L as Eminencias C ientífic a s
después de repetidos ensa yos, han declarado
la supremacía de las

Aguas Minerales naturales
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Deelaráiulollas las mejores para la mesa, las más higiénicas,
agradables, ixstimidantes. profilácticas contra enfermedades
infecciosas e indispensables en todas las afecciones del aparato digestivo.
Como ninguna otra presentan las aguas minerales LEREZ
todas las ventajas higiénicas, todas las ventajas terapéuticas.
SON SUS CARACTERISTICAS:
1P--Poseer la hasta ahora desconocida radioactividad de 10.000 voltios horalitro; cifra ene duplica. casi, la inicial de la considerada antes de ellas
como más radioactiva.
2." -- Poseer además substauci:ls activas fijes.
3."— Ser verdaderamente asépticas. hasta el punto de poderlas inyectar innocuamente en la cavidad peritoneal de animales de ensayo.

4."— Ser de una ligera mineralización. quo excluye todo temor do sobrecarga en
el trabajo de absorción y eliminación. aun in, rióndolas sin tasa y sin embargo can efectos terapéuticos manifiestos y decisivos, gracias a su enorme
radiactividad. que exalta su acción en gradó realmente portentoso.

Es, pues, insuperable como AGUA DE MESA.
Incomparable como AGUA MINERO-MEDICINAL.
ÚNICO INTRODUCTOR y PROPIETARIO DE LAS FUENTES:

CASIMIRO GÓMEZ
Bdo. de IRIGOYEN 147, entre Victoria
BUENOS AIRES

Y Alsina

ALMANAQUE GALLEGO

BANCO -DE LA PROVINCIA DE BUENOS GIBES
Capital autorizado
.
»
emitido
sección hipotecaria
»
»
»
realizado
..
Fondo de reserva......

125.000.000
$
» 50.000.000
» 25.000.000 75.000.000
»
62.412.140
»
7.608.842

Casa matriz :. LA PLATA
Casa de Bs. Aires: San Martín 133-39 y BT Mitre 455
sIC1:Rs.\LL's EN LA I'Itu1\I\'I:1:\ DI: BUENOS \IIt1:5

AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL: N.° 1 Bernardo de
Ligoyen 920. N.° 2 Santa Fe 1899, esq. Río Bamba. N.^ 3 Cabildo
2091, Bel.grano. N.° .1, Pueyrredón 181 (Once de Septiembre).
Corresponsales en los demás pueblos de la Provincia y en los
principales puntos del Interior de la República y Territorios nacionales v .en las más importantes plazas comerciales del exterior:
en Europa, Estados Unidos de América, Méjico, Panamá, Cuba,
cesta 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 tala clase de operaciones bancarias: Descuentos, Cauciones. Recibe depósitos. Abre cuentas corrientes. Emite
giros y cartas de créditos. Se encarga de cobranzas de documentos,
cupones y cuotas de terrenos, de administraciones generales y 41e propiedades. Hace préstamos con garanhíae hipotecarias con amortizaciones, en efectivo y con premia agraria, y en Bonos hipotecarios,
hasta cincuenta mil pesos sobre campos, umortizal,les en 33 aiies.
TASA DE INTERES ANUAL— ABONA:
Depósito en cuenta corriente moneda legal únicamente.
Caja de Ahorros hasta 10.000 pesos después de 60 días.
Depósitos a ,plazo fijo (le 30 días
id de 60 (lías
id
id
id de 90 días
id
id
Mayor plazo

.1
%
4
%
1 %/., X10
2
%
3
%
Con ven.

COBRA:

Por adelantos en cuenta corriente

'8

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1917.
Virginio MAFFEI, n erente.i
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JOSE M. GONZALEZ
3710

Escribano Público Nacional

^
OFICINA:

PARTICULAR:

Chacabuco, 78

Charcas, 3327

Unión T. 4159, Avenida

Unión T. 1428, Palermo

ITI

ALMANAQUE GALLEGO

Fábrica de Conservas
GRANDES DEPÓSITOS DE VINOS FINOS DE MESA
DF_

LÓPEZ VALEIRAS
dd'
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^Ca aewsT

AAOA .
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Exportadores de conservas, vinos, jamones, lacones, huevos,
nueces, habichuelas y toda clase de productos gallegos.
Esta casa garantiza la pureza de sus vinos, así como el buen resultado
de éstos y de todos los demás artículos que exporta, ya sean destinados a Europa o a América.
REPRESENTANTE EN BUENOS AIRES:

JOSE ALONSO
CALLE GUAYANA No. 5682

IV

ALMANAQUE GALLEGO

A.

CABEZAS

la casa más conveniente para compras

SAVftNTÜ y SAN VIARTIN
^GRANDES ALMACENES
DE CONFECCIONES Y
ARTÍCULOS GENERALES PARA HOMBRES,
SEÑORAS, NIÑOS ::::
:: y NIÑAS

3712

Nuestra casa, genuinamente española,
en la que el 75 °G, de los empleados son
peninsulares, debe ser la preferida por
la colonia, porque a parte de ser un honroso exponente de la potencialidad comercial de los españoles en la república,
reune en sus amplios almacenes de ventas todo cuanto pueda necesitarse para
uso propio y del hogar a precios sin
competencia, en las mejores calidades
y en los modelos más prácticos y distinguidos.
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CON LA COLABORACIÓN
1)E DISTINGUIDOS
ESCRITORES y ARTISTAS
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Talleres Heliográficos RICARDO RADAELLI
Paseo Colón 1266 - Buenos Aires
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ES PROPIEDAD
DEL AUTOR - -

A I,MANAQUE GALLEGO

3715

GAITERO, POR ROMAN NAVARRO

AL\IANAQI.71; G.\L1.rGO
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CORL•fiA: MONUMENTO DE DOÑA EMILIA PARDO 19AZ,iN
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LUGO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
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LUGO: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
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ENERO

FEBRERO

MARZO

1 M. t La Circun. de N. S. J. C.
2 M. ss. Isidoro y Martiniano
3 J. ss. Florencio y Atanasio
4 V. ss. Gregorio y Aquilino
5 S. ss. Telesforo y Rogerio
6 D. t La Ad. de los SS. Reyes
7 L. ss. Crispin, Félix, Julián
8 M. ss. Luciano y 'Dono
9 M. ss. Fortunato y Adrián
10 J. ss. Nicanor y Gonzalo
1 I V. ss. Higinio y Alejandro
12 S. ss. Benito y Victoriano
13 D. t s. Gumersindo
14 L. ss. Hilarlo y Eufrasio
15 M. s. Pablo y sta. Secundina
Iti M. ss. Marcelo y Fulgencio
17 J. s. Antonio y sta. Rosalía
18 V. sta. Liberata
19 S. s. Canuto y sta. Marta
20 D. t ss. Sebastián y Fabiiut
21 1.. s. Fructuosov_ Sta. Inés
22 M. ss. Vicente v Anasfasio
23 M. ss. Ildefonso y Bernardo
24 J. ss. Timoteo y Feliciano
25 V. s. Enrique y sta. Elvira
26 S. s. Policarpo y sta. Paula
27 D. t s. Juan Crisóstomo
28 L. ss. Flavio y Julian
29 M. s. Sabimano
30 M. ss. Hipólito y Félix
31 J. s. Pedro Nolasco

I V. es. Severo e Ignacio
2 S. ss. Cornelio y Fortunato
3 D. t s. Blas y sta. Margarita
4 L. ss. Andrés y Donato
5 M. s. Albino y sta. Feliciana
ti M. s. Silvano y sta. Dorotea
7 J. se. Romualdo y Ricardo
8 V. ss. Juan de Mata y Lucio
9 S. s. Cirilo y sta. Apolonia
0 D. t ss. Ireneo y Amando
1 L. ss. Saturnino y Félix
2 M. s. Damián y sta. Eulalia
3 M. ss. Benigno y Esteban
4 J. es. Valentin y Dionisio
5 V. ss. Faustino y Severo
6 S. ss. Gregorio y Ellas
7 D. t s. Alejo y sta. Beatriz
8 I.. ss. Simeón y Claudio
9 M. ss. Gabino y Marcelo
2 0 M. ss. Eleuterio y Nemesio
21 J. ss. Felix y Severiano
22 V. sta. Eleonor
23 S. s. Pedro Damián
24 D. t ss. Sergio y Modesto
25 L. s. Sebast i án de Aparicio
26 M. ss. Fortunato y Néstor
27 M. ss. Leandro y 13asilio
28 J. ss. Osvaldo y Rufino

I V ss. Rudcsindo y León
2 S. ss. Heraclio y Simplicio
3 D. -J•ss.EmeterioyCcledonio
4 L. ss. Casimiro y Lucio
5 M. ss. Adrián y t:usebio
6 M. ss. Olegario y Basilio
7 J. sta. Perpetua
8 V. s. Juan de Dios
9 S. ss. Cirilo y Gregorio
10 D. t ss. Melitón y Cipriano
11 1.. ss. Eulogio y Fermin
12 M. ss. Gregorio y Bernardo
13 M. ss. Nicéforo y Pablo
14 J. sta. Florentina
15 V. s. Raimundo
16 S. ss. Hilario y Román
17 D. t ss. Patricio y Teodoro
18 L. s. Gabriel Arcángel
19 M. ss. Antancin y Leoncio
20 M. ss. Ambrosio y Sebastián
21 J. s. Benito y sta. Fabiola
22 V. s. Saturnino
23 S. ss. Victoriano y Fidel
24 D. t ss. Agapito y Dionisio
25 L. ss. Ireneo y Desiderio
26 M. ss. Braulio y Manuel
27 M. s. Ruperto y sta. Lidia
28 J. s. Sixto y sta. Fortunata
29 V. ss. Cirilo y Pastor
30 S. s. Juan Clirnaco
31 D. t ss. Benjamin y Guido

AGOSTO

SEPTIEMBRE

JULIO
o

1 L. ss. Julio y Seco ndino
2 M. s. Martiniano
3 M. ss. Eleodoro y Jacinto
4 J. ss. Laureano y Elías
5 V. s. Miguel de los Santos
ti S. ss. Rómulo e Isaias
7 D. t e s. Fermio y Lorenzo
8 L. s. Teobaldo y Sta. Isabel
9 M. Fiesta cívica
O M. Ss. Cristóbal y Daniel
1 J. es. No y Cipriano
2 V. s. Juan Gualberto
3 S. ss. Anacleto y Eugenio
4 D. t s. Buenaventura
5 L. ss. Enrique y eta. Justa
O M. ss. Valentin y Eustaquio
7 M. ss. Alejo y Jacinto
8 J. ss. Federico y Nemesio
9 V. s. Vicente de Paúl
20 S. ss. Jerónimo y Filas
21 D. t SS. Daniel y Victor
22 L. ss. Cirilo y Teófilo
23 M. ss. Apolinario y Liborio
24 M. s. Francisco Solano
25 J. s. Santiago Apóstol
26 V, s. Jacinto y sta. Ana
27 S. ss. Jorge y Pantaleón
28 D. t es. Inocencio y Víctor
29 I.. s. Próspero y sta. Marta
30 M. ss. Abclón y Rufino
31 M. s. Ignacio de Loyola

I J. ss. Félix y Juslino
I D. t ss. Sixto y Constancio
2 V. ss. Esteban y Alfonso
2 L. ss. Esteban y Antolin
3 S. s. Dalntacio y sta. Lidia
3 M. ss. Simeón y Zenón
4 M. ss. Marcelo y Silvano
4 D. t s. Domingo de Guzmán
5 J. s. Lorenzo Justiniano
5 L. ss. Osvaldo y Casiarto
6 V. ss. Fausto y Eugenio
O M. es. Sixto y Agapito
7 S. ss. Pánfilo y Paulino
7 M. ss. Cayetano v Fausto
8 D. t ss. Adrián y Néstor
8 J. ss. Ciriaco y Eleuterio
9
L. ss. Sergio y Gregorio
ss.
Domiciano
y
Rontán
9 V.
10 S. s. Lorenzo y sta. Paula
0 M. ss. Clemente y Lucas
I ! D. t ss. Rufino y Tiburcio
1 M. ss. Emiliano y Jacinto
12 L. sta. Clara de Mis
2 J. ss. Leoncio y Valeriano
13 M. ss. Flipólito y Casiano
3 V. ss. Eulogio y Amado
14 M. se. Calixto y Eusebio
4 S. ss. Alberto y Crescencio
15 J. t La As. de Maria Santís.
5 D. t s. Nicomedes
16 V. ss. Jacinto y Eleuterio
6 L. ss. Cornelio y Cipriano
7 M. s. Pedro de Arbués
17 S. ss. Anastasio y Bonifacio
18 D. t ss. Fermín y Agapito
8 M. s. Tomás de Villanova
19 1.. ss. Luis, Julio y Andrés
9 J. ss. Jenaro y Desiderio
20 M. ss. Bernardo y Samuel 20 V. s. Eustaquio
21 M. s. Anastasio
21 S. s. Mateo y sta. Efigenia
22 J. ss. Hipólito y Marcial
22 D. t es. Silvano y Mauricio
23 V. s. Felipe Benicio
23 I.. ss. Lino y Constancio
24 S. ss. Bartolomé y Patricio 24 M. s. Gerardo
25 D. t ss. Luis, Julián y Ginés 25 M. s. Pacifico
26 L. ss. Ceferino e (renco
26 J. ss. Cipriano y Eusebio
27 M. s. José de Calasanz
27 V. se. Cosme y Damián
28 M. ss. Agustín y Bibiano
28 S. ss. Wenceslao y Simón
29 J. ss. Andrés y Pablo
29 D. t s. Miguel Arcángel
30 V. t Santa Rosa de Lima
30 L. ss. Jercininto y Honorio
31 S. s. Ramón Nonato

CÓMPUTO ECLESIÁSTICO Y

q
O

o
o

Aureo número: 19; Epacta: XVII; ciclo solar: 23; Iarlicción romana: I; Letra do
ción: 31 de marzo; Ascensión: 9 de mayo; Pentecotés: 19 de mayo;
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para el ano
ABRIL
1 L.
2 M.
3 M.
4 J.
5 V.
6 S.
7 D.
8 L.
9 M.
1 0 M.
11 J.
12 V.
13 S.
14 D.
15 L.
16 M.
17 M.
18 J.
19 V.
20 S.
21 D.
22 L.
23 M.
24 M.
25 J.
26 V.
27 S.
28 D.
29 1..
30 M.

ss. Venancio y Esteban
ss. Urbano y Francisco
se. Benito y Benigno
s. Isidro
ss. Florencio y Vicente
s. Sixto v Sta. Catalina
t es. Epifanio y Refino
ss. Dionisio y Amando
ss. Marcelo y Demetrio
s. Miguel de " los Santos
s. León y sta. Florencia
es. Victor y Damián
s. inclino y Sta. Ida
} s. Pedro Tetina
ss. Máximo y Victorinu
s. Toribio y Sta. Julia
ss. Aniceto e Inocencio
ss. Eleuterio y Perfecto
ss. Jorge y Expedito
ss. Marciano y Sulpicio
t es. Anselmo y Simeón
ss. Teodoro y Sotero
ss. Gerardo y Jorge
ss. llonorio y Eusebio
s. Marcos Evangelista
es. Pedro y Marcelino
ss. Toribio y Anastasio
t s. Prudencio
se. Paulino y Roberto
s. Severo y sta. Sofia
OCTUBRE

^

MAYO

JUNIO

1 M. ss. Felipe y Santiago
2 J. so. Atanasio y Germán
3 V. ss. Alejandro y Timoteo
4 S. ss. Silvano y Paulino
5 D. t ss. Pio V y Eulogio
6 L. s. Juan Damasceno
7 M. s. Benedicto
8 M. ss. Dionisio y Eladio
9 J. t Arcención
O V. s. Antonio y Sta. Beatriz
1 S. es. Mamerto y Fobia
2 D. t s. Germán
3 L. s. Pedro Regalado
4 M. s. Daniel y sta. Justina
5 M. es. Torcuato e Indalecio
6 J. s. Juan Nepomuceno
7 V. s. Pascual Bailan
8 S. s. Ventanero y sta. Julita
9 D. t Pentecostés y s. Iván
20 L. s. Bernardino de Sena
21 M. ss. Timoteo y Donato
22 M. ss. Marciano y Roerán
23 J. ss. Desiderio y Miguel
24 V. ss. Vicente y Silvano
25 S. Fiesta cívica
26 D. t s. Felipe Neri
27 L. s. Juan y sta. Restituid
28 M. ss. Justo y Germán
29 M. es. Gaudencio y Máximo
30 J. ss. Fernando y Félix
31 V. s. Pascasio

1 S. ss. Fortunato y Segundo
2 D. s. Marcelino
3 L. s. Isaac y sta. Clotilde
4 M. s. Francisco Caracciolo
5 M. se. Marciano y Doroteo
6 J. ss. Norberto y Claudio
7 V. ss. Pablo y Roberto
8 S. s. Salustiano
9 D. t ss. Ricardo y Vicente
10 L. ss. Zacartas y Timoteo
I I M. es. Bes 'sabe y Fortunato
12 M. s. Juan de Salragun
13 J. s. Antonio de Parola
14 V. ss. Basitio y Eliseo
15 S. se. Modesto y Julio
16 D. t s. Aureliano
17 L. ss. Rainerru y Manuel
18 M. s. Ciriaco y Sta. Pauta
19 M. se. Gervasio y Bonifacio
20 J. ss. Silverio e Inocencio
21 V. s. Luis Gonzaga
22 S. se. Paulino y Albano
23 D. t s. Zenón
24 L. s. Juan Bautista
25 M. es. Guillermo y Próspero
26 M. es. David, Juan y Pablo
27 J. ss. Zoilo y Ladislao
28 V. s. León y sta. Parcela
29 S. t San Pablo y San Pedro
30 D. t Stas. Emiliano y Lucila

NOVIEMBRE

1 M. s. RemiQrn y sta. Julia
I V. t La fiesta de todos los S.
2 M. ss. Eleuterio y Teófilo
2 S. es. Jorge y Ambrosio
3 J. s. Maximiano
:i D. t ss. Cesáreo y Hilarlo
4 V. s. Francisco de Asis
4 L. s. Carlos Borromeo
5 S. se. Froilán y Plácido
5 M. ss. Félix y Eusebio
6 D. t N. Sra. dé! Rosario
6 M. ss. Severo y Leonardo
7 I.. ss. Marcos y Marcelo
7 J. es. Florencio y Rufina,
8 M. ss. Detnetrro y Néstor
8 V. ss. Severo y Silveriano
9 M. es. Dionisio y Abraham
9 S. ss. Benigno y Teodoro
lo J. s. Francisco de Borja
ti D. t es. Demetrio y Justo
I I V. ss. Nicasio y Fermio
1 L. t San Martin de 'tours
1 2 S. ss. Ciprtano y Maximil.
2 M. ss. Aurelio y Macario
13 D. t se. Eduardo y Rogerio
3 M. s. Estanislao de Kotska
14 L. ss. Calixto y Evaristo
4 J. ss. Clcmentino y Se tapio
15 M. ss. Bruno y Fortunato
5 V. ss. Desideriov_ Leoncio
16 M. ss. Martiniano y Nereo
6 S. es. Edmundo y Marcos
17 J. s. Florencio
7 D. t s. Gregorio el Taumat.
18 V. ss. Lucas y Justo
8 l.. ss. Máximo y Romáu
19 S. s. Pedro de Alcántara
9 M. se. Ponciano y Santiago
20 D. t s. Feliciano
20 M. es. Benigno y Octavio
21 L. s. Hilarión y sta. Ursula 21 J. ss. Alberto y Clemente
22 M. ss. Felipe y Donato
22 V. ss. Filemon y Marcos
23 M. s. Pedro Pascual
23 S. ss. Gregorio y Clemente
24 J. s. Rafael Arcángel
24 D. t s. Juan de la Cruz
25 V. ss. Gabino y Crispin
25 L. se. Gonzalo y Erasmo
26 S. ss. Evaristo y Luciano
26 M. se. Conrado y Amador
27 D. t ss. Florencio y Vicente 27 M. ss. Virgilio y Facundo
28 L. sr. Simón y Judas Tadeo 28 J. s. Gregorio III
29 M. es. Narciso y Valcntin
29 V. ss. Saturnino y Filorneno
30 M. ss. Alonso y Claudio
30 S. ss. Andrés y Simeón
31 J. ss. Antonio y Nenresio

3719

DICIEMBRE
1 D. t ss. Leoncio y Eloy
2 L. es. Silvano e Hipólito
3 M. s. Francisco Javier
4 M. se. Clemente y Bernardo
5 J. s. Dalrnacio
6 V. sta. Dionisia
7 S. ss. Ambrosio y Policarpo
8 D. t La In. Conc. de M. S.
9 L. ss. Restrtuto y Cipriano
0 M. s. Deodato y sta. Lisiaba
1 M. s. Dámaso y sta. Julia
2 J. ss. Donato y Crescencio
3 V. sta. Lucia y s. ()reste
4 S. ss. Nicasio y Arsenio
5 D. t s. Valeriano
6 I.. ss. Eusebio y Valentin
7 M. ss. Lázaro y Marran
8 M. ss. Tetitirno y Simplicio
9 J. ss. Nemesio y Ciriaco
20 V. ss. Domingo y Liberato
21 S. ss. Tomas y Anastasio
22 D. t ss. Demetrio y lloro
23 L. ss. Evaristo y sta. Vict.
24 M. ss. Delhi] y Gregorio
25 M. t La Nat. de N. S. Jesucr.
26 J. ss. Dionisio y 7enón
27 V. ss. Juan y Maximo
28 S. ss. l'eodoro y Castor
29 D. t s. Tomás Cantuariense
30 L. ss. Eugenio y Raimiento
31 M. s. Silvestre y sta. 1lilana

FECHAS DE FIESTAS MOVIBLES
minical: F: Septuagésima: 27 de enero; Ceniza: 13 de febrero; Pascua de ResurrecCorpus Christi: 30 de mayo; Domingo Z de Adviento: 1." de diciembre
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ORENSE: EL SEMINARIO

ORENSE: PAISAJE DE SUS ALREDEDORES

ALM A NAQUC GALLEGO
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PONTEVEDRA: P.VI.I.E DEI. ARCO
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"CNHA CONGOSTKA", POR VICENTE D1AZ Y GONZÁLEZ

AI,MA\AQi:I; GALLEGO

De

11

110. pas

Mr. James B. Scott, secretario de la "Fundación Carnegie para la
Pa z lnternacionat"

Muy señor mío y de mi mayor estima:
Con viva complacencia recibo su comunicación de 21 agosto
1911, en la cual y en nombre de los administradores de la "Carnegie Endowment for International Peace", se digna usted solicitar mi modesta colaboración para la empresa que aquéllos se
proponen realizar.
Muy noble es ésta, y honor preciadísimo para mi contribuir a
ella en la medida de mis facultades. Si otras consideraciones no
me lo impusieran, la circunstancia de profesar el Derecho Internacional en una Universidad española, es decir, en el país donde
el derecho de gentes contó desde sus comienzos con geniales y
profundos cultivadores, obligaríame a secundar las loables tareas
de ese Instituto. Cuenten, pues, con mi pequeño esfuerzo. y ; ojalá
sea tan fecunda para la paz internacional la acción de la Carnegie
Endowment, como debe esperarse de las generosas iniciativas y
valiosos trabajos de sus miembros y colaboradores!
Sin duda alguna mucho puede contribuir al favorable éxito
de la empresa que ustedes acometen, el desenvolvimiento del derecho de gentes y su difusión entre los habitantes de las naciones
civilizadas. Para lograr tal difusión, preciso se hace que pueblos
e individuos lleguen a penetrarse de cuánto les importa conocer
los derechos y deberes que como miembros de la gran sociedad
de las Naciones les corresponden; y se persuadan cíe que la justicia obliga a considerar y respetar a nuestros semejantes, no sólo
en su cualidad de hombres•(en lo que tienen, por tanto, de común
con nosotros) sino también en su cualidad de ciudadanos, ligados
en tal concepto a una organización política, a un Estado, distinto
quizás del nuestro, pero no por ello enemigo, sino colaborador en
la obra del progreso.
Mientras subsistan en el seno de la 1-lumanidad variadas organizaciones políticas — y nada hace pensar, por ahora, en su desaparición —el hombre vivirá fuertemente unido por múltiples
lazos a su patria. El Derecho Internacional, reconociendo ese hecho tan legítimo, debe procurar que el amor al grupo político del
cual el individuo forma parte. no se traduzca en odio hacia los
otros grupos; pero debe cuidar también ele que un sentimiento
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contrario no impulse a los individuos a atentar, con mano parricida y suicida a la vez, contra su propio grupo, contra el Estado
que les recibió en su seno y les garantiza la posesión y disfrute
de la vida jurídica.
Las manifestaciones pacifistas aparecen en nuestra época unidas, no pocas veces, a tendencias antipatrióticas que no es raro
se revelen en hechos de violencia contra los cuales se ve el Estado
en la necesidad de reaccionar también de un modo violento, y desplegando en ocasiones el formidable aparato de su fuerza armada.
El Derecho Internacional, llamado a regir la vida de relación entre los Estados que viven en el seno de la Humanidad, y que
reconoce a todos ellos, con la igualdad jurídica. la facultad de
mantener su independencia en la vida interior y exterior, nada
tiene que ver con doctrinas y tendencias cuyo objetivo es, precisamente, la destrucción del Estado. Aspira aquel derecho a realizar el reinado de la justicia entre los pueblos, sustituyendo el
empleo. de la fuerza por la acción permanente, eficaz, reparadora.
ele organizaciones jurídicas colocadas en tan eminente lugar y
rodeadas de prestigios tales, que atraigan sobre ellas el amor y
el respeto de todos. Pero sabe también que las conquistas en cualquier orden (y el jurídico no había de ser excepción de la regla,
antes es una de sus más evidentes confirmaciones) sólo se logran
a costa de tiempo, perseverancia y esfuerzo.
Entre los obstáculos con que la "Carnegie Endowment" tropezará en su camino, no es dudoso figure la desconfianza con que
puedan acoger sus nobilísimas iniciativas cuantos hacen del amor
a la patria un culto. Para desvanecer esas desconfianzas y atraer
sobre la magna empresa de aquella Institución, la mayor suma
de simpatías y cooperaciones, creo importa mucho desvanecer
todo equívoco y evitar confusiones peligrosas. La obra de la
"Carnegie Endowment" es obra de amor, de paz y die justicia.
En ella no caben odios ni rencores: de su esfera de acción hállase
descartada la violencia. Hágase entender así a todos, y nadie
podrá negar su aplauso y adhesión a nuestra obra.
Permítame usted recabe en ella una parte modestísima, y por
eso la califique de nuestra. Lo hago con orgullo, satisfacción y
entusiasmo. Animado de tales sentimientos ofrezco a usted mi
humilde colalx)ración y la seguridad de mi consideración personal
más respetuosa y distinguida.
SALVADOR CABEZA LEÓN.
Catedrático de Derecho Internacional.
Santiago, octubre 1911.
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Cuando estas líneas se publiquen — están escritas 'en el mes
de junio de 1917 — nadie sabe qué acontecimientos transcendentales habrán ocurrido en nuestra patria. Todo hace prever sucesos de grandísima importancia porque la revolución está en marcha, y aunque pueda haber un compás de espera, no podrá determinar un largo aplazamiento (i) .
En este feliz resurgir de España, en esta agitación que todo lo
remueve, han comenzado a bullir en Galicia unos hombres que,
seducidos por el separatismo catalán y bizkaitarra, quieren llevar
a nuestra región por igual derrotero. Entre ellos hay personas de
singulares merecimientos, d'e austeridad de principios y de fervoroso amor a Galicia, que acaso no se dan cabal cuenta del camino que siguen; pero los hay también que repudiados, acaso
injustamente, del favor oficial o del halago literario o artístico
buscan en la nueva orientación una notoriedad que de otra suerte
no hubiesen alcanzado.
Unos y otros coinciden en la tendencia separatista, que a ella
equivale el propósito, harto lejano por fortuna, de convertir a
esta región gallega en un Estado, más o menos independiente, de
una Confederación española. Y aún esto de Confederación es para
ellos RELATIVO v circunstancial. Y en esta sumisa adaptación al
ejemplo de Cataluña y Vizcaya—hablando con propiedad, de Barcelona y Bilbao — algunas Hirinandades d'a ¡ala han adoptado,
como emblema o símbolo, una hoz, el clásico instrumento de Els
Segadors. Ni originalidad siquiera tienen estos novísimos redentores.
Yo no temo nada de sus platónicos escarceos. Combatí siempre
con mi pluma ele periodista el regionalismo gallego porque no ví
en él sino una lírica ansia especulativa, un afán de dar vigor a lo
definitivamente derogado por el empuje prepotente e ineludible del
tiempo. Lo combatí, además, porque sabía que el regionalismo es
la antesala del separatismo y porque viví en Barcelona y conozco
bien el problema. Y lo sigo combatiendo a fuer de Español, porque
Galicia ha sido siempre, en esencia, la región más española, la más
(i) La predicción del autor de este articulo, articulo que tuvimos el gusto de recibir en julio, se cumplió en agosto, pues en este mes estalló la revolución. que sofocó
el ejército; el articulo, pues, sobre la suma importancia de la cuestión que en él se
trata, sirve, como antecedente, para el estudio de aquel malogrado movimiento.—
N. de la D.
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identificada con la unidad de la Patria, por sus tradiciones y su
convicción cada vez más íntima e intensa.
No temo nada, repito, de ese movimiento. Si se restaura la
República en España es difícil que pueda adoptar la forma federativa. Si esto ocurriese, no obstante, los regionalistas, que ahora
claman por la descentralización y abominan del caciquismo, organizarían luego un Estado gallego cuya sede natural — la Coruña,
Santiago, Vigo o Lugo— sería un centro director del cual irradiaría el poder. Cada provincia o comarca procuraría ejercer la
hegemonía y alegar derechos a la suprema dirección, con la amenaza de un nuevo separatismo que entonces, nadie, con lógica,
podrá combatir; y, en pequeño, se verían los mismos vicios e
igual arbitrariedad y corrupción que hoy son objeto de justo reproche en el régimen imperante.
Que hace falta un cambio radical en España, a nadie puede
ocultarse, pues vivimos en una vergonzosa ficción y en una pendiente que nos lleva al abismo. Pero el remedio no está ciertamente en la dispersión (le las regiones, si glo en la reconstitución
del cuerpo nacional..
Fragmentos de una nación, con autonomía — INDEPENDENCIA
es palabra que mejor cuadra a lo que quieren esos pobres ilusos
—, serían las regiones como hijos menores cuyos padres los abandonan o mueren, porque ha de advertirse, para prevenir muy
posibles objeciones, que cada nación o pueblo tiene "su manera
especial", su tradición, su idiosincrasia, y que la Confederación,
que es el estado político natural de varios países, no puede serlo
de otros. La sabiduría desconocida que rige los destinos del mundo
no ha dado iguales productos a todos los climas, ni igual temperamento a las razas humanas, ni idénticas inclinaciones a los pueblos. España estaba disgregada y formó un todo homogéneo. La
Naturaleza impone la unión de los elementos afines y la repulsión
entre los opuestos. Querer que España vuelva a tener estados
diferentes es tanto como pretender que se anule el transcurso del
tiempo. Unicamente una arbitraria fuerza exterior podía desgarrar el acervo nacional. Así fué repartida Polonia, y sin embargo
la tendencia latente, continua, intensa, de ese pueblo admirable
es la reconstitución de su nacionalidad. Del propio modo Italia
pugna por la completa reivindicación de sus pueblos irredentos...
Las leyes misteriosas que rigen a la Humanidad no permiten
transgresiones en el tiempo ni en el espacio. Todo se transforma,
todo cambia. ¡ Ay de los que no siguen la evolución, condenados,
por no querer ir sobre el caballo del Progreso, a ser atados a su
cola y destrozados después por las piedras del árido camino!
ELADIO FERNÁNDEZ DIÉGUEZ.
Ferrol, I 9iq.
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Buena accIlóm
Me complazco en hojear protocolos notariales: en ellos se hallan con frecuencia reflejos del pasado, más luminosos, mucho
más, en parte, que la historia, dignos, por consecuencia, de ampliarla o corregirla; y luego ojeo un testamento; ;cómo no ha
de cautivar mi atención una de sus cláusulas!... lira el otorgante modesto pulpero (y no del todo dueño de la tienda, pues
la tenía en sociedad) ; sólo un pulpero de Buenos Aires, pero
nacido en la villa galaica de Mujía. Nombrábase D. Julián de
Lema y González, y su última disposición, de que (lió fe el escribano D. Manuel de Llames, lleva la fecha de siete de marzo
de mil ochocientos veinte: año, para la capital de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, de abrumadora desorganización política, que hacía instable al Gobierno, lo convertía en caos, calificativo con ,que en la Historia se la condena, y llevaba el desasosiego a toda la población. Ved, lectores míos, algo, para mí lo
principal, de lo que Lema decía; manri Gestaba tener a su lado a "dos
niños pobres", que se llamaban don Manuel Cepeda b' doña Juana
Hornos, "a los quales—añadía—he mirado, educado y atendido
como si fueran mis hijos"; y encargaba, bondadoso, a su esposa
(hablase casado en Buenos Aires hacía diez años, a los veintiséis
de edad, y a los seis de haber llegado de Vigo al Plata, como
consta de otro documento), doña Juana Hornos, bonaerense, que,
por lo visto, dió su nombre y apellido a aquella niña: "no los desamparé (1), ni eche de su lado hasta que puedan manejarse por
sí mismos, ó que tomen estado, ó que boluntariam. Le quisieran
uno y otro separarse por mejorar de fortuna, continuando en su
educacion y cuidado segun hemos echo"—entiéndase, naturalmente, hecho — "hasta aquí". ¡ Oh, mar que, en bonanza, no alteras la blanca paz de la sensible familia del humilde pescador!...
¡ Oh, luz de la aurora, qué bien llegas al desierto para la bulliciosa caravana!... ¡ Oh, impresión que el viajero percibe de encontrarse en la dura estepa con el manso riachuelo cu yas orillas
esmaltan las flores campestres Muy bien pensaba el catedrático y ex ministro de Justicia e Instrucción Pública doctor
D. Carlos Ibarguren en el solemne acto de distribuir premios a
la virtud, en 26 de mayo de 1917, la "Sociedad de Beneficencia",
(i) Esta pronunciación de dcsamPore es importante, como testimonio, para otro
artículo que he hecho; por eso, y porque no procede alterar documento alguno, no la
corrijo.
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de Buenos Aires, fundada precisamente para, entre otras cosas,
amparo <le huérfanos, poco tiempo después de la disposición testamentaria de Lema, pero sobre la base <le la Hermandad de Caridad que el español había establecido hacía cerca de una centuria. por el insigne semipaisano del tendero, D. Bernardino Rivadavia: "La belleza ele lo bueno—expresaba—no finca en la
idea, que es imagen, sino en el sentimiento que mueve a la acción.
La norma ética dd filósofo es fría, resuena sólo con rumor de
palabras; pero un acto callado que vierta el caudal amoroso de
la bondad, un latido recóndito que radie ternura o consuelo, remueven profundamente el alma y la elevan. Por ello, lbs maestros griegos decían, con acierto, que el trato íntimo enseña mejor
que la lectura, pues los hombres se convencían más con los ejemplos que con los preceptos. Por ello Cristo, el Maestro Divino,
infundió con su vida y con su muerte el supremo ejemplo, por
los siglos de los siglos." Pero ni aun hoy en <lía la Prensa, que, en
amplitud de información, choca con la de antaño, y dedica planas
y planas a reseñar crímenes, no edificantes nunca, y columnas a
estampar nombres de concurrentes a un baile antiartístico, y
nínncros enteros a las corridas de toros, "envejecido bárbaro espectáculo" (como, ya con fecha 24 de octubre de 1794, es decir,
en plena España colonial, las llamaba el procurador del Ayuntamiento ele Córdoba del Tucumán D. Miguel Jerónimo de Agüe11o) ; ni aun ahora la Prensa, repito, prestaría atención alguna
a acciones particulares como la humanitaria de Lema, sin embargo de que ciertas virtudes, sobre que deben de dispertar amables
sentimientos en el prójimo que recibe de ellas beneficio, ejercen
influencia en el inmediato vecindario, testigo de las mismas, pues,
aunque éste no se incline a imitarlas, las ve con dulce simpatía,
que es, al fin, educadora ; ¡ qué no dirá, por tanto, el periodismo,
cierto periodismo, ajeno a las cosas pasadas, ele que me acuerde de la obra alentadora de Lema!... ¿ Por qué, después de
haber transcurrirlo tantos años, tantos, desde que ella se verificó,
me atrevo a publicarla? ¿Era tal obra tan rara que merezca descubrirse en la posteridad? No era, no, extraordinaria; pero...
Una joya vieja no pierde valor; lo tiene, y subido, la artística
pintura de la antigüedad; ¿no nos detenemos a contemplar, maravillados, tanto de su arquitectura como de su persistente objeto,
el antiquísimo templo que la fe y la esperanza en el más allá de
la muerte del individuo humano elevaron, o al abrigo del valle
o en la dominante cumbre, para consuelo del mundo? No son
despreciables las resoluciones felices de nuestros mayores. Al
conocer la de Lema, siento el mismo placer con que leemos la
composición poética, digna de todo tiempo a la par que de todo
pueblo, que encontramos perdida en montón de periódicos no recientes : satisfacción ¡ ay ! incompleta. Es que leo en un dia rio bonaerense que acaban de morir de inanición en un arrabal tíos
niños. ¡Pobres infantes! No tuvieron la suerte de que los reco-

