Almanaque Gallego - 1914

2953

2954

ALMANAQ U f•, G A LLEGO

I

M.CRE G O$ C'°
(Antigua P1NTURERIA SÉRÉ)
ESTABLECIDA EN 1853

Carlos Pellegrini, 901 al 915
n 1•11111 n
PINTURAS
VIDRIOS
BARNICES
PINCELES
CRISTALES
•••
Colores en polvo
Varillas para cuadros
Papeles p ara empapelar

Ralla

Hilo y cabo de cáñamo

Empresa de pintura y empapelados
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AI,MANAQUI~. GAI,I, E GO

Banco

Español del

Casa Matriz: BUENOS AIRES,
Capital suscripto
$ 100.000.000.— c/1
Capital integrado hasta el 30 de
Junio de 1913
» 94.481.900.— »
Fondo de Reserva y Previsión » 43.436.172.23 »
Prima a recibir sobre las acciones no integradas
»
3.311.346.-- »
SUCURSALES EN EL EXTERIOR
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Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova, Hamburgo, Londres,
Madrid, Montevideo (con dos agencias), París, Río de Janeiro, Sao Paulo, San Sebastián, Santos, Vigo y Valencia
con una agencia en el puerto "El Grao".
EN EL INTERIOR
Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balearte, Bartolomé Mitre.
Bartolomé Bavio, Carlos Casares, Concordia, Córdoba, Coronel Suárez, Dolores, Gualeguaychú, La Plata, Lincoln, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes
(Bs. As.), Mercedes (San Luis), Nueve de Julio, Pergamino,
Pehuajó, Posadas, Rosario (con una agencia), Rafaela, Rivadavia, Salliqueló, Salta, San Juan, San Nicolás, San Pedro, San Rafael, Santa Fe, 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 Fe 1999. Número 6, Corrientes 3200. Número
7, Entre Ríos 785. Número 8, Rivadavia 6902. Número 9,
Triunvirato 802. Número 10, B. de Irigoyen 1399. Número 11,
Caseros 2965. Número 12, Charcas 1357. Número 13, Bolívar 399. Número 14, Belgrano 2964. Número 15, B. de Irigoyen 179. Número 16, Reconquista y Santa Fe.
Corresponsales directos en Europa, Asia, Africa, América
del Norte y del Sur, etc.

1

ALMANAQUE GALLEGO

11

Río de la Plata
RECONQUISTA, 200
Expide cartas de crédito, letras de cambio y transferencias por cable. Compra y venta de títulos y valores cotizables en las plazas comerciales. Cobranzas de cupones y dividendos. Se reciben valores y títulos en custodia. Descuentos y cobranzas de pagarés y letras. Se reciben depósitos.
hasta nuevo aviso, en las condiciones siguientes:
ABONA
Oro

M./L.

1
%1
%,
1 1/2 » 1 1/2 » '
2 1/A » 2 1/2 »
3 1/, » 3 1/2 »
» 4
»
4
4 1/2 » 4 1/, "
» 5
»
5
5 1/2 »
5 y,
» 6
»
6

En cuenta corriente
A 30 dí as ,
» 60 días
» 90 días
» 6 meses
» .1 año
» 2 años
» 3 años
» 4 años

Depósitos a premio con libreta desde pesos 10 curso legal
hasta 10.000 curso 1
Oro . M/L.
4

Después de 60 días

%4

COBRA
Oro
En cuenta corriente
Descuentos generales

M/ L.

9
%9
Convencional.

Buenos Aires, Junio 30 de 1913.
JORGE A. MITCHELL
ELIAS D. ARAMBARRI
GERENTES
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IV

"SPORTSMAN"

GENERALES

NUESTRA
CASA
es la más
importante
de la América
del Sur
especial y
exclusiva
en
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Coilf ecciüilf;s
Idas y

sobrc

mcdiáa

para hombres
y jóvenes
Nuestros surtidos
de confecciones por
sus excelentes hechuras, por su innegable buen gusto,
pueden competir
con los mejores artículos sobre medida. Gracias a nuestro corte especial y
a la organización de
nuestros talleres,
hemos /legado a un
perfeccionamiento
tal en esta sección.
que garantizamos el
perfecto " tlnish" de
todos nuestros artículos confeccionados.
Si Vd. no puede comprar directamente a nuestra
casa de Buenos Aires, debe pedir inmediatamente
nuestro Catálogo Ilustrado, se lo remitiremos gratis
y a vuelta de correo.
CASA MATRIZ:
• .►
n
n

A.

Pineiro & Cla

ROSARIO: Santa Fe, esq. Sarmiento.
TELÉFONOS: Unión 3080, Libertad
Cooperativa 1019, Central

C. Pellegrini esq. B. Mitre 1000

SUCURSALES
Kívadavia 2002 esq. Sarandí

BUENOS AIRES

ALMANAQUE GALLEGO

BANCO
DE LA

PROVINCIII DE B Uf NOS nIRES
Capital •autorizado
$
„
, 50.001.000
emitido
sección hipotecaria.. .. 25.000.000
•
„
realizado
„
Fondo de reserva.

125A0U.000
75.000.000
59.228.550
4.151.355

Casa matriz: La Plata. Casa de Buenos Aires, San Martín 13339 y Bartolomé Mitre 455.
56 sucursales en la provincia de Buenos Aires.
Agencias en la Capital Federal: N." 1, calle Bernardo de Irigoyen, 920.—N.° 2, calle Santa Fe, '1899, esquina Rio Bamba.—
N." 3, Cabildo 2091 (lielgrano).
Corresponsales en los demás pueblos de la provincia y en los
principales puntos del interior de la república y territorios nacionales y en las más importantes plazas comerciales del exterior; en Europa, Estados Unidos de América, Méjico, Panamá,
Cuba, Costa Rica, Guatemala, San Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
Tiene corresponsales y gira sobre todos los puntos de España
y los de Francia e Italia que tienen oficina postal.
El Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias: Descuentos, cauciones, recibe depósitos. abre cuentas corrientes, emite giros y cartas de crédito. Se encarga de cobranzas de documentos, cupones y cuotas dm terrenos, de administraciones generales y de propiedades. Hace préstamos con garantías hipotecarias, en efectivo, y en bonos pagaderos en 33 años.
TASA DE IN I•ERES
Abona: Depósitos en etc., ojs. y cal
Caja de ahorros hasta 10.000 :$ después de 60 días
Con libretas a 90 días renovables hasta 20.000 $
Depósitos a plazo fijo a 30 días
Depó>'itos a plano fijo a 60 días
Depósitos a plazo fijo a 90 días
Mayor plazo, convencional.
Cobra: por adelantos en ele.

1
4

4

'/o

„

„

,.
2
3
3%
8

Buenos Aires, 15 de Agosto de 1913.
Virginio Maffei, Gerente.
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Ojea, García &
CONSIGNATARIOS
DE

FRUTOS DEL PAIS
Y

HACIENDAS
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COOP. TELEF. 416 Central
UNIÓN TEL. 1912, Libertad

VICTORIA 908
BUENOS AIRES ---

1

f1i9TfiDEROS
CRSILLF1 Núm. 2

Vi l

ALMANAQUE GALLEGO

_......

B anco

lli

l

firgen ino

Sociedad de Crédito Real (Cooperativa Lda.)
F VN 'ADA E N 1899
Casa Matriz:

Sucursales en

AVENIDA DE MAYO 886

ROSARIO DE SANTA FE
BLANCA
CORDOBA
SANTA FE

(Gral. Mitre y Santa Fe)
(Chiclana y Lavalle)
(S. Jerónimo, 151 y 153)
(S. Martín y Corrientes)

CAPITAL REALIZADO:
Por acciones preferidas (capital permanen.te).. . . $ m/n. 45.479.600.
Por accionas ordinarias (ca11.958.188.35
pital variable)
•„ „
n0

00

OBLIGACIONES DE CAPITAL EN CIRCULACIÓN:
Emitidas en Buenos Aires. $ m/n. 2.000.000.—
Lmd
iti as en Paras ($ oro
sei L•idb16.971.700)
38.572.045.44
„ „
Préstamos Hipotecarios y
para Construcciones en
$ m/n. 76.292 04.78
vigor
Propiedades con promesa de
„ „
13.901.823.70
venta
$ m/n 90.194.028.48
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00

00

PRESTA DINERO para la construcción de edáficios, y sobre hipotecas de canas y campos, a bajo interés y a largos plazos.
FACILITA LA ADQUISICIÓN DE CASAS mediante el pago de
una rir.ltu idu suma al contado y ,•1 resto en cuotas mensuales.

A. IVl E L I A N
GERENTE

ALMANAQUE GALLEGO

Fábrica de Talabartería
y homillerfa
POR MAYOR Y MENOR
oo PRECIO MODICO 00
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1

.1

{.

Diploma (le Gran Premio. Medalla de Oro y Diploma de
Honor en las Exposiciones del Centenario Argentino e Internacional de Turín (Italia) 1911 y Medalla de Oro de la
Municipalidad de Buenos Aires 1910.
Tenernos en nuestro establecimiento un variado surtido en
artïcallos para viaje de Baules y Balijas con útiles y sin útiles
de las principales fábricas de Europa y América.

Si Vd. piensa viajar visite nuestra casa

52, Carlos Pellegrini, 58
Teléfonos: Unión 3895, Libertad-Coop. 1031, Central

ALMANAQUE GALLEGO

•

IX

1.1

IINN HIS p Ill o ...8111m[llulo
Capital autorizado:

$ 2.000.000111/,1

EFECTÚA TODA CLASE DE
OPERACIONES BANCARIAS
ABONA POR DEPOSITOS:

•

En cuenta corriente hasta $ 50.000 . $ 1
0/u
n
A plazo fijo de 30 días
» 2
u
u3
A plazo fijo de 60 días
n
A plazo fijo de 90 días
u4
u 4 '/, »
A plazo fijo de 180 dias
A plazo fijo de 1 año
' 5
A mayor plazo
convencional
En Caja de Ahorros, después de 60 dias,
ti 4 '/ Z
de 10 a 10.000
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COBRA:
Por adelanto en cuenta corriente
Por descuentos

9 °!„
convencional.

Vende giros y expide cartas de crédito sobre todos los
pueblos y ciudades de Europa y América a cargo de corresponsales de primer orden.
Se ocupa de la administración de propiedades y cobranzas
por cuenta de terceros.
•

DIRECTORIO
Vocales: Señor Ildefonso
Lago, señor Benito Sánchez, señor Pedro V. Alvarado, señor Rafael Nazar Anchorena.
Gerente: Antonio Porto.

Presidente: Señor Federico
Posadas.
Vicepresidsnte: Señor Alejandro Lazcano.
Secreta.rio: Doctor Hernán
Elizalde.

•

1.

•

ALMANAQUE GALLEGO

CARTA DE
a

CRLDIT0

raetr1.r.e

EN 10 MESES
Esta casa vende a pagar en 10 meses
]72.:SD 7

$ 50 HASTA $ 10.000
Al mismo precio que al contado, sin cobrar interés, sin cobrar comisión,
recargo de ninguna especie, sin intermediarios.
Esta carta de crédito se obtiene directamente y con liberalidad en nuestras
aicinaa, Sarmiento, 562 (altos).
Es operación conveniente para todo el inundo: empleados, comerciantes.
rentistas, obreros, y aún millonarios: ordena y equilibra el presupuesto y
ofrece la comodidad de no ser necesario llevar dinero. La carta de crédito
representa efectivo en nuestra raja. Siendo propietario de bienes mires en
esta Capital y de arraigo bien definido a juicio de la sección respectiva, es
fácil obtener la carta de crédito aun co , .su sola firma.
Nuestra casa tiene el surtido más importante. más novedoso y a los precios
más bajos de Buenos Aires.
Sastrería para hombres y jóvenes. Confecciones para hombres, jóvenes,
jovencitas. niñas. niñas y señoras. Ropa sobre medidas estilo "sastre" para
señoras. Camisería para hombres, jóvenes y niños. Bonetería para hombres,
señoras, jóvenes, jovencitas, niños, niñas y bebé». Lencería para señoras.
jovencitas, niñas y bebés. Calzado para hombres, señoras, niños, niñas n
bebés. Sombreros y gorras para hombres, jóvenes y niños. Modas y som•
broros para señoras y niñas. Corsets para señoras y niñas. Perfumería. Coibatería, Guanteria. Útiles de toilette, Ligas. Bastones, Paraguas, Sombrillas,
Tiradores, Gemelos, Estufas, Heladeras, etc., Alfombras, Caminos, Felpudos.
Visillos, Cortinas, Brise•bises, Ropa de cana y de mesa, Gramófonos y discos,
Ropa impermeable. Ropa de campo y de sport, Uniformes y libreas, Ajuares
para novias y novios, Ajuares para casamiento, Ajuares para bautizo y recién
nacidos. Ajuares para colegiales de ambos sexos.
Sección muy bien organizada para las ventas al interior por cierta y casi•
1 ego gratis para el interior ele la república y el extranjero.

'
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A. CABEZAS
Calle Sarmiento, 522 al 562 O
entre Florida y San Martín

Buenos tires

ALMANAQUE GALLEGO

\I
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dificlo (calle de Bernardo de Irigoyen, números 153-171, de Buenos A1res) q,
forma parte de "LA NACIONAL", notable fábrica de "talabartería" y "lon lllería", del conocido industrial y hacendado señor don Casimir,' Gómez

ALMANAQUE. GALLEGO

II

¿Conoce Vd. LA COOPERATIYA?

Visítela, si aún no la conoce, y podemos
asegurarle de que no será TIEMPO PERDIDO, pues en ella encontrará infinidad de artículos que le interesarán por su precio, como
por su cslidad. Actualmente cuenta con las
siguientes secciones, todas surtidas y atendidas en la forma necesaria para que usted, satisfecho de su visita, quede con el deseo de
volver a repetirla.

2966

ALMACÉN Y SUS AFINES. MENAJE, BAZAR, FANTASÍA, BONETERÍA DE HOMBRE, SEÑORA, NIÑOS Y NIÑAS, SOMBRERERÍA, PERFUMERÍA, CALZADO EN GENERAL, VALIJERÍA, CONFECCIONES HECHAS PARA SEÑORA, HOMBRES Y NIÑOS
Y SASTRERÍA DE MEDIDA.
[12~n~111•P

Suipacha esq. Sarmiento
La Cooperativa nacional

i

de C onsuInos

Sucursales: CAPITAL; Santa Fe, 2380 y
Bernardo de Irigoyen 1489--Rosario, La
Plata, San Fernando, Avellaneda, Azul,
Tucumán, Bahía Blanca.
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Paseo

Colón
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ES PROPIEDAD
DEL AUTOR ::
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A
la dulce memoria
de

Rosalía Castro de Murguía,
excelsa cantora de Galícía,
dedica este libro,
con que intenta cooperar
a extender el conocimiento de la Patria
y a la cultura de ella,

Buenos Aires, 1913
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
:31

ENERO
.1. t Circ. de N. S. J. C.
V. s. Isidoro
8. sta. Genoveva
1). s. Gregorio
L. s. Telesforn
M. Los Santos Reyes
M. a..lulián
.L. s. Luciano
V. s..lulián, ata. Busilisa
S. s. Nicanor
D. s. Atanasio
L. s. Benito
M. s. Gnmersindo
M. s. Hilarlo
J. atas. Pablo y Mauro
V. a. Marcelo
S. Triunfo S. Sulpicio
D. Dulce N. de .7.
L. s. Canuto
M. s. Sebastián
M. s. Fructuoso
J. s. Vicente
V. s. Ildefonso
S. s. Timoteo
D. N. 8. de Belén
L. a. Policarpo
M. s. Juan Crisóstomo
M. s. Julián
.1. s. Francisco de Sales
V. ata. Martina
S. s. Pedro Nolasco

t

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

^

I)AR1O

MARZO

FEBRERO
1
2
3
4
5
6

--^
^d

D. s. Severo
L. Purificación de N. S.
M. aros. Blas y Félix
M. a. Andrés
.1. ata..\gueda
V. ata. Dorotea
S. s. Rommaldo
1). s.. luan de Mata
1.. sta. Polonia
M. sta. Escolástica
M. s. Saturnino
.1. sta. Eulalia
V. s. Benigno
S. s. Valentin
D. s. Cratón
L. s. Gregorio
M. stos. Donato y Silvino
M. stos. Simeón y Eladio
.1. aros. Gabino y Alvaro
V. atos. León y Eleuterio
S. a. Félix
D. Cát. de S. Pedro
L. ata. Margar, de Cort.
M. s. Matías
M. Ceniza. s. Donato
J. s. Alejandro
V. s. Baldomero
S, stos. Justo y Rufina

1 I). El Sto. Angel Guiri.
L. aloa. Lucio y Heraclio

3 M. x. Emeterio
4 M. a. Casimir.)
.i .1. s. Adriano
ti V. s. Víctor
7 S. 8. Tomás de Aquino
8 D. s..lttan de Dios

9 I.. ata. Francisca
0 M. s. Melitón
I 1 M. s. Eulogio
12 J. s. Gregorio
13 V. s. Leandro
14 S. ata. Matilde
15 D. atos. Longino y Probo
16 L. sta. Isabel
17 M. a. Patricio
18 M. s. Gabriel
19 .1. s. José
20 V. atos. Niceto y Bruulio
21 S. s. Benito
22 1). s. Deogracias
23 I.. s. Victoriano
24 M. s. Dionisio
25 M. Anunciación de N. S.
26 .1. ates. Braulio y Manuel
2 7 V. s. Ruperto
28 S. s. Sixto
29 D. s. b:uslasio
30 L. s..luau Clínmco
:1 1 M. s. Benjamín
1

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1 M. aros. Casto y Seeund.
2 .1. La V. de N. S. a S. I.
3 V. atos. Tritón y Jacinto
4 S. Traslac. de S. Martín
5 D. a. Miguel de los Stos.
6 L. La Preciosa Sangre
7 M. s. Fermín
8 M. ata. Isabel
9 .1. e. Cirilo
10 V. ata. Felicita
11 8. ates. Pío y Abnndio
12 D. s. Juan Gualberto
13 T... s. Anacleto
14 M. s. Buenaventura
15 M. s. Enrique
16 J. N. S. del Carmen
17 V. atos. Alejo y León
18 S. a. Camilo
19 I). s. Vicente de Pool
20 L. stos. Elías y Liberata
21 M. sta. Práxedes
22 M. ata. María Magdalena
23 J. s. Libarlo
24 V. s. Francisco Solano
25 S. s. Santiago
26 D. sta. Ana
27 L. s. Pantaleón
28 M. s. Inocencio
29 M. ata. Marta
30 .7. ates. Abdón y Senén
31 V. e. Ignacio de Loyola

1 S. s. Pedro ad Vincula
2 D. N. S. de los Angeles
Invenc. de S. Esteban
4 M. Sto. Domingo.
5 M. N. S. de las Nieves
6 .1. Transf. del Señor
7 V. s. Cayetnno
8 S. s. Cirineo y comp.
9 D. ates. Román y Justo
10 L. s. Lorenzo
II M. s. Tiburcio
12 M. sta. Clara
13 .1. s. Hipólito
14 V. s. Eusebio
15 8. t Asunc. de N. S.
16 I>. a..L.aquín
17 L. s. Pablo
18 M. stos.1"loro y Agapit n
19 M. s. Luis
20 J. s. Bernardo
21 V. ata. Juana Francisca
22 S, s. Timoteo
23 D. s. Flaviano
24 L. s. Bartolomé
25 M. stos. Luis y Ginés
2(1 M. s. Ceferino
27 .1. a. José de Calasen?:
28 V. s. Agustín
29 S. Deg. de. S. Juan B.
30 1). Santa Rosa

1 M. atoa. Oil y Gedeón
2 M. s..\ntolln
:i .l. s. Sandalio
4 V. atn. Roan V it.
.5 S. s. Lorenzo Justiniano
r•, D. saos. Eugenio y comp.
7 L. sta. Regina
8 M. La Nat. de N. Sra.
9 M. s. Doroteo
10 J. s. Nicolás de Tolent.
11 V. aros. Probo y .laeinto
12 S. aros. Leoncio y comp.
13 1). Nombre de María
1.1 L. Exalt. de la ata. Cruz.
15 M. s. Nicodemes
16 M. s. Cornelio
1 7 .7. Llagas de s. Francisc.
18 V. a, .losé de Cupertino
19 S. s. Jenaro
20 D. Dolores de N. S.
21 L. s. Mateo
22 M. s. Tomas de Villun.
23 M. s. Lino
24 .1. N. S. de la Merced
25 V. sta. María del Soc.
26 S. s. Cipriano
27 D. atoa. Cosme y Damián
28 L. s. Wenceslan
29 M. Ded. S. Miguel Arc.
30 M. s. Jerónimo

31 L.. a.

Ramón Nonato

CÓMPUTO ECLESIÁSTICO Y
Aureo número: 15; Epacta: III; ciclo solar: 19; Indicción romana: XII; Letra domi
12 de abril; Ascensión: 21 de mayo; Pentecostés: 31 de mayo; Cor

para

eil Afilo 119114

ABRIL

MAYO

JUNIO

1 hl. s. Vena ncio
2 .T. s. Francisco de Paula
3 V. s. Benito
4 S. s. Isidoro
5 D. ates. Vicente y Zenón
6 L. s. Celestino
7 M. s. Epifanio
8 M. s. Dionisio
9 .I. sta. María Cleofé
10 V. s. Ezequiel
11 S. stos. León e Isaac
12 D. Pascua de Resurrec.
23 L. s. Hermenegildo
14 M. stos. Pedro y Teluto
15 hl. s. Máximo
16 .1. s. Toribio de Liéb.
17 V. s. Aniceto
18 S. s. Eleuterio
19 D. s. Vicente
20 L. ata. Inés
21 TI. s. Anselmo
22 Al. s. Teodoro
23 .T. sttis. Jorge y Geranio
24 V. s. Gregorio
25 S. s. Marcos Evangelista
26 D. s. Cleto
27 L. s. Anastasio
28 M. s. Prudencio
29 M. s. Pedro
30 J. sta. Catalina de S.

1 V. s. Felipe
2 S. s. Atanasio
3 D. El Patroc. de S. José
4 L. sta. Mónica
5 M. stos. Pío V y Eulogio
6 hl. Mart. s. Juan Evang.
7 .1. s. Estanislao
8 V. Aparición s. Miguel
9 S. s. Gregorio Nacianc.
10 D. N. S. de Luján
11 L. s. Mamerto
12 M. s. Domingo de la Calz.
13 M. s. Pedro Regalado
14 .1. s. Bonifacio
15 V. s. Isidro
_
16 S. s. Ubaldo
17 D. a. Pascual Bailón
18 L. s. Félix Cantalicio
19 hl. s. Pedro Celestino
20 M. s. Bernardino de S.
21 J. 1- La Ascensión del S.
22 V. s. Rita de Casia
23 S. Aparic. de Santiago
24 D. s. Robustiano
25 L. s. Gregorio VII
26 M. s. Felipe Neri
27 M. ata. María Magdalena
28 J. stos. Justo y Germán
29 V. N. S. de los Desame.
:10 S. a. Fernando
:11 D. N. S. del Amor herm.

1 1.. s. Segundo
2 TI. s. Marcelino
3 M. e. Isaac
4 J. s. Francisco Car.
5 V. s. Bonifacio
6 S. s. Norberto
7 D. s. Pablo
9 L. s. Salustinno
9 M. s. Primo
10 M. ata. Margarita
11 J. Corpus Christi
12 V. a. Juan de Sahagún
13 S. s. Antonio de Padua
14 D. s. Basilio Magno
15 L. stos. Vito y Modesto
16 M. s. Juan Francisco 12.17 M. s. Manuel
18 .1. stos. Cirineo y Paula
19 V. S. Corazón de Jesús
20 S. s. Silverio
21 D. s. Luis Gonzaga
22 L. s. Paulino
23 M. s. Juan
24 M. Nativ. s. J. Bautista
25 .1. s. Próspero
26 V. stos. Juan y Pablo
27 S. s. Zoilo
28 D. s. León
29 L. 1. S. Pedro y Pablo
30 M. Conm. de s. Pablo

OCTUBRE
1 J. s. Remigio
2 V. Stos. Angeles Cust.
3 S. s. Cándido
4 D. N. S. del Rosario
5 L. s. Plácido
6 M. stos. Bruno y Magno
7 M. s. Marcos
8 .1. sta. Brígida
9 V. s. Dionisio
10 S. s. Francisco de Borja
I1 D. Matera. de María
12 L. N. S. del Pilar
13 hl. s. Fausto
14 M. s. Calisto
15 .7. sta. Teresa de Jesús
16 V. s. Galo
17 S. stu. Eduvigis
18 D. La Pureza de María
19 L. s. Pedro Alcántara
20 M. s. Feliciano
21 M. s. Hilario
22 J. ata. María Salomé
23 V. s. Servando
24 S. s. Rafael
25 D. Patrocinio de N. S.
26 L. s. Evaristo
27 M. sta. Sabina
28 M. stos. Simón y .Tudas
29 J. s. Narciso
30 V. s. Claudio
:11 S. s. Quintín

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1 D. Festiv. tod. los Stos.
2 L. Conm. fieles difuntos
3 TI. s. Valentin
4 M. s. Carlos Borromeo
5 .1. s. Zacarías
6 V. s. Leonardo
7 S. s. Florencio
8 D. s. Severino
9 L. s. Teodoro
10 M. o. Andrés Avelino
11 M. ¡ s. Martín
12 J. s. Diego de Alcalá
13 V. s. Eugenio
14 S. s. Serapio
1.5 1). s. Eugenio
16 L. s. Itufino
17 M. s. Gregorio
18 TÍ. s. Máximo
19 .T. sta. Isabel
20 V. s. Félix de Valois
21 S. Presentación de N. S.
22 D. sta. Cecilia
23 L. s. Clemente
24 M. s. Juan de la Cruz
25 M. sta. Catalina
26 J. Desposorios de N. S.
27 V. s. Facundo
28 S. s. Gregorio
29 D. s. Saturnino
30 L. s Andrés

1 M. sta. Natalia
2 hl. sta. Bibiaua
3 J. s. Francisco :Javier
4 V. s. Pedro Crisólogo
5 S. stos. Sabas y Grata
6 D. s. Nicolás
7 L. s. Ambrosio
8 M.-1- Pur. Conc. de N. S.
9 M. ata. Leocadia
10 J. N. S. de Loreto
11 V. s. Dámaso.
12 S. a. Donato
13 D. sta. Lucia
14 1.. s. Nicasio
15 M. s.Eusebio
16 M. s. Valentin
17 J. s. Lázaro
18 V. N. S. de la Esperanza
19 S. s. Nemesio
20 D. ato. Domingo
21 I,. s. Tomás
22 M. s. Demetrio
23 M. sta. Victoria
24 .1. a. Luciano
25 V. t Nativ. de N. S. J.
26 S. s. Esteban
27 D. s. Juan
28 L. Los stos. Inocentes
29 M. s. Tomás Csntuariense
30 hl. Traslc. de Santiago
31 J. s. Silvestre

FECHAS DE FIESTAS MOVIBLES
nical: D; Septuagésima: 8 de febrero; Ceniza: 25 de febrero; Pascua de Resurrección:
pus Christi: 11 de Junio; Domingo 1 de Adviento: 29 de noviembre.

2971
r-i
<3

'--i

O
OA
^
^

V
4i

rV
M
^
M
Á
.--^

d,

ALMANAQUE GALLEGO

oQ!=
o
Dd

eQ4o
Ud
n^A
90
°

^C^
va

°

j

dQp
o^

°

fe
6a

ó

6Q4^^
aQA9
Ca
DA
6v°
DA j

Oa
^
Q

CA

7l

2972

^^QQ 6Q4
o o
QG
o
CA
`
VC
Da

°

aVrS4 cQq a
VC
VO
VC

nQ
Ua

ALMANAQUE GALLEGO

7

agestr®z carint31 anceúlpelez
El á lá, lá

A lo largo de los angostos caminos que serpean por entre las
heredades, resuenan voces juveniles. La tarde agoniza y, á través
del espacio, el canto del que retorna á su hogar resuena en él
como una bendición y un reposo.
Cuando las primeras sombras de la tarde caen sobre la tierra,
el himno, por esencia campesino en Galicia, se levanta y resuena;
distante y cerca, á nuestro lado y allá lejos donde todo rumor
se apaga; en las concavidades del valle, en la explanada, en las
cumbres que todavía ilumina la luz crepuscular con sus últimos
resplandores.
Por todas partes se extiende el eco de la sola caución, única,
igual, monótona, sencilla, que no tiene sino una cadencia, y que
se diría la oración que elevan al cielo, los fatigados del trabajo
que van en busca de todos los descansos y de todos los misterios
que les cercan : ecos que llenan la extensión con un solo acento,
que apaciguan los cansancios que oprimen al que iabra la tierra,
y calman los dolores que devoran el alma campesina. Con él dice
el joven á su amada que ya retorna, el padre á los suyos, que se
acerca el que les defiende y cobija en su hogar, mientras en el corazón del abuelo, penetra como una secreta resignación, que en lo
apacible de la noche viene a hablarle de las lejanas tardes de su
juventud, y es para él la misma, la misma canción sagrada, que
le anuncia que pronto se cerrarán sus ojos y que la tierra tan
amada y bendecida del aldeano, ya no tardará mucho en darle la
más dulce paz, la paz ele los muertos.
Oído en medio del silencio de los sembrados y de las rutas, el
canto del que retorna á su hogar es lento y suave conforme se
va alejando, vigoroso y acentuado cuando se le oye cerca; pero
es uno siempre, vivo, ingenuo, sencillo, armonioso, lleno de vida,
lleno de la calma de los campos en la hora en que todo descansa.
En el silencio de la noche llena la extensión y llama á la morada
de los hombres con aquel dilatado acento poderoso que consuena
con las voces que se oye aquí y allá, diciéndonos, que así como
el humo que envuelve la choza solitaria se eleva en el espacio afirmando que bajo el rústico techo se reune una familia, así la canción de los que retornan proclama el amor que en él reina.
Mas una vez apagados los cantos, cerradas las puertas y en
silencio cuanto rodea al hombre, cuando brillan en el cielo las es-
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trellas in n íuneras y la luna ilumina las aguas, besando con su
beso infinito las plantas que duermen, las corrientes que unen
sus rumores á los rumores de las soledades campesinas, la reina
de la noche sella con sus plácidos resplandores el amor y la quietud ele las moradas en silencio.
M. MURGUlA.
Curtis. z7 de julio de 1913•
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La Tasa
;Siempre el pensamiento, siempre, en esa tierra!
Llévola en mi mente y en mi corazón...
Cuanto más el tiempo la separa y cierra,
más en mi se enrosca, más á mí se aferra
esa, de Galicia, mágica obsesión.
Con su ser aliento. Néctar de ambrosía
bebo en las estrofas de sus dulces vates.
Y hoy galana muestra dando de valía,
mírola en camino como yo quería ;
mirola aprestarse para cien combates.
Es que cual la abeja liba y elabora.
De naciones cultas lleva á su panal
la gallega raza, siempre observadora,
genio y energías. Cuando dice "¡ahora !"
¡vedlo! ya robusto surge el ideal.
Del terruño caro siente los amores,
y hace ese recuerdo acrecer su brío
para, á su retorno, ofrendarle flores...
Gérmenes de vida fertilizadores:
ricos sedimentos del moderno río.
Olas que empujaron las tormentas rudas
y á nativa playa vuelven con tesón
para engrandecerla, sin temor ni dudas!
;Oh sufrida raza ! Hete ahí las mudas
épicas proezas de tu emigración.
Es Galicia el pueblo nato de poesía.
Blandos sus decires, siempre sueña y canta
con divinos dejos de melancolía.
Fs su raza dulce; mas, también, bravía
cuando, provocada, ruge y se agiganta.
Dícenos la Historia cómo, peleando,
supo defenderse cíe sus invasores.
Y en la Reconquista, de Castilla al mando,
frente á la Ajarquía muertos escalando,
del pendón gallego fueron los honores.
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Si la racha pasa clic viril bravura,
vuelve á su apacible condición suave.
Es cerrada perla. Es... una escultura
que esbozó soberbia la gentil natura
y el cincel espera que pulirla acabe.
¡Deja que te admire, sume á tus quereres
cuanto de hondo y puro hay en mi querer,
oh Galicia hermosa, nido de placeres!
Sangre tuya llevo... Soy, de tus mujeres,
en sentir, primera; última en valer.
Raza de esa tierra tan preclara, ¡avante!
No te dés reposo. Santa es la tarea...
¡Hazla, de la patria, su mejor diamante!
Puedes,—porque vales—, recoger el guante
en el campo fértil de la humana idea.
C:\MEI,IA

Barcelona, Mayo de I9I3.
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Casa ðei lagar de Casdendro, parroquia de Santa María de Molías, provincia de
Orense, donde nació el sabio polígrafo P. Peljoó

Pueblos hubo, en la época pasada,
que en tu suelo anhelaron hacer nido:
tú a todos lentamente has destruido,
aniquilando al último en Granada.
Avenida de sangre desbordada,
tus legiones el mundo han recorrido,
dando a tierras ignotas tu apellido
y a tí, en la gloria, resonante entrarla.
Quiso humiillartc el genio de la guerra,
y en titánica lid que aI orbe aterra,
cómo se vence le enseñaste a Europa.
Y, siendo ley que eternamente vibres,
avanzas hoy cual buque viento en popa,
por el mar tempestuoso de los libres.
MANUEL
Buenos Aires. julio de l9c3.

PÉREZ Y P É REZ.
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En una nota puesta á unos versos, de Antonio Rotea, incluidos
en el "Almanaque de Galicia" publicado por Soto Freire en Lugo
para el año 1866, se dice que el campesino galaico, en el primer
tercio de aquel siglo, clamaba por " i Unha veiguiña para o enterro": clamor equivalente al anhelo de conseguir, más allá de la
tumba, la dulzura que en la tierra no se hallaba.
Pero el poeta Ventura Ruiz Aguilera, amante de Galicia, aunque en ella no había nacido, aconsejaba en el año 186o: "i Espera, Galicia, espera!...—Y cuando suene tu hora—Feliz subirás
y grande—A la cumbre de la gloria."
Posteriormente, Murguía el apóstol de la buena nueva, en la
Historia apoyada, hacía su yo el presagio de otro vate para aplicarlo á Galicia: y en Galicia, señalando al Nuevo Mundo, exclamaba: "De allí ha che venirnos la luz".
En efecto, la acción del galiciano residente ó domiciliado en
América contribuye no poco al adelanto de su país. Y conste que
en esto nos concretamos á un señalado punto: el (le la virtud de
la liberalidad para el pueblo.
Ya en la época d'el imperio español, Galicia recibía de todas las
Indias bienes notables. En prueba de ello, y porque venía al caso.
hubimos de recordar en nuestro artículo "Vindicación" (inserto
en "El Eco de Galicia", de Buenos Aires, correspondiente al 20
cíe febrero d'c 1913), estos hechos: La primera capellanía fundada en el santuario de los Remedios, de Mondoñedo, lo fué, en
1596, por don Pedro de León, establecido en Méjico, como hicieron donativos al propio santuario don Francisco Cantón y Villameá, de Ribadeo, que estuvo en Oaxaca (Méjico)', y el oidor de
la Real Cancillería de Santa Fe de Bogotá don Benito del Casal.
hijo de Villanueva de Lorenzana; dbn Francisco de Sotomayor,
prelado de Quito, electo arzobispo de Charcas y fallecido en 1630,
legó á su parroquia, Santo Tomé de Freijeiro, en el obispado de
Tuy, cuatrocientos ducados de renta; en la propia centuria, el
obispo de Quito y escritor Fr. Alonso de la Peña y Montenegro,
de Padrón, también concedió bienes á varios pueblos de Galicia;
en 1671, el arzobispo de Méjico don Mateo Bugariño y Segad
establecía en Mellid, su pueblo, dos cátedras de filosofía, una
capilla, doce capellanes, uno de éstos para que se dedicase á la
enseñanza de Gramática, y otro á la de leer y escribir; en e.1 siglo xvi, don Domingo Araujo, nacido en Villanueva de los Infantes, .Celanova, instituía con dinero que había ganado en América el convento de Santo Domingo, de Orense;•el Colegio de la
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Enseñanza, de Santiago de Compostela, se construyó con cien
mil pesos fuertes al efecto destinados por don Mateo Vázquez,
fallecido en Lima el año 1757; la casa en la Coruña conocida por
del sabio, de la clécinlaoctava centuria, don José Comide, también
"se hizo con el dinero de Indias"; don Tomás López, ele San Juan
de Lejo, en la diócesis lucense, estando en Buenos Aires en 1749,
creaba en su parroquia una escuela; otro lucense, del siglo zvti,
clon Diego Osorio y Lamas, prelado de la Puebla de los Angeles,
efectuó no menos una importante donación de plata á Lugo ; en
fin, clon Gaspar Carlos de Andrade y Villapol, de San Pedro de
Juances, en Vivero, al otorgar testamento en 1739, no menos se
acordaba, para favorecerla, de su tierra, desde Filipinas.
Pero tantos beneficios, y muchos, muchísimos otros a ellos semejantes, que constan en numerosas obras (más aparecerán en
los archivos), eran del individuo, •particulares, aislados; ahora,
sin dejar de producirse así, de cuando en cuando, ni de ser ninguno de los casos á que nos contraemos menos meritorios que
los colectivos, se procuran communente por lo que, desde cierto
punto de vista, vale más, que es la asociación.
Algo del espíritu de ella se ve en lo pasado. Según un documento depositado en la Sociedad de Beneficencia de Naturales
de Galicia, ele la Habana, y que se ha dado á luz á nuestro ruego
(véanse, si no, "Galicia", de la capital de Cuba, en su número 13,
fecha 29 de marzo de 1903, y "El Eco ele Galicia", de Buenos
Aires, de 20 de mayo del mismo año), se trataba de establecer
en dicha ciudad de la Habana, por "los Naturales y Originarios
del Reyno de Galicia", en 20 de enero de 1804, la "Santa Hermandad de Santiago el Mayor, Patrón de las Españas". para lo
cual se habían nombrado prefecto, tesorero, contador y secretario. Por cierto que, á nuestro parecer, debió de servir de modelo
á aquella corporación una, también de hijos y oriundos de Galicia, que existía en Madrid, pues celebró su primera fiesta el 25
ele julio de 1741, en que hizo el panegírico de Santiago Apóstol
el doctor Fr. Francisco Ball es teros, agustino, y aun con fecha 25
de julio de 1807 predicó en ella, en elogio del mismo Apóstol,
D. Manuel Fernández Varela, como se observa en los discursos,
que se han impreso, de ambos oradores. A propósito de la festividad de Santiago el Mayor: también se verificaba en Buenos
Aires en el siglo XVIII; y un coruñés, D. Juan José Núñez, Administrador de la Aduana, recibió el encargo de efectuarla el 25
de julio die 1792 en la iglesia de San Ignacio, donde, como es sabido, hay el altar de Santiago, recuerdo de Galicia: obra claro
testimonio de ello en nuestro conocido trabajo Parabién y respuesta. Pero volvamos á la asociación.
Notable, como que tuvo importancia internacional, fué el "Tercio de voluntarios de Galicia" formado el año 1806 en Buenos
Aires por empleados, comerciantes, labradores, etc., para defenderse del inglés.
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Hoy en día, llaman la atención del observador, por lo numerosas, las sociedades gallegas de la Habana y Buenos Aires. ; Buenos Aires!...
Buenos Aires es una ciudad aparentemente cosmopolita: los
nombres de sus calles, desde el del supuesto Hornero, primer poeta en el orden cronológico porque no se sabe quiénes fueron sus
predecesores, hasta el del ferrolano Canalejas, estadista asesinado en Madrid, son el índice de la historia de la humanidad; es
que la Constitución de la República (le que dicha ciudad es capital llama al extranjero para que colabore en el progreso argentino. Y en Buenos Aires se asocian el italiano, el francés, el inglés, el alemán, el judío, todo otro inmigrante. Entre ellos, el gallego está muy lejos de ir a la zaga: va en primera fila; y no
abandona á los centros puramente españoles, sino que los engrandece, ni deja de figurar en los esencialmente americanos.
La más antigua de las corporaciones galaicas existentes en el
Nuevo Continente es la habanera "Asociación de Beneficencia de
Naturales de Galicia", cuya primera acta lleva la fecha de 31 de
diciembre de 1871, una efemérides, en verdad, memorable. Y la
raíz de los muchos periódicos galicianos que en América aparecen está en "El Eco de Galicia", que Alvarez [nula principió á
publicar en la Habana el 8 de marzo de 1878, efemérides no menos digna de memoria. En la propia década surge en la metrópoli
argentina el "Centro Gallego", que sirve de ejemplo en la iniciación del ya gigantesco y glorioso de la Habana, y que desaparece para, después de varias tentativas de renacimiento, ora con
la misma, ora con otras denominaciones, volver á levantarse.
Cunde la asociación: no sólo vemos sociedades del amplio carácter de la región en general, como esas; las hay exclusivamente
de ciudades, de villas, de parroquias. ¡ Cuán cierto es que los intereses particulares sólo pueden ser bien comprendidos y atendidos por aquellas personas á quienes afectan! Todo tiene raíces
en la Historia. Llegadas á las Provincias del Río de la Plata las
numerosas familias gallegas, asturianas y castellanas que habían
sido de Real orden contratadas por el Intendente del reino (le
Galicia para poblar la costa patagónica en el último tercio del
siglo xenr, alguna de ellas, según un documento que hemos visto
en el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, pedía á la
autoridad que sólo con los suyos, por no avenirse bien con los que
no eran sus propios paisanos, se la destinase á la colonización.
Los hijos del partido de Lalín avecindados en la América del
Sur idean y hacen en la capital de él una necrópolis; que también es necesario al hombre el cementerio. Pero no se piensa en
la• muerte, ni con mucho, tanto como la generación que ansiaba,
triste y dolorida, porque confiaba en los poderes públicos, que
la agobiaban, menos que en sí, "¡milla veiguiña pró enterro!".
Los gallegos residentes en América levantan en Vivero una estatua á Nicomedes Pastor Díaz, poeta, escritor, ministro, diplomático; erigen en Santiago (le Compostela un monumento á la
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divina é inmortal cantora de su terruño y de sus propias soledades Rosalía Castro de Murguía; crean y sostienen en Galicia la
"Real Academia Gallega", de la Coruña; costean la Historia de
Galicia, por Manuel Murguía; establecen escuelas, entre las cuales sobresale la de la Ramallosa, provincia de Pontevedra, debida
á la "Unión Ilispano-Americana Valle Dliñor", de Buenos Aires,
y bibliotecas; determinan, en fin, más y más obras fomentadoras
tanto de la cultura como del adelanto material en Galicia. Sus congregaciones, pues, no se limitan á la protección mutua y al recreo de quienes, en medio de la brega "pane lucrando", las forman activos, patriotas y con el desinterés, respecto de la Patria,
que no tiene el diputado que gestiona en las esferas oficiales la
construcción, por ejemplo, de la carretera y del puente, pero que
es casi "endiosado" por una parte de los pueblos que, en el fondo,
desprecia irreverente ¡oh, doloroso contraste! á los esforzados
hermanos suyos que en América ayudan á mantener el espíritu,
eminentemente hispánico, de los insignes conquistadores de ella.
Pero, á pesar de la amplitud á que llega la sociabilidad galiciana en el Mundo de Colón, falta mucho, señaladamente en Buenos Aires, aunque en esta enorme urbe es sobremanera mayor
que en ninguna otra de América la población galaica, para tocar
de cerca la cima luminosa que auguraba á Galicia Ruiz Aguilera.
Es que aun no se ha caído en la cuenta de múltiples necesidades,
sin embargo de hallarse ellas muy presentes. Los que saben cómo
se remediarían y lo perjudicial que es la estancación en ellas,
por más que tampoco ignoren que la equidad mundanal es frecuentemente una quimera, deben de sentir la "espantosa soledad"
con que Adelardo López de Ayala dió fin á "Consuelo" y compendió este drama. Pero no es propio de la colectividad que descienda á la desesperación, para el individuo. á veces, inevitable.
No hay límites ni para el tiempo ni para la progresión del mundo.
Lo garantiza la Historia: el gallego, al fin, se hará cargo-de cuanto sea conveniente para la ciencia, para el arte, para la alta industria; y, orientando, en todo trabajará con el afán que demuestra en cultivar fracciones del campo de la civilización y del progreso: que para todo posee espléndida aptitud.
El mundo coloniano, por de pronto, enseña á luchar, en la precisión de vivir; y también se recibe porción de lecciones en la comunicación cíe individuos de unas naciones con las de otros que
tanto en él se opera. I-lay un punto en que ya cl emigrado aventaja a quien no lo ha sido: el desprendimiento; en momentos críticos para la Patria, como la guerra con el cubano y su á látere
el yanqui, los gallegos, lo mismo que los demás españoles de América, mostraron más largueza que los de España, no por superarles en sobra de bienes.
No obstante, la emigración de Galicia á América, por lo excesiva, perjudica á aquella región, en algunas de cuyas aldeas sólo
quedan, temerosos, el anciano, la mujer y el niño; faltas de braceros, se verán yermas, y no pueden triunfar todos los emigran-
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tes, ni todos los emigrados, por más que conquisten la independencia económica, se inclinan á asociarse con sus conterráneos:
que no es ilusoria la ley del contraste. ¡ Cuántos problemas no se
ofrecen a la consideración de las sociedades gallegas que en América velan por los intereses del hermoso pedazo de nación cuyo
nombre les sirve cite lema!
Con seguridad no se verían aún en Galicia, sin la vigorosa y
eficaz influencia de ellas, numerosas cosas que la favorecen directamente en lo moral, en lo intelectual en lo material ; por eso,
y es la 1 listoria, el floreprobablemente, y por deducir de eso, que
cimiento de tanta y tan digna acción en lo porvenir, Murguía
hubo de anunciar de antemano que la luz irá ele la fecunda América á la deliciosa Galicia.

