FARMACIA w DROGUERÍA kOLESA
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IMPORTACIÓN DIRECTA
DROGAS, ESPECIALIDADES, SUEROS Y VACUNAS
PERFUMERÍA, etc.
Depósito de todos les productos españoles

:: autorizados en la Reotielica Argentina ::
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LABORATORIO CE ANÁLISIS Y ESTERILIZACIONES

EQUIPOS PARA CIRUGÍA

Dr, MARCIAL MÉNDEZ
Qu iniico Farmacéutico y Bacteriólogo

Esta casa es la que está en mejores condiciones para
la divulgación de productos españoles que sean una
garantia científica.

AVENIDA DE MAYO, 900
U T. 2419, Rivadavia

BUENOS AIRES

I

ALM ANAQUE CAI.LI;CO

Banco Español del Río de la Plata
Casa Matriz: Buenos Aires, RECONQUISTA 200

Capital suscripto. . . . $ 100.001000.— m!n.
Capital realizado . . . „ 98.875.380.— „
Fondo de Reserva . . . „ 49.076.297.04 „
Depósitos
„ 496.872.176.64 „

AGENCIAS EN LA CAPITAL:
Número 1, Pueyrre,itn 185. Número 2, Almirante Brown 1201.
Número 3, Cabildo 20 .27. Número 4, Santa Fe 2201. Número 5,
Corrientes y Anehorena. Número 6, Entre Ríos 1145. Número 7,
Rivadavia 6902. Número 8, B. de lrigoyen 364. Número 9. B.
le I rigoyen 1600 esq. Brasil.
EN EL INTERIOR:
Adolfo Afina, Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Córdoba, Dolores, La Plata, Lincoln, Mar del Plata, Mendoza,
Mercedes (Bs. As.), Nueve de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rivadavia, Rosario de Santa Fe, Salta, San Juan, San
Nicolás, San Pedro, (Bs. As.), Santa. Fe, Santiago del Estero,
Tres Arroyos y Tucumán.
SUCURSALES EN EL EXTERIOR:
Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova, Guadalajara, Hamburgo,
Londres, Madrid, Montevideo, París, Río de Janeiro, Sau
Sebastián, Sevilla, Valencia y Vigo.
Corresponsales directos en todos los paises
ABONA:
M/1.

En cuenta corriente 1
A 30 días

Te

1
„
2 „
3

„ 00 „
„ 6 meses
S
„
Mayor plazo . . . Convencional

Depósitos en caja de Ahorros,
desde 10 $ hasta 20.000 m'n.,
después de 60 días. 4 '4
Anticipos en cuenta corriente. Descuentos y operaciones bancarias
en general.

Joaquín Herrandis,
Gerente general.

Buenos Aires,

1°

de Agosto de

1920
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COLEGIO RIVADAVIA
FUNDADO EN 1888

INCORPORADO AL NACIONAL
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ADMITE ALUMNOS PUPILOS, MEDIO PUPILOS
Y EXTERNOS

3352 - RIVADAVIA - 3354
BUENOS AIRES

Al. JI.\N.1Qi'T t;

Banco Uo tu Prov i ncia
Capital autorizado
emitido. •
sección hipotecaria
realizado .
Fondo de reserva

III

ECO

de Buenos Aires
r
., 50.000.000
„ 23.000.000

123.000.00
75.000.000
62.500.000
11.215.337

„
7

Casa Matriz: La Plata. Casa de Buenos Aires: San Martín 137
62 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires
Agencias en la Capital Federal: N° 1, Bernardo de Irigoyen 929.
N.° 2 Santa Fe 1899, esq. Río Bamba. N.° 3, Cabildo 2091, (Belgrano). N.° -1, Pueyrredón 181, (Once de Septiembre).
Corresponsales en los demás pueblos de la Provincia y en los
principales puntos del Interior de la República y Territorios Nacionales y en las más importantes plazas comerciales del exterior:
en Europa, Estados Unidos de América, Méjico, Panamá, Cuba,
Costa Rica, Guatemala, San Salvador, Venezuela, Colombia, Perú,
Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
Tiene corresponsales y gira sobre todos los puntos de Espacia,
y los de Francia c Italia q ue tienen Oficina Postal.
El Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias: Des.
cuentos, Cauciones. Recibe depósitos, Abre cuentas corrientes.
Emite giros y cartas de créditos. Se encarga de cobranzas de
documentos, cupones y cuotas de terrenos, de administraciones
generales y de propiedades. Vace préstamos con garantías hipotecarias con amortizaciones, en efectivo y con prenda agraria, y
en Bonos hipotecarios, amortizables en 33 años.
TASA DE INTERES ANUAL -- ABONA:
Depósitos en cuenta corriente moneda legal únicamente
Caja de Ahorres hasta 20.000 pesos después de 60 dice
Depósitos a plazo fijo de 30 días
..

.. no

90 ..
Mayor plazo

1
4

2 `/n
1 %
b `/o
Conven.

COBRA:
Por adelantos en cuenta corriente

Caneen.

Buenos Aires, 12 de Febrero de 1921.
Virginio Maffei, Gerente.
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Nuestra casa genuinamente española, en la
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que el 75 °lo de los empleados son peninsulares, debe ser la preferida por la colonia,
porque aparte de ser un honroso exponente
de la potencialidad comercial de los españoles en la república, reune en sus amplios
almacenes de ventas todo cuanto pueda necesitarse para uso propio y del hogar a
precios sin competencia, en las mejores calidades y en los modelos más prácticos y
distinguidos.
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DEL AUTOR ::
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VEINTICINCO AÑOS
En las bodas de plata del ALMA•
séanos permitido insertar, a manera de prólogo, algunos
—muy pocos—de los numerosos jui.
cias que acerca de esta obra hemos
tenido el honor de recibir de plumas
esclarecidas, si, a decir verdad, harto
benévolas en cuanto al Director de
ella, justas para nuestros bondadosos
colaboradores; por más que los estimamos tanto como todo otro, Omitimos los de conterráneos nuestros y
demás españoles, lo propio que los
Cstc lisos.
R AQUr GALLEGO,

(.iR4xC- T-Tirrrl,

YUri•

IN KARISRAn rr'.x 19 de A go s to de 1900.

Sr. D. 111atinel Castro López..
Buenos _Aires.
Muy señor mío y de mi mayor aprecio.
Saludo a y., mi distinguidisimo hermano en letras, desde los
famosos baños de l'arlsbad (Bohemia 1. dándole las más expresivas gracias por el interesantísimo ALMANAQUI G.\LLt:ceo que
se ha servido ofrecerme.
Es un libro que honra a V. y a su hermosa patria.
"Me conceptúo feliz por haberla recorrido y escuchado los armónicos acentos de la lengua de la inmortal Rosalia Castro (te
.11 erguía.

Reciba V. la más sincera enhorabuena y la expresión de simpatía que le envía su S. S.
y. b. .m.
JUAN FASTENRATH.
SIC. Christophstraosc 12 — Colonia.

54, Rne des Chalets —• Toulouse — 8 de Dic. de 1902.

Sr. D. !T. Castro López.— Buenos Aires.
Muy señor mío y <le mi mayor aprecio: Acabo de recibir el
hermoso y artístico ALMANAQUE GALLEGO que V. se ha servido
enviarme, v, después <le haberlo leído con sumo gusto, me apresuro en darle la enhorabuena con mis gracias más cumplidas.
Hay en esas páginas cuanto puede deleitar al lector, cuentos de
la tierra, poesías. estudios literarios, ensayos económicos e históricos: está verdaderamente escrito para todos: sólo sobran los
epítetos demasiado halagüeños con que V. se ha servido acom-
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lañar mi nombre en la dedicatoria que encabeza el texto. Por
fortuna yo seré sin duda el único en leerlos, y así subsanaré la
herida que tan gentil y cortesmente V. había hecho a mi modestia.
Soy de V. afmo. S. S. y
L. B. L. M.
E. MéRIMÉE.
Buenos Aires, noviembre I.° de 1903.

Sr. D. M. Castro López. —Presente.

4388

Mi estimado amigo:
Más interesante aún que sus predecesores es el ALMANAQU1:
GALLEGO para 1904, cuya remisión le agradezco. Es usted infatigable, y sus comprovincianos deben estarle profundamente
agradecidos por ese amor vivísimo a la región en que nació, a
los hombres que la han ilustrado, a las gentes que la pueblan.
Se diría que usted no vive sino para esa región que le es tan
querida: cada nueva producción suya revela que no se preocupa
sino de ella o de cosas que la atañen. ¡Y qué cosecha la suya!
A nosotros los argentinos nos interesa muchísimo su actividad intelectual: al estudiar a los hombres de Galicia que alguna
influencia han tenido en este país, aclara puntos oscuros de
nuestra historia, y sus escritos se tornan necesarios en las bibliotecas de los americanistas.

Créame su sincero y afectísimo amigo.
ERNESTO QUESADA.

\li estimado amigo:
Son páginas claras de luz y de colorido las páginas de

su

ALMANAQUE GALLEGO.

Desde la honrosa carta de Murguía hasta sus Virutas... históricas, todo me ha parecido bello e interesante. No se imagine
que excluyo los Nombres, pues importaría renegar de mis antiguas manías biográficas.
Su Almanaque llegará a formar una colección preciosa, y
cuando consiga algunos años que me faltan, le daré un lugar
preferente en mi modesta biblioteca.
Agradeciéndole la deferencia que ha tenido Vd. conmigo, lo
saluda con el afecto de siempre.
CARLOS MOLINA ARROTEA.
S/C. (Buenos Aires) Nov. 9 (1904).

Sr. Manuel Castro López.

ALMANAQUE GALLEGO

(Buenos Aires) Noviembre 25 de 1906.

CARLOS Gulno y SPANO saluda con toda estima al caballero
amigo Sr. Manuel Castro López, agradeciéndole el fino obsequio de su ALMANAQUE GALLEGO lujosamente impreso y ele muy
amena lectura. El mejor elogio con que pudiera recomendársele
sería repetir lo que sucede en realidad: hace amar a Galicia.

Paris, le 17 Déc. 1906.

Tres honoré confrére.
Merci de votre "almanach galicien" qui m'a interessé de la
façon la plus vive. Sortout les vers en dialecte sont extrémemeat
curicux. La meilleure piéce, de beau coup, est votre "Medianeiro". Je ne sais pas si M. Paz est gallego, mais sa jolie ntusique avec les syncópes caracteristiques a bien la couleur des
chants que j'ai entendus á Orense.
Riera n'est plus meritoire que d'entretenir parmi les déracinés
au loin l'amour et la fierté cíe la terre natale. L'enmigré en qui
on cultive ces sentiments, garle bien plus facilement sa morale
traditionnelle que celui á qui riera ne parle de ceux dont l'idée
pourrait le maintenir en chemin droit.
Croyez, tres honoré con frére, a la haute consideration de votre
dévouét.
D R. M. (M A X) NORDEAU.
Señor D. Manuel Castro López.

L'ALMANAQUE GALLEGO pour 1907, publié á Puenos-Ayres
par D. Manuel Castro López, n'est pas un almanach ordinaire.

GEORGES CIROT,
Professcur d'Etudes hispaniqucs á l'Université de Rordeauy:-

Turín— Vía Concalicri 107 -- 13 - 1 - 1914.

Muy querido y distinguido Señor:
Mucho me honra el recuerdo ele V., y agradezco en el alma eI
ALMANAQUE GALLEGO que V. con sobrada generosidad me envía,
riquísimo en verdad y para mí particularmente precioso.
Nunca se borrará de mi memoria el recuerdo suavísimo d
mis propias peregrinaciones en Galicia y Asturias por el año
1900, cuando aun hervía algo ele mi juventud en mi pobre corazón. Mucho he envejecido desde entonces, y sin embargo el amor
por los paisajes íntimos, los amigos tan buenos y leales, las re-
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giones encantadoras de Galicia (su tierra, por supuesto) que 'a
en mí vivísimo.
Addio. Le stringe la mano con riconoscenza e afecto
ARTURO FARINELLI.

Señor Don M. Castro López.

] •^I:\ ISTA ARCEsTu A rE CIENCIAS FOLIT:GAS.

El Director Rodolfo Rivarola saluda atte. al Sr. \lanuel Castro López, muy agradecido por sus obsequios del ALMANAQUE
GALLEGO y "Los fundadores de la capilla del Carmen", así como
por las amables palabras con que los ha acompañado. Admira
conmovido su entusiasta amor por su tierra, y le felicita por la
labor que le inspira.
22/11/15.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1915.

Señor Don Manuel Castro López.
Perú, 321 —Ciudad.
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Egregio amigo:
Muchas gracias por su ALMAN.\çi uE GALLEGO para 1916 y su
tiraje aparte sobre "Los fundadores de la capilla del Carmen • y
del palacio del Consejo Nacional de Educación de Buenos Aires".
Encuentro su Almanaque tan interesante como los años anteriores.
He leído algunos de sus dulces versos al personal de mi servicio doméstico que, naturalmente. es gallego y tradicionalmente
del pueblo y partido ele balín. Mis buenos gallegos lloraban con
las nostalgias "da terra".
Lo saludo affmo. S. S. y amigo
josi LEÓN SUÁREZ.

Más que gallego, es un anuario de letras y arte esta lujosa y
bien combinada publicación (el ALMANA Q L'r. GALLr•.GO) del paciente y fidedigno polígrafo, colaborador infatigable de la Historia Argentina y de la influencia que en ella han tenido v ejercen
los gallegos. Don Manuel Castro López dirige con singular tino
esta p nublicación, y colaboran en ella eximios escritores y artistas ele Galicia. Este anuario y los artículos de Grand.montagne
llar dado entre nosotros a aquellas hispánicas provincias un singular relieve.
E. S. ZEBALLOS.
'(Buenos Aires. enero, 19211.
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DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN, en 1831

ALMANAQUE GALLEGO
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DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN
t en Madrid, el 12 de mayo de 1921

AL\I.\X.\i?CL: GALLEGO
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(Año 1905)
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ALMANAQUE G.11.I.1:60

1.

Calendario para el año 1912
1 1). t La Cireunei.lóu
2 L. s. Isidoro
3 3I. s. Florencio
4 31. s. Gregorio
5 .). s. Tcicstoro
6 V. t Santos Beses
7 S. s. Crispin
8 0. S. Luciano
9 L. s. Fortunato
10 31. s. Nicanor
11 31. s. Higinio
12 J. s. Benito
13 V. S. Ciumersindo
14 S. s. Hilarlo
15 D. s. Pablo
16 L. s. Marcelo
17 31. s. Antonio
18 M. sta. Llberata
19 .1. s. Canuto
20 V. s. Sebastián
21 S. s. Fructuoso
22 D. s. Vicente
23 L. s. Ildefonso
24 31. Ntra. Sra. de la Paz
25 M. s. Enrique
26 J. s. Policarpo
27 V. s. Juan Crisóslomo
28 S. s. Julián
29 D. s. Fraile. de Sales
30 I.. s. Hipólito
3131. s. Pedro Nolasco

FEBRERO

M. ItRO

1 31. s. Ignacio
2 .1. Purif. de Ntra. Sra.
:3 N. s. Blas
4 S. s. Andr é s
5 1). s. Albino
6 L. s. Teófilo
7 31. s. Ronn ualdo
8 M. s. Juan de Muta
9 J. s. Alejandro
10 V. s. Ireneo
11 S. s. Félix
12 D. sta. Eulalia
13 L. s. Benigno
14 3 1. s. Valentin
15 31. s. Faustino
16 .1. s. Gregorio
17 V. s. Matías
18 S. s. Gabino
19 1). s. Simeón
20 L. s. L'lettterio
21 3 1. s. Severlano
22 M. Cátedra de S. Pedro
23 J. s. Pedro Damián
24 V. s. Modesto
25 S. s. Sergio
26 D. Carnaval
27 L. s. l3aldontero
28 31. s. Justo

1 M. Ceniza.l3udcciudo
2 .1. s. Eraclio
3 V. s. Entelerio
-I S. s. Casimir°
5 D. s. Adrián
6 L. s. Olegario
7 3I. s. Tomás de Aquino
8 31. s. .luan de Dios
9 J. s. (:irilo
10 V. s. 3lelilón
11 S. S. Eulogio
12 D. s. Gregorio
13 L. s. Nicéforo
14 3 1. sta. Florentina
15 31. s. Rahnundo
16 J. s. Hilarlo
17 V. s. Patricio
1 8 S. s. Gal:riel Arc:ingrl
19 I). t El Patr. San .losé
21) L. s. Ambrosio
21 31. s. Benito
22 31. s. Saturnino
23 .1. s. Victoriano
21 V. sta. Felicita
25 S. s. Ireneo
26 I). s. Manuel
27 I.. s. Ruperto
28 51. s. Sixto
20 31. s. Cirilo
30 1. s. Juan Clit»aco
31 V. s. Benjamín

ABRI1.

3tAV0

JUNIO

1 S. s. Venancio
2 0. de Pasión. s.l•rbano
3 1.. s. Benito de Pal.
4 M. s. Isidoro
ā M. s. Vicente Ferrer
6 .1. s. Celestino
7 V. s. Epilanio
8 S. s. Dionisio
9 D. de 'tamos
10 L. S. Miguel de los S.
11 31. s. León
12 31. s. Zenón
13 .1. s. I Ierntenegiblo
14 V. s. Pedro Telnu,
15 S. s. Máximo
16 D. P. de Resurrección
17 L. s. Aniceto
18 M. s. Eleuterio
19 M. s. .Jorge
20 .1. s. Marciano
21 V. s. Anselmo
22 S. s. Sotero
23 D. s. Fortunato
21 L. s. Angel
25 31. s. Marcos
26 31. s. Marcelino
27 J. s. Teófilo
28 V. s. Prudencio
29 S. s. Paulino
30 D. sta. Catalina Siena

1 L. s. Felipe
2 31. s. Atanasio
3 M. s. Timoteo
4 J. s. Silvano
5 V. s. Pio V
6 S. s. Lucio
7 D. s. Bcnedicto
8 L. s. Dionisio
0 31. s. Gregorio Nazián
10 31. s. Antonio
11 J. s. Mamerto
12 V. s. Domingo
13 S. s. Correntino
14 D. s. Daniel
15 L. s. Isidro
16 M. s. t`baldo
17 M. s. Pascual
18 J. s. Venancio
19 V. s. Pedro Celestino
20 S. s. Bernardino
21 1). s. Felipe
22 L. s. Timoteo
23 M. s. Desiderio
24 31. s. Robustiano
25 J. t Fiesta 1 3s ira
26 V. s. Felipe Neri
27 S. a..loan
28 D. s. Justo
29 L. s. Maximino
30 31. s. Fernando
31 31. sta. Petronila

1 J. s. Fortuna 10
2 V. s. Marcelino
3 S. sta. Rita de Casi:,
4 D. s. Isaac
5 L. s. Marciano
li 31. sta. Crescencia
7 .11. s. Roberto
8 .1. s. Salustiano
9 V. s. Ricardo
10 S. s. 7.acarías
11 D. s. Bcrnabé
12 L. s. Juan de Sahagtin
13 3 1. s. An1on. de 1'adu:r
14 31. s. Basilio
15 J. t Corpus Cbri>t i
16 V. s. Aureliano
17 S. s. Manuel
18 D. s. Cirineo
19 L. s. Bonifacio
20 31. S. Silverio

21 31. s. Luis Gonzaga
22 .1. s. Paulino
23 V. s. Zenón
21 S. s..ltran Bautista
25 D. s. Guillermo
26 L. s. David
27 31. s. Zoilo
28 31. s. León
29 .1. t S. Pedro y S. Pi/110
30 V. s. Marcial
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AGOSTO)
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1 S. s. Secundino
2 Il. s. Alarliniano
3 L. s. 'renco
4 M. s. Laureano
5 M. s. Miguel de los S.
6 .1. s. Rómulo
7 V. s. Fcrntin
8 S. s. Teobaldo
9 D. t Fiesta Citiea
10 L. s. Daniel
11 M. s. Cipriano
12 M. s. .luan Gualberto
13 J. s. Anacleto
14 V. s. Buenaventura
15 S. s. Enriqu
16 D. N. Sra. del Carmen
17 L. s. Alejo
18 31. s. Federico
19 NI. s. Vicente de Paul
211 J. s..lerónimo
21 V. s. Victor
22 S. s. Cirilo
23 11. s. Apolinario
24 L. s. Francisco Solano
25 M. N. Cristóbal
28 M. si Jacinto
27 .1. s. Jorge
28 V. s. Inocencio
29 S. a. Próspero
30 1). N. Abdón
31 L. s. Ignacio Loyola

I M. s. Feliz
2 NI. s. Alfonso
3 J. s. Dulutacio
4 V. s. Domingo de Guz.
5 S. s. Osvaldo
fi D. s. Sixto
7 1.. s. Cayetano
8 M. s. Cirineo
9 M. s. Nomiciano
10 3. s. Lorenzo
11 V. s. Itufino
12 S. sta. Clara
13 1), s. Ilipúlito
14 L.^s_ Cali xto
15 M. t La .\suneüm
16 NI. s. Roque
17 J. s. Anastasio
1S V. s. Fermio
19 S. s. Luis
20 D: s. Bernardo
21 L. s. Joaquín
22 M. s. Marcial
23 M. s. Felipe Benicio
24 J. s. Bartolomé
25 V. s. Luis de Francia
26 S. s. Ceferino
27 1 ►. s. .losí• de Calasanz
28 L. s. Agustín
29 31. s. Andi•és
30 31. t Sta. ltosa de Lima
31 .1. s. Ramón

1 V. s. Conslancio
2 S. s..\ntolin
3 D. s. Sinte<in
4 I.. s. Marcelo
5 31. s. Lorenzo
6 31. s. Fausto
7 J. s. Pánfilo
8 V. Rativ. de AI. Saul.
9 S. s. Pedro Claver
10 D. s. Sergio
11 L. s. Emiliano
12 NI. s. Leoncio
13 31. s. Eulogio
14 J. s. Alberto
15 V. s. Nicomedes
16 S. s. Coruelio
17 D. a. Tomás Vilanova
18 L. Los 7do1.de31.S.
19 31. s. Jenaro
20 31. s. Eustaquio
21 .1. s. Maleo
22 V. s. Matn•icio
23 S. s. Lino
24 11. s. Sra. de la Merced
25 L. s. l'acilico
26 31. s. Cipriano
27 31. s. Cosme
28 J. s. Wenceslao
29 V. s. Miguel .Arcángel
.30 S. s. Jerónimo

OCTUBRE

KOVIE11I3I1E

DICIEMBRE

1 D. s. Remigio
2 1.. s. Cleuterio
3 31. N. Sra. del Rosario
! M. N. Francisco de Asis
5 J. s. Froilãn
6 V. s. Bruno
7 S. s. Marcos
8 H. s. Demetrio
9 I.. Valer. de Marta S.
10 31. s. Frase. de Borja
11 31. s. Nicasio
12 .1. t Día de In Raza
13 V. s. Eduardo
14 S. s. Calixto
15 D. eta. Teresa de Jesús
16 L. s. Martiniano
17 3I. s. Florentino
18 NI. s. Lucas
19 .1. s. Pedro de Alean t.
20 V. s. Feliciano
21 S. s. Dilarión
22 1). si Felipe
23 L. s. Pedro Pascual
24 31. s. Rafael arcángel
25 M. s. Gabino Crisp a n
26 .J. s. Evaristo
27 V. s. Florencio
28 S. s. Simón
29 1). s. Narciso
30 L. s. Alonso
31 Al. s. Antonio

1 AI. t Todos los Santos
2 J. Con. de los difuntos
3 V. s. Cesáreo
4 S. s. Carlos Borromeo
5 D. s. Félix Eusebio
6 1.. s. Severo
7 M. sin. Florencia
8 51. s. Silveriano
9 .1. s. Benigno
10 V. s. Demetrio
11 S. t San ]lartln
12 1). s. Ameno
13 I.. N. Eugenio
14 31. s. (:lementino
15 31. s. Desiderio
16 .1. s. Erinn u lclo
17 V. s. Gregorio
18 S. s. Máximo
19 D. s.l'onei:tno
20 L. s. Félix de Nalois
21 NI. s. Alberto
22 31. s. Filemim
23 J. s. Clemente
21 V. s..hmn de la Cruz
9 5 S. s. Gonzalo
26 D. s. Cobrado
27 L. s. Virgilio
28 11. s. Gregorio 1 I I
20 31. s. Saturnino
:30 .1. s. Andrés

1:V. s. Leoncio
2 S. s. Silvano
3 I). s. Francisco Javier
4 L. s. Clemente
5 A1. s. Dalntacio
6 AI. s. Nicolás de I3ari
7 .3. s. Ambrosio
8 V. t Iumoeulada Con.
9 S. s.l3rsUlulo
10 D. Nra. Sra. de Loreto
11 1.. s. 1)áunaso
12 NI. s. Donato
13 31. sta. Lucía
14 .1. s. Ntcasi0
15 V. s. Valeriano
16 S. s. Eusebio
17 1). s. Lázaro
18 I.. N. Sra. de la Esper.
19 NI. s. Ncntesio
20 31. s. Domingo
21 .1. N. Tomás
22 V. s. 1)emetrio
23 S. s.ISvaristo
24 D. s. Dedil]
25 I.. t \at. de N. S. Jes.
26 Al. s. 1)ioai5io
27 \I. N. Juan
28 .1. Los Santos blocent.
29 V. s. Tomás Cantuar.
30 S. s. Eugenio
31 D. s. Silvestre
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CÓMPUTO ECLESIÁSTICO Y FIESTAS MOVIBLES:
Año: 1922; Áureo número: 4; I?pacta: IJ; Ciclo solar: 27: Indicción romana:
V: Letra dominical: A ; Septuagésima : 12 de febrero; 'Ceniza: :." arre marzo :
Pascua de Resurrección: 16 de abril ; Ascensión: 25 de mayo; Pentecostés: 4 de
junio; Corpus Christi: 15 de junio; Domingo T de Adviento: 3 de diciembre.
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CORUÑA: estatua de Daniel Carballo

LUGO: parte de la muralla romana
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ORENSE: plaza Mayor

PONTEVEDRA: atracadero de la Barca
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DE HOMÓNIMOS
A mi bonísimo y respetable amigo
cl culto e insigne filántropo español
señor D. :Manuel García Fernández.

