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LA SALUD ES EL
MAYOR TESORO

Consérvelo 1'd. tomando

Agua de Mesa

"Serrana"
Manantiales de Anizacate

ALTA GRACIA
SIERRAS DE CORDOBA)

Exíjala en todos los Hoteles, Restau-

rants, Bars, Almacenes, etc.

DEPOSITARIOS:

ARANDA & Cía.
171, SALTA, 179 BUENOS AIFZES
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ill Banco Espanol del	 iili
1	 Rio de la plata 

üli-

CASA MATRIZ:

i	 BUENOS AIRES - RECONQUISTA 200 	 1111

 1iiii
Capital suscripto	 $ 100.000.000.— m, n.

111	
Capital realizado	 „ 99.121.620.— „	

1111Fondo de Reserva ., 50.000.000.-- .,
1Fondo de previsión „	 488.415.67 „

Depósitos	 „ 532.486.164.28 „	 ill.'

1111 A.GEN('IAs EN LA CAPITAL: Nún:ero 1. Pueyrre:lón 185: 1111
N ' Unen '2. Almirante Rrown 1201: Número -1. Cabildo

il	
2027: Número 3. Santa. Fe 2201	 n•

	

: Núnro G. Corneares	 '
v Aneborena: Núitero 7. Entre Ríos 1115: Número 	

^

.	 111

'I	 Itívadavia• 690.2: Número 91 R. de Irigoyeu 361: Nú-
► 11 mero 10. B. de Irigoyen 161)0 esq. Brasil.	

f 1111
EN EL INTERIOR: Adolfo :!silla. .>.vellanei'cL . Azul. Ba-

11
(^	 lda IIlan ea.. Bu lea rce. Córdoba,.I)ohlres. La ('lata..

1

	

	 I.incoln. Mar del Plata. Mendoza.. Mercedes (Buenos 	 1111'
.Aires). Nueve de Julio. l'ehuajó. Pergamino. Rafaela.	'•:

1111	
Rosario de Sauta• Fe. Salta. San Juan. San Nicolás. 	

I l llSan Pedro (B. Aires). Santa Fe. Santiago del Es-
ten). Tres Arroyos y Tucumán.	

1111111! .I • CURSA I. Es EN El. EX'T'ERIOR: Amberes! Barcelona.
l;ilba o. Coruña. 1;c nova.. Guadalajara. Hamburgó, Lon- 

1111	
dres. Madrid. Montevideo. París. Río de Janeiro. San 	

1111Sebastián. Santiago de Compostela. Sevilla.. Valen-
cia y Vigo..

11 iiil[1'1ABONA
epósitosen Caja de Ahorros queno exc edan de 10.000

 'test 	 tua. 	  •I "o anual.	 1111
Anticipos en cuenta corriente. Descnent I c- v openeio-

111 1 
nes bancarias en <general.	

1111
El Banco Español del Río de la Plata. con su exten sa. 'll

IIII red de sucursales	 la. República Argentina y en el ex- 	 1„1

i'lli

tranjero está. en excelentes condiciones para atender sn.
clientela. en tecla. eh e de inicial i vas que favorezcan eI
intereamlcic , con el exterior v contribuyan al desarrollo	 111
de los neg.oc•ios en el país.

ll1	 JOAQUIN HERRANDIS	
1111

BuenosAires, .?0 Jvnin de 1923.	
GERENTE GENERAL

1111	 ill



Almacenes
mejor surtidos de Sud

América en

MODAS, CONFECCIONES

y
ARTICULOS GENERALES.

Sus salones de venta, incluyendo el reciente
gran ensanche, de

cuyos edificios damos una nota gráfica,
abarcan una superficie

de 30.000 metros
cuadrados.

Victoria, Alsina	 Piedra z	 Buenas Airea

I ' 	ç.'

Frente calle Victoria
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0000. 00000000000000000000000000000 .00000.0000

Colegio RIVADAVIA
Fundado en 1888

INCORPORADO AL NACIONAL

Admite Alumnos Pupilos, Medio Pupilos

y Externos

3352 = RIVADAVIA = 3354

BUENOS AIRES
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• TENEMOS TODO
• CUANTO PUEDAN
• NECESITAR

LOS HOMBRES
LAS MUJERES
LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS

EN LAS MEJORES
CONDICIONES DE

CALIDAD Y DE
PRECIO

IY
	

ALMANAQUE GALLE(jO

SOLAMENTE NOSOTROS
OFRECEMOS

CRÉDITOS
Illllllllilllllll!Illllilllllllllllllllllllllllilllllllllllll!IICIdIIIlI1011111111üiCÜltlll! I'IIIIIIOfflllllllil;l!IIIIIIPIiGIIIIPIIIilllllllllll!IIIIIIIIIII

EN ESTAS CONDICIONES:

Acordados con toda
rapidez,

Pagaderos en diez
meses,

Con absoluta liberali-
dad.

Sin ningún anticipo,
Sin ninguna comisión,
Sin ningún interés,
Sin ningún recargo,
Exactamente como al

contado.

A. CABEZAS 4

Nuestra cava genuinamente española.. <•n la c i ne el 75
por -ciento de los empleados son peninsulares. debe ser la
preferida por la. colonia. porque aparte de ser MI Hermoso
exponente de la potencialidad comercial de los es l c•ciu ios
en la república, reune en sus amplios almacenes de venta
todo cuanto pueda necesitarse para oso propio y clel ho-
gar cr. precio sin corupctenci,i.. en Lis ni •j„res calidades \-
en los modelos más  pr:íel icos y disi n!,aidos.

SARMIENTO Esquina SAN MARTIN
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... 1924 •••

Almanaque
Gallego

Manuel de Casero p López

CON LA

COLABORACIÓN DE DISTINGUIDOS ESCRITORES
v ARTISTAS

AÑO XXVII

BUENOS AIRES
TALLERES GRArICOS. VENEZUELA 1485
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ES PROPIEDAD
DEL AUTOR :-:
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A LA

NACION ARGENTINA

`'BAUTIZADA POR ESPAÑA ANTE EL UNIVERSO BAJO

LOS BLASONES INVENCIBLES DE CARLOS QUINTO",

Y QUE, CON LA CONSTITUCION DE 1853, "SE LEVAN-

TA A LA ALTURA DE LOS ESTADOS QUE ABREN

RUMBOS A LA CIVILIZACION Y CONTRIBUYEN AL

BIENESTAR I)E I.A HUMANIDAD". COMO. EN DISCUR-

SO DE 15 DE MAYO DE 1910. DECIA EL EXIMIO TRA-

TADISTA DE DERECHO INTERNACIONAL Dr. ESTA-

NISLAO S. ZEBALLOS, UNO DE SUS MAS ILUSTRES

HIJOS: DEDICA. AGRADECIDO Y CARIÑOSAMENTE.

EL I'RESENI'E VOLUMEN

^,e,^^_ ter,
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Dr. ESTANISLAO S. ZEBALLOS
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UNA CARTA DEL D r. ZEBALLOS

El día 4 de octubre de 1923 falleció en Liverpool el
.eminente estadista y sabio polígrafo argentino Dr. D. Es-
tanislao S. Zeballos: llegaba de los Estados Unidos de la
América del Norte, donde había dado notables conferencias,
3ulr el propósito de dirigirse, como presidente de la Interna-
tiottal 1,uv . -lxxoriation, a Londres. Trasladado el cad:ív; r
-a Buenos _tires, su entierro fu imponente manifestación de
duelo nacional. llalla de la influencia de ciertos prohombres
cl Dr. 1). Carlos F. Mielo: «El pueblo en que uno de estos
hombres vive, concluye por acostumbrarse a que desempeñe
su función social, de tal modo, que, ésta, se cumple al fin
de una aranera. insensible. Pero, cuando muere, siente el
trastorno interno, el vacío que dejaría un astro que hubiera
desaparecido de repente en el equilibrio de un sistema. La
República Argentina ha perdido en Estanislao Zeballos una
fuerza social que no puede reemplazar». Del dolor que ta-
maña pérdida despierta en toda América, y aun fuera del
Nuevo :Mundo, participamos nosotros. Era el Dr. Zeballos
e eelente amigo de España; y, llenos de gratitud, tenemos
el gusto de publicar una de sus cartas. Esplicaretnos el
origen de ella.

Bajo los números 1;41 y 645 de Catálogo razonado de mi
Biblioteca, el Dr. 'Zeballos registró cl ALMANAQUE GA-
LLEGO, para 1910, y nuestra monografía El explorador
l'illariuo. liespecto de aquél escribía:

«Castro López tiene la pasión de la tierruca como
u compatriota Pereda, y tales sentimientos son también

ejemplos dignos de ser señalalos en todas partes. Por eso
sostiene en Buenos 'Aires un órgano de la colectividad

gallega y un almanaque, que es una verdadera obra artístirtt
por los escritos y grabados, sobre la bella tierra de las
flores y de las cantigas. Esta obra de Castro López, tiene
por grave defecto su título, pero si lo substituye desnatura-
lizaría su anhelo. He aquí, pues, luna bella compilación
literaria, bajo mote de escaso blasón.»

No arertábantos a interpretar bien todo el pensamiento
del insigne critico, ya que, bajo el título de almanaque,
aunque vulgar desde 1111 ponto de vista, han aparecido
obras muy importantes: y así lo manifestamos, ron ocasión
oportuna, :1 otro sabio argentino, el doctor don Ernesto
Quesada. • abedor de ello, el doctor Zel rillos se dignó
preguntarnos nollemerue dónde estaban las palabras suyas
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por nosotros no comprendidas. A nuestra c•ontestarión de•
que se leían en la página 627 del tonto XXXIV de su
Revisto de Derecho, Historia y Let ras, responrlió, hen,"polo,
ron la carta, para nosotros gloriosa, que e.. I •I prólogo del
.11.JL\NAQ1'h; (i.. LLEG O ¡orar 1'121, y dice:

E. S. ZEBALLOS

PARTICULAR: LIBERTAD 1070

ESTUDIO: VICTORIA 536

Buenos Aires, 1 de .I nnio de 1911.

Señor

MANUEL (' a17.1'1'HO LOPI:'/,.

Perti 321.

Mi estimado alnígo:

IIe leído con el mayor gusto la su ya de 31 de ma yo y
debo agradecer a nuestro común amigo Quesada c l ne me-
haya ofrecido la grata ocasión de operar el ;granito que tenía.
usted en la venta del dedo.

Corno yo se lo aseguró, ,jamás habría escrito 1111:1 frase
que pddiera molestarlo, y lo h ile usted ha interl>rutadov
«grave defecto», 'se refiere exclusivamente :tl 1W81!>re cíe
«almanaque», y no como usted cree al título «de Galicia».

«Almanaque» es, en realidad, muy poco blasón para
un libro tan bien hecho, tan interesante y tau costoso,
corto era el que usted publicó en honor de su provincia.

Así, pues, lejos de molestar su amor propio, quise ha-
cerle un honor, y no es culpa mía que usted no lo 1.enten-
d iera así.

Entenderá ahora, que agrego las felicitaciones que usted
merece por la obra intelectual en que está empeñado, en el
doble inten;s de honrar a Galicia y ele servir a la República
Argentina.

Así se l o he dicho al I';nearado ;I:• Negocios ele s11 1>ais,
habiéndole hecho las leas grandes recomendaciones JI su
persona.

Lo saluda afectuos;u rente su a migo y servidor
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IMAGEN DE SANTIAGO, de piedra, en la Catedral compostelana
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ALMANAQUE GALLEGO

e
LA CORUÑA—CASTILLO DE SAN ANTON

9

CALENDARIO PARA EL AÑO 1924

ENERO
1 14. t La ('ircuncta.
2 M. a. Isiduro
3 J. s. Florencío
4 V. s. Gregorio
5 S. s. Teleaforo
6 D. t Santo» Reyes
7 1.. s. Crispin
8 M. s. Luciano
9 311. s. Fortunato

10 J. s. Nicanor
11 V. s. Iliginio
12 S. s. Benito
13 D. s. Gumersindo
14 L. s. Hilario
15 M. s. Pablo
16 M. s. Marcelo
17 J. s. Antonio
18 V. sta. Liberata
19 S. s. Canuto
n D. s. Sebastián

21 L. 8. Fructuoso
22 M. s. Vicente
23 M. s. Ildefonso
94 J. s. Timoteo
25 V. s. Enrique
2G S. s. Policarpo
27 D. s. Juan ('risóst.
28 L. a. Flavfo
29 31. s. Fraile. de S.
:in 31. s. Hlphlito
11 .1. s. Pedro Nolasco

FERRERO

1 V. s. Severo
2 S. a. Cornel io
3 D. s. Blas
4 L. s. Andrés
5 31. s. Albino
6 M. s. Silvano
7 J. s. ltonlualdO
8 V. s. Juan de 31at::
9 S. s. ('irilo

10 D. s. Irineo
11 L. s. Saturnino
1 2 M. s. Damián
13 31. s. Benigno
14 J. s. Valentin
15 V. s. Faustino
16 S. a. Gregorio
iï D. s. Alejo
18 L. s. Sir-neón
'9 31. s. Gabino
20 M. s. Eleuterio
2 1 J. s. Félix
^2 V. s. Pascasio
'3 S. s. Sahino
1 D. s. Félix
'5 L. s. Mallas
26 M. a. Fortunato
27 31. s. Leandro
28 J. s. Osvaldo
29 V. s. Valc'ro

M  uzo
s. ltudecindc,
s. Heraclio
s. F,meterio
s. Casimiro
s: Eusebio
s. Olegario
sta. Perpetua
s. Juan de Dios
s. Cirito
s. Melitón
s. Eulogio
s. Gregorio
s. Nicéforo
s. Florentino
U. Itaimundo
s. Hilario
s. Patricio
s. Gabriel Are.
t San José
s. Ambrosio
s. Benito
s. Saturnino
s. Victoriano
s. Agapito
s. Ireneo
s. Rr:uilio
s. Ruperto
s. Sixto
s. Cirilo
s. Juan Climas°
s. Benjamín

1 S.
2 D.
'1 1..
1 M.
5 M.
6 .1.
7 V.
8 S.
9 D.

10 L.
11 31.
12 31.
13 J.
14 V.
15 S.
1 6 1).
17 L.
18 M.
19 31.
2i1 J
21 V.
22 S.
23 D.
2 1 L.
2; M.
^6 31.
27 J.
28 V.
29 S.
an 1).

1...
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I
LUGO.—CLAUSTRO DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO

COMPUTO ECLESIÁSTICO Y FIESTAS MOVIBLES	 \,
Ano 1921. .lnren número: li: ]•,paata.: \\1 V : Ciclo sola;: 1: In-
dicción romana: \- Ii: Letra. dominical: F y E: Sepena;c• ^inla: 17
le	 febrero:	 Ceniza:	 .i de	 marzo:	 l'ascua (le	 liesnrrcccilín:	 20 el.•

abril:	 Ascensión: 29	 de	 111UCn:	 Pe11t.e.Cttsti's: 	 S de pujo:	 Corpus
t'11risti:	 19	 (?e	 jn,Uüi:	 Uniniti<_, o	 1	 de	 :1(1 Vientn:	 :10	 ele	 noviembre.

Á
4.)

lJ
ARI11). ]LAYO JUNIO

1	 NI. s. Venancio 1 J. s. Felipe 1 D. s. Fortunato
2	 JI. s. Urbano 2 V. s. AnaStaSlo 2 L. s. Marcelino

:	 J. s • Benito	 de	 1'. :i S. s. Alejandro 3 M. s. Isaac
1	 V.

S.
K	 1).

s.	 Isidorn
s. Florencio
de Pasión

4
5
6

D.
L.
Ji.

s. Silvano
s. Pío V. Papa
s. Lucio

4
5
6

M.
J.
V.

s.
s.
s.

Francisco
Marciano
Norberto Ñ

7	 I. s.	 I:pifanio 7 \1. s.	 13enedicto 7 S. s. Roberto 4;
S M.

M.
lo	 J.
11	 V.
12	 S.

s. Dionisio
s. Marcelo
s. Ezequiel
s, León
s. Víctor

8
'i

la
I	 I
12

.1.
V.
S.
U.
L.

s. I)ionisio
s. Gregorio
s. Antonio.	 oh.
s. Mamerto
s. Germán

8
9

1 0
11
12

D.
L.
NI.
M.
.i.

s.
s.
s.
s.
s.

Salustlano
Ricardo
Zacarias
L'ernah(
Olimpio

13	 U.
14	 I..
17	 \I.
lr,	 N I.
17	 .1.
18 V.
1 9 S.
"ti	 1).
21	 1..
'	 NI.

2:3
24	 J.

V.
26 S .
27	 1).
28	 I..
"'i	 \ I.

ll	 3u

de Ramos
a. Pedro	 Tclm<•
s. NL•íximo
s. Toribio
s. Aniceto
s.	 F.leterio
s. Jorge
P. de IResurree.
s. Anselmo
s. Teodoro
s. Gerardo
s. Honorio
s. Marcos	 Evan.
s. Pedro
s. Toribio
s. Prudencio
s.	 Paulino

\I. s. Severo

13
11
15
16
17
18
19
211
21
72
2:3
24
25
26
2 7
28
29
:o.
31

\I.
NI.
.1.
V.
S.
D.
L.
M.
91.
.1.
V.
S.
D.
i..
M.
M.
.J.
V.
S.

s. Corentino
s.	 Daniel
S. Torcuato
s. L'haldo
s. Pascual
s.	 Venancio
s. Pedro	 Celest.
s. Bernardino
s. Timoteo
s. Marciano
s. Desiderio
s.	 Vicente
t Fiesta Chica
s.	 Felipe	 Neri
s. Juan,	 papa
s. Justo
s. (lamiendo
s. Fernando
a. rascacio

13
1 4
15
16
17
IR
19
211
21
22
23
21

26
27
28
29
30

V.
S.
1).
L.
11.
M.
J.
V.
S.
1).
L.
NI.
M.
J.
V.
S.
D.
I,.

s.
s.
s.
s.
s.
s.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
El
s.
s.
s.

Antonio de 1'
Basilio
Modesto
Aureliano
Ramerio
eIriano

Corpus ('hrisll
Silverio
Luis	 l:nnzaga
Paulino
Zenón
Juan	 11aut isl at
Guillermo
David
Coi'. de Jesús
León
Pedro S Pablo
Marcial
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ORENSE.— UN ASPECTO DE LA PLAZA MAYOR

CALENDARIO PARA EL AÑO 1924

JULIO :1(:OS1V)
1

N I•;1' •r113)I i1K I•;
i	 M. s.	 Julio 1	 V. s.	 Félix 1	 L. e. Sixto
2 M. s.	 \iartíniano 2 S. s. Esteban 2	 \1. s. Esteban
3	 .1. e. Eieodoro 1). s.	 i):Ilmncio 1 M. s. Simeón
4	 V. s. Laureano •i	 L. sto. Domingo 4	 J. s. Marcelo
7 S. s. Miguel 1 M. s. Osvaldo 5 V. s. Lorenzo
6	 1). s. Rómulo 6	 \1. s. Sixto ti	 S. s. Fausto
7	 1..
8 M.
9 M.

10	 J.

s. Fermín
s. Teobaldo
i	 Flextn Cívica
s. Cristóbal

7	 .1.
3 V.
9 S.

111	 1).

e.	 t'aYt•lat10
s. Cirineo
s.	 Iloltlil'ialti
s. Lorenzo

7 U.
3 L.
9 M.

tu	 \I.

s. Néstor
Nat. de M. Snla.
s. Sergio
e. Clemente

11	 V.
12 S.
13	 U.
li	 L.
15	 M.

M.
17	 .1.
18	 V.
19	 S.
211	 D.
21	 1..

s. Pío
s. Juan Gualb.
s. Anacleto
s. Marcelino
s. Enrique
s. Vaientin
s. Alejo
s. Federico
s. Vicente de	 P.
s. Jerónimo
s.	 1)ankei

11	 1.
12	 \1.
13 M.
14	 J.
13 V.
16 S.
17	 1).
18	 L.
19	 \ l.
_•1	 \1.
21	 .1.

sta	 ('l:u'a
s.	 1•)usebio
s.	 Ilil,.ílito
s.	 t';tli‘to
i	 La	 .\xOne 	
s. Jacinto
s.	 .111aStaslo
s.	 Wrr)uín
S.	 Luis
e.	 itornardo
s. Joaquín

11	 .1.
;:	 V.
.:l	 S.
14	 D.
15	 L.
1R M.
17	 \I.
18	 J.
19	 V.
•u	 S.

e	 Emiliano
s. Leoncio
s.	 i5uiogio
s. Alberto
s. Nicomedes
s. Cornelio
s. Pedro
s. Tomás
s. Jenaro
s.	 1'sustaquio

2? M.
23 M.

s.	 Viril()
s.•:\pulinarlo

1 V.
_̂:t	 5.

s.	 .\nastasul
s.	 Iltprililo

21	 1)..,.1	 I,.
s. Mateo
s.	 Si1P11110

24	 .1. s. Víctor 21	 D. s.	 Felipe	 Itellit'io \i. s.	 Lino
..	 V. s. Santiago 25	 1.. s,	 I;:11'1ololilé	 M. X.	 S.	 la	 Merced

21;	 S. ..	 Jacinto ::8	 .lí. s. Jnlüln	 J. S.	 Pacífico
^	 1). e. Jorge ',	 M. s. l'oferino	 V. S.	 l'll)ri«no

1.. 1.. s.	 Inocencio 28	 .1. s. José ,le Calas	 S. -.e.	 l'osme
29 M. s	 Próspero • '9	 V. .\nustin	 •• 	 U. <.	 \\'c•noesiao

M.
a1	 .1.

s. Abdrn
s.	 Ignacio	 Lo)'.

^q ti, st:,	 Rosa	 de	 1.. 	 I..
Itoltn.in	 Non.	 • 	 \ f

S. Miguel	 Are.
. Jerónimo



oC'Pl' Nlt I: \cttIEMBRE

1 51. s. Remigio 1 S. Tod. los Sant•
.1. s. í:leuterio 2 D. s. Jorge

3 V. s. Maximiano 3 L. C. de los difunl.
4 S. a. F'ranc. de Así:. 1 M. s. Carlos B.
5 D. s. Froilán 5 51. s. Félix
6 L. s. Bruno 6 J. s. Severo
ï M. s. Marcos 7 V. s. F'lorencio
8 M. s. llemolrlo 8 S. s. Severo
9

10
11
12
13
11
15
16

J.
V.
S.
D.
L.
51.
U.
J.

s.
S.
s.

s.
s.
a.
s.

Dionisio
Luis	 Beltraín
Narciso
F. de la Baza
Eduardo
Calixto
Bruno
\L•arliniano

9
l.t
el
12

14
í:i

1).
L.
51.
\l.
.1.
V.
S.

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

Benigno
Demetrio
)tartln	 de 'I'.
Aurelio
Estanislao
Clementino
Desirlet`ia

17 V. s. I•'Iora•nc•io 16 D. s. F.dmululo
18 S. s. Locas 17 L. s. Gregort:
19 1). s. Aquilino 18 M. s. Máximo
2 11 1.. e. I•'riici:uto 19 SI. s. Ponciar. :
21 M.

51.
s,
s.

1-1i1:Irií.n
Felipe

21 1
21

.1.
V.

s.
s.

L'enigt: .
Alberto

23 J. s. Scrvnndo 22 8. s. F ilemGn
21 V. s. Rata^I	 Are. '!:i D. s. Clemente
'5 S. s. Gabino 21 1.. s. Juan de !a ('
26 I). s. Eva n•isto 25 51. s. Gonzalo
3ï L. s. l•'lorencio 26 M. s. Conrado
28 \l. a. SimGn 27 J. s. Virgillo
29 31. s. NiU•t•iso :'8 V. s. Gregorio
311 J. s. Alonso "a S. s. Saturnino
.11 V. s. Alttnnhl. :in D. S. Andrés

1 1.. s. Leoncio
2 U. s. SII rano
3 SI. s. Fraile. Javier
1 .1. s. clemente
:a V. s. Dalmacio
6 5. s. Nicolás do 13.
7 D. a+. Ambrosio
S I..	 Jn tea . t'o»cep.
'a \a. s. 1te91 il uto
n 51. s. '1'elat imo
t .1. ... 1)amaso
2 V. s. Donato
:i 5. sta. Lucía
1 II. s. \lcaslo

s. VaJeriano
c \t. s. I•:usc•bio
7 51. s. Lázaro
8 J. s. '1'c•útimo
:t V. s. Nemesio

!o 5, a. Domingo
1 I). s, :\nastaslo
', 1.. s. ih•metrio

\I. s. ISraristo
JI. s. Delfín

2:1 .1.	 N. de K. $. .I.
'!6 V. 8. Esteban
27 S. s. Máximo
28 D..Santos Inocentes
29 I.. s. David
ao \I. s. 1•:uttenio
31 M. s. Silvestre

i)it'ii01111t1;
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LLAMAMIENTO AL ORDEN

(A. u+i rlisli aido amigo el insigne eS('ri(or Dr. D. Daniel
Gra(rtrrda)

Taren triste para el cronista la de inven-
tariar errores, lacerias y miserias del espirita
nacional, que quisiera ver impecaldc y bien
orientado! Tarea triste, pero necesaria, porque,
como cien veces se ha dicho, el reconocimien-
to del error y el estado de enfermedad es el
primer paso para la eurneión de uno y otra.
RA PA EL ALTA JI IRA. -- Isspaiia en Ám/rica.

I

Hace ni ny pocos aíïos, un amigo mío tuvo la bondad de'
preguntarme mi parecer sobre tata Memoria quo me presen-
1aba y yo le había pedido, pero sin señalar tema alguno de
entre los apropiados, para tut Congreso científico de ene: a
.Junta organizadora era Delegado. Apenas hube de hojearla.
le (lije: "14u trabajo es pareeido a un artículo, que usted pro-
bablemente no conoce, inserto setenta y cinco 'anos ha en
El Comercio del Plata, de Montevideo: pero me felirito d.•
que "Vd. lo hubiese escrito. El mal de q u e se quejaba aquel
periódico subsiste, a. pesar (101 progrese; así, se necesita con-
tinnar la ean1jialīa emprendida para que desaparezca. Vaya
usted. t u les, wat la Memoria, y tranquilo, al l'ongres:,, (tt°
la recibirá gustoso" V, en efecto. la aprobó. Aquel diario
montevideano, recordando como, en 19 de noviembre de 11+45.
recordaba, que la Prensa rioplatense se había en vano la-
mentado de que Europa no conocía t i i a lis hombres ni las
rosas de Ilispanaamériea. a tn' a1' de que trataba de tinos y
otros, puesto t e te en Inglaterra y Francia se cometían, hasta
por entiueneias científicas, literarias y poiítiras. errores tan
crasos cuino el de afirmar que el castellano no se hablaba
por las personas distinguidas en el Río de la Plata, el de
considerar chino vivos a sllrlunel'i eanos Ilttiertoa hacía altos,
y el ele confundir a Mé• .l irn r o n Montevideo y al Brasil con
los Estados del Plata, entendía t e te so debía – combatir, enn
('urgía V templanza. la impostura de los tete trabajan por
en'-olver mitre sombras la verdad". Y mi amito t , l Futuro
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congresista escribía del mismo asunto, pero refiriéndose a la
España de hoy. Quiero decir con ello que hay originalidad
en todo. escrito que se base en hechos nuevos; y hecho nueva
es la reproducción del antiguo y del actual. Y, al leer. pa I a
descansar momentáneamente ele tareas ajenas ele la literatu-
ra, una novela, se me vienen a. la imaginación las consabidas
observaciones y consiguiente crítica del Coiaercio del /'tula
y del congresista; y se me ocurre hablar de lo misal.), en
.esencia, que ellos hablaban.

II

En el Vocabulario Rioplatense Razonarlo (cuya. segunda
edición apareció en Montevideo el año 1890), su autor, el Dr.
D. Daniel Granada, dedica al vocablo Pampa y sus derivados
algunos artículos, el primero de los cuales comienza así:
"Llanura muy extendida. sin vegetación arbórea. Concurrí,
a caracterizarla la constitución de su superficie, que es una
rapa arcillosa, y tal cual vez arcilloso-calcárea, amarillenta
o rojiza. Esta clase de terrenos abarca una considerable ex-
tensión del territorio comprendido entre el océano Atlántico

ríos de. la Plata y Paraná por el lado del oriente. la cor-
dillera de los Andes al occidente, los 31 a 329 de lit. auttr.
nitrando al Chaco, y hacia el sur de la Patagonia. Presínue-
se antiguo mar, de lo (pie ofrece señalados vestigios. Desde
el Océano hasta la Cordillera se va elevando suavemente, En
las partes más bajas de la llanura aparecen, acá y acullá,
salinas. Las lluvias las convierten en charcos salados; cuan-
do secas. parecen capas de nieve". Descripción exacta ; sin
embargo, en Más que amor (página 128), de. Sofía Casanova,
se lee que un supuesto '`caballero portugués'', que "tiene )1e-

gocios en la Argentina", ofrece a la mujer de quien está ena-
morado: viviremos en. los vergeles ele las pampas argtutinas.
Lo cual me hace recordar a otro negociante, muy rico por
-cierto, de cuyos labios he oído decir: C'ando ('alón r•bcgott

Mcutrmdeo... Mas es harto sabido que el poderoleo caba-
llero satirizarlo por D. Francisco ele Quevedo y Villegas no
siempre tiene que ver con el conocimiento del — verbigra-
cia — signo de negación que toda pluma debe emplear en
casos iguales o parecidos al del lusitano que so īlab:l eou
aquellos vergeles de que, en efecto, se disfruta y que, gracias
a la mano del hombre, aumentarán en la pampa de la Nación
Argentino. pero que no son característicos de la misma paolpa.

Entiendo que la Geografía aventaja. en utilidad a la His-
toria. porque, cual advierte I). Ricardo Beltrán y Rózpid..
y lo prueban (en su conferencia La. Enseñanza de la Geo-
grafía) 1). Rafael Alvarez Sereix y D. Leopoldo Pereira 'Tai-
be, ésta se concreta al pasado, mientras que aquélla mira al
porvenir. Con todo, hay tergiversaciones históricas, o relacio-
nadas con la Historia, más graves que muchas geográficas.
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¿Qué vale la de Doña Sofía Casanova en Fitografía? Paré-
cese a la de 1). Mario Méndez Bejarano en otro aspecto de la
Geografía. Leve es ciertamente llamar, como, en el artículo
U uñón León rl González (Ramón Luis de), frhag-,
mento riel apéndice de l;io -bibliografía hispálica de Ultramar,
llama el señor Méndez Bejarano a la ciudad de Buenos Ai-
res República bonaerense, aunque, es lo probable, no diría
de la villa de Madrid Reino español: olvídase de que los ha-
bitantes de La. Plata, capital de la provincia (le Buenos Ai-
res, y aun del resto ole esa provincia, nomhranse bonaeren-
ses, lo mismo que los de la Capital Federal de la Nación Ar-
gentina; y, si ha querido referirse a este país en general, ye-
rra: no hay República bonaerense; la Nación Argen-
tina, excepto "en la formación y sanción de las le yes", tie-
ne indistintamente las denominaciones históricas de Provin-
cias Unidas del Río de la Plata, República Argi atine y ('ou-
fedcrar ión Argentina, con arreglo a su Código fundamental.
Leve es que D. Ramiro de Maeztn, vascongado, no conocedor
de que mucho tiempo antes del descubrimiento de América
existía el vocablo Vasconia, propale: '`Me inclino a creer que
(Vasconia) no es sino una sustantivación geográfica de la
palabra rasco de origen argentino". Leve es ciertamente el
que, con mencionarse en la página 7 del número 8 del Bole-
tín de la Real Academia. Hispano - Americana de l'ienei ' : s
?/ Artes (Cádiz 1922), "una serie de festejos que han contri-
buído a estrechar los vínculos entre España y la República
<le1 Plata", parece darse a entender que sólo, una República
es conocida por el río, Mar dulce, que <lesr•nl,ri(; I). Juan 1)íaz
de Solís. Es de poca importancia asimismo el que 1). .losé
López Tomás, Catedrático de la Escuela Profesional de Co-
mercio de Valladolid. nos oculte el país on que funciona la
Asociación filológica. americana (de los Esladcs Unidos) o
Asociación, filológica de los Estarlos ('nidos por él citada en
las páginas 15 y 24 de su folleto Lengua Española Universal,
dedicado al Rey de España D. Alfonso XIII y a diez y ocho
Presidentes de Repúblicas; reos lo oculta. sí: que en el Nue-
vo Continente hay, además de los Estados Toldos del Norte,
los Estados Unidos de Méjico. los Estados 1'nidos de 'Vene-
zuela, los Estados Unidos del Brasil. También es de pura
monta. la curiosidad que despierta una disertación de Doña
María. de la Rigada y Ramón en la Unión Ibero-Americana:
no procede en este artículo preguntar por la relación que
haya entre el tema E.rtensión. ;►y modernización. de la cultura
femenina, en los pueblos ibero- americanos y la explicaeión
de él, limitada. al juicio de un pedagogo de Buenos Aires
acerca de pedagogía en general, comparado con el de un co-
lega norteamericano, y extendida a relacionar los nombres ele
maestras espairolas, para concluí] . por ''solieit.ar que se fun-
de un Rurca-u de comunicación con las neii,jeres y los hom-
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l ' res de las Repúblicas hispano-americanas"; mas sí fijarse«
en que la disertadora no divisa en la erróneamente llamada
América latina sino a las Repúblicas de la América del Sur;

.deficiencia, empero, perdonable. Pase sin reparo, l uir más que
pasa die raya, otra conferencia: la en que la señorita valen-
ciana Concepción Alexandre y Rallester (Doctora en Medi-
cina, profesora de niñas, médica agregada de Beneficencia
provincial de la Casa de Maternidad Inclusa de Madrid, so-
cia honoraria de la Sociedad Española de Higiene, y otros
títulos), desarrolló, en la citada Unión Ibero-Americana, el
tema Higiene para los emigrantes e inmigrantes en los paí-
ses hispano-americanos: conferencia en que, dada a luz, se
leen cosas estupendas, cual esta : "Respecto de las Repúbli-
cas del Sur" (sigue unia llamada correspondiente a la unte
que menciona a Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia,
Chile, Uruguay. Paraguay y Argentina), "cuyos mayores ca-
lores Son de Abril u Octubre, existen las diferencias propias
de su respectiva situación topográfica"; y creo que puede
dejarse dignamente ese discurso porque con él no se dañará a
nadie. Vamos a ver cl descuido capaz ele ocasionar per ,ltú-
cio.

Una Corporación gaditana que. porque coadyuva al acer-
camiento espiritual entre españoles e Hispanoamericanos, me-
rare apoyo de todos ellos, ha editado Relación. de los acon•
ter'ntien#os ocurridos (sic) en lec ciudad de Mendoza en los
meses de Junio y Julio de 1810 y Relación de los padecimien-
tos tI ocurrencias acaecidas al coronel de curallería Don Faus-
tino Ansary desde el ales de Mayo de 1810. que se rallaba
en la ci,rulud de Mendoza en la América del Sud, hasta r?
2:3 ele Octubre de 1822 que llegó n Zaragoza su. Patria : docu-
mentos pertenecientes al Sr. Duque ele T'Serclaes. La pu-
blicación de ambos es útil: y lo sería niis si éstos aparccies:'o
cumplidamente anotados, puesto que también el Sr. Ansay
se deslizó en yerros, algunos de los cuales corrijo con opnr-
tunidod en el lomo LXVII de la Revista de Derecho. Ilisto-
ria U Letras; pero en el comento de las relaciones, intit alado
Consideraciones sugeridas al copista de este manuscrito, que
firmar Don P. Q. A., Presidente de la Corporación a que alu-
do. se da un consejo inconveniente. "i)ejen — escribe el Si.
Q. A. —... algunos patrioteros y politicastros argentino:,
(1e envanreei'se con su desfigurada y caei:reada independen-
cia... " No procede tal recomendación, porque el 25 de ma-
to. ori c ine se festeja la constitución del primer Gobierno
poluilar o relativamente popular de itnenos Aires (1810;.
y el 9 d,' julio, Cn que se conmemora la proclam a ción de 1n
independencia de las Provincias Unidas del Río de la Pla-
ta. efectuada en 1816, son, no sólo para politicastros y pa-
trioteros silfo también para toda la Nación Argentina, x11
Poder Ejecutivo a la cabeza, días tan festivos como, ! ara los
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pueblos católicos, los de sus respectivos santos patronos. \o
es la coronación de la Virgen para el sacerdocio más sagra-
da que al hispanoamericano la celebración de la efemérides
de su independencia. Reconozeo que se debe alabar con en-
carecimiento la 1'raneaa oposición al prejuicio, aunque se siell-
tan heridos por ella la sociedad y cl pueblo: que ya 1). Mar-
celino Menéndez y I'elaayo, no menos sabio que patriota, en-
cargaba "estar allí donde esté la justicia. con la patria o
contra la patria"; mas no se deduce de las Memorias escritas
1)01' .\nsa y que no haya razón en hacer las t'unciones y fe,:-
tejos anuales con que los argentinos, de cuya complacencia

tieipa 11 el Embajador y los Cónsules <le España, se glo-
rian ele su emancipación.

