija
de D.a Isabel, llamada D.a Tomasa. esposa de Antonio de Bao,
1000 pesos, y 2000 á cada una de las otras dos hijas de la D.a Isa-
bel; que se entregasen 500 pesos al Cura de Lejo para que éste
los repartiese entre los parientes del Sr. López, exceptuando las
citadas hermanas y sobrinas del mismo; que al Cura v á los dos
referidos cuñados del Sr. López se entregasen 500 pesos, los
cuales se repartirían entre los más pobres: que se entregasen
también á los mismos Sres. Cura y cuñados otros 500 pesos "para
que los distribuyesen con parecer de los demás vezinos en lo que
fuese mas preziso y necesario en dha iglesia de San Juan de Lexo
n, para que los dhos Señores mis Apoderados manden fabricar
en la referida fra vna casa capaz y fuerte con su Patio y huerta
cercada que sirva para una Escuela. de niños y habitación de los
Maestros que han de servir y rexentar empleando para su ma-
nutención y estabilidad el capital de cien mil rrs. de venal: en ha-
zienda rraiz o en zensos para que de sus réditos pueda el Patro-
no pagar á los dhos Maestros un anual salario de mnil seis cientos
v cinquenta rrs. de vell gn y al Cura de dha fra la propina de los
cien rrs. anuales que les dexo consignados nor el cuidado que an
de tener en la conservación de la referida Escuela." También en-

carga á (Eches Sres. Cura y cuñados fabricar en Lejo otra casa
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que sirviese de granero, en la cual se pusiesen 400 fanegas de
centeno v 5o de trigo "para que los Patronos que dexo nombra-
dos las repartan anualmente entre si y los (lemas vezinos para
sembrar y remediar sus necesidades con la obligación (le reinte-
grarlas en dho Granero desque haian recoxido los frutos que tu-
hieren sembrados en cada un año y que para la conserbacion de
dho Granero y manutencion del Patrono y compatrono empleen
los dhos Señores mis apoderados en hacienda rair_ o en censos el
capital de Ciento pairo riri! rrs. (le 1'ellr>rl."

F?ni:ARn(1 L1i\CE—SA\TAR G(;1rid.r.

Lugo, Agosto 1912.

"A Feiticeira" por Modesto Brocos
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Tibidabo ( I )

Por estrecho tajo
que en el monte abriera
industriosa piano, chorro de metal.
sube el largo coche sin rugir (le fiera:
casi vertical.

Cuando el fuerte cable su tracción devana
y majestuoso la subida emprende,
cesa del pasaje risa y vocerío.
La emoción le embarga. La emoción es sana.
pues su poderío
sofocó la nota mundanal y vana.

Alzanse, á ambos lados, recios murallones,
—la montaña misma—hondo el orificio;
cuando al descubierto van 135 escalones.
el viajero atisba eles los ventanales
la espesura agreste. Sobre el precipicio
tejen arabescos las enredaderas:
crecen altos pinos cabe peñascales,
y perfuma el aire que la desparrama
tapizando alegre fondos y laderas
er dorada lluvia, la gentil retama.

Otro coche arriba divisó. Desciende.
Al mirarlo encima, sueña un abDrdaje
con pueril temor:
Mero cabalgando sobre su engranase.
cruza, se desliza, piérdese...

¡ Loor
á la Ciencia augusta! La silueta hiende
ámplia, señoril,
del Observatorio, (2) cl azul espacio.
De las altitudes ese es el palacio:
esa, la gran neta (le ánimo viril.

¡ Salud, viajera! Ese faro enciende
en cerebro humano vivos luminares,
sentimientos puros en el corazón.
Es un santuario. Ante sus altares
las sandalias deja todo peregrino:

(1) 532 metros sobre el nivel del mar.
(2) Observatorio Fabra. Astronómico.
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deja sus pasiones y sus pequeñeces;
brota allí en el alma noble aspiración.
Sí, purificado, alza allí sus preces,
sube esa alma al linde de aquel gran camino
que empedraron mundos y conduce á

Terminó la ruta. Ya saltó del coche
ávido el pasaje.
En suspenso queda viendo tal derroche
de grandiosidad,
de belleza tanta y tan soberana
que á sus ojos brinda mágica natura
desde aquella altura,
como 	 balconaj e
en redor abierto ele la inmensidad !

Arar sin linde al fondo. La risueña plana
que salpican pueblos, y une con su broche
la ciudad ;( ,bcrhia, ora adormecida,
sin los mil ruidos de su intensa vida;
bloque giganteo,
con sus anchas vías que parecen rayas,
levantando enhiestas miles de atalayas
del Trabajo santo gráfico trofeo...
Con gallardo gesto, desde el mar al monte
lleva sus palacios; planta sus jardines
en la roca escueta; viste los confines;
hace, pronto, suyo todo el horizonte.
¡ Salve, Barcelona! Si prodigios tales
con tu esfuerzo logras, ¡ es que mucho vales!
Laboriosa y fuerte no te dás reposo;
y, como en tu llano se destrenza el río,
la madeja rica ele tu caserío
teje sin descanso mano ele coloso.

Un estanque el puerto desde aquí parece.
En ondulaciones progresivas, suaves,
se alzan las montañas como notas graves
del concierto magno que natura ofrece.

V istenlas los robles y los abedules;
préstanles su pompa las lozanas vicies
desde los bancales donde se escalonan
v labrados fueron por modernos Cides.
Cuelga la neblina de sus cresterías
todo el oriflama de sus sederías.
y entre tornasoles y calados tules
que la calva testa del Montseny coronan,
el Pirene extiende su robusto nervio;
Monserrat perfila su cantill soberbio...
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La mirada absorta vuelve al mar. Bucea
en las lejanías
diáfanas, azules,
de hacia cl Sur... ;Mallorca!
Allí está la isla. Cantos colosales
de su. costa brava, cíñetela su ajorca:
ella, un ramillete, con sus naranjales
el Tirreno inciensa... Bendecida sea.

En unción solemne, rueda, se desgrana
por el ancho espacio, rezo de campana.

Es que la piedad
levantando un templo en la misma cumbre,
con la fé más santa la llenó de lumbre
y ele majestad.

¡ Soñad•w! Despierta
si llevaste, acaso, de la mente el vuelo
á gentil región,
á pais lejano lleno de delicia
como una caricia
de tu corazón...
Es una ventana para siempre abierta
donde tu retina se asomó, de niño,
esa de aquel suelo
.nido de hermosura, fuente de cariño,
alma de tu ser.
esa, de Galicia,
que no has vuelto á ver...

De la noche el vel'
borra el panorama. La pupila enciende
en el mar, de faros, y brillantes focos
cabe la ciudad
1:1 pasaje afluye. Somos, ya, nmy poros.
Raudo baja el coche.

En la obscuridad
que lo esfuma todo y doquier se extiende
por el horizonte y sus maravillas.
<le fragante olor
aún se ven las lindas flores amarillas.
Canta un ruiseñor.

C.^Mfit,lA COCIÑA.
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Hotel de La Toja

Puente que une las provincias de Orense y Pontevedra, inaugurado en
Filgueira en el mes de junio de 1912.
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D. José Dionisio Valladares

Abogado de reconocida nota en el país, hombre práctico, nunca
ocioso, siempre útilmente ocupado y de la frivolidad enemigo, filó-
sofo, agricultor, dibujante, patricio que jamás conoció la intriga.
ni pretendió destino alguno allí donde casi todos quieren vivir a
costa del Estado, y mereció en todas partes, por su prudencia, su
rectitud, su aplicación y su saber, no sólo el aprecio de jefes y
superiores, sino el de toda persona honrada, el ilustrísimo señor
don José Dionisio Valladares es muy digno de que evoquemos el
recuerdo de sus servicios y merecimientos, haciendo al menos un
esbozo de su interesante biografía, que hasta ahora nadie, que
sepamos, ha intentado escribir.

Don José Dionisio Valladares nació en la parroquia de Santa
María de Graba, ayuntamiento de Sillcda, partido de Lalín. pro-
vincia de Pontevedra, el día 23 cíe junio de 1787.

Estudiaba Derecho en la insigne Universidad de Santiago, des-
pués de haber en el Seminario conciliar de San Lorenzo de Lugo,
cursado con buen éxito Lógica, Metafísica y Filosofía, cuando
ocurrió la invasión francesa de 1808 ; invasión inicua y desastro-
sa, pero que determinó el levantamiento de España. vencedor y
glorioso, y las Cortes de Cádiz, las cuales, al cabo de un siglo,
unen espiritual y cariñosamente a la América hispana, en ellas
representada, con la esforzada y luminosa nación que les dió vida.
Napoleón, que anhelaba empuñar el cetro del Hundo, había lasti-
mado profundamente en su dignidad a la patria española ; y la
patria española, cuna de héroes y mártires, no eran, no, ni su rey,
ni su corte, ni su gobierno, que no supieron protestar de la mal
encubierta perfidia del coloso del siglo XIX, a cuyo poder se doble-
gaban serviles, que temblaran cobardes ante su. altanería, y care-
cían, en fin, de ese delicado y exquisito sentimiento que (no pedi-
mos perdón por lo sobado de la cita), como en Sagunto y en el
Monte Medulio, nos hace preferir la muerte a la deshonra.

La escuela compostelana, que ya en otras ocasiones había glo-
riosamente cambiado los libros por la espada, se apresuró entf m-
ces, llena d'el mayor entusiasmo, a organizar el famoso Batallón
de Literarios. Don José Dionisio Valladares cumplió como bue-
no: se afilió espontáneamente en él; y de él fué abanderado. Cual
consta de curiosos documentos que tenemos a la vista, sirvió ade-
más en los regimientos de infantería de línea de Zamora y de
Santiago y en el sexto batallón del regimiento de Zapadores-mi-
nadores, hallándose en los ataques de Durango, Sodupe, Espinosa
de los Monteros, Puente San Payo. 'l'amames, Medina del Campo,
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Alba de 'Formes y Alconeta, así como en las acciones del Puente
de Evora y Campo de Santa Engracia, donde cavó prisionero. Fu-
góse en Illescas, y, presentado al ejército de Galicia, destinósele
al citado regimiento (le Santiago. Estuvo igualmente en el sitio,
toma y demolición (le la plaza de Astorga; en la marcha que hizo
el 4.° ejército desde el centro cíe Galicia hasta el Bidasoa; en la
batalla <le Vitoria: en la de San Marcial,—donde los bravos sol-
dados gallegos se hicieron acreedores a que Lord Wellington les
calificara de Cides y les llamara inimitables por su valor descono-
cido fasta ahora;—en el paso de dicho Bidasoa y ocupación de la.
línea fortificada que tenían los enemigos; en la terrible toma de
la segunda línea, o reductos, que habían levantado aquéllos sobre
San Juan (le Luz el io de noviembre de 1813, día en que recibió
tres heridas en la cabeza y una fuerte contusión en el muslo iz-
quierdo. Restablecido de estas heridas en la villa de Tolosa, si-
guió con el 4.° ejército desde Irún hasta el (.varona : y. por último.
hallóse también en las batallas del paso de aquel río y en la memo-
rable del to (le abril de 1814, dada en los campos de Tolosa.

Su larga y brillante campaña le valió el que ornasen su pecho
nueve cruces, además del grado de capitán de infantería, que se le
concedió el 3 de junio de 1815, a los tres y medio meses (le haber
obtenido su retiro con uso de uniforme y goce de fuero militar.

Recibido abogado de los extinguidos Consejos, se le expidió el'
correspondiente título. Con él, con su talento y sus virtudes cívi-
cas abriéronsele las puertas (le nuevos destinos públicos y de la
representación popular.

En 1818 y 1819 desenipeñ0 comisiones de estadística, por las
cuales le tributaron aplausos las juntas superiores (le la Coruña y
Santiago, y, desde abril de 1820 hasta octubre de 1823, el juzga-
do de primera instancia del Barco de Valdeorras. En la época úl-
timamente citada hizo el arreglo (le partidos judiciales, presen-
tando el plano de los mismos a la Diputación provincial de Gali-
cia, que, de acuerdo con la Audiencia, le comisionara al efecto.
Otra importante comisión le lió el Real Acuerdo Galicia en
1826: la del arreglo de Corregimientos y Alcaldías reales; la cum-
plió pronto y bien, y recibió por ello las gracias de Su Excelencia.

En 1829 auxilió al ilustre doctor don Domingo Fontán en el di-
bujo <le la magnífica carta geométrica de Galicia: mapa (decía el
maestro Mur-guía en el Almanaque de Galicia. Lugo, 1866) "sin
rival en España", y del que don José Villa-amil y Castro (en su
Rnsa.vo de un Catálogo sistemático y crítico de algunos libros, fo-
lletos )' papeles así impresos como manuscritos que tratan en par-
ticular de Galicia: Madrid, 1875) emitía este juicio: "El gran de-
fecto (permítasenos que así le llamemos) cíe esa obra monumental,
estriba precisamente en la más estimable de sus condiciones: la
del extraordinario tamaño exigido por la escala en que está tra-
zado, (le un centímetro por kilómetro, que, a vuelta (le ese gran
inconveniente, que dificulta mucho su examen y manejo, permite
señalar con toda claridad los menores accidentes y detalles topo-
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..andera del Batallón de estudiantes formado en Santiago de Compostela
para combatir a Napoleón 1, de que estuvo encargado D. José Dioni-
sio Valladares, y que se custodia en la Universidad de aquella pobla-
ción.
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gráficos y la situación ele los lugares de que aparece materialmente
cubierto, en su mayor parte de los pueblos habitables, el feracísimo
suelo gallego."

También fué el señor Valladares corresponsal de don Pascual
Madoz, en Latín y Tabeirós, para el magno Diccionario histórico-
estadístico de España y posesiones de Ultramar.

Fué no menos diputado a Cortes dos veces ; individuo corres-
pondiente de las Sociedades Económicas de Amigos del País ele
Santiago y Lugo y ele mérito de las ele Pontevedra y Orense; se-
cretario del Gobierno civil de la última provincia ; jefe político, más
tarde, de la misma; diputado provincial de Pontevedra; Intendente
efectivo ele esta provincia en 24 de agosto de 1838, y trasladado a
la de Lugo el 18 ele octubre del mismo año; senador electo por
Pontevedra, que, aunque reconocido en 27 de octubre de 1843, no
tomó asiento en el Senado; Intendente de Zamora el propio arto:
caballero de Carlos III en 1846; Secretario honorario de S. M. en
27 de octubre de 1848.

Deseoso de todo bien público. trabajó con entusiasmo en favor
de la instalación de un lazareto en la isla de Tambo, ría de Marín,
y de la conducción ele aguas del río Loña a Orense: mejoras. años
después, realizadas.

A otro campo llevaba el señor Valladares su acción siempre
benéfica.

La guerra provocada por Carlos V, conocida por la ele los siete
años, y una de las que más regaron de sangre el suelo de la patria,
no sólo fué la brutal lucha entablada entre absolutistas v' liberales.
entre el pasado, que pugnaba por renacer, é isabelinos: a su som-
bra cometiéronse innumerables venganzas personales, injustifica-
das y terribles. ¡ Cuántos, que nada tenían de carlistas, cayeron
corno tales, y, viceversa, al golpe del p lomo y del sable! Pues bien ;
el señor Valladares rescató entonces la vida a no pocas perso-
nas comprometidas en las facciones de Galicia y que indudable-
mente morirían fusiladas a no obtener, como obtuvo dicho señor,
indultos, pasaportes y salvo-conductos para las mismas, de los ca-
pitanes generales don Pablo Morillo, don Manuel de Latre. don
Jerónimo Valdés y don Laurean Sanz, de los dos primeros en los
años 1835 y 1836, y de los dos últimos en 1838. 1839 y 1840:
tanto, que en carta de 19 de diciembre de 1835, le decía desde
Coruña, hablando de los facciosos, el señor Latre: "Tengo entera
confianza en el tino y prudencia de V., y desde luego puede usar ele
las consideraciones que convengan al mejor servicio, seguro de
que aprobaré y tomaré sobre mí cuanto usted haga en el particu-
lar." Y en otra, autorizada en Lugo el 2 de febrero de 1836. ex-
ponía : "Irá el indultado de *** bajo fianza; este sistema de fianzas
es, creo, un gran recurso para disminuir los males que en pos de si
traen necesariamente situaciones semejantes a la nuestra. ¡ Siem-
pre matar ! ; Siempre encarcelar ! ¡ Qué poco se pierde, amigo mío,
con una vida, en que cada día somos o testigos o actores ele tan ho-
rribles escena s	 1"
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Reformada la administración provincial, refundida la civil y
económica en una sola autoridad, cesó en la Intendencia de Za-
mora, expidiéndosele el nombramiento de Gobernador ele Orense
en 28 (le diciembre de 1849. Poco tiempo desempeñó este cargo.
El conde de San Luis, entonces ministro de la Gobernación, le
declaró cesante a consecuencia <le intrigas mezquinas en marzo
.le 1850. Es curiosa, pues retrata muy bien su carácter, la carta
que con tal motivo escribió el señor Valladares a un diputado a
Cortes, amigo suyo. "El 12 se votó en el Consejo mi cesantía lisa
y llana, sin una sola expresión de decoro—dice, entre otras cosas,
—el 15 se expidió el Decreto; el 16 se comunicó de Real Orden
y el 20 entregué el mando a Castro (1). Dentro (le dos o tres
días marcho a mi casa cíe Vilancosta; pediré luego mi jubilación
t• me retiraré para siempre ele los negocios públicos, a no ser que
se me antoje ser también Diputado. Supe en tiempo lo que F...
y algún otro han trabajado por derribarme y fueron unos tontos,
porque pudieron tratar conmigo y los dejaría en paz: tanto es lo
que amo el mando, cuando no se ejerce con los hombres de bien
y con la opinión de los mismos. Mil destinos renunciara y pedi-
ría limosna con mi numerosa familia antes que sucumbir a las
exigencias de la hipocresía y de la inmoralidad." Así, poco más
o menos, se expresaba también, 18 años después, otro compro-	 2811
vinciano suyo. "Mis convicciones no ceden ante ningún interés
propio"—manifestaba el gran Méndez Núñez en una epístola a
un amigo suyo.—No me importa ser pobre, y si algún día llego a
tener hijos y no pueden ser doctores, procuraré que sean zapate-
ros; pero zapateros hombres ele bien". Saludables ejemplos de
virtud que conviene recordar estos días en que, como escribía Pí
v \largall, prevalece et egoísmo y todo se sacrifica al interés o
21 amor propio. Consecuente con su ofrecimiento, el señor Va-
lladares pidió su jubilación, y, por real orden de t3 de septiembre
ele 185o, fué clasificado como jubilado del empleo de Gobernador
ele la provincia ele Orense. abonándosele 35 años, 9 meses y 25
días ele servicios; se declaró corresponderle, en conformidad a las
disposiciones vigentes, el haber anual de 24.000 reales, o sea cua-
tro quintas partes del que disfrutó en ejercicio.

Retirado al lugar ele Vilancosta, parroquia de San Vicente de
$erres, ayuntamiento y, partido de la Estrada, en la provincia de
Pontevedra. se dedicó a la ganadería; y, cuando menos pensaba
en recibir nuevos honores, le agració S. M., en 29 de marzo de
1854, con los de jefe Superior ele Administración.

De su matrimonio con doña María de la Concepción Núñez
tuvo hijos dignos de él.

Fué el más notable don Marcial Valladares Núñez, que nació
en el citado lugar de Vilancosta el 14 ele junio de 1821, sirvió al

(i) Don Nicolás de Castro, que, el día 25 del siguiente mes de mayo, mu-
rió repentinamente en un café, al que había ido con el objeto de sorprender
una partida de juego.



2812

fif>	 ALMANAQU E GALLEGO

Estado con mucha competencia y honorabilidad, cultivó con acier-
to la literatura galiciana, por él especialmente enriquecida con el
Diccionario Gallego-Castellano, fruto de más de treinta años de
investigación y estudio, y murió en el punto de su nacimiento el
19 de mayo de 1903. Dejó varias obras inéditas, una Crónica de
la ciudad de Zamora, escrita en 1855, entre ellas.

También era don Sergio Valladares hijo del don José Dioni-
sio. Vió la primera luz en el Barco de \Vald'eorras, provincia de
Orense, en 15 de octubre de 1823. En El Foro Español, de Madrid,
escribió sobre La Jurisprudencia considerada actualmente como
ciencia 1y como profesión. Es autor die Memoria sobre el sistema
del libre cambio; Memoria sobre la ganadería del país; Noticias
histórico-políticas, estadísticas, etc., de Pontevedra, etcétera.
Ofrendó a las Musas, y falleció prematuramente; murió el 21 de
marzo de 1855, a los treinta y un años, cinco meses y seis días de
edad, en San Juan de Laya, ayuntamiento de Palas de Rey, par-
tido de Chantada, provincia de Lugo. .

Avelina Valladares, tan inspirada como correcta poetisa, así en
la lengua de Cervantes como en la de Rosalía Castro, era asi-
mismo hija del personaje en quien especialmente nos ocupamos.
Nació el 23 de octubre de 1825 en Vilancosta, donde expiró en
17 de marzo de 1902.

El progenitor de tan esclarecidos gallegos, también ilustre.
corno se ha visto, o sea don José Dionisio Valladares, murió en
Vilancosta el 24 de marzo de 1864.

M. CASTRO LÓPEZ.

Vista de Ferreira del Valle de Oro
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D. Fernando García, de Compostela, Presidente en
la actualidad.

D. José B. Casas, de Ponte-
vedra, Presidente en los
años 1891, 1892,1899, 1900,
1901, 1902, 1903, 1904,
1905, 1906, 1907.

D. Anselmo Villar, de Malpica
(Coruña), Presidente en los
años 1883; 1884, 1885, 1893,
1894, 1895, 1897, 1898.
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La verdad histórica

Sobre la publicación del primer perió-
dico gallego en América y la funda-
ción del Centro Gallego de la Ha-
bana.

Si conociese algún doctor graduado en Etica, le haría esta pre-
gunta:

— ¿Es lícito desfigurar la verdad?
Tengo la plena evidencia de que me contestaría con tono dog-

mático:
—En ningún caso ni por ningún motivo. La verdad siempre;

la mentira jamás.
—¿Ni aun cuando pueda esa verdad parecer inmodestia?
—Ni aún en ese caso — me respondería con la rigidez propia

de los definidores de moral.
Sírvame esta opinión — que doy por pedida y alcanzada —

para disculpar en lo que entrañe de vanidad personal. lo que (t
continuación voy á decir:

Yo creo firmemente que, como escritor gallego, he cumplido
con mi deber para con mi tierra nativa.

Le he consagrado veintisiete años en la prensa, en la tribuna
y en el libro. He fomentado su progreso: he creado, para su gloria
y utilidad, instituciones que, si fueron humildes en su origen, son
ahora poderosas y grandes; he hecho brotar otras que el descuido
n el cálculo querían matar; la he defendido de las leyendas in-
juriosas que la dañaban, y del nombre de "gallego",que hace
treinta años era un oprobio en toda la América —y no digo mal
si afirmo que en donde se hablase español — pude hacer un timbre
de honor para todos los que de llamarnos así nos envanecemos.

¿ Por qué ocultarlo?
Sacrifiqué mis conveniencias y mis intereses, tal vez mi gloria.

renunciando á empresas fructíferas que ahora me permitirían
vivir en un palacio y tener automóvil como tantos otros que em-
pezaron conmigo la lucha por la vida y aún muchos que la ini-
ciaron más tarde, separándome del todo, España, para no pensar
sino en la parte, Galicia.

Y tan cierto es esto, que la política activa que tantas veces se
me ofreció cariñosa como español cuando andaba enfrascado en
las contiendas de mi juventud como gallego, hizo personajes á
una porción de contemporáneos y amigos míos, dejándome á mí
— por mis desdenes para con ella — en una obscuridad, c ite sería
•dolorosa y amarga si no la iluminasen y tonificasen un poco mi
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desdén por las cosas terrenas y mi absoluto convencimiento de
que la gloria póstuma es un premio grande de la lotería que sólo
-toca á un hombre cada cinco siglos.

No me arrepiento (le lo hecho.
Bien hice en amarla y en sacrificarme por Galicia.
Ella es mi madre, y la madre merece todas las consagraciones

y martirios ele sus hijos.
Lo que me duele, lo que me molesta un poco—un poco nada

más — lo que me obliga á escribir estas líneas — que no sé si
serán las últimas — porque los Redentores pasaron, multipli-
-cándose en cambio los sacerdotes farisaicos — es que se desfiguren
los hechos, que se mixtifique la verdad histórica y se me niegue
lo que por derecho de prioridad me corresponde.

Se me niega que yo haya fundado el primer periódico gallego
-en América.

Pues es verdad: lo he fundado.
Se me niega con tenacidad que sólo puede justificar una mala

fe inexplicable que yo haya sido el iniciador—que á tanto equi-
vale decir fundador del "Centro Gallego" de la Habana.

Pues también es verdad.
Yo, y sólo yo, sin ninguna inspiración ajena lo he iniciado.
La fundación, que es la materialización de la idea, la realizaron

otros.
Claro está. Yo solo no podía constituir una sociedad que ne-

cesitaba del concurso de todos los elementos que esta clase de
organismos exigen.

Vinieron, al lanzar yo la idea, los hombres que era forzoso que
viniesen, los hombres que tenían que darle forma y concr^ción,
-como el arquitecto precede á los obreros, Dios á los mundos.

Corno vinieron los cristianos á consolidar en una religión la
-doctrina de Jesús.

Como vinieron los españoles á poblar el continente que con
sus atisbos adivinó Colón.

Como vinieron los químicos del último siglo á convertir en
ciencia positiva y maravillosa la alquimia. que á tantos hombres
de los siglos medios hizo pasar por brujos y á no pocos llevó á
la muerte.

Es que una idea no vale más que los reglamentos, memorias,
secciones, cajas de ahorro, sanatorios, palacios, panteones, orgu-
llos y vanidades de treinta mil hombres unidos?

Estos hombres estaban dispersos. Estos hombres no se cono-
cían. Cada uno seguía su ruta á mil leguas del otro. Muchas
veces, cuando el acaso los ponía frente á frente, mirábanse con
hosquedad, con odio precursor (le la lucha.

Pero surgió la idea. Y los hombres que dormían, que soñaban,
'que tenían los ojos cerrados, vieron la luz. Y entonces ya pudie-
ron contemplarse, ya pudieron aproximarse, ya quisieron cono-
cerse, ya pudieron armonizar sus fuerzas y amarse.

Nacida la idea, que es la esencia, que es la primera célula.

2817
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que es la base y fundamento ele toda existencia, lo demás fué•
obra fácil, sencilla y de escasa importancia espiritual.

Todas las hazañas c I-Iernán Cortés en México y todos los-
heroísmos ele Pizarro en el Perú no valen los sufrimientos, amar-
guras y tristezas pasadas por Colón en el Convento ele la Rábida
cuando expresaba su idea ele un mundo nuevo, y los envanecidos.
con el triunfo de Granada no sólo la negaban, sino que la des-
preciaban.

Las ideas son las que empujan á la humanidad. Es la idea
quien convirtió en alcázar la caverna y el llano en ciudad. Un
pueblo sin ideas es un pueblo anémico, sin energía, sin vida. Es.
un pueblo muerto. Puede vivir, porque en la naturaleza todo•
vive, pero su vida es puramente vegetativa.

La idea es el sol que calienta á los pueblos; la luz que les des-
peja las tinieblas en que nacen envueltos; el "excelsior" que los
lleva á las alturas ry- empuja hasta el polo Sur á Amundsen.

La idea ha hecho grande y temida á Alemania cuando la reco-
gió de Fichte y la encarnó.

Edisson supo aprisionar la electricidad: pero los físicos de
nuestros días, inspirándose en su idea, llegaron á crear esta luz
portentosa que ya alumbra y calienta la mayor parte de los ho-
gares.

Qué puede haber en el mundo más sublime, más grande, más
útil que la idea?

Pero, dejemos las divagaciones y vengamos á lo práctico; á la
prueba "documental" de mis (los afirmaciones, que son:

Primera : Que yo he sido el fundador del primer periódico
gallego que vió la luz en América.

Segunda: Que 'yo he sido el único iniciador, y, por tanto, fun-
dador del Centro Gallego de la Habana. que empezó con cuatro-
cientos y pico de socios y hoy tiene treinta ó cuarenta mil — no
lo sé bien, porque, á pesar de que soy su primer socio de mérito
y su primer 1%ice-Presidente honorario y fuí durante veinticinco
años su sincero y gratuito defensor en la prensa. no me envía
sus "Memorias" anuales.

Fui el fundador del primer periódico gallego en América,
porque el ocho de Marzo de mil ochocientos setenta y ocho, cuan-
do no tenía más que diez y nueve años y medio, publiqué en la
Habana— capital de Cuba — el número primero del semanario
titulado El Eco de Galicia, Revista de ciencias, artes y literatura.
y no existía, ni antes había existido, ningún otro en aqu•e,1 conti-
nente, antes que él.

La redacción y administración, que ambas corrían á mi cargo.
las constituí en mi domicilio, calle de O'Reilly, número setenta
y dos. Este primer número se componía de ocho páginas en-
excelente papel y buena tipografía, y se imprimió en la Imprenta
Militar de la Viuda de Soler y Compañía, calle ele Rilla (Mura-
lla) número cuarenta.
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Si no hay quien conserve ese ejemplar de El Eco de Galicia.
-que tanta resonancia adquirió bajo mi dirección — á un lado por
necia la modestia — yo lo tengo á disposición del que desee exa-
-minarlo.

En un discurso que pronuncié el veinte y siete ele Enero del
mismo año ele setenta y ocho en la sala de sesiones del "Casino
Español" de la Habana, cuando acababa de tomar posesión ele
sus cargos la nueva junta-Directiva de la "Sociedad de Benefi-
cencia cíe Naturales de Galicia", de que era Presidente el notable
jurisconsulto Don Francisco Loriga — más tarde Presidente cíe
la Audiencia Territorial—se explica el programa del periódico.

En ese discurso—que puede leerse en el primer número de
El Eco — defectuoso como obra de un adolescente que apenas
tenia nociones de la vida—después de cantar las glorias de Ga-
licia, de lamentar que un concepto — que había pasado á ser

- leyenda— rebajase y deprimiese todo lo que con aquélla se rela-
cionaba, convirtiendo á sus hijos poco menos que en apestados
y desde luego en ludibrio cíe los demás españoles de ambos he-
misferios, y ele dar noticia de la labor progresiva que en la región
hacían periódicos tan importantes como "El Faro" y "La Concor-
'dia", de Vigo, "El Heraldo Gallego", de Orense. "El Diario".
•ele Santiago, "El Diario de Lugo", "El Telegrama" y "El Avi•-	 2819
:sador", ele la Coruña, únicos que entonces se publicaban, decía lo
-siguiente:

"El Fiat lux ha resonado para Galicia, y en todas las esferas
del saber se encuentra brillantemente representado. Ahora que
sabéis, aunqu_ á la ligera, el estado actual de nuestra patria,
permitidme que os exponga el pensamiento que me ha obligado
á dirigiros la palabra. (No se olvide que hablaba á una asamblea
.de gallegos).

"Si en Galicia la prensa está á tan considerable altura ;por qué
nosotros, que formamos aquí una colonia de más de veinte mil,
no hemos de tener un periódico que relacionado con los de nues-
-tro suelo, sea el defensor ele nuestros intereses, de nuestro buen
-nombre y una prueba de nuestra cultura é ilustración? Vosotros
tomprenderéis perfectamente que esto sería una novedad en esta
Isla; llamaría grandemente la atención, y nuestros hermanos de
-allende el mar nos lo agradecerían con toda su alma. Además.
•esto contribuiría á desvanecer la idea errónea qt'. se tiene lc,
mismo aquí que allá, de que los gallegos que vienen á Cuba,
carecen por completo de instrucción.. Probemos á todos que se

-engañan, y que así como somos los primeros en demostrar nues-
tro patriotismo, lo somos también en probar que lo mismo mane-
jamos el arado que la pluma.

"Yo que he venido—puedo decirlo—con el único v exclusivz.
.objeto de fundar aquí un periódico defensor de los intereses mo-
rales y materiales de Galicia, reclamo vuestro valioso concurso
para llevar á término obra tan meritoria, en la seguridad de que

'el amor á la tierra que nos vii'i nacer será causa suficiente para
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no desairarme en lo que. os pido. Cuento aquí con personas <le-
elevado talento que me ayudarán en la colaboración, y allá en
Galicia con toda la juventud de oro que es nuestra honra, y que-
me promete innumerables trabajos y ponerme al corriente del'
adelanto que allí se opere.

"Si tomáis en consideración mi petición., el periódico empezar'
á publicarse en breve y llevará por titulo "El Eco de Galicia" 

—Revista semanal de ciencias, literatura y artes.
"Galicia, la España entera, que tienen fijas sus miradas en no-

sotros, no nos perdonarían nunca, si por temor de gastar una
insignificante cantidad, no diéramos cima al proyecto que tengo•
la honra de someter a vuestra aprobación."