Sucede a menudo en las investigaciones para la Historia, Imagen del pasado, lo mismo exactamente que en las destinadas a
otras ciencias; y es que (le .pronto surge la noticia de una cosa
en que, si bien importante, nadie había ni siquiera reparado, distinta de la que nos ocupaba: virtud del trabajo que, al abrir nuevos horizontes al estudio, contribuye a enseñarnos cuán limitados son los conocimientos (le la humanidad, pero que mantiene
y fortalece la, afortunadamente para no caer en el estancamiento, que degeneraría en retrocesión, nunca satisfecha sonrisa
de la esperanza. Cuando el inesperado descubrimiento entraña
interés superior al del que intentábamos, nos atrae hasta el punto
(le darle la preferencia en nuestra labor, si, por supuesto, la
oportunidad o el compromiso no nos obligan a adelantar la materia cine traíamos entre manos. Otra, y, para cuantos queremos
que la historia tenga la exactitud de una proposición geométrica
de que, según Isidoro de Antillón (página 286 del Memorial Literario, de 18o6), carece, no, para mí, sin excepción alguna;
dulce, dulcísima sorpresa se recibe del repentino hallazgo de la
documentación que echa moralmente por el suelo el monumento
elevado a una creencia. Y a veces me ocurre, también, en las
pesquisas determinadas, un no desagradable contratiempo: la
impensada aparición de ciertos nombres de personas háceme, en
efecto, suspender aquéllas, aun sospechando que no he de tratar, por escrito, de la mayor parte de éstas, conocidas que me
sean bastantemente. Y este último asunto es el objeto del artículo presente, que, debo advertirlo, se basa con especialidad en
testimonios de archivos de la ciudad de Buenos Aires.
Paso los ojos por el libro sexto de asientos matrimoniales de
la parroquia de la Catedral, y (le pronto los clavo en el folio 96,
vuelto: es que en él se anotaron, el 6 de octubre de 1766, las
nupcias del castellano (de Fuensalida, en Toledo) D. Pedro Díaz
de Vivar, hijo (le D. Lucas Díaz de Vivar; y mi rápida imaginación vuela a donde no pensaba hacía un rato; y vuela lejos, tan
lejos como están ¡ oh, Cid Campeador! tu época y tu campo...
Visto por nií (en el Archivo General de la Nación) que en 'el
mes de febrero de 18to fué nombrado en Buenos Aires "subteniente • de bandera" D. Juan Pardo de Lela, he buscado a este
sujeto desde la cuna al sepulcro, y no he descansado, respecto
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<le él, sino cuando, descubierto suficientemente (nació en la tierra gallega y llegó en el Perú a general, estadista, escritor, etc.),
le he dedicado (en la Revista de Derecho, Historia y Letras) un
artículo. La celebridad del Mariscal Pedro Pardo de Cela,'ajusticiado en Mondoñedo el día 23 de diciembre de 1483, tenía la
virtud de inducirme a emprender esa tarea y animarme en ella.
Un día, en el ojeo de libros ele asiento de nacimientos de la
feligresía de la Concepción para inquirir la ascendencia 'de un
prócer, he visto de súbito el bautizo (efectuado en 7 de abril
de 1788) de una liifa de María Pita. ¡ María Pita! ¿Cómo no
detenerme ante aquellos nombre y apellido que traían vivamente a mi memoria los de Mayor Fernández de Cámara y Pita,
pero conocida vulgarmente, y hasta en la Historia y la Poesía,
por María Pita, •tt'na de las heroínas, dignas compañeras de los
soldados, que hicieron retroceder y alejarse a los ingleses en el
sitio puesto por Drake a la Coruña en el mes de mayo ch 158)?
La María Pita (en otro documento se la llama María Antonia
Pita) que se hallaba en Buenos Aires (en cuya parroquia de la
Catedral falleció el 16 de marzo de 1814) era, corno la inmortal
defensora coruñesa, galiciana, pues, según su testamento, había
nacido en San Martín de Cobas (que precisamente corresponde
a la provincia de la Coruña), estaba casada con un andaluz (de
la Isla de León), militar, y dejó, en su muerte, a dos hijos: uno,
betlemita; otro, que llevaba los apelativos de su padre, Fernández Puche, Capitán de Artillería de la Unión en el año 1813.
cargo y fecha significativos de que ayudaba a la revolución por
la independencia americana.
Otro día, me encuentro (en el departamento de manuscritos
del Museo Mitre) con el testimonio de que la Real Audiencia
de La Plata (Alto Perú), a fines de la dézimasexta centuria
(año 1596), aceptaba el ofrecimiento <le I). Pedro ()zares de
Ulloa para la conquista y pacificación de los indios chiriguanos.
I-iacía unos dos siglos que (como refiere López Ferreiro en la
página 95 del tomo I de Galicia en el último tercio del siglo xv)
el noble Gonzalo Ozores de Ulloa. que regresaba de Francia a
Galicia, construía la excelente fortaleza de Pambre.
Don Francisco Blanco, natural del Ferro], murió soltero y después de testar en Buenos Aires (folio 294, vuelto, del libro 2.°
de defunciones, en la Merced) el 13 de marzo de 1816. Nombre
vulgar es el de Francisco Blanco; pero el joven franciscano
Francisco Blanco, cíe la provincia de Orense, víctima de la intolerancia japonesa en 1597, conquista con su martirio el ennoblecimiento supremo.
A la vista el codicilo que, con fecha de 25 de noviembre de
1615 y en presencia de militares, otorga el natural de Curubero
(debía de decir Corrubedo), en el reino de Galicia, Alberto García, quien, pagadas que fuesen sus deudas, legaba sus bienes al
convento de San Francisco, en donde quería ser "amortagado
con el auito de cilla Religion iseme diga La misa de Cuerpo
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Presente" (legajo primero ale la Notaría Mayor Eclesiástica) ;
se me aparece, naturalmente, la sombra ale mi malogrado amigo cl abogado, escritor y poeta orensano, Alberto García, que
levantó en su pueblo la estatua de Concepción Arenal.
¿(Qué gallego regularmente erudito no conoce a la familia
orensana Ale Fernández Boán? Murguía (en su Diccionario de
Escritores Gallegos) trata de algunos distinguidos miembros de
ella, entre los cuales estaban el Licenciado D. Juan Fernández
de Boán y Temes, oidor de la Audiencia de Lima y consejero
de Indias, fallecido en 1619, y D. Juan Francisco Fernández
Boán de Temes y Araujo, abad cíe San Andrés de Castro de
Cañedo en el siglo xvii, ambos escritores. Pues bien ; :ii es posible ni convendría tener presente sin interrupción alguna cuanto se sabe; pero hay ocasiones propicias a despertar recuerdos.
Con la de advertir que D' Juan. Fcrnándes Boda, natural del
reino de Galicia, residía en la capital del virreinato ale Buenos
Aires, "exercitado con tienda de Maestro ale Platero", en 1808
(expediente 17 del legajo 1 t i ale la Notaría susodicha), se asocian en mi imaginación este emigrado y aquellos personajes
tan distantes uno de otros en el tiempo: que tanto puede la
identidad ale nombres.
En Buenos Aires se radicó Domingo Sarabia, "alférez de una
de las compañías de Caballos de este presidio", que es decir
guarnición ; y se radicó porque, en 6 de mayo de 1687 (folio
150, vuelto, del libro 3 de matrimonios, en la Merced), se casó
con doña Micaela Isabel González ale Herrera, de esta capital.
Tuvo hijos. En las inscripciones de bautizos de algunos de ellos
( t oi, 1703 y 1705) se le da el título de Teniente. Era (número 9.
legajo 6, en la Notaría Mayor Eclesiástica) natural de la villa ale
Gondomar, en Galicia, e hijo de Antonio Sarabia. Hacía próximamente un siglo (Murguía, en Galicia, páginas 467 y 468),
Antonia Saravia estaba casada con uno de los judíos más acaudalados en Galicia; y otro judío, el bachiller Saravia, predicaba
en aquel país sus doctrinas.
Mateo ale Loavsa, natural de Mondoñedo, después del servicio militar en Cataluña, en Gibraltar y en el sitio de Ceuta, pasó
a Buenos Aires, donde, en el año [703, casóse con doña Manuelá
Moreira (Notaría Eclesiástica, legajo 7, número 38): era, según la inscripción del bautismo ale una hija suya, Antonia Loaysa
y Moreira, nacida en junio ale 1710 (folio 98, vuelto, del libro
5, en la Merced), alférez. ¿ No descendería de 1 3 familia de
D. Frey García Jofre ale Loaysa, Almirante de la Armada que
en el año 1525 zarpó del puerto de la Coruña para conquistar
las Molucas? A propósito de Jofre ale Loaysa: registra Fernández de Navarrete, pero refiriéndose a un historiador' ale Plasencia (en la página 539 del tomo I de Biblioteca Marítima Española), que uno de los hermanos del glorioso navegante, D.
Juan de Loaysa, fué obispo ale Mondoñedo; mas, en el episcopologio mindoniense, por el insigne 1'. M. Fr. Henrique Florez
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(tomo XVIII ele España Sagrada) no se incluye al D. Juan:
-verdad es que éste pudo ser designado para la silla ele Mondoñedo y, sin embargo, no posesionarse de ella.
Al notar que a 6 de mayo de 1725 fué admitido en la Orden
tercera de San Francisco, de Buenos Aires, y recibió el hábito
de ella, en el día 13, el alférez José Antonio de Aballe, hijo del
Capitán D. Francisco de Aballe Pereira y Castro y ele doña
Ana Sarmiento de Ribera, vecinos (a veces se decía vecinos por
naturales) que fueron (entonces eran difuntos) de la ciudad
de Tuy, y marido de doña María. García (archivo de la misma
Orden) ; me pregunto instintivamente, aunque no venga al caso
oh, anhelo de sabed—si no sería pariente de Aballe su contemporáneo D. José Benito Aballe y Patiño, de la diócesis tudense precisamente, autor de Memorias históricas del reino de
Galicia y que tradujo obras francesas en castellano. Viejo es
en tal diócesis el apellido Aballe, y desgraciadamente célebres
fueron algunos de los que lo llevaron: en el siglo xv, y en lucha
con los partidarios del Conde de Camiña, caían muertos los Capitanes Francisco de Aballe y su hermano Lope.
Yo había aprendido en Murguía que D. Pablo Angel Aldao
y Breijo fué regente del Colegio de San Jerónimo, catedrático
de Teología de la Universidad de Santiago, magistral_y.dignidad
de Maestrescuela de la Colegiata ele la Coruña, Rector de Fonseca en el año 1692. Y no me he acordado de este Aldao cuando he leído (al folio 79 del libro de Colecturía, 9-Jo, que se
guarda en la basílica de Nuestra Señora de las Mercedes) que
en abril de 1774 se dió sepultura en Buenos Aires a una india
que estaba al servicio de D. Manuel Ant.° Aldao, europeo: de
Galicia; pero sí cuando en otros documentos he visto (número
66o8 de la sección ele M S. ele la Biblioteca Nacional) agregado
al apellido primero del D. Manuel Antonio el de Breijo (uno
de los tres fundadores, en 1750, de la "Hermandad de María
Santísima de los Dolores y Sufragios de las Benditas Animas
del Purgatorio") ; y también cuando en otra parte (depósito de
papeles de la curia del clero) observé que entre los testamentos
que fueron objeto de la visita del Provisor D. Francisco Tubau
y Sala, en 4 de julio de 1799, estaba el del D. Manuel, natural
de la ciudad de Santiago, del reino de Galicia.
En noviembre de 1744 se hacía constar (legajo i6, número 64,
Notaría), que se había trasladado al Plata, con un tío suyo, capellán, el originario del obispado mindoniense D. Andrés Sánchez de Moscoso. El nombre solo de Moscoso hace recordar a
la casa de Altamira; y cronistas nobiliarios de España mencionaban con elogio a los Sánchez ele Moscoso.
En 23 de junio de 1763 fué autorizado en Buenos Aires (libro
5, folio 226, en la Merced) el matrimonio de D. Antonio Pereira y Mariño, de San Martín de Moaña, cuya madre se llamaba
doña Baltasara de Mariño y Lobera. Pocos años antes, en 1759.
cual expresa el Sr. Marqués de Figueroa (página 46 de Del So-
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lar Gallego), se casaba en Fefiñanes (que, como Moaña, corresponde hoy en día a la provincia de Pontevedra), un hijo de los
Marqueses de Campo Sagrado con doña Francisca (le Sales
Mariño de Los/era Pardo y Figueroa, "dispensados del tercer grado de consanguinidad". Y años después, el 19 de marzo (le 1783,
nacía en la parroquia de Monserrat, (le Buenos Aires, doña María Josefa Mariño (le Lobera Pérez Abreu, hija de D. José Ramón Mariño (le Lu y era y doña Bernarda Pérez Abreu, los (los
naturales (le Galicia y residentes en Montevideo el año 1805
(legajo 99, número 78, en la Notaria Eclesiástica).
Como se ha visto, la familia (le Mariño (le Lobera enlazabase con la (le Pardo de Figueroa, ilustre en Galicia. Asimismo
Pardo de Figueroa figuraba en el Nuevo Mundo; ejemplos:
D. Manuel Pardo de Figueroa era en el año 1753 tesorero de la
l-Iermandad a que me refiero en el párrafo relativo a Aldao y
Breijo: mucho tiempo antes, en el siglo anterior, ejerció el cargo
de Gobernador y Capitán General (le Tucumán D. Baltasar Pardo de Figueroa, natural de Betanzos.
Enviudó en la Coruña, y, en 14 de octubre ele 1765, obtuvo
del Provisor (le Buenos Aires, a su instancia (legajo 38, número 21, Notaría), licencia para casarse con doña Francisca Surita (Zurita), (le Salta, el maestre de víveres del navío de guerra
Magnánimo D. Tomás Sanz (gel Castillo Sarmiento de Valladares, hijo de D. Francisco Ignacio Sanz del Castillo Sarmiento
(le Valladares y (le doña Antonia Pita Saavedra y nacido en
Santa Catalina de Camos, en el obispado de Tuy. De tantos y de
tales apellidos se infiere señalarla prosapia. ¡Cuánto no habían
lucido en Galicia y fuera de ella los de Sarmiento (le Valladares ! Pero no me con formo con actos que aumentaron la in fluencia y la fama de D. Diego Sarmiento (le Valladares, Inquisidor
General en tiempo de Carlos II.
En 3 de agosto de 1767 casábase con la bonaerense doña Ana
María Jiménez y Castro el coruñés D. Francisco (Antonio, además) de Berca Aguiar (libro 5 de matrimonios, folio 236, en
la iglesia de la Merced depositado), quien (número 96, legajo
41, Notaría), procedente de Ferrol, donde fué alistador de la
Real Fábrica (le Jarcias y luego plumario (plumista) (le la Contaduría del Departamento, había llegado a _ I;uenos Aires en
El Gallardo, navío de guerra. Casi una centuria antes, en 19 de
octubre de 1676, D. José Verea y Aguiar, presbítero. bautizaba
en Melias (Orense) a Feijoó. Otro, naturalmente, D. José Verea y Aguiar escribió, entre algunas obras menores, como, verbigracia. Plan sencillo, armonioso, ejecutivo para. el establecimiento de Escuelas prácticas de Agricultura, colonias fomentadoras y propagadoras (Segovia, 1835), una Historia de Galicia
(Ferrol, 1838).
Cuando en papeles del Santo Oficio (libro que comprende los
-de 1767 a 1828, en la Secretaria del Arzobispado) noto que se
pedía de Lima, en 15 (le diciembre (le 1775. la prisión de Luis
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ele la Calzada (a) Garcilaso de la Vega, natural de Pontevedra;
la atención, distraída de otros puntos, y no tanto por el supuesto
delito en que entendía la Inquisición de la Ciudad ele los Reyes,
va sobre lo curioso que es el que llevase por apodo el reo sobrenombres esclarecidos en Poesía, en Historia, en Milicia.
D. Ignacio Rosales, de San, Pedro Domayo (Pontevedra),
casase en la parroquia ele la Catedral de Buenos Aires el 8 de
diciembre de 1776. En 1778 pagaba derechos de "composición
de alcabala" en la misma ciudad ( Biblioteca Nacional, manuscritos, número 4658) D. Manuel Rosales, o sea D. Manuel Antonio
Rosales, de Domayo. El 26 de enero de 1791 fué bautizada en
la expresada parroquia una hija de Jerónimo Rosales, asimismo
galiciano. Para el linajista Piferrer, era noble el linaje del apellido Rosales, cuyo viejo solar radicaba en la montaña de Burgos;
pero los Rosales ele Galicia ¿no pudieron derivarse de un nombre geográfico? Rosal se denomina una de los Ayuntamientos
ele Pontevedra. Lo exacto es que ha habido Rosales de nota:
notables fueron en ciencia y letras los judíos Jacob Bocarro
Francés Rosales, portugués, y su hermano Josiahn Rosales;
en el siglo xix conquistó buena fama el pintor madrileño Eduardo Rosales.
En 8 de enero de 1783 contraía matrimonio (que se registra
al folio 199 del libro sexto, en la Merced) D. Pascual Cernadas,
natural de la ciudad de Santiago de Galicia e hijo de D. Domingo Antonio Cernadas y doña Francisca Javicra Bermúdez: en
algún otro documento (la inscripción, por ejemplo, del bautizo
ele su hijo Fermín Juan José, en 7 de julio de 1797) se amplía
su nombre—y conste que corrijo la ortografía—así : D. Pascual
' Ventura Ramón Cernadas Bermúdez de Castro; fué Cernadas
uno de los Contadores-ordenadores del Tribunal mayor de cuentas, ele Buenos Aires, y murió, a los noventa y un, años, en
agosto de 1845; "no recibio aucilio ninguno—se expresa 'en la
partida correspondiente—por 'no haverlo pedido". Tambié..t en
Santiago nació (1698), y también viejo, pero no tanto, hubo de
morir ( 1 777) el famoso defensor de Galicia en versoy prosa
D. Diego Antonio Cernadas y Castro, cura de Fruime. Era igualmente gallego el Regente ele la Audiencia de Lima D. Pedro Antonio Cernadas y Bermúdez de Castro.
Casamiento, el 7 de septiembre de 1785 y en la iglesia de Monserrat, ele Buenos Aires, del nativo de la villa galiciana de Ca.
rril Alberto Pontón ... ;Cómo no rememorar al Dr. I). Domingo
Fontán, catedrático de Matemáticas sublimes y de Mecánica inchistrial en Compostela, director del Observatorio astronómico
de Madrid, miembro de la Real Academia de la Historia, de la
Sociedad Geográfica de París, autor de la gran. Carta geométrica de Galicia grabada en 1845?
Era Francisco Monroy, marido de María de Goberna, la cual
estaba en la villa de Bouzas, uno ce los españoles detenidos en
Montevideo, el año 1785, por haber abandonado a sus mujeres
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en la Patria, a la cual debían regresar para vivir con ellas (Archivo General de la Nación Argentina) ; pero Monroy consiguió plaza ele marinero. Plaza molesta, si se la compara con la
posición social de los Monroy de que habla el P. Gándara. También es memorable, a propósito, el Arzobispo compostelano
Mon roy.
El padre de D. Juan Manuel de Castro, natural de la feligresía de San Fausto de Chapela (Redondela) y vecino de Buenos
Aires en 1786 (expediente 7, legajo 64, Notaría), era D. Juan
Francisco de Castro, que nada tendría que ver con el I)r. D.
Juan Prancisco de Castro. entonces viviente, pero que me excita
a no olvidarme del escritor de Discursos críticos sobre las leyes
y sus intérpretes y Dios y la Naturaleza, del apologista de la
dulce lengua galiciana, del Director ele la Sociedad Económica
del País ele Lugo en 1784, del fomentador ele los intereses materiales de su pueblo, el lucense, del hombre caritativo y modesto;
en fin, del, como lo llamaba, y bien, su demasiadamente lacónico
biógrafo D. José María Roig, `sabio y virtuosísi.mo Castro".
A mi paso por los depósitos ele papeles históricos descubro que
no era raro en Buenos Aires el apelativo Portela. Don Antonio
Portela, de San Martín de Salcedo, casábase en la parroquia de
San Nicolás el 3o;,de diciembre de 1786; D. Francisco Portela
(de quien da noticia Trelles en su Revista. Patriótica del Pasado
Argentino) poseía una pulpería en 1744; Domingo Portela, galiciano, contraía matrimonio, el 13 de noviembre de 1797, en la
antes citada parroquia ; Lorenzo Portela, de San Esteban ele NoaIla, otorgaba testamento por ante D. Juan José cíe Rocha en 29
de noviembre de 1803 (Archivo General de los Tribunales)
Pascual Portela, de la ciudad de Lugo, declaraba de la soltería
de un paisano suyo en 1810 (legajo 117, número 17, Notaría
Eclesiástica) ; a ruego de doña 1-lermenegilda . Portela, y en
atención a las glorias ele la Patria (argentina), fué levantado en
23 ele julio de 1814 el confinamiento impuesto a su tío Martín
Portela, natural de Galicia (legajo de Secretarías ele Gobierno,
número 1, julio, 1814, en el Archivo General ele la Nación) ; en
30 de noviembre de 1814 se permitía a doña Juana Jordán pasar
a unirse con su marido el calafate Bartolomé Portela, desterrado
en la Rioja (Archivo General). Y el nombre de una calle de la
Capital Federal dado en honor del.. preclaro argentino D. Irineo
Portela, hijo del D. Antonio, perpetúa, este apellido, tan popular
en Galicia. O poeta Marcos da Portela es un romance (1746) del
sabio polígrafo P. Fr. Martín Sarmiento; y en el último tercio ele
la siguiente centuria alcanzaron boga O Tío Marcos d'a Portela,
periódico, y el folleto Catecismo d'o Labrego, por O Tío Marcos
d'a Portela.
En 15 de enero de 1788 confesaba (expediente 39, legajo 66,
Notaría) Luis ele Tajes ser natural de San Pedro del Puerto
(Corcubión), y ele 30 años ele edad, dedicarse al comercio en
Montevideo, plaza a donde había llegado hacía nueve años, y
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no saber firmar. Uno de los jóvenes, "todos ellos de lo más
selecto ele la sociedad montevideana", como expresa un biógrafo
(página 616 del tomo IX de Revista Histórica), caídos en lucha electoral ele Mon.tevido, en 1875, era Segundo Tajes. A la
presidencia de la República Oriental del Uruguay. ele que es
capital Montevideo, fué elevado en 1886 el Teniente General
D. Máximo Tajes.
El dar, en el templo ele San Nicolás d: Bari, con la partida
ele defunción de D. Diego de Pimentel Sotomayor, de Santiago
y
de Galicia y capellán de \1arina, retirado,
defunción que por
cierto sucedió el propio olía 2 de septiembre de 1798 en que celebró misa dicho sacerdote, despierta en mí la memoria ele aquel
D. Diego de Pimentel, cíe la casa de Benavente, que, cerci de
dos centurias antes, combatió con el Marqués de Santa Cruz,
jefe de las galeras de Nápoles, --a los turcos, según el cronista
galiciano Fr. Felipe de la_Gándara: la de D. Francisco Pimentel
y Sotomayor, Presidente de la Audiencia de Charcas (Alto Perú) en 1709, y, sobre todo, la de la confesión que Groussac ofrece (en Cervantes y el Quijote) de no saber por qué Magdalena,
hermana del Príncipe de los ingenios españoles, se apellidaba
Pimentel de Sotomayor.
Próximo a alborear el siglo xtx, desembarcaba en la ciudad
fundada por D. Pedro de Mendoza y D. Juan de Garay un machaco, Juan Testa, del obispado tudense; y en ella, y en el año
181o, sometíase al yugo del matrimonio: era su esposa (legajo
116, número 2, Notaría) la criolla doña ['etrona Espinosa de los
Morteros y Cordero, hija <le D. Antonio Espinosa de los Monteros. En aquellos días ejercía un empleo del ramo cle ITacienda,
también en Buenos Aires, donde se había casado, en el año 1792,
con la hija de un Capitán (folio 115 del Libro Castrense de bautismos, casamientos y entierros del Regimiento de Dragones,
depositado en la iglesia ele San Ignacio), 1). Manuel Espinosa
de los Monteros, de Santiago ele Galicia. Suena Espinosa de los
Monteros, y no sólo por ser el nombre ele una histórica villa cíe
Burgos; cual expresa D. Francisco Piferrer, de ella viene un.
linaje "muy fecundo en sabios eminentes y en esforzados capitanes".
Hay no pocos apelativos que, como los del vigués D. Felipe
Hurtado de Mendoza, casado en la parroquia de San Nicolás,
de Buenos Aires, el 12 de enero de 1808, y su padre I). Alvaro
Hurtado ele Mendoza, excitan a que se tengan presentes glorias
inolvidables, como la que hubo de conquistar, con su Lazarillo
de Tornes, D. Diego Hurtado de Mendoza. Los I-Iurtado de
Mendoza son conocidos en la nobleza, en la política, etcétera. En
el siglo xvtl fué Inquisidor de Santiago de Compostela el Licenciado 1). Antonio Hurtado de Mendoza. D. García Hurtado
de Mendoza, Marqués de Cañete, era en 1594 Virrey del Perú.
Lo mismo que con el de Hurtado ele Mendoza sucede con el
apellido de Obregón, registrado en la historia ele varias discipli-
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mas y famoso, sobre todo, por la novela en que Vicente Espinel
pintó las travesuras del escudero Horcos de Obregón: travesura:
que. es lo probable, no conoció el joven D. losé María Obregón.
natural de la villa (se escribió ciudad en el folio 4 del libro 7 de
enlaces de la parroquia de la Catedral) de Corcubión, y casado.
el 23 de marzo de 1809, en Buenos Aires, a donde, hacía tres años,
llegó en un bergantín mercante, procedente de Vigo.
Murguía (página 861 de Galicia) reconoce el "nobilísimo l inaje de los Vázquez de Toubes - . Noble fué una acción (revelada por el Dr. D. Angel J. Carranza en el tomo XXVI de Rcsdsta. Nacional. de Ituenos Aires), que, en cumplimiento de su
deber, se le ocurrió en abril de 1811 a D. Francisco Toubes.
comandante de la sumaca Aranzasr'r, destinada a vigilar en la
boca del Colastiné a los revolucionarios. Y antes, o sea en. 8 de
julio de 1809, Liniers, Virrey de Buenos Aires. en uso de facultad que le concedía el Gobierno "para los casos de guerra (la
de Napoleón) como el presente", autorizaba para casarse a D.
Ramón Arias de Toubes, hijo de D. Pedro María Arias y Valdés, Caballero Maestrante de la Real Orden de Ronda y Señor
de Oyra, y de doña Rita de Toubes y Ordóñez ; natural de San
Martín de Araujo, jurisdicción de Lobios, en Orense: de 24
años, y teniente de fragata de la Real Armada. Así, pues, una
argentina, doña María Josefa Catalina Castellano y Arroyo, a
la edad de veintiún años, iba a ingresar en la familia ele Toubes:
que, para ello se dió en 22 de julio al párroco de Monserrat (legajo 113. número 101, Notaría) el boleto. Boleto se dice hoy en
día por la República Argentina : como ayer, en pleno imperio
colonial de España, se decía; sin embargo, la Real Academia
Española no acoge en su léxico ese vocablo (al cual el Sr. Toro
y Gómez, en el suyo, llama peruano), sino, y no con toda:; sus
acepciones. boleta.
En acta extendida en Buenos Aires a primero de diciembre
de 18o8 (legajo Iro. número 154. en la Notaría Eclesiástica)
se estampan estos nombres: José Policial: Ramón Pondal, su hermano; Luis Pondal. su primo hermano, todos nativos en Galicia.
En 1835 nacía en Ponteceso quien, con A campana d'-°lnllons.
inmortaliza en el parnaso gallego ese apellido: Eduardo Pondal.
¿En dónde no 'hay gradaciones? Algunos apellidos, quienesquiera que dele su ascendencia los reciban, ¡ cuán ajenos no son ele la
vulgaridad! He aquí uno: Borbón; porque la casa de Borbón ha
sido fecunda en grandezas reales, es decir monárquicas. No se
hallaba entre ellas, pero 'hace que no las olvidemos, siquiera sea
momentáneamente, D. José Borbón, hijo de D. Pascual Borbón y de doña Juana García y natural de la villa (en el expediente 98 del legajo 112 de la Notaría Eclesiástica se la titulaba
ciudad, pero no lo es sino desde 13 de octubre de 1858) de
Ferrol, que en 1808, a los cuatro años ele SU llegada a Buenos
Aires en la corbeta (con error se escribió en las diligencias
fragata) denominada Fuerte, casábase en esta población.
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En San Carlos de Maldonado ( Banda Oriental), donde resida
desde hacía catorce años, prestaba, como testigo, declaración
(obra en el expediente número 1 del legajo too ele la citada
Notaría), a la edad ele cuarenta y ocho, en t.° de agosto ele 1809,
el pulpero Alberto Camino, gallego. Pocos nombres me han hecho pensar tanto, a decir verdad, en los semejantes a ello., como
éste; ¡ me inspira tan profunda admiración el poeta, n acid o
no muchos años después del mencionado, que escribió las poesías O Desconsolo y Nai chorosa, hondamente sentidas y, con
razón, populares, A Béldrica, Repique, etcétera... !
Don Francisco Pelegrini, hijo ele D. Anselmo Pelegrini y de
doña María Antonia Bernardini, soltero, de veintiséis años, oficial retirado del Regimiento ele Granaderos de Infantería y
ciudadano del cuerpo del Orden, "deseoso—expresaba—de dar
una prueba nada equiboc:a de q." le es lisongero pertenecer á este
País (el argentino), trata de contraer matrimonio con una hija
natural de esta Ciudad" (Buenos Aires). Era la novia doña
Carlota Calderón, nacida del enlace ele I_). José María Calderón
de la Barca (sevillano) con doña aria Josefa Belgrano (hermana del prócer D. Manuel Belgrano). Y el casamento, ele que
fueron. testigos el D. José y doña Juana Belgrano, tía carnal
ele la doña María Josefa, celebróse el 8 <le febrero de 1821 en la
parroquia de la Catedral. Pelegrini era gallego: había nacido,
según él declaraba, en la Coruña, y estado en la Isla ele León
(San Fernando), próxima a Cádiz. Antes ya de tener la noticia
que de él escribo, no se me ocultaba que el progenitor ele uno
(el Dr. D. Carlos Pellegrini) de los presidentes ele la República
Argentina fué un ingeniero y pintor saboyano llegado a Buenos
Aires precisamente en la misma segunda decena del siglo décimonono en que el D. Francisco celebraba su himeneo: de suerte
que no podía ocurrírseme averiguar la relación que hubiese entre
el miliciano del Orden y el estadista Pellegrini ; v, sin embargo.
no he pasado por encima, bien se ve, del expediente preparativo
de la ceremonia nupcial y del asiento de ésta que me ofrecían
tal noticia: es gue al hallarme en Buenos aires con un homónimo,
galaico, del célebre Pellegrini, apellido extraño en Galicia, y,
al mismo' tiempo, eón otro del famoso autor ele El Alcalde de
Zalunzea no dejaba de interesarme... hasta cierto punto.
Yo puedo hacer muy fácilmente amas, muchas más, muchísimas más citas, y curiosas, como la del.Miguel Cervantes, inscripto, en la Gazeta de Buenos-Avres, de 20 de septiembre de i810 (en
mayo había comenzado la lucha externa por la emancipación),
con el modesto donativo ele cuatro caballos para el Ejército argentino; pero acaso haya exceso va en las manifiestas al objeto
que me propongo, esquema ele una impresión propia. Todavía
no la he revelado bien. Holgaría el decir, porque sería harto
trivial, que América, desde las márgenes del Grande o Bravo, al
Norte, hasta la Tierra del Luego, en el Sur, recibió ele España,
con el descubrimiento, con la conquista, con la gobernación, la
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mayoría de los nombres personales; no puede, pues. chocarme el
ver en ella homónimos españoles. Y esto no contradice el .que
algunos atraigan mi atención, como el haberse publicado innumerables obras no impide el examen, tan necesario, de las nuevas.
Me la ocupan algo más que para satisfacer cierta curiosidad
(le mi espíritu. Hay, en lo que me impide con frecuencia el
avance en mi ruta, algo de deseo de descanso—se descansa con
la variedad de impresiones—y mucho de plácido sentimiento: el
de la gratitud. No la debemos exclusivam-eitte a los héroes,
como Hernán Cortés, a los sabios, como el P. José de Acosta,
a los santos, cómo Francisco Solano, sino también a cuantos,
los humildes, por consiguiente, inclusives. "derivaron la vida de
la nación española hacia el exterior—cual diría Beltrán y Rózpide—para ganar tierras y hambres". España no se lamenta de
haber perdido las (le América, puesto que a ellas se ha extendido
su alma y en ellas vive por su armoniosa y sonora y clara lengua. Lo triste, para mí, hijo de una región suya por la superficialidad comparada con Suiza, pero que no tiene que envidiar
a la patria del supuesto héroe Guillermo Tell en bellezas naturales, es que no he hallado, en la escasa parte del Nuevo Mundo
por mí conocida de vista, geografía física que se parezca, ni
aun aproximadamente, a la . de mi terruño; porque la imagen de
éste forma parte de mi ser, y, puesto que nunca he intentado
borrarla, equivale a dura carga que llevo en cl luengo destierro
voluntario; hasta conjeturo que no me engañaría suelo alguno
extranjero igual al mío; sobre que me vienen del natal impresiones de la pasajera vida de la infancia y de la mocedad, ora risueñas, tiernas, dulces, ora sombrías y dolorosas, pero siempre
perdurables. ¿Es que soy un ser inferior? llas yo admiro al
soberbio Plata: y veo en lo inmenso de la igual y extendida y
despejada y severa pampa, en la pampa dadora del pan. algo de
la imponente majestad ; y me siento maravillado con el admirable
esplendor que, a la caída de la tarde, nos ofrece en este país el
sol que se oculta ; y mc prosterno espiritualmente al contemplar
el aspecto del cielo argentino en noche serena. Además, mi pensamiento y mi sentimiento me enseñan que el hombre debe ser
lo que, a pesar de Jesús el divino ;oh guerras de familia, de sociedad, de pueblo! no es todavía: hermano de su semejante. Así.
pues, me infunde afecto esta confesión de Terencio: "Horno
sum, et nllltl humani á me alienan puto". Con todo... Como
dice el Marqués de Figueroa, "la idea de patria no puede ser una
abstracción, y siempre se amará la patria por la tierra". ¡Ay!
—exclamaba Rosalía Castro—cada porrrba o será niño, —Coda
conexo ó sen tobo.—Cada 1'a/ma ó ser( cariño. Es que la naturaleza gravita, y vuelvo sobre mí. Plácenme, no embargante, las
resonantes manifestaciones de fraternidad de la República Argentina, lo propio que de otras naciones hispanoamericanas, con
España: manifestaciones que no son en general floripondio, como, a propósito de las mismas, llama P. Groussac a "toda ex-
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hibición de espectáculo y palabrería", de que tanto se pagan sus
compatriotas, maestros en ella. Mayor placer mc dan los suramericanos que en privado blasonan de su ascendencia española y buscan oscuramente en los viejos papeles cabal conocimiento
de ella. Yo no la tuve en América ; pero las raíces de Hispanoamérica vienen de mi Patria. Y no me importa—personalmente—que, para las leyes de la América hispana, sea extranjero.
Algunas cosas hacen que a veces me olvide del peso de mi soledad y no me sienta extraño en. el Nuevo \'mulo. Es una de ellas
el encontrarme en el silencio de los archivos con homónimos de
quienes, por no haberse mezclado con el vulgo, son más o menos
conocidos ele la posteridad.
M. CASTRO LÓPEZ.
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LOS DOS FULEROS
DEL MODERNO RENACIMIENTO GALLEGO DEL SIGLO XIX

Una alusión hecha por mí en el AI.MANAQUI; GAI.I,1;Go del
;Iño último (I) a la revista "Galicia" y al "Álbum de la Caridad", sirvió (le argumento a un querido amigo mío y al creador
de este AI,MAN.sour. para obligarme a quebrantar una vez más
mi propósito de no escribir para el público, dándoles estas cuartillas en que, relativamente ordenados, van algunos apuntes y
notas <le Historia (le la Literatura Gallega, que servirán de algo
a los que de ella no saben nada o muy poco, y tal vez a aquellos que, por creer que lo saben todo, no se atreven a decir que
les faltan fuentes ele conocimiento, y dejan correr el río ele lo
con fuso y lo desorientado autorizándolo consciente o inconscientemente. Mi único objeto es, pues, complacer a mis dos buenos amigos y popularizar algunos notas interesantes, desconocidas por muchos amantes ele la Literatura de nuestra tierra,
referentes a la historia de aquel Renacimiento (le Galicia en el
siglo xtx tan poco y tan mal estudiado. No invento nada, no
hago más que copiar datos, fechas y citas de obras auténticas
impresas y de documentos familiares <le mi propiedad: válganme, pues, la verdad y el buen deseo.
^

*

Para comprender bien lo que fué aquel Renacimiento de r86o.
aquel despertar de las fuerzas intelectuales de Galicia, permítasenos recordar el mísero estado de la producción literaria gallega
durante los siglos xvr, xvlt y xvtu, que sucedieron a la riquísima floración de nuestros trovadores, cuyas huellas, o mejor
obras maestras, quedaron en los cancioneros ele la Vaticana, de
Ajada, (le Colocci-Brancuti y de Baena.
Aquella inmensa variedad (le ritmos, metros y combinaciones.
(le donde tomó la mayor parte de sus modelos el autor de la
notabilísima obra "La Ciencia del Verso" (2), aquella riqueza
(le tonos y matices del sentimiento que arrancaron los mayores
elogios a los más ilustres críticos literarios; cesaron desde el
momento en que fué de mejor gusto, al menos de gusto más cortesano, escribir las producciones líricas en aquel dialecto castellano que había ido constituyéndose en idioma.
(1) Léase el artículo "Los Olvidados".
(2) M. Ivléndcz Bejarano. "La Ciencia del Verso".—Obra premiada en les
Juegos Florales de Buenos Aires en ¡90 4 .—Prólogo del Dr. Atienza y Medrano.
—Incluida en la Biblioteca Técnica del Ministerio de I. P. de la R. Argentina.
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La característica y rica prosa que vemos en la "Crónica Gallega (le 1 ría" y en la traducción de la "Crónica Troyana", (cuya
edición hermosa debernos al ilustre y nunca bien alabado Martínez Salazar) y en tantos monumentos literarios de remotas
épocas; desapareció desde la impuesta obligación de redactar los
documentos oficiales en castellano. Los eruditos se avergonzaron
de escribir en gallego, y ya no volvió a oírse más aquella poesía
de la que dijo el nunca bien llorado maestro Menéndez Pelayo:
"una. poesía de una rara ingenuidad y ele una singular belleza...
teñida de soñadora tristeza que se sorprende en algunas de estas
canciones"; cesó aquella lírica de la que el francés Meriméeque la cree imitación de los trovadores provenzales—dice: "llena
(le un matiz particular de sentimiento que no se encuentra en
ninguno de los modelos".
Y aquella gracia y agudeza del ingenio, y aquella fuerza có
-micaelsátr,puignoelaz,qdrsto
en la poesía más que popular, casera, que aun no han desenterrarlo del todo nuestros no perezosos folk-loristas.
No está en nuestro ánimo, ni e..te es lugar adecuado para ha'cerlo, estudiar las numerosas y complejas causas de la decadencia. del olvido más bien, en que quedó el idioma literario gallego
durante los siglos xvi, xvtt y xvttt y primera mitad del siglo xtx:
probablemente han sido las mismas que hacen que escriba en
castellano Jorge de Montemayor y que el insigne Gil Vicente d_•
sus cuarenta y tantas piezas teatrales sólo escriba siete en portugués, casi igual entonces al gallego, no obstante hallarse aquél
ya independiente y más elaborado que su hermano mayor.
Todavía se redactaron documentos casi bilingües, aunque con
más palabras gallegas que exóticas, en el siglo XVIi; Mero, decaída la estimación que se concedía a las manifestaciones literarias en una lengua entonces no cultivada por nadie. ya sólo como
dialecto familiar fué usado nuestro hermoso idioma que habla
sido el único para la lírica en toda la península.
I,a supresión del gallego en Los usos oficiales y eruditos, la
creación de cargos oficiales y su adjudicación por el gobierno
central en las provincias a personas desconocedoras de nuestro
idioma, el temor ele los gallegos a parecer incultos si se expresaban en el suyo nativo, temor que aún subsiste desgraciadamente
en nuestros campos, acabaron. de (lar en tierra con el gallego literario, y aminoraron también su uso familiar. El des precio al
gallego llegó a tal punto, que aun hoy es frecuentísimo en nuestras aldeas oir a un labrador dialogando en malísimo castellano
con un señor que le habla en gallego; y aunque, gracias al neoregionalismo, fundado más en causas políticas que literarias,
muchos señores usan ya sin recelo en sus conversaciones familiares un idioma gallego con más forzados convencionalismos que
naturalidad, todavía los campesinos alardean de hablar castellano, aunque siempre muy malo.
El ilustre prócer santiagués y entusiasta gallegófilo Conde de
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San Juan, todavía en 1882 escribía en una carta, publicada en un
periódico de la Coruña, dirigida "A Farruco da Iglesia, autor do
primeiro drama gallego "A Ponte do Xuramento":
E ora empeiíóuse e pelea
porque a xente de livita
ha de falar na visita
como se fala na aldea.
E ten razón ¡ abofellas!
qu'antes falaban decote
como hoxe as do picote
as grandes señoras vcllas.
Marmúlano máis de catro
pero él ¡firme!...
de donde se deduce que en 1882 se censuraba, ivarmulaba, a
quien pretendía dignificar y restaurar el gallego aristocrático
que el poeta aristócrata echaba de menos, porque en su casa lo
hablaban todos sus familiares y servidores.
Y el pueblo gallego fué bastardeando su suavísimo idioma con
horribles castellanismos, adoptó sonidos exóticos como el gutural
de la j, hasta el punto que casi todos los españoles creen que
es característico del gallego el trastrueque del sonido gutural
suave por el fuerte; bien es verdad que ha habido ignorantes
oficiosos como el autor de una Gramática Gallega—que ojalá
nunca se hubiese publicado—en la que se encuentran ejemplos
como "O scjo", por "o cego", O jalo e a jaliña.
En este estado se encontraba el idioma gallego a mediados del
pasado siglo, así se escribía aún cuando en 1828 escribiese N.
Pastor Díaz su bellísima "Alborada", V. Turnes sus graciosos
diálogos en 1840, Alberto Camino su sentidísimo "O Desconsolo" en 1845, Añón su casticísimo "Magosto" en 1850, y en
1853 Don Juan Manuel Pintos había publicado su nunca bastante alabada obra "A Gaita Gallega", con vocabulario, reglas
ortográficas y prosódicas.
En la única antología gallega ordenada cronológicamente que
existe, "El Idioma Gallego, su antigüedad y vida", por Don Antonio de la Iglesia (1), tan copiosa en modelos literarios desde
los tiempos más remotos de nuestra literatura, no se encuentran
mas que algunas copias de inscripciones y documentos de chancillería como escritos del siglo xvt; un soneto y un romance del
xv11; un romance anónimo, unos versos atribuidos al P. Sarmiento, otros tomados de las obras del primero de los dos curas
de Fruime, y un trozo de prosa de Mendoza de los Ríos como
modelos del siglo xvüi. Nos consta, porque poseemos manuscritos y documentos del autor de "El Idioma Gallego", que pocos
más monumentos literarios pueden darse de estos tres siglos.
Ojalá que los investigadores gallegófilos posteriores a 1886 ha(i) Tomos 3.", 4.° y 5." de la "Biblioteca Callega" -'Latorre y Martínez, editores.-Coruña, i886.
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yan encontrado muchos más y . nos los dén a conocer; aunque
desconfiamos de ello al ver que todo lo publicado desde entonces
es copia de esta obra.
Y llegamos al siglo xix en cuya primera mitad no aparece nada
literario, salvo las obras antes citadas, y éstas tan poco conocidas que el ilustrado escritor e investigador D. Waldo Alvarez
Insua en su acertado elogio de Nicomedes Pastor Díaz, defendiendo el galleguismo de este ilustre escritor y hombre público (1), puesto en duda por algunos detractores, no cita ni la
hermosa "Alborada" tan característica del alma de aquel autor.
Algunas otras producciones, casi todas anónimas, de los años
hasta 1850, son ele aquellos géneros que el Marqués ele Santillana
llamaba ínfimos. En aquel colosal naufragio del gallego literario sólo sobrenada aquella citada obra "A Gaita Gallega", de
Pintos, que debería editarse en letras de oro y servir de libro de
texto a muchos de los que alardean de poetas y eruditos corrompiendo el gallego y torciendo el curso de la Historia.
^

*
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Todo gallego culto sabe que "Los Precursores", de Don Manuel Murguía, no son precursores literarios, ni artísticos ni renacentistas, desde que Juan Barco—un castellano de mucho saber gallego—en su artículo ele "La Voz de Galicia", de la Coruña, titulado "¿Precursores_ de qué?" hizo, en 3o de mayo de 1886, el resumen de las críticas que provocó a su aparición tan incoherente como esotérico libro.
"Todo el error — dice Barco — consiste en haber tomado a
"los precursores como precursores literarios o cuando más como
" precursores artísticos. De aquí que se censura a Murguía por
"haber olvidado a insignes literatos y artistas gallegos anteriores
"a los que figuran en su libro"... "Preciso era tomar otro cami"no que no fuese el literario para encontrar el pensamiento ele
"\lurguía".
Nada tiene, pues, que ir a buscar a ese libro el que quiera estudiar la Historia de la Literatura gallega. Al lado de la incomparable Rosalía, que es poeta altísima, y nada más que poeta,
figura un Sánchez Deus "que no produjo una sola línea desti"nada a la publicidad y cuyos méritos consistieron sólo en batirse
"como soldado", y más adelante aquel romántico muchacho que
no se batió nunca, Aurelio Aguirre, que no escribió más que
'anos cuantos versos, principalmente a su novia y en castellano,
y que murió ahogado un día que fué a bañarse en los Pelamios
(Coruña) con sus íntimos amigos y compañeros Benigno ele la
iglesia, Leopoldo Varela, el pintor, y otros cuantos muchachos
que, como él, pasaban poco de los veinte años. i Pobre Aurelio
de quien se quiso hacer más tarde una especie de Larra, y cuya
(i) "Ecos de mi Patria", por W. A. Insua. Torno 28.° de la "Biblioteca CaIlega".—A. Martínez, editor. Coruña. 1891.
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historia tan corta he oído contar en mi niñez con lágrimas sinceras al recuerdo del íntimo amigo de mi casa!
Deseo vulgarizar la idea de que "Los Precursores" de Murguía no sirve para el estudio de la Literatura gallega, con el fin
de que la juventud literaria no los busque engañada por el
título.
Y quiero hablar sólo del renacimiento literario de Galicia y
para ello lavar mi espíritu de toda infección política y tendenciosa, entrando por el campo de las actividades en acción que
fueron y dejando a los sin-feiuers, no en acto, sino en potencia,
que gocen con lo que hubieran podido ser aquellas hipotéticas
logias, que, de haber existido, tal vez hubieran servido de algo
a Galicia.

