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La Cnreria

Habla el I)r. A. Pi Surler
Aprovechando la estada de este ilustre sabia y
compatriota, elevado exponente de la ciencia e intelectualidad espaitola, hemos solicitado su opinión
sobre el agua mineral MONDAR .12, y en forma
que supera nuestras previsiones y obliga nuestra
gratitud, ha tenido la gentileza de respondernos asi:

Señor D. Eulogio Pino
Lima 47n - Buenos Aires.
Muy distinguido Señor:
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¿Qué quiere Vd. que diga en favor de las
aguas de MONDARIZ cuando ya hace quince
años escribí el informe que se reproduce todavía?
Me ratifico en lo dicho entonces y, en consonancias con ello, en mi práctica profesional,
recomiendo con frecuencia aquellas aguas tan Iliúltiples en indicaciones.
Queda muy suyo afmo. s. s. q. e. s. ni.
A. PI SUÑER
Buenos Aires, 9 de Septiembre de 1919.

Lo que antecede es un timbre de honor para los Sres. Hijos de
Peinador, y tiene que ser gratísimo al sentimiento patriótico.
Todo español debe preferir el AGUA DE MONDARIZ y
contribuir a su difusión en la Argentina.

°NiONDARIZ°
Medicinal gratísimo al paladar y excelente de mesa.

ALMA N aQL'1; 4.11.1.1iGO

GRANDES ALMACENES
DE CONFECCIONES
Y ARTÍCULOS GENERALES
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TODO LO NECESARIO
PARA HOMBRES - SEÑORAS
NIÑOS - NIÑAS Y BEBÉS

.ALM ANAQUE GALLEGO
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JOSÉ M. GONZÁLEZ
ESCRIBANO PÚBLICO NACIONAL
0 C1

OFICINA:

PARTICULAR:

CHACABUCO, 78
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Capital autorizado ..
$
, 50.000.000
,.
emitido....
sección hipotecaria. „ 2.1.000.000
,
„
realizado
Fondo de reserva

125.000.000
75.000.000
62.500.000
9.598.691

Casa Matriz: la Plata -- Casa de Buenos Aires : San Martin 131

G2 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires.
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL
N° 1. Bernardo de Irigoyen 920. N.° 2. Santa Fe, 1899, esquina Río Bamba. N." 3. Cabildo 2091, (Belgrano). N.° 4, Pueyrrealóu 381, (Once de Septiembre).
Corresponsales en los demás pueblos de la Provincia y en
los principales puntos del interior de la República y Territorios Nacionales y en las más importantes plazas comerciales del exterior: en Europa, Estados Unidos de América,
Méjico, Panamá, Cuba, Costa Rica, Guatemala, San Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay y
Paraguay.
Tiene eorrespoasales y gira sobre todos los puntos de
España, y los de Francia e Italia que tienen Oficina Postal.
El Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias:
Descuentos, Cauciones. Recibe depósitos. Abre cuentas corrientes. Emite giros tv cartas de créditos. Se encarga de cobranzas de documentos, cupones y cuotas de terrenos, de
administraciones generales y de propiedades. Hace préstamos con garantías hipotecarias con amortizaciones, en efectivo y con prenda agraria, y en Bonos hipotecarios, amortizaibles en 33 amos.
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TASA DE INTERES ANUAL—ABONA:
Depósitos en cuenta corriente ni/legal únicamente
Caja de ahorros hasta $ 20.000, después de 60 días
Depósitos a plazo fijo de 30 días
60 „
„
90
,.
„
„
„
,,
l:ayor plazo
/*

,,

„

,.

I.

1
4
%
1 1/2 %
2
3
ç;,
('onven.

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente

$8%

Buenos Aires 15 de. julio de 1919.

Virginio Maffei, gerente.

i

ALMANAQU E GALLEGO

1V

BANCO ESPAÑOL BEL HIO DE LA PLATA
CASA , L \TR 17.:

BUENOS AIRES

RECONQUISTA 200 -»

t'a t rita subscripto
realizado
Fondo de reserva. .
Prima a cobrar
I

Capital

.1 100.000.Ut t.— m!n.
98.587.100.— „
„
48.981.485.04 „
„
847.7 [0.— „
- u

Sucursales:
En el exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova, Ilamburgo, Londres, Madrid, Montevideo, París, Río dle Janeiro.
San Sebastián, Valencia y Vigo.
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Sucursal: 1::
En el interior: Adolfo Alvina, Bahía Blanca, Balcarcc,Bartolomé Mitre, Córdoba, Dolores', La Plata, Lincoln, Mar del
Plata, Mendoza, Mercedes (Buenos Aires), Nueve ile Julio,
Mina», P,rgaminc, 1afacla, Rivadavia, Rosar i o (con una
agencia), Salta, San Juan, San Nicolás, San Pedro, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tres Arroyos y Tucumán.
Agencias en la capital: Núm. 1, Puevrredón 155; núm. 2,
Almirante Brown 1201; aiútr.. 3, Vieytes 200; núm. 4, Cabildo 2027; núm. 5, Santa Fe 2201; núm. 6, Corriente y Anchorena; núm. 7, Entre Ríos 1145; núm. S, Riva davia t902;
núm. 9, Bernardo de .Trigoyen 364; núm. 10, Bernardo de
Trigoyen 1600.
Corresponsales directos en todos los países.
Abona moneda legal:
En cuenta corriente
%
1
Por depósitos a plazo fijo 30 días
A 60 dí 1s
2
3
A 9 0 días
A 6 ames
„
4
A mayor plazo
convene.
Depósitos en Caja de Ahorros .desde 10
hasta 20.000 $, después de 60 días. . . 4
r/.
En cuenta corriente
8
„
Descuentos general ü
eonvene.
El Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias

en general.
Buenos Aires, octubre 1.° 4e 1919.
J O_4Q

HEBRA DIS
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por

Manuel Castro López
con la colaboración de distinguidos
escritores y artistas.

oq
AÑO XXIII.
TALLERES HELIÓGRAFICOS

R. RADAELLI
PASEO COLÓN

1266
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ES PROPIEDAD
DEL AUTOR 'Z)
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CORUÑA: plaza de Lugo.

¢

^

Al,bí.\NAQL'Z GA1,I,1;G0
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LUGO: catedral.

6

ALMANAQUZ CALL.E60
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ORENSE: Consistorio.
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PONTEVEDRA: paisaje.

CALIENMAR10
MA l l'/. ( t

FEBRERO
1 J. t fireunelsióu
2 V. s. Isidoro
3 S. S. Floreado
4 D. S. Gregorio
5 I,. s. Telesforo
6 \I. t Santos Rele.
7 J1. s. i:rispin
8 .1. s. Luciano
9 V. s. 1'ortuuato
10 S. s. Nicanor
11 1). s.l-íiginio
12 L. s. Benito
13 11. s. Gumersindo
11 NI. s. !Mario
15 .1. s. Pablo
16 V. s. Marcelo
17 S. s. Antonio
18 1). El 1). N. de Jesús
19 L. sta. Lihrrata
2o NI. s. Sebastián
21 31. s. Fructuoso
22 .1. s. Vicente
23 V. s. Ildefonso
24 S. Ntra. Sra. de la Paz
25 D. s. Enrique
26 L. s. Pollearon
27 11. s. Juan Crisóstomo
28 M. s. Julián
29 .1. s. Fraile. de Sales
30 V. s. llipi!lilo
31 S. s. Pedro Nolasco
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1 D.
2 I..
3 31.
4 M.
5 .1.
6 V.
7 S.
8 I►.
9 I,.
111 3I.
11 \1.
12 .1.
13 V.
14 S.
15 11.
16 L.
17 31.
18 31.
19 .1.
20 V.
21 S.
22 D.
23 I,
24 31.
25 NI.
26 J.
27 V.
28 S.
29 1).

s. Ignacio
La l'ur. de N. Sra.
s. Blas
s. Andrés Corsino
s. Albino
s. Saturnino
s. Ilomualdo
s. Juan de Mata
s. Alejandro
s. Ireneo
s. Fe ix
sta. Eulalia
s. Benigno
s. Valentin
(:rrnat al. S.Castul°
s. Gregorio
s. Sebastián
Las Cenizas
s. Simeón
s. Elettlerin
s. Seceriano
Cal edra de S. Pedro
s. Pedro Damián
S. Modesto
s. Matías
N. S. de Guadalupe
La Sag. C. de Esp.
S.

Justo

s. 1 eõfilo

d.CLI(1

AGOSTO

1 J. s; Secnndino
2 V. s. NIartiniano
3 S. s. I•:•nco
-1 1). s. Laurean.)
5 L. s. Miguel de los S.
6 31. s. Rómulo
7 31. s. Sinforiano
8.1. s.'1'eobaldo
9 V. t Fiesta (:irlea
10 S. s. Daniel
11 D. s. Cipriano
12 1.. s. .l ua n Gualberto
13 NI. s. Anacleto
ld 31. s. Buenaventura
15 .1. s. Enrique
1(1 V. N. Sra. del Carmen
17 S. s..lacinlo
18 1). s. Federico
19 L. s. Vicente de Paul
20 \I. s. Jerónimo
21 M. s. Feliciano
22 .1. s. Cirilo
23 V. s. Apolinario
2-1 S. s. Francisco Solano
25 11. s. Cristóbal
26 L. s..)acinto
27 \I. s. Jorge
28 M. s. Inocencio
29 .1. s. Próspero
30 V. s. Rufino
31 S. s. Ignacio de Loy.

1 11. s. Félix
2 L. N. S. de los Angeles
3 31. s. Dalo:acio
4 31. s. Domingo ele Guz.
5 .1. N. Sra. de las Niev.
6 V. s. Sixlo
7 S. s. Cayetano
8 I ► . s. El; utcrio
9 L. s. Domiciano
10 31. s. Lorenzo
11 JI. s. Tiburcio
12 .1. Sta. (dura
13 V. s. ltipolito
I.1 S. s. Eusebio
15 1). t La Asuueláa r
16 L. s. Roque
17 31. s. Anastasio
18 31. s. Forntin
19 J. s. Luis
20 V. s. Bernardo
21 S. a..loaquun
22 D. s. Marcial
23 1.. s. Felipe Benicio
24 JI. s. Bartolome
25 M. s. Luis, rey (le Vela.
26 .1. s. Cefcrino
27 V. s. .lose de Calasanz
28 S. s. Agustín
29 I). s. Andrés
30 L. t Sta. Rosa de Lima
31 M. s. Ramón Nonato

PA

1 I.. s. Rudecindo
2 31. s. Eraclio
3 JI. s. Emeterio
A .J. s. Casimir()
5 V. s. Adrián
6 S. s. ttl:gario
7 D. s. 'Tomás de Aquino
8 L. s..ivan de Dios
9 31. s. Gregorio
10 \I. s. Cipriano
11 .1. s.1{ulogio
12 V. s. Bernardo
13 S. s. Nicéforo
14 D. sta. Florentina
15 1,. s. liainntnrlo
1 6 M. s. 11ilario
17 31. s. Pa luido
18 .1. s. Gabriel Arcángel
ID V. t 1a Palta . S. José
20 S. s. Ambrosio
21 It. de 1'asíóu. S. Benito

22 L. s. Saturnino
23 31. s. Victoriano
24 M. sta. Felicitas
25 .1. t Ene. de X. S.J.C.
2(1 V. z. Manuel
27 S. s. Itupt•rto
28 D. de lb
• . S. Sixlo
29 1,. s. ('.irilo
30 \t. sta. Margarita
31 M. s. I ten i:ulan

Slil'll

I1llE

1 31. s. Constando

2 .1. s. Esteban
3 V. s. Sinteim
1 S. .. Marcelo
.i II. s. I.orernzo Justin.
6 L. s. Fausto
7 Jt. s. Pánfilo
8 31. La Nat. de JI. San t.
9 J. s. Pedro Clavel.
11) V. s. Sc rgio
11 S. s. Emiliano
12 D. s. Valeriano
13 L. s. Ettlogio
11 31. s. Alberto
15 31. s. Nicomedes
16 .1. s. Comerlo
17 V. s. Tomás de Vilnn.
18 S. Los ïdol.deM.S.
l9 11. s. Desiderio
20 1.. s. Eustaquio
21 31. s. Mateo
^_ 3 M. s. Mauricio
23 .1. s. Lino
21 V. N. Sra. de In Merced
25 S. s. Pacifico
26 D. sta..lustina
27 L. s. Cosme
28 31. s. Wenceslao
29 31. s. Miguel Arcángel
30 .1. s. Jerónimo

COMPUTO ECLESIÁSTICO Y FIESTAS 11()1 IRLES ^o
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Aureo número: 2; Epacta: X; Ciclo solar: 25; In(licción romana: 111:
Letra dominical: D y C; Septuagésima: 1° de febrero; Ceniza: 18 de
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1 .1. s. Venancio
2 V. Y. Franc. de Paula
:3 S. s. Benito tic I':der.
1 11. t Pascua de Ib•eur.
5 L. s. Vicente Ferrer
6 M. s. Celestino
7 31. s. 13pifanlo
8 .1. s. Dionisio
9 V. s. f)emetrio
10 S. s. Miguel de los S.
11 1). s. León
12 1.. s. Conslanlino
13 M. s. I-fermeregildo
14 \I. s. Pedro Telmo
15 .1. >.Máximo
16 V. s. Toribio
17 S. e. Aniceto
18 1). s. Elettler•io
19 L. s..lor•ge
20 31. s. Marciano
21 \I. s.:lnseln:o
22 .1. s. Teodoro
23 V. s. Fortunato
2-1 S. s. Iionorio
25 D. e. Marcos
26 L. s. 3'areelino
27 31. s. Pedro Arrr.engol
28 M. s. Prudencio
29 .1. s. Paulino
31) V. sta. Catalina de S.

Ñ O

$92O

~-~
JUNIO

M. YO

1 31. s..luvcncto
2 31. s. 31arc,Jino
3 .1. t t:orpus 1:l1rietl
4 V. s. Isaac
5 S. s. Marciano
(1 II. sta. Crescencia
7 I.. e. Roberto
8 31. s. Salustiano
9 \I. s. Ricardo
lu .1. s. 7.acar:as
11 V. s. Iiernabi•
12 S. s. .luan de Sabaf;ti n
13 II. s. Antonio de Pad.
11 I.. s.Ilasilio
15 31. e. Norberto
16 31. s. Aureliano
17 J. s. Manuel
18 V. s. (:Iriac.o
19 S. N. S. del Perp. Soc.
20 11. s. Silverio
21 1.. s. Luis Gonzaga
22 31. s. Paulino
23 3I. sta. Agripina
24 .1. Nativ. de San Juan
25 V. s. Guillermo
26 S. s. David
27 D. s. Ladislao

1 S. s. Santiago

2 1). s. Atanasio
:3 1.. Pa(roc. de S. .losé
t 31. s. Silvano
31. s. Pío V, Lapa
6 .1. s. Lucio
7 V. s. Benedicto
8 S. s. Dionisio
9 II. s. Gregorio Nazian.
111 1.. Ntra. Sra. de Luján
I I 31. e. Mamerto
12 31. s. Domingo de la C.
13 .1. t La Ascensión
14 V. s. Daniel
15 S. s. Isidro
16 1). s.l'balrlo
17 L. s. Pascual
18 M. s. Venancio
19 31. s. Pedro Celestino
20 J. s. Bernardino de S.
21 V. s. Felipe
22 S. s. Tireotco
23 II. s. f>esiderio
24 L. s. Robustiano
25 M. t Fiesta C3clea
26 31. s. Felipe Neri
27 .1. s. Julia
28 V. s. German
29 S. s. Maximino
:30 1,. s. Fernando
31 L. sta. Petronila

28 1.. s. León
29 3I. t S.I'edro y 1.1'ablo
3(1 3I. la con. de S. Pablo

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1 V. s. Remigio
2 S. es. Angeles Custod.
3 D. N. Sra. del Rosario
4 L. s. Francisco de Asis
5 M. s. Frollán
631. s. Bruno
7 .1. s. Marcos
8 V. eta. Brígido
9 S. La Mat. de M. Sant.
10 1). s. Luis Beltrán
11 L. s. Nicasio
12 31. N. Sra. del Pilar
13 31. s. Eduardo
14 J. s. Evaristo
15 V. sta. Teresa de Jesús
16 S. s. Martiniano
17 D. s. Plorentino
18 L. s. Lucas
19 31. s. Pedro de Alcánt.
20 31. s. Feliciano
21 .1. s. Hllarión
22 V. s. Donato
23 S. s. Pedro Pascual
21 1). s. Rafael Arcángel
25 L. e. Gabino Crispan
26 M. s. Evaristo
27 31. s. Florencio
28 .1. s. Simón
29 V. s. Narciso
30 S. s. Alonso
31 11. s. Leonardo

1 1.. t Todos los Santos
2 31. La Con. de los Dif.
3 M. e. Cesáreo
-1 .1. s. Carlos Borronx•o
5 V. s. Félix Eusebio
li S. e. Severo
7 1). sta. Florencia
8 I.. s. Silvcriano
9 31. La dedie. de la Fas.
10 31. e. Demetrio
11 J. t San Martín
12 V. s. Diego de Alcalá
13 S. N. Sra. de Balvan.
1.1 II. s. Clementino
15 L. s. Leopoldo
16 31. s. Edmundo
17 31. s. (/regorio el Tau.
18 J. s. Máximo
19 V. s. l'anciano
20 S. N. Sra. de la Piedad
21 D. s. Alberto
22 1.. e. Filemón
23 M. s. Clemente
21 M. s. Juan de la Cruz
25 .1. s. Gonzalo
26 V. s. ('onrado
27 S. s. Virgilio
28 11. s. Gregorio III
29 1.. s. Saturnino
0 31. s. Andrés

1 M. s. Leoncio
2 .1. s. Silvano
3 V. s. Francisco Javier
4 S. s. Ciernen, e
5 D. s. Anastasio
6 L. s. NbolAs de Bari
7 31. s. Ambrosio
8 31. t l.n Inncrr. Cone.
9 .1. e. Restituir>
10 V. N. Sra. de Loreto
11 S. s. Dán)aso
12 II. s. (".rescencio
13 1.. sta. Lucia
14 NI. s. Nicasio
15 31. s. Valcriano
16 .1. s.I;usebio
17 V. s. Lázaro
18 S. N. Sra. de la Esper.
19 D. s. Nemesio
20 1.. s. l.iberato
21 3I. s. Tontas
22 3I. s. Demetrio
23 .1. El beato Nicolás F.
2-1 V. s. Delfín
25 S. t Nnt.de N. 5.3. (:.
26 D. s. Esteban
27 I.. s. .luan, apóst•d
28 M. 1.os santos inocent.
29 31. s. Tomás Cantuar.
311 .1. s. Eugenio
31 V. s. Silvestre
I

febrero; Pascua de Resurrección: 4 de abril: Ascensión: 13 de mayo;
Pentecostés: -23 de mayo; Corpus Christi: 3 de junio; Domingo I de
Adviento: 28 de 1)ovieni bre. W^A/c../e?^c%~^^c/a3/3^elc/le/>ene/c/~ v
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I Retrato de CONCEPCION ARENAL. criminalista y moralista insigne. el cente
nano de cuyo nacimiento celebra su pueblo, Perro] , en 1920. — II Estudio de
ella en sus postreros días. — III Casa de Vigo, en que la grande mujer murió.
— IV Sepulcro de la misma, también en Vigo.

ALM.\\.\Q1?l; G.1L1,I;CO
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SUILIOS AME,'S

Acaso cuando el furor de escribir no produce irás que absurdos y sandeces, sería muy
conveniente oponer algún dique a la licencia, sólo provechosa cuando permite a los
altos ingenios subir por medio de osadas y
profundas investigaciones hasta el trono de
Ja verdad, pero dañosa y funesta cuando deja
vagar libremente sobre el cieno a la ignorancia y a la presunción. Mas a nosotros no nos
es dado levantarnos sobre las leyes, sino obe_
decerlas y respetarlas.
JOVk[,r.ASOS, en 1735.

