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IMPRENTA DEL COMERCIO-- ur:-
J OAQ V I N ESTRA Cf-1

ESMERO EN LOS TRABAJOS	 BARATURA EN LOS PRECIOS
96(5, III'MI:I:11TO I, l;u—BUENOS AIRES

EL ECO DE GALICIA Las precios de subscrip-
ción para esta Revista de-

cenal, de ciencia, literatura. artes e intereses generales, que tiene
25 años de existencia, son, al trimestre, 1.51) en la capital; al se-
cuestre 9 en el interior; y 2 pesos oro en el exterior.

Redacción y Administración: PERt7, 321 — Buenos Aires

ALMANAQUE GALLEGO 
Sv I" "" ,"11
la Administración de

EL ECO DE GALICIA, Perú, 321, Buenos Aires, al precio de pc-

sos 1.50 en la capital: 2.—, en cl interior, y un peso oro en el ex-
! p rior. tic remite certificado, franco de porte.

A RETRATARSE

S0C1E0a0 AfiTÍSTICp

232 Carlos Pellegrini - 252

Es la casa . l ue eonvicne más
porque trabaja bien y barato, da
peinado gratis y un retrato gran-
de con marco, en cada docena de
retratos finos de $ 12, 16, etc.
Postales finas $ 4 la docena. Mi-
niatura en forma esmalte $ :1 e!u.
Para retratos al lápiz y al óleo,
contamos con un excelente artis-
ta pintor. Sacamos vistas inte-
riores y v,nnos a domicilio.

LA PENINSULAR HIJÉS EIDE S
Esmerado trato, buen confort, habitaciones ventiladas e hióifniccs.

Precios al alcance de todos.

BENJAMIN MARTINEZ CABILLA
I_IATA, I_:3	 gel) o l3a



BANCO ESPAÑOL RIO o<<^ PLATA

Casa Matriz : BUENOS AIRES, RECONQUISTA, 200

-- - 	 o

Capital suseripto 	
Capital realizado . .	 • ))

Fondo de Reserva 	
Prima a cobrar

SUCURSALES EN EL EXTERIOR: (Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova, Ifam-
burgo, Londres, Madrid, Montevideo (con una agencia). París, Río de
Janeiro, Sao Paulo, Santos, San Sebastián, Valencia y Vigo.

EN EL INTERIOR: Adolfo Alsina, Bahía (llanca, Balearee, Bartolomé Mi-
tre, Concordia, Córdoba, Dolores, La Plata, 1.incoln, Lomas de Zamora,
Mendoza, Mercedes (Bs. As,), Mar del Plata, Mercedes (San Luis),
Nueve de Julio, Pergamino. Pehuajó, Posadas, Rivadavia, Rosario (con
una agenula), Rafacla, Salliqueló, Salta, San .luan, San Nicolás, Santa
Fe, Santiago del Estero, San Pedro, 'Tres Arroyos, Tucumán y Villagnay,

AGENCIAS EN LA CAPITAL: Núm. 1. l'ueyrredón 185; Núm. 2. Almirante
Brown 1422; Núm. 3, Vieytes 2000; Núm. 4, Cabildo 2027: Núm. 5,
Santa Fe 2201; Núm. 0, Corrientes 3200; Núm. 7. Entre Ríos 1145;
Núm. 8, Rivadavia 6902; Núm. 10, Il, de Irigoyen 1399; Núm. 11, Ca-
seros 2965; Núm. 12, Charcas 1357; Núm. 15, B. de Irigoyen 364:
Núm. 16. Reconquista y Santa Fe.

CORRESPONSALES DIRECTOS EN TODOS LOS PAISES

ABONA
Oro	 M leg.

I'.n cuenta corriente 	  I	 %	 1	 %
A 30 días 	  I 14 %	 11
A óo días	   2 14 % 2 1 %O

A9odias 	  314% 3%%
A6meses 	  4 % 4 %
A mayor plazo 	  Convencional
Depósitos a premio con libreta, desde $ lo curso legal hasta lo.000

curso legal:
Oro	 M(leg.

Después de 60 días 	 4 %	 4 `70

COBRA
Oro	 M /leg.

En cuenta corriente 	  9 %	 9 %
Descuentos generales 	  Convencional

I;l Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias en ge-
peral.

ELIAS D. ARAMBARRI
GERENTE. GENERAL

Buenos Aires, Septiembre 3o de 1915.

$ 100.000.000.-11
97.928.670.— „
47.647.762.68 „
1.242.798.— „

ALMANAQUE GALLEGO	 I
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ALMANAQUE GALLEGO	 III

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Capital autorizado 	  $	 125.000.000

» emitido 	  » 50.000.000

» »	 sección hipotecaria » 25.000.000 75.000.000
» realizado 	  »	 62.098.570

Fondo de reserva 	  »	 5.946.852
s

Casa matriz: LA PLATA
Casa de Buenos Aires: SAN MARTÍN, 133 . 39 y BARTOLOMÉ MITRE, 455

57 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires

Agencias en la Capital Federal: N. 1, calle Bernardo de Irigoyen
920; N.° 2, calle Santa Fe 1899 esquina Río Bamba; N." 3, Cabildo
2091 (Belgrano) ; N." 4, Pueyrreddn 181 (Once de Septiembre).

Corresponsales en los demás pueblos de la Provincia y en los
principales puntos del interior de la República y Territorios Na-
cionales 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: Des-
cuentos, 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, con amor-
tizaciones, en efectivo.

TASA DE INTERES

ABONA:

Depósitos en cuenta corriente. moneda legal 	  1
Caja de Ahorros, hasta 10.000 pesos, después de 60 días 	  4	 %
Con libretas a 90 días renosables hasta 20.000 pesos, . 	  4	 %
Depósitos a plazo fijo de 30 días	   2	 %

	

„ 60 „ 	  3 %

	

„ „ 90 „ 	  3
Mayor plazo "	(`onvenc.

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente 	  $ 9 %

Buenos Aires, Octubre de 1915.

VlRGINIO MAFFFI, Gerente.
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BANCO DE GALICIA V BUENOS AIRES
FUNDADO EN 1905

Casa Matriz: CANGALLO 455 - Buenos Aires

HORAS DE OFICINA: de 10 a. in. a 3 p. in

SÁBADOS: de 10 a 12 ni.

Dirección Telegráfica: «GALBANK»

SUCURSALES:

En la CAPITAL 	  Calle Rivadavia 7025
San Juan 3101
Corrientes 3220
Entre Ríos 200
Montes de Oca 1702

71 Rivadavia 3860
En Avellaneda 	  „ Mitre esq. Chacabuco

Horario Adicional de 4 1/2 a 6 p. m. para las Sucursales en los días
11:5,biles de la semana con excepción de sábados

Capital realizado y fondo

	

de reserva 	  $ n"/„ 17.521.188.55

EFECTÚA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA POR DEPÓSITOS

En cuenta corriente 	  $ m/n. 1 %
A plazo fijo 60 días 	 	 „	 3	 „

„	 „	 90	 II 	 	 4

	

180	 „ 	 	 5
A plazo mayor 	  Convencional
En Caja de Ahorros después de 60 días, desde $ 10

curso legal hasta 20.000 $ 	  $ m/n. 4

COBRA

Por adelantos en cuenta corriente 	  S m/n. 9 %
Por descuentos 	  Convencional
Por administrar propiedades 	  Tarifa módica

Vendo giros y expido Cartas do Crédito sobre todos los puntos de España,
Francia, Italia, Inglaterra y demás ciudades de Europa, por medio de sus co-
rresponsales directos.

Se encarga do la compra y venta de títulos, cobranza de cupones y divi-
dendos,

LUIS POMIRÓ
GERENTE

Buenos Aires, r.^ de Octubre de 1'915
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AÑO XIX

ALMANAQUE

GALLEGO
POR

MANUEL CASTRO LÓPEZ

CON LA COLABORACIÓN DE

DISTINGUIDOS ESCRITORES

Y ARTISTAS
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TALLERES RICARDO RADAELLI
P. COLÓN 1266, BUENOS AIRES
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SEÑORITA ARGENTINA VESTIDA DE ALDEANA GALLEGA 



Domingo....
Lunes...... .
Martes..... .
Miércoles... .

Jueves... .. .
Viernes
Sábado..... .

Domingo....
Lunes.......
Martes......
Miércoles....
Jueves......
Viernes
Sábado......

ALMANAQUE GALLEGO

AÑO PARA EL ANO

1916
ENERO N FEBRERO MARZO

Domingo....
Lunes......
Martes..... .
Miércoles....

jueves......
Viernes...... '
Sábado..... .

—.21
— 3 10117'2431

9 16 23 30 —
—

6 13
7142 128--

20 1 27 — —1 5112119126'--
6 13 1 20 27 —

— 4 11,1 251— 1 8l5 22^29— — 7 142 128—
— 5 1211926,— 2 9I6 23 1-- 1 8 15 22 29 —
— 6 13120 271— 3 1 0 17 241— --1 2 	 9 16 23 30 —
—1 7 1421 28— 4 11 1825- -1 3,10 17 24 31 —

ll	 8 I5122 291— 512 19261--: 4111!1825 ---

JUNIABRIL	 MAYO
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Domingo... .
Lunes......
Martes..... .
Miércoles
,Jueves..... .
Viernes 	
Sábado 	  .

—
—

2
3

9
10

16123130
17124 --

—
1

7
8

14121128 ' —'—
15 1122 29--

4
5 12 19

1 1 18251—
261—

— 4 11 18125 —° 2 9 16 ' 23,130 --- 6 13 1 20 271—
— 5121926— 3 — — 7 14121 28--
— 6 13 20 27 — 4111825 1-- 1 8 151221291—
— 7 14 2 1 ,28 — 5 12 19^26y— --	 2 9 i623130 —

fi- - -1 8 15 22129 —1 6 13 20 27,— — 3 10 17'2,1V---

JULIO	 , AGOSTO SEPTIEMBRE

—
—

21 9
3' 10

16
17

23
24

30—
31, 7

6'113
14

20
21

27 1 — —1
28 — —

3110
4111

17 241—
18 251--.

— 4111 1825 —1	 1 8 15 22 29 —,— 5112 19 261-
- 5112 19 2 —j 2 916233 —'— 611320.271—
— 6113 20 2 10 17 24 31 —!— 711421128—
— 711421

-1 3
-1 4 11 18 2

2
- -1 1 81152229 -

1 8 1 15 22 29 — 5 12,19 26 — —1 21 9 1 16 23130,—

'	 OCTUBRE	 I NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 8115 222 -1.— 5 26 — — 3 101712431
2 916 23 30 — — 6 13 20 271-1— 41111825-
3 10 17 243 -- 7 14 21 281--- 5 121191261-
4 11 18 25 — — 1 8 15 22 291-- 6 13 20 271—
5 12 19 2 -- 2 9 16 23 30 1 7 14121 281--
6 13 20 2 -- 3 10 17 24 - 1 8 15122 291-
7 14 21 2 -- 411 18 25 - —I 2 9161231301—

Elementos del cómputo eclesiástico y fechas de las
principales fiestas movibles en el año 1916

Aureo número: i7; Epacta: XXV; Cielo solar: 21; indicclón

romana: XIV; Letra dominical: B y A; Septuagésima: 20 de

febrero; Ceniza: 8 de marzo; Pascua de Resurrección: 23 de abril;

Ascensión: 1.° de jimio; Pentecostés: 11 de junio; Corpus Christi:

22 de junio; Domingo I de Adviento: 3 de diciembre.
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POPULAR GAITERO DE RIGCEIILI I)E ESTOA, EN 1'ASTORIZA, L000.
(Fot. de D. Santiago reman Salazar)
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ALMANAnUI; CALLEGO	 7

A compás de Il , •r^

Ven aquí ...
ven acá...

Ven, imagen del bello Poniente
en que tuve (le niño mi hogar,
donde el golfo refresca el ambiente

los montes perfuman el mar.

Aun recuerdo que entre sus hechizos
en su cielo hay eternos celajes,
en sus mismos remansos ha y rizos
y en su tierra más pobre hay paisajes;
que en sus valles, lindes y montañas
aromadas de musgo y jazmines
son rediles siempre sus cabañas
y sus muros siempre son jardines;

porque entre las piedras
y entre losa y losa
se enredan las yedras,
la zarza y la rosa.

Por sus antros y sus riscos
se retuercen los senderos
entre sembrados y apriscos
y pilares y cruceros.

Sortean las aves
el cielo sombrío
y en giros suaves
culebrea el río.

Campanero que muy de mañana
somnoliento tocas la campana
anunciando a la choza y la aldea

la eterna tarea,
y que miras salir de las chozas
y seguir. como siempre, el atajo

rapaces y mozas
para ir al trabajo:

¿no oyes luego, cuando muere el día
y regresan cansados y rotos,
animados gritos de alegría
por los bosques y selvas y sotos?
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Y al oir las alegres canciones
que conserva en sus labios la historia :
¿no es verdad que al tocar a oraciones

repicas a gloria?

Se oye en todos sus caminos
los tumores más extraños:
el murmurio de los pinos,
la esquila de los rebaños,
el chorreo ele la fuente
el mugido de la vaca,
más o menos dulcemente
cl roce de la resaca ;

y allá en la colina
lejana y secreta
eterna rechina
la tarda carreta.

Peregrino que vas, paso a paso,
a adorar en un templo de ocaso
el sepulcro de otro peregrino:
si al gozar ele aquel sol los destellos

no ves el encanto
de cuadros tan bellos,

liarás bien en dejar el camino;
que aunque pases, pobriño, por santo,
aun no entiendes lo que es lo divino.

Al apóstol Santiago
informar un ángel quiso
que por las artes de un mago
se alejara el Paraíso

y aunque Galilea
era su delicia,
dejó la Judea
y vino a Galicia.

l'arruquiño que allá, en la enramada,
cuando acaba el verano y la siega
reanimas la gente con una alborada
que preludia tu gaita gallega,
si, por suerte, te invita una niña
a tocar bajo artísticos techos,
di que buscas sólo en la campiña
doseles de frondas y alfombras de helechos

y en donde, de haces
ya libre la eira,
mozas y rapaces
bailan la muñeira.
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Y aun después, cuando se inverna
en apartarlos lugares
y aplasta la lluvia eterna
el humo (le los hogares,
cuando el ventarrón azota
y los caminos despeja
y oyése sólo a la gota
que resbala de la teja

en cerca de abrojos
o en orla de flores,
la boca y los ojos
emiten amores.

Emigrante, mi pobre emigrante
que en las negras y largas veladas
aun recuerdas, piadoso y amante,
las consejas de aquellas foliadas,
si algún día la suerte te deja
escuchar otra nueva conseja,
no podrás a tu patria querida

hacerla más bella,
mas sí darla niás alma, más vida

y morir por ella.

Ven, imagen del bello Poniente
en que tuve de niño mi hogar,
donde el golfo refresca el ambiente
y los montes perfuman el mar.

Ven aquí,
Venacá...

NICOLÁS FORT.
Valencia, Septiembre 1914.

E\ VILLAR RL BE (VAI.DOVISO)
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Nuestro IFoplk=pore

La actual población de Galicia, en otros tiempos tan intensa
casi como al presente, no es por de pronto tan ruda como equi-
vocadamente se la juzgaba hace cien años, en que herida por la
pobreza, sufría todos los embates ele una suerte contraria. Hoy,
por fortuna, nadie la atropella, ni nada la lleva, gracias a la más
dura de las resignaciones, por los difíciles caminos de las nece-
sidades de la vida, pues al igual de la sangre que corre a través
de las venas de la muchedumbre, así los sentimientos que la domi-
nan, la alientan y socorren, convirtiéndola en un tabernáculo en
el cual cuanto a ella se refiere vive como santificado: especial-
mente la producción poética popular, la más espontánea, la más
natural, la que mejor nos dice ele qué modo hiere la imaginación
ele las multitudes.

Eran ayer los cantos que recordaban las primitivas gestas, a su
lado iban, como hermanos gemelos, cuantos se referían al amor
y sus combates, y entre ambas corrientes, marchaban como una
apacible suavidad la poesía y leyendas religiosas, que extendía su
brazo piadosísimo — para concertarlos — sobre los devaneos de
la juventud y los remordimientos de la vejez.

Esta literatura tradicional, siempre viva, encarnó tanto en el
alma de nuestro pueblo, que puede decirse única, pues de ella
saca consuelos, ejemplos y enseñanzas. Pero esto en la medida
de cada corazón y de cada inteligencia, según le hablan, en el
momento propicio, las soledades que le rodean, las emociones que
le hieren, los sueños y pensamientos que le agitan, los dolores
que amargan sus días y que sólo hallan una santa paz en las creen-
cias que le sostienen en sus tribulaciones. Porque sea como quiera,
si algo hay de común en las muchedumbres que puebla la tierra
gallega, es el vivo sentimiento religioso que las anima; su amparo
en las angustias que soportan y grata esperanza de mejores días,
sobre todo aquellos que son para la campesina como un miseri-
cordioso consuelo, que le ofrecen las romerías hechas a través
de los caminos de su país, cantando, bailando, sacudiendo al ru-
mor ele su paso las penas que afligen a los desheredados de la
fortuna.

La feliz relación entre el campesino y la iglesia es estrecha
entre ambos. Las festividades son para él olías de sol y de des-
canso. En la misma ciudad entra como un vencedor y las consagra.
Cuando en la augusta Compostela, en las octavas del Sacramento
se halla el lazo que une a la gente de la ciudad y de las del campo
que la rodean, la musa popular la saluda con estos versos, entre
ofensivos y regocijados:
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En Santa Susana, matan a besta,
T u Sar, cónnreva fresca,
Y en Conjo mandan recado
De que lle inunden a croca do rabo.

Estas alusiones, a un tiempo epigramáticas y fraternales, valían
en tanto cuanto los vecinos de los arrebales compostelanos a que
se alude, se sentían o no molestados con ellas. Mas en lo refe-
rente a las romerías, los versos en que se describen — el cielo
sabe desde qué tiempo — tienen toda la fuerza que le imprime
las creencias de nuestro pueblo por esencia religioso. Las que a
continuación damos a conocer y son por esencia burlonas, impor-
tan en tanto cuanto los habitantes de los arrabales se sienten o
no molestados por sus inocentes burlas. Mas en lo referente a
las romerías, a los santuarios más o menos famosos, los versos
en que se describen o a ellas se alude, tienen toda la fuerza que
le imprime la creencia popular, que los que ahora publicamos, re-
cuerdan la animada marcha que entonces, y aún hoy, hacían los
romeros por campos y caminos y concluyen señalando los santi-
ficados lugares en que terminaba la peregrinación.

A veces el mismo romance que la consagra nos dice si este es
antiguo o relativamente moderno, como sucede con el que va a
continuación, pues cita el romaje de Santa Minia que data de
mediados del siglo xlx y pregona el olvido en que había caído
el del Apóstol, pues no le nombra, y al propio atestigua, que la
producción poética popular no se había agotado en Galicia, en
especial la esencialmente religiosa, pues aquellas otras composicio-
nes, en que la vida rural se nos manifiesta en toda claridad y
en pleno aire libr., esas ni se agotan ni pierden su natural encanto,
ni dejan de ser la fiel expresión de los sentimientos ele la gente
campesina (1).

He aquí lo que se salvó del olvido:

—Adiós, pois, ntiña señora,
Confíe en .mita, tniïta vida,
Nobreza de corazón
Un-ho a mciña ftdalguía.

—Adiós, adiós nzeu fidalgo,
ldiós e qu'El vos bendiga!

Alosa Señora da Barca
Os socorra etc mourería.
Meu glorioso San Amaro,
San Breixo e Santa Lucía,

(z) Aun cuando el romance no está completo, bien deja comprender que se trata
de dos enamorados que se despiden. Lo que llegó hasta nosotros, se refiere a las
romerías y santuarios más famosos cuando se compuso. Lo tenemos gracias a la
buena memoria de nuestra hija mayor, niña entonces de siete años, a quien se lo
recitó una sirvienta natural de Arzúa, hacia cl año de 1868.
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Aliña 1'ir:ren do Corpiño
!_lc garden a cua vida.
Ide con Dios, mea amigo,
Ide con Dios, ;niña almiña,
Santa María vos traba
Logo a niña compañía.

—Así a despedida f ov
De Amaro Bcira da Silva
A nena dos ollos gozos,
A hermosa doña María.
E cardo volver da guerra
Con ela casarse había.
Mais antes de se casaren
Van facer unha visita
A San Andrés de Teixido
Y a groriosa Santa Minio
E fóronse a casar logo
A aquella santa capilla
Da nobre virren da Barca.
¡Noso señor os bendiga!

M. MURGUÍA.
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Los fundadores de la capilla del Carm en
y del palacio del Consejo Nacional de
Ed1ucAci®n9 de Buenos Aires.

(A! distinguido argentino señor D. Francisco B. Scrp).

I

Ocurre con frecuencia en las investigaciones históricas el re-
pentino descubrimiento dé hombres y cosas tan dignos (le aten-
ción como aquellos a que veníamos prestándola fervorosos. ; Cuán-
tas veces, en tales casos, no he suspendido gozoso la búsqueda, por
serme casi bastante conocidos ya los asuntos a que la consagraba,
para satisfacer la viva curiosidad que la nueva materia que se me
ofrecía despertaba en mi! Relaciónase precisamente con una de
ellas el trabajo que, homonimia deslindada, voy a hacer, no sólo
sobre don Juan Antonio Rodríguez, hombre recordable .en la
posteridad que, no embargante, envuelve en sombras de olvido su
memoria, tanto, que nadie ha escrito la biografía ni siquiera re-
velado en las letras la naturaleza de aquel distinguido varón, sino
también acerca de una hija suya, continuadora y ampliadora de
su obra señalada.

Ir

Don Juan Antonio Rodríguez, hijo de don Juan Rodríguez y
doña Rosa Fernández, era natural (le la feligresía de Santabaya
(vocablo gallego que significa Santa Eulalia), correspondiente al
Valle Miñor, obispado (le 'fuy, en el reino de Galicia (i). De la
edad (treinta y ocho años) que decía tener J.‘.11 el acta de espon-
sales (año 1809) se infiere que nació en 1 77 1 ; pero de la consig-
nada (setenta y seis años) en la inscripción de su óbito (1845),
resulta que el nacimiento Ocurrió en 1769.

En 1792, próximamente, se embarcó para Buenos Aires en la
fragata de guerra Santa Rufina, que zarpó del puerto de Cádiz.

Con la negada de Rodriguez, la capital del virreinato del Plata
contaba un comerciante más, al propio tiempo que con un esfor-
zado defensor de sus intereses.

3363
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Tribunales.
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Era Rodríguez excelente patriota: se puede con fundamento
presumir que tomó parte en desalojar de Buenos Aires al enemigo
inglés el 12 de agosto ele 1806; .respondió con el donativo de mil
pesos fuertes a la petición de recursos publicada por el Cabildo
en 27 del mismo mes (2) ; alistóse en la tercera compañía del
Tercio ele sus paisanos (3) que /_n 1807 peleó gloriosamente con-
tra la invasión asimismo inglesa y mucho más fuerte que la del
año anterior; dió trescientos pesos para auxiliar a España enfrente
de Napoleón (4).

De cada vez se vinculaba más en Buenos Aires. Inclinado aI
casamiento, convino en efectuarlo con doña María Eugenia de
Aguirre, natural ele esta población; hija ele don Cristóbal de
Aguirre, primer Cónsul del Real Consulado, y doña \lanuela Ló-
pez de Anaya ; de la edad <le diez y siete años, y soltera. Del
compromiso extendió acta el Notario mayor eclesiástico, quien,
al efecto, había pasado, ele orden del Obispo, señor Lué y Riega,
a la casa del D. Cristóbal, el 22 de agosto de 1809; al siguiente.
día, se dió autorización para el ' enlace (5), que, previas amones-
taciones, se celebró el olía 14 ele septiembre (6).

Nacieron ele este matrimonio doña Petronila, doña Antonia, do-
ña Rita Juana, clon Juan Andrés y don Pedro Tomás Rodríguez y
Aguirre (7). Sucedió el nacimiento ele la primera, bautizada con
los nombres de Petronila Antonia del Corazón de jesús, y apadri-
nada por don Geranio Bosch y doña Juana Josefa ele Aguirre, eI
31 de mayo ele 1813 (8).

Pero retrocederé.
Aunque amigo ele Buenos Aires, Rodríguez no renegaba de su

patria. En lucha ella contra las huestes napoleónicas, trataron su-
brepticiamente de emanciparse algunos avisados argentinos, quie-
nes comenzaron por exigir un congreso casi popular, que, gracias
a la condescendencia del Virrey, hidalgo de Cisneros, se verificó
el 22 <le mayo de 1810 ; vecino distinguido, Rodríguez fué invitado
a la junta, y en ella reprodujo el voto del capitán graduado clon
Martín José de Achoteco, quien había dicho: "que conociendo el
genio de los habitantes ele las Provincias interiores, y a efecto (le
evitar la separación de ellas de esta Capital, y otros desastres las-
timosos, es su parecer siga cl Exelentísimo Señor Virrey acom-
pañado del Señor Alcalde ele primer voto, y del Señor Doctor Don
Julián (le Leyva" (9). I'ero no prevaleció esta opinión, sino la
caída del Virrey, y con ella estalló la, al fin, triunfantes, revolución,
a la cual hubo de someterse Rodríguez.

(2) Rcimpre.uan de la proclamo de 27 de Agosto de t3o6; y noticia del donativo
ofrecido y realizado !asta fin de Diciembre, ele.

(3) Página 70 de El Tercio de Galicia en la Defensa de Buenos Aires.
(4) El Tercio de Galicia en la Defensa de Buenos Aires; página 94.
(g) Expediente depositado en el legajo 113 de la Notaria eclesiástica.
(6) Folio si del libro 7.° de matrimonios de la parroquia ele la Catedral.
(7) Testamento.
(8) Folio 93, vuelto, del libro :3 de bautismos; Catedral.
(9) Dios de Mayo— Actas del Cabildo de BnenOS Aires: obra publicada en 1910.
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Un esclavo suyo, llamado Juan Tomás Ferreira Cruz, represen-
tó a la Junta provisional ele Gobierno, en 7 de agosto de t8ro,
"que hace 8 años que le sirve (á Rodríguez) dándole jornal ele
6 r.s d.' (diarios) sin que en todo este tpo. le haya alimentado ni
vestido: que ahora le obliga á que deje el oficio de carpintero, y
le sirva, pero que habiéndole mandado dormir en su casa, siendo
así que nunca lo hacía, receloso de q. e lo contamine ( influyese en
él ít favor ele España) pide q. e S. E. haga q.'' le dé papel de ven-
ta". das la Junta resolvió que Ferreira ocurriese al Juzgado de
primer voto ( l o).

Verdadero disgusto ocasionó a Rodríguez su calidad de español
algunos años después. Era el 28 de julio ele 1814. L na de varias
carretas que había hecho conducir con leña a su casa tropezó en
una vacía, junto al pretil de Santo Domingo, y le rompió el yugo.
El dueño ele ésta, en su virtud, exigió ele Rodríguez indemniza-
ción; pero Rodríguez le contestó no ser responsable del daño, e
inútilmente fué invitado a pasar a la Alcaldía de barrio: objetó
que debía atender a descargar las carretas, y era persona conocida.
;Contraproducentes objeciones! De pronto se presentan soldados
en el hogar de Rodríguez_ a registrarlo y atropellarlo; "pusieron,
exponía él, en confusión las familias ele mi suegro D." Cristóbal
de Aguirre y la ele mi concuñado, y en espectación á todo el barrio.
y gentes que pasaban por la calle, excediéndose á tanto grado...
q e D." Gerardo Bosch, tubo q. e ocurrir á la casa ele los SS. An-
eltorenas, para q. e alguno de ellos le dijese lo que había de hacer
en aquel trance apurado..." Hubo más: acude el sargento de
policía José Sosa con tropa de a pie y a caballo; pero con objeto
de proceder a la prisión de Rodríguez, quien opuso eI reparo de
haberse, pagado el importe del yugo, concluido la cuestión. "En-
tonces — manifestaba Rodríguez al Gobierno — me dijo (Sosa)
con vil tono agrio y imponente q. e fuese con él, que yo había des-
obedecido lo que se me había mandado, me trató de Sarraceno
(español) á gritos en la calle. me ultrajó con otras expresiones,
y me amenazo q.e á Sablazos me bajaría el Sombrero de la Ca-
beza. A esta amenaza me saque el Sombrero (sin embargo q. e el
lo tenía puesto, que allí no exercía autoridad alg. a y q. e p. r ninguu l
título podía considerarse superior a mi) y habiendo pedido q.e me
(besen la Capa para ír con el, tiro del Sable, me dio un chitaras()
y vno ele los Soldados hizo otro tanto, con lo (1. e me estropearon
ambos a su satisfaccion. Para hacer mas vltrajante y afrentosa
esta violencia me obligaron á ir sin capa y con solo vna Chaque-
tilla d . e tengo para andar dentro de casa. tratandome :í voces por
toda la calle de Sarraceno... Al llegar á la casa q.e era de la Cuna
comenzó á (lar voces atajen. atajen como p. ra que cercasen la sa-
lida ele la cuadra... Por esta sencilla relacion... pudra graduar
la sup.or penetracion ele V. F. la gravedad del crimen que ha co-
metido el Sargento Sosa, y sus conseqüencias. El no solo ha ofen-
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(ro) Polio 26 3 del tomo 69 de Archivo del Gobierno de 191o.— Archivo General
de la Nación.
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dido mi persona y mí honor, sino q. e ha procedido de Vil modo q.e

compromete los altos respetos del Gobierno, y de la pub. ea admi-
nistracion (le just. a é inclina á hacer execrable y odioso p. ra todo
paisano la distinguida clase militar." Hermoso, porque se afianza
en la justicia, y varonil, porque entrañaba peligro para los españo-
les establecidos en Buenos Aires toda condenación que ellos ma-
nifestasen de actos de la autoridad, es el párrafo últimamente
transcripto. Ante la solicitud de Rodríguez, el Gobierno, en cuatro
de agosto, mandó que le informase el Intendente de Policía: éste
respondió con equidad. pues reconoció que, en efecto, el sargento
había faltado a su obligación en prestar un servicio que le estaba
prohibido, y ultrajara a Rodríguez, por lo cual "queda puesto en
un calabozo"; pero que Rodríguez, con no obedecer al Alcalde de
barrio. "también dió mérito al suceso". Y en 17 de agosto resolvía
el Gobierno: "Archívese" el expediente (r1).

Entre contratiempos, alguno todavía más grave que ese, y sa-
tisfacciones como la de adelantar en riqueza material, contratiem-
pos y satisfacciones tan inherentes a la existencia humana como
lo es en la naturaleza la alternativa (le la noche con el día; Rodrí-
guez, poderoso caballero. al fin. como expresó Quevedo y Ville-
gas, nunca dejaba de ser lo que antaño se decía en España y sus
dominios y ahora se repite en Buenos Aires: espectable; así es,
que de cuando en cuando nos dan noticias de él los papeles públi-
cos. Veamos algunas: en la derrama del préstamo de cincuenta mil
pesos forzoso para "los españoles europeos, capitalistas y afinca-
dos", le tocó pagar, en el año 1821, quinientos pesos ( t2) ; era
accionista del Banco (le la Provincia (t3) ; debíale el Estado qui-
nientos pesos. "procedentes de auxilios suministrados al Ejército
Restaurador de las Leyes" (14) ; fué uno (le los diez y seis tenien-
tes (le alcalde del cuartel 25 ( 1 5) ; contribuyó con cinco pesos a
la función que los vecinos (le la parroquia del Socorro hicieron
"en obsequio al Dignísimo Restaurador de las Leyes Brigadier
Gobernador y Capitán General de la Provincia, D. Juan Manuel
de Rosas, por su feliz exaltación al mando de la Provincia" (16).

Fallecida la doña María Eugenia de Aguirre, Rodríguez se casó
el 22 de diciembre de 1830 con (lima Paula del Valle, natural de
Montevideo y viuda (le don Juan Sonsa (17).

Tenía su tienda en la calle (le Perú, números 38 y dr (1181 ;
pero vivía lejos de ella, en una quinta, donde le sucedió una so-
nante desgracia.

Cuéntase que, en una noche tempestuosa, Rodríguez oyó un
ruido que le indujo a coger una escopeta y disparar: no disparó

(1 t) Legajo I de Solicitudes particulares. agosto, t8 t a. — Archivo General de la
Nación.

(12) Documento que entonces circuló impreso.
(13) El Tiempo, diario político, literario y mercantil, de 22 de mayo de 1828.
(14) Diario El Lucero, fecha 28. abril, 183:.
(13) El Lucero, de 30. abril, 1833.
06) La Gaceta Mercantil, de 26, noviembre, 1835.
(17) Folio 13 del libro 8 de matrimonios; Catedral, al Norte.
(18) Almanaque de comercio de la ciudad de Buenas Aires, para 18:6, por T. J.

T3londel.
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con el propósito de causar ningún daño, sino para demostrar que
se vivía alerta contra los ladrones, y, si alguno había allí. ahuyen-
tarlo ; mas, calmada la tormenta, apareció, al pie de un árbol, un
cadáver... "En 1840, escribe el Dr. Obligado (19 ), Rodríguez
erigió la primera capilla en desagravio del luctuoso hecho referi-
do". La llamaba cl vulgo Capilla Bola de Oro. "Para ser verí-
dicos cronistas,—consigna el doctor Obligado,—deberíamos re-
cordar que Bola de Oro le apodaron (a Rodríguez), no porque
la usara (le ese metal en. su billar, o bochas, ni porque dejara co-
rrer la bola en larga siesta a la bartola, que activo horticultor era ;
sino por lo generoso que en sus amoríos se espontaneaba, pues bien
se le aplicó cantarcillo de cholas color chocolate, en plazoleta que
no era la del Carmen:

"Al Conde de la Monclove
Le llaman :nano de plata;
Pero tiene mano de oro
Cuando festeja mulata.

Mas otros autores escriben: "Esta capilla era conocida antigua-
mente bajo el nombre de la Consagración, y también por el de
"hola (le oro", a causa de que en su parte alta había una esfera
dorada" (20).

Acerca ele la capilla declaraba Rodríguez en el testamento ce-
rrado que hizo con fecha 14 de septiembre <le 1843: "que he le-
vantado á mis expensas una Capilla en alabanza de Dios y en
honrra de su Santísima Madre, mi Señora y Reyna la Siempre
Virgen Madre del Carmen ; la que he donado aesta Soberana Se-
ñora, y madre mía, juntamente con <los Cuadras que poseía, entre
las Calles de Montevideo y Callado (Callao), Paraguay y Cordo-
va ; Cuyos terrenos he repartido por Solares, en Enfiteucis, para
chic con esta renta puedan sufragarse los gastos que demande el
Sosten de este oratorio, mientras no lo hagan parroquia, que des-
pues esta renta se debe destinar á la Congrua del Capelian ele la
Virgen y las funciones decentes que se deben hacer aesta Divina
Señora. El Capellan que tengo nombrado al presente es Don José
Lincht, y queda encargado de la Capilla y ele decir una misa todos
los Domingos, y días ele precepto, con la pension <le que la misa
del primer Domingo (le Cada Mes, debe aplicarla por la intencion
del Fundador. Por la presente se le han señalado seiscientos pe-
sos (le congrua animales, los que deben salir de los Enfitentas. Esta
fundación se hallará archivada en la Curia Eclesiastica y en la
Escribanía <le Don Manuel F. Llames; y declaro que tanto la
Capilla, como las dos manzanas en que estan pensionados los En-
fiteutas, y lo que ocupa la Plaza con su pozo, Alhajas y ornamen-

(19) La Capilla Bola de Oro, articulo inserto en Tradiciones argentinas. por el
doctor don Pastor Obligado: sexta serie; Buenos Aires. 11)05.

(.o) Página :6: del tomo primero de /'lanas } calles de Buenos Aires.-
Significa-ción histórica de sus nombres, por :\drián Beccar Varela y Enrique Udaondo: Bue-
nos Aires, 1910.
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tos se lo he donado á mi Madre, y Señora del Carmen, y lo separé
(le mis bienes guando pude— Iten: Declaro: Que ami hijo 1). Juan
Andres Rodríguez lo he nombrado Patrono de esta Vundacion,
despues de mis (lías, con la facultad de poder nombrar Sucesor
despues (le los suyos."

