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Empleamos los mejores tabacos y cuidamos la elaboración.
Vd. debe probarlos.
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Industria diA Nacional
Fábrica de arti(ulos

Curtiembre = lomilleria

de Talabarteria

ijl11dcél° de suelas —

EQUIPOS Mill1ARES

Articulas

Implementos

de Viai

Agricultura

y Sport

CASIMIRO GOMEZ
TallPreS esperialec para la collleccÍ011 de correajes
para el [imito.

Armada ;

y

alaldil's

Pulida
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aCCredll l merca

CORACERO

CONSULTEN PRECIOS -- Serán enviados catálogos ã quien los solicite
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Bernardo ele Irigoyen 145-71

;II IJiQrII

l_ÉREZ"

Sucursal: Florida 599

Buenos Aires

ALMANAQUE. GALLEGO

II

4952

Lo s
Almacenes
mej or surtidos de Sud
América en
MODAS. CONFECCIONES

Frente calle Victoria

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.
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AL.MAC E IV ES

V i ctoria. Albina r Piedra*
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ALMANAQUE GALT.FGO

111

EL

BANCO ESPAÑOL
DEL RIO DE la PLATA
Tiene en España las siguientes
sucursales propias:
BARCELONA

PONTEVEDRA

BILBAO

SAN SEBASTIÁN

CORUÑA

S.

DE

4953

COMPOSTELA

GUADALAJARA SEVILLA
VALENCIA

MADRID

VIGO
cuyos servicios combinados con los de la extensa
red de Corresponsales establecidos en toda la península, le colocan en ventajosa situación para
vender giros sobre dicho país.

Buenos Aires, Junio de 1924.
CASA MATRIZ:

E. GRANE
RECONQUISTA Y E tIfi LLO

BUENOS AIRES

GERENTE

1

IV

4954

ALMANAQUE GALLEGO

LA SALUD ES EL
MAYOR TESORO
Consérvelo Vd. tornando

Agua de Mesa

"Serrana"
MANANTIALES DE ANIZACATE

ALTAA GRACIA

SIERRAS DE CORDOBA
Exíjala en todos los Hoteles, Restaurants, Eiars, Almacenes, etc.

Depositarios:

ARAND 1 et Cía.
171 SALTA 179

Buenos Aires

V
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS Ai.affi
LA PLATA, Avda. Independencia, 726
BUENOS AIRES, San Martín, 137 y 153
Con 69 Sucursales en la Provincia de Buenos Aires y 4 Agencias en la

Capital Federal

1

n

^
^
^
^

Capital autorizado
Capital emitido.
Capital realizado
Fondo de reserva

S 125.000.000
75.000.000
, 62.500.000
:. 14.796.954

n

OPERACIONES BANCARIA .s EX GENERAL

^
^
^

Id ROS 1- ('ART:\fi 1)l•: CREDITO SOBRE E[, INTERIOR
Y EXTERIOR

^
^
17
2
•

ADMT\TSTRACION DE PROPIEDADES

I'REST:\MOS f1IPOTF.CARTOS

ī

Corresponsales en todos los pueblos de la provincia de Bue
nos Aires, en los principales puntos del interior de la Re'
pública y en las nuís importantes plazas comerciales del exterior.
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TASA

DE ITERES ANUAL SOBRE DEPOSITOS:

ABONA
ál
En Cta. Cte. a Oro sellado y Moneda leg-il
sin intereses
En C'aj^t ele Ahorros:
Hasta $ 10.000.-- después de 60 días. .
r/e
•
. 4
Por las sumas que excedan de $ 10.1100, has=
ta $ 2(1.000
3
'/e
A plazo fijo de :30 :)has
1
'/o õ
A plazo fijo de 60 días
r/e
1
3
'/c
A plazo fijo de 00 días
3 tA '/e ē
A plazo fijo de ]50 días
convencional
M:1}-or plazo
('OBRA
eonvenciooal
convencional

Por adelanios en cuenta corriente
heseuentos eauciones, etc

n

•
n

•

1

1
n

Buenos Aires, lo. de ,Julio de 1924
VIRGINIO MAFFEI Y

GERENTES

1

F.

SCHINDLER
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a SOLAMENTE NOSOTROS
OFRECEMOS

CREDITOS
EN ESTAS CONDICIONES:

Tenemos todo
cuanto puedan
necesitar
LOS HOMBRES
LAS MUJERES

4956

LOS NIÑOS
LAS NIÑAS

En las mejores
condiciones de
calidadyprecio.
/,tr p.COM

:A.CABEZAS

\

Acordados con toda
rapidez,
Pagaderos en diez
meses,
Con absoluta
liberalidad,
Sin ningún anticipo,
Sin ninguna comisión,
Sin ningún interés,
Sin ningún recargo,
Exactamente como
al contado.

A. CABEZAS
Xuestra casa gru11 i n:ueeutr rslmitola. I:i que el 75 por
ciento .le los empleados son peninsulares, del n . ser la preferida per la rolonia, porque aleartv de se • r 1111 hrrnio.n rCleO.
neme de la nole•n . inli lad rrnn. • rrial de los españoles en I:i tepúLlica rcunr Vil sub, :uuplios almaevnvs de evita todo cuanto
pueda necesitarse para aso propio y del hogar a lervrio sin
rnnileeteuci:e. en las ene . iores ealidaDlrs e en los ouedvlo.s ni:is
hrfietivos y elisting nidos .

Sarmiento esquina San Martin

ALMANAQUE
GALLEGO
^^
Jb'Canuel de Gasfro y Bópez
Eon la colaboración de distinguidos
Escritores y ,Artistas

AÑO XXVIII

BUENOS AIRES
IMPRENTA PUJOL. — CHILE 1735

4957

Es

4958

PROPIEDAD DEL AUTOR

ALMANAQUE GALLEGO

3
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"PAROLAN1)0"
Por

Fernando Alvarez de Sotomayor

4

ALM ANAQUE GALTYGO
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"O CABO" por Felipe Bello Fifieiro

"PAISANO GALLEGO" por Fernando A. de Sotomayor

A1,nIANAQa1•: GALI.F:G(1

5

CALENDARIO PARA EL AÑO 1925
N1,\ R 7.O

1 J. ' ('Ircuneinión
V. s. Martiniano
3 S. sta. Genoveva
4 D. t a. Aquilino
5 L. s. Telesforo
6 M. t A. de Reyes
7 M. s. Crispin
8 J. s. Luciano
9 V. s. Fortunato
10 S. s. Nicanor
11 D. i s. Higinio
12 L. a. Benito
13 M. s. Gumersindo
14 M. s. Hilarlo
15 J. s. Pablo erro.
16 V. s. Marcelo
17 S. s. Antonio ab.
18 D. 4 D. N. de Jesús
19 L. s. Canuto ni.
20 M. s. Sebastián In.
21 M. s. Fructuoso
22 J. s. Víctor
23 V. s. Ildefonso
24 S. X. S. de la Paz
25 D. t C. de s. Pablo
26 L. s. Policarpo
27 M. s. Juan Crisóst.
28 M. ss. Julia y Cirilo
29 J. s. Francisco S.
30 V. s. hipúlito
31 S. s. "edro N.
2

MAYO

1 D. t Cuaresma
1 V. s. Felipe ap.
2 1.. s. Heraclio m.
2 S. s. Atanasio
3 M. s. Emeterio m.
4 M. s. Casimiro
3 D. 'r Inv. de S. C.
S J. s. Adrián ni.
4 L. a. Silvano
6 V. s. Olegario
5 M. s. 1'f o V, papa
7 S. sta. Perpetua
6 M. M. de a. Juan
7 J. s. 13enedicto
t
8 V. s. Dionisio
8 D. Juan de Dios
9 L. s. Cirilo oh.
9 S. s. Gregorio N.
1 0 M. a. Melitrin
11 M. s. Eulogio
10 1). 'r s. Antonio oh.
12 J. s. Gregorio
11 L. s. Mamerto
1:1 V. s. Nicéforo
12 M. s. Pancracio
11 S. sta. Florentina
13 M. s. Pedro Reg.
14 J. N. S. de H. A.
15 D. t s. Raimundo
15 V. s. isidro
16 S. s. tibaldo
16 L. s. Román
51.
17
s. Patricio
18 M. s. Gabriel
17 D. t s. Pascual 13.
19 J. t s. .los é18 L. s. Venancio
20 V. s. Ambrosio
19 M. s. Pedro Celes.
20 M. s. Bernardino
21 S. s. Sebastián
21 J. t Ascensión
22 V. s. Marciano
22 D. t s. Octaviano
2
3 S. s. Desiderio ob.
23 L. s. Victoriano
24 M. s. Agapito
25 M. La Encarnación 24 D. t s. Robustiano
25 L. Fiesta Cívica
26 J. s. Manuel
26 M. s. Felipe Neri
27 V. s. Ruperto ob.
27 M. sta. Restituta v.
28 S. s. Sixto papa
28 J. s. Justo
t
29 V. s. Máximo ob.
29 D.
de Pasión
30 L. s. Juan Clltnatco 30 S. s. Fernando
31 D. t Pentecostés
31 M. s. Benjamín

1,F:13 13 1•: R t^

4RRI1.

.11 VIO

1 D. s. Ignacio
2 L. P. le N. Señora
3 M. s. Blas obispo
4 M. s. Andrés C.
5 J. s. Albino
6 V. sta. Dorotea
7 S. s. Romualdo
8 D. t Septuagésima
9 L. s. Cirilo A.
10 M. sta. Escolástica
11 M. s. Saturnino
12 J. ata. Eulalia
13 V. s. Esteban
14 S. s. Valentln
Sexagésima
15 D.
Ellas prof.
16 L.
17 M. s. Faustino m.
18 M. a. Simeón
19 J. a. Gabino
Eleuterio
20 V
21 S. a. Félix obispo
22 D. t Quincuagésim
23 L.
s. Florencio
24 M.
s. Modesto
2 5 M. Ceniza
26 J. ata. Margarita
27 V. s. Leandro
2 8 S. s. Osvaldo

1 51. sta. Teresa
2 .1. s. Francisco
:i V. s. Benigno
1 S. s. isidoro arz.
5 D. t de Ramos
6 L. s. Celestino
7 M. s. Epifanio
8 M. s. Dionisio
9 J.
s. Marcelo ob.
10 V. t s. Ezequiel
11 S. s. León papa
12 D. t Pascua de R.
13 L. s. Hermenegildo
14 M. s. Pedro T.
15 NI. sta. Anastasia
16 .1. sta. Julia mr.
17 V. s. Aniceto
18 S. s. Eleuterio
19 D. 'i de Cuasimodo
20 L. sta. Inés virg.
21 :11. s. Anselmo
22 M. s. Sotero
23 J. s. Jorge nt.
24 V. R. Honorio
25 S. s. Marcos
26 D. ''i s. Cleto
27 L. s. Torihio nr.
28 M. s. I-'rudencio
29 M. a. Paulino
30 J. ata. Catalina

1 1.. s. Fortunato
2 M. s. Marcelino
3 M. s. Isaac
4 J. s. Francisco C.
5 V. sta. Valeria
6 S. s. Norberto
7 D. ' Sma. Trinidad
8 L. s. Salust fano cf.
9 M. s. Ricardo
10 M. sta. Margarita
11 J. t Corpus Christi
12 V. s. Juan de S.
13 S. s. Ant. de Padua
14 D. t a. I3asilio ob.
15 L. s. Modesto m.
Aureliano
IR M.
17 M. s. 7lainerio
17 .1. s. Ciriaco mr.
19 V. s. Bonifacio n^.
20 S. s. Silverio
21 D. t a. Luis G.
22 L. s. Paulino ob.
23 M. s. Zenón
24 M. N. de s. Juan
25 J. s. Guillermo
26 V. s. David
27 S. s. Zoilo
28 D. 11 s. León papa
29 L. t ss. Ped. y Pab.
3n AL Co. de s. Pablo
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JULIO

1
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1 M. s. Secundino
2 J. sta. Sinforosa
3 Y. s. Eleodoro
4 S. s. Jacinto
5 D. : sta. Filomena
6 L. s. Rómulo
7 :1I. s. Fermín
3 M. s. Teobaldo
9 J. 9 Fiesta Cívica
i(i V. s. Cristóbal
11 S. s. Cipriano
12 D. .: sta. I:pifania
13 1.. s. Anacleto
14 11. s. Buenaventura
15 M. s. Enrique
16 .1. N. S. del C.
17 V. s. Alejo conf.
18 S. s. Federico
19 D. i' s. Vicente
20 L. s. Jerónimo
21 M. s. Víctor
22 M. sta. María M.
23 J. s. Apolinario
24 V. s. Francisco
25 S. s. Santiago ap.
26 D. t sta. Ana
27 L. s. Pantaleón
28 M. s. Inocencio
29 M. s. Próspero
50 J. s. Abdón
31 V. s. Ignacio
AGOSTO
1 S. s. Rufo mártir
2D. 9N.S.de los A.
3 L. s. Dalmacio
4 M. s. Domingo
5 M. N. S. de las N.
6 J. T. del Señor
7 V. s. Cayetano
8 S. s. Cirineo
9 D. t s. 1)omiciano
10 L. s. Lorenzo
11 M. s. Rufino
12 M. sta. Clara
13 .1. s. Hipólito
14 V. s. Calixto ob.
15 S. t As. de María
16 D. 9 s. Roque
17 L. s. Joaquín
18 M. sta. Elena
19 M. s. Donato
20 J. s. Bernardo
21 V. sta. Juana F.
22 S. s. Filiberto
23 D. t Felipe B.
24 1.. s. Bartolomé
25 M. s. Luis rey
26 M. s. Ceferino
27 J. s. José de Cal.
28 V. s. Agustín
29 S. s. Andrés
30 t D. sta. liosa de L.
31 L. s. Ramón N.

S EYT11:11 B1ti7

NOVIEMBRE

1 D. : Tod. los Santos
1 M. s. Constando
2 1.. C. fieles difuntos
2 M. s. Antolín
2 .11. s. Cesáreo
:i .1. sta. hlufenri:r
1 11. s. Carlos
1 V. s. Silvano
.1. s 7.acarias
S. s. L.ut•enzo
G V. s. Severo
e I). s. Fausto
7 S. s. Aquiles
L. s. Pánfilo
8 I. : s. \'ieturino
;t 11. Nav. de \lucía
L . :. Ilelti; no oh.
9 11. s. Pedro t'i:nv•r.
1 1. 11. s. lludesto
In 1. s. Clemente
11 11. t s. Marlin ub.
11 V. s. 1':ntiliauo tnr.
12 .1. s. Aurelio
12 S. s. Leoncio
13 V. s. i•lstanislau
Eulogiu
2 D.
11 S sta. Vener.
1 L. s. Alberto
5 \t. s. Nicomed. s
13 I1. s. Leopoldo
R \t. s. t'orneti('
16 1.. s. Edmundo
17 11. st:t. ttertrudis
7 J. s. Narciso
18 11. s. I:nrnún
8 V. sta. Sofía
9 S. s. Jenaro
19 .1. s. I'uuciarro
• 'n V. g, Octavio
2n D.
D. N. de Mario, 21 S. Pres. de N. S.
21 I.. s. Mateo ap.
D. '• sin. Cecilia
22 11. s. ll a u ciclo
s lino papa
L. s. Clemente
24 1 1. sut. Fermina
1.1 s. (;erardu
:\I. sta. Catalina
^ V. s. Pacífico
21 S. s. Eusebio
26 J. s. Conrado
V. s. Virgilio ob.
_7 U. 9 s. Cosme
28 S. s. Gregorio
'28 L. s. 1\*encestan
_9 11. s. Miguel are.
29 D. 9 de .Adviento
3n 11. s. Jerónimo
:tn 1.. s. Andrés apl.
OCTUBRE

II

DICIEMBRE

1 .1. s. Remigiu
I NI. s. Leoncio
2 V. ss. Angeles t'
2 11. s. Silvano ob.
3 S. Maximiano
:1 J. s. Francisco J.
4 V. s. Clemente
1 D. 9 N. S. del Losar
5 S. sta. Crispina
, L. s. Froilán. ob.
r, 1). 'i s. Nicolás
6 111. s. Pruno fund.
7 11. s. Marcos
L. s. Ambrosio
7
8 J. s. Nestor
8 NI. 9 In m.
m. Coneepc.
9 V. sta. Anastasia
9 11. s Restituto
10 S. s. Luis Tielt.
111 J. N. S. de Loreto
11 V. s. Dámaso p.
11 1). t s. Nicasio
12 S. s. Crescencio
12 1.. ; s. ('ipriano
13 :ü. s. Eduardo
13 D. •? sta. Lucía
14 111. s. Evaristo
11 1.. s. Nicasio
15 .1. sta. Teresa
1S Ni. s. Valeriano
1B V. s. 1L•trtinfann
10 11. s. Eusebio
17 S. Florencio
17 .1. s. I.az:tro
18 V. N. S. 1'.sper.
18 D. t s. Lucas
19 S. s. Nemesio
19 L. s. Aquilino
20 D. 9 s. I.iheratO
211 M. s. Feliciano
21 1.. s. Tomas ap.
21 M. s. ITilación
22 11. s. 1-lonorato
22 J. sta. María S.
23 V. Sirio. Redentor
23 11. El b. Nicolás
24 J. s. Delfín
24 S. s. Rafael
25 V.
N. de N. S. J.
25 D. 9 Florio
26 S. s. Esteban
26 T.. s. Crispfn
27 11. sta. Sabina
27 D. 9 s. Juan ap.
28 M. s. Simón
28 1,. Stos. Inocentes
29 .T. s. Eusebio
29 1l. a. Tomás C.
30 V. s. Alonso cf.
30 11. s. Eugenio
31 S. s. Nemesio
31 J. s. Silvestre

CÓMPUTO ECLESIÁSTICO Y FIESTAS MOVIBLES
Mío 1925; áureo número: 7; epacta: 5: ciclo solar; 2; indicción romana: VIII; letra
dominical: D; Septuagésima: 8 de febrero: Ceniza: 25 de febrero; Pascua de Resurrección: 12 de abril; Ascensión: 21 de mayo; Pentecostés: 31 de mayo; Corpus Christi: II
de junio; domingo 1.0 de Adviento: 29 de noviembre.

ALMANAQUE GALLEGO

"CAMPESINAS" por Fernando] A. de Sotomayor

"RINCON ALDEANO", por';CarlosiSohrinod
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"ANTON y FELIPE"
Por

Fernando Alvarez de Sotomayor

FEDERACIÓN IBERO -AIMlERICANA

La crítica libre de pasión. como debe estar, y justa, como
debe ser, desentraña pensamientos y sentimientos; descubre.
cual en la historia del ingenioso Jiidalr/o Don Quijote, que parece escrita, para contento y regocijo del mundo, pero que infunde amargura al espíritu delicado, un sentido opuesto al
aparente, es decir que ese'larece; ecrrige. además; sostiene, o
eleva, o rebaja, o anula las obras que son objeto de ella; tiende, en todo caso, a la cultura: es manifestación de cultura.
Así, y con especialidad cuando, bien re p icada, no molesta personalmente a los autores en quienes, atendibles, se fija, o la
memoria de los mismos, merece acogimiento amable. El que r o o
siempre sea recibida con aprecio por el amor propio herido
no la menoscaba. Critiquemos, pues, oportunamente. Pero¿, qué
he de criticar' ¡Qué he de criticar! Tomo ole entre varias
1'vistas cuya lectura me interesa la de la sociedad matritense Unión Ibero-Americano correspondiente al mes de enero
de 1324: hay en ella un párrafo donde aparecen, a la vez, la revelación y la muerte de una creencia ilusoria; coma se copia y
vuelve a reproducir. es, aunque se publicó hace ya no pocos
años, actual. Por eso voy O oellpar n u. en el examen de tan
curioso escrito.