He dejado en toda su candorosa sencillez los párrafos trans-
critos. que revelan los nobles entusiasmos ele un corazón juvenil
é inexperto, sin modificar algunas frases y no pocos adjetivos de
aplicación dudosa. Lo cual no obsta para que, cuanto decía. er.
ocasión tan memorable como lejana, sea de una verdad absoluta.

;Podría algún espíritu mezquino negar estos hechos?
Están grabados con tos caracteres que inventó Gutemberg. y al

la envidia ni la malicia podrán desfigurarlos.
El Eco de Galicia fué no sólo el primer periódico gallego, sino•

el de condición regional que vió la luz en el Nuevo-Mundo, pues
El Heraldo de Asturias. El Eco Montañés y El I anrac-Bac,
aparecieron algunos años pasados.

;Cuál fué la campaña de El Eco?
Los viejos la recuerdan: los jóvenes recogen hoy sus frutos.

disponiendo de toda clase de instrumentos de publicidad y apro-
vechando los progresos alcanzados, á costa de grandes amarguras
y enemigos, por los apóstoles de la nueva doctrina.

Y sobre esto ni una palabra más.

Soy el iniciador y, por tanto, fundador del Centro Gallero de.
la Habana, porque éste nació como consecuencia inmediata del
artículo que publiqué en el número ochenta <le mi periódico E:
Eco de Galicia, el día doce de Octubre de mil ochocientos setenta
y nueve, con este .epígrafe: Conveniencia de establecer un Ateneo
Gallego en la Habana.

De ese artículo copio los extremos siguientes:
"De algunos años á esta parte, principalmente desde la revo-

lución <le Setiembre que tantos cambios operó en el modo de ser
ele la Península; en Galicia una de sus provincias menos cono-
cida y peor considerada de nacionales y extranjeros, verificóse
una saludable y benéfica reacción en sentido <le progreso y ade-
lanto intelectual, que, si hoy no las sobrepuja, la pone por lo
menos, al nivel ele :as más adelantadas de España.

"Debido, sin duda, á la gran facilidad con que los libros pasa-
ron nuestras fronteras, y los institutos y universidades abrieron'
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sus puertas á los que parecían condenados á no trasponer jamás
sus umbrales, las clases menos acomodadas adquirieron un gran
amor al estudio y á la investigación ele la verdad. Esto facilitó
el verdadero conocimiento del mundo, el comercio de las ideas v
deshizo las preocupaciones odiosas que tanto han dañado á Ga-
licia.

"Esta nueva era lo será de regeneración para nuestra tierra,
que si ya tiene hijos ilustres en la ciencia y en las artes, muy
pronto presentará grandes industriales que fomenten su riqueza
estancada.

"Por una casualidad, sin . duda, fuimos nosotros los primeros
en implantar en el Nuevo-Mundo, de una manera real y positiva,
la verdadera defensa de Galicia ; ,y- aunque insignificantes en per-
sonalidad y valimiento, conseguimos lo que no habían podido al-
canzar otros gallegos que si bien eran más ricos y tenían mejor
posición social, no habían pasado, en sus manifestaciones de amor
á Galicia, de algunas procesiones carnavalescas. No tratamos de
aminorar la importancia de esos actos ni de deprimir á las per-
sonas que los han llevado á cabo. sino de hacer presente que la
obra ele reconquista del honor gallego conculcado, no podía ser
de un acto ni de un día, sino el trabajo firme, constante y heroico
de los años y ele la paciencia. Nosotros hemos tenido esta única	 2821
virtud: valor. energía y heroísmo para vencer todos los obstáculos
que se oponían al desarrollo de nuestros proyectos, que no envol-
vían otro ideal que defender á Galicia y á sus hijos de las incul-
paciones que se les habían hecho, toleradas por aquéllos con de-
masiada bondad ó indiferencia. Creemos de buena fe que lo hemos
conseguido, y si hoy nos viésemos en la necesidad de abandonar
esta tierra, en la que tantas amarguras y alegrías han turbado
nuestro corazón, lo haríamos seguros de que dejamos muchas al-
u ►as nobles que vivirán agradecidas á nuestros esfuerzos y que
serán pocos los que sigan ensañándose en quien uingrín daño les
ha hecho.

"Nuestro humilde periódico, tan querido por unos y combatido
por otros, ha juntado a los hermanos extraviados en esta Antilla,
haciendo que en unos reviviese el muerto amor á Galicia, en otros
que abandonasen su criminal desprecio hacia tan bello país, y en
los más que se encendiese vivamente la sacrosanta pasión que
por tan bendita tierra sentían."

Observen los que lean, la honda amargura que revelan los
anteriores conceptos. Véase cómo ya habían surgido los enemi-
gos del progreso y de da libertad, molestados por las verdadhs
que lanzaba todos los domingos El Eco y temerosos quizá de las
que se proponía lanzar. Y esto sucedía al año y medio ele su pu-
blicación!... Pero sigamos copiando del viejo periódico:

"Es cierto que antes de la fundación cíe El Eco existía aquí
una Sociedad benéfica, cuyos fines son altamente filantrópicos y
recomendables, mas ni su modo de ser, ni su Reglamento, ni los
hombres que estaban á su frente, ocupados en sus negocios y em-
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presas, pudieron dedicarse exclusivamente, cual lo hicimos nos-
otros por entero t' sin ambages ni medias tintas, á la defensa de
Galicia."

Explicaba seguidamente. cómo la publicación de El Eco había
engendrado un enorme movimiento de opinión entre todos los
elementos gallegos de América, dando lugar en Buenos Aires á
que éstos, reunidos en asamblea, acordasen fundar un "Centro
Gallego", publicando, para que les sirviese de órgano en la prensa.
El Gallego.

"Ese Centro — decía yo en el articulo aludido — es algo más
que urt lugar de recreo y divertimiento, es una escuela de ense-
ñanza en la que se dan clases de Caligrafía, Aritmética, Gramática.
Geografía, Dibujo. Historia. Idiomas y Teneduría ele libros.

"¿ Por que aquí en donde hay tantos jóvenes gallegos, que tie-
nen desocupadas las primeras horas de la noche, no se les pro-
porciona un medio ele cultivar la inteligencia, de aprender algo
en las ciencias y en las artes y de conocer un poco de historia de
Galicia que ignoran en su mayor parte?

"¿Por qué á toda esa juventud entregada á sus propias inclina-
dones, no se la aparta ele cafés, billares y demás puntos de co-
-rrupción, para llevarlos, durante la noche, á donde se les hable
de su país, de sus grandezas, de sus tradiciones, de sus padres y
amigos ?

"Desgraciadamente muchos gallegos que han podido impulsar
esto, que nosotros haríamos de pronto si se nos ayudase en tan
grande obra, lo han mirado con siniestra, indiferencia y conten-
tándose con celebrar ele pontifical algunas pequeñas ceremonias.
se han olvidado por completo de todo lo demás que interesa á
Galicia y á sus hijos aquí residentes."

Estas atrevidas expresiones que por aquellos días resultaban
-anárquicas en Cuba — que entonces se transformaba de colonia
en provincia española —¿no explican la grande, la enorme, la
bestial persecución que contra mí y mi obra emprendieron los
aludidos — esclavistas furibundos — ayudados de sus empleados.
favorecidos -v conmilitones?

¿ Parecerá extraño que, por este hecho y otros no menos reso-
nantes que le siguieron, aunque utilizada mi idea, no tomase yo
intervención directa é inmediata en los primeros trabajos consti-
tutivos de la Sociedad?

Los casos cíe analogía se suceden totalmente en la vida de to-
dos las innovadores. Jesucristo dió la idea del cristianismo y fué
ajusticiado por los que hería, tanto en sus intereses como en sus
sentimientos, antes de que su doctrina se convirtiese en una re-
ligión salvadora. Tambien yo dí la idea de la fundación de ese
Cen.tro,, que es hoy orgullo de la raza gallega; y si no fuí cruci-
ficado fué porque yo no tenía en mis nervios la esencia purísima
del hijo de Dios ; porque era un simple mortal que no sólo no
ponía la mejilla al agravio del enemigo, sino que me defendía
enérgica y vigorosamente.
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Pero ¡cuánto me han dañado!...
El artículo á que vengo refiriéndome, terminaba así :
"Creernos que la creación de un Ateneo ó Academia gallega

(luego se acordó llamarle Centro Gallego, copiando al cíe Buenos
Aires) protegido iy escudado por los hombres que componen la
Directiva de nuestra sociedad de Beneficencia, en la cual, á imi-
tación de lo que hace el "Centro Gallego" de Buenos Aires, se
diesen clases nocturnas gratuitamente á todos los gallegos que á
ellas quisiesen asistir, sería de gran importancia para todos y
serviría para unirnos cada día más y más, pues encontrándonos
siempre enlazados por los vínculos del estudio y del saber, nuestro
cariño de hermanos aumentaría notablemente y la misma Sociedad
de Beneficencia adquiriría nuevos y entusiastas adeptos que r.e.-
forzaran las listas de sus socios, aumentando sus ingresos.

"Aquí hay gallegos distinguidos capaces de enseñar tantas ó
-.nás asignaturas que las que se enseñan en Buenos Aires, los cua-
les, á la más simple indicación, aceptarían gustosos la tarea de
explicarlas.

"Esperamos que nuestras palabras no se pierdan en el vacío y
que no tengamos que convencernos una vez más que dichos se-
ñores (aludía á los que formaban la directiva de la Beneficencia
Gallega) sólo entienden su amor á Galicia v á sus hijos, por 	 2823
tomarse el trabajo de reunirse una vez cada mes, para discutir
la conveniencia de acceder ó negar lo pedido en tal ó cual solicitud.

"Si comprendiésemos que la inmiscuación de los-expresados
señores en la creación de este "Ateneo" pudiera lastimar en lo
más mínimo los intereses de la Sociedad, á la que tanto aneamos
y mil veces millonaria quisiéramos ver, nos guardaríamos de
llamarlos á intervenir en este asunto. Nos dirigimos á los gallegos
v sólo á los gallegos y si no han de desmentir esta condición,
deben dar mayor amplitud y forra á nuestro proyecto, llevándolo
á cabo á la mayor brevedad.

"z Qué hace falta para eso? Un local y algunos bancos. Cual-
quiera de esos señores que tienen casas espléndidas puede pro-
porcionar ambas cosas. 'Iodo lo demás nada cuesta, porque nada
han de cobrar los profesores.

"Rogamos á todos nuestros paisanos — así termina el artículo
— nos dén su opinión sobre este proyecto para emprenderlo por
nuestra cuenta si los señores á quienes nos dirigimos nada resol-
viesen en esta cuestión."

Este artículo produjo una enorme sensación entre los gallegos
de la Iiabana y del resto de la Isla. Y, claro es, fue acogido el
pensamiento que emitía con delirante entusiasmo, excepción hecha
de los señores aludidos, que se declararon sus adversarios.

En cartas vibrantes, ardorosas y patrióticas — que por cientos
llegaron á la redacción (le El Eco — expresaban su adhesión y
conformidad los gallegos, ofreciendo recursos para la creación
del Centro.
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Fué un despertar hermoso del largo sueño ele los nuestros. La
idea de instruirse, de perfeccionar su saber, de cultivar su alma.
de abrir fuentes á la confraternidad y ele dignificar el nombre de
la pequeña patria encarnó ele tal manera en todos que, como una
explosión, brotó en un instante cuanto era necesario para su rea-
lización.

:horro á mis lectores el contenido de esas cartas, llenas de
elogios y expresiones de afecto hacia mí por el manantial de
bienes futuros que abría mi idea, y copio — para su eterna gloria
y por cl órden que en la publicación de esas cartas tienen en el
número ochenta y "uno ele El Eco de Galicia —los nombres de
los que las suscriben. Ilélos aquí:

"Rogelio Caruncho.—Francisco Tenreiro.—Constantino Díaz.
—Manuel Pita.—José Novo.—Faustino Bouza.—José Cancela.—
Manuel López.—José Antonio Fernández.—José Mugía.—Ilde-
fonso Mugía.—Marcelino Montero.—Luis Bayolo.—Emilio Mon-
tero.—José Alonso.—César Díaz y Pardo.—Nicolás Santos.—An-
drés Vázquez.—Manuel García.-José Rodríguez.—Celestino Ro-
dríguez.—Manuel Bayolo y Vila.—Justo F'uentemayor.—José Ma-
ría Vila.—Santiago Pérez.—Emilio Castro.—Cárlos Fernández_
—Manuel Mayobre.—Eugenio Lorencio.—Ricardo Grela—Anto-
nio Cajaraville.—Fernando Quirós.—Manuel Lafuente.—José
María Gil.—José Menéndez.—José Gil.—José M. Prieto.—Juan
Lcite.—Valeriano Falcón.—Ramon Souto.—Vicente Bello.- Ro=
gelio Vizoso.—Santiago Mugía.—Ramón Alonso.—Manuel Bello
Barco.—Manuel Soñeira Pedrales.—Andrés Alvarez García.—
Manuel Tejeira.—Manuel Dorado.—Ramón Castro y Torres.-
Cárlos Granada.—Antonio Dorrego.—Francisco Castro.—José
Bautiz.—Manuel Merlan—que hablaba en nombre ele todos los
gallegos de Unión de Reyes y decía: "Miles de gallegos tienen
fijas sus miradas en V, como único interesado en salvar sus con-
culcados principios en esta parte de América". — Seguía el Doctor
Serafín Sabucedo, que tanta parte tomó en los trabajos prelimi-
nares del Centro y que me decía: "nunca con más satisfacción he
leído el artículo de fondo del Eco de Galicia, que el correspon-
diente al domingo doce del presente mes."

Y terminaba aquel día el número de adhesiones con la carta
siguiente, debida á la pluma del Doctor D. Juan Manuel Espada,
al cual se debe el primer Reglamento del Centro:

"Sr. Don Waldo A. I nsua.
"Los que suscriben han visto con satisfacción el editorial del

número ochenta de El Eco, y ansiosos de procurar la difusión de
la ilustración ele nuestros paisanos, nos adherimos con gusto ó las
ideas por V. vertidas en el artículo aludido y veríamos con el ma-
yor placer que se fundara en esta capital un centro de instrucción
gallego, que, á la par que prestaría grandes servicios, honraría
al país que todos amamos con pasión. De V. aforos. y Ss. Ss.
q. h. s. m. — Manuel Hierro y Mármol. — Juan Cabanas. — Ber-
nardo A. Ares. — Juan M. Espada. — Ramon Alonso. — Celes-
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tino del Riego. — Castor Hierro. — Luciano higueras.— Jesús
\furias. — Felix Pérez. — Ramón Muñiz. — Casimiro M. Vellón.
—Andrés Gasamans.--Manuel Nimo.—Robustiano Díaz.—To-
más Tripa.—'Iomás López.—Daniel Vil'ar.—Miguel Rodríguez.
— Agustin Tejo. — José Niano. — José Allegue. — Eduardo Vei-
ga. — Estanislao Lamas. — José Lence y Conde. — Francisco
Ares. — Antonio Ares. — Antonio Manso. — Manuel M. Sánchez.
— Juan Couto. —Antonio Couto. — Ceferino Hierro."

¿ Se me podrá disputar el haber (lado yo la idea madre para la
fundación del Centro Gallego, cuando lo confirman tantos nom-
bres honorables que fueron, precisamente, los que le dieron forma
y realidad?

Todo esto ya lo aclaró un leal amigo mío, uno de los pocos
que me conservan en su corazón, y también una de las figuras
más eminentes de Galicia por su cultura, por sus entusiasmos y
por su desinteresado y noble amor hacia ella, el Doctor D. Juan
Manuel Espada, que en el número 572 de la Revista Gallega, de
Coruña, correspondiente al 3 de Marzo de 1906, publicó la carta
siguiente:

"V illaza (Orense) Febrero 24 de 1906.
"Sr. Director de Revista Gallega, La Coruña.
"Muy señor mío: en el nímiero de su leída revista, correspon-

diente al 17 del que cursa, se rectifica un suelto del Diario Uni-
versal que erróneamente atribuye el origen del Centro Gallego,
de la Habana, á doce obreros de una fábrica de tabacos de dicha
ciudad.

"Testigo ocular (le los sucesos que marcaron la constitución de
la referida sociedad, autor y actor in-partibus en las escenas que
en sus comienzos fué necesario representar, puedo aportar algu-
nos (latos al esclarecimiento de su génesis.

"En el núm.° So de El Eco de Galicia, de la Habana, corres-
pondiente al 12 de Octubre de 1879, publica su Director, D. \Val-
do A. Insua, un artículo titulado Conveniencia de establecer un
Ateneo Gallego en. la Habana..

"En el núm.° 8r de dicho periódico se inserta una carta mía que
conmigo suscriben varios gallegos entusiastas, en la que se acepta
y acoge la idea.

"Desde aquel momento empezamos á trabajar con fe y sin des-
canso en la formación del Centro. Vinieron las adhesiones: se
hizo el reglamento, y. en suma, se creó la sociedad.

"¿En dónde se encontraban esos doce obreros del Diario Uni-
versal? Nadie los vió entonces ni los verá ahora, como no se ponga
los lentes del uso particular del corresponsal xlel diario aludido.

"El iniciador de la idea de establecer un Centro Gallego en la
Habana fué D. Waldo A. Insua. Los hombres (le acción, los que
dieron al pensamiento carne v huesos, llevándolo á la práctica,
fueron : el Dr. D. Serafín Sabucedo, D. Manuel Hierro y Mármol,
D. Secundino G. Valdés, D. Carlos Hierro, D. Ramón Caamaño
(este señor muchos años después fué asesinado por la espalda
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estando en sesión de la Directiva como vocal de ella del Centro),
D. Luciano Figueras, lbs Sres. Irijoa, Vellón y Villajeliú y el que
estas lineas escribe.

"Muchos (le los buenos gallegos citados han muerto. Viven
otros que pueden dar fe de la exactitud y veracidad del relato
que precede.

"La criatura vale, y á sus padres legítimos y verdaderos no les
desagrada que otros la amen y quieran prohijarla. Pero conste —
y los fueros (le la verdad reclaman que se consigne — que los que
la engendraron. 111 criaron y la guiaron en sus primeros trémulos
y vacilantes pasos, fueron, y no otros, los mencionados. Esto con
el Diario Universal, sin él y apelar de él y de cuantos quieran ó
pretendan oscurecer la verdad.

"Agradeceré á V. la inserción de estas líneas en su revista, y
se ofrece de V. atto. s. s. q. U. s. m - JUAN M . Nur•,t, ESPADA."

Pero si el testimonio del eminente gallego Doctor Espada, pa-
reciese recusable, he aquí otro valiosísimo y que nadie pondrá en
duda. La comunicación que en 20 de Febrero de 1890 me dirigió
el Presidente del Centro Gallego, al notificarme el acuerdo de su
Junta General, nombrándome Vice-Presidente Honorario del mis-
mo. Dice así :

"Centro Gallego. — Sociedad de Instrucción, Recreo y Asisten-
cia Sanitaria. — Presidencia.

"Los esfuerzos que en pro de los intereses gallegos de América
y de nuestro país inolvidable, viene cada (lía practicando el $co
de Galicia, decano de la prensa regional en el nuevo inundo; el
civismo con que Vd., ilustrado Director (le dicho semanario é in-
cansable propagandista. del ideal gallego, ha defendido y defiende
las excelencias (le esta institución, FUNDADA POR SU INici.vr!\'.n
y en cuyo progreso y relativo esplendor ha tomado principalísirua
parte; las circunstancias especiales que en Vd. concurren, como
hombre público y eminente servidor (le la virtud y (le la patria :
todos estos relevantes méritos y otros no menos eminentes que
hacen destacar su distinguida personalidad entre las más cele-
bradas de Galicia, exigían del Centro Galle,, o, base. — scv l rr Vd.
— de la cercana regeneración provincial, una muestra aunque
débil y humilde del alto aprecio en que tiene ó tan ilustre y exce-
lente patricio, y lo runcho que agradece los servicios reiterados
y valiosos, que en honor y prestigio de la Asociación se sirvió
dispensarle en repetidas ocasiones.

"inspirada, pues, en estos sentimientos, la Junta General. dis-
puso otorgar á 1'd. en sesión de 26 de Febrero de 1888 el título
de Socio DE MERITO de estos Institutos; y para	 mayor justifica-
ción y nueva y 'más brillante prueba de su aprecio el nombramiento
de \T 10E-PRESIDENTE HONOR.\RIO. cuyo patriótico acuerdo tuvo
efecto en 17 de Febrero del afro último, y fué ratificado en y de
los corrientes, reglamentariamente.

"Correspóndeme. por tanto, en ello recibo satisfacción suma.
cumplimentar tan merecidos acuerdos. que honrar y enaltecen al
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Centro Gallego, remitiéndole adjuntos los oportunos Diplomas
de dichos títulos que no (ludo se servirá aceptar. haciéndonos asi
un honor muy señalado.

"Por mi parte, doy por alcanzada ya tan patriótica finalidad y
aprovecho con el mayor gusto tan favorable ocasión para reiterar
á Vd. las protestas de mi estimación personal más afectuosa r
consideración más distinguida.

"Dios guarde á Vd. muchos años. Habana 20 de Febrero de
189o.

FIDr•.1, VII,I,ASUSO.

"Sr. D. \Valdo A. Insua."

El Centro Gallego en 1890, por boca de su Presidente, reconoce.
con elogios desusados, mis grandes servicios á la Institución y
que á mi iniciativa se debe su nacimiento.

¿Debo yo decir algo más, cuando el hecho está confesado tan
noblemente y cuando se me otorgan títulos valiosos que lo co-
rroboran ?

Estas notas, que ampliaré más adelante, haciendo unas Memo.
rias de mi vida en Cuba, las escribo para el futuro historiador dei
movimiento gallego en América, á partir cíe 1878, que espero
ha de surgir y que confío me hará la justicia que mis contempo-
ráneos me han negado y siguen negándome.

Sólo me resta, para terminar, esclarecer un punto que para mu-
chos permanece oscuro y puede engendrar dudas.

Por qué siendo yo el iniciador no formé parte ele la primera
_Punta Directiva del Centro Gallego, que así vino á llamarse lo
que primeramente bauticé oon el nombre de Ateneo Gallego?

Porque, por esos mismos días (véase el número 81 de El Eco
de Galicia) se inició por mí una campaña — que fué resonante y
formidable — que desde Cuba repercutió en el Parlamento espa-
ñol — para que los albaceas de D. Fernando Blanco (le Lema --
que había dejado una fortuna ele más de un millón de pesos en
oro para la edificación y sostenimiento de un Instituto de primera
y segunda enseñanza en Santa María de Cee (Corcubión) — cum-
pliesen su mandato, detenido hacía más de cinco años.

Esta campaña fué áspera y dura: concitó contra mí odios crue-
les. porque los albaceas pertenecían á la clase de los privilegiados,
de los iconos, que era pecado tocar como no fuese para besarlos
y rendirles adoración, y me proporcionó desafíos, persecuciones
y daños enormes. Duró de tres á cuatro años — hasta que el Ins-
tituto, construido y dotado, empezó á funcionar—quedando cum-
plida la voluntad del generoso donante.

Es natural que este asunto, que obtuvo gran celebridad con
el título de El Asunto 131anco, absorbiese toda mi atención y em-

2827



2828
d

o

1=11--11

O

O

o

^ o

O

82	 ALMANAQUE GAI.1,L•GO

bargase todas mis fuerzas: y fuesen mis amigos los Sres. Espada,
Hierro, Sabucedo y Alonso quienes efectuasen los trabajos pre-
liminares cíe la fundación y organización del Centro.

No obstante, si se lee la colección de El Eco á partir de esa
fecha, se verá que ni un solo día dejé de alentar los esfuerzos de
dichos señores y de los que les secundaban, y se notará que mi
espíritu estaba con ellos y con su obra, que era parte de mi ce-
rebro.

Y con lo escrito paréceme que dejo confirmadas las dos afirma-
ciones que hago al comienzo: á saber:

Que soy el fundador del primer periódico regional en América.
Y el iniciador y, por tanto, fundador, del Centro Gallego, de

la Habana.
Y que los venideros juzguen mi obra y la de mis enemigos.

WAi.bo A. i\ SUA.

Madrid, 27 de Marzo de 1912.

Sousas, en Vertí'.
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Los israelitas españoles

y la lengua castellana

No hace mucho tiempo que D. José Danon, rico mercader
Sefardí de Lorenzo Márquez. en carta dirigida al doctor Pulido,
hablando ele la conveniencia de emprender una activa propaganda
de la lengua castellana, entre cientos de miles de judíos que,
dispersos en el mundo, conservan todavía nuestro idioma, confirmó
al ilustre doctor la seguridad en que se hallaba de que, así como
entre los israelitas de Turquía, el idioma castellano es la lengua
familiar usada también por las gentes de apellidos oriundos de
España, como los Rodríguez. Suárez, Gutiérrez. Pereira, Pardo.
Toledo, Segovia. León y otros residentes en el Cairo.

El Cónsul de España en Alejandría, D. A. Spagnolo, en el
curiosísimo libro Los Israelitas Españoles t' el idioma castellano,
dado a luz por el Senador ya dicho señor Pulido, manifiesta sus
temores de que, los hebreos oriundos de España y hace cuatro
siglos forzados a vivir en el extranjero. tanto por su alejamiento
de la que todavía siguen diciendo Madre patria como por sus
mixtos enlaces y relaciones ele los países en que residen, habían
de olvidar, al fin, la lengua que de España llevaron : elogia las
iniciativas del autor del famoso libro. y encomia la utilidad que
redunda en favor de los intereses nacionales con la difusión de
nuestro idioma. o por lo menos impedir que vaya desapareciendo
ele entre los millones de individuos y familias diseminadas por los
países de Levante, que á pesar ele los cuatro mil y pico de años
transcurridos, lo han conservado hasta nuestros días. Claro está:
los once siglos que la raza judía vivió en España dieron tiempo
sobrado para que los israelistas contrajesen lazos que ni aun a
larga distancia podrán extinguirse.

Bien acogidos cuando su expulsión de Jerusalén, nuestra patria
fué para ellos nueva tierra ele promisión. en donde han convivido
mejor que en Palestina, llegando a ser dueños y señores del
tráfico, del dinero n aun de los destinos de España. Consejeros y
prestamistas de los reyes, llegaron también al monopolio de los
grandes y pequeños negocios, y hasta conseguir entronques por
medio del matrimonio con nobles familias de solar y abolengo
muy conocidos. También es verdad que surgiendo de la raza
judía brillaron no pocos individuos, que por su amor a las cien-
cias físicas y teológicas. exegéticas y naturales, alcanzaron puestos
de honor entre los sabios españoles. i,a medicina y la farmacia.
la Biblia Sacra v cl libro abierto de la Naturaleza, contaron en
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la raza sefardita hombres notabilísimos, que así en el aula como
en el campo de la discusión colocaron á gran altura sus inmorta-
les nombres.

Así en esta tierra, en donde más que en otra alguna los israe-
listas alcanzaron su mayor desenvolvimiento; su apogeo de en-
tonces no podrá menos de traer á su memoria la dicha que con
el favor de los naturales llegaron a disfrutar en España, tanto
como el éxodo que en su larga residencia entre nosotros viene á
formar su historia, pues no cabe eluda que la raza sefardita lleva
con el abolengo español su lengua, su distinción y una como aris-
tocracia de la raza, que no se le regatea ni discute en ninguna
parte. El aire nacional, la lengua, usos, costumbres, leyendas, tra-
diciones y hasta el amor á España, se fué con los expatriados:

en sus tribus, en sus conrwiidades, en el hogar, todos lo mani-
fiestan, si bien un tanto degenerado á través de lustros numerosos,
repetidos masacres é infinitas persecuciones. Las costumbres é idio-
mas de los países en que residen no se puede negar que deben
influir muchísimo en la corrupción y casi en el olvido de la len-
gua, que. á pesar de todo, lucha por sostenerse.

Nada tiene de extraño lo que sucede, ni que andando el tiempo
el castellano llegue á extinguirse. es natural. Una lengua que
camina á la ventura, expatriada, sin sacerdote y sin templo, aun-
que viva merced al amor y al poder incontrastable de su fuerza,
y como dijo Curros, en ella....

..."garulan os paxáros"
"E n que falan os ánxeles os nenos
En qu'as fontes solouzan é marmullan
Entr'os follosos albores os ventos."

Los judíos expulsados verán su desaparición con máxima tris-
teza, y con ella se extinguirá su amor á la patria de sus abuelos,
en donde las cenizas ele aquéllos duermen el sueño de paz con-
fundidas con las nuestras; y no ha de faltar quien la despida
con dolor, exclamando con el poeta;

"Tala de miña nai, fal t armoñosa,
en que. o rogo d'os tristes sub' ó céo
y en que (Uecende a prácida esperanza
ós afogados e floridos peitos."

Linguarum divcrsitvs, ltominera aliettat ab ltntninc, v esta
sentencia ele San Agustín tendrá nefasto cumplimiento en el
presente caso, en que las numerosas comunidades de judíos de
oriundos de España, que hoy hablan todavía el idioma castellano
en Salónica y Bucarest, como en Constantinopla, Filipópolis, Es-
mirna y el Egipto, sin contar otros países y que tantas veces mani-
festaron su amor á la lengua s . tradiciones de la madre patria; con
la extinción del lenguaje podrán sus nostalgias, memoria y cariño,
aunque les duela, olv idar sus ceremonias litúrgicas. sus versos,
sus canciones y hasta las notas marginales de los libros cotidianos
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heredados ele S US ma yores; nos lo dicen claramente y con más
evidencia nos lo declaran cada dia las revistas, diarios, folletos y
libros ele unos y otros puntos remitidos; y más que todo esto, si
se quiere, encuéntrase de manifiesto en la prensa sefardita que de
unas á otras naciones circula en caracteres hebraicos y en judío-
español.

Cientos ele ejemplares ele estos periódicos, casi por completo
ignorados de la generalidad, podríamos exhibir á la reflexión ele
nuestros lectores como prueba del amor de aquellos desterrados
y de la influencia que cl idioma de Garcilaso y de Cervantes con-
serva en todo el mundo, sin que de nuestra parte hayamos coope-
rado los españoles. Sabido está que la lengua, como medio de
contratación, es lazo que aproxima á las naciones y á los hombres
con suave y delicada trabazón para la amistad y tráfico; une á lo
pasado con lo presente: estrecha el afecto; anuncia el pensamiento
y hasta llega á imponer sus leves.

No hay que abrigar demasiada confianza en que la extinción
ele la lengua no lleva en pos de sí la aureola d'e admiración que
todavía no se niega en todas partes á la España die nuestros pro-
genitores. Si es verdad que los españoles aprendieron la lengua
púnica en los ejércitos cartagineses y la latina en los romanos,
que como la hebrea y la griega, fué ele las más notables, tampoco
ha de negarse que en los 70 años de cautividad de Babilonia per-
dióse la lengua del pueblo hebreo.

Ocasión es la presente de que, aprovechando la disposición fa-
vorable en que hoy se encuentran algunos millones de familias
judío-españolas residentes en extranjera tierra, hiciese el gobierno
un pequeño esfuerzo para que la lengua noble, armoniosa y poé-
tica de España alcanzase perfección en los dominios extraños que
la afean y debilitan, y que sus vocablos sonoros, dulces y expre-
sivos no cediesen puesto al atrevimiento de otras lenguas que la
desfiguran y maltratan. echando por tierra la penosa labor que
para formarla tuvieron que emprender desde el siglo xii los Gon-
zalo de l;erceo, Alfonso X, Vasco Lobeira, Juan Ruiz, Juan cle
Mena. Jorge Manrique, Cervantes y otros cuya lista habría de
enumerarse largamente, sin omitir al célebre judío Alonso de
Cartajena, converso del Mosaísmo.

El gobierno ele la vecina Francia, más interesado por su pros-
peridad nacional que el nuestro, viene desde algunos años tra-
bajando para que los israelistas españoles olviden el idioma cas-
tellano ; subvenciona profesores que en la Turquía se hallan de-
dicados á la enseñanza de la lengua francesa. Sus escuelas, acep-
tadas por la Alliance israelite uni ersalle, son gratuitas para las
familias judío-españolas : y es más que probable que el español
llegue á ser sustituido por el francés.

He aquí. sin embargo. cómo fueron recibidos aquellos profeso-
res. Copiamos á la letra un artículo de la Prensa. ele Salónica, que
dice lo siguiente:
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PEDAGOGÍA JUDIO-ESPAÑOLA

TRADUCIDO DEI, HEBRAICO (1)

"Regla é parmatoriia.—Las mestras (2) prometen á las cria-
turas de meterlas en deende aora, para que se comporten boeno.
Los roubisos (3) no prometen de encorar la deentadora. Eliios
asen minasos é recomendasiiones é avren los usos en meneando la
parmatoriia. La tadre antes qe se esqoresqa el sol, lloros é gotas
(quejas) soben al sielo de los abrot (4) qe son airada á la vieja.