\lás pruebas de su religiosidad y algunas (le sus caritativos
sentimientos ofrecía Rodríguez mandando entregar quinientos
pesos a la orden franciscana, igual cantidad al hospital, treinta
pesos a cada pobre vergonzante, etc.

hirió en primero de julio de 1845 (21 ), y cl olía dos se (lió
licencia para su entierro (22).

Volvamos a la capilla del Carmen.
Doña Petronila Rodríguez, en 21 de febrero (le 1882, otorgaba

el testamento que, entre otras, contiene esta cláusula: "Iteni decla-
ro que tengo resuelto y determinado desde mucho tiempo hace,
verificar la edificacion de una nueva y capaz Capilla é Iglesia des-
tinada á Nuestra Señora del Carmen en, sustiulciol y mejora de
la que erigió y fundó mi Señor padre Don. Juan Antonio Rodrí-
guez, cuya nueva Capilla ocupará el mismo terreno en donde se
encuentra la antigua actualmente, pero en mucha mayor área y
estensi(n t que la que está ocupando la presente, á cuyo fin v ob-
jeto he mandado levantar los planos correspondientes por un Ar-
quitecto esperimentado." El arquitecto, italiano, era D. Juan A.
Yuschiazzo, ingeniero de la Municipalidad de Buenos Aires (23).
Dejaba la doña Petronila fondos "para servicio de la capilla"; la
ponía a cargo de la congregación Siervos de Jesús Sacramentado,
e indicaba que, ''respecto a la voluntad de su padre de que se de-
vuelvan los bienes (le la capilla, si se la dedicase a otro uso, quiere
que se distribuyan entre los establecimientos de beneficencia (le
la Capital" (24).

Fallecida en 14 de marzo <le 1882 (25), se trató de llevar a efec-
to sus varias disposiciones, y a esto se puso grave dificultad. La
Comisión Nacional (le Educación exigía el cumplimiento del nú-
mero 3,0 del artículo 62 de la Ley de Educación Común, que gra-
vaba con el 5o por too las instituciones religiosas (26) : opúsose
a ello el doctor don José N. Bosch. albacea de la doña Petronila;

(st) Testamentaria.
(22) Folio 273. vuelto, del 4.^ libro de defunciones; Catedral, al Norte.
(23) Página 31 del volumen 1I de Cuestiones de arte y construcción, por Emilio

Rodríguez García: 'lucilos Aires, 1902.

(24) Expediente testamentario.
(25) Testamentaría.
(26) Cuando esto sucedía. publicábase en España por los señores don Cesáreo Ri-

vera y don \'ictor M. Vázquez ( Madrid. imprenta de Fonlaacl, año t883) una no
vulgar Gula de Galicia, de la cual tomaremos un párrafo a propósito. Para el cono-
cimiento del "estado social" de algunos pueblos galaicos, servía de tipo a los autores
la feligresía de .\miudal, "tte >c extiende en una feraz ladera del Soldo''; decían.
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pero se le objetaba: "La capilla del Carmen fué construida por eI
señor Rodríguez en el interés (le dejar una obra piadosa que con-
memorase su memoria y en satisfacción de sus ideas religiosas. La
Iglesia Parroquial del lugar de la situación de la capilla es soste-
nida por la Nación en cumplimiento ele las prescripciones de la
constitución. (le manera que el Estado cumple las obligaciones que
tiene el vecindario." Reducido por el Congreso nacional en el año
1884 el impuesto a diez por cien, los herederos de doña Petronila
propusieron. sobre esta base, una transacción ; y el Consejo Na-
cional ele Educación la aceptó en junta de 17 de septiembre de
1885: era que, en 'resarcimiento, los albaceas construían 1111 gran-
ele edificio para una escuela.

Ya en 16 de octubre de 1884 había el Consejo resuelto: "r." Dar
el nombre- de Petronila Rodríguez. a la escuela graduada que se
levantará en el terreno donado. 2.° Pedir, al mismo tiempo, el re-
trato ele la donante con el fin de colocarlo reproducido en gran
formato, en el salón principal ele la Escuela." "Me es, desde luego,
sensible—contestaba al Consejo la señora doña Juana Bosch, por
sí yen nombre de su hermana doña Candelaria, en 6 de noviembre
de 1884,—tener que manifestarle que no puedo remitir el retrato
o fotografía ele la Sra. Petronila Rodríguez, que me pide con el
laudable propósito ele hacer pintar un cuadro al óleo, para colo-
carlo en la Escuela Graduada que se trata de fundar. La Sra. de
Rodríguez jamás se hizo retratar.—No puedo menos de aplaudir
la resolución tomada por el Consejo, de ciar el nombre de "Petro-
nila Rodríguez" a la Escuela que he prometido construir con fon-
dos que mi instituyente ha dejado para que sus albaceas los in-
viertan en obras de beneficencia. Quedará así perpetuado su nom-
bre y unido a una obra tan benéfica."

Flecho el edificio, verdadero palacio, con sujeción a planos del
arquitecto don Carlos A. Algcth, en él se fundó la Escuela Petro-
nila Rodríguez, e instalaron el Museo Escolar y la Biblioteca de
Maestras. Pero, en 20 de diciembre de 1888, el Ministro de Justi-
cia, Culto e instrucción Pública mandó al presidente del Consejo
Nacional de Educación, doctor D. Benjamín Zorrilla, que le en-
tregase tal edificio, necesario a los 'Tribunales de Justicia; y eI
Dr. Zorrilla comunicaba al Ministro, el día 24, que cumplía la
propia orden. "en seguridades de activar la construcción de la casa
ele justicia, para que el edificio momentáneamente cedido ante las
elocuentes demostraciones ele V. E., le desea devuelto, a fin (le
ser destinado en breve a los servicios especiales e importantes..,
de la educación" (27). Devuelto fué el edificio, pasados algunos

pues, de ella, que su reducido terreno producia anualmente, si era buena la cosecha,
unos cien mil reales, pero que cl importe de las cargas de territorial, consumos. sal
y cédulas personales llegaba a cincuenta mil reales, y (página 2nq) comentaban: "¿En
qué tratado de rentística, en qué preceptos de economia, en qué derecho, en qué
principios de equidad, en qué leyes, en quf país civilizado puede verse que cualquiera
de las materias impartibles devenguen al Estado el so par roo?... ¡Ah señores minis-
tros de hacienda, Dios está muerto, sin duda, como decía Gcrardo de Nerval!" ;.\h! se
me ocurre exclamar también: ;Cuán peligrosas no son a veces las afirmaciones abso-
lutas!

(27 ) El Monitor de la F,dura,-idn Común, publicación oficial.
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años, al Consejo Nacional de Educación, quien tiene en él sus ofi-
cinas, y además lo destina a Biblioteca Nacional ele Maestras, de-
pósitos y archivo; mas ha desaparecido la escuela Petronila Ro-
dríguez.

En el mes ( julio de 1915) en que escribo este artículo hay en la
capital de la República Argentina trescientas treinta y Cinco escue-
las diurnas y nocturnas que dependen del Consejo antes citado:
muchas llevan por nombres los ele poetas, sabios, escritores, po-
líticos, guerreros, etcétera ; ninguno especial tienen otras; y será
justo, muy justo, que se dé a alguna de éstas el ele doña Petronila
Rodríguez; es más: hasta me parece oportuno que él sea patrón
de uno de los Consejos hscolares que todavía no cuentan con
ninguno.

Tornemos nuevamente a la capilla.
A ella se referían dos cronistas cuando expresaban: "Al rede-

dor de este oratorio, se establecieron los primeros italianos meri-
dionales que hoy (1900) constituyen la mayoría de los habitantes
de ese barrio.—En la plazoleta que se halla frente al templo, ce-
lebran anualmente los vecinos fiestas populares en honor de la
virgen patrona" (28). Mas el materialmente modesto oratorio no
existía ya, sino, en su lugar, una, como la llama el doctor Obligado
(D. Pastor), "coqueta iglesia gótica", hecha en cumplimiento del
mandato de doña Petronila Rodríguez.

En la sacristía se ostenta el retrato, al óleo, del fundador de la
primitiva capilla : retrato de que he obtenido una copia reducida,
obra de la distinguida Sociedad Fotográfica Argentina de Aficio-
nados, para este artículo, y que se publica por primera vez.

A un lado del atrio de la moderna capilla se construyó y sostie-
ne una casa, complemento ele la religiosa. En ella labora, dirigido
por Siervas de Jesús Sacramentado, un colegio. Colegio del Car-
men, destinado, según un cartel allí puesto, a "Clases de adorno:
Piano, Solfeo, Dibujo. Pintura, Labores ele todas clases".

IV

Lo recuerdo complacido: a principios del siglo xx. los hijos
del Valle Miñor establecidos en Iluenos Aires forman una pode-
rosa sociedad que fomenta la instrucción pública, el conocimiento
de la República Argentina inclusive. en aquella deliciosa comarca
galiciana, y que otros emigrados imitan : así, aquéllos, por más
que de ella no habían tenido noticia, amplían la obra religiosa y
culta de su paisano D. Juan Antonio Rodríguez y sus herederos.
No es el menor ele los bienes que ele todo ello resultarán el robus-
tecer los hermosos lazos de hermandad hispano argentina.

M. CASTRO LÓPEZ.
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(28) Página no de Gula Ilustrada de Buenos Aires, dirigida por Arturo Pereira
y Florencio Fernández Gómez: Agustín I?tchepareborda, editar.
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A doce memoria de Curros Enríquez

Dormide amargas péas
No curruncho mais fondo do mea peito
Mentres que nas seréas
Regiós do pensamento alcontro jeito
D'r,nsaltar ao divino
Poeta pelegrino
Das Musas galizáas o escolleito:

Sonlle os seus Aires brisas garimosas
Que con meigos arrolos van bicando
Nos piñeiros gentís, nas frescas rosas,
O vale e a montaña pr.fumando...
Ou féros furacáns que arrentes tallan
Vellas igrejas, albres carcomidos,
E que todo o cnvolven e asoballan,
De libertarle e (le justiza henchidos.

Nen ten afellas a gakga fala
Libro có'seu Sainete comparabre,
Nen n'abondoso verbo non no igoah
Nengún, nen no afiado do vocabre.. .
Ou. Caliza quirida,

Naiciña dos meas finos, norabóa!
Qué fremosa e garrida

Te contempro, tecéndolle a coróa
A ten vate divino,
Poeta pelegrino
De quen a sopa po lo mundo vóa!

ANDRÉS MARTÍNEZ SALAZAR.
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Las nuev ^ rd3n1 s de coU11Db :l^ te

Mientras la humanidad no consiga modificar su manera de ser
fisiológica y mientras merced a una extremada cultura y educa-
ción social no pueda dominar su temperamento aplacando la irri-
tabilidad de sus nervios, ha de subsistir permanentemente el espí-
ritu agresivo que l ee caracteriza traduciéndose en ataques san-
grimratos a consecuencia de odios de raza o para satisfacer ambi-
ciones personales o colectivas.

Y claro es que tanto para esto como para alcanzar la venganza
de ofensas inferidas, las luchas humanas han de perdurar sin
llegar nunca a desaparecer por más que se trate de poner en
práctica las santas doctrinas de Jesucristo basadas en la frater-
nidad universal y en el mutuo amor entre los seres racionales.

Convencidos por lo tanto de que la guerra es fortuitamente
necesaria, los hombres de saber así como los dotados de caridad
cristiana se ven obligados a admitirla aun cuando procuran em- 	 3379
plear sus talentos y sus trabajos en tratar de aminorar sus desas-
trosos efectos, economizando la miseria y el derramamiento <le
sangre.

Es indudable que los progresos de las ciencias militares, si-
guiendo a la par las aplicadas al mejoramiento de la vida social,
han permitido igualmente aminorar los horrores de la guerra
haciéndola menos frecuente tal vez por los temores crecientes
de los que van a combatir con armas cada vez de más desastrosos
efectos como los de la artillería moderna.

Si nos fijamos en la aparición de los nuevos elementos de
combate empleados en la guerra actual, de cuyos elementos nos
vamos a ocupar en este artículo, llegaremos a entrever mayores
probabilidades cíe poder vislumbrar para el porvenir tal vez no
lejano el término <le esas luchas fratricidas porque. disponiendo
de más terribles y destructores medios, y siendo de tal naturaleza
que obliguen a estudiar una nueva táctica para salir victoriosos,
se buscará igualmente otra orientación que evite tantos y tan
rápidos desastres.

Nuestros lectores se habrán con seguridad hecho cargo de que
nuestra indicación se encamina a hacer mención de los aeropla-
nos y globos dirigibles en primer término y además de los sub-
marinos, los cuales, si bien debieran aplicarse los primeros a fines
comerciales y ele comodidad para los viajes y los segundos para
las exploraciones y explotación (le un mundo tan desconocido
corno el fondo de los mares, el arte <le la guerra se ha aprove-
charlo inmediatamente de tales invenciones para destruir mejor
y con mayor rapidez al enemigo, porque con el dominio riel aire
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los movimientos de las fuerzas que se mueven por tierra no pue-
den ocultarse y con el del agua el que disponga de mayor nú-
mero así corno de mejores submarinos destruirá más fácil y trai-
doramente a los que tranquilamente navegan por encima ele las
aguas del mar.

Con estas nuevas armas, como decíamos antes, es evidente que
la táctica ha de variar por completo, porque ni la poderosa arti-
llería ni el número de combatientes dejará de verse desde las
alturas atmosféricas para juzgar de si debe o no aceptarse el
combate, así como de los refuerzos necesarios pava alcanzar la
victoria si se observa que no son suficientes, así con lo cual se
evitará toda sorpresa.

Y en cuanto a la lucha naval ; qué cambio no representa la in-
vención del submarino, pues casi puede afirmarse que ha venido
a inutilizar al acorazado!

Creemos, en conclusión, que no podemos dejar de hacer men-
ción de otra arma tan terrible como las antes indicadas: los gases
venenosos y asfixiantes.

Desde luego en nuestra opinión este procedimiento de combate
ideado últimamente por los alemanes es digno de la atención de
todas las naciones, las cuales necesariamente tendrán que coali-
garse para buscar el medio de impedir que se emplee tan bár-
baro elemento, pues sus efectos son más peligrosos que todos los
explosivos de que se dispone en el olía de hoy. Estos destruyen
las vidas humanas o producen heridas curables en su mayor parte,
pero los gases hoy en uso, si no producen la muerte a todos los
que los respiran. quedan inutilizados para siempre con enferme-
dades pulmonares consideradas hasta ahora como incurables.

En vista de lo que acabamos de exponer nos consuela la idea
de que, acaso debido a haber llegado a un estado tal de barbarie.
nos aproximemos más a restablecer el respeto mutuo entre los
ser.^s humanos y a ver realizada prácticamente la doctrina santa
de nuestro Redentor con la cual estamos encariñados. Si eso
llega a ser un hecho entonces sí que podrá decirse que se alcanzó
la tan deseada perfección de nuestra especie y que el horno de
Linneo puede adornarse justamente con el título de sapiens.

ANDRÉS A. COMERMA.
Ferrol, i6 Agosto de 1915.

M1! .ai -iZE . lit ru
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De cómo Gracián, no teniendo cos,a me-
jor que hacer se enamoró de Tontina.

(Del libro inédito titulado "Cuentos del Abuelo")

Ello fué así. Vivía .el buen Gracián en amor y compañía de AH,
caballo famoso, descendiente en línea recta de la yegua del pro-
feta Mahoma; (le Turco. perro valentísimo, aunque tuerto a la
sazón: de varios otros muñecos y animales; y sobre todo vecino
de la nunca bien ponderada Arca de Noé, que además <le la fami-
lia del Patriarca, encerraba rola completísima colección de cua-
drúpedos y volátiles. Unicamente faltaban monos porque los ha-
bían llevado todos para los periódicos ilustrados.

.\ pesar de tan grata y varia compañía el buen Gracián se abu-
rría (le lo lindo; y así se lo daba a entender a su amito, nuestro
amigo Juan-José, Polvorilla (le sobrenombre, quien más de una
vez le había reprendido sus quejas, poniéndole un ceñito que ya.
ya. Por pura condescendencia, porque Juan-José. con su genie-
cillo y todo, sabía ponerse en razón, le consentía (le tarde en
cuando que pasase un rato con Cocó, el polichinela de Juan-Luis,
que le entretenía con sus cascabeles y contorsiones; pero esto
duraba poco: y en seguida volvía a su encierro y a su aburri-
miento.

Por aquel tiempo la señorita María adquirió por graciosa do-
nación de una (le SUS tinas una primorosa muñequilla (le rubios
y ensortijados cabellos, mejillas de carmín y asombrada sonri-
sita,_ que daba expresión más tonta todavía a su tontísima cara
de porcelana. La señorita María, que estaba en su luna de miel
con la nueva muñeca, no la soltaba del brazo a sol ni a sombra;
y con ella comía y dormía y con ella jugaba cuando estaba con
sus hermanos. Verla Gracián y sentirse locamente enamorado
todo fué uno: el corazón empezó a golizearle dentro del pecho
corno si quisiera salirse afuera: la cara se le volvió más larga y
más escuálida todavía; y sus miradas se hicieron más tristes y
mortecinas, como (le carnero a medio morir. Las señales no po-
dían ser más manifiestas.

Y a todo esto quién es Gracián? ; Pero ustedes no lo conocen
todavía? ¡ Anda, morena: no saber quién es Gracián ! Pues sepan
ustedes que Gracián es a la hora presente el favorito (le Juan-
losé, un precioso muñeco—Gracián. no Juan-José. que si es pre-
cioso, no es muñeco (le cartón, sino (le carne y hueso—un pre-
cioso muñeco vestido de jockey, con chaquetilla a listas azul y
rosa, calzón (le punto, botas de charol y su típica gorrilla. un
poco echada a la oreja, que le da cierto aii:e picaresco. Pero esto
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era antes; porque ahora ; ay ! de lo quc tiene aire es de morirse
a chorros, si Tontina, la señora de sus pensamientos, no disipa
con su 'amor los tristísimos que le agobian.

Afortunadamente así fué; quiero decir que compadecida Ton-
tina ele las amarguras y tristezas que estaba pasando por sus que-
reres aquel pedazo de... muñeco, se dió a partido; y comenzó el
idilio, que como ustedes van a ver, a poco más termina en tra-
gedia.

Desde el punto y hora en que Gracián vió su amor correspon-
dido puede decirse que resucitó, pues sus miradas volvieron a ser
de persona más o menos humana, se le inflaron los carrillos y
todo su ser entró en equilibrio casi perfecto. Y digo casi, porque
sus amorosas ansias no se contentaban con suspirillos y miradas
cruzadas de soslayo y a lo lejos, parvidades y miserias que sólo
servían para encender más y más la hoguera que lo consumía;
sino que quería tener siempre delante a su adorado tormento, re-
pitiéndole una y cien veces su amorosa cantinela. Por eso apro-
vechaba cuantos descuidos podía para zafarse de la alacena en
que estaba encerrado con sus mencionados compañeros e irse
bonitamente a pelar la pava con Tontina en cl costurero donde
de ordinario la tenía depositada la señorita María. Por cierto
que en una ocasión, habiéndola cogido in fraganti su ama la acostó
un tanto bruscamente; y dando un encontrón contra una esquina

le torció un ojo, por el cual defecto aun consiguió hacerse más
adorable a Gracián. que sin poder remediarlo, se pirraba por las
bizcas, lo mismo que el Javier de Miranda ele Muñoz y Pavón.

Pues, señor: que en estas y las otras pasaban los días y se
cambiaban entre los ardorosos amantes miradas y promesas y
hasta cartas incendiarias, capaces de hacer perder la calma a un
guardia municipal: y cata que cuando estaba el poema en su apo-
geo, es decir, el horno más en punto para bollos y la Magdalena
para tafetanes, el bueno ele Juan-José, enterado de las escapa-
torias (le Gracián por ciertos chismes de Cocó que también es-
taba enamorado a su modo de Tontina y no veía con buenos ojos
la privanza de su rival, determinó hacer ele dios Destino cortando
violentamente la amante correspondencia.

Y dicho y hecho: comenzó por ír en busca de su hermana a
quien mediante un pintoresco discurso, ahito de admiraciones y
eufemismos, convenció (le la urgente necesidad de poner bajo la
severa vigilancia ele Cocó a la desenvuelta—sí, seguramente (lijo
desenvuelta, así como suena—muchachu la—también esta es pa-
labra del propio cosechero—cosa que se hizo incontinenti, pues
las decisiones de Juan-José eran siempre ejecutivas; y seguida-
mente cogiendo a Gracián... se contentó con suprimirle el lati-
guillo, pues quería mucho a su muñeco y entre los chicos como
entre los hombres siempre suelen las mujeres llevar la peor parte.

JUAN BARCIA CABALLERO.
Santiago de Galicia.
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ILa crónica de 7l'urrpd pn y las antiguas
rr°ulltr,ts de las peregrinaciones a San=

Hago de Galicia.
(sIGt.O xII)

Para mi respetable y querido anti-
po D. Erario Rodriyuce Bla nco. ex-
gobernador civil de Lugo y de la
Coruña.

Los eruditos, aquellos cine se pasan la vida abstraídos entre
papeles viejos para enseñar y educar a esta moderna cuanto
despreocupada sociedad que tan regateadamente paga esos sa-
crificios, se han ocupado del Códice Calixtino, conocido por el
ele Calixto II (Papa) o Crónica de Turpill.

Muchos fueron los extranjeros—especialmente franceses—y
contadísimos los españoles que consagraron sendas cuartillas al
estudio de aquella arcaica joya literaria, que en opinión de los
versados en la materia fué el primer libro de Caballería en
prosa fundado en la Chansón de Roland, no extraño ya, para
los gallegos dril siglo xII, si su origen no arranca de otra más
anterior. (1).

Con profundidad de conocimientos, han procurado unos y otros
con más o menos fortuna, averiguar quién fué el autor'o , auto-
res de la tal Crónica, que abraza cinco libros, y de la cual consér-
vense copias en Bibliotecas y Museos españoles y extranjeros. en
latín, en francés y en gallego.

El que enb idioma gallego existe en la Biblioteca Nacional de
Madrid, lo ha descripto y analizado el peritísimo D. José Villaa-
mil y Castro, publicando del libro cuarto los capítulos 9 y I I.

También el insigne P. Fita describe y comenta estos capítulos
en la página 5o y siguientes de su valiosa obra Recuerdos de itn
viaje a Santiago de Galicia.

De la Crónica famosa, se ocupa extensamente en su Literatura
Castellana (2) cl ilustre polígrafo americano Andrés Bello (3),
a quien casi nadie cita, ele los que escribieron acerca de aquélla;
y sin embargo, quizá fuese el que con mayor conciencia se apro-
ximase, al analizar el original latino completo, explicando que el
genuino autor era Dalmacio, obispo ele Iria, escribiéndola el año
1095, fundándose Bello en sus atisbos que no careen de lógica,

(t) Véase la importante obra Intlnrncias de la Literatura Gallega en la Castellana,
que en estos días acaba de publicar nuestro querido pariente Eugenio Carre .\Idao,

(z) Casa Editorial ITispano-Americana—París—l:uenos Aires.
(3) Naeiei en Caracas el zo de Noviembre de 1781. rallecio en Santiago de Chile

el 1s de Octubre de 186$.
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al ver el interés que a dicho prelado le movía en la exaltación y

engrandecimiento de la Sede Santiaguesa—no obstante la cir-
cunstancia ele ser extranjero—; (i) los conocimientos geográ-
ficos que poseía de Galicia y de España; el haber ocupado la Silla
de Iria a fines del siglo xr, que es la época que mejor cuadra con
los indicios de la Crónica; y finalmente que ésta se compuso en
el interés del Obispo de Iria ; siendo Dalmacio quien dió princi-
pio a las gestiones que se hicieran para trasladar dicha silla a
Cc'mpostela y elevarla a metrópoli.

"El conjunto de indicios, algunos ele ellos vehementísimos—ar-
guye Bello---forman, si no me engaño, un grado (le probabilidad
que casi arrastra al asenso. Otras presunciones pueden añadirse
que no dejan de tener algún peso."

Al que no conozca el volumen del erudito venezolano, le acon-
sejamos lo adquiera para que juzgue (le sus saludables aprecia-
ciones fundadas en un sólido espíritu (le observación, producto de
un talento superior, no extrañando las alabanzas que de él hizo
otro insigne docto como \ienénd:z !Mayo, proclamando que
Bello determinó antes que Gastón París, Bozy y otros, la época.
el punto de composición. el oculto instinto y aun el autor probable
de la Crónica de Turpin.

El archivo de nuestra gloriosa Catedral Compostelana. con-
serva igualmente un precioso ejemplar (Vd Códice de Calixto 1I,
del que trataron también \'illaamil y el P. lita, Fernández Sán-
chez y Freire Barreiro, López Ferreiro, Zepedano. Olmeda, ?\•lur-
guia y otros.

De este Códice nos cuentan que, en el año 1173 viniendo en
peregrinación a Santiago Arnaldo del Monte, nlonj.e del Monas-
terio de Ripoll. lo manejó, describió y extractó (2).

La carta o dedicatoria que Arnaldo trazó y puso por cabeza
ele su trabajo literario que se guardaba en la biblioteca de Ripoll.
fué a parar a la Nacional die París (3). al tomar Balucio, (le
aquel monasterio los documentos acreditados que tanto avaloran
la Marca hispánica (4).

Cinco son los libros que contiene este Códice; algunos aunque
se atribuyan al Papa Calixto II, resultan adicionados con hechos
posteriores a la muerte c 1e este Pontífice, especialmente el libro 3.0
que a juicio (le \ illaamil, carece de autor, negándose por unos
la intervención del dicho Papa, y admitido por todos el que con
posterioridad a él. fué corregido y sobre todo aumentado, atri-
buyéndose la adición a un tal Américo, nombrado ya en algunas

tt) Ilalmacio era francés, sucediéndole en la Silla compostelana cl egregio Don
1liego Gclntirez en el año i roo.
(i) PITA, ob. cit. pág. 42.
(3) Volinnen 372 de la Colección Baluciana. I°tTA, ob. cit. P. 42.
(4) FITm, ob. cit. pág. 4:.
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de las varias copias <le ese libro, donde en los epígrafes de uno
<le los capítulos se lee Calixtus Papa, en otro Aymer•icus: y cn
otro Calixtus Papa et Aymericns Cancellarius, que es el más ex-
tenso; y en el que se describe la Ciudad ele Santiago y su Cate-
dral con el título De qualitate Urbi et Basilicae Sancti Jacobí (1 ).

Argumenta Villaamil que el Américo que interpoló este escrito,
debió ser el sobrenombrado de Anteyaco, tesorero de la Cate-
dral <le Santiago que corrió con la copia de él y la del tomo B
del 'Tumbo de la Iglesia en 1326, y cte este sentir "fué el labo-
rioso P. benedictino Fr. Pablo Rodríguez, según revela una corta
nota de su letra que acompaña a la copia del libro del "Camino
(le Santiago" que existe en la B. A. H. (E. 139. est. 27 gr. 5."
fol. 23), a cuya nota y a otras menos importantes con ella guar-
dada, se les llama "Apuntamientos para una edición del viaje a
Santiago, hecho por el Papa Calixto II."

En el tomo III (le la España Sagrada del inolvidable P. Elo-
rez, se da corno un hecho que tales escritos, no obstante estar
interpolados por distinta mano de la del aludido Papa—sin decir
nada acerca de quien pudo ser—se les cita ya en la Bula del su-
cesor, Inocencio II, y por Vicente Belvacense, escritor del siglo
siguiente; lo propio que están reconocidos como de dicho Papa
por Tritencio y Baronio (2).

A los tres libros achacados a Calixto II, suelen unirse otros
<los, el mes litúrgico (el 1.°) y el otro histórico-legendario de la
Historia de Carlomagno por Turpino o sea el del epígrafe De
expedinnento ct conversione Hispaniae et Gallecioe editas B. Tur-
pino .-1 rchiepiscopo, que responde al 4.° entre los cinco que for-
man la colección, quedando por estas circunstancias como 2.° el
de los Milagros (Apostoli miracula); como 3.° el de la Trasla-
ción (Traslatio apostoli ab Hierosolvntis ad Hispanias); y como
5.° el del Camino (Varia). Ese 4.° libro, se refier, a la Gestas de
Carlomagno y de Roldán, tan celebradas y ehcacísimas para el
desarrollo de nuestra literatura.

De la supradicha Crónica, por lo que respecta a las canciones
de Gesta (la Canción de Rolando) y las peregrinaciones a San-
tiago de Compostela en los siglos medios, acabamos ele hojear
un extenso y notabilísimo volumen recientemente editado por su

(,) No ha faltado quien en el empeño de no separar esta obra de Calixto 11, la
atribuya— y también la traducción del Libro de los .11itagrnr--a Américo de Poitieos
el que hacia 1130 presentó como ofrenda a Santiago un magnífico Códice de los es-
critos de aquel Papa, segun se indica en una epístola de Inocencio IiI—\'tt.bnnntt.
Y CASTRO. Ensayo de un Catálogo Sistemático Crítica, pág. 15 4 . Madrid. ¡875. 1;1
P. Fita, en su ob. cit. también se ocupa de Américo, como otros autores en sus res-
pectivos trabajos, que no citamos por la insignificancia de este ligero estudio nuestro.

(2) V11.1.AAMtt.. Ob. cit. p. /54•'55.
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autor el prestigioso historiógrafo francés José Bédicr, titulado
Legendes Epiqucs (i ).

En todas las diferentes manifestaciones de la actividad humana
y de la cultura pública, hay que confesar que los franceses son
verdaderos maestros, y muy especialmente por lo que respecta
a la ciencia histórica.

Ahora que el ambiente, debido a la guerra criminal que se está
desarrollando en el corazón de Europa, ha perturbado los cere-
bros, intoxicando las ideas y las opiniones, no falta quien o quie-
nes, considerándose dotados de entendimiento, combatan esta
cualidad del espíritu francés, el que, desde que la civilización
quiso introducirse en el alma del viejo Continente, ha sido el
portador de este soberano emblema, llevándole saludables prin-
cipios de libertad y democracia.

Aunque al germano se deba la implantación de aquel admira-
ble régimen feudal, que luego por virtud (le una manifiesta evo-
lución fuese trastocando y mistificando, originando honda per-
turbación en la sociedad de entonces, sin embargo, sus destruc-
tores efectos sintiéronse más en la misma Alemania, que en Fran-
cia y en España ; y apenas se palparon en Inglaterra o no se cono-
cieron; secuela de que en este gran pueblo ha predominado siem-
pre un espíritu de organización educativa de mutuo y recíproco
respecto en las clases sociales; y el ignorante, confunde este fac-
tor idiosincrásico de un país libre, con. el absolutista, inmanente en
otros que, en los tiempos presentes, nada tienen de libres ni de
educados. Y no hay que olvidar que la educación es la base de la
libertad.

Entre la diversidad cíe libros que hemos examinado, para la
preparación de nuestra futura obra "Rianjo-Aitanlira", el (le Ilé-
dier nos proporciona sólidas fuentes acerca de las antiguas y dife-
rentes rutas que en la duodécima centuria seguían hacia Compos-
tela aquellas características peregrinaciones, que entonces las im-
pulsaba una fe natural, arraigada en las gentes de aquellos tiem-
pos, convertida en las actuales, en excepcional convencionalismo
o en una gran farándula, por mucho que se las quiera revestir de
ingente misticismo.

Las peregrinaciones colectivas de ahora, que, con motivo del
Año Santo, se están celebrando por los arciprestazgos (le la región
gallega, salvo alguna que otra excepción, comprenden un marcado
amorfismo en la propia colectividad; y hay que decirlo aunque
duela.

Nosotros, que como toda alma humana •no estamos exentos
(le pecado, jamás para regular los errores de nuestra conciencia,

(t) Uno de estos escritores modernistas que hoy dia tanto abundan dedicados a
decir tonterias y desfigurar el léxico castellano, acaba de sentar la teoría de que
"los historiadores siempre tienen algo de poetas por lo menos en lo que mienten".

Recogeremos la alusión, por algo que nos afecta, para contestar al autor de seme-
jante disparate: que ni los poetas mienten (no confundamos a éstos con los burdos
rimadores), porque para exteriorizar sus sentimientos lo hacen por virtud ele las ma•
nifestaciones de su alma: ni mienten los historiadores, porque al narrar los sucesos
se basan en hechos fehacientes, reservándose únicamente la libertad de la critica para
condenarlos o aplaudirlos.
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transigiríamos con esa forma aparatosa en la que va mezclada
el alma honrada e inocente, con la del pillaban o el farsante.
Para desahogo ele la conciencia misma, basta la acción indivi-
dual, genuinamcnt: religiosa ; y el que así lo es, procure imitar
los ejemplos ele los peregrinos de aquella gloriosa época me-
dioeval.

En el libro de Bédier se consigna el itinerario probable que
desde Francia traían los romeros en el siglo xlt partiendo ele
la ciudad de Blaye (t) hasta Padrón y que se dice en la Crónica
utilizó Carlomagno en su decantada odisea por España para ex-
pulsar (ie ella a la morisma, visitar y orar en la tumba del Santo
Apóstol, y en que el bueno del arzobispo Turpin nos cuenta que
combatió al lacto de Carlomagno y ele sus pares ( ?).

Con exuberante erudición nos habla el simpático historiador
francés de las cosas pasadas relacionadas con nuestra legenda-
ria Compostela. sentando atinadas teorías y corrigiendo errores
en que han incurrido algunos al referirse al pseudo Turpin y a
su Crónica, consagrando muchísimas páginas a la Chauson de
Rnlaud.

De todas las canciones ele gesta que mencionan a Carlomagno
y a sus pares en España—dice—no hay apenas una sola que esté
verdaderamente localizada, fuera de las rutas de los peregrinos;
es Mainet (2) donde la acción pasa principalmente en Toledo.

"En otras canciones se menciona a Zaragoza, Córdoba. Sevi-
lla, Almería. Coimbra, cinco o seis otras ciudades; pero ellas
quedan detrás ele la escena. si así puede decirse ; y cuando los
poetas se aventuraron a hablar, les llevaba su ignorancia o des-
conocimientos geográficos. 'l'enian necesidad ele esos nombres
por el color local, siendo empleados cene la misma indiferencia
que tantos otros fabricados por ellos a su placer."

Entresacadas de los mismos romances, inserta Bédier los nom-
bres geográficos que se encuentran sobre la principal de las nao
Saucti Jacobo, arrancando de Blaye. Cada uno de ellos está unido
a las leyendas épicas.

(t) Blaye, Blavia. Ciudad fuerte de Francia y cabeza de distrito ((lironda) a orillas
del Girorule, a 6 leguas N, de Burdeos. Tenía en 1342, 3300 habitantes, plaza fuerte
ciudadela construida en medio del río. la cual se compone de tres partes: el fuerte
de Paté, el de Medoc y la torre de Corduan. Es puerto pequeño. Tiene talleres de
construcción, colegio comunal, vinos, espíritus, aceite, etc. Es célebre Blaye por la
detención de la duquesa de Peroy en n 333. El distrito comprende cuatro territorios
(P.ourg, Saint-Ciers.La Landc, Saint•Savin y ltlayc); 61 pueblos y 55460 habitantes
en el año citado de 184..

(2) Mainel, poema francés del siglo xtt en versos alejandrinos (unos 300), descu-
bierto en 1874 por Mr. Itoucherie. A este poema dedicó Gastón París un largo estudio
publicado en los números de la revista Rumania, de Julio a Octubre de ;375.

dlninet es el sobrenombre con que se oculta Carlomagno en el reino moro de Toledo.
Ilay también el Karl Meinet alemán de Stricker, 1230. que es reproducción de otro

.Meinet holandés, perteneciente según acertadas opiniones a la segunda mitad del si-
glo xtt, y otro Karl Meinet, igualmente alemán de comienzos del xtv. Estos poemas
son los principales, habiendo algunos más.

Todos los indicios hacen suponer que el origen del poema fué español, y verosimil-
mente nacido en Galicia, contra el parecer de los que quieren sea indígena de Castilla:
pues la leyenda parte de más atrás: y el Mnirret del siglo xtr no ha hecho más que
variar la acción, apropiando a Carlomagno los sucesos del rey Alfonso VT. Por esta
circunstancia es el único poema que se separa en el lugar de acción de todos los demás.
debido a que en ellos la acción se localiza siempre en la ruta conocida de las pere-
grinaciones a Santiago.