ALMANAQUE GALLEGO

giese cariñosamente del arroyo, los llevase a su casa y les diese
tratamiento paternal un nuevo Julián de Lema. No ignoraba
aquel hijo de Mujía—¿quién lo ignora?—que son pequeñas las
casas de beneficencia e ineficaz la vulgar frase Dios te ampare
con que despiden al pordiosero la imposibilidad y el egoísmo. Lo
que de ninguna manera se figuraba, ¡ya que no era sabio ni artista,
ni político grande ni famoso guerrero, es que se hablaría de él
en remoto porvenir, por más que hubiese oído de labios del severo predicador. bajo la bóveda del templo sagrado, repetir la sentencia bíblica : "Los humildes serán ensalzados". En mi conciencia lo es, al contrario de esos personajes, en el fondo egoístas,
perversos e innobles, a quienes erige estatuas la tergiversación,
Lema el hombre bueno.
M. CASTRO LÓPEZ.
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Fueron encanto de mi niñez. Me deleitaban con su inenarrable
dulzura, con su rotundidad majestuosa, con lo flúido de su cadencia, con lo solemne y acompasado ele su ritmo, cuando aun
no podía penetrar su valer todo: cuando todavía no me era dacio
apreciar debidamente la exactitud de sus comparaciones, el brillo
de las imágenes, la profundidad de las sentencias, la ternura ele
los afectos el alto sentido moralizador que en cada una de sus
estrofas campea y resplandece; y ninguna otra poesía, con ser
tantas las que he saboreado, conmovió tan hondamente mi alma,
ni despertó en ella ecos tan poderosos, ni entró más de lleno en
mi corazón, ni se acomodó tanto a mi sensibilidad y a mi modo
ele ver la naturaleza.
hube de volver a leer sus versos, creyéndome obligado a ello,
cuando fuí a Galicia a ocupar una prebenda, cuando me eligieron
de la Real Academia Gallega, cuando fui declarado hijo adoptivo (lela provincia donde él nació; y pude observar que sólo
podían ser escritas por quien gallego fuese.
Porque es de advertir que no se limitó a dar a Galicia la gloria de haber nacido en ella; dióle los afectos más acendrados de
su corazón y lo más luminoso de SUS pensamientos y lo más ardiente de sus entusiasmos y todo su influjo en las altas esferas
oficiales de que se aprovechó en lo posible para mostrar su amor
a la tierra bendita que amaba con amor de hijo. Sus poesías no
son únicamente las. poesías de un gallego; son gallegas aun estando casi todas en castellano. Se nota en ellas el suave resplandor • del cielo de Galicia, Iv' la melancolía de sus noches ele luna,
y el rumor quejumbroso de sus pinares, y el dulce suspirar ele
sus fuentes, .y la plácida tristeza cie sus costas en días de nieblas
y de brumas. Lo decía él en un discurso pronunciado en el Liceo
ele la Coruña : "Las inspiraciones son de mi país natal; son de
las imágenes de este suelo de flores, ele las emanaciones fragantes de esta tierra bendecida... Modestas como son mis producciones literarias, han sido como las conchas de mi esclavina en
la peregrinación del mundo; escasos como son mis títulos, han
sido como los blasones del solar nativo"
ANTOLIN
de Abril i9i 7•

LÓPEZ PELÁEZ.

Arzobispo de Tarragona.
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EN ESPAÑA -- EN GALICIA
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Es opinión muy extendida que el número de nacimientos ilegítimos registrados en un país determina su grado de moralidad.
Este parecer, sin embargo, no es compartido por todos de un
modo absoluto; pues no deja de reconocerse que existen muchas
causas que en ello influyen (le índole muy compleja.
Resulta desde luego de mal efecto y acusa una tolerancia, Hamémosla así, en las costumbres el hecho repetido y constante de
semejante fenómeno social en un país dado y sería desde luego
una obra meritoria si pudiera ponérsele eficaz remedio, pero no
siendo esto posible por el momento. ¿puede tacharse de inmoral
a una comarca por el solo hecho (le la maivor ilegitimidad de sus
nacidos?
Dentro de este hecho censurable ¿no podrá haber algo que mitigue el mal efecto aludido y resulte de ello que la moralidad
reaparezca en forma hermosa y laudable?
Quizás sí, y a demostrarlo tienden estos ligeros apuntes dando
a conocer someramente diversos aspectos de este interesante asunto en España, en sus regiones en general, y en la región gallega
en particular, tan calumniada por quienes la desconocen.
Los argumentos son áridos como lo son los números, pero son
imparciales como los hechos que tales números representan. Nunca como ahora podrá decirse: a cada cual lo suyo.

España acusa una proporción (le 16 ilegítimos por io.000 habitantes, en el periodo de 1901 a 1910, y el puesto que, desde
este punto de vista, le corresponde entre las demás naciones eu(a) Las cifras que se consignan fueron elaboradas con vista de los resúmenes anuales, por provincias, publicados por el Instituto Geográfico y Estadístico, en el periodo
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ropeas es bastante favorable, según puede verse a continuación,
pues tan solo Suiza, Holanda y Servia clan promedios inferiores
a los nuestros.
NACIONES

Austria-Hungría
Portugal
Suecia
Dinamarca
Alemania
Bélgica
Francia
Noruega
Italia
España
Suiza
Holanda
Servia

Nacidos ilegítimos
por
10.000 habitantes
40

36
33
31
29
20

lg
19

t8
16
12
7
4

Es cle notar la gran diferencia que resulta entre Portugal y
España, cuyos coeficientes, por razones geográficas y étnicas, sorprenden por su gran desproporción.
Determinada la relación en que se hallan los nacidos ilegítimos
en las distintas regiones españolas, tal como estaban constituidas
antes de la actual división en provincias, se ven los resultados siguientes :
REGIONES

Galicia
Andalucía
Canarias
Murcia
Castilla la Nueva
León
Oviedo
Vascongadas
Castilla la Vieja
Extremadura
Aragón
Valencia
Cataluña
Baleares
Navarra
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Nacidos ilegítimos
por
10.000 habitantes

26'3

n-n

22'1

^
4;

20'7
20'1

18'4

15't
12'6

12'4
10'9

t I'6
6'5
5'4
5'1

5'0
5'O

Galicia ofrece el triste privilegio de ser la región española que
da mayor contingente (le nacidos ilegítimos.
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¿Oué circunstancias especiales podrán influir en ello? Indudablemente influye el gran número de ilegítimos que acusan las capitales gallegas especialmente Orense, Yontevedra y la Coruña,
en las cuales la proporción es realmente excesiva.
Véase la prueba en las siguientes cifras proporcionales:
NACIDOS ILEGITI:IIOS POI. 10.000 HABITANTIES
En Iss provincias
En las capitales
Exceso en las capitales

Orense
Pontevedra. . .
La Coruña. . .
Lugo
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19'2

I09' I

31'3
29'3
25' 1

83'8
77'4
–'9'9

89'9
52'5
48'I
4'8

En las cifras de ilegítimos que quedan consideradas van incluidas las correspondientes a los expósitos, mas si separamos estas
últimas y las comparamcs con los totales de los nacidos ilegítimos
en general, dentro de cada región, se obtienen resultados que producen verdadera sorpresa, como puede verse seguidamente.

REGIONES

Navarra
Aragón
Baleares
Vascongadas
Cataluña
León
Extremadura
Valencia
Castilla la Vieja
Canarias
Castilla la Nueva
Andalucía
Oviedo
Galicia
Murcia

Expósitos por
rada 100
nacidos ilegítimos

72'48
66'95
63'67
58'13
51'36
4054
3531
34'56
30'66
21'53
12'61

9'16
8'82
8'57
8'33

El puesto que por tal concepto corresponde a la región gallega
es desde luego muy favorable.
Después de la región murciana , es Galicia la que acusa menor
número (le expósitos o de hijos abandonados como los designa
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la Ley, y este hecho es no solamente muy significativo sino que la
realza desde el punto de vista de su humanitarismo y moralidad.
¿Quién no ha oído fuera de la región comentarios poco favorables a la mujer gallega considerándola poco menos que como
mujer fácil y de escaso pundonor? ¿Quién no ha escuchado frases y conceptos poco piadosos sobre este interesante extremo?
La mujer caída que, a pesar de ello, no trata de ocultar su
falta llevando su hijo a la inclusa o no dándole su nombre o empleando otra clase de abandono ¿no es mula digna de la más alta
consideración a que la hace acreedora su título de madre, y de
madre abnegada, que prefiere la vergüenza de la publicidad de su
falta al abandono del ser querido llevado en sus entrañas, y el
cual no puede ser culpable del pecado de amor que le ha dado la
existencia?
Pues la mujer gallega es de esas mujeres y la región en que
tal acontece no puede merecer el dictado de poco moral, porque
la penitencia que amorosamente se imponen sus hijas la lavan
de toda culpa.
Muy lamentable es que Galicia esté a la cabeza de las regiones
españolas por la ilegitimidad ole sus nacidos, pero más laudable
es todavía que resulte ser la segunda región española por la cualidad que revela su gran fondo moral y humanitario.
Cesen, pues, los malévolos comentarios y aplíquense a las almas egoístas, a aquellos que por no haber cumplido como hubieran debido cumplir han obligado con su conducta a muchas infelices madres a que den al olvido sus más elementalísimos deberes en aras de las tan resobadas conveniencias sociales, al verse
abandonadas y burladas sangrientamente.
Con mucha razón (lijo Sor Inés de la Cruz, en versos sublimes,
lo que no resistimos a la tentación de reproducir.
Hombres necios que acusais
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpais;
Si con ansia desigual
solicitais su desdén,
¿por qué quereis que obren bien
si las incitais al mal ?
^
*

Queda por anotar un tercer aspecto del asunto que motiva estas cuartillas, el cual, como los que quedan expuestos sólo puede
trazarse a vuela pluma, para no dar demasiada extensión a estos
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apuntes, w es el referente a los hijos legitimados en el acto del
matrimonio.
He aquí los resultados obtenidos:
REGIONES

3738

Murcia
Extremadura
Galicia
León
Castilla la Vieja
Andalucía
Navarra
Aragón
Castilla la Nueva
Canarias. . . . . . .
Valencia
. .
Oviedo . . . . .
Baleares
Vascongadas
Cataluña

Hijos legitimados
por
rada 100 ilegítimos

24'87
14'11
11'71
10'45
9'71
9'42
9'37
7'83
7'65
7'51
6'65
6'47
4'19
3'11
2'71

También en este aspecto ocupa Galicia un buen lugar, precediéndole tan sólo Murcia y Extremadura, dato que conviene asimismo tener presente para el concepto general (le su moralidad.
A pesar de todo ¡pobres mujeres y pobres los hijos nacidos en
tan tristes circunstancias ! La probabilidad de su redención es bien
pequeña.
,José GÓMEZ SOMOZA.
Jefe de Estadistica.
La Coruña. Mayo de 1917.

ERMITA, EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

miïnexla
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Pocos países han sido favorecidos por la Naturaleza como esta
parte de España, no habiendo respondido la actividad del hombre
a la riqueza acumulada en el subsuelo de la región galaica.
Los minerales <le hierro son abundantes en la provincia de
Lugo, fy existen criaderos ele 20 millones de toneladas como el
de Incio, sin tocar; distan 18 kilómetros de Monforte, y por lo
tanto, zoo más de los puertos de la Coruña y Vigo. Lo elevado
de las tarifas del ferrocarril impide que al valle de Lemus acudan los productos de estas importantes minas.
Más cerca todavía de la estación de Monforte, distante acaso
6 kilómetros, está situado un coto importante que se investigó
primero, y en vista de su buen resultado se preparó después,
llamado de Freijo, invirtiendo en él capital americano, que debido a esta procedencia estuvo sujeto a las alternativas financieras de aquel país (Argentina), llegando un momento de paralización para esas minas, que hoy continúa con perjuicio de
su evidente riqueza; pues esto se comprobó con el principio <le
explotación iniciado, en el cual hubo una extracción <le 20.000
toneladas de buena ley, amontonadas a boca mina, sin haber resuelto todavía el problema de la salida a causa de la suspensión
de labores, cuyo origen es cl no robustecerse o decidirse aún el
dinero <le aquel país.
I-Iabrá que lamentar, al iniciarse la paz, que este coto no se
halle en condiciones de servir en seguida a la mucha demanda
que entonces solicitarán los mercados mundiales, de las minas
más ricas de la provincia de Lugo.
Unicamente en los yacimientos que están situados en las proximidades del mar es donde se nota la explotación de esta clase
de minerales. Así vemos que en Vivero, en el monte Silvarosa,
a 6 kilómetros ele la costa, se viene exportando por una Sociedad
alemana más ele 150.000 toneladas al año de óxido de hierro,
variedad magnética, con destino a su nación.
A 34 kilómetros (le Ribadeo, los capitales de Bilbao abrieron
una importante explotación de hematites parda, y carbonatos, en
el pueblo de Villaodrid, siendo calcinados para después enviarlos a Inglaterra sy Bélgica, llegando ya a 16o.000 toneladas al año.
Subiendo el río Eo, que por allí pasa, se han adquirido numerosas concesiones, dignas de estudio, y que la falta de vías de
comunicación tiene imposibilitadas para ser consideradas como
de fácil explotación.
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En otros sitios más, existen criaderos intactos que ofrecen
buen porvenir a la industria minera: las sierras montañosas de
Meira, Fonsagrada y Caurel, las comarcas de Baamonde, darla
y Guntín, y los altos ele Quiroga, Becerreá y Germade, son ejemplos que deben citarse.
En el Ayuntamiento de Caurel, no sólo se encuentra el hierro,
sino también el cobre y el antimonio, habiendo ele este últi m o
una explotación en VilIarbacú, que manda sus productos a Barcelona.
La pirita arsenical es frecuente en Galicia, formando filones
estrechos que todavía no fueron tratados industrialmente, quedando sin beneficiar este mineral, a pesar de que tanto en Castro
ele Rey como en Valdoviño (Coruña) se construtoeron dos fábricas que ahora están abandonadas.
El oro fué extraído de las arenas del río Sil desde la antigüedad, encontrándose aún en algunos puntos ele su cuenca. También fueron objeto de investigación los cuarzos auríferos de Zás
y Caballa, hallándose en Corcoesto una empresa que se propone
conseguir este metal por procedimientos modernos.
Hay estaño y wolfram en las tres provincias restantes, existiendo varios centros de explotación con diversas instalaciones,
que funcionan todo el año y pertenecen a empresas extranjeras.
Los materiales de construcción, granito, pizarras, mármoles,
serpentinas, calizas y arcillas, son muy variados hasta el extremo ele tener aplicación adecuada en todos los casos.
Pero, en general, se observa una falta completa de estudio,
sobre la utilidad que podía obtenerse del aprovechamiento cíe
estas diversas substancias, 'las cuales servirían de base a muchas
industrias de cerámicas, saneamiento, tejares, alfarería y loza.
Es de lamentar que la minería en Galicia no pueda desarrollarse porque se lo impiden varias causas que no se trata de
evitar o modificar en bien de una riqueza susceptible de aumento si fuese atendida como su importancia merece.
Los capitales extranjeros son los únicos que se dedican a esta
industria, por no tener todavía los naturales del país bastante
fe en el comercio de las minas, temiendo siempre a la repetición
de los desengaños que ocasionaron los primeros pasos dados
por la minería el siglo anterior.
Unicamente el convencimiento moral de que Galicia es país
abonado para crear en él grandes negocios, hace interesante esta
región a los ojos de los hombres financieros que conocen el valor
de los saltos de agua, la situación de criaderos Iv la distribución
de los minerales por diferentes zonas.
La instalación de altos hornos, la preparación de primeras materias, el aprovechamiento topográfico deL terreno, los puertos,
las rías, los montes y su vegetación, más todos los derivados de
la Agricultura, constituyen una riqueza detenida en espera de
mayores elementos activos que los actuales.
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Los establecimientos de aguas minerales, es otro ramo importantísimo de este país, digno de llamar la atención del mundo
entero por su variedad, por su calidad y por su eficacia; con
crédito suficiente para verse concurridos durante la temporada
por miles de agüistas y bañistas en busca de alivio para sus enfermedades.
Construidas más vías de comunicación, sería esta parte de
España visitadísima por touristas, admirando la belleza del paisaje, lo suntuoso de sus antiguos monumentos, la bondad de su
clima, el buen trato de sus habitantes, y la agradable estancia
que resulta para el forastero.
RAMÓN DEL CUETO.
Ingeniero de Minas
Jefe del Distrito Coruña-Lugo
La Coruña, 3n de Mayo de 1917.
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Pera el entusiasta alcalde del M. N.
ayuntamiento de Ortigneiro D. Adolfo
Luis Tcijeiro Botana.
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En la parte más septentrional de la península ibérica, en el
fondo de la amplia abra limitada por el cabo Ortegal y la punta
de la Estaca de Bares, en cuyas costas occidental y oriental se
hallan los pequeños puertos de Cariño DI Espasante, se encuentra
la hermosa ría de Santa Marta de Ortigueira, oculta en el fondo
de un amplio valle y rodeada por feracísima campiña permanentemente cubierta de exuberante vegetación, la que, como en un
grandioso espejo, se refleja en las tranquilas aguas de ese lago
gallego, pues como tal hay que considerarlo dada la configuración de su perímetro que es exactamente de la forma de una S
cuya angosta entrada, resguardada por el islote San Vicente, se
halla en el primer trazo extremo superior de dicha letra.
La barra que cierra la entrada de la ría, sólo navegable en
mareas altas, contribuye a que la formación del lago sea más
perfecta no dando paso a las frecuentes marejadas de esa parte
del principio del mar -Cantábrico. La ría de Ortigueira sería una
de las mejores, quizá la mejor, del litoral gallego, por hallarse
resguardada de todos los vientos, si tuviera un ancho paso practicable en las bajas mareas, pues que en su interior tiene hondonadas hasta de 12 metros, y el canal se limpiaría constantemente
del arrastre de los fangos al tener expedita la salida.
Alrededor ele la ria propiamente dicha hay innumerables caseríos pertenecientes a once parroquias que tienen una población
aproximada de diez mil habitantes. Todo el perimetro está circundado por carreteras que la bordean y a las cuales convergen
otras que descienden del interior de la comarca, por las que son
acarreados los diversos productos del país hasta los embarcaderos de Sismundi, La Ortigueira y Cabalar, Fornelos, Subsavila, Mera, Leixa in el Puerto ele la Madera en San Claudio, los
cuales no reunen las condiciones necesarias para facilitar por
ellos el tráfico local. El sinuoso perímetro de la ría, entre las
puntas del lrade y Cabalar, es de unos treinta kilvmetros y en
todo él no hay más desembarcadero, utilizable a todas horas, que
la rampa ele la villa ele Santa Marta de Ortigueira de 201 metros
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de largo que, desde la prolongación de la calle de la Alameda,
llega hasta el canal de la ría (1).
Esta obra quizás haya llenado las necesidades más urgentes de
Ortigueira cuando se proyectó en el año 1879 para reemplazar
al desembarcadero que se utilizaba sobre el Peiral, formado por
los cantos rodados que allí depositaron en pasadas épocas los
barcos que en lastre iban a buscar los productos de la comarca,
especialmente maderas; pero hoy no satisface las exigencias generales (le la progresista comarca, ni aun los particulares de la
misma villa, y, de (lía en día, se ve y se palpa la necesidad urgente de tener un malecón que sirva para el embarque y desembarque (le mercancías en aguas profundas del canal de la ría en
donde se encuentre siempre calado suficiente para los pequeños
vapores y buques (le vela que la frecuentan y para facilitar la
exportación del puntal de pino, cuyo comercio adquirió gran
desarrollo en estos últimos años, y la (le tabla de esa madera que
producen los dos aserraderos recientemente establecidos en Ortigueira.
El municipio ortigueirés, dándose cuenta real ele estas necesidades y dentro de sus limitados recursos, ya que no pudo recurrir al Estado por no ser puerto de interés general el de Ortigueira, encomendó al ingeniero D. Emilio Pan el proyecto de un
malecón que partiendo desde rl arranque del muelle a nivel y
como continuación de la Alameda, sirva para facilitar cl comercio marítimo IN, a la vez para hermosear esa parte de la población
bordeando el caserío de la vieja "Urticaria" por debajo del barrio
del Ponto (2).
Dos proyectos se presentan a estudio: uno que llamaremos
"económico", que es una avenida de 35 metros de base, sobre el
extremo de la Alameda (lo metros están sobre el arranque del
muelle) y 20 a su terminación en los Alfolics, por 167 metros de
largo; y el otro, "más amplio", ele 20 metros más de base sobre
el muelle y la misma de 20 metros en los Alfolics, dando 155 metros de largo por efecto de ser menos oblicua la línea de unión
entre las dos bases.
(t) El proyecto de esta obra se encomendó al ingeniero D. Juan Vildósola, quien
lo presentó el to de mayo de 1879 y consistía en una rampa de 181 metros de largo
por 6 de ancho, teniendo dos tramos horizontales al principio y al final y uno intermedio con ligera pendiente, presupuestado en 34.535 pesetas más 1.5oo para agotamiento, siendo aprobado por 14. 0. de 24 de julio del mismo año.
Al hacer el replanteo se observó que había un error, en menos, de 20 metros de
largo, pues la distancia entre el punto de arranque y el canal de la ría era de 201
metros. Hubo que reformar el proyecto era 31 de julio de 188o y esta ampliación se
presupuestó en 15.674 pesetas, es decir que el total de la obra importó 51.709 pesetas, siendo aprobado el nuevo proyecto por R. O. de 9 de mayo de 1881 ejecutado
por el contratista U. Joaquín Pla y',rige.
La rampa tiene 41 metros de largo a nivel en el arranque, que es lo que queda
siempre al descubierto aun en las altas mareas equinocciales, 147,5o metros en desnivel de 0,0244, y 12,50 a nivel al llegar al canal de la ría.
El desnivel entre el pavimento de la calle de la Alameda y el principio del canal
de la ría es de 4.50 metros.
(2) Nombre del puente levadizo de la fortaleza levantada a fines del siglo xtt
sobre el castro romano que aún conserva hoy el nombre de Campo de la 'forre (la
torre del homenaje).
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Cualquiera de los dos proyectos será el principio, la base, digámoslo así, del verdadero y necesario malecón. Con ellos no se
resuelve hoy más que el problema de tener depósitos suficientes
para las maderas de exportación y las mercancías de importación,
con cuyos ingresos por derechos de almacenaje el municipio percibirá con creces los intereses del (linero que invierta en esa obra.
Pero ninguno de esos proyectos resuelve el problema de fácil
embarque o desembarque, y esto sólo se conseguirá prolongando
ese malecón, como se indica en el gráfico incluso, hasta la punta
de Requeixo, todo a lo largo de la península en que está levantado el caserío de Ortigueira, y abrigado de los vientos del N. y
del N. O. tan frecuentes en la mala estación invernal del año:
unos doscientos treinta metros más de malecón por veinte ele ancho que corriendo paralelo al canal principal de la ría llegará
hasta el punto de aguas profundas en donde, desde tiempo inmemorial, hay siempre en bajamar, de mareas vivas, tres metros
de calado, y el canal no se obstruye allí porque lo impide el canalizo que, casi perpendicular, proviene de las marismas de lliñaño, lo que no sucede en el canal, aguas arriba, pues desde 1870
en que el agrimensor D. Benigno Teijeiro Martínez hizo el primer
plano hidrográfico de la ría hasta hoy en que está haciendo ese
mismo trabajo la Comisión Hidrográfica Naval, los sondajes que
acusaban 8o centímetros en la punta ele Vico de Pedras, hoy sólo
dan 3o; en el punto intermedio, entre esa punta y el Muelle había
1 metro y en la punta del Muelle 1.30, hoy solamente hay 5o centímetros; de 1.7o metros que había en la punta del Peiral y- 2.10
frente al hospital, hoy no hay más que 7o centímetros presentándose en seguida la hoya de 3 metros. La amplitud de la marca
hasta pleamar equinoccial es de 4.37 metros.
Es pues un hecho real, desgraciadamente, la obstrucción del
canal ele la ría frente a la villa de Ortigueira por los constantes
arrastres del río Mapvor, y ya que sería utópico pensar en el dragado, debe pensarse en poder conservar un buen embarcadero
donde haya agua y donde no se tema la obstrucción por el fango.
El proyecto del malecón encomendado al ingeniero señor Pan
finé erróneamente desechado en 1870 por el ingeniero señor Vildósola. Dice éste en la "Memoria" que acompañó a su proyecto
ele rampa: "Del reconocimiento y estudio practicado resulta que
la solución más ventajosa y el mejor medio de conseguir que el
embarque u' desembarque se verifique en todas las mareas, es establecer una rampa que partiendo de la Alameda de la villa, y
en prolongación de la calle del mismo nombre, termine en el canal o sea la línea de las mareas bajas de agua viva. Esta solución
es la más conveniente, pues establece el servicio en el mismo
punto que se verificó toda la vida; y además la dirección que se le
da es lo más a propósito para defender las embarcaciones del
oleaje que producen los vientos del N. O., que son los más temibles en ese puerto; formándose a la vez entre la obra, el muro
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de la Alameda y las costas una especie de dársena donde pueden
estar los botes y pequeñas embarcaciones que frecuentan este
puerto, al abrigo de dichos vientos. La longitud que necesariamente resulta para la rampa es un poco considerable y podía reducirse proyectándola en el punto llamado El Peiral, pero entonces habría que proyectar un malecón y carretera de avenida
que corriese a lo largo ele las casas con lo cual resultaría una obra
muchísimo más costosa y que por otra parte no satisfaría, ni con
mucho, como la que proponernos, las necesidades ele la villa."
Error grande ha sido no hacer esa obra en esta última forma.
El largo del malecón, igual que el que ahora se proyecta, sería ele
167 metros, con un solo murallón, y el de la rampa sobre la cimentación firme del Peiral 50 metros, de (los murallones, es decir
que el conjunto de la obra de mampostería sería 267 metros de
murallones, mientras que para la rampa construida hubo que levantar 402 metros, y resultaría la dársena más perfecta y abrigada porque la dirección de la rampa sobre el Peiral sería ele
Norte a Sur.
Laprecipitación al estudiar estas obras, o las conveniencias individuales, suelen ocasionar enormes perjuicios al hacer obras de
verdadera utilidad pública. Es necesario pensarlas bien y mirar
para el porvenir antes de ponerlas en ejecución. Después de hechas quedan agotadas las energías y los recursos de los pueblos
y no puede obtenerse de ellas los beneficios colectivos que se proponen. Un proyecto de esta clase ele obras debe ser lo más amplio
y completo posible para irlo ejecutando poco a poco y para poder
utilizarse la parte construida inmediatamente, si es que no hubiese
recursos para hacerlas de una sola vez.
Los tiempos han cambiado y van cambiando rápidamente en
la comarca ortigueiresa. Desde 1879 se han construido las carreteras del Baleo a Couzadoiro, de Ortigucira a Cabalar, ele Cuiña
a Puentes de García Rodríguez, la de la feria de San Claudio.
la de Landoy y la de Barbos, que son otras tantas arterias de
riqueza para el transporte ele mercancías, y hasta se podía citar
la de Cariño y la de Espasante; se proyectan la de Senra a Insua,
la de Puente de Mera a Puente del Noval v varias otras que darán fácil salida a los productos de esta extensa y feraz comarca.
Y el día en que el ferrocarril de la Costa sea un hecho real \se levante la estación de Ortigueira en el sitio indicado en el proyecto—en el Salguciro—a cuatrocientos metros del futuro malecón, la necesidad ele contar allí con un pequeño puerto se impondrá aun a los más retrógrados.
JULIO DÁVILA.
Coruña, junio de !9:7.
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Largamente, y en distintas épocas — alguna de ellas no muy
lejana — se tiene discutido sobre la conveniencia de establecer
en nuestro país dictas para indemnizar a los Diputados a Cortes
del tiempo y trabajo que durante las tareas legislativas invierten
en estudiar las necesidades generales del Estado y los proyectos
de ley, 1 en asistir a las sesiones del Congreso (1).
Fúndanse, principalmente, los partidarios de la concesión ele
las dietas, en que muchos ciudadanos, que teniendo sobresalientes
condiciones para poder ostentar dignamente el cargo de Diputado,
no pueden aceptar la representación, porque la falta o escasez
de sus recursos no les permitiría soportar los desembolsos que
requiere el desempeño del mismo cargo.
Los que participan ele la opinión contraria alegan que el establecimiento ele las dietas sería una carga más para el Tesoro
Público, carga abrumadora y absolutamente superflua, toda vez
que cuando se celebran elecciones se presentan candidatos en
exceso dispuestos a sacrificarse voluntaria y gratuitamente por
el bien de la patria.
Los argumentos de estos últimos parecen de más fuerza que
los de los primeros, pues es demasiado sabido, que llegada la
hora ele concurrir a las urnas, suelen disputarse los votos tan
rabiosamente, que más de una vez estas luchas tienen degenerado
en desórdenes públicos y aun dado motivo a sucesos sangrientos.
Y si esto sucede al disputarse un cargo puramente honorífico,
fácilmente se colige lo que llegaría a suceder si fuese retribuido.
La opinión general se inclina igualmente del lado de los partidarios de la no concesión ele dietas, porque juzgan que los diputados están sobradamente pagados con las ventajas que el acta
les proporciona, pues no sólo ellos se colocan en condiciones de
poder ocupar elevados puestos, sino que así consiguen fácilmente
destinos para sus hijos, familiares y paniaguados, a parte de que,
amparados de su inmunidad, pueden intervenir impunemente en
otros asuntos lucrativos, no siempre muy legales.
(t) España es el único país en que los Diputados a Cortes no cobran dietas. En
1910 se presentó al Congreso una proposición de ky en la que se pedía se les asignasen 6.000 pesetas anuales, pero. aunque fué tomada en consideración, no prosperó,
por la oposición de muchos de los mismos Diputados.
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Pero dejando a un lado estas consideraciones, algo ajenas a
nuestro propósito, recordaremos, que a diferencia de los Diputados a Cortes, los Provinciales — elegidos en la misma forma
que los de la Nación — cobran sus correspondientes dietas. No
sabemos si éstas son iguales en todas las provincias, pero, por lo
que respecta a la ele la Coruña, podernos informar de que cada
diputado cobra 17,50 pesetas por cada sesión a la que concurre,
perteneciendo a la Comisión permanente. No se celebran más que
tres sesiones por semana, y el Diputado que pertenece a la Comisión un año—que es lo reglamentario — no puede formar parte
de ella durante los otros tres años restantes. L s que componen
la Concisión mixta de Reclutamiento, perciben también 17,50 pesetas por día, pero este puesto es incompatible con el de la Comisión permanente. Por asistir a las sesiones generales de mitad
y fin de año no tienen derecho a retribución alguna.
Este modo de funcionar de la Diputación Provincial, su distribución de asuntos, la asignación de dietas a sus individuos, y
otros pormenores, parecen guardar cierta analogía con la constitución, atribuciones y manera de legislar de la antigua junta del
Reino de Galicia, aunque .en otro orden de cosas, la diferencia
entre una y otra corporación sea enorme.
Dejando para otra ocasión el señalar esta diferencia, nos ocuparemos ahora ligeramente del asunto referente a las indemnizaciones que por el desempeño de su cargo cobraban nuestros
representantes de antaño, que tal es lo que motiva las presentes líneas.

