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A LMANAQUE GALLEGO	 I

COMPAÑIAS DE NAVEGACIÓN

Hamburgo Sud Americana
Hamburg-Amerika Linie

LAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS
MAS RÁPIDAS Y FRECUENTES CON

GALICIA
Salidas fijas de Buenos Aires los Bias Jueves

Linea N.° 1 - Lisboa y Vigo
VAPORES:

CAP POLONIO - ANTONIO DELFINO
CAP NORTE

Linea N.° 2 - Vigo y Coruña
VAPORES :

ESPAÑA - LA CORUÑA - VIGO
VILLAGARCIA - BILBAO

Linea N.° 3 Vigo y Bilbao
VAPORES:

GALICIA - TEUTONIA - BADEN - RUGIA

A. M. DELFINO & Cia.
RECONQUISTA 335
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COLEGIO RIVADAVIA
1- UNDADO EN 1888

INCORPORADO AL NACIONAL

ADMITE ALUMNOS PUPILOS, MEDIO PUPILOS
Y EXTERNOS

3352 - RIVADAVIA - 3354
BUENOS AIRES
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ALUANAQCE GALLEGA Ir,

BANCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Casa Matriz: LA PLATA

Casa Buenos Aires: SAN MARTIN 137-153

67 SUCURSALES - 5 AGENCIAS

Capital autorizado	 	 $	 125.000.000

Capital subscripto	 	 .	 75.000.000

Capital realizado 	 62.500.000

Fondo de reserva	 	 12.472.520

OPERACIONES GENERALES

PRÉSTAMOS
CGN PRENDA AGRARIA

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

ADMINISTRACIÓN de PROPIEDADES

Buenos Aires, septiembre de 1922.

VIRGINIO MAFFEI, GERENTE.
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IV ALMANAQUE GALLEGO

BANCO ESPAÑOL del RIO de la PLATA
Casa Matriz: BUENOS AIRES, RECONQUISTA, 200Casa Matriz: BUENOS AIRES, RECONQUISTA, 200

Capital suscripto $ 100.000.000.
Capital realizado »	 98.921.320.
Fondo de Reserva »	 50.000.000.
Depósitos » 542.860.894.09	 »

Agencias en la Capital: Número 1 Pueyrredón 185; Número 2
Almirante Brown 1201; Número 4 Cabildo 2027; Número 5
Santa Fé 2201; Número 6 Corrientes y Anchorena; Núme-
ro 7 Entre Rios 1145; Número 8 Rivadavia 6902; Número
9 B. de Iriogyen 364; Número 10 B. de Irigoyen 1600 esq.
Brasil.

Sucursales en el Interior: Adolfo Alsina, Avellaneda, Azul,
Bahía Blanca, Balcarce, Córdoba, Dolores, La Plata, Lin-
coln, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Bs. As.), Nueve
de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rosario de Santa
Fé, Salta, San Juan, San Nicolás, San Pedro (Bs. As.),
Santa Fé, Santiago del Estero, Tres Arroyos y Tucumán.

En. pl Exterior; Amberes, Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova,
Guadalajara, Hamburgo, Londres, Madrid, Montevideo, Pa-
ris, Río de Janeiro, San Sebastián, Santiago de Composte-
tela, Sevilla, Valencia y Vigo.

CORRESPONSALES DIRECTOS EN TODOS LOS PAISES

ABON A
mil.

	Por depósito en cuenta corriente 1	 „/„
»	 »	 » plazo fijo 30 dias 1 1/2 »

»	 »	 » 60dias2	 »
»	 »	 »	 » S)0 d i as 3	 »

»	 »	 »	 »	 » 6 fineses 4	 »
mayor plazo 	  Convencional

Depósitos en Caja de Ahorros desde e 10 hasta e 20.000
despues de 60 dias 4 „/°

Anticipos en cuenta corriente. Descuentos y operaciones
bancarias en general.

El Banco Español del Rio de la Plata, con su extensa
red de sucursales en la República Argentina y en el extranje-
ro, está en excelentes condiciones para atender a su clientela
en toda clase de iniciativas que favorezcan el intercambio con
el exterior y contribuyan al desarrollo de los negocios en el
país.

.Joaquin Ilerrandis

GERENTE GENERA I.

Buenos Aires, Junio de 1922
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GRANDIOSO
EST ABLECI-

`^ MIENTO dedi-
cado con la mayor amplitud

a la venta de artículos para vestir y
para el hogar. Su vastísimo , selecto y
variado surtido (constantemente re-
novado) de MODAS y CONFECCIO-
NES, 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, JUGUE-
TES, VALIJERIA, ALFOMBRAS,
TAPICERIA y MUEBLES, lo acredi-
ta y distingue como los Almacenes
más importantes de Sud América.
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TENEMOS TODO
CUANTO PUEDAN
NECESITAR

LOS HOMBRES
LAS SEÑORAS
LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS

EN LAS MEJORES
CONDICIONES DE

CALIDAD Y
DE PRECIO

1'I	 ,11.NA\A<,tUF. GALLEGO

'!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SOLAMENTE NOSOTROS

OFRECEMOS

CREDITOS
EN ESTAS CONDICIONES:

Acordados con toda
rapidez,

Pagaderos en 10
meses,

Con absoluta libera-
lidad,

Sin ningún anticipo,

Sin ningunacomisión,

Sin ningún interés,

Sin ningún recargo,

Exactamente como al
contado.

A CABEZAS =
•

	Nuestra casa genuinamente española, en la que el 75 0, o de los 	 =

	

empleados son peninsulares, debe ser la preferida por la colonia, 	

	

porque aparte de ser un hermoso exponente de la potencialidad comercial 	
_

de los españoles en la república, reune en sus amplios almacenes
de venta lodo cuanto pueda necesitarse paro uso propio y del hogar

=

	

	 a precio sin competencia, en las mejores calidades _y en los modelos
más prácticos y distinguidos.

— SARMIENTO Esquina SAN MARTIN

^I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIÏ j,
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1923

ALMANAQUE
GALLEGO

'POR

MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ

CON LA

COLABORACIÓN DE DISTINGUIDOS ESCRITORES Y ARTISTAS

AÑO XXVI

BUENOS AIRES
Tn taxi: FA GuArIt•os Tono- 	 .	 Cia.

Coumrsrts IZ58

\



Es propiedad del Autor
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ALMANAQUE GALLEGO	 3

«LABRADORES,
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ALMANAQUE GALLEGO

Calendario para el año 1923
ENERO

1 1.. j- La Circuncisión
de N. S. J. C. s.
Fulgencio, ob.

2 M. El Santísimo Nom-
bre de Jesús. s.
Is(doro ob. y nsr.

3 M. ss. Florencio, ob.;
Atanasio mr.

4 .J. se. Gregorio, ob.;
Aquilino, mr.

5 V. ss Telesforo, papa;
Rogerio, confs.

0 S. + ha adoración de
los SS. Reyes. s.
Baltasar, rey.

7 1). ss. Crispin, Feliz, y
Julián, oh. y mrs.

8 L. se. Luciano, Toófi-
lo y Eladio, mrs.

9 M. ss. Fortunato, Mar-
colino, mrs.

10 M. ss. Ntcauor, mar.
Gonzalo, con fs.

11 J. ss. iliginio, papa y
Alejandro ob.

12 V. es. Benito y Victo-
riano, confesor.

13 5. ss. Leoncio ob. Gu-
mersindo, Pbro.

14 D. as. Hilt;rio, Dacio
y Eufrasio ob.

15 L. as. Pablo primer er-
mita/lo. Mauro ah.

16 M. as. Marcelo papa y
mr. Fulgencio, ob.

17 M. ea. Antonio, abad.
Sulpicio oh. y conf.

18 J. Cátedra (le S. Pedro
ata. Liberata v.

19 V. es. Canuto, .Julio,
Mario, y Martas, in.

20 S. as. Sebastián y Fa-
biáu, ¡nra.

21 D. t ss. Fructoso y Eu-
Iogiol mrs.

22 G. as. Vicente, Victor
y Anastasio, mrs.

23 M. Los Desporios de
Noria Suna. con San
José. se. Ildefonso y
Bernardo arzb.

21 M. N. Sra. de la Par.
ea. Timoteo, ob.

3 J. La Conbersidndie S.
Pablo Apóstol. s.
Enrir ne, conf.

2 V. se. l}olicarpo, ob.;
Alfonso, mrs.

27 S. as. Juan ('risósto-
nno, o)'. y doct.

:11D. t Septuagésima. s.
Flavio, ter.

29 L. Dedicación de N. S.
Catedral.

30 M. as. Hipólito, mr.;
Feliz, papa.

31 M. BS. Pedro Nolasco
Saturnino, in r.

FEBRERO
1 J. as. Severo, Ignacio,

obs. y mrs.
2 V. La ^¡nuri¡icación de

N. SeAora. s. Cor-
nelio, obispo

3 S. as. Blás y Feliz ola:.
Hipólito, mr.

4 D. t Sexagésima. An.
dróa Corsino.-o L. ea. Albino ob. Leo-
nardo conf:

6 M. as. Silvano, ob. Sa-
turnino mr.

7 M. es. Romualdo eenf'.
Ricardo, rey

8 J. as. Juan de Mata,
conf. Lucio, mr.

9 V. Cirilo Alejandrino,
ob. y doctor.

10 S. es. Irineo y Aman-
cio, mrs.

l I D. j. Quincuagésima -
Aparición as la !nt-
ulaculadtt (Aucep.

12 L. se. Damian, Modes-
to y Julián, mre.

13 M. es. Benil,mo, mr. Es-
teban, y Rotório cf.
Carnaval.

Il M. Ceniza. Ayuno y
Abstinencia.

15 J. as. Faustino, Cas•
tnlo, 'nrs.

16 V. Ayuno y Abs. e.
Gregorio, papa

17 S. ss. h auatiuo y Do-
nato, mrs.

18 D. l.o de Cuaresma. a.
Simeón oh.

19 1.. as. GabinO, Publiu
y Marcelo, mra.

20 M. es. Eleuterio León
y Silvano, o^ts.

21 M. Témporas. Ayuno
Rin abstinencia.

22 .1. La Cátedra. dc San
Pedro en Antioquía.

Z3 V. Témporas. Ayuno
y abstinencia.

21 S. Témporas. s. Ma-
tías, apostol.

25 D. 2.o de Cuaresma. as.
Victor, mr.

26 1.. as. Fortunato, mr.
Alejandro, Nóstor,
y Porfirio, obispos.
Margarita de Cor-
tena.

27 M. s.s. Leandro, arz.;
Baldomero y Basi•
lio, conf.

28 M. Ayuno sin ubst. as.
Osvaldo, ob. Justo,
Maoario y Rufiuo,
mra. y Santa Pri-
mitiva, v.

MARZO

1 J. ss. Rudesindo, ob.
y conf. León, mr.

2 V. Ayuno y abst. se.
Heraclio, mr. Sin/-
plicio, papa.

3 S. es. Emeterio y Ce-
lodonio, mrs.

1 D. 3.0 de C4taresnlu.
e. Casimiro.

õ L. ss. Adrian y Euse•
bio, mrs. jreófilu,
ob. y conf.

6 M. ss. Olegario y Basi•
lio, obs.

7 M. At¡uuo sin aLat. ata.
Perpetua, mr.

8 J. as. Juan de Dio.:.
fnnd. Urbano, mr.

9 V. Ayuno y absl. ..
Gregorio, oh.

10 S. es. Meliton y Ci•
priano, 'nra.

11 D. -i.o de Cuarenta. >.
Benito, oh.

12 L. as. Gregorio papa.
Bernardo, ob.

13 M. ss. Nicóforo y Pa-
blo, obs.

ll M. Ayuno sin abst. s.
Florentina, v.;

15 J. es. Raimundo, abad
y Aristóbulo, mr.

16 V. Ayuno y absl. s.
Hilario, ob. y mr.

17 S. es. Patricio, ohis.;
Teodoro manir.

18 D. t de Pasión s. Gil-
briol Ar<angel.

19 L. t Contnentoracidn
del P. S. ,José(ffestn
de precepto)

20 M. sa. Ambrosio ,y Se-
lnastiáu martires

21 M. Ayuno sin abst. s.
Benito, e. y fund.

22 J. ss. Saturnina y O.
taviano, marti res

2,3 V. Ayuno y abst. Los
siete dolores de "Va-
ria Sanlisima

21 S. se. Agapito, obispo;
Diontsio martir

25 D. t de Ramos. La
Encarnación del Se-
ñor. San Irineo, oh.

:2̂ (i L. Santo. s. Braulio
ob. y confesor

27 M. Santo. se. Ruperto,
ob.; Lidia, mr.

l+s M. Santo. Al/11110 sin
alise. s. Sixto, papa

29 J. Santo. Ayuno sin
absl. es. Cirilo y
Pastor, martires

80 V. Santo. Ayuno y ab.v.
s. Juan Climac.o.

31 S. Santo. s. Benjamin,
martir.
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ALMANAQUE GALLEGO

ABRIL MAYO JUNIO

1 1). f Pascua	 d3 	 Res,,-
rreccí,tt. as. Venan-

1 M. as. Felipe y Santia-
go, apóstoles; Ama-

1 V. ss. Fortunato,	 .10
acucio y Segundo

eio y Esteban, mar- dor, obispo. mártir.
tires. 2 M. as.	 Anastasio,	 oh. 2 S. ss. Marcelino,	 por.

2 L. as. Urbano, obispo. ()crol án	 y	 F'é1ix. Erasmo. oh. Euge-
Francisco de Paula pura. Mafalda. nio, papa.
Tedosia, v. 3 .1. La invención de la 3 D. t as. Isaac y Clau-

3 M. as. Benito de Paler- Santa Cruz. as. Ti- dio, mrs. Paula, e.
mo y Benigno, mr. Inoteo, mr. y mártir.
Ricardo, obispo. 4 V. as.Silvauo	 oh.	 y 4 I.. ss.	 Francisco	 Ca-

4 M. s. Isidoro,	 obispo,
doctor y confesor.

nar.	 Paulino,	 uir.
Mónica, v.

racciolo, fund. Sa-
t.urnioa, m.

c, J. as. Florencio, abad
y Vicente Ferrer,
conf. Ireno, v.

5 S. a.	 Pin	 V,	 papa;
Eulogio	 e	 Hilariu
obispos.

3 M. as.	 Marciano,	 !)o-
roto°, Nicanor, Va
lera, mrs.

ti V. as.	 Sixto,	 papa y II It, t	 Martirio de San ti hl. as, Claudio y Nor-
mrs y Celao, 01,iapo .I 'tan	 Ev:utgel lata. berto, alta. Paulina

7 S. ss. Êpifanio obispo a. Reuedicta, v. y Cándida, mrs.
y Refino mr. 7 L. Ro~ones. N. S. 7 J. S.s. Pablo, oh.	 Ro-

8 1). 1 de Cuasimodo, s. la Divina Pastora. berto, abad y conf.
Itinuisio, obispo y s. Estanislao, ob. Sahino, mr.

•	 Máxima, mr. ti M. Rolaoiones. ss.Dio• 8 V. El Sagrado Co-
!> 1,. s. Marcelo. Abron- nieto y Eladio, obs. zón	 de .JeaÍta.	 s.

co	 las	 velaciones. 9 M. Rogaciones. s. Na. Sal indiano, con f.
Demetrio, rnr.

10 M. s.	 Miguel	 de	 los
cianeeno Gregorio,
olt. y doctor.

9 S. as. Ricardo, oh. Fe-
liciano y	 Vicente.

Santos, conf. Poni. 10 .1. t Ascensión.	 a. Au• 10 I). -f as. Zacarias, mr.
poyo, mr.

l l M. as. León papa y Fe.
tonio,	 obispo.

11 V. ss.	 Mamerto,	 oh.
'Pe/loteo, ola. y ntr.
Margarita, reina.

Jipe, obispo. Gabio, mr. 11 L. as. Bernabó.	 apos•
12 J. es. Vector, mr. Da- 13 S. as. Domingo de la tol y mártir.	 )!or-

vid y Zonón, alta. Calzada y	 1'attcra- tunal°, mrs
13 V. ss.	 Ilermenegildo

Justino, mr.y
cio, ntáitirea.

13 I). t as.	 Corentino	 y
1 .2 M. as. .Juan de Saha-

gítn• ermitaño. Na-
4601

II S. N. Señora del Valle
s. Tiburcio, u,r.

13 I). t ss.	 V ictorino	 y
Auastasia, mr.

Ped ro	 Regalado,
confesores.

14 L. as.	 Daniel, .Justina
Bonifacio y Justa

•rario, mártir.
13 M. as.	 Antonio	 do

l'atluta.	 Luciano,
mártir.

Cn

^

10 L. ss.	 Toribio,	 oh. y 111M II .1.	 as. Basilio,	 doctor
.Julia, mártir. 13 M. as.Isidrol.ahrador; y oh.	 Refino, mr. O

17 M. as. Inocencio, ob. y
Aniceto, papa.

Torcuato, ob.
Iti E. as. Ubaldo oh. Má•

13 V. ss.	 Modesto y .Ju-
lio, pura.	 Crescen- ())

18 M. Patrocinio de San ximtt, v. Juan Ne• cia, Livia, mr. ^
José. s. Clara, v. pomuceno, mr. 113 g. ss.	 Aureliano, nb.; lJ

19 .1. cc. Jorge, ob. Expe-
dito, mr.

20 V. se. Marciano, couf.
Sulpicio, mr.

21 S. as. Anselmo, ob. y

17 .1. as. Pascual	 Pailón
y	 Aquilino,	 nlrs.
Rest)tutat, v.

18 V. ss.	 Venaneio, mr.
Eufrasia, v. y mr.

Julieta y Justina,
mártires.

17 D. ss. Rainerio, conf.;
Manuel.	 Ni,-	 ui,l ro
y Marciano, nos.

4i

M

^
doctor. 19 S. Vigila. Abstinencia 18 L. ss. Ciriaco, Marcos

Ñ
22 II, t se. Teodoro, ob. sin ayuno. y Marcelino, mrs.

Sotero, papa. 20 D. t	 Pentecostés.	 s. 19 M. as. Gervasio, mr. y
23 L. as. Fortunato, mr. Teodoro, ob. Bonifatcio, ob.

Gerardo, ob. 21 L. ss. V ictorio, Dona- 20 M. se. Silverio, papa y
21 M. as Honorio, oh. Fi- to y Timoteo, mrs. Ciriaco, mr.

del, Eusebio y Le- 22 At. as.	 Marciano,	 oh. 21 .1. as.	 Luis	 Gonzagn.
oncio, otra. Roznan, abad. Raimuudo obs

2n M. as. Marcos Evange- _ 3 M.	 Témporas. ss. Mi- 22 V. Ntra.	 Señora del
lista y mr. L, tauiaa guel, Desiderio obs. Perpetuo	 Socorro.
mayores. 24 .1. as.	 Vicente,	 conf. 23 S. as. Zenón, mártir.:

21) J. Ntra. Sra. del Buen Susana. mr. Agripina, v. mr.
Consejo. as. Pedro,
(>1). Cielo, papa.

25 V. Témporas.	 Fiesta
Cívica.

21 1). 1 Natividad dc. San
.Juan	 Sitial iat a.

27 V. ss. Toribio ara. Pe- 28 S, Témporas. ss. Feli- •2•i L. as. Guillermo, enuf.
dro Armengol, mr. pe Neri, Pool Luc ia, v. y. mr.
Anastasia, papa.

28 S. N. Sra. de Luján
•271). t La Santisinta

Trinidad.
211M. as. Juan y	 Pablo,

mártires.
as. Prudencio,	 ob. L+I L. as. Justo y (,erman 27 M. as. Zoilo,	 mr. La-
Valeria,	 ter. oltlappOs. dislao, rey.

29 D. t as.	 Paulino	 oh,
Roberto, conf. An-

29 M. as. Gaudencio, arz.
Te.otloaia, nlr.

28 J. as. Leon, papa. Be-
nigno, ob.

tonia, v. y mr. 30 M. ss. Fernando, rey; 29 V. t San Pedro y
30 1.. s. Catalina de Sana Anastasin, ob. San Pablo.

ss. Severo, ob. So. 31 .1. t	 Corpus	 Christi. 30 S. 1.a Conmemoración
fia,	 v. y	 Dar. s.	 Petronila,	 v. tic S. Pablo apóstol.
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ALMANAQUE GALLEGO

CORUÑA: Vista parcial, Dársena, Castillo de San Antán



AT.JIANAQI'É 13ÁLLR(70

LUGO . Santo Domingo, Calle del Obispo Aguirre, Puente.
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A ).NtA.CAQ DEI fiAI.LEG I)
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ORENSE: Vista general de la ciudad.



nr.nrA N AC1nF: f;a LLEGO
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PONTEVEDRA: Misa de campaña, aviación, carrera ciclista.
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ALMANAQUE GALLEGO

JULIO

1 D. t-La Preciosa san-
gre de N. S. J. C.

2 L. N. Sra. de los De-
samparados- s. Sin-
forosa, mártir.

3 M. as. Eleodoro, ob. y
eonf. Ireneo, Eulo-
gio y Jacinto, mrs.

4 M. Ntra. Sra. de los
Milagros. ss. Elias,
ob. y Berta, sida.

5 J. ss. Filomena, v. Mi-
guel de los Santos.

13 V. ss. Rómulo, obis-
po, Isalas, profeta.

7 S. ss. Fermín, ob Sin-
foriano y Claudio.

8 D. t Ss. Teobaldo, c.
Isabel, reina de
Portugal.

9 L. Fiesta Cívica ss.
Cirilo, ob. Zenón,
mrs. Anatolia, v.

10 M. ss. Cristóbal, Da-
niel, mr. Amaba, v.

11 M. ss. Pio, papa y Ci-
priano, mrs.

12 J. ss. Juan Gualber-
to, ob. Felix, mr.

13 V. as. Anacleto, papa.
Eugenio, oh.

14 S. ss. Buenaventura,
oh. Adela, viuda.

1:1 D. ss. Enrique, empe-
rador; Atanasio.

16 L. El Triunfo de la
SanteCruz. N. S.
del Carmen.

17 M. ss. Alejo, eonf. Ja-
cinto y Donato ms.

1H M. ss. Federico, obis-
po. Sinforosa, mr.

19 J. as. Vicente de Paúl.
fund. Arsenio, c.
Justa y Rufina ms.

20 V. ss. Jerónimo y
Elias

21 S. as. Daniel, profeta,
Victor y Feliciano.
mrs. Julia v. y mr.

22 1). ss. Cirilo, obispo,
Teofilo mr.

?3 L. ss. Apolinario, ob.
y mr. Primitiva v.
y mártir.

24 M. ss. Francisco Sola-
no y Víctor, mrs.
Cristina, v. y mr.

2., M. as. Santiago Apos•
tol; Teodomiro y
Florencio, mrs.

:Si J. as. Jacinto, martir;
Ana, madre de N.
Señora.

27 V. as. Jorge, Natalia,
Pantalcón, Sergio
y Juliana, mrs.

2 ,1 S. ss. Inocencio, papa;
Victor, mártir.

29 D. t as. Próspero, ob.
Serafina, v.

30 L. es. Abdon, Rufino
y Máxima, mrs.

31 M. S. Ignacio de Lo-
yola, fund.

AGOSTO

1 M. as. Felix, Justino,
Domiciano mrs.

2 J. Jubileo de la Por-
eiimeula. N. Sra.
de los Angeles.

13 V. as. Dalmacio, ob.
y mr. Lidia.

4 S. Sto. Domingo de
Guzmán, fund.

5 D. t Ntra. Sra. de las
• Nieves. ss. Osvaldo,
rey. Casiano, ob.

6 L. La Transfiguración
del Señor.

7 M. ss. Cayetano, fund.
Fausto y Julián.
mártires.

8 M. ss. Ciriaco y F,le•
uterio, mrs. Julia-
na, v. y mr.

9 J. as. Domiciano, oh.
y conf. Marciano
y Román, nvs.

10 V. ss. Lorenzo, mr.
Paula, v. y mr.

11 S. ss. Rufino, ob. Ti-
Tibnrcio y Susuna,
mártires.

12 D. t Santa Clara de
Asia, v. y final. s.
F.nsebio, obispo.

l3 L. ss. Hipólito, mr.
Gortrudis, v. Ele-
na, mártir.

14 M. Vigilia. AlUst. sin
ayuno. ss. Calixto,
oh. Atanasia, vda.

L5M.t La Asunción
de Maria Ss.

Ui J. S. Joaquin, padre
de la Slna. Virgen.
San Roque.

17 V. ss. Anastasio, oh.
Bonifacio y Julia-
na, mártires.

18 S. as. Fermín, ob. y
Agapito, mrs. Ele-
na, emperatriz y v.

19 D. ss. Luis, ob. Julio,
Andrés y Timoteo,
mártires.

20 L. as. Bernardo, fund.
y doctor.

21 M. ss. Anastasio, mr.
Ciriaca, fund.

22 M. ss. Hipólito, Sin•
f'oriano, mrs.

23 J. ss. Felipe Bonicio,
confesores.

21 V. ss. Bartolome, ap.
Romlin, oh.

15 S. ss. Luis, rey de
Fralicia.

26 D. ss. Ceforino, papa.
Adrián, mr.

27 L. as. José de Cala-
sana, fund.

28 M. ss. AguStin, ob. y
fund. Bibiano, ob,

29 M. SS: Andrés y Pablo,
mitrtircr.

30 J. SANTA ROSA DE LI-
515: s: Reinaldo, cf.

31 V. sis: Ramón Nonato
Robustiano, mr.

SEPTIEMBRE

1 S. ss. Sixto, ob. Au•
gusto, pbro. Cons-
tancio, ob. y mr.

2 D. as. Esteban, rey.
Antoliu y Maixina,
mártires.

3 L. sa. Simcón, eonf.
Serapia, Euremia
y Zenón, mrs.

4 M. .T. S. del Consuelo.
ss. Rosa de Viterbo
y Rosalía, vs.

5 M. ss. Lorenzo Justi-
niano, conf. Victo-
riano, oh.

0 J. sa. Fausto, Elige.
nio, Germán mrs.

7 V. La Natividad de
Maria Santísima.

8 S. ss. Adrian, Nestor.
y Eusebio, mrs.

9 D. t ss. Sergio, papa.
Pedro Clavar y Gre
gorio. couf.

10 L. ss. Clemente y Lu-
cas, mrs: Felix, oh.
Hilario. papa.

11 M. as. Emiliano, ob.
María de la Cabeza.
Jacinto, mr.

12 M. El Dulce Nombre
de Maria. ss. Vale-
rio y Leoncio mrs.

13 .1. ss. Eulogio y Ama-
do, obs.

14 V. La Exaltación di-
la Santa Cruz: as.
Cresoencio, mr.

lii S. La Comm. de los
Siete Dolores de
la Santisima.

16 D. t SS. Cornello, papa
y mr. Cipriano oh.
Sebastián, mr.

17 L. as. Pedro de Mim-
es y Narciso, mrs.

Ift M. sis. Tomás de Villa-
nora, arz. Sofia e
Irenc, mrs.

19 M. Témporas. as. Je-
naro, ob. y manir.

20 J. as: Eustaquio, Fe-
lipa y Susana mrs.

21 V. Témporas. as. Ma-
teo, ap. y evanii.
PRIMAVERA.

22 S. Témporas. as: CAn•
dido mr. María
del Socorro.

23 D. t as. Lino, papa y
mr. Tecla, v. y mr.

24 L. Ntra. Sra. de la
Merced:

2i M. ss. Pacifico, conf.
Aurelia, v.

26 M. ss. Cipriano, mr.
Eusebio, papa.

27 J. as. Cosme, Damián
y Alonso, conf.

28 V. as. Wenceslao, mr.
Eustaquia, v:

29 S. S. Miguel Arcangel
I. 40 lis. en su Igl.

30 D. t as. Jerónimo, dr.
Honorio, ob.
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 L. as. Rentigio, tira!,
Rómulo, ob, y col'.
Julián, mr.

°M.ss: Los Angeles
Custodios. a. Tei,-
filo, cnnt'.

3 M. ss. Cándido, Masi•
mirara, mrs,

4 J. as. Francisco de
Asia: filtra. Fausto
mártir.

6 V. as. Frnilicn. oh. Do-
nato y Plácido, mrs.

6 S. as. Bruno, fund, y
Emito. mr.

7 IX; ss. Marcos, papa
y conf. Marcelo m.

8 L. as. Demetrio. mr.
Lorenzo, v. y mr.

í• b1. as. Ilinnisio, oh. y
ALrahan, pat.

10 M. ss- Paulino. obispo.
Frau.• iaco de Borj n.

11 J. ss. Narciso, Fer•
min y Germán obs.

12 V. FIESTA DE LA RAZAAL
N. S. del Pilar. "

13 5. ss. Ro_erin ob. y
mártir.

14 D. t as. Calixto, papa
y m:lrt.ir

16 L. ss. Bruno y Forttt-
nato. mrs.

lb M. ss. Martiniano y
Nereo. mrs.

17 M. sa. Florencio, ob.
F.dnvigis, vda.

18 J. as. Lucas, evang.
y Justo, mrs.

19 V. as: Pedro de Alcán-
tara. manir.

20 S. Felicinuo ob. y mr.
Irene. v. y mr.

21 D. t as: Hilarión abad:
Urania. v.

?2 L. as. Felilx, y Dona-
to, oba.

^ SL. El Stmo. Redentor
s. Adelaida, mr.

24 M. ss, Rafael Arcán-
gel. confesor.

L5 J. as. Gnbino. Crispin
y Crisunrto, mrs.

213 V. as. Evaristo, papa;
1.nciano, mr.

27 S. as.	 Florenc-io y
Vicente.

13 D. t ss. Sitn.in y Ju-
das Tallen. apta.

29 L. as. Vnleutin y Nar-
ciso, aras.

:30 M. Alonso, oonfesor;
Claudio, tnr.

31 M. Vigilia; ss. Anto-
nio. obispo.

1 J.	 1.A FtFn •rA nE
'10nna tA,s SANTOS;

Benigno, ntr.
2 V. La Connlentoraoión

de los fieles di-
funtos.

3 S. ss Cesáreo, Hilario
y Valeutdn, nu's.

4 D. as. Carlos Borro-
', eo, oh. y coutés.
Elena: v.

5 L. as, Felis y Euse-
Ido. mrs.

ti M. ss. Loonardo, conf.
Claudina.

7 M. ss. Florencio, Ro-
fino y Aquiles, ob,
y confesores.

8 J. as. Severo, Cilve•
riano y Vic•tot'iutua
mártires.

9 V. as; Teodoro, lar.
Alejandro.

10 S. N. Sra. de Balva•
itera; s. Demetrio.

11 D.'; SAN MAn TtNr. r:
Tor as.

12 L. as. Aurelio y Re-
tinto. obispos.

1:3 E. as. Estanislao, cof.
Eugenio, ara.

14 M. Clementino y Filo•
mena, nirs.

15 .1. Desiderio y Lenn-
obispos;

113 \'. as. F.dmuudo, arz.
Inés de Asia, V.

17 S. as. I)ionisio, conf.
Victoria. mr.

18I). t as. Máximo, ob.
Román. mr,

19 L. ss. Poticlattlo, papa
Isabel;

20 M. as. Benigno, ob; y
Octavio, mr.

21 M. ss. Clemente y Es-
telon. mrs.

22 .1. ss. Filemún, mr.
Ccc•ilia, v. y mr.

23 Y. as. Gregorio, ob.
Laterecia. mr.

24 S. Nto. Señora de la
Piedad.

23 D. t ss. non'/.ala, ob;
Catalina. v.

20 L. ss. Arnmlor y Con-
nulo. oba.

27 M. as. Virgilio. oh. y
Facundo, mr.

E. as. Eustaquio, oh.
Faustino, mr.

_xt J. ss. Filomeno y Ile-
metrio, nlrt.

30 V. ss. Constancio, cf.
Justina, v. y mr.

1 S. as. Lencio y Rlny .
ola. Cándida mrs.

2 I); l.^ DF. Avtsa •ro; as.
Bil,iana mrs.

3 L. as. Crispin, Cloralio
y Julio, ¡nra.

4 M. as. Clemente y Pe-
dro Crisólogo. clrs.
Anastasio y Cris-
pina, mrs. Dalmat-
l'io. obispo.

6 J. as. Nicolás de I3a-
ri, (40 lloras en so
Iglesia).

7 V. as. Ambrosio y
Pollearen.

8 C i LA 1NMA1 • I'I..IntS. 
CONCF.P19eN DE 11A •
Rln SA.rrfsllt A.

,t D. t 2° DE AuvIr:vn..
aa. Cipriauo, alud.

10 L. as. Deodato, ob. y
confesor.

II M. aa. Damaso, pap:l.
Julia, v. y mr.

12 M. as. Donato y eres
cauc-io, mrs.

13 J. ss. Lncia, v. y nlr.
Oreste. mr.

11 V. as. Arsenio, Iviclr^-
ro y Justo, mrs.

15 5. as. Faustino y Fra.-
tunato, n:rs.

1.6 D. + 3.° ur: An\'fEN7n,
S. Valentin, mr.

17 L. ss. Lázaro, oh. y
mártir.

1» M. as. Hecótimo, Sitn-
plicio, mrs.

19 M. TF:At I .ORAS. as. Nc-
p,nrtir.

20 J. as. Domingo, ob. y
LiLerato. mr.

21 V. 'I't?at roa AS. a. Tu.
nota. tipos. VERAS.

22 S. ss. Demetrio y 11,-
norato. otra.

23 D. t=.° DE Aprisa-1,,
s. Evaristo. ntr.

24 1,. Vigilia. N. (arel;••.
vio. mártir.

23 M. f La Natividad ,le
N. S. Jesucristo.

23 M. as. Domingo, papa
Ricardo, v.

27 .1. as. Juan, ap. y ev-
'P,•rnlora, mr.

:.'y V. Los Santos Inoceu
tes. Teodoro. mr.

9 S. as. Tomás Canl:ul-
riense., ob. y mr.

30 D. f as. Eugenio, ot.
Honorio, mr.

31 L. as. Paulina e Hila-
ria, mártires.

CÓMPUTO ECLESIÁSTICO Y FIESTAS MOVIBLES:
Ano: 1923: Aureo número: 5; Epacta: XIII; Ciclo Solar: 2S
Indicción romana: vi; Letra Dominical: U.; Septuagésima: 25
de enero; Ceniza: 14 de febrero; Pascua de Resurrección: 1 de
abril; Ascención: 1(1 de mayo; Pentecostés: 2(1 de mayo; Corpus
Christi: 31 de mayo: Domingo I de Adviento: 9 de diciembr.'.
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HISPANOAMERICANOS

Una de las más interesantes, oportunas y necesarias memo-
rias que se presentaron al segundo Congreso de Historia y
Geografía Hispanoamericanas, celebrado en la florida y lumi-
nosa ciudad del Betis el año 1921, es la intitulada La deno-
minación « América latina ». Su autor, don Ramón de Man-
jarrés, demuestra claramente haber tergiversación y mala vo-
luntad, cuando no inconsciencia, en el empleo de las califica-
ciones de ibérica y latina con que se acostumbra a distinguir
de la América inglesa a la que no lo es. Y el docto Congreso,
en que representaba dignamente a su país don Alcibiades Pe-
can ha, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
del Brasil cerca de S. M. el Rey ele España, accedió en estos
términos a la proposición con que aquel trabajo se corona:
« Considerando impropia la denominación de América latina
aplicada a los países descubiertos y colonizados por los espa-
ñoles y portugueses, el Congreso declara que la única apro-
piada es la de América española o Repúblicas hispano-ameri-
canas para las naciones de origen español, y el nombre de his-
pánico para lo que sea común a España y Portugal y a toda
la América que de ambas procede ». Sólo que en el alegato a
que se debe tan justo acuerdo, acuerdo merecedor de no caer
en olvido alguno, noto una afirmaeión en que no convengo:
ella no es, a decir verdad, esencial; loas procede aclararla.

Determina el señor Manjarrés:
« Entendemos por América española la suma de las actua-

les naciones libres de América civilizadas por España, descu-
biertas y pobladas por España, regidas hoy por los descen-
dientes de aquellos españoles y en mayor o menor compenetra-
ción con la sangre indígena.

« Por América española se ha entendido siempre Méjico,
Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Salvador,
Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Dominicana.

« Así se ha dicho siempre por españoles y por todo el mun-
do. Más aún: en obras francesas, inglesas y norteamerica-
nas de mediado el siglo xix, se llama españoles a los hispano-
americanos. No somos nosotros los que tal hemos dicho ».

No somos nosotros los que tal hemos dicho es el único pun-
to de que disiento y a propósito del cual no puedo por menos
de traer a la memoria una negación a esa parecida y que,
hace años, refuté en mi artículo Alcalde y criollo, inserto en
El Eco de Galicia. Había, en efecto, declarado el geógrafo
don Gonzalo Reparar.: « Desconocieron los Borbones cl espí-
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ritu de la obra de España en América... Nunca habían ha-
blado de españoles las leyes de Indias, porque para los que las
hacían lo eran todos..., y de criollos menos, por no ser pala-
bra española. Este galicismo introducido en aquella ley (4
de febrero de 1796) es todo un tratado... » Triste precipita-
ción en escribir para el público. ¿Es galicismo criollo, que,
según la competencia, se deriva de criar? Y, mucho tiempo
antes del advenimiento de la casa de Borbón al trono de Es-
paña, eran conocidos por criollos los descendientes de europeo
y aun de africano en América: con citas de Cervantes, del
P. José de Acosta y ele Tirso de Molina lo prueba el tomo
quinto (año 1890) del Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano. En efecto, del carácter de los criollos escribía
Hernando de Montalvo en la Asunción del Paraguay el 15
ele noviembre ele 1579 (1) ; criollo se llamaba a Hernán Arias
de Saavedra en 1599 (2) ; en 1603 se quejaba el Arcediano
don Pedro Manrique de Mendoza de que el Gobernador Arias
de Saavedra « favorecía a los hijos y criollos del país » (3) ;
« criollo del Bayamo », en Cuba, se lee en un poema compues-
to en 1608 (4) ; en fin, una carta de 15 de noviembre de 1629
habla ele don Andrés de Guzmán, criollo de la provincia de
Tucumán (5). Caídos los Austrias en España y reemplazados
por los Borbones, prosigue, naturalmente, el uso del calificad-
yo en que me ocupo, como, verbigracia, cuando el P. Feijoó
llama al peruano don Pedro de Peralta y Barnuevo esclareci-
do criollo (6) ; cuando el Gobernador de Córdoba del Tucu-
mán clon Juan Manuel Campero da en 25 de noviembre de
1766 noticia ele « aquellos criollos » al Secretario de Estado
señor Arriaga (7), y cuando, en dictámenes de 7 de enero y
11 de marzo de- 1790, el Censor de la Real Academia de la
historia don Gaspar Melchor de Jovcllanos escribe de « la jus-
ta distribución de los empleos civiles y eclesiásticos de Indias
entre los europeos y los criollos », cita a la « juventud criolla »,
y vuelve a estampar y, más de una vez, a repetir criollos (8).

(1) Página 29 de Museo Mitre — Documentos de su Archivo Colonial.
Buenos Aires, 1909.

(2) Testimonio de documentos del Archivo de Indias, en la Fribliot.eca
Nacional, ele Buenos Aires; caja 34, número 1697.

(3) Biblioteca citada; caja 70, número 1769.
(4) Pág. 251 de II Congreso de Historia y Geografía Hispano-Ame-

ricanas — Sevilla, J.9 1 — Actas y Memorias. Madrid, 1921.
(5) Pág. 261, tomo I (Buenos Aires, 1901), del Catálogo de docu-

-inventos del Archivo de Indias en Sevilla, referentes a la historia de la
República Argentina.

(6) Españoles americanos, en el Teatro crítico.
(7) Pág. 111 del .11 tomo (Buenos Aires, 1902) del Catálogo de doce-

-mentos del Archivo de Indias en Sevilla, referentes a la Historia de la
República Argentina.

