Almanaque Gallego - 1915
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Edilicio (calle de Bernardo de Irigoyen, números 153-171, do Buenos
Aires) quo forma parte de "LA NACIONAL", notable fábrica de
"talabartería" y "lomilleria", del conocido industrial y hacendado señor don Casimiro Gómez
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Colores en polvo
Varillas para cuadros
Papeles para empapelar
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empresa de pintura y empapelados
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ALMANAQUE GALLEGO

TALABARTERIA V LOVILLERIA
POR MAYOR

IVI6I\JOR

Gran surtido en artículos para viaje y sport,
monturas de todas clases, recados y accesorios. Especialidad en baúles extranjeros y
valijas con y sin útiles, de las principales
fábricas europeas y del país.

MARCA REGISTRADA
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Siiccsoros de LOPEZ Y ALVAREZ
Los triunfos obtenidos y las más altas recompensas alcanzadas en las exposiciones del
Centenario Argentino, 1910, con Diploma de
Gran Premio y Medalla de Oro, como asimismo
Diploma de Honor en la Internacional de las
Industrias y del Trabajo de Turín (Italia) 1911.
VISITE NUESTROS VASTOS SALONES DE VENTA
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1 lJS. 3895, Libertad 1031, Central
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ALMANAQUE GALLEGO

Banco Español del Ría de la Plata
Casa Matriz: RECONQUISTA, 200 - Buenos Aires
Capital suscripto
Capital integrado
., .
Fondo de reserva
Prima a recibir sobre las acciones no integradas

$ 100.000.000.00 c/1,
„ 97.639.690.00 „
„ 47.299.967.50 „
1.416.186.00

„

„

U
SUCURSALES EN EL EXTERIOR: 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, Baleares. Bartolomé Mitre,
Bartolomé Bailo, Carlos Casares, Concordia, Córdoba, Coronel Suárez,
Dolores, Gualeguaychti, La Plata, Lincoln, Lomas de Zamora, Luján, Mar
del Plata, Mendoza, Mercedes (Rs. .\s. i, Mercedes (San Luis), Nueve
de Julio, Pergamino, Pebuajó, Posadas, Rosario (( . on una agencia),
Rafaela, Rivadavia. Salliqueló. Salta, San Juan, San Nicolás, San Pedro,
San Rafael, Santa Fe, S an tiago del Estero, Sau Luis, Tres Arroyos, Tucumán y Villaguay.
AGENCIAS EN LA CAPITAL: Número 1, Pueyrredbn 185. Número 2, Almi•
Cante Brown 1422, Número 3, Vieytes 2000. Número 4, Cabildo 2027.
Número 3, Santa Fe 2201. Número 6, Corrientes 3200. .Número 7, Entre
Ríos 1145. Número 8, Rivadavia 6902. Número 1U, B, de Irigoyen 1399.
Número 11, Caseros 2965. Número 12, Charcas 1357. Número 13, Bolfvar 399. Número 14, Belgrano 2964. Número 15. B. de Irigoyen 179. NImero 16, Reconquista y Santa Fe.
CORRESPONSALES DIRECTOS EN EUROPA, ASIA. APRICA, AMÉRICA
DEL NORTE Y DEL SUR, ETC.
Expide cartas cíe 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 titules en custodia-.
Descuentos y cobranzas de pagarés y letras'. Se reciben depósitos hasta nuevo
aviso, en las condiciones siguientes:
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Depósitos a premio con libreta desde pesos 10 curso legal hasta 10.000
curso legal.
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Después de 60 dí -is
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31/1.

COBRA
En cuenta corriente
Descuentos generales
Buenos Aires, 10 de Srplicmbre de 1914.
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Cc n evenciunal.
Elias D. Arambarri.
Gerente.
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En cuenta corriente
A 30 días
•• 60 dí•ns
,• 90 días
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¡QIE MAS DA:
Un transatlántico acaba de salir del puerto. y los pasajeros se sientan a la
mesa.
Un caballero muy mareado, que trata de comer, dice al camarero que !c
sirve:
—Esta chuleta está pasada.
El camarero:
Y eso qué importa? j Para el tiempo que ha de tenerla usted en el estómago!
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EN UN "RESTAURANT¡ Mozo! ¿Cuánto cuesta una ración de lomo con patatas?
—Cinco reales.
—¿ Y sin ellas?
-Ido mismo.
--Entonces. ¿las patatas son gratis?
— Si, señor.
— Pues tráeme un plato de patatas.
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anco e la Küllia ile Buenos des

Capital autorizado
125.000.000
$
»
emitido
» 50.000.000
»
» sección hipotecaria » 25.000.000
75.000.000
»
realizado
»
61.921.800
Fondo de reserva
»
5.195.246
Casa matriz: La Plata, Casa de Buenos Aires, San Martín
133-39 y Bartolomé Mitre 455.
56 sucursales en la provincia' de Buenos Aires.
Agencias en la Capital Federal: N. o 1, calle Bernardo
de Irigoyen 920.—N.° 2, calle Santa Fe 1899, esquina Río
Bamba.—N.° 3, Cabildo 2091 (Belgrano).—N.° 4, Pueyrredón 181 (Once de Septiembre).
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 de terrenos,
de administraciones generales y de propiedades. Hace
préstamos con garantías hipotecarias, en efectivo, y en
bonos pagaderos en 33 años.
TASA DE INTERÉS
Abona: Depósitos en cuenta corriente, oro sellado
y curso legal...
1
%
Caja de ahorros hasta 10.000 $ después de 60. días 4
»
»
Con libretas a 90 días renovables hasta 20.00) $ 4
Depósitos a plazo fijo a 30 días.
2
»
Depósitos a plazo fijo a 60 días....
3
»
Depósitos.a plazo fijo a 90 días...
3 ,4 »
Mayor plazo, convencional.
Cobra: por adelantos en cuenta corriente
9
»
Buenos Aires, 1 0 de Agosto de 1914.
VIRGINIO MAFFEI, gerente.
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BANCO DE 11,11111 I BRIOS AIRES
Fundado el 6 de Noviembre de 1905

Casa matriz : 445, CANGALLO, 455
BUENOS AIRES

Dirección Telegráfica: GALBANK
Sucursales en la capital: (Flores) Rivadavia 7025 — San Juan
3101 —Corrientes 3220 —Entre Ríos 200 — (Barracas) Montas
de Oca 1702 — Rivadavia 3860 — En el interior (provincia de
Buenos Aires) : Avellaneda, Mitre y Chacabuco: San Fernando, Madero y Constitución. — En el exterior: Montevideo, Cerrito 388.

Capital subscripto : $ 30.000.000
Capital realizado : „ 16.851.350
„ 4.443.606.25
Fondo reserva :
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EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA POR DEPÓS
ITOS :
Encuenta corriente . .
. . . . . . . . . . .
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A plazo mayor, convencional
En caja de ahorros después de 60 días, desde :I; 10 cal.
hasta S 20.000
. .

4

ABONA :
l'or adelantos en cuenta corriente
Por descuentos
Por administrar propiedades

9
Convencional
Tarifa módica

El Banco vende letras de cambio y expide cartas de crédito
sobre todos los ),untos de España, Francia, Italia, Inglaterra,
Alemania, Portugal y otros. Compra, venta y custodia de títulos.
cobranza de capones y dividendos.
Buenos Aires, 1.° Noviembre 1914.
īUIS POMIRó -- Oerentc.

ALMANAQUE
GALLEGO
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AÑO XVIII

ALMANAQUE
GALLEGO -POR

MANUEL CASTRO LÓPEZ
CON LA COLABORACIÓN
DE DISTINGUIDOS ESCRITORES
V ARTISTAS

-

LALLERES HEL106RHFICOS

1266-PASEO COLÓN-126 6

DE RICARDO RADAELLI

BUENOS AIRES Pg-a~
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ES PROPIEDAD
DEL AUTOR - -
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La guerra espantosa que acaba de estallar :gin la porción más
vieja del viejo continente y tanto conmueve apenas iniciada los
fundamentos del mundo llamado civilizado ( !), empieza a embarrarnos, desde tan lejos, con sus salpicaduras, la marcha normal
ele la vida ciudadana y hasta la de la misma vida privada, harto
desconcertada ya por la crisis económica interna que hace rato
nos fustiga como merecido castigo a un inmoderado afán colectivo de lucro, de figuración y de locura.
No era suficiente la pérdida de las cosechas, unos centenares
(le millones atada más, esperados y necesarios para levantarnos de
la postración y lubrificar los negocios enmohecidos y rígidos. Un
invierno tenazmente, abusivam^nte lluvioso como no lo recuerda
cristiano alguno (le estas tierras, se encargó ele ahogar esa esperanza cuya realidad ya se descontaba (el mal viejo de volver a
las andadas y cimentar sobre el porvenir) convirtiendo los campos
en lodazales y charcas, en mares iniernos de extensiones enormes y desolantes de un caldo de fango, donde se pudren los frutos
ya sazonados y de recolección imposible y los caballos y las máquinas agrícolas se hunden y atascan hasta el encuentro y los
ejes. Un fin de otoño y un principio de invierno ruinosos y tristes.
¡Qué aburrimiento aplastante el ele los olías sin sol sucedit adose
sin intermitencias, pringando agua de la mañana a la noche en
lloviznas menudas y penetrantes que calan hasta los huesos y alfombran las calles de una papilla peligrosa de lodo inmundo, o
en chaparrones copiosos que atoran las bocas de desagüe y se extienden por el empedrado en verdaderas lagunas .en las que_ chapalean y hasta suelen ahogarse los chiquillos del barrio!
'Poda la vida de la gran colmena se extorsiona-o se paraliza, y
enclaustrados en nuestros escritorios o en nuestras casas, ganados
por el aliento de tristeza que se respira en el ambiente, contemplamos con estupidez y aburrimiento las fachadas de las casas próximas, convertidas en sucios mamarrachos verdes de moho y saturadas de humedad como terrones ele azúcar, y en harneros que
criban la desesperante gotera ; y el permanente telón de neblinas
grises, opacas, cruzado por alguna nube baja que el temporal
arrastra velozmente, y todo el paisaje invernal inoculando melancolía al espíritu y enfermedad al cuerpo cuyo equilibrio se
desmorona y diluye en el pulmón húmedo condensado en menudas lentes acuosas que lo deslucen, empañan y babosean todo.
Se ven cruzar presurosas las victorias de alquiler con los guardabarros y los pobres jamelgos a la miseria; los autos van ala
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disparada, con los cristales empañados, escupiendo sobre las aceras y los transeuntes chorretadas ele barro líquido; pasan modistillas en grupos, con las galas deslucidas, cobijadas apenas por
paraguas muy coquetos y muy inútiles que el ventarrón vuelve
con frecuencia del revés entre risotadas de mirones y chillidos
juveniles: mujeres del pueblo con pesados fardos ele prendas de
roperías al por mayor aguantan en la esquina el chubasco con el
estoicismo de la necesidad esperando el tranvía, que no acaba de
llegar o llega con la desesperante tablilla del completo y sigue
viaje; desfilan empleados y cobradores de comercio, al tranco
largo y echado el capuchón del impermeable, y pasan fachas de
mal humor, de aburrimiento, ele enfermedad, de fastidio, de cansancio. ¡ Qué dura cosa es la vida!
Nos apartamos al fin de la ventana-observatorio, en cuyos vidrios deja nuestro aliento una mancha húmeda que los enturbia,
cruzada por los caprichosos surcos de las gotas condensadas, y
volvemos a la tarea de la mula de noria con el humor derretido
también en aquella liquidación universal ele los elementos y de las
cosas.
Y el astrónomo Gil pronosticándonos más agua, ¡ agua va!, y
temporales y desquicios atmosféricos, con una precisión y exactitud tales, que el acierto extraordinario de este brujo del agua hace creer en un pacto con todos los demonios.
¡ Así le habrán echado de piropos finos!
No era, pues, bastante esta crisis climatérica sobre la crisis
económica ya vieja, el compás de espera de este invierno llorón y
triste, que nos ha embarrado algunos cientos de millones, arruinando la salvadora producción de uno de los graneros del mundo
y hace retroceder la economía nacional en un año más de esperp nzas defraudadas y cálculos casi matemáticos borrados por la
húmeda esponja de una desesperante anormalidad climatológica.
1l humo del incendio europeo ha venido, como remache, a asfixiar la poca esperanza que aún latía. Tan tupida es y tan complicada la trama de intereses de todo género, que asocia, liga y
ata fuerte a la humanidad.
Porque así como el dolor fisiológico en cualquier miembro de
la economía repercute en los centros nerviosos y se refleja de rechazo en. toda la periferia de la entidad orgánica desarmonizando
su conjunto funcional, así en la vida de los pueblos modernos ese
traumatismo espantoso y casi increible en sus miembros más nobles y principales paraliza o desequilibra el funcionamiento de la
conninidad de las naciones, y puede matar un miembro cuando un
dolor brutal va del cerebro y cae sobre otro dolor que ya le ha ido
minando y depauperando energías.. Es como la recaída fulminante
en un cuerpo de atrás enfermo y debilitado.
Se ha desgarrado violentamente ese tejido de nervios y venas
cuyo corazón era el viejo mundo, que regaba con sus capitales,
sus industrias y sus necesidades nuestra actividad productora y
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comercial. Aquella víscera late ahora descompasadamente y sin
ritmo sólo para la guerra y el exterminio, y nos envía espeluznantes noticias de hecatombes en lugar de un riego de energías y
de latidos (le vida.
Sobre la dolencia económica interna en trabajoso tratamiento
y de curación lenta, se descuelga ahora esta aguda y repentina
enfermedad mundial que vacía las fábricas y talleres y paralizando el trabajo fecundo, que es como detener y extorsionar cl imperio k una ley natural, lanza a las calles millares de brazos, ninchedumbres ele desocupados y necesitados, que pueden preparar
acaso en la desesperación de la forzada ociosidad engendradora
de miseria y ele disociación ele armonias sociales, conflictos pavorosos a los que no podrá poner remedio alguno la iniciativa ni los
recursos de los poderes públicos.
No era ya bastante que la situación de retroceso y ele espera
creada por una barrera de tantos obstáculos nos hubiera obligado
hasta en lo privado e íntimo a ponernos a la capa en un temporal
en que garrea todo el mundo, chicos y grandes, cercenando lo superfluo, podando tantas cosas que sin ser absolutamente necesarias son los perfumes y el adorno de la vida, renunciando a distracciones, a pequeños lujos, a comodidades amables, apretando
el torniquete hasta (lar con el equilibrio para que la vida no resulte imposible, sacrificando queridas cosas, que es como derramar la salsa que hace pasable este guisote correoso cuando no
nauseabundo.
En ese desquicio descomunal (le la vida, de sus manifestaciones
y de sus medios; en Asta revulsión y reversión de la barbarie que
amenaza ahogar el espíritu con los escombros ensangrentados de
sus propias obras, orgullo y honor del género humano ; en los
preliminares no más del espantoso derrumbe del que sólo estamos
oyendo los primeros crujidos, hemos llegado a lo inconcebible, a
lo verdaderamente triste: a tener que economizar la luz, ante la
amenaza de encontrarnos sin el carbón que Europa nos manda
también juntamente con sus capitales, sus artefactos y su cultura!
Por disposición municipal la rica y populosa ciudad de Buenos
Aires escatimará la luz en las primeras horas de la noche, y :;e
quedará por completo a obscuras desde las tres de la madrugada
en esta estación en que aún es noche cerrada a las seis, para estivar el precioso combustible, la leña que da vida a los voltaicos del
alumbrado público; y en nuestras casas ocurrirá lo propio desde
esa hora.
Habrá que recurrir a la vela, al quinqué, al candil y demás
medios arqueológicos de espantar las tinieblas. Volveremos, pues,
al atraso (le lo viejo, retrocedemos a la obscuridad del principio!
Es desconcertante pensar que aquellos países de adelantada ci vilización de donde hasta ahora nos venía la luz, nos manden hoy
estas tinieblas como mensajeras tristes de la brutalidad ciega que
en estos momentos los arrebata.
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Pasemos por todas las penurias consiguientes a los desequilibrios económicos, por todas las extremosidades, por todas las privaciones ; pero privarnos de la luz es como sumirnos er g la horrible lobreguez de la ceguera, en las tinieblas de la noche generadora del crimen, del mal pensamiento, vivero de todos los gérmenes
de la incultura y cíe la maldad.
Necesitamos como el pan, luz en el espacio y luz en las almas;
luz en el cosmos w, más luz en los espíritus; luz vivísima y fulgurante en la sensibilidad, aunque haya menos en las inteligencias;
luz ideal y purísima que nos haga más humanos que cultos, más
sensibles que fuertes.
En estos momentos trágicos millares de seres apagan en los
campos de batalla la luz de sus vidas, extinguidas por el soplo
bárbaro de la muerte en una convulsión que hace recordar edades
primitivas y tiempos de pre-civilización, y con esas luces humanas
se extinguen también las de innumerables hogares.
Desde el sagrario die los nuestros, desde el misterio de nuestros
cerebros y de nuestras almas, hagamos todos con la más potente
intensidad de pensamiento en honor de la humanidad misma una
fervorosa rogativa ad luccm petendaul, protestando con toda la
fuerza de nuestra sensibilidad contra esa bestial lobreguez, contra esa ceguera vesánica que ha hecho presa de los hombres.
Digamos y repitamos hasta quedar roncos, afónicos, sin campanilla. hasta llegar al éxtasis de un fakir poseso, hasta el espasmo
de la melopea salmOdica del lama tibetano, hasta caer exánimes
y convulsos como un cofrade de los asaguas marroquíes, hasta
que no quede en nuestras almas una partícula de espíritu que no
vibre por el mismo ideal, la frase angustiosa de Goethe moribundo:
¡L,rrs, más luz!...

Es posible que Dios, tantas veces sordo, resuelva alguna vez
oirnos.
A. REY.

Buenos Aires, Agosto 1914.

Hoy en dia, primero de noviembre de 1914, es tan oportuna la publicación
del precedente artículo como cuando, hace más de dos meses ya, fué escrito
por el colaborador nuestro que lo autoriza: la guerra europea, sin igual en
la historia, continúa vigorosa; y. por consecuencia de ello, aumenta el malestar económico de la América Meridional. Aplicable es a ésta lo que de sí
decía Paris en ocasión famosa : 111rctrrnl ;lec me rgírur. Pero ¡ay! en gran
parte de Europa se ha extinguido la luz de la civilización. ¿Hasta cuándo?...
¡Ah! ¿por qué el hombre ha de destruir? ¿por qué no ha de edificar?...
¿Por qué . no se educa el corazón tanto como la inteliõencia?
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EL CRUCERO DEI. SUR (fantasía), pm- MODESTO BR000B

C A L E N DA RIO
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ENERO

FEBRERO

MARZO

1 V. t Circ. do N. S. J. C.
2 S. a, Ioidoro
3 1). Ss. Nombre de Jesús
4 L. a. Gregorio
5 M. s. Telesforo
6 M. f Adorac. Santos Reyes
7 J. stos. Crispín y Julián
8 V. s. Luciano
9 S. a. Fortunato
10 D. Desp. de Epifania
11 L. a. Iliginio
12 M. s. llenito
13 M. s. Gumersindo
14 J. stos. Hilado y Dacio
15 V. stop. Pablo y Mauro
16 S. s. Marcelo
37 D. s. Antonio
18 L. sta. Liberuta
19 M. stos. Canuto y Julio
20 M. s. Sebastián
21 J. s. Fructuoso
22 V. stos. Vicente y Víctor
23 S. s. Ildefonso
24 D. s. Timoteo
25 L. Convers. de San Pablo
26 M. s. Policarpo
27 51. s. Juan Crisóstono
28 J. stos. Julián y Cirilo
29 V. e. Francisco de Sales
30 S. s. Hipúlito
31 D. s. Pedro Nolasco

1 I.. stos. Ignacio y Cecilio
2 51. Purificación de N. S.
1. stos. Blas y Félix
4 J. a. Andrés Corsino
5 V. ates. Albín y Leonardo
6 S. sta. Teófila
7 1). s. Romualdo
8 L. s. Juan de Mata
9 M. stos. Irenco y Amando
10 M. stos. Félix y Lázaro
11 J. stos. Damián y Modesto
12 V. stos. Esteban y Rogelio
13 S. s. Faustino
14 D. s. Valenlin
15 L. s. Gregorio
16 M. stos. Donato y Alejo
17 M. Miércoles de ceniza
18 .J. s. Simeón
19 V. s. Gabino
20 S. s. Eleuterio
21 D. s. Félix
22 L. Cát. de San Pedro
23 M. s. Florencio
24 M. stos. Pedro y Damián
25 J. s. Matías
26 V. s. Alejandro
27 S. s. Leandro
28 D. stos. Osvaldo y Justo

1 I.. a. Rudecindo
2 M. s. Herscliu
3 Al. s. Emeterio
4 J. s. Casimiro
5 V. stos. Adrián y Eusebio
6 S. a. Olegario
7 D. s. Tomás de Aquino
8 L. s. Juan de Dios
9 M. stos. Cirilo y Gregorio
10 M. s. Melitbn
11 J. stos. Eulogio y Fermín
12 V. s. Bernardo
13 S. stos. Nicéforo y Pablo
14 D. sta. Florentina
15 L. a. Raimnndo
16 M. atos. Hilado y Román
17 M. a. Patricio
18 J. s. Gabriel
19 V. s. José
20 S. s. Ambrosio
21 D. s. Benito
22 L. s. Saturnino
23 M. s. Victoriano
24 M. s. Agapito
25 J. Encarnación del Señor
26 V. s. Manuel
27 S. stos. ltuperto y Lidia
28 D. a. Sixto
29 L. stos. Chile y Pastor
30 M. s. Juan (`limaco
31 M. s. Benjamín

JULIO

AGOSTO

1 .1. La Preciosa Sangre
2 V. Visitación de N. Sra.
3 S. atos. Franco e ireneo
4 D. Traslac. de San Martín
5 L. s. Miguel de los Santos
6 M. a. Rómulo
7 M. stos. Fermín y Claudio
8 .1. s. Teobaldo
9 V. t Fiesta cívica
10 S. s. Cristóbal
11 1). stos. Pío v Cipriano
12 L. s..Juan Gualberto
13 M. s. Anacleto
14 M. s. Buenaventura
15 J. s. Enrique
16 V. Ntra. Sra. del Carmen
17 5. stos. Alejo v .Jacinto
18 D. ata. Sinforosa
19 L. s. Vicente de Pul
20 M. s. Jerónimo
21 M. a. Víctor
22 .1. a. Cirilo
23 V. s. Apolinario
24 S. a. Francisco Solano
25 D. s. Jacobo
26 L. sta. Ana
27 M. s. Jorge
28 M. s. Inocencio
29 J. a. i'rósnero
30 V. stos. Alxlón v Rufino
31 S. s. Ignacio de Lovola

SEPTIEMBRE

1 D. stos. Félix v Justino
2 L. N. Sra. de los Angeles
3 i11. s. Dalmacio
4 M. s. Domingo de Guzmán
5 .1. N. Sra. de las Nieves
O V. Transfig. del Señor
7 S. s. Cayetano
8 D. s. Cirineo
9 L. s. Domiciano
10 M. s. Lorenzo
11 Jf s. Rufino
12 J. sta. Clara de Asta
13 Y. s. Ilinólito
14 S. s. Calixto
15 D. La Asunc. de María
1 ti L. s. Roque
17 M. a. Joaquín
18 M. s. Fermín
19 J. ates. Luis v Julio
20 V. s. Bernardo
21. S. Anastasio
22 D. s. Iiipólito
23 L. stos. Feli pe v Benicio
24 M. $. Bartolomé
25 51. stos. Luis y Julián
26 J. s. Ceferino
27 V. s. José de Calasanz
28 S. s. Agustín
29 D. e. Andrés
30 L. t Santa Rosa de Lima
31 51. s. Rannín Nonato

1 M. s. Sixtt.
2 J. s. Antolin
3 V. s. Simeón
4 S. s. Simeón
5 D. Los Angeles Custodios
ti L. stos. Fausto y Eugenio
7 M. s. Pánfilo
8 31. Nat. de María Sentina.
9 J. s. Pedro Clavar
10 V. a. Clemente
11 S. B. Gabriel Perbovre
12 D. Santo Nombre de María
13 L. s. Eulogio
14 M. Exalt. de la Santa Cruz
15 M. s. Nicomedes
16 J. s. Cornelio
17 V. s. Pedro de Arbués
18 S. s. Tomás de Villanueva
19 D. Siete Dolores de María
20 L. s. Eustaquio
21 M. s. Mateo
22 51. s. Mauricio
23 J. s. Lino
24 V. N. S. de la Merced
25 S. s. Pacífico
26 D. s. Cipriano
27 L. s. Cosme
'L8 M. s. Wenceslao
29 31. s. Miguel Arcángel
30 J. s.. Jerónimo

CÓMPUTO ECLESIÁSTICO
Áureo número: 16; Epacta: XiV; Ciclo solar: 20; indicción romana: XIIi; Letra
surrección: 4 de Abril; Ascención: 13 de Mayo; Pentecostés: 23 de Mayo;

para el Año

1915

ABRIL

MAYO

JUNIO

1 J. s. Venancio
2 V. s. Urbano
3 S. a. llenito de Palermo
4 D. Pascua de Resurrección
5 L. s. Florencio
6 M. Ntra. Sellara del Valle
7 11. s. Germán
8 .J. s. Gualterio
9 V. a. Marcelo
10 S. s. Miguel de los Santo
11 1). s. León
12 L. ama. Zenón y Damián
13 11. s. Hermenegildo
14 M. s. Pedro Telmo
15 J. s. Victorino
16 Y. s. Toribio
17 S. s. Aniceto
18 D. a. Eleuterio
19 1.. s. Jorge
20 ht. s. Marciano
21 M. Solemnidad de S. José
22 .1. stoa. Sotero y Cayo
23 Y. a. Gerardo
24 S. a. Honorio
25 D. a. Marcos
26 L. s. Cleto
27 iU. s. Toribio
28 M. s. Prudencio
29 J. s. Paulino
30 Y. ata. Catalina de Sena

1 S. Ntro. SeSera de Luján
2 D. a. Anastasio
8 L. Invene. de la Sta. Cruz
4 M. s. Silvano
3 M. s. Pío V
6 J. Mart. de 8. Juan Ev
7 Y. s. Estanislao
8 S. atoe. Dionisio y Eladio
9 D. s. Gregorio
10 L. s. Antonio
I 1 M. s. Mamerto
12 M. s. Domingo de la Cale.
13 J. t La Ascensión
14 V. s. Daniel
15 S. s. Isidro
16 1). s. Fbaldo
17 L. s. Pascual Bollón
18 M. s. Venancio
19 M. s. Pedro Celestino
20 J. e. Bernardino de Sena
21 V. s. Timoteo
22 S. s. Marciano
28 D. s. Desiderio
24 L. s. Robustiano
25 M. s. Gregorio VII
26 Jt. s. Felipe Neri
27 J. stos. Juan v Julio
28 V. atoo. Justo y Germán
29 S. s. Máximo
:10 1). e. Fernando
21 L. s. Pascasio

1 hl. a. Fortunato
2 M. s. Marcelino
:3 J. Corpus Christi
4 V. s. Francisco Caracciolo
5 S. s. Marciano
ti D. a. Norberto
7 L. s. Pablo
a M. s. Salustiauo
9 M. s. Ricardo
10 J. s. Zacarlas
11 V. Ss. Corazón de Jesús
12 S. Ss. Corazón de María
13 D. s. Antonio de Padua
14 L. s. Basilio
15 M. atoo. Modesto y Vito
16 M. s. Aureliano
17 J. s. Manuel
18 V. s. Ciriaco
19 S. s. Bonifacio
20 1.). s. Silverio
21 L. s. Luis Gonzaga
22 11. s. Paulino
23 M, s. Zenón
24 J. Nat. s. Juan Bautista
25 V. s. Guillermo
26 S. s. David
27 D. N. S. del P. Socorro
28 L. s. León
29 hl. t San Pedro y S. Pablo
:30 M. s. Marcial

OCTUBRE

NOVIEMBRE

1 V. s. Remigio
2 S. atol. Angeles Custodios
3 D. N. Sra. del Rosario
4 1.. s. Francisco de Asís
5 11. s. Froilán
6 11. s. Bruno
7 J. s. Marcos
8 V. s. Demetrio
9 S. s. Dionisio
10 1). a. Francisco de Roria
11 L. Mater. de María Stma.
12 11. s. Nicasio
13 M. a. Eduardo
14 .1. s. Calixto
15 Y. Santa Teresa de .Jesús
16 S. Pureza de la S. Virgen
17 D. s. Florentino
18 L. s. Lucas
19 Ir. a. Pedro de Alcántara
20 11. a. Feliciano
21 J. s. Hilarlo
22 V. s. Felipe
23 S. s. Pedro Pascual
24 D. a. Rafael
25 L. s. Gabino
26 II. El Patroc. de N. Sra.
27 M. s. Florencio
28 J. s. Simón
29 Y. s. Narciso
30 S. s. Alfonso
31 D. s. Antonio

1 L. t Festly. todos los Stos.
2 M. Conm. fieles difuntos
3 51. s. Cesáreo
4 J. s. Carlos Borromeo
5 V. s. Félix
6 S. s. Severo
7 D. atoe. Florencio v Rufo
8 L. s. Severiano
9 11. s. Benigno
1O M. Patroc. Sma. Virgen
11 J. t San Martín
12 V. s. Aurelio
13 S. s. Estanislao
14 D. s. Clemen ti no
15 L. s. Desideri a
16 hl. s. Edmundo
17 51. sta. Gertrudis
18 J. a. Máximo
19 V. s. Funciono
20 S. s. Benigno
21 D. Preaent. de N. Sra.
22 L. s. Filemón •
23 M. s. Clemente
24 M. Ntra. ,Sra. de la Piedad
25 J. a. Gonzalo
26 V. s. Conrado
27 S. sta. Vireilia
28 1). s. Gregorio III
29 L. s. Saturnino
30 M. s. Andrés
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DICIEMBRE

1 bf. s. Leoncio
2 J. e. Silvano
3 Y. s. Francisco Ja‘. ier
•t S. s. Clemente
5 D. s. Dalmacie
6 L. s. Nicolás de Bari
7 31. s. Ambrosio
5 at. t Imane. Concep. M. S.
'i J. s.liestituto
10 V. Ntra. Sra. de Loreto
11 S. s. Dámaso
12 D. Ntra. Sra. de Guadalupe
13 h. sta. huela
1 .1 11. s. Nicasio
15 M. s. Valerio
16 J. s. Eusebio
17 V. s. Lázaro
18 S. N. S. de la Esperanza
19 D. s. Nemesio
20 L. e. Domingo
2 1 M. s. Tomás
22 M. a. Demetrio
23 J. a. Nicolás Factor
24 Y. a. Delfín
25 S. -¡ Nativ. de Ntro. Seilor
26 1). s. Esteban
27 L. s. Juan Evangelista
28 M. Los Santos Inocentes
29 M. s. Tomás Cantuariense
00 J. s. Eugenio
::1 V. s. Silvestre

Y FIESTAS MOVIBLES
dominical: C; Septuagésima: 31 de Enero; Ceniza: 17 de Febrero; Pascua de ReCorpus Christi: 3 de junio; Domingo I de Adviento: 28 de Noviembre.

0^.0
4)

l.:l

M
CS

Ñ

4;

12

.-\L :U .\NAQL'E GAL1. EGO

QUIllaAMA.1141^1°P1/11°Q0°Z1

3184

EL APÓSTOL. SANTIAGO
por t oménikaa Thcotokopoiilos, universalmente conocido por "El Greco"
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1611 1CI1111eYo 0éQ71esVs
Papiro encontrado en el templo de
Baal, de la ciudad de Heliópolis, en
el Asia Menor.