El doctor X, bonaerense, me escribe, per áccidens, en luenga
carta:
":gil ver impreso tanto adefesio, casi me inclino, amigo mío, a
creer que sería preferible al libertinaje editorial. tan conlírll hoy
rn dia, tornar, cuanto a publicaciones, a la limitación de los
timos años de la España colonizadora, que sólo permitía las de
escritos religiosos."
En tui contestación incluyo el siguiente párrafo:
"No me extraña la indignación que en usted. hombre culto y
delicado, despierta el desenfreno de ciertas publicaciones; pero
sí una afirmación que a prrxpósito hace: y me tomo la libertad,
que usted sabrá perdonarme, de preguntarle en qué se funda
para suponer que en determinada época no se imprimían sino
producciones religiosas."
A poco, llega a mis manós esta respuesta:
"Desde que recibí de lá Universidad el titulo de Doctor, no he
leído otra cosa, periódicos actuales aparte, que obras relacionarlas
con ini lrrofesidn médica ; pero conservo, por modestos que sean.
y corno si fuesen inapreciables reliquias, todos los libros de texto
que en los Colegios y en mi casa, cuando era niño, leía; además.
mi memoria continúa siendo clara, muy clara. Por eso me complazco en copiar ele las páginas 8 y 9 ele uno de dichos libros, titulado 1/idas de Argentinos Ilustres: "Bajo la administración del
virrey Avilés (18or), había tenido lugar (sic) la publicación del
primer periódico en Buenos Aires. Aunque esta ciudad poseía
una imprenta, que bajo la denominación de Niños Expósitos existía desde 1780, hasta entonces sus prensas se habían contraído a
la impresión de libros religiosos i, de obras de devoción". Y nunca
he dudado de esto : como que quien lo decía es el Sr. Don C. L.
lregeiro, que por entonces — la edición, nueva, corregida, aumentada c ilustrada., a que aludo, es del año 1897 — se titulaba
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"Correspondiente de la Real Academia Española ole la Historia:
ex profesor de Historia v Filosofía en el Colegio nacional de la
Capital, de Historia en la Escuela normal, ole Profesores de la
misma. y de historia ole América en el Colegio militar; actual
Visitador ole Colegios nacionales y Escuelas no:males"; y es hoy,
según Ios periódicos, como fué ayer, autoridad en Historia. ¿Ouedará usted complacido?"
Objeto, en su virtud, al Dr. X:
"Agradezco a Vd.. .• mucho, la molestia que se há tomado ole
comunicarme la fuente de su relativo conocimiento ole la primera
imprenta ole Buenos Aires, y ahora le anuncio que Vd. fué, copio
estudiante, mal instruido. Conozco el libro del Sr. Fregeiro: en
el tomo 49 ole la Revista de Derecho, Historia. t' Letras, cerriio
algunos ole los graves yerros en él cometidos: los concernientes
a un punto económico y a la madre de San .Martín cl Libertador.
De la primera imprenta escribió en 1866 el Dr. D. Juan M. Gutiérrez, cuya obra recopiló' y aumentó muchísimo en una de las
suyas, monumental, el chileno D. José Toribio Medina, el año
1892; no es, sin embargo, completa la del Sr. Medina: lo dernuestra D. Félix F. ( yutes en su folleto Datos para la Bibliografía
de la imprenta de los .Viños Expósitos (Buenos Aires, 19oo) ;
y aun yo agregaré en donde corresponde (en mi trabajo Don
Benito López de los Ríos) una producción. Pues bien; de tantas
publicaciones consta que, desde 178o hasta i800 inclusive, se imprimieron por los Niños expósitos catecismos, novenas, sermones, pastorales, etcétera, religiosos, claro es, y también Reales cédulas muy importantes, como la que aprobaba la fundación de la
Casa de Expósitos, la que restablecía la Audiencia, la que creaba
el Consulado; Reales decretos; Bandos; Reglamentos de Aduanas, ole la distribución ole comisos, de la Hermandad de Caridad.
del Montepío militar; Relaciones ole servicios y fiestas; Carta relativa a la fundación del Hospital ole mujeres; Instrucciones para
el arreglo de calles, para el cobro de tributos, para los Tribunales ele cuentas; Representación del Cabildo, y vecinos de la ciudad
de S. Felipe de Montevideo; Tablas de contar; Carta del Protemédico, Gorman, al primer médico cíe los Ejércitos de S. M. C.;
Cartas del Paraguay; Construcción de las reglas de los géneros
y pretéritos, ,sacada. del Arte explicativo, ' Gramático perfecto..
para comodidad de los estudiantes, por Marcos Márquez de Medina. catedrático; Texto de latinidad: Carta apologética, en contestación a un Papel 'anónimo, en que con groseras imposturas,
intenta su Author, desacreditar este Re1'no... ; Descripción que
del bombardeo de Argel por la escuadra de Barceló hizo un tratante en aquella plaza residente ; Arancel judicial ; Economía de
la vida humana, obra de un bracmán, traducida sucesivamente
a las lenguas china, inglesa, francesa y española : Los siete sabios
de Grecia., por D. Francisco Antonio ole Castro; Práctica de testamentos: Almanaques y Calendarios (a propósito ole los cuales
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me es especialmente grato citar el Aluunurk y Kalendario general
diario de quartos de L p a, según el Meridiano de Buenos Aires,
jara el año de 1800, uno de los compuestos por el seudo catalán,
pero que, hace años, demostré ser natural de Galicia, Juan Alsina,
agrimensor y segundo director de la Academia de Náutica) ;
Aritmética práctica, que comprehende las más principales, '' necesarias reglas de cuentas para. principie+tes; Guías de_forasteros del Virreinato y su Capital: Aviso al público, sobre el establecimiento de una Academia dedicada a la juventud; Los varios
accidentes de la guerra; Explicación clara, y breve de los géneros
de los nombres, pretéritos. y supimos de los verbos, por Ignacio
de Lara : Tratado preliminar sobre los Límites de los Países pertenecientes en América a. las Coronas de España y Portugal. concluido en II de octubre de 1777; Principios de la Ciencia Económico-Política, vertidos del francés por D. Manuel Belgrano, secretario del Real Consulado; Plan, para establecimiento de una
Compañía de Seguros, en la Capital de Buenos-A1'res; Poesías
fúnebres, por D. Juan Manuel
anuel Fernández cíe Agüero y Echave ;
Disección anatómica. sátira contra tales Poesías; Premios que
han ganado las pobres niñas huérfanas, destinaalas a. hilar, bajo
la dirección de la. Hermandad de la Sta. Caridad; Memoria, leída
en el Consulado por Belgrano; Carta apologética de autores criticados en la antigüedad; Análisis del periódico Telégrafo Mercantil. Rural, Político, Económico, e Historiógrafo del Río de
la Plata, y otros varios trabajos que no eran "libros religiosos",
aunque a la religión no se oponían, y, para no cometer impropia
redundancia, no seguiré al Sr. Fregeiro en añadir "y obras de
devoción". Algo habría que objetar al empleo. por el Autor, del
vocablo libros, ya que una cosa es el libro, otra el folleto y otra
la hoja suelta; pero me concreto en general al respectivo asunto
de los escritos que se imprimían. Y no es tan responsable de haber hecho errar a sus lectores el Sr. Fregeiro como el Consejo
Nacional de Educació'n, que, como se lee en la portada de Vidas
de Argentinos Ilustres, aprobó este libro: el escritor puede, o
distraídamente, o por ligereza, o por ignorancia, o por mala voluntad, equivocarse; el Consejo no debe autorizar equivocadoues. Pero vuelvo a la obrilla del Sr. Fregeiro. Comparable con
ella, en el particular que nos ocupa, es un artículo titulado Los
países de la América latina e inserto en el número de la Revista
de Derecho, Historia y Letras correspondiente al mes de abril ele
1919: su autor, D. César Reyes (juez en La Rioja), asienta asimismo que "encuentra" durante la dominación española "sólo
libros (le misa, novenas y catecismos"; y, sobre basarse en la
Bibliografía histórica de las Provincias Unidas del Río de la
Plata desde el año 1780 hasta el de ,82t, por I). Antonio Zinny
(1875), obra mezquina. deficiente e inservible en cuanto a la
época anterior a la ele la emancipación, no es fiel a la cita que
nos ofrece correctamente, pues Zinny reconoce la existencia de
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honrosas excepciones. Así, la mancha del error se extiende ele la
humilde escuela a parte de la altura intelectual...
X el Doctor me expresa por fin:
"En la mañana de hoy, al pasar los ojos por los diarios, he
visto que el epígrafe de un suelto reza: Necesidad de más escuelas para. niños. No sé si la hay, he pensado; pero me he preguntado si no será preciso formar maestros antes que educandos.
Es que acababa de leer, y la he leído asombrado, la carta en que
usted me anuncia los títulos de algunas de las publicaciones, distintas ele las religiosas, procedentes ele los Niños expósitos. Con
tanto título a la vista me do y cuenta ele que. cuando me refería
al exceso en ideas y lenguaje que salen a luz, no he debido citar,
en los términos en que la he citado, a la imprenta de los Niños
expósitos; pero usted, mi caro amigo, me permitirá la salvación
ele mi amor propio. Con mi yerro le he demostrado que he sido
buen estudiante; ¿qué se puede exigir del alumno sino que se
atenga a las lecciones que se le dan? Con todo, me entristece,
deseoso ele la instrucción y educación de mi Patria', no tanto la
ignorancia, en que he vivido, de la imprenta, como la bien fundada presunción de que algunos ele mis compañeros en el Colegio, actualmente maestros, no hubiesen adelantado más que yo
en el asunto de que tratarnos y repitan. en su consecuencia, lo
que conmigo aprendieron. Ellos aparte, lo cierto ¡ay! es que no
todo libro de texto actual aventaja al de ayer; ahí está, si no, en
el número de la revista Nosotros correspondiente al mes ele junio
de 19t8, la razonablemente dura crítica que merecen autorcillos
como el (¡iprofesor normal!) de Nociones de historia nacional
poro los niños, también aprobadas ;oh, escándalo!, aunque están
llenas ele disparates ele fondo y forma, por el susodicho Consejo.
¿Qué importa que haya previa censura para los libros escolares?
haltan los varones sabios y justos que la ejerzan como la ejercía
jovellanos, Censor de la Real Academia de la Historia. Y en esto
vería usted que V. no me ha facilitado inútilmente un ejemplar
del libro que el inolvidable P. hita y el Sr. Conde de Cedillo, por
encargo de aquella ilustre Corporación, compusieron a la memoria de jovellanos en cl centenario (año 191t) del fallecimiento
del asturiano insigne. Claro es e l ue no se puede exigir ele los individuos del Consejo Nacional ele Educación que sean nuevos j ovellanos; pero no necesitan ser tanto para cumplir su deber v
evitar de este modo graves daños a la juventud y molestias como
la (le haberme V. dado noticia, por mí tan estimada. de la primera
imprenta de Buenos Aires."
M. CASTRO LÓPEZ.
Buenos Aires. octubre, x919.
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Al distinguido publicista señor Castro Lóprz.
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La Bandera de la nación es un símbolo sagrado: es su alma.
Cobijarse debiera en todos los hogares, así del campo como de la
ciudad. En el palacio del poderoso y en la choza de los humildes.
Y todos los días, a la hora (cada vez menos frecuente), en que
la familia se congrega verificándose la fusión hermosa cíe los
sentimientos, el susurro de las oraciones, la comunidad de los recuerdos y el aleteo de las esperanzas, quién ésta presida, padre
o abuelo, con breves y sentidas frases podría explicar a todos io
que tal emblema significa; cuánto derecho tiene a sus amores, y
cómo por su enaltecimiento y conservación han de hallarse prontos a sacrificar vidas y haciendas.
Me objetaréis que el hombre del campo no es capaz de sugerir
a su prole semejantes ideas. Yo digo que sí. Ciertamente que sus
palabras no pecarán de correctas. Yero quienes derramaron, quizá,
su sangre cuando el servicio militar; los que surcaron los mares
bajo el pabellón excelso que les aliviaba de la nostalgia de la patria, y cuantos lo han ensalzado al defender, como fieras, su terruño, sienten como el que más la augusta grandeza que entraña
tal amor. Y en su rudo vocabulario hallarán la frase gráfica,
elocuente y adecuada al auditorio, teniendo, como tiene, el calor,
la verdad, del alma propia. Y será escuchado religiosamente.
Podría, también, el maestro detallar una vez a la semana los
episodios de la Historia patria que conocen los niños como los
papagayos su recitado, sin parar mientes en la médula de la lección. Y al despertar en sus educandos las virtudes cívicas, encauzaría su atención hacia las grandes corrientes, los altos deberes
colectivos e individuales que en todos tiempos reclama la Bandera nacional.
Yodría el Párroco, en los pueblecillos rurales, suscitar la conversación de estas grandes pequeñeces ante sus tertulianos de las
noches invernales, arrellanado en su sillón de vaqueta o en el sitio
preferente del banco aseó (le su gran cocina, mientras los leimos
chisporrotean y danzan las llamitas azules por toda su longitud.
Acaso la Fe no ha sido uno de los factores, el principal muchas
veces, en los triunfos de la Batidera española?
Los aristócratas que veranean en sus predios cuyos son los viejos palacios de escudo señorial, respetado por los siglos, ¿no podrían explicar a sus colonos la leyenda alusiva, el hecho de armas que motivó tal merced? A la caída de la tarde, cuando los la-
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briegos sudorosos respiran con delicia la brisa después de un día
estival; en la era misma de aventar la mies, ¿no podrían establecer su cátedra de patria enseñanza?
Ved. La torre del Homenaje se yergue austera todavía sobresaliendo entre las coquetonas construcciones modernas, encanto
de los ojos aunque nada digan al espíritu. Allí, en el torreón más
enhiesto, flota la Bandera rojo y gualda, {estacándose en el
fondo azul del cielo que se obscurece gradualmente hasta que
las sartas de mundos siderales convidan a lá meditación y al
misterio... El momento es oportuno. i Tal vez, tal vez, de esta
aproximación del magnate a los desheredados de la fortuna, a
los que no se sientan en el banquete de la vida y le sirven por
un mísero puñado ele monedas, resultase más suavizado, más humano, el problema social que se avecina!
Mas, para que se verifique la fusión de tos grandes sentimientos, es preciso que la Bandera, el. símbolo más sagrado después
de la Cruz, viva en los hogares de cada cual no corno un deudo
que habiendo venido á menos tiene señalado humillante puesto
en la mesa de la familia, sólo por el bien parecer, sino como quien
ocupa. por derecho propio, el más honroso lugar. Y que, si se
cantaban alabanzas en su honor, nunca se disfrazase la verdad,
por amarga que fuese, cuando tocasen a decirla...
¡ Saludable enseñanza y oportuno aviso para que los niños, hombres del mañana, se penetrasen de que era menester consagrar
vida y fuerzas, corazón y cerebro al servicio de tan altísimos ideales! De una España nueva, pujante y sobria, con una sola aspiración entre sus hijos: la ele regenerar el emblema deslucido por
quienes comprometieran su honra.
Corno a la Mujer corresponde papel interesante en todas las
empresas masculinas, no se quedaría atrás en la obra ele redención. En boca de las madres, cualquiera que fuese su escala
social, podría poner el amor patrio la salutación diaria a la santa
Bandera ele su hogar. Los pequeñuelos la recitarían cada noche.
antes de acostarse, con un beso entusiasta. Y andando el tiempo.
es seguro. muy seguro, que bajo tales primeras sugestiones, la
Bandera lacia se nutriría con la savia de una generación viril.
¡ Entonces, sí. que brotaría espontáneo. robusto, amantísimo.
ele labios españoles un Cántico sublime que sería escuchado con
respeto por las naciones todas!
CAMELIA COCIÑA.
(Escrito a raíz del Concurso "Un Canto a la Bandera".)
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LA DAMA
MA DE LOS ÁTOMOS
Vedlos!... Por la leve abertura penetra, curioso y atrevido
el rayo del sol, que brilla y centellea en la obscuridad negra y mate
del salín, corno espada de combate. :A la indecisa luz, difuminadas y confusas, se adivinan las sombras de las cosas: abren sus
brazos, rígidos y tenaces, los sillones soñolientos, avaros de alcanzar una presa que ofrecer a la Pereza, que dormita avizorando a
su víctima; sobre la consola, un reloj monumental cuenta impávido los momentos con el apagado ritmo de su péndola, monótona
e incansable; en el centro, la lámpara espera fatigada que una
mano piadosa dé vuelta a la llave para que la luz de sus cien
bujías disipe las tinieblas...
Y allí, en el rayo del sol, pn:purino y transparente, ellos, los
desconocidos y minúsculos, suben: bajan, giran, voltegean, se juntan, se separan, y vuelven á juntarse y a separarse, entreteniendo
su danza sin fin, fantástica y caprichosa. A veces salen de la línea de luz como para hundirse en el' abismo sombrío; y tornan a
aparecer y a perderse ele nuevo. Brillan unos corno puntos fosforescentes; son otros o::aros e incoloros; pero todos ellos sin forma
y sin contornos.
Son innumerables y escapan a todo cálculo y a toda proporción.
Son acaso seres vivos que se mueven por su propio poder y voluntad, o cadáveres a:rastrados por ciego torbellino? Sean lo que
fueren, lucientes u opacos, vivos o muertos. desenvuelven su eterna danza en medio de un maravilloso silencio. En su reino habrá
luz: pero no hay sonido.
Restos ele cuez:. os que fueron o gérmenes de mundos que han
de ser, guardan en sí una extraña fascinación ; los moscardones
que zumban revolando, atraídos por ella, cruzan una y otra vez
el rayo del sol en que se revuelven, separándolos violentamente,
como un pez las aguas del río; y corno ellas, una vez separados,
vuelven á reunirse, rodeando al intruso, cual si tratasen de aprisionarlo en sus incontables giros. Y el triste que buscando la soledad se aisla en la obscura estancia, siente que sus miradas se
van tras ellos con hipnótica, irresistible sugestión. ¿Es que el vértigo de sus movimientos es imagen de los pensamientos en el cerebro o ele los sentimientos en el corazón?
Y en ese reino de lo diminuto y casi ele lo invisible; en esos
átomos que parecen estar en los límites de la visualidad. ¿vivirán
acaso seres inmensamente más invisibles, para los cuales cada
partícula es un mundo, que gira rápido con la carga de sus mi-
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núsculos habitantes, como nuestro globo con nosotros y cada astro
gigante con los suyos? i Cuánto misterio!
Muchos encierra la inmensidad con sus incontables e ignotos
tnun los que aparecen a nuestros asombrados ojos como puntos
luminosos, no mayores que estos que tenemos al alcance de la
mano, no menos inaccesibles sin embargo que aquellos que voltegean a millones de leguas ; ;pero cuántos ocultan también estos
pequeñísimos tan desconocidos por su pequeñez como los otros
por su magnitud! ;Quién sabe si el Universo no es más que las
innúmeras combinaciones ele lo infinitamente pequeño presididas
por Dios, así como nuestro organismo es un universo (le células
presidido por el alma!
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
Vivid. si vivís, incansables danzarines del rayo del soi ; y si
estáis muertos... vivid también, que si la vida es movimiento, tal
vez cl movimiento es una forma de la vida.
,JUAN BARCIA CABALLERO.
Santiago de Compostela.
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ACLIi3CA MI LA il^OVII LA GALLZGA
Desde hace unos pocos años,—menos de un cuatrienio,—algunos escritores gallegos vienen cultivando asiduamente, con mayor
o menor acierto, un género que en nuestra "re literaria" regional
puede considerarse como relativamente nuevo: El romance galaico...Alejandro Pérez Lugin, Rafael López de Haro, Jaime Soló,
`Venceslao Fernández Flores, Francisco Camba, Victoriano García Martí, Francisco Porto Rey, han escrito últimamente estimables novelas unos y meros ensayos novelescos otros. Esto nos parece en gran manera beneficioso para el acrecentamiento y mejoramiento de nuestra literatura local. Ya era hora, ,por otra parte.
de que los prosadores gallegos comenzasen a realizar su obra.
En esto los poetas, los dos únicos poetas grandes que tuvimos
en el tercio postrero del siglo pasado, — Rosalía y Curros. — se
adelantaron muchos años a los prosistas. (Conste que soy de los
que creen que se puede ser excelente escritor gallego escribiendo
en castellano). A los prosistas les corresponde ahora la prosperidad, la obligación de llenar con su obra el momento presente.
Y es mejor, sin duda, porque dentro de lo que suele llamarse literatura de esparcimiento y de amenidad, la prosa reporta al progreso y a la respetabilidad de las repúblicas, más útiles, mayores
y mejores beneficios v enseñanzas que lá simple poesía. Y creemos por eso interesante discurrir un momento, ligeramente, acerca de la obra efectuada por tales escritores hasta la presente sazón. v también acerca de lo que nosotros entenrlenios que debe
ser o que merece ser la verdadera novela de Galicia.
lle todos esos novelistas gallegos sólo hemos de referirnos de
mi modo preferente a los tres o cuat ro principales: Alejandro
Pérez Lugin, Rafael López de Haro, Jaime Sola y Francisco
Camba. La obra de los demás, muy secundaria. insípida, escueta.
simplista, momentánea, de imitación y de emulación, aunque con
leves méritos de forma, de galleguismo. de color y de sabor, no
nos merece, ciertamente, una gran consideración. Pero es necesario. primero, establecer lo que nosotros entendernos por novela
gallega. Para nosotros, novela gallega es aquel romance que
"sabe' . a tierra gallega. Es decir: Que la novela tenga todas estas cualidades: Carácter gallego, ambiente gallego, vida galiegã.
materialidad gallega, espiritualidad gallega. Más claro aún : Que
el novelista, al escribir la novela. haya puesto en ella realidad
de las almas de las gentes gallegas y realidad de las cosas, de los
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sitios, ole los usos, de las costumbres, ele todo lo consuetudinario
y aun de los R)roblemas étnicos, éticos, sociales y económicos de
Galicia. Porque la fábula de una novela puede acontecer en Galicia y no ser por eso gallego el romance. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo bien claro en "El demonio de la voluptuosidad", de :\Iberto Insua. En este romance, bien construido y bien
desarrollado, los personajes. p or su psiquis, por sus hechos, por
su indumentaria, pueden tener una: nacionalidad cualquiera, la
que mejor le acomode al lector. No hay en tales personajes de
tal novela, ni en los paisajes, ni en los lugares en donde transcurre la acción, verdadera y exacta idiosincrasia gallega. Y la novela gallega, para ser esencialmente, íntimamente y absolutamente
novela gallega, ha de tener, por fuerza, a borbotones, idiosincrasia gallega, o sea lo que ole un modo gráfico y certero hemos
dacio ahora en denominar "sabor a la tierra". Pero como la vida
y la idiosincrasia de nuestra región, lo más intenso, más íntimo.
más vivo y más fuerte de la vida y de la idiosincrasia de nuestra
región, es eminentemente o casi eminentemente rural y campesina, aldeana, — ya que carecemos de grandes núcleos de población, -- la novela gallega ha ole ser, en consecuencia, en gran
parte, campesina, aldeana. Y entendiendo esto así, porque naturalmente es asi, no vacilamos en considerar que de todas las novelas gallegas que en estos tiempos se publicaron. son las tres
de Jaime Solá, "Anduriña", "El alma de la aldea" y "Ramo cativo", las más gallegas, las más perfectamente y bonitamente gallegas.
No quiere esto decir, tri muchísimo menos, que no pueda hube;
en Galicia novela ciudadana. Basta citar "La casa de la 'Troya",
de Pérez Lugin. para convencernos inmediatamente de la absoluta
posibilidad de la existencia de la novela gallega de ciudad. En
ese sentido. "La casa ole la Troya" es un milagro maravilloso que
todos podemos palpar. Pero, a pesar de todas sus grandes excelencias, a pesar de todas sus grandes bellezas, a pesar de todas
sus grandes perfecciones, a pesar de toda su gran emoción, nos
queda dentro del espíritu la certidumbre cabal de que ''La casa
ole la Troya" no es completamente una novela gallega. Es si, únicamente, la admirable novela ole Compostela. Pero nada más.
Como novelas gallegas, aparte de las galleguísimas de Jaime
Solá ya citadas, nos parecen más gallegas—aun-que en ciertas
condiciones literarias sean como novelas, si se quiere, positivamente o visiblemente inferiores — la antipática y falsa de López
de Haro — que no es gallego — "Los nietos cíe los celtas". y
las finas, suaves y bien prosadas de Prancisco Camba, "El amigo
Chi:el" y "i,a revoluci:)'n de 1,aíño". Porque hay en ellas en mayor cantidad y en mejor calidad, todas aquellas cualidades de
galleguismo que antes enunciamos. Cierto también que esas cualidades se encuentran, en cierta manera, en menor perfección v
en menor mérito, en "El hidalgo de Guimaraes", de Antón del
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Olmet, en "Volvoreta", (le Fernández Flores, en "Don Severo
Carballo", de García Martí, y en "Fermosinda", de Porto Rey.
( liemos de confesar que no conocernos "La Loba", (le Antonio
Rey Soto). Pero todas esas buenas cualidades de galleguismo
son en tales novelas, tan insípidas, tan simplistas, tan parvas, y
son sus autores novelistas tan incompletos e ingenuos, que no
merecen la más mínima referencia. Merece en cambio "La casa
de la Troya" toda suerte de delectaciones, de detenciones y de
reflexiones. Las merece, sobre todo, además (le merecerlas por
su belleza, por su emoción y por su verdad—que hacen de ella
una (le las mejores novelas publicadas durante los últimos veinte
años en España — porque ha servido de estímulo y (le acicate
para estos otros novelistas nuevos (le Galicia. Esto es un mérito
más en "La casa (le la Troya". Y, sin embargo, no dudamos en
seguir afirmando que, como novelas gallegas, son más gallegas,
hondamente y fuertemente más gallegas, "Anduriña", "El alma
(le la aldea", "Ramo cativo", "Los nietos (le los celtas" y ''La
revolución (le Laíño".
Entremos en otra faz ele esta disquisición y hablemos someramente de la forma de esas novelas y del estilo de sus autores.
Las impresiones de nuestras lecturas—todo lo que llevamos dicho es una simple impresión (te lecturas, sin pretensiones de crítica — las impresiones de nuestras lecturas pueden condensarse
así: Pérez Lugín es fácil, sencillo, claro, amable: Jaime Solá es
ágil, brillante, profuso, observador, colorista:: López de Haro,
observador también, es ;presuntuoso, trascendentalista: Francisco
Camba es fino, elegante, ligero, flúido, ático: Fernández Flores
reune, aminoradas, algunas cualidades de los anteriores: García
Martí, casi profesional de la filosofía, peca por exceso, como
todos los filósofos que alguna vez escriben novelas, de ese mal
(le ahondar cansadoramente y sin gracia en el por qué de las cosas... Estos (los últimos escritores, con "Volvoreta" y con "Don
Severo Carballo", sólo hicieron dos meros intentos de novela,
sin gran importancia. "Los nietos de los celtas", la única novela
gallega de López de Haro, es la obra de un novelador que conoce por experiencia, por oficio, la arquitectura <le este género
literario. Pero, aunque excelente novela gallega, es falsa y parece como escrita adrede para provocar repulsión en el lector.
"El amigo Chire'l" y "La revolución de Laíño", cíe Francisco
Camba, son novelas de finura, de elegancia, llenas, amablemente,
de esa graciosa y suave flor riel espíritu celta, que llamó Remy (le
Gourmont a la ironía... Al referirnos ahora a las novelas de Solá
y a la novela de Pérez Lugín, nos referiremos también, al pasar, a
la invitación (le "La casa de la Troya" que alguien ha creído
ver en "An<lurivïa". No creernos nosotros quevendimie (le preslado en viña ajena quien tiene de antiguo, muy su yas, fecundas
vides con racimos ubérrimos. "La casó (le la Troya" es una novela bulliciosa, ciudadana, con una prosa sin ornamentos, vehe-
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mente. "Anduriña", por el contrario, es una novela campesina,
de la verde veiramar, tranquila, sin bullicio. Es cierto que ambos
romances tienen una fábula sentimental, romántica, buena, ingenua. Pero en "La casa (le la Troya" la fábula lo es todo o casi
todo, aunque tal no parezca, y en "Anduriña" la fábula es sencillamente lo que la fábula: debe ser: Un a modo ele eje sobre el
que gira un conjunto de acontecimientos, ele descripciones de
almas y de cosas, y de disquisiciones ele cualquier interés especulativo. Y en verdad declaramos que no hemos hallado, hurgando ahincadamente, los puntos de contacto, las coincidencias
o las semejanzas leves que ciertos espíritus excesivamente zahorís han creído ver entre ambos romances.
Hemos encontrado, en cambio, por ser claro y natural como la
luz, en todas las novelas gallegas ele estos días de ahora, una
atmósfera o influencia queiroziana. Esta atmósfera o influencia
queiroziana ya se encuentra también, más rara, más tenue, en
"Los pazos de L'lloa", de la condesa (le Pardo-Bazán, y en la
plata repujada de la prosa . señora de don Ramón del Valle-Inclán. Se encuentra en "La casa de la Trova". Se encuentra en
"Anduriña" y en '`El alma de la aldea", de Jaime Sola— que,
según confesión propia, no leyó' a José María Eça de Queiroz
hasta después de aparecer su romance primero. Y se encuentra.
sobre todo, intensamente, regaladamente. marcadamente en "El
amigo Chirel" y en "La revolución de Laíño". Puede ser que
'Francisco Camba la haya buscado adrede y que fruitivamente
se haya complacido en buscarla. Nosotros conocemos ele antiguo
cuán grande es la admiración y el culto de Camba hacia el magno
novelista ele Portugal. Pero no creemos que, en general. esa influencia queiroziana en lá novela gallega se cultivase o se cultive
de ex profeso. Ramalho Ortigã°. su amigo más fraternal, escribió una' vez que José María lça de Queiroz, al hacer en París,
en Bristol o en Oriente sus novelas portuguesas, cerraba los
ojos, volvía el recuerdo a su tierra bendita de Portugal y dejaba
que la pluma fuese corriendo por sobre el albo papel. Quiere esto
decir que José Marta Eça de Queiroz exprimía sus sentimientos.
su ancestral portuguesismo. para poner en sus romances portugueses toda la ma yor cantidad ,p osible ele salor ele la tierra bella
ele Portugal. Y siendo Galicia un pedazo de Portugal o Portugal
un pedazo de Galicia, nada tiene de asombroso que sean parecidas las atmósferas de la novela ele uno v otrc país. Es:1 influencia queiroziana en la novela gallega, en nuestro sentir, no es
otra cosa que la consecuencia ele que tanto Galicia como Portugal tienen una e idéntica :idiosincrasia. Porque es el caso que
nosotros también encontramos en la novela gallega influencias
de Camilo Castello-Branco, ele Juan de Bonança, de Urbano
Loureiro, de Alberto Pimentel, de Alvaro do Carbalhai, de joaq uín Guillermo Gomes Coelho, ele "Mento Moreno", de Simões
Dias, de Julio Lourenço Pinto, ele Fialho d'Almeida y hasta de
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Carlos \lalheiro Dias. Y, sin embargo, casi tenemos la plena
certidumbre de que muy pocos o ninguno ele esos novelistas gallegos conocen a estos insignes noveladores lusitanos. Es que
Galicia, simplemente, es un pedazo de Portugal o Portugal un
pedazo de Galicia. La idiosincrasia racial es la misma. Y uno
mismo tiene que ser, por ende, el sabor local de la literatura.
Así explicamos, de un modo genérico, la influencia queiroziana
en nuestra novela. Y así se explica, igualmente, de un modo
claro y exacto, porque es "A illustre casa de Ramires" la única
novela gallega grande, perfecta, completa, acabada, que se ha
escrito hasta la presente sazón.
Por todo cuanto hemos dicho se comprende que todavía no
podemos asegurar, como aseguran algunos, que ya tenemos en
Galicia novela gallega definitiva. La Montaña — tierra tan semejante a Galicia — no tuvo novela hasta que José -larla de
Pereda escribió "El sabor de la tierruca" y "Peñas arriba". En
Galicia podernos afirmar solamente que con "La casa cíe la Troya" tiene ya Compostela su novela. Pero nada más. En cambio,
no tenemos nada que arañe en nuestro corazón con lá misma
fuerza, con la misma emotividad y con la misma, plenitud con
que arañan en el corazón ele la Montaña los dos admirables romances de Pereda. Nada tenemos que contenga tanto de nuestra
alma como contienen del alma de la Montaña las novelas del viejo
hidalgo ele Polanco. Tenemos, sí, ensayos de novelas gallegas.
muy interesantes, muy encomiables, muy bellos, perfectos en
cierto sentido del galleguismo y muy estimables literariamente :
"Los pazos de Ulloa", de la condesa de Pardo Bazán, "Anduriña" y "Ramo cativo", de Jaime Solá, "La revolución ele Laíño", de Francisco Camba. Y eso es todo. Pero hace falta más.
Hace falta plenitud. Y a la plenitud; no hemos llegado todavía
por falta de tiempo. Contentémonos, por ahora, con lo que ya
poseemos. Nuestra novela está en un período de opulenta y brillante iniciación. Los hombres que han escrito las páginas hermosas de "La casa de la Troya.", de "Andnriña" y de "La revolución de Laíño" tienen aún muchos años que vivir. Y en esos
años pueden hacer algo que nos obligue a parodiar aquellas palabras evangélicas y emocionantes con que muere la página última que escribieron, casi al agonizar, las manos temblorosas de
Eça ele Queiroz:... "y benditas sean las tierras bellas de Galicia entre todas las tierras".

J
Buenos Aires, 15 de septiembre de :919.
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IDILIO, cuadro de Dionisio Fierros.
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V 11f11G ROMIILIlV /lllS lSo iV PO1iV TL V E! VIM

De un trabajo en preparación sobre las Vías romanas que cruzaban la Provincia en la dirección de Sur a Norte, podemos anticipar algunas notas en extracto y algunos de los gráficos que las
ilustran.
FOTOGRAFIA PRIMERA

Es la reproducción del único Miliario que se mantiene erguido
en el mismo sitio en que fité fijado primitivamente, hace 19 0 20
siglos, entre los muchos que la Administración romana hizo colocar en las tres Vías que construyó o reparó en todo o en parte,
al través del territorio de esta Yrovincia.
Se halla clavado al borde del antiguo camino llamado Verea y
Arada Vena, a 125 metros de la Capilla de Sanlragttir7o d'Antas;
y sirve de limite entre los Ayuntamientos de Redondela y Mos, y
las Parroquias rurales de S. Martín de Villar de Infesta, S. Salvador de Louredo y Santa María. de Gzrizán. Allí comienza el planalto que separa el Valle' de la Louriiia. regado por el Loaro, cuyo
curso se dirige al Miño, hacia el Sur, del otro pequeño Valle de
Sajarnonde, antiguamente de Malló, que se extiende en sentido
<le la longitud hasta Redondela.
Es un monolito cilíndrico que alcanza 2 mu. 25 de altura, desde
la superficie del terreno, y 1.93 de diámetro.
Está muy maltratado por la intemperie, por la mala calidad del
granito y hasta por las manos piadosas que para cristianizarlo
convirtieron en cruces los trazos rectos de algunas letras y abrieron otras nuevas, sin que falten manos traviesas <le pastores que
hicieron oquedades no pequeñas en donde mejor les pareció, con
trozos de cuarzo puntiagudos que abundan en las cercanías del
Miliario.
Su lectura es poco menos que imposible por hoy; sin embargo,
parece se trata de un Trajano A<lriano, de los que hay varios
recogidos en la continuación de la Vía.
FOTOGRAFIA SEGUNDA

Representa el estado actual <le un trozo de la misma Vía. con
su alto andén exigido por las muchas aguas que de las alturas
de uno y de otro lado toman el camino como cauce que las lleve
más o menos directamente al próximo mar.
No lejos de tan característico sitio, que se llama también 1'erc-
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da Vella, y como a dos kilómetros del anterior, fué descubierto,
recogido y colocado en el Musco provincial otro Miliario lijado
allí, en el punto denominado Veigadeira, en el año 134, con el
nombre ele Trajano Adriano.
Es interesante, porque además de fijar la distancia, contiene
e] punto de partida que no es ni Braga ni Lugo, como suena en
los otros, sino Tuy, que no suena en ninguno hasta el presente.
Dice así la inscripción :
IMP : CAES : TRAIAX•O
HADRIANO :.1VG :
PONTIF : MAX :
'I'RI13 : POTE ST : XVI Ii :

COS:iii:P:PAT:A:TVDC
AVG : M : P : XVII :
(Inédita).
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Como a un kilómetro más allá hacia Redondela y junto a la
puerta lateral de la iglesia parroquial de S. lamed de Quintela,
se recogió hace años otro Miliario o mejor dicho, columna conmemorativa, pues no tiene indicación de distancia, que debió ser
colocada entre los años 35t a 352, y figura en la colección del
Museo provincial; probablemente procede de la misma Vía.
Dice así:
D.N.
.IIAGNO
DECENTIO
CAESARI
VICTORI
(Inédita).
FO"I'OGRAFIA TERCERA

Presenta este gráfico el estado actual de un curioso trozo de
la sección de Vía romana entre Ad Duos Ponles, Pontevedra, y
Agua: calidn', Caldas de Reyes, que aun se halla en buenas condiciones de conservación. Llámase La Junquera y está al extremo
ele la Marisma del río Cabras, en la Parroquia ele S. Salvador
de Lerez.
Lo pantanoso y llano y bajo del suelo, que sufre las muchas
aguas de las tierras y las de las mareas, obligaron a levantar, no
ya un andén lateral para peones. y para montar y bajar de las
cabalgaduras como hemos visto ya y constituye lo general; sino
un malecón, un segundo camino, indicador cíe que muchas veces
ni los carros, ni la gente ele a pie podían pasar por el principal.
li'ué la Vía general durante muchos siglos, acaso desde antes
de la Invasión romana que la habrá mejorado, sin duda, hasta
que el ilustre pontevedrés D. Fr. Sebastián Malvar y Pinto,

ALA1:\A'AQUI; GALLI:GO

29

4069

b1ILIARIO

30

q --

ALMANAQUE GAI,I,I;GO

q

4070
Trozo de via romana, con su alto andén.

VIA ROMANA ENTRE PONTEVEDRA Y CALDAS DE REYES.
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Arzobispo de Compostela, construyó a sus expensas la actual
magnífica carretera general de Puente Cesures a Puente Sampayo.
Poco más adelante del sitio que la fotografía reproduce, se
halló otro Miliario, sin distancia, hoy también en el Museo, que
debió fijarse allí entre los años 35o y 353.
La inscripción es esta:
MAGNO MAG
NENTIO PIO
FELICI ET AV
CVSTO BONO
RI"sIPVIILICA
ENA'I'O
(Inédita).
FOTOGRAFIA CUARTA
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Es otro trayecto de la misma Vía, que está más cerca de Caldas,
llamado Pone do J3erreiro; está abandonado por completo, y convertido casi exclusivamente en cauce que recoge las aguas de
derecha e izquierda, y las lleva a su distribución y a aumentar
los caudales mayores que no pasan lejos y van al mar inmediato,
El andén lateral de la gente de a pie ya no se conoce apenas:
como que ya es inútil, porque nadie pasa por aquellas tristes
soledades, antes plenas de vida y movimiento.
X.

Antigua torre de La Lanzada.
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LA (MUDAD DE CI111STAL
Tiene la Coruña una nota peculiar, característica, que realza
sus encantos naturales y produce al forastero que la visita tina
fantástica impresión.
Desde el puerto se admira una bella y deslumbrante perspectiva, en la cual destaca la uniforme edificación ele la calle ele la
Marina, que dan a esta parte ele la población un aspecto de magia,
ele idealida rl^.
Alguien ha llamado a la capital de Galicia la ciudad de cristal,
porque las casas que conservan su ornamentación exterior, al estilo de la Coruña típica, son, en su mayoría, lujosas o modestas, de
esa apariencia singular, caprichosa.
El progreso, con sus construcciones suntuosas, cual moradas de
princesas altivas, trata ele ir desterrando esa antigüedad nuestra
que constituía, y aun constituye, legítimo orgullo; pero no ha
triunfado ni triunfará en absoluto. A las anchurosas galerías sustituyen, como algo de culto al pasado, amplios miradores que mantienen el principio estético de nuestras fachadas, con sus cristalerías policromas.
A ellos asoman espléndidas caras de mujer que producen el
efecto de una flor en plena lozanía, mostrando sus vistosos pétalos.
atracción de las miradas y embeleso del espíritu.
Y contemplando este cuadro, acuden a nuestra mente los versos
de Espronceda : "Eres, mujer, un fanal transparente de hermosura", etc.
No se concibe a la Coruña, dada su idiosincrasia, sin este alarde, sin este arresto gallardo del cristal, porque en nuestra ciudad
todo es nítido, diáfano: desde el cielo, siempre azul, que es otra
de nuestras preciadas galas, hasta nuestras calles y paseos, que
forman delicioso conjunto <le belleza con el mar trasparente, onciuloso copio el peinado de nuestras mujeres estupendas, para las
cuales parece que escribió Becquer sus versos inmortales, dando
un mundo y un cielo por sus miradas v sonrisas, o poniendo en
este encanto del hombre todo el vigor y la esencia de la poesía...
ANTONIO
La Coruña, junio de 1919.

CARBALLO TENORIO.
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Imagen del Apóstol g antiago, en azabache (30 cm.), por Enrique Mayer.
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SIGLO XV

Acredítanle sus biógrafos y apologistas a Don Lope de Mendoza, arzobispo que gobernó durante largos años la Sede Compostelana, de varón de altas dotes de sabiduría y de un sentido
político nada común (1).
Cuando procedente ele la mitra de Mondotiedo, fué designado
para cargo tan prestigioso, allá por los años de 140o, hallábase
Galicia envuelta en sus guerras familiarias, y singularmente la
diócesis santiaguesa, que los turbulentos caballeros fomentaban
llevados va por sugestión de orden natural, derivada ole la hegemonía del poder; ya por razón de intereses encontrados entre
ellos y la potencia natural de la Iglesia que imperaba corno soberana en el mundo entonces conocido; o bien, muy luego, entre la
nobleza y la plebe, lucha entablada entre ambas clases, corno nos
lo atestigua aquel simpático levantamiento de los Hernia/dinos.
tan racional y tan humano, en el que figura como uno de los
principales protagonistas D. Lope ele Mendoza. y que combatió
con éxito, asesorado de los nobles Señores para reafirmar el régimen feudal, cuyo sistema peligraría si la victoria de estos últimos no se hubiese obtenido.
El dualismo que se reflejaba en aquellas épocas, producido por
íos nobles, la iglesia y la plebe, parece que iniptlicaba la rein t egración de la uni'ad más alta y más completa que el espíritu
humano se proponía perseguir, y que hoy mismo, en nttet'os
días, continúa persiguiendo—quizá con menos tesón — sin que
tales propósitos puedan verse realizados por mucho que el hombre se esfuerce con todos los preceptos ente la ética proclama,
para la consecución de principio de tal linaje.
A medirla que la ciencia avanza y se afirma—según expone
un ilus t re filósofo—se aviva más la reacción contra el urden
sobrenatural.
Ho y trata de subyugar el ele alnjo al ele arriba a fuerza ,'e
procedimientos siempre reaccionarios, jamás éticos; como en los
(,) Pued-n "erse Crónica de h. 1»»an 1l , año MCDXX: 1fanovrofto5 de
Santiago, die Neira de Mosquera; Galicia Diplomático, t. 1 y V, artículos de
Barreiro de \V. y ViIlaaenil y Castro: Foreros Muni'ipoles de Sar ' tiaeo. de
Lrp^z V°rreiro : Galicia. de Murguía : Historia de la Santa A. M. Iglesia
de Santiago. de Lóraz it erreiro, y otros autores que ce ocupan de tan esclarecido varón.
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tiempos citados y anteriores, apelando a los mismos procedimientos, se imponía el de arribé al de abajo; es decir, que ambas clases, en constante lucha desde que la civilización trató ele ingerirse en el corazón de la familia humana, no se vió más que el
materialismo y el sensualismo invadiendo la sociedad, aunque
ahora se pretenda demostrar lo contrario con nuevas orientaciones doctrinarias, invocando como nueva fórmula educadora lo
que da en llamarse puericultura ( ! )
Irrisión tiene que causar enunciado semejante en almas reflexivas si piadosamente se fijan en las observaciones ele un gran
sociólogo, al considerar que se busca en el cuerpo, en el organismo, las leyes de la inteligencia, así como en el interés las
leyes del amor : lo útil reemplaza a lo justo y el egoísmo a la
abnegación. "Nada de espíritu de sacrificio; el deber es una palabra vacía de sentido"...
Y es preciso, ante proposición tan ecuable, bajar la frente y
cerrar los labios.
La abnegación — y así hay que reconocerlo aunque quiera negar esta virtud el sans-culotic más recalcitrante, a un prelado o
4076 a un modesto sacerdote, que para el caso es igual — sobresalía
en D. Lope de un relieve muy acentuado; y como juez de rectitud
probada, cronistas imparciales lo corroboran, al comentar el celo
que tenía por el esplendor ele su Iglesia y por las reformas de
las costumbres del Clero, que entonces habían llegado al extremo
máximo ele la relajación (i).
En nuestro prelado se completaban las condiciones de braveza
de buen guerrero, con el carácter de un obispo austero y dulce:
lo mismo vestía: el arnés y ceñía al cinto su espada para combatir
al frente de sus conscriptos a los inquietos caballeros D. Fadrique, duque de Arjona y conde de 'l'rastamara, al terrible D. Rui
Sánchez (le Moscoso y otros no menos terribles, que no le daban
tregua ele sosiego un instante, como desplegaba en las Cortes de
D. Juan I, D. Enrique III y D. Juan JI, las dotes de su soberana
inteligencia, que los monarcas y sus privados reconocían y utilizaban en casos muy difíciles; no sin que dejen de registrarse ocasiones en que la ingra(itud se manifestase por parte de aquéllos.
Es verdad que los reyes siempre fueron por naturaleza humana
desagradecidos con sus servidores; defecto quizás provenido de
su propia alcurnia, o del ropaje externo de una idiosincrasia que
en estas cuartillas no nos es dable puntualizar, a evitar suspicacias del primer sectario que crea ver en nosotros animosidad contra un régimen que ni defendemos ni combatimos.
Pero hemos ele expresar aquí, ya que a cuento viene, al ocuparnos en optímate tan ecuánime, que D. Lope de Mendoza sufrió
r) ,Lói'i z I'ERRBIRO: Historia de la .Sarda A. M. Iglesia de Santiago.
t. VII, p. 9.
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decepciones sensibles de los reyes que él conoció, y especialmente
de aquel trovero monarca, poeta así bien aceptable como de carácter veleidoso y de lividinosa condición, que amarguró su vida
honrada más que las contrariedades que le produjeron los nobles
y plebeyos a quienes el prelado prestara servicios immuneros, y
otorgara mercedes en profusión.
Y es que lá ofensa es más sentida, porque es más grave, cuando
proviene de lo más alto.
Para apreciar cómo medía la justicia nuestro personaje, cómo
la administraba e inmediatamente la llevaba a la práctica, basta
un simple detalle que hace algún tiempo nos fué conocido y que
debemos a la espontaneidad del docto y cariñoso amigo D. Andrés
Martínez Salazar.
Es una sentencia dictada por el admirable arzobispo, de las muchas que su largo y glorioso pontificado cuenta, y que no podemos por menos de hacerla pública en estas líneas, aun a trueque
de que alguien suponga que lesionamos la susceptibilidad ele cualquier candorosa alma timorata—que bien lo sabe Dios no está
en nuestro ánimo —, puesto que ante todo nos debemos a la verdad histórica que en este hecho preside hermanada con el loable
proceder de un primate de la Iglesia que, rompiendo los moldes
de las conveniencias de la Comunidad, no tuvo reparos en condenar aquél, para edificación y ejemplaridad.

"San Martin ele Cándoas—explica el P. Fr. Antonio cíe Yepes (T) — era Abadía de Monjas ele nuestra Orden, está en lo
ultimo de Galicia en la tierra que llaman Bergantiños, y por que
la hacienda no andana bien tratada en manos de mugeres, Don
Lope de Mendoza Arzobispo ele Santiago, acomodando á ella en
otro lugar, anexo esta Abadía á la Casa ele San Martin de Santiago, y para assegurarse mas el Abad, acudió por confirmacion
de ella al Sumo Pontífice por los años de mil quatrocientos y
cl uarenta y vno."
Lacónico está el P. Yepes en su descripción y comentario, para
venir en perfecto conocimiento de la causa eficiente que impulsó
a D. Lope a adoptar resolución tan racional como plausible; aparte de que dicho Cronista no está muy exacto en la fecha en que
fué tomada la sentencia, pues estampa que se dictó el año 1441,
mientras que el documento original a que se contrae la misma,
cuya copia nos facilitó el señor Martínez Salazar, acusa el de 1438.
Más explícito, aunque no lo suficiente, se muestra López Ferreiro, apreciando superficialmente la decisión del prelado (2)
sin señalar el fondo u origen esencial del asunto.
Relátanos el documento de referencia que era Abadesa del men(t) Crónica General de la Orden de San Benito, por Fr. Antonio de Yepes,
tom. TV, fol. 56, cal. t.'. Valladolid, 16r3.
(2) Historia de la Santa .4. M. iglesia de Santiago. Ton/. Vil, p, 103.
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donado Monasterio, D. a Inés Sánchez y priora D. Urraca Arias,
ambas de nobleza probada indudablemente; pero, aunque su ejecutoria fuese muy limpia, muy limpia no era la vida que en la
clausura hacían, "pies vivían deshonestamente no guardando su
regla y religión, ni sirviendo en los oficios divinales" conforme
estaban obligadas, "cometiendo taI género de crímenes y excesos
que el monasterio padecía en lo espiritual y temporal", por cuyos
motivos se vió el bueno de D. Lope en el caso edificante de suspenderlas en su ministerio (y extrañarlas), per considerar que
concurría materia delictiva, sin que ellas respondieran al requerimiento que se les había hecho para Llar sus descargos; anexionándose a perpetuidad el monasterio susodicho al de San Martín de
Santiago, con todos sus bienes, frutos y rentas, etc.
Los comentarios acerca de los crímenes y excesos que dice perpetraban en el seno de aquella Santa Casa destinada a la vida
contemplativa los hará el lector, si quiere dignarse pasar la vista
por el documento que a continuación transcribimos literal.
De ese Monasterio no existen, ha largos años, ni siquiera ruinas; y solamente míos ligerísimos vestigios que apenas dan la
menor luz de su existencia pasarla, en aquellas épocas de fe arraigada y de románticas costumbres.
Según nos informa el señor Cura párroco de Cándoas D. Manuel Costa, en el mismo terreno donde el Convento se enclavaba
se han levantado edificaciones para viviendas de labradores, que
forman un lugar de la feligresía citada (I).
La si:nación de aquél no podía ser más pintoresca y atractiva:
crguíase sobre un colina, bañada por el mar, entre la villa de
Lage y el pueblecito de Cándoas, a dos kilómetros de distancia
ele este íntimo.
Año q8.