(8) Págs. 240-244 de Jovellanos en la Real Academia de la Historia. —
Número extraordinario del centenario del insigne Académico. Ma-
drid, 1911.
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Concretaré, volviendo atrás en el camino a que el señor
Manjarrés nos lleva. Y, para evitar la pesadez de la proliji-
dad, no me excederé en fundamentar que se cornete yerro en
la afirmación, exenta de toda salvedad y rotunda, de que los
hijos de España (es de creer que el señor Manjarrés se refiere
con el pronombre nosotros a ellos), al contrario de plumas
norteamericanas, francesas e inglesas, no han expresado que
los hispanoamericanos eran españoles. La forma de emplear
el pretérito (« no somos nosotros los que tal hemos dicho»)
puede inducir a creer que el Autor extiende su negativa a
tiempo anterior al en que tales plumas aparecieron. Y si yo
no interpretase con toda exactitud lo por el celoso congresista
escrito, nada se pierde ni a nadie se perjudica con tratar de
salir de la duda que él rilie ofrece; antes, al contrario, se pro-
paga la correcta resolución que mereció su acertada propuesta.

Pues bien; un libro « que empiesa en quince ele Marzo de
mil seiscientos y un a. S siendo Cura y Vicario ele esta Ciudad
de B.s Ay. D° Juan Martines ele Macedo, 20 años antes de la
Ereccion formal de esta Sta Yglesia Cathedral », es, en parte,
registro de bautismos de españoles nacidos, claro está. en
Buenos Aires; y el último libro de la parroquia de la Cate-
dral de la propia ciudad en la época de la dominación espa- 	 4611
ñola se titula: « Libro 22 de Bautizados Españoles que dá
principio en 12 de Septiembre de 1808...» (9). Así, pues, los
curas de la misma parroquia, que es la más antigua de Buenos
Aires, don Vicente Arroyo, en 29 de enero de 1790, y don
Juan Cayetano Fernández de Agüero en 21 de junio del año
citado, 25 ele septiembre de 1794 y 17 de julio de 1795, ex-
pidieron certificaciones con referencia, respectivamente, ora a
« uno (le los Libros Parroquiales de mi cargo, en que se asien-
tan las Partidas de los Niños Españoles », ora al «Libro Pa-
rroquial de Bautismos de Personas Españolas »• (10). Tomo
al azar en la oficina del templo de la Merced (los volúmenes,
y copio de ellos: « Libro 4.° ele casamientos (le españoles de
esta ciudad ele la Sala Trinidad de Buenos Ayres — Año de
1656»; «Libro 9 de Matrimonios de Españoles que (la princi-
pio en 1 ele Febrero de 1809 »; « Libro I (es el segundo) corr.te
de Difuntos españoles Feligreses de Esta Parroq. a de la Cath.1
de Buenos Aires Que da principio en 18 dé Diciembre de
1802 ». En otra iglesia leo: « Primer Libro de Bautismos de
Españoles de el Partido de el Barrio recio de la extremidad y
lado al Norte ele esta muy Noble y muy Leal Ciudad de la
S. e i a 'trinidad Puerto ele Santa M.a de Bs. Aires», etc., «desole
1737 a 1752 », y « Libro septimo para los bautismos de Espa-

(9) Archivo de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced.
(10) Notaría Mayor Eclesiástica. Legajo 162.
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Moles de esta Iglesia Parroquial de S. Nicolás obispo... Para
el año de 1806 a 1811 ». Otros rótulos: « Libro de casamientos
y velaciones de Españoles Pertenecientes a la Vice Parroquia
impuesta en la Iglesia del G.no y Milag. nf0 S. Nicolás de
Bari... siendo... Governad. r D." Miguel de Salsedo Briga-
dier de los R. s Ex.tos de N. Rey S. r D. n Felipe V el Animoso »
y « Libro 4.° de Casamientos de Españoles... de esta Parro-
quia de San Nicolás Obpo de B.s A s, » (1802 a 1813). Paso al
templo bonaerense de la Concepción, tomo de tres anaqueles
varios volúmenes, y de éstos traslado a la letra: «Primer Li-
bro en Que se anotan los bautismos de Españoles echos en esta
Ayuda de Parroquia del Ospital, desde el día 22 de Nobiem-
bre de 1737 a. s »; «Libro Tercero de Bautismos de Españoles
de la Vice Parroquia de N.a S.ra de Concepción de el Barrio
Alto llamado de S.° Pedro de esta 'Muy Noble y Muy Leal
Ciudad de la S.ma Trinidad Puerto de S. tn María de Buenos
Ay.s », el cual libro comienza en el año 1761; « Libro 6.° de
Bautismos de Personas Españolas — Año de 1804. », hasta
primero de agosto de 1811, es decir, que es el postrer libro
del imperio hispano; « Primer Libro de Casam. tos de Españo-
les » (comienzan las inscripciones en 1737) ; «Libro II ele
casa))aientos de españoles », que principia en 6 de septiembre
de 1791; « Lybro segundo de entiéros del año ].792—Españs. »
Hay que advertir, cuanto a los libros exclusivos (le nacimientos,
que en ellos se anotaban los enlaces y defunciones, no sólo de
españoles, sino también de americanos y extranjeros, excep-
tuados a veces negros y mulatos, para quienes se destinaban
generalmente libros especiales.

• Y basta de pruebas; pero no de advertencia.
Había diferencias en la denominación. Una de ellas consiste

por cierto en que americano equivalía a español: hipérbole
que se explica con el predominio de España en el Nuevo
Continente. Los religiosos españoles Rafael y Pedro Rodríguez
Mohedano, autores de una Historia literaria de España en el
último tercio de la décimoctava centuria publicada, pedían
« eficazmente el socorro de nuestros sabios americanos o de
otros españoles que tengan especial instrucción e interés en la
historia literaria de Indias... » De Real orden expedida en
Aranjuez por don Antonio Porlier al Conde de Campomanes,
Director de la Real Academia de la Historia, en 20 de abril
de 1790, se aprueba el dictamen que versa sobre la obra
« Medios para estrechar más la unión entre españoles, ameri-
canos y europeos », del abate don Ramón Diosdado Caballero.
En un Rasgo poético escrito en Ferrol el año 1800 (11), don
Miguel de Belgrano, argentino, titulábase « guardia de Corps
en la segunda Compañía española de Caballeros americanos ».

(11) Inserto eu Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e
Historiógrafo del Río de la Plata.
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Su compatriota don Manuel Moreno, en 1812, declaraba:
« ...acreditamos ser mejores españoles... ». El mismo perso-
naje escribía de « puntos que importan sólo a los españoles eu-
ropeos » (12). Poco tiempo antes, en abril de 1811, otro ar-
gentino, don Manuel I3elgrano, hablaba de españoles euro-
peos (13). Español europeo, repetía un periodista no menos
rioplatense (14). Luego, los argentinos eran Españoles ameri-
canos. Y Españoles Americanos habían los individuos de la
Junta revolucionaria presidida en Buenos Aires por don Cor-
nelio Saavedra manifestado sentirse en comunicación dirigi-
rla el 28 de mayo de 1810 al Marqués de Casa Irujo. Enviado
extraordinario y Ministro plenipotenciario de España en Río
de Janeiro (15). 'Tanto persistía el considerarse como españo-
les los hispanoamericanos, que, en 19 de julio de 1819, es decir,
años después de proclamada la independencia del Virreinato
del Plata, comienza el « Libro cuarto ele Entierros de personas
Españolas» en la parroquia de San Nicolás; en la de Catedral,
al Norte, se escribía.: « Libro 25 de bautizados españoles, que
dá principio en ocho de Diciembre de 1819 »; el párroco de
Morón, provincia de Ruenos Aires, al inscribir en 28 de no-
viembre de 1822 el fallecimiento de don Bartolomé Hidalgo
(glorioso poeta. popular), decía de éste: « ...nat.l (natural)
de Montevideo, edad..., Español, esposo de... » (16) ; en la
parroquia de Catedral, al Sur, empiezan en 1826 los libros de
bautismos, matrimonios y defunciones de españoles (17).

Resumen: en la época de su imperio, España llamaba a sus
descendientes en el Nuevo Mundo (no, por tanto, a los de los
aborígenes exclusivos, conocidos por indios y por naturales,
cuando no con los nombres ele sus respectivas tribus o nacio-
nes), ya criollos, como a sus propios hijos, ya españoles, ya
americanos: así ellos se denominaban también, o españoles ame-
ricanos; y, reconocida su independencia. España los distingue
en conjunto, es decir, si no los especifica por el Estado respecti-
a que pertenecen (argentino, uruguayo u oriental, paraguayo,
boliviano, peruano, venezolano, guatemalteco, ecuatoriano, do-
minicano, mejicano, etc.), cual distinguirlos debe, por hispa.-
noa.mericanos; como los hispanoamericanos, ora porque no se

(12) Vida y Memorias del 1h-. D. Mariano Moreno. Londres, 1812.
(13) Pág. 356 del tomo III de Museo Mitre — Documentos del Ar-

chivo ele Belgrana. Buenos Aires, 1914.

(14) Número 7 de El Redactor del Congreso Nacional, correspondiente
al 5 de septiembre de 1816.

(15) Pág. 230 de La Infanta Carlota Joaquina y la política de España
en América, por Julián María Rubio. Madrid, MCXX.

(16) Documento publicado por don Martiniano Leguizamón en El'pri-
iner poeta criollo del Ría de la Plata — 1788-18:?2 — Noticia sobre su
vida y su obra. Buenos Aires, 1917.

(17) Pág. 31 de Reseña histórica dci templo de San Ignacio 
—1;?.'-l91-1,, Por Enrique i tdaondo. Buenos Aires, 1922.
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pueden negar victoriosamente sangre, lengua e historia, ora
porque en su mundo intelectual abundan los que, según mani-
fiesta con acierto el doctor don Gustavo Gallinal (17), « no
creerían jamás en la fecundidad del esfuerzo de una genera-
ción que no se sintiera solidaria de las anteriores », la nombran
a su vez, tierna y dulcemente, Madre patria.

MANUEL, DE CiA5TRO Y LÓPEZ.
Buenos Aires. 1922.

(18) Discurso, en in Universidad de Montevideo, inserto en Revista
del Instituto IIistóricu g Geográfico del Uruguay. Tomo 11, número 1.
Montevideo, 1921.

..—..—..—..^—..—..—..=.._..—.. ^—.:s:.

EL MILAGRO DE LA VIRGEN DEL CRISTAL

Cuadro inspirado en la leyenda A VIRXE D. O CRISTAL, del inmortal poeta

gallego Manuel Curros Enríquez, por José Seijo Rubio.
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GALICIA Y AMÉRICA

Si fuera verdad que Cristóbal Colón nació en Galicia — y
muchos alegatos va teniendo en su favor este pleito — el pri-
mer Almirante habría inaugurado las relaciones de Galicia con
América. Hecho glorioso éste, sobre el que serían menguadas
todas las naturales reparaciones históricas, ya que demostraría
que el espíritu gallego, reflexivo y audaz, inauguró sus emi-
graciones llevando el primer emigrante al grandioso continente
americano. Yo he recibidó en Génova una impresión de am-
biente, desde que, al salir de la estación, se ve la estatua del
Descubridor, con el sencillo y grandioso lema: « A Cristóf oro
Colombo la g ua Patria », hasta las estirpes de gentes del puerto,
conservadas secularmente, que anuncian el fallecimiento de un
marinero con sendos carteles: « 11 Césare Colombo ha morto.
La famiglia degli Colombi </manda una preghiera », y las
pinturas murales del Palacio de San Giorgio, cuna de los Ban-
cos del mundo, reproduciendo escenas del Descubrimiento; pe-
ro, estas impresiones de ambiente, a veces más sugestivas que
ninguna otra, por estar formadas en el tiempo, son rectificadas
serenamente por la investigación histórica, y ojalá que si tal
sucediese, acompañase igual homenaje social en nuestra tierra,
al triunfo de la crítica histórica.

De todos modos, gentes de Galicia fueron con el Descubri-
dor; y una corriente no interrumpida mantiene allí la conti-
nuidad de Galicia, con la misma fuerza que, según la expresión
de Aksakoff, « el curso del Ródano se mantiene unido, a pesar
de atravesar sus aguas las del lago de Ginebra ».

Estaba ya entonces Galicia, y continuó acrecentándose, en
el comienzo de la plenitud de su personalidad social, con su:
lengua, sus usos, sus costumbres, su poesía y su vida íntima
regional. No en vano había ocurrido aquella Corte de poetas,
que en el Palacio de Lestrove, con Macías del Cascallar o de
(huisande, conocido en el amor del pueblo con el nombre de Na-
cías el Enamorado, y Juan Rodríguez de la Cámara o del Pa-
drón, fundador del convento franciscano de Iierbón, y bajo
la éjida del joven Arzobispo de Santiago,'don Rodrigo ele Luna,
sobrino del Condestable, rememoraba la Corte de peregrinos
poetas de Juan II, aquel Monarca de quien dicen las crónicas
que « componía e cantaba e justaba e trovaba muy bien ».
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Verdaguer en su poema « La Atlántida», cuando las musas
Ite aquí como se hizo verdad el sueño legendario, que evoca

cantan con predilección las bellezas de las tierras de Occidente.
Y también, en la dirección del Nuevo Mundo, corno predes-

tinación simbólica, los caldeos, adoradores del sol, que le habían
seguido en su carrera, al verle medrosos desaparecer, en Finis
Terrae, álzanle un monumento, el ara Bolis, para que su curso
no deje cíe iluminar el planeta.

En ese altar y en esa ara, se mantenía el fuego sagrado, que
acaso iluminó al Descubridor, en los coloquios con su hijo, y
en la humilde parroquia de Mourente, para soñar con fuerza
ancestral en la génesis de un Nuevo Mundo!

Fueron los tiempos otros, y hoy, como ayer y corno siempre,
media población de Galicia traslada su patria al suelo de Amé-
rica. La Gallaecia máxima de hoy, está constituida, no por las
tierras que en otro tiempo fueron parte de nuestra región, sino
por los millones de habitantes que en Galicia viven, unidos a
un millón de gallegos que fuera de Galicia residen, pero en Ga-
licia piensan constantemente.

Hemos sostenido que no va allá lo peor de cada casa, sino
precisamente, y en muchos casos, lo mejor: fruto de selección,
que por arcaicos vicios, incluso jurídicos, de nuestra tierra, lle-
va a América los más audaces, los más valientes, los más ge-
nerosos, los menos hallados con la holgura, la vagancia o buen
acomodo de sus hogares. Pero, lo esencial es observar en esta
corriente, una emigración senza bandiera, en el sentir de los
italianos, una colonización sin colonias, un trasplante íntegro
del alma de Galicia al suelo de América. Si hubiera de mejo-
rarse, habría de exigir preparación aquí, vigilancia en su ruta,
protección en los países de destino; pero, ella es como es, y
en sus factores más culminantes, fuerza valiosísima de la ex-
pansión de Galicia.

*

Dos hechos, en el orden de las repercusiones sociales, produ-
ce este desdoblamiento de la población gallega: acción intensí-
sima regional en América; acción patriótica en todo momento
en Galicia.

Existen siempre los triunfadores, que, héroes de hoy, tanto
conquistan el mundo de los negocios, en otras tierras, como
vencen en las más arduas empresas. Aun hoy observamos, para
gloria de nuestra tierra, que en el patriótico Tercio de Extran-
jeros, al lado de Millán Astray, hijo de la Coruña, combaten
los tres comandantes, los tres segundos jefes, uno natural de
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El Ferrol, otro de Orense y otro ele Vigo. Pero, no cabe olvi-
dar tampoco a los que no triunfan, a los que luchan, pero no
obtienen el resultado de su labor; a aquellos de los que Diá-
goras de Melos, ante las ofrendas de los marinos en Poseidón,
decía: « Se cuenta a los que se salvaron, y no se mira a las víc-
timas que indudablemente ofrendaron con igual fervor ».

Pese a todos los lirismos, y con todos ellos, el gallego vive
en América con el corazón vuelto hacia su patria. Españoles
como los que más, gallegos en todo momento, tienen un latir
constante para la región amada: fundan hospitales, asilos, so-
ciedades de socorro, centros de Galicia, periódicos regionales,
obras gallegas, que mantienen sus vínculos inquebrantables. Y
a la vez de estas manifestaciones importantes, no se olvidan
aquellos dulces esparcimientos regionales, que se reflejan en
romerías y fiestas gallegas, ni aquellas otras elevadas expre-
siones de cultura, que se reflejan, por ejemplo, en la importan-
tísima Exposición de Arte gallego, celebrada en Buenos Ai-
res en 1919.

No se pregunte, sin embargo, si su obra es baladí o estrecha,
con miras sólo al terruño, pues, a la vez que este espíritu re-
gional, con una expresión de cosmopolitismo insuperable, sa-
bido es que forman grandes fortunas, y contribuyen al engran-
decimiento ele los países donde radican, con reconocimiento y
aprecio de los nacionales. IIe oído decir muchas veces, a gen-
tes de otras regiones: hemos apreciado lo que valen los gallegos,
conociéndolos en América.

Es verdad que esta obra, no se puede decir perfecta, ni cum-
plida en absoluto. Quisiéramos ter, junto a la unidad com-
pleta de nuestros conterráneos, en cuanto a obra regional se
refiere, la importancia de ésta en armonía con el número y ca-
lidad de nuestras colonias. Si existen centros, o pueden existir
en muchos países, al lado de los cuales son pequeñas tertulias
los de este viejo mundo, y antes que fundarse un Banco en
Galicia, se fundaron Bancos de Galicia y Asociaciones de segu-
ros de Galicia en América, lo mismo pudiera suceder en los de-
más órdenes. Llego a creer que. si estas cosas pudieran pon-
derarse, poniendo al lado la Galicia oficial y la Galicia social
de aquí y la Galicia extraterritorial de allí. mucho más pesa
la Galicia que vive sólo por las raíces que sustenta en el terri-
torio espira ual ele sus hijos.

*

Por otra parte, constituye un segundo hecho, ele indudabbe
trascendencia, la acción ele los gallegos de América en Galicia.

Se ha dicho, retratando la obra del indiano, que « su primer
cuidado al volver es la fundación de una escuela ». ¡Cuántas
obras de éstas, las más esenciales para el porvenir de la raza
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gallega, y sus triunfos en América, se deben al buen sentido del
indiano antiguo, que volvía a descansar en su Patria!

Pero, hoy Galicia se halla comprometida en empresas mucho
más amplias. Al porvenir de nuestra región, importan proble-
mas económicos, como el de los Ferrocarriles, Banca regional,
Compañía de Navegación, minería, industria siderúrgica, ener-
gía hidro-eléctrica, industrias electro-químicas, industrias del
mar, industrias textiles, industria editorial, y tantas otras cues-
tiones económicas de no menor importancia, que representan el
progreso, el desarrollo económico y la vida nueva de Galicia.

Creo que, en todas estas obras, así en las culturales, como en
las de desarrollo material, si el gallego desea la prosperidad de
su región, debe tener su puesto y su actuación individual.

Y acaso, además, la obra completa de desarrollo de Galicia,
signifique la unión de la actuación colectiva de los gallegos en
América y de los gallegos en Galicia. ¿ No es, al cabo, obra toda
ella en favor (le la región gallega

* ' *

Se ha dicho que los Pirineos es un brazo, cuya mano es Ga-
licia. A mí se me figura que esa mano es un saludo afectuoso,
que estrecha relaciones cordiales permanentes con América;
y recordando la frase que en reciente solemnidad pronunció el
ilustre jurisconsulto, Conde de Alfonso Celso, presidente de la
Facultad de Derecho de Río Janeiro, podernos repetir: « En
el bello escudo argentino — símbolo análogo tienen otros paí-
ses de América — figuran un sol y un gorro frigio, símbolo
de libertad, y dos manos robustas que fraternalmente se aprie-
tan. Estas son el símbolo de las relaciones que deben existir
entre la Argentina y el Brasil ». Estas son, debemos añadir, el
símbolo de la relación, libre y afectuoso, que debe existir siem-
pre entre Galicia y América.

Madrid, 1922
D0m1NGO VILLAR CIRALQ9C1..

Apunte del álbum de Mondarz.
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LA LENGUA GALLEGA Y SACO ARCE

Estudiar el castellano y el portugués, como se ha venido ha-
ciendo, refiriéndolos constante y rutinariamente al latín, al
mismo tiempo que se prescinde del gallego, me parece equivo-
cación patente.

El castellano empezó a formar su literatura pidiéndole pres-
tados al gallego los cánones de su lírica, los giros de su cons-
trucción, modismos y refranes. Muchas de estas cosas perduran
hoy en el castellano y son usadas como galas del buen decir
por escritores de Castilla que presumen de manejar casticida-
des de rancia y noble prosapia.

No hace falta más para dejar sentado que el estudio del ga-
llego es imprescindible si se han de explicar muchas cosas del
castellano que sin aquél se explican mal o no se explican. Así
sucede con giros como <l.'ahondo y con modismos como tarde

piache.
En cuanto al portugués no hay duda, ni puede haberla, aun

cuando la haya habido: el gallego y el portugués son modali-
dades diferentes de solo y único idioma. Y la diferencia co-
menzó a iniciarse cuando doña Teresa y doña Urraca, casadas
con dos Borgoñas, tomaron posesión <le dos partes de un mismo
territorio: la derecha y la izquierda del Miño, en las cuales se
hablaba la misma lengua. Claro es que en aquellos días la di-
ferencia no exitía, y que se fué manifestando conforme Por-
tugal fué formando y afirmando su personalidad propia de
Estado independiente. Pero esta diferencia, perfectamente ló-
gica y biológica. no puede justificar que no se estudie el galle-
go. Ya, desde la aparición <le los cancioneros, se mostró como
inconcusa esta verdad. consagrada hoy al denominarlos Can-

e imleros galaieoport 1(!inems.

* *

Todas las lenguas españolas deben ser objeto de atención
para el filólogo que pretenda estudiar la Glotología ibérica.
Pero entre ellas ocupa lugar preferente el gallego, por su his-
toria y por la enorme influencia que constantemente ha ejerci-
do y sigue ejerciendo sobre el castellano y el portugués.
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;. Cómo estudiar el gallego? La contestación debe ser categó-
rica: Como lengua viva.

El descubrimiento de los cancioneros y su sucesivo estudio
va rectificando muchos errores que corrían válidos acerca de
la lengua gallega. Pero el estudio de los Cancioneros no basta
por sí solo; es preciso simultanearlo con el estudio del idioma
actualmente hablado en las aldeas y en las ciudades gallegas.

El procedimiento experimental es el que mejores resultados
está dando; consiste en recojer el hecho lingüístico, examinán-
dolo imparcialmente y con respeto.

Imparcialmente, para no dejarse llevar de prejuicios, verda-
dera plaga de las escuelas.

Con respeto, para no falsear el hecho atribuyendo a ignoran-
cia del pueblo que lo habla, condiciones del lenguaje que pug-
nan con muchos prejuicios.

La imparcialidad y el respeto en los estudios suelen dar
como resultado el hallazgo de muchos hechos desconocidos; y
sobre todo el de dobles y triples formas; riqueza de datos in-
apreciable.

Acaso penséis que al proponer y recomendar el estudio del
gallego me mueve un afán sentimental. Pues no hay tal cosa.
Me mueve un criterio utilitaria. Es preciso, si queremos tener
progreso propio, conocer nuestra riqueza filológica, que nos im-
porta tanto o más que conocer nuestra flora o nuestra fauna,
n nuestra minería. La Filología ibérica no puede resignarse a
la situación precaria en que hoy se encuentra por abandono y
negl igeneia.

Fuera de Saco Arce, y pocos más, no podemos recurrir más
que a los extranjeros Diez, Cornu, Lang, etc. Y conste que
casi todos estos, y los otros, y los de más allá, han estudiado
el gallego en Saco Arce; de modo que venimos a nutrirnos de
nuestra propia intelectualidad, manufactu r ada por extranjeros.

Es necesario que cese este estado, verdaderamente vergonzoso.

Acabo de decir que los extranjeros que han estudiado el
gallego lo han hecho en Saco Arce.

¿Quién es Saco Arce? ¿Es buena su Gramática?
Voy a contestar lo mejor que sepa a estas dos preguntas.
Saco Arce es uno de los mejores gramáticos españoles. Hom-

bre muy culto, cuyo espíritu se formó en el estudio del grie-
do y del latín, conocía además perfectamente varias lenguas
modernas.

Hombre sentado cuyo buen juicio le hacía saber ver la rea-
lidad, atendió para formular su doctrina al estado real del
idioma en labios del aldeano. Sabía escuchar como uno de los
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modernos fonetistas experimentales. Tenía sentido estético para
percibir la belleza de las inflexiones y de las cadencias de la
locución. Gozaba de un espíritu abierto para admitir palabras,
locuciones o giros sintáxicos aparentemente exóticos; y cuida-
ba mucho de comprobar su autenticidad, multiplicando sus ob-
servaciones del hablar de los aldeanos.

Era, en fin, hombre muy dado al trato con éstos, cultivando
la frecuente comunicación con la gente rústica, lo cual le per-
mitió documentarse a la moderna cuando aun no se pensaba
en este procedimiento de investigación científica. Y al mismo
tiempo era conocedor de la literatura y de la poesía, literato
y poeta él mismo, lo que le permitió tener a la vez el. conoci-
miento instintivo y el conocimiento indagado del mecanismo de
la lengua.

La Gramática de Saco Arce (1) lleva la fecha de 1868. Lo
recuerdo para que se le juzgue como de su tiempo. Su plan
es muy sencillo: Lexiología y Sintaxis de las partes de la ora-
ción; tres páginas de Prosodia y cinco páginas más de Orto-
grafía.

Es poquito. 1Verdad? Pues en esto poco hay, no solamente
todo cuanto entonces se sabía en materia gramatical, sino que
también atisbos ele orientaciones que apenas comienzan hoy a
ser seguidas, y de materias que apenas comienzan hoy a ser
desfloradas.

A la Analogía o Lexiología preceden unas « Observaciones
sobre las letras» que en su sencilla redacción contienen el exa-
men de más ele dos y más ele tres problemas hondos como son:
consonantes características del gallego; exposición del sistema
vocálico de Orchel (orientalista y filólogo valenciano cuyo fa-
moso « triángulo » sirvió y sirve aun ele base y de pauta a los
filólogos de todo el mundo, más o menos modificado por algu-
nos de éstos) ; cambios ele timbre ele las vocales que dan origen
a dobles formas; desdoblamientos de sonoridades ; aumentos y
disminuciones de la sonoridad; y alteraciones morfológicas cíe
los vocablos por adición de letras sonoras o por supresión de
letras muelas.

Al final ele la Iexiología ha y otro tratadito que es otro atis-
bo. Se titula « Eufonía ». Es algo así como una adivinación
de los modernos tratados de enlaces fonéticos, elisiones, contrac-
ciones, consonantes eufónicas, nasalización, desnasalización, me-
tátesis y asimilación.

Pero, conviene decirlo, este tratadito, aunque minúsculo, está
hecho con una visión tan clara de la ríctima del idioma, que
parece escrito ahora, en estos días.

(1) Gramática 1 gallega 1 por 1 Don .ïmn A. Saco Arce 1 presbítero 1

catedrático en el Instituto de segunda enseñanza de Orense 1 Lugo 1 Im-
prenta de Soto Freire I Calle de San Pedro, núm. 31 1 1868.

Así reza la portada. Un volumen de 15 X 23. 313 páginas, una en blanco
y tres de índice.



At.MANAt1l7S GALLEGO	 '27

Y hay, por último, al final del libro, páginas tan fecundas
como las consagradas a determinar cuáles son los « subdialec-
tos del gallego »; y todas aquellas otras en que, para remediar
deficiencias del procedimiento gramatical entonces en uso (y
que a Saco Arce le viene estrecho) presenta datos y hechos
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D. JUAN ANTONIO SACO ARCE

(Nació en San Martín de Alongos, Ayto. de Toen, Orense, el 8 de marzo de
1836; t en Orense el 14 de setiembre de 1881.)

pacientemente recogidos y cuidadosamente agrupados para ser-
vir de herramental a los estudiosos: nombres propios gallegos;
diferencias principales entre el gallego y el castellano; refranes
gallegos; y poesías escogidas. Amén de un discretísimo tratado
de modismos que va como final ele la Sintaxis.
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Todo esto constituye algo así como un Museo del idioma,
donde se exponen ante el estudioso todos los fenómenos a los
cuales no sabe ciar explicación ni reglas la Gramática clásica.

s
* *

En Galicia se suele apreciar poco este libro y este autor.
Hasta hay quien lo trata con ligereza harto injusta. Pero esto
consiste en que no basta que haya libros; hay que saberlos leer;
nunca dicen lo mismo para los necios que para los discretos.

Por lo que a mí hace, aprovecho esta ocasión para pedir que
se haga justicia a Saco Arce y a su Gramática en una nueva
edición de reparación y de homenaje. Su necesidad queda
probada con decir que todo el que estudia la lengua gallega,
español o extranjero, lee a Saco Arce con respeto y con pro-
vecho. La primera edición está agotada ; pero sus ejemplares,
avaramente poseídos por los estudiosos, siguen siendo útiles a
pesar de su medio siglo de fecha. ¡ Cuántas cosas no se han de-
rrumbado en este medio siglo largo! Y a pesar de eso, el libro
de Saco Arce sigue en pie.

El mérito principal de Saco Arce, lo que le hace adelantarse
a su época, es el claro juicio con que atendiendo a la realidad
del idioma, ha tenido el atisbo de la locución como elemento
significativo y como conjunto rítmico. Y lo que es más: Saco
Arce ha tenido la intuición de la variabilidad de la locución
como fenómeno meramente rítmico, de gran importancia en
todo cuanto se refiere a la belleza de la lengua.

Si tenéis en cuenta que los gramáticos de 1868, en todo el
mundo, nb tenían otro concepto de su misión que la manía
de fijar las lenguas; y que no tenían tampoco más ideal que la
corrección sin ocuparse de saber en qué consiste la belleza de
los idiomas, comprenderéis fácilmente la altura a que supo ele-
varse Saco Arce, lo mucho que le debe la ciencia gramatical,
y la enorme injusticia con que vienen desconociéndose sus altos
méritos.

Por eso puede decirse con toda verdad que hay que partir
de Saco Arce para abrir la era ele los estudios de conjunto,
serios y científicos, del gallego.

Claro es que la Gramática de Saco Arce está fundada sobre
el vocablo, como todas, y que no es en esto en lo que debemos
seguirla, sino en su concepto de la locación y de su variabili-
dad, es decir, de su mecanismo como elemento significativo y
como conjunto rítmico.

Ahí tenéis, en esta sola idea, que Saco Arce no formula, pero
que parece presentir, el punto de partida para un nuevo sis-
tema de Gramática. Nada menos.

Madrid.
AUSELIO RIBALTA.
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Muelle de Vigo.

Hoteles, en Vigo.
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RÉGIMEN ECONÓMICO
DE LOS

PRIMITIVOS « ARROTREBAS

Del atento y metódico estudio de los abundantes castros
protohistóricos que, irregularmente distribuídos, destacan so-
bre los verdes campos de la espléndida comarca ortegalesa —
la más genuina de los famosos arrotrebas (1) —, dedúcese cla-
ramente que la actividad humana por aquellas lejanas épo-
cas de la historia, tendía • más especialmente hacia la mon-
taña que hacia el litoral.

En efecto, la mayor parte de esas primitivas y simples
fortificaciones terras, ele acentuada índole defensiva, en que
nuestros aborígenes tuvieron su base de vigilancia, recon-
centración y defensa cuando el enemigo, invadiendo sus cam-
pos, les acosaba, yérguense en las colinas y cimas del interior
del país, comprendidas entre las cordilleras y sus contrafuer-
tes, donde se erigieron de preferencia los túmulos de la edad
de la piedra pulimentada o neolítica, y las más fecundas
tierras bajas litorales, en las cuales levantaron más tarde sus
atrincheramientos o puestos militares (castra staliva) los le-
gionarios que Roma envió a domeñar Galicia.

¿Qué causas pudieron haber influido en el ánimo de nues-
tros legendarios progenitores, que les impulsasen a estable-
cer sus veneradas acrópolis en lugares harto montuosos, pres-
cindiendo, casi en absoluto, de los más deleitosos valles que
orlan las magníficas rías ortegalesas, dotados (le suelo mucho
más productivo, clima más benigno y abundantes aguas; en
una palabra, de mayores recursos naturales (incluso maríti-
mos) en todos los órdenes? (2).

En mi concepto, la principal causa determinante de este
fenómeno, también observado en el Norte de Portugal, debió

(1) Véase Arroz, por Federico Maciñeira, donde se establece esta iibi-
cación, aceptada luego por varios autores.

(2) Habida en eucnta la gran riqueza de moluscos de las rías orte-
galesas, es bobo singular, que viene a confirmar mi tesis, que en los ras-
tros proto-históricos ni en sus inmediaciones se hallen K jockkennweddmgs
o depósitos de conchas, los (males hállanse en cambio en los castra stativa
de la comarca.
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de ser, conforme insinué en mi reciente libro sobre San An-
drés de Teixido (pág. 45. nota 2), cl predominio, aun persis-
tente, del régimen pastoril sobre el agrícola; viniéndose a
confirmar así en estos apartados lugares del mundo antiguo,
que, cual dice Costa en sus Estudios Ibéricos, apoyándose en el
testimonio de Diodoro, la ganadería peninsular antes del Im-
perio Romano ocupaba una posición preponderante aun en
aquellas regiones que, como la Turdetania, habían logrado
en agricultura no leves progresos.

Y dada la preponderancia de, la economía rural pastoril
(que, según el ilustre autor atrás mentado, en nuestra penín-
sula remoivtábala Trogo a los tiempos de Geryón y de Gár-
goris; esto es, a un período mitológico muy apartado), pre-
cisaron levantar los arrotrebas sus rudimentarias fortalezas
de refugio en las cercanías de los encumbrados parajes don-
de apacentaban los ganados, a fin de poder defender conve-
nientemente en todo momento sus principales elementos de
riqueza; ya que el estado de guerra casi continua en que, por
efecto de su feroz individualismo, se hallaban en aquellas
edades unas con otras fracciones de habitantes del país. —
cual expresa Estrabón —, así lo exigía, y el robo de ganados
era una costumbre, no sólo de los íberos, sino también de
otras familias de estirpe céltica, como los irlandeses, esco-
ceses, etc., etc.

Todos los pueblos pastores — dice Von Ihering (« Prehis-
toria de los Indoeuropeos », 1. II) —, todas las tribus pasto-
riles, tienen su asiento en las montañas, y el profesor lusi-
tano, mi querido amigo, Leite de Vasconcellos, concreta con
justa frase esta cuestión en su « Religioes da Lusitania »,
afirmando muy oportunamente que el hombre prehistórico
conforme habita las alturas o las planicies, se entrega a la
caza o pasa los días en la guerra, guarda rebaños o cultiva
campos.

Por otra parte, los húmedos valles gallegos, cruzados de
corrientes de agua en todos sentidos, debían de aparecer en-
tonces cubiertos ele inextricable vegetación arbórea y ele malezas,
tanto en cl llano cuanto en las laderas, constituyendo verdade-
ras selvas, conforme, en efecto, lo hace notar en el siglo V
cl historiador Orosio (IV, 21, 6), refiriéndose a Galicia en
tiempos aún de la conquista romana, y en estas cuencas por
tales causas no se podría ejercitar cómodamente 'el pastoreo,
máxime cuando las fieras y toda suerte de alimañas guare-
cidas en esos 'tupidos bosques (abundantes aún durante la
Edad Media) liarían casi imposible la permanencia de los re-
baños en los mismos.

Es, de consiguiente, muy natural que tanto por hábito in-
veterado de apego a las alturas, en armonía con el tempera-
mento belicoso ele nuestros legendarios progenitores, cuanto
porque en ellas encontrase mejores condiciones de existencia



ALMA\AQl'E GALLEGO 33

el pastoreo, dado el despejo natural de estos encumbrados
parajes, más libres de fieras y dominantes para prevenirse
contra cl enemigo, fuesen, en fin, los preferidos para las ru-
dimentarias explotaciones ganaderas de los hombres de los
misteriosos rastros, quienes singularmente debieron dedicar
su atención al ganado lanar, cabrío y caballar, puesto que
con carácter tradicion l vino predominando aquí hasta nues-
tros días en pastos colectivos y aun algo resta de ello.

La agricultura por aquellos tiempos comenzaría en las
abruptas comarcas septentrionales de Galicia a constituir so-
lamente un modesto auxiliar de la economía rural, pero en
ninguna forma su base. Estrabón, al tratar de la parte
lusitáiiica comprendida entre el Tajo y los Artabros, bien
claramente manifiesta la escasa atención que antiguamente
(y habla ya con relación a su tiempo, o sea el siglo I de la
era cristiana) se prestaba en nuestro país a la industria agrí-
cola: « muchas de estas tribus — dice —, odiando la vida
agricultora y viviendo del pillaje, estaban en continua gue-
rra, ya entre sí mismo ya con sus vecinos ».

Ocupándose más adelante el propio geógrafo griego de
las gentes del costado boreal de la ibérica península: galle-
gos, astures y eantabros, habla de su rusticidad y de la falta
de civilización en que vivían, lo cual, según este célebre au-
tor, no provenía únicamente de su estado de guerra casi
continuo, sino que también reconocía por causa su apartada
situación. Y prosiguiendo en su relato geográfico, vuelve a
insistir sobre la inaplicación de estos hombres, «los cuales
se educan sin precaver las necesidades, antes bien viven pé-
simamente a manera de fieras, atendiendo sólo a la necesi-
dad presente ».

Aun cuando haya alguna exaj.eración en las noticias de
Estrabón — que, en efecto, algo debió de abultarlas, puesto
que al fin no puede negarse que con los rastros y su corres-
pondiente civilización del bronce, comenzó a desarrollarse
en Galicia la agricultura que en otros países, hasta cercanos,
practicaban ya, al parecer, las gentes del neolítico —, sin
embargo, sus preciosos datos, demostrando una vez más que
el estudio de los textos antiguos es inseparable del de la ar-
queología, concuerdan admirablemente con lo que se des-
prende de la ni nitiplicación de los castros protohistóricos orte-
galeses y de la distribución de los mismos; esto es, el predomi-
nio del régimen pastoril entre las gens que los han erigido.

Si los constructores de estos rústicos atrincheramientos de
traza circular (la más primitiva) se encontrasen más espe-
cialmente consagrados que al pastoreo, a la agricultura (pro-
pia, además, de una existencia relativamente tranquila que
aquí no debieron disfrutar aquéllos, a colegir precisamente
por las muchas fortificaciones que levantaron con relación al
terreno, allí donde más se agrupan, y por lo que de lo ex-
puesto por el repetido geógrafo y de otros autores antiguos se
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infiere), parece natural que en este caso hubiesen subordinado
a las conveniencias de la misma el emplazamiento de la mayor
parte de tales acrópolis. En vez de erigirlas de preferencia en
la parte montañosa, las alzarían en las proximidades de aque-
llos campos y de aquellos valles más adecuados por el abrigo,
el clima y la calidad de las tierras para que los cultivos se
desarrollasen en mejores condiciones, ya que la experiencia
les indicaría al momento dónde mejor conveníales practicarlos
a fin de que rindiesen mayores frutos; idea que, cual atrás in-
diqué, prevaleció aquí más tarde en el levantamiento de los
castra stativa romanos, que aparecen próximos a las ricas tie-
rras de labor que orlan nuestras magníficas rías altas.

Si bien resulta evidente que desde el período neolítico, o de
la piedra pulimentada, conforme queda insinuado, practieába-
se en Europa la agricultura (tanto que al decir del prehisto-
rista Mortillet es uno de los grandes progresos que más carac-
terizan el período), habiéndose por tan primitivos tiempos
desarrollado bastante en determinados países; es también lo
cierto que los hombres (le la posterior edad del bronce (a los
cuales en mi sentir — repito — corresponden los más antiguos
castros ortegaleses) seguían siendo a la vez cazadores, pesca-
dores, pastores y labradores, lo que con respecto a España,
según dice Zaborowski, se verifica bien con los descubrimien-
tos arqueológicos de los hermanos Siret en la región del SE.