CASTRO LúPEZ.
Buenos Akes. 27 de mayo de 1913.
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Es frecuente oír hablar, y aun escribir, sobre la, riqueza minera de Galicia, encareciendo su pasado, y poniendo los mayores
elogios en su presente y su porvenir; pero, si, para su conocimiento histórico, bastan expresiones generales—siquiera revelen
altísimos prestigios—, para juzgar de lo actual y lo venidero, es
necesario hacer un examen detallado, minucioso, que sólo pueden
aportar los datos concretos.
El pasado, en efecto, ofrece, según los diversos testimonios
históricos, el recuerdo de grandes explotaciones.
Los fenicios, que, comportándose al igual de los españoles, siglos más tarde, en América, cambiaban sus mercaderías. de escaso valor, por objetos de plata, llegando, nó sólo á colmar sus
navíos, sino á forjar de este preciado metal las áncoras, en reemplazo de las de bronce que habían traído, dejaron huellas de su
paso por Galicia, en los antiquísimos trabajos y lavaderos de estaño.
No menos importantes, fueron las explotaciones llevadas á
cabo por los cartagineses, que, en las minas de Murcia, Huelva
y Galicia, según el testimonio de Plinio, obtenían plomo, cobre,
oro y estaño, en grandes cantidades.
Durante la dominación romana, Asturias, Galicia y Lusitania,
pagaban al Erario romano 20.000 libras de oro cada año (1), y
en Silio, se lee
Con el oro gallego variadas
Las vestiduras de matronas nobles (2).
Según la observación de Schulz (3), se encuentran señales de
explotaciones auríferas, correspondientes á aquel período, en las
inmediaciones de la ría de Foz; al N. O. de la Puebla del Brollón; en las orillas del Sil; al S. de Viana del Bollo; en Rozamonde. Puga, Salvatierra y Tuy, junto al río Miño, etc. Pero,
sobre todo, las Medas ó Médulas, semejantes á medusas, próximas al lago Carucedo, que desagua en el Sil, conservan vestigios
de trabajos colosales, más asombrosos que los anteriores, y que
(i) Cortázar (i)aniel).—Datos geolágico•mineros de las provincias de Zamora y
Orense. Madrid, i8 74 ; pág. 36.
(2) Carrillo Lasso (Alonso).—Tratado de las minas antiguas de España. Madrid,
1 5 44; págs. 9 y siguientes.
(3) Schulz (Guillermo).— Descripción 9eopnástica del Reino de Galicia. Madrid,
1835; págs. 33 y siguientes.
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suponen el arranque de millones de toneladas y el empleo de
ejércitos de esclavos y sometidos, acaso no menores, á aquel (le
40.000 hombres, ocupados diariamente en una mina de plata,
próxima á Cartagena. El túnel de Montefurado del Sil, que se
divisa al pasar por la estación de este nombre, en la provincia de
Lugo, corno el de Montefurado del Eo, son, sin duela, las obras
ele esta especie más antiguas del mundo: el primero de estos túneles, de unas cien varas de longitud, dió paso recto, como es sabido, al curso del Sil, que de otro modo, daba unas mil varas de
vuelta, alrededor de la colina que atraviesa, para dejar en seco
el antiguo álveo del río, y explotar las arenas auríferas que depositara en su curso; Schulz, opina que fué más bien una especulación agrícola, que dejó en seco hermosos prados y tierras ele
labor, escasos en este sitio, además de servil- ele puente seguro.
sobre aquel peligroso río; pero, sin negar que pudiera constituir
también una obra de minería, para mudar de cuando en cuando
el curso del río. El Montefurado del Eo, muy parecido, y algo
más pequeño, parece fué hecho, según el mismo autor, para establecer molinos harineros, pero, encontrándose también allí lavaderos antiguos.
No faltan, asimismo, seguramente, más de lo que suele publicarse, tradiciones mineras en Galicia.
Las veneras de Rocas, en el término de Puebla del Brollón, se
explotaban ya en la edad media, así como las de Forntigueiro_,
en el término de Caurel, que, constituidas estas últimas por foro
del año 1513, son hoy la mina más antigua del distrito La Coruña-Lugo, y por Real orden ele 21 de Enero de 1886, se la consideró exenta del pago del canon de superficie, como forma del
antiguo Derecho, ajena á la concesión. Unas y otras, surtían las
herrerías del país, que llegaron a exceder de treinta, instaladas
en los términos de Puebla del Brollón, Caurel, Ltcio, Fonsagrada.
Santos, Cunttín y Quiroga ; la explotación, desde tiempo inmemorial, se efectuaba por medio de forjas catalanas, utilizando pequeños saltos de agua y combustible vegetal, y se extendía el consumo. no sólo á Cálida, sino á las provincias próximas y á Portugal.
La Real Fábrica de Sargadelos, cerca del cabo Burda (Lugo).
creada al comenzar el siglo xix, es la primera que en España tuvo
un alto horno. Empleaba minerales de hierro de Vivero y Reinante, en la misma provincia, y de Vizcaya, y sus productos, fueron utilizados, entre otros muchos sitios, en Trubia, Ríotinto
y la tubería del canal del Lozoya. Suspendiéronse sus trabajos.
á mechados de aquel siglo, para reanudarse en 1873, y quedar
paralizados en 1876.
Tradición curiosa, es la de los aitreanos del Sil, que llegan á
obtener en su pequeña. industria, unas 6o.000 pts. al año (1), y
(1) Schulz, en 1834, recogió noticias de una producción anual de 20.000 pesetas,
durante el último quinquenio, llegando algún ario a doble cantidad. Op. cit.; pág. 40.
Cortáraz, en 1874. calculaba cl oro recogido en un año, en 4 6 kilogramos, produciendo á los rebuscadores un jornal de 6 reales diarios. Op. cit.; pág. 19.
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dan lugar á una forma jurídica-administrativa, igual á la de los
renaioli de Italia (1).
Interesante, es, por último, la explotación de una mina de mercurio, en la ciudad de Betanzos, que atestiguan, no sólo el nombre de Santa María del Azogue, que lleva la iglesia parroquial,
sino la existencia (le una galería, donde se recuerdan los trabajos
(te esta índole, llevados á cabo durante el reinado de Carlos
I11 (2).
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Desde el año 1907, puede decirse que alcanza su mayor desarrollo, la estadística minera en España. No quiere esto decir,
que no se hubiera acudido á este servicio anteriormente, y sin remontarnos á las investigaciones de tiempos de Felipe II y Felipe IV, y á las que, á partir de 176o. se realizaron por orden
del Marqués de la Ensenada, primero, y de algunos Ministros
de Carlos III, más tarde, cabe afirmar que la estadística de este
ramo, comienza con el ensayo que, en 1839, llevó á cabo D. Joaquín Ezquerra del Bayo (3), y continúa siquiera con algunas
alternativas, con la estadística de 1844, y sin interrupción alguna, desde 186o hasta 1906. Pero, sólo á partir de 1907, se hace
este servicio, no va con regularidad, sino con extensión é intensidad crecientes, aunque no exento todavía de algunos defectos,
reconocidos incluso por sus mismos redactores.
Como resultado de tales investigaciones, podemos observar el
siguiente desarrollo de la riqueza minera en España.
A comienzos del siglo xix, en explotación únicamente Almadén, Ríotinto, Linares, Falset y Marbella, las minas de hierro ole
Vizcaya, las plomizas de las A!pujarras, y algunas de cobre y
de hierro, que mantenían tal cual forja ó martinete en provincias
montañosas, la valoración total oscila entre 2.500.000 pts., según
unos, y 7.500.000, según el cálculo que Aulaga (4) juzga más
aproximado, de Hoppensach.
En 1839, Ezquerra, dentro de la Dirección' de Minas, valora
esta riqueza en 32.500.000 pts., con 45.000 personas, si bien, como
advierte el citado Aldana, se refería sólo á las siete Inspecciones
ole Minas—entre las cuales estaba la ole Ribadeo, para Asturias
y Galicia—que comprendían 2t provincias, quedando la estadística de las 28 restantes, á cargo, no cumplido, sin duda, por falta
de Ingenieros, de los jefes políticos.
A partir de 1844, este crecimiento es como sigue:
(1) Vitta (Cino):—L'amministrazione delle ciegue puhblicle. Vol. V del Trallaló
completo di Diritta am,ninislrativo de Orlando. Milano, 1006; págs. 911-12.
(.) Eleizegui (Antonio).—La minería en el distrito Coruña—Lugo. La Coruña,
1909; Págs. 7-8.

(3) Ezquerra del Bayo (Joaquín).—Datos sobre la estadística minera de España
en J839. Anales de Minas. Tomo 11. Madrid, 184 1; págs. 281 -346.
(4) Aldana (Lucas).—Las minas y la industria. Apéndice al libro Cuerpos de Ingenieros civiles. Madrid, '874; pág. 756.
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1844
1845
1847
1854
1856

01

33.009.9 68 pts.

(1)
39.221.577
42.2J4.386 „ (2)
56.624.621
92.195.621
(3 )

.A partir ale 1860, con regularidad no interrumpida, y con mayores elementos, se observa el siguiente desarrollo, que anotaremos en los promedios anuales, dentro de cada quinquenio:
89.060.058 pts. (4)
1860
138.130.519
1861-65
1866-70
141.117.574
183.726.193
1871-75
178.387.705
1876-80
195.004.942
1881-85
1886-90
226.410.944 .. (5 )
1891-95 242.798.569 ., (6)
1896-900 317.136.142 ., (7)
1901-905 391.340.631
1906
498.459.851 „ (8)
A partir de 1907, el resultado es como sigue:
1907
1908
1909
1910
1911

515.751.838 pts.
452.855.537
454.750.992 ,•
453.683.074
484.847.425 •• (9)
x=

*

Interesa. á nuestro objeto, para conocer la participación de Galicia, en ese desenvolvimiento, observar dos períodos característicos: uno, en madurez el dominio del material estadístico, hace.
por ejemplo, treinta años, y otro, en más sazón ese dominio, en
la actualidad.
(1)
Dirección gral. de Minas.—Anales de Minas. Torno 1I1. Madrid, 1845; páginas
407-46. Torno IV. Madrid. 18 46; págs. 403.516.
(2)
Div. •cciún gral. de Minas.-- Estadístico,de la minería en España. Año 1847.
Madrid, £848.
Junta superior facultativa de Minería.—Estadistica de la minería en España.
(3)
Años 185 4 .56. z vol. Madrid, 1855-57.
(4)
Junta superior facultativa de Minería.—Estadi.tica minera de t86o. Apéndice
a la Memoria elevada al Excmo. Sr. Ministro de fomento por la Dirección gral. de
Agricu1 nra, Ind.^ y Com... Madrid. 1861; págs. 447 y siguientes.
(s) Junta superior facultativa ale Mineria.—Estadistica minera de Espolio. Años
1860.86. 26 vols. Madrid, 1864-88.
(6) Comisión ejecutiva de estadística minera.---Datos estadísticos. Años 1887-93.
6 vols. Madrid. 1890-94.
(7) Junta superior facultativa de Minería.—Estadística minera de España. Años
1 894.99 . 6 vols. Madrid, 1895-900.
(8) Inspección gral. de Minería.—Estadistica minera de España. Años 19oo-6.
7 vols. Madrid. 1901.7.
(9) Consejo de Minería.—lístedística minera de España. Años 1907.11. 5 vols.
Madrid, 1908-13. En preparación, la Estadistica de 1912.
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He aquí, el estado de la minería en este año.
Coruña.—La sociedad The Santa Cruz sulphur and copper
Company, domiciliada en Londres, adquiere una mina, en Santa
Cruz de Moeche, y hace uso de una máquina perforadora, arrancando en ocho meses 1.2oo toneladas de pirita ferro-cobriza, que,
en carretas del país, se llevan á Neda, para su exportación á
Newcastle y Glasgow. De la mina María del Carmen, de Colijo,
se sacan 150 toneladas de pirita ferro-cobriza, para practicar ensayos industriales en Inglaterra. La mina Porvenir, de Cerdido,
de igual mineral que las anteriores, que por más de veinte años
constituyó casi toda la minería de la provincia, está parada en
1881.
No hay fábrica alguna de beneficio. En la capital existen tres
fábricas de refundición de lingote de hierro colado, y en Monelos, otra, todas ellas de escasísima importancia.
Lugo.—Está reducida la minería, á la explotación en pequeña
escala del criadero de hierro de Formigueiros, en Caurel, que
produce 307 toneladas. No se verifica extracción alguna, en el
de la misma clase, de Veneros de San Roque, en la Puebla del
Brollón.
Las forjas, que consumían los minerales de estos criaderos,
han ido paulatinamente parándose, principalmente, por la escasez
de combustible. Sólo funcionan en este año, y por pocos meses, la
de Soldón, en Caurel, y la cie Rugando, en Quiroga, que en conjunto dan 39 toneladas de hierro dulce.
Orense.—No existe ni una mina en producción. La explotación de sus criaderos de estaño. que, aunque en grado mínimo,
se había sostenido hasta 188o, cesa en este año. No llegan á dar
producto las .minas de oro, que continúan paradas. Los paisanos
del Barco de Valdeorras, y otros puntos de las orillas del Sil, sacarán de las arenas de • este río alguna cantidad de oro; pero, no
se registra dato alguno, acerca de su rendimiento.
La metalurgia, se reduce al beneficio, en las forjas de Puente
Nuevo y Riodolas, en• Carballeda, de unas 32o toneladas de mineral, procedente de la provincia de León, que dan ioo toneladas de hierro dulce. En la capital, funciona una pequeña fábrica
de moldes de lingote, titulada La Concepción.
Pontevedra.—Tampoco existe ni una sola mina productiva; las
dos únicas, que en esta provincia existen, no se trabajan este año.
La fábrica. Nuestra Señora del Corpiño, que, para el beneficio
(le minerales de estaño, existe en Carbia, no funciona. Se hallan
en actividad, dos fábricas (le refundición de lingote de hierro colado, en Carril, y una en Vigo.
Este es el estado de la minería en Galicia, hace treinta años,
cuando acababan de desaparecer de las Estadísticas oficiales, las
frases de atraso lamentable, que venían estampándose, con relación á las cuatro provincias gallegas, durante muchos años.
m ^

.
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hstudiemos, en detalle, el estado actual de la minería en Galicia.
Coruña.—Existen, en explotación, una mina de estaño y otra
de hierro.
La sociedad The San Finst Tin Mines, explota la primera, en
el Ayuntamiento de Lousame, cerca de Noya. Constituidas estas minas, por filones de cuarzo, con buena proporción de estaño
y wolfram, se explotan, desde hace treinta y dos años, por la
misma empresa propietaria de otras, en la provincia de Pontevedra. v de la fábrica que, para beneficiar ambos grupos, sostiene en Carril.
La mina de hierro, está constituida por el criadero María; del
Barquero, Ayuntamiento de Mañón. Se envió un cargamento á
Gijón, y se halla pendiente de análisis.
Eat el ramo de beneficio, debe citarse la fábrica de carburo de
calcio de Cée. Se halla ésta, en la ensenada de la ría de Corcubión, y á unos 1.500 metros de la villa ele Cée.
Utiliza la energía eléctrica, procedente del hermosísimo salto
ele agua, que, conocido con el nombre de cascada del Pindo, forma el río Ezaro ó Jallas, al caer, desde una altura de 1 to metros,
en el mar. Este salto, puede producir una energía máxima de
10.000 voltios, que, al llegar á la fábrica, cuatro transformadores
reducen á 45 voltios. En el salto. hay instaladas cuatro turbinas
y cuatro dinamos de 700 kw.
Lugo.—La Sociedad Minera de Villaodrid, constituida sobre.
un coto minero, donde ya se hacían trabajos en 1866, es la más
importante de esta provincia. Previa la cubicación del mineral
existente en sus concesiones, que se elevó á 3.000.000 de toneladas, y en vista ele la ley en hierro que acusaron los análisis, se
constituyó esta sociedad, en Bilbao, con un capital de 6.000.000
de pts., y comenzó la construcción de un ferrocarril, desde Villaudrid hasta Ribadeo, inaugurando éste y la explotación de las minas en 1903.
El criadero que explota esta sociedad, está constituido por dos
filones, de longitud de algunos kilómetros, y forma las minas
Luisa, Consuelo y Voulloso. El primer año, obtuvo ya 67.490 toneladas, y aumentando progresivamente, llega en 1911 á 160.000
toneladas.
La sociedad The Vivero [ron Ore C.°. es la segunda en importancia. Comenzó sus trabajos en 1902.
Está constituida por 18 concesiones, formando un criadero, reconocido en una longitud de 15 kilómetros, y explota pralmente.
las minas sitas en el monte Silvarosa y en el término de Choupin.
El primer año, obtuvo 96.000 toneladas y llega hoy á 108.000.
Además de estas explotaciones, hav tres minas de hierro: la
Sociedad Minas de Baamonde, con un capital de 1.250.000 pts., y
otras dos menos importantes.
Aunque la estadística oficial no alcance á ello, bueno es consignar que, merced á los españoles de la República Argentina, en
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noble emulación con los extranjeros, se ha constituido en 1913
la Compañía Gral. minera de Galicia, para explotar las mi gas de
hierro ele Freijo (Monforte).
Orense.—La compañía Tire Arno'va Mines, explota las minas
Sultana y Sultana 2.°, en Arnoya, Ayuntamientos de Gomesende
y Eiras.
Esta sociedad ha construido una estación generatriz, y canal
de desagüe, y un canal de admisión con las compuertas. correspondientes.
Pontevedra.—Existen en explotación, dos minas de wolfram:
Tiro y Sidóal, y Angelita, en Silleda.
Las primeras, á la orilla del río Deza, pertenecen á la sociedad
The San Pinst Tin Mines; se hallan algo abandonadas.
La mina Angelita, en cambio, perteneciente á la misma sociedad, es objeto de explotación activa. Consta de siete pisos, con
una altura, sobre dos trabajos de investigación, de 115 metros.
En el ramo de beneficio, debe mencionarse el taller de preparación mecánica,, cíe esta sociedad, en Carril, aplicando el curiosísimo procedimiento de concentración magnética, según el principio (le la diferente permeabilidad ele las menas y gangas reunidas en una sustancia universal, utilizando el separador Wetherill.
La fábrica de carburo de calcio de Arcade, semejante á la
Electroquimica aragonesa y á la de Cée, emplea cok ó antracita,
y caliza del Barco de Valdeot+ras. El carburo producido, tiene.
„según ley declarada, 330 litros de acetileno por kilogramo.
^

Porvenir de esta industria? Extraordinario.
En los estados que preceden, puede observarse que. muchísimas más que las minas productivas, son las improductivas, que
están pagando, no obstante, canon ele superficie.
Existen en Galicia, minas de hierro, cobre, estaño, wolfram.
antimonio, arsénico, oro, etc. Sólo en la provincia ele Lugo,
pralmente., por iniciativa del ilustre D. Ricardo de Llano y Ortega, representan los cotos mineros del lacio, 40 millones de toneladas, que, unidos á otros criaderos cubicados, alcanzan la inmensa cifra de 170 millones de toneladas.
En el ramo <le beneficio, lejos estamos de ver, en los puertos
de embarque, funcionar los 'altos hornos, que, por vez primera en
España, se conocieron en Galicia.
¿Por qué no se llega á tales desenvolvimientos? Sin incurrir
en la causa que, rutinariamente, se ha estampado, durante muchos años, en publicaciones oficiales, atribuyendo el atraso, en
gran parte, al carácter gallego, debemos ver en éste, por el contrario, un saludable recelo. Los negocios de minas, son delicadísimos; se apartan hoy, en absoluto, del concepto providencial
que envolvía la frase una mina, y puede decirse que todos los
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cálculos de empresa, son, para ellos, pocos. Aun los extranjeros,
como es ejemplo, la instalación hermosísima, hoy levantada, de
la mina Porvenir, de Cerdido, caen atraídos por este concepto.
cuando no plantean bien, ó desarrollan con descuido su administración. Pero, si empresas bien organizadas, corno la de Villaodrid ó la de Vivero, clan buen resultado, ¿por qué no han de darlo
otras?
Las comunicaciones, por otra parte, las condiciones receptoras (le los puertos, habrán de ejercer, acaso en esta riqueza más
que en otra alguna, una influencia definitiva.
El insigne Schulz, dejó un ejemplar de su brevísima y tan sustanciosa Descripción geognóstica de Galicia;, con notas manuscritas, dedicado á otro gran minero, D. Federico Botella. En ese
ejemplar, que he tenido ocasión de ver, se lec, al final: "...para
asignar á la mineria el lugar que le corresponde en Galicia, respecto á otros ramos de industria, y para hacer justicia á los demás privilegios de que goza este país, y que deben llegar á ser la
base de su riqueza y opulencia"; después de la palabra privilegios,
puso otra manuscrita: naturales. En la inteligencia (le esta palabra, ó mejor, en poner al lado (le los privilegios naturales, inteligencias privilegiadas, estudios hondos, puede decirse que está la
clave de éstos, como de otros problemas.
DOMINGO V ILLAR

GRANGEL

Madrid. 1913.

EH R`SIIláeñox
Trovador de los valles de mi tierra
o de sus bosques músico portento,
en el sttaIve repique de tu acento
;cuánta armonía original se encierra!
Con los fulgores de la luz en guerra,
sólo cantas de noche, cuando el viento
calma mudo su giro y soñoliento
su ramaje batiente el árlx>l cierra.
Entonces, de la selva en la espesura,
en raudales (le mística dulzura,
la cascada revienta de tus trinos.
Y de la esfera, que te escucha en calma.
en volutas de ruedos peregrinos,
llega tu canto arrobador al alma.
MANUEL PERE"I_
Buenos Aires, julio de 1913.

Y t'1°REZ.

2993

YS

A [.M A V AnGE GAI,[.Is30

2994

D. FRANCISCO DE 7.f,fi1GA Y DE GUZMÁN

Marqués de Ayamonte,
faller.ido en 26 de marzo de 1525
Estatua, de mármol' de Careara, existente en el templo ¿le San Lorenzo, de los
Duques de Medina de las Torres, en Santiago de Compostela. u donde fué trasladada del convento franciscano de Sevilla.
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Mucho terno, lector, que seas un aficionado á la tiesta nacional
española, que ya ha dado en llamarse fiesta bárbara y que, corno
sabes, consiste en las famosas corridas de toros. Abóname para
ello lo extendida que se halla esta costumbre, lo mismo en España que en algunos países que han sido sus colonias, y la aceptación con que aun hoy es acogida por las muchedumbres, no obstante el progreso alcanzado en todos los órdenes. Pero perdona.
si así fuese y quisieras leerme en esta expansión íntima y demoledora. De lo contrario—nada ha de -mol~ne–ejercita tu derecho y pasa á otra hoja.
Para contrarrestar el inmoral espectáculo de las corridas de
toros, hubo hasta ahora muy buenos deseos, muy buenos libros,
muy buenas revistas y hasta muy.buena oratoria; pero ha faltado
siempre el complemento obligado de esa lucha, que es indiscutiblemente una activa é incansable propaganda por el hecho, único
medio de que las sanas teorías alcancen la eficacia á que son acreedoras. Contra un espectáculo debe promoverse otro espectáculo;
enfrente de un artista ha de aparecer siempre otro artista, ya que
por tal se quiere hacer pasar hoy al torero.
La raigambre de esas corridas, que se aduce corno argumento
para tener su desaparición como imposible, es un error grandísimo, si no se le quiere llamar una simpleza. Tan arraigada corno .
pueda estar en España la costumbre (De los toros, lo estaba indudablemente la lectura de los libros ele caballería, con la que se
solazaba toda clase de gentes. Pero apareció un día un fénix de
los ingenios, un Miguel de Cervantes y Saavedra, hizo donosamente en su Don Quijote la disección de aquella extravagante literatura, y á poco tardar dió al traste con toda ella. ¿Quién ha
vuelto á leer una sola novela de aquella índole, si no ha sido un
Menéndez Pelayo, no obstante la pasión y el furor con que se
acogían las obras de tan ridícula naturalesa? Contra un libro
opuso Cervantes otro libro: contra una literatura otra mejor. Así
es como se vence en todos los órdenes de la vida.
Pero tiempo era ya ele que los hechos viniesen en apoyo ele
las teorías: que no en vano se roturan los terrenos y se siembran.
En Eibar y en la Coruña existen ya agrupaciones 6 sociedades
antiflamenquistas, cuyo principal objeto es combatir las corridas
de toros, de una manera formal y positiva y apelando para ello á
la fuerza y á la eficacia de los medios. Y ya no son, pues, los sabios ni la ciencia los que se rebelan contra esa bárbara costumbre; ya no son las elucubraciones del gabinete; es la voz del pue-
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blo, que indudablemente despierta á mejores días; es la juventud, que identificada con los hombres que se avergüenzan de que
España persevere en atávicas y desmedradas diversiones, aspira
á redimirla de lo pasado, procurando desterrarlo de lo presente.
¡Ojalá se haya equivocado el insigne Costa y podamos exclamar
con el optimista Nakens: Aún hay pueblo!
En un manifiesto repartido no hace mucho, profusamente, por
las calles cíe la Coruña, con motivo ele la primera corrida de la
temporada de 1913, se decía, después de anatematizar el espectáculo y señalar sus principales inconveniencias: "La gran sociedad cultural antiflamenquista ele la Coruña estará integrada por
un gran número de jóvenes enérgicos, que no han de cesar en
sus propósitos inquebrantables de combatir por todos los medios
al flaanenquismo. Será un núcleo de capacitados, ele reflexivos, á
quienes nada importarán las armas de la burla y del insulto, tan
usadas por los escépticos. Como el filósofo, levantarán el corazón muy alto, para que todas esas rastrerías pasen por debajo
sin conturbar la serenidad impoluta de sus conciencias."
Hallámonos—no cabe duda—ante los comienzos ele una lucha
decidida y valientemente planteada contra el mal hondo que nos
atosiga; lo cual es todo Lma buena obra. Ni el sentimiento, ni la
decencia, ni la cultura, ni el buen gusto, ni el - progreso moral, ni
la razón, ni la justicia, tendrán nada que reprochar á los que la
acometen. Hoy sólo la España intelectual aplaudirá sus arrestos;
mañana los agradecerá la España toda. En nombre de ella quiero
yo consagrar aquí un himno á los esforzados, dignos hijos de un
pueblo del siglo xx. Alentémoslos todos los qué como ellos pensamos y empujémosles con todas nuestras fuerzas á la victoria.
¿Qué habrá de aparecer. después de ésta, más que una patria
fuerte, regenerada, redimida de una barbarie originada ele sentimientos selváticos y ancestrales y de costumbres atávicas y
crueles?
Pacientísimo lector, yo me holgaría en patentizarte aquí mis
impresiones, que son las de todo amante de la cultura, acerca
del espectáculo de los toros, agravado inmensamente con las repugnantes escenas que se desarrollan entre bastidores. Pero si son
tristísimas las consideraciones á que todo ello se presta, no caben
por lo innumerables en los estrechos límites de un artículo. Desde el noble caballo, que es víctima propiciatoria de la fiera, después de haber prestado excelentísimos servicios, hasta el cabestro,
conductor obligado de sus congéneres á una muerte miserable y
lentísima; desde el toro arrogante y valiente' que se presta á todas las exigencias del sacrificio, hasta el mansurrón á quien el
fuego y el hierro espolean; desde el espada, vestido de colorines
y haciendo piruetas en medio del Circo, hasta el mono sabio que
recoge de la arena las entrañas humeantes por ella esparcidas;
desde las autoridades que presiden tal fiesta, hasta la última danta
que la presencia impasible... todo es infamia, crueldad, cobardía, desmoralización, perversidad, extravío.

2997

32

ALMANAQUE GALLEGO

Las gentes cultas, de espíritu no enfermo, de cerebro íntegro
y de criterio robusto, tienen un perfectísimo derecho á la más

acre protesta y á promover la modificación de ese pútrido ambiente, en medio del cual han de desarrollarse fatalmente sus
hijos. El principal factor del progreso moral es acaso la suavidad de costumbres, y siendo esto así—no creo que haya quien se
atreva á negarlo—la supresión de las corridas de toros, mírese
por el lacto que se quiera el asunto, resulta un problema de educación nacional que es menester plantear seriamente contra los
que lo niegan del mismo modo que niegan la existencia del clericalismo. Así se vegeta_y así se hace patria. Y hay que tener
derecho á ir contra el Rif y á figurar dignamente en el concierto
europeo.
EDUARDO L. P ti D f•'_ N.
La Coruña, 12 de Julio de 1913.
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Madrigal á una poetisa

Recibí, linda Amaba, tu tarjeta,
en cuyo verso galanura tanta
la admiración sujeta,
como el cuerpo de un alma de poeta
muy parecido á otro que me encanta.
Y de tal perfección me asombraría
si .algo más viese en ella que un reflejo,
mas así, qué no haría
quien, para transcribirse en psesía,
tiene la inspiración en un espejo?...

Suerte igual de morir en tu abanico
tendrán, María bella, mis palabras,
ya deshechas por él cuando lo cierres,
sueltas al aire ya cuando lo abras.
Si amor te mueve alguna á mi deseo,
mi nombre al viento que no eles te pido,
que quiero más ahogarme entre tus manos
que ahogarme en el vacío de tu olvido.
i:\VII~R

Madrid, 1913.
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En nuestro artículo La voluntad humana (I) hacernos algunas indicaciones sobre lo que es la voluntad, según los psicólogos y los fisiólogos y enumeramos algunas de las principales
causas que influyen en la manera de ser (le la voluntad, para proceder seguidamente a discurrir sobre si se puede o no educar la
voluntad humana, modificando las causas que principalmente la
mueven y caracterizan.
Corno ademéis de la opinión pública, de las creencias, de las
costumbres, ele las pasiones y del medio social, modifican la voluntad humana la constitución, el temperamento y cuantos elementos' entran a formar el carácter del hombre, sobreviene la
cuestión de si el carácter es o no modificable por la educación.
Kant cree que el carácter es.inmodificable.
Schopenhaüer dice que "los diferentes caracteres son innatos
e inmutables".
Spencer dice que el carácter puede ser transformado a la larga, pero siendo obra de siglos.
Apesar de ello jo creo, con los indetermiuistas, que el carácter
puede modificarse por la educación de la voluntad.
Tenemos completo dominio sobre nuestras ideas ; pero podemos
poco sobre nuestros afectos.
La fe religiosa es uno de los afectos que más apasionan nuestra alma; ixro lra, idea de religión es generalmente muy variable
en cada individuo y suele cambiar según las cost u mbres y el carácter. Se encuentran con frecuencia devotos, ci ne se creen muy
religiosos, a quienes atormentaría la idea ele faltar a una misa, y
en cambio no sienten escrúpulos para destrozar la reputación de
sus amigos. Aquí la idea religiosa es impotente contra una mala
costumbre que la misma religión condena.
Y es que la fe que nos imprimen en la niñez constituye un afecto que siempre vive en el alma. El mismo Reirán elijo: "Siento mi
vida siempre gobernada por una fe que no tengo, y es que la fe
tiene la particularidad (le proseguir su obra aun después de desaparecida."
Por eso, para conseguir la libertad moral, así como la libertad
política, es necesario poner mucha fortaleza, habilidad y perseverancia para dirigir a dichos fines la acción, persiguiendo la idea,
pero sin que el afecto, esto es, la pasión sea dueña de nuestra voluntad.
(I) Publicado en ci
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La perseverancia en el trabajo hace prodigios.
De los • pecados capitales la pereza, con ser el último en la lista,
me parece el 1.° coriuo origen clé los demás. No en balde se dice
que es la fuente de todos los vicios y que del trabajo nace la virtud.
El primer cuidado de la educación: es enseñar con el ejemplo a
los niños a ser laboriosos, a emplear el tiempo en algo útil, en una

palabra, a no estar ociosos, pues la falta ele hábito del trabajo crea
la pereza.
También la riqueza es a veces origen de la pereza: por eso la
mujer rica suele ser un peligro para el matrimonio.
Aun sin gran instrucción, la mujer de entendimiento recto, de
prudente juicio y de observación penetrante, vale infinitamente
más, para el hombre ele talento, que la instruida rica y holgazana
( Payot).
La pereza es el baluarte donde se defienden las.•pasiones cuando
aun las puede combatir la razón.
Los ricos, generalmente inútiles por ineptos, son por consecuencia perezosos y menosprecian los hábitos de laboriosidad de
los aplicados, sobre todo si éstos gozan ele posición independiente.
Me refiero a los que no se han hecho ricos por el trabajo, porque éstos, con su laboriosidad, han logrado placeres del alma de
valor infinitamente mayor que la riqueza, como son: el recrearse
en la alegría y el orgullo de sus padres y el vanagloriarse con el
placer interno que les proporcionan el respeto público y las consideraciones de que son objeto por su independencia. Estos no
dejan cíe trabajar por hábito y aun por gratitud al trabajo y por
el recreo que encuentran en sus obras.
Por eso la dirección metódica del trabajo en la infancia no
sólo es esencial para aprovecharse de él sino para tomarle afición,
educando la voluntad del niño al método y al orden.
Nuestras acciones, por pequeñas que sean, forman hábitos si
se repiten, y por la educación de la voluntad se habitua uno al
trabajo; a poner atención sobre las cosas y a despreciar las dis(raciones que nos producen las cosas inútiles o perjudiciales.
Hay que aprovechar y economizar el tiempo y no hacer cros
obras á da vez, y acabar las obras que se empiezan. ilge quod agis.
Hay que educar la voluntad a hacer las cosas con oportunidad
y no dejar para mañana lo que debe hacerse hoy, ni emplear el
tiempo en lo secundario antes de ponerse a lo principal.
Para el trabajo intelectual no es tan necesaria la regularidad
como la continuidad. Dicen que el genio es una larga paciencia.
En el espíritu del perezoso crecen las malas yerbas corno en un
campo inculto.
l'or eso, educando la voluntad, por medio de la acción perseverante, al ejercicio de las buenas costumbres, es indudable que
llegará a conseguirse el mejoramiento social.
1-iay que evadir siempre la tiranía de la pereza y de los impulsos perturbadores.
Hay que educar la voluntad a prestar atención en la escuela y
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en las clases para aprovechar mejor las enseñanzas y no perder
el tiempo que ocasiona la distracción, dominando los impulsos de
la inquietud juvenil. Así se empieza a dominar la voluntad.
Las carreras sirven al hombre no sólo para lucrarse de ellas
sino para el perfeccionamiento social, como fruto directo de la
práctica y de la enseñanza del bien. Un pueblo es mejor cuanto
más ilustrados y cultos son sus hombres.
No permitáis a vuestros hijos las acciones, por insignificantes
que parezcan, que sean censurables siendo mayores, porque la repetición de ellas formará hábitos, que insidiosamente, põr la acción del tiempo, se liarán superiores a la voluntad y no podrán
dominarse después. Nuestros actos dan idea de nuestros pensamientos ( Payot) .
La Iglesia es una institución insustituible para modelar el carácter de los niños.
La Iglesia tiene medios eficaces para luchar contra las causas
fisiológicas o patológicas que influyen en el carácter, educando la
voluntad de los niños a huir de las costumbres peligrosas, para
alcanzar el dominio de la razón sobre las pasiones.
Son muchos los hombres llamados liberales que consideran
como un deber lógico el luchar contra la Iglesia, sin haberse preocupado nunca de estudiar lo bueno que ella tiene, ni las grandes
ventajas sociales que trae consigo la enseñanza religiosa en la infancia, ni de saber que la Teología Moral es una ciencia progresiva, que va al compás de las ciencias naturales y morales. ¿Qué
importa que el niño aprenda más o menos dogmas, según ellos
inútilmente, si con pretexto de ellos se le enseña a ser bueno y a
dominar su voluntad sobre las pasiones que hacen al hombre desgraciado en la vida? Ningún otro método da mejor resultado.
Dificultar o impedir la labor educativa de la Iglesia no es liberal sino tiránico apasionamiento.
La libertad religiosa en uno de los mayores signos de cultura
•
de los pueblos.
La educación de la voluntad debe despertar y dar vida a las
pasiones nobles; pero debe tender a impedir que la repetición de
los medias se convierta en hábitos que conduzcan a las pasiones
invencibles que dañan el cuerpo y perturban la sociedad.
• El avaro empieza por desear el dinero para atender a sus necesidades y concluye amando el dinero por el dinero y vivir rico con
todas las privaciones y sufrimientos • de la miseria; el jugador, el
borracho, etc., empiezan por jugar o beber por recreo y concluyen por una pasión que domina enteramente su voluntad y les
daña el corazón, el hígado y el cerebro. La educación de la voluntad refrenaría los vicios, por el dominio que da al hombre sobre sí mismo.
La actividad' ele la vida moderna y las costumbres todavía antinaturales producen las diversas neurastenias y el histerismo, que
enferman la voluntad haciéndola veleidosa, irresoluta y abúlica.
Hay muchas clasificaciones del carácter, pero aunque algo bu-
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perfecta, prefiero bajo el aspecto social, la de Azam que divide
los caracteres en buenos y malos. Son buenos los alegres, dulces,
afables, moderados, dignos, modestos, vivos, francos, expansivos,
generosos, etc., y malos los envidiosos, celosos, cazurros, curiosos, hipócritas, obsequiosos, egoístas, susceptibles, testarudos, caprichosos, brutales, vengativos, fanfarrones, altaneros, frívolos,
indolentes, ásperos, malévolos, etc.
Yo creo que todos estos malos caracteres se forman con el mal
ejemplo o por defectos de educación en la niñez. 'rengo la persuasión de que no debe descuidarse ningún detalle de educación en
el niño desde los tres años de edad y de que antes de los siete años
se forma lo que se llama índole, sobre todo en la mujer, que es
más precoz. La mayoría de los impulsivos, de los altaneros, de
los frívolos. de los indolentes y de las histéricas se engendra antes de los siete años, por no educarlos a la contrariedad, por colmarlos de mimos y permitirles todo género de caprichos a título
de que no entienden, porque son demasiado niños y hay que tolerar sus gracias.
Como sin querer me hice demasiado extenso, recomiendo al lector la hermosa obra de Queyrat Les caracteres el Peducation ~role, donde se demuestra con una erudición digna de todo elogio,
la gran influencia de la educación sobre el carácter.
Pero la educación moral no se consigue sin educar la voluntad.
Por eso yo creo que la educación de la voluntad es el único
medio que puede contribuir al perfeccionamiento social y que la
mayor parte de los males y desgracias que nos sucede depende
de no proponernos educar nuestra voluntad para hacernos dueños de nosotros mismos.
JESÚS RODRÍGUEZ LÓPEZ.
Lugo,

1913

Faro de Bares
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Eu puxen unha temía no deserto,
por bandeira ele pas ben coroada.
Non m' esquencía. non, da soledade
que, fera, m' agardaba.
Pero tiña unha espranza acougadora :
chamados pol-a miña branca enseña,
oirían meas hirmáns á enseñorarse,
coma eu, d' amuela terra.
Estorice, traballando ag arimados,
as feras fuxirían, e do estéreo
faríamos a imaxe do praíso
pra nos e os posos netos.
¡ Non sey aíña coma gardo folgo!...
Do mando lonxe e sen nengún arrimo,
¡ cantas veces os ventos m' azoutaron
e as bestas me feriron !
Mais trunfey no menor: aquel deserto
cambéase aun pobo froleccnte ;
e n' él a niña tenda, probe e murcha,
cen liante, s'escurece.
Cando, dende un corruncho, en o contcmpro,
e vexoo erguerse e porgresar risoño,
antre prad'eiras, froles e arboredas,
parésceme un ensono.
No pois : que o mal da distracción eu tiven.
¿ Quén fay a doce mel ' ¿ Quén nos da a seda?
A valía dos honres n'é milagre;
milagre é Natureza.
Pero os vichos, cativos, non adiantan:
e, no enxenio, n' aución e na cobiza,
e honre ten a virtude feitizeira
de mellorar a vida.
¡ Benia os oreos primeiriños compañeiros !
¡ Probes !.... Eles caíron pouco á pouco,
sen descobrir sorrisas no seu Fado,
nin recoller o froito.
Por eles conto centos
viciños,
e non me mete a Natureza mello;
mais non hacho pra min senón esquencia,
e síntome estranxeiro.
M. CASTRO LÓPEZ.

ALMANAQUE GALLEGO

n

.

39

_

^^^.