t. La primera impresión c!e la vida fué un sacudimiento. Los
miembros, débiles en un principio, se agitaron ante el divino soplo.
El estremecimiento le hizo abrir los párpados. Pestañeó ante la
claridad del día y volvió a cerrar los ojos.
A su oído llegaron extraños rumores. A su olfato emanaciones
desconocidas. Respiró inconscientemente.
Después volvió a mirar poco a poco. Involuntariamente rastreó
su cuerpo. Involuntariamente llegó a incorporarse. Involuntariamente se levantó por fin.
Los nervios, excitados por él mismo, produjeron el movimiento,
tropezando y deteniéndose a cada paso. Anduvo a la ventura, con
suma lentitud.
Los sentidos actuaron, cada vez menos débiles, pero inducidos
siempre por el asombro, aunque todavía sujetos al error de la ignorancia.
Pretendió alcanzar el cielo con sus manos y no se dió cuenta de
las distancias, ni de las proporciones.
Era un gigante imberbe, anguloso y feo.
2. Como no había pasado por la niñez y por la infancia y vivía
en plena juventud, solo en la tierra, ni podía ser inteligente, ni
nadie podía enseñarle. Todo le era incomprensible.
La memoria iba surgiendo muy lentamente, a medida que se
deslizaban las horas y los días.
El entendimiento era nulo y luego fué escaso.
Y la voluntad dependía de sus sentidos y no de su razón.
\ ivia sin sab2r . por qué y sólo era animado por la curiosidad,
puramente sensual.
Bebió, sin tener sed, porque observó la fluidez del agua y notaron sus pies una agradable frescura. Comió, sin tener hambre, porque le enamoró el colorido y la madurez de ?as frutas. Y cuando
no le atraía la curiosidad, cada vez más restringida, a medida que
aumentaban sus conocimientos, se entregaba al ocio y al descanso.
Y así vivía y no razonaba; y era feliz, porque desconocía el
infortunio, aunque no podía saborear su ventura.
No entendía ele nada. 'Todo le era desconocido. Ni él mismo
sabía quién era. Pero nada, en cambio, le era indiferente v todo
le era agradable, la tierra con sus matices, el cielo con sus colores.
En su fuero interno anidaba una natural simpatía.
Tenía mucho de imbécil.
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3. Se hallaba, sin embargo, en un hermoso lugar. Hl cielo era
cromático. Un eterno arco iris compendiaba todos los colores del
prisma. Algán ligero celaje hacía resaltar el azul del espacio. El
sol derramaba sus rayos ole oro. De noche parpadeaban los astros.
cuando no brillaba la luna.
La tierra era pintoresca. Había valles y montañas, campiñas y
selvas, todo matizado y, embellecido todo. Los campos estaban
sembrados ole cereales, los árboles cuajados de frutas, las rocas
cubiertas dr musgos.
En el centro se elevaba, espléndido, el árbol ole la vida. De allí
partía un río, que se dividía 'en cuatro canales, conocidos luego
con los nombres ole Phison, Gehon, Tigris y Eufrates.
Cerca del árbol de la eterna juventud se alzaba también un manzano, o el árbol del bien y del vial.
Por tierra circulaban los insectos y los monstruos. Por las aguas
nadaban los peces y los anfibios. Por los aires revolaban las mariposas y las águilas.
Al paso del gigante se columpiaban las mieses, bullían las aguas.
>:e frotaban las hojas. saludaban los animales y ceñíanle en torno,
las aves voladoras.
Y del cielo y la tierra y de los seres y lo insensible, partían incomprensibles murmullos.
}. A la proximidad de un ceferillo suave enmudeció la naturaleza toda, y de una sorprendente aparición, envuelta en una aureola y un nimbus, partió una voz poderosa, escuchada y entendida
en la encantadora tierra con religioso silencio.
—Yo soy—así dijo—el Innato y el Eterno Creador de todas
las cosas.
De la nada he creado el firmamento, que he llamado cielo; y
en el cielo he puesto el infinito ,• los soles y los satélites. Y he separado la luz de las tinieblas y a la luz la he llamado Día y a la
sombra Noche.
De la nada he creado al inundo, flotante y desnudo hasta ahora
sobre el informe légamo; y separada la tierra ole las aguas, la he
hecho producir hierba y frutos y animales; v en las aguas, que he
llamado Mares, he creado los peces y anfibios. Y a todos los seres
vivientes les he mandado crecer y multiplicar.
Y no de la nada, sino con un poco de arcilla, te he modelado a
ti el último, hombre que me escuchas. Y te he hecho grande ;fuerte para que ningún otro ser te considere mezquino. Y te he
concedido un alma, a imagen y semejanza de la mía. Y te he dado
el nombre de Adán.
Y te he colocado en el Paraíso terrenal, donde vivirás eternamente, siempre que no pruebes el fruto del árbol del bien y del
mal.
Porque es ley de todo nacido la de sujetarse a una suprema obediencia.
5. Así elijo la voz poderosa y se alejó poco a poco la.blanca apa-
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rición y se interrumpió, también poco a poco, el momentáneo silencio.
Y el hombre conoció al punto un supremo poder en el cielo y
una ley en la tierra ; y prestó al primero la natural adoración,
a la segunda la necesaria obediencia.
Y amando a Dios y sujetándose a sus mandatos en la tierra,
fué aclarándose la inteligencia de Adán.
Porque ya la memoria, fija hasta entonces en cuanto notaba,
Ilegó a engrandecerse por la suprema revelación ; y de esto provino el escaso entendimiento.
Al primer asombro y a la pristina curiosidad, sucedió, todavía
a medias, el raciocinio del hombre. Supo que Dios era el único.
Sólo que la ley impuesta y obedecida implicaba también la absoluta abdicación de la voluntad humana ante la divina voluntad.
Tuvo así Adán, en el primer período ele su vida, una imaginación cada vez más perfecta, mediano entendimiento, escaso raciocinio y voluntad nula.
6. Pero con la imaginación y el entendimiento, cada día menos
imperfectos, Adán pudo comparar y deducir.
Dios era el único. Los seres no eran iguales entre sí, y aunque
todos le respetaban y atraían, encontró diferencia entre unos y
otros.
Los unos ensordecían, los otros halagaban. gorjeaban los demás.
Y así llegó a imponerle lo monstruoso, respetó a los iguales y
se encariñó con lo pequeño.
Y la comparación se extendió al mundo vegetal y a las mismas piedras.
Y así llegó a apreciar las dimensiones, la forma, el colorido y
el sabor.
Y no sólo observó la diferencia entre unos y otros animales,
sino también entre él mismo y los demás seres ele la creación.
Porque si Dios se había revelado a Adán, era porque el hombre
era el ser elegido, el que no fuera nacido de la nada, el creado a
imagen y semejanza del Supremo Hacedor, el grande y fuerte
entre los demás seres de la tierra.
Y sin embargo de esta preferencia, llegó a deducir algo extraño.
7. Notó, en primer lugar, entre los demás, la existencia de dos
sexos, más bello uno que el otro, pero los dos homogéneos.
Y que él era el solo.
Vió que los dos sexos se emparejaban y vivían reunidos. Juntos comían, juntos bebían, juntos sesteaban.
Todos menos él.
Aquéllos parecían comunicarse singulares impresiones, porque
sus bramidos, alaridos y gorjeos se recrudecían algunas veces y
se suavizaban en otras ocasiones.
Y él no hablaba con ningún semejante.
El precepto divino hacía crecer y multiplicar a los otros.
Y él era el único.
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Chico y señor (le todos los demás; pero su aislamiento. si in l l ,licaba el poder, señalaba también la soledad y el silencio.
Y así nació su ensueño.
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8. Dios tuvo compasión de Adán y le dió una compañera.
El hombre dormía cuando de una de sus costillas nació un ser
semejante, pero no idéntico; porque era mejor la materia empleada y pudo reformarse el primitivo modelo.
Fue la mujer más pequeña en estatura, porque • llegó a formarse de una costilla de su progenitor; de formas más suaves por
la curvatura tle] boceto; más blanca que Adán porque el hueso no
era tan negruzco corno la arcilla de antaño.
Los miembros atléticos de él se empequeñecieron en ella, porque aún no empezaran a ejercitarse. Los ojos del hombre, cada
vez más brillantes, dieron más luz a la mirada de la mujer. La
boca, no curtida por el aire, ni sombreada por el vello, apareció
más pura. El bozo, que ya despuntaba en Adán, fué transformado
en una larga cabellera.
Así se corrigió y embelleció el divino modelo ; y resultó una
figura más pequeña que la del hombre, mórbida, blanca, de abundosa cabellera, frescos labios, brillante mirada y delicados pies y
manos.
Y así ftté la primera mujer, casta y pura, porque tampoco conociera la niñez y la infancia.
Dios la miró y vio que era buena.
y. Ella, cuando empezaba a vivir, se encontró al lado de Adán.
.1 tinque en su oído resonaban los mismos rumores y percibía
su olfato las mismas emanaciones que habían llegado a los sentirlos del hombre cuando abriera los ojos a la luz, ella no se fijó
más que en él.
Dormía Adán en natural abandono, con la diestra también tendida en el suelo y apoyada la cabeza en el otro brazo, como descansan los fuertes y los recién nacidos. Su respiración era acompasada y suave. Sn pecho parecía ondular.
El hálito y la tranquilidad de aquel ser indicaba el humano reposo. No sabía ella si era el descanso definitivo; pero de todos modos, consideró al hombre como un semejante suyo.
Y no porque se comparase con él, porque ella se desconocía en
el primer momento, sino por una natural simpatía, corno nacida
la mujer (le] cuerpo del hombre.
Y así no dejó de observarle ante todo, aun ignorando quién era
en muda contemplación.
Después, y en vista de que aquel ser seguía aletargado, se acostó también al lado suyo, apoyó la cabeza en la mano derecha del
hombre y se quedó dormida.
lo. Alboreaba otro día cuando Adán despertó.
Despertó más feliz que otras veces, sin adivinar la causa de su
ventura. Parecía que era más armonioso el gorjeo (le it>, pájaros.
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más animarla la algarabía de los demás animales, más puro el aire.
más azul el ciclo.
Y sintió después en su diestra el roce de una seria, y miró y vió
a la mujer.
La mujer que dormía a su lado, con la cabellera ondulante.
blanca, mórbida, atrayente.
Y el olor que de ella se desprendía impregnó sus sentidos, y la
desnudez de aquella virgen sujetó la imaginación de Adán.
Y su entendimiento, al principio, la tuvo por una divinidad encantadora.
Luego la vió semejante a él. aunque mucho más bella.
Y más bella también que todos los seres creados en el Paraíso
terrenal.
Y conmovido por verla tal cual era, sacudió su brazo para poder
despertarla.
Y ella despertó y sonrió al hombre.
Y cl. hombre se echó a sus plantas y besó sus pies diminutos.
t t. Desde entonces vivieron unidos, unidos en espíritu y nada
más.
Una y otro sintieron, desde entonces, el inefable goce de la
vida, tanto más íntima cuanto más solos llegaban a encontrarse.
No se separaban jamás. Al principio les bastaba mirarse a los
ojos durante horas enteras, porque la luz es más veloz que el
sonido.
Luego se hablaron, el uno con su voz varonil, la otra con una
deliciosa dulzura.
Al' pronto les bastó la modulación. Después balbucearon poco
a poco. Más tarde emitieron sílabas y palabras.
Y dieron nombre a las cosas y a los seres que les rodeaban, y
se llamaron a sí mismos.
Fue Adán quién denominó a la mujer, con una inspiración gutural y labial, semejante a un beso.
Y así la llamó Eva.
Y Eva conoció por Adán todo cuanto el hombre sabía. La existencia die un Dios poderoso, la . creación del cielo y de la tierra.
la aparición de los seres y el propio nacimiento, la prohibición de
los frutos del árbol sagrado.
Y Adán conoció por Eva los prolegómenos del poma del amor.
12. Descansaba Adán, dormitando, cuando Eva, divagando por
las cercanías, se llegó al árbol del bien y del mal.
Iba ella sonriente, ágil, retozona, juvenil, ad ln>iran<k> todo lo
creado y de todos admirada.
Pero no se alejaba de él, ni del árbol del bien y del vial.
Ora acariciaba a un animal que se le acercaba y gemía, ora absorbía el perfume <le un capullo o de una flor. ora chupaba el zumo
exquisito de una fruta, ora charlaba con un ser invisible.
Pero sus ojos no se apat'taban de él, ni del árbol del bien y del
mal.
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Resbalaba en vez de andar, volaba en vez (le correr. 1'arecia
una mariposa V,' en realidad, era un verdadero pájaro del Paraíso.
Pero ceñíase. siempre a su compañero y al árbol del bien y del
mal.
Entreabríanse sus labios como para dejar escapar un suspiro,
sus brazos como para abrazar a un ser amado, sus ojos como para
recoger otra extraña mirada.
Y volteaba así, caprichosa, en rededor del durmiente y del árbol
del bien y del vial.
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13. Vibraron en el aire las alas membranosas de un volador ofidio, que se abatió sobre la copa del árbol de la ciencia; y rodeando
después el tronco con su escamosa cola, fijó en Eva sus fascinadores y atrayentes ojos. Y así habló a la mujer, sorprendida de
sus palabras:
—¿Por qué no pruebas el fruto, Eva, del árbol del bien y del
mal?
Y como ella le respondiera con la prohibición divina, bajo pena
ele muerte, así elijo el oficlio:
—No divagues, Eva. Esa orden sólo se ha dado al hombre para
excitar su curiosidad.
Y desc1e el momento que saborees esa fruta, se abrirán vuestros
ojos a la luz y seréis semejantes a los Dioses.
Y tú conocerás mejor al hombre ; y no te bastarán sus miradas,
ni sus palabras balbucientes.
Porque nada se opondrá después a vuestro mutuo cariño; y sus
labios se unirán a tu boca y sus brazos se ceñirán a tu cuerpo.
Y es que el zumo ele la fruta del árbol de la ciencia bastará para
calmar tus deliquios y ya no tendrás más deseos que la eterna caricia de Adán.
Y sabrás entonces que la ley suprema no es la ley de la obediencia sino la le y del amor.
Prueba, pues, la fruta, como yo la he probado, y conocerás,
como vo, la humana felicidad.
14. Así dijo el ofidio, despreciador ele la muerte ante el intenso
placer de la vida.
Y como el fruto era maduro y agradable a la vista, comió Eva
y se sintió transformada. Y conoció su desnudez y su vergüenza.
Y buscando un refugio donde esconderse, despertó a Adán de
su profundo sueño.
Y contóle su desacato y le presentó el fruto del árbol del bien
y del mal; y el hombre rehusó, en un principio, ante el olivino
mandato.
Pero los ojos de Eva brillaban más que nunca, el rubor coloreaba sus mejillas, sus labios estaban húmedos, temblaba su cuerpo.
Y Adán, sorprendido ante aquella transformación, empezó a vacilar.
Y ella se le acercó más y más, aunque estremecida y anhelante.
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E hizo comer al hombre de la fruta prohibida. Y el hombre se
vió también desnudo y se sintió también avergonzado.
Y como los•dos sabían que la mujer era hueso (le los huesos de
Adán y carne de las carnes del hombre, quisieron ocultarse su
mutua congoja.
Y se cubrieron entonces con hojas de higuera.
Y viendo acercarse al Supremo Hacedor por el céfiro que le
precedía, se ocultaron los dos en la vecina espesura.
15. Y Dios llamó a Adán.
Y Adán respondió que tenía miedo de presentarse por estar
desnudo.
—No has conocido tu desnudez—dijo el Creador—hasta que
has comido la fruta del árbol prohibido.
—Señor—respondió cl hombre :—es Eva quien me ha obligado.
—Señor—confirmó la mujer—es la serpiente que me ha seducido.
—Desde hoy—sentenció Dios—se arrastrará ese reptil hasta el
fin de los siglos. Tú, Eva, parirás con dolor y sufrirás el dominio
del hombre. Tú, Adán, ganarás el sustento con el sudor <le tu
frente.
Viviréis todos sujetos al diario trabajo y ya no seréis eternos,
como hasta ahora lo fuisteis. Así conoceréis la ciencia del bien y
del vial, el amor y la muerte. Ya no os pertenece el Paraíso terrenal, ni el árbol de la vida.
Salid, pues, de un lugar que habéis perdido por vuestra desobediencia. Vestid esas túnicas de piel que mi generosidad os concede. Sea la tierra maldita por una y otra generación. —
Así habló el Sabio, y situó un querubín con una espada centelleante cerca del árbol de la vida para que nadie se acercara a
tocarlo.
16. Temblorosos una y otro ante el divino mandato, ni llegaron
a separarse, ni osaron mirarse frente a frente.
Ni aun siquiera cuando llegaron a los limites del Paraíso ter renal.
Se hallaron entonces ante un desierto, donde no brotaba un talio
de hierba. A uno y otro lado se elevaban caóticas e inaccesibles
montañas. De frente se veía un mar alborotado ante una costa
brava.
Y ellos, Adán y Eva, se quedaron atónitos ante aquella desolación.
Densas nubes, precipitadas por un furioso vendaval, produjeron
el relámpago y el trueno. La tierra trepidó bajo sus pies. El aire
arremolinó una cristalina nevada.
Y ellos, los desterrados, se estremecieron de frío y de espanto.
Los animales todos <le la Creación, hasta entonces dóciles y sumisos, huían ante aquella muerta soledad : a las trepidaciones de
arriba y de la superficie, contestaron los rugidos de las fieras; y
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poseídos todos de terror, arrollaban a las dos criaturas, anteriormente respetadas.
Y ellos, los malditos, buscaron donde recogerse.
Detrás amenazaba el querubín con su espada flamígera ; y una
y otro, obedientes al divino mandato, tuvieron que separare, para
siempre, del Paraíso terrenal.
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17. Eva, tartamudeando aquella vez, llamó al hombre:
—; Adán !—dijo.
El hombre no pareció escucharla.
—Adán—volvió a decir la mujer.—; Perdóname!
El hombre continuó taciturno.
—Adán—repitió ella.—Soy la única culpable. He delinquido
contra Dios y contra tí. He pecado y te he hecho pecar. Y por mi
has sufrido la maldición eterna.
El hombre no contestó siquiera.
—Adán—continuó la mujer.—Vivimos solos en la tierra, solos
ante un inmenso desierto, plagado ole sombras, aspirando un aíre
helado. Estamos condenados a muerte.
El hombre permaneció impasible.
—Adán—siguió hablando Eva.—Ya que me has acusado, como
realmente debías, porque a Dios no puede ocultarse nada, mira si
basta mi arrepentimiento y mi vida para poder redimirte.
El hombre prosiguió su camino.
—Pero hasta el Ultimo momento. Adán—prosiguió ella—no me
abandones por Dios! No tengo miedo a la muerte; pero sí al ais
lamiento.
El hombre no parecía respirar.
—Quiero acompañarte, Adán, hasta ini hora postrera. Contigo
siempre, siempre.
El hombre abrió los ojos y miró y contestó a la mujer.

i8. Eva—le <lijo a su vez.—No llores.
'1'u desobediencia no redime la mía. Los dos hemos pecado por
la curiosidad el deseo. ¿Cómo pudiéramos separarnos en el dey estuvimos unidos en el Paraíso terrenal?
sierto si siempre
Descansa tu cabeza en mi hombro, apoya en el hombro tu brazo
y así. íntimamente_ enlazados los dos, sobrellevaremos nuestra desventura.
Nuestra desventura v nuestra felicidad acaso. Los dos hemos
nacido a imagen ole Dios; pero no por habernos maldecido, hemos
de olvidar esta semejanza.
Y si Dios ha criado el Universo, procuraremos también imitarle. Y esta tierra estéril y desierta será fertilizada por mi brazo y
animada por nuestros descendientes; y ese encrespado mar, dominado al fin por lni brazo y los brazos cíe nuestros sucesores; y ese
cielo sombrío, despejado quizás en el porvenir.
Si he de ganar el sustento con el sudor de mi frente, a fuerza
de trabajo. mi trabajo llegará a enriquecer el desierto <le la tierra.
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Si hemos gustado el fruto del árbol del bien y del vial, lucharé por

repugnar el dolor y conquistar el común bienestar. Si estamos condenados a la muerte, seremos inmortales por una y otra generación.
Por amor, por el deseo de una divina adoración, ha creado Dios
el infinito. Por amor, por .el deseo ele una humana querencia, embelleceremos el camino de nuestra vida.
No llores, pues, Eva. Reclina tu cabeza en mi hombro, apoya
en el otro tu brazo y, enlazada mi diestra a tu cintura, al)artar-i
•con la otra mano las zarzas del camino para encontrarnos, al fin,
en un nuevo Paraíso.
19. Guardaba, en tanto, al árbol de la vida el querubín de la
espada flamígera, cuando vió acercarse, siempre precedida del céfiro, la divina aparición.
Y al prosternarse ante el Supremo Hacedor entrevió una encantadora sonrisa en vez de la justa y reciente severidad.
Y como el ángel quedara sorprendido, Dios se dignó comunicarla el motivo de su agrado.
—Deja ese pesto y vuelve hacia el ciclo, abandonando el Paraíso terrenal y tronchando únicamente el árbol de la vida. Y queden el Paraíso y esas raíces para los hombres ele buena voluntad.
No extrañes mi condescendencia después de mis últimas órdenes. Adán y Eva no se rebelaron, corno Luzbel, contra el poder
ele su Dios: si me han desobedecido en un momento ele extravío,
.conocieron inmediatamente la gravedad del desacato. Y cuando
ellos consideran justa la sentencia divina, están en camino ele la
redención.
Marchan ahora sobre el desierto de la tierra, buscando un albergue donde recogerse; y no piensan en renegar de su Dios, sino
en poder imitarle. Imitarme en mis obras y en mi amor, a imagen
y semejanza mía y crear un nuevo Paraíso para ellos y para su
familia y para sus descendientes a fuerza del incesante trabajo.
Esta resolución indica la obediencia y la nobleza.
Yo les había concedido la memoria y el entendimiento. Ahora
se han enriquecido con la potencia- más divina, con la voluntad.
I ie condenado, es cierto, a los hombres; pero no sería justo
condenarlos cuando se convierten, en genios.
\si dijo Dios y volvió a alborear su celestial sonrisa.
20. Y aquella noche, Adán, después de encontrar una caverna
donde refugiarse. conoció a Eva.
NicoLÁs FORT Y ROLDÁN.
Valencia, 1914.
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•Cantar a Tebas es cantar a
Grecia..
Pindarn.

—¡ Oh, Galicia, tu nombre es una mclodia !
Tierra (le los paisajes y las dulces canciones,
de las bellas leyendas y de las tradiciones
que llenaron ele encanto tu nombre, tierra mía.

—Son tus cuatro provincias como cuatro montañas
que ofrendaran al ciclo y al mundo sus tesoros
\. sus fuentes ele vida a las tierras extrañas,
más allá de tus mares bravíos y sonoros.
—I-Iércules en tus costas erigió sus altares,
dónde el fuego celeste colocó Prometen,
y en su llama encendieron la antorcha de Himeneo
los íberos y celtas, para alumbrar sus lares.
—Grecia envió sus naves a tus playas desiertas.
en busca ele tus b&ilos tesoros escondidos,
y llegaron de Roma las águilas inciertas
a tus cumbres altivas, para formar sus nidos.
—Alma galaica, inquieta, romántica viajera,
que abandona su nido para poder volar
a países de ensueño, en alas (le Quimera.
Carabela que marcha audazmente al azar.
—; Oh, Galicia ! tu nombre es como una oración
(le amor, en los viajes de tus hijos errantes.
Cada hijo que emigra a países distantes
es bardo que pregona tu gloria en su canción.

—Eres como una madre que espera junto al mar
a que vuelvan sus hijos de las tierras lejanas.
Las olas mensajeras no cesan de llegar:
cada ola es un beso ele otras patrias hermanas.
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—Son tus valles risueños, bajo el claro luar,
en las noches de fiesta campestre y romería.
; "Aturuxos" del alma ! La gaita. en su cantar,
es la voz de la raza, voz de melancolía.

—; O11, la melancolía de la gaita gallega
cuando canta de noche, perdida en la montaña!...
Nada más dulcemente al corazón nos llega.
;En la voz <le Galicia canta el alma de España!...
—Voz viril y vibrante, que expresa en sus acentos
el amor a la tierra heróica y legendaria.
Voz cuv'os ecos llevan a otras tierras los vientos.
¡ Oh, Galicia, tu nombre es como una plegaria!
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Raza, orgullo de Iberia, pueblo noble y fecundo.
propicio a la belleza, al arte y al amor,
que trazaste en la senda de la Vida un profundo,
fértil y milenario surco de sembrador.
—Diste al mundo mujeres que envidiaría Atenas,
heroicas y amantes como las espartanas.
Mujeres cuya sangre corre por nuestras venas,
porque son nuestras madres y son nuestras hermanas.
—Y tus hijos guerreros, poetas. labradores,
que dejaron sus lares para cruzar el mar,
fueron de un Nuevo ).Tundo gloriosos fundadores.
¡ Galicia fué de América la patria tutelar!
—Tus hazañasevocan legendarias edades.
En gloriosos cimientos se fundan tus ciudades,
y a Compostela, meta de todos los caminos,
conduce la Vía láctea, ruta de peregrinos...
Gov DE SILVA.
Madrid, 1914.
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Nuestra nllisfica ancestral
LA ALBORADA

Ignoro si en las demás iglesias de España tenían sus Maestros
de Capilla, la obligación de componer para las fiestas de navidad,
los villancicos que debían cantarse en ocasión tan señalada; p.ro
sí consta que en las catedrales gallegas, era forzoso, y que en
ellos entrasen, corno un acerbo común. los aires populares del
país.
Creados estos cánticos por la multitud anónima campesina,
traian consigo la vida, la pasión, el alma entera de los solitarios
de nuestras aldeas, y también la de los combatidos por el doler
que en las villas y ciudades de Galicia, encerraban sus alegrías
y sobre todo sus hondas tristezas. Con sus acordes venía por lo
mismo cuanto era grato al elemento popular, en tal forma y número. que siempre he pensado que sería una obra de misericordia
y una gloriosa resurrección, registrar los archivos de música de
nuestras catedrales, colegiatas y grandes monasterios y sacar ele
su olvido, lo que quizás se conserve en ellos todavía, de tan importante producción anónima, la más extensa, variada y característica que conozco, y tiene origen en las lejanas fuentes de donde
deriva la raza que la ha creado y los hombres que la aman y de
ella vienen.
Hemos hablado ya del A-la-lda, sencillo, pero gravemente expresivo, y que corresponde a lo que la hora, la soledad de los campos y el ansia de recogerse a la casa en que se les aguarda, pisten
en sus soledades, los que no tienen otro amparo en la vida, que
el que aquélla les ofrece.
Cosa del anochecer responde aquel canto a lo que reclaman del
hombre tantos sentimientos misteriosos, tantos deseos de su corazón. En él se encierra, como en un tabernáculo, cuanto puede
(lar de sí, a quien se acerca a su casa en aquellas horas apacibles.
Mas la Alborada. tan antigua como el A-la-lda, pide al contrario, para que los acordes de la gaita resuenen alegremente,
que los primeros fulgores del día iluminen cielo y tierra. De modo
que estas dos composiciones, las más genuinamente hijas del pueblo, vienen a unirse—como dos hermanas—en el más estrecho
abrazo, reinando en su amor. la una desde el momento en que las
sombras caen sobre nuestros campos, la otra cuando la aurora
viene a disipadas.
En las festividades, sale el gaitero de su casa y de golpe hace
resonar las alegres notas. Marcha despertando en su lecho a los
que todavía duermen el sueño matutino, y va ya a lo largo de los
solitarios caminos, ya por las calles de villas y ciudades, anunciando con los sones de La Alborada, que pues ya el sol ilumina
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el horizonte, debe saludársele como a un antiguo amigo. El himno,
como himno sagrado, es sencillo. Rompe y va desarrollándose por
modo solemne y como quien rinde un tributo de amor a la risueña aurora; llega a un punto, se detiene, como para un descanso y torna de nuevo a renovarse en su misma fuente. Y es tan
alegre y tan armonioso, está tan lleno de la luz de la mañana,
que dudo que entre las infinitas alboradas que se conocen, haya
alguna en que sea más patente su lejano origen ni que merezca
vida más prolongada, pues sus notas consuenan admirablemente
con la sencillez del alma popular.
La oí en mi niñez como una felicitación, Más tarde como una
alegría que me hablaba de pasa-das felicidades, y últimamente como
un recuerdo imborrable en mi memoria. Así le pasaba también
a aquella a quien Galicia debe tantos con-suelos. Antes que nadie,
presentó ella al cariño de los suyos, la alborada que hoy apellidan
ole Veiga, sin que haya para ello el menor motivo (1) y a la cual
ajustó como tan gran música y tan gran poeta que fué, la letra
con que podía cantarse y es himno hermoso, puro, completamente
ajeno a todo artificio literario, que no creemos que ha ya otro igual,
ole más primitiva sencillez, más lleno ole luz matinal, ni que mejor pueda consagrar con las palabras, la frescura de las notas musicales.
Como queda dicho ya, óyense éstas en momentos que diríamos
sagrados, pues tantos recuerdos y tantas alegrías del hombre tt'ae
consigo. En los cielos rompe la aurora, y poco a poco va cayendo
su luz sobre los campos y sobre las corrientes que envuelven todavía las sombras que van disipándose. En medio de aquellas soledades, en medio de los graves silencios que las envuelven, como
una voz cariñosa, casi maternal, suena la gaita y va por los ruciros
despertando la gente moza, alegrando las horas matinales, y acompañando con sus acordes a las que son sus hermanas en la luz s
en la alegría.
Viva a través de los siglos, como vivió hasta ahora, háblenos de
nuestra progenie y1 de los apacibles momentos de cuantos despertaron a sus agradables sones. Los que ya no tenemos tiempo dispuesto para ello, no por eso dejaremos de amarla. Los hemos oído
en los primeros años de nuestra juventud, y al morir las recordaremos como una voz amiga, que viene a hablarnos ole otras horas
felices y de un pasado que ya no puede renovarse.
MANUEI.

MURGUfA.

Curtis, 9 de Julio de 1914.

(t) No queremos ofender la memoria de Veiga, pero es justo se sepa que ni el Io
dijo ni fue autor de la Alborada que se le atribuye. Baste saber que este notable músico, nació en 1846, época en que el autor de estas lineas estaba cansado de oirla a los
gaiteros compostelanos.
En los Caneares Gallegos, de Rosalia de Castro, impresos por primera vez en 1863.
llamó ya su autora la atención sobre tan sencilla como pura hija del elemento popular.
y la dotó de la letra que corre desde entonces unida a ella, corno dos hermanas gemelas. Por aquel tiempo todavía Veiga no había cumplido sus veinte años.
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Hay obras que, pasados años después de publicadas, no pierden interés; siempre consultables. lo tienen permanente. Es una
de ellas la intitulada ,Aules de la Facultad de Ciencias Médicas,
de Buenos Aires; mas, precisamente por la importancia que tal
producción entraña para la todavía no escrita historia de la \iedicina en las Provincias del Río de la Plata, debía prccurar su
redactor el doctor don Pedro Mallo. que fué, no inducir a que
con su lectura se equivocase nadie. No procedió, sin embargo,
así: en los citados Anales he descubierto no pocos errores. Desvaneceré algunos cuando trate (le D. Manuel Antonio Casal y,
probablemente. en los trabajos que también proyecto dedicar a
D. José Gabriel o D. Gabriel José Piedracueva y a D. Francisco
Antonio Lamela; sólo me ocuparé ahora en uno concerniente al
Regimiento de Infantería de Galicia.

En el tomo ni. en que colaboró el erudito escritor clon José
Antonio Pillado, y que apareció en el año 1899, se dice, entre
otras cosas, ole D. José Alberto Capdevila, catalán, que. en el
mes de noviembre (le 1777, era cirujano del propio Regimiento;
y se añade textualmente en la página r r8: "Capdevila debió llegar a Buenos Aires... aun cuando no sabemos con que empleo
pues no vino Regimiento alguno llamado de Gallegos o compuesto exclusivamente de hombres de aquella provincia española, según nuestros informes'..
Prescindiré de lo incorrecto (le la forma de este párrafo para
atenerme al fondo, que es lo esencial.
Pues bien ; es peligroso hacer cierta deducción de nombres. El
Regimiento no se llamaba de Gallegos, ni se creó para que <le
gallegos se formase. Fundóse (en el año 1537) con el objeto <le
honrar a una región hispánica. En cualquier otro, el de Murcia.
por ejemplo, han figurado a veces más hijos de Galicia que en él.
;'Tuvieron algo que ver muchos argentinos notables con las calles
v plazas (le las poblaciones a que se ha dado sus nombres? Muchas no existían cuando ya habían muerto los personajes con
ellas recordados y que ni conocieron el terreno en que han sido
abiertas.
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Tampoco es exacto que Galicia sea una provincia: de cuatro
provincias se compone; y más que en cuatro se dividía en el tiempo a que los argentinos Mallo y Pillado (apellidos gallegos) se
referían.
Ni es verdad la instrucción recibida por los mismos señores
para resolverse a afirmar que no estuvo en el Plata el Regimiento
de Galicia. Si ellos se hubiesen fijado un poco en los documentos
que tenían a la vista, hubieran racionalmente deducido de ellos
que Capdevila se trasladó a la ciudad bonaerense con el Regimiento de que formaba parte. Y no se equivocarían. En la página
336 del torno 1 (Buenos Aires, 1913) de Documentos para la
historia argentina, relativos a Real Hacienda (1776-1780), y
dados a luz por la facultad de Filosofía y Letras, se lee: "En
veinte de Julio de mil setecientos setenta y seis. Nos hacernos
cargo cle... por el descuento de... verificado en 439 desertores
de VARIOS CUERPOS MILITARES Q E . VINIERON DE ESPAÑA CON EL
REGIM TO DE INFAN TA . DE GALICIA ;gin el ajuste del de mar que le
formó esta Contaduria comprehensibo des e. 12 exclusibo de Ag(°.
de 74 que quedaron pagados en Europa p a. los dias 12, 13 y 28
exclusibes de NOVIEMBRE DEL. MISMO A feo QUE LLEGARON A ESTA
PROV".... —Mcdrano—Altolaguirre—Ari.a." Hay más: de Real
orden, expedida en San Ildefonso con fecha primero de agosto
de 1774, y por mí hallada en el Archivo General de la Nación
Argentina, se encargaba al Gobernador de Buenos Aires que,
mientras D. Antonio Cornel, capitán del Regimiento de Infantería de Galicia, estuviese como se hallaba con Real permiso en
París "á ala inmediación del Conde de Armnda", se le considerase
en "esos servicios", es decir los de Buenos Aires.
¿Por qué pasó (le España al Río de la Plata el Regimiento de
Galicia? Dura ha sido la labor dirigida a saberlo; pero no estéril:
que la Historia, aunque al principio parece mostrarse ceñuda, no
guarda, al fin complaciente, secretos a la constante y persistente
fidelidad en el homenaje del apasionado de ella. Dígalo, si no, un
documento inédito que para en el mencionado Archivo General.
El ministro don Julián de Arriaga, en to de agosto de 1774,
comunicaba reservadamente de Real orden, y•desde el Real sitio
ele San Ildefonso, al Gobernador de Buenos Aires :"Cuidadoso
el Rey por los recelos con que V. S. se halla con motivo de los
preparativos que ha observado en los portugueses confinantes con
esas Provincias, de resultas de la expedición practicada p. r V. S.
para desalojarlos de los territorios, que habían ocupado: ha resuelto S. M. salga prontamente de Cádiz el Regimiento de Galicia completo, un Navío, y una Fragata (le Guerra, tres vrcas, y
tres embarcaciones menores todas (le la R.' Armada, con el fin (le
que vse V. S. de estas fuerzas, según le convenga, y coas arreglo
a la instrucción reservada, que se comunica a V. S... Aquellos
buques es muy regular salgan a mediado de este mes..."
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Alguien lo ha declarado ya: el hombre es reincidente por naturaleza; y esto es desgraciadamente cierto. Con el. presente articulo. por tanto, no se evitará la comisión de otras equivocaciones históricas; ni siquiera se conseguirá que algunos, guiados por
el tercer volumen de los Anales de la Facultad de Ciencias Médicas, afirmen que no se mudó de España al Plata el Regimiento de
Infantería de Galicia: no es fácil q ue todos conozcan la rectificación que ofrezco al público. Pero la siempre recomendable verdad tiene indudablemente la misma trascendencia que un grancíe escritor atribuía a la fea y reprobable calumnia: algo queda
de ella.
M. CASTRO LÓPEZ.
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del Derecho

sonSauet»dIlnall°tlo d e Gallcla
Mi querido amigo el cultísimo escritor regional D. Alfredo García Ramos, autor de una interesante y notable memoria sobre los
Estilos consuetudinarios y prácticas económico-familiares y marítimas de Galicia, premiada por la Real Academia de Ciencias morales y políticas, en concurso especial (que fué el primer estudio
de esta naturaleza que se publicó con relación a nuestro país), al
ocuparse en el mentado trabajo del Arbolado de postas, dice lo siguiente:
"En los partidos judiciales de Lalín y Estrada, correspondientes a la provincia ele Pontevedra, recogimos una costumbre practicada desde tiempos muy antiguos en los montes comunales. Se
conoce con el nombre de postas, o plantaciones de arbolado, que
hacen los vecinos, generalmente de castaños, logrando por este
hecho hacer suyos el árbol y los frutos. Aun cuando se divida el
monte, el plantador del árbol conserva su propiedad, cualquiera
que sea la porción en que radique, pero sólo por el tiempo que el
castaño o roble viva, pues al secarse o talarse se extingue el derecho. No se conocen precedentes ni orígenes a tal costumbre, que
en las comarcas citadas tiene carácter ele generalidad, se practica
desde tiempo inmemorial y cuenta con el respeto y sanción cíe los
habitantes de aquellos pueblos."
Pues bien, esta arcaica costumbre con fuerza de derecho que,
expresivamente nos habla de la primitiva organización rural de
la raza, debió de hallarse en legendarios tiempos más extendida
por los amenos campos gallegos de lo que el erudito autor antes
citado sospecha. Y fíuulotne para ello .en el hecho die que en el extremo más boreal de la región, o sea en la profunda cuenca que
divide las provincias de Lugo y la Coruña por la parte del Cantábrico, tan distanciado de Lalín y Estrada, aunque no generalizado como en estas localidades pontevedresas y por el contrario circunscripto a un solo lugar, perdura asimismo un ejemplo, bien
curioso por cierto, de arbolado de postas digno de ser conocido.
El Sor, tino de los principales y más profundos ríos ele Galicia, deslizase desde sus orígenes hasta el mar serpeando por entre
pobladas montañas, sumamente encajonadas entre apiñadísimas
vertientes vestidas de fronda; en una de las cuales, denominada
Monte das Paredes, correspondiente a la parroquia 'de Riobarba
(Vivero), frente a la de las Riberas (Coruña), en extensión aproximada de dos kilómetros bordea el poético río un gran soto co-
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munal, de castaños, hoy en completa decadencia por efecto del
terrible mal de la tinta que lleva aniquilada esta rica especie arbórea que era gala de nuestra tierra y tantos beneficios reportaba
a la población campesina.
Ese monte y soto—repito--es de propiedad com u nal proindiviso de los vecinos del colindante lugar das Paredes que se asienta
en la cima ele alta colina, y cada familia del caserío conserva la
costumbre consagrada por una práctica secular, de plantar uno o
varios castaños o postas donde mejor les parece hacerlo, cuyo disfrute de maderas y frutos queda reservado mientras el árbol
subsiste, a favor del plantador y de sus herederos, no extinguiéndose el derecho hasta que el castaño muere o se tala de raíz.
Y, caso singular, en este extenso soto, escondido en una sombría revuelta del Sor, nadie ajeno al lugar das Paredes puede dedicarse a la rebusca (otro caso de derecho consuetudinario muy
arraigado en la comarca ortegalesa, donde suele ejercita/tse en todos los sotos de propiedad particular ), que consiste en la costumbre tradicional que tienen las gentes aldeanas ele todas condiciones
sociales, de recoger con tolerancia de los dueños y sin limitación
alguna, cuantas castañas se encuentran esparcidas por el suelo desprendidas naturalmente de los árboles antes y después (le la recolección. Cuando los maduros erizos henchidos del rico fruto
comienzan a caer, vagan por nuestros deleitosos campos infinidad
de grupos de chiquillos y aún de personas mayores provistos de
cestillos y esbilas ( 1), recorriendo los umbrosos sotos de la parroquia y de las colindantes en busca de castañas, (le que suelen hacer buen acopio (2).
Al plantar los castaños en el monte comunal das Paredes, como
símbolo de usufructo particular, son contraseñados grabando en la
corteza determinadas figuras o signos (en ningún caso alfabetiformes) ; para lo cual cada casa de. aquel encumbrado lugar tiene
una determinada marca, algo así como lo que me permitiré llamar
el totem familiar (3).
Cuando en el año ele 1912, atraído por la noticia de este interesante caso de estilo consuetudinario, fuí a visitar aquel agreste
paraje aprisionado entre altivas montañas, cruzado allí el Sor en
una barca (pues forma el río un gran embalse poblado de peces
fluviales), aún pude observar muchas die las expresadas contraseñas; porque aunque hoy aparecen casi del todo abandonados
los restos del que fué umbroso soto, debido a la enfermedad del
castaño, como era práctica renovar las marcas a medida que iban
(z) Especie de rústicas tenacillas de madera curvada para coger los erizos.
(2) En Puentedeume, según García Ramos, hállase establecido otro género de rebusca. Una vez levantadas las cosechas de trigo o de maíz, los labradores pobres y los
jornaleros pueden entrar libremente en las fincas para recoger cuantas espigas hayan
quedado olvidadas o perdidas.
(7) Al ocuparse el mismo autor de las Portas s'e'as, o sean árboles de un souto adjudicados a coherederos e interpolados con los asignados a los demás, dice que en algunas partes los árboles asi otorgados a cada heredero son marcarlos por éstos grabando
en la corteza las iniciales a fin de evitar confusiones al recoger los frutos.
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desapareciendo por dilatación de la corteza, subsisten algunas de
ellas.
Las que yo he alcanzado a reconocer, si hien están tosca e
infantilmente ejecutadas, apréciase, no obstante, que quieren representar una pata de gallina, una especie (le bidente u barquilla
(galleta), una escala de mano, cuatro trazos lanceoformes dispuestos en losange, una especie de lazada <le cuerda y una cruz
de San Andrés. Quienes me guiaban recordaban haber visto también en ocasiones anteriores, una pata de cabra, una herradura
de caballo, un martillo, una hacha y alguna otra representación
gráfica die cosas familiares a los rudos autores de esos signos.
)4

:F

Sin que ello signifique propósito de establecer afinidad o relación entre los dos fenómenos etnológicos, no me parece, sin embargo, desprovisto de cierta oportunidad el traer aquí a cuento,
con motivo de estas curiosas contraseñas, el uso del totem de algunas tribus primitivas, "signo visible mediante el cual—dice un
ilustre sociólogo—pudieran reconocerse sus individuos y distinguir9ze de los de tribu distinta... Cada fratria—prosigue—adoptó
comunmente un animal, con menos frecuencia una planta u otro
objeto cualquiera, y la imagen del animal, de la planta o del objeto fué el emblema, y su nombre, el nombre propio de la fratria" (I).
Si nuestros antiguos ascendientes (le la cuenca baja del Sor no
tomaron sus marcas forestales de la fuente del sentimiento religioso, que informó la mayor parte de los actos de los hombres primitivos, o sea de aquello que más veneración les podía inspirar—
que fué (le donde ha dimanado el totem ;—tomaríanlas en cambio
de aquellas cosas que por serles más familiares iban acudiendo
más prestamente a la imaginación de los primeros autores de estos signos que distinguen los árboles (le cada casa del Lugar das
Paredes en el monte comunal.
Con lo que si en cambio debemos a mi ver de relacionar esta
arcaica manera <le organizar el disfrute de los productos ele ese
gran solito das Paredes, es con la génesis de la propiedad individual; porque, a no dudarlo, ello constituye un caso más de los
varias que en Galicia se registran por supervivencia—y no por
cierto de los menos significativos—de estados precedentes de la
propiedad inmueble. En efecto, trátase de un ejemplo bien definido del derecho de dominio personal o privado que rige hace
muchos siglos a las sociedades civilizadas, comenzando a destacarse en su forma más elemental : la usufructuaria, del colectivo
(i) Tratado de Sociología, por Sales y Ferré. Segunda parte: t. I, cap. VI.
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de la tribu, gens o comunidad familiar conforme al grado de organización social.
Según la moderna sociología nos informa, los orígenes de la
propiedad inmueble tuvieron su primera diferenciación "entre la
tribu que conservó la propiedad, y la gens, que adquirió el usufructo con carácter colectivo y comunista... con tendencia a distribuirlo entre las familias por un tiempo limitado".
La distribución de los interesantes castros protohistóricos que
salpican los abruptos y .pintorescos campos ortegaleses, correspondientes a un régimen preponderantemente pastoril, parecen así
bien responder más especialmente que a ningún otro a este orden
económico, lo cual quiere decir que debió de ser el predominante
entre nuestros legendarios aborígenes, perdurando en varios aspectos, como en el Monte das Paredes, a través de las grandes transformaciones sociales por que fueron pasando los pueblos civilizado.
FEDERICO

MACIÑEIRA PARDO-DE-LAMA.