Coando todo esta pronto para dar palluca (5) la parmatoriia
empesa á lcir. A cada colpo ay una demanda é una ripoesta acom-
panead'a de chirridos é g'oetinas. Todos los elivos (6) titereando
sigen 'Iniciando (7) con gritos por gebrar los lioros del tortorado.

¿Coantas abrot ae, ainda ande estos usos viiejos son conserva-
dos? No creo qe ae mochas, ma iia ae: todas no desparesiieron.
En los abrot qe se iiaman moseeos (8) creendo estar en la via
del progres se virgoensan de dar la palaca. Eliios dan chamaris (9)
poniios, carbon en las manos, en los dedos; traban los cabios ó
las orejas. Eliios mismos presiian los qe tienen coadrado qe decha
negrigon (lo) contusion, por ancle pasa.

Estos maestros poeden aser mocho mas mal de los qe son
gedados del tiiempo viiejo é qe tiienen sepos (II). 1 ,a palaca se da
con orae, ce para darla se qeeren aparejos. Si el maestro está
rabiioso, en mientres qe estan atando é descalzando al colpante, la
raltiia le calce é es con sangre friia qe el aplica el nomiro ele coipos
qe ce de biiervos en el pasoc (12). En el Moseeo no tiene oras
reservadas el castigo; á cada ponto coando se eniierva é se ensanea
él arroja con sos manos bofitones é tolondros con so regla.

Poveros chiqitos : poveros martiiros! Los de la regra é los
de la parmatoriia, son todos atrasados é sin meoios. No son los
coipos qe corijan al malo; la violensia é los castigos foertes dan
á la mijor ele las criansas Nachos sentimiientos de esclavos. Los
eliios deviienen epocritas é latsis (13). Eliios aboresen al maestros:
esto es el mas claro resaltado de la virga (14). ¿Qe moral, qe

(r) De 1.a Epoca. de SalAnica: publicase en letras rachí y cuadrada.
(z) Meslras son las mujeres judías que recogen los niños de su tribu para

que sus madres ganen el pan durante el día.
(3) En singular. Roubi, maestro.
(4) Escuela de Roubi.
(5) Bastonada ti palmadas en el potro.
(6) Del francés, discípulos.
(7) Leyendo.
(S) Moseeos ó Mosieurs, título que dan en Turquía á los profesores de

francés.
(9) Chantarii fuelles. El niño hincha la mejilla y aguanta una bofetada;

en gallego: una infla.
(ro) Cardenal.
(ir) Hierros, esposas, disciplinas.
(12) Versículo que se canta cuando se da la paliza, aplicando á cada pala-

bra un golpe semejando los cordonazos ele San Francisco.
(13) Latsís, como lachos (del francés), cobardes, flojos.
(4) Del latín, cara.
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edocasiion poede <lar un maestro aa los chigiitos qe no lo aman?
Sin aficsiion ni confiansa, no poede ayer enseniiamiento qe valia
direcho al corason : Licz'atelo . de aqi— lisia Socrates aa un padre
qe viniia aa demandar corno estaba so ijo aa la escola. — Lievatelo
de aqi, él no ro entbisar nonca nada cota uli ¡'urge no me anta.

Si los maestros qe tiienen el revoltante uso d'e arvar, conosiian
un poco sos ofissios é sabian qe és consensia, é eliios repitirian
las palabras ole Socrates aa cada padre de olivo. Para las criatoras
mijor vale arastar por las caliies qe de fricoentar una escola
ande manca este aire de qerensiia e de contentés. Los logares
ande los néneos pasan sos primos aniios, no deven de ser salas
(le tortora é de degoliilio.

Madres soch estraoneas si encomendach á los maestros de cas-
tigar voestros ijos con acotes é virg as. Si voestras criatoras vos
son giridas, no las confiech al qe las brotalisa é las entolondrea.

Maestros qe seach moseeos ó roubisos no alivatech nonca la
mano sobre voestros divos: es una cobardés; eliios son flacos.
Si no soch capaces de avoltar manijas con palabras dolses é con-
sejos de padre envialdos al lado de sos madres é andarle á hochear
de ganar voestro pan <le una manera mas on'esta é mas omana
en otro ofisiio: nó machoqech á noestros neeneos, no los metach
mas aa tortora (i).°

BENITO P. ALONSO.
Orense, 1912.

(11 Así recibió la prensa de los judíos procedentes de España á los maes-
tros que, enviados por Francia, llegaron á varios puntos de Turquía para ense-
ñar á los israelitas el idioma francés, para que olvidasen la lengua castellana.

Grupo escolar de Ponteareas
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De todos los poderes de la tierra
no hay uno que pueda compararse al de la lengua.

El clima, los usos y costumbres, la legislación y otras múl-
tiples circunstancias crean en cierto modo el idioma ; pero éste
es á su vez un creador de primera fuerza, devuelve á su turno las
impresiones que recibe y ayuda al hombre poderosamente en el
camino del progreso.

Nuestro inmortal Carlos 1.^, conocedor de la mayor parte de
las lenguas europeas, se expresaba así con vigor y con elegancia.
El italiano es la lengua del amor. Con el francés se expresa muy
bien la amistad. Así iba calificándolos, diciendo que el español
es la lengua de los Dioses.

No defenderemos en absoluto los juicios filológicos de uno
de los hombres más extraordinarios que vió el mundo. Si lo ci-
tamos es para hacer ver que cada idioma tiene su sello especial.
El conde Bufón aseguraba que el estilo es el hombre. Pues el
idioma constituye un estilo universal, lo copia todo: la naturaleza
física y el mundo moral.

¿No vemos lo que ocurre en las lenguas ribereñas del Medite-
rráneo? Grecia, más tarde Italia, y , finalmente, España copian
ese mar tranquilo, azul y plácido que súbitamente se encrespa y
enfurece. esas playas seductoras y llenas de encantos y de poesía;
en ellas nacieron las Artes, y tal parecen, que la belleza en todos
sus órdenes las eligió para su propio y natural asiento. La len-
gua (le Hornero y de Sófocles, la de Virgilio y de Horacio se
plegaron á las impresiones que recibían de la Naturaleza, y todo
lo acertaron á expresar con tonos celestiales. Más tarde el espa-
ñol, por labios de sublime y robusta elocuencia, como los de He-
rrera, tan dulces como los de Garcilaso y Boscán, siguieron el
ejemplo representando el más alto grado de la belleza humana.

¿Y qué ocurrirá cuando el español en contacto con los grandes
ríos americanos, con esas cumbres de fuego la base, la cima de
hielo, tenga que amoldarse á estos grandes fenómenos? Y, sin
embargo, lo hará, y el sublime esplendor ele lo grande saldrá de
este troquel más grande, más bello y con nuevos encantos. Hoy
el castellano está en América en su período evolutivo y de fer-
mentación que las lenguas precisan para su desarrollo y perfec-
ción. Pero cuando haya realizado esta etapa el idioma de Que-
vedo y de León se prestará como pocas á expresar lo grande y lo
sublime: que este mago encantador, al tocar los objetos con su
varilla mágica, hace brotar de todo torrentes (le agua cristalina
y pura.
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Hay quien desacertadamente cree que para Hundir pueblos y
razas, para crear nacionalidades se necesitan grandes ejércitos y
grandes batallas, olvidando que lo que la guerra y la fuerza cons-
tituyen es por su naturaleza deleznable y frágil, cuanto es <le du-
radero y sólido lo que sin sangre y sin horrores crea ese poderoso
taumaturgo que se llama el verbo humano.

Pequeña era la Grecia antigua ; sin embargo, la civilización
helena iluminó con sus resplandores el mundo conocido, y, pa-
sados los siglos, aún escuchamos los nombres de Aquiles, de Nés-
tor, de Ulises, de los héroes de Hornero que su divino idioma in-
mortalizó.

Los romanos, que tuvieron el cetro del mundo, no pudieron
sustraerse al imperio de una civilización y de un idioma que aven-
tajaba á los suyos y, vencedores, se postraron ante los vencidos,
y los emperadores y los sabios hablaban en griego. Las últimas
palabras <le Augusto fueron en griego. Roma se convertía en
una sucursal de Atenas. ¡ Poder maravilloso <le un idioma per-
fecto!

Pero los idiomas, al igual de los seres orgánicos, con quienes
tienen tantas afinidades, están condenados á envejecer y aun á
perecer, como de ello nos ofrecen un ejemplo la baja latinidad
y el lenguaje cuneiforme.

Los romanos deben más de lo que se cree á la lengua nacida
en el estrecho monte Palatino. Desplomóse sobre Europa el
mundo bárbaro á medida que sus idiomas iban degenerando:
pero los instrumentos lingüísticos que traían estas muchedum-
bres eran inaptos para expresar la nueva mentalidad. Tampoco
el griego ni el latín se ajustaban ya á las nuevas aspiraciones, y
se formaron las lenguas neolatinas quizá menos perfectas que
el griego y que el latín, pero más adecuadas para expresar las
nuevas aspiraciones, y los romances entraron en lucha con las
lenguas sabias y las vencieron.

El lenguaje es siempre, el eco de los nuevos sonidos, lo que
la sombra al cuerpo.

Engendrado por las ideas que nacen, él crea nuevos pensa-
mientos, y en esta hipóstasis maravillosa no se sabe á quién dehe
más la civilización, si al verbo creador ó á los que parecen for-
mar factores distintos.

Es el mayor disolvente de las ideas humanas y el que funde en
su crisol pensamientos y nociones que parecen antagónicos.

Convencidos (le estos principios debían estar los Incas con-
quistadores. Con las armas en la mano se apoderaban (le exten-
sos territorios; pero luego fiaban al idioma, al quicluía, la tarea
de unificar con el imperio los países conquistados por la fuerza.
El idioma era como el cemento, como la liga que soldaba indes-
tructiblemente los componentes.

No hay fuerza de afinidad como el lenguaje. Mientras dos
pueblos se expresen de diferente manera, jamás estarán unidos.
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El pueblo hebreo nunca se identifica con el idioma de los pueblos
que habita, lo aprende y habla pronto, pero conserva para uso
propio el idioma de Abraham, y desde hace siglos y en muchas
naciones apela al español, como segunda lengua madre, como
lengua de adopción. Por eso los hebreos son extranjeros en to-
das partes y se los persigue como enemigos.

Que el lenguaje es el mayor y más estrecho lazo de unión entre
los hombres y de él se puede decir lo que decía un pensador:
desde la montaña ví valle abajo un bulto, que desde luego diputé
flor una fiera, mas, al descender y ponerme en contacto con él,
noté que era un hermano.

Pues de igual suerte ocurre con el lenguaje: estrecha las dis-
tancias y hace que los hombres fraternicen.

JUAN MANUEL ESPADA.

Villaza, Orense, ácaro de 1912.

De mi cartera

No se forma sin luz la flor lozana,
ni viven sin.el aire los pulmones:
aire y luz son á nuestros corazones
el dulce amor, que de Infinito emana.

Es oropel, miseria, farsa vana
cuanto existe del Mundo en las regiones;
mas quitad del amor las ilusiones,
y heriréis mortalmente el alma humana.

Sin amor, es la vida horrible muerte;
el Mundo, solitaria sepultura;
riquezas, poderío, ¡ triste suerte!

La de vivir niuy pobre es harto dura;
pero es más la de aquel que nunca vierte
el bálsamo de amor en su amargura.

ANTONIO CAP.I1.\LLO Tl;\ï )l:

2837

La l'orurua. Mayo de 1912.



2838

ALMANAQUE GALLEGO

JESÚS R. CORREDOIRA, pintor lueense.
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Lestrobe
"Hablaré corno un hombrecillo que

se entretiene en hacer canjeturas."
CICF.KON.

En el ALMAN.tOt?1; GA1,1,1:GO PARA 1 907 publicado en Puenos
Aires por el distinguido escritor lucense D. Manuel Castro I.,6--
pez pregunta el ilustre químico, Sr. Rodríguez Carracido, a los
eruditos gallegos, cuál será la etimologia (le la voz geográfica
"Lestrove", nombre de un lugar del Ayuntamiento de Padrón,
muy querido y bien cantado por la poetisa gallega Rosalía Castro
de Murguía. Los escritores gallegos, a cuya indiscutible autori-
dad me someto desde luego, me perdonarán que, sin ser erudito,
ni siquiera gallego. me entrometa a discurrir sobre tan difícil
punto: su prolongado silencio sirve también de disculpa a mi
osadía.

Ni la palabra, ni la raíz, ni el tema, ni el sufijo de Lestrobe son
únicos en el onomástico toponímico gallego. Además del lugar
del Ayuntamiento de Padrón, de que se trata, hay en esta misma
provincia ele La Coruña, otras dos aldeas llamadas Lestrove o Les-
trobe, la primera en el Ayuntamiento de Trazo, y en el (le Dodro
la segunda ; y también enl la misma provincia : Lesta, Lestayo,
Lestedo Lestegueira, Lestclie. Lestido, Lcstimonio, Lestón, Alon-
trove, etc.: Lestedo y Landrove, en la de Lugo, y Castrovc en la
de Pontevedra, nombres toponímicos, los de raíz Lest, que pare-
cen peculiares de Galicia y Portugal (1), puesto que no se ven
iguales en las demás regiones ibéricas.

Los nombres Lesta. Lesión, Lestelle, Lesta}'o, Lesteyucira, Les-
ledo y Lestido (2). proceden quizá de iesta=grama de olor, plan-
ta muy conocida en Galicia, del h. latín lees o leesa, del anglo-
sajón laesve, según el Dic. de la Acad. Española, etimología que
no satisface mucho las exigencias de la fonética.

IIojeando léxicos, no se tarda en encontrar la raíz Lest y Leste
( al. y fn. antiguo), pero el significado no responde a este caso, ni
parece fácil puntualizar el origen (le la voz gallega lesta. Si la
raíz Lest (le Lestrove, procediese del geno. letten=harro, arcilla,

el sufijo, o mejor, la última palabra,—puesto que se trata de
una voz compuesta—robe. del latín robeus, rubeus, robius o ro-
bus, tendríamos: Lest-robe=arcilla rubia o roja, hipótesis que pa-

(t) En el Onomástico medioeval portugués de A. Cortesão (Arce. port. vol.
x) se leen tos nombres siguientes, tomados de documentos del siglo xnt : Lau-
de, Landeiruo (apel.), Landi. Landromans. Landoy . Lestido. Lestosa. Lestre-
mo (geog).). En inscripciones visigóticas de Mertola, se lee el nombre (:1an-
darius (Landarius) de procedencia romana: Leite de Vasconcellos. — Obra y
vol. citados, pág. 326, nota.

(2) Parece que todos esos nombres se refieren á sitios ti lugares donde se
produce la lesta.
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rece confirmada por los citados nombres Land-robe (1) = tierra
roja (Lugo), Monte-robe=monte rubio o rojo (La Coruña), y
Cast-robe=castro rubio o rojo ( Pontevedra (2). Pero el campo
de las etimologías, como el de las conjeturas, es amplísimo: no
siempre satisfacen aquéllas, y las homonimias alucinan con fre-
cuencia, aun cuando se disponga de alguna preparación lingüística.

Quien no desconozca el genio (le la lengua gallega ni las evo-
luciones fonográficas que en el transcurso del tiempo han realizado
muchas de sus palabras, no dejará de sospechar si el sufijo o ter-
minación robe. de que se trata, puede proceder también por metá-
tesis—tan frecuente en esta lengua—del adjetivo latino uber (3) :
Land (4), uber (5).

Laudobcr, Landobrc, Landrobe; Mont-uber, (6), Montobrr:
Montobre, Montrobc; Cast-uber (y), Castobcr, Castobre.
Castrobe; y por tanto Lest-uber (8), Lestobrr, Lestrobe, Lestobre
=Lesta abundante o sitio abundante en testa.

En resumen : la voz Lestrobe puede proceder del b. latino
Lecta-robe=lesta obscuro o morena ; del germ. latinizado Letteunt
robeus=arcilla o barro rojo, o de Lesta-ubcr=lesta abundante o
sitio fértil en testa! No me satisface mucho ninguna de estas con-
jeturas. ni tampoco la de que tenga origen de un nombre propio,
Lestrobins, que no encuentro, así que agradecería a los eruditos
y a los que no lo sean—porque en estos casos la intuición del mo-
mento suele adelantarse a la erudición más vasta—otra etinmolo-
gia más aceptable y más científica del nombre del lugar donde
vivió y murió la sin par poetisa gallega Rosalía Castro (le Mur-
guía.

A. M. S.
I.a 1'oruim, Mayo de 1912.

1 t ) En las palabras de raíz Les!, como en las d]e Lutd, parece que existen
dos etimologías distintas, acaso de origen común: Landeira, !,ande iro pueden
derivar del latino alano. ftlondio, ó Blando. iris, bellota del roble; antiguo gall,
glande y funde., y en el actual landra y landre, antiguo cast. landra y laude,
port. laude, y del sufijo también latino arios y significar lugares y terrenos
donde se producían bellotas.

(2) Ha' Monterroso (rojo), en Lugo, Monte-blanco, en La Coruña, Monte-
rubio en Badajoz. Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora. y Monte-gris. Mont-
albón, Mont-albo, Mon!-blancl, Mont-blanco, Monte-negro, etc. en otras regio-
nes españolas, nombres todos ellos de origen latino.

(3) Acaso pueda atribuirse la misma procedencia ó la también latina opere
(de opus) al nombre de lugar Obre y á sus compuestos tan abundantes en la
toponimia gallega.

4) En sanión y en germánico. tierra. Ya hemos escrito en otras ocasio-
nes que de raíz germánica y sufijo latino hay muchas voces en el onomástico
medioeval gallego, formadas en su mayoría por nombres propios germánicos
latinizados con la desinencia del genitivo singular ele la segunda declinación
y sobreentendiéndose, Villa, Villane, Cursis, Castran,, etc.: Witerici (villa),
t:oitiriz y Vitriz; Malarici (villa). Maariz; L3randarici, Brandariz, etc. La
raíz land, tierra, es común á los pueblos de raza germánica y a las territorios
por ella ocupados: Landas'iuut, Landau; Landintun, Landen; Landsberga.
Landsburg : Landsothun, ^ Landsuth (Alemania y Austria) ; La,,dernacu ni,
Landernau ; Landrieus, = Landreucso Landrey (Francia), etc.

g) Tierra fértil, abundante, fecunda.
(6) Monte fértil. (Monlem-uber).
(7) Castro fuerte. (Caslnnn-uber).
(8) Lesta uber.

2841



Ábsidede la catedral de Orense

;u; ALMANAQUE GALLEGO

2842

0 méstre Pedro Fernández

¡Qué pomo se pode crer
ás prumas ole mais valer!
Pro r quén dixo que non da
o escuro erro craridá?
Nada deixa de server.

Quizaves, se en non ouvira
que a cencia que por ti vira
un pobo. non cha pagara.
coma verdade quedara
unha aldraxante mintira.

Pero, por fortuna, ouvin
quo morreras despreceado :
en víame malfadado:
e no teu sofrir, pra min.
husquey o consolo aneado.

E de tanto en tí pensar
tan ben te cheguev á ver.
que non volverey á crer.
sen denantes me enterar.
o que alrúsrne dan á ler.

I; chante da nobre aición
c h ic cho fixo, gradecida.
a tua xenerazón.
latera o meu corazón
de non ver tan fera a vida.

:U. CASTRO LÓPEZ.
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Doniños

Entre los muy frondosos y pintorescos valles que se extienden
del N. al O. del Ferrol formando su dilatada, amena y feracísima
campiña, y después de atravesar los muy risueños y alegres de
Serantes y Valón, hállase, abundando en lozanía y como un deli-
cado trocito del Paraíso, trasplantado en una inmensa maceta, el
llamado de Doniños, escogido por los ingleses el 25 de Agosto
del año r800 para hacer un desembarco v caer sobre la capital
del Departamento, con objeto de demoler sus defensas, destruir
sus arsenales y arrasar los castillos que guardaban la angosta en-
trada del puerto.

Este valle siempre fresco, siempre pomposo y vestido en todas
las estaciones con la galanura (le Mayo, presenta en su entrada
por Valón un dilatado y amplísimo anfiteatro que, trazado á ma-
nera de colosal herradura, tiene por palcos y plateas sus inclina-
das vertientes; por sala, su verde y florida alfombra; por pre-
cioso anteescenario, un tranquilo lago azul rodeado de cañerlas,
y por escenario inmenso, un mar rompiente é iracundo que cie-
rran, en lejanos horizontes, fajas de nevada espuma y obscuri-
dad (le neblinas en que los rayos del sol forman caprichosos jue-
gos y lucientes cambiantes.

El cuadro que se presenta a los ojos del curioso viajero al en-
trar por vez primera en tan bello y sorprendente anfiteatro. no
es posible ni confiarlo al pincel ni encomendarlo a la pluma, por-
que el contraste de sus luces y sus sombras, elle la tranquilidad de
su lago y la inquietud de sus mares, de lo blanco de sus dilatadas
riveras v lo verde de su alfombra, como la brillantez del sol al
fulgir sobre las aguas, y las agrisadas nieblas que forman los ho-
rizontes, causan esa grandiosa impresi¿n que es propia de lo su-
blime y ante la que, siempre, el alma enmudece y se anonada : pero,
no siendo mi objeto describir lo que juzgo empresa escabrosa y
árdua, dejaré que tan lindísimo valle quede en la paz de su fronda
y pasaré á tratar de la leyenda que corre de boca en boca y es,
para las crédulas gentes, como un valioso tesoro legado desde re-
mota antigüedad.

I)ícese, sin citar fechas, que Doniños ha sido en algún tiempo
una ciudad populosa v tan dada á la disipación y el placer, como
ajena al hermoso sentimiento de la sublime caridad, motivos por
los que Dios determinó castigarla, envolviéndola y haciéndola des-
aparecer en las aguas de una espantosa inundación; pero que, an-
tes, el Divino Redentor, cubierto con la humildad y los harapos
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del pobre, y queriendo guiar á la contrición aquel pueblo corrom-
pido, recorrió todas sus calles, pidiendo de puerta en puerta ; mas
sin mover á piedad ni despertar compasión.

Cansado, jadeante, desfallecido v con los pies deshechos y (les-•
calzos, llegó á un extremo ele aquella ciudad ó valle, en dónde mo-
raba un anciano zapatero y, parándose ante él, le suplicó con voz
triste una caridad por Dios; pero las lágrimas del pobre y la hu-
mildad de su ruego sólo hallaron por respuesta la blasfemia, el in-
sulto y el ultraje, terminando aquel blasfemo y ruin por arrojar
una horma á la sagrada cabeza del Divino Redentor.

Sin proferir una queja y con aquella resignación v humildad
propia del Mártir del Gólgota, vuelve á caminar Jesús hasta en-
contrar un albergue miserable en que, con dos tiernos hijos, ha-
bitaba una afligida viuda, á quien saludó, diciendo: "Buena y pia-
dosa mujer, yo recorrí estos lugares implorando la bendita cari-
dad, y no la hallé. ¿Acaso la caridad vive en tu alma y la tienes
para mí ?"

Entonces aquella mujer humille, le respondió conmovida: "Sus
lágrimas me enternecen y, en su voz, no se qué hay, pues la siento
como un eco de dolor que vibra en lo intimo de mi alma ; pero, po-
bre como V., ¿cómo podré remediarle? Voy á cocer en la piedra
esta bolla de maíz alcanzado á duras penas y á fuerza de repro-
ches é insultos los más amargos y. cuando se halle cocida, la par-
tiré con V. al igual que con mis dos criaturitas, sujetas á la or-
fandad y á los rigores del hambre".

Jesús presentóse entonces á los ojos de la caritativa viuda con la
majestad y porte con que anduvo entre sus amados apóstoles, y
le dice: "Mujer sublime, tú que sientes la caridad hacia tu prójimo
y la ejerces cuando más la necesitas, ten entendido que la caridad
te salva. Toma á tus hijos en brazos y aléjate con ellos, porque el
castigo del cielo vendrá pronto sobre las gentes y el valle y no
habrán de hallar piedad los que tampoco la hubieron con aquellos
que la pidieron con lágrimas. Huye sin volver atrás los ojos, y no
olvides que mi consejo es mandato".

DesapIreció Jesús, v tomo' la pobre viuda á las dos tiernas cria-
turas en los descarnados brazos; pero, cuando ya llegaba en su
presurosa marcha á la cumbre de un elevado monte que se yergue
tras la iglesia parroquial, siente doloridos ayes, voces que piden
socorro y. en fin, el estrépito que producen los edificios al hun-
dirse y el ensordecedor rugido de las aguas que, en rápidas y atro-
nadoras cataratas. descienden por todas partes sobre la ciudad ó el
valle.

"¡Dios mío!—exclama aquella infeliz viuda—¿ qué sucederá á
mi espalda? ¿Qué castigo tan terrible habrá bajado del cielo? Y
volviéndose para mirar, olvidada del mandato del Señor y atenta
á la curiosidad que la devora, quédase petrificada con los hijos
que, cariñosamente, estrechaba con sus brazos.

Al lado de esta versión álzase otra, por cierto. la niás común :
pero que sólo varía en un punto accidental. Sostiene que la viuda.
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al huir con sus dos hijos, los llevaba el; una cuna puesta sobre la
cabeza '- que, al volver atrás los ojos, la tierra se hundió con ella
dejando la cuna fuera con las dos criaturitas.

Los que opinan de este modo, aseguran que en los días en que
el cielo se ostenta en toda su limpidez, se ve en el fondo cenagoso
de las aguas, á través de su superficie azul, la cuna con los dos
niños; pero los de la opinión contraria se empeñan en que una
piedra levantada sobre el monte ole que se hizo mención. aun hoy
conserva la forma de una mujer con un niño en cada brazo.

Por último, no faltaron escritores que, más dados á los sueños
de la fantasía que á los estudios ole una concienzuda y razonada
averiguación, han intentado dar valor á la leyenda, sosteniendo
que Doniños ha sido en lejanos tiempos la populosa ciudad que
se ha llamado Valverde; pero las pruebas aducidas en favor ole
esta opinién no pasan de un valor conjetural poco fundado ni nos
merecen más fe que la peregrina historia ole un Doninio que, ve-
nido ole muy remotas regiones, llegó á tierras de Galicia que le
proclamaron rey.

Las dos primeras versiones, que son un plagio servil de la des-
trucción del Pentápolis y del castigo llevado contra la mujer ole
l:,ot, nos demuestran con sobrada claridad que la palabra Doniños
es antes que la leyenda. y que ésta fué ideada á ojo de buen cu-
bero para u::omodarla á la sonoridad ole una voz á cuya sombra
se ha creído que descansaban dos niños.

¿Quién, si la ciudad se ha hundido, si han perecido las gentes.
si la viuda y sus hijos no han hallado salvación. ha podido refe-
rir la impiedad del zapatero, la venida de Jesús, la caridad de la
viuda y, por último, el desgraciado fin ole ésta y ole sus amados
hijos? No es posible hallar razón que acredite la verdad (le la le-
yenda y, sin embargo, es la fuente á donde todos recurren para
buscar el origen de la voz que da motivo á este articulo.

¿Quiénes dieron invención á la palabra Doniños? ¿Gallegos ó
castellanos? Porque si fueron gallegos y gallegos ole aquellos re-
motos olías en que el dulce y melodioso dialecto del país se conser-
vaba en su vigor y pureza, no han podido inventar la voz Doniños
refiriéndola á dos niños, porque, en gallego, dos niños se hubieran
dicho (bous Henos y, por aglutinación y otras varias corrupciones.
tendríamos un Donenos; pero siendo del país el vocablo en.rebrc
niños ó nidos en castellano, ocórresele á cualquiera que Doniños,
derivado ole doras niños ó d'os niños, y más bien (le esta última
manera, nos daría un valie de nidos y, no, die dos niños muertos.
Etirn.,(logía es esta que, además de contar en su apoyo la deri-
vación de origen, ó derivación gallega, se funda en la topografía
del lugar que es, por cierto, encantador, pródigo en vegetación
abundante en cereales y pastos, cubierto ole sombríos sotos. de
pinares gigantescos y variados frutales y, como dejamos dicho,
un trocito arrancado al verdor del I'araiso y trasplantado en una
inmensa maceta.
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Sus fructíferas y verdosas hondonadas, sus sotos de hermosa
pompa v sus silenciosos pinares parece que piden nidos y aveci-
llas trilladoras que alegren la soledad de aquellos amenos campos.

Frente al lago de Doniños y entre rompientes del mar, leván-
tase la Gabeira, silencioso gigante de granito é isleta sólo habi-
tada por innúmeras bandadas de chorlitos, gaviotas, y patos
que alli fabrican sus nidos y allí crían sus polluelos. La Ga-
beira es como un inmenso nido abastecido (le huevos, y allí, una
vez en cada año, van á cargarlos en cestas los vecinos (le las di-
versas parroquias que están próximas al mar.

Dicho esto y atendiendo á que en la ría del Ferrol hay el valle
de Maītinos, que es todo vegetación, todo follaje y que ha sido
en otros tiempos tuna apretada manigua, creemos que el origen y
formación de su nombre sea el gallego mai5 niños, para dar á co-
nocer que es un lugar de más nidos ó aquel que tiene más, pues
Maniños es más extenso v poblado de boscaje y, en rigor, más
atrayente para las aves de canto.

Desde luego, sin imponer nuestra humildísima opinión, recha-
zamos la leyenda y podemos acreditar que ni en el lago hay vesti-
gio c:e la cuna ni, en la piedra del monte, la forma de la mujer
con los hijos.

Pr•.R1tz nr•. CASTRO

El k'rrrol, 7•5•1912.
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l, Mondáriz o Mondaríz?

Desde algunos años antes de la fundación de Ruina, en que
los cantos de los Sacerdotes Arvales y Salios inician la literatura
de este pueblo, que más tarde llegó á ser el nntbílicus mun.di, el
gran eje, la suprema rectora de la civilización humana, hasta el
siglo elle oro ele las letras romanas, entre el fallecimiento ele Sida
y la muerte de Augusto (767 de Roma. ó sea el 14 ele nuestra
era cristiana), en que el ingenio literario tomó el portentoso vue-
lo demostrado por el rico tesoro ele las artísticas joyas que nos
legaron los genios de la majestuosa lengua del Lacio; y desde
el año 9o0 de nuestra era en que aparece el germen de los poemas
heroicos religiosos, con que comienza nuestro idioma nacional.
saliendo de las ruinas del latín corrompido (romanceado en ,,alle-
go, antes de serlo en castellano), hasta nuestros tiempos. en que el
insigne Núñez de Arce se nos reveló como el Virgilio ele nuestra
leyenda poética, siempre se ha cometido alguno que otro lapsus
cáland., linguoe, algún descuido ó dislate gramatical, hasta
por los más celebrados poetas, prosistas admirables, dramaturgos
eminentes, novelistas célebres, oradores consumados y enciclo-
pedistas vivientes.

Díganlo, si no, los Aristarcos ele todos los tiempos y edades.
Nada de extraño tiene, pues. que distinguidos periodistas ma-

drileños y otras personas cultas de la capital de España escriban
y pronuncien constantemente Mondáriz, en lugar de Mondariz.
faltando de esa manera, como voy á demostrarlo, á lo establecido
por la Real Academia de da Lengua Española, que es la autoridad
legalmente reconocida desde el año 1713, para limpiar, fijar y
dar esplendor al idioma castellano, hablado más ó menos bien,
por unos setenta millones de habitantes del planeta.

enin.
De los verbos latinos n'overe, mover; instiltícre, instituir, esta-

blecer, educar, enseñar ; reparare, reparar, restablecer: imperare,
imperar, mandar: generare, engendrar. producir; consolare, con-
solar : ágcre, hacer, tratar, actuar; dirigiere, dirigir: cantare, can-
tar; fricare, fregar: inundare, limpiar, salen, se originan ó proce-
den, en forma agente de la acci ';n y en la terminación femenina.
los correspondientes derivados verbales: ucátri.r, ittstitd/ri.r, repa-
rátri.r. in /'erátri.r. çenerátris. consolátri.r, diréctri.r, nclri_r. can-
talris, fricátris, ntnudátri.r, los cuales derivados son en caste-
llano por rigurosa ley filológica: motriz. institutriz. reparatriz.
emperatriz., generatriz. consolatriz. directriz. actriz, cantatriz. fre-
gatriz, mondariz. Y como la Gramática ele la Lengua Castellana
por la Real Academia Española establece en la Prosodia — parte
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destinada á la recta pronunciación y acentuación de las letras,
sílabas y palabras — que son agudos los polisílabos terminados
en Iz, exempli gratia: Beatriz, Ortiz, Ruiz, Muñiz. Landriz, Al-
cañiz, barniz, aprendiz, terliz, lombriz, cicatriz, cerviz, feliz, tapiz.
tamiz, maiz, raiz, nariz, codorniz, perdiz, pelliz, etc., etc., excep-
tuándose solamente Cádiz, Gánliz, Urzáiz, lápiz, cáliz, resulta.
en consonancia lógica, que MONDARIZ no es palabra grave que
deba llevar acento, sinó aguda, cuya pronunciación no lo necesita
por no terminar en n ó s.