Y como quiera que las condiciones naturales de nuestro
abrupto suelo se prestasen más especialmente para la motee-
nia que para el cultivo, dada la rudeza de los procesos agrí-
colas entonces en uso; tenida además muy en cuenta las faci-
lidades cíe la explotación ganadera en extensiones comunales
constantemente cubiertas (le verdor, que no exigía esfuerzos
corporales para su desarrollo, pues, como dice Engels, sólo
necesitaba vigilancia y los más groseros cuidados para repro-
ducirse en una proporción cada vez mayor; no cabe duda que
por ello, unido a la práctica tradicional del pastoreo, la gana-
dería debió de seguir constituyendo para aquellas tribus, ya
sedentarias, singularmente para la de la más genuina comarca
de los artabros, la riqueza primordial — en armonía con la
vida aun relativamente sencilla de sus habitantes —, a cuya
defensa consagrarían sus principales esfuerzos. De esta in-
dustria pecuaria obtenían, al efecto, con facilidad cuanto más
les interesaba: carne, leche, manteca, pieles, correas y lana, o
sean los elementos básicos en la economía primitiva, de que nos
hablan los geógrafos clásicos al tratar de España; elementos
que tanto tenían que importarles a unas gentes frugales (con-
dición general de los españoles, al decir de Justino) que des-
preciaban el trabajo del agro y hallábanse dedicados de con-
tinuo a la guerra, dejando al exclusivo cuidado de las mujeres,
niños y ancianos las atenciones del campo y del hogar, sin
tiempo ni tranquilidad suficientes para arrancar otros a la
madre tierra.
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Este cómodo y reproductivo género de explotación, era, por
otra parte, muy fácil de defender contra la rapacidad del
enemigo, sin más trabajo que reconcentrar los semovientes al
amparo ele los vigilantes rastros, en unión de las familias, en
cuanto se les atacaba o simplemente sospechaban que iban a
ser atacados; circunstancias — repito — muy de tener en
cuenta en unos tiempos de luchas constantes de fracción a
fracción.

Estrabón, a quien tan preciosas noticias debemos sobre la
antigua geografía ibérica, pondera al efecto la abundancia de
ganados entre las tribus extendidas desde el Tajo a los Arta-
bros y también por este autor griego sabemos que los habi-
tantes de las discutidas Casiterides o islas del estaño, tan estre-
chamente relacionadas con las costas de Galicia, practicaban
la vida pastoril, manteniéndose especialmente de sus ganados.
Lo cual viene a corroborar asimismo la circunstancia de que en
nuestro deleitoso país, particularmente allí donde más se agru-
pan los mentados castros, aun perseveró hasta nuestros tiem-
pos el pastoreo como fuente principal de riqueza, con pastos
considerados comunales, aun siendo el terreno de propiedad
particular, que nunca faltan en la vida primitiva de los pue-
blos y aquí continuaron conservándose al igual que en el
Lat.inm y en toda Italia, aun después de la división de las
tierras.

Sin echar tampoco en olvido, al referirnos al pastoreo de
los ganados que proporcionaban carnes, leche y lanas, que
l os caballos, tan útiles en un país montañoso como el nuestro,
debían de abundar por aquellas remotas edades en estos
campos, a colegir por los elogios que a los pequeños caballos
gallegos y asturianos: asturcones, consagraron Silio y Mar-
cial, habiendo alcanzado su fama a Roma. Gracio mentó
también, ensalzándolos, los caballos gallegos, de los cuales
dijo que eran buenos trepadores, cualidades que aun con-
servan los que en nuestras montañas siguen criándose en
libertad.

Claro es que todo lo anteriormente expuesto con referen-
cia al preponderante régimen pastoril de los antiguos arro-
trebas, no excluye, ni mucho menos, conforme dejo insinua-
do, el reconocer que al lado de algunos de estos rastros que
defendían los campos de la tribu, allí donde más especial-
mente las condiciones del terreno lo permitiesen, se debieron
de emprender a la par algunas pequeñas explotaciones agrí-
colas cerealíferas como auxiliares de la ganadería; puesto
que, por lo menos con la civilización del bronce, que tan
enorme progreso representó en la antigüedad, si ya en la
neolítica no se conociese en estas comarcas nórdicas, impor-
taríase también la agricultura. Mas, los primitivos cultivos
debieron <le progresar aquí muy lentamente, porque — aun
aparte de las pésimas condiciones en que se emprenderían

4631



36 A t.Maxa@i•E GA LLEGO

4632 

Castro protohistórico de Céltigos en Ortigueira.

por efecto de la mala calidad de la tierra y del clima en la
vecindad de los rastros encumbrados, y de lo rudimentario
de los procedimientos culturales — ]os gallegos, al decir de
Silio Itálico, Estrabón y Justino, según expuse atrás, no pen-
saban más que en la guerra, y pueblo rudo y belicoso por
excelencia, donde los seres más débiles eran casi los únicos
que se consagraban al trabajo cotidiano, poco pudo impulsar
aquella industria madre. Tanto cuanto más, que siendo el
pillaje, al afirmar de los propios autores antiguos, lo que
singularmente determinaba las continuas luchas intestinas de
grupo a grupo, hallándose expuestos los frutos a constantes
depredaciones. cuando en cambio — repito — los bienes se-
movientes eran fáciles de poner a buen recaudo, mal podría
en tales azarosas circunstancias desenvolverse y progresar
la agricultura.

En suma, que nuestros aborígenes de la edad del bronce,
abandonando ya la vida nómada propia de los pueblos pas-
toriles, se habían hecho sedentarios, cual se colige principal-
mente por los muchos rastros que levantaron, cuyas térreas
construcciones suponen una enormidad de esfuerzos colecti-
vos para la defensa de los campos circundantes y por ende
el sentimiento de la posesión del suelo. Pero, a juzgar por
el emplazamiento de la mayor parte ele estas acrópolis en lu-
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gares montuosos, infiérese que aun seguían más especial-
mente consagrados al pastoreo que a la agricultura; indus-
tria ésta que, no obstante, empezaban a practicar, puesto
que en algunos rastros se hallaron pequeños y toscos molinos
manuarios, semejantes a los de otras estaciones extranjeras,
propios para pulverizar granos con que confeccionar pan,
que en aquellas remotas edades en que, según Estrabón,
aun los lusitanos del Duero hacían una sola comida al día,
frugal, aunque limpia y aseada, consumiendo ordinariamente
bellota y mucha carne de cabrón, representaría un manjar
especial y delicado.	 _

Y de ahí que el célebre geógrafo griego del siglo i de nues-
tra era, al considerar un pueblo como el gallego, que dice
habitar por lo común en lugares montañosos, siendo por lo
tanto muy aguerrido y difícil de sujetar y que en su con-
cepto no cultivaba el trigo (cuando éste hallábase ya exten-
dido por casi toda la península al tiempo de la conquista ro-
mana), hiciese notar su pobreza, pese a que beneficiaba el
lino, que tanto ponderó Plinio. La circunstancia, pues, de
que los habitantes del Noroeste hispánico, según Plinio, Es-
trabón y Geno, consumiesen ordinariamente en vez de pan
de cereales el de bellota y cerveza en vez de vino, fué lo que
en unión de su temperamento belicoso, que les llevaba a vi-
vir en continuas luehas, más ha influido para que los pueblos
de cultura superior los tratasen con aquella inmerecida des-
consideración que los textos antiguos revelan, y ello son —
repito — también indicios del indudable atraso agrícola de
este país de los arrotrebas, tan bello y tan rico por natu-
raleza.

FEDERICO Ñ).AC1\EIRA PARDO DF. LAMA.

Ortigueira, julio ele 1922.
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Cristo yacente, de Gregorio Hernández, recién descubierto en Valladolid.
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Monumento a Concepción, Arenal en la Coruña.
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Calle de Concepción Arenal, en Ferro'.
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LA MEDICINA, LA CIRUGIA Y LA FARMACIA

EN MONDONEDO

LA MEDICINA

El Municipio, en 31 de julio de 1552, mandó repartir 4009
maravedís del salario del Licenciado Herrera, médico de la
ciudad, —el cual desempeñaba el cargo en diciembre de 1553.

En 1558, el 20 de junio, acuerda dar « al bre. mto. de paz,
medico, quatro ducados cada año que le fueron prometidos.
para ayuda de una casa en que biba el qual corra desde día
de San Juan primero que viene eoii que no se vaya desta
ciudad en todo un año e que le paguen al fin de dicho año »_

En la sesión de 20 de marzo de 1559 fué admitido por mé-
dico el Le. Anrriquez, con el sueldo de 12 ducados.

En mayo de 1568, el 12, se admitió el médico Le. Al." Núñez
con el salario de 8000 maravedís por dos años, a contar desde-
el 1 de abril.

Si « ubiere de salir fuera a curar algunos enfermos sea obli-
gado de hacer saber a donde ba y no pueda demorar la yda
e benida mas de por ocho Bias y si vbicre de yr a su tierra y
traer a sil mu jer se le clara para ello el tiempo que fuese ne-
cesario ».

En 1576, el 8 de mayo, la Justicia y Regimiento nombró
médico al Le. Ambrosio de la Vega, vecino de Valladolid.

En 1587, el 24 de octubre, al Le. Lafuente, que residiera
en Monforte de Lemos, señalándole de sueldo 200 ducados.

En 1589, el 31 de octubre, se obliga el Concejo, dentro de'
los Palacios episcopales, a pagar al médico Maldonado — que
gozaba de gran fama, residiera en Salamanca y fuera llamado
por el Obispo y el Cabildo-30.000 maravedís al año, « por la
asistencia de la Ciudad y con cargo de curar los pobres (le
balde ».

En la sesión de 24 de febrero de 1592, el Le. Francisco Lei-
tón, médico, manifestó que residiría en Mondoñedo si le daban
el salario señalado al « licenciado Maldonado y licenciado hes-
pineira médicos sus antecesores que eran cada uno doscien-
tos cincuenta ducados pagos entre el obispo Ciudad y Cabil-
do ». Lo cual aceptó el Municipio.
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En 1599, el 4 de enero, Leitón se despide de la Ciudad con
motivo de tener que marchar, mediante nombramiento de S. M.,
« por protomedico de Armada que residia y estaba surta en el
puerto de Ferrol y abia cíe ir a la ciudad de Lisboa ».

En 1600, a 29 de febrero, el Municipio acuerda que Pedro
Ares de Ribadeo dé 3000 maravedís al doctor Pedro López,
« medico, para ayuda de costa por haber berrido a esta ciudad
asentarse por medico y no surtio efecto ».

El 11 admite por tal al doctor Baltasar de Valdés Feijoó.
Era médico, en diciembre de 1609, el Le. Isidro Salgado, que

tenía el sueldo que disfrutara Valdés, que era 32.599 mara-
vedís.

Tendría Salgado que asistir en el pueblo tres años, a contar
del 1° del mes anterior, sin poder salir sin permiso del alcalde
mayor y del regidor más antiguo que estuviese en la ciudad.
Saliendo más de cuatro días, no cobraría sueldo.

En 1621, el 29 de marzo, el Ayuntamiento acuerda hacer
asiento con el doctor Benito López, médico, por tres años.

En 1639, el 1° de julio, ordena que «se asiente el salario
que se costumbra dar a los medicos al Le. Gago que viene a
esta ciudad a usar dho. oficio por se a yer despedido el Licen-
ciado Salgado ».

En 1653, a 5 de marzo, acuerda hacer asiento con el Le. don
Juan Sarmiento, médico, por cuatro años y con obligación de
asistir a los enfermos del Hospital de San Pablo y a los capi-
tulares del Ayuntamiento, « desde el Alcalde mayor hasta el
escribano de Consistorio y a sus familiares, con el sueldo de
48.000 maravedís anuos ». FA Le. Sarmiento se había también
concertado con el Deán y Cabildo.

En 1670, a 9 de enero, la Justicia y Regimiento acuerda pa-
gar al médico, doctor Diego Duarte Serrano, 2000 reales que
se le adeudaban del sueldo de un año cumplido en fin de di-
ciembre último.

El 9 de junio de 1672, dos delegados del Cabildo manifiestan
al Concejo «'la gran falta de medico con que se alla esta Ciu-
dad con la muerte del Dor. Serrano, Medico que fué de ella ».

Al mes siguiente, el día 5, fué nombrado médico con 1500
reales, por un año, el que lo era de Vivero, don Pedro de Otero
y Peña, quien desempeñó-el cargo hasta 1682.

Don Pedro de Otero fué también médico del Obispo, del Ca-
bildo y de los conventos de Lorenzana, Meira y Villanueva de
Oscos.

El 16 de mayo de 1671 falleció el Iltmo. don Luís Tello de
Olivares, bondadoso Obispo de la diócesis, a consecuencia de
haberle cortado una pierna que rompiera al bajar a la huerta
por las escaleras de Palacio.

Veamos lo que acerca de este suceso cuenta el interesante
libro manuscrito y en folio, de 164 páginas, cubierto de per-
gamino, Memorias historicas de la Santa. Iglesia de Mondoñedo,
que en este año (le 1763 recogio D. Francisco Antonio Villamil



4638

42	 A 1.:11A\AQI'F. t tALLEGO

y Saavedra, Dignidad de Prior y Canónigo en. dha. Santa Igle-
sia; por acuerdo de los Sres. Dean y Cavildo de ella, para re-
mitir al N. P. 31.. Fray Henrique Florez, Autor de la Espa'īra
Sagrada, a fin de sacar a Luz la de esta Sta. Iglesia:

Mario el Prelado « del lastimoso acídente de haberse rompi-
do una pierna basando por una escalera que sale desde el Pa-
lacio a la Guerta.

Tolero con indecible sufrimiento el doloroso martyrio de
que se la cortasen haciendose pasar al quarto del Oratorio:
operaeion en que contra su dictamen se havian empeñado el
Medico y Cirujano que le asistian ; y mudo dentro ele nueve
Bias.

El Sr. Navarrete da a entender que protesto su muerte al
Medico y Zirujano, que sobornados no hicieron lo que deuian ;
y que murieron antes que se cumpliese el año ele la muerte de
este Prelado ».

¿Quiénes fueron e] médico y el cirujano que llevaron a cabo
la operación?

Iloy no lo sabemos, pero procuraremos luego averiguarlo,
para lo cual consultaremos con calma los archivos del Munici-
pio y del Cabildo Catedral, donde tal vez podamos hallar algún
(lato que aclare el suceso.

En 1676, el 3 de abril, se nombra al Le. Otero y Peña mé-
dico por tres años y con el salario de 2000 reales en cada uno.

En 1752 residían en la ciudad los médicos clon Fernando
Camba y don Santiago Cárdenas.

En 1770, a 5 de septiembre, don Baltasar Sanjurjn. en nom-
bre del Concejo, convino con don Lorenzo López, que ejercía
de médico en Ribadeo, lo siguiente:

Que el Municipio ciaría «a dho. Dr. D. Lorenzo López, me-
dico, anualmente e interín subsista por tal con los enunciados
trescientos ducados de vellon con la condición de que conforme
a lo condicionado por la ciudad en su citado auto capitular no
ha ele poder hacer ajuste alguno con el Venerable llean y Ca-
bildo de ella por tener este capitulado la misma prohihicion
con distinto medico.

Que ha de tener obligado/1 de asist ir a la curacion de to-
dos los individuos y vecinos de la ciudad que no son dependien-
tes del Cabildo percibiendo ademas del salario de los trescien-
tos ducados la mitad de los tiros. que le correspondan por las
visitas y asistencia de los que puedan pagarles y a los pobres
de valle. 1' tambien con obligaeion de que hallandose algun
señor individuo de la ciudad con inclusion del Escribano de
Ayuntamiento enfermo a distancia ocho leguas ha de concurrir
a su curacion, dandole eahallcria, criado y todos gastos y ade-
mas treinta reales por cada día que ocupe en esta asistencia,
ida y vuelta.

Que ha ele vivir precisamente entre muros de la ciudad para
que no esperiniente falta en la asistencia curacion y visita de
los enfermos.
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Que no ha de poder salir de la ciudad sin licencia de esta
o a lo menos del Sr. Presidente que debera participarlo en el
primer ayuntamiento con los mol ivos que tuvo para concedér-
sele y el paraje adonde pasase para que pueda llamarsele acae-
ciendo algun accidente peligroso a excepcion de por un dia,
que por este restituyéndose en el misrho a la ciudad y dejando
primero visitados los enfermos !adra salir sin licencia y no
más. »

En 1810, a 9 de febrero, el Concejo elige médico titular, con
la asignación de costumbre, a clon Nicolás Francisco Pardo,
natural de Puentedeume, médico titular de Samos y su Monas-
terio, reservándose otorgar con él la correspondiente contrata
por seis años.

LA CIRUGÍA

En el acta de la sesión del Concejo, de 25 de septiembre de
1570, consta que « atento la falta que había en la dha. Ciudad
de barbero y sangrador e habla benido a la dha. Ciudad Ju.o
rremeson que por cl » Le. Núñez, médico, se dijo ser compe-
tente en el oficio, se acordó dar a R.emeson, de ayuda de costa,
« por año mil maravedis que se le paguen al fin de año y corra

desde primero ele octubre deste dho. año ».
En 1590, el 19 de febrero, la Justicia y Regimiento, viendo

que el cirujano Pedro de Ortega no asistía ni residía en el
pueblo, dijo «le quitaba el salario y no le corra desde su au-
sencia que fue en principio de este mesmo año ».

El 2 de enero de 1618 es admitido por vecino de la ciudad
.el cirujano Antonio Vázquez de Yarda.

En la sesión del Municipio, de 5 de julio de 1669, Luis Ma-
seda, vecino del pueblo, presenta los títulos de « barbero y ci-
rujano despachados a su favor por el Proto medico cirujano y
barberos mayores cíe su magestad para usar en tollos estos rei-
nos dhos. oficios ». En vista ele lo cual, el Concejo le autorizó
para ejercerlos.

En el acta de la sesión de 13 de octubre de 1685 consta lo
siguiente:

« Por cuanto Ju.o de LuacesZiriijano de esta ciudad se ha
fallecido y no ay enella otro apropósito y experto para la cura
de los enfermos, el Sr. Alcalde mayor y el Sr. D. Manuel Canel,
regidores, solicitan el buscar otro con salario de quatrocientos
reales, procurando que el Sr. Obispo le de el suyo, el del Co-
legio y obspital para que pueda aliar cirujano ».

Los cirujanos del pueblo, en 1752. eran los siguientes:
« Francisco de la Viuda, Zirujano y Pincerna del Cabildo

y Cathedral ele Mondoñedo, casado, edad 62 años, tiene dos
:hijos menores de los 18, un Mancebo aprendiz del mismo oficio
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y una criada ambos mayores de los 18 y por su empleo se le
regula de utilidad dos mil reales vellon al año. Por la utilidad
que le dexa la mano de dho. mancebo aprendiz trescientos rea-
les vellon.

Pedro de Pravia ziru jano casado, edad 50 años, tiene una.
hixa menor de los 18 y por su oficio se le regula de utilidad
quinientos reales (le vellon al año ».

Francisco de la Torre era en dicho año barbero y sangrador.
En 1753, el 27 de agosto, el Concejo nombra cirujano, con el

sueldo de 500 reales, a Alejandro Luaces y Romero.
En 1763, el 7 de septiembre, se le libraron los 500 reales del:

sueldo del año último y 250 « por razon de la multitud de
enfermos (le calentura contagiosa que se esperimcnta en esta
Ciudad, y caridad con los pobres ».

Por hallarse viejo y trémulo, el Municipio el 25 de octubre
de 1784, acordó dar al cirujano Luaces, que se marchaba a su:
pueblo, 1000 reales.

En 1764 y 1765 dedicábanse a curanderos un individuo por-
tugués y otro dinamarqués.

Debían ser sujetos de malas costumbres, pues vemos que el
Prelado (le la diócesis, en carta (le 16 (le diciembre de 1766 dice.
lo siguiente contestando a la que le dirigiera el Marqués de
Piedrabuena pidiéndole le indicara lo conveniente para evitar-
los abusos que cometían los cirujanos, sangradores, barberos y
otros sujetos mercenarios que se dedicaban a curar.

« En los años pasados de 64 y 65 estaban en esta Ciudad
dos sujetos uno Portugues que hazla de Medico Zirujano, ,y
otro de Dinamarca con el nombre de Zirujano Quimico. En-
terado yo de sus desarreglos no solo en la facultad, sino en las
costumbres, procure apartarlos de el pueblo, los prive de me
dicinar las Religiosas de un Convento que esta bajo la juris-
(liecion ordinaria de mi dignidad y a fuerza de repetidas ins-
tancias y amenazas dejaron el lugar ».

En 1786, el 24 de mayo, Antonio llorta, natural de San Si-
món de la Cuesta y residente en el pueblo, hizo presentación:
del título de cirujano y sangrador.

El Ayuntamiento acordó que Horta « pueda ejercer y usar
ambas facultades », tanto en la ciudad como en cualquiera pun-
to de la provincia.

En 1793, a 26 de junio, se obliga Horta a ejercer el oficio,
por 1650 reales al año.

En 15 de abril de 1814 se le libraron 3000 reales, siendo,
nombrado, en 19 de diciembre de 1815, cirujano don Vicente
Maureso y Granz, que desempeñaba el cargo en 1835.
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LA FARMACIA

La Justicia y Regimiento, el 11 de enero de 1558 manda
librar a Lope Díaz, boticario, « mil maravedis por el primero
año y se señalaron mil maravedis cada año de salario, asi por
el tiempo pasado como por el benidero mientras bibiese en esta
ciudad ».

En la sesión de 16 de marzo de 1560, el Municipio manifestó
que por « quanto Lope Diaz boticario se quexaba que no tenia.
casa conveniente a su oficio en que poder bibir y para remediar-
lo era de parecer de los dhos. señores que la casa (1e P.o Ares
de baamonde que esta en la plaza hera buena para el oficio
mandaron al dho. P.o Ares de baamonde le de la dha. casa en
arrendamiento ».

Además, el Municipio señaló de salario al boticario siete du-
cados, « por tiempo y espacio de quatro años conque a de resi-
dir en esta ciudad con su botica proveida de lo necesario los
dhos. quatro años a vista y parescer del medico ».

El 1° de diciembre de 1567, en vista de una cédula del Pre-
lado, se acordó señalar (le salario 6000 maravedís a Lope Díaz.

En 1589, el 24 de abril, dispone el Concejo que el regidor
Luis de Luaces « escriba a Paris, boticario que reside en la
villa de Monforte (le liemos benga atetar la plaza desta ciudad
y provincia », con el sueldo de 500 reales, repartidos entre la
Ciudad, el Obispo y el Cabildo.

Duarte, boticario y vecino de Villareal, en Portugal, el 29
de junio de 1 591 exhibe al Concejo carta de examen, escrita
en pergamino y lengua portuguesa, y se ofrece a ejercer la pro-
fesión, siempre que se le dé sueldo, habiéndole señalado el
Municipio el salario de 15.000 maravedís.

En la sesión ele 5 de Enero de 1614 se acuerda dar por un
año al boticario Gregorio de Lamo, vecino del pueblo, 20 du-
cados. En enero de 1621 continuaba Lamo de boticario.

El 27 de marzo de 1656 se acuerda pagar a Pedro Fernán-
dez Romero, boticario, «y que no le corra mas salario en
poca ni mucha cantidad por ningún tiempo ».

En la sesión de 16 de julio de 1658 se propuso que «en esta
ciudad esta Joseph de Puga, boticario el qual segun el infor-
me del Doctor Pedro, medico della no asiste al uso de dicho
oficio ni trabaja en la botica como debe divirtiéndose en otros
ejercicios conque esta ciudad y los enfermos » recibían noto-
rio daño.

En 1666, el 16 de enero, presenta una petición el boticario
José. Vareaces haciendo presente « ayer venido a esta ciudad
con su botica para » ejercer « dicho oficio y que en atención
de que a gastado con la mudança de su casa, carros, cabalga-
duras » mucho dinero, suplicaba se le diese alguna ayuda de
costa. El Municipio acordó librarle 300 reales.

4641
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Don Diego 'I'eijeiro y Aguiar, alcalde mayor, en sesión del
19 de noviembre de 1669, presenta los autos hechos con asis-
tencia al Padre 1+ r. Manuel de Tilla, de la Orden de San Be-
nito, boticario aprobado, y del doctor don Diego Duarte Se-
rrano, médico, « tocante a la venta que hiciera' de la Botica
que tenia en el pueblo » José Copelo Belon, Boticario, y decla-
raciones hechas por dilos. P. Fr. Manuel de 'Pilla y doctor Se-
rrano Medico, del estado que tenía la motivada Botica y de
como no se hallaba de provecho para que se pudiese usar
de ella ».

En 1679 era boticario don Juan González Pardo, mayordo-
mo de la Cofradía del ('armen.

En 1752 ejercían la profesión en el pueblo, don Rafael
Montoto, (le 45 años; don Francisco Javier Posada, de 29, y
don Migual Lozano, de 30.

En 1806, a 4 de octubre, falleció el boticario don José Corral,
padre del inspirado poeta gallego. latino y castellano, don Luis,
el cual, en 1810, era también boticario en el pueblo.

Don José Corral, el 25 de abril de 1777 se obligara a despa-
char por 110 reales al año medicinas para el hospital de San
Pablo.

4642	 Mondoñedo, 12 de mayo de 1922.

EoUARUl1 LENCE-SANTAA Y Gr;ITIÁ?F.

Isla Pancha y (aro, de Ribadeo.
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ESPÍRITU DE ENERGÍA

Al culto y noble suramericano
Sr. D. Juan 13. Gaona (hijo).

I

Azorín afirma (1) : « Del siglo xvnt — de los pensadores
del siglo xvnl—ha salido (sic) la Revolución francesa; la Re-
volución francesa ha influido poderosamente en la vida política
moderna de Europa y América. (No olvidemos que la inde-
pendencia de los pueblos de América ha sido obra, principal-
mente, o en gran parte, del espíritu revolucionario europeo) ».
Aquéllo, es decir la influencia en general, es más exacto que
ésto, o sea el valimiento a que se contrae el consejo dado entre
paréntesis. Y no me contradigo. Hace años, impugné (2) a
respetable escritor argentino para quien nada significaron en
la emancipación de su patria ni la de los Estados Unidos de
Norte América ni la revolución francesa. Para reconocer el
efecto de la Enciclopedia en Hispanoamérica basta ver el nú-
mero 9 de El Redactor del Congreso Nacional (3), de aquel
Congreso, precisamente, que proclamaba en Tucumán la libe-
ración de las Provincias Unidas del Río de la Plata; y la inva-
sión napoleónica en España hizo que se adelantase, si bien
fuera de sazón, en la conquista de la propia independencia, así
como también ¡ ay! que se interrumpiese el movimiento cien-
tífico hispánico. Mas la emancipación fué, al contrario de lo
que se imagina Azorín, producida con especialidad por España.
Mitre, uno de los primeros historiadores del Nuevo Mundo,
demuestra (4) « que la colonización hispano-americana entra-
ñaba el germen del individualismo y de la independencia»;
lo prueba con el recuerdo de levantamientos, revoluciones, su-
blevaciones y « otros muchos alborotos del mismo género (ocu-

(1) La Vida española — Ideas políticas, en La Prensa, de Buenos
Aires, de 9 de abril de 1922.

(2) Aldao, en el ALMANAQUE GALLEGO para 1917.
(3) 24 de setiembre de 1816; Buenos Aires: imprenta de M. J. Ganda-

rillas y Socios.
(4) En el articulo VIII, capítulo T. de la Historia de San Martín y

de la Emancipación Sud-Americana; Buenos Aires, 1887.
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rridos) hasta fines del siglo xvn » y con posterioridad. El
doctor don Edmundo J. Rosas (5) trata de evitar el detrimento
del jardín « que fué vivero de opimos frutos literarios en la
época de oro de Lope, Calderón y Rojas, en cuyos alcaldes,
villanos e hidalgos de encrespada dignidad contra la prepoten-
cia de la injusticia real o soldadesca, se advierte la raigambre
de ese individualismo que, corno rasgo de la raza, vemos apa-
recer en los Comuneros del Paraguay y en la revolución de los
siete jefes de Santa Fe, al defender una soberanía de despensa,
si se quiere, pero soberanía, al fin, sin haber leído a los enci-
clopedistas franceses del siglo xvui ». Y el doctor don Rodol-
fo Rivarola exponía en el Instituto Popular de Conferencias,
de Buenos Aires, cl 8 de septiembre de 1922, según La Nación,
del 9: « La independencia de América que se produjo ocasio-
nalmente, como repercusión de acontecimientos políticos de Eu-
ropa, preexistía desde mucho antes, tal vez desde las primeras
decenas de años de - vida colonial. » Aun antes que Inglaterra
proclamase su Carta Magna (Damián Isern lo testimonía en
Las formas de gobierno), España gozaba de libertad civil y
superior a la inglesa. ¿No eran españolas plumas aristocráti-
cas, como el P. Juan de Mariana, que sujetaban el poder real
a la voluntad del pueblo? ¡Oh, si se estudiasen también ciertas
manifestaciones de individuos que ni alteraron el orden público
ni soñaron con la libertad de América!... Muchas de entre
ellas serían, para el conocimiento del alma española, no menos
interesantes que las ruidosas y, con apariencia, transcendenta-
les de que escritores de la independencia hispanoamericana,
corvó Mitre, hacen mérito. Gracias a no pocas, debían ser aque-
llos españoles que las ofrecían, en su deseo de permanecer en
las llamadas Indias o con otro, como precursores — incons-
cientes, por supuesto — de los revolucionarios triunfantes. La
exposición de una es el objeto del trabajo que emprendo; por
eso doy a éste el título que se ha visto, aunque podía haber
puesto otra correcta denominación : la de Clemente Rodríguez
Carrillo; pero de Rodríguez Carrillo me importa singularmen-
te el tesón con que, cuando en el siglo décimosexto residía eu
la Ciudad de la Trinidad puerto de Buenos Aires (6), se negó
a una exigencia del Gobernador a cuyo servicio había estado, y
a un auto del Obispo que, al fin, pero acaso ante cierta ame-
naza, le apoyó, y victoriosamente, enfrente de la primera ame-
toridad civil y militar. Hablaré de más cosas de Rodríguez;
pero sólo para que sea bastante conocido.

(5) En Los cursos del Instituto de la. Universidad de París en Buenos
Aires: artículo inserto en La Nación, de esta ciudad, el 22 de junio
de 1922.

(6) Posteriormente se llamaba Ciudad de la Santísima Trinidad y
Puerto de Santa María de Buenos Aires o de los Buenos Aires.
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II

El fervoroso investigador y funcionario público don Manuel
Ricardo Trelles dió noticia de Clemente Rodríguez Carrillo
en la continuación de su Diccionario de apuntamientos inserta
en el tomo V (Buenos Aires, 1892) de su Revista Patriótica
del Pasado Argentino; decía:

« Rodríguez, Clemente: alférez, protector de naturales en
la jurisdicción de Buenos Aires, en 1682, escribano público de
la misma ciudad, en 1697. » Esto en la página 228; y en la
230 estotro: « Rodríguez Carrillo, Clemente: escribano público
en Buenos Aires, 1696-1700. »

Ilay ahí, empero, una confusión, que debió de originarse de
firmar indistintamente el individuo por Trelles anotado: Cle-
mente Rodríguez y Clemente Rodríguez Carrillo. Como, pues,
no son Rodríguez y Rodríguez Carrillo dos personas, sobra el
artículo segundo.

Cuanto al Protector de naturales, el señor Trelles adelanta
algo más. En la nota sobre Quilmes (Quilmes, a poca distan-
cia de Buenos Aires), se refiere a « varios padrones de la po-
blación indígena de Quilmes y Calianos de esta reducción »,
y revela: « Según documento que encabeza el de 1682, era su
cura doctrinante el doctor don Melchor de lzarra, su corregi-
dor el sargento don Miguel Troncoso, y el alférez Clemente
Rodríguez su protector general ». Advierto de pasada que
Troncoso era conterráneo de Rodríguez y, como éste, había sido
estudiante (7).

Clemente Rodríguez había sido Alférez de Infantería de la
guarnición de Buenos Aires y era Oficial mayor de la Real
Contaduría cuando se le dió, en 5 de septiembre de 1678, el
título de Protector por don José de Garro, Maestre de Campo,
Caballero de la orden de Santiago, Gobernador y Capitán Ge-

(7) A instancia de don Miguel Troncoso, que necesitaba acreditar
su soltería para rasarse con doña Prudencia de Rivera y Meto, se recibió,
en 9 de marzo de 1671, información de los gallegos Pedro de Losada, de
Monforte; Bartolomé Rodríguez, de San .Jorge « de la Picona e, y José
Alberto, de Porriño. Consta de ella, y de la declaración que a su vez
prestó Troncoso, el 20 de junio de 1677, en el expediente matrimonial
de José « de Albertos » (debe de ser el Alberto, aunque éste señalaba otro
punto de su naturaleza), de « la villa de S. Testeuan », en Galicia, quo
el Miguel, natural de « la Picona » (San Jorge de Picoña, en Salcedo,
Pontevedra), estuvo en Monforte, Santiago de Galicia y Sevilla, donde
se quitó el traje de estudiante de sacerdote para sentar plaza de soldado
en Cádiz. El Pura que entró de semana en la parroquia de la Catedral,
de Buenos Aires, el 24 de abril de 1707, anotó en el libro de Colecturía
(no hay libros de las defunciones ocurridas en mucho tiempo, y aun
los de Colecturía, que se llevaban para el arreglo de cuentas con el
Prelado, que percibía el derecho de cuarta) el entierro, de Limosna,
del Capitán D. Miguel de Troncoso.
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neral de las Provincias del Río de la Plata, quien reconocía en
él a persona « de toda sattisfassion ynteligenzia en papeles y
negossios y de las demas parttes y calidades que se rrequieren
para el usso de dho. ofizio y estas y ottros de confianza...
Por eso nombraba a Rodríguez « prottector gl. de los natt.urales
de esta ciud. y provincia en todos los cassos y cossas que tocare
a la defenza de los dhos. yndios y assi mismo de los negros y
mulattos que fueren pobres y desamparados y de los que sien-
do libres los pretendieren hazer esclavos por falta de q.n los
defienda hassiendo que en todo y por todo se observan cum-
plan y guarden las Hordenes ynstyttuydas en estas provin-
zias y » — le ordenaba — « os habéis de aliar al conzierto que
dhos. yndios yssieren antte la Real Justizia para que con brra
hassistenssia no sean defraudados ni engañados en el pressio
y paga de su trabaxo por el tpo. que se conssertare y aveis de
tener un libro en que se assientten todos los conzierttos que se
yssieren... » (8). Cuando la autoridad empleaba a los indios,
como en la calera, en hacer adobe, en acarrear bastimentos a
barcos y desembarcar pertrechos, se les descontaba de su tri-
buto, en la liquidación, el importe de su trabajo (9). Rodrí-
guez Carrillo no debía cobrar nada a los por él defendidos;
Garro le comunicaba: « os señalo por agora por salario y ayuda
de costa del travajo cuydado y azistenssia que habeis de tener
los cuattro rreales De cada yndio tributtarios de la rredussion
y pueblo de Santta Crus de los Quilmes que leve dar cada
año a ssu Protector... » Al Corregidor incumbía percibir los
derechos del Protector y del Cura. Aquél, pagada media ana-
ta a la Hacienda, presentó su título, el 9 de noviembre, al Ca-
bildo secular, el cual acordó que «se guarde y cumpla » (10).
Pequeña era la reducción de Quilmes; y el tributo de los cuatro
reales no se destinaba exclusivamente al Protector, ya que a
éste, en un año en que fueron empadronados ciento diez y seis
indios, sólo le tocaron cincuenta y ocho pesos corrientes, o sean
de a ocho reales. Con posterioridad, y en virtud de nuevo tí-
tulo que de orden de S. M. le expidió Garro, se le daba el sa-
lario de ciento cincuenta pesos anuales; y no siempre se le
podía pagar puntualmente (11).

Parece que Rodríguez Carrillo se dedicó también a la pro-
curación; en « un inventario (1682) en testimonio de los pa-
peles pertenecientes al juicio ele residencia asi de pesquisa
secreta, como de la publica, practicado contra el Mre de
Campo D n . Andres de Robles », que había sido el antecesor de

(8) Tomo XV de Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires,
publicado en 1917.

(9) Folio 75 del tomo 21 de Menor de Real Hacienda, en el Archivo

General de la Nación.
(10) Volumen mencionado en la nota 8.

(11) Tono 9 del libro intitulado Mayor de Real Hacienda desde el:
año 1682 hta. el de 1692, en el Archivo General.
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Carro en el Gobierno de Buenos Aires, se registra: « Dem da. en
testimo. autorizado de dho essno. derressa. contra dho Gouor.
por Clemcntte Rodrigues en ne de Antonio de Salas sirujano
por cantidad de pessos que no le pago de la asistenzia que tubo
en acudir á la jente de este pressidio numerado dho. testimo.
en cinq ta . y cinco fojas » (12).

Rodríguez Carrillo prosperaba. En 8 de febrero de 1684, y
por « ducientos pesos corrientes de a 8 reales », vendía al
Capitán Alonso Díaz Ferreyra, « un cuarto de solar que tengo
en la traza desta dicha ciudad en el Barrio Recio, de diez y
siete varas y media de frente y setenta de fondo que linda...
por el Norte, calle Real en medio con la iglesia y convento de
Nuestra Señora de la Merced, que lo hube y compré de Fran-
cisco ele Rocha y doña Catalina Gutiérrez de Carabajal...»(13).
En 18 de abril del mismo año recibía de Juan de Caseres
(Cáceres) y Ulloa, alquilada, a una mulata llamada Bartola,
natural de la ciudad de Córdoba (de Tucumán), y por la
que debía pagar cinco pesos mensuales, descontadas « las fallas
que hisiere » la esclava, que, si se fugase, le costaría trescien-
tos pesos (14). Con la misma fecha prestaba al soldado Pedro
Díaz, que se obligaba a devolvérsela dentro del término de un
año, la cantidad de trescientos pesos (15).

No se descuidaba en agenciar recursos; que exhibió al Ayun-
tamiento un nuevo título: el de Alguacil mayor de la Santa
Cruzada, expedido a su favor por el Arcediano de la Catedral
don Antonio de Amorín Barbosa; y el Concejo, en sesión de
16 de agosto de 1686, le autorizó para que « use de él ».

En el año 1695 aparece inscrito con cuatro pesos en una
Memoria de las personas que habían ofrecido donativos para
la fábrica de la capilla de San Martín. No abundaba el dine-
ro: en lista posterior aparecen donativos de un pollo, una
gallina, una mula, una cuartilla de trigo, etc. (16).

En la citada Memoria se le llamaba Secretario. Secretario
se le titulaba también, a los tres años, en la inscripción del
bautismo de un hijo suyo (17). Y lo era del Gobernador.
Decía de sí: « escribano del Rey nuestro Señor y que asisto
a los despachos de lo oficios de gouierno rexistro y hacienda
Real...» Como consta en un registro que se lleva en el Archi-
vo General de los Tribunales, y lo anota don José A. Villa-

-loriga (Buenos Aires, 1909) en su folleto Indice general de
escribanos, fué escribano en estos años: 1695-1700. Como escri-

(12) Legajo primero de Cabildo de Buenos Aires — 1601-1728, en el
Archivo (lencral de la Nación.

(13) Página 31 de Registro Estadístico de Buenos Aires; Buenos
Aires, imprenta del Porvenir, 1873.

(14) Escritura de que dió fe Tomás Gayoso. — Archivo General de
los Tribunales.

(15) Escritura otorgada ante el Escribano Tomás Gayoso.
(16) Documentos obrantes en el legajo citado en la nota ]2.
(17) Folio 203 del libro 4 de la parroquia de la Catedral.
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bano del leonés don Agustín de Robles, Caballero de la Orden
de Santiago, Sargento General de Batalla de los Ejércitos de
S. M. (18), de su Consejo Supremo de Guerra, Gobernador
y Capitán General de las Provincias del Río de la Plata, no
sólo refrendaba las resoluciones de la primera autoridad, « por
mandato » de ella (19), sino que también, cuando era nece-
sario, las notificaba, como, verbigracia, hizo saber al Teniente
Jerónimo Flores, en 5 de mayo de 1698, una relativa a « des-
linde de tierras » (20), y al Cabildo, Justicia y Regimiento, en
28 de marzo de 1699, otra tocante a prevenirse contra una
escuadra francesa (21). Algunas Reales cédulas se leían al
público « para que venga a noticia de todos el real órden
de S. M.-y ninguno alegue ignorancia »; de una decía Rodrí-
guez Carrillo, en 4 de octubre de 1696: « la hice publicar y se
publicó por voz de Francisco, mulato, esclavo del alferez Ma-
nuel de Morales que hace oficio de pregonero publico por las
calles fiesta ciudad, en las partes publicas acostumbradas, ha-
biendo para el efecto salido yo él presente escribano acompa-
ñado del castillo de esta ciudad, con el ayudante Sebastián
García, sargentos, cabos de escuadras y soldados del presidio
dél, a toque de cajas de guerra y son de pífanos, y con toda
la solemnidad que está en costumbre, á cuyo acto y publica-
cion concurrieron muchas personas de todos sexos, vecinos y
soldados, moradores, estantes y habitantes en esta dicha ciu-
dad...» (22). Algunos de los escritos por él autorizados se
recogen para la Historia, ya en el Registro Estadístico de
Buenos Aires, ya, obtenida del Archivo General de Indias, de
Sevilla, copia de algunos, en el volumen III de Documentos y
planos relativos al período edilicio de la ciudad de Buenos
Aires, editados por la Municipalidad en 1910.