A propósito de ella. ;,cómo no lile de traer a la memoria lo
que escribió en Ruenus Aires para Nuevo Mundo, de Madrid.
emitido visitaba a Sur auuérica, el catedrático ele la 1'niyer-
sidad valisoletana I.). Vicente Gay! El Sr. Gay comunicaba
a los lectores de la susodicha. revista matritense, entre otras
ensas merecedoras de objeción : "Fué el amanecer de aquel
día (el citado 25) de mayo, cua n do la indetlendrn:•iaa quedó
acordada por los súbditos del rey Fernando". Y se equivo-
caba pon que o no había leído ninguna historia verdadera del
extraordinario suceso, o la olvidaba. o no quería preguntar,
para averiguarlo. a persona entendida. En cualquiera escue-
la bonaerense de lnstruc'o•ión tli•ililaria, pongo por caso, se
le enseñaría por el profesor que el ('residente, 1). ('ornelio
de Saavedra, y> los demás individuos ele la Junta provisional
que substituyó, y no al rayar el día, a D. Baltasar hidalgo
de Cisneros, Virrey. juaron. "hincados <le rodillas. y po-
niendo la mano derecha sobre los Santos Evan,elios..., con-
servar íntegra esta parle de América a nuestro Augusto So-
berano el Señor Don Fernando Séptimo, y sus legítimos Su-
cesores, y guardar puntualmente las Leyes del Reino..."
Que hubiesen desmentido su juramento es punto de que no
cabe hablar agi ► í.

Tampoco la poesía ha dejado de alterar la verdad. Don
Francisco Tettamaney Gastón reprodujo oportunamente en
La Torre de II,eules (La Coruña. 1920) ano: composición,
de D. Fernando Fulgosio, comprensiva de la siguiente octa-
va rima:

'('ras luengos años de mortal contienda.
la roja enseña tremoló en Granada,
vuelto el Gallego a ,:ta modesta hacienda,
trocó un arado la invencible espada.
Cruza ('astilla el mar, planta la tienda
de América en la playa codiciada:
] 11os Galicia d<1 delirio insano,
dejó 411 paz su tesoro al Castellano".
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No t'ué el Sr. Fulgosio (autor de Crónica de la Coru?ia..
Crónica de la provincia de Orense, Crónica de la provincia
de Pontevedra, históricas y descriptivas, y de otras obras en
prosa) poeta exclusivo; por eso es lamentable que negase la
evidente participación de los gallegos en las honrosas con-
quista y colonización del Nuevo Mundo. Y, porque la elesco•
roció, no convenía propagar excesivamente los versos (91 ta-
mailo yerro inspirados. No obstante ésto, los han tomado de
la monografía del Sr. 'I'ettamancv, en la que, dedicados 01
faro que es objeto de ella, no desentonan, dos semanarios ele
fuera de Galicia. y es fácil que otras publicaciones los co-
pien de sus colegas.

¡La Prensa!... Poco apta, a veces, y siempre ávida de la
novedad llamativa y de la celeridad en anunciarla, no pone
frecuentemente bastante cuidado en su culta y civilizadora

. misión. ¡ Negra inclinación la de empeñarse en correr! Mejor
anclaría el mundo sin la constante precipitación. ¿No es har-
to posible que de ella venga la caída? Cosas puramente ima-
ginarias llegan en alas de la apariencia de realidad a altu-
ra intelectual de que, serena, no se supone atropellamiento.
¡Cuán curiosos los ejemplos de ello! Bajo los títulos de Car-
tas arad ileï as y El idioma castellano en la Argentina. Don
.lidio Cejador escribe: "Mi querido amigo N. — Buenos Ai-
res. — He leído en los periódicos de aquí (Madrid) que ese
Gobierno ha proyectado establecer como lengua oficial el his-
panoargentino, o sea el llamado criollo. y que ha sometido
el estudio de ese proyecto a la Universidad para que dicta-
mine". Y el número de la "Unión Ibero-Americana, órgano
de la Sociedad del mismo nombre", de Madrid, correspon-
diente al mes de diciembre de 1921, incluye (página 97) MI
artículo que comienza : "El 9 de julio de 1922 se inaugurará
la Exposición Universal de Buenos Aires, bajo los auspicios
del Superior Gobierno de la nación argentina y patrocinada
por el Presidente ele la República. 1)r. Hipól¡to Irigoyen•',
Ningún habitante de Buenos Aires, por supuesto. sabe de la
apertura ni, por tanto. ele la Exposición a que la Revista
de la simpática Sociedad se refería. Mas cierta inocencia in-
voluntaria y no trascendental ¿qué ha de merecer sino afee-
filosa benevoloneia? Puede haber equivouaeianes... intere-
sadas. Contaba en 1845 el Comercio del Miau que, entre
quienes mencionaban inciertamente a América, figuraban al-
gunos que la habían visitado; y les aplicaba un ealificativo
que ,algo du ro, no me atrevo a estampar, pero que trae igual-
mente a mi memoria un artículo que escribí Mara El Eco
de Galicia. (20 de mayo ele 1923), y resumiré. 1"n sacerdote
'e literato español que desde América no había visto en el
mundo cosa alguna distinta de industria y comercio. para él,
en atención a que tendían a "cosechar el oro... amarillo co-
mo la envidia.". degradantes, disponíase a volver ele nueva.
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al continente americano con el propósito—por que el pe-
riodista al cual lo exponía en Madrid le consideraba como
Clomquistador — ele enseñar. por medio del "cinematógrafo"
y del discurso, las excelentes fábricas de Galicia, Asturias.
y otras regiones ele España, sabedor de que la etiqueta de
produelo galaico se cambiaba en suelo ele América por una
de Francia; indubitable la conveniencia de propagar la mer-
cancía, porque sin pan no se vive, y el tráfico entre naciones.
las acerca amablemente y coopera a la cultura, no lo era,
empero, al menos en la República Argentina, la substitución
de la marca de fábrica.

Sólo con tal "ambiente" se explican las irregularidades
advertidas en cl preámbulo del Real decreto que en 12 de
octubre de 1819 firmaban D. Alfonso XIII y D. Joaquín Sán-
chez de Toca, Presidente del Consejo de Ministros, a favor
de la celebración del centenario de Magallanes. ¡ Con qué dis-
gusto no he visto burlarse de ellas, en La fiesta de la Raza.
;q el cultivo del Floripondio (folletín de La Nación.), a Don
P. Groussac, Director de la Biblioteca. Nacional, de la me-
trópoli argentina! No me lo causaba la crítica, sino la causa
de ella.

III	 4793
Consignaba D. Bartolomé Mitre en el primer tomo de su

Historia de Belçrano y de la Independencia Argentina: "El
joven .estudiante (Belgrano) debió formar un triste concep-
to del saber geográfico de sus maestros respecto de la Amé-
rica, cuando al escribir su certificado de matrícula, que ori-
ginal tenemos a la vista, leyó que se le llamaba natural de
la ciudad y obispado de Buenos Aires en el reino del Perú"_
'También yo tengo a la vista esa certificación, expedida por
el Notario público apostólico y Secretario de la Universidad
salmantina, D. Diego García de Paredes, en 7 de septiembre-
de 1787, y la en que D. Manuel de Corvera, Secretario de la Real
Universidad de Valladolid. donde continuó sus estudios Bel-
gra no, repetía en 11 de febrero de 1789: " ...obispado de
Buenos Aires en el Perú". No pocas veces se ha citado por es-
critores y enseñado en establecimientos docentes el juicio del
Sr. Mitre. Es que no se tiene en cuenta que los dos Secreta-
rios universitarios referíanse a la 'ijurisdicción eclesiástica.
El asiento de la silla arzobispal de que dependía el Obispo
de Buenos Aires. Chuquisaca, si bien pertenecía al Virreina-
to del Plata, era. desde uno ele los pinitos de vista de la Geo-
grafía, ciudad peruana; corno que correspondía al Alto Pe-
rú, nombre posteriormente reemplazado por el de Bolivia.
Era. además, vas ' reciente la creación (1776) del Virreinato
de Buenos Aires; la Gobernación ele Buenos Aires compren-
díase antes en el de Perú. Lo doloroso es que de una. Rela-
ción de servicios hecha en Madrid a 11 de diciembre de 1817'
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se expresase; "Formósc en esta. Secretaría del upre o ('on-
.sejo y Cámara de Indias, por lo perteneciente al Perú y lo
indiferente, de los documentos que presentó la parte..." bu
parte era D. .losé Gestal, qu in había prestado los s-i'vieios en
el Virreinato de Buenos Aires. Causa pesadumbre leer en
la página 494 del tonto ii de Galería hiogi'dfiea ele los Gene-
rales de J/ari ►ta, Jefes y Personajes notables que figuraron
en la misma. Ccrporaeiím desde 1700 a 1868, por el Viceal-
mirante D. Francisco de Paula l'avía, que I). Pranrisco Ja-
vier de Melgareju "salió el 26 de Dieieullti e de 1769 con la
expedición del General Bucarelly, Virrey ele las provincias
del río de la Plata", porque, durante el gobierno de I). Fran-
cisco Bucarcli en Buenos aires, no hubo Virreinato del Plata.

Decía Gustavo Adolfo Bérquer: "Hoy corto ayer...,,
Hoy, lo mismo gtte ayer, no se comprende sut'ici utetnente a
América por todas las personas que de ésta hablan en Es-
paña: amante de la sobriedad, no quiero ampliar la demos-
tración de ello; sería enfadoso el aumentarla. Y conste que
no he hecho cita alguna de lo peor. Lo peor es, verbi gratia,
esta exclamación estampada en la página 113 del Anuario
de las Conferencias l/ /)ebntex del Ateneo Fen'olano en el
curso de 1903-906: "¡Muerto el pueblo cuyos hijos (los es-
pañoles) con sólo trasponer el mar se transforman en los más
laboriosos, honrados y emprendedores habitantes de Améri-
ca! . ' Nadie puede negar con ,justicia la honradez, en que na-
ción alguna les aventaja, ni las empresas y laboriosidad de
los cientos de miles de españoles inmigrantes en el mundo
de Colón: de ellas, naturalmente. viven : tan] el las (amperio]
al engrandecimiento d" América e influyen en la economía
y la cultura. de su patria: sus instituciones vas: y f. ,-
ntentae loras de la instrucción pública son gloriosas: pero re-
vela 'alta de estudio de los demás inmigrantes extranjeros
y de los hijos de la América que acoge a tatos y otros, hospi-
talaria, estudio en que no se debe prescindir de las estadísti-
cas concernientes al crimen, el agravio, disculpable e,n la
impremeditada exaltación, de la superioridad eit la honra:
ofensa al americana y al eotlipanero en I11111igraeióit que 16s

-entinados de España sonsos los primeros en rechazar. T
no entro a ocuparme en si el español vale en .Numérica más
que ' e n su Patria, ni, consiguientemente, en si es razonable,
o no, la cantiga andaluza. imitación de una gallega (según
1). Antonio Machado y Alvarez en el apéndiee del Cancio-
n rrq popular gallego ?/ en particular ele la prese'rv'a cl(' la
t'nraïta, por I). José Pérez Ballesteros). que dice:

"A las indias van los hombres,
A las indias por ganar,
Las Indias aquí las tienen
Si tpiisieran trabajar..
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Proseguía el poeta Béc( luer: "mañana cauro hoy. —Y siem-
pre igual tierb útil evitar que mañana sea igual a hoy en
la mácula. ;Cuántas veces no vienen del descuido en Geogra-
fía. ení Historia y en otras materias (lesdiehas a los pueblos.

Ea el español comienza a nurse la frase familiar argen-
tina ¡riña brea, .r>īora bien, hand •e bien, familia bien, con

( I t te un adverbio <le modo se convierte en adjetivo significa-
dor de cierta distinción. El galicismo es por esto que, eomín c

en la Repfthliea Argentina, hasta entre Corresl>•::ndientes. d('
la Real Academia Española, se reproduce en la página 65 de
Catálogo de Vigo (Vigo a través . de un siglo), editado en
1922-23. Y el tango criollo. l:aile (me reputo incorrecto. se
extiende en España. Si, en lugar de apropiarse lo que no es
lícito se atendiese en lo digno de atenderse a América, no

vería en la ingrata necesidad de sumarme CGlnntariamen-
ta a los procuradores del Orden.

Manuel de CASTRO Y Lul'I,G.
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UNO DE LOS MONUMENTOS MAS ANTIGUOS

DEL MUNDO

Cuando en el año 1880 regresé de mis estudios •. u Madrid
París a Santiago, hice varios retratos de amigos míos,

entre ellos el de Rosalía Castro. Esta vivía con su esposo
lMurguía en la aldea de Lestrove, al lado de Padrón, y,
leas tres o cuatro veces que fui a. pintar allí, veía desde
las ventanas de la posada unas piedras que, por la situación,
disposición y armonía con que estaban colocadas, desper-
taban mi curiosidad.

Posteriormente pas con mi hermana Filomena a. Padrón,
y realizado el objeto de nuestro viaje, como nos sobrase
tiempo para tomar el tren de vuelta, la invité a subir al
monte para examinar de cerca tales piedras. 1-licimos la
ascensión vagarosa.mente, a. manera de paseo, y, llegados a
aquella altura, encontramos una capilla dedicada a Santiago,
peregrino, construida por el canónigo Gregorio y que da
su nombre al monte. Continuando, pasamos por chante de

una fuente, cuya agua caía. de un vetusto mascarón: luego.
entramos en una explanada, en cuyo fondo, y al lado
Sur, estaba el grupo de piedras divisadas desde el mesón.

.El monumento, como indica la fotografía nám. 1, ha-
ilábase formado por un con junto de piedras sueltas colocadas
en forma semicircular. En su centro había tu na piedra
grande que, probablemente, sería el ara de los sacrificios,
o donde reposaba el ídolo, y sobre ella asentaba ot ra menor
que soportaba una escultura también de piedra, del siglo.
XVII, y que parecía  representar a Santiago, peregrino.
A esta piedra central ascendíase por siete escalones labra-
dos, pero unidos, como lo estaba el resto del monumento,
sin argamasa. Por detrás, a la parte Sur (fotografía. nt'i m. 21,
había un resto de pinar compuesto de pinos horizontales.
como los que se ven en el mediodía de Italia. En la ladera.
de la montaña, que correspondía al - Poniente, había. unos
asientos tallados en la roca. El altar miraba al Norte.

Desde aquella situación, que domina el vale de la an-
tigua Iria-Flavia, se descubría. una planicie interminable:-
era todo el valle de Ilerbón y, más allá, el ele 1.1 L'lla.

lü hermana, a pesar de no entender de antigüedades,.
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10 halló muy curioso, y vo, que Rabia visto en la Expo-
sición de París, del 8, una colección, en punto reducido,
de los monumentos célticos del Morbihan en Bretaña, en-
contré que aquél debía tener el mismo origen de é.' is. hice
dos croquis en mi tílhum, uno de la parte anterior y otro
de la parte posterior, en el qne• puse a mi hermana para
cotejo de las proporciones.

En París mostré estos mismos croquis a un amigo y co-
lega, natural de Bretaña, quien convino conmigo en que
eran de un monumento celta como los que existían en su
país. Me habló de sus costumbres y de sus cantos, y res-
pec t o a estos me explicó ry ello fu; para mi una revela-
c•ión, que, al terhi'inar los cantos, sus paisanos gritaban:
nlulahí, lo que indica que en Bretaña y en Galicia habita-
ron, pueblos de igual procedencia.

.Algunos años despur'•s, de vuelta de noma, teniendo idea
.I.• pintar el tríptico de las tradiciones del Apóstol en Ga-
licia, me detuve dos días en Padrón para hacer el estudio
dei altar celta, donde, dice la tradición popular, predicó
Santiago. Cerca de aquel lugar se encuentra la fuente de
que antes hablé, y que, según la misma tradición, el Apóstol
hizo brotar a pedintento de la legendaria reina. Lupa, que
deseaba de ca l hiciese un milagro.

Como siempre acontece cuando se está pintando, los
muchachos nt los print^ros en entablar conversación con

1l dijeron esas cosas, y, a propósito de unos.ci pintor.	 ,l	 ]	 P
a_r,jeros que hay en las piedras, dijeron haber sido produ-.
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4798 cidos por las patas de caballo del Apóstol. Yo roe reí le
aquella simplicidad: pero, despt s de examinarlos, vi ,ln,.
debieron ser hechos para encarar los pies derechos de algún
alpendre, bien para cubrir el santo, o bien de epoca oléis
remota.

La fuente de que acabo de hablar está situada, al prin-
cipio de la explanada, II la parte opuesta al altar: consiste
en un pilón de piedra, en que cae cl agua por la. bo,a de un
mascarón, y el todo arrimado a un arco o bóveda de medio
punto por debajo del cual pasa el canal conductor. Los mu-
chachos que se encontraban en mi compañía me dijeron
que se podía entrar por debajo del arco. La parad <Iue

limitaba la fii ore dejaba al descubierto la parte superior
del arco. Suhi, y pude entrar acostado, y, icuál no fu& nii

admiración!, a la luz de un fósforo ¡lude ver que estaba
pintada al fresco con ornato, mi tanto groseros a la acoda
romana. o pompeyana. Me guarilí , bien de decir :t los mu-
chachos lo que había descubierto, porque serían capaces de
subir y divertirse en rascarlos y destruirlos. l'ero aque-
llas pinturas me revelaron tratarse de la descubierta de un
pequeño templo o capilla pagana. La apariencia actual es
I:t, de un acueducto cubierto. por un arco cuya altura es poco
más de un hombre v demuestra. que la bóveda ha sido
:1provei liada para preservar la canalización del agua.

Aquel lugar es un sitio en donde se han acumulado
tradiciones religiosas. Los primeros pobladores, para ado-
rar a la divinidad, construyeron el altar con pi adra, <nelta^,
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como nuestra. la fotografía a.' 1. Más tarde, vino la domi-
nación romana, y levantaron la capilla a alguna divinidad
de las muchas q ue los romanos adoraban, y ¿quién nosdice
si no sería la misma que se adoraba sobre el altar celta?
Luego, llegó el cristianismo con su tradición de que el Após-
tol Santiago había allí predicado. A la falda de aquel mon-
te, por el río que pasa al pie, la misma tradición di: e que
aportó la barca con el Santo cuerpo, para ser conducido a
Compostela, en donde sus discípulos lo sepultaron. Cons-
truyeron despti,.s en das faldas de la montaña el convento
del Carmen, y, por último, el canónigo Gregorio elevó la
ermita dedicada a Santiago peregrino. Una circunstancia
que debe ser casual: esta ermita se encuentra a la misma
distancia de la fuente de lo que dista ésta del altar celta.

Sería de desear, para el estudio de la arqueología gali-
ciaria, que se hiciesen excavaciones en estos lugares, para
poner al descubierto la capilla o templo pagano y el suelo
primitivo donde asienta el altar celta. Los aficionados a
los estudios arqueológicos en Galicia se deberían cotizar
para proceder a ellas. Por comparación con los monumen-
tos antiguos que he visto en Italia, el suelo primitivo se
deberá encontrar a metro y medio o dos metros de profun-
didad.

Murguía, que residió algunos años en Lestrove, parece
que no visitó cal monumento, y el Padre Fita, en su obra
de arqueología, lo menciona, pero sin clasificarlo.

Jlodesío Ameos.
Río de Janeiro, (i de octubre de 1923.

RIO SAR Y MONTE SANTIAGO EN PADRON
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LA LENGUA GALLEGA Y SU LEXICO

ETIMOLOGICO

El hermoso despertar de los sentimientos y aspiraciones
regionales en Galicia. al igual que en otros territorios espa-
ñoles que por su historia. por sus condiciones geográficas,
por la índole de sus habitantes. y por su lengua privativa,
aspiran a que dentro de la unidad nacional destaque la indi-
vidualidad de la región en todas las manifestaciones de su
espíritu y vida social, hace que no sólo el cultivo del idioma
peculiar galaico. sino también las investigaciones de los orí-
genes lingüísticos, y examen ele los elementos que entran a
constituir la. entidad glotológica característica de nuestro
suelo, ofrezcan excepcional interés e importancia, a los fines
que se persiguen con el resurgimiento de la pequeña patria,
y aun para conseguir que resalte nuestro lenguaje en el con-
junto de las múltiples variantes dialectales constituidas den-
tro del tipo, o mejor grupo lingüístico que se denomina neola-
tino, siquiera sean muy varios y ajenos al latín los factores
que se manifiestan en aquéllas.

Nadie desconoce hoy la necesidad de investigar los ori-
genes lingüísticos. para fijar el carácter propio ele los idio-
mas, y para obtener mediante análisis razonado los elemen-
tos que comenzaron por constituirlo; como tampoco a nadie
pasa. ya inadvertida la. importancia de los nuevos derroteros
de investigación filológica que por el m.•todo comparativo
histórico a tan brillantes éxitos ha llevado la ciencia. del
Lenguaje.

Los nombres del ,'spaiiol 13ervás Panduro, el primero
• en desterrar para siempre el a ntiguo principio de .euu•.lanza
léxica externa de liopp y de 13rugmanu en orden n la genea-
logía lingüística. del tronco ario; los de \liklosich y Sehlei-
cher, respecto a los miembros dispersos de la familia eslava,
como los de Sajnovies y Castreen en la labor comparativa
de los grupos altaicos; y los de Zeuss y Federico Diez, para
la agrupación de los restos dialectales de origen céltico, y,
el estudio evolutivo del léxico neolatino.' respectivamente,
son. entre otros muchos, garantía sobrada de lo que es y de
lo que significa el método etimológico en la glotología com-
parada.
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Mas si la labor así realizada entre diversa lenguas o
diversas ramas lingüísticas revela la importancia suma del
procedimiento etimológico. y es la expresión más viva del
valor que encierra esta forma de investigación analítica, que-
da. sin embargo. en dicho procedimiento otra virtualidad no
menos intensa ni menos importante para cada lengua. cuan-
do el estudio ha de hacerse sobre las etapas y evoluciones
de la lengua misma. señalando los distintos orígenes de sus
palabra, y de sus evoluciones fonéticas y signiricativas; que
es muchas veces empresa tan interesante como laboriosa y
erizada de dificultades, cual acontece por moro especial con
las compenetraciones lingüísticas primitivas que hubieron de
efectuarse en el suelo español.

Pasaron sin dejar apenas más que vestigios aquellos idio-
mas antiguos del territorio hispano que nos recuerda Estra-
bón. con estructura gramatical peculiar y alfabeto propio.
Por nuestra patria han cruzado colonias celtas. griegas, y,
sino-fenicias con sus respectivos idiomas. representantes las
primeras de la familia aria.. y las segundas <le la familia
semítica.: los romanos de la llepública y los romanos del Im-
perio. los pueblos de la dominación visigoda y de la invasión
sarracena: pero sin que quepa apenas determinarse su influjo
lingüístico más que a través del preponderante empuje de
aquella lengua que los árabes y mozárabes (para quienes to-
dos eran romanos desde el mar ele Grecia hasta el Duero),
llamaron romanciuni, y que se abre paso especialmente con
la reconliulsta.

Se ha (licito, y así lo creyeron .l. Valdés, y Mayans
y Sisear. etc., que entre los idiomas traídos por las antiguas
colonias. el griego obtuvo general preponderancia; pero no
se ha reparado en que el griego no ha pasado de la región
.de Galicia y del litoral del Levante. dejando por lo mismo
grandísima extensión a las lenguas del país (de origen cél-
tico o no céltico. ib ricas y no ibéricas más o menos discu-
tible). sin contar con los múltiples elementos no helénicos

..en el habla de los lugares que los griegos ocuparon. Se ha
sostenido que los romanos impusieron su lenguaje universal-
mente a España. como impusieron sus leyes, ahogando súbi-
tamente el modo o modos de hablar anteriores. para deducir
de ahí 'el origen directo latino. sin otras intermiteneias, del
romance castellano, y de las formas de lenguaje que, como
el gallego. ofrecen marcadas huellas de la ronia.ía; pero no
debiera haberse echado en olvido que dista mucho de hacerse
popular una lengua sólo porque ésta se diga lenguaje oficial,
y de ello quedan buenos ejemplos aun dentro de los ámbitos
del dominio romano y latino: y que por otra parte no podían
faltar en pueblos habituados y formados en otro idioma la
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natural resistencia y las mezclas inevitables. que en Roma
mismo tan manifiestas se revelaran en las formas ajenas al
lenguaje clásico. No liemos 'de detenernos • ocluí en los pro-
blemas que suscita la. formación del latín vulgar. del se-rmo
rnaieus. al lado del latín literario en los dominios del Lacio,
ni menos en estudiar la influencia que el mismo latín ‘.uhar•,
impregnado de elementos no latinos, ha ejercido c•u la for-
ivación de las lenguas neolatinas y sus variantes dialectale'
1.1. Basta recordar el hecho de la coexistencia de foreras
de latinidad harto distanciadas. v que el Imperio romano
no ha podido reducir a la unidad, como tampoco consiguió
la extinción de las demás lenguas hermanas del latín .,los
restantes dialectos de la rama itálica), sino paulatinamente, y
recibiendo al mismo tiempo de ellas su influjo el latín, con
la consiguiente incorporación l xica. que contribuvó a enri-
quecerlo. Todo ello era. bien conocido de los .mismos roma-
nos; así Aulo Gelio cita en sus .1'oeIir. .-Ricas el libro de P.
Lavinio, De verbi. sorilidis: Quintilla no distingue el s;•rmo
vulgario, de la lengua de los eruditos: distinción que a la
ve se refleja en los escritos de Ennio y Planto: como a
la vez quedan de esto vestigios en l e esto, De signifcatione
r:vrborum, y en Nonio Marcelo, De compendiosa rloelrina.

No es, pues, de extrañar que C. Plinio distinga. clara-
mente los nombres no latinos con que en España, ~ celtas .1.

celtíberos, conocían muchas piedras preciosas: que Tácito.
no, refiera de aquel español que dió muerte al pretor L. Pi-
són. que en su propia lengua (es decir. en lengua no
latina), elijo no revelaría sus cómplices: que el mismo
Plinio y Silio itálico, se refieran :rI lenguaje de España,

v usen como expresión frecuente, Ilispaui v'ocamI, Ifispani

apellant, sermone patrio, etc., y que Marco 'tulio (•alifique de
bárbaros (extraños), los versos de los poetas cordobeses lleva-
dos a Roma en tiempo de Sertorio. Aludiendo igualmente aI
lenguaje bárbaro ..esto es= n.o romano, de Galicia, escribía a
su vez Silio Itálico:

Jlissil dires Uallaeeia ¡re,br•rm barbara 11111(' palrii.; nlrr-

lantem.. camina' linguis. Y Quinto Ennio hubo a .n v e%

ele recordar, que él "hablaba español y no romano:
H spane. non ronignc. memoretis luyui nro.
Por igual ilógico procedimiento al de la absorción latina,

o mejor, como natural aplicación de aquella errónea teoría.
se ha pretendido que el latín fu4 el único lenguaje hablado
en la España visigoda: sin . advertir ni que :)sto era impo-
sible, mientras ~Tenores y vencidos mantuvieron ,irla so-

(1) ello nos liemos ocupado con detenimiento •u nu: -trt
((Ir ga: r'Lns problemas fundamentales de la ViIoIi la (•oorp:u •a110 .

lote . ) 1. gap. II IIloto.
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cia I y religiosa separada e independiente, lo cual duró por
largo tiempo: ni que si algún idioma hubiera ele impo-
nerse, no sería ciertamente el' latino, cual se supone hablado
por los españoles, sino la lengua o lenguas de sus domina-
dores. Por otra parte. S. Leandra, el apóstol de los visigodos,.
da bien a entender la diversidad de lenguas existente,
cuando después de la aproximación religiosa de éstas, pro-
clama en sus homilías la necesidad de que desaparezca la
diversidad de lenguaje (linguarum diversitate), siendo unos
en el idioma, como eran unos en creencias v principios. S.
Isidoro de Sevilla, además de mencionar la lengua bárbara
(barbare Nagua ; de los mauritanos del imperio visigodo,
repite con frecuencia la observación, hispani voeant, eorrupte
dicitur, dicitur a vulgo, etc.: en lo cual se revela la ingerencia
de elementos extraños, natural resultado de la confluencia
de idiomas diversos, como igualmente lo confirman muchas
palabras citadas por el mismo insigne maestro, que no son
latinas. Por esto pudo afirmar también Luis Vives que «sermoni
puro latino sucessit mixtos quidam ex latino et peregrino».

No es esto decir que las formas latinas no tuviesen sus
cultivadores en la época a que nos referimos. Antes bien,
después del Concilio .III de Toledo vuelve el clero a los
clásicos con singular solicitud, y éstos se estudian y se
imitan en la floreciente escuela hispalense de S. Isidoro,
centro de todo el clasicismo posterior.

Es a ella, y a la triple manifestación de la misma que
representan los Braulios. Fugenios, y Pablos h]remitenses,
a quien se debe la. cultura greco-latina que se encuentra
entre los cristianos libres de la dominación sarracena, y
entre los mozárabes, así como el que aparezcan entonces
quienes, como Alvaro Cordobés, conozcan a Platón v Aris-
tóteles, a Cicerón, Quintiliano. Tácito, IIoracio, Virgilio,
etc. Pero esta. orientación latina que entonces se advierte en
el lenguaje, si bien llevó a despojarlo de algunos elementos
que todavía permanecían extraños y como yuxtapuestos,
hizo que los ya adquiridos quedasen definitivamente fundidos
en el habla española, al mismo tiempo que se introducían otras
formas arábigas degeneradas que proporcionaron los mudé-
jares, y los que hablaban aljamia, al aparecer en su pu-
janza las formas del romance castellano.

Por estos y otros datos que no es menester traer aquí.
y que patentizan el incesante mudar del lenguaje con las
varias vicisitudes de su historia y de la historia patria., se ve
bien claramente la existencia de múltiples factores en la
constitución del lenguaje nacional, y de los distintos idiomas
regionales, sujetos a. iguales o mayores vicisitudes, y más
ajenos al proceso de unificación que se impone en la lengua
nacional común: lo cual hace todavía más importante el es-
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tudio de los aludidos elementos Iexicológicos que integran
aquellas formas dialectales.

En tal sentido un Diccionario etimológico gallego . seria-
mente trabajado, según el estado actual de los estudios
glo tológicos, no sólo sería un recuento del léxico Ball + .no
para su bien merecida valoración científica, sino una recons-
trucción de su vida interna, que hiciera apnleciar su verda-
dero alcance significativo, y la representación que le co-
rresponde en los orígenes del castellano.
En la dulce uy expresiva lengua de Galicia enc ntranse

voces de origen céltico, unas según la forma propia cono-
cida, otras • según las formas del viejo bretón, del gaélico.
del welsch, etc.: voces de origen gótico, y de origen germánico
(los trabajos de \Vrede y Meyer sobre la lengua de los
róndalos y la. de los Longobardos, respectivamente, pueden
aún ser completados con voces germánicas gallegas); muchas
otras de origen griego: con las de procedencia latina (latín
literario y bajo latín• palabras, en fin, de progenie arábiga.
fenicia, persa v sánscrita, siquiera sean menos abundosas.
Lo cual por si solo bastaría para hacer altamente interesante
el 'estudio etimológico del idioma de la región galaica.

Es, sin duda, muy laudable y meritoria la publicación
de un Diccionario (hnde se recojan las palabras del len-
guaje regional, y que sea a la vez archivo de frases v
modismos, como e l que compone y edita la Real .Academia;
Gallega. Pero eso, con ser mucho, no basta para levantar
cumplidamente, v hacer respetar en el Inundo intelectual el
habla de nuestros padre: y de nuestra. pequeña patria.

Los prestigios del idioma galaico, a parte del que pueden
proporcionarle las obras literarias gallegas, dependen por
modo muy especial de la repre . ntaeión glotológica que le
proporcione el estudio etimológico ele su léxico, siempre
111e se lleve a cabo, no de una manera superficial, sino
seria v concienzudamente, y haciendo ver el nexo de las
palabras gallegas con las correspondientes del tronco ario
o semítico, unidas por la misma derivación etimológica.
Labor ardua ciertamente, no tanto por su extensión (en. un
mediano volumen pueden darse todas las etimologías ga-
llegas, • con .su significación), como por la intensión del
trabajo de análisis e investigación que se requiere; pero en
ello es necesario pensar, en bien de nuestra lengua; y
todas las entidades de hijos'de Galicia, amantes de su tierr:n,
prestaríanlc un señalado servicio secundando con sus ini-
ciativas y material cooperación una obra que les honraría,
y que tan directamente habría de ceder en honor y eral
tecimiento de la hermosa región galaica que los vió nacer.

Prof. .1u 11. .. I .\ \lOR 'tUIh.11.,
Santiago de Compostela.
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( El primer retrato, a la. edad de :31 años, es fragmento. ir;in-
cido, <le un cuadro de León y Escoaur:<.,)

D. MANUEL MURGUTA

4805

31



4806

32 AL111A>\AQl'F: GALLï(io

Santuario de Santa María de la Pastoriza. Ayuntamiento
de Arteijo, "(laude. el 1 s de mayo de 1833. tiré bautizado
D, _Manuel Martínez \lurguía. nacido el día. anterior en
el lugar de Frogel. parroquia. de San Tirso de Oseiro. Mur-
guía, periodista. novelista, poeta, biógrafo e historiador.
presidió la Asociación Regionalista de Galicia y la Real Aca-
demia "Gallega. Colaboró en el ALMANAQUE GALLEGO . .
Patriarca de las Letras galiciana... murió en 'La Coruñac. el
I. 0 de febrero de 1923,
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MARIS STELLA

(Al Sr. D. Rafael Calzada)

Mi alma e mi cuerpo ante tu Mageslat
ufresco con cantigas e con gran liomildat
(Arcipreste de Rita, copla 1.019).

E c•ercáronm e as ondas. que grandes son
e non el barq ueiro, nen remador

— Medinho —

O Virxe qu' entr'as trewas do vivire
lumeas, no alto ceo, co a lus crara

d' estrela. que os que vogan pol-o mare
aoredas de perigos na Lanzada,
e despois lles amparas. lles alentas
dándolles o seguro da tua Carca
dam l a mía pois rindindo meas amores,
gradea_, dou o pidirte os biés da gracea!

Raiña do ceo,
estrela do mare,
de xionllos na terra
dicínu>ste: salve!

¡Cántos os romeiros eran.
os que de moi lonxe viñan!
O tropel endhe os camiños;
fan moi grande. alga,avia!
Van xunt' o siiior Santiago,
Veñen de Santa María,
afanosos de sua ideia;
romeiros en romaría;
de a cabillo.. ou de a pión,
todos fan gran cortesía:
tras os cavaleiros, paxes
e mullí reas ereannúas.

Cós Abades a cabeza
a cito van as freí ;uesías!
eta tornaran loitadors
que correran a= mnrisnias.

4807
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onde armas non ouber,
os «tronCOIIs desganarían».

hespanias son por eles;
máis hespanias topar iban;
andanzas c l ac n' outras terras
tras os mares seguirían:
esperanza lles guiaba
e de nada se temían!
Din a: Virxe. que os sostén,
anxélico «Ave María»
e. co Pedro de Mezonzo
cántanlle «Salve regina».
O mar cruzan carabelas
oráis voadoras qu' anduriñas,
crol-a Virxe ¡liosa Coya!
c•ántas groreas ten a vida!
tiendo ela a merma grorea
¿ond- habrá millor raiña?
Ten a ermida xunt'o mar,
coma siñalando a vía
fi mostrar que na ontra banda
os espera n' ontra ermirla!
Nai de Deus. do mar estro!».
cánto chama e solicita!
Xentes eran d' aventura
as que do intírior saliran.
das tercas do 'Tajo e Douro
e do Miño, bendicidas!
Carabelas e gzOs
que os levaran os traerían.
e. lcánto pr'as descoberta<
son os fillos da Galicia!
Galicián a carabela..
xente Galicián, a qu' iba,
compañeira de Colón.
sabidora d' cnde viña.
tembroresa de pensare
!lastra onde cs levaría!
Foi a Virxe quen guiou.
quen borrou malas cudicias
a Colón ennobrecendo
xa que tant' ousado había.
E-o «encoberto» do mar bravo.
tenebroso. que corría
I rresintindo terras novas
Fas chantados arares d' In liar.
Obra foi da fe er•istián;
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a esperanza ela mantiña.
e de bendizón da froito
o amor 'da Santa María:
a do maro da Lanzada.
a da Barca de Mugía!

Alta rainha. senhora
Santiago por nos ora

Pero de Sousá.

Cantos. pol-o mar d' América,
os que veñen a Galicia,
atraídos por Santiago,
romeiros en romana!

Pr•Au ► zrica os emigrantes
van tentados de cubizas,
aunque moitus non csquezan
os amores que a fe enspira.
As cántigas, moi o lonxe,
sobr' as ondas ripitidas
do mar. 'd' uuha pra nutra banda,	 4809
dend' Améric' a Galicia,
aires verten que sedocen
cos acentos da terriña!
Da Lanzada toman nome	 000n

os dous cabos que vixilan
e que os «portos Santos» rnostran
a que chegan os qu' emigran
mixturando cos louvores
os miragres fas cantigas,
pra grorea de Deus. pra honore
da Santa Virxe María:
a do orare. da Lanzada.
a da Barca da Mugía!
Ladaiñas de romeiros
que foso Siñor bendiga!

«No pasaxe da vida. levada
u' un mare de dór.
Iquen soupera. entr' as ondas q Uf' abaten
ser bon remador!...

V irxenciña que alai na peneda
da boira do mar.
tés a barca. que abala os devotos.
se alí pousan, no san navegar,
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Eu quixer tn' acolleras na barca
do ten santo amor,
xa que trist' e coitado non ceiba
ser bou remador!»

Levadas dos ecos loan
as voces dos bumáns coro:
que o «Salve regina» cantan
co bon Pedro de Mezonzo.