Si este argumento de autoridad irreprochable y rigurosa ló-
gica no pareciese concluyente y decisivo á los genios que blasonan
de libres,... he aquí, sin salir de las cuatro provincias ele Galicia,
los siguientes nombres propios de villas, parroquias y lugares
que, acabados en is, todos se vienen pronunciando y escribiendo
agudos copio MONDARIZ, desde tiempo inmemorial:

Romariz, Angeriz, Guitiriz, Allariz, Sabariz, Anderiz, Branda-
riz, Fontefiz, Argoniz y Ontariz, Viblauriz, Baldariz, Almariz.
Villoriz, Vilouriz, Amariz, Vilastriz, Jabariz, Beariz, Gondoriz,
Eiriz, Mouriz, Distniz, Ariz, Reiriz, Toiriz, Rairiz, Rodiz, Gerdiz,
Buriz, Oriz, Meriz, Turiz, Fraiz, Boimiz, Armariz, Villaguiz,
Nariz, Gomariz, Trasariz, Villafiz, Villtaiz y Astariz.

Luego. el uso coriente, constante, el hecho de la costumbre
general pública, no contradicha por nadie, refuerza, corrobora
el anterior argumento de derecho filológico, puesto que, según
nos lo enseña Horacio en su Epístola ad Pisones:
	 Licuit, scmperque liccbit signatunz praescntc nota produ-

cere' nomen.
	 si volet usos, quena penes arbitriuur est, et just, et corma

loquend i.
Será lícito usar, escribir y pronunciar las palabras que llevan

impreso el sello del uso corriente, porque el buen uso, el uso
fundado en la razón, es el árbitro, el juez, la norma del len-
guaje, que es lo mismo que si dijéramos jurídicamente hablando:
Diuturna cosuctudo pro jure et lego in l's quae non e.r seripto
descendunt observara solet, 1.a costumbre fuera de la ley decide
los casos que no han sido previstos por la ley, aunque en nuestro
caso, en la cuestión MONDARIZ, como hay ley, regla gramatical.
vigente. inóribus -utentium, ipsa le.r comíirnialur, esa ley se con-
firma por la costumbre.

Por otra parte, el origen etimológico de MONDARIZ viene de un
monte inmediato, llamado MONTE DE AR1z, denominación sucesi-
mente pronunciada y escrita: MONTE D' ARIZ. iYIO.V D' ARTZ
v por último MONDARIZ.

Queda. pues, evidentemente demostrado con argumentos de
autoridad, de hecho, ele derecho, de razón y de origen etimológico.
que no debe escribirse y pronunciarse ?I7ondári.5, sitió Mondaris.

DR. Rirl{RA MONTERO.
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Dos bocetos

(A la señora doña Ramona de la Peña y Sal v ador de Castro López)

Yo uo sé si esto es novela
ó es lristoria..Sélo sé que fué.
es y será. — Bagatela.

Primer cuadro

UNA Y OTRA

1

Arrancaba el tren cuando Luque penetró en aquel departamen-
to. El mismo jefe de estación cera', la portezuela ele un golpe,
deseoso de librarse de la general algarabía. No labia en el inte-
rior del coche más que tres viajeras. des Llamas sentadas y un
caballero ele pie. Este último. extranjero seguramente, apostrofó
al rezagado:

— Este es un reservado, señor.
— No lo sabía. No soy yo :;1 culpable; pero ya estando el con-

voy en marcha, no be de tirarme á la vía.
— Nada me importa eso. Este es un reservado.
— He presentarlo á usted mis escusas.
— Es un reservado, — insistió el extranjero.
Luque no quiso cont°star como hubiera querido, por respeto á

las señoras. Descubierto desde el primer momento, á pique es-
tuvo de encasquetarse la gorra de viaje; pero se contentó con
arrellenarse en un rincón, colocando á su lado la caja de pin-
turas. Su interlocutor, obedeciendo á una indicación femenina,
se sentó también en el opuesto ángulo.

Era la dama aquella la más alejada y misteriosa. Vestía toda
de blanco y escondía su rostro bajo un espeso velo; pero á través
de la capa y de la gasa tie adivinaba, sin embargo. una elegantí-
sima figura y una encantadora fisonomía. No había en ella indo-
lencia, ni curiosidad, como acostumbrada probablemente á las
excursiones y al trato de gentes, sin que por eso se notara la
afectación y el orgullo. Un perfume delicadísimo parecía des-
prenderse de su cuerpo todo.

A su lado se sentaba otra joven, casi una niña. Por la cofia en
( l uz envolvía sus rubios caladlos, ixtr la blancura y frescura de
su piel satinada, por el carmín y el sonrojo de sus labios y meji-
lla. per la morbidez de sus manos v de su pecho, por la tran-
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quilidad de sus ojos y la placidez de su lindo semblante, era fácil
adivinar una muchacha de típica naturaleza holandesa. Se recor-
daba, mirándola, alguno ele los desnudos de Ruhens, aunque con
más juventud y mayor inocencia; pero esto no privaba de exta-
siarse un tanto ante aquella belleza plástica y atrayente.

En cuanto al acompañante de las dos era alto, seco, (le faccio-
nes pronunciadas, sesentón. bien empacado y convencido, segu-
ramente, de su papel de protector. Así fué considerado por
Luque, aunque las miradas del joven se fijaban en una y otra
dama: como admirador de la forma, no podía menos <le admirar
la delicada escultura de la supuesta flamenca; pero como artista
y soñador, volaba su imaginación hacia la viajera misteriosa, indi-
ferente, al parecer, ante aquel intruso.

Cuando el tren, después <le trepidar anhelante y fatigoso por
los monótonos campos de Castilla, pareció oexler paso á paso con
rechinamientos de topes y cadenas, convirtiendo la aspiración de
su máquina en el silbido d_ su válvula de vapor, hasta detenerse
ante una nueva estación, esta vez secundaria, recogió Luque su
modesto equipaje y se despidió de sus silenciosos compañeros
para pasar al vagón más cercano:

— Buen viaje,— dijo.— Oi edan ustedes libres de un viajero
importuno.

II

Y otra vez en su taller de pintor encargó un lienzo <le regu-
lares dimensiones y encerróse por espacio de algunas semanas
durante todas las horas del día. Hasta entonces no había pen-
sado en concurrir a la próxima exposición: le faltaba asunto y
le sobraba dejadez; pero le bastó el encuentro <le sus dos compa-
ñeras de viaje para idear un nuevo cuadro y una nueva ansiedad.
Cogió, pues. el pincel y pretendió esbozar la escena aquella.

Confiado buque en su rara memoria fisonómica, sólo tomó
modelo para dibujar el traje de las <los viajeras. Eran los plie-
gues ele la vestidura donde flaqueaba siempre y quería corregir
el principal defecto de todas sus obras. Se trataba, además, en
esta ocasión <le una figura de escaso relieve, más adivinada que
entrevista, sobria (le color y de vida, muellemente sentada en
un rincón, colocada en la penumbra y no en plena luz, en se-
gundo y no en primer término y, sin embargo, de forma esbelta.
gentil, fascinadora. La representación de la dama le costó una
larga tarea, una intrincada red de rectas y curvas, pinceladas y
correcciones, sudores y nerviosidades, inapetencias é insomnios,
hasta llegar á bosquejar una imagen. real é ideal á un tiempo
mismo.

Más fácil le fue el trazado v la pintura de la linda flamenca.
Aquella ya no era una creación, sino una reproducción. Acaso
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embelleció y modernizó un tanto sus galas y trenzados. recargan-
do el colorido y animando el contorno; pero se atuvo, en la fiso-
nomía, á la bella realidad. De ella era la juventud y la gracia,
le ella los dorados cabellos, (le ella los ojos azulados, de ella las
frescas mejillas, de ella los labios coralinos, de ella la turgencia
de la garganta, de ella la morbidez de su cuerpo, de ella, en fin.
la irresistible atracción de aquella niña delicada y amorosa, vir-
ginal y excitante.

Aparte de los accesorios, propios del fondo <le un vagón de
primera clase, prescindió Luque en el cuadro del antipático com-
pañero <le las dos viajeras; pero, por una de esas vulgares abe-
rraciones observadas en los espíritus más selectos, llegó á temer
el autor ante la aparente trivialidad del asunto, el escaso movi-
miento <le las figuras y la pobreza del efectismo die. algunas libres
pinceladas; y en vez de expresar la idea pictórica con un título
gráfico y terminante, (lió á su pintura un nombre bien modesto,
Una y otra.

Luque triunfó en toda la línea. Lo mismo en el día del barni-
zado que en el <lía ele la inauguración, por los inteligentes y
por los aficionados, sólo se oyeron alabanzas y congratulaciones.
La prensa le elevó á las nubes, las revistas publicaron su retrato,
d jurado le concedió el premio de honor y los críticos alabaron
la tendencia y la forma. — "No se puede representar con más
propiedad. — llegó á escribir un admirador—la doble imagen del
ensueño y del deseo".

Esto, en realidad, era el asunto del cuadro.

liI

Aunque Luque había puesto sus cinco sentidos v acaso alguno
más en aquella composición, quedó realmente sorprendido ante
tan públicos y favorables juicios. No se le vió una hora siquiera
en la exposición, ni en círculo alguno <le amigos y de envidiosos.
Sus íntimos y compañeros fueron á felicitarle en el estudio.
desde entonces honrado por el gran mundo y sus inmediaciones.
Como había sucedido durante la ejecución de su obra, dejó <le •
concurrir en las primeras y altas horas de la noche á los teatros
y cafés principales; cohibido por el aplauso, se retrajo en el
taller; pero no por ello olvidó su cuadro, ajigantado tal vez en
su imaginación, como si estuviera muy distante lo hubiera per-
dido para siempre.

Y un cierto <lía de moda, cuando al propio tiempo se inaugu-
raba un concurso hípico. penetró en el edificio de la Exposición.
como un particular, sin prez-rotar la tarjeta de expositor. ni <lar
su nombra á los conserjes. Los visitantes, en efecto, eran muy
contados, aunque todos se agrupaban ante el cuadro suyo. 1•'ara
no llamar la atención y atraer los curiosos hacia otros sitios,
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recorrió otras salas y se detuvo largo rato delante ole varios lienzos
de recargados colores; y cuando se vió libre de importunos, re-
gresó á su Puesto y se sentó á distancia para buscar el efec-
tismo y la luz.

Y fuera por el color cenital ó por el buen puesto elegido. ello
es que vió animarse las dos imágenes, la una candorosa y exci-
tante, la otra misteriosa y encantada. Aungn_ ninguna miraba
al observador, debía fijarse el visitante en la tina y la otra, según
el título decía: claro es que los indiferentes tendrían preferencia
por la figura del primero ó del segundo término; pero él, el pin-
tor, prefería desde luego la más escondida, no sólo por la difi-
cultad de su trazado, sino también porque, al fin y al cabo, era
un artista y un soñador.

No sabía, es verdad, quiénes eran una y otra dama. 'l'al vez
no las vería jamás. ¿Vivirían en la misma corte, en distante
barrio, ó quizás al lado de su casa? ¿ Volv!ría á encontrarlas
y á continuar su aventura? ¿ Se descubriría un olía la encubierta'
¿ Habrían visto su cuadro y llegarían á reconocerse? Acaso no
quedaba de su encuentro en el tren más que una afortunada
pintura, de asunto real para él, caprichoso para los demás. Obse-
sionado por tales empeños, iba distanciándose poco á poco del
camino de la realidad.

Y ole repente. cuando menos lo esperaba, volvió á la certeza
de la vida. Un perfume delicadísimo, frote ole seda y crespones.
preexistencia tal vez de lo adivinado, le hizo reconocer á su ya
antigua compañera de. viaje. Ella, la figura principal, vestía ole
blanco, como la vez anterior : no sólo realzaba su airoso y esbelto
cuerpo eQ rico traje de brocado, 'sino que descendía ole su nítida
toca una amplia y envolvente gasa, espumosa y ondulante, como
el velo de una desposada. Iba á su derecha la linda holandesa
v á su izquierda ó en la dirección de Luque, el soberbio extran-
jero, los dos en segunda línea.

IV

Se detuvieron los tres ante el cuadro preferido y allí cuchicheó
la dama con su joven y bella compañera. Ni una ni otra hablan
visto al pintor, distraídas desde el ingreso en aquella sala con la
observación ole la obra maestra; y sólo .se encontraron las mira-
das de los dos hombres, semejantes á dos espadas que se cruzan.
Así y todo pudo Luque recrearse en la contemplación ole la des-
conocida, siquiera por la espalda.

Hubiera dado cualquier cosa, en el primer momento, por admi-
rarla frente á frente. Tuvo vehementísimos deseos de llamar s.0
atención y saludarla ole nuevo y .oír su voz hasta entonces des-
conocida. No 1e cohibió la timidez, pero sí le contuvo una razón
que no dejó después ole sorprenderle. el miedo á las extrañas
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decepciones. Aunque la figura era juvenil, puro el contorno, ele-
gante el vestido y á través de los pliegues d° la gasa se descu-
brían los dorados y rizados cabellos y la delicadeza de su fina
y nítida garganta, temió el pintor la falta de correspondencia
entre las facciones todas de su medio encubierto semblante v los
rasgos verdaderos más soñados que entrevistos de aquella incom-
parable mujer, y se tachó después de visionario, corno si fuera
un crimen de lasa majestad.

Ya no podía dudar que se conocía y admiraba su cuadro por
las dos protagonistas. Yero, ¿cuál sería la crítica de tan lindos
labios? ¿se reconocerían en las dos figuras? ¿Les enfadaríala
osadía <le la representación sin haberla consentido? ¿Llegaría.
tal vez, á halagarlas? Puesto á meditar sobre ello cuando las
tenía delante, cuando llegaban hasta él los cuchicheos femeniles
y los efluvios que de sus cuerpos parecían desprenderse, volvía
á sentirse atraído hacia sus antiguas compañeras de viaje; pero
de nuevo era contenido también por el temor de lo ignorado,
fluctuando de nuevo entre la vehemencia y la discreción, entre
la razón y el <.eseo.

Y así las vió alejarse en busca de la puerta <Pe salida, sin diri-
girle una sola mirada, sin darse cuenta acaso de la presencia del
intruso. Un caballero que se interpuso entre ellas y .el pintor,
acabó por contener á Luque. Pronto se perdieron de vista, siem-
pre acompañadas de su escudero y de las miradas del nuevo cu-
rioso: el cual. una vez ausentes las dos damas, se dirigió al autor
de Una y otra.

Era aquel el presidente perpetuo de un afamado circulo, al cual
pertenecía, como simple socio, el bueno del pintor. De ilustre
prosapia, rica hacienda, académico oficial, senador por derecho
propio y de elegantísimo empaque. había recibido todos los clones
celestes, religiosos y profanos; porque tenía angel y gracia. según
decían las ilustres cortesanas, y no dejaba <le favorecerle la velei-
dosa fortuna, siquiera ante las mesas de jugo <le los casinos
de moda.

Y. á pesar de la importancia <le tan elevado personaje sus
amigos le dieron d nombre de Bagatela.

V

— ¡Querido! — exclamó aquel santo varón. —; Cuánto gusto
tengo en abrazarle! ¡ Ya he dejado una tarjeta en su estudio para
felicitarle por su obra maestra! ¡Qué bellísimo es el cuadro v
cuán merecido el premio de honor! ¿ Ya habrá usted visto á sus
lindas modelos? ¿Cómo no das ha saludado?	 •

— Porque son modelos de perspectiva y nada más. Jamás ne
han hablado.

— ¡ Cómo! ¿No las trata usted?
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— No. Las he visto en un viaje de ferrocarril }• he pintado de
memoria.

—; Pues eso es más sublime todavía!
— ¿ Usted las conoce, marqués?
—Tampoco; pero deben ser de elevada prosapia.
—; Por qué usted no las conoce?
— Precisamente por eso. Nosotros, las gentes del gran mundo,

visitamos el extranjero como simples turistas, rehuyendo todo
trato con los de arriba y apechugando con los de abajo; y como
esa dama no es una entretenida, ni una divette, porque entonces
sería conocida de todos nosotros, ha ele ser una princesa encan-
tada ó cosa parecida.

—¿Y no se ha traslucido nada más en la corte?
— Poco más, amigo Luque. Se sabe que se llama Dora Alph-

burg y es extranjera, aunque se ignora su nacionalidad: que su
:ompañera tiene el nombre de Beata y es una señorita de com-
pañía, porque ni la viste, ni la peina, ni presta ningún otro oficio
doméstico; y se sabe que el otro se firma Von der Boris y es una
especie de mayordomo, porque la respeta mucho y paga todo el
servicio.

— ¿Vive en casa propia?
— No, no se ha avecindado todavía. Tiene ocupadas cinco ha-

bitaciones en el Hotel de Rusia. Su peinadora, la doncella. un
cochero, un lacayo y hasta los mismos carruajes, son todos alqui-
lados y no propios. Es, por consiguiente, un ave de paso, un
ave blanca, que aun no ha abatido su vuelo.

— Pero no como una turista al estilo de ustedes.
— Lo mismo, querido, igual ; porque no ha visitado á ninguna

persona distinguida ó, por lo menos, á los que asi se consideran.
y asiste en cambio á los espectáculos públicos, como otra cual-
quiera rica c desocupada.

—¿Y usted la ronda, marqués?...
— Oh, nada de eso. Conozco, como antiguo ingeniero, lo inex-

pugnable de ciertas plazas de guerra. Prefiero á su compañera
Berta. Es un terroncillo de leche y azúcar, que dan ganas cíe
chupar.

Desde entones se lanzó Luque á una vida más activa, acudió
á los museos y exposiciones, á los toros y á los circos, á toda
clase de atracciones, en fin, donde pudiera encontrarse con la
misteriosa dama, siquiera para llegar á conocerla. Alguna vez
fué sorprendido ante el Hotel de Rusia, y él mismo se rió de
aquella obsesión, achacada á la simple curiosidad, tanto más
incitante cuanto más alejado parecía de aquel conocimiento. Y
un día, en la antevíspera de la clausura de la Exposición, cuando
ya había renunciado á su capricho, recibió una perfumada tarjeta.
con una extraña invitación, tal como aquí aparece:

"DORA ALPHBURo
suplica á Mr. Norb. buitre se sirva pasar á las r6 por el Hotel
de Rusia".
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VI

Y allá fué, sobradamente sorprendido de aquella cita en pleno
día. Como desconocía el motivo originario, se empeñó en inda-
gar la causa de la entrevista; y á fuerza de pensar y calcular de
antemano, aumentó su sobrexcitación y llegó al Hotel bastante
intranquilo y un tanto nervioso. Un camarero le condujo á una
elegante sala, donde le esperaba la joven Berta, trémula como
él y ruborosa como una chiquilla.

La verdad era que la señorita de compañía estaba apetitosa
v lindísima, tal corno fuera deseada por el bueno de Bagatela. La
sencillez <le su traje, una simple bata <le azulado color, realzaba
la brillantez de sus cabellos rizados y rubios, la suavidad <le su
cutis de nieve y de rosa, su apasionada mirada, la turgencia de
su pecho <le niña, la redondez Je sus brazos casi desnudos, la
suavísima curva <le su cintura de virgen. el contorno de todo su
cuerpo, mórbido y ondulante, con la carnación y flexibilidad de
los ángeles pintados por Rafael y Murillo. En aquel momento
estaba todavía más bella por la sorpresa <le encontrarse con el
joven pintor.

— Mr. Norberto, 154r. Norberto — murmuró en español muy
chapurreado, reuniendo las manos, como si se dispusiera á rezar.

—¿Habla usted el francés, señorita Berta ? — preguntó Luque.
— Oh, sí. ¿ Usted conoce mi nombre?
— He procurado saberlo. Después de permitirme reproducir

su figura, quise también bautizarla.
— Gracias, Mr. Norberto. gracias. Me ha embtlkcido usted

mucho, muchísimo; pero algo •parecida, ¿verdad?
— Pretendí fotografiarla, tal como quedara usted en mi imagi-

nación.
— ¿No me había visto más de una vez, nada más?
— Nada más que entonces, en el traen. •
—¿Con el sólo recuerdo?... Ah. sí .. .
La niña no pudo continuar. Se conocía la intención de agra-

decer la buena memoria del autor; pero sin duda le ahogaba la
sangre en su garganta y en su cabeza, porque enmudeció y aumen-
tó su sonrojo. Sus ojos azules, dulces y tranquilos, fueron vela-
dos también por sus largas pestañas. Su pecho se irguió un mo-.
mento para producir una aspiración, ahogada muy pronto en un
silencioso suspiro. Sus brazos y pianos cayeron á lo largo de sus
costados.

Y en aquel momento entró ella, Dora. siempre vestida de blan-
co, con un traje de batista adornado de encajes, prendido á la
cintura por una cinta de seda, ya descubierto su hasta entonces
desconocido semblante; y e.l ahogo y hasta el rubor de la pobre
Berta, pareció pasar á Luque. aunque con mayor efecto y fuego,
como si sufriera una insolación. Por un momento entornó también
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los párpados, semejante á un adolescente; pero luego se recobró y
posó su mirada en les ojos de la dama, más tranquilos y sin
embargo más luminosos, verdes. de reflejos felinos, siempre amo-
rosos y acariciadores.

VII

La dama invitó á sentarse al pintor y á Berta, se sentó á su
vez y habló así al primero:

—Tiene usted que perdonarme, Luque ; pero ya que usted co-
metió la libertad, muy natural en un artista, de reproducirnos,
embellecernos y exhibirnos luego en una pública Exposición. ha
de dispensarme también el atrevimiento ele citarle á este lugar
en vez de subir á su estudio, mucho más interesante, seguramente.
que el gabinete d'e un hotel.

— Mi taller, señora, no se ha engrandecido hasta que intenté
reproducir dos encantadoras imágenes.

— Ya contaba yo con su galantería para llamarle á mi lado;
pero. permítame la observación, no es muy propio que me llame
usted señora.

— Indicio de respeto ha sido el dictado y no ele supuesto es-
tado civil.

— Mil gracias de nuevo; y con tan afables palabras confío,
un tanto, en el buen resultado ele esta entrevista. He leído en un
periódico que se había usted negado á vender su obra maestra al
Estado español.

— Cierto es. señorita; porque no quiero que se esconda mi
cuadro en un pasillo obscuro de cualquier ministerio.

— Atu uro entonces un mal resultado en mi petición. Yo tam-
bién quería adquirirlo; pero como reservo mi colección ele pin-
turas ele las miradas del público, ya no me queda esperanza.

Laque se detuvo un momento antes ele contestar y contempló
otra vez á la danta.

Ya no quiso fijarse únicamente en aquellos ojos verdes, dulces,
brillantes y fascinadores, sino también en aquel cutis de nieve,
satinado y transparente, qtie traslucía las venas azulinas y arre-
bolaba suavemente ias sienes y las mejillas, como una acuarela
á través de un cristal ; y menos admiró. acaso, el colorido del
pigmento, el rosicler ele sus labios, la corrección del óvalo y la
pureza de aquellas líneas, sin rasgos acentuados ni suavizados
tampoco en ningún tocador: que se encantó ante una irresistible
sonrisa, libre, dulce, atrayente, semejante á una aureola. radiante
y acariciadora al propio tiempo.

VIII

— Es cierto, señorita — respondió al fin el joven — pero aun-
que estoy realmente cohibido ante ustedes. espero me dis-
pensen la veracidad ele un artista. hasta ahora modesto. orgu-
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lioso ahora de su único triunfo. Pareciéndome en esto al afor-
tunado padre de un primer hijo, por todos acariciado, me cuesta
trabajo separarme de la obra que me anima y engrandece: más
estimo la posesión que su verdadera valía, y en este caso...

— Quedo desahuciada — interrumpió Dora.
— ... \le atrevo, á exigir, en cambio, una verdadera fortuna

— terminó el pintor.
— Eso me es indiferente. Fije usted la cuantía.
— Su retrato de usted hecho por mí — dijo osadamente i,uquc.
La joven, un poco inquieta momentáneamente, recobró su ha-

bitual sonrisa.
— ; Cómo! — exclamó. — ¿ El retrato mío? ¿ No hizo usted otro

ele memoria ?
Luque no quiso contestar para no ofender á Berta, de rasgos

más caracterizados N- más fácil. lx)r consiguiente. de reproducir
en un lienzo.

— 1-la acudido usted tarde con esa pretensión —continuó la
dama — porque ya tengo dispuesta mi salida de Madrid. Cuando
las nieblas, lluvias v fríos nos impulsan á buscar el país del sol
y de la luz, se emprende con sucio gusto el camino del mediodía;
pero cuando pasa la primavera y nos hiere cl sol y la luz nos
deslwnbra. se buscan regiones de ma yor frescura y opacidad. la
humedad <le las montañas ó el tibio aire del Océano. Aparte de
ello: ¿qué haría usted con mi retrato? ¿lo reservaría en el taller.
ó lo expondría en otro público concurso?

— Lo guardaría en mi estudio, como un eterno modelo para
mis sueños de artista, mientras no volviera á admirar el original.

— Probablemente nunca.
— No volverá usted á Madrid?
— De paso únicamente desde Lisboa. á donde ahora me en-

camino.
— Entonces, señorita, pronto nos encontraremos de nuevo.

Luque se había levantado, sin esperar la respuesta, mu y satis-
fecho de su decisión ; saludando respetuosamente á la joven,
fué acompañado hasta lo alto de la escalera por la linda Berta.
Una vez en la calle no pudo menos de sorprenderse ante la dife-
rente despedida ele aquellas dos mujeres: respondiera Dora úni-
camente con una inclinación de cabeza; y contestara, en cambio.
Berta ofreciéndole su bonitísima mano, con más efusión acaso.
pero mucho más ruborosa y acobardada.

iX

Al emprender. pocos días después. el camino <le Portugal. una
vez clausurada la exposición <le pinturas, encontróse aislado Lu-
que en un departamento de primera clase y pudo entregarse á
uta serie <le divagaciones. Quedó sorprendido en primer lugar.
de su excursión á Lisboa: no iba :í conocer aquella capital, ni
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á veranear en ella, sino á residir donde Dora vivía, arrastrado
por una inexplicable atracción, y no sabía, realmente, si era indu-
cido entonces por sus aficiones artísticas, ó si procedía aquel
efecto de otra pasión, ó de un amor juvenil.

Asornbrábale desde luego la imposibilidad de reproducir el sem-
blante v la figura de la- joven Dora: en vano había intentado
dibujar una y otra durante la última semana, y eso que no lle-
gara á iluminar lineas tan correctas y tan indefinidas á un tiempo
mismo. ¿Cómo animar en un lienzo aquellos ojos verdes, crista-
linos _v dulces, sombreados de largas y profusas pestañas, bajo
el arco purísimo de las negras cejas y de irisadas y amorosas
miradas, atrayentes y fascinadoras? ¿Cómo perfilar aquellos ras-
gos fisionómicos, correctos, agraciados, animados por la continua
movilidad de una eterna sonrisa, que no excluía, en manera
alguna, el respeto ajeno á fuerza de la ajena admiración? ¿Cómo
suavizar el color v matizar la luz para copiar la transparencia y
la diafanidad de aquel cutis suavísimo, donde debía resbalar la
intención siquiera de un beso supremo? ¿Cómo delinear y vestir,
en fin, el mágico escorzo, tan majestuoso como esbelto, tan na-
tural como elegante, sin añadirle algunas caprichosas pinceladas,
puramente ideales, tales como las gasas y pliegues que se desen-
vuelven N animan al pie de las vírgenes ó de los ángeles en las
mejores pinturas religiosas?

Recordaba entonces Luque, — siempre aplicando la remem-
branza á su imaginado modelo, — los perfectos óvalos de las imá-
genes de Leonardo de Vinci, el delicado colorido de las vírgenes
de Rafael, los celestiales contornos de las concepciones de Muri-
llo, todas las exquisiteces v todas las palpitaciones de las escuelas
pictóricas latinas, con preferencia á otras escuelas .extranjeras y
á otros extraños autores: quería unir en un cuadro la gráfica rea-
lidad con la mágica idealidad, engrandeciendo acaso esta última:
pero con todo ello y con todo su poder creador, no se podía
reducir las clásicas enseñanzas de los grandes maestros á una
sola belleza, la de Dora, nunca para mejor engrandecerla, sino
para llegar á fotografiarla.

Pero... ¿dependía la imposibilidad de la deficiencia artística,
o de un acentuado interés? ¿era aquello arte ó era amor?... Esto
no podía resolverse por el mismo Luque; pero al fin se contestaba
que si existía una vehemente simpatía hacia Dora, le faltaba, en
cambio, el natural deseo de llegar á poseerla.

El primero de los hoteles de Lisboa no tenía, por el momento,
una habitación desocupada. Pocas horas después, sin embargo.
debía marcharse cierta excelencia, ó un elevado personaje de
Castilla. Entretanto podía recogerse el equipaje de Luque y
arreglarse el nuevo viajero en un cuarto de aseo, inmediato al
comedor. Luque aceptó la espera, confiado siempre en tropezarse
con sus lindos modelos y mucho más cuando se enteró de que



ALMANAQUE GALLEGO	 115

el caballero en cuestión era su compañero de Círculo, el bueno
de Bagatela. Al instante pasó á saludarle.

X

— ¡ Ah, pillo!—exclamó el senador. — ¡ Y iegue usted ahora
sus buenas relaciones con Una y otra! ¿A quién (le las (los per-
sigue, ó con quién se entiende usted?

— Confieso, señor marqués, que me he relacionado con ellas
después de nuestra Ultima entrevista : pero... ¿y usted'? ¿Usted?

— ¿ Yo? ¿ Pues no le dije entonces que me gustaba mucho esa
chicuela de Berta?... La he seguido de Madrid á Lisboa y la
hubiera escoltado por el mundo y sus cercanías, si no acabara de
ccnvencerme de mi posición social: ¡ soy senador por derecho
propio y no diputado electo!

— Mi pésame entonces, señor marqués.
— Y á usted, en cambio, mi felicitación más sincera. Se lleva

usted un nrerenguito de fresa.
— ¿A quién ?
— A Berta, ¡ vive Dios!
—¿A Berta?
— ¡ Diávolo ! ¿ Picaría usted más alto?
— Señor marqués. Yo he pintado á Berta y no me resultó muy

mal. Falta otro retrato y eso busco.
— Pues retiro mi felicitación, querido. O usted ha visto mal.

ó yo soy el ciego.
— ¿ Flor qué dice usted eso?
— Porque en el vacío no pueden darse pinceladas, señor maes-

tro.
—¿En el vacío? ¿ Es que no existe Dora?
— ¿ Y usted cree en su existencia, amigo Luque?
— ¿ Pues no la he visto y hablado?
— Ver y oir son dos sentidos nada más; faltan otros tres, se-

gún la doctrina cristiana; y aunque llegara usted á olerla. gus-
tarla y acariciarla, faltaba saber si se trataba realmente de Dora
ó era un fantasma suyo.

— Usted divaga. señor marqués.
— Podía contestarle que usted no se conoce á si mismo; pero,

de todos modos, convendría la variación del nombre de su famoso
cuadro.

— Deme usted el nuevo titulo.
— Es pequeña la variante. En vez de Una y otra debía lla-

marse Una tí otra.
— Y usted elig-iría á Berta, ya me lo ha dicho.
— Desgraciado (le usted si elige á Dora. Dora pertenece á la

segunda división del eterno femenino.
—¿La división de quién ?
— filia. una división fisio-psicológica. Hay mujeres con quie-

nes se vive. v mujeres con quienes se sueña.
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Luque acompañó á Bagatela hasta la estación. No dejaba de
simpatizar con aquel personaje, capaz de bordear y registrar los
mayores abismos, pero muy satisfecho de sortear las más libres
llanuras. Como vivía en la vulgaridad ., donde se mueve el común
de los mortales, le bastaban, según él mismo decía. las reglas del
Catecismo, un compendio d'e urbanidad, algunos artículos <le la
constitución del estado y los prolegómenos del derecho, aparte
de una buena renta y pocos achaques para pasarlo bien en este
mundo de Dios.

— Apechugue usted con Berta, — aconsejó al pintor desde la
ventanilla del tren.