Acerca de este poema puede verse también la His#oirr paí'tigae de Charlcmagne,
p. 230 de Gastón Paris: y Dic ualionalc Jlcldendiclrimy, p. 6; Ph. Ang. Becker.
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Mirados estos nombres de 00 extremo- a otro, esto es, "pur.'s-
tos punta con punta", pasan a constituir un itinerario (le los .pe-
regrinos bastante preciso, para conducir al viajero por la ruta
verdadera hasta Compostela :

Llaye 	
B rdeaux 	 3o kiIi iuet ros
I-;elin 	 48
Dax 	 85
Saint-lean (le Sorde 	 25 es

Saint-Jean-Pied de Port 	 48
Le Port de Cize 	 25
Roncesvalles 	 5
Pamplona 	 38
Estella 	 41
Molljard itt 	 7
Logroño 	 33
Nájera 	 24
Burgos 	 8o
Hornillos del Camino 	 21
Castrojeriz 	 ICE
Carrión 	
Sahagún 	

32
32 3389

Mansilla 	 34
León 	 17 n-1

\

Astorga 	 40
Rabanal del Camino 	 28 o
Luiserna cerca de Ponferrada. 	  28 (1)

OA
^

Santiago 	
Padrón 	

16o
25 l.:l

^

Camine Jullian nos dice en su "Historia (le Burdeos" p. 118
—1895—que Carlomagno pudo seguir a Bclin, a Saint-Scurin,
a Playe, es decir, a las estaciones (le reposo para orar sobre la
gran ruta seguida por los peregrinos (le Santiago."

"¿Quién sabe si éstos serían los principales autores (le estas
leyendas, los verdaderos rapsodas de estas epopeyas, fijando, por
decirlo así, el largo de la vía que ellos iban recorriendo a los san-
tuarios donde se detenían. De la misma manera, la epopeya La
Eneida unida por igual cadena del viaje (le Erizas a los diferen-

(1) Con referencia a Luiserna o Luiserne, saca Rédicr un conjunto de consecuen-
cias para determinar conforme a la leyenda que sus ruinas o vestigios están situadas
en Valverde hacia el lago de Carucedo sobre el territorio de la Abadía del propio
nombre que se alza a dos kilómetros de la ruta de Compostela, en pleno Sil. Véase
la ob. cit. de este autor, pág. Td5.

Describe Madoz este lago en su inestimable Diccionario Geográfico , y el P. Florez
cn su España Sagrada. trata también del monasterio ele Carracedo el más notable del
Vierzo que se encuentra entre Ponferrada y Villafranca; y lo propio Elíseo Reclus
en su Geografía (Universa!. El P. Fita en su aludida obra, pág. 54. refiriéndose a la
expedición Carlovingia y a las distintas leyendas que andaban en boga por los años
unu, al citar varias localidades que el Emperador iba recorriendo, trascribe del texto:
"Lugcrna que agora chaman Lurroes" y "absorbida por la acción volcánica que atri-
buyen las Gestas a la maldición de Carlomagno. quedó convertida en la famosa laguna
que ellas (las gestas) describen exactamente."
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SANTIAGO BENDICE A CARI.OMAGNO. (Viñeta del Códice de Calixto II)

tes templos, en los cuales los viajeros de las rutas marítimas,
iban a adorar a su madre Adrofita."

No carece de lógica el argumento de Jullian y con el que Bé-
dier se conforma.

Gastón París, extrajo de una Crónica del Siglo x t l i que se
conserva en la Biblioteca Nacional de Francia—Français 834,
fo. 13.*.—esta frase para hacer el epígrafe del I.`* libro de la
Histoire poétigne de Charlemagne:

"Es livres qui parolent des roys de France, trovons escript
que par la proievc Monseigneur saint Jacques dona Nostre Sires
test don a Charlemaine c'on parleroit (le luí tant con) le siecle
dureroit."

"Y conviene (lar a esta frase—indica Bédier—todo el valor
a las palabras: "por la plegaria Nuestro Señor Santiago". No
iré hasta decir con go el viejo escritor que sin él, Carlomagno no
habría obtenido su gloria poética. No lo diré porque las fuentes
(le esta gloria son múltiples y Santiago nada hizo en la Can-
ción de Rolando. "Pero sin el Apóstol Santiago, esto es. sin su
tumba de Galicia, no hubiese existido la Crónica de Turpin, ni se
hubiese conocido ni manifestado en tantas Iglesias y en tantas
etapas de las rutas, esta actividad poética, donde la Crónica Tur-
pinense y varias canciones de gesta, no son más que los símbolos
imperfectos y los tardíos testimonios."

Y concluiremos estas desaliñadas cuartillas, dedicadas al in-
teresante ALMANAQUI; de nuestro buen amigo Castro López.
plagiando la frase de la Vieja Crónica: "Que por las preces de
Santiago tienen, no sólo Carlomagno sino también Compostela
y Galicia, la cualidad de que se hablará de ellos, tanto como los
siglos duren."

FRANCISCO TETTAMANCY.

La Coruña, mes de Santiago, Año Santo de 1915.
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Un gallero almi rante = trovacdlor

(^n ^^ Sd^^o XIII

Si nunca riñeron armas y letras, mucho menos cuando se her-
manaron a la anriesga(la profesión de los oficios de mar. Y se
comprende. Cruzando las vastas soledades del océano, tan llenas
(le lo desconocido e imprevisto y en riesgo constante la vida a
merced del viento y las ondas, el espíritu se eleva a Dios y entre
dos infinitos, cielo y agua, se despierta, al rumor cadencioso d,l
viento y (le las ondas, el sentimiento poético que llevan todas las
almas en su entraña.

Así, no es de admirar que ya en los tiempos medios, en aquellos
lejanos y gloriosos días, en los que Galicia era el centro de la
poesía lírica (le la península, figure entre las rúbricas que ilustran
los Cancionciros galaico-portugueses del siglo XIII, la (le Yayo
Gómez Charino (Cariño?) almirante mayor de la mar y "prinlri-
"ro : senor: (le Rrian jo : que guano: a Sevilla siendo: de moros:
"y los: preuileios: delta cilla:" como reza la inscripción (le su
sepultura en la iglesia de Sn. Francisco de Pontevedra.

Son 28 las canciones que de este marino-trovador se guardan en
los C'ancioueiros (le la Vaticana y de Ajado: la nota dominante en
todas ellas es la del carácter ligero y gracioso, puramente gallego,
como su métrica. Son todos sus versos "claros como los horizontes
"de su puerto y se deslizan tranquilamente como las ondas del río
"amadlo" (1). En aquéllas, unas, verdaderas barcarolas, son can-
tos al amor y a los peligros y zozobras del mar, y otras, muestra
delicada de cortés enamorado, o prueba de su fino ingenio satírico,
como en el serventesio contra Alfonso X, yen el que compara la
índole versátil e irritable del rey con el océano (2). En todas sus
composiciones, a la inversa de otros muchos trovadores sus con-
temporáneos, es siempre culto y cortés en la frase. (3)

Supónese, con fundamento, que Payo Gómez nació hacia 1223,

en las cercanías de Rianjo, Sn. Miguel de Iirandarís, pues allí aun
existían en el siglo XVI I r restos del antiguo solar (le los Charinos.

(,) M. \ usGC ts, Galicia. pág. 70:.—itarcelona, 1885.
(,)	 De (mantas cousas eno mundo son

Non veg'cu bes' anal pode semelhar
Al rei de Castela e de Lcon
Se non na qua! vos direi: o mar!
(> mar semel ha uniit'aquest rci:
E d'aqui en diente ves direi
I R quaes consas, segundo rezno:

N." :56.—(' cio\F.IRO itz Atrnn.
(3) 1n los Ceniioneiros figuran otras composiciones atribuidas a .\yras Pérez Voy-

turon o Veytorom y que pueden ser de Charino o de Men Rodrigues de Tenorio, por
la similitud que tienen con las trovas de estos poetas.
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^iuy joven debió comenzar su carrera, indudablemente en la
armada de Galicia, (1) y muy señaladas sus empresas, cuando
por ellas, más que por su privanza en la Corte, lo vemos titularse
Almirante de la Mar, ya antes de las tomas de Jaén (1245) y
Sevilla (1248), última ésta en que tanta parte había de tener
Charino (2).

A pesar (le su gran amistad con el rey Sabio, que en tan alta
estima tenía a la poesía y a los poetas gallegos, bien por sus sátiras
contra el monarca, bien por juzgarse preterido o mejor por otras
causas, dejó su cargo nuestro trovador, como el mismo nos dice
en una de sus Cántigas de amor (la n.° 424 del Cancioneiro de la
Vaticana) que es la que comienza así:

Dixeron-me oje as'! auriga, que non
E anea. amigo Almirante do remar;

pero luego, mas tarde, y por diferentes veces, vemos su firma en
confirmaciones reales, figurando de nuevo como tal almirante.

En desacuerdo con Alfonso X, abrazó el partido de su hijo
Sancho IV y, amigo d. la vida agitada y de aventuras, a que le
incitaba su espirito inquieto y batallador. siguió luego la causa del
infante Un. Juan, a quien fué muy adicto durante la turbulenta •
minoridad de Fernando IV.

Efecto de las conspiraciones en que andaba metido, como dicen
unos, o por venganza personal. a causa de devaneos amorosos en
que, pese a su avanzada edad. 72 años, aun se entretenía, como
opinan otros, Payo Gómez Charino fué asesinado por un su pa-
riente, Ruy Pérez Tenorio, hermano cíe Men Rodríguez Tenorio,
otro famoso trovador gallego de los Cancioneiros, ( 3 ) en 1295.
hallándose a caballo, y en presencia de los infantes D. Juan y
D. Enrique, en los campos ele Ciudad Rodrigo. Así murió quien
se había visto en tanto peligroso riesgo y se había hallado en
tanto encarnizado combate.

Su asesino, en el que ejerció inmediata venganza uno de los
propios infantes, aseguró tan bien el golpe que a Payo Gómez
"dióle con un cuchillo por medio del corazón'',como dice la cró-
nica.

Traído el cadáver de Charino a Pontevedra, labróse años des-
pués (1308). la sepultura que encierra sus restos.

He aquí, a grandes trazos, lo más saliente de la vida del ilustre
marino, honra y prez de la siempre heroica y abnegada gente de
mar gallega.

EUGENIO CARRÉ ALDAO.
Coruña, Junio 1915.

(t) Tuvo ésta sus comienzo- en la que Gelmírez construyó para defensa de las cos-
tas de Galicia.

(2) Véanse en MuRGUta: 01». cit. págs. 672 a 689, los detalles acerca de los hechos
guerreros de este trovador marino. ilehe también consultarse la importantísima obra:
Documentos, inscripciones e monumentos para la Historia de Pontevedra, publicada
por la SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA. tomo ii. págs. 427 a 478. Pintevedra. etc.

(3) Cabeza de los Tenorio de Portugal y enviado en la Corte de Fernando IV con
una queja del Arzobispo contra el Concejo de Santiago.

Ue Tenorio hay unas 14 composiciones en los Cancioneiros.
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Malo Freire Andr r
A mis queridos amigos D. Nico-

lás Fart y D. Julio Dávila.

Hemos demostrado en otro lugar (1), en contra de lo aseve-
rado por muchos y graves autores, que el famoso Fernán Pérez
de Andrade, o Boo, fallecí,'. en los primeros días <le agosto de
1397 dejando por su universal heredero a su sobrino Pedro Fer-
nández de Andrade.

También hicimos constar, que a Pedro Fernández—deI cual se
conservan tan escasas noticias por haber vivido pocos años desde
que heredó a Andrade, o Boo—sucedió su hijo Nuño Freire de
Andrade, a quien tan triste celebridad estaba reservada.

Vióse, de consiguiente, Nuño Freire, siendo aun muy mozo,
dueño de los vastos estados de Andrade, en los que entraban se-
ñoríos tan importantes como los de Puentedeume, Perrol, Villalba
y otros, a los cine defendían varios castillos y fortalezas, que, en
ruinas unos y medianamente conservados los demás, todavía sub-
sisten. Sus vasallos contábanse por miles.

Sea porque tanto poder lo ensoberbeciese y deslumbrase, sea
por su natural condición, es el caso que Nuño Freire aparece ya
en los primeros años del siglo xv como uno ele los señores más
déspotas de Galicia, haciendo especialmente sentir el peso de sus
tiranías a sus infelices vasallos, quienes, no creyendo merecer un
trato tan cruel, tiempo andando se levantaron todos contra él, "di-
ciendo que era señor muy fuerte y duro y que no lo podían com-
portar" (2).

Fuerte y duro es, en verdad, el calificativo que mejor cuadra a
Nuño Freire. En todos los actos conocidos de su vida creemos
que podría aplicársele con justicia.

Pruébalo, primeramente, la actitud del mencionado Pedro Fer-
nández en un pleito con el canónigo Juan López de Villouzás
cuando escribía a éste que si no desistía de la demanda faría al
dicho su fijo Nuíïo Freire que le diese dos lan. alas por el vien-
tre (3). Bien sabía Pedro Fernández Io que su fiero hijo era ca-
paz ele ejecutar.

Otra prueba la tenemos en las disputas de Nuño con los mon-
jes de Sobrado, de cuyo monasterio los Andrades fueron siem-
pre implacables enemigos, no sólo por cuestiones ele jurisdicción

(t) En nuestra obra Ferrol y Puentcdeume.
(2) PREZ DE GUZMÁN. Crónica de O. Juan 1I.
(3) LÓPEZ FERREIRO. Historia de la Santa Iglesia de Santiago de Compostela,

torno VII.
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en sus respectivos territorios, sino tal vez por el temor que el
poderío de esta casa religiosa les infundía.

Un ejemplo bastará para el caso. Habiendo llegado a conoci-
miento del Abad del citado monasterio Don Fray Alfonso Yá-
ñez, que en el puerto del Prioiro, que era suyo, se construyeran
ciertas obras y fabricaran edificios sin él saberlo ni autorizarlo,
el día 1.° ele Octubre de 141o, ante notario y testigos, hizo le-
vantar un acta en la que se consignó su protesta y la manifes-
tación de que tales edificaciones no le parasen perjuicio a él ni
a su convento, ni que nadie por ello tuviese derecho a alegar
señorío, posesión ni propiedad.

No bien se hubo enterado Nuño Freire de esta protesta, ai-
rado contestó a ella en los siguientes términos: "Nuño Freire
de Andrade lo digo. Comisa manifesta notoria he de como en
mandey fazer lavores e edificios en lo porto et lugar de Priovro
que he miïia herdade e mea señorío... Disseronnre que o abade
de Sobrado veo ao dilo lugar dizendo que era seu e de seu
moesteiro e que lle era feito injuria en esta obra. Os edificios
lavores que eu en lo dito lugar mnandey fazer, feitos son en niña
herdade e en niel( señorío. Don abade se quesera escusado
ouver... fazer tal mnolestazon pois dereito non, avía de a fazer.
Peso injuria, fezo excesso, protesto en.... proseguir contra el
mneu dereito. Peso testimmmovas. Testimoyas García Prego de Mon-
taos, Juan de Cordova escrivano del Rey, Pedro Vello, hopo
Rodríguez Pillarte."

Más fuerte y duro no pudo mostrarse nuestro caballero en
la réplica transcrita.

Unas veces con Sobrado y otras con señores enemigos suyos,
continuó en pugna Nuño Freire, y al propio tiempo, vejando
de tal suerte a sus vasallos, que éstos, no pudiendo ya resistir
tan pesado yugo, determinaron levantarse en armas contra él.
Al efecto, se confederaron entre sí, y organizando un numeroso
ejército, al que llamaron Hermandad, empezaron a hacer la gue-
rra a su Señor derribándole casi todos sus castillos y arrasán-
doles sus tierras.

Ante la tempestad que se le vino encima, huyó Nuño Freire,
corriendo a refugiarse a seguro sitio. Desde su escondrijo ob-
servaba atento la marcha de los acontecimientos, y cuando lo
creyó oportuno, después de haber conseguido atraerse bastantes
adeptos, juntó a su gente las tropas reales y arzobispales, y a la
cabeza (le todas ellas, salió en busca de sus súbditos rebeldes.

Hallólos en Noguerosa, ele cuya fortaleza—que es la vulgar-
mente conocida por el castillo de Andrade—estaban apoderados,
y acometiéndolos furiosamente, los desbarató de tal forma, que
la mayor parte de los que no murieron en la batalla, perecieron
en su huida ahogados en la mansa corriente del Emite.

Sin pérdida (le momento se dirigió nuestro caballero a Puen-
tedettn1e, cuyo palacio y castillo tenían cercados los hermanrli-
nos, y con igual bravura los atacó y deshizo, obligándolos a le-
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yantar el sitio. De los que cayeron prisioneros, unos fueron en-
cerrados en las mazmorras de la fortaleza, y otros, los más sig-
nificados, colgados de las almenas de la misma.

Así fué vencida y destruida la poderosa y temida hermandad,
volviendo los desdichados pecheros que la formaban, a un estado
de servidumbre aun más pesado que antes del levantamiento.

Nuño Freire, que tanto en el fragor de la pelea como después
en la venganza, otra vez más se acreditó de fuerte y duro, poco
pudo gozar de su triunfo. La muerte lo arrebató en el mismo año
en que estos tristes sucesos se desarrollaban, que fué el de 1431.

^

*

Tan amargos recuerdos dejó Nuño Freire a sus vasallos, que
al poco tiempo de su fallecimiento, los de Ferrol, temiendo que
su hijo v sucesor Pedro Fernández de Andrade había ele con-
tinuar vejándolos con iguales tiranías, comisionaron a Pedro
ele Padrón para que ante el monarca protestase de la merced
que del señorío ele la mencionada villa trataba de hacer al refe-
rido Pedro Fernández. Aceptó Padrón el peligroso encargo, y
en el pórtico del palacio real de Zamora, a r8 de Enero de 1432,
expuso, en. un acta notarial levantada al efecto, que con ante-
rioridad había presentarlo ante el Rey un escrito en el que se
querellaba "de los muchos males, e daños, cohechos, despecha-
mientos e arranzonamientos e muertes de ornes e presiones e des-
poblamientos de la dicha villa que de Nuño Freile Dandrade e
ele su hijo Pero Fernández e de sus escuderos e ornes por su
mandado" recibieran sus vecinos, y que de consiguiente, mien-
tras no se hiciese justicia a los mismos y castigase a los.autores
de tantas violencias, no consentía "en ninguna ni alguna gracia
e merced que de la dicha villa e su tierra sea fecha al dicho
Pero Fernández". y protestó "que si le es o fuere fecha, que sea
en si ninguna e de ningún valor." (t).

A pesar de todo esto, y de lo demás que queda expuesto, en
la inscripción de su sepulcro se hace constar que Nuño Freire
fué caballero de verdad.

También en un pleito litigado en 144... entre los frailes de
Montefaro y un Pedro Vello, dicen aquéllos que fué de buena
memoria.

Se discutía en este litigio la propiedad de una finca llamada
dos Queimados, que confinaba con el atrio de la iglesia parro-
quial de San Martín do Porto, y fué tramitado y sentenciado
por el mismo Fernán Pérez de Anclrade señor ele los Estados de
Andrade en persona, aunque asesorado del bachiller Vasco Rodri-
guez, dentro ele sus palacios de la villa (le Puentedeume.

(f) hállase inserta esta famosa protesta en la Historia de Ferro!, por "Montero y
Aróstegui.
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Pedro Vello, al defender su derecho, tachaba de usurpador a
Nuño Freire sin acobardarle la presencia del propio Fernán Pé-
rez, que además ele ser el juez del pleito, era hijo del acusado.
Decía Pedro Vello: "Señor leterado... o señor Nuño Freire que
Deus aja, como señor poderoso desapoderou ao dito Fernán Doce,
nmeu padre, do dito terreo e da posizon del..."

Los religiosos respondían que "o señor Nuño Freire, de boa
memoria, a que Deus perdoe", poseyera pacíficamente la finca
en cuestión, y a su muerte la "pesoeu e feroz' Pedro Fernández
de Andrade seu filio legítimo e herdeiro cuya alma. Deus aja",
y que éste, al fallecer, "la don et mandou por sua manda et tes-
tamento en esmolda et por lo amor de Deus aos ditos fraires de
dito moesteiro encarregandoos que para senpre celebrasen cada
hun ano enno dito moesteiro cinco misas cantadas con cinco res-
ponsos do cual se conclue que el era posuidor verdadeiro e de
boa fe pois la lava e den en. esmolda." (f).

Además, los frailes, tal vez para probar mejor la caballerosi-
dad y rectitud de Nuño Freire y predisponer a su favor a Fernán
Pérez, impugnaban cierta escritura presentada por I'edro Vello,
de la que diera fe Pedro Arias, diciendo que a este notario lo
diera Nuño por falso. No sabemos el motivo que éste tuvo para
descargar sus iras sobre un pobre notario, con el cual se mostró
tan fuerte y duro que hasta lo privó de ejercer su oficio, a ser
verdad lo que los (le Montefaro aseguraban. El discurso de los
religiosos empieza: "Señor bacheller: se Pero Vello agua escri-
tura nos mostrar de que de fe Pedro Ares notario, este notario
foi dado por falso por mandado de Nuño Freire, e que escritura
que por el se pasase que non fesese fe ne: abtoridade..."

Pedro Vello se defendía con entereza y repetidamente aludía
al despojo de que fuera víctima su padre por parte de Nuño Frei-
re sin preocuparse de que de tales alusiones puchera sentirse agra-
viado Fernán Pérez.

A su razonamiento dió fin en estos términos: `Señor jui.: eu
o dito Pero Vello digo que vos me tornar a posison e propiedadc
do dito terreo sea cnbarco de nenluta cousa...": y más adelan-
te: "e o dito Pero Fernandez non tiña en el dereito e non o podo
dar ao dilo moesteiro": y luego, al tratar ele la escritura ele que
dió fe Pedro Arias: "e a dita carta he cerca e he verdadeira et
enno tenpo que foi sacada por lo dilo Pedro Ares el era et foi
despois notario e era avido por notario por boa e verdadeiro de
ante e despois..."

Como habrán observado nuestros lectores, de los curiosos in-
cidentes del litigio, que de propósito liemos apuntado, claramente
se echa de ver cómo el padre de Pedro Vello fué una víctima

(t) Conviene advertir, para evitar confusiones, que Nutio Freire tuvo dos hijos:
Pedro Fernández de Andrade y Fernán Pérez de Andrade. Pedro Fernández fué el
heredero y sucesor de Nuño, y a su fallecimiento dejó tuca hija llamada 11.^ Marla, en
quienes recayeron los Estados de Andrade. D.. liaría murió niña, heredando su tío
ci dicho Fernán Pérez de Andrade, juez de este litigio, famoso caballero cuyos hechos
son de todos conocidos.
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más de la tiranía ele Nuño Freire, y que los frailes, al defender
la buena memoria de éste, sólo lo hacían por adular a su hijo
Fernán Pérez, de quien pretendían y esperaban que al dictar sen-
tencia confirmase a su convento en la posesión de la finca con
tanto empeño disputada.

Para los monjes de Monfero fué también muy grata la memo-
ria ele Nuño Freire, pues favoreció al monasterio con cuantiosas
donaciones. Les dejó además, por disposición testamentaria,
.jo.000 maravedís sueltos o viejos en dinero para que con ellos
pudiesen adquirir alguna hacienda, sin otra obligación que la de
decirle por su alma una misa diaria, otra rezada cada mes y un
aniversario cantado un día después de la Natividad de Nuestra
Señora, que es a 9 de Septiembre.

Igualmente quedó por muy buen caballero para el Infante
D. Enrique de Aragón y muchos grandes magnates de aquel reino
que en 1428 vinieron en peregrinación a Santiago, porque Nuño
Freire, al pasar los sobredichos por sus tierras, los obsequió tan
espléndidamente, que hasta los proveyó de cuanto necesitaron (I),
aunque después de la marcha del Príncipe, obligó a sus vasallos
a indemnizarle con creces de todos los gastos y desembolsos que
con aquel motivo había hecho.

Pero a pesar del dictado de caballero de verdad y del de buena
memoria que sus familiares y favorecidos le aplican, la Historia
no rectificará su fallo, y ante ella aparecerá siempre Nuño Freire
como uno de los hombres de más execrable memoria que han
existido en Galicia.

^

* *

Los hechos de Nuño Freire no son aun bien conocidos por no
haber quien especialmente se dedicase a estudiarlos.

Si la Relación de algunas casas y Linages del Reino de Gali-
cia, de Vasco da Ponte, se conservase íntegra, nos lo diría todo,
pero perdida en su mayor parte, y con ella cl principio del capí-
tulo que trata de la Casa de Andrade, difícilmente podrá suplirse
la falta de los datos que, para el caso, tan ilustre genealogista nos
suministraba en su obra.

De los servicios que nuestro caballero prestó a la nación, sólo
se sabe de uno: el ele haber acompañado—en 1429—a D. Juan II
en la jornada ele Aragón. Los demás son igualmente ignorados.
Pero es indudable que debieron ser muchos y muy buenos; ele lo
contrario, no le hubiera hecho el monarca las mercedes que le hizo.

Por de pronto. lo confirmó en el señorío de Ferrol y de las
demás villas y lugares de los Estados de Andrade; mandó a
Gómez García de Hoyos, corregidor de Galicia, y a D. l,ope de
Mendoza, Arzobispo de Santiago, que con sus gentes le ayuda-

(1) PÉREZ DE. GUZMÁN. Ob. cit.
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sen a sofocar la sublevación de los hermandinos; y lo llamó a
su Consejo: un dos do consello do rey, dice su epitafio: y a este
puesto no se llegaba entonces sino en virtud de grandes y recono-
cidos méritos. Sirvió, pues, bien y lealmente a su rey, aunque,
por supuesto, por su propia conveniencia.

Dice López de Ilaro en su Nobiliario impreso en 1622, que
Nuño Freire fué comendador y Trece de la Orden de Santiago.
D. José Benito de Lanzós, conde de Maceda, en el memorial que
a fines del siglo xvii elevó a S. M. pidiendo la Grandeza de Es-
paña para su Título, dice que fué comendador de Estremera.
Otros cronistas consignan que tuvo otros elevados cargos y dig-
nidades, que si todo ello fuera verdad, probaría que los reyes
habían hecho a Nuño Freire aun más mercedes ele las que dejamos
anotadas. Pero los autores citados, y otros más, al tratar de la
Casa de Andrade, escriben tantos desatinos, que hacen que sus
afirmaciones carezcan en absoluto de valor.

^

Conforme a lo dispuesto en su testamento, Nuño Freire fué
sepultado en la iglesia monasterial de Monfero a la puerta de la
capilla mayor, al lado del Evangelio.

En su sepulcro aparece grabada la siguiente inscripción:
o: DONE: IESU: AUEDE: PIEDADE: DA: ANIMA: DE: NUNO: FRETRE:
DE: ANDRADE: CAUALEIRO: DE: UERDADE: UN: DO: CONSEI,I.O: DO:
REi : QESE: FINOU: Ebro: ANO: D: MIL: CCCCXXXI: ANOS. Léese ade-
más en él, AuE MARTA, lema del apellido, y tiene otros letreros
muy borrosos.

La efigie de Nuño Freire lo representa vestido de caballero
armado. Vese a sus pies un hermoso lebrel, y debajo, un oso y
un jabalí, símbolo de la Casa de Andrade. Las dimensiones del
monumento son 2.30 X o.ó8 metros. El examen del adjunto grá-
fico nos eleva de describirlo con mayores detalles.

En 1606, el Abad D. Fray Atanasio Velázquez, abrió este se-
pulcro, hallando a Nuño F•reire vestido y calzado con sus botas
y espuelas doradas cómo persona que está de partida para alguna
jornada. y, nuevamente cerrado, lo mandó colocar dentro de la
capilla mayor. Así lo dice el famoso Villalpando en su Historia
de Monforo, importante manuscrito inédito que posee nuestro
amigo D. Antonio Rey E scariz.

Cuando el Abad D. Fray Tomás de las Peñas hizo demoler la
iglesia (1641-1643) se llevó el sepulcro a otro lugar, y después
de reedificada aquélla, fué puesto "entre la pared del claustro de
la lición i la pared de la iglesia hucha, debajo de la entrada del
coro alto, aria debajo del organo, que era donde estaba la iglesia
antigua y donde tuvo su capilla la imagen de nuestra señora de
la Cela", según consta del P. Armuño, anotador de la obra ele
Villalpando.
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Hoy después de tanta mudanza, hállase el repetido sepulcro—
un poco hundido en el suelo—cerca de la puerta de entrada de
la iglesia, a la derecha. Por ante él, al acudir al templo para cum-
plir con sus deberes religiosos, pasan indiferentes los descendien-
tes de aquellos a quienes tanto Nuño Freire hizo sufrir, y sólo
las miradas de algunos curiosos turistas que de tarde en tarde
visitan estos desiertos lugares, se detienen a contemplarlo.

Unos y otros están bien ajenos de saber, ni aun de sospechar,
que en aquél suntuoso monumento yace convertido en miserable
polvo uno de los personajes más poderosos de Galicia en el si-
glo xv: el hombre fuerte y duro de la crónica.

CÉSAR VAAMONDE LORES.
Coruña, 1915.

TORRE DEI. HOMENAJE, de Ios CondC8 de :lndradv
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La Teocracia y la Nobleza (Elle a
del siglo XV

D.'° Fernando é D."" Isabel, por la gracia de Dios, Rey é Reina
de Castilla, de Leon, de Aragon, de Secilia, de Toledo, ele Valen-
cia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de
Corcega, de Murcia, de Jaen, de las Algarv-_s, de Algeciras, ele
Gibraltar, Conde é Condesa de Barcelona, Señores de Vizcaya é
de Molina, Duques de Athenas, é de Hcspaña, Condes de Rose-
llon, é de Cerdania, Marqueses de Oustran, é de Gaciano. A los
de nuestro consejo Oidores de la nuestra Audiencia, Alcaldes, y
Alguaciles de la nuestra casa, é Corte, é Chancilleria, e á vos D.n
Diego L,cq ez de Haro nuestro Governador de Galicia, c' á vos
Sancho Garcia del Espinar del nuestro Consejo é á todos los Co-
regidores, Asistentes, Alcaldes, é Alguaciles Merinos é otras jus-
ticias gualesquier así del nuestro Reino de Galicia, corno de todas
las otras Ciudades, villas, lugares de los nuestros Reinos, é Se-
ñorios, é á cada uno é cualquier devos á quien esta nuestra carta
fuere mostrada, ó al traslado de ella signado de Escribano publi-
co, salud, é gracia.

Sepades que por parte del Abad, prior, monges é convento del
Monasterio de Santa Maria Dosera, nas fue fecha relacion por
su posicion, que ante nos .en el nuestro Consejo fue presentada di-
ciendo: Que ellos se temen, y recelan que algunos Caballeros y
Prelados, y Escuderos, é otras personas de este nuestro reyno d.^
Galicia injusta é non dividan-lente, é contra razon y derecho los fe-
riran, ó matáran, ó lisiaran, ó tomáran, é ocuparan los vasallos é
renderos. é cotos de nuestro Monasterio, y les llebáran los frutos
y rentas de ellos, ó farán otro algun mal, é daño é desaguisado
alguno al nuestro Abad, Prior, monges, é convento del nuestro
Monasterio, á sus Mayordomos, é facedores, é renteros é vasallos.
En lo cual si así obiese de pasar é el nuestro Monasterio recibiran
muy grande agravio é daño.

Irnos fué suplicado que los tomásemos y recibiésemos so nues-
tro seguro, é amparo, é defendimento real ó que sobre ello les
proveesemos de remedio con justicia ó como la nuestra merced
fuese. E nos tomamoslo por vien, é por la presente tomamos, é
recibimos so nuestra guarda, é seguro y amparo, é defendemento
a él, al nuestro Abad, Prior, é monges, é convento del nuestro
Monasterio ele Santa Maria ele Osera, é á sus vasallos, é cotos é
renteros é bienes, é mayordomos, é Factores de el é á sus rentas.
é los aseguramos de todos é cualesquiera Cavalleros, é Escuderos,
é otras personas, así eclesiasticas como seglares que ante vos las
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nuestras justicias nombrasen por sus nombres de quien dijesen
que se recelan, para que los non firisen, nin maten, nin ocupen,
nin embarguen sus vienes, é rentas ni cosa alguna de lo suyo
contra derecho. Por vos mandamos atodos é á cada uno de vos,
que esta nuestra carta de seguro, é todo lo en ello contenido guar-
deis é cumplais, segun ó que en ella se contiene é que lo fagades
asi pregonar publicamente per las nuestras plazas é mercados é
otros lugares acostumbrados (le esas nuestras Ciudades, villas y
lugares por pregones é ante Escribano publico, é fecho el nuestro
pregon si alguna o algunas personas contra ello fueren ó pasaren
que vos las nuestras justicias pasades é prc•cedades contra . ellos é
sus bienes, como contra aquellos que quebrantan seguros puesto
por carta de su Rey é Reina y señores naturales. E los unos, ni los
otros no fagades, ni fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra mercad, é ole privacion de los oficios é confiscacion de
los bienes de los que lo contrario ficieredes por la nuestra Camara,
é fisco. Edemas mandamos al honro que esta nuestra Carta mos-
trare, que vos emplace, que parezcades ante nos en la nuestra Cor-
te do quier que nos seamos del dia que vos emplazase fasta quince
olías primeros siguientes, so la sua pena. So la qual mandamos á
qualquier Escribano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por
que nos sepamos como se cumple nuestro mandato.

Dado en la Ciudad de Santiago á quatro (lías cíe Octubre año
del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil é cuatrocientos
é ochenta, é seis años—Yo el Re y—Yo la Reina—Yo Fernando
Alvaro de Toledo Secretario del Rey y de la Reina nuestras se-
ñores lo fiz escribir por su mandado—D. n.Alvaro Rodericus Doc-
tor—Juan Doctor—Gundisalvus Licenciatus—Registrada—Fran-
cisco de Badajoz—Chanciller Alonso del Moral.

En la Ciudad de. Santiago dia Joves cinco Bias do mes de Octu-
bre año do nacemento do noso Salvador Jesu-Christo de mil é
quatrocentos é oitenta é seis años. Esta nosa carta fué pregonada
á altas voces por Pedro Raposo servente da Ciudad de Santiago,
esta carta cíe esta otra parte escrita de. sus Altezas en la Quintaa
de Loazos plaza pública de liosa ciudad á pedimento del honrrado
Señor Frei Suero Doca Abad do Moesterio de Santa Maria Do-
seira por si é en nombre dos Freyres, é convento, é Prior de dicho
Moesteiro, o cual logo nombran, é (Viso que se tenia é receaba cías
personas siguientes—Del señor Conde de Altemira, é del señor
Conde de Rivadavia, é del Marqués de Astorga é sus Merinos, é
de los de Villamarin é de sus criados é de otras ciertas personas, é
Señores, los nombres de las cuales protesto declarar sus nombres.
E el otro Frei Sueiro por si é no dito mane. di go: Que pidian é
piden á mi Notario testimonio para su guarda é do seu dere.ito.
Testigos Juan Alonso platero é Anton de Leiras, é García Gomez
mercadores vecinos de Santiago, é D. n Ares Prior de Santa Comba
de Naves, é outros.—Alvarez Sarmiento Notario publico.

En la ciudad de Ourens dia Jueves veinte é seis d:as de Octubre
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año del Señor de mil é quatrocentos é ochenta e seis años en la
plaza del campo ele la dicha Ciudad esta nuestra carta de fasta
outra parte escrita a altas voces por Bartolome pregonero ele la
dicha Ciudad fué pregonada á pedimáento del procurador del
Abad de Osera por ante mi el Notario, é testigos iriso escritos. El
cual dicho procurador del dicho Abad nombró é dixo, que se te-
rcia é recelaba de las personas siguientes. Es a saber: ele los Mag-
nificos Señores Marqueses ele Astorga é Conde de Altamira, é
Conde de Rivadavia, é de Luis cíe Villamarin é de sus Alcaldes é
Merinos é Escuderos é Peones, é todos de otras personas que dixo
que entendian nombrar, é declarar, é de como la dicha carta fué
leida é publicada publicamente en la dicha plaza del Campo, el
dicho Procurador del dicho Abade lo pidió por Testimonio é fue-
ron deello testigos Roy ele Camba Juez ordinario de la dicha Ciu-
dad, Juan Chico é Alonso de Prado, Andrés Alonso Sastre, Gon-
zalo de Cevoliño, Juan Pernas, vecinos de la dicha Ciudad.

