Las

Eminen c i as C ien t í f i cas

DESPUIS DE REPETIDOS ENSAYOS, HAN
DECLARADO LA SUPREMACÍA DE LAS

Aguas Minerales Naturales
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Declarándolas las mejores para la mesa, las más higiénicas,
a gradables, estimulantes, profilácticas contra enfermedades
infecciosas e indispensables en todas las afecciones del aparato digestivo.
Como ninguna otra presentan las asnas minerales LEREZ
todas las ventajas higiénicas, todas las ventajas terapéuticas.
S031 SUS CARACTERISTICAS:

1, -- roseer la hasta ahora desconocida radioactividad de 10.000 voltios horalitro; cifra que duplica, casi, la inicial de la considerada antes de ollas
corno más radioactiva.
2.'— Poseer. además, substancias activas fijas.
S.°— Ser verdaderamente asépticas, hasta el punto de poderlas inyectar innocuamente en la cavidad peritoneal de animales de ensayo.
Ser de una ligera mineralización, que excluye todo temor de sobrecarga en
el trabajo de absorcion y elinunacion, aun ingiriéndolas sin tasa. y sin embargo con efectos terapéuticos manifiestos y decisivos, gracias a su enorme
radioactividad. que exalta su acción en grado realmente portentoso.

Es, pues, insuperable como AGUA DE MESA.
Incomparable como AGUA MINERO - MEDICINAL.
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ALMANAQUE: GALLEGO
•

BANCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
Capital autorizado
emitido
sección hipotecaria
realizado
Fondo de reserva

$
„ 50.000.000
„ 25.000.000
„
,

125.000.000
75.000.000
62.500.000
8.565.794

Casa matriz: ha Plata, Casa de Buenos Airzs: San ólartín 137

60 Suca:sales
en
lil

de Buenos Aires.

AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL: N.° 1, Bernardo de
lrigoyen 920; N.° 2, Santa Pe 1899, esq. Río Bamba; N.° 3,
Cabildo 2091, Belgrano; E." 4, Pueyrredón 181, Once de Septi.:mbre.
Corresponsales en los demás puebles de la Provincia y en los
principales puntos del Interior de la República y Territorios
Nacionales y en las'más importantes plazas comerciales del exterior: en Europa, Estrados Unidos de América, Méjico, Panamá,
Cuba, Costa Rica, Guatemala, San Salvador, Venezuela., Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
Tiene corresponsales y gira sobre todos los puntos de España,
y los de Francia e Italia que tienen Oficina Postal.
El Banco se ocupa de toda melase de operaciones bancarias.
Deseo: ntcs, Cauciones. Recibe depósitos. Abre cuentas corrientes. Emite giros y cartas ele créditos. Se encarga de cobranzas
ce documentos, cupones y cuotas de terrenos, çle administraciones generales y de propiedades. 1-lace préstamos con garantías
hipotecarias con amort'.zaciones, en efectivo y con prenda agraria, •y en Bonos hipotecarios, (halita cincuenta mil pesos sobre
can;vos, amortizables en 33 añcs.
TASA DE INTERES ANUAL — ABONA
Depósito •en cuenta corriente 'moneda legal únicamente
Caja de Ahorros hasta 20.000 pesos después de 60 días
Depósitos u plazo fijo de 30 días
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Mayor plazo

Coas'.
COBRA:

Por adelantos en cuenta corriente
Buenos Aires, 15 de Julio de 1918.

$8%

Virginio Maffei, Gerente.
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JOSE M. GONZÁLEZ
ESCRIBANO PÚBLICO NACIONAL

G `^
OFICINA :

PARTICULAR:

laI:1CABCiCO, 78

CHARCAS, 3:327

U. T.4159, ATENIDA

l'. T. 1428, PALFRMO

ALMANAQUE GALLEGO

Banco

111

dCIaPlüld
fispañol ðel610

Casa Matriz: BUENOS AIRES, RECONQUISTA, 200

. . $
CAPITAL SUBSCRIPTO
CAPITAL REALIZADO
. • „
FONDO DE RESERVA. . . . ..
PRIMA A COBRAR

100.000.000. — m/n.
98.392.540. —
48.603,084,84 „
964.476..—.

Sucursales en el exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova, Hamburgo, Londres, Madrid, Montevideo, París, San Sebastián, Valencia y Vigo.
En el interior: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balcarce, Bartolomé
Mitre, Córdoba, Dolores, La Plata, Lincoln, Lomas de Zamora,
Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Bs. As.), Nueve de Julio,
Pehua,ió, Pergamino, Rafaela, Rivadavia, Rosario (con una agencia), Salta, Salliqueló, San Juan, San Nicolás, San Pedro, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tres Arroyos y Tucumán.
Agencias en la Capital: Número 1, I'ueyu'redón 185; Número 2, Almirante Brown 1201; número 3, Vicytes 2000; núm. 4, Cabildo 2027; número 5, Santa Fe 2201; número 6, Corrientes y Anchorena; número 7 ,Entre Ríos 1145; número 8, Rivadavia 6902;
número 9, B. de Irigoyen 364; número 10, B. de Irigoyen 1600,
esquina Brasil.
CORRESPONSALES DIRECTOS EN TODOS LOS PAISES
ABONA
m/l.
En cuenta corrient e
Sin interés
A 30 días ..
1 ?<2 '/o
„ 60 días ..
2
„ 90día.s ..
3
„
„ 6 meses
4
.. Convencional
„ mayor plazo
Depósitos en Caja de Ahorros desde 10 $ basta
20.000 n(/n. después de 60 días, 4 %.
COBRA
En cuenta corriente
Descuentos generales

m/!.
8%
Convencional

El Banco se ocupa de toda clase de otperaciones bancarias en general.
JOAQUIN HERRANDIS,
Gerente general.
Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1918.
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GALLEGO

a casa más conveniente para compras
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CABEZAS

S110110 Y 8Oi1 hiofliii

^a

BUENOS AIRES

GRANDES ALMACENES DE
3876

CONFECCIONES Y ARTÍCULOS GENERALES PARA

HOMBRES, SEÑORAS,
NIÑOS Y NIÑAS - -

Nuestra casa, genuinamente española. en
la que el 75 (7c 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 emus 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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ALMANAQUE
GALLEGO
POR

MANUEL CASTRO LÓPEZ
CON LA COLABORACIÓN DE
DISTINGUIDOS ESCRITORES
Y ARTISTAS

3877
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A'o XXII

„unza 144 P^^l

TALL. R. RADAEI.LI
PASEO COLÓN, 1266

BUENOS AIRES

omel^.^ohelo^°ommoholoy

ES PROPIEDAD
DEL AUTOR - -
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ALMANAQUE GALLEGO
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Señora argentina, vestida a la gallega.
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CALENDARIO

li\P:ltl)

FEBRERO

,l.,tt Z11

1 M. t Circuncisión
2 J. s. :Nartiniano
3 V. s. Florencio
4 S. s. Gregorio
5 1). s. Telestoro
fi 1.. t Santos Reyes
7 M. s. Crispan
8 11. s. Luciano
9.1. s. Fortunato
10 V. s. Nicanor
I 1 S. s. Illg:nio
12 D. s. Benito
13 L. s. Gumersindo
14 M. s. Hilarlo
1 5 M. s. Pablo
16 J. s. Marcelo
17 V. s. Antonio
18 S. s. Pedro
10 D. s. Canuto
20 L. s. Sebastián
21 M. s. Fructuoso
22 M. s. Vicente
23 J. s. Ildefonso
24 V. N. S. de la Paz
25 S. s. Enrique
26 D. s. Policarpo
27 L. s. .1. Crisóstonn.
28 31. s. Julián
29 M. s. Francisco
30 J. s. Hipólito
31 V. s. Pedro Notasen

1 S. s. Ignacio
2 I). Pur. de N. Sra.
31.. s. Blas
4 11. s. Andrés
5 11. s. Albino
6 J. s. Saturnino
7 V. s. Romualrlo
8S. s. .Itt-tn de Mata
9 D. s. Alejandro
10I.. s. Irenro
11 11.s. Saturnino
12 M. sta. 13uLrlia
13 .1. Pasión X.S..LC.
14 V. s. Valenlin
155. s. Faustino

1 S. s. Rudecindo
2 1). s. Eraclio
3 L. s. Emeterio
4 M. s. l:asimiro
5 M. s. Adrián
6.1. s. Olegario
7 V. s. '1'oms5s
8 S. s. Juan de Dios
9 II. s. Gregorio
lo I.. s. Mentón
I I \I. s. Eulogio
12 31.s. Gregorio
1:3.J. s. Niceforo
14 V. sta. Florentina
15 S. s. Rainutndo
Irt o. s. lfitario
17 L. s. Patricio
18 1I. s. Gabriel
1 9 31. t El Pat. S. Jo sé
20 J. s. Ambrosio
21 V. s. Benito
225. s. Saturnino
23 D. s. Victoriano
24 L. st2. Felicitas
25 M. t Aaune. de N.S.
26 31. s. Manuel
'37.J. s. Iiuperto
28 V. s. Sixto
29 S. s. Cirilo
:30 D. s. Juan Climacg
31 L. s. lienjaniin

16 D. s. Gregorio
17 I.. s. Matías
18 A1.5. Gabiuo
19 1 1. s. Simeón
20.1. s. Eleuterio
2 1 V. s. Sevcrianu
22 S. Cát. de s. Pedro
23 D. s. Pedro Damián
24 L. s. Modesto
2511.s. Matias
26 11 . N . S . de Guadal.
27. 1. I.s Sag. l:oron.

28 V. s. Justo
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JULIO

:1GOSro

SF.P'171iuI1Nt1:.

1 M. s. Secundino
2 M. s. 1lart i niauo
3 J. s. 'renco
4 V. s. Eras
5 S. sta. Filomena
6 D. s. Rómulo
7 L. s. Fermín
8 31. s. Teohaldo
9 31. t Fiesta Cívica.
10.1. sta. Amalio
11 V. s. Cipriota.)
12 S. s. Juan Gualber.
13 1). s. Anacleto
14 I.. f Buenaventura
15 M. s. Enrique
1 6M. s. Va:entin
17.J. s. Jacinto
18 V. s. Federico
19 S. s. 'Vicente de 1'.
20 1). t N. S. del Carut.
21 L. s. Feliciano

1 V. s. I)omlc:ano
2S. s. Altons,
3 D. s. Daln.acio
I 1.. s. Domin g o
5 31. s. Osvaldo
G 11. s. Sixto
7 J. s. Cayetano
8 V. s. t:iciraca
9 S. s. Donrinie:ano
10 I). s. L,. renz)
11 L. s. '1'ihurcio
12 11.sta. Clara
1 3 11. s. I lipólito
14 J. s. Catixto
15 V. t As. de liaría S
16 S. s. Roque
17 D. s. Anastasio
18 L. s. Fermio
19 31.s. Luis
2011. s. Bernardo
21 J. s. Joaquín
22 V. s. Ilipólito
23 S. s. Felipe
24 D. s. Bartolomé
2 i L. s. Luis
26 M. s. ('.ett rino
27 31. s. Cesáreo
28.1. s. Aguslín
29 V. s. Andri•s
30 S. t sta. Rus:t de L.
31 1). s. Iiobusliano

1 L. s. Constancio
2 11. s. Esteban
3 11. s. Simeóa
4.J. s. Marcelo
5 V. s. Lorenzo
OS. s. Fausto
7 D. s. Pánfilo
8 L. Naliv. de 11. S.
9 M. s. 1'e9r.r Claven
10 Ni. s. Sergio
11 .1. s. Emiliano
12 V. s. Leoncio
13 S. s. Eulogio
14 D. s. Alberto
15 L. s. Nicomedes
16 31. s. Cornelio
17 M. s. Tomás de Vil.
18 J. Los 7 D. ttc M. S.
19 V. s. Jenaro
20 S. s. Eustaquio
21 D. s. Maleo
22 L. s. Mauricio
23 1I. s. Lino
24 31. N. S. de la Mere.
25 J. s. Pacifico
20 V. s. Ciprianu
27 S. s. Come
28 D. s. n enceslao
29 L. s. Miguel Are.
3.111, s. Jet ónimo

22M.sta. 1l. Magdal.
23 11. s. Apolilla: lo
24 J. s. Pranc. Scl.uto
25 V. s. Cristóbal
26 S. s. Jacinto
27 D. s. Jorge
28 1 .. s. Inocencio

29 M. s. Próspero
30 M. s. Manto
31 .1. sta. Elena

n.

Aureo número: 1; Epacta: XXIX; ciclo solar: 24; Indicción
Ceniza: 5 de marzo; Pascua de Resurrección: 93 de abril;
Christi: 19 de junio; Domingo I

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III1111111111111111111111111111111!11

para el

año 191.9

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i
• MAYO

.\ DRIL

1 M. s. Venanc'o
2 \I. s. Urbano
3.1. s. Benito
4 V. s. Isidoro
5 S. s. Florencio
(3 II. s. Celestino
7 L. s. fipitanio
8 M. S. hionisio
9 NI. s. Marcelo
10 J. s. \li{;. de los S.
11 V. s. León
12 S. s. Zenón
13 11. s. Justino
14 L. s. Pedro '1'elnm
15 M. s. Máximo
16 M. s. 'Tor:bio
17.1. s. Aniceto
18 V. s. l:leuterio
15 S. s. Jorge
20 1). t rasilla de Iter.
21 L. s. Anselnm,
22 M. s. 'Teodoro
23 NI. s. Fortuna
24.1. s. 1-lonorio
25 V. s. Marcos
26 S. s. )tarcelino
27 D. s. Toribio
281.. s. Prudencio
29 11. s. Paulino
30 NI. sta. Cal dina

.1 l' VIO

1 .1. t Felpe y Sanl.

2 V. s. Anastasio
3 S. s. Alejandro
4 11. s. Vilvano
51..s. Pío V
6 M. M. de S. Juan E.
7 M. s. Benedicto
8.1. s. 1)ionisio
4 V. s. Gregorio
0 S. a. Antonio
1 11. s. Mamerto
2 L. s. Domingo
3 NI. s. Corren tino
4 M. s. Daniel
5.1. s. ls'.dro
6 V. s. l:baldo
7 S. s. Pascual
8 1). N. S. de Luján
9 L. s. P_ . Celestino
20 31. s. Bernardino
21 11. s. Felipe
22.1. s. Timoteo
23 V. s. Desiderio
24 S. s. Itobustiano
25 D. t Fiesta Cívica
261.. s. Felipe Neri
27 \1. s. .luan
28 31. s. .lust o
24.1. t .\>eeualóat .1. C.
30 V. s. Fernando
31 S. sta Petronila

1 11. 5. Fortuna lo
2 L. s. Marcelino
3 11. sla.fiita de (:asia
1 11.s. Isaac
S.J. a. Marciano
O V. ata. C.rescencia
7 S. s. Pablo
8 11. s. Salustiano
9 L. s. Ricardo
111 \I. s. Zacarias
11 11. s. Remaba
12 J. s. Juran de Salta.
13V.s.Ant.dePatina
14 S. s. i3asilio
15 D. s. Norberto
1(31.. s. Attreaano
17 31. s. Manuel
18 \I. s. Cirineo
111.1. s. Bonitacio
20 V. s. Silverio
21 S. s. Luis Gonzaga
22 1)• t Corpus I:hristi
23 L. s. 'Lrnbn
21 M. Nat. S. Juan B.
25 31. s. Guillermo
26.1. s. David
27 V. s. Ladislao
28S. s. hinco
2411.tS. Pedro y Pab.
3(11.. Con. ,h• S. Pablo

^ ^
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DICIEMBRE

1 S. t T. los Santos
2 II. Con. de difuntas
3 L. s. Valentin
4 11. s. Carlos Borro.
5 \I. s. Eusebio
6.1. s. Leonardo
7 V. s. Aquiles
S S. s. Silveriano
9 D. s. Teodoro
10 L. s. Demetrio
11 31. t San Martín
12 51. s. Aurelio
1:1.1. s. Eugenio
14 V. s. Clementino
15 S. s. Desiderio
113 II. s. Edmundo
17 L. s. Gregorio
18 \I. s. \fáxinao
19 N I. s. Pone'auo
20 J. s. Félix de Valor
21 V. s. Alberto
22 S. s. Filemón
23 D. s. Clemente
24 L. sta. Fermina
25 3I. s. Gonzalo
29 11.s. Conrado
27 J. s. Virgilio
28 V. s. Gregorio 111
29 S. s. Saturnino

1 1.. s. Leoncio
2 M. s. llipólito
3 M. s. Fr. .1. l:laudoi
d .1. s. Clemente
5 V. s. Dalmacio
('i S. s. Nicolás de B.
7 D. s. Ambrosio
8 1.. t inm. (:. de 31a.
Sl \l.s. Cipriano
10 M• N. ro. de Loreto
I l .1. s. Damas()
12 V. s. Creseeneio
13 S. sta. lucia
14 D. s. Nicasio
15 L. s. Faustino
16 \I. S. Eusebio
17 M. s. Lázaro
18 .). N. Sra. de la Es.
19 V. s. Nemesio
20 S. s. Domingo
21 D. s• Tomás
22 I.. s. Demetrio
23 31. El beato Nicolás
24 31. s. Delfin
25 .). t \at. de \.S..I.C.
26 V. s. lliunisio
27 S. s. Juan apóstol
28 D. Los santos inoc.
29 L. s. 'Tomás Cant.
:30 \l. s. Eugenio
31 )1. s. Silvestre

B8

I1

111. s. Remigio
2 J. s. Eleuterio
3 V. s. dlaximfano
4 S. s. Franc. de Asís
5 U. s. Froilán
(i L. s. Bruno
7 \I. s. Mareos
8 11.s. Dernctrio
11 .1. La \i. de NI. San.
10 V. s. Luis Beltrán
11 S. s. Nicasio
12 D. t Día de la Raza
13 1.. s. Eduardo
14 \1. s. Evaristo
15 M. sta. Teresa
1(3.1. s. \lorliniano
17 V. s. Florentino
18 S. s. Lucas
19 D. s. Pedro de Ale.
20 L. s. Feliciano
21 S1. s. 1-Marión
22 M. s. Felipe
23 .1. s. Pedro Pascual
24 V. s. Rafael arcáng.
25 S. s. Gabino
26 D. s. Evar;sto
27 1.. s. Florencio
28 11. s. Simón
29 Jl. s. Narciso
30.J. s. Alfonso
31 V. s. I.c, mando

:30

D. s. :\ndrés

romana: II; Letra dominical: E; Septuagésima: 16 de febrero;
Ascensión: 29 de mayo; Pentecostés: 8 de junio; Corpus
de Adviento: 30 de noviembre.
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CORUÑA: ESCUELAS LABACA

ALMANAQUE GALLEGO

Í
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CORUÑA: MONUMENTO A LINARES RIVAS

S
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ALMANAQUE GALLECO

ALMANAQUE (:ALLEG O
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ORENSE: PUENTES. CALLE DEL PROGRESO. PLAZA DE OARRASCOSA
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PONTEVEDRA: VISTA GENERAL, PEREGRINA Y PUERTO.

ALMANAQUE GALLEGO
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EN HONOR. DE ESPAÑA
A solicitud de las principales instituciones hispanas de la Nación Argentina, hecha por la "Asociación Patriótica Española",
de Buenos Aires, y que tuve el honor de firmar en nombre de la
Sociedad Española de Socorros Mutuos, de Daireaux, y como
director de El Eco de Galicia, el señor Presidente de la República,
don Hipólito Irigoyen, dictó con fecha 4 de octubre de 1917 un
decreto, refrendado por todos los ministros, que declara día de
fiesta nacional el 12 de octubre, aniversario del Descubrimiento
de América. Tan oportuna orden ha encendido en entusiasmo a
los españoles ya residentes nva establecidos en la tierra que besa
el Plata y los Ancles coronan; y no tanto quizá por haberse deferido en ella a su anhelo corno en virtud de los considerandos que
la fundamentan, "especialmente el tercero", cual expresa la Real
Academia Española en comunicación con que, cumpliendo un
acuerdo de 18 del mes y año citados (1), "envía el testimonio de
su muy fervorosa gratitud al efe del Estado, que, sancionando
J
aquella disposición legal, ha añadido
un valiosísimo refrendo a
la ejecutoria de la grandeza histórica de nuestra Patria". No
cabe, en 'efecto, proclamar, en homenaje .a pueblo alguno, dignidad tan elevada como la que, en el del' hispánico, manifiesta el Poder Ejecutivo de la República Argentina, y es: "Que la España
descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático el valor de sus guerreras, el denuedo de sus cxsloradores, la fe
de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus
menestrales; y con la aleación de todos estos factores, obró el
milagro de conquistar para la civilización la inmensa heredad en
que hoy florecen las naciones americanas."
Hay en este justo reconocimiento oficial de tamaña grandeza
antecedentes recordables. Es el más inmediato y notable otro decreto: el de 30 de marzo de 19oo, del Presidente don Julio A.
Roca, que acuerda: "En las fiestas oficiales o públicas, así como
en las escuelas y colegios del Estado, sólo se cantarán la primera
y la última cuarteta y el coro de la canción sancionada por la
Asamblea nacional de 11 de mayo de 1813". Reglamentación del
"Himno Nacional Argentino" con la cual se eliminaban de su
ejecución expresiones demasiado molestas para todo español, y
la cual han agradecido íntima y ostensiblemente los domiciliados
en las Provincias Unidas del Río de la Plata. No siempre, por
l t) El decreto a que me refiero fué. pocos dias después de publicado,

transmitido literalmente por cable a Madrid y a costa de algunos españoles.
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desgracia, se la cumple: a veces, en efecto, la olvidan algunos; la
ignorancia y la ingratitud la menosprecian. Califico de ignorantes
e ingratos a cuantos repiten el último verso del segundo cuarteto,
porque el primer votante contra el Virrey en el Cabildo abierto
de 22 de man o de 181o, Congreso que facilitó la constitución de
la Junta revolucionaria, era español, y nada menos que Teniente
general; porque hubo soldados, oficiales y jefes españoles en el
ejército revolucionario; porque el español destinado a América,
minado por agentes de Pueyrredón en Cádiz, favoreció fuertemente a la revolución, rehusando embarcarse a combatirla. De
suerte que no se rindió el león, sino que merece respeto la cuna
de tantos y tan poderosos factores de la independencia anunciada
en el Himno del argentino López Planes y del catalán Parera o
Perera. Y, aun en el caso de que ningún español hubiese cooperado materialmente a la emancipación, ¿no es injusto olvidar que
España dió para ella mejores armas? Discursos, artículos ele la
"Gaceta ele Buenos Aires" (1810-1821), bandos, proclamas y le' s
de la revolución eran los frutos de la escuela conventual, del colegio secundario, de los centros universitarios por España establecidos, aunque maestros y catedráticos no enseñaban la rebeldía
contra España; por las ordenanzas militares de Carlos III y de
las Cortes de Cádiz, lo revelo en la Revista Argentina de Ciencias
Políticas (tomo XV), guiábase el argentino en su revolución;
hasta en España recibió la instrucción el primer soldado del Plata
en extensión de eficiencia: José de SanMartín. Bien hacen los
pueblos en celebrar sus victorias; mas el madrileño, cuando enaltece a las víctimas del 2 de mayo, no ofende a Francia.
Incidencia aparte; ¿cómo no recordar al San Juan Bautista del
general Roca en viva demostración del afecto de algunas de las
primeras autoridades argentinas a España? Refiérome al Dr. D.
Estanislao S. Zeballos, que, siendo ministro ele Relaciones Exteriores, y cumplidamente apoyado por el de IIacienda, Dr. 1). Vicente Fide! López, ¡ hijo del autor de la letra del Himno comentado!. envió a aguas hispanas, para tomar parte en las fiestas
del cuarto centenario ele la aparición del Nuevo Mundo, una división naval. Es, a próposito, curiosa la revelación hecha con posterioridad por el concienzudo polígrafo en su monografía "Influencia de las instituciones wisigodas en las argentinas": cuando
joven, "apenas eran tolerados" en Buenos Aires los españoles;
mas el estudio y ! la rectitud libraron de tan triste ambiente al
Dr. Zeballos.
Y precursor, relevante, del Dr. Zeballos. en el asunto que me
ocupa, es el general Urquiza. Conste que mi propósito es conmemorar muy señaladas disposiciones gubernativas : si quisiese citar
casos particulares y aun sociales, ¿cómo no había de traer a la
memoria el discurso, verbigracia, que en alabanza de España pronunció, como mantenedor de los Juegos Florales organizados por
el "Centro Gallego" para el 12 de octubre de 1881, el ex Presidente ele la República Argentina Dr. 1). Nicolás Avellaneda? En
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Urquiza me ocuparé con especialidad, y por último. La memoria
de este precedente casi se ha perdido; del recuerdo tomará nuevo
vigor.
Hacía en 1851 muchos años que era Gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores
de la Confederación Argentina don Juan Manuel Ortiz de Rozas,
e imponía el servicio militar a los extranjeros: carga que fué una
porción del forres de la intervención ele Inglaterra y Francia en
el Río ele la Plata, pero que Ortiz de Rozas, cuando reanudó la
paz con ambas naciones, mantuvo ele acuerdo con la Ley que, ya
antes ele haber sido él elevado al Gobierno, la establecía. Pues
bien; afortunadamente para los españoles que estaban en Entre
Ríos, era Gobernador ele esta provincia D. Justo José ele Urquiza,
quien en 17 de julio del antes mencionado año 1851, preceptuó en
su palacio de San José eximirlos de la milicia porque, consignaba,
"a los ciudadanos españoles con quienes la provincia de Entre
Ríos, y aun la América toda, está ligada con fuertes vínculos de
familia, de idioma o de religión, se les debe prestar la más debi 'a
protección." Precepto que al mérito intelectual y espiritual que
entrañaba unia el del bien positivo que ii>a a producir.
Debió de haber influido en él, al menos en parte, por pequei.a
que sea atendible, el parentesco de Urquiza con un ferrolano. Voy
a (lar noticia ele tal vinculación. Acaso resulte demasiado luenga
para intercalarla en un artículo: puede ser apropiada exclusivamente a la biografía del famoso militar y político entrerriano, y
pienso en si el mejor lugar para ella no seria una simple n- breve
nota : mas, dada la singular importancia 4e Urquiza, y como, al
fin, el asunto de que trato es, en su esencia, la familia hispanoamericana, y en demostración de que la independencia argentina
distaba ele romper las relaciones particulares con el español, no
la relegaré de aquí.
Don José Urquiza, vizcaíno, se casó con doña María Cándida
García, bonaerense, de la cual, en escrito de 24 cle mayo de 1783,
preparatorio ele su enlace, y obrante en ol archivo de la Notaría
Mayor Eclesiástica de Buenos Aires, decía: "no tengo que dudar
de su limpieza de sangre e ilustre nacimiento que es notorio". Establecióse en Entre Ríos: era hacendado. Al estallar en Buenos
Aires, el 25 de mayo cíe 1810, la revolución por la independencia,
ejercía el cargo de Comandante militar de la villa de Concepción
del tirugualy-: cargo que, poco tiempo después, abandonó. Tuvo
varios hijos: Justo José el prócer, Ana y Matilde (quien, apoderada por el doctor "Puerredón", amadrinó en el bautismo, el 18
de octubre de 1801, al primeramente citado), entre ellos. Con su
familia se trasladó a Buenos Aires. Y en esta ciudad, a 31 de
enero de 1827, vió que Ana contrajo matrimonio con don Vicente
Montero, hijo de D. Ramón Montero y doña Joaquina Méndez,
y natural del obispado ele Mondoñedo, en Galicia; como consta
en el folio 81 del primer libro de casamientos de la parroquia ele
Catedral, al Sur. Prematuramente falleció doña Ana : ~rió, a
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la edad de diez y nueve años, el 13 de diciembre: había nacido
en el Arroyo de la China (o sea Concepción del Uruguay) ; así
lo dice la inscripción extendida al folio 58 del libro primero de
óbitos <le la expresada parroquia. Viudo, por tanto, sv deseoso
<le casarse con.su hermana política doña Matilde, próxima a cumplir treinta y cinco años, y a cuyo sostén contribuía, pues los
padres de ella, además de muy ancianos, no tenían sino escasa
fortuna a causa del "deterioro que sufrió en la época que ha
precedido"; Montero y Méndez acudió con un escrito al Provisor
y Gobernador eclesiástico en el mes de septiembre de 1828: declaraba ser natural <le l~errol I contar la edad de treinta y cinco
años, y alegaba : "El suplicante tiene ligados sus intereses" —
comerciales — "con los de los hermanos de la suplicante ; trabaja
en sociedad con éstos, y no podrá hacer una separación sin sufrir quebrantos de gravísima consideración; pero aquélla seria
indispensable si hubiese el suplicante de enlazarse con otra familia". Se accedió a su pretensión, y, en su consecuencia, efectuóse el nuevo enlace, en la iglesia <le San Ignacio, el 2 <le octubre
de 1828. Uno, por cierto, cíe los hijos que de él nacieron en la
metrópoli argentina fué José Vicente Hermilio, conocido indistintamente, al correr de los años, por Vicente Montero y Vicente
H. Montero. Vió la primera luz en 13 de enero de 1833, fué
bautizado en 14 ele marzo; secretario de la Comisión de Concordia, en 1852; médico del Colegio del Uruguay, nombrado por
su pariente D. Justo José de Urquiza, Presidente de la Confederación Argentina, en 1854; vicepresidente de la Comisión examinadora del sobredicho Colegio, en 1861; representante por
Gualeguaychú en la Convención de 1865: vocal suplente <le la
Comisión permanente <le la Cámara legislativa de Entre Ríos, en
1867, etcétera. Brilló como filántropo, ir lleva su nombre la calle
principal de la ciudad <le Concepción del Uruguay (1). Algunos,
erróneamente, le suponen nacido en Concepción del Uruguay;
otros, confundiéndole con su padre, en España.
Amante de los suyos era D. Justo José de Urquiza, pues, segun dice D. Antonio Zinny en el primer tomo de su Historia de
los Gobernadores de las Provincias Argentinas (Buenos Aires,
1879), dispuso, en 5 de mayo de 1860, que se trasladasen a Concepción del Uruguay los restos de sus padres n- de sus hermanos
don José y doña Ana. desde Buenos Aires, y de Nogoyá, donde
fué víctima <le las discordias políticas, los de su otro hermano
cl Gobernador don Cipriano Urquiza.
Años antes había conseguido memorable triunfo, base (le la
organización nacional. Al frente de veinticuatro mil hombres,
argentinos, en su mayoría. uruguayos y brasileños, ya que se
aliaba con la República Oriental del Uruguay y con el imperio
i r I Los individuos del actual Concejo Deliberante, en una de sus primeras
sesiones, han revocado unánimemente la ordenanza de sus antecesores que,
a propuesta del concejal Dr. D. Mariano López, cambiaba el rótulo V. H.
Mortero por el de Virrey Vertiz.
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del Brasil, derrotó en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de
1852, al dictador Ortiz de Rozas, que se fugó a Inglaterra: respiro saludable para el pueblo bonaerense, españoles consiguientemente inclusive; trataré de demostrarlo, cuanto a éstos. Con
fecha 28 del mismo mes, el Ministro de Relaciones Exteriores,
Don Luis J. de la Peña, oriundo de Galicia (1), accedía al deseo
que de nombrar interinamente un Cónsul español en Buenos Aires
le había manifestado I). Jacinto Albistur, Encargado de Negocios
y Cónsul general de España en Montevideo. Don Benito Hortelano, de Chinchón ( Madrid), comenzaba en 18 -de julio a publicar El Español, periódico de intereses generales. No era éste,
en verdad, el primero que aparecía para la defensa ele España
en el Plata después de la independencia; puesto que en la capital
de la citada República Oriental del Uruguay, Montevideo, asilo
de los argentinos adversarios de Ortiz de Rozas, veía la luz, en
e! año 1841, La Rezvista Española, gracias al patriotismo del
notable abogado gallego (de Vigo) D. Manuel Gómez de
la Gándara y del impresor y librero asturiano D. Jaime Hernández. Antes por cierto que con la Argentina, el Uruguay
hizo el tratado <le paz y amistad con España; mas aun no lo había efectuado entonces (aunque el Gobierno hispano estaba ya
desde el año 1836 autorizado por las Cortes para celebrar tal convenio con los Estados de la América española, sobre la base del
reconocimiento de su independencia) ; sin embargo, acogía bien a
los españoles, y era uno ele los buenos efectos de atraerlos apreciable movimiento comercial: en primero de octubre de 1840,
por ejemplo, estaban en el puerto montevideano diez bergantines,
cuatro barcas, trece polacras y tres goletas de España. Reanudaré
el hilo de mi exposición. Al citado decreto ele 28 de febrero y a
la aparición de El Español siguieron en Buenos Aires el reconocimiento por Urquiza, Director provisional de la Confederación
Argentina, del primer Cónsul ele Su Majestad la Reina de España, 1). José Zambrano y Viana, en 23 de agosto; . en 5 de septiembre, la inauguración de la Sala Española de Comercio, sociedad
que tenía por objeto, además del indicado en su título, ejercer
la Beneficencia, y se instalaba con tanto lujo, sin igual en Buenos Aires, que en ella, a ruego del' Ministro de la Guerra, general
(t) Su padre, D. José de la Peña Fernández, era natural de la villa de Bouzas, obispado de Tuy, como consta (folios 21 4 , vuelto, y 215 del libro primero
de matrimonios de la parroquia de la Concepción, de Buenos Aires) en la
partida de su matrimonio con doña Silveira 1<ibademar, efectuado el 27 de
septiembre de 1785. Y cl padre ele la doña Silveria, D. Fructuoso Antonio
Ribademar, casado con doña Juana Josefa Abejar en 8 de diciembre de 1747
(folio 43 del libro primero de enlaces de la viceparroquia de la Concepción),
también era gallego: • nació en la Puebla del Deán (expediente 53 del legajo
18 de la Notaría eclesiástica, de Buenos Aires), que forma parte del Ayuntamiento de Puebla del Caramiñal. partido de Noya. Don Luis José de la
Peña nació, no en el año 17 9 5, que se cita en la página 210 del tomo segundo
(Buenos Aires, 1910) de Plazas y Calles de Buenos Aires. —Significación
histórica de sus nombres. sino en 1796, a 26 de octubre, cual se lee al folio
1 4 6 del libro 18 de bautismos de la parroquia de la Catedral.
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Don José liaría Pirán, se verificó en 31 de octubre un magnífico
baile con que el Ejército argentino obsequiaba al pueblo; a principios de noviembre, en fin, la publicación de Revista Española,
diario de intereses españoles v argentinos. lniciábase la vida colectiva de ¡los españoles, interrumpida a la caída del virreinato; y
tan grata iniciación es la fuente de las corporaciones y prensa
españolas que en el año 1917 obtenían del Gobierno argentino
la festividad del 12 de octubre.
Pero sería injusto sentar que sólo a ellas se debe este hermoso
triunfo, que no en vano sirvió de ejemplo al Gobierno español
(r), )' n o no cometo a sabiendas injusticia alguna. I-Iay que recordar, pues, que en las relaciones sociales no es extranjero en
España el argentino, ni otro hijo de la América por ella conquistada. No hay que olvidarse tampoco, ya que tan poderosa es, por
más que todavía no tiene la intensidad v la extensión debidas, de
la comunicación tanto científica como ¡literaria (le España con la
República Argentina. Débese tener presente asimismo la acción
constante de la Unión Ibera-Americana, de Madrid. Y no cabe en
legalidad prescindir (le la Diplomacia. Los españoles domiciliados
en la Nación Argentina son parte, de mucha, « m uchísima entidad,
al feliz conseguimiento de una de sus aspiraciones propias y, a
la vez, de su Patria; y bástales la satisfacción (le haberla oportunamente interpretado. España y sus hijos emigrados se completan. Adorna, empero, a éstos el mérito especial (le formar da vanguardia en la magnífica empresa del acercamiento hispanoamericano. En su labor manual e intelectual —y la adjetivo por orden de preponderancia —, palie lucrando, pero cuyo mejor fruto
es para América, no desaprovechan ocasión de mostrarse dignos
de su Patria. Al ver —citaré gustoso otro caso—que la Presidencia (le la República Argentina, instalada en la ciudad de Paraná, había acordado la exhumación, para trasladarlos a España,
de los restos mortales del ex Virrey D. Santiago Liniers, del
Gobernador Inttendente de Córdoba de Tucumán D. Juan Gutiérrez de la Concha, de su Asesor D. Victoriano Rodríguez, del
Coronel D. Santiago Allende y del Oficial Real D. Joaquín Moreno, personajes fusilados por la revolución de i8io en la provincia cordobesa; cincuenta "súbditos españoles residentes en el
Rosario", en Rosario de Santa Fe, se dirigieron por escrito (lo
publicó De Nueva Historia, revista (le buenos Aires, en marzo
(le 1916), el 26 (le marzo de t86r, al Dr. D. Santiago Derqui,
que ejercía la Presidencia dicha, para significarle: "La nación española, siempre noble y magnánima, sabrá agradecer a V. E. este
acto de generosa hidalguía, y su grato recuerdo será un nuevo
vínculo que estreche más la unión y fraternidad que existe entre
sus hijos y la gran familia argentina. Permitid E.xmo. Sr. que
haciéndonos intérpretes (le los nobles sentimientos (le todos nues(i) Hubo de influir, en efecto, en la Real orden, fecha en eg de junio de
que establece la Fiesta de la baza.
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tros compatriotas, seamos los primeros en rendir a V. E. un voto
de gracia por su piadosa y digna inspiración".
No parece sino que se va elaborando, poco a poco, aquel dichoso porvenir que un poeta rioplatense, lIoracio C. Varela, que
llevaba el apellido de gallego esclarecido en armas, preveía en
esta estrofa, coronación de su canto A la madre patria, España,
en septiembre de 1882:
"Allá, cuando los siglos del futuro
En continuo olear vayan cayendo
Del viejo tiempo en el abismo oscuro.
Cuando la humanidad mire al pasado,
Para cantar los triunfos más prolijos
Que haya alcanzado el ideal del hombre,
Le bastará cantar los de tus hijos —
Grandes, tan sólo con llevar tu nombre!"
Pero razonable inquietud no me permite gozar de este risueño
augurio a mis anchas. Cuando el Presidente Sr. Roca hubo ele
reglamentar el Himno Nacional Argentino, uno de sus ministro_.,
italiano de apellido, se negó a refrendar el decreto. Confiesa él,
v me complazco en consignarlo, que no padece de hispanofobia,
que reconoce la grandeza de España, y que está dispuesto al fomento de su prosperidad. Sea en buen hora, por más que no me
explico satisfactoriamente la falta ele respeto a la última voluntad, revelada por su ascendencia, del doctor D. Vicente López
Planes, que no quería, pasadas las circunstancias inspiradoras del
Himno, que se agrediese con su producción al español. Sea en
hora buena, repito, la supuesta simpatía que España infunde al
Ministro de Justicia e Instrucción Pública que fué bajo la Presidencia del Teniente General Roca. Mas es dable, tiempo andando, que todos, absolutamente todos los miembros del Poder
Ejecutivo, nacidos de extranjeros en la República Argentina,
pero argentinos al fin, sean, por ejemplo, hlindet:s. About, Keen,
Morelli, Casti lho, Ctesias, etcétera, y no sientan afecto a España.
y hasta la maltraen... Claro está que la sangre española prevalecería. al cabo; mas es del gusto de la prudencia prevenirse para los contrarios accidentes.
La inmigración europea, judía, asiática, etc., si bien se acomoda fácilmente en la América española, que de tantos brazos
adelanta, no pierde su respectiva personalidad nacional : y no lo
extraño; que la idea de Patria se mantiene vigorosa, pues hay
cuna, lengua, historia : existe la Patria ; y el individuo busca el
aparo del connacional. y del recuerdo de su tierra alienta, y en
todo caso la favorece. Luego únicamente al soplo de la conveniencia recíproca ondean, presididas por la celeste y blanca, muchas
banderas ele otras tantas colectividades extranjeras. ;Cuántas veces, a decir verdad. no se ha encarecido este espectáculo en la
creencia ele que él hacía presagiar el hermanamiento de las na-
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clones! La guerra universal, empero, estalla a enseñarnos cuán
lejos en toda latitud estamos de la fraternidad humana que predicó Jesús el Divino y Mártir, No se crea que cl español vea con
malos ojos a sociedad alguna extraña: a todas las aprecia; y no
sólo porque el extranjero que no la conozca tiene que aprender
a chapucear al menos la lengua inmortal de Jorge Manrique y
Miguel de Cervantes: e] grandioso monumento que los españoles
de la República Argentina elevan a esta nación en el aristocrático paseo de Palermo, de la capital, es homenaje a la Constitución de 1853, "el Código de libertades civiles y políticas más
brillante y fecundo que existe", como el Dr. Zeballos la calificaba
en su discurso ele "Prince George's Hall" el 14 de ma yo de 181o.
Tampoco son el mal, para el español, los intereses encontrados.
¡ Ay de la humanidad si todo fuese llano para ella ! Mas la civilización no ha llegado aún a borrar las rivalidades innobles, y de
cuando en cuando asómase en el hombre la salvajería; ¿qué es,
si no, el apenas disimulado disgusto con que parte de cierta coIectividad ha visto en Buenos Aires el decreto de 4 de octubre
de 1917, base de este artículo?
Que era italiano Colón, se aduce!... Conocedor del juicio
que del libro Colón, español, de García de la Riega, escribieron
Serrano y Sanz (1), Oviedo y Arce (2) y Alttilaguirre (3). no
cometeré el atrevimiento de desmentir a Colón en declararse cual
en su respetable codicio se declara originario de Génova; pero.
cuanto al Descubrimiento de América, convengo con Beltrán y
Rózpide (4) en que "todo fué español en aquella magna empresa,
pues hasta el mismo Colón, que como extranjero se había presentado en Castilla, como natural de estos Reinos se consideraba hasta
tal punto, que. aparte el latín que empleó en algunas oraciones, en
castellano habló iy escribió siempre".
Bien lo sabéis: cuéntase de algunos pensadores y poetas que
a veces descansan, dormidos, sobre sus laureles. Con poco se
contentan: lo finito no se conoce en las esferas del pensamiento
y del sentimiento, generadoras ele acción. No imite, pues, el español a la inteligencia y a la inspiración descuidadas y satisfechas.
Lo cual no significa que no deba detenerse por breve tiempo a celebrar conquistas, como las que he recordado, honrosas para su
Patria.
M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires. 1918.
III
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(i) Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, de Madrid : tomo XXX. 1914.
(2) Boletín de la Real Academia Gallega; Coruña. 1917.
(3) Boletin de la Real Academia de la Historia; Madrid, junio, 19,8.
(4) Boletín de las Cámaras de Comercio y de las Cámaras Agrícolas; junio. [918, Madrid.