"Aneo do nascemento do nosso Señor I h u Xpõ de mili et quatro
centos et treinta et o_vto ãnos, sanado viinte dias do mes de setembro. Sabean todos que este dito día estando dentro ê no moestevro de Sam Martillo de Candões (2) que he êno arçobispado de
Santiago./ et en presença t'e min Comes Gonzaluez de Do,nez
notario publico por la auto:idade apostolica et dos testigos aadeante scriptos./ paresceu onrle personalmente Dom lrey Afenso Abbaje do Moesteiro (le Sam Martino de Tora da cibdad de Santiago da or'e de Sam ilieyto et por min notario presentou et fezo
leer et publicar higa letera de ane xaçon union e incor . oraçon.,
riada par lo movto honrra'o padre e Señor I)oni hopo de \Men(loça./ por la grã de Deus et de la Santa iglesia de Roma Arcohispo da Santa iglesia ele Santiago./ a final letera era scripta en

(r) P_rtnt. cc al A yuntamiento de Cabina, partido judicial de Carballo.
provincia de la Coruña.
(2) Cáruloas (S. Martín del.
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papel et firmada do neme do dito Señor Arçobispo et subscipta
de Afonso Pcrez sea scripttan et seelada en costa con seelo do
dito Señor Arçobispo posto sobre cera vernlella./ segundo que por
la dita leetera non rrasa nen cancelada nen en nutra. algúa parte
de si subspecta prima facie parescia da qual othcinor atal he./
"Dom Lope de Mendoça por la gracia de Dios et de la Santa
iglesia de Roma, Arçobispo de la Santa iglesia de Santiago a vos
Frey Alffonsso Eariēs Abbad del Monasterio de San Martin de
Poera de la nuestra cibdad de Santiago et a los vasallos caseros
foreros labradores mayordomos et oficiales del Monasterio ele Sam
Martin de Candoens sito en nuestra Diocesis et a qualquier outra
persona así eclesiastica como seglar a que este negocio tare o tanier puede sal ud et bendicion, sepades que nos fue demandando
por personas fidedignas et es publico et notorio e aun somos enformados e nos consta que Ynes Sanchez Abbadesa que se llama
del monasterio (le San Martin de Candoens et Orraca Arias, Priora del dicho monasterio sito en el Arçedianalgo de Trastamar de
nuestra Diocesis, en grande peligro de sus animas vivian desonestamente non guardando su regla e religion nin sirviendo en los
oficios divinales segun eran tenudas e obligadas et que han cometido e cometieron otros excesos en tal manera que el dicho monasterio padecia en lo espiritual et temporal./ sobre lo qual a
mayor abondançia ferinos saber la verdad e inquirir en forma
debida, e fallamos por la dicha inquisición que la dicha Ines Sanchez et la dicha Orraca Arias. Priora seeren enfamadas et aberon
cometido et cometer diversos críales et excesos non Bardando la
obediencia e regla de su religion fin sirvindo nin faziendo servir
en los oficios devinales nin administrando nin reparando nin procurando los bienes eclesiasticos nin temporales del dicho monasterio, disipandolos en tal manera et delapidandolos que los dichos
bienes e cosas del dicho monasterio son et estan por su culpa et
causa dapnificados et el dicho monasterio padescio et padesce en
lo espiritual e temporal por lo qual nos por otra nuestra carta les
sospendemos de la administracion espiritual et temporal la goal
dicha ac'ministracion ovinlos cometido al dicho Abbad del dicho
Monasterio de S. Martin ele fuera por quanto era persona acta et
suficiente para reparar e reformar el dicho monasterio segund se
requería para que del todo no fuere a destruiçon fasta que en ello
proveyescmos./ Et pero que por nuestra carta fezimos, llamar las
dichas Abbadesa et Priora para que delante nos dixiesen et mostrasen de su derecho si lo por sí abian contra la dicha inquisiçión
et pruebas conitra ellas fechas non quisieron nin quieren paresçer
ante nos. / por lo qual et por otras ciertas justas e legitimas razones que nos para ello movieron et mueven queriendo en ello remediar segund que debemos et somos obligados, abido sobre ello primero nuestra deligiente deliberacion, por la presente sospendemos
tiramos e amovemos perpetum a las sobredichas abbadesa et Priora de la administracion asi espiritual como temporal del dicho
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Monasterio de Sam Martin de Candões et bienes del asi eclesiasticos como seglares et por quanto non podremos nin porfiamos fallar persona alguna religiosa honesta e penteneciente para que ende
sea puesta por Abbadessa: por ende e por el dicho monasterio <le
Candões estar sito en montaña et por otras cosas et razones legitimas que nos para ello mueven damos unimos et anexamos in
perpetuam el dicho monasterio de San Martin de Candões con
todos los bienes et cosas et rentas a el pertenescentes al dicho monasterio et Convento (le San Martin de fuera de la dicha nuestra
Cibdad de Santiago, et mandamos en virtud (le obediencia et sopena de escomoyon a quid quier clerigo del nuestro Arçobispado
que para ello fuere requerido que induga al dicho Frey Alfonso
Ianes abbat del dicho monasterio de Saín Martin o a su procurador en su nombre en la posesión real e corporal vel quasi del
dicho monasterio (le Sam Martin de Candões bienes, frutos e
rentas del..."

4080
Firma de D. Lope de Mendoza, de letra gótica o alemana, y que
dice: bro. sieruo é fechara orla' hornilde, Luppus Archiep. Compostcllan (1) .
Nota.—La incorporación del monasterio de monjas benedictinas
de Candões (Cándoas) fué aprobada por bula del Papa F.;ngenio IV en 1442.
FRANCISCO TETTAMANCY.
Coruña, mayo, 1919.

Basilica de Santiago de Compostela.

(1) Tomada de Galicia Diplomática. p. 149, tcmi. I. 1882.
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En el departamento de . manuscritos de la Biblioteca Nacional,
de Buenos Aires, obra, señalado con el número ciento treinta y
tres, un cuaderno de ciento sesenta y cinco folios útiles, muy carcomido por la polilla, anónimo, algo desvanecido el color de la
tinta con que en él se escribió de clara letra en el siglo, al parecer, décimoctavo, y titulado:
Constituciones de la Real Con,jrcgaclon nacional de el Apostol
Santiago, establecida en Madrid por Los naturales y originarios
de el Rey;io de Galicia.
Este título es incompleto: precede afortunadamente a las Constituciones, contenidas en una Real cédula, la reseña de los antecedentes de ellas. Voy a extractar obra tan interesante.
El día lo de noviembre de E740 se reunieron en la sacristia del
Colegio de doña María (le Aragón, de Madrid, los señores, eciesiásticos, D. Bartolomé de Rajoy y Losada (I), D. Luis Sáenz
de Pedroso, D. Bartolomé Vidal, D. Domingo Seixo, D. Vasco
Varela, D. Juan Moscoso, D. Francisco Osorio, D. Marcos Cayetano Teixeiro Arias y Ulloa, D. Pedro Rodríguez de Losada,
D. Juan Blas Vázquez. D. Pedro Gayoso, D. Jacinto de Cancio,
D. José Martínez (le Sierra y I). Cayetano Gayoso; religiosos:
los Reverendísimos Padres Maestros Fr. Juan Calvelo, de la or=
(len de San Agustín de Calzados; Fr. ira-ncisco Antonio Ballesteros, del mismo instituto; Fr. José Balboa, del (le San Benito;
ir. Juan Garrido, de ídem; Fr. Sebastián Pardo, del de San Bernardo; Fr. Bernardo González, también bernardo, y el Reverendo P. Predicador, de la misma orden, F'r. Gabriel Martínez;
seculares: D. Gregorio Luaces Mariño, D. Francisco Fernández
de Samieles, D. José de Novoa, D. Manuel Torrado, D. Cristóbal Taboada y Ulloa, D. Juan Antonio Davila, D. Domingo Rodrígaiez y Duro. D. Ignacio Torreiro Montenegro. D. Vicente de
Candás Inclán, D. Alonso Moyuelo y Otero, D. Diego de Seixas,
D. Alberto Gómez de Andrade, D. José Cayetano de Lindoso,
D. Ignacio Estévez, D. José Benito Barros y Puga, D. Fernando
Varela Vaamonde, D. Mauro Vareta Bermúdez, D. Diego Antonio Colmenero, D. Benito de Senra, D. Juan Antonio Taboada
y Ulloa, D. Andrés Paz Cao de Cordido, D. Agustín Martínez de
Castro, D. Martín Fernández Faxardo, D. Pedro Rodríguez Aze(1) Era hijo de Puentedeume. En 1751 ascendió a Arzobispo de Compostela. En su Crónica de la provincia de la Coruña (Madrid, 1865), Fulgosio
lo }tanta 'Ya providencia del reino entero de Galicia".
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bo. D. Andrés Bernardo Blanco, D. Jacinto Conde y Calvo,
D. Bartolomé López de Iglesias, D. Juan Antonio Fontao, D. Jacobo de Castro, I). Teodoro García ele la Torre, D. Sebastián Taboada y lilloa, D. Francisco Vázquez Taboada, D. Francisco Cándido Pereyrá, D. Pedro Araujo, D. José Alonso de Arze, D. Juan
Antonio Pillado, D. José de Saavedra, D. Luis Fernández de Rivas, D. Luis Manuel Fernández de Rivas, D. Lázaro Varela,
D. José Corregido, D. Juan Antonio Estancion, D. Manuel López
<le Araujo. D. Pedro García de Castro. D. Santiago Martínez Romero, D. Bernardo Reynoso, D. Nicolás Roel de Andrade,
D. Francisco Bermúdez de Sotomayor, D. Lorenzo Goyos, D. Benito Casanova, D. Antonio Sarmiento v Gallardo, D. Benito Nogueira y Sotelo, D. Miguel Antonio López Bullón, D. Manuel
Varitas <le Casar, D. Andrés'Teyjcdo, D. Pedro Carnero y Ulloa.
D. Domingo Rodríguez de Rivas, D. Alexar.•<lro de la Riva y
Aldao y D. Juan Fernández Viñas Castrillón. No habían podido
concurrir, pero se formó asiento para ellos: el P. Juan del Espiritu Santo, fundador de la Congregación y Hospitalidad del Divino Pastor, de ambos sexos, alias D. Juan Pérez de Andrade
Quiñonero v Espejo; D. Domingo Antonio de. Llano y Villamil,
presbítero: D. Jacobo González del Solar, D. Bernardo González del Solar, D. Gregorio Antonio del Villar, I). Fernando de
Castro, presbítero, D. Guillermo López de Araujo, D. Andrés
Gómez y D. José Fariñas.
Tal Junta acordó "erigir una sagrada Real congregacion, compuesta solamente <le Naturales y originarios de el Rcyno de Galicia, ele ambos sexos, á honor, maior culto, y veneracion de el
glorioso Apostol Santiago, alivio, exaltacion, y lustre <le los hijos, y descendientes del mismo Reyno".
Fueron nombrados por de pronto un secretario, un prefecto,
dos contadores y dos tesoreros.
La Congregación se instaló en la iglesia de San Felipe el Real,
de la orden agustina; mandó hacer, y se hizo "por uno de los mejores artífices (le la corte, con . tan gran perfeccion, q.° irá excitado la mayor devocion al Santo Apóstol". una imagen como la
del altar mayor de la catedral compostelana ; obtuvo del Rey,
Felipe V, una Real cédula. por la que recibía la soberana protección. en 21 de marzo ele 1741. El 25 de julic: del propio año.
verificí; en San Felipe el Real la primera funci'tn religiosa (i).
En 9 de noviembre <le 1741 celebró' Asamblea general. Hasta
entonces, y por virtud <le gestiones <le "seis caballeros, que en el
citado día diez de Noviembre se nombraron para visitar. y combirlar á los Señores Grandes, que se reconociesen Naturales, ir
originarios ele Galicia... se alistaron por congregantes" trescientos cuarenta y tres señores. Entre ellos estaban el Eminentísimo
(i) Fray Francisco Ballesteros, agustino, dijo en eMla la Oración panegírica,
que se imprimió. y la registra Murguía en las páginas 107 y 108 de su Diccionario de Escritores Gallegos, publicado en Vigo el año 1862.
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Sr. Cardenal de Molina, Obispo de Málaga, Comisario General de
la Santa Cruzada y Gobernador del Consejo Real; el Ilmo. Señor
1). Alvaro de Mendoza, Patriarca de las Indias; el Ilmo. Sr.
D. Miguel de Aguiar. Obispo de Ceuta; el sabio polígrafo
Fr. Martín Sarmiento; duques, marqueses, condes, y además las
siguientes señoras: Sor Eugenia María de San Miguel, francisca
descalza en Chinchón, alias, doña Eugenia María Taboada y
l - lloa; Condesa de Lemus, viuda, doña María Josefa de Zúniga
v Castro; Ccndesa de Castroponce; Condesa de Lemus. Marquesa de Aytona. viuda, doña Rosa María de Castro: Duquesa
de Atriscc ; Condesa de SaIvatierra; Condesa ele Fuenteclara:
Excma. Sra. doña María Plipólita Cebrián y I-'atiño; Marquesa
de Castelar; Condesa ele Altamira; Marquesa de Astorga; Marquesa de Santa Cruz : Duquesa ele Santisteban ; Duquesa del
Arco; Condesa de Puertollano: Condesa de Crecente v de Ablitas:
uana
JuanaGonzález de los Reyes. doña Juana García del Valle.
doña \laria Fernández Trave, doña _liaría Trave, doña Isabel
de la Vega y Calo Falto de Porras, doña Rcsa Rodríguez Guitián y Somoza. doña María Alvarez del Valle Rallón y I3olaño.
doña María Vello ele Taybo, doña María Tomasa González Arias
y doña 2,lanuela \lontoto.
En la Asamblea últimamente citada se presentaron las Constituciones, compuestas de veintiséis capítulos. Dice el primero:
"La gloria que consiguió la Congregacion, en merecer ele la
piedad de el Rey nro. S ° r, que se declarase por su Hermano mayor, la constituye en el supremo honor de que sean siempre sus
primeros congregantes el Rey, y Reina de España, que siempre
fueren, y las ;personas de su Real descendencia; y se solicitará.
se dignen mandar sentar, como Congregantes, en el Libro que
por el decoro, y distincion debida á Personas Reales, se tendrá
en el archivo de la Congregacion, á este fin ; en el que ningun
otro pueda sentarse. ni subscribir su nombre, como Congregante:
Los denias Congregantes han de ser. precisam.'/ Naturales, y
originarios del Reyno de Galicia, ele buena fama, y costumbres,
y'sin vicio ele nota alguna ; y siendo de esta calidad, podran ser
admitidas todas las personas, de ambos sexos, de qualquier estado. y ccnrlicion que sean, residentes en esta Corte. o en quaiquiera parte de los Dominios de España : con tal, que los originarios se entiendan solo los hijos de padre ó Madre Gallegos.
sin poder extenderse á mas con ros que desde el día veinte y
cuatro de Julio de este año hayan de ser recibidos, a excepcion
de las personas. que teniendo su origen de aquel Reyno, posean,
y conserven en él por si mismos. Casas Ilustres, y conocidas, pues
en gttaiquier grado en que estén, serán admitidos como originarios. Y tambieit lo serán en esta calidad los Hijos, y Nietos de
los Fundadores de esta Congregacion, en premio de su fervor,
y celo: Y cualquiera Pretendiente debera poner memorial, con
exprecion ele la qualidad en que funda serlo, en mano de el Se-
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cretario de la Congregacion, quien dará quenta (le él en la Junta
particular, para que informados los Individuos de ella, resuelvan,
ó no su admision, procediendo siempre con la prudencia, y christiandad, que corresponde; y de tal forma, que sino debiere ser
admitido, se practique el mejor modo de dexar sin rubor al Pretendiente; y si se le admitiere, se le participará por el Secretario,
para que concurra á la primera Junta particular, en la qual prometerá defender segun su estado el Misterio de la Inmaculada
Concepcion de Maria Santissima nuestra Señora, y observar, y
cumplir las Constituciones de esta Congregacion; y procurará
disponerse santamente en aquel día, confessando, y comulgando,
para ganar las Indulgencias, que se esperan conseguir para los
Congregantes en el día de su recibimiento: Y el modo de ser introducido el Pretendiente admitido en la Sala de la Junta, se dexa
a la discrecion de los que la componen, segun las circunstancias
que concurran en la persona, que haya de ser admitida. Y si el
pretendiente estuviere fuera de la Corte, podrá solicitar ser admitido por medio de una Carta, que escriva á la junta particular,
ú á qualquiera de los Congregantes, que residan en esta Corte, el
qual, en su nombre, practicará las diligencias, que quedan prevenidas; y lo mismo se entenderá con las mugeres de Madrid, ó de
fuera, que quisieren ser Congregantes".
El segundo capítulo trata De las limosnas de entrada, y anual
de los Congregantes. Sería la de ingreso aquella que la devoción
y posibilidad de cada uno le dictaren; y la anual no bajaría de
veinticuatro reales de vellón, pagados de cuatro en cuatro meses.
Ei capítulo tercero se refiere al Hermano mayor.
El cuarto, de los oficios de la Congregación, es este:
"Para el Gov.'x' (le esta Congregación se establece, que baile
haver un Prefecto; seis Consiliarios; dos Secretarios; dos Contadores; dos Tesoreros; quatro Comissarios de Fiestas; quatro
Zeladores, diputados para Hospitales; otros quatro Zeladores, diputados a enfermos Congregantes, y denlas Nacionales, que viven
en la Corte; otros quatro Zeladores Diputados a Carceles; y otros
quatro Zeladores, diputados a IIospedage, y acomodo de Niños
y Mancebos; dos Asistentes, ó Zeladores para el cotidiano culto;
dos Maestros de Ceremonias; dos Abogados; dos Agentes, y dos
Procuradores; Havrá tambien un Portero, ó mas criados de la
Congregacion; los quales, si fueren Naturales, ú originarios, podrán ser Congregantes, pero sin tener voz, ni voto en las Juntas,
en tanto, que sirvan, y esten en dicho Ministerio".
La Comisión de Hospitales los visitaría para que a los pobres
naturales y originarios no les faltasen curación y alivio, y para
consolarlos y animarlos. La de Enfermos procuraría que los de
quienes tuviese noticia recibiesen el pan del alma y el del cuerpo.
La de Cárceles encargariase de amparar a los presos, prestarles
ayuda, remediar sus penalidades. A cargo de abogados y procuradores estarían los asuntos judiciales de los pobres de solemni-
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dad. Cuando pudiese disponer <le los recursos al objeto necesarios, la Asociación establecería un Hospicio en que recibirían educación niños y mancebos de Galicia, y les daría después decente
destino.
Hermosa institución ! ... Y no eran en ella los fines, santos
fines, ele alternar entre la elevación del alma al cielo, esperanza
del creyente, y el sacrificio de velar en favor del semejante por
propia o ajena culpa o inocentemente caído, menos importantes
que uno <le los medios de conseguirlos: el de poder las personas
de modesta condición social, cuando la higiene moral no les faltare, confundirse con la nobleza en sus humanitarias reuniones.
Aceptadas las Constituciones por la Asamblea, fueron presentadas a la Real Cámara para que las aprobase. Algún reparo opuso
el Fiscal en cuanto al: Real Patronato que se pretendía. Pero se
objetaba a ello que el Patronato sería muy, propio del Rey; con
él, alegábase, "daría su Magestad el mas singular testimonio de
su piedad a que eran acrehedores los Naturales del Reyno de
Galicia, por el valor con que han sacrificado en todos tiempos sus
haciendas, y vidas, en defensa de la Monarquía, constituyéndose
el mas firme escudo de ella." Y el Soberano accedió al deseo de
la Congregación en Real cédula dada en San Ildefonso el 2 ele
octubre de 1742.
El día de Santiago <le aquel año habíase celebrado con la solemnidad y magnificencia del anterior ; y se declaraba que oportunamente se continuaría la festividad en la misma forma.
Los socios aumentaban ; desde 9 de noviembre de 1741, en que,
como he dicho, la Asamblea vió complacida las Constituciones,
hasta la expedición del Real despacho que las daba por buenas,
ingresaron cinco eclesiásticos, dos religiosos y veintidós seculares.
En varias publicaciones (3) demuestro que, en el último tercio
del siglo XVIIi, existía en Buenos Aires la Hermandad o Congregación ele Santiago el Mayor (restablecida, aunque con otro título,
en 1915). y que se trataba de fundarla en la I (abarra, el año 1804,
por los "Naturales y Originarios del Reyno de Galicia". Pero no
me he propuesto, con este artículo, sino reducir a extracto la reseña del documento de la Biblioteca Nacional, de la metrópoli
argentina, que trata de la Congregación matritense de Santiago ;
y únicamente recordaré. respecto a ésta, que en ella, el 25 de julio
de 1807, hizo el elogio ele su espiritual patrono, elogio que es uno
de sus mejores discursos, intitulado El Abraham de la Les' de
Gracia, el famoso orador ferrolano D. Manuel Fernández Varela.
M. CASTRO LÓPEZ.

<3) Asociación genciana en :América, en el Almanaque Gallego Para 1914.
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Bastantes escritores tratan de la salud pública y de las farmacias de Montevideo, ciudad fundada en 1726. Don Juan Manuel
de la Sota decía. refiriéndose al año 1768: "Sus moradores usaban ele yerbas silvestres o remedios caseros, y en casos graves
los que tenían proporciones se veían precisados a costearlos desde
Buenos .Aires, hasta que por decreto del Ayuntamiento de 20 de
Marzo se admitió en esta ciudad el establecimiento de una botica
que planteó D. José Gabriel Piedra-Cueva" (1). Seguía a Sota
en estos términos, y ampliaba algo, D. Isidoro De-María: "En
1768 se autorizó la planteación de la primer botica que tuvo esta
ciudad, establecida por D. José Gabriel Piedracueva.— Hasta
entonces habían carecido sus moradores de una farmacia donde
poder obtener medicamentos para sus dolencias, estando reduciclos al uso de yerbas silvestres para remedios, a excepción del
que podía costearlos de Buenos Aires. Bien que en aquel tiempo
había peste de salud en la población, computada en unos 1.200
habitantes...—La Botica de Piedracueva, la primera que tuvieron a su servicio nuestros antepasados, precedió con mucha antelación al establecimiento de la llamada del Rey, que fué la segunda. Siguió a ésta la de Pedriel..." (2). Repetían y también
agregaban datos, el doctor D. Pedro Mallo y D. José Antonio
Pillado: "El estado de las boticas, a mediados del pasado siglo
(el xv111), era lamentable, y así se expresa en las diferentes
notas que el Doctor Gorman pasó al Gobierno en el ejercicio de
su ministerio (cl de Pronédico del virreinato de Buenos Aires).
Sin embargo, diremos, por lo que hace a Montevideo, que la
planteación cíe la primer botica ele que tenemos noticia fué autorizada en 1768 y establecida por Don José Gabriel Piedracueva...
Hasta entonces los remedios usados eran llevados ele Buenos Aires y cada particular se los proporcionaba con arreglo a sus
medios. Durante un período próximamente de treinta años no
tuvo el pueblo otra ele que servirse, sin mencionar la ele Don
Antonio Zamorano en 1780 y la de José Moreno en 1781, porque la botica del Rey se fu ndó con posterioridad a la refundición de los hospitales militares en uno general, llamado también del Rey, con capacidad para 300 enfermeros... La pobla(1) Historia del Territorio Oriental del Uruguay,

página 259; Montevi-

deo, 1841.

(a) Tradiciones y Recuerdos—Montevideo antiguo; Manbevideo, 1887.
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ción era todavía reducida y las necesidades de sus pobladores
no exigían más, gozando los habitantes de buena salud, tal vez
porque la colina en que asentó la ciudad y el aire puro del mar.
mantenían aquellas naturalezas robustas en excelente estado de
sanidad" (1). Y mucho antes había escrito de Montevideo el
donoso Concolorcorz'o : "El año de 1770 nacieron en la ciudad
y todo su ejido 170 y murieron 70, prueba ele la sanidad del
país y también ele la poca fecundidad de las mujeres, si fijamos
el número de un mil vecinos" (2).
Advierto en algunos de los pocos párrafos transcritos necesariamente al objeto que me propongo: falta de claridad en la
designación de la segunda botica, que. para De-Maria, fué la
del Rey, establecida con posterioridad a las de Zamorano y Moreno, según Mallo y Pillado; incongruencia en dar por cierto que
se instalaron una botica en 1780 y otra en el siguiente año.
cuando acababa de asentarse no haber durante treinta años, a
partir de 1768, sino una; confusión en citar el número ele enfermeros por enfermos; una afirmación aventurada: la de disfrutar
de salud en absoluto cl habitante de Montevideo. Cuanto a esto.
;qué error el ele Concolorcorvo, De-María, Mallo y Pillado! En
el acta de da sesión celebrada en 22 de diciembre de 1770 por
el Ayuntamiento se lee: "los Zirujanos de esta Ciudad aseveran
que el motivo y origen que tuvieron las enfermedades que se
padecieron en esta Ciudad el año próximo pasado de sesenta y
ocho..." (3) ; en Cabildo abierto celebrado el 23 ríe junio de
1790, el Alguacil Mayor "espuso á los concurrentes los notables y grabes perjuicios que estan notando acia la salud ppca_
de enterrarse los cadaveres yen los templos..." (4) ; en i8oi
estaba Montevideo a consecuencia de epidemia variolosa toda
hecha un hospital (5).
Aclarados en parte yerros, voy a hablar del primer boticario;
aI efecto, recogeré oportunos antecedentes.
En 23 de enero de 1763 comunicaba D. José Joaquín de Viana,
Gobernador de la plaza de Montevideo, al de Buenos Aires,
D. Pedro de Ceballos, que el cirujano de aquel presidio o guarnición carecía de medicinas, sin embargo de que de las milicias
de Santa Fé y Buenos Aires, que estaban en el cercano pueblo
de Maldonado, "quasi todos los días viene gente enferma a cr
rarse en el Hospital que S. M. tiene en esta Plaza para la tropa,
respecto de no haber otro". Pasaron años, pero no cesó la queja
(1) Páginas de la historia de la Medicina en el Rio de la Plata—Apuntes
históricos sobre el Estado Oriental del Urugua y , etc.; tomo III de Anales de
la Facultad de Ciencias Médicas; Buenos Aires, 18g9.
(2) El Lazarillo de Ciegos Caminantes desde Buenos-Ayres, hasta Lima,
etcétera. por D. Calixto Bustamante Carlos Inca, alias Concolarcorwo; En
Gijon (sic), 1773.
(3) Pág. 178 del tomo IV (Montevideo, 189o) de Revista del Archivo General Administrativo.
(4)

ibídem; pág. 427.

(5) Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiógrafo del
Río de la Plata, correspondiente al i8 de abril de 1801.
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de la falta ele medicinas: en vano el cirujano de la fortaleza las
economizaba y encargaba a los del Regimiento que asimismo las
ahorrasen; y, al participarlo desde Montevideo a Ceballos, en 8
ele marzo de 1766, agregaba : "Quisiera saber si debo ciar la
Medicina á las Sras. de Oficiales, y á los mismos, lo que he
hecho asta aora, por no haber donde recurrir." Como no había
"I-Jospital, Médico, ni Botica", era preciso que pasasen a Buenos
Aires tres éticos confirmados, tripulantes del navío Diligente, a
quienes se había desembarcado en Montevideo "para evitar el
contagio á bordo", según oficio dirigido, el 3o de octubre del
propio año 1766, por D. Francisco de Medina a D. Francisco
Bucareli, Gobernador de las Provincias del Plata. Al propio Gobernador pedía l'la, el 12 de abril de 1767. que le enviase, lo
más pronto que le fuese posible, medicinas para la tropa y presidarios ele Montevideo, por haberse concluido las que se le
habían mandado; y, al insistir en su petición con fecha 7 de
junio, expresaba : "Espero de la Caridad de V. Ex." se apiadará de mí" (I).
II
Con propicia ocasión, pues, Piedra Cueva, "de profesión boticario", y autorizado por el Gobernador y Capitán General de
dichas Provincias, en 4 ele marzo de 1768, para que pudiese
poner y abrir botica en cualquiera parte sujeta a su jurisdicción,
previo reconocimiento de los simples y composición de que la
surtiese (2), solicitó en 18 de marzo permiso para establecerse
en Montevideo: accediese a su pretensión el día 21, "por ceder
en pro, y utilidad comun de esta republica a cuyo fin se nombraron por este Cavd" alcas Zirujanos D:" Iph Plá, y D." rph Cazál, para q.e en nombre de esta Ciu. d pasen á haber el reconocinh'" de la tiha Botica" ; y en 2 de junio fueron examinados
los productos que ponía en venta: con ellos se conformó la autoridad en 28 de junio (3).
Pla, no obstante, escribía a Bucareli en 19 de octubre de 1768:
"hallándonos con necesidad ele medicinas para el socorro de los
enfermos del Regim.'" y presidiarios cae esta Plaza, recurro á la
Piedad de V, f¡.X" mande proveer" (.}). De modo que o no
disponía ele fondos o no tenía autorización para comprarlas en
Montevideo.
Y no siempre habitaba en Montevideo Piedra-Cueva. En el
(1) Papeles de la Gobernación de Montevideo, en c1 Archivo General de
la Nación Argentina.
(z) Tormo séptimo (Montevideo, 1918) de Revista del Archivo General
Administrativo.
(3) Datos obtenidos para mí ('por D. José M. Fontela, a ,quien los he pedido) en ol Archivo Administrativo (carpeta 8, caja 16), y volumen citado
en la precedente nata.
(4) Legajo 8 de Gobernación — Montevideo, en
Archivo General de la
Nación, de Buenos Aires.
•
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año 1770 se concedía licencia "á D .A María Antonia Pérez para
pasar á Buenos Aires á vivir con su marido D. Gabriel José
Piedra, establecido en dicha ciudad" (1). Era doña Marta Antonia Pérez la misma doña María Agulleyro, uno de sus apellidos probablemente, de cuyo matrimonio con D. Gabriel PiedraCueva había nacido en la parroquia de San Julián ele la Real
Villa del F F errol, d 26 de septiembre de 1767, Juan Andrés Ciprián (2). Tuvo más hijos el citado matrimonio: uno de ellos
lo fué José Cesáreo, otro Gabriel Mateo, otro Francisco Ramón
1 stanislac, nacidos respectivamente en Buenos Aires cl 26 de
febrero de 1772, el 8 de agosto de 1773 y el 7 ele mayo de
1 775 (3) . En el año últimamente mencionado vivía el padre en
la Calle de Pereyra hasta la Merced, y daba dos pesos para la
"Contribución que han hecho los vecinos y moradores de Buenos
Aires para la iluminación de las calles establecida por el Gobernador y Capitán General D. Juan Josef de Vertiz" (4). En 27
de febrero de 1777 nacía, también en Buenos Aires, otro hijo
suyo, Ramón Benito (5). Conocidos eran los padrinos de sus
hijos; -t íganlo, si no, los nombres ele D. Juan de la Piedra (Comisario Superintendente ele la Patagonia), que lo fué del Ramón
Benito, y D. Mateo Petiso (Tesorero de Marina), quien lo había
sido del Gabriel Mateo. Que aun en 1778 tenía el farmacéutico
domicilio en la capital del nuevo virreinato lo demuestra el hecho
cíe haberse, el primero de marzo, casado en ella, "Victoria, negra
esclava de D. Gabriel Piedra Cueva" (6). De suerte oue Piedra
Cueva vivía alternativamente en Buenos Aires y Montevideo.
Cuando pasaba de esta ciudad a la primera, debía de dejar la
botica cuidada por un regente.
1 i^hía nnri d o — lo revela la inscripción ele su fallecimiento —
en Santa María ele Miño: no es. por tanto, cierto oue su cuna
fuese Betanzos; y digo esto poroue en el asiento del bautizo ele
José Cesáreo se dice: "hijo de I). Gabriel José Piedra, natural
cíe la ciudad de Betanzos, y de D. 2 María Antonia Pérez", y
también se consizna en el d l Gabriel Mateo arte el prno'o nitor,
"boticario", era natural ele "Betanso", arzobispado ele Santiago.
Santa María ele Miño es parroquia del Ayuntamiento de Castro,
partido judicial de Puentedeume, provincia de la Coruña.
Piedra Cueva murió en Montevideo a las nueve y media ele la
(i) Pág. 1 4 8 del tomo II de Catálogo de documentos del Archivo de Indias en Sevilla referentes a la Historia de la República Argentina, Buenos
Aires, 1902.
(2) Don Juan Andrés Piedra Cueva, por el autor de este articulo, en el
tomo ViiI de Revista Flistárica.
(3) Folios 14o y 204 del libro 13 y 1o, vudlto, del 14 de bautismos de la
parroquia de la Catedsall.
(4) Papeles del Cabildo, en el Archivo General.
(5) Folio 73 del libro 14 de bautismos, Catedral.
(6) Folio 181 del Libro de Colecturia —9-10— Parroquia Catedral al
Norte.
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noche del 11 de agosto de 1779 (1). Su botica no quedaba
abandonada.