Corría el año de 186o en su primera mitad cuando los hermanos Antonio y Francisco de la Iglesia, dos ilusos, dos románticos, dos imaginativos, idearon fundar una revista que fuese el
foco a donde convergiesen todos los elementos de la vida intelectual que latían en Galicia: ni preferirían la poesía, ni la excluirían ; toda actividad tendría asiento o eco en aquellas col umnas, que habían de dar a conocer la mentalidad gallega fuera de sus fronteras: su programa, publicado antes de su aparición,
y que fué realizado por ellos en todas sus partes, debería ser
copiado aquí si no fuese excesivamente largo para ello.
Fundar y sostener una revista periódica, no política, en aquellos tiempos del "Rasgo" y de "la noche de San Daniel", no
era cosa fácil: eran tantas y tales las trabas legales para la propagación del pensamiento, que la menor con que se tropezó fué
que Antonio no podía dirigir la revista por ser Inspector (le
primera enseñanza de la provincia de Pontevedra y tuvo que ser
lo que entonces se llamaba Editor responsable su hermano Francisco; y el t.° de octubre de 186o apareció el primer número de
"Galicia", "Revista Universal de este Reino" (sic).
Pero ¿qué vida tenía el periodismo gallego en aquellos días?
Un artículo, "El periodismo en Galicia", escrito por Antonio
de la Iglesia y publicarlo en el número del i.° de enero de 186r,
nos lo dice: "Observamos con satisfacción que además de los
Boletines ofíciales de sus provincias y los Boletines oficiales de
algunas de sus diócesis como Lugo y Orense, existen el Boletín
Judicial de Galicia en la Coruña, El Correo de Lugo, Fi Diario
de la Coruña, El Paro de Vigo, La Joven Galicia de Santiago,
El Miño en Vigo, La Ilustración de la Coruña, El Orensano, y la
Revista Económica de Santiago: iba a empezar a publicarse el
"Albura. Literario" en Santiago.
En el mismo artículo que publica estos datos leemos: "Nosotros que proclamamos el principio (le unión, que afirmamos
que de la unión saldrá la prosperidad de Galicia, no seremos escuchados, respetados, ni queridos, si se nos observa y se nos
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-encuentra reñidos y separados". ¡ Cuán distinta sería nuestra situación actual si la "Galicia" hubiera tenido continuadores espirituales!
Pero no queremos alejarnos de nuestro propósito: la revista
"Galicia" fué el primer punto de apoyo de la palanca que movió
el renacimiento literario gallego: en ella están las muestras de
todos los géneros literarios que entonces se cultivaban, con su
genuino carácter de raza: hasta ella ningún periódico, ningún
libro, reuniera en apretadas filas una falange <le escritores de
todos los órdenes de la mentalidad que de Galicia, en Galicia y
para Galicia exclusivamente escribieran. ¿Qué ot ra región puede
envanecerse de haber hecho otro tanto en aquellos años del
siglo xix? ¿Qué otros hombres de letras pueden presentar mejor
título a la memoria de sus contemporáneos y paisanos que los
hermanos La Iglesia, fundadores, directores, redactores y alma
en fin (le aquella revista, primer campo de combate, primer
foco de luz desde las oscuridades de los tres siglos anteriores?
Perdóneseme que algunos glóbulos rojos de aquellos cerebros
que nutren el mío, se agolpen en este momento y exciten tal
vez más las neuronas del sentimentalismo que las de la serena
reflexión.
Si analizamos los primeros números de "Galicia", estudiando
metódicamente las dieciséis páginas de cada uno, veremos que
se llega a la 99, número 7. 0, sin que en sus docenas de columnas de menuda letra se encuentre ni una sola composición en
idioma gallego. No hay más que una copla, como cita folklórica en un artículo de A. de la Iglesia, y los párrafos de la
hoy poco y entonces nada conocida "Historia Gótica" de Don
Servando, que "Galicia" hizo el favor de popularizar copiándola
en trozos. ¡ Lástima que tan notable monumento sea más largo
que la vida de la revista! ¡ Lástima que no se realizase el propósito <le los editores de hacer tesoros comunes los escondidos
tesoros!
Nadie se atrevía a escribir en serio en idioma gallego: el
recuerdo de los últimos escritos del siglo xvriI en que sólo a la
ligera y en broma el lenguaje familiar campea, arredra a los
escritores gallegos de usar su idioma : y aunque los editores
sienten el ansia de despertar el amor a la lengua patria publicando los. interesantísimos trabajos del autor de la "Historia del
Reino <le Galicia", padre jesuita Alvarez Sotelo, acerca del lenguaje de Galicia, y aunque existían poesías tan hermosas, castizas y enrebres (en el sentido recto de esta palabra tan mal entendida), se inician las poesías gallegas publicando unos "Vellancicos" (sic) con " lntrodución", ''Tonudiña" y "Coro" por Don
Vicente Turnes y otros de Alberto Camino, que fueron popularísimos entre todos cuantos nos hemos vestido de pastores y
cantado delante <lel Nacimiento por los años de la gloriosa septemhrina. ¡ Cuánto había que trabajar todavía ! ¡Qué penosa labor tenían que realizar aquellos dos hermanos a quienes olvidaron sus amigos de entonces!
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Y allá muchas páginas adelante aparecen, en un artículo del
erudito arqueólogo D. José Villaamil Castro, aquellos versos
sobre la muerte del Mariscal Pardo de Cela, tan traídos y llevados por seudocriticos del folk-lore gallego: "A min chaman toda
Mira" — "Señora do gran tesauro"; y transcurre otro mes de
publicación y se leen cinco cuartetas del fecundo escritor y sentimental poeta D. Antonio Santiago Somoza, alma de la "Revista Económica" ele Santiago, quien no por ser entendido economista dejaba ele escribir poesías tan sentidas como "O chorar
de Sabela", que empieza:
Sospiros, os meas sospiros,
Cántos o vento levou,
Cántos van aló tia Cruña,
Cántos Oza arte arroubou.
Como el amor al gallego no se exaltaba, no se aristocratizaba
el idioma, era preciso demostrar que la nuestra era habla de reves; y después de los escritos de Villaamil refiriendo lo dicho
por Prudencio de Sandoval acerca del Emperador que hablaba
gallego, empiézase la publicación de las Cántigas (no cantigas,
que es portugués, y nunca se elijo en gallego: el códice original
onso
no usa acentos; pero el habla gallega sí) del Re y Dort Alfonso
el Sabio, que en 1888 aun no habían encontrado un editor y
que no hay medio de que se divulguen todavía hoy ; y más tarde
las de Macías y las del cancionero de Baena y otras.
¿Sería esta la manera de que el idioma gallego tomara sus
antiguos vuelos? ¿No podría exaltarse el idioma de los trovadores en que habían escrito castellanos, andaluces, extremeños y
hasta provenzales?...
Pero en el número del I.° de abril de 1861 aparece el anuncio
de los Juegos Florales, primeros de Galicia, segundos ele España, que, a imitación de los catalanes del año anterior, iban a
ser el segundo punto de apoyo del tan esperado renacimiento.
Publicáronse las bases para la celebración ele los Juegos Florales de la Coruña, promovidos y costeados por el Señor Don
Pascual López Cortón, amante de las letras y de los adelantos
de Galicia, su patria. Dejemos para más tarde el estudio de
este hecho histórico-literario. ¡ Cuántas esperanzas encerraba aquel
programa que firmaban Don José M. ele Busy, Presidente, y Don
Antonio de la iglesia, Secretario, redactor de las bases y alma
y vida ele aquel movimiento regional!
Todavía el pudor ( ?) de hablar y escribir en el idioma regional encubría bajo el seudónimo de "Tres paisanos teus" al autor
ele un facilísimo y castizo romance dedicado a una señora X.
M. de E. y en el que se lee:
Por eso extrañar non debes
qu'en gallego ch'escribamos,
pois tatuen así creemos
que o noso país honramos.
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Pero a él siguen "O Mayo" de Antonio de la Iglesia y la conocida "Procrama d'un labrador", y la "Muiñeira da despedida"
--que tuvo música y la recuerdo, creo que compuesta por mi
padre, quien también se la puso a su "IMiuiñeira da sega do trigo"—primeros lamentos musicales y poéticos inspirados y arrancados por la emigración.
El hielo estaba roto: "O Vello do Pico Sagro", crónica de la
guerra de Africa, que escribían los dos hermanos y se publicaba en pliegos aparte con la "Galicia", llevaba el amor y divulgaba el instrumento del entusiasmo patrio. Ya no hay número de
la revista en sus años ele existencia que no inserte dos o más
composiciones en nuestro idioma. La "Alborada cíe San Joan"
de A. de la Iglesia, "A Fonte do Pico Sagro" de M. Valladares,
"A Galicia" ele V. Turnes en que elogia a López Cortón entre
sus hombres ilustres, la cántiga "A Galicia" de F. de la Iglesia,
seguida de un poema del mismo título y autor y ele otro de Antonio San Martín, y "Un recordo ó autor do Desconsolo" ele F.
de la Iglesia, y otro del inolvidable Pintos, y "As malas novas"
de Antonio Camino y "O enterro" del mismo y "A Mariposa"
de F. ele la Iglesia: son el eco de aquellos Juegos Florales, engendradores 'de los ele Pontevedra. que se celebraron en t t de
agosto de t86r, haciendo brotar nuevos cultivadores de nuestro
encantador idioma que cantando había muerto y cantando renacía : ya que la prosa, aún hoy indecisa y acobardada, no aparece
entonces por ninguna parte de nuestra región, como no sea en
las únicas ¡nuestras de la "Historia" de Don Servando, ya citada, que sigue publicando la revista, y el ensayo ele Antonio de
la Iglesia "Reseña stórica de Galicia". Obsérvase en unos y otros
escritos que la ortografía andaba tan desorientada como la castellana, no obstante tener ésta una Academia que limpiaba, fijaba
y demás.
T
T ;'<

Los géneros cultivados son: principalmente el lírico con ampulosidades y romanticismos ni mayores ni más descentrados que
los de los escritores castellanos de la época, ganándole a éstos en
ternura sentida y no fingida; el. diálogo que anunciaba la forma
dramática, y principalmente la sátira y la descripción ele costumbres.
Larguísima tarea impropia de este lugar y ocasión sería la del
estudio literario de toda la producción de los poetas gallegos en
su idioma y de los muchos que escribieron en castellano, producciones tan varias y tan importantes y tan artísticas como
Anuchas de las que publica la Antología ele Valera.
Uno de los mayores méritos ele la "Galicia" fué, a nuestro
entender, el impulso y estímulo que dió al género histórico, que
allí tomó sus primeros materiales y modelos. En el primer fondo
del 15 de enero ele 1861 dice uno de los fundadores: "Recoger
"materiales para la Historia ele Galicia es uno de los principales
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"empeños a que se consagra nuestra publicación"... (Ya habla
publicado el señor Murguía en Diciembre anterior sus artículos
"La Imprenta en Galicia") ... hemos recibido complacencia suma al ver un nuevo trabajo histórico dei Sr. D. Félix Alvarez
"Villaamil... y en el número anterior con otro del estudioso Se"ñor Don José Villaamil y Castro... No menos agradecemos y
"agradecerán nuestros paisanos los trabajos que con el título
"Las Guerras de Galicia en el siglo xv y su verdadero carácter"
"nos facilita su autor D. Manuel Murguía, también uno de los
"distinguidos colaboradores de la "Galicia" y cuyos razonados
"artículos vienen a formar el complemento ele los que publicamos
"acerca del Mariscal Pardo de Cela".
En los complementos al Diccionario Bibliográfico-histórico ele
clon Tomás Muñoz y Romero, puestos en otro diccionario ele Ga
licia exclusivamente por D. Antonio de la Iglesia, se encuentran
noticias de todas cuantas obras publicadas con anterioridad a
la revista "Galicia" pueden aportar datos para la Historia política,
científica y literaria de este antiguo reino.
La arqueología gallega tiene su representación en los numerosos artículos de este mismo autor sobre los principales monumentos de nuestra tierra, y éstos y los muchos documentos diplomáticos allí publicados, son los trabajos precursores de los
que andando el tiempo había de continuar la "Galicia Diplomática" el año 1882.
Así inaugura su primer año de existencia aquella revista en
que ni una sola de las aspiraciones del pueblo gallego dejó ele
tener su manifestación, expresada vigorosamente, aunque en las
formas románticas propias ele la época, por más ele cincuenta escritores gallegos, cuyas firmas eran ya o habían de ser más tarde ilustres en la literatura regional y en la nacional.
Al año siguiente se anuncia la aparición del "Album de la
Caridad", segunda piedra fundamental del edificio del Renacimiento que, al empuje de los fundadores de la revista, caminaba con paso seguro, libre de aquellos rencores y particularisnios de partirlo y de escuela que habían de atajar su entonces
amplio camino.
Y empieza "Galicia" en este mismo año (septiembre) la publicación del primer Diccionario gallego, en pliegos aparte, y abre
suscripción al mismo, haciendo los hermanos La Iglesia convenio
con la testamentaría del autor Don Francisco Javier Rodríguez,
malogrado bibliotecario de la Universidad de Santiago, quien al
morir dejaba incompleta, aunque próxima a su final, tan necesaria como notable obra, base de las que años más tarde intentarán o realizarán Cuveiro, Valladares, Porto Rey y otros.
Y en el número del 15 de Agosto de aquel año se oye en la
"Galicia" el primer gorjeo de la inmortal Rosalía, que había de
publicar sus incomparables "Cantares" en Mayo del año siguiente, 1863. Aquel "Adiós qu'en voume", que cruzó el mundo y que Aun hoy hace derramar dulces lágrimas a nuestros her-
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manos ele América, dejó la huella de su perfume y de sus colores entre las páginas de aquella "Galicia" que, genuina representante de su patria, rindió la primera su tributo de admiración a Rosalía la excelsa, a Rosalía la única, de cuyos "Cantares" decía: "este libro parece llamado a ser el texto para todo
"poeta que haya de metrificar en el gallego idioma y nos atre"vemos a decir que sus cantares han ele llegar con el tiempo...
a ser cantados por los campesinos acompañándolos con su
"tierna música sentimental y sencilla y los entonarán unidos a
"las cántigas populares que poseen".
Muchas veces recordamos esta profecía cuando oímos cantar
a los coros fundados por el benemérito Perfecto Feijoo, tras de
los cantos de rueda, y de regueifa, aquella alborada que la musa
de Galicia arrancó del olvido tarareándola ella misma mientras
le ponía aquella rara y sugestiva letra: como decía el cronista,
"viene a ser todo uno su poesía de este género con la poesía
popular ele nuestra amada Galicia". Veinte años próximamente
transcurrieron desde aquel primer gorjeo hasta que Castelar puso su hermoso prólogo a las encantadoras "Follas Novas" que
conquistaron España por Galicia.
En eF mismo número en que X. de la Iglesia, en un artículo
dedicado al "movimiento literario gallegó", da cuenta del "Diccionario de Escritores Gallegos" del Sr. Murguía (r) en estos
términos : "obra de esas que no se desdeñaría de tenerla por su"ya, no sólo la literatura de cualquier antiguo reino de la pe"nínsula, sino la literatura nacional misma y la de las más aventajadas naciones de Europa"—obra que desgraciadamente no se
terminó—se dedican elogios a la primera obra de R. Barros Sibelo, "El Monte Medulio", de quien ya habían publicado artículos de costumbres primitivas y otros históricos, y a "El Caballero de Calatrava" del autor de "Los Hidalgos ele Morí forte"
y "Los Hermanos ele Galicia", Benito Vicetto, iniciador de la
novela gallega, y para todos, así como para los varios periódicos
y revistas que entonces nacen, tiene frases ele generoso aliento
aquel espíritu sólo exaltado para cuanto a Galicia engrandeciese,
No debemos pasar por alto al reseñar esta época la serie de
artículos que con el título "La Poesía portuguesa y la gallega",
que no debieran haber quedado sepultados en los desconocidos
folios de una revista, publicó su autor el Doctor López de la
Vega, de quien hizo un sentidísimo y exacto aunque incompleto
artículo biográfico O. Waldo Alvarez Insta (2). Fué una de las
mentalidades gallegas de su época, que peleando con sus penurias económicas y males físicos que arrastró por España y América, dejó en aquellos sus numerosos trabajos un buen arsenal
ele datos para los estudiosos de la Literatura gallega. Allá murió en un hospital de Madrid, como Camino, como Añón y como
(1) Vigo.—Imprenta de J. Compañcl.-1862—en 4.° prolongado.
(2) "Ecos de mi Patria'.—A. Martínez, editor.—Tomo 28 de la B. G.—
Coruña, 1891.
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tantos otros que corrían hacia el sol castellano sin comprender
hasta muy tarde que aquel sol no ciaba vida, antes marchitaba y
abrasaba.
:*
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No un artículo sino un libro voluminoso sería preciso para
exponer y analizar la labor de los hermanos La Iglesia en su revista "Galicia", tal vez lo menos importante, con serlo tanto, serían sus numerosos artículos arqueológicos, de Galicia agrícola,
sobre el ferrocarril, sobre instrucción pública—que constituyen
un tomo, "Suplemento a la "Galicia", leyendas y tradiciones;
trabajos que agregados formarían otros tantos libros. A ellos
acudieron y acudirán aún muchos, que en ellos encontraron y
encontrarán erudición para lucir en cosas de Galicia.
Al entrar en el (° año de su publicación manifestaba el director de la revista su entusiasmo por haber realizado todo su
programa, y porque la locomotora silbaba en los umbrales de
Galicia, sentía lo mucho que quedaba por hacer y amargamente
se lamentaba de que "el ave precursora de las tormentas no se
"ha despedido aún de las escabrosas peïias del Cantábrico y el
"Atlántico", de que el hielo (le la fatal indiferencia no se ha
"derretido por completo en las vertientes de nuestras montañas".
Aludía al corto número de las suscripciones que hacían dificilísima la vida (le la revista, que con tantos vuelos como entusiasmo había empezado y se sostenía aún. Ninguna de la región
tuvo jamás tanta vida.
Repasaba el trabajo realizado y exaltaba a los artistas a inspirarse en nuestra tierra, a los artistas a quienes había dedicado
numerosos artículos que descubren o animan a Fierros, Aven•claño, Gregorio Hernández, San Martín, el escultor Rodríguez,
los Caula y muchos más; y se lisongeaba con la idea de aplicar
a la revista la foto-litografía.
"Vastísimos horizontes nos rodean —decía.—Grandes es fuer"zos se necesitan; pero con el amparo del Cielo habremos de
"abordarlos. El nos suministrará aliento si alguna vez desmaya"mos. El dará a nuestras palabras vigor y lozanía, llevando al
"ánimo de nuestros lectores la confianza, la fe y el patriotismo.
"Con el favor, pues, del Todopoderoso y del país benévolo en
"que nacimos, continuaremos llevando en el año 6.° una nueva
'piedra sobre nuestros hombros al edificio santo de la regenera"ción (le Galicia y cíe su vindicación ante engañados detractores".
¡Cuánta fe, cuánto amor, cuánto entusiasmo respiran aquellas
líneas!
Y como premio a tanta constancia moría la revista "Galicia"
en este año de 1865, y su último número, el del 15 de Diciembre,
ya no pudo tener más que ocho páginas! Los recursos se habían
agotado, las suscripciones no aumentaban y... los Mecenas gallegos aun no habían reunido en América dinero para subvencioliar aquella labor que un espíritu ignorante o nial aconsejado
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llamó mal dirigida en un libro para servir de guía a los noveles
escritores gallegos. ¡ Oh hado de los hombres y de los libros!
a. *
Liemos prometido detenernos en el "Albura de la Caridad",
monumento de los Juegos Florales, primeros de Galicia, celebrados en la Coruña: también de ellos fueron alma los hermanos
La Iglesia: sin duda por oso fueron también motejadas de
anal elegidas las poesías en él coleccionadas, aunque según consta de documentos que poseo, fueron en su mayoría, y principalmente las gallegas, remitidas por sus autores por su espontánea
selección.
Relaciones de amistad sincera ligaban a Antonio de la Iglesia con Don José Pascual López Cortón. Era éste un hombre
inteligente y amante de su tierra, a quien, como me decía su
"primo hermano Don Antonio González Cortón, a quien traté
mucho, "le faltaba pecho para guardar corazón"; y cuenta que
era esta familia de hombres casi gigantescos. Salido de su villa
natal, Cedeira, casi niño, para Puerto Rico, huérfano y con escasos recursos, regresó a España por aquellos olías de entusiasmo
y de gestación de la revista "Galicia".
Un año antes había publicado un periódico de la Coruña un
artículo de A. de la Iglesia titulado Juegos Florales, del que tomamos los trozos siguientes, por no poder publicarlo íntegro a
causa de su extensión:
"Acabamos de leer en un periódico ole Madrid las siguientes
"líneas: "La entrega a la Virgen de Monserrat de la joya que
-"cl poeta manresano Don Antonio Camps ganó en los juegos
"florales ole Barcelona con su canto "Lo vot del Trovador", se
"verificó el 14 de Mayo. Al pie de la joya y en una lámina del
"mismo metal, se leen las siguientes inscripciones : "A la Mergo
"de ;ll onscrrat, Antonio Camps y Fabrc's. Preuai obtenyut en los
"lactas florals celebrats á Barcelona en .t de maig de 1859".. .
"Varias cosas llaman nuestra atención en esta noticia: L a La
"resurrección de los Juegos Florales ' de la edad media. 2. 1 La
"piedad del poeta premiado. 3. a La galantería religiosa de los
"cristianos mantenedores de la justa. 4.a Ei desaliento que cubre
"a la literatura galaica, que no recobra las alas de su antiguo
"vuelo, para que escenas tan tiernas, consoladoras y sublimes
• "puedan imitarse aquí donde nacieron los antiguos trovadores
"hacías, Juan Rodríguez y Suárez Paiva"...
Sigue describiendo y comentando la fiesta de Patria, Pides.
Amor ole Cataluña, comentario que debe ser leido por nuestros
neoregionalistas para que levanten su corazón a ideales más altos;
y termina: "Poetas de Galicia, nuevos y distinguidos yates...
"preparáos, que los tiempos se acercan. Nos lo dice el corazón.
"La pléyade preciosa que ahora saludamos no morirá sin ver en
"Galicia los torneos de la gaya ciencia. Sí, nuevos trovadores de
'Galicia, asistiréis a ellos, tomaréis parte en sus gloriosos com-
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"bates, ruchos de vosotros seréis coronados con el tiempo, y
"alguno inspirado por la religión, irá como Camps a depositar
"a los pies (le la \ladre del Amor Hermoso el premio de la
"victoria".
El señor Cortón había leído a Antonio (le la Iglesia sus dos
poesías que inserta el "Albura" en sus páginas t61 y 225, y
apoyado en tan profundos sentimientos de patria y religión no
le fué difícil obtener de aquel bueno y entusiasta patricio su
decidida protección para el torneo literario.
El número de t.° de Enero de r86r añadía al anterior artículo lo siguiente : "Hace año y medio que en un diario de esta
capital publicábamos las precedentes reflexiones... El corazón
no nos engañaba. Los Juegos Florales van a ser un hecho en
Galicia, Un hijo de esta querida patria, que abriga en su corazón los sentimientos más nobles. ha concebido el proyecto de
realizarlos. Su generoso desprendimiento facilita para el certamen los premios con que serán laureados los mates (le Galicia y,
al mismo tiempo que estimula nuestra Literatura patria, ofrece
nuevos recursos a la Caridad para socorro de los desvalidos: las
obnas aprobadas y premiadas en la justa literaria se imprimirán
en un volumen, también a sus expensas, y esa edición será regalada por él a la beneficencia local.—"¿Por qué hemos de callar
el nombre de tan benemérito gallego? Por más que nos lo censure su modestia.—La orden recibida por La Iglesia era hacerlo
todo sin nombrarlo a él—lo revelaremos a nuestros hermanos.
Es cl señor Don José Pascual López Cortón, que a las dotes de
su talento une las más estimables aún que son las del alma. A.
este digno patricio somos deudores de un estímulo para nuestra
literatura, porque sin él no aparecería esa justa en Galicia tan
temprano... El nombre del señor López Cortón vaya asociado a los juegos florales de nuestra patria, ya que es él quien
aquí los resucita, y cuando estos certámenes se perpetúen, y
cuando la Literatura galaica remonte su vuelo recuerden con
amor y veneración siempre los agradecidos gallegos al hombre
de elevado espíritu que fué el primero en nuestra edad que encendió en su patria el santo fuego que reanimase el agradable y
trascendental cultivo de la gaya ciencia...".
Ni una sola alusión a la acción personal del director de "Galicia", cuyo espíritu movió al hombre de elevado espíritu fundador ele los Juegos Florales: su papel se redujo al de Secretario
de aquel Consistorio. ¿ Habría muchos que lo hiciesen así? ¿ No
merecerá por lo menos ir unido su nombre al ele López Cortón?
La palanca ele aquel movimiento literario fueron Antonio y
Francisco ele la Iglesia infiltrando su pensamiento con obstinada
insistencia en el ánimo del nobilísimo y acaudalado gallego durante cerca de dos años: el punto de apoyo fué la revista "Galicia" que ellos fundaron y sostuvieron con sus propios recursos: la resultante fué el renacimiento literario de Galicia.
Documentos y cartas poseemos que lo prueban cual testimo-
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nios notariales por ser autógrafos induhitables: López Cortón
fué el brazo o el capital, los hermanos La Iglesia fueron la
mente y la acción. El fin a que se destinaron los productos ele
la venta de la edición del "Album" fué la causa de su título "Albuni de la Caridad", que apareció en el mes de Junio de 1862.

Lo primero que se echa de ver al recorrer las composiciones
literarias, firmadas por cien autores diferentes, que contiene el
"Álbum de la Caridad", es que las ele más altos vuelos, las niás
correctas y las más pulidas en estilo y forma son generalmente
las escritas en castellano.
Lo segundo, que en las gallegos se encuentran los mismos
elementos étnicos y artísticos que Merimée, Menéndez Pelayo,
:Balaguer y tantos otros hallaron en las producciones trovadorescas de los cancioneros: el espíritu de raza, cl sentimentalismo, la
ternura, el profundo sentimiento lírico, -el humor satírico y
burlón, la facilidad y justeza en las descripciones, la agudeza
en la alusión, todas las notas del pensar y el sentir gallego resaltan en aquellos versos, que, tal vez más incorrectos y menos
pulidos—algunos, no todos--que los que hoy se escriben, son
en cambio más sinceros -y están escritos para desahogar el corazón de cada poeta, quien, como hombre ele posición social definida, no precisa halagar los sentimientos de los lectores con
particularismos tendenciosos.
La patria, la religión, el hecho particular, la escena clásica,
la letra para música, el soneto, el cuento ingenioso, la letrilla intencionada, el lamento personal, la elegía heroica, el epigrama y
el diálogo, todos los matices del sentimiento, todas las formas de
la expresión, se encuentran en las poesías gallegas publicadas
en el Album.
¿ Por qué el P. Blanco habrá dicho en su estudio ele la Literatura regional de Galicia que son solamente poesías de circunstancias? Es verdad que hay nnichas escritas con motivo de la
guerra ele África, de viajes regios, etc.; pero ¿es que eso mismo
no se observa en gran número de las composiciones publicadas
en la "Antología (le poetas castellanos del siglo xIx" que escribió Don Juan Valera? Precisamente de las escogidas por el ilustre crítico entre las ele cada autor son más las compuestas en
-una ocasión personal o inspiradas por una persona. ,que las ele
sentimientos o conceptos universales: léanse las de la primera
colección del nunca bastante alabado Campoamor, y quedarán
-en su mayoría por debajo de las del "Álbum de la Caridad" y
de muchas de las publicadas en la "Galicia".
^-

* *

Cerraremos estas ya largas notas con algunas observaciones
acerca de la labor gallega no literaria ni artística realizada en la
revista "Galicia".
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Parece que de algún tiempo acá nada importa, nada interesa,
como no vaya marcado con el sello de la rebeldía: señales de
los tiempos. El poeta mejor es el que ve en cada mata de tojo,
en cada bruma, en cada alalá, en cada aturuxo, un eco del bon
colp de fals catalán o un grito del separatismo irlandés. Yo ni
aplaudo ni censuro, explico por esto el poco valor que se da a
los estudios que trató entonces la revista. La labor legislativa
acerca de foros hasta su primera ley de redención allí se expuso y comentó, allí se divulgaron los estudios (le arqueología
gallega, entonces casi desconocida, y cuyos artículos son en stt
mayoría (le A. de la Iglesia; allí se encauzó el cultivo gallego y
la formación de granjas agrícolas, divulgándose además los conocimientos prácticos cíe unas comarcas a otras por el Calendario
Agrícola de Francisco (le la Iglesia; allí se tiene la historia (le
la dificilísima gestión <le los ferrocarriles gallegos, a los que
ambos hermanos dedicaron docenas de artículos, allí... ¿a qué
seguir? si pudiese divulgarse una copia completa (le aquellos
cinco tomos veríase sí tuvieron eco en la "Galicia" absolutamente todos los intereses gallegos.
No es difícil hoy seguir ese movimiento ;qué difícil era
entonces!
Un autor gallego señalado por su afecto a los hermanos La
Iglesia, el mismo que afirma que la labor de éstos no fue bien
dirigida y que • las composiciones insertas en el "Album (le la
Caridad" no fueron bien elegidas, no puede menos de confesar
que, en medio de los diarios y revistas de vida efímera, la revista
"Galicia", fundada por los hermanos La iglesia (i86o-66) parecía haber conjurado los hados...
Bien puede el autor, si publica una nueva edición de su obra,
sustituir la frase mejor dirigida por mejor au.ri!iáda, coadyuvada o continuada.
Hasta 1879 no vuelve a surgir nada semejante: trece años fueron precisos para que brotase (le nuevo el entusiasmo; pero "La
Ilustración Gallega y Asturiana" vivió sólo tres años, y alguna
otra "Galicia", en que también los <los hermanos colaboraron,
sólo pudo alcanzar dos años de existencia, cuatro en (los épocas.
¿A quién culpar de esta falta de impulso, <le esta pequeñez de
vida <le tan nobles empeños?
Tiempo es de terminar. Y, finalmente, si los hermanos La
Iglesia hubiesen sido solamente editores <le aquella revista, coleccionadores de aquel "Album", habrían hecho labor fructífera
y certeramente encaminada como la hicieron los beneméritos Latorre y Martínez Salazar: habiendo sido de los principales escritores de su tiempo, los más fecundos factores de las dos obras,
habiendo hasta su muerte seguido su labor en el periodismo, en
la historia de la lengua, en el teatro, en la lírica cantable, en el
folk-lore, en el que, siempre consultados, redactaron su cuestionario cuando se fundó la sociedad <le este nombre en la Coruña, presidida por la llorada Emilia Pardo llazán yen todas las
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manifestaciones literarias, dejando en todas profunda y hermosa
huella; parécenos fuera del sentimentalismo familiar y dentro
de los fueros de la justicia el pedir para ellos que no se les olvide, ni se les relegue a segundo término por los que escriban
algún día la Historia de la Literatura de nuestra adorada Ga;icia.
ALFREDO DE LA IGLESIA,
Catedrático de Literatura del Instituto de Pontevedra.
Julio. tg2t.
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LA MUIÑEIRA DE MONTERREY

4428

Así se llama la reproducida en el gráfico 1. 0 ; y por ser la más
conocida, y por haber dado ocasión a varios errores vulgares no
poco arraigados, parece oportuno e interesante el propósito de
intentar desvanecerlos, si a tan lejos se pudiere llegar.
Uno ele ellos consiste en que su música (pues no tuvo nunca,
ni tiene letra especial), procede y es originaria del Valle de Monterrey, Orense: otro, en hacerla pasar como verdaderamente antigua: sigue a éste, el de elevarla a la categoría de tipo y modelo
para maestros y aficionados: y es el último, el de considerarla,
sin dudas ni protestas, corno legítimo fruto de la inspiración
anónima de la musa popular.
Respecto de lo primero, puede aventurarse hoy la afirmación
de que el nombre que lleva, proviene de que la Banda ele música
del Provincial de Monterrey, la ejecutó por primera vez en
Orense, con motivo de una serenata.
Respecto a su antigüedad, y ciado el alcance que esta palabra
tiene en estas materias, no puede reconocérsele en grado notablvt, por cuanto se opone a ello la fecha aproximada de 1840, que
es el año en que se compuso y se ofreció al público, que la recibió con muchos aplausos, y contribuyó a extenderla por todas
partes, dentro y fuera de nuestro país.
Pues, para merecer con justicia la consideración de modelo
de Muirleiras, y la larga vida y el alto honor de que viene gozando, sería menester que su estructura melódica no tuviese
corte y carácter de escuela, casi académicos: que su métrica,
rítmica v acentuación, fuesen menos rígidas y normales; que
no se olvidasen los giros propios de la música y de los instrumentos populares ; singularmente de la gaita, su rey indiscutible:
que se hiciese mayor uso de los grupos y notas sueltas de adorno, no incompatibles con las transcripciones para piano, y que
si se quisiese revestida ele formas verdaderamente arcaicas, se
emplease la tonalidad mixta, con ausencia de la nota sensible.
Y como no parece que esto campee en la MMuiñeira de Monterrey,
dicho sea con tenor de no acertar, por eso no tiene valor de tipo.
ni mucho menos; le falta interés, gracia, ingenuidad y ambiente
campesino.
Y lo peor está en que, por la pícara influencia de la novedad,
se olvidaron, perdieron y desterraron acaso para siempre melodías dignas, en realidad, ele conservarse e imitarse por lo menos en lo esencial : produciendo con ello extravíos y daños (le
monta, quizá irreparables, en el acervo neto del Folk-lore musical gallego.
Y, en fin; la atribución de su procedencia a la inspiración del
pueblo, .ya no puede sostenerse con seguridad, desde que el catedrático del instituto General y Técnico de Pontevedra D. Eva-
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risto Velo declara rotundamente bajo su honrada firma, que la
llamada llhriiieira de Monterrey, es obra del Músico mayor del
Provincial del mismo nombre, D. Manuel Rey, del Ferrol, autor
<le otras . composiciones; hombre (le mérito y de iniciativas artísticas, pero (le un carácter tan duro y violento, que hacía casi
buenos los nombres de Génova, Bañeras, Girona y otros, cuyas
batutas alternaban con los puños y alguna vez con las botas.
Conocemos, pues, por el muy respetable testimonio del señor
Velo, amigo y compañero de habitación del maestro Rey, (su
carta se guarda en la sección correspondiente del Museo arqueológico de Pontevedra), el padre y el lugar verdaderos del nacimiento de la hija; de la Mrtiteira de Monterrey, que no es históricamente originaria (le aquel Valle, y por eso no debía ostentar
esa denominación.
Pero es que tampoco tiene siquiera la debida relación de parentesco con la Mirin`eira que pudiera llevar con propiedad el
nombre de Monterrey. Para demostrarlo, puede tenerse en cuenta que en las Tierras de aquel Valle, Ver-in, Bande, Celanova e
inmediatas, aun subsiste una Mttiñcira llamada "A Redonda",
que se tiene como verdaderamente antigua y especial de la Comarca, según la opinión autorizada de ilos señores Lezón, Cancio, Arias, el viejo gaitero de Gondulfe, Vitor y otras personas consultadas al efecto. Véase una versión en el gráfico número 2, que parece contiene <los Muiüciras. La cual, lo mismo que
las otras recogidas en dichas Tierras, acusan notable diferencia
y llevan gran ventaja a la (le Monterrey, a juicio del autor de
estas líneas ; corno que tienen mayor o menor grado las condiciones que faltan en aquélla. Nótese principalmente su constante
sincopado que se acentúa más por su ejecución en la gaita; en
algunos casos parece que riñe con el ritmo y el compás, y la parodia musicales, produciendo el efecto <le un gracioso sciserraudo hijo cie una transacción entre el ritmo libre y el riguroso.
Y gracias, sean dadas al del tambor, y en su caso, al del bombo,
que batiendo los parches y el pié derecho respectivo con regularidad matemática, mantienen la marcha del baile aunque el gaitero no les haga gran caso, como si obedeciera a imposiciones
instintivas e invencibles.
La "Redonda" y lás demás Muiīaeiras de análoga forma, sí, que
parecen o son hijas de la gaita, y suenan a compuestas en los
solos de. robles y castaños, en los Tttrreiros y Rifadas, y en las
Romerías; y no en' las Calles, Plazas y Barrios de las Poblaciones, ni en las mesas (le los maestros compositores, en donde
todo lo aldeano se vicia, se modifica, se asfixia y se muere.
A esa Mrriircira "A Redonda", también se le llama Muiñeira
dos Vahos: y quiera Dios no diga tal nombre que va huyendo
de la novedad enemiga y acogiéndose a la sombra de los Matusalenes (le ambos sexos de la Tierra, en calidad de únicos y
entusiastas y <levotísimos guardadores fieles de la santa tradición.
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Conviene advertir en favor ele la "Redonda.', que el inolvidáble escritor y folk-lorista Sr. Martínez Sueiro, perdido para
siempre, por gran desgracia para . las cosas de la 'fierra, registró
i
llamados
en el Señorín ele Caballino varios aires de ll:Vieira
especialmente "Golpe", cuyas características los equiparan a la
"Redonda"; véase el gráfico número 3. Y que ese hecho se repite en algunos lugares de Ribadavia, según el anciano Sr. Santoro; y en S. Isidro de Mohtes y en otros puntos de esta Provincia; y esperarnos reaparezca con frecuencia y con las naturales variantes, cuando se acometa con mano segura y hábil la no
fácil tarea de recoger la Música popular de- las Comarcas de
Santiago, Betanzos, Coruña, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy.
Los Sres. 'I'afall y Arana, entre otros, son los llamados a realizarla con éxito, puesto que ya obtuvieron ópimos frutos y merecidos lauros. Y bien saben ellos que si la miés está en el Valle
y en la montaña más puramente, también pueden recogerse elementos útiles en los Villancicos, Autos y Representaciones en
las Iglesias, Yastorela, etc., de Navidad y Reyes, de las Catedrales, Colegiatas y Conventos ele Religiosos y Religiosas.
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Y para terminar estas ya largas notas, ¿será conveniente echar
una ojeada rápida al grupo de Muifteiras incluidas en la apreciable Colección de Inzenga, pág. 13 a 18? Así lo creemos y ahí
va la síntesis.
La I es la misma ele Monterrey, presentada en primer lugar,
sin dudó como modelo: va se ha examinado y ya se dijo también que. sobra la letra, por ser más que vocal, instrumental.
La II• ofrece una primera parte de carácter moderno, como
calcada en la anterior; pero son aceptables la segunda y la tercera, si bien ésta tiene trazas ale. proceder de otra distinta. Dice
de ella el coleccionador, que es la niás antigua y la que sin duda
alguna puede servir ele tipo para conocer cl carácter primitivo y
campestre del Baile: ya se ha dicho lo suficiente para tener como
gratuitas tan rotundas afirmaciones.
De la IJI puede decirse que si es obra de organista, éste tuvo
un acierto indudable al componerla; y si la copió ele algún gaitero, éste era, en verdad, un excelente maestro: así lo acredita
la •melodía por su línea y por sus giros, y el conocimiento que
revela ele los recursos de la gaita; salva sea una nota más que se
le atribuye en extensión y que pudiera achacarse al organista.
y a fuese por desconocer la escala o por proponerse mejorar la
.U tri ñeira.