Ortigueira, Junio de 1914.
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vrnna de bronce drdir:ula liar la población penal de Empaña a la Mento/da de
duda Concepción Arrual. ea el sg¿Oadu ('vaürrNo Pruil rociarlo, que !+e lnaag<rú
el 1:' de agonlo de 1914 en la ciud:nl de la Coruña.
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Los trovadores gallegos
de l ® s Ca>rocti®neu°®s't)
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Cuántos y cuáles son los trovadores gallegos que figuran en
los Cancioneiros galaico-portugueses? Dificilísimo es precisarlo.
Solamente, y por deducción en muchos casos, cabe señalar alguno,
no pudiendo darse una relación completa ni mucho menos exacta.
Con sobradísima razón dice nuestro sabio maestro el señor
Murguía: " Las dificultades que se experimentan para señalar la
" patria de cada uno de los trovadores de ambos Cancioneros (el
" de la Vaticana y Colocci-Brancuti) son a veces insuperables: se
" resisten a tosta investigación... y así añadiré que no aseguro
" que indudablemente son gallegos, todos los que señalo como ta" les, ni menos que entre los que aparto como lusitanos, no haya
" alguno que pertenezca a la Galicia actual... así va la presente
" lista a la depuración y sanción de los autores portugueses que
" de estas materias se ocupan. " (2)
Aprovechamos, pues, las investigaciones de nuestro ilustre historiador, y a los nombres por él citados agregaremos algunos por
nuestra cuenta, y que podemos reputar como gallegos.
La mayoría de todos ellos, especialmente los principales, son del
período pre-alfonsino, porque hay pruebas evidentes ele que vivieron en la primera mitad del siglo xill, y por tanto, como se ve
por sus composiciones—y como dejamos dicho ya—la influencia
de la poesía popular gallega fué anterior a la de la poesía popular
portuguesa en la lusitana, porque en la nuestra lo fué casi en los
primeros momentos de intrlxlucirse en Galicia la lírica xitánica
y en Portugal es ya en el reinado de don Denis, cuando ambas
poesías se mezclaron en la nación hermana.
i,os primeros trovadores son, pues. del tiempo de Alfonso 1X
(le León, rey trovador a su vez, como lo fué su nieto Alfonso el
Sabio; sin embargo, de seguir la opinión de López Ferreiro (3),
hay algunos anteriores a esa epoca. Tal es loan Soarec de Parda o
Payva, y mejor Palea o falla, citado por el marqués de Santillanl
en su tan conocida carta al Condestable de Portugal, clon Pedro,
hijo del infortunado vencido de Alfarrobeira, y de cu yo trovador
(1) Capitulo de nuestra obra en preparación Influencia de la literatura gallega en

la nacional.

M. MURGUTA: i.os trovadores gallegos, pág. q s. Coruña, 1905.
(3) Historia de la .Santa A. I. X11. de Santiago de Compostela. pág. 366. 'ronco V.
Santiago, 19oz. Supone que Palla fué trovador de Alfonso VII, sin duda porque aparece un Palla confirmando el Fuero de los francos de Alfonso VII, como puede verse
en 1'. TERREROS: Paleografía española.
(2)
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nos cuenta " el qual se dice haber muerto en Galicia por amores
de una infanta de Portugal"; y Fernández González de Sanabria, citado igualmente por Santillana, y que escribió Cántigas de
amor

y

de amigo.

Después de los dos citados, el nomas antiguo de los trovadores gallegos es el famoso doras .Vales, que alcanzó, sin embargo, el
reinado de Alfonso X. La canción de dicho trovador
Desafiar enviaron, ora de Tudela (t)

es un verdadero cantar de gesta, prueba concluyente a pesar de
no contar con otro más de ese género que ( gil Planetas de Alfonso
VI, (2) de que entre nosotros fué conocida también la poesía épica, que, como es sabido, precede siempr.° a la lírica, y confirmándose así igualmente la antigüedad de nuestra poesía. Distinguióse
Ai'ra .\unes, uno de los más notables poetas de los Cancioneros,
ya por el número, ya por la calidad (le sus composiciones, en las
que utilizó, indistintamente, la forma cortesana y la popular. Son
característica de este poeta, tal flexibilidad y armonía, tal elegancia y gracia, que aun hoy se leen con gusto por la espontaneidad
y frescura que revelan.
Contemporáneos casi de las de A'trras Nunes son, a juzgar por
la fecha a que pueden contraerse, las composiciones de Afonso
Emules do Cotom, (le ilustre familia, maestro de Pero da Ponte,
con quien sostuvo una tensón (n.° 556, C. de la V.), protector
y amigo de los trovadores de su tiempo: en los Cancioneros se
hallan Cantares de amigo 1' de escarnio, de este trovador que figuró en la corte del rey sabio (3) ; las de Sueiro Gannes, que debieron ser muy populares, a juzgar por lo que dice Cotom, dirigiéndose a dicho trovador:
Sueiro Eannes un z'oso cantar
nos ven ora un :lograr dezir: (4)

las de upo L,ias, indudablemente de tierra de I,emus, por las
alusiones que encontrarnos en sus cantares a sucesos ocurridos
allí : (5) debió además residir en Lugo, según vemos por una
(t) N." 466. Cancionero de la Vaticana. ed. crit. de Tu. BRACA. Lisboa, 1878.
Las variadas interpretaciones dadas a este cantar acaban de ser resueltas de modo
concluyente. Según demuestra Carolina Michaellis de Vasconcellos, estaban en lo cierto los que lo rcfcrian a Sancho IV. de cuya crónica fué tomado.
(z) ;Ay loen filio! ; Alegria do meo coraçnn e Jume dos meus ollos, solaz da muta
vellcz! ;Ay mcu espolio, no que cu me sola ver, e conque tornaba moi gran ¡razer!
;Av mcu herdciro maor! •Cabaleiros un me lo leixastes! ; ()ademe tinofilio condes!
t'ltunt;NClo SANnovAl.: Historia del rey Alfonso el FI. Alude a la muerte dei Infante
den Sancho en la rota de Uclés (1108). Es posterior a ésta. pues de ser coetáneo, aun
cuando cl gallego estaba ya formado, hubiera sido escrito en latin.
(3) Es de notar que la composición N.° 241 del C. de la V., oue figura como de
Payo Sudre:, es la misma que la N." 413 asignada a Cotom, en el mismo Cancionero.
(4) N." :117. C. de la V. No dcbia ser muy grato a Pero da Ponte, pues éste lo
acusa de oral trovador en tres de sus canciones, las n.°' 1170, 11 79 y 1184
censura
y la V,
del C. de
( S ) Este poeta en su Cantiga (n." 498 del C. de la V.) se refiere a los trovadores
de Orrellñn, lugar en tierras de Monfortc, pero sin decir quiénes fueran.
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composición que le dirige Juan Romeu (1). A la muerte de Lopo,
dedicó una sentida elegía Pero da Ponte (2), que merece un lugar
distinguido entre sus contemporáneos, y de él nos quedan Cantigas
de amor, de amigo y de escarnio: fué discípulo y amigo de Cotom
y de los demás trovadores: a pesar de su ingratitud para con su
maestro (3) heredó sus preseas y cantares (4) : Juan Romea, (L
Lugo, muy relacionado con los trovadores de su tiempo y que se
señala por su ironía: el santiagués Martín de Comes, a quien alude Pero da Ponte en el n.° 1 181 del C. de la l'.: los tres hermanos
Pero y Martín Balines Mariño y Osovroannes, hijos de Juan de
'I'rojaz de Valladares (5) señor de grandes tierras hacia Hoya,
el último de cuyos hermanos estudió en París, y fué canónigo en
Santiago; Bernaldo de Bonaval, quizás el Bernardo Romariz que
aparece firmando una avenencia en. Santiago en 1230, otro de los
trovadores gallegos más importantes, pese a las regias opiniones
de Alfonso X y XI (6), distinguiéndose por sus numerosas composiciones, especialmente Cantigas de amor y amigo; Pero Anises Solaz, autor de la hermosa Cantiga de amigi n.° 415 del C.
de la V.
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Sucédenles en el orden cronológico Pay Soares de Caveiros o
Tabeirós, de progenie de trovadores, que se distinguió en Cantares de amor y de amigo. La erudita doña Carolina Michaelis de
Vasconcellos, en sus notas al Cancioneiro de Ajada (7) atribuye
a una de las poesías de Soares, la fecha 1189. Si es así, es este un
trovador de los más antiguos entre los conocidos. Los hermanos
Pero r Fernan Vello, fueron también discretos trovadores, y aun
encontramos más tarde, hacia fines del siglo xln, otro trovador
del mismo apellido, Juan Pérez ¡"ello, que aparece en un acta capitular de la catedral de Santiago del 2 de junio de 1293; Pero
d'Ambroa, amigo y contemporáneo de Fernan Esquío, de noble
familia • errolana (8) y de Pero Amigo, todos tres poetas y gue(1)

Es la número 1141 y en ellas nos cuenta que Lopo era tuerto.

El verdadero nombre de este trovador, ¿seria Pedro rifaren! I' Decirnos esto
porque al final del n,° 7o, C. de fa V.. dice Don Alfonso, dirigiéndose a Peru da Ponte:
E por end'ora Pedro Vilo-real
en »tal ponto vos tanto bebestes.
Otros le llaman Pero Fernández da Ponte.
(3) Véase lo que dice Alfonso el Sabio, en el N.° 68 del C. de la V.
(q) El rey sabio distinguió grandemente a Peru da Ponte, en 1253 lo comisionó eu
unión de Pedro Núñez de Santiago, para que hicieran cierta información en Astorga.
(5) El' Origen de esta familia lo describe el Connt o6 BARCELLO5 en su Litro dos
1-inghcnis, y lo basa en la tradición, tan extendida en romances de la Scrcnita del mar,
indudablemente celta. Igual procedencia señalan a otras antiguas y nobles familias,
romo la de Lusignan en el l'oitou, que arranca de la fan g osa liada .Melusina tan cele•
brada eta los libros de caballería.
(6) En el n.^ 70 (C. de lo V.), dirigiéndose Alfonso X . a I'ero da Ponte, le dice:
Vos non trobades corno proencal
1111115 como Bernardo d,- Bonaval,
e p'ro ende non é trabado,- natural
pois que d'el e do dent'aprendestes.
Alfonso XI, critico descontentadizo, al juzgar al Conde de liarcellos escribe que no
pasa de ser "otro ruin versificador como Bernaldo de Ilonaval".
(7) Ob. cit., tonto II.
(8) Véase San tlar:in de labio, apuntes históricos por LeAsnao De SARA I.EGI't +' MEDINA, pág. 30. Nota (5). 3.° Edición. l'errol, 1898.
(s)
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rreros, habiéndose alistado Ambroa y Amigo en la cruzada de
1248 (I), y con los otros trovadores Armea, Baveca, Guillade y
Mirapeixe, asistido a la conquista (le Córdoba y Sevilla, según
López Ferreiro. (2
De esos mismos olías son Joan Guillade García " um dos engenhos mais notaveis do seu meco e um dos mais fecundos " (3) ,
del que son más numerosas las Cantigas de amigo, por avenirse
mejor con su carácter; Roy Queiluado, que a pesar de cultivar
los tres géneros, donde más se señala es cn el amoroso, insistiendo
continuamente en que quiere morir por amor ole su dama, lo que
despertó la vena cáustica de sus coetáneos como Pero García, que
se burla donosamcnte de aquél en una de sus Cántigas de escarnio (4). Pué García un distinguido trovador, y de los más fecun(los de su tiempo que, como tantos otros gallegos, frecuentó las
cortes de Alfonso Il1 y don Denis, donde tuvo favorable acogida ; 1'asco Fernández Praga de Sandía, "un bom trobador", según
el Livro de Linagheuls, que se casó en Portugal con una dama de
Sandín, de donde tomó el sobrenombre; Juan Vásques, compostelano, como lo prueban sus alusiones a la ciudad del Apóstol y que
nos muestra su enemiga contra Pero Amigo, Baveca, Lorenzo y
Joan Ayras en intencionadas composiciones (5). Joan .4yras, burgués, de Santiago, trovador fácil y fecundo, cuya musa jovial lo
hacía agradable en la corte (6) tanto en la castellana corno en la
portuguesa, y que en sus canciones, especialmente las de escarnio,
(la curiosas noticias sobre la vida y costumbres de su pueblo. De
este trovador se conservan 50 Cántigas de amigo, 25 de amor y Io
de escarnio o maldezir. Joan Paez de Tatnalluncos, dueño y señor
de la casa y castillo de Villamarín (Orense) en que lo confirmó
Fernando III, el Santo, y de él nos restan versos de amor y maldezir. Joan Soarez de Son: eso, pues no encontrándose en Portugal ningún lugar de este nombre y sí en las inmediaciones de la
Coruña, lo suponemos muy nuestro, que dejó contados Cantares
de amor: Joan Cangas, juglar, del que conocemos solamente unas
cuantas Cántigas de atraigo que nos lo hacen suponer de ese lugar
(;)

Varios trovadores como Pero barroso, G. Eannes de Viñal y Raveca, sostuvieron
ten:unes con Pero d'.\mbroa, concluyendo por negarle que fuera a la Cruzada; pero
so amigo y colega Pero Amigo, lO prueba en el n.° 1lgq (C. de la V.) afirmándolo:
Maria Mejoncbi, Pero d'Anrbroa
Marca Mejonchi. .ç
nullrr talla
di: el que tu a Duist'e pregoar
Pera d'ambroa en Caça de !'es(
que /11411.a Doy nu terra d'Ultra-mur;
Dill1a a (rus pera le•u.mlem
nravs non Desiste como mollee boa,
e despoyys d'aqucsto se deus me valla
ca Marina Mejonchi, sy r , y
Marca Mejonchi com'é romeo
que ven casado e tal o : • i end'eu
Pedro d'Arnbroa sey en ca Doy 1!'y
torrar
e di:er que non tornos( en.
maya quiseste-1!'y tu mal aisacar
(2) Historia de la .S. A. M. Y, de Santiago, pág. 371, tono V. Santiago. 1902.
(3) C. Micnast.r.ls. Ob. cit., pá g . 4 08, tonto II. Este trovador, en cl o.° 358 (C.
de la V.), hace alusión a Brancatrol e Flores, una de las leyendas del ciclo bretón.
(4) N.° q9S (C. de la V.):
Roy Qllciaado marres con amor
es( seas cantares, por Sancto Maria
por unba dalia que gran; ((en quería
e por se meter por mais (robador.
(s) Véame los n.°" 423 y 1035 del C. de la V. y el 0.° 423 del C. de A.
(6) Según LórEZ FreaEIRO: Ob. cit.. pág. 37 4 , ayudó a Alfonso el Sabio en la confección de las Cdntigas.
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por sus alusiones a Vigo; loan. Zorro, también juglar que escogió
igualmente para sus cantares, las cosas del mar y que como Solaz,
Moogo, Codax y otros, despreciando la escuela palaciana, cultivó
ostensiblemente el género popular.
Poco posteriores, sino también coetáneos, son Pay de Cana, clérigo, corno otros trovadores, y hermano, sin duda alguna, del burgués compostelano Pedro Airas da Cana; Martín Codax, Moxo o
de Vigo, que con estos tres apelativos figura, siendo notable por
la belleza especial y el sello popular de sus Canciones de amigo,
especialmente las marítimas o barcarolas ; Ro), Fernando, clérigo
y canónigo de Santiago y capellán ele Alfonso X y más tarde profesor en Salamanca, autor de Cáutigas de amigo y de amor, entre
las que sobresale por su hermosura la barcarola que lleva el número 488 del C. de la V.; fué gran amigo de Gómez García, abad
d'e Valladolid y notario del rey, también excelente trovador, al que
Felipe IV de Francia pretendió hacer arzobispo de Santiago; Sancho Sánchez, clérigo igualmente, corno los dos anteriores, y que
tiene inspirados cantares de amigo y amor; Esteban Pérez Froian
o Jofan, compañero de loan Vásquez, cuya característica es la sátira, ' de Payo Gómez Charino (Cariño?) (i ), almirante (le mar,
notable por sus composiciones, especialmente las marítimas. y
"que guano: Seuilla siendo: de moros", según reza la inscripción
ele su sepultura, existente en la iglesia de San Francisco de Pontevedra. Payo Gómez sostuvo una tenzon con luyan, pseudónimo
con el que, según López Ferreiro (2). se encubre el famoso burgués compostelano, Julián Martínez ele Tudela ; loan Nunes Camanes (Caamaño?), que subscribe cántigas de am or y de amigo;
Alonso Méndez de Besteiros, que frecuentó Ils cortes portuguesa y castellana, e infringió los principios de la andante caballería,
revelando en uno de sus Cantares de amor (n.° 198, C. de A.) (3)
el nombre de su dama.
Cierran esta lista: el juglar Lourenzo, organista de la Catedral
de Santiago en 1245, y uno de los que más se distinguieron por su
actividad y valer, ele los que se hallaba tan convencido, que reclamaba para sí el título de trovador; Pero Moogo o Meogo (4), al
que suponen algunos por la similitud del apelativo, un monago,
juglar, que al igual que muchos otros, abandonó el convento para
divertir y entretener a la plebe; loan López de Ulloa, de progenie
(le trovadores, como hijo del ya citado 1'ero Eannes Mariño, que
figura como autor de cantares de amor y de amigo; Abril Pérez,
que algunos historiadores y críticos lusitanos hacen descender dei
famoso I ga Moniz, y que sin embargo está probado fué del gremio de cambiadores de Santiago; Pero d'Armea, cultivador, como juglar, de los tres géneros y que en las cortes de Fernando TTI
(1) Algunos creen que Ayras 1'íre Vuytnron o Veyturon y i'ayo Gómez, son uno
mismo por la similitud en las composiciones asignadas a uno y otro.
(2) •Ob. cit., tomo V.
(3) Es la n,e 14 del C. de la V.
(4) iiay quien asigna a este juglar las trovas de Martín Campillo, no sabiendo si
uno u otro nombre son 1 seudónimo.
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y de su hijo entretenía a reyes y palaciegos con sus picantes poesías; Roi Martín do Casal, que firma Cantares de amor y de amigo; Fernán de Padrón, del que sólo conocernos tres cantigas de
amor ; Joan Baveca (1), segrel (2) como tantos otros de sus compañeros en la corte de Alfonso X y que compuso trovas de los
tres géneros; Men Rodríguez de Tenorio (3), cabeza de los 'Tenorios de Portugal y enviado en la corte de Fernando IV de Aragón con una queja del arzobispo contra el Concejo de Santiago;
Fernán Froian o Fajan, próximo pariente, si no hermano, de Esteban, quien sólo compuso alguna que otra Cantiga de amigo; v
_roan de Requeixo, cuyas composiciones pertenecen al género de
Cantares de romería, quizás único asunto de sus versos.
Y terminaremos esta ya larga relación citando a Caldeyrón, que
residió en la corte Aragonesa. como nos dice él mismo: (4)

" dos d'Aragon quand'eu vin de Caliza";
el escudero Joan Fernández de Ardelevro que, después de su estancia en París, se trasladó a Portugal, donde al preguntarle por
qué vivía, contestó: (5)
A mi dizen guamos amigos ev
porque vivo tau muyt'em Portugal
ca niuvch'a ja que . non fighe mha prol;
digo-lle en: . vos eu dircy,
mcus amigos, non m'o digades sol
ca mha prol he de zvi: er en un non ver
imita vez a (litem vi por merr mal.
Ruy Eannes, autor del poema de Alfonso XI •y que sostuvo una
tenzón con el juglar Lourenzo (n.° Io32, C. de la 1/.), en la que
éste le dice el por qué censura sus trovas cuando a Eannes
monea vos vimos fazer
cantar d'amor non d'amigo;
Pero Pardal, quien. alude a la enfermedad de que murió Fernando
el Santo; Ninfo Fernández de Mirapei.re, citado. por López Ferreira; Pedro Rodríguez de Pafineira, que corno otros varios, murió también de amores por una dama; Ares Pérez Ventureiro, Gómez Alfonso y Alvarez Gómez, quizá uno solo los tres nombres,
juglares de Sarria; Pero Laronco, Arias Carpancho, indudable-

mente gallego, por la cita que hace de Santiago de Galicia en el
(O Estos poetas. corno otros muchos de que hablamos, se citan con frecuencia unos
a otros en sus composiciones. Varios hay nombrados de los que no se conocen las composiciones.
(2) Trovador cortesano, que seguía a la Corte, a caballo.
(3) Véase la nota puesta a Charino.
(4) NP 2187. (C. de la V.)
(5) N. 934 (C. de la y.)
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n° 265 del C. de la V.: loan Lobeira (1), canónigo de Santiago
en 1295, y tantos otros como figuran o se citan en los Cancioneros (2) y que contribuyeron a elevar la lírica en Cilicio, en forma
tal, que aun siglos después los trovadores de los Cancioneros castellanos, pero a la imitación de lbs gallegos, no pueden. sufrir punto de comparación con éstos.
Las composiciones de estos trovadores, y que nos conservaron
los Cancioneros, son las prismas que resonaron en las cortes de
Castilla y Portugal en los reinados de Fernando III, Alfonso X y
Alfonso XI y de Alfonso III D. Denis y Alfonso IV y son " Erre" cusable testimonio de que este idioma (el gallego) y esta poesía
" (la galaico-portuguesa) representan tina cultura literaria de no
"escasa valía histórica y filológica. En ella está grabado el ele" mento tradicional que preponderó tanto tiempo en la península
" española. " (3)
EUGENIO CARRÉ ALDAO.
Coruña, Agosto 1914.
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(t) A este trovador es a quien, con fundamento, se le atribuye ser autor del famosísimo libro de Caballoria, introductor de este género en España, rintadis de Gorila.
(2) Entre ellos es digno de notar por su, cargo un obispo gallego y trovador a quien,
sin decir cuál es. se alude en el n." 915 del C. de la V., en la siguiente nota: "Esta
cántiga foy feyta a um gallego que preeavase de trobar e non o sativa len". Fué escrita por Esteban da Guarda. porquo el obispo le dirigió una cántiga que manifiesta
no pudo entender.
MARQUES DE VALMAR: Estudio sobre las Cántigas de Don Alfonso el Sabio. zl•
(3)
Edición. Madrid, t897, pág. 18.
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No t as retrospectivas
El aprendizaje de oficios

Entre la profusión y diversidad de contratos públicos que, para
toda clase de'servicios, solían otorgarse siglos atrás, especialmente
en el xvi, ofreciendo abundosa y rica fuente para el estudio de
costumbres de pasadas épocas, y por ende, para el de la historia interna (le los pueblos, son merecedores de atención especial
los que se refieren al aprendizaje de oficios; cuyos contratos, como otros muchos de no menor interés, prestan inapreciable valor
a los antiguos registros (le instrumentos públicos que se custodian en esas minas inexploradas llamadas "archivos de protocolos".
La extremada seriedad de nuestros antepasados, escriturándolo
todo, atribuirla queremos, principalmente—como en otra ocasión
hemos dicho—a una inveterada suspicacia inducidora (le prevención contra las asechanzas de la mala fe (1 ).
Pero tratándose del aprendizaje de oficios, queremos suponer
también que, para los fines del contrato, habría de reportar su
otorgamiento la perseguida eficacia, traducida en la diligente asiduidad del aprendiz, y sobre todo, en el mayor interés para su
avezamreilto, por parte del maestro, estimulados uno '- otro por las
respectivas obligaciones a que estaban sometidos dentro de un
formal y solemne convenio.
Sin 'aventuramos en otras apreciaciones, que dejamos a los
^ruditos en estudios sociológicos, reseñaremos algunos de los contratos que hemos venido tropezando en nuestros trabajos de investigación documental:
Ante el notario Macías Vázquez. de la ciudad de Santiago, en
4 de Marzo (le 1521, Pedro de Madriñares, vecino del concejo de
Llanes en Asturias, concertóse con Toribio de Arenas, pedrero,
domiciliado en dicha ciudad, en que viviría con éste por espacio de dos años, "trabajando en el oficio de pedrero, sirviéndole
además en otras cosas que le mandare como criado; y al fin del
(bicho tiempo, el Toribio de Arenas le dará un sayo y una capa
(Ve Londres y un jubón de fustán y unas calzas de cordellate y
una carminola de grana e dos picos y una escoda y dos cinceles (le
oficio. (le pedrero, y además darle de comer e beber y posada y
vestillo y calzado"
(,)

"Véase el artículo Los viejos contratos, que, sobre cl servicio doméstico, bcmos
publicado en "La Voz de Galicia", correspondiente al 3o de octubre de 1913.
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Condicionóse también que si el Toribio de Arenas no daba enseñado en el oficio de pedrero—transcurridos que fuesen los dos
años—al referido Pedro ele Madriñares, sería obligado a pagar .^
éste tres mil maravedises (r) y "mas el dho vestido y cosas susodichas".
A testimonio del mismo notario Mulas Vázquez en 26 de Octubre de 1539, el orfebre leonés Antonio de Arfe—que había venido a Santiago llamado por el Cabildo para hacer la hermosa custodia que viene exhibiéndose en la procesión del Corpus—obligóse a tener en su compañía por espacio (le cuatro años y medio a
Antonio Rodríguez, vecino de Monforte de Lemus, "dándole a
trabajar en el oficio de platero, de comer, vestir y calzado", y en
fin de dicho período de tiempo, "la de darle además un vestido de
capa sayo e calzas de paño negro honesto".
La circunstancia de no señalarse salario o remuneración (le trabajo. al Antonio Rodríguez. permite suponer que no se trataba
de un ya avezado oficial de platero, sino simplemente (le un
aprendiz.
Ante 4 propio notario Macias Vázquez, en Febrero de 1542,
Péro Gómez, vecino de la ciudad de Orense, hizo contrato con
el platero compostelano Jacome de Vargas, poniendo en su compañía por tiempo de cuatro años a su hijo Jacome Gómez, a quien
el Vargas, durante dicho tiempo, "la de dar de comer e beber e
calças camisas e çapatos e boneto e todo lo mas necesario, y en
fin de los dhos quatro años ha de dar al dho Jacome Gómez una
capa y sayo y vestido entero según costumbre de plateros", dándolo en su oficio perfectamente enseñado "a vista de oficiales",
pero sirviéndole también el aprendiz "en todo lo demás que lee
mandare como buen criado y servidor, e por el trabajo que en ello
tomare Jacome de Vargas, ha de darle cd1 susodho Pero Gómez
tres mil maravedises, pagos, la mitad para (lía de Pascua de Flores primera que viene y la otra en fin de los dhos quatro años".
Si durante este período de tiempo se ausentare el aprendiz,
abandonando su ocupación, sería obligado su padre a pagar al
maestro ocho ducados (2) "por razón del daño e interés que se
le siguiese por no le servir el dho tiempo"; y si el Vargas no diese
avezado ál Jacome Gómez, al término de 'los cuatro años, "le ha
de dar por cada mes quinientos mrs. y de comer y beber, hasta
darlo avezado".
Francisco (le Salgueiros, barbero, y María Fernández, costurera, ambos vecinos de Santiago, conviniéronse a medio de eséritura
pública en 5 de Marzo de 1544, en que la susodicha había de enseñar el oficio de costurera, dentro del término de (los años y medio, a una hija del Francisco Salgueiros, sustentándola en su propia casa, pero quedando a cargo de éste lo concerniente a vesti(0) Treinta y cuatro maravedises componen un real.
(2) El ducado valla once reales.
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do y calzado, quien pagaría diez y ocho reales de plata a la María
Fernández por razón del trabajo "en avezar a la dicha moza en
el oficio ele costurera".
Con la misma condición del sustentó y de proveer de calzado
al aprendiz, obligóse Fernan Díaz, broslador—según contrato ante
el escribano Alonso de Muradelo, en 9 de Abril de 1551—a tener
en su compañía por cuatro años a Alberto de Mandayo, hijo de
Pedro de Mandayo, vecino de Santiago, y ense ñ arle el oficio de
bordador; y si no lo diese enseñado al término de dicho tiempo, el
reman Díaz "le ciará por cada mes que el Alberto de Mandayo
con él quisiere estar, catorce reales, según se usa ciar a un oficial
del dho oficio".
El aprendiz será vestido a costa de su padre Pedro de Mandayo,
quien pagaría al maestro seis ducados por razón del enseño de su
hijo.
Gonzalo ele Luaces, mercader y vecino de Santiago, se concertó
(13 Octubre 1563) con Juan López de San Martín, sastre, de
igual vecindad, en que éste "toma e recibe en su poder a Alonso
Rodríguez, hijo de Pedro da Fermosa, vecino de Villa Estebo,
tierra ele Lemos, por tiempo y espacio de tres años, durante Los
quales le tiene de enseñar y dar enseñado a coser y todo lo demás
que supiere y se suele enseñar a semejantes deprendices, a vista
de óficiales (i) ; no lo dando enseñado, pasados los dhos tres
años, le tiene de dar v pagar medio ducado por cada mes asta que
sea perfecto oficial, sin en ello poner escepción alguna, y le ha de
dar de comer y beber; y por razón dello el dho Gonzalo cíe Luaces
le tiene de dar quatro cargas de centeno que son doce ferrados por
carga, en esta manera ; dos cargas ele que se dió por entrego e pago
y las otras dos se las pagará por el mes de Agosto de sesenta y
quatro y se las ascñaló en el lugar de Crccentc en que vive Alonso
de Cepeda, vecino de la Fra. de Santa María de Colijo; y demás dello tiene ele dar al dho Alonso Rodríguez de vestir y calcar conforme a su persona durante el dho tiempo".
En poco difieren de las anteriores las condiciones que, para enseñar el oficio de calcetero a Francisco de Lea, criado de Juan
de Vega, mercader, vecino de Pontevedra, consignáronse en el
contrato hecho por este último en 12 de Febrero de 1564 con Diego Varela, calcetero, vecino de Santiago.
Fijóse .en tres años el tiempo de duración del aprendizaje, y en
cuatro ducados la remuneración del maestro, quien sustentaría al
aprendiz; y no dándolo .enseñado durante los tres años, sería obligado a "tenerlo en su casa todo el más tiempo que fuere necesario asta que sepa el dho oficio", pagándole ocho reales cada mes.
Si el aprendiz Francisco de Lea saliese de casa del maestro sin
su licencia, tendría obligación el Juan de Vega "a volverlo dentro
de quince días y no lo volviendo, que el Diego Varela pueda to(t) Esto es, con examen y parecer de peritos.
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mar un obrero que le sirva todo el tiempo que faltare por cumplir
los dilos tres años", pagándole el Vega "todo lo que el dho obrero
llevare por el dho tiempo"
Ocho ducados y dos cargas de centeno—según formal compromiso ante Ventura ele Mosquera, escribano de Santiago, en 2 de
Agosto ele 1566—fue lo señaladoal orfebre santiagués Luis de Cedhira, al obligarse a enseñar el oficio de platero a Juan López,
hijo de Alonso da Caballa, durante el término de cuatro años "e
no lo haciendo, dende allí adelante se obliga de mantener al dho
Juan López e darle seis reales cada mes asta en tanto que salga
buen oficial, y en todo el dho tiempo de quatro años, le ha ele
sustentar e mantener e. darle çapatos".
Diego Martínez, entallador, vecino ele Santiago, comprometióse a medio ele público contrato en 26 de Octubre de 1599, a enseñar el oficio de escultor, en seis años, a un hijo ele Jacome da
Llloa, llamado Alberto, a quien sustentaría durante dicho espacio de tiempo. Fijóse en quince ducados la cuantía de la remuneración del maestro, pagos, ocho, de presente en el acto del otorgamiento del contrato, y los siete restantes al terminar el primer
año de aprendizaje.
Al aprendiz vestiríalo su padre, pero sólo lo proveería de calzado en el primer año, siendo el de los otros cinco a costa del
maestro. Si aquel se ausentase antes de finalizar los seis años,
quedaba obligado su padre a presentarlo dentro de un mes, "y no
queriendo traerlo", pagaría éste al Diego Martínez, tres reales
por cada día que faltase del tiempo señalado para el aprendizaje.
De otros muchos contratos ele la misma índole podríamos hacer
extensa relación, pero suficientes son los reseñados para poder
formar idea de cómo, tiempos atrás, se aten d ía y formalizaba el
aprendizaje de oficios.
Menos pródigo ya el siglo xvii en ese género de escrituras, cayeron, al cabo, en desuso, porque, a través cid proceso evolutivo
de la vida social; las necesidades de los tiempos han ido imponiendo nuevas costumbres en todas las esferas de la actividad hilmana.
PABLO
Santiago, 1914.
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Don José (111 y Taboada
Parece que algunos documentos no tienen en el pormenor ninguna importancia sino para la persona a quien se refieren, y que,
por consiguiente, aquélla se pierde en absoluto cuando ésta y
sus herederos y sucesores desaparecen ckl mundo; mas, por muy
particulares que sean, hay asuntos que entrañan interés no despreciable en d estudio ; véamoslo, si no.
En una ''Relación individual de los gastos que hace la provincia de Buenos Aires en los militares y empleados", etc., Relación
tirada por la imprenta de la Independencia probablemente en cl
año 1821 (no lleva fecha), siendo Gobernador y Capitán General clon Martín Rodríguez, se lee, bajo el epígrafe "Pensiones
que resultan de la invasión de los ingleses", en la página 8: "D.a
Victoria Pestaña viuda del cadete clon José Gil 'Taboada...
55 ps. 7 es. 30 ms."
Es indudablemente dicho D. José el "subteniente Gil Taboada",
muerto en la defensa de Montevideo, y a quien D. Pascual Ruiz
Huidobro, Jefe de Escuadra y ex Gobernador de la misma plaza,
tomada por los ingleses el día 3 de febrero de 1807, incluía
en una lista de los individuos por él recomendados para premios,
publicada en el tomo XXXIX de la Revista Nacional, de Buenos
Aires, el año 1905.
hijo de don Andrés Gil y Taboada y de doña Juana Gil y Taboada de la Torre, el don José había nacido en la feligresía cíe
San Nicolás de Mosteirón (corresponde al ayuntamiento de Sada,
partido judicial de Betanzos), en el reino de Galicia; y, en 22 de
octubre de 1806, cuando era cadete de la cuarta compañía del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, se casó, a la edad (le
veinticuatro años, en la vice parroquia de San Ignacio de esta
ciudad, con la doña Victoria Pestaña, porteña e hija de D. Juan
Amaro Pestaña, teniente coronel, y doña Josefa Rodríguez Cardoso : de ello fueron testigos D. José Sourriéne de Souvillac (1)
y doña Mariana Pérez de la Mata. Así consta en el expediente
número 6 del legajo 107 de la Notaría eclesiástica; a folios 486,
vuelto, y 487 del libro 6.° de matrimonios de la parroquia de la
Catedral; y en el "Suplemento y libro único Castrense de bautismos, matrimonios y muertos—Catedral al Norte". Cayó, pues, Gil
Taboada en plena luna de miel.
Pero ¿basta a todo militar el morir por la Patria para ser en
la posteridad recordable fuera, en su caso, de la crónica o his(r) Este individuo había sido profesor en la Academia de Arquitectura Naval, de

Ferrol.
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toria de los sucesos en que intervino, si no aparece que hubiese
sido uno de esos magníficos héroes que, como el genio, como el
sabio y como el santo, según acertadamente pensaba Concepción
Arenal, clan lustre y esplendor al espíritu humano? Entiendo
que no. Voluntario o forzoso, el soldado no hace en absoluto nada
ele notable en cumplir su obligación; y uno de sus deberes consiste en sacrificarse en aras ele su bandera. Pero, como la guerra
es dura, no todos tienen el valor de entregarse con franqueza y
abnegación a ella: que el contraste se ofrece constantemente, cual
una ley natural, en todo y en todas partes; precisamente Gil Taboada tuvo compañeros indignos de él, según lo demuestra una
"Relación de los oficiales de la guarnición de la plaza de Montevideo que en su defensa no se han procedido con el honor correspondiente o no han tenido la constancia necesaria para sufrir los
riesgos y la fatiga que exigía el sitio que la pusieron los enemigos
cd 19 de Enero del presente año hasta el 3 de Febrero en que
fué tomada por asalto": nómina autorizada por Ruiz Huidobro en
Madrid a 29 de diciembre de 1807, y que (lió a conocer también
la Revista Nacional. Luego merece acariciarse la memoria de Gil
Taboada, lo propio que la cíe cuantos, como él, son víctimas de
la obligación que honrosamente contraen. Para algo más, empero, que para acariciarla, he recogido algunos de los datos transcritos.
En el año 1813 aun no se había declarado la emancipación política de las Provincias del Río ele la Plata ; pero, desde 25 de
mayo de 1810, la capital de ellas procedía como si fuese independiente. Pues bien : con fecha 4 de febrero del citado año 1813,
la Soberana Asamblea General Constitutiva acordó, cual se lee
en el tomo primero del Registro Oficial de la República Argentina, "que las viudas que gozan en la actualidad del Monte (pío)
Militar y Político, aunque sean de los españoles europeos tienen
derecho a su vez, pero que las viudas de los españoles europeos
que no disfruten de este beneficio, deben ser absolutamente privadas ele las pensiones que les hayan sido asignadas y hayan percibido hasta el presente, exceptuando aquellas que hayan obtenido por servicios hechos a la patria después de nuestra revolución, en cuyo caso deben continuar percibiéndolas". Proclamada
la independencia el 16 de julio de 1816, cunlplíase por el Gobierno
ele Buenos Aires la resolución que acabo de reproducir ; lo dice,
por ejemplo, la pensión que a la viuda de Gil Taboada se daba
en 1821. Y este hecho me hace recordar otros que, con él, me
llevan a tma conclusión digna de señalarse.
A partir de la revolución del antes citado día 25 de mayo, el
Gobierno de Buenos Aires procede violentamente contra España,
como si España fuese su enemiga natural ; y, sin embargo, ¿no
es verdad que él, lejos cíe diferenciarse del español, parece, aparte
su esencial tendencia a la propia soberanía, la continuación del hispano? Esta es la proposición que entiendo merecedora de no pasar
inadvertida.
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Por el Gobierno hispano se mandaba formar juicio de residencia, consistente en averiguar la acción ele sus principales mandatarios en las colonias, cuando cesaban en el desempeño de sus
cargos, para, en el caso de no haber sido correcta, castigarla; y
el mismo procedimiento empleaba con los suyos la revolución
de Buenos Aires. Ella internaba a los españoles ele la capital a
ejemplo de la orden dada en 17 de julio de 1779 al Virrey para
que hiciese alejar a los ingleses, peligrosos para la seguridad del
Estado, hasta cuarenta leguas de distancia ele la costa. Por Reales cédulas eran, y lo son todavía, conocidas en España ciertas
disposiciones que el Soberano firma; Cédulas se denominaba a las
concesiones de premios y retiros que expedía el Gobierno independiente, de Buenos Aires. Ostentaba el papel empleado por las
oficinas hispánicas, impresos en la parte superior, el escudo nacional y el año para que tal papel se destinaba; asimismo tenía
uta parte del papel de las autoridades sucesoras (le la española
en Buenos Aires el escudo argentino y la expresión del año. En
fin: España no abandonaba a las esposas ele aquellos que habían
caído en defenderla ; y las Provincias Unidas del Río de la Plata
reconocían como propias las pensiones que la Suprema Junta de
Gobierno de España. según Real orden expedida en Sevilla el
13 de enero de 1809 al Virrey de Buenos Aires, daba a las viudas
de los militares que, cual Gil y Taboada, habían muerto en la
airada penetración del inglés en el Plata. Hasta se puede demostrar que las mejoras introducidas por la gobernación de la América independiente de España, libertad de comercio, tan importante y trascendental, inclusive, habían sido iniciadas, cuando no
por la de la España colonial, por españoles en las colonias establecidos.
Pero es forzoso terminar aquí con lo relativo a Gil y Taboada.
El pensamiento, fruto ele nuestras constantes investigaciones, que,
a propósito de él, s^ nos ha ocurrido, y que exponernos en la estrechez ele indispensable resumen, es lo principal en este pequeño trabajo; y, no por mera curiosidad, sino por lo útil e interesante que
se nos figura, merece estudiarse detenidamente, por extenso y
aparte: e. studio en que dicho oficial sólo sería uno de los muchos
testimonios en cine se basaría.
A la jurisdicción del virreinato ele Buenos Aires pertenecía la
ciudad montevideana; pero Montevideo, después ele 25 ele mayo
ele 18io, no fué dominado por Buenos Aires, sino desde la capitulación de 20 de junio ele 1814 hasta e4 25 de febrero ele 1815:
en 1821 era presa del portugués, como lo fué del Brasil, y, al
cabo, se eleva a capital de tina nueva nación. Así pues, resalta la
generosidad del Estado argentino en mantener la pensión ele la
viuda del malogrado oficial D. José Gil y Taboada.
VI. CASTRO LÓPEZ.
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Fuera del lteu°><°rug®
I
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El gallego es fuerte como la montaña
que cobija el valle do rodó su cuma ;
su ailnia es trasparente como la laguna
de su valle donde la torcaz se baña.
El gallego es blando corno el mar. Su entraña
sólo es dura al golpe de la ruin fortuna,
pero la enternecen un claro de luna,
•un gorjeo, un blanco lirio de su braña.
Flor de raza virgen, de divinidades,
primitivas, simples, las virginidades
y el incienso puro su corola encierra :
¡ él mismo, en su recia tosquedad de roble,
es un dios ! Adusto, fuerte, blando, noble,
él mismo es un dios rústico en su tierra!
II
... ¡ En su tierra! Sólo bajo la techumbre
de su recatado cielo misterioso
guardan sus andares compás armonioso,
radian sus miradas sosegada lumbre.
Solamente oyendo la vaga quejumbre
del embalsamado pinar nemoroso,
manan puras mieles de su hablar sabroso,
salta de su genio da sutil vislumbre.
Allí, en la profunda paz de sus campiñas,
entre castañares, bajo verdes viñas,
junto al indomable mar bramante y bravo;
allí, donde libres retozan sus greyes,
allí, donde impone Natura sus leyes,
¡ allí es donde él reina... pareciendo esclavo!