ALMANAQUE GALLEGO

19

3895

"Galicia: aldeana de las montañas", por José Set» Rubio,

20

ALMANAQUE GALLEGO

El mal del absenteísmo

3896

En unas páginas elocuentes de su bella novela "Anduriña".
Jaime Solá roza hábilmente uno de los más interesantes problemas de nuestra raza. (No es un problema intrínsicamente muestro: es un problema casi universal). "El mal terrible del absenteísmo" — lo llama el ilustre escritor. No es la novela, ciertamente, lugar adecuado y propicio para largas y hondas desquisiciones
ele tal índole. Y Jaime Solá cumple, sobradamente, con sólo enunciar el problema p dejarlo a mérito de quienes tenemos la artesana profesión de pensar y escribir fragmentarios ensayos. A
nosotros nos atañe, de un modo directo y principal, todo cuanto
se relaciona con el absenteísmo ele los gallegos. Porque somos,
sencillamente, uno ele esos gallegos. Y por ende, nos compete,
asimismo, discurrir y reflexionar ligeramente si nuestra ausencia
de Galicia, — nuestro absenteísmo, nuestra emigración. — signi;ica un mal o significa un bien.
Indiscutiblemente, mirada la cuestión de un modo amplio y
genérico, el absenteísmo, en principio, significa ya un mal. No
solamente cometen un gravísimo pecado de absenteísmo "los que
consumen fuera el dinero ele la patria : el de la chica, en la patria
grande; el ele la grande. en la patria universal". También cometen o cometemos un grave pecado de absenteísmo los que, fuera
de la patria, en beneficio ajeno, gastamos las energías espirituales
las energías físicas. Y, finalmente, cometen un grave pecado ele
absenteísmo "los que se casan fuera, los que arraigan fuera, los
que hacemos hijos fuera, y los que fuera dejan los huesos y el
dinero". Cometemos, pues, en general, un grave pecado de absenteísmo todos los que, sin fortuna o con fortuna, emigramos para
afincar, decididamente o fortuitamente, lejos ele la tierra natal.
Y este grave pecado de absenteísmo que nos toca a los gallegos
emigrados, — aunque nosotros no consumimos aquí dinero de la
patria, — está también acertadamente expuesto en estas palabras
que hace años me dijo don Vicente L'lasco Ibáñez: "Si los españoles desarrollasen en España una tercera parte de la cantidad
de trabajo que desarrollan en América, España sería el país más
grande y más rico del mundo".
Circunscribiéndonos a nosotros mismos, a los gallegos emigrados, yo no creo que el mal del absenteísmo sea tan grave y sea
tan malo. Lo es sí, ciertamente, en aquellos que gastan fuera el
dinero de la patria. Pero "aquellos" no somos nosotros, precisamente. Esos millones ele pesetas que se gastan fuera harían graneles milagros si se gastasen, bien cultivados, sobre el suelo gallego. Y otro sería nuestro destino en la vida y en el concierto
mundial, "si los lujos 5 . las energías y los amores y toda la acción
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(le los gallegos" quedasen en Galicia misma. Esto se llama, sencillamente, egoísmo. Y el egoísmo <le los pueblos, sentido como
base esencial de nacionalidad, como apuntalamiento de independencia, es la más noble y la más justa de las virtudes. ¡ Santo
egoísmo, laudable egoísmo, fuente fecunda de toda riqueza y de
toda prosperidad! Es axiomático que el egoísmo individual crea
la riqueza del individuo. Así también, en consecuencia,. el egoísmo
colectivo, el egoísmo sentido como base de nacionalidad, crea,
consiguientemente, el enriquecimiento de la colectividad o (le la
nación en generad. Si los pueblos ansían ser grandes y ricos, para
que su prosperidad sea duradera y potente han menester de cultivar cuidadosamente en las almas esta noble virtud del egoísmo
que ha sido hasta ahora, y será siempre, la única fuerza poderosa que gobierna el mundo. El afán de combatir el absenteísmo
es, igualmente, una manifestación (le egoísmo colectivo. Y los
gallegos seremos patrióticamente egoístas y egoístamente patriotas poniendo con empeño todo nuestro amor y toda nuestra acción al servicio de un solo y nobilísimo propósito: El progreso
de Galicia.
Pero, en lo que respecta a nosotros, los gallegos emigrados, eI
mal del absenteísmo no es tan grave, — ni mucho menos, — como le parece al ilustre novelador. Los gallegos de América, en
mayoría, no estamos ausentes de la tierra natal. Los gallegos de
América hemos hecho y hacemos en la ausencia una labor patriótica más cuantiosa y más superior, seguramente, a la que podríamos realizar con nuestra presencia y con nuestros afanes en
Galicia. Los doscientos mil gallegos de la Argentina fundamos
en Galicia un número bastante considerable de escuelas y hospitales. Y sin consumir, sin erogaciones por parte de Galicia, los
doscientos mil gallegos de la Argentina enviamos a Galicia, en
los últimos doce años, cerca (le 360 millones de pesetas. Sumemos
a esa cantidad el dinero enviado por los gallegos de Cuba, por
los gallegos (le Chile, por los gallegos del Brasil, por los gallegos
del Uruguay, por los gallegos (le Méjico, por los gallegos (le
Portugal. Tendremos entonces una cantidad que se acerca fácilmente casi a los mil millones (le pesetas. ¿ Podría el trabajo de
medio millón de gallegos producir en Galicia, consumiendo, en
doce años, semejante cantidad de dinero? Una serie de causas
y concausas de índole económica y social demuestran palmariamente que no. Y esto nos lleva a pensar honradamente que si
nuestro absenteísmo no es un bien, es con certeza un pecado de
levísima y perdonable venialidad.
Es el nuestro un absenteísmo relativo: un absenteísmo de cuerpos, pero no (le espíritus. El decir que la patria nos es tanto más
querida r •.lanto más lejana, es una verdad tan trillada y tan sobada como decir que, por amor a ella, siempre tenemos los ojos
del alma abiertos con afán para mirar hacia el norte. Nuestro
absenteísmo es un absenteísmo de cuerpos, pero no (le espíritus.
Y peor y más grave es mil veces el absenteísmo (le muchísimos
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de nuestros escritores, ele nuestros políticos, de nuestros historiadores, de nuestros artistas. (Comparad, por ejemplo, el absenteísmo corpóreo de don Manuel Castro López, — le debo, hace
mucho tiempo, a mi ilustre amigo, esta franca declaración de admiración, de justicia y de respeto, — con el absenteísmo espiritual de don Juan Menéndez Pidal). Empero, sin duda, es lamentable que Galicia pierda lo mejor de las energías de los gallegos
emigrados. Esas energías significan progreso, significan riqueza,
significan patriotismo perdido a medias. Son acción y trabajo
desarrollados en beneficio ajeno. Pero no se nos culpe a nosotros abiertamente de tal pecado. Esto entra ya de lleno en el
problema de la emigración. Y el problema de la emigración ne
se resolverá nunca si no se resuelven antes las causas patológicas
que dan lugar a que la emigración sea un mal necesario. Los gallegos venimos a América impulsados por dos motivos: o por mejorar de situación, acorralados por las malandanzas de la vida
y por las malas artes de los hombres, o fascinados por esa ancestral ansia del "más allá" que nos pone en el ánima la eterna
contemplación de la esmeralda inmensa del mar. Y mientras las
malandanzas de la vida no se truequen en bienandanzas y las
malas artes de los hombres en artes buenas, y mientras no cerremos los ojos en firme para no mirar la esmeralda inmensa del
mar, los gallegos emigraremos, forzados por la fatalidad, por
atavismo, como venimos emigrando desde que los viejos bregoáns fueron a poblar las playas de Gales y de ireland.
También cometen un grave pecado de absenteismo los que casan fuera, los que arraigan fuera, los que hacemos hijos fuera.
\h ! I te ahí un problema que atañe directamente al corazón :
un problema irresoluble: un problema eterno: un dolor que ha
de durar todo cuanto la vida dure. A mí me cupo la fortuna ele
no casarme fuera. con mujer de fuera, ni cíe arraigarme fuera.
Y pienso que los que casan fuera, con mujer de fuera, llevan en
el pecado la consiguiente penitencia. ¿ Para qué hemos de hablar
de esto si todos conocemos el hondo dolor de nuestros amigos
casados fuera, con mujer de fuera? Nuestros amigos casados fuera,
con mujer de fuera, son las más de las veces entes extraños en
sus propios hogares. Son siempre extranjeros para los hijos y
para la mujer. Y éste sí que es un verdadero y grave pecado de
absenteismo! Tan grave y tan pecado, que consigo lleva una penitencia demasiado cruel para la necedad cometida. Y yo, que
veo a diario este dolor, que siento por mis amigos este dolor,
no digo poco misericordiosamente como Sola: "¿Te casaste?, tal:
; te casaste fuera?, tal dos veces". Yo abro mi corazón de par
en par para compadecer a esos amigos que son extraños y extranjeros en sus propios hogares. Y pienso que este dolor tan hondo
ro tiene remedio humano ni remedio divino.
JOAQUÍN
Buenos Aires, 28 de setiembre de 1918.
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Notas retrospectivas Compostelanas
LA INSTRUCCION PRIMARIA EN EL SIGLO XVI
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Durante dilatadísimo tiempo estuvo confiado exclusivamente
a la iniciativa particular, cuanto con la primera enseñanza se
relacionaba. Huérfana, en absoluto, del patrocinio oficial, mantúvose, poco menos, que en estado embrionario, hasta llegar al
siglo XVIII, en que, iniciarlo su desarrollo en el reinado de Felipe V, siguió una marcha lenta e irresoluta; y aunque varias disposiciones de Carlos III, especialmente las dictadas en 14 de
agosto de 1768, t I ele julio de 1771 y 22 de diciembre de 178o,
quisieron encauzarla por expedita senda, no /legó a organizarse
como servicio público, hasta muy entrado el siglo xix ( 1825), en
que se echaron los primeros formales cimientos de la carrera
del Magisterio.
"Maestros de avezar niños", Ilamábanse en el siglo xvi los que
a su albedrío ejercían tal profesión sin otro título que una práct!ca constante, estimulada por la remuneración, generalmente de
antemano convenida en formales compromisos, contratos de aprendizaje, en suma, a puyo cumplimiento habrían de mostrarse
ansiosos para no perder, con- el crédito, el premio estipulado.
Interesa el conocimiento de esos contratos al estudio de la antigua vida social, porque retratan uno de sus aspectos y nos inician
en lo que pudiéramos llamar la primera fase de la historia del
Magisterio, a partir de la décimo sexta centuria.
El más antiguo de esas interesantes documentos que hemos
podido hallar, es uno otorgado ante el escribano de Santiago,
Vasco Marcote, en I.° de Febrero de 1532, por el cual, "Gomez
Mosquera, vecino dé San Cosme de Aheancos, s: concertó con
Fernán Alonso do1 Río e Juan de Salazar Escalante, maestros de
avezar niños, en que le an de avezar un su hijo que se dice Alonso
Mosquera, en término de un año, a leer y escribir qualquiera
carta e proceso de buena letra legible y escribir letra que puedan
escribanos firmar e signar... e por razon dello el dho Gomez
Mosquera se obligó a pagar a los clhos maestros e cada uno dellos,
tres ducados de oro pagos por tercios del dho año".
Por otro contrato ante Macías Vázquez, en 10 de abril de
1 535, "el Licenciado Cisneros abogado de la Real Audiencia de
este Reino", concertóse con Gerónimo de Tlabío, en que éste "ha
de avezar a leer e a escribir de Redondo tirado e latyn todo bien
e liberalmente a Antonio e Diego e a Pedro hijos del dho Licenciado, desde hoy hasta un año... por lo qual le ha de pagar seis
ducados ele oro e los ha de a yer poco a poco como los fuere ave-
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zando, e no los dando enseñados el dho Geronimo de Babio pierda
el trabajo, e los <ibas niños han de continuar e ir continuo a la
-escuela sin faltar ni.n un dia salvo estando enfermos o teniendo
semejante impedimento".
Guillermo die Gante, platero flamenco establecido en Santiago.
por escritura de que di ' fe Gonzalo Fariña, en 29 de abril de
1 557 . puso con el maestro Pedro lbanes Ibarguen, "a Juanico
su hijo por tiempo <le dos años durante los quales le a de enseñar
a leer redondo y tirado y escribir redondo y llano y contar guarismo, sumar, restar, multiplicar, partir e medio partir y en fin
de los dhos dos años lo ha de dar enseñado a vista de des personas que lo entiendan y nombrare el dho Guillermo de Gante, por
lo qual a de dar al dho Pedro 'bailes seis ducados pagos en esta
manera: los dos ducados luego a presencia de mi escribano e
testigos y los otros quatro en fin de los dhos dos años... y no lo
dando enseñado que no sea obligado a le dar ni pagar cosa mas
alguna de los dhos dos ducados".
"Itera mas, que si Dios nuestro Señor fuese servido de llevar
de esta presente vida al dho Pedro lbanes o al dho Tuanico, que
el dho Guillermo de Gante no sea obligado ele ciar ni pagar al
dho Manes mas de por cada mes al respeto de un real como se
suele ciar en esta cihdad por avezar a los niños."
Años después el propio Guillermo de Gante, también a medio
de público contrato, a testimonio del referido escribano Gonzalo
Fariña, en. r." de agosto de 1564, "pone y asienta con el maestro
Sebastián del Castillo a Bernaldtino y a Francisquito sus hijos
para-que tenga cargo <kilos e los enseñe a leer y a escribir de
letra llana y cortesana que lapueda signar qualquier escribano y
mas a contar guarismo, dentro de año y medio, por lo qua' el
dho Guillermo de Gante le a de dar y pagar ocho ducados, por
cada uno dellos, guaro ducados... y con condicion que el dilo
Guillermo de Gante todos los dias que no sean feriados a de
enviar a los clhos sus hijos a la escuela del dho maestro Castillo
dos veces al día la una per la mañana y la otra a la tarde con-forme a la borden e costumbre de la escuela. Y demás desto.que
cada domingo e fiestas de guardar el dho Guillermo de Gante a
de enviar los dhos sus hijos para que acompañen al dho maestro
y el les pueda enseñar buenas costumbres e dotrinas o a lo menos
uno un domingo y otro, otro. Y si el dho Guillermo de Gante
ocupare alguno del'los para acompañar a su madre, que por eso
no se agravie el diho maestro dallo ni por eso los deje de enseñar
e dotrinar de buenas costumbres. Y el dho maestro Castillo los
enseñe de lo que dho es dentro del dho termino y no lo aziendo.
que por el más termino e tiempo que los tuviese en su escuela e
dotrina asta que sepan bien leer y escribir y todo lo que el dho
maestro Castillo se obliga a enseñarles, que el dho Guillermo de
Cante no sea obligado a le pagar mas cosa alguna."
La cuantía estipulada en estos convenios tenía que aumentarse
forzosamente, cuando en los mism os entraba el pupilaje. En el
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otorgado entre el susodicho maestro y García Mariño, vecino de
San Ciprián de Villadahad, en 23 de marzo de 1568 ante el escribano Juan Rodríguez, comproanetióse "el maestro Castillo" (así
se firmaba), a enseñar dentro del término de un año a Diego
Muñiz, sobrino del García Mariño, a leer, escribir y contar "e
le a de dar de comer e cama y el dho García Mariño le a de dar
de bestir e calçar e papel e tinta", y pagaría al maestro Castillo,
por todo el año del compromiso, "tres cargas de pan (36 ferrados) mitad centeno y mitad trigo y mas seis ducados en dinero
(66 reales) e una baca buena para matar e mas un puerco ele
campo bueno".
Si el maestro no diere avezado al Diego Muñiz en el término
convenido, sería obligado a tenerlo en su casa "todo el mas tiempo que fuere necesario sin le por ello llebar cosa alguna exceto
que el filio García Mariño lo a de sustentar a su costa".
Los escribanos solían compartir la labor pedagógica con los
prácticos en el avenamiento de niños, respecto a los que pretendían iniciarse en aquella profesión (1). Como ejemplo, reseñaremos una escritura otorgada ante Maci.as Vázquez, en 14 de
enero de 1546. "Gil de Rioboo, escudero, vecino de la feligresía
ele San Andrés de Lesta se igualó y concertó con Pedro Lorenzo
de L'en escribano de niinnero fiesta cibdad de Santiago, en esta
manera: que puso con el dho Pedro Lorenzo. a Rodrigo Soneira
su hijo por tiempo de un año durante el qual el dho Pedro Lorenzo le ha ele dar ele comer y cama, e todo lo demas para vestir
y calçar se lo ha de dar el dho Gil de Rioboo, y mas si el dho
moço fuese a la escuela que ha de dar al maestro que lo enseñase
un Real cada mes y el dho Pedro Lorenzo ha de tener cargo de
le avezar ansi en su oficio como a-buena dotrilia e criança•e por
razon del gasto e trabajo cl dho Gil de Rioboo, se obligó de dar
e pagar al dho Pedro Lorenzo quatro cargas de trigo e mas una
baca para la sal y mas un porto cebado, todo pago en el dho
año... y el dho Pedro Lorenzo se obligó de tener al dho su hijo
e de trabajar que deprenda a leen bien y a toda buena criança".
Todavía a principios del siglo XVII otorgábanse contratos de
instrucción primaria. Ante el escribano Gabriel Romero, en 6 de
(t) Socorridísinia en pasados tiempos y, por ende, una de las más apetecidas: pero, aparte la profusión de contratos y litigios, materia a que los
escribanos rendían su atención. muy gustosamente, intervenían también en
asuntos de diferentes ramos y en actos de toda clase de centros. corporaciones y tribunales. Por eso se explica que fuesen incontables los que a la
aludida profesión se dedicaban. — El canónigo, cardenal D. Jerónimo del
hoyo, en sus "Memorias del Arzobispado de Santiago", ultimadas en ¡620,
al hablar del gobierno de la ciudad Compostelana, dice: "...Escrivanos Reales y notarios ay mas de quatrocientos y lodos sustentan sus casas y familias y tienen mas grauedad que si fueran caualleros y algunos con muchos
ducados de renta." — Aun abundaban en el siglo xvtu, pues en t772, había en
Santiago (contaba a la sazón 4.1 4 1 vecinos) dos escribanías de Número y
Ayuntamiento, la de Número y Rentas de la Dignidad Arzobispal, la de Reales servicios de millones, la de Alcabalas, dos de Número del Cabildo, dos
de Número ele la Audiencil del llamado Asistente (Justicia mayor), la del
Real Hospital, la de la Universidad y sesenta y nueve escribanías Reales.
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'febrero de 16o2, Diego Gómez de Cancelada, "asienta con Vicente Yanes maestro de enseñar niños, a su hijo Joseph para que
le enseñe a leer, escribir y contar, dandole de comer y cama y
ropa limpia y todo el servicio necesario, durante un año, y el
dho Gomez de Cancelada le ha de ciar de vestir y calcar, y además pagará al maestro veinte y seis ducados".
Las escuelas fundadas en 1595 (escritura ante Gregorio Vázgtiez en 8 de junio) por el arzobispo compostelano D. Juan de
San Clemente, y que funcionaron hasta el extrañamiento de los
Jesuitas, a cuyo cargo estaban, fueron después la base de las dos
primeras escuelas públicas de Santiago.
Sin duda, por consecuencia de tal fundación, el Concejo en
consistorio de 27 de marzo de 1597, acorúí': "Que los regidores
Diego Bermudez, Doctor Mateo Luis de Herbon y Licenciado
Monreal, traten con el Sr. Arzobispo, de las escuelas de los niños
que ha <le ayer en esta ciudad y que su señoría no permita se
aga agravio a los maestros que quisieren enseñar y que los vednos puedan mandar sus hijos con libertad a donde quisieren, pues
no es razón que se ynuien a un solo maestro a donde concurre
grande numero de niños y muchos dellos con, diferentes enfermedades y que los maestros que ubieren de enseñar se bengan a
examinar a este Ayuntamiento."
Que era poco halagüeño el estado de la primera enseñanza en
los comienzos del siglo XIX, despréndese ele un informe evacuado
por el Ayuntamiento de Santiago al Intendente de Galicia en 25
de agosto de r807, en el que se consigna que, respecto a las
escuelas de primeras letras, "no pueden tocarse buenos resultados
porque suelen estar a cargo ele unas pobres gentes que las más
tornaron este recurso por no tener otro para vivir, de cuya falta
de instrucción resulta la imperfección en el escribir correctamente
y aun en el hablar la lengua castellana, cuyos vicios se perpetuarán".
En el dictamen o plan de escuelas públicas, presentarlo a dicho
Ayuntamiento por su capitular D. Agustín de Santos Trigueros
en junio de 1813, proponíase, entre otras cosas, que se aumentase
el número de aquéllas, por creer muy insuficiente las dos únicas
escuelas que había, sostenidas de fondos municipales; que no se
permitiese que los' maestros enseñasen por cualesquiera libros y
método a su arbitrio (haciendo el proponente muy atinadas
observaciones sobre el particular) ; que sólo se hablase en las
escuelas la lengua castellana, "sin el uso de 'la provincial o particular del país, sino en cuanto fuese preciso para aplicar y hacer
entender aquella"; que 'los maestros, en algunos días festivos,
llevasen sus discípulos colegialmente, a los hospitales, talleres,
almacenes, fábricas, cuarteles, "y otros depósitos de la sabiduría
y la industria, y les hagan observar del mejor modo posible, los
destinos y objetos mas particulares a cada uno"; y que se proporcionasen en ciertas solemnidades, "algunos juegos y exerci-
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cios de los nacionales conocidos y mas apropósito para desarrollar
las fuerzas físicas y morales de la tierna juventud en quien la
Patria funda gran parte de sus mejores y mas lisonjeras esperanzas". Pero los levantados y laudables propósitos del regidor
Trigueros, no encontraren en el seno de la Municipalidad, el propicio ambiente que necesitaban para su completo desarrollo.
El plan y Reglamento General (le escuelas de primera educación. mandado observar en toda España por Real cédula
de 1825, marcó, en verdad, nuevo rumbo, mas luego desvanecióse
su relativa eficacia. Ahita de vicisitudes la carrera del Magisterio, por el lamentable, prolongado y perjudicialísimo abandono a
que se hubo relegado el tan importante servicio público de la
instrucción primaria, vió al fin llegada 'la hora (le las reivindicaciones y de la justicia. con general beneplácito. El soplo vivificador surgido, en nuestros días, del Poder central, abrió' una
fase próspera y risueña en la historia del Magisterio español.
PABLO PÉREZ COSTANTI.
Santiago, julio de 1918.
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A mi particular amigo el Teniente coronel'
argentino, escritor geológico y antiguo radicas
D. Antonio A. Romero.