Clemente Rodríguez Carrillo había pasado joven a Buenos
Aires: en esta capital prestaba declaración (acerca cíe la sol-
tería de Martín de Zuazo, natural del puerto de Marín, en
Galicia, y Alférez) en 28 de julio de 1672 (23). Y en ella ex-
ponía ser natural de Santiago de Galicia. De Santiago, en el

(18) Equivocábanse el 1'. Guevara y su copista D. José Joaquín de
Araujo cuando, aquél, en su Historia del Paraguay, del Río de la Plata
y Tucumán (Buenos Aires, 1836), y éste en su Guía de Forasteros del
Virreinato de Buenos Aires para 1803, decían de don Agustín de Robles:
a Restituido a España, se le honró con el grado de Sargento General de
Batalla ». Ya en Buenos Aires ostentaba Robles este título.

(19) Legajo 2 de papeles de la Compañía de Jesús, en el Archivo
General de la Nación, por ejemplo.

(20) Biblioteca Nacional: manuscritos; número 2295.
(21) Folios :362 y 363 del libro 12 de actas del Cabildo.
(22) Página 60 de Registro Estadístico de Buenos Aires (Buenos

Aires, imprenta del Porvenir, 1869).
(23) Notaría Mayor Eclesiástica; legajo 3.
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reino de Galicia, volvió a decir que era: decíalo en pretensión
muy natural y, sin embargo, curiosa, tanto por el obstáculo a
ella puesto como por las razones con que el solicitante trataba
de vencerlo.

Es el caso que Rodríguez Carrillo, hijo de don Luis Rodrí-
guez Carrillo, Capitán (24), y de doña María • de Rojas, con-
certaba contraer matrimonio con doña María Navarro, hija
del soldado Juan Navarro Bautista y de doña Juana de Sara-
via, naturales de Buenos Aires; y, para casarse, pidió por
escrito autorización al Provisor y Vicario general, don Va-
lentín de Escobar. Conocedor de ese propósito de Rodríguez
Carrillo, el Maestre de Campo don José Martínez de Salazar,
de la Orden de Santiago, Presidente de la Audiencia de Bue-
nos Aires y Gobernador y Capitán General, que había sido,
de las Provincias del Río de la Plata, hizo saber repetida-
mente a Escobar que se abstuviese de acceder a él, « con pro-
testas de nulidad y ottros casos graves que pueden resultar »;
fundado en que lo que intentaba Rodríguez, por ser « incapaz
de matrimonio y no tener el conocimiento maduro que pide
tan Santo Sacramento ni de las obligaciones del estado », su=
mido, como estaba, en « suma pobreza », lo mismo que su no-
via, era « puerilidad liviana ». Lo cual me hace recordar que
precisamente una de las condiciones que el Director Supremo
del Estado de Buenos Aires en 1817, es decir, no mucho des-
pués de proclamada la independencia del Virreinato del Plata,
exigía para dar a españoles permiso de casamiento con ame-
ricanas era que ellos tuviesen medios de vida (25). Sólo hasta
cierto punto atendió Escobar al ex-Gobernador: en auto de 11
de febrero de 1675 acordó que Rodríguez Carrillo diese infor-
mación que probase « lo contrario » de la supuesta falta de
recursos. Es probable que el solicitante tuviese dos o tres

(24) En la página 56 de Guerra hispano-Lusitana (Orense, 1893),
dice don Benito F. Alonso: « En esta acción (1667) se distinguieron
muchos de nuestros soldados, y hubo valientes, y no pocos, que pelearon
hasta que, cediendo a la fuerza del número, fueron arrollados y muertos
en la lid; pero, entre los que sobrevivieron, aparece como uno de los
más esforzados por su arrojo y valentía el capitán D. Luis Carrillo
(orensano, según el Autor), que luchando hasta el último momento, fué
cogido prisionero, y arrastrado en la fuga de los lusitanos hasta el
campamento de Chaves; y consignase para gloria nuestra y nobleza de
los portugueses, que el General en jefe de las tropas lusitanas, admi-
rado dei heroísmo y serenidad del capitán gallego, tuvo interés de rete-
nerle cuatro meses en su compañía prodigándole toda clase de conside-
raciones y respetos ». ¿No sería el Luis padre de Clemente Rodriguezi
Pero no me olvido de que hay homónimos. Precisamente en 20 de fe
brero de 1687 daba en Buenos Aires el soldado Juan Rodríguez Carrillo,
natural de Villanueva del Fresno, en el reino de Extremadura, e hijo
de- Juan Rodríguez Carrillo y Ana Díaz, información de su estado de
soltero, para casarse.

(25) Pueden verse, sobre esto, mis trabajos Alegaciones para enlaces
de españoles y americanas y Pucyrredón, precursor de la Ley de Matri-
monio civil, en los tomos '.XVIII y LXIX de la Revista de Derecho,
Historia y Letras.
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amigos que declarasen en sentido a él favorable; pero, notifi-
cado al siguiente día, objetó que no necesitaba dar tal infor-
mación: desde luego se le debía conceder el permiso que pre-
tendía. ¡No tenía por ventura más de catorce y aun de veinte
años? ¿No era su prometida mayor de diez y seis? Conformes
en casarse, no había impedimento alguno legal. É1 había estu-
diado « con alguna medianía » — rasgo de modestia enaltece-
dor -- en el convento del «Señor San Francisco »; había « sus-
tentado Conclusiones públicas » en la misma casa de religiosos;
había sido Secretario del señor Martínez ele Salazar, quien le
encomendaba sus decretos y despachos, cosas que no se fiaban
a cualquiera, y le honrró con la Bandenra de Alferez de este
Pressidio honra que se da a personas de meritos Calidad, y
Entendimiento...» En fin, « cada dia se casan I ndios, negros
y Españoles de inferiores entendimientos... » Al parecer,
empero, no le valían a Rodríguez Carrillo tales razones: es que
el Provisor no se molestaba en prove'er; y aquél, en su vista,
las reforzó. Parece igualmente que el madrileño Martínez de
Salazar quería que regresase a España su ex-dependiente.
¡ Quién sabe si no aspiraba a seguir utilizando, fuera de la
Gobernación de Buenos Aires, la pluma de Rodríguez Carri-
llo! ¡ Quién, si éste, en el caso de tornar con él a la Patria,
no crecería en posición social, a la sombra de aquel personaje,
más que en Buenos Aires! Ampliaba sus argumentos a decla-
rar que únicamente le movía el haber « dado palabra de casa-
miento, Y en borden acumplirla — agregaba — me negué ami
señor, proponiéndole con la modestia y respecto que se le
devia, la razon que me asistia para quedarme y no Embar-
carme, que no era otra sino esta obligacion, que me parecia
que peligraba mi alma, si llebaba esta culpa en mi conciencia,
esto mismo represento a vmrd como a Padre que es de las
Almas que no a de permitir que Yo haga cosa que sea contra
nro sr. y mi obligacion. Tambien el peligro de la ofensa de
Dios que me asiste, que como la voluntad esta inclynada esta
en riesgo de la eaida. » Escritores que no veis sino la superfi-
cie del sonante movimiento de la sociedad y del pueblo: decid
si la descendencia ele españoles que discurrían y obraban coma
el en que me ocupo necesitaba aprender en los enciclopedistas
exóticos a darse la satisfacción de gobernarse por si propia.
Que la voluntad ponía al amante pretendiente en peligro de
pecar, contra su deber, debió de ser razonamiento decisivo.
Tampoco hay providencia escrita de Escobar (26) ; pero, al
cabo, Rodríguez Carrillo triunfaba: casóse, en efecto, con
licencia del Provisor, el 21 de marzo de 1675, en presencia del
Capitán don Pedro Pacheco, de doña Dionisia Leal y de Ro-
que Francisco (27).

(26) Expediente 40. en el legajo 3 de la Notaría Mayor Eclesiástica.
(27) Folio 58 del libro 3 de matrimonios de la parroquia de la

Catedral.
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A la margen del asiento de este enlace se lee: « primer
matrimo. y año de 1703 el segdo. y fué este el primero ». Exce-
siva repetición de inoportuna advertencia, escrita de letra del
Cura Rector de la Catedral en la centuria décimoctava doctor
don Juan Cayetano Fernández de Aiiero. El alférez Francisco
Clemente Rodríguez, a que tal nota se refiere, casado en 31

,de mayo de 1703 con doña Francisca Gutiérrez Reinaga (28),
no era el Clemente Rodríguez Carrillo a que aquella partida
se contrae: había nacido en « quintanilla de Ossoña (Onsona,
.en. Palencia) obispado de León» (29) ; estaba en España, en
1690, es decir, que pasó al Plata mucho tiempo después de Ro-
dríguez Carrillo; en 1704 contaba unos treinta y cinco
.años (30), menos edad que la de Rodríguez Carrillo.

Rodríguez Carrillo tuvo sucesión en su esposa la doña María
Navarro; por cierto que dió su nombre a un hijo suyo, Cle-
mente, bautizado, de nueve días, en 9 de septiembre de
1686 (31); como a otro, que recibió el agua bautismal en 14
de julio de 1698, a los ocho días de su nacimiento, dió el
.de su padre, Luis, a que se agregó « Orensio» (32).

También fueron bautizados otros (los hijos suyos por el
Maestro don Alonso Suárez de Velasco: Juan Segundo, de seis
años, y Francisco Javier, de siete añits y diez meses: los apa-
drinaron don Juan Rodríguez de Quintanilla y doña Rosa
María Carrillo (33), en 22 de enero de 1703. Inexplicable
tardanza. Y no era la primera.

Rosa Rodríguez Carrillo — bautizada con los nombres de
Rosa de los Santos, el 8 de marzo de 1685, a los 3 "años, 4 me-
ses y 4 días de haber nacido del matrimonio del alférez Cle-
mente Rodríguez y de doña María Navarro (34), se casó
en 6 de julio de 1708 con el Capitán don Bartolomé Rubio;
y del asiento cíe este matrimonio se expidieron copias en 10
de mayo y 20 de julio de 1792 (35), probablemente para la
.ascendencia.

(28) Folio 2, vuelto, del libro 4 de matrimonios, parroquia de la
.Catedral.

(29) Expediente 44, en el legajo 7 de la Notaría.
(30) Declaración del alférez Francisco Clemente (archivo de la No-

taría), el 14 ole enero de 1701, en diligencias tocantes al matrimonio
del sargenta Alonso Suárez, natural de «141 de moya en el reino de
galieia », y con quien a anduvo... en los tercios de ('alalmña ».

(31) Folio 75, vuelto, del libro 4; Catedral.

(32) Archivo de la iglesia de la Merced.

(33) Folio 253, vuelto, libro 4; Catedral.

(34) Folio 42, vuelto. libro 4 de bautismo.;.
<35) Folio 73 del libro 4 de matrimonios; Catedral.
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Apto era Clemente Rodríguez para Alférez, Oficial primero
de Contaduría, Protector de indios, negros y mulatos, Algua-
cil mayor de Cruzada, Escribano; y lo era — ya el guipuz-
coano Garro lo declaraba — no sólo por su talento y su pluma
(propia de pendolista), sino también por la confianza que,
honorable, inspiraba a la superioridad. Acaso su actividad,
más aun que sus dotes, probablemente superiores a las nece-
sarias para tales cargos, lo llevó a ellos. Pero basta a la
posteridad conocer la creación de tales puestos: no se han de
hacer las biografías de todos cuantos los ocupan, por más que
haya de cuando en cuando necesidad de citar a algunos en la
Historia o para tal cual comprobación o en justicia a lo saliente
de una parte de sus actos u obras. Lo cual no quiere decir que
sean despreciables los hombres que cumplen en escribanías, en
Otras oficinas, en alguacilazgos, en milicia: ni aun lo son quie-
nes ejercen empleos menores; no lo es ningún ser humano: que
no se explicaría la existencia del general allí donde faltasen
soldados, ni la del arquitecto sin obreros, ni la del escritor
carente de lectores. Excelso es el sol; pero también la bella
estrella, aparentemente humilde, cumple una misión. ¡ Qué
hermoso es -el rosal! Mas ¿ no hacen bien al alma y a los ojos,
por más que las pisoteemos, como á las .alfombras, las humil-
des flores del campo? También hay'clases en la sociedad, cono
en la política partidos, y entre los mismos individuos huma-
nos diferencias. ¡ Ay de la humanidad si no las hubiese! Sólo.
por el contraste, generador de lucha, se vive. Sin embargo, en
el conjunto de elementos constitutivos de las naciones reina
cierta uniformidad: la de que ellos se completan; pero la uni-
formidad no significa quietud. Y no debemos contentarnos
con el conocimiento de los hechos externos: el de las almas
vale más: En algunos poetas, novelistas y pintores las descubri-
mos fácilmente, y también conviene verlas en quienes -no lo son.
Clemente Rodríguez Carrillo, en su trabajo de Escribano, Al-
guacil, Protector de seres inferiores, empleado de Hacienda
y Oficial no se muestra de ninguna manera como en las dili-
gencias preliminares de su matrimonio; sólo ellas nos enseñan
que no formaba en el rebaño: podía no sobreponerse a la pa-
sión del amor no legalizado; pero su espíritu era aristocrático,.
independiente, enérgico, rebelde, y no contra lo razonable.

MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ.
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PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA

(El sabio filólogo y filósofo D. Angel Amor Ruibal)

Cuadro de Xesús Corredoyra de Castro.
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PESCA DE LA BALLENA EN GALICIA

SIGLO XVII

En el archivo de los Condes de Fontao existen curiosos do-
cumentos referentes a la pesca de la ballena en Galicia duran-
te el siglo XVII, los cuales confirman la importancia que tal
industria alcanzó en nuestra patria y hacen ver la exactitud
de las noticias que sobre la misma industria se contienen en la
famosa Descripción del canónigo Molina-A la bondad del úl-
timo poseedor de aquel título nobiliario, debo el conocimiento
de tales documentos, y sin perjuicio ele utilizarlos más ex-
tensamente en otra ocasión, quiero hoy dar a conocer uno de
los más interesantes, que transcribo íntegra y literalmente a
continuación, sin más variante que puntuarlo para facilitar
su lectura.
Sentencia dada por árbitros sobre escritura de compromiso en-

tre Francisco Barata y D. Lorenzo Moscoso y consortes.
« Don lorenço de moscoso delante Vm parezco y digo: que

delante al.o rr.os de sotos, es.o paso cierto conpromiso y scrt.a
entre mi y jean lopez de prabeo y ju.o v.s 1. irr.s yaues con
fr.o barata, vecino de noya, en rrazon de vn formal de casa
y heredad de junto a el y otras cosas tocantes a la matanza y
armada de ballenas que alli tengo yo y los dhos mis p.tes, de
la qual dha hescritura se me a dado vn tr.do que se pres.to en
la rreal audi.a; que tratamos con alu.o peres oss.o y consortes
.en rrazon del dho puerto y aora tenemos necesidad de vn.
tanto de las dhas hescrituras para guarda de ñro dr.co: a
vm.d pido y sup.eo m.de l mande] al dho al.o rr.os nos lo de
Binado y en pu.ca forma y p.a lo quid su ef.o de vm ynploro-
don lor.co de moscoso.

Por present.da y se le de el tr.do de la hescritura segun
In pide, e yo es se lo de sinado y firmado y en pu.ca forma por
:sus dr.os devidos, al qual dho tr.do diço ynterponia e ynter-
puso su autoridad y decreto judicial tanto quanto podia e
^on dr.co debia, p.aq.e valga y aga fee en juy.o y fuera del:
probeyolo br.me p.s de manente teni.e de jues de la dha.
jur.on a su distrito en santa cecilia a seis días de nohr.e
de mvll e seis .os. e siete años: la fran.co doncel en ner de
don lor.co de moscoso en s.t cecilia al dho dia mes y año arriba
dhos— br.me p.s ante mi al.o rr.s de sotos serivano— [Al mar-

.gen!: conpromiso. [sigue:] En la fr.a de san gui!lao de noys
a trece dias del mes de abril de mill y seisz.os e cinco años en
pres.a de mi eso e ts. parescio pr.e fr.o barata voz de la dha
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fr.a de mis e dixo que por quanto clon 1or.ço de moscosso y
ju.o topes de praveo vz.o de budian y el rreg.or ,ju.o rr.s vz.o
e rreg.or de la billa de bitt.o, tenian prosupuesto y hordenado
de armar a las ballenas en el puerto de nois y p.a ello tan
[tenían asenso y eonsentimi.o de la mayor p.te de los vs.ode
la dha fr.a segun constaba por heseritura que en rraçon dello
abian otorg.do ,juntam.te con calisto mendez de moscoso cleg.o
cura de la dha fr.a delante my es.o a que dixo se rrefyere la
qual dha l'escritura (le consentirni.to dixo que aprobaba y
aprobo e rr.co y a mayor abundam.to dende agora ]xara
sienpre jamas dixo que consentia y consentido que la dha
armada se proponga por los dho don lorenco de moscoso y
juan lopez de prabeo y rregidor juan rrodriguez y las perso-
nas que consigo quisieran acoxer en la dha armada y despues
dellos sus herederos y que nunca lo contradiria el ni sus he-
rederos ni rreclamaran dello en tienpo alguno y si lo hicieren
de lo dho no les baba el d.co; y atento que el dho don lorenco
de moscoso y sus consortes les consta que el dho francisca
barata t.e vn formal de casa y cierta heredad de canpo junto
a la dha cassa y sabana junto del dho puerto acia la parte
ele] nordes El cilio francisco barata dixo daba y dio licencia
y consentimiento a los dhos don lorenco de moscoso y juo
lopez de prabeo y rregidor juan rr.s para que puedan hedifi-
car y acabar de acer la dha cassa y las más que fueren nes-
cesarias para ben.o j beneficio] y rreparo ele las graxas de las
ballenas que alli se mataren y rronper y allanar todo lo que
del dho canpo y heredad fuere nescesario para rreparo de
las lanchas y mas cosas nescesarias para la mat:ança de las
dhas ballenas; y en rraçon de lo que (1110 francisco barata a
ele ayer por la (lila heredad y casal se conprometia y conpro-
metio en manos y poder del capitan andres perez de pedrosa,
vecino del puerto de san cebrian y ele calisto mendez clerigo
y cura beneficiado de la dha feligresia, a los quales dio y otor-
go todo su poder eonplido como de d.to se rrequiere para que
mariden y determinen lo que en rrazon de la dha casa y campo
el dho francisco barata deba ele a yer, y en rrazon dello den
su malo y terminaeion como les pareseicre e por bien tovieren,
tomando el (Leo a la vna parte y dandolo a la otra dentro de
vn mes conplido que corre dende hoi en adelante; y los dhos.
don lorenco de moscoso y ,juo lopez y el dho rregidor juo
rrs. que pre.s 'testaban, dixeron que atetaban y acetaron
este dho conpromiso e consentimiento que aze el dho francisco.
barata; y todos ellos y el dho francisco barata por su parte,
se obligaron de estar y pasar por la sent.a m.do y determi-
nacion que los dhos capitan andres perez de pedrosa y calisto
mendez de moscoso dieren y sentenciaren y pronunciaren, y
la consentiran e no yran contra ella ny reclamaran della a
albedrio de buen baron ni por otra via alguna sopena de-
tres mili mrs. que pusieron ele pena e postura y por nonbre,
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de ynteres conbencional que pague la parte o partes que con-
tradixeren la dha ss.a : la tr.a [ternera] pte. p.a la lunbre del
santisimo sacramento de la yglesia (le noys, y la tercera para
la parte o partes obedientes y la tercera para la justicia que
executare la dha pena, la qual pagada o no pagada, que toda-
via quieren que la dha ss.a malo y determinación valga y se
eunpla e lleve a pura e debida execucion corno si fuese sen-
tencia de justicia dada por juez conpetente pasa (sic) en cosa
juzgada; en rrazon dello todos ellos otorgaron fiesta heseri-
1 era en forma con rrenunciaron de todas e qualesquiera leyes
que rrenunciarse (levan para su halidacion que dende luego
rrenunciaron, e con poder que dieron a las justicias seglares
de su fuero, juraron que dello puedan y deban conocer con-
forme a la nueha y rreal prematica de su mag.d a cuya jur.on
dixeron se sometian e sometieron con sus personas e vienes
para que ansi se lo agan tener a guardar cunplir e pagar con
la ex.on de sus personas e vienes de cada vno dellos, bien
como si heste conpromiso y la ss.a por bertud del dada y pro-
nunciada fuese sent.a definitiva dada. por juez conpetente
pasada en cosa juzgada; e por mayor firmeza lo firmaron los
dh0s clon lorenco juo lopez de prabeo rregidor, juo.rros. de
sus nonbres y el dho francisco barata por no saber firmar
rrogo a po. hasta ibasaala], criado del don loreneo. firme por
el de su nonbre, est.do pr.e a todo ello el dho capitan anches
perez de pedrosa a quien yo es.o not.e el dho conpromiso que
la aceto e firmo ansi mys.o aqui su nr.e: t.s que fueron pre-
sentes, el dho p.o basanta y p.o bidal v.o de burela y p.o g.es
hijo de andres g.es grua e yo es.o les reconozco: los otorgantes,
don lorenco de moseosolandres pereza juo. lopezi juo rrso.Ipo.
basantalante mi Alonso rrodriguez de sotos, eos.

[Al -margen:] not.on j igue:j En la fr.a de , ;.l gillao de
noys a veynte e quatro dias del mes de abrill de mili y
seiszos. y cinco aos, yo eso not.e el conpromiso y hescritura de
ccnsentimiento de otras otorg.da por francisco barata de- noys
a calisto mendez, clerigo de la dha fra.a, en su persona y le
declare su efecto y lo que en ella se cont.e de manera que el
lo entendió y dixo aeetava y aceto el dho conpromisso y en
verted del poder que por el le hes (lado por el dho francisco
barata, protesto dar m.do ss.a y determina.on con el dho capi-
tan andres perez de pedrosa en rracon de lo cont.do en dho
auto y conpromiso y hesto dio por su rrespuesta est.do pr.s
por t.s juo. da laxe, vecino de noys e p.o fr.z, hijo de al.o
fr.ez v.o de s.ta cecilia, y en fee dello lo firmo ante mi alonsso
rrcdriguez, escrivano. [Al margen:] ss.a [Sigue:] Visto Por
nos calisto mendez de moscoso y el capitan andres perez de
pedrosa las dudas y diferencias que ay entre clon lorenco de
moscoso y juo. lopez de prabeo y el rregidor ju.orrs.o y s.z y
fr.o barata, por lo que le toca y en nombre de sus hermanos en
rrazon del puerto de noys y casa y heredades que alli tiene el
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dho. fro. barata y sus hermanos y de la armada que pretenden
acer los dhos don bronco y consortes en lo tocante a la caza
y matanza de ballenas; y visto el conpromiso otorgado por el
dho francisco barata y poder a nos dado en vertud del y el
consentimiento por el echo en rrazon de de la dha armada y
todo lo domas que las partes delante de nos. quisieron decir
y alegar fallamos que debemos de mandar y mandamos que el
dho fro. barata y sus herederos conforme al consentimento
(sir) que paresceaver (lado para que los dhos don lorcneo d
moscoso y juan lopez ele prabeo y rregidor juo. rrs. puedan
arriar en eldho puerto de nois y después dellos sus herederos
en lo tocante a la dha armada y matanza de vallenas, lo agan
y hayan con su yntento adelante, mediante dios nuestro señor
y su bendita madre, y no se lo puedan contrad es el ni lo..
dhos sus herederos por bia ni manera alguna ; y por quani o
nos consta que el dho francisco barata y sus hermanos tienen
en el dho puerto de noys acia la parte de nordeste vn farreo
de heredad que pte. del al pre. esta de canpo y pte. del que
brantd.o en que esta hedificada vn formal de casa, segun la
dha heredad testa en heredad de don lorenco y consortes y
ele otra pte en heredad de mi el dho ca.listo mendez ele mos-
coso y de otra pte. en heredad de Juan lopez de prabeo, y ele
la pte ele rriba en heredad del obyspo de mond.o, que llebara
de senbradnra vna nena de pan, poco mas o menos; manda-
mos que los dilos don lorenço de moscoso y juo lopez de
prabeo y rregidor juo rros en su vida de cada vno dellos y
despues dellos sus herederos y personas que en su nombre
subcedieren en el dho puerto, vsar la dha caza y matanza ele
vallenas, se aprovechen ele la dha casa y heredad de junto a
ella, segun arriva dho hes, para la dha armada y caza de va-
llenas para siempre xaunas, turante el tpo que vbieren ele acer

dha matanza ele vallenas para su aprobechamiento y de las
graxas y barricaje y lanchas y demás cosas necesarias para
lo susodho; y tdo [teniendo] necesidad de he(lificar otras al-
gunas casas, lo puedan acer en la dha heredad a su albedrio
o de cada vno dellos y de sus herederos, con que acabado de
acer la dha costera de vallenas en cada vn año, se quede la
casa que se hedeficare en la forma que agora hesta echo, al
dho fro barata y sus herederos y mas personas que paresciere
averla l'edificado, que son la muger e hijos (le alo barata su
¿heno? para que se aprobechen della en el tienpo que no
vbiere la dha matanza de vallenas en cada vn años para lo
que les paresciere, y en rreconpensa de la dha heredad y ca-
sal, mandarnos que los dhos don lorenço de moscos() y juo
lopez ele prabeo y rregidor juo rrs_ y sz. e despues dellos
sus herederos e personas que subcedieren en su nombre dellos
e de cada vno de ellos acer la dha matanza de vallenas en el
dho puerto para sienpre xamas, den y paguen en cada vn
año al dho barata y sus hermanos y despues dellos a sus hijos
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y herederos quios mrs en dineros pagos en el primero dia del
mes de henero ele cada vno de los dhos años y la primera paga
dellos a de ser por el primero dia del mes de henero del año
que viene de seiszientos y seis, y dende alli en adelante cada
vno de los dhos aros como dho es para sienpre xamas, matan-
dose alguna vallena, y el año que no se matase alguna, no se
'paguen los dhos timos mres. ny otra cosaj1 ot ro si, mandaos que
.pasados los dos aos benideros de seiszientos seis y seiszientos
siete, abiendo la dha armada de vallenas en el dho puerto, el
don loreneo de moscoso y sus consortes y despues dellos sus
'herederos, sean obligados A acoxer al dho fro barata y des-
pues a su hijo o hija en ella, y despues a la persona que sub-
cediere en sus vies, por el nonbrada nonbraren, con vna
'lancha suficiente para la dha armada por la qual llebe y se
le de su soldada corno es de costumbre, y ansi myos pueda
poner otros dos honhres que sean suficientes para la dha
matanza de ballenas, a los quales anssi rayos se les de su
soldada como es de costunhre: y por esta nra ssa arvitral,
laudando, arbitrando y conponiendo en vertud del poder a
no.; dado por el dho fro barata, no nos atrebuyendo a mas
jur.on de la que en tal caso el dco nos da y concede, ansi lo
pronuncia.os y mandamos, que el dho fro barata este y pase
por esta senta e no la contradiga por bia ni manera alguna
so la pena del conpromisso, y lo firmamos de nuestros non-
bres 1 calisto mondes de moscoso 1I andres perez de pedrosa [Al
margen:] promin.on [signe:] dada e pronun.da fue esta ssa
de atras, por los dhos calisto mendez ele moscoso, ciego., y
capan andres ps. de pedrosa, jueces arbitros que en ella fir-
maron sus nonbres, en san guillan de noys a vte. e quatro
Bias del mes de abrill de mill y seiszos. e cinco aos t.os que
fueron pres: alo lopez v.o de san gillao de noys e po frz. hijo
de alo frz. voz. de santa cecilia 'ante mi al.o rr.os, e.os [Al
margen:] not.on [sigue:] luego el dho d ia mes y año y lugar
susodicho, yo e.os note la dha senta arbitral, a fro barata en
su per.na y le declare su efeto, el goal dixo que la hoya: ts.
domingo rramos v.o de san eebrian e ,juo diaz rrolle e alo ps.
v.ns ele noys e po frs. hijo de alo frs., v.o de santa cecilia:
torno a decir e] dho fro barata que consiente la dhassa como
en ella se qe leantiene] por lo que toca y en nre de clara
su menor hija que finco de alo barata, por quien se obligo en
forma, que ella consentira la dha ssa y no la contradira: ts.
los dhos: ante mi, alonsso rrs. hescrivano. »

Sigue la notificación hecha en el mismo día a don Lorenzo
de Moseoso, Juan López de Prabeo y Juan Rodríguez Yáñez,
de la sentencia referida, quienes dijeron la consentían.

SALVADOR CABEZA,

Decano y Catedrático de Derecho,
Acadicmico Numerario de la R. A. Gallega,

y correspondiente de la ele la Historia.
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GALLEGOS ILUSTRES

D. MANUEL ROS DE MEDRANO

Tiempo es ya de que se haga resurgir del olvido a este
benemérito hijo del país galaico, abogado distinguido, sacer-
dote ejemplar, que después de haber ganados altas preben-
das en las catedrales de Orense y Santiago, y• representado,
con otros, a Galicia en las Cortes de Cádiz, honró el Episco-
pado español rigiendo la diócesis de Tortosa.

Bautizado el 12 de Septiembre de 1756 en la parroquia de
la Trinidad de la ciudad de Orense, fueron sus padres don
Juan Bernabé Ros de Medrano Méndez de Puga (hijo de don
Juan Antonio Ros de Medrano, natural de Santa Marina de
Lonreiro; Irijo-('arbailino) y de doña Manuela Ferrari Sán-
chez Gayoso (hija de don Juan Ferrari, oriundo de Monte
Orseli, diócesis de Módena).

Contó entre sus antepasados a don Diego Ros de Medrano,
obispo de Orense (1673-1694) (1).

Estudió Filosofía y Teología en el convento de San Fran-
cisco, de- su pueblo natal ; • y después, en la Universidad de
Santiago, Derecho civil y canónico, hasta obtener el grado
de Doctor. Pasó luego a Madrid. a fin de ejercer la profesión
de ahogado, y allí publicó una obra cíe oportunidad titulada:
Origen de las rentas de España; y defendió y ganó un céle-
bre pleito, acerca del tributo feudal conocido con el nombre
de Luctuosa (2).

(1) De nuestro estudio: « Los canónigos de Santiago » (2.^ apéndice a
Linajes •alieianos), en publicación en el « Boletín (le la Real Academia
Gallega s.

Quede aquí consignado nuestro especial reconocimiento al señor don
.luan Villar Domingo, dignísimo canónigo doctoral de Tortosa, pues mu-
chos de los datos para la presente biografía los debemos a la amable y
fina atención de ese ilustre capitular.

(2) Generalmente consistía en «la mejor cosa de cuatro pies» (una
mesa, un novillo, etc.), que en Galicia venían pagando de antiguo mu-
chísimos foreros a los señores jurisdiccionales y dueños del directo domi-
nio, al fallecimiento de cada cabeza o jefe de familia.
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Ejercía brillantemente la aludida profesión, cuando el obis-
po de Santander don Rafael Meléndez de Luarca, le ofreció
la Fiscalía cíe su curia; abrazando entonces, el estado ecle-
siástico, y distinguiéndose corno modelo de sacerdotes y fiscal
docto y activo.

Nombrado después para una canongía de la colegiata de
Iria (Padrón), la permutó con un beneficio en la catedral de
Orense, en donde, en 1802, obtuvo por oposición la Docto-
ralía, ganando en 1806 análoga prebenda en la catedral com-
postelana.

A raíz de la guerra de la Independencia, figuró en la Junta
de gobierno de Santiago, por cuya provincia fué elegido en
1810 diputado a cortes para las extraordinarias de Cádiz.
Aunque su escasa voz impedíale tomar mucha parte en los
debates parlamentarios, teniendo que recurrir a la pluma y
escribiendo en el periódico gaditano «El Procurador Gene-
ral de la Nación y del Rey », no dejó de formular en el seno
de las cortes laudables proposiciones, cuales las presentadas
en sesión de 3 de mayo de 1811, haciéndose en ellas eco de
las prodigalidades que en toda la región gallega se cometían
por las juntas provinciales, con la creación de empleos que
venían a gravar la ya precaria situación del erario nacional;
pues consideraba que « no hay cosa más oportuna para tras-
tornar el buen orden y la tranquilidad de los pueblos, que,
a pretexto de salvar la patria, estrujarlos con contribuciones
e invertirlas en objetos contrarios a los fines proclamados por
el Gobierno para facilitar su exacción.» Y añadía : « Galicia,
que sin más auxilio que el esfuerzo de sus naturales, pudo
anonadar un ejército de setenta y cuatro mil hombres, no
puede organizar otro de treinta mil, no tanto por falta de di-
nero, cuanto por disiparse en sueldos de empleados, o abso-
lutamente inútiles para la defensa de la nación o que no son
necesarios... Las Juntas provinciales crearon muchísimos
empleos militares y políticos, por extender la autoridad de
su soberanía en favor de sus amigos y parciales ». Entre las
reglas que formuló para la limitación de empleos y sueldos,
proponía « que no se pagase jubilación alguna a los que, por
sus patrimonios o caudales, tengan lo necesario para sub-
sistir ».

Relacionada con la reintegración, en el cargo de bibliote-
cario de las Cortes, de don Bartolomé Gallardo, autor del
famoso « Diccionario crítico-burlesco », y queriendo Ros de
Medrano dar un público testimonio de que él y otros muchos
diputados hacían cuanto estaba de su parte para defender la
religión ultrajada, publicó una Carta misiva, con la lista de
los adheridos a las proposiciones de su colega don Simón
López, contra el bibliotecario Gallardo, añadiendo los votos
de otros nueve diputados que faltaban en las actas de Cor-
tes. Este valor de suplir públicamente la omisión coineti-
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da en dichas actas, alteró de tal• manera a los partidarios de
Gallardo, que pidieron se averiguase por todos los medios,
quién era el autor ele la Carta misiva y se le impusiese el me-
recido castigo. Pasó el asunto al Tribunal de Cortes, después
de saberse que la famosa Carta (calificada de subversiva por
la Junta de censura) era obra del diputado Ros, quien, al
declararse autor (mico de la misma (5 de Diciembre de 1812),
recusó, aunque en vano, a los vocales de dicho tribunal. Y
en el fallo que éste dictó en 15 de Marzo de 1813, pedíase se
le separase del cargo de diputado, y se le condenase en las
costas del proceso; mas, aunque tal sentencia fué reprobada
por las Cortes, no quedó el asunto ultimado, haciéndoselo
objeto de largos debates, hasta que, por fin, en sesión de 4
de junio de 1813, resolvióse que, « sirviéndole de pena al se-
ñor Ros los seis meses que ha sido privado de asistir al con-
greso, se le aperciba que en lo sucesivo se abstenga de pu-
blicar escritos de la naturaleza de la Carta misiva; y satis-
faciendo las costas, pueda asistir al congreso »; como así lo
hizo hasta finalizarse las Cortes.

Después de restituido Fernando VII al trono de sus ma-
yores, cumplió Ros de Medrano el voto de ir a pie desde
Santiago a Zaragoza. para visitar la Virgen del Pilar.

Restablecida un tanto la tranquilidad política, dió a luz.
un folleto conteniendo 21 observaciones sobre los « atenta-
dos » de las Cortes de Cádiz; deduciendo que, -durante algu-
nos años, no convenía celebrar Cortes en España.

Rehusó la silla episcopal de Lugo para que se le proponía,
pero después, y en vista de las repetidas instancias que se le
hicieron, aceptó la de Tortosa, de la que se posesionó el 13
de Marzo de 1815; haciendo su entrada pública en la capital
de la diócesis, el 15 de abril siguiente.

Pité su pontificado muy difícil, en atención a hallarse los
pueblos sin recursos, la agricultura en el mayor abandono,
las iglesias sin rentas y muchas hasta sin ornamentos ni al-
hajas. que arrebataran los franceses: y añádase a esto, que
el clero apenas se había repuesto de su anómala situación;
que algunas comunidades religiosas aun no se restituyeran
a sus conventos; y cuán honda perturbación dejara en pos de
sí, en el orden social y religioso, la invasión francesa.

A todo atendió el obispo Ros de Medrano con igual soli-
citud: dispuso se diesen misiones en toda la diócesis, a fin de
extirpar los vicios y reanimar el espíritu; organizó conferen-
cias morales para instruir al clero; proveyó a las iglesias de
ornamentos y más necesario para el culto, en cuanto permi-
tían sus facultades; cuidó de las religiosas para que regre-
saran a sus conventos; restauró el seminario conciliar e in-
virtió la mayor parte de sus rentas en remediar las necesidades
públicas. A tal punto llegó su caridad, que habiendo quedado
el palacio episcopal, poco menos que inhabitable, a causa de
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la guerra, pues había servido de cuartel a los franceses, de
ningún modo quiso restaurarlo, para poder atender a los po-
bres, destinando a los mismas las cantidades que en las obras
habrían de invert irse; y si al cabo se decidió a realizarlas, fué
cuando se le hizo comprender que por este medio podía dar
ocupación a muchos artesanos que carecían de trabajo.

Grata memoria dejó también como hombre de gobierno, cual
lo demuestran sus notables pastorales llenas de unción evan-
gélica y de instrucciones muy acertadas para el buen régimen
de las parroquias; así como los decretos dados en la Santa Vi-
sita. Publicó en 1819 una colección de sínodos, que es la que
rige en Tortosa, y contiene los decretos de los allí celebrados
por anteriores obispos, y los del concilio provincial ele Tarrago-
na, de 1727.

A los seis años de su pontificado, o sea en el de 1821 sobre-
vino en Tortosa una terrible epidemia, la fiebre amarilla, y tan
desoladora fué que en unos tres meses arrebató la vida a 1.962
personas, entre ellas 30 sacerdotes y religiosos. Ante situación
tan grave, el prelado procuró animar la población, excitando
a todas las clases al cumplimiento de sus deberes; auxilió a la
Junta de Sanidad con grandes donativos; y para que no fal-
tasen los auxilios espirituales, estableció en el seminario un
servicio de sacerdotes que turnaban con los párrocos en la ca-
ritativa obra de asistir enfermos. Cuando en los días de mayor
incremento de la epidemia, algunas personas le rogaron saliese
de la ciudad. a fin de librarse del contagio, contestó que un
obispo no podía, sin faltar a sus deberes, abandonar a su pue-
blo en tiempo de peligro.

En tales circunstancias, iba al coro catedral mañana y tarde,
rezando los oficios con los pocos que quedaban; hasta que, al
tener noticia de que en. el seminario tan sólo podía prestar ser-
vicio un religioso, pues. los. demás que turnaban, o habían falle-
cido, víctimas de la enfermedad, o estaban atacados ele la mis-
ma, trasladóse allí para turnar con dicho religioso en la admi-
nistración de los últimos sacramentos; pero a los pocos días se
sintió herido del contagio, y fué preciso llevarle a palacio.• Al
divulgarse la noticia, el trastorno fué general; y sin reparar en
peligros, todos querían ir a verlo para enterarse de su salud.
Sabiéndolo el prelado, dió orden de franquear a sus amados
hijos las puertas de la habitación; y allí, en modestísimo lecho,
un catre (le tijera (por no tener mejor cama, pues todo lo
había dado para los enfermos pobres) dirigiéndoles cariñosas
frases, dándoles saludables consejos y bendiciéndoles paternal-
mente, rindió su alma a Dios (23 de Septiembre de 1821) .

Sin mirar el peligro a que se exponía y despreciando los
temores que son propios en casos semejantes, presentáronse ea
Palacio algunos vecinos de Tortosa, y colocando el cuerpo del
venerable prelado en un modesto ataúd; cuatro lleváronlo en
hombros y otros cuatro acompañaron el féretro con hachas en-
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tendidas, portando otro, delante, una cruz de madera. Esta
lúgubre comitiva, tan sencilla como imponente, atravesó en
aquella triste noche las calles de Tortosa, dirigiéndose a una
finca del vecino Juan Climent, en las afueras del Rastro, y allí
dieron a los restos de su querido prelado, provisional sepultu-
ra, por razón del estado de la epidemia. Trasladados con gran
pompa fúnebre a la Catedral, el 6 de Febrero de 1827, fueron
inhumados en el presbiterio de la capilla de Nuestra Señora
de la Cinta, al lado de la Epístola. En el sentido epitafio latino
puesto en su sepultura, hócese expresión, eompendiosamente y
en elegante forma, de los altos méritos del virtuosísimo e ilus-
tre prelado.