Ii
Anúnciase en las páginas 42-46) la publicación ole tres voluminosos tomos que >te intitulan: Artículos, Discursos. Confeo le Don Francisco Silvela. fallecido en 19O5,
Pues lxt'n; del ánimo de ellos se transcriben notas, escritas
por el colector. Sr. Llanos 'l'orriglia, y tenidas por "inteli,cutes l ireeisas". que, en parte, dicen: "Silvela ... constantemente tuvo su pensamiento en la orientación americanista.
Testigo de mayor excepción, el Sr. Pando y Valle escribió en
cl número que la revista tic la Sociedad dedicó a. Silvela, cuando éste falleció, lo siguiente: "No una sola. vez, sino varias.
rencias q ('c(.I'tas.
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en las conferencias por ellos celebradas. que tuve el honor de
presenciar, ví claro que si estos dos hombres (Silvela y Rodríguez San Pedro) hubieran podido gobernar sin los estorbos
mezquinos que suele haber en nuestra menguada política siquiera media docena ele años, el sublime pensamiento de llegar
a la Patria mayor, a la gran federación ibero-americana, con
ricos y vigorosos Estados independientes, hubiera sido un hecho que admirara ya la actual generación. • Ahí se encierra
el torcido concepto: hablaré ele él, según he ofrecido; mas no
interrumpiré al Secretario general, qnc fué, de la 1'nión Ibero_
Americana, quien proseguía: "Yo tuve la alta honra de recibir de aquel gran patricio, cuando él era Jefe del Gobierno.
inspiraciones directas continuadas y ruegos, que eran para mí
órdenes, a fin ele que acudiese a los Jefes civiles de nuestras
provincias, a los Alcaldes, representantes del pueblo en las
grandes capitales, y a los Cuerpos diplomát leo y consular. con
el objeto ele que nos ayudasen eficazmente, según él les encarecía en diferentes cartas y circulares que con tal propósito
les dirigía." Digno ele todo aliento. de todo apoyo, señaladamente en la América hispana, ya que para el corazón de lo:
españoles nunca ha sido extranjero el hispanoamericano, es,
sin duda, cuanto se haga para conservar viva y fortalecer y
aumentar, en primer termino, la vinculación lingüística e histórica de España y de las repúblicas nacidas de -España en
América: que siempre se gana algo con la propaganda ; de la
propaganda vienen la espiritual Fiesta de la Raza y el convenio postal en cuya virtud España y las naciones americanas, incluso los TEslados 1'nidos ele la América del Norte, que
hubieron de aceptarlo se reputan como un solo país en cuanto
al precio del franqueo de la correspondencia. Pero de eso a
la federación!...
Yo he tratado de explicar la bondad de ella. l'or la confederación de la Península Ibérica con la América hispana brindé el primero. cuando no pensaba alejarme de mi Patria, en
un banquete dado en la ciudad 1ucense a un personaje suramericano, cual consta en el utiniero ti!) del Boletín Federal, de
La Coruña; a ello me animaba entonces el haber dos presidentes de repúblicas, uno de ('entro América y otro de la América
Meridional, sustentado la propia idea; hasta aspiro, discípulo.
y convencido, de Pi y Margall, el hombre bueno y sabio, a la
federación universal. único medio --- probablemente — de
evitar las guerras internacionales para dignificación del género humano, por más que no se me oculta que puede no realizarse tan sano propósito, pero, tampoco, que el no practicarse, al cabo de tantos siglos transcurridos desde que fueron
santificados con el martirio en el ('alvario, baste a desconfiar
de los principios del cristianismo. Los grandes ideales oscurécense a veces. mas no mueren. ¡Con cuán alentadora sorpresa
no hube ele oír, en la inauguración del primer Congreso de
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Historia Nacional, Archiveros y Bibliotecarios, de Buenos Aires, efectuada el 29 de julio de 1922, el discurso de la dama y
escritora argentina Doña Rosa Bazán de Cámara, delegada de
la Asociación. Nuestros Próceres. tendente asimismo a la confederación con España ! Por la confederación de España, Portugal, Brasil e Hispanoamérica aboga el publicista argentino doctor clon J. Francisco V. Silva en su libro — impreso en Madrid — Reputy de América Española y Pa ahispanistno:
pro su compatriota el I)r. 1). José León Suárez, amigo de España, corno (l. le objeta, en el número segundo (1922) de su
Revista Aryen.tiita de Derecho Internacional. que "la única
confederación posible es la de los espiritus, la unidad del idioma, de la literatura, de la historia y una comunidad de ideales sobre bienes económicos e imponderables." Y D. Manuel
de Olivei -a Linia. "eminente diplomático, estadista. orador y
notable escritor'' brasileño. según lo llamaba el Dr. Zehallos,
al tratar (en La Prenso, de Bueno.; Aires. del 1- de junio de
1924) de la unión del Brasil y Portugal. propuesta por quien
anhela "la inmortalidad del pensamiento brasileño, por su incorperaeión en el mundo portugués''. contesta : Estará siempre incorporado si la lengua permanece la misma"; supone
quo "una alianza expresa parece trailii " ir un recelo de desunión ", y p asar se adelanta a declarar, si bien contradiciéndose :
"El pensamiento disimulado de oposición entre las dos Américas nunca mereció mi aplauso. mucho menos hoy, cuando
nuestra alma ya dejó de ser europea y nuestro destino es cada
c ez más americano." Cabe, empero. la defensa del federalismo: la región de las ideas sólo rechaza las irracionales; lo
inadmisible es la exageración.
Sería. aún más que Curioso, rnteresaül e saber s i Rodríguez
slin Pedro y espcialmente Sil vela. que le aventajaba en políiea, tenían, como, Pando y Valle, la creencia de que en media
decena de años de gobierno tranquilo v desahogado conseguirían la federación : el que, igualmente ellos, la alimentasen
contribuiría a explicar ciertos desastres gubernamentales; no:
ni en seis años, ni en seis lustros, ni en mucho mis tiempo de
mando sin ti npiezo alguna, verían en la príaet ica sir intento. El
sr. Pando y Valle, fea vuroso propagandista de la Unión ¡brruAnaertc(na, no se fijaba bien ni en España ni en América.
La conservación ele las lenguas. tradiciones y costumbres
regionales, el velar las. regiones por su respectiva personalidad,
que les es tan cara, y el entender ellas en sus propios asuntos
sin perjuicio ale la patria común. que debe ser su ídolo, no s e
opondrían a la grandeza y a la consiguiente influencia de España en el exterior; pero sí la carencia de concordancia. espiritual. t. h ay absoluta unidad de almas entre las regiones españoliis ' Roiü l ía ('astro de MUi'guía, admirable, admirada y
querida, por otra parte, aconsejaba : "Proba Galicia, non dechamarte minen española"; consejo que D. Manuel
bes -
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Leiras Pulpeiro copiaba así: "Y — án ser sempre pra España — os petrucios d'esta terra — esquencida, qu'española —
nunca chamarse debera". Expresiones que no se ven con gusto
en el mundo americano afecto a la tierra de Miguel de Cervantes Saavedra; como que chocan con el elevado pensamiento
de Barcia Caballero, que, en su poesía ¡Gal•icia!!!, augura: "E
así veremos coma en doce aperta — nai e filla por sempre ensarilladas — viven xeitosas vida de venturas — Galicia enxebre
n'a fidalga España." Y no cito expresiones muy separatistas,
de vascos y catalanes, peores que aquellas galicianas en la forma. ¿Hay, igualmente, armonía espiritual en Hispanoamérica?
Un conocido argentino escribe con razón -- y la demuestra —
en el número primero (enero de 1922) de la Revista Universitaria del Litoral: "Durante la época de la independencia"
(entiéndase de la lucha por la independencia), "los hijos de
las diversas colonias de España se consideraban compatriotas;
era entonces una realidad el ideal americano, y los emigrados
de un país a otro llegaban a desempeñar funciones públicas
que hoy se considerarían absolutamente incompatibles con la
idea que existe de la soberanía de las repúblicas americanas
entre sí." Ni entre sí se conocen ellas perfectamente. Lo cual
;ay ! no es obstáculo para que, con ciertas ocasiones, se prosternen ante los Estados Unidos del Norte de América. ¿ Qué
significa, si no. el haberse cambiado el nombre de Congreso
Científico Latino-Americano, debido, a fines riel Aislo XIX, a
la Sociedad Científica Argentina, por el de Congreso Científico Panamericano, adjetivo todavía más impropio que el de
latino en la América hispana. cuando, como recuerda un diario, se incorporaban a él en Chile, transcurridos años. las delegaciones norteamericanas?

III
El juicio, por mí comentado, del sr. Pando y Valle se h,^
registrado en la compilación de las producciones de Silvela
para el enaltecimiento de éste; y está bien que se ponga de
relieve la acción americanista de aquel jefe del partido conservador; pero tal juicio, que no es, en suma, sino un ansia
bonísima y el lamento de su fracaso, no aparece completo: I.t
"inteligencia" y la "precisión" supuestas en el compilador
por el órgano de la unión Ibero-Americana en la Prensa le
aconsejaban señalar la ponderación cometida respecto del corto
plazo en que, si al gobierno de los tires. San Pedro y Silvela
no se ofreciesen obstáculos, se realizaría el proyecto federativo; y, porque el Sr. Llanos Torriglia se olvida de corregirla.
he creído oportuno escribir de Federación Ibcro-Americana.
MANUEL DE ('AsrEol y LÓPEZ.
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EL PANAMERICANISMO Y LA
r
DESIBERIZACION DE AMÉRICA
A mi antiguo y querido amigo, D. Manuel
.le Castro y López, ilustre 'España propugnadnr del prestigio de España y en especial de Galicia en América.

Sebastián da Rocha Pitta, natural de Bahía, compuso una
historia del Brasil muy rica en noticias de las excelencias que
el país debe a la naturaleza. Al describir las de Bahía, pareció.
la pálida y mezquina la pintura (1). l'ué asimismo celoso del
nombre de su patria ; pues no quiso divorciarla ele su entronque con la ilustre gente lusitana. 1utit n lola 1/istoria. da Amé rica Portugaeza. Los portugueses disputaron a los españoles
la investidura de las islas y tierras firmes ignotas. Mediante
la autoridad pontificia. se las repartieron por mitad de polo
a polo y de oriente a occidente. Abrieron a la vida ele la. ciencia y a la civilización cristiana la totalidad del globo. La parte de occidente correspondió a los españoles; pero los portugueses, corriendo al occidente la línea divisoria, lograron fundar una América Portu g uesa. El nombre de Brasil no perpetúa otro recuerdo que el del palo de tinte con que los peninsulares cargaban sus naves, para no volver en lastre a sus puertos. Iloy el nombre ele América Portuguesa ha caído en desgracia, y aun para significar las razas ibéricas del Nuevo
Mundo, se las apellida el de América latina. Es más todavía.
Se quiere significar con esta denominación una transformación étnica, que se entiende producirla por la accesión inmigratoria de otros pueblos (le1 mismo origen neolatino. Ese
supuesto no se compadece con la realidad incontestable de la
acción preponderante que el núcleo étnico tradicional ejerce
en los elementos adventicios que se incorporan y funden en
la masa nativa. Españoles y portugueses, no obstante la mucha
sangre goda y semítica que ha corrido por sus ve1) "Perlino-se ao autor o dilatarse tanto ua pintura da Bahía,
por ser patr ia sun, e radio se offenda o original de ficar tao pouco
farinoso no retrato".
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nas, conservan los caracteres esenciales indicativos de su respectiva personalidad en la historia de las razas ibéricas. Esos caracteres subsisten, con alteraciones meramente accidentales, en los países americanos de origen peninsular.
La denominación de América Latina es tanto menos comprensible cuanto los propugnadores de lo que se ha dacio en
llamar mundo latino conceden poca importancia a las condiciones étnicas, para calcular 1 . 1 número de almas que lo integran. El general Charles Mangin incluye en el mundo latino
sesenta millones de individuos de las razas negra y amarilla
sometidos a la dominación francesa (1). Eso no es para sorprender, cuando un anglosajón, Willian E. Shépher, incluye
a Haití en el número de las repúblicas latino-americanas (2).
García Calderón, publicista peruano, con ser tan inclinado a
la latinización de América, no parece dispuesto a aceptar de
buena gana como latinos a los haitianos (3). La historia certifica que los negros de I-Iaití, una vez libres de la tutela francesa, cuya lengua chapurrean, pasaron a cuchillo toda la población blanca, sin dejar a vida ni siquiera los mulatos. Dessalines, que ele esclavo pasó a ser prócer de la independencia.
año de 1803, inició una espantosa guerra de razas, con un
lujo de ferocidad legítimamente africana. El Consejo Nacional de Educación, en la Argentina, ha acordado bautizar las
escuelas de Buenos Aires con los nombres de las repúblicas
latino-americanas, a fin, dice, de estrechar más y más los
vínculos de amistad entre naciones hermanas (4). En el número ele ellas figura la república etiópica de Ilaití. La madre
rspaña hubiera deseado merecer igual demostración de afecto.
La novísima invención del panlatinismo conspira desde luego a la desiberización de América. Francia, ante el horizonte
oscuro y tormentoso que ha formado en sus fronteras, pugna
por establecer, bajo su hemonía espiritual, una solidaridad de
hechizas razas entre los países que llama latinos. Los escritures hispano-americanos que aceptan, a título de latinidad, esa
liga antigermániea, se ponen en contradicción consigo mismos.
Pues, por ser España, en sus instituciones, costumbres e ideas
predominantes, la más latina entre las naciones que fueron
latinas, es por lo que América repugna, como una grosera
(1)
Autour du Continent Latín. El general Mangin, autor de esta
obra, hizo su viaje a América el año de 1923, como representante del
gobierno francés, en el centenario de la independencia del Perú, celebrado en Lima.
Shépher, América Latino, tr. Blanco - Fomhona, quien advierte
(2)
en una nota la impropiedad de clasificar como latino el país negro
de Haití.
(3)
García Calderón escribió en francés, con gran competencia,
una síntesis de la evolución política e intelectual de la América Española y Portuguesa, con el título de Les Démocraties Latines de
l'Am erique.
(4)
Decreto de 24 de agosto de 1922.
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ilusión (1), la conquista espiritual con que sueñan algunos españoles que viven en estado de inocencia. La América Española, así como la Portuguesa, anhelan incorporarse desembarazadamente a la vida moderna, que es predominantemente
científica.
La tendencia a la desespañolización, predicada fervorosamente por Francisco Bilbao y sustentada también por Gutiérrez, no importa en substancia otra cosa que el natural anhelo
de remover las obstáculos que se supone embarazan el movimiento progresivo de la vida social y política.. Esa tendencia,
ese anhelo, dígase lo que se quiera en contrario, acompañan
a la generación actual de la América Española y también de
la Portuguesa respecto de su tradición peninsular (2). D. José .Joaquín de Mora pensaba lo mismo que el chileno Bilbao
y que el argentino I). Juan María Gutiérrez; y Mora era un
español que adoraba en su patria. Desespafaolizaci $ de América y europeización de España son términos equivalentes. Envuelven entrambos el espíritu progresivo y arrollador del conde de Aranda. Lo descaminado y odioso suele estar en los medios de ejecución. Así, por ejemplo, la expulsión de los jesuítas
de América fué una monstruosidad histórica, que trajo inmediatamente aparejado un retroceso en la obra de la civilización,
convirtiendo en bandidos a generaciones enteras de pacíficos,
laboriosos y honrados neófitos. Análogamente monstruoso, absurdo, es el designio que cobija la seudolatinidad con respecto al uso de las lenguas española y portuguesa (le América.
El embajador del Brasil en París, Dr. Souza Dantas, propone que los países latinos de América adopten el francés como segundo idioma nacional (3). Salta a los ojos el blanco a
que tira el diplomático brasileño. Cultivado con predilección
el francés corno lengua literaria y órgano de superior cultura, descalificadas en tal concepto las lenguas española y
portuguesa, un estado caótico cíe contextura cosmopolita vendría a ser en América el cierto destino de éstas, entre el aluvión inmigratorio que se desparrama por las vertientes del Plata y del Amazonas. En el ayuntamiento y en la universidad de
Buenos Aires se ha propuesto formalmente que se adoptase
como idioma nacional y se enseñase en las escuelas un supuesto idioma del país o criollo, relegando a la condición de
(1) "Conquista espiritual: grosera ilusión" (D. José Ingenieros.
Rey.)
(2) "No hay que hacerse ilusiones: América se nos va". (D.
Luis López Ballesteros. Así otros preclaros escritores (D. José María
Halaverría, D. José Ortega y Gasset, D. Luis de Zulueta, etc.,) quo
no toman al pie de la letra los discursos y brindis de cortesía.
(3) El Dor. Souza Dantas ha publicado en París un llamamiento O
los países latinos, para que adopten cl francés como segundo idioma
nacional v vínculo de raza.
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exótico el castellano. ¡Exótica la lengua en que están redactarlas la constitución y las leyes por que se rige la nación y
que en el concierto internacional individualizan su personalidad como estado! No hay tal lenguaje nacional criollo. El
tí p ico lenguaje criollo del Río de la Plata es el campestre, que
acaudala multitud ele voces y fiases castizamente españolas.
pero anticuadas y sin uso posible entre personas culi as. 1.11:1
ulultilnd ele voces indígenas le complementa. Pero esas mismas
voces, en boca ele argentinos, uruguayos, paraguayos. cte., se
han modificado fonética y morfológicamente ef>nforme a las

condiciones evolutivas de la lengua castellana, que así en Ame .
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Filipinas está sujeta a unas mismas-ricaomenEspñy
leyes orgánicas, que la voluntad de los hombres ni los decretos gubernativos son capaces de alterar. Ese lenguaje criollo
es arsenal apropiado para el estudio de americanismos y de la
misma lengua castellana. Pero no es ese el lenguaje que lo,
IIispanófobos quieren que se declare lengua narinnal; sino el
caos lingüístico del aluvión inmigratorio. constittlído en la
Argentina principalmente por italianos y franceses; designio
que responde maravillosamente a los fines del psentlapanlstl
nismo (1).
El evangelio que predican los apóstoles de la nueva latinidad, merece alguna atención. La civilización actual, dicen, es
latina. Está amenazada de nuevas invasiones germánicas.
Francia, en el Rhin, rztír. tul oiteru,lo la guardia de la r•ir•ili=rr
r•irí tt contra lu burbarite (2). Hay entablada una lucha de razas y ele culturas (3). Es necesario contraponer el idealismo
humano y bello de los latinos al materialismo grotesco y brutal
de los germanos (4). La ronrepción jurídica de pueblo es de.
billa al espíritu latino. El ideal de los principios de libertad
(1) Conversando en 'faquí, ciudad brasileña del Alto Uruguay,
con c a eos jóvenes riograadcnses, dije: porque la lengua portuguesa
yute hablan ustedes... ..'rotest o! exclamó uno de los jóvenes, lr•
áulñudose y cortúndonte la palabra. Nos raño rallantos portugue
J'ues }qué lengua bahía ustedes .> pregunté.—A oossa liu,gua aatertc-r:na, c i ne é a hrasileira. omito distineta cla portuguesa, alta só lu>
suteabul:nio, e na pronuncia, mais até na s} •p iase.—Coll\'enido, repli•
qué; pero acaso un portugués pudiera contestar :t ustedes: essa lingua
oue vossemecés fallan, é minha.
(3) El general Mangín, art. pub]. ' u mayo de 1922. con el título

.le Conflictos de raza.
(3)
A. Sus, are. titulado El papel espiritual de Francia dentro de
la Latinidad.
RI Miui iti. de Inste. I'úbl. de Portugal, Sr. Camoezas, en r.
(4)
Congreso de Ciencias celebrado en la Universidad de Salamanca, ,•tt
abril de 192:i. Preconizó el espiritualismo de los paises ibéricos, en
contraposición al materialismo cientifico de los imperios centrales.
\luís extell9:ellt'ntt' 1). Augusto de ('astro, publicista portugués, >ni en
"o de ta Academia de Ciencias ele Lisboa, en su art. Lucha de cul
turas, publ. el mismo pees y año.
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y derecho, así como las instituciones de las sociedades modernas, son ele ascendencia latina (1). Parece como que estos expositores hablasen a hipnotizados, incapaces de razonar por
sí solos.
El inundo privativamente latino hace ya mil cuatrocientos
años que ha pasado a ser latirlo-germánico en sus elementos
constitutivos. La civilización cristiana cobró vigor y sanidad
con la transfusión) ele nuevos gérmenes de vida en el despedazado imperio de occidente, que era un cuerpo enfermo en
estado de descomposición orgánica. El renacimiento quinientista o humanismo clásico fijé cediendo su soberanía al espíritu científico que empezó a iluminar el mundo que el descubrimiento ele América había entregado en su totalidad a la
dilatación y a la actividad intelectual e industrial de los pue
tilos cristianos. El cielo evolutivo actual del pensamiento en
lits sociedades meridionales ha vuelto a recibir de las del Norte, con los Kant, los Hégel, los 1lérder, los Goethe, los Marx,
la fuerza vital que lo informa. Henán, encumbrado representante de este estado evolutivo del pensamiento en el mundo
cristiano. es francés por nacimiento y alemán por su espíritu.
I' ¿ qué deben a la (Heemrlencia ladina las instituciones ele las
sociedades modernas? Unicamente el régimen municipal. El
espíritu individualista, autonómico y federativo, el principio
de liben:ad personal, la práctica de asambleas deliberantes,
emanaren inmediatamente de los bárbaros en las sociedades
neolatinas. Hechos son éstos que no admiten duda ni controversia ante las enseñanzas ele la historia. Las instituciones
políticas de los tiempos modernos no tienen nada de latinas
en el sentido estricto ele la palabra. Por el contrario, es inequívocamente latino el absolutismo, que ahogó cl espíritu individualista, autonómico y federativo importado por los germanos. Francia ofrece el ejemplo más notable; porque su historia, desde los orígenes de la monarquía hasta la revolución
(le 1789, no es otra cosa. que la historia de la formación, progreso y auge del poder absoluto. Los juristas, consejeros de los
reyes, tornaban por modelo la Roma de los Césares. El espíritu de dominación universal obtuvo consagración pontificia en
el mundo neolatino. En Roma el vicario de Cristo colocó por
sus manos la diadema imperial en las sienes de los restauradores del imperio ele Occidente: de Carlomagno y de Othón
el Grande. La. falsa latinidad actual es una reminiscencia del
soñado restablecimiento del mundo romano occidental, que re•
cibe en París una. investidura Iáica de manos del soldado desconocido.
Mnlliplicadcs disfraces encubren la novísima forma de imperialismo: latinidad. latinismo, panlatinasmo. civilización la(1)

(_.astro, art

cit.
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tina., mundo latino, países latinos, unidad latina, vida latina,
espíritu latino, cultura latina, libro latino, prensa latina., teatro latino, soflama latina, quincena latina, congreso latino, casa
de la América. Latina, etc. Esta casa latina se ha establecido
ha poco en la Academia de Bellati Artes de París. Esa repetición diaria y constante de la ficción de latinidad está muy
bien pensada; porque a fuerza de machacar, se quebranta y
cede la resistencia.. Inculcada una idea, a fuerza de repetirla,
acaba por ser aceptada, y toda idea envuelve un principie
de movimiento que conduce a la acción: a la ejecución de la
idea sugerida. Es el método psicoterápico ele la escuela de
Nancy. Aplicado ese método a la sensibilidad ele las naciones,
nnrndra una manera de autosugestión colectiva, sobre todo si
hay en ellas una predisposición favorable. Es un modo probado de hacer prosélitos (y aun de mover a la acción de la
idea sugerida) que rara vez falla. Así, cuando las grandes
potencias convinieron en juntarse desinteresadamente para la
defensa del derecho y de la justicia y el amparo de los pueblos débiles, acudieron al procedimiento de la escuela de Nancy para aumentar el número de los defensores, consiguiendo
con ello que una multitud de estados neutrales ele segundo orden se les uniesen como auxiliares. Los Estados Unidos, movidos de iguales sentimientos, aprovecharon la oportunidad para amparar a la república de Santo Domingo, que hasta hoy
goza, como Filipinas, de su paternal solicitud en asegurar a
perpetuidad el dominio de esas islas. Es de recordar que también Haití está disfrutando de la misma ventura. Los americanos adversarios a la idea del panamericanismo hacen
caso omiso de estos y otros muchos beneficios análogos que
señaladamente la América Española ha recibido ele los yanquis. Enmedio de todo. el panamericanismo tiene numerosos prosélitos, como los tiene el panlatinismo, en la América
Española y en el Brasil, y ambos conspiran a la desiberización
de América. Son dos tendencias contrapuestas, que envuelven
un designio igualmente imperialista. Por eso Italia, España,
Portugal, la América Española y el Brasil observan una actitud acomodada a sus respectivas tradiciones históricas. Italia, a quien históricamente pertenece la primacía entre los
pueblos neolatinos, no mira con buenos ojos la hechiza panlatinidad a que se le invita ; fuera de que el sagrado egoísmo
por que modela su política internacional, no le permitiría hacer el sacrificio de sus particulares designios en aras de un
imperialismo extraño, geográficamente inconciliable con sus
intereses. España, por su parte, está harto resabiada de su
vecina transpirenáica, que, bajo todas formas de gobierno,
reanuda con tenaz perseverancia los añejos planes dogmatizados por Richelieu y Mazarino, aun cuando las dos temidas
ramas de la casa de Austria hayan dejado de ser para siempre su pesadilla : el propósito no ha variado un punto. Portu-
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gal se encuentra en una situación excepcional que le inclina
a prestar su adhesión a la falacia panlatinizant.e. El condado
portncalense, que se hallaba anejo al de Galicia, fué separado
de la corona de Castilla por un vástago de la casa de Borgoña.
Posteriormente reincorporado a la monarquía española bajo
Felipe I1, Portugal, a impulsos y con la franca ayuda de Luis
IV, alcanza su definitiva independencia. Francia ha atraído
fijamente las miradas de Portugal, y en todo, hasta en la ortografía y sintaxis de la lengua portuguesa, manifiéstase la
eficacia de su influencia. ¿ Qué .extraño es que, con el ejemplo
de la madre patria, se apresure el Brasil a proponer, por boca
ele wio de sus representantes diplomáticos, la adopción de la
lengua francesa como segundo idioma nacional en los países
de origen ibérico? No tanto como Inglaterra y los Estados
Unidos, pero también Francia, por intermedio ele sus Antillas, facilitó a los hispano-americanos su emancipación en la
guerra de la independencia. Luego, al constituirse con personalidad internacional los nuevos estados, tomaron por norma
las instituciones y las doct rinas afines a su ideal, que en
Francia, en Inglaterra y en los Estados Unidos tenían arraigo. La América Española acogió sin reserva la denominación de
Latina, en consideración a que en ese concepto quedaba comprendida la Portuguesa. Mas el engañoso panlatinismo tropieza con dos serios obstáculos; la natural resistencia que oponen las condiciones étnicas e históricas de la masa originaria
y la incesante actuación del panamericanismo. Este es capaz,
por sí solo, de neutralizar la acción de la falsa latinidad.
Cierto que la América Anglosajona, hermano mayor adoptiva
de las república hispano-americanas, suele darles pruebas muy
pesadas de su fraternal afectuosidad; pues este robusto deudo boxeador, con fauces voraces, no puede resistir a
la tentación de ejercitar sus aptitudes, con alarmante continuidad, en el campeonato de pacífica penetración a que le
arrastra su idiosincrasia, en el cual nadie le disputa el récord,
gracias a la protectora doctrina de IVionroe. Pero, así y todo,
es tanta la fuerza atractiva que el colosal engrandecimiento
de los Estados Unidos acumula en su seno, que las repúblicas
hispano-americanas, por mucho que quieran sustraerse a su
poderosa influencia coercitiva, giran fatalmente a su alrededor, como alrededor del sol los planetas, describiendo una elipse más o menos excéntrica, según las eventualidades. El panamericanismo, pues, busca su apoyo en una realidad objetiva;
mientras el panlatinismo no pasa de una artificiosa. ficción,
aunque así el uno como el otro encubran un designio imperialista. El éxito definitivo de entrambos es problemático en
todos conceptos; pero la intensidad de su propaganda concurre a mantener palpitante en el seno ele las sociedad ibéricas
trasatlánticas el sedimento de desiberización que han venido
depositando las causas apuntadas, a favor del concepto equí-
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voto que entraña el nombre de América Latina: primeramente
innocuo, para significar las solas estirpes peninsulares; después artificioso, comprensivo de toda la grey neolatina ; y finalmente símbolo de hispanofobia.
j)ANIEI, GRANADA.