III
La viuda, como él gallega, pues, según la partida de nacimiento
de su hijo José Cesáreo, era natural de San Pedro de Bujantes,
que forma parte del Ayuntamiento de Dumbría, partido de Corcubión, en la misma provincia coruñesa, era enérgica de carácter, y trató de sobreponerse a la desgracia que por de pronto le
sobrevenía; ¿cómo no si, buena madre, tenía que velar por el
bien de sus hijos? Y ¡cuán bien cumplió este deber!
Continuó con la botica, bajo la regencia (le profesores autorizados. Uno (le ellos fué D. Diego Antonio Miguel de Alcalá y
Serrano, natural (le Baena (Andalucía), que había practicado en
el establecimiento de Piedra Cueva; otro, D. Fiel¡pe Reinoso, (le
Puerto Mauricio, en Génova. O para contar, en caso necesario,
con un regente, o simplemente servicial, la doña María Antonia
Pérez recomendaba al Protomédico, Dr. Gorman, que otorgase
a D. Antonio Montenegro y Cardoso la reválida del título por
éste recibido en Portugal (2). Pero, iluminada con la esperanza,
apareció enfrente de la primera botica, tristemente para la primera botica, la competencia, lucha por la vida al mismo tiempo
que ampliación y perfeccionamiento (le vida. Ya hemos visto que
existían la farmacia de Zamorano en 1780 y, al año siguiente,
la de Moreno; pues bien, en 1783 poseía una D. Francisco Marull, y, a fines de agosto (le 1784, Gorman hacía el "plan del
Hospital", del Hospital a que había de ser inherente otra botica:
la del Rey. Es decir, que, antes de la (le Piedra Cueva, se pecaba
(le carencia (le botica; y, muerto Piedra Cueva, molestábase con
boticas a la viud a, que no se vería libre de amor propio ni de
egoísmo: ¡es tan raro al desinterés en aras del amor al prójimo... ! Ya respirarían aquellas personas que de mala gana, en
la antipatía que nace de la oposición del carácter o de cualquiera
minucia también chocante en la /i(la social, mas por virtud (le
la necesidad imperiosa, acudían a la botica de doña María Antonia. Y no afectarían a esta señora nuevas farmacias tanto como
el verse abandonada por el parroquiano a quien había servido
mejor. ¡Cii ratos ( n le a te ella, confiada, habrían recibido al fiado
medicinas cuyo importe no le darían jamás, pagarían puntualmente las de los adversarios de la pobre mujer!... La competencia despierta sombra (le tristeza; pero, en cambio, sofoca el
ensoberbecimiento, impide la siempre peligrosa estancación, y es
equilibrio, orden y adelanto.
La señora Pérez alternaba las atenciones (le la botica, (le que
(() Dato que. por intermedio del Sr. D. Jo .é M. Fontela, se ha servido faci_
litarme el presbítero (elevado luego a Arzobispo) D. Juan N. A,raeone. con
referencia al folio 159 del libro segundo de defunciones de la iglesia matriz.
(2) Tomo III de los expresados Anoles de la Facultad de Ciencias Médicas.
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vivían ella y sus hijos, con las de proporcionar a éstos los medios de ser útiles a sí mismos y a la sociedad.
General aspiración, especialmente de la clase Inedia, en Galicia,
era que tuviese cada familia un individuo suyo presbítero; y doña María Antonia Pérez siguió esta costumbre, pues hizo que su
hijo el ferrolano Juan Andrés ingresase (año 1782) en la Universidad de Córdoba del Tucumán, de la que él salió (1790) doctorado en Teología para ejercer como. otorgada (en 24 de marzo
<le 1791) escritura de fundación de capellanía por valor ele cuatro mil pesos de plata, ejerció el sacerdocio en Montevideo, de
donde, defensor de su Patria, fué-desterrado en 1814, triunfante
la revolución por la independencia, a la cual ¡oh, contraste!
cooperaban sus hermanos y los hijos de sus hermanos; pero el
sacerdote volvió a la Banda Oriental del Uruguay: en 1831 y
en los primeros meses <le 1832 era cura-vicario de la villa ele
San Carlos. Ramón Piedra Cueva fué aprobado de Gramática
en el año 1791, y en 1792 estudiaba Física en el Real Colegio de
San Carlos, de Buenos Aires. Gabriel Pierlracueva y su hijo
Gabriel Felipe tuvieron boticas en Buenos aires. En la vigésima
centuria luce en el Plata el apellido de Piedra Cueva. Y baste
de testimonios del celo de la madre, doña María Antonia Pérez.
Recuérdala un cronista (1 ) en esta forma y a propósito de
cierto conflicto eclesiástico y concejil ocurrido en 1782: "Podemos imaginarnos el barullo que se habrá armado en la pacífica
aldehuela—dadas las costumbres religiosas <le nuestros abuelos—
con estos sucesos; podemos suponernos los trastornos y las discusiones que originarían, pero... ¡ quién pudiera escuchar hoy
los comentarios que <le ellos se hacían en las tertulias de la
señora Mariscala (doña María Francisca <le Alzáybar), y de la
señora Boticaria (la señora ele Piedra Cueva) !" No, sino la señora que fué de Piedra Cueva, pues éste, cual he dicho. había
muerto.
Ella contrajo matrimonio de segundas nupcias con D. Juan de
Sierra, que, como el primer marido, no le sobrevivió.
En 3 ele octubre de 1811 contribuyó la doña María Antonia
con el préstamo de la cantidad de treinta y cuatro pesos y cuatro
reales al auxilio de la Real Hacienda (2).
Traía a la memoria D. Isidoro De-María que, a fines del siglo XVIII o principios del xix. las casas tenían en general el
t'echo de teja, unas, y de paja otras; había aproximadamente
trescientas con azotea y un piso, sesenta "de alto", una sola
1 frente al fuerte) de tres pisos. Entre las de azotea, de uno o
dos pisos, citaba la <le Piedra Cueva. ¡Oh, si D. Gabriel José
Piedra Cueva y doña María Antonia Pérez se levantasen del
sepulcro y viesen el prodigioso progreso de la población por él
preferida para cumplir la natural ley del trabajo... ! Mas la
(i) Don Alberto iones Brown, en cl tomo iII de Revista Histórica.
(z) Gazeta de Montevideo. de lo de diciembre de c8't.
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reconocerían: que el Cerro, su característico centinela, continúa
vigilándola; y además no se puede confundir con las de Ferrol
y Buenos Aires la hidrografía del puerto montevideano...
Doña María Antonia Pérez, a la edad ele setenta y seis años
y viuda, murió el 7 ele octubre de 18r3 en Montevideo (1),
cuando :sitiaba a la propia ciudad, defendida por los españoles,
la revolucii'm americana, que la ocupó en junio del siguiente año.
M. CASTRO LÓPEZ.
(t) 1 dlio 6 del libro VII de defunciones, que se custodia en 'la iglesia
matriz.
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Curas y frailes, Jefes de Alarma
En la organización y dirección de las famosas guerrillas del
paisanaje gallego, que tan eficazmente contribuyeron a la liberación del país en la memorable época conocida en los patrios anales
con el nombre de "Guerra de la Independencia", importantísima
parte han tomado muchos miembros del clero regular y secular
de Galicia.
Consagraremos un recuerdo a tres de los más distinguidos por
su actividad y por su valor y heroísmo ofrecidos en holocausto de
la oprimida Patria.
Fray Miguel Pego Taboada
409.4

Nació el 23 de Octubre de 1785 en cl lugar de Ginzo, parroquia de Santa María de los Baños de la villa de Cuntis (Pontevedra). A los quince años, ingresó de novicio en el convento de
San Francisco de la ciudad de Santiago, en el que profesó, como
corista, el 26 de Diciembre de 18ot. La invasión francesa en Galicia (Enero de 18o9), cogióle de religioso, ya ordenado de diácono, en el convento de San Francisco (le Betanzos, al cual los
invasores hicieron blanco de sus demasías.
La táctica 'le profanación y destrucción por los mismos empleados, encendió en Fray Miguel un odio profundo hacia el
francés, contra el que se decidió' a pelear valerosamente, para
vengar los ultrajes inferidlos a la Religión v a la Patria. Retirado a su pueblo, trocó el hábito por la indumentaria campesina.
Disfrazarlo así, con el rústico traje llamado de leiras, organizó
con parte de los alumnos del colegio de I-Iunianidades que, en
la misma aldea de Ginzo, dirigía D. José do Baño, y con algunos
paisanos, un pequeño grupo conocido por "la partida de Fray
Miguel", la cual empleó lá táctica de guerrillas que tan famosas
hicieron las Alarmas de Galicia en la guerra de la Independencia.
Comandando seguidamente, con el presbítero (le Cuntis, D. José
Campañó Sueiro, las de aquella comarca, bien supo demostrar
su arrojo en varias acciones y encuentros con las tropas francesas, especialmente en la batalla de la Salud, así llamada por haberse librado junto a una capilla <le aquel nombre, en el sitio conocido por Marcos Carreiro, en que se tocan los límites de los
Ayuntamientos de Caldas, Cuntis y Valga, a unos dos kilómetros
de la carretera de Pontevedra a Santiago; en cuyo hecho de ar-
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mas el paisanaje y las fuerzas regulares que en el mismo tomaron parte, castigaron duramente al enemigo.
Un pelotón francés que iba de exploración desde Cuntis al centro de Moraña, al pasar por el puente Taboada sobre el Umia,
fué sorprendido por los de Fray Miguel, que dejaron fuera de
combate á casi todos los del pelotón, incluso dos oficiales que lo
dirigían.
En la encarnizada lucia que tuvo lugar en el monte de Castro
Sehil, y punto denominado Sarrapio, del distrito (le Caldas, salió
gravemente herido, teniendo que recogerlo su colega Campañó,
que lo transportó sobre sui caballo al lugar de la Goleta, parroquia de San Miguel de Arca. No tardó en restablecerse para seguir luchando con el mismo ardor y con aquel celo y actividad
que le valieron figurar en una proclama dictada en 23 de Abril
de 1809 por el famoso afrancesado, doctor D. Pedro Bazán (le
Mendoza, director general de Policía (por el gobierno intruso),
de la provincia de Santiago; en cuya proclama, se declara a Fray
Miguel, en unión de otros religiosos y curas jefes de Alarma, depuestos (le todos sus beneficios, infames y proscriptos; "y, al
contrario, beneméritos de la Patria y acreedores a muy considerable premio, a los que entregasen lás personas, vivas o muertas", de aquéllos.
Figuró después en el Regimiento Infantería de la Unión, organizado en Puente San Payo, del que fué primer coronel D. Pablo Morillo; y peleando a su lado, vió premiados sus merecimientos con el grado de Teniente del mismo cuerpo.
Batióse en Tamames, Medina del Campo y Alba de Tormes,
en cuya batalla (28 Noviembre 18o9) fué herido de tal gravedad, que, si bien salvó la vida, que dó inutilizado, y le fué concedido el retiro con el sueldo entero del empleo efectivo de Teniente-Capitán.
De nuevo vistió el hábito de la Orden Seráfica, y, retirado al
convento de San Antonio, en la feligresía ele Santa Maria del
Jobre (Puebla del Caramiñal). sorprendióle allí la reacción de
1823. Como se hubiese significado por su adhesión a los realistas,
fué arrestado con otros religiosos del mismo convento, en el que
ejercía el cargo de Definidor; y, aunque al poco tiempo pudo recobrar su libertad, no fué sin haber pasado por serias vicisitudes
que pusieron en inminente peligro su vida.
En el referido convento, cogióle la exclaust•ración (1835), pero,
queriendo pasar en sus inmediaciones el resto de sus días, vésele
figurar en 1841, como Teniente-Cura (le la parroquia de Santa
María del iobre. Ante el escribano de la Puebla del Caramiñal,
D. Pedro Varelá Vilariño, otorgó' testamento en 31 de Enero de
1844, en el cual dispuso se reclamase todo lo que le debía la Nación, como Teniente retirado del Ejército, y se distribuyese, a
partes iguales, entre tres sobrinos suyos.
Murió el 16 de Enero cíe 1846, y recibió sepultura en la referida iglesia del Jobre.
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Natural de San Miguel de Gudín (Orense). En. Junio de 18o8,
siendo cura párroco de San Julián de Arnois en la diócesis <le
Santiago (de cuya feligresía se posesionara en 1794), inflamado
de ardor patriótico, pasó a la Coruña y ofreció a la Junta Superior (le Galicia el valor de su curato para los gastos de la guerra,
reservándose únicamente ocho reales diarios para su subsistencia.
Cuando los franceses invadieron las provincias galaicas, fué
de los primeros que desplegaron todo su celo por alarmar a las
jurisdicciones de Tabeirós, Vea y Viso, por lo cual, la Junta que
se formó en dichos partidos le hubo comisionado para que solicitase <le los aliados ingleses armas y municiones. l'asó varias veces a las fragatas Libelli y Venus, y sus comandantes le franquearon cuanto tenían disponible. l'asó, asimismo, a Lisboa a
recoger más de siete mil fusiles, piedras <le chispa, cartucheras.
etcétera, cuyos portes, con la manutención de los soldados que le
escoltaron, fueron. siempre de su cuenta.
Asistió' a las reconquistas de Vigo y Santiago.y a la batalla
de Puente San Payo; y cuando el país quedó libre ele enemigos,
acompañó con su gente a Morillo hasta Ciudad Rodrigo, donde
le entregó más de ochocientos hombres bien equipados.
Conociendo su patriotismo, la Junta de Armamento, de Galicia, le encargó en Abril de 181o, la formación de una partida ele
guerrilla, con el nombre de Cruzada, para la defensa del país, en
caso de nueva 'invasión; dirigiendo, al efecto, desde su curato de
Arnois, una valiente proclama al pueblo en 8 del propio mes de
Abril.
Después del alzamiento cii la Coruña (1815) del general Porlier, el gobernador militar de Santiago, D. José Pesci, publicó
un bando o manifiesto en que se elogia el celo, lealtad y patriotismo del presbítero Piñeiro, 'quien ofreciera cinco mil valientes
gallegos de 'Tabeirós para contrarrestar aquel levantamiento.
Sus servicios a la Patria fueron premiados con una canongía
en la Catedral de Tuy, de cuya prebenda se posesionó el 28 de
junio <le 1822. Mas su decidida adhesión a la causa realista valióle el ser perseguido por los constitucionales y el verse recluido
en e] convento-seminario de Herbón durante seis meses, hasta
el 2 de Julio ele 1823. Resentida profundamente su salud, ya no
volvió a recobrarla en los cinco últimos años de su vida, falleciendo en Tuy el 20 , <le Octubre <le 1828, y siendo enterrado en
aquella Catedral.
D. Juan Domingo Pispieiro y Araujo
En la parroquial de San Vicente de Vilouchada (Coruña) recibió el- agua bautismal, el 22 de septiembre de 1771.
Cursó sus estudios en la Universidad <le Santiago, recibiendo
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en la misma Ios grados de Licenciado y Doctor en la facultad de
Teología. Poco después, alcanzó el curato de Santa Eugenia del
Ezaro (Corcubión), parroquia que regentaba al estallar la guerra de la Independencia. Guiado por ardoroso patriotismo, exhortó a sus feligreses a sublevarse contra el francés invasor;
siendo aclamado por jefe de Alarma.
Contribuyó a disponer la defensa de Cee y Camariñas, con tres
lanchas cañoneras, y se halló; en la reconquista del segundo de
dichos pueblos. Remitió a la fragata británica Endiruión algunos
prisioneros, entre ellos un edecán de Soult y cuatro capitanes.
Para la gente por él alistada recibió tres mil fusiles por mano
del comandante de dicha fragata.
En Puente Olveira hizo varios dragones prisioneros con sus
caballos; y en la retirada del enemigo, de la villa de Corcubión,
tomó parte en un importante hecho de armas, en el' que los franceses perdieron cerca de 40o hombres, con el comandante.
Como otros eclesiásticos guerrilleros, vióse proscripto por el
gobierno intruso, que ofreció premios a quien presentase su persona viva o muerta. Disfrazado, pasó a Muros, y de allí, embarcado, a otros puntos del litoral, hasta presentarse a Morillo, que
le comisionó para fomentar la sublevación de varios pueblos, remitiendo dispersos y conscriptos; con facultades amplias para
el arresto de traidores y recogida de víveres y caudales, facilitándole el auxilio de sesenta soldados con la competente instrucción.
En la retirada ele Santiago a Puente San Payo, entregó 400
hombres armados, añadiendo después hasta 700, dos carros de
fusiles, uno de municiones y crecido nnímero de carabinas y chuzos. Reunido ya al ejército español, hallóse en la memorable acción de Puente San Payo (7 Junio 1809).
Al siguiente año fué nombrado jefe de una de las Alai mas, dispuestas por el Gobierno para la defensa del reino e impedir que
los franceses hollasen nuevamente el suelo de Galicia.
Cuando la sublevación de Porlier, en la Coruña en 1815, y
siendo Pispieiro, a la sazón, cura párroco ele San Vicente de
Rial, ofreció su persona y servicios al gobernador militar de Santiago, mariscal de Campo D. José Pesci, quien le confió la comisión ele organizar alarmas, dándole instrucciones a fin de que
éstas acudiesen aceleradamente a determinados puntos; pero la
aprehensión de Porlier en el pueblo de Ordenes, y su ejecución
en la Coruña, •neleváronle de ultimar aquel cometido.
Aunque el guerrillero Pispieiro (a quien el Gobierno premió
sus servicios con un "escudo (Te distinción"), desempeñó' el curato
de San Vicente de Rial por espacio ele unos 25 años, a partir del
de 1812, ignórase donde terminé sus días.
PABLO
Santiago. julio de 19x9.
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DE SAIM COME

Uno de los santuarios más populares y venerandos del obispado mindoniense es sin disputa cl ele San Cosme.
Hállase este pobre Santuario en uno die los tristes montes de
la parroquia de San Martín de Galgao, en Abadín; y a él concurren el día de la fiesta del Santo, que es el 27 de Septiembre,
numerosísimos romeros de esta provincia de Lugo y de la de
Oviedo.
Escasas son las noticias que poseemos acerca de este antiguo
y célebre Santuario de San Cosme.
Son las siguientes:
El Dr. D. Nicolás Antonio Ramos Solis, Doctoral, y el Lic. D.
Nicolás López de Quiroga. Canónigo, provisores y vicarios generales de la diócesis en Sede vacante, en 20 de Mayo de 1752
dictaron auto, en el cual se ve lo que sigue:
"Dijeron hallarse ynformados por personas celosas de Dios y
(lel culto divino que a la cercanía del curato de dha Ciud y lugar
de San Mordas se halla la hcrmita y Santuario de los glorioscs
San Cosme y San Damian, Martires, a la que concurren muchas
personas debotas, asi por entre año como por la festividad de la
adbocacion de dios Santos, dejandoles grandes limosnas de dinero, frutos, lana, ganado menudo y otras cosas, con yntencion
propia de que el producto de lo uno y otro sirba para la conpcsizicn de dha hcrmita, azerle un retablo y ponerse en ella caliz,
patena y mas hornamentes sagrados para la celebrazion del
Santo Sacrificio de la Misa ; y que aunque D. Antonio cie Vivero,
Cura de los benefizios de quende y Galgao a muchos años recejio y recoxe . dichas limosnas sin quenta ni razon alguna. ni aya
procurado darla; para atajar estos incoinbenientes \. que la debozion de los fieles no se olvide, sus modes usando de la Jurisdizion
hordinaria que ejerzen y como protectores de la Causa pia desde
aora nombran a Domingo Antonio Diaz, vezino de dicho lugar
(le San g ordas, para que pueda perzivir y recaudar todas y
qualesquicra limosnas que se dieren y ofrezieren a clho Santuario theniendolas en su poder con quenta y razon para darla y
thomarsela anualmente del ynporte que produjeren dichas limosnas, a cuio fin se aga libro y antes que entre a este ejerzizio concurra a azer allanamiento y obligazion por ante el presente Notario de dar y que ciará quenta con pago de las limosnas que asi
entrare en su poder y atinas de ello fianza eclesiastica abonado
de efectuarlo. y prozedido lo referido mandan en virtud de santa
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obedienzia sopcna ele excomunion maior tate sentencie trina casrnsrica monitione en derecho premisa ybsofacto yncurrenda
apreo a dho D. Antonio ele Ribero y a otras quelesquiera peas
el que por ningun protesto ynpidan al expresado Domingo Antonio Diaz o otras palas en su nombre a que puedan pedir limosnas y recaudar las que la debozion de los fieles dieren para que
sus mercedes les conzeden su lizenzia y facultad, y dho D. Antonio de Bibero dentro de tres dias y bajo las propias censuras
de excomunion ma.°* y apreo concurra a dar quenta del producto de las limosnas que se dieren a dho Santuario de los años
que ha recaudado y para saberse las que fueron baxo juramento
lo declare con distinzion y claridad so las mesmas censuras de
excomunion maior late snt.c y extra de todo se da comision al
presente Notario para que con su citazion u otro cualquiera requerido pueda rezivir y reziva ynformazion o ynformaziones al
asunto y rhomar dha quenta al referido cura y para todo lo mas
que ha probeido por este auto asi lo probehicron mandaron y firmaron de que doy fe=l)r. Ramos=Lindo Ouiroga=Antemi Rosendo Martin de Prado."
En las cuentas dadas por el citado Díaz, el 9 de Noviembre de
dicho año de 1752, se dice:
"Da en data diez y ocho rr. s vellon en que Salbador Bonso
Pintor vezino ele la dha Ciuz cargo la caja o cepo para pedir limosna pintada con las efigies en su coronazion de los santos Mar1 n-es.

El día i 1 de los referidos mes y año, los provisores y vicarios
citados mandaron que el Cura ele Quende y Galgao, pena de 50
ducados y excomunión mayor, no embarazase al Díaz en la percepción de las limosnas.
Mandaron también que el Cura, dentro de tres días, diese cuenta de lo que había percibido del Santuario desde que se hallaba
en la parroquia, así corno ele lo que en él hubiere gastado ; y que
los mayordomos que el Cura hubiese nombrado del Santuario
diesen cuenta . también en dicho término, pena de excomunión
mayor uno y otros.
También mandaron que el! Díaz prosiguiese en la percepción
de las limosnas y que formase "cuaderno por meses y dias ele
todo lo que percibiese asi die limosnas como cíe oblaziones, sin
generos y espezies ni iprozeder a la venta ele ellas sin lizenzia de
sus mercedes y benga dando quenta ele quatro en quatro meses."
D. José de Uz López, Provisor ele la diócesis, por auto de
25 de Abril de 1754 mandó' que "dho Cura nombre persona sana
de toda conciencia que recaude y perciba las limosnas que se
ofrecieren y dieren a cilios santos v lo que recaudare perciba dho
Cura con cuenta y razon y de cuatro en cuatro meses la tome al
que nombrare, reservando su merced acerlo anualmente a dho
Cura."
Domingo das Goás, de Samordás, Mayordomo nombrado por
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el Cura, en 15 ele Junio de 1758 rindió cuenta ele lo que había
percibirlo para la obra ele la capilla que se hallaba construyendo
y de los gastos de ella.
Y en esta cuenta se ve lo que sigue:
"Primeramente da en descargo mil setenta y ocho reales y
veinte y quatro maravedies que tubo de coste la obra de la Capilla nueva de dho Santuario, desde que se le ha dacio principio
hasta dos de Agosto del año pasado de mil setecientos cinquenta
y cinco, los que pago a los canteros, Peones, Carreteros y coste
ele algunos materiales.
Item mil novecientos y siete reales y treinta maravedis que importaron los salarios de los Maestros, Peones, Carreteros y algunos materiales desde dho dia dos ele Agosto asta fin ele Octubre de dho año de cinquenta y cinco.
Item tres mil ciento nobenta y dos reales y cinco maravedis
que de la propia forma importaron los salarios de los dhos Maestros, Peones y Carreteros ele los años ele cincuenta y seis y cincuenta y siete, en que 'se trabajo en la obra de dha Capilla hasta
el dia cinco de Junio ele cipo año de cinquenta y siete.
Item Mil Ducientos treze rr. s y veinte y tres maravedis que
importaron los gastos y salarios de los Maestros, Peones. Carreteros y materiales ele la referida obra desde el dia cinco de
Junio del año pasado de mil setecientos-cincuenta y siete hasta
oy dia de la fecha.
Ítem Ducientos y veinte rr. s coste que ha tenido una calera de
cal que aunque se compro otra ba vncluida en las partidas antecedentes.
Itera quinientos rr. s que ha tenido de coste y en que se ajusto
la obra y echura de la puerta de la Capilla, blanquearla y hazer
el portico.
Item ochenta y nueve reales y treinta y dos maravedis importe del vino y carne que se há consumido en los carretos y conducion de la madera para dha Capilla que han hecho algunos debotos graciosamente y sin llebar estipendio.
Itero cien rreales vellon que pago y se dieron a dho Juan Antonio Diaz antezesor maiordomo por su trabajo."
En las cuentas desde el 15 de Junio de 1758 al 15 de Junio de
1762, dadas al Obispo por el Cura de Qttende y Galgao, vemos
lo siguiente:
"ítem dá en data ciento cinquenta rr.s ele vellon que pago de
el coste ele un retablillo que se compro para el adorno ele cilla
Capilla.
Item da en data duzientos rr. s vellon que pago y tubo de coste
lustrar la Capilla v Mesa ele Altar poner puertas Huchas en el
portico della con clavazon y herrage correspondiente y composicion de un confesonario y tarima de Altar."
Desde 15 de Junio de 1763 a 15 ele Junio de 1764 se colocó
una reja delante riel altar Mayor, para dar la comunión, y se ad-
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quirió un misal en 157 reales y un cáliz y una patena de plata
en 420.
Por las cuentas dadas por D. Silvestre Rodríguez, Capellán.
Mayordomo y Tesorero del Obispo, en 24 de Febrero de 1768.
de los caudales procedentes del Santuario, vemos que se compró
una campana por 706 reales y que José Carballeda hizo la espadaña en 356.
Por las cuentas dadas por dicho D. Silvestre el 2 de Mayo de
t i 74 consta que se compró un retablo en 1150 reales.
El Obispo, que lo era D. José Francisco Losada y Ū uiroga,
natural de Santa Eulalia de Trabazos, jurisdicción ele Castro
Caldelas, el 23 de Marzo de 1775 mandó dar para la obra del
Seminario 7506 reales del Santuario.
En las cuentas dadas por Domingo olas Goás, Ermitaño, de los
tercios desde principio de 1779 hasta último ele Octubre de 1783,
consta lo que sigue:
"Primeramente es data mil rr. s que importo la Sacristia que
se hizo en la Capilla ele'dilos Santos, segun consta ele recibos ele
Dn Josef Berndo Mosquera, Cura que era ala_sazon de los Beneficios de Quende y Galgao.
Mas es data ciento sesenta y un rr. s de ocho carros de Lossa
para la Capilla, salarios de los carreteros, cal, un paño para Altar y cubrir dos Aras.
Mas es data ciento sesenta y quatro rr. s que tubieron de coste
cinco vidrieras que se pusieren en la Capilla.
Mas sesenta y quatro rr s que tubo cíe coste la puerta de la sacristía con su cerradura, visagras y picaporte.
Mas es data ducientos sesenta rr.s que tubo ele coste un cajon
con tres navetas que se hizo nacho para los ornatos, dos confesonarios nuebos y componer otros dos.
Mas es data doscientos treinta v siete rr. s y once maravedis
que entrego á D. Silvestre Rodriguez del tercio que finalizo en
ultimo de Junio de mil setecientos ochenta y uno.
Mas es data quatrocientos treinta y cinco rr. s y diez y nucbe
maravedis que faltaron para el completo ele lo en que se ajusto
la obra de la Capilla ma yor, adatas de los cinco mil doscientos
cuarenta y seis reales y siete maravedis que paraban en poder de
D. Silvestre Rodríguez."
Por las cuentas dadas por D. José Martínez de Parja y Suares, Cura ele Santa Marta ele Ortigueira y que lo fuera de Quende, en 10 de Diciembre de 1784. se ve lo siguiente:
"Es data ele descargo seiscientos reales vello') del coste de la
obra del tinglado o soportal que de placito de S. S. Y. se hizo
arrimado a dha Capilla a la ;pte del Nordes para la mayor decencia de su culto segun consta del ajuste de Pablo Paz vezino
ele Mondoñedo, maestro de arquitectura en quien se remato."
El Itmo. Sr. Obispo, que lo era el memorable D. Francisco Cua-
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driliero y Mota, en vista de los abusos cometidos per varios clérigos, en auto de 7 de Abril <le 1785, dice:
"Y para evitar los abusos que en el (el Santuario) se han esperimentado el dia de San Cosme y San Damian en que segun
repetidas quejas de personas justificadas algunos eclesiasticos
han acostumbrado admitir limosnas a sus penitentes en el confesonario, manda su Sra Illma al Parroco cele en la maior dilixencia y no permita semejante motibo de escandalo dando quema
de qualquier transgresor para tomar contra el las mas seberas y
rigurosas providencias segun lo exige la grabcdad de la materia,
sin valerse para lo contrario del pretesto ele misas o limosnas; y
para que no puedan alegar escusá alguna se señala a cada uno
de los Sacerdotes que en dho dia digan misa y se empleen en el
confesonario la limosna de seis reales que se sacaran del Santuario."
En el citado auto se dice también lo que sigue:
"...y asi mismo queda a su arbitrio (al del Cura) el poder
señalar alguna limosna al que beneficiare las Estampas de los
Santos martires, pidiendole razon de las que se le entregaren y
procurando que en los dias <le mucha concurrencia se veneficien
fuera de la Capilla en donde todos puedan pedir las que quisieren sin causar inquietudes o conmocion dentro del Santuario."
D. Pascual González Trelles, pintor y vecino de Mondoñedo,
por escritura (le 8 de Junio de 1791 ante Francisco José <le Cora
y Miranda, se obligó a dorar y pintar el Altar Ma yor ele lá Ermita, bajo las siguientes condiciones:
"Ha de aparejar con yeso grueso e yeso mate dho retablo,
dandole ele una y otra especie asta seis o siete manos.
Ha de dorar la talla y molduras ele todo el, como son voceles,
junquillos, mediascañas y mas adornos que guarnecen su arquitectura, lijando y repasando con fierros asta dejarlos finos y tersos; y 'lo que llaman talla descubrir sus fondos y perfiles para
finjir Bronceados y Bruñidos, entendiéndose asi mismo Capiteles
varas y Pedestal que recibe el cuerpo ele Arquitectura, y los lisos
que quedan para pintar y fingir en ellos distintas piedras de Jaspes, imitando mellas las naturales, como son agatas, porfidos y
otras de su ermosura.
Ha de repasar con fierros planos todos los lisos, asta dejarlos
tersos y lustrosos, charolandolos con charol fino, dandoles las
manos necesarias asta dejarles con toda perfeccion y pulirlos seun las muestras que puso presente a dho Dn Manuel Pereiro y
ele que este esta enterado.
La imajen de Ntra. Sra del Carmen, que dice en el cuerpo del
Retablo, se ha de estofar, fingiendole ropajes de teso, segun el
color que le corresponde con su galon de Puntilla dorado, y el
Crucifijo que esta en el segundo cuerpo con encarnacion fina a
pulimento, y en su respaldo se pintara un Pa p is. v para adorno
del retablo y ocupar el Blanco de la Parez pintara tambien un
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Pallevon desde el remate del retablo asta la mesa del altar, finjiendo damasco u otra tela de gusto, y esto en la forma referida.
y por la citada cantidad ele los caos mil y quatrocientos reales que
se le han ele entregar en tercias, partes, la una al principio de esta
operacion. la otra en el medio y la restante despues de concluida
y que se halle estar echa con la perfeccion que exije el arte."
En un libro ele cuentas del Santuario — que es ele donde tomamos la mayor parte de estas noticias—existente en el archivo
del obispado, consta lo siguiente:
"Memoria de lo que yo D." Manuel Pereiro Cura de Santiago
de Quende y Sn Mártin de Galgao tengo puesto para los reparos
de la Capilla de Sn Cosmede con orden especial del lllmo Sr D.
Franco Quadrillero y .ilota obispo y Sor de la Ciudad y obispado de Mondoñedo a quenta del fondo de dha Capilla y es el siguiente:
Primeramente doscientos y cinquenta rr. s de la echura de los
Santos S." Cosme v S." Damian.
Mas seiscientos y cinquenta rr.s de la pintura de dhas dos efigies.
Item trece reales de la conducion de las propias imagines desde Mond.°.
Igualmente sesenta rr. s de la mapa para el retablo echa por
el Tallista Castro.
Con mas mil trescientos noventa rr.s para el retablo que hizo
Miraz.
Itcm quarenta rr. s que me mando SS filma al mismo Miraz
por otra mapa que hizo.
Asi mismo otros trescientos rr. s que atendiendo SS. Iilma a
la pobreza de la Cofradia del Sino de la Parroquia cie Galgao
mando se le diesen de una vez cien rr. s v de otra ducientos para
la lampara que le alumbra en la propia Cofradia al Smo. Sacramento.
Itero ochenta y ocho rr. s de doce hanegas de cal y veinte ele
Arena del rio para recubrir dha Capilla.
Con mas ciento tra y ocho rr. s de diez y seis carros cie losa
pa la misma capilla.
Item ochenta y cinco rr. s que di a Leal para quenta de los dias
que anduvo losando en dha Capilla.
Item ciento veinte y tres rr. s cine di a Domingo do Chao procedidos de siete carros de losa y veinte y un dias de trabajo de
preparar el cal y arena y servir al carpintero.
Item ochenta rr.s ele los tres bancos ele respaldo y una tarima
los dos bancos con encavezado con su regilla para confesar, y
uno y otro de castaño que di a D. Luis Goas, Cura de Sasdonigas.
Mas quarenta y seis rr.` de losa pa la dha Capilla.
Mas treinta y tres reales que di al cantero Ramos por echar
la Cal al frontis de la Capilla v repasar el tejado.
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Suman las tres partidas de atras tres mil ducientos noventa
y seis rr.s.
Itero dos pesetas que dí al Escribano Cora <le la escritura que
otorgo el Pintor D." Pascual de pintar el retablo de Sn Cosme.
Mas mil y trescientos reales que entregue a dho D." Pascual.
Item entregue al mismo ochocientos reales.
Mas trescientos rr. s al m.° Pintor."
En 1846 tenia el Santuario los objetos siguientes:
Tres ornatos buenos, tres cíngulos, tres corporales buenos, cuatro bolsas de corporales, una pelliz buena, una sotana, un paño
para el ,banco de las andas, tres paños de cáliz, tres purificadores, dos cálices con patenas y cucharillas, un copón cubierto y
dorado, dos vinajeras <le estaño, otras dos vinajeras ole plata con
platillo de plata, dos ;paños de manos, dos paños o mesas de
altar, diez candelabros de metal amarillo, una taza de metal amarillo, dos cruces con cristos, otra de plomo, una lámpara de
aramio, una campanilla de metal, un ropero con tres navetas,
tres bancos ole respaldo, de castaño; dos confesonarios, un púlpito con balaustres y puerta, tres misales, dos anclas de castaño
con hierros para las cerillas del olía del Santo, dos cajas de palo
para recoger la limosna, dos atriles, una alhacena muy vieja, unas
sacras y unas andas abiertas para llevar el Santo el día de su
festividad.
En dicho año era Ermitaño Juan del Río.
En 1850, el 1.° de Agosto, Ramón Cabancla el Nuevo, vecino
de San Vicente, se obliga a ejecutar por 400 reales, para antes
del 27 de Septiembre de aquel año, las obras siguientes:
"Dar blanco a toda la Capilla y Sacristia con el argamaso quo
necesite por la parte interior.
Payar con ta pia de castaño y en medio <le cada tabla un barrote toda la Sacristia.
Argamasar las losas que cubren a esta y lo mismo seis cuartas
a Una y otra parte del curve de toda la Capilla y cubrirla (le
modo que en todo un año no se observe una gotera en toda ella.
Lebantar la parez ole sobre el tejado del patio hasta que iguale
con el cume por la' parte del bendabal.
Poner un madero nuebo cual se requiere en el cume del portico.
El rejado de sobre la puerta que entra a la Capilla.
Dos encadenados para las dos fenestras de la Sacristia.
Y pintar de berde la dha puerta de la Capilla."
Ademas tambien se obligó el Ramón a "poner algun madero
si se necesita en la cubierta de la sacristía de los que uno debe
ser nuebo; el encadenar otro rejado del coro y hacer una ;parez
sobre el losado ole la sacristía ole media vara de alto y cinco de
largo."
En dicho año de 1850 era Ermitaño Antonio Ríos.
En el propio año, el 16 ole Septiembre. de orden del Gobernador de la diócesis se dieron para el Santuario una casulla de cia-
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masco blanco y encarnado y un misal nuevo y una carpeta (le
hule para el altar Mayor.
En 1855, el 26 de Octubre, Antonio Díaz (lió recibo a D. Agustín Pío Téllez, Canónigo, Secretario de Cámara y depositario
de los fondos del Santuario, de 750 reales, cuya suma era la mitad del precio en que fuera rematado un retablo colateral para
el mismo Santuario.
En 18J7, el 17 de Mayo, José do Rego, de Mondoiïedo, se
obligó a pintar y dorar por i000 reales uno de los retablos.
Y en 1 879 hizo un viacrucis por 5o reales José Gacio, de dicha
ciudad; y José Díaz, también de Mondoñedo, pintó las puertas
y ventanas y calcó y frisó las paredes del Santuario.
EDUARDO

LENCE-SANTAR v GUITIÁN.