III
¿ Qué ha de ser esclavo quien de las canoras
avecicas tiene la voz y las alas,
la voz, para hacerse rey de las zagalas,
las alas, con que huye sus redes traidoras?
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¿Qué ha de ser esclavo quien puede a las Horas
ordenar que vistan jubilosas galas
sin que se lo estorben las visiones malas
que engendran las fiebres alucinadoras?
¡Que ha de ser esclavo! De su señorío
lleno está el sembrado, llena está la vega,
llena la montaña, lleno el mar bravío;
señor cuando labra, señor cuando siega,
señor en festero o en pobre atavío...
¡ no es raza de esclavos la raza gallega!
IV
Que a la de sus campos perennal sonrisa
renuncie, anheloso de exóticos goces,
¡ veréis cual se empañan y se ajan veloces
las gracias que antaño fueran su divisa!
¡ Veréis cual sus noches se pueblan aprisa
de remordimientos dando fieras voces
mientras sus colmillos y garras feroces
le hincan en lo vivo ele su alma insumisa!
En vano experiencias paciente acumula,
se abaja, se yergue, detiénese, ondula,
vacía su espíritu en nueva matriz:
¡en vano! Venida la nocturna calma,
¡ ay! por m'rl heridas sangrarále el alma
so el yugo que oprime su férrea cerviz!
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¡ Menos mal si aun guarda pupilas serenas
para ver los bellos mundos interiores!
¡ menos mal si exprimen mieles de sus flores
las de los recuerdos próvidas colmenas!
¡Y ojalá que logre romper las cadenas
con las que aherroja a sus amadores
la codicia! ;Pueda sacar los mejores
tesoros de la honda mina de sus penas!
Los más, poco o nada lucrarán con dio.
¡De la raza virgen el profundo sello
oprobioso estigma les será! Unos pocos
lograrán, farsantes, el nativo cuño
ocultar... Gallegos, fuera del terruño.
;ni sois Sandios cuerdos ni Quijotes locos!
ALEJANDRO M IGUÉNS
Córdoba, Septiembre 1914.

PARRADO.
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D. DIEGO ANTONIO CERNADAS Y CASTRO,

conocido por el Cura de Frulme, escritor fecundo y popularísimo versificador del .iglo XVIII. que se dibtinguló en la defensa de Galicia
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El voto de Cha>rteir®
Un documento del 1837.—Conmutación del voto y Flor de Chanteiro, por ARÓSTEGUI;Manuscritos del 1844.

"Corría hacia su mitad el 1404, cuando el pueblo del Ferro],
compuesto en su mayoría de infelices pescadores, sintióse invadido por una terrible peste que, avanzando en su contagio, lo envuelve en espantosa mortandad. El militar y el_ sacerdote, el jovencillo y el anciano, el poderoso y el humilde, caen en la triste
fosa, corno la madura mies sobre los surcos al golpe ele la cortante guadaña. Entonces aquellos rudos pescadores, avezados a
las fatigas del mar, apartados por necesidad de las prácticas del
templo; pero sencillos en sus costumbres, puros en la fe cristiana
y humildes de corazón, invocan el santo nombre ele Dios y el amparo de María, la estrella de la esperanza.'
¡Qué triste es para aquellos infelices el regresar con las redes!
Ven abandonado su hogar, o presencian la convulsión de la muerte en que la afligida esposa se retuerce al lado de los rígidos cadáveres de los in felices hijos que ha llevado en las entrañas!
Aquellos hombres severos, de áspera y larga melena, de desaliñada barba, de faz ceñuda y curtida, lloran como la débil doncella, se postran ante el Señor, se ahogan en acerbo llanto y, con
sollozos que parten de su pecho atligidísimo, interrumpen la oración que balbucean sus labios: "¡Ea!, pues, Señora y abogada
nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos".
Al grito desgarrador del que llora la pérdida de los seres que
eran toda su alegría, responde el grito desgarrador del que llora
otras pérdidas iguales, y a estas manifestaciones tristísimas de
dolor asócianse también el lúgubre doblar de las campanas, la
salmodia del religioso franciscano que pasa orando por los que
mueren, y el angustioso gemido ele los que siguen el carro en que
se ven hacinados los humeantes cadáveres, y todo, todo contribuye
a formar del humilde pueblo de sencillos pescadores, un cuadro
que inspira horror, un cuadro de tribulación y espanto.
El lego ayuda al profeso, y el virtuoso prior acude de casa
en casa, ofrece a todos consuelos, prodiga la caridad y aconseja
que no cesen en la oración a María. Hállase el Ferrol entonces
envuelto en opacas nieblas y, a través de esa especial confusión
que forman luces y sombras, óycse subir al cielo, entre raudales
de llanto, la plegaria que va a la Madre de Dios, como la nube
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de incienso que se eleva ante las gradas del altar. Un grupo de
pescadores arrastrando negras becas, marchando con pie descalzo
y ostentando en sus mejillas tostadas lágrimas del más negro y
más profundo dolor, implora la caridad, seguido de algunas pobres mujeres que no oesan de rezar: "Vuelve a nosotros esos tus
ojos misericordiosos".
Las nieblas no se disipan y aquellos atribulados pescadores suplican al prior de San Francisco que ordene una rogativa que los
guíe hasta la sagrada imagen de la Señora cle los Celestiales Remedios, que se venera en Chanteiro y que, allí, se ofrezca una
misa por la salud del Ferrol y los pueblos de la ría.
A estos religiosos ruegos concurren todos aquellos que la muerte respetara, y llevando cada uno trocito de cerilla como el que se
• usaba entonces para ciar gloria al Señor, desde el Ofertorio al Ite,
se dispuso con acuerdo del prior que, pesándolos. se ofreciese aquel
concurso a presentar a la Virgen; en día igual cada año, un igual
peso de cera para servicio del altar.
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No podía la Señora, la que es consuelo del triste, medicina del
enfermo, salvación del que peligra y estrella de toda grata esperanza, dejar de atender las preces de aquellos desventurados que
la invocaban con lágrimas, y después que la santa rogación dió
tres vueltas en derredor de aquel templo, que se ha cantado la
salve y se entonó en coro general el advocata, las nieblas desaparecen, -el cielo se ofrece puro y todos gritan: ¡ Milagro!
No quiere el pueblo olvidar el portento celestial y ofrece solemnizar este día, consagrando a la Señora de los Divinos Remedios, en los años sucesivos, un ramo de frescas flores, el presente
de la cera y una misa a la que habrán de asistir, cuando menos,
un individuo de cada familia o casa.
Aquel pueblo que no puede volver alegre, porque siente en lo
íntimo del alma las víctimas sacrificadas a la gula insaciable de
la muerte, vuelve al menos, resignado y sintiendo en su amarga
tribulación ese bálsamo consolador que ofrece el cielo."
Así dice literalmente en su sermón del año 1837 don Antonio
Villadcmoros, canónigo que fué de la Colegiata de la Coruña y,
antes, cura párroco de Santiago de granza, y, en verdad, poco es
lo que difiere de Ió que nos dice Aróstcgui.
Este último nos asegura que, debilitándose la fe, fué este acto
religioso convirtiéndose en un objeto ole profana distracción; que
esto y otras muchas causas y las tempestades que a veces exponían a desgracias, como asimismo el haber perdido la ermita de
Chanteiro de su decoro, con el cierre de los conventos, motivaron
la súplica de conmutación de este voto, la que se vid concedida en
31 de Diciembre del 1839, a condición de que la solemne rogativa
se llevase a la capilla del Socorro de Ferro], con San Julián en procesión, que se ofreciesen a la Virgen 12 libras de cera y se celebrase una misa ante su altar.
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El Sr. Aróstegui refiere que el Ayuntamiento del Ferrol, andando el tiempo, señaló a los procuradores síndicos para el cargo de
presentar la cera y el ramillete de flores, asignando para esto la
cantidad anual de 30o reales; pero que el lujo y el gusto que cada
procurador dió a su cometido llegó a un grado tal, que esto mismo
fué una ele las causas por las que siempre se luchaba para conmutar el voto. La presentación del ramillete que 1Pegó a titularse vulgarmente "Flor cíe Chanteiro", exigía sacrificios muy costosos.
Véase ahora lo que dicen unos manuscritos del 184.4.
"Entre otras "Flores ele Chanteiro" se distinguieron por su
gusto, la del Sr. de Sierán, de Domingo de Castro, del comerciante
Robira y del Sr. de Miranda.
Representaba la del Sr. de Sierán un campo esmaltado de flores y cesped, sobre el que, formando elegante valla, se destacaba
la cera con caprichosos adornos. En el centro se elevaba una perfecta imitación de la fuente de Churruca, rematada por el cestillo de flores que se entregaba a la 4 irgen. En los cuatro ángulos
que formaban el pilón del agua, sentábanse cuatro angelotes ostentando los escudos del Ferrol y de la Merced.
Representaba la de ...Miranda un enorme cesto de azófar relleno
ele flores por entre las que salía la cera formando un elegante ramillete en combinación con otras flores y tembleques; y remataba la parte superior un precioso canastillo que le servía de base
a las armas del Ferrol.
Representaba la de Robira un elegante y suntuoso templete salpicado de lentejuela y pedrería sobre las flores de mano. A sus
costados figuraban unos enlaces riquísimos y de delicado gusto
con las armas del Ferrol. La cera decoraba con buen gusto el
adorno de las andas y la cúpula del templete se cerraba con la
canastilla que había de depositarse ante el altar.
La de Castro representaba una peña, verdadera obra de arte,
adornada con mariscos, perfecta imitación (Id natural. La peña
en su capa superior rompía en vegetación, combinando los trigos
artificiales con ricas flores de mano. En este campo se erguía el
antiguo faro del Ferrol a cuatro frentes dorados, imitando algunas
grietas cíe que • pendan hiedra y jazmín -enramados. En la parte
superior un angelote suspendía el canastillo de flores de la forma
dei un farol y abajo, en los cuatro ángulos, descansaban angelotes
que conducían la cera atada con dos precintos y que sellaban las
armas de la villa del Ferrol.
Estas flores eran el entusiasmo del pueblo que las acompañaba
por las calles hasta depositarlas en la iglesia parroquial, y un día
que un señor Crespo, abandonando este lujo, se atrevió, cuando
el pueblo esperaba algo de gran majestad, a colocar en manos de
cuatro niñas vestidas de blanco, unas humildes panas con un
cestillo de flores ele su jardín, el pueblo se alzó en silbidos, l;,
apedreó los cristales y el Sr. Crespo se vió en la necesidad de
delegar en otro, porque, a no ser así, lo hubiera pasado mal.
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Bien está que, por todos conceptos, se conmutase nuestro voto,
pues así se concluyeron muchos abusos y escándalos que profanaban nuestra augusta religión y ofendían a los sentimientos santos.

José PÉREZ DE CASTRO.
Ferrol, Mayo de 1914.
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NOTAS.—Sicrán fué hombre que ha figurado mucho en el Ferro!, ya por su
desahogada posición, ya porque tuvo gran nombre como asentista de estos arsenales.
La fuente de Churruca hállase colocada en medio de la llamada Plaza de
Armas, plaza que, formando un espacioso cuadrado, tiene comunicación con
las calles céntricas, espaciosas y paralelas de María, Dolores y Real, entre
las que se encuentra enclavada, y también le dan acceso, por sus ángulos
del N., las traviesas de Ruvalcava. antes dicha San Isidro, y la de Francisco
Suárez, conocida hasta ha muy poco por calle del Castañar. Estas dos bajan
atravesando también los ángulos .dk9 S. y le ponen en comunicación con todas
las calles céntricas, con los pa;bs de Suances y Cantón, con el Dique, Plaza
de Abastos y vías que van a Esteiro y al Muelle de Coruxeiras, mientras por
el lado N., le ponen en relación con tl barrio de Canido y las hermosas afueras
que embellecen el valle de Skrantes.
Castro, Don Domingo, fué un notable artista, gloria de Galicia como platero.
pues él ha sido autor del viril que, como joya d. , arte, se conserva en la Colegiata dr la Coruña, y a él se confiaron las obras de más valor que hubo en las
catedrales y convenios de Galicia. La historia del Sr. Aróstegui no lo cita
ni como artista ni como alcalde; pero lo pasa también por alto en la cuestión
de las banderas y los leones de oro de la Milicia Nacional, cuestión que ha
sido de gran resonancia y ntovitia principalmente contra cl tal Castro, cuestión
que dió lugar a la notable defensa hecha por éste y que ha poco se conservaba
en el archivo del Ayuntamiento; Castro no hablaba de sí mismo en los apuntes
que dejó escritos y fueron a parar a manos del Sr. Aróstegui, y esta rs la ra.
zón, el por qué el Sr. Aróstegui no supo nada del Sr. Castro ni de su alcaldía
ni de la cuestión citada ni otros célebres artistas que han figurado en la
Corte y que fueron discípulos del Castro. El Sr. Aróstegui encontró hecho el
trabajo.

Chanteiro es un lugar ree la parroquia de Oerbás, ayuntamiento de Ares, partido judicial de Puentedeume, y se halla enclavado en la ría de Ares, próxima
a la del Ferrol. La Virgen de Chanteiro ha sido siempre do• la especial devoción de las gentes de las parroquias comarcanas; y los pescadores y todos
aquellos que pasaban por delante de su humilde ermita, viajando por mar, la
saludaban con fe al oir la voz del patrón o capitán que decia descubriéndose:
1 Salve a la Virgen de Chanteiro !
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LA CIUDAD DE LAS TRES LEYENDAS

Las tres flotaban sobre ella corno pabellón de nubes de grana
que le formaban nimbo de gloria.
Ella dormía su perpetuo sueño, doblemente arrullada por su
vieja fama y por los rumores de sus dos ríos que la encerraban
en un gigantesco paréntesis. La sombra del monte, peñascoso v
calvo, coronado por la Cruz, cu y o perfil se recortaba en el cielo
gris, cuando el Sol poniente se hundía tras ella, la envolvía corno
pardo sudario, que la aislaba del mundo y la enterraba en los
tiempos pretéritos. Por eso sin duda la Ciudad vivia muriendo.
A pesar de ello, es decir, a pesar de esta paradoja su fama volaba por encima de sus montañas y llegaba hasta muy lejos; y la
cultura, la ilustracióny la piedad de la vetusta matrona se tenían
por algo así como dogma intangible. Volando, volando la volandera fama, saltando montes y cruzando valles. llegaba a todas
partes y en todas . dejaba el famoso nombre cíe la ciudad famosa
firmemente sentado en el trono de sus tres leyendas.
Y al decir de sus viejos cronicones—unos apolillados pergaminos que en los empolvados archivos se guardaban para solaz
y recreo de las ratas, únicos vivientes que en revisarlos se ocupaban—las tres eran verdad. Los afortunados habitantes de la
ciudad famosa eran los nomás cultos, los más ilustrados y los más
piadosos del Universo.
Mas no en vano pasan los días y los años; y al pasar hacen
cambiar las cosas y los hombres. Por eso sin duda esta ciudad
de mi cuento ((le este mi cuento que parece historia), cambió
también y dejó de ser lo que era antes. El caso fué que los muchos visitantes que atraídos por su vieja fama llegaban a sus
puertas, topaban más desengaños que complacencias. Abandonadas sus calles y sus plazas, lánguidas sus escuelas » desiertos
sus templos parecía la ciudad la imagen del infortunio: aquello
era una desolación.
Y el caso era que los que en ella vivían no se daban cuenta al
parecer de la dolorosa transformación : envueltos en el humo de
su antigua vanidad (una vanidad que flotaba en el aire, difuminada en la niebla que envolví-a el ambiente como un sudario), seguían creyéndose el eterno modelo de cultura, de ilustración y
de piedad del universo mundo.
En esto aconteció que allá nuuv lejos (tan lejos que las noticias llegaban con un siglo de retraso), vivía un loro centenario,
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tan centenario como sabiondo y eso que lo sabía todo; y tan amigo de alimentar su ciencia que no perdía ocasión de adquirir t u s
nuevo conocimiento. Al suyo llegó la nueva ( tina nueva tan vieja
que .y'a pertenecía a la historia) de aquella ciudad que pasaba por
ser en el inundo el modelo (le lo que el mundo tiene de mejor
v más valioso, a saber: la cultura, la ilustración y la piedad; y
ganoso de comprobar con sus propios ojos tamaño suceso, determinó ir a ver la maravilla. Emprendió, pues, el vuelo y se lanzó
al viaje. En tanto que lo hacía iba pensando:
—No deja de ser raro que yo que sé tantas cosas no haya sabido
do una tan famosa ciudad. Y lo que
hasta hoy que hay en el mundo
más me intriga es saber por qué clase de animales estará habitada
para ser tan perfecta. Porque yo conozco la ciudad de los Leones, que son nobles y valientes ; pero que tienen en cambio otros
graves defectos. Y la ciudad de los Ruiseñores, que cantan como
los mismos ángeles : pero nada más que esto. Y la ciudad (le las
Abejas, trabajadoras incansables; pero egoístas y esquivas como
ellas solas. De suerte que los animales que habiten esa ciudad
modelo deben ser de una especie nueva y desconocida.
Y mientras iba pensando estas cosas olvidaba el cansancio del
viaje cada vez más largo y fatigoso.
Llegó a su cabo al fin, que todo se acaba en la vida, hasta el
viaje de un loro centenario y sabiondo; y al ver el término de sus
afanes, un suspiro de satisfacción se escapó de su pecho. Sin sacudirse el polvo del viaje—aunque esto sea un decir, pues poco
polvo puede cogerse cuando se viaja por el aire y tan lejos de la
tierra—se dió a recorrer la ciudad de sus ensueños sin esperar
siquiera a tomar lenguas acerca de nada, suponiendo que entre
tan cultos, tan ilustrados y tan piadosos habitantes no eran necesarias tales precauciones.
Y en efecto: todo lo vió y todo lo observó con curiosidad de
loro y atención de viejo: pero sin duda la realidad no correspondió a sus ilusiones, porque al otro día volvió a emprender d vuelo hacia su tierra, murmurando con despecho:
—; Bah ! Es una ciudad de hombres. Todo era mentira.
Y sin embargo las tres le yendas eran verdad ; pero se empeñaban en enterrarlas en el olvido la apatía y la intransigencia de
los hombrucos que en aquel entonces la habitaban.
JUAN
Santiago de Compostela.
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De la
y de la

sancesá®aru

de Pereira de Castro

ú>ruvasIl®n Ilnt lesa

en B aven ®s Aires

En la sección "Analecta" de la Revista de Derecho, Historia y
Letras, de Buenos Aires, correspondiente al mes ele noviembre
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de 1909, dice el esclarecido autor de esta publicación, Dr. D. Estanislao S. Zcballos :
"La notable exposición ganad.ra celebrada en Buenos Aires,
en septiembre pasado, nos trae a la memoria los grandes e inteligentes esfuerzos de Leonardo Pereyra, El promotor y trabajador
infatigable en el progreso de la agricultura y de la ganadería argentinas. La tradición honrosa es mantenida firmemente por su
hijo, el doctor Leonardo Pereyra Iraola. El más noble homenaje
que puede tributarse a la memoria del muerto y el ,estímulo más
eficaz a la labor del vivo, es recordar el triunfo extraordinario
que han obtenido sus esfuerzos en la reci.cnte exposición, con el
premio "Campeón", ele vaca Durham: con el premio de Conjunto, la Copa de América, la Copa de Criadores, la Copa Cipriano
Quesada y la Copa del Hereford Herd Boox, cite Inglaterra. Pocas veces una tradición de gentlemen farmers argentinos, pudo
presentar títulos más hermosos al recuerdo y a la consideración de
sus conciudadanos."
Tan notable es el establecimiento de campo del Dr. Pereira,
que, cuando algún alto personaje extranjero vL_ne a la República
Argentina, es galantemente invitado a visitarlo, como lo visitaron
en el año 1910 la infanta española doña *Isabel y su lucido séquito.
Y .'n eso vernos un triunfo del espíritu galaico; porque es, en
efecto, oriunda de la tierra galiciana la distinguida familia que lo
ha conquistado, engrandece y prolonga.
Fné fundador de ella el autor de la solicitud que dice así:

"Buenos Aires, 1.° de agosto ele 1807.
- S.or Gv. or y Capitán Gral.

Don Leonardo Pereira de Castro, vecino y del comercio ele esta
Ciudad y Alferes retirado de las Milicias de Caballería de ella
por imposibilitado para el servicio, ante V. E. con mi mayor respeto digo: que deseoso ele contribuir por mi parte a la defensa de
esta Capital que con tanto honor como gloria abrazamos todos
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sus habitantes que se hallaban en estado de tomar las armas, presenté al efecto dos hijos míos, únicos que tenía (le esta clase,
nombrados Juan Manuel y Luis José, de los cuales el mayor no
alcanzaba a la edad de diez y ocho años, teniendo para ello que
abandonar la carrera (le los estudios en la que ya cursaba el mayor el segundo año de- filosofía, e igualmente que uniformarlos a
mi costa y hacer todos los demás gastos que fueron precisos sin
pensionar en lo más mínimo el Real Erario y destinados en
su virtud a la Compañía de Granaderos del cargo del Capitán
Don Jacobo Varela en el Cuerpo de Galicia en que quise se alistasen por ser yo de esta nación, se han desempeñado con todo
honor y distinción aunque con el dolor y sentimiento de que el
mayor de ellos haya fall:cido de tres balazos que recibió en el
asalto del Retiro que dieron los enemigos el día domingo cinco
del presente mes ( t) y a cuya suerte quedó también expuesto el
segundo por seguir continuando el servicio al paso que mi Esposa
D. a Mauricia de Argüibel y restantes hijos <le tierna edad se vieron igualmente acometidos de los mismos ingleses en una quinta
donde fueron saqueados enteramente hasta el extremo (le no poder salvar ni aun la ropa de su uso, teniendo que salir de allí a
pie y descalzos entre mil sustos y trabajos hasta ganar el campo sin destino ni otra guía que la suerte y la ventura : y conviniéndome comprobar estos hechos con los informes del primer
Comandante del indicado cuerpo y Capitán indicado, suplico a
V. E. se sirva ordenarles que lo verifiquen a su continuación, y
en su vista recomendar al Soberano el mérito contraído con este
motivo para la demostración que fuese <le su R. 1 -agrado, y q»
sin perjuicio de ello se me den los testimonios legalizados que
pidiere p. a por ini parte poder también ocurrir al mismo intento.
Por tanto— A V. E. pido y sup.e° se digne acceder a mi solicitud
en todos los puntos q c comprende o (lel modo q. e estime mas oportuno, y es gracia q e espero de la bondad de 'V. E.
Exilio. Sr.
Leonardo Pereyra de Castro."

El don Leonardo, hijo legítimo _de D. Leonardo Pereira (le
Castro y doña Dominga de Viana, y natural <le la villa de Vigo
fué nombrada ciudad fiel, leal y valerosa en atención a su heroísmo demostrado en la inolvidable guerra de la independencia de
1809), obispado de Tuy, en el reino (le Galicia, se había, en efecto,
casado en Buenos Aires a 26 de mayo de , 1787, y de ello fueron
testigos D. Juan Ignacio Ezcurra y doña Teodora Arguibel, con
doña María Mauricia de Arguibel, nacida del enlace <le D. Felipe
<le Arguibel y doña Andrea López. en la misma ciudad de Buenos
< t)

Debía decir: del anterior mes.
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Aires (i) : como se lec al folio 224, vuelto, del libro 6.° de • matrimonios de la parroquia ele la Catedral.
Cuanto a la solicitud transcrita, bien se ha visto que entraña
algún interés histórico. También le tienen los documentos a consecuencia ele ella producidos. Vamos, pues, ya a reproducirlos,
ya a extractarlos.
A consecuencia ele tal instancia redactó el capitán de la compañía de granaderos del Tercio de Galicia, don Jacobo Adrián Varela, un informe de que tomarnos la parte siguient :
"Habiendo los ingleses rehusado la batalla mas allá del Puente
de Gálvez, variaron ele dirección y se encaminaron a los Corrales
del Miserere, para donde, de orden de V. E. se dirigió a marchas
forzadas, cl tercio de Galicia; pero no habiendo podido llegar a
aquel punto por la proximidad de la noche, se retiró a la 1)laza
Mayor. la que, con firmeza de ánimo guarneció, sin embargo del
inminente riesgo en que se hallaba y de las incomodidades y desvelos de las noches anteriores. La mañana siguiente ese mismo
tercio fué el único cuerpo que se presentó formado sobre las armas en la propia plaza para recibir las superiores órdenes ele
operar contra el enemigo. Estando allí fuí destinado con cuarenta granaderos. para el campamento y defensa ele la plaza del
Retiro, unido a la Real Marina y a una compañía de Patricios.
La madrugada del 5 ele Julio último fué atacado aquel importante punto por una fuerza enemiga, más que cuadruplicada a la
nuestra, formados los Ingleses en columna por todas las boca-calles que entran a aquella plaza, exceptuando las de la barranca que
cae al Río. Fueron constantemente rechazados con el ma yor valor, constancia y acierto, haciéndoles sufrir una horrible carnicería, tal, que perdieron seiscientos hombres entre muertos y heridos, según confesión de ellos mismos.
Por este desastre perdieron la esperanza (le ganar la plaza por
las bocas calles, corno lo habían intentado, y se esparramaron y
emboscaron por todas las quintas y huertas que la rodean, y parapetados en sus cercas, hacían un fuego espantoso contra la plaza
ele toros, donde estaba reconcentrada nuestra fuerza repeliendo la
contraria con bizarría y firm1eza.

(t) También los don Felipe y doia Andrea eran padres de D. Andrés Arguibel y
López, que nació, no en el ado i77t, corno se dice equivocadamente en la página 31
del primer tonto de Plazos y talles de Buenos Aires, obra impresa en 'g ro, sino el
3o de noviembre <le 1773, cual se consigna al folio 215 del libro 13 de bautismos obran•
te en cl archivo parroquia' de Catedral al Norte. El 1). Andrés contribuyó en España
a que no cumpliese su misión el poderoso ejército destinado a impedir la emancipación
de la América hispana, y parte del cual se sublevó, al mando del asturiano Riego y
del gallego Ouiroga, en Cabezas de San Juan, Sevilla, contra el absolutismo. El Argentino, de Buenos Aires, fecha 26 de noviembre de 1825, escribía: "Honor al mérito.—non Andrés Arguibel, natural de esta Provincia, ha vuelto a ella después de
45 años de ausencia en la Península, y de haber prestado en ella grandes servicios a
la independencia de América.—bebe el gobierno compensar a este digno Americano y
compatriota nuestro", etc. Se ha dado el nombre de Andrés Arguibel a una calle <le
Buenos Aires.
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Acabadas las municiones ole los cañones todavía nos defendimos
mas de una hora.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Los enemigos se apoderaron (le un cañón que hallaron desclavado cerca ole la batería de Abascal y con él empezaron a batir en
brecha la Plaza ole Toros, cabalmente por el punto que guarnecían
los granaderos y como por la citada falta de municiones no teníamos igual fuerza que oponerles, reflexioné la posibilidad en
que estaban (le abrir brecha ; que en cuanto lo consiguiesen podrían asaltar la Plaza de 'l'oros y pasar su guarnición a cuchillo
o forzarla a rendirse a discreción ; que, aunque con riesgo, podía
evitarse esto, desalojando a viva fuerza los enemigos de una de
las cuadras donde estaban emboscados, y facilitar de ese modo la
retirada en orden de toda nuestra gente para con ella acudir a la
defensa de la ciudad. Comuniqué estas reflexiones al Sor. Don
Juan Gutiérrez ole la Concha, Capitán che navío de la Real Armada,
añadiendo que yo me determinaba a atacar los enemigos para el
citado desalojo; y por más arriesgada que le pareció la acción,
ccnvino en ella porque la contempló de absoluta necesidad; en
cuya virtud, aprovechando los momentos, me puse inmediatamente al frentes de cuantos quisieron seguirme y para animarlos
con el ejemplo, salí delante de ellos desde la Plaza de Toros por
medio de un inmenso fuego de fusilería cnemiga, dirigida de todas
partes, singularmente ole la cuadra que me había propuesto desalojar.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Al entrar en la emboscada mandé hacer una sola descarga y
avanzar en seguida con velocidad sobre los enemigos a punta ole
bayoneta, con lo cual, aterrados los enemigos, huyeron vergonzosamente precipitándose por entre las tunas a la barranca c ine cae
al Río, dejando un herido y abandonando varias arrias. Fué herido en esta acción el mismo Pereira; pero ayudado de su constante valor me siguió en la retirada de la emboscada a la Plaza
de 'foros, por medio del propio fuego enemigo, y también fue herido en esta retirada.
La ole toda nu'e'stra gente quedaba facilitada con el expresado
desalojo, y en consecuencia, la mandó ejecutar el comandante del
Campamento; pero como el enemigo dirigía la mayor parte de los
fuegos para la puerta por donde se debía salir, siempre era ole
mucho riesgo la retirada y, a pesar de esto, la verifiqué al frente
de los que fueron mas arrojados en seguirme uno (le los cuales
ha sido el propio Pereira, quien a esfuerzos ole su valor, aun
con tantas heridas, llegó a la Ciudad, en la que a pocos días falleció de sus resultas.
Buenos Aires, 2 de Setiembre 1807.
Jacobo

Adrián 1

'arcla."
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También en 2 de setiembre de 1807 informó favorablemente
el comandante en jefe del Tercio mencionado, D. Pedro Antonio
Cerviño; y el día to ordenó Liniers, como encargado del mando
de Buenos Aires, expedir los testimonios necesarios del expediente para dar el dictamen que correspondiese.
En el mismo sentido que al gobernador y comandante general.
dirigió Pereira (le Castro una solicitud al Ayuntamiento, a quien
llama "Padre de la Patria". Y, en 30 (le septiembre (le 1807,
D. Martín de Alzaga y sus compañeros de Concejo corroboraban
en una certificación los servicios (le Pereira de Castro, sus hijos
y su familia, "familia de honor y calidad distinguida en esta
ciudad".
Tales documentos estaban el 8 de octubre de 1881 en poder de
D. Leonardo Pereira (t), según nota puesta en una copia de ellos
que entonces se facilitó al eminente general, estadista y escritor
D. Bartolomé Mitre. En la sección de manuscritos del "Museo
Mitre" la hemos hallado y ahora utilizamos nosotros.
A la invasión de la ciudad de Buenos Aires por la tropa británica sucedieron la del francés en España y el levantamiento del
virreinato del Plata y de casi todo el resto (le la América hispana
en pro de su emancipación. A ésta contribuyó el Luis José Pereira. Del regimiento galaico pasó (página 65 de nuestra obra El
Tercio de Galicia en la Defensa. de Buenos Aires) al del Río (le la
Plata, en que fué teniente; figuró en el cuerpo de granaderos a
caballo, que organizó el famoso general San Martín; establecido
en Chile, fué ministro de la Corte marcial, legislador, director d.
la Academia militar, coronel: había nacido en Buenos Aires el
año 1792, y murió en Santiago de Chile en 1842, según dice (en
su obra San Martín: Buenos Aires, 1905) di director del Museo
Histórico Nacional, de Buenos Aires, D. Adolfo P. Carranza,
que fué.
El gallego y esposo de la D. a Mauricia Arguihel, D. Leonardo
Pereira de Castro, había fallecido en Buenos Aires el 16 de marzo
de 1818, cual se anota en el folio 290 del libro segundo de defunciones de la parroquia de Monserrat; y fué sepultado en la misma iglesia.
Todo es respetable en los ligeros datos que registramos: la
transmisión del nombre en la familia, para recordar mejor el origen (le ella; la defensa de la patria, que es la defensa (le la propia dignidad ; la convicción de poder vivir y crecer sin la tutela
política, y el no entregarse a la molicie, sino afanarse por cl progreso económico, determinante del bienestar del individuo y del
(1) itra nieto del citado vigués. pues su padre sc llamaba D. Simón Pereira. que
nació (el 26 (le octubre de tSo1) del matrimonio de los U. Leonardo Pereira de
Castro y doña María Mauricia Arguibel. 1;l don Simón se distinguió corno partidario
del dictador de la Confederación Argentina. D. ,luan Manuel de Rozas, y murió en
1844.
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esplendor del pueblo (1 ). Hoy, al cabo de más de un siglo, se
puede volver a decir de la familia Pereira que es honorable y distinguirla, como asienta el doctor Zeballos.
M. CASTRO LÓPEZ.
it) Rajo el epigrafe Plaza Pereira escriben los ilustrados autores de Plazas y
Calles de Buenos Aires, Dr. D. Adrián Herrar Varela y D. Enrique Udaondo: "Leonardo Pereyra.— Lleva el nombre del antiguo propietario de los terrenos que ocupa,
pertenecientes a la testamentaría del caballero porteño don Leonardo Pereyra, y donado por su esposa, la señora doña Antonia Iraola de Pereyra. En el centro de los
terrenos, dando frente a la plaza, se ha levantado una iglesia y escuela monumental,
quizá la más majestuosa y moderna Je Buenos Aires. — Todo esto ha sido costeado
con el peculio particular de la familia de Pereyra, quien ha donado además todo el
terreno necesario para calles, parque, escuelas, etcétera."
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Mondoñedo, como otros pueblos gallegos, dedicóse desde antiguo a la industria derivada del lino.
En 1503, el 28 de marzo. el Concejo hizo varias ordenanzas a
presencia del Obispo D. Pedro ele \Iunebra, que las aprobó y confirmó aquel mismo día; y en ellas se dice cine los "que hendieren
o compraren paños ele Lana y Lino y otras cualesquiera, que sean
obligados de los medir e midan por la vara derecha y aferida y
concertada para la de esta dicha nuestra Ciudad, marcada por la
marca c!ella".
En 1536, el 28 de mayo, el Lic. Maldoñado, Alcalde mayor;
Juan de Luaces, Alcalde ordinario; Pero de Salvatierra, Gómez
Ares, García de Luaces y Pero Fernández, regidores, pusieron
por ordenanza "que ninguno alimpiase pan de poo en la plaza ni
calles ni arreluar ni mazar lino so pena de diez díaz de Carzel".
En consistorio de 9 de marzo de 1614 se mandó que el Procurador general diese querella en la Real Audiencia del reino contra
el Lic. Vega, Alcalde mayor, que se hallaba "haciendo oficio de
Juez de residencia, en el Valle de Oro, por contravenir ala costumbre antigua que tenía la Ciud de nombrar examinadores así
ele sastres, zapateros, tezelanes corno otros qualesquiera, y el
sobredicho entrometerse a excontarlo y despachar titulos no los
pudiendo hacer ni estenderse a mas de ser Juez de Residencia
hordinario".
En el acta de la sesión del Concejo, de 31 de marzo de 1616.
consta lo siguiente:
Se "acordo que atento Iñigo Peragullano de Velasco Alguacil
mayor y sntheniente hacian muchos escesos en la ciudad y fuera
de ella en el dia aquel iendo contra las hordenanzas de la misma
Ciudad y costumbre tan antigua que en ella avia de cada dia de
Juebes por serlo de mercado, se vendian muchas cosas de comer
y lienzos y otras mercaderías y esto a todas horas escepto el pan
y trigo en grano que este no se porfia hender asta despues de las
dos del medio medio, porque algunas personas compraran y hendieran algunos Lienzos delgados y Gordos el dho Alguacil ma.or
los avia prendido y molestado, se resolvio que caos diputados fuesen a hablar a S. S. para que lo remediase luego y en defecto el
Procurador general saliese a la causa".
La importancia que el tráfico ele los lienzos tenía en Mondoñedo en 1634 lo demuestra el hecho de que a esta ciudad vinieron
a comprar aquellas telas el propio año, entre otras personas, los
mercaderes siguientes:
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Torivio Alonso, Martín Fernández, Torivio de la Nozaleda, Lázaro de Pando v. Torivio Escobais, de Villaviciosa de Asturias;
Domingo de Penedo y Bartolomé de Berdeal, de Avilés; Pedro
González, Gonzalo Pérez, Domingo Pérez y Juan García, de Navia; Pelayo Fernández, de Cabanera; Domingo García ele Junceda, y Asencio Fernández, de Villarón; Alonso ole Rañal, de Cudillero; Juan Abolla, Juan Rodríguez, Gonzalo Abolla, Blas García, Juan de Arango y Juan Alvarez, de Otur, en el Concejo cíe
Navia; Alonso Méndez y Domingo Sánchez, ele Luarca: Alonso
López, de la villa de Granulas; Domingo Fernández y Juan de San
Fiz, de Miranda; Alonso Rodríguez, de Santiso; Diego Blanco,
de Lorenzana; Domingo de Fresnedo, de San Juan de Agüeira;
Sebastián (le Carballido, de Codesido; Martín Serrano, ele Logroño; Alonso López, de Ocaña; Diego García, de Burgos, y D.
Antonio Mesones y D. Pedro de \avaria, de Madrid.
En julio, agosto, septiembre y octubre fueron adquiridos por
dichos mercaderes y por otras personas de fuera de la ciudad 9.85r
varas de diferentes clases de lienzo.
Los precios más corrientes en vara fueron los siguientes:
El lienzo ancho a 2 reales, 2 y 20 maravedís y 3 y 12 maravedís.
Hubo lienzo estrecho que se pagó a 2 reales; pero la mayor parte del lienzo corriente valió de un real y 6 maravedís a 'un real
y

12.