Este dicho dia, mes é año en la Cruz de los Ferreiros de la di-
cha Ciudad, fué pregonada .ese mismo la dicha carta en la forma
suso dicha, leida é pregonada cíe verbo ad verbum á pedimento
del dicho Procurador del dicho Abad, é fueron testigos el dicho
Roy de Camba Juez, Gomez Dorda, Alfonso de Jonte, Gomez de
Espereira, Pedro de Allo, Roy de Canto, Ramiro Zapatero, Juan
Pratas, Gonzalo Rodrigues Clerigo vecinos de la dicha Ciudad.

Este dicho día mes é año en Portadaira (Orense), fué prego-
nada a pedirniento del sobre dicho en la Cruz de los Centenos, por
el dicho pregonero, é fueron dedlo testigos el dicho Roy de Camba
Juez. é Leon de Puga, é Isidro Gonzalez, Gonzalo de Alvan, Ca-
nonigo é Luis da Vega vecinos de dicha Ciudad, Alonso olas Viñas
notario vecino ele Seixalbo, e otros—Juan Garcia Notario.

Por la Copia,

BENITO F. ALONSO.

Orense, 1915.

CONVENTO FRANCISCANO DE MUROS
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María arÍl a Pita

I

El mar reposa. Los flotantes velos
de la niebla, el destello de la aurora
cual cortinaje espléndido decora
confundidas las aguas y los cielos.
Súbito, el aire, que dormido yac_
en brazos de la noche, se levanta
y al azotar con invisible fusta
la bruma que en jirones se deshace,
rompe el misterio de la calma augusta;
deja en Al mar que airado se agiganta
la huella ele su planta;
el horizonte mide,
y línea azul la inmensidad divide.
Y la asombrada vista del vigía
en esa línea azul mira cien velas
que la pérfida niebla le encubría...

¡ Bienhayas luz del día
que siempre al disimulo te rebelas!

II

¡ Bandera inglesa ! La potente fleta
sus naos dibuja amenazante y muda
sobre la espuma que ligera hiende.
Mas San Antón, al verla, con la nota
de su robusto pecho la saluda,
mientras Prioiro enciende
para alumbrarla sus penachos rojos
como ígneo cráter que del fondo brota.

¡ Despiértate, ciudad! Grito es de guerra
el que hace estremecer al erran...
¡Esos remos son dedos ele una mano
que señala, fatídica, tu tierra!
Del Drake es esa rauda capitana
que en los ignotos mares del Atlante
hace espléndida presa en los despojos
del triste navegante:
es aquella que, audaz, una mañana
cíe Gades misma a los airados ojos
incendio y destrucción sembró villana;

3407
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la que insultó altanera
de España, allende el Tajo, la señera!
Buitre del mar, cuando su negra pluma

sacude en la extensión, pronto, do quiera,
males sin cuento suma!

III

Levántate, ciudad! Venga el agravio
que infirió torpe labio...
Pruébale que, si acaso, una Invencible
se arrolla y se deshace corno arista
ele la tormenta al ímpetu terrible,
ele tu mansión, en este trance duro
siempre un brazo hallará que se resista
mientras quede una piedra sobre el muro.

IV

Al arma, brigantinos! Ya la arena
muerde el anda enemiga, y ya a las naves
columpia blandamente
la superficie límpida y serena
como una banda innírmera de aves.
Destella el sol sus rayos vivament°
en el rojo damasco y los escudos;
y entre ricas guirnaldas y florones,
a la sazón aína mudos
muestran su negra boca los cañones.

¡ Cuántos son ! ¿La muralla
resistirá el poder de su metralla?
;Obtendrá, al fin, la perla de Galicia
que hace tiempo codicia
esa orgullosa Albión?

V

Jamás! Pasado
el estupor de ataque inesperado,
la calma del espíritu gallego,
prudente en concebir, inquebrantable
al momento de obrar, renace luego.
Y aceptando aquel reto formidable,
sublime de energía,
aunque mira sin buques su bahía,
el muro débil y armamento escaso,
ni un instante vacila ni se altera
porque sabe trocar, si llega el caso,
su blanda condición por la de fiera.
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VI

Ruge el cañón, y la trompeta aguda
desgarra el aire con vibrantes sones;
tremolan los distintos pabellones
v se comienza la batalla ruda.
Como el .fuerte oleaje
que invade, cuando es viva la marea,
abrupto peñascal, enseñorea
el Drake con ardor casi salvaje
lo que la ciudad misma le abandona.

Viejo solar, el templo y el molino,
nada salva de incendio y de pillaje;
Lada su sed de destrucción perdona,
y en lo humano se ceba y lo divino.

VII

Pero no basta. Arriba es necesario
en la torre que, enhiesta, desafía
la audacia del corsario
clavar su pabellón. Que sólo es gloria
digna de ser cantada
y esculpirse en los bronces de la historia
la que adquiere la punta de la espada;
no la fácil victoria.
"¡Al muro! ¡Al muro'!" diz, y entre una nube
de piedras y de balas más estrecha
e l cerco, y más hostiga...
Y uno rueda hasta el foso, y otro sube,
y a cien más y a otros cien la muerte acecha.
¿Rendirá la fatiga
la guarnición escasa?
Nunca. Allí acude la Coruña en masa.
Y hasta sufre el estrago
de los fuegos, bizarro cl estudiante
que desde la vecina Santiago
voló en su auxilio en el primer instante.

VI"

¡ Ay! La ciudad, tanto tesón debía
poner a ruda prueba en este caía.
Se acaban las exiguas municiones:
falta mecha, enmudecen los cañones,
y el enemigo avanza...

3409



3410

60
	

ALMANAQUE GALLhC.O

Entonces, con indómita energía
cuanto su mano alcanza
arroja el coruñés. Lechos, ajuares
de sus propias viviendas, conquistados
a fuerza de sudor : de los ganada;
pesada yunta y monotona esquila ;
el remo que le impulsa en los azares
del piélago traidor... ¡Hasta la pila
y el ara consagrada en los altares!

I X

¿Faltan brazos? Mujeres hay de sobra
de ánimos levantados y viriles
en esta región brava
do la discordia su tributo cobra,
donde La emigración lo cobra a miles.
¡Antes, un tiempo, que mirar esclava
su prole, mujer hubo que, a su pecho,
ahogarla supo con abrazo estrecho! (*)
Que la dulce gallega
escultural como una estatua griega,
cuando la obliga su menguada suerte
tiene, de la espartana, el alma fuerte.
Ved cuino, sin temblar, acude a todo
confundidas sociales .condiciones
al calor de los santos corazones.
Con mano infatigable amasa el lodo
que ha de cegar la mina:
cuida las armas, los heridos cura.
a los muertos tragina;
carga sus hombros, a la almena sube,
y se bate, por fin, con tal bravura.
que duda el sitiador, por su apostura,
si es demonio, mujer. o bien querube.

X

La noche tien d e su estrellado manto
dando tregua a la lid, mas no al espanto.
Mañana... ¡ Esa mañana deseada
cuánto, por todos, es también t'mida!
Genio pujante se resuelve y fiero
contra la voluntad, en la callada
lucha interna el instinto de la vida!

(') Dominación romana. (Lafuente).
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Cuando afloja el acero,
y el cuerpo, a su pesar, se desmadeja
bajo la ley tirana de natura,
¡ hasta cl divino pirita refleja
esa ola ole amor y de tristura!

ZI

Mas cuando el alba asoma.
el pueblo brigantino
resuelto a defenderse a tod+, trance,
resuelto a perecer, el arma tema.
y .de nuevo rechaza el fuerte avance.
Una brecha traidora abre camino
través del lienzo flaco... Y en las alas
de escombros, de cadáveres y halas.
revuelta mtrchednmbre
ya gana, escalonándose, la cumbre.
¡ A orillas del abismo
quv ccn su cuerpo el sitiador rellena.
no hav defensa capaz sin la serena
y sublime explosión del heroísmo!

XII

Una mujer. del cinto de un guerrero
la espada cobra con arranque fiero
y vuela al baluarte...
La planta inglesa acaba .
de hollar aquel recinto. y ¡ya tremola
enfrente a la española
su bandera real que al muro clava!
Rápida como el rayo la gallega
sobre aquel oficial se precipita:
de una estocada el corazón le parte,
y hermosa, palpitante. de. ira ciega.
arranca el estandarte...
Luego, blandiendo el arma: "i Arriba—grita
al suspenso enemigo :—que. al que llega.
recibe <le este modo liaría 1'ita !"

CAMELIA COCIÑA.
Barcelona. ,8, V, 1915.
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Gómez de avoso

Reedificada el olía ti de junio de 158o por sesenta hombres de
armas, al mando de D. Juan de Garay, y en la propia orilla geo-
gráficamente favorable 'del Plata donde, hacía cuarenta y cinco
años, la había fundado el Adelantado don Pedro (le Mendoza,
pero que había sido abandonada, la ciudad de Buenos Aires no
volvió a malograrse, gracias, en verdad, no sólo a las medidas
que tomaba Garay, esforzado y entendido, para precaverse del
acometimiento ole los guaraníes y utilizarse (le ellos, sino tam-
bién a que, a la vez que el fraile, héroe como el soldado, trataba
de catequizar al indio, vivía alerta el pequeño vecindario, el cual,
por fuerza cíe la autoridad, se armaba en guerra a su costa. No
era vecindario feliz: padecía con la preocupación, sufría la esca-
sez, vejetaba en cierto aislamiento; pobreza y desconsuelo encon-
traba en él, en 1599, su Gobernador, D. Diego Rodríguez de
Valdés y de la 'landa, quien, celoso, solicitaba del Rey poner re-
medio (. I). El español y sus hijos vivían de la agricultura y de
la ganadería: pero no contaban con brazos que les prestasen su
ayuda, tanto, que la casa caída, desmoronada quedaba. Como el
indio que no hostilizaba inclinábase, igual que los demás, a andar
errante, no siempre se sometía al trabajo; expulsábase a la gente
extraña que desembarcaba sin licencia del Gobierno: se la tenía
por peligrosa; tan corta, pues, la población aplicada, pedíase a
España el concurso de labradores casados y la introducción de
hombres de color. Prohibido el comercio, a no ser el que venía
por el harto lejano Panamá, era difícil conseguir mercaderías,
( iemasiado costosas: faltaba dinero. Sobre ser tamañas las con-
t rariedades,' temíase, y con razón. a los piratas extranjeros. Pero
la constancia puede mucho: los pobladores la tenían, y, por otra
parte, el Gobierno se interesaba en la conservación de la colonia
hasta el punto de amenazar a quienes se propusiesen abandonarla
con privarlos ole las tierras que se les habían concedido. Crecía,
por consiguiente, el nuevo pueblo, si bien de manera muy paula-
tina: calculase que, excluidos los salvajes, se componía de qui;
nientos vecinos en 1602. En 1617 se le favoreció con desmem-
brarlo de la gobernación del Paraguay para formarse la de BuA=
nos Aires; y. pocos años después, aparece en él, como uno de
sus vecinos, Gómez de Gayoso.

Estos dos nombres no son desconocidos en la bibliografía ga-
llega. López Ferreiro, por ejemplo, nos habla de Gómez de Ga-

3413

1 1) t•:l nr. Quesada (D. Vicente G.) publicó parte de la representación de Ro-
driguez en Historia, revista de )turnos Aires, aiu, 1903.
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Toso, escolar y Canónigo compostelano, que parece ser el mismo
clon Gómez García Garoso, Arcediano de Dozón, en Lugo, Canó-
nigo de Santiago y Juez de Fuero en Mondoñedo, y también el
don Gámez García de Garoso, Gobernador y Provisor del Obispo
D. Alonso Henríquez ele Lentos, y fundador (le una capellanía
en honor de San Froilán, patrón lugués, a quien se refiere López
Peláez (2) . Probablemente dI D. Gómez, que floreció en el úl-
timo tercio del siglo xv, según se deduce del tiempo en que go-
bernó la diócesis lucense Henríquez de Lemos (3). fué ascen-
diente del Gómez de Gayoso (le quien, en atención a los cargos
que ejerció, voy a ciar noticia.

Gómez cíe Gayoso, hijo cíe Juan Gayoso y <le doña Teresa de
Saavedra, nació en la ciudad de Lugo, del reino de Galicia.
Cuando joven, ingresó en la milicia; soldado, estuvo en Madrid,
Valladolid y otras poblaciones de España, con una compañía
pasó al Río de la Plata, y quedóse en Buenos Aires. A su ins-
tancia, se recibió en esta ciudad, con fecha 17 de octubre de 1623,
información de la que consta que era soltero; en vista cíe ella.
otorgósele el día 20 lo que pretendía: licencia para casarse con
doña Lucía de Meneses (4). A cosa de las siete de la noche del
domingo 22, se verificó el enlace, apadrinado por el capitán Juan
de Vergara y su mujer doña María Freire, y ele que fueron tes-
tigos Manuel de Vasconcelos, Pedro de Rojas y Juan Barragán;
ofició el cura ele la Catedral, Alonso (le Torrijos (5).

En la milicia, Gómez de Gayoso llegó al empleo de capitán.
En 27 ele mayo de 1634 justificó en Buenos Aires su limpieza

de sangre v su competencia para recibirse de escribano (6).
Bastante arraigado ya en Buenos Aires, y atendido y respe-

tado, fué elevado a defender los intereses del pueblo en el Ca-
bildo o Ayuntamiento. Bien juzga a esta corporación el insigne
diplomático, historiador y literato argentino Dr. D. Vicente G.
c )uesada : dice: "Estudiando la historia colonial se observa el
papel que desempeñaron los cabildos, promoviendo el bien del
con u'in, propendiendo á la mejora y al adelanto de las pobla-
ciones y comarcas de su jurisdicción, v á la enseñanza ele la
juventud; procedían con el celo de buenos padres de familia, y,
por modesta que fuera su esfera ele acción. la verdad es que
peticionaban al rey para favorecer al vecindario, catequizar in-
dios, y, es donde ejerce cierta paternal vigilancia sobre todos.
intervenían en el arreglo de las conveniencias de la vida ordi-
naria. Ese es, felizmente, el germen fecundo del gobierno de lo

(2) Página 276 del tomo It de Galicia en el último tercio del siglo XV, por el
Licenciado I). Antonio López rerreire (La Coruña, 0897); y páginas 71 y 87 de
L'ido póstuma de un santo (El culto de San Froilún), por .\ntolin López Peláez:
;Madrid, 1911.

(3) De 1470 a 1496.—Murguia, en la página 1022 de Galicia: Barcelona, 1888.
(q) Datos inéditos, tomados de un expediente depositado en el primer legajo de

documentos de la Notaria eclesiástica.
(g) Folios 20. vuelto. y J1 del libro 2.. primera parte. de bautismos y matri-

monios.
(6) Página 262 del tomo I (1atenos Aires, 1901) de Catálogo (le documentos del

Archivo de Indios en Sevilla, referentes 6 la historia de la República Argentina.
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propio, ejercido por los vecinos y naturales ele la tierra, como
los más interesados en el bien del coniun del lugar donde na-
cieron ó donde se avecindaban. Ese papel era tradicional en las
costumbres de los conquistadores, lo traían de la península, donde
también los cabildos defendían los fueros locales y servían (le
base á los intereses regionales."

Con la acostumbrada "asistencia del Señor Don Pedro Estevan
Davila maestro de canpo cavallero de la borden de Santiago go-
vernador e capitan general e justicia maior (testas provincias",
celebró el Cabildo, .en 3 de enero de 1636, sesión en que "se
trato... (le elexir officios de rrepublica y... unanimes y con-
formes (los capitulares) elijieron por procurador general (testa
ciudad a Gomez (le Gayoso." Llamado en seguida, concurrió
Gomez de Gayoso, se le enteró de da elección en él recaída. y juró
"á Dios Nuestro Señor y á una señal de cruz en forma como se
acostumbra", desempeñarlo "bien e fielmente"; así es, que el
Cabildo "lo recibio al uso y exercisio" de él. En reunión de 11 (le
febrero, leyéronse dos proposiciones (le Gómez (le Gayoso: "una
sobre capitulos que tocan a el bien publico... Y la otra para lo
ele las carnicerias que se hagan corrales y s_ pregonen..." Es
curiosa e importante otra propuesta que en la propia junta ofre-
ció Bernardo de León: decía éste: "sera bien avisar á Su Majes-
tad <le lo que se va hasiendo en esta ciudad en su rreal servicio
sin gasto de su rreal hasienda." Gómez de Gayoso desempeñó el
puesto de Procurador general hasta que, en 4 de marzo de 1637,
le tocó el mismo cargo a Juan (le Miranda.

En 21 de enero de 1641, Gómez de Gayoso exhibió al Cabildo
un "título y exsamen d. escrivano de su majestad". A que fuese
admitido como tal se había opuesto Hernandarias de Mansilla, y
también se oponía cl capitán Juan de Vergara, regidor, "alegan-
do caussas leyes y rraeones para no ser escrivano Gomez de Ga-
yosso". Solicitó Mansilla, el día 28, que se le diese traslado (le
los autos, "y atento le quieren mal ( Gómez de Gayosso y otro
escribano) y estan ofendidos se pone debajo del amparo rreal";
propúsose en la reunión, ya concederte vista del expediente, ya
que acudiere a quien correspondiese; mas los contradictores fue-
ron vencidos en reunión concejil de 5 de marzo. "En este cabildo
Gomez de Gayoso presento una cedula rreal de su magestad su
fecha en madrid á veinte y seis de noviembre del año de seiscien-
tos y treinta y siete firmada del rrey nuestro señor rrefrenda<la
de don Fernando Ruis de Contreras seoretario y cinco firmas á
la huella <lella que parece ser de los señores del rreal consejo
rregistrada por canciller clon Antonio de Aguiar y Acuña y al
pie de ella un testimonio que fue examinado en esta ciudad por
el señor don Francisco de Abendaño y Baldivia cavallero <le la
orden (le Santiago gobernador de la provincia de Tucuman y á
cuyo cargo estaba estas del rrio ele la plata ante Alonso Agreda
de Vergara escrivano mayor (le governacion .en treze del mes de
(liziembre del año pasado de seiscientos y guarenta mandaron se

3415
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le buelva el original v se le ponga la rraçon en el desta presen-
tacion." (7)

Fallecido Alonso Agreda de Vergara, el Gobernador, D. Ja-
cinto de Lariz, nombró en 5 ele enero de 1649 Escribano Mayor
de Gobernacion "desta ciudad y provincias" al "Capitan Gomez
(le Gayosso escrivano rreal" y "persona qual se rrequicre". Gó-
mez ele Gayoso, notificado del nombramiento en el mismo día.
"dijo que lo acepta para usar dicho officio Por el tiempo que
ubi:_re de asistir en esta ciudad." Entonces no había ningún otro
escribano en Buenos Aires, pues el que lo era Juan Antonio Calvo
de Arroyo estaba ausente. y Lariz habilitó para escribano de Re-
gistro y Hacienda Real á Gregorio Martínez Campuzano.

En un documento ele 19 de agosto del alío siguiente declaraba
Gómez ele Gayoso: "despacho los oficios de escrivano publico. y
cavildo. fiesta ziudad. ele Santa Pee. por falta de propietario..."(8)
I-labía ya, por consiguiente, otro Escribano de Gobernación.

Grmiez de Gayoso debió de hahhrse disgustado, al fin, con el
gobernador Lariz, cuya acción, en que se obscurecía la cordura
tanto como la violencia sobraba, chocó ruidosamente con el clero.
con empleados. con particulares; itero se la castigó, y fueron re-
sarcidos los perjuicios con ella causados. En documentos publi-
cados bajo el título "Real Provisión (le 27 de Agosto de 165o.
para que el Sr. Obispo envíe los autos obrados contra el gober-
nador Lariz y absuelva por el término ele seis meses á los que
hubiere excomulgado", se revela (9) : "Assi mermo declarado
el dho. gregorio martines canpuçano incurso en la censura de
visita puesta cn tiempo que en esta ciu. d abía escrivanos R. s ^-

propietarios y oi esta en la ciu. d ele santa fee desta jnridiçion
Gomes <le gayosso. velillo y morador fiesta ciu. d y en ella con
casas propias y hijos casados y que mejor que otros puede ussar
dhos. ofiçios en que se a ingerido el dho. gregorio martines can-
puçano...''

De Santa Fe regresó Gómez ele Gayoso a Buenos Aires.
En 16 (le marzo ele 1655 (la fe de un acta del Cabildo de la

capital (to). Continúa dándola ele las sesiones de la propia cor-
poración hasta 6 de marzo <le 1656, inclusive; y en el acta de
la (le 7 de junio del mismo año se lee:

"Acordose por este cavildo que por quanto abra dos meses que
fallessio en esta çiudad el capitan Gomez ele Gayosso escrivano
<le su magestad y que despachava y asistia a este cavildo como
escrivano del y dentro de mu y brebe tiempo despues que nturio
el soso dicho fallessio tambien Esteban Agreda cíe Vergara escri-

(7) Tomos VIII y IX de Acuerdos del extinguidoCabildo de Buenos Aires, puhti.
codos por el Archivo General de la Nación en 1911.

(8) Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos :Tires, publicación dirigida por
Adolfo 1'. Carranza: libro VII. primera parte: Buenos Aires. 1896.

(9) Página 328 del torno 1 (Bueno Aires. 1911) de Archivo de la Nación Argentina
— Epoca colonial — Reales cédulas r provisiones — 1517-7665.

(ro) Tomo 117 (Buenos Aires. 1gio) de Documentos y Planos relatk•os al Período
edilicio colonial de lo ciudad de Buenos Aires, obra publicada luir la 3!unicipalidad
de la Capital.
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vano (le govierno y no haver quedado ni a yer en esta ciudad ottro
ninguno... nombra este cavíldo Para que escriva todos los que
se hissieren a Bernardo Gayosso 01) hixo lexittimo del dicho
Gomez (le Gayoso I'ara que assista a los dichos cavildos que se
hissieren y por cada uno que escriviere se le señala por su tra-
vaxo un peso de a ocho rreales..." (t2)

Bernardo Gayoso, transcurridos años, consiguió, como su pa-
che. ser Procurador general de la ciudad ele Buenos Aires (13)
y escribano; lo fué (le Cámara de la Real Audiencia de Buenos
Aires, y. suprimida ésta. "continuaba de escribano". (14)

Más hijos, también distinguidos. dejaba Gómez de Gayoso;
en el padrón efectuado por el capitán Alonso Pastor en el primer
semestre del año 1664 se lee ( r5):

"8 ..1 yustin Gajoso; Rexidor—Dixo : que es natural de esta ciu-
dad casado con D.a María de Aguilar y Ayala, hija (le vezino
de esta ciudad, nieta del Capitan Matheo Leal de Ayala, perso-
nas que han ocupado puestos en esta ciudad, como son Capitan
de Infantería. Alcaldes Ordinarios y Theniente General por
muerte del Gobernador Diego María" (algunos dicen Diego
.Martín, pero era Diego Marín) "\egrón. y que es hijo legítimo
del Capitan Gomez de Gaiozo, y de D. a Lucia (le Meneses...

"204 Agustín Gajoso. por Scvastiuu flores.—Dijo ser (le esta
ciudad, hijo de Juan Crespo Flores y de D. a Maria Duran, y ca-
sado en esta con D.a Tecdora Gayoso, natural cíe ella, hija del
Capitan Gomez de Gajoso y (le D.a Lucía (le Meneses, y tiene
(los hijos; y el susodicho fué Alférez. 'Theniente Justicia Mayor
y Capitan a Guerra y Procurador General en las Corrientes."

Paréceme oportuno llamar la atención hacia el interesante do-
cumento de que he tomado esas dos notas, ya que se publicó sin
objeción alguna. El empadronamiento comprende. doscientas nue-
ve inscripciones más, en su mayoría (le matrimonios: dice, al
final, que el día 22 (le mayo de 1664, en que se concluyó, no había
otros vecinos; y, a continuación, se ve una lista de "Nombres (le
los vecinos contenidos en el padrón antecedente, por las letras del
alfabeto" : nombres que son, en suma, doscientos sesenta y siete:
Más, empero, muchos más vecinos tenía Buenos Aires, porque tal
lista lo es únicamente de hombres: y no sólo faltan en ella las
mujeres: también se prescindió de los hijos, y había matrimonio
que tenía seis. Acaso se dijo vecinos por familias: pero esto no
se compagina bien con las cuatrocientas casas que. hacía catorce

(II) En la inscripción de su bautismo se cometió un error en cuanto al sexo:
dice aquel documento que, en ta de septiembre de 16 :6, "baptize puse olio y crisma
a bernar da hija de . doña Lucia de Meneses y de gomes gayoso su marido..."—
Folios 74, vuelto, y 75 del libro de que doy razón en la nota ó

(12) Segunda parte (Buenos Aires, 1897) del libro VII a que se refiere la nota g.
0'3) Página 219 del (ufóh>yo de doCnmcn tos del Archivo de indias, etc.
(141 Página tSo del tuno I\' (Buenos Aires, 189o) de Revista Patriótica del Posada

Argcn)iso. por 1). Manuel Ricardo Trenes.
i5) Páginas 47 y 59 de Registro Estadistica tic! Estado de Buenos Aires— f85u —

Tonto impreso en 186o.
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años, existían 06). En el padrón no aparece, por cierto, hijo
alguno de Galicia; pero sí más descendencia (le gallegos que la
de Gómez de Gayoso (17) .

Continuaré con la enumeración de los hijos que yo conozco del
lugués en quien me ocupo.

Uno de ellos era Tomás Gayoso (t8), que igualmente ejerció
la fe pública.

Ilautizado el lunes 19 de agosto de 1624, Eugenio, hijo d:° los
Gómez ele Gayoso y doña Lucía Meneses (19) fué el primogénito.

Cuanto al padre, Gómez ele Gayoso, había, en efecto, fallecido
en uno ele los últimos <lías del mes ele marzo ele 1656; se pagó
por derechos eclesiásticos de su entierro la cantidad de treinta y
cuatro pesos, y por "el novenario de Ga yoso", en la semana si-
guiente, primera ele abril, diez pesos (2o).

¡ Oh ! si pudiese renacer aquel hijo de Lugo, y viese a la ruidosa
ciudad de Buenos Aires poblada por cientos y cientos y cientos
ole miles de personas (le todas las razas, pero que se someten á
la rica y hermosa lengua que él hablaba; y contemplase sus nu-
merosas rúas, tan numerosas, que nadie las ha recorrido sin ex-

z6) "Según el turista Azcárate do Biscav, Buenos Aires, en el año t65o, no tenía
sino 400 casas que no se elevaban a más de cuatro varas del suelo; unas con techo
de paja y otras de teja, con aleros tan pronunciados que las tijeras en los techos de
palay los tirantes en los de teja, se prolongaban casi hasta el eje de la ralle, difi-
cultando el tráfico de ginetes y rodados. — Las casas del pueblo (dice du ltiscay)
son construidas en barro, techadas de paja y no tienen altos; todas las piezas son
espaciosas y grandes los patios." Las casas de los habitantes de primera clase, están
adornadas con colgaduras, cuadros y otros ornamentos y muebles decentes."—Página
t8 de Cuestiones de arfe y construcción, conferencias de Emilio Rodríguez García:
Buenos Aires, 1902.

(17) Un ejemplo, si no. Dice el padrón: "43. Alexos de Esparza: mercader•—Dixo:
que es de la villa de Lumbicy en Navarra, y que es casado en esta ciudad con Esco-
lástica Rodríguez, natural de esta Ciudad, y que tiene un hijo: y que la dicha su
mujer es hija de Alfonso Rodríguez y de 1).. Ana de la Trinidad, vezinos de esta Ciu-
dad... 52. Francisco Gomez de Sosa—i)ixo: ser de esta ciudad casado con Leocadia
Martinez (sic) bija de Alfonso Rodríguez, y de Ana de la Trinidad..." Pues bien;
cl Alfonso Rodríguez, hijo de Juan de Trovo y de Inés Basanta, habia nacido en la
villa de Vivero, que precisamente pertenece a la provincia de cuya capital era Gómez
de Gayoso. Curiosa es la vida del Alfonso. Pasó al Plata, "muy muchacho... en ser.
vicio de un marinero". En Buenos Aires "andaba descalzo, mal vestido y sin som-
brero", corno se manifiesta en la información a su instancia recibida para acreditar su
estado de soltero. Sabia, y bien, leer y escribir, se propuso triunfar de la miseria, y
venció. En mayo de u6:g se casó con Ana de la Trinidad Gil, "dottsella Pobre hon-
rada y virtuosa, la qual queda amparada"; fueron padrino del enlace un capitán y
testigos dos capitanes y otro individuo. En 1641 se presentó al Ayuntamiento "en
grado de apelación de una sentencia que contra el dio el señor teniente general en
que le manda nombre tasadores sobre un sitio de zaguan y patio que el manda venda
a Alfonso Garro..." Verificados "un nobenario y rrogativa con procesiones", por
los franciscanos, en suplica de la salud del pueblo. acordaron los concejales, en 1.° de
octubre de 164:, que "se de lihramyento para que el mayordomo de la ciudad Fran-
cisco a Mario Flores pague treinta pesos de limosna a Alfonso Rodríguez persona que
corre con las limosnas del dicho convento y con su carta de pago scran bien dados."
En 1648, Rodríguez figura en contratos mercantiles de flete. Sagún uno de ellos, de
uuc dió fe el escribano Campuzano, en tti de abril, recibia de Francisco l,amhertini y
Juan Ibáñez de Robles. 1435 arrobas y :3 libras de mercadería en 14 carretas, "avia-
das bien adresadas con boyada de bastantes yndios y los lemas peltrechos necesa-
rios...": en las carretas "no podía cargar cosa suya ní de otras personas, excepto la
comida matalotaxe y auio nesessario para ellas"; y tenia que ir "via recta á las
ciudades de Estero, Salta 6 Jujuy, donde se ha de hacer el entrego de dicha ha-
cienda..." 'tenia criados, pues en octubre de 1652 se le moría una negra, y en noviem•
bre, otra. Cop." (capitán) se le llama en la partida de enlace de un hijo. Quien ha-
bia andado descalzo y mal vestido era un digno conquistador.

(18) En s de setiembre de 1656 daba recibo de la parte que le correspondia de la
herencia de su padre, ante el capitán y alcalde ordinario Cristóbal de Loyola.—Folios
55o y 55 1 de Varios cuadernos de 1656 y 1657 pitos. en cl Archivo General de los Tri•
banales.

(1g) Folio 57 del libro mencionado en la n^ta S
(:o) Folio 6 de Libro de Colecturia-3-4-- Porroquio—Catedral al Norte-1655.171.
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cepción alguna, y tan luengas que parecen interminables; y exa-
minase también con atención sus espaciosos y elevados edificios, y
sus diversos y rápidos medios de comunicación, y sus millares ele
extensas e intensas luces, supresión ele la noche, y sus parques,
descanso del espíritu ; y advirtiese que la gobernaban los eman-
cipados hijos de los hijos de aquellos que, como él, formaron la
avanzach de los obreros del progreso que, no embargante, dis-
taba, seguramente, ele prever tanta grandeza y maravilla tanta,
¿daría crédito a su mente, a sus ojos, a sus oídos? ¿no quedaría
pasmado? Y, si recobrase la serenidad, y preguntase: "¿No se
perderían los papeles por mí manejados?", y, en contestación, se
le condu jes. a ciertos archivos, y se le exhibiese sus escritos, in-
cluso . firmas, aunque en parte deteriorados, bastante perceptibles,
¿no se sentiría orgulloso de la misión que hubo de cumplir en
Buenos Aires, a pesar de los problemas, señaladamente de eco-
nomía, que de cuando en cuando preocupan, harto graves, a esta
población, la mayor de todas cuantas emplean el hispánico idioma?

M. CASTRO LÓPEZ.
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"•IIILASUIiRA", por D.	 yefjo Rubio
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Notas retrospectivas compostelanas

LEVANTAMIENTO DE PENDONES POR FELIPE IV

Con inusitada pompa celebraban nuestros antepasados el acto
de proclamación (le un monarca, aparatosa ceremonia que el con-
cejo verificaba ante lucida comitiva, entre general repique de
campanas y el sonar de chirimías, trompetas y atambores; y esto
independientemente de los grandes festejos que en ocasiones tales
solían disponerse, cabalgatas, arcos triunfales con simbólicas
exornaciones, fuegos, luminarias y otras manifestaciones de pú-
blico regocijo a cuyo realce contribuía eficazmente el obligado
concurso (le los gremios mayores y menores, la parte mas genuina
(le las fuerzas vivas de. la población, como hoy diríamos.

Ampliamente reseñada aparece en los consistorios o actas ca-
pitulares de la Municipalidad de Santiago de Compostela, la os-
tentosa ceremonia del levantamiento de pendones en dicha ciudad,
el 9 de mayo de 1621, por el sucesor de Felipe III.

Al tenerse noticia de la muerte de este monarca, ocurrida el
31 de Marzo, dispuso el Concejo (ro Abril) la celebración de
solemnes exequias; y a la V2z mandó "pregonar que ninguna mu-
jer traiga cosa de seda, ni manto con puntas, ni toca blanca, ni
hebillas en los chapines; y das mujeres ordinarias traigan los pa-
ños y gorgueras y cadrillos negros, y las mozas las cofias; y los
hombres traigan los sombreros por aforrar, sin toquillas (r), los
cuellos sin almidon y no sean abiertos, sopena de veinte mil ma-
ravedises."

Ordenóse en sucesivos consistorios que, para el acto referido
de proclamación de Felipe IV, se levantase un tablado en la
plaza del Campo (hoy de Cervantes) y otro junto al palacio ar-
zobispal ; "que se concierten las chirimías (le la Santa Iglesia y
las trompetas que se pudieren traer"; que a medio (le pregón se
avisase a todos Ios caballeros y personas de esta ciudad para
acompañar el pendón, sopena (le cien mil maravedises, "y ven-
gan muy galanes."
• A la una•de la tarde del 9 de Mayo de 1621, "los Sres. Justi-

cia e Regimiento de la ciudad de Santiago cabeza del Revino ctt
Galicia, cumpliendo con lo mandado por Su Majestad por la
carta que ynhió a esta ciudad firmada de su Real mano, y lo
ordenado por los consistorios antecedentes, se juntaron en las
casas (le consistorio los Señores Bartolomé Lopez (le Basadre
Justicia y Alcalde ordinario y el licenciado don Lope de Albite

(r) Adorno de gasa que se ponla alrededor de la copa del sombrero.
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Mosquera, Caballero <1e1 Habito de San Esteban, regidor mas
antiguo y Juez consultor del Santo Oficio ele la Inquisición, y el
doctor Bernardino Yaiīez Prego y el doctor Villar Prego Touriño
de Lira, asi mismo Jueces consultores dei Santo Oficio de este
Reyno, Alonso Gato Patiño, Pedro Lopez ele Somoza, y el licen-
ciado Bernardo de Luaces. Gonzalo Porras, Pedro Fernandez de
Toubes y Terres, regidores de esta dha ciudad; y Juan ele Lago
de Ans, depositario general. y Rodrigo del Villar Procurador
general, v Bartolome Guiraldez ele Caamaño escribano del número
y Ayuntamiento de la dha ciudad.—Y juntos salieron ele las
dhas casas <le consistorio a pié en forma de ciudad; y Reyes de
armas delante con capotes largos de tafetan morado y con escudos
de las armas reales doradas en los peches y espaldas y mangas,
cubiertos y con bastones dorados, y en la punta de cada uno de
ellos una corona dorada, sin llorones, y tras dellos (los materos
ciudadanos con cetros reales dorados al hombro y ellos con ves-
tidos negros capas y sombreros, y luego tras de los dhos materos.
los ciudadanos que allí se hallaron presentes y seis ministriles
tocando chirimías y tras dellos el portero y veedor de la ciudad
y luego los dhos Señores Justicia y Regidores ele dos en dos guar-
dando cada qual su antiguedad, y detrás dho Sr. Alcalde y señores
regidores Don Lope de Albite y doctor Bernardino Yañez, lle-
vando en medio a dho Sr. regidor. don Lope cie Albite Mosquera
aristado ele armas doradas con su calza entera blanca de obra y
bota blanca con espuelas doradas y un sombrero con plumas blan-
cas, coloradas y amarillas y espada y daga dorada y un estandarte
ele damasco con las armas reales."