Madrid, 1' de

junio

de 1924.
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EL IDEAL DE ESPAÑA Y LA MISIÓN
DE GALICIA
No hace mucho t i 'mpo uno de los más populares escritores
españoles planteó el interesante problema del latinismo ele
España y sostuvo la tesis negativa, señalando en el curso de los
grandes ríos de la Península que, a excepción del Ebro, llevan
sus aguas al Atlántico, el símbolo de un ideal, y este ideal lo
encuentra en el iberismo.
\c ha y para qué discutir la hipótesis que deriva de una notoria realidad geográfica; pero sí, debemos afirmar (pu- después del descubrimiento de América, desplazada la acción espiritual y económica de España del eje del Mediterráneo, nos
hemos sentido más alejados de Europa y más cerca del nuevo
mundo, que abrió a la cultura y al progreso dilatados y luminosos horizontes.
En las tierras vírgenes del Continente americano depositó
el pueblo aventurero, noble y caballeresco de IIispania la sangre fértil que procreó generaciones vigorosas, alentadas por la
llama viva y ardorosa de la Raza.
Afortunadamente la hora de la ,justicia que suena en el
reloj del tiempo — que es la Historia -- con ritmo solemne.
ha reivindicado para España la gloria inmarcesible ele la coIcnizaeión de Anaérira. Desde los libres de l,ummis, bollan y
linurne se ha venido realizando una dorumenta(la revisión (le
nuestra gran obra y ya se desvaneció, entre las gentes multas.
el fantasma de la leyenda de la política española en América,
comentada y difundida en los países que disputaron al nuestro el pre(lominiu y prependeranria en Europa.

A la Política. Duli(ana. d(' Nel n rzar► o y al curioso Arbitro ro/re el Marte Francés U las l'il►(lirin.s gáli-'([s respuesta por la
i'rr(ad por la Patria y por los Retes (1646) — interesante

resumen de la polémica de amigos y enemigos de España —
han sucedido notables estudios de rehabilitación del nombre y
prestigios de nuestro país.
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En frente (le la afirmación muy corriente en otros días de
que las instituciones democráticas tuvieron en América origen
sajón, se ofrece el testimonio de publicistas tan autorizados
como el chileno Amunategui, el uruguayo IIerrera, el mejicano Aragón y, especialmente, el ilustre argentino Zeballos.
¿Cómo no recordar la generosa. propaganda (le Luis M q Drago, para quien las libertades locales, las restricciones a la soberanía de los reyes impuestas por las Asambleas nacionales,
la libertad civil, el recurso habeas corpus, el amparo ele la propiedad privada, etc., eran patrimonio político ele la España del
siglo XII que se aportó, después, cordialmente, a la conquista
y civilización del nuevo Continente?
Ira tradición española en América señala una huella profunda e imborrable que indica la trayectoria de su ideal, sean
cuales fueren las extrañas influencias que pretenden torcer y
quebrantar una ley natural, ele desarrollo fundamentalmente
biológico.
Y en cumplimiento de esta ley los escritores. que son la
fuerza que crea y, dirige la cultura de los pueblos, proclaman
en los hispano-americanos la necesidad de retornar a su abolengo, reintegrándose al hogar común para no deseastarse y
responder a la tendencia nativa.
Nuestra raza proseguirá. el camino que le traza la historia y la Madre fecunda de naciones recobrará la corona de
su imperio espiritual, cumpliendo la providencial misión de
unir y asociar en lo futuro a todos los pueblos de estirpe hispana para lograr altos y venturosos designios.
En las nuevas generaciones (le América repercutirá, como
el eco ele un himno patriótico, la exaltación española de "El
Solar de la Raza" del argentino Gálvez, que supo enaltecer
nuestra historia romo la más honda y vasta fuente de nobleza, (le energía, ele valor, de idealidad que haya existido
sobre el mundo; y a cuantos hablen de nuestra decadencia responderemos acá y allá con la consabida profecía del insigne
Roló, que ensalza la España Niña, eternamente rejuvenecida,
con la esperanza de su glorioso renacimiento.
Ya lo hemos dicho en otra ocasión y es preciso reiterarlo
muchas veces. El verdadero porvenir de España está en América y es de lamentar que la visión percibida por el venerable
Labra se hubiese empañado por la ceguera e ineptitud de los
oráculos (le la política española. Esta ha sido la más tremenda
desgracia de España : la falta de estadistas que comprendiesen
la enorme trascendencia del gran problema hispano-americano.
¿No se rectificará el grave error?
Marvand, uno de los pocos escritores franceses que en parte
nos hicieron. ,justicia, en su libro "L'Espayae un. XX Siécle",
desdeñando lo pintoresco y tendencioso que tanto han turbado
el ánimo ele otros cronistas, estudia los valores morales y eco-
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nómicos de la vida española, reconoce el manantial de energías
que se esconde en el fondo del alma popular desconocido o
envenenado por las querellas, ambiciones e ignorancia de nuestros políticos, y proclama la necesidad de que España tenga
un ideal para asegurar su porvenir.
Es verdad; y qué ideal más glorioso para levantar el espíritu de la Raza que la confraternidad de los pueblos que llevan en sn corazón una misma sangre y en su pensamiento
una misma dirección espiritual?

En esta gran empresa, Galicia tiene categóricamente definida su misión, ya que por su situación geográfica es un avance
del viejo al nuevo mundo.
Los puertos gallegos, en constante relación con los pueblos
de América, simbolizan para España y para Europa los embajadores de la civilización atlántica.
Cuenta Galicia con la más poderosa y entusiasta colonia,
que representa la historia, el nombre y la grandeza, de la Patria, y es el foco vivo y apasionado que irradia por tierras
americanas una sentimental corriente de afecto y cordialidad
entre los hermanos de estirpe hispana.
Los gallegos que con su esfuerzo y su labor se sienten incorporados a la vida y a los afanes de las Repúblicas americanas
son los heraldos del ideal de España, y cuantos por su cultura
su posición social han logrado destacar su personalidad deen dirigir tan simpático movimiento, dedicando sus amores
más puros a esta magna empresa.
A la prensa, a los Centros regionales, a esos ilustres y significados conterráneos el Instituto de Estudios Gallegos —
que viene trabajando por el engrandecimiento de Galicia a la
mayor gloria de España — les saluda cariñosamente y les
alienta a proseguir su cruzada patriótica.
Es necesario establecer una más íntima aproximación entre
los gallegos de América y los cíe Galicia, y acordar un plan
serio, de positiva fuerza, para enlazar los valores culturales
y económicos de unos y otros.
Galicia tiene problemas fundamentales para su vida que
apenas son estudiados en su aspecto de relación entre los conterráneos de aquende y allende el Atlántico ;y los gallegos
de América pueden, en este orden, realizar una fructífera
labor.
Ante todo conviene organizar una Embajada de preparación
y propaganda, constituida por prestigiosos gallegos para plantear los problemas de interés recíproco y común.
Algo se intentó en este sentido por gestión del Dr. Sánchez
Mosquera. de Montevideo, acogida efusivamente por distingui-
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dos miembros de la colonia en Buenos aires; pero, por desgracia, las circunstancias no fueron propicias, y se malogró la
plausible iniciativa.
Pero ésta merece reproducirse con mayores entusiasmos, y
estamos seguros de que los sacrificios que se impongan nuestros paisanos de América serán compensados con un satisfactorio éxito.
A este objeto debe imitarse la brillante acción que realiza
la ('ulleral española, y procurar que ele Galicia vayan a América y ele América vengan a Galicia todos cuantcs elementos
representativos puedan ofrecer valiosa colaboración a tan noble fin.
Repitamos: el porvenir ele España está en -América. El
ideal ele la futura glorificación ele la Raza demanda la aproximación cordial ele los pueblos que moldean su espíritu en el
verbo que extiende por el g u indo las glorias hispanas.
La cesta gallega es el pórtico de comunicación con América.
El cabo Finisterre, ante el cual rinden su saludo las no ve•
de lulo y otro Continente. es el índice que señala la direcciíei
del pensamiento racional. La vieja Castilla, forjaelora de héroes y de trovador s. buscará a través ele nuestro mar el alma
de la Repúblicas .\mrricanils, crin° un eco de su propia alma.
Así se convertirá en realidad el sueño venturoso ele uno ele
los más insignes pensadores ibero-americanos, y vislumbraremos un porvenir en que a la grandeza de América corresponda
can milagroso avatar de la grandeza ele España.
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POR TIERRAS GALLEGAS
EVOLUCIONANDO SIEMPRE - NADA DE RETRAIMIENTO

Nos pasamos la vida lamentando la falta de actividad industrial y el poco desarrollo que adquiere el comercio, sin
fijarnos en que los únicos culpables de las deficiencias comentadas somos nosotros mismos, que nada hacemos y a
todo ponemos inconvenientes. Se trata de levantar una fábrica, de crear un nuevo centro de producción, o de establecer una vía que relacione dos pueblos, y en seguida, como por encanto. surge la contradicción, oponiéndose instintivamente a las innovaciones que alteren una rutina o cualquier costumbre mal entendida.
Todo se discute, queriendo demostrar que la experiencia
de unos y la perspicacia de otros es tal, que basta la opinión
de ellos para decidir del éxito de las empresas que se organicen en bien del país. ¡ Cuánto tiempo perdido inútilmente
Todavía vamos a Santiago carretera arriba, llevando 40 años
en pelea continua para decidir cuál de los trazados en estudio es el más favorable para la mejor comunicación entre
las dos eindades. Se viene hablando. además, de la colocación de ferrocarriles a derecha e izquierda, como si su construcción fuera la de un sencillo camino vecinal, que en pocos
meses se conclu ye. Ahí está el llamado de la Costa que desde 1883 se gestiona su ejecución, no comenzada hasta 1921.
y sabe Dios cuándo será su término. El Central, ni aun concedido. en tramitación, sin que se vea cuándo y cómo empezará, llenando de clamores el espacio por su pronta realización. El que irá de Ribadeo a Lugo, continuación del anterior . subastado dos veces, sin resultado ninguno, a pesar de
los buenos propósitos de agnollas comareas. Dejamos de citar zonas enteras, huérfanas completamente de comunicaciones adecuadas a sus fines comerciales, y nadie protesta d
semejante abandono, quedando los habitantes tan tranquilos, como si los perjudicados no fueran ellos, sino el vecino
de enfrente.
Y si examinamos las substancias aprovechables de que se
dispone en beneficio) de la riqueza local, se observará que la
mayor parte ni son conocidas. ni son explotadas: no podemos comprender que. sobrando cal en Lugo, se traiga de Asturias, y aun de Extremadu ra : y que, con haber por todas
partes exceso de buenas arcillas, vengan los ladrillos de Santander y Bilbao, y los cacharros de barro y loza de Valdemorillo y Sevilla. trayendo mármoles de Granada y ( le Ita-
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lia, teniéndolos en Mondoñedo; lo mismo sucede con la arenisca de Novelda (Alicante) habiendo aquí variedades finas
de granito y de pizarras susceptibles de hermoso pulimento.
El oro, cobre, arsénico, estaño y los hierros esparcidos en
determinadas zonas, apenas son vistos, ni nadie se preocupa
de tales minerales. ¿Para qué? Otros vendrán que los exploten; eso de las minas siempre es dudoso, se necesita otra
de dinero para darles el impulso que precisan. 'Tampoco hay
afición a las instalaciones de aguas medicinales, a pesar de
haber manantiales de mucha importancia y de mucho mérito; contando con una variedad digna de competir con sus
similares del extranjero. Pero : en cambio, no se sabe, o no
se quiere sacar todo el partido posible de esta riqueza; en
general, los establecimientos tienen algunas deficiencias, que
bien podían ser reparadas, en beneficio de la comodidad de
los visitantes.
Así somos, nada nos interesa de este hermoso país, de sus
magníficos paisajes, de sus espléndidas tierras. Todo lo vemos con la mayor naturalidad, como si el resto del mundo
fuera igual, con las mismas costumbres, con el mismo sol y
con parecida actividad en el movimiento industrial y comercial de la vida, no apreciándose la bondad de residir
en territorio tan privilegiado. Por eso convienen aires de
fuera : que regeneren hábitos de antaño, a fin de obtener mejores frutos, colocando a Galicia en situación de aplicarle la
ola exterior con sus energías, empuje y rapidez, hasta barrer lo viejo y crear lo nuevo, para robustecer y agitar la
sabia dormida que hoy predomina en todos los ámbitos de
la región.
No se necesita ir a América. ni correr aventuras, cuando
se quiere trabajar en su pueblo, donde existen elementos
que, bien aplicados. y mejor dirigidos, finan de contribuir a
la prosperidad de las familias y al porvenir de la juventud
que emigra a países ingratos buscando la fortuna que deja
en casa. Todo depende de los primeros pasos; si en lugar
de estar atentos a las leyendas y fantásticos cuentos. dichos
',- comentados en las veladas domésticas. se hiciera caso de
las explicaciones del maestro, o de los sermones del cura.
conteniendo las impresiones vehementes de ambiciones codiciosas, otra fuera la situación de habitantes, y de comarcas enteras, que hoy agonizan sin esperanza de resucitar.
Galicia es grande, es bella, y es rica : le falta el espíritu
industrial y el genio comercial de sus hijos; a inculcarles el
conocimiento de estas ventajas tiende nuestra labor, que
continuaremos constantemente , convencidos de que así contribuiremos a su prosperidad.
RAMÓN DEI. t' t•rro.
La (bruña. ]6 de Junio de 1924.

4985

ALMANAQUE GALLEGO

30

4986

LA CORUÑA: DÁRSENA

^

^..

^

!'"