La elección ele los Diputados y la constitución de la junta del
Reino de Galicia, al menos a fines del siglo xvür y principios del
xix, se verificaba con la mayor solemnidad.
De orden de la Real Cámara comunicada al Gobernador y Capitán General, y por éste a las siete ciudades de voto en Cortes,
se procedía, entre los capitulares de cada una de las mismas, a
elegir un Diputado, que con poder suficiente, se presentaba en
la Coruña, en cuya ciudad había de funcionar la Junta para el
sorteo y servicio de Millones, que, por lo regular, se prorrogaba
por segenios.
Reunidos los citados representantes en la sala capitular del consistorio, daban principio a sus tareas con el examen de sus respectivos poderes, que habían de ser absolutamente extensivos.
Luego, y " en observancia de la costumbre inmemorial que tie" ne el Reino de que para la formalidad y decoro del mismo se
" nombren los subalternos y más dependientes de su antigua constitución y servidumbre ", se procedía al nombramiento de Al-
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guacil Mayor, maceros, porteros, ahogados consultores y otros
cargos.
Después, con el correspondiente permiso, se presentaba en el
salón el Ayudante de la plaza, quien ., de parte del Capitán General, manifestaba, que dicha superior autoridad mandaba y se hallaba ya a las puertas de las casas consistoriales, una compañía
de honor con bandera y música. Dábanse las gracias de rúbrica
al Ayudante, el cual se retiraba, y seguidamente entraba el capitán de la guardia de honor a notificar a los congregados que
estaba a las órdenes del Reino con toda la fuerza ole su mando. Se
le contestaba "en términos atentos y expresivos ", concluyendo en
" que podía retirarse con su tropa dejando su guardia fija ", que
se componía <le doce hombres, un sargento y un cabo.
Mientras estas ceremonias tenían lugar, permanecía la compañía media hora sobre las armas, en tres filas, al frente del consistorio, " tocando en el interin la música del mismo Regimiento que
"acompañaba a la tropa, varias tocatas marciales', retirándose
luego al cuartel.
De manera tan solemne se constituía el Reino con las siguientes diversas denominaciones: Muy Noble y Fidelísimo Reino de
Galicia, Junta General del Reino de Galicia, Reino de Galicia,
Congreso del Muy Noble Fidelísimo y Leal Reino de Galicia, &.a
como consta del libro de actas del año t8o6, que tenemos delante.
En la sesión que seguía a la inaugural, y sucesivas, hasta su
disolución, legislaba la Junta con independencia en todos los asuntos referentes " al servicio de S. M. y bien y alivio de los nato" ralos ole este Reino. "
El trabajo que se imponía la iunta era enorme. Sus individuos
no faltaban ni tina sola vez a las reuniones, que duraban bastantes horas, y en las cuales se discutía con toda atención e interés
cuanto afectaba a la prosperidad de Galicia, sin que jamás entre
ellos se tratara de ninguna cuestión relacionada con las conveniencias particulares <le nadie. ;Qué diferencia entre aquellos
Diputados y los de los tiempos que corren, que sólo se mueven
y pululan por satisfacer bastardas ambiciones, intereses de partido o necesidades del estómago, sin que la buena administración
del país les preocupe lo más mínimo!
Por tanto trabajo y sacrificios, aquellos buenos patriotas eran
indemnizados con 44. reales diarios. Cierto es que dicha cantidad
en aquel tiempo representaba más que 44 pesetas en el actual,
pero si se tiene en cuenta las molestias, dificultades y perjuicios
que el desempeño del cargo les originaba, dicha cantidad era verdaderamente mezquina. Tenían que congregarse en la Coruña,
y para esto, a algunos de ellos, les era forzoso atravesar toda Galicia montados en una mula, medio de locomoción el más rápido
en tal época; veíanse obligados a dejar abandonado el cultivo
de sus campos, el cuidado de sus haciendas y las comodidades
ole su casa durante su ausencia; y a pagar, por último, en la Co-
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ruña, un hospedaje decoroso con arreglo a la calidad de sus personas y a la importancia cle la representación que ostentaban,
gastos todos que anticipaban, porque las dietas no se hacían efectivas hasta mucho tiempo después de disuelta la Junta.
Su afán en abreviar el número de sesiones era grande, motivándolo el deseo de no originar gastos a los naturales del país,
y las cuentas que rendían de los fondos inverticloa durante su gestión eran tan claras, detalladas y minuciosas, que no comprendemos cómo con su presentación no se consideraban deprimidos.
En el mencionado libro ele actas de iSoú, raleo y cuentas en
él insertas, hállase la justificación de todo lo dicho: y como lo sucedido en el expresado año fuese, poco más o menos, igual a lo
que pasó en los anteriores y siguientes, transcribiremos el ratéo,
en donde, entre otras partidas, aparece cuanto se refiere a las dietas, que es lo que nos importa para el caso.
Dice así :
" RA'rko
" En la ciudad de la Coruña a diez y ocho días del mes ele Agos" to año ele mil ochocientos y seis. Juntos los Señores D n. José
" María ele la Maza y Somoza Caballero Diputado de la Ciudad
" de Santiago, el Señor D" • Antonio María de Lago que lo es ele
" esta de la Coruña, el Señor I) Nicolás Sanches Boado Vale" noso Caballero Diputado de la Ciudad de Betanzos, el Señor
" D" • Antonio María Gil y Santisso Caballero Diputado de la Ciu" dad de Lugo, el Señor D n. José Luaces y Presno que lo es de la
" de Mondoñedo, el Señor D" • Gabriel Rey y Mosquera de la ele
" Orense, y el Señor D"• Manuel María Malle Caballero Dipu" tado de la Ciudad ele 'fuy, que componen este Excelentísimo y
" fidelísimo Reino, acordaron lo siguiente:
" En esta conferencia habiendo reconocido la reta" ción de gastos comunes datada por lo suplido durante
"el tiempo de la presente Junta que produjo al Reino
" su Alguacil Mayor, comprensiva ele los salarios del
" mismo ; los cíe un Amanuense continuo, gratificacio" nes ayuda de costa acostumbradas, regalo de los
"oficiales de su guardia, a la tropa y música (1), paga
" a los Porteros y Clarinero, cera, correos, papel sella" do y comun, y más gastos que refiere, que todo as" ciende a la cantidad de diez mil sesenta y tres reales
" y veinte y dos maravedís vellon, acordó tenerla pre" sente en el Comparto general por la antigua obser" vada regla de tercias y sextas partes entre las siete
" Ciudades de este Excelentísimo Reino como se acos10.063.22
" tumbra
(i) El Reino regaló un reloj al Ayudante de la Plaza y a cada uno de los oficiales de la Compañia. que se presentó a darle guardia. cuyos seis relojes costaron
4.400 reá es: obsequió a los soldados de dicha Compañía con un refresco que costó
seo reales; y dió 32o reales a la música.
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" Al Señor D"• José María ele la Maza Somoza
" Diputado de la Ciudad de Santiago por nobenta y
" dos días contados desde el diez y nuebe de Mayo
" pasado ele este año hasta el ele oy diez y ocho ele
" Agosto ambos inclusive: con ocho días más para
" tomar sus Despachos, despedirse y regresar a su Ciu" dad al respecto cada vno de quarenta y cuatro rs•
" componen la cantidad de quatro mil y quatro cien" tos rs•
4.400." Al Señor D"• Antonio María de Lago Diputado
" por esta Ciudad ele la Coruña, por nobenta l5' vn días
" contados desde el veinte del propio mes de Mayo pa" salo de este año, hasta el ele oy diez y ocho de Agos" to ambos inclusibe, al propio respecto de los qua" renta y quatro rs• importan quatro mil y quatro r s •. 4.004 ." Al Señor D"• Nicolás Boado y Valenoso Dipu" tado de la Ciudad de Betanzos por nobenta n- dos
" olías contados desde el diez y nuebe ele Mayo hasta
" el ele oy diez y ocho de Agosto ambos inclusive: con
" ocho días más para tomar sus despachos, despedirse
y retirarse a su Capital, al mismo respecto de los
" quarenta y quatro reales hacen la cantidad de quatro
" mil y quatro cientos
4.400." Al Señor D" • Antonio María Gil y Santisso Di" putado de la Ciudad de Lugo por nobenta ry tres
" días contados desde el diez y ocho de dicho mes de
" Mayo último hasta el de oy diez y ocho de Agosto,
" ambos inclusibe: con clies días mas para tomar sus
" Despachos, despedirse, y dar cuenta a su capital, al
" propio respecto ele los quarenta y quatro r s- impor" tan quatro mil quinientos treinta y dos rs4.532 •" Al Señor D. José Luaces y Presno Diputado de
" la Ciudad de Mondoñedo por otros nobenta tres
" días contados (lesde el referido diez y ocho ele Maro
" hasta el de oy ambos inclusibe, con diez días más
" para tomar sus Despachos, despedirse y retirarse a
" su Ciudad al respecto de los mismos quarenta y qua" tro rs• componen quatro mil quinientos treinta y dos. 4.532." Al Sr. 1)"• Gabriel Rey y Mosquera Diputado de
" la Ciudad de Orense por nobenta h° quatro días con" tados desde el diez y siete de Mayo ultimo hasta el
" de oy diez y ocho cíe Agosto, ambos inclusive: con
" once días mas para tomar sus Despachos, despe" dirse y retirarse a su Capital, al respecto de los mis" mos quarenta y quatro rs• importan quatro mil seis" cientos veinte rs.
4.620.—
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" Al Señor D"• Manuel María Aballe Diputado de la
" Ciudad de Tuy por los mismos nobenta y cuatro con" tados desde el propio diez y siete de Mayo ultimo
" hasta el ele oy diez y ocho de Agosto ambos inclu" sitie: con otros once días mas para tomar sus Despa" chos, despedirse y retirarse a su Capital, al respecto
" de los citados quarenta y quatro r s• importan la can" tidad de quatro mil seiscientos veinte rs.
4.620.-

" A D"• Domingo Valado de Parga Secretario del
Reyno en la presente Junta por nobenta y un días
" contados desde c1 veinte de Mayo hasta el de oy
" diez y ocho de Agosto ambos inclusibe, y dos días
" mas que ha tenido de ocupación en sacar y corregir
" las siete copias que se remitieron a las Ciudades con
" inserción de la R' cedula de veinte y ocho de Se" tiembre del año proximo pasado despachada para la
" prorrogacion de los servicios de Millones, que se
" mandó suspender por Real Orden de veinte de No" biembre del mismo y executar en cada una de dichas
" Ciudades: y otras siete de la de treinta y uno de
" Marzo de este año porque se mandaron juntar los
" Señores Diputados para hacer el sorteo de Comisarios
" de Millones, supliendo papel sellado y comun para
" unas y otras, al mismo respecto de los quarenta y
4.092."quatro rs• hacen quatro mil nobenta y dhs r s•
" Cuyas partidas de i.-)ietas, salarios y relacion, pare" ce suman la cantidad de quarenta y cinco mil dos45.263.22
" cientos sesenta y tres r s• y veinte y (los mrs. v°"•
A continuación del raleo se halla el comparto, o sea, un estado de las cantidades, que, proporcionalmente, correspondía satisfacer a cada una de las siete ciudades, hasta cubrir la principal cíe los 45.263 rs• y 22 maravedís, cuyes comparto no copiamos
por no hacer más largo el trabajo.
Firman el documento, en primer término, D. Francisco de
'.Pa.ranco, Gobernador iy Capitán General de Galicia, y después
de él, los siete Diputados, y da fe del mismo, el notario y secretario de la Junta, Domingo Valado de Parga.
Así daba fin el Reino a sus patrióticos trabajos, sin otra indemnización ni emolumentos para los individuos que lo componían, que los 44 reales ele sus dietas, cantidad que, aunque en
aquellos tiempos representaba mucho más valor que en los actuales, era, sin embargo, bastante inferior a la de las 17.50 pesetas que cobran ahora nuestros Diputados Provinciales, y por
lo tanto, muy mezquina, según más atrás dejamos apuntado.
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Como hemos visto, los Diputados de la Junta eran elegidos
entre los capitulares de las siete ciudades de voto en Cortes. Todos ellos poseían ricas haciendas y fuertes mayorazgos: eran,
además, Señores jurisdiccionales, y, por lo tanto, pertenecían a
la primera nobleza del país, cualidad ésta exigida desde muy
antiguo a todos los llamados a desempeñar cargos honoríficos,
como puede verse en una ele las Partidas del Re y D. Alfonso el
Sabio, la cual, refiriéndose al caso, dice ele los nombrados: primeramente, que sean de buen linaje para haber vergüenza.
Había tanto afán por cumplir con este precepto y se velaba
por las prerrogativas de la nobleza con tanto cuidado aun hasta
el segundo tercio del pasado siglo, que en el sorteo para Comisario ele Millones celebrado por la ciudad de Tuy el 7 de Junio
de dicho año de 1806, fué excluido el Capitular Don Domingo
Barreiro "por ejercer el arte de farmacia"; y a consecuencia del
celebrado por la de Lugo el i6 del mismo mes con igual objeto,
que incluyó en el sorteo al Capitular D. Andrés Antonio Gómez
de Noboa, el Diputado D. Antonio Gil protestó ante el Reino
ele dicha inclusión, fundándose en que el Gómez "- arete de la
distinción. y calidad de nobleza", cuya protesta dió lugar a que
se incoase un expediente del que resultó 'la anulación del mencionado sorteo y la celebración de otro nuevo.
Hoy ele poco sirve ya el buen linaje. Los cargos honoríficos
cayeron en su mayoría en manos de gente ínfima, que suele explotarlos en su provecho. Lo de haber vergüenza corre parejas
con lo del buen linaje, y de todo esto, resulta, que al presente,
salvo honrosas •excepciones, tanto los cargos como los individuos
que los ostentan, no gozan ele los prestigios ele que gozaban los
ele antaño, especialmente los de elección popular. Y para dignificarlos de nuevo nos parece que no valgan ya sueldos, indemnizaciones ni dietas de ninguna clase por elevadas que sean.
CÉSAR

VAAMONDE LORES.

Coruña, 79 t7
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Ce3PuIIlIa latum
Ascendamos por la carretera a cuyos lados se extiende una raquítica urbanización : la carretera consagrada por la tradición
devota que puso en la ermita de la Pastoriza el trono de la virgen
taumaturga. Ya no van por ella las bandadas de peregrinos que
buscaban en la imagen de la más santa de las santas una mirada
compasiva y una bendición saludable.
No llevamos yelmo, peto, espaldar ni lanza para luchar con
' ► nos gigantes que, en un montículo que verdea a nuestra izquierda, muéstrense altivos, retadores. El espíritu de Quijano nos in:pele, sin embargo, a ir hacia ellos, y vamos dominando las asperezas del terreno para ponernos frente a frente a aquellos malandrines y follones que detienen nuestro paso por el camino costanero sobre el cual han llovido en tantos años las misericordias
del que todo lo ve y todo lo puede.
Llegamos hacia aquellos seres en encantamiento, y permanecemos, reprimido nuestro coraje, en mutis de sorpresa y de recuerdo,
—la leyenda cervantina acude a nuestra memoria; pero ni siquiera
advertimos la revolución de las aspas que en imaginaciones exaltadas creó el espejismo (le un formidable enemigo.
Para los que allí correteamos en años de la infancia, tiene la
visión de los molinos de Santa Margarita el atractivo de un despertar a la vida quieta y sosegada. Porque ya el lector habrá
caído en la cuenta de que esos molinos son los gigantes que nos
lanzaron el reto y nos hicieron subir la senda empinada y escabrosa.
Te invitamos, lector, a sentarte junto a nosotros, si a salvar
esas pendientes te decides. Refieren que Satán tentó a Jesús, exhibiéndole desde la cima de la montaña la tierra espléndida y
ofreciendo darle todo aquello tan hermoso, si, postrándose, le
adoraba. Nosotros vamos a hacer desfilar ante vosotros un panorama encantador, un trozo de ese mundo cuajado de belleza y de
poesía; pero no para exigiros el precio de este espectáculo, sino
para haceros recrear en él, porque la tierra es de todos: el hombre es señor y rey como las avecillas que asientan su nido donde
les place y van y vuelven sin respetar jurisdicciones.

La población bulle allá bajo, pero de ella no llega a nosotros
el más leve rmor. La canturria del mar que besa las playas
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tranquilas impresiona nuestro espíritu, mezclándose en bella sinfónía con el "sonar ole besos y batir de alas" en que el amor se
manifiesta en un repliegue del monte-atalaya, donde nos hemos
detenido a descansar. A nuestra espalda va poniéndose el sol que
envía a la ciudad lejana el ósculo ardiente del arrebolado atardecer.
Id recorriendo con la vista el cuadro abigarrado, policromo,
que surge del mar y al mar vuelve, la Coruña que sale de las
aguas tan espléndida de belleza como la Venus del Milo. Para
coronar a esa diosa del Atlántico, hubiéramos empleado todos los
mirtos y las rosas cíe los jardines; cisnes y palomas hubiéramos
destinado para pasear esta concha por la superficie rizada del mar
en que se recrea el horizonte azul.

3756

Recuéstase la Coruña como una mujer hermosa, teniendo por
lecho el mar. Desde el paraje adonde os hemos traído, se contempla la ciudad a vista de pájaro. Ante nosotros desfilan desde la
Torre famosa que reta altiva a las olas, hasta el castillo de nuestra leyenda, hoy convertido en despojo del pasado. En medio
está la ciudad apiñada, entre cuyo caserío destacan tímidamente
las agujas de históricos templos y con realce soberbio eI magno
cuartel, las torres del nuevo y grandioso palacio del Municipio,
el hermoso edificio del Instituto, el espléndido mercado del En-_
sanche.
La zona frontera al mar nos atrae con su movimiento y su
vida peculiares, el tráfico de que vive la población.
Ved qué encantador trozo ole película nos ofrece la edificación
de la calle de la Marina con sus cristaleras en que la luz coquetea
y el parque de Mendez Núñez acariciado por las ninfas que tienen por mansión el océano. Casi al pie del monte en que se solaza
nuestra vista se extiende la población moderna, de rúas perfectamente alineadas, el bulevar de Juana de Vega, el balneario de
Riazor, las amplias avenidas de Linares Rivas y Fernández Latorre. Allá al fondo, está el Orzan, rugidor y bravío.
Una mole gigantesca de piedra, hecha célebre, se alza a la vera
del mar, frente al faro cuyos destellos parecen saludos que desde
la lontananza nos dirige un titán. Si queréis hacer ejercicios de
alpinismo, os hasta una ascensión por el monte de San Pedro.
Vueltos hacia él, le contemplamos con una especie de éxtasis.
Seguid de nuevo la ruta indicada, mirando otra vez la ciudad
a vista de pájaro, sin reparar en las altas chimeneas que acusan
un pequeño arresto fabril. Deteneos a lo lejos en montañas coronadas por pinares. Por su falda verdeante, cruza veloz el tren.
Las lucecitas que acompañarán al viajero a través de túneles y
llanuras para nosotros tienen una apariencia fantástica.
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En este sitio, que puede ser a la vez atalaya, sanatorio, paraje
de recreo y de solaz, va a establecerse un parque.
Nuestra hermosa alameda de Méndez Núñez no responde a las
necesidades de la Coruña, urbe amplia, progresiva, que cuida de
la higiene que demanda un pulmón sano para respirar.
Ese parque será nuestro Tibidabo, nuestra Grand-Saleve; desde allí dominaremos la ciudad, apartados de su ajetreo, podremos
disfrutar ele la descansada vida de que hablaba el poeta. Los molinos no se convertirán en gigantes como en la leyenda cervantina; se habrán trocado para nuestro bien en árboles y flores.
Descended ahora, l
ea que habéis contemplado el panorama, y
volved a la ciudad bulliciosa. Antes, si tenéis sed, acercaos a la
fuente de aguas salutí feras que allí existe, y buscad alguna samaritana que os permita aplicar su cántaro a vuestro labios.
ANTONIO

CARBALLO TENORIO.

La COruüa, Mayo de t 9i7.
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LOS ASPECTOS DEL RIO SIL
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Galicia ofrece a la contemplación del observador, enlazadas
del modo más íntimo y armonioso, la poesía y la naturaleza. Muy
pocas regiones habrá que presenten una variedad tan sorprendente de bellísimas sensaciones al espíritu; una novedad tan
grande y armoniosa en motivos ele sugestiva atracción, a la contemplación del viajero, al elogio del poeta, o al sombro admirativo del artista, como los que ofrece la región gallega, con sus
maravillosos paisajes, pletóricos en encantos y exuberantes de
luz y color. Los elementos de composición son variadísimes. Ya
es la calzada pedregosa rv resbaladiza que conduce al antiquísimo
castillo o al venerado monasterio, llenos de recuerdos legendarios
y de sensaciones intraducibles; o bien la esplendorosa lozanía de
una pródiga vegetación, formando un bello conjunto lleno de
vida y armonía; ya el bellísimo rincón callado, lleno de encantadora poesía, cuyas viviendas ven asomar dulce y lentamente,
la luz sonrosada ele los amaneceres ; o la elevada montaña, en cuyos picachos rocosos se desgajan las nubes grises, que a la vez
se reflejan en la mansa corriente del río que a sus pies discurre.
fertilizando los hermosos y rientes valles; en esos ríos, en cuyas
aguas parpadean las rústicas grandiosidades de la naturaleza;
donde el umbroso enramado de los añosos árboles, retuercen sus
troncos sobre la cristalina corriente, ennegreciendo con la sombra
de sus ramajes. la espejeante superficie. a la que le conceden aspectos ele brillantez los espumosos torbellinos que 'la surcan.
Entre estos hermosos parajes de la región gallega figura, por
su singular belleza, el río Sil, que, según la frase tradicional, aporta la mayoría ele sus aguas al caudaloso Miño, mientras éste lleva
toda la fama que le concede su importancia.
Son en realidad tan variados y atrayentes los aspectos que su
cauce ofrece, que siempre que cruzamos por sus riberas cautiva
poderosamente nuestra atención este poético río, cuya corriente,
rumorando alegres canciones, besa los pies de los terraplenes y
escarpes de la línea férrea de Madrid a la Coruña, a su paso por
las provincias ele Lugo y Orense.
No bien se abandona la estación de Puebla de Brollón, comenzamos a dominar su corriente desde la ventanilla del tren, va
cruzando a un lado y otro del convoy o bajo la férea armazón
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ele su material rodado, desbordado en torrentes, con estrépitos
ele locos saltos ele agua a ratos, con dulces quejumbres, melódicos
murmullos 1%, silencios líricos de vez en vez, entre laderas de naturaleza abrupta.
Tranquilas o dislocadas, pasan sus aguas encauzadas entre escarpadas laderas o bajo los arcos del berroqueño puente, deshaciendo en espumas sus furores y cantando por el valle abajo la
canción de vida de las cumbres donde nacieron, la melódica sinfonía que aprendieron al cruzar el pinar quejumbroso, el recio
vocerío con que ensordecieron el aire, al saltar hechas torrente,
en los canchales ariscos y desolados.
Ante aquellas montañas que limitan el cauce del río; frente
aquellos barrancos que ocultan momentáneamente valles plácidos,
que diluyen sobre el paisaje una indefinible emoción rústica, y
en cuya lejanía parece percibir la ficción el débil sonido de alguna
de esas canciones, que corno breves poemas el abra popular acertó
a escribir con certero instinto, y suelen ser compañeras inseparables del labriego que abre el surco y del caminante que rueda
por los caminos; ante cl sugerente espectáculo que a la visión
proporciona aquella majestuosa soledad, rodeada de una placidez
no turbada, nuestro espíritu, influido por la grandeza de la percepción, profundamente absorto ante la augusta soledad que ofrecen estas calladas montañas, parece poseído de un falso soplo
de histrionismo nietzscheano, mediante cuyo oculto talismán, parécenos se adueña ele nosotros ma l or sensibilidad y se avivan nuestras potencias, bajo cuya influencia nos dejamos guiar durante
largo rato, por uno ele esos misteriosos soliloquios, que en las
horas de soledad son nuestros mejores compañeros...
No creáis que el río Sil merece toda la atención del viajero
por la influencia o consideración de su cauce, ni por la riqueza
e importancia ele los poblados, que. próximos a sus riberas, se reflejan en la marcha de sus aguas, obedientes a los sobresaltos
que le imprime su lecho pedregoso y a los bruscos accidentes ele
su limitado cauce, en la generalidad de su recorrido abrupto. No;
su belleza depende de lo agreste y cte la suntuosidad majestuosa
del panorama que recorre; ele las rústicas grandiosidades que
ofrece la pródiga Naturaleza, para mostrarnos su poder incomparable y potente fuerza creadora, y de los sorprendentes paisajes, cuyos reflejos parpadean en su corriente. Su interés se apoya
en esos variados encantos, tan abundantes en melancólicos aspectos y rudos contrastes, que constantemente se ofrecen a la contemplación del viajero. No es posible soñar con más sugestivos
rincones e imprevistos accidentes, ni con más afortunadas combinaciones de lo poético h ele lo rudo, ele lo agreste y de lo plácido,
de lo asombroso y de lo sugestivo.
Las aldeas humildes que a lo largo de su caudal muéstranos su
risueña perspectiva, sólo pueden recordar los beneficios fertilizadores que sus fatigosas aguas prestaron a las campiñas ribereñas,
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mayores indudablemente, que los daños que producir pudieran sus
desbordamientos.
Todo el interés del Sil cifrase en la soberana grandeza de los
altivos picachos que ciñen su cauce; en el paisaje que recorre, en
ese bello paisaje, a cuya esplendidez contribuye el río Sil con
su relativo modesto cauce, cual contribuyen también a no pocas
grandesas humanas los seres más humildes de la tierra.
Al transmontar el sol y sobre el límpido turquí que ofrece el
espacio en una apacible, pero nublosa tarde. el obscuro ropón de
los pinares próximos a la vía parece de un verde vigoroso; los
mares de niebla llenan los valles que se perciben en la lejanía con
el oleaje gris ele las apelotadas nube,; el caserío se ofrece a la
visión un tanto indeterminado, y el río tranquilo, obscurecido por
el crepúsculo y escamado a veces ele plata bajo la luz lunar, parece cantar cabalístico, dentro de su estrecho y pedregoso cauce.
Y en tanto el tren avanza bordeando el río. vemos desfilar en
risueña perspectiva, bajo la luz crepuscular, la naturaleza de aquellos ocultos valles, hermoseados por la mano amorosa que los
fecunda con su trabajo, y pensamos en la vida angustiosa que
arrastra tal vez el misérrimo cultivador gallego de aquellas tierras, que el azadón apuñaló para arrancarla su esencia; de ese
ser humilde, verdadera expresión del cosechero hambriento, vilmente explotado por aquellos que, sin otros títulos que la debilidad del propio agricultor, se consideran revestidos de toda inmunidad para realizar sus monstruosidades y desafueros.
Meditando con un balance melancólico en estas dolorosas ironías del Destino, que a cada instante nos sorprenden en la vida,
una impresión fugaz asalta la potencia intelectual de nuestra alma.
Parece lógico creer, abriendo el pecho a la esperanza, que acaso
una sociedad futura, cuya aurora ansiamos aparezca, realizará
la ansiada obra redentora, despertando conciencias dormidas e
inyectando en los espíritus la necesaria disciplina regeneradora;
desterrando para siempre inicuas trabas y odiosos valladares que
se oponen a la consecución de una agricultura fecundada inteligentemente y al tranquilo bienestar de esos humildes labriegos,
hoy siervos de una agricultura que, salvo ligerísimas excepciones,
se mantiene fiel a las más puras y detestables tradiciones del
siglo Xvi.
Entonces esos campos dejarán ele ser lo que hoy son, la gleba
desolada y dura que empujó a Espartaco contra la ciudad egoísta,
sorda al dolor de los esclavos y de la tierra; será esa misma materia desmenuzable, pero de fecundidad remuneradora, sin los
odiosos dogales que hoy la empobrecen, y a la cual llevará solícita la ciudad, como huella de progreso, las magias de su química
y los conjures de su arte agricultor.
F. PONTE Y BLANCO.
T,a Coruña, Junio 1917.
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de la Patag®nña

Cuando la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas v Naturales, de Madrid, otorgó por primera vez (año 1907) el premio Echegaray, declaraika el Dr. Rodríguez Carracido: "La
educación científica cada vez pone más al descubierto que todas
las produccicttes de la actividad humana, aun las que no se logran sin extraordinaria destreza manual, deben ser antes preparadas por la cabeza que por las manos, asemejándose este proceso al
de'l trabajo fisiológico, en el cual a la contracción del músculo ha
de preceder el estímulo nervioso". Principio incontrovertible.
Con fecha 8 de mayo ele 1778, el Conde de I'loridablanca,
Sr. Moñino, remitía al señor Gálvez, para que diese esas luces a
quien le pareciese, lo copiase y se lo devolviese, un papel comprensivo de idea consistente en evitar que los ingleses, desesperados de
recuperar posesiones en la América Setentrional, se estableciesen
en las españolas del Sur .le América. "Cualquiera establecimiento
—expresaba — que hagan en las costas de la América Meridional,
debe ser indefectiblemente muy perjudicial para la seguridad de los
nuestros, y para nuestra navegacion en aquellos mares, siendo de
recelar se sitúen en algun paraje de la parte que corre desde el Río
de la Plata hasta el estrecho de Magallanes, y aun en el estrecho
mismo. Por consiguiente, es de la mayor importancia procedamos
sin pérdida de tiempo á ocupar allí algunos puntos esenciales que
impidan cualquier tentativa, precaviendo los graves daños que se
nos seguirían ele que se nos adelantasen los ingleses á ocupar
dichos puestos, desde donde interceptarían facilmente nuestra
navegacion por el cabo de Hornos, internandose en el reino de
Chile hasta invadir el Perú. — Dos son los parajes principales
adonde debemos desde luego dirigir nuestro conato para ocuparlos inmediatamente y formar en ellos alguna poblacion que despues se perfeccione, y nos sirva tambien de escala para adelantar
nuestros reconocimientos, la Bahía sin fondo, y la Bahía de San
lidiara..." (1). Así, como diría el Dr. Rodríguez Carracido, se
preparaba por la cabeza una obra para cuya realización ciaba el
Secretario D. José de Gálvez instrucciones al Virrey de Buenos
Aires, en 8 de junio del mismo año 1778. y en 22 de julio al Intendente ele la Coruña; al último se comunicaba: "En las provincias del Río de la Plata serán muy convenientes algunas fami(t) Número _O75 del departamento de manuscritos de la ltibli teca Nacional, de
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lías ele España que se hallen bien instruidas en todas las labores
del campo, y otras faenas correspondientes á la mejor enseñanza
de cosas domésticas, para que con su ejemplo pueda lograrse que
aquellos naturales lleguen á la perfeccion que se desea en todas
las partes que componen un buen Vez-"° del Pueblo": y se le encargaba que juntase a las familias, "capaces de llenar aquel
objeto", que quisiesen pasar al Plata por cuenta (le Su Majestad (2).
Ya en 27 de agosto llegaban de España a Buenos Aires el Comisario superintendente (D. Juan de la Piedra) y el Contador
(D. Antonio de Viedma) de Bahía Sin Fondo; y en 15 ele diciembre de 1778 salían de Montevideo para la Patagonia con "cuatro
buques armados en guerra" (3). A principios de enero de 1780,
partía, también de Montevideo, una expedición a la cual se debe
esta acta:
"En la Costa de la América Meridional del Sur llamada Patagonica aveinte de febrero de 1780; Yo Don, Vicente Falcon, contador, y tesorero interino de los nuevos establecimientos de dila
costa por disposicion del Exmo. Señor Virrey de las provincias
del Rio de la Plata a cuya jurisdiccion pertenece, certifico y doy
feé que ante mí, y testigos infrascrictos se desembarco en el puerto
que se nombra Santa Elena y este alos cuarenta y cuatro grados
treinta minutos, latitud sud, Don Antonio Biedma, contador y
tesorero, de los referidos establecimientos (por su magestad Catolica que Dios guarde) y comisionado por el mismo Señor Virrey
para el reconocimiento de la susodicha Costa, y formacion ele los
expresados establecimientos Y elijo que sin perjuicio de la posecion ó poseciones que anteriormente se hayan tomado, anomhre de los proxenitores de su magestad Católica nuestro soberano
monarca, el señor Don Carlos tercero, que felizmente Reyna en
Castilla tomaba la posecion Real cibil corporal, Belquasi, (leste
puerto su terreno, entradas, y salidas, y denlas pertenencias adyasentes, en nombre ele su magestad Católica, para sí sus hijos, y
subcesores, á cuyo efecto se embarcó, y desembarcó cortó ramas,
arrancó matas, deshizo terrones, movió piedras e hizo todos los
ciernas actos de posecion, en derecho necesarios la cual tomó
quieta pacíficamente sin oposicion, ni contradicion de persona
alguna. lo que me pidió por testimonio siendo testigos, Fray Ramon del Castillo Religioso de la Observancia del Serafico S. Fran.c°
=Don Francisco Climent, teniente del regimiento de Infanteria
ele Buenos Ayres, Don Bernardo Tafor segundo Piloto de la Real
armada de que yo el presente contador, y tesorero certifico, y doy
fce = Fray Ramon del Castillo = Antonio (le Biedma = Francisco Climens (4) = Bernardo Tafor= Vicente Falcón, contador y
( 2) Número 2327; ibidem.