Mondoñedo.

4106

"Calle del Placer", aguafuerte. por M. Castro Gil.
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DISCURSO EN UNA FIESTA DEL ÁRBOL EN PADRONES, PUENTEAREAS
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DE kíIIS ME®II TACII©HEj
La hipocresía es un bisoñé que se lleva en el alma.
.f *

Cuando se cita un suceso calificado de "providencial" se advertirá que en la inmensa mayoría de los casos se trata de un castigo, no de un premio.
*

•

*

El placer necesita maestro; el dolor, no.
* e *

Los muertos son enemigos que se van.
* * *

Los días del hombre se dividen en malos... y peores.
EI.ADIO
Ferrol, 1919.

FERNÁNDEZ DIÉGUEZ.
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PAMPBLLO

10)011

Al ilustre historiador, sociólogo y
magistrado Dr. 1). Alberto Palomeque.

I
Pampillo, como decía mi inolvidable amigo, que fué, el lexicógrafo D. Marcial Valladares, es "voz genérica gallega, bajo la
cual se comprenden, en algunos puntos de Galicia. dos especies
de plantas anuales, pertenecientes a la familia ele las compuestas
de Decandolle y ambas, tan parecidas, que casi se confunden:
la Giralda (Pyrct/trum mvconis, scu Cltrlsantlicinu11t iuicollvs) y
el Crisántemo de mieses (Cln'vcanthemunt segctum)". Y Pampillo es nombre de familia, y de familias notables: D. Francisco
Miel- y Pampillo era en el año 1816 Obispo de Alnieida e Inquisidor general de los reinos y señoríos de España; y el Marqués
de Rodil. Capitán general y Presidente del Consejo de Ministros, en la propia centuria, llamabase D. José Ramón Rodil y
Pa,nt pillo: había nacido en la provincia lucense. En el mismo siglo xix distinguióse en el Plata un comprovinciano ele Rodil:
D. Bernardo Pampillo. Es digno de la biografía, y trataré de
hacer la suya.
Consta en varios archivos bonaerenses (el de la curia eclesiástica y el de la iglesia de la Merced) que, hijo ele D. Manuel
Benito Pampillo y de doña Javiera Pardo y Polín, era natural
de San Cosme de Piñeiro (Ayuntamiento de Pastoriza), en el
obispado ele Mondoñedo; dice, en efecto, la inscripción ele su
bautismo (1) :
"Enveinte y tres ele Junio año demil sictez. US ó dienta Y dos
Yo D." Ju.^ fraile .° de Couto (sic) Cura parrocho de S. Salvador
de Juen minara y S. n Cosme de Piñeiro, Bautizé Solemnem.to
en esta Parroquia, Un niño que nacio el tila v t.e y dos del ni" mes
hijo lex'" O de D." Manuel Pan Pillo y de D. a ?naviera Pardo,
Yteyxeiro vz° S de esta referida de S" Chosme, nieto por lo paterno de D." Pedro, Y la suia D" Petronila Gayoso aora di finitos ele la 1'ropia vecindad, y por lo materno ele l» Fernando
'1'eix. TO y la suia D.a Josefa Pardo. Y Pallin, asimismo di finitos
que lo ansido de la Fra de S." Juan ele Castro de Rey : Puséle
nombre Paulino Bernardo Xavier fue Madrina Sin Padrino
L).5 Isabel Pampillo y Gayoso, soltera tia Paterna Apresente \'z"
de Balonga adbirtiosele la obligz" y Parentesco segun Pre Viene
(1) Se dignó remitirme copia de ella. en noviembre de 1907, mi estimado
amigo el escritor mindoniense D. Eduardo Lence-Sanaar y Guitián, a quien yo
la había pedido.
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el Ritual Romano y lo firmo—Juan Franc.° de Castro" (sic).
A la edad de veinte años aproximadamente, Bernardo Pampillo salió del puerto de la Coruña y embarcado para el Plata en
la fragata-correo Cantabria. (i).
En Buenos Aires se dedicó al comercio.
A la cuarta compañía del Batallón de Urbanos del Comercio
pertenecía en 22 de mayo ele 1805. El 24 ele junio ele i8o6, formaba en la primera. En el alistamiento verificado el 25, recibió
el fusil. Al siguiente olía, aquel cuerpo miliciano acuartelábase
en la Real Fortaleza; y, el 27, le daba el Brigadier Quintana
orden de retirarse de ella (2). Era que un pequeño cuerpo de
ejército inglés llegaba, hostil, a la capital del virreinato. Pero
el pueblo había de lavar la mancha ele que lo consintiese, torpe
y aturdido, y se fugase para preparar, fuera de Buenos Aires,
la defensa, el Virrey, Sr. Marqués de Sobremonte. Y con esta
ocasión alcanzó popularidad el brillante nombre ele Pampillo.

1I

4110

La ciudad de Buenos Aires fué reconquistada el T2 de agosto
ele 1806; y, a los tres días, el Capitán de fragata D. Juan Gutiérrez de la Concha informaba al ilustre gallego Bailío Frey D.
Francisco Gil y Lemus, entonces Secretario de Estado:
"De todos los vecinos ele esta Ciudad que llenos de entusiasmo
han hecho los mayores sacrificios para contribuir a la recon
quista, merecen los mayores elogios D. Diego Alvarez de Baratiagá (3), D. Bernardo Pampillo y D. Ramó'n Pazos (4), quienes con toda intrepidéz en lo mas fuerte de la accion acometieron por dos veces á los enemigos hasta las mismas boca-calles
de la Plaza...: el segundo, D. Bernardo Pampillo, llegó la primera vez á la misma Plaza y allí recibió una lijera herida de
bayoneta en una mano, inferida por tul soldado Inglés á quien
mató, en la segunda fué herido en un pié y muerto su caballo..." (5).
Temíase, empero, que mayor fuerza de la Gran Bretaña intentase apoderarse de las posesiones que tenía España en la América del Sur; y, al objeto de defenderse ele ella en su caso, formóse, entre otros cuerpos, el Tercio de Voluntarios ele Galicia.
ele cuya séptima compañía fué nombrado Pampillo, en atención
a su competencia y valor, capitán. Al sostén del Tercio contribuyó con la cantidad ele treinta pesos (6). En 29 de septiem(t) Legajo so8, número 131, de la Notaría eclesiástica.
(1) Listas del Batallón, que obran en la sección de manuscritos del Museo Migre.
(3) Era asturiano, murió de las heridas que había recibido, y el Cabildo
dió a su viuda la pensión anual de soo pese,'
(4) Hijo de Galicia.
(51 Invasiones inglesas al Río de la Plata, etc., por Juan Coronado; Buenos Aires. 1870.
(6) Página 84 de El Tercio de Galicia en la Defensa de Buenos Aires. etc.,
por Manuel Castro López; Buenos Aires, 1911.
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bre de 18o6, y unido a algunos convecinos, solicitaba del Cabildo el extrañamiento de ingleses, norteamericanos y otros cualesquiera extranjeros sospechosos (t). Cumplido el augurio de
nueva invasión inglesa, escribió en el mes ele julio de 1807 la
siguiente importante Relación de sus actos contra ella (2) :
"SÉPTIMA COMPA Ñ i A nE1, TRRCiO D1;

VOLUNTARIOS

Dr•, CAI,ICIA

Relación de las operaciones en que me he ocupado Yo Don Bernardo Pampino, Capita,' de dicha Compañía desde el día 2 hasta
el 7 del corriente.
El 2 me retiré con mi Cuerpo Desde la quadra inmediata á
los Corrales del Miserere á la plaza i\Iaior donde cubrí toda la
noche con mi compañía las esquinas que van á San Francisco
y Recoba, dejando á mi Thenicnte en mi lugar, mientras andube
consultando con los (lemas oficiales que estaban en los otros puntos, aquellas precauciones, que nos parecieron mas oportunas,
para resguardo de la misma plaza, hasta que llegó el Seiïor Coronel D. l1 Xavier Elio, que me retiré donde estaba mi Compañia,
permaneciendo allí, hasta el amanecer del clia siguiente, no obstante la gran fatiga, y desvelo de los dos días, y noches anteriores.
El 3 fuí destinado por mi Comandante con 3o hombres á una
de las azoteas de la calle de las Torres, dos y media quadras
distante ele la Plaza, distaba tambien el Enemigo de este punto
mas de 12 quadras, y hallándose las azoteas bien provistas de
gente, y en orden. A la sazon resolvi salirle al encuentro para
entretenerlo en guerrillas é impedirle de que se adelantase, por
no ser un tiempo ó portuno de recibirle. A este fin sali de dicha
azotea con 6 voluntarios de mi Compañía, y dos Pardos, con los
cuales llegué una quadra para el oeste ele la Piedad ; y con ellos
empezé á batir los primeros enemigos que se me presentaron;
poco despues se me agregaron como 5o hombres de varios cuerpos y siendo los Ingleses mas de 200 hombres los hice retirar
á viva fuerza, hasta el Hospicio, donde tenian el cuerpo de reserva, matándoles doce hombres y un oficial, tres prisioneros
ele guerra de los quales heran dos heridos, y tomando ademas
una caja y tres cajones de municiones de artillería, con cuatro
Cavallos. Hubo de nuestra parte 2 muertos y 4 heridos levemente; siendo ele advertir que Yo fuí el primero que empezó esta
especie de guerrillas, que tanto daño hicieron al enemigo, siguiendo despues á mi exemplo otros varios Españoles.—Me retiré
con los prisioneros. presentando mino al Señor G ral , para que
pudiese aberiguar de él lo que tubiese por conveniente; di parte
(i) Papeles del Cabildo, en el Archivo General de la Nación.
(z) La publicó D. José T. Bicdana en el torno ii de Estudios (Buenos Aires, 19o2). Estudios es una revista que dirigían D. Adobfo Casaba] y D. Tristán Aohával Rodriguez, y se malogró,
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tambicn de todo, al Señor D." Martin de Alzaga, Alcalde de
primer voto y me he buelto á la azotea de que estaba encargado,
en donde permaneci hasta las 7 de la mañana del siguiente clía.
El 4 salí con otros 6 hombres <le mi Compañia y de 6o á 8o
mas que se me agregaron de otros Cuerpos; caminé con esta
gente reunida hasta encontrarme con el primer Trozo avanzado
del Enemigo que. tenia .mui cerca ele 300 hombres situados en
el garage del dia anterior, lo vatí por quatro quadras de frente,
obligándole á retirarse á una zanja cerca ele la quinta ele Libarnes (Warnes) con un Cañón ele á 2 que se desmontó al 2.° Tiro,
razon porque lo devolví. Este día se me agregó el oficial de
Miñoncs Don Juan Santos Irigoien (Irigoyen) que me ayudó con
intrepidez y vizarria. En esta accion perdio el enemigo lo hombres, ig iorándose el número ele heridos, que procuraban recoger
con celeridad pues tenian gente para todo. Tube por mi parte
3 muertos y 4 heridos; los 3 lehemente.
A las tres de la tarde me retiré á la plaza maior, encontrando
al paso 2 cañones de á 2 que se me remitían, y que hice devolver
por no necesarios, segun las razones que expuse al Señor Coronel D. Xavier de Filio, y Señor Alcalde de primer voto, que
aprovecharon mi determinacion, volviendo á ocupar la misma
azotea que se me habia destinado mantenienrlome en ella toda
la noche, hasta la madrugada del 5 que he buelto á salir con 6
hombres á reconocer las abanzadas del Enemigo como en los
Bias anteriores; hallándole ya apostado en la plaza de Lorca, y
la Piedad, de donde me dispararon infructuosamente algunos
cañonazos: en el momento se dirigió el ,Enemigo contra la ciudad, atacando por mni diferentes puntos, lo que visto me retiré
á la plaza maior en. donde di parte de la novedad al Señor Xavier
Ello.
En la misma plaza pedí y me franqueó el Señor Comandante
de Andaluces 12 hombres, encaminándome con ellos para la
Calle de Santo Domingo, con ánimo de vatir desde un punto
ventajoso á los enemigos que se habían apoderado de la Torre
y cimas de las vóvedas de aquella Iglesia. Subí á la azotea de
Don Agustin Miguens, y como de allí no pedía conseguir ventaja alguna, dí buelta por detrás de San Francisco hasta la
esquina ele la Aduana; desde este punto hice fuego á los ingleses que ocupaban las rejas del citado convento que miran al
Río, al que me correspondieron con mucha viveza. Estando en
esta accion, me ocurrió la idea de cuan conveniente sería saber
la fuerza enemiga que estaba encerrada en aquel convento, y por
ver si la lograba puse bandera' parlamentaria, mediante lo cual
fuí admitido á conferenciar con un Oficial Inglés, en cuio acto
(los Españoles abanzaron más de lo que lo havía ordenado y
fueron muertos por los Ingleses cine estaban en las rejas.—El
Oficial enemigo, me introdujo al propio convento hasta donde
estaba el General Crafur (Crawfordl aquien intimé que con su
gente se rindiese adiscrecion. por la imposibilidad en que unes-
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tras fuerzas lo havían puesto para salir de allí: contestó que de
ningun modo accedía aesta proposicion, a que repuse que Yo
no podia otorgar otra que le fuese más ventajosa sindar parte
al Señor General Don Santiago Liniers.
Convenido esto último, me retiré, cesando el fuego por ambas
partes. En el camino encontré á Don l,althazar Uuqucra que
impuesto por mí de lo ocurrido, se dirijió aparlamentar con los
propios enemigos, pero por distinto camino del que Yo había
llevado y fué muerto por ellos.
Enterado por mi de lo ocurrido el Señor General, me bolvió
adespachar acompañado del Oficial (le Marina Don Josse Corcuera, para intimar nuevamente al enemigo la rendicion, y no
liavién(iose conformado á ella nos retiramos para obligarlo con la
fuerza. Con este motibo serie mandaron dos piezas de artillería;
la una se puso al abrigo (le la esquina de la casa nueva de
Ordoñez, quedando la otra mas atras, hasta nueba determinacion. Viendo que la primera no hacía daño al enemigo, de acuer•
do con Don Jossé Fornagucira determiné ponerla sobre la azotea
de Don Francisco Telechea : pero reconociendo I'ornagueira que
estaba mejor colocada en un corral de la misma casa, porque
desde allí se podia batir la Torre (le dicho Convento con poco
riesgo nuestro, se hizo así, desarmando antes el Cañon para que
pudiese entrar por las puertas que con (hielan al sitio indicado.
La otra pieza se ordenó su colocacion, una quadra para el Oeste
de la Esquina, espalda (le la Iglesia (le Santo Domingo, donde
el enemigo tenía un cañon con suficiente gente, con prevencion
(le que al romper el fuego la pieza del corral de Telechea, lo
hiciese tamvien la otra. Se dejaron en la esquina de Ordoñez (le
20 á 25 hombres de todos cuerpos. Estaban en la azotea del
mismo Telechea muchos otros del cuerpo de Montañeses y Yo
con otros 25 hombres atrabesé la calle que del Hospital cae al
Río, y me coloqué en la misma calle que esta á espaldas de la
Iglesia (le Santo Domingo, estando asi aretaguardia del cañon
enemigo que llebo apuntado. Con estas disposiciones, y batiendo
todos a un tiempo la Iglesia, y Convento de Santo Domingo, necesariamente habían (le ser los Ingleses compelidos a rendirse
por guamo no les quedava retirada por ningun lado. Roto el
fuego por nuestra parte segun las disposiciones explicadas, tambien la Real Fortaleza empezó abatir la Torre de dicho Convento; y á poco rato pusieron bandera parlamentaria detras de la
misma Iglesia, es decir en la propia calle recta que Yo estaba.
Inmediatamente fui solo, y al Oficial enemigo que me recibio
pregunté por su general, a cuia presencia me introdujo, liebandome enseguida el mismo General hasta la Sacristía de aquella
Iglesia, en donde estaba el Teniente Coronel Pack. El propio
General, por medio de Interprete (lue lo fué un Religioso de
dicho Convento, me hizo !as preguntas siguientes:
1.1 Si sabía hablar ingles ó Francés, á que respondí que no;
a cuia contestacion hizo salir (le allí a todos los Religiosos, dos
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Sacerdotes seculares, y todos los oficiales Ingleses, exceptuando
dos, y el citado Pack.
2.° Que con que facultades venia; á que expuse que con las
de intimarles la rendición a discreccion, respecto aque ya el
Combento estaba sitiado por todas partes con suficiente artilleria, y gran numero de Infantería, y que toda demora pocha serles
tan perjudicial que no sería extraño fuesen pasados todos a cuchillo segun el arrojo y ardimiento de nuestra gente. Consultó el
General esta respuesta con Pack, y los dos oficiales.
3.a Que en que terminos se le havia hecho la anterior intimacion; respondí que en las mismos, teniendo solo que añadirles la
seguridad del buen tratamiento que devcrian esperar de la acreditada generosidad española.
4.1 Que dentro de una lora me contestarían ; a que repuse
que ni un solo minuto; y buelto a tener otra pequeña conferencia con los propios sujetos, se rindieron a: discreccion, en prueba
de lo que me .quito entregar su espada el General la que no
recil,i diciendole que era suficiente su palabra de honor y que
de todo hiba adar cuenta a mi general Liniers, para que pudiesen
salir de alai con seguridad. Con este objeto me retiré por el propio sitio que havia entrado, y dirigiendome por la calle principal
encontré frente á la casa de Don Tosse Botet, al Señor Coronel
Dn. Xavier Elío, á quien di parte del ando y en los terminos
que Yo dejaba rendidos todos los oficiales y Tropa que estaban
en Santo Domingo. Inmediatamente retornó conmigo para dicho
Combento; ordeno que saliesen primero los Oficiales y enseguida
la Tropa sin armas. Acompañe los oficiales enemigos hasta la
Real Fortaleza, y dejandolos allí, me retire inmediatamente á
buscar al 'Teniente Coronel.Pack. que lebemente herido se havia
quedado en la sacristia (le aquel Combento. Le propuse el objeto
de mi comision, y me insinuó lo dejase alli por aquella noche;
pero haviendole contestado la precisión de que me acompañase.
y que al efecto seria conducido en una silla de manos con el
maior cuidado, me siguió inmediatamente á pie sosteniendose
(le mi brazo, de cuio modo lo conduje al Fuerte, y lo entregué
al Señor Coronel D. Cesar l3albiani, pasando Yo en seguida adar
parte de todo al Señor Alcalde de primer voto, y a mi Comandante.
Quando salieron de Santo Domingo los oficiales y Tropa enemiga" (novecientos hombres, según las Memorias escritas en
1829 por el Brigadier D. Cornelio Saavedra) "dejaron alli segun
mi intimacion, sus armas y banderas, y Tambores: todo lo cual
mandé que recogiesen y conduciesen bien custodiados á las casas
capitulares, á todas guatitas personas encontré al paso, y que
havian concurrido á la novedad de la expresada rendición.
El 6 fui destinado con un canon y dos obuces para batir los
enemigos en la Residencia, en donde tamvien desempeñé mi
obligacion.
El 7 se completó el 'Triunfo sobre todos los Ingleses que ata-
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caron esta Capital, como consta de documento firmado este dia
por los respectibos Generales, y en aquella misma noche con
orden Superior, conduje la galleta necesaria para el número de
Ingleses que estaba en la Residencia
Buenos Ayres, 20 (le Julio de 1807.
BERNARDO PAMPII,LO."

Acompañan a la Relación certificaciones, que la corroboran,
expedidas por Cerviño, el Comandante del Tercio de Galicia, en
23 de julio; por D. Javier Elío, Coronel y Comandante de la
Campaña de Montevideo y de la división del Centro del Ejército
de Buenos Aires, el 25; por D. César Balbiani, Coronel, segundo
jefe del Ejército Ele Buenos Aires y Cuartel Maestre General,
el 31; por el Ayuntamiento (D. Martín de Alzaga. D. Esteban
Villanueva, D. Antonio Pirán, D. Manuel Ortiz de Basualdo,
D. Miguel Fernández de Agüero, D. José Antonio Capdevila y
D. luan Bautista de Duarte), que declaraba haberse hecho acreedor Pampino a la gratitud del pueblo de Buenos Aires, en 20 de
agosto; del General D. Santiago Liniers, encargado del mando
civil y militar, en 22 de agosto. Liniers, en 7 de enero Ele 1808,
reconocía, a instancia de Pampillo, que a éste le correspondía la
cantidad de cuatro mil pesos (1) ofrecida por el Ayuntamiento
en una proclama a quien capturase al Coronel Pack, que, prisionero en el año anterior, había faltado descaradamente a su juramento c/c no volver a tomar armas en perjuicio de España; mas
Pampino renu nció generoso a tal premio, que no se avenía con
su desinteresado patriotismo.
11I
Habíase hecho digno del recuerdo honroso .de la Historia; y,
cuando gozaba aparentemente de las alentadoras caricias de la
buena fama, pues nadie podía olvidar la eficacia de su brazo
coronada por su grandeza moral, acciones que sus jefes aplaucüan, ensalzaba en la cátedra sagrada el sacerdote, y el versificador modesto, pero que ocupaba no vulgar posición en la sociedad, cantaba entusiasmado, se decidió por entregarse a la dulce
boda, manifestación, a la par, de nueva familia y hogar nuevo:
casóse, el 29 de octubre de 1807, con doña Casimira Novas,
natural de Buenos Aires e hija legítima de D. Pedro Novas y
doña Ana Joaquina Dupuy (2) ; pero ;ay! su. con razón, supuesta dicha fué harto transitoria : pasados muy pocos años,
Buenos Aires no volvería a darle sosiego ni siquiera a dispensarle el favor Ele la hospitalidad.
(' ^) Mitre, en el primer lomo de su Ilistoria de Belgrano y de la TudeQendencia Argentina, dice: 2.00o pesos.
(2) Folios 515, vuelco, y 516 del libro 6.° de matrianomios . de la parroquia
de la Catedral.
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En el mes (le junio de 1808, sesenta y cinco comerciantes, Pampillo entre ellos, entregaban al Real Consulado un escrito en que
exponían : "Que habiéndose aumentado por el Superior Gobierno los derechos que pagan los frutos del Brasil, como parte de
otras muchas pensiones, que la mas urgente necesid." ha hecho
indispensables, han representado algunos Comerciantes particulares al Exmo. S. or Virrey solicitando la reforma de esta imposición, como gravosa é insoportable al Comercio de esta Capital.
—El justo sentimiento de ver usurpada la voz del Com." p." una
solicitud y e ni se conforma con la subordinacion q. e este presta
al Superior Gobierno, ni con sus verdaderos intereses, ha movido á los q e subscriben á poner en manos del F,xmo. S. er Virrey la adjunta representacion en qc manifestamos nra. voluntaria conformidad á las imposiciones establecidos, como asi mismo
las ventajas q.c estas proporcionan á pesar del gravamen q.' es
consiguiente inseparable de todo nuevo impuesto". 'I'ratábase, entre otras cosas, de evitar el contrabando del Brasil y que a su
sombra introdujesen sus "efectos y manufacturas los ingleses",
cuyo comercio perseguía Francia (1). Dado lo tardío de las
comunicaciones, ignorábase que Francia era la enemiga, e Inglaterra convertíase hacia España.
El pueblo español declaraba guerra a Napoleón. A ella concurrió con doscientos pesos Pampillo (2). Francés Liniers, no
inspiraba confianza bastante al Cabildo y al Prelado; pero en
vano estas autoridades, apoyadas por los tercios de Galicia, Vizcaya y Cataluña, trataron, el primero de enero de 1809, de someterlo al renunciamiento del virreinato a que había sido elevado:
los partidarios de Liniers, en su mayoría criollos, podían más
que sus adversarios. La disidencia política asomaba en la capital.
Deseosa de cortarla, la Junta Superior del Reino hizo que D. Baltasar Hidalgo de Cisneros. uno de los héroes de Trafalgar, reemplazase a Liniers en el alto empleo. En 19 de agosto pidieron
Pampillo, conterráneos suyos y otros españoles, secundados el
día 26 por el Ayuntamiento, al nuevo Virrey, la libertad del Alcalde de primer voto, Alzaga, del capitular D. Francisco de
Neira y Arellano, gallego, y de los demás concejales por Liniers
desterrados, "con escándalo de la Nación entera", según los solicitantes, a consecuencia del movimiento de principio de aquel
año; y ello induce a suponer que Pampillo no intervino en tal
movimiento. Cisneros no fué afortunado en su gobierno; el argentino, que había ayudado, y bien, a la expulsión del inglés
acometedor, sentíase ya suficientemente poderoso para no descuidarse cn política.
(t) Archivo de la Nación Argentina—Documentos referentes a la Guerra
de la Independencia Argentina y emancipación política de la República Argentina. etc.: tono primero: »llenos Aires, 19l4.
(2) Pág. Too de El Tercio de Galicia en la defensa de Buenos Aires.
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.11 ocurrir el movimiento popular de 25 de mayo <le 18 to, que
hizo substituir al Virrey, Hidalgo de Cisneros, por una junta pro\ isional, Pampino, considerándola como subversiva, sintieise iterido en su amor patrio; y, dejando a su esposa e hijos y sus intereses, se trasladó ele Buenos Aires a Montevideo, ansioso (le
cooperar a la defensa del imperio <le su s patria en las Provincias
del Río (le la Platá.
En ro de agosto se acordaba "detener" la correspondencia que
a él se dirigiese, y la de los demás individuos que, como él, ha'ríanse ausentado; pero no detenerla "de una manera secreta y
eludiendo responsabilidades, sino por medio de una nota y bajo
la firma del mismo presidente de la Junta." ( ).
Fueron embargados sus bienes, que, al parecer, consistían en
tiendas. La mujer, en 1 i (le septiembre, objetó que se comprendía
en el embargo hasta su dote, y que su esposo "estaba fallido",
pues lo embargado era insuficiente para satisfacer a los acreedores; así, pedía la continuación del comercio; en caso necesario,
prestaría "caución <le rato et grato por su marido". Dado traslado
a los acreedores, ellos. fundados en que el producto de las tiendas no cubriría el crédito privilegiado de la esposa, opinaron que
los dependientes de Pampillo se encargasen (le las mismas, y que
se designase para depositario a D. Pablo Villarino (2), paisano
y, por afinidad, pariente del D. Bernardo. Pero se mandó al
Conjuez L)r. D. José Darregueira, en 26 de septiembre, proceder
al "expendio" de dichos bienes, y, en 20 de diciembre, abonar
al depositario, D. Manuel H. Aguirre, el uno por ciento en vez
dei dos que se había fijado (3). Con todo, la consorte de Pampillo, del Pampillo "ausente en reinos extranjeros", en 25 de
enero de 1819 apoderaba al 1)r. D. Francisco Mota para adniinistrar sus bienes y representarla en todos sus asuntos (4). .las
volvamos al año 18ro.
Cuando estalló la revolución de 25 ele mayo, estaban encarados del mando de Montevideo el Brigadier D. Joaquín de Soria.
en lo militar, y el Alcalde D. Cristóbal Salvañach en lo civil. E,n
octubre llegó el-Gobernador electo D. Gaspar Vigodet, Mariscal
de Campo. Le sucedió en enero de i81 1 Ello, nombrado Virrey.
No reconoció su título la (mita de Buenos Aires, y Elío la declaro
rebelde y traidora; pero en octubre celebró con ella un armisticio.
y en noviembre suprimió' el virreinato. dio la' gobernación a Vi(11 E! Correo en el Río de la Plata. por Eaeatxlo ORivera : en el tomo II
(Buenos Aires, n88s) de la Nuera Revista de Buenos Aires. Aquí se escribió
Bernabé Pampino por Bernardo.
(2) Tomo 44 de papeles del Archivo drl Gobierno de Buenos Aires, de
iSio.
(3) Páginas 236 y 237 del Indice del Archivo del Gobierno de Buenos
Aires, correspondiente al año de 18ro; Buenos Aires, 186o.
(4) Protocolo del escribano D. Marcos Leonardo Agrelo, en el Archivo
General <le los Tribunales.
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godet, y regresó a España, donde, pasados años, fué ajusticiadlo (i).
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Ya en Montevideo, Pampillo, a su costa. mandó espías para
obtener de Buenos Aires dinero e informaciones; expuso ideas
tendientes a que sus compatriotas domiciliados en esta ciudad
auxiliasen á los establecidos en aquélla ; ayudó mucho a que, prendida en la 1tanda Oriental la chispa ele la revolución, se introdujesen en la plaza montevideana dos mil y cien fanegas de trigo
procedentes de extramuros, "dominados por los enemigos"; luchó, arma en mano, y con un valor a: que no llegó ningún otro
español, contra los decididos partidarios de la emancipación. Exponía — y lo justificaba con 'un informe del Brigadier D. fosé
María Salazar, Comandante del Apostadero del Río de la Plata.
—que, en una de las ocasiones en que, obedeciendo a Elio, salió
"á reconocer el parage de donde los insurgentes tiraban las granadas á la plaza', habiendose batido con estos, le atrabesaron de
un balazo el caballo y el bestido, y desamparado de todos los que
le acompañaban, los enemigos le dieron de culatazos, y aun se le
creyó prisionero, librándose con su espada de aquel riesgo: y en
semejante conflicto, ele auxilio que recibió del general Elío fué
cl ser este un alero espectador ele la accion, desde lo mas alto de
la ciudadela. y contentarse con dar algunos palos (pero dentro
de la plaza) a los soldados, que primero entraron fugitivos en
ella, llamándolos collones porque habían abandonado a Pampillo"
( 2). Además, Pampillo "al frente de un piquete armado, penetró en el convento de San Francisco, aprehendiendo. ele orden
ele F,lío, á nueve religiosos, entre los cuales se contaban los PP.
Lamas, Pose. Santos, Fleytas, López y Faraminán. Sin daricc
tiempo a tomar equipaje alguno, ni aun el breviario, Pampillo les
condujo al fortín de la ciudadela, arrojándolos al exterior, después de gritarles en son de burla: Vayan á juntarse con sus am....0s los gauchos - (3). Medida contraproducente; si la muerte nu
es el vencimiento de ciertas ideas, ¿cómo ha de serlo el destierro'
La escena de arrojar del convento al campo, con cajas destempladas, a los hijas del humilde y venerable San Francisco que conspiraban en favor de la causa de :\mérica, se refleja, en cuanto e:,
posible reproducirla, en un cuadro del pintor Diógenes Hequet,
quien inventó seguramente las figuras de Pampillo, frailes y soldados, pero cuya obra, desde otros puntos de vista, es apreciable (4).
\'igodet reconoció los servicios prestados por Pampillo. Según
(1) Efemérides uruguayas, por Orestes Araujo.
(2) Representación que hace a S. M. el Teniente Coronel Graduado Don
Bernardo Pampino. sobre los perjuicios que le han causado los procedimientos
del general Elio. é infracción de le Constitución por la Regencia del Revno;

de Figueroa, 18, 3.
(3) Historia de la dominación española en el Uruguay, por Francisco
Bauza.
(4) La publicó. por medio del fcitognabado. Fr. Pacífico Otero en La
Orden Franciscana en el Uruguay: Buenos Aires, iço8.
Cádiz, imprenta
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una certificación suya, Pampino fué Ayudante de cani 1lo; y ejer
ció este empleo "qual no otro prestándose en todo quanto se 1,
ha mandado con la mayor voluntad, presteza, valor, serenidad.
disposicion y patriotismo en guainas salidas se han hecho ele esta
plaza contra las fuerzas de la junta de Buenos-.Ares que la sitiahan .. ," También ciento doce conocidos y honrados vecinos de
Montevideo, unos, y emigrados de Buenos Aires en Montevideo
otros, elevaron a Su Majestad una exposición del mérito de Pampillo, para que se le otorgasen las debidas gracias.
Mas Pampino cayó en el desagrado de Elío, tanto, que éste lo
mandó preso a: España, con una carta, fecha 25 de septiembre de
181i, en la cual expresaba al Mariscal de Campo D. Tomás Moreno: "Querido Tomas: te incluyo la adjunta representacicn a
la Regencia en que pido que Pampino sea juzgado en Consejo
de guerra, y ele aqui no me sacaran aunque sea necesario andar
;i estocadas con todo el mundo: no quiero que se diga mas: ni
que se conteste mas : esto no me lo pueden negar, si esto no basta
sea yo juzgado en un Consejo de guerra. Pide esto en mi nombre á la Regencia á las •Córtes, y á la Córte celestial : que yo les
haré ver que un hombre de mi caracter. ele mis servicios v conducta, no tiembla aunque todo el género humano se empeñe, y
agur
" Hombre que así hable in:luce a creer, o que no tiene
razón contra aquel a quien persigue, o que ha ocasionado con sus
incorrecciones la violencia ele que se queja; y tal proceder, privado, es impropio de toda autoridad. Ello acusaba de "revoltoso,
cruel y sanguinario" a Pampino: lo cual demuestra, una vez niás.
que los hombres nacidos con feas cualidades propenden a atribuirlas al prójimo; Ello hasta dudaba del valor ele su triste subordinado, a pesar ele que había certificado de él, como testigo
ele las hazañas heroicas realizadas en Buenos Aires por el acusado enfrente ele la invasión inglesa'. Parece que se querellaba especialmente de que Panipilio "se había mezclado con altanería
en un asunto en que nada tenía que ver". "Con efecto, contestaba
Pampino. el general Elio dispuso enviar una exnedicion al arroyo
de la China contra los insurgentes al mando de D. Joaquin Gayon.
Pampino, confiado en la amistad que tenía con dicho Ex-Virey,
le manifestó, no con altanería, sino con reflexiones las mas comedidas, que Gayon no era sugeto aproposito por su impericia militar para tan delicada empresa... Resentido este (Elfo) ele que
un inferior le hiciese unas observaciones tan justas como patriót 1cas, le insultó en los términos mas soeces ; y y;a que aquella desavenencia fué un suceso particular entre los dos solos. el triste
resultado de la ex,pedicion al arro yo de la China, en que sacrificaron muchas víctimas á la estupidez del gefe de ella, y á la obcecacion del Ex-Virey calificaron bien publicamente de demasiado
ciertos los temores de Pampillo... Pampillo se halla muy distante
de mirar con indiferencia la igualdad de que se resiente Elio, y
olas guando en vez de pedir este que se examine en un Consejo
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ele guerra el particular ele que se trata, hubiera sido mucho mas
ventajoso á su cpinion, si hubiese antes pedido dicho Consejo
de guerra para purificar su conducta, ya en la sorpresa que desgraciadamente intentó en la Colonia del Sacramento en 8o7; ya
en la expedicion de S. Pedro, en la que se dexó sorprender entre
4 y 5 ele la tarde, perdiendo hasta su sable (que bien sabe el general Elio en poder ele quien se halla en la actualidad) : ya por
las desgraciadas expediciones que dispuso hallandose ultiniamente
de Virey ele aquellas provincias. á S. José, á las Piedras. el disparatado bombeo de l;uenos-_\eres, la perdida de la Isla de Ratas en que fué sorprendida por tres botes su guarnicion apesar
ele haber dado aviso D. N. Ferreira fugado de los insurgentes
á presencia del mismo Pampino, de que se iba a verificar dicha
sorpresa, yá la expedicion del arroyo ele la China, va finalmente
por haber permitido salir dos buques con 10" — sigue el calderón
que en aritmética significa uri! — "quintales de carne de la plaza
hallandose esta sitiada, apesar de la oposicion del Excmo. Cabildo". En fin. Pampillo exclamaba: "el general Elio es un infractor ele las leyes de Indias y un calumniador público."
_Al llegar a España. pidió á la Regencia del Reino el señalamiento de un tribunal que le oyese: defirióse a ello en 14 (le
marzo (le 1812; e instruido proceso por el Consejo Supremo de
la Guerra, Pan-pillo, al cabo, fué puesto en libertad: pero no
complacido en todo. Solicitó primeramente ser empleado en una
de las expediciones destinadas a Montevideo, y, después, que se
le concediese el mando de uno (le los batallones que saliesen para
la mencionada población. "S. E. en consecuencia y despues (le haber oido el tribunal especial <le Guerra y Marina no ha tenido á
bien acceder por ahora á las expresadas solicitudes <le Pampillo,
pero con respecto á lo que en favor de su conducta, valor, v decidido patriotismo resulta de los documentos presentados, y del informe del referido tribunal quiere que Pampino, pida el destino
que le acomode en la Península." Pampino, en su virtud, acudió
con un escrito a S. M. con el objeto de que, "dignándose abocar
á sí mismo este expediente pidiendo al propio tiempo á la Regencia la consulta del tribunal especial (le Guerra y Marina, declare
V. \I. si la Regencia <lel Reyno ha tenido un motivo justo para
negar a Pampino el pasaporte que ha solicitado. á fin de regresar
á Montevideo, ya que no tuvo á bien emplearle en una de las expediciones destinarlas á aquel punto, y si esta negacion ha sido
destructiva del articulo 4° capítulo I.° de la Constitucion Española..." Alegaba. al efecto, su patriítica acción en las Provincias
del Plata, y se lamentaba (le la mala opinión en que le tendrían,
con no dejársele tornar a ellas, los buenos españoles que en ellas
habitaban; pero empleaba en dirigirse a las Cortes un lenguaje
demasiado enérgico a veces contra la Regencia e impropio (le
q uien suplica, si bien demostrativo de la libertad que se permitia
en España; expresaba, por ejemplo: "1'anipillo no se detendrá á
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examinar si la Regencia debe ser responsable á la Patria por haber despreciado las ofertas de un ciudadano de sus circunstancia,.
las que sin jactancia le parece podrian haber sido de alguna utilidad para la buena causa, por sus conocimientos, sus relaciones.
y sus anteriores servicios hechos en aquel pais; pero ole lo que
no puede prescindir Pampino, es ole repetir sus humildes <Iueias
it V. >Vl., por la* injusticia con que la misma Regencia aprueba
bien claramente las disposiciones despóticas v arbitrarias riel general Elio" (t) .
Quién entonces se imaginaría que Pampillo había <le volver.
y no en son de guerra contra los revolucionarios, al Río de la
Plata! Ni podía sospechar Pampillo que en Buenos Aires padecería, bajo el poder de su semipaisano y ex compañero en•el Tercio
de Galicia D. Bernardino Ribadavia, persecución molesta, cual
toda otra, aunque no muy penosa, pero, no obstante, todavía más.
mucho más desagradable, en el orden moral, que aquella con que
le ofendía el buen patriota español, mas irreflexivo v arrebatado Ello.
V
Pampillo no estaba perfectamente enterado del progreso de la
4122 revolución:
lo patentiza una carta que el ex Virrey I-lidalgo de
Cisneros escribió en Cádiz, con fecha 28 de febrero de 1812, y
mandó„ por intermedio de una señora*, a 1). Juan Bautista Elorriaga. "aunque — expresaba — ignoraba cual habría sido su
suerte en el desgraciado contraste <le esa ciudad ( Buenos Aires),
de cuyo cuidado l'c' salido va mediante las buenas noticias que
me ha dado cl amigo Pampillo" (2). l,o justifica especialmente
el supuesto hecho de que, a los dos años, Pampillo, acompañado
ríe un amigo apellidado Castro (era quizá D. José Fernández
de Castro), llegaba a Río de Janeiro, y se proponía pasar al
Plata. Sabedor de esto, el Director S p
uremo ole las Provincias
-U nidas, D. Gervasio Antonio de Posadas, ordenó reservadamente.
en 27 de octubre de 1814. al Intendente-Gobernador, de Montevideo, plaza dominada va por la revolución, que luego que apareciesen Pampillo y Castro en el puerto, "asegurase a ambos, y
puestos en prision diese cuenta" (3). En Río de Janeiro debió
de saber l'anipillo mucho mejor que en España la situación politice del Plata: no se apresuró a continuar su viaje. Pero conviene tener muy en cuenta el antecedente del decreto ole Posadas
(tic he recordado. Será también útil no olvidar que. a propósito
de asesinatos cometidos por cuestiones políticas en la América
hispana, confiesa un conocido y respetable argentino: "Se hable►
de una tentativa ole evasión ; pero, aunque así fuera. nadie la ha
(11
(2)
(3)
chico