LUGO: PUERTA DE SAN FERNANDO

r

ALMANAQUE GALLEGO

ORENSE: PUENTE NUEVO

PONTEVEDRA: PAISAJE DEL LÉREZ

31

4987

4988

Ar.\IaNAQUE tirAld.FUO

33

DOÑA ISABEL TORREIRO
El doctor clon Pedro .José Agrelo regaló al distinguido publicista y político uruguayo 1)r. 1). Andrés Lamas un extenso
fragmento de su autobiografía, "libre de todo inconveniente para su publicación inmediata.", es decir, bien corregido.
Y el doctor Lamas dió a luz aquel interesante documento en
fo.f`años 1849 y 1830 (1). Leo, pues, en el propio escrito:
" ...cuando vino personalmente al gobierno una mujer,
gallega de nacimiento, pero patriota, Do ... casada con un
empleado americano en rentas D. N... Guerreros , a manifestar con el mayor interés y sobresalto el riesgo inminente
de aquella noche que era la destinada para dar en ella el
primer golpe, según lo aseguraba su yerno don Juan Recazeus..,"
Reprodujo la misma autobiografía en Buenos Aires y en
el año 1910 cl señor don Adolfo V. Carranza, director del
Museo Histórico Nacional (2) ; pero veamos cómo, en la
parte de ella que he transcrito, y es la que me interesa:
"...cuando vino personalmente al gobierno una mujer,
gallega de nacimiento, Isabel Torreiro, casada con un empleado americano, en rentas don Francisco Guerreros, a
manifestar, con el mayor interés y sobresalto, el riesgo inminente de aquella noche que era la destinada para dar en
ella el primer golpe, según lo aseguraba su yerno don Juan
Reeazens...'
Como se ve, el señor Carranza se permitió cometer alteraciones. Cierto es que Agrelo se refería a doña Isabel Torreiro y a don Francisco Guerrero; pero el señor Carranza,
si quería hacerlo constar así, debió decirlo en notas correspondientes a llamadas que pusiese al final de cada espacio en
blanco, ya que Agrelo no se acordaba de los nombres; sagrada
la obra de un escritor fallecido, el variarla constituye una. profanación: esto es elemental. Cosa peor que henchir los lugares
vacíos fué la voluntaria supresión, no ya del título "doña'',
sino del calificativo de patriota argentina que Agrelo aplicaba a la señora Torreiro.
(1) 1'úg. 201 del tomo primero de Colección de memorias y documentos para la historia y la jeografía de los pueblos del Río de la
Plata: Biblioteca de El Comercio del Plata, de -Montevideo.
(2) Pág. 239 del tomo II de Memorias y Autobtografiez.
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Hechas, en honor de la verdad, esas necesarias aclaraciones, voy al fondo del asunto.
El doctor Agrelo tenía razón en llamar gallega a doña
Isabel Torreiro: había conocido a esta mujer. Ella efectiva.mente declaraba (3) que, hija de don Blas Torreiru y doña
María Antonia Agreda — María Antonia "Diagra" y María
Antonia "Agra" se lee en otras partes (4), — nació en la
región galiciana. Según la partida de bautismo de un hijo
suyo (5), era natural de Santiago de Galicia. Mas pudo ocurrir que el cura que la extendió o mandó extender se equivocase: Santiago es la sede del arzobispado en que la Isabel
vió la primera luz; y bastaba a algunos párrocos, para las
inscripciones, conocer el arzobispado de las personas a que
aquéllas habían de referirse. Cierto es que, en el expediente
preparatorio (abril ele 1783) del enlace (mandado efectuar
en la Colonia) de Felipe López, natural de Betanzos y "sangrador del Rey", destinado al paquebot "Marte" con Manuela de Torreiro, hija ele Blas Torreiro y María Antonia
de "Agredo", es decir hermana ele la doña Isabel (expediente que, aunque procedente de la Vicaría general de Montevide, se guarda en el legajo 60 cíe la Notaría Mayor Eclesiástica ele Buenos Aires), se expone que la novia, vecina de
la Capilla del Rosario (Banda Oriental), y sus padres eran.
también, de Santiago ele Galicia. Dudo, empero, que la doña
Isabel fuese de Compostela, porque de su otra hermana Josefa se expresaba (6) ser nativa de la feligresía de Santa
María de "Basarre". Basarre es error de pluma. Hay la
parroquia de Santa María de Basacire, ayuntamiento de
Golada, partido de Lalín, en la diócesis de Lugo; y precisamente a esta diócesis pertenecía el lugar del nacimiento
ele la Josefa (7).
Casi me inclino a creer que la familia 'Ferreiro se trasladó
al Plata con las demás familias gallegas, las asturianas y
castellanas que, respondiendo satisfactoriamente a un edicto
publicado de Real orden por el Intendente de Galicia en
1779, celebraron con el Gobierno contrato para poblar la
Patagonia. Es que a Blas Torreiro, cuando, en 24 de abril
ele 1784, se le concedía, a su ruego, autorización para pasar
cíe la Colonia del Sacramento a Buenos Aires, con el objeto
de corregir cierto ahuso de que fuera víctima su hija Josefa.
(3) Testankento otorgado por n toña Isabel Torreiro ante el escribano de Buenos Aires D. Justo José Núñez.
(4) Diagra, en el expediente de esponsales, en segundas Iepcias,
de D. Josefa Torreiro, hermana de la D. Isabel, señalado ron ol
número 118 en el legajo 85 de la Notaria Eclesiástica de Buenos Aires;
e' Agra, en la i nsc ripción del primer enlace de In mi tm;e .T•wnp:,. a! fo•
lio 222, I uelto, del libro 6" de la parroquia do Ice (an lrel
(3) Folio 12 del libro 6" de la iglesia de San Nicolás.
(6) Asiento citado en la nota 4.
(7) Expediente mencionado en la nota 4,
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so le ordenaba que debía volver "a su población", pasado
el término (le quince olías (8) ; por lo visto, era "poblador",
y no disponía por de pronto de su persona. Mudhos pobladores se quedaron en la Banda Oriental, a que pertenece
la Colonia del Sacramento.
Doña Isabel Torreilo se desposó con don Francisco Guctrtlo, natural de Buenos Aires y modesto, empleado, el cual
fué nombrado (9) por el Virrey, en 20 de noviembre de 1804.
eabo del Resguardo.
Tenía este matrimonio algunos hijos. 1 7 no de ellos fué
María de los Angeles, quien, a la edad de diecinueve años.
se casó con Juan Requeséns. hijo de Rau u(n Requeséns y Andrea ,Marques (probablemente Márquez), nacido en la villa
de ('amariñas. obispado de Mondoñedo, en el reino dr Galicia, y de veintiún años , tp ► e, hacía seis, llegara a Buenos
Aires en un bergantín procedente de Coruña (10). En 1812
era humilde u107.0 de una pulpería.
Ahora bien; ¿tanta importancia entrañaba el asunto, relacionado con el Gobierno, en que había intervenido doña
Isabel Torreiro, para (lile el doctor Agrelo hiciese mérito
de él en su autobiografía Sí. La señora 'I'orreiro denunciaba
tina conjura tendente a echar abajo la revolución con que
se procura ha la independencia del Virreynato de Buenos Aires. Quizá se debe a ella y a otra mujer, argentina e hija
también de 1111 gallego (oriundez galiciana que hoy se manifiesta por primera vez), la emaneipaeión de las Provincias
his panas del Río de la Plata.
El día dos de ,julio de 1812, por la noche, Recaséos llamó
a su madre política para darle reservadamente, como le dió_
y a su esposa María de los Angeles, en su cuarto, una sorprendente noticia: la ole que iba a estallar una contrarrevolución; al efecto, se contaba con dos mil hombres, a cuyo
frente se pondría don Martín de Alzaga; se disponía ya del
muelle, del punto conocido por Retiro, del cuerpo de Arribeños, de negros a quienes se pagaba ; (lestinábanse trescientos soldados de a caballo y cincuenta de infantería para la
prisión de los triunviros Pueyrredón y Chiclana ; hablase recibido en cien carretillas el armamento, que estaba oculto
en el convento de las Catalinas; en fin, pronto R•ecaséns
tomaría de Pedro ole la Torre un fusil y municiones: tamLegajo 61, número :33, en Itt Notaria Eclesiástica de Buenos
(8)
Aires.
Folio a0s del libro correspondiente de Despachos, títulos. etc.,
(9)
en el Archivo (General .le la Nación.
1111) Expediente depositado ea el legajo 117 de I:t curia eclesiástica \' folio 150 del libro .i de matrimonios blancos de la parroquia
de San Nicolítx. En :tubos documentos se consigna yute la patria le
lieques(us era Camarillas; pero sc escribió Camarillas en la licencia
txpedida para el enlace el 19 de agosto de 1810.
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bién se las había ofrecido, y un sable o una pistola, Luis
Porrúa. Recaséns quería la restauración del gobierno de su
patria; y lo comunicaba a su esposa y a su suegra para que,
saliendo de la ciudad en carretas , que ya tenía dispuestas
delante de su casa, se librasen del peligro en que estaban.
Espanto causó a Isabel Torreiro la revelación de ltecaséns: por instinto preveía la ruina de la contrarrevolución
y, consiguientemente, la de su yerno y la de su hija; mas se
le ocurrió un medio ele salvación: el de hacer que su marido enterase de lo que pasaba al Gobierno argentino, pero
implorando, en cambio de este importante servicio, piedad,
perdón, para Recaséns; y se apresuró a ponerlo en práctica.
Al siguiente día, Guerrero, en su patriotismo y. además, amigo del bienestar de su familia, cumplía el ardiente deseo
de su esposa.
El Gobierno de Buenos Aires tenía ya algunas noticias de
la trama. Un negro llamado Ventura había manifestado asimismo a Valentina Benigna Feijoó, su ama, con referencia
a Francisco Lacar, que estaba a punto ele ocurrir un levantamiento de españoles, dirigido por Alzaga, para escalar el
Fuerte con escaleras de viento, pasar a cuchillo a los argentinos de siete años de edad arriba ("sic"), dominar a
la revolución, apoyados los españoles por sus peones y esclavos, lo propio que por los barcos de guerra de su patria
que estaban cerca, y substituir el Triunvirato por Vigodet,
que sería el Virrey. La señora Feijóo, hija de Francisco
Antonio Feijóo, gallero (11), y Ana María Baldovinos, era
natural de Buenos Aires, viuda de Juan Tomás Fernández
(12), y pobre: estaba enferma, y mandó que acudiese a su
casuca, lindante con la quinta de Alzaga en Barracas, como
se presentó, el Alcalde de barrio, Pedro José Pallavicini, a
quien en 30 de junio avisó ele la extraordinaria novedad. De
ella dió Pallavicini expresivo parte a su jefe inmediato
el Alcalde; y el Alcalde de segundo voto, don .José Pereyra
(11) Francisco Antonio Feijoó, hija, de Lucas Feijoó y Josefa Rodríguez, nació en Santa María de Castremau, obispado de Orense, He
gún un documento; en Santa María de Castro Mau, al decir de otro.
(Santa María de Castremao corresponde o al ayuntamiento de Vill,1
nueva de los Infantes, part'-to judicial de Celanova, o al de la Vega,
en el de Valdeorras ambos en la provincia de ()Tense). Llegó a Buenos Aires, procedente de Cádiz, en el navío San Fernando, más de diez
y odio dios antes de 1772; y en 20 de mayo de 1772 se casó con Ana
María Baldovinos.—Expediente, número 42, en el legajo 48 de la No.
tarta Eclesiástica; y folio 49 del primer libro de matrimonios de 1:1
parroquia de la Concepción.
(12) Se había casado con Fernández, natural de la ciudad de Corrientes, en 21 de octubre de 179ti.—Folio 87, vuelto, del libro segundo de matrimonios; Concepción.
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de Lucena. le remitió al Gobierno en primero de julio (13).
Expresa en su citada autobiografía el doctor Agrelo
que el pliego de Pereyra Lucena estaba sobre la mesa del
Gobierno, y no se abrió sino después de la declaración de Isabel Torreiro ; pero esto es inexacto : Isabel 'Torreiro, lo mismo
que su esposo, declaró en tres de julio; y el Gobierno había
comisionado el día anterior a uno de sus miembros, ('hiclana,
para comprobar el fondo ole la denuncia ole Pallavicini. Lo
que ocurría se refiere claramente por Mitre en su "Historia
de Belgrano"; y es que, a pesar de la comunicación de Pallavicini, "todo era vago e indeterminado, y los avisos sólo servían para convencerse de la existencia de un gran peligro
oculto, pero sin poner al Gobierno en vía de conjurarlo. La
revelación de aquella mujer (Isabel Torreiro) proyectó un
rayo de luz siniestra sobre aquel terrible misterio, y desde ese
momento las actuaciones se activaron con espantosa rapidez".
Propicios eran aquellos días para la contrarrevolución.
Agrelo recuerda que, con el objeto de agravar el sitio de
Montevideo, plaza en que se defendían los españoles, habían
salido todos los cuerpos de la guarnición de Buenos Aires:
sólo quedaban en esta ciudad cerca de trescientos soldados
del Regimiento número 2, algunos artilleros, pocos, y los
reclutas a quienes, recién llegado de Europa, instruía San
Martín mientras que los conspiradores cifraban su esperanza en mucha mayor fuerta, aparte la propia: destinaban
quinientos mil pesos a transportar a Buenos Aires cuatro
mil soldados portugueses que, por instigación de la princesa
española doña Carlota Joaquina de Borbón, esposa del príncipe regente de Portugal, que se había trasladado a Río de
Janeiro, auxiliaban a Montevideo en Salto Oriental, y con
los cuales se comunicaban por medio de una. quinta, que en
el lugar de Palermo poseía el gallego don .José Díaz, y de
la ''escuadrilla sutil" que estaba estacionada en las balizas
exteriores. al mando de los marinos españoles; además, desembarcarían de dicha escuadrilla a apoyarlos más de quinientos hombres. Parece que, en circunstancias tan favorables para él, Alzaga quería dar el golpe en cinco de julio.
conmemorando así la gloria de haber, en igual día de 1807.
vencido, como Alcalde de primer voto que entonces era, al
ejército inglés de Whitelocke. Pero no contaba, naturalmente, con la delación...
No daba crédito don .Juan Martín de Pueyrredón, que con
don Bernardino 'li,ibadavia y don Feliciano Antonio Chiclana formaba el Triunvirato, a la supuesta conspiración : mas
(13) Es errata Je pluma o imprenta 13 de julio, que se leo en el
<ello 192 del tomo i\ (Buenos Aires, 1897) de Archivo General de
la República Argentina. Publicación dirigida por Adolfo P. Carranza4ertodo de la Independencia—Causa de Alzaga.
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en el Gobierno prevaleció el criterio del enérgico y activo
Ribadavia : era el de ahogarla en sangre.
Recibida la denuncia de Isabel Torreiro, fueron nombrados
Agrelo, don Bernardo Monteagudo, don Hipólito Vieytes y
don Miguel Irigoyen, como ya lo había sido Chiclana, para
la formación de procesos. ¡Qué raquíticos procesos! Con tanta violencia se procedía, que, aún antes de prestar declaración, Alzaga fui: condenado por los triunviros a muerte.
¿Era rencoroso y vengativo Ribadavia Por algo !o pregunto. Alzaga, en primero de enero de 1809, impedía a Uibadavia posesionarse dei cargo, que ya le confería el Virrey, Liniers, ele Alférez Real, miembro distinguido del Ayuntamiento que, en ausencia del Alcalde, ejercía sus funciones,
y conducía en la procesión aquel Real Estandarte cuyo "paseo", por considerarlo como "ceremonia' humillante", prohibia, suspendiéndolo, el mismo Ribadavia en mayo de 1812.
Y viene al caso una rectificación. En el discurso inaugural
de la estatua erigida en el parque de los Patricios de Buenos Aires a Bernardo Monteagudo el 24 de mayo de 1918,
discurso inserto en "La Nación", del siguiente día, decía de
aquel personaje el catedrático universitario y conocido literato don Ricardo Rojas: "Su primer acto estando en Buenos Aires fué el enjuiciamiento de los conjurados realistas,
que firmó como juez, mandando ahorcar en la plaza de Mayo
a Alzaga y treinta y siete de sus cómplices." Lo cual no es
cierto, porque quien entendió en el proceso de Alzaga y a
Alzaga, por tanto, recibió declaración, como "juez comisionado'', fué el doctor Agrelo, y sólo el Triunvirato, es decir
el Gobierno, sentenciaba, o sea condenaba o absolvía.
El día cuatro de julio fueron fusilados y puestos luego
en la horca Pedro de la Torre, coruñés (14) ; Francisco Lacar, que dijo ser de San Juan de Villanueva, y don Matías
de Cámara. Después lo fueron los, como los dos primeros,
gallegos Fernando Pérez, de Ribacleo ; José Fernández, de
Santiago; Felipe Lorenzo, de Rayona ; .José Carracela (15) ;
(14) D. Ignacio Núñez lo llamaba erróneamente catalán en la página 109 de sus Noticias históricas de la República Argentina, edi-

ción de 1857.
(15) Como, al menos pocos años antes, vivía en Buenos Aires D.
.Manuel José Carracela, de Jerez de la Frontera, daré, para que no ha
ya confusiones, algunas noticias del casi homónimo José Carracela.
Este, conocido también por Carracelas, se hallaba en capilla cuando
otorgó testamento (legajo 8 de testamentarías, año 1812, en el Archivo General de los Tribunales), según el cual era hijo de Alberto Carracela y doña María Ana Suneira y "natura] de Pontevedra en el lugar de Santo Mé de Piñeiro". Santomé (vocablo gallego que significa Santo Tomás) de Piiieiro corresponde al ayuntamiento de \laría. Carracela fué interesado en una tienda por el dueño de ella, D.
Ramón Otaola. En 1807 se distinguió en combatir a los ingleses: ora
sargento 24 de la 6* compañía del Tercio de Galicia; pasó a la tener.
cia, en la cual sucedía a Ribadavia (el mismo Ribadavia que le im-
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Antonio Fernández. de Santa Cruz de Mera; Luis Porrúa,
José Díaz, Antonio Gómez, Pedro Merenes, Santiago Martí.
nez, Benito Rioboó, etc. El número de muertos entre los
cuales figuraban Alzaga. el ex jefe de artillería de la. Unión
y Director de la Academia (oficial) de Matemáticas don
Felipe Senteñach y fray José de las Animas, eran treinta y
cuatro (16).
El Gobierno casi no se detenía en consideraciones. Uno de
los fusilados. Miguel Marcó. natural de Ares, en Galicia. lo
fué a causa de haberse encontrado en su domicilio un fusil
y un estoque. Verdad es que negó saber de tales armas; pero
¡ no pudo alguien, para perjudicarlo, eseonderlas subrepticiamente en su casa, donde entraban no pocas personas, pues
había allí una pulpería? Y en caso de faltar a la. verdad
Marcó, temeroso de ser condenado, ¿no sería posible que,
como vivía en la Recoleta, lugar peligroso por lo distante que
estaba del centro de población, destinase tales armas a defenderse de salteadores? Hay más: ¿se atrevería a hacer uso de
ellas, contra el Gobierno, a la avanzada edad de setenta años
que tenía. casado, y entre siete hijos, uno ele ellos, como recoleto, religioso? (17). Testimonio concluyente do quo Marcó.
lejos de pensar en acometer a la revolución que estallara
el 25 de mayo de 1810, la apoyaba, y con franqueza, es que
él, poco más de tres meses antes de su muerte, daba su voto
(véase, si no. el libro 68 de actas del Cabildo), para electores de la Asamblea provisional, a don Martín José Altola!ruirre y don Esteban Romero, partidarios de la independencia. y mala menos que jefe del regimiento de Patricios, brazo
le dicha revolución, el último.
Una providencia del Triunvirato prevenía que la familia
de José Díaz, uno de los fusilados, como he dicho, vendiese
"su finca o posesiones a un hijo del país" y saliese a quince
leguas de distancia de la costa.
Hubo nañS penas de destierro: y también las de presidio,
multa y confiscación.

a

ponía la muerte), ascendente a capitán; y Carracela dió para la gue:ra contra Napoleón 40 pesos: todo lo cual consta, respectivamente
•n las páginas 130, 74 y AS de El Tercio de Galicia en la defensa de
Buenos Aires.
(16) No hay conformidad entre los eruditos respecto al número
,le ajusticiados: éstos fueron M ara Agrelo (autobiografía), treinta )
>cho; para Mire (Historia de Beigrano), treinta; para Mariano A.
Pelliza (Rivadavía y llnrrego), treinta y nueve: para Vicente F. López, (Historia de la República Argentina), cuarenta y uno; para dose
Antonio Pillado (Golpe en vago), veinticinco. Examinado por mí, el.
-•I Archivo General ale la Nación, el legajo rotulado: Conspiración de
Alzaga, veo que fueron los que he dicho: treinta y cuatro.
(i7) Tomo del testamento otorgado por Marcó en 11 de julio d.:
1512 ante el escribano 1). Marcelino Callexa Sanz (Archivo Generw
le los Tribunales), algunos ele los datos que expongo.
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La población mostraba vivo interés en presenciar las ejecuciones, que se efectuaban en la plaza de la Victcria. "En
la balconada del Cabildo — decía el señor Pillado. — el obispado, los techos de la Catedral, el coliseo o rincón de las
ánimas, la antigua. Recoba, las azoteas de la Vereda Ancha,
los altos de la euartería de. Escalada, en fin, en todas las
alturas desde donde podía dominarse la Plaza de las Perdices y piquete de San Martín, se apiñaba la concurrencia
engalanada con sus mejores trajes, divisas y cintas patrióticas, u ostentando el gorro frigio de la libertad con escarapelas celestes". Y. cumplido el sangriento fallo, la multitud
de gente prorrumpía en interjecciones: ¡ Viva la Patria
¡Mueran los godos! ¡Mueran los "traidores"!
" Ciudadanos: basta de sangre". proclamaba el Gobierno en 24 de julio, a pesar de lo cual no cesaron las ejecuciones; y en 8, 9 y 10 de agosto celebrábase con iluminación
general y otras fiestas (18) cl descubrimiento del complot.
Muy significativos fueron las que el olía 23 del mes últimamente citado se hicieron: en la iglesia de San-Nicolás, actor•
nada "con la mayor esplendidez y grandeza posible, cantó
la misa el provisor don Diego de Zavaleta, predicó fray Mariano Piedrabuena, religioso Francisco, y asistieron el señor
Puirredón, vocal del Gobierno, el señor Gobernador Intendente, les dos señores Alcaldes de Cabildo y el Comandante
de las tropas auxiliares de Chile con su oficialidad"; delante del templo se puso un lujoso tablado en que cuatro niños,
vestidos de indios, cantaban, acompañados de "una famosa
orquesta de música" ("sic"), canciones patrióticas; se banqueteó ; se tiró dinero al pueblo; se distribu y eron hojas sueltas con las inscripciones "¡ Viva la Patria y su independencia ?", "¡ Viva la América del Sud!" y 'otras; por la noche.
los feligreses iluminaron exteriormente sus casas (19). ¡Cuán
dura intención no se advierte en las funciones de la parroquia de San Nicolás! Porque frente a aquel templo vivía Juan
Recaséns, no sé si en compañía ele sus padres políticos, pero
sí que también éstos habitaban en la misma parroquia...
Con relación a Recaséns fué relativamente compasivo el
Triunvirato; pues "con consideración a la extraordinaria circunstancia y modo de la averiguación de su crimen", se limitó a condenarle en 29 de agosto, "a un año ele prisión
en su propia casa. sin que pueda salir de ella por ningún motivo, ni pretexto bajo los más serios apercibimientos. de que
será tratado con otro rigor si faltase' a ello."
" idea dicho entre tanto — habla el doctor :grelo, -(18) l'ñg. 174, tomo 1 del Registro Oficial de la República A:
¿entina.
(19) El Investigador Americano, de Buenos Aires, fecha 30 ,1t
,abril de 1904.
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para honor del pueblo de. Buenos Aires y en prueba del
crédito y respeto de que gozaba entonces el gobierno, que
arreados todos los ciudadanos repentinamente en masa contra una clase de hombres, que eran sus enemigos declarados" (no; los españoles no podían, naturalmente, ser enemigos ele sus hijos, sino, y no todos, de la idea de emancipación) "y que se tenía fundada justamente contra sí una
prevención y animosidad por un efecto de su imprudencia
y orgullo, no hubo un sólo exceso notable en que particular
alguno se autorizase para un desorden de sus bienes, ni en
sus personas". Y Mitre, en su historia de Belgrano, repite:
"El pueblo... para honor suyo, no se entregó a ningún exceso..." Lo cual se aleja, y no poco, de la verdad (20).
Cuanto a la violenta conducta del Gobierno, personas respetables hubieron de verla desazonadas. "El General Belgrano, según su bien informado biógrafo, expresa el doctor
don Vicente F. López (21), reprobó con dolor la demasía
inútil y cruel de esta represión. La parte sana del país no
se mostró tampoco satisfecha con la inmolación de tantos
habitantes conocidos. muchos de ellos muy estimados".
"Muchas de las víctimas, consigna Bauzá (22), eran inocentes, sobre otras recaían meras sospechas, y todas fueron castigadas con un rigor y menosprecio de los procedimientos
lutclales de la justicia, que deshonraren al Gobierno central".
Rigurosamente condenable es, en efecto, la injusticia ni
siquiera en la guerra, que es, aparentemente, cuando menos
se repara en medios, la tolera mi conciencia ; el sol de la
victoria más razonable no la purifica: siempre queda obscura la sombra del procedimiento incorrecto. No niego que Alzaga y sus entusiastas secuaces no cometiesen, desde el punto
de vista del Triunvirato. delito alguno; que también es delito
el propósito de cometerlo; y, por de pronto, cuadraría bien
la detención de los acusados. Pero ni los fiscales depuraron
siempre en su pesquisa, ni los jueces lo fueron en todos los
casos dignamente: les faltó las más veces el sosiego indispensable para fallar. tanto, que ni permitieron defensa de
abogado a ningún reo.
(2O) En la biografía de D. li r : uu• isco de Neira y Arellano, uno de
los eoadonados a destierro, publicaré una información, hasta ahora
desconocida, que prObnrá mi aserto.
Tomo 4", pág. 163, ele Historia de la República Argentina
(21)
ti'ilo 1833).
Historia de la dominación española en el Uruguay (ltiontevi
(22)
deo, 1'397); pág. 281 del tomo S"
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Reconozco que algunos, los menos, no la necesitaban; parecían ser inocentes; ejemplo: don Matías de la. Cámara,
quien , únicamente porque deponía ignorar en cuatro de julio el paradero de su suegro Alzaga, al cual no había visto
desde el último día de fiesta, y aunque no constaba de manera indudable que mintiese, fué a las pocas 'horas ajusticiado. Tampoco necesitaban defenderse aquellos que, al contrario, confesaban su participación en la conjura; atestación
de ello: el catalán don Francisco de Paula Cudina. Paula
Cudina, que había favorecido en la milicia a la revolución, se
dedicó, abandonado por sus eerreligicnürios, y para vivir, a
la conducción de pliegos del general Goyeneche, americano
que estaba al lado de los españoles . para el Virrey Ello, residente en Montevideo, y del general Vigodet para Goyeneche.
En la causa criminal que se le formó fueron comprendidos,
como cómplices, Manuel Ramón de Basabe, de Guernica; .José García. de Ferrol, y el coruñés José de Moure. ele quien
se decía haber sido visto entre los revolucionarios unas veces y, otras, en contra de ellos, pero de cuya lealtad a la revolución respondía el Comandante de Zárate . D. Marcelo ele
la Colina, al que ayudaba en defenderse de los marinos hispanos que se acercaban a aquella localidad. También se
fusiló a Paula Ondina. Ahora bien; el proceso a él relativo
se inició en 28 de febrero de 1812, fecha del parte de don
Francisco Paso, comandante del Resguardo; suspendióse en
:30 de abril, y no se resolvió definitivamente en él hasta el
17 de agosto. en que se clietó la sentencia eo tlenatoria. ¿Por qué tanta lentitud en este proceso?' Y. sin
embargo de ella, es tan imperfecto como los demás. en que
se procedió con lamentable precipitación. Defendible era la
conducta de aBsabe, García. y Moure, condenados, no obstante. el primero a seis años de presidio y dos mil pesos de multa ; el segundo, a (los años de presidio y multa de cien pesos:
a ser desterrado a la distancia. de veinticinco leguas, el terCe ro.
El proceder, empero, de los triunviros tenía, para ellos
cana virtud: la (le la fuerte lección que daba. ¿La aprovecharon
los españoles residentes en Buenos Aires? Según Agrelo, "se
cortaron ele raíz en ellos todas las esperanzas de renovar ulteriores tentativas interiores..." Pero esto no está de
acuerdo con los hechos . que voy a exponer. En uno de los
protocolos del escribano público U. Mariano García de Eehaburu veo que, en 22 de diciembre de 1812, otorgaron testamento: Martín de Revilla, natural del lugar de las Presillas,
del valle de Toronzo, en las montañas de Santander; Alejan-
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clro Ajulla (debía decirse Agulla, y el escribirse Ajulla nos
enseña que entonces ya se cometían "geadas"), natural ele
San Martín, en Galicia. consocio de D. Martín Casá en el
comercio, soltero; José Rodríguez, de la feli g resía de Petelos (San Mamed de Petelos. Ayuntamiento de Mos, partido
de Redondela), en el obispado de Túv, que "manejó" una
pulpería del Martín ; y Pedro T T garte. de "Belmeo" (debe de
ser Bermeo, en Vizcaya. y soltero. Ninguno de los otorgantes firmó. por existirlo así "la pronta execución de justicia":
condenados a morir. estaban en canilla. Y en efecto. el día
23. cual se expresa en el folio 934 del libro segundo de muertos de la parro quia de la Catedral. "murieron ajusticiados"
D. Martín Revilla casado con doña Magdalena Mier: Jos
Rodríg uez, Alejandro Rúa ("sic"), Pedro T'rarte y el mulato Mariano Segovia. después de recibir el "sagrado viático". y se les dió senullOra en la iglesia de San Mi<_•uel. Tales
ejecuciones se explican en un bando firmado el mismo día
2:3 de diciembre por los triunviros D. Juan José Paso. P. Nicolás Rodríguez Peña y D. Antonio Alvarez de :lente (español). así como también por D. .losé Ramón ele Basabilbaso
e «ribano v que dice: "Ciudadanos. guando los exemnlares
castigos en los autores de la horrible conjuración del 3 de Tulio. v la firmeza invariable del gobierno en su execución parecía dexaha escarmentados a nuestros enemigos de tentar
otra vez contra la vida de la patria, sus bárbaras combinaciones no han cesado... Fascinados con las noticias menos fui
nestas de su madre España han vuelto a concebir el plan
abominable de nuestro exterminio, y va se glorían en el
secreto de sus meditaciones ele la esclavitud eterna ele la
América... Cinco de los traidores sabedores y cómplices del
delito los tenéis a la espectación pública, y no cesarán los
castigos. mientras los enemigos intenten perseguirnos
Pero el llamado " 'abominable plan de exterminio" no fué,
probablemente. sino inofensiva murmuración y, en caso de
haber existido, carecía de la importancia del de Alzaga. Con
el aborto del de Aliaga podían los españoles establecidos en
Buenos Aires esperar a que viniese de lejos, de su patria, la
reconquista del gobierno; mas no volverían a pensar en iniciarla formalmente: vivían bajo el peso del terror. La revolución. por consiguiente, echaba raíces, tanto más cuanto
que. vencido Alzaga . el ejército portugués evacuaba la Banda. Oriental. Añade Agrelo: "Quedamos luchando desahogadamente con la metrópoli y sus tropas en los campos de
batalla.,."
Tal fué la obra a que hurto contribuyó doña Isabel Turreiro.
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Mitre reputa "honor de la humanidad" a. aquella mujer,
como amorosa madre, y llama "noble sentimiento" al inspirador de la denuncia por ella hecha. Pero hay más humanidad (pie una familia sola. ¿No creería la Isabel que, merced a su delación, viviría alerta el Gobierno, desistirían de
su actitud los conjurados, y se alejaría todo conflicto grave?
Por más que el egoísmo impera en el individuo. como en la
sociedad, como en el pueblo, como en la nación. ¿sería Isabel Torreiro capaz del sangriento y resonante paso que dió,
en caso de prever que con él tendría el drama tan luctuoso
desenlace? Lo único cierto es que. pese a las víctimas, era
una. gran madre.
Fallecida (1814) su hija la María de los Angeles, doña Isabel Torreiro se encargó'desinteresadamente de alimentar, vestir, educar, cuidar a su nieto Ramón Recaséns. de dos y medio años de edad; con lo cual atendería mejor a su oficio
Juan Recaséns. A fines de junio de 1816. tuvo la desgracia
ele perder a su marido (23) ; le quedaban tres hijos: doña
Marcelina, doña .ioaquina y don .luan. En 7 de junio de 1819
otorgó testamento en que declara al nieto uno de sus herederos. Religiosa, pertenecía a la cofradía de Animas establecida en su parroquia. Murió el 8 de. noviembre de 1819
(24) ; y fué sepultada el día 10. "con oficio ele primera clase
y cinco posas" (25), en la iglesia de San Nicolás.
A los dos años, aproximadamente, ele su fallecimiento, su
conduela en la revolución americana era imitada en Lima.
Posesionado de la Ciudad de los Reyes en (i ele ,julio de 1821
el general San Martín. entregáronse algunos españoles a la
conspiración. '`El gobierno estaba perfectamente impuesto
de sus pasos. tanto por las mismas mujeres de muchos de
los principales que componían el complot (diciendo en honor suyo. que todas ellas . a pesar ele sus delaciones, la primera condición que exigían era La garant ía de sus maridos...)'' El gobierno "podría haber hecho un ejemplar casligo''; pero se contentó con dictar un decreto que expulsaba
a los españoles y confiscaba la mitad de sus bienes (26) ; de
>:uerte que no procedió con tanta rigurosidad como el argentino que había recibido la acusación de doña Isabel Torreiro.
1IANI•1•:1, DE ( ' AsTeo Y 14cíP1•:'r..