El doctor don T,eaindro N. (Nicéforo) Além fué cabeza del
partido radical de la Nación Argentina: parcialidad política más
que toda otra popular antes que el socialismo se desarrollase como
se ha desarrollado inesperadamente hasta el punto de arrollar y
vencer en el año 1914 a todos sus adversarios en elecciones para
diputados al Congreso de la República verificadas en la capital.
Es famoso dicho partido especialmente por haber en el año 1890
tomado las armas enfrente del Gobierno: revolución que no le
dió el poder, pero que hizo dimitir al Presidente del Estado, Juárez—personificación de la inmoralidad política y económica, que
eclipsaba el bienestar general,—contra quien se dirigía. Años
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g después (1896), desaparecía del mundo "motu proprio" el doctor
.Além; mas su nombre continúa siendo el emblema de su partido: en días clé rucha electoral', sobre todo, es citado en discursos ;y su retrato aparece en locales de ciertos comités, en la prensa
_ pegado en las fachadas de cien y cien edificios.
Atén es voablo galaico: Pérez Ballesteros le emplea, como apellido, en uno de sus delicados epigramas; por Valladares, en su
Diccionario Gallego Castellano, se registra así: "Alén: Alénde.
Allende, de la parte de allá= Además. A?l n (d') . De otras
partes, ó de otras tierras". Y oriundo de Galicia era, sin género
alguno de duda, el doctor argentino D. Leandro N. Além.
En la inscripción del fallecimiento de su abuelo, Francisco
Alén, fallecimiento que ocurrió el 6 de octubre de 1798, se dice
(al folio 346 del libro primero de defunciones de la parroquia de
Monserrart, de Buenos Aires), que el Francisco era natural de
Santiago de Galicia; pero esto es una equivocación: se confundió a la capital del arzobispado a que el lugar del nacimiento
corresponde con el mismo lugar; porque Francisco Alén, hijo de
Patricio Alén y María Fernández, en solicitud de permiso para
contraer matrimonio con doña María Isabel Ferrer, hija de José
Ferrer y Agueda Alvarez, nacida en Buenos Aires, y con la cual
se casó, en efecto, por virtud de licencia que le dió el Provisor
con fecha 24 de enero de 1789, declaraba (expediente obrante
en el legajo 68 de la Notaría Mayor Eclesiástica, de la meltrópoli argentina) ser natural de Santa Eulalia de Mondariz, obispado de 'ruy, en el reino de Galicia. ¡ Mondariz ! ... ¡ Cómo
contrasta la ignorado que entonces estaba con el brillo que desde
un siglo después le cían, en casi todo el' mundo, gel descubrimiento
y explotación de las aguas bicarbonatado sódicas que felizmente
posee!
AI contraer matrimonio, hacía ya mucho tiempo que el Francisco se había establecido en Buenos Aires; pues Pedro de Lagos, de la galaica villa de Muros, manifestó en la información
recibida sobre el estado de soltero de Alén, que lo conocía desde
que el mismo Lagos, hacía trece o catorce años, residía en la
ciudad bonaerense.
Alén vivía del comercio, que, según un recibo inserto en la
página 391 del tono II de Documentos para la Historia Argentina, publicados por la Facultad de Filosofía y Letras ( Buenos
Aires, 1914), consistía en una pulpería, por la que le correspondió pagar a la Real Hacienda en eli año 1776, y en su nombre fué
abonado, el impuesto de ocho pesos. Poseía también una quinta.
Su firma era esta:

ALMANAQUE GALLEGO

3I

Tuvo aun hijo infaustamente célebre, que fué D. Leandro Alén,
al cual, y a otro criollo, Cuitiño, calificaba de "los más feroces
instrumentos de Rosas", dictador de la Confederación Argentina, El Nacional, cuando, en el número correspondientte al 29
de diciembre de 1853, reseñaba, bajo el título de Justicia de Dios,
laejecución de Alén y Cuuidño, efectuada ante "un pueblo inmenso" en la plaza de la Concepción. Alti, en el testamento que,
estando en capil'ila, había otorgado el día anterior, y de que dió
fe el escribano D. Marcos Leonardo Agredo, confesaba (expediente testamentario que se custodia en el Archivo General de
las Tribunales) ser hijo de don Francisco Alén y doña María
Isabel Ferreira (debía escsühirse Ferrer: Ferreira es error de
pluma) ; estar casado con doña Tomasa Ponce, y tener cinco hijos. uno llamado, corno él, Leandro.
Este Leandro es el político que dirigió el partido radical : partido triunfante con la toma de posesión elle la presidencia de la
República, en el año 1916. por uno de sus más notables individuas, el Sr. D. IIipónito Irigoyen, sobrino carnal del I)r. Alén,
y por cuyas venas, consiguientemente, corre sangre galiciana.
De la iniciación del Dr. Além en la sociedadt hay una interesante revelación en el discurso con que el polígrafo doctor don
Ernesto Quesada, el 20 de julio de 1914, contestó al de recepción del doctor don Antonio Delllepiane en la Academia de Filosofía y Letras, qu:e forma parte de la Universidad Nacional, de
Buenos Aires. Dice en las páginas 32 y 33 de Los tres López (i)
el doctor Quesada:
"Todavía tengo en el corazón, a este respecto, 'haber oído a mi'
padre que fué una vez a descubrirle sus dudas y tomar consejo
un joven, cuyo apellido era el' de un hombre que había figurado
durante la época de Rosas en forma que le atrajo entrañable
aborrecimiento, y, en da época subsiguiente—que era cabalmente
la de la consulta,— tal nombre, dada la exacerbación de las pasiones respecto clle. la tiranía, ni aun pintado -ni escrito en una
pared, no le querían ver: el joven velase afligido de su propia
conciencia y, ante el ruego insistente de sus amigos, que le suplicaban por su salud cambiara o modificara el apellido, venía a
preguntarle sobre .el caso. Sin titubear, contestóle aquél: "Da herencia del nombre es sagrada, y el padre es siempre merecedor
c':el respeto y carriño dd hijo, aun cuando fuere o hubiere sido
lo que fuere y no se perdonase el hombre a sí mismo: deber del
lmen hijo es sublimar a un grado muy apto,.en todos los-casos,
el apellido transmitido, y eso es lo que a usted re corresponde
hacer, sin atender con los oídos a quienes le insinúan que pase
(i) Los tres López. son: D. Vicente López Pl:ïnes, autor de la letra del Hin:no Nacional Argentino, Ministro, Presidente interino de la República. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gobernador: su hijo ll. Vicente Fidel
López, autor de la Historia de la República Argentina, Rector de la Universidad de Buenos Aires, Presidente del Banco de la Provincia, Ministro de
Hacienda; y su nieto D. Lucio Vicente López, a quien se debe, como literato,

La gran aldea.
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vergüenza y esté como afrentado de éP o que sea tan menguado
que lo nrodifigile, siquiera agregándole otro corvo si quisiera esconderlo o lb considwara insuficiente ; no: eso indica falta ele
altivez o cobaa-día, y ni una ni otra cosa puede tolerar".. En eI
acto replicó el joven: "tiene usted razón; mi deber es honrar el
nombre recibido, y si es cierto que ha 'merecido alguna crítica,
ixorrar hasta tul rastro de ella con mi propio esfuerzo". Y lo consiguió por completo, porque ese nombre, medio siglo después.
vino a ser el más popular de la república, celebrado siempre con
gran veneración, poniendo como frenéticas a las gentes y fanatizando ma yormente a las masas; todavía hoy tiemblan y se mueven con entusiasmo ele su lugar las muichedumbres al toque de
clarín de "¡Viva Alean!": pulque de él, señores, se trataba en
esta anécdota..."
Cierta es, ya lo he indicado, la grande popularidad o, por mejcr decir, la gloria de que gozh' el doctor Além; pero ¿fué él en
absoluto fiel a la obligación v al ofrecimiento que al doctor don
Vicente G. Quesada, padre de don Ernesto, hizo. de .ostentar íntegramente su nombre
Su abuelo y su padre se apellidaban, y se les apellidaba, "Alén",
como coro. esponclía ; y el caudillo cle los radicales firmaba "Alem".
Verdad es que el ingreso ele su abuelo, el ro de febrero de 1785,
en la tercera orden de Nuestra Señora de 1'as Mercedes (como
consta en el "Libro primero de hermanos", depositado en el archivo de la iglesia parroquial de Catedral, al Ncrte), se registró
así : "don Francisco Alem"; pero no se acostumbraba a cometer
esta alteración, que además era seguramente desconocida para el
doctor Além; yo soy el primero en advertirla por lo que, claro es,a la época colonial se refiere.
La incorreción de escribir "Alem" el personaje en quien m
ocupo, ya advertida por don José Arturo Scotto (en sus :Votas
biográficas. publicadas en 191o, consigna: "Alen, no Alem"), no
afecta seguramente a la buena memoria del doctor Além. Muchos otros argentinos ilustres modificaban caprichosamente, lo
mismo que él, sus apellidos : Bernar:+dino González Rihadavia se
decía así, unas veces, y, otras, Bernardino Ribadavia y Bernardino Rivadavia; clon Juan Martín Pueyrredón era en realidad
(lo demuestran numerosos documentos a su familia relativos),
Puyrredón ; don Francisco Fernández de la Cruz, general y ministro, hijo del gallego clon Francisco Fernández de la Cruz y
ele doña Florencia Noguera, firmaba a veces, muchas veces : Francisco ele la Cruz; el doctor don Juan José Paso era Juan José do
Pazo o Dopazo; don Juan Manuel Ortiz de Rozas, en fin, figuraba ser Juan Manuel de Rosas. Perro el hecho die que no cíesdore al doctor Além ila forma, impropia, que daba, sea por debilidad, sea por inocencia, a su primer apellido, no significa, ni
mucho menos, que la verdad deje de exigir el poner de manifiesto este casi insignificante desplante, que salta a la vista, pero
que difícilmente percibe el oído.
M. CASTRO LÓPEZ,
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Algo de nuestro pasado gallego
(
1781 AL 1807 )
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No ha mucho tiempo, al sentarme una mañana ante la mesa de
mi oficina (() para engolfarme en la eterna tarea de ese expedienteo oficial tan antipático por lo infructuoso, que demanda
una tramitación difusa como interminable, derivada de la moderna viciosa 'legislación española, me fijo en un pequeño paquete
liado por medio de una fajita de papel, prendida por dos alfileres y sin ninguna dirección.
Antes de abrirlo, pregunté a mis compañeros, quién o quiénes
fueran las personas que depositaran dicho legajo, contestándome
que lo ignc:'aban, en atención a que, cuando aquéllos llegaron a
la dependencia, yaestaba éste sobre mi vade.
Supuse al principio si correspondería a algún asunto relacionado con mi negociado, mas semejante suposición careció de
fundamento al desprender los -alfileres de la fajita, pudiendo
apreciar entonces que lo que el legajo contenía eran pequeños
expedientes rotulados, cuyo papel presentaba 'ese color amarillento de una vejez relativa, consecuencia ele haber estado encerrado algunos años en cualquier archivo oficial, porque tales
expedientes respondían a los años 178r, 1797 y 1807, referentes
a asuntos de la Cdúuña y Ferro], procedentes del Almirantazgo
español.
Comencé a examinarlos con la natural avidez que mis aficiones
requieren a estas cosas del pasado; y con mayor motivo, por tratarse de un período en que, España en guerra con la Gran Bretaña, casi toda la costa del litoral' gallego encontrábase semiblo(picada por buques de guerra enemigos consagrados a la caza de
nuestros navíos mercantes, que venían de aquellas - maravillosas
Indias — desprendidas ahora del que fuera soberbio patrimonio
español, perdido por negligencia o ignorancia de nuestros gobernantes—cargados de sendas barras de oro y plata, y de los ricos
productos que esas Indias importaban a la madre España.
Entonces el comercio coruñés representaba ser, quizás, el más
significado de la península, dado el tráfico considerable de su
puerto, protegido y fomentado -por el Real Consulado de la Coruña, benefactora institución, integrada por hombres ingenuos y
honrados a los que les abonaba, por ende, un entendimiento claro ;
institución y hombres que en estos días apenas pueden. señalarse
Lx) Diputación provincial de la Coruña.
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por mucho que se alardee de integridad, sabiduría y... pror reno ! .. .
La curiosidad que me intrigaba el análisis dé esos papeles iba,
a la par que aumentándose, a trocarse en alguna que otra decepción, debido a estar incompleto el asunto que indicaba la cubierta del expediente, faltoso en su mayor paute de las trinas,
corro, por ejemplo, uno relativo a una orden de Su Alteza Serenisima, el generalísimo almirante (i) transmitida por el Secretario
del Almirantazgo (2) al Capitán General dde Marina de Ferrol
(3) en 26 de Septiembre de 3807, disponiendo "que se examine
la conducta del Alf. z de Navio D. José de Toledo, sobre la rendición dela Goleta coi reo la Cautela de su mando á la Frag.ta
de Guerra Inglesa la Narciso, en junta de oficiales facultativos
en se Departamento á donde se tlirixe"...
La carencia de datos priva conocer las circunstancias que concurrirían en la rendición de la goleta La Cautela, por ser racional la sospecha de que, sin combate, la rendición no se hubiese efectuado, no obstante la diferencia de superioridad en porte,
tonelaje y número de cañones entre dicho buque y la fragata
Narciso, y por otra parte los deseos de saber también la resolución de la junta de oficiales.
Otro espediente — éste completo — reviste excepcional interés,
por tratarse tale otra disposición del almirantazgo — 18 septiembre 1807—dictada al mencionado Capitán General, referente a
que "a cuenta de las quinientas mil raciones mandadas aprontar
para repuesto últimamente, se embarquen desde luego tres meses
de víveres y aguada en todos los buques ele guerra surtos en es^
puerto de Ferrol, quedando en ellos esta cantidad de repuesto y
subministrándose además para el consumo ordinario las diarias
que manda la ordenanza mientras no salgan a la mar dichas embarcaciones. Y quiere S. A. que el resto hasta el completo de las
quinientas mil raciones se tenga pronto para embarcar cuando
se mande"...
Este dato de las 500.000 raciones, impone por una parte la importancia indudable del departamento marítimo ferrolano (4) por
aquellas fechas, y por otra, no obstante el descalabro ele Trafalgar ocurrido dos años antes, la hegemonía naval española aun
persistía, alimentada por el celo de aquellos excelentes gobernantes que procuraban reponer seguidamente lo destruido o lo inservible.
(i) Lo era D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz.
(2) Don José de Espinosa.
(3) Don Félix de Texada.
(4) Debemos advertir. sin incurrir en ningún linaje ele hipérboles, que
los ingleses estudiaban entonces y adaptaban la forma de nuestros buques de
guerra, que hacía tanto honor a la industria naval ferrolana y a sus astille•
ros: considerándolos como modelos de los que surcaban los mares de Europa
y de las Indias por su solidez y arte en la fabricación. ¡Quién pudiera decir
hoy otro tanto?...
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En estos tiempos de ahora, nada se repone; todo lo contrario:
se utiliza lo inservible...

.

• Otros dos expedientes, también completos, informan de dos determinaciones del Almirantazgo de i8 y 30 de septiembre del año
citado (1807), proscribiendo en absoluto la pesca de lA sardina
>rn el Puerto de la Coruña, ría de Ares y otras, con las artes del
xeito, trabuguete y xá ega, desde principios de junio hasta fines
de diciembre.
Semejante prohibición no era nueva, pues va fuera legislada
dos siglos antes por la Real Audiencia de Galicia; y más tarde,
por una real ordenanza de 5 de junio de t769, se ratificaba la prohibición regulándose las multas en que incurrían los infractore..,
sirviendo de base la enunciada ordenanza para que el almirantazgo en su resolución de 3o de septiembre de 1807 ampliase las
penas muy estrechamente (1).
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Otro expediente también completo, excitó mi curiosidad: Comprende otra disposición del almirantazgo de 26 de septiembre del
año susodicho, dirigida a la autoridad de marina de Ferrol, adjuntándole tres instancias producidas por Francisco Proveo, Pedro Rodríguez y María Collazo. vecinos de la• Coruña, en 'solicitud los dos primeros"de la vacante ele torrero en la torre ele
Hércules de la Coruña a fin ele que V. F. providencie lo que corresponda en justicia, si la provisión de esta plaza tocase a la
Marina" (2).
La vacante ocurriera por fallecimiento de D. Ramón Fernãnttkez y Lira; y los pretendientes Proveo y Rodríguez, ambos contrátnaestres—recientemente jubilados—de la Armada •y el primero además piloto, se comprometían a atender con (los reales dia-

=

(i) "Por la 1." vez la multa de seis ducados. Por la 2. 1' la de doce ducados y quatro días de Cárcel: por la 3.4 la de treinta ducados y treinta dias
de Cárcel y en todas la pérdida del paseado que hayan .cogido con licites
aparejos. aplicando la tercera parte de cada una de las multas que se exigieren al denunciador. y el resto para penas de Cámara del Almirantazgo".Docuntentos que comprende el legajo.
Don José Ignacio Cotrofe, capellán de la Capilla de San Andrés de la Coruña, y el Gremio de mar del Puerto de la misma, se dirigieron al Almirantazgo eon dos instancias el I." de Septiembre de 1807, suplicándole con insistencia, que adoptase severas medidas encaminadas a prohibir la pesca c1 n
los referidos aparejos xeito, tralnutuete y xavega, "durante el tpo. de la
cosecha de la sardina p.r los perjuicios que causaban"...—Doc. cit.
(2) En el Libro del Ayuntamiento coruñés, correspondiente al siglo xvt,
existen (latos muy curiosos, inforntatorios, relativos a que por aquellos tiempos el Concejo nombraba y pagaba a los torreros (atalayas) del faro cíe Hércules:
".Cuenta- formalizada el 18 de Enero de 1559: Juan de franco, sastre, vecino. de esta ciudad que hace la atalaya al Castillo Viejo en este tiempo de
guerra: Se le pago al mismo "atalaya e guarda del Castillo viejo en tiempo
de guerra treinta e cinco Reales de treinta e cinco dias que serbio el dho. off..
á Razon de Real por cada dia como está con el asentado."
Hay otras varias cuentas de esta índole satisfechas al propio interesado y

otros.
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ríos la precaria situacién de la viuda del Fernández, la María
Collazo, enferma "baldada del todo y sin otro amparo porque
los hijos que le quedaran uno se hallava sirviendo a S. M. en los
vajeles, otro en Buenos Ayres y otro Religioso en América". Lo
realmente esencial del asunto son las circunstancias • que abonaban a los peticionarios, especialmente al Proveo, quien nombrado
por el Capitán General del Reino de Galicia para el desempeño
del destino, vino haciéndolo desde cl 3 de agosto al t3 de
septiembre de 1807; en este día Je declaró cesante el de Marina
del Ferrol, nombrando en su lugar a José Alvaro del Pozo "mozo
de corta edad—según testimonio del solicitante—sin experiencia.
conocimiento ni práctica todo tan necesario en un punto tan i iMico -e interesante al que se añade no haber contraído el más mínimo servicio al Rey, pudo lograr como lo ha lograd() por la Marina su colocación en dha. Torre con el' fin conocido de libertarse
del alistamiento que se hace en esta Plaza (La Coruña) de la Milicia Urbana".
En justificación a su pretensión, racional por todos conceptos,
acompañaba varias certificaciones extendidas por autoridades competentes; de hs 29 años de servicios prestados en la Armada como
contramaestre, examinado ele piloto para la navegación de altura, y entre esos servicios, todos ellos ele mérito excepcional,
nos fijamos en los siguientes:
Se encontró, estando en el Castillo principal de Sal Cristóbal
de la plaza de Santa Cruz de Tenerife, en las acciones libradas
los días 22, 23, 24 y 25 de julio de 1797 en el momento de "ser
invadida por la escuadra inglesa del contraalmirante Horaçio
Nelson, desempeñando el servicio•de piezas de,la artillería, acreditando su inteligencia, actividad iy valor, contribuyendo al vivo
fuego que hizo y al destrozo que causó a los enemigos que por
derecha e izquierda del citado Castillo verificaron su segundo
desembarco en la noche del veinte y cuatro al veinte y cinco ele
julio de dicho año'.
Como artillero ele los correos marítimos prestando servicio en
la fragata El Rey, con el carge> de Patrón de bote; y perseguido
este buque por una fragata y una balandra inglesa el 2 de enero
de 1781, al salir del• puerto de la Coruña para el de la Habana,
se le encomendó por el comandante la misión de asegurar "los
pliegos del Rey y correspondencia. echándoles en el bote y llevarlos a tierra, y al atracar a la costa, tuvo la desgracia de que un
golpe de mar tornase •el bote y se fueran al agua todos los cajones, y por la actividad del patrón Francisco Proveo .que animó
los• marineros se. recogieron todos y se pusieron a salvo (los cajones)". "Que por ser desierta aquella costa anduvo con su gente
tres olías sin poder hallar poblado y faltos de todo alimento pasando. muchos trabajos hasta que hallaron el Poblado de la-Carolina
donde la Justicia le (lió auxilio para ir a buscar los cajones que
habían 'dejado ocultos en la costa y conducirlos a esta capital
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(Habana) donde llegaron el día diez y nuebe de este mes (enero) todos maltratados (le las piernas por los muchos abrojos que
hallaron por los espesos Montes que atrabesaron para hallar población" "y siendo este servicio (le mucho mérito iv para que la
superioridad lo tenga presente cuando convenga roy la presente
en la Ilabana a veinte y ocho de enero de mil sietecientos ochenta
y uno.—Pedro del Barco."
En las postrimerías de su vida militar activa, se encontró este
lobo marino en el combate librado en aguas de Finisterre el 22
(le julio de 1805, formando parte de la (lotrlción del navío español Firme, "cayendo al agua cuando el apresamiento de este navío por los ingleses, y pudiendo escapar y salvarse a nado hasta
coger la costa con otros compañeros, llegando a Corcubion y
pasando a la Coruña"...
Este documento no comprende más que este ligero fragmento
del suceso ocurrido al Proveo; porque el expediente está incompleto: y curiosa, si no fuese esta--circunstancia, habría de ser la
narración que haría dicho interesado, de la acción entablada muy
próxima a nuestra costa.
Sin embargo, no está por demás renombrada lacónicamente
tomando los datos de un historiador de criterio (i)—que en verdad son también muy concisos—reseñando ese combate naval.
no tan trascendental por lo que en si fué, sino por las consecuencias, precursoras del sensible desastre (le Tra (algar.
Las fuerzas beligerantes las mandaban, las inglesas el almirante Cálder, y las aliadas franco-españolas, el francés Villeneuve,
ctdro carácter indeciso contrastaba ostensiblemente con la energía
del lugarteniente español Gravilla.
La escuadra británica coniponíase de 15 navíos y 21 velas; y
la aliada de 20 navíos y 7 fragatas.
Al remontar la española hacia Ferro], se encuentra con su enemiga el 22 ele julio de 1805. El combate presentábase inevitable,
teniendo necesidad Villeneuve de aceptarlo, porque las instrucciones de Napoleón eran contundentes; pero el jefe francés. con su
indecisión o falta ele arrestos, o quizá ante el temor de encontrarse
siempre con la superioridad del enemigo (2), perdió un tiempo
admirable antes de colocarse en orden de batalla, "malogrando
la mejor parte del día, por más que el general Lauriston le excitaba sin cesar".
"Al fin comenzó el combate entre tres y cuatro de la tarde. El
español Gravilla, que mandaba la vanguardia, sin esperar la señal
del general en jefe, viró favorecido (le una densa niebla sin ser
visto del enemigo: mas luego que observó haber descubierto éste
(1) Historia General de España. por D. Modesto Lafuente, continuada por
Don Juan Valera y otros—Tom. XVI, p. 52, 5 3 . Barcelona, 1889.
(2) Ob. cit. p. 53, nota. Fragmento de una carta dirigida por Villenueve a
su amigo el ministro de marina francés Decrés.
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su maniobra, arremetió con inmpetu a Cálder, forzando de vela;
y escarmentó a un navío de tres puentes que se adelantaba a sostener el de su:estrcchado almirante."
I 1 objetivo primordial de los ingleses consistía en envolver la
retaguardia de los aliados entre dos fuegos, iniciando una especie
de ángulo muy abierto y reforzado, "para presentar siempre mayor fuerza en cada punto dado."
Se luchaba casi a ciegas en atención a la espesa bruma que
cubría la atmósfera, aumentada por el humo denso que producía
el fuego de los cañones.
Dos navíos españoles, el Firme y el San Gabriel, fueron impulsados por el viento a entrar en la línea enemiga. "Villeneuve
no hizo lo que debiera para salvarlos, y después de una defensa
heroica cayeron en poder de los ingleses."
El almirante francés tuvo a bien conformarse con aquella pérdida "al peligro de volver a comprometer la acción, que a pesan
de todo hubiera podido ser una victoria, porque los españoles, como dijo el mismo Napoleón, se batieron en Finistcrre como leones", y Gravina, como proclama un historiador francés, "ejecutó
sus movimientos con suma energía y se distinguió por su intrepidez a la cabeza de su escuadra." (I) .
3915
Todos los inapreciables servicios que a lá patria y al rey había
prestado el bueno del contramaestre Francisco Proveo, como el
amable lector podrá observar, fueran recompensados por el cicatero Estado español con la fabulosa suma ele tres reales diarios
en el concepto de jubilación (o retiro) ; y por ende, desestimada
por el Capitán Generan de Marina de Ferrol la instancia elevada
en pretensión a la plaza vacante de Torrero ele Faro ele Hércules,
cubriéndola en "un muchacho sin experiencia, conocimiento, ni
práctica", según reza el oficio que literalmente copiamos pasado
por dicha autoridad al Secretario de Almirantazgo, como contestación el que éste le dirigiera en 26 ele septiembre de 1807:
"La Plaza de Torrero de la Torre de Hércules ele la Coruña,
como perteneciente á la Marina, la he conferido en ã de Agosta
último a Tose Albaro del Pozo natural de aquella Ciudad e hijo
ele José del Pozo primer contramaestre que fue de la Real Arnvida atendiendo los servicios de éste (padre del agraciado) y buenas circunstancias de aquel por ser el único que la solicitó en
aquella época para su desempeño. = Particípolo á V. S. contestando á la orden ele S. A. S. de 26 dd mismo que V. S. se sirve
comunicarme incluyendome instancias de Francisco Proveo Pedro.
(1) Parte del general Gravina al Príncipe de la Paz: el del Almirante ViIleneuve al ministro de marina Decrés: La Historia del Consulado y del Imperio, de Thiers; Précis des évenen,ents militaires de Mathieu Dumas; Estudios sobre la última guerra marítima, Jurión de la Graviere; De las fuerzasnavales de Inglaterra, de Carlos Dupin, y otros varios documentos, examinados por los colaboradores de la Historia de España citada, p. 53, nota.
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Rodríguez (1) y María Collazo. = Dios guarde a V. S. nl, s a. s =
Ferrol 3 de Octubre de 1807 =1~é'lix de Texada. ="
Y por lo que expuesto se deja dicho, se ve ya patentizado un
acto de irritante nepotismo, determinado a principios del siglo
XIX, en España, prolegómeno de ese arqueante favoritismo que
luego vino a manifestarse en nuestros días, con una desvergüenza
sin ejemplar, de que va Cadalso, en sus tiempos, se condolía, cuando observaba alguna que otra anomalía <le este linaje, diciendo
que de "persistir (el favoritismo), andando los tiempos, ocasionaría al país graves trastornos sociales, .porque lesionaba el principió de la sana justicia y del derecho en toda su extensión, .."
Y, efectivamente, de ninguna ejemplaridad han servido los éticos preceptos del filósofo-poeta.

Me queda, antes de terminar estas cuartillas, dar las gracias
al anónimo donante, muy repetidas, por los inapreciables papeles
viejos con que se ha servido obsequiarme; porque ellos me proporcionaron una singular complacencia para cumplir con mi buen
amigo Castro López.
3916
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TETTAMANCY.

La Coruña. Maya 1918.

,(i) Pedro Rodríguez sirvió como Contramaestre de la Armada durante 16
años en los Correos Marítimos, 'jubilándosele con 16 ellos. o! din (aun no 2
reales) ; y como es natural, tampoco fué agraciado en 'su pretensión.

En la campiña galiciana.
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LAS RUINAS
del Monasterio de Sobrado de los Monjes
Mientras el inspirado poeta y querido amigo Francisco Sánchez García, sentado sobre
un montón de ruinas canta en bellas estrofas
las grandezas del muerto Monasterio, yo he
tomado estos apuntes que cariñosamente le

dedico.—!. D.

El distinguido historiógrafo don César Vaamonde y Lores, en
su notable obra "Ferrol y Puentedeume—Escrituras referentes a
propiedades adquiridas por el Monasterio de Sobrado en dicho,
partidos durante los siglos x11, xIn y xtv", nos dice que el antiguo e insigne Monasterio, el más importante y rico que hubo en
Galicia, que ha tenido su asiento en la parroquia de San Pedro
de Porta, ayuntamiento de Sobrado, partido judicial de Arzúa,
en la provincia de la Coruña, debe su origen a la piedad de iris
Condes D. llermenegilcio y D. 5 Paterna y de su hijo Sisnando,.
(Mili() de Iria, quienes lo fundaron en 14 de mayo del año 952
y le donaron cuantas haciendas poseían, entre ellas ciento treinta
villas, tres monasterios, veinte iglesias, cinco islas y varios puertos de mar, territorios extensisimos que, aumentados con otros
que sucesivamente fué adquiriendo el Monasterio, hicieron a
éste dueño de una gran parte de Galicia y de considerables tierras
en Portugal. En el año 1118 la reina D. urraca hizo donación
de todo eso (pues había sido incorporado a la Corona Real) a
sus dos grandes servidores los Condes D. Bermudo y D. Fernando Pérez de Traba. Al posesionarse del Monasterio ambos hermanos trataron de restaurarlo y poner en él religiosos de la nueva
Orden del Cister. Pidieron para esto monjes al mismo San Bernardo, fundador de la Orden y Abad de Claraval, el cual les
envió doce de sus discípulos, sin contar el Abad, quienes allegaron
a la ciudad de Santiago de Compostela el 2 de febrero de 1142.
En "O Castelo de Partnbre", folletón publicado por "K." (atribuido a don Antonio López Ferreirol, y reimpreso después en
forma de libro, se dice que la iglesia antigua, que desapareció al
construirse el convento, había sido edificada en la segunda mitad
del siglo )(lr.
La nueva iglesia, cuyo edificio a,ctualniente existe Intacto, menos la cúpula de una de las torres y parte tldl coro, empezó a construirse a principios del siglo xv11 y lo mismo el Monasterio. En
la construcción de éste aún se trabajaba cuando a fines del año
1835 fueron expulsados los frailes; y desde entonces comenzó
la-destrucción y la ruina de ese grandioso n>onumenta religioso
del que ha desaparecido la casi totalidad del claustro de la en-
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MAPA. REDUCIDO

trada, llamado de la "Hospedería" (quedando solamente dos arcos), grandes lienzos de paredes de hermosa piedra de granito
blanco de Para, el embaldosado de la iglesia conventual y de
los patios, todo el maderamen y los hierros, sin quedar de esto
ni el menor rastro, no sólo en el Monasterio, sino _en la misma
iglesia, salvo la capilla de Nuestra Señora del Rosario, que aun
hoy está habilitada. La barbara obra de destrucci4in arrancó todo
lo más fácil (He llevar y arrasó con lo que tenía lilas a mano; y
hubiera desaparecido todo enestos últimos años a no haber adquirido esas ruinas el Cardenal Payá para el Arzobispado de
Santiago, el cual mandó colocar puertas a la iglesia y al Monsterio.
Para visitar las grandiosas ruinas de este famoso Monasterio.
la única vía que hoy existe es la línea del ferrocarril del Norte,
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por la estación Teijeiro, que dista de la Coruña 6o kilómetros, y
después, desde Teijeiro a Sobrado, 12 kilómetros por la carretera. Cuando este trozo de carretera esté unido a la general de Madrid, faltando por construir, según el proyecto; 6 kilómetros que
Tiay desde Teijeiro al puente de la Castellana, a 45 kilómetros die
la Coruña, 'entonces se podrán utilizar todos los demás medios de
locomoción. Y lo mismo ocurrirá si se prolonga desde el lugar
del Castro, en Sobrado, a Las Corredoiras, en la carretera de
etanzos a Mellid, unos tres kilómetros.
La iglesia conventual y las ruinas del Monasterio ocupan una
superficie de 12.500 metros cuadrados. Las• demás-dependencias
del Monasterio, las tierras de labor, los bosques y montes 'que
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SOBRADO DE LOS MONJES: fachada de la iglesia conventual.

abarcaban casi todo el valle que forman las alturas del Bocelo,
línea divisoria de las aguas que forman el río nudos, afluente
del Ulla, y los montes de Cumbraos y Pías, ramificaciones de la
sierra de Coya da Serpe, línea divisoria entre las provincias de
Lugo y la Coruña, en cuyas vertientes nace el río Tambre, eran
propiedad del Monasterio, calculándose su superficie en unas cien
hectáreas.
El gráfico de la iglesia y de las ruinas se complementa con la
Siguiente explicación que, en parte, tomamos de la obra citada.
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"O Castelo de Pambre", cuyo autor la obtuvo por noticias proporcionadas por clon Manuel Losada, que vivió en el Monasterio
después de la exclaustració'n, y cuyos datos hemos ampliado:
I.—Puerta principal de entrada. La .planta alta de este edificio
y la baja, a los lados del portal, se destinaban a Casa de Audiencia, Cárcel, Archivo jurisdicionál y habitaciones del médico.
2.—Cementerio parroquial en donde antes se levantaba el edificio destinado a Colegio.
3.—Iglesia parroquial ele San Pedro da Porta.
4.—Campo de la Vía Sacra.
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SOBRADO DE LOS MONJES: claustro del .t,:niin; en primer término, angula•
del claustro de las Procesiones.

5.—iglesia conventual estilo Renacimiento. Empezó a edificarse a principios del siglo xvu. Su fachada se concluyó en 1665
y la iglesia estuvo totalmente terminada entre 1707 y 171o. Su
planta, qué afecta la forma die una cruz 'latina, tiene 22,30 metro:;
de frente; la nave principal, 40 metros ele largo por 8,30 de ancho; el crucero, 28,30 por 8,30; la capilla mayor, 13 metros de
fondo por 8,30 de ancho, y las naves laterales. 3 metros de ancho, más 1,50 del grueso de las columnas. El coro, en parte está
derrumbado y tenía 16 metros ele fondo sobre todo el frente
de la iglesia.
6.—Capilla ele los Condes de Camlxnnanes y de Ordóñez, anterior a la iglesia conventual; mide 6,50 por 5,80 metros. En ella
hay dos sepulcros de piedra de granito con estatuas yacentes.
7.—Capilla del Rosario, construida en 169o, que es la única
parte del templo que está habilitada. Mide 10,30 por 12 metros.
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SOBRADO DB LOS MONJES: otro ángulo del claustro de las Procesiones.

8.—Escalera de acceso por la iglesia para subir a las celdas
que había alrededor del Claustro-jardín.
9.—Sacristía de 12 por I I metros, cubierta por artística cópula esférica. Para regularizar sus dimensiones y adaptarla a la
nueva iglesia, pues esta sacristía lo era ya de la anterior iglesia
del siglo xii, la pared sobre la que se halla la puerta de ingreso
tiene cuatro metros de espesor y uno de los lados de esta abertura
se construyó en forma diagonal para que llegue hasta ella la luz
que (la la única ventana que tiene esta estancia.
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io.—Lavadero y secadero de ropa.
h.—Retretes y canal procedente de la laguna, cuyas aguas se
destinaban para el uso interno del Monasterio y para el riego ele
los jardines, huertas y prados. Sobre este canal, 20 metros aguas
arriba, está el molino harinero, y treinta metros más arriba de
é s te se halla 'la pesquera.
12.-12 Torreones de vigía.
73.—Crancro.
74.—Tardón con claustro por tres lados, teniendo 12 . arcos por
cada lacio. Sus dimensiones son 58 metros de N. a S. y 55 de
E. a O. Sobre el ala norte se hallaban las celdas de 'los novicios:
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SOBRADO DE LOS MONJES: g estos de estancias del monasterio.

en la del este las de los profesores y en la del sur las de los padres de cargo.
75.--Retretes y canal de salida. Diez metros más abajo había
un molino harinero conocido por "Nuifio de Bazo".
i6.—Depósito para la leña.
17.—Bodegas.
78.—Parte que se conservaba de la antigua iglesia (aun hay
algunos detalles) destinada a la penitencia y disciplinas. En la
planta alta se hallaba 'la enfermería y capilla para servicio de ancianos e impedidos.
19.—Pequeño patio para dar aire y luz.
20.—Claustro llamado de las "Procesiones". Su construcción
se ha terminado entre 7741 y 44. Se halla decorado con 36 medallones-busto entre cada ventana de la parte alta. Sus dimensiones
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son 38,50 metros de N. a S., con seis arcos por cada lado, y 29
de E. a O. con cuatro arcos, por cada costado. Sobre cada arco
hay dos ventanales.
21 y 22.—Refectorio y anterrefectorio. Detrás de estos lugares y de la cocina se hallaba la sillería o mayordomía, el horno,
las cuadras del ganado vacuno y el pajar. A continuación del horno estaba la fragua y las cuadras ele los cerdos.
23.—La cocina, de 10,50 por 12,80 metros. Tiene la apariencia
de un pequeño claustro, cuyo centro lo ocupa la campana de la
chimenea sobre cuatro robustas columnas terminadas en arco.
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SOBRADO DE LOS MONJES: los dos únicos arcos quo quedan del claustro de la
Hospedería.

24.—Sitio donde se fundían las campanas.
25.—Habitación para guardar herramientas.
26.—Sitio en cuya planta alta estaba el archivo y en la baja eI
dormitorio de los porteros.
27.—Claustro ele la "Hospedería", del que sólo se conservan
dos arcos. Su construcción se comenzó en 1623, paco después ele
empezar el derribo ele la antigua iglesia, y se concluyó alrededor
de 176o. Sus dimensiones son 26,80 por cada lado.
28.—Dormitorios de los sirvientes. En la planta alta se hallaba
la hospedería.
29.—"Cuadra de las trece mulas", con sus pesebres de piedra
de granito, ele cada une, se ve el lugar en que estaba colocado el
grifo para el agua. La planta alta y todo el resto del ala de esta
parte del edificio se destinaba a biblioteca, una de las mas importantes de su época.
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SOBRADO DE LOS MONJES: cocina.

3o.—Entrada para la huerta. En la parte alta .se hallaba la cámara abacial. Al sur de esta cámara, y separada por un pequeño
espacio, estaba la cuadra del ganado lanar, y, frente a ella, la
casita-habitació'n y huerta del farmacéutico.
31.—Lugar en que se hallaba la farmacia y oficinas. En la
actualidad está destinado a casa rectora) de la parroquia de San
Pedro de Porta.
32.— Portería del Convento.
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En el gráfico general de la comarca se ve a un kilómetro aI
este del Monasterio la famosa Laguna de Sobrado, hermoso embalse de dos kilómetros de circunferencia producido entre las
encañadas de los arroyuelos que descienden de los montes de
Cunibracs, y cerradas por un dique que, aunque de forma rílst;ca y sobre el cual pasa el camino real, en nada desmerece comparándolo con las modernas construcciones hidráulicas de este
género. Por la parte de abajo del dique hay des manantiales de
espléndidas aguas ferruginosas. Esta laguna es muy rica en pesca, especialmente en anguilas.
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SOBRADO DE LOS MONJES: murallas exteriores del monasterio.