Do mar da Lanzada. \"irxe.
a l u' en Mugía tés a Iiarea,
protectora dos qu' emigran.
volveos loro as novas praias!

«Cercaíronme as ondas
da ermida no altar
barqueiro xa ei,
xa podo vogar!

Raiña do ceo,
estrela do mare.
de xionllos na terra
a a.t (Jigote: salve!

El MARQUES 1)E FIGUEROA.

PUENTE ROMANO SOBRE E_ LOÑA
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UNA CARABELA GALLEGA

No me refiero a la Santa María, conocida también por
(gallega, capitana de las embarcaciones con que Cristóbal
Colón aportó a las por él supuestas Indias orientales, pero
que eran felizmente un Nuevo Mundo. Cosa curiosa a
propósito: uno de los cuatro navíos que en su cuarto y postrer
viaje marítimo llevó el grande nauta al Continente que apa-
recía denominábase Gallego. Coronóse el magno descubri-
miento de 12 de octubre de 1.192 con ,el del estrecho de
Magallanes en 1520; y veo otras naves asimismo galicianas,
al parecer, en algunas de las expediciones que entre ambos
se efectuaron para ampliar las exploraciones iniciadas,
buscar aquel paso. cuya existencia se presentía, y arreglar
la cuestión de límites de las posesiones de España y Por-
tugal en A.m"rica: cuestión no resuelta sino muchos años
después de la emancipación de ellas. pero que, en defini-
tiva. no significa sino, en el fondo, que la. hermandad de
las naciones que forman en Europa la Península Ibérica
se prolonga por los hijos de sus hijos en la Aniérica del
sur. Una de las expediciones intermedias en que aparecen
naves galicianas es la de 1508: escribo con . el objeto de
demostrarlo; pero, como ha. sido negada la • expedición,
me ocupar; antes en la evidencia de ella.

Ion Burgos. a 23 de marzo de 1508, el Rey D. Fer-
nando V el Católico capituló con Vicente Yáñez Pinzón.
vecino de Moguer, v Juan Díaz de Solís, que lo era de
Lepe. un viaje «por la parte del norte Oçident», con la
prohibición «de tocar en ninguna tierra ni yslas de las
que pertenesç.en al serenisimo Re y de portugal...» Y Jntonio
de Herrera el Cronista relata 11): «Partieron de Sevilla
sic), el `Año pasado, Juan Díaz de Solís, Natural .de
Lcbrija. v Vicente Yailez Pintón, con las dos Caravclas,
armadas por el Rei. y desde las- Yslas de Cabo Verde
fueron á dár en la Tierra-firme, al Cabo de S. :\gustín;

pasando adelante. llevando la via del Sur, costeando la
'Tierra-firme, fueron á.•ponerse casi en quarenta Grados
de la otra. parte de la Linea Ecl uinocial. i siempre que
salían ó Tierra, ponían Cruces. i hacían todos los Autos
posesionales, que eran necesarios; i pareciendoles .que era
bien ciar la buelta se tornaron a ('astilla. haviendd tenido
poca. conformidad en este Viaje: por lee 1 1101 se mandó
en Sevilla recibir información. i bailando culpado a .luan
Dia:. de Solis. los Oficiales de la, Casa de la Contratación

(1) Páginas 188 y 189 de «Descripción de las Islas, y Tierra-
P'irme de " el mar Oeveano. que lla man	 Occidentales,.
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le prendieron. i embiaron á la Ca.rcel Real de la Corte...»
(Reconocida la inculpabilidad de Díaz de Solís. fueron re-•
parados los perjuicios que se le habían ocasionado. y, en
la confianza que Inspiraba se le encomendó la xplora-
ción para que partió en 1515. ele que resultó cl descu-
brim i ento del Rio de la Plata. descubrimiento que acaso
se hizo anteriormente. y en que le mataron los indios.)
Alguien (2, presumía que Herrera. Navarrete y «multitud
de escritores» que les seguían en la relación del viaje
de 1508 «se han equivocado»: pero se le objetó: «...Pinzón
y Solís no exploraron entonces las costas 'le Paria. que
ya estaban exploradas: o lo que es lo mismo. las costas
orientales de Venezuela. corno lo afirma el señor Madero
arbitrariamente. Tampoco dieron principio desde allí al
reconocimiento de las costas que visitaron. sino que, pro-
siguiendo los descubrimientos realizados por Colón en el
cuarto viaje. navegaron y descubrieron costas «adelante
de la tierra de Vera.gua. á una parte de la vía ;del Norte»,
con rumbo a las proximidades del Cabo Catoclie. cu Vuca-
tán: de todo lo cual formaron una carta. levantada proba-
blemente por Solís. cuya carta- servía, hacia. 1515, a «todos
los < l ue iban á aquellas partes». dice 'un contemporáneo...
Al hablar de las costas de Paria, Madero confunde las
'costas orientales de Venezuela así llamadas. con las costas
y Sierra de Cária. en Honduras, situadas al sur del Cabo
Gracias- á Dios» ' 3 . A este extremo llega (en su libro
Mendoza y Gana!' el Sr. Don P. Groussac: «En cuanto
al supuesto viaje del mismo Solís (con Pinzón). en 1508,
a pesar 'le haberlo propalado Herrera y apoyado Humboldt.
debemos aceptar. contra su realidad, lag conclusiones de
la crítica moderna.». En contra. empero, de ellas hablan
de un modo satisfactorio. en mi sentir, los hechos: y los
hechos constan en certificaciones que de documentos del
Archivo de - Indias. de Sevilla. se custodian en la c•a.ia pri-
mera "1.1e1 departamento de manuscritos de la Biblioteca
Nacional. de Buenos Aires: de tan autorizados testimonios
me utilizar. En el «Memorial de las dos caravelas que se
han de tomar para el viaje qua en buena hora han dehacer-
Viçente Yañez Pinzón e .luan Dias 'le Solís. t,ilutos de
sus Altezas». encargaba el Obispo de Palencia. desale Bur-
gos. en 23 de marzo de 1508. que «sea de manera qm . como
su Alteza escribió est •t torio a. punto para el mes <le Mayo
primero sin falta alguna»: pero Díaz de Solís v Yáñez

(1) Historia del puerto de Buenos .aire 44. por E, i n in ma-
dero : Buenos Aires. 1892.

(3) Pág, 27 de «La Historia documental y r•rít I•;xa¡wat
de la Historia del »nert o de Buenos Aires, »or l t. l:elna n lo Ma-
dero . Por C. L. Frageirrn, : La Plata.. 1K93•
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Pinzón no partieron sino el día de San Pedro y San
Pablo. o sea el 29 de junio. Con fecha 12 ile ► ioviembre.
de 1509 expedíase en Valladolid una Real cédula «a. la
Contratación _para que cuando lleguen Vicente Yáñez Pin-
zón y Juan Díaz de Solís se haga información sobre su
viaje. y que din fianzas de presentarse en la Corte a dar
relación (te todo». Yáñez y Díaz habían llegado ya. Luego •
sc verificó el viaje. cualquiera que fuese su dirección.
¿Cómo no había de efectuarse? Extendióse en 30 de
octubre de 1509 un «Asiento del oro que trajeron en gua-
raní- y otros objetos Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez
Pinzón. entregados a la Contratación para ser fundidos».
Fueron fundidos por Juan Doñate. platero, y produjeron
sesenta y un mil trescientos veintidós maravedís. .En 1.1
de noviembre de 1309 ordenaba el Rey a Miguel de l'asa-
monte. Tesorero general de las Indias den un rótulo de
esta Real eselula se le llama Tesorero de la Isla Espa-
ñola), que enviase relación de por quo el Comendador
mayor y Gobernador (de la. Española que era Santo Do-
mingo) no había dejado a Vicente Yáñez y Juan Díaz
de tiolís traer ciertas lenguas (indios, de la tierra que fueron
a descubrir. A Diego de Ecija se pagó en 31 de enero
de 1510 su «ayer por el viaje que llevo a la corte con la
nueva de la llegada 'de la. nao franca donde vino juan
diaz de solis y trazo los goa.nines que proçedieron de su
viaje y viçentyanes en veynte e ocho de otubre del año
pasado de nueve». En 12 de junio de 1515 «se libraron
A gozalo Rodriguez maestre que fue de la nao de su alteza .
nombrada la madalena que fue A descubrir con juan diaz
(le Bolis el año pasado de quinientos e ocho años qu ttro

l	 seyscientos ientos E treze maravedí: que ovo di' ayermili^	 ^• .e .•
en nombre y por poder de diego de utrera paje». No pro-
seguiré en -la demostración da la realidad del viaje. que,
si no dió tolo el buen resultado que de i'l se esperaba,
no filo del todo estíril: ¿cuándo lo han sido - los tanteos de
que viene. al fin, 'la decisiva orientación?

Paso a. tomar la noticia_ con que inesperadamente me
le• encontrado. y que. terminada. la investigación al efecto
indispensable, no' propongo ampliar en otro artículo, de
una ele las carabelas.

Reza una ilota de 1508: «r l ue pago por el costo ele la
arniazon de las doss cara velas que vate a descubrir con
vicu•vnte <añes e juan diaz de solis vn quento v set eevientos
iniII « ochocientos y sesenta v tress maravedis y medio»,
La carabela «en que fue y vino de descubrir bieentia.ñes
pin..on» nonibrábasc San Benito: mas dice textualmente
un asiente: « ' lee ': julio 15081 el dicho thesorcro por el
n - ,+I,^'' de lapartida 'ligo por valor de vn mastcl viejo que
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proçedio de la caravela gallega que se colipro para yr a
descubrir en la qual va viceyntiañes pinçon quatro ducados
de oro por los quales se vendio el dico mantel a juan farfan
maestre de la nao de nicuesa. •en el libro mayor a fojas 9»(4),
Es decir que la 'San Benito era gallega. Al regresar a
,puerto de Andalucía. debió de hallarse tan deteriorada,
que. en repararla, se emplearon « Siento e sesenta peones
.a quarenta maravedis por día a cada vno ». Como los obre-
ros destinados a la carena «entraron en hazer la fossa
desde honre de setiembre que enlpeçaron en ella», es
de suponer que hacia esta fecha volvieron del viaje em-
prendido a fines de junio del año anterior Yáñez Pinzón
.y Díaz de Solís. E igualmente figuran hijos de Galicia
en facilitar madera para la reparación: pues una «Pela-.

-clon del gasto que se haze en el monte en dar carena a la
caravela de su álteza nombrada san benito en que fue y
vino de descubrir biçentiañes pinçon de la qual dicha ca-
ravela tycne cargo el piloto juan de camargo », Relación

•compuesta «en fin de este presente año de nueve» (1509),
-comprende la anotación que sigui: «que se compraron ,de
.arias fernandez y bartolome y juan marquez gallegos diez
-e' nueve vigas e media y seys pontones para la labor de
la dicha caravela por preçio de syete mili e syeteçientos e

•çinr l uenta e doss maravedis». Merece repetirse. para escri-
birla correctamente. la mención de estos modestos servidores,
-con ocasión y en circunstancias inolvidables. de la Armada
hispana: Arias Fernández, Bartolomé y .luan Márquez, ga-
llegos. Se echa de ver que Juan Díaz de Solís ' Vicente
Yáñez 'Pinzón llegaron ala Isla Española. A la propia
Isla tornó la San Benito; y esto se deduce de Real c,-
dula dirigida el 14 de febrero de 1510 a. según eruditísimo
.y muy fecundo publicista chileno, que inserta «dos pá-
rrafos» de ella en una de sus obras (5), « los Oficiales de
la Isla Española». pero de la cual se desprende que lo
furo a la Casa de Contratación: el primer fragmento atañe
a. la prisión le Díaz de Solís; el segundo dice: «La carabela
en que vino Vicente Yáñez. pues está ya renovarla y fuera
sic carena. enviadla luego a los oficiales que residen 'en la
Isla Española para que sirva con las otras que allá te-

• 11em os ».
Manuel de CASTRO Y LOPE .

(4) Este asiento está copiado en una boja suelta, y es el
sexto de «21 asientos en los libros de la Contratación y siete en el
libro de la, armarla de la ezspe^erí i, relacionados con el viale en
que fueron .Tnan Díaz de solís y 'Vicente Yaüez i'inzón a descu-
brir, Sevilla 1, 0 febrero 1508 -14 julio 1511.

(5) Página 53 ile «Juan Díaz de Solís Estudio histórico. por
.José 'l'oribio Medina (Documentos y liibliografía.).» santia a de
Chile. 311)CCCXCVIl.
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digucssuces^^r de i11nr«uín en la presidencia de la
Real Academia Gallega.

^ en' La Coruña el 6 de octubre de 1923,



4816

4• 	 A Lñt AN .1Qt:F, GALLEGO

LA CARABELA SANTA MARIA DE LA MERCED

En Real cédula expedida en Logroño el 30 de s ' ptienthre
de 1512 se manda a la Casa de Contratación de las ludías
del Mar Océano, establecida en Sevilla, que, "en virtud de
haberse suspendidos el viaje que se tenía concertado con .luan
Díaz de Solís (Piloto mayor que reemplazaba a Amérieo Ves-
pudo), se aproveche todo lo que se había gastado para que
pueda servir en la expedición a Tierra Firme". Y el Sr. Baúl
Groussac, en el capítulo Los Precursores de .1fen.doza. y Ga-
ray —• Las dos fundaciones de Buenos Aires — 1536-1580
(h•egunda edición. Buenos Aires, 1916), anuncia (página 12)
la existencia, en la Biblioteca Nacional de que es Director,
de copias legalizadas (le documentos del Archivo de Indias,
entre las aisles s hallan "descargos varios a Solís por su-
mas recibidas — correspondiendo el 'más importante a la
compra, hecha en el Ferro', de la carabela &ínta María de
/•c Merced..." Los descargos eran "de los gastos (para dicho
viaje) a Malaca, suspendido". Deseoso de saber de la citada

•carabela, he buscado y hallado, en efecto. papeles a ella rela-
tivos.

Díaz de Solís rindió la cuenta a los Oficiales de la Casa de
Contratación el 23 de diciembre de 1512 en aquélla se dice:
"primeramente dio por descargo que pago a Al') (le dios y
fernan viejo vezinos (le largados que es en la Rya de ferro'

•ciento y quarenia y c;ineo mili y ochocientos y veynty-
cinco maravedis por vna caravela que dellcs conpro de por-
te ele sesenta toneles poco mas o nenes ncitbrada santa ma-
rea de la merced segund paresçe por la venta della que esta
asentada en el libro de la armazon del dicho Juan diaz fir-
mada de Ortuño de ysunsolo escrivano ele su alteza de la
anal dicha caravela me esta hecho cargo en el libro de las
municiones a fojas XI juntamente cm] la Barcia de la dicha
enravela y con lo que domas compro despues el dicho .luan
diaz segund dio por un memorial firmado de su nombre...

"Yten dio flor descargo quatro ducados de oro que dixo
que pago a los suso dichos para vn jnhon que les prometvo al
tienpo que les conpro la dicha caravela..."

También consta que "(lió por descargo ci no l nenta y ocho
mili y clozientos y noventa y çínco maravedis que dize que gas•
to con la dicha earaveia desde el olía que la eon i tro hasta
hcnze del mes (le enero del dicho año del inill y quinientos

•y treze que le entrego a los dichos oficiales en este Río en
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mantenimiento y suelda ele la gente que'en ella dize que t ►vo
y en obras muertas y otras menudençias... " (1).

La carabela tenía buzo. y, cíe oiden de les señores Jefes y
Oficiales de la mencionada Casa de Contratación, fueron ett-
tregades una y otro al Piloto Vicente Yáñez Pinzón (2).

En el inventario de ella se lee: "las cesas que el dicho juan
diaz compro derpues de la compra de la dicha caravela allen-
de..." (3). Allende, nadie lo ignora, es decir "de la parte
de allá".

Conviene conocer la fecha de la venta y el lugar en que la
compra se efectuó, así como también el en que la carabela
sue construida. Los dos primeros particulares deben de cons-
tar en el asiento autorizado por el escribano Isunsolo; he pe-
dido, pues, a mi distinguido amigo el Sr. Jefe del Archivo
General de Indias copia de la escritura o del extracto de ella,
que obraba en el "libro. de la armazón" ele Díaz de Solís; pero
se me contesta que no existe ese documento. "Como la nao fué
comprada en el Ferrol (añádese), en el archivo de protocolos
de allá debe encontrarse la tal escritura" (4). Que la cabela
fué adquirida en Ferrol es coincidir con la afirmación del Sr.
Groussac. Mas esta creencia no se deduce clara e indudable-
mente de ser los vendedoras Alfonso o Alonso ele Dios y Fer-
nán Viejo (3) vecinos de Mugardos en la ría ele Ferrol. La vi-
lla,—ya le era entonces y desde hacía siglos (6)—de Mugar-
dos hállase efectivamente en la ribera meridional de la mis-
ma ría: había pertenecido a la jurisdicción de ,la de
Ferrol, lo cual se infiere de que Fernán Pérez cte Andra-
<le pedía en 1384 al Concejo y a .los hombres bue-
nos: ferrolanos autorización para cederla al monasterio
de .Montefa.ro (7) ; y es Ayuntamiento correspondien-
te al partido judicial de Puentedeume. Muchos de sus
vecinos y de los de Ferrol dedicábanse a la pesca; y, así eo-

(1) Caja 2, carpeta 48 y 48 (bis), en la sección de manuscritos
de la Biblioteca Nacional, ele Buenos Aires.

(2) Caja • ► , número 46, en la Bib. Nac., de Buenos Aires.
(3) Caja 1, 4311; B. N., de Buenos Aires.
(4) Carta que en 20 de mayo de 1922 se dignó dirigirme, desde Se-

villa, cl Sr. D. Francisco Navas del Val!e, cuya competencia recono-
ce el Jefe del Archivo, Sr. .1). Pedro Torres Lanzas, en la que éste
tuvo la bondad de escribirme a la vez y que dice:

"Mi buen amigo: por tener a mi Bija única gravemente enferma
hace más de un mes, no me he podido encargar personalmente de
su encargo como hubiera querido, pero el Sr. Navas de quien es la
presente carta,es un oficial inteligente de este Archivo y ha hecho
el trabajo a conciencia.

Va sabe de antiguo que me considero como uno de sus buenos ami-
gos y que leo con muchisimo gusto todo lo que es de Vd.

Reciba un saludo de su =(fectísimG -- Pedro Torres Lanzas",



4818

14	 A [.ht.1	 of: (1;.\LLECO

mo la naturaleza dota ele condiciones propicias para astille-
ros a aquellos puertos internos y otros de Galicia, era rica
la tierra : eultivábanse la vid y otras plantas; en arbolado, de
varias clases, ;qué fecundidad ! Rodrigo Montero, clérigo, de
unos 70 años, y que "se acuerda de los sesenta acá", decla-
raba en 1603 (8) que, "al derredor de Ferrol y diez leguas en
contorno", había tanta madera, que, si saliesen cien mil ca-
rros de ella vendidos a fuera de Galicia, quedaría aún no po-
ca para los habitantes, para. cl Rey y para. las armadas. Mas
dejaré la digresión. Vista la respuesta del susodicho Archi-
vo de indias, trato, por otros medios. aunque ignoro si en
esto seré bien atendido, de llegar al esclarecimiento por mí
deseado. Lo esencial, empero, es, entretanto, que la. Santa
María de la. Merced procedía ele Galicia.

He aquí el destino que se le dió: "esta caravela con todos
sus aparejos en esta Relacion contenidos se enbio en el ar-
mada de Castilla del oro al tiempo que paso por gobernador
pedrarias de avila. como parece por el libro de la dicha ar-
mada" (9). Como es sabido. tratan de la expedición de Pe-
drarias Dávila algunos autores, entre ellos, y en su Historia
general de los Hechos de los castellanos en. las Islas y Tierra
Firme del Mar Océano, D. Antonio de Herrera ; y en la Re-
lación. de los sucesos de Pedrarias Dávila. en las provincias de
Tirme o Castilla del .oro, y de lo ocurrido en el. descubrimien-
to de la. tente del S%i•' y costas del Per-rí y Nicaragua., escri-
ta por el Adelantado Pascual de Anclagoya, y publicada por
D. Martín Fernández de Navarrete en el tomo Tll (año 1829)
de su Colección de los viajes y descubrimientos, que Hicieron
por mar los españoles desde fines del siglo XV, etc., se ve lo
mismo que se refiere de la armada enviada con el Adelanta-
do I). Pedro de Mendoza al Río de la Plata dos decenas de
años después: en la de Pedrarias o Pedro Arias iba "la más.
lucida gente que de España ha salido".

Manuel de CASTRO Y LO1'EZ,

(5) Dios y Viejo, en gallego Deus y Vello, respectivamente, no eran
apellidos extraños en Galicia. Pedro de Deus aparece en una dona-
ción y en una hipoteca. (1283) al convento de Monfero; y en el do-
nativo de una vecina de Ponte ,d'Mune se cita (1434) a Pedro Ve-
llo. Baste de ejemplos. Documentos gallegos de los siglos XIII al
XVI, por Andrés Martínez Sa]azar. La Coruña, MDCCCCXI.

(6) Escritura, por ej., de 1261; inserta en Documentos gallegos,
por Martínez Sala.zar.

(7) Páginas 13 y 31 del aa1Kario ferrolano para. 1905, por Nicolás.
Fort y Roldán.

(8) La villa del Ferrol pide licencia para tener una feria y sacar--
madera para fuera., por Andrés Martínez Salazar.

(9) Ca ja 1, núm. 46, B. N.
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NOTAS RETROSPECTIVAS GALICIANAS

La fiesta. del Corpus en Betaazos

Perseveran aun en varios pueblos de Galicia (a pesar de
la prohibición decretada por Carlos III, en 20 de Febrero de
1777) algunas de las danzas gremiales que antiguamente
-constituían, en fiestas patronales y sacramentales, un número
imprescindible, con otras prácticas sacro-profanas, cuales la
exhibición de la Tarasca o Coca, (figura de sierpe mons-
truosa, mística simbolización del demonio), la representación
de autos bíblicos, mojigangas y cabalgatas más o menos ale-
góricas, etc., etc. (1). Paulatinamente fueron extinguiéndose
tales costumbres, a fuerza de clamar contra ellas los visita-
dores eclesiásticos, blandiendo el arma de la excomunión,
menos eficaz, sin duda, que las medidas coercitivas de las
autoridades seculares.

Acaso venían ya de remota fecha ciertos simulacros que
en la fiesta del Corpus, de Betanzos, tenían lugar en el
siglo XVII ;1). Un hombre representando a San Sebastián
asaetado por los llamados flecheros; el que hacía de ángel,
otros de apóstoles, una moza vestida de reina; los jusladores
dándose de palos (singular combate- a cargo de la cofradía
de San Pedro, de los zapateros, como lo estaba también la
figura llamada del camello, que no era otra cosa. que la ta-
rasca ) : los que iban a caballo jugando a los dados, en la
misma procesión, y la figura del yantachino (sic) (voz que
brindamos a los etimologistas (2); cosas todas ellas que
los visitadores diocesanos consideraban altamente profanas,

(1) V. nuestro artículo: «fa. fiesta del domingo infraoctava
del Corpus. por la cofradía del Rosario» (en el «Diario de Ga-
licia», de Santiago, correspondiente al '2 de :lucio de 1918): y
«Los autos bíblicos en las fiestas sacramentales de Padrón» (en
el N. n - 11 -de la revista santiaguesa «ITltreyl>, dei 15 de 1)i-
ciendire de 1919).

(2) Según los datos que en nuestros recientes estudios de in-
vestigación documental en aquella. ciudad. liemos recogido en
los libros de fábrica de la parroquia de Santiago, y. en otro que,
perteneciente a la cofradía de San Miguel. de los Inareantes,
guárdasc en el archivo parroquia] de Santa María del Azogue.

(3) Los cuales creemos no dejarán de tener en cuenta que
en portugués «Gamão» (nasal) significa el juego de dados; y que
en inglés «Gamo». es partida de juego (en especial juega cL in-

1G
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irrisorias e irreverentes. Por eso en la visita que en el
año de 160.1 hizo a la iglesia parroquial de Santiago, D.
Fray Francisco de - Vera, obispo de Medauro, Auxiliar de
Compostela, dispuso que: « No salga en la procesión del
Corpus ni se permita la justa que hace la 'cofradía ele (San
Pedro, ni menos se permitan los dentachines (sic), que andan
aquel día en la dha procesión, ni los flecheros de la cofradía
de San 'Sebastián. Y que el Jueves Santo no salga en la
procesión el que representa el Christo ni menos los que
representan los judíos, por ser corno son todas las dhas cosas
muy indecentes y por otras causas justas que aquí no se
ponen. Y mandó que ésto se cumpla sopena de excomunión
mayor y de cinquenta ducados para gastos de la guerra
contra infieles». Y con la misma pena conminaba al Corre-
gidor, Justicia y Rectores de las dos parroquias de la
Ciudad, que tales cosas consintiesen.

Pero ni unos ni otros, a pesar de tan severas conmina-
ciones, obedecían los terminantes • mandatos del visitador,
porque, seguramente no podían contrarrestar los gustos
populares, ni avenirse a la súbita supresión de arraigadas
costumbres.

«Otro sí- decía el visitador de 1609—por quanto su
md. fué informado que en la procesión que se hace el día
de Corpus se usaban ciertas antiguallas, las quales más
profanaban la dha procesión que la santificaban, demás

.que no son conformes a nuestra rrelixion christiana ni a
la deboción que se debe de llebar en semexantes e.ctos,
antes la quitan y probocan a irrisión de tan alta solemnidad:
porque los cofrades de San Pedro han en la procesión
jugando doblones a los dados, y otros, so color cíe justadores,
se dan de palos, y estos abusos hacen estando a caballo
delante del Santísimo Sacramento, estando la custodia pa-
rada; y otros han a caballo en la misma procesión. Y otros
que Ileban flechas y hacen que un hombre represente a San
Sebastián y en la procesión hacen que se detenga el Santí-
simo Sacramento, y que tiran las flechas y ponen unos
juezes para sentencialle y fingen que hiene un .tngel a
confortar al que representa San Sebastián; todo lo qual
es digno de remedio por las causas arriba dichas y por
otras que mobieron a su md. —Atento lo qual, mandaba y
mandó que de aquí adelante los mayordomos de la cofradía
del Señor San Pedro y a los del Señor San Sebastián
y a los de San Jorge, a los que al presente son y adelante
fueren y a todas las demás personas a quienes lo susodicho
toca o tocar pueda en qualquiera manera, no saquen en

triga y lucha). ¿No podría. ser el %amachino» el que presidía
o moderaba. el juego de los dados en la procesión del Corpus?
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la dila procesión los dhos juegos ni jueguen los dhos dados,,
ni bayan a caballo, ni hombre que represente a San Sebas-
tián ni juezes que lo juzguen ni los demás abusos que
solían sacar... Y lo cumplan sopena de excomunión mayor
y de cinquenta ducados a cada uno que lo contrario hiciere,.
en que desde luego les ha por condenados, los d uales aplicaba
y aplicó para gastos de guerra que Su Magestad hace
contra ynfieles; y encargó su merced al corregidor y .Jus-
ticia ordinaria delta ciudad y a los Rectores lo aguo cumplir
y executar las dhas penas a los que lo quebrantasen; y
los dhos Retores y clérigos que fueren en la ¡Iba procesión
se buelban con ella a la iglesia...»

Mandó también el visitador que los gastos que se hacían
con aquellos extraños simulacros, los invirtiesen en hacer
cada año un auto sacramental, alternando para ello las ci-
tadas cofradías de San Pedro, San Sebastián y San Jorge;.
«que todo lo que gastaren en los dhos autos se les tomará
en quenta, y lo cumplan los dhos cofrades cada uno el
año que le tocare. sopena de excomunión mayor y de ocho
ducados a cada mayordomo y diez a cada. cofrade que no
cumpliere lo susodicho. Y exorta.ba y exortó al Corregidor
desta ciudad que se lo hagan cumplir».

No entraban por esa innovación, (admitida v extendida
ya en otros pueblos), las cofradías gremiales de Betanzos,
para las que, los dramas sagrados, no ofrecerían, quizás, el
atractivo y no serían tau deleitables a la vista como cuanto
calificaban de antiguallas ridículas, los visitadores del Ar-
zobispado.

Uno de los mandatos de la visita pastoral realizada el
año de 1642, dice: «Otro si, porque su md. se alió a la
procesión que en esta ciudad sale el día del Corpus, y entre
otras antiguallas que salen en ella, vió que con nombre de
Reina salió Una moza de más de catorce o quince años, que
para este efecto la componen -de diferentes vestidos y anda
al lado de un hombre mozo muy compuesto de tocados, lo
qual mas es deservicio de Nuestro Señor por la ocasión que
puede ayer de pecar, que adorno ni necesidad en la pro-
cesión: y para. que esto cese mandó a los ma y ordomos de
1a cofradía de 'San Jorge a cuya cuenta corre el sacar esta
antigualla, pena de excomunión mayor, no vistan para
ello ninguna mujer, y lo contrario haciendo incurran laso
fado en ella. Y el Rector desta parroquia (Santiago) de
donde sale la procesión, no lo consienta, pena de la misma.
excomunión».

En la visita verificada dos años después por el Dr. Gre-
gorio González de Villar, «mandó su md. que en la pro-
cesión del Corpus no saquen las figuras, que llaman de-
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Apóstoles por ser muy feas y que causan poca devoción y,
mucha indecencia y risa y son indignas de representar los
;agrados apóstoles y divina persona de Jesucristo, como
a su md. le consta por vista de ojos».

Tampoco se observó ese mandato, según lo dan a en-
tendel con otras curiosidades, las cuentas ele los gastos
hechos en varios años, por la cofradía de los mareantes .en
las fiestas aludidas, y que bien merecen una sucinta reseña.
He aquí las aprobadas en cabildo de 27 de Mayo de 164.4:
«Treinta reales al gaitero, según costumbre.—Seis reales
al ferreñero, según asiento (1).--Treinta y cinco reales a
los diez y siete danzadores--del gamachino, tres reales.—
Dos reales a los ángeles.—De doce apóstoles, ocho reales y,
medio.– Cinco reales de los arcos.--De la máscara del
gamachino y pintura de los arcos, cuarenta y seis reales.
-Más diez y siete reales del gasto de comida deldía de la

fiesta a los danzadores, ferreñero, gaitero y más sirbientes.
- -Del gasto del vino que fueron quarenta y ocho azumbres
a los cofrades día y víspera de Corpus, sesenta y nueve
reales».

Los reunidos en el mismo cabildo «dixeron tibian con-
certado con Juan de Oiuriro, gaitero, que de aquí adelante
por su vida ha de serbir a la cofradía según costumbre,
por veinte y quat•o reales y no más: y el ferreñero por
ocho reales: de manera que al gaitero se le bajaron seis
reales y al ferreñero que iba en seis y no quería asistir, se Ie
añaden dos reales».

Gastos de las fiestas del año 1645 (cabildo de 19 de
Junio): «cuatro reales de la compra de los arcos.--Veinte
v quatro reales que llevó el pintor por pintar arcos y adereço
de las máscaras (1).• -Tres reales en las diligencias de
peticiones y probeidos con el Ayuntamiento sobre si habían
de salir los Apóstoles o no.---Diez y ocho reales del trigo
que se coció para dar de comer a las personas que danzaron
y salieron con las figuras.—Nueve reales del gasto de
empanadas y pescado de la colación.—(cuarenta y siete
reales a los danzadores y ángeles, a dos reales los dan-
zantes, y los ángeles á real y el que guía tres reales.--

(1) En 19 de Octubre de 1642, 'T„ui Pérez, mayordomo de
los mareantes, admitió por cofrade a Antonio Fernández. «ferre-
ñero». «con calidad que ha de tañer las «ferreñas» todos los años
por Corpus Christi, dándosele seis reales cada. año. No que-
riendo tañer. estando con salud. será. condenado en t res ducados.»

(1) Era el pintor. Antonio Vázquez <le Castro quien, por con-
trato hecho con la cofradía, estuvo encargado durante muchos
años de pintar los arcos pa ra la danza de los mareantes y re-
novar las «máscaras» para las figuras de Cristo y Apóstoles. A
su fallecimiento. sucediblc. con análogo cometido, en 163 (ca-
bildo de ti de Enero) el pintor Francisco de Losada.
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Más q ua tro 'reales al sacristán que dió y buscó las alba_
cíngulos y más adereços de los apóstoles.—Tres reales y
medio que llevó la persona que hizo el !Ja»laeIillo.-
real de agujetas para asegurar 'las máscaras • 8e los após-
toles.- Dos reales de vaca para dar de comer al gaiteros
tamborilero y ferreñero.--Ocho reales de vino por la tarde
a los danzantes. -Más nueve reales que montó la paga
de los apóstoles a seis quartos cada uno.--Veinte y c uatro
reales al gaitero. Ocho reales al fcrreñero».

De una cuestión de precedencia, surgida entre la co-
fradía de San Miguel (mareantes) y San Pedro 1'zapateros ,
nos informa una petición hecha por el mayordomo de la
primera, en Junio de 1653 al Corregidor de l3etanzos, expo-
niendo que cure ambas cofradías, «en tiempos muy :antiguos.
a abido pleito en razón de los puestos de las insignias de
cada una porque la de la dha. cofradía del Sr. San Pedro,
qua és la figura del camello inquietaba a las otras insignias
de la cofradía del Sr. San Miguel, y abiendo sido pidas
en contradictorio juicio,. salió auto y sentencia definitiva.
por la qual se declaró que la dha. figura del camello no
abía de inquietar la víspera ni el día del Corpus a las
insignias de la dha cofradía del Sr. San Miguel, sino que-
abía de andar por la ciudad sin dependencia ninguna nuestra
lo qual se observó 'desde la data de la dha. sentencia.
que signada y auténtica delante Vmd. ago demostración.
Y porque el año pasado de mil y seiscientos cinquenta y
dos entre dhas. dos cofradías ubo de aber disensión y pesa-
dumbre porq ue los vicarios y ma yordomo de la de San
Pedro querían interrumpir la dha. costumbre antigua divir-
tiendo los puestos a las insignias; y porque este presente
ano no suceda lo mismo: A Vmd. suplico se sirba mandar
que se notifique, guarden y cumplan el auto de ,uso

citado, debajo de una grave pena pecuniaria».

El corregidor dictó auto en consonancia con lo pedido;
1 despu s de las diligencias de notificación, el escribano
Juan Sanju r j o, atestó en 12 de .Junio de 1653, lo siguiente:
«Certifico asistía las vísperas de la festividad del Cuerpo
Cristo en la procesión a que salió la dança de los marean-
tes y salió la enea de los çapateros. Y ta.nibi ^ n asistí a.'la.
procesión solemne del mismas Se. en 'donde salió dha. figura
de coca y da mtça. arcos ,le los pescadores, apóstoles y las
figuras e insignias acostumbradas, en tal día doce de Junio
de este :año en que cavó dha. festividad. Y entre las dos
cofradías de San Miguel 'y San Pedro no vaho ni sucedió
lo que el año pasado, gmmc era que la de San aitedro quería•
tener dentro del atrio de Santa. María, la coca, contra
bolaiot:ad de los danz;a,lore. de San Miguel. v ellos y su
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mayordomo, decían deber de tenerla fuera y dejarles libre-
el soportal de la puerta principal de dha. iglesia, que •ansí
era uso y costumbre».

Si aún pudo perseverar por algún tiompo, en la pro-
cesión del Corpus de Betanzos, la exhibición de la roca o
tarasca, no. debió suceder lo mismo con las figuras de los
apóstoles y con las demás antiguallas a que • aludían los
visitadores de la diócesis en sus reiterados mandatos. La
extinción de todo ello, no esperó, sin duda. a la de las
cofradías gremiales que constituían en cada localidad parte
o elemento muy principal de lo que hoy hemos dado en
llamar «fuerzas vivas».

Cuanto ligeramente reseñado queda, demuestra por
lo menos que, muchos de los mandatos que se consignan
en las antiguas visitas pastorales, son una fuente importan-
tísima para el fiel estudio de viejos usos y costumbres.`

Pablo t'EBW/4 COSTANTI.

Santiago, .Tunio de 1923.

^ Al*f^.^-^
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UN ROBO A LA UNIVERSIDAD DE

SANTIAGO EN 1610

En el Claustro celebrado por la Universidad de San-
tiago en 29. de noviembre de 1610. dió cuenta el Rector
de la misma, de que el día 25 d,e1 mismo mes, «viniendo
el Visitador Ordinario a visitar el arca del dinero para
entregar las llaves' al nuevo Rector y Consiliarios, hallara
la arca rompida y descerrajada y abierta y quebrado las
cerraduras y candado; y habían quitado de ella mucha
suma de maravedises; y que el Sr. Visitador hacía sobre
de ello sus averiguaciones y diligencias». Manifestó el Rec-
tor que daba uenta del hecho, a fin de que expusiesen
los Claustrales sus pareceres, v dijesen lo que convendría
hacer para el bien de la Universidad. El M go. Diego Gon-
zález requirió al Visitador para que «proceda contra un
colegial que está preso porque está muy indicado». Se
trató de si habían de salirse del Claustro, mientras este
asunto se discutía, los colegiales del Colegio mayor; y el
Rector de éste hizo presente que dichos colegiales se 'ha-
llaban en }p osesión de estar presentes en PI Claustro siempre
que :Se tratan negocios tocantes al Colegio; y así que no
les pare perjuicio salirse ahora de aquél. Dijo también
que los colegiales requerían al Claustro para que averigue
y castigue el delito «con el rigor que es razón», y pidió
se 'escriba a la Real Audiencia del Reino, solicitando envíe
un Visitador Real; y al Consejo para que manden un re-
formador que reforme esta Universidad y castigue y pro-
ceda con todo rigor». Peor último, declaró salían del Claus-
tro por mandarlo el Visitador y no por obedecer a la
Corporación.