^

n
^

«
^
«i"

n

3005

.R1

MUUGUÍA
^
^
^

40)

ALMANAQUE GALLEGO

KIISCURSO
PRONUNCIADO EN LA CORUÑA POR D. SALVADOR CABEZA LEÓN, CON MOTIVO
DEL OCTOGÉSIMO ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MURGUTA

Señoras y señores:

3006

Nunca he tenido gran confianza en mis fuerzas; pero ya coniprenderéis cuál es el estado de espíritu en que me presento ante
vosotros, si consideráis que me encuentro todavía bajo la depre• sion física producida por reciente indisposición y pesan sobre mí.
con abrumadora pesadumbre, lo magno de esta solemnidad, la respetabilidad del público a quien debo dirigir mi palabra y la importancia de la culta Sociedad organizadora de la fiesta que aquí
nos congrega. Como el gladiador que al llegar el momento supremo del combate y al contemplar la inmensa superioridad del
adversario, siente encogérsele el corazón y si cediese al primer
impulso arrojaría al suelo las armas que han de serle inútiles y
se declararía vencido dejándose caer exánime sobre la arena., así
.hiciera yo si nobleza y cortesía no me obligasen a otra cosa. Esa
cortesía me impone también el deber de no molestar largo tiempo
vuestra benévola atención: descuidad, señoras y señores; han de
ser muy pocas las palabras con gire he de fatigarla.
Por la noble iniciativa de una Sociedad, cu os prestigios se
y hoy en la culta
acrecientan y extienden de día en olía, congrégase
ciudad coruñesa, brillante representación de las fuerzas intelectuales y morales de la región galaica. Al generoso llamamiento
de la "Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos", acuden
henchidos de afectuoso entusiasmo, cuantos sienten latir su corazón a impulsos del amor patrio, cuantos juzgan deber inexcusable—que la ciudadanía impone—el honrar y enaltecer a aquellos
que emplean su inteligencia, su cultura, su inspiración, su valor,
en la defensa de los grandes intereses de la tierra natal.
Galicia entera se asocia a esta hermosa consagración del Patriarca insigne de nuestras letras, del genial Murguía. Llega el incansable luchador al octogésimo año de su existencia, en plena posesión de las energías que tantas veces utilizó en beneficio de
nuestra tierra. Como si la Naturaleza quisiese ungirle con un anticipo de la inmortalidad gloriosa que le espera, concédele larga
vida (patrimonio reservado a muy pocos elegirlos) y permítele
contemplar desde las altas cumbres (le una serena ancianidad, el
espectáculo admirable que ofrece hoy el pueblo gallego aclamando
y honrando al más popular, al más admirado de sus literatos e
historiógrafos.
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Y es merecida esta apoteosis que rcalizaiuos hoy con Murguía.
loen puede afirmarse que al ensalzarle a él, ensalzamos y honramos al mismo tiempo a la patria gallega. Yor toda la variada y
fecunda producción del autor de "Los Precursores" corre y palpita en cálido torrente, el exaltado amor al patrio terruño. Ese
amor explica y justifica la obra de Murguía. Suprimidle de ella
y la obra desaparecerá. Así como el árbol al cual hubieseis extraído la savia, vería sus hojas amarillear y caer, así también si
fuese posible extraer de la prodigiosa labor de Murguía, el amor
a la tierra, veríais caer una a una en los abismos de la nada, multitud de páginas dr las más tiernas, más delicadas, más exquisitas que ha producido la literatura galaico-castellana.
Por eso los nombres de Galicia y de su historiador, corren ha
tiempo unidos con estrecho vínculo; son inseparables en el corazón
y en la mente <le los hijos de esta tierra. Y esa es seguramente la
gloria mayor y la' mayor satisfacción de Murguía. Caballero andante, cuyos pensamientos y trabajos consagráronse desde las
primeras empresas a la tierra natal; noble cruzado que entre brillante legión <le esforzados paladines, combatió rudamente a favor de la cautiva en cuya miseria se deleitaba el godo.
Asomado detrás de las montañas, vió caer uno a uno a aquellos
intrépidos luchadores, compañeros suyos de combate, y ni un solo
momento Raqueó su corazón, jamás vacilaciones ni desmayos entiviaron su ardimiento, ni detuvieron el empuje de sus armas.
1)e la magnífica falange de precursores que tantos días de gloria dieron a la pequeña patria, sólo quedan en pie nuestro obsequiado y aquel poeta inspiradísimo que hizo vibrar un día con pujante brazo la campana d Anllons, arrancándola dulcísimos sonidos impregnados <le amores y remembranzas, sonidos escuchados
con religiosa emoción aquende y allende el mar y cuyos ecos desgarradores jamás se extinguirán mientras en cualquier punto de
la tierra exista un solo corazón gallego!...
Compostela no podía dejar de asociarse al homenaje tributado
hoy a Murguía, pues tiene para honrar al Maestro razones muy
especiales. Pué éste largos años huésped de la ciudad histórica,
discurrió por sus calles, se empapó en sus crónicas y leyendas,
encontró allí inspiración para muchas de sus más preciadas obras;
v sobre todo, dióle nuestra vieja urbe para compañera de su días
a aquella santa y gloriosa mujer, que pasó por la vida llevandó
na frente uuha estrela,
no bico un cantar;

a quien uno de nuestros más grandes poetas pedía eI velo de su
musa para que sirviese de bandera a la juventud' literaria; y que
arrancó al inolvidable Curros Enriquez la patética exclamación
que aun nos parece sentir brotar de los labios del poeta muerto:
E vin-a tan sola
na noite sin fin,
i qu'inda recei po-1-a probe da Cola,
en, que non tcño quén rece por min!
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Murguía sentirá hoy sobre las emociones que pueden halagar
el amor propio, tan natural al hombre, una más dulce, más pura,
más intensa; la de ver cómo nuestra amada Galicia no es ya la
triste cautiva que implora ayuda del sordo corazón de roca de sus

como ha roto las cadenas que la oprimían y marcha confiarla y resuelta a la conquista de un brillante porvenir. Trabajadora
incansable no se limita a laborar sus campos y a pescar en sus
costas y en sus ríos, sino que se lanza audaz a las más arriesgadas empresas, surca los mares más lejanos, rasga cl seno de la
tierra en busca de materiales para la industria, eleva al cielo las
chimeneas de sus fábricas, y ansiosa de triunfar en todas las esferas donde la actividad del hombre traza su poderosa huella,
disputa también a las águilas el imperio de la atmósfera.
()ue siga la gentil Suevia marchando con paso firme por ese
camino donde sin duda la esperan gloriosos destinos. Y haga el
Cielo que dentro de veinte años volvamos a reunirnos en esta
misma ciudad para celebrar en espléndida fiesta, el centenario de
Murguía y podarnos entonces ver realizados lo.; ensueños más
hermosos de nuestra mente; podamos ver una Galicia tan grande,
tan próspera. tan culta, tan feliz como el corazón desea; una Galicia robusto baluarte y riquísimo florón de la patria española;
teatro de tales grandezas y engendradora de tan esclarecidos varones, que sirvan de legítimo orgullo a la madre España y de envidia v asombro a la humanidad!
hijos:
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CALLE DE COLÓN, de Vigo
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Don WIu»tzneIl
i 'a ll' gu Il a fl e ilíl c1rIl aC t ®' ézIlIIiïIl® año die SQti IlI1ataIlIleIlo
kv^i
All Il1I11zIltI1e EIlsteíPIlad®ff

IlIlte1Pc^.1te

¿Quién no hizo versos en su edad primera,
o emborronó cuartillas a montones?
¿Quién de viejo no tuvo la chochera,
de hacer reverdecer sus aficiones?
¿Quién no encontró muy fácil y sencillo
llegar hasta la cumbre del parnaso?
¿Quién con pincel, no se juzgó Murillo,
con la pluma, un nuevo Garcilaso?
'todo ésto, de mi vida en los albores,
acarició mi loca fantasía,
que en la primera edad, de los amores,
la mentida ilusión, del hombre es quia.
¡Y pasaron los años ! ... Y con ellos,
aprecié la burlona carcajada,
se apagaron del arte los destellos,
y del artista... ¡No ha quedado nada!
¿Y no es loca quimera, ilusión vana.
que a vuestra mente entusiasmada guía,
que quien ignora el habla castellana
venga a cantar las glorias de Murguía?
¿Y no es atrevimiento por mi parte,
pisar de ruiseñores sacro nido,
y en vez de versos, que revelen arte,
lanzar, entre vosotros, un graznido?
¡ Qué ! ... ¿ No es así? ¡ Entonces admiremos
a quien hoy cumple ochenta navidades!
I Al insigne Murguía, a quien debemos
rico botín, de históricas edades!
¡Al que legó a su patria un monumento
ele su perdida y olvidada historia!
¡ Al hombre que a Galicia ni un momento
alejar intentó de su memoria!
Al estudiar la época neolítica,
nos marca y fija la de cada piedra,
de un d'ruídico templo es la granítica
cuya pátina ya cubre la hiedra.
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Del celta que en el dolmen dejó impresa
en la cumbre del castro, ve la huella,
aquí investiga, allí examina y pesa,
y todo lo recoge, lacra y sella.
Un castillo, una torre y una ermita,
un templo, una columna, una escultura:
es la regla que el arte dejó escrita
para medir de un pueblo la cultura.
¡Y todo escrito en páginas de oro,
a la pequeña patria se lo envía,
legándonos así, rico tesoro
cual nos legó la insigne Rosalía!
¡ Rosalía ! Su perdurable nombre,
no puedo recordar, sin admirarlo,
¡Quiso Dios bendecirlo!... ¡ Yero el hombre
debe callar... al no saber cantarlo!
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Y vuelvo a tí, historiador valiente,
pluma incansable, voluntad de acero,
descanse ya tu fatigada mente;
pero tu voz me dice—¡ No ! ¡ No quiero !—
¡Medio siglo de afán y de desvelo
rodeado de amargas soledades,
a fin de descorrer el denso velo
con que se cubre el tiempo y las edades!
De Polimnia los himnos solicito,
de inspiración poética un torrente,
los laureles de Clío necesito,
para cantarle y coronar su frente.
¡Pero no!... ¡Vano empeño!... ¡Ya no insisto!
cese la lira y enmudezca el labio,
pues si tenaz en este afán persisto,
quizá le infiera inmerecido agravio.
No alcanza a describir la mente mía
quien a Galicia un monumento lega.;
en resumen... ¿Sabéis quién es Murguía?
¡ Es el Cantú de la región gallega!
Quien por siempre al dejar humanas lidias,
y la historia al juzgarlo, lo agigante,
Para esculpirlo... ¡se precisa un lidias!
Para cantarlo... ¡ es necesario un Darte !
CONSTANTINO ARES_
La Coruña, a 17 de Mayo de i9r3.
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DOCTOR I). ROQUE CARf'8 Y VAi.C6N

]Irdico; químico; profesor; sabio autor de la obra intitulada "Los Misterios
de In Naturaleza" —Inv^tigaciunes sobre el Micru-1'tuntkton de la Ría de
Arosa", rte.
Fallecido en \'illagareía, febrero d e 1910

46

ALMANAQUE GALLEGO

3012

D. MANUEL LEMAS P1'1,1 •EIRO, poeta
Fallecido en Vondofedo, ncciembre de 1912

ALMANAQUE GALLEGO

47

HocIb1lno
CUENTO FANTÁSTICO

En el ra yo de luz que se filtraba por la entreabierta ventana,
un enjambre de moscas trenzaba su fatigosa danza, entonando
su eterna melopea. Oíase en el tejado el aleteo de las palomas.
que se llamaban arrullándose. Abajo en la cuadra mugía la vaca
perezosamente; y todo anunciaba el día, cuyos primeros albores
aparecían.
Alberto despertó. Envuelto aún en la maraña de sus sueñoscle aquellos sueños que le atormentaron la noche entera—tardó
un rato en darse cuenta de sí y de cuanto le rodeaba. Flotaban
ante sus ojos las tétricas imágenes que tanto le habían perseguido; y los límites de aquel mundo fantástico se confundían
con el real sin que le fuese fácil deslindarlos.
Se incorporó de pronto y saltó del lecho: había despertado
por completo y sabía á qué atenerse. Y rompió en una bulliciosa
carcajada.
¡Habría tonto! Cuidado si la pesadilla aquella le mortificara
la noche entera.:. Ea: se acabó. A no pensar más en ello: refrescarse, que bien lo necesitaba, y á trabajar como todos los olías.
Y como lo pensó, lo hizo. Desnudo hasta la cintura se lavoteó
en la amplia barreña destinada á estos menesteres; vistiese en
un periquete; y abrió de golpe la ventana, afanoso de aire y luz.
Y quecïóse perplejo mirando el horizonte sin que pudiese decir por qué le pareció diferente y extraño. Al pronto parecía el
mismo: la colina frontera con sus desperdigados pinaretes y sus
viejas encinas; . entre ella y la casa la mezquina vega, en rastrojo
á la sazón ; y salpicadas acá y allá las cuitadas casas del lugar
como todos los días las había visto. Sin embargo, no era eso, lo
de todos los días. El perfil de la colina parecía borroso y desdibujado; el rastrojo se le figuraba triste y mortecino y las casas
abandonadas; ni una ventana abierta; ni un tejado humeante. Y
sobre todo la luz parecía otra: en el tiempo que llevaba en la
ventana, y ya era bastante, no había aumentado nada ; se diría
que era un perpetuo amanecer.
Sacóle de sus pensamientos un rudo mugido de la vaca en el
establo. Sacudió la cabeza y bajó junto á ella. Al salir al huerto
acudieron á saludarle las palomas, que le parecieron medrosas y
aturdidas, y echando la vaca por delante, dirigióse á la dehesa.
No sabía explicar lo que sentía: el paisaje, aunque era el mis-
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mo, le parecía cambiado sin acertar en qué. Continuaba la luz
siendo pálida y desvanecida y como si el aire estuviese envuelto
en niebla. No se veían sin embargo nubes. Tampoco había pájaros: las acostumbradas avecillas que solían madrugar más que
el sol, seguían ocultas y sin dejarse ver, ni oír.
Pasó bien una hora y ni cl sol aparecía, ni la luz aumentaba,
ni corría un soplo de aire, ni había asomos de vida por ninguna
parte, fuera del propio Alberto, de su menguada vaquilla que
no parecía menos ensimismada, y de las palomas que revoloteaban junto á él, como si temiesen apartarse de su amo.
El cual entre asombrado é impaciente se llegó á la primera casa
que topó á mano y llamó fieramente á la puerta. Nadie contestó:
la casa parecía y estaba abandonada. Y otro tanto le aconteció
en el lugar entero: casa por casa lo recorrió sin hallar en ninguna alma viviente. Al salir de la última un mortal desaliento
le acometió y se dejó caer desfallecido. Su cabeza era un hervidero de preguntas á ninguna de las cuales acertaba á dar respuesta. ¿Qué había pasado? ¿A dónde habían ido todos sus convecinos sin dejar rastro de sí? ¿Qué había sido de todos los seres vivos desaparecidos? ¿Qué estaba sucediendo entonces mismo
porque el sol no luciese, ni el aire se moviese y todo, excepto él
y sus míseros animales, pareciese muerto y petrificado?
Por lógico y natural engarce retrajo sus ideas al día anterior,
en el cual por de pronto nada pudo encontrar, á pesar de sus esfuerzos, que le explicase el actual. Lo había pasado trabajando
corno siempre, y también como siempre regañando con aquel maldito genio, avaricioso y usurero, para calmar al cual todo era
poco, envidiando lo de todos y despreciando lo suyo, emberrechinado por todas las bagatelas y nonadas, y repitiendo su eterna
cantinela de que la gente sólo servía de estorbo. Recordó después
que no había dormido enfurruñado por la última disputa habida
aquella noche, y...
De pronto se hizo la luz en su memoria y recordó como si lo
estuviese viendo su sueño entero: vió cómo todos sus vecinos,
aburridos al fin de su sempiterno mal humor y sus continuas peleas, determinaban marcharse y dejarlo solo; cómo se iban con
ellos sus animales domésticos ; cómo emigraban también todos
cuantos allí vivían, aves y alimañas, cuadrúpedos é insectos; y
hasta las flores se agostaban y las plantas se morían y el mismo
sol velaba sus luces para no alumbrar aquella desolación. •
Y sintió en su alma una desconocida y enorme pesadumbre;
y vió claros sus extravíos; y cayendo (le rodillas con la cara en
el polvo, gritó con arrebato: "Perdón, señor: que vuelvan. Yo
los amo".
Y Dios hizo el milagro y todo volvió á su ser.
Pero mayor milagro había obrado antes convirtiendo á un
egoísta.
JUAN BARCIA CABALLERO.
Santiago, 1913.
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DON FRANCISCO JAVIER BRAMO,
natural de Pontevedra. de donde emigró joven a la América del Sur: comerciante:
combatiente contra la dictadura de Rozas: autor. entre otras obras, de la "Colección de documentos relativos a la expulsión de los Jesuitas": donante de
30.000 documentos, sobre España, Cuba y Filipinas. al Archivo Histórico Nacional, de Madrid: iniciador de empresas de nave;:aeión, ferrocarriles, colonización,
etcétera. Murió en Buenos Aires, a la edad de 88 años, el 25 de agosto de 1913.
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Para el ilustre jurisconsulto y distinguido publicista Dr. D. Rafael Calzada.

Venid a nuestra sombra... ¡ Sabréis vuestros destinos!...
Honrados galicianos, errantes peregrinos,
inquietos soñadores, liróforos divinos,
¡venid aquí a la sombra de vuestros nobles Pinos!
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Venid a oír la simple canción ele nuestro origen,
qué savia nos sostiene, qué móviles nos rigen,
a dónde nuestras ansias y afanes se dirigen,
qué dichas nos halagan, qué duelos nos afligen...

De un venturoso acaso el rudo impulso ciego
clavónos en la entraña del bello edén gallego
para poder de aromas ungir el solariego
troquel do se vacía el alma del labriego.
De nuestros pardos .troncos los mástiles adustos
sostienen los blasones y el pabellón augustos
de esta indomable estirpe de orígenes vetustos
que ha (lado a la Epopeya exámetros robustos.
¡Somos los fuertes! l lijos de la ritual montaña,
fincados en la brecha do el vendaval se ensaña,
retando al mar que airado nuestra raigambre araña,
del rayo provocando la rencorosa saña;
mientras quizá la pétrea casona se derrumba,
y dentro del roqueño castillo el Miedo zumba
y en la montaña misma ronco pavor retumba...
¡ ninguno de nosotros no hay miedo que sucumba!
¡ Somos los indomables! Cuando sus fieros potros
osa la turbonada lanzar contra nosotros,
nuestro-; raigones híncanse los unos en los otros...
¡y somos indomables! ¡Sedlo también vosotros!
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Venid a nuestra sombra... Los ínclitos destinos
ele vuestra Raza, el rumbo feliz de los caminos
gloriosos, los soñados albores matutinos,
aquí, a su sombra, ¡ todo os lo dirán los Pinos!
¿Dónde mejor ¡oh, celtas! que aquí. bajo el imperio
de los nativos dioses, aquí, do, del salterio
al son, ejercitamos el sacro ministerio,
podréis de lo futuro leer en el misterio?
. Venid aquí a la sombra dr nuestras toscas ramas,
de nuestra piel rugosa sin miedo a las escamas...
¡nuestra resina ardiente enfocará sus llamas
y de la lejanía veréis los panoramas!
Veréis lo qué en nosotros las fuerzas equilibra
con las del rayo, y cómo de su furor nos libra;
de nuestra carne sana, que como un arpa vibra,
un ancestral refuerzo veréis en cada fibra.
Veréis, veréis que incólume, intacto, inmaculado,
tal como el primigenio padre Pinar sagrado
un (lía nos le diera, guardamos el legado
de ser de los gallegos el perennal dechado...
Lo mismo que nosotros, clavaos en la entraña
ele esta gloriosa madre, divino edén die España;
amad como nosotros el mar y la montaña,
poblad de alma progenie su soledad' huraña.
¡ Lo mismo que nosotros!... Cuando los I scariotes
nos venden, traficando con nuestras altas dotes,
de la segur tronchados a los impíos botes.
¡nuestra raíz gallega revive en frescos brotes!
Amamos de esta tierra la madurez •fecunda,
amamos de estos aires la música errabunda,
amamos de estos cielos la ensoñación profunda,
amamos de esta raza la perfección rotunda.
Y cuando se nos priva del familiar sosiego,
doquiera, silenciosa, nuestra alma hecha de fuego,
indocta en la lisonja, recalcitrante al ruego,
¡ se muere en las nostalgias de su vergel gallego!
Recuerda que hemos sido su más preciado adorno,
que os dimos dulce sombra las horas del bochorno,
que os dimos vivas llamas para el buen pan del horno,
que os hemos congregado del sacro llar en torno...
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Recuerda ¡sí! recuerda con qué rencor profundo,
con qué estertor de muerte, con qué ayc gemebundo,
veíamos al sórdido negrero nauseabundo
robaros, como a reses, del heredado fundo.
Por eso, nuestros cantos, que a mil generaciones
sonaron a requiebros y a santas bendiciones,
hoy son de la desgracia fatídicos pregones,
hoy suenan a blasfemias y a airadas maldiciones.
Y al veros ;ay! juguetes de esa nefasta estrella
que os troncha así una vida do la alma paz destella,
y os priva de una madre tan triste como bella...
lloramos por vosotros!... ¡ lloramos ¡ sí! por Ella!
¡No más, oh, galicianos, erréis por los caminos
de la desesperanza! Dolientes peregrinos,
inquietos soñadores, sonámbulos divinos,
venid, la voz os llama de vuestros santos Pinos!
AI.EJANDRO vIIGUÉN
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Córdoba, Agosto de 1913.

Fuenternaceirn, en Negrera

S PARRADO.
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Dentro del arraigado empirismo que, por"alta de medios didácticos propulsivos para el desarrollo de los estudios médicos,
vino guiando, hasta no muy remota época, en el ejercicio de su
profesión, á los cultivadores de la ciencia de Hipóerates, hubo
en Galicia, en el siglo xvi, algunos maestros en el arte de curar
que llegaron á adquirir gran fama, por su acierto en la curación
de determinadas afecciones.
Eran éstas las que !llamaban bubas, humores gruesos y males
extraños, de que se registraron numerosos casos, por veces varias, dentro de la segunda mitad ole la expresada centuria. Y á
eso pudo obedecer la erección, en la ciudad de Santiago (1578),
del Hospital de San Roque, destinado por su fundador el arzobispo compostelano D. Francisco Blanco para los pobres de su
diócesis que padeciesen de bubas'é nascidas, enfermedad que en
el año de [569 había revestido carácter epidémico, y á la que,
una parte del vulgo ignorante, llegó á calificar desaprensivamente de f ar.rácolas (1).
Curiosas informaciones tenemos a la vista que ofrecen datos
muy interesantes acerca de las maravillosas curas realizadas por
dos ole aquellos maestros, cuyos nombres debieron de haber sido
muy celebrados en toda la región.
A Bartolomé Guiraldez, Alcalde ordinario de Santiago, pidió
en 1548, "Maestre Juan de Zaldivar", se recibiese información
"de como dende algunos años he usado en esta Cibdad en vista y
faz de los médicos, y con su aprobación, el oficio de curar bubas
y llagas viejas y otros humores malos y enfermedades contagiosas y echo en ello muy esperim.entadas curas, y ciado la agita del
julo, según es notorio."
Oigamos ahora á uno . de los nueve testigos que depusieron
en la información:
Miguel de Bea, correeyro, declaró: "que a mas de ocho años
que conoce al dho maestre Juan ole Saldibar por vezino ole la
Cibdad e abil e honrado e por tal es abido e tenido... Que desde
el dho tiempo acá que conoce el dho maestre en esta Cibdad
como en otras partes ¿este Reino de Galicia, sienpre le vió curar de llagas viejas e humores e mal de firme tangene e cancere
(0) Véase el articulo: "Notas retrospertis'as compostelanos.--Un bando con motivo
de la peste en 1569", que hemos publicado en La Voz de Galicia (igii).
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e mal de bubas e otros males contagiosos y esto en vista faz e
paz de los médicos e cirujanos fiesta Cibdad e de los del Gran
Hospital Real especialmente del Dotor Tomás y el licenciado
Juan Gotierrez y el licenciado Carnes e licenciado Juan Tomás,
hijo del dho dotor y el dotor Bernales e otros médicos, biéndolo
e sabiéndolo e aliándose presentes a sus curas e no lo contradiziendo antes abiéndolo por bueno; e lo sabe este testigo porque
tenía una llaga en un braço abía mas de ocho años e se abía ydo
a curar a los médicos e cirujanos desta Cibdad e del Hospital
Real e de la villa de Pontevedra e a la ciudad de la Coruña e a
la villa de Bayona •e a otras partes deste Reino ele Galicia e sin
poder aliar remedio se bolbió para esta ciudad e se bino a curar
con el dho maestre Juan de Saldivar y en termino de mes e medio con vnguentos e vnturas e purgas lo dio sano e salbo; e ansimismo dize que bió que dho maestre curó á la mujer de Pedro
Leal que tenía catorze o quinze agujeros e a Francisco Franco
que tenía las narices e casi la boca toda contesta e a Rodrigo Fernandez de Vilano regidor cíe esta ciudad que estaba abierto por
seis ó siete partes e con ungoentos e vnturas e la agoa del palo
los dic.) sanos e a otros muchos del ramal de bubas e otros males."
El Bachiller Albite manifestó en su declaración, que tenía al
maestre Juan de Zaldivar por "uno de los mas honrados y ábiles
hombres que ay en la ciudad de Santiago y muy de buena opinión y fama entre todos los vecinos"... "Que desde muchos años
a esta parte a visto curar al dho maestre Juan en dha ciudad en
vista ele los médicos della que son los dotores Tomas y l3crnaldes
y los licenciados Juan Tomas y Juan Gutierrez y licenciado Games que ellos lo veían y aprobaban y consentían y decian que el
dho maestre Juan tenía muy demasiado sabor y esperiencia y
buena mano en curar llagas y humores y vial de bubas y otras enfermedades contagiosas; y este testigo por vista de ojos vió que
hizo muchas y buenas curas y en especial la de Roy F'ernandez
regidor fiesta ciudad' y juez ele tierra de Tallas, que es suegro ele
este testigo, el qual estaba abierto y con ciertos agujeros en la
rabadilla por do orinaba y con él abían andado todos los médicos de la dha ciudad y con ellos se gastaron mas de seiscientos
ducados y al cabo le dexaron abierto y desahuciado y peor, hasta
que el dho maestre Juan vino á entender, en vista de los dhos
médicos, en la dha cura y le dio ciertas medicinas que le hizo por
la boca echar mucha apostema y con unguentos de untura le volbió en viday de donde estaba tollido había mas de tres años que
no se llevantara le hizo volber en salud natural como hoy dia está
mu y bueno y sano y los agujeros cerrados..."
Marina López. mujer de Pedro Leal, elijo que viera ejercer al
maestre Juan de Zaldivar "en esta ciudad de Santiago, el oficio
de cirugía y curar llagas viejas y vmores malos y mal ele bubas
y dar la agua del palo... Y que esta dicha testigo estaba mala de
enfermedad de bubas y las tenía de mas de quatro años á esta
parte y muy llagada y dice fué á curarse de las dhas llagas con
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algunos médicos fiesta ciudad y de fuera della y nunca pudo aliar
remedio. Y despues tuvo noticia del dho maestre Juan de Saldibar y le envió á llamar á su casa y se concertó con la testigo y se
obligó de la 'lar curada (i) ; y por tal buen cirujano le ha e tiene
por le aber curado de las dhas llagas y enfermedad, y dice la curó
con ynguentos y agoa del palo que hazla en su casa..."
Francisco Franco que tenía un "mal contangioso en las narices, boca e rostro e cachacas", declaró que cuantos médicos le
asistieran y dos ó tres mujeres "que daban el agua del palo e
curaban de bubas, cancere e otros males", ninguno pudo acertar
ni saber la enfermedad que tenía, "hasta que se fue a curar al
maestre Juan ele Saldivar e le curó e hizo muy gran cura, e los
médicos e gente que sabía que cosa es cirugia, se espantaron de
ver tan buena cura y esperiencia."
Similares declaraciones, han sido las que prestaron Inés, Fernández, Ana López, Juan do Balo, zapatero, vecino, como los
dos anteriores, del arrabal de San Pedro, Ares González, mercader y Mayor Vázquez, todos los cuales hacen elogios del maestre
Juan de Zaldivar, por haberles curado en poco tiempo de males
rebeldes al tratamiento propinado por diferentes facultativos.
En otra información recibida por el escribano de Santiago Ventura Mosquera, de orden del alcalde Sebastián Fresco, en Abril
de 1567, á pedimento de Diego Rodríguez, que también se titulaba, "maestro de curar mal de bubas y humores", depusieron.
entre otros, Juan Núñez, escribano, Gonzalo Fariña, de igual profesión, Bartolomé Rodríguez, barbero, Pedro Fernández, igualmente escribano, D. Isabel ele Granada, D.a María ele Rivadeneira y D.' María de Leiva, monjas las tres, en el convento cíe Santa
Clara de la ciudad de Santiago.
El escribano Núñez declaró: que hacia más de doce años, conocía al dicho Diego Rodríguez, y que estando el testigo en Mondoñedo en 1565, se pusiera enfermo ele ciertos humores en las
piernas y brazos y cabeza, sufriendo, por espacio de año y medio, grandes dolores que no le dejaban descansar: y sin poder
mover las estremidades, velase en la imposibilidad de vestirse por
su mano: que el licenciado Enríquez, médico ele Mondoñedo, le
diera varias medicinas y el agua del palo, pero que, ni este tratamiento, ni el presente por otros médicos de aquel Obispado, le
hicieran efecto alguno.
"E despues viendo el dho testigo que no convalecía, le truxeron á esta ciudad de Santiago á su casa (be morada, en donde estuvo muy malo e á punto de muerte e tollido de pies y manos : y
el licenciado Tomás le purgó dos veces y le (lió muchas mclecinas de que le llevó muchos (lineros, no le dando buen remedio
para su daño..."
Añade que el mismo resultado negativo dióle el tratamiento á
(u) Aunque el convenio hubiese sido verbal, es de notar que. en el siglo xvi, en
que tanto se prodigaba el otorgamiento de escrituras para toda clase de obras. para el
aprendizaje de oficios y aun para la enseñanza primaria, solía hacerse también objeto
de público contrato la asistencia médico•quirúrgica.
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que sucesivamente lo sometieron el licenciado Rivas, médico del
Gran Hospital, el boticario Gralī a, el "maestro r\lexo" y una
mujer llamada Inés Fraga, vecina de Bergantiños, "que todos le
llevaron en por veces muchos dineros ansi con el trabaxo cíe sus
personas como en mantener algunos dellos e con melecinas e
cosas que le mandaban conprar y con nada se alió bien de tal manera que los que conocian al dho testigo tenían para consigo que
ya no podía escapar: y estando el dho testigo en lo último, dice
que, por el mes de Julio del año pasado de mil quinientos sesenta
y seis supo como el chicho Diego Rodriguez vivía en •la villa de
Vigo e que era honbre muy sabio y esperimentado en saber dar
la agua de la zarzaparilla e con ciertos baños que ciaba a la postre había curado de diversas enfermedades a muchas personas del
valle cíe Monte Rey e del Obispado de Tuy e de otras partes:
y por el dia de Santiago del dicho mes de Julio le hiço venir á
su casa e informado el dho Diego, le dixo que lo sanaría dándole
la zarzaparilla e baños e purgándole e quedaron en este concierto
que para el mes de Setiembre luego siguiente viniese á Santiago a lecurar, el qual al dho tienpo vino y le purgó y le crió
ciertas píldoras echas de mano del boticario Graña y despues de
darle la primera purga estuvo en la cama cosa de veinte dias y le
dió en estos dias la agua de zarzaparrilla, bizcocho e pasas e almendras e media gallina cocida y otro día media gallina asada e algunas voces dos huevos pasados por agua con su azucar y otras
veces manzanas asadas con azucar mojadas en la misma agua de
la zarza, y en cada uno de los dhos dias le daba dos sudores uno
por la mañana y el otro á la tarde e de tal manera que de la mucha cantidad de agua que con los sudores le salió del cuerpo,
dende allí a catorce ó quince dias, vino a dormir e a sosegar e
mover mejor las manos e pies, e despues de allí a tres o quatro
días le dió tres baños cada día el suyo de que le hiço salir del
cuerpo mucho cantidad de agua e vino a comer muy bien e dende
que el dho Diego le echó en los dhos sudores e baños se alió muy
bien de todo el cuerpo e muy sano de pies y manos e caveça...
E despues acá dice el testigo que vió que el dho Diego Rodriguez
curó muchos enfermos en la dha ciudad de Santiago e vecinos
de la villa de Noya e otras partes..."
Para evitar proligidades, omitiremos otras declaraciones. insertando solamente lo más esencial de la que prestó D. 8 Isabel
de Granada, monja profesa de Santa Clara de Santiago y Abadesa que ha sido de dicho Real Monasterio. (t).
Dijo "que desde siete años á esta parte a la continua ha tenido enfermedades muy gruesas de opilación y mal de hígado y
dolor de cabeça e humores gruesos y para su remedio procuró
de dar parte al licenciado Dionisio médico de Pontevedra e al licenciado Paria médico de la Audiencia Real. los duales procuraron de sanalla sangrándola e dándole jarabes e purgas de que
gastó mucha suma de maravedises", pero no entendieron su en(1) Era descendiente, por su padre el infante Don Juan de Granada, del Rey
moro Abul•ifaccn.

ALMANAQUE GALLEGO

57

fermedad y siguió lo mismo, "purgándose cada día que no tenía
(hia de salud e no ahia quen le diese remedio", hasta que "tuvo
noticia dende ocho meses a esta parte del dho Diego Rodriguez
que andaba en la ciudad de Santiago el qual hizo curas muy principales ansi en la dha ciudad como á ciertas monjas del dho monasterio de Santa Clara que de tollidas que estaban e muy enfermas (be humores gruesos y de otras enfermedades estraños,
las sacó sanas con sus melecinas, e viendo la dha testigo lo susodicho e corno estaba perdida procuró de llamar al dho Diego Rodriguez quien, dixo que con ayuda ele Dios Nro. Sr. la daría sana
e ansi luego enpcçó a tenella en cura e la tubo en cama tienpo
y espacio de mes y medio e de allí enpeçó a darle jarabes y purgas e le dio la agua cíe la zarzaparrilla e ciertos baños de tal manera que despues de dados la dho testigo se alló muy buena comiendo e durmiendo olgadamente, y que despues de Dios Nro.
Sr. el dilo Diego Rodriguez le curó e con lo que le hizo le dió
sana e buena como al presente está... E vió que el dho Diego a
echo muchas curas dentro del cilio monasterio, de humores gruesos y estraños de tal manera que la testigo pensó que no escaparían de las enfermedades que tenían, las quales vió que el dho
Diego Rodriguez las curó con sus melecinas e con la agua de
zarzaparrilla" (1).

Termina su declaración D. Isabel de Granada. manifestando
que el susodicho Diego Rodríguez, "es ábil y suficiente para usar
de su oficio de curar de humores gruesos e males estraños, e que
conviene, ansi en la ciudad de Santiago como en el reino de Galicia."
De las anteriores informaciones, despréndese cuán excelentes
eran los resultados que, en el mal de bubas y otros estraños, producían los medios terapéuticos empleados por los "maestros en
el arte de curar", Juan de Zaldivar y Diego Rodríguez, quienes,
sin título académico, y con el solo carácter de curanderos, como
hoy diríamos, pudieron haber llegado á eclipsar, en su tiempo,
con len felices éxitos de su acreditada experiencia, la fama de los
médicos de más renombre en Galicia.
Tan empíricos los unos como los otros, (lacio el estancamiento
de la Medicina en el siglo xvl, no se desdeñarían los doctores en
aprender las provechosas prácticas de aquellos maestros, con su
beneplácito libremente ejercidas.
Si los curiosos chatos que aportan las informaciones originales é inéditas que acabarnos <le reseñar, pudiesen ofrecer interés
para ser utilizados por los que se dediquen al estudio de la historia (le . la Medicina, veríase con ello galardonada nuestra modesta labor.
PABLO PÉREZ COS'1'ANTI.
Santiago, 1913.
(i) La planta de este nombre ha sido importada de América hacia ;525, extendiéndose su fama, con gran rapidez, por Europa. Iloy, el agua de la zarzaparrilla (cocimiento de la raiz), apenas si se usa más que como ligero depurativo.
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Fragmento del canto "Os fortes", del poema inédito "Os loas" (los Hijos del Sol),
inspirado en el descubrimiento de América. Autógrafo del autor, don Eduardo
ronda'

20
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Notabilisimo dolmen de l)ombate, en Eorneiro, ayuntamiento de (:abasia, u que el
Sr. Pondal ha dedicado una de sus poesías
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En el pueblo en que los judíos mayores de trece años subían
de diez, buscaban una casa para constituirla en Sinagoga (Esnoga) para reunirse en ella y decir sus oraciones cuotidianas.
Si la comunidad era de alguna importancia, no demoraba la construcción del templo, dotándolo de los libros sagrados, y provistándola de las tres cosas esenciales para la vida espiritual que
en ella debía ejercitarse, como la oración, la meditación y la lectura. Hay que advertir para mejor claridad que los judíos galaico-portugueses llamaban Esnoga, á la Sinagoga, y lo decimos
porque habremos de nombrarla <le las dos maneras en el discurso
de estas cuartillas.
Es de saber también que los judíos gallegos, que fijaron su residencia en la región gallega, extendiendo su tráfico principalmente a ciudades y villas como Betanzos, Monforte, La Coruña,
Orense, Pontevedra, Celanova, Rivadavia y otros puntos, han vivido, salvo excepciones como Allariz y algún otro, sin obligarlos
á residir en Guettos, ni Aljámas, conviviendo frecuentemente
con vecinos de los pueblos cristianos, á no ser que alguna solemnidad de la ley mosaica hiciese congregarlos en el sitio en que
el Rabino se hallaba.
Tratándose, pues, de una población creciente donde quiera que
la necesidad del tráfico la hubiese congregado, la Esnoga tenía
que ser edificada eii el sitio más elevado del perímetro que los
judíos ocupaban, superando á la casa más alta, excepción hecha
de los palacios, torres, etc.. sin que ninguno osara construir vivienda de mayor altura, ni á distancia que privase la vista del
templo.
Uno de los lugares que primeramente se habilitaban dentro de
la Sinagoga, era el Bet-á-Medras, en donde se leía y ofrecía á
Dios las oraciones: lugar de gran santidad, que no podía ser dedicado á otra cosa; tanto así que, de una Esnoga puede hacerse
un Bet-á-Medras, pero no de éste una Sinagoga, por ser su santidad mayor. La puerta del templo estaba frente al Echa/, sitio
en donde se guardan los Scpher-Torá ó la Tebá que servía para
colocar el libro.
En caso de ser vendida la Sinagoga, el primer dinero estaba
destinado á la adquisición de los cinco libros de la Ley, y escritos
de los profetas; y si estos fuesen vendidos, sólo podría su importe
ser invertido en la compra de un Sepher-Torá, y cuando quedara
sobrante alguna cantidad, ésta no podría aplicarse a otra cosa de
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menor importancia y santidad. A este propósito dice el judío
Menasseh-ben-Israel, en su Thesouro de los Dinirn, que la santidad debe ser cada vez más grande, en lo que se compre "si por
Nedabá ou Finta, se cobrou algún diñeiro para delle edificar
hunha Fsnoga, ou 13ct-á-Médrus, ou comprar Tebá, ou ornamentos do Sepher, ou ó mesmo Sepher, si acaso mudaron despois
ele parecer, esqueceron emprear dito diñeiro nontra colisa, non
poden facelo, si non subindo sempre do que tiñan en pensamento
fazer".
Sosteniendo el principio de poder vender una cosa de menor
santidad para adquirirla de mayor, infieren los sabios judíos, que
puede venderse una Sinagoga con todas las cosas sagradas incluso el Sepher, siendo para redimir cautivos, casar huérfanos y
subvenir al sostenimiento del Talmud-Torá, pues, según Hachanimu., debe ser más considerado quien sabe explicar el Sepher
que el mismo sagrado libro.
Los ornamentos de plata que los devotos traían para dejar en
la Sinagoga, siendo aceptados, no podían venderse para la adquisición de ninguna cosa profana, y el Kaal se encargaba de
conservarlos como cosa santa del templo. El Sepher, estaba y
aun hoy en las Sinagogas de las comunidades del extranjero
continua, engalanado con una envoltura de rica tela bordada, con
oro ó plata y hasta piedras preciosas, pero ni esta envoltura ó
capa, ni los vestidos de otros libros, tebás, etc., no pueden hacerse de telas que en alguna parte hayan servido en uso profano.
Si algún particular se comprometía al pago de una Mala
(oferta de presente ó á plazos) en la Esnoga, y suspendía eI
pago, por haber empobrecido, el Kaal puede enagenarlo a otro,
con expresa condición de la devolución si el primero mejoraba
de fortuna y hacía la reclamación.
La Sinagoga era tan santa corno todas las cosas á ella pertenecientes. Como en los templos cristianos había que guardar compostura, no comer, ni beber, pasear. hablar, dormir, etc., si bien
los talnzudin ó encargados del servicio y conservación podían
dormir en los mnidoasin, y por el respeto debido á tan sagrado lugar no se podía entrar en la Sinagoga para huir del frío en invierno, ni del calor en verano, por hallarse dedicado al ejercicio
ele la oración y á la meditación de la divina ley, ni siquiera contar el dinero reunido en la caja de la Zedaka, redención ele cautivos, peto de los pobres y otros petitorios mudos que solían . hallarse en el templo. Tampoco se celebraban funerales ni exequias
á no ser por algún hombre eminente y de general admiración que
lo mereciese.
Por acortar camino, tampoco se puede entrar por una puerta
y salir por otra, siendo permitido únicamente para decir Tephila
(oración). y cuando alguno penetraba en la Sinagoga, por una
cosa cualquiera, debía rezar un Salmo antes de salir, porque
no se diga que entró en lugar sacro para una cosa profana, pero
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nunca entrar con la cabeza cubierta. El vestido y el calzado había de limpiarse antes de entrar.
La Sinagoga hallábase siempre limpia, fregada y con candelas encendidas para magnificencia y honra del culto mosaico. Las
capas y envolturas del Sepher, Mesusot (capítulo de lectura de
.Saruah), correas del Thephelim, Echal, Thebá y cortinas del
Echa!, ya envejecidas, debían guardarse como cosas sagradas en
un sitio decente y limpio destinado á los objetos usados, debiendo aplicarse á envoltura de muertos, que se hayan ocupado en el
servicio de la Sinagoga.
El Sepher-Torá, que por viejo ya no pudiera servir para el
culto, había que meterlo en un vaso de barro y herméticamente
cerrado enterrarlo en la sepultura de algún 'l'halmil.
Una candela de cera que haya lucido en casa de idólatra, aunque éste la haya soplado para inutilizarla, no podía ser encendida
en el templo.
Si apareciese un ratón ahogado en el aceite, de que en. la Sinagoga se servían, no podría seguir utilizándose, arrojando inmediatamente cuanto contuviese la vasija. Si alguien se llevase
los restos ó cabos de cera cuya candela se hubiese encendido y
ardido en la Sinagoga, podría utilizarla para leer, pero cuidando
de no encender candela de fuera, con ella. porque esto sería profanar la luz.
BENITO F. ALONSO.
Orense, 1913.
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Ilotas de Baarilnl®IIlldle (Lugo)
¿ Baamonde

ó Vaamonde ?
Ha sido discutido hasta la saciedad si el nombre de este pueblecillo debe escribirse con /3, como ahora se escribe, especialmente desde que lleva ese nombre la estación del Ferrocar ril del
Norte (antes del Noroeste) en él levantada, sobre esa vía que
pasa á lo largo de este pintoresco vallecillo, entre el río Parga y
la carretera general de la Coruña á Madrid, ó si ha de escribirse
con 1/, como con frecuencia se hacía en otras épocas y así se escriben los nombres de otros pueblos homónimos suyos y apellidos de personas.
Este es uno de los defectos de la fonética del idioma castellano, no distinguir la pronunciación de la y y la b. Yo en esto
"no quito ni pongo rey"; pero me quedo con lo que el uso general
ordena hoy.
Este caserío de Santiago de Baamonde, pequeña parroquia del
ayuntamiento de Begonte, está enclavado en un delicioso rinconcilio del valle que forma el Parga en su margen izquierda y en
uno de los innumerables repliegues de las ramificaciones de la
cordillera Cántabro-asturiana. A lo largo del angosto valle corren paralelos el río, la vía férrea y la carretera durante unos diez
kilómetros, como disputándose el terreno, al extremo de que en
algunas partes sólo los taludes les separan.
Baamonde se forma de dos caseríos bien distintos. La parte
antigua—,alrededor de las ruinas de un torreón, coetáneo del castillo de Villalba, del que era centinela avanzado, que con el de
Parga, en regular estado de conservación, y el de Guitiríz, del
que sólo restan algunos vestigios, pertenecieron con toda la comarca á Ios señores de Cal da Loba, siendo hoy los principales
terratenientes los marqueses de Camarasa, sus sucesores—, el
primitivo caserío se halla en el fondo de una pequeña encañada,
dominada por la iglesia que se halla situada en una eminencia.
hacia el este, apreciable construcción románica del siglo xttt; y
la parte moderna levantada alrededor de la estación del ferrocarril y en el cruce de la carretera general con la que sale de la
estación y va á Villalba-16 kilómetros—formando la, base del
gran triángulo de la bifurcación de la carretera de Castilla que
desde Rábade va á Ferro] por Villalba y á la Coruña por Baamonde, siendo la distancia entre estos dos últimos puntos 66 kilómetros.
La estación de Baamonde, efecto de ese ramal de carretera á
Villalba, es el paso obligado para cuantos viajan para los pueblos
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del norte de la provincia de Lugo (Vivero, Mondoñedo y Ribadeo) y los del ceste de Asturias (Castropol, Luarca, La Vega,
etcétera).
Dicha estación se halla á 88 kilómetros por vía férrea de la
Coruña y á una altur a de 42o metros sobre el nivel del mar: y
los montes que rodean el valle por los lados norte y sur tienen
de altura, el piso del Castelo 68o metros y el Fró 56o. El valle,
cuajado de grandiosas arboledas, se ensancha hacia el este, donde
al larga se une el Ladra que baja pasando antes por Villalba, y
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forman así un gran afluente del Miño al cual se une en Rábade.
Esta parte del valle es anegadiza durante las grandes lluvias del
invierno. En medio de esa planicie y á unos tres kilómetros de
Baamonde, entre la vía férrea y el río hay dos lagunas conocidas
por Pozos de Callo (lugar del (.)llo, en la parroquia de Pacios);
una de ellas, de forma ovalada, es espléndida, de aguas cristalinas, con muchos peces y cuajadas sus orillas de plantas acuáticas,
entre las cuales los nenúfares dan á su superficie un bellísimo
aspecto y rodeado cl conjunto por exuberante arboleda.
A parte del gran tránsito de viajeros, que es la vida diaria
de este pueblecillo, 16 más importante de esta comarca son los
múltiples yacimientos de hierro que rodean el valle en una extensión de diez kilómetros cuadrados. 1-'or todas partes se halla
el hierro en mayor ó menor abundancia y más ó menos rico de
rendimiento.
Desde mu y antigua época se conocen en esta comarca los trabajos de minería. Las antiguas "terrerias" se hallaban situadas
en la inmediata parraquia de Umbreiro, en donde se fundía el
mineral por el sistema de forjas catalanas, el cual se exportaba
en caballerías, las que regresaban cargadas de centeno y otros
cereales. Hasta hace poco se conservaba el martinete, pues que
aun se trabajaba á mediados del pasado siglo.
I,a moderna minería de Baamonde data de hace unos treinta
años; desde entonces viene pagándose el cánon de dos minas:

PUENTE DE FOVTICIIOI;6A. SOBRE EL RfO PARDA

ALMANAQUE GALLEGO

67

LAGUNA GRANDE DE POZOS DE OLLO

"La Esperanza", que lleva el número 2 en el registro de las de
la provincia de Lugo, y "La Purita" que tiene el número 22. Alrededor del año 1890 fué cuando la fiebre minera llegó á su apogeo en estos parajts, al extremo de que en aquella época se hicieron unas sesenta denuncias de minas. Actualmente hay denunciadas 27 minas con una superficie de quinientas pertenencias
(cada pertenencia es una hectárea).
El núcleo principal se halla situado en la parroquia de Piedralita, á cinco kilómetros al sur de la estación Baamonde: y hacia
ese lado y á un kilómetro de la estación se encuentra la boca de
la galería ele la mina "Caridad", única que se ha explotado y de
la cual se extrajeron cincuenta mil toneladas de rico mineral que
se exportó por el puerto de la Coruña para Alemania.
La mala administración de las empresas mineras—la principal
de ellas extranjera, belga—y una defectuosa dirección, han sido
la causa (le que se consideren fracasados los trabajos realizados.
Los habitantes de esta comarca, entusiasmados un día con la riqueza minera, al punto de haberse triplicado el valor de las tierras, lean perdido la fe en. las imaginarias riquezas del subsuelo
y sólo se preocupan de la positiva riqueza del suelo: la ganadera,
la agrícola y la forestal, esta por las valiosas maderas de roble
para traviesas'del ferrocarril, y el castaño con sus frutos, pues
que ha resistido la epidemia que en las ;rlariñas concluye con tan
utilísimo árbol.
Junio DÁVILA.
Julio de 1913.
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I
La erudición y la crítica ebrivienen en que la décimoctava centuria fué de triste decadencia poética en España. Afirman, en
efecto, la señora Pardo [lazan (1 ), que "el mérito de los versos
en el siglo xvtii Ilegó a consistir en estar escritos en lenguaje
preciso y exacto, como los tratados de ciencias"; el señor Murguía (2), "que no había de ser el siglo XVIII en Galicia diverso
de lo que fué en el resto de España. esto es, prosaico y mediocre"; el Sr. Menéndez y Pelayo (3), en fin, que dicho siglo era
"el más prosaico de nuestra historia literaria". Es decir, que los rimadores no • pasaban de serlo, no se elevaban a la Poesía. Por lo
clue á Galicia toca, hay buenas pruebas de esto en los versos del
insigne sabio Fr. Martín Sarmiento, tan recomendables, no obstante, para ciertos estudios, y en los numerosos del cura de Fruime don Diego Antonio Cernadas y Castro, que por ellos, oportunamente consagrados á defender de los burdos ultrajes del vulgo de todas las clases sociales á su país, gozó del general aprecio
de sus paisanos y (le no igualada popularidad. IIubo entonces,
sin embargo de tal descenso en Poesía, no despreciables poetas;
como que cl mismo Menéndez y Pelayo, tan: escrupuloso, y con
razón, en literatura, como en todo, no vacila en recoger para la
Antología, registro de Maestros, composiciones de algunos, como.
por ejemplo. D. Nicolás Fernández de \-loratín, D. Gaspar Melchor de Tovellanos y D. Juan Meléndez Valdés, los dos últimos
de los cuales traspasaron el umbral del siglo xix. Y también
merece recordarse don _Antonio María de Castro y Neira. En el
vamos á ocuparnos. Murguía, en el año 1862, lo flama "uno d?
los mejores, si no el mejor de los poetas gallegos, que escribían
á fines del siglo pasado" (4) : mas, posteriormente, parece que
lo conceptúa el primero, pues. al discurrir sobre íos hombres que
honraron á Galicia en el susodicho siglo, expresa: es... "Castro v Neira nuestro poeta" (5). Pero Castro y Neira no es debidamente conocido, ni, hasta ahora, se ha hecho su biografía.