(3) Página 37 de Crónica Histórica del Rio Nrgro de Patogones, por José Juan
Biedma; Buenos \Eres, tno5.
(4) Escriben Clen,cnt D. Pedro de Angelis en su Colección de obras y documentos,
etc., y D. José Juan Biedma en su Crónica Histórica del Rio Negro de Patagones. E,1
teniente se apellidaba Climent.
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tesoro. = Es copia del original. = El Marques ele Sobre \lone" (5).
De igual manera hubo ele tornarse posesión del puerto de San
rregorio, a los cuarenta y cinco grados de latitud Sur, en 6 de
marzo; del de San Julián, a los cuarenta y nueve grados, veinte
minutos, en primero de abril ; del Deseado, a los cuarenta y siete
;ralos, cuarenta y ocho minutos, en 23 de mayo de 1780.
Las actas se publicaron en el libro I. Patagonia y las Tierras
'lustrales del Continente Americano (Buenos Aires, 1875), por
rl Dr. D. Vicente C. Quesada. Hay, sin embargo, alguna novedad
m la que, como muestra de ellas, he insertado: el Dr. Quesada
leshizo abreviaturas y corrigió ortografía; y yo prefiero en esto
la copia ad lítteram.
Mayor novedad, novedad absoluta, tiene el objeto principal cíe
este artículo; el objeto es (lar noticia de quien extendió las actas.
Don Vicente Falcón de Soto, hijo de D. Ignacio Falcón de Soto
y de doña María Manuela Díaz, nació en la villa de Ares, muy
uen puerto ele mar, que corresponde al partido jntlicial de Puentet?eunlc, provincia de la Coruña (6).
En el año 1779 era Contador de la Real Renta de Tabacos, de
Montevideo (7).
El día ç de enero de 1780 se embarcaba en el puerto de Monte/ideo para cumplir en la Patagonia el cargo de Contador-tesorero:
nas, enfermo de escorbuto, enfermedad de que algunos falleciecm, hubo de regresar del puerto Deseado en el propio año, v de
er substituido por el oficial D. Francisco Esteban Gabarri; según
)articipaba el Intendente de Buenos Aires, en 20 de octubre, al
secretario, Sr. Marqués de la Sonora (8).
En agosto de 1782 declaraba Falcón estar "ocupado en asuntos
le la R1. Hacienda" (9).
Hacía unos ocho años que había muerto en Ares su esposa.
toña Bernarda Bravo, cuando Falcón, en 12 de diciembre de 1784.
cnirajo matrimonio en la ciudad bonaerense con doña Lucía
Martínez Fontes, natural de Buenos Aires e hija de D. José Marínez Fontes. capitán de Dragones y Gobernador de la Provincia
lel Paraguay. fallecido, y de doña Josefa Bustamante.
Falcón murió el 3 de enero de 1798, y fué sepultado en la igleia de Monserrat, de Buenos Aires (10).
(5) Documento señalado con el número :08 4 de la citada lliblioteca, y que r
arte de la "Colección de Manuscritos formada en el Archivo General de Indias ca
levil'a y Dirección de llidrografia en Madrid por cl Dr. D. Vicente ti Quesada, por
rdcn del Gobierno de Buenos Aires."
(6) Licencia para su casamiento, en el, legajo 61 de la Notaría eclesiástica, de Buena Aires; inscripción de su enlace, a folios 420. vuelto. y 4:1 del libro 5 de la parretila de la Catedral; asiento del bautismo de su hijo Cayetano, en el folio 104, vuelto,
cd libro 2 de la parroquia de Monserrzt.
(7) Pleito iniciado por la viuda de un sargento para que se ohlig-se a Falcón a casarse
on ella, por haberle dado palabra de casamiento.—Legajo 56, número 17, de la mentonada Notaría eclesiástica.
(8) Página 393 del tomo 11 de Catálogo de documentos del Archivo de Indios en
'ovilla, referentes a la Historia de la República Argentina; Buenos Aires. 19oz.
(9) Expediente citado en la nota 7.
(to) Folio 339. vuelto, del libro rrimero; al margen del asiento se escribió: "D. Viente Falcon nat. t del Arzobisp.' t ° de S. Tiago Reyno de Galicia.
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Dejaba hijos, uno de los cuales, D. Cayetano Falcón, fué oficial
del Ejército argentino, luchó en favor de la independencia de
su Patria, y por cuyo fallecimiento percibía una pensión su madre
la doña Lucía Martínez en el año 1821.
Años antes de morir D. Vicente Falcón ele Soto, estaban va
abandonados casi todos los establecimientos fundados en la Patagonia; lo estaban de Real Orden expedida en el Real Sitio de
San Ildefonso, con fecha primero ele agosto de 1783, por el señor
Gálvez. Era que el Virrey ele Buenos Aires, D. 'luan José de
Vertiz, había informado al Gobierno ele España sobre lo gravosos
que eran dichos establecimientos, la dificultad de que subsistiesen,
y la que el extranjero tendría para conquistarlos. Pero en la actitud de Vertiz influyeron algunos, Falcón inclusive; en. luminosa
Memoria decía D. Francisco cíe Viedma, Superintendente de Río
Negro y después Gobernador Intendente de Santa Cruz de la
Sierra, al nuevo Virre , Marqués (le Loreto, en 1784: "Los muchos trabajos que mediaron para fijar el (establecimiento) de San
Julian, ya en el tiempo que acampó la gente en el Puerto Deseado,
donde la poca constancia y su frimiento del oficial, comandante
de la tropa, y contador interino, so lujeron é intimidaron á los demás; en términos que por evitar mayores inconvenientes se vió
obligado el superintendente 1). Antonio de Viedma mandarlos á
disposición del Exilio. Sr. D. Juan José de Vértiz, noticiando los
motivos de esta deliberación ; y ya por las enfermedades que se
padecieron en dicho puerto de San Julián. por el desabrigo, larga
navegación, alimento de carnes saladas, y otras causas, acabaron
de levantar el universal clamor contra ambos establecimientos;
cuyas continuadas quejas y suspiros abrieron en el benignísimo
corazón del Sr. Vértiz la brecha á que se dirigían; por la cual le
llegaron á ocupar é impresionar con el mismo horror". En los
establecimientos abandonados, que fueron los de San José, San
Julián y Deseado, quedaban pilastras que acreditaban la pertenencia de ellos a España. Sólo se sostuvo el de Río Negro, donde
se construyó (con arreglo al plano de un ingeniero, como Falcón,
hijo ele Galicia), un gran fuerte, que amparaba a algunas de las
familias (gallegas, asturianas y castellanas) trasladadas de la
Coruña al Plata (con otras se fundaron poblaciones en la Banda
Oriental, y otras pasaron a Luján, Monte, Ranchos, Chascomús,
Salto y Rojas, parajes de la provincia de Buenos Aires en los
cuales existían guardias que los defendían de los indios) ; y se
mantuvo en atención a lo mucho que había costado, a que se podía conseguir de él sal, a que serviría para fomentar el comercio.
La modesta y sufrida población de Río Negro o Carmen de Patagones es el tronco de porvenir brillante para aquella hermosa
región de la República Argentina.
M. CASTRO LÓPEZ.
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Hijo de D. José Pérez Brito y de doña María Antonia Aguilar,
D. José Pérez Irrito nació en la ciudad coruñesa, del reino de
Galicia (i ).
"Con la comisión de presidir la reparación de las fortificaciones
de Montevideo, trazadas casi medio siglo antes por D. Domingo
Petrarca", pasó "al río de la Plata en la famosa expedición de
D. Pedro de Ceballos (1776-1777) y quedó en Buenos Aires desempeñando el cargo de ingeniero extraordinario, que también desempeñó en la ciudad de Montevideo" (2). Del sueldo de los ingenieros en América se infiere que el ingeniero .extraordinario
ocupaba el quinto lugar en el cuerpo: correspondían al ingenierodirector tres mil pesos anuales: al ingeniero en jefe, dos mil; al
segundo jefe, mil quinientos; al ingeniero ordinario, mil : al extraordinario, ochocientos, y quinientos al ayudante (3).
Resuelto por el Gobierno español poblar la "costa oriental llamada Patagonia", fué destinado como Superintendente a una de
aquellas bahías D. Francisco Viedma, quien llegó a la barra del
Río Negro el día 18 de abril de 1779, y, en el cumplimiento (le
su cargo, solicitó del Virrey, D. Juan José de Vertiz, "la designación de un técnico, de algo más de un sargento de artillería
con menos ciencia que voluntad", puesto a sus órdenes, y de
quien por de pronto se valía. Vertiz, en su virtud, ordenó el traslado de Pérez Brito al Río Negro. "El ingeniero Pérez Brito
llegó a Patagones el 12 de -octubre con nueve días (le navegación
y tres de permanencia frente a la barra. a cuya vista estuvo fondeado en la parte sur. Presentóse a Biedma, munido de especiales recomendaciones del virrey, y fué tratado afablemente, no
sólo porque lo merecía por sus distinguidas condiciones, sino porque a los ojos de aquél. considerada la necesidad que de sus inteligentes servicios sentía, era como un enviado providencial.
Sin pérdida de momento se dedicó a su cometido, recorrió las
obras en construcción, estudió detenidamente y aprobó lo ejecutado, calculó las necesidades que había que llenar y elevó su informe al Sr. Vertiz, que resulta una pieza justificativa de lo pe(1) Poder para casarse; partidas de bautismo de las hijas Catalina (30, abril, 1802) y
Rosa Petrona (7. junio, 1804), en Buenos Aires; testamento.
(2) Página tot de Crónica histórica del Rio Negro de Patagoncs, por José ju:.n
Biedma; Buenos Aires, 1óos.
(3) Documento del Intendente de Buenos Aires 1). Dlanuel Ignacio Fernández. en
)a sección de manuscritos (número 2093) de la Biblioteca Nacional.
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dido y propuesto por aquél" (4). Hizo el plano del fuerte Nuestra Señora del Carmen, que se construyó de piedra en la margen
izquierda del Río Negro, y se componía de casa del comandante
y su ayudante; almacén de víveres; casa para Contaduría. Tesorería y sus dependencias; pabellones para oficiales, capellán y
cirujano: capilla; cuartel para la tropa; cuerpo de guardia; calabozo; cuartel de Artillería; cocina para la tropa; lugares comunes; puerta del Socorro; escalones que salen de los baluartes para
la entrada en las cortinas; estacada que sirve de foso, etc. 'También hizo Pérez Brito: "llanos y perfiles de un fuerte de piedra
para seis cañones de 24 para cubrir la entrada del puerto de San
Antonio en la costa Patagónica, proyectos del Ingeniero..." (5).
Con fecha 3 de febrero de 1781, Vertiz remitía al Gobierno un
dictamen, de Pérez Brito, sobre el reconocimiento del puerto de
San Antonio, "distante de 45 a 58 leguas por tierra del Río Negro"; y, en 7 de abril del mismo año, el Comisario Viedma también enviaba al Secretario Sr. Gálvez "dos planos proyectados
por el ingeniero Don José Pérez Brito, del fuerte y de la población que había, denominado la Nueva Murcia" (6). No gozaban
(le gratificación los ingenieros en la capital: y destinos como el
de la Patagonia eran "más cómodos y va ratos que la Capital";
no obstante, el Virrey, de acuerdo con el intendente, Fernández,
acordó que Pérez Brito, mientras que estuviese en el Río Negro,
percibiese el sobresueldo de cuatrocientos pesos cada año; y con
ello se conformaba Fernández porque, como participaba desde
Buenos Aires a D. José de Gálvez en 20 de octubre de 1780, "las
circunstancias del dia me obligan a prestar mi consentimiento a
varios asuntos que se ofrecen, y particularmente en todo lo relativo á los establecimientos Patagonicos, y defensa de la frontera
ole esta Capital" (7) : resolución aprobada en Real orden de Ir
(le junio de 1781 (8).
En el año 1784 aparecía Pérez tirito destinado "a las obras de
fortificación de la plaza de Montevideo" (9).
De Real orden, fecha 15 ole junio del propio año, se le mandaba regresar a España (m); y en otra, expedida el 16 de noviembre, se volvía a comunicar al Virrey la misma resolución, para
que el Intendente dictase las providencias conducentes al cumplimiento (le ella, y se diese aviso del buque al reembarque destina(4) Crónica histórica del Río Negro de Patagones.
(5) fisión Ibero-Americana, de Madrid; agosto, 1 9 16.
(6) Páginas 409 y 413 de Catálogo de documentos del Archivo de indias en Sevilla
referentes a la historia de la República Argentina: Buenos Aires, 1 9 02: tomo 11.
En 19, Crónica del Río Negro de Patagones se publicó el plano del fuerte del Carmen.
Y de la Exposición celebrada en el Archivo General de Indias. en 1913 y 1914• para
conmemorar el cuarto Centenario del descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, formaron parte el mismo plano y los del fuerte de San Antonio, según
la revista, antes citada, Unión Ibero-Americana.
(7) Biblioteca Nacional, de Buenos Aires; manuscritos.
(8) Inventario de los oficios del Superior Gobierno comunicados d la Superintend."
de R. 1 Hacienda, en el Museo Mitre, de Buenos Aires.
(9) Páginas históricas de la República Orientad del Uruguay. desde la época del
coloniaje. Colección de documentos inéditos. por Isidoro De-María: M'ontevideo, 1892.
(ro) Página so6 del tomo 11 de Catálogo de documentos del Archivo de Indias, etc.
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do (II). Así se accedía a pretensión del coronel y Gobernador
ele la plaza africana de Orán D. José Pérez Brito, padre del ingeniero (12) ; fundada en que él "estando ya en una edad muy
avanzada se halla con el desconsuelo que le ocasiona su ausencia;
ty porque teniendo también (los hijas huérfanas de madre y sin
estado, llegarán á quedar desamparadas por su muerte, pues carecen ele inmediatos parientes á quienes. quedar sujetas ó encargadas" (13)
Dada "la cortedad del número de ingenieros que quedaba",
según informe del nuevo Virrey, Marqués ele Loreto, el Gobierno
español nombró, para reemplazar a Pérez Brito, al ingeniero ordinario D. Francisco García Carrasco, que se trasladó al Plata
en 1786 (14). Pero al Plata volvió Pérez frito.
Era Pérez Brito capitán de ingenieros ordinario y residía en
Cádiz cuando, en 29 (le marzo de 1787, y ante D. Andrés Sartorio, escribano de número y secretario de la Real Junta de Fortificaciones de dicha ciudad, <lió poder a D. Joaquín del Pino. Gobernador de Montevideo, para que se casase en su nombre con
doña María Josefa del Pino, hija del 1). Joaquín y de doña María Ramcry, y "ele estado onesto"; pues había obtenido al efecto
Real licencia, previo informe del Consejo Supremo (le Guerra (15).
En 9 ele octubre del propio año 1787 se le (lió en Cádiz traslado de una Real orden que le mandaba: "pase a continuar su
mérito á Buenos Ayres..." Y en el puerto de Cádiz debía embarcarse para tornar a la capital de las Provincias del Río de la
Plata (16).
Residió alternativamente en Buenos Aires v Montevideo.
En el año 1802 era teniente coronel (17). Su suegro había ascendido a Mariscal de Campo, a Virrey de las Provincias del
Plata, a Presidente de las Reales Audiencias de Charcas y Chile.
Coronel de ingenieros se llamaba a Pérez Brito en 1804 (18) ;
y coronel fué.
A fines ele junio de 18o6, cayó en la debilidad de obedecer al
Virrey, Marqués de Sobre Monte, quien, ante la invasión inglesa,
(Ir) Inventario de los oficios del Superior Gobierno, etcétera.
(tz) La gobernación de Pérez Brito en oran haceme recordar la crítica de O. Leopoldo Pcdreira (página 236 de El Regionalismo en Galicia), sobre A Campana d'Annons, de Pondal; decia el Sr. Pedreira: "No acabo de avenirme con... y con cierto
sabor á artificio que resulta de considerar á un galego preso en Oran como en
tiempo de Barbarroja'. ¿Nada más que en la época de Barbarroja? Mucho tiempo
después, guerrearon en Argel gallegos al lado de otros españoles, y nada más fácil
que la caida de prisioneros en donde se guerrea. Además. ¿no puede el poeta inspirarse en la pasado? Pondal quiso pintar la soledad del hijo de Galicia ausente de su
tierra; y la soledad se siente mayormente en encierro exótico y donde no se balda
la lengua propia de quien la padece.
03) Crónica histórica del Río Negro.
(14) Páginas 5oq y 547 del segundo tomo det Catálogo de documentos del Archivo
de Indias ya citado.
Os) Copia del poder, legalizada la firma por escribanos, obrante en el Museo Mitre.
(t6) Museo Mitre; manuscritos.
(17) Folios 40 y 40, vuelto, de libro 20 de bautismos de la parroquia de la Catedral, <le Buenos Aires: folios en que se inscribió el bautizo de una hija suya.
(t8) Folio 16o del libro a que se refiere la nota precedente.
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abandonó a Buenos Aires, y le encargó del mando. Pérez Brito,
a solicitud de municiones para la defensa de la capital, respondió
"por oficio no haber lugar a lo que solicitaban los urbanos" (i9).
No es que Sobre Monte dejase de proponerse defender a la Patria; pero en defenderla, y bien, se le adelantaron, resueltos, espíritus superiores al suyo.
Por consejo de Pérez Brito, D. Santiago Liniers, que se veía
obligado a hacer las veces de Sobre Monte en el virreinato, nombró a don Tomás Toribio, empleado en las obras de fortificación
de Montevideo, para reparar la iglesia de San Francisco. de Bu:nosAires, parte de la cual se había desplomado en el mes de
diciembre de 1807 (20).
En 17 ele mayo de i8o8 asistió Pérez Brito a la Junta de autoridades y "demás principales vecinos", que acordó "una Capitacion, o Contribucion patriótica, segun el caudal, fondos y facultades de cada uno de los Havitantes del Virreynato", con
objeto de que éste pudiese defenderse en el caso de ocurrir otra
invasión extranjera (2I).
Pérez Brito otorgó testamento (de que dió fé el escribano clon
Tomás José Boyso) en 4 (le agosto de 1814. En él manifestaba
que existían estos hijos suyos: María Josefa, Joaquín. Ana. Manuel, Francisca, José, Ramón, Candelaria, Catalina, Rosa y Dolores; y declaraba "no tener caudal ni bienes algunos" (22).
No fué el único ingeniero pebre: al comienzo de este artículo,
precisamente, se cita a su antecesor 1). Domingo Petrarca; y Petnarca vivió tan falto de bienes, sin embargo de haber hecho
obras importantes en ambas orillas del Plata, que, como lo demuestro en otro artículo (inserto en Revista Histórica, de Montevideo), no dejó dinero bastante para el pago de sus funerales.
¡Triste suerte la de aquellos hombres que debían vivir cn la sociedad con arreglo a su categoría superior! Triste, sí, comparada
con la de no pocos individuos que, a pesar de no saber leer ni
escribir, se enriquecían en la traficación. Y era natural ese contraste: los ingenieros tenían que atenerse especialmente a su
sueldo, no siempre pagado con la puntualidad debida.
Fallecido Pérez Brito al siguiente día de testar, fué sepultado
en el cementerio de la Recoleta (23).
Entonces se desarrollaba la revolución por la independencia:
andanza en la cual había brillado yã, como triunviro, el hermano político de Pérez Brito (pues se casó con la montevideana
daña Juana del Pino .t- Vera, hija también del Virrey D. Joaquín
(19) Página. 11 7 de Compilación de documentos relativos u sucesos de! Río de la
Plata, desde t8o6: Imprenta del Comercio del P ata; Montevideo, :83t.
(so) Número extraordinario de El Municipio, de Buenos Aires, fecha 9 de julio de
19t6; equivocadamente se llama en él Santiago a Pérez Brito.
(21) Página tot de Doctunc,,los referentes ti !•t guerra de la Independencia, etc.,

obra publicada por cl Archivo de la Nación Argentina; Buenos Aires, :914.
(22) Archivo General de los Tribunales.
(23) Folio 70, vuelto, deti libro 3 de finados blancos de la parroquia de S. Nicolás
de Buenos Aires.
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del Pino, y madrina, por cierto, de una de las del ingeniero de
quien trato), D. Bernardino Ribadavia, primer presidente, al correr de los años, de la República Argentina.
Uno de los hijos de Pérez Brito, llamado D. José Brito del
Pino, montevideano, fué militar, ministro de Guerra y Marina,
diplomático, etc., de lea República Oriental del Uruguay (24).
La descendencia de sus padres "tiene arraigo en ambas orillas
del Plata" (25) ; descendencia, me parece oportuno advertirlo,
conocida no tanto por los apellidos de Pérez y Pino, que son los
más apropiados, como por los de Brito del Pino: es decir, que
ella ha suprimido el de Pérez, en lo cual sigue, por lo visto, al
personaje uruguayo de que acabo de hacer mérito y que, según
Io demuestra el importante diario que escribió (1825-1828) sobre
la guerra con el imperio del Brasil, y se publica en Rc<<ista
Histórica, órgano del- Archivo y Museo Histórico Nacional, de
Montevideo, firmaba "José Brito del Pino."
M. CASTRO LÓPEZ.
(24)
(25)

^

Páginas 770 y 777 de Revista Histórico, de Montevideo; 193o.
Crónica histórica del Rio Negro.
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Entallada. v[ COM BARRO

Las pintorescas escenas de pesca que constituyen la Entallada,
son dignas de fotografías, y aún <le cuadros que reproduzcan sus
operaciones más vivas e interesantes: y merecen, además, una
descripción encomendada a pluma más experta y cálida que la
que les cayó esta vez en suerte.
De Mayo a Septiembre, especialmente en los meses de Junio
y Julio, es el periodo más favorable para su empleo.
Actúa el arte en ensenadas y marismas cíe poco sensible desnivel, a fin de que alcancen sus efectos a la mayor superficie posible.
A uno y a otro lado de la Ría había, y aún subsisten hoy en
su mayor parte, muchos sitios a propósito para la aplicación de
este arte, que debe ser de los más primitivos entre los de conjunto. Entre los principales estaban, a la cabeza de la Ría. los
llamados La Seca de Sta. Clara, el de la Santiña, ambas desaparecidas por las modernas obras; el de Lourisán• y el cíe tos Placeres o Quitapesares.
Hoy nos ocuparemos de la de La Seca, de Combarro, bajo el
Convento de Poyo Grande, antes de Benedictinos, y ahora, de
mercedarios: es la más importante ,y a la que se refiere el gráfico en la segunda fase del desarrollo del lance.
El atajo o Entallada se forma entre dos puntos que se hallan
a 750 metros <le distancia; y arranca de unos árboles, junto a la
cruz de piedra de Labarcán, y termina cruzando la Isla das Ratas, en unos árboles o peñas <le Campelo, a orilla del mar.
En otro tiempo se solía botar en cl antevíspera de San Juan
y en las fiestas de San Pedro, alguna vez, y de San Benito, casi
siempre.
La posesión del sitio o Posta, se tomaba presentándose allí un
barco con una red, y durante tres días sólo podía pescar el primer llegado. Hoy, basta obtener permiso de las Autoridades (le
Marina.
El arte se compone de unas 6o piezas (le red de 9 a lo brazas
de largo cada una por 2 y / de alto; con mallaje, chouso o laso,
estrecho o ancho, de entre lo a 19 mallas o claros en palmo o
cuarta.
Se amistoiran o cosen las piezas, uniendo sus bordes ; se ata eI
conjunto con dos fuertes cuerdas, trallas o relingas; la superior

^ 4 VI A V AQL'1;

GALLEGO

63

3775

64

3776

ALMANAQUE G. \I,i,t;GO

o del colcho, corcho; y la inferior o de la pedreira, o del plomo,
o chumbeira.
Los paños o piezas de red se hacen ex-profeso, o proceden de
otros oficios, esto es, ele otras artes de pesca.
Hacia el centro de la extensa armazón ; lleva uno o dos bitrtrons,
o sean, unos copes o sacos de red aplicados a la principal, ele unas
dos brazas de largo y con una jareta en la boca.
Veamos cuíuulo y cómo funciona.
Los pescadores se enteran de que las grandes tropas ele mújiles se acercan a la ensenada o Seca: en el día señalado, se avisa
a los de los Puertos que acostumbran a concurrir : se envía el
barco y red de la posesión a la Posta; todo de víspera.
Al día siguiente concurren al romper, o al reir el Alba, como
dicen las antiguas Ordenanzas del Gremio de Mareantes ele Pontevedra: llevan. al efecto, sus barcas, como lanchas, pero non de
poder, botes, gamelas, varales, cuerdas y estacas.
Ya reunidos, y baja del todo la marea, se dedican a unir las
piezas; a colocar los biturons, y a reponer las piedras paudulleiras,
que quedaron de años o siglos anteriores, unas desaparecidas,
otras enterradas o cubiertas por la arena, y todas forman como
unos pasos en línea casi recta a través del mar.
Se echan las redes fuera ele los barcos y las llevan en un carro
de bueyes o en los varales puestos sobre los hombros ele los asistentes; se van dejando caer al lado de las piedras: a la vez se van
colocando las trallas; y el conjunto en forma ele rollo se pone
debajo ele las piedras, de modo que quede bien sujeta la tralla
inferior, y algo el cuerpo de la red y la tralla superior. Los extremos de la armazón. compuestos por las cuerdas ele ambas trallas, chalons, se atan a los árboles. o peñas según hemos dich .
Los barcos quedan en seco y vacíós.
En eso consiste la primera parte de la faena, después de la
cual, se retiran a descansar o a desayunarse.
Sube la marea y ruedan las aguas y pasan los mújiles y otros
pescados sobre aquel interminable culebrón obscuro, lleno de verrugas; iy cuando llega a su plenitud o cerca ele ella, se recorre
la línea en los barcos, dando pequeños tirones para desprender
la tralla superior y el cuerpo ele red que quedaron debajo ele los
bordes ele las piedras; pero cuidando mucho ele que la tralla inferior siga fuertemente sujeta; y así queda establecido el tabique
cure ha de impedir salir la pesca entrada.
Pero como no basta la altura de la red, porque los mújiles, los
gorriones del mar, son atrevidos y ágiles, es necesario evitar que
al sentirse cautivos y buscar inútilmente la huida en todas direcciones, den saltos que les permitan huir y burlar a los pescadores.
Para ello se reparten los varales; se colocan. atados en cruz y por
parejas clavados en el fondo, a un lado y a otro del arte, y sobre
la atadura se sostiene la tralla alta, quedando así come. un metro
sobre el nivel e.el mar. Esto se llama aforquetar coas .rnngadas.
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Y por temor a las corrientes, sobre todo a las fuertes e imprevistas aguacions que tanto daño pueden causar, además de ]levarse todo el pescado, se colocan estays, o sean cuerdas dobles
que por un extremo se atan a pequeñas estacas fijas en la arena,
y por el otro va cada una a sujetar una tralla; y se colocan también cuerdas sencillas que van de un lado al otro del arte, asegurando contra los movimientos ele las aguas la estabilidad de la
tralla superior: sus extremos se sujetan a fuertes estacones. Para
el mismo objeto se emplean también los rezones, risous de los
barcos, con sus respectivas cuerdas.
Veamos ahora la tercera y última operación.
La marea comienza a bajar. Los mújiles han recorrido mariscado y comido cagnlos, lombrices de mar, y gozado de aquella
temperatura propia ele haber recibido la ancha y extensa playa
los ardientes rayos del sol. huyendo de la frialdad de los profundos y sombríos senos del mar.
Se repasa y vigila desde los barcos y desde tierra la gran armazón, por si algún montón de algas hace fuerza sobre la red o
por si algunas piedras se movieron comprometiendo el éxito.
Sigue bajando la marea; los mújiles se inquietan cruzando rápidos el espacio cercado: quieren salvar la red por encima o por
debajo, como tropas de caballerías, dijo un informante; entran
en los biturons algunos, creyendo ser la puerta de su libertad y
se vuelcan los copes en los barcos después ele tirar por la jareta
de la boca.
Siguen bajando las aguas y agitándose locamente aquel alborotada pueblo de pescados, y subiendo los biturons repletos, hasta
que la marea bajó casi totalmente.
Este es el momento <le mayor animación : de los lugares inmediatos fué acudiendo infinidad de gentes arremangadas y descalzas, especialmente muchachos con sendos palos para matar los
infelices mújiles, y si pueden, llevárselos entre la camisa y el
cuerpo.
Todos se mueven sobre el campo de batalla en todas direcciones, especialmente en los trozos en que aún queda agua del mar,
y en los cauces de los riachuelos que desembocan en la Seca, porche allí se acoge el pescado. Grandes voces, gritos, juramentos,
cachetes, palos, empujones; de todo hay en aquel verdadero laberinto.
I-'oco a poco se va recogiendo el pescado que quedó al pie <le la
red y va llevándose a los barcos próximos.
Sólo falta, después de hacer retirar aquel enjambre <le merodeadores que van buscando con el' pie las camas de las sollas bajo
la arena y el lodo, recoger la red en el mismo carro o a hombros,
desatar las piezas que deban quedarse cerca; embarcar los varales, las trallas, los esta;.s y los rezones, esperando la nueva marea que ha de restituir a sus casas los pescadores ele Pontevedra,
pues los ele los lugares inmediatos, regresan generalmente a pie.
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La clase de pesca recogida consiste en mújiles, con sus distintos
nombres de albores de pinta amarela en la cabeza; negrons, de
lomo obscuro; galludos y ateos, que son los que más saltan;
algunas robalizas y chocas o jibias.
La operación no se repite hasta pasados algunos días; sería
inútil: la causa consiste en que, en donde se botou o pegou la Entallada una vez, queda gran cantidad de lintios o frescuallo, que
sueltan los mújiles al batirse; y esto hace que huyan los que pudieran volver y prestarse a nuevo lance.
^
*
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Llegada la pesca a la Playa de Pontevedra, si la Entallada se
organizó por los pescadores de la Moureira, se encargan ole la
venta las mujeres de los patrones, las Artras, y el producto se reparte en casa de una de ellas en esta proporción: cada individuo,
una parte; cada bote o lancha, otra : cada chalana o gamela, media; cada paño ole red, media; cada hiturón, tres canoas o sean
tres cuartas partes; al' hombre del carro y bueyes y a los Ayudantes que contribuyeron al lance, se les da una parte de pescado
mayor o menor, según la cantidad tomada, cogida: pero el hombre del carro suele llevar lo bastante para una Caldeirada.
Los de la Moureira también hacen Caldcirada en una casa o
taberna, después de desmistoirar, desatar, y secar las piezas de
red; de llevarlas a las respectivas adegas y almacenes; y de recoger y repartir varales, cuerdas, etc. a sus dueños.

Lector: si hasta aquí llegaste, y tienes alguna vez ocasión y
gusto de asistir a una Entallada en Combarro Campelo, cuida
muy mucho, si puedes, que no tomen parte en ella, el Maleta y
Salgueiro el Tuerto, porque la agnación o la vinación pudieran
destrozar el arte y dejar huir la pesca; hay apodos y defectos fisicos, de un terrible mal agüero.
X.
Pontevedra, Julio r

9, ¡9!7.
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Ell Ceno de Pa Cor..nfia en UN
(TRES DOCUMENTOS INÉDITOS)
Para mi muy querido amigo D. .ifanue! Viturro Posse, Secreta r io de la
Diputación provincial de la Coruña.

I
'Podo tema relacionado con cualquier asunto histórico, por mucho que en él se hubiesen ocupado los eruditos, siempre revestirá originalidad, ya por la forma del comentario crítico, ya por
el ropaje nuevo que se le adiciona, pues siempre algo inédito va
apareciendo que rectifica o aclara un concepto que quizá equivocadamente se expresó.
Se tiene escrito bastante acerca del famoso cerco puesto por el
inglés a la Coruña el año 1589: sería aquí ocioso, ahora, mencionar los nombres de los cronistas presenciales del suceso; ele
los escritores coetáneos y cíe los tiempos posteriores que lo relataron; así como de los poetas que le han cantado con más o menos inspiración; y de los oradores sagrados y profanos que en
buenos o malos discursos lo glosaron...
Es lo cierto que muchos ele sus panegiristas circunscribiéronse
a ensalzar la parte señaladísima que en el tal cerco tomara la heroína Mayor Fernández Pita (María Pita); pero omitiendo detalles esenciales y substanciales que al mismo hecho afectan ; eclipsando o apenas apuntando al marqués de Cerralvo, principal héroe de aquella jornada memorable, a la sazón Capitán General
del Reino de Galicia.
La fantasía popular, cuya miopía crónica es peculiar en ella,
dejándose llevar de impresionismos del momento, eleva al mediocre sin base fundamental, otorgándole el dictado de héroe o
de santo: cuando no el mediocre, busca con inaudita audacia la
oportunidad de erigirse en taumaturgo, sin base objetiva, y de
aquí los grandes equívocos que la historia, andando Ios tiempos,
se ve en la necesidad de esclarecer y subsanar.
Nosotros no habremos de mermar el menor átomo de heroismo
a María Pita, en aquel truculento pugilato; pero émulas tuvo que
se han significado grandemente en el hecho glorioso y racionalmente tendría que suceder así, atendiendo a que, para nuestros
abuelos,—prescindiendo ele sexos—constituía un precepto, propulsor de defensa, el amor a la patria y a la religión ; sentimien-
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tos ambos que casi hoy se registran, dada la depauperación social que invade el espíritu humano.
Hace una veintena de años, que un reputado escritor asentaba
que aquella intolerancia religiosa, los idcalismos, el arte romántico y el poder despótico, han llevado la seriedad a un extremo
tal que ahora surge una reacción en pro de lo que rompe esos
moldes; y una vez rotos, venimos a caer en el extremo opuesto
hasta convertirnos en payasos; "pero en payasos idealistas, románticos, supersticiosos y serviles" (1).
"Lo cómico nos seduce, lo ameno nos cautiva; y en tanto que
las naciones germánicas se preparan en serio a ceñirnos su yugo
—decía Zozaya en 1893—las naciones latinas esperan en los cafés, en los cabarest, en los boulevares la ocasión de prorrumpir
entre carcajadas y contorsiones grotescas el consabido grito ¡A
Berlín! coreado por la marcha ele Boulanger y el paso doble de
Cádiz. Riamos, riamos, y cuando acabemos de caer en el lodo
arrojados a puntapiés por los que nos acechan, procuremos no
echarnos a llorar porque resultaríamos muy ridículos."
Y la profecía del celebrado escritor se cumplió, por lo que respecta a España, 5 años después, desbal.ijándola con una facilidad
pasmosa de todo aquel gran patrimonio antillano y oceánico ele
que era dueña; y en estos días vimos la maldad germana, puesta
su planta en territorio Iatino con intenciones de absorver todo él,
si su poder guerrero no se enerva, o si otro poder superior no lo
contrarresta!...