La soberbia altiplanicie de Teijeiro, por la que corre en línea
recta con ligeras ondulaciones de desnivel la carretera en un espacio de siete kilómetros, entre la estación del ferrocarril y la
feria de las Cruces, es la antesala del hermoso valle ele Sobrado,
al que desciende la carretera serpenteando entre los montes de
Cumbaos, desde los 571 metros a los 503 sobre el nivel del mar.
Al sur presentan su negruzca mole los montes del Bocelo, cuyas
crestas de Pena do Espiño se yerguen hasta 810 metros; v al
oeste. formando límite con la provincia de Lugo. está el monte
y sierra de Coya (la Serpe, de 842 metros de elevación.
Tal es el grandioso marco que encierra esa preciada joya de la
fe. del po lerío y de la riqueza de nuestra Galicia de épocas pretéritas.
JULIO DÁVILA.
Abril de 1918.
Nora : Las fotografías han sido tornadas por el notable aficionado y distinguido arqueólogo D. Angel del Castillo.
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¡VCE VICTIS!...
(SOBR'AS RUINAS DO MOSTEIRO DE SOBRADO DOS MON%ES)

;Verdes veigas de Pousada!
Irtos montes do Bocelo!
Aires puros da Louseira!
¡ De Cumbraos mimosos ciclos!.. .
Acodicl'en rneu ausilio
doras supremos.
Encollid'a miña y'alma
diant'o .espeutro
que fai groria nas edades en qu'os bornes abrazados
a fe eiscelsa refuxada no calor d'un probe leño
opoñían ós rempuxes d'a carnal materiadade
o espritoal ideialismo, gaya frol no humano peito,
non acert'a remexerse n-armazón de pod'erdunie
que por cárcele Ile rieron...
En non choro, senon •ruxo,
coma ruxe o león colérico.
Non por podre cobardía
s'engatinan os menas nervos.
Non son dos que calamitan o bramar das tempestades,
nin dos corazós lixiados po yo ferruxe dos tempos...
Son carballo d'outras eras que nacen na serranía,
e afincado nos seus herdos,
non se dobnou os arrandes hravoeiros do curisco,
nin Ile t'em'ós insoentes rexundires dv brueiro.
I ;.0 son filio da montaña ! ... ;
En son filio da montaña san e recio
com-os finos das croyciras,
com-as penas dos outeiros.
¡San a vos do monte virxen
que Ile fal so chau gallego!
Son'o amor que Boyo entender as salvaxes arnnuríastodo lus e todo ferro-alentand-as tristes almas dos sofridos montañeses,
corroidal-as entrañas pol'o apraste do landemio.
Son'o amor qu-esprota en ira
frent-as grorias que, insepultas, nin •siquera merecen
o calor da terra sagra
gu-acolleu os que rmpiadadol-o colouso escarneceron.
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veigas de Pousada!
¡ Irtos montes do Bocelo!
¡ Aires puros da Louseira!
¡De Cumbraos mimosos eidos!
Ausiliad'a miña y'alma
qu'o coráx visten de negro.
Remembranza do pasado:
ind'erguidal'as rnouteiras que t'apartan d'outros herdos
aparecen, vixilantes,
sobr'as lousas de graiño qu'arredondan os teus eidos.
Aind'as longas pradeirías, reverdend'ó sol serrano,
teīien todol'os matices dos-crepuscos abrileiros;
ind'os hortos renovados polo amor das prirnadeiras
s'engalanan con colores que cobiza o prisma mesmo;
ind'o múscolo se xunza sobr'a torra labradía
que d'os corpos siint'a forza e os suores e os ampeos...
E ningunha d'esas cousas
ten contigo parentesco!
¡ Probes Dianas feitas Venus por lascivos traficantes!...
Os enganadores faunos seus amores ofercéronlles
e a porfana l;oderdtrme s'entregaron cal forzados
qu'os entregan os verdugos porque xeman baix'o ferro...
¡Morto augusto!
¡Morto eiscelso!
¿Onde vai a lexendaria gallardía do teu carpo?
¿Qué se fix'a reieeducne berroqueira dos teus nembros?
¿ Oncte van os teus ensoītos . de farntásteca grandeza ?
¿ Ond'a mística 'baliza dos tests cantos e os .teus rezos!
D'esprendente e sagra vida d'as tuas grorias hestoriadas,
que forxan en férrea quenl'la teas orfirebes milagreiros,
uomais quedan os despoxos d'esnacadas maravillas:
sol'aquelo co Iadroizo vai deixando pol'o medo!
Xa n'empuxan os teas arcos as alturas bovedadas
qu'engarrab'ós contnafortes c'os teus muros berroqueiros;
os moutivos d'áuras frotes d'os teus magños capiteles
entras sombras noutiurna.les qu'os ladrós desaparceno;
das colúas maxestosas en que sigros t'afincaches
arrincaron os filetes, os boceles e os cavetos...
Todo foi por .maus gatunas arramprado, espedazado ;
feito polvo ant'os fuciños de mandóns añelfabetos.
Cistercense sin ventura!
¡ Sobnadés de quen o mundo da moral demir'os feitos!
As gorgueiras e as escoceos que lociches no ten coreo
calofríos dan o velas na cováx do taberneiro;
as polidas canteirías dos teas arcos oxivales
nos alfréizas das ventanas do tenducho son romendos;
as tuas gárgoas de desfogo
son agorar a vías d-auga no gran patio solarego...
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E a tí, veterán vencido,
¿qué che cpuJeda de tod'eso?...
Nas pa yés por entr-o musgo sob'a hedra aganchadora ;
rib-as cimas descobertas ten'o tox-o seu asiento:
contra un nombro •escachetrado poi-o forte da caída,
pol-a forza da turrada escachénase nutro nembm.
Nas estanzas desehoidas poro múseol clo brigante
sobr-escomos libermente pasa o ar, entrando Febo.
Aquí rómpens-as paredes en prefunchas lañazoes ;
alí espróma.ns-os sitares repelidos do áuro tente;
acó aparoen en cachízol-as arcadas centenarias;
aló apílans-cn =doñas as agullas e os tranquciros.. .
E entr-o enxameo ele pedrouzos pol'as augas relavados
vense cantas maravillas ensonou o hutnán enxeneo.
Das soberbas e brilaiites conceuciós do :romín arte,
qu-é un remedo en que pelpita o arre etrusco e o arl'heleno,
os anaoos cincelados polos reises da escultura,
nos medeiros das ru.iiias clan tremores, poñen mello.
Aquí un feixe de colúas d-asombrosa reicedtvme
que deitadas ras (la terra compaseón píclen11-o5 ecos;
ahí cachos de triguilfos, de voulutas e meloupas...
todo, todo foi. Tillado, foi c índb, foi morrendo.
Sobr-o chau humidicido Roma fai ríxida e iñet'te;
sols^-él dorm-o oxival arte, qu-os lumiars da cristiandade
sobr-el dorm-o oxival arte, qu-os lttmiars da cristiandade
en •eiscelsa maravilla nun istante cuirverteno:
sobr-él téncbes-esmayado Churriguera, o soñadore,
e n-él ntúrchanis-os 'loureiros do espritoal Renascemento.
D'ámpria ilesia-niñ'escuro ele lagáchemas e grilos,
die lagartos e roidores tron-ouculto e pacio quedo,
cntr-as naos babrentas arrevoan as curúxas
mausculfunclo as sepulcrales lobreguías dos seus rezos.
Cardo un p& es'entre os fríos paredós, qu-a deixés mácua ;
cand-un olla pra entes muros negrecidos e desfeitos,
sirve a rái'ba envitillada dos vencidos sin combate
cpu-a i,mpotenza fixo mártis ma vontad'e nos cleseios.
'Pol'as márxens furacaclas do maltreito cisteroense,
gadunchando com'un gato por un bidal corpuento,
chego ao coro: cl-él arri,ncan as esquciras craeoladas
que nos din das altas torres, «inda reinas .sobro teito.
Contemprando clend-altura como •esfítmase a grandeza,
sint-a friax da mesma neve trevexando nos meus nervos,
e esparcendo a ini īta vista sobr-a terra—¡ qu-inda vive !sint-a terra menos ámpria qu-ampritú cbo meu disprecio.
FRANCISCO
Tcixeiro — Cruña.

III III III

SÁNCHEZ GARCÍA.

3929

54

ALMANAQUE, GALLEGO

3930

"De la campiña gallega: vendedor de Pieles", por F. Cortés.
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• 'De la campiña gallega: en marcha para la feria", por F. Cortés_
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GALICIA EN AMERICA
PROPAC.ACION DE LA VACUNA
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Cabe discutir si los españoles llevaron a los territorios americanos descubiertos por sus intrépidos navegantes y colonizados
por sus ilustres conquistadores, los gérmenes de enfermedades
que reinaban en el viejo nnindo. Esto sucede con la sífilis, motivo
de gran controversia en la investigación de su origen y propagación ; que mientras no pocos autores aseguran que esta enfermedad existía ya en los tiempos bíblicos, en remotasedades; que
fué conocida entre los egipcios y otros pueblos orientales, que su
rigen es anterior al siglo XV y por consiguiente al descubrimiento de América a donde la importamos ; otros muchos -investigadores afirman que la sífilis es de origen americano, y deducen de testimonios fehacientes de la época, que existía en las
Antillas cuando por primera vez pisó Colón las costas de Haití
en 6 de diciembre de 1492, llegando a asegurar alguno "que e!
primero en quien se presentó este mal fué en uno de los hermanos
Pinzones que vinieron con D. Cristóbal de pilotos". (t)
Mas lo que no ofrece duda alguna para los historiadores, ni
se ha discutido por ninguno, es que los españoles fueron los que
importaron a América la viruela. Así vemos que al hablar de la
aparición de esta cruel y asquerosa dolencia entre los indios americanos, dice Clavigero, que un esclavo de Pánfilo de Narv<tcz
-que padecía viruela fué el que llevó el gérmen a México, desarrollándose de manera terrible en Zampoala en 1520; asegurando
asimismo Pezuela. que era enfermedad desconocida de los indios
y que su difusiva en Nueva España fué tan intensa, que causó
Huís de cuatro millones de víctimas entre los naturales dril país,
sin perdonar a los españoles; ejerciendo tal estrago en las costas
aborígenes, que sólo en Quito (Perú) ocasionó más de mil defunciones entre los indios.
La facilidad que para el contagio de la viruela tenía la población indígena, llama la atención ele los historiadores y viajeros.
asegurando La Candomiere en su "Viaje al interior de la América
Meridional", con valiosas razones, la fatal predisposición del indio americano para la infección variolosa, lamentando la gran
despoblación consecutiva a las varias epidemias sufridas en México, Guatemala, Perú y otros virreinatos de 'las Indias.
Pero si es cierto, como decirnos, que los españoles llevaron a
sus colonias americanas esta temible enfermedad, no es menos
(1) "La Sífilis y las enfermedades que se han confundido con ella", por Don
Bonifacio Montejo y Robledo.
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cierto tanibién que pusieron gran empeño en exterminar el mal,
llevando allí cl preservativo que había ele evitar la difusión del
contagio, propagando la vacuna Jenncriana, tan pronto se descubrió la virtud .profiláctica del cont-por por el inmortal médico
inglés, de quien dijo el poeta:
La Europa toda en ecos de alabanza,
Con él nombre de Jenner se recrea;
Y ya en §u exaltación eleva altares
Donde, a par cíe sus genios tutelares,
Siglos y siglos adorarle vea. (I)
No hemos de seguir a los historiadores y médicos en la descripción de las diferentes medidas cae aislamiento adoptadas desde un principio, del acordonamiento de pueblos y ciudades, ele
las múltiples providencias dictadas por filos Virre yes, después de
consultar a las eminencias médicas para extinguir el contagio de
la viruela y evitar su difusión; no enumeraremos los repetidos
intentos de vacunación practicados en los habitantes de las colonias. La propaganda para introducir la vacuna de Jenner fué
infructuosa, o por lo menos de exiguos resultados en América,
ya por la dificultad de conservar el virus sus virtudes en cristales
y tubos durante la travesía de Europa a América ; ya por tropezarse con la oposición y negativa de aquellas gentes a ser inoculadas, lo que no es de extrañar, pues sabido es cuán discutido fué
el descubrimiento del ilustre Jenner, y las luchas sostenidas también en Europa para su propagación, casi hasta nuestros días;
hasta que convencidos los pueblos de su eficacia preservativa, se
hizo obligatoria la vacunación en todas las naciones cultas, no
siendo España la más rezagada en disponerlo así. (2)
Reservado estaba al rey Carlos IV la gloria de llevar a América el precioso preservativo de la viruela, de remediar en lo posible el gran mal causado en las Indias por la importación de
aquella enfermedad; y como de esta gloria, de este honor corresponde una parte muy importante a nuestra Galicia, es lo que
vamos a recordar en breves líneas, pues en la memorable expedición española que para propagar la vacuna en América dispuso
aquel egregio monarca, desempeñaron el principal cometido hijos
de esta noble tierra. Galicia tomó interesante parte en la comisión
de llevar a las tierras descubiertas por uno de sus hijos (3) la
salutífera linfa que había de evitar la despoblación de los territorios americanos.
ITijos de Galicia formaron en primer término en aquella famosa, cosmopolita y filantrópica expedición que honrará la memoria
(t) D. José M. Quintana. Eibioteca de Autores Españoles. Tomo XIX. 1852.
(2) "Datos Históricos acerca de la vacuna en España", por el Dr. Cortezo.Madrid, 1903.
(3) "Colón Español. Su origen y patria", por Celso García de la Riega.—"La
Verdadera Cuna de Cristóbal Colón", por Constantino Horta y Pardo.
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del reinada de Carlos IV; de la que dice el sabio barón Alejandro de Humboldt: "le voyage restcra-t=il a jamais memorable
.dans les anuales de l'Histoirc"; empresa humanitaria de cuya noticia y detalles se ocuparon publicaciones inglesas (1), rusas,
germanas, italianas y francesas (2) cl pasado siglo al conmemorarse en todo el mundo civilizado el centenario del descubrimiento de la vacuna.
**
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Tuvo origen esta filantrópica expedición, al (lar cuenta al monarca español su ministro D. José Antonio Caballero, de las
terribles epidemias de viruelas que diezmaban algunas capitales,
americanas en 1802 v 1803. Al oir la descripción que hacían los
gobernadores de los horrores que causaba la epidemia principalmente en Lima, conmovióse de tal manera el corazón del magnánimo Carlos IV que no descansó hasta ver cómo enviar eficaz
socorro a aquellas colonias: y al efecto cmdenó se constituyese
una comisión de estudios bajo la presidencia del sabio médico
catalán Doctor D. Francisco Xavier Bahnis, para que con toda
urgencia propusiera los medios <le extinguir aquella enfermedad
que amenazaba despoblar las más ricas provincias españolas.
No fué tardo ni perezoso el Dr. Balmis en cumplir su cometido,
pues en 18 de junio de 1803 dirigió luminoso informe al ministro Caballero, acompañándole el "Reglamento que deberán observar los Empleados en la Expedición destinada a conducir y pro.pagarla inoculación, de la verdadera vacuna en los quatro Virre y natos de América, provincia. de Yucatan 1' Caracas y en las
Antillas." A dicho reglamento iba unido el "Derrotero para conducir con la más posible brevedad la vacuna verdadera y asegurar
s1a fclir, propagación en los quatro Virreynatos de .Améica, provincias de Yucatan, Caracas y las Antillas."

Informados el Reglamento y Derrotero por la Junta de Cirujanos del Reyna, iy aprobado con lijeras variantes cuanto en ellos
s° disponía. ni-opuso dicha corporación a Su Majestad. que el
mismo Dr. Isalmis fuese el Director y Jefe de la expedición, confiriéndole plena autorización para el nombramiento del persona!
médico, a yudantes, enfermeros y auxiliares subalternos que creyese necesarios, señalándoles los sueldos y emolumentos con arregla a sus categorías.
La rapidez que se imprimió a cuanto se refiere este asunto
se demuestra al ver que en la Gaceta de Madrid número 62 del
viernes 5 de agosto de 1803 se publicaron todas las órdenes para
el cumplimiento de la voluntad de Su Majestad.
Disponíase en el artículo primero del Reglamento que fuesen
en la expedición "un competente ntímero de niños de ocho a diez
(1) British Medical Journal. Jenner, Centenary Number. (25 de Mayo
de 1896).
(2) Pueden verse traducidos al francés en el tomo XII de la revista Scien-

ces el Arts.
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años que no hayan aun pasado las viruelas para que progresivamente sean vacunados durante la expedición'', con el fin de que
al llegar a los puertos de América señalados en el derrotero se
practicase la vacunación de brazo a brazo. En el segundo artículo se dice que "debiendo salir la expedición del puerto de la
Coruña, podrían sacarse los niños de la casa de Expósitos, o del
Hospicio de la ciudad de Santiago, y no de la de Madrid", exponiendo las razones de esta preferencia porque "tienen aquellos
las ventajas de estar más acostumbrados a la vista del mar y no
les causará el horror que a estos a quienes les es enteramente
desconocido". En el artículo tercero se señalan las prendas de
equipo que cada niño había de llevar, proponiéndose en los restantes los demás particulares pertinentes a un viaje que habría
de ser largo, pues todo lo tuvo en cuenta el Dr. Balmis para ci
mejor éxito de su empresa, sin olvidar el menor detalle en sus
instrucciones; ocupándose de los cuidados que los enfermeros
habían de proligar a los pequeñuelos '`no sólo en el mar sino en
tierra de .ru limpieza y aseo y de asistirlos con Amor y Caridad"; previniendo "que como el mantener la sa.'nd de los niños
sea tan interesante para el feliz éxito de la expedición cuidará
e' Director de su conservación y podrá disponer, si lo Pillase
conveniente de acuerdo con los Gobernadores, salgan al campo
para divertirlos y aliviarles de las penalidades que ofrece la navegación mayormente a los que no están acostumbrados a ella"—
encareciendo a los enfermeros que no se separasen de los niños
—"cuando salten a tierra y citando salgan al campo para evitar
a!gzín estravío y hacerles ;marrar la moderación y el buen orden
que se requiere en una expedición tau respetable".
Finalmente no echó en olvido el generoso monarca que aquellos que iban a desempeñar una comisión tan altruista, tan esencialmente humanitaria, merecían su protección, y así se disponía
en el Reglamento que "estos ,niños serán habilitados, mantenidos.
conducidos hasta que tengan oficio o modo de vivir a cuenta del
Real Erario y también recomendados ellos y los Profesores corno
premio al buen servicio que iban a prestar".
Elegido el puerto de la Coruña como punto de partida, fué
fletada la corbeta de 200 toneladas María Pita. (para que la expedición llevase en todo carácter gallego) tripulada por marineros ole nuestras rías, cuyo buque fué pertrechado con todo lo
n:cesario para la mejor comodidad de los niños llevando gran
repuesto de víveres para la travesía, provisto ole un completo
botiquín, que para ello se dictó una Real Orden disponiendo
que la Botica Real "aprontase cuanto antes sea posible los géneros y efectos que comprehende" una nota de pedido hecho por
el Dr. Balmis. Nada se escatimó ni dejó ole preveerse, pues como
decía de ofició el Rey ,al ministro Caballero—"7zallandoos instruido de mis benéficas intenciones en esta parte, expediréis las órdenes oportunas convenientes para su cumplimiento"— cucar-
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gándole que—"cn todos los puertos marcados en el derrotero sc
refrescaran los víveres si hubiese necesidad"—reiterándole que
"se hará también que los niños paseen y respiren algunos díaslos aires del campo".
, Pero basta lo que llevarnos dicho para que se vea la buena
organización que en todos los particulares dispuso el Dr. Balmis para el mejor éxito de tan humanitaria empresa. Hechos
los nombrarMentos del personal que fué bien seleccionado en
todas las categorías, y reunidos en la Coruña todos los individuos
que formaban la comisión, provistos de uniforme que les fué
concedido parí irsayor realce ; fueron recibidos en la ciudad con
grandes agasajos, y mientras se ultimaban los detalles para el
embarque. se les lió alojamiento en casas particulares, disponiéndose albergue para los niños que habían sido elegidos en
Santiago y la Coruña en el Hospital de Caridad, fundado por la
bienhechora Teresa de ITerrera.
Pronto quedó dispuesto todo para el embarque, siendo despedida la comisión por el pueblo coruñés con víctores y aplausos,
demostrando sus simpatías y cariño a los tiernos pequeñuelos,
acompañándoles el cabildo de la ciudad hasta la embarcación.
El 30 de noviembre de 1803 levó anclas la velera María Pita
al mando del Teniente de Fragata D. Pedro del Barco, en medio
de los burras de la muchedumbre asomada a las murallas, conduciendo 22 niños elle Santiago y la Coruña; debiendo consignar
la simpática nota que dió entonces una caritativa dama gallega,
D.° Isabel Sendales López, Rectora de la casa de Expósitos de
la Coruña, la que, no queriendo separarse de aquellos infantes
acogidos a sus cuidados en la casa-cuna, se prestó voluntariamente a acompañarlas, embarcando con ellos en la María Pila; consignando el De Balmis cuando terminó su viaje, ail dar cuenta a
Su Majestad del resultado de su empresa, los más expresivos
elogios ele dicha señora por su caritativo celo e interés en bien
de los pequeñuelos que se confiaron a su cuidado, exponiendo
los servicios prestados no sólo en América, sino en Filipinas,
cuando la expedición se dirigió a aquellas -islas.
No vamos a seguir la ruta de la María Pita, cuyo derrotero
sufrió algunas variantes, siendo recibidos los expedicionarios
con férvido entusiasmo en todos los puertos . a que arribó; tampoco hemos de detallar los grandes trabajos, las fatigas sufridas
en sus excursiones a través de las tierras arilericanas, consiguijendo en su misión tan grandioso éxito, que rememorará siempre el
amor que España demostró a las naciones que creó.
De la Coruña dirigióse la expedición a Tenerife, donde fué recibida con salvas de artillería, misivas y repique de campanas,
haciendo los honores en el desembarcadero un piquete del Regimiento Fijo ele Canarias; tomando en sus brazos eI Capitán General, marqués de Casa-Cagigal, a uno ele los niños, haciendo lo
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mismo el prelado con otro. Permaneció en aquel puerto la María
27 días, vacunando los comisionados a multitud de personas, e inoculando el compox a algunas vacas del país a fin de
conservar el preservativo y propagar el virus por todas las islas.
El 6 de Enero de 1804 hizo rumbo la expedición a la isla de
Puerto Rico, die donde siguió' a la Guaira, dividiéndose en Caracas en tíos comisiones, la primera dirigida por Salavany, segundo
jefe, que embarcó en la Guaira para Cartagena de Indias con el
fin (le internarse por Santa Fe, el Perú y Buenos Aires; y la
segunda a cargo del D.r. Balmis que se dirigió a la Habana (I),
Campeche, Yucatán, pasando por Veracruz, Puebla de los Angeles, México y Guatemala; recorriendo los vastos territorios (le la
América Meridional con grandes riesgos .v privaciones. Después
de propagar la vacuna en aquellas regiones, embarcó Bal;unis el
16 de Febrero de 1805 en Acapulco para dirigirse a Filipinas,
llegando a Manila el 16 de Abril en la nao San Fernando de Magallanes, 'empezando las primeras vacunaciones en las hijos del
gobernador general Aguilar, encontrando gran apoyo en las autoridades y sobre todo en el clero, que contribuyó a propagar el
virus por las islas; partiendo en 5 de Setiembre para Macao en
una fragata portuguesa, siendo el primero que introdujo la vacuna
en China, propagándola por las colonias portuguesas y hasta en
los establecimientos ingleses, siendo de notar—dice la Gaceta de
México de 26 de Agosto de t826—"que guando llegó á las islas;
Pita

Bisayas (envos reyes luan estado siempre en perpetua guerra con
nosotros) padeciaa allí el azote más cruel de Viruelas que jamás
habían experimentado, y en vista de que el español mandado por
su Soberano les llevaba la salud y la vida guando mas afligidos
estaban, han depuesto desde entonces las armas admirados de la
generosidad del enemigo", merecida compensación a sinsabores

que el. Dr. Balmis experimentó en algunos otros puntos de su
viaje, pues no siempre encontró en los pueblos favorable acogida ya por apatía ya por indiferencia de las autoriaades que le
obligaron a producir algunas quejas. Regresó el Dr. Balmis a
España en Agosto de 1806, siendo recibido por Carlos IV el 7 de
Setiembre. informando al Monarca del brillante éxito de su famosa expedición que mereció ser cantada en inspirada oda por
el inmortal Quintana, quien al loar a Balmis exclama:
Un pueblo por tí inmenso, en dulces himnos
Con fervoroso celo,
Levantará tu nombre al alto cielo,
(i) La María Pita entró en la Habana el 25 de Mayo de 1804 y con gran
satisfacción vió Balmis implantada la vacuna en aquella capital por el sabio
médico cubano Dr. D. Tomás Romay; pues la Real Sociedad Económica y la
Junta del Real Consulado habían ofrecido premios de consideración a quien
introdujese el virus en la Isla, lográndolo el Dr. Romay, según puede verse
en la Memoria que publicó y fué impresa por la Capitanía General de la isla
de Cuba, así como en las Memorias de la Real Sociedad Económica.
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Y aunque en los sordos sones
Tu, ya durmiendo en la tumba fría,
No los oirá,, escúchalos al menos
En los acentos de la lira mía.
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Algo más quisiéramos añadir. Bien quisiéramos-citar los nombres . de aquellos niños, de aquellos tiernos hijos de Galicia que
desempeñaron la humanitaria misión de propagar por el mundo
la vacuna; pero nada hemos podido saber del término de su viaje,
y eso que recientemente se ha publicado el mejor libro que narra
detalladamente esta brillante expedición. (t) ¿Regresaron a España aquellos rapazuelos ?... ¿Se quedaron algunos en América o en
Asia?... ¿En qué forma se cumplir lo ofrecido por el Rey respecto a su porvenir?... Nuestras investigaciones en !os archivos
de la Coruña han sido infructuosa. En los legajos que en el
Archivo de Indias de Sevilla existen seguramente habrá datos
sobre el particular. Quizás en los archivos de Santiago pueda
averiguarse algo respecto a los niños que salieron de aquella casacuna, si nuestro querido amigo I). Pablo Pérez Costanti, infatigable en su labor fecunda de publicar datos históricos interesantes para Galicia, se propusiera completar las noticias que hoy
exponemos.
FÉI.lx ESTRADA CATOIRA.
La Coruña. mayo de t913.

01 "Real Expedición Filantrópica para propagar la Vacuna en América y
Asia", por el Dr. Castillo y . Domper, del Cuerpo de Sanidad Militar.--Madrid, t)12.
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Don Manuel Pardo de Andrade
Concluida su tarea de escribir, para el tomo I (30 de la Biblioteca Gallega) de Los Guerrilleros Gallegos de 1809 (Coruña,

1892), la biografía cíe D. Manuel Pardo de Aatdrade; D. Andrés
Martínez Salazar, astorgano que, con pesquisas para la Historia,
en paleografía, como filólogo, y editando numerosas obras, tanto
ha favorecido a Galicia, indicaba : "A los bibliógrafos y críticos,
sus paisanos, incumbe la de estudiar al Sr. Pardo -de Andrade,
como escritor político, como poeta y como hombre (le ciencia."
Nadie, empero, ha oído en Galicia al Sr. Martínez Salazar: que
es más fácil la garrulería que el análisis, amén, de que da momentáneamente mayor brillo la superficialidad aparatosa que la busca, tierra abajo, de la enriquecedora mina. Y, sobre el desconocimiento del hombre de ciencia, del poeta y del escritor político por
su Patria, los pocos extraños a ella que del poeta hacen mérito
permítanse ligeramente la invención...
Ampliemos algo. ¿Quién era D. Manuel Pardo (le Andrade?
Martínez -Salazar lo revela: Pardo de Andrade, nacido hacia el
año 1760, profesó en la orden agustiniana; después, pasó de Compostela a Salamanca para estudiar filosofía y- teología; visitó a
ltalia: secularizase; sirvió de capellán en cl Ejército español;
escribió mucho, muchísimo, mejor en prosa que en verso; combatió con la pluma. cuan-do la guerra de la independencia, a Napolei'n; pero, vencido el nuevo César, v partidario de la libertad, Pardo emigró a París, de donde, triunfante el movimiento
constitucional ele 1820, regresó a la Coruña.
Dos de sus composiciones regístranse en la bibliografía bonaerense. Es una de ellas "La Reconquista de Buenos-Ayres por las
armas ele Su Magestad Católica el 12 de Agosto de 1806"; lleva
este lema: "Digno-» laude virum musa verat mori", de Horacio,
y se reimprimió por los Niños Expósitos, -de Buenos Aires, en
1808. La otra, <le que, escrito ele mano, existe un ejemplar en el
departamento de -manuscritos de la Biblioteca Nacional, de la
misma población (número 6498 •), se intitula: "Derrota de los Ingleses—en Buenos Ayres—el 5 ele Julio <le t8o7.—Silva—D." Manuel Pardo <le Andrade.—Publícala — El Real Consulado de la
Coruña — en obsequio de sus antiguos cor-responsales, y Amigos;
los — valerosos Habitantes (le— aquella Leal y gloriosa Ciudad.. — Non semel'dicemus, io triumphe. — Hor. Carm. 2. lib. IV:
— Con licencia. en la Coruña, en la Oficina — ele D. Francisco
Cándido Pérez Prieto. — Año de 1807." Distinguidos son los
argentinos que citan ambas composiciones: el Dr. D. Juan María
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Gutiérrez y D. Ricardo Rojas: aquél fué Ministro de Relaciones
Exteriores, Rector de la Universidad de Buenos Aires, escritor
erudito y galano; éste es catedrático universitario y asimismo
literato. Pero ellos (y respecto a Gutiérrez lo dije en parte y hace
ya años) desfiguran notablemente al autor de estas obritas.
Al mencionar La Reconquisto, etc., expresaba Gutiérrez en la
página 207 de su Bibliografía de la primera imprenta de Buenos
Aires desde su fundación hasta el año de 18ro inclusive (Buenos
Aires, 1866) : "El autor de esta larguísima composición métrica
era un oidor de Barcellona y uit incansable versificador. que imprimió también en 1807, en la Coruña, otra producción de su
musa catalana o gallega..." Lo cual reprodujo el fecundo y
célebre historiador chileno D. José Toribio Medina, al insertar
La Reconquisto de Buenos-AVres por las armas de Su Magestad
Católica, el año 1892, en La. imprenta en Nenas Aires. Así, propaga inconscientemente un yerro, como el Sr. Menéndez y Pelayo
en la página 405 de su Historia de la Poesía Hispano-Americana,
y no desvanece una duda: Pardo de Andrade no fué ni oidor ni
catalán.
Más bulto hacen las equivocaciones del Sr. Rojas. Habla él
en varias páginas del tomo II de su Historia de la literatura argentina (Buenos Aires, 1918) acerca ele Pardo de Andrade, y
siempre, en efecto, toma una cosa por otra.
Afirma (página 427) que Pardo de Andrade era uno de los
"que no hicieron sonar su lira hasta que los británicos invadieron
a Buenos Aires", a pesar de que entre los cientos de poesías que
escribió Pardo de Andrade (,página 40 de Los Guerrilleros Gallegos de ¡Soy) debe de haber algunas anteriores a las invasiones inglesas de Buenos Aires, como, por ejemplo, "La Herculana,
oda al combate ele Trafalgar, en el que se distinguió' su compatriota y amigo D. Joaquín Somoza cle Montsoriú. Brigadier de
la Armada, 2.° Comandante del navío Neptno, e hijo de la Coruña''.
En la página 524 se Iee que "Manuel Pardo de Andrade, (quizá pariente de Juan José, profesor del Carolino) trabajó y dic.)
a la estampa una Oda breve a la reconquista, y un canto largo,
de cuarenta y nueve octavas, sobre el mismo tema". Hahíase en
la 462 citado, corno uno ele los maestros de la casa (Colegio de
San Carlos, de Buenos Aires), al "doctor clon Juan José Andrade
( 1 777- 1 789) ".
De ahí parece inferirse que Rojas cree haber Pardo cíe Andrade estado en Buenos Aires.
Y Rojas no conoce suficientemente al Juan José. Juan José no
había terminado sus estudios en 1777; como consta en el Libro de
matrícula (número 2157 de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional), entró a oír metafísica en 12 de febrero de
1 777. y tercer año de teología en 9 cte febrero de 1780. Que Juan
José no fué catedrático desde 1777 hasta 1789 lo prueban los
Autos de concurso de oposición a cu ratos (legajo 2, número 2, en
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el archivo de la Secretaría del Arzobispado) : en 1784 "sirvió de
Pasante de Filosofía", y regentó durante tres años una cátedra
de esta facultad, cátedra que obtuvo, ~liante oposición, en 1785.
Ni fué pariente de Pardo de Andrade. Pardo de Anzlracle, corno
eI Sr. Martínez Salazar nos manifiesta, "nació en Jaz, parroquia
de San Martín de Dorneda, Ayuntamiento de Oleiros (La Coruña) ... Era hijo de D. Manuel Pardo de Andrade, dueño de
la casa solariega de Jaz y señor ele los Pazos de Fontán v de
Almeiras, deudo de los Marqueses de San Saturnino y originario
cíe la 'forre ele Andrade y Solar de Bailar, y de doña María Antonia de L,eys y Prado, ele solar conocido". Y Juan José Andrade,
o sea Juan José Esteban Andrade. nació en Buenos Aires (folio
137 del libro 12 de bautismos de la parroquia de la Catedral) eI
26 de diciembre ele 1762. Gallego era su padre, D. José Ignacio
de Andrade, hijo de Ignacio de Andrade y die doña María Antonia Martínez; mas había nacido en. provincia distinta de la ele
Pardo de Andrade: era natural de la villa de Sang+enjo. Se casó
en Buenos Aires, el 26 de junio de 1756, a la edad de veintitrés
años, y cuando hacía poco más de cinco que se había embarcado
para esta ciudad, con doña Juana Josefa Díaz, nacida del matrimonio .de don Blas Díaz y doña Ignacia Perafán y Rivera en dicha ciudad, según aparece en el expediente sexto del legajo 25
de la Notaría del clero y al folio J48 del libro cuarto de enlaces
de la parroquia de la Catedral. El apellido de Andrade es común
en Galicia.
Tampoco acierta el Sr. Rojas en asentar que es breve la Oda a
la reconquista y que el canto sobre el mismo tema se compone de
cuarenta 1 nueve octavas. Porque La Reconquista de BuenosA t ares tiene doscientos noventa y siete versos, y porque la poesía
inspirada en el triunfo hispano ele 5 ele julio ele 1807 (setecientos
un versos) no está escrita en octavas, sino, como la dedicada al
de 12 de agosto ele 1806, en silva.
Mancha, y extensiva, el error, ;cuán conveniente sería que,
para evitar que el público crea verdad. lo .que no lo es, no cayese
rn obras que son, como la susodicha de Gutiérrez, útiles a la
Historia y a la crítica. y, como la de Rojas, pintura de cierta intelectualidad en épocas pasadas! Pero, sobre que se pueden reparar, las equivocaciones, cuando, como las en que me he ocupado, se refieren sólo a detalles, no disminuyen en lo substancial el
valor de los libros que las contienen. ;Ojalá que hubiese causa
para corregir algunas en eI estudio debido, cual se indica por
Martínez Salazar, a D. Manuel Pardo de Andrade! Sería, tal
causa, naturalmente, prueba de que se había tratado de pagar
esta deuda. En fin : sólo no se yerra en la holganza ; y el trabajo,
aunque con máculas, es la vida.
M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1918.
III
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La "Juventud" de Alfredo Vicenti
DISCURSO PRONUNCIADO POR DON WALDO A. INSUA EN $L "CENTRO
GALLEGO" DE MADRID. LA TARDE DEL 24 DE MARZO DE 1917. EN LA
VELADA NECROLOGICA CELEBRADA EN HONOR DE DON ALFREDO VICENTI