"Y de esta suerte, con chirimías delante y atambores y caba-
lleros hidalgos y hombres buenos, fueron a pié dende las casas
de consistorio hasta el tablado que estaba en la plaça mayor del
campo junto a la casa del conde de Altamira, poco trecho ele las
casas de consistorio, y allí se subieron todos señores Justicia e
regimiento y en las dos esquinas del tablado, dos hombres reyes
de armas a alta voz mandaron oir al pueblo, diciendo oyd oyd oyd.
tres veces y despues dho Señor Alcalde ha dicho otras tres veces
Galicia, Galicia, Galicia; y luego dicho señor licenciado Albite
dilo: Esta muy noble y leal ciudad de Santiago cabeza del Reyna
de Galicia llebanta este estandarte por Sra Majestad el Rey don
Felipe quarto, .Vuestro Señor y Rey natural que Dios guarde mu-
chos años dichosamente; y vira, viva, viva el Rey tres veces: y
luego enarboló dho estandarte repitiéndolo e respondió el pueblo
todos en alta voz. viva, viva, viva; y luego se baxaron y pusieron
de caballo en la misma orden, todos bien puestos, vestidos de
fiesta sin luto y fueron a las puertas de la Iglesia Mayor junto a
los palacios arçobispales y allí se apearon y subieron al tablado
con su Señoría cl Sr. Don Juan 1kltran ele Guevara, Arçobispo y
Señor cesta ciudad, yzieron la misma ceremonia y ele allí fueron
en orden por dentro ele la Iglesia del Señor Santiago vcieron
oracion al Santo Apostol enarbolando dho estandarte y luego se
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fueron poner de caballo a la Platería puerta de la dba Santa
Iglesia y en la misma orden fueron por la calle del Villar y Toral
de Faxeyras y <le allí por la calle <le la Rita Nueva y calle del
Preguntoiro y volvieron a las mismas casas de consistorio de don-
de fueron acompañando al Sr. regidor licenciado Don Lope de
.Albite Mosquera a su casa."

Actos como el reseñado, continuaron verificándose con la mis-
ma solemnidad y ostentación en reinados sucesivos: mas, después
del de proclamación <le Isabel II (30 Noviembr.^ ¡833), extin-
guióse la costumbre de antaño establecida, de celebrarse pública
y fastuosamente en villas y ciudades, la ceremonia de "levanta-
miento de pendones" por monarcas. Ofrecérnosla hoy, pues, como
"recuerdo histórico."

PAt31.0 PÉREZ COSI'ANI'1.

Santiago, Agosto 1915.

TCV.—CAPII.I.A DE LA MISERICORDIA
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Construcción de navíos y Lanchas
t^ICll Ribadeu

Felipe 1V. en Cédula de 21 de Mayo de 1624, dada en Madrid
y refrendada por .Martín de Aroztegui, dice:

"Er, REY

Diputados de las siete provincias que representan El Reino de
Galicia y os aveis ele juntar en fforma acostumbrada en nombre
ele rreino ahaer El repartimiento de los cien mili ducados que
líese Reyno me a offrecido para la ffabrica ele los seis nabios
que an de andar en las costas de hese rreino porque corno saveis
a ynstanzia y suplicacion buestra avemos tenido por vien ele con-
zederos voto en cortes en consideracion ele los particulares y seña-
lados servicios que bese Reino a echo a esta Corona y de haver
hultimamente offrecido los dhos cien mill ducados para fabricar
y poner en horden seis ;labios de guerra que la cuiden ele hordi-
nario a la guarda y seguridad de las costas del y a los efetos. que
se ofrecieren de mi servicio en cuya conformidad se a tomado
asiento con Don Juan Pardo Osorio caballero del abito de Santia-
go castellano del castillo de san antonio de la Coruña que fabri-
cara los quatro de los dhos seis nabios en el puerto de rrivadeo.
que el uno a de ser para capitana de quatrosientas y :imprenta
toneladas. otro de tresientas zinquen/a toneladas. otro de du-
.:i,•ntas y zinquenta : y un patache de ciento por las medidas y
trata que se le diere para ello que todos an de t: ner mil .siento
y .zinquenta toneladas por prezio ele treyuta y dos ducados cada
uno puestos y acabados ele bergas enalto dentro de diez meses de
.como se le entregare el primer terzio que se leandedar del primer
dinero que se cobrare del repartimiento ele los dhos cien myl
ducados y el segundo terzio encomenzandose la dha fabrica; y
el ultimo en tiniendo los navíos cíe vergas en alto como mas en
particular se declara por dilo asiento tomado en cinco de este
presente mes de Mayo."

Fin Mondoñedo, el 21 de Abril de 1625, ante Domingo Rodrí-
guez Bermúdez, dicho D. Juan Pardo Osario presentó á la Jus-
ticia y Regimiento por fiadores de 12.266 ducados. 7 reales y r3
maravedís que había de percibir por un tercio del importe de la
fábrica de los galeones, a D. Alvaro de :Miranda 1'ardo, señor ele
las casas y cotas ele Casbarcos y Canedo: D. Sancho Pardo de_
Veldededo, ele Mondoñedo, y D. Fernando de Miranda Osorio,
'de Ribadeo, en primer lugar, y en segundo a Juan López Ten-
reiro, de Mondoñedo. y Alvaro de Aenlle y Miranda. del Concejo
de Santiso.
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En 7 de Febrero de 1735, a fe del Escribano José Pedreira Ron
y Lanzón, D. Cosme S. de Lardero, Ministro subdelegado de Ma-
rina de la villa y partido (le Ribadeo, en esta villa, en virtud (le
orden de D. Cosme Alvarez de los Rios, Mariscal de Campo de
los Ejércitos de S. M., Jefe de Escuadra de la Real Armada y
Comandante general de Marina del Departamento de Ferrol, con-
trató con Francisco Novo y Patricio, carpinteros de ribera y
vecinos de Ribadeo, la construcción de doce lanchas por 120.000
reales.

Estas lanchas, que estarían hechas para el próximo mes de
Tunio, se entregarían en Ribadeo, y eran para las obras reales
del nuevo Arsenal de Ferrol.

Serían de "siete remos de punta cada una con catorce y medio
codos de quilla limpia y tres codos y diez y ocho pulgadas de
manga fortificada con su sobrequilla de popa a proa sus palmea-
res también (le popa a proa dos contra banques uno a popa y otro
a proa con los dormientes enterisos de seis pulgadas de ancho y
una y media de grueso el banco maior con sus quatro curbas alas
bandas los dos de sus tercios con sus dos curbas alas bandas y
cada banco de por si, (los curbatones encima de devaxo de las
tillas, dos busardas, una docena de pernetes que remachen ala
sobre quilla y la ligaon de quatro pulgadas de ancho y tres de
grueso vncluso el palo y timon con su erraxe."

EDUARDO LENCE SANTAR Y GUITIÁN.

\londofirdo, 1915

CALLE u(:(. PROGRESO. DE % 11.1.ALBA
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El gobernador del Paraguay D. Ju n
Rodríguez Coila

Algunos escritores, con especialidad los historiógrafos del Pa-
raguay, dan noticias (le este individuo, y generalmente lo apellidan
Cota; pero yo .escribo Cotta, sobrenombre ilustre por cierto en
Roma muchos años antes de Jesucristo, porque así firmaba el don
Juan Rodríguez (x). Veamos lo que de él dicen.

D. Manuel Ricardo Treltes, en su Diccionario de aj'lnfainicntos.
se limita a anotar que Rodríguez Cotta era "capitán de una com-
pañía <le infantería del presidio de Buenos Aires, en 168" (2).
Debo advertir que presidio equivale aquí a guarnición de la plaza.

Más importante es lo qua nos refiere el P. Pedro Lozano, de la
Compañía de Jesús; puesto que, después de hablar del gobierno
paraguayo (le D. Sebastián Félix de Mendiola, adelanta . : "Este
le sucedió don Juan Rodríguez Cota, natural del reino de Galicia.
que habiendo servido á S. M. algunos años con satisfacción tuvo
por premio este gobierno que administró con equidad. Cometieron
en su tiempo, sus acostumbradas hostilidades los guaycurúes, y
para refrenarlos, aprestó una partida ele españoles, y (le doscientos
veinte indios guaraníes de las reducciones (le los jesuitas, que pa-
sando á las tierras de los bárbaros pusieron término á la insolencia
ele estos Tebuscos. Hubiera su gobierno sido á todos mucho más
grato, a no haber llevado consigo á su entenado, cuyo mal proce-
der desazonó á todos, é hizo á su padrasto menos acepto de lo que
merecía su porte moderado" (3).

El P. Guevara, también jesuita. nos entera de que Rodríguez
Cotta entró de Gobernador y Capitán General del Paraguay el 4
de diciembre de 1696 (4).

Copia casi en absoluto don Antonio Zinny a los PP. Lozano y
Guevara, pero con laconismo que choca demasiado con el título
de la obra en que lo hace; consigna: "1696-17o2—XXII. Dox
JUAN RODRÍGUEZ Cor.► , natural de Galicia, desde el 4 de diciem-
bre de 1696.—Administró el gobierno con equidad, y refrenó á
los guaicurúes que se habían sublevado" (5).

Pero, dicho sea en honor de Zinny, vale infinitamente más en
Historia reproducir de libros con exactitud, que el no entenderlos.
No siempre Demersay leía bien en los que tratan del Paraguay,

(1) En escrito, verbigracia, en que ofrece información de soltería, y se halla,
con el expediente en su consecuencia formado, en el legajo 4 de la Notaria eclesiás-
tica de Buenos Aires.

(2) Página 23o del tomo V (Buenos Aires, 189z) de Revista Patriótica del Pa-
sado Argentino.

(3) Páginas 384 y 385 del tomo 3.° de Historia de la Conquista del Paraguay,
Rio de la Plata y Tucumán, inserta en la Biblioteca del Río de la Plata: Buenos
Aires, 1874.

(4) Página 197 de Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán. en la Co-
lección de Angclis: Buenos Aires, 1336.

(5) Pág. 99 de Historia de los Gobernantes del Paraguay: Buenos Aires, 1887.

,
1.r
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porque escribía de Rodríguez Cotta: "et put réprimer de nouvelles
hostilités des Guaycurus, avec l'aide des Indiens disciplinés des
Missions" (6). Y una cosa es poder reprimir, y otra, naturalmente,
reprimir. Demersay, pues, hizo que su equivocación se propagase
en lengua portuguesa, a la que hubo de ser traducida su obra (7).
De suerte que la frase, de P. Groussac, "Tal es el estilo español y
sudamericano: tanto más categórico en la forma cuanto más in-
consistente en el fondo..." (8), debe aplicarse a otra parte.

El coronel y académico D. Antonio de _Acedo cometió la falta
ole no incluir en la relación de los Gobernadores del Paraguay a
Rodríguez Cotta (9) ; y Alfredo M. du Graty, ciado el objeto de
su obra, cumplió bastante con solo citar el nombre del mismo
Gobernador (IO).

Como se ve, éste es conocido, pero no suficientemente; y, ya
que he tenido la buena suerte de hallar documentos inéditos a él
referentes, y sé también de nuevas publicaciones en que se regis-
tran más datos del mismo, añadiré algo, hasta ahora desconocido
en parte. y todo interesante.

Don Juan Rodríguez Cotta, hijo ole Bartolomé Rodríguez Cotta
y doña Isabel González, nació en Villavieja de Redondela, obis-
pado de Tuy; pertenecía a la nobleza; residió en Santiago de Ga-
licia y en Madrid, y, siend	 tpitán, salió del puerto de Cádiz,
para la ciudad de Buenos , "en la leva que trajo a su cargo
el Maestro de Campo D. An it'é3 de Robles" ( ti). Robles, natural
ole Burgos (I2), (le la orden de Santiago y militante en Flandes
y Portugal. había sido nombrado Gobernador de Buenos Aires,
cargo de que se posesionó en 1674. y en que, para encargarse ole
la presidencia de la isla de Santo Domingo, cesó en 1678 (t3).

De la conducta de aquel gobernante, "y lo injustamente que
contra él procedieron sus émulos", informaba Rodríguez Cotta a S.
M. en carta que escribió el 16 de agosto del propio año 1678 (14).

(6) Histoire physigue écononrique et politique du Paraguay et des établissc,nents
des jésniles, par L. Alfred Demersay (París, 1864); páginas 307 y 308 del tomo a .°.

(7) Con cl título de Historia geral do Paraguay, etc., por el Dr. J. M. L.: Rio
de Janeiro, 1865.

(8) Noticia del 1'. José Guevara y estudio critico de la Historia del Paraguay,
por P. Groussac, en el tomo \' de .Anales de la Biblioteca: Buenos Aires, 1908.

(9) Tomo IV (Madrid, MDCCI,XXXVIII) de Diccionario Geográfico-Histórico
de las Indios Occidentales o rinuírica.

Muchas otras omisiones advierto en cl catálogo de Gobernadores de la provincia
del Paraguay inserto en esta obra; y una de las más notables es la del caballero
galaico (vigués) 1). Alonso Sarmiento de Sotomayor y Figueroa, de quien, hacía
ya más de treinta años, había hablado el P. Charlevoix en su Histoire da Paraguay.

(1o) La Répvhlique chi Paraguay. Vertió esta obra al español 1). Carlos Calvo,
en Besanzon, el año 1862.

(n) Expediente citado en la nota primera.
(12) 1.o cita Fr. Felipe de la Gándara en las páginas 621. 6 3o y 634 de Armas

y Triunfos. Hechor heroicos de las hijos de Galicia (Madrid, M.DC.LXII). No se
infiera de ello que Robles era de Galicia.

(13) Guía de forasteros del Virreinato de Buenos Aires para el año ¡8o3, por
José Joaquín de Araujo.

(14) Pág. 6o8 del torno primero de Catálogo de documentos del Archivo de In-
dias en Sevilla, referentes a la historia de la República Argentina—r5!4.r8to—Pu-
blicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Buenos Aires, roo:.

Advierto, a propósito, que del gobierno de Robles trató el insigne historiador y
diplomático Dr. D. Vicente G. Quesada en Los indios en el Rio de la Plata. capi.
lulo 3. (inserto en la revista historia. Buenos Aires, 1903) del tomo í de su obra
póstuma La sociedad hispano-americana bajo la dominación española.
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Al siguiente año, solicitaba del Provisor que, como tenía el pro-
pósito de contraer matrimonio con. doña Antonia "de la Serna" y
Salazar, viuda del capitán D. Manuel "demarsianes", se le reci-
biese información ele no haber sitio nunca casado: presentó su
petición en 18 de setiembre de 1679; y seguidamente declararon
Manuel de Ruyloba, capitán, los alféreces Aguiluz y Ríos y el
cabo de escuadra Manuel de la Fuente, de Compostela el último,
que, en efecto, Rodríguez Cotta era soltero (15). El día 21, pues,
se celebró el enlace, autorizado por el Deán y Provisor, don Valen-
tin de Escobar, y de que fueron padrinos el sargento mayor clon
Juan Pacheco y doña Dionisia Leal, su mujer, y testigos D. Juan
Cebrián, asimismo sargento mayor, y los capitanes D. Juan Jus-
tiniano y D. Pedro de Castro (16).

Con fecha 25 de jimio ele 1681, y siendo Gobernador D. José de
Carro. Rodríguez Cotta formó parte de una "junta de guerra" que
escogió, para hacer una fortaleza en Buenos Aires, el "paraxc y
terreno de San Sevastian respeto de ser de mas eminencia, y que
desde el se predomina la campaña, la marina, la Ciudad, y la
Canal de la punta del vanco por donde precissamente an de entrar
(malquiera vaxeles que vengan á este Puerto, ademas ele que desde
dicha forttaleza, formada en dicho si tio de San Sevastian, se de-
fiende con su Artilleria los Pozos zurgideros de San Francisco
las mercedes y Santo Domingo... ' k17).

En 1691 continuaba Rodríguez Cotta en la ciudad de Buenos
Aires como "capitán de una de las Compañías de Infantería de
las ele la dotación de este Presidio" (18).

Nombrado Gobernador del Paraguay, se posesionó en 3 <le di-
ciembre de 1696 (19).

Parece que en 1699 visitó a los pueblos conocidos, porque esta-
han encomendados a la Compañía de Jesús, por Misiones. Indios
eran en ellos corregidores y soldados: milicia que prestaba a España
muy importantes servicios; lo revelan estos párrafos de un me-
morial con que el Procurador general de la misma Compañía en
el Paraguay, P. Francisco Burgos, defiende de varios cargos al
indio: "...De aquí se infiere q.e se perderan las Provincias del
Paraguay, y Buenos Ayres, y los Manlalucos y Portugueses del
Brasil. no tendran quien les impida el paso p.a apoderarse de la
provincia de Santa Cruz de la Sierra, y aun de las Minas del
Potosí. Porque solo dichos Indios, como soldados presidarios,
desde cl año 641 (1641), les lean estorbado el paso para que no
se apoderasen de dichas Provincias; y faltando estos Indios, no

lis) Expediente ya mencionado.
06) Folio 9, del libro 3.. de casamientos de la parroquia de la Catedral. A la

margen del asiento escribió el párroco Dr. 1). Juan Cayetano Fernández de Agüero:
"fue Governador del Paraguai."

(t7) Páginas 250 y 252 del primer tomo (Buenos Aires. 191o) de Municipalidad
de fa Capital.—Documentos y planos relativos al período edilicio colonial de la ciudad
de Buenos Aires.

08) Manifestación de su cuñada doña Manuela de la Serna y Salazar. en pleito
atirante en la Notaría eclesiástica.

(19) Pág. • 425 del Catálogo de documentos del Archivo de Indias.
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hay fuerzas para resistir á estos enemigos. Asi lo confiesa la Au-
diencia (le las Charcas, en la carta escrita el año 697 al S. r Prov.'
de la Comp. a de Jesus del Paraguay, para que los (filos indios
estorbasen á los Portugueses el paso para el Peru, la cual dice
embiaba á V. M." Y en las Misiones aumentaba la población:
según Burges, cuando el Gobernador (le Buenos Aires D. Jacinto
I.,ariz las inspeccionó "por los años de 648... halló mas de 30.000
personas... Y el año de 702, habían crecido hasta ochenta y
nuebe mil quinientas personas" (20).

Como he indicado, también Rodríguez Cotta debió de pasar a
informarse del estado de las Misiones; porque, en 15 de mayo
de 1699, el P. Mateo Sánchez daba, desde San Ignacio, instruc-
ciones para recibir al Gobernador: son muy interesantes.

"Porque deseo—indicaba Sánchez—que todos bamos aura en
el recivimiento del S. r G. r que estamos esperando, y para que en
nada se le falte, asi en el recevimiento como en cl trato de su
persona, por consulta y parecer de mis consultores y (le otros
muchos P. experimentados, y zelosos me he determinado pro-
poner las cosas siguientes, las duales deseo se observen en todos
los Pueblos." Había que comenzar por salir al encuentro del Go-
bernador, cuando estuviese a la distancia de media legua, los Co-
rregidores, su Cabildo, dos compañías de jinetes con sus banderolas,
todos los jesuitas y sus domésticos; en la entrada del pueblo es-
perarían dos compañías de soldados de infantería; desde allí se
dirigiría la comitiva a la iglesia, en cuya puerta el Padre Superior
asperjaría con agua bendita aI Gobernador y sus acompañantes;
dentro (le la iglesia se cantaría por "alguna buena voz el Salmo
Laudate Domina omites gentes ron su gloria Patri et.a el cuhl
acabado se saluda y da la bien venida á Su Señoría y se le vuelve
acompañado hasta las casas de su posada", blanqueadas 

y 
ador-

nadas; "entrando en la sala se sentaran con Su Señoría á hablar
un poco y havicndo estado como vn quarto de hora se despediran
dejandole á la puerta vna compañia ele soldados de guardia."
Todos los días, al tocarse a misa, pasarían el Corregidor y su Ca-
bildo a saludar al Gobernador y acompañarlo cuando fuese a
oírla ; los PP. esperarían a la puerta de la iglesia. "Vn dia de los
que Su Señoria estuviese en. el pueblo y pudra ser el segundo se
le ha ya algun festejo y regocijo como sera algun buen alarde ó
esgnadron y damas ó algun entremesillo." Cuanto a la comida.
igualmente deseaba Sánchez que se procediese con unanimidad,
"y no se exceda ó por mucho ó por mili poco"; caro y escaso el
trigo, "es imposible poner en la mesa pan para tantos guespedes,
asi se pondra un pan solo aunque ayga quien pueda poner mas";
nunca se daría vino, "y mucho menos aguardiente avnque la pida
ni se Jara á entender se saca ó usa tal genero en todas estas doc-
trinas." Como va había insinuado Sánchez, "nadie en su Pueblo
haga alarde ni ostentacion de ricas alajas, ornamentos. grandes

(20) Manuscrito, en cl Musco Mitre.
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conveniencias ele su pueblo, ni ira mostrando las oficinas donde
se hacen cosas curiosas ( antes deseo q. e el tiempo q.e durare la
visita esten cerradas) pord. e mostrar semejantes cosas y offici-
nas (21) no sirve mas de abriles las puertas á los seglares para q•e
pidan quanto ven ó quanto se les antoja, y en orlen á isto encargo
CV todo el tiempo q. e durare esta visita ninguno haga trato con
el S.<> * G.°r ni con sus criados ó con seglar alguno de los q.e le
acompañan ni les dara alaja alguna sin avisar primero al Sup.°r
y á los Indios se les encargara no hagan ñemus con los españoles."
Encarga que "de noche ande la rronda con toda vigilancia y cui-
dado y q.e de día todos los indios y muchachos grandes anden con
sus armas en las manos por donde quiera q. e fueren"; que estu-
viesen limpios calles, plazas, aposentos; que se viese bien vestidos
y sin guedejas a los indios; que "de ninguna de las maneras en
nuestros aposentos ni corredores ele nuestra vivienda, se pinte
cosa alguna de manera s° vean... pintados en las paredes ni puer-
tas paixes de varias figuras, ni Romanos de varios florones ni
fruteros... y solo se permite algunas listas Ele color negro y co-
lorado..`." Y concluye: "Son menester seis ó siete balsas para
llevar desde el atingui hasta lpapua al S. r G. r y su comitiva por
tanto inviaran sus balsas bien compuestas los Pueblos del corpus,
S. Ignacio miri, Loreto, Santa Anna, Candelaria. Itapua y San-
tiago, esten prevenidos que yo avisare para que dia han cíe estar
en el Atingi. Este mi connm se trasladara con la maior brevedad
posible en cada pueblo y pasara adelante desde Santiago todo el
Parana arriba hasta el Jesús, y volvera a mis manos y acabo enco-
mendandome en los S.1os Sacrificios de todos v. Ras'' (22).

Algunos obstáculos ofreció a Rodríguez Cotta su antecesor,
Mendiola, con motivo del juicio de residencia que aquél le for-
maba; pero, enterado ele ello el Gobierno (le España. resolvió que
_Melidiola se ausentase del Paraguay durante la substanciación del
proceso.

En Real cédula de 6 de julio de 170o se ordenaba al Provincial
Ele la Compañía de Jesús del Paraguay, que, si el Gobernador
necesitase indios del las reducciones, para su defensa, se los faci-
litase (23) ; consígnase, por otra parte (24) : "Cuando fué el Go-
bernador D." Juan Rodríguez Cota, en año de 700 vinieron por
su orden 200 Indios armados contra los Guaycurús."

Varias Reales cédulas se expidieron. a Rodríguez Cotta : en una.
dada en Aranjuez a 31 de mayo de 170o, se le indicaba cómo había
de proceder en cuanto a los familiares de la Inquisición y minis-
tros de Cruzada; en otra, fecha en Madrid el 2 de octubre, con-

(a7) Creo que las oficinas a que el P. Sánchez se refcria eran los talleres de
grabar e imprimir, ya que, muy pocos años después por lo menos (1703), se im.
primía en las Misiones. Los indios, dirigidos por los jesuitas, llegaron a ser gra-
badores de láminas, cajistas e impresores.

(22) Esta carta, ele la Colección de :\ngelis, existe en la sección de manuscritos
de la Biblioteca Nacional, de Rio de Janeiro, y de ella hay copia autorizada (nú-
mero 51471 en la de Buenos Aires.

(23) Catálogo de documentos del .4r n hi. •o de Indias.
(24) Memorial del P. Francisco Burgos.
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testábase, a su representación sobre la falta (le armas, que acudiese
a! Virrey, el del Perú, al mismo tiempo que se encargaba a éste
que le proveyese de ellas: en otra, firmada en el Retiro el primero
de marzo de 1701, se le aprobaba "la fundación que los vecinos de
la Villa Rica del Espíritu Santo habían hecho en el paraje de
lbituru para que se mantenga en él perfectamente"; en otra.
autorizada ,tes. Barcelona el 9 de noviembre, se le comunicaba ha-
berse resuelto "relevar (le la paga dei derecho de media annata á
los militares y milicianos de aquella Provincia"; en otra. del día
2o, concerniente "á lo que escribió sobre los excesos de Pedro de
Victoria, Ministro de Cruzada", se le ordenaba informar con re-
mesa de autos.

También contra Rodríguez Cotta hubo quejas, fundadas en su-
puestos malos tratamientos inferidos a los indios: probablemente
serían las a que el P. Lozano se refería; lo cierto es que se man-
daba por el Rey a la Audiencia de Charcas, en 28 (le novi':mhre
dl,‘ 170o, dictar las providencias convenientes a borrar el agravio.
y, en 7 de abril de 1702, ejecutar en tal asunto "lo que fuera de
justicia."

Antes ya ele esta última fecha había Rodríguez Cotta signifi-
cado a S. M. su deseo de regresar a España; y, en 30 de mayo
de 170o, "habiendo clac,. , residencia", se le autorizaba en el real
sitio de .Aranjuez para que pudiese "venir á estos reinos en los
navíos de Buenos Aires.. ,i su familia, criados y homenajes"(25).
Mas_Rodríguez Cotta se hall Iba, pocos años después, en el Para-
guay.

En la ciudad (le la Asunción, capital, otorgó testamento a 23
de junio de 1705 ante ( no había escribano) el Maestre de Campo
(también él lo era entonces) y Alcalde ordinario Pedro Domín-
guez Belar, los sargentos mayores Juan Silvestre de Benavides y
Manuel Cuitiño de Melo, el capitán Ignacio Simón (le Sarsa. el
teniente de Alguacil mayor José de Agüero y Vicente Treanaba-
rrcu : nombraba al canónigo D. José de Marcianes único y uni-
versal heredero de todos sus bienes, pagadas sus deudas. Y en 16
de setiembre del mismo año acordaba el Alcalde ordinario de Bue-
nos Aires hacer el inventario de ellos: Rodríguez Cotta había fa-
llecido en la 'Asunción (26).

M. CASTRO LÓPEZ

Buenos. Aires, 1915.

(25) Cutdiopo de documentos dci Archivo de Indias ce Sevilla.
(26) Pleito iniciado y seguido por doña Manuela González de la Serna sobre la

herencia de Rodríguez Cotta, y que está depositado en cl legajo 9 de la Notaria
eclesiástica de Buenos Aires.
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S eranítes

Limita ccn el Ferro'
Un valle que se dilata
Risueño, como las flores.
Que lo salpican y esmaltan.
Las casas allí esparcidas
Parecen ovejas blancas
Que a la sombra de los pinos
Vién.ense a tender cansadas,
Y entre manzanos frondosos,
Castaños de copas altas,
Robles, perales y guindos,
Las aves trinan y cantan.
Allí por prados amenos,
Entre juncias y españadas,
Deslízanse los arroyos
Que, cual sierpes argentadas.
Pasan, bullen, se. retuercen.
Se ocultan bajo las matas
De fragantes metilotos
Y luego, a corta distancia.
Reaparecen y siguen
Hasta morir en las . playas.
Allí en las frescas vertientes
() pintorescas cañadas
Cubiertas de verdes musgos
Y mil florecillas gualdas,
Se levantan los molinos
En cuyas techumbres blancas
Parece que el frío Enero,
Pasando, cirnió su escarcha.
Y allí en el cauce en que bulle
La linfa sonora y clara
Las alegres lavanderas
Las ropas tuercen o cantan
Al compás que en el molino
Las ruedas llevan y marcan.
j Cuántos sotos frondosísiinos
En que el castaño se enrama
Con la oliente madreselva
Y el jazmín de flores albas!
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Bello, encantador, sublime
Es, sin duda, el panorama
Que este valle nos ofrece
Y en el que vertió sus gracias
Flora, arrojando capullos,
Y Ceras, rica abundancia,
Mientras el soplo del Cielo
En sus invisibles alas
Fué soltando mariposas
Corno las flores, pintadas.

Allá, en el fondo, se eleva
Una loma cuyas faldas
Bordan pinares sombríos,
Extendiendo allí sus ramas,
Por entre las que: una cumbre
Arida sube y avanza,
Alzando sobre sus peñas
Modesta ermita, que guarda
En humilde altar sencillo
Una Virgen Sacrosanta,
A quien rinden los creyentes
De aquel valle y sus comarcas
Fe sincera. Los que dejan
Por primera vez las playas
De aquel Edén, van al templo
A verter sus tristes lágrimas,
Y gozosos allí vuelven
Al regresar a su patria.

A la Virgen de Chamorro,
Y subiendo la montaña

.Por la pedregosa cuesta
Vénse caminar, descalzas,
O marchando de rodillas,
Las madres que ofrenda santa
Van a llevar por el hijo
Que, desde remotas playas,
Les envía un beso tierno
Encerrado en una carta.
¿Quién desde el atrio del templo,
Viendo abajo la comarca
Con sus valles, sus riberas,
Sus mares, y en lontananza
Esfumándose entre brumas
Las más remotas montañas,
No imagina que del Cielo
Por entre las leves gasas
Que clan formas a las nubes,
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Vuestra paz me es dulce y grata.
Pues más que el pueblo ruidoso
Siento la triste nostalgia,
Cumbre y valle, cuando os dejo,

I'iende al vuelo una mirada?

JOSÉ PÉREZ DE CASTRO.

Ferrol, Mayo de 19t5. 
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¿B a I C 1171 o ! l f I (Q'Í e o Va1 monde?
A mi distinguido amigo D. Julio

Dávila Díaz.

Bajo este dubitativo epígrafe, y en el ALMANAQUE GALLEGO

correspondiente al año en curso, publicó un hermoso artículo,
cuya dedicatoria agradezco, mi excelente amigo el fecundo y ga-
lano escritor D. Julio Dávila Díaz.

En este interesante trabajo, "no quita ni pone rey", por más
que añade: "me quedo con lo que el uso general ordena hoy".
lo que equivale a fallar, sibi et per se el litigio sub jtídice y a
poner, por consiguiente, su criterio como rey. Dadas, no obstante,
su plausible delicadeza y reconocida modestia, prendas de hom-
bres de gran valer, deja, desea, que los filólogos sigan discu-
tiendo el asunto des& el punto ele vista científico.

A este efecto, presenta como datos para ilustrar la cuestión,
notas que ha tomado de los libros parroquiales de "Santiago de
Baamonde" (Lugo) desde el año 1669, y de las cuales resulta que
aquellos santos varones que tenían a su cargo la cura ele almas,
pero no la capacidad literaria ni la misión de limpiar, fijar y dar
esplendor a la lengua española, escribían indistintamente en unas
mismas partidas y por una misma mano: San Tiago de Vaant.de,
y Sana ele Baam."e , S." Tiago ele Bamonde, Sant ° de Va/amond.e
y hasta S.Tiago debamonde, aunque primando o usando con más
frecuencia la 1.

I'or esto, aun tratándose de documentos públicos, como lo son
todo aquellos que, revestidos de carácter oficial, están redactados
por funcionarios competentes, según las formas requeridas y den-
tro del límite ele sus atribuciones, sólo hacen plena fe en cuanto
a la relación específica del acto y su fecha, pero no en cuanto a la
pureza ele la arquitectura de nuestra lengua, ele las reglas grama-
ticales y dogmas filológicos, del Orthós grapho, del organismo del
lenguaje, en fin, para cuyo estudio y perfecto conocimiento no pre-
tendían ni sabían manejar otro microscopio ni otro bisturí que los
usados por los escribientes de las orillas del Párga, razón por la
cual sus escritos oficiales, como la mayor parte ele los confeccio-
nados en las oficinas públicas del Estado, están muy lejos de po-
der tomarse como modelos de Literatura, como espejos de la rea-
lización artística de la belleza por medio ele la palabra escrita.

En cambio, invoca la respetabilísima autoridad de personas tan
doctas en la materia como el insigne literato presbítero D. José
M." Chao García, catedrático que fué de Latinidad durante más
ele 40 años en el Seminario de Mondoñedo, y el ilustre paleógrafo
D. Andrés Martínez Salazar, archivero nacional, quienes formu-
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laron sns opiniones en el sentido de que, atendido y respetado cl
origen ele la palabra, no debe escribirse Baamonde, sino Vaamon-
de, proveniente del nombre propio Vadamunrdus (nominativo) y
del apellido Vadaurundi (genitivo), según aparecen en varios do-
cumentos de los siglos xi y XII.

También hace referencia el amigo Dávila de la opinión que yo
había emitido al respecto en otra oportunidad, declarándome par-
tidario de la V, en Vaamonde, opinión que acabo de ver apoyarla
por el señor Godoy Alcántara en su obra "Ensayo Histórico, Eti-
mológico, filológico, sobre los apellidos castellanos", premiada en
certamen abierto por la Real Academia Española y en cuyas pá-
ginas 259 a 270 incluye a Vaamonde como uno ele los nombres
geográficos de España más usados en apellidos, hecho nada extra-
ño, teniéndose presente que ya en varias escrituras otorgadas en
Celanova por los años 1062, también se lee "hereditas de Vimara
V ad aau ondis".

Esto así expuesto en favor del vocablo Vaamonde, trátese de
apellido o de lugar, adviértase que el fenómeno fonético de las dos
aes reunidas, se repiten en multitud de apellidos gallegos, como
Caamaño, Saavedra, Saa, Laa, etc. Respecto a la terminación de la
palabra, no cabe duda de que monde es atenuación del ablativo
latino monte, terminación frecuente en nombres geográficos, como
Belmonte, Ayamonte, etc., etc., y que a vwccs se transforman
en mont, mout, mount, como en Clermout, monte claro, Moncayo,
monte cano, Monjuich, monte de Jove.

Para determinar ahora el significado de Vaa, fijémonos en el
cambio fonético que :se verifica en la primera parte de la palabra
Saa-vedra.

En efecto, si Ponte-pétrea es Ponte-vedra ; Turres-pétreas, Te-
rres-vedras, indudablemente Sana-petra es Saa-vedra.

El adjetivo latino perdió la n entre las dos vocales, ley fonética
que se cumple casi siempre en gallego y en portugués; ejemplos:

Latín, plcnus; ablativo, pleno.—Gallego, che-o.
Latín, plarnrs: adjetivo, plano.—Gallego, cha-o.
Latín., sanos; ablativo, sano.—Gallego, sa-o, o sa-a, según el

género.
Latín, bonos; ablativo, bono.—Gallego, bo-o, o bo-a.
Latín. vanas: ablativo, vano.—Gallego, vano o vana.
No cabe duda, pues, que Vaa-monde es vana-monte, monte va-

no, monte hueco. Y si moras es masculino en latín., también lo es
fans, y, sin embargo, decimos fonsagrada, fuente santa.

Tampoco puede afirmarse que Vaamonde viene de' Baja-Monte.
La jota no desaparece, en gallego, entre dos vocales, sino que se
convierte en. X y alarga el diptongo la vocal precedente, como en
baixo, caixa, faixa.

Por Ultimo, si se me objeta que, no obstante la demostración del
origen de la palabra Vaamonde, el uso de escribir Baamonde, es
general y forma, por tanto, la norma y ley del lenguaje, contesto
que el uso ele escribir Baamonde, con B. será especial en algunas
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localidades y entre personas que carecen ele cultura filológica; pe-
ro no general en España y menos entre escritores doctos, porque
no hay, no puede haber, filólogo alguno, ni siquiera gramático ga-
llego, que deje de reconocer que contra la arbitrariedad del uso,
estuvo y estará siempre protestando el uso DI, LA RAZÓN, que es
un grande uso; el uso de la ciencia, del principio, de la verdad, el
anterior de todos los usos; y, como anterior, preferent puesto
que quien principia tic= un poder que no tuvieron los que no
principiaron.