Xi

• Aquella noche, al entrar nuestro protagonista en el comedor
del hotel, se vió sorprendido por el correcto saludo del espetado
Boris. El administrador en cuestión comía en una aislada mesilla:
v como Luque terminara con anterioridad, tuvo, á su vez, que sa-
ludarle muy ceremoniosamente. Mayor sorpresa recibió, sin em-
bargo, al siguiente día, cuando le entregaron la tarjeta (le visita
de tal personaje en su mismo cuarto para invitarle á cenar en
compañía de Dora. Luque quiso aprovechar aquella ocasión.

— Ignoro si voy á ser importuno — así dijo, — pero desearía
pedir á usted un informe personal.

El extranjero saludó y esperó la pregunta.
— No puede usted desconocer — continuó el pintor, — que mis

relaciones con su señora se reducen á una sola visita: no tengo
más antecedentes de ella. Siendo esto así: ¿cómo debo proceder,
por mi parte, para no cometer una indiscreción'

— Dora le ha concedido á usted el derecho, según me dijo
Berta, de llamarla señorita.

— Es exacto, — afirmó Luque; — pero semejante autorización
no excluye el respeto que pueda darse a una alta personalidad.

Mr. Boris, con la mayor tranquilidad del mundo, do, divagó en un
singular comentario.

-- .\mi entre nosotros, cuantos conservamos el apego á lo tra-
dicional, ha llegado á convenirse en la excentricidad de los más
altos personajes. Monarca hay que pasea por Europa del brazo
de una bailarina y tiene por querida á la hija de una portera.
llevada después á un título nobiliario. Hay reina legitima, en
cambio. que viaja aisladamente en su yate de recreo, sin guardia
de ninguna clase, exponiéndose á veces á los puñales . de los anar-
quistas, mientras se presta homenaje en las cámaras de los pala-
cios ó de los alcázares á las reinas iorgánicas. Existen príncipes
que se separan del mundo de sus liviandades y acaban por ence-
rrarse en grandes y aisladas posesiones para disfrutar, más tran-
quilos, de las liviandades del mundo, sino cometen más extrañas
locuras: corretean también como verdaderas ¡Manas, princesas tan
arriscadas y enamoradizas, que ora huyen con un violinista calle-
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jero y luego con un simple lacayo, y nadie sabe, en fin, donde
está la verdadera grandeza y la verdadera ruindad, unas veces
por sobra de desprecio hacia las humanas conveniencias y en otras
ocasiones por afectos tan confusos como el ocio, el placer y la
misma populachería.

— Cuanto) usted dice — protestó Luque — nada tiene que ver
con Dora.

— En ocasiones -- contestó Boris enérgicamente — hay que huir
del vértigo.

El convite se realizó en la habitación principal del departa-
mento ocupado por Dora. Predominó el gusto sobre el lujo en
una mesa poco recargada (le baratijas, aparte (le la indispensable
vajilla ele plata y de la cristalería de Bohemia. Las flores se mar-
chitaban sobre el mantel por falta de búcaros y de jarrones, cu-
briendo á medias las bombillas eléctricas, esparcidas á la ventura ;
y el servicio realizado por cuatro camareros, aparte de los trin-
chadores, no necesitó dirigirse. Los comensales se redujeron á
Dora, Berta. Luque y Boris, interpuestas las damas á los caba-
lleros: la primera vestía de brocado blanco 'V crema, la segunda
<le azul, Boris <le frac y Luque de levita. La comida fué exqui-
sita. finos y helados los vinos. y de la conversación se encargó el
pintor, incitado por la ilustre anfitriona.

XII

—¿Le gusta á usted Portugal ? — preguntó Dora.
— Sólo conozco este país desde el I;ntroncarnento. La natura

leza es bonita: pero como no soy paisajista. ni marinista, no pue-
den encantarme, tanto como quisiera, la tierra y las costas lusi-
tanas.

— Creía á usted más afecto á la belleza eterna.
— Ante las diversas imágenes de nuestra hermosa humanidad.

me parece secundario todo ornamento decorativo. Apenas puedo
comprender el atractivo de una isla virgen : y me entusiasma, en
cambio, la representación de la estepa, cuando está animada por
un simple esclavo.

— Algo restrictiva me parece su opinión de usted, señor Luque.
— Y, sin embargo, es la teoría, ó la práctica mejor dicho, que

ha engrandecido el arte desde la más remota antigüedad. Los
clásicos fijaron el prototipo de la belleza en la escultura helénica
y romana y los artistas del Renacimiento en la pintura de nues-
tros grandes compositores. La hojarasca pasó á la arquitectura
desde la época homérica, así como las marinas y paisajes van
escondiéndose en los museos navales ó en los particulares ga-
binetes.

—También la escultura c la pintura han reproducido horrores.
— observó la joven.
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— Los principios reales de uno y otro arte fué el estudio ana-
tómico: lo gráfico fué entonces la musculatura humana; pero á
medida que progresó el arcaico gusto. se suavizó la forma y lió
origen á las venus en efigie y fueron vestidas las imágenes para
convertirlas en vírgenes cristianas.

— Es decir que el arte se afirmó poco á poco.
— Precisamente porque se hizo más bello.

Luque creía haber dicho una galantería y esperaba, acaso, la
aprobación ele la dama. No dejó ella ele sonreírle en aquella
ocasión; pero el pintor era bastante inteligente para comprender
la falta de identidad entre el parecer de la joven y su propio
parecer. Y como si este disentimiento hubiera producido una pri-
mera separación entre los dos jóvenes, sintió el artista cierto
desaliento, parecido á la congoja de tina eterna ausencia entre
dos personas queridas. Dora debió explicarse la depresión c}el
espíritu ajeno, porque trató ele reanimarlo.

XIII

— Va usted á permitirme, Lugire, que contradiga, en parte, el
concepto ele arte, tan bien expuesto por usted y tan mal compren-
dido por usted mismo. Yo quisiera explicarme con igual senci-
llez, sin eufemismos ni rodeos, en su hermosa lengua castellana.
para darle á entender mi más recóndito pensamiento: sería muy
dichosa si cada una ele mis palabras expresara una idea y fuera
cada idea una mágica visión ; pero ya que no puedo llegar á cum-
plir ese deseo, ha ele perdonarme si cometo alguna inconvenien-
cia, cuando no me propongo más que convencerle de la aparente
contradicción entre su discurso y sus obras.

Es muy razonable, en efecto, para el arte perceptivo el embe-
llecimiento de la forma humana sobre todas las obras ele la natu-
raleza; y cierto es también que la naturaleza parece modificarse
ante nuestros mismos ojos, según el estado de ánimo v aun según
las horas del día y de la noche, mientras la belleza humana per-
siste y se eterniza sin importarla la hora y la estación, y aun
prescindiendo de la fijeza ele la mirada y de su enervante debilidad
por los años ó por los tristes achaques del dolor.

Y, á pesar ele ello, no puede reducirse la aspiración ele un
maestro como usted, á la reproducción de una imagen femenil.
por muy correcta, por lindísima que sea: habrá expresión, ra-

-gos fisionómicos, todos los caracteres humanos; pero siempre ha
de faltarle el relampagueo ele los ojos, la palpitación de la vida.
la melodía ele la voz, la movilidad y el alma. Y si eso no sc
adquiere con los accesorios, llega siquiera á predisponerse el áni-
mo con el detalle, con la ornamentación, con la aspiración hacia
lo irreal, tal como puede realizarse por el lujo de la perspectiva.

Cuando se ha atrevido usted á pintar un cuadro como el suyo,
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cuyas figuras se tienen por secundarias y cu ya intención se ha
traslucido por los mejores críticos del (lía, no hay derecho á res-
tringir el arte, como usted pretende: el embellecimiento ó la afe-
minación, en el sentido material de estas dos voces, me parece
insuficiente; y sería mejor, como usted lo ha realizado, agigantar
é idealizar las obras cuanto buenamente se pueda, no conside-
rando la naturaleza cono un elemento decorativo, sitió vivificán-
dolo todo, el paisaje, la marina, la tierra y el cielo, la luz v
el color.

No sólo fueron expresivas y convincentes acaso aquellas pala-
bras de Dora, sino que su voz melodiosa penetraba dulcemente
en los ajenos oidos para apoderarse (le la atención de los sor-
prendidos oyentes; porque así como enamoraba su rostro, en-
cantaba su figura y ofuscaba su mirada. suspendía también el
ánimo la vibrante modulación y el incomparable timbre de su
privilegiada garganta, todo dulzura y armonía.

XTV

De noche, en uno de esos desvelos'producidos por los nervios
excitados, recordaba Luque los varios incidentes de aquella co-
mida. Ya no era Dora el prototipo de la belleza femenina, según
sus primeras impresiones; acaso no fuera tan perfecta como él
la imaginaba; pero sí era algo más hermoso y artístico, algo más
puro, menos humano y material, más, mucho más sublime.

Lo que intrigaba al artista era su propia obsesión, la alucina-
ción producida por aquella incomparable mujer. Había llegado
á soñar con ella, al deseo de vivir al lado suyo, de tenerla siempre
por su inspirado modelo: parecíale, en ocasiones, que tenía ple-
no derecho de disputarla á cualquiera otro rival: pero esta pose-
sión era puramente imaginativa, excluía todo conyugal ensueño,
como si se tratara de la imagen de la inspiración v, al propio
tiempo, de la obligada compañera de un artista, genial v único.

¿Era aquello egoísmo? ¿deliraba acaso? Puesto á analizar el
efecto producido por la alucinadora criatura, hallaba en él la
tensión muscular, el corazón palpitante, calenturiento el cerebro.
Todos sus sentidos, su vida toda, se reconcentraba en ella cuando
la tenía al lado suyo y cuando después la recordaba, ya durante
la ausencia ; pero así y todo, de cerca y de lejos. nunca podía
precisar sus correctas facciones, su amorosa mirada, la elegancia
de su figura y, por encima de aquello, la voz dulcísima y pene-
trante. tierna y gorjeadora.

Y para calmar la sobrexcitación de su espíritu. entpeñóse Cu-
que en recordar la hermosura de Berta; , v la vió otra vez, tal
cual era, fresca y excitante, con sus ojos apasionados y lángui-
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dos, sus labios entreabiertos y apetitosos, sus mejilias atercio-
peladas y ruborosas, su cuerpo ondulante y mórbido y aquellas
aspiraciones continuadas que levantaban el seno y parecían bus-
car otros ojos. otros labios, otras extrañas inhalaciones sin com-
prender siquiera las querencias íntimas de su cuerpo escultural.
Y así dejó el artista de divagar á solas y se entregó al descanso
de las noches estrelladas.

X V

Tuvo buque la suerte de encontrarse en Lisboa con un anti-
guo condiscípulo, de bastante más edad que la suya. Había sido
marino de la armada portuguesa, en cuyo servicio recibiera el
terrible golpe de un mastelero rendido durante un tifón de la
China: los cirujanos le amputaron la pierna derecha y el Estado
le concediera el retiro y la pensión de los inválidos; y fuera en-
tonces cuando viviera algún tiempo en Madrid, dedicado al per-
feccionamiento <le sus aficiones pictóricas, hasta que el artista
lusitano regresara á su tierra y heredara de unos parientes y
levantara un hotelito cerca del palacio das Necesidades. El bueno
de Couce ofreció aquella casa s- estudio á su joven condiscípulo,
porque pasaba los veranos en la galaica Mondariz y dejaba la
habitación	 el taller al cuidado ele un viejo marinero.

Aceptó Luque el ofrecimiento para entregarse de lleno á su
pasión favorita y bocetar, si le era posible, el retrato de Dora.
Nada consiguió tampoco, á pesar de las intrincadas redes de su
rebelde lápiz. Así informó á Dora, en su tercera visita, dándose
por incapaz y vencido. La joven comprendió la insinuación y
se comprometió á servirle de modelo de vez en cuando. Al si-
guiente día, se presentó, en efecto, acompañada <le Berta y de
Boris para inaugurar las sesiones y/tocar con sus labios una copa
<le champagne, ofrecida por Cotice, unas horas antes de empren-
der su viaje.

La dama, siempre vestida de blanco, recorrió el estudio exa-
minando los cuadros del pintor lusitano. El taller recibía la luz
cenital y por una galería exterior, de mucho vuelo, que podía
cerrarse en todo y en parte. En las paredes. en caballetes y sobre
los mismos asientos, descollaban un buen número de cuadros al
Meo v á la acuarela. Por ellos se veía la poca predilección del
pintor hacia una escuela determinada: sólo parecía inclinarse un
tanto al género histórico; pero la mayoría de sus pinturas repro-
ducían tipos, costumbres, monumentos, paisajes v marinas del
país donde había nacido.

— Hay mucha pobreza en los asuntos. — observó el autor.
— No lo creo vo así, —. contestó la joven. — cuando el asunto

eterno es la patria.

Allí, por la galería, cuya luz se tamizaba con cortinas y per-
sianas, se descubría la hermosa perspectiva de la desembocadura
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del Tajo. Cerca de la verja del hotel, donde se enredaban las
pasionarias, corría el lienzo almenado (le las murallas de Lisboa,
más propias para embellecer una ciudad que para defenderla.
Deslizábase al otro lado la carretera (le Cascaes. la vía férrea del
litoral y la línea de lindos balnearios, unidos al real camino por
ligeras y altas pasalelas: y (le frente, en fin, se abria la entrada
del anchuroso puerto, no lejos (le la torre (le Belén, otra bonití-
sima é inntil muestra de arquitectura militar. Hacia la espalda
y en una y otra dirección había palacios, quintas. llores, bosques,
colinas v un cielo espléndido (le luz y color.

XVI

Así habló Conce al despedirse de Luque, contestando á una
pregunta de su joven condiscípulo:

— Su entrada en el hotel me produje el efecto (le una lumi-
nosa aparición. Nuera un vivo brochazo sobre los nítidos ropajes.
sea una alucinación de mis ya cansados ojos, el caso es que la
he visto como se imagina á una santa, rodeada de nimbos y de
aureola. i-le observado también que este efecto no' disminuye y
sí aumenta en la mayor proximidad. Su mirada, á la vez dulce

avasalladora. ilumina y sujeta las ajenas miradas: su voz tiene
un singular encanto, conmueve y rinde las más alocadas imagi-
naciones: y de toda su persona, en fin, se desprende algo irre-
sistible e indefinido, que atrae y esclaviza. sin darnos cuenta
de ello.

Cuando, va lejos de ella. he procurado analizar las impresiones
recibidas, no he podido menos de recordar una leyenda alemana.
la de la dama blanca. Nosotros, los meridionales, los poseedores
(le un cielo y (le una tierra verdaderamente risueños, somos los
seres más tristes de la creación: nuestras ciudades son lóbregas,
nuestras catedrales sombrías, nuestra religión es lúgubre, nuestros
cantos son melancólicos, , nuestros camposantos horrendos, la ima-
gen de la muerte descarnada y repugnante: y apenas nos expli-
camos cómo los hombres del Norte, bajo un cielo brumoso y una
aclimatada vegetación, airean sus capitales, iluminan sus templos.
rezan en voz alta, cantan alegremente, adornan sus cementerios
de jardines y lagos y representan la muerte como tina dama de
deslumbrante blancura, silenciosa y fugaz.

Cómo he podido relacionar la idea de la dama blanca con la
joven Dora, cuando aquella es una aparición y vemos palpitar
á esta extranjera v vive ty alienta cono nosotros nos movemos?
En las singulares evoluciones de nuestras ideas hay siempre enla-
ces inexplicables ó difíciles, á lo menos, (le analizar por nosotros
mismos: pero cuando concebimos la probabilidad de gite Dora nos
deje y de una vez para siempre. y de que hemos visto en ella la
belleza soñada, el bello ideal de toda nuestra vida, pudiera tam-
bién deducirse que ya cumplida nuestra ansiedad en este mundo
podemos refugiarnos en el olvido infinito í>, si usted quiere. en
la eterna inmortalidad.
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Todas aquellas apreciaciones, comunes en parte á un indiferente
y á un anciano, más animaban que contenían al bueno del pintor.
Comprendía, tal vez, en su fuero interno, la temeridad de lan-
zarse á lo desconocido: ni le movía la curiosidad, ni le inducía la
arrogancia ; pero sí le doblegaba algo más íntimo, más vehemente,
más propio de un temperamento fácilmente excitable, tranquilo
hasta entonces, corno propio de un artista, y ya en aquella fecha
más neurótico w febril. Una mañana, muy temprano, al cruzar
por la sala del hotel en busca de la frescura y de la animación
de la ribera para lubrificar sus nervios y distraer sus preocupa-
ciones, se tropezó con la interesante Berta, sola en aquella oca-
sión: volvía del templo y se detuvo y sonrojó ante el saludo y las
preguntas del joven ; y acabó por hablar, con voz entrecortada,
pero sencillamente, como á un antiguo amigo.

XVII

— Sí, Mr. Luque, yo soy holandesa, una pobre aldeana de los
alrededores cíe Wessem, sobre el Maas. Eramos trece hermanas
y yo la más pequeña y vivíamos humildemente. Un día se pre-
sentó un gran señor y mi padre le recibió como á un santo.

"Es Mr. Boris, mi salvador d'e Sadowa" — nos dijo á mi madre
y á sus hijas.

Ya sabíamos toda la historia aquella. Mi padre, doblegado por
las atenciones de la casa, había servido en una ocasión á ciertos
contratistas militares. Conduciendo reses á no sé dónde, fué
sorprendido por los prusianos: y ante la turbación del temor y la
curiosidad hacia el campamento y el desconocimiento del idioma,
se le tuvo por espía, y va iba á ser fusilado, cuando intervino
Mr. Boris y le interrogó y le devolvió la libertad. Mr. Boris
era polaco y. militaba entonces en las filas del ejército alemán.

Mr. Boris fué acogido por todas nosotras como había sido reci-
bido por su antiguo protegido. No aceptó más que un vaso de
•leche. En cambio preguntó á mi padre por sus negocios. El po-
bre Hans trabajaba mucho: nuestra alquería no daba tarea para
todas nosotras, y algunas de sus hijas trabajaban en los molinos
de las vecindades; pero todavía quedaban muchas mujeres, muy
hacendosas todas ellas, aunque también muy tragonas. Mr. Boris
propuso llevarse á una de las muchachas para señorita de com-
pañía de una alta dama, á quien acompañaba también como ad-
ministrador.

I'uí elegida entre mis hermanas como la más inútil seguramen-
te, y desde entonces ene he ido elevando, elevando, hasta la altura
donde ahora me encuentro. No puedo ser más considerada de
lo que soy.

Porque ella, Dora, ha sido y es una madre, una hermana y
una amiga para mí : su bondad es inalterable, como es inalterable
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su belleza. Ama cuanto ve, cuanto es bueno y bonito, por humilde
que sea. No se acerca, es verdad, á nadie, pero atrae á todos.
Es rica, viaja constantemente, se la admira en todos lados, debe
pertenecer á una clase muy elevada en la alta sociedad; y aparte,
sin embargo, de su nombre y de su persona, no sé realmente
quién es. Yo la quiero mucho, muchísimo, y la tengo un poco
miedo, Mr. Luque. ¿Por qué. Dios mío, por qué?

Aquel informe no sirvió á Luque de nada. Sabia quién era
Berta, pero no quién era Dora. Persistía el misterio cuando menos
lo suponía. Continuaba la lucha interior ; cada vez más candente,
más interesada cada vez, ya no influida por el amor propio, sino
por el propio amor ; porque ante aquella obsesión y aquella an-
siedad va no cabía vacilación alguna, era preciso reconocer un
anhelo infinito. Los sentidos y el alma del pintor va no le perte-
necían en poco y en mucho; todo él era de ella.

No entendía. sin embargo, el artista el extraño dualismo que
parecía batallar en su fuero interno. Ante ella, ante la misma
Dora, no dejaba de observar un sólo rasgo de su fisonomía, una
sola línea de su clásico contorno: la veía luminosa siempre, es
verdad, pero siempre tal cual era. á ninguna otra parecida; y,
tenía que reconocerlo, le era imposible recoger aquellas facciones
y figura en un blanco lienzo, siempre ennegrecido por el lápiz y
el pincel, jamás embellecido por aquella imagen adorable.

Adorable y adorada; porque Luque ya no pensaba más que en
ella durante todas las horas del día y de la noche. Nada le im-
portaba va la procedencia., el estado social, el eterno misterio
de Dora: podía ser una reina ó una zagala, eso era lo de menos;
porque para el pintor era ya la única, la eternamente esperada,
el bello ideal (le toda su existencia, sin forma hasta entonces. vi-
viente para él desde que había empezado realmente á vivir.

Ya no le importaban, ni podían ya importarle, sus naturales
ansiedades (le otro tiempo, el juvenil anhelo de llegar y vencer.
El lucro y la nombradía era ya lo de menos. Hubiera, sí. deseado
ser noble y poderoso, como ningún otro hombre, para rendir ante
Dora todas sus humanas ambiciones; y no para mejor engala-
narla, porque á Dora le bastaba su propia galanura, sino para
hacerse más digno de ella, realzarse más y Huís ante aquella ima-
gen amorosa. Y así, por grados sucesivos, iba elevándose el pin-
tor naturalista al puesto de un artista soñador.

Y tan bien soñaba entonces que no se fijaba siquiera en la po-
bre Berta, siempre ruborosa cuando le veía, trémula siempre cuan-
do le hablaba. Cualquiera otro joven hubiera adivinado en aquel
sonrojo y en aquella tartamudez una honda simpatía hacia e!
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afortunado pintor; pero aunque Luque la veía tal cual era, fresca,
linda y apetitosa, se empeñaba en vivir en pleno idealismo, en
vez de acudir á más humanos modelos.

XIX

Y sucedió que otro domingo, cuando nuestro protagonista. des-
pués de otra noche de insomnio, abría mu y temprano la puerta
de su cuarto para poder aspirar el aire libre, vió pasar á Berta
por el corredor del hotel; y hallándola un tanto desfigurada y
más interesante que nunca, la preguntó por su salud y el motivo
de su encierro, porque no pudiera encontrarla en los días ante-
riores.

Pronto sintió el pintor la imprudencia ele su pregunta, porque
bastó una segunda observación para explicarse la transformación
de la niña. La novedad ele las ojeras de Berta, la viva animación
de su mirada, el temblor de sus labios, el mayor sonrojo, el realce
ele su morbidez, hasta el olor humano que de ella se desprendía,
daban á conocer el obligado tránsito ele la crisálida á la mariposa,
ele la juventud á la doncellez; y si hasta entonces era bonita y ape-
tecible, aumentaba entonces su languidez y su belleza, con la
intervención acaso de un divino satélite. Berta, más avergonzada
que nunca, como si hubiera cometido un delito, no encontró una
contestación á la pregunta de Luque. pero se detuvo ante el joven.

— ¡Qué linda está usted! — murmuró el pintor.
Y era verdad que lo estaba ; y mucho más cuando, ante aquella

exclamación, quedó acongojada v. convulsa y no supo qué hacerse.
Víctima la pobre de la madre naturaleza, no era todavía bastante
discreta para ocultar su semblante con el país (le su abanico ó con
la gracia de su femenil coquetería. Entornó los párpados. cubrió
la frente y los ojos con su mano derecha, y quiso retirarse y no
pudo. Luque comprendió que iba á desmayarse.

— Ilerta ¡pobre niña! —(lijo.
Y luego la vio vacilar y apoyarse en el quicio de la puerta y

palidecer intensamente. La infeliz se hubiera desplomado si el
pintor no acudiera en su socorro: la retuvo por la cintura, apovó
en su hombro derecho aquella interesante cabeza v la condujo
luego hasta el inmediato sillón ; y luego, antes de sentarla, sin
saber lo que hacía, la besó en la frente.

Y en este momento allí, en el mismo umbral, apareció Dora.
más hechicera, más luminosa que nunca : emitían sus ojos una
radiante fosforescencia, diáfano parecía su cutis, bahía cierta opa-
cidad en su escultural figura; y de sus deliciosos labios, con una
dulzura y expresión sin igual, cada vez más suave, cada vez más
conmovedora, cada vez más tenue, á medida que se iba alejando.
alejándose hasta perderse en el corredor. como se pierde en la
bruma un ligero celaje, murmuró por tres veces:

—¡Adiós!... ¡Adiós!... ;.\diós!
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Segundo cuadro

LA DAMA BLANCA

Sentado en la mesa del café de Madrid, en plena acera. hallá-
base un noble caballero saboreando una copa de verdoso ajenjo:
el ojal de la levita ostentaba la cinta de la legión de honor; y
entre sorbo y sorbo iv con auxilio de un monóculo, leía el último
número del Fígaro Ilustrado.

"La fiesta del barnizado, — decía la revista, — ha sido este año
una verdadera solemnidad. Nuestra Exposición Universal no sólo
ha atraído á los primeros artistas del mundo entero, sino también
á lo más selecto ele las sociedades de aquende y allende el Atlán-
tico; y los grandes maestros v los mejores títulos nobiliarios se
dieron cita el jueves último en el palacio ele Bellas Artes para
saborear las primicias del afortunado arte ele Apeles.

"Entre los cuadros presentados en este hermoso certamen es
fácil señalar varias obras maestras, casi imposibles de seleccionar
por el más imparcial jurado. Llamó, sin embargo, la atención
de los inteligentes un lienzo ele regulares dimensiones titulado
La dama blanca y firmado por \lr. Norberto Luque. El pintor
español, muy re atado hasta ahora en su pintoresco país. ha
adquirido por derecho propio, con esta primera presentación en
el extranjero, una universal nombradía. No es sólo la delicada
composición de la obra lo que atrajo la atención cíe los entendidos
y de los aficionados: es también su inimitable factura, la riqueza
<le los detalles, los efectos de luz, el apropiado colorido.

"Reservándonos publicar otra más precisa descripción (le La
dama. blanca, nos atrevemos á unir nuestros más sinceros cum-
plimientos á las muchas felicitaciones que ha recibido personal-
mente anteayer el genial artista español."

— ¡ Luque en París! — dijo en voz alta el caballero lector.
—; Presente, señor marqués! —contestó una voz á su lado.

Los dos hombres se abrazaron estrechamente y se miraron des-
pués. para reconocerse acaso las antiguas facciones á través de
la pátina de los años y de las luchas por la vida. Y fueron sin
embargo, bastante discretos para no revelar sus recíprocas obser-
vaciones: Bagatela va había decaído en la ancianidad, aunque
procuraba disfrazarla todo lo posible: y buque. en cambio. había
adquirido un poco de abdomen.
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— ¿De dónde sale usted ? — preguntó el marqués.
— De aquí, ctel Hotel Terrase, donde me hospedo solo — res-

pondió el pintor.
— En este caso venga usted conmigo. Comeremos en el restau-

rant del Bosque.

II

Subieron á un milord y dejaron el boulevard de ?dontmartre
por la avenida de la Opera para entrar en la plaza de la Con-
cordia. Por algún tiempo quedaron los dos silenciosos, observán-
dose á hurtadillas: después sacó el marqués una linda tabaquera
y ofreció un veguero á su acompañante, y una vez en las pro-
ximidades del Arco de 'Triunfo, rompió el silencio el bueno de
Bagatela.

— ¿Cómo no le acompaña á usted su señora?
Porque Berta se ha empeñado en sostener la tradición de

su familia y está en vísperas de darme una sexta muñeca.
—¿Y la ha dejado usted sola?
—¿Qué hacer? Me reclamaban en París con motivo del cuadro

La dantas blanca; y como, desde hace algún tiempo, nos acompaña
una hermana de Berta, la mayor de mis cuñadas, confío mucho
en su probado cariño hacia mis cinco chiquillas.

—; Cinco! ¡ Y eso que es usted robusto!
— Pero, marqués...
— Eso es lo que nos lleva al feminismo. La mujer, precisa-

mente porque es un lindo animal doméstico, no tiene los defectos
del bruto del hombre, algo más sociable y, por consiguiente, bas-
tante más vicioso; y como predomina ella en el hogar, produce
más chicas que chicos y día llegará en que se nos imponga y nos
manejen á su gusto y antojo.

— Pues yo, señor marqués, ahora que Berta no nos escucha.
puedo asegurarle que su predominio es muy dulce. Si algo echo
de menos, es el tiempo que he tardado en conocerla. Verdadera
compañera de un artista. Berta es un modelo en mi taller, una
señora en mi casa. pronta á dulcificar las mundanas amarguras,
á dejarse llevar de mis alegrías, y á compaginar siempre, con su
intima y soberana ternura, él cariño de una madre y el amor de
una esposa.

—¿Y Dora?— preguntó el marqués.

Acababa de llegar el carruaje al Bosque de Bolonia. muy con-
currido en aquellas horas de la tarde. No se podía entonces pre-
cipitar á los caballos en un tendido galope, ó en un trote largo.
Unicamente los jinetes hacían caracolear á sus animales, sor-
teando las apretadas filas de toda clase de vehículos. Por las
laterales aceras circulaba también la abigarrada muchedumbre de
las grandes capitales. De los musgos y parietarias, húmedos
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todavía por el rocío del riego, de las copas del arbolado, animadas
por las saltarinas ardillas y de las aguas estancadas y corrientes,
se esparcia ese olor peculiar de la primavera, que enardece á los
jóvenes y reanima á los ancianos. Algunos ligeros celajes se
teñían, hacia el Poniente, con la nítida blancura de la nieve bor-
deada ele rojas llamas de oro.

III

— De ella — contestó Luque — le hablaré muy pronto, en más
recogida estancia. Quisiera saber, entretanto, por qué se ha ave-
cindado usted en París cuando ya era tan conocido en Madrid.

— Por eso mismo, amigo mío; porque ya no podía engañar á
nadie y me conocían sobradamente en España.

— Siempre ha sido usted un original.
— Pues le revelaré el verdadero motivo, aunque se trate de un

secreto de estado.
— Que usted publicará á todas horas.
—Ya es conocido de muchos. ¿Recuerda usted cuándo se

empeñaron en nombrarme ministro de Hacienda?
— Sí, por cierto; porque el primer acto del señor ministro fué

inaugurar mi hotelito ele Chambery.
— Perdóneme usted. No recordaba eso; pero sí recuerdo que

me hicieron ministro porque concurría todos los veranos á los
balnearios de moda, todos los otoños á los chalets del extranjero,
y todos los inviernos N • primaveras á los salones de la aristocracia
madrileña.

— Pues no entiendo la relación:
— Ahora la verá usted. Con motivo de esas elegantes distrac-

ciones conocía yo á muchas altas personalidades de uno y otro
lado de los Pirineos. Barruntó estas relaciones el presidente del
Consejo, que necesitaba realizar un empréstito, y en vez de acudir
á un hacendista obligó á un buen vividor. Y me colocó la car-
tera debajo del brazo.

— Y cumplió usted como bueno.
— Como un buen vividor, sí; porque derroché parte de mi

fortuna en banquetes oficiales ofrecidos á los plenipotenciarios de
las diferentes potencias, distribuí A diestro y siniestro toda clase
de condecoraciones y, una vez publicado el anuncio del emprés-
tito, habían ele procurar corresponderme.

— Pues eso es política, señor marqués.
— Sí, será lo que usted quiera; pero el caso fué que no sé

quién, un periodista ó un bicho semejante, tuvo la ocurrencia de
decir que todo cuanto hacía en el ministerio era á fuerza de aga-
sajos; y como era verídica la acusación dimití irrevocablemente
y me vine á París, donde no soy tan conocido.

—Y á pesar ele ello se adorna usted con una cinta.
— Precisamente por eso; porque sólo los hombres vulgares abu-

samos de semejantes cintajos.
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El mamarracho del conserje abrió la portezuela del milord para
embolsarse pomposamente la gratificación obligada y el marqués

Luque penetraron en el restaurant del bosque de Bolonia. Fué
bagatela, como era natural, quien organizó el menú de aquella
cena. Comieron en una habitación particular ostras de Marennes,
consommé, salmón y roastbeef, regados por el marqués con unas
copas de Sauterne, Chambertí n y Champagne. El bueno del ex
ministro no era partidario del Burdeos, ya desacreditado por la
cursilería, según declaraba; y Luque era muy poco bebedor y
mezclaba el agua y el vino. Unos pedazos de Rochefort y ele
biscuit glacé terminaron el banquete, seguido de unas tazas de
café. Chartreuse y tabacos; y una vez encendidos los vegueros.
cerró el camarero la puerta de comunicación y charló Luque y
escuchó su amigo.

TV

— \le ha quedado siempre en la memoria la clasificación que
me hizo usted, hace bastante tiempo, del mundo femenino: hay
mujeres con quienes se vive y mujeres con quienes se sueña, me
dijo usted en Portugal; y la última aplicación á Dora ha sido,
en efecto, tan real y exacta para mí, que jamás he podido tra-
zar en un lienzo los rasgos fisonómicos de aquella incomparable
mujer.

Pocos días después de la salida de usted para España, me sor-
prendió en la misma Lisboa un antiguo y ya anciano condiscípulo
de la escuela de San Fernando con otra singular observación so-
bre tan linda forastera. La presencia de Dora en su taller le
había hecho recordar la leyenda alemana ele la Dama blanca; y
casi coincidió, por cierto, aquel encuentro con el fallecimiento
de mi pobre amigo, porque no tardó en morir en cl balneario ele
Mondariz.