La estopa a 5, 6, 7 'y 8 cuartos; la estopilla a real; la beatilla a
6 cuartillas y medio y el revozo al mismo precio.
De las citadas 9.85! varas, 2.942 eran del curato de Mondoñe(lo, 564 de San Justo y San Julián de Caballos, y 1.422 de las
cuatro actuales parroquias de Lorenzana. El resto, en su mayor
parte, procedía de Santa María Mayor, San Martín die Mondoñedo, Cillero de Mariñaos, Benquerencia, Valle de Oro, Trabada
y Riotorto.
En el referida año ele 1634 eran fieles de lienzos en Moncloñedo Fabián de Soto y Pedro Fernández Gutiérrez.
La Justicia 'y Regimiento, en sesión de 15 de mayo de 1648,
acordó lo siguiente:
"Que para que cesaren los fraudes que en las compras ele lienzos se hacían en casas paticulares, se pregonase por hoz de pregonero en la plaza publica que ninguna persona de qualquiera
calidad que fuese no comprase lienzos ningunos de ninguna calidad en sus casas, estopa ni estopilla, ni rebozos, sino en la casa
de la Alondiga, donde hordinariamente se debían hender los tales
lienzos y estopas y haciéndolo contrario se ejecutarían en ellos las
penas dispuestas en los despachos generales de el servicio ele Alcabalas, y so la dicha pena no remitiesen fuera de la Ciudad los
motivados lienzos sin registrarlos y dar cuenta a ella y sacar testimonio del essno c>e Ayuntamiento de con go lo 'rabian hecho y
ole no hacerlo tuviesen perdidos Ios tales lienzos que ansi sacasen,
y el Sor Alcalde mayor se sirviese ejecutarlo ansi."
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Desde antes del año de 1720 salían de Mondoñedo grandes remesas ele lienzo para la fábrica ele holandillas que en Madrid poseía el gremio de Especería. Droguería y Mercería.
Y consta en varios documentos del Concejo que Mondoñedo
era el pueblo que más lienzo t' de mejor calidad suministraba a
dicha fábrica, la cual tenia de representante en esta ciudad, desde
antes de aquel año, a D. Luis Angel Bermúdez.
Este, desde el 20 d:2 diciembre de 1723 al 23 de diciembre de
1742, remitió a la fábrica que él representaba un millón cuarenta
y cinco mil novecientas cuarenta varas de lienzo ancho.
D. Luis López de Lombardía, oriundo de San Martín de Villacruz y vecino de Madrid, en 28 de septiembre ele 1738 obtuvo
R. C., clacla en San Ildefonso y refrendada por D. Blas Martínez
López, para establecer una fábrica de holandillas en el reino ele
Galicia.
Y en esta R. C. se ve lo siguiente:
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"Que para fabricar por tiempo de diez años que han de empezar a correr desde el dia de la fecha de esta mi Real Zedula Cinquenta y quatro mili Piezas ele holandillas ele ttodos colores y
encamadas y negras y ttocïas las (lemas que pudiere, de quinze
baras de largo y una de ancho cada Pieza; al respecto de seis
mill en cada uno de los nueve años porque el ottro y primero
cumplimientto a los diez le ha de quedar de hueco para prebenir
todo lo preciso al ynttentto: Siendo las olandillas de la misma
Calidad y Bondad que las que labra oy en su fabrica el Gremio
ele Mercaderes de Mercería, Espezeria y Droguería de Madrid.
De las referidas seis mil o mas piezas de olandillas de ttodos colores y encarnadas y negras las ha de poder vender por fardos
piezas juntas o cada una separada a qualesquiera Personas a prezio de quattro reales ele vellon la vara con declaración de que las
Piezas encamadas solo las ha de vender al prezio que las (le
otros colores guando se compren diez de todos ellos ; pero que las
'vendiere sueltas ha de perzibir settentta reales de vellon por cada
una por razcnt del mas costte que tienen: a unos prezios las ha ele
vender ya sea en la misma fabrica o enotra qualesquiera partte ele
esttos mis reynos y señorios adonde las haga conduzir, llebando
el sello de que hara eleccion y testimonio o guia que acredite ser
de la misma fabrica; en el qual se expresaran los prezios a que
debe vender las dichas olandillas en mia consecuenzia he bellido
en conzeder (como por la presente conzedo) al referido Don Luis
López de Lombardia la libertad de todos los Derechos que adeudare por razón de la venta de las olandillas y ele las que inttrodujere en Madrid en los quattro años conttados desde el (lía que
empezare a vender las labradas en su fabrica; y la mittad de los
referidos derechos en los demas años cumplimiento a los diez,
simple por los administtradores o recaudadores de rentas ni por
otra persona alguna se le puedan pedir ni cargar mas derechos con
ningun pretexto causa ni motibo que para ello aleguen,
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Que en caso de que por alguna o algunas personas se falsificase el sello de que ha de hazer eleccion el zitado D. Luis Lopez
de Lombardia y se encontrasen algunas piezas de olandillas con
estte fraude se han de dar por decomiso las que se aprendiesen
justificandolo anttes y se ha de multar v aperzivir a los conttrabenttores a proporzion del exceso por el Juez subdelegado de mi
zitada Real Junta ele comerzio y de moneda, que ha de enttender
en lo correspondiente a esta fabrica.
Asi mismo conzedo al expresado Don Luis López de Lombardia el que pueda comprar por si, sus apoderados o facttores ttodos
los lienzos que le parezcan combenienttes para el uso de la referida fabrica asi en el reyno de Galizia y en el principado ele Asturias, como enottras cualesquiera parttcs donde los alle sin que
por rrazon de compra saca de lienzos ni conduzion a ella trayendolos con testimonio o guia que acredite haberse echo la compra
con dinero sine a aquel fin y no para otro se le ponga embarazo
alguno en las parttes por donde ttransitaren prett.ndiendo derechos de saca ni otros; pues no ha de pagar ninguno.
Que para verificar ayer cumplido con la probision de las menzionadas seis mil piezas ele olandillas ha ele ser sufiziente la n:^lazion jurada que diere y presentara en la rrcferida mi real juntta,
acompañada de ttesttimonio de r_scrivano que la compruebe; para
cuio efcctto ha de thener un libro .en que llebe quentta de las
piezas de lienzo que compra y de las olandillas que saca para
Madrid ottras ciudades y contando de l'ayer cumplido con la
y
obligazion dicha se le ha de ciar certificazion dello por la secretaria ele la referida mi real Juntta de comercio y moneda en cada
uno de los nueve años expresados.
Asi mismo he benido en nombrar (como por la presentte nombro) Por Juez conserbador y pribatibo de la expresada fabrica
al Alcalde Maior que es o fuere ele la Jurisdizion a que corresponda su establezimientto; para que conozca en primera ynstanzia de los negocios pertenezienttes a ella de qualquiera calidad o
condizion que sean con inhivizion absoluta de la Audienzia de
aquel Reyno, consejos y tribunales otorgando.solo las apelaziones
para la referida mi real Junta.
Que asi el expresado Don Luis Lopez ele Lombardia, como el
Maestro prinzipal, ofiziales y demas dependientes de la expresada
fabrica han de gozar ele la misma inmunidad exempzion, fueros.
franquizias y regalias que estan conzedidos y gozan todos los demas de otras fabricas Reales por no ser estta de menos uttilidad
en su tantto que aquellas.
Asi mismo he venido en conzeder (como por la presentte conzedo) Al menzionado Don Luis Lopez que pueda poner sobre la
1'uertta de la fabrica mis Armas reales con ma inscripcion que
diga: Fabrica Real de Olandillas: y lo mismo en las de las parttes
donde las tenga Almacenadas."
1n 1739, el 5 de Febrero, D. Lucas ele Miranda, Ad ministrador
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<lel Hospital de San Lázaro, ante el Escribano Miguel Antonio
Vizoso aforó al D. Luis López de Lombardia un terreno de cuatro fanegas de sembradura en San Lázaro por término de loo
años y canon de 352 reales anuales, para construir en él una fábrica de holandillas.
Los lindes de dicho terreno eran los siguientes:
"Por el poniente del sol. en casas y guertas de Pedro Vidal y • Casomiro Perez su cuñado propios. en el directo dominio de dho ospital por la parte del Norte testa con camino pco. y calzada que
va desta Ciudad al puentte de dho Lugar de San Lázaro y por la
parte del n'ard'es y lebantte ttestta en questta Zerrada propia del
rexidor D. Josep Nicolás Carvajal."
La fábrica se construyó enseguida.
Eran prensador y tintorero de ella en 1741, respectivamente,
Alonso del Alamo y Gaspar de Brea.
Pero el Sr. López de Lombardía poco gozó de su obra, pues
falleció en Madrid en 15 de Diciembre <le aquel año.
En 1750, el 1.0 de Enero, el Concejo nombró examinadoras de
tejedores y tejedoras de lienzos, estopillas y estopas, por aquel año.
a .María Andrea Rodríguez, soltera, y a la mujer de Luis Castrillón.
Días después, el 7, nombró a D, Manuel de la Rocha, diputado
de los lienzos de la plaza.
Y en 1777, el 27 de Diciembre, adjudicó en pública subasta la
alcabala d'e los lienzos, por tres años, en 2810 reales, a José
Rogica, el cual sólo podría cobrar <los maravedís por cada vara
de lienzo, estopa y estopilla; pero no cobraría nada a no ser que
fuesen tratantes, a los vezinos de la ciudad, de sus arrabales y
de la rillera de Trigas, que formaban un mismo concejo.
En 1787 existían en la provincia mindoniense los siguientes
telares:
91 en Mondo īiedo, que fabricaron 517 varas de lienzo fino a
6 reales vara, 11016 de lienzo ordinario a 3 reales, 3178 de estopilla a 2 y medio, 2104 de estopa a 2 reales y 25 de mantelería a 6.
38 en Villanueva, que fabricaron 250 varas de lienzo lino a 5
reales vara, 8296 de lienzo ordinario a 3 reales, 1991 de estopilla a 2 reales y 1998 de estopa a 2.
333 en Vivero, que fabricaron 203 varas de lienzo fino a 7 reales vara, 32459 de lienzo ordinario a 4 r_ales, 5707 de estopilla
a 2 reales y 8473 de estopa a 2.
4 en Oirán, que fabricaron loo varas de lienzo fino a 4 reales
vara, 6o de lienzo ordinario a 3 reales, 70 de estopilla a 2 y medio y 6o de estopa a 2.
4 en Vidal, que fabricaron 1238 varas de lienzo ordinario a 3
reales vara, 373 de estopilla a.2 y medio y 179 de e s topa a 2.
i8 en Trabada, que fabricaron 5700 varas de lienzo ordinario
a 3 reales vara, tobo de estopilla a 2 y medio y 93o cie estopa a 2.
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22 en Riotorto, que fabricaron 5500 varas de lienzo ordinario a
3 reales vara, 66o de estopilla a 2 y medio y 440 de estopa a 2.
49 en el Falle de Lorenzana, que fabricaron 58J7 varas ele lienzo ordinario a 3 reales vara, 2408 de estopilla a 2 y medio, 1865
de estopa a 2 reales y t9 de mantelería a 4.
2 en Mojocira, que fabricaron too varas de lienzo ordinario a
3 reales vara, 40 cte estopilla a 2 y medio y 46 de estopa a 2.
12 en Villaformán, que fabricaron 2802 varas de lienzo ordinario a 3 reales vara, 778 de estopilla a 3 reales y 728 ele estopa a 2.
8 en Gratas del Sor, que fabricaron 518 varas ele lienzo ordinario a 3 reales vara, 270 de estopilla a 2 y medio y 304 de estopa a 2.
18 en Ccdofcita, que fabricaron 5825 varas de lienzo ordinario
a 3 reales vara. 1205 ele estopilla.a 2 y mecho y 2400 de estopa a 2.
16 en Villaulca, que fabricaron 2600 varas de lienzo ordinario
a 3 reales vara, 87 de estopilla a 2 y medio y 200 de estopa a 2..
4 en Orrea, que fabricaron 800 varas d., lienzo ordinario a 3
reales vara, 620 de estopilla a 2 y medio y J40 de estopa a 2.
4 en Rececende, que fabricaron 940 varas ele lienzo ordinario
a 3 vara, 140 ele estopilla a 2 y medio y 120 de estopa a 2.
t en Ferreiravella, que fabricó 5o varas de lienzo ordinario a 3
reales vara, 150 de estopilla a 2 y medio y 100 de estopa a 2.
15 en Bretaña, que fabricaron 2358 varas ele lienzo ordinario a
3 reales vara y 738 ele estopa a 2.
7 en Villazente, que fabricaron 492 varas de lienzo ordinario a
3 reales vara, 180 de estopilla a 2 y medio y 366 de estopa 2.
t en el coto de l'illazente, que fabricó 164 varas de lienzo ordinario a 3 reales vara y 201 de estopa a 2.
4 en Baronccllc, que fabricaron 312 varas de lienzo ordinario
a 3 reales vara, 24 dr. estopilla a 2 y medio y 24 de estopa a 2. •
- 2 en Moncelos, que fabricaron 103 varas de lienzo ordinario a
reales vara y 87 de estopa a 2 y medio.
1 en Samarugo, que fabricó 16 varas de lienzo ordinario a 3
reales vara y 32 de estopa a 2.
3 en Abadía, que fabricaron 18 varas de lienzo ordinario a 3
reales vara y 177 de estopa a 2.
13 en Castronlavor, que fabricaron 728 varas efe lienzo ordinario a 3 reales vara. 2610 de estopilla a 2 y medio y 1452 de estopa a 2.
26 en S'ante, que fabricaron 1380 varas de iienzo ordinario a 3
reales vara, 2551 de estopilla a 2 y medio, 1987 cte estopa a 2 y 28
efe mantelería a 4.
4 en Sueltos, que fabricaron 714 varas de lienzo ordinario a 4
reales vara, 253 de estopilla a 2 y medio y 233 de estopa a 2.
16 en .l1 ¡Iras, que fabricaron 900 varas de lienzo ordinario a 3
reales vara, 141 ele estopilla a 2 y medio y 125 de estopa a 2.
4 en Cima de Vila, que fabricaron 245 varas de lienzo ordinario a 3 reales vara, 249 de estopilla a 2 y medio y 24 de estopa a 2.
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7 en Balboa, que fabricaron 1300 varas de lienzo ordinario a 3
reales vara, 800 de estopilla a 2 y medio y 150 de estopa a 2.
21 en Cabarcos, que fabricaron 10.745 varas de lienzo ordinario a 3 reales vara, 2399 de estopilla a 2 y medio, 1119 de estopa
a 2 y 52 de mantelería a 4.
55 en Vrllarontc, que fabricaron 11.590 varas ele lienzo ordinario a 3 reales y medio vara, 2400 ele :estopilla a 2 y medio y 900
ele estopa.
40 en Foz, que fabricaron 3000 varas de lienzo ordinario a 3
reales vara, 288 (le estopilla a 2 y medio y 3300 de estopa a 2.
28 en Gerdiz, que fabricaron 325o varas de lienzo ordinario a
3 reales, 26o ele estopilla a 2 y medio y 140 de estopa a 2.
18 en Landrore, que fabricaron 3898 varas de lienzo ordinario
a 4 reales vara', 1100 de estopilla a 3 y 457 de estopa a 2 y medio.
15 en Sildn, que fabricaron 1460 varas ele lienzo ordinario a 3
reales vara, 1090 ele estopilla a 2 y medio y 400 de estopa a 2.
219 en Galdo, que fabricaron 18.88o varas d.c lienzo ordinario
a 4 reales vara, 4650 ele estopilla a 3 y 2656 de estopa a 2 y medio.
54 en .Vois, que fabricaron 15.320 varas de lienzo ordinario a 3
reales y medio vara, 6574 de estopilla a 3 reales, 398 de estopa a
2 y medio y 74 de manto*lería a 4.
113 en Ribadeo, que fabricaron 24.237 varas ele lienzo ordinario a 3 reales vara, 5707 de estopilla a 2 y medio y 9969 de estopa a 2.
56 en San Cirricín, que fabricaron 580o varas de lienzo ordinario a 4 reales vara, 248 de estopilla a 3 y 2269 ele estopa a 2.
28 en Burda, que fabricaron 3096 varas de lienzo ordinario a
3 reales vara y 1049 de estopilla a 2 y medio.
2 en. Cadavedo, que fabricaron 30o varas de lienzo ordinario a
3 reales vara, 40 ele estopilla a 2 y Irradio y 6o de estopa a 2.
Io5 en Tierrallaua, que produjeron 8936 varas de lienzo ordinario a 3 reales vara, 2050 de estopilla a 2 y medio y 588 ele estopa a 2.
45
Portocelo, que fabricaron 9320 varas de lienzo ordinario
a 4 reales vara, 488o de estopilla a 3 y 325o de estopa a 2.
63 en .Miranda, que produjeron 23.940 varas de lienzo ordinario
a 3 reales vara, 6675 <le estopilla a 2 y medio y 6675 de estopa a 2.
99 en Alfoz, que produjeron 4066 varas de lienzo ordinario a 3
reales vara, too7.de estopilla a 2 y medio y 972 de estopa a 2.
150 en Barreiros, que produjeron 25.804 varas de lienzo ordinario a 3 reales vara, 81i9 de estopilla a 2 y medio y 322 ele estopa a 2.
29 en Motor, que produjeron 2545 varas de lienzo ordinario a
4 reales vara, 1323 de estopilla a 3 y 1174 de estopa a 2 y medio.
La cosecha del lino en la provincia mindoniense en dicho año
de 1787 fué de 1763 arrobas, habiéndose importado en el mismo,
11.088 de Holanda y 690 de Castilla.
Galdo produjo 372 arrobas, Vivero 117, Villanueva 177, Callar-
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cos 173. Mondoñedo 97, Portocelo 67, Trabada 111, Riotorto 84,

Ribadeo 37, Miranda 40 y \ois 29.
De los 91 telares de la jurisdicción de Mondoñedo en 1788, 35
pertenecían a esta ciudad'.
Estos 91 telares fabricaron aquel año 488 varas de lienzo fino
de 7 reales vara, 1 10.632 de lienzo ordinario <le 4 reales, 2910 de
estopilla de 3 reales, 221 de estopa•de 2 y medio y 28 <le mantelería de 5.
Y de estos telares se exportaron el mismo año a Madrid, Ferro'
y la Coruña 7717 varas de lienzo ordinario, 161 de estopilla y 32
de estopa.
Además salieron de Mondoñedo el propio año importantes partidas de toda clase de li._nzos.
En 1799 la jurisdicción de Mondoñedo tenía 75 telares.
En ellos se fabricaron aquel año 321 varas de lienzo fino <le 9
reales vara, 4258 de lienzo ordinario de 5 reales, 1603 de estopilla
<le 4 reales, 1090 de estopa de 3 y 44 de mantelería <le 9.
En 1792, el 14 <le abril, D. Santiago de Olano Villanueva, administrador principal (1: la Real Renta <le Tabacos y tesorero <le
los efectos de Bulas <le la santa Cruzada, y su esposa doña Manuela de Mora, que estuviera casada con el ya citado D. Luis Lópcz de Lombardía, vendieron por 90.000 reales a D. Manuel Delgado, Arcediano <le Vivero, que representaba al Obispo de la diócesis, la ex fábrica de holandillas, de San Lázaro, sus dependencias y huerta.
En esta ex fábrica, con anterioridad al citado (lía 17 de abril,
mandaba el memorable Obispo Cuadrillero y Mota instalar varios
telares para cintas y lienzos, con objeto de instruir a los niños <le
ambos sexos, de la Inclusa, mayores de siete años, en aquella
industria.
En la ex fábrica fueron también recluidas mujeres de vida poco
ejemplar, empleándolas en los telares.
Mas este establecimiento, que recibió el nombre de Hospicio,
tuvo corta vida, pues dejó de existir poco después de fallecer su
noble fundador.
En 1809 vivían en el ex Hospicio, ocupándose en la confección
de lienzos, Manuela Pérez, viuda <le José Botana, maestro pasamanero y director que fuera del Hospicio; y Bernarda y Gertru(lis, hijas de ambos.
Pero las tropas francesas de liurnier, al penetrar en Mondoñedo en febrero de aquel año, quemaron los telares y lienzos existentes en dicha casa, echaron fuera de ella a aquellas mujeres e
hirieron a una de un sablazo.
En 1833, el 19 de febrero, el Concejo, contestando a un interrogatorio del Intendente del Reino, dice lo siguiente
"Que el ramo <le industria en la parte principal de la provincia
es la fabrica (le lienzos e hilos, cuyas manufacturas se extraian
para las Castillas; pero actualmente se hallan estancadas, ya sea
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por la entrada de linarias extranjeras ó por la-miseria gral. Al parecer del Ayuntamiento el medio mas aproposito seria el de suprimir las alcabalas á alibiarlas y juntamente el dro. de puertas
con respecto a esa mercancia y otros frutos nacionales; grabando
las introduciones extranjeras, que por haber sido estas aqui tan
abundantes hicieron que los naturales se descuidasen de la siembra del lino, siendo su consistencia acaso maior que el que sale de
Rusia, el cual debiera prohibirse. ausalutamente, porque su introducion es la ruina del pais,•solo sirve al Comercio de bien pocas
cosas y este Reino y el de Leon sobran para abastecer el mercado.
No hay en esta provincia gremio alguno y solo a las inmediaciones de Ribadeo hay una Fabrica blanqucria de lienzos dirigida
por uno de los comerciantes de la misma Villa, donde a medio de
ciertas operaciones químicas se curan brevemente en tela, lo que
convendria mucho fomentar, lo mismo que las tenerias, puesto
que aunque hay varias distan lo infinito de la perf.' ccion de las estranjeras y en pocas provincias podria este ramo llegar a su esplendor como en esta por la bondad y abundancia ele pieles."
En 1836 el municipio de Mondo īiedo tenía sólo 52. telares, que
producían al año 2424 varas de lienzo, cuyo valor era ele 9366
reales.
Actualmente en esta comarca es nula o casi nula la industria
die los lienzos.
Y justo es que hagamos constar que en la parroquia de Carballido, del Valle de Oro, existieron hasta hace poco muy célebres
tejedoras. conocidas por las Roquilas. que confeccionaban los mías
ricos lienzos, vistosos manteles y colchas.
Aun se aprecian y elogian los tejidos de las Roquitas. que suelen encontrarse cuidadosamente guardados en los ar caces de nuestros labriegos y también en los más encopetados armarios de. las
personas pudientes.
EDUARDO

LENCE-SANTAR Y GUITIÁN.

Mondoüedo, 15 (le Marzo ele 1914.
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Cancio pol-a veira paso
D'a hurta frolida (Pela,
O limoeiro verdoso
Sai con esta cantinela:
Limoeiro, limoeiro.
O teu pé déronrn-un hico,
Y-ó teu froito, limoeiro.
Nin con niel fora tan rico.
Tardiña d'Oirtono aquela
'l'embraron toas folliñas,
2Xleu peito tamén tembrara
Con-á aas çl'as amduriñas.
Limoeiro, cand'as follas
Fáich-o vento abanear.
Penso n-a tardiña aquela
Y-o bico vésm-a lembrar.
Limoeiro, limoeiro,
F'úche d'o meu bcn testigo;
Soilo conmigo ti falas,
Soilo ti és meu amigo.
Dempois de cantal-os galos
Y-o sol ceiba nesprandorés,
Cal bágoas d'as tuás pónlas
O rocío cai n-as frores.
Meus ollos tamén se mullan
Con pelriñas de tenrura,
Pois soliña paso a noite
Con rocíos de tristura.
¡Ay! querido limoeiro,
Ouén te verá frolear!
;Cancio aquel que me bicara
I-Ia de volverme a bicar!
Ouvindo reste ten•ro canto
ráime pensal-ó seu son:
¡Que un bigniño furtadiño
Fira tanto un corazón...1
DANIEL

ÁLVAREZ ROMERO.
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Don Juan dell Yermo
ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

(SIGLO XVI)

3260

Dada la singular arduidad y aridez que concurren en los trabajos de índole histórica, ya por lo que representa el tráfago de
investigación tan mal retribuido como regateadamente alabado, ya
por el acierto y sindéresis qute se precisan para comentar con criterio adecuado el asunto que ha de relatarse, no es extraño que en
todo el mundo culto sean contados los escritores que se consagran
a esta clase ele labores.
Y no cabe discusión, aunque la provoquen aquellos que por su
ignorancia en estos achaques, o dotados de un carácter envidioso y
sistemático, pretendan negar las saludables enseñanzas, que la historia reporta al espíritu humano, al aplicársele a ella, todos los
sucesos que bajo su jurisdicción caen acerca (le lo pasado y lo presente, y todos los fenómenos que en el espacio se engendran, así
como los cambios que tienen realización continua o cronológica.
Es muy frecuente en no pocos escritores que comulgan en la
escuela ele este modernismo imperante—que en honor a la verdad
nada tiene de educador—motejar, sin el menor fundamento que la
acredite, a los que persiguiendo un fin social por todos extremos
laudable, procuran restablecer el pasado de una sociedad que se
extinguió y establecer un paralelo con la presente, imponiéndose
penosos sacrificios—de desgaste de cerebro y desgaste de bolsillo
—sin guiarles otro móvil que avivar una llama apagada en principio; pero que entre sus rescoldos quedaban aún restos suficientes para reanimarla.
Si el pasado es una garantía del porvenir, aforismo axiomático
exento ele impugnación, no hay motivo, pues, para que la crítica
burda o insulsa, se cebe en aquél y en los que lo estudian; antes
al contrario, será siempre humano introducir en. ese pasado profundamente el escalpelo, revolver sus sedimentos, analizarlos con
toda atención corno el anatomista el cuerpo humano, y deducir
luego las consecuencias que de sus bondades y sus vicios se derivan
para adaptarlos y rectificarlos en el presente y prever el porvenir.

La Iglesia Compostelana, con razón, siéntese orgullosa en haber
contado una numerosa sucesión he prelados que la han elevado y
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colocado en la cumbre de las iglesias más prestigiosas del mundo
Católico.
A su primer arzobispo, el gran Gelmírez, que ha dejado huellas
imborrables de su fama portentosa como político y estadista en
aquel glorioso cuanto accidentado período medioeval gallego que
la historia señala en preferentes páginas, suce<liéronle otros que
no menos como políticos y varones ele ciencia y grandes virtudes,
se significaron hondamente, llevando a la sede santiaguesa, a su
Ciudad y a Galicia, un conjunto de ópimas relaciones v. de bien estar sociai, iniciando su arte genuinamente compostelano, digno
de parangonar con el del Centro de Italia, del que nos habla aquel
espíritu refinado de cultura, que para siempre se fué, y amantísimo amigo, Rafael Balsa <le la Vega (i ).
En el siglo xvt, desde su primer tercio, todos los prelados que
administraron la Mitra ele Compostela, fueron sin excepción sacerdotes adornados <le general cultura y de entendimiento sobresaliente.
Mas como indica aquel que también fué otro ilustre amigo cariñoso, D. Antonio López Ferreiro (2) . a poco ele hallarse posesionados de la sede mencionada, la muerte cortó las más halagüeñas esperanzas, no dejando a algunos de ellos ni aun tiempo
para reconocer el terreno en que habían <le desarrollar su acción.
Esta lamentable circunstancia ocurrió de particularísimo modo
con Don Juan del Yermo, sucesor inmediato de Don Francisco
Llano.
El Don Juan no era gallego — pues naciera en San Martín de
Liermo (Santander) ; mas no obstanteen- •el corto tiempo que rigió
la Silla Santiaguesa y antes la de 1Mondoñedo, trató de demostrar
amor especial por nuestra región., confirmándolo hechos que imparciales apologistas coetáneos sientan, como persona de excepcional carácter, de talento, de ciencia y asaz caritativo, condiciones
que nosotros hemos podido igualmente comprobar. por un documento inédito. fehaciente, que se guarda en el Archivo de la Real
Academia Gallega, y que nos ha servido para borronear las presentes cuartillas y complacer, gustosos, la petición <le nuestro excelente camarada Castro López, para su popularísimo Almanaque.
El juicio (le uno de esos apologistas respecto de este venerable
arzobispo, que López Ferreiro estampa en su maravillosa obra (3)
cual fué el P. Román, lo sintetiza en este párrafo:
"Fué hombre de muchas letras y consumadísimo teólogo. Dióse
mucho a la lengua hebrea, y siendo magistral (le Burgos, concurrió
al Concilio provincial <le Toledo de 1564 en donde en todas las cosas que ocurrieron <le dificultad al Concilio tocante a 'l'heología,
siempre tuvo el primer lugar."
(r) Véase PISA. Su importancia en el Renacimiento italiano, pág. 5. 1913, Corita, y
la Orfebrería Gallega. Madrid, 1912.
(2) Historia de la Santa .1. M, iglesia de Santiago de Compostela, pág. 282, torno
VIII. Santiago. 1908.
(3) Ob. cit., pág. 284.
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Al posesionarse de la silla de Mondoñedo; no en el año de
.7 573 corno cita quizás equivocadamente López Ferrero, sino en el
siguiente de 1574, según así consta del documento antedicho que
hemos examinada,—giró una visita a pie a toda su diócesis invirtiendo ocho meses. "procurando atraer a todos con la eficacia
de su ejemplo y de su palabra a la observancia de los Santos Man(lamientos."
Las molestias corporales las soportaba él sin gran trabajo; iero
lo que "le hacía sufrir indeciblemente, dado su natural vivo y pronto, era el carácter tardo y solapado de nuestros paisanos"; y de tal
modo lo lamentaba, que escribiendo a su amigo el P. Román le
decía que "ninguna cosa lo aula detenido ni enuaraçado la agudeGa natural, sino aquella gente y que agora començaua a ser otro
hombre por hauerle puesto grillos a su mucha presteca."
Fundó en I\4ondoñedo el Seminario Conciliar; celebró Sínodo
diocesano en 7576, y formuló por escrito los estatutos capitulares.
Se le atribuye la fábrica de las casas consistoriales de la mencionada ciudad, cuyas obras se ultimaron dos años después ole su
fallecimiento.
3262

AUTÓGRAFO DEL uo("POFt U. .1IAX itll•:Z NOIi• ► I.ES DE S.Xr.C'Is'llO,
Protisor Je la ('cJetL •al <le nurKas cl ailo 11:4

Escribió, o al menos intentó hacer un tratado sobre la Hacienda
bienes eclesiásticos (i ), sosteniendo, al efecto, estrechas relaciones con el P. Román, a quien consultaba alguna que otra vez
acerca (le asuntos de historia y "sobre lugares de la Scriptura que
pidían declaración histórica".
Don Francisco Blanco, antecesor. como hemos apuntado, del
I)on Juan del Yermo, quien en -vida renunciara la Silla Santiaguesa, aconsejara al rev Felipe Ii "que el Obispo de Mondoñedo podría entrar en su lugar para saldar las faltas que él aula hecho."
El 13 de Abril de 1582, otorgó en Mellid, poder en favor del
licenciado Sebastián Rojo para posesionarse de su nuevo alto cargo, acto que realizó al siguiente (lía prestando juramento y haciendo su entrada solemne en Compostela el 17.
(I)

I.tíPr,7. 7'r.RRF.IR(1. all, c i t.. pág. 28{.
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Plúgole a la muerte, que tan sólo siguiese seis meses eh esta Silla. rindiendo su cuerpo a la tierra, producto de una parálisis, el
26 de julio de 1582, malográndose así las ex cientcs intenciones y
proyectos de que estaba animaçlo para fomentar el progreso y
bienandanzas ele su archidiócesis.
Hemos indicado, que fué excesivamente caritativo, y no exageramos. Su testamento, otorgado en so ele agosto de 1581, en la
ciudad nlind'oniense,—siendo entonces electo arzobispo d._ Santiago—por ante el notario apostólico Pedro de Allende, beneficiado de la Metropolitana de Burgos (i), lo confirma, instituyendo
herederos "a su alma, a los pobres y obras pías", a juicio de sus
cumplidores, y disponiendo .que su cuerpo fuese enterrado en
aquella sufragánea, voluntad esta última que no pudo cumplirse
por haber fallecido poco tiempo después en Santiago, sepultándosele en esta Catedral.
Como testamentarios designó a su provisor Don Sebastián Rojo, a su secretario Juan de la Serna, y al regidor de la ciudad de
Mondoñedo, Luis de Luaces.
Entre las mandas que dejara,—algunas a sus parientes.—figura
una de cien ducados "a la fábrica de San Martín de Liermo del
lugar de donde soy natural".
En el momento de encargarse de la Sede de Compostela, concibió el pensamiento de edificar una casa en la que pudieran ser
hospedados y atendidos los peregrinos pobres; comunicándosele
en este sentido al Cabildo, cuya corporación adoptó un acuerdo en
25 de abril, en consonancia con los deseos del Prelado.
Otro biógrafo, el cardenal Hoyos, habla del Don Juan cíe esta
manera: "Fué este arzobispo santísimo Prelado y si viviera más
ti.._mpo hiciera mucho fruto en este Arzobispado."