Discutido luego el asunto, se acordó que el Visitador
proceda con todo rigor a la averiguación y castigo del
delito y pida al Provisor del Arzobispado la autorización
necesaria para aquellas cosas en que dicho Visitador no
tiene jurisdicción; y se acordó también que los letrados.
del Claustro hagan cuantas diligencias consideren nece-
sarias en este negocio. (1).

(t) Libro ele Claustros de .1610... ; folios 11-12.
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En 1 diciembre del mismo año de 1610, propuso el
Rector que mirasen bien el lugar donde se había de poner
el arca del dinero, «porque no sucediese otro daño como
el pasado». Leída la disposición de los Estatutos o ConsI-
tituciones de la Universidad que se refiere al asunto,
acordaron que el arca esté «en la parte y lugar del Claus-
tro donde hasta ahora ha estado y está y se aderece de
las cerraduras que para su seguridad sean necesariaz;>r;
que una vez aderezada se vuelva a colocar en ella el dinero:
y que se haga otra arca. Habiendo recordado el Rector
lo dicho en el Claustro pasado respecto a la petición de
un reformador, acordaron se pida; y para hacer las diligen-
cias precisas para ello, dieron poder al P. Cornejo y al
Lic. Navarrete. c,1).

Los doctores Monreal y Francisco de Pardo, a quienes
come letrados del Claustro se había encargado de la gestión
con el Provisor del Arzobispado acordada en 29 de no-
viembre, dieron cuenta de ella en 6 de diciembre: y en
vista de lo que manifestaron se acordó presentar la que-
rella por el rtiï o hecho a la Universidad, ante dicho Pro-
visor: y guplicar al Visitador que, por el inconveniente que
ofrecía su falta de jurisdicción para entender en el asunto,
lo remitiese a aquella Autoridad eclesiástica. 2).

No encuentro en los libros de Claustro más noticias
referentes a este robo, que problamente quedó impune por
no averiguarse sus autores. En la Visita Real hecha can
conformidad con la petición de la Universidad, por el
Oidor de la Audiencia de Galicia, doctor Velázquez ,de
Bustamante, hay un mandato en el cual se halla tina.
alusión a dicho robo. Dice así el mandato: «Y porque por
el mes de noviembre pasado de seiscientos y diez <.manesció
rompida el arca de cuatro llaves del Claustro, y la ha
mandado adrezar el Sr. Visitador (se refiere, como se
comprende, al Visitador Ordinario o anual) y está adre-
zada, v será muy necesario prevenir no suceda otro delito
semexante, mando, gato demás de las cuatro llaves que
tiene dicha arca, se encargue la custodia y guarda de la
sala y aposento do se hace el Claustro, al Retor y Consi-

vliarlos del...,(^olesio mayor, para que corra por su cuenta
tener cerrado el dicho Claustro y guardar las llaves de
las puertas y 'hacer abrir a las horas ordinarias para los
claustros y para que estudien los colesiales y más estu-
diantes en la librería de la Universidad, a las lloras que
lo disponen las Constituciones». (3).

(1) Libro (le Claustros cit.: (fols. 12. y. 13).
(2) Libro cit... fol. 15.
(3, Visita Real de 1577; fol. 61 e,
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El mismo Velázquez de Bustamante impuso responsa-
bilidades de carácter civil a los colegiales que se encontraban
en el Colegio cuando se verificó la sustracción de que
damos cuenta. En efecto, entre las diversas condenas que,
como resultado de su Visita, pronunció aquel Magistrado,
figuran las siguientes: Al Maestro Sanabria que era en-
tonces Rector del Colegio -le con-iena a pagar cielito treinta
y dos reales y veinte y dos maravedises, «prorrata, corno
uno de los colcsiales que se hallaron dentro del Colesio ma-
yor, cuando se descubrió el rompimiento; en el cual dinero
fue condenado civilmente sin incurrir en nota ninguna». A
la 'misma multa y «con la merma calidad» fueron condena-
dos diez doctores, maestros y licenciados que también se
encontraban en el Colegio mayor cuando se efectuó el robo
(1), del cual, si surgieron esas responsabilidades de carácter
civil, no parece haber resultado ninguna de carácter penal.

Salvador CABEZA l)E LEON.

(1) Visita Real cit., fol. 7-1 y v•

@®

TULIO PASANDO SOBRE EL CADÁVER DE SU PADRE
(EN PLAZA REPUJADA), POR D. ISOLINO DEL RIO
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EL ALONSO GARCIA, PAJARO PROTECTOR

DEL HOGAR

Trculirititc paraytraya

El nombre de Alonso' Garcé,n que dan en el Río de la
Plata al pájaro más comúnmente conocido con el ele hornero,
dice relación a. un dramático episodio ocurrido en el Pa-
raguay a principios de la décimooctava centuria, esto es, a
poco de terminar la guerra de sucesión por muerte de
Carlos II, cuando un célebre político oriundo de la patria
de Machiavelo desterraba de España, sin miramientos de
ninguna clase, a quien osaba contradecirle. Bien se deja
entender que es Julio Alberoni el personaje a quien se
alude. Nacido orillas del Po en la choza de un jardinero,
empieza su carrera por ayudante de sacristán en una iglesia
de Placencia, y acaba por vestir la púrpura cardenalicia,
esto al mismo tiempo que regía los destinos de la monarquía
española en una de las épocas más calamitosas de su his-
toria. Es más: casi casi ciñe la tiara a sus sienes, como
que a la muerte de. Clemente XI, en el cónclave de 1721.,
juntó diez votos su candidatura al pontificado. ;Cómo
ascendió a tan altos honores? Una gran capacidad, unida
a. una sólida. instrucción, la experiencia de la vida, una
conversación discreta, entretenida., realzada con maneras
afables v respetuosas, son ciertamente resortes poderosos
a cautivar el ánimo de la gente de valer, y 'Alberoni los
poseía y manejaba a maravilla. Mas todo eso, con ser mucho,
no fu';, por sí solo, la. causa de su elevación. Otrás condi-
éiones menos .deslumbradoras, pero más eficaces, dada la
condición humana, le fueron propicias y utilizó en cuantas
ocasiones iuzgó nport uuu n ejercitarlas. Sobre todo tenía muy
flexible la espine dorsal, pronto siempre a doblegarse ante
los pcalcrosos, con disimulado sacrificio de su condición
natural. t)freciéronle oportunidad para abrirse camino las
singulares aficiones del duque de \"enrlome, cuando man-
daba las tropas francesas en la campaña de 'Italia (1702).
Era -el de ï-endome muy dado a burlas de cuartel v pro-
cacidades de lenguaje: y no halló el duque de Parma, c•ur n do•
tuya que entenderse con él, persona más a propósito para
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sobrellevarlas que Alberoni, entonces abate. Alberoni le
seguía el humor con oportunos donaires, sin escrupulizar
las más soeces reciprocidades, que, unidas a su algún tanto
esópica figura, hacían mucha gracia al bien humorado, a la
vez que franco y generoso, caudillo. Ello es que el duque
de Vendome acabó por admirar al abate, hacerle su secre-
tario y llevarlo a Francia. Andando el tiempo, año de 1710,
cuando el duque aceptó el mando de las tropas de Felipe Y,
lo llevó también consigo por secretario a España.

Por entonces la princesa 1yr.sini, o (como se la nombra
comúnmente) de los 17r -sinos, influía poderosamente en los

•destinos de España,
.a título de cama-
rera mayor de Ma-
ría Luisa isa de. Sa-
boya, esposa del
abúlico Felipe V.
Ilabíase hecho su
nombramiento, a in-
dicación de la mar-

- q uesa de Mainte-
nón, casada secreta-
mente con Luis
XIV, con el fin d•
envolver la. monar-
quía española en la
política. internacio-
nal francesa. Así se
hilaba en la corté
de Versalles. Pron-
to se captó Albe-
roni el ánimo de
la Ursini, quien le
protegió e hizo su
confidente. Pero Al-
beroni aspiraba a
algo más que a dar consejos, y aprovechó el fallecimiento de la
reina María Luisa, acaecido el año 1714, para suplantar a la
princesa de los t;rsinos en la privanza de Felipe V. Era. Feli-
pe V dado a la poltronería y de una naturaleza vigorosa
y sensual; por lo que decía Alberoni qu• el rey no nene.
sitaba más que un reclinatorio e le coscie di 'uop doma (un
reclinatorio y los muslos de una mujer). Si esto lo puede
decir un abate, en vísperas de ser cardenal, ,qu .é tiene que
un simple mortal lo repita? Propúsose, pues, Alberoni dar

Felipe V una esposa, y pensó en Isabel ele F arnesio,
hija del duque de Parma, tan instruida como altanera y
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dominante, pero que no podría
prescindir de su experiencia
en fa J)Olítira española. 1'intó-
sela a la Grsini como una
princesita aniñada, s:n, illa y
fácil ile dominar. Acogió la
1 . rsini la in,lu'at•ión, sin sospe-
char la inei,3ia, e hizo que
Felipe Y pidiese la mano de la.
parmesatia. Celebrado por po-
der en Italia el regio enlace,
trasladóse a España la despo-
sada. Camino de la corte, salió
a su encuentro la princesa de
los Ursinos, e, hincando la ro-
dilla, le besó la mano. Esto se
verificó en Jadraque, cerca de
Guadalajara. llaba la Ursini la

bienvenida a la reina en términos más expansivos que
los rituales de la etiqueta, cuando la reina, haciéndola
callar y llamando al capitán de las guardias, le dijo:—Sa-
cadme de aquí a esa loca y Ilevarlla a la 'frontera. ï como
el capit:íiu vacilase asombrado, añadió:--Obedeced al punto.
En cruelísima noche de rí-
gido invierno, los caminos
cubiertos de nieve, desco-
tada y en trap de corte,
piles no se le dio tiempo
para cambiarse la ropa ni	

1
<"

y
ponerse un abrigo, salió por x	 f	 +v	 1'

la posta y con custodia. la	 .F	 y

princesa ele los Ursinos. En
sx

San .Juan de Luz se la puso
en libertad.

Identificados los vastos
planes de Alberoni con las
tendencias ambiciosas de
Isabel de Farnesio, arris-
cada y astuta por todo ex-
tremo, libre ademá s de Cola
coacción transpirenaica, hi-
zo mucho bueno e intentó
hacer de España ruca nación
grande, poderosa y temi.la.
Pero no pudo 0 no quiso
vencer la resistencia de Fe-
lipe V a la abolición de'. Nido de hornero
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.Santo Oficio, solicitada, con el apoyo del Consejo de Castilla,
por muchos españoles que le habían ayudado en la guerra
contra el archiduque de Austria. Alberoni, que ambicionaba
el capelo, lejías de contrariar a Felipe V, robusteció el poder
del funesto - tribunal, desterrando a los que pedían su supre-
sión, sin consideración a sus eminentes servicios ni a su
alta categoría. Muchos de ellos fueron deportados a partes
remotas.

Tres expediciones sucesivas, con proscritos de fuste,
surgieron en la Asunción del Paraguay. Estos proscritos
fueron confinados en 'un reducto fronterizo. A fin de pre-
servarse de la intemperie, improvisaron unos amparos, que

•en el país llaman yecutaíes (vulgo yecutús). Son dos aguas
que bajan directamente de la cumbrera al ,ueIo, esto es,
sin paredes laterales, la entrada en el mojinete. Las aguas
hócense de estacas, revestidas de paj:a, Yecuteí es •tórmino
guaraní, de aycutú, clavar, y cotí, aposento: guarida de
estacas clavadas en tierra.

El aislamiento, la obligada ociosidad, una vida de priva-
ciones, haçían muy penosa la estancia de los proscritos en el
reducto, y sus lamentaciones llegaron a oídos del gober-
nador de la provincia, el maese de campo D. Juan Gregorio
l3azán de Pedraza, caballero tucumano de la primera, nobleza
del Perú, quien decidió enterarse por sí mismo de la
situación en que se encontraban. Fué, con efecto, al reducto,
y reuniólos a su presencia. D. Alonso García de Córdoba,
pedida la venia y hablando en nombre de todos los confinados,
pintó sus angustias con vivos colores, acabando por pedir
que se les ocupase en sustentar la tierra contra indios,
donde pudiesen poblar. Cuando esto decía D. Monso, pasó
volando a corta distancia un hornero, y D. Alonso, seña-
lándolo con la mano, añadió:-- tengamos un hogar, como
lo tiene ese . pájaro.—Pobla6áis, dijo el gobernador, a la vera
do Monte-Grande, que tiene a sus espaldas la sierra de
Amambay, donde se guarecen selváticas generaciones que
suelen molestar con sus asaltos a los vecinos de San Esta-
nislao, de San Pedro y de Villa-Rosario.

Habita el hornero las vertientes del Para guay, del Paraná
y del Uruguay, y es muy conocido en todo el Río de la
Plata. Construye su nido en los árboles con barro entre-
mezclado de paja, y es tan sólido y fuerte que no se puede
romper sino a martillazos. Su forma es exactamente la de
un horno de cocer pan, con unos diez o doce centímetros de
diámetro y una abertura (que es la entrada) .algo más alta
que ancha, como buscando la luz. A un lado de esa abertura
hay un tabique, también de barro, que corre hacia el fondo,
y al acercarse a él, se arquea levemente, dando acceso al
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lugar, que pudiéramos llamar alcoba, en que el pájaro hace
su lecho de plumas, pone los huevos y cría sus polluelos,
inmunes de todo peligro, en especial inaccesibles a la garra
carnicera del fiero caburé y otras aves de rapiña en que
abunda el país.

Pájaro es el Alonso García u hornero que se singulariza,
no sólo por lo curioso de su habitación, sino porque no re-
para en construirla al alcance de la mano del hombre: en
las cornisas de las casas y en los horcones y postes de los
corrales. A su vista, la tendencia antropomórfica de la
fantasía popular, que puebla de acciones morales la vida de
la naturaleza, hizo de él un ave prestigiosa, y, entre sus atri-
butos, el que más le caracteriza es el de protector del ho-
gar doméstico. El rayo no se atreve a la caza donde anida
un hornero. Los naturales del Paraguay, de Misiones, de
Corrientes, de Entre Ríos, del Uruguay y en el Brasil los
de Iiiu Grande del Sur, tienen una frase consagrada a esa
virtud del pájaro protector: en casa con nido de hornero, di-
cen, no cae el rayo. ¿Qué mucho, pues, que la fantasía po-
pular entreviese una de esas atracciones ocultas a. que el vul-
go campesino llama simpatías (y que en la antigüedad tuvie-
ron cabida en la ciencia ), en la aparición del hornero por
sobre la cabeza de los proscritos, cuando D. Alonso García
de Córdoba suplicaba al gobernador Bazán de Pedraza que
se les permitiese constituir hogares, poblando la frontera
de indios?

El nombre de Alonso García quedó perpetuado en el ave
prestigiosa que tan oportunamente había acudido en auxilio
de los confinados, cuya prole acabó por confundirse a la
larga con la población indígena, salvo algunos que fueron
tronco de familias consideradas, ora en modesta situación,
ora en puestos eminentes. De 1). Cirilo Antonio López de
Alhama, uno de los proscritos, procedían por descendencia
directa 1). Carlos Antonio López y D. Francisco Solano
López, que ocuparon sucesivamente la presidencia despótica
del Paraguay, después de la sombría y cruenta tiranía de
Francia. Tal la tradición asuncena. Pero no olvidemos al
autor de los destierros.

Cabalmente por el mismo tiempo en que 'devoraban sus
amarguras los que habían sido arrojados a playas remotas,
deparaba la suerte voltaria días no menos amargos al omni-
potente favorito de Isabel de Farnesio. Soñó Alberoni con
restituir a España su histórica grandeza, que los inicuos con-
ciertos urdidos en la. paz de Utrecht por Luis XIV habían
llevado a su mayor desfallecimiento: alentó la industria,
mejoró la hacienda, reorganizó el ejército, reconstituyó la
armada, hizo que sus tropas guerrearan triunfalmente en
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Italia e intentaran un desembarco en .Escocia, alarmó, en
resolución, con sus planes grandiosos y con su audacia en
ejecutarlos, a la Europa entera, que parecía verse amena-
zada por un ..mulo de Richelieu y de Mazarino. Francia,
Inglaterra, Holanda y Alemania se coligaron, arrastrarido-
a otros estados menores, y todos juntos declararon la guerra
a España, desbarataron sus naves en. Siracusa y penetraron
en la península con sus tropas. Felipe Y, a requerimiento
de los vencedores,. expulsó de España a Alberoni, con an-
gustioso y perentorio plazo para la salida. Despu..s, es-
tando ya en Italia, le acusó de imaginarios delitos contra la
religión y el estado; y perseguido por el papa v el duque
de Parma, anduvo largo tiempo disfrazado, oculto y fugitivo
de pueblo en pueble. Nada hay en todo ello que sorprenda:
cosas parecidas hanse visto siempre y las estamos viendo
en nuestros días.

Daniel GRANADA

"MI SOBRINO", POR M. ABELENDA
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D. MANUEL OZORES

En la página 134 del nono V de Revista Patriótica del
J'a..alo Argenliaa (Buenos :g ires, 1892), por D. Manuel
Birardo Trenes, se lee:

«Ozones, don Manuel: piloto agrimensor en el río de
la Plata en 1790-93. En 1790 levantó el plano de la
estancia de las Vacas». (La estancia de las Vacas, sita en
el partido de las Vívoras, de la Banda Oriental, había per-
tenecido a la Compañía de Jesús. Expulsada de los domi-
monios españoles ésta en 1767, el Gobierno destinó los
productos de aquélla al sostén de la escuela de la Her-
mandad de Caridad, de Buenos Aires).

El artículo recordativo de Ozores en el Diccionario de
a yunta aaiodos, del Sr. Trell,, merece ampliación. Y no.
es censurable el que sea tan corto: el Sr. Trenes no se
propuso dar en su citada obra noticias completas de personas
y cosas: las relativamente extensas que recogió son excep-
cionales. Ni tampoco yo intento hacer la biografía de Ozo-
res: pero sí tratar de que el llamado piloto agrimensor sea
algo más conocido.

Desde antes del año 1790, halhibase él en ol Virreinato.
del Río de la Plata.

En 28 de septiembre de 1785 le casaba eñ Buenos
Aires Fr. Francisco Tomás C'ha mho, franciscano, con doña.
María Victoria Troyano, •natural de esta ciudad. Según
la inscripción del patrimonio .'al folio 215 del libro primero.
de la parroquia de la Concepción,, era hijo de José Ozores.
,y María Cipriana Patiño de Malvar, había nacido en
( lamban ;proba blenten.t:• Ca !libados ), del reino de Galicia,
v se llamaba .José _Manuel: pero firmaba: Manuel Ozores,
v por Manuel Ozores w le conocía.

En 1792 entregó a la .Imita Municipal de Propios, clne
se lo había encomendado, un plano titulado Demostrpcioii
de la fiada(' de Buenos Aires sil nada ea la costa occidental del-
_R'ío de la Plata. segun, la dislribucion (le terrenos que hicieron
sus primeros pobladores. Siguen a este título la explicación
del plano, en que se incluyen B,uïtado y Riachuelo, la finta
de Manuel Ozores sin rúbrica y la Nota siguiente: «ET
rumbo que se le dio al exido fué el de Norte a Sur siguiendo
el de las calles de la Ciudad, segun está constante de la.
diligencia que se practico en 16 de Diciembre de 1608 ,con
asistencia del Governador D. Hernando Arias de Saavedra
y varios capitulares, la que se halla copiada al principio
del Lo de Acuerdos A rte enyesó en 1.° de Enero .de 1741».
Título, explicación, firma y nota se escribieron atl margen



4836

(32	 Ae.5t.► x.u1e:t; GALLEGO

del plano; y , :.cl 1)1.: de éste, Ozores previene ilustrativo y
honradamente: «Se advierte Que despucs de muchos años d6
haberse fundado esta ('mudad, se establecieron los rumbos
para las suertes de cimeras y estancias, y son: Nordest a
Sudaest y Noruest. a Suest. Y la planta de la Ciudad :Ievaxo
de la direceion de Norte a. Sur y Leste a Oeste y por
-consiguiente siguiendo estos rumbos la planta de la Ciudad
deve de seguirlos tanibien su oxido por determinarse asi
en una inensura que se practico el siglo pasado y muchas
en el que estamos, como mas largamente consta de un plana
que años pasados he visto en casa del finado don .1e)5
Custodio (1) 'y era el inismo que se levantó en la primer
mensura que so ?hizo del oxido y con arreglo a aquel
original saqué este testimonio y por Acuerdo de 5 de
septiembre de 1792 mandaron los Señores de la Junta Muni-
cipal de I'ropios de esta. ciudad entregase el que presento

dicha Junta. Buenos Aires 2 de octubre de 1792». La
Demostración se publicó en el torno primero del Registro
le st,adistico del Estado de. Buenos aires-1859, impreso en
1860; y, en el examen de ella, echábanse de ver deficiencias:
pero se la consideraba come de mucha importancia., porque,
entre otros méritos, tenía el de que parecía resolver alguna
importante cuestión. Y D. Enrique Udaondo la. insertó,
grabada (Buenos Aires, 1918), en su Reseña histórica del
Templo de t ra. Sra. del Pilar (Recoleta).

La mujer de Ozores ausentóse én primero de agosto de
1796 : para, acaso, acompañar a su marido, que, como lo
-demuestra el susodicho plano de la. estancia de !as Vacas,
ejercía su profesión, a veces, fuera de la capital del Virreina-
to. En su caso, el agrimensor Ozores regresó a Buenos Aires.

Falleció ab intestato en esta población (folio 155 del
libro segundo ele defunciones de la. parroquia de San Nico-
bis de Bar• i.), el 10 de mayo de 1806, y fué enterrado «con
a)ficio de 'hermano de :\ !limas», aunque no aparece inscripto
en esta Cofradía, pero si su esposa, que pagó las cuotas co-
rrespondientes hasta 1809.

Manuel de CASTRO Y T.OPEZ,

(1) Como el Brigadier 1). .losó Custodio de Sases e Paria.
que dei servicio de su patria, Portugal, pasó en el !'lata, y a. su
instancia al de España, cuyo Gobierno le reconoció Su grado
en la milicia, había fallecido hacía. meses, creo que a. él se refiere•
<boros.

(2) Folio 32 del libro ele la <á'eefrad¡a. del Señor del Perdón
v sufragio de las benditas Animas», que subsiste en la parroquial
ile S. Nicolás. En él se apellida (Tro,la.no» a la doña María.
Victoria. En otros documentos escribíase entonces: folios, en
lugar de hoyos ; Colla por Coya, etc. ¡Cuántos nombres, así

.e.lterados. no han pasado n, la posteridad. que' tan incorrecta-
mente los pronuncia!
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MONFORTE DE LEMOS. cuna de la ascendencia del estadista prócer

1). Bernardino Ribadavia, primer presidente de la República Argentina
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DON RAMON PEDROSA

Pué el que llevó al cadalso a la desventurada _Marianas.
1'ineda.

Nació cl 20 de Agosto de 1780 en la casa de la Es-
coura, parroquia de Santiago de Adelán (Alfoz-Mondoñedo),
y se bautizó el 22, can los nombres de Ramón Joaquín Ber-
nardo, habiendo sido padrinos D. Juan de Andrade y Mal-
donado, cura de San Miguel da Rigucira y tío de la madre
de D. Ramón, y la abuela paterna, del mismo.

Era hijo de D. 'Juan Pedrosa y Saavedra y D.a Ma-
mada de Andrade y Maldonado, de Adelán; nieto paterno.
de D. Alonso de Pedrosa y D.a María Agustina de Uz y
Pardo, también de Adelán, y materno de D. Nicolás de An-
drade y Maldonado y D.n 'María -Lorenza Montenegro, de
San Martín de Codesido.

Los padres de D. •Ramón eran dueños de la casa y torre
de la Escotara, donde residían.

D. Juan dedicóse a la labranza, trabajando en ella con
sus criados.

Fueron hermanos de D. Ramón: D.a María, casada con
D. Baltasar Santiso, !natural de Castroverde; D).:, '['amasa,
casada can D. José Mosquera, y D.. Josefa, monja. en el
Convento de Junquera., de Vivero.

D. Ramón Pedrosa contrajo matrimonio con D:a Domi-
nica Miranda y Ron, de Mondoñedo, hija, de D. José Mi-
randa y Ron y D.a Rosa Pardo.

D. Ramón y su esposa tuvieron dos hijos, los cuales,.
según afirma un hijo de José González (1), de Adelán, falle-
cieron en una misma semana a los 12 y 14 años de edad,
respectivamente.

En 1819, el 4 de Enero, D. Ramón Pedrosa tomó po-
sesión del cargo de procurador general del Concejo de Mon-
doñedo.

Acordado el nombramiento de nuevo Ayuntamiento en
13 de Mayo de 1820 por D. Manuel de Sierra y Ben, Jefe
político de este distrito y el de Lugo, a medio de compro-

(1) Era criado de D. Ramón Pedrosa y residía en Adelán.
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misarios eligidos por la ciudad y arrabales, fué nombrado
Pedrosa regidor 6.0.

El 30 de Septiembre de 1823, el Sr. Pedrosa, abogado
de la Real Audiencia de Galicia, tomó posesión del cargo
de Alcalde mayor interino, para el que fuera nombrado por
d Real Acuerdo.

En la. sesión del Municipio, de 10 de Noviembre, vióse
un oficio del Inspector general de Milicias, pidiendo informe
acerca de la conducta política y militar observada en tiempo
del Gobierno revolucionario por 1). Ramón Pedrosa, y pre-
guntando si éste merecía se le encargara la organización del
Provincial de Mondoñeclo.

El Concejo acordó decir que Pedrosa era muy a propó-
sito para el desempeño del cargo; y hace relación de sus
méritos, carrera militar y persecuciones sufridas por su ad-
hesión a la justa causa.

A la sesión del 20 asistieron D. Ramón Pedrosa, Alcalde,
y los señores Vivero, Perrote, Vaamonde, Dorado y "maces,
los cuales consignaron en acta lo siguiente:

«Observando el Ayuntamiento la inquietud en que se
halla este pueblo porque no se representa a S. M. para que
castigue con mano fuerte la impugnidad de los rebeldes,
-que los observa muy contentos y ufanos hacer alarde de
lo que fueron y serán, mirándolos en los destinos de que
de mil modos se hicieron indignos, advirtiendo empeño y
decisión en mantenerlos en ellos, sabiendo que sus relaciones
y comunicaciones penetran hasta cerca del Trono de S. 11.,
y conociendo que el favor de ellos esperan consumar algón
día la carrera de su impunidad y su perfidia, y el Ayun-
tamiento uniendo sus votos a los de estos fieles habitantes
acuerda manifestar franca y respetuosamente a S. M. los
males que van a seguirse si no se toma venganza contra
aquello.: impíos, perjuros y traidores, que hasta le insulta-
ron v apedrearon dentro de su mismo real palacio, dirigién-
dose la representación por conducto del señor Embajador
extraordinario del Grande .Emperador de las Rusia.s.»

Por R. C. de 4 de .Minio de 1825, por haber sido
ascendido Pedrosa a. «Alcalde del Crimen ele la Real Chan-
cillería. de Granada, con consideración a su fidelidad y
:«lesión al Altar y al Trono», fué nombrado Alcalde mayor
ele Mondoiiedo D. Angel Antonio de Varrio, abogado de la
Real Audiencia de Galicia.

El $r. Pedrosa. ,en oficio de 1. 0 de Abril, drspidi:>ndose.
del Presidente y demás señores del A y untamiento con motivo
de marchar a Granada, manifiesta:

«\o puedo escusa.rme del muy amargo y agudo disgusto
.(pul siento mi corazón al separarme del seno de esa Corpo-
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ración que tanto he amado y tan fielmente me ha corres-
pondido.

Tengo el honor de asegurarlo así, y donde quiera que:
me halle, no será otro mi lenguaje; y el Ayuntamiento de.
Mondoñedo y sus individuos todos reconocerán en mi pe-
queñez un fiel servidor y un justo apreciador de sus vir-
tudes.

Mi ánimo, Illmo. Sr., queda dentro de esa Real casa
para. cooperar activamente al logro de sus acertados acuerdos.

Ceso, pues, desde hoy mismo en la administración de-
justicia y puede V. 8. S. en su consecuencia resolver lo
que fuere de su agrado y aun hacerme los :argos que
gustare por el tiempo que serví esta Alcaldía mayor».

El Ayuntamiento contestó, en oficio del siguiente día,
entre otros particulares,haciendo presente «el justo dolor
que esta separación le causa, tanto más intenso, cuanto
que a las virtudes que forman el carácter personal de
V. 8., se agregaba la uniformidad de sentimientos con los•
individuos que le componen».

Veamos ahora lo que Lafuente dice acerca del crimen
cometido por D. Ramón Pedrosa con Mariana Pineda, na-
cida. en Granada en 1804:

«Viuda desde 1822 de D. Manuel Peralta, incurrió
en el enojo del alcalde del Crimen Ramón Pedrosa, que
la creyó cómplice, aunque sin pruebas, de la evasión de
D. Fernando Alvarez Sotomayor, preso en la cárcel de
aquella ciudad por delitos políticos y amagado de la. pena
de muerte.

Desde entonces espió el vengativo magistrado todas.
las acciones de D z, Mariana. Por cin clérigo supo que dos
hermanas, bordadoras de oficio, estaban adornando por en-
cargo de aquella señora una bandera de seda morada,
con el lema: Ley, Libertad,. Igualdad, que había de servir
de enseña para un- proyecto revolucionario.

Este trabajo se suspendió por el real éxito de las ten-
tativas de Torrijos, de Manzanares y de los marinos de la
Isla. Sin embargo, Pedrosa aprovechó esta bella ocasión
'para sus fines. 1-Iizo que la bandera fuese devuelta a
D. Mariana. Pasó luego a reconocer su casa. la policía y
fui; hallada la tela en el piso segundo, que habitaba D.. Vr-
sul:a. de la Presa.

Con todo eso, arrestóse a la Pineda en ;u casa, de la._
cual se fugó: pero cogida pronto, trasladósela al beaterio.
de Santa María Egipciaca y de allí a la cárcel. Instruído
proceso, el fiscal aguila.r pidió la Última pena, el .juez Pu-
drosa la impuso y la Sala de Alcaldes confirmó la sentencia.
Mostrr la joven Mariana en la capilla un ánimo esforzado.
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varonil. Prestáronle los consuelos de la religión el fran-
ci5cano Fr. Juan de la Hinojosa y el Párroco D. José
Garzón, hombre de carácter bondadoso y compasivo. Hizo
la sentenciada algunas declaraciones escritas, recomendando
a la piedad de sus amigos dos hijos de tierna edad que
dejaba y se preparó a morir con la entereza del heroísmo_

En un cadalso que se había levantado junto a la verja
de la estatua del Triunfo, se consumó para afrenta riel tirano
gobierno de aquella época ,,26 de Mayo 1831) y para baldón
de los feroces jueces, el sacrificio de la joven heroína, por
lo que se llamaba un delito, pero ni siquiera consumado».

Dice el citado hijo de , José González (1), que hallándose,
Pedrosa en su casa de la Escoura, se presentaron allí 36
soldados, los cuales lo condujeron preso al castillo de San
Antón, en la Coruña, donde se le formó causa, siendo después
desterrado por seis años a Filipinas.

El 2 de Mayo de 1835, el Subdelegado de Policía de
Moncloñedo, en oficio reservado al Gobernador civil, dice
que 1).a Dominica Miranda, esposa ,de D. Ramón Pedrosa,,
«destinado por orden superior a las Islas Marianas, vecina de
esta ciudad, solicitó pasaporte para Madrid con objeto,
según pude percibir, de pretender .se alce el confinamiento.
de su marido; pero sólo .se lo expedí el 30 de Abril
para esa ciudad por término .de ocho días, con objeto
de que V. S. se lo franquee o deniegue para la corte, según
crea más conveniente. Hasta ahora no salió por efecto del
temporal».

Refiere el hijo del criado de Pedrosa, que éste, después-
de cumplir los seis años de destierro, se marchó a Roma,
donde falleció, habiendo dejado en .su testamento 12.00(1
reales de renta anual para el dinero de San Pedro.

D. Joaquín Basanta, nuestro pariente, natural de Ade-
lán y que falleció de más de ochenta años, nos :dijo
repetidas veces que Pedrosa era un hombre soberbio, amigo
de imponerse a todos y que en ala iglesia se le veía siempre
de rodillas y con un enorme rosario en las manos.

D. Pedro Goyos Miranda, Cura de Codesido, en oficio
de 23 de Junio de 11818 participó al Prelado diocesano que
Pedrosa no reparara, como estaba mandado, la ermita de
Trascastro, ni celebrara las misas gravadas sobre su vínculo
y fundadas en ella; que solicitara poder descargarlas en
cualquiera. parte y que se le redujesen, esto bajo cl «pretexto
capcioso de que su vínculo ,sufriera menoscabos».

A petición de Pedrosa, el Papa Pío IX, a 10 de

(1) Acompañó éste a su ano a la Coruña. (lontle estuvo con
él algún tiempo.
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Abril de 1848, concede a la Iglesia de Santiago de Ade-
lán lo siguiente:

Indulgencia plenaria a todos los fieles :cuatro veces
.al año, a saber: En los :primeros domingos de cuatro meses
.que el Ordinario señalare de una vez para siempre, con las
.condiciones de costumbre.

Siete años y siete cuarentenas de indulgencias en los
.ocho primeros domingos restantes del año.

Gracia para que el altar :Mayor fuese perfectamente pri-
vilegiado para todas las misas que se celebrasen por los di-
funtos; y trescientos días de indulgencias a todos los fieles
.que asistieren contrictos y devotos a la novena de San
:Ramón, que se celebraba y celebra antes de la fiesta.

D. Ramón dejó gravados bienes con las pensiones de
.alumbrar en una lámpara en Triabá'y en otra en Adelán, y
•celebrar anualmente en esta parroquia, el día de San Ramón,
una función con ocho sacerdotes, incluso el Párroco, por
,fii; reales.

Por auto de 30 de Diciembre de 1869, declaróse redimida
•esta fundación por 2.195 reales, a petición de D. Gabriel
Santiso Pedrosa, de Mondoñedo, en nombre suyo y en el
de sus hermanos y cuñado D. Juan Mosquera.

El alumbrado de las lámparas, según manifestación del
Sr. Santiso, ya se redimiera.
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D. 1 Dominica Miranda, habitante en la ralle de la.
Cruz, número 16, de Mondoñedo, .falleció el 11 de Agosto
de 1847 y fué enterrada el:13 en la Capilla de San Isidro,
del coto de Otero, con hábito de los Dolores.

Er, la. sepultura se ve la. siguiente inscripción:

« Aquí iace. Da. Dominica
Miranda de Pedrosa, mode-
lo. de grandes mujeres.

En los trabajos mostrase l uerte
comedida en la gloria
s madre como la de Samuel.
Como esposa a Sara parecida.
Pare. el pobre en extremo con, pasiba.
Piadoso, noble: l/ en su conversación cari

Murió en 11 de Agosto de 1847.
R. 1. P.

Otorgara testamento D. :: Dominica, el 11
(de 1841, ante D José Díaz Suárez, dejando
turnio al esposo, que se hall iha en Manila.

de Octubre
por nsufr uc-

la.tiba.

A. .1 /.>,
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Del testamento resultó también lo siguiente:
D. Ramón Pedrosa otorgara testamento el 1 de Mayo

.de 183, institu yendo por herederos .para después del falle-

.cimiento de D a• Dominica, a D'. Remedios y D . . Josefa
Santiso Pedrosa, sobrinas del testador, .con la carga de una
función anual perp:,tua el día cle San Ramón, en Adelán,
por cuenta de la herencia. materna, y tener encendida la
lámpara del altar Mayor.

Fl Sr. Pedrosa mandó también alumbrar con una lám-
para en San Pedro de Triabá.

1).i » Dominica gravó ésta pensión . sobre su herencia, y
mandó construir un camarín para •la Dolorosa ele la Tercera
Orden, de Mondoñedo, como el .de la Catedral, dejando
una imagen de la Magdalena a la Iglesia de la Puebla de
Burós, y a la Capilla de la testadora, de aquella aldea,
un cáliz, dos candelabros y otras cosas.

Eduardo LE\CE-ti.%.\TAR Y GI"ITIAN.

.1londoñedo, Marzo de 1923.
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PARADOJAS

La vida nos parece breve; pero cl tiempo se nos haces
largo.

Pasamos la vida temiendo la muerte y pasamos el tiempo-
deseándola.. No otra cosa es el afán constante de que llegue
el mañana.

Dícese con cierta verdad que el presente no existe:
punto intermedio entre. el pasado y el porvenir, lo mismo.
que el matemático no tiene extensión apreciable: es sola-
mente el nexo necesario entre el recuerdo, representación
de lo que pasó, v la esperanza, más bien, el deseo de lo•
que pasará.

Y a esto le llamamos vida a la lucha .entre la memoria..
vida. entera, entre .el pasado desvanecido entre las nieblas
del no ser, y el porvenir, incierto e indeciso. nonnato eu
el correr del tiempo. Entre el muerto ayer y el no nacido.
mañana. el hoy es lo único que poseemos seguramente.