Lo dicho se contrae a las.dos primeras partes porque las otras
dos es más que probable que procedan de otra di férente; con
inversión, además, del orden en que debieran figurar. Su carácter
recuerda los Villancicos.
La IV, de la ci ne nada se dice, es precisamente tina de la más
características e importantes entre la. conocidas y, pudiera añadirse, por conocer. Baste recordar que el inmortal Beethoven
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que ya había compuesto la deliciosa "Molinara", empleó como
uno ele los motivos del primer Tiempo de la Sinfonía Pastora'.;
cl que, con ligera variante, constituye la primera parte de esta
llrriīrcira. La segunda y la coda pueden tenerse como modelos;
y la terminación es adecuada y muy propia de la gaita, y recuerda los graciosos preludios que inventan los gaiteros cuando afinan e indican que eI baile va a comenzar.
La V, llamada de Puentesampayo, la componen cuatro partes, extensión no propia ni usada: toda ella está en tono menor,
contraviniendo a los naturales cánones del género: contiene notas que no caben en la capacidad dei instrumento: no tiene unidad interna, ni externa, siendo más bien un conglomerado caprichoso formado por varias Muineiras o partes de ellas, alguna
de corte de Villancico.
Por lo demás, y visto que el autor aunque dice 'Cnéntase",
acepta Io contado, bueno será apuntar que, en efecto, ni había
Castillo alguno en Puentesampayo en. la Guerra ele la Independencia; ni Cachamuiña pudo ponerle sitio al frente de pelotones
de paisanos, dígalo el General Conde Noroña ; ni aquél engañó
a los sitiados, ni consiguió que se rindiera por capitulación; ni
pudo por consiguiente haber entrada de paisanos en el Castillo,
precedida de las gaitas que tocaban la susodicha Muiīteira: ni
ésta llevó desde -entonces, ni antes, ni después, el nombre del
Puente glorioso o al menos no fué posible dar con sus restos siquiera, a pesar de constantes y largas investigaciones; ni, en fin,
tiene belleza, música, ni, por lo dicho, importancia histórica ele
ninguna clase, ni medida.
De la VI tampoco se dice nada en la Colección: y, sin embargo, aunque moderna l'a primera parte, es agradable e interesante: parece, sí, que la transcripción es defectuosa por repetirse notas que no se repiten en innúmeras versiones, y que
realmente no corresponden al desarrollo natural de la melodía;
la segunda es muy propia; y la tercera es la misma de la II.
Y ahí están. y eso son, todas las Muiīeeirac que hace casi jo
años, recogió el Sr. inzenga y figuran en su Colección. Creemos
realmente y de buena fe, que si hubiese vivido la vida folk=lórica
del País, con el tiempo de residencia necesario, forzosamente
necesario, para documentarse directa y personalmente; y no hubiera atendido, acaso con excesiva confianza, a los que le facilitaron apuntes y datos para su obra, ésta no sería tan incompleta, ni tan débil en las clasificaciones; y no se hubiera dejado
escapar y perder lo que ahora mal se puede ya recobrar. Digámoslo así, no tanto en son de censura, como en el de advertenciapara el investigador que quiera continuar tal empeño.
Acabemos ya, pero no sin ofrecer que nos ocuparemos otro
día ele la Alborada de Rosalía Castro. es decir, de la melodía
para la cual compuso la hermosísima letra de los "Cantares".

X.
Pontevedra. julio 15 ele 1921.
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PUENTEDEUME: monasterio de Montero

PUENTEDEUME: capilla, de Breamo
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DOS CARTAS INÉDITAS
DEL ARZOBISPO DE SANTIAGO D. ALONSO DE VELÁZQUEZ

Ni el P. Román, ni Zepedano, ni López Ferreiro, indican cl
día en que nació D. Alonso de Velázquez: no me es posible, por
tanto, fijar la edad que tenía cuando, desde la sede episcopal de
Osma, pasó a ocupar la Metropolitana de Santiago,. aunque si
sabemos que al ser promovido a esta silla "se • hallava muy impedido de muchos achaques i . en fermedades." (I) Señala el
P. Román los padecimientos que afligían a aquel Prelado y contribuían a hacer más intratable y duro el carácter, ya de suyo
áspero, de Velázquez. "Al principio—dice—quebrose v despues
tuvo una hernia carnosa que no lo dexaua suvir a mula i así caminava sentado en unas angarillas o silla... Despues creciendole los males, fatigolo la perlesía de manera que ya no tenia
mas que la lengua con que mandar y quexarse... Tras esto a
la postre le uino una quartana doble que lo fatigo en estremo de
manera que no era tratable". (2)
A tan lastimoso cuadro clínico hay que añadir, según manifiesta el mismo Velázquez en la primera de las cartas abajo
transcritas. una catarata que no sabemos si al fin fué operada.
Tantos achaques que le imposibilitaban como se comprende para
atender al gobierno de Su diócesis, decidieron a Velázquez a renunciar el Arzobispado. Señala el P. Román corno fecha (le la
renuncia, la ele 14 ele enero de 1587; pero se equivoca: dicha fecha es la de la muerte del Arzobispo. A la renuncia ya hace éste
referencia en las cartas copiadas, las cuales fueron escritas en
agosto de 1586.
Por esa alusión que en las cartas se contiene, y por otras noticias interesantes en ellas referidas, ya sobre el hambre _cruel
que en los tiempos ele D. Alonso y aun después, se cebó en Galicia; ya respecto a la creación de Pósitos propuesta por el Prelado como remedio. a la angustiosa situación de nuestra patria:
ya acerca del desamparo en 'que se encontraba ésta por parte
de los poderes públicos;. juzgo serán leídas con gusto las breves
epístolas de Velázquez.
Como término (le esta sencilla nota preliminar añadiré que
copié las cartas que van a continuación, de un tomo de manuscritos existente en la Biblioteca Nacional y señalado con la signatura 5785, tomo en el cual ocupan las dos cartas, respectiva(i) Román: Historia de la Iglesia de Santiago (publicada en Gali_ia ¡fisth..rica con paginación independiente) ; pág. 79.
(2) Id.: lugar y pág. citados.
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mente, los folios 4 y 6. No me es posible conjeturar a quién fueron dirigidas : alguna indicación, como aquella de la cual parece
desprenderse ser el destinatario natural de Madrid, puede servir
ele guía para resolver tal problema: pero por ahora al menos,
carezco de elementos para su solución. En la copia se respeta
fielmente la ortografía del original: tan solo me permito alguna
variante en la puntuación, a fin de facilitar la lectura.
Ia
Muy Jll.e R.mo
La ele V. S. Recibi en rrespuesta de las mias ; rrecibi la md: y
consuelo que siempre estoi esperãdo la rresolucion que V. S. me
scrive sin cõgoja ni solicitud. El general desea partirse y yo
cõmunicar cõ V. S. cosas q no son pa carta.
No tengo duda ni temor de que su sanctidad aya dejado de
aprobar mi peticion siendo tan justa y fundada, no interese (sic)
sino en el bien ele la misma yglesia y en la impotencia y flaqucça
mia pa gobernar; v si fuese tanta mi desgraciay mis pecados
tubiesen tan enojado a nro. s.* que me hiciesen volver a sanctiago, El temor y la imaginacion de que luego auia ele tornar a
enfermar, ternian efecto pa hacerme perder la salud que por aca
voy cobrando. no quite V. S. esta honrra a su patria-de que olio
salud aun hónibre que la tenia tan perdida como yo; y spero en
la clemencia ele nro. s.* pa todos sanctos he de estar curado de
mi cataracta y poder decir misa que lo deseo en extremo: pareceme que podría decir nunc dimitis, aunque tan diferente la persona del que lo la [sic: falta algo: tal vez sea dijo] primeca (sic)
vez; y clame tanta eõfiança la salud tan peregrina de la quebradura, y cobrada tan cõtra sperança de todos, y ansi me asegura
mucho que la perlesia no es sino temblor de manos,•y parecelo
por auer muchos años que le tengo y no hauer'hecho otro daño:
los enfermos faciln^te nos consolamos y creemos a los medicos
que nos alibian y alejeran nõs males: y pa sacar la cataracta no
puedo estar en Madrid, porque pede estar diez u doce Bias despues de natida en una pieça rrecogida y escura y sin ningú genero ele rrnido ; y donde no caben en las calles ni en las casas
los moradores, como acontece en este pueblo, hallarse a mal el
aposento que yo he menester. los medios para hauer la casa de
clon fran.Co me parece bien. yo serbio la q va cõ esta al s.°* don
Al.° y han lo de demas q V. S. manda. Don Sancho me dice
que a de tratar de trocar su casa con la del hijo segundo de garcï
juarez, la qual parece a proposito pa mi y quel le clara la suia en
que •hiva que por la vecindad la. terna por buena aunque no es;
tan grande como la que a de dejar para mi. yo no lo entiendo:
V. S. me scrivira su parecer El dual he de seguir siempre en
todo. la necesidad del arçobpado ele sanct.° no se puede sino se
ue [sic: parece falta alguna palabra], y contiene que tenga por
hijos a sus subditos el que fuere alli : y si fuere abariento. no solamete no prouecra las necesidades pero si se ofrece algun acorney
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timiento de cosarios tan bien le parecera que no le toca ni tampoco terna animo pa defender la hacienda usurpada. yo conozco
un perlado en estos Reynos de su mag. d que tiene muchas y muy
buenas p..16 de perlado y tal que pocos le igualan y menos le hacen ventaja, y es tan strecho a lo que dicen todos, que no osaria
yo proponerle pa otra vglesia. guarde nro. s. r ; etc ? madrid y agosto 28 de 86.—Muy I11. « y R.° h ° S.T.
b. 1. m.OS de V. S. R ma su Sev.°f.
Alf.° Archiep. compostellanus.
2.a

Muy 111_', y R.... S.r.
no quiero agradecer a V. S. El olgarse con mis rrespuestas
pues no es en mi abono, sino q como estos días he atinado tan
vial, abrase rreydo V. S. ele mis disparates y aunque sea tan a
mi costa me huelgo del gusto que a tomado.
pregunta V. S. R. ma qual es la obra mayor de mas importancia y mas necesaria pa el Reyno de galicia. a mi parecer es y la
verdad sin controversia ques [sic: parece falta algo que complete el sentido] hacer depositos de pan porque en todo aquel
Reyno principalmõte en el arçohpado de sanct.° el año mas fertil
no se coge pa proveer todo aquel mesmo año, no pueden pro =
verse sino por mar o por tierra: por mar arase desvergonçado
tanto los cosarios q aunque ay abuntlia [sic: debe ser; abundanda] en francia ingalatcrra son -pocos los que se atrehen a trailer:
lo aquel (sic) Reyno; y por ticra (sic) a de venir de muy lejos,
y El camino fragoso y tan steril que no hallara paja ni cevada ni
heno ni otra cosa que puedan comer las vestias; y ansi salen los
portes carissimos ; y con ser cosa tan necesaria, an dado en otros
gencros de limosnas y de buenas obras .los arçobpos, y no an
dado en este.
aviendose de hacer deposito parece importa se haga en sanct.°
por estar en medio el Reyno y no en puerto, porque seria poner
blanco y seña a los cosarios pa que acudiese a rrobar el deposito
o a quemarle qn° [sin duda abreviatura de guando] no pudiese
otra cosa: y seria mayor la costa de la defensa quel beneficio del
Reyno, El qual la mayor defensa que tiene es su pobreça; y ningunos cosarios se an atrevido asta agora a meterse la tierra adentro. y aviendose de hacer esta buena obra, cõtterna [convendrá],
por ser pobre la gente seglar, que la gobierne' eclesiasticos y seglares, y que cada año la vaya a visitar un oidor de la corruña
(sic) por q no la osen disipar los administradores.
Y sera bien que me avise si a de ir ay El general despues de
acabada la consulta. yo hc llevado ayer tarde y esta noche el mas
mal rato que he llevado en mi vida, y a sido tanto que no he
aliado otro consuelo sino que oye dios de buena gana los clamores de los afligidos y atribulados. tubo causa mi descõsuelo de
una puridad tocante a la salud de su mag. d q me cõto una persona muy en puridad. a V. S. suplico me scriva siempre una pa-
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labra cerca de la salud. (le su n'ag.(' y que guarde ntro S."" ¿etc.?
ele madrid y agosto 29 de 86.
Muy I11. e y R.'n° S.r.
b. 1. m.°s de V. S. R."' a su serui °r .
Alf.° Archiep. compostellanus.
SALVADOR

CABEZA DE LEÓN,

Decano y Catedrático de la Facultad de Dereolio, Académico de número de la Real Academia
Gallega y Correspondiente de la de la Historia.
Santiago, julio de 192!.

4438

Cruz de la Prelacía compostelana

mil

=

=i I 111I I111111111111111111
'
l I1111111111111111/1111111111111111I /111111111:19111111111111117111111111111111111111' 11111111111111111111111111 ' 11 5

ALMANAQUE GALLEGO

55

D. JOSÉ DE LLANO
Fué Secretario y Archivero del Ayuntamiento de Buenos Aires en los años postrimeros ele la dominación española, y los
documentos que escribió en el ejercicio del primero de aquellos
cargos tienen importancia histórica; por eso me complazco en <lar
Noticia ele él.
Don io•sé de Llano nació del enlace de D. José de Llano y doña Antonia Insua en la ciudad ele la Coruña, de la cual, embarcado en la fragata Agztyla, se trasladó a la capital del virreinato
del Plata, donde, a los seis años ele haberlo hecho, y cuando tenía veintidós de edad, contrajo mat rimonio, el 28 de febrero
-de 1796, con doña Francisca_ . San Martín, natural del partido
y curato del Baradero, ele la jurisdicción diocesana de Buenos
Aires, e hija de D. Juan Ignacio ele San Martín, Maestre ele
Campo, y cíe doña Bernarda Ceballos y Pastor; así se ve en
un expediente obrarte en el legajo 85 ele la :Notarí,a Mayor Eclesiástica y al folio 285 del sexto libro de enlaces de la parroquia
cíe la Catedral.
El nombre de Llano aparece en varios documentos publicados,
como, verbigracia, la lista ele donativos (inserta por D. José
'Toribio Medina en su magnífica obra La lnipreitta • ert Bíter:os
Aires) hechos a consecuencia de la Real Cédula de 12 de marzo
-de 1809 que, en guerra España contra Napoleón, los pedía a los
-pueblos del virreinato: Llano donó cincuenta pesos: Pero su
mérito principal está en el ejercicio ele las funciones de Seeretario concejil; citaré, por ejemplo, la certificación que; en cumplimiento de orden del Cabildo, dada a instancia del Síndico Pro-curador General, expidió, en . 7 del mismo mes de marzo. acerca
del movimiento político de primero de enero ele aquel año:
•existe en el Archivo de indias, de Sevilla, y una copia de ella.
facilitada por el historiador argentino D. Enrique Peña, se incluyó en la revista Historia, de Buenos Aires, el año 1903. Es
dicha certificación verdadera historia externa de los sucesos a
•que se contrae, consistentes—recordémoslos solamente en compendio, ya que son conocidos—en que, por influencia especial
del Prelado, Sr. Lué y Riega, y del Concejo, que presidía D.
Martín de Alzaga, y obligado a ello por los tercios ele Galicia,
Cataluña y Vizcaya, que lo consideraban como traidor a España, a cuyo servicio estaba, el Virrey D. Santiago Liniers, francés, ofreció o por breve tiempo impotente o enemigo. cual decía
ser. del choque sangriento que, si no, ocurriría, la renuncia de
su alto puesto para que se constituyese en su lugar una Junta
«de Gobierno como las que en la metrópoli se habían formado;
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pero desistió de ella : era que el cuerpo de Patricios (criollos),
por cierto numeroso, el de Montañeses, el de Infantería ligera
que, comandado por D. Benito Ribadavia (gallego, como Llano),
les precedía. y aun algunos otros, concurrieron presurosos a
desbaratar el plan ele los adversarios de I,iniers; desbaratado,
fueron desterrados a Patagones los principales miembros del
Cabildo. Llano, con ocasión de aquel pronunciamiento, hubo de
prestar relevante servicio a, la .salud de Buenos Aires: cuando
'los defensores de Liniers. indignados, disponíanse a hacer uso
de las armas, él, en primer término, y otros espectadores 4edicáronse, y no en vano, "á — declaraba el certi fioador — estorvario manifestandoles las fatales resultas que una revolucion tal
acarrearía á todo el vecindario pues que travandose el fuego
entre uno y otro partido, se recrecerían ambos con la agrega-cion de sus respectivos parciales, amigos y parientes, y hacien(lose general el empeño 'verían con dolor (aun supuesto el buen
• exito que se proponían de su empresa) la muerte y heridas
de unas personas que no podían serles de modo alguno indiferentes". I)el certificado, empero, se infiere claramente que Llano se hallaba—y era natural que estuviese, como dependiente
suyo—al lado del Ayuntamiento. Tremolado el Real pendón. no
• se recordaba al Soberano, sino que se aclamaba a Liniers, "mu• cho más—escribía Llano—guando saliendo de la Real Fortaleza, el Excelentísimo señor Virrey, acompañado de sus Edecanes, y como ele treinta á quarenta personas entre niños y adultos
ele la infima plebe, los más con poncho y descalzos, recorrio todas las filas ele aquellas formaciones; y estas reiteraron los vivas a su nombre igualmente que la comparsa expresada que le
seguía". Aunque redactada con toda seriedad la certificación,
el párrafo en que se describe la pintoresca y baja comparsa es,
en este punto, sangrienta sátira contra las personas que simpatizaban eon Liniers, al cabo ¡ay! fusilado, en agosto de 18to,
'y como buen hispanista que era, por los mismos criollos que,
año y medio antes, lo apoyaban...
El movimiento político de 1.° de enero de 1809, ruidosa aparición de dos muy opuestos bandos, fué señalado factor en la
_revolución de 25 de mayo de 181o, que ponía término al Gobierno'de España: los criollos confiaban en su fuerza. Adversario del nuevo Gobierno, el Ayuntamiento, por más que en él
figuraban bastantes suramericanos—cinco, y se completaba con
igual número de españoles—fué destituido por la Junta provisional gubernativa el día 17 de octubre. Al siguiente lo fué Llano
en estos términos, comunicados al Ayuntamiento que reemplazaba al caído: "Ha resuelto la Junta por consideraciones políticas y de rigurosa justicia que D. José Llano, secretario de ese
Exmo. Ayuntamiento quede íntegro y perpetuamente removido
ele su empleo, y que él como i). Sebastian Eizaga, jamás puedan
obtener confianza alguna ni cargo subalterno en ese Exmo.
Ayuntamiento, ni aun pisar en las casas consistoriales". El cual
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oficio se comprende en el primer tomo (Buenos Aires, 1879) del
Registro Oficial de la República Argentinia.
En la familia de Llano había quienes, entusiastas, ofrendaban
a la revolución. Refiere (en su Crónica histórica de la Venerable Orden Tercera de San Francisco en la República Argentina)
mi distinguido amigo I). Enrique Udaondo, fundado en Glorias
Argentinas, de 1). Mariano A. Pelliza, y en Tradiciones Argentinas, de D. Pastor S. Obligado, que, según la tradición, doña
Jerónima de San Martín y Ceballos ele Buchardo, cuya "hija
mayor casó con el brigadier general don Antonio González Balcaree", inniorbalizado en la guerra de la independencia argentina,
"reunía en su casa a las niñas y las vestía con los colores patrios para conducirlas a la plaza de Mayo en los aniversarios
patrios y hacerlas cantar la canción nacional al pie de la pirámide". Un día, "en medio ele un gran alborozo patriótico, doña
Jerónima se accidentó sal dar un viva a la patria. Se dice quíe
la señora de Buchardo, con ocasión de ese percance, ideó grabar
en el hierro ele la ventana ele su casa esta leyenda: Viva la Patria, 1817, y que al visitarla el director ele las Provincias Unidas, don Juan Martín de Pueyrredón, le dijo, que deseaba que
el grito del alma que no había podido resistir su naturaleza, resonara en la posteridad, eligiendo el hierro para que no lo traicionara extinguiéndose como su voz Pero la pluma del escritor puede más que el hierro: según el Sr. Udaondo, la casa,
situada en la calle de Córdoba, entre las de San Martín y Florida, sólo "subsistió hasta el año 1879". Como se infiere de
sus apellidos. y lo prueban muchos documentos, la doña Jeró• ninta de San Martín y Ceballos--argentina, como sus padres—
que, en efecto, se casó, en primeras nupcias (debemos advertirlo), con D. José Buchardo, nacido en un pueblo ele la jurisdicción eclesiástica de Génova, el año 1777, y, viuda, con dón Francisco Herrera, de Buenos Aires, en 1786, era hermana política
ele Llano ; y la misma doña Jerónima asistió al casamiento ele
éste, como se expresa en la inscripción antes citada. Cuando en
25 de mayo de 1817 fué con las niñas a la plaza, debía de vestir
ele luto; porque, poco tiempo antes, en 6 de febrero, según se
lee en el folio 19 del libro 3 de asientos de defunciones de la
sobredicha parroquia ele la Catedral, murió su hermana la doña
Francisca.
A la doña Francisca no sobrevivió muchos años su viudo:
Llano, según se consigna al folio 150 del propio libro, murió,
y de repente. el 12 de diciembre de 1821 ; se dió sepultura a su
cadáver en la iglesia del convento ele Santo Domingo. Llano
desaparecía cuando, con la entrada de su semipaisano el sesudo
y genial Bernardino Ribadavia a gobernar, la nueva nación,
disipadas las revueltas políticas de 1820. cobraba dulcemente
aliento.
M. CASTRO LÓPEZ.
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NOTAS RETROSPECTIVAS COMPOSTELANAS
Fiestas con que se celebró en la ciudad de Santiago la publicación
y jura de la Constitución de 1812

Al ser recibido en el seno del municipio santiagués un ejemplar de la Constitución política ele la Monarquía española, sancionada por las Cortes . generales y extraordinarias, enviado por
el Capitán General de Galicia D. Javier de Castaños; dispusiéronse los miembros del concejo (2r Junio 1812) a verificar su
publicación con la mayor solemnidad y entre jubilosas demostraciones, `.`para que el pueblo—decían—juzgue del interés que
toma este Ayuntamiento en su felicidad".
No anduvo remisa en el desempeño ele su cometido, la comisión designada para proponer la forma ele la celebración ele aquel
acto y las manifestaciones ele regocijo v fiestas públicas que debían hacerse ; habiendo sido aceptado por la Municipalidad; con
ligeras variantes, cuanto la citada comisión propuso.
De un, atestado suscrito en 6 ele Julio ele 1812- por el secretario del Ayuntamiento Compostelano, D. Pedro Nicolás Astray
Caneda ( I), y de un diario local ele la época. (2) tomamos lo
más esencial ele la reseña de los solemnes Actos de-la publicación
y jura de la Constitución, y de las espléndidas fiestas con -tal
motivo celebradas.
"A las doce del (lía 4 de .Julio, un repique general de campanas, fuego de aire, tambores, gigantes y toda la ciudad colgada
ricamente, y un alborozo extremado hicieron el anuncio de la
grande y extraordinaria..funcióit."
Poco después ele las tres de. la tarde, formose con el A yuntamiento, lucida comitiva, en la plaza mayor o del hospital. Rompía la marcha un piquete de dragones . de Sagunto ., precedidos
de timbales y trompetas; seguían la música del batallón de Cadetes, cuatro Reyes (le Armas, innítmeras personas -de-distinción
y oficiales .de todas graduaciones, entre los-cuales iban- los generales Velarde y. Taboada y el coronel-gobernador militar (le la
plaza . D. Benito Losada; y luego, caballeros en corceles ricamente enjaezados, los dos Alcaldes. -"con sus varas alzadas", los
regidores y el Procurador general D. Simón Pedrosa que portaba el pendón de la Ciudad, en medio de los dos secretarios del
(') Libro de consistorios de enero.—Julio de didho año; folios 402-404.-Ardh. municipal).
(2) Gaceta Marcial y política. cuya interesante colección guardase en la biblioteca de la Real Academia Gallega.
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Concejo. La comitiva, a la cual cerr aba una compañía (le Infantería con música, dirigióse a la plazuela de San Martín, deteniéndose frente el monasterio del mismo nombre, en el que se
alojaba el Capitán General (que presenció el acto desde el balcón del edificio). Apeándose y subiendo a un tablado—con su
dosel—levantado en la misma plazuela, los Alcaldes. Secretarios y reyes (le Armas, éstos en alta voz dijeron al pueblo: Oid,
vid, oid. Escuchad, escuchad, csc uthad. Leyóse luego la Constitución, "y se proclamó con toda formalidad" ; oyéndose de nuevo
la voz (le los re yes de Armas que dijeron: Viva la Constitución:
Viva el Rey: Viva la Nación.
'Análoga ceremonia verificóse en la plaza del Toral, en otro
tablado; y por tercera y última vez en la plaza Mayor. en donde
se disolvió la comitiva. Velase en medio de dicha plaza, "un
magnífico templo, de orden compuesto y de forma polígona, dedicado a la Constitución. Ocho columnas de veinte piés castellanos, colocadas sobre un zócalo de cuatro piés y medio de altura,
coronadas con su respectivo entablamento, con ocho candelabros,
constituían este templo augusto. En medio de este peristilo y bajo
un pabellón, de damasco carmesí, estaba colocado eI retrato de
Fernando VIi al que. desde el primer momento de la función
han custodiado Ios soldados de la guardia (le honor del Exmo.
Sr. Capitán General."
"A la noche continuó el repique generai de campanas, con
fuego de aire, músicas; v hubo iluminación general en toda la
'ciudad, luciendo en muchas casas, ingeniosas decoraciones con
alegorías. En la sala consistorial celebróse un suntuoso refresco
a que asistieron los Excmos. Sres. Capitán General y Arzobispo,
un crecido número de personas (le la mayor distinción, títulos.,
jefes. prelados (le comunidades, autoridades eclesiásticas y civiles."
A las nueve de la mañana del siguiente (lía, domingo. "bajó
S. E. el Capitán General, con toda su comitiva, a la plaza Mayor,
formada la tropa; y desde el tablado y mesa en que estaba el
libro de los Evangelios. hizo publicar y se leyó la Constitución,
y juró al frente de Banderas; dirigiendo una alocución a los soldados en elogio de la misma Constitución, v exhortándoles a que
la mirasen como lev fundamental de la Nación". Concluido este
acto, se dirigió a la Catedral, en cu ya sala capitular presenció la
jura que hicieron tos miembros del Cabildo en manos del Excmo.
Sr. Arzobispo. Trasladóse después con su séquito a la iglesia
del Real monasterio de San Martín, a , la que concurrió también
dicho Sr. Arzobispo. Sentándose éste al lado del Evangelio y el
Capitán General, al (le la Epístola. juraron en manos (le uno y
otro, respectivamente, las autoridades eclesiásticas v civiles, figurando entre estas, la Junta superior del reino de Galicia. Se celebró luego misa solemne con- Te Dcuiu.
"Al concluirse la función, se hicieron tres descargas por la
tropa que estaba formada al frente del pórtico del monasterio.
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Dentro del claustro aguardaban a SS. EE. y demás comitiva, varias comparsas de los gremios y de particulares. Las bóvedas de
aquel magestuoso edificio resonaron con los fuertes y repetidos
vivas a la Nación, al Rey. a la Constitución, al General Castaños
y a todos Ios héroes de la Patria. En medio de tanta gloria y satisfacción se retiró el Capitán General. acercándose la hora de
concurrir al espléndido banquete que le tenía dispuesto el Sr. Arzobispo."
Contribu yendo todos al mejor regocijo. reuniéronse por la
tarde en la plaza Ma yor, diferentes y vistosas comparsas para
acompañar un carro triunfal, representando el Rey y la Nación.
primorosamente adornado y obra del escultor santiagués 1). Manuel <le Prado y Mariño.
"Se formó el magnífico paseo de la manera siguiente: Iban
delante. precedidos de tambores, los tejedores, vestidos de damas
y caballeros : seguían los herreros en una manera semejante v
mezclados algunos a la española antigua; los sastres representaban las virtudes con toda propiedad ; veíanse luego los tablajeros.
representando diferentes naciones, cuyas parejas iban engalanadas y cubiertas de las más preciosas joyas.—Seguían los maestros de obra prima, los que representaban las cuatro partes del
mundo: la propiedad. el esmero y el lujo de esta comparsa, hacíanla rola de las más notables y digna del general aplauso."
"Tras de todo esto, venía la principal. en que se significaba
el asunto más alegórico de la función. Varios jóvenes de gusto.
y (le acuerdo con el Ayuntamiento, quisieron encargarse del
desempeño (le una alegoría que buscaron en diferentes objetos
de la Agricultura. Llevaba cl orden siguiente: la música del Depósito (militar) : rompía la marcha el Patriotismo que figuraba
un gallardo joven vestido a la heroica, con la bandera española
enarbolada, v en la misma mano un bolsillo derramando monelas : en la otra mane, llevaba la bandera fra n cesa arrastrando."
"La primera pareja eran la Primavera y el Estío, aquella coronada y adornada de flores, y este con corona y un manojo de
espigas y la hoz: 2.4 El Otoño y el Invierna; aquel coronado de
racimos (le uvas y un cestillo de frutas en la mano, y el Invierno
bajo la figura de un viejo calentándose a un braserillo: 3. a La
Tierra y el Sol: aquella vestida de damasco verde, adornada con
figuras (le animales ale todas las especies, un cetro en la mano
y una ciudad en la cabeza por morrión; el Sol envuelto ,,n una
nube de plata, y la cabeza ale oro con rayos de lo mismo. "_}.a El Feudalismo representado en un caballero vestido de
cola con lanza en la mano derecha, y el brazo izquierdo sin armadura : a su lado iba la Igualdad ' civil figurada en un labrador
vestido con lujo aldeano. un azadón en la mano y . una corona
en la cabeza formada de castillos, para denotar el derecho (le ciudadano: en medio de las dos iba la Ilustración en figura de una
dama vestida ricamente a la moderna e morrión a la griega; llevaba en la mano derecha una antorcha o mechero encendido con
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espíritu de vino y alcanfor, y en la izquierda, un libro y tinas
cadenas rotas ; al mismo tiempo unía al caballero y al labrador
por medio de unos cordones de oro que llevaban de las manos."
"5. a La 'Agricultura, con el traje de una aldeana vestida a lo
antiguo con la mayor riqueza y propiedad, corona de Oliva en
la cabeza: y ele la mano izquierda llevaba una hermosa viña que
era la Prosperidad, toda brillante y con el cuerno de la abundancia en la mano : el Gobierno a la derecha vestido de togado,
daba la mano a la Agricultura en señal che la protección que se
la debe; al lado izquierdo. iba la Aplicación, que era un joven
vestido a la ligera con alas en los brazos y en los pie-, arado,
hoz y azadón en las manos."
"La última pareja constituíania la Nación y el Rey: iban en
un carro que costeó el Av untamiento y dispuso primorosamente
el escultor f). Manuel de Prado: delante la música de caballeros
cadete s . Conducía los bueyes del carro, preciosamente adornado
y cubiertos ele terciopelo guarnecido ele galón de oro y las armas
de la Ciudad bordadas ele realce, un joven vestido a lo gentil;
en la parte anterior del carro, iban la Gloria y el Heroisuao."
"La Nación. colocada en un solio precioso, magníficamente
vestida, llevaba en la cabeza una corona ele plata. como insignia
principal y propia que le corresponde como Soberano, y en quien
reside el poder legislativo: llevaba en la mano el libro de la Constitución que le entregaba al Rev, colocado a su izquierda, y el
que llevaba el cetro como signo del poder ejecutivo."
"No puede ponderarse bastante el aplauso que esta comparsa
mereció de todos los espectadores, por su ingeniosa alusión, por
la actitud y propiedad ele las personas que representaban y por
la elegancia, gusto y grandeza de sus trajes."
Las fronteras de muchas casas vcíanse bellamente adornadas
y con alegóricas perspectivas. Sobre el pórtico del monasterio de
San Martín, una alusiva decoración, presentaba "un astro brillante y de gran magnitud, delante del cual iba desapareciendo
una nube: con admiración mirabaie un grupo ele gentes que representaba al puci>lo español; v enfrente del astro leíasc esta
inscripción : I'oprtlus qui cnnbulubat in tenebris, r'idit luccm maqnaui: a otro lado del cuadro había un medallón en que decía:
"iza la Religión: Viva Fernando VII; Viva. la. Constitución."
"I;legó por fin la noche en que se desplegó todo el resto de la
suntuosidad. gusto y entusiasmo compostelano. Jamás se ha visto
la ciudad ele Santiago iluminada con tanto esmero y profusión:
ni en las fiestas más famosas de las coronaciones reales."
"Es de notar que en esta segunda noche apenas hubo vecino
que no añadiese alguna cosa ingeniosa a su iluminación. El que
pasaba por cualquiera calle, parece que quedaba satisfecho su
gusto con la belleza ele las perspectivas; llegaba a otra, y era
nueva su admiración. Mas, cuando se llegaba a la plaza de San
Martín, la suntuosa fachada del monasterio soberbiamente iluminada; el palacio del `r. Arzobispo, que hacía un contraste
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hermoso con la más primorosa elegancia ; la casa del patriota Sinforiano López con la lucida fachada de pinturas alusivas, fuego
primoroso, artificial y (le aire, y las de los demás vecinos; rock)
parecía que indicaba ser aquella la plaza principal (le la reunión
y del alborozo general. Allí se oían los armoniosos ecos de un
concierto que tocaba la capilla de música de la Catedral delante
del Héroe de Andújar, digno obsequio del Rvino. P. Abad de
San Martín. Sin embargo, era indispensable correr hacia la plaza
l.ayor, que con propiedad podía llamarse el Campo Nacional.
Aquí todo era grande y magnífico. ¡Qué delicioso paseo por una
artificial y espaciosa alameda, iluminados los mismos árboles!
Oué espectáculo magestuoso ofrecía el templo (le la Constitución con una infinidad de luces dispuestas con la ma yor armonía!"
"El concurso inmenso, las dos músicas militares. las comparsas que cruzaban, las danzas, los vivas, los árboles de fuego, los
cubos que a cada paso cubrían el cielo de la más hermosa variedad de cohetes; cinco o seis hombres que sin cesar, disparaban fuego <le aire desde un palco, el estruendo de morteros que <le
tiempo en tiempo sobrecogía a los espectadores; todo anunciaba
el empeño, el gusto y la grandeza del ilustre Ayuntamiento y el
gozo del pueblo compostelano. Era la una de la noche y aun no
había cesado la 'fiesta de la plaza :Mayor, a pesar <le las gentes
que concurrían al baile general en los claustros altos <le la Universidad, regocijo que duró hasta las siete, <le la mañana, al que
concurrió el Capitán General, y en el que ha reinado el orden,
la armonía y el más circunspecto placer, en medio de haberse
admitido a gentes <le todas clases."
"En todos lbs festejos sobresalía la magnificencia que contribuyó a la celebridad de la publicación y jura <le la Constitución.
cuyo digno objeto es la libertad cíe la Nación española, conservación <le su Religión Católica, Apostólica, Romana y la consolidación <le sus leyes fundamentales para ele mejor bienestar, alivio
y felicidad de los pueblos (le la Monarquía."
Dos días después, el Capitán General, expresaba por medio
de oficio, al Ayuntamiento de Santiago, su grande satisfacción;
felicitándole v dirigiéndole frases laudatorias por la brillantez
con que se había celebrado la publicación y jura <le la Constitución política, <le "ese gran monumento del saber y energía ele
nuestros representantes en el Congreso nacional, que asegura
nuestra libertad y ha de ser el cimiento ele nuestra gloria venidera", como el mismo general Castaños decía en 15 <le Abril de
1812, desde Pontevedra, en una proclama dirigida a los habitan,
tes <le Galicia.
;Ah! Pero, en cambio, cuando la reacción de 1814, los realistas santiagueses, al quemar, alborozados, en la plaza Mayor
la Constitución, por mano del oficial público, Ilamábanla Código execrable...
PABLO PÉREZ COS'l'ANTI.