Siendo el Don Juan del Yermo, "doctor y' canónigo de'lection
de escritura de la Santa Jglia. Cathedral de Burgos electo Obpo.
de Mondoñedo", determinó hacer "Inventario y Re Cuento de sus
bienes antes q. obispasse" el 19 de julio de 1574•
Al efecto, se procedió a cumplir dicha petición por mandato del
Provisor de aquella Metropolitana, doctor Don Juan Diez Morales de Salcedo, y por ante el notario Fernando de Isla.
La cabeza del documento manuscrito, que tenemos a la vista
comienza así:
"Inventario de la librería y menaje de Casa del Muy Illo. y
Rmo. Señor - Don Juan de•Liermo, Obpo. de Mondoñedo ni. s."
Luego se detallan infinidad de enseres como ropas de cama,
mantelería, basar ele cocina, vajilla, alguna de ésta de plata, alba(t) Obra una copia en el Archivo de la Real Academia Gallega, unida al Inventario
de sus bienes. López Ferreira, en su ob. cit., pág. 285, nota, consigna también este
particular.
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jas del mismo metal y oro, de singular valor, ganado ulular para
su servicio con arreos también de plata, y otra nuiltitud de objetos
que suponían una riqueza de bastante significación ; y a la terminación de este recuento, continúa "Síguese la. librería".
indudablemente, el doctor Don Juan del Yermo fué persona de
gusto depurado, dada su inclinación a las letras. Su gran biblioteca, que excedía de mil volúmenes, era por todos conceptos selectísima. (1)
Aparte de las obras de liturgia y teología, abundaban las de filosofía, sociología, historia y literatura, curiosísimas la mayoría ele
ellas, que nos vienen a informar del exuberante grado de cultura
que existía en España en el siglo xvt.
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ACT6GRAFO DEI. NOTA KlO DE BURGOS FERNANDO DE ISLA, EN 1584

Como realmente el objeto primordial de este sencillísimo trabajo se funda en el Inventario de referencia, citamos muchos de
los libros con que se solazaba y nutría su espíritu el culto arzobispo Don Juan del Yermo:
Tres tontos del Tostado; Margarita Valdí: Un léxico griego;
Talinas (le Paracleto; Ethica Aristóteles: Villa Gagnon; Odiceant
Homeri; NR'ccphorus; Cvrillus .Eusebius Plinius; Dan. Jorge Manrique; Mario nigro; Opuscula Catharini; Biblioteca Selecta; Historia de la Orden de Saï. Agustín; Logica Soti; Epitome vitarunc
Plutarchi; Aristofales, Soliloquio de Bernardo Diez; Instituciones Justinialuu; Suma hostiense; Paraphrasis Erasmo, in Joan,
Heroica Claudi; Lucretitts; Vincenti.c Livinensis; Gramática Castellana.; Canallero determinado; S'ilins Italicus; Joanes ferus in
Salvinonen; Cicerones Epistolar Theairon Orbis Terracum; Copelación de las. Leves del Reyna; Hartnonia mumdi: Coluntbus:
de re anatomía; Theatrum vitae Humanae; Repertorinm Inquisi(t) Sienta López Ferreiro, en su ob. cit., pág. 287, que esta librería la dejó el señor del Yermo al Colegio de la Compañia que acababa de fundarse en Santiago. Con
tal motivo otorgó un Codicilo en la citada localidad, el 28 de julio de 1582, declarando
en él todas las deudas que había contraído, por consecuencia de su traslación e instalación en Santiago, encargando a sus cumplidores tos satisluciesen puntualmente.
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ioriu;n; Quemala del fisco; Viaje del Príncipe; Opera Joanis de
Medina; Directorio '' , Inquisitor:umr; Chronica de las Indias e;t
dos partes; Doctrina Christiana en Romance; Sunoula de Villalpando; Opera Aristoteles; De rebus Moscobitorurn; Cartas de
Rua; Cathalegus Lussemiburgo; Cathalogo de los presos pobres;
Enclivvidion de los tpos; Aristoteles; Política a Jambius versa;
Recivimiento de la Reyna Isabel en Toledo; Obras de Ciceron en
dos cuerpos; Cicerones vita; Historia Indica Costae; Cronierus
contra Lutlrero; Jardín de flores; Tratado de peste; Yergora Descriptio templi Tolelani; Ruperte Opera; doce tomos de Dionysio
C'arturicino; Joanes Picos Mirandula; Josepltus; Epítome Galeni;
peregrinos; C athechiniims Bracharensis; Plato; Origenis duo tomi;
Amadis; Tilos Libus; Historia de Florian de Ocamipo; Tertulianos in duobus, Libro de Costumbres de gentes, Rethórica en Castellano; Questiones super Libros Phisicorum; Dictionarium Thomac; Dictionarium Latinium hispaniam; Arythmetica de Fray
In. de Arteaga; Bergara gramática graeca; Conradris de Contraetibus; Circulo sobre la mathematica; Gregory Turoncnsis; Historia Galorumt; Segunda edición de los libros de la Diana.; Epitome
Historiae Semptlüonalum; Colloquios de Pedro de Me.ría; Niphus
de Medicis; Donatus Antonius de ,nedendis corporis hu.mani males; Fabulae deschenuitibus; Erasmi; ocho libros de la segunda
parte de Diana; Información de la Tierra Santa; Aristoteles et
Xenophontis; ethica; Historia del Conde Fermio, Gonzalez; Historia de todos los Césares; Cartas de las Compañías de las Indias;
Gramática Italica.; Galice e.rplicata; Jovianus de rebuz astronomiüiis; Polybus Historico; Dictionarium maitu Scriptum, Memorial de Fray Luis; Obras del Obispo del capón; Jirstiui Historica;
Theatrum inr u rdi hispanice; Hispana Historia, etc., etc.
FRANCISCO TETTAMANCY.
Co-uia, Junio 1914.

PAISAJE EN LA CARRETERA DE PONTEVEDRA A MARÍN
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A ila Verdad
»Para ser buen crítico se necesita
entre otras prendas, sinceridad».

Feijbo.

En vano arrancará sus dulces notas
a su laúd el trovador; en vano,
si la Verdad su estro no refleja,
bien así cual las ondas de la fuente
copian del firmamento la techumbre.

3266

Como es la esencia el alma ele las flores
y es el alma, la luz, de nuestro globo,
así la Verdad santa al pensamiento
es firme pedestal que no derrumba
del tiempo la segur. ni tempestades
que las épocas sorben y las razas:
y desde allí con majestad se eleva,
Sr su destello vívido difunde,
primavera eternal que perfumando
va ele la mente el ámbito infinito.
¡Ay si una vez su inspiración sublime
desatiende la loca fantasía!
El lienzo que copiaba la natura
resultará mezquino e incoloro,
y monstruos sélo abortará, deformes,
el cincel do la vida se expresaba
en palpitantes y gentiles formas.
Que cuando el ara la Verdad desciende,
impera el mito degradante y frío.
¡ Loor al genio que ferviente culto
supo rendir a la Verdad excelsa!
En el retiro de su celda obscura
¡ cuán hermosa debió verla en las horas
en que tras largo estudio aparecía
como casta visión! Pero sus alas
blancas y puras, con dolor inmenso
vía sujetas por los duros lazos
del vano error y la ignorancia triste.
Entonces fue cuando en viril arranque
se convirtió en su paladín. Entonces
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cuando esgrimiendo la severa pluma
—del pensamiento poderoso ariete—
dejó del claustro la quietud, y altiva
tremoló en el palenque la señera
de la sacra deidad.
Su claro ingenio
nada detiene, y es raudal que baja
como eT torrente eles la enhiesta cumbre
bordando de orientales pedrerías
y fino encaje la quebrada ruta:
ni del sarcasmo los certeros dardos,
ni la envidia ruin que, cautelosa,
miente caricias y asegura el golpe.
Ah! Más valor precisa en el combate
el generoso atleta de la Idea
siempre cercado de invisibles redes,
que el que fecunda del honor el campo
en rudo pelear.
¿No es por ventura
el pensamiento savia de las almas?
Que es victoria más grande y duradera
la que deshace el ciego error y empuja
hacia delante el carro del Progreso,
que la del vencedor cuyas pisadas
señala el yermo y nos anuncia el llanto.
¡Gloria a Feijóo! Cual laboriosa abeja
en el panal sabroso y escogido,
elaboró de su vigilia el fruto;
y la superstición que torpemente
monstruos engendra y con falaces sombras
ofusca la razón; de la ignorancia
cuna, y a veces del nefando crimen,
al aquelarre huyó como la nube
se deshace del céfiro al impulso
en el piélago inmenso del espacio.
Vicios v errores señaló su plma,
lo mismo del poder en la alta cima
donde se escancia en trabajadas copas
la corrupción que filtra v envenena,
hasta el altar, depositario siempre
de recónditas ansias y misterio,
como entre abyecta multitud que vive
fustigada por látigo ominoso
de la miseria que la mente anubla
v el delicado sentimiento mata.

3267

9G

Ar. MANA Qur•. GALLEGO

Pero a la par del anatema duro
del rígido censor, dejó el suave
bálsamo de salud en los consejos
que confortan el ánima doliente
del que navega entre las turbias olas
de la angustiosa duda; a la manera
que la natura amante y pt cavida,
contra el áspid reserva el lenitivo
en su vasto y gentil laboratorio.
;Loor al genio que ante el ara pura
se prosternó de la Verdad! Su gloria
no es meteoro que el espacio inflama
con vívidos fulgores, destrenzando
por el éter azul su cabellera
para perderse, a poco, en los abismos
que desconoce la pupila.
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Es lumbre
que la vestal ele la razón mantiene
sin temer de los siglos el exceso,
en ese templo portentoso donde
labra el mundo la estatua del Progreso.
CAMELIA
Barcelona, Abril de 1914.

^

D. ANTONIO SALGADO SOMOZA.
eseriior y poeta del siglo SIN

COCINA.
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gramatical'

No todos los escritores, desgraciadamente, conocen la Gramática, que, según dice D. Rafael Pérez Barreiro, "no es un arte
pueril (le remedar a los poetas y novelistas clásicos, sino una
ciencia, infinita como todas, ,y que ha de ser la base de todas las
demás y de toda filosofía y educación." Don Eduardo Benot ohjeta, empero, que, cuando son grandes, "es tan excusado el dirigirse a ellos, como el preguntar a las golondrinas las leyes del
volar. Saben dirigirse perfectamente por los aires, y no se cuidan
de averiguar el cómo ni el POR QUÉ... Así, quien tiene salud
goza de ella sin saber Fisiología". Sin embargo, buenos escritores cometen faltas gramaticales: ninguna, naturalmente, deja de
ser fea; pero hay una más que toda otra perjudicial: es la que
consiste en decir lo contrario de lo que se quiere expresar. Este
defecto, harto grave. es mu y común tanto en libros y folletos excelentes o malos como en revistas y periódicos sudamericanos.
Nos fijaremos en un aspecto de él.
En el tomo primero (página 134) de la Historia de San Martín yy de la Emancipación Sud-Americana, por D. Bartolomé Mitre
(Buenos Aires, 1887). se consigna, sobre la muerte dada al general Solano en Sevilla: "Esta tragedia sangrienta, en que...
San Martín fué actor y hubo de ser víctima, no se borró jamás
de su memoria". Pero como el triste suceso no causó daño alguno a San Martín, San Martín no fué víctima de él; sólo estuvo
expuesto a serlo, ya que trató de defender el palacio en que Solano se encontraba.
En la página 635 del tomo 3° de la misma Historia (Buenos
.Aires, 1888) le:amos: "San Martín no adquirió fortuna, y hubo
de morir en Europa en un hospital, por falta de recursos pecuniarios". El Sr. Mitre sabía muv bien que el general San Martín. bastante protegido por el acaudalado español don Alejandro
Aguado, amigo suyo, no falleció en un• hospital. Lo que intentó
dar a entender fué esto: San Martín estuvo a punto de fenecer
cn un hospital: porque San Martín, en carta que escribió al general don José Ignacio Zenteno, con fecha 22 de julio de 1842,
decía (página 225 <le San Martín: su correspondencia, 2." edición, 191o) de su crítica situación en Europa: "Ella fué tal que
sólo-la generosidad del amigo que vengo de perder (Aguado) me
libertó tal vez de morir en ifn hospital."
También D. José Antonio Pillado, tratando de la conjuración
española de 1812 en Buenos Aires. olvida la Gramática en la
parte a que nos referimos: dígalo, si no, el siguiente párrafo de
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su novela histórica Golpe en vago (página 204), impresa en Buenos Aires el año 1903: "De la quinta de Don José Manuel Marcó, en las Cinco Esquinas, se sacaron armas, municiones y otros
pertrechos que hubieron ele servir a los grupos cuyo jefe era Sentenach". Porque, contra lo que el Sr. Pillado afirma, los instrumentos de guerra a que él alude no se emplearon por los conjurados; lo que el Sr. Pillado debió decir, después del vocablo
pertrechos, es destinados a los grupos.
Ofrecido, al objeto que nos proponemos, el ejemplo de (los escritores argentinos, uno de ellos, Mitre, en verdad ilustre, recogeremos el de un catalán, nada menos que poeta premiado en
certámenes, profesor y director de un Colegio, establecido en la
metrópoli argentina.
El doctor don Martín Dedeu, en efecto, refiere en la página 33
de Nuestros hombres en la Argentina, folleto publicado en cl
año 1913: "El eminente estadista argentino doctor Dardo Rocha,
ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, fundador ele la
ciudad ele la Plata y que hubo de ser Presidente de la. República..." Quien ha escrito esto supone, sin duda, que el doctor Rocha por poco ha sido Presidente ele la República Argentina: mas
no hace cumplidamente que lo suponga también el público: al
público le cuenta que el doctor Rocha ha ejercido, lo cual no es
exacto, la Presidencia.
Verdad es que D. Vicente Salvá (página 206 de la quinta edición de Gramática, de la lengua castellana, Valencia, 1840) manifiesta: "E1 pretérito absoluto de este verbo (haber), rigiendo a
otro en infinitivo por medio de la preposición de. equivale a los determinantes deber de. o, ser regular que: Hubo de propagarse en
aquel tiempo la ilustración, es decir, regularmente se propagaría." Pero tan competente gramático agrega: "A vezes significa
estar a pique de. cual se halla en aquel pasaje de la Historia de
Canarias por Viera (tomo primero, pág. 293) : Esta escala hubo
de malograr la expedición, porque suscitándose... un furioso,
motín, hubiera tenido acaso funestas consecuencias, si Bethencourt, etc." Don José de Viera y Clavijo no induce con este párrafo a que yerren sus lectores, pues completa la frase hubo de
malograrse la expedición con demostrar que el oportuno proce-

dimiento de Bethencourt salvó del riesgo; mas sería mejor que
evitase desde luego la necesidad ele completarla.
Casos bastante parecidos al que nos ofrece Viera hallamos en
las plumas rioplatenses.
A las memorias escritas por el general argentino don Rufino
Guido en octubre de 1863 pertenecen las siguientes líneas: "En
aquel punto el alférez Berro hubo de ser fusilado, por haber sido
pasado del enemigo. Intercedió en su favor el general Rodríguez
ofreciendo porque se le salvase la vida, hacer venir a la esposa de
Olañeta que se encontraba en Jujuy. Accedió éste y seguimos la
marcha." Lo acertado, empero, para evitar maraña, sería no dar
por hecho lo que, al fin, se niega.
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Asimismo se desmiente en las palabras D. José Juan Biedma
cuando asienta, en la página 40o ele su Crónica histórica del Río
Negro de Patagones (Buenos Aires, 1905), que varios individuos "hubieron de ser pasados por las armas, salvando la vida
gradas a la intervención humanitaria de D. Antonio Tejedor."
En igual mácula, en fin, se desliza D. Pablo Blanco Acevedo
al expresar (página 693 del tomo VI de la Revista Histórica., de
Montevideo: año 1913), que el Dr. Luis Revuelta "hubo de ser
fusilado", y, a continuación, que el general Alvear, por quien se
había ordenado tal fusilamiento, había concedido la gracia de la
vida a Revuelta.
No sería suficiente un libro, por voluminoso que fuese, pero sí
harto fastidioso, para el registro de frases ele escritores de la
América Meridional tan imperfectas como las citadas.
El mal uso del verbo haber en el punto a que nos contraemos
es, como se ha advertido, más extenso de lo que, al parecer, creía
el autor, don A. G. V. Q. (Antonio G. Vázquez Queipo), del
opúsculo (impreso en Santiago de Compostela, por José M. Paredes, en cl año 1884) Enmienda de algunos vicios de locución
a que propenden. los naturales de Galicia, cuyo capítulo 3.°, titulado precisamente Empleo erróneo de la frase uunE n1;, HUBtSTC
DE, ETC., comienza así : "Este error, casi general en Galicia, no es
tampoco insignificante: pues con dicha frase viene realmente a
expresarse en castellano una cosa opuesta al sentido en que erróneamente se emplea dicho giro entre nosotros. Úsalo v. gr. alguno para expresar que anduvo muy cerca de caer ; pero que al
fin no cayó: y el castellano que le escuche entenderá que en realidad sucedió la caída". Entendemos que el Autor atribuye al
vulgo, sólo al vulgo, la equivocación de que trata: no existe en
el país gallego escritor alguno atendible que caiga en ella; mientras que, muy lejos de aquella región española, ocurre, bien sive, lo contrario.
Es peligrosa esta mancha. No basta que el 'escritor presuma
ele no engañarse: debe procurar que la gente, a la cual dedica
su trabajo, no se engañe. ¿Cómo, si no, ha de ser la pluma, en
Cuanto a hechos, sin dos cuales no hay fundamento para el crisol
de la crítica, enseñanza de la verdad? ¡Con cuánta razón declara
Pérez Barreiro que, "si la gramática se protege..., todas las
ciencias, incluso las naturales y matemáticas, fundamentadas todas
con las definiciones exactas y no caprichosas, y con el estudio ele
los. nombres usuales en ellas, mejorarán y . se vulgarizarán"! La
histórica, por ejemplo, se menoscaba cuando se incurre en confusiones de lenguaje como la que es objeto de este breve artículo.
M. CASTRO LÓPEZ.
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Ayes de una esposa
(Traducción de una poesía escrita en dialecto gallego
por D. José Pérez Ballesteros).

Por qué tu labio hoy frío calla?
¡Ay! tu silencio me hace sufrir...
Mata la pena que me avasalla;
Oiga tu acento, que el pecho estalla,
Y de amargura voy a morir!
¿
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Ven a mi lado, posa tu frente
En mi regazo lleno de amor,
Apaga el fuego de mi alma ardiente;
Ven, y respira suave ambiente
Cabe este arroyo murmurador.
Escucha, esposo, mi amante ruego;
Renueva pío el grato edén
En que gozamos dicha y sosiego;
Llega a mis brazos, y dime luego,
Que soy tu amada, tu dulce bien.
¿Ilas olvidado a esta cuitada?
¿ No ves que implora tu compasión?
Fija en mis ojos una mirada;
¿De amor no brillan? ¿No dicen nada
Estos suspiros del corazón?
¿ Por qué tan pronto me abandonaste?
¿ Por qué tan lejos te fuiste, di?
¿Por qué conmigo no te quedaste?
¡Y un año y otro, mudo callaste
Con causen tu ausencia lloraba aquí!
¡ Ni una palabra!... ¿Algún despego
En mí has notado? ¿Con gran placer,
Pura tni alma, fiel no te entrego,
Mientras humilde tus plantas riego
Con triste llanto tu ceño al ver?
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Mi duda ahuyenta devoradora;
Oyeme, Alberto; habla, por Dios;
Calma mi angustia desgarradora
Sobre mi seno; de gozo llora,
Que va mi vida de tu alma en pos.
Si alguien osado vil compañero
Malas ausencias hizo de mí,
Justificarme contigo quiero;
Con mis protestas probarte quiero
Que soy ahora cual siempre fuí.
¿ Cómo creíste, dí, caro esposo,
Que tu Carmela fue desleal?
;Ay! mi tormento es horroroso...
Háblame, Alberto, blando y piadoso,
Cura mi herida, cura mi mal...
¡Mas... todo en vano... tu amor ha muerto,
La cruda ausencia lo arrebató!.. .
Que Dios te guarde, querido Alberto.
¡ Transida el alma, el seno yerto,
Paz en la tumba buscaré yo!
Niñas del valle, o la montaña
Y las que arrulla constante el mar,
Nunca consienta si amor entraña
El pecho vuestro, que tierra extraña
Marido amante vava a buscar.
J. MANUEL,

UN L('GAR COMPOSTELANO

TENORIO.
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¿Baamonde

® \Vaamonde ?
Entretenimiento sobre fonética dedicado a mi respetable amigo el Ilmo.
Sr. Doctor Don José Maria Riguera
Montero.
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Con el título de "Notas de Baamonde (Lugo)" se publicó en
el ALMANAQUE GALLEGO del año actual mi modesta colaboración,
en la que, después de hacer la misma pregunta con que encabezo
estas líneas, digo:
• "1-la sido discutido hasta la saciedad si el nombre de este pueblecillo debe escribirse con B, como ahora se escribe—especialmente desde que lleva ese nombre la estación del ferrocarril del
Norte (antes del Noroeste) en él levantada, sobre esa vía que
pasa a lo largo de este pintoresco vallecillo entre el río Parga y
la carretera general de la Coruña a Madrid—o si ha de escribirse
con V, 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 ole la fonética del idioma castellano, no distinguir la pronunciación de la y y la b. Yo en esto "no
quito ni pongo rey": me quedo con lo que el uso general ordena hoy."
Esta duda mía llamó la atención del distinguido latinista y galano escritor señor liguera Montero. quien tuvo la galantería ole
facilitarme una carta que en el año 18y6 le dirigió clon José María Chao García, catedrático de latinidad del seminario ole Mondoñedo durante más de cuarenta años, referente a la discusión
que en aquella fecha sostuvo el doctor Riguera sobre si Vaamoncle ha ole escribirse con V o con B; y dice:
"Muchos entienden que los apellidos se han de escribir según
el uso y costumbre. El uso para qué sea norma y ley del lenguaje
debe proceder de hombres doctos, y no de una plebe de hombres
sin letras. El uso que está en pugna manifiesta con la verdad y la
ciencia no es uso propiamente dicho, sino abuso, y como tal no
puede formar jurisprudencia del lenguaje. Porque D. Valeriano
Valdesuso, por ejemplo, escriba su nombre y apellido con B, como
sus antepasados, por eso ¿no podré yo escribir uno y otro con V
constándome con evidencia que proceden de una voz que principia
con esa letra? Si un D. José Novo y sus ascendientes escribieron
siempre su apellido con b ¿he de imitar yo su ejemplo sabiendo
que por su etimología debe escribirse con y? Lo mismo diré de
Ribadeo v. de tantos otros nombres propios que muchos escriben
con y debiendo escribirse con h. Los preceptistas de gramática
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sientan como regla general que toda palabra derivada debe escribirse con las mismas letras que aquella de donde se deriva y como
Va-a-monde se deriva de Vado, is que en castellano significa ir,
síguese que debe escribirse con V. Con esta letra lo escriben varios escritores de fama, y con B también le escriben algunos geógrafos. Yo siempre lo escribiré con V mientras no se me demuestre que debe escribirse con B."
Encontrándome <le veraneo- en el mencionado pueblecillo de
Baamonde, recibí una carta de mi querido amigo el literato don
César Vaamondey Lores, bibliotecario ele la Real Academia Gallega, en la que me decía: "Si usted es amigo del jefe de la estación, dígale que pinte otra tablilla nueva y que, como por errata,
ponga la V en vez de la 13, pues con igual motivo puso la 1; en
vez <le la V el desdichado primer jefe que tuvo esa estación."
Ilablando de estas cosas con otro respetable amigo el ilustre
paleógrafo don Andrés Martínez Salazar, formuló su opinión
basándose en que la forma más antigua de Vaamonde es Vadannundi (apellido) y el nombre propio Vadamundus (sig. xt y xn ).
A su vez el doctor Riguera supone que si se escribe Baamonde
como hoy se hace, es por error de copia o por culpa <le los escribientes de los ayuntamientos o diputaciones provinciales al hacer
las notas para el nomendlator de los pueblos y las facilitadas para
la confección de diccionarios geográficos y trabajos estadísticos,
pues se observa en el Diccionario Geográfico. <le Madoz, y en el
Diccionario Postal, que mientras en la provincia de la Coruña los
caseríos o lugares que llevan el nombre de Vaamonde se escriben
de esa manera, en la de Lugo aparecen con V.
Para aportar alguna contribución al estudio de esta cuestión,
consulté los documentos más antiguos que pude hallar en aquella
comarca, ry7 encontré que, desde hace más de un siglo, se viene escribiendo indistintamente con V o con B. Finalmente recurrí a
los libros del archivo parroquial, los que pueden merecer más fe
desde que ellos están escritos por personas que, por sus estudios,
debían de tener una mayor cultura que los escribientes de las orillas del Parga.
He aquí los datos que encontré:
El libro más antiguo que se conserva en el archivo parroquial,
dice en la portada: Este libro se hizo Para. la Iglesia de San. Tia,o de Baamonde—Año 1669—San Tiago de Vaam.de Jacintlw De
Barrevro Cordido. Esa portada y el índice que la precede se hicie-

ron (los años después de la anotación de la primera partida, y el
autor al escribir Baamonde y Voam.'e nos dice que ya entonces se
escribía indistintamente de las dos maneras.
La primera partida dice: Baptizados. En veinte y dos de Mayo
de 1<lill v seis cientos y sessenta y siete años el licen. do Antonio.
de la vglcsia siendo escvssador ena la vglesia de Vaamonde...
En las siguientes partidas escribe Baamonde y Vaamonde in-

distintamente, pero con ma yor frecuencia Vaamonde.
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En 1702 el clérigo don Antonio de Roca escribe San.° de
Baam.dc

En 1703 don Diego Benito escribe Santiago de Vaam.dc.
El 27 de septiembre de 1722, el cura don Gregorio Sánchez
Barallobre extiende la primera partida escribiendo Santiago de
Bamonde.

En 12 de octubre de 1735 aparece la primera partida hecha
por el presbítero don Thomás Da Cruz, quien escribe Santiago
debamonde; y en 14 de noviembre de 1754 el mismo presbítero
escribe Santiago de Vaamonde.
En 5 de septiembre de 1738, ol cura propio de S. Martín de
Pacios S." Tiago de Bamonde, don Jacinto Alesía Alfeirán, extendió una partida, y en las siguientes escribió Baamonde.
El 2 de agosto de 1755, don Joseph fr.s Berbetoros escribió

S." tiago de Bamonde.
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Don Gregorio de Seixas, theniente cura de S. Tiago de vam.d°,
hace su primera anotación en 8 de septiembre de 1756.
El. 8 de noviembre del mismo año, don Greg ° Barreiro i Lago,
a nombre del cura propio don Lorenzo Montenegro Rivadeneira,
extiende la primera partida escribiendo Sant.° de Va/amonde.
De esta manera escribió el señor Montenegro hasta 1779.
En 1777 se anotaron dos partidas atrasadas: en la primera se
escribió Baamonde y en la otra Vaamonde.
En 3o de julio de 1781 aparece Baamonde, y en la última partida suscripta por dicho señor Montenegro --11 de diciembre de
1786—Vaamonde.
Y en esa forma, indistintamente, pero primando la V, sigue
hasta 1836, desde cuya fecha sin excepción el nombre de Baamonde aparece escrito con B.
Otro libro de los más antiguos es el Libro de la Cofradia de
N.° S.° del Ross.° inclusa en la Iglesia de Santiago de Vaann. dc
-1690.
En él con fecha 20 de septiembre de 1704 El Maestro
fr. Pedro de Morgole Vicario Provincial del reino de Galicia Orden de Predicadores 9' Prior del Convento de nuestro Padre Santo Domingo, escribe Vaamonde.

En una nota hecha en el mismo libro en 1715 se escribe Vaamonde; J' en otra, de 1787, Baam.de.

Estos son los datos que pude obtener en mi paciente investigación. Con ellos, si no se resuelve el pleito. establécese que el
nombre del pueblo de Baamonde escrito con B no es una invención del siglo pasado, y que al popularizarlo así- el ferrocarril del
Norte no hizo más que adoptar una de las formas en uso. Los
señores filólogos pueden seguir discutiendo el asunto desde el
punto de vista científico, pues ellos son los llamados a fallar este
l itigio fonético.
JULIO DÁVILA.
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N ® Momo
O moiño de tren dono
Eu; ben Ile sey o tempero;
Cardo está alto, baixalo;
Cande, está baixo, erguclo.
C.
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Así cantaruxaba no moíño de Vilanova unha rapaza qee anque
non tiña dono merecía tel-o, porque era moy capós pra eso. O
zume bermello fervíalle no coreo e polos ollos... ¡ sanarme unhas
gan.iñas de troula!...
A zarracíura da porta de ese moíño e coma moitas mais. que
casque sempre están sin chave. Cancio os parceiros Ile compran
unha, non dura vintecatro horas. De modo que e perciso coidal-o
cando se moy.
Fora ela á tarditïa c-un ferrado de milPo e unha potrea mestura,
e, despois de apor, zarrou a porta arrimándolle unha pedra por
dentro, e botouse á dormir.
Anoitecera xa cando espertou medio abrouxada co a rechouchería que facían as rans, os grilos, o cuco, que aiuda cantaba
sobor d-un abeneiro de Casen.11e, hastra o moucho, que se queixaba
no Piñeiro de Balado que derrubaron pra facer táboas. Se non
recordara nese intre era fácele que a capa saltara (la soborella e
o rodicio cía ran, porque non quedaba na quenlla unha chufa de
graos. Afireu o moíño, abreu a porta pra ver un pouco e púxose
á barrer a fariña do trimiñado, cantando pra escorrentar o ¡necio:
Se queres que o moíilo moya
Poulle ben u tarabelo,
Se queres ter al+oitas mozas
Pásalle a mala rol-o pelo.
Qucla me dcra, meu aluor,
Terte aquí á mina veira,
Pra axudarme á botar anta
Do coratión iza fogucira.

Anula ben non acabara cando mesmo xunto á canle botaron un
atruxo. Correo á zarrar, pero non lle deron tetnpo pra tanto:
—¡ Vaya, muller, que casque me das co a porta nos fociños!
(Era o Cabalo Branco que, cansado de estomballarse alá nas herbeiras de Fafián, axexando a papuda, iba carriño da cea.
—; Válgate xuncras, qué susto me metiches ! ¿E dónde ves,
Andresiño?
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—Veño ahí do monte de Barazás.
—¿Puches á caza?
—Xa sabes que, eu cando non ando á caza, ando á pesca.
—Pero hoxe seique non levantaches nada, porque non che vexo
mais que a carabina.
—13o, non te apures que•ainda hay tempo pra todo. Corno onde
poño o ollo poño o tiro, as veces cazo hastra de noite, o craror
da luna.
—Ay, cazarás, cazarás. E farás bos guisos.
—E saben que gorentan.
—; Rayura, qué surte tes!
—¿Non queres que te convide?
—Non. Dios ch-o pague. En non-che nado pra comer guisados:
gracias dou á Dios se non me faltan unha cunquiña de caldo e un•
anaquiño de pan. Co eso estouche moy satisfeita e sin modo de
que as graxumadas se me callen no estámogo.
— Pois páreme que che prestarían ben, sobor todo estando na
miña compañía.
—l'oida ser que sí, pero eu non che son gulusmeira. As lambetadas aprovéitanlle a quen as pode comer cando ten gana: pero
ter que langrear un ano pra estoupar un día, non che debe ser moy
gracioso. Así que o millor é non afacerse á malos vicios.
—Pero ti sabes que eu xa son medio médico e...
—Non che hay millar médico que: o non enfermarse. Tocante
á que ti xa es medio médico, non cho dudo: á vista están por ahí
as curas que o teu modo levas feítas.

Aquí clic levo un gazapo,
Non no costes á'tinguén,
Que collín noutronte á tarde
Na to.reira da Retén.

—¿Quen será ese que canta?
—¿ E ti non-o conoces?
—Nlullcr, non.
--Pois eche Constenla do Pouso.
—¿E será cerco eso do gazapo?
—; Qué vay a ser! Se o pillara en seguida llo esfolaba Carmela
e frixío na cazola con manteiga pra sacal-a barriga de mal ano.
—On con graxa, que e o mesmo.
—Pra ti sería o mesmo, pero á Carmela gústallc todo con manteiga. A graxa di que e boa pr-o pote.
—Pois logo que lle aporveite.
—Amén.
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Alá vou co 7neu cañoto
Que viches no inazadoiro,
Porque seique te esquenciche
De levar o acuñadoiro.
—¿ Outro mais? Vaya que se todos ven pr-o moíño podemos facer un mercado ou unha romaría.
— Ese no cantar soméllase á Xan do Reguengo.
—Se non-o é paréceo.
— ¡ Ay que ceño, e mais ven pr-acá ! Agáchate ahí detrás da
porta, porque non quero que se condone por algiOn mal pensamento.

A madeira do teu pau
Non sirve pr-acuñadoiro,
Porque xa llc don a mera
E volveuse viradoiro.
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—; Qué garganta! ¡ Qué galleta! Con ese teu cantar e capós que
o :mirto se bote á moer solo, porque ha de sentir .cónxegas no
touzo.
—¿ Conque. sí, eh? ¡ Ay que demoro! Mira, Xan, o que neste
inundo fay mofa, no outro foza.
—l3oeno, morra o conto. ¿Tes desocupado o moíño?
—Neste intre sí, pero xa teño dentro grao pra moer tan pronto
levante a fariña niunda.
— ¡ Síntocho ben! Quería cocer e encóntrome sin mestura. Viste vir aló pol-a Cañoteira .^ maxincy que tenías un pouco tempo
pra moerme esta folechadiña.
=¿ E que milagre? porque ti moíche semprc no moíño do Reguengo.
—Tes razón. E alí teño moiíío pra mine pra prestar. Pero
hoxe está descomposto, medio estragado.
— ; Ay qué lástima! ¿E quen-o estragou ?
— Ti verás. O Cabalista foy o outro día á moer un pouco de
millo novo pra facer unhas papas. Chegou, apuxo, e despois foil°
pol-a veira do río Os gozos. Non se acordou de volver, e o moíño,
acabado o grao, empezou á roer e á correr como tolo. De maneira
que cardo eu cheguey xa se parara solo, co a capa tumbada pra
un lado. Con tanto moer escalentóttselle o lobato e ardculle a
luxa.
—; Qué estragucira! ¿E por qué non Ile puxeches unhas lestas
iu cuñas, Xan?
—Ti ben falos, pero ardet1l1e de todo. que nin as lestas gorda:
está feíta un chamizo.
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—¿Sabes que desde que estamos aquí parolando xa me tiñas
Inunda a miña mestura? Volt á deixarche ahí dentro o grao.
—Non che se poña eso na cabeza porque non pode ser.
—Boeno, eu entro e bótoche na ntoega a mestura.
—Non te propases á eso siquera.
—Deixame entrar, Manoela, que en seguida acabo.
—Vay moer ó Reguengo.
— ¡ Achiguí !
—¡ Quen esbirra ahí!
—¡ Ay que deño, algún que estará datrás do moíño escoitando!
Vay á ver, Xaniño.
—Alá vou.
—Andrés, sale pra fora e bótate ahí, por antro millo, porque e
capós de entrar e atópate dentro.
—¡ Mala centella cho fenda! ¡ Eu salir sáloche, pero non me vou
hastra que se vaya él.
—i Irés os dous pol-o mesuro carriño!...

Non tejías medo, rapaza,
Que aquí vay o teu hirmán,
Levo a carabina o lombo
E un fumciro na man.
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Cardo oiron esto, liscaron os dous mais que lixeiiros, e atopánclose na Ponte de Vilanova, preguntáronse con sorna:
—¿ E ti moiches, Xan ?
—Tanto como ti caraches.
BERNARDO
Buenos Aires, 1914.
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BOSQUEXO

D-algún n'orto xenial seguindo a pista
pra revelar a sua existencia ós vivos,
escalfando no polvo dos archivos,
quédase calvo e vai perdendo a vista.
11MIais leva a chola de saber provista,
e da cencia nos ciclos emoutivos,
non hay sacretos ó seu neme esquivos,
nin hay misterio que a sua fe resista.
Da hestorca celta tenro namorado,
nela traballa con fervor sagrado
facendo as sombras fálxidos lumiares :
e arrincar sabe ás tombas esquencidas
a lus eterna de apagadas vidas
qu-alcende e pousa nos nativos lares.
FRANCISCO SÁNCHEZ

3284

GARCÍA.

Tcíxeiro, Coruña, 1914.
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BOSQUEXO

Sobre os hombros a crus; sobor da frente
unha miga dcidade, unha rayola
dos lumiares do ceo; drento da chola
os misterios de mime omnipotente.
Artista, soñador, craro, vidente;
¡subrinie mago!... Na moleira tola
sente o ideal de pradisiáca frola
e a senetú de Adán impenitente...
Sente queixarse o mar; xcmer o río;
sente da torra a máxica belleza
morrendo en aras de sopor impío...
Pero nada ]le causa mais tristeza
que o curazón que palpa e sente frío
e o volcán que ]le fervc na cabeza,
FRANCISCO
Teixeiro, Coruña, 1914.