II
Una de esas mujeres que pudo parangonarse con María Pitar
en el cerco susodicho, fué Inés ele Ben, exhumada poco tiempo
ha, por nuestro amigo Eladio Oviedo Arce, actual jefe del Archivo General ele Galicia, en un artículo que publicó el t.° de Septiembre de 1915 en el Boletín de la Real Academia Gallega, según
consta ele documento fehaciente que se guarda en dicho Archivo,.
por el cual se acredita que la Inés prestó grandes servicios en
aquella ocasión. perdiendo a su esposo, muerto seguramente en
la toma del barrio ele la Pescadería el 5 de Mayo, perdiendo igualmente toda su hacienda, consistente en un establecimiento bien
surtido en mercería, plomo, pólvora y cuerda, valuado en 800
ducados; habiendo entregado antes al corregidor Lopo Díaz para.
la defensa ele la Ciudad, todo lo relativo a los tres últimos artículos, tan preciados en aquel sensible trance; y cayendo ella
gravemente herida de dos balazos, uno en la cabeza y Otro en el'
muslo izquierdo, al prestar sus servicios personales en el nuevo,.
en el momento del asalto de 14 cíe Mayo.
(

r )

Antonio

Zozaya.-3liscclrinea

Literaria.—Madrid,

1893, p. 49 y 50.
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Para esta heroina no hubo galardones de ningún linaje: la miseria se apoderara (le ella; y casi ciega, ostentando una extensa
cicatriz en la frente, sello de su varonil entereza y de un esfuerzo
espartano, recorría cuatro años después del Cerco, las calles de
la Coruña, implorando "un pedazo de pan para su boca hambrienta y para sus hijos huérfanos"!...
Y en medio de su gran dolor y de sus apremios tristes, seguramente que no se arrepentiría de su obra patriótica...
El Estado no le liaría justicia, ni mitigaría su hambre; pero
la Historia premia sus méritos colocando en sus sienes la corona
de los héroes! ¡Qué en estos casos, tan comunes, van aparejados
el hambre y la gloria!...
Del marqués <le Cerralvo nos hemos ocupado en otra ocasión ( y ), otorgando a este personaje los laureles que se mereciera por su empeñada obstinación en la defensa de la metrópoli
gallega hasta conseguir la expulsión del invasor.

III
Los ingleses al embarcar hacia España, entraron en sus navíos.
con estruendosa alegría, gritando ¡ España ! ¡ España!, imaginándose que la expedición habría de proporcionarles la hermosa casualidad de que "iban a ser ricos para toda la vida", porque se
les dijera que en España eran de oro las montañas.
Y la paradoja, sentada por Drake y Norris, jefes de la empresa guerrera, fué secuela de que la travesía resultase para sus subordinados una tiesta verdaderamente deliciosa.
Con tiempo huracanado llegan a la Coruña, saltan en tierra
7000 hombres (2) : y en tres columnas, atacan la parte baja de
la población—barrio de la Pescadería—entran al asalto, hacen
prisioneros al Comandante <le la plaza Juan de Lema y al proveedor de víveres Juan Vera: maltratan muchos habitantes y se
dispersan por las calles, lanzándose al saqueo y metiéndose en
las bodegas, en las que con excesiva intemperancia se entregan
al placer de beber trino de España hasta caer ébrios (Inordinale
drinking (3).
Los más sobrios hicieron en la baja población (Pescadería) un
gran botín <le víveres, municiones y 150 cañones; mas no obstante. no eran lo suficientemente numerosos para evitar que los coruñeses se replegasen y guareciesen en la Ciudad Alta, donde se
atrincheraron rápidamente a las órdenes del marqués (le Cerralvo, acogiendo a las tripulaciones que abandonaran sus barcos,

(1)
(2)
peina
(3)

Historia Comercial de la Coruña, p. r21, 122.— Coruña, 1900.
Relación de sir Francis Drake y de sir John Norris, pub. por Lodge, t. II_
387.
H. FoRNE:RON. Historia de Felipe Il, p. 358.
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procediendo previamente a la voladura del galeón San Juan (i).
Mientras los britanos se entretenían en el pillaje apoderáis,
dose de seis mil pipas de vino, Cerralvo improvisa trincheras,
regimenta los marineros e introduce el orden en la ciudad sitiada.
El generalísimo Norris, en lugar de embarcar sus tropas, se
propone emprender el" sitio en regla contra las fortificaciones en que se habían abrigado los vecinos de la Pescadería; y
esta decisión la pagó bien cara, originando su derrota y hasta
su desprestigio, tanto, que su soberana la reina Isabel, la condenó
duramente.
imposibilitado para romper el cerco, se consuela con batir en
el Puente del Burgo (legua y media de la Ciudad), a las fuerzas españolas que venían en auxilio de la plaza, al mando del
Conde de Andrade—compuestas-en su mayoría de gente bisoña
e inadiestrada en las armas, y por ende, sin armamento adecuado
para la lucha—causando en ellas gran carnicería, quemando las
casas y las quintas "cíe modo--dice un testigo presencial (2) que
hubierais visto la región cubierta ele llamas en más de tres millas a la redonda".
La valentía del general británico, contrasta con la entereza
del marqués de Cerralvo, que a su denuedo, a sus soberbios arrestos y a su tacto de mando, salvó no sólo la plaza de la Coruña,
la región gallega, sino también a la nación española de la ira inglesa de aquellos tiempos.
Norris, después de aquellos 12 días de agitación horrenda pasados en la Coruña, volvió a bordo de sus naves, considerando
su ejército desflorado, lo que hizo exclamar a su hermano Eduardo "que Dios se sirviera enviarnos una gran aflicción ele enfermedades producidas por la excesiva provisión de vino tan abundante en todas las casas que no era posible apartar de ellas a los
soldados". (3)..
Por manera que otro héroe de poderosa eficacia concurrió en
los defensores ele la Coruña: el factor VINO; quizá el más esencial en aquel trance angustioso para el levantamiento del Cerco.
Las libaciones einpl;eadas por el ejército invasor, produjéronle el
consiguiente enervamiento para continuar la pelea.
Y este hecho, lo confiesan loas mismos ingleses enemigos de
hiperbolizar...

(t) Relaciones inglesas.
En estos momentos que escribimos las presentes cuartillas se extraen por la draga
del puerto, del fondo ele la bahía, frente a los almacenes de la Junta de Obras del
Puerto, un camón de 2 metros de largo, en regular estado de conservación, una caja
con pólvora, balas y algunas granadas, así como los restos de un galeón de aquellos
tiempos, a juzgar por su estructura; suponiendo algunos, que pertenezcan al San luan.
y que nosotros ni afirmamos ni rechazamos la versión.
(2) Relación del coronel Anthony 14'inkfield, publicada por Ilakluyt, 2." parte del
tomo II, p. 142.
(3) Sir $dward Norris to itf. Vichambcrlain — I,odge, tom. II, p. 406.
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IV
'l`res documentos relacionados con el suceso que ligeramente
narramos, y que nos facilitó nuestro querido amigo el fecundo
publicista Pablo Pérez Costanti, nos indujo a escribir las presentes cuartillas para el ALMANAQUE del apreciado Castro López.
Dichos documentos, de una importancia histórica indudable,
vienen a justificar los auxilios que para la defensa de la ciudad
herculina, se recibían de todas partes de la región y especialmente para ayudar a las tropas que, al mando del Conde de Andrade, fueron batidas y derrotadas en el Puente del Burgo por
2l general Norris.
Helos aquí :
I.°

" Ante Gregorio Vasquez cii i 6 Mayo 1589, El Alcalde Juan
Osorio vino al Hospital Real en donde Jacome García mercader
vecino cíe la villa de Pontevedra tenía cinco quintales e doce libras de plomo por labrar y quintal e medio de pólvora e un quintal de cuerda que se coció y refinó en esta ciudad y le dió carros
y todo recado para que la lleven al Campo del Rey nro. Sr. que
está en el burgo para socorro de la Coruña el qual Garcia la habia traido por orden del Sr. oidor Don Juan de Olatorre de la
dha. villa de Pontevedra la qual 'labia puesto en el dho. Hospital
real y agora Garcia la recibió y se obligó de la llevar al Campo
y entregarla al Conde (le Andrade general de la dha. Armada
para que se la paguen y justam te. con Garcia va Pedro Nuñez
escribano."
2.°

"Yo Luis Castelo Reimoudez capitan ole la ciudad de Lugo
ago saver a vos Matias de Balboa vecino de esta ciudad en como
el Sr. D. Fernando Ruiz de Castro conde de Andrade me envio
este mandamt°• "El conde ole Andrade por que se tiene entendido
que la Armada enemiga ha la bia de Bayona a donde sera necesario acudir ordeno e mando á Luis de Castelo capitan cíe la ciudad de Lugo que al momento aga llevar los barriles ole polvora
que llevo á la Ciudad de Sal-1' c'. con seis soldados arcabuceros que
venga con ella e alli aguardarán la orden que el Sr. Marques de
Cerralbo les diere para que haya la dha. polvora a la dha. villa
de Bayona al qual doy poder para que pueda tomar los carros
que fueren menester para lo predicho... Fecha en Betanzos a 21
Mayo 1589"... En cumplimiento ole lo final os someto e mando
que bayais a la dha. Ciudad de San to. e Ileveis la dha. polvora e
mas tres pellas de plomo, ab t°. Lugo 22 Mayo 1589.
(Protocolo de Gregorio Vazquez de 1589 f 301).
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3°
En Santo. ante el Alcalde Juan Osorio de Goyanes, Matias Balboa, cabo de escuadra presentó (25 Mayo 1589) tres carros de
polvora y plomo, lo qual se pesó en 'igl paso del Concejo que está
en la puerta del Camino:
Un carro de los grandes con el barril y estera soga como venia
enbasado peso to6 libras.
Otro lio de dos barriles, 98 libras.
Otro barril grande 128 libras.
Otro lio 'de dos barriles, 109 libras.
Otro de dos barriles, 88 libras.
Otro barril 120 libras.
Otro lio de dos barriles, 106 libras.
Otro lio de dos, 96 lib.
Un barril grande 135 íd.
Plomo. Una pella de plomo J5 libras, otra 90 y otra 88.
El Alcalde mandó meter todo dentro ele un aposento del Real
Hospital.= Ante Gregorio Vazquez."
(Protocolo de Gregorio Vazquez de 1589 f°. 301).
FRANCI:CJ TETTAMANCY.
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1MOtraz Tete®ssncrãelñvaz Compostdaínial
LA PROVISIÓN DE UNA CANONGIA EN 1316

A falta, por lo menos, ele una curiosa información que pudiera
darnos la prensa periódica, si no estuviese suprimida por el famoso Real Decreto de 25 de abril de i815, documentos fehacientes
vienen a ofrecérnosla, con más fidelidad, sobre un suceso que
mantuvo al pueblo compostelano en honda indignación, a causa
de ciertos manejos prelaciales que, relacionados con la provisión
ele prebendas en la catedral de Santiago, llegaron a ser del dominio público y hubieron de originar serios conflictos; desluciendo
a la vez, la "hoja de méritos" del último ele nuestros prelados que
pudo—aunque solamente en los primeros años de su pontificado—
ostentar el titulo de Señor ele la ciudad del Apóstol.
Era el arzobispo D. Rafael ele Muzquiz w Aldunate, natural de
Viana en Navarra, de quien, después de pintar su figura elogiosamente, nuestro López Ferreiro en su obra póstuma, dice: "Una
Cosa hay, empero, en que algún exigente podrá tacharle; y es la
marcada propensión que siempre manifestó a colocar a su lacio
y en los puestos más eminentes de su Iglesia, a sus parientes y a
sus paisanos, los navarros".
Bien notoriamente demostró esa propensión el arzobispo Muzduiz, al proveerse en t816 la prebenda de Penitenciario, vacante
por haber sido promovido D. Ignacio Ramón de Roda a un obispado de la Península.
En una carta que manos indiscretas hicieron circular por el
pueblo de Santiago, fechada en Carral y dirigida por el prelado
a un miembro de su familia. declárase esplícitamente su animosidad hacia los presbíteros gallegos que pretendiesen ganar cualquier prebenda del Cabildo Compostelano, por muy bien templadas armas con que se presentasen a la lucha.
Al conocer aquella misiva el procurador general del Concejo,
D. José Pardo Patiño, apresuróse, indignado, a presentar en el
seno de la Municipalidad. esta enérgica ¡noción:
"El Personero de esta M. N. y L. Ciudad, haciendo funciones
ele Procurador General, debe hacer presente al Ilustre Ayuntamiento, que en la mañana del sábado último (28 Setiembre, i8i6),
con motivo ele haber asistido al sermon que predicó en la Santa
Iglesia Catedral el Señor Bedoya. opositor á la Penitenciaría, y
actualmente canónigo Cardenal de la Santa Iglesia de Orense, al
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paso que el gran concurso de gentes de todas clases, manifestó.
la mayor complacencia y satisfaccion por el gran fondo de ciencia que <lió á entender dicho opositor y las grandes noticias de su
conducta, ofreció muestras de incomodidad e indignacion, si el
Cabildo le propusiese al otro único coopositor Enlate, que en sentir de todos los intelixentes que asistieron a sus exercicios, es
inepto para el delicado empleo de Yenitenciario. Las sospechas
de que se intenta por el Cabildo preferir este último, no parece
ser sin fundamento, una vez que dexaron de concurrir a la oposicion muchos que pensaban en hacerla y se retiraron varios que se
habian presentado ya en el pueblo con este objeto, y desengañados unos y otros de que aquella prebenda estaba de antemanodesignada para el referido Eulaite, como en efecto lo acredita la
copia de la misiva del Señor Arzobispo escrita desde Carral, que
acompaña el personero, igual a la que corre por mano <le todos
los vecinos de este pueblo, en cuya misiva, además de la irregularidad del designio, siempre injusto antes del concurso, se descubre el baxo e injurioso modo con que el Señor Arzobispo trata
á la heroica Nacion Gallega, en la cual hace su fortuna y (le sus
allegados, y cuya satisfaccion no será estraño del Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad capital del Reyno, el pedirla. El pueblo.
parece que con razon clama que tiene interés en la buena eleccion
de canónigo Penitenciario, pues que á él tiene que acudir en los
casos graves, así como tiene este que oirle de confesion, dirigirle
y desenrre ar las dificultades de conciencia que frecuentemente
ocurren. Este interés no es solo del pueblo, eslo de todo el Arzobispado., cuyos curas suelen consultar á menudo con el penitenciario para la mejor direccion de sus respectivas ovejas... I:1
Personero, por fin, advierte que las gentes manifiestan disponerse á estar presentes en la Santa Iglesia el dia que trate el Cabildo de hacer la eleccion de Penitenciario, y no se atreve á responder de los resultados si aquella sale contraria a las esperanzas
del pueblo, segun el celo exaltado que en él aparece. Así, se mira
en la precision de ponerlo anticipadamente en la noticia de V. S.
Illma., á fin de que oficie con el Cabildo, para que se sirva proceder en la eleccion de Penitenciario con todo el pulso que exigen
el bien de la Iglesia, la utilidad de los fieles y el sosiego del público, cuyo descontento, por las causas arriba indicadas, no puede
ya ocultarse por los Señores capitulares, y de que tome las medidas convenientes para evitar algun alboroto y la profanaciota
<lel templo; sin perjuicio de representar a S. M. lo conveniente,
segun lo que ofrece y exige el caso."
1-Te aquí ahora la carta a que se alude en la preinserta moción,
y de que, con ésta, se <lió cuenta en consistorio de primero de
octubre de 1816:
"Querido 1lermano: Aier luego que se ganó la Doctoral por
el de Zamora mi Provisor y Gobernador de las vicarías de Alva y
Aliste, por diez y siete votos contra seis y siete de gallegos divi-
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didos, salí de Santiago y escribo esta en el Carral tres leguas de
Arteijo. Creo que me probarán bien, segun dictamen de profesores (r) : esto lo veré yo por mí mismo y quedo expedito para
cualesquiera expedicion que hatya que hacer, entretanto se dispone
la oposicion á la Penitenciaría: todo lo he dejado bien acoplado
para que lá eleccion recayga en Enlate, sin que haga la oposicion
Solance, porque se ha tenido que hacer este sacrificio en obsequio de la justicia por asegurar las dos prebendas de las garras
Gallegas, y haciendo yo el de que no me quede prebenda de Gracia. Estos muchachos navarros y aun manchegos ciegos por el
paisanaje, hablaron mucho y me hicieron que yo perdiese capítulo.
Es verdad que Enlate es excelente: Memorias a la Cándida, Pepita y Nicolás: deSantiago escribirán largo=Tuyo excorde,
Rafael = Carral once (le Septiembre."
El Ayuntamiento acordó testimoniar esta carta, oficiar al Cabildo y elevar representación al Monarca, según lo propuesto por
el Procurador Personero; y que el Alcalde dicte "guamas disposiciones creyese convenientes á fin de evitar todo desórden, y en
caso preciso se valdrá del auxilio de la tropa, oficiando para ello
con el Gobernador militar."
Al oficio dirigido acto continuo al Cabildo, contestó diligentemente esta Corporacion en los siguientes términos: "Quedarnos
enterados y damos a V. SS. muchas gracias por su atencion, esperando merecerle continúe con su acostumbrado celo precaviendo
cualquiera acontecimiento."
Elegido Penitenciario el opositor D. Fermín Alvarez de Enlate,
paisano del Arzobispo Muzquiz, no hubo, sin embargo, que lamentar desagradables ocurrencias dentro ni fuera del templo del
Apóstol, porque los santiagueses supieron refrenar su disgusto
con una comedida prudencia : acaso, ele dar suelta a su coraje,
llegasen a verse sometidos a los efectos de una fulminación anatemática que tan sensible sería para su acendrada religiosidad.
En la representación al monarca, fechada en 8 de octubre citado, decíase : " ... El capricho violento del paisanismo y la tiranía
y emulacion contra los Gallegos, son tan patentes, como ya es público el estorbo principal de que no se atienda á ninguno del•país
que se presente, haciéndoles una notoria injusticia y una verdadera injuria, no solo á la Galicia misma, sino á la Real Cámara de
Castilla; pues si esta consulta y propone con el conocimiento y
rectitud que la caracteriza, sujetos Gallegos para las piezas Eclesiásticas y seculares de la Monarquía, parece no hay razon que se
excluyan de las prebendas de oposicion á sujetos eminentes, solo
por ser Gallegos. Esta ciudad y Reino mantiene y sostiene en su
seno quien la maltrata y desgarra, que este es el verdadero sentido que debe darse á una expresion violenta hija de la emulacion
y del espíritu cíe partido."
(i) Alude a las aguas minero-medicinales del último de dichos puntos.
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"Así, Señor, que bien cierto este Ayuntamiento que á V. M. se
le habrán presentado los documentos que justifican cuanto se expone, espera se le mande dar satisfaccion á los habitantes y vecinos de esta fidelísima provincia y aun de todo el Reyno, y por
aquellos medios que V. M. como soberano puede dispensar á sus
fieles vasallos."
Seis meses despues, O sea en 19 cíe abril de 1817, comunicóse
al A yuntamiento de Santiago, la siguiente resolución de la Real
Cámara de Castilla:
"Habiéndose determinado por la Cámara el expediente seguido
en ella sobre nulidad ó validacion de la cleccion hecha en D. Fermin Alvarez de Enlate para la prebenda Penitenciaria vacante en
esa Santa Iglesia Metropolitana, y al que se hallaba unida la representacion que V. S. por su Procurador Síndico General y Personero, hizo á dicho Supremo 'Tribunal en desagravio del honor,
reputacion y mérito del Pueblo que representaba; ha acordado,
entre otras cosas, que se sobresea en lo pretendido en dicha representacion, por no resultar legalmente del citado expediente de
nulidad, cosa ó hecho que ofenda la buena cpinion y concepto
público de V. S."
3788
Si casos similares al reseñado se han podido dar en pontificados
posteriores al de Muzduiz, perseveró. no obstante, y persevera la
vieja y piadosa costumbre de la Misa de Espíritusauto que, "para
alumbrar los entendimcntos", como decían los antiguos, suele celebrarse al final de las oposiciones a prebendas, para el mejor
acierto en la elección.
Pero, por lo visto, no descienden, aunque se llamen con fe ciega
e intenso y puro fervor, esos soplos divinos que pudieran desvanecer ciertas propensiones...
PABLO
SantLngo.

PÉREZ COSTANTi.
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En la vida rural del campesino gallego ábrese, desde que
estalla el buen tiempo, una serie ele fiestas animadas, bulliciosas,
de verdadero regocijo, que constituyen otros tantos días blancos
para el vivir aldeano, sujetos ele ordinario a labores ímprobas,
pesadas, de un enorme esfuerzo corporal en el constante ajetreo
con la tierra, en compañía continua de los animales demésticos,
ayuda poderosa del labrador.
Pasaron los días lluviosos en que las nubes con sus lágrimas
empapan el campo, preparándolo para facilitar el germinar ele
las mieses; brotan en los prados las primeras flores; bordean
las margaritas los caminos : luce el sol en un cielo esplendente
de puro azul; el calendario va señalando fechas memorables para
los feligreses; la festividad del Corpus, el día de San Antonio,
San Juan Bautista, la fiesta de San Pedro...
Tal domingo solemnidad patronal en una comarca, tal otro
en esta parroquia ; San Antonio, San Juan, en varias a la vez...
Y durante la época estival no hay día festivo que no tenga adecuada solemnidad en alguna de las iglesias del contorno, en la
ermita solitaria que blanquea entre el verdor de la fronda o se
alza en el monte humildemente entre jaramagos y madreselvas.
La fe campesina mira, sin embargo, el pequeño templo con devoción. No pasará ante él cl viejo labrador, ni el mozo jaranero
sin descubrirse con respeto, ni permitirán que 'el día señalado
por la tradición para la fiesta, deje de celebrarse.
Y la romería no es tan/ sólo el baile en el soto, la típica comida
en la casa petrucial, el sonar de ;la gaita, el repiquetear del tamborilero y el alborozo con que doblan las campanas, mezclando
sus ecos broncíneos con el seco tableteo de los cohetes, que estallan en lo alto.
La romería es primero y principalmente la, fiesta religiosa bajo
las bóvedas del templo; es la misa solemne cine canta el. clero
acompañado de los instrumentistas : es el sermón que oyen atentos los feligreses, recordando con el orador los prodigios milagrosos del santo, escuchando su vida de ascetismo, enardeciéndose su fe con los ejemplos de su virtud, entusiasmándose al
pensar en la grandeza del varón que es su santo patronal.
Y la adjudicación del ramo para el año siguiente, y la procesión en torno del atrio, y la venta, en subasta pública, de los
exvotos, son otros tantos detalles interesantes, que integran la
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fiesta, que le dan vida y color, y que ponen junto al asueto en
la vida de esclavitud del campesino, la nota brillante de su fe,
<le su amor a da, tradición, transmitida de sus mayores, no interrumpida a través de los siglos.
Ahi había ele dejar de lucir la abuela, en ese día, las prendas
guardadas en el fondo del arcón y no concurrir a las religiosas
fiestas, en la iglesia resplandeciente <le luz, que trasciende a olores
heterogéneos, a cera que arde, a hierbabuena, a incienso... Ahí
había de dejar de oír misa el petrucio, luciendo su camisa más
blanca, calzando botas de grueso becerro, vistiendo su traje dominguero... No sería romería, si la mocita no fuese al templo,
con su .peinado estilo del pueblo, tocada su cabeza con pañuelo
<le seda de chillones colores, con su falda plegada, con su blusa
vaporosa, sus zapatos escotados...
¿Qué romería sería si los chicos por la mañana no formasen en
la procesión., si no corretearan, disputándose las cañas de los
cohetes que atronaran el espacio, si no oyeran los graves compases de la marcha real de la murga, en el momento en que el
sacerdote eleva la blanca hostia y el repujado caliz?
La romería, ese día blanco en el vivir aldeano, comienza por
la mañana con las ofertas en la ermita, la misa mayor, la procesión, el panegírico del santo...
Después viene la hora riel chantar, la solemne comida de la
fiesta, que hizo sacrificar el cabritillo más gordo, más crecido,
que causó varias bajas en las aves de corral, que hizo descolgar
el trozo grande de carne salada, que sacó a relucir del vasar el
juego <k las tazas floridas del café, que puso en la mesa un plato
grande, <le dimensiones enormes, en el que humea el arroz con
leche, espolvoreado, ligeramente, con canela molida...
Y se trasiega el vino de la vidriada jarra a dos rizados vasos
v se charla y hacen los honores a los convidados, comentándose
la brillantez de la fiesta, con elogios para el párroco, para el gaitero, para los ramistas, para el predicador y los indispensables
piropos para la cocinera venida de la villa para aderezar el sabroso festin.
Cuando el sol declina, cuando el estampido de los cohetes lo
repite el eco de valle en valle, la gente baja ad soto, se reune formando corro, en torno de la juventud que baila. Los ancianos
contemplan el cuadro, recordando tiempos mejores, abominando
de los bailes de ahora, ensalzando las florituras de la gaita, protestando <le la innovación de las murgas...
Y la romería alcanza su máximo apogeo. El soto es abigarrada
mancha de colores, pueblan el aire risas y voces, armonías musicales y secos golpes del bombo que acompaña el violín del ciego;
sobre el césped esmeralda reinan la alegría y el bullicio, sin decaer
la animación hasta que las sombras de la noche no bajan de los
copudos castaños, encienden sus candilejas los puestos de golosinas y se hacen visibles los tricornios <le la guardia civil, tenie-
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rosos, los del orden, de que se exterioricen los celos de algún
enamorado, de que se suba a las cabezas el vapor alcohólico del
licor que expenden los taberneros...
Noche de San Juan

3792

Otro día clásicamente blanco en el vivir del campesino es el
ele la santa noche de San Juan, el santo popular que el pueblo
creyente adora, el que enfervorizó los ánimos y evoca en las gentes su poder tradicional para apartarnos ele maleficios, para velar
por las cosechas, evitando nublados y pedriscos, para impedir
que los ganados sufran quebrantos en su salu:l, calmando la desazón y la desgracia de sus dueños.
Por eso en la noche poética ele San Juan, envían sus vivos resplandores al cielo las hogueras encendidas en lo alto de las montañas y en el fondo de los valles; para que cl santo aparte a las
viviendas ele los males de la envidia, se han colgado en las
puertas y en las ventanas olorosos ramos, cortados en el huerto
al ponerse el sol : en las parcelas destácase entre las doradas espigas, velando por su conservación y total madurez, una pequeña
crucecita, hecha por la mano toroa y ruda del labrador, y símbolo análogo, osténtalo el hórreo bermejo y la puerta de acceso
a los establos...
¡ Qué sabemos nosotros, los que aun nacimos ayer, por muchas
canas que peinemos, 'del influjo poderoso del Bautista, para
ahuyentar las brujas, para alejar males en las bestias de toda
especie y para librarnos de encantamientos y maleficios!
De eso sabían nuestros antepasados que festejaban en forma
la fecha saliente de la natividad de San Juan.
Nosotros no hemos hecho más que continuar sus -prácticas,
sus costumbres, obedeciendo las órdenes de los que reposan entre
la dura tierra. Acaso hayamos atenuado sus exaltaciones, tal vez
no cumplamos dignamente los mandatos de la tradición, que tuvo
su origen en épocas remotas de aparecidos, cuando existía c?l
mal de ojo, cuando las brujas formando una cohorte demoníaca,
ascendían por las chimeneas, cabalgando en palos de escoba...
Ah ! En aquellos tiempos de superstición y supercherías, tan
exageradamente arraigadas en el corazón popular, que fué precisa la intervención de la iglesia para extirparlas, explícase que
en la bella noche ele San Juan, en que las flores exhalan sus más
penetrantes aromas, el mar tiene más armonía en su constante
flujo y reflujo, las 'estrellas parpadean en el cielo sereno y el murnmurio .de los arroyos parece canto arrullador cíe ensueños, los
enfermos abandonasen el lecho del dolor y se pasearan por el campo, recibiendo cual, nuevos Adanes.el orballo, que pone una perla
en cada rosa, y qué las viejas atacadas de histerismo crónico chapuzasen sus cuerpos flácidos en las ondas que besan la menuda
arena de la playa.
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Pero hoy que las brujas quedaron reducilas a la categoría de
mitos; hoy que las enfermedades tienen en su inmensa mayoría
remedios en la farmacopea; hoy que sabemos que los aparecidos,
si alguno surge agitando las blancas alas de una sábana, en las
corredoiras, no son muertos que penan, sino vivos, acuciados por
el amor de una aldeana, o deseosos cle apoderarse de lo ajeno,
aquellos grandes remedios contra lo desconocido, contra lo sobrenatural, contra lo impalpable, no tienen razón ole ser, y bien perdidas sean tales costumbres, porque lo mismo los enfermos incurables, paseando desnudos sobre la hierba, húmeda por el rocío,
como las flácidas histéricas, bañándose a la media noche, no sólo
no remedian sus andanzas, sino que se exponían a contraer graves dolencias.
Ahora festejamos a San luan encendiendo luminarias. que
alumbran el animado baile de la verbena, donde la juventud se
divierte y expansiona; ahora cuelgan en puertas y ventanas ramos
de olorosas hierbas, que son signo de fiesta, se sial de regocijo;
no está mal el símbolo• de la Redención toscamente formado por
la mano callosa del campesino, dominando en el campo el mar de
espigas que el viento mece : no estorba que las chicas perfumen
con la esencia de las rosas el agua en qnc han de hacer sus abluciones la mañana de San Juan...
Es una muy bella, altamente poética, tradición que rememora
tiempos pretéritos, que evoca en nosotros aquellos olías ole alegría
juvenil, en cuyas expansiones tomaban parte viejos, jóvenes y
11 111oS.
Y como expresó la brillante pluma de nuestra insigne Pardo
Bazán, debemos conservar las añejas costumbres que se apoyan
en el báculo de la tradición, cuando no son obstáculo para las
corrientes del progreso.
Las brujas han cabalgado chimenea arriba para no volver, pero
no sea eso motivo para privar al pueblo de las delicias inefables, ole intensa poesía, que encierra la incomparable noche de
San Juan.
En la vida ruda del campesino gallego necesita conservar esos
blancos días que a manera de paréntesis rompen la monotonía de
su vivir aldeano, recobrando fuerzas para emprender con mayores
brios los trabajos, encadenados con la dura tierra.
Las romerías, la noche de San Juan, son dos notas bellas que
endulzan la amargura del vivir en la aldea solitaria, alegrada tan
sólo por las galas de la naturaleza espléndida.
J. VEGA BLANCO.
Lago, 1ox7.
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rpgiaglia
A mi querido condiscípulo y herma no
del alma, ¡limo. Sr. D. losé María Ri,cuera Montero, Dr. en Derecho, not3blo.
humanista y publicista renombrado.