Folio 127, vuelto, libro a' de muertos; S. Nicolás.
(24)
Testamentaría de los bienes di 1). Francisco Mi icr Guerrero y doña Isabel Torreiro .—Arehivo General de las Tribunales.
('25) Folio 12 del libro 4 1", de finados blancas; San Nienlás.
(26) Páginas 104 c 105 de San Martin—Su correspondencia-1823
(23)

1850—Segunda edición-1910.
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UNA CARTA DEL ARZOBISPO
MONROY
Ll clima de Galicia no fué favorable a la salud de aquel espléndido Prelado mejicano que, desde el puesto de General
de la Orden de Santo Domingo pasó a gobernar la Archidiócesis compostelana, dC1ando en ella, sobre todo en su Catedral,
ingentes testimonios de su magnificencia. Por eso 1). Fr. Antonio) de Monroy trató repetidas veces de dejar el Arzobispado,
ya por traslación, bien por permuta o renuncia, siendo, sin embargo, Inútiles cuantas gestiones realizó con tal propósito, pues
tanto Carlos 11 como Felipe V se negaron constantemente a
acceder a sus deseos.
Cuenta López Ferreiro que en 1699 solicitó Monroy el Obispado (le la Puebla de los Angeles (Méjico) vacante en aquella
sazón; y que más tarde renunció por tres veces la Mitra, declarando lo hacía "sin pretender pensión alguna, pues sólo aniaba morir como un pobre religioso' • (1). Lo mismo Carlos II,
de quien pretendió la indicada permuta, que Felipe V, ante
quien formuló las renuncias, contestaron al Prelado que más
serviría a Dios, al Apóstol y al Rey, postrado en cama, que
otros estando buenos y sanos (1).
Parece que el ilustre historiador, a quien la Historia Eclesiástica de España, y muy particularmente la de Galicia, son
deudoras (le tan copiosos y eminentes servicios, señala la fecha
de 1699 como punto de partida de las infructuosas tentativas
realizadas por M Onruy para desprenderse de la Mitra compostelana; pero ya bastantes años antes del indicado por nuestro
erudito compatriota, se habían iniciado aquellas tentativas. Así
resulta claramente de algunos documentos referentes al fastuoso Arzobispo que durante unos treinta años -- de 1685 a 1715
—ocupó la Silla de Gelmire z; documentos (pie debo a la generosidad de un buen amigo y de los ciarles transcribo por el interés especial que ofrece, una valla escrita a Carlos 1 por
(1'i López Verreiro: Historia de la Santa A M. Iglesia de
de Compostela; t. IN, p. "_a:.. 265.
(7) 1I., id.: 21;5.
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Monroy con fecha de 22 de febrero de 1692. De ella se deduce
que ya con anterioridad a esa fecha y "muchas veces" había
tratado Mouroy de renunciar la Mitra ; que no quería congrua
ni pensión alguna, pues su propósito era retirarse de su Religión a una celda; que se encontraba "reducido a la fatiga de
una cama habitual", habiendo sido raros los días en que, en
año y medio, se había levantado; que los médicos le acons 11aban el cambio de clima como único remedio a sus dolencias; y
que noticioso del deseo del Arzobispo de Lima de pasar a España, suplicaba al Rey intercediese con el Papa para que fuese aceptada la renuncia de dicho Arzobispo, y a él, a Monroy,
o se le admitiese también la suya, o se le presentase para la
sede de Lima, o se permitiese la permuta entre los dos Prelados.
La carta es digna de leerse, no sólo por esas y otras noticias
que contiene, sino por el estilo noble y levantado en que se halla
escrita.
Fué dirigida a su destino? No tengo datos para poder contestar a la pregunta. El ejemplar que se encuentra en mi poder es autógrafo y está firmado y rubricado por Monroy. Si la
petición de éste llegó a manos del último rey austriaco, es indudable que ha habido de aquella petición más de un original,
y a la suerte y a la amable largueza ele mi amigo, deberé que
uno de esos originales haya venido a parar a mis manos.
Y sin más explicaciones, transcribo la carta objeto de estas
líneas, tal como salió de manos de su autor, sin permitirme otras
variantes que algunas de puntuación.
Señor. Oprimidos mis flacos hombros del grauissimo peso
de la sagrada Dignidad que indignamente sirvo, me ó arras•
trado muchas vezes mi lastimada consciencia anos Rs. pies de
M. valiéndome de personas de authoridad. que inclinassen
su l^l. anillo, para que permítiesse uii renuncia y la patroeinassc con su Santidad; la qual e puesto en vuestras Rs. manos
con la protesta de no querer, y menos solicitar, congrua ni pension alguna; pues siendo mi propósito retirarme en mi Religion a vna celda, en que componer para vna buena muerte
lo poco que me falta de vida, todo me sobra, no teniendo nada.
Pero auicndo entendido no se servia V. M. de mi resclucion,
segun me lo mando entonces auisar, e proseguido asistiendo a
mi obligaeion, asta que por lo desabrido del temple de.;te pais
y su gran contrariedad con mi debil complexion, he perdido
totalmente la salud, reducido a la fatiga ele vna cama habitual
de la qual en año y medio han sido raros los dias que me é
levantado; con que me hallo no solo imposibilitado alas asistencias precisas de mi obligaeion. no sin grane perjuicio de mi
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Dignidad, todo lo qual debo poner en la R1. consideracion de
V. M., como también hallarme sin esperanzas de restaurarla
desesperandola los Medicos, por la indisposicion del clima, y
reduciendo su restauracion a la mudanca de temple; pues este
es solo el que tiene acabadas mis hiervas y el que impide mi
convalescencia.
Por esta causa auicndo llegado a mi noticia que el Arçobispo
de Lima deseoso do passar a España por los justificados motiuos que representa, suplica a V. M. interponga su Real authoridad con el Papa para que le admita la renuncia de aquella
lgleSia ; me a parecido ponerme nueuamente a los pies de V. M.
y suplicarle sea seruido, o de hazer admita mi renuncia su
Santidad, o de mandarme presentar a aquella Iglesia, caso que
vaque por la renuncia de aquel Prelado; o de permitir que
para mejor scruicio de vno y otro Arçobispado, los permutemos; pues por lo que a mi toca, por ser en las Indias, cuio temperamento es más proporcionado a mi naturaleza, juzgo con
mas salud podré mejor seruir a Dios nto. señor; y por la practica que tengo en los estilos de aquel país, me emplearé con mas
seguridad en los aciertos, al de V. M.
Yo señor, no tengo en Lima ni en todo el Perú, hermanos,
deudos, parientes, ni amigos; i porque alli caresco de todos,
mejorando solo en el temperamento por mas conforme a los aires
de mi Patria y assi mas a propósito para seruir con mas salud
a Dios y a V. M., solicito vnicamente este transito y suplico a
V. M. por las entrañas de Dios y por la Purissima Reina de
los Angeles, sea seruido de hazerme este fauor y darme este
consuelo; caso que V. M. no guste, como las otras vezes de inclinarse a que su Santidad me exonere del peso del gouierno,
atento a que mis habituales. enfermedades me hazen incapaz
del, y el emharaço que hago en esta silla a quien con maior
authoridad, prudencia, salud y meritos fuera de suma utilidad
a tantas ovejas que padecen por tener vn Pastor aun mas indigno de lo que expressan estos renglones.
Espero recebir este fauor de la. Soberana Piedad de V. M. debiendole, como todo mi ser, nueuamente la vida que deseo emplear en pedir continuamente a Dios por la salud de V. M., la
de la Reina mi Señora y su gloriosa sueession para bien universal (le la Christiandad. Guarde Dios a V. M. como lo nreissita la Iglesia por dilatados dichos años. Santiago y Febrero 22-1692.— Señor B. L. Rs. Pies de V. M. su mas obligado criado, humilde Capellan. Fr. Antonio Arbpo. de Santiago".
SALVADOR VAIIEZA DE LEÓN,

Decano y Catedrático de Dho.. Académico de
Número de la local Academia Gallega y
Correspondiente de la de la Historia.
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NOTAS RETROSPECTIVAS COMPOSTELANAS
La supresión del CO^legio de Fonseca.

Agregados por Carlos III los colegios mayores a las Universidades, continuó la de Santiago proveyendo las becas del de
Fonseca y del menor de San Jerónimo.
El monarca había respetado las antiguas fundaciones y obligaba al Claustro 1?uiversitario a sostener los dos colegios con
las rentas que por derecho les pertenecía.
Después de recias cuestiones y largos litigios, acordóse fijar
la cantidad que correspondía percibir a cada uno de aquéllos,
señalándose al mayor de Fonseca, la pensión anual de 44.00(1
ei ales. y al menor de San Jerónimo, la de 30.000.
No siendo del agrado del Claustro, por las dificultades que
s; ofrecían en su ejecución y por otras circunstancias, el plan
general de estudios dictado en 12 de Julio de 1507, elevó otro
a S. M. con las reformas que consideró pertinentes, sobre todo
en lo relativo a dotaciones de cátedras; pidiendo al mismo tiempo la supresión de los colegios de Fonseca y San Jerónimo.
Relaciónase con este asunto una carta que al Ayuntamiento
dirigiera el Visitador regio, canónigo doctor dinJuan Martínez Oliva, en 19 de Agosto, en la que decía que podía computarse un año con otro, "por mil profesores (1), los concurrentes a esta Escuela pública" (Universidad); que el producto
de sus rentas líquidas, calculáhase en 290.000 reales, "y debe
invertirse en los salarios de los maestros, dependientes y minis
tros, en la conservación del edificio y en la manutención de , los
colegios de Fonseca y SanJerónimo, que se consideran como
parte de la Universidad, aunque con estatutos separados".
Contra la solicitada supresión de los referidos colegios, elevó
el Municipio compostelano al Monarca, en 27 de Octubre de
1807, la exposición del tenor siguiente:
"Señor: — Esta M. N. y L. Ciudad de Santiago, que con
todas las demás del Reino de Galicia, en el año 1731, ha debido
a la soberana bondad del Augusto abuelo de V. M. Dn. Felipe
Quinto el título de Mayoría para el colegio de Fonseca, en atención al esclarecido origen, porgresos y estado floreciente en que
se hallaba ; esta misma. Ciudad, capital del Reino de Galicia,
(11 Voz, sinónima, entonces, de alumnos.

5007

52

5008

ALMANAQUE GALLEGO

vuelve en el día a los R. P. de V. M. a implorar Vuestra Real
protección para. impedir saa ruina propuesta por esta Universidad a Vuestra Persona, como uno de los medios conducentes
para el aumento de sueldo de cátedras de la misma".
"Este colegio, Señor, erigido por el Gran Fonseca, Arzobispo de Santiago y Toledo, que con razón tiene Galicia y la España entera por uno de sus principales héroes y restaurador
de las letras, en todos tiempos ha dado lustre a la Patria, a la
Justicia y a la Iglesia, como la Historia lo demuestra, certifica la Real Cédula de Mayoría, y la misma Universidad lo ha
confesado, pues en la representación que dirigió a Vuestro Real
y Supremo Consejo en el año de 1737, con el motivo de la pretensión introducida por el ('oleñio de San Clemente de esta
Ciudad, sobre retención de la Real Cédula de Mayo ría, expresa que la sobredicha gracia cede en mayor lustre de esta Universidad y bien común del Reino, como lo han hecho visible
los cfectcs, después de esta concesión; y I n co antes asegura
que la Universidad se fundó e incorporó a. este Colegio Mayor
muchos años después de su erección y ele florecer con sus individuos en utilidad común (le este Reino, sin gozar dicha Universidad de otros fondos y rentas en su principio, mas de las
que pertenecían a este Colegio; y en el papel en derecho sobre
la separación material de aquella del Colegio, se precia cae ser
hija muy querida del dicho Gran Fonseca, y que de un mismo
parto nacieron el colegio y colegiales, Universidad, Doctores
y Ministras. En esta atención parece se debían de justicia, otros
miramientos a la respetable memoria del Fundador y a la fundación del Colegio".
"Este nobilísimo Reino ha representado a los Augustos predecesores de Vuestra Majestad las utilidades que resultan a toda su Provincia, de la subsistencia de este Colegio; y ele la
misma Cédula consta que los sujetos que han ocupado y ocupan sus becas, han sido y son los de notor ia calidad de este
Reino. Sin este abrigo, destinado a sujetos de escasas facultades, hubieran muchos, por falta de medios, quedado en la
oscuridad y dejado en perjuicio de la utilidad pública, de dar
el lustre que dieron a su Patria, que tiene derecho a veinte
becas, y son otras tantas casas que mantienen sus hijos con
honor. Y en tan corto espacio de tiempo como el que medió
desde los últimos hechos citados, ¿podrá creerse que haya padecido este Colegio un trastorno tan grande que cohoneste su
ruina, y que guando se trata de proponer medios para el lustre
ele la Universidad, se proponga la ruina del Colegio, guando
la Universidad tiene confesado que el lustre de aquel cede en
el de la misma y beneficio común del Reino?"
"Para el trastorno de una Fundación tan ilustre, tan pía,
tan útil, confirmada por la Santidad ele Clemente séptimo
Pio quarto y San Pio quinto, ilustrada con los mayores privilegias y la protección de las dos Supremas Potestadas Real y
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Pontificia, desde su origen hasta el presente estado, no parece
puedo ser suficiente causa la del aumento de sueldo de cátedras, habiendo como hay tan abundantes recursos para conseguir tan justo y laudable objeto, como en el premio de las Letras y enseñanza pública, tanto beneficio simple que en medio
.le la ociosidad se disfruta en este dilatado Reino contra los
fines a que fueron destinadas estas rentas, algunas de las Prebendas cuyo destino fué para la enseñanza pública, y en el día
son meras dignidades o lit ralos, sin efecto, de las Catedrales.
Sin perjuicio de los que ,justamente las obtienen actualmente
como premio de sus virt lides y talentos y de las (le oficio que
desempeñan la enseñanza y remuneran el mérito de las letras,
podrían en las vacantes, previos los requisitos correspondientes,
agregarse para tan justos fines y además señalar a la Universidad, en cada Catedral, otra prebenda a la que fuesen optando
en sus vacantes por stl turno y antigüedad, los catedráticos,
eonforlue se observa en la Universidad de Cervera que es una
las más florecientes de España ; pero no extinguirse un
Cuerpo tan respetable de donde salen los Doctores y los Maestros que ilustren la Universidad, los Magistrados, los empleados públicos y candeleros mayores y menores de la Iglesia (1).
Es muy útil la Universidad como que es la madre (le las ciencias. digna por lo mismo, a toda protección, pero por la. misma razón lo es también el ilustre colegio de Fonseca, cuyas
becas solamente se consultan y preveen por V. M. en
los más distinguidos hijos de aquella, según los méritos de las
oposiciones que deben preceder a su provisión".
"Las mismas razones parecen favorecer al colegio de San
Jerónimo, asilo de veinte y quatro pobres que siguen la carrera literaria, cuya extinción se ha propuesto con la del colegio
de Fonseca, para el aumento de sueldo de cátedras, bajo el
especioso pretexto de que en dichos colegios no se consiguen
los fines justos y laudables a que fueron destinados por su
Fundador"
"Si hay vicios en los colegiales de San .Jerónimo, no los hay
en una Fundación tan pía, tan útil y tan digna de amparo y
protección. La Universidad, fuente de las luces, a cuya dirección y gobierno está encargada esta Fundación, podrá y deberá
poner los medios para su prosperidad, como que es responsable
de ella ; y de la docilidad que no puede dejar de esperarse de
la tierna edad de unos niños que, acabado el estudio de Latinidad, entran al de la Filosofía. ,'Hile() objeto de este colegio,
no puede menos de prometerse el Reino los más felices efectos
con una sabia y prudente dirección".
"Si los colegiales de Fonseca se apartan (le aquella moderación que es propia de su instituto, tienen sus respectivos superiores para contenerles en los límites de la debida prudencia; si introducen caprichosos recursos, los tribunales encarga(3) 0 saa, Obispo8 y prebendados.
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dos de la administración de justicia, sabrán hacerles entender
sus deberes. La Ciudad, dejando en este punto la defensa a
los mismos interesados y sosteniendo la memoria. de su Iltre.
bienhechor, no puede menos de representar a V. M. que la
ruina de los dos indicados colegios, será también la ruina de
las esperanzas de quarenta y quatro casas del Reino que habían de mantener en el colegio sus hijos, y algún día, con los
frutos que diesen por su talento y aplicación, retribuirían al
Reino y al bien público, centuplicado el beneficio que de él,
I cor su instrucción y educación habían recibido, mejorarían de
suerte sus indigentes familias y darían explendor a este Vuestro Reino de Galicia tan abundantemente colmado de ingenios
y talentos, cuyo perjuicio es incalculable, si se considera que
se priva al Reino de un bien tan grande, no por una serie corta de años sino por todos los siglos venideros en que nadie puede calcular el bien que podría resultar a las familias privadas,
a la Patria y a la España entera, de algunos talentos que qual
colosos, descollasen entre los demás''.
"Si por los defectos particulares se hubiesen de echar por
tierra los Cuerpos y las Comunidades, no habría, según la miseria y fragilidad a que está sujeta la naturaleza humana, cuerpo alguno o Comunidad, desde lo más alto hasta lo más bajo
y desde lo más sagrado hasta lo más profano, que no hubiese
de sufrir la misma suerte y la misma ruina. Para evitar estos
inconvenientes, toda comunidad tiene sus respectivos jerárquicos superiores hasta llegar a la. Suprema cabeza, que deben vigilar y celar sobre los defectos, abusos o vicios que se introduz•
can, para remediarlos, arrancarlos y precaverlos, en quanto
permita nuestra miseria y dicto la prudencia., pues no todos
los defectos pueden impedirse, porque ningún establecimiento
humano está exento de ellos. Es, en fin, del cargo de los superiores, qual buenos labradores, cultivar la mies pero na amanear• y perder esta por sacar la cizaña".
"No parece justo, Señor, que la Patria pierda, por algunos
leves defectos de las dichos establecimientos humanos, aquellos hombres que han dado, dan y darán tanto honor como el
que se ha visto en los hijos de los dos colegios; y sino, dígalo,
por el de San Jerónimo, entre otros muchos, un Rajoy, Arzobispo de Santiago, un Rioboo, escritor público y (le la Real
Academia de la Historia, un Caldas Pereira, del Consejo de
Portugal, muy bien conocido por sus obras de Jurisprudencia;
y por el Colegio de Fonseca, un Seijas, Arzobispo de Méjico,
tan famoso en letras y santidad, de cuyas virtudes se ha principiado a tratar para colocarle en el catálogo de los santos; un Gil Taboada, Obispo de Lugo y después Arzobispo de
Santiago; un Montenegro, Obispo de l'hiapa, tan conocido en
la América por su obra titulada: "El Párroco de Indias un
Méndez Purga, Lectoral de esta Santa Iglesia que escribió en
Latin sobre el Jubileo compostelano un tomo en 4°. y otras
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obras sobre las constituciones capitulares y el Patronato de
Santiago; un Lobariños Feijóo, autor de la obra titulada:
"Topografía de los santos de Galicia"; y por nuestros días,
desde el año de 176(1 hasta el estado presente, entre otros, un
Riomol, obispo de Mondoñedo, y su inmediato sucesor Losada; un Conde ele Troncoso, Consejero de ('astilla; un Varela
Rermudez, Regente de Oviedo; un Romay, del Consejo de Indias; un Torrente, Regente de Barcelona; un Losada y un
Somoza, el uno oidor de Valencia y el otro de la Coruña; un
Armada, Obispo de Huesca.; un Mariño y un Ilermida, ambos
del Consejo y Cámara de V. M. ; un fuga, Regente que fué
ole Cáceres y Granada; un Pardo, actualmente Regente de la
Real Audiencia de Cuzco; un Sanchez, canónigo de esta Santa
Iglesia y de la Real Academia de la Historia que murió en el
año ele mil ochocientos seis, llorado ele todos los literatos y
dejó varios escritos llenos de erudición; dos catedráticos actualmente existentes en la Universidad, de los (piales el uno
ha impreso dos cursos•de Lógica y Metafísica y otro libro titulado: "Discurso sobre el modo de manifestarse las pasiones en
el hombre"; cinco Doctores en el colegio y tres en las prebendas de oficio de las catedrales de Mondoñedo, Orense y 'l'iiy".
"Todos estos y otros muchos que se omiten por no molestar más la sober a na atención de \' . M., son otros tantos hijos
del Reino ele Galicia que deben su segundo ser a estos colegios y han ilustrado sus casas y su Patria con sus virtudes y
talentos: ellos demuestran la utilidad ele estas Fundaciones.
Quarenta y gcratro casas del Reino de Galicia tienen las halagüeñas esperanzas de dar a V. M. otros tantos hijos que honren igualmente la Nación ; e interesándose tan vivamente esta
capital de Galicia en un bien tan grande, utilidad y beneficio
público, a V. M. lo represente, y
"Suplica humildemente que por un efecto ele su Real beneficencia, se digne continuar sobre estos dos colegios su soberana protección y amparo".
1 Tna Real orden de 21 de Noviembre del referido año ele
1807, vianda, entre otros particulares, que se lleve a efecto el
plan presentado por la 1Tniversidad, pero sin tratar por ahora
de suprimir el colegio de Fonseca.
Seis lustros más tarde elevó el Claustro (27 Octubre 1838)
una representación al Trono, "sobre la necesidad urgente de
la extinción de los dos eolcgios sostenidos por cuenta ele los
fondos de la Universidad. Refiriéndose al de Fonseca, decía
en la representación : "Solo el favor, la sorpresa, el espíritu
(le partido y de una muy mal entendida gratitud, pudieron
conservar hasta ahora un establecimiento que en el siglo XIX
no es otra cosa más que un inútil y hasta ridículo anacronismo''. Y añadíase : "Desde 1807 en que el Claustro elevó su
voz al 'Prono, hasta el día, no han dejado de existir las causas
que imperiosamente reclaman la pronta supresión del cole-
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gio llamado Mayor de Fonseca y de otro de artistas que, con
el título de San Jerónimo, está destinado para dos estudiantes pobres, durante los tres años de Filosofía; y se halla en el
mismo caso que el anterior. No hay en el primero más que
tres jóvenes colegiales, dos de ellos Doctores hace algunos años,
y el otro que concluyó la carrera de Teología en el curso de
1836 a 37. Hasta Agosto inclusive de 1837 recibieron íntegros
los 44.000 reales. A nadie dan cuenta de su inversión. En el
de San Jerónimo no hay colegial alguno. El método actual
de la enseñanza de la Filosofía y las costumbres y educación
de nuestra época, son enteramente incompatibles con las antiguas constituciones de este colegio, con su régimen y hasta con
sus prácticas académicas. Enhorabuena que la Universidad entregase estas cantidades cuando tenía diezmos y rentas propias
a que estaban anexas estas obligaciones''. Pídese. pues, "la supresión de los dos colegios sostenidos hasta ahora por cruenta
de las rentas decimales que disfrutaba la Universidad, y actualmente por la contribución que con el nombre de cuotas de
matrículas pagan los alumnos, y que la ley tiene destinada para
gastos de la enseñanza pública que en este establecimiento literario es imposible sostener sin la supresión de estas dos cargas"
No se mostró propicio el Gobierno a esta pretensión ; y por
resistirse al cumplimiento de una orden de la Dirección General de Estudios sobre la conservación de los dos colegios,
fué depuesto el Rector de la Universidad don Pedro Losada
Rodríguez, por Real Orden de 1 4. de Marzo de 1839.
P(ro al siguiente año, la Junta gubernativa de Santiago de
cretó de un plumazo la supresión de los dos colegios de Fonseca. y San Jerónimo, consentida por la Superiorida d'.. Altamente por ello agradecido el Claustro, tributó a dicha Junta
(21 Septiembre 1840) un expresivo voto de gracias redactado
por el ex Rector señor Losada Rodríguez y que finalizaba en
estos términos: " ...E1 siglo a cuya entrada apareen rol Trono militar del campamento de Bolonia, la Escuela Politécnica.
los Códigos del Imperio y las ('orles de Cádiz, no es el siglo
de la despilt'ari ada corte del Buen Retiro, ni de la débil y fanática de Carlos el IIechizado. Con aquel siglo y con aquellos
Reyes, podían existir los colegios de Fonseca y San Jerónimo.
con sus fórmulas, con sus constituciones, con sus ridículas ceremonias y ron su saco hipócrita de paño pardo, pero en el
siglo XIX, no; porque el siglo XIX no quiere fórmulas; quiere instrucción, libertad, pan y trabajo. A nada de esto conducen los establecimientos que acaba V. E. de suprimir, con general aprobación".
Y he ahí, cómo a los trescientos años de su creación, cesó
la vida del, en un tiempo, famoso colegio de Fonseca, cuya
existencia en el siglo XIX llegaron a calificarla los Doctores
de nuestra Universidad, de "ridículo anacronismo",
PABLO PÉREZ COSTANTI.
Santiago, .Julio de 19' 4.
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LITERARIO DE 1808
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Entre los títulos que hacen imperecedera la memoria del célebre "Cuerpo militar literario'' de 1808 de la Universidad do
Santiago, es uno haber sido iniciado por los propios escolares, o
profesores, como entonces se decía, y a cuya cabeza se pusieron
Víctor María de Silva y Gutiérrez, natural de Mondoñedo, y
Juan Pérez Villaronte, que lo era de Ribadeo. Creo haber sido
el primero en afirmarlo (Palladés Tyrones — Narración histórica — pág. 107) y como prueba he aquí la valiente exposición
que los estudiantes dirigieron al Claustro compostelano:

MEMORIAL A LA UNIVERSIDAD
(1808)

=

Señor Rector y Claustro de esta R.' Universidad — Señor
D" Víctor M a Silva y Da Juan Villaronte por sí y los demás
Estudiantes matriculados en esta R.' Vniversidad con el maior
respeto hacen pres." a V. S. que se hallan prontos p. @ tomar
las armas contra el Emperador de los Franceses p° enemigo de
la Sta Religión e infractor delos mas sagrados Dros. y deseando
hacer ver no solam,t " ala Nacion Española sino a la Europa
toda la fuerza de su patriotismo, quieren ser alistados vajo los
Capítulos siguientes=
19 Que se pase orden a todas las Parroquias de las Diocesis
(le este Reyno afin de q e se presenten aqui ala maior brevedad
los qt se han retirado asus casas, que son la maior parte.
2.9 — Que en el caso q" la susistencia de este Cuerpo haia de
ser pagado p. r p 10 de los Caudales dela junta Guvernativa la
R'. Vniversidad p r. p` e desus fondos se haga alg a , asignación
más diaria. Pero en el caso q" su susistencia deba de ser de qt"
dela misma Vniversidad, dejan a su Cuidado el tanto de su
asignación asegurados del honor con q" entodas las oraciones
saven pensar.
3." — Que el Claustro nos señale una Divisa ya sean sus
armas u otra qualquiera q 0 sea de su agrado.
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Que sin embargo corra el V I de nuestras Carreras yasimismo la Pasantía alas q e tienen obliga•Mion de ello; y al efecto
se pase el correspondiente oficio ala R'. Aud 4. de este R"°
5? — Que este Cuerpo haia de ser independiente y solo se
pueda admitir en el alas qe fueren Literatos, p a su perfecto
arreglo y distribucion senos señale p r . Gefe un militar habil
y prudente y adornado de todas las circunstancias necesarias.
6.4 — A V . S
' determinarlo; y de lo contrario qe
nose espera de su honrado proceder desde luego protestan salir
inmeliatam` e pa. sus respectivos Domicilios afin de no malograr
sus religiosas y Patrioticas intenciones, alistandose en ellos
seg". la Clase qe asada vno corresponda, quedando siempre con
el indeleble sentim°. de q e vss no acedan atan justa solicitud =
Santiago 1.^ de Junio de 808 = Víctor Ma Sylva y Gutez=Juan
Perez Villaronte.
(Una hoja de papel en folio; letra. del estudiante Silva.)
Veame<• ahora la do'umentación académica de ambos ilustres
pa t riotas.
DOC'TTMENTOS RELATIVOS A D. VICTOR MARIA
DE SILVA Y GUTIERREZ.
CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS
(1802)—t Como Cathedratico qe soy por S. M. de primer
año de instituciones Civiles en esta R' Vniversidad — Certifico
q^ D". Victor de Silva y Gutiérrez, natural de la Ciudad y
Obio-pd " de Mondoñedo asistio a dha Cathedra debidamente el
curso q e tuvo principio en ocie . de mil ochos' y uno y finaliza
en Junio de mil ochoe s y dos. Y para los fines q e le con convengan dcv la presente o" firmo en Santia go a veinte de Junio
de mil ()choc a y dos. — Dr. Flores.
Probó el corso de ochocientos dos a ochocientos tres. Y para
que conste lo firmo. — Em es —dos—tres V 6.—Cotón, 119.
t Como presidente de la Academia de Le yes de la R' Vniversidad de Santiago Certifico q e D". Victor de Silva y Gutierrez natural de la Ciudad y Obisp d° de Mondoñedo asistio a
dha Academia dehidam` e el curso q e tuvo principio en Octubre
ele niil ochos` uno y finaliza en Junio de mil ochocientos y dos.
Y para los fines q' le competan doy la presente, que firmo en
'—Ilegible por rotura del original.
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Santiago a Veinte ole Junio de mil ochoc s y dos—D r . D". Lucas
Ant°. Montero.
(Un pliego de papel en folio, manuscrito)
(1803)—t Como Presidente de la Academia de Leyes le
la W. Vniversidad de Santiago Certifico q e D". Victor de
Silva y Gutierrez natural ole Mondoñedo asistio a dha Academia debidamente en el Curso que tubo principio en Octubre
d' mil o-hoiento y doy v finaliza en S". Juan de Junio de
ochoc'e-1trq v tres. Ynara lo; fines q° le competan doy la
presente en Santiago a Quince de Junio de mil ochocientos y
t res--D r Montero.
(Z'ry /roja de papel en folio, manuscrita)
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(1808--1• D. Víctor María de Silva let Gnticrrez.i
Imperalium studiosus doctrinam Actoris( (Arnoldi Vinnii) in
expositione textus 35, (tit. T, lib. 2 earuindem Isi. ab expug
nationibus vindicabit. JPro eo aderiti D. D. Lucas Antonius
Montero! in Regia Compostellana TTniversitate.1 Die 19 Januarii
ann. 1804.1 Mané hora 8, vespere 2.1 Pro Doctore.' A.T.C. D.
Ignatii Aguayo, Typogr. Reg. ITniv. A. CC.S.
(Una hoja de papel, impresa con orla. e, neilla tl la errata de
Actoris por Auetoris.)
1'— D. Victor Maria de Silva et Gutierrez, 1 et D. Josefus María de la Torre I et Basanta. I Inst. Imperalium studiosi doctrinam Actoris ( (Arnoldi Vinni) in expositione textus 35, I tit. I, lib. 2 earumdem Inst. ab expug nationibus vindicahant. ! Pro eis aderit 1 D. D. Lucas Antonius Montero.
in Regia Compostellana Ttniversitate.! Die 19 Januarii ann.
1804 I Mane hora 8, vesnere 2.1 Pro Doctore. 1 A . T . C. D.
Tgnatii Aguayo, Typogr. Reg. TTniv. A.CCS.
1

(Una hoja de papel, impresa con la Mis mil orla de la anterior
y/ enmendada la errata con letra de pluma.)
f Como Presid`^ de la Academia de Leves de la R' Vniversidad de Sant o : Certifico q° D" Victor Maria ole Silba y
Gutierrez natural lela Ciu`' y Obpo. de Mondoiïedo, asistio a
dha Academia con aprovechamt0 y punt7ali d . cl Curso q° tubo
principio en Octubre de mil ochocientos y t res y Finalizó en
Junio de mil ochocientos iluatro. —• Y para los fines quele
competan doi la presente, que firmo en Sant". a 31 de líalo
de 1804. — 1)* Montero.
(Una hoja de papel en folio, nubnuscrita.)
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t D. Jacobo Pasteriza y Taboada del gremio y Claustro
lela W Universidad de esta Ciudad y substituto de la Cathedra
de Digesto en ella — Certifico que D" Victor de Silva natural
de la ciudad de Mondoñedo, asistio a dha Cathedra con puntualidad, aplicacion y aproveeham'° el Curso que tubo principio
Por s" Lucas del año pasado ele ochocientos y tres y fenece en
.Junio del actual ; y Juro ademas que porlo que eonceptuo el
sobre dho se halla con la instruccion y capacidad suficiente
para poder entrar a examen y revivir el grado de Bachiller
en la facultad de Leyes; y para que conste- adonde convenga
doy la presente que firmo en Santiago a cinco días del mes de
.liinio año de 1804 — D r . I)" Jacobo Pasteriza y Taboada.
(Uta hoja de papel en folio. niurnuserita•.)
G7i':1 UO DE BA('ll l/,LEX>' EN LEYE S

Señor Rector de esta R' Vniversidad de Santiago — Señor—
D" Victor María de Silva Gutierrez natural de la Ciudad de
lfondo īiedo: hago presente a V. S. q`' hallandome con los Documentos necesarios p°. obtener el grado de Bachiller en tercer
año de Leyes; le suplica se sirva conceder el pase necesario pl.
dha pretension — Favor q° espera el suplicante revivir de la
vondad de V. S. --- D. Victor M. de Syva y Guti.":
Pago los derechos.
Santo y Junio 9 de 1804 — Pasen estos Docum°°" a los Doctores Rebisores y con su dictamen se proveerá — Barros R rer —
V. B. D r Sobrino — V. B. D r . Fraguio.
Sant o y Junio 14 de 1804 — Admítase al Grado que Solicita y
eoncurra a tomar Puntos el día 15 del eorr'" a las 7 de la mana
(sic) afin de leer al sig u' ala misma hora.
[A la vueltas .. ('untos al contenido en este memorial y se
los dio el IV Junquera - 1 u I'reg. desde la ley l a lib. 12 tit.
7 h'" la 16 del tit". I' del lib.-13 — 2 a Preg. desde la Ley 12
del lib. 20 tit . ïi. h" la 8 inclusibe del tit 6 del mismo lib.
4 Preg. desde la Ley 45 del lib. 28 tit. 5 h'" la 67 del mismo
—:3
libro y tit. — Escogio en el 3 9 Preg." ley 37 del lib. 28 tit. 5
que empieza sus qui y acaba porest. para leer el olía de mañana la hora q" señala el decreto y para q e conste lo firmo —
('oton, 11 9 . _= Leyo ele (,untos y fue examinado con arreglo
a reales en 16. de .Junio de 180-1. para el Orado de B r. en :39
año de (Le y es y sodio aprobado ne.uine discrepante segun por
menor resulta al f " 94 do 1 li" n" a". Y ¡ira q" conste lo firmo—
Colon, 119.
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DOCUMENTOS RELATIVOS
A D. JUAN PEREZ VILLARONTE
TESTIMONIO DE MATRICULA EN LEYES
(1806)
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j- Testimonio de Mtricula en Leyes. Lib. corr te. fol. 124--D". Juan Perez Villaronte = Don Vicente Díaz de la Quintana
Escrivano de S. M. Secretario del Claustro de esta Real Universidad de Valladolid — Certifico doi fee y verdadero testimonio que D". Juan Perez Villaronte natural de Ribadeo Diocb.
de Mondoñedo Diocesis (sic) en el cija veinte y dos del mes de
oet. e del año mil ocho`"` y cinco revalido la tercera matrícula
en la facultad de Leyes como resulta del Libro de matriculas
de dicha facultad y folio anotado a la margen que existe en
la Secretaria de mi cargo a. que me refiero y para que conste
donde convenga de pedimento de el referido D. Juan doi el
presente sellado con las Armas de dicha Universidad que deberá ser visto por el Sr. Rector de ella en Valladolid a veinte
del mes de Oct e . (le mil ochocientos y seis = Visto, Rector D'.
Temes — D. Vicente Díaz dela Quintana — Derechos Seis
reales vellon. D r. Linares Archivero = [Hay un sello con el
escudo de la Universidad de Valladolid]= [A la vuelta] Con"
en Ca p ones — 1° ID 21 de oct e de 1806 ftt 38 = 1° de CanonesProbó este curso de 1806 en 1807 al fol c 253a.
(Una hoja de papel en folio, impresa y manuscrita.)
TESTIMONIO DEL GRADO DE BACHILLER EN LEYES