SÁNCHEZ GARCÍA.
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Conozco a cientos y cientos de escritores de acontecimientos
pasados: y advierto que, por cuidadoso y pulcro que sea, casi
ninguno deja de equivocarse alguna vez, por culpa propia o ajena, en la exposición de hechos históricos; pero no veo declararse
infalible sino a uno, sólo a uno: es don Juan A. Facio.
Este señor escribió ¿Qué fué? "Memorias", Novela Histórica
Argentina, 1813-1814, para un Concurso Literario Histórico Argentino que había iniciado el industrial don Juan Canter con el
principal objeto de fomentar y estimular el amor a la literatra.
nacional, según, con fecha treinta de mayo de mil novecientos dos,
expresa en su informe el Jurado, y también, como se estampa
centenares de veces en las producciones premiadas e impresas,
con el de anunciar en ellas los cigarrillos que el D. Juan fabrica.
Y el Sr. Facio, cuyo trabajo no es, por cierto, insignificante, pues,
para hacerlo, hubo de consultar a numerosos autores, tuvo bastante buena suerte; porque el Jurado, compuesto por don M. J.
Mantilla, don Carlos M. Urien, don José J. Biedma, don Ernesto
Ouesada y don Alejandro Rosa, le concedió el tercer premio.
consistente en medalla de plata, mil pesos y setenta y cinco ejemplares de su obra. ¿Qué fué? debe de entrañar, por tanto, siquiera
sea relativamente, mérito histórico y literario.
Por eso se me ha ocurrido que tal novela forme parte del regalo que de dos o tres docenas de libros me propongo efectuar,
defiriendo a su deseo, a amigo Equis, para una Biblioteca popular que éste, anhelante de la cultura de su pueblo, Outeiriño,
va a establecer en él. Pero no me desprenderé de la susodicha novela sin hojearla. Aunque ya salió a luz en el año mil novecientos tres, y desde entonces poseo un ejemplar, no he caído, hasta
ahora, en la tentación de leerla; mas nunca es tarde para leer:
con leer siempre se aprende algo, y el transcurso del tiempo no
hace perder oportunidad a la crítica de toda -obra publicada. Así
parece entenderlo el profesor universitario y publicista clon Adolfo Posada, que, aun en 28 de enero de 1913 (El Diario Español,
de Buenos Aires), trata (desde Madrid), casi únicamente para
anunciarlo, del volumen, aparecido en 1904, Filosofía y Sociología, de don F. Giner de los Ríos; y así lo comprendo .yo, que me
he preocupado constantemente de acopiar publicaciones que puedan interesarme, pero no de utilizarlas en seguida : las empleo
cuando tengo humor, tiempo u ocasión a propósito. I-laya abundante despensa : . que todo día es propicio para acudir a ella.
He aqui lo primero que he leído en la producción ¿Qué fué?:
"Puede aceptar el lector, con toda confianza, los datos y fechas
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consignados en ella". Palabras que me autorizan a la afirmación,
que he hecho, de que el Sr. Dacio no puede engañar o engañarse,
según él, por supuesto. Y he seguido leyendo, despierta ya mi
curiosidad.
Escribe el Sr. Fado: "El año 1781 salle •a luz en Montevideo
la primera publicación ele la imprenta de Buenos Aires, es una
Representación del cabildo v vecinos de la ciudad de Montevideo". Y cree esto porque se olvida de que don José Toribio Medina, en su Historia y Bibliografía de la Imprenta en Buenos Aires (La Plata, 1892) , registra cinco impresos hechos en Buenos
Aires, el año 1780, por los Niños Expósitos; vn pudo haber suce-

dido que en aquella fecha se imprimiesen más obras no conocidas
por tan erudito y honorable Autor, quien, en la suya antes citada,
omite, por ejemplo, nueve, posteriormente •descubiertas por don
Félix Outes en su folleto (Buenos Aires, 1900) Datos para la
Bibliografía de la Imprenta de los Niños Expósitos. De suerte
que el primer impreso de la metrópoli argentina no es la Representación del cabildo y vecinos de la ciudad de San Felipe de
Montevideo.
Sobre la propia materia consigna el Sr. Facio: "Guía de forasteros del Virreinato de Buenos .Aires, 1803 ; editor Concolorcor-

vo, seudónimo que ocultaba al Sr. Araujo..." En efecto: la
Guía de forasteros del Virreinato de Buenos Aires para el año
de 1803, dispuesta con permiso del Superior Gobierno por el señor Visitador General de Real Hacienda de estas Provincias, don.
Diego de la Vega, se compuso por don José Joaquín de Araujo;

pero Concolorcorvo no era pscudónimo de Araujo: el Sr. Fado
confunde a éste con aquél. Un tal Callixto Bustamante Carlos
Inca, alias Concolorcorvo, natural del Cuzco, fué el supuesto autor de la hermosa obra intitulada El Lazarillo de Ciegos Caminantes, desde Buenos Aires hasta Lima, etc.; y decimos supuesto
porque, según carta, fecha en Gijón, que tenemos a la vista, de
D. Julio Somoza, Correspondiente de la Real Academia de la
Historia, el verdadero Autor fué, al parecer, el Teniente de Capitán General en el Perú don Alonso de Carrió La Vandera (de
cuyas memorias dice Concolorcorvo que sacó "El Lazarillo"),
natural de Gijón, donde inexactamente aparece impresa la obra,
en la imprenta de La Rovada, el año 1773, aunque en la mencionada villa de Asturias no hubo (que nosotros sepamos) imprenta
hasta' 1843.
Otra no memos equivocada afirmación del Sr. Facio: "Entonces, los hombres dirigentes de Buenos Aires, hablo de los nativos.
en Cabildo abierto, es decir, por mayoría de votos, depuso la autoridad del virrey." Este párrafo es, gramaticalmente, pésimo:
mas, por lo común, el Sr. Facio, para su bien y el de sus lectores, no escribe tan mal; y nosotros no nos hemos propuesto sino
hablar algo del fondo, no de la forma, de su libro. El Sr. Facio
alude al Cabildo abierto celebrado el 22 de mayo de 181o. Pues
bien;
don Pascual Ruiz Huidobro, Teniente General, votó el pri1
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mero por la deposición del Virrey, Hidalgo de Cisneros; y Ruiz
Huidobro era español, y no pocos compatriotas suyos votaron en
igual sentido, corno, verbigracia, D. Manuel Antonio Baz, el
Dr. D. Melchor Fernández y Fr. Manuel Albariño, gallegos, cuyas biografías, lo mismo que la de Ruiz Huidobro, he hecho
yo (r). No es, por tanto, exclusiva de los nativos, es decir de los
argentinos, la determinación de la caída del Virrey.
Respecto de la ciudad bonaerense nos cuenta el Sr. Facio :
"Fundada por Juan de Garay, asiento de virreyes de la talla de
Cevallos y Vertiz; metrópoli de arzobis(pos..." Muy bien, si esto
se hubiese escrito después de la toma de posesión, efectuada el
18 de noviembre de 1866, del primer arzobispo, que fué clon Mariano José de Escalada, electo en 4 de marzo de 1865; pero el
párrafo transcrito pertenece a una carta que el Sr. Facio supone
escrita en Pequcreque a 20 de septiembre de 1813, o sea muchos
años antes de crearse el arzobispado de Buenos Aires.
No proseguiremos. Sólo advertiremos que el Editór de ¿Qué
fué?, o quienquiera que la hubiese puesto, pasó más adelante de
lo debido con esta advertencia, que se lee en la última plana de
la cubierta del volumen: Contribución a la historia argentina:
pues los datos históricos recogidos en ¿Qué fué? son de segunda
mano y a veces, como se ha visto, erróneos, y, en lo demás, es muy
débil la novela.
Tengo que rectificar. No destinaré el libro del señor Facio a
la Biblioteca de Outeiriño. Pero substituiré por mejor obra la que.
a pesar de la infalibilidad que a sí mismo se .reconoce el autor de
¿Qué fué?, tan impropia me parece para enseñar cultura.
M. CASTRO LÓPEZ.
')

La de Albariño está inédita.
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Entre los recuerdos de Portugal que más grabados traigo en la
memoria, figura el del Palacio Real de Cintra, que es uno de los
sitios reales existentes en la hermosa villa de su nombre, a dos
horas, en, tren, de la ciudad de Lisboa.
Y de este Palacio, lo que más me ha llamado la atención, fueron la Sala de los ciervos y la Sala de las pegas, cuyas hermosas
y alegóricas pinturas me ha explicado mi competente cicerone de
l.a manera siguiente:
"A primeira foi mandada fazer por I)on Manuel o Grande;
en ella se veem 72 veados de cujos callos pendem outros tantos
excudos, com'os brazos olas principaes familias nobres «aquella
época.
"A Sala das pegas e obra de i). Joao I ;. tem o recto pintado de
pegas, com legenda: per ber.—Diz-se que n'esta sala o rei abrazara una dama e deralle um hico, e que sendo visto pela rainha,
dissera: per berra!... Divulgóse o caso, e cono chegaran as murmurazoes aos oi vidos de D. Joao I, este mandou assim pintar o
tecto, querendo significar por aquellas aves as clamas Taladoras
da sua corte."
Coimbra es la Atenas de Portugal, el centro de la cultura lusitana. Su famosa Universidad llama justamente la atención ele
los turistas. Ascienden a más de dos mil el número ele los estudiantes que cursan en aquel .establecimiento de enseñanza, los
cuales continúan llevando .el. traje tradicional, compuesto de manteo, sotana abierta, calzón corto, media negra, y cabeza descubierta, hasta que, llegados al quinto año de la carrera ele Derecho.
o de Medicina, pueden usar gorritos ele seda negra.
En los alrededores de esta ciudad existe la Quinta de las lágrimas, que ,es objeto de la visita especial de casi todos los forasteros que van a contemplar de cerca la fuente de los amores y el
arroyuelo que con sus aguas llevaba al Príncipe Don Pedro las
cartas de su amada Doña Inés ele Castro, por introducirse su curso. después ele esta quinta, en el jardín del Palacio que el Príncipe
habitaba. Cedros magníficos cubren de perpetua sombra las ver(les márgenes del arroyuelo; a los costados están colocados bancos de piedra y por todos lacios se conservan recuerdos de aquella
desventurada Princesa, cobardemente asesinada junto a la citada
poética fuente por Alvaro González y Pedro Coello.
Sobre una piedra colocada al pic de uno de los corpulentos cedros vecinos de la fuente, está escrita la siguiente octava de
Os lusiadas:
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As filias do Mondego, a 'norte escura,
Longo tcmpo chorando memorao,
E por memoria eterna em fonte pura
As lágrimas choradas transformarao;
O nome lhe puserao que inda dura
Dos amores de Inés, que ali pasarao
Vede que fresca fonte rega as flores,
Que lágrimas sam a agoa e o nome amores.
Era la ll fl Inés una mujer de extraordinaria belleza y clarísima inteligencia, hija de dos personajes de elevada alcurnia de
Galicia: Don Pedro ele Castro y D. a Aldonza de Valladares.
En sus juveniles años, se fué a Portugal, acompañando, como
dama de honor, a la Princesa D.a Constanza de Castilla, cuando
iba a contraer matrimonio con el hijo de Alfonso IV, el entonces
Príncipe D. Pedro.
Aquella Princesa murió al dar a luz al primogénito D. Fernando, causando su muerte dolor profundo en el corazón del Príncipe, siéndolo aún más intenso en el de la dama por quererla
como a una hermana. Y la simpatía del dolor fué la causa de sus
desdichas. Pedro e Inés, llorando primero por la muerta, no tardaron mucho tiempo en amarse mutuamente.
El Príncipe, que era buen poeta, reveló su amor con la célebre
canción que empieza de esta manera:
"Mas duna de ser servida
que Senhra d'este mundo,
vos soes o meu D.eus segundo,
vos soes meu ben d'esta vida."
El rey Alfonso preparaba el matrimonio de Pedro con Blanca
de Castilla, hija de Alfonso IX, rey de Castilla, y de Leonor d_
Inglaterra, cuando supo que su hijo y D." Inés se habían casado
en secreto. Esto contrarió al monarca lusitano, pero quizá no hubiera pasado de ser una contrariedad sin la peyfidia de sus consejeros Alvaro González y Pedro Coello, a quienes la vil pasión de
la envidia les hacía temer que por este. enlace los hermanos de
Inés llegasen a obtener la privanza del rey, quedando ellos postergados. Por esto trabajaron inicuatpente hasta conseguir que el
rey obligase a su hijo . a repudiar a Inés. Pero D. Pedro, con la
viril entereza que siempre había demostrado, repuso a la pretensión paterna: "Si el amor me une a aquella dama, el deber ere
ordena sacrificarme por mi esposa."
Continuaron los consejeros su.obra infame, y el soberano, esperando alcanzar de la debilidad de la mujer lo que no pudo conseguir de la digna firmeza del hombre, se presentó en el Palacio de
Coimbra, residencia de la entonces tan dichosa Inés. Ante la presencia del rey, su augusta nuera se arrojó a sus pies, conmoviendo
a D. 'Alfonso con su hermosura y sus lágrimas y le muestra a sus
nietos que dormían. Don Alfonso, que ignoraba la paternidad de
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su hijo, palideció al ver las inocentes criaturas y se retiró con sus
rencores en parte aplacados; pero González y Coello, en cuyas
ruines almas no se anidaba otro sentimiento que una ambición
sin límites, viendo su causa en camino ele perderse, apelaron al
último recurso ele fraguar la calumnia que costó la vida a Doña
lnés de Castro: habiendo convencido al rey de que el Príncipe
ocultaba el nacimiento de sus hijos para dar un golpe de Estado
con pretensiones de arrancarle la corona y ceñirla a las sienes de
los hijos de D. a Inés, envió como instrumentos de venganza a sus
ambiciosos ministros y toleró el repugnante crimen cíe Coimbra.
El Príncipe Pedro sucedió a su padre en el año 1357. Apenas
proclamado rey con el título de Pedro I, su primera diligencia fué
la extradición de los asesinos cíe su amada esposa Inés, que se
habían refugiado en España, y los hizo perecer en horribles suplicios, arrancándoles el verdugo el corazón para ser, humeante,
arrojado a los perros, quemando sus cadáveres y dispersando sus
cenizas por el viento.
Aplicado el castigo que durante dos años anhelara, hizo exhumar :21 cadáver de D. a Inés, lo sentó al lacio suyo vestido con las
insignias reales, obligando a toda la nobleza y grandes dignatarios a prestarle homenaje como reina y besarle la mano, siendo
conducido después en lujosa litera por los mismos nobles a pie y
lentamente por los 17 lugares que separan a Coimbra del monasterio de Alcobasa, adonde más tarde fué a reunirse para siempre
con ella su romántico esposo el rey poeta y justiciero en enero
de 1367 y en donde he visto los reales sepulcros de D. Pedro y
as Inés, construidos en mármol blanco con preciosos relieves y
hermosas estatuas yacentes colocados uno frente al otro, casi unidos por el lacio correspondiente a los pies, porque así—me ha dicho el cicerone—lo había dispuesto el monarca con el fin de que
el día de la resurrección se dirigiesen al respectivo ser querido la
primera mirada de la enamorada pareja.
De Lisboa, Porto u O Porto (no Oporto, como disparatadamente lo escriben quienes no conocen el idioma portugués ni el
gallego), Braga, Ron [esús do Monte, lafra, Setúbal, Eleas, Figueira da Foz, Vianna do Castello, Valenza do Minho y otros
puntos que durante dos meses he recorrido sin dejar "A boca do
Interno", cerca del Cabo Roca, mucho tendría que escribir; pero
como esto sería tarea de un libro, lo dejaré hasta cuando el héroe
de Castilla Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, vuelva a
repetir aquellos versos:
"Sólo por mi Rey batallo,
y una vez puesto en la silla,
veo ensancharse Castilla
delante <le mi caballo."
M. RiGUERA MONTERO
La Coruña, Mayo de 1914.
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1 . OUMERSINDO BUSTO. establecido en Buenos Aires, que ha fundado y fomenta
la "Biblioteca América" destinada a la I'niversida,l compostelana
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El Vate
Esclavo de su insólita manía,
funde el vate, al calor de su intelecto,
en lumínico bloque sin defecto,
fondo con forma, idea y poesía.
Para dar a su canto gallardía,
lo retoca después con mudo afecto;
que tampoco el diamante ralas perfecto,
si pulido no fuera, brillaría.
Obra que fluye de su noble mente
lleva el ritmo de oculta maquinaria
de su frase en la límpida corriente.
Y, joya de magníficos colores,
ilumina la esfera literaria,
con el rayo solar de sus fulgores.
3294
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PÉREZ Y PÉREZ.

Buenos Aires, 1914.
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Al Café
Salud ¡ oh grano ignífero! Acicate
de 'espíritus preclaros, en tu aliento
bebe el sabio profundo entendimiento;
verba el tribuno; inspiración el vate.
De tus gotas al fuego, pronto late
nueva savia dol hombre en el talento,
que, convertida en flor del pensamiento,
va a triunfar de lo bello en el combate.
A quien te sorbe, diligente brindas
:l rayo deslumbrante, en que desgrana
el genio sus imágenes más lindas.
¡Qué de ter jugo inspirador al brío,
brotan id', as (le la mente humana
como estrellas y soles del vacío!
MANUEL PÉREZ Y PÉREZ.
Buenos Aire_, 1914.
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CAPILLA DEI. TIONAS•I• ERIO. FUNDA DO EN 1140 POR I.A CONDESA DOÑA
PATERNA X EXISTENTE A LA ORILLA DE LA CARRETERA DE CAMBADOS

MONUMENTO I>E SAN ANDRÉS DE CÉSAR. EN CALDAS I)E REIS
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es la fuerza

tnt

'fiemos vivido aislados casi todo un siglo y las consecuencias
no han podido, a su conclusión., sernos más funestas.
Nos ha costado ese aislamiento la pérdida (le un extenso y dilatado imperio colonial y la carga de una deuda tan abrumadora
corno enorme, bajo cuyo piso excesivo quién sabe si tendremos,
al fin. que sucumbir.
I)e grandes y poderosos que éramos, cuando nuestras fuerzas
podían extenderse a todos los continentes y amedrentar a todas
las Naciones, vémonos reducidos a una pequeñez inverosímil. a
un área territorial inferior a la que nos asignaba la división romana en los tiempos remotos de Sertorio.
Y la causa genérica de tan cruel desventura, (le aniquilamiento
tan, inconcebible, consiste en el odio irracional que los españoles
han mostrado siempre hacia esta fórmula sencilla que ha hecho
de países pequeños y miserables, en muy corto tiempo, potencias
de primer orden y realmente formidables; la unión es la fuerza.
:\ este principio elemental deben su crecimiento estupendo y
maravilloso Inglaterra y los Estados Unidos, grte al comenzar el
siglo XIX apenas alcanzaban consideración en el inundo. y al concluir puede decirse, sin exageración, que son sus árbitros y señores.
A él,•también•, son deudoras de su actual prosl:p ridad Italia y
Alemania que supieron vencer el fraccionamiento debilitante para
constituir la hegemonía que no mata—antes bien lo alirma—°I
carácter regional.
La misma Francia en su unidad política, que no se opone al
desenvolvimiento (le una administración tan moral como descentralizada, ha sabido mantenerse dentro (le la fórmula salvadora, y
a través <le sus revoluciones sangrientas y de sus catástrofes lamentables. pudo conservar su primacía. esa tradición gloriosa (pie
la convierte en porta estandarte de todo nuevo progr.eso y ade(')

Revolviendo papeles viejos, encuentro estas cuartillas que, no recuerdo por
qué causa. dejé de publica'.
Pero ;triste destino el de España y Galicia! lo que en '9oo decía, puedo repetirlo
letra por letra y palabra por palabra en 191.1.
España está dividida por mil fuerzas y aspiraciones politicas, religiosas
sociales;
y
en guerra endémica que la consume y aniquila; nuevamente en el défirit y sus hijos
vense obligados a emigrar en mayor manero que nunca. Pasa de un millón de seres
los que ha perdido en estos catorce últimos años.
Cuanto a Galicia _qué diremos ante el doloroso fracaso del noble movimiento agrario, vencido y destrozado por el caciquismo, cada tija más insolente y provocador.'
Una gran tristeza invade mi alma y un natural sentimiento de desconfianza en la
reacci< n de España y Galicia, me obliga a exclamar:
Perdamos toda esperanza de redención!...

3297

126

3298

ALMANAQUE GALI,t;CO

lantamiento. Sólo España está desmembrada y pobre, abatida y
despreciada, exangüe y sin alientos, avanzando hacia el abismo
en vez de retroceder al llano.
Y es que los españoles, a pesar ele las duras leccion.e.s del tiempo--que va no lo es de Quijotes, sino de Sanchos—empéiīanse en
hacer vida de antagonismos, de suspicacias, de temores, de apartamientos y desconfianzas, en vez de unirse, ele asociarse, de
apretarse los unos contra los otros para formar una muralla tan
espesa como inquebrantable, tan sólida como ne.sistente.
O cambiamos ele rumbos, o perece España como nacionalidad.
O nos ajustamos a los moldes y exigencias de la vida moderna,
o desaparecemos los españoles como núcleo social.
Esto que digo de España es aún más aplicable a Galicia, que en
la Edad Media fué un Estado con todos los organismos de vida
propios de su época; que tuvo una civilización digna de serio estudio y que en determinados instantes influyó extraordinariamente en la marcha del conjunto hispano:
Galicia, bien hallada con la servidumbre política y social a que
la han sometido ; caso singular ! las nuevas conquistas del derecho
público y constitucional, nada, o muy poco, hace por librarse de
ella; y sus hijos, muy conformes con la capitis diminutio que de
sus prerrogativas y fueros ha hecho el caciquismo en todos sus
órdenes, aviénense a una existencia mísera, despreciable y poco
honrosa, cuando tan levantada y digna podrían ostentarla los que
han tenido políticos como Gelmírez, diplomáticos como Figueroa,
polígrafos corno Feijóo, artistas corno Castro, poetas como Pastor Díaz y marinos como los hermanos Nodal.:s y Méndez Núñez.
Ni ella ha sabido infiltrar en el espíritu de sus hijos esa llama
divina que alumbra todo obscuro camino y da fuerzas para ascender a la cumbre de las más ásperas montañas, ni éstos han llegado nunca a comprender aquel ercelsior sublime del poeta que le
empuja en una ascensión ideal y sublime.
Por eso está la madre enferma, anémica y poco menos que mo•
ribunda, y los hijos en busca de ambiente—que tanto quiere decir en romance de pan—andan por i.uenos Aires, por México, por
Cuba, por Bolivia, por Castilla, por Andalucía, por Inglaterra.
por Neiv York y hasta por el Transvaal, dispersos como rebaño
huyendo de lobos hambrientos y carniceros, o como israelitas
condenados por un Dios implacable.
Y los que tanto aman sus valles hondos, sus montañas enhiestas, sus vegas, cañadas y ribazos, sus tardes melancólicas y sus
cantos suaves y tristes, vense fórzados a convivir muy lejos de
ellos, sufriendo la amarga nostalgia de la ausencia. cuando tan fácil les sería quedarse por siempre en su tierra, haciendo cíe ella
un trasunto del terrenal paraíso.
Con sólo unirse en una sola voluntad; con sólo deponer recelos
anticuados y salvajes desconfianzas; con sólo decidirse a sumar
todas las cantidades de vida que se hallan dispersas y despreciadas; con sello "vivir por sí y para sí" sin reñir con lo exterior, ne-
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cosario al desenvolvimiento de todo grupo humano, tendrían los
gallegos conseguida una personalidad vigorosa y saliente que les
permitiría ser los primeros dentro de la actual organización, en
la que hacen—¿por qué negarlo'—el más humilde y amargo ele
los papeles; el de parias.
Dice un aforismo indio que muchas hebras de paja unidas detienen a un elefante; con lo cual quiere afirmarse que "en la unidad estriba la fuerza".
Tratemos Ios gallegos todos, altos y bajos, nobles y plebeyos,
ricos y pobres, viejos y jóvenes, de compenetramos con esta gran
verdad; prestemos nuestra ayuda desinteresada y creyente a los
que la sustenten como lema de su bandera de combate ; convenzámonos ele que ya no hay tiempo de cantar a la luna ni de asonantar ripios al destino poco generoso; ele que ha llegado la hora
de las grandes batallas indispensables para rehacer la personalidad que se esfuma y disuelve, y preparémonos por medio de la
cohesión y enlace de las almas, de la uniformidad e identificación
de las voluntades, de la conjunción y engranaje de las fuerzas
vivas, que se pierden separadas las unas de las otras, para alcanzar la victoria.
Victoria que consistirá en vivir en nuestros vergeles encantadores sin dejar de ser ciudadanos del mundo y españoles de primera calidad.
A la hora presente viene el Centro Gallego de Madrid a resolver este arduo problema.
Si le damos calor, vida, alma, sangre, carne y huesos; si sabemos hacer de él—como podemos hacerlo—un organismo poderoso y robusto; si le hacemos templo y escuela, asilo benéfico y
lugar de esparcimiento, tribuna de moral y taller de obrero, en
una palabra, hogar grande para una familia ele tres millones de
seres que piensan al unísono, no sólo habremos hecho a Galicia
el magno servicio de manumitirla, sino que daremos a la madre
inmortal España el germen que precisa para ser otra vez la prinicra del mundo y la esposa del sol.
Gallegos de Madrid, gallegos de América, gallegos de Galicia,
de vosotros depende, ele un simple esfuerzo ele vuestra voluntad
dimanará dar a vuestros hijos y alcanzar para vosotros mismos
la realización de este sueño ideal:
—"Vivir, sin tener nada que anhelar, en la nativa aldea."
WALDO
Madrid, 1900.
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El canto de ila vida
El hombre nació libre. cantando a la libertad. Este canto, este
grito, míis bien. del espíritu. resonó en el inundo de uno a otro
polo, en todos los ámbitos, en toda la periferia del planeta. Es
un grite del alma dado con toda su energía y vitalidad: grita el
pensamiento, grita la razón, grita el deseo informado por aquella
facultad única reguladora. leo única e inflexible ele los actos humanos. Es un grito del alma que busca la verdad en los vastos
dominios de la vida y no puede resignarse a la tiranía ele la ignorancia y a la tiranía del poder usurpado. Es un grito del alma,
es el canto de la vida que modulan todos los seres: el ave, en sus
arpegios : el río, en sus murmullos: en sus susurros el aura; la
Naturaleza entera. multiplicándose en metamórfosis ele belleza
y de armonía, sin soluciones de continuidad, en la eterna evolución de las cosas.
La historia del hombre es la historia de la libertad detentada
unas veces, entronizada otras.
Si abrimos el Génesis, vemos que ya nuestros primeros padres
quisieron ser libres. y ne pudieron soportar la imposición y el
veto.
Cantar a la libertad no es sólo propio de los poetas. Todo hombre lleva dentro ele sí esta musa que nos inspira y nos alecciona.
Ahogad este grito, esta aspiración, v la vida se arrastrará impotente y enfermiza: la Naturaleza perderá sus encantos: la sociedad misma no podrá subsistir.
Todos los hombres de ciencia y de corazón ven en la mayor
suma de libertad la mayor suma de bienestar y de dicha.
La esclavitud ha restado a la humanidad muchos siglos ele paz
.o• ele progreso. Pueblo donde tremola la bandera de la libertad
es pueblo capacitado. mansión de amor, porque el amor es libre
en sus expansiones. v ele él nacemos y por él las generaciones se
renuevan y el inundo se conserva y vive.
*

Si en los de abajo la libertad es justa aspiración. en los de arriha es un deber.
No hay en la sociedad arriba ni abajo. como no lo hay en el
espacio. Lo concebimos, pero es convencional. En el espacio inmenso no ha y sino muchos mundos y una ley de atracción universal, la que nos definió el gran Newton. En la sociedad sólo

3301

130

ALMANAQUE c:ALLI:cO

existen muchos seres unidos por el amor. Suprimid estos términos, y volveréis al caos.
Pero, como nos regimos por lo convencional y somos tan superficiales, admitamos en tal sentido esos altos y bajos en la sociedad.
Decíamos que los de arriba tienen el deber, la obligación, mejor expresado, de respetar, de acatar la libertad, de fomentarla_
¿Habría cúspides sin estribaciones? Las agujas de las torres
gigantescas ¿dominarían la llanura sin la base del edificio? ¿Qué
es la altura sino el resultado de la acumulación de elementos?
Prescindid de éstos. ¿Qué sucede? La caída, el zksplome.
En el Estado, la altura es accidental, es mudable. Pensar que
se puede vivir sin la voluntad del supremo "yo" pueblo. es un
sueño infantil. Poner cortapisas, es atentar contra sí mismo. Todo
tiene su medida, y cuando ésta se colma, hay que decir aquello
de ¿ quién sabe a do va?
Conviene al alto que el pedestal no pierda su equilibrio, porque
entonces sobreviene la ruina. No adopte posiciones inadecuadas,
si quiere que ese equilibrio se mantenga, y percátese ele que caer
desde arriba es tan peligroso que la caída es mortal de necesidad_
*
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Nació el hombre libre, y por rescatar esa libertad que le arrebataron, luchó siglos y siglos, salpicando de sangre los campos,
matando a su hermano en guerras salvajes.
Fué la libertad la aspiración de todos los hombres, la enseña
de todas las cruzadas, el grito de rebelión lanzado en todas las
epopeyas.
Son el precio de esa libertad millares de vidas sacrificadas, innúmeros dolores sufridos, porque la tiranía abandonó sus reductos por la razón ele la fuerza, no por la fuerza de la razón.. _
ANTONIO

CARBALLO TENORIO-

La Coruña, Mayo de 1914.
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La Guerra
(Póstuma)
¡ Aun hablan los cañones!
¡ aun al choque (le orgullos y ambiciones
se odian los pueblos y la guerra estalla!
¡ aun son, para baldón de las naciones,
campos de honor los campos de batalla!

Césares del terror y el despotismo
que habláis de paz y ensangrentáis la tierra
sacerdotes sin fe que a un tiempo mismo
de amor habláis y predicáis la guerra;
cancilleres del dolo y la codicia
que invocando el progreso y la justicia
proclamáis el derecho del más fuerte,
próceres oligarcas
que os escudáis en las repletas arcas
mientras corre a morir la turba inerte...
¡ mentís ! ¡ mentís, tiranos!
¡ tintas están en sangre vuestras manos!
¡ya con horror la Humanidad os mira!
¡es mentira el amor en vuestro pecho!
¡mentira vuestro culto del derecho!
vuestra piedad Mentira!
¡ Aun hablan los cañones!
voz concierta sus legiones
la Humanidad esdlava,
iue ha trocado- en rugidos sus lamentos,
y airada los cimientos
le Imperios y Repúblicas socaba.
Seguid, seguid, adustos soberanos,
cancilleres rapaces,
clérigos inhumanos,
repúblicos falaces,
no cejéis en la bárbara tarea:
sea vuestro reposo la asechanza,
la lid vuestra esperanza,
la opresión y el despojo vuestra idea;
lleguen hasta las playas más remotas
amenazantes flotas

mas a su
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a pregonar codicias o rencores,
cifren grandeza y gloria los Estados
en el bélico ardor ole sus soldados,
caigan ante los fuertes los mejores:
¡ el ejemplo es fecundo!:
viento de tempestad azota el mundo,
nada habrá que le ataje o c h ic le tuerza;
contra la tiranía
se alza la Humanidad en rebeldía
respondiendo a la fuerza con la fuerza.
Carnot, Humberto.
umberto, Mackinley, ; cuán varo
vuestro inmenso poder ante la mano
brutal ole la venganza!
¡ cuán vana tu grotesca dictadura
ante la sorda, trágica conjura,
concupiscente Carlos ole I t raganza !
símbolos del pasado que agoniza,
del poder que al humilde tiraniza,
del despotismo odiado
que arma a los pueblos y sus ojos venda
y hace del mundo en bárbara contienda
campamento y mercarlo.
odio os juró la turba enloquecida
y os arrancó la vida,
franco el paso buscando a su destino,
que invocado l derecho del más fuerte,
la vida es duelo a muerte
¡y ante el déspota se alza el asesino!
EMtLIo FERNÁNDEZ VAAMONDE,
Madrid, 1913.

>1: 1XICOtl110

DE t O X.1()

ALDí.\N.\nL'T G.V,I.IiGQ

1'1..\1.1 DE

133

KAYOXA IN: GALICIA

3305

De hoy
(IMPROVISACIÓN)

Isl cielo arriba, presidiendo activo,
ole un buque el triunfal peregrinaje,
abajo, el epiléptico oleaje
con la avalancha de un volcán activo.
En el vientre del monstruo que se agita
con chispazos ole fuego crepitante,
esperanzada, ansiosa y anhelante
la turba canta, llora, ríe o grita...
Delante de sus ojos aparece
la ilusión que acompaña al desterrado
cuando distante del terruño amado
el ansia del vivir renace y crece.
Felices los que en tráfago fecundo
hallan la dicha que inconsciente rueda,
no por el mundo viejo que atrás queda,
sino por cl pujante nuevo mundo.
(TALO
(A bordo en la noche del 19 de Febrero de 1914).
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Sombrero de señora, imitación de la galaica "monteira". que ha estado de moda
en el año 1911, según el catálogo de "Loucre", de París
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ANTON - PEDRO

conocimia, sendo rapaciño,
e conocía un filio que tuvera.
naide poido saber de quen, nin como,
porque foi c'o secreto para a terra.
Por cerco qu'a o rapaz logo o ceibaron
ó morrer seu abón, pr'o Sur-América
e oxe din qu'está rico .e sempre pía
por vir pr'acó, que n'esquenceu a terra PEDRO - Oín falar, por veces, a Vcrtudes,
d'ese tío que ten e dí que pensa
venciere ou traspasar os seus negóceos
e vir pr'acó, pasada a Primaveira;
por eso lic tratou a tía Culasa
c'o canteiro d'o Bargo, c'o Macelas;
tres centos pesos quer, por o tellallo
revocar e facer xunto d'a eira
un sobrado, (l'altor de doce cuartas
ou mais; con dual luces de boa pecha
de Formaríz e vigas de castaño
e naba porta moi guapa y escaleiras;
pero á tía Culasa non ]le compra
darlle mais que douseentos e cincoenta ANTON-¡ Arre, tróoo! logo e c^_rto!Peino —
—Elas, lle teñen
de mentes de facerll'unha carena
a casa, e de mercar, aló n'a Vila,
trebellos pra guisar e sillas, mesas,
en fin : que contara d'amañalo todo
com'u n pazo
WNTON —N•'envexo as da Pcdreira
e ben de Dios, que teñen, nin a naide ;
mais, filiando parcial ; ;quen llc dixera
á nai d'esa Culasa, qu'o sobriño,
que non parnu hastr'o botar pr':\mérica
fose, despois de morta, e tempo andando,
quen a nai de Virtudes protexera!
ANTON - Eu
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¡Cantas voltas da o mundo, meu amigo!
En o recordo como si o tuviera
mesmo (liante (le mili ; iba pr'ascola,
qu'estaba xunt'o Seixo, e nin mcrcncla
dábanlle pr'o xantar (le ~leo día;
os 'lemais rapaciños (Pista aldea
levábamos a nosa, drent'un patio,
cada un envolto o que seus pais Ile rieran;
pero o probiño lx>rfo Xan María,
nin xantaba nin houbo qucn poidera
facérchell coller unha frangulla ;
mesmo pasaba, o probo, faene espesa.
Pepito — ¿ Logo, non tiñan que Ile dar?
ANTON -Sí, borne;
tiñan abolido, pero como Petra
a sua nai, o tivo...
PEDRO —Gen le me recordo
d'o que falou; o tuvo cLe solteira.
AwroN — Sí, pero a mais, tatuen, como tan guapa
foi a Petriña, e sua hirma non era
pra Ile chegar a-os pes, porque as virolas
deixáronllel'as marcas n'as faceiras,
Culasa nunca co a sua hirma levouse;
pero despois d'o conto, sempre guerra
houbo, n'a casa, arreo, e Ile botaba
Culasiña, n'a cara, a sua fraqueza.
Antramentres viven o tío Xacinto.
que sempre quixo moito mais a Petra
o pasou o netiño menos malo;
pero asía que morrcu, fui unha fera
pra él, a sua tía ; unha ntadrasta
non ch'o tratase como tratou ela —
PEDRO - En, non sabía...
AN'roN —
—Tí, non sabes, mozo,.
esas hestorias; pomos ten a aldea
que saiban o qu ti sei, porque, metí filio,
en xa che son con(unha carta vela.
PEDRO .— Pois din qu'e certo, que Ile trai bos cartos
e... ascoite, tío Antón: Nas obras esas
que van facer n'a casa, petiso agora
qu,e1 terá sua parte, por heréncea
d'a sua nai.
NTON —E certo; mais en todos
cantos bes teñen oxe os d'a Pedreira;
pois por o xenro d'o señor Xacinto,
honre que foi d'a tía Culasa a vela,
nin por o pai, tampouco, de Virtudes,
nunca soupera de nada que Luyeran;
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foron lb mies de ben, pero tocante
a capital, nin rafa.
Pr:uRO —
—¿ E sabe qu'era
milla boa bruma, si, por caso poño,
ese parente que líes ven d'.\nmérica,
pedira a sua parte?
'AN'rox —
—\leu filliño,
terían que 11'a dar todiña enteira.
PEuRU —¿E si pedise a parte que rentoull?,
en tantos anos?
ANTON —
—Eso nin siqucra
débese de pensar.
PEDRO —
—Pero... ,non pode
acontecer?
ANTON —
—Corno poder, poideran
tantas cousas pasar...Mais tí, tr. coidas
monto d'o capital das «a Pedreira.
Pino —E qu'a min non me da boa espiñada
o viaxe dese borne; si estuvera
tan rico com'o fan e tan, runtiante,
non ordenara non, (le vir pr'aldea.
A xTOx — Non che falta razón, pero 1L4 tira
o record() e amor da sua terra.
Pr.oRO — Pro, mire, tío Antón : en tantos anos...
A;TON — ( pensando) —Corenta e catro fai, si en non rn'esquenzo
n'un de mais ou de menos, qu'está fora.
\'un bergantín mandáronno, de vela
e pr'aforrar os cartos d'o pasaxe
foiche fregando pratos e caldeiras...
Debe de ter... cincoenta e cinco anos.
PEDRO — Pois agarde. tío Antón ; si él estuvera
tan rico, vosté persa que trataba
(le vir pr'acó? Eu. coido que n'a terra
en que o menor d'a vida foi pasando
buscada xa tería India parenta
e d'este síteo, onde tan crfios foron
pra él, nin relembrarse xa quixera.
ANTo — Pode ser como dis, mais tamén pode
serch'a colisa, rapaz, (rolara rnaneir-4.
Ti, non saliches nunca d'a tila casa
e por eso non podes ter idea
d'o que son os recordos d'a terriña
pros que se ven horfiños, lonxe d'cla
horfiños, sí, d'as xentcs qu'os criaron;
horfos d'aqueles campos e d'as veigas
e «as risoñas rías e d'os vales
e mais d'os soutos de cañotas vellas;
«os montes, ond'os toxos, xa leñados,
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cobertiños de fror, amareléan
(land'os aires ulidos qu'arrccen(len,
n. sturados, por veces, c'os d'a lenta..
O que se ve moi lonxe d'a terriña
tí. non sabes, Perucho, canto dera
o día d'o Patrón, por atoparse
n'o adro d'a Parroquia, vendo a festa,
mirando rebullar ós rapaciños
e pasar as ~ciñas pra a igresia
e sentir os estalos dos fogu.:tes
o oubir a vos d'a gaita feiticeira...
O amor da noca Patrea é a sawde.
Peruchiño, Ii un todo se asemellan ;
non che nos decatamos d'o que valen
si non nos vernos privadiños (Pelas.
PI;DRo — Vosté ben fala, tío Antón; mais eso
creo de min qu'o sintan os que deixan
o pais nono, cando feitos bornes
botaron xa raíces n'a sua terra;
pero quen d'iste chan salen tan novo.
A NTON — Si cadra, ese, ainda che se lembra
mais (l'estas cousas qu'ás que xa de bornes
foron pr'aló, porque a sua inocénc.ea
ele rapaciño, fixolle ver todo
por sua cara mais doce e churrusqueira.
Por eso agardaranll'os desengaños
mais feros e mais duros, ca n elo veña ;
porque hoxe n'o día, entre nosoutros
vai xa todo virado e che cambea.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ALTO 2.°—ESCENA ¡.°
XAN-MAR1.\ — CULASA

CeL.\sA— Tes que desemnlar, meu curmanciño,

por o estado en que ternos inda a casa,
corno non t'esperábamos agora...
XAx- _VARIA— ¿Cómo no? ¿Cuándo, entonces, me esperaban?
C MASA —Pra m.edeados d'o vran.
XAx-MARuA—
—Díganle, prima:
¿Cómo no ha hecho lo que le indicara
desde hace ya (los años? Enviéle,
para arreglar bien esto, alguna plata...
siete letras giréle, cada una
trescientos pesos ¿no? de aquí, de España,
a parte lo demás, que para ustedes
siempre mandé; pues ¿cómo ni empezada
está la obra? ¿ustedes qué se han hecho?
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nvti fillo, n'a fixcinos; ¡tantas
labores unha ten!... coidar os porros,
labrar as terras e manter as vacas...
Traballámosche senrpre, coma negras
e non nos queda tempo para nada;
asín seña en de Dios, como ch'o digo
tal e conforme ch'é.
X:\N-\L\RIA—
—Pero, Colasa:
¿por qué aguardó para decirlo, ahora?
por qué no me lo ha dicho en una carta?
hubiera yo buscado quien lo hiciese.
CrrL_\s.\—,_ E quén s'iba meter n'a miña casa,
pra facer obras?
X:\x-M.\RIA—
—a Quién? Los carpinteros
y el cantero, no más.
CULAS:\—
—Si en lles deixaba,
porque, non che pareza, curmanciño,
mal o que vou decir.che; pero a casa
xa sabes que tan tua e, como e miña
e •máñán u outro día si te chamas
a-o teu, quedarnos en mais miña nena
sen lar e sin fogar.
XAN-M.%Rr,\—
—Yo, no pensara
en eso; pero todo lo que dice
¿por qué no me lo ha escrito? y no, que aguarda.
CuLAs.\— Porqu'estas cousas, coido que loñelas
n'tm papel, n'é tan bon como falalas ;
todo isto non ch'o dixen, amiguiño,
por mal, pero as cousiñas postas craras
están mellor; e agora que viñeches,
tes vagar de ¡aceres todas cantas
obras che se maxinen e si ordenas
de quedarte con nos e si te casas.
(chamando a V. rtudes)
Vertudes: ven acá.
CuI.A .\-- \inda,

ESCENA 8.a

Drros — VIRTUDES
(Entra Virtudes).
(a Xan-María)—,Qué che parece
a tua sobriña?
XAN-1I.%RIA—
—Es linda, la muchacha.
CuL.as.\.— I-Iabedes de facer boa parexa.
VI Ra'UDE —¡ Señora nai! ¡Qué cousas-vosté fala!
CL'LAS;
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XAN-DIARIA (rindo)—¿No

le gusta que le hablen de estas cosas?
(a Culasa) La niña debe estar enamorada
y creo que el galán que la requiebra
debe ser el mozo ese que cantaba.
CULASA— Ela non ten que ter n'amoramentos
sinon facer o que sua nai ]le manda.
XAN-MARTA —Eso es muy fácil de decir, mi prima;
pero es más claro el ver que la muchacha
está muy triste y siempre la tristeza
es amor que en tal forma se disfraza.
CULASA— ¿ Qué amor vai ela ter, nin qué morcegos ?
E asina mentras n'hai mais confianza...