Derrochadores impenitentes, malgastamos ese único capi-
tal que representa todo nuestro Haber  entre nuestros re-
cuerdos y nuestras esperanzas.

En vez de dirigir nuestras miradas a nosotros mismos,
para aprovecharnos de la vida que estamos viviendo, mira-
mos hacia atrás, donde sólo vemos él cementerio donde•
duerme lo que ya fué, o hacia adelante, donde nada hay
todavía más que el espejismo de lo que ha de ser.

Y a esto le llamamos.vida a la lucha entre la memoria
y la fantasía. IQu poco le dejamos a la inteligencia!

¿Y la voluntad? Otro error y otra ilusión.
Tenemos la soberbia de nuestra libertad, en cu

y
o nombre

llevamos en él alma el sentimiento eterno de nuestra re-
beldía. ¡Somos libres! clamamos a toda hora. :Pobres ilusos!

Si acertásemos a escrudiñar bien nuestro interior, para
darnos clara cuenta de nuestros impulsos, presto nos conven-
ceríamos de cuán poco vak nuestra decantada libertad.
Somos los juguetes de las circunstancias.

La sola idea de la esclavitud nos ofende: v no cesamos
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de repetirnos que somos los amos. La servidumbre no se-
hizo para nosotros. El hombre es el Rey de la Creación, excla-
mamos con orgullo. ¡Pobre rey de guardarropía!

Hey de hecho lo fu .V tal vez solamente eh el Paraíso-
antes de su caída. Entonces el Creador lo había hecho
amo v señor de la Naturaleza, que le estaba sometida y
esclava, Y además del mundo exterior, dominaba también
en el suyo íntimo, que le guardaba fidelidad y pleito ho-
menaje.

Pero cayó en desgracia cometiendo la culpa original;
y en aquella hora, como si su desobediencia a Dios fuese
la señal de toda mundana. rebelión, se sublevó contra el
hombre la Naturaleza entera.

Y aún hubo algo peor que eso, porque al propio tiempo•
sublevóse también su interior: la concupiscencia hizo su
aparición, v , las pasiones empezaron a rugir yen su pecho
como las fieras en la'selva.

Y en aquel punto acabó el reinado del hombre.

Demos de lado al pesimismo. Todo lo escrito es verdad:
pero también lo es que no . es un mal irremediable.

Dios, que es justiciero, también es misericordioso: y al
lado del mal colocó el remedio. Puede el hombre redimirse
de su esclavitud y volver a ser Hey.

Tal corno entre las brumas del mar luce el resplandor
del faro que guía al buque en su derrotero, conduci ndolo al
deseado puerto; como en noche tenebrosa brilla en lo alto
del cielo una estrella que marca al viandante su camino, así
llevamos -encendida la luz de la razón que nos hace ver.
el bien, la bondad y la verdad, fin y. meta de nuestro
destino.

Y como si esto fuera poco y en previsión "de que esta
luz llegase a ser insuficiente y engañosa, aún llegó en
su infinita Providencia a revelarnos todo aquello que para
Conseguir <nuestro fin es necesario y no pudiésemos alcan-
zar por nosotros mismos.

Y por fin para librarnos de la culpa original de sus
funestas consecuencias, no se contentó con menos que con.
descender del Cielo y hacerse -carne mortal y rescatarnos•
con su muerte.

Y 'después de todo esto aún nos resistirnos a amarle...
¡Esta sí que es Incomprensible paradoja!

Juan BARCIA CABALI.EIiti

Santiago de Compostela, 2l) junio ' 1923.



.141~~1~111111~mitámb-
4846

72 A I.MANAQUE



A n.m A N aQn: l•: GALLEGO	 73

EPISTOLA DE HUMILDAD

1 X...

Te entrega tanto al dolor que no parece sino que sólo.
tú tiene., el privilegio de padecer y que solamente para ti
se ha hecho el sufrimiento. No mires tanto hacia tí. Observa.
qué tremendos desastres y qué crueles desgracias caen sóbre
otros, y verás que tú exageras tus penas, que. comparadas
con otras penas que están fuera de ti y que; por tanto,
no te afectan ni aturden, no tienen importancia iíi merecen.
ser calificadas como tales penas. Porque, vamos a ver
hombre inconforme y atribulado, ¿de qué te dueles tú?
¿De qué no has sabido adquirir un nombre ni en la poli-
tica, ni en el arte, ni en la ciencia. ni ,en; la actividad eco-
nómica'? ¿De que no eres rico y: no puedes, por tanto,
rodear a los que amas de aquellas comodidades, lujos y de-
leites honestos que para ellos apeteces? De que estás aislado
y solitario. desconocido y como soterrado en medio de esta
gran multitud ansiosa, infatigable, indiferente, egoísta y
ambiciosa que puebla y tiene en perpetua- agitación y,
constante y loca embriaguez a la ciudad? ¿De que las ver-
dades que tuviste por eternas: el respeto a la justicia y aI
derecho, el amor a la libertad y a los hombres, la caridad
para los que sufren hambre espiritual y corporal, la canso
lación para los tristes y abatidos, el perdón para. los pecado-
res y malvados. hanse convertido en palabra.y huecas, sin
valor ni expresión moral de ningún género ante el tremendo
y avasallador poder de la. fuerza? ¿De que el progreso.
ético de la humanidad no sólo se detiene sino que retrograda,
a los días más oscuros de la historia y de nuevo presenta,
al hombre como el lobo del hombre? ¿De todo esto te afliges,.
alma encogida y cobarde, y son éstas las razones de tu
melancólico vivir y de tu desesperanza y negra desolación?..
Pues has de saber para tu gobierno y también para, tu con-
formidaú v contentamiento que el hombre es un ser imper-
fecto, mudable, inconstante. vano, enemigo unas veces y
amante insensato otras de s. mismo y que jamás ajusta sus
actos al dictado de la razón, a la conveniencia de armo-
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trizar sus gustos con los de su congúnere sino a las exigen-
cias de su pasión 'inmediata. No puede ser otra cosa porque
es producto siempre de la Naturaleza como el molusco y,
el n •hopo, y, como éstos, está sujeto a las leyes físicas y.
fatales, inconscientes y amorales de aquélla_ lLa pasión
mata siempre en él el razonamiento. ¡Ah!, si supiese subor-
dinar aquélla a áste ya sería un Dios, un señor de stt
madre y señora. Remóntate a los tiempos más apartados
y sombríos del existir humano y verás que aquel hombre
es este hombre, el imperfecto y refinado para el mal, eL
hombre de hoy. Esto generalizando: pero viniendo a tu casa
particular, he de decirte: En vano encontrarás el hombre
feliz aunque este nimbado por la gloria. El estadisita
aclamado sufre y siente en lo íntimo el gusano de una ambi-
ción que no se satisface nunca. El filósofo buscando la ver-
dad vive siempre en la atormentadora duda; tiene discípulos,
tiene adeptos, forma escuela, se siente admirado y. no obs-
tante, él vacila, él no ve el misterio, él sucumbe sin con-
templar la luz clara y vibrante de la verdad. Pues lo mis-
mo le pasa al dramaturgo aplaudido; y al sabio investigador
llamado a todas las Academias v traído y llevado como
«ente» superior en todos los periódicos, y al excelso pintor,
y al escultor envidiado. y al ingeniero que inventa máquinas
maravillosas, y al arquitecto que levanta edificios suntuosos
y al multimillonario que apalea el dinero con mayor indife-
rencia que el labriego apalea la gavilla para recoger el gra-
no. Ninguno tiene mayor felicidad que puedes tener tú, por-
que ni come más que con una boca, ni tiene más que un
paladar, ni ve más que con dos ojos, ni respira más que
respiras tú, ni detiene un segundo más a la Muerte de la
hora en que, inflexiblemente, deba llegar. Como todos esos.
que sólo se diferencian de tí en que atraen un poco más
que tú la atención pública, eres té dichoso, poseedor de esa
tenue felicidad que el hombre puede alcanzar en la tierra.
En cuanto a la gloria, al renombre, a la vida en la memoria
de las futuras generaciones ¿qué es y qué vale? ¿En quó
le aprovecha a Hornero el asombro que sus poemas han cau-
sado y causan a la humanidad culta? ¿qué rumores de ese
asombro llegan hasta su tumba? ¿Pero es algo lo que ya no
es? Hornero es discutido, es negado: los eruditos sonríen
al ocuparse de él. Y a Cervantes, ¿qué provechos le re-
porta El Quijote que ha enriquecido a tantos editores y li-
breros? El está en la inmensidad del vacío como •in alomo
que no volverá a tener conciencia de su obra. Algunas ve-
ces tiene el sol de su celebridad que enrojecer un poco más
que de ordinario; cuando algún impertinente biógrafo des-
cubre sus desavenencias con la justicia, sus largas tenipo-
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radas en la cárcel, y su inconcebible tolerancia con la con
docta, poco honesta, de su hija.. Mira a lo que queda redu-
cido ese artificioso castillo de pólvora que llamamos gloria;
a unas cuantas llamaradas multicolores que iluminan unos
instantes el espacio oscuro para dejarlo en seguida en más
densa y negra tiniebla. ¡Ah!, tú en tu modesto y humilde
.ttpartamiento, viviendo, sintiéndote, llorando y riendo, rene-
gando y bendiciendo eres más ser, más substancia y más

fuerza positiva que toda esa faramalla convencional que de-
nominamos «gloria». ¿Por qué te quejas, pues? Mira a
tu alrededor. ¿Qué ves? Un campo de desolación. lin in-
menso cementerio. 'Ante ti caen los grandes,'los conspicuos,
los que de todo disponían: los que, más que héroes, parecían
Dioses inmortales. Van a confundirse con la tierra, a ser
polvo vil y movedizo, merienda cierta de gusanos, como el
más humilde y miserable de los seres de la Naturaleza. Ni
Alejandro, ni César, ni Napoleón, con toda su fuerza y su
genio colosal supieron sustraerse al cumplimiento de esta
ley. Ellos también, en el esplendor de la gloria y en la
cumbre del dominio sintieron el dolor. vacilaron y dudaron.
¿Qué vale, por tanto, hombre cobarde e inconfo rme, tu su-
frimiento si aún te da luz el sol y las flores te dan sus per-
fumes y el universo entero te sonríe y ofrece sus múltiples
encantos? Llegará la hora de tu partida. Muy pronto so-
nará el silbido del tren misterioso que ha de conducirte a.
lo desconocido. Tus días no son horas, ni siquiera minutos,
sino soplos fugaces de vida. ¿Por qué te agitas y desesperas
como si fueras un devorador de siglos? Tranquilízate y es-
pera tu partida laborando, haciendo el bien sin saber, mejor
dicho, sin querer saber a quien lo haces; perdonando a tus
Enemigos y envidiosos; ayudando a. los desvalidos y menes-
terosos; consolando a los tristes y melancólicos; disculpando
a los que yerrañ y empujando, en la medida de tus fuerzas,
el progreso que ha • de hacer en la tierra menos penosa la.
vida de los mortales. Que los tiempos son duros y crueles;
que los hombres matan y se hacen matar por ambiciones mal
sanas de dominio y por apetitos groseros de riqueza y de
poder. Déjalos en sus escarceos trágicos, no los mires, huye
de su contacto, y piensa que ellos y tú desapareceréis como
hojas secas que arrebata un fuerte viento otoñal y que tú
llevarás sobre ellos a lo desconocido esta ventaja: una con-
ciencia pura y un sincero desdén por los bienes y oropeles
de la tierra:

\b-aldo A. lí ti S UA,

_Madrid.
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LOS COROS `'FEIJOO"

«La poesía, señor hidalgo. a mi parecer es coma
una doncella tierna y de poca edad. y en todo ex-
tremo hermosa...: pero esta tal doncella no quiere
ser manoseada ni traída por las calles... Ella es he-
elia de una alquimia de tal virtud que quien la sabe
tratar la, volver, en oro purísimo de inestimable
precio.... no ha de ser vendible en ninguna manera..._
no se Ita de dejar tratar del ignorante vulgo, in-
capaz <le conocer ni estimar los tesoros que mella,
se encierran. Y no peas , is, señor. que yo llamar
aquí vulgo solamente a• la gente plebeya y lunnilde•;
que todo aquel que no sabe. aunque sea señor y prín-
cipe. puede y debe entrar en námero. de vulgo...,:

Don Quijote.

..	 ^

De la. media luz tenue y violada que lentísimamente iba en.
cendiéndose en rasados, blancos y tincados tonos, derramán-
dose sobre el horizonte montañoso y cerniéndose entre los írr•
boles. `alía un haz brillante que poco a poco iluminaba el
crucero de piedra en el claro formado por los robles y casta-
fios, y se posaba, destacando cada vez mniis dura la sombra del
alpendre de la mística choza con una nota aguda de rojas te-
jas sobre blanquísimas paredes.

Al tiempo mismo que crecía la intensidad (le la luz (le rrn
limpio amanecer gallego, un hilo ele voz, un vislumbre ele so-
nido dulcísimo y distante, destacándose sobre un fondo de re-
ligiosas sonoridades, llegaba vibrando en los aires; y las in-
tensidades de luz y sonido, creciendo gemelas en el despert,ir
de la mañana, iba penetrando insinuantes a un tiempo mismo
los ojos, los oídos y los corazones.

El aliento contenido iba hinchendo poco a poco los pechos
a medida que los limpios sonidos de la gaita tumban se inten-
sificaban; y cuando al romper el sol, aparecieron, descendien-
do de las cumbres. los mozos, las mozas. el gaitero; cuando el
redoble del tambor il y el grave bordón del bombo llenaron la.
escena, una amplísima honda de belleza y poesía penetró a
un tiempo mismo en los pechos. los corazones y los cerebros
Era Galicia viva, que conmovía las atinas: la poesía campes-
tre, en,rebre, que es lo mismo que limpia, pura, sin mezcla
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de postizos ni arrequives, que un mago había sabido robar a
los campos para lanzarla al mundo con un verismo entero,
sano, sin mezcla de rapsódieo artificio de maestro ni de his-
trión.

1Lo recordáis, vosotros los que asististeis a las primeras pre
sentaciones de aquel inimitable coro'

El mago fué Perfecto Feijóo, sus auxiliares unos cuantos
mozos encontrados entre sus amigos, diez o doce almas esco-
gidas, que con el inmo rtal Gaitero habían de llevar por Ga-
licia, por España', por América, por el inundo, a +/alma meiÇja
da terri.ña oreada.: la verdadera poesía, que no pueden falsi-
ficar, ni imitar, ni mejorar poetas, ni escritores, ni maestros
de la composición y de la harmonía.

Y como "el grado de contagio artístico se determina por el
'grado de sinceridad del artista, y esta 'condición está siem-
"pre, presente en el arte popular, y falta casi siempre en el
"arte erudito de las clases superiores en que el artista tiene
"siempre en cuenta las circunstancias de. provecho, de con-
"veniencia o de amor propio profesional"; (a) la emoción
recogida pot Feijóo en el monte, en el bosque, en la congoslra,
en la rumia., en la fuliada, en el terruño, se transmitió de mo-
do tal que la sintieron fuerte, dominadora, incontrastable des-
de los reyes hasta los literatos, desde los ignorantes hasta los
eruditos, quienes dieron en buscar por los archivos lo que Fei-
jóo había tomado de la naturaleza directamente, trasladán-
dolo a su gaita prodigiosa con aquel arte en que le había
iniciado el entonces nonagenario gaitero de Poyo, señor Ma-
nuel Villanueva. y 1 ransmitido en herencia al par que sn
gaita de artista i' sus Instrumentos de artífice constructor.
Aun hay hoy maestro músico que no le perdona al creador de
los coros el que no le consultase acerca de efectos, voces, to-
nalidades y no sé qué otras zarandajas técnicas de ortografía
y sintaxis musical antes de lanzar al mundo su arte, su senti-
miento, tal como él mismo sinceramente lo experimentaba.
"Cuanto más sincero es el artista, con mayor claridad y efi
"caria expresará y comunicará el sentimiento nacido en su
'corazón". (b.)

Ya estaban creados los coros; al contagio artístico espa-
ñol quedaba encomendada su propagación.

=.F

Pero tal vez la incomprensión, quizá el exceso de erudición.
<pie muchas veces mata el arte; ese exceso de erudición que
hizo decir al autor de la Psychologie dlc Musicien "que el
"canto ole los pájaros no tiene nada de musical"; quizá to-

(a) Tolstoi- ¿Qué es el arte?»
kb) Mario Pilo– «Estética lntegra.l»--(El subrayado es nuestro).
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olas esas cosas ,jumas llevan o llevarán a los coros imitadores
por rumbos completamente diferentes de los que imaginó stt
creador y de lo que él mismo puso en práctica.

Tiene Dauriac muchos secuaces que no quieren compren-
der que el canto de los pájaros "porque es inarticulado es
"tanto más verdaderamente y genuinamente musical que el
"hibridismo humano groseramente ensuciado de iniíti1 eriuli-
"ción y ciencia". (c.)

Este 'canto simplicísimo, absolutamente igual al de nuestros.
campesinos, sin añadirle ni quitarle tilde. genuinamente folk-
lórico; este canto que, según un ilustre musicólogo, "se inr-
"pone siempre a la música intelectual, la cual no puede pa-
"sarse sin él aunque sobrepone el dato teórico"; este can-
to es el que 'sintió, sin razonarlo, el Gaitero del Lérez; éste-
es el que'llegarán a bastardear algunos con mixturas eruditas.
o grotescas, y entonces "el arte dejará de reproducir por su-

gestión las imágenes de las cosas, dejará de evocar por me-
"dio de esas imágenes—que también pueden ser ópticas, sá-
"pidas, olfatorias, etc.—las emociones que con ellas suelen
"tener conexión en la realidad, y como las emociones los pen-
"samientos, y como los pensamientos las idealidades que les
"son conexas". (d.) Seguramente que se aumentaría la emo-
ción producirla por el coro "Aires da Terra." si el local donde
se exhibió hubiera sido previamente alfombrado de f'iunch.o y
lenta; por la misma razón que el insigne Emilio Mario hacía
quemar incienso entre bastidores siempre que representaba el
acto de la sacristía en "El Cura de Longueval".

Y el vulgo—"y no penséis, seïior, que yo llamo ' v ulgo sola-
mente a la -gente plebeya",—que ignora de qué dependió el
movimiento creador iniciado por el coro "Aires da Terra ",
que ignora la fuerza que llevaba en sí el pensamiento emotivo•
y sincero del Gaitero del Lérez ; ha ido lenta pero continua T
neciamente, confundiendo los coros Feijóo,—que así llamo y
debe llamarse lo que Feijóo hizo y quiso y quiere que siempre
se haga—con las masas corales orfeónicas, cuya primera ma-
nifestación en Galicia fué el Orfeón Coruñés fundado por
Yascual Veiga en la Coruña.

Aquel orfeón cuyo primer canto gallego fué "A Estrela
C'ruñesa" (1878)-que este título es el que mi padre dió a
la "Alborada" compuesta por él para que Veiga le pusiese.
música adecuada,—aquel Orfeón que estrenó la conocidísima
• 'Muiñeira cla Yaz" ("My miña rulo, que pealo 0 (. 001-
pás!"), fragmentos de una zarzuelita gallega inédita, com-
puesta por ambos (perdida sin duda a la muerte del maestro),
aquel Orfeón, que mucho más tarde cantó "A Fuliada'' de
Chané y otras obras gallegas más o menos di romera o (lis-

(r)	 :\hri(.	 La. ,llúsica.,•.
(d) :'ario 1'il() Ot, cit.
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tracia; no era, como en ningún orfeón, ejecutante de nuí-
ica. sentimental, en el sentido que a esta palabra dieron los

polemistas de la li'er+ue Philosophigt e y la Nirisla 11usicule
Italiana (1896-97); sino de música intelectual, basada no
siempre en motives de aires campesinos gallegos. Aquella ex-
celente colectividad musical que (lió tantos olías de gloria a
la Coruña y a Galicia, aquella tropa bien disciplinada de mu-
chachos coruñeses que en Barcelona y en el palacio del rI'ro-
cadero en París obtuvo clamorosas ovaciones, aquellas bien
acordadas voces cuya magistral dirección valió a Pascual N'ei-
ga la cinta francesa de Oficial de Academia; era gallega por
estar toda. ella formada por gallegos; pero lo mismo cantaba
"Les Archels d. Bouvines" o "Les Papillons", que la can-
ción madrileña "Pepita", que la. Serenata de Gounod con le-
tra traducida al gallego . por mi padre a petición de los orfeo-
nistas. Aquello con ser artístico, hermoso, regional, si se quie-
re, no tenía absolutamente nada de común con los "coros
Feijóo".

Estos nada deben a compositores ni a maestros, ni a Veiga,
ni a ('hand, ni a Pondal, ni a Rosalía : son otra cosa poética,
delicada, que sólo Feijóo concibió, contra la opinión de mu-
chos, que en la primera salida del Coro, creyeron que iba a
poner en ridículo a Galicia, y que otros, sin malicia ni propó-
sito de ello van bastardeando. Los cantos de los coros galle-
ges deben guardar tanta relación con ''?4ens amores", "1Il
adiós a Marigllllla", "A Fullada", etc., etc., como los cau-
tos de la estepa rusa con las sinfonías de Korsakow o de Bo
rodín—y no dirán nuestros maestros compositores que los
mando mal acc;mpañades,—la misma relación que las tristes
baladas bretonas y los animados aurr•escos y zorzicos vascos
con "Le Pardon de I'loürmel" en que Meyerbeer estilizó aqué-
llas o con "Amaya" inspirada en éstos por Guridi

"Algunos (lelos coros que interpretan concienzudamente al-
gunos cantes gallegos.—decíame el Gaitero del Lérez, peinan-
do y despeinando con sus afilados dedos acariciadores del
pnnteire mago la plateadísima madeja de su aún poblada ca-
bellera,—van separándose más y más ole mi creación, de mi
ideal: eso no es Galicia más que en el traje: Galicia poética.
campesina es otra cosa en mi mente, es lo que yo hice y no
más de lo que hice, copiándolo íntegro ole la realidad.

"Al llegar la noche al pie del Santuario, en la romería; o
al romper el alba del día de la fiesta del Patrón, O en otra
ocasión análoga. júntanse Irnos pocos mozos y unas pocas tilo
zas del mismo rueii ; en derredor del gaitero. que toda la tar-
de animó el baile, o que madruga para dar con su alborada
el primer salido al señor aborde: y marchan cantando lo que
Saben, al unísono, michas veces sin palabras significativas
.con . su «latido. O sil oylelelo, cada lino con la vt:z que Dios
_Nuestro Señor se ha seryido darle, sobresaliendo tenores, con-
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eión de las anécdotas que cuenta el veterano Gaitero del Lé-
rez sobre los trabajos de su incansable voluntad hasta familia-
rizar a su hueste con la exhibición del traje en público! Y
cuenta que eran todos intelectuales, hombres de carrera, mé-
dicos, catedráticos, abogados, una élile, en fin, de los amigos
del boticario de La Peregrina.

Pero el Coro "Aires da'Perra" levantó el vuelo, y fue a Ma-
drid, y lo escucharon con sorpresa y emoción y encanto en
los salones, en el Ateneo, en los teatros, y lo aplaudieron los
Reyes, que antepusieron el coro en cierta función regia a l;l
representación dramática que iba a empezar, y de la cual
pr(seindieron, y ellos hicieron cesar la excelente banda mili-
tar que modulaba las harmonías wagnerianas, a fin de que
cantase el coro gallego.

Y en los salones de la. Condesa de Pardo Bazán y en otros
más de tanta alcurnia triunfó aquella música anónima, no.
erudita, recogida como puñados de flores silvestres por el Gai-
tero del Lérez con amoroso cuidado' para no estropearlas, por
montes y eorredoira.s, fiadas y nucgostos.

El terruño gallego había conquistado los alcázares del arte
y ele la realeza: no habían, no, puesto en ridículo a Galicia, co-
mo aquellos tímidos o incomprensivos temieran: la habían re-
alzado en alas de la poesía ele que nuestra tierra está saturada.

Y cuando bajo la monteira y o ehaleque de grana palpita-
ron el talento y la hidalguía, la cultura y el arte, cuando, con
sorpresa de nnuehes, aquellos paletos—como les llamó una gran
actriz viendo que el Rey los anteponía a su labor dramática—
lo mismo pronunciaban un discurso en correctísimo y lite-
rario idioma español, que leían versos originales, ya acompa-
ñaban con maestría al piano el canto ele una artista, o ha-
cían la. pareja de una clama con elegancia y distinción en un
rigodón de honor: cuando bajo la camisa picoteada se sintió
latir el corazón de un músico estimable, (le un literato insig-
ne. de mi orador no vulgar... entonces se inició un movimien-
to de reivindicación del traje gallego. consiguiendo el má-
gico poder ele una gaita y de la música de nuestros campos,
lA que no habían logrado centenares de artículos periodísticos
yoc durante :fos lo habían ensalzado cu todos los tonos.

Y Feijóo, sin inspirarse en Cervantes, no quiso que la Doc-
ía fuese vendida en ninguno aranera, y Ilevóla a todas par-
les gratuitamente, sin que el menor estipendio aumentase el
indispensable costo de transportar a distancia un puñado de
personas decentes, de correctos caballeros, con el decoro que
les correspondía.

Y el traje gallego se paseó triunfador del Manzanares al
1)uerc, desde el humilde Lérez al anchuroso Río de la Plata,
llevando el beso artístieó y poético de la noiciiia al otro lado
del hermano Océano, lazo de unión ele las (los Galicias. la es-
pañola y la americana.
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traltcs y tiples,—que son las voces más abundantes en nuestra
tierra—siempre que sean claras y agradables; porque el que-
así no la tiene calla y se dedica a las conchas, los hierros O

el pandero.
I'or esto mi coro fueron pocas personas y no creo favorezca

al efecto del coro el ser más: gaitero, tamborilero, bombo,
ocho o diez mozos, pueden unirse dos o cuatro rapazas que
sirvan para formar dos o cuatro parejas de baile con otros
tantos rapaces, a condición de que sepan adonairarse con el
sello' casi izo y sin acrobatismos profesionales. Por esto he huí-
do y aconsejaré' que se huya de grandes masas corales, que,
por otra parte, yo no supe, ni sé, ni he pretendido nunca di-
rigir, ni ordenar, ni concertar; mis ensayos consistían en ha-
cer repetir y afinar a mis amigos hasta obtener el conjunto
que en nii mente había quedado fotografiado al sentir toda
su poesía. Por esto mi coro daba una nota fresca, campesina,
poética, sin pretensiones ole espectáculo, constituyendo un so-
lo número en una función, que lo mismo podía ser concierto
orquestal, que recital de piano, que función regia; pues en
cuanto nuestra nota ole color, luz, campo y música gallegos
producía la emoción deseada y sentida por mí al ensayar y
copiar del natural, nos retirábamos per el foro y sólo a gran•
des, insistentes y clamorosas llamadas volvíamos para repetir•
un (dató, una ruana, una cántiga. Por esto yo, amantísimo de•
todo lo gallego, sin que nadie pueda ponerlo en duda, no pue-
do soportar esos espectáculos en un teatro en que durante tres
o cuatro horas suenan la gaita, el bombo, el tamboril, y a una
rcgneifrc, sigue un cantar de pandeiro, y un alalá y otro, y
otro... mientras un maestro director, batuta en mano, da la
entrada a barítonos, bajos, tenores y demás, que forman un
emiciclo de mautciras y dengues, eirolas y mannleios... y el
público sale renegando de la música gallega, de los .'afieiona-
rlos gallegos, que no han sabido contenerse dentro de los lími-
tes que yo creo ( l oe exige la nota delicada y poética".

Y yo glosando: "es que la poesía, señor hidalgo. no quiere
ser manoseada ni tea

›P

„	 >k

Otro aspecto y otro mérito, a n ► i ver alas transeeudentales,
tuvo la labor ,de Perfecto h'eijóo al crear los ceros. gue tal vez
no hayan visto todos, o que han pasarlo inadvertidos a muchos,
y es su acción social.

Cuando "Aires da `Perra" fué creado por h'eijéo. el traje
gallego había desaparecido del uso ole las gentes ole Galicia,
fuera el que fuese su plano social. Tal vez algún castellano y
pocas gallegos de mal gusto vestíanlc en carnaval para hacer
ridiculeces y patochadas. Los primeros coristas. no obstante.
su cultura, vistiéronlo con recelo. ¡Qué larga sería la rela-

ida por las calles...
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De aquí el secreto de que una ver creados los coros que imi-
taron al primitivo, al inicial, al de Perfecto Feijóo, " Aires da
'Perra", quienquiera que se adorne con el traje gallego for-
mando parte ele una de estas colectividades, es un caballero,
oblígase a serio, y aunque el blanco guante cubra callosas ma-
nos de procedencias varias, todo corista en el hecho de serio
jura por su investidura, del traje gallego, como en una nue-
va orden de caballería, no delinquir en nada que redundar
pueda en desprestigio o menoscabo cíe sn amadísimu Dulcinea
(landa.

Esta es la labor social de los "Coros Feijóo".

Estoy seguro de que estas líneas habrán de herir, aunque
la ensalcen, la incorruptible modestia de mi queridísimo y
bondadoso amigo el Gaiterh del Lérez; pero así como creo que
reflejan el fondo de nuestras charlas íntimas en la famosa
Botica ele la Peregrina en las noches de invierno, que de tan-
to solaz me han servido; quiero que este esbozo de la histo-
ria y la acción ele los Coros Feijóo queden consignados en
las páginas del mejor libro gallego que anda en manos galle-
gas en nuestra hermana América, para que no se pierda la
memoria de lo que pensó el original creador de "Aires da
Terra".

Que sirva de memornndlom. a todos los coros que. prolífica-
mente han irlo sucediendo a "Tosas e Froles" del Ferro!, pri-
mer imitador del original, y a quienes efusivamente sall!ilo,
es el único propósito que me ha movido a escribir estas casi
improvisadas cuartillas.

Alfredo redo I)E LA ICLTsIa..
Pontevedra, .Junio, 1923.

EN LA FUENTE
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MI TIERRA

A un tiempo, cual sueño,
Que halaga y asombra,
De los robles las hojas caían,
Del sanco brotaban las hojas.

Yrimavera y otoño sin tregua
Turnan siempre templando la atmósfera,
`in dejar que nos hiele el invierno,

Ni agote el estío
Las ramas frondosas.
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iY asi siempre: en la tierra, risn4a,
.Fecunda y hermosa.
Surcada de arroyos,
Henchida de aromas;

Que es del mondo en el vasto horizonte
La hermosa, la buena, la dulce y la sola;
Donde nuantos he amado nacieron,
Donde han muerto mi dicha y mis glorias.

Rosulfa. ca.NTi?O • DE )rt1IZ(,I:1_l.

*
* *

Noll sei se lnr• ules á rosas,
S'as rosas m'oler' a tí:
So sey que non hay olido
M flor qu'o ten para nlín.

Tampouco sey $'o sol I ,rila,
Ou s'o que brila eres tí:
Vais sey que si non te vexo
tienlpre e noite pata nlín.

/{osalírr	 .1N'I{(;(;l.l.
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Ruinas del Convento cisterciense de Meira lLugol en malo de 19117
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PONTEVEDRA PINTORESCA

En el arrabal de la Moureira

Por no ser posible obtener una vista panorámica, los gra-
bados 1,'2 y 3 reproducen por su orden la pintoresca orilla
derecha -de la desembocadura del Río de la Tablada, Gafos o
Tono ztr, ' en el padre Lerez y en el Mar.

¡Pobre río, que ni aún allí puede descansar de tantas fa-
tigas y martirios como siente y sufre en el postrer kilómetro•
de su breve pero delicioso curso! Puentes de piedra, hierro y
madera; presas -..molinos; embalses y lavaderos; perlas, abre-
vaderos, islotes y árboles; todo conspira contra su libre rum-
bo y marcha normal. La ley de su existencia lo arrastra sin
cesar al término de su vida; y los traidores halagos de la Ma-
rea que sube a recoger un caudal, lo engañan, envuelven y
devoran.

Las viviendas de pescadores que acusan los gráficos, tie-
nen las fachadas principales a la parte opuesta, y responden
a los cánones constructivos cuyas características principales.
eran: al exterior, tejado en piñón, a dos aguas, aleros volados,
patines y escaleras y asientos (le piedra : una sola o dos plan-
tas cuando el nivel del terreno lo exigía, y en el segundo caso,
la planta baja contenía útiles de pesca, pescado en salmuera,
redes, encascador. barricas, canastas, cestas, etc.

La calle se llana actualmente de S.'Roonel de Abalo: pero
en lo antiguo, desole el siglo XII por lo menos, se conocía por
la Rue. (las Corbeceiras; acaso del tema Corba y del sufijo
viras, indicadores de la existencia en aquellos sitios y en los
próximos que llevaban el mismo nombre, de las importantes
industrias de la Br'nastería y lestería destinadas al transpor-
te del pc>scadn.

El primer grabado contiene un trozo que comienza en la
Laxe (lo • 1iio o Lo re da Ponte, el gran peñasco sobre el cual
van a lavar todas las noches a - las doce en punto, incluso en
las ole los Días de fiesta, las almas en pena que por sus peca-
rlos no pueden vivir en la santa paz y quietud del Cielo, según
reza la leyenda.

En el. mismo peñasco se conserva algo maltratada, una
inscripción del 'siglo XIV o XV, referente a uno de los dos•
Piu'ntes, que (la )an paso a 1<: Península (le Morrazo, O ovo'
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y O i'elho v que con el del Burgo dieron a. Pontevedra romana
la denominación de Ad Duos Ponles, según muchos E. E.:
denominación conservada en la Edad Media y parte ele la
Moderna, con la forma de Entran¡brs Puentes, aunque otros
la aplican al territorio comprendida c'iu:, el puente de Cal-
das de Reyes y Río 'Julia y el cte Sampayo y ltios V eruugo
Oitaven.

Nótense los curiosos Muelles o Pei,aos particulares, cada
uno compuesto de dos alas con escaleras en medio, a propósi-
to para cargar y descargara un tiempo los barcos por babor
y estribor ; y el grupo de las clásicas lanchas de pesca, tan pe-
sadas cop io sólidas, que van a pedir al Mar el diario sustento
ele tan honradas gentes.

El grabado número 2 reproduce el trozo central, que
nos parece digno de dar a conocer, siquiera para que se vea
con claridad aquella original Solana, Mirador o Balcón,
sostenido por altas columnas, con piso de anchas y largas
losas lodo de piedra, tan útil y necesario para los marine-
ros que alternan el oficio de pescadores con el de labrado-
res. Los artistas fotógrafos señores Saez Mon y Novas han
podido sorprender sus plácidos reflejos en las tranquilas y
cansadas aguas.

El gráfico número 3, presenta el último. trozo de tan
bello, interesante y característico rincón de la vieja .1oU-
reira, aunque mutilado en parte, por los auténticos rellenos
de las malditas obras del Puerto. Iluelga la descripc> on de
lo que está a la vista; y por eso • sólo apuntaremos como
dato curioso, que la última Solana apoyada en un macizo
y sobre varias columnas de piedra, correspo nde a la casa
número 31; que es la en que, después ele muchas investiga-
ciones, parece que nació y vivió el famosísimo archipirata
Benito Soto, a quien se le atribuyen 75 asesinatos conoci-
dos, que expió a manos ele los ingleses en la Plaza de Gi-
braltar en 3830. Hombre, en verdad, que a tomar por el
camino derecho,' hubiera emulado, acaso con ventaja, las
glorias marítimas ele los almirantes ''ayo Gómez Charino,
Alvar Paez, Jofre Tenorio, los tres Matos, los Capitanes y
Navegantes científicos Pedro Sarmiento y los hermanos No.
dales; y aún las del propio Méndez Núñez, nunca bastante
llorado. Tales eran su valor, su Arrojo, su serenidad y su
ingenio.

Y si el lector quisiese ir más allá en cosas del tiempo
viejo, puede recordársele el establecimiento en el mismo si-
tio, (le una Comunidad ele 'Dominicos procedente de la Casa
matriz de Santiago, llevado a ;buen • t(rmino en 1281 por los
PP. Juan de Abeancos y Pedro de siria. Fundación de la

,que puede decirse, como dijo el P. Castro de. la Provincia
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franciscana de esta región,	 fué un árbol bien plantado.
cerca de las corrientes de los rocíos celestiales.

Cuatro años mas tarde ya los 1'1'. se habían trasladado.
al Campa dux !'odas, así llamado por los aparatos del oficio
de cordeleros ele jarcia para los Mareantes, allí establecidos;
y da ,erdade. por ser el lugar en que se celebraban los .Ini-
cios de Dios n Ordalian. con sus horrendas pruebas. Y allí
ocuparon y poseyeron por repetidas •V generosas donaciones,
lo que es hoy el Instituto en construcción; la Diputación con
sus jardines; el Instituto actual, el Paseo de las Palmeras.
una faja de la Alameda y las I[uertas y solares edificados
en la calle de Michelena. llanada Poza dux Ro as. Allí levan-
taron en el siglo XIV el hermoso templo en cuyas ruinas. sal-
vadas a duras penas ele modernos vandalismos, se halla hoy
instalada una sección del Museo Arqueológico.

De aquel primili yo asiento del Convento, sólo queda su
memoria en los documentos, el nombre de la casi perdida
Foate dos Frailes }- la puerta lateral y canecillos de la Ca-
pilla de San Roque que parece haber sido la primitiva Igle-
sia del Monasterio.

4866 < Qué más.' Que en ese rincón había pequeños astilleros
cuando la Moureira gozaba ele aquellos ya lejanos días de
gran prosperidad.