t

Testim°. del grado de B r . en Leyes Lih. corr 1e fol.: 16D.a Juan Pérez Villaronte = Don Casto de Oscariz Escrivano
de S. M. V' Secretario de el Claustro de esta Real Universidad
de Valladolid — Certifico doi fee y verdadero testimonio que
D. Juan Pérez Villaronte natural de Rivadeo Diocesis Mondoñedo en el día primero del mes de Junio del año de mil ochocientos y seis recibio en ella el grado de Bachiller en la facultad de Leyes para el que fué examinado por el Claustro ordinario de dicha facultad y aprobado nemine discrepante segun
resulta de el Libro de Baehilleramient.os de la misma facultad
a que me refiero; y para que conste donde convenga de pedimento del referido D." Juan doi el presente sellado con las
Armas de dha Universidad que debera ser visto por el S° r Rector de ella en Valladolid a seis del mes de Septiembre de mil
ochocientos siete = Visto, Rector D r . }ligarte — T)". Casto de
Oscariz — Derechos Ocho r`. v". D r . Linares Archivero —
[Hay un sello con el escudo de la 'Universidad de Valladolid]
(Una hoja de papel en folio, impresa y manuscrita.)
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INCORPORACION DE ESTUDIOS
(1807)
5 r . Rector de la real Vniver' . de Santiago — El Bachiller
D." Juan Perez Villaronte hace presente a v. s. haber cursado
Leyes en la Vniv d . de Valladolid y recivido grado de Bachiller
segun consta de los adjuntos testimonios: Por tanto sup ra . a
V S. se digne mandar incorporarselo en esta real Vniver d. y
matricularle en el año de Leyes que le corresponde despees
de dicho grado y del primer curso de canones qe ha ganado
igualmente. Asi lo espera de VS. el suplicante — Juan Perez
Villaronte.
Sant o 7 de 9 fe de 1807 — Pasen estos documentos alos Dres
Revisores y con su dictamen se proveera — D . Vales = Precedido el Examen q e previenen las R 5 ordenes se le podran incorporar los Cursos ganados y matricularle con arreglo al nuevo
Plan en el Afro qe le corresponde en la Facultad de Leyes —
D r . Carrero = Me corīformo — D r Fraguio.
[A la vuelta] Santo 23 de Nobre. de 1807 — Examine a este
interesado en Latinidad el M. Fr. Jacobo Miguez y en Institue5 Civiles y Canonieas el D r. D". Josef Franco Pedrosa Catedratico de Dero Romano y de hecho se proveerá — D r . Vales = Examiné al Contenido en. Dei.'" Canonico y Civil y le hallé
capaz IV' la matricula en la Cato qe le corresponda p r el nuevo
R'. Plan de Estudios. Santiago y Nov. 27 a 807 — D r. D". Josef Franco Pedrosa.
Santo 3 de Dn fe de 1807 — El J e de esta Universidad Incorpore los cursos que ganó este interesado en la Universidad
de Valladolid y le matricule en el sep m° año de Leyes — D r . Vales.
(Una hoja de papel en folio, toda manuscrita y autógrafa.)
FILIACIONES
Partidas y novisima Recopilad" = 17 — D" Víctor M 4 Silva
de la Ciudad de Mondoñedo hijo de D. Blas y D. Ventura
Folgueira hed. 23 as.
20 — D". Juo Perez Villaronte de la Ciudad de Mondoñedo
(sic) hl' de D" Juo y DI Josepha Trapago hed. 23 as.
(Del cuaderno de "Alistan'° de los Profesores de esta R'
Univer.d' p. o el Cuerpo Militar formado en Junio de 1808".)
Espero que estos documentos, hasta ahora inéditos en el
archivo de la Universidad de Santiago, serán vistos por los
lectores del interesante y ya veterano ALMANAQUE GALLEGO con el mismo gusto que los publica.
Armando Cotarelo Valledor.
Compostela — 15 — Abril — 1924.
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FRAY JUAN ESTEBAN SOTO
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El Clero Argentino de 1810 a 1830 es una obra, compuesta
(le dos tomos, que publicó el Museo Histórico Nacional. de
Buenos Aires, en el año 1907. Comienza con una explicación
o razón de la oportunidad de ella: que de alguna manera hemos de llamar a la introducción, falta de título, firmada por
Don Adolfo P. Carranza., director que fué del Museo, y que
principia así: "La presente compilación de oraciones patrióticas del clero argentino de 1810 a 1830, es un tributo de justicia al talento y a la elocuencia de hombres abnegados y sabios, que hicieron labor de mérito en su época y de evidente
utilidad histórica para los estudiosos de hoy, amantes de lo
bueno y de lo nuestro". Siguen un Prólogo, por el doctor Don
Guillermo Achával, y las llamadas Oraciones Patrióticas. Rotúlase la novena: "Discurso patriótico pronunciado en la Santa Iglesia Catedral de Buenos Aires en el aniversario cívico
del 25 de Mayo de 1816 por el ciudadano Fray Juan Esteban
Soto, del orden de San Francisco". Discurso que apareció impreso el mismo año en que se pronunció, cosa que no hace constar el Sr. Carranza. Y concluye la obra con Apuntes biográficos (de los oradores), exageradamente llamados mono ^ r
fías, que escribió Don Pedro 1. ('araffa. Las biografías en
compendio son veintitrés; ninguna más pobre en datos que
la que se lee en la página 307 del tomo 11, y que dice:
"Fray Juan Esteban Soto.
"Infructuosas han sido las investigaciones hechas para reunir datos sobre este sacerdote.
"Sabemos solamente que fué lector en teología y cánones, de
1801 a 1807, en la universidad de San Carlos de Córdoba; que
fué adicto a la causa de nuestra emancipación política; que
en mérito a su saber y a sus virtudes se le elevó, en 1822, al
cargo de guardián del convento de San Francisco de Bueno.
Aires".
Más conocedor de Soto, algo añadiré, inclusivamente su
origen.
El I). Juan Esteban, en el testamento que otorgó con fecha
3 de noviembre (le 1842, y de que (lió fe el escribano público
(le Buenos Aires don Adolfo Conde, dcvii(raba ser hijo (le Don
Dionisio Soto y de Doña Magdalena Olivcra. había, en efecto,
nacido del matrimonio de Dionisio Soto y María Magdalena
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Olivera, en la misma ciudad, el 29 de agosto de 1772, y había
sido bautizado, a los dos días, en la iglesia de la parroquia de
Monserrat.
Dionisio Soto y Montero era gallego: nació en el obispado
de Tuy ; marinero, hizo viajes al Nuevo Mundo: estuvo en Veracruz; de Cádiz pasó a Buenos Aires, establecióse en esta ciudad, y, a la edad de unos treinta años, en 1767, dió información, sobre su estado de soltero, a la curia eclesiástica, la cual,
en su virtud, le facilitó en 27 de septiembre lo que a ella le
pedía: licencia para casarse con María Magdalena de Olivera,
bonaerense. El Dionisio y la María Magdalena eran, pues, los
padres del fraile Juan Esteban, recordado en la posteridad
por la literatura argentina. Ninguno de los cónyuges sabía
firmar; buenos, empero, eran. Eran dignos, aun los más humildes, pues cuidábanse ele proporcionar instrucción a sus hijos, aquellos españoles que, con establecerse en ellas, continuaban la obra de los compatriotas suyos que habían fundado poblaciones en el Nuevo Continente. En el tomo primero de
Anales de la Universidad de Córdoba, por Fr. Zenón Bustos
(Córdoba, 1901), se habla, precisamente (página 614), de los
muchos sacrificios que, faltos de dinero, hacían algunos padres, en el último tercio del siglo XVIII, para que sus hijos
recibiesen "ilustración intelectual": algunos se la costeaban
con la entrega de vinos y pasas (página 609), así como también de cereales (página 612) y (página 616) de "carradas
ele cal''. Hay que reconocerlo: la constitución de naciones en
la América hispana tiene por base los conventos, centros de enseñanza, y otras escuelas, la universitaría inclusive, que España creaba.
El Dionisio falleció el 27 de abril de 1800, y fué enterrado
en la iglesia franciscana.
Ya antes del año 1822 por cl Sr. Caraffa, cual hemos visto,
citado, era su hijo Fr. Juan Esteban Soto guardián del convento de la orden seráfica : lo era, como nos lo enseña Gazeta
de Buenos - Ayres, de 20 de abril de 1816, con esta fecha.
Ejerció además en Buenos Aires el cargo de lector o sea profesor de Teología.
A consecuencia de la reforma religiosa del ministro Ribadavia fué nombrado Prelado de la Casa de Regulares Franciscanos, pero, muy poco tiempo después, exclaustrado, según se
lee en El Centiiela. , de 12 y 19 de enero de 1823; por eso se
titulaba en su testamento clérigo - presbítero. En un escrito
que presentó para consagrarse al ejercicio de cura, en el mismo aún 1823 (archivo de la curia eclesiástica), mostrábase respetuoso en cuanto a la resolución de Ribadavia, y no esperaba
que se organizase su convento como, a su parecer, debía reglarse y de manera que Soto pudiese volver a él.
Murió en 4 de noviembre de 1842.
Manuel de Castro y López.
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FOZ DE CASTRO DE ORO
1
El fuero de Benavente — Cesión del Obispo D. Martin —
Cucsticnes y convenios con los obispos y el Cabildo —
Otras noticias.
Alfonso IX, según Villaamil y Castro, hallándose en Baeoy,
a 10 de Abril de 1220 concedió el fuero de Benavente a los pobladores de Ourio y también de alfoz, que el Obispo de Mondoiiedo, D. Martín, les daba, el cual, además, les cedía cuanto
tenía en el territorio de Ourio, "pro Alfoz, exceptu Eclesiis
cum Luis hereditatihus".
En 1254, también según Villaamil, el Obispo 17. Juan II
Sebastianez, el Concejo y alcaldes del Castro de Oro celebraron
concordia, en la que se estipuló que el Prelado diese al Concejo, "pro Alfoz", las feligresías de Baeoy, Carballido, Adelán
y Lagoa; la mitad de la de San Pedro de Mos y la villa del
Castro; y que el Concejo y alcaldes contribuyesen al Obispo,
p r el mes de Enero de cada año, con 200 sueldos de moneda
usual.
El P. Plórez refiere que a 7 de los idus de Febrero de la
era 1293, que es el año 1254, en convenio otorgado en San
Martín de Mondoñedo, entre los vecinos de "('astro de Aurio"
y el Prelado, se obligaron aquéllo:; a aumentar la población hasta trescientos vecinos. Y añade que el Obispo y el Cabildo
celebraron otra concordia con los citados vecinos "sobre puntos de la jurisdicción y señorío".
Dice Villaamil y Castro que Alfonso X, en 17 de Junio de
1271 participa desde Murcia al Obispo D. \uïio que los del
Castro de Oro le mostraran carta abierta del Rey Alfonso,
abuelo de Alfonso X, confirmatoria de la cesión que les hiciera el Obispo D. Martín de cierto territorio en términos de
"Valdouro por alfoz"; y se querellaran del Prelado diciendo
que sin razón y sin derecho "líes pasades a este foro e lles tenedes tomado" las feligresías de San Juan de Lagea, Santa
Cruz, Santa María de Villacampa, San Martín de Veiga, Sau
Gilao de Recaré, Santo Tomé, Santa Olalla de Frejulfe, San
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-lurio de Caadramón, San Esteban de Oirán y San Martín de
Figueiras, "que eazen en términos de Val Douro e que lles
tenían de juro".
Años después, el Obispo D. Alvaro Gómez, que gobernó la
Sede, de 1286 a 1297, celebra convenio con cl ConcC10 "do
('astro Douro", comprometiéndose el Prelado "a nunca demandarles lo que non vos devedez en vosa villa e por voso alfoz''.
El Obispo D. Rodrigo Vázquez — 1298-1318 —, estando
celebrándose Cortes en Valladolid. hizo presente que el Castro
de Oro, con su alfoz, era suyo. En 1309, 12 de Septiembre, dicho Prelado celebra avenencia con los vecinos del Castro.
Manifiesta el P. Flórez que los vécinos del Castro de Oro
querían litigar el señorío al Prelado; pero que el Rey D. Fernando dió sentencia en Burgos, a 24 de Agosto de 1307, a
favor del Obispo y su Iglesia, sentencia que fué confirmada el
19 de Abril de 1308, en privilegio rodado de D. Fernando y
la Reina Doña Constanza habiéndolo confirmado Mahomet
Menaza, Rey de Granada y vasallo del Rey D. Fernando; los
infantes, arzobispos, obispos y ricos bornes.
En 1313, a 30 de Noviembre, el Concejo del Castro de Oro
otorga carta, declarando "non consentir que en todo o noso
alfoz lavren meesteiraes de ferraría nin ele carnicería nin doutros mesteres que son necesarios para ayuda da aprobazon da
villa nin aia taverna de vino nin de pan seuon eno coreo da
villa sobredita do Castro douro. E esto facemos—añade—, por
que esta villa foi desprovoada e metida i n gran perda por mingoa de provadores."
El Obispo D. Juan III — 1327-1329 —, en el Castro de
Oro, a 6 de Marzo de 1328 arrendó a Fernán Pérez de Meira
la parte de casas que tenía en Mondoiíedo, en la rúa de Batitales (1), y pidió al Cabildo que arrendase al dicho Fernán. la
parte que a él le correspp ndía.
Y en 1756, a 17 de Diciembre, D. Andrés Sánchez de Gres,
en Ribadavia, condena a los vecinos del Castro de Oro a pagar
20.000 maravedís porque dejaran arruinar la cerca de la villa.
habiéndose tasado los daños en dicha suma.
(1) natitales Alta se llamó la actual calle c'e Pacheco, y Batilales
laja la de Cándido Martínez. En esta calle, en la casa número 8, antes númerJ 4, inmediata a la capilla de Nuestra Señora de la Peña
de Francia, de nuestro amigo D. Eduard, de Cea y Varela de Luaces,
descendiente del Regidor Luis ele Luaces y su esposa D°. Leonor Fernández de Estua y Miranda, safiores de ~din y Lagoa de Montes
de Meda: en la citada casa viven los dueños, D. Agustín Lenco y
Santar y D'. Josefa Gu'tián Rubinos, padres del que esto escribe, el
cual nació en la misma, en 16 de Julio de 1876. Tengan esto presente
los que nos hacen natural de Sarria. En esta pintoresca e histórica villa
de los Condes de Lemos y Sarria residimos largo tiempo, pues en ella
estuvimos con nuestros padres, desde la edad de arlo y medio hasta
el 14 de Mayo de 19U1, que, con los mismos, regresamos a Mondofledo.
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II
Nombramiento de Alcaldes — D. Alonso de Pedrosa y Saavedra, señor de la Torre y Casa de Cade nido — D. Lorenzo Basanta y Miranda., señor de la Casa de Adelán —
Parroquias que formaban la jurisdicción — El coto de
Villagabe — D. Bernardo González del Solar.
En nuestro libro Mondoñedo: El Convento de Alcántara, al
tratar de las "Jurisdicciones y cotos de la provincia de Mondodoiiedo" decimos lo siguiente, en las páginas 106 y 107:
Jurisdicción de Alfoz del Castro de Oro. — Tenía un juez.
Su población era de 2.510 almas (2). El juez era eligido por el
Obispo y propuesto por los vecinos de la villa y parroquia del
Castro de Oro.
Los vecinos de la villa del Castro de Oro, según inmemorial
costumbre, en 24 de Junio de 1699, por escritura ante Antonio
Río Cordido, "dentro de la cerca de la fortaleza y torre de
la villa de Castro de Oro", eligieron un Alcalde que usase el
oficio de tal y Justicia en la villa y alfoz del Castro de Oro;
cuyo derecho practicaban los vecinos, todos los años, por el
día de San Juan.
Después, en 1701, a 23 de Junio, por ante dicho Escribano,
D. Alonso de Pedrosa y Saavedra, Regidor perpetuo de Moncloñedo, vecino y residente en la parroquia de Adelán, dijo
que como dueño, señor y poseedor de la torre y casa de Cadeirido, en aquella parroquia, le tocaba "De cada tres años
nombrar un Alcalde hordinario de los dos que nombran en esta
jur isdicción de Castro de Oro y de dichos tres años le tocaba
nombrar este presente año que comienza y ha de comenzar a
correr el día del Sr. San Juan que biene". Por lo tanto, "nombró por tal Alcalde hordinario que es en la voz de los yxos
dalgo de la Casa de Adelán a Juan Canoyra de Cordido", de
Bacoy.
Al año siguiente, el 25 de Junio, a fe del citado Río Cordido,
D. Lorenzo Basanta Saavedra y Miranda, Capitán de la milicia de la Compañía de la jurisdicción de la villa y alfoz del
Castro de Oro, manifestó que "como dueño y poseedor de la
cassa solar de ijosdalgo de Adelán y descendiente de ella le
tocaba de cada tres años dos el nombrar en cada uno y eligir
un alcalde Ordinario para que usse el oficio de tal y Justicia
hordinaria en esta jurisdicción nombrado por S. Juan de Junio de cada año". Nombró, pues, por Alcalde a Isidro Carrera
de Adelán.
La jurisdicción del Castro de Oro estaba constituida por las
parroquias de San Salvador del Castro de Oro, Santiago de
Adelán. S':inla María de Bacoy, San Sebastián de Carballido.
(2)

En 1797.
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San Vicente de Tiagoa, San Pedro de Mor, San Manuel de las
Giras, y Santa María del I'ereiro — que componen el actual
municipio de Alfoz —, excepto parte de- la de San Pedro de
Mor, que formaba el coto de Villagabe, perteneciente al Cabildo
Catedral de Mondoñedo.
En dicho coto, que en 1748 tenía 17 vecinos, había un Juez,
que entendía en lo criminal ; pero en lo político y administrativo, el coto estaba sujeto al alfoz del Castro de Oro.
El Cabildo, en 31 de Agosto de 1791, cedió a D. Bernardo
González del Solar Hoyos y Terán. de Mondoñedo, "por días
de su vida", la jurisdicción civil y criminal del coto referido.
Acerca del Sr. Solar. en nuestro libro citado, página 39, se
dice:
" Don Bernardo González del Solar de la Vega Gayón Oyos
y Terán, vecino de Mondoñedo, en 1791 regaló al Convento
"las imágenes del Sino. Cristo, la Dolorosa, el Evangelista y
la Magdalena con el dosel y Cortinas que están en su altar pagando lo que costó el acomodarlas en él."
Este caballero, que estuvo casado con Doña Josefa Pillado
Llano y Villaamil, era descendiente del bravo Fernán González,
Conde de Castilla, según lo demostramos en nuestro trabajo
"Nobleza Gallega'", publicado en diversos números de "La
Voz de Mondoñedo".
Su hijo D. Vicente, Capitán (lel Regimiento de 'bledo, desde
Madrid envió "para el adorno del Altar Mayor varios ramilletes de hoja de lata, las palabras, el Atril, la Cruz y los Candeleros y se trabajan en Madrid por su cuenta un Arco grande
para dilo Altar, con 1,tros dos más pequeiios y más ramilletes de
la misma materia para el altar del Sino. Xpto."
IIT
Alistamiento de nobles — D. Pedro Alvarez de Aguia.r, señor
de la Casa de Mañente.
En 1701, en virtud de carta-orden del Excmo. Sr. Duque
Príncipe de Barbanza, Gobernador y Ca p itán general del reino
de Galicia, fueron alistados todos los nobles de la provincia de
Mondoñedo, figurando en la jurisdicción .del Castro de Oro,
los siguientes:
En Adei%n: I). Diego Basanta Osorio, hijodalgo de casta
ejecutoria ; I). Lorenzo Basanta Saa.vedra y Miranda, descendiente poseedor de la casa solar de Adelán; D. Alonso de
Pedrosayy Saavedra, hijodalgo notorio, descendiente de la Casa
de Pedrosa, Regidor de Mondoñedo, dueño y señor de la casa
y torre de C'adeirido; Diego Rico de Labrada, hijodalgo de casta ejecutoria, y Domingo Rico de Labrada, hijodalgo notorio.
En gap Pedro de Mor; D. Pedro López Charlo, hijodalgo;
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D. Juan Florencio López Charlo, hijodalgo; D. Diego Díaz de
Labrada, hijodalgo de casta ejecutoria; Antonio Mel das Goás,
hijodalgo de casta ejecutoria; D. Gonzalo de Somoza y Quiroga, Escribano de S. M., hijodalgo; Pedro Fernández Villapol y José Moreda, hijosdalgo.
En Lagoa: Alonso Mel das Goás, hijodalgo notorio; Juan
Mel das Goás, hijodalgo notorio, primo del anterior; D. Antonio de la Rocha y Cancio, hijodalgo de casta ejecutoria, y
D. Pedro Alvarez Agriar, hijodalgo notorio, señor de la casa
solar de Mañente, en San Juan de Villaronte; Caballero de la
Orden de Santiago, Regidor perpetuo ele Mondoñedo.
En Ccarballiclo: Francisco Méndez de Corredoira, hijodalgo
notorio.
En Bacoy: D. Antonio de Moreda., hijo de Antonio de Moreda y María del Río, nieto de Juan de Moreda y viznieto de
Alvaro de Moreda, de Foz, "los cuales tenían en casa piedra
ele armas."
En el Pereiro, las Oires y Castro de Ore, no había nobles.
IV
Casa de Santomé y Aguiar — D. Antonio Santomé, Canónigo

de Mondoñedo, valiente patriota — El General franoés
Mauricio Matieu ordena la degradación y prisión de dicho
Canónigo,
Doña María Rosa Méndez Alvarez, natural de San Sebastián
ele Carballido, casóse con D. Antonio López San Tomé y
Aguiar, teniendo ambos por hijo a Don Antonio San Tomé
Aguiar y Méndez.
Este D. Antonio siguió la carrera eclesiástica y se doctoró.
En 1773, siendo Canónigo Tesorero de Mondoñedo, lo nombró S. M. para la plaza de Cardenal, vacante en la Catedral
ele Santiago por fallecimiento de D. Joaquín Ignacio Pardo.
Los abuelos paternos de D. Antonio San Tomé Aguiar y
liéndez fueron D. Pedro López San Tomé y Aguiar y Doña
Jfargarita Barreiro, y los maternos, D. Francisco Méndez Cancio y Doña María Alvarez Valcarce.
Era pariente del Cardenal, D. Félix Santomé y Aguiar. Canónigo de Mondoñedo.
Fué D. Félix un valiente y entusiasta patriota, lo que le
valió la persecución de los franceses, que traidoramente pene=
! raron en nuestra patria.
Así se ve en el siguiente curioso documento, que existe en
el archivo de la Dignidad Episcopal ele Mondoñedo:
" Mond.° Marzo 23 de 1809.
El Sor General q.' manda la 2. a Divi•;ion del 6.` cuerpo del
Exército de España, estando informado do la conducta perfila
del Canonigo Santome, q.° sirvio de espía a los Asturianos, los
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llamó a Mond.° y violo todas las leyes de la Religion procurando q. e se asesinad al Alcalde mayor, y haciendo saquear a varios habitantes del Pueblo, debiera entregarle a una comision
militar pa ser juzgado con todo el rigor de las Leyes, pero el
General haviendo usado de clemencia, por respetos del muy
digno y muy respetable obispo de Mond.` manda lo q. e sigue.
Art.° 1.° El sor. Santome como que se hizo indigno de ser
Canónigo será degradado de este título.
Art.° 2° — Será conducido al Ferrol o a la Coruña p." en•
cerrale en un convento como dispusiese S. E. el sor. Mariscal
Duque d'Elchingen, comandante en Jef r del Exercito francos
en Galicia.
Art.° 3° La presente orden se trasladara al sor. obispo p. 4 y.'
tenga a bien mandar q. e se publique en el pulpito en todas las
Iglesias de su Diócesis, e igualmente al Alcalde mayor p." que
la haga fijar.
El General de Division, firmado: Mauricio Mcthien — Por
Copia Conforme — El Jefe del Estado mayor de la 2. 9 Divisien — Rippent."
El Deán y Cabildo, el 31 de dicho mes de Marzo, a fe de
.José Benito Míguez, dió poder a D. Andrés García Fernández,
Arcediano de Vivero, y D. Andrés Santomé, Canónigo Penitenciario, para que acudiesen ante el Mariscal Duque de Elrhingen o ante quien fuere nece;ario, pidiendo que el Canónigo
D. Félix Santomé fuese restituido a la Catedral, "pues fuera
arrestado por revoltoso y enemigo de las tropas francesas y conclucido con destino al Ferrol o la Coruña a disposición del Sr.
Mariscal del imperio francés. Duque de Elehingen, por orden
del Señor General de División D. Mauricio Matieu q• e reside en
esta Ciud."
En Agosto del propio año, el día 6, por orden del Marqués
de la Romana, tuvo lugar en la. Catedral el solemne acto de
"reintegrar en si► silla al Canónigo D. Félix Santomé y Aguiar
el cual fuera violentamente arrancado del templo por los franceses para ser conducido a un prolongado encierro."
En 4 de Junio de 1808. bajo la presidencia del Prelado, quedó
constituida la Junta de Armamento y Defensa de la provincia
de Mondoñedo, formando parte de ella, en representación del
Cabildo, los canónigos D. Félix Santomé y D. Juan Fernández Villaamil.
En Abril de 1810 se constituyó la Alarma de Mondoñedo,
cuyo objeto era poner sobre las armas a todos los hombres de
16 a 50 años. La Alarma, en 5 de Mayo, nombró por ,jefes a
Fr. Francisco Alonso, del Convento de Alcántara y a D. Josi;
de Meira, Cura de las Giras.
Y para la Alarma dieron algunas armas blancas y de fuego,
el Obispo y algunos canónigos, entre ellos el Sr. Santomé v
Aguiar.
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v
El Castillo del Castro de Oro
Poco )iremos de esta antigua fortaleza, ya que la falta de
espacio nos lo impide.
Ya hemos dielto más atrás que I). Andrés Sánchez de Gres,
eo 19 de Diciembre de 1356 condenó a los vecinos del Castro
de Oro a pagar 20.000 maravedís por haber dejado arruinar
"la cerca de la villa", que es de suponer estuviese situada
donde actualmente se levanta el castillo.
Este, que majestuosamente atalaya todo el valle de Oro, debió ser construido a últimos del siglo XIV o principios del
XV.
El gran Obispo D. Diego de Soto, que tantas y tan importantes obras llevó a cabo en su corto pontificado de 1546 a
1549, viendo que la fortaleza "estaba oscura sin ventanas, por
lo que era húmeda y enferma, rompió las murallas por tres
partes y abrió buenas ventanas", que dieron "vista y alegría
a la casa, y ya tenía comprado el hierro para asegurarlas con
Hitas rejas".
En 1596, a 14 de Mayo, era alcaide de la fortaleza, Francisco Fernández de la Pena, poseedor del foro del Coido, perteneciente a la Dignidad Episcopal.
En 1696, a 8 de Septiembre, Juan da Costa, de la villa del
('astro de Oro, reconoció llevar en foro las heredades del Coido, con la obligación de pagar 16 reales al año y servir gratuitamente la alcaldía del castillo.
A mediados del silo XVIII hállabase arruinada la fortaleza, pues el P. Florez, en el tomo XVIII de la EspaFui Sagrada.
al hablar del valle de Oro, dice:
" 'Podo este valle es del Señorío temporal del Obispo y de
su Santa. Iglesia . Tiene en una extremidad aria el Oriente un
cerro y sirvió de fortaleza donde los Obispos tenían casa de recreo; pero la omisión en no reparar la fábrica, da libertad al
tiempo para sus estragos. Dentro de las murallas hay Iglesia
nombrada San Salvador del Castro do Oro; pero es aneja a San
Pedro de Abr."
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Quedó, pues, abandonada la fortaleza y, con tal motivo, los
vecinos del Castro de Oro fueron deshaciendo los muros hasta
dejar casi sólo la torre del homenaje, construyendo casas y
cierres de fincas con los materiales obtenidos.
En 1907, baja plano de D. Nemesio Cobreros, Arquitecto
provincial, el Ayuntamiento de Alfoz empezó a restaurar el
castillo, que se hallaba sin dueño.
Terminadas las obras al año siguiente, se instalaron en él
el Municipio y el Juzgado municipal.
EDUARDO LENCE-SANTAR Y GUITIÁN.