Mucho honra al pueblo de Tortosa la plausible determina-
ción de erigir en la plaza principal, la de Alfonso XII, de dicha
ciudad, un monumento (del que hace ya algún tiempo se co-
locó la primera piedra) a la memoria del insigne Obispo Ros
de Medrano que, víctima de su celo pastoral, supo morir dando
admirable ejemplo de virtudes heroicas.

Santiago, julio de 1922.
PABLO PI REz COSTANTI.

..r _.:E^:.^.._...^..-.. ^--=--.. -•-•' - "

PROCESIÓN EN TEIJEIRO
(Provincia de la Coruña)
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Fr. MANUEL RAMA

«NECROLOGIA

« En el pasado mes la parca ha arrebatado del territorio de
la República a un varón distinguido, y la iglesia Oriental
ha perdido uno de sus más bellos ornamentos en el R. P.
Fray Domingo Rama, cura vicario de la ciudad ele la Colo-
nia a los 70 años (1), de una vida sin mancha, natural de
Galicia , y empleado en la renta de correos marítimos al Río de
la Plata (2). Una inspiración divina le decidió a estudiar las
sagradas letras y tomar el hábito en el convento de merceda-
rios en Buenos-Ayres, en donde regenteó las cátedras de filo-
sofía y teología, que tanto le han distinguido en su carrera.
literaria (3). Cuando los primeros disturbios en la República
Argentina (1820) pasó a recuperar su salud en la Colonia del
Sacramento, ocupada entonces por las tropas portuguesas que
le nombraron Capellán (4), y cuyo destino sirvió hasta que
en 1828 la evacuaron por consecuencia del tratado de paz
con el Imperio del Brasil. Tomó entonces la administración del
curato (5) con universal aprobación de la feligresía, en cuyo,
desempeño fué incansable, atrayendo la pureza de sus cos-
tumbres, la mansedumbre de su carácter y la más piadosa.
virtud, el amor y la veneración de cuantos le han tratado en
tan largo período. — Ageno de política de partido y a toda in-
tervención en las querellas domésticas, su ministerio de paz
y de consuelo se ejercitaba del modo más desinteresado (6).
Visitaba indistintamente a todas las familias y repartía entre
las menesterosas lo que quizás cersenaba a su sustento frugal.
La idea de reedificar el templo arruinado por la explosión
que causó un rayo, sirviendo aquél de depósito de pólvora en
1823, ocupaba toda su mente. — A tan santo objeto dedicaba
su conato sin perdonar la molestia de una colecta en los pue-
blos y campaña del departamento, interesando en esta misma
capital a muchas personas influyentes en la administración
pública para ser auxiliado, como en efecto lo consiguió con los
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ltdbitrios que le proporcionó el Gobierno Superior. — Testigo
el que suscribe estas líneas, del placer con que vió empezar al
R. P. Rama la obra, y del anhelo con que fomentaba su conti-
nuación: muchas veces se le oyó pedir por única recompensa
de sus afanes el ver transferido a ella el tabernáculo, para
descansar después en la mansión eterna. — Tan piadosos
deseos se cumplieron en febrero de 1842 con grande solem-
nidad religiosa. Meditaba todavía en mejorar la parte exte-
rior del templo y se trabajaba en edificar contiguo a él
una pequeña casa para la morada de los curas, cuando vino
la actual invasión, que ha cubierto (le ruinas y lágrimas la
tierra a que él profesaba tanto cariño. — Los tigres lanzados
sobre ella por el tirano de la orilla opuesta, y los traidores
orientales que la apoyan, desplegaban en su presencia los crí-
menes con que insultan la moral y despedazan la sociedad.
Empezaron por separar de su lado al sacerdote que le acom-
pañaba como su teniente cura, enviándolo preso y escarnecido

Buenos-Ayres, sin siquiera permitirle el suministrarle algún
.auxilio en su desgracia : le despojaron del nuevo presbiterio
levantado con tantos desvelos: borraron de la iglesia los colo-
res simbólicos del firmamento para sustituir el de sangre del
que están cubiertos; e insultaban en el atrio a matronas res-
petables, y vecinos honrados. — Un cambio tan violento de
cosas, laceraba su corazón naturalmente bueno y compasivo,
.alteraba la regularidad de su vida en sus afecciones persona-
les, recargando las lareas de su ministerio espiritual. Así fué,
.que sentado en la silla de la penitencia, un vértigo de que
.adolecía, le privó de la existencia con la serenidad del justo,
atrayendo sobre su cadáver los sollozos de sus parroquianos.
— Resta ahora que a imitación de la voluntad bien expre-
sada del señor cura vicario de esta santa iglesia, Dr. Lamas,
para celebrar un funeral al R. P. Fray Domingo Rama, como
en otros casos lo ha practicado gratuitamente con eclesiásticos
beneméritos, las demás parroquias en toda la extensión de la
República, dirijan sus preces al Altísimo por el descanso de
.su alma, en la mansión celestial. A ellas se unirán las de los
fieles interesados en que la memoria de tan ilustre varón quede
gravada para siempre como testimonio indeleble de su reco-
mocimiento voluntario.

« Marzo 8 de 1844.
UNO DE SUS FELIGRESES EMIGRADA..»

(Del número, correspondiente al 9 de marzo de 1844, de
.El Nacional, diario que redactaron en Montevideo, según el
Catálogo de la Biblioteca del Museo Mitre, de Buenos Aires,
Andrés Lamas, Miguel Gané, Juan B. Alberdi, Juan Thomp-
son, Félix Frías, José Rivera Indarte, Bartolomé Mitre, Luis
L. Domínguez, Francisco A. Wright y Manuel L. Acosta. )
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NOTAS

(1) Murió repentinamente en la Colonia a las 8 de la mañana del 1I
de febrero de 1844 y a la edad de unos sesenta y ocho años, según se•
dignó comnicarme, en carta de 4 de junio de 1916, el señor Cura-Vicario
de dicha ciudad don Domingo Tamburini, contestando a una mía.

(2) Recibió « en sus tiernos años » instrucción y educación, gracias a•
los sacritieios que al efecto hizo un tío suyo. — Solicitud de Rama, en el
legajo Pasaportes-1818, depositado en el Archivo General de la Nación
Argentina.

Rama no revelaba el nombre del tío, lo cual, unido a que se desconoce,.
al menos por mí, el depósito de la documentación de la Orden mercenaria,.
de Buenos Aires, me ha impedido que averiguase el punto ele la natura-
leza de Fr. Domingo. En el último tercio del siglo xvnt había en el virrei-
nato del Plata el apellido de Rauta. Mareos Darrama, sobrenombre com-
puesto con la preposición da, trataba de casarse, el año 1789, precisa-
mente en la Banda Oriental a donde, al fin, fué a parar el fraile: decía,
en instancia dirigida al Provisor de Buenos Aires, ser natural de Aoiīto
(es Albiño) parroquia de San Martín de Cambre (que pertenece al par-
tido judicial de Carballo, provincia de la Coruña); mas seria temerario
afirmar que fuese el tío del Domingo.

(3) En el mes de julio de 1812 era P. Presentado. Entonces fué objeto,
de espionaje. ilabía el triunvirato argentino descubierto una conjura de•
españoles adversarios de la independencia de las Provincias del Plata,

imponía duros castigos a los en ella complicados. Entre los partidarios
de la revolución que velaban por la seguridad de sus autoridades estaba
Fray .luan Manuel Aparicio, Comendador de la Orden mercenaria; y, en
cumplimiento ele un ofrecimiento que le había hecho verbalmente, escribía
al triunviro clon Bernardino Ribadavia, en ti de julio, sobre lo que pen-
saba en tan grave asunto cada uno de sus compañeros, indiferentes algu-
nos, « comprometedores de la seguridad pública » otros; . de llama infor-
maba: « El quarto, annge. Gallego; religioso, moderado, y de ningun
modo perjudicial ». — Proceso relativo a la conjuración, en el Archivo,
General.

Intiérese de ser Rama en 1812 Presentado, que él debía de pertenecer
desde antes de 18111 al instituto religioso de la Merced; pues bien: su
firma no aparece entre las de los diez y seis mercenarios — entre quienes
estaban el Provincial, el Comendador Aparicio y F. Nicolás !Terrera, Pre-
sentado, que « accediendo a la representación de Comandantes, y vecin-
dario de esta Capital », en 25 de mayo del citado año 1810, contribuyeron
a la constitución de la Junta provisional que substituyó al Virrey y acabó.
con el dominio hispano en Buenos Aires; y el no aparecer demuestra quo
Rama, al no seguir a sus compañeros, sea por no gustar de inmiscuir-
se en cuestiones políticas, aunque afectasen gravemente, como aquélla, a
la-Patria., sea por no importarle le revolución, sea por patriotismo, obraba
arreglado a su propia voluntad; lo demuestra en el caso, por supuesto,
de no hallarse ausente Rama.

(4) Mucho hay que aclarar acerca de estos particulares.
El Pro isór, de orden del Gobierno de Buenos Aires, hizo saber a los

.eclesiásticos europeos que, dentro de dos meses contados desde el día 18
de mayo de 1818, debían salir de las Provincias Unidas del Río de la
Plata; acudió, en su virtud, Rama al Director Supremo del Estado pi-
diendo pasaporte para él y su tío, « mayor de 60 años, enfermo e inútil...,
a quien estaba obligado a sostener en sus últimos momentos »: y se ac-
cedió a su pretensión en 5 de junio.
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En 2 de agosto de 1822, Rama expuso al Gobierno citado que, enfermo,
no podía continuar en su claustro: que la experiencia de dos meses quo
había pasado VII la campiña le enseñaba que podía mejorar fuera de él:
que necesitaba « algún arbitrio para su subsistencia », y deseaba que se le
concediese la plaza de capellán del cuerpo militar de Blandengues, « pro-
testando al mismo tiempo — añadía — no haber tenido la menor parte en
la representti. qe. su eomunidd. hizo repeliendo las disposiciones del
Govno. ni haber prestado su firma ». Informó el Coronel don Domingo.
Arévalo « que si fuere del agrado de S. E. puede colocarse de capellán del
cuerpo de su cargo al suplicante ». Pero el Gobierno no accedió a lo so-
licitado; « Archívese », resolvió en 6 de agosto. Lo cual consta en el le-
gajo de Solūtitudes civiles y militares, de 1822.

Al siguiente año y a consecuencia de la reforma religiosa del ministro.
Ribadavia (legajo 2" de Solicitudes civiles y militares de 1823), se no-
tificó a Rama que o se ausentase de la provincia de Buenos Aires o se
secularizase; y Rama, en escrito de 21 de febrero, optó, y fué complacido
en el acto, por ingresar en el convento ele Santa Fe.

(5) Fr. Joaquín José de Landal dió a Rama posesión del curato de la
Colonia y le entregó los libros parroquiales en « Colonia 1° de 1828 ».
— Dato que me remitió el señor '1'amburini.

ilay más; y es que, según El Universal, de Montevideo, fecha 28 de
junio de 1831, el P. Pr. Domingo Rama era teniente del Cura y Vicario.
de Villa del Colla, cu ya iglesia « sirve de ayudantía de la Colonia ».

(6) Como que atendía más que a su propia iglesia, pues en la lista de
las personas que contribuyeron a la construcción del templo de la villa
del Rosario, lista inserta, el 22 de marzo de 1834, en El Universal, apare-
ce inscripto con la cantidad de veinte pesos.

MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ.
Buenos Aires. 151-2.

Piedra vacilante conocida por .Pena dos Arcos. en el Ayuntamiento
de Pucnteareas.
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CONTRA EL CACIQUISMO

EL GRAN EXPLOSIVO

Los trenes llegaban atestados de campesinos. Había, entre
ellos, muchas mujeres. La guardia civil de las cuatro provin-
cias hallábase allí reconcentrada. Se temía que, después de
los discursos pronunciados en el anunciado mitin, la excitación
de los ánimos se tradujese en alteraciones del orden público.

A la hora señalada, no existía un lugar libre en el vasto so-
lar de la Casa del Pueblo. Apiñábase la multitud. Y los ora-
dores desfilaron por la tribuna., exteriorizando quejas justifi-
cadísimas, protestas terminantes, aspiraciones nobles y funda-
<las. Los aplausos atronaban. Una incidencia — el hundimiento
de la tribuna, repleta de gente — suspendió algo al público.
De pronto — como por arte de magia — la tribuna surgió en
el sitio de antes. Numerosas y fuertes espaldas la soportaban,
mientras los carpinteros, rápidos, procedían a su arreglo y se-
guridad. En aquel instante, un simpático y recio hombre —
de traje talar — con palabras vehementes y de arrebatadora
elocuencia, electrizó al auditorio. En su dicción, clara y rotun-
da, campeaba la sinceridad.

« Bendigamos a Dios -- exclamó — que nos ha permitido
salir ilesos del reciente trance; y saludemos al sol que nos alum-
bra, después de haber permanecido, hoy, oculto hasta este mo-
mento ». Y, en seguida, tras mu y adecuadas citas históricas --
relacionadas con la opresión y con la libertad de los pueblos --
habló del caciquismo que asolaba la región gallega, elevó su
voz con extrañas fulguraciones, que hacían agitar los espíritus.
Significó, a propósito de un bomba que acababa de explotar --
sin irrogar desgracias personales — cerca del domicilio (le cier-
tos vampiros de los agricultores, que en muchas ocasiones era
lamentable que las destruídas fueran cosas inanimadas. Pro-
clamó la necesidad de una lengua de fuego que consumiera las
impurezas de norte a sur y de este a oeste. Y por último — con
la honrada valentía, que es su característica — incitó a luchar
sin desmayos ni vacilaciones contra los eternos déspotas y es-
quilmadores del pueblo, opinando que no se reparara en el
sacrificio de la propia vida, porque en muchos casos la muerte
constituye la liberación del individuo ». Duró largo rato la
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ovación. Se creería que había concluído el acto. El comentario
formulado en alta voz, apasionadamente, oíase como se oye el
ruido de borrascosa marejada.

En tales condiciones, cumpliendo mandato ineludible, me
presenté en la tribuna. Empecé diciendo que la comuna, el
municipio, según Tocqueville, es la célula del organismo demo-
crático. Y el conjunto de comunas reunido allí, ponía en evi-
dencia el alma del pueblo gallego. ansioso de libertad, de
redención, de justicia. Las miradas relampagueantes de los
concurrentes, los aplausos clamorosos, las expresiones de iden-
tificación con el verbo cálido del ciudadano que acababa de
conmover a los oyentes -- intérprete de los anhelos de equidad
— traían a mi memoria la valiente aseveración de Jaurés: « Es
un poderoso viento que sopla; y todo se agita a su contacto.
En la intimidad de las conciencias, comienza a palpitar la es-
peranza nueva. El gran viento cruza el bosque, y millares de
hojas se estremecen. El gran viento pasa sobre el mar, y mi-
llones de olas se levantan y son doradas por el sol. Es la masa
toda entera que ayuda a la realización de ese ideal, organizán-
dose y educándose. Es el ideal de justicia. que brota, con vigor
inusitado, de las profundidades de la historia ».

Para que ese ideal se haga carne entendía yo (y sigo enten-
diéndolo) que era y es menester una explosión distinta a la
de la bomba a que se refiriera el precedente y eximio orador.
La excepción que se requería y requiere, precísase elaborarla
con método y con amor, extenderla por doquier y adaptarla a
conceptos modernos. Mi explosivo, mi salvador explosivo, el
único a mi juicio utilizable para pulverizar el bloque secular
de la extorsión, de la tiranía, del saqueo y del sarcasmo atroz,
ostenta una denominación apacible, tranquila, dulce: la escuela.
Multiplicarla, llevarla a los más recónditos rincones de Galicia,
destruir el analfabetismo, dar en ella enseñanza cívica — ex-
plicando con acierto los deberes y los derechos del ciudadano
— desarrollar el entendimiento, abrir paso ,a la razón, cultivar
la ética : he ahí la más grande, la más trascendental, la más
avanzada y la más humana de las revoluciones. Sólo así evi-
taríase que las manos que en el mitin aplauden, como se aplau-
día en aquella memorable jornada, sacaran al siguiente olía su
sombrero ante el cacique — o sus delegados — para consultar
un punto ignorado, para encarecer la redacción y copia de una
simple solicitud o de una carta para el hi jo ausente, o para
inclinarse (en cualquier forma) al capricho del amo y señor.
Sólo así evitaríase que el protestante de hoy fuese — por la
dura ley de las circunstancias — el sometido de mañana. La
escuela y el maestro representan, para la revolución, lo que el
arado y la semilla para el campo.

No aconsejaba yo que se esperara simplemente la acción de
la escuela. Quería, ésta, como base en unos casos, como elemen-
to cooperador en otros, y siempre como lema, teorema y corola-
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rio; sin excluir, en tanto, la acción de los ciudadanos emanci-
pados, conscientes. Harto sabía — y sé — que jamás una con-
cesión, nunca una conquista de libertad y de progreso, se al-
canzó cuando no precedió la enérgica obra de elementos intere-
sados en la victoria. Los gobernantes y los legisladores, piensan
en el pueblo — por regla común — cuando lo necesitan, o cuan-
do él se impone. En pos de esas horas, si la masa ciudadana se
calla, se aquieta y nada reclama, nada concederán — a su
vez — gobernantes y legisladores. Al contrario, inejecutarán c>

• revocarán las ventajas concedidas, obedeciendo a la presión
adversa. Lo confirma la historia. La evolución háse efectuado
merced a la tarea perseverante y viril de los vejados, de los
escarnecidos. Gracias a su asociación y a los medios emplea-
dos, de conformidad con el momento en que eran llevados a

• cabo, tuvo lugar la gradación sucesiva del esclavo hasta el
ciudadano.

No ignoraba yo que en Galicia y en España entera, como en
muchas partes de no pocas naciones, abundan todavía — por
desgracia — gentes que miran y comentan con sorna las exte-
riorizaciones del alnia popular. Pero también sabía que igua-
les comentarios y miradas dirigían a la plebe los aristócratas
ingleses antes de la revolución del siglo xvii y los franceses an-
tes de la del siglo xvni. Hoy me sería dable citar el ejemplo de
los emperadores y de las cortes de Austria, (le Alemania y de
Rusia y el de la corte y de los reyes de Portugal. ¡ Triste epílo-
go — para estas testas coronadas y sus allegados — el de los
gestos desdeñosos, irónicos y despectivos! Los acontecimientos
prueban que no deben ser echadas en saco roto las lecciones del
libro inmortal. Repito con Castelar: a No importa absoluta-
mente, no importa, que nieguen la libertad nuestros enemigos.
Negad el aire; y él continuará alimentando la combustión de
nuestra sangre. Negad la luz, y la luz continuará extendiendo
sn calor por el universo. La libertad es como la luz y como el
aire: sostiene a los, vivos; descompone y pudre a los muertos. »

Formando parte de un núcleo de camaradas, oyera, — en el
café Colón, de Vigo — al sexteto francés, dirigido por Pascal,
interpretando LoAlborada, de Pascual \'oiga. Los artistas hi-
cieron vibrar, cual' si fueran músicos gallegos, las cuerdas de
sus instrumentos. Sentíme muy emocionado. A medida que la
orquesta avanzaba, parecíame ver avanzar legiones del dolor,
ejércitos del sufrimiento, que lejos de saludar alegremente la.
aurora, cerraban los crispados puños y modulaban, en voca-
blos musicales, su malestar y sus orientaciones. Cada nota se.
mejábame un desgarramiento del alma popular. Y cuando, po-
co a poco, los acordes extinguíanse, antojábaseme que eran los
torturados todos que caían exánimes en la jornada. Un aplauso
estrepitoso, entusiasta, interminable, me demostró que la or-
questa no tocaba en presencia de « muertos que caminan », se-
gún la frase del vate y pensador uruguayo Florencio Sánchez_
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Aquel aplauso no traducía — para mí — únicamente la apro-
bación, el elogio a los artistas, el homenaje a Veiga y la simple
sugestión de la melancolía que de la música clesprendíase. A
causa de mi estado de ánimo, traducía el grito ele protesta de
los cansados de sufrir, de quienes no están dispuestos a sobre-
llevar más el peso de las injusticias que recae sobre el pueblo
gallego, víctima del régimen político-económico-social-que en
nuestro país domina. Traducía el sacrosanto anhelo de cuan-
tos ya no toleran impasibles las arbitrariedades y las expolia-
ciones, y — rindiendo tributo al espíritu <fe asociación — se
van juntando por clases no para que imperen unas, determina-
das, sobre otras, sino para que la división en clases desaparez-
ca y unidos los hombres, sin distinción de profesiones, de razas
y de ideas, realicen el bello ideal emancipador contra los caci-
ques (le todas partes y se junten en el bello y atractivo lazo de
la federación emancipada de opresiones morales y materiales,
que haga de los pueblos una gran familia y de los hombres
cariñosos y leales hermanos. Al volver a oir La Alborada, la
comprendí entonces como el nuncio de una hermosa y roja
aurora...

Han transcurrido ocho ,años desde que asistí al mitin en
que, doce mil hombres y mujeres, afirmaban su voluntad, su fe
y su esperanza. Han transcurrido ocho años desde que oí — en
el café (.'alón, de Vigo — La Alborada, de Pascual Veiga, y que
mi espíritu ele combatiente — bajo la influencia del medio y de
la época — la interpretó imprimiéndole características, inten-
ciones. modalidades, relacionando las emociones experimenta-
das con los sucesos contemporáneos. A través ele ese lapso de
tiempo, continué pensando lo mismo. Y encuéntrome conven-
cido ele que, al lado del obrero intelectual, deben marchar —
armonizando tendencias y energías — el obrero manual de la
ciudad y el obrero manual del campo. Pero han ele marchar
libres de aquellas ingerencias que reemplacen caciques por ca-
ciques. Las revoluciones ideológicas — y de hecho — han de ser
practicadas de manera que las víctimas no tengan que prorrum-
pir en desencantos iguales a los motivados por muchas sacudi-
rlas colectivas aprovechadas por camanduleros políticos. Hay
que explicar a los agrarios y al pueblo en general, que no basta
la inocente substitución ele personalidades. Lo que se precisa
es cambiar e! régimen; y. al efecto, paralelamente al movimien-
to actuado de rebeldía, ha de operarse el movimiento de capa-
citación de las masas por medio del explosivo, del salvador ex-
plosivo, del único a mi ,juicio utilizable para pulverizar el blo-
que secular de la extorsión, de la tiranía, del saqueo y del sar-
casmo atroz. Ya lo he dicho: tal explosivo ostenta una denomi-
nación apacible, tranquila, dulce: la escuela.

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ.

Crespo (Entre Ríos), 8 septiembre 1922.
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PATRIOTISMO DEL P. FEIJOÓ

.1 m i ryrov •bbu oouiqo dar, Antonio Car-
bono Teawo • io, literato y periodista.

No siempre los biógrafos y bibliógrafos de los grandes es-
critures los conocen acabadamente; y esta ignorancia relativa
es aplicable a los del sabio polígrafo Fr. Benito Jerónimo
Feijoó y Puga. La suspicacia, empero, no debe inferir ele ello
que veamos no apreciado substancialmente al hijo insigne del
pintoresco Casdemiro, lugar de la orensana parroquia de Me-
nas. Pero, si bien la competencia amplíe de un modo indefini-
do los estudios hechos del autor de Teatro erífir o universal y
Cortas eruditas por el P. Sarmiento, por Campomanes, Lafuen-
te, Ticknor, Menéndez y Pelayo, Emilia Pardo Bazán, Concep-
ción Arenal y muchas más plumas de nota, no se llegaría a la
saciedad, generadora del olvido; que Feijoó, lo mismo que
otros sinceros pensadores y polemistas, y lo propio que los hom-
bres singularmente científicos, los verdaderos poetas, los hé-
roes y los santos, tiene" la virtud de que, por abundante que
sea la mies recogida de sus propósitos, acciones y obras, ofrece
aún algo que espigar en su campo: tanto más se estudie en él,
cuantas más ideas sugerirá; además, no se han publicado, se-
gún revela don Manuel Martínez Murguía en el artículo que
le consagró en su /)icrionr(rio <le Escritores Gallegos y Pité re-
producido en el folleto La .11d11;a de Cas(lemiro (1), todos los
escritos de Feijoó. Espiguemos en el patriotismo.

El de Feijoó, por lo que toca a su patria natural, está pa-
tente en algunas ele sus vastas producciones: basta a probarlo
el simple lndiee general alfabético, (le las cosas notables, que
contienen tortas las obras del niuy ilustre señor D. Fr. Benito
Gerónimo Feijoó, que, «dispuesto por don José Santos», se
publicó en Madrid el año 1776. Pero hay más; por ejemplo:
una nobilísima mira. Y esto, no tenido en cuenta por los escri-
tores de la laboriosa vida del Maestro glorioso, aventajaría so-

(1) No fiarse de este título: en la obrita a que se dió — aparte una
vista fotográfica de la casa nativa del célebre polígrafo — no se trata
de Casdcmiro; el folleto es un álbum literario — poesías y biografía —
dedicado el Y de octubre de 187(i al enaltecimiento de Feijoó por El
Heraldo Gallero que dirigía en Orense don Valentía L. Carvajal.
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bremanera, si se hubiese realizado, a los trabajos que acerca de
Galicia olió a luz Fei jóo. En la sección ele Variedades del núme •
ro 4 de La Patria Gallega —Boletín—Revista—Or1anlo Ofi-
cial de la Asociación Regionalista, de Compostela. que dirigía el
señor Murguía, y corresponde al 15 ele mayo de 1891, se in-
sertó sin ninguna advertencia ni comentario alguno, escueta,
la importante carta, A la M. N. ?J M. L. ciudad ele Santiago,
que dice:

« ILMO. SR. :

El deseo de servir en algo a mi patria me ha determinado
a vindicada del injurioso concepto que el Vulgo de las demás
provincias ele España tiene formado de los naturales de ese
reino, introduciendo a ese intento un discurso en el 1." tomo
de mi Theatro crítico, que llevo bastantemente adelantado.
Pero por carecer de las noticias necesarias, me es preciso re-
currir a V. S. I. como lo hago a las demás ciudades de el rei-
no, suplicándole se sirva ele hazer recoger las que pudieren
hallarse en los sugetos de ese dist r ito más versados en la letu-
ra de las cosas de Galicia, que sean gloriosas a nuestra patria,
i ordenar que se me remitan con la mayor brebedad posible,
porque no se retarde la edición ele el 5." Tomo, de que tengo
manuscrita ya la mayor parte, con la advertencia de que ven-
gan citados con la mayor puntualidad i legalidad los autores
de quienes se extrajeren, o instrumentos de donde constaren.
Las noticias que solicito, se reducen a las clases siguientes:

1. Los hombres ilustres en las armas, o ya sea por el valor.
o por la conducta, que se ayan señalado por algún hecho mui
glorioso, o mui útil a la Monarquia.

2. Los escritores insignes en cualquiera facultad.
3. Los de sobresaliente primor en cualquier arte mechanico

o liberal.
4..Los que ayan dado pruebas de ingenio, o habilidad emi-

nente aunque no fuessen escritores.
5. Los ele singular industria en el manejo político.
6. Los de ventajosísinuls fuerzas corporales.
7. Los ele mui singular bizarría i generosidad de ánimo, con

casas que lo comprueben.
8. Los inventores de cualquiera cosa lílil, o ingeniosa a cual-

quier arte que pertenezca.
9. Los grandes de España, i otras casas ilustres que des-

cienden ele Galicia, i están oy radicadas en otros reinos.

10. Las conquistas que ayan hecho los gallegos, o sobre por-
tugueses. o sobre otra cualquiera nación.

11. Los descubrimientos que ayan hecho' en América.
Singularmente se desea noticia individual de el descubri-

miento de un Estrecho más allá de él de Magallanes, que en
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algunos Mapas estrangeros se apunta ayer sido hecho por los
hermanos Nogales de Pontevedra, i en ningún Autor he ha-
llado esta noticia.

12. En fin qualquiera especie que se considere mui gloriosa
al reino, de qualquiera linea que sea.

Adviértese que el Testimonio de los Autores estraños será
micho más estimable que el de los domésticos.

Otra vez suplico a Y. S. I. que en la administracion de
dichas noticias procure la mayor brebedad, porque faltar esta,
me será forzoso reservar este discurso apologético para el 6."
Tomo de el Theatro i quedo a la obediencia de V. S. I. Su.
plicando a Nro Sr. gde. a V. S. I. ms. as. en su mayor pros-
peridad i grandeza. De esta de V. S. I. Oviedo i Junio 1
de 1732.

Ilmo. Sr.: B. L. M. de V. S. I. su mas rendido servidor
capell,u)

En las noticias de hechos o de sugetos venga señalado el
tiempo en que acaecieron, o vivieron, quanto sea posible. Pide-
se tambien memoria de los Stos. canonizados de la provincia. »

El progreso desde entonces, es decir 1732, operado en todo
orden del conocimiento y de la actividad humanos, menos en
moral, a que tan refractario se muestra el hombre, no tiene
que sumar, bien entendido, en la clasificación o especificación
de los méritos que, para quien, en defensa de su tierra, se pro-
ponía la mención de ellos, adornan con el buen empleo de her-
mosas dotes y rectas condiciones a algunos individuos, a no
ser que suponga que Feijoó debía concretar en ciertos puntos;
tal vez, verbigracia, objete que no merece desdén el comer-
ciante que extiende poderosamente su negocio hasta en el ex-
tranjero remoto y, así, ejerce influencia saludable a su terruño;
pero el comercio cabe en la aparente vaguedad de la frase « ha-
bilidad eminente », como el hacer el rico desinteresado bien al
prójimo pobre o caído y el librar de peligro grave la humildad
a la grandeza están comprendidos en la « generosidad de áni-
mo ». Feijoó alcanzaba en resumen todo lo bueno y bello. Y,
en ver gustoso las « ventajosísimas fuerzas corporales ». f no
conjeturaría los deportes públicos en que, como en la antigüe-
dad, se hace gala de ellos? ¡Con qué viva simpatía no adverti-
mos los americanistas que él lo era también! El método de la
cita de nombres que intentaba era adecuado a razonar el re-
chazo de denuestos como el que de tener comunmente poco
entendimiento los gallegos había lanzado el cronista de Feli-
pe iI Ambrosio de Morales: no de otro modo, hacía más de
una centuria, había procedido el Conde de Gondomar, respecto
del no menos denigrante portugués F. Bernardo de Brito, en

Fa. BENITO FEI.IOO.
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escrito que aun en la siguiente estaba inédito; y así obró tam-
bién en la décimonovena don José Verea y Aguiar. A lo que
podría oponerse algún reparo es la preferencia de la exótica
prueba: preferencia que, aun hoy en día, se estima superior a
la propia, a pesar de que un gran hijo del Principado en que
Feijoó laboraba, don Gaspar Melchor de Jovellanos, en el dic-
tamen que, corno censor (le la Real Academia de la Historia,
dió, el 30 de diciembre de 1782, de la Historia crítica de Es-
paña y de la cultura española, escrita por el abate Juan Fran-
cisco de Masdeu, afirmaba: « Esta máxima — la de apoyar las
glorias de España en testimonios extraños — sería muy digna
de alabanza si no hubiese conducido a nuestro autor a dos de-
fectos, que debían resultar forzosamente de •ella : el primero,
de escasez, porque aunque de España han hablado mucho los
escritores antiguos y modernos, no han dicho todo, ni la mayor
parte de lo que se podía decir, y el segundo, de inexactitud.
porque jamás los extranjeros han podido ser exactos en la re-
lación de nuestras cosas, y así como no admitimos su testimonio
errando nos acumulan ciertos defectos, así tampoco debemos ad-
mitirle cuando es favorable a nuestras glorias. Es verdad que
entonces no se les podrá notar de parcialidad, pero es claro
que siempre se los podría argüir de poca exactitud ». Recto
parece el bien escrito pensamiento de Jovellanos; no es, em-
pero, invulnerable. ¡ Cuántas veces no vivifican los aires de
fulera! Y hay asuntos hispanos de que han sido extranjeros los
primeros en escribir. Y el extranjero no es incapaz de ver
claramente las cosas y a los hombres del extranjero; y, cuando
los glorifica, ¿por qué, si no yerra, ha de ser desdeñado? Cuan-
to al elogio, puede hallarse la parcialidad en los naturales más
que en el forastero. No iba, pues, fuera de camino Feijóo.

Pero la Muy Noble 1/ Muy Leal Compostela y las demás ciu-
dades de Galicia no debieron de responder a su exhortación
patriótica, a pesar de que tanto convenía al país atenderla.
Y, en el caso de contestación de alguna o algunas, no la darían
con el acierto indispensable para un estudio general, amplio
y convincente. `i en el tomo quinto del Teatro crítico, publi-
cado poco más ale un avío después, ni en el sexto, a que, si no
llegasen a tiempo para aquél, se destinarían las noticias de
gallegos esclarecidos pedidas, ni en el séptimo, ni en el últ irno,
ni siquiera en el Suplemento de el Theatro Crítico, o Adiciones
y Correcciones de muchos de los assumptos, que se tratan en los
ocho lomos de el dicho Theatro, cuya tercera impresión apare-
ció en 1753, se halla la apología intentada. Tampoco la vemos
en otras obras de Peijoó ni suelta. Y no es que faltasen galle-
gos bastantes al objeto del ennoblecedor ejemplo; ¿cuándo no
los ha habido? El Embajador don Diego Sarmiento de Acuña,
Conde de Gondomar, en carta escrita en Londres, el 27 de enero
de 1614, a su conterráneo el Secretario de Estado don Andrés
de Prada, y que publicó en 1857 La Oliva, de Vigo, blasonaba:
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« ... tengo en Valladolid mis libros y papeles de que me atre-
viera a sacar mayores volúmenes de heroicos y valerosos he-
chos y virtudes de solos los gallegos que de todas las naciones
juntas ». Salta a la vista la hipérbole; con todo, resplandece
en ella algo de verdad.

No me sorprende que las corporaciones municipales dejasen
de comunicar tales hechos y virtudes al excelso benedictino.

El atraso de las letras en los días de Feijoó (1676-1764),
cuanto al punto cuyo esclarecimiento deseaba aquel sabio, era,
a la verdad, evidente, aunque la centuria décimoctava, si en re-
trocesión literaria, brillaba en la fundamental erudición. Oiga-
mos, si no, a Murguía. El autor del aun no concluido Diccionario
de Escritores Gallegos (1862) declara: «...hasta que Verea y
Aguiar en su primer tomo de la Historia de Galicia publicó,
aunque de pasada, una lista de escritores gallegos, nada tuvi-
mos impreso, sobre tan curioso como interesante asunto. » Ex-
tendíase la lista a « personas que han tenido los mayores des-
tinos en la España, y otros ingenios naturales u oriundos de la
Galicia »; y la Historia apareció en 1838. Habíanse hecho al-
gunas obritas de ese género por escritores contemporáneos de
Feijoó; pero no las conocía el público. Ejemplos: Cathalogo
de los Barones Ilustres del Reyno de Galicia que en todos tiem-
pos hasta el presevvle sigwiercm la Milicia, así como también el
de escritores, de don Antonio R.ioboo y Seijas, por quien se des-
tinaron a la Real Academia de la Historia; y el Breve compen-
dio de los Varones ilustres de Galicia, compuesto por don José
Pardiñas Villalovos Soto y Romero de Caamaño, desde 1772
a 1782, que fué comprado por la Diputación de Cádiz, pero
que no vio la luz sino (Biblioteca Gallega., de Martínez Sala-
zar) en 1887. Y estos tres trabajos, como el de Verea y Aguiar,
son muy incompletos, y en todos ellos están equivocadamente
comprendidos personajes extraños a Galicia.

En la antes mencionada Patria Gallega, precisamente, se
dignaba el señor Murguía recordarme 'que los estudios histó-
ricos exigen « grandes desembolsos para acopio de libros, ad-
quisición de manuscritos. viajes de exploración y demás, que
como dice Renal], hacen de esta rama de los conocimientos
humanos, una cosa sólo asequible a los ricos ». Porque presu-
me de serlo, y porque quiere con acierto fomentar la cultura,
un Estado suramericano abre su caja a varios investigadores
y publicistas, tanto, que, al cabo de poco más de una década
de años, ha contemplado aumentada casi prodigiosamente su
bibliografía. Sí; existen muchos países que únicamente con el
apoyo oficial triunfan en esto, porque en ellos no reza con la
intelectualidad el desprendimiento del individuo filantrópico,
y en la esfera de lo común falta espacio a inclinaciones que en
definitiva son para la comunidad: no es que no sea del gusto
del pueblo toda intelectualidad; pero el pueblo no se mueve
para que ella dé fruto en todos sus aspectos.
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En esto se parecen al pueblo algunos funcionarios. Don Fer-
mín Caballero, en su discurso ele recepción en la Real Acade-
mia de la Historia (1866), decía de Relaciones topográficas
que serían « trabajo literario-administrativo tan colosal y
grandioso que, llevado a término, hubiera producido gloria
más sólida y duradera que la maravilla de San Lorenzo »; así
es, que otro español no menos ilustre, don Jerónimo Bécker,
se lamenta, en Los Estudios Geográficos en España. (1917), de
que « es una verdadera lástima que tan importantísimo tra-
bajo no llegara a ultimarse »; y no se concluyó porque las
Relaciones son relativamente pocas, aunque mandaba hacerlas
el Gobierno a las autoridades correspondientes. Era desgra-
ciadamente la no edificante laxitud de éstas igual a la de las
que no facilitaban escritos los fundamentos del honor gallego,
que era el suyo. ¡Cómo, pues, había de oírse al monje que,
al contrario del Gobierno, no tenía poder bastante para exigir
el cumplimiento de su deseo? ¡Ah, pereza!... ¡En cuántos
aspectos no la advertimos! Rodríguez Carracido, polígrafo
insigne y modelo de laboriosidad, al recordar que los Gobier-
nos no han querido conquistar la gloria de publicar una obra
del naturalista Hipólito Ruiz, tan apreciado en Italia (1792)
y en la Gran Bretaña (1800), que traducían otra suya, lamén-
tase, con razón, de « la desidia de nuestro carácter...» « Yo
he notado, por ejemplo — léese en Eniilia Pardo Bazán —,
que es frecuente aquí instalar las cosas de un modo admirable,
con cuantos refinamientos y perfeccionamientos reclame el más
exigente; el primer día os encantan y deslumbran los hoteles,
los balnearios, las oficinas, las tiendas. Al mes, al año, los
véis languidecer, por descuido, por pachorra indiferente de
los encargados y hasta cíe los interesados.» ¡ Ah, indolencia!,
repito. i. No amargabas a Feijoó? Peor mal causabas a Galicia
con -retrasar la vindicación de ella. ¡ Cuánto, en efecto, no se
hubiera adelantado en el camino vindicatorio, si Feijoó pose-
vese todos los datos que buscaba! Porque la pluma de Feijoó
gozaba de prestigio universal, y eran numerosos sus lectores.
(Anota, respecto de esto, un Autor, Sempere y Guarinos, que
en el año 1786 se habían hecho del Theatro crítico quince edi-
ciones.) Defendida de burlas y demás ofensas fué Galicia, y
con entusiasmo, en la segunda mitad del mismo siglo xvn ►
que engrandecía Feijoó, por el entusiasta santiagués, escritor
y modesto versificador don Diego Antonio Cernadas y Castro,
cura de Fruime; pero, sobre la conveniencia de la antelación
en la defensa, la pluma de Feijoó sería más eficiente que la
del célebre párroco. Y advierto un daño-todavía superior ,, la
indiferencia concejil que, al parecer, impidió que el batallador
monje hiciese una nueva disertación: el de la falta ele enmien-
da; sí, en el particular no aventaja a lo pasado lo presente, y
contra éste hay algo agravante. Suponía Feijoó, cual hemos
visto, que «el Testimonio de los Autores extraños será mucho
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más estimable que el de los domésticos »: y, a mi parecer, el
hispanoamericano merece del español mayor atención que el
compatriota en pedimentos ele concurso para ilustrar la acción
de España en América; por eso me disgusta que se motiven
revelaciones como la que, en una nota relativa a alto fun-
cionario ele mi Patria, se lee en las páginas 219 y 220 de
Crónica histórica del Río Negro de Patagones (Buenos Aires,
1905), por don José Juan Biedma, Archivero General de la
Nación (Argentina), y dice: « ...han resultado infructuosos
nuestros empeños ante las autoridades ele Jaén para conse-
guir su partida de bautismo; insistentemente solicitada a la
injustificable indiferencia ele (lnienes no alcanzaron a valorar
los méritos de los que fueron y apreciar los móviles desintere-
sados de los que pretenden hacerlos brillar ante la posteridad.»
Es, no obstante, probable que las autoridades desdeñosas de
lo ótil consagren horas y horas a pergeñar altisonante dis-
curso, sobre la fraternidad de España y América, con que
lucirse el olía ele la Fiesta de la Raza. La falta de atención
a las pesquisas históricas llega al extremo que voy a descubrir.
Hace años, apareció en el Boletín Oficial del Obispado de
,'Madrid-Alcalá un edicto del señor Provisor, Vicario general
y Juez eclesiástico, que encargaba a los curas y ecónomos de
las iglesias de la corte la busca de una partida ele defunción
que debió de extenderse en enero de 1790, y le remitiesen copia
certificada de ella. La certificación era para mí. Afortunada-
mente se ha descubierto por otro medio el antecedente que yo
aspiraba a ver en la partida; que si no... Los curas y ecóno-
mos no se habían movido, al parecer.