Que las casas ele las Solanas sirvieron (le Hospital pro-
visional durante las invasiones cok, ricas ele mediados del
siglo pasado.

Y que fní. y ojalá no vuelv a a serlo, el lagar ele e.i v en-
ción de reos de muerte: que allí fué fusilado el famoso cura
de Arca, víctima de las disensiones políticas de mediados del
si,,lo pasado; fueron ahorcados los ladrones de la Iglesia de-
Darbo; 1• la disciplina militar tuvo que arrancar la vida a
soldados infelices.

X.
Pontevedra, .Julio I-I de 1t ►29.

EN LA RÍA FERROLANA
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YERRO GRAMATICAL

I

Una ole mis más breves composiciones en verso es ligera
descripción de bhgoas y praarlo, fragmento de modesto poe-
ma, pero que, como la mayoría de las demás partes de él,
puede aparecer separadamente y sin que por el público se
sospeche que lo es. Hay oportunidad en ponerle hola correc-
tora; la dota, empero, tendría que ser nacho más larga gire
la ()brilla, en menosprecio. hasta cierto punto, de la estéti-
ca. que me gusta guardar en cuanto me .sea posible. Así,
pues, prescindo de escribirla. para hacer en cambio este pe-
queño artículo.

II

Trátase del empleo de los vocablos gallegos bágoas y prar-
lo. Con él se comete, .1 veces, una confusión. Vamos a verla,.

En Ocnlinel« gallega, dedicada en el año 1858 A Real fa-
milia en.Santiago por D. José García Mosquera, y que incluyó
D. Juan A. Saco Arce en el apéndice (Poesías escogidas) de
su Granrólieo• gallega, se lee:

"...os ollos meas. voltos fontelas,
De pracer sop la?? caladiño pranto''.

También parece que D. Valcutín L. Carvajal llamaba llo-
ro al llanto cuando en ¡Quén poidera dorar! (poesía inser-
ta en Espyiñas, Pollas e Frotes) escribía:

"En ehorei, seudo nena, omitas veces;
praxto de perlas aquel pronto foi."

D. Ramón Armada Teijeiro, en Pr'o terruño (romance
que D. Eugenio Carré Aldao recoge en las páginas 319 y
:320 de Literatura gallega), expresa:

"por iso choro, ±/ — u 'manto
pul — as u,eifrias escalda."

En la leyenda intitulada A Ponte do denlo y firmada por
M. A. M. (páginas 35-49 del folleto Treboadas, por Ma-
nuel Amor e Mellan e Raúl Muñiz e Bailly. folleto impreso
por El Correo Gallego, de Ferrol. en 1884), se dice lo mismo n
e:n esta forma :

` po - las meixelas niñas o 'tanto rosbalaba ".
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En Pol—amor d'as quintas (revista Galicia, de Martínez
Salazar), de don R. Pesqueira Crespo, se ve que un mozo cu-
ya madre vierte bágoas acedas, aconseja:

"Euxuga, enxuga ese pranto...
Cuando se ocupa en la supuesta vida de Eldefreda, do-

ña Filomena Dato Muruais cuéntanos (en Folletos) :
"Ninguen sabe porque sofre:
porque tan fonda é a pena
que non sai o pronto ós ralos,
n-o mesmo peito se queda".

A esta interrogación de uno de los personajes del "coadro
dramático", y premiado en uncertamen, ¡Pilla... !, de D.
Galo Salinas y Rodríguez:

"¿Yes que xa eboro 1 ",
responde la persona a quien con tanta ansia se dirige:

"Eu tamén
C'o ardente pranto me gneimo".

En Ond'u marta, de Antonio Noriega Varela (Montañe-
sas), hablase de un abuelo que a su nieta, de poca edad,

"O verlle correl-o pronto
Dempoixas dixo: ruliña,

Lím•pate... "
Y (porque, para muestra, basta) D. José Rey Soto, en su

oda O lfosteiro de San Esteban de Ribas de Sil, compren-
.dida por Carré Aldao en su ya citado libro (páginas 429-
432), expone:

"Pran.to ardente s'asoma os urcas ollos."
Pues bien; sobre no ser cierto que el placer haga soltar a

los ojos llanto, a pesar de la justa fama de humanista. de
García Mosquera, porque el llanto es penoso, lo que aquél
escritor y los demás de que he rep•rOdueido fragmentos (le
composiciones debieron de querer manifestar con pronto es
bágoas.

Quien,_ en igual o parecido caso, se expresa perfectamente
(:s D. Francisco 114 . de la Iglesia y González, pues hace decir
x uno de los héroes (le su drama A fonte do .carannento:

"N'as augas d'este porto guindaréime
Antes de ser eu causa de que Mínia
C-as vágoas d'a orfanclá sea rostro queime"

Y asimismo 1). Francisco Salgado y López Quiroga (en
Contares d'a, terra•) exclama con acierto:

"¡As mujas bágoas, naicina,
yanme queimand'as meixelas	 r"

Cierto que las lágrimas son parte del llanto; por eso La-
mas Carvajal pudo decir, como dijo (en ¡Quén poidera cho-
rar!) sin notable violencia:

"Pronto dichoso, fonte (le consolo,
xa pra mín as toas gagas non viran".
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Que es, por la aplicación del pron uu ► bre aras, quejarse ele
que no vendrá. una de las manifestaciones (lel sentimiento,
que, aunadas, se llaman pronto.

En tal sentido, casi no es corregible el verso decásilabo,
de 1). Alfredo \an de Allariz (en Fume de palla), que dice:

"y-anegadol-os ollos en. prauto".
Lo s'ría si dijese

"y-anegándol-os ollos de planto".
Es que, precisamente porque forman parte de él, las lá-

grimas no son todo el llanto: la otra parte es el gemido, y
el gemido dista de ser propio de los ojos; como que — har-
to se sabe — consiste en "expresar con sonido y voz lasti-
mosa la pena y la aflicción", o, sintetizando, en lamento. En
otros términos: las bágoas o baga.11as, que brotan y se de-
rraman silenriosamellte, no pueden ser el gemido, ya que el
gemido suena; así, pues, D. Manuel Murguía (en el discur-
so leído, el 24 de junio de 1591, en los Juegos Florales de
Galicia, celebrados en Túy), advirtió de un modo correcto que
"...o vento rime n'o pineiral... e bai.ra o noso río scmen-
do... óyeme inda .os sentido d'a patrea..." En el Diccio-
nario Jrtlléyv - castellano, por 1). Marcial Valladares Núñez,
regístrase, en efecto, que planto, equivalente a imanto, es llan-
to con. gemidos, en lo cual coincide con el de Castilla el léxico
de Galicia.

Ya en la centuria decimoctava fué señalada la distin-
ción que existe entre llorar, aunque se llore de dolor (acaso
se llore (le dolor, desgraciadamente, más que de contento),
y gemir; la señaló el P. Sarmiento en los versos siguientes:

¡ Qué gritos, qué choros,
Qué luto, qué berros,
Qué cousas decían,
E todos xemenclo".

Tampoco la olvidó Alberto Camino, cuya Nai chorosa prin-
-cipia de esta manera:

"¡Qué noite aquela en que en a vín gc ►nindo!
Qué noite aquela, en que en a vin ch.orar."

Rosalía Castro de Murguía (pág. 124 de Follas novas, pri-
mera. edición) la recordó así:

"E fíxolle él as honras,
Mais tan só COL xemidos e 0011 bagoas".

Y Lamas Carvajal (Espiña.ç, Follas e Frores) la fija en es-
tos versos de ¡Canto farda.! :

"Sai o sol. ; ay ! non salira
pr'a probiïla namorada
que tén que verter :r:emindo
n-o sets corazón as vágoas."
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No dimana (le irll(rraneia — n ue complazco en reeouoeel(r
sirl(t (le aquella involuntaria catlsa por que I1((raein en-

se īrtl>a a los .l'isoues: qua rt(lor¡rrr bonrr.e rjurntifr¡( 110r,((r113,

el afirmar que bÚgort es j)ruuto; i(eru, naturalmente. eottvio-
lle a la exactitud (jtle llo se prosiga en este ('1'1'111' gramatical..

Manuel de ('<1S'1'IiO Y I,OI'.FZ.

-8-y?14,

,4CEBREIRO"
XIII M. ABELENDA
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BAGATELAS...
A mi querido amigo 1)nu An-

drés Sánchez, y Gómez .ldauza,
Abogado y pubficist:.1.

Tengo dos amigos especiales y favoritos, entre los mu-.
<los que nos brindan amistad, • y con ellos converso por
medio le epístolas afectuosas en que el alma pone su
sentimiento más puro. A uno, •va dedicado este artícul%
esta nota más bien, que brota del espíritu como emanación
do mi propio ser, y. es el otro el escritor laureado en uno
do cuyos libros anuales tendrá cabida mi trabajo, porque
en <Il me reserva siempre una página su excelsa hospitalidad.

Escribo todos los años para este libro singular, testi-
monio de una labor imponderable. En el presente, acaso
m a haya retrasado un poco, .porque ( f ulero hablar de mil
cosas, y de ninguna acierto a hacerlo. Rezagado O corlo
sea, ahí va mi trabajo que el escritor notable espera con
la. página en blanco para .encajarla en él.

Al mismo tiempo que envío mi impresión, escribo una
carta al amigo, y es por cierto una misiva en que contesto
a Mira suya que me •ha producido un sentimiento de admira-
ción y de simpatía. Le contemplo ¡alejado de la gran urbe,
escribiendo por Galicia y para Galicia. :fusta huir del
mundanal ruido para entregarse . de dleno a una tarea fruc-
tífera para su patria a la. que ama en la ausencia ron inmensá,
idolatría.

l' acabo de contestar a otro :amigo que en la histórica
villa. de Padrón emplea su 'juventud y sus energías, su talento
y su valer en estudiar problemas jurídico-sociales. Es su
carta como todas las suyas, ejemplo de hidalguía, y en ella
vibrar. las más delicadas fibras del corazón.

En mi espíritu se juntan, ' por sugerente :;onsorcio, estas
dos impresiones, y bajo las mismas, :influido por ellas, me
pongo a trazar la. presente nota. Recuerdo que tengo una
deuda con el entrañable amigo que de mí se acuerda constan-
temente en remota uta. tierra, y ole decido a saldar la cuenta.

Ahí va, amigo mío: yo no quiero que mi firma falte en
tu libro. Son muchos los .años que . han pasado desde que,
sin interrupción, colaboro contigo. En ese transcurso de
tiempo, crecieron vástagos míos que hoy va -saben como
ye de las cosas de la vida, qua ('1t11 , 1i:10 afanosos, persi gnien-

•do incógnitas v que no tardarán (91 retirarme para sustituir
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al progenitor en esta senda.taíz puco fecunda en rosas y lau-
reles, sembrada casi siempre de cardos y de abrojos.

Tarda y perezosa la pluma, ayer ágil y pronta, acusa.
ya .el declinar de la vida. Pesan las amarguras más que los
años; pero éstos tampoco han pasado en balde.

¿Y qué decirte, amigo mío, viejo amigo que en la
ausencia y a distancia añoras a tus paisanos y a tus devotos?

Gallegos somos y por Galicia los .tres trabajamos, cada.
cual en su esfera, en la medida de su valer: yo, poniendo
solamente, porque el mío es -negativo, voluntad y decisión,
esfuerzo y excelente deseo.

Atlántico en medio, nuestros sentimientos se confunden,..
sin embargo: que el sentimiento tenía resuelto el problema
del dominio del mar y de los aires antes de que la Ciencia
hubiese dominado estos elementos. Y esa compenetración de
sentimientos alcanza a ese otro amigo que, con nosotros,.
forma una trilogía.
.................................... 	 .................................. .

Ved lo fácil que es escribir cuando va reflejándose
en las cuartillas lo que el alma siente, aquello de que el
corazón abunda. Ya casi tengo trabajo para el .ALMANA-
QUE GALLEGO. ¿Qué es lacrimoso, qué es triste, qué
es sentimental? Ciertamente. Pero la vida es así, a. pesar
nuestro, y -Galicia, nuestra dama y nuestra hacia, que tiene
intensa vitalidad, llora también con ese llanto que purifica
las cósas" y las hermosea y las abrillanta. 'fierra lacrimosa
es tierra que piensa.. El llanto por sistema es pueril, es.
cobarde, revela pusilanimidad. Cuando se llora con el alma,
regando la vida para fecundarla, el llanto es amable, el
llanto es aljófar, es propio de los dioses.

Burla burlando, hice un artículo..¿Qué son esos artículos.
en boga, llamados impresiones, Sino .nimiedad, bagatela,.
decir frívolo y sin l'ilación?

¿_Qué fácil es escribir, verdad amigos míos? Pero vosotros
bien sabéis lo que dentro .queda, pues no 'hay palabras
bastantes para expresarlo. Lo no .dicho es lo más hondo.
La vida aparentemente, tál como .la vivimos, es cual playa
donde mueren las olas acariciadoras: pero la -.isla real, como
la sentimos pocos, es el mar agitado en su'fondo, forjador d•
tempestades, sobre el que flota solamente la amistad ver-
dadera, inmune a toda borrasca, la amistad que nos consuela,..
nos alienta, nos anima, nos .vivifica, nos da valor, corno
la amistad que mis dos amigos me ofrecen poniendo, ante mi -
espíritu, el suyo templado v sereno, como-aquel que, según
"I vate latino, se levantaba sobre todas las miserias v.ruioa,
de la existencia humana.

Antonio CARBALLO TENORIO.
La Coruña, junio de 1923.
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EVOCACION

El caserón en que vivía la abuela, en el Sobrado, estaba
rodeado por cerdeiras y almendros que ella había visto crecer
desde las horas distantes de la extinguida juventud. En las
ramas desmesuradas que el cerezo alargaba hacia los cielos
se perpetuaban para ella los consagrados recuerdos de una
triunfante mocedad, y era bajo las flores del almendro,
cuando m 'in no había llegado el esperado tiempo de la Pri-
mavera, donde ella iba a sentarse en las tardes serenas de
la senectud. Los Otalos rosados caían a su alrededor bajo
las ráfagas frías de una tarde helada, que comenzaba ya a
envolverse en la neblina densa que descendía desde las
montañas «que miran para el lado de Lugo». Bajo el pálido
sol y junto a las flores del árbol tempranero, olla reposaba
con la ingenua ilusión de apresurar la partida del invierno
_amenazante. .En el crepúsculo, at veces, la bru ma. limitaba
los .horizontes sabidos o transformaba los árboles, envolvien-
do el caserón silencioso en un velo ligero, húmedo v diáfano,
.como el de aquella reina que compartiera con 'I'ai-Po stt

lecho antes de enviarle al patíbulo. Y era en aquellos mi-
nutos de silencio augusto, en que la tierra comenzaba a
preparan el periódico milagro de su esplendor renovado,
.cuando los ojos tristes de la Atleta . bajo los párpados entre-
-cerrados , iban a perderse en las inmensidades remotas de
los recuerdos lejanos.

Yo pienso ahora en aquellos minutos de re•ogimieutu
con una emoción profunda y elevada. Me sobrecoge el pc•u-
samiento de alee t•o aquellos instantes de memorable silencio,
se abatía sobre tina cabeza venerable y querida el prasenti-
miento cic•I	 inminente, o el de que la frente triste ^•

fatigada	 doblaba en silencia bajo el nervioso aletazo de
los pájaros del recuerdo. Yo sé que existe la serena con-
fianza de la jornada cumplida. pero tattabi.'m que existe
la amargura de haber finado el camino para no tornar. To-
dos nos hemos detenido a veces en un lugar cualquiera del
sendero l iara pensar por un instante unís el nitiu,o, en lu

.alto• halrianuos de ol y i lar mas tarde para siempre: todos be-
atos gustado este sabor acre y vivo, embriagador y tóxico.



     

^'ryr"h+i 

^. _ •.^_.- 

101.11-31.1N A(1t'F: GALLEGO

de las evocaciones. Pero en el recodo en que emni ,. nza a
cerrarse el horizonte bajo la ansenaza, de la noche esquivada,
los ojos se pierden en las tinieblas próximas sin volverse
de nuevo Hacia los horizontes perdidos. Porque existe el
hubo() temor, el delicioso miedo de sufrir por lo que se nos
va sin remedio, por lo que no queremos abandonar todavía,
aunque no hayamos pensado nunca en la amargura de la
despedida. Yo pienso ahora en aquellos instantes de recogi-
miento, en aquella.: miradas tristes, pero serenísimas. en la
danza alocada v vana de los pétalos tempraneros bajo el
viento invernal. 1' comprendo ahora que aquellas pupilas
tristes se habían acercado al borde del misterioso abismo, y
que aquellas miradas vagas y lejanas habían sido alcan-
zadas va por la inminencia del sueño. tiu vida había sido
sacudirla va por el estremecimiento mortal con que se res-
ponde ,tl llamado de una misteriosa voz.

M. A(iBO_IIAYOR- SA. TI.1(i().
Buenos .Aires. setiembre. 1t¶)2I.
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NERVIOS

/Cll,'IfIIJJ.

Estaba de pie. ante la biselada luna del anuario, lu-
chando, un poco sofocado ya, por abotonar á la imparable•
pechera el nítido cuello de pajarita, cuando entró Matilde-
en el gabinete.

'Venía pálida. llorosa. Al verle, alzó angustiosamente
los ojos suspirando. Acereóse a él. Le acarició tímidamente
el abundoso cabello negro, peinado hacia atrás.

—¡ Oh, Javier. Javier! ¡No seas así!... l'or líltima vez
te lo pido: no salgas hoy de casa.

El se volvió brusco, iracundo.
—¡fállate, mujer!... De sobra sabes qnc eso no es

posible, que tengo motivos poderosos...
Matilde entonc'es se apartó. Sacudió, altiva, la cabeza.
--¡No! ¡No los tienes! ¡No es posible que los tengas!

I'or encima de los amigos y de los compromisos, por enci-
ma de todos los encimas, debía de estar para tí este ino-
cente deseo de tu pobre hija paralítica... Hace ya mucho
tiempo que me lo está pidiendo: "Manió: yo quería que el
día cíe mi santo cenaseis tú y papá conmigo... ¿Verdad
que sí, mamá? ¿Verdad que cenaréis?..." Fiaba en la pa-
labra que me diste, he mandado disponer la mesa en su al-
cobita, al lado de la cama. Mace todavía una hora !estaba
tan contenta!... Quiso que la peinase como en los días
de grill' fiesta; ipie la pusiese aquel Incito azul de los (lo-
rn¡n •os... "Quiero que. cuando venga papá, ele encuentre
niu\- guapa, mu y guapa, pala (pie no se entristezca", me
decía. ¡Oh. >i vieras cómo brillaba la alegría en sus ojitos!...
Pero ahora la pobrecita de mi alela está llorando, porque
ve que se pasan las horas y tú no entras siquiera a d;irle•
un beso...

Se le nublaba de amargura la voz. Empezaban también
á ella á. saltársele las lágrimas.

El marido fingió no darse cuenta. Sin mirarla, gesti-
culando malhumorado frente a su propia imagen, mientras:
se anudaba el lazo de la corbata, rechazó

—Pues no puedo, ¡ea!... Si tiene ese eaprieh¡to, que-
se aguante. ¡ Que se resigne!
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Matilde inició una sonrisa que era una mueca de amar-
gura.

—"¡Que se resigne!.." En los siete meses que lleva
en cama, la pobrecita ha tenido la resignación de una ver-
dadera santa: tu lo sabes también como yo, Javier. Sólo
ahora, mansamente, se ha atrevido a pedirte esto, ¡esto que
la haría 11111 feliz!... No seas cruel, Javier... No desgarres
así esta acariciada ilusión de tu pobre hija. Piensa que
es el único premio en su resignación, el único capricho, si
tu quieres, que el alma de mi alma te ha pedido. ¿Cómo
vamos a negárselo?...

—¡ Como á tí te dé la gana! —gritó el marido, en un
exabrupto soez. ¡A mí que narices me importa!... ¡Y haz.
el favor de no importunarme! Está Luis abajo, que es
una vergüenza que no le hayamos hecho subir, esperándome
para asistir al banquete con que nos obsequia Gómez-Cadór-
niga, cl ministro que me (lió a mí el empleo. ¡A ver si va a
ser que por una necedad tuya me deje otra vez en la calle!

No era. el ministro. Era el Mundial Kursaal, con sus.
cuplés obscenos y sas aullidos de rijosidad encanallada.
Era el paseo hasta la Bombilla, por las avenidas obscuras.
y celestinescas. Y la cena, después, en el "reservado" ele
siempre, con aquellas golfas ele Patro y Coralito. Y la bo-
rrachera de rigor. Y el baile apretujado, en que se juntan
los rostros demasiado pálidos ó excesivamente encendidos,
á los acordes chillones. desgarrados y epilécticos del orga-
nillo. Era ,en suma, la ,juerga clásica y embrutecedora de
otras noches, gritando, blasfemando, riendo. derrochando
estúpidamente la juventud y el dinero, para retornar, ebrios.
de vino y de lujuria, por las calles desiertas, en la hora lí-
vida del amanecer...

Ilabía ya terminado .Javier Font echa el pulido arreglo•
de su persona. Ceñudo y silencioso, púsose el ganan de
pieles y cogió el sombrero...

Por un instante se cernió algo trágico, quedamente
expectante y trágico en el aire. En el súbito silencio se oyó, .
claro, distinto, como si empezara á sonar en aquel instan-
te, el tic-tríe de un artístico reloj de chimenea, latiendo man-
samente, con esa impasibilidad desesperante con que asisten
las cosas á las tragedias de los hombres. Un reposo triste
pesaba sobre las habitaciones demasiado grandes, parcamente
amuebladas. sin cuadros ni alfombras que hubo que malven-
der atropelladamente en horas de Miseria que trajo el Vicio.
I)el fondo de la casa llegaba, tristísimo e inconsolable, el llan-
to de la niña...

Matilde enclavijó las manos. Apretaba horriblemente-
los labios por no estallar en sollozos. Sus ojos. encristalados.
de lágrimas, se volvían suplicantes al esposo. Toda ella era
un trágr ico temblor desgarrado de angustia.
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—¡ Escúchala, Javier! ¡Escucha cómo llora! ; \o se te
parte el corazón?... ¡l'obre hija de mi alma! ¡ I'obre hija
mía, que no puede venir aquí, a pedirle a su padre que se
quede esta noche junto a ella!... Ven siquiera a darle un
beso... ¡ No te marches así!

El la rechazó sin demasiada violencia, vol] agrio gesto
(le disgusto:

—Déjate de cursilerías ahora... ¿No ves que rengo
prisa!

Y avanzó resuelto, buscando la salida.
Entonces Matilde tuvo un súbito arranque de fiere-

za. Echó a correr hacia la puerta, e interpouiudose allí con
los brazos abiertos, erguida la cabeza, centelleantes las pu-
pilas, clamó fiera, loca, queriendo retenerle, clavada allí has-
ta retenerle, en un ansia pasional, treniante. desesperada, he-
roica:

—¡No te vas! ¡No te vas! ¡\o puedes irte!...
El la trincó de una muñeca. y con acento breve, sil-

boso, en que se traslucía mal reprimida cólera:
—¡Déjame! — ordenó.
—¡No! ¡No te dejo ii''... — bramó ella. Gimió luego:
—¡Por tu hija, Javier!... ; \o oyes a tu hija.'...
El la zarandeó brutalmente. queriendo apartarla ele 50

camine; crispóse ella, resuelta a todo; y entonces rola bár-
bara bofetada del marido la tumbó sobre el diván.

Matilde abogó un grito ele horror. de odio. de escarneci-
da vergüenza. \Iás que el dolor, infinitamente más que el
dolor, la hirió la brutal injusticia de la afrenta recibida.
Mas no la devolvió, iracunda, ni la eseondicí vergonzosa-
mente entre las manos. Orgullosa ele su dolor. alzó el . ros-
tro estriarlo de sangre, mancillado ele cieno, pero más bello
que nunca, en su divino gesto de resiirnaeieín sublime. 'I're-
malta toda ella, a pi n ito de caer desvanevida : fina sequedad
ni ente la extrangulaba las fauces: en su oído alguien zum-
baba sordamente palabras envenenadas. Y. sin embaro,
aún halló fuerzas, aún Imitó voz. aún Bobo en sin corazón
bastante amor para gritar:

¡Javier mío, mi alma, ini vida, no te marches! M<jta-
me, si un¡eres... ¡pero no te mangles!

-Javier bajó las escaleras presuroso, un poco abatido,
arreglándose nerviosamente el lazo de la corbata. En el
portal esperaba Luis.

--llcla -- dijo secamente al vede. V bits. •ó el abrigo ele
la puerta para encender un Habano.

Luis le escudriñó sosiarad:nnente. con recelosa fijeza.
Ninguna alteraeión en su rostro. \i la más leve turbulencia
en el ademán. Había recobrado su silueta Iría, su !resto
de cansancio elegante, en el rostro su tranquila. apagada,
un poco desdeñosa expresión habitual. Mas su mirada te-



4879

ALMANAQUE GALLEGO	 103

oía una gran fijeza distraída, tardaba demasiado en en-
cender el cigarro, y, al hacerle girar entre los dedos y apro-
ximarle la cerilla, Luis Colmenares pudo ver que le tem-
blaban ligeramente las manos.

Ya en la calle, Javier Fontecha se cogió cariñosamen-
te del brazo de su amigo.

—Perdóname que te haya hecho esperar. Pero no Ita
sido mía la culpa... indisposiciones cine se presentan a ve-
ces cuando menos falta hacen.

Luis volvió a mirarle fijamente.
—Qué. ; tienes algiín enfermo en casa?
—Sí; mi mujer, que se ha puesto un poco mal.
Durante un rato caminaron en silencio. Fría, la noche

decembrina invitaba a ello. haciéndoles marchar un poco
encogidos, taconeando reciamente, hundirlo el rostro en el
cálido abrigaño de los altos cuellos de los gabanes.

Cruzaron varias calles céntricas, llenas en aquella ho-
ra del clamoroso vocear de los vendedores de periódicos,
incendiadas de luz y de alegría; rebosantes de mujerío ele-
gante, asordadas por el vertiginoso cruzar de los carrua-
jes y el lamento agrio, desgarrado de las bocinas <le los au-
tomóviles... Madri(t se ofrecía bullicioso, sonoro, con su
enfurecida alegría de gran urbe.

Entraron en la calle de Alcalá. De vez en cuando, Ja-
vier volvía la cabeza. escrutando el arro yo. `e había levan-
tado un vientecillo sutil. frigidísimo.

De pronto, Luís le vió avanzar resueltamente hacía
unapirola solitaria que vertió su luz clara sobre los rieles.

--Mira. allí viene un "ocho". Vamos a tomarlo.
Bajaba bramando de velocidad el tranvía. abarrotado

de gente, derramando a todas partes, con el impacinte to-
queteo de la campana, el alegre desbordamiento de luz de
su interior iluminado. .Javier hontecha irguió autoritaria-
mente la diestra enguantada; pero el conductor señalando
la tablilla del Completo, se negó a parar. y tuvieron que
tomar el tranvía en plena nuireha. enea l'ant:íttdOse temera-
riamente al estribo <le la; plata forma.

Se apearon en la plaza de Santo Domingo. Luego echa-
ron a andar por la calle de San Bernardo, vetusta, olvida-
rla del progreso, mas silenciosa ya, como un grato reman-
so después del tumulto febril de las grandes arterias cén-
tricas. Al llegar a la travesía de la calle riel Pez torcieron
a la derecha. y, a poco. nuevamente a la izquierda, inter-
nándose por callejuelas cada vez más humildes; rúas de es-
caso tránsito, apenas alumbradas, surtidas día )' noche en
un melancólico silencio casi provinciano. .Javier iba tran-
quilo. Luís parecía preocupado. 'De vez en cuando miraba
furtivo a su amigo. como anhelando tímidamente hablar-

r le. Pero era tal su expresión distraída y feliz. con el aro-
mático habano entro los labios y la mirada dulce y vaga.
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como asomándose ya al encanto ele las alegres horas que
se avecinaban, que al instante volvía a hundir las manos
en los bolsillos del gabán y el rostro rechupado en su raí-
da bufanda de pobre diablo sin oficio ni beneficio que vi-
ve de las dádivas inestables de los amigos.

Comenzaba a llover... Una llovizna sigilosa, cauta.
impalpable, que parecía llegar hasta los huesos y hasta el
alma.

Fontecha y Colmenares avivaron el paso. Caminaban
ahora por una calleja sórdida, a cuyo final, en extraño
contraste de escandalosa alegría sobre la tristeza misera-
ble del sitio, brillaban unas grandes letras iluminadas. Ro-
tos, dispersos, debilitados ele distancia, llegaban en el aire
húmedo de la noche sollozos de violines, tumulto opaco de
voces, alguna cálida, voluptuosa risa ele mujer...

Al enfrentar una bocacalle. una ráfaga helada les atra-
vesó con su agudo puñal, haciendo estremecerse a Javier
Fontecha en broncas toses repetidas, que poblaron de oque-
dosas resonancias el silencio dormido de la callejuela. Cual
si aquella tos rimase con un pensamiento muchas veces ru-
miado, Luís se paró de pronto. Miró a su cofrade. Le puso
tímidamente una mano en el hombro.

—Oye, chacho...
--j Qué!
—Estoy pensando que no sé si habré hecho mal en sa-

carte esta noche de casa... Estando tu nnijer enferma...
-Con franqueza. ¿Es cosa de cuidado

Entonces Fontecha encogió despreocupadamente, desde-
ñosamente un hombro, sonrió, y, cogiéndose con ademán re-
suelto del brazo del amigo para proseguir la marcha, excla-
mó con indiferencia:

--Nada. Nervios. 'Tonterías... Nada.
. BLANCO-CICERON.

LABOR CAMPESTRE EN LA PROVINCIA LUCENSE
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A VALENTIA D'UN XASTRE

(C'onto)

Ilabía que faguer roupa pra boda d'o Pillo amor.
('orno era. mnha casa acomodada chamaron o xastre

de mais sona d'al l un as a.rredores.
O señor \aromo desfrutaba, con xusticia, d'esa sona.
Tan bo xastre, como leveante, estivo traballando uns

días; poida qu' algún aráis d'os que percisaba: non se
daba presa, faguíanlle boa vida, tratábano a carpo 'de rey,

-en comer e beber non había tasa, e... vámol-a andando,
que pomas nasas se- pillan como esta diría l u•'os Peus
adentros.

Chegou, o fin, o día d'o remate.
- -Mire, Sr. Xeromo, que se Ile vai facendo algo tarde

e ainda ten amito canrrño que andar, – díxolle a serió
Anxela, a vclliira d'a casa,.

i Cá! roo non teñu n n 'do a naide: ,pra :sin sin hay
bruxas, fin compaña, sin trasgos, iris nada, -- contestou
o xastre, dándolle a.s suas palabras unha valentía n-a que
tiña moita parte o viña que bobera.

() 'fin, tras vaso vay e vaso ven, sa.iu d'a, rasa casque
a media imite. Estaba e.scura como boca de lobo.

As pernas no-no tiñan ben e iba facendo eses pol-o
camiño: u'unha: ccngostra notou que Ile colijan d'a capa.

Paroo, e eheo	 ruedo dixo:
Deixain un, ho, (ln 'eu non fago mal a :laido: veño de

traballar n-a nasa de silvoso de Padriïi;ín... e vou pra
niña.

A capa non se soltaba.
-Pol-a nai que vos paren, deixaime, que rn'agardan

os finos y-a parenta; faceime o favor de deixar ►ne po1-aVir-
xen Santísima.

Así estuvo o xastre supricando moito tempo: o sono
y-a borrachera renclírono e tumbi ro po contra un balo.

Amañeceu.
O despertar viu con asombro que os que lle collían

a capa eran curias -silvas que se Ile prenderas n--eta o ir
d'un lado pro nutro d'a congostra.

Sorprendido e todo desesperado dixo sacando as tixeiras
e cortándoyas con coraxe:

- -Si fdrades persoas así vos cortaría as cabezas.
Po]-a recoleuciñn

. PORTELA •PEREG.
Pontevedra.
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i NO SE DESORIENTE!

Como . una parda mota del horizonte
dominando el paisaje desde una altura,
entre el tapiz florido del verde monte,
yo recuerdo de un túnel honda abertura.

De la tierra en la entraña para la vía
en construcción, titanes, peñas de cuajo
arrancaban cantando la sinfonía
imponente, grandiosa: la del Trabajo.

El dintel contemplando de aquella boca,
sacerdote el obrero se me antojaba
de algo más sublime que hendir la roca:
de algo casi divino que allí flotaba.

Y cuando, muchas veces, una camilla
era en (hombros sacada—gesto sombrío
y ojos que arrasa el llanto—, por la. cuadrilla,
¡pensaba en las burbujas que sorbe el río...!

Más tarde, por la noche, como una estrella
el foco avizoraba de luz radiante
surgiendo de aquel antro. ¡La santa huella
del Trabaje llegando más adelante!

En la calma solemne me prosternaba
cabe el amplia terraza, juntas las manos.
Por los pobres caídos, a Dios rezaba,
carne de nuestra carne... ¡Por mis hermanos!

Oraba por las víctimas desconocidas
que •sucu ► ubido hubieron en la pelea.
Doblaba las rodillas ante la. Idea:
ante el Progreso . augusto, vida de vidas.
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II

Décadas pasaron. ¡Y hoy, el obrero,
de esclavo que era señor se levanta;
se -rebela, rujo, y dicta su fuero...
Desciñe dogales tiu hercúlea garganta.

Vibran por el inundo fatídicos sones.
¡Señor! Ilumina del hombre la mente!
Del noble .Trabajo los múltiples dones
Señor! no malgaste... ¡No se desoriente!

Del Genio que crea, las hondas semillas
fecundó su tesfuerzo por la vasta esfera
apenas consciente de sus maravillas.
i Tremolen sus enanos la blanca bandera!

Camelia t:'OCI\ A.

llasnou i Barcelona , .Minio, 1923.

Plano de urbanizas )n ry ensanche de l'illagarcia de Aroso: obra

del arquitecto D. Antonio Palacios, iniciada era terrenos

de la propiedad de nuestro colaborador el

Dr. D. Domingo Villar Grau gel.
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"ORACIQN", por ELVIRA SANTISO GARCIA

A V â RXEN  

Eu teño no sobrado, enriha d'unha echa,
antro fiuncho e rosas, a Virxen delorida;
ten un gano de loito i-un coitelo no pcito,
i-os ollos tenor baixos e ten as mans erguidas.

E cando estou contenta parece que me fala,
e cando estou ehorosa parece que me bien,
e cando estou sin fe parece afervorarme,
e cando estou enferma parece darme vida.

Ela sabe d'aquelas noites esconsoladas
que, chorando ós seus pes, compasión !le pedía;
ola sabe de todos meus pesares e amores,
de todos meus puemas, de tod'as miñas risas...

Niña Virxen: eu quero co dia que m'enterren
vaias ó camposanto a darme a despodida
anf re fiuncho e rosas, com'eu ch'engalenaba:
e asi cos ollos baixos, así coas mans erguirlas!...  

Hermï nia FARIÑA CU13IAV. 
Tonteved ra.
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CANTO A LA MUJER GALLEGA

Poesía de Geranio Alvarez Liaheses

LEAL-.:
i Bendita tú eres...!

Yo te canto animoso, mujer, porque te siento;
porque de di he nacido, porque de ti he crearlo;
porque he aspirado ansioso la esencia de tu aliento
y tus labios amantes en mi frz'nte has posado.

Porque al 'nacer el día, tú mi cuna arrullaste;
-porque al ,vivir, supiste acallar mis enojos;
porque a! luchar me ungiste, y al declinar me alzaste;
porque al caer rendido tú -cerrarás- mis ojlos...

í Mujer, alza la vista y no humilles la. frente
•con la ¡Augusta dulzura de tu humildad nativa!
Tú eres •.a flor más pura que nació en Occidente,
el agua más ser. na, la claridad más viva.

Tú al rolar campesino "hurtaste la ternura,
a la .miel los dulzores y el color a las pomas,
.a los claro.: lunares su nítida hermosura,
y su acento al arrullo de las dulces palomas.

Tú pediste u las fuentes el frescor de tu aliento,
•a las tardes en calma la paz que hay en tus ujps,
tu esplendidez fecunda a las alas riel viento,
tu vigor, u, las matas doradas de los Cojos.

Y surgiste a la vida como un casto misterio
-en que Itunaron , su encanto para tejer tu runa
la. humilde ;siempreviva del triste cementerio,
•el rumor de las selvas y el claror de la._ luna...

Tal fuiste concebida y así fuiste creada:
atracción de los hombres y caudal de los mundos.
Que a -un tiempo Dios te hizo flor y mujer y lada,
difundiendo sus t'iones en tus senos fecundos.

El te dió como norma la ley del Paraíso
y es para ti el trabajo seductora faena.
1)e todas gas mujeres hacerte ejemplo quiso
v te iforji) creyente, enamorada y buena.

! Vedla si no de • niña, posar su leve planta
en la senda escabrosa de la montaña ingente
y caminar .resuelta, cuando apenas levanta
-de la. +t.ierra que cruza la mirada ir m e•ente!
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i Vedla va., guando moza, dechado de hermosura
abrir el duro surco del solar heredado
humillando en 1 polvo su escultural figura,
el pie Intórvido y breve, empujando el arad

 nada vacila su voluntad de piedra:
ni el a•igor la quebranta ni la rinde la angustia,
ni los ,cuales le asustan ni ;Hin el dolor le 'arredra,
ni el temor la. somete, ni la pasión la mustia...