Paginas _o4 v 205 de De mi tierra (Coruña, 1888).
(1)
Pág. 55 del Boletín de la Real .lcaaeuuia Gallega, fecha 2o • de noviembre
(2)
de (90;.
(;) Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua castellana (primera edición:
1908).
(y) Pág. 149 de Diceionario de Escritores Gallegos (viso, 1862).
(5) Pág. 211 de Historio de Galicia (Coruña, 1901).
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II
Castro y Neira, según el Sr. Murguía, nació en la ciudad de
Mondoñedo.
Sobre su patria escribía:
En densas lobregueces abismada
bajo el yugo cruel de la ignorancia
nuestra célebre patria se veía :
Quadrillero llegó, la fiera estancia
se encuentra de las Musas habitada

siendo su protector, su luz, su guía:

El Cuadrillero que llegaba á la patria del poeta era el obispo
de Mondoñedo don Francisco Cuadrillero y Mota (6). Luego
Castro y Neira vió la primera luz ú en Mondoñedo ó cerca del
pueblo mindoniense ; pero no se ha encontrado aún la inscripción de su bautismo: lo indudable es que Castro era, como aparece en el registro de su ordenación como diácono, de la diñccsis de Mondoñedo.
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Su nacimiento debió de ocurrir en 1768, ya que tenía cincuenta
y ocho años de edad, al decir del Sr. Murguía, cuando falleció;
murió en 1826.
En el año 1798 era bachiller en Sagrada Teología y Derecho
Civil y profesor de Filosofía en el Real Liceo de Mondoñedo,
como se ve en la portada que (le una obra suya dice textualmente (7)
"Priisic.1 vENTA MINA —que retexuit D. Antonius María de
Castro et Neira Sacrae Theologix, Jurisque Civilis I3achalaureus,
et in Regio Mindoniensi Lyceo Philosoph Moderat; cujus auxilio publico exerc.ita fuerunt a—D. Ioanne Correa et Vergañaatque—D. Tosepho Rubiero Guzman et Quindós—Anno 1798Compostella , ex Typographía I). Aguayo.—Comprende
34 proposiciones."
Corlo se advierte, esta obra, sobre experimentos físicos, fué
impresa en Santiago de Galicia; pero nosotros no la hemos visto,
ni tampoco otra, también de Castro, intitulada Instituciones filosóficas, de que da noticia el Sr. Murguía, y que está inédita.
En 18 de marzo de 181o, Castro y Neira fué nombrado por eI
obispo D. Andrés Aguiar y Caaniaño, en atención á su "virtud,
literatura, méritos y prudencia", cura de la parroquia de San Pedro de Argomoso y su unida Santiago de Lindín (8) en el ayuntamiento de Mondoñedo.
(6)
Pué prelado desde 1781 á 1797, según Murguía en la pág. t 1 t9 de Galicia
(Barcelona, r888). En la página r 129, el Sr. \lurguía consigna que el episcopado de

Cuadrillero principió en 1778: pero esta fecha debe de ser errónea, pues el antecesor
de Cuadrillero, 1). José Francisco Losada y Quiroga, aparece (pág. 1119) cesando
en 1779.
(7)
Se ha dignado remitirme manuscrita una copia, no reciente, por él hallada
de la portada dicha, el Sr. D. Eduardo Lence-Santar y Guitián, celoso é incansable
investigador en todos los archivos de Mondoñedo, su pueblo, á quien, en el año 1907,
rogué que buscase la partida de nacimiento y otros datos de Castro y Neira.
lS) Pág. t5 de El Seminario de 1londoircJo, por Eduardo Lence-Santar y Guitián: imprenta de Seco, 1909.
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El Almo. Sr. D. Rafael Tomás Menéndez de Luarca, Obispo
de Santander, que se hallaba refugiado en el monasterio de ViIlanucva ele Lorenzana, obispado de Mondoñedo, "á causa de la
persecución napoleónica", y confirió órdenes el viernes y sábado
santos de i8io, le ordenó de diácono entonces. Para ordenarse
de presbítero. Castro practicó ejercicios en el convento ele Alcántara, de Mondoñedo, según certificación extendida con fecha
14 de septiembre del mismo año por el Presidente absoluto de
dicho convento Fr. Isidro del Nombre ele María. Y se recibió de
p risa en Mugardos, donde el Sr. Menéndez de Luarca concedió
también órdenes el 21 y 22 del propio mes (9).
Parecerá á algunos extraño que hubiese sido nombrado Castro
y Neira párroco ele Argomoso y Lin ' líu antes de su ordenación
como cura; no lo es, sin embargo: en derecho canónico se puede
tomar parte en un concurso de curatos y obtener el beneficio
eclesiástico, siempre que se reciba el sacerdocio iutra aiin:wt, es
decir, dentro de un año; y Castro, antes de 21 de marzo de i81o,
se había presentado á concurso para algunas de las parroquias
de San Pedro de Anca, Sarta María de Villamor, etc.
Trasladado á Argomoso, en aquella parroquia estableció una
escuela de latinidad, de que se aprovecharon muchos jóvenes.
La última partida que, como párroco, autorizó es la de defunción
de Francisca Sánchez, mujer <le Juan Cortón, del lugar de Carballo, en Argomoso, á io ele abril de 1826 (io).
Parece que renunció el curato, y murió pocos meses después;
he aquí la inscripción del óbito (I 1):
"En Diez de Octubre de mil ochocientos veinte y seis murio
repentinamente, administrado del sacramento de la Extremaucion
Solam. te p. r no dar lug. r a mas la enfermedad D. Ant.° M.° de
Castro Cura Parroco que fue de la cíe San Pedro de Argomoso.
Y en el cija doce se dio sepultura ecc. a asu cadáver en el cenit °
contiguo ala sta. Iglesia Catedral de la Ciudád cie Mond.° desp.s
de habersele hecho la funcion che entierro con toda solemnidad
ala que asistieron todos los señores sacerdotes que se hallaron en
esta Ciudad y algunos clerigos ordenados de mayores cinco niños del Coro dos bajas y las dos comunidades de San Pedro de
Alcantara deesta referida y la ele San Martin de Villaoriente de
los Picos en este curato siete misas del cuerpo presente y toque
de campanas mayores y menores. No hizo testam. t ° por no permitirlo • su enfermedad. Y para que conste lo firmo como cura
Rector de la unica parroquia del Apostol Santiago de dicha Ciudad de Morid .° y su unida S. ta María cle Viloalle—Juan Fran.c0
Murado."
También en honor de Castro y Neira se celebraron funerales
en Argomoso (12).
(9) Datos inéditos, obtenidos del Sr. 1,ence•Santnr.
(to) Antecedentes proporcionados por cl Sr. Lenco.Santar.
(t I) Mc ha facilitado copia de ella el Sr. Lence•Santar.
(t2) nato recibido del Sr. Lence•Santar.
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No hay, por ahora, otros datos para la biografía de Castro y
Neira. excepto lo referente a su producción poética.

II'
La mejor de sus poesías es esta (13) :
EN ELOGIO DE D. ANDRÉS DACIO, CATEDRÁTICO DE SAGRADA
TIEOLOCIA EN EL SEMINARIO REAL, CONCILIAR DE MONDOAEDO
ODA
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Canten unos las anuas riel guerrero,
y furibundo Marte, la campaña
de sangrientos cadáveres cubierta:
lloren otros de un Rey la suerte extraña
con trágico cothurno, el fin postrero,
de sus acciones recompensa cierta:
otros muestren la puerta
del vicio, y sus horrores
pinten al vivo en tétricos colores.
Canten otros en tono regalado
el blando susurrar del arroyuelo,
que travesea entre doradas flores:
o bien del sutil aura el c:ulce vuelo,
que las yerbas ocd,a al verde prado.
el meloso trinar de ruiseñores,
de Clori los amores
que yo castigué un rifa
cuando de frescas rosas me ceñía.
Yo celebro un varón, un héroe ilustre
de talento, de prendas inmortales,
ínclito honor del Galicia no suelo:
¡ le nombraré!... Mas no. que las seña les
ser nuestro Gacio indican, nuevo lustre
de Dlondoñrdo a ocien distingue el cielo:
hoy con rápido vuelo
le veo sublimado.
de su mérito propio coronado.
En vano procuró la envidia. en vano
embotar su esplendor al golpe fiero
de su dardo fatal, que al orbe asusta:
el padre de la patria soberano
el gran prelado, el pío Cuadrillero
te ha protegido con su sombra augusta,
y a pesar de la injusta
discordia te contemplo
arrebatado de la gloria al templo.
Sobre mullida yerba reclinado
del Sisto (x) humilde en la risueña orilla
(do el ceferillo bulle licencioso,
y en las hojas de tierna florecilla
dormido queda con amante agrado)
a la sombra de un mirto delicioso
tu nombre venturoso
resonará mi acento
entregando la voz al raudo viento.
Alternarán alegres con mi canto
la calandria, el donoso gilguerillo,
(13) Se publicó en el Memorial Literario y, por el Sr. Murgu¡a, en Antología
Guhlega, apéndice del Diccionario ele Escritores Gallcao.c.
(x) El Sisto, que apenas se distingue en la actualidad de un pequeño arroyuelo,
era celebrado antiguamente l.or los geógrafos como un río bastzutc caudaloso. Corre

por el medio de álondoñedo.
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que anuncian la llegada de la aurora
desde la verde rama de un tomillo:
olvidará la tórtola su llanto,
que en triste soledad su esposo llora:
bailará la pastora
en la vecina falda
mientras Dorila teje una guirnalda.
Dame tu lira de oro Mantuano,
la lira que las fieras atraia,
y templaba del mar la altiva frente:
¡oh! como al son de plácida armonía
suspenderá mi voz el soberano
concilio de los Dioses dulcemente
y el vasto continente
volará presuroso,
a consagrarte, Cacio, lauro honroso.
Cual medita ridículos teoremas,
y recorre con frívola arrogancia
de Newton o Descartes los sistemas:
cual osado se eleva a las regiones
del Sol, de Marte a Venus la distancia
desde la triste estancia
mide y su paso lento
admira el magestuoso movimiento.
Pero tú con aliento generoso
hacia más noble objeto te apresuras,
trepando hacia la cumbre de la gloria:
registras las divinas escrituras,
penetras el sentido misterioso
de los Padres, Concilios, sacra historia :
oh digno de memoria
que con tu sabio empleo
derramas el buen gusto en el liceo.
El orgullo abatid, excelsa Roma,
Atenas memorable en los anales:
Mondoñedo os disputa la excelencia,
coronada de palmas eternales;
en su alegre horizonte un astro asoma,
que a tcdos comunica su influencia:
la industria, el arte y ciencia
florecen con decoro,
viéndose renacer el siglo de oro.
Ciudad afortunada, tus colinas,
n t ue soberbias al cielo se levantan,
intentando del sol robar la lumbre,
emblemas son, <me lo sublime cantan
de tus ingenios i oh! como imaginas,
Quirinat elevar la altiva cumbre,
si no queda vislumbre
de tan antigua gloria.
y cede al Sisto el Tíbet- en memoria.
En densas lobregueces abismada
bajo el yugo cruel de la ignorancia
nuestra célebre patria se veía:
Quadrillero llegó, la fiera estancia
se encuentra de las Musas habitada
siendo su protector, su luz, su gula:
la sacra teología
no teme fin siniestro
cuando un (lacio le cede por maestro.
¡Oh tú que tronos de ébano levantas
sobre tristes cenizas! tente, tente,
muerte cruel, destino inexorable:
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no ya tu sombra lúgubre presente
líneas de horror que borren prendas tantas
su nombre es superior a tu implacable
Guadaña, y su loable
honor esclarecido
triunfará con los héroes, del olvido.
A besar de tu rico mausoleo.
gran preceptor, el pórfido brillante
que adornarán preciosas inscripciones,
se acercará la zona más distante,
votarán las Naciones con deseo:
las más fieras y bárbaras naciones
soberbios panteones
aumentará su empeño
inaccesibles de la envidia al ceño.
(Mondoñedo, 1794.)
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Esta oda, como se ve, es eminentemente patriótica. El patriotismo equivale a amor patrio; y el amor ciega, como que ciego se
le pinta; y, en su ceguedad, ofende indebidamente, a veces, a quien
no es objeto de éI. Afirmar que Mondoñedo rivaliza corl, Roma
porque en aquella ciudad exista un buen intérprete de las Sagradas Escrituras, es como si se dijese que el simple párroco aventaja á Su Santidad, ó que el general en jefe es menos que el humilde soldado: no hay grandeza en recibir la luz, sino en darla;
y la Roma de ayer es en gran parte—no mencionaremos á los precursores, como Grecia—fuente de la civilización universal. Esa
tan evidente corno excesiva ponderación de Castro y Neira nos
inclina á dudar de que no la haya en los elogios á Gacio. Por
algo recuerda un notable escritor (14), que "los poetas, llevados
de su ardiente patriotismo, no fueron, ni son los que menos han
contribuido y contribuyen á mistificar la verdadera historia, atribuyendo hechos inverosímiles á aquellos personajes que por su
virtud, por su valor ó por su talento lograron elevarse sobre el
nivel ordinario de sus contemporáneos." La aumentativa hipérbole de Castro y Neira resalta en el naturalmente no cumplido
augurio de que las más fieras y bárbaras naciones acudirían a
rendir homenaje al catedrático de Teología de Mondofredo.
A pesar de que va su insigne paisano el benedictino Eeijoó
había declarado la bondad de los descubrimientos científicos
Castro v Neira muestra cierto desdén para ellos: que no otra cosa
es proclamar, ante quienes se entusiasmaban con Newton y Descartes y trataban ele investigar en Astronomía, que lo noble, lo
espléndido y glorioso era el estudio de las Sagradas Escrituras
y de los Padres y Concilios de la Iglesia católica. ;Cómo contrasta esto con lo que, en ocasión solemne, reconocía, poco más de
un siglo después, otro sacerdote, como Castro, ilustre! Exclamaba, en efecto, el mantenedor ele una fiesta poética (t5), en
190o: "...Pero ; ah, señores! el genio ele las artes y de las letras,
(ni) l'ág. 13 de E! cerco de la Coruña en ty89 y Mayor Fernández Pita, por
A. Martínez Salazar: Coruña. 1889.
0 5 ) Discurso pronunciado en los Juegos Florales celebrados en Astorga cl 3o de
Agosto de rgoo, por e! Mantenedor Dr. D. Marcelo Macfas y García, Corcha: de
honor y predicador de S. M., cte.: Astorga—La liañeza, nono.
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cultivadas con tanta gloria en los siglos XVI y XVII, cede en el
)(mi su cetro a la ciencia, que reivindicando sus derechos, muéstrase victoriosa y radiante sobre más alto pedestal, asombrando
al inundo con sus conquistas, y realizando con pasmosa actividad
las más prodigiosas invenciones." Pero era natural que Castro
y Neira, cura, al fin, pusiese como ponía á la relig.ion por encima
de ciencia determinada. No combatía, sin embargo, en absoluto,
á la ciencia, como que en parte la cultivaba, según lo revela su
obra sobre física, y la alababa, lo propio que al arte y á la industria, cuyo florecimiento veía con satisfacción.
Cuanto a industria, había a fines del siglo xvitl en Mondoñedo y sus inmediaciones, fábricas de sombreros, lienzos, cintas,
curtidos, loza, herrerías, manufacturas de sedería, etc. (i6).
No obstante sus defectos, el canto á Gacio, por el entusiasmo que lo inspira, por su vigor, por la ternura, no contradictoria ole éste, con que recuerda á la naturaleza, y por lo bien sostenido, es, sin disputa, digno de un verdadero poeta.
Con el principio de la composición transcrita coincide, por cierto, parte de una del gran polígrafo Menéndez y Pelayo. Recordémoslo, si no.
Canten unos las armas del guerrero

y furibundo Marte, la campaña
de sangrientos cadáveres cubierta:
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Yo celebro un varón. un héroe ilustre

Así, como se ha visto, decía Castro y Neira; y Menéndez y
Pelayo, en La Galerna del sábado de Gloria (1876), expresa:
Otro celebre en canto que no muera
La guerra y lo ambición, peste del mundo,
Y á la fuerza brutal erija altares.
Ya diré que mis cántabros se hundieron

Hay más. Don Rodolfo Menéndez, á quien, en el primer número (28 de julio de 1913) del Boletín de la "Protectora de Niños, Pájaros y Plantas", de Buenos Aires, se llama dos veces
"eminente maestro y escritor" mejicano, dice en "La Nueva Escuela":
Canten otros la gloria de la patria.
la libertad, la noble independencia,
las luchas del progreso y cl trabajo,
ya pregono los triunfos de la escuela.

Se atribuye á Castro y Neira la composición ole una Novena
de que forman parte estas estrofas (17) :
Virgen que del Sol vestida
Y de estrellas coronada,
Al pie la Luna argentada
Veis, cual alfombra lucida;
Hermosa divina Aurora,
(16)

Crónica de la provincia de Lugo, por D.

drid, 1866.

(17) Página 37 de Mondoñedo: FI

ce-Santar y Guitián: Mondoñedo, loop.

Tusé Villaamil y Castro: Ma-

santuario de los Remedios, por

Eduardo i,en-
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Madre del Eterno día.
Sed nuestra salud e guía,
De los Remedios Señora.

En suspiros exhalado,
En lágrimas convertido,
'Podo este pueblo reunido
Se acoge á vuestro sagrado;
Sed nuestra fiel Protectora,
Nuestra gloria y alegría;
Sed nuestra salud y gula,
De los Remedios Señora.

No hemos podido ver más poesías, en castellano, de Castro y
Neira; pero sí algunas de las que escribió en gallego.
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Paisano, contemporáneo y, según se recuerda en Mondoñedo,
muy amigo de Castro y Neira fué el famoso músico y compositor, maestro de capilla (le aquella catedral. D. José Pacheco, de
cuyos Villancicos al Nacimiento piensa su biógrafo D. Indalecio
Vareta Lenzano (18) : "La instrumentación es sencillísima, trivial, procediendo el único encanto que atesoran, y al que responde su popularidad, del texto gallego en que aparecen escritos y
de las cadencias de la música del país, fuente á que acudió como
agostada la inspiración buscando en sus frescos v límpidos caudales, la lozanía y placidez que brindan los giros de alboradas y
uniñeiras." No descubre al autor del texto el Sr. Vareta Lenzano. La letra de algunas de las composiciones musicales de Pacheco es con seguridad de Castro y Neira, y, probablemente, lo
es asimismo la<le las demás; pues el Sr. Len-ce- Santary Guitián
manifiesta, sobre aquel poeta (19) : "...nos legó innumerables
villancicos y otras hermosas. tiernísimas composiciones en gallego y castellano que, desconocidas en su casi totalidad, se conservan en el archivo de esta S. I. Catedral." ¡Cuán conveniente no
sería el buscarlas, coleccionarlas y publicarlas!
La más popular, sin duda alguna, es la intitulada Noite-boa;
dice así (2o) :
Brinquen todos d'alegría.
Salten todos de contento
O' golpe das castatiolas,
O' son do chifre e pandeiro.

Chegou o nono conso!o
Chegou o noso remedio ;
E' nádo o Mesías: 'tomes,
Festexade o Nacemento.
Amiguiños. Noite e boa,
Boas Navidades ternos:
Hoxe admiramos na torra
Reunido o Ceo enteiró.
(:8: Pág..

7: de Estudio 13iogr,ifico.Critico de D. José Pacheco: Lugo, :897.
(:9) Pág.° 37 de Mondoñcdo: El Santuario de los Remedios.
(o) Se publicó en el Alhnm de la Caridad (Coruña, 1862): en el primer romo
de El Idioma Gallego, su antigüedad y su vida, por D. Antonio de la iglesia (Coroña. :886); en Literatura Gallega. por Eugenio Carré (Barcelona, 19::): también se
insertó en varios periódicos. como Nosa /erra (Coruña, (907).
Debernos advertir que el Sr. de la Iglesia se equivocó en l oner al pie de Noiteboa: "(.-Intosio Castro. Lugo. Siglo XIX. Año ¡Sq»". Pudo haber sido escrita Noiteboa en el siglo xtx; pero no en :847, porque en este año hacia más de veinte que
había fallecido el autor. Cuanto al pueblo ríe éste, ya se habla puesto Mondoi:edo
cuando se la insertó en el A.Ibnm de la Calidad.

ALMANAQUE GALLEGO

77

Unha danza graciosiña
Dispoñamos diante o Neno;
Mcntras os ánxeles cantan,
Tatuen nosoutros cantemos.
¡ Qué Neno tan garridiño!
Parecen ¡ai! dous luceiros
Os seus ollos centellantes,
Qua Piren d'amor o peito.
¡ Ai! ¡ qué pelo tan roxiño !
¡ Ai ! ¡ qué carrillos tan tersos!
¡Ai! ¡qué boquiña de rosa!
E' un imán, un embeleso.
¡ Xesús! l: saltanile as bágcas...
Meu amor ¿qué che (aremos?...
Toma unha rosca de ovos,
Tonta mel, e queixo fresco.
Manteiga, en Icitiño... nac:a;
Non quér manxares o Neno;
Quér corazons humi!dados,
Quér un amor verdadeiro.

Siete composiciones, inspiradas en el mismo asunto del nacimiento del Mesías, poseemos, gracias á la buena amistad que nos
profesa el Sr. Lence-Santar y Gu'itián, quien, con patriótico celo,
las había copiado en el archivo de la catedral mindoniense. Nuestro amigo les dia el título de Villancicos, y asegura ser de Castro
y Neira dos de ellos; suponerse en Mondoñedo que también lo
son los restantes, pero que no hay antecedentes que lo acrediten,
y haber Pacheco compuesto música para todos. Daremos á conocer los que, según se nos comunica, se deben indubitablemente
á Castro y Neira. Son los siguientes:
Sot.o

Coso

VILLANCICO
Alegrádevos, pastores;
Danzade, lindas zagalas.
Que naceu o Rey do Ceo
Oxe cn Belen n'unhas pallas.
Alegrádevos pastores. etc., etc.
Coplas
t.^

Sor.» Traguede os vosos pandeircs,
Traguedc o tambor e a gaita ;
Vamos a ver o Meniño
Que esta e noite d' umorada.
z"
Vede, vede, meus amigos.
Que trahalliños non pasa
O Rey, o Dios de ambos mondes
Cuverto de carne humana.

CORO

Case choras, ;niña perra!;
Cala, meo soleiño, cala
¡ Case atereces de frío!
Meu ben ¡ quebrántasme a y-alma.
Alegrádevos pastores, etc.
4•

SOLO

¿ Por quén tantas bagoas botas?
Por quen non ch'a d^ pagalas;
Meu corazón. aliña prenda,
Moitas son as malas fadas.

Non chores mala, garridiño;
Toma folgo, toma calina;
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E pasaremos a noite
Entre bulla e algazara.
6."
Todo é músicas e festas,
Gracias o Neno e as Pascuas
Digámoslle, pois. Gallegos,
O ccmpas das nosas frautas.
7.11

Coso

Nas alturas, é Natura
Groria eterna sexa dada
O Dios. que en Belén naceu
Da Virxen mais pura e sarta.
Alegrádevos, etc., etc.
VILLANCICO

Soto

Corto
Soto

Coro
Soto
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Coso
Soto

Coso
Soto

Coro
Soto

Coso
Soto

Coso
Soto

Coso
Soto

Coso
SOLO

Coso

Vinde axiña, compañeiros.
Correde e correde ben
E veredes ó Mesías
Nun presehe de Belcn.
Vinde, etc., etc.
¿Qué suabe e que hondoso
Non debe ser este Rey,
Cando deixando a sua terra
Nos ven tanto a protexer?
Vinde, etc., etc.
Cando tanto se anonada.
Que nun portal quer nacer
No rigor de tanto frío.
Moto ben nos quer facer.
Vinde, etc., etc.
¡ Ay qué fcrntoso 1 ¡ niña roya!
¡ Mais galano é qu'un cravel : :
Mais branquiño, é mais garrido
Eu nunca outro vis conrél.
Vinde, etc., etc.
Ora vídevos chegando.
Facede o lurte xuntél ;
Ven vedes que está tentbrando,
No no deixedes morrer.
Vinde, etc., etc.
Cantade o Groria in exceisis.
'1'raguede manteiga e niel,
E prcparade manteles.
Que o babemos d'envol er.
Vinde, etc., etc.
Esta rosiña galana
Que a Belén nos foi nacer
Saleu d'unha Pranta Virxen,
Que asi o quixo Dios faguer.
Vinde, etc., etc.
Mais, ¡ .(y, ay ay qué disgracia 1
Ti nos l ués sinos morrer,
Pra librarnos do Pecado
E a cscravitú de Luzbel.
Vinde, etc., etc.
Ora non choros, taeu nono;
Cala, cala, mzu pracer.
Qu'en dende agora prometo
llamarte e de sorche fiel.
Vinde, etc., etc.
O moito amor que nos tés
Deixarte calar non .tuer
Chora, santiño meu. chora,
Danos a ,noria meta ben.
Vimle, etc., etc.

Ha y ahí algunas incorrecciones que no sabemos si son de copia
ó por descuido del autor; por ejemplo: las palabras
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¡ Ay qué ferinos() ! ¡ aliña xoya 1,

no son lo que corresponde: un octosílabo. Tampoco está bien que
asonantes el primero y segundo verso del último solo.
Tales infracciones no significan que Castro y Neira desconociese las leyes de la métrica.
Y esas poesías reflejan, con la elocuencia propia de la ingenuidad y de la sencillez, la creencia en el divino Jesús, fuertemente
arraigada en el pueblo galiciano, y, á la par, la costumbre ele conmemorar con el canto, expansión del alma, v con las siempre alegres y ruidosas fiestas populares, dulce y alentador paréntesis
en la penosa brega de la vida humana, el origen de la religión
que se , apoya en aquel gran Maestro y Mártir.
IV
Hay en Galicia muchas inteligencias y no menos patriotismo,
pero más abundancia de desidia; y, de otra parte, los hombres
espontáneamente consagrados, en su noble anhelo de saber y de
honrar a su patria, al estudio ele lo pasado, tan útil para el
desenvolvimiento de lo presente, no son, en general, favorecidos por la fortuna, lo cual les impide transmitir al país todos
sus conocimientos. Por ello permanecen inéditas obras del coruñés D. José Comide, secretario perpetuo de la Real Academia ele
la I-listoria; el tomo XI ele Dios y la naturaleza, por D. Juan
Francisco de Castro, "de honroso recuerdo entre nuestros jurisconsultos... y ele buena memoria en 311 país natal de Lugo, como
promovedor de la industria popular y de las mejoras económicas", cual, en la primera edición de Historia de los heterodoxos
españoles, dice el Sr. Menéndez y Pelayo; algunas del hijo de la
provincia de Orense Fr. Ambrosio Alonso, que recibió, "por sus
cualidades, •el aprecio de muchos sabios españoles y extranjeros";
no pocas. en fin, del prnntevedrés (21) P. Sarmiento. Tal es la
indiferencia del público respecto á ciertos estudios interesantes
para él, que, de Los foros de Galicia en la Edad Media, de Villaamil y Castro, sólo se imprimieron cien ejemplares: hecho revelado por Bernardo Barreiro en el prólogo de Crónicas de Orti-ueira, por Maciñeira y Pardo.
A causa ele tan lamentable incuria ignoramos el valer de Castro y Neira corno cultivador de la física; también nos es desconocida la obra filosófica que escribió tan distinguido varón; igualmente lo es la mayor parte de su producción poética. que ha hecho relativamente célebre su nombre. Más afortunado, empero,
que otros gallegos ilustres, de los cuales ni aun el nombre se
conserva, las noticias y trabajos que tenemos de Castro y Neira
bastan á que, lejos de olvidarlo, lo recordemos con el cariño que
la Patria debe á los hijos suyos que la han alnado y enaltecido.
M. CASTRO LÓPEZ.
(n) Aunque nació en \'illafranca del Bierzo, consideraba patria suya á Ponte•
yedra; v un esclarecido hijo de la provincia de León. á que pertenece la citada villa,
el Sr. D. .\ntolín López Pelácz. lo califica de gran gallego.
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PILAR CASTILLO, pianista notable y compositora
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PROYECTO DEL GRUPO ESCOLAR "CURROS ENRfQCEZ", EN CORUÑA
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Curres

(1)

CANTO

Príncipe excelso de nuestra poesía:
alza tu frente augusta,
despierta de tu sueño,
torna á la vida, yergue tu cabeza.
Torne á brillar la esplendorosa llama
con que alumbraba al mundo tu talento.
Vuelva á sonar el inmortal acento
de tu laúd de oro
que fatigó á los ecos de la Fatua.
Muéstrate, á fuer de hidalgo, agradecido.
Entona un himno á la ciudad hermosa,
que sembró tu camino die laureles
y tu sien coronando con sus flores,
te rindió vasallaje
como á rey victorioso.
Torne á escuchar el mundo estremecido
tu voz potente, en público homenaje
de gratitud, al pueblo generoso
que hizo altar tu sepulcro
y en él le rinde culto á tu memoria
(t) Lea en la velada que celebró el Liceo de Artesanos de la Coruña en el quinto
aniversario dr la muerte dei gran poeta.
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PLAYA DE RIA'LOH, DE CORUÑA

y guarda tus cenizas
como joyel de inestimable precio:
como tesoro rico de su gloria.
Vuelve á arrancar del arpa
acentos inmortales.
Fuentes de inspiración, claros raudales,
de inagotable vena,
brotan aquí do quier, en naturales
arroyos brilladores
que cantan al correr entre las frondas,
y engarzan al pasar de sus cristales
guirnaldas de colores
y perlas irisadas
en las juncias y alisos de su orilla.
Los pardos ruiseñores,
de esta región eternos trovadores,
y el mar que canta con su voz bravía
de mágica grandeza
de este rincón tan bello la riqueza,
tus émulos serán, y enmudecidos
habrante de escuchar, tal vez con pena
cuando tü voz vibrante
(le la Coruña la belleza cante.
Y, el llanto en las mejillas,
la oración en los labios,
en éxtasis el alma: en torno tuyo
te escucharemos todos de rodillas.
FILOMENA DATO MURUAIS.
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M1111gaíPd®s
Al señor don César Vaamondc Lores,
de ascendientes mugardeses.
Un ferrolanu agradecido.

I
La antigua jurisdicción marítima de la villa de Ferrol alcanzaba, en la ribera meridional de la ría del mismo nombre, hasta
la extrema punta del Segaño. Hacia el interior de la ría y frente
al canal de entrada, debieron fijarse nuestros antecesores en una
punta de tierra, indicada perfectamente por la ensenada del Baño;
extremidad muy ventajosa por la ma yor inmediación del Océano
y por el resguardo y defensa de las costas menos avanzadas. No
es exagerado suponer que, en aquella posición, llegara a levantarse un patrón ferrolano, el cual fué bautizado con el nombre de
Muga, del bajo latín Mugium, cuyo significado era, en tan remotas épocas, mojón, término ó límite. Tal pudo ser la raíz etimológica del apelativo de Mugardos.
Para defender esta avanzada y resguardar á la antigua villa de
Ferrol y lugares colindantes, era lógico situar alguna defensa militar, perfectamente comprobada años después por la existencia
de más de un alcaide; y es un hecho general en la historia patria
que el establecimiento de una fortificación produce siempre el nacimiento ele un pueblo. El lugar aquel era muy apropiado para una
colonia de pescadores: la colonia se convirtió, andando el tiempo,
en una aldea, de unido caserío, como toda población que tiene su
abrigo en un castillejo y su riqueza en la ribera; y la distancia
ele Mugardos á la villa madre motivó la creación ele una nueva
feligresía. Pero como la nueva entidad no dejaba de pertenecer,
por su crecimiento, al antiguo Ferro], adoptó la naciente parroquia el mismo patrón, San Giao ó San Julián, y celebró su festividad en el mismo día, 7 de Enero.
Varios hechos v documentos históricos confirman las anterióres
suposiciones, cuando, el 7 de Febrero de 'TM, suscribieron la declaración en favor de la diócesis compostelana la mayor parte de
los presbíteros de Trasancos y Bisancos; el sacerdote de Ferrol,
perteneciente al primer territorio, y el ele Mugardos, enclavado en
la segunda comarca, se abstuvieron de firmar en aquella acta religiosa. Y no se puede negar la existencia de la última localidad
por la época señalada, ya que cuatro años después, en 1114, donó
Florián Floriaz á San Juan de Caabeiro el beneficio de San Giao
de Mugardos, con otros bienes, valorados en 15.000 maravedises
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Aunque por el convenio del 28 de Agosto de 1122 pasó Ferrol
á depender, como parroquia, de la diócesis (le Mondoñedo y quedó incluida la feligresía de Mugardos en el obispado <le Compostela. fué esta separación eclesiástica por completo independiente
de las demás jurisdicciones. Conócese una renuncia á favor de
Monfero hecha en el año de 1257 por Mayor Rodríguez de ciertos
bienes situados en Ouana y Mogardos y en cuya escritura se citan
los nombres <le los alcaides de Mogardos Rodrigo Rodríguez y
Rodrigo Pedriz: nombres que representan los comandantes de
unas fortalezas y no los presidentes de un Ayuntamiento. Para
mayor comprobación se conserva un convenio de 1261 entre el
caballero de Obaña Gonzalo Rodríguez y el monasterio de Monfero, sobre ciertos bienes sitos en Mugardos; en cuyo documento
figuran Johan Núñez clérigo de Mugardos, Orraca Meendez de
Mugardos y Diago Eanes de Mugardos, con asistencia (le Johan
Eones dicho Zalot de Ferrol y testimonio del notario privado del
concejero de Ferrol Johan Paaez.
Cuando, algunos años más tarde, se reunieron casi todas las
feligresías de la costa meridional de la ría ferrolana y otras muchas del interior de Bisancos para formar una confederación defensiva bajo la base de los fueros de Benavente, más tarde conocida con el nombre de fueros de Puentedeume, no figuró Mugardos en el privilegio del 30 de Diciembre de 1270, ni en las confirmaciones del 5 de Marzo de 1306 y 24 de Julio de 1345 ;y esta
abstención no podía obedecer á otra causa, conocida la relativá
importancia de la localidad, que á la anterioridad del derecho foral ferrolano.
Tanto fué así que el 10 de Junio de 1384 pidió licencia el primer señor de la villa ferrolana, Fernán Pérez de Andrade, á los
hombres buenos y Concejo (le Ferrol para poder donar al futuro
monasterio de Montefaro el coto de Mugardos con todo su señorío. Concedida ó no la autorización. apoderóse el mismo de
"toda a feligresia de San Giao de Mugardh s con todas as heredades e rentas e foros e pedroios et senorio cualesquer outras dereitu ras que en ey e haber debo en a dita feligresia que es en terra
de Bessouques." Y no satisfecho con otorgar á los religiosos dei
eitadb Monasterio este beneficio por san testamento <le 23 de Febrero <le 1397. confirmó el t.° de Julio del mismo año, en favor
de los frailes, la "corporal possyson pacífica da friglia (feligresía) de San Giao de Mugardos et en todoo sennorio dela", etc.
Así fué como la parroquia de San Julián de Mugardos dejó de
pertenecer á la antigua jurisdicción civil de la villa ele San Julián de Ferrol.

II
Para confirmar más y más la posición <le Mugardos hizo reunir
Fernán Pérez de Andrade el citado día, domingo 1.° de iulio de
1397, en San Viceneo <le C aamouco, á los notarios de Puentedeume, á varios testigos de diferentes localidades y á ciertos mora-
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dores ele la susodicha villa n,ugardesa. con objeto de otorgar esta
feligresía de Mugardos á frey Diego Fernández, como representante de los frailes del monasterio ele Santa Catalina de Montefaro: obligando á los feligreses con el cañón anual de 366 maravedises satisfecho el día de San Martillo v a no reconocer otro
señorío que el ele los franciscanos, bajo la pena ele 200 maravedises por cada desafuero.
Durante el siglo xv, siguieron sosteniendo los Andrades la jurisdicción del coto de Mugardos, cobrando la sincura de la misma
feligresía por valor de 6o ducados: pero en el año de 1508 consiguió el primer conde don Fernando ele Andrade y los franciscanos
terceros de Montefaro el servicio ele acarretos v serventías de los
mugardeses a cambio de la cesión de dicha sincura. Esta debió
arrendarse y venderse; puesto que en el testamento del 7 de Mayo
de 1599 figuran partes de sincura de Mugardos en poder y como
propiedad del canónigo doctoral clon Juan de Leiro y Doza.
Mucho debieron beneficiarse los religiosos, porque los pescadores inugard•escs conducían los diezmos, vinos y frutos de San
Martín de Porto para desembarcarlos luego en la ensenada del
Baño, donde tenían los frailes SUS graneros y molinos; y fué tan
molesto el servicio de transportes y se impusieron de tal manera
los buenos de los franciscanos, que en el año de 1632 se redimieron los mugardeses de las serventías y acarretos mediante cl pago
de 3 redes anuales por vecino pechero, aparte de los I.000 tributados al claustro por talla y vasallaje: estipulándose al propio
tiempo que aunque la jurisdicción ordinaria seguiría correspondiendo al Monasterio, debía conocer en las apelaciones de segunda instancia el alcalde mayor (le los estados del Conde. De esta
manera se acudía á los antiguos señores para poder defenderse
de los contemporáneos.
• Con esta redención pudieron dedicarse mejor los mugardeses
á su tradicional oficio ele la pesca, realizada en aquella época con
el arte de la traiña; pero, tiempo adelante, fueron abandonando
los aparejos consentidos para acudir al oficio del xeito y demás
redes sardineras. El engrandecimiento ele sus tareas les llevó á
entrometerse en aguas de la Coruña, en unión de otros pescadores
de las rías de Ferrol y de Ares; y así, por lo menos, fueron acusados par el gremio ele mareantes dke la vecina capital ante la
Sala de la Audiencia con fecha 26 de Julio de 1688.
Mientras se resolvía esta querella se vieron sorprendidas los
mugardeses con la arribada ele nueve buques ingleses procedentes
ele Flesinga. que conducían y escoltaban á doña Mariana de Baviera, segunda esposa del rey Carlos II ; y de tal manera se portaron los moradores desde el 26 de Marzo al 8 ele Abril de 169o,
fecha del desembarco de la futura reina para dirigirse a. Puentedeume, que obtuvieron un privilegio real eximiendo á la villa de
Mugardos de soldados y marineros.
A 17 ele Enero del siguiente año ele 1691, cuando se contaban
69 mareantes, formalizaron los de Mugardos una escritura en
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unión de los vecinos de otros puertos inmediatos, obligándose á
no pescar con redes de xeito ni de sardinas desde el mes de Junio
hasta el día de Santa Catalina, ó el 25 de Noviembre, en la ría
de Foz de Junqueiras. Andando el tiempo fueron, sin embargo,
atropellados en dicha ría por el corregidor de Betanzos; y ante
la querella de los mugardeses y de otros pescadores, la sala de la
Audiencia de la Coruña apoyó á los demandantes por auto de 16
de Octubre de 1714 y acabó por absolverlos en el siguiente año.
En esta última fecha de 1715 estuvo arrendada la renta y sincura perteneciente al conde de Lemos, herederos de los sucesores
de los Andrades, en 1382 reales y 12 maravedises, aparte de los
10 reales que importaban sus ya menguados bienes; y el arriendo
debía disminuir año por año, puesto que en 1721 sólo ascendió á
1188 reales y 8 maravedises. Entonces ó en la postrera fecha de
1721 existían 65 vecinos dedicados á la pesca. 27 á la labranza y
8 á más distinguidas ocupaciones; habitando este total de loo
vecinos en 104 casas y de éstas 7 de alguna importancia. Producía la demarcación sobre I.000 arrobas de vino, 300 fanegas de
maíz, 20o de centeno, 24 de cáñamo, 12 de trigo, 12 de judías y
4 de mijo, dejando otras 40 sin cultivar. Satisfacía al Rey 1675
reales en concepto de Millones, 647 reales 33 maravedises por Alcabalas, 518 con 12 por cientos. 291 con 26 por Fiel medidor„ 161
con 10 por servicio ordinario y 210 por nuevo . impuesto de Tres
Millones y carnes, en total 3504 reales y 13 maravedises, aparte
de la renta y derechos de pescado calculados en 490 reales. El
Monasterio de Santa Catalina de Montefaro, á cuyo claustro correspondía la jurisdicción y señorío, sólo cobraba en efectivo 29
reales y 14 maravedises; pero los mugardeses estaban además
obligados á conducirles los frutos de sus granjas de Miño y de
Marón, cu yo servicio se regulaba en otros 300 reales.
El total de los 65 pescadores, en unión de 4 labradores y de un
modesto hacendado vivían en la villa: los otros 23 labradores, 2
hidalgos, 4 zapateros y otro vecino en la jurisdicción, que sólo
alcanzaba un cuarto (le legua. Era, en fin, alcalde y justicia ordinaria de la villa Juan Pitta de Isla.