Y esta protesta la tenemos permanentemente simbolizada en la
antigua inscripción que ahora aparece legible en el sitio más lu-
cense que tiene toda la provincia de Lugo: en el antiguo convento
jurídico Lucid. Augusti, en la actual ciudad del Sacramento, en su
propia Catedral, sobre el sepulcro que existe al lado del altar de
San Antonio y que dice lo siguiente: "Aquí yace Vasco Pérez de
Vivero, capitán que fué del Rey Don Fernando y de la Reina
Doña Isabel, los cuales ganaron el Reino con la real ciudad de
Granada, hermano de Don Gumersindo de Vivero, obispo de Sa-
lamanca, ambos hijos de Gumersindo Pérez de Vaamonde"...

Así, al establecer Horacio por árbitro del lenguaje el uso, en-
tiéndese EL USO DE LOS SABIOS, como lo entiende Quintiliano: "ne-
cessarium est iudicium... Usum et consuetudinem sermonis yo-
cabo cons.nsum eruditornm; sicut vivendi, conscnsum bonorum".
De modo que, si una plebe ele hombres sin letras, con la sabiduría
de los que no saben, hacen las lenguas, pero lenguas incultas, gro-
seras. rústicas, la ciencia es la que forma el organismo del len-
guaje, la herramienta del pensamiento, la sombra visible ele lo que
no se ve, el acento humano de la inteligencia divina.

En consecuencia de los precedentes razonamientos científicos,
termino afirmando que no debe escribirse Baamonde, sino VAA-
MONDE, que es lo que me he propuesto demostrar en está modesto
trabajo.

DR. RIGUERA MONTERO.

La Coruña, Mayo de 1915.

VISTA DE CASAL, EN SANTIAGO
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l l G icci qufl smo

Es una .epidemia de orden social, que han padecido y padecen
aún ciertas agrupaciones humanas, desole ab initio, comenzando
por la familia tribu, pueblo, estado o nación, hasta los imperios
más civilizados y florecientes, y que, convertida después en en-
démica, adquiere más o menos desarrollo y gravedad, según las
circunstancias de lugar y tiempo, puliendo equipararse en esto a
los flagelos que azotan a la humanidad, originados por gérmenes
infecciosos, contra los que lucha, con éxito inseguro, la ciencia
médica en sus distintas manifestaciones profilácticas y curativas.

El macrobio que origina el caciquismo llamase el cacique; su
grandor pernicioso lo destaca y aísla entre el elemento a cuyas
expensas crece, engorda y se propaga, de modo que no hay nece-
sidad de procedimiento científico alguno, de orden físico o quími-
co, para fijarlo como a cualquier microbio <le tres al cuarto,
siendo así que sus características ni siquiera disimuladas por las
exigencias de la lucha por la vida, lo imponen con una fuerza que
obra en razón directa ele la debilidad de los organismos de que
se nutre. Bajo este concepto, es un verdadero parásito de la peor
clase, puesto que, como los intestinales, si no destruye el funcio-
namiento total de los órganos vitales, acaba con ellos a la larga,
por consunción.

En el pristino origen de las sociedades, el cacique surgió como
una necesidad de orden vital. El era el más fuerte en la lucha, el
primero en el peligro, el más inteligente en la dirección, y por lo
tanto a él se le otorgó todo el poder y autoridad sin límites, con
sus obligaciones y responsabilidades. Pero el cargo de conducir y
defender el rebaño humano, como que no estaba basado sino en
condiciones naturales más o menos relevantes, cesaba cuando
éstas se debilitaban por cualquier causa, o por la intromisión de
otro candidato más fuerte y valeroso. Este procedimiento sintético
y expeditivo, una de las fases de la ley de selección natural, fué
el que sugirió a T-Tobbes su célebre aforismo "honro borrinri h</'us".

Tan sugerente y apacible estado social puede analizarse aún
in vivo en muchas tribus salvajes que habitan el centro de A frica,
de América y algunas islas de la Polinesia. Mas si es verdad que
d cacique manda y dispone, y vive quizá mejor que el resto ele la
tribu, también expone más al peligro su vida, y váyase lo uno por
lo otro desde que la existencia de aquélla depende en gran parte
de la ele su jefe. Más tarde, el instinto die conservación de estos
pueblos primitivos dió lugar al razonamiento, basado en la ex-
periencia. ele que los hijos ele los más fuertes y más hábiles here-
dan a su vez las condiciones de sus progenitores, y eran por lo
tanto los más sindicados para el mando, de donde nació el derecho
hereditario. en vez del electivo, cuyas dos formas de gobierno se
estilan en nuestros olías, a falta ele otras mejores, siendo tan mala
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la una como la otra, pues no siempre los hijos y menos el primo-
génito, heredan las buenas condiciones de sus mayores, sino más
bien las malas, ni los pueblos eligen siempre para ejercer el poder
a los más conspicuos, sobre todo cuando interviene en ello el lla-
mado sufragio universal, que en resumen, es el sufragio de los
más inferiores, que son el mayor número.

A medida que fueron evolucionando las sociedades humanas
por el influjo de la civilización, el cacique ya no se llamó tal; fué
después en el orden político-administrativo de arriba abajo. em-
perador, re y , duque, conde, cónsul, triunviro. presidente, ministro,
gobernador, alcalde, comisario, alguacil y qué sé yo cuántas deno-
minaciones más que respondieron y responden a la variada y po-
licroma gama con que deslumbra el poder civil a los que no man-
dan ni dirigen, sino que obedecen y pagan, que es lo peor.

En las sociedades de formación recient;a como las de la América
española, es donde pueden estudiar los sociólogos con más prove-
cho las diversas etapas de transformación, pues, aceleradas las
edades bajo el influjo del fermento aportado por la civilización
europea, se ha verificado en menos de cuatro siglos el trabajo que
exigió miles y miles de años en las sociedades antiguas de que hay
recordación histórica.

En lo que toca a la Argentina, su rápida transformación y pro-
greso civil y económico no se ha hecho sin desgarramientos dolo-
rosos y sin dejar rastros y reliquias de la mala vida pasada. Tanto
en el orden físico como en el moral, las adaptaciones forjadas en
el yunque de los siglos no se sustituyen per salturr, como nada se
hace así en la naturaleza; los cambios y formas nuevas, para ser
estables, tienen que producirse lenta y paulatinamente, acomodán-
dose al medio ambiente físico social, y aun así, corriendo a menu-
do el riesgo (le ver cómo resurgen, por acción atávica, deformes
manifestaciones de épocas pretéritas, con sus contrastes horripi-
lantes, ante el progreso y la cultura alcanzados.

Un distinguido escritor y sociólogo, el Dr. L. Ayarragaray,
afirma que uno dé los factores, y quizá el más eficiente, que obs-
taculiza el desarrollo material y moral de este país, es el arraigo
en las prácticas judiciales, administrativas y políticas del caudillis-
mo como exponente de un factor étnico interior que impera aún
a pesar ele los embates de la civilización, e imperará hasta que esos
factores desaparezcan absorbidos por las razas superiores.

En España. y refiriéndome con especialidad a las provincias
gallegas, el cacique, que a veces suele ser también caudillo, es un
animal proteiforme que ya ejerce su ominosa dominación por me-
dio del préstamo usurario, ya hiera en el ayuntamiento valiéndose
ele toda clase de trapisondas judiciales, o influyendo en la desigual
repartición de impuestos y gabelas, o ya seduce, promete o ame-
naza. poniendo toda clase ele trabas a la expresión libre de la vo-
luntad electoral, y valiéndose ele todos los resortes (le que dispone
el poder civil y ele los agentes pagados por el fisco, empezando
por el alguacil y acabando por el gobernador ele la provincia, para
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llevar a la representación en Cortes a quien menos consulte la yo-
Imitad popular y los intereses del distrito o (Id partido.

l Iay, no obstante, una diferencia notable entre el caudillo elec-
toral <le la Argentina y el cacique gallego, y que radica en el esta-
do económico diferente de los dos países. Es muy común ver en el
primero cómo los caudillos sacrifican su fortuna personal en pro
del objeto <le sus ambiciones aunque éstas no sean siempre desin-
teresadas. El ambiente político es. por lo general, animado en <le-
masía, ardiente, y los procedimientos son a menudo rudos, violen-
tos y primitivos.

En Galicia, por el contrario, prima en la conciencia moral del
cacique el lucro bajo todas sus formas, posponiéndole toda clase
<le ideales nobles, cuya representación abstracta suena en su oído,
como el eco de palabras vacías. Se guardan, eso sí, en la aparien-
cia, las formas del procedimiento jurídico-administrativo, y se
tuyrce el derecho con toda la fuerza de las argucias, triquiñuelas
o, como dicen por acá, chicanas, de que es capaz el ingenio y la
diablura, que tanta fama dieron y seguirán dando a los curiales
gallegos; ingenio y travesuras dignas por cierto de mejor causa.

¿Cómo sanear el ambiente en que nace y se propaga el macrobio
del caciquismo gallego? ¿Qué medidas de profilaxia social acon-
seja la experiencia para aminorar los estragos del flagelo, o para
destruirlo, y qué parte) toca en todo esto a los gallegos de la Argen-
tina? Ya que no es dable esperar nada de la acción morigeradora
de los gobiernos, interesados en que perdure este estado de cosas,
y siendo muy lenta la cultura colectiva, hay que librar a la acción
individual la parte más importante en el proceso evolutivo que tie-
nen que sufrir esas prácticas viciosas, que son la manifestación
morbosa de un estado social llamado a desaparecer.

Si los gallegos <le la Argentina, más o menos pudientes, que sc
retiran a sus lares nativos a disfrutar de un descanso y comodi-
dades bien merecidas, en vez de contribuir con su capital a aumen-
tar el número de los caciques de la primera categoría empeorando
la situación, lo emplearan en mejorar el cultivo o en. industrias lu-
crativas y, lo que sería mejor, sobre todo, en fundar asociados,
bancos agrícolas o hipotecarios sobre la producci¿n, con un míni-
nnm ele tasa de interés, redimiendo así al colono y al pequeño pro-
pietario de la esclavitud de la usura, se habría dado un gran paso,
plantando los jalones (le un camino de liberación y (le progreso.

Esto, en cuanto a la anemia económica que debilita el organis-
mo social ele los campos y aldeas, en donde se desarrolla el mi-
crobio del caciquismo y sus congéneres, que viven en colonia al
amparo del poder civil.

Por lo que toca al caciquismo político. es más difícil de des-
arraigar, tan antiguas y hondas son sus raíces. El más eficaz re-
medio, por no decir el único, es la instrucción del pueblo. Difun-
dirla por todos los medios, hasta lograr que no haya ningún anal-
fabeto, y completarla en todo lo posible preparando las nacientes
inteligencias para la lucha por la vida, abriendo ante ellas los vas-
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tos horizontes que iluminan la ciencia y el trabajo; infundir en lag
conciencias el concepto de la personalidad y su dignificación ba-
sada en la independencia económica y el conocimiento de los de-
rechos y deberes cívicos y sociales, así como la eficacia de la aso-
ciación de fuerzas vivas para llevar a cabo las grandes obras ne-
gadas al esfuerzo individuad y aislado. He ahí la obra del maestro,
de la escuela, templo de la divinidad moderna ante cuyos altares
debe prosternarse el pueblo y ofrecer sacrificios incruentos, para
merecer la protección y el amparo de las fuerzas con que la natu-
raleza dotó a todas sus criaturas, colocándolas para ello bajo la
égida de la ley y el apoyo de la solidaridad humana.

El instinto popular, que raras veces se equivoca, inspiró en el
ánimo de algunos gallegos residentes en la Argentina pertene-
cientes a las clases trabajadoras, como tales, las más modestas, la
necesidad de fomentar la instrucción en los pequeños pueblos y
aldeas cíe su región, y gran número de las sociedades formadas
por ellos, con fines recreativos, han allegado fondos para fundar
y dotar escuelas de primeras letras, encumbrándose sobre todas,
aunque sin llegar aún a la meta, la benemérita asociación de hijos
del valle Miñor, que está realizando en aquella bellísima comarca
una obra de regeneración y de progreso que ha de producir ópi-
mos frutos. Unos cuantos centenares más de esas instituciones do-
centes es lo que necesita Galicia para sanear su ambiente intelec-
tual, pues obrarían como laboratorios de preparación del suero
anticaciquista, que tanta falta hace para la extirpación de un mi-
cro-organismo letal para la vida y el desarrollo (le aquella ago-
biada región.

Que cada gallego (le la Argentina contribuya con su voto y su
auxilio pecuniario a la magna obra, y pronto se notará en las ge-
neraciones próximas, preparadas mejor para la lucha, la fuerza de
ariete con cuyos golpes empezarán a derrumbar el inconmovible
baluarte del caciquismó.

El poder propagandista del periódico, el folleto, el libro, lo con-
sidero de poca eficacia en la actualidad. Por falta de instrucción
conveniente, no se ha desarrollado en la proporción debida el an-
sia de saber, el afán de la lectura entre la población rural de Gali-
cia, y por lo tanto, lo que se llama opinión, espíritu colectivo, están
apenas iniciados, gracias a la prédica ardiente, obstaculizada por
todos los medios, de algunos meritisimos apóstoles del resurgi-
miento gallego. Esta prédica, para que produzca sus frutos, tiene
que ser constante, sostenida, avivando el fuego sagrado del entu-
siasmo, tan propenso a extinguirse bajo las cenizas del cansancio.
o lo que es peor, el convencimiento de 'la impotencia, y la obra es
ardua, muy ardua, como para poner a prueba la voluntad más fé-
rrea y el patriotismo más abnegado. Pero la buena semilla está
sembrada, y ella fructificará tanto cuanto más abonado sea el
campo de la cultura intelectual en Galicia.

FAUSTINO MARTÍNEZ SANTRADÁN.
Buenos Aires, Agosto de r915.



MONTE TURADO, dibujo de D. José Cappa y Túnel
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agarrimo

As nnlxicas (la fogueira onde se queímaban alá no norte a
frol da mocedá gallega, os mais gallardos filos de tantas nais es-
pañolas, fexérono fuxir ola sua casa, deixando fechados nun
caixón, unhas castañolas, un pínfano, unha navalla cL nove car-
tos, e unha nube negra no corazón de seus pais, que non mira-
ban por outros ollos que poi-os do rapas, e neI tiñan postas as
suas esperanzas pro de mañán.

Pillou dereito o Carril, e ali embarcouse nun vapor en que por
pouco morre de faene. O cabo de un mes estaba facendo oito
días ole corentena na insua de Martín García, onde, poi-o menos,
había galleta, anque camiñaba sola porque estaba chea ole vermes,
e podíase amulentar nunlla auga negra que 1h. chamaban te. Pra
eso tivo que romper unha limeta que atopou antre os chaparros.
e con picoutos e todo servialle de cunea pras sopas e de escudilla
pro te. Non se podía levar a mal esta escasés, porque, ademáis
de que seique non-os esperaban, estrenábase co eles o lazareto.

Desembarcou, por fin, en Buenos Aires nunha mañán ole mera,
e con moito traballo pudo chegar o Paseo de Julio; pois mais
de catro escorrexeron e estouveron a pique ole irse a auga poi-os
buratos que había nun taboado podre que facía ole muelle. Eston-
ces, soilo, tiritando (le frío e xa con faene, sin ter un amigo a onde
acollerse, botou moito de menos a sua casa; acordouse (los mimos
ole sua nay e....chorou.

Un niandadeiro conoceuno e colléndolle o fateixo levouno a
unha fonda. Alí, gracias a Dios, por ser filio de quen era, non lle
faltaría nada, pagando.

l uscou acomodo e fixo ole todo. menos de ladrón nin de nada
que o deshonrase; pero polleo adiantou: a penas co que ganaba
podía manterse e tapar algunhas faltas que sempre había na sua
casa de Galicia. Vendo que a tertulia lle viraba as costas, empe-
fiouse ainda mais en verlle a cara: pero perdeu o tempo, e, deses-
perado. dou fondo, amarrando a dorna do seta destino pol-os catro
costados pra que as ondas non-a esfachicasen contra as penas ola
sua vida.

Loitou a brazo partido con canto lle viña o rivés, e unhas veces
cabido e nutras erguéndose foy vivindo como pudo. Pero as ca-
deas que o tiñan atado as terras americanas fóronse enferrnxando.
e un (lía, cardo a tempestá era mais recia. tronzáronse todas a un
tempo, e quedou a dorna a mercé das olas, que a foron levando.
levando, lonxc. naoy lonxe da terra. Paticado, sin folgo pra nada.
pensando na sua aldea, na sua casa, no seo lar. caven esmorecido.

Un fresquiño que o volvía a vida, un airiño que lle daba alento.
que pasaba poi-e fondo da dorna deixando un reccndor	 chu-
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chamelcs e manzanilla. foille avivando os cinco sentidos. Unha sa-
cudida fixoo espilirse un poleo, e sentándose ven que a barca tro-
pezara con un aramio que estaba atravesado liante cíe ala, e quedou
alí engarrada e casque varada na area.

Como se despertara de un sono moy grande e faticoso non tiña
ánimo ningún ; pero súpetamente sinteu foguetes, repinique de cam-
panas, unha gaita, que tocaba a marcha real, e xente que chegaba.
Dou un pulo e púxose ele pe... pra botarse no mesmo intre de ro-
dillas escramando: ¡Oh, bendito seas, Siñor, que tiveches piedá de
min ! ¡ Moitas veces trine), contra Ti, Siñor, porque así Te esquen-
cías de por remeden os meus sofrimentos! ¡ Trouguéchesmc a esta
terra dos meus cariños, a esta Galicia dos meus amores: ¿ qué mais
podo merecer de Ti ? De gionllos, Siñor, e co as mans ergueitas
pídoche que me perdones canto teña feíto que non for do ten
agracio.

Pero ¿ onde estou?
—¿Quer que lle axude a subir pra riba?
—Non, mulleriña, non. Quero antes bicar este chao que non

vexo fay moitos anos. E dígame ¿ aquel e o convento de Tlerbón ?
—¿E logo vosté non-o sabe? ¡ Vaya que ser! Seique ten gana

de leria. ¿Como xuncras veo 'lastra aquí se non sabía pra
onda iba ?

—Ten razón que ]le sobra, pero así e todo non podo asegurar
se estou desperto de todo ou canto vexo non e un arramalla-
mento de esta miña probe cabeza. ;'Tantas veces so īley que es-
taba correndo por estes campos que non poderla decir se agora
non soño tamén.

Desarreigado das prayas americanas por unha tempestá, ande),
saltando por riba das ondas e cabalgando en montes de escurra
hastra que perdía o conocelnento. Non sey canto tempo pasou
dende estonces. T-Toxe sintín así como un coche que pasaba. un
tintineo ele axóuxeres: abrín un pouquiño estes meus ollos e pár-
teme que atravesaba por debaixo de unha ponte.

—Xa se v.: a Ponte Cesures.
—Despois, uns asobios de tren.
—O descendente que vay pra Vigo.
—E agora este cmbazamento que me volveu a vida.
—Sí, engarrouse no aramio que teño de unha banda a outra

do río pra pasal-a xente agarrándome a él, sin ter que remar.
¡ Probiño, que mirradiño ben !
Pero salte pra fora que aquí non lle vay a pasar mal. I-foxe

estámoslle de fasta, que e o olía de Nosa Siñora de agosto. ¿Non
sinteu os foguetes? Veña, veña. que lle volt a dar un chopiño de
caldo que mesmo rezusita os mortos.

—; Dios lle pague tanta honda! ¡ Vaya pol-a alma de todol-os
defuntiños que faltano (la sua casa! Xa mesmo volvín de todo a
esta vida gallega que tanto botey de menos en terras estrañas.

—Según conta, vosté deixouse levar pol-as ondas e trouxerono
hastra o Carril, e despois co a marea. que neste mes e mov viva.
suben pol-o vio arriba hastra que tropezou aquí. Elle un milagre
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como o do Siñor Santiago: solo que o Santo foy pol-o río Sar
e vosté siguen pol-o Ulla.

—; E vosté non mi dirá se ahí no convento hay un frade que
se chama Salvador?

—¿Fray Salvador? ¿E non ha de haber, siñor? Elle mais co-
nocido que os pimentos picantes de Herbón. Sin él. sin que éi
o mande, non abre o día no convento. Elle moy limosneiro e
amigo de facer ben a todo o mundo.

—Pois vou alá.
—Boeno: en sonile a barqueira, e se non tarda moito espéroo

da outra banda.
—Non-o sey. pero dudo cl,. que me despache tan axiña.
¡ Alabado sea Dios!
—Pra sempre sea bendito e alabado.
—¿Está o Reverendo Padre Villarvello Guerra?
—Está, sí, siñor.
----¿E pódese falar co él?
—Non, siñor.
—¿E logo?
—Nestes días anda moy acupado con Su Eminencia Reveren-

dísima o Siñor Cardenal, que está veraneando no convento, e
con motivo de cumprir agora oitenta anos pouco mais fay que
recibir visitas que ven a felicitalo. Acaban de irse os Duques da
Conquista. a Marquesa de Almaguer, as siñoritas (le Loigorri e
non sey cantos mais.

—Vaya, entonces virey nutro día. E que os cumpra moy feli-
ces o Siñor Cardenal.

—¿E xa ven, siñor?
—Xa, porque o frade está co Arcebispo, e así non Ile queda

Lempo pra recibir os amigos. De modo que se o quero ver teño
que volver outra ves.

E vomite. que airada podo chegar con lus a miña casa.
—¿Logo vosté e de preto?
—Son de Bea.
—Ay xa sey. Alá vou pol-o tembo a vender pimentos.
Collen cara o Con Turco, e o chegar a Caeiro sentouse no pe

do cruceiro, a sombra dos carballos que rodean a capilla cíe San
Xoán. Cancio se iba a por o sol siguen o carriño pra Santa Ma-
riña ; suben a costa dos sete muíños e o chegar a Lagoa botouse
dt2 brazos, bicou a terra, e rompen a chorar... de alegría.

Baixou xunto co as ovellas e as cabras de F'rades. ¡ Cómo ile
brincaba o corazón no peito cardo pasou as sobreiras de Vascón,
o Río de Mulleres, o .Miño ele Nay: hastra os miñancos da crus
do Rosallo se remexían naquela morea ele pedras con ganas de
xuntarse pra darlle a benvenida!

Alancou con ansia, e por fin xa Ile arrecendía o caldo de unto.
As campanas ele Bea tocaban a oración canelo él saltaba o valo

pra dentro. Recibeuno o can con moitas ganas de afiar os den-
tes...

—¡Agarra. pichón !
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- Malo! ¡ Xa me encirran os cans! Como pudo foise ache-
gando a porta.

¿Ave María?
—¡ Sin pecado concebida ! (¡ Pasa, can, de ahí ! ; Seique tes

gana de... ! ¡ No pois ! )
—O can cumpre co as shas obrigacions, tornando (la casa.
—Boa falta fay, porque hay moita xente mala.
—¿E cómo che vay? ¿ Non me conoces?
—; Ay, Dios mío! ¿E ti do?
—Son, muller, son, anque non-o pareza. Volvo o niño despois

(le pasar tantos anos.
Moy espantada a dona (la casa díxolle que pasase pra dentro;

que os demais foran a herba e os pavons pra cea do gando, e
non tardarían en vir.

Entro-u e sentouse nun tallo o pe do bulle.
Foron chegando todos uns tras (los outros, alegrándose de

topar aguda novedá na casa. O fin e o cabo un americano non
deixa nunca de traguer algunhas chilindradas, anque mais non
sea. e hay que festexalo pol-as dudas.

Nun santiamén apareceu no lunle a cazola ott tixola con to-
rresmos, longaniza e ovos a pote. Unha tortilla (le moito garbo
non tardou en porse sobor (la artesa, e da bodega veo un xerro
bordando (le vitïo, e tragucríase outro se fose perciso ¡non fal-
taría mais!

A todo eso, o moina de seu hirmán, o velo así tan mal aldra-
xado. tan desvaído, tan esgunliado, nas tiña todas consigo, e foi-
Ile sacando o esprito do corpo, hx2rguntándolle se non había algún
baúl que ir a buscar ou algo que trouxese; que era unha lástima
desgastarse sin necesidá estando él ah pra traguelo.

—; Baúl ou algo que traya... ! ¡ Fridas no corazón, machuca-
duras ten todo o corpo e este fardel con catro farrapos vellos e
todo o que adequirín, despois do que vos mandey ! .. .

O sintir tal, atravesóuselle a seu hirmán un anaco de tortilla
na gorxa que casque agarra de ves. ; 1;1, que pensaba escurri-
charlle a bulsa que durante tanto tempo estouvera pingando car-
tos pra todal-as anguciras da vida ; él, que con tanto gusto ele
mandara a muler facer unha cea que sonara na casa (le todo!-os
viciños... non podía ser engañado de esa maneira, non merecía
ese calote! os que van afora ten. que trague- diñeiro (le calquera
maneira que sea, e se non, millor e que se queden alá; porque,
se ven prohes, búlranse d-eles, e todo dios ten dereito a andar
co eles o cachican.

Despois (la cea, que acabara como se estouveran na misa, cada
un frise escabullindo, deixando casque soilo o que chegara co a
entención de non irse mais, porque tiña moita fame de unha
miaxiña de cariño. Pero ;os pais rieran conta a Dios, a sua casa
xa non era sua, e na xente que 1i quedaba non había, pol-o visto,
nin agradecemento nin caridá! ¡O niño da hirnlandá estaba es-
bardallado! A retranca con que ele perguntaran o que traguía
deixarao atrónito.
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Deitárono na camariña, pero non pudo dormir. Sinteuse aco-
ra<lo e pasou a imite sin acougar niquela cama mide ele pequen°
tan ben descansara. Aqueles beis que satisfcitos remojan na corte.
aqueles gritos que•alegr.s cantaban debaixo da parrumeira...

quen fora tan felís coma eles!
Ergucuse co alba e salen a dar unha volta por alí arredor.

Non tardou en toparse con un e con outro. e como xa uliran que
o americano viña probe, empezaron as lástimas pol-o mal que
Ile fora, pol-a pouca saúdiña que traguía. as perguntas con sorna.
e hastra as boiras. "Mea amoriño, dixo unha vella, ben feito unha
espadela". "Debouzaria moito'. "l'amén pode ser". "A troula
agregou unha que tiña razón ele sobra pra sabelo, da pra todo.
pra podrecer a carne e pra escalazar a roupa." "En non Ile clon
a facer un cigarro porque os americanos non fuman se non ha-
bano puro".

Por non desfacerlle a cara a aquel fato de malas lengoas, por
non esmagarlle a cabeza a aquel feixe <le víboras, arredonse do
camiño deixándoos co veneno nos canteiros.

Chegou a casa e dércnlle ele almorzar unha cunea de auga fer-
vida con millas pingas <le leite e tus cocidos dos mais resesos, e
gracias pol-as pingas. As doce, unha cunquiña ele caldo e un
anaco de zafranadas: a noite. compango de batibarbas e un porteo
ele caldo (lo das doce.

Así foron pasando os días que pudo aturar naqucla casa ele
hichorros que non ten comparanza con ningunha mais cía terra
gallega. Cando él se fora había lobos no monne, pero agora, co a
faene, baixáranse as aldeas e atopáhanse hastra nas casas facendo
ele bornes.

Pra verse libre ele eles, cansado xa ele oir rosmar por todol-os
curruchos, un olía pol-a mjil.in cedo, non querendo deixar esa
terra, amasada con bicos e apertas gallegas, foise cara a Fiáns.
onde non había mais que lebres medrosas, cantos ele labercas,
coros ele cotovías, herbas verdes e augas' llmpas.

O chegar os Carballiños ele Chaín. sentousc a sombra e temou
folgo pra subir un polleo mais: pois airada tiña medo que se o
pispaban, viñcran hastra ah a escornalo. Encontrábase tan a gusto
que empezou a trasbayar.

Logo estordigou, ergueuse, e tomando monte arriba pronto
se puxo na Pedra 1'urada. \leteuse dentro e fixo un burato
donde él coubese, e arrimoulle unha pedra que o tapaba ele todo.
Levantouna a mesura veira da co ya e prixolle un espenque.

Alí pasou moito tempo na santa pas <le Dios. rnantendose <le
herbas e raíces e bebendo auga de aqueles regatos, sin que ;liti-
guen lle chorase nada. Así, o amor de todo o que os bornes non
pervertiran. encontrou o descanso que non atopara nunca na
sua vida.

A campana de Santa \lariña tocaba as doce. De rodillas no
seu retiro da Pedra F'in'ada. o pe do burato onde tiña a sua cama,
rezou piadosamente como Ile enseñaran na sua crianza. Cardo
acabou sinteu un suor frío que Ile cubría a cara e milla nube
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que lle trufaba a vista. Vendo que acaso era chegada a hora de
por fin as suas penas, sentouse, atou unha baraza tiende o espen-
que lustra a sua cintura e cayeu sin vida dentro cía cama que él
mesmo fixera pra qu2 Ile sirvise de sepultura. levando consigo
o espenque e tras de él a pedra que tapou pra sempre o único
sitio donde encontrou o agarimo que lle faltara sobor (la torra.

Millares de cotovías que él coidaba dándollcs sementes cle toxo,
xestas e carpazas, revoando por encima da Pedra, cantaron: i O
Paraíso te conduzan os ánxeles e te reciban os mártires... !

BERNARDO ROURiGUEZ.
Buenos Aires. 1915.

"UN DOLOR NL(s", cuadro de U. José Sri» .• Rubio
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Memorias de un pensionado
^ml Amlp tlrll°Il s 's!

LA INDUSTRIA ANIMAL Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA

Uno ele los problemas de orden económico que preocupa seria-
mente a las naciones, es el que se relaciona con la alimentación
a base de carne. Y la cuestión nada debe extrañar, ya que este
producto es el (f ue proporciona más intensas energías al organismo
y dota al ser humano de condiciones especiales para sostener con
vigor su individualidad en medio de la activa lucha por la exis-
tencia a que actualmente está sometido. Por algo se dice que los
pueblos fuertes e inteligentes son los que consumen mayor can-
tidad de carne.

Inspirándonos nosotros en uno de los objetivos primordiales
perseguidos al decidirnos a salir de España para América con el
fin (le conocer y estudiar la industria animal en sus conceptos
generales, aplicándola a los inter.eses pecuarios de nuestra nación,
debemos orientar nuestros propósitos dentro (le unos límites ade-
cuados, a fin de responder a lo que en la realidad se observa y
sin acudir a ilusorias proyecciones que nos hicieran reconocer
como bueno lo que, prácticamente, sería un desastre por carecer
de las más elementales aplicaciones beneficiosas en nuestro medio
ganadero. De ahí que nos propongamos ajustar esta breve plá-
tica, que confirma deseos elevados a la Superioridad en informe
oficial, a una esfera de significación y prestigio, en la cual pue-
dan surgir iniciativas, que por el hecho de contribuir a la solución
del problema a que al principio aludimos, sean merecedoras del
apoyo de quienes (autoridades, propietarios, comerciantes, gana-
deros, industriales, etc.), se interesen por este asunto que se nos
ofrece en proporciones considerables para conquistar, definitiva-
mente, un merecido bienestar, si a tal cruzada aportamos acertadas
direcciones, favorables consecuencias y resoluciones verdadera-
mente humanitarias.

Luego que en nuestra mente germinó el pensamiento que nos
dispuso y animó a salir como pensionados al extranjero, influidos
por los sabios consejos de maestros y profesores, que siempre nos
alentaron en la comisión científica, hemos concebido varias pro-
posiciones (algunas de las cuales nos fué grato (lar a conocer
oficialmente y por la prensa o la revista) alrededor de las cuales
han girado, principalmente, nuestras andanzas escolares. Y así,
ya como alumno, bien como profesional. hemos formulado ansias
y cultivado anhelos encaminados a robustecer el ideal que se po-
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día reflejar en esta interrogación: ¿Qué medio más factible puede
imaginarse y ponerse en práctica para que en el suelo patrio
todas las fortunas consuman el alimento carne en dosis suficiente?
Sin duda alguna, este punto ha de ser digno de la curiosidad y de
la estimación de todo español consciente; porque resuelto ese pro-
blema que afecta tan directamente a la clase modesta, que es don-
de radica uno de los emporios ole nuestra vitalidad, queda desde
luego a sano y a salvo el desarrollo de la "personalidad española",
surgiendo en otras potencias más halagüeñas y vislumbrándose,
finalmente, otros horizontes amplios, espléndidos y generosos para
la raza hispana, qu.' ha dado al mundo, para bien ole la humani-
dad, preciadas mentalidades en los distintos órdenes del descubri-
miento o de la investigación.

¿ Es posible lograr que en España la carne esté al alcance de
sus modestos habitantes? Lógica, naturalmente así debiera suce-
der ; mas, real, dolorosamente :rl hecho no llega a las más remo-
tas esperanzas ole un porvenir halagador. Analizar las múltiples
causas originarias ole este estado de cosas—profundamente vitu-
perable, repugnante y odioso—nos conduciría más lejos del campo
donde queremos escudriñar el tema. Sintéticamente, podríamos
englobar algunas de ellas en estas palabras: la falta de elementos
oficiales que estudien o protejan las nobles campañas de distin-
guidos propagandistas que dedican sus desvelos y sus inteligencias
a la cuestión, exponiéndola en brillantes trabajos; el aislamiento
perenne en que se encuentra toda idea que tienda a propulsar la
mejora, en cantidad y calidad, de la población zootécnica espa-
ñola; el absoluto desinterés mostrado por personalidades y orga-
nismos comunmente señalados para elevar a su mayor grado cíe
esplendor el fomento ole la riqueza pecuaria; la completa desar-
monía reinante entre los elementos llamados a intervenir más ur-
gentemente en la empresa ; el sinnúmero de obstáculos que se
oponen a que prosperen en el terreno ole la práctica los principios
fundamentales propalados en la prensa. en el libro, en el folleto,
en la conferencia, en la propaganda...

Y corno si todo ello no fuese poco. todavía nos queda el estigma
representado por la fiesta nacional, en la cual tan bellacamente
está arraigado el espíritu, casi patriótico. de algunas, por fortuna
no todas, regiones españolas, hasta el extremo ole dar lugar a que
se mire con incalificable indiferencia—como si fuese una conse-
cuencia lamentable nacida al calor ole esa especie de atavismo im-
periosamente impuesto a nuestra cultura y a nuestros sentimientos
humanitarios—todo lo que procure restablecer una orientación
definida en la hermosa tarea de hacer patria grande y feliz me-
diante las prácticas que sirven de base a la empresa de mejorar,
seleccionar, encauzar por derroteros prósperos nuestra ganadería
corno fuente ole recursos inagotables para el bienestar general.

Las tan decantadas corridas de toros parecen constituir. desde
luego, en nuestra patria un "mal necesario". Son un mal si tene-
mos presente las causas apuntadas (zootécnicas y humanitarias).
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ya que con motivo de ellas no se presta la merecida atención al
acto de fomentar los intereses ganaderos en el sentido ele conse-
guir valiosos ejemplares que arrojen no energías en el ruedo sino
muchos kilos de carne en el mata<lero. En cambio, para los apa-
sionados o aficionados, para los que viven del flamenquismo o de
la pandereta, el ideal está en alcanzar toros en condiciones de ser
lidiados. Para ellos el problema ele la alimentación es harina ele
otro costal. Y constituyen las corridas de toros una necesidad,
porque, aunque parezca increíble y, por tanto, necio, merced a
este espectáculo en España renace la alegría, la animación v el
entusiasmo para vivir la vida que se nos antoja calificar de "san-
gre y arena" y sin la cual—; oh civilización !—no podría caracte-
rizarse el alma española en toda su virilidad y pujanza. La fata-
lidad nos ha condenado—¿ hasta cuándo Catilina abusareis cíe nues-
tra paciencia ?—a ser víctimas de una fiesta sangrienta, innoble,
inhumana, que luego de apasionar horroriza, denigra y embrutece.
Por eso en el extranjero a alguien se le ocurrió motejamos así:
ele sangrientos, retrógrados, "e ainda mais" en el siglo xx... ;Oh.
las asociaciones protectoras ele animales cómo nos califican! ;Oh,
el sentimiento ele humanidad cómo nos es arrebatado de nuestra
idiosincrasia! Y nosotros tan contentos y satisfechos de esas
duras ¿y justificadas? aoredaciones. Todo es consecuencia del
optimismo nuestro ante la fiest- fue nuestra raza impuso en otras
naciones, pero ele las cuales, para bien de su riqueza ganadera, ha
desaparecido bajo severas ordenanzas, que merecieron el bene-
plácito unánime. Ejemplo: la Argentina. En el momento (instante
infeliz) que se nos ocurre tocar este tema, tan zarandeado en pro
y en contra, agítase en Cuba y en el Uruguay el pensamiento que
proclama el restablecimiento del festival como medio ele fomentar
el turismo. ¿Hasta cuándo Catilina?...