Aunque soy poco preocupado y no se reprodujo, por ventura.
semejante desenlace ni en mi buena Berta, la compañera de Dora,
ni en mí, que tuve el gusto ele cenar una noche al lado suyo, no
he olvidado jamás ni la exacta clasificación de otro tiempo, ni la
observación del pintor portugués; y aun en los viajes emprendi-
dos en compañía de Berta, solíamos mencionarla, cuando recor-
dábamos á Dora, como una mujer soñada, ó como una dama
blanca.

Tuve luego un encuentro con el caballero Boris durante una
breve separación ele Berta, que permaneció unos días al lado de
su familia, mientras estudiaba por mi parte la escuela holandesa:
v sucedió que el polaco se me acercó cuando menos lo esperaba.
al salir de cierta pinacotea ele los Países Bajos.

— Dispénseme usted — me dijo — que un simple aristócrata
solicite el honor ele estrechar la mano de un noble español.

— ¿Por qué me ennoblece usted?— le pregunté sorprendido.
— Porque he conocido el matrimonio de usted v ele Berta.
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Entonces y en vista ele esta confianza, traté de averiguar la
procedencia y el paradero de Dora; y así me habló, poco más
ó menos:

— Apenas puedo añadirle algunas noticias á sus propios cono-
cimientos, señor Luque. Fué un elevadísimo personaje, cuyo nom-
bre me está vedado revelar, quien llegó á nombrarme tutor v
limosnero de la dama conocida por ustedes con el nombre de
Dora. Con ella, en efecto, he recorrido el mundo entero, siempre
sujeto á sus femeniles antojos: ella representó el papel de un
enigma yo el de la tradición. Un día, se cansó. sin duda, de su
vida errante y se recluyó en la vida sedentaria; entonces me
separé de su lado, ya cumplida mi comisión : v creo que ahora
habita en un solitario castillo, á orillas de un río caudaloso, acaso
el Rhin. tal vez el Danubio.

V

— \o ole (lijo más aquel hombre — continuó Luque informan-
do al marqués, — pero con tales antecedentes he llegado á pintar.
andando el tiempo, mi nuevo cuadro La dama blanca. Si no lo
ha visto usted, como sospecho, voy á leerle la descripción del
Petit Jourucl, suprimiendo comentarios:

"La escena se desarrolla en la galería alta de un castillo de
la época medioeval. Desde un sencillo antepecho arrancan las es-
beltas y gemelas columnas. de ornamentadas cornisas, que sos-
tienen los arcos ojivales, no demasiadas agudos, como pertene-
cientes al período terciario; y á través de los altos y artísticos
huecos pueden observarse, cada vez más lejanos •y difusos, los
remates y almenas de otras cámaras y torreones.

"1'n adalid armado de punta en blanco, con la sola cabeza en
descubierto, un verdadero burgrave y no un imberbe trovador.
regresa fuerte y varonil de una fiesta guerrera al retirado aposento
de aquel alcázar : el yelmo, la lanza y la espada, debieron que-
dar en poder de un escudero ; y entonces, cuando menos podía
soñarlo, queda sorprendido ante la aparición de la Dama blanca.
Esta fantástica figura está magistralmente estudiada: escórzase
su busto desde la cintura. como repugnando su desdichado des-
tino; y con su izquierda mano trata de cubrir su misteriosa mi-
rada y con la mano derecha parece rechazar al ya condenado
guerrero. Los vestidos de los dos cínicos personajes corresponden
á la nacionalidad alemana.

"Todo ello está iluminarlo por los ra yos de la luna, que no
aparece en el cuadro: el colorido es realmente sorprendente, por-
que contrastan los brillantes efectos de luz de la armadura con
la tenuidad y desvanecimiento de los velos y gasas en que . se
envuelve el cuerpo de la Dama blanca : pero la mayor belleza
de este cuadro consiste en el ademán de los dos personajes, re-
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trocediendo los dos ante el funesto augurio y atraídos á la par
por una intensa simpatía.

"Es, en suma, el cuadro del señor Luque una obra indiscutible,
magistral", etcétera, etcétera...

El marqués había escuchado en silencio, mientras las tazas
de café se enfriaban en la mesa, se apagaban los vegueros entre
los dedos y el Chartreuse no era paladeado por uno ni por otro.
Unicamente Luque humedeciera los labios de vez en cuando con
un sorbo de agua: había querido charlar ^y leer con pasiva tran-
quilidad y, sin embargo, se notaba el esfuerzo que hacía para no
conmoverse. Sólo interrumpieron aquella relación los diversos
ruidos de otros departamentos reservados, timbres de llamada,
cierres ele puertas, choques de copas, taponazos ele botellas, rumo-
res de conversaciones, frote de besos... Concluida la lectura
encendieron nuevos tabacos y pidieron otras tazas ele café.

VI

— Mi nueva y siempre sincera felicitación, mi querido Luque,
— dijo en fin el marqués. — Ha llegado usted al puesto que le
correspondía ocupar : sea este su primer cuadro para el mundo
entero.

— El primero y el último, — respondió Luque.
El marqués le interrogó con la mirada.
— ¿Qué quiere usted, señor marqués? No he llegado, es cierto.

á millonario; pero creo asegurado el porvenir de mi Berta y mis
nenas. Aparte de mi corta ambición, pienso dedicarme á retra-
tista, oficio de bastante lucro.

— No es usted sincero, amigo Luque — objetó Bagatela.
— Bueno. Pues sí. He estado muchos años obsesionado en ese

asunto: he sufrido muchas vigilias é insomnios antes de atre-
verme á embadurnar el lienzo, y una vez dado el primer brochazo,
he borrado y corregido una y otra pincelada, nunca quedaba
satisfecho, siempre he estado febril, no me tranquilizaba jamás.

—; Y ahora?— preguntó el marqués.
— Ahora... tampoco. Aunque me aplaudan los inteligentes .y

los profanos, siento un mortal decaimiento, una completa desilu-
sión. Se cree, á veces, con los ojos cerrados, en fantásticas rea-
lidades: creemos verlas, en ocasiones, con apropiadas fisonomías.
vistiendo los cuerpos de humanos ropajes; y cuando intentamos
reproducirlas, tal como aparecen ante nuestros cerrarlos ojos, se
niega el pincel á fotografiar aquellas imágenes. más ó menos
atrayentes. He acabado por convencerme que el arte ha ele ser
real y nada más: por mucho que se imagine, por mucho que se
sueñe, nunca puede representarse lo intangible: ¿y cómo llegar
á expresar lo inmaterial si no hay posibilidad ele expresar la in-
tensidad de un corporal afecto?

— Pero usted ha visto á Dora.
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— Sí. señor marqués, si. I le visto á una (le las mujeres con
quienes se sueña, á una quimérica realidad, á la Danza blanca de
nuestra febril imaginación ; y por más que se procure rechazarla
y burlarnos de ella, y nos entreguemos de lleno á la materialidad
<le la vida, siempre nos espía y acompaña, pura siempre en medio
de las mayores impurezas, á veces en cl delirio <le una enferme-
dad, en ocasiones también durante una triste borrachera. Por
eso, acaso, aparece en la hora de la agonía y dulcifica el sem-
blante de los moribundos : por eso se ha representado quizás la
Dama blanca como precursora de la muerte ; y por eso, porque
necesito vivir y vivir cuerdo, me he decidido á despedirme <le
mis brillantes ensueños de luz y de color.

— Amigo mío, — observó el marqués. — Ha hecho usted mal
en casarse.

— No — refutó Luque. -- Amo á Berta y á mis niñas.
— Bueno. Es una compensación. En medio (le todo puede ser

feliz. porque la mujer y los chicos distraen más que el chantpagne.
-- Pero. señor marqués.
— Me refería á mí más que S usted, amigo buque; porque

aquí, donde usted me ve, también he platicado con sombras y
visiones.

Y el marqués sorbió, de un golpe, una copa de licor.
— No ha sido mala la cena tv la velada — conclu yó. — Pero

no le parece á usted, amigo mio, que es tiempo <le volver á la
realidad de la vida? Por fortuna ó desgracia mía, y dada va mi
edad avanzada, debo disfrutarla todo lo posible antes de sentirme
atraído, para siempre, por la misteriosa Dama blanca.

\woujs F'ORT Y ROLDÁN..
Videncia, 1911.
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2878 Ábside de Santa María de Pontevedra

Una plaza de Pontevedra
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Ábside de San F:c;:cisco, Pontevedra

M aseo Arqueológico de Pontevedra
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Lo irreparable

Yo sé del maléfico hechizo l ile ensalma
tu vida ¡ oh, hermano de lucha y destierro!
llenándote, aleve, ele afanes cl alma,
fundiendo tus duros quereres de hierro.

Sin que lo sospeches, ha tiempo que espío
v anoto las crisis ele tu alma inconsútil,
v ha tiempo que, al verte, las gentes: "¡Dios mío!
—hipócritas gimen—;qué inepto! ¡ qué inútil !"

"i Inútil ! ¡ Inepto!"... Y aciertan... Jinete
que justa sin lanza, ni brida, ni espuela.
¿qué puede en la plaza ser más que un juguete?
¿en qué se distingue del Polichinela?

Si. torpe, del éxito la táctica ignoras,
si, tardo, no sabes ir donde van todos.
¿ qué harán esas huestes doquier triunfadoras
sino saludarte con tacto de codos?

"¡Inútil! ¡ Inepto!"... 'Aciertan, hermano.
¿No ves que en tanteos tu afán se deslíe?
¿que vas del oprobio rodando al pantano?
¿que el vulgo, ¡hasta el vulgo! se ríe... se ríe?..

Ya sé que en ser vulgo también te encaprichas,
mas como no sabes sino de un camino,
¡aquel ¡ay! por donde se Írieron tus dichas
y a negros torrentes la hiel se te vino!

Y como, husmeando tu piel y tus huesos,
te ladran los mismos inmundos lebreles
que ayer devoraron, de rabia posesos,
de tus entusiasmos los nobles corceles,

¡Entonces. ante esta visión que te aterra,
se te abren de golpe tus mil cicatrices,
v añoras el serio vivir de tu tierra,
y tus veleidades traidoras maldices!
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Y ¡ay, mísero! tornas a ser el "inútil-,
a ser el "inepto" que nada acomete.
que evita el ridículo obstáculo fútil,
que vuelve a su infame papel de juguete

Ya puede el Ensueño brindarte sus naos
cargadas de astrales, divinos destellos:
¡ tu vida es el frío mar muerto del caos
que nunca atraviesan los númenes bellos!

Ya en, vano te juras domar a desdenes
al fatuo, lo mismo que al ponto la roca:
¡tu instinto, al arbitrio de extraños vaivenes,
lo busca... lo irrita... su furia provoca!

NO paras... ¡ No puedes parar!... Allá dentro,
en lo hondo del aleta, tenaz, un resorte
te empuja... te empuja... ¡te empuja al encuentro
de toda la fatua brillante cohorte!

¡Qué lástima, hermano, que no hagas las paces
con ella! ¡ Es tan fácil ! ... i laz firmes protestas
<le que en cegadores, miríficos haces
de ideas se nimban, cual soles, sus testas.

Depón esa dura tensión rectilínea
y aprópiate un gesto sedoso y oblicuo:
verás cómo triunfas en toda la línea!

; verás cómo subes de inepto a conspicuo!...

Mas ¡ay! en tus venas, sí. ruge un sonoro
tropel de indomables, bizarros quereres,
y sé que podrías querer sin desdoro,
y sé que querrías... ¡y sé que no quieres!

¡ Bien raro!— Del nido remontas el vuelo,
cantando a una estrella que en lo alto divisas:
y porque de pronto se te huye del cielo
la estrella, y ciclones se te hacen las brisas,

¿ Por eso te abates. caídas las alas?
Por eso ni el canto del cisne modulas ?
Por eso, cual sombra d: sombra, resbalas?

a 1^0t' eso te encoges... te achicas... te anulas?

¡Si fuera por eso!... Mas no. — Valeroso
te sé; de tu estirpe conozco la fibra;
he visto inflamarse su músculo hermoso
y sé Cómo estalla. y sé cómo vibra.
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¿Serías cobarde?... ¡ No! ¡ Nunca! El desgano
que agota tus bríos... El hórrido tedio
que el sér te aniquila.. . ¡'1'ú sufres. hermano,
<le un mal indecible, de un mal sin remedio!

Tu sér, trasplantado de u/1 í sin raíces.
aquí da sus frutos de abulia v clemencia.
v aun cuando interrogues, y aun cuando analices,
no tienen remedio los males ele ausencia!

"¡De ausencia!—Y si torno <le nuevo a mi nido.
será que de nuevo podré ser el ave

que canta en la rama del árbol florido
las viejas canciones?"---¡Quién sabe!... ¡quién sabe!...

¡Quién sabe si el árbol y el nido hallarías!
(Las viejas canciones cantar... ¡no lo esperes!)
Y luego... ¿de nuevo tornar, dí, querrías?
Ya sé que querrías. mas sé... ¡que no quieres!

¡ Qué horrible este bárbaro hechizo que ensaliva
la vida que vive del pan del destierro...
el pan que, llenando ele afanes el alma,
¡ay! funde los duros quereres <le hierro!

Nl>ao \iIGL'ENS PARRADO.

Córdoba, Agosto de 1912.

Orillas del Mandeo (Betanzos)
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Puente Cesures
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Boceto de un monumento a la heroína gallega Mayor Fernández Pita,
por el escultor D. Isidoro Brocos.
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2886 "Los Molinos", Mondoñedo.

Paisaje a orillas del Tambre.
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La reina de las artes

"POESIA... ERES TÚ"

Hase debatido y sigue todavía debatiéndose acerca de la pri-
macía ó superioridad entre la Música y la Poesía. Apasionados
por las exquisiteces de la primera niegan que la última tenga
sobre aquélla ascendiente de ninguna especie y conceptúanla
como la más bella cíe las bellas artes. Jlustres personalidades en
el orden de la sabiduría y de la ciencia sostienen una vez más
que en cl reinado de la belleza, trono, cetro y corona pertenecen
exclusivamente á la Poesía.

Hay también quien comparte Ios atributos reales entre las dos
mencionadas artes de lo bello; pero los que así opinan, tienen
indudablemente algo de Tico-Brahe queriendo conciliar los sis-
temas astronómicos de Ptolomeo y de Copérnico. El totruu rrs o-
litturm que resulta de la argumentación de estos jueces consti-
tuye un amasijo incapaz de llevar el convencimiento á ningún
ánimo, ni de arrancar un conforme al menos interesado en la
contienda. Si el asiento real no es más que uno, difícilmente
podrán ocuparlo dos majestades á un mismo tiempo.

Desde la cuna he aprendido, y posteriores estudios y enseñan-
zas han venido á , confirmármelo, que la Poesía es la reina de
las artes. Entre las mil que pudieran citarse, un solo hecho bas-
tará á demostrarlo. Cierto que para los que discurren con el
corazón, suelen tener poco ascendiente los dictados de la razón
fría y serena; pero hoy sólo quiero encararme con los que razo-
nan con cl cerebro.

La Poesía, la Música, la Pintura y la Escultura (excluyo la
Arquitectura por su carácter de bello-útil) tienen todas ellas
un mismo fin principal: la realización de la belleza. En qué
difieren, pues, para ostentar una individualidad propia y carac-
terística y no confundirse nunca como artes? Solamente en el
medio de expresión de que se valen para conseguir su objetivo.
Aquí está, pues, la nota que puede llevarnos, como por la mano,
á precisar perfectísimamente la jerarquía ele cada una y el puesto
que a la Poesía corresponde entre las varias artes de lo bello.
Porque, si por el fin son iguales, en el medio es en donde habrá
que buscar la última diferencia, resultando el arte tanto más
excelente, cuanto más lo sea el medio ó la forma en que se ma-
nifieste.

Los medios de expresión de que se vale la Escultura son la
piedra, el bronce, el yeso, la madera, etc., etc.: utiliza la Pintura
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las líneas y el color; la Música los sonidos, y la Poesía la pala-
bra. ¿ Cuál de ellos es el menos material y por lo tanto el más
excelente? ¿ Habrá alguno que pueda compararse al de que hace
uso la Poesía? Negar, por consiguiente, la superioridad de ésta
sobre las demás artes, es cerrar los ojos á la evidencia y afirmar
que puede haber un medio mejor que la palabra para la completa
expresión del pensamiento. La Música, la menos material, indu-
dablemente, de las bellas artes, sólo acierta á expresar de una
manera completa la belleza cuando va acompañada de la palabra.

En definitiva, la Música no es más que Música, la Pintura
sólo es Pintura, la Escultura no es más que Escultura y la Arqui-
tectura, en lo que tiene de bella, no pasa de Arquitectura, formas,
si bien se quiere, de dos especies de belleza, que pudiéramos
llamar belleza fónica y belleza gráfica. La Poesía lo es todo:
Música, Pintura, Escultura y Arquitectura, ya que en ella tienen
que inspirarse forzosamente y de ella arrancan, por decirlo así,
todas las demás artes de lo bello.

Si poesía, como es fuerza reconocer, es sinónimo de belleza,
no puede haber Música, ni Pintura, ni Escultura, ni Arquitectura
sin poesía, y sólo á ésta, siquiera no pueda negarse la podero-
sísima influencia que la música ejerce en el mundo d'el sentimiento,
le es dado expresar la belleza, comprendiéndolas como las com-
prende á todas, de una manera acabada y completa.

El inventor (te has doloras y de los pequeños poemas, nuestro
insigne Campoamor, "el mejor poeta entre los filósofos y el
mejor filósofo entre los poetas", condensa y confirma todo lo
que llevo dicho, en estos bellísimos versos:

"Del inundo en las edades misteriosas,
el que todo lo crea,
dió el alma con la música á las cosas
y al espíritu cuerpo con la idea.

II

Conquistando después la Poesía
de las artes la palma,
se hizo, uniendo la idea y la armonía
alma del cuerpo y cuerpo de nuestra alma".

Y Bécquer, el tiernísimo y malogrado Bécquer, cuya sensibili-
dad, en cuanto á exquisitez y dulzura, no ha llegado quizás á
igualar ningún otro poeta, sólo en la Poesía pudo encontrar, en
los momentos de más pasión y entusiasmo. la imagen y el com-
pendio de la belleza relativa. Oigámosle, para terminar, en uno
( Le sus más delicados poemas:
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"; Qué es poesia? — dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul ;—
Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?

I'cesia... eres tú."

Si la Música es la más bella de las bellas artes ; cómo no se
le habrá ocurrido al inimitable poeta comparar Con la Música á
su ídolo. Tic para él era indudablemente el siminium de la belleza
en todos los órdenes?

lïnc uno i,. 111'1)1: \.

earnñn, Junio di . 1912.

D. FRANCISCO SÁNCHEZ GARCIA, poeta y escritor.
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Buena amistad

Por las huelgas que hubo, ha poco un año,
Sin trabajo quedóse Simón Picaño.
Mozo él, gabarrero, hombre de mar,
Que podría arreglarse yendo á pescar.
Mas corno no tenía los aparejos,
Del hambre vislumbraba tristes reflejos.
Viendo pasar un día y un mes entero
Sin ganar un centavo para el puchero.
El trabajar quería, porque era honrado:
¿Pero en dónde, si estaba todo parado?
Maldecía mil veces sus calcetines
Cuando pan le pedían sus chiquitines,
Y falto de socorro del sindicato
Cada vez se ponía más turulato.

Por suerte una mañana de madrugada
En la playa topóse con Juan Parada,
Antiguo amigo suyo de la niñez,
Que pescando vivía sin altivez.
Hablaron varias cosas, al verse juntos.
Y hasta de sus abuelos, que están difuntos:
Pero como por menos ser no podía
A colación vinieron cosas del día.
Así que, Simón dijo muy claro al otro:
—Estoy, Juanito amigo, puesto en un potro.
Con esta larga huelga que sostenemos
Y continuos ayunos que padecemos.
Yo, mi mujer y tochos los chiquitines
Pronto estaremos hechos unos Hautines !-
Juan, que es sensible, dice :— Simón amigo,
A pescar esta tarde vienes conmigo.
Los dos iremos juntos en mi bueeta
Y podremos ganarnos una peseta.
Hecho ya este arreglo ele amistad tierna
Puéronse derechitos á la taberna.
La mujer ele Juanito, que les oyera
Y no estaba conforme con que otro fuera
A repartir la pesca ele su marido.
Pues todo hacía falta para el cocido.
:\l llegar Juan á casa, do le esperaba
Aquella buena prenda que tanto amaba.
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Esta le recibía con tanto anhelo,
Que si Juan se descuida queda sin pelo:
Pero él evitó pronto los arañazos:
Soltándole en seguida cuatro trompazos
Que tendieron en tierra con la gran Pepa,
Toda una pescadera de buena cepa.
Al gritar ella, claro, no es necesario
Decir que allí formóse del vecindario
Un corro ele mujeres y hombres nutrido,
Que, después ele enterarse de lo ocurrido,
El que más y el que menos como un bolonio
Decía :—; Bah, son cosas de matrimonio !
Pasado ya el efecto de la pelea,
Fue llegando la hora ele la marea
En que salir debían hacia la mar
Aquellos dos amigos para pescar.
Halláhanse va juntos Simón y Juan.
Y en tanto que las artes bajando van
1 Juan afablemente (lijo Simón:

—Juan. hoy has cometido muy mala acción!
Es feo que un marido pegue á la esposa,
Aunque motive ha ya. porque eso es cosa
Que se arregla con toda facilidad
Siempre dentro ele una buena amistad.--
En esto se presenta rugiendo Pepa
Que como es pescadera de buena cepa.
Mesándose las propias hirsutas greñas.
Al marido lo puso cual digan dueñas.
Este iracundo á ella se dirigía:
Pero Simón entre ambos se interponía
Para darle á la Pepa tal bofetada
Que al suelo desplomóla toda atontada.
Mientras ella quedaba sobre la arena
Resoplando lo mismo que una ballena.
Fuerte vogabau ellos en la barquilla
Hasta que muy distantes ya (le la orilla
l uan respirando fuerte dice :— Simón.
Me parece que tienes mucha razón.
Con ese recorrido que á Pepa has dado
El marido á la esposa no ha maltratado,
Y ya comprendo ahora con claridad
Todo el vahn- de una buena amistad.

T).\NiIiL ALVAREZ ROMERO.
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Éscorreita
Al inspirado poeta Alejandro Miguéns

Parrado.

¡ Canto 11e debo á oso Siñor ! ; Vas , pra satenta anos que me
levantaron unha calunia, e pra desmintila quixo Dios conservarme
rexo hastra a hora presente, cos meas noventa e tantos encima
sin que me pesen nin me fatiguen! Quen o diría: o que me boto;l
aquel'a mala sona morreu fay tempo, Diol-o teña na sua compaña
e eu vou carniñando sin cansado dereito os cen, que xa están
preto. hl non tivo decendencia, eu tívena á pote. E pra men con-
solo quer o Todopoderoso agasallarme cos cariños de esa neta
tan bonita coma un sol, tan boa corno o pan de comer. Se ela non
fora, por eso, poida que non estouvera tan rufo. ¡Qué corazón o
seu, cómo se enxenia pra achanchar á este probe vello!...

Vay senda hora do rosario, e tinque a xente de agora non quer
perdel-o tempo nesas faranduladas, os petrucios ternos que irnos
cos usos dos posos vellos, rezando antes de cear, como eles facían.
!Vientres siguirnos ese camiño, dereito ou torta. non facemos mal
á nieguen.

Pero a rapaza non ven coma todol-os (lías á perguntarme se
rezamos! Non se encontrará ben. pois fay un pottco que non-a
ve xo.

— ¿Pilar?... ; Pilariña ?
— ¿Papay ? Vou axiña.
— (¡ Papay! .Prohiña, non-o conociche; pero mais que en t

quero non te había ele querer él. Bicoute moitas veces enfeitizad:t
co a tua caria (le rosa. cos teus cabelos louros. e levouno Dios
canelo ti empezabas á grallear.)

— Aquí estou, papay. ¿Rezamos?
— Si, finilla.
Pero: qué tes? ¿estás enferma? ¿doiche algo?... 1 éxotc afer-

voada.
— Non, papaiño, non teño nada.
— Pero ti chorache: eses ollos están aburados pol-as bagoas ;

as tuas palabras garexan penas; esa cara rezuma delor. su frimcnto.
¿Qué tes, l'ilariña, di? Cóntame o que che pasa pol-a alma d-aque-
la que no ceo está rogando por nos e po1-a tranduilidá (le este
honre á quen non lle queda nutro espetlo en que mirarse mai'
que ti.
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— Pois recemos, papaiño, e dimpois direille canto santo. Poida
ser que mentres rezarnos esvafexe este meu corazón e vayan cos
padrenuestros e aventarías os meus sospiros hastra onde está
miña naiciña, e Dios me mande a conformidá que tanta falla me
fay reste istante.

— Antes debo saber por onde entrou na rosa casa a tristura
que te acora. ¿ Cómo pollería rezar sin sacar pirmeiro do meo
peito esa espiña que se me eravou hastra o couce? Non, Pilariña,
non. Quero que, como adoitas, me contes antes as toas magoas.
Non teñas medo de que che eu berre. Dios, que me gardou a
vida e a saló hastra agora, non ha de premitir que á miña vellés
teña de que avergoñarme. E se pra castigo olas miñas culpas e
pecados tivese que arripintirme do moito que te quixen e dos
minios que che dou, arrincaría este corazón pra tirarllo os que
pasan a vida rascando a lengua, rilando a honra dos demáis.

—¿Por qué trembas, Pilariña? ¿ Por qué pos eses ollos turnio-
sos que firen co a sua mirada? ¿ Por qué che se van e volven as
cores á esa cara que vexo tan demudada, tan tristura, tan mar-
gurada?

— ; Niña naíña, naiciña desta probe orfa, baixá do ceo pra
dicirlle á este papaciflo que a vosa filia morrerá esnaquizada pol-as
penas antes de sulagar no zudre do mundo o voso santo nome,
antes de enlagumar as folerpas, que como frebas de liño cobren
a cabeza (1-aquel que Dios ten cesta vida pra meu agarimo, pra
meu emparo, pra miña boa crianza. Antes me iría mochando coma
un chaparro verde esgazado da pola dos meus cariños.

— Vamos, enxuga esas bagullas.
— Dcixá que corran hastra que me laven tanto que non vera

en min siquera o record() de que pochas arripintirvos de quererme
como me quixestes.

— E como te quero.
Non has ele tomar á peito canto dixen o verte así desconsolada.

E moy xusto que en quena saber canto teña que ver contigo.
porque tieso está a miña tranquilidá. Este ten abó, que tí chamas
papay, non poderla ir mais alá se lle faltasen os teas coidados.

Pero ti saloucas airada ¿qué tes?
— Papaíño, vos ben sabes que co a vosa anuencia viña Cris-

tobo de cando en cando á conversar un polleo, e hastra pensaba
que logo vos axu<laría ras angueiras da casa e os Bous nos en-
cargaríamos do trafego pra que vos descansases.

— E cerco.
— Pois todo se desfixo... "Non hay nada (lo dita" di un pa-

peliño que me mandou o anoitccer. Nada se me importa que non
se case, pero non acougo nin descanso hastra saber que é eso que
lle dixeron, que eu non-o entendo.

— A ver ese papel. "Pilar, por mais que o cinto moho, non
pedo cumplir a palabra que che dey. Hoxe aseguráronlle a miña
nay que vos sodes de sangre mol. e como ela non quer que me
lixe, non hav nada do dito."
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— ¿Qué di?
— Nada de novo. Todo é corto vello. Aconga e non penes.

Cardo eu me casey levantarome esa calunia, e hoxe non falta
ainda quen queira afiar os (lentes nos meus osos co a boa en-
tención de estonces.

Ti non entendes o que é sangre mol. Pois mira, eso éche unha
nota que calquera mala lengua lle bota á un, por senreira, por
empencha, sin mais fundamento que o gusto de facer mal. Chá-
manlle de sangre mol á aquel que decende de familias nas que
houbo algún gafoso, ou enfermo de mal ruin, ele mal de San
Lázaro, e antros pol-o estilo. Pero nin ti, nin quen Ile dixo eso
á nay de Cristobo, nin en, nin meu abó, que finos dos nieus anos,
acordamos na nosa casa, nin na ele ningún conocido enfermos de
esa eras. Pol-o que resulta que mitas familias sans de corpo e
alma se ven rebaixadas no seu creto, mordidas, cahmiadas, por
esas xentes que se reven do mal alleo. Eso é todo que hay.

— ;Deixásme abrayada con tantas causas que eu non sabía nin
aíra nunca! Quer dicir estonces que ten meco de que en me
enferme, e por causa d-eso non me quere. Se cardo me doese
algo había de porse inchado contigo, mesmo fay ben guiarse por
sua nay. Ademais de non importarme, ainda llo agradezo moito,
porque me mataría se por calquera nortellado había de ter que
latricar connosco.

— Tes razón no que dis.
E agora vouche á dicir unha cousa que tampone() ti sabías: o

filio do compadre Magariitos, que veo de fora fay un mes, doume
á entender que se non fora moy formal o compromiso con Cris-
tobo, él de boa gana viría prá nosa casa. En, pol-o sí ou poi-o non.
dixenlle que tempo o tempo.

— Algunhas veces ten falado comigo moy mo(lositio e con moi-
to siso.

— ¿E qué tal, gustaríache?
—A ruin non me parece mal; pero eso sera sempre como vos

digás.

— Ladran os cans e petan ri porta. Espera que vou á ver que é.
— Boas noites, padriño ¿pódese entrar?
— Adiarte, Rosende, entra.
— Dios te bendiga, Pilar.
— E á ti conosco, Rosende.
— ¿E qué milagre tan soila hoxe?
— En nunca che estor soila : sempre está comigo papay, pol-o

menos.
— E alguén mais, se cadra.
— Coma ti agora e papay.
—Tres presonas destintas que nunca poderán ser unha sola

voluntá.
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— Basta que calquera das tres, coma ti paño por c, so, diga
que non poderán pra que non poidan.

— Ou coma ti, digo eu.
— Non vexo por que non podcrían.

Pois en sí : hastra Ile vexo mala tos o gato.
— ¡ Avemaría! Nos non ternos gatos.
— Gatos, raposos e hastra morcegos deparados ou degoadizos

hay as veces nesta casa, que andan á husma.
— Non é ouro todo o que reloce.
— Quixera engañarme.
— Vale mais así.
— ¿Qué vale mais, que eu viva engañarlo?
— Poida ser. Sempre é millor engañarse que engañar.
— Engañar, eso nunca.
—I-las de desimular un pouquiño, que logo baixo.

— Padriño ¿qué ten Pilar, que á vexo tristeira, e hastra parece
que chorou ?

— E pouco mal e ben xemido: son desgustos da rnocedá que
nunca faltan.

— Pero non serán de duración.
--Quén sabe, poida que sí, porque eu non estou xa pra que se

xogue co a miña reputación de honre honrado.
-- Entonces ¿qué pasou? ¿de qué se trata? porque á min minen

nn• toca algo mais do que acaso se pensa.
— Trátase (le Cristobo.
— ¡lle Cristobo! ¿Paltouvos en algo?
— Non, pero parece que non anda moy dereito. E Pilar está

empeñada en que se respete o asome ele seu abó.
— Ben frito. Non é Cristoho honre bastante pra faltarvos o

respeto, e se moito me apuran pra por o lacio (le Pilar. ¡ Ay, pa-
driño, cánto sinto non haber chegado un pouco antes pra atra-
vesarme entre Pilar e ese cachourizo que porque é casque vincu-
leiro estoupa co a fachenda! Non había de lograr o seu intento.

— Pois penso que fiesta feita nin logrou nin logrará nada, por-
que todo queda coma se non.

—Padriño, estonces, contando con que sea do voso agrado e
niercedor do cariño de Pilar, teriame poi-o mais felís dos honres
se me quixerás na vosa casa.

— Pilar é unha santa e fará canto en Ile diga. Nesta loita tela
á ela do teu lado, pois contoume que tes moy bos modos. Pero
has' un encomeniente, que é o que Ile desgustou á Pilar. Ca.ndo eu
me casey, unha muller, por empenxa ou cousas que ela sabía.
botoume a mala sona ele que era de sangre mol. En esperaba que
ese aires de mera pasarían co tempo, pero non foy así, porque a
nay ele Cristobo alinda volve á teima.

— ; Sangre mol! ¿E qué é eso? Porque eu andey moitas te-
Tras, faley con xente entendida, vin bastantes enfermos, lin al-
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gúns libros, e na milla vida oín tal. ¿ Non serán contos de catro
sacometeiras e outros tantos lacazáns que pasan o tempo en re-
xovar de kan e de Pedro? Ilaivos, padriño, inorantes que se
Baban de selo, dicindo cine d-esa maneira ten ganado o ceo. Chá-
manse á sí mismos prohes de espritu porque son parvos, e como
na cartilla adeprenderon aquelo de "Bienaventurados los pobres
de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" pensan que
con eso poden chegar alá sin premiso de San Pedro.