III
Ya ha dicho en otro lugar el autor de este artículo que al definitivo establecimiento de los arsenales en el Departamento del
Norte se debe el engrandecimiento artificial y no el natural desarrollo de la agricultura y de las pesquerías ferrolanas. Labrada
cita el abandono de la producción del cáñamo, porque los labradores perdían mucho tiempo para cobrar el importe de las plantas textiles confiscadas por la Marina militar. Montero y Aróstegui confirma también el empequeñecimiento de las pesquerías,
porque los mareantes se dedicaron á los talleres de los arsenales
ó se embarcaron en los buques de guerra.
Gracias únicamente á los mugardeses se conservaron los anti-
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guos faluchos para surtir á Ferrol y á la Coruña de toda clase
de pescado; pero para sostener esta industria tuvieron que pedir
la confirmación del privilegio de Carlos II, exención concedida
por una real orden de 26 de Marzo de 1738, expedida en Madrid,
aunque ya no excluyendo á la marinería en casos de urgencia.
Contrarió también á los mareantes que se transfiriera la matrícula
de mar, cuyo padrón se formaba por los Ayuntamientos desde
el 28 de Enero de 1717, á los Intendentes y empleados del ramo
Administrativo de la Armarla con fecha 1.° de Enero de 1751;
porque estos funcionarios, para hacer más agradable el servicio
de los buques de guerra, restringieron el ejercicio de la pesca á
los solos matriculados.
Acudieron entonces los forasteros y entre ellos los catalanes
para establecer también fábricas de salazón; y se promovieron tales disgustos y desórdenes, que basta el enunciado ele varias disposiciones oficiales para comprender la intranquilidad de los mareantes. Se llegó á solicitar el 13 de Septiembre de 1757 del Ministro de Marina un perito pescador andaluz para que pudieran
reglarse las prácticas de los marineros del país y forasteros: preguntóse por una real orden de 5 de Octubre del mismo año si las
inquietudes entre los pescadores naturales y extranjeros procedían del uso de las parejas ó bous catalanes, de uso prohibido;
y llegó á autorizarse la pesca ele los catalanes con redes permitidas solo por real orden de 17 de Mayo de 1758. Los mareantes
de la Coruña reclamaron la propiedad de las aguas cíe aquel
puerto, porque el i8 de Septiembre de 1759 se <lió cuenta al Ministerio del expediente incoado.
Los abusos cometidos en la matrícula del mar dieron motivo
á un nuevo real decreto fechado el 24 de Noviembre de 1786;
porque se llegara al caso de obligar á servir en los arsenales de
grado ó por fuerza, según un informe de los escribanos de las
villas de Ferrol y la Craña, ele 9 de Mayo de 1789. La creación,
en fin, del Montepío de pescadores y la citada disposición ministerial, reanimaron las antiguas pesquerías. De algún tiempo á
esta parte, dice Labrada en su Descripción impresa el año de 1803,
ha aumentado la población de Mugardos, cuya villa y jurisdicción ya tenía 3461 vecinos. Estos se dedican especialmente á la
pesca ele la sardina, cuya extracción se calcula en 30.000 millares anuales y que se exportan para varios puertos de la Península: mientras las mujeres se ocupan de la construcción y recomposición ele las redes y cíe la venta del pescado en fresco. El único
camino interior es la vereda de Puentedeume, intransitable en
invierno y de las peores de la provincia de L-;etanzcs.
IV

Pero una serie de nuevos contratiempos paralizaron el desarrollo progresivo <le las pesquerías mugardesas. Fué el 2 de Agosto
de 1803 cuando entró en la ría ferrolana la división francesa del
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contraalmirante Jacques Bedout, compuesta de cuatro navíos de
guerra y una urca ó fragata inglesa apresada, procedente toda la
flota de la isla de Santo Domingo. Ante el temor del escorbuto
y de la fiebre amarilla llegaron á someterse sus 4.300 tripulantes,
30 pasajeros y 90 prisioneros á una aislada cuarentena en la ensenada del Baño, estableciéndose una guardia en el fondo de este
surgidero, otra en una balandra y la tercera en la opuesta orilla
del Vispón; y así, hasta el 22 del mismo mes, quedaron también
bloqueados los pescadores de Mugardos.
Al bloqueo marítimo sucedió la ocupación militar de los alrededores y á estas guarniciones y desde Junio cíe ISo8 la gloriosa
guerra de la Independencia. Alonso López, que imprimió su anónima obra en 1820, cita la decadencia de las pesquerías, cada vez
más acentuada, aunque seguían recogiéndose en Mugardos los
3o.000 millares de sardinas y se extraían de 80 á 90 pipas ele grasa
ó saín al año, contándose en este último caso, con las obtenidas en
Ares y Redes. Años después y ante la ley desamortizadora del
8 (le Marzo de 1836, los mugardeses se libraron del señorío por
la supresión de los terceros de Monte faro: los nacionales que acudieron á desalojar los altos claustros, fueron recibidos galantemente por los buenos de los religiosos; tanto que se despidieron
todos como inmejorables amigos.
Pero ya en aquella fecha pertenecía Mugardos al partido judicial de Puentedeume, aunque continuaron siempre más afectos
los buenos de los mugardeses á la antigua villa de Ferrol.
V
He aquí, como epílogo, la cronología nigardesa.
111o. 7 Febrero. Subscripción de varias feligresias de Trasancos y Bisancos en favor de la iglesia de Compostela. (Hist. Conipostellana, tomo XX de España Sagrada, página 84.)
1114. Donación á la colegiata de Caabeiro de San Julián de
M ugardos. (Tettamancy, Diego de Samboulo).
1122. 28 de Agosto. Convenio entre el obispo de Mondofledo y
el arzobispo de Santiago sobre la división de Trasancos, Bisancos
y otros territorios. (Hist. Couipostelluno, tomo XX de la España
Sagrada, pág. 374.)
1257. Renuncia á favor de Monfero de ciertos bienes sitos en
Mügardos, en cuyo litigio se citan los nombres ¿e dos alcaides.
(Martínez Salazar, ibid, xv, 45.)
VIII pág. 22.)
1261. Escritura de convenio sobre otros bienes sitos también
en Mugardos, testimoniada por el notario y testigo ele Ferrol.
(Martínez Salazar, 1 bid, XV pág. 45.)
127o. 3o de Diciembre. Privilegio ele Benavente en favor de
Puentedeume, confirmado el 5 de Marzo de 1306 y el 24 de Julio
de 1345. (Galicia Histórica, Año 1 número 3.)
1384. 10 ele Junio. Fernán Pérez (le Andrade pide licencia al
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concejo y hombres buenos de Ferrol para donar el coto y señorío de Mugardos al convento de Montefaro. (Montero y Arostegui, Historia, pág. 335.)
1397. 23 de Febrero. Testamento de F. Pérez de Andrade otorgado en Puentedeume. (Iglesia, El Idioma galleo, tomo II
pág. 57. ) —I. ° de Julio. Cesión al convento de Montefaro por el
mismo del puerto, villa y jurisdicción de Mugardos. (Vaamonde
y Lores, Ferrol y Puentedeume, pág. 81.)
15o8. Trueque de la sincura de la feligresia de San Julián por
el servicio <le acarretos y serventías (le los mugardeses. (Iglesia.
en la citada Galicia. Año V núm. 3.)
1599. 7 de Mayo. Testamento del canónigo ferrolano doctor clon
Juan de Leiro y Doza. (Testimonio del escribano (le la Coruña
Jacinto. Ponce y Andrade, fecho el 28 de Junio de 1693.)
1632. Se redimen los mugardeses de las serventías.y acarretos.
(A. de la Iglesia, citada Galicia.)
1.688. 26 de Julio. Querella del gremio de mareantes de la Coruña. (Tettamancy, Historia Comercial de la Coruña, pág. 244,)
1690. 26 de Marzo al 8 de Abril. Doña Mariana <le Baviera en
Mugardos. (Montero y Arostegui, Obra cit., pág. 59.)
1691. 17 de Enero. Convenio entre mareantes sobre la pesca
cn la ría ele Foz de Junqueiras. (Arch. general de Galicia. G. S.
18. L. 3.)
1714. 16 de Octubre. Auto de la Audiencia de la Coruña.
(ibid.)

1715. Véase la siguiente nota.
1721. 16 <le Agosto. Informe sobre Mugardos, entre otras localidades, de clon Antonio Suazo Mondragón, fechado en Betanzos. (Arch. de la Capitanía general del Departamento de Ferrol.)
—18 die Agosto.. Certificación de don Clemente González Amado
(ibid.)-23 <le Agosto. Testimonio de las rentas percibidas por
el conde (le Lemos (ibid.)-26 de Agosto. Informe del alcalde
y justicia ordinaria de Mugardos (ibid.)
1 73 3. 21 de Septiembre. Incorporación á la Corona de las villas de Ferrol y la Graña (Fort, Anuario ferrolano para 1905,
pág. 47.)—(Labrada, Descripción económica del reino de Galicia.
(Montero Aróstegui, Historia, pág. 473).
pág. 1 79)
1738. 26 de Marzo. Confirmación del privilegio <le Mugardos
ele Carlos II. (Arch. del Departamento de Ferrol.)
1751. 1.0 <le Enero. El patrón de los matriculados del mar pasa
á cargo del cuerpo del Ministerio. (Montero y Aróstegui. Historia, pág. 156 y 473.)
1757. 13 Septiembre. Solicitase la presencia de un perito andaluz para arreglarse las diferencias entre pescadores del país y d:
fuera (Arch. del Depart.) —Real orden preguntando sobre las
causas de los disturbios <le los mareantes, fechada el 5 de Octubre. (ibid.)
17;8. 17 Mayo. Otra real orden autorizando la pesca á los catalanes con redes autorizadas. (ibid.)
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1759. 18 de Septiembre. Se da cuenta al Ministerio del estado
del expediente relativo á las reclamaciones de los mareantes coruñeses. (ibid).
1786. 24 de Noviembre. Real decreto corrigiendo los abusos
cometidos en la matrícula del mar, (Montero y Arostegui, Ilist.
pág. 516.)
1789. 9 ele Mayo. Informe de los escribanos de las villas de
Ferrol y la Graña. (Arch. del Ayuntamiento ele Ferrol.)
1803. Publicación de la obra de Labrada.-2 al 22 de Agosto.
Cuarentena ele la flota francesa de Bedout. (Arch. del Gobierno
militar de Ferrol.)
•
1820. Consideraciones generales sobre z-arios puntos históricos,
políticos .r económicos, etc.
1836. 8 de Marzo. La despedida de los franciscanos es conocida
por un testigo presencial.
NicoLÁs FORT Y ROLDÁN.
Valencia, julio 1913.
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El Bachiller Comide de Cora, Alcalde mayor, y Francisco Fernández de Cornide, Regidor, en 6 de Septiembre de 1578, "dixeron que Mandavan y mandaron dar libranza al dho Alonso Lope. Maeso de los niños de dos ducados A Qta. de su salario y
mandaron se asiente esta libranza en el libro de Consistorio y asi
lo mandaron y señalaron y lo rubricaron."
En el acta de una sesión del Concejo, del año de 1585, se ve
lo siguiente:
"Eneste consistirio Parecio Rodrigo de Sosa maeso de niños
desta ciad e Pedio asus mercedes que atento que antes de aora
le avian mandado asestiese en la dha ciudad Para Enseñar los
niños desta ciudad y vezinos ciella a lar y escrebir y buenas costumbres Põr rrazon de lo qual le auian señalado seis mil maravedis En cada Vn año, y esto por dos años Pagados a Prencipio
de cada año y la otra mytad mediado El año y mas que se le permitia llcbar de cada muchacho que enseñase a leer v la dotrina
xpiana y buenas costumbres Vn Real por mes v de los niños que
escrebiesen Real y medio y lemas... cíe los dhos seis ml. maravedis le avian de dar casa paga Por tanto que pedia a sus mercedes mandasen Rccibillo con las dhas condiciones Porquel se ofrecia dar fianzas <le rresidir los dhos dos años y enseñar los dhos
niños y tener conellos El cuidado y cuenta questa obligado y no
Residiendo ni cumpliendo las dhas condiciones de bolber El dinero que hubiese Rescibido respetiha mente del tiempo que hubiese serbido.
Visto por los dichos señores Just. a y Rigimyento de soso Referidos dixeron que rescivian e Rescivieron al dho R.° de Sosa
por maeso de niños de la dha ciudad y le señalaron los seis mil
maravediz En cada vn año y por dos años y mas casa pagada
los quales dhos seis mil maravedis mandaron les fuesen pagados
la mytad dellos a Prencipio del año y la otra mitad al fin del año
y la... con el dueño de ella v con condizion que el dho I:.° de
Sosa de fianzas de que no Residiendo volvera todo lo que hubiere Recibido Respetivamente y quedo el clho R.° de Sosa denseñar
los pobres de balde v serbir los dhos dos años Por el dho salario
v de no llevar mas de a real Por los niños que enseñare a leer y
la dotrina y buenas costumbres y por los que hescrebiesen Prometieron los dhos señores pudiese llcbar a Real y medio y quedo
a disposicion <le los dhos señores questeasiento quese baria con el
dho R.° de Sosa por los dhos dos años Fuese y se entendiese a
disposición dellos y no de otra ma. El quid asiento que ansi ha-
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zian E hizieron Con el dho R.° de Sosa sea y se Entienda dende
medeado del mes de Octubre pasado deste presente año Enad,elante v dados las chas fianzas Como arriba se conse. de rresidir
los dhos dos años y husar El dho of° le mandaron dar libranza Para El procurador general deesta ciudad le acuda Con tres
mili maravedis (lela primera paga dente año hestando presente
El dho R.° de Sosa queazeto El dho asiento desuso Referido y
quedo de lo cumplir segun dhos Sres y lo fino de su nombre."
En 16i5, el 4 cíe Mayo, la justicia y Regimiento, "atento que
al presente en la dha ciudad no abia maeso que enseñase niños
a leher escrevir ny contar ny la dotrina cristiana y por falta de
no haverla (l'ha escuela la ciudad y su rrepn c ' rrezevian dagno y
Itera de perjuicio atento lo qual y pa que ul;iese en lo susodho
rremd ° hizieron parecer ante si a Sebastian Garcia... vzo de la
dha ciad que les parecio ser persona que pa lo susodho convenia
y estava desocupado con el qual trataron lo susodho."
El Sebastian García manifestó "que señalandole zalario conpetente y no aviendo otro maeso azia el dho of•°."
En vista de lo cual la Justicia y Regimiento "le señalaron de
sal o houce ducados y esto por un año que ccrra desde oy enacklante y le mandaron tome la dha escuela y vusque casa conpete
para ello y ponga zedulas para que acudan donde el esta allanandose a asistir y no hazcr auss•' y enseñar a leher escrevir contar
y la dotrina cristiana."
El Maestro aceptó todo lo dispuesto por el Concejo
En 1738 existían en el pueblo dos maestros.
Estos maestros eran D. Domingo Antonio Pardiñas y D. Antonio Castaño.
Al año tenía ole sueldo seis fanegas de centeno cada uno de
ellos.
A los niños pobres no les cobraban : pero a los ricos sí.
Por muerte de D. Antonio Castaño regentó la Escuela de éste
el D. Antonio Pardiñas durante algún tiempo.
Varios fueron los que se apresuraron a solicitar la plaza vacante.
Entre ellos figura D. Francisco Javier González, que fué elegido Maestro por la Justicia y Regimiento.
Veamos la solicitud que presentó al Ayuntamiento pidiendo qu°
se le nombrase Maestro en la vacante de Castaño.
Dice así:
"Francisco Xavier Gonzalez Residente al presente en el principado de Asturias Lo he sido y soi originario enesta Ciud en la
que he prauticado escuela de niños ante Vss•' Con el mayor rendimiento que elevo (ligo esto y deliberado abolver arresidir enesta
Ciud como Vecino con el animo espreso de areigar Juicio enella
con muger conque meallo tratado y espresamente casado conforme al santo concilio con el fin espreso de proseguir y ser Maestro de escuela enesta dha Ciudad Atendiendo aque son enella necesarios dos y que falta enella Antonio Castaño que dios tenga
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en su santa Gloria en cuya atencion a Vss• a pido y suppco eligirme por tal acucliendome con el produto y renta de la obra Pia
aque obthenía dho Castaño para mio efecto me allano y obligo
asentar dho arraigo asatisfaz <>" de Vss• a corno tambien el caso
de mi letra es la que contiene este humilde memorial v ad mas
me dare sujeto a ensamen ási del caso de contar como el de doctrina v mas que sea Necesario Tambien a satisfacion de Vss•a
de quien espero recibir este favor de su recto y christiano proceder.—Francisco Javier y Gonzalez."
En la sesión del Concejo, de 27 de Febrero de 1741, el citado
Francisco Javier González, Maestro de niños, presentó un memorial, "por el que representa serlo y estarle asignado por ello en
cada un año seis hanegas de pan y aunque fenece el año para el
mes de Mayo que biene de este presente por hallarse con nnti pocos medios v bastante nezesidad suplica con toda umildad a la
dudad se sirva disponer se le de de ellos satisfacion en que espera recivir merced."
El Concejo dispusó que. aun cuando no cumpliera el plazo,
"mediante la nezesidad que representa se le espida libranza contra Antonio Fernandez alias Mantequero vecino de estacindad y
morador en la Rica del Pumar de ella mayordomo de las obras
pías que fundaron ,Virolas Beche y Arias Gomales de que es Patrona esta ciudad pague por quenta de su importe y entregue a
dho Franco Xavier Gonzales las seis hanegas de zenteno que pide
o Su importe."
Uno de los dos maestros de la ciudad, en 1743, era D. Juan
Varela Seijas.
En 1749. el 27 de Diciembre, fué. nombrado Maestro D. Francisco Antonio Ceballos, natural de las Encartaciones, en Vizcaya,
y vecino de S ta• María de Miño, en el obispado de Mondoñedo,
donde ejerciera la enseñanza.
Se le señaló de sueldo doce fanegas de centeno y doscientos
ríales para casa.
En 1769, el 21 de Julio, D. Antonio Arias. Arcediano de Azúmara, por escritura ante Alonso Fernández del Riego, entregó
70000 reales al Dr. D. Manuel Villares, Rector del Seminario,
para la erección del actuad.
Pero impuso la obligación de tener siempre en él una Escuela
ee primeras letras para niños ricos y pobres.
Dicha suma procedía de la herencia quedada al fallecimiento
del Dr. D. José Martínez de Arce, natural de Orense, Arcediano
que fuera de Trasancos, en la Catedral de Mondoñedo, el cual
Sr., en testamento de 12 de Septiembre cle 1765, ante Luis Francisco Allegue, había facultado al D. Antonio Arias para invertir
en obras pías, á voluntad de éste, buena parte de la herencia de
aquél.
La Escuela, pues, quedó fundada bajo las condiciones siguientes:
1.a Tendría que instalarse y quedar abierta, sin pretexto algu-
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no, dentro del término de cuatro años, contados desde el día de
S. Lucas del próximo venidero.
2.1 El D. Manuel Villares, bajo la aprobación del Prelado, y
después ele su fallecimiento los Sres. Obispos, nombrarían Maestro competente que enseñase á leer, escribir, doctrina cristiana
y buenas costumbres.
3.a Al Maestro, que había de ser eclesistico, se proporcionaría
en el Seminario "abitacion en que ha de vivir luz, razion de pan
y carne cono aun seminarista". Además se le asistiría "asi en
estado de salud como de enfermo, del mismo modo y con todo
lo mas que actualmente se asiste arios Maestros de Gramatica
que hay en el Colegio." Y tendría de sueldo cien ducados anuales "para que en todo tiempo exceptuando ñnic:amente el de vacaciones que en las Constituciones que su Sria Iltma hiciese para
el mejor regimen de dicho Colegio y sus Estudios el que resolbiere señalar, Enseñe como queda dicho por si y en caso de enfermedad o legitimo impedimento por sustituto que sea de la satisfacion de Su Sria Iltnia."
Poco después acudió el citado D. Manuel Villares al Concejo
suplicando que la obra pía de Pan de Pobres, cuya renta se destinaba a los maestros, se agregase al Seminario.
Accedió el Concejo con gusto.
En 1771, el 18 de Enero, otorgaron escritura D. Baltasar Sanpujo Montenegro, Regidor del Concejo, en nombre de éste, y
D. Manuel Villares Montenegro, ya citado, autorizado por el
Obispo.
En esta escritura, que pasó ante Alonso Fernández del Riego,
cedió el Concejo todos cuantos derechos tenía en la obra pia mencionada, quedando obligado el Seminario para siempre á "mantener con Maestro o Maestros, clbtada Competentemente la Escuela de primeras letras para niños de todas clases, segun y en
la forma que dho Dr. Dn Manuel Villares lo tenía capitulado con
el Dr Dn Antonio Arias Arzd de Animara difunto en la citada
essra de veintte y uno de Julio del año pasado de mil settezientos sesenta y nueve, y ad mas con la obligación ele que interín
no se establezca en el referido Seminario la citada escuela la ha de
tener el Colegio sus rectores y Mayordomos ele concurrir anualmente alos dos Maestros que fuera de el Agan la Escuela las doce
fanegas de zno de por mitad conque a los dos les concurría la
Ciudad."
En 5840 era Maestro de la Escuela del Seminario D. Jacinto
Romualdo López.
Esta Escuela, por hallarse fortificado el Seminario en previsión de un ataque al pueblo por las partidas carlistas, estaba en
una reducida y obscura habitación de una casa que en la calle del
Perigil (actualmente de Pardo ele Cela) llevaba en arriendo el
Cirujano D. José Pérez. á quien abonaba quinientos reales por
la citada habitación la Junta diocesana.
En dicho año de 1840 se dediicaban a la enseñanza, sin título
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alguno, D.a Dominga Fernández Bonso, en la Fuente Vieja;
D.a Manuela del Riego y su hermana, en la cabe de la Concepción; D.a Manuela Caballas, en' la <le la Fragua; D.a Juana Díaz
Montes, en la de la Cruz, y D.a María Josefa Villamil. en los
Molinos; D. Bernardo González y D. Andrés Mancebo, Sargentos, en la calle de las Angustias y en los Molinos, respectivamente; D. Francisco González, en los Castro; D. Andrés AneIlo, en San Lázaro; y D. Manuel Gómez, en Cesuras.
Además se dedicaban á la enseñanza D. Antonio Lamas y
D. José González, maestros aprobados, en la calle <le la Concepción y en la Rigucira, respectivamente.
Suprimidas por R. O. de 18 de Noviembre de 1841, dada por
D. Baldomero Espartero, Regente del reino, las Cofradías religiosas que no estuviesen legítimamente autorizadas, se dictó en
26 <le Julio de 1842 otra R. O. disponiendo que los bienes de dichas Cofradías fuesen aplicados para mejorar la enseñanza.
En Mondoñedo quedaron, pues, suprimidas las Cofradías de
San Roque y San Sebastián, San José, San Antonio y la Santísima Trinidad.
En su virtud hicieron entrega die los efectos pertenecientes á
las mismas, en 10, 11 y 18 de Diciembre de 1841, D. Francisco
Meire y I). Pedro Leibas, Claveros die la Cofradía de San José;
D. José Trelles y D. Antonio Sánchez, de la de San Roque y
San Sebastián; D. Manuel Verdes, de la de la Santísima Trinidad; y D. Pedro Leibas• Clavero, y D. José Antonio Otero, Cofrade, de la de San Antonio.
En 1844, en 9 de Noviembre, se subastó en Consistorio por el
Alcalde D. Ramón Posada y Pardo, D. Angel Cesareo, Teniente
Alcalde, y el Lic. D. Francisco Díaz de la Rocha, Regidor, á
favor de D. Ramón Núñez, comerciante, 136 onzas de plata, de
varias alhajas de las Cofradías de la Santísima Trinidad, San
José, San Roque y San Sebastián, a razón de diez y seis reales
y medio la onza.
Acordado establecer una Escuela para niñas pobres en el ex
Convento de Alcántara, se adjudicaron, con tal objeto, las obras
necesarias en 1930 reales a Jerónimo Chorea. En 1866, por Octubre, se inauguró la Escuela elemental completa de niños, que
se instalara en el ex Convento de Alcántara.
El primer Maestro de ella fué D. Santiago Manuel Paz.
En Noviembre de dicho año, el 21, el Rector de la Universidad
de Santiago nombró Ayudante de esta Escuela á D. Pablo Acosta
Eizaguirre.
Después del D. Santiago fueron Maestros, entre otros, D. Andrés Arias Fernández, que había desempeñado el cargo de Secretario de la Junta provincial tic instrucción Pública en Orense.
y D. Ramón Caamaño Paz, Maestro superior y autor del libro
Nociones de Historia de España.

En 1869, en 26 de Diciembre, D. Enrique Rodríguez, Presidente de la Junta provincial de primera enseñanza, solicitó del

3063

98

3064

ALMANAQUE GALLEGO

Ayuntamiento el nombramiento de una A yudante para la Escuela
de hiñas.
Aprobada la petición, el 31 de Enero ele 1870 fué nombrada
i» María Petra Rodríguez Ayudante con el sueldo anual de
ciento diez escudos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
segundo de la R. O. de 26 de Abril de 1853.
En 1885, el 12 de Septiembre, el Ayuntamiento creó la Escuela
de Santa María Mayor.
Y en 1897, el 17 de Abril, creó las escuelas de Trigás, Cesuras, Ambroz y Conbueira.
La de Trigás estuvo en Maariz y actualmente está en San Vicente.
En 1903, el 7 de Octubre, creó también el Municipio las escuelas mixtas ele Figueiras y Rego cíe Cas.
Actualmente existen en el Ayuntamiento, además de las de
la capital. las siguientes escuelas:
Santa María Mayor, Trigás, Cesuras. Ambroz, Conbueira,
Figueiras y Rego de Cas, ya citadas, y las de Lindíin, Villamor,
Masilla y Viloalle.
Terminaremos estos apuntes hablando de la Escuela de la Sociedad de Obreros.
D. Antonio Díaz Núñez, conocido por Antón do cura, ebanista,
hijo de Manuel Díaz é Isabel Núñez, y natural ele Mondoñedo,
estuvo casado con Josefa Gallego.
En 1894, el 29 de Marzo, á fe ele D. Geranio Alvarez Jiménez,
otorgó testamento abierto, bajo el cual falleció.
En él lega a las Conferencias ele San Vicente ele Paul 500 pesetas en metálico á cada una.
Lega á la Cataquesis de niños y niñas 250 pesetas.
Deja a cuarenta labradores pobres, de los más necesitados de
la parroquia ele Mondoñedo, 20 pesetas á cada uno.
Deja también á cuarenta pobres de esta parroquia 20 pesetas
a cada uno.
Declara que "siendo como es fundador y Presidente de la Sociedad titularla de Socorros de Obreros Católicos, establecida en
la casa de su propiedad, calle Alta de Batitales, hoy de Pacheco,
número ocho, y ele la que es Patrono el Patriarca San José, por
acuerdo de la Junta según el Reglamento de la misma, que fué
aprobado por la Superioridad de esta Provincia, con fecha diez
y nueve ele Julio de mil ochocientos noventa y tres, y deseando
el otorgante el bien prosperidad de dicha Sociedad, lega con
y la casa referida, la cual llevará desde el
dicho objeto á la misma
día de su fallecimiento el nombre de Casa de Socorros e instruccion de Obreros Católicos de Mondorñedo."

Lega á dicha Sociedad todo cuanto en la citada casa existiese
de la propiedad del testador.
Declara "que después de cubrir los gastos y donativos que aparecen autorizados por el testador, tanto los expresados en este
testamento ó en cualquiera cédula ó memoria que se halle en su
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domicilio ó en poder de alguna persona de su confianza, que todo
lo sobrante si lo hubiese se convierta en títulos de la renta perpetua emitidos con autorización del Estado y se depositen en el Banco de España, formando un sólo capital con las veinticinco mil
pesetas que en títulos también de la deuda perpetua tiene en el
propio Banco el testador."
Dispone que "desde su óbito sean Patronos perpetuos de la
casa de Socorros é instrucción de Obreros con las facultades que
les señalará el Reverendo Prelado de este obispado, el Señor Alcalde Presidente de este municipio y el Presidente de la Conferencia de San Vicente de Paul."
Dispone también que cuando la Sociedad se hallase con "recursos suficientes, se estableciera una Escuela gratuita destinada
con preferencia á los miembros de la misma Sociedad ó á sus hijos; en la que se enseñará historia, aritmética, álgebra, geometría
y dibujo lineal y de adorno, si llegase á ser posible, eligiendo los
Patronos los Maestros que sean más á propósito para dicha enseñanza, señalándoles la asignación que crean necesaria para desempeñar dichas clases."
Y también dispone que si el Estado llegase "en virtud de una
Ley á privar del disfrute de los intereses del Capital legado a la
Sociedad de Obreros, ó no permitiera dar la instrucción establecida en la regla segunda, pasará dicho capital, por mitad, al Hospital (be San Pablo de esta Ciudad y casa de Beneficencia que en
la misma está construyendo el Excmo. Sr. D. José María Pardo,
ó todo él al primero si la segunda no llegase á tener efecto; mas
si por otra Ley se consintiera la constitución de sociedades como
la de que el otorgante es Presidente, y después (le disuelta de nuevo se formara, volverá á ella el capital siempre que se constituya
del mismo modo que hoy lo está y así alternativamente."
En 191 1, el t.° de Febrero, se inauguró la Escuela fundada por
el filántropo Sr. Díaz Núñez, que murió en Mondoñedo. Pero
por ahora, sólo se enseñan en ella las asignaturas de la enseñanza
elemental completa.
Esta Escuela, que cuenta con material pedagógico moderno.
está instalada en la Sociedad de Obreros, siendo su actual y primer Maestro D. Emilio Nioto y Muro.
Además de esta Escuela existen en la Sociedad de Obreros una
clase de Matemáticas, á cargo del propio Sr. Nieto, y otra (le Dibujo lineal, regentada por D. José Martínez Arias.
Ambas se inauguraron también el citado t.° de Febrero y estuvieron subvencionadas con loco pesetas cada una (le ellas por
la Diputación provincial. Mas esa subvención quedó reducida actualmente á 50o pesetas para cada clase.
Son para adultos y tienen lugar (le noche.
EDUARDO
Lugo, 1913.

LENCE SANTAR Y GUITIÁN.
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—Adiós, Chuco: tí siempre bourando
arreo, n'a terra,
cal si ó xugo, cenguido, d'un dono
ruin, cobizoso, n'hachases cremencia.
Tí es d'os poneos labregos, sen vicios;
nin fumas, apenas,
ruin che tiran as mozas, nin andas
perdendo, en romaxes, o tempo y en festaa.
Tí non vas, c'o ten gado, a'lucilo
por toda-las feiras,
que si levas, un día, unha vaca,
todo mundo sabe cine vas por venclela.
Tí non xogas, meu Chuco, nin bebes,
Mil vas á taberna,
nin tes birras, con naide, nin preitos
que todos te (lucren, por boo, n'ista aldea.
Dime, pois: ¿por que xúncras non sales
de probe y apenas,
traballando de cote, diario,
d'a casiña tila malamente termas?
—; Ay. amigo; esta vida' elle probe,
moi dura, moi negra,
e o pior, cine non vexo, así en medre,
remed"eo pra ela.
En, traballo de día e de noite;
mais, toda-las terral
cine n'en levo, estanlle aforadas
á casa d'os Lerias ;
millas pagan o tercio d'o fruto,
as outras o cuarto y o quinto as faxeiras;
despois, páguell'a o dono d'o útil;
á mín, ¿qué me queda?
Polleo mais qu'a cemente que boto
e hay anos qu'ainda non collo pra ela.
Vosté, dixo moi ben, a'o prencipio:
son servo d'a terra;
sonlle servo, que sofre e traballa,
pra que'outros me veñan
arrincar miñas sures d'o ano, •
estas mans escravas d-eixando valeiras.
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Isas leises, que din cine fan, novas,
para mín son as mesillas;
solasmentes notei, qu'oxe, pago
trehutos, á feixe, que sempre s'aumentan.
De seguir corno siguen as cousas,
xa sólo me queda,
urea amigo, un remedeo; é marcharme
c'o a muller e os fillos aló pr'as Américas,
EMILIANO

BALAS.

Ferrol, 1913.
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Dadme una vida más; un nuevo soplo
del que todo lo puede, alargue mi existencia
y en ella vea, con el saber presente,
lo que es amor, lo que es arte, lo que es ciencia.
De todo esto, con febriles ansias
en la vida que se agota y rinde cuentas,
he gustado el amargo licor
bebiendo, sorbo a sorbo, sus ácidas esencias.
Y nada comprendí, ignorante y ciego
la vida ví pasar, y la conciencia
ele las cosas y su arcano misterioso
no pude conocer, ni vislumbrar siquiera.
Por mediocres afanes dominado.
(le pasiones locas y ambiciones necias
henchido el corazón, no pude ver
en donde estaba el misterio que interesa.
Ese misterio tenebroso y vago
que tanto al hombre el alma le atormenta;
que está hecho de angustias y dolores,
de lágrimas, de dudas y tristezas.
Y ahora que declino, ahora que me hundo
en las sombras del nirvana; en presencia
de lo infinito, incomprensible y negro,
quisiera ver, y su misterio descifrar quisiera.
Por eso ¡ oh Ser! a tí, que tanto puedes,
otra vida te pulo, para emplearla entera
en saber lo que la vida es, en descubrir
sus secretos (le amor, de arte y ciencia.
WALDO
Madrid, 1913.

A. INSUA.
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de Laya

1-lijo de Manuel y María, nació en Campos, jurisdicción de
Abeancos, obispado de Lugo, en el reino de Galicia; así lo declara en su testamento, otorgado á 21 de noviembre de 18 33 y de
que lió fe el escribano don Luis de Castañaga, de Buenos Aires (1). En lo civil pertenecen Campos y Abeancos al ayuntamiento ele ^leaid, partido judicial de Ardía, provincia de la Coruña.
!aliño había emigrado á la ciudad bonaerense en el siglo anterior, puesto que. en 16 de abril de 1799, se casaba en ella con
doña Mlanuela haustina Rodríguez, nacida del matrimonio de
D. Pedro Rodríguez de Arévalo y doña Ana María Fernández
Valledor en la misma población (2).
Dedicóse al comercio, y no fué indiferente á ciertas cuestiones
muytrascendentales para España y América: en ellas actuó de
no despreciable manera.
Expedida por el Cabiildo en 27 <le agosto de 1806 una proclama
en que se exhortaba á los patriotas españoles para facilitar recursos con que atender á los gastos del feliz rechazo de la invasión inglesa, respondió á ella con el donativo de cien pesos fuertes (3).
Acordó la capital armarse mejor para oponerse también á la
nueva acometida que se esperaba del inglés: entre los cuerpos
en su consecuencia formados había uno ele hijos y oriundos de
(=alivia; y Ba:liño fué nombrado, no capitán ele la sexta compañía del mismo, cargo que él creía habérsele dado, sino teniente:
empleo que no aceptó, incluyéndose entre los soldados de la compañía de granaderos "á fin, decía, cíe dar ejemplo y que no nos
mirásemos sino como á hermanos y á un mismo fin" (4). Santa
y buena es la modestia: pero no dejaba (le haberla en quienes
ejercían puestos superiores al de simple soldado: alguien debía
ocuparlos; por otra parte: hay en el mando más responsabilidad
que en la obediencia; verdad es que también es mayor que la del
soldado la gloria de oficiales y jefes.
A principios de julio de 1807 fueron segunda vez derrotados
(1) Testamentaría: legajo 17: año 1836; en el Archivo Central de los Tribunales.
(:) Folio 383, vuelto, del libro 6 dr. matrimonios de la parroquia de Catedral, al
Norte.

(3) Colección de documentos relativos a la historia del Río de la Piola desde t8o6:
Montevideo, 18ç1.
(.i) El Tercio de Galicia en la Defensa de Buenos Aires. por M. Castro I,6pez
(Buenos Aires, 1911). y Documentos relativos a los antecedentes tic la independencia
de la República Argentina, publicados en Buenos Aires, año 1912, por la Facultad de
Filosofía y Letras.
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los ingleses en las calles de Buenos Aires. Año y medio después,
recompensaba á Baliño con el grado de subteniente la Suprema
Junta Gubernativa de España, establecida en Sevilla (r).
Entonces luchaba la nación española contra las huestes de Napoleón. Baliño, constante patriota, la ayudó con una importante
cantidad: la de 50o pesos (2).
Era Virrey de las Provincias del Río de la Plata un francés,
Liniers. Había ascendido á tan elevado puesto porque, hallándose, como marino español que era, en el Plata, se puso al frente de
las fuerzas que vencieron al inglés, dada la pusilanimidad, la falta
dle resolución del Virrey, Sr. Marqués de Sobremonte. Pero el
cariño, la admiración y el entusiasmo que inspiraba por aquella
señalada victoria á toda la población bonaerense, al resto del virreinato, á España, se trocó en algunos españoles, cuando Napoleón quería imperar en la Península Ibérica, por desconfianza y
recelo.
El Prelado y el Ayuntamiento, pues, apoyados en los tercios de
Galicia, Vizcaya y Cataluña, que se habían creado para combatir
al inglés, se arrojaron, el r.° de enero (le 1809, á exigir de Liniers la renuncia de Virrey y á constituir, en cambio, una Junta
(le Gobierno. Ya Liniers cedía á la violenta imposición; pero
acuden militares argentinos con sus fuerzas y algunas hispanas,
impiden la consumación del atentado, corren á disolverse los citados cuerpos, y son desterrados el alcalde, D. Martín de Aliaga,
y los concejales que le acompañaban en su airada actitud. Entonces surgen dos partidos: uno (lee criollos, otro de españoles; y se
abre un abismo entre los dos. ¡Oh, terrible contraste! Los
argentinos, que apoyaban de tan decidida manera á Liniers, lo
perseguían, ultrajaban y fusilaban, al advertir, poco más de año
y medio después, que él, leal á España, se disponía á repeler sus
actos á la emancipación dirigidos.
El estado respectivo de los ánimos creado por la conmoción de
primero (le enero se pinta por Baliño con rudeza, propia (le su
relativa incultura, pero claramente, en una petición (le amparo (3)
que, en 2r de enero de 18oq, elevó á la Suprema Junta Gubernativa de Madrid.
"Lleno—expresa—del maior afecto patriotico á Su Alteza Real
y á nuestra amable patria acompañado de los mas vivos sentimientos, oy se presenta, pero donde voy Muy Poderoso Señor,
Digo, que desde este valle de lagrimas junto con miranados patriotas quiero ynplorar el auxilio tan interesante á Vuestra Alteza Real á fin de que condoliendose de los vejamenes y ultrajes
que actualmente estamos padeciendo los tres batallones de voluntarios de Cataluña, Vizcaya y Galicia tanto del subperior govierno quanto de los hijos de la patria con los á ellos agregados
(n) Relación de recompensas publicada en Buenos Aires cl año n8og.
(2) Pág. po de El Tercio de Galicia en la Defensa de Buenos Aires.
(3) La dió a conocer la Facultad de Filosofía y Letras, de Buenos Aires, cl año
nona, en la obra, antes mencionada, Documentos relativos a los antecedentes de la Independencia de la República Argentina.
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y de toda clase (le Indios, Pardos, Mulatos Morenos, y aun ele
nuestros propios esclavos, sufriendo los nnaiores oprovios que á
hombre se le pueden decir deseando por instantes talar nuestras
vidas, y hacerse dueños de todos los intereses que se hallen de
todos los eugropeos, despues que fuimos los primeros y el modelo
de todos los cuerpos creados para la reconquista, defensa y comeracion de esta Ciudad y sus dependencia; Si Muy Poderoso
Señor estamos estos ynifelices desde el tia primero del año con
los brazos atados dispersos, presos algunos, sin banderas ni armas, desa, rniados con onominia por querer sostener los justos derechos de Vuestra Alteza Real y el que su Real herario no se agotare (como se halla) junto con el de la Ciudad. arvitrios y comercio, borran que no podemos sufrir por 'lavemos constituhido
uniformarnos á nuestra costa y servir durante la guerra sin ningun sueldo... hasta que la subperioridad mandó, que todos nos
aquartelasemos que (obedecimos) pero haviendonos ofrecido sueldo, no lo acetaanos; en cu•ia vista solicitó dicha superioridad el
que algu nos cuerpos lo tomasen formando otros de nuevo, que
tubo efecto, pretextando nuestro alivio; y- que resultó de esto.
claro está en lo acahecido en dicho tia primero del año, tomar
gran partido y obrar á su capricho envareando los cavildantes eugropeos á aquellos Padres de la patria que saviamen.te supieron
rescatarla, defenderla y comerciarla; y por querer comerciarla
con mejor horden y .menos gastos ceben despatriados y algunos
saqueados de sus vienes, que á no ser la prudencia de los eugropeos, estubo y lo está expuesta á perderse esta Provincia..."
Está expuesta á perderse esta Provincia! Ya estaba, en efecto,
casi perdida.
En el recelo de que la representación que en parte acabamos de
trascribir se :extraviase, Baliño, al mismo tiempo, dirigió otra á
los "Señores Presidente y Vocales de la Savia junta juvernativa
del Reino de Galicia", con el objeto de que "como Padres del
Reino miren la apretura en que se hallan puestos sus fieles vasallos."
Pero España, si ardía en guerra. ¿cómo había de atender cumplidamente á los defensores de su causa en das colonias?
Así lo reconoce el mismo Baliño de I,aya en otra representación que, con fecha lo de noviembre del propio año 1.809, elevó
á S. M. (1), y en la que, no obstante, manifiesta: "la necesidad
de esta provincia son quatro á seis mil fusiles, dos ú tres mil soldarlos. que á pretesto de apaciguar el Perú (2), no sospechará
nuestro aleado, el qual por otra parte nos quita la vida con una
calentura lenta; puntuales ordenes, justicia recta y pronta cosa
que cause terror, de este modo están gobernadas con una caña
taniera los hijos de la patria despues que habían limpiado alguna
(11 Compilación, ya citada, de Documentos relativos a los antecedentes de la independencia de la República Argentina.
(2) El 25 de mayo de 1809 ocurrió en Chuquisaca una revolución que, en iG de
julio, se propagó a f,a Paz. De la de este pueblo fué, a última hora, jefe militar un
paisano de Balido. Véase, si no, nuestro trabajo referente a Gabriel Antonio de Castro.
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carioma ó polilla que hay de unos y otros como suele acontecer
en otras partes." Celebra en el nuevo escrito que, con posterioridad al primero, se hubiese nombrado otro gobernante, con lo que
se refiere al reemplazo del virrey Liniers por D. Baltasar Hidalgo de Cisneros. Cisneros, en virtud de luminosa representación del doctor argentino D. Mariano Moreno, apoderado de los
hacendados del Río de la Plata, había concedido la libertad de
comerciar con los ingleses, aliados de España en contra de Napoleón; y Baliño, monopolista, se lamenta de ello; dice: "Si en
aquella fecha (21 de enero) anuncié á Vuestra Magestad la ruina que amenasaba, aora con mayor rason puedo asegurarla bajo
un juicio prudente acompañado de la rason natural, y es, que el
dia 7 del corriente á pretexto de estar escasas de dinero las Reales Caxas, se dió comercio abierto para toda nacion neutra y amiga para que traigan lo que les acomode pagando los derechos a
el efectos vnpuestos. despues que havian hechado en tierra sobre
quatro millones de pesos en efectos, a mi parecer de contrabando
y con capa de algunos permisos, de lo dicho resulta la total ruina
cid comercio Español y el que por esta causa se venían despatriando de la Ciudad los Europeos, huyendo de la maior ruina, que
solo quedaron aquellos, que como suelen decir, soi casado, cargado de familia... á donde hiré; y aun de estos guamos tendremos que abandonarlas por no padecer miserias y vernos en bochornos... algunos Muy Poderoso Señor... Y no resulta de
esto que no habrá ni la quarta parte que tomen las armas para
un caso (que no está mui lejos) pues el mal es general de esta
peste ninguno escapa: O que mal tan contagioso y que dia tan
funesto ha sido dl 7 para este comercio, y quan amargo será para
los de la península..." Y Baliño, después de algunas consideraciones, expone el contraste que le ofrecía el hecho ele que la ciudad de Buenos Aires, vencedora riel "ejercito lucido y bien disciplinado del Ingles", ve que "aora se apoderan <le ella unos pobres marineros", quienes admiten el aplauso "de aquellas infelices familias que se dejan seducir de las cuales recibirnos los
maiores oprobios y tambien que no es posible sufrir. como el decirnos. no querian govierno nuevo, ahi lo tienen, ahorquense, compren cordeles, no querian ser europeos, ahora seremos todos
.-\mericanos republicanos..."
No pensaban corno Baliño todos sus conterráneos; don Ventura Miguel Marcó del Pont, verbigracia, ya se había adelantado
á Mariano Moreno en combatir el monopolio y, por consiguiente,
en solicitar la libertad de comercio (t) . Con otorgarla a los mercaderes de Inglaterra. como hemos dicho, el Virre y Hidalgo de
Cisneros, por de pronto, libraba de apuros al exhausto erario.
Para complacer á los argentinos, que lo exigían, se verificó
en Buenos Aires, el 22 de mayo de 181o, un Cabildo abierto, que
debía tratar cuestión gubernamental. Vecino relativamente eso) .Marró del Port. por M. Castro López, en el torno XXXIX de la Revista de
Derecho, historia y Letras, (Ir Buenos Aires.