ASPECTO GE\kRAL

¡Qué agradable y hermoso era el panorama que ofrecía a mis
ojos ávidos de contemplar algo alegre, la animada romería de
la Graña!
Suponed un amplísimo salón con un pedazo de cielo por techado, por fondo los más elevados montes salpicados de pinares,
de castaños y casitas, y, a la falda, ya en el llano, cual formando
sus paredes, vistosísimas cantinas enlanadas, engalanadas a capricho, y adornadas con oloroso laurel, flámulas y banderolas de
mil diversos colores, destacados sobre el blanco de sus lomas.
En el centro una multitud confusa de rascadcres de guitarras,
muchachas •de buen humor, ciegos improvisadores, las afinadas
rondallas, los que bailan sin sosiego, los que beben sin descanso,
los que se ríen de todo, los que no van sin merienda y aquellos
que, entre éstos, escancian bota tras bota y no olvidan la clásica
empanada.
Aquí se bebe, se come, se juega, ríe y canta; allí se hablan al
oído, se enlazan como la hiedra y el olmo y se entregan al vaivén
de la acompasada danza.
Acá se dan una cita; son los cuadros picarescos y se escucha
por final algún diálogo:
—¡ Por Dios, mitiga esta pasión que me devora! ¡ Oh, no sabes
cómo estoy! ¡Cómo apagar este volcán que has encendido en iii
pecho!...
—¡ Agua fría, señorito! ¡ Fresquita como la nieve! ¡Qué refresca! ¡ Ay que fresquita! ¿Quién la bebe? ¿Quién la bebe? —
grita al paño el aguador.
Más allá un par cíe guardias marinas que dicen a unas modistillas: "Ea, pelillos al agua! Veníos al restaurant a tomar unas chuletas. Dejad los necios temores. ¿Qué os importa la murmuración
del público?"
En el sitio, don Joaquín que pasa exclamando a tiempo: "¡Av
qué cañaz! ¡ Ay qué cañaz! ¡ Jay qué cañaaaz!
No es posible, no es posible describir con orden y con concierto
todo lo que alli se ve, todo lo que allí se oye, todo lo que allí se
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dice, todo lo que se hace, pues ni aun cabe todo lo que no se dice
en todo lo que se calla.
Añádase a todo esto el estallar de los cohetes, el estruendo de
las bombas, el guirigay de las gaitas y ese confuso rumor y vocerío que forman las rosquilleras, las vendedoras de frutas. las de
los puestos de licores, los voceadores de barquillos, los chiquillos
que alborotan y se podrá tener, aunque remota, una idea general
de lo que es la romería de la Grafía.
Dad entrada a esa confusión magnífica, a ese laberinto admirable par los extremos de dos largas y espaciosísimas calles de
altos álamos copados y colocad a su sombra todos los colores del
iris, los caprichos de la moda, las exigencias del arte. Aspirad una
atmósfera de aromas que trascienden a alambique y riñen con las
del campo, y allí, encontraréis la creme, el cogollito. la espuma, o,
si he de hablar a la vieja, la flor y nata de la sociedad ferrolana;
pero dejémosla ahora y volvamos a penetrar en aquella que, si
puede llamarse una Babel, es una Babel sublime cuya contusión
se encuentra llena de encantes.
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¿Quién no se encuentra sorprendido en medio de este maremagnum de animación y alegría? Vamos, que aquí no se puede
entrar sin que uno se halle en bai _.
—¿Qué tal? ¡ Cómo baila Consuelito ! ¡ Anda, mira la madre
cómo se sacude y mueve punteando ese fandango! Pues calla,
¿aquellas son las de Remo? ¡'Toma, toma! Se conoce por el apetito que ellas son las de clon Melquiades. ¿Quién es aquella zambomba? Doña Gertrudis, que creo asistió al entierro del viejo
Matusalén y aun bate fuerte las manos y canta unas villanescas
que tienen pimienta y sal ! ... ¡ Demonio, quién está a mi lado!
—No se escape, no desaparezca usted sin honrar nuestra improvisada mesa.
—Gracias, el honor es mío en recibir los delicados obsequios.
—Siempre galante.
—Y usted tan amable siempre.
—Tengo el gusto de presentaron a don Juan, que baila, canta
y toca admirablemente...
—El violón, señoritas.
—No, que toca la guitarra y es distinguido poeta.
—Y de hojas del Yarnaso
Nunca me ceñí corona
Ni hoy me la harán de estos olmos.
Que aquí nos prestan su scmibra.
—¡ Bravo! ¡ Bravo!
—Que me componga a mí un verso.
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— No, que tome alguna cosa.
—Que brinde y llenadle el vaso.
—Que nos cante una plaavera.
— Don Juan, allá va empanada.
—Tome usted antes aceitunas.
—Que se siente aquí, a mi lado.
—Está mu y bien en el mío.
--Pero, niñas, estáis abusando ele la amabilidad ele este señor.
—Pues que improvise ahora algo.
—Vamos, voy a complacerles.
—Y en efecto, pude hilvanar dos cuartetas que me valieron
aplausos y me obligaron a oir que tenía... buena sombra.
Pero recuerdo en este instante que se me fué el santo al cielo,
y para hablar de mí, he dejado aquel bullicio, aquella algarabía
general ; bien es cierto que la nota más escrita, por decirlo así, en
mi alma, fué la gratísima memoria de dos improvisadoras.
En lo mejor de la broma y cuando los casquillos se hallaban
algo calientes y se decían mil pullas, y se libraban combates con
las bolitas ele pan y se alargaban las cepas para saber los secretos,
aparecen como bajadas del cielo, o evocadas por espíritu especial
una ciega y una moza que la guiaba del brazo.
La desventurada ciega, apenas nos dió las tardes, arrancó rápidamente de su rabioso violín una infinidad ele notas chillonas y
Sin compás.
La otra, con ojos muy picarescos y que veían de más, estudiaba
con exagerado escrúpulo la escena que le ofrecíamos 'y que había
ele escoger para asunto de sus cantos.
Creyó por alguna pulla u observando alguna franqueza y confianza con la señora que estaba a mi lado, que era mi cara mitad,
y aquí me tienen ustedes cantado, alabado Lr glorificado por dos
improvisadoras cuyas interesantes juglarescas no resisto al deseo
de presentarlas al benévolo lector.
MozA. — Por su nobleza y finura,
Oiga el noble caballero
Que lee senta esa corbata,
Que parece terciopelo.
—Que parece terciopelo
y feita con buenas manos.
Sin duda por la señora
A quen ama cortesano.
M. — A quen ama cortesano
Y en quen pon o seu sentido
Y os olios que Dios conserve,
Que son de mirar moi pillo
C.
— Que son ele mirar moi pillo.
No sabrei diferencialo,
Porque os meus ellos non ven
Nin lo mouro nin lo branco.
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NI. — Nin 'lo mouro nin lo branco
Ven os ollos d'a ceguiña;
Mais conoce pol a voz
Que debe ser un usía.
— Que debe ser un usia
C.
De logo se lle conoce
Po la cadena dorada,
Po la fachenda y elporte.
M. — 1'ol-a fachenda y el porte
Debe ter moita largueza,
Pois parece moi homano
Al falar con la probeza.
— Al falar con la probeza
C.
Parecerá moi homano;
Pero, al (lar o seu diñeiro
1-Ia de ser mais campechano.
M.
--Ha de ser mais campechano
Porque xa se ve n'os ollos
Que son mismo churrusqueiros
E peneiranme meu corpo.
C.
-- E peneiranme metí corpo
Con moita gracia y salero;
E así viva moitos años
Ese noble caballero.
— Ese noble caballero
M.
Vamos <lar sua limosna.
E para <lar moitas mais,
Que nunca as mas se /le tollan.
— Que nunca as mas se Ile tollan
C.
Pra facer festas a dama
Que ten o lado y parece
Unha reina soberana.
M.
—Unha reina soberana
Que por ser nn a, buena moza,
Xa se ve nn'o caballero
Que Ile fai agua n-a boca.
C. — Que Ile fai auga n-a boca
Y hastra cóxegas no peito,
Por eso está no seu lado
Tan galanciño e contento.
M. — Tan galanciño e ecntento
Cal o pombiño c'a pamba
N'o medio d'a ramallada
Cancio s'aveciña a sombra.
C.
— Cando s'aveciña a sombra
A cega está sin xantar:
Bótenlle a sua limosna
E dóyanse d'o seu vial.
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—E dóyanse d'o seu mal
La dama y el caballero:
Poñendo n'a man d'a cega
Canto atopen pol-os petos (I)

La moza alargó la mano, la ciega en fundó su violín en una bolse de bayeta verde, porque no se le constipase, y cuando oyó el
sonido de las monedas que se deslizaban en la diestra de su guía
y compañera de canto, empezó a alejarse diciendo: "Vaya, señor,
de oxe en vinte años disfrute d'a romería en compañía ele sita señora e todos los presentes e Dios líe dé craridad e vista n'os ollos.
Adiós, señor! ¡ Adiós! que a caridad e tan hermosa que hasta
os cegos a conocen, e si non a ven a palpan. ¡ Dios lo conserve,
señor !"
Esta sentimental despedida, dicha en un tono simplón y lastimero y en un metal de voz que vibraba en mi alma, me sumió
por algún tiempo en tristes meditaciones; pero pronto las risas,
los apabullos a mi flamante sombrero y las bremas con que matraqueaban, posponiendo mi elegante musa de'escuela a la greñuda y selvática de aquellos infelices, me han devuelto el buen
humor.
Se hundió tras el monte el sol dorado, las sombras nos envolvieron en su manto y sólo una tenue luz de las cantinas reflejaba en nuestros blancos manteles. En aquel momento llegaba a
nuestros oídos una voz que cantaba:
¡ Ay qué cuadro!
¡ Ay qué cuadro!
Y en efecto, el cuadro no podía ser más grato, más sublime y
más encantador.
A las doce se apagaron los faroles y en desfile, en tropel, en
algarabía, la más estruendosa, pero la más agradable y singular, dirigióse cada mochuelo a su olivo; los vecinos de la Grafía
a descansar ty los ferrolanos a embarcar en las veleras navecillas
para atravesar en transportes de alegría y entre festivos cantares, un mar tranquilo y azul como las aguas de un lago.
josF PÉREZ DE CASTRO.
(t) liemos de advertir que las coplas buenas o malas, pálidas o coloradas, son copia
exacta y literal de las cantadas- por las improvisadoras, y hemos suprimido varias por
el verdor... de la pradera.
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Parece avispado el nuevo inmigrante, joven, no mal portado
y paisano mío, que me visita; y no es extraño: según la carta
que le ha servido para visitarme, es bachiller. Me comunica que
desembarcó hace tres días.
—De suerte—le digo—que usted ya conoce algo a Buenos
Aires; exteriormente, por supuesto.
—; Más que por la parte exterior—me objeta,—cuanto a cultura!
—Cuente, cuente...
—Pues... cuando no bien atracaba el buque en que he veni río, y
estaba yo contemplando a la multitud que lo esperaba, oí que de
entre ella se decía en voz alta a uno de mis compañeros de viaje:
Ché, miró... ;Ché, inirá!... Al entrar, poco después, en la fonda, advertí en la escalera que un huésped encargaba a un mozo
de cordera "Marchó, marchá pronto". Salí a pasear. En un parque mandaba elegante niñera a una criatura : "Corre por ahí."
Dondequiera que esté oigo de cuando en cuando: Acercaté, vení,
entró, y otros barbarismos a éstos parecidos. ;Cómo en Buenos
Aires se maltrata, desgracia ingente, al idioma español! Consecuencia de que esta tierra es cosmopolita...
—Eso han afirmado, en sueltos y artículos, periodistas hispanos
que ejercen su oficio en América.
—No los conozco.
—No quiero llamar a Vd. imitador: hay coincidencias, ti no son
poco comunes; pero de que muchos aseguren conformemente
una cosa no se infiere que la razón les asista. Vanos a ver:
¿usted estuvo en Valencia?
— Nunca he salido de Galicia sino para Buenos Aires.
—Ya lo sabía yo; porque el vocablo ché, qui tanto le extraña
a Vd., es valenciano. Respecto ole los demás...
Yo estoy sentado, como lo está, a mi mesa, el visitante. Me
levanto, (le pronto. Cojo ole la biblioteca un par de libros y de
un cajón un papel. Una de las obras es la Gramática de la lengua
castellana, edición del año 1840, por Salvó. En ella busco la
parte concerniente a las diferencias en la conjugación de los verbos por él Autor advertidas en escritores anteriores a la décimasexta centuria : la hallo al instante, y ruego a la visita que lea
esto: "4.a Omitían la d de la segunda persona del plural del im" perativo, v. g. Deci, hace, miró, esto es, decid, haced, mirad..."
El visitante me complace. Mientras que lee, hojeo el otro libro.
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—Basta, basta,—me significa mi connacional.
—¿Sabe ya bastante usted, o es que está de prisa?
—Ni una cosa ni otra; temo molestarle.
—De ninguna manera me incomoda; sírvase fijarse en esta
nota. Y le señalo la que en El "criollismo" en la literatura argentina, por el Dr. D. Ernesto Quesada (Buenos Aires, 1902),
nos dice: "Los modismos vulgares hoy en esta república y de
" las más de Sud América — observa E. Vera w González. Gra" nórtica de la lengua castellana (Buenos Aires, t9o2) — tenés,
" mirás, hacés, coinés, etc., no son, en el fondo, sino casos per" fectamente marcados de síncopa, por la supresión ele una i en
" la segunda persona del plural de los tiempos: teneis, mirais,
" haceis, comeis, etc. De igual modo las expresiones, también
" americanas hoy, miró, vení, to,nó, corre, hablé, etc., son casos de
"apócope, por la supresión de la d final de la segunda persona
del imperativo. Téngase muy presente que aunque el vulgo sue" le concordar esos defectuosos tiempos con el pronombre tú.
"pertenecen al plural y concuerdan con vosotros, mejor dicho,
con vos, que era el tratamiento usado, en tiempos ele la conquis" ta y primeros de la colonización, para la segunda persona del
singular, y el que aún se usa aquí en lenguaje familiar. Fiemos
" dicho propios hoy y americanos hoy, porque si actualmente sólo
" en América se usan tales vocablos, proceden, sin embargo, de
" España, ,en donde fueron mnul;i usados en los siglos XVI y XVII,
" aunque nunca tanto coma lo son aquí. Y no fui: solamente el
" vulgo quien los empleó, pues los encontramos en obras ele buenos autores, como Tirso de Molina. El mismo Quevedo. tan
"escrupuloso, dice en La hora de todos: "Reconocé vuestra fe" cha como vuestra sentencia."
Leída también por el visitante la nota transcripta, le muestro
la copia ele una escritura de que dió fé en Buenos Aires el escribano D. Manuel de Llames con fecha 7 de marzo de 1820, es
decir, cuando aun parte de la nación española pugnaba en el
Nuevo Continente, que se emancipaba, por mantener su dominio
en él. En tal documento recomienda un testador, por lo que
toca a dos huérfanos, de tierna edad, a quienes cuidaba, que su
mujer no los desamparé. en lugar de que no los desampare.
—Luego—resumo—la pronunciación que usted nota se cometía en la aurora de la independencia sudamericana; no cabe duda:
viene de la conquista; escritores españoles, como asimismo hemos visto, la empleaban en aquella época. No he concluido todavía; tenga, pues, algo de paciencia : no es mucho lo que se me
ocurre que añadir. Usted conoce, probablemente, a escritores,
algunos entre ellos graves y fecundísimos, que, sin embargo de
esto, aseguran que no se aprende en el libro a vivir, sino en el
hogar y fuera del hogar ; la vida iluminada por el sol, y acariciada por la brisa, y combatida por las cIas.. .
—No prosiga usted—me interrumpe, vivo, el bachiller.—Admi-
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to la lección: los libros no son despreciables. Si yo hubiese conocido oportunamente los que usted me ha enseñado, no creería
que es producto híbrido de extranjerismo la mal sonante pronunciación.
—Por fortuna, no se escribe como se pronuncia, el vulgo aparte. Pero usted no ha completado mi pensamiento. El amigo mío,
buen amigo, uno (le mis pocos amigos, por quien viene Vd. a mí
recomendado de nuestro país, me ruega que con toda franqueza
aconseje a Vd. al disponerse a buscar la vida lejos de la Patria.
Duro es, para mí, tal ruego; mas debo no escasas atenciones a
tan caro amigo, y, por otra parte, estoy acostumbrado a los desengaños, por negros que sean. ¡Los desengaños!... Mi carácter me inclinaba a transmitir mi saber, no extemporáneamente
ni tampoco con ironía, que es enseñar hiriendo, sino con ocasión
propicia, con delicadeza, con afecto y lealtad, a quien necesitase
de él, ya que encerrarlo en el egoísmo me parece indignidad; y
he sacado en limpio que conviene dejar al individuo entregado
a la enseñanza del mundo, si se quiere evitar la dolorosa sorpresa
que da el indigno de toda hospitalidad extraña a la círcel. No
me conformo con ello; luego no será extraño que me ocurra lo
mismo que pasa a la guitarra que inspiró a D. Juan Eugenio
l-Iartzenbusch una fábula sombría: de tanto apretar la clavija
saltaron las cuerdas... Pero a usted no le importa lo que a mí
me ha sucedido; sea, pues, amigo mío, y así le llamo porque Vd.
lo es de quien le recomienda a mí ; sea bien venido el ruego, sobre aconsejarle con sinceridad: francamente ¡eh!... Hay origen
de cosas, como el de la pronunciación de que tratamos, que sólo
se conoce por los libros; y la prudencia tiene, contra la ignorancia de ellos o de toda referencia de ellos, dos escudos, cualquiera
de éstos salvador ante la cultura: o la dula o el silencio. No tome
a pechos, se lo ruego, la forma de mi expresión : usted es culpable de la dureza que en ella puede haber; oiga, si no, lo que voy
a contarle. Un fraile, que estaba en La Paz (Alto Perú), escribió a cierto seglar de Buenos Aires, en dieciséis de diciembre de
mil setecientos noventa y uno, tina carta para preguntarle por su
compañero Fr. Juan Cobos Redondo, que debía ole haber llegado
de España con predicadores; y, con el objeto de darse a conocer,
le recordaba: "So y aquel a cuyo cargo vinieron unos toritos o misionarios para Tarija el año 87 los que dieren no poco que hacer
en esa ciudad. Dios quiera que el P. Cobos traiga ahora misionaríos hijos ole Dios y de San Francisco y no potros indómitos." No
es cuento lo que le cuento: la carta existe en un archivo histórico
(\Museo Mitre) de Buenos Aires; pues bien, ¿no le enojaría a V.
el ver que hombres cuyos títulos les dan educación e instrucción
bastantes para no desbarrar en el trato social merecen el calificativo (le toritos o el ole potros indómitos?
M. CASTRO LÓPEZ.
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I
Aquella noche, una clara noche de luna, el comendador de los
creyentes, acompañado siempre de su Gran Visir, no recorrió,
como otras veladas, las tortuosas calles <le la vieja ciudad de la
Paz, sino que se encaminó directamente hacia el río Schatt. el
Tigris de los pueblos cristianos.
Cesara del todo en los muelles la animación de las horas del
día. Sólo debajõ de las altas palmeras, que sombreaban los urbanizados andenes, vigilaba la policía del Califato, muy atenta a
defender las naves comerciales y los contiguos almacenes. Colnmpiábanse graciosamente los mástiles de las embarcaciones de
vela y de reno, atracadas en una y otra ribera ; y procedían <'e
aquel balanceo los crujidos, rechinamientos y r u mores <le las
planchas y cables, de las férreas cadenas v de la inquieta y caudalosa corriente. tí p icamente sujeta por el trabajo de los árabes.
1-laaron-ar-Raschid y su primer ministro embarcaron seguidamente en la galera imperial. Los bicheros desatracaron prontamente la nao y bogaron de pie los remeros, con la espalda hacia
proa. Desde el opuesto castillo, de olorosas maderas, recubiertas
de tapices orientales, pudieron contemplar el Califa y el presidente
de su Dignan los destellos de la luz <lcl satélite en los remolinos
y remanso:. Aunque el gran canal de Nahrvan, situado a Occidente, se profundizara y ensanchara en aquel mismo Califato,
aun arrastraba el Tigris tan poderoso e intranquilo caudal que
una leguas más abajo llegaba a desbordarse y cubría las bajas
tierras de grandes pantanos y lagunas.
Una vez en la margen izquierda del río, desembarcaron el Califa y su Gran Visir ante la nueva capital del Oriente, acabada
de fundar sobre el anterior lugar de Darisa. La moderna Itaghdad, levantada entre alamedas y jardines, ya se rodeaba de muros
almenados, atalayados desde los altos adarves. Cruzada la puerta,
también de ladrillo, porque no había piedra en aquella región de
la Arabia, penetraron los dos en el incomparable recinto, que
aíro no tenía veinte años de vida.
Era allí donde se edificaron los lujosos alcázares, <le lindos
ajimeces y volados miradores. Era allí donde mejor se destacaba
el orientado mihrab y el altivo alminar destinado a los muezines
o almuédanos, sobre la sagrada mezquita, sólo comparable a la
Alaksa <le Jerusalen-i. l'ra allí donde se erigieran las más l.'e
llas aljamas para la reunión de los alfaquíes en los viernes religiosos y, a veces, de los mismos idólatras. Era allí donde se establecieran el almudi o la alhóndiga, el alfolí o granero y los enor-
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mes caravanserrallos de la provincia de Dschesireh. Era allí, en
fin, donde los cubos militares, los ligeros minaretes, los torreones
y obeliscos, la variedad de la arquitectura, la curvatura de las
calles y el mismo desnivel de las construcciones, habían producido
una ciudad oriental, bellísima y fantástica.
Y era su centro la imperial alcazaba, también cercada de muros y mejor rodeada de jardines. Desprendíase de sus albercas
y algibes la fresca humedad del ambiente: aromatizaban el aire
los limoneros y arrayanes, con sus perfumes de azahar y de jazmín, e interrumpían la quietud y el silencio las avecillas canoras.
enjauladas y libres y los manantiales y juegos de agua, inquietos
y bullidores. Una linda fachada, de sutiles remates y ajimerados
huecos, velados los últimos por brillantes celosías, guardaban el
misterio del palacio imperial. Dentro de su recinto se extendían
los patios y las cámaras, divididos por columnas sin pedestales y
de capiteles en forma de abanico, semejantes a la palmera del
oasis; y sobre RUS diferentes arcos de herradero se sistenían las
diversas terrazas, también adornadas de arabescos antepechos.
En la cámara más céntrica, donde brotaban surtidores de agua
perfumada entre jarrones coronados de mirto, se elevaba un templete, parecido a un almimhar, pero mejor adornado ele espléndidos tapices. Los altos frisos y el general pavimento se enriquecían de mosaicos bizantinos y pérsicos azulejos, en cuyas
franjas campeaban los versículos del Corán; y pendían de tina
airosa cúpula lámparas de acero damasquino, incrustadas de oro
y de piedras valiosas. Ante aquella cámara se detuvo el Califa
y en aquel púlpito se apoyó Haaron-ar-Raschid y quedó en muda
contemplación, hasta que habló así, poco a poco:
IT
—Muchos años han corrido desde mi primera velada en el
oasis de Tckrit, hacia donde el río Schatt se encajona y fermenta
entre arcillas y calizas. Dormía mi comitiva y descansaban también mis corceles de guerra y mis tardos camellos. Era yo muy
joven y vivían mi padre el Madhi y mi hermano mayor el Hadi,
padre a su vez de mi sobrino Giafar. No podía, pues, soñar con
la herencia del Califato.
Somnoliento, como ahora, contemplaba el nocturno despertar
de la bóveda del cielo. Es de noche cuando todo vive en la altura
cuando las estrellas palpitan, cuando vibran en el aire misteriosos
murmullos y nos sorprenden, aun en sueños, extrañas ideas y
singulares alucinaciones. Es entonces también cuando mejor nos
penetra el espíritu de Alláh.
Y fué luego, muy pronto, cuando mis cerrados párpados llegaron a entreabrirse ante una aparición gigantesca. Era él, el
Genio de nuestra raza, jinete y no peón, entraje ele adalid y no
vestido de peregrino., Sus pies señalaban el templo cíe la Caaba,
su cuerpo se contorneaba en el aire, su cabeza fulguraba en el
Infinito. Las patas del nítido Alborak descansaban en las orillas
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de dos opuestos Océanos y el hálito de su boca producía festonados celajes. Y mis brazos se cruzaron sobre el pecho y mi frente
se inclinó ante el sagrado Profeta,
—"I Iaaron-ben-Madhi — me dijo con voz abrumadora: — Tu
serás Califa, el más grande de los Abbasidas y de Arabia y del
mundo entero; y a tu sobrenombre de El Justo (ar Raschid)
serán invencibles las diversas cabilas musulmanas ; y la doctrina
del Islamismo, cada vez más poderosa, se extenderá por Oriente
y Occidente."
Así dijo el Profeta y su venerado cuerpo se esfumó en las nubes condensadas por el aliento de la blanca Macanea; y entonces
comprendí por qué de esos vapores suspendidos entre la tierra y
el cielo se desprende la benéfica lluvia, braman los truenos y brotan el rolánipago y el rayo. Y desvanecida muy luego la fantástica
aparición, se abrieron mis ojos a la luz, que ya alboreaba sobre
la desierta planicie de Cheull.
Siempre, siempre cuando se pierden Ios ensueños en la tierra,
busça la mirada humana el infinito azul. Se sigue soñando despierto, la vista en la Altura, inducidos muchas veces por la bienhechora esperanza, y en otras ocasiones con sobra de melancolía,
según el espíritu está dulcemente impresionado, o tiende a penetrar en lo insondable. Pero de día, cuando los mortales se agitan,
tiene el espacio la uniforme diafanidad de una alcoba, ele cúpula
cristalina, alumbrada espléndidamente por una potente lámpara,
y no penetra tan hondamente en nuestro espíritu como en la noche estrellada.
De pronto apareció en el despejado horizonte un ejército muslín. Flameaba el estandarte de Mahoma seguido de otras mil
banderas. jinetes en sus corceles de batalla galopaban las huestes
y taifas musulmanas, dirigidas por sus adalides, campeadores y
xeques. Flotaban los blancos albornoces por el aire y la carrera,
y brillaban al sol los capacetes, lanzas, cimitarras y alfanjes. Ante
aquella soberbia algarada se extendía la doctrina del Islam por
la Axarquia, el Algarbe, la Alquibla y la Algufia ; nadie, ni nada
podía oponérsela ; y aun las naos ríe guerra, gobernadas poi
nuestros almirantes, tremolaban en sus mástiles, de uno a otro
Océano, el augusto nombre de Allah.
Pero, de repente también, todo empezó a borrarse y acabó por
desvanecerse. No quedó de la aparición del Profeta más que la
impresión ele un sueño y de todo el ejército volador un simple
efecto de espejismo. Esto me dije y volví los ojos a la tierra; y
allí, a mi lacto, como la única realidad en la vida, encontré a mi
linda Zobeida.
ITI

Así dijo Haaron-ar-Raschid y quedó otro rato absorto y melancólico; w su Gran Visir, para mejor distraerle, así le contestó
en voz baja:
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—Los simples mortales no podemos interpretar los altos desigios y hondos sentires del escaso número de los elegidos. Sólo
Allah es grande, Mahoma es su profeta y el Califa es, en la tierra, el pontífice de los creyentes; pero sí podemos vislumbrar la
profunda sabiduría de los grandes espíritus por las obras bienhechoras que en la tierra producen.
Ignoraba, señor, hasta esta noche, vuestra antigua aparición
reveladora; pero no podía desconocer, corno el primero de vuestros cuatro ministros, la grandeza del Califato desde que los
Abbasidas sucedieron a los Omeyas y pasó la capitalidad de
Damasco a la vieja y a la nueva Baghdad: grandeza nunca mayor y a ninguna otra parecida, desde que vos, Gran Señor, heredasteis el Califato por la muerte del Mandi y la espontánea renuncia de vuestro sobrino Giafar, porque todos han reconocido
vuestra justicia, sabiduría, generosidad y valor.
Corno invencible, Señor, en vuestras empresas guerreras. habéis sujetado varias insurrecciones, conquistado toda el Asia menor y reducido a los emperadores de la antigua Grecia; y sólo
cuando estos monarcas han pretendido burlarse de s sus anteriores compromisos, les habeis devastado la ciudad de I-leraclea
y las islas de Modas, Creta y Chipre. Corno generoso llegasteis
a libertar en los comienzos de vuestro reinado, al Tarnecida
Yahia, encerrado en prisiones . por el anterior Califa, y elevastéis
a su familia hasta el mismo solio; y si luego fueron castigados,
lo debieron, señor, a sus propias defecciones. Como sabio mandasteis establecer las escuelas, bibliotecas y museos en todas las
villas del Imperio y protegisteis la instrucción y la ciencia de
los niateniáticos, astrónomos y anticuarios; y acordaos que al
recibir vuestra embajada y regalos el 'emperador de Occidente,—
porque siempre habéis sostenido amistad y correspondencia con
los príncipes cristianos,—ninguno de los súbditos de ,Carlomagno
llegó a comprender el mecanismo del reloj árabe, que daba y
señalaba las horas..Como justo en fin, conserváis el dignan de
vuestros cuatro ministerio, también llamado el mexuar y la
=cha: los wafles de las provincias, gobernadores en las contiguas y virreyes en las lejanas; los jurisconsultos cadies, escoltados por las policías locales; los kafiefes, que limpian el campo
ele malhechores; los adalides de las tropas; los alcaides de los
alcázares ; los recaudadores de impuestos y los oficiales •de aduanas y correos, completado este último servicio con las palomas
mensajeras. Nada mejor ,os caracteriza que el profundo amor
a la justicia humana; y por eso habéis recibido del pueblo el
dictado de Al•-Itaschid.
Y no son las cualidades que os distinguen, el poder, la riqueza
y el respeto humano, las causas todas de vuestra preponderancia.
Como representante de Allah en la tierra se os rinde la pública
chotta por el venerable chatib ; n• en el zoco, en la mezquita; en la
aljama, en los bazares baños públicos, en el serrallo•y el harem,
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en las zambras y algaradas, en todas partes, en fin, .es rinden
la oración y el vasallaje millares (le millares de rendidos adoradores. El vaticinio, señor, se ha cumplido: el espejismo se ha
realizado; y sólo es un sueño en la tierra vuestra sultana Zobeida,
transformada en una batirá feliz, allá, en el Genat ofrecido a
los buenos creyentes.
IV

3810

—Sí—afirmó el Califa.—Era ella la mujer de los grandes
ojos, de poderosa mirada, tal como está descripta en los suras
del libro sagrado. Su radiante pupila graduaba y medía la intensidad de la luz: era más brillante que la irradiación del sol,
porque no sólo imponía y arrebataba en plena Claridad del día,
sino porque fulguraba también en la sombra ; y cuando, en lugar
de emitir tan divinos fulgores, tendía a recogerse entre sus largas
pestañas, acariciaba amorosa cuanto llegaba a bañar, atraía,
rendía m enloquecía sin querer.
Era ella. sí, la hurí del Paraíso, la mujer que encerraba en sus
labios purpurinos aromas y gorjeos y encantos y pasiones. Su
aliento peefumaba el aire en torno suyo, como un pebetero encendido. Su voz era una armonía, vibraba en los oídos ajenos
cong o el cuitado arrullo de la paloma. Su canto, acompañado del
rabab y la chirimia, modulaba como el trino de una alondra,
coreada por el frote de las mieses. Pero cuando su boca, fresca
y ardiente a un tiempo mismo, llegaba a declarar su misteriosa
cuita, a nada era entonces comparable.
Era ella, sí, la mujer bellísima del color de los huevos de
avestruz, tal como nos dicen las azoras del sagrado Corán. Como
los arroyos del Paraíso sagrado, parecía compuesta su piel satinada de leche y de miel: tenía la ,suavidad de la seda y el perfume del ámbar. Cuando mi aliento coloreaba su nacarada mejilla parecía deslizarse por un lecho (le musgo.
Era ella, sí, la mujer de pechos redondos, eternamente virgen
para los demás, esposa únicamente de su rendido Califa ; falta,
por completo, de las imperfecciones, de la inferioridad y de la
astucia de las mujeres mundanas, según el Profeta ha afirmado.
Su rostro se cubría por el sólo precepto y no por coquetería; no
enervaba su cuerpo. producía una feliz virilidad; y toda ella, en
fin, era la única, la insustituible, la eterna caricia, mi poema de
amor.

V
—Es verdad—confirmó el Gran visir.—Los creyentes han reconocido también su cariñosa modestia y la práctica de los cinco
dogmas del Islam: oraba, ayunaba, socorría, os acompañó en la
peregrinación a la iMeca, propagaba la fe religiosa entre sus
numerosas esclavas. Pertenecía al número ele los elegidos.
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—Para mí era la predilecta,—ratificó el Califa.
— g ué y será —así dijo el Gran visir. — Será cuando en el
bellísimo Puerto de la fe, tan extenso como el cielo y la tierra
reunidos, entre los profusos árboles frutales, cabe las fuentes y
arroyos murmuradores, bajo los lindos alcázares, servidos por
pajes y esclavas, glorifiquéis con ella a Dios y pronunciéis con
ella la divina palabra, Paz.
—Ella—murmuró el Califa—reunía en mis dominios todas
las bellezas del cielo.
—Pero a vos, Señor, aun os quedan en la tierra otros mundanos placeres. Acordaos de vuestras victorias sobre los enemigos del Islam. cuando las huestes mahometanas aclaman a su
imperial adalid y los mismos estandartes del Profeta flamean y
saludan al invencible Califa.
—No había mejor ofrenda que la suya.—murmuró Haaron.
—Acordaos también de las satisfacciones del poder, cuando
promovéis, desde vuestro excelso trono, la felicidad de vuestros
numerosos vasallos.
— La blandura de mi trono no pudo compararse a la dulzura
de su regazo.
—A las sombras (le la noche sucede, Señor, la aurora del
nuevo olía. Estáis en Baghdad, la más culta de todas las ciudades
'le la tierra: y esta capital es vuestra, porque no la habéis heredado, sino porque la habéis construido. A través de los años y
de los siglos venideros, cuando la historia de vuestra noble vida
llegue a convertirse en una mágica leyenda. vendrán los mortales
a admirar este monumento, el más bello de vuestro imperio. Y
es porque el almimbar donde estáis reolinado es vuestro augusto
trono.
—No—refutó el Califa.—Esta es la turraba de Zobeida.
VI
Nada más dice la crónica de aquel insomnio y de aquella velada, en una clara noche de luna, hacia el año 193 de la ITégira,
8o8 cie Jesucristo; y sólo añade que unos meses después se
reunió el Califa a su adorada Sultana en el Paraíso de los justos,
cuando Haaron no pasara ¿le los cuarenta (y cuatro años de edad.
Más tarde resbalaron los siglos, fué abandonada Baghdad. como
Damasco llegara a abandonarse por el Califato, y la ciudad de
las fantásticas construcciones (le ladrillo se convirtió, loco a poco,
en una capital secundaria.
Apenas pueden reconocerse actualmente 'las extensas murallas,
de un perímetro de 14 kilómetros, cuyo antiguo recinto ya no
conserva más que algunos torreones, tres solas puertas y la vieja
ciudadela. I-Iállase medio derruido el puente de barcas de 200
metros de longitud, mandado construir por Haaron-ar-Raschid,
para unir la vieja y la nueva ciudad. Sus too 000 mezquitas y
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oratorios ya no exceden ele unos 30. Quedan pocos restos de los
80.000 bazares, 6o.000 baños, 12.000 paradores w otros tantos
molinos, de la gran época del Califato.. Los dos millones ele habitantes se han reducido a unos cuantos millares de miserables
residentes.
Ya no pueden contemplarse desde los adarves de la ciudadela
los alrededores cubiertos de algodoneros, gomeros, moreras, toda
clase de árboles frutales, cereales, viñedos y sésamo: ni en aquellos bosques y campiñas sestean y pastan los potros de la Arabia
y los rebaños domésticos y selváticos, ele donde procedían las famosas lanas y pieles de Baghdad.
Los barcos de vapor que remontan el Tigris y 111 vía férrea
trazada por la Mesopotamia, no pueden compararse a las numerosas embarcaciones ele otro tiempo, procedentes del Schatt-elArab o del golfo Pérsico, del gran canal de Nahrvan y del mismo
,Forat o del Eufrates, reunido al 'higris por otros diferentes canalizos, actualmente cegados. 'Tampoco llegan hoy las nutridas
caravanas orientales, que traían al gan Califa Abbasida los tributos del rey ele Cabul y ele los demás señores ele la cuenca del
Indo, desde el Fatuo aI valle de Cachemira, y del .'l'urquestán a
la Arabia Petrea: ni paran en Baghdad los viajantes del lejano.
Occidente o del musulmán Algarbe, allá por donde se habían
rebelado los del Afranc y el Magreb, que conducían entonces las
contribuciones de guerra de los emperadores bizantinos y los
regalos y cartas del gran Carlomagno.
Ya no parten tampoco de Baghdad, como de un centro productor e industrial, los tejidos, tapices y alfombras de la capital
del Califato, los aceros llamados damasquinos y los exquisitos
vinos conocidos con los nombres de Ispahan y Cherad ; ni el
beneficio ele las minas ele hierro, plomo, sal, azufre 1N otros minerales, llega a producir la renta anual de 200 millbnes, a ninguna otra comparable en siglos tan remotos. Baghdad, como
todas las grandes metrópolis del pasado enclavadas en la misma
Asia Menor, el inmenso museo de la antigüedad, cuyas riquezas
han desaparecido o enriquecen las mejores colecciones oficiales
del Viejo y del Nuevo Mundo, es hoy una simple ruina, donde
se derrumban también los viejos mausoleos.
Pero entre aquellas ruinas v sepulcros, y entre las nuevas
construcciones, cada vez más humildes, aun descuella, como un
amoroso recuerdo, la linda tumba de Zobeida, la sultana favorita
del califa Haaron-ar-Raschid.
NICOLÁS FORT
Valencia, 1913.
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o cçenla>nr,rnkess badfia-assipaMal
TOMANDO ASIENTO A LA MESA

Menasseh-ben-fsrael, autor de Tesouro de los Diniu (1) impreso en Amsterdam en el año judío 557o (año cristiano 1710), tra-
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tando de cuanto el pueblo israelita debe saber y observar, mencionando lo que con las comidas lícitas e ilícitas se relaciona, en
el capítulo XXXIV, explica el estilo y modo con que los judíos
españoles y portugueses usaban ele ellas. Ante todo se bendice el
pan colocado sobre la mesa, diciendo: "Sacan pan (le la tierra", y
todo el que haya de comerle debe lavarse las manos y decir la
bendición, antes (le hacer Amossy (2).
Para comer bizcochos, obleas, especies condimentadas, ginetas,
pan sin fermentos o viandas por el estilo, no se dice la bendición
(le Aniossy, ni cuando se come fruta o cuando se bebe; y especialmente si el individuo se encuentra en un desierto, lugar peligroso, etc., pero teniendo agua próxima peca si se acerca a la
mesa y echa mano al pan sin lavarse bien las manos. Los sabios
hebreos dicen que, quien desprecia la Misia (3) de lavarse incurre en Nidui (excomunión), perece en la inmundicia y se va del
inundo.
La cantidad de agua con que el judío ha de lavar sus manos, lo
menos será de huevo y medio lleno de líquido puro (4), nunca
menos y siempre más pudiendo ser.
Antes de limpiar las manos dirá esta bendición: "Bendito tu
Adonaí Rey del mundo, que nos santificó en sus encargos y nos
obligó a la limpieza de manos". Si no se lavan y enjugan bien
das manos antes de partir el pan, es como si éste se comiera inmundo. Y se ha de lavar las manos echando agua sobre ellas con
un vaso de tierra (barro), que contenga el huevo y medio ya referido (5), y para tranquilidad de los que carezcan (lel vaso (le
barro, o tierra, pueden bañar las manos en tina fuente, río o estanque, siendo las palabras de bendición las mismas.
Y adviértese que el agua debe saltar, con alguna presión, como
de bomba impulsada, ou de abrir o Ocho da fontaniña, es decir.
agua corriente, y cualquiera se la puede echar a otro en las manos
(,) Dinin, deberes, obligaciones.