— Na nosa familia nimca houbo enfermos mais que de xaram-
pelo, carafunchos, collir_os, fratos e algunha frebe que se iba tan
pronto sintía o cheiro das ortigas.

— D-esa manera é mol canta sangre hay. Pol-o demais as la-
ceiras qucn-as tiver non-as pode tapar.

— Sí, e aquí desde que hay acordo ninguén padecen d-eses ma-
les nin de outros semcllantes.

— Boeno: como todo eso é muíña, se vos quixerás falarlle do
caso á Pilar...

— Vou á riba: quédate ahí un pouquiño.

Pilar... Pilariña, qué fas?
— Xa vou, papaíño.
— Non, filla, que veño en.
— ¿E Rosende quedou soilo ou foise?
— Ahí está esperando unha boa noticia que ti Ile has de dar.

Conteille canto pasou con Cristobo,. e alegrouse moito, porque
así di que quedou lugar para él, caso de que ti seas gustante.
Así que eu veño de padriño á pedir o ten parecer.

— Papaíño, vos sabes que Rosende é do mal agrado, e que
o preferiría á Cristobo se non fora á palabra que tiña dada. Pero
eso ten que ser o voso gusto. Se vos querés.. .

— Feito. Baixemos.

— Afiliado, veña turba aperta. Aquí che ven ten padriño co
as páscoas. E xuro que che han de saber que han de gorentar.
Pilar, coma sempre boa con seu abó e con todos, acetou canto
Ile dixen, e ahí tes á sua palabra.

— ¿E certo, Pilarifia, o que me di padriño?
— Dios, papay e ti o quexestes así, e en, por dalles gusto os

tres, tamén mo don á min mesura.
— Padrillo, estou tan contento, tan ledo, que mesmo me ferve

a sangre no coreo. Agora solo falta que vos mandés condo se ha
de por o ramo á casa.

— Non hay moita presa: xa falaremos d-eso.
Parece que ancla alguén por ahí, que rosman os cáns. Vou á ver.

Entra, Cristobo: ¿qué tragues por acá?
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-- Viña á (alar duas palabras con Pilar. Mandeille hoxe un
papeliño e quería pidirllo, porque aluda non pensey ben se será
así ora asado.

— I'ois, mera galán, penso que o asado serás ti, porque Pilar
non é xa dona da sua palabra nin do ten papel: a palabra acáballa
(le dar o incu afiliado Rosende e o papel... o papel... percisey
(l el e useino, pero se che é necesario en che direy Dude o podes
coller e levasllo á tua nay pra que non se esqucnza do que che
dixo. Pero pasa pra (liante: Rosende, aquí che ven Cristoho
ver se Ile (vieres devolver a palabra de Pilar, porque seique acor-
(lou.

— Padrino. se for gusto de Pilar o devolveríaa, eta é dona. e
pode despor como queira. En gardareime moy ben de torcerlle
a sua idea.

— ¿ Loigo ti non ma devolverías?
—¿A tí ? Antes che volvería o coiro do rivés e poría en salmoira

a lengua de tua nay pra que na sua vida poidera rexobar de pa-
drino e da sua neta.

— Ti borreas moito e das demais á lengua, coma todos os que
van á fora.

— Os que forros á fora deprenoleunos o mundo un pouco mais
(le crianza da que tendcs os larafuzas que quedas na terra, e
falamos o que ven o caso sin andar co as voltas do raposo como
fan os lapabroas coma ti.

— Se non arrccadal-a lengua... ¡ quén sabe!
—¿ Ainda te estreves á contestar? ¿ Quén sabe qué, ho? Padri-

no, con premiso...
— ¡Rosende, que te lixas ! .. .
Pcrdonou Dios á quen-o matou, e en no teu nome e no de papay,

se me deixás, doulle as Alzaras á Cristobo por todo o ben que
nos fixo.

— Tel-a mitïa anuencia.
— Ti mandas, Pilariña.
— Cristobo. podes marcharte satisfeito e contento de non em-

parentar conosco. Pilar quédache agradecida pra sempre pol-o
descubrimento que ile fixeches co aquel papel.

—En airada non sey se é certo ou son contos de ' niña nay
canto din da sangre mol.

— En non che falo (1-eso, que nada me importa. A niña ben-
cría pra ti ha ele ser ;tierna; pois con ese papeliño, que tanto me
fixo chorar, descobreusc que Rosende non ten mozo (le min.
E con eso raya o sol reste meu corazón atorado l,ol-a pena que
lle leches á metí abó.

— Pero cu quérote o mesmo.
— Dios cho pague; pero o que axou á papay repuriou (le min.

l squénceste (le que en son sangre da sua sangre, carne da sua
carne. emparo da sua vellés; que Ile debo canto son. canto tejí()
e canto vallo. Garda o ten querer que non che ha de faltar al-
gunha de sangre lazada que aparie contigo e con tua nay.
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---- Gracias, filliña.
— Benia o teu corazón, Pilariña.
— Entonces... co a vosa licencia.
—Escolta, Cristoho: chile á tua nay que nesta casa non queda

ninguén anotado co ela.
—E (Elle tamén de parte de Rosende que se Pilar era limpa

cando ti non sabías a chata que lle puxestes, agora con padriin,
e conmigo queda sana e escorreita pra vituur acteruani.

BERN. \Rrxl RODRÍGUEZ.
Buenos Aires. 1912.

^

Me sorprendió en la calle el maldiciente
á mi paso cayendo de rodillas;

y. olvidando su ofensa,
le alcé con mano pía.

Al despedirse, me llamo su amigo:
mas, cuando dobla la primera esquina,

á herirme nuevamente
el detractor aspira.

Ah! ignora el miserable que el sonido
de su triste caída
vindica al maltratado,

que deplora tal lujo de falsía.

V LC1'0R SAN i l'LIÁ \ Y OZO )1t N S.

Calle del Arco, de Canas
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Paisaje de Cacheiras (Teo)

Madre e hilos
En altísima cumbre,

una augusta señora
se lamenta de verse
por viento y sol herida, pobre y sola.

Bien lo advierten sus hijos;
y, buenos, se congregan
á idear, en el valle.
el camino factible á socorrerla.

De amarla inmensamente
blasonan á porfia;
mas de esto sólo salen
contra unos á encenderse otros en ira.

Se atiza la discordia;
v la afligida dama
agrega á sus penurias
la de ver á su prole disgustada.

M. CASTRO LÓPEZ.
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CONCLUYÓ LA IMPRESIÓN DE ESTA OBRA, EN   

LOS TALLERES DE D. RICARDO RADA£LLI, DE   

BUENOS AIRES, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1912            
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Banco de Valencia y Aragón
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DEPÓSITOS en cuenta corriente, plazo fijo y caja de ahorros.
Dï.SCUENTGS de Letras y Pagarés Comerciales.
ADELANTOS en cuenta corriente.
GIROS sobre Europa á los tipos más favorables de plaza.—(Atiende especial-

mente los pequeños giros sobre Espada e Italia).
CARTAS DE LkEDI'tt• pagaderas en cualquier localidad de Europa.
PRÉSTAMOS COMERCIALES con amortización trimestral y sobre merca-

derías en Aduana.
PisEJTAMOS reembolsables por mensualidades.
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cuotas mensuales.

Importación y Exportación de mercaderías generales
y frutos del país.

COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS.
CAUCIONES.

Comisiones, Representaciones y Coltsignactones.
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A la vista	 1	 o/o

^

lJ
^

A	 plazo	 fijo	 de	 30 días	 .. 2 1/2 ,f
M
Ñ

f,	 „	 ,f	 ff	 6(I	 „	 .. 3 1/2

„	 f,	 ,f	 „	 90	 „	 • •
,f	 ,,	 „	 18i)	 „	 ..

5
5 1¡4

f,
„

,f	 f,	 ,,	 f,	 1	 año	 ..	 ..	 • •	 • • 6 f,
En Caja de Ahorros desde 	 $ 10.— y des-

puésde	 60	 días	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 .. 6

COBRA

	

Descuentos de letras y pagarés 	 .. Convencional

	

Adelantos en cuenta corriente	 ,f

	

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1912.	
J. MARTÍNEZ

GERENTE.

	1
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— : 1", qué tal, Rosita? Vas aprendiendo mucho de cocina r
— ¡ Mucho! ¡ Ya verás cuando te pongas malo dci estómago, qué platos tan

sabrosos y tan sanitos te hago.

— i Pero hombre! Siempre estás rompiendo. No recuerdo haber roto nada en
mi vida.

—^ Pues no contaba usted anoche, mi coronel, que se habían roto las hosti-
lidades?
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Joyería j o sEr

CASA

COST Relojería

SUCESORES: 12ECIOY ti Cia.

EN 1884

BASCOY
FUNDADA

/ ^1

'

-.,

{$ff
1,

^^

^^^^

(-----`1

I" I

EXPOSICIÓN	 de	 alha-
jas	 artísticas,	 de	 oro y
platino.	 Relojes	 de	 las
más afamadas marcas del
mundo,	 fabricados	 ex-
presamente para la casa.
Artículos	 de	 plata para
regalos	 	

FABRICACIÓN	 especial
en	 medallas	 conmemo
rativas	 	

Precios sin competencia.

GRANDES	 TALLERES
en la casa para la fa ri-
catión	 de	 alhajas	 finas
y reposición de piezas de
relojes	 	
TREINTA años de éxito

garantizan la bondad de
nuestros artículos.	 - - -

1106 - AVENIDA DE MAYO - 1106
U. T. 1118,	 LIBERTAD
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PODEROSO DESTRUCTOR DE
HORMIGAS Y DEMAS INSECTOS

QUE DAÑAN LAS PLANTAS.

í6~2,55eeecsaisxteis>63wt9s>4)

Cni p cnecida "CELTA
PRIVILEGIADO POR EL

GOBIERNO DE LA NACIÓN

MATA Y PRESERVA

"ha Hispano Americana"
J. V. CAÑ IZO

Ferreteria por Mayor y Meoor
633, ALSINA, 633 - Buenes Aires

Cooperativa Telefónica 4498, Central

HERRAMIENTAS Y ENSERES PARA CARPINTEROS,
ALBAÑILES Y JARDINEROS — ÚTILES DE MENAJE 	

e

PINTURAS, ESMALTES Y LIQUIDOS PARA DORAR Y PLATEAR.—PRE-

CINTADORAS Y SELLOS DE PLOMO PARA CAJONES Y ENCOMIENDAS

PINTANUU LA CAMA UNA SOLA
VEZ DURANTE LA ESTACION DE
VERANO, EL ACRIDIO NO SE RE-

PRODUCIRÁ EN LA PARTE PINTA-
DA. TÉNGASE EN CUENTA QUE LA
MOLESTIA QUE OCASIONA HACIÉN-
DOLO BIEN ES GARANTIA DE SE-

GURO ÉXITO. UN TARRITO ES SU-
FICIENTE PARA CADA CAMA. PI DAN-

SE PROSPECTOS É INSTRUCCIONES

SE VENDE EN

Ferrelerías3Imacenes y Bazares

SE USA SOLAMENTE
MEZCLÁNDOLO CON AGUA

EN PLVOFormigol ESPEOCIAL

PARA USARCONCUALQU IER
CLASE DE MÁQU INAS 1-IOR
MIGUICIDAS PATENTADAS

Productos Genuinos

Pi DANSE

PROSPECTOS

2907
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A una señora muy charlatana, que se encuentra enferma, le dice el médico:
—Necesita usted mucho descanso.
—Míreme usted la lengua, doctor.
—La lengua también.

AN--°'ES: 0.2o
A 1-1® R A : 0.10

—Cuando mi padre trabaja, la gente está siempre con la boca abierta...
No solamente eso, sino que su obra pasa de boca en boca...

—¡ Caramba! Es admirable tu padre. ¿Y en qué trabaja?
— Es dentista.
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Banco Popular Español 
Capital autorizado $ 10.000.000 M/N.

„	 emitido	 „ 5.000.000 „

CASA CENTRAL

76- SAN MARTIN - 84
BUFIV	 I l^il^^l

o

Sucursales en la Capital Federal

1 — CASEROS núm. 2985 (Parque Patricios)
2 — BELGRANO núm. 3075
3 — RIVERA núm. 564
4 — BOEDO núms. 871-873

Sucursales en la Provincia de Buenos Aires

GENERAL PAZ — BOLÍVAR — LUJÁN — GENERAL
BELGRANO — EXALTACIÓN DE LA CRUZ — NAVA-
RRO — TRENQUE LAUQUEN — GENERAL VILLEGAS
— CARMEN DE ARECO — LOBERÍA — ZÁRATE — BA-
HÍA BLANCA — SAAVEDRA — CI-IIVILCOY.

Sucursal en la Provincia de Santa Fe

ROSARIO DE SANTA FE — SAN MARTÍN, 746

	

ABONA	 Papel	 Oro

Por depósitos en cuenta corriente . . . . _ . . . . . .	 1 Çí-
Id. a 00 días	 4  .	 3 % 'iñ
Id. a 180 días . . . . .	 . . 	 	 5 ..	4 % „
Id. a mayor plazo 	  Convencional

CAJA DE AHORROS

Por depósitos hasta $ 10.000. después de 30 días y pre-
vio aviso de 30 días	   5 %	 4	 %

COBRA

Por adelantos en cuentas corrientes	   8 c/r
Descuentos de letras y pagarés 	  Convencional

Buenos Aires, 1P de octubre de 1912.

M. RUIZ DIAZ, Director-Gerente,.

Núm.

n 2909
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OPORTO COM!"1ENbFI®OR
SE HA IMPUESTO AL CONSUMO

POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO

Únicos	 ALBISU & LARROUDÉ CORRIENTES 1880
Introdu ctor¢s
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Banco de España y r9mérica
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO

AVENIDA DE MAYO, 979
--	 s®e	 	

DESCUENTOS sobre letras y pagarés comerciales.
CUENTAS CORRIENTES.—Se hacen adelantos en Cuenta Corriente

y se reciben depósitos.
CAJA DE AHORROS.—Se reciben depósitos en Caja de Ahorros desde

pesos 10 hasta cualquier suma.
DEPOSITOS A PLAZO FIJO.—Se reciben depósitos a Plazo Fijo de-

terminado, hasta cualquier suma.
GIROS.—Sobre	 todos	 los	 pueblos	 de España	 e	 Italia	 y	 principales

paises de América y Europa.
COMPRA Y VENTA DE TITULOS.—Comisiones y Representaciones.
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES.—Se administran propieda

des y se hacen cobranzas de terrenos

ABONA

Por DEPOSITOS (Hasta nuevo aviso que se publicará en los diarios)

En cuenta corriente	 	 	 1	 51,
A plazo fijo.	 30 días	  	 2	 5-
„	 „	 „	 60	 „	 	 3	 (,4
.,	 „	 „	 90	 „	 	 	 4	 ;;,
„	 „	 „	 180	 	  d 3z 5,,

1 año 	  5	 5,
Mayor plazo	 Convencional
En	 Caja	 de Ahorros,	 desde	 $	 10 basta pesos 10.000

curso legal (después de 60 días)	 	 	 5	 .
Mayor suma	 	 	 Convencional

COBRA

Por adelantos en cuenta corriente	 	  8 % anual
„	 descuentos de letras y pagaré•	 Convencional
„	 descuento	 de	 letras	 con	 amortizaciones	 tri

mestralos	 	 	 „

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES

Por cobro de alquileres:

Hasta $ 90	 $ 3.00 mínimum	 )
De $	 91 a 250 	 . 3 54 %	 I 

	 .°-
„	 ,. 251„500 	 , 3 %	 i
..	 ., ,101 arriba 	 	 2 % %	

r d 2_,'
''

Sobre pago por reparaciones, contribucio-	 .= .,
I

I
I1 e5,	 i 111 puestos.	 el e..	 ete 	 	 , 	 1 %	 J	 7:—..`' 

DIRECTORIO

DIRECTORIO.—Presidente, 	 señor Marcelino Gutiérrez; 	 vicepresidente,
señor Miguel García Fernández; secretarlo, señor Antonio Casariego:
directores: señores Fermín Subizar, 	 Francisco Bianchi, Manuel Mo-
rera, Alfredo Bradley y Antonio Parada: suplentes: señores Marce-
lino Peláez, José M,° González, C. Fernández Figar y Francisco Baño:
síndico	 titular,	 doctor	 Teodosio	 Brea;	 síndicos	 suplentes:	 señores
Serapio Ramírez y Joaquín Ferrer Cortés;	 gerente, señor Teodoro
Pifia.
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Los Íos 	 prodoctos Mioero - Medicioales de

Gran Premio en la Exposición Inter-
nacional de Higiene de Madrid, 1907, Gran

ploma de Honor, Exposición Internacional de
ne de Buenos Aires, 1910 (Centenario)

Di_
Higie-

191
00
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Aguas Naturales Medicinales de LA TOJA
Clorurado-brotnurado-sódicas, carbónicas-ferruginosas: variedad Iltico-arseni.

cales. — Se emplean como bebida, con éxito manifiesto y seguro, en los casos
de: catarro crónico del estómago; hiploclorhidria; desgano nervioso; enteritis
crónica; escrofulosis; obesidad; diátesis úrica y gota. Su extraordinaria
eficacia so debe á que las aguas minerales de LA TOJA son. entre todas
las conocidas, las más ricas cn LITIO.

Sales Naturales de Aguas de LA TOJA
para preparar barios generales y locales.—Tratamiento sorprendente para
combatir: raquitismo; escrófulo-tuberculosis; esteomalacia: reumatismo sub-
agudo y crónico: rigideces articulares: gota: enfermedades crónicas del cora-
zón; tuberculosis tiro-genital; inflamaciones crónicas del útero y de los
anexos; muchas enfermedades nerviosas oriráni cas (ataxia locomotriz, parálisis.
hemiplegias, etc.)

Lodos o Barros de LA TOJA
para fricciones; conteniendo 0.64 por ciento de anbídrico arsénico. —Suma-
mente indicados para combatir neuritis y neuralgias: exudados traumáticos;
reumatismo crónico muscular y articular; gota; inflamaciones crónicas periu-
tetinas; clorosis mennrrãgica; afecciones prostáticas, etc.

Jabon de Sales de LA TOJA
Cura y evita las afecciones de la piel. Poderosamente antiséptico. El mejor

jabón para tocador. Sobresaliente para lavar la cabeza y evitar la caspa y la
calvicie. No se corta en aguas saladas.

Sírvase mandarnos su dirección para remitirle interesantes folletos expli-
cativos.

CONCESIONARIOS:

d. Ltuis Alonso g Cía.
Buenos AiresTALCAHUANO, 172.	 o0
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Penetró un pilluelo en una viña y se puso á comer uvas á más y mejor;
cuando estaba entretenido en esto, llegó el dueño y le sorprendió. Disponíase
á sacudirle un soberano vapuleo, y el pilluelo, en tono lacrimoso, le rogó, ex-
clamando:

Crédito Popular
SOCIEDAD ANÓNIMA

DE AHORROS V CRÉDITOS PRRR CONSUMOS Y CONSTRUCCIONES

AVENIDA DE MAYO 1348

CapiI: $ 11000.000 mvii
DIRECTORIO:

Dr. LUIS C. SAAVEDRA	 FR.tNCISCO .1. MONASTERIO
Presidente	 Vicepresidente

ALFREDO E. LAN>:'S
Tesorero

Directores: Señores RAFAEL DE OLIVEIRA CEZAIL—SILVESTRE
SAAVEDRA.—CARLOS M. CERNADAS. SAMUEL WILSON

Dr. LAURENTINO OLASCOAGA
Secretario

CARLOS NOET1NGER	 ALFREDO GON'LAND
Sindico	 Síndico suplente

GUILLERMO T. ESCALADA
Gerente

Buenos Airea, 1.° de Noviembre de 1912.

—¡ Déjeme usetd, por Dios! ¡ No me pegue usted, que tengo la barriga lle-
na de grano!...

Compadecido aquél, le soltó; mas al verse libre de sus garras, salió á todo
correr el raterillo, y viéndose en salvo, concluyó su ruego diciendo con burla
al misericordioso dueño:

— Pero son granos de uvas, amigo.

2913
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y Rio de la Plata gQ
Sociedad Argentina de Crédito y Edificación

CHACABUCO 82 Buenos Aires

CAPITAL 5.000.000

1

 PE£STAMOS hipotecarios y para edili ación pagaderos en largos plazos.
CRÉDITOS pagaderos por mensualidades para compra de mercaderías en las

nonas de comercio inscriptas en la Guía de la Sociedad.
ADELANTOS SOBRE SUELDOS u empleados nacionales, militares, marinos,

pensionistas y jubilados.
ANTICIPOS sobre mercaderías en Aduana, contra entrega de conocimiento,

Warrant., y sobre toda clase de productos del país.
ADMINISTRACIÓN de propiedades adelantando hasta un año de sus alqui•

COBRANZA
;eres sin hipotecarlas.

cte terrenos por mensualidades.

DIRECTORIO:
2915

O\
Presidente Sindico

Sr_ Gorgonio de Miguel Sr. Manuel Pastrana
O

Vicepresidente Sindico suplente OA

^
Sr. Gonzalo Sáenz

Vocales

Sr. Aquilino Puerta

Abogados consultores I?^

^
lJ

VU Sr. Lorenzo Bernardo
Juan M. Vidal

Dr. Manuel Galvez

SZN Dr. César Calzada
..	 Agustín Enciso

Escribano

M
n-n

es

Sr. Lucas Nieto Sr. Lorenzo Mira
Ñ

Secretario
	 Gerente

Sr. José Horta
	 Sr. J. J. Ibáñez

Descuento de letras y pagares Comerciales

Recibe Depósitos á la vista, á Plazo Fijo

y en Caja de Ahorros.

GIROS SOBRE ESPAÑA, FRANCTA E ITALIA

Horas de Despacho: De 10 a 4. Los sábados hasta las 12 ni.

Banco de Castilla
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	  y Cía. 	

IMPORTADORES
DE

las meiores Marcas de Productos Españoles
	 o 	

COMISIONES Y CONSIGNACIONES
-

MAIP Ū , 29 al 43 Buenos Aires

ÚNICOS AGENTES
	  Del Cognac Pedro Domeq, de Jerez de la Fronter  t 

• • • Del Vino 'El Abuelo", tipo Oporto 	
	  Del Jerez-Quina Sáenz, Jerez de la Frontera 	
Del Vino Rioja Clareto, Cía. Vinícola del Norte de España, Haro — Bilbao
	 • Del Champagne Deutz y Geldermanu-Ay Champagne • • • • • •
Arrendataria de Tabacos de España, Aguas Minerales de Burlada y Carabaña

De los vapores-correos españoles, linea Finillos Izquierdo y Cía. (Cádiz) :
• • • • • • Y de las Bodegas del Romeral, Fuenmayor -- Rioja • • • • • •

170	 ALMANAQUI? GALLh;GO

Totó, que sufre rabiosamente de un diente, dice a su madre:
—Mamá, yo quiero quitarme este diente.
—Muy bien, hijo; iremos á casa del dentista, para que te lo saque.
—No, no: al dentista no, que me hará mucho daño.
—Pues, ¿qué vamos á hacer?
—I,o sabes bien: dame muchos dulces, porque tú dices siempre que los dul-

ces hacen caer los dientes.

Paquito ha pillado una indigestión, y anda el pobre hecho una lástima.
De pronto, y cuando más lástima va hecho, entra en la cocina. Su mamá le

está diciendo á la criada:
—Manuela, es usted una sucia. -Limpie usted el embudo.
—Sí, sí, mamá—interrumpe Paquito lloriqueando.—Que me limpie el embu-

do, que me limpie el embudo.
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En cl patio de un correccional:
Los detenidos están formados para que les pase revista el comandante.
—¿Por qué fuma usted estando en fila ?—dice á uno de los señores un cabo•

de rara.
—Pus si no fumo.
—Y esa humareda que le sale de la mano, ¿qué es?
—¡'roma ! es que como estoy condenado, me quemo.

Un gran glotón, corto de isla, decía á los criados cuando asistía á algún
banquete:

—¿He comido de todo?
—Sí, señor.
—¿Y de lo que no han sacado?
—También.
—Gracias.

2917
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Tan croøi, Dci Porto g Cía.
REMATES — COMISIONES — HIPOTECAS

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES - TASACIONES

Venta permanente de lotes por mensualidades en
VILLA DE MAYO, VILLA BALLESTER, CIUDADELA,

LLAVALLOL, etc.

Bartolomé Mitre, 475.
U. Telefónica 3069, Au, 	 C. Telefónica 4154, Cent.

BVEIVOS AIRES

El padre encuentra á Ramoncito fumándose un cigarrillo que ha quitado de
la petaca paterna.

—¿Cómo se entiende, bribonzuelo? ¿Quién te manda cogerme el tabaco?
—¿Quién?—responde el muy cinico.—El criado Juan. Me dijo que tu tabaco

es mejor que el suyo.

Los CIGARROS más FINOS de la HABANA

"Coronas de La Corona" "Menecas"
"Petit Menecas" "Alfonsos" "Luis XV" etc.

havana Brandy
Cigarrillos "TEOFANIS" de Londres

UNICOS IMPORTADORES, como también de la Perfume-
ríl "CRUSELLAS y Cía. de la Habana

CARRERA & Cía.
TELÉFONOS:

Unión Telef. 3797, Libertad
Coop.	 „	 1012, Central1091, 9ivadauia,1099
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— Vamos a ver— dice un amigo a otro—, cuál es la mentira más grande
q ue has oído en tu vida

— La pretensión de Jorge de ser cictima de una fiebre cerebral.
— Pero, hombre. ¿y por qué?
— ¡ Porque no ha tenido en su vida cabeza!

CIGARRILLOS

ExcelsiorL
1. DE •1

2919

"LA ABUNDANCIA"

SON LOS MEJORES

• •

M. Méndez de Andés

—Gracias, señor—le dice a un transeunte un pobre—, por haberme dado
esta moneda de plata.

—¿Pero no es usted ciego?
— No, señor.
—¿ Y ese cartel que lleva al pecho?
— Es una equivocación: yo no soy ciego, soy sordomudo.
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Abuelo. —<Qué profesión elegirás tú. Calditos, cuando seas grande?
Carlitos. — Yo, soldado.
Abuelo. —; Y tú, Juanin?
Juanín. — Yo, pastelero. Asi podré comer todos los dulces que me dé la gana.
Abuelo (al más pequeño). —.1Y tú. Minio?
:Minio.— Yo haré de señor que (mira a comprar dulces en casa de luanin.

Compañías de Hamburgo
Los viajes más rápidos á VIGO

SALIDAS FIJAS
TODOS Los JUEVES

con los grandiosos trasatlánticos:

Cap Finisterre - Blücher

Cap ñrcona - Konig Wilhelm II

Cap Vilano - Kónig Fr. ñugust

Cap Ortega' - Cap Blanco

A. M. Delfino & Hno.
SARMIENTO, 442

A Pepito. como le duelen las muelas, le hilo comprado un masticador.
Su papá lo encuentra contiendo dulces a hurtadillas y sin usar el referido

aparato.
—¿Qué haces, niño ? — le pregunta estupefacto don Eulogio. — ¿ No decías

que te era imposible comer garbanzos?
—Garbanzos. no—replica Pepito—. Pero el dulce, créelo, se come también

sin masticador.



Tienda San Juan
CIBRIAN HERMANOS

17.5ALMANAQUE GAI.LEGO

s

•

•

U

Confecciones hechas y sobre me-
- - didas para señoras y n'ña•s -

- - Géneros	 para	 vestidos - -

- - Adornos y guarniciones - - 
- - - - Géneros	 blancos - - - -

Artículos de punto para señoras,
	  hombres y niños 	
Ropa blanca para señoras y niñas
Ajuares para novias y casamientos

- Articulos para hombres - -

	 Modrs 	
	  Lutos 	

- -	 Mercería	 	
•	 -	 -	 -	 -	 Corsés	 	 	 -

Perfumería 	
- - -Encajes - 	
	 Guante . 	

Confecciones y artículos para n°feos
	  -	 Calzados	 	
Surtido general en bazar y menaje

Gran surtido en alfombras -
	 Hules para piras - - - -

	 E•-teras 	
	  Esparto

•	 -	 Felpudos	 	
-	 Cortinas	 	

• •

292 1

rn

Á
4.)

l.:l
^

M
•	

n-n

es

Ñ

- Cortinado 3 	
Carpetas y artículos de tapicería
- - - Muebles de todas clanes - -

GRATIS y libre de porte, remitimos a cualquier
parte del interior nuestro GRAN CATÁLOGO
GENERAL

• • •

Alsina y Piedras	 Bs. Aires
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PERU, 175 (Altos)

UNION TELEF 3620, AVENIDA

BUENOS AIRES,

Mariano Arau
REMATADOR Y CORREDOR

So ocupa de la compra-venta de haciendas, propiedades y cam-
pas, arrendamientos, tasaciones, liquidaciones de establecimientos
en remate o i:articularmeute y administración de los mismos; pro-
piedades rurales y colocación de dinero en hipotecas.

Remate de Propiedades en Buenos Aires y La Plata,

todos los Domingos

y de Campos los días hábiles en su casa de Remates

de la Capital Federal.

Siendo posible se traslada a cualquier punto a Inspeccionar ha-
ciendas y campos, convenir remates. etc.

Su práctica de muchos años en los negocios de campos, aai como
la de martillero en el ramo de haciendas y toda clase de propie-
dades lo coloca en el caso de poder cumplir debidamente con los
encargos que le bagan las personas que quieran favorecerlo.

DIAGONAL 80, N. 1075

UNION TELEF. Núm. 13

LA PLATA



enanco del R(o de la ?lata
122 - PIEDRAS - 126

Capital autorizado 	 $ "» 10.000.000

Capital emitido 	 „ 2.000.000

Fondo de reserva y previsión „ 236.702.72

Rt •eibe depósitos en cuenta corriente, a plazo fijo y en Caja
de Ahorros. Efectúa préstamos sobre cereales, harinas y de-
más productos del país, y en general sobre toda clase de mer-
cadería contra warrants, certificados de depósito y transfe-
rencias de Aduana. Cauciona fondos públicos, títulos de renta
y acciones que se coticen en la Bolsa. Coloca capitales y per-
cibe y abona rentas y pensiones por cuenta de terceros. Sec-
ción especial para la administración de propiedades urbanas
y fincas rurales. Cobro de alquileres y arrendamientos de cam-
pos, etc. Información y modelos de cuentas de venta de cual-
quier artículo de consumo en el país. Referencias sobre esta-
blecimientos bancarios c industriales y sociedades y firmas co-
merciales de la República Argentina y de Europa. Acepta con-
signaciones de productos del país y extranjeros, anticipando
fondos. Atiende toda operación por modesta que sea, que
tenga por base una garantía real y efectiva.

Gira sobre' todas las plazas de Europa y América. Atiende
con preferencia los pequeños giros sobre todas las poblaciones
de España, Francia e Italia, avisando a domicilio las fechas
en que hayan sido abonados. Servicio de giros postales sobre
Francia e Italia.

BANQUEROS: En España, García Calamarte y Cía.; en
Italia, Banca Connnerciale Italiana; en Francia y rasto de
Europa, Crédit Lyonnais y todos sus agentes y corresponsales.

HORAS DE DESPACHO: de 10 a. ni. a 3 p. ni.
Buenos Aires, 1912.

JOSÉ ARTAL, gerente.

}. }. !. l a. 1. 1. t. 1. 1. ',
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Entró en una tertulia cierto sujeto que tenia gran fama de embustero.
Antes de que hubiese tenido tiempo de saludar. exclamó uno de los presentes:
— No es cierto.
— ¡ Pero, hombre, si no he dicho nada!
— Es igual : vas a hablar y mentirás.

a sor.lo entra en un restaurant en compaña de un amigó.
El camarero pregunta a este último:
—¿Qué va usted a tomar?
— Nada.
—¿Y usted' -- pregunta al otro.
— Yo, lo mismo que el señor : pero cot^. patatas.
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I. BERNABÉ FONT

( MARTILLERO P. L. SUAREZ)

CASA DE REMATES

Y COMISIONES

U. T. 2
AVENIDA

BMÉ. MITRE. 325

l78	 ALMANAQUE GALLEGO

Un abogado defiende a un pobre n itblo y pronuncia un discurso larguísimo y
cifuso que aburre a les magistrados, termina al fin, y se sienta.