Representación, inijresa.
'Pomo IV (Buenos Aires, 1872) de Resista del Río de la Plata.
Legajo: Secretnría.e de Gobierno — 181., — Octubre. .\.,° f. en el \r .
Gen:ra/ de 1, Xacíón.
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creído. Y con razón, porque es un cuento demasiado viejo y repetido en las tragedias sangrientas de la política latinoamericana
aquel de que se escapó el preso, o el otro: atropello al centinela.'
(1). Luego ¿eran falsarios los individuos que, como se verá en
breve, atribuyeron a Pampillo, para que se le castigase en I Buenos
Aires, la comisión efe un delito en el Brasil? No puedo en mi
conciencia afirmar cosa tan grave: pero no he dado con pruebas de tal delito. ¡Ojalá que las hubiese hallado! Pláceme que la
verdad, pese a quienquiera que sea, luzca en todo. Diré algo
más. Parecía respetable la familia galiciana de Pampillo. En el
asiento de la defunción de D. Manuel Pampillo (28 de mayo de
1815) consta que de éste quedaban dos hijos: el Licenciado D.
Juan, marido de doña María Ignacia Villarinos, y clon Bernardo, "casado en las Américas"; y el primero, que firmaba con
los apellidos de Pampillo de Saavedra, fué Oidor en Oviedo y
Alcalde de Mondoñedo, en cuya calle de la Real Princesa (ahora
del I'rogreso) murió por cierto el 5 ele abril de 1848 (2). Pero
de ahí no se infiere que Pampillo fuese incapaz d'e ceder a la
adversidad o, sin necesidad alguna imperiosa, a baja inclinación, en el engañoso o airado apoderamiento de la propiedad
ajena.
Proclamada la independencia argentina en el año 1816, no
efectuada a causa del levantamiento de Riego en 182o la expedición destinada a sofocar el de América, y gobernada la provincia de Buenos Aires por el Brigadier D. Martín Rodríguez.
cuyo Ministro de Gobiernio era Ribadavia, que en la amplitud
de su espíritu ele mejoras alentaba a la i u mitiracion : Pampillo
se decidió a tornar a la por él amada ciudad que presenció en
18o6 y 1807 sus alabables proezas. ¡ Cómo no había ele arder en
ansia de abrazar a los suyos! No auguraba, probablemente, que
futuro historiador tendría derecho a decir de Ribadavia que ce
chazó de su país a los españoles que en el suyo se hubiesen distinguido en condenar la revolución por la independencia hispan,,•
americana (3). Y Pampillo la había combatido ardientemente
a las mismas orillas del caudaloso Plata.
En ro de mayo de 1822, D. Bernardino Ribadavia oficiaba al
jefe de Policía de Buenos Aires: "El Gobierno ha llegado á entender que se halla en esta Capital D. Bernardo Patinillo á quien
la voz pública acusa de un robo calificado ejecutado con alevosía
en la Capital del Río Janevro; y á fin de proceder á lo que la
moral y seguridad pública demandan en tal caso, he dispuesto
que el Jefe de Policía proceda á tomar una sumaria información
de individuos que el Gobierno sabe residerll en esta Capital y
que estuvieron en el Janeyro al tiempo que se perpetró el robo
(11 El Conflicto Mejicano, conferencia del: Dr. José León Suárez, profesor
de ta Universidad: Buenos Aires, 1914.
(2) Datos que me ha proporcionado el Sr. Lence-Santar y Guitian.
(3) Don Antonio Zinny, en el primer tomo (Buenos Aires, 18700 de His-

toria de los Gobernadores de las Provincias .-Irgcntinas.

4123

b tALMANAQUE GALLEGO

4124

indicado, y del cual poseen cabales conocimientos. entre los que
debe especialmente llamarse á D. Alvaro Barros, D. Pedro García, D. N. Chas. D. Salvic> Ga f farott, y D. Pedro Berro; bien
entendido que verificado que esto sea deberá instruir al Gob.n°
de los terminos que corresponde" (r). A la vez interesaba <le
su compañero el Ministro de hacienda D. Manuel T. García, que
también había residido en !a capital del Brasil, "informe cuanto
conozca que pueda conducir á formar un completo conocimiento..." Informado lo conveniente por García en el acto, se acordó:
.9rchívesc (2). En vista del informe del jefe de Policía resolvióse el día 1 1 : "Resultando... no solo comprobado el robo perpetrado en la Capital del Janeiro en el año 1819 por D. Bernardo Pampillo, de cuyo territorio fué expulsado, sino tambien
calificado este robo como de alta felonía:" Una interrupción:
en cl supuesto (le ser exacto el robo. ¿ limitaríase la autoridad
correspondiente de Río de Janeiro a condenar sólo con destierro
al culpable? El Código portugués imponía al hurto y al robo peor
pena. Prosigue el decreto ele Ribadavia : "y el Gcb."° teniendo
muy en vista el respeto que se debe á la moral pública á cuyo
establecimiento consagra sus afanosos cuidados, y los peligros á
que la existencia del mencionado Pampillo en este Pais expone
las Propiedades y toda clase (le intereses ele aquellas personas
ái cu ya sociedad se había paso por medio ele los muchos arbitrios
fraudulentos que posee, ha venido en ordenar, .. que el Jefe ele
Policía intime al mencionado D. Bern a° Pampillo salga inmediatamente del Pais, haciéndole en los términos mas formales
la prevencion de que en el caso de regresar á él será destinado
a los trabajos..." (3). Está en parte roto el papel; pero en
otro lugar se ve claro el apercibimiento: consistía en diez años
de trabajos públicos. He buscado cuidadosamente las informaciones ele García y del jefe <le Policía, D. Joaquín de Achával:
pero en vano. El 17 de mayo se notificó a Pampillo que debía
salir a principio ele la semana entrante y presentarse diariamente
y al anochecer a la Policía. Y el olía 29 anunciaba Achával al
Gobernador y Capitán General haber Pampillo partido del territorio ele la provincia. Alguien, empero. intercedió en favor
de Pampillo: en 13 ele septiembre se concedía permiso al D. Bernardo para residir desde aquel día, y por término (le sesenta, en
Buenos Aires, "con la calidad de estar bajo la inmediata inspección ele la Policía." La benéfica intercesión prosiguió. e igualmente con buen éxito: que en 22 (le noviembre suspenclíase "hasta segunda orden la resolucicin dictada para hacer salir fuera
del país á D. Bernardo Pampillo".
Aun dada por sentada la certeza del crimen <le 1819, los laureles conquistados por Pampillo en la Reconquista y en la Der) Legajo rotulado : 1822 - Parque — Policía — Abril n Junio. en el Archivo General.
2) Legajo de Sríns. de Gobierno — r8' — Gobierno.
(3) Folio r82 del libro 4—:8_>> —Ordenes Superiores.
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fen-a de Bueno, tires no se menoscaban: son inmarcesibles;
ni dejará de merecer respeto, dondequiera que aliente el ardor
del patriotismo, la oposición del español a aquellos que, lejos de
acudir con su ayuda a librar de las garras napoleónicas a España, su progenitora, se alzaban contra ella. Y el robo, si fuere un
pretexto, una inventiva, sería para Panipillo corona inapreciable:
la del martirio.
Vi
Pampa) habilaba en la parroquia de San Nicolás, pues en
ella nació en lo de febrero de 1823 y murió a principios de enero
de 1824 una hija suya. Pero se trasladó nuevamente a la ciudad
fundada por D. Bruno Mauricio de Zabála. Y, después del duro
contraste ele 1822, vivió obscurecido. Vivió más años que los indispensables para ver que Ribadavia, que lo había echado de
Buenos Aires, era a su vez desterrado injustamente de su Patria, y exhalaba el Ultimo suspiro en la cidad' gaditana. El feliz
encuentro de un comunicado referente a enojosa cuestión escolar, firmado por R. 1'ampillo e inserto en un periódico montevidcano. hízome sospechar, dada la fecha de tal escrito, si el firmante no sería—lo fue, Ilamábase don Ramón, y nació en Montevideo— hijo de don Bernardo. Y de ahí he partido para llegar
a saber que D, Bernardo Pampino acabó sus días, olvidado, en
la parroquia de San hrancisco, de Montevideo, ciudad calificada
de Perla del Plata. Hav un yerro en el registro de su defunción:
cl de ser Pampino "natural de Cataluña"; mas el individuo a
que la partida se refiere era el mismo de quien trato: consignase
en ellá que tenia setenta un años y además que estaba viudo
y
de Ca'imira Novas. rué sepultado el 3 de flavo de 1854.
M. CASTRO LÓPEZ.

"Agarimos da terra", coro de Mondada.
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MAR...
A don Manual Castro López.
i:ustre y querido maestro.

Mañana en la ría.
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Aquí en el muelle de pescadores. mientras las pupilas buscan.
a través del (lüriano ambiente matinal de la ría, la clara blancura
de una vela latina perdida en el horizonte lejano, los pulmones.
cansados (le dilatarse en vano y sordamente entre el vaho de la
asfixia ciudadana, aspiran voluptuosamente el salobre aliento
marino, inagotable balar de oxígeno para la estrechez de la existencia urbana. Es como si calafateásemos el casco resquebrajado
del pulmón casi exhausto, para mantenerlo a flote luego, cuando
la vida multiforme y el ambiente espeso de las ciudades mortales
nos inunde el frágil organismo con la brutal marejada que corre
a leo largo de las calles, en la cosmópolis tentácular que nos aguarla hurañamente, agazapado en sus antros de bruma, como un
troglodita hercúleo en su caverna de basalto, sus ventosas flácidas y amenazantes, tendidas sobre nuestra vida en una curva de
tenazas férreas. Casas que parecen nichos, calles que son galerias de necrópolis colosales... Allá abajo, en las urbes formidables, la vida tiene un poco de la estrechez hermética de los féretros. ena estrechez de ambiente que rebaja el metal <le nuestra
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voz hasta un medio tono de velado timbre, y que deja flotar sobre nuestras horas la gasa gris de la uniformidad.
¿No habéis posado alguna vez los ojos, cansados por un paisaje opaco y eternamente igual, en la silueta alta v copuda ele un
eucalipto bañado por los rayos de un sol muricnte? Os dará una
sensación de plácida melancolía que os hará perdonar acaso todo
lo que ele torpe y triste podéis haber visto en torno. Como esa
visión de ingenua poesía, que nos desata los nervios en una melancólica modorra, la bocanada de aire marino os brinda, al par
que el va intenso placer de hinchar los pulmones para encerrar
en ellos todo el tónico aire del mar, la dulce sensación inesperada
de una vida mejor, de una nueva o renovada vida que tendiese
las alas bravamente hacia un infinito ele aire y de luz, lejos de
la noche enrarecida que envuelve densamente nuestra vida de
hombres demasiado modernos, o tal vez demasiado artificiales_
Hacia la inmensidad del océano, en esta hora única ele reconciliación con la naturaleza, se tienden nuestros brazos en un imposible anhelo de abarcar entre ellos la tierra, el mar, los astros.
hasta la vida misma, que como este oleaje cercano se encrespa
un instante fan farronamente para morir dos minutos después
sobre la blanca arena de una playa cualquiera. Porque hasta la
vida, que nos parece tristemente breve y duramente inútil cuando
corre furiosamente a! compás ele las mareas ciudadanas, se nos
antoja aquí tina eternidad ele dicha, ya que el paisaje, amable y
asoleado, nos da la sensación ele navegar en una barca enguirnaldada, como "n'a festa d'os Caneiros", rumbo al regazo fértil
de los suaves reposos, donde volcamos toda la ternura de sentirnos aún buenos o mejores, con la exaltación nerviosa ele un
retorno siempre ansiado...
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Y aquí en el malecón de pescadores-1 oh las dulces y fragantes horas de la costa gallega!... — nos bañamos en un mar
ale oro ele sol y nos hundimos en un mar ele azul de cielo. El sol
de esta mañana 1 ►a disipado la tristeza quieta de las rías, esa
tristeza plácida y serena que tan bien sabe sentir Llcrens en magistrales lienzos. De codos sobre el murallón, frente al cabrillea
—diamantes sobre terciopelo—de las ondas serenas, nos hemos
quedado absortos, sin pensar en nada, en esta dulce laxitud de
"no pensar en nada", que por tener un poco de la quietud de la
muerte es el más hondo de les placeres v el más grato dé los estados. Alguna exclamación lejana de los pescadores que trabajan descalzos en el muelle, nos llega en alas del viento, ele un
viento tan ledo y suave como la brisa mañanera. Es una frase
cualquiera, tal vez no más que una palabra sin sentido ; pero una
palabra que vuela en torno del cerebro, en ronda, con la obstinada terquedad ele una obsesión. Una hilera de gaviotas deja
una blanca estría sobre el azul-celeste del firmamento claro.
mientras el sol espejea sobre las alas lustrosas en el vuelo rítmico. E igual que el aletear de las gaviotas, la palabra anónima
v vacía deja una huella blanca en el cielo limpio de nuestra imaginación. Nunca hubiésemos creído, ele haber pensado alguna
vez en ello, que esta palabrita frágil y anodina, venida de un
rincón oscuro del muelle próximo, nos ocupase la mente por completo. Hasta al ver el refajo rojo ele una pescadora. nos hemos
preguntado, ansiosamente, el por qué de ese color violento en la
prenda humilde. Un refajo rojo... una palabra errante., . Y
nos sorprendemos, ridículamente. sumidos en una meditación
casi trascendental que gira en torno de la palabra apenas escuchada v de la falda apenas .entrevista... ¿Qué infinita profundidad tienen las cosas todas en este instante de abstracción frente a la ría?... ¿Por qué esta intensidad nunca gustada que hallamos ahora en la más fútil de las sensaciones?... En este remolino han naufragado todas las ideas que nos ocuparon hace
un instante apenas, y tan sólo ncs queda ahora el aletear cansino
de una palabra humilde y pasajera... Una tontería trascendental; pero tan tonta y tan trascendental, acaso, como la misma vida.
Un castillo, en la costa.
Entre los muros ruinosos. cortados a trechos por el tajo limde las troneras, alza un torreón carcomido su mole enhiesta
pero inútil, siniestra inutilidad que rueda pesadamente sobre todas las cosas donde ha puesto el hombre la vanidad irreverente
de sus penachos de imposible eternidad. Ya esta silueta a y er maciza ha cobrado un lánguido aspecto de cosa muerta, humilde
juguete de los vientos que al paso destrozan el pétreo encaje ele
las almenas, o de los ciclones que derriban las paredes seculares
en el desenfreno cósmico de su carrera. Las troneras ()Uvates.
pio
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sobre el muro desmantelado, son como cejas ciclópeas arqueadas
por el asombro, ante el despectivo desdén de este par de gráciles
golondrinas que halló cómodo el muro para hacer su nido nupcial, sin respeto alguno por la agrietada gloria' de la vetusta
mole. El mar, viejo compañero que le viví levantarse y que ie ve
desplomarse peco a poco, es el único tal vez que guarda aún
para el castillo muerto la juglaresca galantería ele su trova monótona y eterna. Porque nosotros, turistas superficiales, aunque
con un pueril temor de profanar con nuestra charla irrespetuosa
el silencio recogido de las ruinas, tenemos para con la vieja mole
la atención banal que inspiran las parcas monografías de un
"Bacdeker" de bolsillo. Aunque quizá, al margen de la pueril
curiosidad que nos ha conducido hasta aquí, hallemos un amable
encanto en recordar lo que ha sido, mejor que en contemplar
tristemente lo que queda... Porque a pesar de que la humanidad, en nombre de un progreso tan fugaz como ella misma, le
ha condenado al silencio estéril (le una vida inútil, nosotros vemos en el casi informe montón de piedras ruinosas algo más que
el sencillo espectáculo arqueológico que nos pronnetiei la "Guía
de X y sus contornos". En la oquedad profunda del castillo vibra
un eco amortiguado, pero perceptible, que pos dirá, si queremos.
de un magno a yer vencido por el Tiempo, en esa lucha donde el
viejo de las barbas blancas no se ha apuntado aún ni una derrota,
mal que pese a los Romeos y a las:lunetas que se juran el amor
por una eternidad. Lo que aquí no lograron en atrevidos asaltos
y en obstinados sitios los enemigos de la gente del castillo, lo ha
conseguido el taciturno viejo con el arma lenta y fatal del clásico reloj (le arena. La enorme mole que no rindieron las formidables baterías <le cien; ejércitos asaltantes, se derrumba dócilmente ahora, tenazmente apretada por el bloqueo inflexible del
minuto. Junto a las grietas que produjo el tiempo, la huella de
los cañonazos cobra aspectos de rasguño inofensivo...
Desde las ventanas derruidas del viejo centinela de la costa.
en un afán ingenuo de evocarlo todo, yo he creído ver las pupilas, ya' dormidas para siempre, que atisbaron desde aquí, en un
día, las velas distantes <le algún feérico galeón indiano, o el desesperado remar ele los galeotes, en las naves erizadas de culebrinas y cañones, al tope el pabellón del Rey... Y en el mástil de
hierro he creído ver, en la penumbra ele mi ensueño, la bandera
que habrá on(l ado altivamente alguna vez sobre el torreón carcomido, mientras la explosión de los arcabuces o el relampaguear de las tizonas grababa sobre el granito ele los nuiros la
epopeya sangrienta del heroísmo de los castellanos o ele la audacia de los asaltantes. Ha desfilado por los callejones del alma.
lentamente, toda esa vida muy distante que hemos recordado
ante las vitrinas frías de un museo y que conocemos a través de
las páginas escuetas (le un libro sin emoción... De un libro donde irradiaba hasta cegarnos la luz clara — a veces demasiado
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clara... — ele la inmutable verdad; pero donde no vimos nunca
la llamita azul y débil' de la sugestión... Cuándo los poetas se
dediquen a escribir la historia — si es cine los poetas sirven para
algo más que para alinear mentiras — no sábremos la verdad de
todo; pero nos dirán de muchas cosas bellas... Así. este buen
amigo que hace de amable "cicerone" en la excursión arqueoló-
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gica, gratísimo camarada que conoce mil historias viejas y cien
mil chismes nuevos, nos comienza a narrar la historia de los vie-jos ocupantes del castillo, en sabrosas, aunque tal vez irreverentes biografías. En su verba pintoresca y profusa, que nos ha hecho más cortas y más gratas las horas del hotel y del Casino.
nos presenta el gentil amigo una multitud de personajes gloriosos que, a pesar de su orgulloso y rancio abolengo, se codean con
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nosotros democráticamente, gracias a la evocación. ['rimero es
un mariscal, señor de horca y cuchillo, que murió malamente
en una aleve emboscada, fruto de no sé qué anteriores contiendas a que le arrastrara su irreflrenable es. ..íritn guerrero; luego,
un obispo que usaba cota de malla en los oficios divinos, y que
esgrimía la tizona con aciertos de espadachín ole academia; bravo ejemplar de sacerdote pío y de feroz guerrero, dualidad que
hizo compatible la necesidad de salvar el alma: pero guardando
el pellejo... Desfilan condestables, infanzoncs, duques.... Hombres bizarros, estos que hace revivir fugazmente la palabra amena y entusiasta del amable amigo!... Entre las púrpuras religiosas y el metálico rumor de las armaduras, pasa de pronto la
cadencia fragante del nombre de una mujer: Beatriz, la hija-a lo que cuenta el narrador —de un marqués sombrío del trágico medioevo.— Beatriz... . Una marquesita, en la Edad Media — hierro y sombra — que vive, y hasta sueña acaso, en la
\ etusta fortaleza paterna'... Y bien, ya no prestamos atención
alguna a la cálida palabra del gentil "cicerone". Nos hemos emba: gado en l;a reconstrucción mental de este castillo, que suponemos ahora inmune y formidable, tendido sobre el foso el
puente. v arma al brazo, en la poterna, un lansquenete... ¡Oh
el perfumado encanto de este nombre femenino, entre el acre
olor ole la pólvora que envolvió a los guerreros castellanos y el
húmedo ambiente de las mazmorras donde cayera un siervo rebelde para morir tristemente!... El castillo está ahora. por rabia de la dulce mentira de nuestro ensueño, envuelto en un nocturno ole luna. Abajo, el Cantábrico, alargándose hacia lo lejos
en el brazo ole la ría, roza el flanco del peñón escueto donde se
asienta pesadamente la mole oscura, más negra aún entre la
sombra de lá noche en calma. y más tétrica también entre el murmullo hueco de las aguas mansas. Un trovador, ole luenga capa y
guzla a la bandolera. canta sus canciones junto al foso negro.
en una inflexión de voz tan dulce que apenas hiere el silencio.
Y allá arriba• en la ventana enrejada. bañada por la plata astral -- pincelada ole albayalde sobre un fondo de aguafue,te siniestro— la marqueita escucha y sueña...
Nosotros también soñamos... No con el tumulto impetuoso
de una sucesión de ideas sin coordinación ni objeto, sino en una
plácida y lenta procesión de recuerdos que enlazamos a emocione, nuevas, nacidas al sabático conjuro de una frase cualquiera
de este buen amigo. El hipnotismo intenso del ensueño nos deja
en una insensibilidad hierática que pone un velo aún más espeso
sobre la vaguedad ya estúpida dei nuestras pupilas. No vernos
nada. o, por mejor decir, vernos tan hondamente, que lo que vive
en torno nuestro ha desaparecido ya para nosotros entre un vapor de nubes de un claro tono rosa, donde el espíritu bucea torpemente. amarrado aún a la realidad que quiere abandonar en
el en<ucño. Y cuando. en una débil reacción. nos devolvemos al
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instante real, la visión del paisaje que olvidamos un minuto apenas, bello y todo, nos taladra las pupilas duramente.
¡ Ah ! ... Y una pregunta aclaratoria al "cicerone":
—Y oye, tú... ¿No sabes si aquí en Galicia, en la Edad Media. hubo juglares errantes?
—Verás
No lo sabemos muy bien; pero es que eso, francamente, no lo averiguamos nunca. Como no tiene importancia...
(Sobre las bambalinas frágiles de nuestro pobre ensueño, cayó
el telón de amianto de la prosa cuotidiana. Como no tiene importancia... )
Hemos querido aventar el polvo dorado que cubría piadosamente este pedazo ele historia, y nos queda en las p ianos irreverentes la mancha del áureo polvillo. Porque al igual que en las
lejaniás del horizonte, dende se esfuman montes y arboledas
bajo el velo celeste de la distancia, las lejanías remotas del pasado están envueltas por el polvo ele oro que en los archivos cubre
suciamente los legajos y en las pinacotecas barniza de una leve
pátina las telas. Pátina o velo que hemos querido disipar en tantas veces, aun en la certeza meditada de un • banal desengaño.
Porque siempre hemos hallado un hondo encanto en revolver
cartas amarillentas o en deshojar tristemente la fragilidad ele
una flor marchita... ¿Es quizá el encanto enfermizo -de comprendernos frágiles y pasajeros. o el egoísmo de saber que toc'.o
lo que vive y vibra a nuestro lado no ha ele sobrevivimos mucho?
¿Es que, pobres y humildísimos esclavos del Tiempo. somos.
como él, destructores' Los chiquillos, mientras no comprenden o no les alcanza el prohibicionismo cerrado que entrañan Ios
derechos ajenos o los códigos punitivos — jaulas de hierro para
el lobo humano — convierten lá destrucción sistemática en un
placer, acaso en el más común y fácil de todos sis placeres. Algo
nos murmura que todas las juventudes, que todas las renovaciones, son anárquicas y destructoras, que todas dejan tras de sí
un cadáver, como si las vidas viejas... Ina mariposa de 'hhanatos, en la admirable concepción de la Hélade maravillosa... La
humanidad no se ha levantado sobre cimientos, sino sobre escombros, y esta humanidad moderna se bambolea sobre los escombros superpuestos ele veinte siglos derribados. Así, este castillo
abandonado ha cedido su bélico puesto a la fortaleza ele p:ortland
y acero, donde en lugar de las troneras por donde asomaban antaño las temibles ballestas, ho y. entre corazas de metal blindado,
abre sus diez bocas siniestras la ametralladora. Y si bien esto,
etiquetado por el marchamo socorrido del progreso. parece necesario v justo a nuestro afán espiritual ele renovarnos, el iluso
que llevamos dentro clama por los tiempos idos... Justo y necesario, si ; pero nuestra loca ensoñación nos hace creer queeste
progreso ha convertido al mundo en un desierto africano. largo
y desolado, bajo un sol que alumbra la extensión ele nuestra ecrta
ruta sin encender en nuestra sangre fría la chispa noble de los
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viejos sueños... Quisiésemos — no lo confesamos; pero lo sentimos—volver a la marquesita, al juglar, a la edad del juicio
de Dios y de la autocracia bárbara, mal que pese a la pureza eucarística de nuestra nueva democracia. Y todo, por culpa de este
irremediable vial de ser ilusos... Porque si viésemos las cosas
en la limpia nitidez ele lo inmediato, en lugar de contemplarlas a
través del velo brumoso de la evocación, nos parecería lógico y
plausible que el progreso derribase estos castillos seculares, o
que se pusiesen sobre la plancha ele mármol de la ciencia, en una
torpe disección, los restos carcomidos de un ayer bien muerto
y demasiado bien enterrado. Este resplandor luminoso de la ilusión no sirve, ciertamente, más que para encandilarnos las pupilas... A su luz sólo hemos visto, en el castillo muerto, la silueta de una marquesita que se nos figura tierna, buena y bella,.
y que tal vez no haya sido más que una arrugada cortesana, desdentada, agresiva y hasta huraña... Pero no hemos pensado ni
podemos pensar siquiera en eso: la castellanita evocada ha sido
grácil y bonita, ya que así lo exige sin reatos nuestra ensoñación
tropical.
Ya: veis... Hoy, al recordar nuestra visita al cadáver de piedra de la costa, hemos notado sin sorpresa que nuestra opaca indiferencia ha 'dejado correr sobre todo aquello el telón espeso
de un tenaz olvido. La silueta ignorada ele la marquesita es la
única que se ha hecho carne en nuestro corazón, en tanto que el
mariscal v los obispos, hurañamente, se han esfumado sin lástima ele nuestro cerebro... Sólo un dulce nombre femenino, v la
desconocida, pero presentida dulzura de una mujer que no hemos
visto ni veremos nunca, nos deja en el alma el sedimento fugaz
cíe aquel instante ele íntima convivencia con cien muertos ilustres,
Porque los marqueses, los infanzones y los condestables, con la
enorme gloria de sus ochenta victorias, y los sesudos cardenales,
con el grave prestigio de sus dialécticos triunfos en concilios y
seminarios, se han hundido para siempre en el abismo de nuestro olvido, de donde sólo ha ele poder salvarlos la casual incidencia de hallarse unidos a un nombre de mujer, a un nombre sin
historia y sin leyenda que nos (lió la emoción de un instante de
ensueño, frente a la extensión monócrnma ele una ría gallega...
MANUEL
Buenos Aires, agosto de 1919.