Señoras y señores: al evocar la "juventud" de Alfredo Vicenti
—que es,el tema que se me ha encomendado en esta velada necrológica celebrada en su honor—una tristeza suave, sin asperezas
ni enttirbiamientos del fracaso, invade mi corazón. Es que me
rindo a la realidad e reconozco que los años han pasado, que tni
cabeza empieza a nevarse: y que mis ojos 'contemplan la obra insignificante, la obra pequeña, sin luz ni gloria, que la vida me
permitió realizar. Si, aunque yo me sienta todavía con los arrestos (le la juventud, saturado de entusiasmos y con fuerza para
seguir la lucha; ésta es mayor que mis fuerzas, más viva que
mis entusiasmos y más formidable que mi resistencia ; porque es
la lucha que tiene por aliados contra ml, mi cansancio físico y
mi dolor espiritual ante tanta mentira •y tanta vanidad triunfantes v una prolongada existencia que me permite conocer a los
hombres y a las cosas tal y como, son, existencia ligeramente
ácida que ilumina con sus penumbras pálidas un sol en su ocaso,
un sol irónico que para el hombre cae en -lo más hondo de lo
desconocido, para no volver, ya más, a brillar ni a lucir sus galas.
Menos mal si en esta hora incierta y abatiente del atardecer de
la vida pudiera 'presentar, no una obra grande y meritoria—que
pocos hombres ejecutan, aunque su orgullo les haga creer lo
'cóntrario—sino una obra modesta, de utilidad positiva, que trajese para el conjunto social, o siquiera para una parte de él,
no su redención ,v alegría, que esto pertenece a más altos poderes
que los que la Naturaleza ha concedido a los humanos, sino un
poca de mejoranri:ento material y otro poco ele sosiego y paz
en los corazones. Por desdicha para mi, insignificante como yo
es mi obra, efímera y perecedera como toda obra de la tierra
-cuando no lleva el sello inmortal con que 'la Divinidad la adorna.
Pero, dejemos a un lado mis pretéritas melancolías y mis amarguras presentes, que ningún valor tienen para vosotros que me
'otorgáis la merced de escucharme atentamente, y ocupémonos del
insigne hombre, del poeta inspiradísimo. del escritor excelso que
tanto honró a Galicia i e a España y al que, el "Centro Gollego".
rinde hoy un homenaje ele admiración, de cariño y de piadoso
recuerdo, con esta velada solemne. (Aplausos).
Conocí a Alfredo \ • icenti en los últimos meses de 1873. Acababa yo ele cumplir quince años y estudiaba el bachillerato en el
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instituto de Santiago. Era entonces Alfredo un guapo mozo, alto,
erguido, de mirada firme y sugestiva. facciones finas y porte
aristocrático, que acentuaba su color de un moreno pálido y su
bigote de puntiagudas guías, negro corno el azabache. Si no estoy
equivocado había nacido en 1853: estaba, por tanto, en esa bella
edad en que todas las ilusiones nos acarician como amantes rendidas y las más locas quimeras y aventuras nos parecen de fácil
realización. Pero su mocedad no le había impedido concluir su
carrera de Médico, ser redactor-jefe del "Diario de Santiago",
poeta celebradísiano y Presidente de un cierto "Club" revolucionario y "hermético", al que se entraba después de misteriosas
pruebas y . del cual' formFibamos parte Andrés y Jesús Muruais,
Eduardo Alvarez Pertierra, Rafael Villar, Sergio Carneado, Alfredo Andión, Salvador Golpe y yo. Vivíamos entonces los días
cálidos, los días supremos, esos días que, para pueblos y hombres,
una hora es un ciclo, y en que, unos y otros, se transforman
orientan hacia rutas .que poco antes parecían inaccesibles a la
audacia y a la temeridad más inconscientes y enardecidas. ¿He
de ilciros que nos hallábamos en pleno régimen republicano, por
abandono que de la corona había hecho D. Amadeo de Saboya y,
en consecuencia, en plena transformación revolucionaria? Todos
lo sabeis. España sacudía su sueño de siglos ie frente a su propia
conciencia débase cuenta ele lo que había sido y de lo que pretendía ser. ¿Será preciso afirmaron que Alfredo—permitidme que
sólo por su nombre le llame—ferviente enamorado de las nuevas
ideas ponla en defenderlas toda su inteligencia, todo su noble y
sincero entusiasmo .y toda su ardorosa juventud? El era como
nuestro verbo, y con su palabra v con su fe nos impulsaba hacia
una patria mejor. libre de dominios señoriales y clericales, de
caciquismos iv tiranías locales, dueña ele sus destinos y capaz de
poseer una libertad que el régimen caído le había negado con
sistemática persistencia. No olvideis, señoras y señores, que la
revolución de 1868 aunque tímida, asustadiza y de cortos vuelos,
débil remedo de las magnas revoluciones inglesa y francesa, fué,
no obstante, el toque de rebato contra la abyección nacional, la
luz tenue, pero luz al fin, que despejó un poco la espesa tiniebla
que envolvía a España. ¿Cómo no habíamos de sentir, y en grado
máximo, los entusiasmos y las esperanzas que hecho tan trascendental producía en las almas aherrojadas, los que, con Alfredo,
pen.sabamos en la posibilidad de constituir la "pequeña patria",
con personalidad tan autónoma y fuerte como la tuvo en los días
gloriosos de Rechila? Todos éramos convencidos de la idea primaria, de la que nos aseguraba la libertad y decoro, emisión, sin
reservas, riel pensamiento, examen sin miedo, de los dogmas y
dominio único sobre nuestras conciencias. En este sentido, Alfredo,
al que habíamos reconocido como el primero y el Maestro, como
el gula y depositario ele la doctrina evangélica, nos enseñaba, nos
dirigía, nos aclaraba los conceptos abstrusos ele ella, preparán-
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donos para los recios combates que se avecinaban y en los que,
nosotros, poníamos los más puros deseos de redención. Nos pedía que fuésemos enérgicos sin vacilaciones, fuertes sin debilidades y, si preciso fuese, sufridos hasta llegar al martirio. Estos
dos principios, "libertad" y "patria", lo eran todo para él y para
nosotros y constituían el lema ele una bandera que nos proponíamos tremolar decididos y serenos hasta alcanzar el triunfo
de nuestros ideales.
Qué violentas y .estrepitosas discusiones las que teníamos en
nuestro "Club", situado en una sombría casa de la calle del
Franco en la que vivía uno de nuestros conjurados! ¡Qué resolución tan firme para lanzarnos al campo! ¡Qué desdén olímpico
hacia las cosas pequeñas, las cosas materiales, las viles eonveniencias personales! ;Cómo íbamos a vencer y a humillar a los
dçtentadores de la libertad Humana! Hazañas dignas de ser cantadas por Hornero, eran las que nos proponíamos realizar. El
que más se distinguía por su prisa en pelear era Andrés Muruais,
especie de Hércules con la maza siempre erguida contra los enemigos del pueblo, y que ensayaba sus futuros ejercicios bélicos
apaleando a los artesanos, siervos del Cabildo, que surtían las
procesiones, rezaban el rosario en San Benito y solían, con harta
frecuencia, obedeciendo órdenes episcopales, tomar el camino de
Navarra y de Aragón para nutrir las filas carlistas. Alfredo con
su palabra persuasiva y apostólica calmaba sus ímpetus, conteniéndole en sus `? p itas' que, algunas veces, empezaban en los
bailes del ex-convento de San Agustín y terminaban en la Falcona cuando no en el hospital.
Pí y Alargan que dirijía impasible la nación, sin ciar importancia a sus revueltas y agitaciones, parecíanos el estadista ideal,
cl gobernante soñado por Platón y su credo federalista constituía
nuestro evangelio. España debía consolidar su forma republicana;
conceder la autonomía a sus regiones; asegurar la unidad nacional por medio de un pacto, en el que, todas ellas, sin presiones
interesadas, pudiesen acordar la más útil L^• conveniente; y árbitra
cada una de su existencia política y económica, colaborar todas,
sólidamente unidas, en el mantenimiento de la igualdad, de la
libertad y del derecho para todos los españoles. No era esto, en
verdad, una utopía. Por lo menos, a los discípulos de Alfredo,
nos parecía fácil y hacedera obra. Sería mentir el negar que la
época era sombría y el estado general del país algo caótico. Oíd
como lo describe un escritor monárquico de entonces. "El ánimo
más varonil—dice—no puede menos de vacilar ante la perspectiva
que nos ofrece el tristísimo presente que atravesamos. Todos los
intereses se hallan amenazados; las personas temerosas de verse
atacadas brutalmente por las turbas; la propiedad usurpada, amenazada o destruida ; el derecho esclavo de la audacia; las creencias religiosas ultrajadas por el desenfreno de la licencia ; el
ejército desorganizado y despedido; las muchedumbres aristadas
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ele bayóneias para destruir: la unidad nacional en peligro; las
colonias entregadas a nuestros enemigos; (el perderlas estaba
reservadlo a los gobiernos ele la' Monarquía) ; la guerra civil asolandó nuestros campos V segando la existencia de miles ele combatientes; "las cajas del Tesoro exhaustas"; perdido el crédito;
la administración en el caos ;' las rentas públicas en horrible clescenso; la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón, v "el
gobierno aceptando" la complicidad de esta situación sin qué de
su s:no salga una voz que proteste de tan triste estado."
A este cuadro sombrío agregad que Sevilla, Cádiz, Valencia,
Cartagena; Alcoy y Murcia estaban sublevadb.s y constituidas en
cantones que querían ser independientes; que algunos de ellos
batían moneda y establecían aduanas; proclamaban el reparto de
la:propiedad, la separación de la iglesia del Estado y la demolición ele los conventos. No, no era esto una broma. Pero en
nosotros ardía la viva llama del entusiasmo juvenil, y en - lo que
muchos veían el desastre y el fin de la patriaa, amsiderando cuanto
ocurría como el "sumum" de todos los males, nosotros sólo apreciábamos simples cambios, renovación, lo viejo y corrompido que
se desmoronaba ruidosamente y caía al abismo, el resurgimiento
de una patria nueva, purificada y en aptitud de mirar hacia
Europa y amoldarse al progreso universal.
No sé si por suerte o por desgracia vino a turbar nuestros
-sueñas, contener nuestros arrestos y precipitarnos bruscamente
en la realidad el golpe del 3 de enero de 1874. El Capitán General de Madrid invadiendo con sus tropas el Parlamentoy disoIviendo aquellas tumultuosas asambleas ele exaltados revolucionarios, truncó todos los proyectos federalistas. asegurando la
integridad nacional. ¿Qué podíamos hacer los soñadores compostelanos contra un hecho que revestía todos los caracteres de una
contrarrevolución y era, sin duda, la vuelta al pasado que creíamos
'muerto y enterrado? El gesto heroico de Alcolea quedaba borrado
en Pavía; y por si esto fuese poco, uno de los que más estentóreamente habían gritado contra D. a Isabel en la memorable
batalla y ocupado luego sus espléndidas habitaciones en el regio
alcázar. el general Serrano, tomaba del invasor del templo de las
leyes, la dirección del poder.
En presencia del fracaso federalista nos sugirió Alfredo la
idea del regionalismo: éste era perfectamente compatible con la
unidad nacional porque sólo pedía descentralización administrativa y respeto al derecho y a la tradición local, el desenvolvimiento de la literatura y del arte provinciales y lá desaparición
definitiva del caciqui s mo, sostenido y alimentado para sus acomodos, por los gobiernos centrales. Aceptada por todos esta evolución, pensamos menos en nuevas intentonas revolucionarias,
que pronto vino a hacer casi imposibles la restauración de la monarquía, proclamada en Sagunto por Martínez Campos, y un
poco más en lús libros y en las diversiones honestas.
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• En las noches del curso de 1874 a 1875 nos reuníamos los
"Amigos" del extinguido "Club" en el Café Español,. en donde
am sexteto ele músicos notables, dirigido por el gran violinista
Hilarlo Courtier, recreaba nuestro espíritu con las bellas sonatas
de Beethoven, las sinfonías de Mozart y los valses rítmicos .v seriuctores de Offénbach. Prohibidas la "Marsellesa" y el "Himno
de Riego" por subversivos, satisfacíamos las sensuales y alegres
notas de Mart. Angot. En un rincón del café, huyendo al desapacible ruido de las fichas del dominó, que jugaban gritando, los
estudiantes, oíamos los "iniciados" la palabra flúida, sobria, precisa y elegante de Alfredo, que, a pesar de los desengaños sufridos, conservaba incólume su amor a la república r avivaba en
nuestras almas el fuego de la rebeldía contra cl nuevo orden de
cosas establecido. Accediendo siempre a la súplica de alguno de
nosotros nos leía, de vez en cuando, sus versos armoniosos, sonoros, profundamente subjetivos, reveladores de su espíritu indomable y firme y de su carácter romántico y aristocrático. Andrés
Muruais, que era también un soberbio poeta, Vertiera, Golpe y
Carneado que asimismo frecuentaban cl trato de las Musas, proclamáronle el "primer poeta" de Galicia. Y lo habría sido, sí, su
entrada en el periodismo militante y activo no le hubiera apartado de su verdadera vocación. Esta opinión mía, se la he oído
más de una vez, al insigne maestro de todos franco admirador
de Alfredo, don Manuel Murguia. Por la época a qué vengo
refiriéndome, ni Rosalía Castro había publicado sus "Orillas del
Sar" ni Curros sus "Aires d'a miña ten-a".
Alfredo era enamoradísimo, ¿por qué ocultarlo? A veces dejábamos de verlo algunos días y nos preguntábamos ¿dónde estará?.
¿qué misteriosa aventura le sustrae a sus amigos? Alguien murmuraba: "es Cupido que le lleva. al palacio encantado de su madre, al que sólo tienen acceso los hombres discretos y buenos
mozos". Y al volver a ruiiestro lado venía más pálido de lo que
él era, un tanto displicente y más romántico, melancólico y soñador que nunca. A nuestras preguntas atolondradas y burlonas,
sobre los motivos de sus ausencias, sólo daba esta invariable respuesta: "Vengo de mi cenobio, en donde he estado meditando".
Jamás lanzó al pasto de nuestra murmuración un nombre ele mujer. Era tan avaro ele sus íntimos secretos como generoso v
expansivo en sus ideas político-sociales y en sus creaciones poéticas y literarias.
En las tardes del otoño, cuando la lluvia nos lo permitía, le
acompañábamos casi todos los amigos en sus paseos por los umbríos robledales de San Lorenzo; y en las rillas del Sar, con misteriosos conjuros, evocábamos sus bellas y seductoras ondinas,
que no dejaban de responder a nuestro llamamiento, alguna que
•otra vez, presentándose con la,, forera y atavíos ele las robustas
campesinas ele la aldea. Mirábalas Alfredo con desdén principesco, pero Muruais las encontraba muy de su gusto. A salva-

3947

72

3948

:\I,MANAQU E (;AI,I, E (;O

dor Golpe se le antojaban "meiguiñas", que era preciso tener contentas, y los demás las contemplábamos a través del mito. Las
ruinas del Convento de Conjo, más tarde convertido en Manicomio, era también para nosotros lugar predilecto. Allí nos permitíamos pronunciar discursos revolucionarios, recitar versos y
forjar planes quiméricos sobre el porvenir (le la tierra gallega.
Recordábamos siempre los históricos brindis de Aurelio Aguirre
y Eduardo Pondal, lanzados en la inolvidable fiesta de 1856, que
marcaron la senda por que debían marchar los regeneradores de
Galicia, y afirmábamos el sincero propósito (le consagrar nuestras vidas a tan noble causa, y al amplio desenvolvimiento de la
libertad.
;Pobres ilusos! El cambio operado en la. vida nacional debía
ser, si na definitivo, (Be una incalculable duración. Pesaría por
toda una 'eternidad sobre nosotros; porque. ¿no entraña eternidad
(le las cosas que quedan, la vida que se va? De todos aquellos
"locos-sublimes", "malos-santos", que ponían todo su empeño en
ser "rebeldes" cuando eran ángeles (le bondad, sólo queda en pie
el que os habla. Todos, todos los demás han pasado la temida
puerta de lo desconocido, dejando atrás la eternidad de los
hechos que los habían atormentado, con Ios cuales nunca habrían
transigido.
En 1876 el cenáculo (le los "creyentes" puede decirse que quedó desierto. La desbandada la inició Alfredo que se fué a tierras
del Ulla a ejercer de médico de aldea. Los hermanos Isluruais,
Pertierra y Golpe, terminadas sus carreras, dejaron igualmente a
Santiago. Quedamos unos pocos, los más atrasados .• más jóvenes; pero, pronto, también a éstos, dispersó el huracán de la vida.
Faltos de la dirección del maestro quiso calla cual orientarse a
su modo.
El convencimiento de que el ideal amado ya no tomaría carne
y (le que Galicia quedaba otra vez a merced (le sus explotadores
de todos los tiempos, unidlo a un deseo ardiente/ de conocer
otros mundos y al desencanto que', me producían los hombres,
cuyos arañazos había sentido, a pesar de mis años juveniles; la
atmósfera de "pecador" que adquiriera por mis campañas en la
famosa "Revista Galaica" que en El Ferrol publicaba el inmortal
Vicetto y por mis artículos en "El Diario de Santiago" combatiendo el cnnerismo en la provincia de Pontevedra, decidiéronme
a abandonar la histórica y amada ciudad lv a cruzar el Atlántico.
Y fuí a Cuba, en donde hallé una importante colonia gallega,
fuerte en elementos de riqueza y bienestar, pero falta en absoluto
de relación espiritual con su tierra; que no conocía sus progresos
ni a penas su historia, aunque un puro y nostálgico .recuerdo
consérvase de aquélla. En presencia (le este hecho comprendí
cuál debía ser mi misión : levantar y enardecer el alma de mis
conterráneos residentes en la Gran Antilla ; demostrarles en qué
medida y qué heroicamente había intervenido Galicia en el des-
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arrollo de la vida nacional ; arrancar del olvido los nombres de
sus hijos más esclarecidos, •v, ante todo, borrar el estigma de desprecio .que en el mundo colombino inmutaba a todos los gallegos.
A esto se debe la fundación de mi periódico "El Eco de Galicia",
cuyo primer número vió la luz el 8 de Marzo de 1878 y fué. también, el primero de carácter regional que se publidó' en América. Y hablo de estas cosas que parecen sólo mías, forzando la voluntad que tengo die hacer caso omiso de mí en particular, porque
con ellas se relaciona en mucha parte la juventud del insigne
muerto que estarnos ensalzandoy bendiciendo desde lo más recóndito de nuestras almas. Porque Alfredo fué el primer corresponsal que por entonces tuvo en Galicia mi periódico. Y a sus
"cartas", que pertenecen a la fase de su juventud, quiero aludir.
Revélase en ellas su personalidad vigorosa de poeta y de estilista,
que se manifiesta como fué siempre, como la de un escritor sereno, ecuánime, razonador sutil y sentencioso sin pedantería, sincero, amante de su país nativo y de la libertad ele todos los pueblos v de todas las razas.
Quizá ninguno de vosotros conozca uno ele sus más hermosos
trabajos literarios de la juventud, publicado en "El Eco de Galicia" en 1878. Aludo a los "Perfiles Gallegos" en que se estudia
con admirable justeza la psicología del alma gallega y se describe
uno de los paisajes más bellos del universo, dándose a conocer
las costumbres más típicas v originales que en sus excursiones
haya encontrado el propio Humboldt. Es lástima que estos artículos no hayan sido recogidos en un libro, porque serían una revelación del Alfredo Vicenti de aquellos días, esencialmente distinto
del que vosotros tratasteis fatigado ya por tina labor áspera y
dura de cuarenta años en la prensa atrofiadora, 'y convencido ele
la inanidad del esfuerzo redentorista en un , pueblo que se ha
echado en el surco como el buey cansado y al que ningún supremo interés consigue levantar.
No puedo resistir al deseo ele que oigais algunos párrafos cíe
obra tan sugestiva y encantadora que firmarían Lamartine o
Lotti.
Escuchad; pero no olvidéis que su visualidad la efectúa en las
postrimerías ele noviembre.
"Cien veces—dice en el capítulo primero—me habían encarecido las bellezas ele los valles del Ulla; pero mi visual inquieta
y curiosa se estrellaba o entumecía contra aquel sosegado mar
ele niebla, inmenso y fláxido telón, detrás del cual adivinaba mi
despecho un futuro desengaño.
"En cuanto a los objetos visibles por lo próximos, cada árbol
hacía . pensar en un esqueleto cuyos deshilachados fragmentos de
mortaja goteasen el salitre de la catacumba; los campos revestían esa verdura linfática. por decirlos así, que revela no ya el
vigor, sino el exceso de humedad y era como un arroyo cada
senda.
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"De vez en cuando pasaba una ráfaga, levantando torbellinos
de hojas secas, y desde las profundidades de la bruma subía hasta
mí un mugido prolongado y sordo.
"El río Ulla parecía saludarme.
"Hablemos del demonio—dice en el capítulo segundo, titulado
"Mitología rural".
"Siempre que el ex ángel se apodera de una mujer o de un
hombre (gusta más de las mujeres) ni la sangría ni las fricciones con ortigas en-el . exorcismo menor alcanzan a hacerle soltar
la presa.
"Bastante se ríe él (le los nombres histerismo, manía, alucinación, con que la bautizan en las ciudades.
"Si al pasar un entierro, la sombra de la manga parroquial o
del ataúd envuelve a un niño de pocos años, éste languidece y
morirá como no le introduzcan v saquen con rapidez tres veces
consecutivas en un horno plenamente caldeado. La última mirada
de un moribundo ejerce .igual influencia sobre el que la recibe.
"Los aparecidos son almas de pecadores c h ic salen del Purgatorio para apostarse en una encrucijada o en un bosque, envueltos en la blanca mortaja, Iv pedir a los transeuntes que hagan en
obsequio su yo tal o cual penitencia."
Describe de este modo el primer día de sol en la aldea:
"Las nieblas han huido. ,
"Así corno el genio enamorado disimula su superioridad al ponerse en contacto con una mujer vulgar aunque querida. del
mismo modo el sol (le invierno, obligado por su órbita a llegar
demasiado cerca de este bajo mundo, modera el ardor infinito
de su majestad y convierte en besos los rayos.
"Las cosas y los seres do acojen con familiar cariño.
"El ojo mísero del hombre puede recorrer el claro obscuro de
los últimos términos y mirar sin molestia los ondulantes discos
de luz que se bañan en el agua de los arroyos o en las estrelladas
líneas que•produce • la refacción en el cuarzo de la sierra.
"Para (lar un "adiós" al postrero día del año ha bruñido su
cristal la atmósfera lr rechazado su manto de vapores el Ulla."
Son tantas las . bellezas de estos cuadros rurales, escritos a orillas del Ulla, que necesitaría las horas de que no me es permitido
usar, para seguir leyéndolas.
Oid. aún, éstos párrafos che una carta escrita para "El Eco (le
Galicia" publicada en su número del 8 de julio de 1878:
"Seis días ha, en una hermosa mañana, por cierto, cansado de
los áridos trabajos periodísticos, ahito de este aire infecto que se
respira en la ciudad y sediento de áu 'ras puras, tomé, corno dicen
los franceses, la llave de los campos, monté a caballo y me encaminé, regocijado corno un niño en horas de asueto, a nuestra
querida, a nuestra hermosa Ulla.
"Allí pasé la tarde y oí cantar en las pintorescas encañadas el
alalá misterioso de nuestra tierra, que como siempre derrama
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paz y melancolía en mi alma ; allí, entre campesinos, pasé la noche y me sobrecogieron una vez más los aprendidos relatos de
brujas _y ele duendes.
"Al regresar a la mañana siguiente, una de esas encantadoras
mañanas de domingo en la que se celebran romerías en la aldea,
llegó de repente a mis oídos la •arre mía (le i<a. ganta que eni una
lejana parroquia entonaba alegremente la alborada.
"Me dí a pensar en los destinos de Galicia, y aunque iba muy
triste, aquel himno me consoló como una esperanza, tuve una
visión del porvenir y envié un fraternal saludo al gaitero. "Toca,
le dij,,, desde lejos como si pudiera oirme, toca, buen gaitero,
porque en verdad los tiempos se acercan, porque en verdad 'va a
llegar la hora de la. resurrección que anncias. Toca, gaitero,
loca la alborada".
"Y no me engañaba entonces el amor al suelo natal, ese amor
que como una dulce enfermedad padecemos hasta morir los gablegos."
Los párrafos que voy a leeros son de otra carta supra publicada en "El Eco", el 24 del mismo mes y año.
"Los Dioses se van: los patriarcas de nuestra literatura provincial nos abandonan.
" \yer, Francisco .uñón, el poeta popular 1k Galicia, el cantor
alegre de las romerías, el anciano bardo coronado de canas y laureles, genuino intérprete• de muestro carácter y gustos, a la vez
jovial y grave, epigramático . melancólico, emprendió el supremo
viaje hacia un patria quizá más dulce, pero no más querida que
el nativo suelo.
"Hoy ha partido Benito Vicetto, el descompuesto poeta y fogoso novelista, \Valter Scott de nuestra tierra, cuyas bellezas y
glorias narró el primero al mundo.
"I-la muerto a los S4 años edad, pobre y niño de corazón e
inteligencia como siempre había sido; y más feliz que Añón.
"Anciano duerme a la sombra
"do pequeñuelo jugaba."
"Ha muerto y es llegada la hora ele hacerle justicia. \ingurn>
de los escritores contemporáneos ha visto, como ól, en torno de
sus obras, tan encontradas tormentas, ninguno ha sufrido tan
acerbas censúras ni conquistado "tan desmesurados elogios.
"Vicetto fué a la vez un loco y un genio sublime, según las
diversas opiniones; arrastróle la crítica por el fango negándole
toda capacidad o aptitud y lo ensalzó el amor, el fanatismo ,de
escuela o el disculpable provincialismo hasta las encumbradas
regiones a donde apenas asciende un hombre en cada siglo."
Hace Alfredo, en seguida, una • sucinta critica de la obra literaria de Vicetto y continúa así:
"Tristemente empieza mi carta, ¿no es verdad, querido Waldo?
Pero confieso que me preocupan la muerte de Vicetto y el porvenir literario de Galicia.
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"En menos ele dos años hemos perdido a Teodosio Vesteiro.
a Narcisa Pérez Reoyo, Pintos, Añón n' el insigne novelista a
quien en las primeras líneas rindo humilde y cariñoso tributo.'
Este era Alfredo Vicenti a los veinticinco años; éste era el
escritor; éste el patriota gallego. ¿ No debemos llorar, como
una inmensa desdicha su muerte, cuando, ahora, en la plenitud
de sus maravillosas facultades era Maestro y guía de la juventud literaria de España y de Galicia e inspirador sereno y desinteresado de los hombres que dirigen nuestra política nacional'
Cavó. creedlo, cuando más falta hacía a todos.
Pudiendo ocupar la más brillante posición política con sólo
Seguir a sus más "ilustres" compañeros de lucha en la evolución
hacia la realidad que efectuaron, prefirió quedarse solo, en su
noble vida interior, hosca v,malhumorada fre•_uentemente, pero
nimbada siempre por la aureola de la austeridad, de la constancia y del desinterés. Murió .pobre; pero murió amado, sinceramente amado ele todos los tristes y desheredados de la fortuna
y ele aquellos pocos que estaban en los pliegues recónditos de su
alma infantil. Porque. a pesar ele su aparente rudeza ele formas,
era el niño más cándido, más afectuoso y más sentimental y amable con los que 'habían llegado a comprenderle. Era un hombre
que no pertenecía a esta época de bajos apetitos. de acoplamientos
humillantes, de apostasías criminales y de viles ansias de medro
y falsos aplausos; época borrosa y abominable en la que todos los
ineptos son `'ilustres" y todos los virtuosos desconocidos. Parecía más bien un rucio caballero de la ;corte de Felipe II, de aquellos que iban a Flandes. arrancado de un lienzo del Greco. A mí
se me antojó muchas veces, en estos últimos años, que era el
propio conde de Orgaz con las ideas de los enciclopedistas del
siglo xvmt y el suave escepticismo presente.
Quiero, antes de terminar. deciros que fué muy cuidadoso de
su cuerpo; lo quería tan limpio e inmaculado como su alma. No
se le vió nunca desaliñado ni mal vestido. En sus años de juventud ya se distinguía entre todos sus amigos y compañeros por su
elegancia y buen gusto, que contrastaban con la dejadez y abandono que de su indumentaria hacia el inolvidable y genial Andrés
Muníais. Después, fué siempre el correcto gentleman. que la
mayor parte de vosotros conocistéis. Un Brumell sin afectación.
Sin miedo de ser rebatido, puedo afirmar, que Alfredo Vicenti
debe ser considerado como uno de los más insignes literatos de
Galicia y de España, y que con Mu'rguia, Pondal, Rosalía Castro.
Concepción Arenal, Lamas Carvajal, Benito Vicetto, Benito Losada y Alberto García Ferreiro. constitul e esa pléyade inmortal
que en el pasado siglo ha podido "hacer" una. "pequeña patria"
dentro de la "patria grande". Y no coloco en esta relación de genios a la incom parable mujer que nos preside, con orgullo ele
todos, a la señora Pardo Bazar], porque, más que genio gallego,
más que genio español es sol del mundo .por su saber enciclopédi-

ALMANAQUE GALLEGO

77

co, por su talento extraordinario y por la labor extensa que la
ooloca al lado, si no por encima, die los eminentes de Europa.
Y voy a poner fin a esta peroración deslabazada e incoherente,
difícil, porque no es tan sencillo evocar recuerdos que están a
cuarenta años de distancia con una memoria tan desdichada como
la mía y dar una idea fiel del hombre que con respeto santo está
en vuestros corazones, tal y como fué en su juventud; y porque
no debo retardar un minuto más el que escuchéis a mis queridos
amigos los señores Rodríguez Carraoido y marqués de. Figueroa,
oradores de elocuencia ciceroniana y gloriosos hijos cíe Galicia,
.que también os hablarán del inolvidable muerto.
Sólo me resta deciros : Alfredo Vicenti. tanto por su obra como
por su firme, sólido e invariable amor a Galicia, merece un monumento.
Haced lo necesario para levantárselo cuanto antes.
He dicho."
(Grandes aplausos y felicitaciones muy vivas al orador.)
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Un aspecto de La Coruña
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Pocas ciudades tienen, como la Coruña, una diversidad de aspectos y ele costumbres tan característica.
Ved la Coruña que se extiende desde el lugar que ocupa eI
suntuoso Palacio del Municipio por las arterias del centro, por
las vías del ensanche, ciudad de amplias avenidas, de paseos modernos, ele construcciones en que la comodidad, la higiene y la
estética han establecido admirable consorcio.
Esa es la Coruña, que medio siglo ha apenas se había iniciado.
.A orillas del mar, n- escuchando constantemente la sonata de las
olas, fué creciendo hasta alcanzar el estado de progreso en que
hoy la contempláis.
Paseando por esas calles, no sentís la nostalgia ele las más
grandes urbes: reinan en ellas la animación, la alegría ; vive allí
eI espíritu de los tiempos modernos. En esas manifestaciones de la
ciudad orientada hacia lo nuevo, hay, sin embargo, el símbolo
de la raza, esta raza noble y grande que, al fundirse en ella el
pasado y el presente, conserva sus dotes esenciales, sus pristinas
y características cualidades.
Pero yo no quiero llevaros a la población moderna ,y progresiva, sino a un rincón adorable en que late y vibra todavía un
ayer no olvidado fácilmente por nuestras almas soñadoras. tocadas de romanticismo.
Muchos de vosotros no os habéis acaso detenido en ese rincón
coruñés que guarda recuerdos legendarios, y os juro por mi ánima que habéis perdido tina buena ocasión de vivir unas horas
en el pasado, que atrae y encanta.
Visitando la llamada ciudad alta, se os figura hallaros en una
de esas poblaciones del corazón de Castilla que han recogido,
para cuidar ele ellas, las costumbres medioevales, las antiguas
usanzas.
He allí el jardín de San Carlos, el antiguo baluarte, cercado
todavía de muralla en la que se abren ventanas que ele lejos semejan las almenas de feudales castillos.
Recorred las rúas sdlitarias en que resuenan con voces cíe misterio las campanas ele históricos templos, donde según cuenta
la tradición oraron muchos reyes.
Se alzan ante vosotros casas blasonadas que evocan genealogías de noblezas memorables en nuestra historia local.
El rumor del mar llega a vosotros como un eco, como una
canción de añoranza. Y .eso sí que no In tiene ninguna ciudad <le
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Castilla, donde la tradición re la leyenda rezan todavía una oración, un himno perpetuo y de inmensa majestad.
No he visto en población alguna nada tan severo, tan solemne,
que cautive ele tal manera como la soledad y le penumbra que
rodea la plazdleta de Santa Bárbara, donde no podemos resistirnos a la influencia ele un místico sentimiento. Instintivamentc
rezan los labios y del alma se adueña la devoción. En esos am=
bientes debieron cristalizarse las religiones.
Si queréis asomaros al mundo, despertanclb de ese sue īto en
que duerme la Coruña en la ciudad vieja, arrullada por un pasado que es tradición y que es leyenda. os guiaré hacia el mar,
que besa las ruinas de fortalezas históricas por las cuales nuestros
mayores enfilaron sus cañones, luchando por el honor de la ciudad
y por la integridad de España. Podéis estudiar allí páginas de
la historia patria petrificadas en defensas derruidas.
El espectáculo de que gozáis es el ele un mar tranquilo, que
contrasta con el Orzán encrespado. Frente a vosotros surge un
castillo que tiene también su historia: el famoso castillo de San
Antón. De noche, os-envía gel fantástico saludo de unas lucecitas
en las cuales parpadea el pasado y por las que pareoe que acuden,
como a una evocación, los manes ele vuestros abuelos.
Volved luego a la urbe animada, alegre y progresiva, a la Coruña moderna, que se orienta hacia la vida y se viste con las esplendideces de las más bellas ciudades.
Creeréis haber pasado a otra población, sentiréis renacer en
el alma el regocijo y el ansia del vivir activo; pero no os arrepentiréis, os lo juro, ele haber visitado este rincón corñés, que
encierra trozos de nuestra historia, que conserva el recuerdo de
épicas jornadas que son nuestro orgullo, y, sobre todo, que atestigua el pasado que, aun dentro del tráfago del vivir moderno,
tiene para las almas románticas y soñadoras un atractivo que
seduce.
ANTONIO

CARBALLO TENORIO.