(a)
(3)
(4)
(5)
truz.,

Acto de cortar y distribuir el pan.
Deber, costumbre.
Menasse-ben•lsrael usa mucho esta medida.
i;l Tesouro dos ninin, no nos dice si el huevo debe ser de gorrión o de avesen cuyo caso parece que al judio queda la faeult3d de elección.
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sin exceptuar al niño, al sordo, al loco ni al gentil (i). Si se ha
introducido las manos dentro (le alguna vasija, frotando y lavándolas en ella, ésta circunstancia no deja al hombre exento del
lavatorio. Tampoco era de ley cojer agua en el hueco de las manos para derramarla en las cíe otro, sin que la necesidad obligue,
ni utilizar la que no se halla limpia e incolora : no ha (le haber
servido para mojar pan, enfriar vino, lavar o enjuagar vasos: en
esta Misva no han de usarse aguas saladas, mal olientes o de tal
manera amargas que un perro no pueda beberlas. A falta de agua
pura, si se tiene hielo, nieve o agua caliente, pueden servir aquéllas y ésta, disolviendo las primeras para lavarse.
No se permite el lavatorio con sortijas ni alhajas que puedan
interrumpir la acción ele la limpieza ni siquiera en la menor parte
de un dedo, y el 'lavado de las manos ha de hacerse de manera
que no se deslice para el brazo ni una gota de agua sucia teniendo
las manos en posición vertical hasta que se limpien y enjuguen.
No se puede echar agua en tina mano para lavar con ella la otra,
porque aquella queda inmunda: antes de frotar una mano con la
otra se debe primero echar en cada una la cantidad de huevo y
medio de agua, por lo menos, y aunque tenga herida una mano,
tiene el deber de lavarse y andar cuatro millas adelante o desandar una, si es caminante, para encontrar agua a la hora de lavarse. En caso ele falta absoluta, el judío envolverá las manos
en una toalla o paño limpio si ha de tocar el pan y comer de él,
aunque lo coja con tenedor.
Lavadas las manos está prohibido tocar con ellas en la cabeza
ni en otra parte alguna de las que andan cubiertas con el vestido,
y tocando será necesario lavarlas ele nuevo y decir la bendición.
Después de lavadas y enjugadas las manos se dice la bendición
"Dios formó al hombre con ciencia sobre limpieza ele manos", y
citando son varios dos que se sientan a la mesa, uno de la casa
echará agua primero en manos del que tenga más dignidad. No
se puede interponer otra cosa entre el acto de hacer Amossy y
lavar las manos.
Este trabajo resultaría incompleto si no dijéramos cómo los judíos de la raza sefardita oriundos de España, hicieron acá y continuarán practicando en las naciones por donde se encuentran diseminados, el Amossy, del cual venimos tratando, ceremonia que
se sigue al lavado ele las manos. Antossy es pues el acto de tomar
un pan cortando de la parte mejor cocida tantas porciones, corno
haya personas a la mesa, dejándolas servidas por un extremo.
Puestas las manos sobre el pan hay que decir: "Bendito tu Adonaí
nuestro Dios rey del mundo que sacas pan ele la tierra", y contestar, Amén, todos los comensales; y en el momento el que bendice, que debe ser la persona más anciana o más caracterizada ele
los circunstantes, va separando del pan una a una las porcioncitas
ii) Gentil en judío-español sc entendía el individuo que no perteneciese a la
comunidad israelita.
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de tamaño de una avellana (o. de un huevo, que dice Menaseh-banIsrael), y comiendo primero una el que hace Amossy va distribuyéndolas entre los demás, y entonces empieza la comida. T a sal
que debe hallarse en la mesa, con ésta, simbolizan cl ára sagrada.
y la comida el sacrificio, para cumplimiento de aquellas divinas
palabras: "Sobre todos tus sacrificios allegarás la sal". A falta
del dueño ele la casa o ele persona que le represente, es el Talmid
Hacham (I) quien debe decir la bendición. Al tiempo de ésta, el
pan debe hallarse entero en la comida de sábado, en el cual día.
la bendición se dice después de hacer en él los cortes destinando
para cada dos huéspedes un pan entero, y si no le hubiere se hará
el Amossy sobre el pan partido. Habiendo (los panes desiguales.
la bendición se hará sobre el mayor, prefiriendo el pan ele cebada
al de trigo.
Dos roscas pegadas en el horno, si al desprenderlas quedó en
una parte ele la otra, conviene dejar limpia la entera, para hacer
el Amossy sobre ella. La bendición ha de recaer siempre en el mejor y más blanco pan de la mesa: sobre el que esté confeccionado
con especiarias, ginetes; pan doce, bolos de azucre, rosquillas quc
chaman de alhasu, recae la bendición siguiente:
"Bendito tu Adonaí nuestro Dios Rey del mundo, crian modos
de mantenimientos..." y al final esta otra:
"Bendito Adonaí nuestro Dios Rey del mundo sobre el sustento,
y sobre el gobierno, y sobre tierra codiciable, buena y ancha que
envoluntaste e hiciste heredar a nuestros padres. Apiada Adonai.
nuestro Dios, sobre nos y sobre Israel tu pueblo, y sobre monte
de Sión morada de tu honra, y fragúa Yerusalaím ciudad de la
santidad, ayna en nuestros días, y haznos subir dentro della, que
tu bueno y aboniguan a todos. Bendito tu Adonaí sobre la tierra
y sobre el mantenimiento y sobre el gobierno" (2).
Menasseh-ben-Israel continúa ocupándose minuciosamente ele
algunos preceptos morales que deben observarse en la mesa, de
las comidas más o menos lícitas, y otras cosas pertenecientes a la
higiene y moralidad de la vida judía, fundados muchos de estos
preceptos en versículos de la Biblia, otros en los consejos ele sabios israelitas muy renombrados, y todos inspirados en la Ley que
El Señor, por medio de Moisés trasmitió al pueblo ele Israel desde
el Sinaí.
Lo mismo en la higiene que en obras (le moral, religión y buenas costumbres, fueron los hebreos minuciosos y fieles observadores, como se ve en Tesouro dos Diniin, en el que la buena ortodoxia judía, puede encontrar cuantas disposiciones han sido consagradas por los primeros místicos. Estos, más que los lauros de
la Tebaida, no dejaron olvidado ningún acto ele la vida del hombre, sin que éste dejase <le manifestar profunda gratitud al Dios
omnipotente y creador. Y de aquí también la multitud de bendi(1) Oficial de la Sinagoga.
(2) "Do lavar das maos" — "Tesouro dos Dinin", fol. 137.
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ciones y actos ele gracias que los sabios israelitas han establecido
y aconsejado a todos los hombres que se aprovechan de alguno de
los bienes con que Dios favorece al hombre, teniendo como sacrilegio cada una de estas faltas.
Por esto, en el Dinin, especie de ejercicio cotidiano, se establece
que siendo todo lo que en el mundo existe, del Dios bendito, será
un hurto lo que se goce o se tome, sin pagar con, gracias por habernos favorecido. Por ello también, cada uno de los cinco sentidos
tiene sus particulares bendiciones, y cada uno cíe los capítulos
cuanto tenga relación con los Sissit, Talet, Tephilim, rezo de la
Sinagoga; Santa ley, ayuno, limosna, fiesta de Sábado, Ros-hades,
Cenceñas, Kidusim, Guet, Kétuba, etc., que vienen desde Moisés hasta nuestros días donde quiera que hubo comunidades y sinagogas.
BENITO F. ALONSO.
Orense, x9i7.
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Contra do que xeneralmente se coila, é merecente e dino de
ser loubado o recoller dos ilabregos as maisimas tradicionás do
campo que te īien por obxeto as praiticas da agricultura e da meteoroloxía nas mutuas rclacións de unhas c'as outras.
Alti van uns cantos refríins concordados, os mais, c'os seas
similares d'outras rexiós e d'outras terras, pra que se vexa a ligazón queentre d'eles eisiste.
Non son mais que uns poneos, pois o aquel d'este traballo non
deixa alongalo moito; pero con todo e con eso parécennos ahondo como !riostra 1>ra que outros espiguen n-este frondoso terreo
do folk-lore.
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EUGENIO CARRE ALDAO.
Na Cruña, ano de 1917.

REFERENTES AO ANO
Ano nova, vida nova.
Año nuevo, vida nueva, en Castilla.
Any non, vida nova, en Cataluña.

A Galicia a [ame ven nadando, ou A Galicia ven a faane nadando.
El mal año entra nadando, en Castilla.
Moltas plujas en Janer, mala anyada solen fer, y Lo mal
any entra nadant, en Cataluña.
O mau auno em Portugal entra nadando, en Portugal.
Sutt acqua fami, sutta nivi pani, en Italia.

Ano de ameixas, ano de queixas.
Ano de notes, ano de voces.
Ano de naces, ano de nortes
Ano de arnoras, ano de choros.
Año de brevas, nunca lo veas, en Castilla.
Any de figas flors, any de plors, en Cataluña.

Ano de nevadas, ano de tornadas.
Año de nieves, año (le bienes, o año de mieses, en Castilla.
Any de neu, any de Deu, en Cataluña.
Atino de lleves, auno de bens.
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Anuo de neves, amito pāo e mitas crescentes.
Anno de nevão, auno de páo, y Anno nevoso, auno formoso, en Portugal.
Année de neige, année de bou grain y Année (le guépes,
année de bon vin, en Francia.
Annata di nivi, annata chi vivi.
Annata di nivi, annata d'al n inuanza.
Annata nevaría, annata fruniintaria.
Anno de neve, auno de bene.
Anno nevoso, auno fruttuoso.
Sotto la neve, sta la farina, y Gran nevera, gran granera,
en Italia.
En cambio en la provincia de Badajoz dicen:
Año de nieves, nunca lo vieres, y en Andalucía:
Año de nieves, año de bienes... en tu casa, si los tienes.
Y no hay contradicción ni dejan de ser verídicos tinos y
otros, pues lo son aplicados a las diferentes circunstancias
climatológicas de los países respectivos.
Año de peras, nunca acá veñas.
Año (le peras, mal para las eras, en Castilla.
Ano de landras, ano de grasas.
Año de larde, año de landre„ en Castilla.
L'an de la glandere, l'an de la hartere, en Francia.
Ano de ovellas. ano de abellas.
Año de ovejas, año de abejas, en Castilla.
Any de ovellas, any de abellas, en Cataluña.
Anno de ovellas, auno de abelhas, en Portugal.
Ano de saltón, ano de perdigón.
Cal o ano, tal o xerro.
Cual el año, tal el jarro, en Castilla.
Cando o ano entrare en domingo vende o boiciño e merca milliño.
En ano de viño, compra ott gorda viño.
En ano que corno chove o labrador traballa rrrais que come.
Año lluvioso, échate de codo, en Castilla.
A la mala anyada, donarli passada, y Any plujós, pagés
ociós, en Cataluña.
Ano de xíadas, ano de parvas.
Año de heladas, año de parvas y Año que empieza helando, año de grano, en Castilla.
Ano de moita Turba, ano de moita nt.. .
Año de almendras, año de ni..., en Castilla.
Ano seco tras do mollado, Barda a lar e vende o fiado.
El año seco tras el mojado, guarda la lana y vende el
hilado.
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Quant la pluja y a ha passat, guarda la llana y ven lo
drap, en Cataluña.
A asada non se pilla ã carreira.
Anadiña pouca, anadiña rnoita, vai chegando r u ana co a ostra.
Ala vai serodio con tenaperau, erais non na palla nin no grao.
—z A dónde vas tardío ?.—En busca del temprano.—Ni
en paja ni en grano. Si te pega lo tardío, no se lo cuentes
a tus hijos, en Castilla.
En cambio:
Si ion amo'm poda de Janer y'm llaura de Febrer, vergonya'm será si no le cumplo 1 celler, en Cataluña.

PRONÓSTICO DAS

Es'rACIós

Non son moitos, pois cada mes ten„adcmais, e aparte, os seus.
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Augoa en Outono, mata a scm dono.
A verdura. no Outono, coma o seo dono.
Frotes era Ontono, faene en .ano novio.
A p orta en Outono, manten a ses,dono.
Dendes Santos a Nadal é inverno natural.
Santos e Nadal, inverno carnal.
Enxamio pobre, nace no inverno e no Mayo morro, o En.ramio
podre, no inverso nace e no Mayo nrorre.
Despois de San Martiīro deixa a augoa e bebe o viña.
No inverno sempre procurq que de augoa non haxa fartnra.
Día de Sn. Martiño, proba o ten viïro.
No inverno sobre todo o Bando ha de estar ben comido.
O inverno come e non cría.
No inverno non hay mal can nin mala pólvora no orón.
Dende as cereixas nos nabos, bou estonios; desde os nabos as cereixas todas son qucixas.
Dende que ven o cuco, fora o pulpo.

A SEMÁN

En Martes nin te cases nin t'embarques.
En Martes ni te cases ni te embarques„Castilla.
Giorno di Venere, giorno di Marte, non si sposa e non
si parte, con otras variantes, en Italia.
Cayado o Domingo cho pe despois da misa, a semunriña enteira vaise
de risa,.ou Si Sábado chove e Domingo ante misa, pol-a seman
adiante verás que risa.
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A 'unllcr o Domingo e o Arillo c'o rocío.
Sábado á noite, Marica torea a roca oit a roupa.
Non has' Sábado sin sol, nin ro»teiro sin frol nin dona, ou dama.
ou Marica, sin amor.
No hay Sábado sin sol, ni doncella o moza sin amor, ni

vieja sin olor o •ni vieja sin arrebol.
No hay Sábado sin sol, ni mocita sin amor, ni callejuela
sin revuelta, ni vieja que no sea alcahueta, en Castilla.
No hi ha disapte sense sol, ni viudeta sense dol, ni doncella o minyona sense amor, ni prenyada sense dolor, en
Cataluña.
Nem Sabbado sem sol, nem alecrim sem flor, - nem menina sem amor, y otras variantes, en Portugal.
En hiver comme en été, jamais Samcdi ne s'est passé
que le soleil n'y ait mis son nez, y otras variantes, según
los departamentos, en Francia.
Ne Sabato senza sole, ne donna senza amore, y otras variantes. en Italia.

i : I;S1'AS MOVIBI.I?S

O Antroido, co as sitas artes botou a San Matías Tora do Martes.
¿Martes de Antroido comido has de vir?
¿t asquiñas de ovos que habés de ro.vir?
Por San Pedro da Cuadrela (cuadragésima) sal a cobra da sna
ped ra.
Domingo de Ramos, lava os teus pacos, que ira semtán de Pasión
lavarás ou non.
Domingo de Ramos, o que non estrena fáltanlle as ataos.

Domingo de Ramos quien no estrena no tiene manos, en
Castilla.
Altas ou bai_ras no Abril son as Pascuas.

Altas o bajas en Abril son las Pascuas, en Castilla.
Altas ou baixas era Abril veem as I'aschoas, en Portugal.
Alte o hasse ne11' April son le Pasque, en Italia.
A Pascua onde quixeres, e o Antroido onde as mulleres.
Por Pascua de Resurrección tres cousas non teten razón: sardiñas saladas, castañas asadas e predicación.

En pasando Pascua de Resurrección, ni pasas; ni higos,
ni sermón, y El salmón y el sermón después de Pascua no
han sazón, en Castilla.
Ne fichi ni sermoni, dopu Pasqua un so piú boni, y Broculos, preigadores et zocculos. passaclu Pascua non sunt
plus bonos, y otras variantes en diferentes puntos de Italia.
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Clrus la na sentón d'Ascensión cría nos trigos ntouron; pro e un
regalo, Son Pedro, c'o scu %erro; San C'ristobo c'o scu tobo;
Santa [ariña c'o a sua regazadiïta; Santiago c'o seu cavado;
San Lourenzo c'o seu caldeiriño censo; Nosa Señora c'o a sita
ola; e San Miguel c'o seu tonel.
Si llueve el día de la Ascensión, cuarenta días de lluvia
son, en Castilla.
Si plou per Sant Pere Regalat, plou quaranta chas.
qu'est probat, en Cataluña.

Na scsuín d'Asccnsion, tres días carne e tres días non.
Cada cousa no sen tempo, e os navas rol-o Adviento.
Cada cosa en su tiempo y los nabos en Adviento, en
Castilla.
Todo se quer a seu tempo, e os nabos pelo Advento,
en Portugal.
Cada cosa a son tempa, com las figas en Agost, en Cataluña.

Durante a vintena de Adviento veñen a Lempo, churia, leve e
vento.
Pascuas atolladas, »taitas sobradas.
3822

En contradicción, dicen en Castilla
Ramos mojados, carros cargados; pues el Domingo de
Ramos cae generailmente en últimos de Marzo o primeros de Abril, que es cuando son beneficiosas las lluvias.
Así igualmente tienen en Portugal corno cierto que:
Ramos mol hados, carros carregados, y Ramos molhados,
anuos melhorados.

Pascuas enxoitas, nin poucas nin monas.
A cltuvia na semán d'Ascensión, leva o ce n teo e deixa o relón.
Chuvia na semán d''Ascensión, sin boa faba ni bou. melón..
Despois de Pclengrina (l 'rimeiro domingo a partir do 8 de Septe.)
o inverso ven axiīza, ou vense encima.
Tracemos punto final, pois este traballo foise alongando tnais
da corta. Pra o ano, se Dios nos deixa, publicaremos (nitros refráns xa dos meses xa dos pronósticos do tempo.
Vale.

E. C. A.
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Placíame de niña,
más la dulce quietud del campo ameno
que bulliciosos juegos. Y trepaba
en el soto al castaño más copudo
para asentar mi trono en sus alturas.
Trenzando flecos de sus lindas flores
mi sién orlaba. Era mi cetro un libro
— el Quijote inmortal —que, con los clientes
sostenía al subir, para que luego
íinico amigo, hablase al alma mía.
No alcanzaba su médula profunda
el cerebro infantil; pero, raudales
sanos y alegres hasta mi llegaban
en el silencio santo de las horas.
¡ Oh discreto Mentor! Rey de aquel trono
frágil y humilde! Gratitud te rindo...
En mi orfandad tu fuiste quien, suave,
acarició mi corazón sediento.
¡ Cuánto tiempo ha pasado desde entonces !
Tal vez, allá en Galicia. alce su copa
todavía aquel árbol tan augusto,
y sus ramas escalen otros niños
como yo soñadores. que se ciñen
aureas coronas o que nidos busquen.
Pero a tí, viejo libro, ¿hasta su asiento
te elevarán para escucharte?
¡ Acaso,
despertarás el ideal sublime
en las hojas en blanco de sus almas,
y hasta el capullo rojo de su boca
la risa llevarás, y hasta a los ojos
que enturbió el llanto al comenzar la vida,
la serena visión, oh buen amigo!

Lejos, muy lejos hoy de los lugares
que tanto amé, en mi memoria viven
como en arca sagrada. Y siempre, siempre,
me prosterno al abrir el santuario.
Honda Vida interior, ¡bendita seas!
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En las Cuevas del T)rach yo vi, en Mallorca,
un lago adormecido en el ensueño
de estalactitas blancas que tejieran
su dosel sutilisimo de encajes
en milenaria noche.
Es la corriente
de la Vida interior venero rico
de goces inefables, y tan puros
cual la del lago superficie virgen.
Porque adoro esa Vida cuyos dones
son regalo de llios, hu yo el bullido.
Hoy la natura, al renacer, me ofrenda
visión primaveral. En el espacio
el ánfora vació de sus perfumes.
Amplios giros describen las bandadas
(le las parleras aves. La luz ríe
en el éter azul. Suena la esquila
del ganado que pace. En la espesura
canta bajito murmurante arroyo.
Rumorea el pinar...
¡ Bello es tu himno,
el himno del vivir, oh madre tierra!
A tí se abraza allá en las lejanías
gozoso el mar meciéndote en sus ondas
y te arrulla también con grave tono.
Hacia la gran ciudad, por largas calles
baja la procesión de las acacias
gláciles y floridas. Van a ungirla
con incienso die abril. Y ella, entretanto
labra las mieles que en la flora supo
recoger ele universo, canta alegre.
Canta, sin duela; pero a mí no sube
la pulsación enérgica y sonora.
¡Es que diluye su alentar gigante
por no mover, acaso, la montaña!

Esta paz, esta luz, la visión esta,
páginas son ele oro donde escribe
sus poemas bellísimos Natura,
sus estrofas viriles el Trabajo.
Mas no saciado mi anhelar yo veo.
Abro el volumen (le otra vida intensa,
de mi Vida interior, y leo...
Y leo.
CAMELIA
Barcelona, Mayo de 1917.

COCIÑA.
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Soñé y me sentí dichoso:
desperté... ¡ Qué decepción!
El castillo de mis sueños
ele un golpe se desplomó.
En un valle una colina;
en la colina una choza:
y en la choza un rinconcito
para llorar a mis solas.
Yor este valle ele lágrimas
un viejo cruzando va:
la memoria en el pasado;
la vista en la eternidad.
No te extrañe que tenga
cabeza cana y corazón ardiente,
que también hay volcanes
coronados de nieve.
En un jardín me enamoró una hortensia
por su matiz de delicado azul;
;cómo no enamorarme, niña hermosa,
si la hortensia eras tú!
Ríte a cachón, ' niña nena,
e non te fartes ele rir:
xa chorarás can<lo a risa
fuxa ele cabo de tí,
coma fuxéu para sempre
e non tornóu xunta min.
¡ Caridade ! Virtudc devina
que gardas n'o seo
esa filia amorosa e fecunda
d'os reos alento:
a limosna, tesouro <ro probe,
consolo e romedio!
ven á nos coitadiños qu'estamos
de cote morrendo,

3827
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fallos uns de calor e consolo ;
fallos outros d'amor e sustento.
De rosas escachadas,
fresco ramiño,
que ves de cabo d'ela
cara o mcu niño:
vólvetc axiña
á levarlle este anaco
d'a-v-alma ;niña.
Dín que estas froles, nena,
piden amores
si unha nena garrida
lías manda a un borne.
¡ nuen che me Glera
que fora certo o dito
d'a cantinela.

3828

C'as folliñas cl'nnha rosa,
d'unha rosiña de té,
sequéi, nena, as miñas bágoas
cando d'amores choréi.
Doga, miña barca,
cruza o vasto mar;
qu'en chegando a nutra banda Dios sabe
o que atoparás.
Rapariga, qu'as vaquiñas
estás facendo pacer
coidando que non se ceiben
e che fagan desquerer;
coida tamén, rapariga,
e coila ben abofé,
de qu a toliña da casa
non che se ceibe tamén;
que si fuxe, miña >coya,
n'hay quen a poida coller.
JUAN
Santiago de Comroatela, 8, junio, 7907.

Mx
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Sollo medea lucia d'homes
prá sombriza tomba leva
o cadavre d'un petrucio
que descobriu fonda cencia;
levoo a pasiño e calada
por (liante da miña tenla,
e o enterro paresce enterro
de quen nadia foy na terra:
mesquinclá que non estrano,
porqu'é xa cousa rnoy vella
que os pobos pechen servizos
co aldraxe da sua esquencia.
Pero, coma ista concluta
dame febre de rabecha,
non tenía en sano acordo
se, cal os máis, a seguera ;
xímtome, pois, ós viciños
que ó petrucio a enterrar levan,
sen pensar que o meu servente
deixe de coidar a tenla.
N'istá lonxe o cimiterio,
alcóntrase a cóva aborta,
n'ela ó defunto botamos,
e cobrímola co terra.
—; Que soedá !, escramo baixiño.
—Soledade, ala Lén ouserva,
a que daban b petrucio
iñoranza e malquerenza.
Pero na fastosidade
d'algús enterros n'haiv ... ¡ Vexa !¡ Ben de Deus!... Os compañeiros
ten as bágoas nas meixelas.
Tampouco en deteño as millas:
e, dobregado co a pena,
vólvome, pouquiño a pouco,
camiño da 'niña tejida.
A volta, ¡ qué novedade !.. .
¡ Ha, nosa may Natureza,
sempre en vivo movemento!...
Cal tí, os honres n'asosegan.
Cardo eu da tenla sala,
a malvedá entraba n'ela.
enganaba ó meu servente
e rouhábame a facenda.
M. CASTRO LÓPEZ.
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Waluxkaz
Decrarou contra seus pais
o toliño de Mornais,
e c'a sua tolería
dixo mais d'o que sabía,
porque non sabía mais.
Falade comigo, nenas,
que tiven catorce mozas
e casano todas Blas.
S'o teu horne ven de fóra
atopa o seu labor feito,
chora, 'niña filla, chora:
non lle vexo mellor xeito.
y

O teu mirar cegouine.
Santa Lucía
che pofia n'eses ollos
nenas velidas.
Cánto pode o non querer !
Eu non quero a Manoela
nin Manoela me quer
e mais cósanme co ela.
Tí déchelle a San Antón
medio peso y un lacón
e mais morreuche o porquiño,
y un albeite qu'e masón
salvoulle o d'o teu veciño.
OSCAR

Vilouta,

20 (le

Santiago de cg17.

L. BATALLA.
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De

vuell ka

Aquí estoy otra vez, cumbres queridas,
en cuya falda transcurrió mi infancia;
aquí vengo, depuesta mi arrogancia,
a curarme de insólitas heridas.
Aguas profundas, que corréis dormidas,
despertad y moveos con jactancia;
¡oh flores! emhriagadme en la fragancia
que los cálices llena de otras vidas.
Arboles que escalé joven y sano,
sacudid vuestros gárrulos pendones
y de susurros inundad el llano.
Y tú, campana de mi aldea, toca,
que, por entre un tendal de maldiciones,
se eleva tina plegaria hasta mi boca.
MANUEL PÉREZ Y PÉREZ.
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¿ Te asombras, al saber que no me abruma
ser murmurado por el vulgo necio?...
Yo soy cual dura y diamantina roca
que resiste del mar los choques fieros.

Si amo la soledad, y si, olvidado
pasar procuro, en plácido sosiego,
es porque a mí la soledad me atrae
como al león que cruza los desiertos.
A cuantos Humillarme pretendieron
al fingir esquivar mi trato, debo
decirles, que las águilas van solas
y en rebaños los chotos y borregos.
3834

Siempre, desde muchacho. repugnóme
someter a troquel mi pensamiento;
Natura dijo al aire: orea y sopla,
y al hombre: usa por norma tu criterio.
Ciertos entes vulgares la rutina
suelen seguir, como la sombra al cuerpo,
cual alondras que caen deslumbradas
al ver jirar un disco de espejuelos.
Ni es la fórmula vana lo que importa
observar, lo que importa son los hechos;
la dorada etiqueta de un envase
no garantiza el líquido que hay dentro.
¿Qué me importan hablillas insensatas
de imbéciles comadres v de siervos
de la rutina? En los más dulces frutos
clavan su arpón voraces los insectos.
Asi, pues, no te admiren mis desdenes
por la murmuración del vulgo necio;
aunque zambulla en la revuelta charca,
mi piel lustrosa y reluciente ostento.
EMILiA

\ O BALÁS.
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Iliusarluat
Un meniñ-ó peito
e nutro nen-ó lombo,
así arrastr-o calvareo na vida
Marica do Coto.
E inda ten mais helos a probe coitada:
entre todos, oito:
catro tolleitiños, Bous servind-a Patrea
e'os dotes mais pequenos antro peito e o lombo.
¿ Cómo fai Marica
pra non deixar nunca da sua man os rolos?
Ben ; amarra un nono
pol-o eixc do corpo
e botao a espaldra ;
lev-outro no colo
e así vai cr,'eles
por corgas e montes, por vilas e pobos.
O maor dos nenos,
(la nai sobr'os hombros,
as mouras mancillas, q'un gotiño d'auga
faría de lleve; engruñad-e nutro,
parece nos rencos da tenra Maricaconfos seus neniños coberta de loitoa imaxe acabada
da negra miserea sin pan nin acongo.
—¡linha limosniña par'estes probiños!
—¡nutra limosniña!... ¿Vindes hoxe todos?...
Hirmán. ¡Diol-ampare!... ¿Son teus eses nenos?
—E seis mais na casa.
—¿Seis mais?
—'réñoll -oito
—¡ M filler cala! ¿Tantos?
¡ Ba ! contallo a outros :
pedilos prestados, armand-esparela
pra facel-o agosto.
—¡ Así me Dios salve ! .. .
—Non xures, demoro.
—Xúrollo, abofellas.
—Sei que non son vosos.. ;

ALMANTAQUC•. GALLEGO
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pr-esprotal-o mundo vindes c'unha recua,
e non hay pra todos.
E aló vai, Marica,
cnn neniño ó lombo
e outro nen-ó pedo,
qu-inda mama o rolo,
pol-o mundo adiante. anda... anda... anda.
buscand-un codelo de pan agre e mouro
paros tolleitiños
que choran no cocho.
Y oi en todas partes
o mesmo responso:
—Non son teas os fillos.
—Enpréstanchos oteros.
—Pr'enganar o. mundo
tras ese nagoceo.
E á nai nmimosiña, c'as costas dormentes,
dormóntel-os brazos, moidol-os osos,
so Ile dado baixal-a cabeza
e ascoitar con-oubean os lobos.
3837
FRANCISCO

SÁNCHEZ GARCÍA.
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El alma está en alarma. De la trompeta de oro
<le la verdad, ahogan el claro son sonoro
las silbadoras víboras del vial.
En su ideal hincaron las furias diente aleve...
¡ El alma está en alarma, y ni a mirar se atreve
el convulso estertor de su ideal!
Mas ¿morirá ? ¿ Arrasados serán sus baluartes?
¿Ya nunca más, enhiestos, sus albos estandartes
llevarán los espíritus en pos?...
Espera ¡oh, alma! El triunfo debe de estar previsto.
¡ Aun no es el fin! ¡ Aun tiene sobre las armas Cristo
los alados ejércitos de Dios!
A. MIGUÉNS PARRADO.
Córdoba, Septiembre de 19i7.
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Malle

semplre WIlege
En non me podo esquencer
Do que me dixo unha nena,
Ccrta tarde ele leccr,
No recanto ele tirilla pena,
Pouco antes ele anoitecer.
Antros dous nin un ha lesta
Ben afiada cabía.
E a cuquiña non contesta
Mais que con cara de festa
A canto eu lle dicía.
Bonita como unha rosa
De esas que empezan a abrir,
Eacíase tan mimosa
E tan mansa e querenciosa
Que... ¡ casque me fay caír !
De esta lengua pecadora
Saen solermas a cito,
En gallego torto ou dreito,
Que ostra fala non me aurora,
Nin tampouco lle don xcito.
—YO a comprender no llego
Por que muestra tanto afán
En hablar siempre gallego.
—Porque lle teīio un apego
Como o ferro ten ó imán.

—Recreáschemc hoxe tanto
Co a tua conversaceón,
Que nin que foras un santo
Levarías mais encanto
O meu Sedo corazón.
En tampouco de él renego,
Porque gallega nacín,
E dende hoxe a todos prego:
PALADh, SE MPRE GALLEGO
¡ANDÁ, GUTAVOS POR MIN!
BERNARDO
Buenos Aires, 1937.

RODRÍGUEZ.
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Entfierro
Luce el sol en claro cielo:
en el hogar encerrada,
una familia enlutada
no halla a su pena consuelo;
y en la rifa, al hogar frente,
y entre la plebe curiosa,
se reúne, silenciosa,
a un entierro, noble gente.
Suena, grave, la campana:
es que ha partido el cortejo;
a verlo se asoma un viejo,
niño en brazo, a una ventana.
Por el contento ofuscado,
un escuadrón al lucir,
el niño llega a aplaudir
y gritar: "i Viva el soldado !"
Entusiasmo peligroso,
pues de un vecino balcón
sale la voz de "¡Chitón!"
contra el chico fastidioso.
—Cállate, sí, nietecito,
agrega, amable, el anciano;
pero, como manda en vano,
le da al nieto un azotito.
No verán más del cortejo:
el niño rompe a llorar;
y, por no escandalizar,
con él se retira el viejo.
¡ Conflicto duro se crea!
Que al niño no se le arguya.
¡ No salirse él. con la suya!
Gime, chilla, patalea.
De pegarle arrepentido,
le prodiga, bondadoso,
miel de mimo su amoroso
abuelo, medio afligido.
Mas el niño sigue airado;
—¡ Quiero ver la procesión !,
exclama, en su indignación.
—Pero ¡ si ya se ha acabado!...