Santiago, junio (le 1921.
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DEL DR BAZÁN
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DE' MENDOZA

Yoseo algunos papeles relativos a la ascendencia del Dr. en
Jurisprudencia D. Pedro Bazán de Mendoza.
De Bazán ele Mendoza escribió \lurguía en su Diccionario de
Escritores Gallegos (1862); comienza: "Natural de Cambados
(1) ", llamada a que responde esta nota: "Al menos así debe suponerse, después ele leer en La Estafeta periódico que se publicaba á principios del siglo: "; Cuanto le ponderó (la religión)
e interpretó Bazán de Cambados". De Cambados o, si no, clel
partido de Cambados debía de ser; en Cam s, es decir Cambados,
vivia, en el último tercio de la anterior centuria, un Pedro Bazán ele Mendoza, como oportunamente se verá. Prosigue Murguía: "señor ele Torre-Cores, Restulfe, etc., catedrático perpetuo de derecho en Santiago, director de dicha Universidad, individuo ele la sociedad económica de Galicia, y ele la ele Santa
Bárbara de Madrid". Poseedor de mucha instrucción—demasiada
instrucción (!), para el biógrafo— v amante del progreso, la
reacción, ele la que se burlaba grotescamente, le perseguía ; y, o
para librarse de ella, o en la creencia de que mejoraría España
con cl reinado ele José Bonaparte, abrazó la invasión francesa,
en cuya momentánea dominación en Galicia ejerció múltiples y
distinguidos cargos en Compostela. El historiador Conde de
'l`oreno, atribuyéndole defraudaciones, le infiere calumnia. Vencido Napoleón, Bazán emigró a Francia. Vertió al castellano
varias obras y escribió otras. Parece que algunas están inéditas.
La primera ele las publicadas es, al decir de Murguía. esta:
tragedia en verso traducida del francés, que según dice
Bazán en la introducción de la Henriada, se imprimió en Madrid,
por los años ele 1786..." De sucre, que el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano yerra en sentar que Bazán nació
:aproximadamente en 1780. "No sabemos—escribe Murguía—si
murió en la expatriación, o si logró volver a España, aunque sí
podemos añadir que en los periódicos de 1820 al 23 no loemos
hallado noticia alguna respecto a este notable hijo de Galicia".
\cerca de lo cual consigna el últimamente citado Diccionario que
Bazán falleció en París hacia 1835.
Veamos ahora algo de la ascendencia ele tau importante personaje. Comenzaré por copiar textualmente del original y publicar la siguiente carta:
"Pariente iamigo en esta de la Cortina metiene V. a bcndicar
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mi onor i detodos mis iLustre parientes iaseruir atollo el mundo
quien sea mensía fernandez de agion Gesta consequencia truge
quatro pruebas ele inquisizon que llegan a aquella epoca: i la califican pero ase alcaso un tanto de la fundacion ele Bartolome
(le Dios chic fue por los as de 52o" (supongo que querría decir 152o) "i la fe ele muerta de dicha Mencía pues consta semando enterar en- la capilla ele la consesion como de la de hantiçados ele teresa ares imaria o anos sus ijas bien meago cargo
es prisiso buscarlas (los siglo imedio atras i que entodas iglesias
a acido muchos discuidos; pero es presiso aser uer lovno y lo
otro; pues estos señores metien ofrecido ciar el mas sebero castigo a los autores de tal falzedad pues tengo cogido en el delito
avn quidan ele por aca a cuio fin acudí al Rey i con orden suia
bine quí aeste asumto quees el mas importante, espero ele \'md
como tan propio i capaz este encargo i a ?maza le (lira, como le
tengo dicho que poresta linea le biene mucha onra,
"Dios me de salud que con ella y la aluda de Dios ide tan
buenos parientes adequedar acrisolada esta senora ; que noes mas
nimenos que lo que le manifesté en Cam s corona 3 ele Abril
de 1785
B su M su amigo
1'ari'e y Seruidor"

R' I" I'. P. fray \latnr r) cerero".
¿Quién escribió tal carta? No sabemos cuándo nació el escritor, poeta. abogado, catedrático, funcionario y afrancesado
Bazán de Mendoza; pero, si en 1786 daba a luz la traducción
de Hírza, pudo en el afio anterior esforzarse en defender stt
heredada nobleza. Parecerá increíble que, literato, como era,
y por muy apresuradamente que escribiese en privado a uno de
sus deudos, cometiese las faltas gramaticales que se advierten;
pero entonces era común, hasta entre muchos de los más doctos
varones, escribir de tan defectuosa manera. No quiero decir
con eso que el firmante era el futuro afrancesado. En la epístola
se habla ele vindicar el honor de la familia : debía ele ser joven
el traductor, y la vindicación correspondía a un mayor suyo, a
no ser que el directamente ofendido fuese aquél. Si también su
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padre se llamase Pedro llazán. de Mendoza, y si viviese en 1785.
etc inclinaría a ver en él al redactor ole la (-Arta. \o tengo, empero, interés en el esclarecimiento ole ese punto: que no voy a
hacer la biografía de ningún. Bazán de Mendoza; bástame no
tener (luda en que, cualquiera gtte sea el firmante, la ascendencia en la carta invocada es la del conocido afrancesado. Ma y ores noticias ele la propia ascendencia hay en una geneaiogia, que
asimismo obra en mi poder, hecha, por etano distinta ele la que
escribió la carta, también, probablemente, en el siglo decimoctavo,
corroboradora ole tal epístola en parte, y anónima : dice:
"Genealogía ele los Torres de Sanies, su Enlace con los Itazanes ele Cambados, con otras noticias apreciables.
Alonso Fernandez ele Torres, Escudero, casó con Mayor Ares
<la Cana, la mayor, se enterró en s.' a María a digna de la villa
del Padron, y tubieron A
Gregorio <le Torres, Escudero. el que tubo A
Rodrigo <le Torres, Escudero, el ma y or, que casó con Teresa
Ares (la Cana, y tubieron A
Juan Fernandez ole Torre tubo A
María Perez de Torres que casó con Pedro Juan 1-lazan el primero que vino a Galicia, y tubieron. .A
Doctor D. n Juan 'lazad que casó con 1). a Catalina <le Torres,
Saco y Saavedra, y tubieron A
D. a Juana Lazan ole 'forres que casó con D." Juan. Mariño
de Luyera Sotomayor Dueño ole la casa ole la l.'edreyra en C isan.—y tubieron a D." Josef Mariño de Lovera que casó con
1). a Rosalía Figueroa y S." Miguel, y tubieron A
L)." Fernando Mariño de Lovera que casó con 1).' Susana
de la 'borre y Gil.
Rodrigo ele Torres, Escudero, el mayor, en su testamento se
llama Escudero, como también a su Padre e Hidalgo, el que hizo
a diez días del mes (le noviembre del año de 1565 siendo Juez
de la Villa de \'illanueba, y dentro ele las Casas ole morada de
dha Villa por anie Francisco Simon: se manda enterrar en la
Capilla de nuestra Sra. ele la Concepcion junto a la sepultura
de 1 artolome de Dios fundador ele (lila Capilla, y en la sepultura que havía mandado hacer, la qual dice tiene las armas de
mi linaje.
Las mismas Armas y Escudo que esta en la Capilla de la
Concepcion dentro de la Parrocltial Iglesia (le Villanueba, tenian los herederos ole Bartolome de Dios y de Rodrigo de Torres
en la Capillá mayor de Deyro al lado ole la Custodia del Santisimo Sacramento, y eran (los Escudos uno a cada lado con quatro quartcles, y por Divisa tres torres, tres flores (le Lis, unas
Ondas, y unas Cañas: Así consta del Pleyto Beneficia) y vacante
del Curato ole S." Miguel en el año <le 1771, cuyo Pleyto para
oy en poder ele D. n Josef de la Maza y Mariño, en donde se pueden ver otras muchas noticias que prueban con evidencia su
Hidalguía y nobleza, teniendo taml,icn Maza el testamento del
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I:cxlrigo que está asombroso, y es importante, tiene así mismo
el de Bartolome de Dios Cura que fué de S." Miguel de Deyro
y uno (le los que presentaban en ete Curato, el que tubo de
Mensía (le Aguiar o Aguion Calificada, segun trahe dho Pleyto
Beneficia!, en la Villa de Biana en el Reyno de Portugal, a
Teresa Ares que casó con Rodrigo de Torres, el mayor, y a
María Oanos que casó con Antonio Barata de Cámaño vezino de
la Puebla, y <le quien vienen los s. res (le Relas; y de estos era
hijo García (le Camaño.
María Perez de Torres casada con Pedro Juan Bazan era s.r'
de la Torre de Cores y Palacio <le Yedra longa, que heredó de
sus Padres, y Abuelos, como se puede ver en el testamento de
su Abuelo el Rodrigo.
Ruy de Vidor, Escudero, y vezino de Cisan era Hermano de
Gregorio <le Torres, Padre este de dho Rodrigo; esta noticia
conduce por hallarse algunos papeles que ablan ele el entre los
de la Casa (le la Pedreira, y sin este conocimiento seria dificultosa su inteligencia. pues se tenían por Parientes.
1;1 I,izenciado 1)." Pedro Bazan (le torres fué mucho.; años
\had de la Villa de Cambados, y era hermano del Liz.° D." Benito Bazan que fue cura de Tremoedo, y del Liz° D." Mauro
1 Lazan.'.
Varios arboles genealógicos que, como los transcriptos documento, conservo manuscritos (1), registran igualmente el apellido (le Bazán. En uno de ellos, rotulado rlrbol Genealógico de
los Muriñas de Osan (supongo que alude a San Clemente de
Si.shn, parroquia del Ayuntamiento de Ribadnmia, en el partido
ele Cambados), y que comienza por Juan doubiña Mariño, esposo
de Catllalina :lfonso, escudero y fallecido en el año 1514, se
agregó a los apellidos ele la doña Juana Bazán de 'forres, mujer <le D. Juan Mariño de lo Bera, los de Saco 1' Saavedra. Otro
se denomina .4rbol Genealógico de la Casa del Conde de Pricguc,
y su enlace con los Mariïtos de Cisan : principia con los nombres,
a la par, de 1). Juan Pereira (le Lago, marido de doña Mentía
López de Silva, y (le D. Juan de Sequeiros, que lo era de doña
María Sánchez; y en él aparecen los de algunas personas más
distinguidas, que son los Ilustrísimos Sres. D. Fr. Alvaro de
Sotomayor, 1). Fr. Francisco de Sotomayor y D. Fr. Antonio
de Sotomayor; D. Andrés (le Sotomayor, Caballero del hábito
de Santiago; su hermano D. Lorenzo, de la misma orden e inquisidor de Toledo, y otros.
Hay más: (le esos Bazanes viene la insigne escritora coruilesa
Emilia Pardo Bazán ; lo dice el Sr. Marqués de Figueroa en
esta parte <le una nota de su libro Del Solar galaico ( Madrid.
1917) : ".\ los Bazán, (le la casa ele la Calzada, enlazada con
la (le Montesacro en Santo Tomé, se refiere la partida (le matrimonio (1i75) <le D. Juan Loftus, Capitán del regimiento (le in( t) Me regaló con unos y otros el escritor gallego D. Francisco Porto Rey
cuándo, procedente de Villagarcía, llegó a Buenos Aires en septiembre de 11)05.
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fantería de Vitoria, residente en Santiago. "hijo legítimo que
fué (le D. Ednu u ldo Loftus, vecino que fué de Parí; de Francia, y de la señora Isabel Lewetien, vecina (le la ciudad de Londres, -' la señora doña María Somoza liarán Mendoza, vecina
(le esta villa de Fefiñanes, viuda del Sr. D. Francisco Calderón,
Conde de San Juan, vecino que fué de la ciudad <le Santiago,
hija legítima del Sr. D. Benito Bazán y Mendoza y la señora
doña Angela Otea, ahora difuntos, vecinos que fueron de esta
villa (le Cambados". Fueron ellos también progenitores (le la
autora (le los I'azos ele Ulloa y San Francisco de Asís". Yero
es más concreta—como que el Sr. Marqués (le Figueroa no se
proponía hacerla en el trabajo a que me he referido—la genealogía (le doña Emilia Pardo Bazán escrita (para el ALa1:\s.\QUl$
G.\LLEoo, (le 1904) por D. Federico G. Macitīeira. Consta en
ella, por cierto, que D. :Miguel Pardo Bazán. abuelo (le la doña
Emilia, era liberal—no quiero decir, naturalmente, afrancesado
—como su contemporáneo y, por lo'visto, pariente, el célebre Bazán, (le Cambados.
¡Cambados!... Decía, a principios del siglo xx, el Dr. Roque
Cart)s Falcón: "Es esta villa... una de las más antiguas (le la
ría (de Arosa), cual lo acreditan sus vetustos palacios y ruinas
y el sinnúmero (le blasones (le hidalguía y nobleza que ostentan
no pocas de sus casas, hoy habitadas por modestos industriales y humildes pescadores. ¡Triste destino de muchas grandezas
que pasaron !" ¡Grande, añado yo; (le cada vez más grande, en
cambio, es el de algunas otras obras que, en (lías de sus autores.
pasan generalmente inadvertidas! Y se halla precisamente entre
ellas ¡oh, poder (le la ciencia y de la literatura! el libro del Dr.
Carús (1), en que vemos hermosa descripción, incluso en carta
geográfica, (le Cambados y sus cercanías, cuadro maravilloso.
Por su ascendencia y por sus propios méritos estaba el Dr.
1 aztin (le Mendoza, como lo estaban los demás afrancesados
(le (808, llamado a dirigir al pueblo en contra de la descarada
acometida (le Napoleón I; pero en vano : cual exclamaba Espronceda, "¡Oh! La canalla, la canalla en tanto—Arrojó el grito
de venganza y guerra!". También protestaron. (Belio sea no
menos en honor de ellas, la intelectualidad y la nobleza: las
excepciones no privaron ; por eso reconocía el Duque de Rivas
( f ue "hl mandato de Dios obedeciendo,—España apresta sus va(i) 'titúlase el libro: I.os Misterios de la Naturale.a.—Investigaciones sobre
el Micro-Plankton de la ría de Arosa; publicado en 1 9 03, sólo se habían vendido de él • a los dos años, es decir. cuando ya la ciencia alemana lo había apreciado e,t todo su gran valor. unos cuarenta ejemplares: que el pueblo, atento a
los inmediatos intereses positivos, no ve que para su bien se hacen sabia y penosamente estudios como ese, en el cual, gracias a la sabiduria y a la acción de
D. Odón de Buen. alma del Instituto Español de Oceanografía, euandado establecer en Real decreto dl 17 de abril de 1 0 1 4 . va por fortuita adelantando España, como lo demuestra la Conferencia internacional del Mediterráneo, que
presidió en Madrid. en noviembre de 1 9 1 9 , el Príncipe de Mónaco. El ilustre
gallego doctor Carús Falcón, médico, químico, naturalista, literato y profesor,
murió en Villagarcia en el mes de febrero de 191n.
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lientes haces—Contra la iniquidad..." ;Duro castigo recibió de
haber ayudado a la iniquidad el Dr. D. Pedro Bazán de Metido_
za ! Bazán de Mendoza amaba a la Patria ; y habrá algo irá;
triste para un patriota que verse en la precisión de abandonarla.
por ella maldecido, que es serlo por la madre, y precisamente
porque caía, y con razón, el Ejército extraño que la había oprimido.'
M. CASTRO LÓPEZ.
I
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CORACERO DE LA GUARDIA REAL - 1824
por Román Navarro
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EL ESTATUTO REAL
Los Estamentos

de

Próceres y Procuradores.— Una fiesta patriótica
en Noya el año 1834.
( PÓSTUMO)

Hasta el promedio del siglo xix, en el que aun España era
admirada y respetada por su ascendiente de gran potencia, el
fanatismo político, con todas sus rudezas y románticos defectos, que se quiere atribuirle por algunos; y con todas sus dulces concupiscencias que nosotros. habremos de reconocerle, podría diputarse dentro de cualquier sistema, como acción siempre nobilísima, si se atiende a que en ese fanatismo, reflejábase
el afianzamiento de un ideal, sin prejuicios ni convencionalismos <le escuela.
Si el reaccionario arremetía con sañudo encarnizamiento a
su rival, éste apelaba a represalias análogas: ambos bandos políticos en sus luchas familiares, no exentas de epopeya por veces, simbolizaban siempre la estabilidad de su fe.
Esto no se ve hoy en España ni en la casi totalidad del
planeta. relatándonos la parábola lo monstruosamente que ancla revuelto, desde que calló el estampido del cañón ele la Ultima gran guerra, para repercutir seguidamente en pueblos antes conscientes de alma, ahora de alma pervertida, empeñados en
discordias insensatas con el fin de imponer criminales ideologías.
i,a muerte (le Fernando VII ocurrida el año 1833, viniera a
cambiar en el orden político las condiciones de la gobernación
del Estado español.
Y cambio semejante que la crónica nos informa, obedeció a
una bofetada augusta dada a un ministro de la Corona por las
finas y blancas manos de la infanta liaría Carlota, cuñada (le
la viuda (le aquel monarca, al pretender con o sin razón el ministro, sostener la ley sálica que del extranjero importara Felipe V, el primer Borbón.
La acción de la infanta no ofendería el amor propio de Calomarde; mas sí a la educación, desmintiendo con ella el origen
(le su realeza para trocarse en la condición de una villana vulgar. Quédese el aplauso o la censura del suceso para el escalpelo (le la historia; nosotros nos permitimos apuntarlo ; pero es
lo cierto, sí, que la tal bofetada parece que levantó el espíritu de
la reina Cristina. abatido por la muerte de su marido, y por ende,
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Note el temor de perder la sucesión al trono, su tierna hija Isabel; siendo consecuencia to:lo esto, la destitución. de Cea Bermúdez de la presidencia del Consejo de ministros, sustituyéndole
Martínez de la Rosa en el ministerio regencia.
Liberal consecuente y amante, Martínez de la Rosa, de la
forma de un gobierno representativo. para inaugurar el nuevo
reinado, se abstuvo ele inspirarse en la Constitución de 1812,
considerándola, quizá, poco atinente a la situación excepcional
que el pueblo español atravesaba en aquellas fechas.
Es preciso sentar que entonces, en los ministros responsables,
concurría una ecuanimidad (le méritos educativo-políticos, equilibrados con sus talentos y abnegación: ahora surgen ministros
per saltant exentos de bondades semejantes, aspirantes a cada
momento a las concupiscencias del poder; derivándose así la decadencia administrativa que se nota en España, desde el alzamiento de 1868. que al pretender llevarla un buen principio social y político, produjo, en sus gobernantes, hasta el olía .u,i fracaso lamentable, secuela de su versatilidad aparejada al de su
inaptitud para la gobernación.
Martínez de la Rosa, con su proverbial sinceridad, optó por
medios de templanza, creando, contra la opinión ele la gran masa
liberal, el Estatuto real, como institución política; pero que en
el sentir ele los mismos políticos contemporáneos, conceptuaban
el tal Estatuto como la negación ele los derechos políticos más
elementales, argumentando que las (los Cámaras, o sean los
Estamentos ele próceres y procuradores, carecían de la iniciativa de las leyes inutilizándolas para ocuparse en asuntos que
no hubiesen sido antes objeto ele un real decreto (1 )Esos Estamentos, cuyos defectos se les achacaba por no converger en ellos un signo democrático, cual el indicado, los constituían gentes <le independencia reconocida, ele moralidad y exuberante cultura que con soberano tesón defendían los intereses
de los distritos que representaban, sin obedecer a ningún. linaje
de mandatos, dimanados de esos jefes de partidos políticos que
ahora dominan para vergüenza de las voluntades y de las conciencias íntegras.
I,a implantación del Estatuto e instalación ele los Estamentos.
produjo en .España ilimitado regocijo. Los pueblos gallegos lo
celebraron con gran cariño, realizando soberbios festejos que las
crónicas ele entonces cuentan con sencillez encantadora, indicándonos que aun: primaba aquel almibarado romanticismo ele tiempos mejore.,.
Xoya es una ele las villas que registra esta efemérides: los
días 23, 24, 25 y 26 ele julio ele [834, fueron ele gran holgorio
para la simpática e industriosa patria del célebre y siempre recordado Felipe de Castro.
Nosotros no podemos por amenos de recoger dicha Efemérides
t) Articulo 3 1 del Estatuto real promulgarlo el r." de abril de 1834.
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y reproducirla, copiando literalmente al cronista que nos la pro-

porcionó; y ahí la servimos para solaz del lector aficionado, y
como recuerdo de una ligerísima página de nuestra historia contemporánea gallega, que viene a enseñarnos cómo se practicaba
el patriotismo con toda fidelidad, sin obedecer a ningún linaje
de funalismos.
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" 1 lace tiempo—escribe el cronista (t) que tenemos en nuestro
poder una larga relación de los festejos públicos celebrados en
la villa de Noya con motivo de los días de la Reina Gobernadora é instalacion de los Estamentos (2), que por los cortos límites de este periódico no la hemos podido insertar íntegra;
pero diremos que los habitantes <le dicha villa han manifestado
sus patrióticos sentimientos con estraortlinario entusiasmo por
tan plausibles motivos. l'or medio <le una suscrición voluntaria
se reunió el fondo suficiente para los gastos de los festejos públicos, que empezaron a celebrarse de víspera con vistosas iluminaciones, coetes, orquestas (le aficionados con cánticos é himnos patrióticos, distinguiéndose las casas consistoriales, cu y a fachada estaba elegantemente adornada e iluntinada con blandones
ele cera, y en cuyo centro se hallaban colocados los retratos de
S.S. M.M. con la correspondiente guardia <le milicianos Urbanos.
"Llegado el (lía 24—Julio—se apresuraron todos los vecinos
a engalanar sus balcones y ventanas, con vistosas colgaduras:
se celebró una misa solemne con sermon que predicó el bien
acreditado P. Verdes. Por la tarde hubo corrida de novillos:
por la noche se representó una tragedia muy bien ejecutada por
aficionados del pueblo, a cuya conclusión se entonó el himno de
Isabel y libertad. En fin todo fué entusiasmo y placer en este
memorabie día, manifestando tanto los vecinos (le la villa, como
la inmensa concurrencia de sus comarcas, una sola opinión,
una sola voluntad, unos mismos votos (3).
"Al día siguiente 25, continuaron los regocijos: en el campo
de las Ruedas se formó una hermosa comparsa (le matriculados
con las antiguas danzas <le espadas, presentándose a recibirlos
en la boca dei puente el ayuntamiento formado segun el antiquísimo privilegio de estos marineros que les honra (d.l y prueba las distinciones con que nuestros mayores animaban la marina
pescadora, plantel (le la marina comerciante 'y militar. Desde
ti) Boletín Oficial de la provincia de la Coruña, núm. 7t, jueves a de octubre de 18 34, P. 3." r 4•"•
(a) Representaban la provincia de la Coruña, elegidos el 3o de junio de 1834,
los señores «ion Pedro Vermüdez del Villar, Procurador General de Santiago y
abogado del ilustre colegio de la Coruña; don Miguel Cotón y 7-•úñiga; marqués
de Astariz, coronel del provincial de Orense; don Jacobo Florez, juez de apelaciones de Santiago; don Manuel Gutiérrez Caviedes, capitán de fragata. y
don Vicente Vázquez, teniente coronel.
(3) ¡ Quién pudiera señalar hoy idénticos sentimientos!...
(4) Data este privilegio del siglo mi.
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allí se dirigieron a las Casas Consistoriales a saludar a los retratos (le S.S. M.M., y recorriendo luego toda la población, seguida (le inmenso concurso (le gentes. Al anochecer se echó al
aire un hermosísimo globo, rodeado de infinidad de bombas y
otros voladores, cuyo peso era (el globo) de 191 libras castellanas: llevaba también escrito en sus cuarterones una décima
alegórica y unas redondillas (i).
"Después de la ascensión del globo, se presentó otra comparsa vestida a la antigua española, representando la esclavitud pasada v la libertad presente, se dirigió con las manos desposadas y actitud humillante a las casas consistoriales, donde
se hallaba una elegante columna figurando en su material de
mármol blanco, a cuyo frente había un hermoso dosel en donde
se colocaron los retratos de S.S. M.M. y en los costados redondillas alegóricas tirada por cuatro genios, acompañado del ayuntamiento formado, muchos particulares con hachas encendidas,
y escoltada de otra comparsa a caballo también vestida a la antigua española, se dirigió al teatro, seguida de muchísima gente:
lióprincipio al baile con figuras análogas al despotismo, arrodillándose en fin delante de los retratos en ademán suplicante, y
habiéndose presentado un genio entonando una canción patética
que terminaba a ecsigir cl amor al orden, y el respecto a las leves y autoridades como condición de la libertad, y haciendo lo
mismo otros tres genios, cada uno en su grupo en los cuatro que
había, arrancaron las cadenas: en cuyo acto patriótico muchísimos de los concurrentes derramaron lágrimas de gozo, por el
triste recuerdo de los pasados males y la halagüeña perspectiva de los actuales bienes. En seguida continuó la comparsa
alegres bailes, retirándose en medio del mayor regocijo y repetidísimos vivas a S.S. M.M., Estatuto Real y Estamentos.
"El día 26 se repitió la danza (le espadas por la comparsa de
Matriculados recorriendo el pueblo: por la tarde hubo corrida
de novillos y por la noche tragedia y sainete por los aficionados.
De suerte que los días 23, 24, 25 y 26 ele Julio fueron completamente cívicos en la villa de Noya, cuyas ilustradas autoridades,
empleados y vecinos parecían incansables en demostracion de
regocijo público, sin que hubiese ocurrido el más mínimo acto
desagradable".
t ) Lástima no poder conocerlas.
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I,os cantos patrióticos que las músicas ejecutaban, e interpretaba el pueblo en las solemninades que dejamos transcritas, son
los siguientes que hemos podido recoger
"Salve. Patria !—El Ciudadano
tu ventura considera
al ver como ay Dios! impera
la razón que odia el tirano:
Si un día quiso el inhumano
venenoso despotismo
sumergirte en el abismo
de perpetua humillación,
huya va, que en la Nación
hay virtud, ciencia y civisino.
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\ladre amable. el Pueblo hispano
lleno de un santo embeleso,
hoy se inflama ya no en vano.
ante el Nacional Congreso
hoy se in flama ya no en vano.
En mil cft,lticos ufano
su gran dicha vaticina:
mas ;qué mucho si domina
la justicia. la verdad,
la razón, la libertad!...
Y por quién?... ;oh! por CRlsl'IN.\

t.sos que veis, Ciudadanos,
en tan marcial batallón
cifran su may or blasón
en ser de Isabel, Urbanos:
fieles, contentos, ufanos,
y a sus jefes obedientes
llevan tras sí ele las gentes
el aplauso, cl embeleso...
esos serán del Congreso
defensores consecuentes".
Coruña, 1920.

FRANCISCO

TETTAMANCY.
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Heroínas gallegas en el salvamento de naúfragos del "Santa Isabel",
perdido cerca de la isla de Sálvora a principios del año 1921
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"Las heroicas mujeres de Sálvora", por Seíjo Rubio
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DE LAS POESfAS DE VICETTO
I
La 5.a edición de Los Hidalgos de Monforte, edición ele Martínez Salazar (La Coruña, 1903), comprende un estudio biográfico y bibliográfico que del autor de esta historia caballeresca del
siglo xv, y bajo el título de Benito Vicetto y Pérez, había escrito
D. Nicolás Fort y Roldán, y en el cual se registra:
"IX. Poesías de D. Benito Vicetto. Coruña: 18J5. Edición de
El Clamor de Galicia.—Vol. en 12.°, de 216 págs.
El Angel de mi amor. Poesías ele D. Benito Vicetto. Granada,
1863. Edición de El Eco Granadino.—En 12.°
Segunda edición ele El Eco de mi amor. Coruña, 1864.—Otra
de sus Poesías en 1866.
Biblioteca de El Porvenir. Poesías de Benito Vicetto. Ferro',
1869 ?—Un tomo en 8.°, cíe 339 págs."
II

4462 No obstante eso, el encargado de la sección de Páginas añejasen Ultreya, revista quincenal de cultura galaica, que, dirigida por
el Dr. D. Armando Cotarelo Valledor, decano y catedrático de la
facultad ele Filosofía y Letras, se publica en Santiago de Galicia,
escribe a continuación de la poesía Compostela, reproducida de
El Eco de Galicia, del miércoles 22 de octubre de 1851, en el número primero (1, mayo, 1919) :
",Vo coleccionadas y poco conocidas las poesías del célebre novelista e historiador ferrolano, creemos se verá con gusto la presente...".
¡ Para qué mi amigo , que fué, mi entrañable amigo, mi nunca
olvidado amigo el Sr. Fort y Roldán clasificó la producción literaria, vasta y diversa, del, hasta en Historia desgraciadamente. romántico Vicetto!.. .

III
Alguien declara que el hombre reincide por naturaleza en el
defecto; pero el hombre, así como va poco a poco descubriendo
para su bien los secretos de ella, es-perfectible; compárese, si no,
al primitivo con el ele hoy; no debemos, pues, atenernos a ciertas máximas. El escritor cuya atención llama la rectitud hacia una
equivocación por él cometida, trata, cuando es sincero, de no volver a escribir con ligereza : y siempre conviene que no subsista
el yerro; por eso he demostrado ser inexacto que no se hubiesen
coleccionado poesías del fecundísin uo publicista, tan amante ele
Galicia, Vicetto y Pérez.
M. CASTRO LÓPEZ.
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TERRA, TERRA
Lema: Vida

I
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Acórdaste? Eu era un neno
piquiniño, moi pequero...
Catorce xaneiros tiña
canelo probei o veneno
(la matadora morriña.
Era eu un neniño... Nado
na terra onde o lobo oubea
e acouga o teixo apandado,
picluci sin ter cas idea
(lo ten gracioso reinado.
Piquei... Paxariño imprume
era pra alía a bonanza
do teu xigantcio mune
endróntena en que a estimanza
pttxcra; montes de fume.
Piquei... Nos hornos a crus
e a tristura no sembrante.
Puxín. Gorrionciño errante,
afeito as graceas da las,
nin vía a sima distante.
Non via. non, nin sintía...
Fixo ras lerias da escoucha
dudaba en de canto vía.
No cráte da miña moucha
¡cómo a incoscenza fervía!
T

E de tí, meiga montaña,
o receo que se non dobra
e o forte que non se laña:
cerna que mais vida cobra
si maill-o enrisco a daña.
III

Con eses dons por bagaxe,
no tren entrei, corno cuña
desposta a mais tongo viaxe,
e o ver (lo mar o. coraxe...
case me volvo da Cruila.
Despois... t'n barco fux indo;
na proa un neno asexando;
n mar ruxindo... ruxindo....
nloitos corazós chorando
e a "meiga cibdá" surrindo.
Atenta o mar que a Meaba,
quizaves nin se fixaba
ea que, sin tirita peseta,
os patrios cielos deixaba
un puto e xeneal poeta.
Non se fixaba a cibrla
toda lus e maxestá.
en fanals de ouro esconclidl
na azuada inmensidá
por onde lle escapa a viola...

I

Rebelde servo do lar,
filio e neto de outros servos,
tiveu a sorte de herdar
da raza os múscolo e os nervcs
e a fraqueza de soñar.
De niña nai a pacenza—
cristiana restñazoll
e amor vivo na concenza—,
e de men pai a abelen.za
sin polir no corazón.

¡Adiós! Baixo a tus febea
que os lares nativos doura,
sintín, torcén.dome a idea.
a rosa vaquiña loara
felis nas chousas da aldea.
E lembreime do padriñochámaselle así ós alx'm
ande se texeu mea niño—
que choroso e Innnnosiño
dixérame : "Adiós... adiós"...

ALMANAQUE GALLEGO

¡Adiós!... E inda non chorei.
Esta montañesa lei
que a ser forte me condena,
se aquélame en dors e pena,
Mime pra sofrilos rci.
¡ Qué pena tan fonda a 1-niña!
Eravos moito pcniña,
pra sere unha pena sola...
¡ Case mc papa a morriña
c... non pasara a Marola!
¡ Pasala !... ¿ Quén. aduedar
pode sentpre o corazón?
Eu, ¡ al!, frente ó secolar
castelo (le San Antón
r¡uixen botarme a nadar.
Quixen, mais ¡ coitas aterras
preso cu sempre en vosos lazos!
ollei Aras olas fraternas...
e sint¡n nútels os brazos,
e sinfín nútels as perras.
Logo, ¡ Dios mea!, ¿ qué paIsou?
o barco os mares cruzou,
e na llanada sin fin
a humana carga ceibou
y-entre cla ceiboume a min.
...E aló fon, neno perdido
sin tempro que o cobixase;
poi-a morriña firido,
nin tivo pai que o buscase,
nin mai que o chorara unxi(lo.
Aló fun... Pr'os meus trabaA líos

lovaba por compañeiros
e eixelso (los teas meigallos :
a felpa (los teus carballos
e a musa dos teas outeiros.
Nos meus pensamentos outos
buba o verdor dos montes
e a pelame (los picoutos;
bullan ríos e fontes,
chauzales, agros e soutos...
Rompía o friax das neves
as enmarañadas sebes

que a miña vida contaban,
e ó par as do mundo breves
risas en min centellaban.
Pingaba a mundana niel
som'o coral (la rouseira
marguexas gotas de fel,
que pra apural'a estrumeira
abría a boca sinxcl.
Abría a boca, e os puhnós
(la •esbrancuxada froliña
chegaban os "aires bos".
¡ Aires, aires! Pra morriña
sõ hai us aires: ¡os (le Dios!
Micas airiños teixeirese;!
¡ Anior meo, celeste rimo
na pauta dos meus riyeses!
\egaresme o voso mimo,
trovadores montañeses?
Poderédesme privar
do pracere cíe gustar
(la vosa música os (loes
que arrouban a gaita os soes
e ós reisenors seu cantar;
Privaresme de que ascoite
soal'os vosos crarís
na negra e imponente noite;
calares; porque en van loite
por ouir vosos violís.
Pro nunca me privaredes,
airiños da mita entraña,
de estar preso en vosas redes_
Trovadores da montaña:
¡ nin morto mc venceredes!
¡ N in morto !... Que este sintir
baixar das xigantes lombas,
fuxindo a todo fuxir,
som'o silenzo das tombas
que danos Dios pra dormir.
Ainda, morto en, te verci
pasar ¡ out', mísero rei !
groiando no teu salterio
o verdor do cimeterio
da aldea en que me criei.