A1,iviANAQL'E GALLEGO

109

pectable, fué invitado á él Baliño, quien, concurrente, expuso:
"que ignora el supuesto de si la España existe, ó no, é igualmente
ignora si se deve ó no revalidar la autoridad del Eselentisimo
Señor Virrey ; pero en caso que justos motivos para ello hagan
necesaria su separaeion del mando, se haga cargo {le el el Eselentísimo Cavildo" (1).
De gobernar se encargó el \lunicipio, por cierto; mas accidentalmente y por poco tiempo. El 25 de mayo de 1810 cesaba el
gobierno ele España.
Baliño continuó en Buenos Aires.
Se le incluye por D. José Antonio Pillado (2) en la sangrientamente malograda conspiración de los españoles á quienes repugnaba el gobierno revolucionario argentino; pero no hay motivo para ello: Baliño ni siquiera declaró en el proceso instruido
por consecuencia de dicha trama.
En la relación (le "europeos españoles, capitalistas y afincados",
comprendidos en el reparto (le cincuenta mil pesos de préstamo
forzoso, figura inscripto en 3 mes de abril ele 1821 con la cantidad <le ciento cincuenta pesos (3).
Y debió de fallecer el 24 de marzo de 1835, pues el día 25 del
propio mes fué enterrado en el cementerio del Norte (4). Había
sobrevivido á su esposa, que murió en septiembre de 1824. Dc
ella tuvo, por lo menos, estos hijos: doña Anita, doña Bibiana,
D. Dimas, doña Prudencia y don Mariano.
M. CASTRO LÓPEZ.
(1) Días de Mavo—.9clas del Cabiido de Buenos Aires-- -/370. La Plata: editor Sesé;
año 1909.
(2) Pág. Sí de Golpe en cago. novela histórica: Buenos Aires. igo3.
(3) Documento que circuló impreso.
(4) Archivo de la Administración de la necrópolis.
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Sobre pIlalawa gallega
Consideraciones generales
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Entre los diversos problemas planteados al pueblo gallego en
estos tiempos de ansias de resurgimiento, ninguno tan altamente
simpático, por la gran espiritualidad que encierra, como el problema de la pintura gallega.
A pesar de la larga preparación realizada durante el siglo pasado y lo que va del actual,—preparación que ha exigido lucha
ruda, esfuerzos penosos y audaces tentativas,—en esta rama del
Arte estarnos todavía formándonos, siendo aún fina incógnita la
dirección y potencialidad que llegará a alcanzar en nuestra región.
Pintores hubo en Galicia antes del siglo xix,—y algunos de
mérito, como Gregorio Ferro;—pero nada quedó de ellos que
los pueda definir como precursores de un arte que refleje el alma
gallega. No ocurre esto hasta que aparece la figura de Genaro
Pérez Villaamil, el gran pintor romántico, que, aunque formado
artísticamente lejos de Galicia, conserva siempre en sus obras un
sentinuientç. de las cosas que es genuinamente gallego. algo así
como el acento de nuestro dulce lenguaje conservado a través de
las andanzas por el mundo.
Su dulzura, no exenta de energía, su afán a lo poético y misterioso, su mismo temperamento andariego, atrevido, innovador
y lleno de delicadezas al propio tiempo, son cualidades que parecen reflejar los rasgos más característicos de la raza.
Es, además, el primero que atiende a los paisajes y costumbres
de la tierra, abarcándola toda con su imaginación ardiente, desde
las suntuosidades de Compostela hasta los abismos llenos de encanto y misterio de Caaveiro y del rudo Andrade.
Es, asimismo, el primero que se preocupa de la difusión de
la cultura artística en Galicia. Rompióse con él la débil tradición
académica ele los Bouza y los Ferro; y en el hoy venerable Avendaño recayó la herencia artística de Vifllaamil, que trató de aumentar con nuevas conquistas técnicas, obtenidas por derroteros
distintos del maestro, pero que contribuyen a engrosar el caudal
común de valores artísticos gallegos.
Surgen en seguida las primeras Exposiciones regionales, y con
ellas las Secciones de Bellas Artes, insignificantes en sus comienzos, pero de una influencia decisiva para el fomento de la afición
artística. Santiago, en primer lugar, Pontevedra, Orense, Coru-
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ña y Lugo, van así reuniendo, con estos certámenes modestos.
los primeros materiales destinados al edificio del arte regional.
Las escasas pensiones que las Diputaciones y Ayuntamientos conceden, colaboran también con su tanto en esta obra.
Toda una pléyade de pintores va apareciendo: Leopoldo Villamil, Silvio Fernández, Modesto Brocos, Navarro, Jaspe, Guisasola, Souto Ramos, Fierros, Parada Justel, Ovidio Murguía.
Vaamonde, Carrero, Sotomayor, Díaz González. Ulorens, Fernández, Sobrino, Corredooira, Máximo Ramos, Borrajo y otros muchos.
Desenvuélvese la obra de casi todos ellos dentro de las corrientes generales de la pintura española, ,v la influencia de la
labor de algunos de estos pintores se dejó sentir beneficiosamente
en el país. Con algunos,--muy pocos,—apuntó la tendencia, bien
instintiva, bien calculada, de conseguir en Galicia una modalidad
artística independiente de la que informaba entonces el espíritu
ele la pintura nacional.
Entre estos merecen señalarse los nombres del asturiano 1)ionisio Fierros y el ele nuestro paisano Alfredo Souto Ramos, que
dedican toda su actividad a reproducir el paisaje y las costumbres gallegas, consiguiendo en algunos cuadros una intensidad de
sabor tal, que marca perfectamente el comienzo de una evolución
que tiende a expresar con toa claridad sentimientos genuinos
del alma gallega.
Contribuyen a esta obra los caricaturistas, que germinan espontáneamente en el país con la misma lozanía que el tojo en los Montes: y primero José Lorenzo Alvarez ('Tabarra), y más tarde Alfonso Rodríguez_ Castelao, Karicato, Valbuena, Lourido y otros
varios, ahondan también con su lápiz, entre picaa-dfias y donaires,
en el campo ele esta sugestiva modalidad del arte.
La Exposición regional de Santiago de 19°9, aunque pésima
por su ejecución, fué utilísima para el arte por sus resultados.
Atendiendo al gran número (le obras allí presentadas, puede asegurarse que ha sido la más importante (le las realizadas hasta
entonces en Galicia, y, a pesar de no ser completa, y de estar muy
mal dispuesta la exhibición, pudo apreciarse en ella el mucho terreno ganado. Con muy laten acuerdo se prodigaron abundantes
recompensas entre los jóvenes pintores gallegos, y, por primera
vez, se habló en nuestra tierra de PINTURA GALLEGA y de
ARTE REGIONAL, en el sentido verdaderamente transcendente
que tienen estas palabras.
Lo acaecidó después está en la memoria ele todos. La potencialidad, cada vez más pujante, de esta legítima aspiración. tuvo
su momento expresivo en la Exposición de Pintura Gallega, de
Madrid,- y en la de la Coruña clel pasado año de 1912. En ambas
se demostró fuerza de arte y se vieron los elementos poderosos
con que se cuenta hoy para ir resueltamente a la conquista del
porvenir.
Alcanzóse en Madrid un éxito'halagador, pese a los espíritus
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pesimistas, y triunfóse en la Coruña ante la opinión consciente,
a pesar de la displicencia y el despego con que la prensa coruñesa
acogió este meditado movimiento y estos primeros esfuerzos que
tras un noble ideal realizaban los jóvenes pintores gallegos.
No desanimaron éstos, antes al contrario, creciéronse ante la
injusticia; y hoy en día, una verdadera cohorte de ellos, abandonando los ideales de otras artes, sin duda hermosos pero no nuestros, vuelven su vista a lo más íntimo ele Galicia y trabajando sobre su bello suelo van cincelando con entusiasmo la rica joya labrada en el oro virgen que pródiga la madre les ofrece y que, en
su día,- han de legar a una generación futura más afortunada y
más comprendida.
Alentaron cariñosamente este surgir modernísimo muchos literatos y periodistas gallegos; y los nombres de Vesteiro Torres,
.Murgtüa, Sola, Castro López, Basilio Alvarez, Canitrot, Tenreiro, Leopoldo Basa, etc., etc., irán por siempre unidos a la historia de estos esfuerzos.
Leopoldo Basa, en Buenos Aires, hizo algo utilísimo para el
arte gallego publicando una hermosa obra, en forma ele álbum,
y a todo lujo, con la reproducción de los principales cuadros de
Dionisio Fierros, acompañados ele una amplia y documentada biografía y juicios críticos sobre el arte y la labor de tan distinguido artista. Esa obra notable constituye la primera monografía
publicada sobre artistas gallegos. La labor, generosa y patriótica,
iniciada por el señor Basa, debe ser proseguida y ampliada, pues
conviene que el recuerdo de los precursores no se pierda, y que
sobre los esfuerzos hechos no siga tendiéndose el velo del olvido.
Dignas ele análogo homenaje son las obras de Avendaño, Solito
Ramos, Vaamonde, Ovidio Murguía, y, muy especialmente, las
del gran romántico Pérez Villaamil que, por su intensidad, genialidad y abundancia, están reclamando de los gallegas ese honor.
Pesa,• además, sobre Villaamil, un olvido insensato y un deseonocimiento incalificable ele su producción : v es preciso, equitativo y justo, que esto tenga una cumplida rectificación.

Genaro Pérez Villaamil

lI
Es inconcebible el desconocimiento que se tiene hoy día de este
gran pintor que llenó con los resplandores ele su genio veinte años
cíe la vida del arte español en la primera mitad del siglo xix. Y
este desconocimiento no es tan sólo por parte del vulgo, sino también por parte ele los actuales críticos de arte españoles, dándose
una vez más el triste caso de que sean los extranjeros los que nos
hablen de él y nos recuerden su extraordinaria producción y la
influencia que ejerció sobre la juventud artística de su época.
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Exceptuando Alcántara, • Balsa de la Vega y algún otro, son
contados los que conocen a fondo su labor inmensa.
En la Exposición de Arte regional celebrada el pasado año en
él Centro Gallego,.de Madrid, junto con las obras de los pintores
actuales, se exhibieron cuatro soberbias acuarelas de Villaamil.
dignas de la• mayor admiración, y uno de los críticos al uso, al
hacer la reseña de la Exposición, decía que "Villaamil era un .urnchocho que prometía lerdeo". El sabio crítico ignoraba que Villaamil hace sesenta años que descansa bajo tierra.
Para que se vea lo injusto del olvido que pesa sobre. nuestro
ilustre paisano, trazaremos a grandes rasgos su biografía.
Genaro Pérez Villaamil nació en el Ferrol en 1807. Hasta l^ ,
20 años se dedicó a la milicia, profesión que abandonó siendo ya
oficial de Estado Mayor, para dedicarse enteramente al arte. Su
carrera. fué rapidísima. Lo vemos formado, casi sin maestro, obtener grandes triunfos en una excursión por América y regresar
a España precedido de unra, gran reputación. Desde este momento
se le ve escalar una por unja todas las altas posiciones, y alcanzar
los honores y distinciones a que un pintor podía aspirar entonces
en España.
Sucesivamente es nombrado Profesor de la Escuela de Arqui=
tectura, Académico de Bellas Artes, pintor de cámara <le S. M.. y
en 2 de Febrero <le 1845 alcanza los honores de director de la
Real Academia de San Fernando.
A todos los acontecimientos interesantes para las artes, ocurridos entonces, va unido su nombre. Pasa por la Directiva del 1 iceo Artistico y Literario, haciendo desde allí una labor cultural
intensísima. Es de los fundadores del Ateneo, y contribu yó a la
organización de las primeras Exposiciones generales de Bellas
Artes.
Al mismo tiempo realiza una obra pictórica de gigantescas proporciones. Veintidós años de constante dedicación al trabajo que
dan por resultado la ejecución <le 3.00o cuadros y unos to.000
apuntes y bocetos, que son acabadas obras maestras.
Viajó por toda Europa, y todo cuanto <le interesante tienen en
arquitectura España y Bélgica, ha sido recogido por su lápiz o su
pincel, en sus álbumes o en sus cuadros, de una espiritualidad.
poesía y franqueza de toque enormes. Ellos traen a España el
soplo vivificador del 'Romanticismo, que, ensanchando el campo
estrecho en que encerró al Arte español el neo clasicismo., había
de allanar el camino por donde llegarían con el tiempo las modalidades artisticas modernas.
Villaamil. como le llamó Madrazo, es un artista panteísta. En
sus grandiosas composiciones lo abarca todo con sin igual pasión.
Mares, montañas, puertos, monasterios, castillos, costumbres, todo
destila por sus obras dejando un aroma de delicada poesía. En
unos versos magníficos que dedicó Zorrilla a Villaamil, hace resaltar este carácter panteísta en todo su valor. Hay en la obra
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de Zorrilla, poeta, y en la de Villaamil, pintor, una perfecta compenetración.
En la ejecución de arquitecturas Villaamil se revela portentoso.
No es posible pasar por alto su estupenda obra titulada "La España Artística y Monumental", colección de extraordinarias litografías, bastantes por sí solas a hacer la reputación de un artista. Y es ele advertir que estas litografías, con ser admirables,
no pueden compararse con el encanto de las acuarelas originales.
Villaanui] murió en 1854, colmado de honores, cruces y encomiendas, que llovieron sobre él, desde la Legión de Honor hasta
la de Carlos III. Distinguiéronle con su trato casi todos los soberanos de Europa, de algunos de los cuales aun conservan sus descendientes cartas autógrafas. Le honraron con su amistad los más
grandes poetas y literatos de su época; y Zorrilla, Esproncedá, el
Duque de Rivas y algunos otros, le dedicaron entusiastas composiciones.
Sus cuadros quedaron repartidos por casi el mundo entero.
Bélgica posee más de quinientos, y en Inglaterea, Alemania, Francia, etc., etc., hay ianportantes colecciones. En España se conservan muchas de sus obras en el Palacio Real de Madrid, y en los
de algunos particulares de la alta aristocracia. El Museo Nacional, en cambio, sólo posee un cuadro suyo.
Recientemente se ha celebrado en el edificio del Banco Hipotecario una Exposición de los mejores pintores de la primera mitad del siglo xtx, organizada por la "Sociedad Amigos del Arte"
(que constituyen las principales personalidades de la alta aristocracia y de la intelectualidad), en la que se presentaron un número
considerable de obras de Villaamil, mereciendo especial mención
entre ellas un paisaje de "Los Picos de Europa", hermoso cuadro
propiedad ele S. M. el Rey, _y que nos habla de la magia del encantado pincel de Pérez Villaamil. Se exhibieron, además, una
serie interesantísima de óleos y acuarelas, algunas de las cuales
son de una ejecución portentosa y die una poesía que supera a toda
descripción. Entre estas maravillas no podemos dejar de citar
las vistas de Gante y 13rusedas, y el "Salón del Trono del Palacio Real de Madrid'. Siete álbumes de magníficos dibujos completaban la instalación, haciéndonos adn irar otro aspecto del talento de este extraordinario pintor.
De su acendrado amor a Galicia son prueba fehaciente dos curiosos documentos que conservan todavía sus descendientes. Es
uno de ellos un proyecto en que empieza describiendo la triste
situación artística de Galicia, y propone al Gobierno la fundación
en la Coruña (le una Acacíemia de Bollas Artes, para la cual Villaamil (a la sazón director de la de San Fernando), ofrecía su
concurso gratuitamente. El otro documento es otro proyecto en
el que propone la formación die un Comité encargado de inventariar y velar por la conservación de las riquezas arqueológicas
y artísticas de Galicia. A ninguno de estos proyectos atendió el
Gobierno español, ocupado como siempre, sin duda, en mezqui-
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nas combinaciones 'de política menuda. Y Galicia quedó en el
mismo estado. de abandono y desamparo en lo referente a cosas
de Arte.
Villaamil fué el primero que se interesó por el fomento de la
cultura artística en Galicia, el primero que vió claro, y esto lo
hace aún más acreedor a nuestra gratitud.
Respecto a su obra pictórica, que es colosal, conviene que los
gallegos continuemos ocupándonos de su rehabilitación. Ya que
tan escasos de glorias estamos en esta rama del arte, hagamos que
brille ésta con todo el esplendor que en justicia le corresponde.
Este gran revolucionario de la pintura española, que era todo
genio y pasión y que llenó con sus obras singularísimas y enérgicas una página del arte nacional en el sigilo xix, fue un indiscutible precursor de la pintura gallega. En su obra general palpita todo el lirismo del alma de nuestro pueblo, y,—como dijo
Alcántara,—legó una tradición que la futura escuela de la pintura gallega debe continuar.
PAVO

FRAYAN.

Madrid, 1913.
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Lu c hemos
Barramos de la tierra la inmunda podredumbre
que todo lo infecciona con su infernal malicia;
barramos ese foco de estúpida injusticia
que vive del producto de nuestra mansedumbre.
Unámonos. Luchemos. Hay que escalar la cumbre;
hay que ganar la altura do el aire no se vicia:
hay que extirpar el germen fatal de esa inmundicia
que impone sus miserias al miedo y la costumbre.
Barramos esa lepra (jue in recta los hogares
humildes ; destrocemos las trabas seculares
que al alma labradora le sirven de cadena.
Labriegos: no os importe que el temporal arrecie:
avante sin temores: ¡Viva la humana especie
con callos en las manos y la barriga llena!
Tcijeiro (Coruña) 7913.

FRANCISCO SA\T CfIEZ

GARCIA.
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TTeilIle5 H®gaIICX®Il
No rayó el distinguido é ilustre vivariense Don Luis Trelles
Noguerol á la altura (le su conterráneo D. Nicomedes Pastor
Díaz; pero la personalidad' del primero llegó . á -adquirir extraordinario relieve en un momento crítico v luctuoso de nuestra historia contemporáneas, en que actuó para mitigar los horrores de
tina lucha fratricida, sin tregua ni cuartel, en que se veían empeñado> españoles contra españoles. Bien merece, pues, que yo
rompa el silencio, el lamentable olvido en que yace el recuerdo de
tan abnegado patricio, consagrándole estos desaliñados renglones, ya que plumas mejor cortadas .que la mía no cumplieron este
elemental deber de justicia.
Nació Don Luis Trelles Noguerol en Vivero, en uno de los
años del primer tercio de la pasada centuria y, después de seguir
con notable aprovechamiento la carrera de derecho en la Universidad Compostelana, abrió estudio (le ahogado en la ciudad de la
Coruña, donde simultaneaba sus tareas forenses con el estudio
de idiomas, llegando á dominar el inglés, pues, amén de su claro
talento, poseía aptitudes naturales para el caso, como que estaba
dotado (le un oído despierto y finísimo, que le permitía vencer, sin
esfuerzo, las dificultades consiguientes al logro de la correcta pronunciación de los vocablos extranjeros.
Después de abogar con lucimiento, durante algún tiempo, en la
ciudad herculina, trasladóse á la Corte. Merced á su carácter,
simpático, franco y accesible, al trato de gentes, granjeóse, pronto, el aprecio de los hombres políticos, lo cual influyó para que se
le nombrase, el año de 1852, Diputado á Cortes por el distrito de
Vivero. Luchó en esta elección contra su conterráneo el eximio
periodista Don Vicente Manuel Cociña; á quien venció, tras porfiada lucha. Tuvo, empero, Trelles la abnegación de renunciar
al poco tiempo, la investidura de Diputado, ganoso de que le sustituyese Cociña en el popular cargo, haciendo justicia á los méritos de éste, en quien reconocía, con noble sinceridad, condiciones más propicias para servir las aspiraciones de aquel distrito.
Y en prenda de sincera reconciliación con su adversario, se allanó
á figurar como colaborador en el periódico El Oriente , que dirigía con acierto y con éxito Cociña .y qué sostenía á la sazón enconada lucha con el partido moderado. A partir (le esta época comenzó á operarse en Trelles una transformación política que conclu yó, á la postre, por divorciarle del partido moderado para seguir otros rumbos y diferentes derroteros.
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La revolución de Septiembre vino á fijar la orientación de
Trelles, no en el sentido de rendirse á los ideales democráticos
y progresivos de que aquella alardeaba, sino para abrazar, por el'
contrario, la causa del carlismo, que resurgía brioso y pujante,
esperanzado de sentar en el trono vacante, con la caída de Doña
Isabel II, al Pretendiente y de que los excesos de los revolucionarios habían de allanarle el paso. Y esta profesión de fe carlista era sincera y desinteresada, puesto que Trelles, aunque procedía de familia nobiliaria, no era primogénito y no aspiraba, por
tanto, á regalarse con el vínculo íntegro, que de abolengo radicaba en la misma.
Los comicios le franquearon las puertas de la representación
nacional en las primeras Cortes convocadas durante el reinado
de D. Amadeo de Saboya y fué al Congreso como Diputado por
un distrito de Cataluña. En la Cámara popular se distinguió como
orador elocuente, de fácil palabra y como hábil polemista y se
captó la benevolencia de sus adversarios por la sinceridad que ponía en sus palabras.
La celebridad de Trelles subió de punto en los años ele 1873,
1874 y 1875, al actuar, como campeón de la causa de la- humanidad y del amor á sus semejantes, en circunstancias asaz críticas y
calamitosas.
De todos es conocida la lucha feroz, implacable y cruenta que.
durante los años citados, mantenían liberales y carlistas y que
tantos daños originó á esta desgraciada nación que se desangraba, empobrecía é iba derecha á la bancarrota y á la ruina. En
esa lucha no siempre la suerte y la victoria se mostraron propicias á las armas liberales. En Monte Muro sucumbía heroicamente el esforzado Marqués del Duero, víctima de su arrojo y ele su
bravura: en Cataluña perdía la vida el brigadier Cabrinety, abandonado por sus indisciplinadas huestes, y Savalls y Miret campaban, feroces y violentos, á sus anchas: en las Provincias Vascongadas, Santacruz, cura ele Herialde, cometía horrores, y en
Cuenca estuvo á punto de ser agredido y fué groseramente insultado el Obispo de la Diócesis y más tarde Arzobispo Cardenal.
Don Miguel Paya y Rico, porque, movido de un profundo sentimiento de caridad, albergó en su palacio á los liberales, de quienes querían dar buena cuenta, los llamados Infantes Don Alfonso
y Doña Blanca y las partidas armadas que capitaneaban. Los liberales ejercían á su vez represalias.
En el fondo de este tétrico cuadro ennegrecido con sombras
de muerte hay un hermoso rayo de luz que surge con la filantrópica y altruista labor de nuestro biografiado, quien, respondiendo
á un efusivo sentimiento de amor y de caridad, concibe y realiza
el llevado pensamiento de mitigar los viales inherentes á la lucha
fratricida que la nación entera contemplaba aterrada, interviniendo como mediador entre ambos bandos para sustraer á la muerte
y á las amarguras del cautiverio á centenares de desgraciados que
lloraban en silencio la falta de libertad. Y para lograr su intento
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ideó el sistema de canjear los prisioneros de uno y otro campo.
Concurrían en Trelles circunstancias propicias para arribar al logro de tan humanitaria empresa. Los liberales le estimaban porque
veían en él un adversario sincero, refractario á feroces intransigencias y á temperamentos de violencia:, y los carlistas le profesaban extraordinario afecto por considerarlo como un campeón decidido de su causa.
A partir de tan abnegada resolución vese al gallego ilustre volar, cual incansable heraldo de la caridad, de uno á otro campo,
recabando la libertad, mediante canjeo de liberales y carlistas, restituirlos al seno cíe sus desoladas familias, recibiendo por ello
las bendiciones de los parientes y deudos de los rescatados. Y
aquella alma bondadosa que se abrasaba en amor para con sus
semejantes y que era tan accesible á los movimientos del bien.
no descansa en sus filantrópicas faenas, no se da un momento de
reposo, antes se afana por procurar el consuelo y la reparación á
los afligidos. Inmensa debía de ser la gratitud de las madres, de
las esposas y de las atribuladas familias al ver á sus hijos, á sus
esposos y á sus deudos retornar libres y gozosos á sus antes intranquilos hogares, sobre los cuales se cernían las torturas consiguientes á la incertidumbre en que vivían sus moradores, en
cuanto !t la suerte de seres queridos. La abnegada conducta de
nuestro biografiado realza y aun agiganta su personalidad, acreedora al general aplauso, cual se lo otorgó, sin reservas, la nación
entera que sufría las consecuencias de' la fratricida lucha.
Era Trelles amante de la región gallega y no velaba los entusiasmos que le inspiraba, ante el recelo de ser, por ello, objeto de
las burlas con que maltrataban, entonces, á Galicia sus detractores. Afirmaba, con tal motivo, que el carlismo mantenía soluciones propicias á la autonomía administrativa de las regiones, al
romper la centralización asfixiante con que las ahogaba el régimen liberal. Lo mismo en los pasillos del Congreso, que fuera de
ellas, complacíase hablando en gallego con sus conterráneos; y
cuando éstos manifestaban temores de exponerse á las rechiflas
de los extraños á Galicia co testábales que el nativo idioma, por
su fluidez, por su dulzura y por su ternura, podía competir, no
sólo con el castellano, sino con los idiomas extranjeros, y que
los catalanes, lejos de recatarse por ello, se expresaban á cada
momento en el idioma del país.
Nuestro biografiado ejerció la abogacía en Madrid afluyendo
á su bufete infinidad de pleitos y asuntos eclesiásticos, pues era
un canonista consumado. Y no sólo abogaba en asuntos eclesiásticos, sino en numerosos, peculiares de la jurisdicción ordinaria,
entre ellos algunos de resonancia, cual el proceso formado á la
celebérrima. Doña Baldomera Larra, á quien Trelles defendió, con
notable acierto y con decisivo éxito. Y, por cierto, que en la notable defensa que hizo de esta procesada genial tuvo conceptos felices y razonamientos ingeniosos. Tendía la argumentación del
ilustre abogado a demostrar que el fracaso de las combinaciones
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bancarias de Doña Baldomera fué debido á desgraciados azares,
á imprevistas eventualidades; pero no al engaño, ni al deliberado
propósito de defraudar á los imponentes, simulando una quiebra
que le facilitase el medio de alzarse con los fondos de éstos. Dijo
poco más o menos, con tal motivo, que Doña Baldomera no buscaba á los imponentes, sino los imponentes á Doña Baldomera.
Y luego, añadía: ¡cosa singular! el cazador va en busca de las
piezas que se propone cobrar, ora atrayéndolas con reclamos, ora
aprisionándolas con lazos, ora persiguiéndolas con perros y sabuesos; pero aquí sucede lo contrario, los que se contemplan engañados van en busca de Doña Baldomera, la solicitan, la acosan,
la persiguen, la demandan, con g o un favor señalado, que les admita imposiciones. Los que hacen esto no pueden llamarse á engaño.
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Intervino, Trelles, poco antes (le la revolución (le Septiembre,
en un Congreso (le Jurisconsultos celebrado en Madrid, donde
pronunció un discurso, que fué muy celebrado, en el cual se ocupó del derecho foral gallego.
Era amigo íntimo, nuestro biografiado, del insigne orador parlamentario y eximio letrado Don Cándido Nocedal, a quien debió se le nombrase Diputado á Cortes, durante el reinarlo de Don
Amadeo de Saboya, y figuró en el grupo que capitaneaba y dirigía
dicho hombre público.
Dotado Trelles de un alma creyente y convencida, supeditaba
todos sus actos á la religión de sus mayores, á la cual rendía fervoroso culto. El mismo nos lo dice en un manifiesto que dirigió
á sus electores, en el cual afirma lo siguiente: Si algún día me
pierdo en el mar de la política, el ideal religioso será mi estrella
polar.

Confiósele en circunstancias bien difíciles la delicada misión de
poner paz entre la prensa absolutista, cuyos periódicos se hacían
cruda guerra sosteniendo unos, con Sard fá, que el liberalismo es
pecado, y manteniendo otros, menos exaltados, que la Iglesia no
proscribe ninguna forma de gobierno y que se puede ser liberal
sin dejar (le ser católico y hombre honrado. Era tan cruda la
guerra que se hacían y tan intemperante el lenguaje con que se
denostaban, que llegó á temerse en Roma se produjese un cisma.
Logró 'ITrelies (lar oimia con fortuna á la empresa que se le había
confiado, y que se circunsoribía tan sólo á la región gallega.
Dedicóse, con afán, en la última etapa de su vida á la propagación de asociaciones o sociedades laico-religiosas, especialmente
de mujeres. Las convocaba, las dirigía la palabra, las exhortaba
para que no desmayasen en sus piadosas v caritativas faenas.
En una de estas excursiones del ardoroso propagandista tuvo
ocasión, el que esto escribe, (le hablarle, pues le ligaba al mismo
una amiistad particular nunca • perturbada. no obstante la discrepancia (le opiniones que entre ambos mediaba. Ocurrió esto en
la ciudad (le Santiago, y como le interpelase, en tono humorístico, sobre los progresos que hacía la propaganda carlista, me con-
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testó: Los militares y veteranos de las pasadas guerras y gran
parle del clero están con nosotros; pero no contamos con el Episcopado, lo cual es una Viran contrariedad para el partido. Voy á
visitar, por encargo del Nuncio, al Cardenal Paya y Rico, y lo
haga con gusto, pues, 4 fuer de buen católico, siento singular complacencia al besar el anillo de un Príncipe de la Iglesia; pero quizá el eminente Cardenal no sienta lcr intensa satisfacción que yo.

Falleció Trelles, víctima (k una pulmonía, en la ciudad de Avila, patria de la eximia carmelita llamada en el siglo Teresa de
Cepeda Ahumada, en el claustro Teresa de Jesús, proclamada
por los sabios excelsa Doctora, venerada en los altares como Santa y exaltada por la historia como gloria insigne de la Iglesia española.
líe aquí, en suma, el desaliñado esbozo biográfico que, en testimonio de inextinguible afecto, dedica á la memoria querida del
amigo que ya no existe, el amigo que aún vive.

José ANTONIO PARGA SANJURJO.
Vivero, Junio de

1913.
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O que lle próa, que s'amoque.

Antes da viuda de Cristo a este mundo,
Houbo un mesón, que chamaban Iberia,
N'un corrunchifio d'Europa prefundo.
O mesoneiro, presoa ben seria,
Tifia unha filia, de nome Galicia,
Moi facendosa, gracíl e de leria.
Coma s'estaba con tanta ledricia,
Vifian dccóte a parar arrieiros,
De canto pobo n'a terra se vicia.
3088

Uns qu'alcumbraban así com'Ibeiros;
Celtas; Fenicios, de mouras cacholas;
Cartaginenses; Romanos; Sueveiros...
Coma n'había pra todos cazolas,
Nin pra seus machos presébes abolido,
Sempre s'andaban d'a rapa ás reholas.
Y-ora seus cartos, por de diante pondo;
Forzas os brutos, ou mafia os ladinos;
'i'odos loitaban n'a cume e n'o fondo.
M- smo os Romanos, mais doces e finas.
Tanto agarimo a Galicia ficeron,
Com'ó centeo líe fan os sirinos.
Unhas parolas tan novas trujeron,
Que lic sorveron ajifia os meolos,
E dos amores mil fillos naceron.

Logo untos bornes salvajes e tolos;
Suevos, d'os fríos germanos curutos,
%ncheno todo e quéclanse solos.
Eran moi rojos, barbudos é brutos;
Talan oubeando, igoal que cadelos ;
Y-hastr'onde pisan se perden os frutos.
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Triste Galicia, que non pode velos,
Lembr'ós Romanos danzales qu'adora,
endose ós montes c'os fillos sinxelos.
Cando contaron chegada ja a hora,
Baijan con mocas, fouciños e pedras;
Loitan enjebres e butanos fora.
`1'eñen mil anos d'cstonces as hédras ;
¡Probe Galicia! E agora, tests fillos,
Todo cho cámbean infrados ¿as medras.
Ja non s'adoita ruar entr'os millos;
Ja s'esqueceron falar n'a tua fila;
Y-ora ós rapaces lles chaman chiquillos.
Hoje a muitïeira ja os corpos n'abala;
Báilanse jotas, ou valses d'o deño;
Y-a reveirana parécellcs mala.
Ja non se bebe resol,... é beleño;
Ja non se corre en ningures o galo;
E pra billarda e palán soilo hay ceño.
Din que jogar ó fubol e regalo;
Póñense boinas en ves de monteiras;
Mercan cariño sen parrafealo.
Mallan con fiestas os graos n'as eiras;
Sec'a zanfona, suas corlas estrala;
Qu'en castelán fanse os tratos n'as feiras.
Con aguilladaestranjeira s'afala;
Y-anque ós Suevos odiaches de morte,
Quirenche Suevia chamar n'hora mala.
¡Non! ¡ Malo rajo! Que sempre, por sorte,
Foches Galicia, de rancia nobreza;
Moito mais vella qu'csoutra d'o Norte.
O que che siga n'a moda qu'empeza,
S'eres ti Suevia, él há ser un suero.
¡ Vállache mineras a sua guapeza!
Qu'en, lev'o (baño s'a crica non crebo,
O que s'achegue a chamarme tal mote,
Ou non há ter Pontevedra un acevo.
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O mais s'esto rola, jantand'o meu pote,
Penso que ó suev.vo viró algún hirmán,
Darll'os bos días cicáis n'Alemán.
G. FONTÁN.
Buenos Aires, Agosto de 1913:

3()9Q
PLAZA DE BCGALLAL, EN PONTEAREAS

Ante eIl NiIaIIessIIPa1ril®
Congrcgábanse las damas. ¿ Qué ocurría?. ¿Qué pasaba?
¿Qué problema agitaría su cacumen claroscuro?
¿Sería, acaso, que la tierra se encontraba en gran apuro?
¿Sería el mundo estremecido cuya vida peligraba?
¿Sería el mar que, furibundo, su gran cauce aoandonaba
y coloso iba a estrellarse contra el femenino muro?
Nada ele eso... Eran las modas que serán de lo futuro
luz y faro, norte y guía, flor y esencia, fuego y lava.
Eran las volubles modas : los famosos terciopelos;
las variadas fantasías: sedas, tules, gasas, velos;
lo más regio y atrayente del gran mundo de /os trapos...
Era el singular muestrario ele las telas que vendrían;
las futuras novedades que las damas ya elegían
sin fijarse en lo presente que vestido va ele harapos.
FRANCISCO SÁNCHEZ
Teijciro (Coruña), 1913.
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La vemos pasar, tímida y pudorosa la mirada. despertando interés, acaso amor, no el amor que es pasión que entra por los sentidos. no el falso amor que trueéa a los hombres en brutos, sino
el amor que lleva el hálito del espíritu y ennoblece e idealiza.
No provoca, y atrae; no incita, y encanta.
Hada, ninfa... no sé: ella, sin buscarnos, sin dirigirnos una
saeta de sus ojos peregrinos, sin erguir su frente, deja el corazón preso en las mallas de un amor inefable, que no se exterioriza, pero cautiva.
No ha jurado castidad como la vestal, pero en ella la carne no
habla con ímpetu, se somete.
Pasa rozando el lodo, y se conserva inmaculada; pisa la Tierra,
y no tiene en ella su centro.
¿Quién es esa que pasa rápida, cual ave que cruza el espacio
entre las ondas del éter, esa que nos electriza con el niisterio en
que flota, ciego e indeciso, el pensamiento?...
Parodiando a los Quinteros, podemos decir: es el amor que
pasa.
¿Quién es esa, que no escucha la oración fervorosa de nuestros labios, pero parece sentir en lo íntimo de su ser algo divino, algo que sobrepasa, con vuelo de águila, los horizontes del
planeta, para ocultarse en regiones superiores de encanto y de
dicha?... ¿ Quién es ella, ondina de un sueño dulcísimo, que cierne sus bellezas sobre la Tierra, pero no quiere anidar entre los
hombres? ¿Quién es ella?...
Consultad lo ideal, oculto imán que se viste siempre de celaje,
de nieblas, de misterio; lo ideal, lo bello, lo que suena en nuestra alma con notas de perpetuo sincronismo; lo ideal, que es la
brújula que orienta el sentimiento elevado y puro; lo ideal, que
es contemporáneo a todas las generaciones, porque de él se nutre
el corazón formado con el tejido de las grandes, ele las sublimes
sensaciones del espíritu.
Nosotros, los que estarnos saturados de la prosa que inficiona
estos siglos, vemos pasar a las heroínas de la presente fugaz nota,
admiramos sus encantos, nos sentimos fascinados por sus hechizos ; pero la impresión dura poco, es pasajera, volátil, v al disiparse, tornamos al cieno de la pasión torpemente tentadora, descendiendo ele lo ideal a lo real, no a lo real que es nitidez y hermosura, sino a lo que mancha, envilece y (legrada.
Y esa que cruza como un meteoro, como un misterio, que no
provoca, y atrae; que no incita y encanta, esa hada; ninfa... en-
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carnación de lo ideal, savia del espíritu, sufre en la soledad, dulcemente aprisionada por el cíngulo del pudor, sin sentirse capaz,
ni aun en horas de angustia y de dolor, de halagar la estúpida
concupiscencia humana. En esa soledb.d contempla tristemente
cómo se deshojan, una a una, las flores de sus esperanzas y de
sus ilusiones, a cuyo arrullo soñó dichas y venturas infinitas que
llenaban su alma candorosa e inocente. Y mientras esa mujer ideal
sufre los rigores d'e la desilusión, que mina su existencia, nosotros
escuchamos los cantos de las sirenas embaucadoras, compartiendo con ellas las delicias del vivir.
AhTorrio CARLAI,I,O 'i'i;NORIO.
La Coruña, Mayo de 1913.
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Fegbuetes
A razón de sobra
Si era mala, ou non sua obra
disputa, Dans, en Barciela,
con outro que, respondía:
—"T'éñolle a razón de sobra"
—; CáIocherne xa, Veiguela;
pois mostras ben n-este día
que fas por foxire déla.
°pñ

A un

creticador ruin

A un Santiago d'á cabalo,
ponlle fin o escultor Cea,
e antre os que 11'o dan por malo
dille, o ceruxán Garea:
—; Defeutos, algúns me calo!
Enrahechado de gana,
berra o escultor: ; Poña puntos!
que, os enfermos cine non sana
ostede, ; nin de difuntos
han vir <í cnmcndarll'a Arana!
• 9

Á

A Iei d'o embudo

Xa que, m-alcumas, Baliñas;
saberás, que ó bautizarme
o abade de Camariñas.
sólo Bras quixo chamarme;
¡ Bras, son en ! e, Bras d'as Viñas,
aborda ben pr'atoparme !
E, esgánote, ¡Lauibcsphras!
:'inda pensas alcumarme!
JOSÉ PÉREZ BALLESTEROS.
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I
Hoy sería casi imposible hacer una -acabada estadística de •los
periódicos bonaerenses,—aunque aparece con carácter oficial un
censo de ellos,—no á causa de lo numerosos que son, sino porque,
al contrario de lo que ocurre en otras naciones, no hay en la Argentina obligación de (lar cuenta de la funchción de ninguno á
autoridad alguna ; porque los 'editores de los mismos no acostumbran á depositar un ejemplar en las bibliotecas públicas; porque
no siempre los principales diarios dan cuenta de la aparición (le
todo periódico; porque no se conocen por el coleccionador todos
los que se publican. Tal imposibllid d, que no salva el cálculo,
no existía, naturalmente, cuando, menos extensa y poblada la
capital de la República, no ablandaba tanto la prensa: que, á menor población, más conocimiento de ella entre sí. No hay, sin embargo, un estudio perfecto de la prensa de ayer, como no lo hay
de la (le hoy; y, para esclarecer un punto, uno solo, de aquélla,
escribimos este artículo.
En La Patria Argentina, de Buenos Aires, correspondiente al
10 (le marzo de 1884, publicó D. Ventura Linch el Hijo un artículo titulado La Prensa de la Capital, y del que se dice en El
Investigador Americano, de la misma ciudad, fecha 3o de abril
de 1904, que "es un trabajo sin mayor interés y bastante deficiente, pues lían sido omitidos numerosos diarios." Contiene además alguna inexactitud. Con todo, no carece en absoluto de importancia: siempre es un recuerdo y una guía. Pues bien; en ella
se ve que en el año 1861 se publicó en Buenos Aires un diario
español intitulado La Gaita. Por eso, acaso, D. Enrique (sic)
Teijeiro Martínez, en su artículo, no menos insuficiente, Centenario de la. Prensa Argentina, r8or-1 ° de Abril-1901, y El
Periodismo Español en el Plata, inserto en El Correo Español,
de Buenos Aires, de 3o y 31 de marzo de 1901, agrega á los periódicos españoles "los regionales á partir del año 1861, como
La Gaita, El Gallego, Revista Galaica", etc., para que se tenga
"una idea, si no completa, por lo menos muy aproximada de la
importancia intelectual del elemento español en Buenos Aires".
Grave declaración es la (le lo regional de La Gaita; porque con
ella, si, por ejemplo, resultase ser galiciana La Gaita (hay también el instrumento músico así denominado en Asturias y Zamora),
tuviese importancia ó no esta publicación, habría que reformar
la Historia, pues siempre se ha afirmado que el primer periódico
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gallego de 'América, cronológicamente, fué El Eco de Galicia, de
la Habana (1878). Pero ninguno de ambos articulistas (el de La
Patria Argentina y el ele El Correo Español) debió de conocer
La Gaita; y ¡ es tan peligroso dejarse llevar de la imaginación !.. .

II
LA GAITA - Semanario de literatura popular •— Lectura Recreativa— Alegría, Sátira, Pellizcones y otras yerbas apareció
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por primera vez el 8 de junio de 1861. El segundo número se
publicó con fecha 15 del mismo mes. Quizá no salieron á luz
más números. Cada uno tenía ocho páginas en folio, impresas
por don Pedro Gautier, establecido en la calle de la Defensa, número 91.
Comienza el primero con un suelto, Confesión, en que se lee:
"Su objeto (el de La Gaita) es entretener con sus tocatas un
rato cada domingo á los jóvenes de ambos sexos amantes de
la bella literatura los unos y amigos del fandango literario los
demás."
Sigue otro suelto, que es un saludo á los colegas.
El tercer suelto, Al grano, decía:
"España cuenta muchos escritores de talento y de buen gusto
literario, cuyos trabajos apesar de haber obtenido allí una popularidad envidiable bajo todos conceptos, rara vez los hemos visto
reproducidos siquiera en parte, en esta capital que se distingue
por su afición á todo lo bueno y bello.
"La Gaita se propone pues, llenar esta misión en una sección
que llevará el epígrafe die "Archivo de Bellas Letras", empezando
con la bonita teoría sobre la Mujer, escrita en 1856 por D. Roque Barcia, el célebre autor de la "España Literaria", "La Verdad Social", "Los viages" y "La cuestión Portificia" &., &. en
contestación á tres preguntas que le dirigió un periodista americano.
"No dudamos que la originalidad ele su estilo y la elevación
de sus pensamientos, llamarán la atención de sus lectores en estos países.
"A este trabajo seguiremos otro del mismo autor, aunque de
distinto género,--su introducción á la "Reseña histórica de los
Estados Unidos de América."
En eso, de que La Gaita esperaba (número segundo) la especial protección de los españoles, consiste su españolismo. Pero
de eso no se deduce que La Gaita fuese esencialmente hispana,
por más que, como se ha notado, estaba escrita en la lengua de
Cervantes. En la redacción de muchos periódicos argentinos figuran hijos ele España: y algunos de aquéllos tratan de las cosas y de los hombres de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y otras naciones; mas no son sino ele una parte de la América del 'Sur.
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Los trabajos propios de La Gaita consisten generalmente en
chirigotas, no siempre afortunadas en el fondo ni dichas con buen
gusto. Algunos son curiosas sátiras; por ejemplo: un decreto
"Promulgado en la Ciudad de la Mentira Galante, Capital (le la
República en 8 de Junio del año de la Farsa", y cuyo artículo primero dice así : "Desde la publicación del presente decreto, todas
las mujeres meterán sus lenguas en el bolsillo." Se incluyó en
el número segundo.
En el primero se inserta esto:
"SONETO
Bienaventurados los tontos

Cuentan de un sabio que un día,
Tan rico y alegre estaba,
Que siempre se alimentaba
De leche, miel y sandía
¿ Habrá otro, entre él decía,
Mas alegre y rico que yo?
Y halló la respuesta viendo
Que iba un tonto diciendo
Nadie es más feliz que yo!"
No necesitamos llamar la atención de nadie acerca del hecho
de haber La Gaita calificado de soneto á la famosa décima de Calderón de la Barca, ni sobre la manera, en verdad desastrosa, de
intentar parodiarla.
En el segundo número se comete la herejía de reproducir, bajo
el titulo de Archivo de Bellas Letras, un escrito científico, concerniente á Filosofía española, tratado de la razón humana, por
el doctor D. Pedro Mata.
En el propio número se copia la poesía Sufrir es vivir, de Ramón de Campoamor; y de este gran poeta asturiano se asegura
que es de América.
Baste de La Gaita. Pero hay que resumir, y compendiaremos.