La Coruña, mayo de r9i8.

PAISAJE GALLEGO
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De crisálida a mariposa
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Un vcstidil•lo de percal, limpio y recluispeante, eso sí como las
propias rosas; pero saucillo y casi humilde, sin plegados, ni faralaes; y un pañolón elle merino, sobre el que casi siempre caía un
poco al desgaire el que le cubría la cabeza, bastante bien peinada,
componían todo su atavío. Ni llamaba la atención por lo hermosa, ni repelía por su fealdad: rubia, ojos claros v desteñidos, pálida y pecosa, destacaba, no sin gracia su cara aniñada y un-poco
huesosa, sobre su busto, algo desgarbado, pero alto v ondulante.
Vivía de una escuelita allá en uno de los más lejanos y olvidados suburbios, aunque alegre y risueño por estar colocado en
lo más alto y envpingonotado de los alrededores. hacia él me
llevaban los más de los días mis correrías profesionales; y casi
siempre la encontraba en cualquiera de aquellas laberínticas ca1!ejas. Me <lespertó cierto interés aquella chiquilla, porque era
muy jovencita, que se ganaba -la vida honrada y trabajosamente,
para sostener a una familia: esto no lo sabía yo; pero se me
antojó suponerlo, porque cierto día la vi acompañada de una
muchachilla más pequeña y que se le pare-cía mucho: su hermana
seguramente.
La encontré un día de tantos; y al verla sentí una impresión
extraña, algo así como si en una orquesta se oye de repente una
nota desafinada. Al pronto no me dí cuenta de lo que era; pero
luego caí en ello: pan debajo ele la falda, más almidonada que
nunca, asomaban unos botitos muy elegantes, color de avellana.
No sé por qué me hicieron un efecto desastroso.
Otra vez -la transformación fué mayor todavía: desaparecieron
a la vez el negro pañolón y el pañolito blanco que encerraba su
cara como tui rostrillo; y cabeza y busto se envolvían en una
airosa mantilla con encaje. También los botitos eran nuevos y
más elegantes que los otros.
Y cada una ele estas cosas me producía allá dentro cierto dolor
incomprensible, corno si la pobre chica no debiese mejorar jamás
de fortuna o como si me importase algo de la vida de aquella
-desconocida de la cual ni siquiera sabia el nombre. Y sin querer
seguí las etapas ele aquella evolución hasta ayer, que al verla me
quedé asombrado y dolorido: la mantilla era de blondas; -el vestido, de crespón ; y los botitos, de cha.rel.
La crisálida se había convertido en mariposa... ¿Tardará mucho en queinars-e las alas?
Santiago de Compostela. to18.

J UAN BARCIA CABALLERO.
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DON JUAN DE GARAY
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Se charlaba y flaneaba de lo lindo en un rincón de "La Cosechera", donde se congrega en determinados días, más que para
tornar buen café y decir bien, para maldecir, una peña cíe agriados.
Las conversaciones, como de costumbre, terminaban por invariable asociación de ideas en el eterno tema, jamás suficientemente
debatido, de la felicidad humana, de las vocaciones torcidas, de
la eterna antinomia entre nuestras aspiraciones y deseos y las
realidades que nos trae el curso de la vida. Naturalmente que
ninguno estaba conforme con d lote que le había tocado en el
reparto ole las mercedes o de las sarnas de que gozaba o le tocaba
rascarse. Había entre ellos quien se pirrara en su niñez por ser
marino de guerra, porque cl uniforme, además ole vestir bien, era
corno una credencial para tener las puertas abiertas a saraos y
agasajos por el mundo adelante. Las guerras eran cada olía más
raras, y los almirantes se morían de viejos sin haber oído otros
estampidos que las de las salvas: y Martínez era hoy jefe de empaque de una casa de trapos!
Otro contertulio, inficionado por las lecturas de "El Mundo
en la mano" de la biblioteca paterna, soñara con recorrer a palmos como un Marco Polo o un Vamberv moderno el Asia central. Cipango, la India maravillosa, la Taprobana; y de su país
de origen sólo conoció cl trayecto de Marineda a Mondes y de
América el que mediaba, o poco más, desde el antiguo muelle de
pasajeros de Buenos Aires a la tienda de puntillas de Camariflas,
a cuyomostrador, bichoco y reumático, seguía amarrado corno un
viejo casco que se desguaza en el muelle de cualquier puerto soñoliento.
Otro, que tenía vocación para cura y hacía un altar de cada
rincón de su casa, oficiaba prosaicamente de tenedor de libros de
un estanciero tacaño y millonario: y así por el estilo cada peñista
fué haciendo su expresión de agravios, espolvoreada de una grajea de retacos más o menos rotundos.
Corno vulgarmente se dice, a todos se les había torcido el negocio, y se llegaba a la conclusión que esa antimonia era una
condición inmanente y esencial de la vida misma, y sin la cual
ésta no sería posible. Se venía al mundo, sin excepción, con ese
estigma, como se viene berreando o haciendo pucheros. Era lógico, entonces, que nadie estuviera contento con su suerte puesto
que había nacido.
La discusión pecaba de vulgar, de una vulgaridad chabacana
y chata de personas aburridas y de cultura común. incapaces de
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sacar a la palestra si no cosas nuevas cosas menos viejas y no
tan sobadas.
De una mesa próxima. donde fnrrnaba corrillo con otros amigos, se aproximó a esta altura de la charla el conocido periodista
y bohemio (más Lohemio que periodista) Pepe Escudero. masticando algo y trayendo en cada mano una aceituna pinchada en
un mondadientes.
—¿De qué discursea el ilustre areópago?... ¿De la batalla du
Maree?... ¿Del sueño de Salónica?... ¿Del pope Rasputín?...
—; De la felicidad'!...
—Tema viejo... y tonto. ¿Y a qué habéis llegado, infelices?...
—Pues que todos andamos con los frenos torcidos, y que no
hay persona completamente dichosa ni cuyo destino sea el que se
había soñado...
—; Pchs!... Un poco vago todo eso; pero conozco un caso
que rebate ese monumento de lógica—; Mozo: un torillo!
—; Bah ! Alguna parábola bíblica o el descamisado del cuen-

to, o...
—Pues ni es parábola ni figura alguna geométrica, sino mi
ilustre tío político Don Juan de Garay y Ochandio, un tío de
carne y hueso que usa camisa y nada tiene que ver con el sí que
también Ilustre fundador de este malsano Buenos Aires. Si la felicidad. corno quieren los moralistas ad usura, consiste en la conformidad con el destino y nace de la satisfacción de poseer lo
que a uno le ha dado la gana, o lo que le ha caído, o de no poseer nada, o consiste en el egoísmo inteligente de que habló creo que Fontenelle o alguno de sus comentaristas, garantizo que mi
señor tío es el gachó más estupendamente feliz que pisa el planeta; y puedo asegurarles que está muy conforme, absoluta v
totalmente conforme con los resultados de su vida. ; Pues ya lo
creo!...
Pues como les decía—i Mozo: aceitunas y otro torillo, que también pagan estos señores!—mi ilustre tío político cuidaba en su
niñez, allá por los años en que la mazorca de len Juan Manuel
de Rosas tocaba el violín en la Argentina, un par ele vacas que
pacían en -un risueño valle de Alava, y eran toda la fortuna de
Garay padre. Era Muy limazo y muy bruto entonces, y lo sigue
siendo; no hablaba jota de castellano y tenía todas las virtudes
primitivas : forzudo, :anote, buen mozo, comi'lió'n, alegre, inculto y
rudo. Sé por testimonio de mi tía que una caricia suya levantaba
chichones, y llega hoy a los setenta y pico sin que el rodillo ole la
vida le haya apenas contrahecho esos primores naturales. No ha
conocido enfermedades ni médicos ni boticarios, y él mismo se
cura con -ruda y aguas cocidas las ligeras indisposiciones estomacal-es que suelen atrancarle el aparato que somete a más trabajo.
Decía, pues, que un ()chancho, tío materno de mi tío, armador
y capitán ole un bergantín, se lo pidió a Garay viejo y se lo llevó
de grumete con gran alegría del vasquito, contento y admirado
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del mar, (te la novedad de su nueva vida y de saber que, además
de su valle alavés y de sus paisanos, había por el mundo adelante
otras tierras y otras gentes. La vida le parecía y le pareció siempre una invención muy buena, y nunca se le vió agriado ni descontento aunque lo sometieran a rudas tareas, y las tempestades
en aquellas largas navegaciones lo expusieran a ser almorzado
por las olas o por una tintorera. Osaba (tío) Ochandio vendió
un día el "Nuestra Señora de Begoña" y se radicó en Buenos
Aires, casándose con una criolla, y se lo trajo a Juancho a su
casa, donde lo desamaron un poco enseñándole a leer de molde
y a garabatear su firma, y fué más peón ., criado y hasta niñero
que miembro de la familia.
Un cuñado de Ochandio (y va de parentela), estanciero ole la
campaña del Sur, encantado de la pinta (le1 muchacho y de su
carácter alegre y siempre conforme, que también decía bien con
el suyo, se los llevó consigo, y allí en la inmensidad de las pampas empezó Garay a cursar su aprendizaje ole futuro estanciero
boleando avestruces, estaqueando cueros, arreando haciendas, en
la esquila, en la hierra, en las domas de baguales y en las carreras campestres, recibiendo golpes y testarazos. Metido en una
carreta lo llevaron un día al poblado vecino casi destripado por
una vaca brava, y afirma formalmente mi tía que Juancho se
curó de risa ole haberse visto los mondongos afuera. Y siguió
tan terne y tan campante su vida de campo.
Jamás se preocupo) de lo que ganaba hasta que le entregó el
patrón un rollo de pesos v una punta de ovejas al tercio, que
parieron corderos y dieron lana como para comprar unas vaquitas
que también fueron fecundas, y acabó por darle una hija, mi tía,
a la que Juancho empezó a hacerle la rueda hinchándole cariñosamente un carrillo porque en titut siesta le hizo cosquillas con
una paja. Poco tiempo después la muchacha se sintir; sospechosamente enferma, y en lugar de llamar al seductor para romperle
el alma o estaquearlo, que es lo menos que le podría ocurrir a
cualquiera de nosotros, encontró el patrón la aventura jocunda
y los casó por simple y sumario ayuntamiento que muchos años
más tarde consagró un clérigo, cuando hubo tiempo para pensar
en ello.
Lindo, tigrón ! ¡ Así me gusta, hijo! Ahí la tenés a la Polonia : tomátela no más, que naides ceba mejor un amargo que
m'hija...
Fné esa por largo tiempo la única formalidad documental de
aquel casamiento del que nacieron cuatro cachorros, hoy espléndidos animales, tan suertudos, brutos y buenos como su padre y
de la misma marca ole fábrica.
Cuando el gobierno sacó a subasta una buena tajada de tierras
públicas, Garay compró, contra la opinión ole muchos, dos legiiitas ole campos especiales. No tenía necesidad del dinero v su vida
transcurría explotando sus rebaños en una tranquilidad interrumpida algunas veces por los malones ole la indiada. y vió imlife-
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rente e impasible, sin contaminarse del susto ni pensando tampoco que aquello pudiera valer más algún día, cómo otros iban
desprendiéndose más tarde de unas tierras que les quemaban las
manos como un clavo ardiendo.
—Miá que sos bruto, che, vasco—le decía algún amigo.—Vendé y no seas zonzo, que más tarde no habrá quien compre!...
—Deja, deja tú... y si se pierde la plata, perdida sea, ;Deja,
deja!...
Y pasaron los años, y la estancia "Los Avellanos" es hoy el
más rico predio de los partidos del Azul y Olavarría que hace
de Don Juan de Garay y Ochandio un millonario de verdad. En
fin, la historia de muchas fortunas (le hoy ; pero sin duda la
que se hizo sin las angustias. les deseos, las ambiciones y las
contrariedades de las más.
Cuando se intenta comentar con mi tío su buena suerte, abre
tamaños ojos como con extrañeza de que se le hable de tal cosa,
y se limita a decir:
—; Tenía que ser, si pues! ¡ Yo no pedí nada!...
Poco a poco Garay pobló y mejoró sus campos, conoció las
buenas y las malas épocas, los años de las varas flacas y de las
vacas gordas, las pariciones abundantes y las secas mortíferas;
pero en la buena y en la mala su carácter pennaneci; inalterable
y siempre el mismo; sereno, reposado, satisfecho siempre.
. Algunas veces tía Polonia se asustaba de los tendales de vacas
y de ovejas amontonadas contra ,los alambrados como los muertos de una batalla al pie de-las trincheras, y él;' imperturbable, se
encogía de hombros:
—; Deja, deja tú : ya vendrá bueno!.. .
En fin, eminencias, que mi tío se pudrió en dinero, y un poco
cansado pero fuerte aún, ágil corno un muchacho y alegre y
confiado siempre en su buena ventura, sin dudar ni un momento
de ella ni preguntarle ni pedirle nada, resolvió radicarse en Buenos Aires dejando a otros aquel escenario que labró su fortuna.
Un día se fué con sus cuatro cachorros a un escribano del
Azul para otorgar un buen contrato de arrendamiento a su propia cachorrada, del que se hizo pagar a toca teja el semestre
anticipado, les vendió con medidas facilidades las haciendas y
los trebejos a precios del olía, y no por tacañería ni avaricia. sino
porque, justo y legal, estimaría como un pecarlo ceder una cosa
por menos de su valor, ni sospechando siquiera que se le podría
reprochar ese alto concepto de la equidad, les dió unas cuantas
palmadas cariñosas que debieron resonar como azotes en los
lomos de aquellos cuatro hércules que reían como niños y tenían
caras de tales, y con recomendación de cumplir a tenor de lo
convenido y una exhor tación espartana al trabajo (orain, mutillak, líntora: ahora, muchachos, a trabajar), se plantó con la
parienta en la capital federal donde hacen mis tíos la vida más
pacífica, igual y medida del mundo, como ustedes van a ver:
En "Los Avellanos" se levantaba con el sol, y, ciudadano aho-
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ra, lo hace algo más tarde, a las cinco, desde cuya hora hasta
las siete no deja descansar el mate como aperitivo para el chocolate, que suele ser de repetición y no en jícara sino en taza v
bien lastrado con una colmada bandeja de bizcochos de vainilla.
Después de este piscolabis se va mi tío al mercado para hacer la
digestión y para traerse el mejor repollo, la fruta más exquisita
y el pescado más fino; porque los huevos caseros y la carne, descansada, suculenta, casi viva, se la hace traer de "Los Avellanos"
a tanto el -kilo y la docena, según cuentas que quincenalmente
líquida con sus hijos. De regreso y mientras le preparan el yantar, copioso, humeante, pantagruélico, que dura de once a una
de la tarde, se cala mi tío las gafas y deletrea con bastante trabajo los precios de los productos de estancia, lanas, carnes, cueros, cuernos, y alguna que otra noticia mundial que sito le
arranca de tarde en tarde un comentario breve: (—Ya, ya: i qué
brutos! Ya, ya: ¡ esto bueno, sí!), e hidrópicos y ahitos se atizan
una siesta hasta el te con leche, pan y manteca de las cinco, hora
a la que va Gara y a darle matraca a un paisano almacenero de
la esquina con el que suele jugar a los naipes. A las ocho cenan
tan abundantemente como al almuerzo, y después de una vuelta
a la manzana y una sesión de tabaco en su pito vasco de yeso,
se acuestan los benditos en la paz del Señor y en el sopor de la
digestión .. .
En aquella casa sólo se ven caras frescas y .rosadas, caras rebosantes de satisfacción, y se oven risotadas llenas, amplias. ruidbsas, que hacen temblar la cristalería del aparador...
La frecuenté un tiempo porque me atraía su ambiente de plena
y tranquila dicha, y hasta publiqué algo acerca del carácter excepcional de Garay. Hoy... ¡ya no los visito!...
—Me ha negado unos pesos, el gran gotrino, con una réplica
razonada que no tiene desperdicio; y eso que 'le llevaba un discurso muy preparado, conmovedor., para demostrarle lo apremiante de mi necesidad del momento.
—; Bueno, bueno, sí, sí, hijo! ;Deja, no digas más, pues! Los
tengo y no te los doy: que dicen que emprestar plata es comprarse disgustos, y viejo ser ya pa empezar a saber cl'eso,—y me
tendió la mano con efusión y su aire satisfecho de siempre, no
imaginando siquiera que su negativa pudiera lastimarme. Es el
colmo dele la buena suerte : ; no conocer ni las enfermedades ni
los sablazos! Les aseguro que tuve en aquel momento la insana
intención de ubicarte un par de puntapiés en el bajo vientre...
—¿Y? ¿Qué me dicen ustedes?...
- Bah! Uno de tantos casos de suerte excepcional ; pero aquí
se hablaba de vocaciones torcidas, de aspiraciones. y ele todo
ese... llamémosle apólogo, no resulta que el gorrino de su tío
tuviera una vocación determinada...
—; Precisamente! ¿Quieren ustedes mejor vocación que no
tener ninguna? Ese es el busilis; ahí está, seguramente, el secreto

17

ALMANAQUE GALLEGO

de la felicidad : no pedir nada y tenerlo todo o aceptar buenamente lo que venga; y don Juan de Garay no tenía deseo de nada,
ni vocación de nana, ni aspiraba a nada ; pero ¿quién, como mi
tío, no pide algo?—; Mozo: otro veiinouth
1,a peña se fué desgranando y allí se queda' Escudero un poco
mareado de tantos viajes a Tormo...
ADOLFO REY.
Buenos Aires, 1918.
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A li mpeza daya Dios
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As cspadelas da casa dio Pouso eran sonadas en mais d-unha
legoa a redonda. Dende Portela a Couso e ele Frades a Matalobos non había moza nin vella que non reloucara porque chegase
pronto ese día.
Como o liño daba unha chea de afusales había que botar man
!lastra das que empezaban a levedar de vedlas. Eso sí, todas iban
d-axuda, sin mais enterés que o de adivirtirse. Rapaciñas do trinque, mozas aviñadas e maduras, casadas que ruin perderan as
mañas e viudas que airada tiñan mentres de volver o vezo, espadelaban e cantaban ele monto brío: Así, a noite, ninguén podía
ignorar que había trouia no Pouso. ¡ Cántas, pensando no seu
garanduxo, ciaban na man cada espadelazo que as Pacía ver as
estrelas! As mais d-elas non se esquenceran ainda da foliada do
ano pasado, e ¡sintían unhas ganiñas de recuncar!
Algunha das Imitas ás que Noso Siñor Glera un ben de Dios
mermo esbochaba dentro do xustillo cos puros que co a alegría Ile
daba alá dentro o seu corazón. ¡Ey, Galicia, non, hay mulleres
como as rosas! ¡Oue fartura contra tanta miseria como se ve
pol-o mundo adiante !
Anque lle daban duro casque sempre sobraba liño e faltaba
tempo, porque á noite empezábanse a oir atruxos por un lado e
polo antro, e non tardaban en chegar os mozos e en .pidi,r que botasen fora ás mulleres, se non chovia, ou en petar pra que loes abrisen, co intento de esbardallar espadielas e espadeleiros pra empezar a macla. ¡ Fervíalles o corpo!
Estonces a dona da casa mandaba recroler as estrigas e sacudir as aresitas, pra cear. Os tascas da debouza aporveitábanos
despois mozos e mozas en queimarse uns ós outros. ¡Cantas ten
salido cos penuxos chamuscados!
Pol-o regular, a cea era de guiso de leite, que pra eso se encargaba os viciños, con pantrigo e azucre, bacalao con patacas,.
viño e pomo mais. Algún mozos dos mais Som-eSOS e os da
parentela consiguen entrar, e cada un vaise achegando ó seti
agarimo pra non perdel-o tempo mentres comen.
As criadas van levando da cuciña cuneas de leite pra unhas
e outras. Cancho chegano ás de Caniche, todas, menos unha, dixeno que non-o querían, que non tiñan gana. I-Iouho algunha
que acetou, pero uun-o probou.
Os rapaces, que estaban de chola, empezano a chunguearse e
a botarlle Indias: ¿E lago ti non comes?
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—'l'erá mello de que Ile falta vial, porque din que ás veces o
Ieitc vólvese queixo no estánwgo.
—Non che ha de ser por eso: é que ha de temer que Ile pase
o que ile dou pol-a cara, o ano pasado, a Roxa, que disque He
canon no corpo, e casque vay d-ela.
—l'amén pode ser, pero aguda tomábao monto, 6 dereito da
vaca, e éste está coado e fervido
Nesto chegaba o bacalao. ¡ Ahí foy éla! ¡Qué molo de baldeirar tarteiras e fontes acugularlas! ¡\'ara se tiñan ganas!
A todo esto, os mozos seguían cos seus chistes.
—¡ Ay, Pepa, vay a modo, non che suceda como a Clienla.
—¿De veras? ¿E qué He paso
—¿E ti non-o sabes? Enviou unha esgana de bacalao enteira,
e seique tiveno que furala pra sacarlla do corpo.
—¡ Ay qué estragueira !

I?

Na Gira unha frauta, un acordión e unlia paudeireta tocaban
que estampillaban.
A mocedá foy salindo pra fora, e pronto o baile estaba que
era unha fogueira. ¡ Aquelo ardía, e hastra me parece que algunha
f umcaba !
Os que Den bailaban. moy achegadiños como as castañas no
ourizo, depenicaban as froles dos seus quereres, mirándose un nos
ollos do nutro, e dicíndose tan doces cousiñas que mesmo se Iles
barría. o sintido.
A cuciñeira rabeaba por saber qué motivo tiñan as de Cardelle
pra facerlle aquela mala ación. Perguntou, pescudou, pero... nada.
Empezaba xa a crarexar cando as espadeladeiras, collendo cada
unlia os seus trebellos, fono tornando o carriño olas cuas casas,
acompañadas dos seus parrandeos. As de Carclelle, como estaban
mais preto, quedano pr-ó nitemo, e a dona da casa valeuse de
ese istante pra perguntarlle a unha (Pelas por qué non quixeran
o icite.
—Se non me descobr¡s, diréivolo.
—1^, ti estás tola, muller: non teñas coidado.
—Pois mirá: na nosa aldea hay un home de eses que adeprendeno :mitas censas ala fera. Lava, amasa, ecce e hastra maxe as
vacas; pero pra moxilas mais a xeito cuspíñalles os tetos, e despois para facerlle baixar millor o apoxo ainda cospe na palma
da man. De esa mancira todo ea« mesturado na canada.
—Pero a L,aberca comeuno.
—¡ Cata que deño! A ela pódclle apetecer o cospe do seu borne,
pero a nosoutras dános noxo.
A limpeza laya Dios.
BERNARDO

Buenos Aires. scicmbre, 1918.
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De mis meditaciones
Castro López, hermano, acepte usted
la dedicatoria de estas amargas flores,
si no cultivadas. recogidas por mí a
ambos lados de la aspérrima senda de
la vida, que no ofrece, como creen los
poetas y los místicos, ninguna compensación al final, sino el negativo premio de la automática cesación del dolor.

En lo humano se defiende con mavar tesón y denuedo la despensa que la alcoba.
e e :¡¡
Hay muchos que le llaman Providencia a la Lógica.
3968
La superstición es la religión de los que no tienen ninguna.
^ -f

Lo que se llama "amor propio" es un eufemismo que encubre,
según los casos. la vanidad, el orgullo o la soberbia.
El sinónimo lícito de amor propio es DIGNIDAD.
*

* ^

La desgracia casi siempre tiene lógica y ordenada explicación.
La dicha. en cambio, es caprichosa. arbitraria e ilógica en sus
dones, elección v preferencias.
Pudiera decirse que el mal es la Ciencia y el hien es el arte, o
que el primero es lo necesario y lo segundo lo contingente.

No se puede hacer impunemente el bien.
ELADIO FERNÁNDEZ DIÉGUEZ_.
Ferrol, agosto, 1918.
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Una obra inédita del P. Luis de Losada

3970

Trabajo de la mayor importancia y de los más útiles para el
conocimiento de la historia literaria de Galicia, sería la publicación del inmenso caudal de obras inéditas que, escritas por hijos
de nuestra tierra, se encuentran en Bibliotecas públicas y privadas.
La empresa requiere considerables recursos In> coordinación sistemática de múltiples esfuerzos; por eso sólo será factible cuando
en nuestras clases pudientes se despierte el espíritu patriótico o
se eleve el nivel de la cultura de manera que lleguen a comprender que hasta su interés bien entendido les aconseja dar alientos
a esa grandiosa labor.
Pero, mientras ese día venturoso no llegue, mucho puede hacerse con un poco de buena voluntad por aquellos que sienten
algún entusiasmo por las glorias patrias. Si cuantos se encuentran en posibilidad de hacerlo, se decidiesen a aportar materiales
para la empresa, obtendríanse, en poco tiempo, asombrosos restultados.
Como ejemplo — y si tanta fuese mi fortuna — como estímulo,
publico hoy una obra debida al fecundo v donosísimo ingenio del
ilustre gallego, P. Luis de Losada (1), la cual, con algunas otras
dal mismo escritor, copié, durante una breve temporada que estuve en Madrid en 1914, ele un manuscrito existente en la Biblioteca Nacional y compuesto de siete hojas en 4. 0 , escritas con letra de mediados del siglo XVIII, menuda y clara. Todas mis investigaciones para averiguar si dicho entremés había visto alguna
vez la luz pública, me condujeron a una conclusión negativa y
por tanto a la seguridad de que permanecía inédito: a mayor
abundamiento me dirigí al que fué insigne Director de la Academia de la Historia, P. Fidel Pita. tan conocedor de los varones que ilustraron la Compañía de Jesús — ele la cual también él
fué preciado ornamento— y el P. Pita confirmó aquella seguridad, manifestándome no tenía la menor noticia de que la obra
que doy a la imprenta, hubiese sido publicada alguna vez.
(t) En la Enciclopedia Espesa se hace al I'. Losada natural de Quiroga
de Asturias: pero su discípulo, paisano y compañero de Religion el P. Jacinto
de Yehra, dice que aquel "singular ingenio" nació "en el delicioso Valle de
Quiroga. en el Reino de Galicia": y el P. Yehra tenía. como se ve. muchos
títulos para conocer con plena exactitud cuanto se refería al P. Losada.
(Yebra : "Breve noticia I de la vida, 1 prendas y virtudes del Padre I Luis de

Lossada 1 de la Compañía de Jcsus, 1 escrita por su Discípulo i El Padre Jacinto de Yebra de la misma compañía. ! y dada a la estampa por orden del
P. Diego de Tobar,' Provincial de la Provincia de Castilla. I En Salamanca:
Por Antonio Joseph Villargordo y Alcaraz. Año de (748;° pág. 4).
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Al reproducir el entremés del P. Losada sigo la ortografía moderna, pues otra cosa no ofrecería interés ni literario ni filológico.

P. LUIS DE LOSADA
EIVIDEALÉS DEL I OBIM:H0

PERSONAS
TUMBALOI3OS, BORRACHO. — MARI PÉREZ. — PEDRO PARDO. —
ANA CEBALLOS

Salen 7'nutbalobos Pedro Pardo con un jarro

PEDRO. — Otro traguito no más.
TUMB. — Pedro Pardo, ya no puedo,
que ya me revoletean
pájaros en el cerebro.
PEDRO. — Mirad que la cofradía
lo sentirá.
TUMB. — Amigo Pedro,
ya está el juicio en agonía
para dár el alma, y creo,
que ya le faltan los Pulsos.
PEDRO. — Pues si ha llegado a ese extremo
ayudadle a bien morir
con otro trago.
TuMB.
—Ya veo
vo que usted tiene razón;
mas si está el entendimiento
con las espuelas calzadas?
PEDRo. — ¿ Pues a dónde va?
TUMB.
-- Al desierto
a hacer penitencia, mientras
yo me quedo acá hecho un cesto.
PEDRO. -- Amigo, preso por mil,
preso por mil y quinientos.
Vamos con otro traguito,
todo es razón, más o menos.
TUMB. — Pero hay grande diferencia
entre haber cochino entero,
o no más que un marranillo.
PEDRO. — Si ya está el lobo (i) en el cuerpo
poco remedio tendréis.
TUMn. — No tengo lobo perfecto:
es cachorrillo no más.
PEDRO. — l-iaced hoy algún exceso,
que es fiesta (le cofradía.
TUMB. — _ Si después me llama cuero
mi mujer? Y luego dice.
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si traigo los pies traviesos:
¿ Dónde vieres, Tumbalobos ?
Arrímate acá, pellejo:
y luego a puros pellizcos
me descose los Greguescos (2).
Pero porque no digáis
que yo no so amigo vuestro
dadme el jarro, y probaré
una Botica, y advierto,
que luego me lo quitéis
si vieseis que me detengo.
PEDRO. - Tornad el jarro en buen hora. (Dásele, y él le empina.)
;La Botica! Sin aliento
le deja, así Dios me guarde.
Tunibalobos, ya está bueno, (quítaselo)
que para prueba, ya basta.
Tumr.. — Hacia el hondón se me fueron
las Algalias ; señor Conde,
déjeme dar otro beso
en ese terrón de almizcle.
PEDRO. — Buena está tu alma; con esto
ya estará espirando el juicio.
Tumn.
Oué, el juicio? Volaveron :
va está en la isla de Cuba.
:Mas mire, señor Sargento;
vuested no puede ignorar
en qué estado está mi pleito:
dígolo a mi pobre juicio.
PEDRo. — Bien pobre está, según veo,
no podéis partir con nadie.
Venid acá, os llevaremos
donde desolléis la zorra (3).
TuMB. —¿A los baños? Bueno es eso:
¿pero su Patrinidad
no ha de nadar?
— Sí, por cierto. (l'ánse).
PEDRo.
(Salen Mari-Pérez y Ana Ccballos)
ANA.

MAR.

ANA.
MAR.

Pero al fin en otras cosas
tu marido es hombre honrado,
y así, amiga Mari-Pérez,
paciencia.
—Y aun en el trago
es honrado nii marido;
que siempre que toma cl jarro
bebe muy honradamente.
—También dicen que es Hidalgo.
- Sí, que es ele muy buena cepa.
-
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ANA.
MAR.

— Y sabe leer algún tanto.
— Sabe escribir a lo plenos
con los pies, de cuando en cuando,
formando muy bien las xx.
Por sus letras ha alcanzado
ser graduado por Lobayna.
ANA.
— También por la espada es guapo:
nadie le llama Gallina.
MAR.
—¿Gallina? No hay que pensarlo:
no son gallinas los zorros.
ANA.
— Veisle entra. (Sale Tumbalobos, borracho).
TU M L'.
•— Sea Dios loado.
Dios sea en este convento.
MAR.
—¿Siempre has de venir borracho?
Este no es convento: este
tu casa es.
'Pum B. — Moger del diablo;
¿quién te manda ser Obispo?
¿Quién en mi casa ha juntado
tantos clérigos de Misa?
ANA.
—; Lastimosos trae los cascos!
MAR.
— No seas cuero, Tuanbalobos.
La señora Ana Ceballos
está aquí sola conmigo.
TUMB. — Perdone, señor soldado,
pensé que era el sacristán
de la parroquia: mas vamos
cenando, porque he de ir
a caza, que ya estoy dallo
a perros.
MAR.
— No, sino a lobos,
y esos ya están bien cazados.
ANA.
— Sentaos aquí un ratico.
MAR.
— Ven y siéntate a mi lado,
zorro, taberna animada. (Hócele sentar, y pellízcale).
TuMn. —¿Quién llama? Voto a Dios Baco,
las avispas en los muslos
se me han metido.
ANA, — Dejadlo.
que no está en sí. Mari-Pérez;
¿por qué le pellizcas tanto?
ToMB. —; Pese al alma del mosquito!
MAR. — Es que te vienen volando
los mosquitos hacia 'el vino.
Cuéntanos qué te ha pasado
hoy allá en la cofradía;
¿quiénes fueron convidados?
TuMB. — Como digo de nii cuento,
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a la mesa nos sentamos
cosa (le treinta cofrades
mu y devotos de San Baco.
I-Iabía cuatro pellejos,
y fueron a poco rato
con los cuatro, y con los treinta,
los pellejos treinta y cuatro.
Diéronnos tostón por barba,
con que con eso quedamos
cada cual con su cochino.
Mi compadre Pedro Pardo
chupó como un descosido,
y el mayordomo Juan Grajo
arrancó el alma a un pellejo,
y viendo que entraba un galgo
muy circunspecto de cola,
él va, y le levanta el rabo,
y luego le toma el pulso
a ver si tiene catarro.
1 l sacristán, que ya estaba
un poco calamocano,
se puso a cantar responsos,
y luego le da un desmayo
y vomita todo el vino,
y se lo echa al esquibrano
por las barbas, sin decir:
Agua va. Miró a lo alto
los ojos entre dos luces
el esquibrano, y llorando
dijo: Conjuren, señores,
que el ciclo se viene abajo.
Llueve si Dios tiene vino:
luego todos de contado
nos pusimos de rodillas,
y estuvimos un gran rato
si son frores, no son frores.
Estaba puesto a mi lado
cal Alcalde, y soltó un preso,
y al punto todos gritaron:
Terremoto, terremoto;
y como estaban los cascos
más pesados que los pies,
se iba el suelo levantando
hacia arriba; conque todos
el terremoto tragamos.
Dímonos golpes de pecho,
y el pastelero Juan Gato,
pensando que era yo el cura,
me confesó sus pecados
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a la oreja, y me besó
el cogote en vez de mano;
conque era un día ele juicio.
MAR.
— Antes según lo has pintado
no sino día sin. juicio.
ANA. — Mas ¡ ay ! que se va quedando
cl pobrecillo dormido. (Duérmese Tinabalobos).
Es verdad que el sueño ha hallado
el cobildo muy a punto
conque prendió de contado
en la yesca de las cubas:
¿ mas sabes lo que he pensado,
amiga?
ANA.
MAR.

—¿Qué?