No se ha perdido ni se perderá el conocimiento, por que se
interesaba con particularidad Fei ,juó, de los Capitanes ponte-

'vedreses Bartolomé y Gonzalo García del Nodal, llamados ge-
neralmente no Los Nogales, sino \oalales: que ellos nos habían
legado la Relación de su viaje a la América del Sur, Relación
dada a luz más ele una vez, la primera en 1621. y en ellos se
ha ocupado la erudición hispana y chilena; ya los cronistas
l,'il González Dávila y Fr. Felipe (le la Gándara encomiaban
sus méritos en obras publicadas muchos años antes (1623 y
1662, respectivamente) de la pregunta de Feijoó. A más, na•
turalmente, aspiraba el P. Feijoó. Sucesivas investigaciones
sacan de la obscuridad a meritísimos gallegos. Pero una cosa
es aumentar paulatinamente el caudal histórico, y el asunto
de que intentaba tratar Feijóo es otro. No hay oportunidad
en combatir al prejuicio en su desvanecimiento; pero sí cuan-
do impera, como, contra Galicia, predominaba molesto e in-
justo en tiempo del gran patriota nacido en Casdemiro.

MANUEL DE CASTRO y LÓPEZ.
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EXCMO. SEÑOR
EXCMO. SR. D. JOSÉ R. CARRACIDO, 	 D. JUAN ARMADA Y LOSADA.

nuevamente electo	 Marqués de Figueroa.
Rector de la Universidad d- Madrid.	 Presidente de la Unión Ibero - Americano_

Monumento de mármol (en segundo término), erigido en la Coruña a doña
Emilia Pardo Bazán, en vida de esta insigne escritora.
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LA TIERRA ENCANTADA

Galicia es cada día más visitada por gentes de todas las re-
giones de España y por los turistas extranjeros que gustan de
mirar directamente, por contemplación personal, por impresión
objetiva, los encantos ele esta tierra maga, hechicera, sugerente
con todos los efluvios de la belleza en su numerosas tonalidades,
hospitalaria, por añadidura, que da un mentís a la añeja tra-
dición de que los gallegos son hoscos, son poco asequibles, son
huraños, por decirlo más claramente.

Desde que el tren corre cruzando montañas de ubérrima
vegetación, bordeando ríos encantadores que refrendan con el
mudo pero elocuente lenguaje de la Naturaleza este concepto.
para nosotros nuevo que merecemos a nuestros visitantes, Gali-
cia ha despertado a una vida de relación que hoy la ha con-
vertido en país esencialmente turista. Fué un largo proceso,
pero de él hemos obtenido resultados firmes, decisivos, que son
todo un loor para nuestra región, antaño motejada y sin comu-
nión espiritual con las restantes españolas.

Pero ¿a qué hablar ya de ese proceso que es toda una evolu-
ción, que es toda la gestación de un nuevo ser, cuando los he-
chos, la realidad, la retrata hermosa como mujer becqueriana,
florida y bella como una fémina todo poesía cual aquellas del
vate insigne de las Rimas?

Cada olía que pasa es Galicia más bella en el juicio de los que
la visitan, y cada año se acrecienta el número ele personas que,
buscando paz a su espíritu, recreo y solaz al ánimo y tregua al
batallar de la vida, llegan aquí por el verano a reposar en este-
remanso que es de un sosiego imperturbable en los campos so-
bre los cuales cabrillea una lima argentada y brilla un sol
refulgente y piadoso, sol paradisíaco, que alegra el alma y to-
nifica el organismo, sol de vida, no ele muerte y de justicia
corno el ele la estepa castellana, el de la tierra que parece reco-
ger todavía las voces de gesta de la Caballería clásica.

Y en las ciudades, ese descanso en el ajetreo que lá necesidad
de vivir impone es también no sólo posible sino facilísimo. He.
aquí la Coruña, la urbe que ostenta la capitalidad gallega, la
población moderna, con calles alineadas, con casas cuya bella
y deslumbrante perspectiva destaca sobre el puerto, a modo de
cristalerías espléndidas, que dan un aspecto de magia, de idea-
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lidad. A esta nota característica únanse hoy edificaciones sun-
tuosas, cual moradas de princesas altivas, que van desterrando
aquella antigüedad que era el legítimo orgullo de los coruñe-
ses. Esta ciudad que parece tan hermosa vista desde el mar,
cuando se arriba a este puerto atravesando las aguas que nos
traen de muy lejos, de tierras hermanas a las cuales nos liga
como nexo material el Océano; esta urbe limpia en su cielo,
azul y diáfano, que es su gala más preciada, y a la que presta
mayor encanto, como si formase delicioso conjunto, la hermo-
sura de sus mujeres, embeleso del espíritu y atracción de las
miradas; esta ciudad, digo, tiene como Galicia entera, ese he-
chizo singular, el de ofrecer al alma batida por las tempesta-
des y al corazón dolorido por los sinsabores, el reposo que ne-
cesita al par que la alegría y la expansión que constituyen nota
peculiar de nuestra urbe, esencia de poesía y musa inspiradora
del genio.

Porque en la Coruña, como en otras ciudades gallegas, aun-
que éstas no en la extensión que ofrece la nuestra, se hallan
ambos atractivos, ahora acentuados más y más por el enlace
directo y rápido de la capital con pueblos de los contornos
mediante el tranvía eléctrico hace días inaugurado en su línea
interurbana, pues ya hace años circula por la población en dis-
tintos barrios.

Grandmontagne, el ilustre escritor ventajosamente conocido
de los públicos selectos, ele los públicos ilustrados, acaba de
dar a luz una colección de artículos dedicados exclusivamente
a Galicia, y en ellos retrata cada uno de los aspectos de esta
región, deteniéndose especialmente en sus ciudades, tan varias
en encantos, tan diferentes en carácter, representativas unas
de la urbanización moderna, evocadoras otras de un pasado de
arte y de grandeza que no puede morir, todo actividad y tra-
bajo aquéllas, reposo y quietud éstas, bien acusadoras de una
corriente ele industrialismo, bien mantenedoras del ayer; pero
todas dignas de verse y ser admiradas. A la Coruña consagra
un artículo pletórico de belleza, como aquel otro que le dedicó
un día el ilustre Gómez Carrillo, como los mil que vates, escri-
tores y publicistas regalan como obsequio ele justicia, a la ca-
pital gallega, al visitarla por primera vez.

Y así crece Galicia, así va esta región tomando un impulso
nunca soñado; así la Coruña, la ciudad sonrisa, la ciudad cris-
tal, la ciudad becqueriana, la ciudad de cielo azul y de mujeres
bellas, ondulosa como su mar, polícroma y varia, recaba para
sí y para Galicia entera un galardón y un nombre hoy difun-
dirlo por do quiera, hoy extendido por todas partes, hoy consa-
grado por 'toda la fama.

A esta ciudad, cuyos distinguidos aspectos he ido reflejando
en las páginas del ALMANAQUE GALLEGO, quiero cantar hoy en
un artículo que sea compendio, resumen, epílogo, porque me
brinda ocasión propicia el progreso que en estos momentos ad-
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quiere la Coruña dilatando sus arterias (le villa por el campo
que la ceñía, edificando casas que son palacios, hermoseando
sus paseos, abriendo, en fin, horizontes de luz material y espi-
ritual con tierras hermanas entre las cuales y la nuestra se
multiplican también en estas circunstancias los viajes maríti-
mos por medio de empresas fuertes que aquí se asientan para
desarrollar negocios que a nuestra ciudad y a nuestro puerto
traen savia y vitalidad.

Sea, pues, el presente trabajo que ofrezco al ALMANAQUE
0.mF.GO como una rememoración para los hermanos ausentes
y de que su tierra no es aquella que han dejado estacionaria y
desdeñada, si no la tierra grande que ha sabido abrirse paso y
formar entre las más bellas y de nombradía, gracias, hay que
proclamarlo en justicia, y en parte no pequeña, al esfuerzo
de esos gallegos que trabajan en América y regresan enrique-
cidos para brindar a la tierra madre el fruto de su labor y de
su sacrificio. Nunca como ahora existió una comunión espiri-
tual estrechísima y un consorcio material que contribuye a
fomentar los intereses de Galicia sobre la base de la abnegación
y de la laboriosidad de sus hijos residentes en países americanos.

Decir loores en favor de Galicia, cantar a esta Coruña pro-
gresiva es también elogiar a los gallegos que no olvidan el
terruño en la ausencia y viven en tierras lejanas pensando en
la propia, llenos de un espíritu nostálgico, de un sentimiento
de añoranza que los hace regresar al término de su trabajo,
cuando éste les ha producido el rendimiento necesario para
vivir y para ayudar a los suyos.

ANTONIO C.0 s.\LLO TENORIO.

La Coruña, junio 17 de 1922.

TORRE DE ClRA.
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LA UTILIDAD DE LOS POETAS

Y DE LA POESIA

Se zahiere con frecuencia a los escritores que en alguna oca-
sión han dicho que la poesía es cosa inútil y que son los poetas,
por ende, cosa también inútil en las repúblicas. Todo es espe-
cioso y circunstancial en este muto lo, y es igualmente especiosa
y circunstancial semejante afirmación. El agudo lector, mejor
que el común de las gentes, comprende que cuando los hombres
prosaicos niegan utilidad a la poesía y a los poetas en la organi-
zación y comercio de repúblicas, tienen, forzosamente, que re-
ferirse a un género de utilidad inmediata y práctica. Y cierta- 	 4687
mente que no es útil de modo inmediato y práctico en la espe-
culación de las repúblicas todo aquello que sólo aspira y cum-
ple al esparcimiento y amenidad de los espíritus.

Cumple y llena en este mundo una simpática misión la poe-
sía. También cumplen y llenan una simpática misión el bufón.
el comerciante, el periodista, el artesano y hasta el procurador.
Pero entre unos y otros cometidos existe la diferencia impues-
ta por lo que es inmediatamente útil y lo que sólo por reflejo
resulta a la larga también estimablemente útil. El comerciante,
el artesano, el periodista y el procurador llenan una misión de
resultados inmediatamente prácticos. El poeta, el novelista, el
bufón y el comediante llenan una misión que sólo es útil para
el esparcimiento y salud de nuestro espíritu. Y nada, ni aún
los parásitos, existe inútilmente en la naturaleza, porque los
parásitos — como elijo un filósofo — nos son útiles por la
fruición que nos depara el acto de rascarnos el lugar herido
por su aguijón.

Pero todo eso no significa afirmar en síntesis, en redondo, que
sea el poeta menos útil que los parásitos, que el comerciante,
y hasta que el procurador. En un concepto genérico, dentro
de los siglos, el poeta vale más. E igualmente el artista. Espa-
ña, Inglaterra, Alemania, Francia, saldrían ganando si dieran
unos millares de sus comerciantes a cambio de otro Cervantes,
de otro Shakespeare, de otro Goethe o de otro Verlaine. Pero
no es • menos cierto que de inmediato, España, Inglaterra, Ale-
mania, Francia, ganarían más dando todos sus poetas y artistas
por unos cuantos millares más ele comerciantes, de industriales
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y de artesanos de hábiles manos. Y es que las cosas tienen en
la vida dos valores igualmente estimables: Uno real, efectivo,
y otro irreal, afectivo, que a las veces suele valer, con los si-
glos, inmensamente más.

Todo se reduce, finalmente, a pensar con el poeta astur que
las cosas ion del color del cristal a través de que se mira. En
efecto: el hombre prosaico, apegado a la realidad, que mira la
vida como la vida es en sí, la mira a través de la actualidad v
de la utilidad inmediata. No puede exigirse al comerciante, al
periodista, al artesano y al procurador una tranquila medita-
ción hecha hacia la posteridad como se puede y se debe exigir
al filósofo y al poeta. Y he ahí cómo la utilidad del periodista,
— que es actualidad y valor inmediato, — viene a ser en las re-
laciones de las repúblicas, más práctica que la del poeta y que
la del filósofo, que pertenecen a lo porvenir.

JOAQUÍN rF,SQiiEIR.I.

Buenos Aires, 17 agosto 1022.

Dibujo, por Abelenda, para la portada de una obra literaria.
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Un lugar del Ayuntamiento de Boqueijón.

D'ALÓ

Nunca m'esquenzo da casa vella,
u)'acorda sempre o vello lar;
horta e curtiña onde mantenza
acharon tantos dos liosos pais.

¡ Ben abastada casa d'aldea
sempre te lembro!

romo muiñ( lembro a curlula
o prado, a chousa, ben de familia,
a vida enteira da xente miña.
O (dono moe; a. dona fia ;
da lenzo ola ; el da fariña.
Vais que laboran, tecendo a vida
fan que o chegare novas creancivas
atopen tanto como persisa !
A nai de Iodos. ¡torra bendita!
hens, pr'o traballo sempre lles brinda.
A man que moe, e a man que fia,
(lespois s'axuntan;,e o lar que billa
no forro acero, coidan, vixilan.
1>o cocemento, cnI r'as faiseas,
a gi)ente broa sal douradiña...
EIE1on, os nenos cantan e' brincan
e brinc'a y alma, dos pais que os miran.
Os humus. somos com'as °Irrigas
da uai de todos, da mais naieiña,
que danos canto compre na vida.
co liño, lenzo, co grao, fariña...
cal gasalleira ¡coma ti es doce

santa terriña !.. .

EL MARQUÉS DE FIGUEROA.
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Madrid, 25 de abril de 1922.
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Murguía. patriarca de las letras gallegas, al siguiente día
de cumplir la edad de 88 años.
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CONTO GALLEGO
POR

ROSALÍA CASTRO DE MURGUÍA (1)

1

Un día d'inverno ó caer (1'a tarde. dotes amigos qu'eran
amigos desd'a escota, e que contaban d'anos o maldito núme-
ro de tres veces des, camiñaban á bon paso un sobre un-ha
mella branca, gorda e de redondas ancas, y-outro encima d'os

(1) Debo explicar la procedencia del original ele este cuento, y tam-
bién me parece oportuno decir de tal producción algo. Mi estimado ami-
go don José M. González (nacido en el Grove el año 1852 y Escribano
público en Buenos Aires, ciudad a que emigró cuando tenía quince años,
y donde falleció el 15 de junio de 1921) se dignó obsequiarme con
el Conto gallego en el mes de agosto de 1920; y, al entregármelo, me
dijo que, a su vez, se lo regaló en la metrópoli argentina don Florenti-
no Corbeira y Marín el año 1873, fecha desde la cual lo había cuidadosa-
mente conservado. Conto gallego está escrito de puño y letra de la in-
mortal autora de Cantares gallegos (1863), Follas novas (1880) y En
las orillas del Sar (1884), en un pequeño cuaderno de 38 páginas, por
ella foliadas, excepto las dos últimas, que se hallan en blanco; y en la por-
tada tiene impreso sobre el título un sello de metal que dice: Florentino
Corbei.ra-1l—Marín—Ferrol. tEs gallego el cuento por vulgar en Gali-
cia, donde abundan los graciosos y picarescos, o sólo porque se escribió
en el halla de aquella región española? La inclinación de Rosalía Castro
a ocuparse en asuntos populares me hace creer lo primero. Fuese recogido
ele labios (le] pueblo, fuese inventado por la insigne cantora de Galicia,
la forma es de Rosalía Castro: que en la composición hay frases cultas,
como hl de que uno de sus protagonistas tenía la edad de ao maldito nú-
mero de tres veces dez A, remedo del hectasilaho, de Espronceda, ¡Maldi-
tos treinta años!... Y es indudable que Rosalía se complació en escribir su
('unto gallego: cosa interesante; porque la autora era bonísima hija, leal
esposa y santa madre, y en el Conto, mediante audaz, curioso y feliz
experimento, practicado con ocasión que debía ser dolorosa para la he-
roína de él, resulta quebrantada hondamente la moral de la mujer. La
heroína es pobre campesina; pero a toda otra mujer se trata a la baque-
ta en el cnvtt, o. Rosalía la condenó parcialmente, por ejemplo (Follas
novas), en .Can sin embargo, creía que convendría a cada mujer, por lo
menos, un .luan a quien tiranizar; no le parecía (N'ltay milis qu'un ator-
mentado — :1 ntre rail que dan tormentos) mejor que ella el hombre.
Era compleja su espíritu, y, además, muchas veces vió el inundo a través
de la sombra de sus dolores. Festivo 'en apariencia, ¡qué lastimosas de-
formidades humanas no entraña Corito gallego! En mi sentir, no fué com-
puesto con lin utilitario, como el de prevenir a la mujer contra las ase-
chanzas del hombre, sino puramente artístico. Y de empezar la autora
con el número romano i se infiere que intentó lo que, acaso por descuido,
no hizo: dividir en breves capítulos esta literariamente preciosa obrita;
que no se propuso continuarla se ve en la misma producción, felizmente
acabada.

MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ.
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seas pes que non parecían asañarse (l'as pasarlas lixeiras que
lies facía dar seu dono.

O da pe, corría tanto com'o d'acabalo, que vendo o sudor
que Ile corría ó seu compañeiro po-la frente y as puntas d'os
cabelos díxolle:

—LE tí, Lourenzo, por qué non mercas un come-toxos que te
leve e te traya por estes camiños de Dios? qu'esto d'andar le-
guas a pé por montes é areales é bó pro'os cás.

—¡Come-toxos! Anda e qu'os monten aqueles pra quen se
fixeron que n'e Lourenzo, Cabalo grande, ande ou non ande.
e xa que grande n'o podo ter. sin él me quedo e sírvome d'os
meus pes que nin comen, nin beben, nin Ile fan menester arreos.

—Verdad'é qu'o teu modo de camiñar é mais barato que
ningún, ¡negro de mín! qu'hora teño que pagar ó portasgo
solo porque vou en besta, e non coma tí, nestes pes que Dios
me don. Pro... así com'así, gusto d'andar as :cornadas en per-
nas aneas prá c'as cl'un non cansen, é xo dixen; debías mer-
car un farroupeiro pr'o ten descansó..Mais ti fas com'o nutro
oxe ó gano, oxe ó como, que mañán Dios dirá. Nin tes arrello
nin cousa qu'o valla ; gústanch'os virvirichos y-as virviri-
cheiras, o viño d'o Riveiro é as ostras d'o Carril. ¡Lourenzo!
debías casarte qu'ó fin tempo vay andando, os anos corren,
e un probe d'un homo faise vello e cróbese de pelos brancos
antes de que poida ter manta na cama, e aforrar pra un-ha
ocasión; e esto. Lourenzo, non se fay sin muller que teña raen
da casa é Barde ó diñeiro qu'un gana.

—Boy solto, ben se lambe.
—¡ O vento ! esas sonche faladnrías. b O derradeiro, pra qn'

os honres naceron, si non e pr'axuntarse c'as midieres, filio d'a
l.ua nay? (Lourenzo tuse.) Seica te costipaehes co resío da
seran, malo de ti. (Lourenzo volee a Cusir.) Léveme Dios si
n'é certo, e tanto non tusiras, si ora viñeras á carrancha perno
enriva d'un farroupeiro.

—Costipad'en. No estiven na miïra vida, e penso qu'ora taur-
ponco. Pro... sempre que se me fala de casar, dam'un-ha tos
que... ¡ hem ! ... ¡hem ! ... seica esto, n'é boa ciña I. ¿ Non ch'o
parece, Xan ?

—O que me parés é qu'eres rabudo corn'as uvas de cacho,
ê eso venche xa da nacenza, que non polo ben que t'estimo
deixo de conocer qu'eres atravesado eom'os cangrexos. Nin
podo adiviñar por que falas mal d' as mulleres que tan bel]
te queren, e que te arrolan nas fiadas e nas festas com' a filie
de rey, e sabendo que tna nao foy muller, e que si tua nay
non fora ti non viñeras ó mundo com' o cal' un de tantos.

—Nin moito se perlera anque nono' acá chegara. Que
mellor que sudando po-los camiños prá ganar o pan da boca,
e mellor que rechinar nas festas e non nas festas con meniñas
que caras se venden sin valer un chavo, engañando os honres,
estaría aló na mente de Dios.
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— ¡ I)ianere d' Dome! que mesm' as veces petiso s' eres de
aqueles que saúdan ó Brego solo por que non digan. E pois ti
es dono de decir canto queiras, pró eu tamén ehe digo que me
fai faba un achegniño, e que me volt casare antes d' a festa,
así Dios me dé saúde.

—E premita el Señore que non sudes moito, Xan, aunqu' ora
é inverno, qu' entonces si qu' inda tusirás mais que en, cando
de casar me talan. E adivírtoche que teñas tino (le non matar
carneiros na Testa, qu' é mal eneomenzo pr' un casado por
aquelo d'os cornos retortos que se guindan o pé da porta, e
xa se sabe que un mal tira por outro. ¡ Diono-libre!

—¿E tí ques saber que xa me van parecendo contos de bella,
todo eso que se Pala de cornos e (le maldade d'as mulleres?
pois cando nesta nosa terra se dá en decir qu' un can rabiou
sea cerco oil non sea cerco, corr' a bola é mátese r; can. :Mis
eu por mín ch' aseguro que n' atopey nunca muller solteira
que no se fixese muy rogada, nin casada qu' ó seu heme eomi-
go Talase; é paréseme qu' ainda non falto tan mal rapaz, aun-
qu' o decilo sea fachenda.

—E qu' eso vay no axeitarse, e tí seica n' acertache, Xan ;
c' o demais, como un borne queira, non queda can tras palleiro.
Eu ch' o digo, n' hay n' este mundo, mais muller boa pr'os
homes, qu' agítela que os pariu, y así arrenega d' Blas coma
do cremo, Xan, qu' a muller domo é, segun (ti non sei que santo
moy sabido; y-ó cremo hastr'á cruz lle fay os cornos de lonxe.

—Volta e' os cornos.
—E ten sabido que si tanto mal che fay anomealos, éi por-

que xa che dan sombra dend' o talado d' a qu' a de ser tila
muller.

—¡ Seica me toleres aquelontrare! Pouco a pouco, Lourenzo,
que nin debes talar así de quen non conoces, nin todas las
mulleres han de ter ó ollo alegre, que de. moitas en sey por
quen se poidera poñer, non un-ha, sinon cen vidas.

—O dito, dito queda, que cando eu falo é con concencia;
e repítoche que seudo muller, non quedo por ningun-ha anque
sea condesa on de sangre nobre, como solen decir, qu' unhas
e outras foron feitas d' un-ha mesma masa é coxean do mesm,o
pe. Dios che mas libre do meu lar, qu' ora no lar alleo ainda
n' as culpo.

—¡ A ! ladron d' a honra altea, lévech' o leño s' en quixera
que cospiras na do meu, qu' o pensamento de que quixais terey
que manter mullir pra un rabudo coma ti, faime por os cabe-
los dreitos, e o intendimento pensatiblc. Pro... talemos era-
ros, Lourenzo, coma vos compañeiros que somos. Ti es mas
listo qu' en, ben o velo, é por dond' andes sabes t' amañar
qu' adimira, mentras qu' eu me qued' ó pé c1' o lume, vendo
com' ú pote ferve e cantan os gritos. Sé conto, conto vai no
antaño... pro esto de qu' as as de votar todas no-ha manada,
sin deixar un-ha pra min, vállame todos-los santos que me fay
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suare. ¡ Vaya ! dime que ainda viches mulleres boas, é que non
todas Ile saben poñer á mi home honrado os cornos na testa.

—Todas, Xan, todas, e pr' os Xaras aluda mais; que mesmo
parés qu' o nom' as atenta.

—i Condenieado de mín, que seiqu . é cerco! Pró meo pay
e miña nay casáronse, é yeti tatuen me quero casare, que mes-
mo se me van os.ollos Bando vex' o anoitecido un matrimonio
que fala paseniño sentado a porta (la eira, mentras corren os
meniños á luz d' ó luar por embaixo d' as figueiras.

—¡O aire, ó aire! ¡e déixate de faladurías! paseniño que
paseniño, tamén se dan veliscos é rahuñadas, e paseniño se
dan as figas.

—En verdade, malo me vai parecend' o casoiro, pro moito
me temo qn' aficion non me falta prevaricare; mais sempre que
me case, casareime eran-ha do meu tempo, cheira de carne,
con xuicio e facendosa, que poida que neso n' axa tanto mal...
¡Qué me dis!

—Qu' es terco com' un-ha burra. Ti te-1' o (leño, Xan, y
ora estache faeendo as cóchegas e' o casoiro. Pró ten enten-
dido que non hay volta sinon que 1)ió lo mande, que tratán-
dose d'aquelo rla franqueza d' as mulleres, todas deitan comas
cestas e can coma si non tivesen pés.

Así falando Xan a Lourenzo, iban chegando á cerca d' un
lugar; e como xa de lonxe empezasen á sentir berros e choros,
despois a un alto, por saber ó que aló pasaba, viron qu' era
un enterro, e a un rapaz que viña po-lo camiño pregnntáronlle
l (o-lo mosto, e respondeulles qn' era un heme (1' un-ha mnller
gu' inda moza quedaba viuda e sin tillos que nunca tivera, e
qu' o morto non era nativo d' agítela aldea, pro que tiña n'
nutra •ardeiros.

11ois' o rapaz, e Lourenzo chegándose a Xan díxolle en-
tonces:

—oE tí qués, Xan. que che falta ver o que son as mulleres,
que ora á ocasioné boa?

—g E pois cómo?
—Facendo qu' esa viuda, que non sey quen é, nin vira na

miña vicia. me dé resta mesma noite palabra (le casamento
1(rld' aquí áunmes.

---j, E tí estás cerdo, Lourenzo?
—Mais que tí, Xan ; ¿qués ora non qués?
—E pois ben tolo. Vamos á apostare, e si ganas, perdo á

mina (nula I,ranca qn' herdei de meu pay logo fará un ano,
é qn' a estimo por isto.'e por ser boa. com' as niñas d' os ollos.
('urareime entonces do mal de casoiro; pro si tí líenles, tes
que mercar un Jarroupeiro e non volver a falar mal das mu-
lleres, /niñas xoyas, qu alada as gttero mais qu' a miña mulitïa
1 Tranca.

--Apostado. Ráixate, pois, (la mula, e fay desd'ahora tod' o
que eh' en diga sin chistar, e 'lastra tutti -jan po-la fresca, nin
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tí es Xan, Din en Iourenzo, sinon que ti es meu criado. y eu
son teu amo. Agora ven tras min tenlo corita da mula, qu' eu
irei cliantc, e dí >r todo unten.

Meu dilo meu feito.
Lourenzo tirou liante, e Xan votou á pé, indo detrás, e' a

mula po-las bridas que eran monas así com' os demais arreos,
e metían n ► oita pantalla.

O mesmo tempo que eles ifían chegando ú Campo Santo,
ifia chegando tamén n errterro, rompendo á , marcha o estan-
darte negro e algo forado d' a parroquia, o Brego y-as mulleres
que Ile facial' o pronto, turrando turrando po-los pelos como
si fosen colisa allea, herrando hasta curoucare, e agarrándos'
a tomba de tal rnaneira que non deixahan andar ós qu' a le-
vaban.

—¡ Ay Anton! ¡Anton! decía un-ha, pon(ndose com' a Ma-
dalena c' as mas encruzadas entiba d' a cabeza. Autor, meu
amigo, que sempre me decías: — ¡Adios Mariqui ī►a! canelo
me topabas no camiño. Adios, Anton, que xa non te verei
mais!

Y-orara indo arrastro atrás da caixa, e pegando en sí, de-
sía tatuen:

—¿En onde estás, Anton, que xa non me falas? Anton, mal
pocadiño. que che fixeron as miñas mas mis calzós de lenzo
eruo e nos pnxeches, Anton ; ¿q neo ha ele por agora a tua cha-
queta nova y-os teas calzós, Anton?

Y a viuda, y un-has sobriñas cia viuda todas cubertas de
bagoas, vestidas de loito, e os periquitos desfeitos de tanto
turrar por eles, e os panos desatados, herrando ¿linda mais;
sobre todo á viuda, que indo de canelo en eando á meterse de-
baixo da misma tomba, de donde á tiñan qu' arrancar por
forza, decía:

—¡ Ay metí tío (1) ! ¡ Ay meu tío, bonito como un-ha grata
e roxiño com' un on ro, qué cedo che vay comel-a t erra as t uas
carniñas de manteiga! ¡E tí vaste meu tío! ¿Tí vaste? ¿E
quen será agora ó usen acheguiño, e quen me dirá como me
decías tí, meu ben : — Come Mari*aridiña, come pra engorda-
re, que o teu e meu, Margaridiña, e si ti coxeas, tamén a min
rae parece qu' estou coxo? Adiós, meu tío. que xa nunca mais
durmirenios xuntiños n'un leito! ¡Quen me g lera ir contigo na
tomba Anton ; Hico tío, qu' o fin contigo, miña xoíña, entérrase
o meu corazón!

Así á viudiña se desdichaba seguind' o monto, cando de re-
pente, meténdose Lourenzo ente' as mulleres cubertos os ollos
e' un gano, e saloucando como si lis sahise da yalma, eseramou
herrando ainda mais qu' as do pranto:

—¡ Ay, meu tío! ¡ay. meo tío, qn' ora vexo ir mortiño n' esa
tomba! Nunca eu aquí viñera pra non t' atopar vivo, e n' é

(1) N'algunh-as aldeas de Galicia solen as mulleres chamar tíos ós
maridos.
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po-lo testamento, que tixeches en favor metí deixándome por
ardeiro, que sempre te guisen com' a pay, e esto de que me
habías de charlar para despedirte de m¡n e que tey ele ver xa
morto párteu l 'as Bordas do corazon. ¡ Ay ! meu tío! ¡ay! meu
tío! que mesuro me morro e' a pena.

Cando esto oiron toda-las do pranto, pulieron arredor Lou-
renzo, que mesuro se desfacía á uña de tanto dor como pare-
cía ter.

—¿E logo tí como te chamas, meu filio? lle preguntaron
ntoy compadecidas cl' el.

—En ehámome Andruco, e son sobriño do meu tío, que me
deixou por hardeiro é me maudou chamare por un-ha carta pra
se despedir de min antes de morrer; pró como tiven que andar
moita terra, xa solo o podo ver na tomba. ¡ Ay, mete tío! ¡ Ay,
meu tío!

—¿E tí d' ondés, mozo?
—En son da terra (lo meu tío, volveu a decir Lourenzo,

saloncando hasta cortársele á fala.
—¿E ten tío d' ond' era?
—Meu tío era da mifia terra.
E sin qu' o poideran quitar d' esto, Lourenzo, prosegnindo

co pranto, foise achegando á viudiña, qu' ainda pro antr' as
bagoas qu' a eurbían poido atisvare aquel mozo garrido que
tanto choraba po-lo ser tío. Despois que se viron xuntos, logo
Ile dixo Lourenzo qu' era o hardeiro do difunto, y-cla mirouno
con moy bos ellos, e acabado' o enterro, díxolle que tiña qu' ir
co ola á sua casa, que n' era xusto parase n' nutra o sobriño
do seu home, e que así chorarían xuntos á sua disgracia.

—Disgrasia moita. ¡Ay, meu tío! dixo Lourenzo; pra",...
consoládevos que e' o qu' el me deixou conto facerlle decir
moitas misas po-la yalma, para que él descanse e 'midamos
ter nos tamén mayor consolo acá na terra, e' o fin n' a- tía,
Dios mándanos ter pacencia e' os traballos, e... que queiras
que non queiras, coma dix' o youtro, á terriíía cai enriba d' os
corpiños mirtos, e... ¿qué hay que facer? nos tamén ternos
qu' ir, qu' así é o mundo.

Así falando e citorando, tornaron carriño d' a casa d' a
viuda, e Xan qu' iba detrás e' o a mula e que n' nn principio
non entendera nin chisca do que quería facer Lourenzo, co-
menzott a ensergarc, e pasnull así po-las carnes un-ha especie
de escallofrío, pensando en s' iría á perder a sua Innliña bran-
ca. Anqu' á ver ó dor e as bagoas (1' a viudiña, que non Ile
deixaban de correr a río po-la cara at'rixida. N . o!vett á ter con-
fianza en Dios e nas mulleres á quen t<uubén quería.

—E vos, ñ' a tía. ¿torés un sitiño pra meter esta mida
y-o men criado, qu' un é nutro de tanto camiñare veñen cansa-
dos coma raposos?

—`Podo terey pra vos, sobriño d' o meu tío, que mermo con
vervos paréceme e' o estor vendo, é sérveme de moito consolo.
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—Dencl)n e' a viudiña os consolos qu' atopa; marmurou Xan
prá sí, metendo a mula no pesebre. Pró <le isto a casarse,
añaden contento de sí mesmo, ainda hay la mare.

E c' o esta espranza p(íxos' a comer con moitas ganas un bo
anaeo <le lacon qu' a viuda Ile dou mollandoo d' o ntc-ha cunea
(le Viúo d' o Riveiro qu' ardía n' un caleIil, e que 11' e alegrou
a pestana, mentras tía e sobriño estaban aló enriba no sobrado,
falando d' a herencia e do morto, c' os qu' os acompañaban.

D' esta maneira pasous' o día e chegou á noite, e quedaron
solos na casa a viuda, Lourenzo é Xan, que desque viu cerrar
as portas estuvo á axexa, co corazon posto na muliña branca,
á yalma en Lourenzo, e a espranza en Dios, que n' era pra
menos. E non sin pena ven coma a viudiña e Lourenzo foron
ceando, antr' as bagoas, uns bocados de porto é de vaca que
pifian mcd' os cristianos, e uns xarros de viño, que fosan
capaces de dar ánimos ó peito mais angustiado. Pró ó mesmo
tempo nada se falaba d' o particulare, e Xan non podía adi-
viñare como s' aceitaría. Lourenzo, pra ganar a aposta que
vía por sua.

O fin trataron de s' ir deitar, e á Xan puxéronll' os cabelos
dreitos, cando ven qu' en tod' a casa n' había mais qu' a cama
d' o matrimonio, e qn' a viudiña tanto petelescou prá que Lou-
renzo se deitase n' ela, qu' aquel tivo qu' obedecer, ind' ela,
envolta n'un mantelo á meterse detrás d'un tabrado que no
sobrado había.

Xan, e' a yalma nun fío, viu desd' o fayado, donde lle
votaron un-has pallas, coma á viudiña matou O candil e todo
quedou as escuras.

—Seica quedarás contigo, »tiña muliña branca, y abofé que
te viu perdida, escramou entonces; ó fin as mulleres foron
feítas d' un -ha nosa costilla, e algo han de ter de lió. Sálvame,
viudiña, sálvame d' este apreto, qu' inda serei capaz de me
casar contigo.

Desde modo falaba Xan prá sí, anego' o, mesmo tempo non
podía cerrar olio, qu' a cada paso Ile parecía que rnxían as
pallas.

Así pasou un-ha hora longa, en que Xan, contento, xa iba
dormir descuidado, Bando de pronto oyen primero un sospiro,
e despois nutro, cal s' aqueles sospiros fosen d'alna d' outro
mando; estremeceuse Xan, e ergueuse prá escoltar mellore.

—¡ Ay! ¡meu tío, urea tío! dixo entonces á viudiña; ¡qué
fría estor reste taboado, pró mais frío estás tí, meu tío, nena
terriña que te vai comere!

—; Ay! ¡ meu lío! ¡ meu tío! escramou Lourenzo da out t'a
banda, como si talase consigo mesmo; canto m' acordo de tí,
qn' eu estou no (picnic, e tí no Campo Santo, n' un leito ele
terra donde xa non tés compañía.

—; Ay! ¡ Antonciño! volveu a dieir á viuda, ¡qué será de
tí n' ,tgnel burato, meu qucridiño, cando eu que estou baixo
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cuberto, bit! bu! bu!... ¡qué frío vay! ¡tenlhro como si tu-
vese a perlesía ! bu! bu! bu!...

—¡hiña tía!
—¿E seica non dormes meu sobriño?
—E seica vos tampoco, ñ' a tía, que vos sento temhrare

com' un-ha vara verde.
—¿Cómo qués tí que (hirma, acordándome nesta noite de

liada d' o tea tío, qu' ora dorme no Campo Santo, frío com' a
neve cando s' él vivira dormiríamos ambos gitentiños n' ese
leito donde tí estás.

—¿E non podíades vos poñervos aquí non ladi īto, anque
fora envolta no mantelo coma estarles, qu' nutre tía e sobriño
e o mesto() qu' antre nay e filio, e airada mais habendo necesi-
dad coma agora, xa que non querés-qu' eu vaya dormir ó citan,
gire mesmo de ciervos un (rato c' o dar e c' o frío y é pecado
u' a tía, tentar eontr' a saúde?

—Deixa, meu filio, deixa qu' aunque penso que mal n' !mo-
liera en que eu me deitase ó lado d' un sobriño como tí, envolta
ito mantelo e por riba da roupa, estando coma estou tembran-
<lo, bu! bu! bu!... gttérome ir afacendo, que moitas de estas
noites han de vir pra mira no mondo, que s' antes fon rica é
casada. agora son viuda e probe; é canto tiven meu, agora ten

qu' a mira non me queda mais qu' o ceo y a territ.
—E... pois, miña tía... Aquí pra entre dais pecadores, e

sin que naide nos oya mais que Dios, votivos a decire, qu' en
sei d' un !tome rico e d' a sangre d' o voso difuntiño que si
vos quixérades, tomaríavos por muller.

—Cala, sobriño, e no trae falos d' outro home... qu' inda
parés qu' o que tivén está vivo.

—Deixá miña tía, qu' así non perderedes nin casa, nin leito,
nin facenda, qu' e moito perder d' unha vez; sin contar c' o
metí tío, a gtten 11' el de dicir moitas misas coma días ten ó ano
pra que descanse e non vos verla a chamar itas noites d' inver-
no. Así él estará aló ben, e vos aquí; e s' él vivira, non outra
cousa vos aconsellara, sinon que tomáredes outra ves borne
c1' a sua sangre, lle deixoit ó qu' él e vos coméchedes santos
na sna vida.

—E seica tés razon, metí sobriño, pro... ¡s' este era o ten
pensamento Anton niel' tío! ¿por qué no mo dixéch' antes
de morrer, qu' entonces eu o fixera anque fora contra voltin-
tade, sólo por te servire?

—Po-la miña conta, ñ' a tía, que sí meu tío nada vos dixo,
foy porque se lle esquenceu e' o conto d' as agonías, e irla
vos entrañe qu' a calquera lle pasara outro tanto.

—Tes, razon, tes, a mort' e moy negra e n' aquella hora
s' esquence. ¡ Ay! ¡metí tío, meu tío! ¿Qué non fixera eu por
che dar gusto? ¡ bu ! bu ! bu ! ... ¡que frío vay!

—Vinde pr' aquí que si non vos asatïás, direivos qu' en son
-o que vos quer por muller.
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—¿Tí qué me dis honre? pro-á ver qu' o adiviñei logo, que
solo un sobriño d' o meu tío ]le quixera cumprir así volun-
tade...

—Pró é ser, tiña que ser (1' aquí á un mes que despois teño
quir a Cais, en busca d'outra herencia, e quixera qn' antes
quedáredes mitra vez dona d' o que foy voso. O qu' ha de
ser, sea logo, qu' o fin meu tío hayo de estar deseando dcsd' a
tomba.