AGROMAYOR SANTIAGO.
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MARCHA

Son las siete de la mañana, y Pérez se despierta, bosteza y se
despereza, después del habitual sueño fisiológicamente malo e
intranquilo.
A través de la banderola, una claridad penosamente tamizada
le hace adivinar un nuevo día plomizo y nostálgico. Se acostó la
víspera con la retreta de una lluvia redoblando en las anchas hojas
de la latania que adorna su patio y el glú-glú de un caño de desagüe, y el sirviente japonés que le entra el café y el diario le
anuncia un día sin sol. i Vaya un tiempecito de porra!...
—¿Día lindo, Takira?...
— No, seïrol. listc. Día _^'ue2^e..
Takira se inclina y espera alguna orden clavando en Pérez sus
penetrantes ojillos y su cara impasible de tez ole cera mate.
Pérez se siente hace tiempo cansado y tristón. Parece que la
función sedante del sueño, antes que nutrirlo de energías y cargarle los acumuladores de flúidos de voluntad para sostener el
ritmo de la marcha, le va restando por el contrario fuerzas, v
observa que el aparato chirría y se atasca como si se fuera oxidando y que hay una avería traidora por donde se pierde la energía vital.
Reflexiona que lo mejor es encojerse de hombros; pero resulta
difícil esa abstracción de una situación ole angustia y de sobresalto
cuyas punzadas se encargan de decirnos en todo momento que
está en nosotros y con nosotros convive. Inútil pretender dormir
o hacerse él dormido si una mano invisible nos tira de la manga
y hace permanente e intolerable la vigilia y con ella el corrosivo
de la preocupación.
Pérez se exacerba con estos pensamientos penosos, cuando Takira hace una nueva aparición en el dormitorio.
—; Está coche, señol!..
El reloj marca ya las ocho de la mañana, y llegan a intervalos
los golpes de los cascos de los caballejos que esperan a Pérez
para vaciarlo en la oficina, y siente así como una ráfaga de piedad
por el auriga que se estará mojando clavado en el pescante; pero
dura poco. Es su oficio, y la vida tiene durezas y coscorrones
para todos y en todas las situaciones. ; Bah ! ... ; Que se jorobe
Martín! Para saber vivir hay que aprender a ser insensible. Lástima que cuando nos damos cuenta de las ventajas de ese aprendizaje suele ser tarde.
Y Pérez, laxo y pesado, después de una serie de desperezos y
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de divagaciones ahitas de murria, en lugar de levantarse para sacudir la modorra, toma el diario cuyas novedades apenas desflora.
Todo es tedioso y cansador. Una correspondencia ele una baronesa parisina licurgueándo acerca ele la moda del luto; esto es,
disertando, no del dolor ele las almas, sino de la combinación de
unos pingajos y de la manera cómo quedará mejor y más presentable una enlutada ; porque así como el gladiador procuraba morir
con bella actitud estatuaria y gesto elegante, debe la enlutada hacernos amable la exteriorización de su dolor y llorar, si es posible,
con pentagrama y metrónomo. ¡ Muy francés!...
Sigue una larga serie de telegramas glosando los últimos chispazos, los incendios esporádicos de la larga tragedia mundial, y
las probabilidades del cumplimiento de una paz absurda impuesta
como una sentencia ele muerte a un gran pueblo que no quiere ni
debe morir.
Se piensa forzosamente quc la consecución de una: victoria, jamás imaginada tan grande ni tan próxima y alcanzada más por
el hambre que por las bayonetas, ha embriagado a los vencedores
hasta hacerles perder la noción de la propia conveniencia, y que
con ese monumento complicado de Versalles, antes que plantar la
simbólica rama de olivo, se siembra una cosecha de odios seculares. Se sospecha que el mundo no tardará en echar de menos en
todos los órdenes de la vida la cooperación de un factor inteligente y fuerte, que sea al propio tiempo que útil una válvula de
contención para ambiciones y demásías de otros, y se teme
que si hemos sorteado lo que a muchos parecía un mal, deploremos
a la larga haber caído en otro mayor, como si cambiáramos de
causa y no ele efecto.
Antes asistíamos a la ferocidad de la lucha armada, y en la
guerra todo era fruto ele la guerra misma, y después a la ferocidad calculada y fría que luego de entrar a saco el patrimonio del
caído (previa declaración de que no se trata de eso) dejándolo
bonitamente en cueros, lo descoyunta y esclaviza para' que repare.
él sólo, las ruinas por todos amontonadas con las malas artes de
la política y el veneno y la envidia y la ambición de todos, de
vencidos y de vencedores.
Todo el andamiaje de principios que ha servido para que el
enemigo se entregara más confiado o más pronto, ha resultado un
escarnio, y los directores cíe los pueblos que han triunfado, saturados de rencores seniles, pretenden haber fundado una era nueva
ele paz. humanidad y justicia, liquidando la vieja era por el viejo
procedimiento del despojo y del palo !.. .
Todo eso produce sentimientos de repugnancia y de desencanto,
y deja la amarga certidumbre ele que siendo imposible modificar
la esencia de la naturaleza humana, habrá siempre, política y económicamente, pueblos sanos y pueblos enfermos, pueblos poderosos y dominadores y pueblos oprimidos y débiles, que primará el
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derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho, y que, en definitiva, el pez grande seguirá comiéndose al pez chico...
De la sección telegráfica pasa Pérez al movimiento del registro
civil, no por lo que pueda interesarle o conmoverlo la felicidad o
la alegría fugaces de unos contrayentes o de unos padres, o la
desgracia del que haya dejado este mundo, sino porque ha solido
caer por ignorancia en falta cíe ciertos etiqueteos que la sociedad
manda cumplir, y suelen encontrarse amigos en esa larga relación
de funerales y de entierros. ¡Lectura ingrata! Un día figurará
nuestro nombre en esa nómina de reservistas llamados a la lista
final, y el mundo seguirá rodando como si tal cosa...
Un artículo literario de una gran firma, primorosamente escrito; pero insubstancial, sin nervio y sin novedad. En literatura todo
se ha analizado, desmenuzado y escrito y no se nos dice nada de
nuevo. La literatura ya no es el estudio de la vida. Conocemos
todos sus aspectos, sus deformidades, sus perfumes y sus hediondeces, y es la misma tortilla que se nos sirve con la sola diferencia
de la condimentación particular de cada autor y su manera de
presentarnos un plato-conocido. Se nos sirve lo subjetivo, es decir, lo secundario, y no hay genios que sepan decirnos lo que aun
pudiéramos ignorar.
Sigue un artículo ele corte político, por el que se demuestra por
a más b que, siempre es el gobierno el causante ele todo lo malo
que nos ocurra, que los gobernantes carecen ele preparación y de
patriotismo, y que lo haría mejor cualquier pinche cíe periodista.
Y siempre lo mismo, y siempre igual. Hoy como ayer, mañana
como hoy...
Pérez, hostigado por las manecillas del reloj, se Ievanta al fin,
arrancando con pesadez, y echa de menos el entusiasmo ele otros
tiempos en que se hacía tarde llegar al palenque donde se templa
y forja la vida.
Martín levanta el mandilón de cuero de la volanta para que
Pérez suba, y las alas ele su sombrero escupen al inclinarse, como
el canalón de una azotea sucia, un chorro de agua negruzca; y
emprenden el viaje hasta la oficina envueltos por la bruma y acompañados por el ruido de la lluvia y por los gritos y denuestos ele
carreros y mayorales. porque el tiempo feo pone a la gente de un
talante irascible e irrita el léxico de las palabras gruesas, y Martin
retruca con su peculiar diccionario, bastante recargadito de especias ,picantes.
Pérez sube lentamente los veintinueve escalones (cuenta exacta)
de la covacha, que antes salvaba en tres zancadas.
En aquella cátedra se van a buscar la cavilosidad y el desasosiego y una permanente inquietud nerviosa que afloja los tornillos
todos y los muelles de la vida en la misma tarea implacable, y
cuando en las postrimerías de la jornada hace un retrospecto, solo
ya en la.misma silla curul ele escritorio que le lleva gastados sendos pares de pantalones, piensa en los afanes de todos, en los éxi-
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tos y en los fracasos de inteligentes y de imbéciles, en la complicadisima trama de intereses y de conveniencias que une y aparta
a ;os hombres, y en la afanosa ambición de tantos siempre tendida
corno si olvidaran que todo se queda.
Muchas veces se fija Pérez con pesadumbre en las cabezas ele
compañeros, clientes y contertulios que han ido blanqueando; en
tantas caras conocidas que van surcándose poco a poco de arrugas; en ojos ya opacos, en bocas hundidas, en voces cascadas e
inseguras, en piernas que flaquean; y sabe que a su vez será objeto ele idéntico análisis.
Phieinía, el antiguo changador del barrio, que lleva la friolera
de cuarenta años de esquina, se presenta a cobrar una' cuenta. El
hombre está hecho un odre de gordo y luce una triple papada que
casi parece bocio. Fornido y ele alta talla, hace una figura majestuosa cuandó con el lienzo y la soga al hombro, el chambergo
requintado, las gafas cabalgadas en la punta de la nariz, y un poco
abierto de piernas para buscar un aplomo sólido, deletrea plantado
en la bocacalle el diario a los demás cofrades y condóminos de
esquina. Es la caricatura del Piñeirúa que Pérez conoció hace un
cuarto de siglo. Aquél era un hombre gallardísimo, un tipo sullanesco de bella barba negra y ojos de fuego que estaba pidiendo
una escolta de moros de rey. Sigue en la esquina por atavismo, no
puede dejar la querencia y es la crónica viviente de las familias,
particulares y comerciantes de algunas manzanas a la redonda, y
conoció niños a muchachos que son hoy dotares o personajes de
viso.
Piñeirúa, envejecido también de carácter, gruñe bastante y se
queja de los hijos que se le mueren ya mozos espigados, de reumas y achaques, de la paletilla caída, de los tiempos críticos de
ahora, tan diferentes de los de denantes.. .
El escritorio y sus cosas, su movimiento, su mecanismo, todo
ese tinglado de asuntos, de dificultades y de' empujones, le parece
a Pérez una sala de orates, cuando no un tonticomio, y, subrayando el soliloquio con un ademán enérgico, afirma que cuando la
vida del deber enk:ieza a amargar se debe morir más a gusto si
no es el reloj de una oficina el que nos ha de marcar la hora de
la partida.
Se hastía y emborracha uno de hablar y de oir hablar de opulencias surgidas de la nada, de fortunas que vuelven a la nada, de
rebaños, de latifundios, de especulaciones, de negocios, de centellas coleando...
Ei día de tarea ha terminado. Todos han desfilado y las oficinas
quedan silenciosas, con las luces veladas por una neblina de humo
de tabaco, los pisos sembrados de pelotillas de papeles, de sobres
desventrados, y colillas de cigarrillos. y canastos patas arriba, y
la atmósfera saturada de olores acres de tintas, de lacres, de la
estearina clie los fósforos, de vahos especiales e inconfundibles.
Pérez se queda pensando en las musarañas, oyendo aún el eco
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de teléfonos, de máquinas, de sellos, ele ruidos de librotes trasteados, de cajas de hierro que se abren y cierran, de :pisadas. de carraspeos, de estornudos y de conversaciones que hacen el mismo
molesto efecto que un zumbido de abejorro...
Y siempre lo mismo. Hoy como a yer, mañana como hoy. ¡ Qué
inmenso, qué invencible tedio!
Siente hasta con rabia necesidades extrañas de soledad, ansia
inextinguible <le entrar en posesión de sí propio y de pertenecerse
por entero algunos momentos siquiera. No obstante. nunca abandona sin pena aquel teatro de la mejor parte de su vida. Le parece
que si eso le faltara se desquiciaría alguna ley fundamental, porque las ataduras ele lo consuetudinario forman con su trauma una
especie ele supervida. Deseamos vivamente cortar ese nudo, vernos fuera del deber, y. libres <le esas trabas, solemos no saber ya
sueltos caminar derechos, y llegamos al convencimiento de que
eran también un freno y una disciplina.
En la soledad del escritorio. Pérez cae inevitablemente en el
análisis de su morriña, que nada consigue disipar.
¿Qué es ello?...
1--Iay quedesechar la argumentación inconsistente ele los clias
sin sal, de la inoculación de la tristeza del ambiente, ele la intoxicación espiritual de la bruma. Todo ese andamiaje del desequilibrio atmosférico que influye en nuestros nervios, así corno el flúido
eléctrico de la tormenta eriza los pelos de un gato, sería cuando
más causa ele una depresión superficial y transitoria. Aquí hay
una lesión honda, anémica y orgánica. Crudamente, descarnadamente, este caso es un candil que se apaga. I lay que dejarse de
pamplinas y ele eufemismos. Ese atroz desmoronamiento no es
otra cosa que la vanguardia de la vejez que se aproxima a tambor
batiente...
Forzoso es resignarse a recibir esa guarnición cuya boleta (le
alojamiento nos han dado hace ya tiempo, y hasta debiéramos felicitarnos por haber llegado hasta aquí, si pensamos en la inmensidad de vicias brutalmente tronchadas en flor...
Pérez argumenta: cuando la vida declina. asi como se achicharra y reseca la materia, debiera achicharrarse y encogerse el espíritu, irse apagando sus entusiasmos, disminuir su luminosidad,
ir reduciendo el campo ele sus concepciones y de sus ansiedades.
l>esgraciadámente parece que no es así : porque la crueldad mayor
no es tanto la pérdida de la existencia misma como el tormento
de llegar al fin con el alma palpitante y ansiosa de seguir latiendo,
acariciando aún deseos y esperanzas; y llega la partida cuando el
ansia de saber un poco más de lo mucho que ignoramos, o la vívida curiosidad ele un espectáculo mundial trágico o feliz quisiera
hacernos esperar a la emoción del desenlace, a la posesión del conocimiento, al paladeo bastante de la visión de un momento más
de historia humana. Pero se nos lleva, y nos vamos con los labios
cargados de interrogantes...
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Pérez desearla, pues, ir perdiendo en sensibilidad conforme va
ganando en años; pero observa que a medida que se va poniendo
más feo, que es lo mismo que envejecer y que empezar a morir,
sus emociones se sutilizan y afinan, las fibras cíe su alma se sensibilizan hasta vibrar sólo con el amago del tacto, y es todo él un
martirizante artefacto que refleja en ecos de angustia las tonterías que cree sentir toda alma dañada un poco (le chifladura ; y le
dan ganas de tirarse a lo largo en el supremo y final abandono
del borrico harto de palos y reventado por el peso de una carga
que ya le resulta enorme...
Al poner el pie en la calle, recuerda Pérez la frecuente escena
del beodo, llevado a la comisaría con cadenas cuando la borrachera es arisca, y de ese recuerdo trivial siente Pérez un corolario perogrullesco más trivial aun. Todo al fin lo es:
—No hay remedio. Con cadenas o sin ellas es forzoso caminar
la vida. Para eso se nos ha puesto en la carretera con ese imperativo categórico. El trayecto, fácil o difícil, es breve, y en cuanto
lleguemos a la parada o comisaría terminal y paguemos esa extraña multa, que se nos impone precisamente por caminar por
donde se nos manda, vendrá con el eterno olv ido el eterno reposo...

uídiante co varal!...
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"PICARIRO", por Juan Luis.
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Era un castillo hermoso, un castillo que hacíame pensar en pos
ideados por los poetas para sus cantos, en los por mí imaginados
en mis sueños, .en mis fantasías. Era una hermosa construcción
de mármol y granito, con columnas gigantescas, con escalinatas
y grutas, puentes levadizos y pasajes subterráneos, sin faltarle las
tan características torrecillas.
El castillo con sus beldades me atraía, y como deseaba conocerlo,
resolví ir a visitarlo.
Una amplia escalera lleva al salón en que los muebles v decoraciones eran los mejores exponentes del gusto refinado de sus señores.
Al asomarme a una de sus ventanas, un paisaje espléndido se
presentó a mi vista: un jardín silencioso y florido, un arroyo de
aguas claras en el que patos y cisnes contribuían a hermosear aquel
solitario rinconcito del parque, y allá, a lo lejos, cual si quisiera
recordarme los lugares donde el 1'ríncipe de los Países Azules
cantaba a las estrellas, un bosque en que los eucaliptus y las palmeras daban albergue a las aves, como para demostrarme que
éstas tienen también sus castillos.
En el centro del jardín y frente a la entrada c a la escalinata
un gran surtidor echa sus aguas en una fuente, como si de su
centro cayera una lluvia' de piedras preciosas: esmeraldas y rubíes, zafiros y amatistas.
Más allá entrelázase con una hiedra la hermosa rosa de Francia, que tanto adorna, y cubren juntas una ele las tantas columnas
del castillo. Era debajo <le estas rosas donde solía pasar mis ratos
de ocio. ¿A dónde iban sus pétalos errantes? Y ese perfume suave
de las flores traía a mi mente un pasado de tiernas ilusiones.
Próximo a la entrada, un jazmín enredadera cubre tina de las
paredes, como una mortaja blanca.
Contemplaba extasiada el paisaje, cuando, a lo lejos, como si
saliera del bosque ele eucaliptus, apareció una sombra blanca, blanca como los impecables jazmines de la enredadera.
La tarde iba muriendo lenta, suave, dulcemente. En el espacio
ni una ave, en el bosque ni un trino; pero la brisa hablaba con las
flores... Escuché:
"Es tina rosa blanca, blanca y pura... <le suavísimo perfume,
de encantos inconcebibles, de aterciopelados pétalos que se van
abriendo despacito como para preparar los ánimos y luego endulzar las almas, y, porque esa belleza no podía ser terrena, ¡ elevar
el espíritu! Es una rosa blanca..."
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¿ Soñaba?
Lo sé, lo sé ahora.
Mas, ¿soñaba dormida o soñaba despierta?
No lo sé, no lo sé aún.
MAE DEL R.
Buenos Aires, 1919.
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Dios He haza perdonado!
Brazos (le ferro, voluntá (le aceiro, corazón de ouro, todo estaba sempre a desposecic+n de quen o percisase. O seu manle
ion tiña descanso.
Allanador coma él non-o había naguela redcndes. Macera pra
eso e non llc sacaba o coreo á traballo.
Mangucira de lourciro, pértego de cerna de carballo e casulas
de coiro cm, e sempre novas ,poden(lo ser, non atopara airada
espiga ou corneno que non Ile soltara o grao. Era un modo tal
de honrar que facía trembar á terca, e o pértego (lo manle (le
Bastión non deixaba nada sin degraer.
Como era tan modosiño, tan solermciro, e sobortodo tan xeitosiño no traballo. tiña que facer a pote: eso sí, decote de axuda.
Cando mais, piclía prestado o manle (la casa que o chamaba, ou
poi-o menos as casulas, pra aforrar as shas, que tiña sempre moy
engraxa (las.
Na eira de Sabela, a muller de Pepe o canteiro, degarábanse
clous feixes de herbellas, e pensou cla que Bastián Ilas debullaría nora santiamén. Fov a chamalo, e encontrouno tristeiro, esconsolado, porque os ratos Ile rilaran as casulas do seu manle,
e hastra Ile saliran tras •refollos no pértego e a mangucira empezaba a torcerse. E todo eso anula o sintía etais por non poder
ir a mallarile á cla.
Deron un pouco ó taravelo, que pra eso ningún dos Bous era
negado, e volvendo ó conto díxolle Sabela se non terca compostura o estropicio do seu manle; porque (le calquen maneira ela
quería que lle fose a facer ese lahoriño.
—; Qué compostura (fueres que teña se eses condanados de
ratos hastra me corrieron os entrecartes?
—; Reventáranche eles co a comida. qué vial tercio me fixeron!
—Ti xa ves que á mira voluntá non me falta, que non é pouco;
e con eso, se ti pos algo da tuá parte, todo se pode remnedear.
—; Se poño algo da miña parte... ! ¿E qué percisas que poda?
Se podo, no metí porvcito penso que está o axudarte.
—Xa sabes que en nunca me estrevo a pidir nada que non se
poida dar ¡ non faltaría. mais !
—Pois ti dirás.
—Préstasete o manle (le Pepe. ora poi-o menos as seas casulas,
e amañareiete de algunha maneira pra facerche esa debulla.
—; Ou pol-o menos as toas casulas Pero dime, Bastián
¿coméronche os ratos as toas casulas ora qucres áforralas sirvíndote (las dos mais ?
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—Mira, Sabela, déixame de cortos. Ti sabes muy ben que
cando cu teño degaro dnnha colisa, vou a abranguela pol-o atallo, e nunca perdo o tenlpo en arrodeos. Se non me axuclas resta
ocaseón, non hay malla.
—Mira home, en por prestar .prestábache o manle enteiro,
pero cando Pepe se fov alá pra Bumio a facer unha casa con
1?scarís de Piso, atouno cunhas odias de avea e colgouno na
trabe do sobrado, dicíndome : Sabela, ten coidado dos apeiros,
sobortodo do maulle. E non me estrevo a sacalo do sets sitio,
porque se pode botar de perla.
—No que falas tes razón, pero moitas veces ainda se Ile fay
favor con usalas, porque co a calor derréteselles a graxa e ponse
niais dolidas.
—Pois xa veremos: pensareino e mallan pol-a miñán cedo
mandareiche o rapás pra ver se o huís podes ir.
O mitro día, cando apenas albrexaba, chegou Pepe, que salira
con noite de Bumio. E como todos estaban airada na cama, sacan
os zocos e meteuse tamén un pouco debaixo das mantas. Alí contoulle a muller o caso ele Bastián, e hastra Ile piden que se tiña
algunhas pezas de manle cíe sobra na casa, Ile mandase ,por caridá as que non lle fixesen falta.
—Sí, muller, sí: ¡ probe, Bastián! Xa se axudará co que se
poiclá.
Tan pronto se ergucu, e despois de desatinarse, botouse a buscar por todol-os curruchos da casa canto Ile podía sirvir á Bastián pra compor o seu manle. O cabo dundla hora ben larga fixo
un fateixo co que. topara. e chamando o rapás, díxolle: lévalle
este atado a Bastián, e dille que non encontrey nin mangueiras,
nin casulas; pero en cambeo mándolle un .pértego ele moito garbo.
BERNARDO

RODRÍGUEZ.

Buenos Aires, 22 de setcanbre de 1919.

"EL BUEN CURA", por A. R. Castelao.
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ARTE
USARTE
I
En la política europea se entienden por radicales los principios y procedimientos avanzados, incluso generalmente en contra
dei clero, cono en literatura los del naturalismo de la escuela
desagradable ele "Gola: mientras que en la República Argentina
el partido Radical, sobre no llegar relativamente a aquellos extremos, cuenta con el apoyo eclesiástico. Triunfa con la elevación
del Sr. D. I-iipó'lito 1rigoyen, su jefe, a la Presidencia de la Nación en 1916; y el atto por ele pronto más comentado y sonante
de este Gobierno fué "intervenir", al siguiente año, en la provincia de Buenos Aires (autónoma. como las demás ele la Confederación Argentina, según la Constitución nacional, pero que en la
práctica se somete, lo mismo que sus compañeras, al unitarism.,
en cosas, remo la instrucción primaria, muy importantes por sus
consecuencias), y destituir consiguientemente al Gobernador de
ella Sr. D. Marcelino Ligarte, conservador, quien, mediante nuevas elecciones, fué substituido por un radical. Expondré la procedencia gentilicia del Sr. Ugarte.

II
Don Marcelino Ligarte, como consta al folio 32. vuelto, del
libro 4 de bautismos de la parroquia ele Catedral, al Sur, de Buenos Aires, nació ea esta capital el 28 ele ma yo de 1855, y fué
bautizado el 30 ele septiembre. Es hijo del doctor D. Marcelino
Ugarte y de doña Adela Lavalle, casados en la citada parroquia
el 8 de octubre ele 1854; y el mencionado doctor (en jurisprudencia, grado que recibió ele la Universidad de Buenos Aires en
1849) lo era de D. Valentía Ugarte y doña \laria del Rosario

Seide.
Don Valentía Ugarte, nacido del matrimonio ele D. Joaquín
Ugarte (1) y doña laría del Carmen Sopeña en la galaica ciudad de la Coruña, se había casado en Buenos Aires, a la edad
de veinticinco años, con la doña María del Rosario Seide, bu(t) Todo cuanto nc esté debidaauente comprobado es inconsistente; recuerdo, sin embargo, que en el año r8o8 estaba en el Plata, como Alférez de
navío que era de la Real Armada Española, y vigilaba al inglés D. Diego
Paroissien, que después fué cirujano mayor del Ejército de los Anides y, por
tanto, faworecedor de la emancipación americana, D. Joaquín Ugarte, según
se lee en varias paginas del tonto V (Buenos Aires, 1915) de Documentos
del Archivo de l3elgrano, pubtlicados por el Museo Mitre; y me pregunto si
dicho marino no sería el progenitor del D. Valentín.
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naerense, e hija del Dr. D. José de Seide, también coruñés (t),
y de doña Josefa Robledo, en 24 de marzo de 1819 y por virtud
de autorización al efecto concedida por el Gobierno el día primero del propio mes ; habíala solicitado la doña María del Rosario de Seide y Robledo (expediente depositado en el legajo
131 de la Notaría Mayor Eclesiástica) "a consecuencia del Supremo Decreto, q. e prohibe á los Españoles tomar estado sin este
indispensable requisito". Era, cuanto a esto, que, si bien las Provincias Unidas del Río de la Plata habían en el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, proclamado su emancipación, España no la reconocía, y seguía luchando en otras regiones de la
América Meridional, a las cuales, contra aquélla, ayudaba el
ejército argentino. Alegaba la Sta. María del Rosario Seide:
"Que en medio de la Horfandad y destitucion ele auxilios á q.°
en los 18. años de mi edad, hé quedado reducida con mi respetable Madre y quatro Hermanas Menores p.' fallecimiento de
mi buen Padre, hé sido solicitada p. a la Contraccion de Esponsales p. r D. Valentin de Ligarte, natural de los Reinos de España,
y suxeto en quien Concurren las Circunstancias de arregladas
Costumbres, juicio, laboriosidad y el Credito q. e su honrrado
proceder le ha grangeado, y á que especialmente tiene vinculados
los recursos con q. e cuenta p.a la Continuacion del giro mercantil, en q.e se ocupa : y aunque este enlace es de la aprobacion y
agrado de mi S. ra Madre y tutóra, (quien, en comprobacion de
aquellas expuestas Circunstancias, y su expontaneo Consentimiento, firma conmigo esta solicitud) y no solo ofrece, con mi Colocacion, la morál seguridad de que podrá desempeñar el expresado Ugarte las Cargas y pensiones ele trabe Consigo tal estado,
sino q.' libérta á mi viuda y desbalida Madre del grabamen (aunque mui grato á su maternal afecto) q.e mi permanencia en eI
de Soltera le ocasiona...", tropezaba con el obstáculo de la naturaleza del novio. El D. Valentín enviudó; y, a 14 de febrero
ele 1826, volvió a casarse, como se lee al folio 295 del libro 4 ele
enlaces de la parroquia de la Concepció'n: casóse con doña Martina de Seide, su hermana política. Quedó nuevamente viudo
en mayo ele 1856, y murió en la calle de la Defensa, número 127,
el 1.0 cíe octubre de 1864.
Una natural deducción : el Gobernador, que ha sido, de la provincia de Buenos Aires D. Marcelino Ligarte es nieto de gallego.
III
También lo fué. pues nació en Mondariz su abuelo Francisco de Alén, asimismo comerciante, cual lo demuestro en eI
(i) El' doctor en Derecho D. José de Seide estudió en el Real Coleto
de San Carlos, de Buenos Aires, de modo que o niño o muy joven pasó de
España ad Plata. Era buen abogado. Ejerció su profesión en la metrópoli
argentina. Fue partidario de la eanancipaeión americana, y murió el día lo
de julio de 1818. Su biografía, por mí hecha, y su retrato, están en El Eco
de Galicia, de 20 de marzo de 1975.
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Almanaque (;allego para. 1919. el Dr. D. Leandro \. Alétu, cuya
viva memoria es algo así como el símbolo del partido Radical;
y sobrino carnal de Além es el Presidente del Poder Ejecutivo
de la República Argentina Sr. Irigoyen, según asimismo he dicho en la citada obra.
IV
Ajeno de la política extraña, no cotejo la gobernación conservadora con la radical ; sólo traigo a la memoria... lo naturalmente obvio: de igualdad de origen étnico no se infiere nunca
ni de modo alguno que entre ccnnacionales la haya absolutamente
en ideas y métodos políticos. Pero, si no seguro, porque, como
en España hubo en la guerra de la independencia de 18oS a 1814
afrancesados, así, posteriormente, fueron en la Confederación
Argentina traidoras (según el ilustre historiador y diplomático
I)r. I). Vicente G. Quesada los califica en el capítulo primero (le
su obra inédita Memorias históricas-184o--83) et general Lavalle y sus adeptos, "aliados de los franceses, en guerra con ci
gobierno (le Rosas"; es presumible que, aquellos individuos humanos que. sujetos, cual todo, a la imperiosa ley del contraste.
significadora ele movimiento y viola, estén en política interna hondamente separados, aparecerían unirlos con amor en el triste caso
de ver a su Patria amenazada por ambicioso y descomedido extranjero.
M. CASTRO LÓPEZ.

TRANSPORTANDO ARENA
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LA NOCHEBUENA EN LA ALDEA, dibujo de C. Sobrino

I'` t^}}^^}}^^ 0

j^ CC``

^^ ts^!1^Ls^ ^^ 1SV ^^JA
Adicado ó nieritisinto escritor español D. Manuel
Castro López. director d'o
Eco de Galicia, de Buenos
Aires.

Cancio Dios fixo a Galicia
púxoll'o Sol por monteira,
deixoull'o mar por caricia
é pra sombra a carballcira.

1'o1-os ríos pux'espclliñcs
pra retratál-as ribeiras
coroadas d'outeiriños
é fragosas ramalleiras.

Tallóull'un marco de tirata
¿a branca escurra cl'o mar.
somcllancl'unba corbata
du'ás brisas manclou rizar.

E pcl-a serra. bastr'á cume.
botou tenzas cl'arboredo
sobr' arfombriñas d'cstrume
que van cl'un a outro penedo.

F, SALGADO Y LÓPEZ-QUIROGA.
Orense, 19:9.

.11,41.\

A

X.\frCt? GL51.1.
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LTIIIIIITA I^l^,IREZ

1 I:1

1 ?l;0

)MILLA fl

©Ilnmpka mepoz4yia

No he de ensalzar, Luisa, tu hermosura,
aunque es tanta, y subida' de quilates,
que es disparate re y ele disparates
mentar especie que tan poco hura.
Ni a tu candor y tus virtudes hago
la salva en verso pobre, pues es mío;
—soy dueño de mi barca sobre un lío,
mas si mc meto en alta mar naufrago.—
Sólo una cosa contaré a la Historia
de tí, que baste a dilatar tu gloria
del venidero tiompo a los confines:
—i Desdichado glotón, el desdichado
que tus áureos puddines no ha probado,
pires no probó jamás ameos puddiiics!.. .
ANTONIO

REY SOTO.

Orense, 1919.

LA NOCHEBUENA EN GALICIA, por Cecilio Pla
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ALMANAQUE
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PROCESIÓN EN AMES

ELaA\MO © VEICD© Y ALRW:

¡ Galicia. miúa nai ! Ningún entorto
pertendo endereitar canelo así falo:
como en Noya morrera él tras de un balo,
e tí queda... ;Se fose algún aborto...!

Non coides. non, cla-ó amor materno eisurto
por te mover siquer a recordalo;
pois (yen nunca na vida soupo honralo.
non ten (lícito pr'ó honrar despois de morto.
Malandris e follón, pareas da idea.
que, chismeïros. a patrea convencedes
de que fume namais é a lus febea,
¿cómo, graxos inmundos, non haberles
de caer sobra carne que cheirea,
xa que ó sol acbegarvos non podedes?
FRANCISCO

SÁNCHEZ GARCÍA.

ALM.\NAdt'IE GALLEGO
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N'A FEIRA, por L. Santamarina

116
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Cuando en tus ojos de infantil mirada,
tan puros y serenos,
vi asomar, cual reptil entre azucenas,
la chispa del deseo,
lo confieso, mujer, sentí encenderse
honda rabia en mi pecho.

4156

¿Por qué—me dije, contra mi irritado—
turbar col, mano impía,
de esta virgen que aun vive entre los ángeles,
la existencia tranquila,
y henchir de ardientes, prematuras ansias
su corazón de niña.'
Mas cuando a impulso de pasión vehemente
te arrojaste en mis brazos.
cuando, loca de amor, tus labios rojos
uniste con mis labios,
y entregaste al ardor de mis deseos
<le tu divino cuerpo los encantos;

Sentí fundirse al fuego (le las mutuas
caricias, mis recelos.
y comprendí que mi atrevida mano,
al desgarrar de tu inocencia el velo.
roto había también <le la crisálida
el capullo grosero.
para que así la linda mariposa
feliz pudiera remontarse al Cielo!
SALVADOR
Santiago de Galicia.

CABEZA.

AI,MANAI)UI; GALLEGO
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D. FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR

qq

Á
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u gttixera dicircho, pro non acerco.
\faxino Imito e moito... corta perdida.
Canto mais por toparlle xeito me afano,
mais e mais m'embarullo, miña xoyiña.
E o tempo vai pasando... Novos feitizo>
para tí, carrapucha, trai cada día;
y en ó ver corno os hornos n-eles se prenden.
¡ ay! mórrome de celos, antro a; unías.
E por mais que propoño contarche as ánseas
que de coto desgarran a y-alma miña.
ben ó sci, ¡ lnalpocado ! ; el de morrerme
sin que sepas, rapaza, cal in'enfeitizas,
sin qu'escoites as falas de amor ferventes
que por sair do peito, tolas buligan.
SALVADOR CABEZA.

Ñ
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DOLOR. escultura de E. de Madariaga

119

ALMANAQUE GALLEGO

Tiene tregua el Dolor. De otra manera
el hilo de la vicia se rompiera...
Tiene aurora el Dolor. Es la esperanza ;
el resurgir del Ideal, valiente,
en el mundo
do infinito de la mente:
la poderosa voz de ¡avanza! ; Avanza!
Y allá en el fondo de las almas pías,
la gran resignación. La Fe sublime
que del dogal redime,
pues triunfa de nuestras rebeldías.
Te conozco. Dolor. Tu hálito frío
heló mis alborozos infantiles
y se apoyó en mi coraz,' n tu mano.
Tú enlutaste mis años juveniles
y seguiste después siendo tan mío,
clue ya te nombré hermano.
4159

Cuajan hoy en mis sienes
sombras de atardecer. ¡Tú siempre vienes!
Tregua apenas me diste...
Me rindo a tí. Mas no como el esclavo
que abdica ole su ser. Que al fin y al cabo
más fuerte tú me hiciste
¡oh gran cincelador del alma humana,
mi compañero en mi primer mañana!
CAMELIA

COCiÑA.

Olot, abril ele 1 09.

T
DESEHG ; MO
Vire con treiduria o desengano

ó inca corazonciño. ¡ Mellor fora
que a mhi non me fixese nengún dano!
Cima sosten o corazón agora!
Pero :non dan mellora
os golpes da esperencia
á niña próbe cencia?
Curta vida en verdade
val moito mais qu-a longa en ceguedade.
M. CASTRO LÓPEZ.

AI.M. NAOUE GA

I. 1:Go

PUERTA DEL SOL, DE VIGO
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VISTA GENERAL DE RIBADAVIA
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111 U XICAS
'1'eño unha moza en Doito
y outra en l.ongais :
como me ( l ucren moito
non quero mais.
Os ollos de Alanoela
renderon á Manoel:
a culpa toda foi (Vela,
y a pena tdcla pra el.
D' aquel latnbizo
d'o metí amor
o ten feitizo
fixo un pifor.
Todo-1-os cans d'Estripeiro
forros á prea,
y en, por se-1-o derradeiro,
volt a carlea.
N'a chames e mais ven
y as venturas tl amor
chegan moito menor
canuto veñen ele ser.
\-unha (inedia Xan e Lela
rolano xuntos n-o chan. . .
h.la di que marndou Xan
e Xan di que mal-(ton ela.
Morreu un afilladiño
cl'o devoto Sangueviíio.
y el alégrasenos ben.
pois coida gti'un anxclitīo
pide alá por sets ,padriñe
primeiro ca por ninguén.
A moza miiī a
tanto brincou
que non se tiña
cando se dou.
OSCAR
Vtiouta, lo de Santiago de 1919.

L. BATALLA.
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FERROL: entrada de la ría
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MONFORTE: vista general

o
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PUEPLA DE TRIVES: alameda de San Roque
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q
q

MARtN: el malecón

q
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DE ESPALDA A LOS gEGLOS
;Cuál bogan las naves!...
Las trirremes avanzan, soberbias,
bordeando el cantil escabroso
en que la resaca rugiendo se estrella.
Las curvadas proras de cuello de cisne
van surcando unas ondas inmensas
en mudo. incesante y audaz cabeceo,
altivas y tercas.
Ya perdieron de vista el divino
panorama, cual nunca otro vieran.
que ofreció a sus miradas absortas
la virgen Gallactia
v ante sí, ven la mole del Nerio
promontorio, que fin a la Tierra
marca, enhiesto N' abrupto, ostentando
en su pétrea cima, la negruzca grieta.

4164

Súbito, imponente.
rasga el aire la grita del celta
que del Pindo risueño en la cumbre,
saluda en sus preces al sol, que se aleja.
Mil guerreros de formas hercúleas
sus broncíneos escudos golpean
al compás de los bélicos himnos
(le las druirlesas ;
v al oír el grandioso concierto
que domina del mar la tremenda
bataola. se alarman y turban
las gentes de César.

E. BALÁS.
Ferro],

1019,
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FARO DEL CABO VILLANO. (Vista desde el Faro viejo).
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FARO DEL CABO VILLANO. (Vista desde Estruufe)•
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; Ay de quen da sen concenci:r
bs sintidos rendemento!
L'n bonito paxariño,
descoidado o carceleiro,
foxe de antre a caravana
e no nredeo do deserto.
; Cóma o seu done rabea
de non por o taravelo
de maneira que a aveciña
seguese no seu eucerrit
Porque, comistase alpiste,
brincase, estivese quedo,
ou trinase, o paxariño
feitizaba ós 1:asaxeiros.
Mais o paxaro trinaba,
ferido po-lo receyt.>
na caree da paxareira:
que non tiña aas pr'estar preso.
; 1'róhe paxat jiu) agora
que o seu ardente desexo
de liberta, maor vida.
non da ó seu voar sosego !
Volt; pero ¡ n'un ambente . . . !
D'arcal o movemento.
dinc hirmau do mar. abaixo;
cnriba, aleixac:o, o cóo.
E cand-o paxaro sinta
cansacio, e baixe ó deserto.
non terú qué comiscar
nin a quen ser feiticeiro.
; Con negra acasión foxíose !
; I,onxe á Patria, e no deserto. . . !
¡ Mellor que a liberta n'él
seríalle o triste enccrro!
Xa no-no ven ollos tl'hcme:
siguirá voando ledo;
voe, ¡neutras que me dovo
de adivirīar o seu termo.
; I;u ben sey fine, se ncn cencia.
ten a aviña sentimentos!