— Que probemos
a quitarle este resabio
haciéndole creer que ha muerto.
ANA. — ¿ Pues cómo?
MAR.
— Dándole un chasco,
y amortajándole ahora
mientras duerme ; pies y manos
se le atarán como a muerto;
y pondremos a dos lados
candeleros, y después
cuando él se halle, en despertando,
metido en el ataúd,
decir que ha resucitado,
y que haga voto de no
beber vino, ni probarlo;
pues ve que los tragos le hacen
pasar de la muerte el trago.
ANA.
—Admirable pensamiento.
MAR.
— Pues vámosle amortajando. (Amortájanle).
ANA.
— Como está lleno ele vino
fuertemente está pesado.
MAR.
— Si se añade una tinaja
al peso de un cuerpo humano
no es maravilla que pese.
TUMU. — (Como soñando). No le quiero sino es rancio
y no escuece en las agallas.
ANA.
— ¡ Ay, que está el pobre soñando!
y sueña en vino.
MAR.
— Si tiene
aún los huesos empapados
en vino, ¿en qué ha de soñar?
TUMB. —Ha de ser de cuatro años;
no quiero vino lechal
que está brincando en el vaso.
MAR.
— Aún prosigue.
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- Escucha, escucha.
Pues venga tocino magro
y que sea saladillo.
MAR.
- Sentémonos aquí un rato
hasta que despierte.
ANA.
-¿Y luego?
MAR. — Luego haremos que lloramos.
TU MB. - Pues como soy Tumbalobos,
que aunque despaché seis jarros
tengo el juicio como ahora. (Va despertando).
Ay ! que estoy muy quebrantado;
¿'moger?
ANA.
- Lloremos ahora.
-¡ Ay, qué presto me has faltado,
MAR.
maridito de mi vida!
— Dios te tenga en su 'descanso.
ANA.
- ¡ Ay, qué presto te perdí!
MAR.
ANA. —Dios te haya perdonado.
TU,MB. - Moger, ¿qué es eso? ¿murió
alguien?
—Milagro, milagro. (L.evántanse 1' le miran).
LAS nos.
MAR.
- Mi marido resucita:
un muerto ha resucitado.
TuMB. -Moger, ¿pues yo me he molido?
MAR.
- ¡ Has! Hijo, cuánto he llorado
porque el vino te mató.
TUMn. — Mas ¿qué es esto? Yo estó atado.
¿Quién me tiene de los pies?
- Es que estás amortajado
MAR.
para ir a la sepultura.
ANA. - Y ya estábamos tratando
de dlevaros a da Iglesia.
TUMn. — Pardiez que estó ensabanado,
yo me he marido de veras.
- Dinos lo que te ha pasado
MAR.
en la otra vida. (Desátanle 1' él va refiriendo).
— :M Torime,
T UMB.
y luego me agarró un Diabro,
que en la cara parecía
mi compadre Pedro Pardo.
—¿Pues a dónde te 'llevó?
MAR.
TLTMR. — A un bodegón, el más bajo
que había en todo ed infierno;
y allí el Dimonio del Diabro
da en que he de probar su vino,
que era tan avinagrado,
que ni los mismos Dimonios
podían atravesarlo.
ANA.

T UMB.
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Porfía que porfiarás,
y d<ádole ha, que era rancio;
y es cine olía a chamusquina,
y a tabernero quemado;
porque era un vino infernal.
Yo pedí tocino magro:
diéronme carne de sastres
con su pebrecito de ajo;
luego vino un pestorejo (4)
de un pastelero, y al cabo
un riñón de un sacristán
fiambre ysalpimentado.
Yo cuando vi esta comida
del Infierno, muy turbado
me santigüé a toda prisa,
y luego vino un Milano,
y cogió mi alma en las uñas
por los aires, y la trajo,
y me la envasó en el cuerpo.
.ANA.
— Mari-Pérez, ; raro caso!
MAR.
— Pues, hijo, razón será
que agradecido al milagro
no pruebes vino en tu vida.
'fuma. — Hago voto al Padre Santo
y al Preste Juan. de las Viñas
que si tengo el juicio sano
no he ele beber cada día
de seis azumbres abajo.
MAR.
— De seis azumbres arriba
querrás decir.
ANA.
—Y no es malo.
'I'cracr^. — Pues eso quiero decir;
mas llámenme a Pedro Pardo
para que sea testigo
del voto solemne que hago.
MAR.
— Sí, que es voto muy solemne.
ANA. — Mas Dios nos le ha deparado;
aquí está Pedro. (Sale Pedro).
PEDRO.
— Compadre,
¿y cómo lo habéis pasado
MAR.
— ¿ Pues no lo veis cómo tiene (hácenle señas las mujeres para que disimule)
la cara de haber estado
en el otro mundo?
PEDRO.
— ES cierto.
ANA.
— Y ha sido milagro claro
el que volviese a la vida.
TuMU. — Sí, amigo; he sido llevado
a las cubas del Infierno;
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allí me anduve probando
un vino de Barrabás.
PEDRO. — Pues es un caso bien raro.
TUMS. — Pues, amigo; yo hice voto,
que 110 he de probar un trago:
a lo menos cada día
de seis azumbres abajo.
— Aún otra vez te equivocas.
MAR.
TuMB. — Sí, que estó equivocado:
De seis azumbres arriba.
PEDRO. — Compadre, vamos despacio;
no ha de tener excepciones
un voto tan arriesgado?
TuMS. — Pues tiene razón. Excepto,
si me clan pernil asado,
o pimiento en escabeche,
o si aprieta demasiado
la sed, o si me convidan,
o si me veo tentado
de algún pipote presente,
y en fin, mi derecho a salvo
quede para cualquier lance
si alguno se me ha olvidado;
fuera (le estas ocasiones
quede mi voto asentado
en seis azumbres no más;
porque el morirse un cristiano
no es cosa para dos veces.
(Ríense los demás y se hacen señas).
PEDRO. —

Buen voto es ese.

— Quedamos
muy consolados con él.
T B. —¿De que se ríen?
— Bobazo,
MAR.
de consudlo y alegría.
TUME. — Por mí rían todo cuanto
quisieren, que la vertú
no anda en respetos humanos.
PEDRO. — (Al oído). Tumbailobos, mira, amigo,
mira que te han engañado
tu mujer y la vecina.
TUMB. —¿Sí? Pues ambas con el palo
llevarán muy buenos muertos,
porque se vayan burlando
v conozcan que estoy bueno. (Dales).
LAS nos.— Ten, borracho desalmado.
TuMn. — Estas son las agonías
de da muerte.
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nos.

—Amigo Pardo,
socórrenos.
PEDRO. — Basta ya.
Tumbalohos, sosegaos,
y tiernos fin a la fiesta
cantando un poco y danzando.
Tuu I:. — Pues en vez de castañuelas
quiero danzar con el jarro. (Tómale y bailan).
I 'I?DRO. — rl'umbalobos se mucre
no es cosa extraña,
que un cochino que tiene
le arranque el alma.
ANA. — A4 pobre Tumbalobos
no pudo el vino
librarle de la muerte,
mas sí del juicio.
MAR. — En sus votos el pobre
mucho se arroja,
pues mejor que los votos
guarda las botas.

LAS

(i) Lobo: se llama en estilo festivo la embriaguez o borrachera, así se dice
eomunmente: Fulano cogió un lobo. (Dice. de Ant).
(2) Lo mismo que calzones. (Ideen).
(3) Zorra: llaman en estilo familiar la borrachera y así se dice: dormir
la zorra, desollar la zorra. (Id.).
(4) Pestorejo: la parte posterior del pescuezo, carnuda y fuerte. (Id.).
SALVADOR

CABEZA LEÓN.

Catedrático de Derecho, académico de
número de la Real Academia Gallega
y correspondiente de la de la Historia.
Santiago, julio 1918.

O TiO MARCOS DA PORTELA
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La Guerra
Imposible sería haber pasado
por tan recio y horrible cataclismo
sin condenar el torpe anacronismo
de esta guerra que el oro ha desatado.
Victoria audaz de su morboso estado
el mundo se despeña en el abismo:
¡ fortuna, ciencia, amor, idealismo,
nada se libra del fatal tomado!
Uno tras otro, en tandas seculares,
los años pasarán sobre la historia
cual bandadas de buques por los mares.
Y siempre se dirá (le esta vil guerra
que pasó, del infierno para gloria,
como una tenropestad sobre la tierra.
MANUEL PÉREZ
Buenos Aires, 1918.
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PUENTEDEUME: NOCTURNO
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Llamada
Despierten las corrientes de viva simpatía.
La racha que conmueve de Europa dos cimientos,
ele mi vetusta patria sacude la atonía
con toque de llamada de horrísonos acentos.
Mas no su antiguo empuje hoy recobrar pretende
la noble tierra hispana empobrecida y sola:
¡ con útiles de obrero ya generosa emprende
su propia reconquista el ánim.i española!
Y a todos esos pueblos que son como pedazos
dispersos, (le su carne, con vida propia y sana,
les dice: "Sov la madre... Tendedme vuestros brazos,
y se alzará gigante la España del mañana".
Mi patria, aunque humillada, no quiere un vasallaje
que con sus altas miras tampoco se concilia.
Mas puesto que nos unen el alma v el lenguaje,
a laborar ¡oh pueblos! como una gran familia.
CAMELIA COCINA.
Barcelona, 1918.
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EL CANTO DEL AEDO

3982

Y el Aedo cantó: "Soy el maestro
de la verdad hermosa. A mis pupilas,
ebria de azul, asómaseme eI alma
y el alma de las cosas ilumina.
Y el alma de las cosas, despertando
al beso luminoso, me confía
sus íntimos secretos, el sentido
de su callado verbo y sus enigmas.
A mí la creatriz Naturaleza,
ungiéndome al nacer de sus carismas,
me hizo intérprete suyo: ¡ me ha dictado
palabras de inmortal sabiduría!
De la hermosa verdad soy el maestro.
Los que mieles buscáis die poesía
sabréis, si me escucháis, donde se esconden
sus panales ubérrimos. Mi lira,
vibrando en la emoción de los recuerdos,
os lo irá revelando en blandas rimas.
Un día — y del maestro la mirada
se difundió en relámpagos — un día
el vuelo de unas áticas abejas
a las playas de un mar de maravilla
ha guiado mis pasos. El enjambre,
en el oro del sol haz de áureas chispas,
de un edén internóse en el encanto
y, afanoso, a libar flores melifluas
detuvo su volar... v se detuvo
a contemplar, atónita. mi vista.
Era. un bello espectáculo, un soberbio
panorama de gracia peregrina.
¡Los vestigios de Dios por todas partes!
¡ Por (inquiera su luz y sus euritmias!
En su aliento balsámico las auras,
el suelo en su gentil policromía,
en su tierno semblante el firmamento
y en su idealiclad las perspectivas,
eran fuentes sagradas de deliquios
para cl alma asomada a las pupilas.
El dibujo, el relieve, el movimiento,
todo era proporcilin, todo harmonía,
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y animándolo todo con sus danzas
y sus cantos las aguas cristalinas,
las aguas multiformes
que en rauda argentería
de aljófares hirvientes,
de perlas fugitivas,
de irídeas cataratas,
de fuentes cantarinas,
y en la seda del lago pensativo
y en las bordadas márgenes floridas
del río perezoso, embelleciendo
la vida, iban cantando: "¡Amad la vida!"
Prosiguió: "Las abejas se embriagan
en los repletos cálices. ¡ Se abisman,
ebrios también de luz, mis pensamientos
y arde mi corazón, ebrio de dicha!
El éxtasis me invade... En lontananza
diviso el mar azul. Sus heroínas,
las lanchas pescadoras, se adormecen
en su regazo pérfido, tranquilas
y sublimes al par, como sus dueños...
mientras, yendo y viniendo, otras desfilan.
Campos de ensoñación, campas de idilio
arrebozan las pies de esta colina,
de esta blanda colina, altar agreste
en cu yos dulces ámbitos se ofician
los cultos del Amor, el rito eterno
que a Dios encarna en todas las semillas.
¡ Hosanmas al Amor ! ... En esos campos
que contemplo a mis plantas se eterniza
la huella de los rústicos afanes,
la huella de las rústicas delicias;
y el boyero de esbelta reciedumbre
y la juncal trigueña rapaciña
al ósculo del sol brindan su sangre
y la templan del aura a la caricia,
y entre ardientes arrullos montaraces
y entre ingenuas audacias campesinas
ven pasar la jornada en un hechizo
todo nupcial... Las campanadas místicas
imponen la plegaria. Silenciosa
recátase en su velo la campiña.
La algazara jovial de lbs pinares
en murmullo de rezo se amortigua.
Enmudecen los mirlos socarrones.
Se apaga el tintinar de las esquilas.
Se enreda la visión ele los zagales
más y más al cordaje de mi lira... .
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Remóntaseme el alma al infinito.
Sobre el césped se doblan mis rodillas,
v en un ansia inmortal se abren mis labios
¡ El Angel del Sei or! ... ¡ Ave M aria !"

3984

Dijo: "Aquí se acogió la destronada
Sinceridad. Sobre la roca viva
del alma rusticana ha levantado
sus severos alcázares. La digna,
la austera majestad de la conciencia
triunfa aquí del embuste y la injusticia,
y las nobles virtudes veteranas
danle escolta ele honor la iluminan.
En todo la verdad. En cielo y tierra
la verdad. La verdad en muerte y vida.
Del duro pedernal de la ignorancia
saltan de intuición súbitas chispas
y fluyen de entre toscos pedregales
raudales de ternuras exquisitas.
Del alma genitriz Naturaleza
plasmados por la mano sapicntísima,
es el varón prolífico en ardides,
es maestro en malicias sin malicia,
v es docta la mujer en soberanos
hechizos de estrategias no• aprendidas,
y mujer y varón, diáfanos, hondos
como el río nativo, se deslizan,
cual su linfa serena, hacia el remanso.. _
¡ el remango feliz ele la familia !"
Dijo: "Aquella visión de los zagales
prisionera en las cuerdas de mi lira,
en mis labios de augur pone el presagio
de su destino. ;Oíd.! El es la encina
opulenta y robusta. Ella, la alondra
que gorgea en sus ramas. Aquí anidan
sus amores ele virgen, sus amores
de novia, sus amores de cautiva.
Para cuando florezcan los cerezos,
ella será la reina de la encina
que, al sentir en la fiera reciedumbre
la blanda suavidad de su caricia,
vibrará toda entera como un arpa
y, a influjo ele la dulce sacudida.
irrumpirá en simientes... De impalpable
y misteriosa ráfaga impelidas,
de 'los rústicos vástagos, más tarde,
llegarán a otras tierras v otros climas
las virtudes ingénitas: templanza,
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lealtad, fortaleza, amor, justicia,
humildad sin bajeza y sin estudio,
honradez sin jactancia y sin mancilla.
Bajo el sol ardoroso de otros cielos
los gérmenes darán mieses opimas
que enviarán sin tregua al viejo tronco
paternal savia nueva y nueva vida.
Y triunfará la Raza. Y per el Orbe
irradiarán sus lumbres peregrinas.
Y el nombre de este edén será glorioso
para la humanidad. Será la cifra
de la Verdad y el Bien v la Belleza
que Dios cree... ¡Dejad que yo lo diga!
¡Dejad que brote, sí, como un arrullo
de entre mis labios trémulos: ¡GALICIA
El Aedo calló. 'Podo el espacio
pcblóse de inefables harmonías.
Suelta la lira y húmedos los ojos,
¡él besaba la tierra, de rodillas!
A. MIGUÉNS PARRADO.
Córdoba, agosto de 1918.

PAISAJE DEL TAMBRE, EN TAPIA
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O cono val coma feito.
e o feíto. que non é t..ono,
soyo danos ruin perveito.
EL MARQUÉS DE FIGUEROA.
Madrid, 20 de junio de 1915.

SIS

III

III

Cíntigas
(Orixinales é inéditas).

Non t'alabes Farruquiño,
non t'alabes meu amor,
qu'eu quérote calatFiño,
non te genero talador.
3986

Non me casei minorado,
nin me ;ostab':'t muller,
mais denme por bcn casado
ue me soupo entender.
porq
Tanto lles dix'o Retor
os borrachos contr'ó viño,
qu'eiquí cada labrador
lev'á v auga pro seu muilïo.
Sempre foche marrulleiro
c'o ten falar guachinango,
y'haste d'e querlafr solteiro
anque bailes o fandango.
Fun o muiño por fariña
pra cocer unha tornada
é volvi.note pra casiña
sin farifia é deshonrada.
Fui/ de noite vé-la nena,

y'o lxasá-,lo monta pé,
oin dír olth-alm'en pena:
"Deix'á noite pra (leen é".
F. SALGADO Y LÚPE7_-QUIROGA.
Orense.
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Tropiezo
Abreu, Ferrer y Contreras,
inseparables porteras,
han ido a pasar el día,
festivo, al fin, ¡ oh alegría!,
de su pueblo en las afueras.
Es centro <le su expansión
un antiguo casera]
a taberna destinado
que, en alta montaña alzado,
domina vasta extensión.
Después que almorzado liubiero:r,
a hondo valle descendieren,
y Abreu trae a la memoria
la graciosisinna historia
de otros paseos que dieron.
De pronto dice a Ferrer:
—; \ ac c e me gana a correr!
Ferrer le objeta, calmoso:
—El jactarse es peligroso.
Y Abren le replica :—; A ver!
Arroja, a la vez, la capa,
a todo correr escapa,
e, insistiendo en desafío,.
exclama, lleno de brío:
—¡ A ver quién a mí me atrapa!
Parécele que adivina
ser atendido, y camina
de tal modo, que tropieza,
y se hiere en la cabeza
cayendo al pie de una encina.
Ferrer no había queridfo,
el ánimo decaído,
seguir a Abreu en cor+rcer;
mas corre a favorecer
a quien, contra él, ha corrido.
En pes de él, Contreras va:
prisa a marchar no se da;
y piensa que, si la herida
es leve, ele la caída
¡cuánto no se reirá!
M. CASTRO LÓPEZ.
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LAMA, EN PUENTECALDELAS

Muxicas

3990
O caciquismo gallego
non s'ha tl'acabar axiña,
pois é paxaro qu'aniña
n'as entranas d''o labrego.

Está ledo \Ianoel
porque rncrreu a neniña
que Maruxa tivo

3empre veñen arrabadas
as bestas d'a mala corte,
y á min chegourne unha récoa
que, Dio-1 o pague, clacgounte

— Ti mira ben o que fas —
dixécheme cande> viche
qu'eu non podía mirar.

Saolteiro staba menor,
pro tiven que me casar
pira tle dar morte á un amor
que me quería matar.

Axírdame, meu amor,
que traballando soliño
non m'arrequece o labor.
Y :r

Tejí() a sorra c'as vexigas
e stá decit>-do que marre;
cano nunca verdá dixo
ron é milagre qu'eu chore.

Cancio m'o crego ven ver
nunca m'atopa n'a casa...
Cousas d'a miña mullcr.
OSCAR

4ilouta,

2

de Santiago de tgtS.

L. BATALLA.
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El vul go
¿Quién freno pone al vulgo solapado
lleno de ruin y bárbara malicia,
si en ofender empéñase, obstinado,
como sierpe que astuta se desliza?
¿Qué le importan dolor, tristeza y llanto
a su locuacidad baja y rastrera...?
Lo que a los fieros tigres el quebranto
y destrucción de una comarca entera.
El arroja imprudente la semilla
ele iniquidad, para que al fin prospere,
como arroja del nido ala avecilla
el gavilán que devorarla quiere.
Con afanes hipócritas, procura
insidioso lanzar la torpe idea,
sembrando el germen de la desventura
su anónima y cobarde patulea.

3991

Y a fuerza de calumnias infamantes
con que pone las honras en un brete
trueca en verdad, al fin, sus repugnantes
infamias ese cínico alcahuete.
EMILIANO

DE BETANZOS

BALÁS.
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3993
"ALDEANO GALLEGO", POR FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR

"CELEBRANDO LA FIESTA", POR FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR
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Inoranza
I
Lace en mín conocemento
de milleiro de cousiñas ;
mais non .en todas enteiro.
Cantas, cal a de que agora
falo por oceosidade,
non s'esprica a niña chola!

399.4

II
A socialidá decrara
que, pcl-o medeo de festas,
darálle a térra medranza.
Pero esquece ós bons hirmáns
que soilo na soledade
poden mellorala mais.
1-Tastra lle riega ó velliño
que arrostra a estoria galega
a doce mel do agarimo !
Non alotnniña senón
;ay! ós que co ela se mescran
en foliadas e folió'ns.
Tamén en quero foguetes,
e vexo na gaita a Patria
e helas frcls nas mulleres.
Mais... cada cousa, ó seo tempo:
a vida ten moitas rúas;
n'e deixar algunha acerto.
E. coma cencia n'atopa
terreo pra sua semente,
perde o poli) por que loita.
Unha dúhida, ansí, nasce:
canse scciedás pra festas.
cu festas pra sociedades?
Ben )uzo que opón alguén
o preccito d'herinnndá
da utilidade co a niel.
Mais iso non m'alumea :
Hal;ería sociedades
se non se trculase n'rlas?
T11
Ten virtá os conocementos ;
pro ¡qué de rabecha dan
canelo eles non son enteiros!
M. CASTRO LÓPEZ.
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Algúns refráns galegos

do Pronóstico 'I'

Por se foron de algún prorveito os rcfráns que pubriquei no
ano dcrradeiro, van hoxe outros cantos, continuación da serie e
que se refiren aos meses do ano.
EUGENIO CARRÉ ALDAO.
Na Cruña, ano de Igi8.

OS M ESES
XANI?I R o
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C'arrdo Os roas cantan. no .ranciro
siñal de firme no rueiro.
Tantas veces como canta el grí en enero (el grillo cebollero)
tantas heladas en abril, en Castilla.
Da f ror de xaneiro, tting néu enchen O eeleiro.
1)e flor de enero nadie hinche el granero.
En enero flores, en mayo dolores, en Castilla.
De flor de janeiro ningucm encheu o celleiro, en Portugal.
En sanciro un pouco ao sol, antro ao fumeiro.
En enero un rato al sol, otro al humero, en Castilla.
En janeiro um penco ao sol outro ao fumeiro, en Portugal.
En raneiro setc capelos e un sombreiro.
Enero frío o templado, pasalo arropado.
En enero ni se dan los buenos días, ni se quitan los sombreros;
e correspondendo ao noso refrán, o talen mais pai~a febreiro:
En febrero siete capillas y un sombrero.
En Portugal e o m:esmo que o poso:
Em janeiro rete capcllos e um sombreiro.
En .ranciro, berza vello al carneiro
co as variantes r^
Eit xaneiro a raya va! carneiro;
A pescada en xaneiro, val carneiro.
En enero la berza es carnero, en Castilla.
A pescada cm janeiro vale carneiro, en Portugal.
En menguante ele xaneiro, corta o ntadeiro.
La madera en tu casa, en enero sea cortada.
En la menguante de enero, corta tu madero, en Castilla.
Mingoante de xaneiro corta o madeiro, en 1 ortugal.
En .ranciro, pon o alleiro.
Tantos días ten xaneiro, tantos o allciro.
Co a variedade:
Tantos días de .ranciro, tantos ollas no allciro.
(1) Véase o
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Tantos días como van de enero, tantos ajos pierde el ajero, en
Castilla.
Se queres ser bom albeiro, planta os albos em janeiro, en Portugal.
Chi vol u bu aér, io lo piente ele tener, en Bergamo, Italia.
Lnar de .raneiro no ten parceiro, erais llc ven o da agosto que lle
tl u no ras! ro.
Clara es la luna de agosto, si la de enero no le diese en rostro,
en Castilla.
O loar de janeiro, níto tem parceiro, mas la vena o cíe agosto
que lle da no rostro.
Ao lunar de xanciro, se conta dinheiro, en Portugal.
La !una di jinnaru luci comu jornu chiaru, en Italia, Sicilia.
No enes de .raneiro sete lobos do carneiro.
No xaaciro, súbete ao onteiro: se ves vcrde.rar, ponte a chorar,
e se ves tcrrcxar porte a beilar.
E a variante:
No mes de .raneiro, súbete ao onteiro: se ves tcrre.rar, ponte a
cantar, e se ves r'crde.rar ponte a chorar.
Si por enero vieres tcrreguear, échate a cantar: y si vieres
verdeguear échate a llorar, en Castilla.
E inda que pureza contradicción co sigtrente, non a hay, segun
a bisbarra:
El ates de enero no pierdes si miras tus trigos verdes: refrán
oposto ao de:
No hay buen año si en enero no te tapa la tierra el sementero.
Como en Galicia é en Portugal e Italia:
'Em janeiro poe-te no onteiro : si vires verdear, poe-te a orar:
e se vires terrear, poe-te a cantar.
Gennaro: sali il monte e mira il piano : poco verdi, molto spera:
molto verdi, poco spera.
O que queira comer morriña. coma carneiro en .raneiro o en
mayo 1alina.
Obrciro en xaneiro, pan te comerá e obra non fará.
(Véase o mes de febreiro).
Poda en :raneiro, vendimu no soaibreiro.
(Véase o mes de marzo).
En cambio:
Poda en enero y cava en febrero y serás uvero.
Pódame en enero, rájame en abril y déjame dormir.
Si la podas en enero y la cavas en febrero, villana será la viña
que no te haga caballero, en Castilla.
Perta ala luna di januaru si vó jinchini li outti, en Italia. Sicilia.
Por San Antón, xo a golina pon: rol- a Candelaria a mala e a boa.
Por San -Antón. galli,nica pon: que por la Candelaria tanto
ponen las buenas como las malas, en Castilla.
Le gentil janvier dit qu'iI •est cruf dans la ponle. en la Baja
Bretaña, Francia.
Pito de .raneiro, r ui eo a sea nai 00 polciro.
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Los pollos de enero, van con su madre al gallinero, los de San
Juan, al muladar, en Castilla.
A galiña de janeiro vae por co a mae ao colmciro.
Os ovos que sic hotam em janeiro ja van a por no polbeirc, en
Portugal.
Las podios de jambié poudon sul garbier, en Gascuña, Francia.
Mais n-outras partes é ao revés:
Los pollos de enero, pocos van al gallinero y cada pluma su
dinero,
Pollo ole enero, pluma y (linero, en Cimloba.
Des poulets de janbié, cado plumo bal un dinier, en Gascuña,
Francia.
Enero tiene una hora por entero, en Castilla.
Janeiro tem urna hora por inteiro, en Portugal.
Sol de .raneiro sal tarde e pauso cedo.
Sol de .raneiro, seurrre tras do outeiro.
Xanciro rnollado, se u? bou para o pan, u.'e malo para o Bando.
N-algunbas comarcas de Portugal e o mesmo:
Janeiro n u rlhado, se não é bom para o pão, não é mao para
o gario.
Vais en terra de Murcia é d'outro xeito:
Enero muy mojado bueno cuando es a lo último, nunca para
el ganado.
A augoa de xaneiro beneficia n-t r is lados e perxrid'ica n-outros
en Castilla.
El agua de enero llega al ahaclero.
Agua de enero, todo el año tiene tempero. (O mesmo din de
febreiro).
Luvias de enero, llenan cuba, tinaja y granero.
C teñen' a contral:rosleióu en :
Seco el enero, abundancia en el granero.
En Portugal vémol-o mesmo:
Aguas de janetiro todo o anuo tem concerto,
que está contra do refrán citado ao comenzo.
Xanciro, .riadeiro.
En troques en Castilla:
Si nieva en enero, no bar año fullero.
Pero o ben que causa n-éstas tunras e nas de Portugal, Francia e Italia. a friaxe, (lesfaise po1-o lempo temperado ou queme:
Enero caliente, el diablo trae en el vientre. (En Murcia se di
do mes ole febreiro).
Janeiro quente trae o diabo no ventre.
Mieux val noir chicn eura gé que chaud soleil en jannier.
Iiontempu di'nvernu. tempu di'nfernu ( Sicilia).
FEBRP.TRo

A castaña e o besugo, en febreiro non ten sigo.
En febrero la castaña y el besugo no tienen jugo o zumo, en
Castilla.
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A castanha e o vesugo em fevreiro não teem cu mo, en Portugal.
An soa en febreiro, fai o pallciro.
Lluvia de febrero, buen estercolero.
Agua de febrero, mejor que en enero.
Lluvioso febrero, año cebadero.
Agua de febrero, mata el onzanero (usurero).
Cuando llueve en febrero todo el año ha tempero. (O mesuro
se di de xaneiro).
Estos refráns son de Castilla.
Augua de fevreiro mata o onzaneiro, en Portugal.
Fluye de fevrier vaut un i umicr, en Francia.
Cando non chove en febreiro, nin bon /'rudo nin bou ceutco.
No lloviendo en febrero ni buen prado ni buen centeno, en
Castilla.
Quando não chove em fcvereiro, nem ha bom prado nem bom
centeio, en Portugal.
Cosido a Candelaria c/lora., rnctá do inverno vai fora: que chove
ou que dci.re de chorar a metí do invento está, teneos o ha n ,ut
que pasar.
Cosido a Candelaria choro, metá do inventa vai foro.
Pala Candelaria, meló do inverno vai foro: se chozo • ore venta
inda entra.
laudo a Candelaria claorc medio inz':rno vai foro: caculo da
ríe, está por sir: mais cal chorar, cal rir, medio inverno está
por

Inda hay mais variantes, e en España, Portugal, Francia e
nutras países as tef en abundo. Ahí van unrhas poucas:
Cuando la Candelaria plora, invierno fora.
Si la Candelaria plora, invierno fora. Y si no plora ni dentro
ni fora.
El dia ele la Candelora, que llueva que no llueva, invierno fora.
Y si no llueve y hace viento invierno dentro.
Por la Candelera, está el invierno fuera: si nevó o quiere nevar,
el invierno por pasar, en Castilla.
Si la Candelera plora, '1 pret es fora; si la Candelera rin, 'lprct
es vis, en Cataluña.
Quando a Caniclelaria chora, o inverno ja está foca: guando a
Candelaria rí, o inverno ainda está por vier.
Quando as Candeas choram, o inverno yac fora: e guando ricm
o inverso esta por vir.
Se a senhora da Luz chorar, está o inverno a acabas: se a
senhora da Luz sir, está o inverno pr'a vir, en Portugal.
La veille de la Chandeleur, I'hiver se pase ou preml vigueur,
en Francia.
Si fait heau et tuit Chamlelours
semaines se cache l'ours,
en Borgoña, Francia.
Hay otrtros moitos que non soñemos por- non alargar o traballo,
como facemos c'os que siguen italianos, que saliente ¿tamos Bous :
Quando Candelora splende, un altre invernata attende.
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Se piove o nevica per la Candelora, dell'inverno siamo fora:
se e role, o solicello, siamo in mezo al yerno, Toscana.
Come mais un día de sol en febreiro que cantos cobalos ten o
reino. (Este reino fai referencia ao de Galicia).
En febreiro mete obreiro (véase xaneiro).

En febrero mete tu obrero; pan te comerá, mas obra te hará.
En febrero mete obrero; de la mitad adelante que no antes.
(Este refrán hablo en Murcia e en Portugal, mais referíndose a
xaneiro).
En febrero busca tu al jornalero, que él te buscó en enero, en
Castilla.
Obreiro em fevereiro, pão te comerá, mas obra te fará, en Portugal.
Febreiriiio corto. c'os leas días vintaoito. se tiveras ou duraras
mais corro, non paraba nin quedaba can nin gato.
Ui.ro no monte mulla. Mella: "T'aite ferreiri ī► o corto, c'os teas
días vintaoito, que se tiveras mais catro, non quedaba can nin
galo." Fevreiro contestan moito: "os teas becerriiïos oito, dei.ra
que o unen irnrán amarzo hache os de volver en catro."

4000

Son innúmero os ccrrespondentes n-outros paises. Alti van
algunos:
Viene febrerillo el loco, con sus dias veintiocho. Quien bien los
ha de contar, treinta le ha de echar.
Febrero el loco, no pasó de veintiocho: sacó su padre al sol y
después lo apedreó.
Febrero el corto, el peor de todos, en Castilla.
Fevreiro coxo, em seus dias veinte oito.
Fevereiro •enganou a mac ao soalheiro. en Portugal.
Fevrier le court, et le pire ele toas, en Francia.
Fivaru curta, lu peju di tutti. en Sicilia.
Frevá curtu, l'e pezo che un turco, en Génova.
Frevaro curto e amaro, en Nápoles.
En Castilla ten correspondencia ¿o segundo refrán gallego o
que sigue:
Alla va yas, febrero el corto, con tus días veintiocho. Mal has
burlado a mi ganado.—Acá queda mi hermano marzo. que si
vuelve de rabo, no deja pastor enzamarrado, ni carnero encerrado.
Febreiriño frebas da e .se non as da as dará.
Neve febreiri īro, pica-a rtoliña.

Nieve en febrero, hasta la hoz el tempero.
Nieve de febrero, vale estercolero.
Nieve de febrero. buena si es a primeros.
Nieve de febrero, en las patas se la lleva un perro, en Castilla.
Pol-a Camdeloria cósanse os prr.rarinos e vaise a goliñola.

Poro San Matías corrnrer ► sau as en.rertías.
Poro San Matías tan Tongas son as noites como son os días.

Por San Matías iguala la noche con el día. en Castilla.
Per San Matías. tant ele nit corra de días, en Cataluña.
Por San Mathias as noites eguaes aos días, en Portugal.
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San Matías anda c'o Antroido as podios.
E variante:
O Antroido co as shas malas artes botón a San Matías foro do
Martes.