III
Contra lo que hubo de inventarse con ligereza sobre La .Gaita,
este periódico no se publicaba cada día, sino, como se ha advertido, semanalmente; y tampoco se consagraba á región alguna
española, ni siquiera á España en general: fué argentino. Hay
publicaciones excelentes que, no obstante, no hallan en el público
suficiente acogida: La Gaita vivió poco tiempo; mas no tenía derecho a vivir ninguno: es que los barbarismos predominan en
ella más que la corrección y el acierto. La Gaita, cuya redacción
era inculta, es una de las muchas manchas que, como casi toda
otra producción del hombre, tiene la prensa periódica.
M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, julio, :913.
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(Macaneo trilingüe)
A mi amigo Francisco Camba.
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Según cl testimonio de mi barbero, parece que la república
atraviesa por una crisis de aquellas que no se empardan.
Como nunca me entero de las cosas trascendentales, salvo las
que nos llegan por alambre-carril, hasta que todo el Inundo las
sabe v cuando ya están casi pasadas y repodridas. me sorprendió
no poco la noticia, y no poco sorprendido se quedó también mi
fígaro de mi sorpresa.
El que tiene el honor de sobarme los carrillos, y pinzarme con
los dedos las narices aupándolas, y apretarme el tiroides estranguiándome delicadamente, y de darme aliquando el gusto de algunas tortícolis, es un honrado ciudadano andorrano, de larga
data mi amigo, ele cuya veracidad no podría dudar sin inferirle
una ofensa tan gratuita como grave.
—Así que, entonces, tenemos crisis, eh?...
—; Oh! Ne m'en parlez pas, Monsieur Rey; et de cette fois-ci
il parait que nous allons al tacho; mais toas; absolument bous...
La noticia era de cuidado, sobre todo para los que tenemos relaciones, y con-Panzas, con los gerentes de banco.
Me pareció, no obstante la cara de compunción del barbero,
que el ambiente ele la peluquería no había cambiado y no se notaba allí la anormalidad consiguiente a los grandes cataclismos,
ni las caras afiladas, ni los gestos avinagrados, ni el mal humor,
ni cl adusto silencio de circunstancias cuando tina causa emotiva
absorbe la atención de todo el mecanismo social : piles al zarandearme el fígaro en una pistonuda silla norteamericana que gira
a todos los cuadrantes y hasta se queda con el asiento vertical,
sin que el paciente pierda su centro de gravedad gracias a un enchufe esferoidal que tiene (la silla. naturalmente), pude notar
(en el movimiento ele rotación que el maravilloso mueble imprime sobre su eje al cliente, ele manera que en las diferentes fases
ele la afeitada va viendo todos los rumbos del salón) noté, digo,
la concurrencia y las fisonomías de costumbre. El mismo joven
gomoso que se extasía haciendo el nudo y se come al espejo en
salsa transparente su belleza ele Antinoo esteta, mientras espera
un Adriano para jugar al amor griego; un doctor en leyes, no
viejo y calvo, que todas las semanas se corta el pelo de mayor a
menor; un industrial retirado que gruñe desde que le pasan la
brocha hasta el momento de la propina... que no da por eso
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mismo; otro calvo (hay mucha gente que no se relaciona con el
peine) que se baña allí mismo, materialmente, con un bar-rtrm
que huele a laurel y a guisote y convierte cl ambiente <le la peluquería en el de un fondín de la Boca, y aún me dicen, en secreto
por supuesto, que se lo lleva a su casa para fines desconocidos;
v, en resumen, la misma clientela de siempre, acicalada, relamida, pintada y bien oliente.
Sería lógico pensar ( reflexioné) que con una crisis de no te
muevas la gente anclaría melenuda y desgreñada, apestosa, de
un humor del diablo y barbada o barbuda, o que por lo menos se
afeitaría en casa con gillette como signo de la penuria general.
—Y a qué atribuye
—C'est cc fou de Salpegne ! (Sáenz • Peña?)...
Y en un /matois más intrincado que el enunciado del binomio
de Newton, arremetió el súbdito in partibus del arzobispo de I rgel y del prefecto del departamento de los Pirineos Orientales
con una rociada contra los gastos protocolares, los viajes presidenciales y las sumas enfoncées por la servidumbre <le S. E. desde que la visten a lo Luis XV con peluca .empolvada, zapato de
hebilla, medias <le seda y calzón y chupa floreada. De paso le
tocó un chaparrón al ministro de hacienda que no ha mucho se
metió con el gremio:
—Cet imbécile de Perés (Pérez?) nous a fiché dedans. Figurez vous: un flacon d'extrait, impót; un savon, m Ēme du savon
ordinaire, impót; un fixe-moustache (bigotera?), impót; une
boite á poudre, impót. En fin, qu'il nous a timbré jusqu'au q. C'est
la debacle!...
La misma palabreja y la misma tonadilla me fué persiguiendo
aquel día por todas partes. En el salón de lustrar cl gringo también protesta de un invierno seco y sin barro: adesso che siamo
in crissi, in questa America porra e finita la cuccagna, dio sacramento! El almacenero observa que ya no tienen salida los chorizos de Trevijano ni el jamón ele Westfalia, y que la gente se
tira al poroto barato y al fideo del (gris; el médico asegura que
hay una peste de salud alarmante, y un practicante partero sienta
formalmente que la república se despuebla como su hermana
(no la hermana del partero, sino la república francesa) y que
se impone tomar medidas d''e ciertas cosas, y en una casa extranjera <le confecciones, que tiene la matriz en Londres, han
despedido las tres cuartas partes de los operarios porque las gentes aprovechan hasta la última hilacha las prendas ya viejas y
pasadas de moda; y en todas partes, en el café, en el teatro, en
la calle, en el banco, y en nuestras casas (la verdura está muy
cara, según testimonio de la patrona) la atroz muletilla de la
crisis que ya le tiene a uno rajada la trompa <le Eustaquio y pulverizados el martillo y el trapecio del tímpano.
Me pareció que las gentes desvariaban por espíritu imitativo,
y que, en efecto, se llegaría a provocar la cosa esa a fuerza de
mentarla y de mentirla.

3101

186

3102

ALMANAQUE GALLEGO

Con todo empecé a preocuparme, pensando además que era de
obligación enterarme seriamente, v acudí a los diarios corno fuente de información barata y la más a mano.
En los kilométricos artículos, apuntes y notas de redacción y
colaboración que acerca de cuestión tan peliaguda versaban aparecian reportajes a gerentes de bancos, hombres de negocios y
entidades económicas, cuyas opiniones, pareceres y profecías se
daban escandalosamente de bofetadas, pues mientras los unos
afirmaban que no había tal crisis y si sólo un fenómeno' de psicología colectiva de confianza y desconfianza pública constituido
por rivalidades profesionales, noticias abultadas favorables o
desfavorables, rumores y éxitos o fracasos individuales, elementos todos que en épocas de nornmalidad exageran el movimiento
de los negocios y en tiempos de decaimiento se confabulan para
producir también la nerviosidad : otros aseguraban que la situación era mala, de cuidado, que la crisis existía en realidad,
y que era prudente que los bancos conservasen grandes encade Valenciennes para escapar al derrumbe ya iniciado.
jes
Estos achacaban el temporal a la falta de capitales ele invierno
(que, como las modas de estación, vienen a regar los negocios
hipotecarios) detenidos este año en el viejo mundo por el conflicto de los Balcanes (malditos perros!), y aquellos querían demostrarnos que el país estaba económicamente sano por cuanto
la ganadería y la agricultura han alcanzado un auge nunca sospechado, y el balance de cuentas con el exterior acusaba un considerable saldo favorable.
En el restaurant de un club de residentes forasteros, donde
mariscaleaban también de sobremesa entre nubes ele incienso ele
estupendos tarugos habanos, varios prestamistas iraelitas colorados y lucios, oigo que la cosa está pésima. y que es preciso, en
salvaguardia del capital honrado, elevar la tasa del interés en
aeroplano, y dar sobre buenas garantías reales estimadas en la
tercera parte de su tasación del momento actual; y un pichón de
sub-gerente de un banquillo que compra sueldos, sentenciaba que
no había tal crisis, sino más bien una liquidación de la crisis.
que era también el mejor resultado que podíamos esperar : v que
si el clearing por aquí, y la renta de aduanas por allá, y si los millones ele la Caja de Conversión, y si la circulación fiduciaria, y
si las complicaciones internacionales, y si... ¡ el demonio coronado!...
Y había preguntas tan peregrinas e ingenuas como ésta : ¿Dónde está el dinero?... ;Qué imbecilidad! Pues en ninguna parte,
puesto que nadie lo tenía.
Y los bancos sin dar un cuarto ni al niño de la bola. y algunos con las patas al aire afirmándose ya en el vacío: y las quiebras, y los arreglos, y los concordatos arreciando sin que boquete alguno en las nubes plomizas nos trajera la esperanza de próximo buen tiempo.
Qué espantoso galimatías!
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Efectivamente. bahía y no había motivo para alarmarse, porque aquí, salvo la ruina ele todo el mundo, no pasaba nada. Cono
en el coro de los doctores de "El rev que rabió", de Chapí, afirmaban todos que el perro estaba rabioso o que no lo estaba...
De semejante manicomio resultaba que en realidad o imaginativamente, el crédito se sentía enfermo, y ningún galeno acertaba
a señalar el microbio del mal, ni mucho menos el remedio que lo
más terapéuticamente posible le pegase un puntapié en los riñones que lo partiera por el eje.
Mi cavilación era, ya además de confusa, enfermiza y angustiosa, cuando vino a partirme a mi por el ecuador, aumentándola, un amigo, director de una revista, con el pedido (le unas
cuartillas sobre la cuestión económica, creyéndome ducho en
una cosa tan laberíntica v peluda que hasta los mismos profesionales se estaban dando (le barriga.
Pensé al pronto en mandarlo... al Congo; pero caí en la debilidad de comprometerme, maldieiendo interiormente de mi característica complacencia y flojedad, que suele darme bellos disgustos y trotes.
Será cuestión, me dije, ele repasar a Adam Smith, Say, Rastiat, Rossi, Leroy-Beaulicu y demás padres de la iglesia económica, y pellizcando aquí y allá sacar el carrito adelante con cuatro cosillas adicionadas con alguna frase moderna (le circunstancias, y, ¡abur!, aunque mis lectores se quedaran tan a obscuras
corno antes de leerme, si alguno me leía.
Para salir del compromiso, la misma mañana siguiente, bien
temprano, di fondo en mi oficina cargado de libros y papelorios
como un curial, me puse en facha y empezaba ya a venirme alguna idea confusa envuelta así como en algodones nebulosos,
mientras mordisqueaba el rabo de la pluma, cuando un diálogo
en voz potente de mis (los ordenanzas, que no me habían visto
entrar ni podían sospechar siquiera que el guerente ya estaba
allí, vino a truncar mis reflexiones y a convertir en aborto el
alumbramiento ele las paparruchas que pensaba decir.
Me disponía a una llania(la de atención con un carraspeo (mi
campanilla para estos casos), porque además de molestarme con
su matraqueo los ví mano sobre mano y en su lugar descanso en
lugar de sacudir el polvo y vaciar los canastos de papeles, cuando
la •palabra crisis (también allí !) vino a intrigarme como el chirrido de un grillo.
—¡ Tate !—me dije. ¿A qué la providencia?...
—O pte, decía uno, lle guirei z parenta trescentas pesetas. Estache o cambio pra guirar que ard'o eixo! ¿E tí ?.. .
—¡Qué puñellas (lucres que guire, sir teño que pajar a men-.
sualidá (la leira esa de Ciudadela...
- Claro!... ¡ Xa te v in ! ... Metíchete a faroleiro; comprache unha estancia creendo que iba a valer montes e moreas pra
Pinar enriba, e ajora co' a Irise... eso non val nada!...
—Sí ; pero n'este país hay que facer así... e lojo penso qu'esto
camheará.. .
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—Sí, sí; pero comprar cand'hay con qué e non poñel-o carro
antes dos bois, porque eso d'andar despois empeñado e rabeando non che ten conta ;... e tojo non aforras, jastas com'un Santamarina, fuman corentetres de trinta... e así te ves fundido...
La palabreja final era otra, de mucho carácter descriptivo, que
no me atrevo a estampar.
Aquel era ya el momento ele toser! Se miraron sorprendidos,
y mientras daban juego a las escobas levantando un polvo de mil
demonios, me volví a mi asiento v mojando triunfalmente la pluma para vestir ideas ajenas que baría pasar por mías, escribí :
¡ ¡ ¡ La crisis existe!!! Agudísima, formidable, mortal. El exceso de la actividad económica ha originado una especulación loca
sobre tierras improductivas que fueron pasando de mano en mano
a precios galopantes y ficticios. A esa especulación se ha atendido
con dinero prestado, y los últimos monos se ahogan ahora en
una liquidación colosal y forzada.
La crisis actual es el resultado y la amalgamación ele infinitas
crisis individuales, y las angustias y los apremios echan por el
suelo los castillos de naipes ele los últimos, que pagan los platos
rotos en la carrera que alguna vez había de encontrar una barrera infranqueable. La tierra se ofrece envilecida para salvar esos
compromisos gruesos, y de ahí el pánico y la baja, que obedece
simplemente a la ley económica de la oferta y de la demanda.
Los valores han sufrido una inflación dislocada, y ese vacío
dejado por la inmensa burbuja al desalojar el aire, no ha sido
llenado por un numerario real y efectivo que le sirva de almohadilla y de armazón e impida que la burbuja estalle por la presión de la realidad que nos empuja y nos recula, de grado o por
fuerza, a los límites naturales y lógicos cte las cosas. Nos hemos
estado pasando de mano en mano, exagerándola inconsideradamente, una hermosa mentira. y el último se ha quedado con ella
sin tener a quién a su vez decirla porque ya nadie le cree.
Sencillamente hemos hipotecado el porvenir comiéndonos por
anticipado utilidades ilusorias, y el retroceso natural produce este
crujir de clientes del momento presente. Es el caso individual.
previsto, del que exagera sus gastos privados y tira más de lo
que tiene, esperanzado en un quimérico premio gordo, el que cae.
efectivamente, en forma de liquidación forzosa; y los gritos de
este apaleado asustan a todos los que tengan espaldas y orejas y
contribuyen al pánico general: y como los apaleados son infinitos
es infinito el clamor y general el derrumbe.
¿El remedio?... Economía, ahor ro, templanza, escarmiento,
limitación de necesidades ficticias. comprimirse. no fumar corentitres de trinca (y no por lo del leoncillo, sino porque son más
caros que los de veinte), y. últimamente... rascarse!...
¿Qué tal?...
Auor.ro REY.
Buenos Aires, Julio 1913.
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NORi I'A (LEONOR) PEREIRA
que nació en Compostela el 3 de noviembre ele 1906 y brilla ya romo Ida ni la
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Pr'o meu bon amigo Raimundo López
Po1, amigo compaticiro d'a escoja, concexal d'o Auntamento santiagués.
(Conto que ten mais d'hestóreco que de fantásteco)
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A fame, co'as suas tristuras y-os seus esconsolos, azoroñaba
d'abondo a cas de Xaquín, o escrebente, n'outro tempo chea e
farta.
Agora non tiña t raballo. '1'iráranllo, sin él mesmo sabel'o porque, botando fora da oficina n'a que xa levaba moitos anos.
Era unha vítima mais do entrés d'un xefe sin entrarías nin concencia, d'esos que, tendo eles moita fartura, pouco líes importan
as negruras d'os fogares onde s'alcontran os obreiros honrados
e traballadores.
Na cibdade ó poso Plome non lle daban praza coma tal prumista, porque todal'as portas ond'él chamase pecháltanse, a macha martelo, escoitando decote a trécola ele que estaban todol'os
siteos cobertos.
Un día e outro corría as mitas d'o pobo n'a esculca d'o traballo,
pro sempre sin resultado algún.
Xaquín canelo Heno, non adeprendera un „liceo d'esos que tenen á presa ocupaceón : era un prumista ; menor cilio: un desgraceado.
A sua traza de señorito y-ademais as insinanzas adequeridas
n'a carreira de crego, que houbo deixado, non porqu'os bacuriños
Ile comesen os libros e sí porqu'o seu carauter non s'aviña ben a
somellar cousas anemigas d'a sua maneira de pensar, dábanlle
corto creto antr'os compafieiros, quenes alababan d'ahondo, non
sólo ás . suas contliciós d'afabilidade, si que tamén as seas de sabenza.
Tiña, pois, pr'os amigos e persoas conecidas esa cousa falangucira qu'a sociedade clon en chamar viso de listo.
Era Xaquín moi querente d'o traballo... mais cando Ile faltou,
xa non lle viña por lado algún.
Os caías corrían co'a presa que leva o vento: semán empezada,
semán rematada.
Pra Xaquín y-a sua muller non había sábados. Todol'os días
eran igoales. Non había o xornal que o borne, agasalleiro, leva
pra sua compañeira e pros seus filliños ó termo d'a semán.
En cambco tiñan Beodas e mais deodas, que son ó martelo
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con que se crava o curazón das persoas que desexan comprir e
non poden por falla` de médeos pra elo.
As primeiras necesidades d'o fogar ibas cobrindo, si ben con
pollea fartura, o trabalao da muller de Xaquin, quen, de contra,
fagu¡a o caldo e coidaba d'os tres rapaciños.
1?la, qu'era costureira. consumía os seus folgos dándoll'a rocía
d'a máqucna e movend'agulla con mais presa que un tren, e, polo
tanto, n'o seu calendareo n'había domingos nin festas de ganta.
Todol'os días eran iguales pra traballar, e xa houbera moito
en qué.
Recramábao así a miseria qu'os azoroñaba, e, ademais, os berros d'os rapaciños pictindo pan cravábanlles a y-alma c'uns espetos moi longueiros e moi aguzados.
A infelis muller traballaba decote, xa qu'ela podía faguelo.
Cuba mañán, querendo comprir c'os preceutos d'a Igrexia,
deixou moi cediñ'o leito e dirixeus'a Catredal. póndose de xionllos
(liante d'un confesor.
Cancio Ile dixo qu'eta non tiña n'o seo calendario domingos
nin olías de festa pra deixar de traballar, xa que n'a sua cas
había ben tempo que non chegaba pol'a porta o xornal d'o honre
por alcontrarse desempregado e os • tenros choros de tres rapaciñes recramaban pan, o bon d'o crego, saltando n'o seu acento,
rifoulle de tal maneira que puxo á probe d'a muller acongoxada
e sin folgo, botándolle n'a cara a sua pollea relixiosidade, e, herrando com'un desaforado, excramaba : ;Que traballe o ten marido!... ¡Que traballe... pois d'a folganza non veñen mais que
vicios!...
com'ela lle. contestase qu'e o seu compañeiro non era o colpable de non poder traballar e sí a fatalidade d'a sua sorte que
non Ile quería precurar o gtt'él sabía faguer e deseyoso esculcaba
todol'os días pro sin alcontralo...—; Que traballe!...—repricaba cada vez mais enfurruñado o bon d'o menistro d'o Siñor¡ Que traballe!...
—En qué, padre?—dicía ela, moi chorosa e triste.
—; Nada, nada ; que traballe... Tí non debes condenara tua
y-alma !.. .
Adícall'os santos as festas de garla é mail'os domingos!...
Y estas palabras, ditas ele maneira tan pouco humanitarea por
quen debía levar ó curazón afrixido d'a aclueta probe muller algún consolo, xa qu'os seus pes fora n'a esculca d'o bálsamo aaludabre, «a fe, cardo llas refireu ó seu compañeiro de cros, non
poideron por menos de revolverlle a éste as sus creencias relixiosas, murchadas un pouco pol'as moitas ruindás e feros tragos
conque, decote, nos atosiga a humanidade.
Pro, pasado o primeiro momento, no seu nobre curazón non
fixeron mella.
A lixeireza d'aquel crego, filiando así, sólo representaba un
auto de iñoranza e de arraigado fanatismo...
Que traballe!... ¡ Que traballe!...
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E mentras tanto á infelís parexa enredábase cada ves mais
n'as fortes e incrementes cadeas d'a fame, tendo solo pr'os seus
filliños a fartura de nioitos bicos, envoltos n'o amarguexo de
feras bagullas...
Jrsus REY AI.\ ITE.
Santiago, Julio de 1912.
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(Poemeto pr'a noite de Nadal)
I

Cando Nelucha iba á fonte, ou levaba o millo pra o muiño, ou
andaba pol-os cómaros lindando o gando, ouvía coma que viñan
de lonxc uns sons que somellaban o asubiar do vento pasando
por retorneados canuteiros de cristal, porque eran notas dóces,
finas, armoniosas que non solasmentes falábanlle á os ouvidos,
senon que chegaban aló á o fondo da alma, e veces había n-as
que Nelucha tiña vontade de se rire e outras n-as que sentía desexos de chorare, que tal era o feitizo d'aquel asubío que a domexaba por compreto levando á o sexi peito a intranquiliclade.
—¿ Pro, qué será. meu Dios ?.—decía ele —Non, pois como
sabere eu hei de rabel-o, e pra o caso unha tarde., ben cedo.
chegar heime á o sitio onde paréceme que debe estare o encanto.
D'este xcito maxinaba, pro faltáballe a resolución, porque n-os
seus catorce anos non tiña o estrevemento necesario pra se arredare moito da sua casa.
O conto está en que anula que unha Mena srxa benita; e Nelucha era unha rosiña das mais bermellas e recendentes,—non
deixa por eso d'estare picada de curiosidade, e poi-o tanto, concebida a ideia de descubril—o segredo, non era causa de desanclare n-o camiño.

E coma o pensou asiria o fixo, e unha sera, logo de xantare
a toda presa, percatouse da necesidade d'unha roca pra desliare
uns cerros e, con permiso dos pais, foise a pedil-a á unha sua
amiga e compañeira da parroquia veciña.
Andou, andou moito, mais o asubio se non sentía, e cando
desesperanzada, cansa e tristeira tornaba do seu viaxe, chea de
felícidade ouviuno preto, muy preto, e cara á aquel lugar cmprenden a carreira, o mesmo que a cerviña que escolta o baiar
do seu compafieiro.
A o dare a volta n-unha corredoira detívose n-o pronto, e
(liante dos seus ollos presentóuse un fato de ovellas que triscando n-a herba brincaban en atolados pulos c'os años que non
acougaban nin un solo momento, porque fervíalles o sangue.
Sentado n-un penedo e tendo a os seus pés un d'eses grandes
cans de palleiro, atopábase un rapaz sobre da mesura idade que
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Nelucha, o que vestía probemente lavando cruzada sobre do peito
unha trenza da que penduraba un morral.
Nelucha, medoñenta, quedótise mirando pra o agraciado 'nociño, que sin roparare n-eta seguía asoprando n-unha rústica
frauta feita c'un cacho de cana, e d'aquela a curiosa rapaciña procatouse do orixen das melodías e descubriu o segredo que tanto
a tiña intpacentaclo.
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O can rosmóu.
As miradas ele Nelucha, co ese imán invisibre e mais esa adeviñación que se non esprica, chantaron pol-as do mozo, e unha
e outro quedáranse como bahiolados, cheos de vergonza e sin valore pra se dirixiren a parola.
E;l sent¡ase untado á chamala; eta quería se Ile achegare, pro
un mello superior á sua vontade lles non consentía cumpril-o sen
gusto; e así houberan levado moito tempo á non scre pol-o can
que erguéndose e oubeando dirixiuse cabo da nena que recuando
den un grito de espanto.
¡Aquí, Polis... !—Berrou o pastoriño indo tras do can, o que
temeroso ele apañare, algún pau quedouse parado, ainda que fruncindo o fociño.
—¿El traba ?—preguntou Nelucha.
— Non, e podes achegarte se qués.
—; Pro, non traba, de verdade ?
—; Así Dios me salve que non ; cho digo a fe de Toniño!
E Toniño prendendo á o can pol-as orellas o fixo deitare de
novo n-o chan, onde quedou asosegado.
Xa reposta Nelucha foi camiñando pouco á pouco e recelosa
Rastra se por á rentes de Toniño.
—; Cómo te chamas, nenina?
—\elucha, e son da casa do Souto Grande.
—; E qué ves buscare por eiquí tan Ionxe e tan enriba... ?
—¿El eres tí quén asubiaba?
—Eu, sonche o mesmo.
buscáhate á tí, Toniño...—d¡xolle inocentemente
e sentándose cabo d'él.—¡ Asubía todo ó millor que saibas se quesnte fiare o pracer de volverte á escoitare, Toniño... !
4
E o pastor asubiou.
Pasaron as horas e Toniño non paraba de asoprar n-a frauta
que aquela tarde sonaba pra Nelucha mais ispirada que Il flauta
magico do inmortal Mozart.
Como todo ten fin, aguda sera tamén 6 tivo, e xa noitecido,
á o soparárense os (bous adolescentes, él salayaba y ela tiña os
ollos cheos de bágoas.
¿Poder da música? ¿Quizás intuición de algo que despertaba
n-os corazonciños d'aqueles dos nenos? ¡ Quén o sabe!
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Tornarás, Nelucha ?—perguntón él.
- Tornarei, Toniño !—respomienlle éla.
—¿E canelo, disme, cando?
—¿Sabes qué día é o dispois de mañán ?
—Non, non o sei; eiquí, n-este monte vivindo entre o fato das
miñas ovelliñas, dos meas años e do meu canciño, non me dou
corta do día n-o que vivo.
--Pois dispois de mañán eche a festa da Noite-boa, que cumpren anos do Nascemento do Neno Xesús.
—Ben ¿e qué?
—Que en pago da tila música eu tracreite pantrigo, mel, mazas, figos pasos, queixo e mais unha garrafa de bon viño, e fextexaremos xuntos tan grande festa. ¿Estás satisfeito?
—Según: disme ¿viras por eiquí moitas veces?
—Según, tamén, eu che digo; non sei .se poderei.
— Pois d'a.ci uela ... ¡ non veñas! que a legría que dasme co a
tua vesita pagala hei d'abondo co a tua ausencia.
—; Toniño... !—prorrumpiu á rapaza resentida.
—Pro, escoita. pra festexal-a Noite-boa, ven, Nelucha, ven,
ainda que logo chore de pesare; consolarame o bou Xesús.
—Virei, tríen amiguiño, virei e adeprendereite Villancicos pra
que tí os repitas n-sa feiticcira frauta.
E á o apartárense pensaba éla:—¿ Por qué 'non ha ele sere mozo
da aldea e morar n-a terra cha ?—E pensaba él:—¿ Por qué no
había de sere pastora e tere a sua chouza n-este curato ? E olláronse hasta se perderen de vista.
Colisas de nenos ... !
—;
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Madride.

Den Qu I§ote
Don Quijote causa á los lectores ele su gran creador, Cervantes,
risa, pero risa alegre, regocijadora. dulce, que da al animo saludable expansión: no la risa que manifiesta desprecio, burla, ironía, y es triste y dolorosa. Sí, D. Quijote provoca a risa; pero
se halla lejos, muy lejos de ser digno de risa: nunca lo ha sido,
racionalmente, quien, como él, acaricie altos pensamientos al bien
favorables, y pugne por realizarlos decidido y abnegado, por más
que, falto de fuerza, cansado y lleno ele desengaños, caiga, al
fin, en la lucha. En el fondo, ¡qué de reflexiones no inspira
D. Quijote! ¿Qué importa que hubiese sido vencido? El salvador ejemplo está dado, y hay grandeza en no rechazarlo, en seguirlo. ¡Dichosa España, que puede ofrecerlo!
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Un zorro que xa iba algo vello acertou a pasar por uuha corredoira y-ademiroulle, sorprendéndoyo, o canto d'un galo.
Sol-á vos potente que tiña, entroulle cobiza de velo e d'atrapalo. pois adiviñou qu'estaría gordo.
Ganou a volta, e moi paseniño e meténd'ose antros orillos pra
que non-o visen, chegou o preto d'o galo.
O velo tan gordo e prantado, a sua cobiza, n-un momento, non
tivo límites.
Pero o galo andaba n'unha eira qu'estaba con alambrada alta.
Oué faccr?, . .
O zorro comenzou a por en práutica toda a sua babilid/t : pero
non chegaba a atopar o medio de faguerse dono d'aquel lindo
exemprar.
Y-o caso é qu'había días que non pasara pol-as suas gorxas
un anaco de alimento.
Y-agardou, ali tumbado, que chegase a noite.
Uns rapaces qu'andaban ós niños ciéronlle un bo susto; por
pouco chegan onda él.
Ven a noite, y-o raposo foise chegando junto ci'a porta d'o gal itïetro.
l.in criado d'a casa, lleulle de comer ó gando, deixand'a porta
aberta.
O zorro, contentismo por este descoido e mol comodiño, entrou n-a corte, y-abalanzándose ó galo colleuno pol-o pescozo e
fuxin co-él.
Xo tiña casque desprumado e gozaba co-a farta qu'iba a ter.
cande> n ' un descoido d'o raposo,—que coidou sentir pasos preto
d'cl,—o galo escapóuselle poñéndose enriba d'un alto penedo.
O raposo, que pol-os seus anos xa non tiña forza pra subir á
onda él, díxolle moi garimosamente, tratando «ocultar a xeureira
que tiña:
—"Xan rolcir' ut
ven rol-a roura...

y-o galo sonriente e con sorna, respondeulle:
—Non che vou lá,
Dios me dará nutra."
POL • A RECOLECCIOY,

r. PORTF,I,A PÉREZ.
Pontevedra, tgt3.
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I:L PINTOR Dt, DIODESTO BROCOS Y SUS DISCIPI`LOS,
EN RIO DE JANEIRO
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Lamento com-un lobo de Siberia.
Pelos de punta, ollos regalados,
Pegándose co rabo nos costados,
Co coiro anubeando de miseria.
Cas poutas enzoufadas en materia,
Orcllas•trochas, belfos escumados ;
P,otous-á mín cos (lentes regañados,
E caímol-os dous en bita seria.
Empeñado en comerm-os angumiños,
O alarbio non me deixa resollar,
Nin Ora hastra yerme de fociños.
Veremos cal (los dous ha d-afroxar'
Cancio lle falte carne en que morder
Tirareille cos ésos pra roer.
BERNARDO RODRÍGUEZ.
Buenos Aires, ¡913.
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Pontevedra en Ea RepailIlCa AIPgenntIlna
Don Francisco ele Merlo, vecino de la ciudad de Buenos Aires,
había construido en el pago de las Conchas, de su pertenencia,
á siete leguas ele distancia de la misma ciudad, una capilla consagrada a Nuestra Señora del Camino: por indicación. del Gobernador y Capitán General la cedió, con determinadas condiciones,
para ayuda de parroquia ; y, en virtud de Real cédula favorablemente expedida á su instancia en el Buen Retiro el 31 ele agosto
ele r754, publicó, al siguiente año, un edicto con que llamaba á
todas das personas que deseasen poblar dicho paraje, "hasta el
número de cincuenta familias españolas con las" veinticuatro,—
entre las cuales figuraban Juan González, natural de Galicia, su
esposa Antonia Correa y su hijo Antonio, ele dos meses ele edad,
—ya establecidas allí, para que tratasen con él ó con su hijo el
Dr. don Juan Antonio de Merlo, cura y vicario: ciaba á la naciente
población el nombre de Villa (le San Antonio del Camino; pero
este nombre no prosperó, sino el del fundador de ella (I). Tal
es el origen del partido de Merlo, provincia de Buenos Aires,
cuya situación astronómica, al Oeste de la capital de la República Argentina, eš esta: latitud Sur, 34.°40'; latitud O. G.,
58°41'. Tiene de superficie ciento setenta y seis kilómetros cuadrados: fué creado en el año 1865 y erigido en parroquia en
1867; contaba 3595 habitantes (2365 argentinos y 1230 extranjeros) en 1895, año en que se hizo el último censo, y se calculaba
que ellos serían 5758 á principios de 19o9 (2).
Ahora bien; de ese partido es parte un lugar poblado que en
importante obra (3) se describe de esta humilde manera: "Pontevedra, pueblo; Merlo, Buenos Aires. E."
Debe interesar á los gallegos el saber algo de la población
argentina que lleva el nombre de la capital de una de sus provincias y aun ele la misma provincia; y, para cumplir tal deber, hacemos este artículo.
Pontevedra se creó en el año 1874. Digámoslo de paso: ahora
hay también Orense en la Nación Argentina; y con gusto veríamos que se diese a otros pueblos de ella los títulos de las demás
provincias galaicas, Coruña y Lugo. Para 'levantar pueblos en la
(1) Documentos insertos en la Revista de la Biblioteca Pública ,lc Buenos Aires,.
por Manuel Ricardo Trenes: tomo IV: Buenos Aires, 1892.
(j) Tomo II de La República Argentina en tato, por Carlos M. Urien y Ezio
Colombo; Censo general de la provincia de Buenos Aires, :881; tomos 1.° y .: u de
Segundo censo de la República Argentina, y página 177 de la 1P parte de La Argen•
tina, por Francisco Latzina.
(3) Diccionario geográfico argentino, por Latzina: tercera edición, 1899.
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Nación Argentina es soberana la acción particular; en la oficial
no hay dificultades. ¿Se quiere crear uno? Pues se encomienda
el plano al ingeniero correspondiente; ya hecho, conviénese con
un rematador en proceder a la enagenación de solares; y, si la
situación del terreno tiene medios de fácil comunicación con chi(lades principales, y si además es propicia para cl desarrollo de
la población en él intentada, no faltarán rematantes : la autoridad
á quien haya que someter el expediente lo aprueba, cualesquiera
que sean las denominaciones no opuestas a la cultura que se den
á pueblos y calles; sabemos de una villa, villa Espuria, en Bcrazátegui, á uno de cuyos caminos bautizó un conocido carlista así :
Carlos VII; á algunas rúas dan los compradores su propio nombre: ;cuán diferentemente, sobre esto, no se procede en las poblaciones ya formadas! Volvamos á Pontevedra.
A principios de 1873, sólo era ese punto "estancia (le campo",
que su dueño, D. Tomás Gahan, vendió para adquirir otra estancia en Lobos (4) ; y, sin embargo, ya á fines de febrero y el primero de marzo de 1874 anunciábase pomposamente en la sección
de pago ele algunos diarios bonaerenses (5), para el (lía últimamente citado, que era domingo. á la vez que la inauguración ele
la iglesia, el remate de "6o chacras, go quintas y el establecimiento principal de 225 manzanas, todo cercado, que constaba
de casas lujosas, montes, alfalfares, huertas, arroyo lleno de pescado, jardines y todo suficiente para hacer un paraíso terrenal
(le Pontevedra, ubicada al Sud del ferrocarril, entre Morón y
Merlo". Hubo rematantes. En una escritura de compra consta
que los vendedores eran D. Enrique Quintana, por si y en representación de los doctores D. Manuel Quintana y D. Miguel Navarro Viola, y D. Julio H. Wulff, en nombre propio y en el del
doctor D. Valdemar '.alisen, sucesores del Sr. Gahan, en la posesión. desde 6 de febrero de 1873 (6).
¿Por qué se aplicaba. al pueblo así iniciado la denominación
de Pontevedra? Agotado, por mi parte, todo otro medio (!e descubrirlo, he preguntado, acerca ele ello, á respetables personas:
una (7) me decía: "Créese generalmente, que ese nombre debió
(larse a este cuartel en atención á los primeros colonos, en su
mayor parte gallegos, aunque hoy no es el elemento predominante; ó también á otros individuos de ese origen., que, según parece.
formaban la ma yoría (le la Comisión de remates (le estos terre nos." Pero otras personas, y son las más, entienden que la denominación (le Pontevedra respondía al propósito de atraer con ella á
muchos inmigrantes gallegos, en su mayoría naturales, entonces.
de la provincia de Pontevedra, al parecer, para que adquiriesen
(.t)

Me ha facilitado estos datos el presbítero 1). itonifacio Corbeira, domiciliado
en San Mauricio. Morón.
(5) La Prenso y Ef Correo Español.
(6) Debo una copia de la escritura al señor Corbeira.
(7) El Sr. 1). Domingo Secil, director de las Escuelas Pías, de Pontevedra, cn
carta de 73 de noviembre de 7906.
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terrenos en el nuevo pueblo y lo engrandeciesen, complacidos en
sus patrióticos sentimientos: mira con que los fundadores esperaban triunfar en el negocio que emprendían. En tal caso, que no
hemos podido comprobar. hubieron de equivocarse : hoy en día,
la mayor parte (le los habitantes de Pontevedra procede (le Italia, según se me ha informado. Los gallegos, por lo visto, ó no
han considerado ventajosas para ellos las condiciones (le venta,
ó no han advertido en Pontevedra fuentes de prosperidad. Y esto,
claro es, no significa que dejen de alabar la fundación de Pontevedra: ya la celebraba el primer Centro Gallego, (le Buenos Aires
(r879-1892), que, con ocasión propicia, mandó su banda de música á Pontevedra para tornar parte en unos festejos.
No obstante aquel llamativo ofrecimiento del paraíso, Pontevedra no ha crecido mucho; allá en el año 1906 se nos comunicaba: "El pueblo es el cuartel tercero del partido de Merlo, de
modo que sus autoridades comunales residen a distancia de tres
leguas; para los asuntos de escasa importancia, tiene un alcalde
pedáneo y un subconsejo de educación". También tiene una iglesia reedificada (la primera fué destruida por un huracán), gracias al celo de algunos vecinos, entre los cuales se distinguió
D. Francisco Rossi, años ha fallecido; escuela; un notable colegio
que dirigen escolapios y es gratuito para los niños pobres; sucursal de Correo. La "Compañia General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires" ha establecido, pero á unos cinco kilómetros de distancia del pueblo, una estación con el mismo nombre
de éste: mejor se favorecería al pueblo si se la hubiese hecho
más cerca de él, y mucho mejor en él. Mas la nueva vía férrea
(trocha angosta). como toda otra, origina progreso; y probable
es que, mañana, se extienda la edificación desde el actualmente
pequeño pueblo al no lejano sitio donde paran los ferrocarriles,
ó viceversa.

M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, 1 9t 3.
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DobIlce
—Hago guardia semanal
en la puerta del cuartel
con un cabo algo animal,
que, trastrueca voces, vial.
y es á nuestra lengua infiel.

eplkama
—; Pues! ¡colgadle del umbral!
Y yo, señor Coronel,
cómo quedo en caso tal?
—Con honor gramatical:
; firme !, y (le pie en el dintel.
JOSÉ PÉREZ

Coruña, 191?

BALLESTEROS.
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CRUCERO DE SIDRAS, EN COMBARRO, PONTEVEDRA
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PUERTO DE LOURIDO, PONTEVEDRA
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Querendo parte tomar
Nun-ha literaria loita,
C(i á miña iñoranza ntoita
Pfixennre asunto á buscar.

Lago atico de temor,
Fun con pranta preguiceira
Camift:tdo po'la veira
Do río marmulador.

Entras ntaus poseí á frente,
Nó chan os ollas fixci,
Y ó péns. u néuto deixei
Camiñando libremente.

A lua logo rasgan
Pretas nubes q'á cabrían
E nos augas que corrían
Os scus refrexos bañan.

Sin riada fer de provena,
Notei na primeira xeira
Q'ó choyo á niña moleira
Non sabía darlle xeito;

¡ Qué cadro tan feiticeiro!
Nas córrentes pratcadas
Abóligahan as fadas
I;n renntiño lixeiro.

1r suando ¡ de qué sane!
Preseguindo tal empresa.
Erguinme, dando na mesa
Un-ha labazada forte.

Daquela vio con delicia
Por antr'ó espeso ramaxc
E espréndedo paisaxe
Di) toso chan de Galicia.

Cont'á noite xa chegára
Estonces quixen dormir;
Pro nó'ó aniden cumprir,
Qu'en libertade d:•ixara

Meu entusiasmo á tal pu n to
Chcgou, que dixen: O fin
Sin pensalo a_,nseguin
Pra escrebir un bou , asunto.

Camiñar õ pénsanténto,
E cardo atalo quería
Ouservei (rinda corría
Con rnais presteza q'ó venta.

E proseguindo ó camiño
Con tal idea na mente,
Alcontreime de repente
Diante as portas do muiño.

Sabcndo qu'en tal carriño
Nó'ó podría deter,
Frlrttte pra me distraber
A ruada do muiño.

Sin roáis licencia que dando
As boas noites, entrei;
E como sempre atopei
Mota xcnte garulando.

Pro non ven ahrin á porta
Anque á noite escura estaba,
Vin con espanto <l'andaba
A Esiadea po'la horta.

D'un-ha valla latriqucira,
De pasmas un grande fato
Di> Trasto novia un relata
Con atención gasalleira.

Soparabam'á muralla
E tiña diante á cancela,
Mais vendo á pantasma aquela
Dixen : ¡Ay, Xesíts me valla!

—Podes-me todos dar creto,
Aseguraba á v'ellifa,
Que onte vin'i> na cóciña
Na figura do mcu neto.

Marquei un circo na terra
Cun-ha cruz, 'mis eu ouvira
Qu'a pinguen cla embest¡ra
Cand'un c'un-ha cruz se encerra.

Eu tiña ó pote n ó lar
E nél dr ¡toreo un pedazo,
E vendo qu'ó langranazo
Trafegaba pra 6 sacar,.

Al¡ quedei o' atuido,
E non set que suceden.
Pois ela fuxir debeu
Mentres me vio sin sentido.

A dctel'ó rapifiotc
Corrin, roáis ben nó* ó pillaba
Vin qu'el mesmo se volaba
Com'un chourizo nó pote.

(r) Esta poesía fué premiada en un certamen literario.
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Ay, Santa Rita 1 Berrel
Esconsolada cal nunca,
E enehendo d'auga un-ha cunea
Co'ela ó Jume apaguei.

Inda por éla hose chora
Un que soupo ben querer;
Porqu'ó Trasno se refer
Voueo-l'á contar agora.

N'ó apeno aquel que me puxo
Pensando d'espanto chea
Fuxir vin'ó á chaminea
Votándom'un aturuxo.

Era á nena un-ha rosiña
Cont'as que da á prirnadeira,
Com'un anxel feiticeira,
Dóce coneun-ha pombiña.

—Pois eu, dixo un engoumeado
Vello qu'a1i se topaba,
Un-ha noitc vin qu'estaba
D'acabalo d'un valado.

?dais com'á fror qu'os seus cures
Luce desd'á madrugada,
E xa se sinte abafada
D'as estrelas ós fulgores,

Agonioum'ó curazon
Cando de lonxe á gipei,
E enton da ruta intentei
Cambear á direucion.

Así aquela nena nova
Sin sofrir crudos enanos,
N'os sena mais lediños anos,
¡ Probiña! ¡ l3aixou á coya!

Elé qu'axitia ó notou.
D'un can tomando á figura
Os seus dentes con bravura
Rechinando m'amostrou.

Era á víspera do día
En que diante d'un altar
Sua mau la á entregar
A un rapaz qu'ela quería.

Seica d'espichar me toca,
Dixen de medo tembrando,
Solo agarimo fiando
Na forza da miña moca.

N'esas horas en que chega
A noite quediñamente
Y ó ceo insensiblemente
Escuro loito atafega,

Pro logo qu'á min me veu
Votar pr'atra-l'a monteira,
N'un-ha rápeda carreira
Com'un lóstrego fuxeu.

Sentiuse vir á trebon
Po-las gandras veciñales
Precedendóá más púlales
Agoreiro é fero son.

—Ido, bo, bo, non sci, pardiola,
Interrmnpeu Nicomedes.
Come vosoutros non vedes
Qu'o Trasno ó tés na cachola.

Logo do eido fuxiron
Todol-os traballadores
Non ven os deslumbradores
Lóstregos relucir viran.

Recorrin estcs rueiros
Dia é noite, tarde é cedo,
E non sci que poña medo
Máis qu'a catro lenguateiros.

Pro á inocente neniña
Lembrou, nunca tal lemhrara.
Qu'abandonada quedara
No prado á sua vaquiña,

Quezais poiden espantalo
Có este laten genio adusto,
Pois xamais me den un susto
Nin ocasión d'alcontralo.

E sin ter no seu abono
Mais que da Virxen á axudsi.
O campo saiu aguda
Sin ter medo ó ronco trono.

Pro vos sin nunc'ó topar
Querendo medo poñer
Falades sin precaver
O mal que podés causar.

Do prado n'ó fondo escuro
Estaba O anintaliño
Engounteado é coitadirio
O agarimo d'un muro.

Oyevos ó conto un nono
E tant'á atención Ile chama,
Qu'inda cardo está na cama
Soña có ó Trasno ó pcqueno.

Corren á pilla-lo á nena,
Pro á vacuxiña espantouse
E fuxindo encaraniouse
Preto do mar á un-ha pena.

E medra, é chega á ter bozo,
E hastra nota de valénte,
E treniba cobardemente
E Trasno leuibrando ó mozo.

Insistía éla en concia
N'aquel picacho tan alto,
Mais ven qu'ó mar den un salto
E non volvcu mais á véla.

Non un-ha t'aula, un-ha hestoria
I'un-ha nena namorada.
Parez que teño encravada
Senipre na miña mamoria.