M. CASTRO LÓPEZ.

.\ t . M. \
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G

RANDIOSO

1 ESTABLECIMIENTO

dedicado con la mayor amplitud a la
venta de articulas para vestir y para el
hogar. Su vastisimo, selecto y variado surtido
(constantemente 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, Valijería,
Alfombras, Tapicería y Muebles, lo
acredita y distingue como los Almacenes más importantes de
Sud América.
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LA FÁBRICA DE BOLSAS

IMIT IVA"=

(
Capital $ 3.750.000

SOCIEDAD ANÓNIMA ) rn,nnunuuumu,nronnu

LA

m/ n

._

c/I

MÁS IMPORTANTE

=

POR S U

CAPITAL Y PRODUCCIÓN
4168

La que Vende más Barato
E

BOLSAS DE TODAS CLASES

=

LONAS Y LONETAS =
E

250.00®

n

BO

DAS POR DÍA A

LIENZOS PARA LANA Y SECAR CEREALES
_

,a.p.u. i ui.uun:uuuin1.u.,nuun,i.uu'.anuo.uu . ..uu,unI uiuiuiuiuunuu,nuu+unuu:.up

ESCRITORIO:

FABRICA A VAPOR

122 - RIVADAVIA - 722

SARMIENTO 3302 al 3400

EN EL ROSARIO, ESCRITORIO:

1191 - SAN LORENZC) - 1197
:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III

=
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Gedeón, que es sumamente corto de vista, se pone ante el aparato telefónico, cuyo timbre ha sonado.
—¿ Quién me llama ? pregunta.
—Hombre, ¿no me Conoce?
- --Xo; espérese usted un momento. Voy por los lentes.

4 169

OPORTO

COPIPIENbRbOR

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

UNICOS INTRODUCTORES:

Albisu

Larroude

1042 -k1VADAVIA -1052
COOP. TELEFÓNICA 255, CENTRAL
U. TELEFÓNICA 1115, LIBERTAD

BUENOS AIRES

Entre madre e hija:
—¿Conque no te quieres casar con Ricardo?
—No, mamá, porque es un incrétittlo, y dice que el infierno no existe.
—No te apures por eso. Cásate, y ya verás como entre tú y yo le hacemos
cambiar de opinión.

\'111

ALIVIA X.\OCI;

Genaro F ern á ndez

TBBHØ5 y CIGARROS
FLORIDA 405

COOP. TELEF. 3119, Central

4170
Un zlealdv de barrio, tratando de adular a un concejal :
—Usted tiene mucho talento, y llegará pronto a ministro.
—No, hombre : no tengo méritos para ello.
--_Cómo que no? Otros más brutos que usted lo han sido.

lt1a; IS'1110 C. VII.
:: Y ('O\11?I2(:l.\I. ::

Francisco C. González
ESCR IBAN O

OFICINA:
AV. I)E MAYO, 631
UNIÓN T. 1182, AVENIDA
::: BUENOS A111FS :..
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—Oye--le decía un avaro a su mujer,—mañana es tu cumpleaños y voy a
hacerte un regado. ¿Qué quieres que te compre?
—1 Yo qué sé! Lo que tti quieras.
—; Ah ! Ya caigo... Te compraré un corte de pantalón.
--; Un corte de pantalón! ¿ Qué voy a hacer yo con él?
Tonta!... Será para m i.
TYYYYYYYYYYYYYYYYY WY°M°YYYY a•r1~wY•vwwvv.

El

^

1

^

Vino Añejo

t
1

Procedente de las afamadas
bodegas del Diezmo Nuevo,
en MOGUER (Andalucía).
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í I j^
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Cada gota de este néctar es un mundo de
vitalidad y energías.
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Los enfermos lo piden.

na.,t ,

>

t

Los médicos lo recomiendan.

r

...,„,.,
^(o `114+4

Los sanos lo veneran.

Beberlo es adoptarlo.

>

ÚNICOS IMPORTADORES-PROPIETARIOS:

GONZALO SÁENZ

y Cía.

24, Maipú, 26-Buenos Aires
Un caballero necesitaba ver a un oficial de un ministerio, y se presentó en
la oficina.
—¿Por quién pregunta usted ?—dijo el portero.
—Por D. N...
—No ha venido.
—¿ Y a qué hora suc r e estar generalmente en la oficina?
—Generailmente no suele estar—respondió el portero. con espartano laconismo.

i
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Sanatorio Gutiérrez)de Cirugía
Atendido por los 8oetores Avelino Gutiérrez. profesor le la Facultad de Medicina. de Buenos Aires;
Angel Gutiérrez, 6irector del servicio de cirugía general ;Ir nuajcre t • ginecología del Hospital Español,
}• Alberto Gutiérrez, cirujano del Hospital Español.
Se reciben pensionistas de distintas categorices pudienaio los
nuterío.
enfermos ser
o ndi.iu; por médicos extraños al
aa ro

RIVADAVIA,

Sa

5661

-

Buenos

Aires

VICTORIA 1180
.\t. n.iido los martes, jueves y si-lobados por el doctor Averno, y lunes, miércoles y viernes por el
doctor Alberto; de ° a • p. In.
MAIPU 459
Atendido por el doctor Angel Gutiérrez.
Nota.—Advertimos a nuestras relaciones, para evitar engaños, quo nuestro Sanatorio no tiene corredores ni arreglo
ton hoteles.

hï ï
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11)11.10
—No tenemos
que un vaso, ángel mío. A ti no te importará nada,
verdad?
—; Qué me ha de importar' 1'o beberé en la botella.
auás

•

Gumersindo Busto
ESCRIBANO
CON IiDGISÍ'71O DE CONTRATOS PC'I3LICOS

Suipuchu, 237
Buenos Aires

Unión Telef. I655
1.i Lerlad
..•
•
•

.\1.>l.\\.1t!UI; G.1LI.1;t a l
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7^CPZ.1 e&MIEUA
SASTRERÍA, SOMBRERERÍA y CAMISERIA

ooa
GRAN SURTIDO EN CASIMIRES PARA TRAJES
SOBRE MEDIDA IMPORTADOS DIRECTAMENTE
POR LA CASA.—SURTIDO COMPLETO EN ROPA
HECHA PARA HOMBRES, JÓVENES Y NIÑOS.
SIN RIVAL EN EL CORTE

GOG
a

IDO

BIMUI AIIR.11

UNIÓN TILEF. 1906, Avenida
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CAMISAS
DE HOMBRE Y DE NIÑO
con mangas
Sistema patentado No. 15444

-1 4

N L18e.

Consiste nuestro s i s te m a en
acortar o alargar las mangas a
voluntad.
Hace innecesario el uso de las
ligas y evita las molestias ocasionadas por el excesivo largo de
las mangas.

10 °/° de descuento a los socios de la A. F. N.
FAB^tC AtVTE°'•

COSTOYA
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BOLIVAR 197
ES LJENJOS AIRES
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El mejor y más exquisito

VINO QUINADO
APERITIVO, TONICO y DIGESTIVO

PI DALO
Tomado antes de las comidas.
excita el apetito.

PRUÉBELO
Mezclado con agua . constituye
un sano y delicioso refresco.

EN VENTA EN LOS
PRINCIPALES CAPE S'
Y BARES

c3ELGRANO 2645
UNION TELEFONICA

2717 (Mitre)

n-
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BANCO "El HOGAR ARGENTINO"
CRÉDITO REAL MUTUAL
Sociedad Anónima
1." DE SEPTIEMBRE DE 1889

FUND A DA EL

Casa Matriz:
AVENIDA DE MAYO, 866 — BUENOS AIRES
Sucursales:
ROSARIO DE SANTA FE: General Mitre y Santa Fe
BAIIIA BLANCA:
Chiclana y Lavalle
San Jerónimo, 151 y 153
CORDOBA:
CAPITAL AUTORIZADO:
$ 7.,.o00.oOO mjn.

CAPITAL SUBSCRIPTO:I
$ ī 7.500.090 min.

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

\ I \'

AL?vIANAQUI; t1:1LI.I;Go

Cuando una mujer necesita ser guardada, no lo merece.—Bernard.
Los amantes apasionados se parecen a los grandes charlatanes: sélo necesitan que se les escuche, y no tes dnuporta que no se les conteste. Chabanón.
La mirada, en una mujer joven, es un intérprete siempre seductor que se
encarga de decir. complaciente, lo que los labios no osan pronunciar.—Mari=
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Importación de Pinturería

126 — SUIPACHA — 130
ESTABLECIDA EN 1853
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Colores en Polvo,
Varillas para Cuadros,

t^

Vidrios, Pinturas, Barnices,

t

Pinceles, Cristales.
s

=o

PAPELES PARA EMPAPELAR
HILO Y CABO DE CÁÑAMO

EMPRESA DE PINTURAS Y EMPAPELADOS

^
^

de41/0..~ 94~~11~~
Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda
secreto, ni cumple palabra.—('errantes.
Cuando se te presenten muchos caminos, tonta siempre el más recto, que es
al mismo tiempo el más corto y seguro; la experiencia y la verdad te do indi-

carán.—Marco Aurcliv.
Los hombres pierden el tiempo presente lamentándose del pretérito, que ya
in) es; y atormentándose por el futuro, que aun ha de venir.--Sanial-Dubay.

.\LIM.\N.U>L'1:

GALLEGO
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Lógica infantil.
—I?ime, papaíto. El abuelito y la abuelita son papás tuyos, ¿verdad?
—Sí.
—Bueno; y los otros abuelitos, que son papás de mamá, también son papás
tuyos, ¿verdad?
—Sí.
Caramba! ¿Sabes que eres muy hijo?
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PR ODUCTO GENUINO Ã
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DEL ZUMO - _ DE LA MANZANA
Es la única marca que ha obtenido el

GRAN PREMIO
(LA MAS ALTA RECOMPENSA/

^

^
^
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en la Exposición de Higiene y Medicina del Centenario
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VENTA ANUAL:

^

50.000 CAJONES
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UNICOS CONCESIONARIOS :
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En un café:
—; Mozo! ¡mozo!
--Señorito.
—¿Qué hay?
—Tortilla, chuletas, jamón, perdices...
—: Sí
—Si. señor.
—Pues, cnt onces ... tráeme un tintero.

A
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Cuando se ric wi amigo, a él le toca manifestarme la causa de su alegría ;
pero cuando llora, yo soy quien debe descubrir la causa do. su tristeza.--Desmav.
No te contentes con alabar a las gentes de bien : iinítalas.—Isócrates.
Nuestros dolores son siglos: nuestros placeres, .rc°látnpagos.— Lemontev.
Entre todos los animales domésticos, el más temible es el adulador. — Bias.

GALICIA Y Ráo DE LA PLATA
COMPAÑÍA DE SEGUROS
DIRECCIÓN GENERAI.:

CANGALLO 301 -- BUENOS AIRES
(EDIFICIO PROPIO)
UNIÓN TELEFÓNICA 4916, AVENIDA

Capital subscripto
Reserva
Premios netos e intereses

4178

$ 1.000.000.
„ 450.040.2)
„ 405.616.2)

(30 efe ,Jnnin (le 1919)

P[RA

EN

SEGUROS CIIÌNTRIt INCENDIO

nIRECTORI O :
Presidente:
1

ANTONIO CASANEGRA

ieepresidenle: PEDRO L. LARRE

Secritario: .JOSÉ RFGO Ruiz

Tesorero: JOSÉ M." ALVAREZ.
AUGUSTO MANDA
ANTONIO BOO
LUIS E. ORCOYEN

AUGUSTO E. MARIiN
EUSEBIO DÁVILA
MARIO J. Rossl

ANGEL. CARIDE

Si:,dico: FRANCISCO GARCIA OLAN9
Gsrente:

Sindico suplente:

RAMÓN ARTETA

ADOLFO CAI ZETTA

El ingenio sirve para todo, y no conduce a nada.— Tallevrand.
Los hombres dan el impulso a los negocios; y los negocios arrastran a
los henibres. — Levis.
¡Cuántos amigos no dejarían de serlo, si el uno pudiese leer los pensamientos del otro ! — Liclite„óerg,
¡ El trueno! Parece que se oye la caída de un mueble en la cámara de
los gigantes. — 1'íctor Hugo.

.\mur. (.ALLIjGI'

El más puro y exquisito
de los aceites.
Unico procedente de la Sierra
de Espadán (Bajo Aragón)
•lQ

Únicos Importadores:

li arcía u pamnillo
Rivadavia, 2137 - Bs. Aires

XVII
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BANCO DE ESPANA Y AMERCA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO

CANGALLO, 336 - BUENOS AIRES
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

ABONA
•

En Cuenta Corriente
A plazo fijo de 30 día,
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1 año

77

Matvor plazo
Convencional
En Caja de Ahorros con acumulación trimestral, desde
5
i 10 hasta 20.000 c ./J. (después de 60 días)
%
Mayor suma
Convencional
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COBRA
t Por adelantos en Cuenta Corriente
descuentos de lclaas y pagarés

8 Ye anual
Convencional

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES

Por cobro de alquileres:
Hasta $ 90
$ 3.— mínimum Í
De $ 91 a 250.
,. 3 'k ein
I .ã .s.
eC ►
„ „ 251 a 500...
7/
501
arriba
....
,, 2 1,4 ,,
„ „
Sobre pago por reparaciones, contribuC
ciones, impuestos, etc., etc.
,, 1
^
„
77

•

1
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CAJAS DE SEGURIDAD
El Banco tiene a disposición del público un servicio especial de
Cajas de Seguiridad, instaladas con arreglo a los planos de la casa
Fiehet, de París.
Estas Cajas están divididas en compartimentos de tatuarlos 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 q,recios en que el Banco cede en alquiler dichos compartiment^`'a son sumamente músicos.
Recomendamos visitar las instalaciones.
Solicítense tarifas.
DIRECTORIO: Prsidente, Sr. don, Miguel García Fernández: vicepresidente.
Sr. don Francisco Bianchi; secretario. Sr, don Eduardo Parada: vonfies:
Sr. don Alfredo Brandley, Sr. don Máximo Pérez, Sr. don ,fosé Mctariáo.
Sr. don Pedro Taranco, Sr. don Francisco Sánchez Cuesta: suplentes: señor
ingeniero don Pedro F. de Villa-Abrille, Sr. don Rifle! García Mello, señor don Cándido Fernández Figar; síndico, Sr. Dr. don Teodosio Brea:
suplentes: Sr. don Manuel Facorro, Sr. don José Martínez Pérez; gerente.
Sr. don Faustino F. \'illsbrille.
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CC&S RO ^(^`J^J^(
^/
Sucesores de IRÁRZUN & CASTRO

Representación, Consignación e Importación
Perú,

779 al

7 Bue 1®z

Unión Telefónica 497, Avenida

Aguardiente de España MAPA
DE NAVARRA
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ES EL MEJOR
^^

MEDALLA
DE ORO

En la Exposición

^,.:
Hï.
ti^l

de París 1909

^^
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dina RECUERDO

CO MIC 411E1111.2

CAZALLA CARMELITA
MALAGA FLAMENCOS
y Vinos en general de España y Burdeos

ALMAN AQUT r. tt,t.t;co
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El señor X... es una excelente persona, pero tiene el defecto de volver a
su casa un poco alegre.
La otra noche habia de tertulia algunos amigos.
—¡ Mamá!-- exclama de reponte Pepita, lindísima criatura de cinco años,
—¿.por qué no me enseñas la mona de papá?
—¿Qué estás diciendo, tontuela?
—¡ Toma, como decías anoohe que siempre que papá vuelve trae una
mona!...

s

o
Banco de Galicia y Buenos Aires

4a s

CÁllkk ALL© S 4

—
SUCURSALES:

Entre Ríos 200
fivadavia 3860
San Juan 3101
Corrientes 3220
Mitre 300 (Avellaneda)
4182
Capital realizado y fondo de reserva: $18.058.635.90
ABONA POR DEPÓSITOS:
En Caja de Ahorros
A 180 días
,, 90 „
En cuenta corriente

4 %
4 1, „
31/_
1
„

SOLICITA LA ADMINISTRACION DE BUENAS PROPIEDADES EN ESTA CAPITAL Y NUEVOS CLIENTES EN
TODA LA REPUBLICA.
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.
SERVICIO ESPECIAL DE OTROS SOBRE GALICIA
LUIS POMIRÓ, Gerente.

La opinión es una quimera; su efecto, una realidad. —De f3rui.r.
La naturaleza nos manda que seamos útiles a los hombres. Scan esclavos
o libres, esto poco nos importa: donde se halla un hombre cabe un beneficio. — Séneca.
La adulación es corno la moneda falsa : empobrece al que la recibe.
Afuic. Woillez.

Para ser buen padre basta ser hombre; para ser ibuen hijo es preciso ser
hombre de bien.-1. B. Blanchart.

ALMANAQUE GALLEGO

XXI

La mujer menos coqueta adivina que un hombre la quiere, antes que él
mismo lo sospeche.—Florión.
La mayor parte de las mujeres no estima a los hombres, sino por su fuerza
física y su debilidad moral.—Lemesle.
Las mujeres feas son siempre las que más se adornan: no pudiendo ser
hermosas, se hacen ricas.—Apeles.
El punto más importante de la moral ele las mujeres, es dudar de todo
lo que se les dice con galantería. — Mine. de Sariory.

IMPORTACION
DE

MERCERÍA r NOVEDADES
GA TO NI:c,o
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García - Yáñez Hnos.
1182 - ALSINA -1186
Unión Telcf. 3430, Libertad

BUENOS AIRES

La caridad cubre con un velo los defectos de los hombres. —Descartes.
El que quiera enriquecerse por medio del arado, debe conducirlo él mismo.
— Franklin.
De los pobres, el más desdichado es cl pobre de virtudes. —Zabaleta.
Un [necio vestido con lujo es un mal libro encuadernado en tafilete, con
los cortes dorados. — Petit-Seun.
Casi todas las opiniones humanas son pasiones. — Duscult.
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ALMANAQUE GALLEGO

El día siguiente es discípulo del pasado.
Alcaide de aldea, el que lo quiere que lo sea.
Ni fíes en monte prieto ni en amor de nieto.
El dinero va al dinero, y el holgar al caballero.
Cada cual siente el frío como anda vestido.
Al bien, buscarlo. y al mal. esperarlo.

ARÎIESTO &

Cía.

MORENO, 1346
4184
U. T. 5085, Libertad
Coop. 1632,

Central

IMPORTADORES
ADORES DE

TEJIDOS Y MERCERÍA

— ¿Sera posible que pienses en volverte a casar?
—Si. pero me caso con mi cuñada.
— ¿Y eso qué importa?
— ¡ Oh ! importa mucho. ¿Te parece poca ventaja haber tenido dos mujeres
distintas y una sola suegra verdadera?

ALMANAQUE GALLEGO
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Entre tía y sobrina.
Dice la primera;
--¿ Pero ese es tu novio? i Si todavía debe jugar al trompo!
—No lo creas; ya tiene quince años y se deja el bigote.
—¿Dónde? ¿En casa?

141

4

r.

Alvarez, López & Cía.
TALABARTERÍA
LOM I LLE R ÍA
POR MAYOR Y MENOR

-4r
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BARTOLOMÉ MITRE 1058
Coop. Telef. 1121, Central

BUENOS AIRES
$

++++++++H-
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En el campo.
Un aldeano hablaba con el marqués de R... y le aconsejaba, como muy
higiénico, el uso de los granos de mostaza.
—No lo dude V.. decía, señor marqués; todos los dias se los doy yo a mis
cerdos, y están tan gordos y tan buenos.

XXIV

ALMANAQUE GALLEGO

Un coronel mandó a su asistente a enterarse de la función que se hacía en
el teatro.
El cartel anunciaba Muerde y verás.
Al volver el asistente, le preguntó el amo:
—_Qué comedia echan?
Y cl interpelado, por no perder el respeto a su superior, contestó:
—¡Muérase asía, y verá usia!...

"LA BANDERITA"
ALMACÉN - CONFITERiA - FIAMBRERÏA
Surtido general en todos los artículos del ramo — Importación
de ARTÍCULOS ESPAÑOLES, entre ellos vino gallega, turrones,
mazapanes, peladillas y frutas.
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FERMÍN FERNÁNDEZ
895 - MONTES DE OCA - 899, esquina SUÁREZ
BUENOS AIRES
Unión Telefónica 1030, Barracas

Cooperativa Telefónica 790, Sud

En un picadero se presenta un joven para dar un paseo.
El encargado del establecimiento exige el pago adelantado.
—¡ Cómo se entiende!—exclama el joven;—Neme usted que vuelva sin el
cabaillo ?
—No. señor; lo que temo es que el caballo vuelv a sin usted.

ALMANAQUE GALLEGO

XXV

La doncella al amo de la casa:
—He pedido la cuenta, y me voy a mi pueblo, porque la seilorita es inaguantable.
—Te felicito, Pepa, pirr tu determinación. ¡Ah! ¿Si yo pudiese hacer otro
tanto!...

EL, COMERCIO
COMPAÑÍA DE SEGUROS
Autorizada por Decreto del Sup. Gobierno de 17 de Mayo
de 1889 y registrada en el Tribunal de Comercio

A PRIMA FIJA
INCENDIOS MARÍTIMOS
- - Y VIDA -CONDICIONES LIBERALES

Capital $ 1.200.000 m /n.n.
Reservas $ 6.268.213.63 m/.
Siniestros pagados hasta Junio 30
de 1919 S 8.726.084.20 111/legal
LORrN.O PELLERANI) - JUAN B. MIGNAQUY - MIGUEL
CAMUYRANO - GLODOMIRO TORRES - ALFREDO D. ROJAS - RÓMULO
1). LANUSSE - ANDRÉS IRIBARNE - Luis P. MIGNAQUY - SEBASTIÁN

DIRECTORES:

URQuIJO - MIGUEL MIHANOVICH.
SÍNDICO: LutS F. GALLI.
SÍNDICO SUPLENTE: SANTIAGO V. PELUFFO.
GERENTE: MARTiN S. ETCHART.

CABE 1114111.3 53

Dirección Telegráfica: "COMERCIO"

Unión Telefónica: 1046, Avenida
BUENOS AIRES

Cooperativa: 3541, Central

En una farmacia.
Un parroquiano, lleno de asombro:
—¿Hombre! ¡Una escopeta detrás de la puerta!... ¿Tan poca confianza
tiene usted en lo que despacha?

4187
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Fine Suárez
BUENOS AIRES

Biné. MITRE722

L
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Se casó cierto calas croo; y st suegra. al salir de la iglesia, díjole con acento conmovido:
—Mi querido hijo: os isa hecho feliz y espero que ya no haréis mis tonterías.
—No, señora. no: esta será la última.

AGENCIA DE COLOCACIONES TORRES
(=DE

ROSENDO T. BESADA y C'a
CASA FUNDADA EN 1850

Cangallo, 1014 al 1016
Se ofrecen buenos peones, matrimonios, dependientes de almacén,
mozos de café, confitería, hotel y restaurant, cocineros para casa
particular, hotel, para capital y campaña, mucamos, porteros,
chauffeurs, cocheros, panaderos, maestros de pala, ayudantes,
estibadores, amasadores, maquineros, aprendices, peones para casas
de negocio, jardineros, quinteros, dependientes de escritorio, tenedores de libros, oficiales carpinteros, herreros, peluqueros y todo
servicio para la capital y campaña, con buenas referencias.
NOTA: Esta acreditada agencia no cobra remuneración a los patrones por
esta gente quo ofrece. Se reciben órdenes por carta o Cooperativa
Telefónica 422, Central. Unión Telefónica 1107. Libertad.

ALMANAQUE GALLEGO
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J. BATALLA
COMISIONES É IMPORTACIÓN

VENEZUELA, 1432

BUENOS AIRES
4189

Entre un paleto en un billar, y dttcpués de estar un rato viendo jugar, preguntó a otro espectador que estaba a su lado:
—Diga usted, compañero; ¿y aquí quién gana?
—r] que no juega.

JOSÉ COSTA
Ubico fabricante de los aritos
"Tic" y toda obra de joyería,
especial para niñas, señoras, señoritas y caballeros, sistema "Tic"
en oro 18 k. y platino.
Ventas por mayor y menor
Talleres y escritorio: LIMA 158
U. Telef. 7405, Libertad

ALMANAQUE t;AT,I,kGO
.JI/IIt111111II/11111111/11/Iltll/Iltlltlltlitli/Illlltll/11111t11t11/1:/11111111/11111111t111111II/II/11111111/II/t1111/111^1111111/11111111t1111;¡
'

iii
_

^

.,

^:`

:,.^

ai

^

^

^^^^^^:

^

^

^

CAFÉ RIO BRANCO =
=

^sa^

1

UF.

M. Rodríguez Estéuez
RECONQUISTA, 183 y 185
BUENOS AIRES

-

U. Telef. 4190, Avenida

Esta casa recibe srts productos direet:umt nte r1 l punto de prot:reción.
Los cafés que expende son seleccionados de los mejores cafetales
de San Paulo (Brasil).
NO DEJE DE PROBARLOS
ī.ill/II/11i11/II/11/11i11/II/II/11/11/11/lltll/I1111111/11/11t11/I1/11/11/11
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Un aficionado a comer de gorra, hizo una visita a uno de sus amigos cuando estaba contiendo, por si pescaba algo de la comida.
Sacaron un guisado que olía muy bien, y el gorrista hubo de exclamar:
—i Qué bien sabrá ese jigote!
— i Oh! Quiere usted comer buen jigote.'—dijo cl otro.
--Con mucho gusto.
—Pues es muy sencillo. Pregunte usted a la muchacha cómo lo arregla. y
dele usted instrucciones a su cocinara.

r 14Rf+RNfYtl^MO^M1!/^ ,^fVW^
JOSÉ

uÚMEl TE11E1R0

ESPECIALIDAD

a

en Empanadas a la Criolla 1
y en Vinos para las mismas

0.
SE ATIENDEN PEDIDOS
POR MAYOR
OO

VICTORIA, 460
1

1

a

U. releí, 4457 (Avenida)
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JOYERIA Y RELOJERIA
:^.

CASA FUNDADA EN 1834

^

Sucesores:

BASCOY RECIOY & Cia.

1

GRANDES TALLERES en la TREINTA AÑOS de éxito ga•
casa Izara la fabricación de al_ rantizan la bondad de nuestros
hajas finas y reposición de pie- artículos.
La casa [recibe mensualmente
zas de relojes.
de Europa las últimas creaciones
EXPOSICION de alhajas ar- de joyería fina.
t istiras, ele oro y platino. Relojes
de las más afamadas marcas del FABRICACION especial en
mundo, fabricados expresamente medallas conmemorativas.
para la casa. Artículos de plata
PRECIOS sin competencia.
para regalos.

5 11 06- AVEN 10

MAYO- 1 1 0 6

Unión Tele(. 1118, Libertad
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Tal
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En una tertulia.
Un caballero ciego dice a su N•ecin? •
—j Qué hermosos dientes tiene esa señora que está a su lado
—¿Cómo puede usted saberlo?
—¿No ve usted que no cesa de reírse ni un instante?

1

Dr. M. López IPgsbido
MÉDICO-CIRUJANO

CONSULTAS de

2

a4

MÉJICO 1272
Unión Tele!. 9551, Libertad
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La sombra de un cuerpo es mucho mayor que el cuerpo en sí: así también
Ja realidad de los bienes terrenales es muy inferior a la idea que de ellos
nos formamos antes de poseerlos. — A. Fée.
Cuanto mejor es un libro, más tarda en venderse, porque su despacho está
en razón inversa del tiempo necesario para comprender y aquilatar su mérito, —Balzac.
-111~

•- q ',1,11111111111111111111111111,11111n1111111111ii11111.',II111111111111111t111111111111111111111111111n1,11n1,11111111111111111,1n1+

Banco de LonUres y Río

de lo Piolo

Buenos Aires: BARTOLOMú 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: Rasarin, 11,1 !lía Blanca, Mendoza, Concordia, Tucunden, Parara, (ordoba.--República Oriental: Montevideo: calle Cerrito
N.° 203, y Agencia, calle Rio Negro N. 5; Paysandú, Salto Oriental—
República del Brasil: Río de Janeiro, Pernamburo, Paró, Santos. Su ti
Pauto, Babia, Curityba. Vielorix, Mamaos.--República de Chile: Valparaíso, Sa ntiago.—Europa: Londres, Paríe, A ni heces, Lisboa y Agencia
en Manche ter, 86 Cross Street.—Norte América: Nueva York.
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Capital subscrito
Capital iute1lradu
Fondo tle reserva .
Capital autorizado .

.
.

3.000.000
1.800.000
2.100.000
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»
» 4.000.0011
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LETRAS DE CAMBIO-CARTAS DE CRÉDITO
Transferencias telegráficas — Compra y venta de titulos
Cobranza de cupones y dividendos— Títulos en custodia

Descuentos - Cobranzas de Letras y Pagarés
Cuentas corrientes, oro y moneda legal
Depósitos a plazo 3 meses, oro y moneda. legal
„
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Buenos Airea, 1.° septiembre 1919.
JAMES DEY Y HARRY SCOTT
Gerentes.
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Nuestro amor propio aumenta o disminuye las buenas prendas (le nuestros
amigos, a proporción de la satisfacción que tenemos de ellos; y juzgamos de
su mérito por el modo corno se portan con nosotros. —La Rocltefoucauld.
Un sabio conoce a un ignorante, porque él ha sido ignorante: pero un
ignorante no puede juzgar de un sabio, porque él no lo ha sitio nunca.—
Máxima de los Orientales.

ALMANAQUE CALI,ECO

XXXI

Los placeres son como los alimentos ; los más sencillos son los que menos
empalagan.—Sonial Dubay.
Se estima las cosas, y a menudo a los hombres, en proporción de su inutilidad.—Mme. d'Arconville.
La timidez se compone del deseo de agradar, y del temor de no lograrlo.-

Beauchene.
Sólo hablan mucho los que hablan mal. —El P. Isla.
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I LA PUERTO RICo
MARC:A RF_GISTRAD.1

DEPÓSITO DE

CAFÉS y TÉS
DE

Manuel Gómez & Hno.
EL MEJOR CAFÉ
de SUD AMÉRICA
E E E

MEZCLA DE LA CASA
MOCA DE ARABIA
PUERTO RICO CHATO
CARACOLILLO PUERTO RICO
LAVADO ESPECIAL
IMPORTACIÓN DIRECTA .. ..

416,

Alsina, 416

(.00PER,

Buenos Aires

T. 381-1, CENTRAL — UNIÓN T. 136, AVENIDA
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La condesa recibe todos los días a un médico, hombre de gran ingenio, con
quien le gusta conversar.
Ayer, como de costumbre, se presentó el doctor, y supo con sorpresa que
su amiga no quería recibirle.
— Mc ha dicho la señora que no le dejara pasar a usted hoy,—exclama ol
criado.
— ^ Por qué razón?
—Porque se siente algo indispuesta.
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XXXII

ALMANAQL'I's GALLEGO

Examen de filosofía social:
—¿Cuántas educaciones recibe el hombre?
—Dos. La primera se la dan los otros en la juventud para enseñarle a
vivir en sociedad; la segunda se la proporciona_ él mismo, para aprender a vivir solo.

SÉRÉ & Cía.
Fábrica de BOLSAS para
Cereales, Harina, Azúcar, etc.
•••
ESPECIALIDAD EN LONAS
Y CARPAS DE ALGODON
CÁÑAMO E IMPERMEABLES
4194

•••
LIENZOS Y BOLSAS
PARA LANA

1046 - AVENIDA DE MAYO - 1048
BUENOS AIRES
•••
r Unión Telef. 870, Libertad

TELÉFON05 )

i Coop. Telef. 818, Central

—Porque es enemigo mío y celebro su desgracia.
En una tertulia:
—¿Sabes que Ricardo se casa?
—¿De veras? Hombre, me alegro.
—¿Por qué?

ALMANAQUZ CA LUGO

XXXIII
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Compañía Trasatlántica
4

A. LOPEZ

& CIA

4
4 .31. i sil. xv. ¿,* .

4.
n.
I

13 aa es ira cv, 14 A i r• es :,..1 :
. co
•
1 •••-• -4» •••••••••.IM..III.••••••••••••••....•y -•-••••••••11-1,411•••••••••••••••••••••••n•••••••-•n •• •

Línea del Mediterráneo
Servicio expreso con los grandiosos vapores

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

Línea del Norte
Servicio directo a VIGO, LA CORUÑA, GI JÓN, SANTANDER y BILBAO, con los magníficos vapores

P. DE SATRÚSTEGUI
LEON XIII
Salidas cada mes
Emitimos pasajes de llamada
sobre todos los Puertos Españoles
Horas de oficina: de 9 a. m. a 6 p. in.
Los SÁBADOS hasta las 12 m.
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ALMANAQUE GALLEGO

BENJAMIN MARTÍNEZ CADILLA
Agente y Corresponsal de EL ECO DE GALICIA
Lima, 123, CÓRDOBA

IMPRENTA -DEL COMERCIO
DE ---

T

1:2 A C H
J O A Q V i N ti= 5
LS\IIsRo EN 1.05 TRABAJOS rJp 11AR1TUIt.1 EN LOS PREGIOS
966 - HUMBERTO l o - 970 — BUENOS AIRES

Quiere U° reiratarse?
lava a la

SOCIEDAD ARTÏSTICA
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282 - Carlos Pellegrini - 282
Entre Cangallo y Sarmiento
(HAY ASCENSOR)
As la casa que conviene más porque trabaja bien y barato. da peinado gratis y regala un retrato
grande con narco ea docena de
retratos finos, desde $ 10. Protales finas u $ 4 la docena. Miniaturas forma esmalte, $ 3 cada
una. Para retratos al lápiz, ~turnos con un excelente artista
pintor. De cualquier fotografía
reprndnrim qs nuevos retratos.
Ampliaciones. Retratos al lápiz,
etcétera. Hacemos esmaltes a fuego para cementerios. Trabajamos
los Domingos.

EL ECO DE GALICIA
Los precios de subscripción para esta Revista de ciencia, literatura, artes
e intereses generales que encesta 28 afros de vide, son, al trimestre, $ 1.50
en la capital; al semmtre, $ 9.—, en el Interior, y $ 2 oro un el exterior,

Redacción y Administración: PERII, 321—Buenos Aires

ALMANAQUE GALLEGO
Se halla en venta r•n la Administración de EL ECO DE GALICIA,
Perú, 321, Buenos Aires, al precio de 1.50 en la capital; 2.00, en
el interior, y un peso oro en el exterior. Se remite certificado,
franco de porte.
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ESCUDO DE GALICIA

.1.

(MARCA REGISTRADA)
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UNICOS IMPORTADORES:

,

GiUCIA ETCHILGARAY a ele.
9

BUENOS AIRES

I
:
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:
:
:
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1
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4,5
r-o
4,5

INDUSTRIA NACIONAL
Curtiembre = lomilleria

Fábrica de artículos

Almacéli de suelas

de Talabartería
_;

EQUIPOS MILITARES

Articuios

Implementos

de Viaje
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'Agricultura

y Sport
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CASIMIRO GOMEZ
Talleres especiales para la confeccion de correajes y atalajes
para el Ejército. armada y Policia
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CONSULTEN PRECIOS -- Serán enviados catálogos á quien los solicite
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gdo. de IRIGOYEN 145-171 (entre Victoria y Alsina)
Talleres hellográficos de Ricardo Radaelli. Paseo Colón, 1266 — Buenos Aires