El presidente, algo distraído, s' i irige al procesado:
Tiene usted algo que acortar a su defensa'

^ 	 Y 	^

^
Y

n4I D.•

La pequeña Carmcocita duerme sola en una camita.
La otra noche, luego que la mamá la había mandado acostarse, después de

darla un beso, estuco a su lado hasta que se durmió.
-- Mamita — la dijo la pequeña antes de cerrar sus ojitos — , .vendrás a

dormir conmigo cuando la cama crezca?



o

o

o

o

Fábrica a vapor de Bolsas para

cereales, harina, azúcar, etc.

LIENZOS Y BOLSAS

PARA LANA

o

Especialidad en Lonas y Carpas

de

algodón, cáñamo e impermeables

1046-AVENIDA DE MAYO-1048
BUENOS AIRES

TELÉFONOS. Unión Telef. 870ILibertadl - Coop. Telef: 818 (Central)

o
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a su abuelo:
—¿Es verdad que los antiguos escribían en las piedras?
— El abuelo. — Si, hija: antes que en las hojas de los árboles y en el papel,

se escribió en las piedras.
Lili, después de una pausa : —j Pobres carteros! ¡ Qué fatigas pasarian para

distribuir tantas piedras!

SEREŸ CIA.

Manolin. que tiene ocho años, está contando a su familia sus impresiones d,
colegio.-Y en la mesa. ¿cómo os trataban? —pregunta la mamá.

—Asi, as¡...
—: No ocurria nunca que a uno le tocara un pedazo ele carne mayor, y a

otro el más pequeño?
-- No, no... porque todos los pedazos eran pequeños.
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LOGICA INFANTIL

[lace unos dias, Carlitos se pinchó con una aguja y comenzó á llorar de-
sesperadamente.

Su padre, para que callase, lo acarició aunque inútilmente. Luego, al ver
que no lo conseguia, le dijo con severidad:

—¡ Qué vergüenza ! ¡ Un hombre que llora!
él, esforzándose por contener sus sollozos, exclamó

—¡ Vaya una gracia! Pero yo no soy un hombre, soy un niño.

CHILLADO Hnos y pla

CONSIGNATARIOS
DE FRUTOS DEL PAIS Y HACIENDAS

Avenida de Mayo, 968
BUENOS AIRES

EN LA ESCUELA

—¿Qué es el viejo continente?
—Mi abuelo.
- Cómo, tu abuelo?
—Si. El siempre me lo dice: "¿Sabes por qué he llegado á los ochenta

años con buena salud? Porque siempre fuí moderado en la comida y en la be-
bida. Aprende tít también á ser tan continente como yo y llegarás á los cien
años."



ALMANAQUE (;:1!.L1:C0
	 lst

ENTRE NIÑOS

—Cuando mi padre trabaja, la gente está siempre con la boca abierta.
--; Qué me dices? Es admirable. ¿Y tu papá, qué es?

Dentista.

EXPOSICION ARGENTINA

Fábrica de Muebles y Tapicería

.. .. .. Fundada en el año	 1897

Fonterosa y Cía.
inl

Se hacen instalaciones

Chalets, Hoteles,

CASA

1630, Fi LSINI?9,

TELÉFONOS:

1

completas para Casas,

etc.,	 etc.....	 •.::	 ::	 •:	 •:::

DE CONFIANZA

1640	 -	 Buenos Aires

Unión Telef. 749 (Libertad)
Cooperativa	 1106	 (Central)

UN ECO GALANTE

—En mi jardín hay un e go que repite 998 teces una misma palabra.
—Eso no es nada—dice Manol¡n.—En el mío hay uno que responde sient

pre: ¡ Salud !
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—Mamá, mamá—grita Arturo. entrando en el comedor.—Tenía mucha razón
el maestro.

—;.Qué?
—El hahia dicho que si se hace un agujero de una a otra parte de la tierra.

seriamos a los habitan tes que viven a nuestros pies...

^ "SAGARDUA"

Producto genuino del

zumo de la manzana

ILIM2302i:IZE~ "1~

Es la única marca que ha obtenido el

GRAN PREMIO
(La más alta recompensa)

en la Exposición de Higiene y Wedicina ri el Centenario

•11111~1~111111111R- ~~1~1k1141,31 

¿Por qaé la siI Sagardua es la li s cara?

RESPUESTA:

PRUÉBENLA, COMPÁRENLA Y

HALLARÁN LA EXPLICACIÓN

Únicos
Concesionarios : Migiiaquy & C!.a
- fineno..

—Pues yo he hecho un agujero en el piso del saloncito y he visto un habi-
tante... Pero era la señora del piso segundo, que, por cierto, se ha puesto a
gritar desesperadamente.

1

1

	i
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Coniesóse un labrador con un cura que le diti por penitencia que rezase
tres credos.

Al oirlo. el labrador se echó á llorar sin consuela.
—¿Qué es eso, hijo olio? l'or qué se :alije usted?
—^ No quiere usted que me aflija, si me manda usted rezar tres credos. y

n.. .r más que tino?

Guillermo OoIan & Cía.

CASA DE REMATES
ESTABLECIDA EN 1875	 ... .^.•

Todos los Miércoles y Viernes á la 1 p. m.

Remate de Artículos de Almacén, Ferretería, Artículos Rurales
y Mercaderías en General, en nuestra Casa

CASA MATRIZ:

351 - BOLIVAR - 361, Buenos Aires

SUCURSAL:

VELEZ SARSFIELD 236, Buenos Aires

SUCURSAL VN BAHIA BLANCA:

ZELARRAYAN esquina RODRIGUEZ

Remates mensuales y venta
de mercaderías permanente

COMPRA - VENTA DE CASAS, TERRENOS Y CAMPOS

Un individuo entra el otro dia en un almacén de géneros y pide tg varas de
lela de luto para su esposa.

Cuando las va á pagar, exclama:
—í Ah, qué cabeza la mía! no me dé usted más que la mitad de la tela.

siete varas y media, porque mi mujer se va á poner medio luto.
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Dos hermanitos, de diez y doce años, respectivamente, se dedican a hacer-o-
preguntas de geometría.

— :Cómo está mi cuchillo?
—Vertical.
—: Y ahora'
— Horizontal.
—.1Y ahora?
—Oblicuo.
Como el hermano menor lo acierta todo, el mayor le da un dulce con:

premie.

Tienda "EL SIGLO"
RIVADAVIA, PIEDRAS Y AVENIDA DE MAYO

---^—	 e • e BUENOS AIRES • •

1. CIBR!AN Y CÍA.

La tienda El. SIGLO es sin discusión la que
ofrece siempre NOVEDADES A PRECIOS

MUY BARATOS. — --- — — — —

Todo el mundo elegante concurre á esta gran
casa, exclusiva en géneros de gusto y ele-
gancia —	 — —

¿Quiere Vd. las novedades de EL SIGLO? -
Llame á Unión Telefónica 435 (Avenida). —•

Si vive Vd. en el interior, escriba á:

E L, SIGLO
Rivadavia, Piedras y Avenida de Mayo

BUENOS AIRES

e •• 3  e 1

La pcquenita Dentetria, nenita de tres años. una n:oneria, que los oye aten-
tamente, exclama:

—Yo también quiero jugar. Yo quiero un dulce.
— Bueno; pero para ganar el dulce tienes que decirme cómo está el cuchillo.
I)emetria se le queda mirando. reflexiona. y dice:
— Está sucio.
Claro está que a la runa esta contestación la valió. no sólo un dulce. sino tam-

bién un beso.

e
e

^

••

i
3



TIENDA

MRÇRIA

1902, Rmé. NITRE, 1910

esq. RIO BIMBA

tl. Telefdni:a 132, Libertad

o

NOVEDADES

^e •

EL POPVENIP

Esp:éndido surtido en:

Alfombras, Cortinados
y Tapicería en general

ANTONIO CSÂERÂ é Hilos

ALMANAQUE GALLEGO
	

I;á

Seratinito está malo: pero ya ecnc a'cce. Hl ntt.c:ico acude á hacerle una
isba.
—¿Cómo va ese apetito'
— Bien, señor doctor.

IIas comido algo?

— Si. señor.
—¿Que ocluiste?
—lin filete.
—¿Con gusto?
— No. señor: con patatas.
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IMPORTACIÓN
— DE —

TODA CLASE DE PRODUCTOS ESPAÑOLES
ESPECIALIDAD EN CONSERVAS DE TODAS CLASES

Jamones de Monforte, Pulpo seco ; Piñones mondados, Almendra pelada en
cáscara Mollar. Huevos de Galicia y toda clase de artículos que el compra-
dor desee. 	

PIDA POR SU CUENTA DIRECTAMENTE

V INOS GALLEGOS
Recibidos lindante de los cosecheros

–.««..-

!l ruon 'M g ti 1115nC11, Tostado Espec ial
P ARA EN F ER M O S

Mancha, Critalta, Nava del R ,;:y y Rioja C°_Iticeras

SANTIAGO DEL ESTERO, 43
 Te ef., I651 ¡Central)	 Cablegramas y Telegramas: RERED!A 	 S)

BUENOS AIRES
	 	 1



EL COMERCIO
COMPAÑIA DE SEGUROS A PRIMA FIFA

INCENDIOS, FLUVIALES, MARÍTIMOS Y VIDA

MAIPU, 53 (EDIFICIO PROPIO)
Teléfonos: COOPERATIVA	 3541, Central

U. TELEFÓNICA 1046, Avenida

Capital .	 • . $ 1.200.000 rail.
Reservas . , • „ 1.482.373 .,

SINIESTROS PAGADOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1912:

_O73_77A_	 "

Ū IREC rOIZI O

Presidente :
LORENZO PELLERANO

Directores: JUAN B. MIGNAQUY, MIGUEL CAMUYRANO,
VICENTE PELUFFO, CLODOMIRO TORRES,
ALFREDO D. ROJAS y RÓMULO D. LANUSSE

Síndicos : SEBASTIÁN URQUIJO y TITO MEUCCI
Gerente : MARTÍN S. ETCHART

CONDICIONES LIBERALES
Pidan datos sobre nuestras pólizas
de Vida, que protegen también contra
la invalidez

3
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—Mamá. ¿qué quiere decir "heredado"?
— Hijo mio. "heredado" es, por ejemplo, todo lo que te dejemos papá y yo.
Una pequeña pausa.
— Mamá, los dulces que hay en el aparador ¿son heredados?

1, n bolorni:o s< ha casado ron una niuji r rica. Mero octogenaria.
— ; Vaya una cara la de tu esposa! — le dice un amigo—. Está llena de

arrugas.
— No lo creas, no son arrugas.
—¿Pues qué son?
Sonrisas de la piel.
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GOMEZ COBA
Remates y Comisiones de Propiedades, Terrenos.
Muebles , y Mercaderías en general, los días MAR-
TES, MIÉRCOLES 	 SAFIADOS á la 1 de la tarde

—441111111111—

SE ANTICIPA DINERO SIN INTERÉS
SOBRE MUEBLES Y MERCADERÍAS REMITIDOS

A VENDER

181- BOLIVAR -181

1:1S ALMANAQUE GALLEGO

Luis XIV paseaba con un noble de su corte. Se paro de prono diva:
—¿Sabes el español?
— No, señor.
— Peor para t¡.
—Y le dejó plantado.
—¡ Peor para mil— pensó el noble : — esto es que me pierdo algo bueno.
Se puso a aprender el español, y á los seis meses de estudio constante, pidió

audiencia al rey.
—¿Qué me quieres?
— Señor, sé el español de un modo perfecto.
— Pues lee el Quijote. ¡ Verás qué libro tan hermoso!

Núñez Estévez Cía.
TEJIDOS Y CONFECCIONES POR MAYOR

1027- ALSINA -1027
COOP. TELEF. 2391. CENTRAL

BUENOS AIRES



Galicia y Río de La Plata
Compañía de Seguros contra Incendios

e_	  MAIPIJ 62

DIRECTORIO

PRESIDENTE

Antonio Casanegra
de la firma A. Casanegra é hijos

Director del Banco de Galicia y Bs. As.

VICE PRESIDENTE

Carlos Mendy
de la firma E. Mendy é hijos

Director del Banco de ra lela y Bs. As.

TESORERO

José Maria Alvarez
de la firma López y Alvarez

SECRETARIO

José Rego Ruiz
de la firma Martiner Jiménez y Cia,

Director de "la Ibero Platense"

DIRECTORES
Manuel Casal

de la firma Casal Auñón y Cía.
Presidente del Banco de Galicia y Bs. As.

Hermin ī o Eiriz
de la firma H. Eiriz y Hilo

Pedro Piriz y Valdez
de la firma Pfríz, Eiriz y Cía.

Angel Cande
de la firma A. Caride y Cia.

Bautista Alchourrón
de las firmas Alchourrón Hnos.
y Croare, Sourroville y Cía.

SUPLENTES

Manuel Facorro
de Id firma Arredondo larorro y Cia.

Eugenio Martínez
de la firma Eugenio Marllnec y Cia.

Antonio Bóo
de la firma Bóo y Hno.

SINDICO

Francisco García Olano
de las firma; A ypiei Stein Y I ia. y Julio lAyer Y (ia.

Sicdieo del Banco de Galicia y Bs. As.

SINDICO SUPLENTE

Rafael Reyes
de la firma Reyes Hnos.

RA NQU- ERO
Banco de Galicia y Bs. Aires

GEREN- TE

Adolfo Calzetta
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Dos abogados litigan la posesión de un pozo.
Uno de ellos informa ante la Sala, largando un proemio fulminante.

No es para tanto, señor abogado — exclama el presidente.
— Cómo que no es para tanto?
— Se trata sólo de la posesión de un pozo.
— Pero su señoría tiene que tener cn cuenta que mi cliente tiene al lado un

establecimiento de vinos.

Encontrábase Eduardo Inza una tarde a la entrada del café Suizo en unión
de varic camaradas.

A poco pasó delante de él un amigo yue tenía fama de glotón, a quien
acompañaba su hijo.

— ¿A dónde irá R. con su hijo — le preguntaron.
Y contestó Inza:
— A comérselo a las afueras.
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Un ministro francés disponía a su capricho de las arcas del Tesoro público,
empleándolo y malgastándolo en locas disipaciones.

Era jugador, y un día que había perdido mucho, se compadecieron de él al-
gunos hombres del pueblo.

—No os aflijáis por mi—les dijo;—sino por vosotros, porque, hijos míos,
es verdad que yo pierdo pero vosotros pagáis.

BATALLA & C2

IMPORTAC ION

Unica casa especialista

en

PAÑUELOS de SEDA

LONDRES

PARIS

BUENOS AIRES:

MORENO 1346
Coop. Telel. l632, Central

Habla Gedeón.
— Señor Juez, he sabido que Fulano me busca para matarme.
— Pierda cuidado; si ese criminal realiza su intento, le haré prender un

cuarto de hora después, y le costará caro.
— Dígame usted, ¿y no sería mejor prenderle un cuarto de hora antes?
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losé Moreira e H ijo II Cía.
Fabricantes de Tejidos y Sombreros

FÁBRICA Y ESCRITORIO

1221 -H u mahuaca-1247
Coop. Telefónica 548, Oeste

Unión Telef. 3570, Mitre

CASA FUNDADA EN 1883

Gran Diploma de Honor

y Medalla de Oro
Obtenido en la Exposición Industrial de 1910
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Conchita, que está para casarse, recibe el retrato de su novio.
—Mamá—dice,—quisiera colocar este retrato en un sitio donde pudiera

verlo en todos momentos.
La mamá contesta:
— Bueno; pues colócalo en tu espejo.

—1 Valor! —le dice a Pifartos uno de los padrinos al verle temblar—. Las
condiciones son iguales.

—No estoy conforme—exclama Partos—. Yo tengo mucho más miedo
que mi adversario.
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ESCRIBANO
° PÚBLICO

josé,M 
/

/

7
DOMICILIO: CHARCAS 3327

UNIÓN TELEFÓNICA: 1428 (PALERMO)

OFICINA: CHACABUCO 78
UNIÓN TELEFÓNICA: 4159 (AVENIDA)
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BRILLANTES
ALHAJ AS

FIX METALES  

P. RUSQUELLAS
UNIÓN TELEFÓNICA

U. T. 4255

SUCURSAL:

PATRICIOS 912

CASA CENTRAL :

^. ^,^	 FLORIDA 463

192	 ALMANAQUE GALLEGO

— Señor, ahí esperan dos aludos que vienen a consultarle.
—¿Dos mudos?... ¿Estás segura de que son efectivamente mudos?
— Asi me lo han dicho ellos, por lo menos.



ALMANAQUE GAI,I,EGO

— Oye, Pepito, ayer me ocurrió una cosa muy graciosa.
— Cuenta, Serafin.
— Verás. Iba yo por la plaza de Santo Domingo cuando pasó un caballero,

a quien, sin querer, le pisé un pie...
—¿Le pedirías excusas?
— Sí.
-- Y él, ¿qué hizo?

II l

IOMPANIÂ TRASATLATICI"
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES

^

193
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SERVICIO MENSUAL

PARA;

Canarias, Cádiz,
Barcelona, Vigo,

Coruña, Bilbao.

Los pasajeros para los
puertos del Norte de Es-
paña, trasbordarán in-
mediatamente de su lle-
gada a Cádiz al magni-
fico vapor

CATALUÑA
especialmente destinado
a ese servicio, en cuyo
vapor encontrarán las
mismas comodidades que
en el servicio principal
del Río de la Plata.

COMBINACION t'ARA:

Cuba, México
y Norte América.

Los pasajeros del
Río de la Plata pue-
den tomar en Cana-
rias el vapor de la
misma Compañía, que
hace el servicio entre
España y aquellos
países y que pasa por
Santa Cruz de Tene-
rife y Las Palmas al
día siguiente de la
llegada del vapor de
la línea del Plata.

Para mayor información
dirigirse a

2939

A. LO PEZ & C!a Agentes generales
756 - ALBINA - 756

	1
— Darme un perno gordo, y decirme que era yo un chico bien educado.
—Y tú, ¿qué hiciste entonces?
--Le pisé el otro pie.
— Y él, ¿qué hizo
— Darme un garrotazo.
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D. FERMÍN FERNÁNDEZ

DUEÑO DEL

ALMACÉN, CONFITERÍA y FIAMBRERIA

"LA BANDERITA"

SURTIDO GENERAL EN TODOS LOS ARTÍCULOS DEL RAMO

895, Montes de Oca, 899 - Buenos Aires
Esquina Suárez, 1505 	 Unión Telefónica 140, Buen Orden



DEPÓSITO
DE CAFÉS
Y TÉS DE 

bR PUEBTO SIGO   

Juan Caberlo
Sucesor: MANUEL GÓMEZ Y RIVAS

Alsina 416

Buenos Aires

ct1

Coop. Telet. 3814,

Central

l!nián Telet. 136,

Avenida

El mejor café de

Sud - América

MEZCLA DE LA CASA

Moca de Arabia

Puerto Rico chato

Caracolillo Puerto Rico

Lavado especial

ALMANAQUE GALLEGO	 195

Velando una mujer el cadáver de su esposo, se quedó dormida.
Cuando despertó, aquél estaba sentado en la caja.
— No te asustes, mujer; he resucitado.
Y replicó la esposa:
— ¡ yero, hombre ! ¿ Cuándo acabarás de darme disgustos?

Una mujer joven y bonita se pone de rodillas ante un confesonario.
—¿Cómo? — dice el sacerdote — . ¡ Si hace media hora que ha con fesado

usted!
— Sí. padre ; pero me ha encargado que volviese Cuando me sintiera acome-

tida de alguna mala idea, y.al salir de la iglesia me ha' sucedido al ver a mi

2941
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MERCERIA
Y

NOVE DADES

POR MAYOR

García -Yáñez H"°`

55 -ESM ERALDA -67
BUENOS AIRES
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EN UN COCHE DE SEGUNDA
Una señora pregunta á un viajante de comercio:
—¿Qué le molesta á usted más, los viajes en vapor ó los viajes en ferro-

carril?
—Los viajes en balde, señora.

LOS APODOS
—Ahí le traigo á usted ese par de perillanes.
—¿Quiénes son ustedes?
—Yo soy el Conejo.
—Yo, la Perdiz.
—Guardia, ¿no sabe usted que estamos en tiempo de veda?
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DULCE CONFORMIDAD

La pequeña Carinencita tiene el vicio de chuparse el dedo pulgar. La
otra tarde al verla su tío la dijo:

—¿Sabes, Caruiencita, que si continúas así el dedo desaparecerá?
—< Y entonces?...—exclamó ella con los ojos desmesuradamente abierto:,
--Entonces, cuando ocurra, habría que ponerte un dedo de madera.
—Pues si no hay más remedio—dijo nnay consolada,—que ate lo pongan

de palo dulce... ; Sabe tan bien!...

fi. GARCÍA y C'

SOMBRERERÍA, CAMISERÍA Y ARTÍCULOS EN GENERAL

PARA HOMBRES

ROPA BLANCA SOBRE MEDIDA

IA CASA RECIBE TODAS LAS MERCAOERIAS CIRCCTAMENTE DE EUROPA

PRECIO F'ÍJ O

218, Entre Ríos, 220 - Buenos Aires

^r- 9¢ ^. >' . 
a, 9a	 gr ° S ?,.' ".,4 ^ ' 4

^',at.,.̀o+ ^^	 .,._. ̂ 	 • 4 ^ k f\^e^in \ 1 ^/.! x• sóv1 •i :. áó',a''.^•i `• Eó\^`S.ï

TONINO EN EL TEATRO

Tonino, que va por primera vez al teatro, se presenta al concluir el es-
pectáculo en el guardarropa para retirar su abrigo.

—El número, señor.
—El número, no lo tengo.
—¿ Cbnt o ?
Y Tonino, con una sonrisa picaresca, dice:
—Para no perderlo, lo he metido en el bolsillo del gabán.

Coop. Telef. 689 (Central)

2943



2944

:: Casa Central: BALCARCE, 212

Sucursal: PASEO COLÓN, 1353: :

•

Los precios de la casa MIRÁS

CUANDO USTED NECESITE

OCUPAR LOS SERVICIOS DE

LAS CASAS DE MI	 RAMO,

APERSÓNESE Á ÉSTA Y TO-

ME NOTA DE LAS VENTA-

JAS QUE HE DE OFRECERLE;

VENTAJAS POSITIVAS

M. ISA IF?ÁS
SUCESORES: MIRÁS, HNOS, Y CÍA.

141;	 ALMANAQUE GALLEGO

BUEN REMEDIO
—Nada, don 'l'elesforo, se conserv a usted divinamente.
—1 Calle usted, señora, si es una fatalidad! Estoy perdiendo el pelo com-

pletamente.
—Haga usted lo que la abuelita. Búsquelo por los cajones y verá usted

como lo encuentra.

EN UN RESTAURANT.
—Este vino me parece muy poco añejo.
—Precisamente por ser muy joven se lo recomiendo á usted—responde

el mozo.
—Explícate.
--Es tan joven... que aún no lo han bautizado, ¿comprende usted ahora?
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GIIMER5INDO BUSTO
ESCRIBANO PUBLICO

659 — BARTOLOMÉ MITRE - 659
BUENOS AIRES

Unidn Telef. 249, Avenida = Cooperativa Telef. 425 .1, Central

•«10111	 --

REFERENCIAS:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES y BANCO FRANCÉS

DEL RIO DE LA PLATA

— Qué edad tiene usted?

— Le advierto que cuanto más tarde en contestar. más vieja será usted.
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MIÌENCIÂ DE COOCÂCIONES
DE

ROSENDO BESADA TORRES
876, CORRIENTES, 876

Se ofrecen buenos peones, matriot o uios, dependientes de al-
macén, mozos de café, confitería, hotel y restaurant, cocineros
para casa particular, hotel, para capital y campaña, mucamos,
porteros, chauffeurs, cocheros, panaderos, maestros de pala,
ayudantes, estibadores, amasad res, maquineros, aprendices,
peones para casas de negocio, jardineros, quinteros, dependien-
tes de escritorio, tenedores de libros, oficiales carpinteros, he-
rreros, peluqueros y todo servicio para la capital y campaña,
con buenas referencias.

NOTA.—Esta acreditada agencia no cubra remuneración ó los patro-
nes por esta gente que ofrece. Se reciben órdenes por carta ó Coopera-
tiva Telefónica 422, Central. Unión Telefónica 1107, Libertad.
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El médico, haciendo un reconocimiento por cuenta de una sociedad de se-
guros sobre la vida:

—¿Su padre de usted murió de muerte natural?
— No, señor; le asistieron tres médicos.

FABRICA DE BOLSAS

"L PRIMITIVA"

Escritorio:	 FABRICA á VAPOR:

722, RIVADAVI.a, 722
	

Sarmiento 3302 al 3400

EN EL ROSARIO, Escritorio:

1200, CALLE SAN IORENZO, 1200

SOCIEDAD ANÓNIMA

LA MÁS IMPORTANTE
POR SU

CAPITAL Y PRODUCCIÓN

LA OLE VENDE
MAS

Bolsas de	 BARATO	 LONAS
todas clases	 y LONETAS

250.000 BOLSAS FABRICADAS POR DIA

TRENZA PANA ALPARGATAS Y ARTÍCULOS PARA ALPAROATEROS

LIMOS para In] U secar cereales

Un individuo hablaba, días atrás, de una actriz que tiene la desgracia de ser
fea.

—Es lástima—decía—que no haya sido actriz en tiempo de los romanos.
— ¿Por qué?
— Porque entonces los actores representaban con careta.
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En un pueblo hay dos peluqueros que trabajan en competencia.
Uno de ellos, para atraerse parroquianos, se. ha cortado el pelo a la moda.

El otro, en cambio, lleva el suyo sumamente largo y descuidado.
Cierto día, preguntó a éste un vecino del pueblo:

Cómo lleva usted el pelo de ese modo?
— Porque no puedo cortármelo yo... y como mi compañero es tan torpe...
—; Ah! ¿Y usted se lo corta a él?

Natttraltnem,'.

LondresRioBanco e  	 de la nata
Buenos Aires: Bartolomé Mitre, 399 	 --

Buenos Aires (Once): Pueyrredón, 301
Buenos Aires: Bern. de Irigoyen, 1138Sucursal Norte: Santa Fe, 2129
Barracas al Norte: Montes de Oca, 707
Boca : Almirante Brown, 1159
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República Argentina: Rosarh,, Boina Blanca. Mendoza, Concordia, Tuca-
Paraná, Cúrdoba.—Rcpubtica Oriental: Montevideo, calle Cerrito N.' 203.

y Agencia, calle Rio Negro N.o 5; Paysandú, Salto Orienta .—Re p ública de , Brasil:
Rio de Janeiro, Pernantbuco, Para, Santos, San Paulo, Bahia, Curityba.
Victoria, Manai,s.—República de Chile: Valparalso.—Europa: Londres, Paris.
Amberes.—Norte-América: Nueva York.

^ Q ^
Capital suscripto . . . . £ 3.000.000
Capital integrado . , . . " 1. 800.000
Fondo de reserva . . . " 2.000.000
Capital autorizado . . . " 4.000.000

LETRAS DE CAMBIO CARTAS DE CRÉDITO
Transferencias telegráficas—Compra y venta de títulos 	 .10
Cobranza de cupones y dividendos—Títulos en custodia

Descuentos, Cobranzas de Letras y Pagarés
CUENTAS CORRIENTES ORO Y MONEDA LEGAL

Se reciben depósitos en Caja de Ahorros en las sucursales Once de Septiembre.
calle Santa Fe, calle Bernardo de Irigoyen. Boca del Riachuelo y Barracas al Norte.

1)epósit OS a plazo 3 meses oro y moneda: legal
1'	 f.	 ' 	 ••	 ..	 ,.	 ,.

,.	 n	 12	 ,.	 ,•	 „
Buenos Aires, 1." septiembre 1912.

JAMES DEY Y HARRY SCOTT
Gerentes

l'n indi'iduo, aficionado con exceso a la bebida. se encuentra en ta ta situa-
ción muy triste.

Un día refiere sus penas a un amigo de la infancia.
— Estoy aburrido del inundo—le dice—, y he tornado una resolución para

acabar de una vez con tantas penas.
—Y ¿qué vas a hacer?
-- Pienso entrar en un convento.
-- Ya sé en cuál. En la Gran C'lwrfreusse.
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Manolita, conversando con la maestra, le pregunta:
— ¿ ks verdad que también Fas abejas tienen una reina?
—Cierto—responde la maestra — , y la aman, la respetan y la obedecen

ciegamente.
La niña permanece un poco pensativa, y después exclama:
— ¡ Oh, cómo quisiera yo ser la reina de las abejas!
— ¿ Pero qué dices? ¿ Cambiarías tu belleza, tu existencia feliz, con la de

aquel insecto?

Y

Fábrica de Camisas

POR MAYOR

• OOffflhffZ,PflSflBON&C •

BUENOS AIRES

1

—No, pero...
—¿Renunciarías a la razón, a tus comodidades, por el título de reina?...
--No, pero...
— Vamos, dime: ¿ qué te induce a envidiar su estado?
Manolita no responde a la pregunta; pero después, clavando la vista en el

suelo, murmura:
—¡ Dios sabe cuánta miel recibirá como homenaje de sus súbditos!



LvJ	 EN

GENERAL LAIVIADRID

F. C. S.

BUEN SERVICIO

ESMERO

HIGIENE

ECONOMÍA

i^̂
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EN UNA TERTULIA

—El domingo vi que su primo de usted iba por la calle en zapatillas
¿Tiene malos los pies?

—No. señor. Es una precaución que toma desde que es concejal.
---:Para qué?
—I'ara que se vea que no se ha puesto las botas.  

HOTEL

ESPAÑA    
O  

^ DE--

PIÑEIRO & JAUREGUI

PI FARTOS CATEDRÁTICO

Explica á sus alumnos las primeras nociones ele Retórica.
—Procuren ustedes—les dice—evitar la unión de dos aes, porque la ca-

cofonía es de muv mal efecto. Así, por ejemplo, si tienen ustedes que decir
"Voy á Andalucía", es preferible que digan "Voy á Cataluña".
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Sin esperanza vivía,	 A un mismo término vamos,
y ahora que tanto te quiero	 unos, sin tregua riendo,
tengo esperanza sin vida.	 y otros, sin tregua llorando.

CARLOS PEÑARANDA.

Lea PE'41NSULAft
CASA ICE HUÉSPECES

Esmerado trato, hilen confort, habitaciones ventiladas é higiénicas.
Precios al alcance de todos.

BENJAMÍN MARTÍNEZ CADILLA - LIh1A,123 • CÓRDOBA

La conciencia es cancerbero
que grita por el deber
y calla por el dinero.

Son el hombre y la mujer
cobardes en el dolor -
y esclavos en la mujer.

VICENTE COLORADO.

IMPRENTFI DEL COMERCIO
tDE JOAl&QV1NI ESTF2AACH

ESMERO EN LOS TRABAJOS 	  BARATURA EN LOS PRECIOS

966, HUMBERTO I, 970 – BUENOS AIRES

Al hombre todas las penas	 ;Qué feliz es la mujer,
le hacen llorar si son propias,	 quita a los hombres la vida
y reir si son ajenas.	 y además los puede hacer!

VICENTE COLOCADO.

EL ECO DE GALICIA

Los precios de subscripción para esta Revista decenal, de ciencias, literatura,
artes e intereses generales, que tiene 22 años de existencia, son, al trimestre, 1.50
en la capital; al semestre 4 en el interior; y 2 pesos oro en el exterior.

Redacción y Administración: PERÚ, 321 —Buenos Aires

ALMANAQUE GALLEGO
Se halla de venla ell la Administración de EL ECO DE GALICIA, Perú. 321.

Buenos Aires. al precio de pesos 1.50 e, la capital; 2.00, en el interior, y un peso
oro ,-n , • 1 esl e rior. Se remite certificado, frno.•o de porte.

ADVERTENCIA
Lecturas posteriores n la publicación del escrito y grat;:utns que citaremos nos

determinan a unas aclaraciones. En el tomo primero del ALMANAQUE GALLEGO
hay siete líneas, pensamientos titulados Al vuelo, con que sorprendió nuestra buena
fe el individuo que los firma, pues no son suyos: uno. el primero. al menos. lo
hemos leído en Ba Iza c. En el segundo tomo hay un cuadro autorizado. clima en él
se nota, por F. Marías, que. en la edición <lel "Diccionario Enciclopédico 1lispann-
Americano" puesta a la venta en Buenos Aires por la "Sociedetd Internacio-
nal" en 1912. aparece firmado por O. W. Brierly. Considérese también como
no publicado el cuadro que ocupa la página 68 del volumen XIII, y roya insrrip-
<,ipan, que no dele reproducirse. parece equivocada.



Importación y venta al por mayor
de ARTÍCULOS DE ALMACÉN

1455, Bartolomé Mitre, 1463
BUENOS AIRES

0 0 0

mean, ETth[ÂRÂY Y coa.

Escudo de Galicia

MA RCA REGISTRADA

Vinos: Seco, Priorato, Carlón y Garnacha
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