4465

82

nr,i,t.t NAntJr

GALLEGO

I; inda n'ars do mesuro amor
Bite ver no camposanto
fror arrandeando outra fror:
a nai a quen quero tanto
senepreoiva ó meu calor.

Non hai no aforismo engaso
e a esa lus outra se arraba:
ninguén busque en sér humano
alma libre en cama escrava.

Que morto el vivir desperto;
sexas céf re ou nordesía,
conta, como caso certo,
que t'hei seguir noite e día
sempre con un ollo aberto.

.\lais sere libre n'agarde
o que pra loita cobarde
fonda sea ben no queixunte;
que a queixa e leña sin fume
e a leña sin Jume n'arde.

Meas sana in corporc sano.

IV
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Montaña: no pobo estrano,
do a carne celta se aluga,
vis sempre un xugo tirano:
o xugo vil que refuga
o libre aleteio humano.

Cando, parea no desterro,
sintín a friax do meu erro
sobor do peito chagado ;
unha crus toda de ferro,
para un de ferro cruzado,

¿Qué val a hospedalidá
si nese berce un non cabe?
Pidan outros caricia;
eu, que na sorra son ave,
pido soio libertó.

Anque o desterro cisaxeira
sempre a patreótica loa,
fun conservando a alma inteira,
por ver na patrea bandcira
o peso d'unha coroa.

Liberta pr'ó' corazón;
pra i-alma e pr-ó coreo todo;
libres nos fixo a razón ;
eu son dos que ver non podo
que invidie a un borne un gu[ rrión.

Mais ó ver meu norte e guía
tremoar no Consolado
<lo a un dreito o hespán se aco,[llia
o corazón me surría
e o pervilexo era aneado.

•V
Cancio ras niñas saudades
sintía todal'as mágoas
soñando notaras idades,
non pensei nunca que as bágaos
son símbol das libertades.
Nunca as treiciós do veneno,
que tantas vidas consonle,
neeus ollos humideceno.
Mal pode chorar como borne
quen non chorou coma neno.
Non; que as veces un ruxido
tanto ou mellor ben percura
como o mais fondo xemido;
e certo mal non se cura
con choros ele prisiguido.

N'aquel grorioso prumax,
de ouro como a lus nun trovo
e roxo corno o •oráx,
vis ril'o galego pobo
baixo o estranxeiro cclax.
E onde queira sempre vía
no paro de ouro e carmín
os dons que a terra contiña:
o amor ele aliña naiciña
e a chavola onde nascín.
A tonga e verde pradeira
entre cómaros pechada,
e o caudal de auga encalada
que xa na birta primeira
ri pia a libertó sagrada.
Ergueitos e miniosinos
os montarás centinelas

AirAnCr•.

albergo dos paxariños;
as Odias ele frors marelas
hastr'as pedras dos camiños.
De como a mín me falou
a de ostro e sangue groriosa
a historia a contarche vou :
Era un paxe : de naba rosa
ccrto (lía se prendou.
Rosa ele alcendidos cõres
tínan'algús por prebea
;a eta reina entrel'as f rores !,
entre as froliñas da aldea
que son do mundo as millores.
Mail'o enchouchado galán,
un quixote galicián
que tampone() coñescia
a dona do seu afán,
anque por eta morría :
Sintíndose servo e dono
cl'unha princesiña azul—
:hura lus n'oixelsi trono—
que aliaba cí través do tul
trasparenteiro do ensono:
Forxou no tolo ideial,
tras d'us beizos de coral,
unhos dentiños de neve,
e un pe bel) feitilïo e breve
aun conxunto de cristal.
¡ Qué fermosur! Na esmera].
[da
chis ollos vía a lus pura
do sol que en agosto escalda;
e. vía unha fas da albura
do xarmín e da griñalda.
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Era coreo; era tusón;
era realidade ; idea;
razón era e sinrazón;
era soma e tus febea ;
era cisne; era león.
O corazón xovex;il
soñaba de ouro e marfil
e que sin miras louaba :
e a frente que a entroizaba
forxab-a rosa no abril.
Y-era aura, marfil e fror:
era xio: era calor;
sol briloso e sotil bruma:
P ra graíño; era prt u na ;
era risa: era rielar.
Era... Frotaba no ambeme,
como un paxaro enarrante,
grande como o azul e inxente.
Era un prumacho frotante
sont'a testa d'un ausente.
Era... Vinte anos a reio
brincou no peito o deseio
e na i-ahíla as ilusiós...
¡ Vinte anos surrindo cí ceio,
e as pantasmas, e as visiós!
¡ Vinte anos sin poder vela!
¡ Vinte anos soñando n'cla,
qucréndoa cada ves mais!
¡ Vinte anos sin conocela
inais que no rir e nos ais!
Que anque no humán eisistir
pouco se pode aprender
nin pódese elescobrir
na maneira de xemcr
e na maneira de rir,

E som'un pcito ambariño
vía us decimos pousados
de forma e ourixcn devino;
dedos por Dios engarzados
n'unhas manciñas ele armiño.

Sábese que aun trasporte
de gracea non merescida,
crareouse o pax o seu norte
entre xemidos de vida
e gargalladas de morte.

Vía... ¿Qué mais podía ver.
s'aquelo mesuro que vía
Togo deixaba de ser?...
Era verdá; fantesía:
viscón era : era muller.

E do que o paxe sintett
poi-a rosiña que amou,
do que ensoñou e o que ven,
eu. certefico e fe don,
porque ese paxe... ¡ era en !
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Y-eso, que amor se lle changa
porque onde queira .rec rama
os Datos dons da terriña,
vino tu na hespáti ouriflama...
por n-o poder: ver na miña !
VII
Pra relimpar de fcrruxc
a carne—que o Señor gardesintin un sobran rempuxe:
a fe que nos peitos arde
e baixo (las carnes ruxe.
Foi esa fe salvadora,
galega, reparadora,

dos desterrados sostén
fe oulinlpa que rindo ahora;
fe qüe de rir se 'mantén.
Tersamente abuniiñowne;
nos férreos brazo; aulxnune;
doume alas para sobir...
e forzándome a fuxir,
nos patreos ciclos pousoume.
Pousonme no tenro colo
da nai a quen (Itero tanto.
E a nai, saben(lome tolo,
(Exorne: "Rima O ten canto,
mentres no berce te arrogo".

FRA.NCISCU S ÁNCHEZ (JARCIA.

Teiiciro (Coruña), 1g2i.
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Balneario de Cortegada, en Orense
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Cabeza del maravilloso Cristo yacente, del insigne escultor pontevedrés
Gregorio Fernández, conocido por Hernández, existente en el monasterio
de Santa Ana, de Valladolid
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MUDANZAS
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Las multitudes que a Riego alzaron
sobre sus hombros, rugiendo ebrias,
al fin lo urrrastran, y el gran patriota
la muerte encuentra.
Aquella Francia que erigió en ídolos
a Robespiere y Danton, ¡ aquella!
ardiendo en odio a la guillotina
stis cuellos lleva.
Bajo las águilas del Capitolio
la mucnedumbre aclama a César
que ya más tarde, enloquecida,
su fin decreta.
El mismo Cristus, que tan amado
fué de los pueblos, pues Dios y Hombre era,
en horas trágicas entre los suyos
oyó ;anatema!
Mudanzas crueles, tristes ejemplos
de la ignorancia ele razas ciegas.
Cuando en triunfo marchen los ídolos
. f .oh teman ! ¡ teman ! .. .
RENATO U
Ponte v edra, 1921.

LLOA.

ALMANAQUE GALLEGO

Obras del puerto de Marín
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MADI2I G AI.
Cosa es difícil (le hacer,
señora, lo que pedís;
ni puedo hacerla por Vos,
ni puedo hacerla por mí
pues tal cosa al intentar
casi es hacerme morir.
Que la haga entonces por Dios
en respuesta me decís,
cual si en circunstancia tal
fácil fuera 'hacerla así.
Harto Vos lo comprendéis
al yerme tanto sufrir
por esta ingrata pasión
a la que nunca vencí,
por Huís que bien lo intenté
sin poderlo conseguir.
A mi vez os pido yo
que hagáis Vos lo que os pedí,
pues si lo queréis hacer
hecho quedará por fin.
Mas ya que Vos no lo hagáis
como tanto repetís,
entonces harélo yo
por. Dios, por Vos y por mí.
JUAN
Santiago de Compostela, 192I.

BARCIA CABALLERO.
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TEDÉUM
Fué una estrella en mi noche laberíntica y rara :
—Buenas noches, cantor...
Y es el sol que a mis brazos fatigados depara
las cosechas en flor.
Y era un canto de alondra, la jovial mañanera
que en mis albas oí .. .
O el botón de una rosa que en mi azul primavera
se abre centro de mí.
Y es la casta Elegida de los ojos serenos,
de los ojos que tienen, dulcemente, al mirar,
la amargura imprecisa.que (los hace tan buenos,
que los hace tan buenos porque saben llorar...
Por cl ave y la estrella,
por el astro y la flor,
por la vida y por Ella,
muchas gracias, Señor...
M. AGROMAYOR SANTIAGO.
Buenos Aires, 19 de septiembre de 1921.

Paisaje de la Caeíra, en Pontevedra
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A PE D E P OY (VIVERO)
I \ VOCACIOV
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¡ Oh tiempos remotos de infancia dichosas
¡Oh santa inconsciencia del día ele ayer!
Ensueños tan paros, visiones de rosa,
que no han de volver.
Os llevo guardadas—pues sois mi tesoro—
y cuando estoy sola, os doy libertad...
Entonces, sonrisas ele dicha desfloro,
y es otra mi edad.
Venid, ¡oh recuerdos! Cantar me convida,
y os debo una trova... Cantar es virtud.
Y si al peregrino le falta la vida,
quedad en las cuerdas del viejo laúd.
CAMINO DE VII HUERTO
Se empina y culebrea su áspera pendiente:
—la meta no se alcanza sin sudor de la frente—;
mas pronto la \rereda es plana y es riente.
Discurre entre sembrados de maíz y de lino;
o a través de pinares oriéntase el camino.
Entre flores azules y caireles vistosos
de apretadas mazorcas, o bosques oloroso
que inciensan el espacio mientras suben al monte,
a ver desde la cumbre, el diáfano horizonte.
PEDEBOY
En vertiente abrigada mi huerto está enclavado
y domina el paisaje avizorando el mar.
Es un nido de amores que tiene bien guardado
San Roque en su regazo, sin duda enamorado
de la paz, del encanto que respira su lar.
Es una dulce nota en el cántico grave
de los pinos austeros. La brisa, como un clave,
rumorea y se escucha el cantar del labriego
con los sentires hondos del corazón gallego.
El arroyo que baja. brincando, la montaña,
su murmurio le rinde: en su linfa lo baña.
Mi huerto bien amado: la vida tú me oliste
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enferma y pequeñuela. Me diste fortaleza
en la orfandad temprana de mi existencia triste.
Y fué bajo tu toldo de verdes limoneros,
a orillas de la fuente, en donde yo aprendí
el libro de Cervantes... En donde los primeros
consuelos inefables, del alma, recibí.
Juntábanse en mi huerto, Valencia, Andalucía,

en mil floridos haces. ¡ Aquello era una orgía!
Tu mano los plantara, ¡ oh santa madre mía!
La tierra galiana 'es casa siempre abierta
a todo lo que es grande, a todo lo que es bello.
Es tierra bendecida de Dios, porque es su sello
AMAR... Las gayas hijas (le ardiente mediodía,
las flores levantinas, hallaron franca puerta...
Se unieron a las otras con lazos tan vitales,
que pronto fué más dulce la miel de los panales
y a miles se citaron, allí, las mariposas;
tuvieron más perfume los lirios y la rosas;
más sombra los senderos; envidia, los frutales.
Cuando en la alta solana, al declinar el día,
como espejo de platal divisaba la ría.
y el eco los rumores lejanos me traía
para apagarse luego en una santa paz.
¡ Cuánto el alma gozaba ! ¡ Y cuánto los sentidos!
Del monte la silueta; los pinares dormidos;
los castaños del soto con sus troncos hendidos;
la gama de matices en valle tan feraz;
jazmines, madreselvas, trepando hasta mi asiento;
de nardos y magnolias el perfumado aliento;
a mi ,alcance, frutales con su sabroso fruto,
y el agua cristalina, rindiéndome tributo!
ENVIO
V IO
Un canto te debla, ¡oh huerto no olvidado,
de mi orfandad alivio, en mi niñez salud!
Cuando mi nombre borre el tiempo despiadado,
en esa hermosa tierra de mi solar pasado,
con mi nostalgia eterna aun vibrará el laúd.
CAMELIA COC1ÑA.
Figueras (Gerona), 192i:
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Puente nuevo de los Molinos, en Mondoñedo

-

4474
R/11111111111111/11111111111111111111111111111111411111111111111111111111/I1111/114111111111111'.:1111111111111111II1111111I1111111III111111111111111w.

Õ

RiO

"MIÑO"

Miño que corres tépedo e tranquilo
bicando sin morder por onde pasas.
e nunca com' o gato po-las brasas.
sillón regando veigas... com' o Nilo:
En tí non berra Hunda o cocodrilo
nin fuxen as facen.das car-ãs casas;
onde bicos, non mordés nin arrasas,
asubían os merlos, canta o grilo... !
¿Qué fas aiquí, loubán, aletargado
dando bicos ó mar? E ben .que aforres
algún pr-os que sospiran d' o outro lado... !
Léval'les ista vágoa.... non m'a borres...,
e lévalles tanién outro recado...
¡ Agarda, condonada... qué se corres!
ENRIQUE SAAVEDRA LASTRA,.
Presbítero.
Fonsagrada ( Lugo).
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REGUEIFA ENTRE NAI E FILLO
—Non te mates, meu filliño;
non te mates, meu amor,
que ten pai co :ten traballo,
deixóunos orfos ós dous.
—Kenia a vosté, miña nai,
bénia a vosté que me quere;
pra manter unha naiciña
o traballo 'é cous'alegre.
—Dios ch'o pague, 1 arrutlniño,
páguech'o Dios, filio meu ;
cando morr'un filo, así,
Dios 1'1'abr'as portas d'o creu.
—Cancio Dios m'abra esas portas
quero entrar con miña nai,
nin podo morrer sin ela,
nin vivir s'ela se vai.
alai e filio s'abrazaron
c dérons'un hico longo,
hico que chegou o ceo
v-hastr'á Dios hencheu de gozo.
F. SALGADO

v

LÓPEZ-QUIROGA.

Orense, 1921.

Paisaje de Monforte, visto desde el Puente nuevo
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MUXICAS
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Por culpa d'o ten querer
onte d'a norte fuxín ;
agora quero morrer
y a morte foxe de min.

siégaseme Sabela
por qu' adiviña
qu' outro non •será (1' ola
sendo cla niña.

Unha noite en soñaba
qu'era rei,
e tan forte roncaba
qu' espertei.

En quixen ben,
niña dejar.
•y u' hai ninguén
divo d' amor.

Nenas que me petacles
n-o corazón,
canto me vós mais dades
mais probo en son.

Tanto chorabas por mili
e xa petas n-outra porta...
De cousas gtt'eu deprendin
ós poneos días de mortal

En Bous anos quedei
sin atoa, sin pai,
sin abó e sin nai...
D'entcrros qu'en paguci ! .. .

Monxiña que choras
lembranzas d' amor,
¿ non ves que namoras
ó teu confesor?
OSCAR

L. BATALLA.

Vilr,uta. to de Santiago, 1921.

Palacio y convento de Vista Alegre, en Villagarcía
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Puerto de Muros

A UNA COQUETUELA
No te rías de mí, ni me desprecies;
fui joven, como tú, y en albos pétalos
libé, de frescas rosas, el rocío
y he inspirado pasiones y dí celos.
He sido mariposa, cuyas alas
reflejaron. del sol, dulces destellos
y altivo coleóptero. brillante.
con irisados v encendidos élit ros.
También yo desdeñé; también yo tuve
como la roca y diamantino, el pecho;
también yo he visto indiferente, acaso,
corazones heridos y maltrechos...
¿Qué me importa que rías y te mofes
con sarcasmo, de mí, porque soy viejo?
Si llegas a mis años, yo te auguro
que habrás de sufrir más de lo que puedo
padecer. con tus mofas e ironías,
que no me inspiran odio ni despecho;
pites. a la postre, yo seré:vengado
tan duramente, que... ¡te compadezco!
EMILIANO BALAS.
Ferro], i93I.
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VENDEDOR DE PUCHEROS

UNA FERIA
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Avenida de García Barbón, en Vigo
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iA PATREA VAISE...!
¿Costunres do Pobo?
¡ Xa non vo—las hay!
Todiñas perdéronse,
s'esquenceron xa...
A locomotora
c'os fungos que trai
foinlas aburand'o
no monte e no val.
Puxiron os trasgos
a carien d'o alar
e as bruxas voaron
d'cic¡ui para ala.
Circlas, n umteiras
e medias ele lan ;
xustillos e dengues,
mantelos, e mais
prendiñas xeitosas
de paro sedán,
que foron un tempo
fror da mocea,
no fondo das arcas
durnlen nos dcsvans...
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Tradiciós groriosas,
e cortos dó lar,
consellas e pregos
herdados d'os pais
doces foliadas
tenros alalás
cantiños das eiras...
¿c tnde chelos van?
Soilo aló n'as pravas
de longo areal
on ' l'home non pode
a pranta finar.
Soilo aló n'as serrar
que n'o invento e vran
a neve coroa
e Barda, inda mais
escóndens'as santas
tradiciós natas...
Si onvilas queredes
ostra vez, hirmans,
canelo de Galicia
pisedes o chau.
fuxide dos pollos,
dos ritos. dos vals.
e aló n'os picotos
ilas a buscar;
e si ali t'ampouco
gardadas están,
coitacliños tolos,
non busquedes mais...!
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GERARDO ALVAREZ LIMESES.
Pontevedra.
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DRAMA
Corre ennoblecido
mozo,
en alas del alborozo,
a llevar,
del jardín a la casita
en medio del jardín sita,
que contar.
Es una blanca mañana,
de la primavera hermana;
por doquier
vense, del edén rivales,
los tranquilos arrabales
esplender.
En el jardín, bien hallado
con su sino malhadado
un señor,
a la par que se pasea,
torpemente canturrea
de tenor.
(_Menta, entretanto, a la madre,
bueno, el hijo, que su padre
tiene, al fin,
conceptos halagadores
como las plantas y flores
del jardín.
—Ya noto que ledo canta,
la madre dice; mas tanta
y también
tan cara vuelta a su genio
extrañan mucho a mi ingenio;
¿ serán bien?
—; Cómo, objeta candoroso
su hijo, no ha de ser hermoso
mejorar!.. .
Ven conmigo: a él nos juntemos,
juntos celebraremos
bienestar.
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\o lo advierto en la dorada
suerte que incierta jugada
nos llevó;
ni en ella pienso: es un mitc
atrapar al pajarito
que escapó.
Se vive de poca tasa.
y nos quedan aún la casa
y el jardín;
el perder bienes mejores
¿qué vale ante los dolores
del afín?
La vida a vivir convida,
y es el contento la vida;
;vamos ya!...
—No sé qué tenlo. hijo mío;
pero no te contrarío:
Dios dirá.—

4482

¡ Ah! si a la buena señora
alumbrase, como ahora,
intuición.
cuando su esposo caía.
y la hermanase a la pía
discreción .. .
Culta, fiel. amable y bella,
su esposo veía en ella
—divinal
conjunción de perfecciones,—
sólo en ella, sus blasones,
su ideal.
Mas un olía, aciago olía,
le anunció que descubria
no poder.
en el vaivén de la Lonja.
a una despiadada esponja
detener.
Y él. que esperaba a su duelo
la dulzura del consuelo
en su hogar.
halló que su compañera
le reprochaba altanera
el errar.
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Próximo a exclamar, erguido:
—¡Era mío lo perdido!—
reaccionó ;
y, cual si ninguna cosa
le importase ella. a su esposa
la dejó.
Ya no era el desasosiego
de la caída en el juego
su gran ramal;
con ella se conformaba;
mas lo que ella le enseñaba
;qué fatal!
De la mujer al desvío
¡oh, femenil poderío!
se sintió
náu frago menospreciado
por quien el tierno cuidado
le debió.
Ajeno a tanto desastre,
su caro pueblo—¡ oh, contraste,
vital lev !daba amenidad y tono
a las fiestas del patrono,
su almo rey.
Cuando, harto 'rle diversiones,
pero lleno de ilusiones,
regresó
el hijo a su casa ansioso.
con gran mudanza, angustioso,
tropezó.
El padre, la ánima rota,
se abismaba en la derrota;
ni saber
le importaba que. afligirla,
1'oraba, ya arrepentida,
su mujer...
Transcurridos muchos meses,
parece extraño a reveses.
¡ Qué alegrón.
para el hijo! Loco el padre,
;cuán cierta lristo en la madre
la intuición!
M. CASTRO LÓPEZ.
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Aldeana haciendo encaje
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VISIÓN DEL PASADO
8, Septiembre, 1874.

8, Septiembre. 1920.

Los recuerdos Vienen a ini mente vivos, punzantes y atormentadores. ¡Cuánto tiempo ha transcurrido desde aquel día! La
vida pasó y la historia se hizo; la vida llena de paradojas, de
mentiras, de ensueños y de ilusiones más pronto desvanecidas que
concebidas. La historia, con sus millares de episodios trágicos,
hundimiento de imperios, transformación <le regímenes, aparición y caída de hombres que jugaban a la gloria y querían aterrar a la Muerte; de cambio y modificación de ideas, de conceptos y de anhelos políticos y filosóficos. Y yo estoy aquí, solo, enfrente de mi ayer, envuelto en la densa niebla de mis recuerdos.
Aquel hombre gordo, panzudo, apoplético que comía sin cesar,
que necesitaba un pavo y tres gallinas para rellenar su vientre
enorme y curvado como un tonel; que bebía como un fraile de
los del Arcipreste, como bebería el Sahara tóda el agua desprendida del Niágara, sin que pareciese satisfecho, sin que jamás se
sintiese chito ni molesto; que iba y venía de la casa al soto, de
éste a la huerta y que. por todas partes. resoplaba corno un elefante rendido, como un oso adormilado e indigesto: aquellas mujeres jóvenes, ligeramente vestidas con telas claras y blusas ceñidas que contenían malamente sus exuberancias pechales ; que
en la sala reían a carcajadas con sus novios y en la cocina condimentaban platos suculentos y deliciosos para retenerlos y dominarlos: que eran ingenuas y eran francas porque se dejaban besar sin recelo, como si el beso fuese algo indispensable y fatal
para subir las gradas del altar unidas a aquellos despreocupados,
hambrientos y torpes estudiantes compostelanos, sin rumbo ni
orientación, ni más fin en la existencia que dejarse querer y alimentar; aquella casa de salones amplios y alcobas estrechas
rebosante ele luz y saturada ele aromas <le pino, de roble. de cerezo, ele peral. de jacinto. ele madreselva y de flor de tojo: con
flotantes cortinas•de cretona ranteada en las ventanas ojivales
que recordaban el estilo gótico: el comedor, con su larga mesa
cuadrilonga, adherida reciamente al suelo, en la que se sentaban
a comer treinta personas sanas, fuertes, robustas, sólidas y con
un apetito formidable y pantagruélico; de paredes calcadas de
blanco con grabados que representaban escenas de caza, rebaños
de ovejas, marinas v paisajes, en algunos de los cuales sería fácil
estudiar la historia ele las Cruzadas, Godofredo, San Luis, Tristán y demás héroes de la le yenda... todo lo ven hoy los ojos
que no ven, los ojos escondidos de mi imaginación, mis ojos riel
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alma, que no son los de la cara, los cuales sólo me retratan lo
que realmente perciben en este momento: el Escorial—bajocon su iglesia hundida al pie ele la agreste montaña y sus dos
torres enanas; con su línea férrea larga como una ancha cinta
oscura, con las chimeneas enhiestas, rojizas, finas como agujas
que quieren clavarse en el azul, (le la fábrica de chocolates y
bombones, con sus pinares, sus casas agrupadas en forma <le
bando (le palomas que descansa y sus altas cumbres que detienen
las nubes blancas, anaranjadas v verdes como si con ellas pretendiesen entablar un largo v prolongado coloquio de amor.
\lis otros ojos, los que escrutan en la sombra, los que lloran
sin lágrimas y perciben lo invisible contemplan aquella casa solariega. por la que pasaron innúmeras generaciones <le hidalgos
campesinos y en la cual se practicaba con toda sinceridad el culto
de la hospitalidad y el del amor, rebosante de alegría, de ruido.
de sirvientes y <le huéspedes que charlaban, reían, bromeaban y
corrían por todas partes. escondiéndose entre los macizos del
jardín y los bosques de coles de la extensa huerta, reapareciendo
sofocados y encendidos bajo los emparrados o a la orilla del
estanque <le aguas silenciosas y aletargadas. El sol cálido de Septiembre caía vibrante, ardoroso, musical sobre todo aquel paisaje ele ensueño que convidaba a revolcarse sobre el césped brillante, sobre las hojas esmeralda de las vides, sobre las hortensias, las dalias y los rojos claveles que alfombran el suelo.
Veo a Don Benito moviéndose, con dificultad, del lagar a la
capilla, del corral al salón, de la huerta a los hórreos, examinándolo todo, atendiendo y sonriendo a todos, bronceando con sus
presuntos yernos, golp-,ando suavemente los abdómenes, no menos pronunciados que el suyo. de los curas y coadjutores del contorno y dando pellizcos cariñosos a las mozas y a las señoritas
que en la fiesta acompañaban a sus hijas.
La fiesta! Qué encantos y qué dulzura tenía. La virgen de las
1iermitas recibía el homenaje de respeto, de amor y de devoción
<le aquella familia indígena. de abolengo céltico, cuyo fundador
seria preciso buscar en un árbol genealógico que comenzase en
Brigo o en Rechila; de todos sus amigos y parientes y ele los sacerdotes enrojecidos por el mosto del Rivero y engrasados por
las carnes suculentas ele las terneras bermejas y <le los cerdos
blancos del Ulla, que recordaban a los druidas de la lejanía incierta y que. como ellos, ofrendaban a la Divinidad en copas de
oro el licor sagrado y trastornador que tanto gusta a los inmortales. Ceres aparecía en el altar con ropaje nuevo. falda larga de
azul bordada ele lentejuelas blancas y corpiño ajustado con visos
de oro brillante y plata oxidada, llevando en sus brazos el NiñoEsperanza, el niño Símbolo sonriente. de crenchas doradas y ojos
azules, prometiendo a los campesinos y a los señores el feliz
parto ele la tierra, que habrá de traer abundancia <le maíz, de
centeno, de patatas, ele habas. de trigo v <le vino. de ese vinillo
fresco y ácido tan del paladar de unas gentes para quienes era
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amargo lo dulce. El culto primitivo, el de los días del mito, sin
crónicas ni mentirosas historias. El culto de la verdad humana
que crea un Dios piadoso que no puede desprenderse (le su obra.
que va ligado a ella y que se humaniza y sangra en 'el Gólgota
para no ser un Jehová inexorable y vengador, sin perdón para el
yerro que él mismo ha infiltrado en la carne corruptible (le sus
hijos. Un Dios de misericordia que conozca el dolor y sepa suavizarlo y convertirlo en un placer templado y deleitoso que se
busca y se desea, que se desecha y se recoge. según el estado
anímico por que los entes (le razón atraviesan.
Cohetes que iluminan un instante el espacio agrisado y estallan ruidosamente, quebrando en millares de chispas de luz su
onda misteriosa; cantos, aturuxos, gaitas y tamboriles, repique
ele campanas, risas estrepitosas. estallido ele besos; faunos y
ninfas en jaego honesto tras los copudos castaños y al pie de
las encinas seculares; la vida desenvolviéndose en toda su intensa fuerza, creando y desdoblando los seres y las cosas, indiferente al dolor, negándolo con su jubiloso esparcimiento, con
su optimismo consolador y plácido. 'l'al era aquella fiesta de pristino sabor galaico, típica e incomparable que tenía, sin duda.
sus orígenes remotos en la Bretaña o en Irlanda, tal vez en Grecia, que de todos estos lugares habían descendido las emigraciones primitivas al fértil valle del Ulla con sus Penates y sus
tiendas, sus ansias de dominio y su amor a las fuentes, a los
bosques y a las florestas. Fiesta pagana que rememoraba las
eleusinas y las que. a lo largo de la triste noche <le la Edad media. entretuvieron y consolaron a una porción de generaciones
tristes y aburridas, más esclavas de la \fuerte que de la Vida.
A tan inmensa distancia la veo hoy; y la veo con mis tít
años, con mi caudal crecido ele ilusiones y adorables ignorancias,
de pecados sin pecado, (le entusiasmos puros, sin mácula (le malicia, como un héroe mitológico al estilo <le Perseo o cristiano
al modo de Ricardo Corazón <le León: la veo y aun la siento.
porque me estremezco a su evocación y me parece sentir en mis
labios y en mis ojos unos labios purpúreos que me cantaban un
himno de promesas, que me ofrecían tesoros de placer. <le dulce
y enervante vivir. ¿Qué se hicieron?...
Las campesinas con sus manteles <le paño fino, ribeteados de
terciopelo negro, sus dengues escarlata cubriendo sus corpiños
ele almidonado lienzo, sus pañuelos amarillos, azules o encarnados cayendo sobre el cuello y dejando al descubierto sus cabezas helénicas de cabelleras rubias como las espigas unas, del
color del ébano otras; bailaban con los mozos ágiles, erguidos
como cedros, bellos como Antinoos, con sus marselleses ele alto
cuello y vivos rojo de sangre. sus camisas abollonadas, sus calzones encuadrados en pana azul v sus polainas vistosas, que ceñían unas pantorrillas recias y firmes como columnas. Y sn baile
era mesurado, sin estorsiones desagradables, rítmico, a modo
de danza sagrada que entraña más que un deseo voluptuoso y
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sensual, Una ofrenda religiosa, una devoción y un culto. Un baile
sin pensamientos obscenos, puramente ideal y de ensueño en el
que la fantasía trabajaba tanto como los pies y de cuya hondura
desconocida emergían las danzas báquicas que los primeros hombres ofrendaron a la Divinidad que da la fuerza y la luz, la pasión v la fe. el entusiasmo y la esperanza.
Corrían (le mano en mano las cuneas que manchaban de rubí
pálido las heces del mosto recientemente trasegado del lagar,
del que se bebía sin tasa ni medida, dando vivas ardorosos a la
virgen, a Céres. tan pródiga en dones v mercedes con sus creyentes y fanáticos. Y el hidalgo cotfundíasc familiarmente con
el aldeano, y la señorona de la Casa grande v sus peripuestas
niñas alternaban con las lugareñas, sin que ni estas traspasasen
el límite que e! respeto tradicional les marcaba ni aquéllas (lesdeñasen con orgullo necio una con fraternidad digna sancionada
por los siglos.
Ah! no habían surgido las llamadas reivindicaciones sociales;
la lucha (le clases no se presentía; el odio que ahora corroe los
corazones humanos no tenía aún estado: es más, no se le conocía ni siquiera imaginaba nadie que pudiese existir. Era una paz
sencilla, grata y real qpe por todas partes brindaba sosiego, conformidad y alegría a las almas. Todos aceptaban su suerte v
con ella se avenían sin protestas, sin ansias locas ole mejoramiento, esperando, si acaso, del azar o del milagro el cambio
redentor. La intoxicación revolucionaria no llegaba hasta allí:
las ideas que son su consecuencia no encontraban eco en aquella
_\rcadia ideal en la que sólo reinaban la paz, la virtud y la más
dulce ole las hermandades. ; Oué cambio se ha operado de entonces a hoy en el Mundo! é Para nuestro bien? ¿ Para nuestro
mal? \o me atrevo a (lar respuesta a estas inquietantes preguntas ; pero desde la cumbre brumosa en que los años me han colocado, puedo decir: hoy lloramos más: hoy sentimos mayores
angustias en el corazón : hoy se nos hace más enredada y dificultosa la vida : hoy vivimos menos y con menor intensidad:
hoy nos inclinamos más a la Muerte que a la 'ida.
Si estos singulares estados espirituales por que pasa la i-Iumanidad, que ya los sintieron Grecia al ser reducida a provincia macedónica y Roma al arrodillarse ante los bárbaros. deteniéndose así (los magnas civilizaciones, no fuesen más o menos
momentáneos, pero, desde luego. nn definitivos. perdida toda
esperanza. cono los condenados del infierno dantesco, iríamos
locamente a buscar en el suicidio el descanso que nos niega la
existencia.
La tarde declina: el robledal hierve de gente: en él están bailando, cantando, bebiendo, amando y soñando los habitantes ole
seis parroquias del encantado valle; nada les preocupa ni agita;
todo al siguiente (lía será para ellos como lo ftté el anterior.
como lo fueron todos los pasados. como lo serán seguramente
los que han ole venir.
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Amar \- gozar: reír y cantar: beber y comer ¿qué otra costa,
en resumen debe ser la vida? El sol con tonos subidos ¡le púrpura, como un gran disco de fuego que va a palidecer, vierte
sus postreros rayos sobre los castaños centenarios filtrándose en
hebras ele lumbre a través <le las hojas verdes y calienta los rostros congestionados ele mujeres y hombres, de viejos y jóvenes,
ele señores y campesinos. Toca la banda de música de la Estrada, venida expresamente a la Quinta para alegrar aquella fiesta,
valses, danzas y rigodones que bailan los aristócratas. Un poco
más lejos. puntea la gaita la clásica nmiñeira. a cu yo mesurado
y suave ritmo muévense los campesinos. De cuando en cuando
estallan una bomba o un cohete que dejan tras si una luminosa
cola de chispas rojas en el azul. y un ciego. cantando coplas
alusivas a las personas y a la romería, al compás ele la zanfona
acatarrada y ronca, recorre el soto pidiendo un óbolo en metálico o en especie. Es el trovador medioeval degenerado que romancea toscamente a las castellanas y a las villanas, que sienten
el deseo y el vivo ardor ele la carne como las que oyeron en las
altas y estrechas ventanas de sus castillos o al pie de sus negros
e inaccesibles muros las dulces canciones de Macías, ele Rodríguez del Padrón y <le Bernaldo das Vaqueiras.
Yo contemplo las caras alegres, sonrosadas. alumbrantes como
estrellas, plenas <le confianza y de felicidad de las hijas de don
Benito. No abandonan a sus novios, a los socarrones estudiantes de derecho o de farmacia : los atiborran de cosquillas, de
cañas repletas <le crema y <le bizcochos bañados, haciéndoles
apurar sendos vasos de mistela, de resóleo y de jerez. Quieren
retenerlos, acapararlos, secuestrarlos. Quieren que no traspongan el Pico Sacro que parece mirar un poco irónicamente la bucólica romería. Quisieran. también, que se quedasen allí definitivamente y que el panzudo cura ele Ancorados, aprovechando
que la capilla permanece abierta y el altar está cuajado <le gruesas velas encendidas, las anudase en sagrado lazo con sus respectivos enamorados y que una sonriente aurora nupcial sucediese a aquella tarde que moría en un rojo crepúsculo melancólico...
Se irán, se irán todos, los novios y los romeros: me iré yo,
dejaré a mi amada entristecida siempre y soñadora sempiterna;
se irán los que cantan y bailan y el silencio de la s grandes soledades, de los fríos lugares desiertos, sustituirá este bullicio que
trastorna y enloquece a los que lo promueven.
Todo pasa. todo concluye. Todo vuelve a la Naturaleza pasiva en la apariencia. activísima en lo oculto. Pasó aquel día saturado de venturas honestas, ele expansiones dulcísimas, ele puras y ardientes caricias amorosas. A su claridad deslumbrante
ha sucedido la sombra medrosa de la noche. En ella han caído
todos los que allí se consideraban vencedores de la muerte, de
la que se mofaban con su recia juventud : y cayó don llenito, v
ca yeron sus hijas, bellas y dadivosas, sin ver realizados sus le-
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gitimos ensueños, y cayeron aquellos estudiantes falaces, mentirosos de un amor que acendraban las pechugas de pavo, los
jamones jugosos, las empanadas (le congrio, las tortillas como
ruedas de molino y las ventrudas y colosales jarras de vino.
Miro a lo pasado; y nada me parece-que queda de todo lo
(pie aquel día fué vida intensa y profusa.
Sólo quedo yo como una ruina desolada, como una Tebas desierta, con la añoranza de aquel día de sol y de amor, que fué
día pleno de vida.
WALDO A. INSUA.
El Escorial.
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LA HONDA MELANCOLÍA DE VOLVER...
A Don Bernardo Rodríguez.