Sólo .el deber, que es todo dejación y amargura,
rinde sil alma de mártir a la voz de su ;ruego:
sólo el tumor, que es todo sacrificio y ternura,
funde en crisol de oro su corazón de fuego.

i El amor! •i Oh, el encantó de la noche gallega,
en la Iplava mullida v en la era dorada,
tras las Izadas faenas "de la pesca y la siega
bajo el cielo sereno v en la. tierra ensalmada!....

i El amor! ¡Oh, mujeres! ¡Si en vosotras, es tod.of_
Agua fresca que fluye, colmenar que convida.,
clara perla 'encontrada entre el fango del lodo,
brazo hercúleo, que carga con la cruz de la vida.

i Amar es vuestro anhelo: crear es vuestro sino.
Vuestro orgullo ,ser madres, que es la gloria más pura.
Como .Jesús is vida y verdad y camino:
cual su madre divina sois dolor y tortura...

!si tié en vuestra entraña el soplo, fué en vuestro seno el
y sentís )•a el anhelo que de amor os inflama.
Vosotras en sus manos pondréis un crucifijo,
en su mente un ensueño, en su pecho una llama.

Vosotras del regazo haréis altar y cuna
y del ?materno seno hogar donde amor -nora.
Arrullando al Infante' os hallará la luna
y velando Isu sueño os dejará la aurora.

Dirigiendo sus pasos, os verá la mañana.,
endulzando . sus !. citas, os mirará la tarde:
alentando sus ,ansias una fecha cercana,
y llorando su ausencia una noche cobarde...

¡Oh, gallegas, gallegas! flores de sacrificio
que lucháis -km silencio con impávido arrojo,
con las ascuas del odio, los halagos del vicio,
la hiel 'del desengaño, v el rigor del enojo!

i Cuántas veces ,supistéis en la noche callada
invitar al rimado al deber que redime!
i Cuántas otras lograstéis con la sola mirada,
provocar en las almas la. energía sublime!

i Cuántas veces dticistiéis del hijo y el marido
un li iul,re que levante la mirada serena,
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y del mísero esclavo, ultrajado y herido,
un héroe	 rompiese la infamante cadena.

Mujer, alza da vista: que todo se complace
y todo se renueva al calor de tu ej :mplo.
Tú eres brillante aurora en el día que nace,
en el 'hogar emblema y enseñanza en el templo.
Para cantar 'tus glorias su voz te da la fama,
para pintar tus gracias su paleta la. luz,
para forjar 'tu estatua sus buriles la llama,
para velar 'tu sueño su protección la Cruz!...

GRADANDO
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DOUS MALES

I
uase morto de fame,

oláis que d'unh,a somanta
que dculle> a toleiría
it velo ¡a ruada
meterse a. j.toiter órde,
un próbc vello escrama:
— i Se pra. comer tivera!...
E en tan polleas palabras
encerra. o pensamento
co-a febre da sua :tnsea.

II
O mesnw tempo, un fabriqueiro pensa,

despois de darlle a cea sua dona:
--¡Comer!... E bon... Sen elo non se vive...
Pero tampouc•o pra vivir abonda.
¡Quéme val o comer par '° que sinto....
Anque aya de canto t l uer a andorga,
en non boto de mín a pesadume...
¡ Cómo vexo caír a milla chola!
Pcu•que, ir costante sopro do mea fado,
¡4mpre inimigo!, a miña espran•r,a voa.
¡ A ¡tiña dina ve-a na cociña!
Como será. fclís, pr'ela, qui:n coma,
non se ci► ida senón ¡ ay! do compango.
i Ben sabe que me compren nutras cousas!
ti'esquencérase d'élas, alentbrarllas
sería ea1 dicir 71 trono: «i :>,couga !»
i E en van vente e:„ umiado cal farnélgo!
¡IIastra n'alcontro a quen contarlle as cc)itas
que tanto me I nerbantan! iPróbe ;rorpo,
c•ando a alma, prisoneira, n'acomoda!

III
.!,s duas opostas qucïxas
fan He a un veeiito ottservar:
- \e¡;ra eteruitlade a ei>va,
sóilo a vida ia	 :

asilla, non gnbr dei xala
i e nent;tín pode inm•ar

que a ntbrte, fondo utistet•eo,
a. ntaehuc•alo virt(! --
tlill os feridos no rnrpo
nin as almas na, .0ctl;is.

Casto M.1RL: \EL.

Buenos Aires, 1923.
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"PEPA A LOBA"

(CUADRO DE JUAN LUIS, ADQUIRIDO POR
EL "CENTRO DE GALICIA". DE MADRID
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DIGNIDAD

Al repentino
golpe en la nuca
que, cuando toca

•en pobre rúa
para ganarse
la vida ruda,
ha recibido
de un alma burda;
el triste viejo,
ardiendo en furia,
suspende rápido
su tosca música.
Violín al hombro,
blande su dura
mano el cayado
contra la burla.
Mas, temerosa,
le confiesa una
de las chiquillas
que por la música
le rodeaban:
Non foy ningunha
d'antre f0802tia .4

quêtt fixo boira..
Y le señala
una casucha
de donde había le
la travesura,
gracia maligna,
arrojado una
fresca manzana
que dió en la nuca;
y, recogida
(le charca turbia,
le ofrece, tierna,
aquella fruta.
Objeta cal viejo:
.Non como inxurias,

nin cheo de [ame.
Mas no descuida
la clara nueva
de la casuca.
Cara a la casa~
y entre la bulla
de a legres niño.:
r la dulzura
de las palmadas
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que le tributa
mendigo anclan'.
a su bravura,
en son de rete
vuelve a la música.
Si en su frente abre
la ofensa bruta

I n nuevo surco,
a un la hermosura
de su energía
no tiene arrugas!
En un descanso,
burlón, murmura:
As leuciós compren
da doce múseca
Ss que non teñen
na alma dozura.
Cuanto más toca
más se acumulan
los convecinos
a escuchar música.
Pero en la vida
nada perdura.
De pronto sale
kle la casuca
un muchaehuelo
lleno de angustia.
Pasté (lescul pe
nr iña louenrp,
le pide al músico.
Se vira a l undla

que mead pay deume !...
Da irde sua,
tejía istes cartas,
e o mazad ru',?
esquênza c9 eles
e a niña tunde..
El violinista,
b ulero, rehusa
tomar ni un c.ántim::,
no ve a ninguna
►..tra persona
que, buena,. acuda
a calmar su hambre,
y se apresura
a llevar a dtrtt
parte su música.

o
Manuel de CASTRO y LUPE'/. 	 000 ,,0000 0 ,> 0000 <> 000000
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A ASTREA

Dios te salve, Astrea...
i•Oh. matrona instísima y sabia:
Dios te salve del gran cataclismo
disolvente, que al Orbe le amaga!
El te ordene volver a la Tierra,
a este gran manicomio, do campan
la maldad, el odioso egoísmo
y viles pasiones, más •desenfrenadas.
Desciende al Planeta,
i Diosa insigne!, a este valle de' lágrimas,
y sé de los hombres
la- mentora jnstísima y sabia.
Ruega por nosotros,
por la prole de Adán, insensata...
i, o ves cuál. se agita?
?. \o la. ves con que furia y qué saña
convirtió a la Europa
en circo sangriento, y al mar en naumaquia?
¡Cómo si no fuese
nuestra vida tan corta y preñada
de mil sinsabores
que la. tornan. bien . triste y amarga....
Vuelve aquí, a nosotros,
vuelve al triste mortal tus miradas
misericordiosas.
i Oh Justicia! Difunde en las almas
de los despechados,
de los que sólo anhelan venganza,
tu soplo divino,
de una ecuanimidad ponderada.
Mut;strales la norma
por que se han de regir, en el ansia
de supremacías
y dominio que agita sus almas.
y las crudas pasiones insanas.
i Oh Astrea, divina!:
líuéstra.nos en el fiel tu balanza,
Aplaca. los odios
para que podamos
conspirar de consuno a la magna
regeneradora
misión, progresiva, de paz y de calma.

Emiliano BALAS.
Ferrol, 1923.
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O CARBALLO DE SANTA MARGARIDA

Moi preto d'a vila
yu'o Lérez alberga
n'un lindo paraxe
,1'a m:u•sen irquerda
r^r;;uese un c•arballo
cl'a.ltura soberba,
cuyass-ponlas croben
imita crmiida vella
yu'está circundada
por verdes parrcrira>:
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Santa Margarida,
que todos veneran.
Alcanza sua sopa
a centos de legoas,
poi-as ni¡I hestóreas
v-escenas diversas
de que foi testigo
ouindo as conversas
de meigos amores
e tenras promesas
de atol namorada.s
felices parexas
bicadas á sombra
qu'o árbol proyeuta.
Pacente e sufrido
como un cintinela,
resinado atura
os ventos d'a inverna
y-os rayos ardentes
d'o sol cando esmecha,
o mesmo qu'as fricas
qu'amantes parexas
lle fán pra lembranza
d'o sitio e d'a fecha
en que se xuraron
eternal querenza.
Cuí:n d'os seas sa.c•.rctos

a chave tivera
para referirvos
con toda pureza
as teclas hestdreas
v-escenas diversas
de que foi testigo
ouindo a conversa
d'os tenros amores
d aquelas parexas!
Vixía cortante
de lembranzas tenras
d'as chairas amabres
d'os mozos e'as nenas
que fí cõbixache
rías tardes ser as,
¡quin d'os teus sacretos
an chaves tivera!

Ricardo BARROS PINTOS.
Pontevedra.
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DOS MEUS EIDOS

Bruaban os nordestes. A terra nun arpexo
subrime de tenrura pautaba no ar o rexo
armónico cuido da múseca do amor.
A múseca enmeigada das doces meloudías,
dos rezos incoscentes, das Tongas 'manías,
da calma, do coraxe, da risa, da delor...
Bruaban os nordestes. A tarde ensoñorreira
morría como morre nos peitos a algareira
queimante lumbreirada que abrasa as áas da fe.
O sol de Nadal triste rolara nos aísmos
e no tabociro sagro da groia dos Altismos
rimaban os mistereos dos mundos o por (pié.
Bruaban os nordestes... A uc•hiña dos sagredos
da múseca sin trastes, sin cordal e sin dedos
abreuse as emoutivas nostalxeas do serán.
Do fondo a luz surxinon os auros trovadores
e os nervos da terriña eruxiron vingadores
ó ver fuxindo as cousas ó azoute do huracán.
A noite iba pechando; a terra dormentaba
baix'o acibeche triste dun ceo que s'esfumaba,
lembrando a desespranza dun sol que se perdeu.
E a musa dos chouzales,, trunfante entre a negrura,
co'a i-alina ben disposta e a pranta hen segura,
nos montaraces cidos de súbeto apareen.

Eu son a forte- •dixo— das lendas milenarias,
das e lticas cantigas, das trovas lexendariás,
dos secolares trunfos que a lus do pobo rin.
En son a que rebrinca nas cumes dos picoutus,
e rima nas ladeiras, e canta entrel'os soutos...
Do vento a partitura foi feita para min.
Son eu mimoso verba louando os arpeiados
bravoeiros rexundires dos músecos alados,
por Marte portexidos e culpados por Nadal.
E son da ráiba interpre na frol das soavidades
do cifre que recrúa nos peitos as saudades,
poñendo carantoñas ó eterno temporal.

Eu son... O zarambeque bramaba nos •ntt'iros,
ruxía	 pe das lombas, maiba nos rueiros,
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entrabas(' das chou•r.as no; per•hos caut: u•ís...
E a dona que ayuedóuse do tolo as retocatas,
soñon que o hen ausente Ile daba serenatas 	 •

(le gaitas e violís.
Non i•r:t o mundo envolto nos pro ►medizos tules,
qu.• utingoan os encantos e borra  Os azules,
ea tU lo aparr•r•u flota ndo sont'os ocultos 111;s.
a intran:t da terrii►a, ,^ue, paxariño e lobo,
sau lóu Has reicedun,r•< do vt;ntis, l ueiro trovo

forza das rrxi^i^.

Era a intratar da terriita, mantedora do milagre,
outadora das I>orme,:as, looadora lo yan ;tgre,
que inda tuonro sabe a gloria enrulo amásase con fe.
Era nú que nin s'esfi;rita, nin ..! crcba, nin > aft•oxa;
;era o corazón da raza que, por triste paradoxa,
refugaba a vos de Curros e alababa a de «Gasa!»
;Era a in•trauu•da terriita!... Era a. i-alma, o corro) todo;
a meiroeira nai dos montes, repedindo o <eu «non podo»
triste lenta (los vencidos nas pareels da volunt;i.
L'H «non poat»> en que s'afincan os sistemas fernlareos
que reforzan as eadeias e redobran os a1var•eos
dos forzados forzadores da menesm:t lil,ert:.í.

Francisco SÁNChIE7, G.R('I .\.

Santiago de Compostela -no mes de San Xuan de 1923.

GAITERO
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LA NOCHE MAS FELIZ

(Novela corta)

_allá en los tiempos floridos
'de mi juventud alada,
tuve... como casi todos,
una mujc;r que adoraba
como el zidcal más bello
de toda (la especie humana.

Mas, de mi loca pasión,
ella siempre ,se burlaba
con desaires y desdenes
que mi 'alma torturaban;
y he 'llegado a persuadirme
de que pera locura vana
la conquista <del' amor
que en K'I mundo ambicionaba.

Para dominar el tedio
que en mi alma se alojara,
entré en un baile de máscaras
a pasar una velada,
y sentado en un sofá,
el bullicio contemplaba,
cuando note que una máscara
que a mi lado se sentara,
envuelta en un dominó
que fino 'aroma exhalaba,
me miraba asiduamente
sin decirme una palabra.

Yo, que no buscaba. broma,
ni de ella, tenía ganas,
iba, al fin, a retirarme,
cuando me dijo en voz baja
que conturbaba. mis fibras:
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—Oye, joven, ano te vayas,
que tengo que hablar contigo
sobre la mujer que amas.
—¿Y qué tienes que decirme,
si la deje.  por ingrata,
y porque tsembró en mi pecho
el odio a toda la raza?

--Eres injusto con ella,
porque yo é que te ama,
y lo que juzgas desaires,
era que tu amor probaba.

i Por Dios, máscara, no mientas!
¿quién eres? ¿cómo te llamas,
que así enciendes en mi pecho
otra vez la dulce llama?

—Soy mensajera (de amor,
no quieras saber más nada;
pero ten fe, yo te juro,
porque lo 4, que te anca.

--¿Me lo juras, mascarita?
¿me lo juras, buena hada...
cuando, el convento, o la muerte,
mañana, al fin, me esperaban?...

Y apartando cal antifaz
con su mano nacarada,
a la vez que con sus ojos
du"lcementc me miraba,
me dije, al fin, con ternura
que hizo rebosar mi alma:

i Yo te lo juro, amor mío...
mírame bien... soy tu amada...:

Hoy, que voy entrado en años,
si 'a mi vida echo una ojeada,
no hallo noche más feliz
de que yo pueda hacer gala.

1'. SALGADO Y LOPE'/,-Qi7l.1íf)G.1.

Orense, 1923.
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"FOLIADA", POR ROBERTO GONZALEZ DEL BLANCO

CAN5ACK)

Síntome canso, e non de traballar,
anque tanto 1.-en fo!' o trahallev:
qtu na eorrente do traba:lo hachey
engano á Mena e birlo maxinar.

Estola canso, moy canso de pensar
cónta do meu e pritu arrincarey-
dueia> d' espiñas con que me pipchey
i, gUernue furo n ' ostro aioballar.

i Unit, rivi's derradeiro ande caín!
i E n' un Lempo qucixáhame de dor!...
Xanníis co-aqt 1 mina iluseón perdía.

iE agora!... N' hourizonte n' hay craror,
vexo t l u' . en van e canto deprendí°,
folgo a forza, t' folgar dame tembror,

CA "TOR A'ULEMI .
Buenos 21 ires, 1923.
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BAGOAS E PRANTO

Bágoas, non soles o pranto;
pranto, tí n' eres só bágoas.
Unhas, se caen niansiñas,
*mellan o fío d' auga
que, lixeiro e caladiiio,
escurre pol-a montaña.
Outro, com'o cachón, son,
cheo de féra destempranza.
Péro pode o sentimento
de que sayen tenras bágoas
ter ainda máis fondura
qu'o do pranto: á nósa ollada
arróstrase, enriba, estréla
máis qu' algunha, maor crara;
e n' hay razón no barullo
mellor que na doce fala.
¡En bén sintín as bagu!'las
vir do fondo da niña;'alma
nioito roáis frida que cando
von xemidos se mescraban!
¡Ilou, se nin d' unhas nin d' outros
óla fose tan esGrava!...
Conezoo d' abundo: compre
botar de nos ¡uoianza:
bus do esprit u a , nósa pena,
¡ay . dos . que non ten d' ¡I falla!
Soilo demáis me paresce,
no fórte dor, a costancia.
¿Por qu.. non ven o renovo
da na.tureza pra valora?
Sémpre inverno par'a miña,
vexo murcha. a béla espranza.
Mais a natureza sabe
por (1 U reos fire con bágoas
e nos da xemido --queixa,
cando non é concordanza
ou conformidá sonhriza
na nósa sórte contrarea .
como fa.v escorregarse
a auguiña pul-a montaña
e, co bruar do cachón,
que poidamos onvir auga.

Manoel ele CASTRO o LOPEZ.
Buenos Aires, 123.
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TRABAJO

De i ierpetuo movimiento
es el universo esclavo.
i Esclavitud armoniosa!
Sólo da vida el trabajo.
Con el trabajo reciben
aliento artistas y sabios,
canta, alegre, humilde obrero,
se engrandece el ser humano.
Si él nos roba la energía,
recobrárnosla en descanso:
y, aun en la sima de agobio,
es de nuestra vida faro.
)fas transcurren lentamente
días y meses en vano
para un fervoroso amante
del creativo trabajo.
Al pensar en ello, siente
el golpe del sobresalto,
y le hace veme pequeño
el haberse abandonado.
Pero le ataja su orgullo,

que, "de dignidad hermano,
no consiente ni la sombra
de los pensamientos bajos.
¿Cuándo no ha sido se dice
sufrimien t o eu el •tiuebranto
del espíritu y del cuerpo
el peor de los trabajos?
¡ Reflexión, al fin, mezquina!
El presiente malogrados
sus laboriosos proyectos,
y, dt hil, se rinde al llanto.
I\o interrumpamos, amables,
su respetable desmayo:
lloro y gemido ennoblecen
al errante-  ser *humano:
y no vienen de contento,
sino del revés aciago,
I pensamiento profun.lo

v .•1 sentimiento elevado,
flores de la dignidad
de todo sino trabajo.

l'ídor N.-I .\'.II'Lid .\• Y (170R ES.
Buenos .\ i res, 1923.
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NOTAS SUELTAS

T

Llamamos la atención ele los arqueólogos acerca del artícu-
lo que del notable pintor. catedrático y constante col;thorador
nuestro D. Modesto I3rocos aparece en las páginas 2

 suceder que las pinturas a que dicho señor se refiere
sean parecidas a las de la era "pleistocena" que D. Marce-
lino de tiantnola descubrió, el año 1879, en la caverna inc.nta-
ñesa de AJiatoira, y cuya antigüedad fué negada en vano,
puesto que la confirmaron hallazgos sucesivos de dihitjr.s en
grutas de Francia y, nuevamente, de la propia provincia de
Santander; como D. .lannel I3arandica, Ingeniero geógrafo
primero, hace constar en el capítulo sistema ruoterucrio de la
Descripción. geológica que escribió para el tomo I (Madrid,
1912) de la Reseña Geográfica tt Estadístico (le Esmrñu, pu-
blicada por la Dirección ( g eneral del Inst ¡t oto Geográfico y
Estadístico. Así, pues, hacemos nuestro el ruego del señor Bro-
•cos a la competencia, con el objeto de que, en aras de una
rama de la ciencia, se proceda al reconocimiento del lugar por
él señalado, si, por supuesto, no se hubiese efectuado la ex-
ploración.

I T

Don Bernardino (González Ribadavih, generalmente conocido
por Bernardino Ribuduvia. pasa por mulato en las letras ar-
gentinas. Que no lo era se demuestra por . latotel de ('astro y
López en El Padre de Ribadaria (folleto de 72 páginas. publi-
•eado en 1909). y, más intensamente, en la conferencia que dió
'el 19 de abril de 1919, en la Facultad de Filosofía y Letras,
ile la metrópoli argentina, y se inserta en el tomo \1, I de Re-
vista de tu universidad de Buenos Aire. 1', porque todavía

-conviene popularizar. contra el error, la verdadera oriundez
clel insigne estadista argentino, pues advertimos que las recti-
ficaciones no llegan a todas partes, hemos agregado la expre-
sión ele ella al título de las vistas de la ciudad de Monforte de
;Lentos, que ocupan la página 63.

III

Casi perdidas en El Eco de Galicia, de Buenos Aires, co-
rrespondiente aI 10 de setiembre de i894, número en el cual
las insertamos, tomadas del álbum de nuestro conterráneo, cola-
borador y amigo, que fué, D. Evaristo Novoa y López (profe-

.sor de Instrucción primaria en Montevideo, comerciante, etc.),
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a cuyo ruego, en un paseo que dití por Galicia. las escribió la_
inmortal cantora de aquella región española, y no incluidas en.
Obres completas (le Rosal u i de ('astro, que comenzaron a ver
la luz pública. en Madrid, el año 1909. pueden considerarse
c'4nmo inrditas las dos poesías que se ven en la página 85: por
eso las 10111,.5 reproducido: y no diremos de ellas 51110 cpre 5011.

tanto en el fondo como en la furnia, dignas de la g autora de
Follas natas y Ea los millas del Sar.

IV

En honor del poeta gallego y castellano Francisco Afión y
Paz, Buyo retrata. firma y rríbriea se hallan en la página 108,
y después de rr editar sus Pncsíax, con la conformidad (Id in-
signe compilador y editor de ellas. I). Andrés Martínez sala-
zar. expresada en carta. de. 15 ele febrero (le 19 23. que liemos
publicado en El N,ro de (,( I íria, la -huna Direetiv'r: (le la so-
ciedad ''1 nii',n de Residentes de Outes en Suranu(rica", de
Buenos Aires. organizó una velada literario-musical, que se
celebró el 21 de abril (le 1923, y en la cu a l dijo el autor de es-
tas línerts al efecto invitado. un discurso referente. como era
natural, a Añón, precursor, entre otros. del renacimiento de la

IIiteratnra galaica: velada y libro cuyo producto se destina a
una lápida .conmemorativa, que se colocará en la casa donde
nació el 'uriquecedur. con A Postrtsnla, O .11arloslo y aun ;al-
gunas otras composiciones, de dicha literatura.

V

Los cn p dros pintados por 1). Ramón Navarro y D. Leopol-
do Villamil. de que ofrecemos pequeña copia fotográfica en las
páginas 72 y 99, respectivamente. obran en la República Ar-
gentina: Ilan sido adquiridos en Galicia por I). Manuel tiindr.
establecido en la eiudr:d (le Avellaneda. aledaña con la ele Bue-
nos Aires.

VI

La portada d e l ALMANAQUE GALLEGO para 1924 es
obra de 1). Manuel Abelenda. Nos ha obsequiado con ella, lo
propio que con la del precedente s'oluulen, del mismo pintor. el
señor Manuel Andrade y (reino. que ha residido en la Nadó!)
Argentina \' es vecino de La Coruña.

VII

A(ielantámonos a corregir una errata desagradable: en la
línea 36 de la página 48 del volumen XXVI del ALMIA\_1-
Ql'E GALLEGO se lee: "siglo décimosexto – : entiéndase: si-
glo décimnsé•ptimo. Y donde. en la página 3 del presente tomo„
se estampa "1:5 de n urt'o'', léase: 14 (le mayo.
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--Mi hija va a tomar parte en un concierto de beneficencia,
y le vengo a rogar, don Agapito, quo compre usted un palco,

— ¡Ah, señora I... ;Lo siento muchísimo, pero me eS com-
pletamente imposible asistir!...

— ¿Se niega usted'... Parece mentira... Su hermano ha
comprado una platea.

—¡Ah, es que mi hermano es sordo!

OBSVRV
Si tos CU€i COS que usted usa

tienen estampada en su interior

LA MARCA

TRES V.V.V. 4913

p, en este caso, tenemos la segu-

ridad de que esta Vd. satisfecho

de su resultado, pues ha podido

comprobar la resistencia de los

ojales p la inmejorable calidad

•.. de las telas empleadas. ::

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA

ESCRITORIO: CHILE 1E05
BUENOS AIRES

Andaluzada.---Un sargento pasa revista a una compañía y
pregunta a un andaluz.--Bruto, dónde has dejado las espuelas.

- -Las tengo puestas. mi sargento.
—Mientes, animal; mírate.
El recluta comprobando que no las tiene: Pus» con este

solcillou, mi sargento, deben haberse «derretía,.
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VINO DE POSTRE

ALMANAQUE GALLEGOVI

FLAIU LO
Tan bueno como un Oporto y más barato

Únicos Representantes:

GONZALO SÁENZ & Cía.

24-MAIPU-26
BU E NOS AIRES  
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	 VII

Existen sujetas graves. enfáticos, completamente inéditos;
no obstante lo cual. pasan por abismos de ciencia, y de cordura.
Recuerdan a esos relojes antiguos, imponentes ,y decorativos,
puestos sobre las vetustas consolas del salón._ que sólo 'tienen
el pequeño inconveniente de no andar,--CA.IAL.

IIII 
	

_	 _	

IIII

IIII SANATORIO GUTIERREZ 1
11.1 ` .::: DE CI RUGIA : : : : 	 iill
ÍIIÍ 	_	

	 i

 I	 DIRIGIDO POR LOS Dres	
IIII

iiii	 AVELINO GUTIERREZ	
IIII

IIII	

PROFESOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA	 :•^
DE BUENOS AIRES

Y	

IIII

.

IIII	 ALBERTO GUTIERREZ	 VII

IIII
CIRUJANO DEL HOSPITAL ESPAÑOL

IIII

I

III	

CONSULTORIO PARTICULAR: 	 '
II

	

	 Dr. AVELINO GUTIERREZ	
El

llr 1: a 17 O. Martes. Jueves y Sábados	 •;

i 	 Dr. ALBERTO GUTIERREZ	
IIII

Lo. Lunes. Miércoles y Viernes

IIII	 --	 I	 [ir!

iii:•:
I  	 VICTORIA 1 189 	  BUENOS AIRES '	 IIII.
I 	 :

IIII •

	

-_-- __.^_.._.._..._..._._. .	

1111

 ._..._	 .......	 •

Cuando advierto la casta de gentes opulentas f:uyos Imi-
to .505 sarcófagos exornan las criptas y capillas de nuestras
catedrales (aludo, sobre todo, a las modernas o en vías de
construcción), me pregunto si no sería deseable un nuevo adve-
nimiento de Jesús para arrojar a los mercaderes del templo,
pero a todos, a los vivos y a, los muertos.—CAJAL.

IIII

IIII	 SE RECIBEN PENSIONISTAS DE DISTINTAS CATEGORIAS 	
ÍIIÍ

IÍII	

RIVAI).AVIA 5Ó11
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ALMANAQUE GALLEGO

Si en la mujer la sensualidad fuera tan viva como en el
hombre, la raza humana habría degenerado rápidamente. La
naturaleza ha hecho casta a la esposa para Hacerla. fuerte y sana.

O PORTO C.OI`1P'IENDF1DOR
SE HA IMPUESTO AL CONSUMO

POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO

Premiado con Medalla de Oro en la Exposic.ón

de Higiene de Buenos Aires, de 1910.

Unicos Introductores:

Albisu & Larroudé
^

1042 - RIVADAVIA - 1052

Coop. Telef . 255. Central

U. Telef. 1115. Libertad

BUENOS AIRES

1 rucias a esta virtud, pocas veces desw ntic aa, el protoplasma
huwano consérvase vigoroso, y puede corregir, con cierta me-
dida, las consecuencias de los excesos y vicios dei varón.—CAJA L



IXALMANAQUE GALLEGO

— ¿Te parece que es una pretensión decir que me hago yo
misma los vestidos !

-- iQu(- ocurrencia !... No hace falta. que lo digas, ya; se nota.

11111111111111!11111$111111111MITIU111111141111111111W1111111ili11111111111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111.

Banco de  la Provincia de Bs. Aires= 

,..	 LA PLATA, Avenida Independencia 726 	 L=.
BUENOS AIRES, San Martín 137 y 153

:--t-
Con 68 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires

--:=	 y 4 Agencias en la Capital Federal ..-
-.z2

.g--	 Capital autorizado '... ... ...	 ..... ... ...	 s	 125.1100.000

Capital emitido ... ... .. ... . 	 .)	 75.000.000 
'1

- Capitalrealizado ... ... ... ... ... ... . ... ... 	 »	 ii2.5110.000-=
Vondo d.z . reserva	 ... ... .. ... ... ..... ... ...	 ,	 13 . 77 I.87:1	 ----2=

--_.-	 Operaciones Bancarias en General

,-7•	 Giros y cartas de crédito sobre el interior y exterior

ittéPrsamos Hipoecaros«.7	 :-.±.1.
71	 Administración de Propiedades
-;=-_- Corresponsales en todos los pueblos de la Provioeia de= 

".g.z.z Buenos Aires, • en los principales puntos del interior •la at
is---_-- la. República y en las más importantes plazas comerciales ..-.,.

--A.-
.-....-
..--7.-

del	 Exterior.
Tasa de interés anual sobre Depósitos:

w_

Cl`o

o—o

o

o

ABONA: E.--
E.-

OA

4.)

En Cta. Cte.	 a Oro sellado	 y Moneda legal ...	 sin interess .1.
t--_ -_Z---.. En Caja de Ahorros: .---m-.- Hasta	 $ 10.000.—	 despuós	 de	 110 días	 .........4	 0:0 "..- o-o

---o

7..-

Por sumas que excedan de $ 10.000, hasta * 20 . 000 3	 0,0

A.	 plazo	 fi jo	 de	 30	 días	 .....................	 ......	 1	 0:o
;-7=----
--=- o-o

-....=-1 A	 plazo	 fijo	 de	 60	 ,	 .........	 ..................	 2	 0.o. L-=...
A plazo	 fi jo	 de	 90	 :	 ............	 ...............	 3	 o.,
A plazo	 fi jo	 de	 180	 >	 ......... ......	 .........	 ...	 31"4"o

E.

--=: Mayormayor	 plazo	 ...	 ...	 ...	 ... ... ...	 ...... ... ...	 ,•ouveneional g..

(OBRA:
Wseuentos. caucion.s, cte. 	

-=- Por adelantos en cuenta eorrimte 	  ;	 convininiogial E.
-_-1--

E.: Buenos Aires, lo. de Julio de 1923. "..,t.
= VIRGINIO MAFFEI y F. SCHINDLER .–.

..7"
L-T-: GERENTES '.

.,-
11111111111111111111111111111111!1311111111111111 n 11111 n 11111111111111i1ililEillill11111111141111!11111111411111H1111!111111111111111111111W1TIfillillilig

La señora, — ¿No sabe usted que las cartas deben presen-
tarse en una bandeja?

La nueva mucama.-81, señora: pero me imagina que usted
Jo ignoraría.

4917
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BANCO DE LONDRES
Y RIO 1)E LA PLATA

1.IAI IT.+► DO
FUNDADO EN 1862

Capital Pagado y Fondo de Reserva , ¿ 4.140.000
LONDRES—PARIS— NEW YORK—MANCHESTER

BRADFORD— AMBERES Y LISBOA

En Buenos Aires. 399 Bartolomé Mitre; en Barracas al
Norte, 701 Montes de Oca: en el Once, 301 Pueyrredón;
en la Boca. Almirante Brown 1159: en la calle Santa. Fe
2122 y Bernardo de Irigoyen 1132.

En Rosario, Bahía Blanca. Mendoza. Concordia. Tucu-
mán. Paraná y Córdoba.

EN LA R. O. DEI, URUGUAY: En -Montevideo, calle
Cerrito 203 y agencia calle Río Negro N.o 5; en Salto,
Paysandú y Rivera.

EN EL BRASIL: Río de Janeiro. Bahía. Cnrityha. Jla-
ceio. Mana+>s. Paré.. Pelotas. l'ernambucr,. Porto Alegre.
Río Grande. Santos, Sito Paulo y Victoria.

EN CHILE: Santiago. Valparaíso y Antofagasta.
EN 'COLON13IA: Bogotá. lle-lellín y Manizales.
EN PARAGUAY: Asunción.

Agentes en todas partes del mundo
Afiliado al LLOYD'S BANK Limited y sus 1600 Sucursales

cuyo Capital Pagado y Fondo de Reserva pssa	 24.000.000

Letras de Cambio — Cartas de Crédito
Transferencias telegráficas —Compra y venta. de 1ítnlos —
Cobranzas de cupones y dividendos — Títulos en ••nstndía.

Descuentos-Cobranzas de Letras y Pagarés-Cuentas Corrientes, Oro y M. Legal

Depósitos a plazo 3. meses. aro y moneda. legal
»	 »	 »	 (;	 n	 n • a

»	 >:	 »	 12	 u	 <:

HAFZRY SCOTT
Gerente

1;ueues Aires. 1. « enero 1924.

X	 ALMANAQUE GALLEGO

El cabo dirigiéndose a los n evos reclutas:
—¡Pelotón! ¡March!
Todos rompen la marcha.. menos uno que se queda, parado-

como un poste.

il'e:iazo de burro! ¿Por clu: no marchas? -pregunta el
cabo .

- Porque yo no me llamo pelotón: Me Lamo Angelito.
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[SANCO COMERCIAL DEL AZUL
INSTI'FUCION ARGENTINA DE ClI Ml1 -0	 =

FUNDADO EN 1889
CASA MATRIZ: AZUL (F. C. S.)

c	 Sucursales: BUENOS AIRES. Bartolome Mitre 499- CACHARI F. C. S.
CORONEL. DORREGO F. C. S. - CORONEL PRINGLES F. C. S.

Capital autorizado $ 10 000.000 Capital suscripto $ 5 000.000 m/n
ē	 Capital realizado y . reservas	 $ 4.649 102.93 m/n.

Fondo de jubilaciones del personal $ 247.466.87 „

Presidente. Dr. JUAN FRANCISCO ARECHAVALA
Vicepresidente: Dr. Angel L. Sojo

c	 Secretario:	 Sr. CASTO SAENZ VALI ENE
AN FRANCISCOVocales: Dr. GREGORIO ARAOZ ALFARO. Sres. JII'

BOUBEE. ALFREDO FORTABAT y ALEJANDRO E. LELOIR; Dr. JOSE
HERIBERTO MARTINEZ y Sr. AGUSTIN VIDAL. Sindico titular Sr.
PEDRO POURTALE: Sindico suplente: ANTONIO N.TORRESCLADERA.

Recibe depósitos en Cuenta Corriente, Caja de Ahorros • Aluancias,
Plazo Fijo, con Letra y Libreta, descuentos de Letras y Pagar as Co-
inerciiales. Emite Giros y Cartas de Cr..dito sobre todas las pl.izas _
de la República y del Extranjero.

Efectúa todo género de operaciones bancarias

EDUARDO C. GOWLAND
AGOSTO DE 1923.	 GERENTE GENERAL

rI; W IIIIIIIIIIIIIII III IIII111I1111!I!III!I IIIIIIIIf111!L'19!Iil!I!III!I!II II :9!GWiI!Y.III!llPil1 1 1!I!I I PII!1111!1!Illll IIIIIIIIIN111!G ::GI!IIiIIIIIIIIIIIB1111111111111 :̀n

-- ¿Qué es esto, mi amigo ! Aquí lile trae un 'botín negro
y otro marrón.

--Esto debe ser coSa ele brnje l • 1at.. patrón ; usted. ea r:1 se-
gundo cliente que me dice hoy lo uiisluu.

IIII11I°iP 11111111111 !6111111111 g11111111'1'1I11111111111111111111111 g i11111!1!111111 1 I1191P11!I11994if p l:f 111i111' I :P 111 'UlÍlil!1'+PI!I!11ClII!111'IIIINIIIIf Illif n

LI

^
 Juan López Morono ==

SASTRERIA
SOMBRERERIA

Y GAMISERIA

Gran surtido en Casimires para Trajes sobre medida
importados directamente por !a casa.

Surtido completo de ROPA HECHA para Hombres.
Jóvenes y Niños

SIN RIVAL EN EL CORTE

595 - 1' E R U - óoo	 U. T. 1906,  Avenida

^1'11'IIIIIIUI;IIIII;IIIII111111111' I 'f lil!lilll!Ilflll!L'IIUIIIIIII!IIUPIIIIUUIIIIIIUIN!f Iil!!;RIII I!I'lll bl'I I'.'U1l' I :1111 `I911:1!Ia11i!iI;U191LN1'l11!^
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-- ¿Por (pu',	consulta a 80 médico pa,nt que le recete-
algo contra el insoluniol

es, precisamente. a causa de la cuenta que le debo -
que no puedo dormir!

	

-1=-=	 :-: 125::

il
u Banco de Galicia y Bs. Aires 1,
11
:.: 	 Capital Autorizado: $ 30.000.000 mío, 	 1

FUNDADO EN 1905

I n 11
:,,..	 Capital Realizado: $ 17.182.100 mn. 	

ill

111:

Matriz: CANGALLO 445
Fondo de Reserva: $ 1.245.78 . 4.1_8 in 'n.

P
Casa

I
SUCURSALES:-:

i..