Pero, a fuer de buenos consecuentes, dejemos a un lacto todo
lo que se relacione con la torería, ya que, además de malquistar-
nos con amistades que rinden culto fervoroso al espectáculo no
haríamos otra cosa que predicar en desierto, y pasemos a consi-
derar el punto capital que nos hemos forjado al dar forma a este
trabajo. Trátase, como es notorio, de que en España el alimento
carne llegue a manos de todos los habitantes, lo que solamente
podrá lograrse abaratando el artículo, que es ele primera necesi-
dad, por desgracia.

Desde luego es preciso introducir mejoras en las costumbres
actuales de nuestra explotación agrícola y ganadera. Semejante
acción, con el convencimiento de hacer algo útil, debe tomarla a
su cargo el Estado, teniendo los poderes públicos como asesores
a los técnicos llamados ingenieros agrónomos y médicos veteri-
narios. Estos profesionales, distribuidos convenientemente por las
distintas regiones de España iniciarían una campaña de recons-
trucción agropecuaria, dando a conocer a la Superioridad las ne-
cesidades respectivas ele cada país y las medidas aconsejables en
cada caso particular. Como resultado ele este proceso evolutivo



:,LMAx. ► QUI; c:ALI,L;GO	 107

se provocaría la repoblación ganadera de nuestros campos desier-
tos, ya que el agricultor y el ganadero, entidades que útilmente
suelen fusionarse, contando con el estímulo oficial y mediante los
recursos proporcionados por la asociación, el crédito, la coopera-
tiva, el sindicato, etc., procurarían introducir y sostener las mejo-
ras que se les fuese explayando en el terreno de la práctica. Y
tras de la formación de una agricultura forrajera vendría la crea-
ción (le una ganadería nacional convertirla en elemento (le riqueza
para el productor y consumidor, y, por ende, para los intereses
de todos los españoles. Siguiendo por este camino (le prospe-
ridad, llegaría España a disfrutar de un grado creciente de pro-
ducción: animal, la cual, mediante el concurso de establecimientos
del frío como frigoríficos o mataderos industriales, implantados
en nuestro suelo, el exceso de tal producción encontraría comercio
o colocación en los mercados extranjeros, como asimismo en los.
nacionales; pues, no debe olvidarse que las regiones españolas no
están igualmente capacitadas para la explotación de la ganadería,
teniendo que ser unas tributarias de otras. Igual fenómeno ocurre
con respecto a otras producciones vegetales o animales.

A pesar de. tan excelentes perspectivas y dado el estado actual
de cosas, en tanto no podarnos vislumbrar próxima esa riqueza
nacional que debe acariciarse patrióticamente, para llegar al objeto
esencial que hemos propuesto, o sea, el de facilitarse en nuestra
nación carne a precios económicc:>, se impone la iniciación entre
América y España de un comercio de carnes, que sería altamente
beneficioso, ya que así se podría tener en condiciones ventajosí-
simas este alimento, lo que no es fácil de conseguir, según ya
hemos hecho notar, en tanto nuestra capacidad zootécnica no lle-
gue a los extremos de la abundancia, como puede y debe llegar,
si es que algún (lía 11os disponemos a trabajar con criterio prác-
tico por nuestra regeneración económica, explotando la animali-
cultura.

hrancia, Inglaterra, Italia y otras naciones tienen abiertos sus
mercados al producto americano, procedente de la República Ar-
gentina y de la República Oriental del Uruguay. Hasta los mismos
Estados Unidos de Norte América son' consumidores de este pro-
ducto. ¿ Y por qué España no se dispone a estudiar el asunto para
suministrar a sus habitantes alimentación buena y económica?

No ha <le estar lejano el día en que los españoles sintamos ad-
miración por la obra de dos genios franceses, Tellier y Carré, a
quienes se debe el origen de la industria frigorífica. Cuando eso
suceda, en nuestro medio se desarrollará la industria de carnes
para bien de los intereses, que debemos • defender a cada momento.

De que tal hecho suceder;i nos lo comprueban los cronistas ga-
naderos que hacen propaganda incansable para el establecimiento
de la industria animal, en Galicia especialmente; la iniciativa de
varios capitalistas españoles constituidos en sociedad para la ex-
plotación de la carne enfriada, congelada v conservada, en nues-
tro suelo; y, la visita que algún entusiasta de la idea realice a los
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establecimientos de los países sudamericanos, a fin ele cerciorarse
de la importancia y alcance de la industria. Y como si todas las
circunstancias tendiesen a favorecer y proclamar el desarrollo en
la madre patria ele la industria animal, ahí está el caso que nos
toca tan de cerca sostenido por el gobierno español, que no vaciló
en comisionamos para informar sobre el asunto de que venimos
ocupándonos y lo cual prometemos llevar a efecto mediante la
Memoria Oficial que venimos preparando, tras d_ los estudios que
todavía verificamos en centros y establecimientos de tal índole,
existentes en la Argentina y el Uruguay.

En Galicia, por ser la región de los prados y de los bosques, y,
por consiguiente. de la agricultura forrajera, el desarrollo de la
industria animal. en sus diversos aspectos, se impone maravillo-
samente. Falta únicamente que la idea encuentre apoyo y reali-
zación entre capitalistas que podrán estudiar la cuestión sin pen-
sar :211 sacrificios pecuniarios, ya que éstos serían reparados con
creces, luego de orientada y extendida la industria animal.

Y porque ésta llegue a ser un hecho elocuente, bregaremos
constantemente, ya por exigírnoslo así la misión cultural que nos
trajo a América, bien por experimentar el deseo grande de con-
tribuir a hacer patria desde nuestras modestas situaciones.

JOSÉ M. FONTELA VÁZQUEZ.

\inérica (Montevideo-Buenos Aires), 1915.

PAISAJE 1)Ei. VALLE DE VF.AIN



ALMANAQUE GALI.EGO
	 loo

Impresiones y recuerdos

LA PATRIA DE VEIGA

Cerrando los ojos, para sustraerse al presente que nos rodea,
y concentrando el espíritu en el recuerdo, desfilan ante nosotros
imágenes que la mente conserva grabadas en el fondo que perte-
nece al pretérito remoto.

La patria de Pascual Veiga es una ciudad de nuestros cariños,
porque allí liamos pasado años ele aquella edad precursora de la
juventud y antesala del vivir.

En el tropel ele ideas que han perdido sus perfiles en la penum-
bra de lo que fué, surgen estas que han arraigado en el corazón y
que ele su savia se nutren.

He ahí lo que es para nosotros Mondoñedo, la histórica ciudad
que apenas cambia en el transcurso de los años; margen florida
del Masma caudaloso; trozo pintoresco de la ideal campiña cíe
Galicia; hondo valle surcado por aguas ele incomparable frescura
que bañan campos fecundos de intenso verdor.

Carretera abajo, desde que dejáis . la alegre estación de Vaa-
monde, vais camino de Mondoñedo, largo trayecto que antes se
recorría en pesada diligencia y que hoy cruza ya el raudo au-
tomóvil.

Lo primero que divisáis, al ir acercándoos a aquella ciudad,
es la efigie de San Rosendo, que /corona la catedral, y las torres
que se alzan a los lados del santo ele piedra, mostrando sus agujas
que parecen hundirse en el espacio inmenso.

Allá, en el valle, se extiende la ciudad levítica, misteriosa, fes-
toneada por espléndidos arrestos de la Naturaleza, que ha querido
mimarla, poniéndole delicioso cerco de campos floridos.

En la cresta de una montaña, atalaya de la ciudad devota y
recogida, destaca un cenobio, adonde se llega por senderos ser-
penteantes, lugar ele oración y de ascetismo. Las campanas ele
aquella iglesia solitaria resuenan en las alboradas como eco de un
misticismo sombrío. Y los débiles sones ele esas campanas méz-
clanse con los fuertes y vigorosos de la Paula, la gran lengua de
metal que se agita, durante las horas ele la salmodia, en la torre
erguida y majestuosa cíe la iglesia catedral.

Al mitrar en Mondoñedo, surge ante vosotros la ermita ele la
Virgen taumaturga, de la virgen popular, conocida por la Virgen
ele los Remedios. El campo que lleva este nombre fué convertido
en alameda para solaz ele las gentes; pero los devotos que van a
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postrarse ante cl altar, para ellos venerando, pasan sin apenas
rozar con su planta la hierba que allí crece, acaso esperando la
pisada del caballo de Atila.

junto a ese campo que la devoción bautizó, se extiende el deno-
minado ele la feria. Allí se verifican las transacciones y allí tam-
bién vimos un triste día alzarse el tablado patibulario, para cum-
plir la fatal sentencia contra seis reos ele un cuádruple crimen per-
petrado en la rectoral del poético Valle de Oro.

Descendiendo hacia la ciudad, vais viendo el hospital y la cár-
cel. situado el primero al final del paseo que sirve de expansión
a la ermita, y la segunda en calle pendiente y tortuosa. Las gentes
devotas se descubren, al pasar por esa vía del dolor, reverentes
ante una imagen colocada en humilde hornacina, donde chisporro-
tea mortecina luz de aceite.

Siguiendo vuestro tránsito por las calles mindenienses, os en-
contráis con la plaza donde se eleva la vieja catedral ele la sede que
regentó el báculo de San Rosendo, y el palacio episcopal que sigue
hasta la Fuente Vieja, barriada en que tiene su emplazamiento eI
seminario.

Los soportales ele la plaza y del Cantón que forman parte ele
aquélla, tienen el aspecto de lo arcaico. Por ellos, abrigadas (lel
frío y de la lluvia, pasean las gentes en los días invernales, escu-
chando los acordes ele la música, que en aquel pueblo tiene sabor
netamente artístico, porque Mondoñedo es tierra de maestros; su
orquesta ele capilla ha llegado a adquirir celebridad. Por eso, tuvo
allí su cuna el inmortal autor de la "Alborada".

Quien haya visitado Mondoñedo no dejó de salir por sus alre-
dedores, hermosos y pintorescos.

La carretera que conduce a Ribadeo es un amplio camino bor-
deado de campos jugosos.

MoV11(IRF:IIO: l'al ydra1 y ('anl ^in
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MONDOREDO: Paisaje de I.us Molinos

Y por la que os lleva a Vivero vais escuchando, al compás de
vuestros pasos, los rumores del Masma, sombreado por frondosa
arboleda que forma pabellón sobre la corriente de las aguas.

Por la carretera de Ribadeo van un día del año los enfermos
contagiosos a visitar la capilla de San Lázaro, el santo que de-
vuelve sanos a los que padecen.

Es un triste desfile que os amarga las horas que habéis tratado
de pasar dulcemente en la romería que se celebra en honor del
santo milagroso.

Discurriendo por las calles solitarias de la ciudad de Mondo-
ñedo, os asaltan de continuo los tricornios de los seminaristas, mu-
chachos fuertes, robustos, vigorosos, que abandonaron los cuida-
dos del siglo por el breviario y la oración.

En esa ciudad tranquila, reposan los restos del gran maestro.
El pueblo en que él vió la luz primera ha querido ser también

su sepultura.
Y a aquel apartado rincón llegaron los vvnerandos restos que

Mondoñedo guardara como preciado tesoro.
Pastor Díaz pidió descansar "del Landro en sus verjeles", y

Pascual Veiga soñó, sin duda, con reposar en las márgenes del
Masma rmoroso. Y este sueño dorarlo de sus años postrimeros
se ha cumplido, merced al cariño que la memoria de aquel gallego
ilustre inspira a hombres enamorados de los grandes hijos (le esta
tierra maga y hechicera.

ANTONIO CARBALLO TENORIO.

3461
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Cd°oIIDos

En uno de los trances ele mi vida en que jugaban un poco una
pasión juvenil y el amor propio, necesitaba para satisfacción de
la vanidad unos cuantos pesos que no tenía. Empleadillo de es-
critorio con sueldo modesto quedaba poca salsa para mojar su-
perfluos una vez pagada la pensión, el modesto "a cuenta" del
sastre y otras goteras ele que hasta entonces se había preocupado
mi respetable familia. Mis compañeros andaban tan "de la cuarta
al pértigo" cómo yo, y en la caja "incombustible" de Vetere y
Compañia 'algunos vales ya mermaban un sueldo no ganado aún
y ya más que medianamente comido.

Cansadp de dar vueltas al magín buscando un arbitrio, pensé
de pronto, no sin un rubor que trajo el calor a mi cara simultá-
neamente con el pensamiento, en mi reloj inglés de oro, linda
pieza con las tapas profusamente grabadas de hojarasca y escu-
detes. Era un recuerdo de familia, sucesor ele otro minúsculo de
plata, primer reloj serio que fué mío, clec que recordaba que su
posesión ine había puesto tan esponjado que lo sacaba de la vaina
cada dos minutos sin venir a cuento, porque nada me urgía en
aquellas edades hoy remotas.

Mi reloj de oro sólo me llamó la atención los primeros tiem-
pos de ser su dueño; pero después la costumbre, la confianza y
la descortesía que suelen nacer de la intimidad, lo hicieron des-
merecer bastante en mi admiración, al punto que en los últimos
tiempos de su compañía casi nunca estaba en marcha. Así que
más que de utilidad me resultaba un artefacto simplemente de-
corativo; y tengo para mí que a este desdén contribuía el enorme
reloj hamburgués de pared de nuestro escritorio, monumento
pesado y sin gracia que sonaba con estruendo antipático, y siem-
pre adelantado, la hora de entrar a la tarea, y hacía desear las
campanadas desesperantemente pausadas y lentas de la de salida.

Pero llegado el momento del sacrificio, a solas con él en la
pieza de mi pensión, lo contemplé largamente, con la misma pena
con que cruzamos con el amigo que emigra la última conversa-
ción; y lo encontré sorprendente y magnífico y el más útil de los
útiles de uso personal que al hombre pudieran haberse ocurrido,
y una estupenda obra ele mecánica, de paciencia y de ingenio.
Como si recientemente me hubiera sido revelado o no nos hubié-
ramos conocido hasta entonces, lo abría, lo cerraba, le ciaba
cuerda, contaba los rubíes embutidos en las minúsculas piezas de
jaspeado y artístico pulimento de su máquina, y aquellas palabras
inglesas forword-slow grabadas en el puente que soporta la aguja
de roseta reguladora ele la marcha, que se me había antojado
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traducir con cierta libertad adelanta lentamente como un axioma
y regla ele vida, me parecieron un reproche que me enrostraba
el alma del propio reloj ; porque. en efecto, lo que yo meditaba
no era un paso adelante, sino un retroceso deplorable.

Una pena grande me invadía al pensar en una separación que
hice el firme propósito de no prolongar más allá del fin del mes,
cuando llegara la flota con los recortes del sueldo, y me dolía
sinceramente tener que desprenderme (le aquel compañero del
que hasta el momento de la separación bien poco caso había hecho;
que así somos de inconstantes, imprevisores y tarambanas que
estimamos la felicidad, la salud y los amigos cuando perdemos es-
tos bienes o los hemos echado a perder...

Casi tenía la impresión de que iba a cometer un sacrilegio, y
desde luego a manchar la santidad de un recuerdo; pero el ca-
pricho pudo más que las reflexiones fugaces, y llevé el reloj a
la cripta-covacha del usurero (donde todo confuso hice un des-
graciado papel de primerizo) rezándole en el trayecto a guisa
ele descargo ele conciencia esta oración fúnebre, que era también
como ir dorándole la píldora:

Si el hombre puede envanecerse de inventos trascendentales,
pocos que igualen. por su difusión universal y por su aplicación
y utilidad para todas las manifestaciones y en todas las circuns-
tancias de la vida, al del reloj. Jamás pudieron los hombres de
las primitivas edades sospechar que sus sucesores habrian de
llegar a poder medir lo inconmensurable y lo infinito y a disci-
plinar lo eterno: el tiempo.

En el principio (le las razas no tenía el hombre otra medida del
tiempo que la sucesión del olía y ele la noche. Mientras trascurría
por la ingente bóveda el curso mayestático y rutilante de la es-
plendente luminaria solar, el hombre se entregaba a los actos ele
su vida errabunda y salvaje, luchaba con las fieras para defen-
derse. cazaba las alimañas o tomaba los frutos para su sustento
y discurría para procurarse la satisfacción de sus necesidades y
ele sus instintos. Traspuesto c1 astro padre sobrevenían las tinie-
blas, no siempre disipadas por la luz de la luna que recortaba du-
ramente los contornos fantásticos ele las sombras y difundía raras
claridades mortecinas y pálidas, y por los débiles destellos estela-
res; y un manto (le obscuridad pavorosa cubría el cosmos aletar-
gado para velar el sueño de la vicia entregada al reposo, en el
que elaboraba y reponía en gestación silenciosa nuevas reservas
para la perdurable sucesión de los días. Y el hombre, obediente
a la ley universal y a los terrores (le su alma primitiva que le
presentaba la selva y el aire poblados en la noche de espíritus,
fantasmas y monstruos, se recogía también a la caverna ganada
a las fieras o compartida con ellas.

No había, pues, más que cal gran reloj de la naturaleza, con
dos horas únicas, perfectamente deslindadas y definidas por los
crepúsculos; la hora de la acción y la del reposo. (le las tinieblas
y ele la luz, del día v de la noche, anunciadas por las (los campa-
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nadas solemnes de la aurora y del ocaso y marcadas por el disco
del sol en la esfera infinita <Id éter sobre la que giraba eterno
y olímpico como horario magnífico digno de la grandeza del
creador.

;Qué distancia enorme entre el primitivo cuadrante solar y la
clépsidra y el huevo de Nuremberg a las maravillas del ingenio
y de la industria de nuestros días!

Hay objetos y artefactos cuya historia es la condensación de
la historia <le la civilización en general, y la del reloj, el de uso
más común, generalizado y útil, compañero indispensable del hom-
bre ele todos los tiempos desde su invención, tiene precisamente
por esta causa una historia que es la nuestra. El reloj y el arado.
para no citar niás que estas dos, son. piezas ele un alto significado
simbólico.

El primer ingenio que se inventó para marcar y dividir el tiem-
po fué el cuadrante solar, que indicaba la hora mediante la som-
bra proyectada por un estilete o gnomon sobre una superficie.
Estos relojes primitivos dan a los viejos edificios cuyas fachadas
aún los ostentan y al escenario ele los jardines en que los repro-
ducen el sentimiento y las aficiones artísticas de algunos espíritus
selectos, un delicioso sabor ele arcaica sencillez y ele misterioso
encanto y poesía.

Vino después el reloj de arena formado por dos recipientes
cónicos de vidrio iguales y unidos por los vértices, por cuya
unión pasa en chorro continuo del uno al otro una cantidad de
arena, la duración <le cuyo paso marcaba un espacio <le tiempo
determinado. Con este reloj en una mano y la guadaña cn la otra
representamos a Cronos, el tiempo, y a la muerte, como pegán-
donos un susto con la pesada broma de lo fugaz y efímero de la
vida y de una siega en seco que nos limpie del mapa.

Más tarde apareció la clépsidra, el reloj de agua, fundado en
idéntico principio y perfeccionado después por la invención (le
las ruedas dentadas, a la que suceden los relojes regulados por.
el volante, el escape y un peso como motor. En el siglo xvi se
inventa el muelle real, base de la relojería moderna que toma
desde entonces un vuelo sorprendente con el descubrimiento ele
las leyes del péndulo ele Galileo.

Hacia 1300 aparecen los relojes de faltriquera, los famosos
huevos de Nuremberg, tatarabuelos ele nuestros extra-chatos de
bolsillo. En el siglo siguiente se inventa el regulador, cl muelle
en espiral, el escape de áncora; en el inmediato se encuentra la
repetición, el escape de cilindro, el escape libre, el de palanca y
se suceden los perfeccionamientos y las geniales maravillas ele
paciencia, de intuición, de arte, <le ingenio y de talento que pro-
ducen los relojes neumáticos, los parlantes, los relojes autóma-
tas, los de pared, ele torre, de sobremesa, los eléctricos, los lu-
minosos, los de música, los cronómetros, los cronógrafos, los as-
tronómicos, los (le hora universal, y hasta relojes para ciegos. Es
consolador pensar que hay en la creación una infinita reserva ele
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sorpresas, de fuerzas, <le combinaciones y de elementos y que es
muy grande la paciencia y tenaz curiosidad humana para esperar
maravillas mayores y estupendos milagros de brujería. ; Lástima
grande que la clepsidra de la vida se vacíe en tan breve término !...

Nuestro perfeccionado reloj actual es una obra maestra y un
prodigio de arquitectura mecánica y dinámica, que late porque
lleva dentro una partícula condensada <le nuestro propio espíritu
inoculada en lá materia y en la entraña de esa minúscula, bri-
llante y complicada armazón de piececillas, a la que hace disci-
plinada, dúctil y obediente. Pareciera que en realidad encerrara
alma e inteligencia propias en su motor y en la portentosa com-
binación que trasmite su fuerza y pone en movimiento esa balum-
ba de ruedas, el escape, el volante, el tambor con su muelle real,
los puentes, el registro, palancas, horarios y minuteros, la famosa
rueda catalina, que es como la chaveta y el buen sentido en eI
hombre, y todo el admirable andamiaje sostenido por pivotes y
ejes y tornillos y piezas microscópicas cada una de las cuales es
ya una delicada obra de arte. ¿Se quiere mayor brujería y alarde
más diabólico que esos estupendos extra-chatos que llevan toda
esa entraña y esas vísceras palpitantes en un espesor <le cuatro
milímetros?

Hablar de las ventajas y de la utilidad que nos reporta este
verdadero compañero, sería como pretender estampar en el papel
un trasunto de la vida diaria.

El reloj nos despierta recordándonos el deber. Mediante él se
encuentran en un momento preciso dos almas que se buscan, dos
inteligencias que se necesitan o dos cuerpos que se desean y se
anhelan : y es ya sorprendente resultado que por las indicaciones
<le tan útil instrumento se hallen y aproximen en determinado
tiempo quienes viven apartados y sin él deberían librar ese en-
cuentro a la casualidad, al azar y a la ventura. Por falta de reloj
se puede malograr un idilio y con él acaso la felicidad, y por un
pequeño retraso se cía lugar al protesto de un documento ban-
cario, que es perder la consideración comercial. La puntualidad,
la precisión y la exactitud serían conceptos vanos sin el auxilio
del reloj. En la rapidez de vértigo que es la característica de la
vida <le hoy, la carencia de reloj traería trastornos incalculables
y los negocios serían completamente imposibles. No es, pues, exa-
gerar la nota sentar cl axioma de que el tiempo es oro, pues que
el éxito, el triunfo y la ganancia están en la diligencia, en la pre-
mura, en madrugar; y esto se consigue con el reloj, que es en
tal concepto el asociado más puntual, vidente y calculista de todo
hombre de negocio y de empresa, ya que las complicaciones y
exigencias de los tiempos que alcanzamos quieren que vivamos
una vida al trote. El que se quede atrás en esa pugna de veloci-
dad será un vencido y un fracasado; bien entendido que no debe-
mos de forzar la cuerda si queremos llegar a criar huesos viejos.
porque el éxito no depende tanto de la velocidad como del rumbo
y del ritmo sostenido y sereno de esa velocidad.
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El reloj desempeña en nuestro bolsillo el papel de portamone-
das del tiempo, que, como la moneda, debe de gastarse con tiento.
con economía y bien, buscando una utilidad, un provecho, una
satisfacción material, moral o de otro orden. Es nuestra propia
vida la que gastamos con él, y, por ende, nuestro primer capital
y el más valioso. El reloj es el encargado de darnos la medida y
la porción que de ese capital podemos y debemos gastar diaria-
mente. Es, pues, de una trascendencia suma saber el tiempo ele
que en cualquier momento se puede disponer y la hora en que se
vive. Sientan algunos escépticos que sería una felicidad ignorar
esa hora ; pero esa es la filosofía de la inercia y una antigualla
anacrónica y bella teoría para los hombres del período del rabo.
Es una debilidad y una claudicación pensar con el criterio de
tiempos muertos. Sería indudablemente bello entonces; pero hoy
no es ansí. Apenquemos, pues, y discurramos como debe discu-
rrirse en esta edad del hierro : con reloj en mano. El hombre
moderno sin él es como candil sin aceite: no alumbra...

Descendiendo a otro orden de ideas, es indudable que el reloj
(la viso a la persona. Por la calidad, material y riqueza del tacho
juzgamos de la calidad, del rumbo y hasta de la cultura y de los
gustos del dueño; y en esto el reloj es de una indicación tan típica,
precisa y sintomática como la ropa. No se concibe persona alguna
de menos de mediana cultura que no ande provista de tan útil
adminiculo, y aun los niños que todavía no discurren ni se dan
cuenta ele su aplicación cifran su felicidad en llegar a darse tono
de hombrecillos con un reloj-juguete de bazar que dé el opio aun-
que no dé la hora. Se da el caso inaudito de que lo tengan per-
sonas que no lo entienden ni lo usan, y libros ele viajes por Ma-
rruecos, por ejemplo, nos dicen de algunos sultanes que adorna-
ban las salas del trono con• magníficos relojes, regalos de embaja-
dores y viajeros. Naturalmente, los relojes están o estaban para-
dos. jugando un simple papel de parada, y es como siempre el
muezin tradicional quien canta y suena las horas clásicas y las
únicas que interesan al creyente en su vida de ensueño inmóvil.
ele perezosa voluptuosidad, de lento, sencillo y triste ritmo...

En nuestras casas es además un mueble, con frecuencia valioso,
que da carácter y adorna la sala, y se repite en el comedor, en el
escritorio y en la garniture ele una chimenea, y en el dormitorio
para regular nuestro sueño y marcar donde termina nuestro albe-
drío y donde empieza nuestra esclavitud; y es preocupación do-
méstica constante del cabeza de familia encargarse de dar de
comer a estos miembros familiares tan serviciales, tan compañeros
y tan íntimos, cuya voz no es tan sabida y grata que por muy
fuerte que hablen no nos truncan el sueño. En las mudanzas son
cuestión de cuidados especiales, y es frecuentísimo el cuadro ca-
llejero de un carro abarrotado de impedimenta casera, en cuyo
pescante lleva un peón o miembro de la familia, para evitar los
barquinazos que lo echarían a perder, el reloj macho ele la casa
con el mismo cuidado que si llevara un santo y su peana. En las
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cocinas es tan indispensable como los mismos materiales culina-
rios, y a modo de teorema podemos sentar ese respecto que a cocina
sin reloj batifondo diario y desavenencia en el matrimonio...

Hablar de sus aplicaciones científicas sería hacer inaguantable
esta salmuera...

No recuerdo bien si la oración fúnebre a mi reloj tuvo ese corte
kilométrico: pero sí recuerdo, como se recuerda vivamente todo
lo que ofende nuestra vanidad, que el flamante abanico de nácar
que adquirí con el producto del empello y con el que pretendí
rendir la fortaleza ele una virtud arisca, me fué arrojado y de-
vuelto desde las almenas con befa y escarnio...

A. REY.
Buenos Aires, 1915.

ISTA GI']NP:RAI. DE LA VILLA DE ARES

Alma rota

Encontréme en los ámbitos del nnuulo.
ostentando a manera de tesoro,
un alma pura, un corazón de oro
y un pensamiento cálido y fecundo.

Con espíritu alegre, en mí confiado,
al verme poseedor de tales prendas,
arrojéme en sus luchas estupendas
¡y fuí completamente derrotado

¡ Infeliz! Ignoraba que, en la vida,
dejarse arrebatar del sentimiento
es ir en aeroplano contra el viento.

Pero aprendí, después de mi caída,
¡ ay ! que, a despecho ele] poder idiota.
también se vive con el alma rota.

MANUEL PÉREZ Y PÉREZ.

Buenos Aires , Octubre 1915.
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Florinda
(Poema inédito)

FRAGMENTOS

Ya, de todos los luceros, uno tan sólo—el del alba—
en la celeste pradera es clavellina ele plata
que, con sus dedos, la Aurora coge todas las mañanas
para broche de su leve túnica violeta y ámbar.

Natura sacude el sueño. La vida torna. Las almas
van colgando en la tiniebla sus sudarios y mortajas.
Los alados vagabundos, en los nidos y enramadas,
se cambian los "Buenos chas". Amanece. El gallo canta.

3470	 Poco a poco, soñolientas, al través ele húmedas gasas,
se enderezan y perfilan las casuchas aldeanas.
Desde el pinar, su redoble cl cuclillo al aire lanza
y la torre de la iglesia rezar el Angelus manda.

2

Los pétalos de sus párpados abre Florinda. ¡ Miradla!
Miradla bien y decidme si visteis rosas tempranas
comparables a las rosas de sus mejillas rosadas;
decidme si no semejan apetitosas manzanas...

Los rumores del entorno rondan, frívolos, su cama
y le ahuyentan el risueño sueño rosa que soñaba.
Al huir cl sueño rosa la dejó desorientada
cual si por lagos azules ele aguas quietas y encantadas

fuese bogando sin rumbo... Al blando vaivén, el alma
dobla y desdobla la urdimbre de sus percepciones vagas
mientras la mano acaricia la espesa mata castaña
ele sus cabellos... Despierta... Se persigna... Se levanta.

3

La casa, toda en silencio. Silenciosa como un hada
abre Florinda la puerta. Rumbo a la "misa del alba"
pasa, envuelta en su manido, una viejuca arrugada.



AI,;.IANAQUZ G.1LLI;GO	 121

—"Buenos días"—"Buenos días, así me gusta, rapaza".

I

Este Nilo es un modelo de buenos mozos. Hogaño
pocos hay en el contorno que puedan meterle mano
en gallardía, en guapeza ni en honradez. Es el garbo
de la aldea. 'Podo un roble. i Todo un castizo aldeano!

Ancho el pecho, poderosas las muñecas, más bien alto.
ojos firmes, tez curtida, sobria el habla, grave el pasd,
es un muchachote; cuenta. no cabales, veintiún años
y apenas si leve bozo traza una sombra en su labio.

No se sabe que haga mella en su músculo el trabajo,
ni que le afecte un ramal golpe, ni que le turbe un mal trago,
ni que tema la Compaña. ni que evite el camposanto
cuando, de noche, a su objeto para llegar, es atajo.

2

El cuento de sus hazañas sería cuento muy largo,
y el de sus habilidades sería de no acabarlo.
Si repica las campanas, ulula el bronce en sus manos
y si lanza un aturuxo, pone asombro en el espacio.

Cuando arroja la invernada el lobo, del monte al llano,
y va rasguñando puertas y olfateando rebaños,
lo pone a raya esgrimiendo su palo de fresno, un palo
de maca, tundente clava de un heraclida en su brazo.

I-Iay gresca en la romería? Neto es el señor y el árbitro.
¿Va de noche a un fiandoiro? No hay ele gresca ni el amago
y es, en suma. tan cumplido, tan ele una pieza, el muchacho,
que sería en otras tierras un verdadero milagro.

3

En Galicia, no. En Galicia, triunfan robles v castaños,
y se dan bien les atletas como este Nelo gallardo,
este Nelo que a Florinda le mira a los ojos garzos
cuando pasa por su puerta. mañanero, con el carro.

3471
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I

Le mira a los ojos garzos, y éstos, tras de sus cortinas,
—los pétalos de sus párpados,—ven, sin mirar, que los miran.
Yo no sé quién le ha enseñado a esta cándida Florinda
a ver sin mirar, dijérase que es ciencia de brujería.

Algo debe de costarles, esta industria, a sus pupilas
porque se le va encendiendo la color de las mejillas,
y el corazón, como un plectro el cordaje de una lira,
pone en vibración sonora ele su ser todas las fibras.

Algo debe ele costarles, porque ella siente fatiga,
y al trajín de sus faenas cede una tregua, ¡y suspira!
y, tendidos del esfuerzo, los garzos ojos terminan
por avizorar a Neto, que ya se pierde de vista.

2

La rapaza se ha quedado como sin alma. Ella misma
3472 no sabe cómo ha quedado, ni en saberlo tiene prisa;

mas tiene, al verse sin alma, la ocurrencia peregrina
de que tal vez en su carro él se la llevó cautiva...

Los mimosos charloteos ele afanosa golondrina.
que ha colgado en su ventana la minúscula familia,
le recuerdan—¡ importunos !—que ella es también "madrecita"
y que estará la nidada esperando sus caricias.

Y le dicen:—¡Anda, muévete, el sol sube cielo arriba,
y es preciso que sus rayos encuentren la casa limpia
y risueño tu semblante, claro espejo en que se miran!... •
¡ Ancla, rapaza!... ¿ En qué piensas? ¿ Por qué estás triste, 1~ lorinda ?

3

¿En qué piensa? ¡Si no piensa, ni está triste, golondrina!
Siente sólo un dulce anhelo de llorar, desde aquel día
en que el galán, tembloroso, le elijo cosas muy lindas
y en palabras muy gustosas... ¡ Ello fué en la romería!

ALEJANDRO MIGUÉNS PARRADO.
Córdoba, Agosto de 915.
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Al M jr1riña de Sacdla

'1'erra nativa da Mariña
Onde pasei a infancia miña,

Ouc nunca borrar puiden do amante corazón ;
Quero cantar en doce trova
Buscando agora a rima nova

En ledas armonías e fonda inspiración.

Hei de cantar a 'niña terra
Sempre vinosa, onde s'encerra

1)o pardiso bíblico a fronda virxinal,
Co'as suas augas trasparentes
Nas que as estrelas relucentes

3474
	 Fan de meigas mil xogos sobre o limpo cristal.

Os ameneiros abanean
E nas seas polas s'arrendean

O maro asubiante y-o ledo verderol.
:Mentras as frores ameigadas
Vense nas augas retratadas

Sentintlo nova vida ã bis do craro sol.

Pequenas lanchas navegando
Van po1-a ría, branqur_ando

O picudo velame que rompe o limpo azul,
Mentras agarda na ribeira
Do pescador a compañeira

Que ve bicar as ondas no ribazo de Pul. (1)

j\laino, mainiño en Ganderío
Xemen as ondas (le cotío

Entoando cantigas de misteiroso son,
Como si Venus deslumara,
Espido o corpo, a linfa crara

Das augas, no corruncho da eólica mansión.

¡Qué terra linda esta (le Sada
Onde natura entusiasmada

\'erteu a fermosura con farturcnta man e

(I) Así se llama la costa que separa las hermosas villas de Sada y Fontán.
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Veigas e soutos e cortiñas.
As rabaleiras y-as campiñas

D'amor e libcrtadc a todos Harán.

IIei d'atoparte mais fermosa,
Veiga ridente, terra nosa,

Que te levei Bardada no mesmo corazón,
Cande nas veigas encantadas,
As teas xentes libertadas

Enteren as cantigas d'cnxebre redencion.

M. LucRts FREIRE.

Sada, Agosto 1914,

Fr. MANUEL 1VtiE7, ItB:G 1

Vació en Bares (Ortigieira) ,v, a la edad de 48 años. nutrió, cl 31 de julio

dr InII, en Pontevedra, de cavo comento franciscano era Guardián, corno lo bahía
sido de los de nieva careas, Lago :s Drene: y fue también Ministro Provincial en
Compostela, Definidor General en Ito,na. profesor. misionero, escritor, etc.