He vuelto a la aldea natal después de muchos años de ausencia.
He vuelto ahora, doblado cl cabo ele la edad, cuando—corno
dice el cantar — el luto del corazón comienza a ser blanco por
la cabeza. Y he venido, un poco desengañado, un poco enfermo,
buscando el cobijo cariñoso del lueñe caserón familiar.
A media noche, al llegar el tren a la estación, cuando buscaba,
desorientado, una cara amiga, un labriego mozo se acercó a preguntarme si era yo el hidalgo ele .Adán. El labriego mozo era
un criado nuevo que no conocía a su señor. Y los caballos que
nos esperaban en la puerta de la estación, eran también unos caballos nuevos que tampoco conocían a su señor... Después cabalgamos mucho tiempo en la obscuridad de la noche. De aquel
largo y lento cabalgar en la noche nublada, guardo sólo el recuerdo confuso del rumor de las olas del mar y de la conversación entrecortada del espolique dándome nuevas ele la familia.
Al sofrenar las bestias ante el portalón del pazo, los mastines
acudieron fieros a enseñarme los dientes. Eran también otros
mastines. Y en seguida caí sobre el pecho cíe mi madre, más
vieja, toda blanca, que me abrazó llorando...
...Al sentarnos a la mesa para el primo yantar veo cuán
honda ha sido la mudanza de las cosas. Este lueñe caserón es,
sin duda, el mismo que un día, lleno de tristeza y ele ambición,
abandoné para cruzar el mar. Y, sin embargo, para mí, ya no
es ahora el mismo. En mi recuerdo las cosas no tuvieron mudanza alguna, y en la mesa faltan mis abuelos, falta mi tía I.albina, faltan tres de mis hermanas. Todos murieron hace tiempo. Y es ahora cuando con más intensidad siento en mi corazón
el peso de la desgracia al fijar mis ojos en los sitios vacíos...
Miro a mi madre. Mi madre me sonríe. Está muy vieja, muy
arrugadita. Miro a mi hermana María Eduarda. Mi hermana
María Eduarda también me sonríe. Está más gruesa, más pálida
y tiene en los cabellos castaños unas hebras ele plata. Pienso para mí que, con dos años menos que yo, debe andar por los cuarenta. Yo, naturalmente, debo parecerles más viejo y más gordo.
Los tres nos comprendemos íntimamente, y los tres guardamos
un silencio prolongado y triste. Mi madre sigue mis miradas por
las sillas vacías. Después fija en mí sus ojos largamente. Y sus
ojos se llenan ele lágrimas.
—i La desgracia, hijo mío— dice — ha entrado muchas veces
en nuestra casa!
Y luego agrega dulcemente, juntando las manos:
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—¡Alabado sea Dios que te ha permitido a ti volver coa
salud!
Mi madre y mi hermana lloran dulcemente, y yo he ido a la
cocina para ocultar mi dolor. En la cocina los criados y losjornaleros dejan- de comer para (lar al señor el saludo matinal_
Todos son gente nueva que yo no conozco. Los viejos criadosmurieron y los jóvenes se fueron, como yo, por el mundo adelante.' Y sólo mi anciana nodriza viene a abrazarme sollozando,.
como a mi llegada al pazo:
Meo . filliño! ¡Meu filliño!
...La mañana es clara y luminosa. Voy hacia la solana, y err
lo que fué solana hay una galería. La galería tiene unas ventanas
(le guillotina sobre el pomar. Para hacer la obra hubo necesidad
de talar unos manzanos y unos cerezos. ¡ Mis manzanos y mis
cerezos . preferidos! Más allá la parra albariña secó con la filosera. Ahora verdea allí una vega sembrada ele maíz. Lejos, junto
al iglesario, chirría el eje de un carro. Los mirlos silban picando
las cerezas rojas... Miro hacia un otero situado sobre el acantilado del mar. ¡ Ah! El pino señero, esbelto, que se alzaba antes
en la cima del otero, fué años atrás tumbado por un rayo una
noche ele tempestad. ¡ Todo cambia, Señor, con el tiempo que
pasa! He ido luego al soto. En el soto secaron también los castaños con la epidemia. He ido a la playa. En el meandro bello
de la playa unos catalanes pusieron una fábrica. He ido aI
lugar: Los mozos del lugar se han marchado a Nueva York o
andan a navegar, y los viejos murieron o están más viejos. He
ido- después hasta la puerta del señor Benito, el tecelán. Y el
telar gárrulo ya no trabaja; porque el señor Benito, el tecelán,
h1 largo tiempo que perdió la vista y el humor, y porque ya tiadie quiere hilar el lino en las ruecas de boj .. .
...'Todo en la aldea está cambiado. Y todo, para. mí, está
cambiado para mal. Ya no me parecen la aldea y mi casona hidalga tan bonitas y rientes como cuando las veía con el recuerdo,
allá al otro lado del mar. Todo es tristeza en mi corazón. Y al
volver hacia el pazo, por una carretera nueva, he venirlo pensando si valdrá la pena haber regresado al terruño para sufrir
esta honda melancolía de sentirme más solo, más viejo y más
desengañado...
JoAQuíN PESQUEIRA.
Buenos Aires, 1921.

ALMANAQUE CALLE(:o

111

4495

D. JDAQUIN PESQUrIZA

112

ALMAN AQUE GALLEGO

4496

D. JOSE R. DEL FRANCO

AI,1•tANAQtJZ GALLEGO

113

AL PASAR...
Los años han pasado, y no han pasado en balde: arrestos,
energías, concepción de grandes ideas apoyadas en una voluntad
joven, optimismos alentadores... se fueron para no volver,
al corazón, ayer fuerte, vigoroso, con esperanzas e ilusiones vivificadoras, no se ofrece sino el dolo, el engaño, la decepción.
Del periodista de antaño, que surgía a la vida de las Letras, afanoso ele notoriedad, animoso para luchar con toda suerte ele
obstáculos, no ha quedado sino la sombra de lo que fué, desdibujada, esfumándose con su cortejo ele cosas muertas.
Ya la pluma se resiste a escribir fuera de aquello que es habitual en el periodista moderno: información, comentario ligero,
vaga reseña, crítica leve, superficial : nonada, frivolidad.
Y cuando nos disponemos a trazar unas cuartillas para una
revista, para un libro como los que el ilustre Castro López publica con tesón. con. perseverancia, con talento y con erudición
envidiables, en la bella capital argentina, la ciudad que encarna
el sentimiento de la patria en la ausencia, el amor al solar nativo, el cariño a la madre vieja, a la madre santa,. a la madre venerada, hay en el ánimo un momento de vacilación y un calderón
del cual no se sabe cómo salir para acometer notas altas, notas
delicadas, para las que ya no existen facultades.
Estamos acostumbrados a una ramplonería v a una vulgaridad a que nos fuerza el mismo público, porque el poeta que dijo
que el vulgo es necio ha dicho una gran verdad; pero debió
comprender en ese vulgo la casi totalidad de los hombres, que
cada día buscan más la trivialidad como alimento de su espíritu.
La gaya ciencia, el bello sentimiento por las cosas que atañen.
al alma están en visible decadencia. v va cuesta abajo, camino
del precipicio, todo cuanto significa espiritualidad y nobles ideas_
Por eso, quienes vivimos este ambiente, quienes, por razón
profesional, por el poder de las circunstancias que nos envuelve
y nos avasalla, nos hallamos al margen, como se dice ahora, ele
toda belleza anímica, hemos perdido el hábito ele escribir y o
nos sentimos influidos por un modernismo que eleva un altar
a todo lo grosero y ele lo grosero hace Literatura, o vamos, solitarios y taciturnos, tristes y con la congoja en el corazón, por
senderos que conducen a la abulia, a un no ser...

EGO que publica anualmente Castro
En el ALMANAdt7E
López he venido colaborando un año y otro año, poniendo mi
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firma modesta al lado de otras prestigiosas. Y. al escribir para
esa publicación que a Galicia hon r a tanto, he experimentado
siempre un consuelo, algo así como el bienestar que sucede a
tormentas del espíritu. Escribía para un libro que es netamente
gallego, que se edita en una ciudad expansiva, encantadora, del
que es alma un conterráneo que ha puesto las Letras regionales
en alta estimación. Hov, cuando al correr del tiempo que vuela,
si se ha remontado cierta edad, torno a escribir para figurar entre los publicistas que avaloran, con Castro López al frente, dicho libro, quisiera hacer algo que compitiese con los restantes trabajos y que con. ellos pudiese • parangonarse. Ello no será así ;
pero he (le decir dos palabras como homenaje a una labor constante y valiosa, no de todos bien conocida, que realiza un paisano que añora un <lía y otro día la patria lejana y le rinde culto
de amor y pleitesía (le afecto.
Y quiero decir que la Coruña, la risueña capital de Galicia,
esta ciudad a la cual, en pobres trabajos, todo prosa, he cantado
repetidas veces describiéndola en sus distintos aspectos, está cada
día más encariñada con ese país que se extiende al lado de allá
del Atlántico, y que, sin metáfora, sin tropo, se denomina argentino, cual si se pretendiese con ello expresar su belleza y su
valer. Lo ha demostrado en estos días, dedicando a una gran
artista argentina un tributo efusivo, cordialísimo, <le admiración y (le simpatía.
\o importa que la corriente emigratoria se dirija por otros derroteros en estos tiempos de lo que llamamos post guerra en
lamentable adulteración gramatical, en bilingüe expresión. La
Argentina y Galicia se aman más y más, y los gallegos que ahí
residen pueden tener la seguridad plena (le que los que aquí seguimos viviendo no les olvidamos ni un instante.
I,a Coruña es una ciudad abierta en el sentida figurado de lt
palabra; es una población de un cosmopolitismo indudable: aquí
arraigan cuantas gentes se enamoran de su belleza y de sus
atractivos, y para todas tiene nuestra población, ideal, sugerente,
los minios del cariño y los halagos del más hermoso de los sentimientos: (le la hospitalidad que atrae. que invita a quedarse
en un sitio dado, que convida a no marcharse, que rodea de cariños y de afectos.
Y de esta ciudad abierta vuelan hacia ese país hermano, como golondrinas que van y vienen, el pensamiento y cl sentir (le
sus hijos cada vez más cultos, más amantes de estas relaciones
espirituales que resarcen con .creces las amarguras del vivir turbulento (le esta sociedad del siglo veinte, que parece retornar al
caos.
¿Qué decir de todo esto escribiendo para el :\t,m.\X.\e, t'E G.\LLr•,ro? Esta publicación contribuye a fomentar tales sentimientos y a mantener el sagrado fuego del cariño fraternal que liga
a ambos paises. Desear que tales relaciones perduren y se afiancen más y mas; que quienes consagran sus desvelos, su inteli-
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gencia y su trabajo a extender el nombre de Galicia por tierras
que deben ser nuestras hermanas, no hagan un alto en su camino, no desmayen en su labor, aunque sean muchos los desengaños que sufran de gentes que no saben agradecer cuanto hacen y que todos los gallegos buenos, los gallegos honrados, los
gallegos amantes del solar nativo cooperen al mejor éxito de
una campaña que merece ser coronada por los laureles, inmarcesibles, eternos...
ANTONIO
I,a

Co r U 11 a•

may o d e

CARBALLO TENORIO.

1921.
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EL CASO DE LA PLAZA MAYOR DE LUGO
Cuanto pueda decirse de los progresos operados en la ciudad
ele Lugo desde hace dos lustros, parecería un exagerado encomio, una extremada campaña de propaganda en favor de nuestro calumniado pueblo. Por estas razones, pensé, antes de pasar
fama de embustero, buscar pruebas incontestables que acreditasen -a mis lectores de América—queridos hermanos circunstancialmente alejados de la tierra gallega,—la verdad de las aseveraciones que me proponía hacer en estas cuartillas, hace tiempo
ofrecidas e injustificadamente retenidas en mi poder. Perdón por
mi imperdonable culpa.
Ahí van esas dos fotografías que son una muestra bien patente de los progresos de Lugo. Son la más palpable demostración de que esta gran campaña urbanizadora llevada a cabo por
el A y untamiento bajo la presidencia del alcalde ejemplar, del
entusiasta lucense Don Angel López Pérez, no es flor ele un día,
ni el pretexto para acreditar la necesidad de arbitrios municipales.
La Plaza Mayor o de la Constitución, aparece, en ambas fotografías, vista desde los balcones de la Casa Consistorial. Antes
de la reforma, hace algunos años, convertida en un zoco marroquí, tal aspecto le dan los tenduchos del mercado; después ele la
reforma, hecha un espléndido jardín de amplias calles asfaltadas,
artísticos macizos pletóricos de flores diversas, con abundante
alumbrado eléctrico distribuido en artísticas columnas, con bancos, sillas, paseos. con la nota característica de la ciudad cuidada
por los encargados de la obra . de urbanización.
Lo único común a ambas fotografías es el kiosco en donde
los músicos dan sus conciertos los días de fiestas. Si no permaneciese en el puesto que tenía este airoso templete, podría dudarse, a primera vista, de que ambas fotografías fuesen tomarías desde el mismo punto y abarcando la niisnia porción de la
ciudad. La Alameda, cuyos árboles excesivamente desarrollados
asombraban los edificios próximos e impedían con la sombra de
su espeso ramaje que el sol evitase la humedad del paseo, está
ahora prudentemente podada para que, sin dejar ele ser el lugar
de comodidad para las horas de calor, tampoco sea el fantasma
contra quien habían de luchar. en defensa ele legítimos intereses,
los propietarios de las casas inmediatas a ella. Las casucas bajas de tonalidades sombrías y un cierto sabor señorial y vetusto,
se han trocado por airosos edificios ele varios pisos y construcción moderna con la precisa pincelada alegre en su arquitectura.
Allí donde las filas de "ollas" y "sellas" esperaban que las agua-
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doras fuesen pasando la "caña" de mano en mano para abastecer al pueblo, y donde tantos coloquios de aventura picaresca
tuvieron su comienzo, aprovechando las penumbras del crepúsculo; allí, hay ahora una plazoleta linda ea donde llega el perfume
de las flores para envolver en un ambiente de ambrosía tantos
diálogos de enamorados que se bisbisean promesas sinceramente
inocentes... Y hasta aquella criadota zafia que se tocaba con
amplio pañuelo de colorines, vestía gran delantal que casi unía
sus vuelos por la espalda, y que, pesadamente, iba de un puesto
a otro llenando el cesto, fué reemplazada—observa, lector, las
dos fotografías—por esta muchacha airosa, bien trajeada, sin
pañuelo a la cabeza para lucir su peinado al uso de los tiempos,
con delantal coquetón y con garbosa línea, que, deprisa sube por.
la acera de la derecha hacia las plazas de Abastos. Porque ahora
ya no se forman mercados en las plazas de la Constitución y de
Santo Domingo... Ahora, 'tenemos edificios para mercados,
como tenemos espléndido y saneado Campo municipal de feria,
como tenemos otra infinidad <le cosas, y como tendremos, muy
pronto, tul magnífico Hospital municipal.
Adjetivo ya sin miedo, al hablar de las mejoras que se operan
en Lugo, porque con esas dos fotografías me considero a salir
de los juicios en que pudieran tildarme ele apasionado, de exagerado, de embustero.
Lugo crece porque sus hijos queremos que crezca. Y Lugosiente una inmensa satisfacción cuando recibe la visita de sus
hijos emigrados que vuelven triunfantes de su noble campaña de
trabajo, al enseñarles, por todos los rincones, muchos casos como
este que se registra en el corazón del pueblo: el caso de la Plaza
Mayor.
ANTO N IO
Lugo, abril 1921.
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A ROMARÍA DE SAN RAMÓN
Nunha de esas miñáns montas dos derradeiros días de agosto
estaba eu na ;niña cama durmindo coma un bendito e soñando
con todol-os encantiflOS que Dios criara no mundo pra recreamento do meu corazón, canelo sinto chamar á porta. Quixéramc
estar mirando nese intre, porque penso de min que me estaría
surrindo como fan os nenos cando os anxeliños lles ven á facer
cóxegas na punta do narís co a punta das seas aliñas. Espertey
anluado, con moita pena ¡atopábame tan ben e tan á gusto xunto
(ís (¡lle me facían soñar!
—Ahí Ile acaba de chegar o neto da siñora Andresa co a
tiesta, que o ven buscar prá festa do San Ramón.
Veigate Dios! ¡ Qué se lles perderá os vellos hoxe na Anulada! Eu ás festas vou anque sea á ganchapernas, pero co calmizo
que fay millor me quedaría na casa.
—Como queira. Vosté manda.
—Xa te vexo, meu Xesusiño, que estás pidindo ó Santo que
te axude á salir co a tina, porque tés ti mais gana de subir a Bragada que a tiesta de volv er pra sua corte. Alá, niquela: silveiras
hay seulpre morouzas de xilbarbeiras ou mosquitos pra sacarile
o proído á calquera degoadizo.
Funme erguendo, vistinnre nunha esaláción e salimos cara á
Lottreiro. Nun santiamén puxémonos na casa da Reina, ande
nos esperaban todos cos brazos abertos pra agasallarme, pra
agradecerme acións sin valía, pra pagarme deudas que xa cobrara d-abordo.
Estaban todos listos aviados prá festa: Pepa, c-unha cesta
acugulada de comida; a sua filia, moy 3empiriquitada, con un
acordión debaixo do brazo; e mitas viciñas que levaban tamén
as suas 1'ambetaclas.
Como xa iba seudo hora, fómonos indo todos menos a dona
da casa, que quedou pra acomodar o Bando, anque de tan mala
gana que, bufen ben e, botándose as carreiras, ainda chegou á
tempo pra xantar e pra facerlle soltar as landras á algún dos carballos que tiñamos á veira.
Antes de chegar á ermida sintimos que a misa estaba correndo. Apurámonos un pouco hastra chegar a ringleira de devotos
que se fora fea-mando diante da porta grande e alí estouvemos
hastra que se acaban •a misa.
Os mozos que nos acompañaban foron os encargados ele buscar sitio con sombra pra tender os manteses e poder xantar á
gusto. Pero casque nos deixan sin acomodo, porque os badtran-
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tes enrediáranse en porlles as miñocas ós ancelos e porparar as
sedelas pra ir mais tarde á pesca.
Cando os santiños que saliran na percesión, Santa María da
Cabeza, San Ramón e San Cidro, entraron na ermida, apareceron os rapaces, que nos viñan á buscar.
Nun campiño cuberto de musgo,' debaíxo d-urrs 'carballos de
folla Mecha. scritánioiuis en roda despostas a nori deixar da cesta
nin as vergas. ¡ Vaiche boa! calquera podía co aquela fartura:
tortillas con- chourizos da casa, pernil,- bacalao con- patacas, torrexas, queixo, rosquillas do Santo, viño do Ribeiro, -e de sobormesa unhas punteadas e uns valses ó son de un acordión cine
_Ramiro tocaba que daba xcnio, e que fexeno abanear a un dos
carballos vellos que nos acompañaba.
• Non ha bía tallos. En, en mangas de camisa como os domáis,
.senteime co as peritas cruzadas e fun ponclo os pratos antr-as
cárielas, preto da gana, pra facer a trasega con pouco traballo.
Comemos, bebernos e argallamos de multo brío.
_ Non había un risco de sombra sin' xente ; venas agradecidas,
- mozas deudoras e en- carriño de empeñarse inais, -rapazas que
iban á -conocer o santiño por si chegaban á.-percisalo. Ah estaba
,Manoela, de Piñeiro,. con duas filias. A mais -nova leváralla o
raposó alá pol-o Ermo arriba, e collera tanto susto que- non Ile
salira o `rimo do corpo hastra que se' ofrecera- á San Ramón.
._1 outra iba ianrén .con sua nay á oirll•e unha misa por habela
, librado -das uñas d-un !niñato d-ulá de Santa Cristiña, que Ile
.andaba facendo as ver gas como á unha medea (lucia que despru.mara-sin-dor. Sarafín co a muller, cine ainda non perderan as
mañas ; a sua filia, que quería conservar a amistad co Santiño
poi-o que poider:a..;uceder: o - neto, que en compañía do meu sobriño, andaba ás.troitas onde sollo había lagartos... e.lagartas.
Cancio estabamos .no millor, ahí nos ven un -violín e- unha
pandeireta. ¡Dios nos asista! De pena .todos calamos: eles soilos
(alano.
—El Siñor los acómpaiīe,
Xa que están todos xuntiños,
Os vellos e -os _rapaces
E tamén os picariños._
--Picariñas. pode .haber,Vais en aquí non-os vexo
Pero xa que ti. o -dis
Heimc de_ por ó axexo.
—Mira se Ile chosca o .olio
Algún d-eles á rapaza;
Porque entonces é seguro
Que anda o rato na cabaza.
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—Anque son homes (le siso,
A todo poden chegar,
Porque un d-eles .t u n lia d-elas
En ben-o vin veliscar.
—Se queres que unitas mielas
Che boten na pandeireta,
Faite que non Viches nada
E daránch'e unha peseta.
—Ela é guapa e él tén
011os de gato ladrón.
¡Leve o diaño se non anda
Pol-o medeo San Ramón.

—Dios premita que pro ano
\•'oivan á vel-o Santiño,
Anque teñan que traguer
Embrullado o anxeliño.
BERNARDO RODRCGUEZ.
Buenos Aires, 1921.

CANONIGOS DE SANTIAGO,
por Francisco Asorey, escultor
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PREVISIÓN
CONTO)
O aten respetabrc e desteny,ido
amigo Don Casto Sampedro. sobeo
persidente d'a Sociedá Argneolóxica
.'a provincia de Pontevedra.

O pai d'uns pardales ou gorrions canelo os viu criados e soupo
que xa podian voar, clixolles :
—'Pedes que percurar pol-a vida; e como vacíes a ir gol-o
n u ncio debo darvos algúns consellos. Canelo andedes pol-o citan,
que e onde s'atopa que comer, coidai que sexa n-o medio d'os
prados, pol-as carreteras, en despobrado. Si voando pousades.
fagueino n-as .poulas mais altas d'os álberes. O parar n-o chau
ollai que non haxa xente preto. Non ir a veira d'os valos porque
algún gato ou outro galopín gol-o estilo pode saltarvos n-O 101111)0.
Si vírades qu'algún rapás s'agaclha, como poidera ser pra coller
algunha pedra, saltar a voar e poñervos o mais lonxe
—¿ E si xa trai a pedra n-a man ?—contestoulle o mais pequcno.
—E tes razón, que po(le ser. Ven dito. Tí xa podes ir soilo
gol-o mundo. Non percisas consellos nin advertencias; eres previsor. Xa sabes o qu.e has ele faguer e coila d'insifiar os tcus
liirmáns. Todos deben adeprendcr as tuas leucións.
Y-así foi.
Por iso os gorrions ou parciales son muy escamons y-antros
paxáros teñen a sop a (le seren d'os mais pillos.
Pol-a recolcución,

F. PORTELA PÉREZ.
Pontevedra, San Xoan,

1921.

EL MINO, en Orense
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Una de las escuelas—la de Crístiñade, en el ayuntamiento de Puenteareasque sostienen en Galicia sociedades al efecto formadas en Buenos Aíres

Escuela de Cristíñade en un día de Fiesta de la Raza
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ALGÚNS REFRÁNS GALEGOS
DO PRONÓSTICO c0
Pra lles fiare romate d'u n ha vez, ehi van en moren os restantes do ano.
•
\in son todos, pois moitismos mais lxrdería anotar, nin fago,
como nos anteriores, a sua concordancia c'os d'outras terras, que
die non sería o corleo de nunca acabar.
Ouen queira, fágao, e así axuntando aos que en recollín os
mais que faltan, teráse d'ese xeito moi curoidosa colección.
EUGENIO CARRÉ ALDAO.
Na Cruña, ano de 192o.

AnRIL

Abril augoas mil, coladas por un mandil.
Abril frio e mollad'o, enche o celeiro e farta a gado.
Abril frio, pan e viño.
Abril se por mal quer oir, as portas non deixa abrir (ou : inda
as portas non deixa abrir).
Canelo Abril recacha, queima a vella a maza.
Canelo canta o cuco, tan pronto mollado, como enxortado.
Cardo o crego canta : Aleluya, xa se come carne crea.
Cobras en Marzo, neve en Abril.
Chuvia en Abril, cuche o carro e o carril•.
En Abril, augoas mil. (Vexaise o refrán l n •imeiro).
En Abril, deixamc dormir.
Entre Marzo e Abril co•a neve o cuco non quer vir.
Entre Marzo e Abril, o cuco ven aó fin.
Entre Marzo e Abril, se non ven -o cuco, quer vil-a fin.
Marzo amola, e Abril vsfola.
No principio ou no fin, Abril
mainzo (oil o millo) por San Marcos, nin nascido nin nos
sacos.
Pol-o Abril, augoas mil. (Vexanse os rcfrans 1.° e 9.°).
Solla de Abril, abre a man e deixa ir.
Se non viche o cuco á mediados de Abril ou morreu o cuco ou
ven a fin.. (Vexase o refran 14.°).
Se por San Xurxo chove, de cen cereixas quedan nove.
(i) Véxanse os AI,MADAQvrs rsA

1 9 18 E 1919.
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A augoa de Mayo. carga o carro.
A augoa de Mayo, non fai daño.
Augoa creadora, raudo Mayo choca (ou se Mayo chora, augoa
creadora) .
Augoa en Mayo, pan todo o ano.
Choiva por Abril e Mayo, e non choiva en todo o ano.
Dia tras dia, Mayo chega.
En Abril dcixame dormir, que en Mayo de meu me cayo.
En Mayo de meu me cayo.
En Mayo, infla a vella qurima o tallo (ou: o sayo).
En Mayo inda bebe o boj no prado (ou: inda o boi bebe no
prado).
En Mayo, millo sementado, cal euxorto, cal mollado.
Ensamio pobre, no invento nasce e no Mayo morre.
Marzo ventoso e Abril chuvioso sacan a Mayo frorido e fermoso.
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Mayo chuvioso, vran caluroso.
Nos meses sin r, marisco non comas nin. marisco merques.
O que en Mayo se molla. en Mayo se enxoita (ou: se enxuga).
O que dueira comer morriña, coma carneiro en Xaneiro e en
Mayo galiña.
Porca no Mayo val mais nos comenzos (ou : no principio) que
no cabo.
Pra ti choiva todo o ano, e pra min Abril e Mayo. (Véxase
o refran 5.° de este mes).
Quen en Mayo non merenda, aos mortos (ott : aos males) se
encomenda.
Se tlués ter prixel todo o ano, sementaralo no Mayo.
SAN XoAN (Junio)
Augoa de San Xoan, totte o viño e non da pan (ou: A augoa
por San Xoan, ou : A chuvia por San Xoan).
De San Xoan a San Pedro cinco Bias van no meto (ou : De San
Xoan a San Pedro poneos chas vean no meio).
Ehi ven San Pedro, c'o seu perro.
En Abril, esparragos para min: en Mayo para o mcu amo:
e en Xunio para nengunho.
En San Xoan, fouce na man.
En San Xoan, nin a mexeira d'un can.
En San Xoan, tanto queixo coma pan (ou: No San Xoan
tanto queixo coma pan, ou : tanto viño coma pan).
En San )(dan, xa a sardiña pringa (ou molla) o pan.
l lastra o corenta de Mayo, non te (luitelo sayo.
Hastra San Pedro. o viño ten medo.
Mayo pardo, San Xoan craro.
O que cuna en San. Xoan, ou é tolo ou non ten pan.
O que en Agosto ou Setembre non da cebada, en San Xoan
non fai xornada.

.\L\2.\N.\oUJ; G.\t.I,I;GO
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O que queira comer patacas pol-O San Xoan, boteas canelo
o pan.
Por San Xoan, as nove con cija dan.
Por San Pedro, burro quedo.
Se San Xoan chora, a silveira non da mora.
Tras ele :Mayo, ven (ou chega) San Xoan.
S.\N1'L\co

(Tulio)

Ehi ven San. Cristobo c'o seo cobo.
Ehi ven Sta. Mariña, ¿o a sua regazadiña.
vai Santiago, c'o seu cavado.
En Mayo, Xunio e Xulio, as cereixas son coma puños.
Entre San Xoan e Santiago, líbrenos Deus d'un nubrado.
O día ele Sta Mariña, vai a viña, que como a toparás, veudimarás (ou : Pol-a Sta Mariña vai as toas viñas e cal as cates tal
as vendimas).
Pol-a Sta Mariña, báixame a porretiña—:.lixo a cebola.
Pol-a Sta Mariña deixa a sacha e colle a fouciña.
Pol-a Sta fariña, sala a sardiña.
\osA SEÑORA

(Agosto)

A chuvia no mes de Agosto, non é chuvia qu'é niel e mosto.
Agosto e vendima non son cada día.
Agosto Dasou, quen mal'lou, mallou.
Ehi ven Nosa Señora, ¿o a sua ola.
Ehi ven San Lourenzo e'o seo caldeiriño penzo.
En Agosto esta a augoa tras do loxo.
En Agosto, nin viño, nin muller, nin mosto.
En Agosto, sol posto, non te conozo.
En Agosto, viño mosto.
En Marzo, nato: en Abril, estou no cubil: en Mayo, xa sayo:
en San Xoan, xa fuxo do can: en Sta. Mariña, xa pello a galiña:
e en Agosto, xa son bon raposo.
O Xulio e Agosto, troupelear, que este e o tempo do liño mayar.
O rocío de Agosto, da pol-o rostro (ou: En Agosto ou Pol-o
Agosto, frío no rostro).
Polvo en Abril, lama en Agosto.
. ou Sr111;111Ro (Septiembre)
SAN Mrcuzt
A sombra ele Agosto e o Sol ele Setembro.
Chuvia na semán d'Ascension, cria nos trigos mouron: pro
son regalo: San Pedro c'o seo perro: San Cristobb, c'o seu cobo:
Sta. )fariña, c'o a sua regazadiña: Santiago c'o seu callado; San
Lourenzo ¿o seu caldeiriño penzo: Nosa Sra. ¿o a su ola: e
San Miguel ¿o seu tonel.
En Agosto as castañas arder e en Setembro beber.
En Agosto secan os montes e en Setembro secan as fontes.
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San Maten, vendima ti, vcndimarei eu.
San Migueliño (Das uvas, tarde ves e pouco duras (ou : San
Migueliño olas uvas maduras, moito me tardas epouco me duras).
Se qués ter abellas, n>iraas po1-as Candeas, e se (Inés ter mel,
pol-o San Miguel.
Val mais nubrado ele Agosto que Sol de Setembro.
OuroNo (Octubre)
A Lua de Octubre, sete cubre.
Pol-o San Lucas, saben as uvas.
Pol-o San Simón, apreta o bardón.
SANTOS Ou SAN MARTIÑO

4514

(Noviembre)

A cada cocho (ou porco) ]le chega o seu San Martiño.
Bendito sea qu'entra con Santos, media con San Euxcnio e
acaba con San Andrés.
Dia ele Sean Martiño, proba o ten viño, (ou: bebe o ten viño).
Despois de San Martillo, deixa a augoa e bebe viño.
Horta de San Martiño, manten á seu dono e ao veciño.
Por Santa Andrea, colle os bois e semea.
Por Santo Andrés, toma o porco pol-o pe.
Por San Martiño, di o invento ala vou en.
Por San Martiño e San Xuclas. piñeiriñas ele toas uvas.
Por San Martiño, nin fabas, nin liño.
Por San Simi'm proba o viño e o porco por San Martiño (ou:
San Simón proba o viño e o porco San »aniño).
San Martiño sempre quere o seu graiño.
NADAL

(Diciembre)

Cada colisa no seu tempo 'e os nabos en Adven4o.
Castañas en Nadal saben ben e pártense mal.
Dia de San Nicolao, está a neve pao a pao e se non no chao.
Dia de Santa Lucía, enchente de augoa ou de sardiña.
Dia de Santa Lucía tan grande e a noite como o cita, ou: Por
Santa Lucía tan longa é a noite como tongo é o dia).
Por Santa Lucía o salto d'unha pulga mingua o dia.
Por Santa Lucía medra a noite e mingua o dia.
Por Santa Erea. tonta os bois e semea.
San Silvestre, meigas fora.
Santo Tomé agarra o cocho polo pe.
Se a noite de Naviclá fai loar, labra ben pra sementar: se a
noite' ele Navidá foi d'escuro sementa no terreo duro.
Sementeira na sentar] ele San Ronúrn, nin palla nin gran : na
ele Santa Baya, grao e mais palla.
Se Nadal. nada, siñal de boa arada.
Se non chega pra Santa Lucía, chega pra outro dia.
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ZIGZAG
¡ Singular contraste!... El ideal ¡ cuán dócil, cuán obediente,
qué fácil a nuestra imaginación ! En la realidad ; cuánto estorbo
tantas veces insuperable ! ¡ Y puede aquél estar lejos, muy lejos,
en lo infinito! ¡Y ésta se halla al corto alcance de nuestros pies!
Pero, falto el obstáculo, ¿qué mérito habría en la victoria?

4518

Bartolomé Leonardo (le Argensola dejó de preguntar al Padre
común por la razón de las injusticias mundanales, satisfecho con
esta increpadora objeción de celeste ninfa: ¡Ciego! ¿es la tierra
el centro de las almas? La tierra, empero, no merece de la alta
espiritualidad tanto desdén ; que San. Juan (le la Cruz la dignifica
intuitivamente, sabiamente, correctamente: cuando cantaba sus
ardientes y místicos amores, sólo de ella tomaba las imágenes vivas a cuyos colores y a cuyo calor se exaltaba.
El desconocimiento (le lo porvenir es fatalmente la fortaleza
moral del mundo humano.
¡ Qué sorpresa! Mengano ha suprimido (le sus novelas cortas,
al . escogerlas de periódicos y revistas y juntarlas en libro que las
conservará mejor, las dedicatorias que había puesto en prenda
de afecto a algunos de sus camaradas. Es que, como en toda otra
cósa, hay gradaciones en la amistad: los compañeros, para Mengano, sólo lo son en la calle; no debe de creer que sean dignos
de su casa. ¡ Adiós, pues, República (le las Letras! Mas ¿ por qué
el Autor dió a sus colegas, ayer, el contento que les ha arrebatado
hoy? ¡Adiós, también, la consecuencia!
La humanidad no recibiría de sólo estar alguno al cabo (le toda
disciplina, es decir de ser cumplido sabio, ningún beneficio apreciable ; en otros términos; ¡ si no se aumenta la ciencia, o la literatura, o el arte!...
La solución no equitativa de cualquier asunto es el desgarro
del orden moral.
1 lay (los clases (le heroísmos: el voluntario y el forzoso; y
también son distintos los sentimientos que inspiran al espectador;
in funden : aquél, admiración ;'éste, lástima,

M. CASTRO LÓPEZ.

ante

GRANDIOSO
EST ABLECIMIENTO dedicado con la mayor amplitud
a la venta de artículos para vestir y
para el hogar. Su vastísimo , selecto y
variado surtido (constantemente renovado) de MODAS y CONFECCIONES, para señoras y niñas, Tejidos,
Mercería, Lencería , Calzado, Artículos
de punto Trajes de Niños , Artículos
para Caballeros , Mantelería, Ropa de
Cama, ARTICULOS para TOCADOR
y BAÑO, BAZAR, MENAJE, JUGUETES, VALIJERIA, ALFOMBRAS,
TAPICERIA y MUEBLES, lo acredita y distingue como los Almacenes
más importantes de Sud América.
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Sombrerería

RO.S

Camisería

F 1 ►.ES'

C

MOVEDAIDES
pa5 a Hombxe5

^^ Alltl:
!