AUTO 3. 0. — ESCENA 2.a

CULASA— ¿ Qué
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dí.s ? ¡ Argalleirona ! ¡ deslengoada!
¡ caluniadora ! ¡pícara!
—Que algunha
FARRUCA—
mosquiña moría, que non rompe un prato,
estacha, si é qu'a deixan, trinta cuneas.
VIRTUDES —j Cala, santiña! Cala, que sabemos
mais d'o que persas d'as bondades tuas.
Pergunta ó rapaciño betanceiro
qu'inda está deprendendo para cura,
e qu'estivo algún tempo n'a tua casa
qué cousas t'amostraba, criatura,
cando tua naí pillouvos, encerrados
n'a bodega, xuntiños.
FARRUCA—
—Busca, busca
maneira de que vol'va consolarte
o Perucho de marras, miña rula,
e amáñate, filliña, pra collelo;
pois c'o que tes n'a casa, co ese nunca
facerás o casorio que apetece
a lerma d'a tua nai.—(Retírase).
CULASA (Chegándos'a porta por once marchou Earruca ).—¡ Barafullas !
¡ baralla ben! ¡baralla! ¡ mala 1eugoa!
¿ Sei qu'o queres pra tí? ¡ lévete mineras!
Ti non l le sirves, ¡ fea! ¡porcallona!
¡gata d'o denlo! Lávate e mais busca
con que rascare a lidra y esa raña
que tes n'o corpo.
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—Deix'a esa cotruda,
miña nai; qu'ahondou xa de roido.
; Ay, qué vergonza! suba, por Dios, suba;
si Ile dá creto non Ile sal .d'a casa
y estará ahí, badúa que badúa.

VIRTUDES-

ESCENA 3.°
DITAS - XAN-MARCA

(entrando)—Pero ¿qué pasa? ¿Qué alboroto es ese?
Parece que se han vuelto ustedes locas;
ni que fuese la casa un conventillo
de Buenos Aires y... ;qué palabrotas! (a Virtudes)
Niña: y usted, que siempre está callada
con la vista en el suelo, sabe cosas
muy chuscas de la hija del compadre
ele su mamá.
VIRTUDES—Eu, tío...
CULASA—
—Esa bribona
d'o Nogueiral, a filla d'o d'a Laxa,
merecía un castigo.
XAN-MARIA—Va furiosa
y ¿cómo no? si ustedes la injuriaron
con mil denuestos; pero... ¿a qué me toman
por blanco de. sus necias diatribas.
todos, chicos y grandes? Una cosa
quieren, no mas, de mí, por lo que veo
y esa es... la plata. Miren, que me embroman
con petitorios; cuantos aquí llegan
algo me han de pedir: ¿ que allá en las Chousas
pretenden divertirse con un baile?
(imitando) Don Juan, si diera usted alguna cosa...
Que pretenden construir cierto mercado...
Es preciso que usted para la obra
contribuya. ¿Es que acaso los tributos
al Municipio a todos no les toca
pagar, para que cuando el caso llegue
de sus fondos realice la mejora?
Unos vienen pidiendo para un voto,
otros para un viaje_, las limosnas
ya no se diga, son incalculables,
se precisa tener aquí la bolsa
siempre dispuesta a repartir pesetas
y una mina de cobre en perras gordas.
Yo no encuentro franqueza en ningún lado
sino ambición y sordidez en todas
las personas que veo y que me miran
XAN-M RIA
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como a cosa explotable y ya que ahora
sale al caso, (liréles que les debo
a ustedes, el apodo y la chacota
con que, al pasar, algunos atorrantes
dirigidos por ese, que la otra
le acaba (le nombrar a la Virtudes,
me obsequian, entre risas y entre bromas,
diciendo: "i Ahí vai o chancho!" Chanchos, ellos
y la misma caterva qm., se mofa
de un hombre como 'yo; de un hombre honrado
que a fuerza de desvelos y con solo
la protección (le Dios y con su esfuerzo
logró abrirse camino (a Culasa). Sí, señora,
usted, con su doblez y su egoísmo,
queriendo acaparar con su hija toda
la modesta fortuna que poseo,
a romper con el tonto ese, oblígola,
creándome un estúpido enemigo
que a punto ha estado de matarme y ahora
hace que me motejen cuando paso.
CULASA—Eu non teño que ver con esas causas
nin líos mando tampouco que t'alcumen
e tocant'a ese mozo. mentras poic!a
eu, ser dona de min. xuro qu'a filla
non casará con él.
—Bueno, señora;
X\ N -\ I \ r iA—
pero si usted no hubiese publicado
sus proyectos ilusos de una boda
que yo jamás a ustedes he propuesto
ni pienso proponerles, las odiosas
maquinaciones del granuja ese
no a mi se dirigieran ; usted, obra
cuerdamente quizás no consintiendo
un matrimonio que ni dará honra
ni puede hacer feliz a la muchacha;
porque ese mozo es un calza loca;
pero debió fundar su negativa
en los defectos del que ya de sobra
conoce todo el mundo y no tomarme
como una valla, para que en mí rompan
las iras del imbécil que ha creído
ver en mí a un rival; eso me enoja.
CULASA (chorando)—; Ay, probiñas de nos!, ¡ qué disgraciadas
somos. n'o mundo! Non pensei que agora
d'o parente que tenlos mais cercano
foramos aldraxadas e por nutra
seas, misia tïllina, dispreciada:
si acaso por amor d'unha bribona...
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¡ Cátate,

niiña rala, n'a miseria;
nunca coidei chegare, pol-as portas
d'o mundo, ter que ir coa miña filia
pedirlles as boas almas unha esmola.
XAN-M \xíA—Pero ¿a qué vienen todos esos llantos?
¡parece que se han vuelto ustedes locas!
¿quién habla aquí de ultrajes y miseria
sino usted, Nicolasa?-I,as odiosas
impresiones que llevo recibidas
después de mi regreso y la espantosa
desilusión, que lejos de atenuarse
aumenta sin cesar, destruye y borra
aquel santo recuerdo de la infancia,
bálsamo y lenitivo a las congojas,
a los trabajos y vicisitudes
de una vida muy dura y azarosa.
Yo aquí me hallo como la gallina
en ajeno corral; de las personas
cuyo recuerdo conservé, no resta
ni existe ya ninguna y de las pocas,
que en la infancia traté, hoy reducidas
a dos o tres no más, son ya tan otras
cambiadas por la edad y los achaques
que no extraño cl que yo no las conozca.

EMILIANO

PAISAJE GALLEGO
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Adá®s
Auras que llegan cantando,
sol que alumbra hasta cegar,
muchas gaviotas volando
y muchos buques rasgando
la superficie del mar.
En la orilla no lejana
la ciudad de alegres tonos:
parece una cortesana
perezosa y holgazana
dándose a sus abandonos.
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Frente a la ciudad la nave,
en sus palos banderolas,
un marino mudo y grave
y un rumor alegre y suave
de canciones españolas...
Allí tú y yo, tristemente
fingiendo valor y calma.
con sol de luz sonriente.
con el día en el ambiente
y con la noche en el alma.
Allí tú y yo, aun me empeño
en contemplarte a mi lado;
la horrible verdad desdeño,
porque me parece un sueño
que me hayas abandonado.
Y es verdad: la aciaga suerte
en nuestra senda escondida
nos unió con lazo fuerte.
¡Nos hemos dacio la muerte
queriendo darnos la vida!
Cuánto vamos a sufrir
el uno del otro lejos.
¡Cómo sin vida, vivir!
¡Cómo sin alma sentir!
¡Cómo sin luz, los reflejos!

ALMANAQUE (:ALLEGO
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Ya sé que hay mucho dolor
en la mísera existencia;
espinas tiene la flor;
pero no hay pena mayor
.que adorarnos en la ausencia.
Pues va no podré escuchar
tus frases apasionadas,
ni sentiré tu mirar
ni te escucharé cantar
canciones enamoradas.
Ni veré los resplandores
de tus vivos negros ojos
amantes y soñadores,
ni veré de tus pudores
los infantiles sonrojos.
Ni entre mis brazos dormida
vendrán a mí tus cabellos...
Era la ilusión querida
que tu vida con mi vida
estaba uniendo con ellos.
Nada ya, que tú tampoco
tendrás, para tu martirio,
ni estas venturas que invoco,
ni mis caricias de loco,
ni mi amor, ni mi delirio...
Adiós, pues que te destierras;
tú sufres negros pesares,
yo lucho en odiosas guerras:
yo muy solo en estas tierras,
tú muy sola en esos mares.
Y cuando llegues al puerto
para ciar santas venturas
a quien quisiera ver muerto.
no olvides que en mi desierto
vivo con mis amarguras.
Mas no; no pienses en mí,
que estando lejos los dos,
en mi amargo frenesí,
ya no me acuerdo de tí,
me acuerdo sólo de Dios.
Madrid, 1914.

VICENTE CASANOVA.
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ERMITA D)•: SAN PEDRO DA RASA, EN MARIN
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RUINAS DE CSLOCO, EN VILLANUEVA DE AROSA
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IL^ reallidad
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A pie camino por el desierto,
senda penosa, pero que brinda
el grato oasis do mi morada,
mi noble ensueño, se yergue linda.
Allí ¡oh, ventura! para mí alienta
mi alma esperanza, mi solo encanto,
¡ mi salita madre!... ¡ Con qué alegría
¡ volverá a verme! ¡Me espera tanto!...
La sed me inquieta; mas a su fuego
me sobrepongo forzosamente:
y en la lectura de opuestos libros,
mis compañeros, busco aliciente.
Un autor dice: "¡ Mezquinos hombres!...
Buena es la vida; mas ¡ay! no la aman,
y la hacen triste: que, unos para otros,
sólo son fieras; ve] mal proclaman !"
Mi sed se aviva. De pronto llega
a distraerme gota curiosa;
nadie a la vista, hacia atrás miro:
gran caravana viene alentosa.
Sigo adelante y en mi lectura.
Es harto duro consigo mismo
el pesimista, y no ve en nada
luz de consuelo, sino el abismo.
¿Está en lo cierto?... A mí se acercan
caravanistas; me fijo en ellos:
ni en sus maneras ni en su lenguaje
hay de cultura claros destellos.
No los conozco ni me saludan;
Mas uno, atento, al disponerse
a beber agua, me ofrece un vaso;
y rasgo el libro: ¡ vaya a perderse!
Los conductores, más que yo prontos,
se me adelantan en mi camino;
yo voy despacio, pero conforme,
la sed calmada, con mi destino.
Y a- leer vuelvo. Un optimista
así aconseja: "Anda confiado,
hombre: que el triunfo, al fin, te aguarda".
¡Y también su obra desecho airado!

ALMA NAQPI{ r. n i.i.kGo
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Es que recibo ¡ contraria suerte!
hórrida nueva. El ser querido.
mi única dicha, mi santa madre,
alma de mi alma, ¡ ha fenecido!
M. CASTRO LÓPEZ.
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OPORTO COI'1MENDFIDOR
SE HA IMPUESTO AL CONSUMO
POR SU.. PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO
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ÚNICOS INTRODUCTORES:
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UIRRO(JDE

CORRIENTES, 1880
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Comprando en la casa de

,®pez

y Cámema

SIEMPRE SOBRA DINERO
MEHEEHOHEEffiffl
I

SASTRERIA
y ropa hecha
para
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hombres y niños

SOMBRERERÍA,
CAMISERÍA
Y

toda clase de artículos
para hombres

II'
LÓPEZ

Y

L

CÁMERA

596 - PERÚ - 600
U. T. 1906, Avenida

BUENOS AIRES _de)
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ALMA N AQl1E GALLEGO
UNA DIFICULTAD

—¿Sabe usted que no encuentro sombrero para mi en ninguna sombrerería?
—¿Tan grande tiene usted la cabeza?
—No. señor, no es esto; mi cabeza es como las demás; pero quería el sombrero fiado.
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EN UNA OI1CIN..
— Qué significa esto, Rodríguez? ¿Quién es aquí el jefe usted o yo?

—Desgraciadamente, ya sé que no lo soy—contesta el empleado.
—Pues si sabe usted que no es el jefe, ¿por qué dice tantas majaderías.'
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COMPANÍA TRASATLÁNTICA
A. LÓPEZ & Cía.

AL,SII^TA,

2.Mti

9

LINEA DEL MEDITERRÁNEO
Servicio expreso con los grandiosos vapores

= REINA VICTORIA EUGENIA =
INFANTA ISABEL DE BORBÓN
Salidas él día 2 de cada mes
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VIAJES RÁPIDOS: a Cádiz, 13 días, 18 horas
Almería, 11 días, 10 horas
Barcelona 15 días, 18 horas

LINEA DEI. NORTE
Inauguración del servicio directo a Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, con los magniticos vapores

I
P. DE SATRÚSTEGUI
,
LEÓN XIII
Salidas el día 16 de cada mes
En combinación con cualquiera de las dos líneas se expiden billetes de
ferrocarril para todas las ciudades de España. Llamamos la atención do
los viajeros sobre la conveniencia de utilizar los BILLETES KILOMÉTRICOS ESPAÑOLES en los trayectos ferroviarios, que representan una
economía de cerca de 50 '/, sobre las tarifas normales de los ferrocarriles.
Estos billetes se expidan en Buenos Aires para que los viajeros puedan
utilizarlos el mismo día que desembarquen de los vapores. Se envían tarifas ds precios y condiciones a quien las solicite.

EMITIMOS PASAJES DE LLAMADA
SOBRE TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES
Sábados: hasta las 2 p. m. Horas de oficina: de 9 a. m. a 6 p. m.
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Habían dos amigos :
—¿Es cierto que tu hija estudia para abogada?
—Sí.
—¿Y para qué, si las mujeres no pueden ejercer la carrera?
—Eso no importa. Prefiero que estudie Derecho a que estudie c1 piano.
1,I Derecho es menos molesto.
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Camc--a "Extriz :
AVENIDA DE MAYO, 885 — BUENOS AIRES

O

tt3ucyurvalas :
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ROSARIO DE SANTA FE — General Mitre y Santa Fe.
BARIA BLANCA — Chiclana y Lavalle.
CÓRDOBA — San Jerónimo, 151 y 153.
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O CAPITAL SUBSCRIPTO: 0
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PREST A DINERO
0
para la construcción de edificios, y sobre hipotecas de
0 casas y campos, a largos plazos. O

0

O

FACILITA LA ADQUISICIÓN DE CASAS

0

O mediante el pago de rola reducida suma al contado y 0
el resto (Al cuotas mensuales.
O

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES 0
O El Banco se encarga de la administración de propieda- 0
des urbanas y rurales.
0

0

0
00

A. MELIÁN, Gerente.
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rESA3tr:
Gedeón encuentra en la calle a un amigo que ha enviudado el día anterior.
—Le doy a usted el más sentido pésame. ¿ Cuánto tiempo llevaba usted de
casado ?
—¡Treinta años!
—¡ Es muy duro eso de perder a su mujer ciando precisamente empieza
Croo a acostumbrarse a ella!
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L•'. EL •rxi:x
—¿Es usted andaluz?
— No, señor — contesta un flamenco.
Y cuando el tren se detiene, dice despidiéndose:
— Sí, zeñor, lo zoy: pero cuando viajo no me gusta darme tono.

,

,

SERE

&

CÍA.

ESPECIALIDAD EN
LONAS Y CARPAS DE
ALGODÓN, CÁÑAMO
E IMPERMEABLES

FÁBRICA A VAPOR
DE BOLSAS PARA
CEREALES, HARINA,
AZUCAR, ETC.
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LIENZOS
PARA

r046 - AVENIDA
DE MAYO - 1048
BUENOS AIRFS

Y

BOLSAS

LANA

11

TELÉFONOS:
Unión Telef. 870, Libertad
Coop. Telef. 81-8, Central

COQUETERIA
—Observo, hija tría, que eres muy coqueta, y es necesario que tengas un poquito de formalidad.
— Pero, mamá, usted también ha sido joven.
— Si, hija, pero no tanto como tú.

:V,\l.\\.\QCE G:\I.I,I;GO
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banco d¢ €paña y Amftica
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO

AVENIDA DE MAYO, 979 - Buenos Aires
SUCURSAL EN ASUNCIÓN DEL PARAGUAY

VILLA

RICA esquina ALI3ERI)1

DESCUENTOS s..bre letras y pagarés comerciales.
CUENTAS CORRIENTES.—Se hacen adelantos en Cuenta Corriente
y se reciben depósitos.
CAJA DE AHORROS.—Se reciben depósitos en Caja de Ahorros desde
pesos 10 hasta cualquier suma.
DEPOSITOS A PLAZO PIJO.—Se reciben depósitos a Plazo Fijo determinado, hasta cualquier suma.
GIROS. — Sobro 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 administ ran propiedades y
se p aren robrauzas de terreno;.
ABONA
Por DEPÓSITOS (Hasta nuevo aviso que se publicará eu los diarios)
En cuenta corriente
1 %
A plazo fijo, 30 días
2
%
60
3
90
4
180
.•
••
4 tfs
l año
Mayor plazo
Convencional
En Caja de Ahorros, desde $ 10 hasta pesos 10.000 curso legal (despui..a de 60 días)
5
%
Mayor sums
Convencional
COBRA
Por adelantos en cuenta corriente
8 % anual
., descuentos de letras y pagarés
Con vencionnl
descuento de letras con amortizaciones trimes
trales
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES
Por r„br„ de alquileres:
Hasta $ 90
I)e $ 91 a 250
251 „ 500
.,
501 arriba
Sobre pago por reparaciones. contribuciones, impuestos, ele., ele

$ 3 00 mínimum
.. 3 tfs %
.. 3 %
„ 2 t, io
„1%

DIRECTORIO. — ('residente, señor Miguel García Fernández: vicepresidente, señor Francisco Bianehi; secretario, señor Antonio Parada; directores: señores Alfredo Bradley, Aquilino Fernández, Pedro Taranro,
Franciaeo Baño y José M. González; suplentes: señores Marcelino Peláez y Máximo Pérez; síndico titular, doctor Teodosio Brea; suplentes:
señores David Rodríguez y Matías García; gerente, señor Faustino P.
^'illabrille.
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El. PERRO Y El. AMO

--He pensado ir a cazar, y vengo a ver si quieres prestarme el perro.
—Lo siento, pero no lo tengo en casa.
—i Si le estoy oyendo ladrar!
—¿Y da usted más crédito a un animal que a mí?

REGISTRO CIVIL
Y COMERCIAL
^^<ÇWaWS~i'á
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FRANCISCO
C. GONZALEZ
ESCRIBANO
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Avenida de Mayo, 634
Unión Telefónica, 1182 ( Avenida )

BUENOS AIRES

INCONVENIENTES DE M ENTI It

Un médico, llamado por una actriz que se encuentra enferma, la pregunta:
—¿Qué edad tiene usted?
—Doctor---contesta, bajando los ojos,—he mentido tantas veces, que no me
acuerdo.
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(ENKICONtD.I n FACh7.

Al pagar mr sujeto en el café una copa de cerveza se le cayó una moneda
de diez céntimos, y no encontrándola, dijo al mozo:
—Si la encuentra usted me la entregará mañana, y si no la encuentra, quédese usted con ella.
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EL COMERCIO
CCMPANIA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
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INCENDIOS, FLUVIALES, MARÍTIMOS Y VIDA

31 A I P e, 53 (Edificio Propio)
Teléfonos: COOPERATIVA 3541, Central
U. TELEFÓNICA 1046, Avenida
„
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Capital.... $ 1.200.000 m/I.
Reserva. . . „ 3.250.130 „
SINIESTROS PAGADO) HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1914
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DIRECTORIO
Presidente:
LORENZO PELLERANO
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Directores: JUAN B. MIGNAQUY, MIGUEL CAMUYRANO, VICENTE
PELUFFO, CLODOMIRO TORRES, ALFREDO D. ROJAS
y ROMULO D. LANUSSE.
Sindicos: SEBASTIAN URQUIJO y ANTONIO AZPEITIA.

ãa

"

J

a

Gerente: MARTIN S. ETCHART.
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CONDICIONES LIBERALES
Pidan datos sobre nuestras pólizas de Vida,
protegen también contra la invalidez
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Ella.—¿Sabes, querido Ernesto. que de nuestros vecinos los de Antúnez
cuentan cosas muy raras?
El. — Nada »tiene de extraño. Los de Antúnez no hace un mes que viven
aqui, y como nadie sabía una palabra de ellos, sin historia no se van a escapar.
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UNA ~~~~VALENCIA
Padre e hija :
—No comprendo, hija mía, por qué no quieres por marido a D. Antonio.
que es un excelente sujeto.
—Porque para mí es ya viejo.
—¡ Viejo a los cincuenta altos!
—Sí, señor; yo preferiría dos de veinticinco.
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IMI'ORTACIÓN

de MERCERÍA
y NOVEDADES
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GARCÍA - YAÑE
ZZ Hnos.
55 - ESMERALDA Unión Telef. 3056, Avenida
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BUENOS AIRES

I^I
EN LA ZAPATbaüA

—Déme usted un par de botas que no me hagan daño en la cabeza.
—¿Cómo...?
—Sí, señor: porque mi mujer tiene la costumbre de tirármelas a la cabeza.
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EXAGERA(' ION

Un andaluz. que había realizado una ascensión en Tobo, decía:
—Subimos a tanta altura, que perdimos de vista la tierra. ¡Y aquí fue' nuestro apuro!
—¿ Por qué?
—¡ Pues corno no veíamos al planeta, nos era imposible bajar!
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(MARCA REGISTRADA)

DEPÓSITO DE CAFÉS Y TÉS
DE

-

MANUEL G Ó
MEZ
3333

Sucesor de JUAN CA BEDO
1

: n a•

11,

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. 3E14, Central. Unión Telef. 136, Avenida

}:
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POR 1(:► BLAR BIEN

El profesor.—Evitad cuidadosamente el hiato, o sea el encuentro de dos
vocales: así, por ejemplo, no se debe decir: "Voy a Aragón".
El alumno.—! Y cómo decir entonces?
El profesor.—Se puede decir: "Voy a Buenos Aires".
El alumno.— De modo que no se puede ir a .\ragón?
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EN EI. COLEGIO

El maestro.—Veamos. niños, cuál de vosotros resuelve este problema: "Tengo cinco naranjas, me Jan once y devuelvo siete. ¿Cuántas me quedan?"
Todos los escolares permanecen mudos.
—Perdone, señor maestro—dice tímidamente Luisito :—cs que el profesor
del año pasado nos hacía siempre este cálculo con manzanas.
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D. FERMIN FERNÁNDEZ
DUEÑO Del_

Almacén, Confitería fiambrería
"LA BANDIER111T'.A"
SURTIDO GENERAL EN TODOS LOS ARTÍCULOS DEL RAMO

895, Montes de Oca, 899 - Buenos Aires
Esquina Suárez 1505

Unión Telefónica 140, Buen Orden

EN LA PLAYA

--Papá, ¡ yo quiero bañarme!
—No, hijo mío. que te puedes ahogar.
—¡ Yo quiero bañarme!
—Ya he dicho que 110.
—i Yo quiero bañarme!
—Pi" bien báñate, ya que te empeñas: pero si te ahogas, te mato.
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l A M EN'rA('ION
En la parada de carruajes:
—; Cochero, cochero ! ¿ Está usted libre
—; Ay ! No. señora ; soy casado.

GALICIA y RIO DE LA PLATA
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

62, MAIPÚ, 62 -- Buenos Aires
III

III
1)II-CLCTORIO
4)

PRESIDENTE
Sr. Antonio Casanegra
de la firma A. Casanegra e Hijos

Sr. Eduardo González
de la firma Sangrador, González
Compañia

I

VICEPRESIDENTE
Sr. Angel Caride
da la firma A. Caride y Cia.

SUPLENTES
Sr. Eduardo López
de la firma López, Gómez y

3335
Cia.

SECRETARIO
Sr. José Rego Ruiz
Propietario

Sr. Rafael Reyes
de la firma Reyes Hermanos

TESORERO
Sr. José M. Alvarez
Gerente de la "Constructora Ameri.
c^Ia .,

SINDICO
Sr. Francisco García Olano
de la firma Azpiri. Stein y Cía.

VOCALES
Sr. Pedro L. Lacre
Propietario
Sr. Augusto E. Martin
de la firma Ramondenc. Martin y Cía.

y

SINDICO SUPLENTE.
Sr. Juan B. Carrera

i

GERENTE
Sr. Adolfo Calzetta

Sr. Antonio Bóo
de la firma Bóo y Hermano

ABOGADO CONSULTOR
Dr. José González PagIiere

Sr. Eugenio Martínez
de la firma E. Martínez y Cia.

BANQUERO
Banco de "Galicia y Buenos Aires"

YItUTA DRI. TIEMPO

—Oiga usted, doctor, ¿qué remedio me aconseja contra este catarro?
--Lleve usted dos pañuelos.
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—¿Qué te pasa, hombre? ¿ Qué tienes?
—¡ Casi nada ! Medio cochinico que se nt'ha sentau en el estómago. Dígante
sin miedo la vera : ¿tardaré mucho en morirme?
—Tres o cuatro horas.
—¡ Ah ! Pues voy a pedir el otro medio.
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C OSTA Y PIOLA
3336

951, Bmé. Mitre, 953
:: BUENOS AIRES ::

TELÉFONOS:
Cooperativa, 2097 - Central
Unión. 2!50 - Líbzrtad
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CASA DE COMPRAS: 36, Rue d'Enghien

BUEN A>IIGO

— Don Manuel, ¿ me presta usted cinco duros?
—No, señor.
— Pero ¿por qué me niega usted ese favor?
— Porque se vería usted en el compromiso de devolvérmelos, y yo no quiero
crear compromisos a nadie.
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JOYERÍA-RELOJERÍA
JOSÉ COSTA
SUCESORES.

BASCOY RECIOY y Cía.
1106, Avenida de Mayo, 1106

^
3337
CASA

UNIÓN TEL.

FUNDADA

1118

EN 18$4

(LIBERTAD)

^

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 nuestros artículos.
La casa recibe mensualmente de Europa las últimas
creaciones de joyería tina.

EXPOSICIÓN de alhajas
artísticas, de oro y platino.
Relojes de las más afamadas
marcas del inundo, fabricados
expresamente para la casa.
Artículos de plata para regalos.
FABRICACIÓN especial en
medallas conmemorativas.
PRECIOS sin competencia.

ALMANAQUE
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Particular

Estudio

Cabildo 1295

Talcallllano 74 6

Una vieja sobrado antipática repite por centésima vez el elogio de su difunto
intuido, a quien había dado mu y mala vida.
—Pero. señora—exclama su yerno.—usted olvida uno de los primeros deberes del matrimonio.
Cual ?
—Que la mujer debe seguir al marido.
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UNA PREGUNTA

Un curioso se acerca a un pobre que pide limosna a la puerta de una iglesia.
—¿Cuánto tiempo hace que pide usted limosna en este sitio?
—Veinte años, señor.
- Siempre le he visto a usted con un niño en los brazos. ; Es el mismo?
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"LA FABRICA DE BOLSAS
PRIMITIVA"
^ El
SOCIEDAD ANONIMA

LA MÁS IMPORTANTE POR
SU CAPITAL Y PRODUCCIÓN
3339

LA QUE VENDE MÁS BARATO
Bolsas de todas clases -- Lonas y Lonetas

250.000
bolsas fabricadas por día
LIENZOS PARA LANA Y SECAR CEREALES

Isrritnriu:

Fábrica a rapnr:

722, Rivadavia, 722 Sarmiento, 3302 al 3400
1--1 J- 1
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En .1 Rosario, 1'.srritorio:

1200, SAN LORENZO, 1200
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NO ES LO It ISVIO
Juanito ha ido a pasar unos días al campo en compañía de su tío.
El chico tiene miedo a un pato que le persigue, en vista de lo cual le dice

el tío :
—¿Te dan miedo los patos?
—Si, mucho.
.—Pues ayer comiste pato en la mesa.

:\L1tAYAQUL' GALLEGO

J. GOMEZ CORA
Remates y Comisiones de propiedades, Terrenos, Muebles y Mercaderías en general, los días MARTES,
MIÉRCOLES y SÁBADOS a la una de la larde

-

ANTICIPA DINERO
SIN INTERÉS

Sobre muebles y mercaderías remitidas a vender.::

181-BOCINAR-181 1
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l'aseando un dia varias personas a la orilla de un rio n,isserv-aron que un
muchacho Cloe iba en una barca trataba de ahogar a un perro. Remando hacia el centro de la corriente, arrojó el perro al agua, y cuando el pobre ani•
mal trataba de subirse por los costados del bote, el cruel muchacho le stparaba con los renos. En uno de los esfuerzos para separar al perro cayó el
muchacho al agua, y ciertamente se hubiera ahogado si el fiel animal, recompensando el mal. con bien, no le hubiera sostenido a flote hasta que acudieron varias personas a salvarle.

AGENCIA DE COLOCACIONES
DE —

Rosendo Besada Torres
876, CORRIENTES, 876

O
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, maquincros, aprendices, peones para casas
de negocio, jardineros, quinteros, dependientes
de escritorio, tenedores de libros, 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
Telefónica 422, Central. Unión Telefónica 111)7, Libertad.
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Un empleado se presenta a su director y le dice:
—Necesito que influya usted para que me den un ascenso, porque me he
casado.
--Lo siento mucho, amigo mío : pero no soy responsable tie una desgracia
ocurrida fuera de su trabajo.
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Banco de

l udo y Río U elo Plat a

Buenos .tires: Martolome 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
Boca : Almirante Brown, 1159

•

h,

•

República Argentina: Rosario, Bebía Blanca, Mendoza. Concordia, Tu•
"imán, Paraná, Córdoba.—República Oriental: Montevideo. cake Cerrit o
N." 203, y Agencia, calle Rio Negro N.' 5; Paysandú, Salto Oriental.—
República del Brasil: Rio de Janeiro, Permito buco. Paré. Santos, San
Paulo, !tabla, ('urityba, Victoria, Mamaos.—República de Chile: Valparaíso.—Europa: Londres, París, Amberes.—Norte América: Nueva York„

•

3341
lr 3.000.000
,, 1 81111.11110
,, 2.0110.11011
, 4.000.000

Capital suscrito
Capital integrado
Fondo (le reserva
Capital autorizado
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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

1^

Se reciben depósitos en Caja de Ahorros en las sucursales Once de
Septiembre, callo Santa Fe, calle Bernardo de Irigoyen, Boca del Riachuelo y Barracas al Norte. Depósitos a plazo 3 meses, oro y moneda legal
Buenos Airee, 1." septiembre 191-1.
JAMES DEY Y HARRY SCOTT
Gerentes
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PESA31E
Gedeón encuentra en la calle a un amigo que ha ent iudado cl dia anterior.
— Le doy a usted el más sentido pésame. _Cuánto tiempo (levaba usted
de casado?
—¡ Treinta años !
— ¡ Es muy duro eso de perder a su mujer cuando precisamente empieza
uno a acostumbrarse a ella !
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LA PENINSULAR
Esmerado

t"iVSPEIDES
trato, buen confort, habitaciones ventiladas e higiénicas.
Precios al alcance de todos.

BENJAMIN MARTINEZ CADILLA

LIMA

5L::3

(

()1213,013A

IMPRENTA DEL COMERCIO
- DE--

JOA Q`.J1N ESTR/AC1-1

ESMERO EN LOS TRABAJOS

BARATURA EN LOS PRECIOS

966, HUMBERTO I. 970 – BUENOS AIRES

A RETRATARSE
A LA
.

3342

SOCIEDAD AfiTISTICA

282 „ Carlos Pellegrini - 282
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Es la casa que conviene mas
porque trabaja bien y barato, da
peinado gratis y un retrato grande con marco, en cada docena de
retratos finos de $ 12, 16, etc.
Postales finas :$ 4 la docena. Miniatura en forma esmalte $ 3 clu,
Para retratos al lápiz y al Meo.
contarnos con un excelente artis
ta pintor. Sacamos vistas interiores y vanos a domici:io

EL ECO DE GALICIA

•

c ón para) esta l Revita ;►':_
venal, de ciencia, literatura, artes e intereses generales, que tiene
24 años de-existencia, son, al trimestre, 1.50 en la capital; al se
mestre 4 en el interior; y 2 pesos oro en el exterior.
Redacción y Administración: PERO,. 321 — Buenos Aires

ALMANAQUE GALLEGO

ul Adn)inietrse ón
EL ECO DE GALICIA, Perá, 321, Buenos Aires, al precio de peses l..'U en la capital; 2.—, en el interior, y un peso oro-en el exterior. Se remite certificado, franco de porte.
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Importación y venta al por mayor de

ARTÍCULOS DE ALMACÉN

1455, Bartolomé Mitre, 1463
BUENOS AIRES

0

ti4R[IA, [T[flEÜÁRÂY r Cia
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Escudo de Galicia

MARCA REGISTRADA

Vinos: Seco, Priorato, Carlón y Garnacha

3344
Almanaque Gallego - 1915