3475
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3476

Con p un retrato
Ahí va la cartulina prometida,

mi dulce amiga, en cambio de la tuya
¡ \ o encontrarás un corporal encanto ! :
envoltura y miseria deleznable
que el tiempo, las fatigas y las penas
van sembrando en piltrafas y jirones
por el duro sendero de la vida!
Todo envejece y todo se deforma,
y al paso de los años sólo el alma
aquilata y depura sus esencias,
cual vino añejo que ganó en aroma
cuanto más tiempo reposó en la cuba.
Imperfecto es el arte y es mentido:
nos conserva su plástica tan sólo
la forma de la escoria y la materia,
el disfraz que nos sirve de andadura,
la máscara que oculta nuestras almas,
lo que perece, al fin, en podredumbre.
Fuera posible retratar la imagen

del espíritu vivo y palpitante,
y vieras en el mío que tu nombre
en un nimbo de luz ocupa un trecho;
que es tu amistad una ilusión postrera
que imprime en mi sentir hondo relieve,
y corona con un triunfal remate
el final panorama de mi ruta!
Te debo, cara, la alegría nueva
de detener la juventud que huía,
y renovar encantos de otras h,>ras
con todo su matiz y su frescura;
y si tu amor no tuvo la primicia
(le hacer vibrar las cuerdas (le mi alma,
es en. mi otoño cual brillante broche
que cierra los ensueños (le mi vida.
De la copa que acercas a mis labios
a sorbos lentos gustaré la esencia.
¡ Haz, por favor, que esta ilusión perdure!
consérvame el calor de tu cariño

y déjame soñar en tu regazo! ;
que soñar es vivir, y vive mucho
quien pudiendo aím amar halla al camino
otra alma hermana que soñando vive ! .. .

DR. AYER.
Buenos Aires, 1915.
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O regato

O pé cl'un cómaro,
Cal niño d'un páxaro
Cuberta por frores
Silvestres e cardos,
f al unta burbux2
1\acel-o regato,
Que vai pouco á poucc
Mainiño brincando
Entras longas eiras
Y-os verdiños prados,
"lastra qu'ó mar checa
Con glu-ylús cantando.
Qué canto tan luce !

¿On én n-entcnde ó canto
Do ylu-glú baixiño
Do fresco regato?
Entendeno as frores
Y-as herbas (los campos
Qu-ó seu paso incrinanse
Pra poder bicalo.
Y-él tamén lles paga
Agarimos tantos
Co-a fértil frescura
Que cleixa ó seu paso.
¿amor? ¿Quén-o nega?
O mais puro e casto.
¡ Qué amor amoroso
Da y-agua y-os prados!

Prosigue correnclo,
Y-alá n-un remanso
Entre olentes herhas
Todo él se espoliando,
Báñase en si mesmo
Voltas dando ufano,
E n-o seu Aspello
Refréxanse craros
O ceo y-as chouzas,
Pastores é Bandos.
Seguindo á xornada
l'ouco mais á baixo
'I'opa no seu cauce
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Con mitro regato,
E sin miramentos
L'níndose ambos
Ván á enchel-a presa
Do muiño anciano
Qu-ó mainzo moe
Inda forte e gárrulo.
Dend'a presa frito
Xa rio ó regato
Cai con toda forza
N-as penas d'en baixo;
Y-a presa correndo,
Sin cauce brincando,
Sua dóce auga
Une ó mar salado.
Mais n-o mar non morre,
Pois d'ó sol os rayos
Elévanno as nubes,
Pra Togo ceibalo
De novo n-aterra,
A seguir cantando
Seu gllt-glú que escoitan
Con encanto os prados.

¡ Ah. lástima grande
Que llenitos arcanos
Yriven de que volvan,
Cal volve ó regato,
Os fortes espritus
Dos grandes humanos!

DANIEL ÁLVAREZ ROMERO.

3479

C o ruña. 19 1 5.

Sello connuemoral RvO de l "Año
Santo'' 1915
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A! dinero

¿Quién el primero ha sido
cuyo ingenio ideara
substituir por un metal brillante
aquel pristino cambio, que imperara
otrora, y convenido
valor, dar a un objeto no abundante,
inventando el (linero rutilante?

Vil dinero, le llaman;
sórdido avaro es el que le atesora:
no obstante, aquellos mismos
que lo infaman, codícianlo y lo adoran.
Los que más fieros claman
contra él, en sus ansias y egoísmos
bajaron, por lograrle, a los abismos.

¿Quién resiste a su grande poderío?
Nadie, absolutamente:
desde el rey altanero
que su áureo trono vacilante siente
si derrochó, con necio desvarío,
hasta el más miserable pordiosero,
aman todos y ansían el dinero

¿Veis aquel potentado
que alardea de su alta jerarquía
y a la Corte deslumbra, esplendorosa?
¿Cómo brillar podría,
de no haberse casado
con cierta millonaria fastuosa,
que hoy altiva princesa es, orgullosa?

¿ Por qué así, ha consentido
ese alto prócer, que de ser blasona
de leyes descendiente,
en unir a su alcurnia, una persona
de vulgar, obscurisimo apellido?
Se debió tal milagro, solamente,
<lel oro, a la virtud omnipotente.
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Al inspirado artista,
cuya potente llama creadora
sugiérele admirable
asunto, de belleza :encantadora,
que el capital no asista,
tornando su proyecto realizable
y pobre le veréis y miserable.

Recordad al perínclito, eminente
y audaz descubridor, sabio profundo,
errante recorriendo y despreciado
todas las Cortes, ofreciendo un mundo
que su ciencia presiente.
Su secreto con él fuera enterrado
de Isabel sin las joyas, que ha empeñado.

¿ Visteis la mole inmensa y ostentosa,
en mármoles y pórfidos labrada,
con arte sumo y sin igual grandeza
Pues, no fué levantada
su fábrica gentil, maravillosa,
sin el oro que, pieza sobre pieza,
un Mecenas pagó con gran largueza.

Mirad al eminente purpurado
el capelo al tomar, cardenalicio,
dispone, bondadoso,
la erección de un hospicio,
do el indigente, triste y desdichado,
asilo confortable, cariñoso,
encuentre y dulce trato pïadoso.

Privadle del dinero,
con .el cual cima diera prontamente
a la empresa loable, humanitaria,
que acometía con afán sincero,
e irá muy prestamente
al fracaso, la útil, necesaria
fundación, altruista, extraordinaria.

El monje, que de humilde haciendo alarde,
renunció para siempre a las riquezas
y todas las humanas vanidades
ved cual hoy, sin reparos ni tibiezas.
mendiga, desde el orto hasta la tarde.
un óbolo, que a todos sus cofrades
ha de satisfacer necesidades.

3481



3482

132	 ALMA IQ 4QUF; GALLEGO

Prodigios (le la industria y ele la ciencia,
grandes buques cíe inmenso tonelaje.
tímeles, viaductos atrevidos,
armamentos ele mágica potencia,
talleres, do aparatos mil, salvaje
sinfonía producen de ruidos.
metales trabajando, endurecidos.

Ciudades populosas,
emporios de artes nobles y cultura,
estuarios, en cuyo fondeadero
los mástiles imitan la espesura
de selvas tropicales, misteriosas;
qué, ele vosotros fuera, saber quiero:
¿podríais existir sin cl dinero:

; Salve, pues, oh metal tan codiciado
y por los que te ansían, maldecido:
como el astro creador, esplendoroso,
de buen grado y doquiera, recibido!
¿Quién te detesta? El que se ve privado
de tu favor excelso, es quien doloso
finge odiarte, irritado y envidioso.

Por tí, al crimen nefando,
por tí, los lazos del amor rompiendo,
al delito se arrojan los humanos;
esto prueba, que siendo
sin ti la vida, triste, deseando
tu posesión, se truecan en insanos
locos, fieros, crueles, inhumanos.

Cuán necio es quien te insulta
sañudo, en insensato desvarío...
¿Es censurable la beldad divina,
por mirar con olímpico desvío.
de admiradores la caterva inulta,
si el despecho que a ésta la domina
se trocó en sanguinosa lucha, indina?

No siendo responsable
ante ninguna ley, por su insensible,
maravillosa v mágica hermosura,
¿por qué tu irresistible
atracción ha de hacérsete culpable?
¿Y por qué de los hombres la locura,
se te ha de acriminar, con saña dura?
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Todo sucumbe; todo al fin, perece;
de calor y de luz rico venero,
nada es, en la Natura, duradero;
el mismo sol fulgente,
enfriase y parece
no ser ya tan ardiente,
luminoso, brillante y esplendente.

Ya no extraño seria
el que muchos espíritus voltarios,
de aventuras ansiosos y mudanzas,
tu supresión quisiesen, temerarios,
y en su tenaz porfía,
tendiéndote asechanzas,
de abolirte abrigasen esperanzas.

Pero, mientras quizás llega la hora
en que al hombre no prestes ya servicio
talismán has de ser, de los mortales;
será tu posesión gran beneficio
al que te use prudente; al que atesora
y al dilapidador, ambos iguales,
tu privación les causará mil males.

E. BALÁS.
Ferro], 1915.

ilkIlás tarde 00 0

Tras esta sociedad necio-agresiva
vendrá otra sociedad sabio-prudente,
y ha de brillar sobre la humana frente
la sacra luz de la conciencia viva.

Hará el hombre a la tierra su cautiva,
y domeñando su incultura, en fuente
de pletórica vida, sabiamente,
trocará su existencia improductiva.

Reemplazará el arado a los cañones ;
privará Dios sobre los corazones...
Ha de llegar ese feliz mañana
en que todas las almas se levanten
y en que unisonamente todas canten
el himno eterno de la dicha humana.

FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA.

3483

Teixeiro. 1915.
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Extranjeros

A luminoso mediodía, un joven,
sentado sobre banco de alameda
ole pueblo, cual airado mar, ruidoso
parece que descansa, pero piensa -

"Olvidarlo no puedo: he recibido
de propios yerros y maldad ajena

golpes en alma y cuerpo
a la luz de mi tierra;

pero sólo me veo abandonado,
por el cielo y los hombres, lejos de ella•

y es mi peor desgracia
no hallar a quien me entienda.

.\h ! no sería extraño en este suelo,
si el triste laberinto ole su lengua

se aclaras.? a mis ojos;
el habla abre la senda..."

Como las ramas del lloroso sauce
abatido reclina la cabeza;
mas, contra el decaimiento, duro abismo,
la mordedura de hambre lo espolea.

"Habla — sigue diciendo el pobre mozo —
es ademán y seña:
machaca ablanda hierro;
en frente a la vergüenza
ole mendigar, se escuda
fina delicadeza

con la necsidad involuntaria;
acción da la existencia!..."

Levántase, y a bien portado viejo
que lento pasa, como quien pasea,
se acerca desconfiado: ¡tantas veces
ha visto sorda a la Piedad', y ciega!...

Pero, de goce iluminado el rostro,
abandona, al instante, la alameda;
mientras que, de su obsequio ya olvidado,

el buen anciano, dolorido, piensa
en qué claro horizonte
de ensueños o de ideas

ha de poder salvarse del destierro
que padece en su idolatrada tierra

3485

M. CASTRO LÓPEZ.
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BODEGAS GALLEGAS

VINOS FINOS DE MESA

BLANCO Y TINTO

MARCA"TflES RIOS"
o

Los PEAREB — ORENSE
—o

Importador: EULOGIO PINO

®	 Calle LIMA 470
	

Buenos Aires

AVARIOSIS
ENFERMEDADES DE LA PIEL

Positiva y eficazmente se
tratan con el

ARSENO-FOSFORADO - EQUIS -003

Destruye las más rebeldes
afecciones.

Reconstituye poderosamen-
te el organismo.

Aprobado por el D. N. ele
Iīigiene.

Hay informes brillantes de
médicos refiriéndose a enfer-
mos curados.

DROGUERÍAS PHRMHCIR5

PEDIR FOLLETOS A SU DEPOSITARIO:

EULOGIO PINO
o

LIMA 470 - BUENOS AIRES

AI,MA\:1QL;I; GALLEGO
	

V

o 	

3487



3488

vi	 at,MaNAQU>r Cm,I,EGo

HOMBRE PRE\ I %IDO

-Su señora de usted está en los baños, ¿verdad?
—Sí, señor.
—¿Sería indiscreto que le hiciera a usted una pregunta?
—Cuantas usted guste.

u

SERÉ	 CIA.&

1--1 ^- {
1--1

111111

FÁBRICA DE BOLSAS PARA CEREALES,

HARINA, AZUCAR, ETC.

ESPECIALIDAD EN LONAS Y CARPAS DE

ALGODÓN, CÁÑAMO E IMPERMEABLES

LIENZOS Y BOLSAS

PARA LANA

1046, AVENIDA DE MAYO,1048

BUENOS AIRES

TELÉFONOS:

Unión Telef. 870, Libertad	 :: Coop. Telef. 818, Central

—^ Por qué en lugar de girarle una cantidad le envía usted frecuentemente
39 pesetas?

—Porque cl precio de un billete de ferrocarril es de 40.
--No veo la relación que...
—1)e este modo estoy seguro de que no vuelve de improviso.



ÚNICOS INTRODUCTORES :

A , B U S U L.11 _!, A R R O V D E

CORRIENTES, 1880

ALMANAQUE GALLEGO VII

3489
OPORTO C.OPV\ENDFIDOR

SE HA IMPUESTO AL CONSUMO

POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO

• 111
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OU0000000000000000000000000
0

O

O o

OO	 DESCUENTOS sobre letras y pagarés comerciales.	 O
CUENTAS CORRIENTES.—Se hacen adelantos en Cuenta Corriente y n

o se reciben depósitos. L"J
O CAJA DE AHORROS.—Se reciben depósitos en Caja de Ahorros desde O
O Pesos 10 hasta cualquier suma.

DEPOSITOS A PLAZO FIJO.—Se reciben depósitos a Plazo Fijo deter- 0
OO minado, hasta cualquier suma.

GIROS.—Sobre todos los pueblos de España e Italia y principales países O
Oo de América y Europa.

COMPRA Y VENTA DE TITULOS.—Comisiones y representaciones.	
OCl ADMINISTRACION DE PROPIEDADES.—Se administran propiedades y

O
o

se hacen cobranzas de terrenos. 	
0O

ABONA	
OO

O Por DEPOSITOS (hasta nuevo aviso que se publicará en los diarios)	 O
O

En cuenta corriente 	  1	 9c	
OO A plazo fijo, 30 días 	  2	 94,

60 ,	  3 Ve0
@ ..	 ..	 ,.	 90 ,	  1	 ç-

180 	  4 1 ;%,•	 O
00	

..	 l año 	  5	 .,i,
 plazo 	  Convencional	

OO En Caja de Ahorros, desde $ 10 hasta pesos 20.000 cur-	

0
so legal (después de 60 días) 	 5	 9i.O

O Mayor suma 	  Convencional

O	 oCOBRA	 O

OO	 Por adelantos en cuenta corriente 	  A r/c anual
descuentos de letras y pagarés 	  Convencional	 O

O „ descuento de letras con amortizaciones trines-	
l•O0O

trates 	
O

O ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 	
OO

0	 •,,,, 
O	 Por cobro de alquileres:	

OO	 Hasta 90$	 ,, 3.00 mínimum 0

@ m	 He$913 250 	  ,, 3 i,4'/e

O 	
,	 De $ 251 a 500 	 , 3 %	

O

O

O	 R	 De $ 501 arriba 	 	 2 3¢
O =	 Sobre pago por reparaciones, contribu- 	 0

l	 clones. impuestos, etc., etc. 	 „ 1 9¢	 O
O

o 0

O

O

OO
DIRECTORIO: Presidente, Sr. Miguel García Fernández; Vicepresiden- O

te, Sr. Francisco Blanchi; Secretario, Sr. José Maria González; Directores: O
Sres. Aquilino Fernández, Pedro Taranco, Francisco Bario, Alfredo Bradley, O

O Eduardo Parada; suplentes: Sres. Marcelino Peláoz, Máximo Pérez, Fran-
cisco Sánchez Cueva, Eugenio García; Síndico titular. Dr. Teodosio Brea; O
Suplentes, Sres. Manuel Facorro y Rafael García Abollo; Gerente, Sr. Paus-

o
tino F. Villabrille. 	

0

00000000000000000000000

,,,i	 O
:BANCO DE ESPANA V AMERICA:
O

SOCIEDAD ANÕNIMA DE CRÉDITO 	
0

• AVENIDA DE MAYO, 979 -- Buenos Aires o

O O

O
SUCURSAL. EN ASUNCIÓN DEL PARAGUAY

o	 VILLA 12101 esquina ALBIERDI
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SE VISTEN EN LA

 LOS f
QUE

CASA DE

LÓPEZY
cw

ÇÄMERA
596 - PERÚ - 600
desconocen toda crisis
porque en esta casa se
viste con elegancia por
poco dinero 6.

SASTRERÍA
s

ROPA HECHA
SOMBRERERIA
CAMISERÍA
y artículos en general
para hombres y niños.

cS'L

I

-----

PERÚ esq. MÉJICO U AVENIDA906

/

BUENOS AIRES 1

p.	 rá
...........1
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X	 ALMANAQUE GALLEGO

Cierto patán decía que no tenía confianza ninguna en la vacuna.
—¿ De qué sirve eso .? — añadió. — Yo conocía un niño hermoso, robusto, y

que ha muerto a los dos días de vacunado.
—¿Cómo a los dos días?
—Sí ; se cayó desde lo alto de un árbol y se mató ; después de esto, ¡ vaya

usted a creer en la vacuna 

"tÄJl PIIERTO RICO"
( MARCA REGISTRADA)

DEPÓSITO de CAFÉS y TÉS

DE

Manuel Gómez

El mejor café de Sud América

:: MEZCLA DE LA  CASA ::

MOCA DE ARABIA

PUERTO RICO CHATO

CARACOLILLO PUERTO RICO

LAVADO ESPECIAL

	 @ O	

416, ALSINA, 416 - Buenos Aires
Coop. Telef. 3814, Central	 —	 Unión Telef. 136, Avenida

Isl sastre.—¿Cuándo me pagará esta cuenta, señor barón?
El barón.—En este momento me hace usted pensar en un sobrinito mío de

seis años.
El sastre.—¿ Por qué?
El barón.—Porque me hace usted preguntas a las que no sé qué contestar.
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hst.lbleeida
:: ex 1853 ::

e

ALMANAQUE c.\I.I.rco	 .l'i.

N.N CNA BAUBERIA DE UN PUEBLO

Un forastero pregunta con alguna escama:
—Diga, maestro: esa navaja, ¿corta bien?
—¡ Oh, nada de eso ! ¡ No tenga usted miedo 1

ino CRE00
(Antigua PINTURERÍA SÉRÉ)

* *
	 lü

126 - SUIPACHA - 130

Esta)) celda
:: en 1R53 ::

6q
va

Colores en polvo ::.. ..
Varillas para cuadros
Papeles para empapelar
Hilo y cabo de cáñamo

EM PR ESA
áPAPELADOSPINTURA Y 

^n 	 ene
n n 	 n e

Un joven encontró un día en casa de su más intima amiga, a un anciano de
quien estaba celoso.

Qué edad tiene usted? — le preguntó.
—No lo sé a punto fijo. — le contestó. — Pero estoy seguro de que un

jumento es más viejo a los veinte años que un hombre a los sesenta.



Siniestros pagados hasta PESOS MILEGAL

el 30 de Junio de 1915 7.222.567.24

DIRECTORIO:
PRESIDENTE

Lorenzo Pellerano.

DIRECTORES

Juan B. Mignaquy, Miguel Camuyrano,

Vicente Peluffo, Clodomiro Torres,

Alfredo D. Rojas y Rómulo D. Lanusse.

SÍNDICOS

Sebastián Urquijo y Luis F. Galli.

GERENTE

Martín S. Etchart.

---- CONDICIONES LIBERALES ---
Pidan datos sobre nuestras pólizas de Vida,
que protegen también contra la invalidez.

jN̂

EL COMERCIO
COMPAÑIA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

INCENDIOS , FLUVIALES , MARÍTIMOS Y VIDA

MAIPÚ, 53 (EDIFICIO PROPIO)

5

M

TELÉFONOS:	 Cooperativa 3541 (Central)	 -	 U. Telefónica 1046 (Avenida)

^
^ Capital 	

Reservas 	
$ 1.200.000 in/l.
» 3.866.891	 »

6Qab^v

O
00

115

^

3.49.4

XII	 ALMANAQUEALLWO

Un caballero interroga a un pobre ciego a quien acaba de darle una limosna,
v le dice :

—¿Tiene usted padres?
—No, señor; han muerto.
—¿Í hermanos?
—Tengo uno, ciego como yo; pero no nos vemos nunc:t.

¡ Qué hermoso instrumento es la voluntad ! Se le puede emplear con éxito
en todo lo que se quiera : sólo que lo primero que hay que hacer es tenerla,
y luego no dejarla nunca.—E. Maridé.



BANCO "El HOGAR ARGENTINO"
CRÉDITO REAL MUTUAL

Sociedad Anónima
FUNDADO F.I. t. •• U I: SEPTIEMBRE DE 1899

Casa Matriz:
AVENIDA DE MAYO, 886 — BUENOS AIRES

Sucursales:
ROSARIO DE SANTA FE — General Mitre y Santa Fe.
BARIA BLANCA -- Chiclana y Lavalle.
CÓRDOBA -- San Jerónimo, 151 y 153.

CAPITAL AUTORIZADO: I ,111 CAPITAL SUBSCRIPTO:

$ rll /n 75.000.000 y $ rrt/,t 57.500.000

PRESTA DINERO
para la construcción de edilicios_ y sobre hipotecas de casas y campos,
a largos plazos.

FACILITA LA ADQUISICIÓN DE CASAS
mediante cl pago de una reducida suma al contado y el resto en
cuotas mensuales.

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES
El Banco se encarga de la administración de propiedades urbanas

y rurales.
A. MELIAN, Gerente.

ALMANAQUE GALLEGO

(V̂	

Íffit,ilac %LLt12 ero,^iLCí/o, 
Escribano

Maipú 208

U. Tele/. 249, Av.	 Buenos Aires

3495



MAIPU 62

o R E C T O R I o
PRESIDENTE:

Antonio Casanegra (A. Casanegra e Hijos).
VICEPRESIDENTE:

Angel Cande (A. Cande y Cía.)
SECRETARIO:

José Rcgo Ruiz ( propietario).
TESORERO:

José M. Alvarez (Gerente de la Constructora
ricana).

VOCALES:

Pedro L. Larre (propietario). Augusto E. Martín
Ramo ndenc. Martín y Cia.), Antonio Boo (Boo y

Hermano), Rafael Reyes (Reyes I-Iermanos), Augus-
to Aranda (Aranda y Cía.)

SUPLENTES:

Jesús Porto (Jesús Porto y Cía.), Ramón Arteta
(Julio López, Arieta y Cía.). José Etchegaray (Gar-
cía Etchegaray y Cía.)

SINDICO:

Francisco García Olano (Síndico del Banco de Ga-
licia y Buenos Aires).

SINDICO SUPLENTE:

Juan L. Carrera (Carrera y Cía.)

GARANTIAS DE LA COMPAÑIA AL 30 de JUNIO de 1915

Capital totalmente suscripto. . . $ 1.000.000. — M/n.
Fondo de ]'revisión para riesgos

en curso 	

	

Fondo de Reserva Estatutaria. . 	
Premios netos e intereses 	

'Total 	

Ame-

153.339.20	 ..

12.533-86
244 .078.97 

$ 1 409-95 2 -03 M/n.

XIV	 At.MANAQCIi r.At,t,r•.t,t>

El alma es como el pájaro: cuanto más se eleva, más feliz se encuentra.

3496

GALICIA Y RÍO DE LA PLATA

COMPAÑÍA DE SEGUROS

Capitales y reservas de nuestros reaseguradores euro-

peos que garantizan nuestras pólizas $10.000.000 m/n

Sólo los grandes corazones saben cuánta alegría proporciona el ser bueno.



Registro Civil
y Comercial  

Unión Telefónica. 11tt2 (Avenida)

B UE N OS AIRES

^ v

O
v c^

P

G^'	

O

C
OFICINA:—

AVENIDA DE MAYO, 634

3497

XVALIM .\QL'>~ GALLEGO

INSTITUCIÓN INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA TÉCNICA

CURSOS ESPECIALES de Bachillerato Abreviado, Facultad de Ingeniería,
Arquitectura y Construcción.

Algebra superior, Trigonometria, Topografia, Física y Quimica con labora-
torio experimental.

CLASES PREPARATORIAS completas para la Escuela Naval, Militar,
Agronomía y Veterinaria sin bachillerato.

Primera Institución que ha establecido en Sud América la enseñanza
técnica de : Ingeniería mecánica, electricista, construcción y contabilidad
por correspondencia.

Sistema autorizado por Decreto de 1. 0 Agosto de 1912, y adoptado
por el Cuerpo Nacional de Telégrafos

DIRECTOR :

Juan Genis Castañeda
INGENIERO

INDEPENDENCIA, 1674.	 U. Telef. 795 (Libertad)

BUENOS AIRES



i,-ro NEGRo

MARCA RSOI&TRADA

IMPORTACIÓN
DE

MERCERIA Y

NOVEDADES

García-?áñez Hnos.
1182, ALSINA, 1186

BUENOS AIRES

Unión Telefónica 3430

LIBERTAD 

:X VI	 ALMANAQUE GALLEGO

3498

EL 3II0rE Y LA NIZA

—Dé usted otro empujón y verá usted cómo la puerta se abre
—: Y por qué no empujas tü, hermosa?
—i 'Coma ! Porque la puerta está recién pintada.

UN ENFERMO ILUSO

—No me siento bien hoy, doctor. ¿ Qué enfermedad es la mía?
—Su enfermedad... es ¡ la de haber venido al mundo !
-- Es grave ?
—Muy grave... De seguro morirá usted de ella.



FÁBRICA
DE BOLSAS 

"La Primitiva"
SOCIEDAD ANÓNIMA

LA MÁS IMPORTANTE POR
SU CAPITAL Y PRODUCCIÓN
LA QUE VENDE MÁS BARATO

BOLSAS de TODAS CLASES
LONAS Y LONETAS : :

_ 	  o

250.000
bolsas fabricadas por día

LIENZOS PARA LANA Y SECAR CEREALES
Escritorio:	 Fábrica a vapor:

722, aIVADAVIA, 722 	 SARMIENTO, 3302 al 3400
En el Rosario. Escritorio:

1191, SAN LORENZO, 1197

XVIIALAiANAQCE C:ALLECO

Ejerce la hospitalidad hasta con tu mismo enemigo si él se te acerca : los
árboles no rehusan su sombra a nadie, ni aun a los mismos despiadados leñadores.

Los hombres tienen la memoria del espíritu ; las mujeres, las memorias del
corazón.—Reirtrchene.

3499

La modestia es al mérito lo que las sombras a un cuadro. Le da forma y
relieve.—La 1Jnq•ére,



MARCA REGISTRADA

XVIII	 ALMANAQUE GALLEGO

t A

éia°

FÁBRICA DE

TALABARTERÍA
Y LOMILLERÍA

o`.

POR MAYOR Y MENOR

o
Gran surtido en	 artículos	 para viaje y sport,	 mon-
turas de	 todas clases,	 recados y accesorios.	 Espe-

00 cialidad	 en	 baúles	 extranjeros	 y	 valijas	 con	 y sin
útiles, de las principales fábricas europeas y del país.

115

Sucesores de López y Alvarez

Los triunfos obtenidos y las más altas recompensas
alcanzadas en las exposiciones del Centenario Argen-
tino, 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

—Turin (Italia) 1911.	 - 	

VISITE NUESTROS VASTOS SALONES DE VENTA

52, C. PELLEGRINI, 58

• •

•

TALLERES:

SÁENZ PEÑA, 443
TELÉFONOS:

Unión Telef. 3895, Libertad.
Coop. Telef. 1031, Central.

3500

^^



JOYERÍA Y RELOJERÍA
JOSÉ COSTA

SUCESORES:

BASCOY RECIOY y 01 =

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 mensual-
mente de Europa las últimas
creaciones de joyería fina.

EXPOSICION de alhajas
artísticas, de oro y platino.
Relojes de la más afamadas
marcas del mundo, fabrica-
dos expresamente para la ca-
sa. Artículos de plata para
regalos.

FABRICACION especial
en medallas conmemorativas.

PRECIOS sin competencia.

©	 O ®	 U

1106 - AVENIDA DE MAYO - 1106
Casa fundada en 1884	 Unión Telefónica 1118, Libertad

3501

^ l.i\lAxA(>L' ►i GALLEGO XIX

Sócrates había convidado a comer a varias personas muy principales, y su
mujer, Xantipa, estaba muy apurada porque la comida que tenía era demasiado
frugal y modesta.

—No te apures—la dijo Sócrates ;—si son personas discretas y buenas, que-
darán satisfechas: si no lo son, entonces no merecen que nos molestemos en
complacerlas.

AGENCIA DE COLOCACIONES

ROSENDO BESADA TORRES
FUNDADA EN 1880

CANGALLO 1014 al 1016
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, esti-
badores, amasadores, maquineros, aprendices, peones para casas de
negocio, jardineros, quinteros, dependientes de escritorio, tenedores
ele libros, oficiales carpinteros, herreros, peluqueros y todo servicio
para la capital y campaña, con buenas referencias.

NOTA: Esta acreditada agen c ia no cobra remuneración a los patrones por
esta gente que of r ece. Se reciben órdenes por carta u Cooperativa
Telefónica 422, Central. Unión Telefónica 1107, Libertad.
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XX	 AL :\1.t \* AO UIy GALLEGO

—Mira lo que es la publicidad — me decía mi amigo Calíuez. — Poseo un
hotelito en la playa de XXX. Deseoso de venderlo, he encargado a un perio-
dista redactar un anuncio para los periódicos. Ha salido el anuncio. y hacia
una descripción tan encantadora de mi tinca y del sitio maravilloso que la
rodea, que...

—Que la has vendido inumediatamente...
—No; que lile he .entusiasmado hasta el punto de que ya no quiero venderla.

••esee••o•••oe•e0000eoeoe•oe•ee•eooeee000seee•eee
• •

Almacén-Coníiíeria-fiambrería "La Banderita"

SURTIDO GENERAL EN TODOS
LOS ARTÍCULOS DEL RAMO.

Importación de artículos españoles y quesos de Roterdam, Holanda

!= ERIVIIN F'ER NÁN EZ
895- MONT ES DE OCA - 899 e Unión Totet. 1030, Barracas

ESQUINA SUAREZ 	 — -	 Cooperativa Telef. 790, Sud

tBIJEIVOS AIRES
• •
•111eee•eee••••••••e•0•••eee•e0eeeeee•••e99e•Oee•e•

En la representación de cierto drama se desató el público en silbidos, incoes
un espectador, que empezó a aplaudir como un desesperado.

—Pero, hombre — le dijo otro—¿tiene usted valor para aplaudir una cosa
tan mala ?

—No ; si yo aplaudo a los que silban.



AL \f AX,\Ql.'1; G.\LLl;GO
	 XXI

UNA ORA('ION POR PASIVA

—Mira, Juanito : yo, a tu edad, era estudioso, dócil y obediente — decía un
padre a su chiquitín.

—^ Y por qué ahora no eres dócil y haces lo que te mando yo? Puesto que
te gusta el estudio. vele tia a la escuela, y yo tnr quedaré en casa.

P.1/

coco e oo

COI
Ir

rey

	 Ell
e a o 0

Buenos	 Aires:	 Bartolomé Mitre,	 399
Buenos Aires (Once): Ptteyrredón, 301
Buenos Aires: Bern. de Irigoyen. 1138
Sucursal• Norte:	 Santa Po, 2122
Barracas al Norte: Montes de Oca, 707
— Boca: Almirante Brown,	 1159 

República Argentina: Rosario, Bahía Blanca, Mendoza, Concordia, 'Tu-
cumán,	 Panana, t',írdol,o.—República Oriental:	 Montevideo,	calle Cerrito
N.° 203. y Agencia, calle Río Negro N.° 5; Paysandú, Salto Oriental.
República	 del .Brasil:	 Río	 de	 •Ion iro,	 Peraanthuco,	 Pará,	 Santos.	 Son
Paulo,	 Bahía.	 Curityba, Victoria, 	 Mansos.—República de Chile:	 Valpa-
raíso.-- Europa: Londres, París.—Norte América:	 Nueva York.

Capital suscrito 	  £ 3.000.0(10
Capital	 itlle(lrallo 	 	 „	 1.800.0 011.^

ii,,a- -- Fondo (1(+ , t'C,	 1	   „ `9. 000.000

Capital autorizado 	 . 4  000.000

LETRAS DE CAMBIO-CARTAS DE CRÉDITO

Transferencias telegráficas - Compra y venta de títulos

Cobranza de cupones y dividendos- Títulos en custodia

Descuentos,	 Cobranzas	 de	 Letras	 y	 Pagarés
CUENTAS CORRIENTES ORO Y MONEDA LEGAL

Se reciben depósitos en Caja de Ahorros en las sucursales Once de
Septiembre, calle santa Fe. calle Bernardo de Irigoyen, Boca del Ria-
chuelo y Barracas al Norte.

Depósitos a plazo	 3 meses, oro y moneda legal
6	 ,.	 ,.

12	 ,.
'Buenos	 .tires.	 1." de	 septiembre	 de	 1915.

JAMES DEI Y HARRY SCOTT
Gerentes

hila

En una tertulia de confianza declama un caballero una poesía pesadísima e
interminable , titulada "í Si yo fuera pájaro!"

Un individuo que le escucha impaciente dice al oído del dueño de la casa :
—j Si yo tuviera una escopeta !

3503
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\XII ALM:1 X.‘o t' E GALLEGO

Hombre: teme siempre a la mujer coqueta ; pecará cien veces más que la
libertina. Mujer: teme sobre toda otra cosa al hombre ocioso por demasiada
asiduidad, por demasiada indiferencia, te matará el fastidio.—Mantcgaz:a.

00 OO

II 1D'li PORTADOR ES

O TE 11DOS

Costal Piolai
&Cía.

1265, A LSI N A, 1267

BUENOS	 AIRES

UNIÓN TELEF. 2150, Libertad

CASA DE COMPRAS:
369 Rue c. 6 EingI-den = PARE

OO	 OO

A las dos de la madrugada un sujeto se acerca a un transeunte.
- Esta no es hora de pedir limosna, — dice el último.
!il otro, sujetándole:
- De lo que no es hora es de rehusarla.



ALMANAQUE GALLEGO
	 XYIII

—¿Yo ha sido usted nunca \ictima de un ferrocarril?
—Sí, señor: a la que es hoy nii esposa la conoci en el tren.

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA
A. LÓPEZ & Cía.

ALtiII^A, 7:^(3 = St><arto^ a^i rc^S

LÍNEA DEL MEDITERRÁNEO
Servicio expreso con los grandiosos vapores

RfiINfl VICTORIII gUO gifin c

IhfAhTA ISABEL Ðll BOßßON
Salidas el día 2 de cada mes

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

Barcelona, 15 días, 18 horas

n

LINEA DEL NORTE
Inauguración del servicio directo a Vigo. Coruña, Gijón,

Santander y Bilbao, con los magnificos vapores1
P. DE SATRÚSTEGUI
	 LEÓN XIII 	

Salidas el día 12 de cada mes
EMITIMOS PASAJES DE LLAMADA

SOBRE TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

51313A[I05: hasta las 2 p. m. floras de oficina: da 9 a. In. a 6 p. ni.

—Vamos, para que no diga usted, dejaré el pollo en cuatro pesetas.
El comprador, saludando con ironía:
—Y yo también.

3505
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XXIV	 AI,Di A\.\nUC GAl,l,r,cO

León de Bizancio, célebre filósofo, subió un día a lee tribuna con objeto de
exhortar a los atenienses a la paz. Como su obesidad era excesiva, el pueblo

comenzó a reir y a burlarse del orador : pero él, aprovechándose de la misma
burla, exclamó: "¿Por qué os reís? Porque estoy tan gordo, ¿no es eso? Pues
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¿ qué diríais si vierais a mi mujer, que es mucho Inés gruesa que yo... ? Sin
embargo, gordos ambos como somos, nos basta con una pequeña habitación
para vivir contentos cuando estamos en paz : pero cuando no lo estamos, apenas
cabemos en la casa entera, y eso que es muy grande."

El pueblo comprendió el apólogo, y reinó la paz entre los atenienses.



Importación y venta al por mayor de

ARTÍCULOS DE ALMACÉN

1455, Bartolomé Mitre, 1463
BUENOS AIRES

e 

CIARCIA, [T(H[tÌ4RAY v Cia.

Escudo de Galicia

MARCA REGISTRADA
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