^

Especialidad en Ropa Blanca sobre medida
q qq

700 - MORENO - 700
=

=_

BUENOS AIRES

U. Telel. 1885. Av.

4520
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El sabio.—Ya ves si hay diferencia. Como no te enmiendes, morirás en la 1 orca. En cambio, el dia en que yo muera, publicarán los diarios mi retrato.
El bandido.—i Gran cosa ! i Y el mío también ! En eso no se fijan los periódicos.
3l 1111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111III11111It`

CIGARRERIA
DE
u—

JOSÉ GREGORIO
J q

—O —

Importación de Cigarros: HABANOS,
BAHIA Y HOLANDESES.— Surtido
en Pipas y Boquillas. — Cigarrillos
Turcos, Habanos y del País. —
TABACOS INGLESES.
q qq

MORENO, 600 esq. PERO, 302

5931
Central
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ALjI.\s.1QL'E G.\LLI;GO

VI

Los niños son a veces terriblemente sinceros.
Preguntad a una niña inocente: ¿cuánto me quieres? Y contestará muy a menudo cien duros o mil pesetas. Y lo curioso es que cuando la rapaza se transforma

4521

OPORTO COPVMENDI?IDOR
SE HA IMPUESTO AL CONSUMO
POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO
Premiado con Medalla de oro en la Exposición de Higiene
de Buenos Aires, de 1910.
q

q q

ÚNICOS INTRODUCTORES:

Albisu & Larroudé
q

qq

1042 -RIVA DAV IA -1052
COOP. TELEFÓNICA 255, CENTRAL
U. TELEFÓNICA 1115, LIBERTAD

BUENOS AIRES

en mujer. la respuesta, tácita o empresa, es casi siempre la misma, con una Pequeña variante: ya no dirá mil pesetas, sino ,por mil, por mil quinientas o mas
duros anuales. o su equivalente en sueldos, rentas o sinecuras. Todo es uno y io

mismo. Cajal.

V lALMANAQUE GAu,rr,0
Decia un militar fanfarrón, después de contar una hazaiia:
Vamos, que fuí un César!
—Y morirás asesinado por Bruto—le respondió un amigo.

-j

JOSÉ BARRIO
ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES

4522

11111POTIECAS

IDESCUZITCS

COMPRA - VENTADIE PROPHE DA DES

SEGUROS

746, SAN MARTÍN - Buenos Aíres
U. T.

5342, Avenida

El inventor de la carretilla, ¿no ha hecho más por el hombre, con esa sencilla
idea de ajustar una rueda a dos palos, que el inventor de las fortificaciones?

.\1.\I .1 \:\(lt'i: GALLEGO

1\
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VINO DE POSTRE

EL ABUELO
`Tan bueno como un Oporto y más barato"
ÚNICOS REPRESENTANTES:

GONZALO SÁENZ y Cía.
24, MAIPÚ, 26 - BUENOS AIRES

.Y

ALMANAQUE: GALLEGO

Cuando el suelo es constantemente pardo, todo es algo pardo también: el traje.
la inteligencia y la Gramática. Hay. sin embargo, excepciones.—Caja!.

JOAQUIN F. LEMA
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REPRESENTACIONES
TABACOS - CUEROS
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AVENIDA DE MAYO, 840
BUENOS AIRES
Montesquieu distingue dos especies de hombres; los que deleitan y los que
piensan. ¡Ah, Montesquieu! ¿ Por qué has olvidado la tercera especie, que es la
más numerosa, la de los que no piensan ni deleitan?

ALMA N.1f)UE GALLEGO
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C1BRIÁN & LÓPEZ
CONFECCIÓN PARA SEÑORA Y NIÑA.—
BLANCO, LENCERÍA Y BONETERÍA. —
SEDFRIA.—TEJIDOS DE LANA Y ALGODÓN.—MERCERÍA, SOMBREROS, GUANTES, Etc.—ALFOMBRAS Y TAPICERÍA.-CALZADOS PARA SEÑORAS Y NIÑOS.

Avda. de Mayo, Piedras y Rívadavía
U. T. 435, Avenida

4525
La naturaleza, que nos ha dado un sólo órgano para hablar, ha sido generosa
'dándonos dos para oir. La misma naturaleza nos enseña, pues, que debemos hablar
poco y oir mucho.

Sanatorio Gutiérrez,

de Cirugía

Atendido por los doctore; Avelino Gutiérrez, profesor de la Facultad de Medicina de Buenos Aires;
Angel Gutiérrez, director del servicio de cirugía general de mujeres y ginecología del Hospital Español,
y Alberto Gutiérrez, cirujano del Hospital Español.
Se reciben pensionistas de distintas categorías, pudiendo los
enfermos ser atendidos por módicos extraños al Sanatorio.

RI V AD A V I A , 5661 - Buenos Aires
' VICTORIA 1180
Atendido los martes, jueves y sábados por el doctor Avelino, y bines, miércoles y viernes por el
doctor Alberto; de 2 a 5 p. ni.
MAIPII 459
Atendido por el doctor Angel Gutiérrez.
Nota. Advertimos a nuestras relaciones, para evitar engaños, que nuestro Sanatorio no tiene corredores ni arreglo
' con hoteles.
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ALIVIAN .\QUF GALLEGO
¿

. ,,. .

^

.

.

,

^

. -

.

,

.

.

.

.

.

.

-s 3.-

•

:^

-

I

VINO GENEROSO

"TERTULIA"
Siempre igual, siempre extra.

JUGO DE UVAS
En venta en todos
los buenos Almacenes y Confiterías.

"TERTULIA"
Charnpagnizado y sin alcohol, agradable, purificador de la sangre y regulador del intestino.

AGENTES GENERALES:

PÉREZ GESTOSO Y CÍA.
BU ENOS AIRES.

4526
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Todos los hombres tienen tres caracteres: el que muestran, el que creen tener

y el que tienen.
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ABI ERTO

CERRADO

Abridores Tic"
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ÚNICO FABRICANTE:

J OS É COSTA
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VENTAS por MAYOR y MENOR
:r

lt

4.4

LIMA, 158.

k:'^;"..._,,:

U. T. 4556, Rivadavia.

.1LMANAç E GALLEGO

XIII

—La p ista fija quince pasos hacia adelante.
—No puedo: está el muro...
(Isto pasó en un cuartel).

.. Fábrica de BOLSAS para ..
Cereales, Harina, Azúcar, etc.

ESPECIALIDAD EN LONAS
Y CARPAS DE ALGODÕN
CAÑA MO e IMPERMEABLES
4527

LIENZOS Y BOLSAS
PARA LANA

1
^

^

1046, Avenida de Mayo,1048
BUENOS AIRES

TELEFONOS

-i

Unión Telef. 870, Libertad

oop, elef. 818 Central
{ Coop.

Ese señor:?... Es Paletilla, el célebre pintor de animales.
Ah ! ¿ el mismo que ha pintado su retrato, señor?

4)
.^-i
Q)

4)

R.,

Õ

I

^
^ Ñ Ñ
•
,^ ó
^ w ^
A

•

(/)
•• ^

w

o

^

U

c72

en

a>
°
^

• Tig

>

•

O

a

o
d
^g1"-^
r ^
^,
^
^ ~
a)
4..
U7{n ..41
Ú

u)ce

•-,

U)

O?

^

^

1-• ^ d

V

Y
^
^
.
(i)^
^ ...... U 4)

^^
4528

n

^

r
v
.^-,
ca
^^ ^ ...dÚ
^
^
CC

'
y
S^. .2a)
^ Q ^,

E

U

ce

.....
.^

ce

..g

"el

U)

O

^

^

^nn
inn

CC

>t

H

^
C O o w
o

^

^.
°

^
;-+-"

ai

ce

en

•

° •^ ^
. --/ r--,
d

o

° °
a,

Ç2, P.,

>«1›;

S-,
C^ o
ú^ ›,
m
.--1 c^3

>

z
y

°

p.,

Q) Y Q) ti
g
g
c.3
PI
°
1> E
s:. ^ Q. al

>

>

»

(1)
O

>;

^

(1) 0 ti) In VJ
WWWWW W
CeetociX

=

Ce

E- 1- F- F- 1(1,

z

W

ALMANAQUE GALLEGO

Xv1

Decir la verdad es una "cõsa buena", tanto por el placer que se experimenta ::l
explayar el corazón. c.,mo por la peca tfrecuencia con que ocurre.
t1I1111111111I111I111III111I11111111l1111I17IIIIIIIIIIIIIIIIII111Ililllll!1111111111111111111111_

ARNAU
EL MÁS PURO Y EXQUISITO
DE LOS ACEITES
::

..
1•

Unico procedente de la Sierra de Espadán
(Bajo Aragón)

4529

ÚNICOS IMPORTADORES

GARCIA & PAMPILLO
RIVADAVIA, 2137 :: BUENOS AIRES
'I U1nluIIn1I1111nnllllnun1JI1uuuuu11111111111111111111111111nnnn1111111JI1JIII -

Se sujeta más el hombre por los favores que hace que por los que recibe. En el
corazón hay más orgullo que reconocimiento.

XVI

ALTI ANAOCIE CAI,I,I,CO

Subía una cuesta una diligencia llena de viajeros, y el zagal no hacía más que
abrir y cerrar con estrépito las portezuelas del coohe.

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

GRAN PREMIO
4530

(LA MÁS ALTA RECOMPENSA)
en la Exposición de Higiene y Medicina
del Centenario
qq
— q C0 t7—

VENTA ANUAL:

50.000

C A JONES

UNICOS CONCESIONARIOS:

MIGNAQUY &

Cía.

—Pero hombre—le dijo uno de los viajeros,--¿por qué abre y cierra tantas
•
veces las portezuelas?
— iEs para que los animalillos crean que se bajan los viajeros, y suban más de
prisa la cuesta.

ALMAíNÁQUe GALLEGO

XVII

Un hombre visto, es un hombre :lunado.
La desesperación es el nitimo recurso de los débiles.

LA. PUERTO RICO
MARCA REGISTRADA

DEPÓSITO DE
CAFÉS Y TÉS
DE

Manuel Gómez & Hno.
EL MEJOR CAFÉ DE SUD AMÉRICA

MEZCLA DE LA CASA
MOCA DE ARABIA
PUERTO RICO CHATO
CARACOLILLO PUERTO RICO
LAVADO ESPECIAL
TÉ DE CEYLAN No. I.
que aventaja a todo otro.
IMPORTACIÓN

A L S I N A, 416 -

DIRECTA

Buenos Aíres

C. T. 3814, Central — U. T. 136, Avenida

Los placeres a los cuales no se está acostumbrado, estorban más que las perlas
que son habituales.
La verdad quiere a quien alcanza y, a veces, al quc la dice.

4531
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ALMANAQUE CALI.ECO

Hay momentos en que en los corazones más deseados brota un sentimiento que
pronto sofccan cl cálculo y c1 orgullo si otro, corazón no se apodera de aquél

cuando nace.

GALICIA

vN IRIO DE la PLATA

COMPAÑIA DE SEGUROS
Dirección General:
CANGALLO 301 - BUENOS AIRES
(Edificio propio)
Unión Telef. 4916, Avenida

Capital autorizado
realizado
Reservas (30/6/1921)

4532

$

„
„

1.000.000.
500.000.
563.743.55

OPERA EN SEGUROS CONTRA INCENDIO

DIRECTORIO :
Presidente: Antonio Casanegra (A. Casauegra e Hijos).
Vicepresidente: Pedro L. Larre (Propietario).
Secretario: Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín y Cía.)
Tesorero: José M.° Alvarez (Alvarez, López y Cía.)
Vocales: Augusto Aranda (Aranda y Cía.)
Angel Caride (Caride y Cía.\
Eusebio Dávila (E. Dávila y Cía.)
Luis E. Orcoyen (Orcoyen, Beloqui y Cía.)
Mario J. Rossi (Rossi, Rafuls y Cía.)
Mariano Ustáriz (Ustáriz y Cía. Ltda.)
Manuel G. Veiga (Azevodo y Cía.)
Síndico: Luis Pomiró (Gerente. del Banco ¿le
Galicia y Buenos Aires).
Síndico suplente: Ramón Arteta (Arteta, García y Cía.)
ADOLFO CALZETTA,
Gerente.
Las opiniones son como los clavos: cuanto más golpes reciben más profundos
quedan.
Las personas de corazón viven tanto en el pasado como en el presente.

ALMANAQt71; GALLEGO

XIX

Lo que verdaderamente diferencia a los pueblos y a las regiones es el carácter,
las tendencias, los talentos y aptitudes y las virtudes familiares y sociales. Por
algo la naturaleza. eminentemente conservadora de toJá adquisición útil, no creyó
con veniente hacer hereditarios los símtboloe verLales.—Cajal.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
FUNDADO EN 1905
Capital Autorizado: $ 30.000.000 m;n.
Capital Realizado: $ 17.182.100 min.
Fondo de Reserva: $ L049.467.63 min.

Casa Matriz: CANGALLO 445

SUCURSALES:
Rivadavia 2828
Rivadavia 3860
Corrientes 3220

Entre Ríos 200
San Juan 3101
Mitre 300 (Avellaneda)

4533
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ABONA POR DEPOSITOS

6

A plazo fijo ele 180 días
ff
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En cuenta corriente

M
M
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Ñ
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EN CAJA DE AHORROS
5 0/o
Con capitalización trimestral de intereses

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

Considero antihigiénico meditar de continuo sobre la muerte. Haciéndola blanco perpetuo de nuestro cariño, acaba, como la mujer amada, por enamorarse de
nosotros. Y se nos lleva temprano, con sus alas ele murciélago, hacia esa gruta insondable jamás acariciada por la luz.—Cajal.
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AI.MANALUI; GALLEGO

BANCOnr[SPAWAI[Rül
__

Cangatlo 336
Buenos Aires

U.T.I334v1411Av:
C.T. 714 CeI-ltrai

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

ESPAMERICA

ABONA
Por depósitos en cuenta corriente
a 90 dí as
„
„
a 130 dí as
„
„
a un año
a mayor plazo
„

4534

1

%

4

„

41, „
5
„
Convenc.

COBRA
En euenta corriente y por ,teseuentos

general Convene.

CAJA DE AHORRO
Abona por dep&sitos hasta $ 20.000, después de
60 días, capitalizando trimestralmente los intereses

o

o

Vende giros y emite cartas de crédito sobre todas las plazas del mundo,
y trata, en general, toda clase de operaciones bancarias.
GIROS SOBRE ESPAÑA A LOS MEJORES CAMBIOS
ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD

DIRECTORIO:
Presidente: D. Miguel García Fernández (Librería del Colegio). Vicepresidente: D. Enrique González García, (Cuellos
V V V). Secretario: D. Alfredo Bradley (Cía. .Seg. "La Unión
Gremial"). Vocales: D. Rafael García Abello (García Bertomeu y Cía.), D. Juan L. Bisso (V. C. Bado y Cta.), D. Jacoho
Gerstenberg (propietario), D. Antonio Gutiérrez Cañón (propietario). Dr. Luis C. nSaavedra (hacendado). Suplentes: D. Juan
Roldán (Librería "La Facultad"), D. Marcelino Fernández (Fernández y González), D. José Villa del Prat (comerciante). Sindico: D. José Martínez Pérez. Suplentes: Dr. Ricardo D:os,
D. gusto .1. Galarreta. Gerente: D. Faustino F. Villabrille.

XXI

AI,MANAQUi. GALLEGO
En un baile:
—Caballero, ¿tic:ni& está el tocador de señoras?
—¡ Senvidor de usted!
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BANCO DE LONDRES
Y RÍO DE LA PLATA
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Buenos Aires: BARTOLOME MITRE, 399
Buenos Aires, Once: PIIEYRREDON, 301
Buenos Aires: BERNARDO DE IRIGOYEN, 1132
Sucursal Norte: SANTA FE, 2122
Barracas al Norte: MONTES DE OCA, 707
Boca: ALMIRANTE BROWN, 1159

=

República Argentina: Rosario. Bahía Blanca; ' Mendoza, Concordia, Tucomún, Paraná, Córdoba. —República Oriental: Montevideo. calle Cerrito
y., Sol, y Agencia. calle Río Negro N.. 5; Paysandú, Salto Oriental.—
República del Brasil: Río de .laneiro, Pernamhuco, Pará, Santos, San
Paulo, Itahia, (turityba, Victoria. Maiaos, Porto Alegre, Pelotas, Maceio,
Río Grande. — República de Chile: Valparaíso, Santiago, Antofagasta.
Europa: Londres, París, Amberes, Lisboa v Agencia en Manchester, óC
Cross Street.— Norte América: Nueva York. — República de Colombia:
Bogotá. — Paraguay: Asunción.

=
_
=
=

=

_
=
—

4535

_
cs.

Capital subscripto
Capital integrado
Fondo de reserva
Capital autorizado

£ 3.000.000

=

„ 2.040.000
, 2.100.000
„ 4.000.000

—

EE
=

•

Letras de Cambio - -- Cartas de Crédito

E

Transferencias telegráficas—Compra y venta de títulos

=

Cobranzas de cupones y dividendos—Títulos en custodia

—
=

DESCUENTOS—COBRANZAS DE LETRAS Y PAGARÉS
CUENTAS CORRIENTES, ORO Y MONEDA LEGAL

E

Depósitos a plazo 3 meses, oro y moneda legal
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'Buenos Aires, I.° enero 1922.
—
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n

n

HARBY SCOTT
Gerente.
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De cuando en cuando la moda de la ai(.rística vuelco al pensamiento filosófico...
los aforismos son las golondrinas de la Dialéctica.--E. D'Ors.
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JOSÉ GÓMEZ TEIGEIRO
460 » VICTORIA .460
UNIÓN TELEF. 4457 - AVENIDA
tl®1I

d41I

ESPECIALIDAD EN:

EMPANADAS
a la CRIOLLA
-Y EN

VINOS PARA LAS
MISMAS

0

Se atienden pedidos por mayor

4536
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A RETRATARSE A LA SOCIEDAD ARTÍSTICA
C. Pellegrini 282, entre Cangallo y Sarmiento :::

(Hay ascensor)

Es la casa que conviene más, porque trabajó bien y barato. - Da
peinado gratis y regala un retrato
grande con passe-partout por docena de retratos finos.
i Atención! El regalo es valioso. Postales finas $ 4 la docena.

Miniaturas forma esmalte
--- $ 3 cada una
Para retratos al lápiz contamos con
un excelente artista pintor y tenemos desde $ 15. De cualquier fotografía reproducimos nuevos retratos.
AMPLIACIONES,
RETRATOS AL LÁPIZ, etc.
HACEMOS ESMALTES A FUEGO
::: PARA SEPULCROS, ETC. :..
F.T

^trato11 1)ara
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ALMANAQUZ CAI,I,I;GO

XXIII.

Nada me apena más que la ceguera de ciertos ancianos. Al ver sus pupilas opacas, evoco sin querer al reo a quien se le vendan los ojos para ser fusilado.—Cajal.
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BLANCO & HNO.

COSECHEROS E IMPORTADORES

4537

DE LOS VINOS
66

RHVElSV099
qq

qq
El único vino genuinamente gallego que se
exporta del Rivero a América. como consta del certificado expedido por el Jefe de
la Estación de Ribadavia (Orense). es para
esta casa.
Gq
GG

FLORIDA, 701.

BUENOS AIRES.

UNIÓN TELEFÓNICA 2893, AVENIDA.

Carecer de odios es confesar que no se ama nada y que nos son indiferentes la
injusticia, la iniquidad y la tiranía. Si existen amores sacrosantos. existen también sagrados aborrecimientos.—S. R. y Caja(.

XXIV

AI.rIANAQUI; GALLECO

Banco "El Hogar Argentino"
FUNDADO EN 1899

CAPITAL $ 37.500.000
Préstamos con garantía hipotecaria y para construcciones de
edificios, a plazos .e interés de plaza.
Venta do prtrpiedndes con facilidades de pago.
CONDICIONES: 30 % de su valor al contado y el saldo en
14 años de plazo con 8 % de interés y 4 qo de amortización
acumulativa.
En estas condiciones tenemos en venta un gran nárnero de
propiedades ubicadas en esta capital y pueblos suburbanos, al
alcance de todos por sue precios convenientes y sus cómodas
formas de pago.
Soliciten informes.

4538

Buenos Aires

Av. de Mayo 886

—; Qué voz fresca la de la señora Chumba!...
—; Y tan fresca, q ue su marido está eternamente resfriado!...

b
LOPZI ^^^^^O
596 - P E R U - 600

U. Telef. 1906, Avenida

♦♦

n
La Sastrería Ideal para Vestir
SOMBRERERIA, CAMISERIA
:: y Artículos para Hombres ::
CJ q

q

SURTIDO EN TRAJES HECHOS PARA LUTO

AL3nI N:1QUE GALL E GO

X XV

El anfitrión del banquete al encargado de ofrecerlo:
—¿Quiere usted hacer ya el brindis o los dejarnos tranquilos un rato?

1111111
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PORTO

Lácrima
Christi
"BANQUETE"
LO MEJOR
DE LO MEJOR

Vine() importador de este afamado
OPORTO y Concesionario Exclusivo

t1P

los CIGARROS HABANOS A. de Villar y Villar (Habana).

Bernardo Fernández Gayoi
158, CERRITO, 162 - BUENOS AIRES
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—Vamos a ver, alié 'harías tú si te sacaras la grande?
—¡ Oh! ai;ejaria el servicio, •y si la señora no tuviese tan mal genio, la tornaría
de mucama.

4539

. XXVI

ALMANAQUE GALLEÇO

La sumisión no es la servidumbre.
Soñar es la suprema felicidad de los hombres de acción.
Persona de talento es la que escucha cuando le hablan, y habla después de haber escuchado.
El egoísmo es una virtud cuando se emplea en realzar a ]os que adorarnos.

EL COMERCIO
COMPAÑIA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Incendio - Fluviales - Marítimos y Vida

Buenos Aires - Ma i pú 53
(Edificio propio)
TELEFoNos: Cooperativa, 3541, Central.—Unión 'Telefónica,
Io46, Avenida.

4540

Capital... $ 2.000.000 m/n.
Reservas „ 7.099.419,60 „
Siniestros pagados hasta el dia 30 de Junio
de 1921 $ 10.056.549,78 m/n.
DIRECTORIO:
Presidente: LORENZO PELT, RANO
Directores; Juan B. Mignaquy, Clodomiro Torres, Alfredo
D. Rojas, Rómulo D. Lanusse, Andrés Iribarne, Sebastián
Urquijo, Luis P. Mignaquy, Gaspar Cornille, Antonio Larrachea. — Síndicos: Luis F. Galli y Santiago V. Peluffo.
Gerente: MARTIN S. ETCHART

Condiciones Liberales
Pidan datos sobre nuestras pólizas de Vida que protegen
también contra la invalidez.

El autor propio es una víbora dormida. Es imprudente pisarla, a menos que no
se le aplaste.
Quien respeta ama. Quien ama obedece.
Desgraciados los gobernantes para quienes la palabra adhesión equivale a servilismo.

XXVII

ALMANAQUE GALLEGO

Pedro Gómez y

Cía.

SASTRERÍA DE CALIDAD
Ultimas novedades en casimires de alta calidad, recibidas directamente de las mejores fábricas europeas.
Gran stock de género " PERRAMUS "
Se hacen sobre medida para Señoras y Caballeros.

785 — CANGALLO — 785
U. T. 1175, Aveniva

—¿Has oúdb hablar alguna vez por teldfono?
—Nunca.
—Pues oye lo que contesta mi mujer, a quien acabo de decir que te he invitado a aLmorzar.
El convidado se acerca al aparato y escucha lo siguiente:
— Si no hay mns remedio, paciencia; pero vamos a pasar un mal rato con ese

imbécil.

CAMISAS
DE HOMBRE Y DE NIÑO
con mangas sistema patentado
Patente argentina... N. ,15444
Patente española.... N."
70953
Patente inglesa
N." 110319
Consiste nuestro sistema 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.
FABRICANTES:

COSTOVA

Y CIA

Bolívar, 197 - Buenos Aíres

4541

ALMANAQUE; GALLEGO

XXVIII

En materia de amor cfunplese a menudo la ley del minimo esfuerzo. Hay gentes tan perezosas que se casan con su prima, con su madrastra, hasta con su criada, por la sencilla razón de tenerlas muy a mano.—Cajal.
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U. Telef. 5085
: Rivadavia :

4542

IMPORTADORES

q

q

DE TEJIDOS

q

Y MERCERIA q

Cooperativa 1632
:: Central :: ..

q

Ll

11346 -- MORENO

q
q

=

34-6

Nada irrita más a un corazón leal que cl que se le crea capaz de hacer traición.
El infortunio sólo vuelv e malos a los hombres débiles.
Los que no sepan hollar las preocupaciones nunca serán libres.—Duntas.

ALMAN:\QUIi GALLEGO

XXIX
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Artículos de Bazar - Fantasías
Mayólicas - Hierro enlozado
M

MANUEL GAYTERO

1

IMPORTADOR

R

BELGRANO 2645
U. T. 2717, Mitre

Lozas Típicas en Estilos
:: Morisco y Arabe :.
Novedades Permanentes.
4543

r1;7szszs zszsz5Z5
Quien de acusado s,t hace acusador. es señal infalible de culpabilidad. "No tiranicéis jamás a nadie. Persona vencida no es ,persona convencida"
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CIGARRERÍA EN GENERAL
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MANUEL CAMPOS
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ESPECIALIDAD EN HABANOS
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SAN MARTÍN, 276
BUENOS AIRES
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XXX

ALM.\xAQUE GALLEGO

Frecuentemente acontece que la inocencia tiene çue recibir la justicia como un
verdadero favor.
El entusiasmo es la ambición que espera.

Fábrica de Talabartería
y Lomillería

Abal Caamaño
4544

VENTAS POR MAYOR

963 - VICTORIA - 965
BUENOS AIRES

Quien preste sus servicios, debe olvidarlos. Quien los recibe debe recordarlos
siempre.
Cuando se desconfia de los hombres o se les cree incapaces, no se les emplea.

ALMANAQUE GALLEGO

XXXI

REGISTRO CIVIL
Y COMERCIAL

FRANCISCO C. GONZÁLEZ
E SCR I BANO

UNIÓN TELEF. 1182. AVENIDA
LUENOS /-.1 RES.

OFICINA:

AV. DE MAYO, 634

4545
— Conque te dedicas a hacer deudas? ¿ y crees que yo te las pagaré?...
— Usted) no, tío, pero su dinero sí; si no las paga ahora, las pagaré cuando
usted se .haya muerto...

SAS T RERÍA
DE

PEREGRINO SUÁREZ
Bmé. Mitre, 722
Buenos Aires

XXXII

ALMANAQUE GALLEGO

^

ÍD)
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COMISIONES E IMPORTACIÓN

VENEZUELA, 1432

BUENOS AIRES

4546
Gedeón va a una cristalería a comprar media docena de vasos.
—¿Son muy resistentes?
señor,
--.Los quiero anuy fuertes, porque el médico me ha dicho que yo moriré de la
ruptura de un vaso.

Dr. NI. ,®pez Rubld©
MÉDICO-CIRUJANO

BELGRANO 728
CONSULTAS: de 2 a 4.

Unión Telef. 5551, Libertad.

ALMANAQUE GALLEGO

X X YIII

Le advertían a una recién casada que la mujer ha de obedecer a su marido, pues
lo ordena San Pablo.
--,No soy del parecer de San Pablo—replicaba ella.
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ALVAREZ, LOPEZ & Cía.
TALABARTERÍA.
Y

::

LOMILLERIA
POR

:.•

MAYOR y MENOR

BARTOLOMÉ MITRE 1058
Coop. Telefónica 1121 (Central)

BUENOS AIRES
:^t1
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— Es que quien habla por los labios del apóstol es el Espíritu Santo.
— Pues no soy de la opinión del Espíritu Santo, que ni es mujer ni se ba casado
nunca.—N. Eslrbancz.
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AI.bIANAÇIUI", GALLIiGO

XXXIV

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA
A. LÓPEZ r82 Cía.
BUENOS AIRES

ALSINA 756

LINEA DEL MEDITERRÁNEO

Servicio expreso con los grandiosos vapores

Reina Victoria Eugenia
Infanta Isabel de Borbón
SALIDAS CADA MES
VIAJES RÁPIDOS a CADIZ y BARCELONA
4548
La mujer bella es paraíso de los ojos, infierno del alma y purgatorio de la bolsa. — 1) ufresnav.

HARIMU:^ de /°^Rh
FUNDADA EN 1887

Los vinos más antiguos de España
Pedro Ximenez 1810 — Xerez

1134 - Rívadavía - 1.136

Buenos Aíres

U. Telef. 1199, Rivadavia

Al. MANA«E G:\I.LEGO

XXXV

Los -que leen, saben mucho: pero a veces los que observan saben más.

El amor propio :le los tatuas disculpa el de las personas de talento, pero no lo
justifica.

114(I. C A>^^`l^®
= SUCESOR DE

YRÚRZUN

^C

CASTRO

REPRESENTACIÓN, CONSIGNACIÓN e IMPORTACIÓN

Vertí 7179

Al /37

Unión Telefónica 497, Rivadavia

BUENOS AIRES

Aguardiente Anisado ::
MAPA DE NAVARRA
SIEMPRE EL MEJOR

MEDALLA DE ORO

cn la Exposición de París, 1909

Manzanilla pasada Peral Anís Estomacal "CLAVEL"
DE

PEDRo

RODeicuez

E

Hijos Anís

Cazalla "CLAVEL"

SANLUCAR — ..: Anisete "CLAVEL" :::

OLD TOM GIN y DRY GIN
(Ol.LEtt. \VILSON, MURIIAV v 11v (inANu SO N :.
Vinos en general de ESPAÑA y BURDEOS

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Los malos libros sum los que causan sensación, sucede con ellos como con las
comidas que no se digieren. De las quese digieren navdhe se acuerda al día siguiente.

4549
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ALMANAQUE GALLEGO

I,
1-7

oyerIla y 12,,alenla
de SERAFÍN RECIOY
CASA FUNDADA EN 1884

GRANDES TALLERES en la
casa para la fabricación de alhajas finas y reposición de piezas de relojes.
E%POSICION de alhajas artísticas, de oro y platino. Relojes
de las más afamadas marcas del
mundo, fabricados expresamente
para la casa. Artículos de plata
para regalos.

TREINTA Y SEIS AÑOS rle
éxito garantizan la bondad de
nuestros artículos.
La casa recibe mensaalmente
de Europa las últimas creacior cs
de joyería fina.
FABRICACION especial en
medallas coumeuiorati VAS.
PRECIOS sin competencia.

1106 - AVENIDA DE MAYO - 1106
Unión Telof. 3'298 (Rívadavia)

4550

¿Alardeas de carecer de enemigos? Veo que te calumnias. ¿ Es que jamás tuviste el valor de decir la verdad o de realizar un acto de justicia ?"—Cajal.

Gumersindo Busto
Escribano
con registro de contratos públicos

SUIPACHA, 237
BUENOS AIRES

UNIÓN TELEF.
LIBERTAD.

4655,

XXXVII

ALMANAQUE GALLEGO
La mamá.—Sáqueme el retrato de Juancito.
El fotógrafo.—Sei ora, el dia está nublado. Hay poca luz.
—¡ Oh ! Siempre habrá bastante para un niño...
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LA INTERNACIONAL
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—POR MAYOR Y MENOR

Casal, Auñon & Cía.
q q
COOP. TELEF. 1206, Central
UNIÓN TELEF. 2393, Libertad

q q
1165 — VICTORIA —116 7
BUENOS AIRES
.. .......................................... ............ ..... ............................................................. .............„,...,,.,., .... ,.,.,.....,,,...............,

.,.w..,..,,.,.,.,.

Entre cuadre e hija.
—Eres demasiado traviesa. Cuando yo me portaba como tú, m¡ madre me pegaba.
—Espero, mamá, que no me veré yo en el triste caso de confesar eso mismo a
mis hijos.

4551

XXX V I II

ALMANAQUE GALLCGo

qqqqqqqqqqqqqq
Dr. J. F. González Romasanta
Escribano Público

Chacabuco 78

U. T. 4159, Avenida

4552
Un sietemesino, echándola de calavera en una reunión. exclama:
—El matrimonio es una carga pesada.—Y dirigiéndose a una graciosa joven,
la pregunta :—¿ Qué dice usted a esto. Anuparito ?
—Que ha tenido usted un pensamiento de mozo de cuerda.
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- GRAN SASTRERÍA Y BONETERÍA _
CASA ESPECIAL EN ARTÍCULOS PARA HOMBRES

B.

=

CAMERA
BOLIVAR esq. MEDICO
Buenos Aires

E Surtido completo en casimires extranjeros y del país.
E Camisas, cuellos, puños, corbatas, camisetas, calzoncilios, medias, cinturones tiradores, sombrerería,
- - - pañuelos de hilo y seda, etc.
- - - -

_
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Al,

MILTZ GALLEGO

XXXIX

Cada época ha tenido uno o varios errores útiles, fomentadores de la tran 't uiliand relativa y del engrandecimiento de los pueblos. La decadencia de éstos dimana principalmente de obstinarse en mantener las mismas ficciones políticas, cuando,
Inodlhcadas las circunstancias, se impone el empleo de otros errores pragmáticos.—

Caja!.

MÉNDEZ

Hnos. y Cía.

CONSIGNATARIOS DE

FRUTOS DEL PAÍS, CEREALES
Y HACIENDAS
4553

CASA CENTRAL:

1029 - Bmé. MITRE - 1029
BUENOS AIRES
SUCURSAL:

111 CHICLANA 111
BAHÍA BLANCA

Dirección Telegráfica : "MENDEZCA"

Una severa autocrítica constituye el más precioso don del pensador. l Nada de
embriagarse con el propio vino, bueno o malo! Ni imitemos inconscientemente a
la imbécil gallinácea que inculta con la misma formalidad un huevo fecundo que
un huevo de mármol.—Cajal.

xr,

ALMANAQUE GALLEGO

. A pesar ele • mi respeto por la ortodoxia cristiana, hay dogmas, por ejemplo, el
ele la resurrección de la carne, .que me sumen en un mar de confusiones. ¿ Para
qué regenerar un estómago que no ha de digerir. ojos que no han de ver, oidos
.que no han de oir y un cerebro que, falto de alimento dinámico y sensorial, no
podrápensar? Y puesto que el hombre renueva sus células muchas veces durante
la vida
serán las privilegiadas?—Ca;af.
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q
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GARCIA - YÁNEZ Hnos,
1182, ALSINA, 1186
UNIÓN TELEF. 3430
Libertad

BUENGS AIRES
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Loa opinión adversa formulada acerca :e nuestra obra, a los trein ut años, nos
hace sonreir de orgullo; a los cuarenta, nos pone serios: pero a los setenta nos
hace el efecto de un escopetazo en pleno corazón. Transidos de congoja exclamamos: ¿Será verdad que hemos perdido el tiempo acariciando vanas quimeras?
Nuestras queridas ideas, ¿serán implacablemente borradas de los libros y ele las
'almas? ¿ Cómo defendernos o corregirnos si no tenemos vida que vivir?...—Cajal.

x4t

ALMANAQUE GALLEGO

La dirección del ALMANAQUE GALLEGO recomienda al ilustre médico Dr. GABRIEL
MONER, jefe de la sección de RAYOS X
del Hospital Español, que, por su
ciencia y por contar con los aparatos
más modernos en su consultorio de la
calle de Entre Ríos, 639, enaltece a
la colectividad española.
....... ,,,.,.,,,,,.,,,...,,,,,.,,..,1 .....
. . ............... ......,.,,.,w..,,........................ ,,,.,., .............. ..,,.,,....,,..,,.,...,..... .,„,,,,..,...,,..,,,,,,.,.,..,.,.
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Dirección de ALMANAQUE GALLEGO y de "El Eco de Galicia":
Perú 321 — Buenos Aires
IunuuwnuunuuiunuunuaugueuunnwunuguunuunneuunnuuumnueuguunuunnunumuuuunuanniuiG

Papelería "LA EUROPEA"
DE

A.

SUJATOVICH
IMPORTADOR DIRECTO
DE

PAPELES PINTADOS, PINTURAS Y BARNICES

Biné. Mitre 2371

u. T. 6210, Mitre

Buenos Aires

;.uunu.,nnnuunin nmgn.uun,nuuni.,.uu.,,.n g ,.uunu,nu. . mn n n n:,.u, n ,n, n, nnu.n. .n, mn:

ALMANAQUE GALLEGO
La excesiva movilidad estorba a la suprema dignidad. Lo primero que hay que
hacer para presidir es estar sentado.—E. D'Ors.
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Emplearnos los mejores tabacos y cuidamos la elaboración.
Vd. debe probarlos.
J, S. ONAGOITY y Cía.

HUMBERTO I-1^.

1
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11,1
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El tamaño significa ya un elemento ético.
La moral de la tragedia no está tanto en la lección, como en el coturno.—E. D'Ors.
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ACEITE DE OLIVA FINÍSIMO

4557

ESCUDO DE GALICIA
1 '.1 .\
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I
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Únicos importadores •

García; Etchegaray Cía.
1455-B. MITRE-1463
BUENOS AIRES
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INDUSTRIAÁ NACIONAL

o

• Fábrica de artículos

Curtiembre = Loada:

•

Almacéo de suelas
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Talabarteria
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[HIPOS MILITARES
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