Se qucs t-er abellas, miraos j'ol-as Candeal, e se qucres niel
('ol-o Sara ii, uel.
\1.\xzcr
Cobregas en marzo, leve en abril.
Chrrz'ia en marzo como a 9nexelra d u U n rato.
E variantes:
No mes de Cuarzo chova tanto como a ncc.rcira dan rato.
En marzo sin rabo de gato mallado.
Marzo ni el mar mojado.
Agua de marzo peor que la mancha en el paño.
No ha de II ver en marzo, mas que cuanto se moje el rabo
del gato.
Mas bien quiero en mi trigo una boyada que en marzo una
aguada, en Castilla.
E outros varios:
Ayga de mars, herba al semhrats, en Cataluña.
Agua ele março, peior e que nodoa no palmo.
Em março ciim rabo de gato molhado, en Portugal.
En marzo iguar:o.
Marzo igual, en Castilla.
Marzo parejazo, en Murcia.
En março, ouga a noite como dia e o pão como sargaço.
Maigo, pegam os olhos como pega mago, ouga a noite com o dia.
Manoel (o sol) con María (a Uta) e pão con o mato: a lterva
com o saramago, en Portugal.
A la mimars, le jour et la nuit sout .:gaux, en el Franco-cocondado, Francia.
(Véase en xaneiro San 'Matías).
Entre marzo e abril sal o cuco do cubil que co a nceve non
gner
Entre marzo e abril o cuco un fin.
Entre marzo y abril sale el cuclillo del cubil ; con la nieve no
quiere venir, en Castilla.
Entre mars et aivri, chante coucou, si t'é vi, en el Trance-Conclado, Francia.
F'iadeira ¿que frache? ¿/'r'onde fuc1 ? ¿rr'onde andache, que
en marzo non braugneache?
¿Qué es lo que hilaste, si en marzo no curaste?, en Castilla,
Marzo, marzolas, trebas e rayolas.
Marzo, marzán, f'ol-a mañán, cariño de rosa e nol-a tarde ou
noite, cara de can.
Marzo marceador, de noche agua y de día sol.
E a contra:
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Marzo marcero por la mañana rostro ele perro y por la tarde
valiente mancebo, en Castilla.
O mesmo en Portugal:
Março marçãgão, pela mantea cara de gato e á noite cara de cão.
Março marçagão, pela manhá facinho de cão, e a tarde sol de
verão.
Março marçegão, manhá d'inverno, tarde de verão.
E outros varios.
No marzo, abrigo, coces e han trigo.
En marzo es abrigo, nueces y pan trigo.
En marzo, pan y pedazo; y en mayo sin contallo, en .Castilla.
Em marzo, merenda e pedazo: em abril, merenda e mcrendil,
en Portugal.
Poda en marzo, vendimia no regazo.
En abril poda el ruin : el bueno en marzo o febrero.
Quien tenga fuerza en el brazo que cave y pode en marzo.
Quien Marzo no poda su viña, pierde la vendimia.
E outros mais.
Quem poda en março, vindima no regazo.
Podar em março é ser madraço, en Portugal, mais tambén :
Quem não poda em março, vindima no regaço.
Puta di marzu, jinchi lu vuttazzu, ma la vigna sicca, e le pazzu
s'addica, en Sicilia, Italia.
(Véase o refrán italiano de xaneiro, referente a vindima).
Marzo ventoso, e abril alivios() sacan a maro florido e fernmoso.
Cuando marzo ventoso, abril lluvioso.
Marzo ventoso y abril lluvioso del buen colmenar hacen astroso.
Enero helado, febrero trastornado, marzo airoso y abril lluvioso
sacan a mayo florido y hermoso, en Castilla.
Cuando o março sabe ventoso, o abril sahe-nos chuvoso.
Março ventoso e abril chuvoso, do bom colineal farão astroso
Janeiro geoso, fevereiro nevoso, março molinhoso, abril chuvoso,
maio ventoso, fazeni o auno formoso, en Portugal
Janvier le frileux, fevrier le gresibleux. mars lee posidtreux, font
tout l'an plantureux, en Picardia, Francia.
Sol de marzo qucimra o mata a dona no sets Baso.
El sol de marzo. hiere como mazo, o pega como pelmazo, o
aporrea como ganso, en Castilla.
Sol ele março pega como pegamaço e fere como maco.
Sol de março queima a dama no pazo, en Portugal.
11 sol di marzo tinge o amnuaza, en Italia.
Se quês ter bou cabaso, sementa em marzo.
*

*

l.)oulle aquí romate. Ahonda un trimestre de refráns para acabarlle co a pacencia ao leitor mas cachazudo.
E por eso tamén pol-o que suprimimos moitos refiráns e moitas
correspondencias, pois seria xa daquela o colmo do abuso. Xa o
fixemos abolido. Perdoade.
E. C. A.
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Música de JUAN MONTES
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Eu sóilo traballo pr'éla:
da non quér conecernie;
niais non cleijo ce seguela.
CASTOR

NULEMA.

Buenos Aires, t9i8.
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G RANDIOSO
ESTABLECIMIENTO
dedicado con la mayor amplitud a la
venta de artículos para vestir y para el
hogar. Su vastísimo, selecto y variado surtido
(constantemenre renovado) de: Modas y Confecciones para señoras y niñas, Tejidos, Mercería,
Lencería, Calzados, Artículos de Punto, Trajes de
Niños, Artículos para Caballeros, Mantelería,
Ropa de Cama, Artículos para Tocador y
Baño, Bazar, Menaje, Juguetes, .Valijeria,
Alfombras, Tapicería y Muebles, lo
acredita y distingue corno los Almacenes más importantes de
Sud América.
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LOS MEJORES
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TABACOS PARAGUAYOS
SON LA MARCA
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"ESTREL LA
Por su especial selección
en las clasificaciones ::

1
RIUS & JORBA
( SOCIEDAD ANONIMA )
A S UNCION
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COI'1r1ENDFIDOR

SE HA IMPUESTO AL CONSUMO
POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO

ÚNICOS INTRODUCTORES:

ALBISU LARROUDE
1042 - IIIVADAVLA - 1052
Un. Telef. 1115, Libertad
Coop. Telef. 255, Central.

BUENOS AIRES
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—Juanito: ¿quién ha tomado un melocotón que estaba en la alacena?
—Yo. mamá ; se lo dí a un pobre niño que tenía hambre.
—; Hijo de mi alma! Tienes un corazón de oro. ¿ Y quién era ese niño?
—Yo, mamá.
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Con Registro de Contratos Pallan

Bmé. MITRE, 872

UNIÓN TELEFÓNICA

BUENOS AIRES

4655 (Libertad) -
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ALMANAQUE GALLEGO Ix
Un hombre pobre vendió una viña y con su importe se compró un vestido.
Algunos días después lo encontró un amigo sudando a mares, porque el vestido nuevo le abrigaba más de lo que el viejo tenía por costumbre.
—Mucho sudas.—le dijo su amigo.
—¿ No quieres que sude,—contestó él sonriendo,—con una viña a cuestas?
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El abuelo
VINO AÑEJO
Procedente de las afamadas
bodegas del Diezmo Nuevo,
en MOGUER (Andalucía).

4009
Cada gota de este nt ctar es un
Inundo de vitalidad y energías.

Los médicos lo recomiendan.
Los enfermos lo piden.
Los sanos lo veneran.
Beberlo es adoptarlo.

Unicos
Importadores-propietarios:

GONZALO SAENZ y Cia.

24, Maipú, 26 - Buenos Aires
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Cierto criado se hallaba sirviendo una comida, cuando tuvo la desgracia deverter. sobre el vestido de su ama, el caldo que iba a dejar sobre la mesa.
—Torpe,—le dijo la señora,—¿no tienes ojos?
—No se alarme Vd., mi ama,—replicó,—que aun queda sopa en la cocina,.
para todos, por muchos que seamos.

1LNi-\N.\nl't GALLEGO

REGISTRO CIVIL
Y COMERCIAL

FRANCISCO C. GONZALEZ
ES

CR IB AN O

OFICINA:

Av. DE MAYO, 634
Unión Tele1. 1182 (Avenida)

BUENOS AIRES

4010
EN UN RESTAURANT:

— 1 Mozo! Cómo se llama este vino?
— ¿Por qué lo pregunta usted?
— Porque, como está bautizado. debe tener alz1in nombre.

JOYERÍA Y RELOJERÍA
JOSÉ COSTA
Sucesores: BASCOY, RECIOY & Cía.
GRANDES TALLERES en la
casa para la Lubricación de alhajas finas y reposición ele piezas de relojes.
TREINTA AÑOS de éxito garantizan la bondad de nuestros
artículos.
La casa recibe mensualmente
de Europa las últimas creaciones
de joyería fina.

EXPOSICION de alhajas artísticas, de oro ti• platino. Relojes
de las más aflamadas aparcas del
mundo, fabricados expresamente
para la casa. Artículos de plata
para regalos.
FABRICACION especial en
medallas conmemorativas.
PRECIOS sin competencia.

1106, AVENIDA DE MAYO, 1106
CASA FUNDADA EN 1884

UNIÓN TELEFÓNICA 1118. LIBERTAD

XI

ALMANAQUE CALLECO

^

.^. J^^

^ ^.^ cJ lflClCQQ
^

MÉDICO-CIRUJANO

MÉJICO 1272
u. T. 5551..lieERTAD

CONSULTAS DE 2 A 4

Un joven "latero" que se las echa de magnetizador, dice a una señora:
—Quiero que se duerma usted inmediatamente.
—Pues empiece usted a hablar.

ALMACÉN "JOCKEY CLUB"
— DE

JOSÉ BLANCO y Hno.
CHOCOLATES, TES, CAFÉS, VINOS FINOS Y LICORES
Gran surtido en Comestibles, Fiambres,
- - - - Conservas, Quesos, cte. - - - Especialidad en Aceites puros de Oliva del bajo Aragón "España"

Cosecheros e importadores de los afamados Vinos

"RIVERO"

701 - FLORIDA - 701
Esq. Viamonte 593-597
Unión

T. 2893, Avenida

BUENOS AIRES

4011
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Banco d Ga11c1a
Buenos Aires
O

1

s
yV

CANGALLO, 445
SUCURSALES: Calle Rivadavia, 3860.
» San Juan, 3101.
Corrientes, 3220.
»
» Entre Ríos, 200.
» Mitre, 300- Avellaneda.

y Capital realizado y $ 17.811.354.90
fondo de reserva,
st
los

y

4012

1

m/n.

ABONA POR DEPÚSITOS:

P19

°h ., A 1'0 dias......... 3 1/2 o/o
En caja de ahorros, 4
En cuenta corriente, 1
»
A 18(1 días
4 1 ;'2 ›>

I

Solicita la administración de buenas
propiedades en esta Capital y nuevos
clientes en toda la República.

1
K
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I

•
•

Vende giros y expide cartas de crédito sobre España, Francia, Italia, Inglaterra y demás países de
Europa y América y efectúa toda clase de operaciones bancarias.

I
Servicio especial de giros
sobre Galicia.

Y

LUIS POMIRO, Gerente.

s
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ALJ1A\'AQUE GALLEGO
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"GALICIA Y RIO DE LA PLATA"

COMPAÑIA

DE SEGUROS

BUENOS AIRES
Capital subscripto $ 1.000.000 --- Reservas $ 401.479.26
Premios netos e intereses (Junio 30 de 1918) $ 362.159.63

OPERA EN SEGUROS CONTRA INCENDIO
DIRECTORIO
Presidente: Antonio Casanegra
(A. Casauegra o hijos)
Viwe•Presidc n te: Augusto Aranda
(Aranda y Cia.)

Secretario: José Rego Ruiz
(Director general de "La Ibero

4013

Platense'')

Tesorero: José M. Alvarez
(Alvarez. López y Cía.)
Vocales: Angel Caride
(A. Caride y Cia.)
Pedro L. Larre
(Propietario)

Rafael Reyes
(Reyes hermanos)

Augusto E. Martín
(Ramondenc, Martín y Cia.)
Antonio Bóo
(Bóo Hermanos y Cia.)
Surl .l utcs: Luis Orcoyen
(Orcoyen . Castaños y Cía.)
Carlos Mendy
(Mendy Hermanos)

Ramón Anota
(Julio López. Arteta y Cia.)

Síndico: Francisco García Olano
(Síndico del Banco de Galicia y
Buenos Aires)

Suplente: Eusebio Dávila
(Comerciante)
Gerente: Adolfo Calzetta.

(11

©---

p— —

O

XIV

ALMANAQUE GALLEGO

ENTRE ESPOSOS:

El.—Te tengo comparada con • la Venus de dilo.
Elle.—¿ Tan hermosa te parezco ?
EL—No; si no lo digo por lo hermosa. Es que, como no te ocupas de hacer
nada, y está todo en el más completo desorden. parece que no tuvieras brazos.

IMPORTACIÓN
MERCDEERÍA
NOVEYDADES
4014
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GARCÍA-YAÑEZ

Hnos

1182 - ALSINA -1186
U NIVN

TELEF. 34:30, I.113F.ItTA1)

BUENOS AIRES

•
LAs
— Cierto médico aconsejó a un cliente que tomara unas aguas medicinales,
y al volver le preguntó cc.•mo estaba.
— Lo mismo que siempre.
—Pero ¿no le han hecho a usted nada esas aguas?
—Sí, señor; me han hecho gastar más de quinientos pesos.

XV

ALMANAQUE GALLEGO
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BANCO DE ESPANA Y AMÉRICA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO

CANGALLO, 336 - BUENOS AIRES

1

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
ABONA

En Cuenta Corriente
A
•,

plazo
n

1

%

fijo

de

30

días

2

„

„

„

60

„

3

„

„

4

1171,,

1

ti,P

11

„

11

11

90
130

„

1 año

4

5

„

%„

„

Convencional

Mayor plazo

En Caja de Ahorros con acumulación trimestral, desde
ā
$ 10 hasta $ 20.000 c/l. (después de 60 días)
%
Convencional
Ma y or suma
COBRA
Por adelanto en Cuenta ( corriente
„ descuentos de letras y pagarés

8 % anual
Convencional

1

ADMJNISTRACION DE PROPIEDADES
Por cobro de alquileres:
$ 3.— mínimum
Hasta $ 90
o
6 4
„3%efe
De $ 91 a 250
m
„
„ 3
„ „ 351 a 500
v.n 1.
„ 2 Vi „
„ „ 501 arriba
g cl
(e,
7,
Sobre pago por ruparaciones, contribuo
t
(iones, impuestos, etc., etc.
3,
111.

I

CAJAS DE SEGURIDAD
El Banco tiene a disposición del público un servicio especial de
Cajas de Seguridad, instaladas con arreglo a los planos de la casa
Fiehet, de París.
Estas ('ajas están divididas eh co'nl•artimientos de tamaños diferentes, en los que %puede guardarse, con la más absoluta seguridad e
independencia, metálico, alhajas, títulos, documentos y, en general,
toda clase de valores.
Los precios en que el Banco cede en alquiler dichos compartí.
mientas son sumamente módicos.
Recomendamos visitar las instalaciones.
Hoilieírtense tarifas.
DIRECTORIO: Presidente, señor Miguel García Fernández; vicepresidente, señor Francisco Rianchi; secretario, señor Eduardo Parada; vocales: señores Alfredo Bradley, Máximo Pérez, Aquilino
Fernández, Pedro Tarauco, Francisco Sáncicz Cuesta; suplentes:
señores Eugenio García, Ing. Pedro F. de Villa-Abrilie; José Mouriño, Cándido Fernández Figar; síndico, señor Teodosio Brea;
suplentes: señores Manuel Pacorro, Rafael García Mello; gerente, señor Faustino F. Villabri•lic.
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Veeíoico:

—La patrona—¿ Qué harías, Josefa. si tocases el piano como yo?
La sirvienta.—No me desanimaría y seguiría estudiando, hasta que lograse
tocar medianamente.
www..fvVwvwvwvvw•n•svvvw
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BÂTÂUJ\ & ARM[STO

4016

MORENO, 1346
U. T. 5085, Libertad
Coop. 1632, Central

IMPORTADORES DE
,
TEJIDOS Y MERCERÍA
•♦®®..®®®.a*®o®**

ENTRE AMIGAS:
— ¿Le gusta a usted mi sombrero nuevo?
— Sí. Yo tenía uno igual cuando estaban de moda.

ALMANAQUE GALLEGO

XVII

—Carlitos, estoy muy descontento de ti. Las notas de esta semana que me
envia el director indican que eres el más desaplicado de la clase.
— Pues mira, debes darme la enhorabuena.
— Desvergonzado...
—Sí. papá, porque el inspector que estuvo la otra tarde en el colegio nos
dijo que todos los hombres célebres habían sido muy malos estudiantes.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,

LA PUERTO RICO g
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- DEPÓSITO DE

CAFÉS y TÉS

MANUEL OM[L & Uø.

4017

EL MEJOR CAFÉ
de SUD AMERICA

-

MEZCLA DE LA CASA

=

MOCA DE ARABIA
PUERTO RICO CHATO

=

CARACOLILLO PUERTO RICO

__

LAVADO ESPECIAL
IMPORTACIÓN DIRECTA —

=

▪

_

416, ALSINA, 416 - BUENOS AIRES
Cooperativa Telef. 3814, Central —

Unión Telef. 136, Avenida

=
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EN UNA TIENDA:
--Compradora.—Deme una muestra de terciopelo celeste.
131 dependiente.—Sirvase, señora.
Compradora.--; Pero señor! ¿que está pensando? ¿le dije una muestra de
terciopelo y me entrega usted un botón?
El dependiente (ufano).—Como todos dicen que para muestra basta un
botón...

X V III

ALMANAQUE GALLEGO

CORAZÓN TIERNO:

—Bermúdez sostiene que las malas noticias hay que darlas gradualmente.
Así, escribe a la esposa de su amigo:
"Mi estimada señora de Diéguez: Su esposo no podrá ir a casa esta noche
porque, mientras se bañaba, el mar se le llevó la ropa. Besa a usted la mano—
Bermúdez.
"P. 0.—Creo oportuno advertirle que su esposo estaba dentro de la ropa."

SÉRÉ e: Cía.
Fábrica de BOLSAS para Cereales,
Harina, Azúcar, etc.
á
4018

ESPECIALIDAD EN LONAS Y CARPAS
DE ALGODÓN, CÁÑAMO E IMPERMEABLES

LIENZOS Y BOLSAS
PARA LANA

1046 - AVENIDA DE MAYO - 1048
BUENOS AIRES
TELÉFONOS:
Unión Te=el. 870, Libertad - Cooperativa Telef. 818. Central

EN UNA EXPOSICIÓN DE ARTE:
—Dime, Juanita. ¿conoces tú a esa señora tan ensimismada en la contemplación de los cuadros? Debe ser muy aficionada a la pintura.
—No. no la conozco. Yero que es aficionada a la pintura es indudable. Se
le conoce en la cara.

xtx

AI.MAN.\i2l'l3 GALLEGO

Va de cuento.—Un cazador que en todo el día no había disparado la escopeta pidió un conejo en una posada y lo echó al morral.
Esto es lo que he cazado,—dijo ofreciéndoselo a su mujer.
—¡Pero este conejo está ya asado!—exclamó aquélla examinándole.

"SAGARDUA"
`

PRODUCTO GENUINO
DEL ZUMO DE LA
MANZANA
Es la única marca que

ha obtenido el

GRAN PREMIO
(
LA

en la Exposición

de

MAS

ALTA

t ECOMPENSA )

Higiene

y

Medicina

del Centenario

Ei
VENTA ANUAL :

50.000

CAJONES
'2e
SIL

ÚNICOS CONCESIONARIOS:

MIGNAQUY o CÍA.
—¿De veras?
—Mírale.
—No me extraña. — dijo el cazador, queriendo enmendar su torpeza —
porque al salir de la madriguera oi que decía a su mujer: ¡ Me tienes ya
frito!...

4019
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ALMANAQUE GALL1~GO

Tascaba un jorobado por un jardín y dos paseantes exclamaron:
—Mira. el bello Esopo.
Les oyó el jorobado, y volviéndose dijo:
—Tienen ustedes razón, puesto que hago hablar a los animales.

LA FABRICA DE BOLSAS

"PRIMITIVA" ( Sociedad

AnÓnima )

LA MÁS IMPORTANTE
POR SU

CAPITAL Y PRODUCCION
La que Vende más Barato
4020

BOLSAS DE TODAS CLASES
:: LONAS Y LONETAS ::

2 5 O. 0 0 0

BOLSAS FABRICADAS POR DIA

LIENZOS PARA LANA Y SECAR CEREALES

ESCRITORIO:

FABRICA A VAPOR:

722, R[VaD p VIR, 722

sa((aie(1l0 3302 al 3400

EN EL ROSARIO: ESCRITORIO:

1191, SAN LORENZO, 1197

Niñada.—Manolita pasa con su mamá por delante de un asilo.
—Mamá. ¿qué casa es ésta?
—Hija mía, es un asilo para ciegos.
—¿Para los ciegos? Entonces para qué le han puesto ventanas?

I

XXI

AI,IvIAYAOUI•; GALLEGO

Un pintor, muy malo, decía, que pensaba blanquear su casa para pintarla
después.
—Apruebo tu plan,—le dijo un amigo,—con una pequeña modificación.

—¿Cuál es?
—Que la pintes primero, y la blanquees después.
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=
Siniestros pagados hasta Junio 30 de 1918:
$ 8.169.847.42 moneda legal

Capital: 1200.000.— m/n,
Reservas: 5.504.380.82 »

a
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EL COMERCIO
COMPAÑIA DE SEGUROS
A PRIMA FIJA

INCENDIOS • MARÍTIMOS • VIDA

4021

Autorizada por Decreto del Superior
Gobierno de 17 de Mayo de 1889 y
registrada en el Tribunal de Comercio.
0

DIRECTORES:
Lorenzo Pellerano

Rómulo

Juan B. Mignaquy

Andrés Iribarne

D. Lanusse

^

lJ

SÍNDICO SUPLENTE

^

Miguel Mihanovich

M

Miguel Camuyrano
SÍNDICO

Clodomiro Torres
Alfredo D. Rojas

Luis F. Galli

GERENTE
Martin S.

^

Etchart

Condiciones liberales
CALLE MAIPYJ, 53
(EDIFICIO PROPIO)

BUENOS AIRES
II Illlllllllli(IIHIIÍIiIi!IlÍillililÍIIIIIIf111111ilÍllllllilíi111111illlllf111111111111111f111i11U1111111
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DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
COMERCIO
UNIÓN TELEFÓNICA:
1046, AVENIDA
COOPERATIVA: 3541, CENTRAL

111111111111111111111111111111 III 111111111111111111111111111111
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Cierta joven se hallaba enferma. y habiendo el médico de tomarla el pulso,
bajó la manga de la camisa hasta cubrir la palma de la mano. Entonces el
facultativo envolvió sus dedos en el faldón de su levita, y pulsándola, dijo:
—A pulso de lienzo, médico de paño.

XXII

ALM.\NÃQU1, CALr,PC.O

EN UNA TAGERNA:

—lin borracho entra en una taberna.
Un amigo le ofrece un racimo de uvas.
—Gracias: no me gusta el vino en píldoras.

11
^. ME C O g C1.ó ¡
Importación de I>iniurcria
.►
1

26 — SUIPACIIA— 130
ESTABLECIDA EN
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4022

1853

11
e
1

g
I Colores en Polvo
Varillas para Cuadros
Vidrios o Pinturas Barnices
Pinceles
Cristales
.►

PAPELES PARA EMPAPELAR

11
1
1
11

®

HILO Y CABO DE CAÑAIVIO

1

Eme

de Pintura y Empapelados

—^ Sabes-dice un amigo a otro—que ayer un auto mató a Sinforoso?
—¡ Hay hombres que en todo tienen suerte! La semana pasada se había asegurado la vida.

X % III

ALMANAQUE GALLEGO
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li picollquisid 183 y 185
U. Teld. 4190, halda

Esta casa recibe sus
productos directamente del punto de
producción.
Los cafés que expende son seleccionados
DE
i{

de los mejores cafe

N. Rodríguez Estõvoz

-talesdSanPulo,
(Brasil). No deje de s
probarlos.
ormomourelMOIK

El comisario.---¿ No k da a usted vergüenza pegar a una mujer?
—Le he hecho un favor. seitor comisario. Me dijo que no me había hecho el
puchero por falta de carbón, y yo le he dado letra...

AGENCIA DE COLOCACIONES
DE ROSENDO BESADA TORRES
CASA FUNDADA EN ís80

J^

Se ofrecen buenos peones, matrimonios, dependientes de
almacen, 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.

C`A1^GAI,L0 101.4 c,i1

1010

NOTA: Esta acreditada agencia no cobra remuneración a los patrones por
esta gente que ofrece. Se reciben órdenes por carta o Cooperativa
Telefónica 122. Central. Unión Telefónica 1107. Libertad.
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ALMANAQUE GALLI?GO

M. CASTRO & C'
SUCESORES DE IRÁRZUN &

CASTRO

Representación, Consignación e Importación
PERÚ, 779 al 87 - Buenos Aires
Unión Telefónica 497, Avenida
• --

figilardienfe de fispaña
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MAPA

DE NAVARRA

ES EL MEJOR
MEDALLA

En la Exposición

^ ^,_^' ^ ^ ^' . :^ de París 1909
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COGNAC JEREZ

CAZALLA FLAMENCOS
MÁLAGA FLAMENCOS
y Vinos en general de España y Burdeos

ALMANAQUE GALLi;GO
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BANCO EL HOGAR

ARGENI

CRÉDITO REAL MUTUAL
Seriedad Anónima
FUNDADA F.I. L . DE SEPTIEMBRE DE 188,9
Casa Matriz:
AVENIDA DE MAYO. 966—BUENOS AIRES
Sucursales:
ROSARIO DE SANTA FE General Mitre y Santa Fe
BAHIA BLANCA
Chiclana v Lavalle
CORDOBA
San Jerónimo. 151 y 153
CAPITAL AUTORIZADO:
f

5 75.000.i OO min.

a D^

CAPITAL SUBSCRIPTO:
S 57.5OO.T)OO min.

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES
El Flanco se P
rga de la administración de propiedades urbanas
y varales. — A. Melián. Gerente.
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—Me acuso, padre, de que murmuramos mucho, decía una mujer confesándose.
—Di que murmuras tú, dijo el fraile gravemente, y no me metas a mí en
tus murmuraciones.

El Superior Gobierno de la Nación Argentina ha
concedido a JOSÉ COSTA patente de invención
de un nuevo sistema aplicado a la fabricación de
alhajas, 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
TALLERES Y CASA DE VENTAS: 158 - LIMA - 158
U. T. 74Ofi, Libertad — Buenos Aires
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ALMAN AQUE GAL1.EC0

FÁBRICA DE

TALABARTERÍA
Y LOMILLERÍA
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 REGISTRADA
..ces;^
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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,
co p io asimismo Diploma de Honor en la Internacional
de las Industrias y del Trabajo de Turín (Italia) 1911.
VISITE NUESTROS VASTOS SALONES DE VENTA

52, CARLOS PELLEGRINI, 58
TELÉFONOS:
Unión Telef. 3895. Libertad
Loop. Telef. 1031, Central

N
,
Talleres: SÁENZ PEÑA
Unión Telef. 4000, Central
.w. ow^^m^^^w^^^, ^ ^. ....
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ALMANAQUE GALLEGO

1~Y LA ESCIIELA :
Hace ya rato que Perico fastidia en clase con un lápiz, hasta que se le
cae: al querer recogerlo, le dice el profesor:
—Déjalo donde está, así no se caerá más.
En el recreo, el profesor tropieza y este; y al querer levantarse, le dice
Perico:
—Señor profesor, ¿por qué no se queda donde está?... Así no se caerá más...
=_ llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllltlll!Iilli111111111i1I111111111Ii111111111111 t_

"LA BANDERITA"
ALMACÉN :: CONFITERÍA :: FIAMBRERÍA
Surtido general en todos los artículos del ramo. — Importación de
artículos españoles, entre ellos sirio gallego, turrones, mazapanes,
peladillas y frutas.
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FERMÍN FERNÁNDEZ
895 - MONTES DE OCA — 899,

esq. SUÁREZ

Unión Telel. 1030, Baratas. Q BUENOS AIRES V Caonerallea Tele/. 790. Sud.,
í11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(1111(111111(tllttll(11t(t1(lllllllllï
1?l poda.—Supongo, señora, que habréis recibido el tonto de poesías que he
tenido el honor de enviaros.
La señora.—¡ Oh sí! ¡ Es verdaderamente admirable! Sobre todo... ¿Pero
dónde lo he dejado?...
El niño.—Mamá, aquí : lo has metido debajo de una pata del velador para
que no se mueva.
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ALMANAQUE GALLEGO

Un capitán reconvino a un compañero por no asistir a las batallas nunca, y
por alejarse del campo al empezarse la acción.
—Hombre, responde, no es culpa mía : mi corazón es valiente; pero, cuando
vamos a batirnos, se me escapan estas malditas piernas, y se marchan con él.
111111111111111111111111111111111111111111111111111
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ILVOZ, LOPEZ lid.
TALABARTERIA Y LOMILLERIA
POR MAYOR Y MENOR
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BARTOLOMÉ MITRE 1058
Cour. TIiLEV. 11:21. CENrIRA 1.

BUENOS AIRES
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El filósofo Favorino decía que las grandes necesidades nacen de los grandes
bienes. El medio mejor de no desear las cosas que faltan, es despreciar hasta
las que se tienen. El trabajo que empleamos para aumentar nuestra felicidad,
no sirve para otra cosa, que para aumentar nuestra desdicha.
—Vivirá dichoso y mucho, cl que sólo desee vivir.
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ALMANAQUE GALLEGO

Heredó uno grandes fincas rústicas de su padre, y tal prisa se (lió a gastar,
que a poco tiempo tuvo que recurrir a la caridad de sus amigos para comer.
Entonces dijo uno que lo conoció en su buena época :
—La tierra dicen que se traga a los hombres; pero este hombre se ha tragado
más de cien fanegas de tierras.

•VVXXW1XILN!l~,W4^.^G^C", I ►.X%

Todos los que se visten

López y Camera
596 -PERÚ - 600
desconocen toda crisis porque en esta casa se visten
con elegancia por poco dinero.
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SASTRERÍA
ROPA HECHA
SOMBRERERIA
CAMISERÍA

Á

^
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Ñ

y artículos en general
para hombres y niños

PERÚ

Es Q.

UN16N TELEF. 1906, Avenida

MEJICO
BUENOS AIRES

5

.
nmou"."►.'^mmeCxSKJ►.^.°1CsomC.1►X+CwswomlomC7ommm2
Haciendo el retrato de una señorita hermosa, el célebre pintor Rigaud, observó que la joven comprimía ridículamente los labios con el deseo exagerado
de que su boca pareciese muy pequeña. Cansado el pintor de aquella monería,
la dijo:
—Señorita, no os canséis más; si es que os gusta eso, y o os pintaré sin boca.
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ALMANAQUE GALLEGO

Un joven va a una caballeriza, pide un caballo para dar un paseo y le exigen
fianza.
—¿Tiene usted miedo, dice el joven, de que vuelva sin el caballo?
—No. señor. Lo que temo es que vuelva el caballo sin usted.

Banco de Londres y Río de la Plata
Buenos Aires: BARTOLOME MITRE. 399
Buenos Aires. Once: PUEYRREDON, 301
Buenos Aires: BERNARDO DE IRIGOYEN, 1132
Sucursal Norte: SANTA FE, 2122
Barracas al Norte: MONTES DE OCA, 707
Boca: ALMIRANTE BROWN, 1159
República Argentina: Rosario, Babia Blanca, Mendoza, Concordia, Tucumán, 1'araea, Córdoba.—República Oriental: 3lnntevideo: calle Cerril
N.° 203, y Agencia, calle Rio Negro N,° 5; Paysandú, Salto Oriental.—
República del Brasil: Río de Janeiro, Pernaro buco, Para, Santos, Sao
Paulo, Bahía , Curityl,a•, Victoria, Mansos.—República de Chile: ValparTíso, Santiago.—Europa: Londres, París.—Norte América: Nueva York,
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Capital subscrito . . . . £ 3.000.000
Capital integrado . . . . » 1.800.000
Fondo de reserva . . . . » 2.000.000
Capital autorizado. . . . » 4.000.000

Letras de Cambio - Cartas de Crédito
Transferencias telegráficas—Ccmpra y venta de titules
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 letal
6
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Buenos Aiu'ea, I.° septiembre 1918.
JAMES DEY Y HARRY SCOTT
Gerentes.

NIÑO PRECOZ:
—Elogiando un padre las gracias de su hijo ante un amigo suyo, y alabando
su precocidad, decia:
—Aún no sabe hablar, y ya sabe contar ; ahora verá usted: Diste. Carlitos,.
¿cuántos pies tengo yo?
—Cuatro.
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Ai.bIANAQt3E GALLEGO
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A
A, LÓ PEZ &

ALBINO, 756

la 1..J NOS AIRES

LINEA DEL MEDITERRÁNEO
Ser^ieio expreso con los grandiosos lapores

Reina Victoria Eugenia
Infanta Isabel de Borbón
Salidas el día 2 de cada mes
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= VIAJES RÁPIDOS: a Cádiz, Almería y Barcelona

LÍNEA DEL NORTE
Inani¡nración dei servicio directo a VIGO, LA CORUÑA,
GIJÓ \, SANTANDER y BILBAO, con los magníficos
\ apares

P. DE SATRÚSTEGUI
LEON XIII
Salidas el día 12 de cada mes
EMITIMOS PASAJES DE LLAMADA
SOBRE TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES
Horas de oficina: de 9 a. ni. a 6 p. ni.
Los SÁBADOS hasta las 12
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ALMANAQUE GALLEGO

CASA DE HUÉSPEDES
— Esmerado trato, buen confort,

habitadoDles ve 111iiatlas e higiéni-

hil

PRECIOS Al, .1 ,LANCE DE
'T0
1• t 00S
BENJAMIN MARTINEZ CADILLA
Lima 123, CÓRDOBA
cas.

IMPRENTA DEL COMERCIO
DI: .1 OAQ
ESMERO EN LOS TRABAJOS

UI\
--

9G6 - lIV°]IIIIiRTO I° -

ESTRA CII
BARATURA EN LOS PRECIOS
BUENOS :URI'S

970 --

Quiere U d. retratarse?
Vaya a la

SOCIEDAD ARTÍSTICA
282 - Carlos Pellee ini - 282

iII
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Entre Cangallo y Sarmiento
(HAY ASCENSOR)
Es la casa que conviene más porque trabaja bien y barato, da peinado gratis y regala un retraen
grande con mareo eu docena de
retratos finos. desde $ 113. Postules finas a $ 4 la docena. Miniaturas forma esmalto. $ 3 cada
una. Para retratos al lápiz, contamos con un excelente artista
pintor. 1)e cualquier fotografía
reproducimos nuevos re t eat n,.
Ampliaciones. Retratos al lápiz,
etcétera. liaremos esmaltes a fuego para cementerios. Trabajamos
los Domingos,

EL ECO DE C L11CI
l.os precios de subscripción para esta Revista de ciencia, literatura, artes
e intereses generales que cuerna 27 anos de vida, son, al trimestre, 1.5a
en la aet.pital; al -semestre 4 en el interior; y 2 pesos oro en el exterior.

Redacción y Administración: PERU, 321 — Buenos Aires

ALtiellV!!!1"1HAgUE GALLEGO
la ,Administración-de EL ECO DE GALICIA,
;al precio de $ 1.50 en la capital; 2.00, en
un peso oro en el exterior. Se remite certificado,

Se llalla de venta

en

Perú, 321, Buenos Aires,
el interior,

y

franco de porte.

ACEITE DE OLIVA FINÍSIMO
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CATEDRAL DE SANTIAGO
.•

IMPORTADOPOR

GARCIA, ETCHEGARAY 0
BUENOS AIRES

Cía.

INDUSTRIA

NACIONAL

Fábrica de artículos

Curtiembre = Lomilleria
Almacén de suelas

Talabarteria

de

'

EQUIPOS k1ILITARES

Articulos

Implementos
1> LO

de ViajP

----

Agricultura

y Spoit
Cu1.L.L.1 :1 ,...... .1,.

CASIMIRO GÓMEZ
Talleres especiales para la confeccion de correajes y atalajes

^.^
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para el Ejército, Armada y Pulicia
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UORAC'ERO
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CONSULTEN PRECIOS -- Serán enviados catálogos á quien los solicite.
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Bdo. de IRIGOVEN 145-171 (entre Victoria)

y Alsina

Talleres Lliograflcos de Ricardo Radaclli, Vasco Colón, 1266—Buenos Aires