11 
Rivadavia 2828	 I 1 Entre Ríos 200	 I:

Rivadavia 3860	 • ; 1	 San Juan 3101

1	
Corrientes 3220	 • '	 Mitre 300 chelianda) :

ABONA P011 DEPÓSITOS	
1.11..

I 0/0 •:.
:11

ill En cuenta corriente 	

o 	fijplazopla	 Convencional D.
11:1.1.
A 

:.:.

1	 EN CAJA DE AHORROS

	  4 1 / 2 O/o —	 1.

ii
Con capitalización trimestral de intereses

i

ir!	
SERVICIO ESPECIAL DE 	 1

GIROS SOBRE GALICIA

1

	 1
Buenos Aire q , lo. de Abril de 1923. •

I
:•:_—_=-:-:=:-:__:-:==-_---.:-.-L--=-_-:-::::17:-:--:-:-_-_::~.:-:_-=-75::--.:5:.

mo sabom cuál e.-; el edificio ma.: húmedo de
1-:uuenos .lin.s?
	  1

Í.:1 emigres°. porque está entre l' n ,-/..,, \. Ent,re Ríos.
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de gas myozrz .ruYrcas

t5".~ .54̂ 	 s

scRím..rnee, "^^

e. scAsez.
cg-cccRall.
O 
^

puede c7_1d^eaS con-
qrana'e.s jGcifú-íades de PagO.

Clott!',tlanos ealcilogtl-

y Cv°"du-c°"r.~ —
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"IXlLler nF 11:9lnfJOÁalc17J

A /JT/ 6 ti A

Banco "El hogar Argentino"
AVENIDA DE MAYO 886

Fundado en Set iruil,re ,I,• 1899	
a7

Ca pita] suscrito... 	 G 57.500.000.–... ... 	 _

Capital real ü• I	 I9,821.6t1).

Fondos de resert-a y preri, : ,; • ... ... ..	 10.925.5I5,:15

Acuerda Préstamos Hipofecarios y para Construcciones ;

Ofrece en Venta Propiedades Pagaderas a Largos Plazos

Recibe Deposites a Plazo Fijo y en Caja de Ahorros

A. MELLAN
llireel,,, -Gerente.

<Jet ubre. 1923.
o
on 0000•00000••000000•o•000.00•o•o.
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PORTO

LO M EJOR

DE

LO Mh.JOR 

Lácrima

Christi 
'Banquete'  

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

XIV	 ALMANAQUE GALLEGO

4922

En las sabrosas «peñas» de café, el papel más solemne e im-
portante es el 'de Ios silenciosos. A ellos se dirigen, como deman-
dando aprobación, los argumentos de 'los polemistas. Constituyen,
pues, jueces de .campo' inapelables. ¡ ras desgrac iados de ellos
si alguna vez se atreven a fallar!...—CAJAL.

En nuestras grandes crisis históricas no han faltado nunca
españoles esclarecidos capaces de prever y evitar el desastre
inminente. Mas, para nuestra desventura, quienes tuvieron pre-
visión carecieron de autoridad, y quienes gozaron de autoridad
ca recieron de previsión.—CAJA L.
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VAL\fANAQtI}: GALLEGO

s-...,.oc..000cx>0000c0o0o0.=.0„0cn
u

v Tienda 	 ó "EL
ó

CIBRIAN & LOPEZ	 v

Q	 _	 U

Ü CON FECCION PAHA SEÑORA Y N 1 ÑA 0

O	 Blanco, Lencería y Bonetería - Sede- 	 O
ría - Tejidos de lana y algodón - 	

õMercería, Sombrerería. Guantes, Etc.

õ	

Alfombras y Tapicería - Calzados	 (l
	para Señoras y Niños	 U

Ada. de Mayo, Piedras y L ivadavia	 Q

fi	 U. T, 435, Avenida	
iÍI

1♦z<o•><>ou0000vo  t=>00000a(>c1.

No ha y na.:}a nn^VO más que lo va olvidtulo.- 1iEU I I N, mo-
dista de María. Ant(utieta de Era/ 11.13. r 'iI.\1)\\IE 1)E;

=0000000000<>000<>oo c•000 n

O

EJ

(a R AND)I S TALLERES en la casa para la fabricación de ¡}
alhajas finas y piezas de relojes.

ENPOSTCTON de alhajas artísticas de oro y platino, Relo-
jes de las más afamadas marcas del mundo, fabricadas ex-
presamente para la casa. Artículos de plata para regalos.

TREINTA Y NUEVE ANOS de éxito garantizan la bon-
dad de nuestros artículos. 	 iJ

I.A CASA RECIBE mensualmente de Europa las últimas 

õcreaciones de joyería fina.
F:\RRICACION especial en ~da 1 las connurnaorati'as.

1106 - AVENIDA DE MAYO-116

JOYERÍA Y RELOJERÍA
de SERAFÍN RECIOY

Casa fundada en 1584
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—Señora. los dolores que siente usted en la pierna iz-
quierda son consecuencia. de la edad.

- -Pero. doctor, mi pierna derecha tiene la misma ed:ui
que la izquierda y sin embargo no me duele,

n 1111111111111111111111111111iIIIIl1111t p IIlIR11111i1111IIU11111Cf1„i111111!iU!!Ili;i,; Bi;ltb111111!111!'Il1i1118i11111111111111111111111111111111 1111111111111111L'IIIA ^

I SERE& Cía,	 _-=	 :111!11111111111111111111111111111ii77iGII11111i11111111111ü111111BICIIIilIN1III!II!1111!IIIIII!1116!f1119!fl•

:FABRICA DE BOLSAS:

para Cereales. Harina. Azúcar, etc.

Especialidad en

LONAS y CARPAS de ALGODON

CAÑAMO e IMPERMEABLES —

LIENZOS y BOLSAS

PARA LANA

1046, Avenida de Mayo. 1048
U. Telef. 870, Libertad — Coop. Telef. 818, Central

BUENOS AIRES

ā uuuuuuuuuuuuuruuu11111:umuooumru:11111111111imimliuulmmaumrmuumulmummuuuuuuuumluuulomuulmmmv ī

¿Será .posible?—iChe, no .sabes cuál ha sido el artista que
más plata. derrochó en automóviles'--¿Cuál1—Pues. hocuhre:
et 'difunto Emilio Carreras, pues en todas partes det nn uulo•
se ven automóviles de... «carreras*.



\IiA1.11:\\.\Ql'E: GALLEGO

8q

J. BATALLA
COMISIONES E IMPORTACION

VENEZUELA 1432
	

Bueno: Aires

o-o-o-#~~	 4925
\n la. uc;• a•lr • a /IR'' , que la ceguera. 'de ciertos ancianos. Al

^: r sus l,nl,ila< (Tacas. eV n co sin querer al reo a quien se le
^ivninu los ojos para. ser fusilada—C'AJAL•

a4:1-0-31-0 	 ü-1J CHZH:1-0-0-O-ika

PRODUCTOS DE GALICIA
PUREZA Y LEGITIMIDAD

VINOS DE VALDEORRAS
(Gran Premio Oe Honor)

Vinos Tintos - Vinos Blancos - Tostados Añejos

(Cha 1890 ) Especialísimos para Enfermos.osec 

"RIBERAS DEL SIL"

Depósito:	 Cuico Concesionario:

Independencia 1959
	

F.. SUÁREZ

r

1

•
•
•
•
•
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-0)O0=.0bOQ<)O0O0O0OOO(>00O0<0.
o

"E1 Riño .Argentino"
La Casa que más Barato

vende Trajes para Niños

"El Niño Argentino"

R. MOLLA

671 = Cangatio = 671 1J. T. 5996, Avenida

BUENOS AIRES

ox>000<)0(>0000000<>oc>ooc >O•=>
--^(^uí• linda acuarela. 51411 rito'
- -Sí; pero bastante antigua, tiene lo llantos trPinta y cinc =)

años,
¡'Y es t hra (le usted. -rñiç,rita!

Ooo- oo) Oooat.oO=>ci O' O —>O<ov

Francisco C. González	 Q

0 ñ
1	 Dr. Eduardo E. González	 U

ó	 ESCRIBANOS

ó 

ó
OFICINA:	

õAvenida cle Mayo 634 

UNION TEIEE. 118:, AVENIDA	
O

e
BUENOS AIRES

O oa0000000c>oaoa<>c>ooOC=>oo(o



BEL COMERCIO COMPAÑÍA P
A RIMA FIJA

•

•

•

•

MAIPÚ 53 - BUENOS AIRES - MAIPÚ 53
IfCEfOI0. MARÍTIMOS, FLUVIALES, VIDA, ACCIDEIITES, AUTOMÓVILES

Fundada en el año 1889. ofrece actualmente garantías

por más de ONCE MILLONES do pesos e. 1.

El monto de utilidades que ha correspondido a
su vencimiento a cada póliza vida de EL COMERCIO

no admite comparación
por su importancia, con los resultados de ninguna
otra Compañía, nacional o extranjera.
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ALGUNAS LIQUIDACIONES
Dotal Cap. Aseg. Utilidades
aitos	 prees c/1.	 peso, c

J. P. Nigri, Italia 	 	 10	 10.000	 6.815
J. B. Desimoni, Corrientes 	 	 10	 10 000	 5.603
J. L. Nicolini, Corrientes	  	 10	 10 000	 5.603
D. D. Linari, Chiclana 3054, Capital 	 	 15	 25.000	 22.728
A. Tognoni h., Bulnes 620, Capital 	 	 15	 15.000	 9.069
R. Guidi, Sarandf 15, Capital 	 	 15	 10.000	 6.712
J. Solari h., Italia 	 	 15	 10 000	 8.584
Prof. Dr. J. Gatti, Ayacucho 215, Capital	 15	 10 000	 8.302
P. Russi, l;. L. Falcón 3745, Capital 	 	 15	 10.000	 9.187
C. Agustoni, Tucumán 2074. Capital 	 	 15	 15.000	 10.510
E. F. Pesquié, Reconquista 421, Cap i tal 	 	 15	 10.000	 7 599
Prof. Dr. I. Imaz, Uruguay 762, Capital 15 	 10.000	 7.076
I	 -Para recibir más amplios informes sírvase escribirnos inmediatamente-11191Z

ALMANAQUE GALLEGO
	 XI^.

A pesar ele mi respeto por la ortodoxia cristiana. hay dogmas,_
por ejemplo. el de la resurrección de la carne. que me suma
en un mar ele confusiones. Para que regenerar uu estómago que
no ha ele digerir. ojos que uo han de ver, oídos que no han dc•
oir y un cerebro que. 'falto de alimento dignámico y sensorial.
no podrá. pensar:' Y puesto que el hombre renueva sus células
lonchas veces durante la vida. ¿cuáles serán las privilegiadas'-
(' AJA L.

Entre la sreñoritat inteligente y la hermosa, pero vulgar.
la vacilación no es posible. Aparte la belleza, -impoika, adiar
que el más precioso tesoro de la mujer de 'mérito consiste en
la pléyade de hombres superiores. o simplemente de varones
enérgicos y talcutados. que encierra. en estado potencial. Esto
justifica la preferencia, de los discretos por la heredera ele casta.
en cuya estirpe lar illarou ingenios preclaros o nobles caracteres.
. CAJAL.
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ALFAJORES
CORDOBESES
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Elaborados en nuestra Fábrica por personal traído

expresamente de la provincia de Córdoba

TODOS LOS DIAS

LA DOCENA $ 1.20
(18 CLASES DISTINTAS)

Arrope de higo tuna	 Manzana
498 

Arrope de algarrobo 
1 

Membrillo

Arrope de uva	 Al iel

Batata	 Pera
I '

Ciruela	 Í Turrón

Damasco 	 Venias

1
o Durazno	 iI Ananá

Dulce de leche	 ,! Cereza

i
Frutilla	 1 Guindas

Casa TANOI I-1A

ENTRE RIOS 773 - RIVADAVIA 1679 - CONSTITUCION 1185

\\

^03.1-sUH:418:1-18.13.1-0-0~<>0f1- ^ 	 1:~
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1

¡Siempre lo mismo!
Usted puede vestir bien
gastando poco:
d Dónde?
En la Casa

TROITINO
PIEDRAS 347	 U. T. 4555, Riv.

SASTRERIA DE MEDIDA

ARTICULOS
GENERALES

PARA HOMBRES

Mozo, ¡tiene usted algo frío?
sí. señor. la junta sir la. nariz.

¿ Quiere Vd. retratarse?

SOCIEDAD
ARTIS'UICA

Carlos Pellegrini 282

y Rivadavia 8230

Regala peinado y retra-

to grande en docena de
ret ra tos sepia. Postales
finas. 5 p'sns la docena.
Retratos a lápiz (lo me-

jor) a 13 pesos. Retintos

para carnet, dos por un

peso.

VAYA
A LA

1
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XXII	 ALMANAQUE GALLEGO

Ella. -La mujer es capaz de sufrir mucho en silencio.
El . -Yo no pondría esa frase así.

E

1
	 ARDUASAG 

ī 	 !

i	

Sidra Exquisita ^
i	 ;:.	 íi	 i

i
Tómese Helada i

1

Es Deliciosa	 I
I
i
i

Unico

Gran Premio
en le Exposición lnternacion.1

de Medicina e Higiene

del Centenario

en 1910

IMPORTADORES

MIGNAQUY & Cía.

1235 -RIVADAVIA -1245

BUENOS AIRES

ig „~.,.n , .11..,v,1n11.a.,v.~.e,.•„n•„•„•n „ nn .•,1=1•. n.,n..n „1n.-miwn•n ,.•

l;lln, -1'nes ¡rbnuo?
1:1. La uwj. r vn sibenein, e:: capaz :le Sufrir morbo.

r^..^„^.,^.^ ^...=...11...4n .	 ,.1.0.4. nn..•n...n.	 i
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ALMANAQUE GALLEGO	 XXII I

Compañías de Seguros Generales
INCENDIO - ACCIDENTES DEL TRABAJO

GRANIZO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS

GALICIA y RIO de la PLATA
FUNDADA EN 1910
DIRECTORIO:

Presidente: Antonio Casanegra. ^:\. Cas.u aegra e hijos)
l'ice-Presidente: Pedro L. '.arre (Propietario).
,Secretario: Augusto E. Martín (Ramondenc, Martín y Cía.)
Tesorero: Josr; M. Alvarez 'Alvarez. López y Cía.)
Focales: Augusto Arando (Aranda y Cía.)

Angel Ca fide (Caride y Cía.)
Eusebio Dávila (E. Dávila. y Cía:)
Luis E. Oreoyen (Oreoyen. Beloqui y Cía.)
Mario J. Rossi (Rossi. Hafuls y Cía.)
Mariano Ustariz (CEtariz y Cía. Ltda.)

Síndico: 1[alauel G. Veiga. (Azebedo y Cía.)
Síndico: Luis I'omiró (Gerente del .Banco de Galicia y

Es. Aires)
Síndico Suplente: Ramón Arteta (Arteta.. García. y Cía.)

PRUDENCIA
FUNDADA EN 1923

DIRECTORIO:
Presidente: 1i:tr	 .1 . liussi (Hossi. Rafuls y Cía.)
l'ice-Presidente: Luis Palma (.J. J, Palma y Hnos.)
Secretario: Luis E. Oreoyen (Oreoyen, I33eloqui y Cia.)
Tesorero: Augusto Ama !ida (Aranda y Cía.)
locales: Pedro L. Larre (Propietario)

Fernando l'eres (F. Peles y Cía.)
.\ Iberto Winter (Ingeniero)

Síndico: Lorenzo A. Casa•negra. (A. Casanegra e Hijos)
(E. Pereira y Cía.)

Síndico Suplente:.[osé M. Alvarez (Alvarez, López y Cía.)

IDIF(ECCION GENERAL.:

Cangaito 301 esq. 25 de I12ago -Buenos Aires
(EDIFICIO PROPIO)

U. 't. 4916, AVENIDA

ADOLFO CA LZETTA
GERENTE
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A I.AfA 1 AQUE: GALLEGO

-0-0-0-1><H>CH>CH:1

FERNANDEZ Y PALACIOS
SON BUENOS SASTRES

MARCA REGISTRADA

Sastrería, Camisería y Sombrerería
A rt,culos Generales para hombres
PERRAMUS, Impermeable sin Goma

Importación Directa

E. Martínez Palacios

Corrientes 1073- i'.'1'.4017, Liljert. - Buenos ,tires

Sucursales: (Capital) CORRIENTES 874
(Córdoba) DEAN FUN S 54

SAN NICOLAS F. C. C. A.

4932
--Sí; su amigo se cayó desde la ventana de un hotel, a

veinte metaos de altura.
El.--iPobre muchacho! ;Se rompería tocaos los 7iuesos!

uno siquiera. Estaba en Venecia. Lo único que le
sucedió fué ahogarse.

1
Abridores "TIC"

Unico Fabricante

José Costa
Ventas por Mayor y Menor

LIMA 158	 U. T. 4536, H.iva,davi,l	 Buenos Aires

Los mitos -<'I'I.'» hall sido Mudamente imitados.por
c uyo motivo sólo deben adquiriese los que lleven estampa-
da en las arandelas que forman los resortes la palabra
-TIC» (marca, de fábrica. registrada).

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

0-b-t.1-CttZH1-0-Ó-0-C1-00-Ció
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^ CIn. HISPANO— ITALO — A RGENTINA
DE SEGUROS GENERALES

CAPITAL S 1.000.000 `^/r,. CURSO LEGAL j
DIRECTORIO

Presidente: ANTONIO GUTIERREZ CANON
Vicepresidente: MANUEL MIERES

M. Mieres y Cía.
Secretario: AMADOR FERNANDEZ

Amador Vrrnandcz y Gil..
Tesorero: ENRIQUE. SANCHEZ

Sánchez y González
Vocales

FERNANDO SANJURJO
MIGUEL GARCIA FERNANDEZ

Caletut y Cía.
SIMEO N MA RTINEZ

Martínez, Contreras y Cía.
AQUILES PINI

Antonio Pini e }lijo
RAFAEL LOPEZ RIVAS

José López y Finos.
ENRIQUE GONZALEZ GARCIA

Cuellos tres V. V. V.
JOSE GUTIERREZ FERNANDEZ

Gutiérrez linos.
CIRIACO F. VARELA

Várela y Cía.
MATEO VILA

Vila y Cia.

Sindicos
ARISTIDES A. V. SACCONE

Luís Villa
BAUDILIO MIR

lür, Chaubell y Cia.

PERFECTO INSUA MINONES
Inena y Cía.

Escribano: JULIO OTAEGUI

Director General: Arq• A. GUTIERREZ URQUIJO

Ada. de MAYO 580, Esq. Perú - U. T 5057, Avenida • Buenos Aires

7411111111111iIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIQIII!IIIIIIIIIIIIIII!Illilllllllllllllllllllllllllll i l!I! IlCllllill^l !I'lll!IIIII!I'PI9911!I^I g lllll III!IIIII!IIIII^III!IililllMlllll^
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XXVI
	

AL.11tANAQui: GALLEGO

Gumersindo Busto
ESCRIBANO

CON REGISTRO DE CONT1¿ATOS PUBLICOS

Siiipacha 237
	

U. Te1ef. 4655,
Buenos Aires
	

Libertad

;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-altcua practico en el piano cinco lloras por día,.
- - ¿I' por cpu . nenito?
---Porc l uk . mamá. está, enojada con loa nuevos vecinos.

CAMISAS
de Hombre y de Niño

con mangas sistema patentado
l'atenteargentina_... N... 15144
Patente espi sola.... N.o 70953
Patente inglesa ... N.o 14b3l9

Consiste nuestro sistema, en
acortar o alargar la manga
voluntad.

Hace innecesario el uso de 4,s ligas y evita las molestias
ocasionadas por el esces ivci largo de la: mangas.

b'ARRI(':1 N TEs :

COSTOYA & Cía.
BOLIVAR 117 BUENOS AIRES

8,-00-1:8:8:1-04:8>.



ALMANAQUE GALLE1;0	 XXVII

La señora. eaxitativa:---Tome usted diez cénlitnos. Pero no
vaya usted a ganárselos a k primera. taberna,.

._..._,..._..,....._.,......_„_..........,_,.._____........._....................
1	 1

: MATEO CASTRO y Cía.
1	 SUCESOR DE YRURZUN & CASTRO	 i
1	 REPRESENTACION, CONSIGNACION E IMPORTACION	 !

PERU 779 al 87	 i
1 U. T. 497. 12 w.davia	 BUENOS AIRES

-1	 ''.-16	
?P !

i	 í
1	 Aguardiente Anisado	 í
.,I

íí

1

1 Mapa de Navarra 1
1	 n

•
.
1 

-- ------ 	 1
•I Siempre El Mejor 	 í

1

	

	 !

--l'II-kit-.	 Manzanilla pasada Peral
,,,, -	

1
1	 ,,	 ,-<0.. 	,,,,,,, _,

. ,	 ,,-.	 ."	 7.111:	', ^	 n
1	 . C 	 ;.11k..1:' 1; 

de Pedro Rochiguez e Hijos 
nSANLUCAR

	

: .,	
1

1  Anís Estomacal  "CLAVEL"

	

xj	 - )	 	 	 	 $

Anís Cazalla "C L AV  E L" I

.i	 MEDALLA DE ORO	 :.:..: Anisete "CLAVEL" :-:-: 
1

$
fi	

EN I A EXPOSICIÓN DE PAPIS 1909

1	 1I	 Old Com Gin 9 Drp Gin	 í
-
I	

Cohen Wiison, Murray y My GranelSon

.1
1 Vinos en general de España y Burdeos
í 1
I illon- n•,....,...........>•......-n•• n•••n••.........».,.., • n••••n•••••n ••nn••.......n............... gi

El inendigo: \i- 	 bL seito.ra lo entiende. 1)an nuielto
_mejor N'in(' en la s.•_glirla, que en la, primera.

4935



A LAf A AQ1'E G.1 LLECO

SOMBRERERIA

:Y CA MISERIA :

NO VE I)A DES
PARA

HOMBRES
^•±}^v^-

ESPECIALIDAD EN ROPA BLANCA SOBRE MEDIDA

rgrauz

U. Telef. 1885, Av.

700 - MORENO - 700
BUENOS AIRES

4936
—¿Ustedse oree que nu conozco et oficio? Iface veinte

años que soy carnicero.
--Si; me dí cuenta en seguida al ver lo pequeños que

partía los bifes.

Compañía Crasatlaniìca 1
A. LOPEZ & Cía.

BUENOS AIRES

Línea del Mediterráneo

SERVICIO EXPRESO EN LOS GRANDIOSOS VAPORES

Reina Victoria Eugenia
Infanta Isabel de Borbón

SALIDAS CADA MES:

Viajes Rápidos a Río Janeiro, Cádiz y Barcelona

1

Al M INA 75(i



Gran Depósito de CafésyTés

"La Puerto Rico"	  Marca Registrada 	

IMPORTACION DIRECTA

Manuel Gómez p hno.

IswPbJ('[ALf1)AD E\'

GAFES PARA FAMILIAS

YERBAS. CHOCOLATES

CACAOS Y CHOCOLATI N ES

PIDAN NUESTRA MARCA DE TE

Reparto a domicilio

Servicio esmerado

•
.Hlsina 416 •

•
 •

U

nion Telef. 136, Avenida
 • Coop. Telef. 3814, Central

ALMANAQUE GALLEGO XXI

Ctt filósofo e s un hombre que se a.tormenta toda la vida
para que hablen de (1 I desitui:.s de uuterto.—ALi:11RIa{. .\(1-
itRI7,.a DE).

n	

n	 !
La devoción d.• las uw j,>res no es. las más de las veces,

sino una ~~eterna. con 11ioos: tata cosa l uz, ocupa, divierte y
no compromete. AnclorT. (\Í \[ E. l)E).

4937



4938

MENDEZ Hnos. y Cía.
CONSIGNATARIOS d e FRUTOS del PAIS

CEREALES y HACIENI)AS

\ \,i' 	 .1X:1qCE GALLEGO

una severa autocrítica constituye ei más precioso don del
pensador. ¡Nada de embriagarse con es propio vino, bueno o
malo I... Ni imitemos inconscientemente a la imbécil gallinácea
que incuba con la misma formalidad un linevo fecundo que
un huevo de mármol.--CAJAL,

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!IIIIIIIII'.I111111111CIilIIl11111i111i1i11111111111111111!I1111111111111111i111i111111111111i1111111111111111111111111 n

CASA CENTRAL:

Bartolomé Mitre 1029

BUENOS AIRES
SUCURSAL:

Bahía Blanca-Chiclana 45

y REPRESENTANTES de

TALLERES SAN MARTIN

Compañía Mercantil y Rural S. A.

ARTICULOS RURALES

Dirección Telegráfica: "MENDEZCA"

iiii	 IllllllllllllillIlllllllhlllllllllllllllllllalllllllllllllllll ielinlilII'11111;Ii1111111!1911111 1 1111119111 , 1$1111191111111111111111i11111 1 111!111111111111  j

Cosas de chicos.--Pepito le dice a su abuelita: Abuelita,
¡qué estás haciendo?

Planchando la ropa.
--¿Y para qué?
---1';ir< sacarle las arrugas.
—Entonces; ¿por qUIl. no le place 1 laS la cara?



ALMA\A(tCE GA7.LEGO	 XJ.lI

Carecer de odios es confesar que no se ama nada y que nos
son indiferentes la injusticia, la intranquilidad y la tiranía, Si
existen amores sacrosantos, existen también sagrados a.borre-
ein,ientos,—C AJAL,

IIII	
IIII

IIII :.: ARMESTO ^ Cía."':.:II l l

ÍIIÍ

-.'"s-----e;s---	 _-7--,P)s-- ^ 	  

ÍIIÍ
ilü	 U. Telef. 5085	 '

IIII
Rivadavia	

IIIIïlll
	  .,:11_,..~-	 .12--,..,--x,„ 

;lil	 i'lli

^I
li	 IMPORTADORES	

IIII
^fi^	 : DE TEJIDOS :	 'I^^

¡jl	 : Y MERCERÍA :	
1111

IIII	 iiii

Coop. Telef. 

111IIII
1632, Central	 :^

{III
.

ÍIII o

^ T/\7

o

^,.1 o o
.Y.

IIII

iiii

::i.1:1	 IIIIiIIIIlilililqllillllNRl@III{UIIURIII!UI!pl7IIUA111t,IIIdq'l,C0III01CNPptll!I!IIIIIIYDCIII9illllldil„,UUI"IIOIIÍIIIgIUIIIiI,Lllll 	;

ili --	 ----	 Illl

i^
ü 1346, MORENO, 1346 11

" 	 BUENOS AIRES	 illi

IIII

f.a, erudición olNU• t una que tanto nos seduce en cierto, aane-
nísimcs Conversadores. no es, a menudo, sino el arte sutil de
llevar al interlocutor al terreno de sus recientes lecturas,--CaJ.aL,

4939
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XXXII	 At.nrAN:>.4i'r: Gar,r.tx:o

--A andarín—decía un individuo—no hay quién me gaue_
tina vez anduve cuatro leguas. por ir a darle una paliza a un
contrario mío.

—¿Y volviste a pie ?—le preguntó uno.
—Volví en una ambulancia de la Asistencia PóblIc:L.

;1!

^
Illf IIIIUCIIIIIII!Iillilil!f I,IICIllllilO;Illllield;IlldOilillllelllilililililiGll11111tl1111111111111IIIIla l lllllllllllllll l IIIIIi101111111111;

LOPEZ. BERÐEL sc. 
C'" Ílī!

IIII

TALABARTERIA

Y LOM I LLERIA

POR MAYOR

Y MENOR

BARTOLOMÉ MITRE 1058
I^il

COOP. TEL. 1121. CENTRAL	 il

BUENOS AIRES	

111,

lile

El'. la malle. -- Un cuba lloro dando limosna, a un muchacho
quo agitaba en la mano una campanilla : ¿Eres mudo, muchacho 'r
• Sí, señor.-- ¡Ah. pica ro ! ¡ Eres inmolo y ba.bla decir•
toas que 1.si. señor
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ALM ANA QUE GALLEGO	 XXXIII

Todas desdichas del u1ilt.riunonio Ilweu de que II Hin ,µ'r
Ini l•li_e. sino (pie es ele ril<.  Afo'11111:ul:Wnc•llle. en la. Illayorlaa
de los t •aso:, 1[1. esposa ac115t;Íllllll•t':a e'al III:II'idl) como éste se
Ita bit 11:1 a la cerveza y al tabaco.

_9:111!IIIII!III11111111111U1111IIIII!IIIIIiC11IlI11il  QIII III111111111111111111!I!IIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIINIC                   

I fV PORTACIÓN

DE

N/ERCERA
Y	 =

NOVEDADES

GARCÍA-YÁÑ EZ HNOS.
1182. ALSI NA. 1 182

° IJNION TELEFONICA	 Buenos Aires=	 3430. l.ibert..d

ūtlCtololAUUlAilili111111 111 !III'11111111111If1111111!IiI11111111111I1C111111CIII111I111111 W11111111u111111uuuulllullallllllolllllL'fIIIIlUl1111111I11i1111111111L,^

Tengo p:ara. mi (pie eulre todos los Macere,: selectos y r.•fi-
u,tctns. ning un o comparable al d e oir de unos labios roju:
c .jnveniles. t.n"ntnlos de emoción. la exposición t• defensa de
nne:lra g enurelu • iones y ¡ ir) -autietu) u'• ('.a.fA1..
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XXXIV	 ALMANAQUE GAIJ.E(i0

A la manera del globo cautivo, el hombre culto e idealista
se perdería en el azul, si 1a, mujer, que representa et lastre y la
euerda uf> tirar:). prudentemente hacia la tierra,,—CAJA1..

çy C>oo<->oc=<:000<i=>rt0000.0000<p

O0 Fábrica  de Talabartería

	

Lo»nillería	 Qy 

JIbal
1111CI11!Illilll!IO!I!11111!111i1tPlail!I!PIINPI!P1111111111111111111!1:1!11111111111111CIi1111111!111111P11UIIIIIIli1111IIIII!1111111!III!IIIIIIIIIIIIIIIII

Q	

(V̂

V

1)
	

VENTAS POR MAYOR	 ú'

0

:::•

0
'
)	 ó^

0	 Ç

0	 Q

0963 - VICTORIA - 965
õ	 BUENOS AIRES

O O >0000000000a:: •00000000<p 4
En materia <le autor cúuiple:e n menudo 1:1 ley dei mínimo

e1..fuerz ". Ilay g.eui,cs tau perez<<s:t. 11ue :e ert.,: u t eon su ltrinrt,
eiin sn u:u^lrasn •a ., ha.stci vol t <n eri •t:la., p:tr 1 t, razóit de
<.•uerlas utuy a mano.- CAJA 1..



ALMANAQUE GALLEGO	 XXXV

n
j
 oc_roc^cu^oo=<>c^o©0000<>c-^oc-^'

V	 U
õ JOSÉ GÓMEZ TEIJ EI RO

O	
Especialidad en:	

ó

Q	
Empanadas Q

^/^^
Õ 	 a la Criolla õ

. .A	 ,.? 	 y e n

^• r 	 ^ 	 IiJIO	 ^^^^^^,	 Vinos para las mismas
.. ..^[,^ç^wi}cn$Sī ^p ^.. ._	 ._.....

^ 
u
	 `V—,i, — 	 Se atienden pedidos

por Mayor O

VICTORIA 460
►^I	 tj	 U. TeleE. 4457. Avenida

O 	 	 o
n>0000 cl- o.00000c^=00000.=>ocII'

1 a mejor es como la. mochila, en et combate. Sin ella se
bulla con desembarazo: pero ¿ y al aca.bar? --C-.T:1L.

n=oc oc>0000000000o<=•00000cn
P)	

ó

Almacén "JOCKEY CLUB "

Ü	 JOSÉ BLANCO & Hno.	 D_
o	 Cosecheros e Importadores de los

O	 Vinos del Rivero	 0

ti El único Vino genuinamente gallego que se exporta
del Rivero a América, como consta del Certificado

expedido por el jefe de la Estación	 O

ñ Ribadavia (Orense) es para esta casa.

O FLORIDA 701	 BUENOS AIRES 
ÕU. Teleí 2893. Avenida

n11>000 .O..( 000000000000co< ;
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XXXVI	 A I.M A SAQU6 GALLEGO

RIllli11111111L1flililllH111111111111111fiiIIIH7üIli611Ci:IIlil11i1111fIIfl9^fII11111:1iIIIIIifII19Hq1111i19111111111fIIV1H91CIIIIIHIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIiIIl

=	 HABANOS

"Las Perlas
de R. 'Fernández y C ía.

IMPON t'..I)OR:

MANUEL CAMPOS

2-,,.	 Buenos

4944	 11IIIi11111iliIIIIIIIil111111ih11H111'IIIildiliClllifhllllliflllilH!IIIIIIIiIIfIIIl11111111111111U1111111111111111111111111111111111L1!CIHdIIIIW1111111111111iI:HM

—¿Nahes . que me lte metido a empresario de teatro 1

— ¿V que género piensas explotar'
---E1 genero humano.

n " IIIIIIIIIIIIIII hUlll q !I'llHlll!IIIIII6III IJ 11611iil,lll!1IIHillllll!I:flllll,In'!IIIIII!CIIIIIIIIIII'IIIII!IIIIIIIIIIIILI!IIIII IIIIIH'llPlllllll(IItl11!IIIIÍ^

O Á MEAA„.^
GRAN SASTRERIA

Casa ESPECIAL para
Artículos para Hombre

.ti—

° ¡Triunfo del Arte!
¿Quere s vestir a la última creación y a mitad de precio?

=	 BOLIVAR esq. MEJICO	 =_

=	 I:IO CONFUNDIR C A SA)

=	 R. Cárnera Sastre óe Mo ci a) _
n IL'llliCIIIICI!IddiIIIIIIIiIII1111iIHd1111111111ilillliL'f ülllll7illf iliilll1lUlllilili1111111i1111Ulillb1111HQIIL'CIIIIIi111111111111110111111f111111111111111a

„
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ALMANAQUE GALLEGO	 XXXVII

—Josefa, tráigame Lis botas ligerito, que estoy muy apurada.
Josefa va a buscar las botas y tarda un rato. La patrona,

impaciente, grita:—¿Pero por qué tarda tanto!
— Ya voy, señora; es que, para que no perdiese tiempo,

.se las traigo ya abrochadas.
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Un inquilino entra en la habitación det casero, y le satisface

el 'importe adelantado de la habitación que ocupa en la misma
casa.

—Hombre, es usted el primero que me paga este mes.
—¿Sí ' 'Pues no pago ét que viene. Ya sabe usted que el

que da primero da dos veces.

Fábrica de Bolsas
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LONAS,

ARPILLERAS,

HILOS

BOLSAS USADAS

FRANCISCO GIL & Hno.

GTY7°

Fábrica: CATAMARCA 180 - Escrit. ALBINA 2899 - Buencs Aires

Dirección Telegráfica: "GIL" - Bs. Aires

T,,iéG,nos: U. T. 3348, Mitre

..	 7231,	 .,

Coop. 3394, Oeste
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Papeleria "Ca Europea"
DE

O	 ALTER SUJATOVICH	 O

(-)

	 IMPORTADOR DIRECTO	

0
de papeles pintados, pinturas p Barnices

Casa Central: Bmé. Mitre 2371
D	 U. T. 6210, Mitre	 O

U. 1'. 953, Central

Sucursal: CERRITO 537
C. T. 952. Central	 'r

	  >000c>000000.c>(
—Es tuve euterut„ del pecho, y. ¡SU bes Cómo me cur

Pasando seis meses en un establo,e.ntie animales.
—Lo comprendo, para estas enfermedades, no hay como

la vida en familia.
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CI GA RR ERIA	 de JOSE GREGORIO 	  Ó

e
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MORENO 600, esq. PERU 302 0

V. Telef. 5931, Avenida -	 Coop. Telef. 3414, Central	
O

IMPORTACION de CIGARROS: HABA-

NOS, BAHIA y HOLANDESES. - GRAN

SURTIDO en PIPAS y BOQUILLAS.-

CIGARRILLOS TURCOS. HABANOS y

del PAN. - TABACOS INGLESES. — ---
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GRAN CONCURSO

NACIONAL

\C9aPÍLZ

C.)

de 2o. 3o Y4o cts. 1

Sorteos 1112ensttales

9840 premios

24 Casas = 12 ¡lutos €1c.
Soliciten bases:

Callao p Sarmiento	 Buenos ilires

Guarden las maquillas vacías

momo si Cia. i
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Fábrica de artículos

de Talabarteria

EQUIPOS MIMARES

implementos

	 ul: _—
Agricultura

Curtiembre = Lomilleria

Almacéli de suelas

Articules

de Viaje -,^,;^dál^r
Irn4t1'

y Sport ,^.^	 l

o

o
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Talleres especiales para la confeccion de correajes y atalajes

para el Ejército. Armada y Policía

^
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CON ACERO

PROOUCIIOP 6SL CUIPO	
• ,Pl.,l•.P1MI^"*

VIII PI,11, I,.oa,l,,,l.
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oCJI$IH?IRO GÓIÏ?€Z

CONSULTEN PRECIOS -• Serán enviados catálogos á quien los solicite
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L
Bdo. de lrigoyen 145-171	 Buenos Aires

(Entre Victoria y Alsina)

•

O

o
O

o
o

i>C• • ...íj.QiXdGIC^^:'• . . . . . . • . . 	. .-:.-.^: • . . 9
'1'nIk•rr•4 (irór'itmc	 cul•lu 14±: _ !t•.