3841
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Abandona, pues, tu empeño;
óyeme: ¿ te olvidas ya
de la tiesta que hoy habrá?
¡ Si no te pones risueño!...
Pero no querrás dañarte:
que, a la niñez dedicada,
es tal fiesta la indicada
para poder solazarte.
Y cuando ocurra, amorcito,
otro entierro, lo verás.
—¿No mientes' ¿Me llevarás?...
¡ El entierro es tan bonito!...
MANUEL CASTRO LÓPEZ.
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1Hbajos hec hos por el joven Antonio Fernández, gallego. en el sobre de una carta
que, depositada en el Correo, de Santos (Brasil), sin otra indicación, fué entregada en su df n nieiiio (número 4 de la plaza de la iglesia, de Boyan, en la
provincia española de Pontevedra) a la persona a quien se dirigía: tan bien se
habían interpretado diehos dibujos per los respeel h os em pleado. d e ('arreos.
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SE HA IMPUESTO AL CONSUMO
POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO

•----"«^W

"

^

1

ÚNICOS INTRODUCTORES:

fiLBISU & LFIRROUDE
1042 - RIVADAVIA - 1052
Coop. Telef. 255, Central

—

Unión Telef. 1115, Libeitad

BUENOS AIRES

V

ALMANAQUE

GAI.I,t;GO

BANCO ESPAÑOL
DEL RÍO DE LA PLATA
Casa Matriz : BUENOS AIRES, RECONQUISTA,

200

CAPITAL SUSCRIPTO . . . $ 100.000.000.— M/N
CAPITAL REALIZADO . . . .. 98.189.500.-- „
kONDO DE RESERVA . . „ 48.240.674.28
PRIMA A COBRAR
„ 1.086.300.
Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova,
Hamburgo, Londres, Madrid, !Montevideo, París. Río de
Janeiro. Sau Sebastián, Valencia y Vigo.
EN EL I NTERIOR : Adolfo Alvina, Bullía Blanca., Balcarce, Bartolomé
Mitre, Córdoba, Dolores, La Plata, l.ineoln, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Bs. As.), Mercedes (San Luis), Nueve de Julio, Pehuajó, Pergamino,
Rafaela, Rivodavia, Rosario (con una agencia), Salta, Salliqueló San Juan, San Nicolás, San Pedro, Santa Fe, Santiago del Estero, Tres Arroyos y Tucumán.
Ar ;ENCI.\s EN LA CAPITAL: Número t, Pucyrredón 185. Número 2,
Almirante Brown 1201. Número Vieytes 2000. Número 4,
Cabildo 2027. Número 5, Santa Fe 2201. Nti n lero 6, Corrientes 320o. Número 7, Entre Ríos 1145. Número 8, Rivadavia 6902. Número 1o, B. ele Irigoyen 1600 esq. Brasil. Número 15, B. de Irigoyen 364. Número 16, Reconquista y
Paseo de Julio.
Corresponsales directos en lodos los países
ABONA
SUCURSALES EN EL EXTERIOR:

3844

Sin interés.
En cuenta corriente
A3odías
1 V2 %
2
„ 6o días
3
,.
go días
„ mayor plazo
Convencional.
Depósitos a premio con libreta desde pesos
to curso legal hasta 10.000 curso legal.
M/1..
4 io
Después de 6o días
COBRA
8%
- Convencional.
Descuentos generales
El Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias en general.
En cuenta corriente

Elías

Do Au°ambarri

GERENTE GENERAL..

Buenos Aires, Septiembre 30

de 1917.
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RAMON HEREDIA
1MFORTACIÓN DE TODA CLASE DE

PRODUCTOS EUROPEOS
...

Marcas cae

ia Casa

ESPECIALIDAD EN CONSERVAS DE TODAS

CLASES
^.>

•

.:j
í

3845

Jamones de Monforte — Piñones moddados — Almendra
pelada en cáscara Mollar— Pulpo seco

^

y

•J

VINOS DE GALICIA
Recibidos directamente de los cosecheros
Rivero. tinto y blanco—Tostado especial Para enfermos
— Marcha. Criptana, Nava del Res y Rioja Ceniceros
Unir° concesionario del Champague "Aligny Fils

C}l

o

Á

^

& Cia."

lJ

r

OPORTO
Lágrima Christi. Marqués de Panbal y Genuino
JEREZ
Amontlliado Tres Palmas y Fino Galicia
JEREZ -QUINA
Rey- de España y Los Escudos
MARSALA

A. Ebrio y Cía. N.°

t. inghillcrra

GARNACHA
Extra Caballero. Los Escudos y Espartero

Y toda clase de artículos que el comprador desee
,.•^.%.~>4>!

PIDA POR SU CUENTA DIRECTAMENTE

CORRIENTES 1602, Esq. MONTEVIDEO
UNIÓN
Cablegrama:

N

TI:LkF.

5351. Libertad

Irlr lt rama:: 11Ti111•:111.1. Itu,• uos Afrr,
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ALMANAQUE GALLEGO

En un restaurant.—
Mientras cenaban en un restaurant, dos periodistas, hablaban de la literatura del siglo xix.
Uno de ellos, sosteniendo una discusión, dijo:

"SAGARDUA"
PRODUCTO GENUINO DEL
ZUMO DE LA MANZANA
3846
Es la única marca que ha obtenido el

GRAN PREMIO
)LA MÁS ALTA RECOMPENSA)

en la Exposición de Higiene y Medicina del Centenario.
y
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VENTA ANUAL:
50.000 CAJONES
UNICOS CONCESIONA M OS:

MIGNAQUI & C.A.
— Yo opino que el que ha dado más gloria literaria a Francia ha sido Chateaubriand.
El mozo, que en ese instante preguntaba: "¿Qué se sirven, señores?", al
oir Chateauhriand, hace mutis y grita con voz ronca al mitre d'hotel" :
— ¡ Chateauhriand. para uno!

ALMANAQliI; GALL EGO

1X

Para ahuyentar los mosquitos, tómese un pedazo de alcanfor, de a tercera
parte de un huevo de gallina, y evarpórese, colocándolo en una vasija de rata y
calentándolo sobre una lámpara, teniendo cuidado que no se inflame. El humo
pronto llenará la habitación y ahuyentará los mosquitos, que no vol v erán. aunque se dejen las ventanas abiertas.

LA PUERTO RICO
(MARCA REGISTRADA)

O

D)^^US117O o ^
o
^
C^^°'-^^^ ^ Y T^S
DE •

MANUEL GÓMEZ
111 MEZ 00R CAFt
g^

C°^ SSud

Améd1ca

MEZCLA de lla CASA
MOCA DE ARANA
IPULIRT© RHC© CHATO
CamedáIlIls IPMïRT© RICO
LAVADO IESJPZCIIAL,
416, ALSINA, 416 - BUENOS AIRES
COOPERATIVA TELEF. 3814, Central -- • UNIÓN TELEF. 136, Avenida

Las personas que tengan las uñas quebradizas, deben de acostumbrarse a
introducir los dedos en aceite caliente durante varios minutos todas las noches,
o frotarse las raíces con vaseJi-na. Observando este consejo se evitará la molestia de los "padrastros", que pueden llegar a ser causa de graves dolencias.

3847

ALMANAQUE GALLEGO

•

y Buenas Aires

B0o íI@

Casa Matriz: - CANGALLO 445 - Buenos Aires

Dirección Telegráfica GAI,BANK
U C U R S A LE S
Rivadavia 3860

Entre Rios 200

Corrientes 3220

San Juan 3101

Mitre 300 (Avellaneda)

3848

Capital realizado y Fondo de Reserva: $ 11.688.215.08 mín.

ABONA POR DEPÓSITOS:

En cuenta corriente
A plazo fijo, de 60 días
»

»

»

»

$
»

m/n. 1 0/0
»

90

»

»

»

» 180

»

»

»

»

A mayor plazo.
En Caja de Ahorros

2

»

3 V2
'/,

4

Convencional
$ m/n. 4 0/o

EFECTÚA TODA CIASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Vende giros y expide Cartas de Crédito sobre todos los
puntos de España, Francia, Italia, Inglaterra y demás ciudades de Europa.
Se encarga de la compra y venta de títulos, cobranza de
cupones, dividendos y Administración de Propiedades.
LUIS POMIRÓ, Gerente.

XI

AI,XIANAOL'1; GAI,I,kGO

E3
OIILICIfi Y RIO DE hil PLATA E3
E3
COMPAÑÍA DE SECiUROS CONTRA INCENDIOS

MAIPÚ, 275

Buenos Aires

DIRECTORIO:
Presidente:

Sr. AUGUSTO ARANDA

Sr. ANTONIO CASANEGRA de la firma Arauda y Oía.
de la firma A . Jasanegra e hijos

Sr. RAFAEL REYES

Vicepresidente:

de la firma Re y es Hermanos

Sr. ANGEL CARIDE

Suplentes:

de la firma A. Caride y Cía.

C. MENDY

Secretario:

Propietario.

Sr. JOSE REGO RUIZ

Sr. RAMON ARTETA

Propietario

de la firma Julio López, Arteta y Cía.

Tesorero:
Sr. JOSE M-'. ALVAREZ

Sr. E. DAVILA

Gerente de la "Constructora
Americana"

(omerrianG,
Síndico:

Vocales:
Sr. PEDRO L. LARRE

Sr. F. GARCIA OLAN O

Propietario

Síndico del Banco de Galicia
y Buenos Aires.

Sr. AUGUSTO E. MARTIN

Sindico suplente:

de la firma Ramondenc, Martín y Cía.

Sr. JUAN B. CARRERA

Sr. ANTONIO BOO
de la firma Pdo Finos. y Cía.

Banquero
li:mo de Galicia v Buenos

Aires

3849
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ALMANAQi'}ü; GALLEGO

REGISTRO CIVIL
Y COMERCIAL

Francisco C. González
ES G QIBAt•O

OFICINA:
AV. DE MAYO, 634
UNIÓN TELEF. 1182, (AVENIDA>
—

3850
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—,Aquí me tienes hace año y medio en el teatro de la guerra... i Yo!...
que jamás me gasté Un centavo en una platea.

'0Y) ali& E:ELE) TI Ril&
JOSÉ' COSTA
91.1cess©lp

ez? IBASSC®Yr RIDCIiOY ^^

GRANDES TALLERES en la
casa letra la fabricación de alhajas finas y reposición de pie-

zas, de relojes.
TREINTA AÑOS de éxito garantizan la. bondad de nuestros
artículos.
La casa recibe mensualmente
ele Europa las últimas creaciones
de joyería fina.

E
e;asa

fundada en 1351

Ola°

EXPOSICION de alhajas ar.
tísticas, de oro y platino. Relojes
de las más afamadas marcas del
mundo, fabricados expresamente
para la casa. Artículos de plata
para regalos.
FABRICACION especial
medallas conmemorativas.

I'n

PRECIOS sin competencia.

1ñ1VIMíDA IMAYU 1.1 121
Unión Tclefimiia I I13,

Libertad
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=

E
=
=
E
,-.
=
=
–

00
„ „ 501 arriba.
Sobre pago por reparaciones. contribu•
cione.s, impuestos, etc., etc.

,,3
„ 2 1/2
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–
–
–
CAJAS DE SEGURIDAD
=
-=
El 13anco tiene a disposición del público un servicio especial (le E
_
–
E
= Cajas de Seguridad, instaladas con arreglo a los- planos de la casa =
Fidiet, de París.
Estas Cajas estáa divididas en compartimientos de tamaños dite- =
–
=
=-rentes,
rentes,en
enlos
losque
quepuede
puedeguardarse,
guardarse, con
con la
la más
más absoluta
absoluta seguridad
seguridad ee
E
independencia,
independencia,
metálico,
metálico,
alhajas,
alhajas,
títulos,
títulos,
documentos
documentos
en
general,
E
y,
E
–
E
todaclase
clasede
de valores.
valores.
E toda
Los precios en que el Banco cede en alquiler dichos comparti= mientes son sumamente módicos.
–
–
–
Recomendan-:1.s visitar las instalaciones.
=
–
Solicítense tarifas.
„ I

?Y

o

....

=
=-

=
- DIRECTORIO:
DIRECTORIO: Presidente,
Presidente, señor
señor Miguel
Miguel Garc:".a Fernández; vicerrcsidente, señor Francisco Bianchi; secretario, señor Eduardo Parada; directores: señores Aquilino Fernández, Pedro Taraueo, Fran- •
cisco Sánchez Cuesta, Alfredo Bradley, Máximo Pérez; suplentes:
E
señores José Mouriño, Eugenio García, ingeniero Pedro E. de Villa =
Abrille; síndico titular: doctor Teodosio Brea; suplentes: señores
señores
E
Manuel Facorro y Rafael García Abeillo; gerente. señor Faustin) E
E
E
F. Villahrille.
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Puede decirse que están en mantillas las industrias eléctricas de la China.
La potencialidad total de las motores eléctricos que funcionan en aquel vastisimo país no llega a 70.000 kilovatios.
Aparte de la línea mandchuriana, entre I)aircn y Jouchon, solamente en tres
ciudades, Shangai, liong-Kong y Ti:misil'. hay tranvía eléctrico.

0
—4

l^

7

Fábrica

e

para
Azúcar, eetc.

BOLSA S
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ESPECIALIDAD EN LONAS Y CARPAS
3852

DE ALGODÓN, CÁÑAMO E IMPERMEABLES

LIENZOS Y BOLSAS
PARA LANA
1046 - AVENIDA DE MAYO - 1048
tH JEN

OS AIRES

TELÉFONOS;
Unión Telef. 870. Libertad—Cooperativa Telef. 818, Central

En todo el territorio chino no existen más que R7 empresas eléctricas. 80 de
las cuales se dedican a la producción y distribución de luz y de fuerza motriz.
Se estima en 36 millones de yens (93 millones de francos) el capital invertido
en esas industrias.
El servicio telegráfico fué introducido en China en 188z por una empresa particular; en 1908 pasó a ser propiedad del Estado. y en la actualidad depende
del ministerio de comunicaciones.
Al finalizar el año 1913. la China poseía una red telegráfica de 37.40o millas.

XV

AL N IAK.U>l:E G:\LLEGO
NO ENIENOIA El. I .A'I'IN

Dos propietarios hablan de intereses, y uno le dice al otro:
—Tengo un inquilino que me adeuda seis meses y el otro día para intimidarlo le hablé en estos términos:
--Este "statu quo" no puede continuar asi, pues no admito que nadie viva

ALMACÉN .'
CONFITERÍA
FIAMBRERÍA

"LA BANDERITA"

1

Surtido general en todos los artículos del ramo :: Importación
de artículos españoles, entre ellos vino gallego, turrones, mazapanes, peladillas y Frutas.

3853

FERMÍN FERNÁNDEZ
895 - Montes de Oca - 899, esquina Suárez
BtJENOS AIRES

Unión Telef. 1030, Barracas

Cooperativa Telef. 790, Sud

s._
en mi casa "ad honorem". O ntc paga usted "ipso facto" o de lo contrario pondré el caso "sub judice" para que se proceda a su lanzamiento "incontinenti".
—: Y el inquilino qué contestó?
—Dijo que iba a estudiar el latín y que, dentro de dos años, cuando dominara esa lengua, me contestaría.

XV1

ALMANAQUE GALLI;GO

LA SEÑORA A SU NUEVA ('RIADA

—Eche usted el agua sucia por la ventana. Pero mire usted dónde cae.
—Sí. señora,
Al cabo de un rato, el ama oye un ruido infernal en la calle.
Qué ocurre María?
—Acabo de arrojar el agua sucia por la ventana y he mirado donde caía.
—¿Y qué?
—Nada, señora, que ha caído sobre un vigilante.

EL COMERCIO
COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Incendios, Fluviales, Marítimos y Vida

MAIP[J, 53 (edificio propio)
TELÉFONOS:
Cooperativa 3541, Central.

3854

Unión Telefónica 10 .16. Avenida.

CAPITAL
RESERVAS

S 1.200.000. —
• 4.914.747.03

Siniestros pagados hasta el 30 de Junio de 1917 $

t0n I1;tEC

7.831.355.73

TO IRIO

PRESIDENTE
LORENZO PELLERANO
DIRECTORES
Juan B. Mignaquy, Miguel Caunlyrano, Andrés Iribarne, Ciodomiro
Torres, Alfredo D. Rojas y Rómulo D. Lanusse.
SÍNDICOS
Luis F. Galli y Miguel Mihanovicli.
GERENTE
Martín S. Etchart.
CONDICIONES LIBERALES
Pidan datos sobre nuestras pólizas de Vida, protegen también contra la invalidez.

,A(1L ALIDAD

U.n periodista interroga a un político a su vuelta d< una provincia del norte,
donde ha sido silbado estrepitosamente.
--¿Qué tal su recibimiento?
—Muy mal. Casi me apedrearon; pero lo peor de todo fué el terrible cat_r
que hacía.
—Pues entonces diré en el periódico que tuvo usted un recibimiento calurosisimo.

XVII

ALMANAQUE GALLEGO

BIBLIOTECA AMÉRICA
Dc L4

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA)
Fundada en Buenos Aires por el Sr. D. Gumersindo Busto el día
30 de junio de 1904 y declarada oficial e incorporada a la Universidad de aquella ciudad por Real orden de 11 de noviembre de 1909.

CÁckV SAL_ BIBLIOG

RÁFIC O

4.000 volúmenes, 400 medallas y monedas, 50 mapas y pianos, objetos históricos, banderas regaladas por las damas de diversos países, bustos y retratos de próceres de la independencia americana,
álbum« artísticos con autógrafos y pensamientos de personalidades
de América, muestrarios de productos americanos y ejemplares de
la fauna de este continente.
NO TIENE SUBVENCIONES.—Su éxito y engrandecimiento están basarles en el concurso l a.triótico de los hombres de buena voluntad que participen del anhelo del fundador: la difusión intelectual de América en la Madre Patria; la confraternidad de todos los
pueblos de origen común.
El fundador, en nombre de la Biblioteca América, agradecerá efusivamente la donación de libros americanos.
Dirección: BARTOLOME MITRE, 872, Buenos Aires.

INSTITUCIÓN INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA TÉCNICA q q
CURSOS ESPECIALES de Bachillerato Abreviado, Facultad deIngeniería, Arquitectura y Construcción.
Algebra superior, Trigonometria, Topografía, Física y Química con
laboratorio experimental.
CLASES PREPARATORIAS completas pana 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." Agosto de 1912, y adoptado
por el Cuerpo Nacional de Telégrafos

Director ;

Juan Genis Castañeda, Ingeniero

INDEPENDENCIA, 1674 - Buenos Aires
UNIÓN TELEFÓNICA 795 (libertad)

3855

1
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l,a música.—El Comandante del Arma de Caballería, Antonio Garrido y Villazán, hijo de la Coruña, en el hermoso discurso leído ante la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, el día de su recepción, dice ensalzando las
bellezas de la música:
,es arte propagador ele la civilización y de la belleza, elemento que, después del amor, es el que une más a los hombres sin confundirlos: dígalo la
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música nacional, que es regional al mismo tiempo: acaso no se unifican la.
naciones hasta que no sienten sus diferentes aires populares, y prefiriendo el
suyo propio, gustan en todos ellos de un goce familiar. Cualquier ciego provinciano dirá escuchando el son de la Muñeira: "se acercan los gallegos": si
la Jota, "pasan los aragoneses o navarros", y nombrará a todas las regiones
por la naturaleza de los cantos. La marcha nacional. donde existe. los compendia".
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NI. CASTRO C 11
Sucesores de

^rárza .u >iil &

Castro

_

_

REPRESENTACION, CONSIGNACION E IMPORTACION =
_

^

PERÚ, 779 al 87 - Bs. Aires

-

UNIÓN TELEFÓNICA 497, Avenida

•

Aguardiente de España MAPA
ES EL MEJOR
DE NAVARRA

3857
MEDALLA> _

r.;.Ela
Expasicióii

DE ORO-

=

de París 1909

Representantes además de

=

Enrique Grana e Hijos, de Málaga.
Gómez Ferrón y Martínez, de Murcia.
Antonio _Maguregui, de Pasajes y Rioja.
Sociedad Anónima Carbó, de Barcelona.
Mauricio Louisse, de Valencia.
Pérez Martín & Cía., de Madrid.
Salinera levantina, (le Palencia.
lenaro Calvé, de Zaragoza.
Orduña y Otero, de Calahorra.
Alfonso Goday, de Rianjo.
Federico I leredia, cíe Barcelona.
Sellarés y Cía., de Barcelona.
Manuel Domingo Peris, de Barcelona.
Viuda de S. Oria San Pelayo, de Alcira.
j. Alcañiz, de Valencia.
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LABRAR CON DINAMITA

En una de las más importantes fábricas de explosivos de América, la Depout
Company, se ha inventado un sistema de arar la tierra por medio de la dinamita.
En el terreno que se quiere labrar se colocan a ro o rç metros unos de otros,
cartuchos de una dinamita especial, que, al hacer explosión. abren en la tierra
surcos tan regulares como puedan hacerse con el arado más perfecto.
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La Fabrica de Bolsas PRIMITIVA
vvvvvv SOCIEDAD ANONIMAvvvvvv
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LA MÁS IMPORTANTE POR
SU CAPITAL Y PRODUCCIÓN

3858

LA QUE VENDE MÁS BARATO
Bolsas de todas clases, Lonas y Lunetas

250.000 bolsas
fabricadas por día
LIENZOS PARA LANA Y SECAR CEREALES
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F A B R IC A A VAP O R

722 - RIVADAVIA -722 • SARMIENTO 3302 al 3400
ENJ EL ROSAFS10:
Escritorio : 1191 - SAN LORENZO - 1197
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La profundidad de los surcos puede graduarse a voluntad, empleando cartuchos de potencia determinada.
El manejo de esos cartuchos es fácil, y no ofrece el menor peligro.
Al decir de las revistas americanas de agricultura. los ensayos realizados han
dado resultados excelentes.

ALaIANAt) UF: GALI.P;GCI
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BANCO "El HOGAR ARGENTINO
CRÉDITO REAL MUTUAL
Sociedad :Anónima
FUNDADO El. 1.° D1: SEPTIEM1313E DE 1389
Casa Matriz:
AVENIDA DE MAYO, 866—BUENOS AIRES
Sucursales:
ROSARIO DE SANTA FE — General Mitre y Santa Fe
BAHÍA BLANCA—Chiclana y Lavalle
CÓRDOBA — San Jerónimo, 151 y 153

CAPITAL AUTORIZADO:

CAPITAI. SUBSCRIPTO:

S 75.000.000 nl /„

$ 57.500.000 11 /„

ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES
El Banco se encarga de la administración de propiedades
urbanas y rurales.—A. Melión, Gerente.

3859
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El Superior Gobierno de la Nación Argentina ha
concedido a JOSĒ COSTA patente de invención de
un nuevo sistema aplicado a la fabricación de aIhajas, por él ideado y denominado

EQUIPOS PARA ARITOS ABRIDORES, ROSETAS, COLLARES,
BOTONES PECHERA, ETC., ETC., EN ORO 18 KILAT. Y PLATINO
SUJETADORES de PLATA para ALFILERES de CORBATA
TLLLEIRES

Y

CASA DE VENTAS : 158 - LIMA - 153

U. T. 7406, LIBERTAD - BUENOS AIRES
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ALM.\N*QUE GALLEGO

MININO DEI. KEGI\IIEYI'O DE I\Y'A\TERIA DE GALICIA. \(un. 19

¡

Viva! ¡ Viva el leal Regimiento
de Galicia, llamado "El Señor",
renombre adquirido por ser 'un portento
sus hechos gloriosos de hidalgo valor!
El peligro, audaz despreciando,
en la lucha lograste vencer;
si terror inspiraste atacando,
después_ perdonando, te hiciste querer.

l

M. CREGO & C'á
Antigua PINTURERÍA SÉRÉ
126 -Suipacha -130 ::::

3860

Colores

Varillas
para

en polvo

cuadros

r

T

VIDRIOS - PINTURAS - BARNICES
PINCELES - CRISTALES

PAPELES PARA EMPAPELAR

/N
HILO Y CABO DE CÁÑAMO

Empresa de Pintura y Empapelados

Tu lema es victoria
siempre conseguir,
o en caso contrario,
luchando, morir.
Conoces tan sólo del triunfo la gloria,
y en Africa y Flandes, y Cuba y España,

de páginas de oro 1Penaste tu historia,
tan esclarecida que nada la empaña.

¡Viva! ¡ Viva el leal Regimiento...

. \ 1. 1
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.QUE

FÁBRICA DE

TALABARTERÍA
Y LOMILLERÍA

11

POR MAYOR Y MENOR
Gran surtido en artículos para viaje y sport, monturas
de todas clases, recados y accesorios. Especialidad en
baúles extranjeros y valijas con y sin útiles, de las principales fábricas europeas y del país.
MARCA R EGISTR A DA

3861
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Los triunfos obtenidos y las más altas recompensas alcanzadas en las exposiciones del Centenario Argentino,
1910, con Diploma de Gran Premio y Medalla de Oro,
como asimismo Diploma de Honor en la Internacional de
las Industrias y del Trabajo de Turín (Italia) 1911.
1:1

VISITE NUESTROS VASTOS SALONES DE VENTA

52, CARLOS PELLEGRINI, 58
TALLERES:

SÁENZ PEÑA, 443

e

TELÉFONOS:
Unión Tele!. 3895. Libertad
Coop. Tele!. 1031, Central

11
••
11

AI.:NANAtiI'I; <;.\ LLEGO

E,

GUMERSINDO BUSTO

,

Cid

V vV

-0, VV

ESCRIBANO

Bmê. Mitre 872
Unión Telefónica 4655
(Libertad)

BUENOS AIRES

3862

Chi o,

(

¡

CON

7

DE CONTRATOS

REGISTRO

PÚBLICOS - - -

q

Fi

--Mi hijo gana bastante plata en el teatro,
—i Si?
—Tiene muy buena voz. Es uno de los que vocean por los coches en la puerta.

AGENCIA DE COLOCACIONES u • • u u
u u u c[ FfflSEDÜ BESAEIf TÜRR[S
CASA 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,
estibadores, amasadores, maquineros, aprendices, peones para casas
de negocio, jardineros, quinteros, dependientes de escritorio, tenedores de libros, oficiales carpinteros, herreros, peluqueros y todo servicio para la capital y campaña, con buenas referencias.

NOTA: Esta acreditada agencia no cobra remuneración a los patrones por
esta gente que ofrece. Se reciben órdenes por carta o Cooperativa
Telefónica 422. Central. Unión Telefónica 1107. Libertad.

XX

ALMANAQUE GALLEGO

dI. O ELLA?
Un joven, al llegar a la puerta del matrimonio, preguntó a su padre:
—Padre, ¿quién debe ser el amo, yo o mi esposa?
El viejo sonrió y dijo :
—Aquí tienes cien gallinas y un tronco de caballos. Engancha los caballos,
pon las gallinas en el carro y en donde quiera que veas un matrimonio detente
y pregunta quién es el amo.
Cuando la mujer sea la que manda, déjales una gallina y si es el hombre
deja un caballo.

Avarez9 López y C.?
0

!^11,.^BAII^`^Vl^ ^^A
_

0
^ ^^^^ .1^1^J^^A
POR MAYOR Y MENOR
qq

J

art®liomé MLttre 1058
Cog,po TeIlefo 111211 ,

Centran

Buenos Are
Después de haber dejado noventa y nueve gal •inas, llegó el mozo a una casa
e hizo la consabida pregunta:
— Yo soy el amo aquí—dijo el hombre.
—Tomad el caballo que más os agrade—lijo el muchacho.
— Tomo el 'bayo—dijo el marido.
Pero la esposa lo llamó aparte, y habló un rato con él. El marido volvió y dijo :
—Me inclino a tomar el tordillo...
—\o señor—dijo el joven.—le corresponde una gallina.

3863

XXVI

ALMANAQUE GALLEGO

El primer telégrafo eléctrico. destinado exclusivamente a servicios militares,
fué cl que se estableció durante la campaña de Crimea.
Los ingleses tendieron una linea telegráfica, que iba, parte por tierra y parte
por el mar Negro, desde el cuartel general de operaciones a Varna y vle alli a
Bucarest. donde enlazaba con la línea permanente de Turín-Paris-Londres.
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Banco de Londres y Río de la Plata
Buenos Aires: BARTOLOMÉ MITRE, 399
Buenos Aires, Once: PUEYRREDÓN, 301
Buenos Aires: BERNARDO DE IRIGOYEN, 1138
Sucursal Norte: SANTA FE, 2122
Barracas al Norte: MONTES DE OCA, 707
Boca: ALMIRANTE BROWN, 1159
República Argentina: Rosario, Balda Blanca, Mendoza, Ooncordia, Tucumán, Paraná, Córdoba.—República Oriental: Montevideo, calla Cerrito
N.° 203, y Agencia, calle Río Negro N.° 5; Paysandú, Salto Oriental.—
República del Brasil: Río de .Janeiro. Permuulnmo, Paro, Santos, San
Paulo, Babia. eurityba, Victoria, Manaos.—República do Chile: Valparaíso, Santiago.—Europa: Londres, Parfs.—Norte América: Nueva York.

3864

Capital subscrito
Capital integrado
Fondo de reserva
Capital autorizado

£ 3.000.000
„ 1.80.0.000
„ 2.000.000
„ 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
Depósitos a plazo 3 meses. oro y moneda legal
6
••
••
„
12
„
Buenos Aires, 1.° septiembre 1917.
JAMES DEY Y IIARRY SCOTT
Gerentes.
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Echesc en un recipiente la clara de un huevo y un poco de alumbre en polvo.
Bátase el contenido algunos minutos, procurando que no se produzca demasiadr,
espuma, y se obtendrá una mezcla excelente para blanquear y suavizar las enanos
Se debe aplicar esta untura antes de acostarse, lavándose previamente las manos
con agua de jabón, caliente, secándolas con una toalla suave y untándolas después con la mixtura. Abríguense después con unos guantes de gamuza.

XXVII
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"LOS GOBELINOS"
ARTICULOS para TAI'ICERIAS
=
=

Cortinas, Carpetas, Pasamanería
para Cortinados y Doseles - - -

=
_

=

O0

-

Hus. tic MIGUEL SÁEZyi Cía.
=

123, SUIPACHA - Buenos Aires

=

TELÉFONO: Unión Telef. 46, Libertad

=

3865
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T000 [sp ofiol esft OhlÍgadO D leer
"MAESTRO, ESCUELA y PATRIA"
"POLITICA HIDRÁULICA" —
"AGRICULTURA ARMÓNICA" —"EL
:: ARBOLADO Y LA PATRIA" ::
de Joaquín Costa.
— "EL PROBLEMA NACIONAL" —
de Ricardo Macías Yicavea.
Semanario de la vida Nacional, eillado en Madrid, re-

ESPAÑA comendado por Pro-Cultura y Renacimiento Español.
PIDANLO EN LIHRERIAS Y QUIOSCOS

Español

XXVIII

AL\IA.XAQUE GALLEGO

De qué se alimentan los peces?
—De todo lo que encuentran.
—¿Y si no encnuntran nada?
—Entonces se alimentan de otra cosa.

T

ODOS
LOS QUE SE VISTEN EN LA CASA DE

LÓPEZ

v

CÁMERA
596 - PERÚ - 600
3866

desconocen toda crisis
porque en esta casa se
viste con elegancia por
poco dinero

SASTRERÍA
ROPA HECHA
SOMBRERERÍA
CAMISERÍA

y artículos en general
para hombres y niños.
Y13;Eí2CT
U. TELEFÓNICA 1906
— — Avenida — —

e s t l.

MhJ ICO
BUENOS AIRES

—¿Para qué ha comprado Vd. ese loro?
Hombre, por curiosidad Dicen que viven den años y quiero convencerme d.t

ello.

XXIX
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COMPA ÑÍ A TRASATLA^VTICA =
A. LÓPEZ & Cía.
A I,SI 1T A, ?i50

=

I3txenzos AiY•e^c

LÍNEA DEL MEDITERRÁNEO
SERVICIO EXPRESO CON LOS GRANDIOSOS VAPORES

R einaEugenia :=1

Bollo

I nfan t a Isabel

3867

Salidas el día 2 de cada mes
VIAJES RAPIDOS: a Cádiz, Almería y Barcelona =

LÍNEA DEL NORTE
Inauguración del servicio directo a

SANTANDER

VIGO, LA CORUÑA, GIJÓN,

y BILBAO, con los magníficos vapores

P. DE SATRÚSTEGUI
LEON

XIII

Salidas el día 12 de cada mes
=

EMITIMOS PASAJES DE LLAMADA
SOBRE TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES

=

=

Horas de oficina: de9a.ni. a6p.m.
_

Los SÁBADOS hasta las 12 p. ni.
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ALMANAQUE GAI.I,I:GO
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LA PENIN S ULA R
CASA ID E Ht.JÉSPEIDES
Esmerado trato, buen confort, habitaciones ventiladas e higiénicas.
PRECIOS Al. ALCANCE DE TODOS

BENJAMIN MARTINEZ CADILLA, LIMA 123, CÓRDOBA

IMPRENTA DEL COMERCIO
DE

JOAQUIN ESTRACH

ESMERO EN LOS TRABAJOS—BARATURA EN LOS PRECIOS

966, HUMBERTO I. 970

BUENOS AIRES

'Quiere Vd. Retratarse?

Vaya a la
SOCIEDAD ARTÍSTICA

3868

282, Calle CARLOS PELLEGRINI, 282
Entre Cangalls y Sarmiento
(RAY ASCENSOR)

Ea la casa que conviene más porque t nimia bien y barato, da peinado gratis y regula un retrato
grande con marco en docena de
retratas linos, desde $ 16. Postales tinta ;e $ 4 la docena. Miniaturas forma esmalte. $ 3 cada una.
Para retratos al lápiz, tostamos
con un excelente art%ta pintor. De
cualquier fotografía reproducimos
nuevos retratos. Ampliaciones. Retatos al lápiz. etc. lineemos esmaltes a fuego para een ent°rins.
Trabajamos los Domingos.

EL ECO DE GALICIA
=

Los precios de subscripción para esta Revista de Ciencia, lite•
ratera, artes e intereses generales-, son, al trimestre, 1.50 en la
capital; al semestre 4 en el interior; y 2 peso, oro en el exterior.
Redacción y Administración: PERU, 321 — Buenos Aires

• ALMANAQUE GALLEGO
•
•
•

Se batida de venta en la Administración de EL ECO DE
GALICIA, Perú, 327, Buenos Aires, al precio de pesos 1.50
en la capital; 2.00, en el interior, y un peso oro en el exterior.
Se remite Certificado, fraile() .le porte.
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ACEITE DE OLIVA FINÍSIMO

3869

CATEDRA L DE SANTIAG(1

IMPORTADO POR

GARCÍA, ETCHEGARAY & Cía.
BUENOS AIRES

INDUSTRIA ^, NACIONAL
Fábrica de artículos

Curtiembre = Lomilleria

de Talabarteria

Almacén ele suelas

EQUIPOS MILITARES

Arboles

Implementos

de No ^

-

u1= —

........

A gricuitura
.•.

y Sport

....w..S,u
1...•• ••...*..... e.. .. In y a

id 41

CASIMIRO GOMEZ
Talleres especiales para la coníeccion de correajes y alaldles
para el Ejército, Armada y Policía
...,1 .^ .11
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CONSULTEN PRECIOS --
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Serán enviados catálogos á quien los solicite
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LEREZ
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Bdo. de IRIGOVEN 145-171 (entre Victoria y Alsina)
Talleres lieliográficos de Ricardo Radaelli. Paseo Colón. 126 —Enenas Aires