Tornando toda afrixida
Pra á casa á nena chorando.
Veu 6 chexar entro gando
A vacuxiñ:i perdida.
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Un relox oin sonar
Qu'as tres da manan marcou.

Non pasou mais que da porta,
Pois qu'era ó Trasno cuidara
E siu qu'un ¡ Ay¡ prenunciara
C'ó medo quedousc mona.

Tomci da casa ó camino
Que dr dormir tentpo era,
F'ois ó sollo me puxera
Com'un figo de brandiño

Cand'á enterra-l'a levaron
Pasando do mar á veira.
Sobr'á arca da rivcira
Mona un-ha vaca alcontraron.

Mais a loit1, o mett magin
T,embrou antes de dormir,
E dispóndom'á escrebir
Piren ó qu'equi ten fin.

• • •

Asi qu'ó vello acabou
Esta hestoria de contar,

DANIE.1,

ALVAREZ ROMERO.

La Academia de mi lengua
dice, en mengua
de mi cara dignidad,
que desampara á la Patria
quien se expatria
ó por fuerza 6 voluntad.
¡ No ha de herir mi sentimiento
si yo siento
que, lejos de mi nación,
sólo por ella y para ella,
alma estrella,
palpita mi corazón?

Pero, al golpe <le ese juicio,
en prejuicio,
claror falso, no caeré;
y, aun después que yo sucumba,
en la tumba
con la Patria soñaré.
M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, noviembre, 1913.
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COLEGIO DE LA CONCEPCIÓN, DE ,WIRIN
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EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 1013 SE TERMINÓ LA ~REPON DE ESTA OBRA EN LOS TALLERES DE DON RICARDO
R.4DAELLI, DE BUENOS AIRES. - - - - - - -

EN UNA FERIA DE GALICIA
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Banco Ibérico e Itálico de América
SOCIEDAD ANÓNIMA DF. CRÉDITO Y DESCUENTOS

Bmé. Mitre 1302 esq. Talcahuano
DESCUENTOS sobre letras con amortización trimestral convencional y pagarés comerciales al tipo de
interés corriente en plaza.
DEPÓSITOS en Cuentas
Corrientes. en Caja de Ahorros y a Plazo Fijo.
CONSTRUCCIONES a largos plazos.
ADMINISTRACIÓN DE
PROPIEDADES.
GIROS sobre España, Italia, Francia y principales
plazas del mundo.
Cartas de crédito, cobranzas, etc.
OO
ABONA
POR DEPÓSITOS:
En Cuenta Corriente
anual
1
r/o
A Plazo Fijo
a 30 días 2 %
»
60 i, 3 i/a »
»
» 90
»
»
5
»
»
» 180
5 'F
»
un año 6
,
» mayor plazo convencional
EN CAJA DE AHORROS,
desde 5 $ hasta $ 10.000
moneda nacional, de.spués de
60 días el 5 3/e, mayor suma
convencional.

CORRA
Por adelantos en Cuenta
Corriente, convencional.
Descuentos de letras y pagarés convencional.
ADMINISTRACION
DE PROPIEDADES
Préstamos Hipotecarios.
Tarifa médica.
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D. .losé Lastra (:onzúlez

DIRECTORIO:
Presidente: Don CARLOS CASCARINI, Propietario e Industrial; Vicepresidente:
Don FERMIN FERNANDEZ, Propietario y Comerciante; Tesorero: Don FELIPE
COSTA, Propietario e Importador; Secretario: Don ATILIO BALDUZZI, Propietario y Comerciante; Vocales: Don FLORINDO FRANCH, Propietario e Ingeniero;
Don PEDRO MATO, Propietario y Comerciante; Suplentes: Don ANTONIO PERTUSI, Propietario y Comerciante; Don AVELINO MORENO, Propietario e Industrial; Sindico: Don MOISÉS OBADIA. Contador Público; Suplente: Don JUAN
FERNANDEZ MARINA, Propietario y Comerciante; Gerente: Don JOSÉ LASTRA
GONZALEZ.
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Joy e ría

Relolerlu

CASA FUNDADA

CASA FUNDADA

EN 1884

EN 1884

JOSÉ

COSTA
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SULESORES:
1106, Av. de Mayo,1106
BQSCOY OCCIOY & Cia.

GRANDES TALLERES en
la casa para la fabricación de
alhajas finas y reposición de
piezas de relojes.
TREINTA años de éxito
garantizan la bondad de 111183tres artículos.
La casa recibe mensualmente de Europa las últimas
creaciones en joyería fina.

eEMEMEMEN n

Unión Telefónica, 1118 . libertad

EXPOSICIÓN de alhajas
artisticas, de oro y platino.
Relojes de las más afamadas
marcas del mundo, fabricados
expresamente para la casa.
Artículos de plata para regalos.
FABRICACIÓN especial
en medallas conmemorativas.
Precios sin competencia.
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"LA HISPANO AMERICANA"
FERRETERÍA POR MAYOR Y MENOR
HERRAMIENTAS DE TODAS CLASES.-ESMALTES, PINTURAS
Y BARNICES.-PRECINTADORAS
Y SELLOS DE PLOMO PARA
'CAJONES Y ENCOMIENDAS. ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL.

3127

Pidan estos productos a su único
agente:

J. V. CAÑIZO
633 - ALSINA - 633
BUENOS AIRES

ALMANAQUE GALLEGO
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BANCO DE ESPAÑA Y AMÉRICA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO

AVENIDA DE MAYO, 979
DESCUENTOS sobre letras e pagarés comerciales.
CUENTAS CORRIENTES.—Se hacen adelantos
Cuenta Corriente
y
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 Pijo determinado, hasta cua lquier suma.
GIROS.—Sobre todos los pueblos de España e Italia y principales
países de América y Europa.
COMPRA Y VENTA DE TITULOS.—Comisiones y representaciones.
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES.—Se administran propiedades y se hacen cobranzas de terrenos.
en

se

.

ABONA
Por DEPÓSITOS (Hasta nuevo aviso que se publicará en los diarios)
En encala corriente
1
%
A plazo fijo. 30 días
2
%
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.

„

3

%

4
%
..
,.
..
180 „
4 1 %
..
,.
..
año
5
%e
Mayor plazo
Convencional
En Caja de Ahorros, desde $ 10 hasta pesos 10.00(1
curso legal (después (o 00 días)
5
%
Mayor suma. .
Convencional
1

COBRA
Por adelantos can cuenta corriente
8 % anos?
„ descuentos de letras y pagarés
Convencional
., descuento de letras con amortizaciones tri„
ntes4rties
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES
Por cobro de alquileres:
Hasta $ 90
De $ `1 a 250
., .,251

8.00 mínimum
.. 3 % %

$

500

, 1%

501 arriba
, 2 r:
Sobre pago por reparaciones, contribuciones, impuestos. etc., et
. ., 1 %
,

%

1
i ^ =
1 °O d
i!' `—'

.R
J ts

DIRECTORIO
DIRECTORIO. -- - Presidente, aricar Marcelino Gutiérrez: vicepresidente.
señor Miguel García Fernández; secretario, señor Antonio Casariego;
directores: señores Ferrnte ~izar, Francisco Binaachi, Manuel Mo•
rera, Alfredo Bradley y Antonio Parada: suplentes: señores Marcelino Peláez, José M." González, C. Fernández
y Francisco lBnñn:
síndico titular, doctor Teodoeio Brea; síndicos suplentes: señores
David Rodríguez y Matías García; gerente, señor Faustino F. Villa.
trille.
Fo lgar

•
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OPORTO C®MMEN®l9®®R
SE HA IMPUESTO AL CONSUMO
POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO

Únicos introductores:

ALB I SU & LAR.R OIJDI:
CORRIENTES, 1880
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El alcalde de un pueblo interroga a un campesino:
—¿Eres casado?
—Sí, señor.
—¿Con prole?
—No. señor; out Robustiana.
—Con. prole quiere decir con hijos.
—Entonces, sí ; tengo un prole y una prole.

BANCO DEL
RÍO DE LA PLATA
FUNDADO EN 1902

3130

122 *
PIEDRAS
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CAPITAL AUTORIZADO:
$ 10.000.000-CAPITAL SUSCRIPTO:

$ 2.784.600.
RESERVA Y PREVISIÕN:

$ 274.835.98

Efectúa toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos y
abona intereses especiales según
sama y plazo. (lira 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. Anticipa so.
bre jubilaciones y pensiones.
Efectúa préstamos sobre cereales,
harina y demás productos del país
y en general sobre toda clase de
mercaderías contra warrants, certificados de depósito y transferencias de aduana. Cauciona fondos
públicos, títulos de renta y aceio.
nes que se coticen en la Bo'ss.
Coloca capitales y percibe y abona renta y peticiones por cuenta
d? terceros. Sección especial pata
la administración de propiedades
ur banas y fincas rurales. (cobro
de alquileres y arrendantient'ts de
campos, etc.
Horario, de 10 a. ta. a 3 p. m.
Buenos Aires, Julio da 1913.
José ARTAL, gerentr.

Preguntaba un amigo a otro cómo se conocía ta edad de los caballos, pues
quería comprar uno y no quería cargar con ninguno que fuera viejo.
—Por los dientes—le dijo el amigo.
Pué el hombre a casa de un chalán. el cual le presentó un caballo, y, después de mirarle la boca y contarle los dientes, dijo muy convencido:
—No, éste no me gusta . porque tiene treinta y dos años.

ALMANAQUE GALLEGO
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Un muchacho. al salir de la escuela, entra en una tienda de comestibles.
—Quiero una libra de azúcar de so céntimos, media libra de café de a cinco
pesetas, dos paquetes de bujías de seis reales. Pero antes dígame usted cuánto
es todo.
—Seis pesetas.
—Muchas gracias; ya me ha resuelto usted el problema de aritmética.

CASA IMPORTADORA
CONFECCIONES,
NOVEDADES,
MERCERÍA
Y ARTÍCULOS EN GENERAL

DE

TIENDA EL SIGLO
CIBRIAN Y LOPEZ
AVENIDA DE MAYO,
RIVADAVIA v PIEDRAS
BUENOS AIRES
UNIÓN TELEFÓNICA

435,

AVENIDA.

Un actor, tan malo como presuntuoso, le decía a un compañero en la calle
de Sevilla:
— Chico, me han hecho proposiciones para ir a Cartagena. ¿Qué te parece?
¿Debo aceptar?
—i Ya lo creo!
—¿Tú conoces Cartagena:
—No: pero te conozco a ti.
—¿Qué quieres decir?
—Que debes probar a ser primer galán ya que te lo ofrecen, porque para
segundo ya has visto que no sirves.

31131
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LÓPEZ & CAMERA
596, PERÚ, 600 --

Unión Telefónica 1906, Avenida

SASTRERÍA
CONFECCIONES
Y
ARTÍCULOS EN GENERAL
PARA

HOMBRES y NIÑOS
3132

Siempre las últimas
creaciones en casimires

SOMBRERERÍA

r
Y CAMISERÍA
0

IMPORTACION DIRECTA DE LAS
FABRICAS EUROPEAS

PERU esquina MEJICO
BUENOS AIRES

ALMANAQUE GALLEGO
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Madame de Gue, madre d_ madame de Coulanges, tenía la costumbre de decir siempre sus oraciones en latín, y como esta última le advirtiera que sería
mejor que rezase en francés:.
—No, hija mía—repuso auélla, porque cuando se entiende lo que se dice,
se distrae una demasiado.
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Una dama que se había enamorado de un calavera, cuando volvió de su
error, rompió bruscamente y le pidió sus cartas.
—Sólo depende de mí deshonrar a usted, enseñándolas—Ie dijo él.
—Enseñadlas—respondió la dama ;—no tengo que avergonzarme más que de
su dirección.

ALMANAQUE GALLEGO
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(
COOPERATIVA

UNIÓN

105 CENTRAI.

43:4 LIBERTAR

J

MARCA REGISTRADA

"OLABE"

,_„n.

e

iU PORTA DO RES

431, SANTIAGO DEL ESTERO, 437
BUENOS AIRES

3134

•
•
•

Tostado del Rivero
Rioja "Olabe"
Medoc "Olabe"
Sauternes "Olabe"
Oportos
Xerez Quina "Rey de España"
Xerez Quina "Caballero Ruiz"
Rioja Selecto
Jerez Tres Palmas
Champagne "Olabe"
Conservas
Pimentón
Vinos Valdepeñas
Garnacha
Marsala Inghilterra Spanó

•
•
•
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TIIENDA SAN JUAN
O O CIBRIAN HERMANOS O O

Confecciones hechas y
sobre medida para señoras
y niñas.

Encajes.
Guantes.
Confecciones y artículos
para niños.

Géneros para vestidos.
Adornos y guarniciones.

Calzados.

Géneros blancos.

Surtido general en bazar
y menaje.

Artículos de punto para
señoras, hombres y niños.
Ropa blanca para señoras
y niñas.

Gran surtido en alfombras.

Ajuares para novias
y casamientos.

Espartos.

Artículos para hombres.

Felpudos.

Hules para pisos.
Esteras.

Modas.

Cortinas.

Lutos.
Mercería.

Cortinados.

Corsés.

Carpetas y artículos
de tapicería.

Perfumería.

Muebles de todas clases.

GRATIS y libre de porte, remitimos a cualquier parte del interior nuestro
GRAN CATÁLOGO GENERAL.
syi s?^ ^Ya

Alsina y Piedras - Buenos Aires

3135
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Compañía Trasatlántica
A. LOPEZ á Cía.
A 1t•,i lux a, ?CS (i
LINEA DEL MEDITER RANEO
Servicio expreso con los grandiosos vapores

Reina

Infanta

Victoria Eugenia

Isabel de Borbón

Salidas el dia 2 de cada mes
3136

VIAJES RÁPIDOS: a Cádiz, 13 días, 18 horas
Almería, 14 días, 10 horas
Barcelona 15 días, 18 horas

LINEA DEL NORTE
Inauguración del servicio directo a Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, con los magníficos vapores

P.SflTR Ü STCOUI
Salidas el dia 16 de cada mes
En combinación con cualquiera de las dos lineas se expiden billetes de
ferrocarril para todas las ciudades do España. Llamamos la atención de
los viajeros sobre la conveniencia de utilizar los BILLETES KILOMÑTRICOS ESPAÑOLES en los trayectos ferroviarios, que representan una
economía de cerca de 50 % sobre las tarifas normales de los ferrocarriles.
Estos billetes se expiden en Buenos Aires para que los viajeros puedan
utilizarlos el mismo dia que desembarquen de los vapores. Se envían tarifas de precios y condiciones a quien las solicite.

EMITIMOS PASAJES DE LLAMADA
Sobre todos los PUERTOS ESPAÑOLES
Horas de oficina: de 9 a. ni. á 6 p. m.
Sábados: hasta las 2 p. in.

^

^
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D. FERM1N FERNÁNDEZ
DUEÑO DEL

ALMACEN, CONFITERIA 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

ALMANAQUE GALLEGO
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IMPORTADORES
RES
DE

has mejores marcas Ele Productos ES0101e8

COMISIONES y CONSIGNACIONES

MAIPÚ, 29 al 43 - Buenos Aires
ÚNICOS AGENTES:
Del Cognac Pedro Domeq, de
Jerez de la Frontera . . .
Del Vino "El Abuelo", tipo
. . . .
Oporto. .
Del Jerez-Quina Sáenz, Jerez de
:
la Frontera :
:
:
Del Vino Rioja Clarete, Cia. Vinícola del Norte de España,
Haro — Bilbao : : : : :

Del Champagne Deutz y Geldermann-Ay Champagne . . .
Arrendataria de Tabacos de España, Aguas Minerales de Burlada y Carabaña
:
De los vapores-correos españoles,
linea Pininos Izquierdo y Cía.
(Cádiz)
•
• • •
Y de las Bodegas del Romeral,
Fuenmayor — Rioja: : : :
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—^ Qué es eso? ¿ Está usted loco? ¿Silba y aplaude usted a la vez?
—Sí, señor; y está clarísimo, porque ella me gusta, pero él no. Y como
es un dúo...

••
PT®ducto gentgñno cQ.eIl

MIMO

¿C

la

EfflarCASMIa

Es la única marca que ha obtenido

el

RAY ,PRZY/I0
(
La más alta recompensa )

1
VENTA ANUAL i
1
50.000

en la aposición de }Iigiene y jYedícina del (entenado

CAJON ES

ÚNICOS CONCESIONARIOS :

MIGNAQUY & Cía.
—Figúrate, María, lo indignadla que estaré con ese hombre, yo que he sido
su primera paciente.
—: Y qué?
—Pues que ahora el doctorcito contrae matrimonio con otra: ¿te parece?

3139
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Los lamosos px®danctos
RáledIlcIlIInalleS de

La Taja

Gran Premio en la Exposición

Internacional de Higiene de
Madrid, 1907, Gran Diploma de
Honor, Exposición Internacional
de Higiene de Buenos Aires,
1910 (Centenario)

•

O

Aguas Naturales Medicinales
de LA TOJA
3140

Clorurado-bronmrado-sódicas, carbónicas-ferruginosas; variedad liticoarsenicales.—Se emplean como bebida, con éxito manifiesto y seguro,
en los casos de: catarro crónico del estómago; hiploclorhidria; desgano
nervioso; enteritis crónica; escrofulosis; obesidad; diatesis úrica y gota.
Su extraordinaria eficacia se debe a que lis aguas minerales de LA TOJA
son, entre todas las conocidas, las más ricas en LITIO.

Sales Naturales de Aguas de LA TOJA
para preparar hados generales y loc•les.—Tratamiento sorprendente
para combatir: raquitismo; escrófulo-tuberculosis; esteomalncia; reumatismo subagudo y crónico; rigideces articulares; gota: enfermedades
crónicas del corazón; tuberculosis uro-genital; inflamaciones crónicas
del útero y de los anexos; muchas enfermedades nerv iosas orgánicas
(al axia locomotriz, parálisis, hemiplegias, etc.)

Lodos o Barros de LA TOJA
para fricciones; conteniendo 0.61 por ciento de anhidrico arsénico.—
Sumamente indicados para combatir neuritis y neuralgias; exudados
traumáticos; reumatismo crónico muscular y articular; gota; inflamaciones
crónicas periuterinas; clorosis menorrágica; afecciones prostáticas,ete.

Jabón 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
Sirvase mandarnos su dirección para remitirle interesantes folletos
explicativos.

O

(`oa^o^sionQrio^:

POLLERO & O
Biné. MITIRE 1352

BUENOS AIRES
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BancodeGalicia

FUNDADO d 6 de NO M BRE de 1905
MAT R 17_
CASA

445 CANGALLO 455

y Buenos Aires

BUENOS AIRES
Dirección telegráfica

GALBAI K

Sucursales en la capital: N.° 1 (Flores) Rivadavia 7025N.° 2, San Juan 3101—N. •• 3, Corrientes 3220—N.° 4, Entre
Ríos 265—N." 5, Belgrano 2828—N.° 6 (Barracas), Montes
de Oca 1702—N.' 7, Rivadavia 3860—N.° 8, Rivera 550—
En el interior (provincia de Buenos Aires) : Avellaneda,
Lomas de Zamora, Chascomús, San Fernando y Agencia en
Lanús (F. C. S.)—En el exterior: Montevideo, Cerrito 388.

Capital subscripto $ 30.000.000
Fondo reserva ... $ 4.337.262.62

3141

EFECTÚA TODA CIASE DE OPERACIONES BANCARIAS
o

Á
^

ABONA POR DEPOSITOS:
En cuenta corriente
A plazo fijo de 3 0 días
^
60
!7

•,

77
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71

,7

90

,,

180
A plazo mayar, convencional
En caja de ahorros después de 60 días. desde
hasta 20 000
,,

•7

71

71

1
11/.
3
4 1/2,
5

,7

$
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7%u

71
CS

77

Ñ

7,

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.
Buenos Aires, 1.° de Septiembre 1913.

LUIS POMIRO
(.ereute.

^

)/

.10 cal.
4

lJ

„

176

ALMANAQUE GALLEGO

El.—¿Por qué estás tan pensativa?
Ella.—¿Quién? ¿Yo?
El.—Claro. Hace ya 32 segundos que no has dicho una palabra.

Galicia y Río de La Plata
Compañía de Seguros contra Incendios

,

MAIPU 62
DIRECTORIO
PRESIDENTE
Antonio Casanegra
de la firma A. Casanegra e hijos
Director del Banco de Galicia y E. A.
VICE PRESIDENTE
Angel Caride
de la firma A. Caride y Cia.

3142
TESORERO
José M.' Alvarez
Gerente de la Constructora Americana
SECRETARIO
José Rego Ruiz
de la firma Martínez Giménez y Cia.
Director de "La Ibero Platense"
DIRECTORES
Manuel Casal
de la firma Casal Anfi.on y Cía.
Herminio Eiriz
de la firma H. Eiriz y Hno.
Pedro Píriz Valdez
de la firma Piriz, Eiris y Cía.
Carlos Mendy
de la firma E. Mendy y Cía.

Eduardo González
de la firma Sangrador. González y Cía.
SUPLENTES
Eugenio Martínez
do la firma Eugenio Martínez y Cía.
Antonio Bóo
de la firma Bóo y Hno.
Eduardo López
de la firma López, Gómez y Cía.
SINDICO
Francisco García Olano
de la firma Azpiri, Stein y Cía.
Sindico del Banco de Galicia y B. A.
SINDICO SUPLENTE
Rafael Reyes
de la firma Reyes Hnos.
GERENTE
Adolfo Calzetta
ABOGADO CONSULTOR
Dr. José González Pagliere
BANQUERO
• Banco de Galicia y Buenos Aires

Vamos a ver, Carlitos, ¿cuál es el tiempo más oportuno para coger manzanas?
—Cuando en la huerta no haya nadie que lo vea.

ALtiIANAQUr GALLEGO
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—Pepito, no grites. ¿No sabes que la abuelita tiene dolor de cabeza?
—No se oye.
—¿Por qué?
--Porque he echado el cerrojo.
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En Buenos Aires

En Córdoba

B. de Irigoyen, 950
66, San Martín, 68
11
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1en Lomas de Zamora, en San Isidro
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Permanente y variado

i.

surtido en artículos de

{!

Tienda, Mercería, Novedades,
Alfombras,
Tapicería, Confecciones,
Lencería, Guantes y Bonetería
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Quiso un pollo regalar su retrato a una novia; mas no queriendo que los
padres de ésta se enterasen, se fué a una fotografía, y elijo al artista:
—Háganle usted un buen retrato, pero ele manera que nadie conozca que
es mío.
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ROQUE FERRElRO
CT1NGfiL.LO, 536

GASII DE REMATES
Y

COMISIONES EN GENERAL
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En el salón admiraban todos an nuevo y grande retrato al óleo, que un
conocido pintor había hecho de la dueña de la casa.
El artista, que estaba presente, recibía con aire humilde los elogios que de
su obra hacían todos.
En aquel momento entró la pequeña Camita. y las amigas de su mamá,
después de haberla acariciado, la condujeron delante del retrato.
—¿Conoces a esta señora?
—No. No la conozco—dijo—; pero ya veo que es una señora que se ha
puesto el vestido de mi mamá.

AGENCIA DE COLOCACIONES
DE

ROSENDO BESADA TORRES
876, CORRIENTES, 876
Se ofrecen buenos peones, matrimonios, dependientes de almacén, mozos de café, confitería, hotel y restaurant, cocineros para
casa particular, hotel, para capital y campaña, mucamos, porteros,
chauffeurs, cocheros, panaderos, maestros de pala, ayudantes,
estibadores, amasadores, maquineros, aprendices, peones para casas de negocio, jardineros, quínteros, dependientes de escritorio,
tenedores de Iibros, oficiales carpinteros, herreros, peluqueros y
todo servicio para la capital y campaña, con buenas referencias.
NOTA.—Esta acreditada agencia no cobra remuneración a los patrones por esta gente que ofrece. Se reciben órdenes por carta o Cooperativa 'l'olefónica 422, Central. Unión Telefónica 1107, Libertad.
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00000

Gumersindo Busto
Escribano Público

MAIPU, 208 - BUENOS AIRES
Unión Telef. 249, Avenida

Cooperativa Telef. 4254, Central

RLPERENCIAS:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
y BANCO TRANCES DEL RIO DE LA PLATA
a00000 0 00000 0 00•000 0 000000 0• 0000•0000000000000
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Luis XIV era devoto hasta el fanatismo, y su favorita, Mad. de Montespan,
era escrupulosa hasta el exceso. Como la duquesa de Uzés, sorprendida en
tales escrúpulos, • le manifestase su extrañeza, le repuso Mad. de Montespan:
— Porque yo corneta uri pecado, ¿cree usted que debo cometer los demás?

Los CIGARROS más finos de la HABANA

"CORONAS DE LA CORONA"
"MEN ECAS" "PETIT MENECAS"
"A LFONSOS" "LUIS XV", etc.

"Havana Brandy"
Cigarrillos "TEOFANIS" de Londres
UNICOS IMPORTADORES, como también de la Perfumería
"CRUSELLAS y Cía." de la Habana.

CARRERA & Cía.
1091,

Rivaóavia, 1099

^ •X• 00 • 00 • • • 00 •O • .! • O.00OOOÓ •

TELÉFONO:
Cooperativa 1012. Central
• 0000000000 • !

!x.0~
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El coronel.—Señores oficiales: les he convocado para decirles que el otro
día me encontré con un soldado en cuya actitud pude observar algo de contrario a las instrucciones. No me acuerdo de qué compañía era, ni si era un
soldado raso o de primera o cabo; pero algo en él estaba en desorden. Ahora,
señores, es de ustedes averiguar quién ha sido y castigarle.

Go^lálcl, Pasarón ^ C=
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J
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ROPERIA Y FÁBRICA
DE CAMISAS
POR
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MAYOR

1038 -

Victoria - 1040

Y
))
Alsina 710 ,^ 9 al 1033

Buenos Aires
La mamá, que está impaciente porque no encuentra un cartucho de caramelos que ha perdido, ordena a la doncella que lo busque por toda la casa.
Al cuarto de hora entra Jorgito muy contento con el cartucho en la mano.
—Entonces—dice la madre al niño—dile a María que ya no lo busque, puesto que ha parecido.
El niño reflexiona un momento, y exclama:
—No, no, mamá. Es mejor no decirle nada, porque así encontrará otro
cartucho.
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Barba, hija de un señor de Bohemia, se casó en 1392 Ccn el emperador
Segismundo. A la muerte de éste se entregó a una vida licenciosa, y como
algunos cortesanos prudentes le aconsejaran que imitase en su viudez a la
tórtola, contestó ella:
—Prefiero seguir el ejemplo de la paloma. que no vive nunca sin :,mores.

SÉRÉ

^C

FÁBRICA A VAPOR
DE BOLSAS PARA
CEREALES, IIARINA,
AZÚCAR, ETC.

ESPECIALIDAD EN
LONAS Y CARPAS DE
ALGODÓN, CÁÑAMO

OOO

E IMPERMEABLES
—O-

LIENZOS
Y

BOLSAS

PARA LANA

1046 - AVENIDA
DE MAYO - 1048
BUENOS AIRES

O
TELÉFONOS:

O

O

O

U. Telef. 870, Libertad
C. Telef. 818, Central

Pepito se para a contemplar cstáticamcnt. cómo tuca su tío el violín.
—¿ Te gusta. eh
—Sí. mucho, pero cuando crezca ya no me gustará tanto.
—¿Por qué?
—¡Tema ! Porque entonces se hará un violón.
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—Yo—dice la señorita—adoro a Rossini, es mi pasión.
—¡ Oh. Rossini!...—responde el joven galán por decir algo.
—¿Conoce usted su "Barbero"?
—No, señorita; me afeito a máquina.

•

I 1-1
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Francisco C. González
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OFICINA:

Avenida de Mayo 634
U. Telefónica 1182, Avenida

Buenos Aíres

L
—¿Cómo va, marquesa? ¡ Me conoce usted!
—Sí, barón; pero me estoy vistiendo.
—No importa. Charlaremos un rato. Hable usted sin temor, estoy vuelto de
espaldas.
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—Poned atención, niños—dice el maestro.—Tenemos dos coches, uno de los
cuales, corriendo durante tres horas, hace ocho kilómetros por hora, y el otro,
en cambio, en el espacio de cuatro horas, emplea siete kilómetros por hora. Los
dos parten a un mismo tiempo: ¿dónde se encontrarán?
Silencio general en toda la clase. Por fin, el intrépido Manolín se adelanta,
y dice:
—Yo creo que en la primera posada, señor maestro.

lifinlildi &

O

IMPORTACION

LONDRES -- PARÍS
BUENOS AIRES
3149

PAÑUELOS DE SEDA
DE HILO
DE ALGODÓN
MEDIAS, etc.

MORENO, 1346
Teresita, que tiene cinco años, está haciendo sus rezos de todas las mañanas, mientras que su hermano pequeño, aprovechándose de su quietud y recogimiento, la atormenta a pellizcos y cosquillas.
La niña no le hace caso durante unos momentos; pero no pudiendo resistir
más, interrumpe sus oraciones con este paréntesis:
—Buen niño Jesús, ten paciencia unos minutos para que pueda darle un cachete a mi hermanito, y en seguida vuelvo a tí.
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El célebre escultor Nicole fué presentado en casa de tina gran señora
que deseaba conocerle.
Nicole la dejó maravillada ccn su conversación grave y piadosa, y al despedirse se creyó obligado a decirle una galantería.
—Agradecidisimo a vuestras mercedes y bondadosas atenciones, y admirado
de vuestra belleza, especialmente de vuestros pequeños y lindos ojos.
El amigo que había presentado a Nicole, apenas estuvieron en la escalera, le llamó la atención sobre su simplicidad.

li

[XPOSICION ARÜENTINA
GRAN FABRICA DE -00U-
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Mueles p
Tapicería
Fonterosa, Díaz y tia.
I631, ALSINA, 1640
Coop. Telefónica 1106, Central
Unión Telefónica 749, Libertad

Buenos Aires
—A las mujeres no les gusta tener los ojos pequeños
—i Qué torpeza !—exclamó Nicole, todo confundido.
Y volviendo a casa de la señora, dijo:
—Perdonadme la falta que he cometida involuntariamente. Mi amigo acaba
de llamarme la atención. Sí, me he equivocado lastimosamente. pues tenéis
muy hermosos y muy grandes los ojos. la nariz. la boca y hasta los pies.
La dama y el amigo no pudieron contener la risa ante el azoramiento de
Nicole, que rectificaba su falta de cortesía con crtra de mayor calibre.
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Marido.—No sé por qué gastas tanto dinero en específicos para embellecerte puesto que todos no sirven para nada.
Ella.—Pero, ¿me has visto ya una vez sin estos específicos?

EL COMERCIO
COMPANIA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
INCENDIOS, FLUVIALES, MARÍTIMOS Y VIDA

MAIPÚ, 53 (EDIFICIO PROPIO)
Teléfonos: COOPERATIVA 3541, Central
U. TELEFÓNICA 1046, Avenida
„

Capital . . . $ 1.200.000
m/1.
Reservas . . ,, 2.007.308,28 „
SINII STROS PAGADOS HASTA EL 30 DE JUNIO [1 1912:

6_568.593,52 ''DIRECTORIO
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Presidente:
LORENZO PELLERANO
Directores: JUAN B. MIGNAQUY, MIGUEL CAMUYRANO, VICENTE PELUFFO, CLODOMIRO TORRES, ALFREDO D. ROJAS, y ROMULO D.
LANUSSE.
Sinthcos: SEBASTIAN URQUIJO y ANTONIO AZPEITIA.
Gerente: MARTIN S. ETCHART.

CONDICIONES LIBERALES
Pidan datos sobre nuestras
pólizas de Vida, que protegen

nn

también contra la invalidez

María de Médicis preguntaba a Tavannes de qué medio se valdría para
descubrir los secretos de la reina de Navarra.
—Entre mujeres—dijo él,—hacer que es encolerice y estad vos tranquila ;
de seguro que V. M. descubre de ello, y no ella de V. M.
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RELOJES
BRILLANTES
ALHAJAS
FIX METALES

P. RUSQUELLAS
UNIÓN TELEFÓNICA 4255

SUCURSAL:

CASA CENTRAL:

PATRICIOS, 912
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FLORIDA, 463

lil maestro pone el siguiente tema: "Mamá no hay más que urja sola".
Manolin lo desarrolla de este modo:
"Pepito había salido con su mamá para hacer algunas visitas y varias compras, y como durante todo el día se había portado muy bien, cuando volvió a
casa la mamá le dijo:—Ya que has sido tan obediente, te permito que vayas
a la despensa y cojas dos manzanas que hay allí. Pepito va mu y contento; pero
apenas' abre la puerta, exclama tristemente:--1 Mamá, no hay más que una
sola !"

NUÑEZ ESTÉVEZ & Cía.
TEJIDOS Y CONFECCIONES POR MAYOR
.

c

1027—ALSINA-1027
COOP. TELEF. 2391, CENTRAL

BUENOS AIRE S
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Para convencer a Manolín de que debe tomar una medicina, su papá hace
que se toma una cucharada, y la saborea.
—Anda, tonto—le dice,—tómala... ¡ Está riquísima!
—Pues si es tan buena—contesta Manolín.—tómatela tú. Yo no quiero privarte de ese gusto.

IIVIPORTACION
DE

Mercería y
Novedades
García -Yañez H°°s

55 - ESMERALDA - 69
Unión Tefef. 3056, Avenida

BUENOS AIRES

Cuando Cristina de Suecia llegó a Pontainebleau en traje de amazona, muchas de las damas de la corte que salieron a recibirla se adelantaron a besarla.
La princesa, a quien esta familiaridad había humillado algún tanto, dijo:
—¡ Qué furor les ha entrado a estas señoras por besarme! ¿Será tal vez porque estoy vestida de hombre?
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Xantippe, mujer de Sócrates, era una mujer insoportable. Un día, en un momento de cólera, tiró al suelo la mesa donde comía su marido con uno de sus
amigos. Indignado éste, se levantó y quiso retirarse.
—¿Qué?—le dijo Sócrates reteniéndole,—¿has olvidado que anteayer, estando en tu casa comiendo, entró una gallina que salió a la mesa y lo derribó
todo, y, sin embargo, no hicimos más que reirnos?
1 •

C. Telef. 689, Central

PRECIO FIJO

Sombrerería, Camisería
;r Artículos en General
•. para Hombres . .
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M. García c^ C=
ROPA BLANCA SOBRE MEDIDA

La casa recibe todas las
Mercaderías directamente
. • •• . de Europa :: . •••

218, ENTRE RIOS, 220

Bs. Aires

L
Agripina, madre de Nerón, consultó a los oráculos sobre la suerte de su hijo, a quien quería colocar en el trono a cualquier precio. Los oráculos dijeron :
—Nerón reinará, pero matará a su madre.
—Que mc mate, con- tal que reine—contestó ésta.
En efecto, Nerón reinó y asesinó a su madre, de igual manera que ésta asesinó al emperador Claudio, su marido, para hacer que Nerón le sucediese en eT
trono.
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En ocasión de una reciente botadura, un periódico publicaba la fotografía
del nuevo barco.
—Maravilloso—dijo el papá de Juanito, mostrándole el periódico.—Ah lo
tienes. Este buque puede hacer veintidós nudos por hora.
Juanito le mira un instante, y exclama, muy convencido:
—Pero, papá, tú crees que si yo me pongo, con un poco de buena voluntad.
no haré también veintidós nudos por hora?

Chillado H nos. &Cía.
Consignatarios
de frutos del país
y haciendas.

O

Sarmiento 487, le!. piso
Buenos Aires

Su papá recomendaba a Carlitos, un poco perezoso para la higiene y el aseo,
que se bañase todos los días.
—fíjate que esa es una saludable costumbre, y que bañándose a diario, el
cuerpo está ágil y vigoroso. Y si no, alii tienes a los antiguos, a los romanos
El baño prolonga la vida.
Carlitos (con absoluta naturalidad).—Si, y sin embargo, se han muerto todos.
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—No lo será tanto como el mío. ¿Sabes lo que hizo ayer?
—¡ Qué sé yo!
—Pues encontró en la calle la cuenta de un sastre al que no conoce, y sin
vacilar un momento se fui a la sastrería y se la pa,:ó.
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"I'ELÉFONOS:
Cooperativa, 2097-Central
Unión, 2150-Libertad
CASA de COMPRAS
36,Rue d'Enghien
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La maestra pregunta a la pequeña Inés. a la que enseña la carta geográfica.
Inés.—Estas son las montañas, estos los ríos, estos los mares, estos los lagos

y estas... estas...

Y la niña se queda perpleja ante las paralelas y meridianos.
La maestra—Vantos a ver esos qué son...
Inés.—Estos—dice triunfalmente,—los hilos del telégrafo y del teléfono.
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—¡Pero, Jesús, Carlitos, cómo te han puesto!
—Es que Federico me ha tirado un pufiado de tierra.
—¿Y por qué se lo has consentido? Haberle dado un cachete.
—No podía, papá.
- Por qué?
— Porque se le había dado antes de que él me tirase la tierra.
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"VA PUERTO SIGO"
(MARCA REGISTRADA)

DEPOSITO DE CAFÉS Y TÉS
DE

MANUEL GÓMEZ
3157

Sucesor de JUAN CABEDO

El mejor café de Sud- América
MEZCLA DE LA CASA
MOCA DE ARABIA
PUERTO RICO CHATO
CARACOLILLO PUERTO RICO
LAVADO ESPECIAL

ALSINA 416- Buenos Aires
Coop. Telef. 3811, Central.
Unión Telef. 136, Avenéda.
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—Muy bonitos pendientes los que ha regalado a su hija su prometido como
regalo de boda.
—Preciosos. ¡Como que han costado i5.000 pesos!
—¿Cómo lo sabe usted tan exactamente?
—¡ Toma! ¡Como que a los pocos días los tuve que pagar yo!
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Fué una compañía de cómicos a un pueblo y debutó con :'E1 abuelo".
Al terminar el primer acto, el alcalde multó al empresario.
—¿ Por qué es tal castigo?—preguntó éste.
—Porque es una crueldad que haga usted trabajar a un hombre tan viejo.

CARRUAJES DE PASEO
SERVICIO FÚNEBRE
AUTOMÓVILES
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mi RAS linos. g Cía.
sucesores IIe i1. Mi*

BALCARCE 212
U. TELEF. 815 - 879, AVENIDA
COOPERATIVA 3412, CENTRAL.

—¡ Qué feliz era yo entonces, cuando ella me dijo que si!

—Pues, ¿por qué han roto ustedes sus relaciones?
—Es que al día siguiente, por ser muy distraído, pedí otra vez su mano.

ALMANAQUE GALLEGO

1!)3

—Ahora me he puesto a estudiar con tal coraje, que, puedes creerlo, estudio
veinticinco horas todos los días.
—¡Mira que eres embustero! ¿Cómo vas a estudiar veinticinco horas, si el
dia no tiene más que veinticuatro?
—¡ Ah ! ¿ Y tú no me supones a mí capaz de levantarme una hora antes de
que comience el día
•

FABRICA DE BOLSAS

"LA PRIMITIVA"
SOCIEDAD ANÓNIMA

LA MÁS IMPORTANTE POR SU CAP ¡TAL
Y PRODUCCIÓN
LA QUE VENDE MÁS BARATO
BOLSAS DE TODAS CLASES
LONAS Y LONETAS

250.000
BOLSAS FABRICADAS POR DIA
LIENZOS PARA LANA Y SECAR CEREALES

ESCRITORIO:

FABRICA A VAPOR:

722, RIVADAVIA, 722

Sarmiento, 3302 al 3400

EN EL ROSARIO, Escritorio:

1290, SAN LORENZO, 1290

2
—Mira, 'ratito, sé razonable; ven conmigo al dentista.
—No, no; yo no voy, porque me da mucho miedo.
—Pero, criatura. si es muy bueno; si no te hace nada.
—Pues. si no me va a hacer nada, ¿para qué unieres llevarme a que le vea?
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J. GÓMEZ COBA
Remates y Comisiones de Propiedades, Terrenos, Muebles y Mercaderías en general, los días MARTES,
MIÉRCOLES Y SÁBADOS a la una de la tarde
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SE ANTICIPA DINERO SIN INTERÉS
SOBRE MUEBLES Y MERCADERIAS REMITIDOS
A VENDER

181 3160

BOLIVAR N•

N.

^

•

N..... :.H.

181
♦^^pt
Ñ♦:Ñ:••
N♦..»
^

♦..: .............

Diga usted, en confianza, es cierto que los empleados de la sección cuarta de este ministerio tienen tanta que hacer?
—Mire usted, en secreto, absolutamente nada; pero no puede usted figurarse el trabajo que les cuesta hacer corno que trabajan.
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Dos cosas constituyen la guerra en su totalidad: atacar y defender.
El cangrejo de mar tiene su tenaza y su carapacho, el puerco espín su ciudadela ofensiva y defensiva de púas, el ciervo la huida con sus patas ligeras
y sus cuernas mortíferas, el elefante la solidez de sus colmillos y el blindaje
de su cuero, el cisne su pico tan duro y el colchón de sus plumas impenetrable
a las balas. Otros poseen algunas armas que hasta la ciencia les em idia : el

Banco Ue Londres y Rio de la Plata
Buenos Aires: Bartolomé Mitre, 399
Buenos Aires (Once): Pueyrredón, 301
Buenos Aires: Bern. de Irigoyen, 1138
Sucursal Norte: Santa Fe, 2122
Barracas al Norte: Montes de Oca, 707
13 o ea : Almirante Brown, 1159
República Argentina: Rosario, Bahía Blanca, Mendoza, Con.
cordia., Tucumán, Paraná, Córdoba•—Repíblica Oriental: Montevideo, calle Cerrito N." 2(12, y Agencia, calle Río Negro
N. 5; Paysandú, Salto Oriental.—República del Brasil: Río
de Janeiro, Pernambuco, Pará, Santos, San Paulo, Bahía, Cnrityba, Victoria, Manaos.—República de Chile: Val' ,araiso.Europa: Londres, París,, Amberes.—Norte América: Nueva
York

Capital suscripto . . . . £ 3.000.000
Capital integrado . . . „ 1.800.000
Fondo de reserva . . . „ 2.000.000
Capital autorizado . . . „ 4.0oo.000

LETRAS DE CAMBIO-CARTAS DE CRÉDITO
Transferencias telegráficas - Compra y venta de títulos
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.
Depósitos a plazo :f meses, oro y moneda legal
., •
6
.,
•,
,,
.,
,, 12
•,
Buenos Aires, 1.0 septiembre 1913.
JAMES DEY Y HARRY SCOTT
GERENTES

pez torpedo, cuya artillería eléctrica detiene al enemigo más atrevido; la jibia,
que en cuanto se encuentra en peligro oscurece el agua que la rodea. El asaltador que la persigue deja de hacerlo cuando ya no la ve. La tenca cambia de
color según el medio en que vive. ¿Quién no conoce el aguijón de la avispa, cl
lazo o trampa de la hormiga león y la emboscada de la araña?
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LA PENINSULAR
CASA IDE HVÉSPEIDES

Esmerado trato, buen confort, habitaciones ventiladas é higiénicas.
Precios al alcance de todos.

BENJAMÍN MARTÍNEZ CABILLA -

bIm1 , 123 - GÓBOOBp

IMPRENTA DEL COMERCIO
ID E

JOAQUI N ES –ir RACH
ESMERO EN LOS TRABAJOS

-

—

BARATURA EN LCS PRECIOS

966, HUMBERTO I. 970 - BUENOS AIRES

II RETRATARSE

SOCIEDAD ARTISTICA
A LA
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232-CARLOS FELLEGRINI - 282

e
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Es la casa que conviene más
porque trabaja bien y barato, da
peinado gratis y un retrato grande con mareo, en cada docena die
retratos finos de $ 12, 16, etc.
Postales finas $ 4 la doeena. Mi
a`.atura en forma esmalte $ 3 Mil.
Para retratos.al lápiz ,y al óleo.
contamos con un excelente artista pintor. Sacamos vistas interiores y vamos a domicilio.

EL ECO DE GALICIA
Los precios de subscripción para esta Bov'ieta decenal, de Menda, literatura, artes e intereses generales, que tiene 23 años de
existencia, son, al trimestre, 1.50 en la capital; al semestre 4 en
el interior; y 2 pesos oró en el exterior.
Redacción y Administración: PERÚ, 321 — Buenos Aires

ALMANAQUE GALLEGO
Se halla de venta en la Adhniu:stración de EL ECO DE GALICIA, Perú, 321, Buenos Aires, al precio de pesos 1.50 en la capita!;
2.00, en el interior, y un peso oro e.n el exterior. Se remite certificado, franco tic porte.

-

Importación y venta al por mayor
de ARTÍCULOS DE ALMACÉN

1455, Bartolomé Mitre, 1463
BUENOS AIRES
0 0 0

ÜARCIÂ, [TCU[tiARAY v Cia.
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Escodo de 6allcts

MARCA REGISTRADA

Vinos: Seco, Priorato, Carlón y Garnacha
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