—¡ Ay! ¡ mera tío, meu tío! qué sobriño che don Dios, que
mesmo d' oílo paréceme que t' estou oindo; pro... meu filio...
é aluda moy cedo, e anque ti e mais eu nos volvéramos á casar
e' a entencion delle facer honra e recordar ó difundo, o mundo
marmura... e...

—Deixávos d' o mundo, que casaremos en secreto e nadie
ó saberá.

—E pois ben, píen sobriño, e solo pró qu' és da sangre d' o
meu tío, e xa que me dis qu' s' a d' alegrar n' a tomba de
vernos xuntos... c' o demais... ¡ay! Dios me valla... ¡eu
queríalle moito a meu tío ! ¡ bu ! bu ! bu!... como xía !

—Vinde p' onda mía envolta no mantelo, que n' é pecado,
xa qu' habés de ser miña lnuller.

—Pro... alada n' a son, meniño, e teño remorsos... ¡bu!
bu ! bu! qué frato me dá po-la cabeza e po-lo corazon.

—\' a tía, vinde, e deixavos d' atentar contr' a saúde, que
s' e al peeásedes antes de casar, témonos que confesare.

—Irey, Togo... ¡rey, que necesito un polleo de caloriño.
Estonces sintíronse pasadas, ruxiron as pallas, e a viuda

eseramou con moita dolore:
—; Ay! miña virxen do Carmen, qn' axiña te ofendo!
—¡Ay! ¡miña miiliña branca, qtt' axiña te perdo! marmu-

ron entonces Xan, con sentimento e con coraxe. E ehegándose
en seguid' a porta do sobrado, berrou con forza:

—; :lleu amo, a casa arde!
—Non arde. honre. non, qu' é rescoldo.
—Pois rescoldo oli lua, s' agora non vindes voume e' a mula.
E Lonrenzo, saltando d'un golpe ó chau, dixo: Aguarda logo.
—Esperarme, ñ' a tía, que logo volvo.
E hay cen anos que foi esto, e ainda oxe espera á viudiña

polo sobriño (lo seu tío.

F I11
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La eminente soprano Ofelia Nieto
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LA ESPAÑA QUE FUÉ .. .

Ya pasaron a la historia
los desafíos y retos
con que amor ,y sus criados
iban desfaciendo entuertos;
ni se ven aquellos puentes
guardados por encubiertos;
ni cadenas en las calles
do moraban caballeros;
ni aventuras romancescas;
ni los brillantes torneos...
todo lo ha desbaratado
aquel hidalgo manchego
que con su lanza mohosa
hizo reir al mundo entero.

Pero liemos de convenir
que el español romancesco
del tiempo de Carlos quinto
y Felipe su heredero,
ha dominado en la tierra
todo cuanto alumbró el cielo,
y con su fe religiosa,
ha sentido amor sincero
por su patria y por su dama,
por las glorias de su suelo,
y por su hidalga nobleza,
nobleza ele caballero.

Aquellos españolazos
de continente sereno,
que retorciendo el mostacho
iban luciendo el acero
de su espada toledana,
lo mismo luchaban fieros
contra el terrible agareno,
que templaban su guitarra
y entonaban a los hierros
de su dama, los anhelos
amorosos de su pecho.
...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...

Entonces todo era noble,
señores y mesnaderos...
Hoy ya casi no hay nobleza
ni en los altos caballeros...
¿Qué, nobleza?... ¡ Eran más nobles
los antiguos escuderos!

Orense, 1922.
F. SALGAD() Y L6Pr7.—QUIBOOA.
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MARÍN: paisaje.
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MARÍN: vista parcial.
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HORAS DE PAZ
ELOGIO DE LA ALDEA

Para mi padre

...La diligencia no murió de vieja. Achacosa, cansina, tar-
da andaba... Pero andaba aún. ¡Y era tan evocadora, tan
pintoresca su fachenda, tan romántico el repiqueteo de sus
colleras en el silencio nocturno de los caminos!... Fué el ca-
mión el que no respetó su ancianidad gloriosa, y la estran-
guló alevosamente... Ya no se llega a la aldea, como antaño,
entre cascabeles, voces del mayoral y el áspero redóble de los
caballos al trotar sobre las guijas del camino. Hogaño el óm-
nibus — ferrado, negro y feo, como un ataúd — ha violado la
polvorienta virginidad de todas las carreteras y ha infestado
de hedor a bencina, de asmático resoplido de motor, de trepi-
daciones, el encanto de todas las aldeas...

Murió definitivamente la diligencia. Con ella se fueron los
mesones inolvidables, donde, en la noche, se apeaba el posti-
llón para cambiar de tiro... Y vino el camión que troqueló
las ventas clásicas por a bares » americanos con mesa de billar
y piso de asfalto, y suplió la música de los cascabeles por el
alarido encorajinador de los a claxons ».

a^

Conocer la aldea es amarla. La ciudad, con su tragín, su
hervor gárrulo, sus tranvías, sus pregones, aturde, y pincha,
constantemente, los nervios. En ella se vive una vida febril,
taquicárdica. Hay que caminar de prisa y tener hecho el tím-
pano al bocinazo cercano. En la aldea, no. La aldea se mete
suavemente, blandamente, mansamente, no en los nervios co-
mo la ciudad, sino en el alma. Aquí es donde se goza de todos
esos pequeños placeres, imposibles en las urbes: hablar fami-
liarmente con todo el mundo; reposar en el soto; pasear, a la
amanecida, por estos caminos, como cicatrices; por estos ca-
minos que ha cruzado tantos siglos la tácita pisada de los
días, y entre cuyas roderas hondas, de vuelta al lar, al retorno
de las romerías, cayeron enlazadas tantas parejas festeras...
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Se madruga. El cielo tiene un temblor de recién nacido,
como si llorase. Por toda la aldea se expande, al pasar, el
rezo del río... Aún no hay sol. Suenan, lejanas, unas voces
laboriosas. Tocan al alba. Y viene del lienzo maravilloso del
campo olor a heno y a pomas maduras...

Y aún falta, para sentir toda la gloria del vivir inefable,
el brujo sortilegio de la noche aldeana...

Ha ido esmoreciendo la tarde. A lo largo de la carretera las
muchachas del pueblo, enlazadas, se cansan en unos paseos
melancólicos. Vuela una paloma a la busca del nido. En los
yerbales, corno en un cuadro, un zagal acucia las vacas. Re-
suenan en el atrio los pasos acordados y largos del señor
abad, que reza un Libro de Horas...

De pronto, el suceso de cada día. Llega, trepidando, el óm-
nibus del correo. Y la plaza aldeana se llena el momento que
tarda el cartero, tras un mostrador, de repartir las cartas co-
diciadas...

Noche ya... Callada, inmóvil la aldea. En la carretera, so-
bre las puertas cerradas de las casas, en un carro de bueyes
abandonado, el blanco rocío de la luna... Es más fuerte, co-
mo si fuesen un coro de mujerucas en el rosario, el rezo del
río. Lejanos, cara al molino, van los rapaces y las mozas que
cantan en los claros y callan en lo obscuro... Luego, en la
alta noche, cuando páre el molino su caminar de bendición,
volverán a oirse las gestas inefables a lo largo de los pinares
rumorosos y sonoros, bajo el parpadeo de las pecas de luz de
las estrellas.

Y toda la noche, allá abajo, en lo hondo—tal que si fuese
el latir del reloj de la aldea—seguirán flautando los sapos...

GERARDO ALVAREZ GALLEGO.

En Ferreira del Valle de Oro. Verano de XXII.
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Morir para Goete que en la agonía,
al ver llegar su fin, más luz pedía,
habrá sido un clamor de alma apenada;

pero para Moliere
que al morir sonreía...

poco debió importarle, o casi nada.
Morir no es lo peor, si bien se infiere.
Lo maló está en la forma en que se muere.

RENATO ULLOA.
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NO REGINO

Descendimos del tren en la pequeña estación, silenciosa y
solitaria. Da mañana era destemplada y persistía el tempo-
ral de llovizna que inició nuestra excursión de Semana Santa
y nos acompañó tamborileando desagradablemente en las
ventanillas del convoy.

La « villalonga » de la estancia, con los caballos embarra-
dos y humeantes, cargó primeramente los maletines y los pi-
chichos, que dieron, acobardados, un trabajo del diablo, y
los excursionistas, con el humor disuelto por el temporal que
nos ofrecía el programa de una forzada encerrona, empren-
dimos la final etapa a los campos de la invernada « El Pe-
ludo» por la inmensidad de la llanura fangosa, con el hori-
zonte cerrado por cortinas de brumas.

El camino era una sucesión de baches y de pantanos donde
los pobres animales y la villalo ► tga se enterraban en el barro
espeso y fétido, con más trazas de lagos de asfalto derretido,
y varias veces para desempantanarnos entró en funciones
el cuarteador, que, silencioso, abría la marcha y levantaba al
paso de su caballejo teros chillones y chimangos que nos pre-
cedían por los alambrados del camino de poste en poste.

El chatero, Liborito, requería auxilio:
—i Venga esa cuarta, ño Regino, que aquí hacemos noche.
Y el jinete, chupando impasible su cigarrillo de chala, se

aproximaba, enganchaba su lazo de la culata del carro náu-
frago y empezaba la dura brega. Los animales nrano'eahan
afanosos para buscar a sus cascos un apoyo sólido, y sudo-
rosos, rígidos como flejes de acero y casi tocando el suelo
con la berija en la tensión del esfuerzo que se les exigía, lo-
graban rajar del pantano echando centellas hasta volver al
trote habitual y'a un nuevo obstáculo.

Aquel clon Regino ele quien sólo habíamos oído a la llegada
unas palabras de salutación con nuestro anfitrión y acompa-
ñante, tenía un aspecto raro que llamaba tanto la atención
como su aetit ucl callada y circunspecta. Un largo chaquetón
color kaki ribeteado de cinta, abotonado hasta la nuez, sin
solapas. con cuello de terciopelo obscuro y grandes bolsillos
de cartera, y un sombrero bayo de anchas y chatas alas con
barbijo, le daban cierta apariencia de hoy scou. acentuada
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por las botas granaderas y unos mostachos espesos y largos
de un color castaño sucio como el cabello. Era y no era pre-
disamente una indumentaria campestre.

Frisaría fío Regino en los cincuenta, y era de estatura me-
diana, flaco y huesudo, de cara larga, pomulosa y fatigada,
más manchada que tostada por el aire y el sol ele las pam-
pas, con unos ojazos ya cansados que la ocupaban toda y
una gran nariz recta, y resultaba en aquel ambiente un tipo
exótico que dejaba adivinar en su porte y maneras un cierto
dejo de refinamiento ciudadano.

Se divisaron al fin las arboledas de «El Platudo » y media
hora más tarde dábamos fondo en el corral fangoso, molidos
y mojados hasta los huesos y de un humor de perros.

—¡Día feo, Batista! — le decía nuestro estanciero al ma-
yordomo.

—En de veras, patrón; pero el campo va venir lindazo
no más...

El eterno contraste. Lo que aguaba nuestro placer egoista
era una bendición de la naturaleza.

Del jueves al domingo, justamente los días de nuestro asue-
to, fué aquello una reproducción en miniatura del diluvio.
Parecía que la naturaleza lloraba también la pasión y muerte
del Redentor. No fué posible salir al campo ni desenfundar
las escopetas, y malogrado el principal objeto de la excur-
sión nos resignamos a matar el tiempo lo mejor posible.

¡Qué espantoso aburrimiento! Hasta los pobres pichiehos
languidecían por Ios rincones cuando no armaban trifulcas
con los canes de la estancia, que los zurraban de lo lindo.

Los naipes de Batista y un viejo dominó amarillento tu-
vieron unos días de esplendor: se jugó a la taba en un som-
brío corredor con piso de ladrillo, y el augusto silencio de la
pampa, quebrado de ordinario por balidos de ganados .y
martilleo de sapos, lo fué en aquellos días de murria por la
vitrola de la estancia, que expandía por la negra inmensidad
las notas gangosas de tangos abrumadores. Siempre se espe-
raba con impaciencia la hora de unos almuerzos cuyo gasto
principal hacían los corderos ele la majada. ¡Vigilia? Impo-
sible guardar el precepto. Por tierra adentro el bacalao suele
estar podrido. como ronchas conciencias. Las sobremesas se
hacían adrede interminables. y casi se empalmaba la cena sin
abandonar la silla para continuar con unas plateadas en
rueda hasta que se caía la campanilla y se resecaba la lengua
de fumar, de charlar, de urocancur y de trasegar el brevaje
caliente y amargo.

.Al atardecer del día de nuestro regreso anunció Batista
que don Regino se había caído por la estancia y solicitaba de
los excursionistas el favor de los diarios y revistas que hu-
biéramos t raído de la capital y ya leído.
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Se le hizo pasar; nuestro anfitrión nos lo presentó como
empleado riel establecimiento, entró don Regino en la rueda
y se generalizó la charla al calorcillo de los amargos.

Alguien quiso pasarse al patio esbozando una tomadura de
pelo, y todos nos quedarnos turulatos con su fina sátira de
hombre de mundo, correcto, reposado y cáustico, que paró de
punta al chacotón y llevó la conversación por donde deben
llevarla las personas de principios y de cultura. Y por cierto
que reunida la de todos los excursionistas resultaba un po-
roto al lado de la del enigmático don Regino, que a cada mo-
mento nos puso de manifiesto, sin petulancia y sin esfuerzo,
la solidez ele la suya en críticas y juicios acertados acerca
de hombres, de acontecimientos y de cosas insospechables en
un hombre alejado en aquel páramo casi del trato de las
gentes. Eso de que la soledad embrutece y atrofia podía re-
torcerse en don Regino en la antítesis de que por el contrario
afina la puntería y la vista y quintaesencia el juicio.

También se reveló don Regino decidor y jocoso cuando
el tópico lo requería. No quiso compartir nuestra merienda
y después de empaquetar los diarios y algún librejo que nos
apresuramos a ofrecerle, nos dió las gracias y tomó tranqui-
lamente el camino de su pago.

—Pero, ché, blartineho, bquién es este tipo, que no es lo
que parece?...

—¡ Claro que no! No os he hablado de él porque no vino a
cuento. Pues este ño Regino es un vencido de la vida que no
se deja vencer, aunque esto parezca un poco paradógico.
Tiene una pasta de varón esforzado que finca precisamente
en la obstinación empecinada y tenaz de no creerse derro-
tado. Para el inundo así lo es; pero para él no es así, y le
basta con prescindir de la opinión de los demás. Lo conocí
hace años en un pueblo de la provincia, en una medianía no
exenta de figuración y acatamiento social, culto, alegre, tra-
bajador y recto. Nunca pude saber qué clase de silenciosa
catástrofe se produjo en la intimidad de su hogar (una vida
algo misteriosa), aunque congeturo, por ciertos indicios, que
la culpa fué suya, por haber fundado su vida en un cimiento
desprovisto de aquella fuerza de ternura, de tacto, y en oca-
siones de resistencia también, que hace de la mujer la ver-
dadera asociada de un hombre de sus condiciones. Ya se ha
dicho siempre que ese paso del casorio es el cara o cruz en
que se juega nuestra felicidad doméstica y con ella todo lo
que en la vida viene después...

—¡ Elocuente, Martincho!...
—Te recomiendo el caso para que lo reflexiones, tú que

estás por tomar la coyunda. Entiendo que la señora Re-
gino era una gatita. insustancial, frívola, sin voluntad ni
carácter, una mujer siempre niña, pasiva y desabrida, inca-
paz de retener y conquistar a su marido, y todo ello agra-
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vado por la falta de prole. En fin, una mujer que no era
mujer, sino un mueble (palabra de su marido) que se de-
jaba apolillar en donde lo ponían. A la derrota moral y
afectiva siguió la exacerbación erótica de don Regino, ya
predispuesto tal vez por una incontenible hiperexcitación de
su temperamento. Se habló mucho de sus amoríos y de sus
cosas y casos de hombre pasional, y, pueblo chico, corrió un
día la especie de su conversión, enamorado como un poste de
una linda mereachitla turca, al mahometismo, y que llegó a
iniciar la previa aclimatación adoptando las ensaladas de pe-
pinos, la carne cruda picada y el pilaf de la cocina turca y
substituyendo el vino por el anís aguado. En su casa se le
vió fumando con toda flema en narghilé, con fez y en bom-
bachas. y sé de un amigo de la capital a quien pidió le con-
siguiera una gramática y un diccionario turcos. ¡Un rico tipo
este don Regino!...

En fin, que cada cual tiró por su lado. Madama Regino
desapareció de la escena, Mahoniet hizo su última alianza
morganática con un hermoso pedazo de carne juvenil que le
va llenando la casa, o, como él me lo ha confiado, con un
lindo animalillo incivil que le desentonaba la vida en pobla-
do; y ahí tienen ustedes un atolladero sin salida y un pro-
blema sin más solución que la de dejarse ir para no perder
a sus hijos, sobre los cuales la ley no le reconoce siquiera
el derecho de protección.

De costalada en costalada, y sin duda para recatar un
poco su nueva vida, fué a parar a otro pueblo como gerente
de una casa bancaria, y allí, sin exponer lo que se le con-
fiaba, fué la escalera de la fortuna de algunos, que se utiliza
mientras se sube y después se tira a un rincón porque en
todas partes estorba. Más tarde, un director dispéptico que
nunca vió con simpatía su independencia de carácter y de
gestión, le echó la zancadilla y el hombre, serena y altiva-
mente, dejó el puesto confiando en la sombra protectora de
sus antiguos favorecidos. A pesar de su conocimiento de la
vida y de sus lecciones, don Regino creyó ingenuamente en
el agradecimiento retrospectivo, y ¡claro!, halló desconoci-
dos a los que antes le cepillaban la espalda. No sé cómo lo
habilitaron con una majada — ¡ de banquero a pastor! — y
araba de quedarse nuevamente en la calle, sin un medio, con
la incubadora en acción, y en una edad en que las fuerzas ya
desparramadas por la vida adelante no alientan para empe-
zar de nuevo.

Conmigo sólo ha tenido la relación de una simpatía cortés,
y no titubeó en solicitarme, sin adulación, una protección
que cubra estrictamente las necesidades de su tribu. Me ganó
por ese arranque; pero rechazó de plano, casi con altivez,
todo lo que le ofrecí para aceptar tan sólo la vigilancia de

4711



4712

116	 A LOA A\AQr'D GALLEGO

un campo que tengo cerca con colonos, y como nunca me
hizo vial hacer un pequeño bien, ahí lo tengo a ño Regino...

Asqueado de la sociedad, cuyo anverso y reverso conoce —
y me lo dijo sin rencor, como si no hubiera encontrado almas
y espíritus pequeños — me asegura que el campo tiene para
él atractivos de Robinson y la sedación y el alivio de todo
retiro silencioso. Al lado de sus hijos viviría tan conforme
en el fondo de una barrica. Esos diarios que viene a buscar
ele tiempo en tiempo son el único cordón umbilical que lo
relaciona por necesidades innatas de cultura con el mundo
de afuera.

He aquí, pues, amados oyentes, un hombre que ha hecho
formal renunciación de la misma esperanza; y es aquí donde
lo califico de carácter de una pieza, porque se necesita, y
mucho, para que un hombre con méritos para no fracasar en
otro escenario ya gustado y vivido, se resigne mansamente a
amoldarse a las circunstancias. Apuesto a que ninguno de
nosotros sería capaz de ese heroismo sin poner mucha tierra
por medio...

—¡ Basta, basta de panegírico! Tu don Regino es un fres-
co, un enfermo de la voluntad y del espinazo, un cuco que te
la dió con queso, ¡te la

—De los autos resulta — agregó otro — que ese señor no
ha hecho otra cosa en la vida, por un concepto ele la misma
propio y original, que su serenísima gana; que se puso el
mundo por montera y entró a roso y velloso por el campo
propio y por el ajeno hasta que se hizo un lío y se embarulló
en las cuartas. Midió sin duda la ética por el cartabón de su
propia incontinencia, y lo ha pagado caro. Fué un indisci-
plinado de la voluntad, intoxicada a su vez por exceso de
imaginación y de acción egoista y se ha desplazado. Creo

i ue hizo mal en no llevar a cabo su conversión, porque esta-
ría más en carácter en cualquier rincón de la Anatolia con su
narghilé y sus cuatro odaliscas juveniles y de buenas car-
nes...

Otro sacó a relucir la cobardía moral, sentando que cin-
cuenta años de vida en un hombre fisiológicamente normal
no es haber llegado al agotamiento, y si haber acumulado
una fuerza experimental para luchar todavía con ventaja,
aunque más despacio ; y hubo quien dijo sencillamente que
fi() Regino amaba la vida, a pesar de todo, y le gustaba que
lo llevaran por ella, en auto si fuera posible, y si no en ma-
cho, en burro, en carretilla o como fuera, pero que lo lle-

varan...
Las discrepancias en aquel areópago no eran fundamen-

tales, y nuestro ño Regino salía pararlo como palo de ga-
llinero.

Yo estoy convencido — concluyó Martineho — de su sin-
ceridad y creo que lo ,juzgáis un poco ligeramente, tal vez
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por efecto reflejo de esta murria. Es indudable que hay vidas
equivocadas y mal conducidas en hombres de gran talento.
El inundo está lleno de eso; pero suele haber atenuantes,
causas invencibles superiores a la voluntad, a la educación,
a nuestros medios de defensa, y un jurado que no fuera
inexorable...

—¡ Ah, sí: la fatalidad! La cómoda manta con que se cu-
bren todos los fracasados...

—No quiero decir tanto; pero, desgraciado o cuco, filósofo
de verdad o con simulación, debo haceros notar que don
Regino ni es reo, ni pide nada de valde, ni en realidad de
nada se queja; de modo que debe sentirse feliz...

Efectivamente, ño Regino de nada se quejaba ni nada
pedía; llevaba al parecer con resignada conformidad k1 lote
de sus malos éxitos, y gratuitamente y a su expensas nos
habíamos metido a definidores y moralistas de puro vicio de
hurgar en vidas ajenas prescindiendo de la opinión del cri-
ticado, que es, en definitiva, la única valedera.

ADOLFO REY.
Buenos Aires, 1922.
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RETRATO. por Fernando Alvarez de Sotomayor.
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MUXICAS

Pereiro d'o corazón.
Togo tronzado serás
pra servires de patrón
á pagas de mellor cías.
Non te doyas, pereiriño,
porque n-outra caste esboehes:
aeórdate de que foches
enxertado n-un espifio.

D'a mais ruin á mais fina
muller ningunha vin eu
que se non Leña por dina
de mellor home qn'o sea.

A nai d 'a miña muller
leva Bous anos enteiros
n-as poetas d'os manciñeiros
e mais non pode morrer.

Con Manoela
n' hei de casar:
vou farto d'ela
sin a probar.

O que fixen non mirei,
pois d'aquela estaba cego:
quen me casou foi o Brego,
non fun eu qucn me casci.

Todo canto adequirín
déixocho n-o testamento
pra que te poñas contento
cando vexas que morrín.

Leda fun ó San Bastián
e vou triste ó San Ramón
por tolemias que se fan
cando s'henehe o corazón
y a cabeza queda van.

OSCAR L. BATALLA.

Viloutn, 15 de Santiago de 1922.
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UN CONSELLO

O sol íbasc pondo alá detrás da carballeira e a tarde xa mus-
gaba os ollos pra non ver as falcatruadas que a noite tapa
sempre co ser, mantelo negro.

O recendor do •trebo, saturagón, eharumas, earaveleiras e
demáis rosiñas de que está inzado o noso campo, o zoar das
abellas voando de frol en frol na silveira que me da sombra,
onde teño un niño de metro que caido como se (oran brancos
os que puxeran nél o froito dos seus amores, o cainmzm que
momea sin do y ; todo fay que un se debeza porque unha lebre
se Ile poña a tiro.

Calquera dirá que tetado alí o cazadoiro mal podía coidar
niños, en ves de estar o axexo; pero o conto é que a unha ra-
paza, viciña,- que se degara pol-os paxaros novos para facer
co eles larpeiradas, frixíndoos na cazola, díxenlle que tiña
pn niño de metro, e. agora non acouga mentres non Ile digo
onde o t.eño. ¡Ilas de degoar! Se me ehega a dar co niño
¡probes meas melriños!

L'nha miñán cedo pasey por alí e os poliños ó verme hotano
fora con moita ledieia e netorrías dos pais. Correndo fuelle
contar a gulu.meira o que cla quería saber. A tarde, cando
volvín, encont rey o niño esbardallado.

Senteime nunha pedra ó pe do valo e, pondo a un lado a
escopeta, piquey tabaco pra un cigarro. Cando ainda non aca-
bara vexo alá no fondo da veiga Bous coellos que mesmamen-
te, pot-o que brincaban un co mitro, parecían, con perdón,
honre e miiller, ou dous rapaces con moitas ganiñas de troula.
Collín a carabina pra eobrarlles en freba o que comcran do
porral, pero nese mesmo int re. eles antes que en, sintimos que
alguén viña pol-o vieiro ou eauiiño de fora. Os coellos, ¡vai-
elhe boa! rispánoseme coma quen di (la máu, deixándome co
as ganas.

Os estroupeleadores fónose achegando e parolando viñeno
a sentarse do mitro lado da silveira, sin decatarse de que al-
guén podía escoitalos. Eran Calros do Freixo e Xan da Co-
rredoira que se acharon sin pensar.

E logo, ¿ves de viaxe?
—Veño ahí de casa do siñor abade, que penso por o rapás.

no estúdeo, e fin a tomarlle un parescer.
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—¿Ay, esconces val-o a facer crego?
—Pode ser, se ten cabeza pra sel-o.
—Quezais leña pra eso e pra moito mais, pero non e d-abon-

do. Percísase cabeza, curazón, gran forza de voluntade, co-
nocemento das obrigacións que se bota encima, vepuriar de
moitas cousas do mundo e adiearse a Dios por compreto.
¿Cómo sabes ti, me.0 Xan, que o rapás está conforme con to-
das estas cousas? ¿E se non lle da por ahí?

—Se non llc da, sempre ten seu pay veigas pra labrar, to-
xeiras pra rozar, earballos que esmozar, arrós que arroar e
moitas mais cousas que facer.

—Está visto, os fillos dos labradores, anque os pais sean
ricos, se non queren meter o hico no calis, ten que forzar na
terra toda a sua vida.

—Mira, Calros, non lle deas voltas. O rapás está mais ledo
que nunca. O nutro día veo por alá o siñor abade e pergun-
toulle se ]le gustaría. ser crego, c él díxolle moy contento que
sí. De modo que xa ti ves.

—¡ Vaya unha proba! Por non ter que ir a herba, co gando, a
sachar ou a rozar, diciría calquera cousa.

—Ademais, o que debe buscar sobor todo un pay e a sal-
vación da sua familia, facendo se pode ser que neta haxa un
sacerdote que poida señalarlle o camiño do ceo, sin ter en
conta mitras comeneneias.

—Sí, como aquela do refrán que di: onde canta un crego
e hornea un burro, nunca falta un peso duro. Esa é a nay do
año. ¿Por qué non pagarlles nutra Carreira?

—Eso quixeran eles. Despois de darlle a un tanto traballo
e delores de cabeza, acaban, cásanse, e non deixan detrás de
sí mais que a camisa da cobra pra que co eta fagamos xa-
ropes.

—; Qué confesón mais ben feita ! Quer dici r que se o mé-
dico non se casara e ganara tanto como o burro, e cichara
cartos pr-á casa, tanto che se daría. Se poiderarnos aviriguar
o que o rapás querería cando chegase a ter verdadeiro uso de
razón, eu sería o permeiro en darehe as albízaras se tomaba
O cámiño da ilesia, porque a min tamén me gusta esa Carrei-
ra, e hastra me honro moito carteándome con curas que levan
con limpeza a sotana: pero tamén me doyen os que a cada
paso sinto alayarse co peso d-unha erus que sin ter forzar nin
estadullo pra rexela, lle hotano encima. Por eso dijo San
Agustín « que más se van al cielo desde la horca que desde
el altar ». ,Por qué? ¿Porque son piares que os demais ho-
mes? Non, siñor. Porque ten moitos deberes que cumplir e
non se encontran con forza d'abondo pra tantas obrigacións.
¿Quén ten a culpa d-eso? Os pais que por cotiza condanan ós
finos á sofrir privazóns que algunhas veces convírtenos de
pastores en lobos, e fan estragueiras nos seus rabaños.
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—Boeno: xa vexo que en parte tes razón. ¿Qué me ac:onse-
llas estonees?

—Polio a estudear e cando o rapás toña cenia edá chámalo
e pergúntaslle se quer ser crego, médico, boticario ou labra-
dor: pero non deixes de porlle ben craros os trahallos que o
esperan e11 cada unha das carreiras que escolla. ¡ E que llios
cho deixc checar siyllera á arcebispo!

BERNARDO RODRÍGUEZ.
Buenos Aires, 1922.
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Castillo de Santa Cruz.
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FRENTE O CELAXE

Fixou da Los nos eidos traspaentes
seas vellos ollos de labrego manso:
ccrrou os puños e apertou os (lentes.
--Pra mín non hai descanso
dixo — niel nunca o houbo...

Era un petrucio canso
do cacequile arroubo...

Era un petrucio canso
do amor xotado e da inxustiza rejo,
que cal rompera co'as snas mans á terra
iba rompendo co seu cráneo o cejo.

FRANCISCO SÁNCII h:''z GARCÍA.

Santiago de Compostela, 1° de Xaneiro de 1922.
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Fragmento de cuadros del santiagués Sr. Casares Mosquera (hijo y nieto respectiva-
mente de los químicos y catedráticos D. José Casares, también compostelano, y
D. Antonio Casares, célebre monfortino), muy celebrados per la perfección de deta-

lle del dibujo japonés. en el Salón de Humoristas, de Madrid, el ano 1921.



4720

;21	 ALDL1xAQUL•' GALLEGO

OS FANTASMAS D'A VILA

Onte, de servir o Rei,
volveu a aldea Bastián,
e oxe con mozos e mozas,
sentado a veira (1'o lar,
cóntalles cada caroca
d'as consas ;.loe n'a cibdá
vit, nos Bous anos pasados,
que todos eles están
e'a boca aberta d'un palmo
e sin podela pechar.

Ven moi sabido, e falando
que da groria o castelán,
e n'iste mesuro momento
parola de xeito tal
que nin o crego inda chega
pra descalzar o rapaz.

Talan de meigas e bruzas.
¿De qu'habían de falar?
e todos abren os ollas,
e dines así, Bastián:

Istas ineigas d'aldea sonlles todas
mandrágulas e trastos aldraxosos;
mais as de Vila gárdanlles as modas,
visten de negro ou blanco
e levan hastra traxes primorosos.

Un.—Iso e caroca, conque non empeces...
Bastián.—i Que d'unha peina on duas quede maneo

si non é así; eu vinas mõitas veces!
O ou.tro.—Conta, conta o que viches.
Bu.xtián.--	 —Pois veredes;

pero xiíroll 'a ustedes
que van a quedar parbos de remate.

O crego.—(Más de lo que ya son? ¿ qué disparate!)
Basiián.—Cando estaba (le guardia mi teniente,

que era un aoven moi guapo e moi chisgado,
minorando o presente.
tócabame a mí estar de sentinela
y observede urna noche de loares
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que hacia la puerta prensepal venía
un pantasma moi tranco que traía
de muller femenina los andares.
Dile el ¡quién va! No contestó la indina,
y queriendo cumprir con la eonsina
y con las ordenansas militares
íbale a disparar cuando a mi lado
gritbme una vos ronca: ¡Non dispares!...
Quedeme, claro está, paralisiado
y cando volví en sí, por antre el muro
el pantasma se había ya colado
y entrara en el coartel. ¡Vos lo aseguro!

Uno.—¡ Iso foite ilusión!
Bastián.	 —Sí, ¡ bobaría!

Escoitar y veredes. Outro olía
en que estaba de goardia mi teniente
y yo de sentinela mismamente
dicen yo para mí: ¡Hombre m'alegro
a ver si hoy hay pantasmas entavía!
Y al dar las (lose vide que venía
otro pantasma igoal sólo que negro.

Asin que aprousimarse yo le miro
me echo el fusil, dispárole al instante
y ¡noii lo creéreis! faltóme el tiro
y en el coartel entróse tan campante!

Uno.—Sería a u n casuál.
Bastián.	 —Sí, casual... !

¡Tres veces le tiré y por to ruido
oí que me llamaban ¡animal!
Quedei sin fala y excramei :—í Qué escucho ?
¡Ah pantasma maldito has de pagalas!
Por ver cómo era aquelo abrí un cartucho.
¡Y non tenía pórvora nín balas!
Miré los que llevaba en la mochila,
y al ver que estaban en total vacíos
sentí... que me quedaba sin sentíos!...

Todos.---1 Recontra c'os pantasmas qu'ai n'a Vila !.. .

GERARIIO ALVAREZ LIMESES.
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INSCRIPCIÓN BAJO UN CRUCIFIJO

«Don Jerómino Luis de Cabrera,
capitán de las gentes del Rey,
fundador de esta villa de doctos
y esforzados varones de prez,
y Justicia Mayor de estos reinos
con Tenencia especial del Virrey
(que Dios guarde y la Virgen ampare)
lizo a! claustro la excelsa merced
ele esta imagen, que en fiel testimonio
y en devota señal de su fe,
nos confiara al partir, traicionado
por las artes felonas de Abreu.
Dios le tenga a su diestra, que todos

rogarnos por él.

Nuestro Insigne Cabildo, en ejemplo
que edifique la unción de la grey,
con acuerdo en Capítulo ordena
que estas letras se manden poner
del señor Capitán en memoria,
con anuencia de Roma y del Rey,
porque sirvan ele ejemplo y se miren
las virtudes y méritos dél.
Fecho en Córdoba, a seis de Setiembre
ele años mil y seiscientos y diez.»

M. _LGROMAYOR SANTIAGO.

Buenos Aires, 25 de agosto de 1922.
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Lugar de Cedeira, en Camariñas.
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ORIENTAL
(De un cuento de Las mil y una nnoehes )

Frase un rey (Ben Moza, se llamaba)
Señor de un gran estado, poderoso,
con el cual, vasto trecho, confinaba
un pueblo arisco, bárbaro y doloso,
cuyas depredaciones toleraba
el buen Muza, que al cabo, deseoso
de asegurar de insultos a su tierra,
decidióse a moverle cruda guerra.

Tiene Muza un valido que lo acata,
le sirve ciegamente y le respeta;
un leal corazón que se recata
siempre, de promover disgusto o queja;
nunca, en las lides fiero, se percata
de su propio peligro y jamás deja
de combatir, airado, al enemigo,
duro siendo y cruel, solo, consigo.

Indiscreta, la fama voladora,
llevó del joven rey hasta el oído
noticia de la gracia seductora
con que tañe la esposa del valido.
y en fuerza de escuchar a cada hora
ponderar su hermosura, decidido
a gozar de aquel ser maravilloso,
presto a la guerra envía al fiel esposo.

El rey, al procurar, astutamente
corromper a los fieles familiares
que la mansión custodian, esplendente,
del ministro, vió en ellos, ejemplares
tipos de lealtad ; pues tenazmente
sordos a las continuas y.alampares
ansias del regio prócer, más lo empañan
a medida que tercos le desdeñan.

Por fin, un vil eunuco, deslumbrado
por las dádivas regias, al deseo
préstase del monarca, y solapado
como un ofidio, ponzoñoso y feo,
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abre cierto postigo, abandonado,
por do llega al oculto gineceo
Muza, y allí tropieza de repente
con la hurí portentosa y esplendente.

Conociendo a su rey la dama hermosa
y su honra viendo ya comprometida
dice a Muza: « ¡ Oh, gran rey!: ¿Qué lengua odiosa,
falaz, incontinente o fementida,
presentóme a tus ojos como esposa
adúltera, liviana y. corrompida?
Crees así pagarle a mi marido
el amor con que siempre te ha servido? »

Oyó Ben Muz, atónito y turbado,
de la dama bellísima el reproche,
hasta que al fin, con tono mesurado,
presentando a la hermosa un áureo broche
de bellísimas gemas rodeado:
«Hurí, de ojos más negros que la noche:
dígnate perdonar al que atrevido
ha osado profanar tu casto nido. »

« Acepta, por favor, ¡ oh dama hermosa!
de mi mano real, este presente
menos brillante que tu portentosa
belleza y tu virtud resplandeciente. »
Mas aquélla, excusando ruborosa
recibir el obsequio, solamente
dijo a Muza: « Señor, con tu presencia
vé, que en peligro pones mi existencia. »

Terminada la guerra, vuelve al punto
victorioso, a su hogar, el buen valido,
fiero mostrando el rostro cejijunto;
y a la esposa repudia, que ha sabido
ser de honor y lealtad vivo trasunto;
negándose. obstinado y comedido,
a explicar a sus deudos las razones
en que funda tan graves decisiones.

Cunde la nueva entre la cortesana
turba, murmuradora y maldiciente,
que tilda ya de infiel y de liviana,
a la esposa honorable, injustamente.
En vano Ahmed, su padre, una ma ►ïana,
pídele al yerno exponga claramente
la razón poderosa que ha tenido
para repudio tal ; pero el valido
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encerrado en , silente negativa,
hermético, se muestra y desdeñoso
a dar explicaciones; lo que aviva
del viejo, el acicate bochornoso.
« Yo te haré, al fin, hablar » con rabia viva
el anciano gritóle, y presuroso
al regio alcázar va, rogando audiencia
para entrar de Ben Muz a la presencia.

Ahmed, anciano caid, que un tiempo era
hombre audaz, nobilísimo y valiente,
expásole a Ben Muza la altanera
decisión de su yerno, y prestamente
órdenes da al monarca, de que fuera
el valido a palacio, incontinente,
para tratar asunto de valía
que aplazarse más tiempo no podía.

Al entrar el valido y ver al padre
de la mujer que repudió y que adora,
por más que la ira ciéguele y taladre
la pena, el corazón, va sin demora
sus descargos a dar (aunque no cuadre
tal acto a su reserva abrumadora)
diciendo al rey : « Señor, yo, una gacela
tenía, en mi redil y aunque de,jéla

custodiada fielmente, cual tesoro
para mí más querido y esplendente
que un filón copiosísimo ele oro,
ví, al regreso a ►ni hogar, clara, patente,
la huella del león y, en mi desdoro
confesaré, que repentinamente
tuve, por ver primera, justo miedo
y de mí desecharle apenas puedo. »

Dices verdad, Ben Muza le responde,
de un deseo insensato impelida
la fiera entró. donde tu cierva esconde
su hermosura ideal; pero atlijida
mostróse, de tal modo, le responde
con tal vehemencia y plática sentida.
que la hizo huir, corrida y pesarosa...
Vuélvela a tu redil y hazla dichosa.

E. BALás.
Ferro', 1921
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Caricatura del pintor Manuel Abelenda.
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cBERRADORA? E MAIS iBUSCÁCHELA!

CONTO

O mPu querido amigo o periodista
Xe.slis Rey Alvite.

Alberto e Xoana sairan d'o fiadeiro onde troularan e res-
tregáranse de demoro.

Ela estivera moi faladeira y-adivertida.
Tiñan qu'andar unha regular camiñata pra suas casas:

eran veciños.
Chegano a un canabal frondoso e solitario e de pronto ola

parouse e díxole confidencialmente:
—E, por eso, de casí, fago boa confianza contigo: o que é

con outro non me astrevería á pasar por eiquí a estas horas...
porque, ven mirado, si ti quixeras podías bulrarte de min...

—¡ Ai, ho! eso sí que non: xa sabes que che quero ben,
repuxo con irritante candidés Alberte. — ¡ Quén te vería he-
rrar! — anadíu.

—¡Buscáchela herradora!... e mais hose, ¿non ves 'que
ronca estou de vos? — mormurou-Ile casque o oido e pol-o
baixo.

Seguitto: camiñando.
Ela dinantes tan adivertida e faladora non decía unha soila

palabra e si tiña que contestarlle faguiao -irritada e un tanto
desesperante... hastra chegou a decirlle:

—Cala, que eres un burro, un lambón y-un papán, e outros
aldraxes pol-o estilo.
..	 ...	 ...	 ...	 ...•...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...
Os mozos, seas compañeiros, ríronse d'él o saber o socedido,

e d'estonces diron en chamarle o Parxolas, mote pol-o que foi
sempre coneoido.

Pol-a recolettción :

F. PORTELA PÉREZ.
Pontevedra, 1922.
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ZIGZAG

I
Al raciocinio rebelde

es la pasión: los volcanes
no se apagan con la nieve.

II
¿Qué vale el aguacero

al fuego del volcán?
¡Y la pequeña gota de rocío
bastaría a calmar mi eterno afán!

III
Sobre falsos cimientos

se yerguen perdurables monumentos.

IV
Pregoa lixeiro o mundo

que a mín clame alento a fada;
pro n-é (lino d'insiñarlle
qn-éla soilo m-asohalla.

V
La literaria juventud de hogaño,

cegada de soberbia su inlnición,
desdeña ingratamente a la de antaño;
mas, en castigo. harále el mismo daño,
de ella digna, su propia sucesión.

VI
Cuando, por mirar al cielo,

he caído en viaje oscuro,
—No miraré — he dicho — arriba,
si abajo no estoy seguro.

Me he sentido firme en tierra,
y a seguir mi ruta he vuelto,
mis ojos en lo alto fijos,
a leer en él resuelto.

Mas de nuevo he tropezado,
y humildemente no juro
dejar de mirar al cielo
si no hallo el suelo seguro.

VII
A soledá que sinto nunha festa

mantén a libertá (la miña testa.

MANUEL, DE CASTRO Y L6PF7.
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Colegio de la Enseñanza, de Santiago.
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Clase de música en el Colegio de la Enseñanza, de Santiago.
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NOTAS SUELTAS

Como es sabido, tenemos el propósito — y, Deo juvante,
se cumplirá — ele dar a luz, a la vez que el índice general de
esta obra, una fe de erratas: que las hay de pluma y de im-
prenta. De pluma es, verbigracia (estrofa quinta de la poesía
inserta en el tomo 1 E 1, página 61), pretencioso, que debe leer-
se: presuntuoso. 1)e imprenta son, por ejemplo: &ir (XX,
60, vista), por Sor; en el trabajo de don Antonino Cerviño
(XXIV) : enviado (pág. 39), por cuñado; aposición (pág. 42),
por opresión; pretensión (pág. 51), por preterición; fuleros
se lee en el estudio titulado (tomo XXV) Los dos fuleros del
moderno renacimiento gallego del siglo XIX, por clon Alfredo
de la Iglesia. A propósito: es curioso lo que con el linotipo
ocurre: el linotipo significa grande conquista para la celeri-
dad; pero con él puede suceder que, al corregirse un yerro, se
deslicen dos, tres, cuatro o más... Es decir que el adelanto
no está libre de sombras. Y se trabaja tan precipitadamente
en América!

También intentamos consagrar una memoria a todos los
colaboradores que fueron. ¡Cuántos 110 han caído para no
volver a levantarse! había entre ellos algunos cuya pérdida
no ha comprendido ni llorará suficientemente la Patria. En
el periódico hemos cumplido con ellos. Pero ésto no basta.
Tales eran, que en el silencio de la noche repasamos a veces
sus cartas particulares, preciosas reliquias, en que muestran
sus almas y, a la par, pintan compendiosaniente a la Galicia
literaria, política y social; y de repasarlas, y aun a pesar de
que entrañan de cuando en cuando pesimismo, no siempre
bien fundado, y que no es. en suma, sino el impacientarse por
cierta desidia en la introducción de toda mejora, recibimos. di-
cho sea en honor de quienes las escribieron, el aliento que
nunca podría darnos ningún honor puramente externo: que
lo que hace tolerable la existencia es el coloquio espiritual
entre las personas que se comprenden y estiman.

En su folleto intitulado De mi firma, publicado en Buenos
Aires a fines de 1921, el Director y Editor del AI.MANAgi:E
GALLEGO expone la necesidad que ha experimentado de no fir-
mar de modo conciso sino cumplidamente; de ahí la altera-
ción que, relacionado con los anteriores volúmenes, se nota en
el presente.
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"Té
	 ))

EL vendedor expresa sus argumentos
con positivas demostraciones y con-

=	 vence a su distinguida clientela que la
marca "Té Lloyds" es hoy la prefe-

rida por las familias.
Asegura que este Té posee una aroma
delicioso, un sabor exquisito y es de una
calidad insuperable ; informa que la

	

s Tea	 Ltd. remite

 

d 

el 

T Company" Ltd

	

a su representante en la República Ar-	 -_

" Té Lloyds" envasado ygentin
-- cerrado herméticamente, asegurando así

al consumidor la conservación de su
perfume original y la genuinidad del
producto, el que no puede ser substi-

tuido por mezclas similares.
Además las manos del hombre no tocan
las delicadas hojas del "Té Lloyds",
porque, en las plantaciones de Ceylan,
la Compañía efectúa mecánicamente el
acondicionamiento con una higiene

absoluta.

	

BUENOS AIRES	 MONTEVIDEO

- Conserve las tapas de los envases; ,tienen valor

Unico concesionario:

- PLÁCIDO DE LLANO
2702, Victoria, 2722-U. T. 7584, Mitre
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El mundo se hallaría huérfano si no tuviese un Dios.—Ashley Cooper,
conde de Schasterburg.

= 	 _JI11II1I111IIIIII111IIIlIlIIfIlIl1II1I111IIIl1Il11I11111II1III1IIlIlIIIIIIIIlI1II1IIII111III_..=
= ARNAU _
-	 ^ .	 exquisito

  =r. 

r r de los Aceites --
Único procedente de la Sierra de Espadán

( Bajo Aragón )

	 UNICOS IMPORTADORES 	

GARCIA & PAMPILLO
E RIVADAVIA, 2137 :: BUENOS AIRES

1nlnllnnnlnllnnllIIllnnnlllunlnlnllnnnlnnlnulnllulnInllnllllll

El valiente tiene miedo al contrario; el cobarde tiene miedo de su
propio temor.—Quevedo.
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Para apreciar bien la vida, es preciso estar tranquilo: nuestra alma,
como la alar, no puede reflejar sus bordes cuando se halla agitada.-
Nabielak.

OPORTO COPIPIENDFIDOR
SE HA IMPUESTO AL CONSUMO

POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO

Premiado con Medalla de oro en la Exposición de Higiene
de Buenos Aire. de 1910.

Unicos Introductores;

Albisu $z Larroudé

1042 - RIVADAVIA - 1052
Coop. Telefónica 255. Central

U. Telefónica 1115. Libertad

BUENOS AIRES

Los que llevan casaca y botas de charol, est:in obligados a dar leccio-
nes de moral y de religiosidad a los que llevan manta y alpargatas.-
Noucillas, general.



4738

^9ard u
.i

^ ^t ^4INW
,kL\an^Nf 5 ^111 , \^^^ tC.

X	 At.?LA\Aatt h: r,AL1.E[;o

1)e la \ irta:ct ignorada y del oro enterrado, no se vertí el brillo.—
Cia(ur.

SAGARDUA
Sidra Exquisita

Unico

Gran Premio
en la Exposición Internacional

de Medicina e Higiene

del Centenario

de 1910

Tómese helada
Es deliciosa

IMPORTADORES

MIGNAQUY & Cía.
1235 - RIVADAVIA - 1245

BUENOS AIRES

No viajes sin t os armas, que no sabes dónde te puede asaltar t ene-
miso.—C in fnr.
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VINO DE POSTRE

"El Abuelo"
Ian bueno como un Oporto y mas barato"

Unicos Representantes:

GONZALO SÁENZ & Cía.

24-MAIPU-26
BUENOS AIRES
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Unico importador de este afamado

OPORTO y Concesionario Exclusivo

de los CIGARROS HABANOS A.

de VILLAR y VILLAR (Habana).

Bernardo Fernández Gayol
158, CERRITO, 162	 BUENOS AIRES
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La memoria es a la vez el alma de nuestros placeres y de nuestras
penas, y por tanto el eterno móvil de nuestras pasiones.— Saiaji.

PORTO
Lácrima
Christi
" BANQUETE "

LO MEJOR

DE LO MEJOR

I111 91IIlUl 9ll!tlilllllllililll11111111illlilllll f1!fl 11111111 1IIIII'UIIUIIIII!IIIIIIIí1111111111I1111111111'I IIIIIIII ILI9

Cuando se ha ligado a cierto grado de fortuna, la facilidad de ganar
se aumenta en la proporción de 333 a 1.— ,say. (1 B.
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No des tus razones basta que consultes con tu finimo, porque el des-
liz de la lengua es más grave que el de los pies.—Ckufur.

Sanatorio 

Gutiérrez
de Cirugía

Dirigido por los Doctores:

Avelino Gutiérrez
Profesor de la Facultad de Medicina

de Buenos Aires

Y 	

Alberto Gutiérrez
Cirujano del Hospital Español

Se reciben pensionistas de distintas categorías

Rivadavia 5611, Buenos Aires

Consultorio particular:

Victoria 1189 Dr. Avelino Gutiérrez
De 14 a 17 los Martes, Jueves
y Sábados.

Dr. Alberto Gutiérrez
los Lunes, Miércoles y Viernes. 

La venganza no difiere del ultraje sino por el orden del tiempo. El
que se venga, no tiene otra ventaja que la de ser segundo en obrar mal
—Bastos.
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"Galicia y Rio de la Plata"

Compañía de Seguros
	 DIRECTORIO 	

Presidente
ANTONIO CASANEGRA (.1. I asanegra e hijos)

Vicepresidente
PEDRO L. LABRE ;Propietario)

Secretario
AUGUSTO E. MAR.TI\ Ramuudenc, Martín y Cía)

Tesorero
•JUSE M. ALVAREZ kAlvarez, López y Cía.)

Vocales
AUGUSTO ARANDA (Aranda y Cía.)
ANGEL CARTDE (Caride y Cial
EUSEBIO DÁVILA (E. Dávila y Cía)
LUIS E. ORCOYEN (Orcoyen, Beloqui y Cia.;

ARIO J. ROSSI ;Rossi, Rafuls y Cía.)
MARIANO USTARIZ (Ustariz y Cía. Ltda. i
MANUEL G. VEIGA t Azevedo y Cía.)

Sindico
LUIS POMIRÓ ;Gerente (1/ . 1 Banco de Galicia y I3,..1,

Sindico suplente
RAMON ARTETA t Arteta, García y Cía.)

Capital autorizado.	 . $ 1.000.000.-
„	 realizado . „	 500.000.—

Reservas (30-6-21) „	 613.481.05

Dirección General: BUENOS AIRES

Canoaljo 301, eso. 25 de Mayo
(Edificio Propio)

Unitin I elef. 4916. Avenida
Adolfo Calzetta

Gerente

N1\'	 At.>1ANAa1Cf: tuAi.LE(i0

No escasees el castigo a tu hijo, que el castigo es para los niños como
el estiércol para los sembrados y como el dogal para las bestias: doma
a tu hijo en 1:1 niñez antes de que se haga grande y te avergüence.-
(liafar.

No es filósofo el que sabe dónde esté el tesoro, sino el que trabaja
y lo saca; ni aun lo es del todo, sino el que después de poseído usa bien
de él.—Quet•eth' I'iNcua.v (11. Francisco).



Gran Depósito de Cafés y Tés

"La Puerto Rico"
Marca Registrada

Importación Directa

eb'Canuel Gomez y Hno.

Especialidad en

Cafés para familias

Yerbas, Chocolates

Cacaos y Chocolatines

r Reparto a domicilio

marca de TéÍ^. Servicio esmerado

Pidan nuestra v ^

Alsina 416 Unión Telef. 136, Avenida
Coop. Telef. 3814, Central

ALNIA\AQCE GALr.7vGO	 X V

La pusilanimidad es un defecto, y la temeridad un vicio. Esta es el
exceso del coraje; la otra es la negación del valor. Los vicios y los de-
fectos son extremos que se tocan.—Bast&x.

,Qué es la religión de .Jesucristo'. Todo menos falacia; menos bru-
jería; menos crueldad; menos ambición; menos encono: menos orgullo:
todo menos comerciar con el alma del cristiano: todo menos el vial.
—Barcia.
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\1'I	 ALMANAQUE GALLEGO

Yo he gustado de todos los sabores: de lo dulce y de lo :.margo, y
nunca, hallé cosa más amarga que la pobreza. — Giafar.

Jl nitllllllllllllllllllllllllllldlllllllli IIIIUIIUII1111111111111111111 11i1iI11111L' IIIIIiIIUlll milllllilllllllllilllllllll' llllllllllllllllllllllllllllllIIIgIIIIII1r

= MATEO CASTRO y Cía.
SUCESOR DE YRURZUN & CASTRO

Representación, Consignación e Importación

PERÚ 779 al 87
U. T. 497, Rivadavia 	 BUENOS AIRES

Aguardiente Anisado

Mapa de Navarra
=

SIEMPRE EL MEJOR

Manzanilla pasada Peral

de Pedro Rodríguez e Hijos

SANLUCAR

Anís Estomacal "CLAV EL" E

Anís Cazalla "CLAVEL"

q Anisete "CLAVEL" U

Old Tom Gin y Dry Gin
Coller, Wilson, Murray y My Grand Son

Vinos en general de España y Burdeos

1ulmuuulmuuuuuuhuluullluuuumluuulmmmuuuuuuruuuuuuuuuuuuuuuuul111mmumllllllamlluuuuuuLUauuuumluuur

MEDALLA DE ORO
en la Exposición de París, 1909

La libertad es una condición esencijl del hombre; tocarla es violar su
personalidad; un sacrilegio. —Pí y Margall.
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JII1II111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111I11IIIt1111I111I1II1111I1I11II11I1I11I1111111IL=

Tienda "EL SIGLO"
CIBRIÁN & LÓPEZ

Confección para señora y niña
Blanco, Lencería y Bonetería - Sedería

= Tejidos de lana y algodón - Mercería,

Sombrerería, Guantes, Etc. - Alfombras y

Tapicería -Calzados para señoras y niños.

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

:II1111111111111111111111111111111111111111111111l 11111111111111111111111 111111111111111IIIIIc 	 4745
En la propagación de las doctrinas evangélicas, vemos doce pescado-

res convertidos en apóstoles, y en la propagación de las doctrinas polí-
ticas, vemos muchos apóstoles convertirse en pescadores. — Donni
(D. Augusto).

9I111111111111H111111111111111111111111II111I111111111111111111I111111111111111111111111111_

_	 i	 .^
Cerrado	 ^^^^	 Abierto 	=

Abridores "Tic,
=	 UNICO FABRICANTE:

JOSÉ COSTA	 =

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 	 E

= LIMA, 158	 U. T. 4556, Rivadavia

unl ► III111111111111111111111111111111nullinninlnllnlnll1l1n1n111IIII111111111117
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A1.NANAt;rE ,:AI.t.L•'t:o

Un alma en(•rgiea arranca de las tinieblas nobles ideas, sublimes
afectos; y las tinieblas a su vez arranean de lo profundo del alea afec-
tos sublimes, ideas nobles mal dormidas en sus ocultos abis,nos. P.
Nougués.

9iIiblfiIIIIIIIIiIiIIIIIIBIIGCll111 i111111i111111b11111i1111111;111111111lIlI111II ti II:1111111111111111111%IIIIIIIIIIIIili11111il:IIIIIIIII111111111111111111111111

=_ EL COMERCIO-
Compañia de Seguros a Prima Fija

INCENDIOS- FLUVIALES- MARITIMOS

VIDA - ACCIDENTES Y AUTOMOVILES

=_ 	Buenos Aíres: MAIPU 53
- (Edífício Propio) 	 	

'TELÉFONOS l Coto 
rrs,.r,r,,.rC,^, 

35U, C x rn ^^t

Capital . . . . $ 2.000.000 M/N

tí Reservas . . . „ 10.000.000 „
Siniestros pagados hasta 	 11.000.000	 =el día 30 de Junio 1922	 ,,

DIB ECTORIO
PI'EsII,ENTE: LORENZO PELLERANO

Directores: dual, B. XIiynagu y , Clodotniro 'forres, Alfredo D.

Rojas, Rio nr.lo D. Lanusse, Andrés lribarne, Sebastian
Urguijo, Luis P. l ignagnp, Néstor L. Cas&s, Antonio

1 .arraechea.
Sindiros: Luis F. Galli y Kaiitiago V. Peluffo.

(:vi:ENTr:: 1.11ZTIN 1 . ETCJL\R•'

CONDICIONES LIBERALES

Pidan datos sobre nuestras pólizas de Vida, que
protejen también sobre invalidez

dIIIIIIIIIIIt111111111iliIJ111111ililtl:Il,llb11111111111 I11i1;111111111IIIId l IJ UI,111,111:I,III 111111II111111111111111111011111111111111111ili1111111111r

Lo ,pe por acaso oigas, no lo euentes al instante ni divulgues inopor-
tunamente lo ,f ue veas: guarda el ,eereto: no quebrantes lo que te hayan
confiando; uo seas sello quebradizo.—(:infra•.



ALNtANat;I I: r;AW.r:NO	 NI X

Las mujeres son p$ ,jaros galantes que mudan de pluma dos o tres

veces cada día; volubles por índole, flacos por temperamento y fuertes

por la lengua .—Uufresnis,

iIIlIIl11h111111 , 11 Id 1 11 I I LI 1.1 Idl 111 I I 1 1 bIIPIlIp 1A11g I1IiIIHlllliliPIIIICUU1 g1111111IIliII pIIIIliIl11111 UUhUCPIiI'lililil'Ulilllillhllf ldl

Méndez Hnos  Cía

Consignatarios de Frutos del País, Cereales y Haciendas

11111111111 111111UI ILI1111117 1 1 1 1 1111IIUI1 11 1 1111IIUII I II i11Chl'1T I I I I I b ► 1!Ii1111111111111'IIIII 1 IIIIIIIIl111111IIIIIIIIIII1111UI11 IIIIIiIIIIIgiPIlI11QNt1111116

Casa Central:

Bmé. Mitre 1029
Buenos Aires

i
Sucursal:

Chiclana	 111
Bahía Blanca

P
Dirección Telegráfica

"MENDEZCA"

4747

Mientras el matrimonio no pase de purgatorio, hay que respetarlo;

pero si llega a ser un infierno, es fuerza disolverlo.—Erusmo.
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_ :s^;^T ^^: Sombrerería	 -
E d v'y .OSqA	 ^	 E
_	 y Camisería =
- ` ^ F LLES_	 J'	 1 ^.	 —

=^	 ^^'"`	 _
_	 ^.Pfbp,CHAC^OJ- /ky	

=E
	 ^	 NOVEDADES	 =

• `^^	 para Hombres

P—

E Especialidad en Ropa Blanca sobre Medida E

=	 C1 qq	 _

700 - MORENO - 700
E• U. Telef. 1885. Av.	 BUENOS AIRES

4748 ^I- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl111111111111111111I11111111111111111111'

Tan revolucionarios son los que desde las alturas del poder tratan
de empujar a la sociedad hacia un pasado muerto y putrefacto, como los
que quieren precipitarla por medio de la violencia en un porvenir des-
conocido. — Núñez de Arce.

JIIIIIIIIIIIIIIili11111111111111 111i11111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111,11111111111111111i1111111111111' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU!_=

Çumersin do esto á

Escribano

con registro de contratos públicos

Suipacha 237	 Unión Telef.

Buenos Aires	 4655, Libert.

n

,̂11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ! 111111111111111111111111111111111111 G
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La manía de hablar siempre y sobre toda clase de asuntos, es una
prueba de ignorancia y de mala educación, y uno de los mías grandes
azotes del género humano.—Epieurn.

ARMESTO & C IA
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UD
Do
Ü

U. Tel. 5085

Rivadavía

no
DOq

IMPORTADORES

DE TEJIDOS

Y MERCERIA

DO

Coop.	 Telef.

1632, Central

O	 O
D q

II111I11IIIIIIIIIIIIIIIII111IIIIIIIIIIII ► IIIIIIIIIIIIII1111111II111IIIII1111 ► 111 ►► I11

1346- MORENO -1346
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La ciencia humana no mide la importancia de los descubrimientos
sino por los bienes que producen o los males que evitan.—Ochoa.
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XXII	 ALJtA\ACgCE GALLEGO

Es un atributo de la medicina el auxiliar a la moral en la grand,osa

obra de mejorar la suerte de los hombres. — Díaz (J.).

!1111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIiIlIII11III111111111111111111111111111111111111111111111'

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES

FUNDADO EN 1905

E fapital autorizado: $ 30.000.000m n. 	 fapital Realizado: S 17.182.100 m'n.

fondo de Reserva: S 1116.5111 N m n.	 _

E Rivadavia 2828

Rivadavia 3860

Corrientes 3220

ABONA POR DEPOSITOS

En cuenta corriente

A plazo fijo de DO dial .

^ 0/0

5 ..
1i;0	 .	 C'rmt^ n i^ lial

EN CAJA ID  AHORROS
5 o 

=o
Con capitalización trimestral de Intereses

SERVICIO ESPECIA! DE GIROS SOBRE GALICIA

llnlnnnninlnll ln ilimmi11nu 11 1un11n nn 111111111111nn11 11 1nn n 111111111--

Casa Matriz: CANGALLO 445

SUCURSALES
Entre Ríos 200

San Juan 3101

Mitre 300 i•bellanedai

El único remedio contra la cólera, es recitar todo el alfabeto antes

de obrar. — Atenodoro, al Emperador Augusto.
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Sr. Antonio N. Torres Cladera.

Plazo Fijo con Letra y Libreta, descuentos de Letras y Pagarés =
Recibe depósitos en Cuenta Corriente, Caja de Ahorros, Alcancías. _
Comerciales. — Emite giros y Cartas de Crédito sobre todas las =-

plazas de la República y del extranjero.
EFECTUA TODO GENERO DE OPERACIONES —

BANCARIAS	 E
-Agosto de 1922.	 EDUARDO C. GOIVLAAD 

	Gerente zenernl.	 E
r11I1I1111111111111111111111IIIII111111111111111ililIII1IIIiIIII111111IIJIIl1I111111111111111

	

rnl.	 E
r11I1I1111111111111111111111IIIII111111111111111ililIII1IIIiIIII111111IIJIIl1I111111111111111

	

No debemos avergonzarnos nunca de confesar nuestros errores, pues 	
4751

	semejante confesión equivale a decir que hoy somos más cuerdos que	 (,-)
ayer. Pope.

'I111111Ililli11111I1111I111111111111:11111111111iiI111111111111IIIIII111111II11111111111111_
0

	

_	 OA
O

amera	 _
,,,
,,,_.,VM

Sastrería	 Mran	 Sastrería	 A1111111111111111111111111111111111111111,

Casa Especial en ¡Triunfo del Arte! _=
Artículos para Hombre_

111111111111111111111111111111111111111110"

_	 ¿Queréis vestir a la última creación y a mitad de precio?	 E

BOLIVAR esq. MÉJICO
_(NO CONFUNDIR CASA	 _

=	 B. Camera =

	

Sastre d e Moda	 —

	

No debemos avergonzarnos nunca de confesar nuestros errores, pues 	
4751

	semejante confesión equivale a decir que hoy somos más cuerdos que	 (,-)
ayer. Pope.

'I111111Ililli11111I1111I111111111111:11111111111iiI111111111111IIIIII111111II11111111111111_
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_	 OA
O

amera	 _
,,,
,,,_.,VM

Sastrería	 Mran	 Sastrería	 A1111111111111111111111111111111111111111,

Casa Especial en ¡Triunfo del Arte! _=
Artículos para Hombre_

111111111111111111111111111111111111111110"

_	 ¿Queréis vestir a la última creación y a mitad de precio?	 E

BOLIVAR esq. MÉJICO
_(NO CONFUNDIR CASA	 _

=	 B. Camera =

	

Sastre d e Moda	 —
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Av. de MAYO 580 esq. PERU

1:. r a n 7. A, x`no

BUENOS AIRES

:wmmommmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmm|c—

___

_________
—__
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C  HISPANO-II-71LO- ARGENTINA
ID S EKSQFl OS GENERALES
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DIRECTORIO

Presidente
Antonio Gutiérrez Cañón

S,e'",a,i^
Amador Fernández

Amador Fernández y Cía.

Y io
Manuel Mieres

M.mier=, Cia.

Tesorero
Enrique Sánchez

Sánchez y González
Vocales

Fernando Sanjurjo

Miguel Garcia Fernández
c,bs",cu.

Simeón Martínez
m ""ine,. o".=° y c*.

Aquiles Pini
Antonio Fin' .hijo

Rafael López Rivas
José López y Finos.

Enrique Gonzále García
Cuellos Tres V. v. V.

José Gutiérrez Fernández

Ciriaco F. Vareta
V. ida y Cia.

Mateo Vila
nla,Cia.

Síndicos
Arístides A. V. Saccone

Luis Villa

Baudilio Mir
mir.cha"bel/Cía.

Perfecto Insúa Mifiones
l ".=/ o..

Escribano
Julio Otaegui

Director general: Arg. A. Gutiérrez Urquijo

Antes de asegurar su casa, consulte las condiciones libe-
rales de esta Compañia.—Nuestro Directorio por el prestigio
de sus componentes, constituye una evidente garantia para
el asegurado.

Toda persona bien vinculada que desee aumentar sus ingre-
sos, sin abandonar su empleo o corretaje hxhim^|, diríjase a
nuestras oficinas y le facilitaremos los medios.

r3|mvnnmxnmmmmnxnmmmmmmxmmmmmmmmxxmmmomP
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Con frecuencia, después de haberlo ensayado todo inútilmente para
perder a un hombre, el malvado apela a la adulación y le da mejores
resultados que 1111 pu

BANCO DE LONDRES
Y RIO DE LA PLATA

Buenos Aires: BARTOLOME MITRE, 399
Buenos Aires, Once: PUEYRREDON, 301
Buenos Aires: BERNARDO DE IRIGOYEN, 1132
Sucursal Norte: SANTA FE, 2122
Barracas al Norte: MONTES DE OCA, 707
Boca: ALMIRANTE BROWN, 1159

República Argentina: Rosario, Bahía Blanca, Mendoza. Con-
cordia, Tucumán, Paraná. Córdoba. — República Oriental:
Montevideo, calle Cerrito núm. 203, y Agencia, calle Río Ne-
gro núm. 5; Paysandú, Salto Oriental y Rivera. — República
del Brasil: Río de Janeiro, Pernambuco, Para. Santos, San
Paulo, Bahía, Curityba, Victoria. Mancos. Porto Alegre. Pelo-
tas, Maccio, Río Grande. — República de Chile: Valparaíso.
Santiago. Antofagasta. — Europa: Londes, París, Amberes,
Lisboa y 

Agencia en Manchester. 86 Cross Street. — Norte
América: Nueva York. — República de Colombia: Bogotá.
Mullellin. — Paraguay: Asunción.

	

Capital subscripto 	  £ 3.000.000

	

Capital integrado 	  „ 2.040.000

	

Fondo de reserva 	  „ 2.100.000

	

Capital autorizado 	 	 „ 4.000.000

Letras de Cambio — Cartas de Crédito
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

Depósitos a plazo 3 Inees. oro y moneda legal

..	 ..	 12	 ..
Buenos Aires, 1." enero 1922.

HARRY SCOTT

Gerent e .

Os aconsejo que sufráis a los que os desprecien y ultrajen; el mejor
modo de vettgarse de ellos, es recibir tranquilamente y con dignidad sus
ultrajes.—Platón.
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Joyería y Relojería
de SERAFIN RECIOY

CASA' FUNDADA EN 1884

GRANDES TALLERES en la casa para la fabricación ele al-
bajas finas y reposición de piezas de relojes.

EXPOSICION de alhajas artísticas. de oro y platino. Relojes
de las más afamadas marcas del i nundo, fabricados expre-
samente para la casa. Artículos de plata para regalos.

TREINTA Y SEIS AÑOS efe éxito grantizan la bondad ele
nuestros artículos.

La casa recibe mensualmente de Europa las últimas crea-
ciones de jo yería fina.

FABRICACION especial en medallas conmemorativas.

1106 - AVENIDA DE MAYO - 1106

Unión Telcf. 3298 (Rivadavia)

XX11	 ALMANAQUE GAI.Wr:Co
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Banco "El Hoijar ArijenUno"
=	 FUNDADO EN 1899	

= CAPITAL $ 49.364.000	 =

Préstamos con garantía hipotecaria y para construcciones de E
edificios, a plazos e interés de plaza. 

Venta de propiedades con facilidades de pago. 	 _

CONDICIONES: 20 % de su valor al contado y el saldo E
con 6 % de interés y 3 % de amortización acumulativa. 	 _

En estas condiciones tenemos en venta un gran número de
propiedades ubicadas en esta capital y pueblos suburbanos. 	 _

Soliciten informes.	 E

Av. de Mayo 886	 Buenos Aires

7111111111111111111111111III11111111111111111111II11II111II111111IIIIl11111111llI1111111111

Si el rico come culebra, dirá la gente que la come por medicina: y

si la come el pobre, dirá que no la come sino por h;uubre.—Giafar.
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Camisas
de Hombre y de Niño
con mangas sistema patentado

Patente argentina . . No 15144
Pateaste española. . . N o 711053
Patente inglesa. - .. N o 140310

Consiste nuestro sistema en

acortar o alargar la manga a

voluntad.

las ligas y evita. las molestias

ocasionadas por el excesivo largo de las mangas.

FA BII.ICAN TF,R :

COSTOYA & Cía.1
Bolívar 197 - Buenos Aires

5,1111111111II111Ii1! Il.l 111' 1 . 111 ∎ 1119111111!1i1i11111 1 1111!Ii11111111111111111i 111 I 111.1.1:1:11111111111111111111!111111111111111111111111111111í1111111i1Ir

Hace innecesario  el uso de

La fortuna nos acarrea siempre falsos amigos, y la adversidad nos
libra de ellos—Basliís.

?g11111111111111111111111111111111111UIIIIl11111111111111111111111C11111111111i11116111111111111111111111111111iIIIlI!IIWII! 1111111!1111111 !Ii8111111111111111111111iI1111i11 1111!_=
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= CIGARRERXA =
de JOSÉ GREGORIO 

DQ

E

MORENO, 600 esq. PERÚ, 302
3°	 Cui na 'Celet. 	 Avenida. ('^aopp. Tc1e1'. 3414, Central	 =—
=a!1!I11111111 1 1!III;111 1 f 1 1 11111f11L11.I,Ii1iL11111111111111NI111ftf 1 1 iIIGI911 1 91UN1'C1111!U111111111!1!Ii11N11'I! 1111111 !81i1111111111111111111111b

Impn •taciún rle Cigarros: HABANOS,
BAILÍA HOLANDESES.—Surtido
en Pipas y Boquillas. = Cigarrillos
Turcos, Habanos y del Pais. = 	 —

TABACOS INGLESES

<F ^^
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SERÉ & Cía.

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

Especialidad en	 	

Lonas y Carpas de Algodón

Cáñamo e Impermeables

Lienzos y Bolsas

para lana

1046, Av, de iVlayo, 1048
Unión T. 870, Libertad — Coop. T. 818, Central

Buenos Aires

%5C111	 AI.IA\Atl('I: cAI.I.GU('

Se conoce el corazón del hombre por lo que hace, y su sabiduría por
lo que dice.—Ali-Ben-Atum-Tulcb.

La felicidad del hombre en esta vida no comiste en no tener pasio•
nes, sino en saber domin:u•las.—Bashís.



Confecciones - Camisería

	 	  Bonetería

Artículos Generales

para Hombres, Jóvenes

y Niños

R. MOLLÁ

El Niño Argentino

671-CANGALLO-671 :: Buenos Aires

Papelería " La Europea
= DE =

A. Sujatovich
mumuuumliuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulluumammlmdlouruualrou
:; Importador Directo de ::
PAPELES PINTADOS
PINTURAS y BARNICES
uuuulmulnmuuuuul^uuuulmuuuuuumnunnn; īn^llrcul^uurlluamīrria

Casa Matriz:

Bmé. Mitre 2371
U. T. 6210, Mitre

Sucursal:

Cerrito 537
Buenos Aires

4757
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Endulza tu lengua y suaviza tus palabras, que aun la cola del
can ha higa por ellas al que antes le tira piedras. — Giafor.
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Alvarez, López &  Cía.

TALABARTERIA
Y LOMILLERIA

POR

MAYOR y MENOR

BARTOLOMÉ MITRE •1058

COOP. TEL. 1121, CENTRAL

BUENOS AIRES

XXX	 ALMANAQUE CAI.LE(:tt

Las mejores frutas son las que han sido picadas por los pájaros: los
hombres más de bien son aquéllos en quienes se ha cebado la caltmt-
uta. — Pope.

El que merece la estimación, raras veces la goza, y el que planta el
laurel, no suele descansar a su sombra. — Pope.



PIANOS
Ñ1_3 •

r.

III,	 I .

.Sfeánway
J'o.ns

F.AC /L /D,A DI. S 9 E PAGO _
^1QS^1^. B^ 10
C GELLEG,P /N/ 440 - U IfL. 5435 L /B

Bazar "La República"

Manuel Sinde y Hno.

505, MITRE, 505
Cooperativa Telef. 87, Avellaneda

AVELLANEDA

LOZAS

CRISTALES

FERRETERIA

MENAJE.

y artículos en ge-
neral para regalo.

:ALNIANAQt:r; GALLEGO	 XXX[

Cuando todos hablan, se ponen la máscara; cuando se llega a las obras,
se la quitan. Entonces son juzgados, no por las palabras, sino por los
hechos. Tal es el sentido del refrán español: Obras son amores, y no
buenas razones.

4759
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Compañía Trasatlántica
A. LÓPEZ & Cía.

ALSINA 756	 BUENOS AIRES =

Linea del Mediterráneo 	 =

Servicio expreso en los grandiosos vapores

Reina Victoria Eugenia
Infanta Isabel de Borbón

SALIDAS CADA MES	 —

=	 VIAJES RÁPIDOS a CADIZ y BARCELONA	 E

71111 III111111111111111IIIIIIII1111111111111111111I111111111I1111111IIIiIl11I111111111lll1111

. Hay dos cosas que tienen su purgatorio en este mundo: la vida
y la gloria; el purgatorio de la vida, es la muerte; el purgatorio de la
gloria, es la envidia.— Barcia.

_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111III11111I111I1111III111f11IIIIlIIIIIIIIIII11111111IIIIlIlI11IIIlII-

=J. LOPEZ
596 - PERÚ 600	 U. T. 1906, AVENID\

La Sastrería Ideal para Vestir

Sombrerería - Camisería
y Artículos para Hombres

SURTIDO EN TRAJES HECHOS PARA LUTO

MOROÑO
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La templanza y la sobriedad son los guardianes de la salud. ,Julien.

r	 —	 1

FABRICA DE TALABARTERIA Y LOMILLERIA

Abal & Caamaño
	 ,	 / 	 J

c

Ventas
o	 r

Mayor

O

^ 
	

963- VICTORIA -965

Buenos Aíres

	i
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Por más bienes y ventajas que posea un individuo, jamás será feliz
si él se considera que no lo es.—Sánehe Cnsti1lu.
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XXX I\'	 ALMANAQUE IaALt.haN1

Pasando un kuákaro por un camino, atropelló con su caballo a un
perro que le mordió, de modo que de poco no cayó en tierra el kuókaro.
Este, enfadado, le dijo, pero con mucho sosiego: "Ni llevo armas, ni
mato a nadie, pero yo te pondré en mala fama o calumniaré y morirás".
—Habiendo, eu efecto, encontrado a poco varios trabajadores, comenzó
a gritar: "a ese perro que rabia ", y al instante logró con la calumnia
que le mataran a palos.— Baches.

IMPORTACION
DE

MERCERIA
Y

NOVEDADES

GARCIA - YAÑEZ Hnos.
1182, ALSINA, 1186

UNION TELEFONICA
3430, Libertad Buenos Aires

La pasión del ,juega colara al hambre en una pendiente insuperable
que le va lanzando de un abismo en otro. El jugador, en el mero hecho
de serlo, no puede dejar de ser envuelto en una cadena de extravíos que
son consecuencias necesarias de la situación en que se coloca. — Augusto
Cueto (1). Leopoldo).
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José Gómez Teijeiro

Especialidad en :

Empanadas
a la Criolla
	  y en 

—Vinos para las mismas

Se atienden pedidos  por mayor

VICTORIA, 460
L uiim 'releí. 4137, Avenida

El orgullo del nacimiento, lo ilustre de la cuna, los títulos y perg:uuinos,

se eclipsan y d esa 1,arecc n ante el inmarchitable brillo de la virtud.-

Ba.stús.

4763

A retratarse a la Sociedad Artística
C. PELLEGRINI 282
Sucu,sal: RIVADAVIA 8230

Es la casa que conviene más, por-
que trabaja bien y barato. Da
peinado gratis y regala un retrato
grande con passe-partout por do-
cena de retratos finos.
¡Atención! el regalo es valio-
so. Postales finas $ 4 la docena.

Miniaturas forma esmalte S 3  c/u.

Para retratos al lápiz contamos con
un excelente artista pintor y tene-
mos desde $ 15. De cualquier foto-
grafía reproducimos nuevos retratos.

AMPLIACIONES
RETRATOS AL LAPIZ, Ere.

HACEMOS ESMALTES A FUEGO
PARA SEPULCROS. Etc.

Retratos para carnets 2 por S 1.--
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S \ \ l"J	 ALMANAQUE GALLEGO

Francisco C. González
y

Dr. Eduardo E. González
ESCRIBANOS

Oficina:
Av. de Mauo 634
Unión Te!cf. 1182, Avda.

Buenos Aires

La cultura de una nación se enfoco por su idioma, por sus leyes y por

su adelantamiento en las artes útiles.—Nadal (D. Antonio).
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Importador:	 'lll

ill	 MANUEL CAMPOS

IIII	 276, San Martín, 276
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Ante el bien de la patria, son pequeños todos los intereses particulares.
---O'Docacll (D. Leopoldo).

Almacén "Jockey Club"

JOSÉ 

F 

BLANCO & Hno.

Cosecheros e Importadores de los

Vinos del Rivero
'" 1 111IIIIIII!Ilillllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr

El único vino genuinamente gallego que se
exporta del Rivero a América,

como consta del certificado
expedido por el jefe de

la estación de Riba-
davia (Orense) es

para esta
casa.

Florida 701	 Bs. Aires
Unión Telefónica 2893, Avenida

4765

El inundo es para el dialéctico una idea; para el artista una imagen;
para el entusiasta un sueño: sólo para el sabio es una verdad.—Orges.
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XXXCIiI	 ALd1A1AQCE GAW.I:CO

\ 	 ^^

J. BATALLA
COMISIONES E IMPORTACION

VENEZUELA 1432	 Buenos Aires

Almanaque Gallego
Precio del ejemplar: en Buenos Aires, $ 2.—;
fuera de la capital: $ 2.50
	 	 Administración: Perú 321

El Eco de Galicia
Redacción y Administración: Perú 321, Buenos Aires

Benjamín Martínez Cadilla
Agente y Corresponsal de

El Eco de Galicia y Almanaque Gallego

Calle Saavedra Norte, 133 -- Pueblo General Paz, Córdoba
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Todo cuello que
▪ no está marcado

TRES V. V. V. -	 =
QW RFíOR7^lY 	 =

NO ES
sr. ?^	 TRES V. V. V. .QL1L RE FORIAfY^
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He ahi algo que no debe
olvidarse al entrar en toda

Camiseria

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
1905 - CHILE - 1905

Buenos Airea
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CASIMIRO GOMEZ

Serán enviadosCONSULTEN PRECIOS --

RUSIA

BBrALO

BRIIAlAS

BEEEBBBS

• uno fY/O1.Itn n. 
..MYI' 1I13, lit 1 V + .
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Talleres especiales para la confeccion de correajes y atalajes

	 	 	 para el Ejército, Armada y Pulida 	 	 Í	
--

hilas de la: : :

¡^ ::: iCridiladj marca

l	 COR A CERO
f,..,	 ..W....,

....h...,,.w,.

catálogos á quien los solicite 
5
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INDUSTRIA ik	
^

^N ACIONA 	̂ ,
Curtiembre = [minería

	

Almacéii de suelas 	

	

17.	 '1

Fábrica de artículos

de Talabarteria

'^.	 EQUIPOS R!IEITARES

implementos

Artículos

de Yiaje

y Sport LAgricultura
.....w. :1 M...v. ny.

^w•u.^w,	 11I1 I.IIy1••

IlqrV.:. .... n • n ••nn Tia

13 PECHIL

r

Bdo. de IRIGOYEN 145-171 (entre Victoria y Alsina)

.	 "1xt.^aaac.w.+c^a..̂ c^cxx,00~^a►.^1101000r. c..+c^

Talleres Gráficos Torchio, Paoppi & Cía.. Comentes 1258.
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