Santiago, 10 de Junio de 192-1.
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PUENTE DE LA ESPIÑEIRA sobre la ría de Foz
I

Puente de la Espiñeira. sobre la ría de Foz (Lugo), formado por el
Masma. que nace en la Sierra del Xistral, a unos 1100 metros sobre el nivel del mar, en la fuente de la Cristaleira, perteneciente
a la parroquia de Vivelró (Mural). Riega las parroquias de Labrada y Romariz (Abadin); Remedios de Mondoriedo, Viloalle y
Masma (Mondoñedo); Villanueva do Lorenzana (Lorenzana), Cillero de Mariñaos (Barreiros) y Villaronte (Foz), desembocando en
el Cantábrico y formando una imponente barra, eterna pesadilla
de los bravos marineros de Foz.
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FIGURAS EXCELSAS

CURROS ENRIQUEZ Y ROSALÍA CASTRO

En la Coruña va a levantarse un monumento al insigne vate
Curros Enríquez. Se erguirá el mismo en el hermoso parque
de Méndez Núñez, honra de los coruñeses y gala de esta ciudad que en pocos años ha adquirido un impulso progresivo que
hace que la desconozcan quienes dejaron de verla un determinado lapso de tiempo.
Era un deber contraído con el poeta que hizo encarnar en
sus producciones el alma de Galicia.
El Ayuntamiento de la capital tiene acordado construir un
magnífico edificio escolar que llevará el nombre de Curros;
pero esta mejora no pudo realizarse aún por agobios económicos. Y de momento quedará limitado el homenaje a ese monumento para el cual han contribuído los gallegos residentes
en la Argentina y en Cuba y últimamente el Ayuntamiento
habanero.
Esta cooperación oficial de la urbe que ostenta la capitalidad de una tierra que sigue amándonos como a madre, fué
dignísimo colofón de aquella excursión celebrada el año próximo pasado y en la que reverdecieron, para florecer con toda
la gama de su bella corola, las rosas del cariño filial que a España une con sus hijas las naciones de la América Latina.
Curros tendrá, pues, un monumento. Si el gran estoico , el
vate que sufrió dolores y penuria en sus años juveniles, por
conservar sin mancilla aquella pulcritud y aquella dignidad
que fueron sus más prez laros timbres, no tuvo domicilio en
los albores de su existencia literaria, como ahora dicen sus
biógrafos, adjudicándole la bohemia que es especie de tatuaje
con que se marean los espíritus llamados a la glorificación, los
espíritus seleccionados, tendrá, en cambio, en su muerte. un
lugar privilegiado, un paraje favorito de la Naturaleza, un
bello trozo de jardín donde se alzará su efigie, retando a los
pigmeos que, en vida, le han fustigado.
Allí, acudiremos a contemplarle y a descubrirnos ante él,
como si la figura tallada en piedra tuviese el hálito de vida
que perdió para siempre, cuantos nos hemos extasiado leyendo
sus poemas, cuantos le hemos querido como a un ídolo y sen-
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timos en el corazón las amarguras de que el hado rodeó sus
días para esta región gloriosos.
En medio de aquel vergel, que mira al mar y desde el que
se advierte la ruta que conduce a América, el país donde Curros pasó sus postrimeros días, lejos de su patria, pero pensando en ella, añorándola, la estatua del vate inmortal recibirá el póstumo honor que las generaciones deben y suelen ofrendar a los grandes hombres, en vida sacrificados y perseguidos.
Los efluvios del jardín acariciarán su imagen y el cielo azul,
este cielo coruñés cantado por los poetas y por el propio Curros, le enviará el ósculo sagrado, como si las nupcias del cantor excelso con la Gloria tuviesen por epitalamio la poesía de
las flores.
Paisaje de campo y de mar circundará el monumento, y sus
líneas delicadas, su bello contorno destacarán en la lejanía en
las noches de loar, en que los luceros del firmamento hacen in=
necesarias las estrellas artificiales que encienden a lo largo de
sus rúas, de sus avenidas y de sus parques estas urbes modernas, en las que contrastan la hermosura que en ellas pone el
artificio con la negrura de las pasiones que en su fondo se
agitan; urbes en que la forma y el color se tornan en encantos,
y en que, sin embargo, antagónicamente, bullen tantas luchas
enconadas que descubren el lado feo y repugnante de la humanidad.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
En el propio jardín, se alzan los monumentos a dos mujeres
ilustres, que han enaltecido a Galicia: Concepción Arenal y
Emilia Pardo Bazán. No se puede hablar de las mujeres gallegas q ue pusieron el nombre de su patria muy alto, sin recordar
a Rosalía, porque ésta y las dos citadas forman la trilogía sublime de que Galicia puede y debe enva.nererse. Pero Rosa.lía
no tiene en la Coruña una estatua ni un monumento. La capital de Galicia le ha dedicado solamente una calle, y es una
calle vergonzante, que se esconde como para ocultarse de las
gentes, más bien un trozo de calle, porque fué segregada de
otra. que lleva el nombre de un ex Alcalde coruñés.
Nadie, o casi nadie, sabe en la Coruña cuál es la calle de
Rosalía. Bien es verdad que, a los pocos pasos, existe otra calle,
que se denomina del Padre Sarmiento, y que consta de una o
dos casas por cada frente. Y es que en estos homenajes que
se traducen en dar nombres a las vías públicas existe una enorme injusticia. Priva el favoritismo hasta en los póstumos honores a las figuras relevantes, y un ciudadano influyente consigue
aun en vida tener una avenida amplísima mientras grandes
hombres o mujeres inmensas por su talento quedan relegados a
segundo término.
Y al escribir para el Almanaque ele Castro López, se me ha
ocurrido la idea de que se constituya en la Coruña un monumento a Resalía.
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Los restos mortales de Rosalía siguen descansando en el de.
rruído templo de Santo Domingo de Santiago, hoy declarado
monumento nacional, con detrimento para la memoria de la
ternísima poetisa, porque eso determinó que Galicia no pueda
ocuparse en reconstruirlo, para convertir el lugar citado en sepulcro de gallegos ilustres.
Murió Murguía, el historiador esclarecido que compartió parte de su vida con la cantora inmortal, sin conseguir que la
Coruña dedicase a Rosalía un monumento, él que puso todos
sus afanes en propulsar el de Curros, a quien adoraba como
adorad las almas grandes a aquellos que pasan por la Tierra
sembrando con el dolor propio el campo que ha de fertilizar para dar ópimo fruto a los semejantes.
Y para vergüenza nuestra, ni siquiera ha cristalizado la hermosa idea de crear una institución que se intitularía MurguíaRosalía para perpetuar la memoria de los dos gloriosos consortes.
He aquí una iniciativa que me parece relacionada con el monumento a Rosalía, y cite debemos fomentar con todo cariño
y empeño.
Rosalía es para Galicia lo que Bécquer para la espléndida
maga del Betis, y sus cantos tienen todo el sentimiento de
aquel vate que inmortalizó sus rimas delicadas, por todos nosotros aprendidas y recitadas. ¿Por qué no hacemos un breviario
de los poemas de la cantora del Sar? Ye propondría. que sus
versos se editasen con profusión y se enseñasen en las escuelas.
Y que, al pie del monumento que se le erija, se haga como se
proyecta con el de Concepción Arenal, crear una biblioteca
popular.
Debe, en suma, Galicia a la que fué su cantora más tierna
este homenaje de que vengo hablando, y los gallegos tenemos
la obligación moral de difundir esta deuda para que la solvencia de los nacidos en este suelo hermoso, privilegiado, salga
del letargo en que se halla y cumpla lo que está grabado como
sentir purísimo en el corazón de todos.
Van cayendo en el palenque hombres ilustres: son bajas sensibles, dolorosísimas que exigen en los que quedan un máximo
esfuerzo para proseguir la labor emprendida; pero no es honor
para nosotros rendirnos ante las amarguras que la muerte
ofrece, separando de nuestro lado estos hermanos queridos. Ilay
que elevar el corazón muy alto, hay que levantar el alma muy
arriba, hay que poner el espíritu en la cumbre para saber llegar
y vencer, vencer las dificultades que se opongan, y allí donde
deben estar, para que todas las generaciones les contemplen y
veneren, alzar las efigies de nuestros insignes compatriotas que
hicieron de Galicia un Tabor de glorificación ,
Antonio CARBALLO TENORIO.

La Coruña, Junio de 1924.
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Carlistas prisioneros por la Guardia civil, la ataAnna del 11 de Octubre
de 1872, en una casa de Cabana de \'ella, a cuatro kilómetros
de Mondoñedo
De izquierda a derecha.-1', fila: D. David Cornejo, ex sargento y
conserge del Casino de Mondoñedo, jefe; D. Francisco Rodríguez Pillado, presbítero, de las Cazolgas, oficial; D. Patricio Delgado, propietario, de Mondoñedo, oficial; D. Andrés González Santomé, seminarista, de Masma, oficial. 2". fila: Antonio Rivas (a) da Pallona, alfarero, de la Fábega de Arriba; José Fernández, (a) Alegría, zapatero, de Valiñadares; Julián Iglesias. chocolatero, de Mondoñedo; Generoso Górriz, sillero, de Cesuras; Ramón Lanteiro, carpintero, de
Mondoñedo; Beremundo Rodríguez Pillado. labrador, de las Cazolgas;
Ildefonso Gundián, zapatero, del Coto de Otero; José l.eibas, herrero, de Valiñadares. 3'. fila: Manuel Modia (a) I'rin, alfarero, de
Mondoñedo; Santiago Freire, labrador, de Valiñadares; Ramón Rivas
(a) Carima, acólito y alfarero, de la Fábega de Arriba; Juan Paz (a)
Chirola, zapatero, del Pasatiempo; Francisco Novas, labrador, de VIloalle. Fué hecho también prisionero Luis Mareda, labrador, de la
Recadieira. Todos ellos y Vicente Chao, labrador, de Ambroz, compañero de los mismos, que denunció en la mañana del citarlo día el
punto donde los carlistas se hallaban, fueron deportados a Cuba. Do
allí se fugaron Cornejo, Delgado, González Santomé y otros a las filas
carlistas. El primero llegó a teniente coronel y murió de oficial del
Registro de la propiedad de Mondoñedo. González Santomé fué comandante y murió de capellán en Vivero. Delgado, en 1888, era redactorgerente de "La Voz de la Patria", de Madrid. Con el seudónimo de
"Xan de Masma" publicó la novela ";A besta!". Murió en Cuba, donde fué comerciante. periodista y comandante de movilizados. El presbítero Rodríguez Pillado se trasladó a Foz.

Eduardo Leucc-Santur y Gultlán.
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BELLEZA DE LO MUERTO
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Estoy en el Escorial desde el 3 de Julio. Reumático; sin
fuerzas para el movimiento; tumbado más que sentado; con
el alma tan llena de punzantes dolores como el cuerpo. he pasado todos estos días sin pensar o pensando va gamente, como
se piensa en las cosas ultraterrenas, que perdiendo la forma
son algo impreciso y abstracto que permite ,1 la fantasía perderse en las dulces c trágicas regiones del ensueño. lle soñado
y he sufrido, porque mis sueños hace tiempo que son lúgubres,
cruelmente atormentadores y sin una mezquina ilación • que, a
modo del sol rojo y ardiente, los dore y enrbellezea. Hoy —
lunes 23 de Agosto — estuve en -el Monasterio, que con justillamaron a su terminación la "octava maravilla del Mundo. Es, realmente, un portento, un alarde grandiloeuente de
arte, un poema dantesco en granito. Revela, desde que se le
ve, el sombrío espíritu de su fundador, de aquel tétrico Monarca, ante el que temblaban todos los Soberanos de la tierra
y para el cual todo fué fácil y- todo sería halagador• sin el
amargo fracaso de la Invencible y el sufrimiento torturante
de la traición de su hijo Don Carlos y de su esposa Isabel de
Valois. Oí una misa con canto y órgano en el altar mayor de
la iglesia y hubo un momento en que, cerrados los ojos, se
traspuso mi imaginación a los postreros días del malaventurado Rey, cuando ya la enfermedad que le llevó al sepulcro. le
daba plena idea de las miserias de la tierra. Estaba, entonces,
la gran nave, hoy ocupada por dos docenas de beatas, este
samente vestidas, y cuatro o seis viejos sin fisonomía-mi relieve, repleta de aguerridos caballeros y de nobles y linaju,
das damas. Las damas y los caballeros que conocieron y trataron Coello, .Jordán y Carvajal. Ellos miraban fieramente, viva
aun el "gesto" de Flandes, en donde peleaban por la religión
y por la hegemonía del imperio a tanto precio conquistado por
Carlos \' y ellas, sin apartar absolutamente sus bellos ojos del
altar mayor, en donde, como hoy, oficiaban tres sacerdotes
ayudados por dos monaguillos, escrutaban furtivamente a los
c la
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invencibles paladines, con los cuales sostenían silenciosos coloquios do amor y mudos diálogos de encendida pasión. ¡Cómo
brillaban los guardainfantes de tisú y oro de las damas! ¡ Cómo resaltaban en sus rostros cándidas y expresivos las negras
mantillas! ¡ Qué efluvios amorosos y tiernos, en ondas incoercibles, iban de unas a otros! Los que habían cruzado el proceloso Atlántico para llevar al Nuevo Mundo la ruda civilización
hispana y la amable religión de Cristo, y el Mediterráneo, y el
canal de la Mancha para hacer de Italia una colonia ibérica
y castigar en los Países Bajos a los impíos secuaces de Lotero
que buscaban, al amparo de su protesta religiosa, una independencia criminal, estaban allí domeñados, sumisos, esclavizados
por Eros y esperando la hora grata de la cita misteriosa que
había de permitirles gustar del amor en toda su dulce intensidad. Sus caras perdían paulatinamente la rigidez orgullosa
de los campamentos y tomaban la expresión suave y plácida
de las cámaras alfombradas, de los gabinetes adornados de tapices y flores, adecuadas para las voluptuosas escenas. El órgano sonaba también como ahora quejumbroso y doliente, pero
no hacía mella co corazones que querían vivir un instante de
placer, tan largo, tan embriagador, tan profundo que les hiciese olvidar la muerte que los acechaba en el guerrear perpetuo
a que estaban condenados. Sí, allí estaban los héroes de San
Quintín, de Nápoles, de Holanda, de México, del Perú y de
(;hile. Y allí estaban las mujeres y sus damas celándose, prometiéndose, enlazando el amor a -Jesucristo, puro y espiritual, con
el amor al pecado que, en invencible impulso, llevaba a la Reina a los brazos del Príncipe, consumándose así el incumplido
anhelo de Fedra.
II

Todo esto he visto hoy. ¿ Qué veré mañana f Pasiones, anhelos no satisfechos, deseos mordedores que se petrifican sin tomar realidad; y dolor, dolor que no acaba nunca para el miserable hijo de Adán. Pero qué nobles, qué altivos, y qué superiores me parecen aquellos hombres que creían y mataban,
que amaban y sufrían, que no sabían de achaques filosóficos
ni de contiendas sociales y que resumían todos los credos y
deberes en estas tres expresiones: "Mi Dios", "Mi Rey" y
"Mi Dama'', comparados ron los de estos días menguados de
oprobiosa decadencia e igualdad en que todo anda mezclado
y revuelto y las categorías se han borrado! ¡Qué mezquinos y
desvaídos resultan éstos! ¡Quién pudiera dar un salto en lo
infinito del tiempo y caer entre los caballeros y las damas que
esta mañana han visto mis ojos cerrados, o yendo la misa cantada que se celebra en el altar mayor de la Ïglesia del Escorial!
WALDO A. INSUA.

El Escorial.—Agosto.
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EL "ALALÁ"
Cantar de véspero, copla de ''ruada ", romanza de saudade. aria de nostalgia, alma lírica de la raza celta, sentimental y fuerte heroica y supersticiosa, ¿dónde habías de nacer.
divino cantar, sino en la tierra regalada de las montañas orgullosas y los valles como jardines y los ríos sonoros? ¿Con
qué habían de rimar las notas bravías, las notas quejumbrosas, las notas garridas, las notas suspirantes, las notas melancólicas del "alalá", sino con los crepúsculos tristes, con
la fronda que ensombrece las hondonadas, con la música vagorosa que arranca el viento a las arpas de los pinos, con el
flauteo apagado de la brisa que resbala. por entre los gentiles maizales, con la orquesta de las campanas tañidas en lejanía y que suenan solemnes elevando con sus voces de
bronce toda la unción de su estirpe mística?
Cuando la gaita "agarimosa" plañe el ''alalá", acuden
al alma los sollozos y las risas, los gritos de guerra y las cantilenas de amor. Y cuando al acento trémulo del "fol" se
mezcla la voz humana, diciendo la copla tierna, la copla cazurra, la copla cariñosa, la copla bronca de los celos o la
copla ufana de la victoria, todo gallego siente el escalofrío de las emociones intensas, el palpitar robusto de las
remembranzas, que llegan en tropel al pecho y suben al lacrimal para que los ojos lloren dulcemente.
Vieja y soberana canción, que está en el esqueleto .de la
vieja tierra celta y en la entraña de la gloriosa raza. Vivirá
tanto como el mundo. Sus compases de ensueño y de niebla,
sus ecos • de misterio y de religiosidad, son parejos a los aies que vibran en las regiones brumosas de Germania y de
Irlanda. Pero tiene, además, motivos personales y acentos
típicos, engendrados en el solar nuestro, y que son como gritos de nuestra alma torturada y sufridora. Tan es nuestro
el "alalá", tan es de nuestro espíritu refinadamente sentimental, que cada gaitero, cada moza que lo gime, cada rapaz
que lo hace vibrar, la da inflexiones propias, le da matices
de su alma, le pone variantes que prolongan en las notas su
temperamento artístico. Y eu cada comarca, en cada monta-
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ña, en cada valle, en cada ribera de río y en cada aldea, cambia de modalidad, de ritmo y de expresión.
Dicen gentes eruditas que la inmo rtal balada nació en el
('han de Amoeiro, en la espléndida altiplanicie orensana. Y
a fe que el escenario es digno de tal portento. En esta disquisición los sabios se adentraron por sendas de poesía.
¿Acertaron?
Pero si ha tenido el Chan como cuna, Galicia entera hizo
del "alalá." himno de raza. Y por tóda la región vuelan sus
notas vibrantes y cadenciosas. Y emigran a esta banda del
Océano con los 'hombres que buscan riquezas en las Américas. Y recorren todos los mares del mundo, en labios de los
marineros gallegos.
Los acentos ele la divina sonata suenan en las minas norteñas en los maniguales del trópico, en las islas de los remotos océanos, en los continentes todos, en todo el haz de
la tierra, porque a todas partes lo llevaron los gallegos para
recordar la patria. para sentir en el tono con que arrullan
las madres y en el eco caricioso con que las novias dicen
mieles de querer.
En la entraña de la tierra, en la espesura del manigual.
en la pampa, entre las olas embravecidas, en la estepa castellana bajo el fuego del• sol que requema los sesos del segador, en el taller y en la nave de la fábrica de nación extraña, el "alalá" pone energías en los cuerpos exhaustos y confonaciones en las almas que se vencen ante lo rudo del combate. Entonces, en la angustia de la lucha, con la visión de
la familia en abandono, con el recuerdo del valle o la montaña natal, llega a la mente del emigrado la memoria del cantar de cuna y de la copla de jolgorio. Y surge en las gargantas, con unción de salmo, la cadencia dulcísima que engendró la estirpe y que está en los gallegos confundida con la
carne y con la sangre.
Siempre sentimental, reciamente sentimental, el "alalá"
suena con el reflejo emotivo de quien lo canta, y en acordado
panteísta con el paraje donde se diluyen sus notas. Así es
fuerte, dentro de su quejumbre, en la móntaīia, porque necesita llenar con sus ecos las cañadas hondas y las simas profundas. Y es suave y lento en los valles y en las playas, porque, sin esfuerzo, vuela en la brisa y todo lo abarca. Y es
desolador y trágico en labios del mendigo que pordiosea. Y
prometedor en la boca roja de la rapaza. Y violento cuando
lo exhala el mozo que reta po r causa de un amor. Y bronco
entre las brumas marinas. Y nostálgico y evocador en la voz
d el emigrado.
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Para un aire de "alalá" rimó la piusa excelsa de Rosalía
este sollozo de desterrado:
"Airiños, airiños, aires,
Airiños da miña. torra,
Airiños, airiños, aires.
Airiños levaime a cla".
Los trov^ros populares y anónimos, los hermanos espirituales de aquellos creadores de la ingente música, rimaron
con ella coplas de pasión. de ternura, de saudade y de plegaria. Oidlas:
"Dcha de dar e clareicha,
Eicha de volver a dar...
A sangue das miñas venas
Cando me poida escoar".
Así se ama en Galicia, con apasionamiento absoluto. con
el renunciamiento supremo que dice el cantar.
Y las hambres de amor, las congojas de la pasión no saciada. se expresan así:
"—Cantan os galos pr'a o día,
Erguete . •meu ben, e vaite,
—¿Cómo m'hei d'ir, queridiña.
Cómo m 'hei d'ir e deixarte?•'
El "alalá" es madrigal socarrón, queja punzadora, epigrama erótico:
"Maruxa si che pesou
Po' lo amor que me tiveche.
Dame os bicos que che dei
E en dareiche os que me deche".
Es tierno y sentido, como llanto de niño. y llora a la madre buena y santa con esta copla:
"Mifia nai, miña naiciña,
Como miña nai ningunha...
Que me quentaba a carilla
C'o calorciño da sua''.
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Es saudoso y apesadumbrado, monótono como letra de
añeja cantiga, cuando dice:
"O cantar do galleguiño
E un cantar que nunca acaba,
Empeza con trainanina
E acaba con trainanana".
Es plegaria, mezclando la arrogancia que da la costumbre del peligro con la fe ancestral, en esta copla:
"Santa Virxen de Chanteiro,
Dano' lo vento de popa;
Que somo' los mugardeses,
Levamo' la vela rota".
Condena, fustiga . tiene facetas de sátira ruda, de imprecación áspera, cuando canta:
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"O río canelo vai cheo
Leva carballos e follas,
Tamén podía levar
As lengoas murmuradoras".
Es ingenuo, candorosamente infantil, lleno de gracia y de
fervor primitivos, este "alalá":
"Alá ven Nosa Senhora.
Anclando po' la. ribeira,
Traie as perniñas a'o aire,
Parece unha. rianxeira".
Todas las modalidades del sentimiento tienen cabida en
la música del "alalá". Sus notas sirven para rimar todos
los sentires del alma gallega. Es el himnario de la raza y
recoge todas las impresiones en su pentagrama de portento.
Es el compendio de todas las otras canciones celtas. Es la
suma de todo lo lírico que han producido la Tierra y el espíritu de sus gentes.
El "alalá" es la paloma mensajera del Poeta:
"Pombiña mensaxeira,
De branca pruma,
Fálalle a'os emigrados
Da Patria sua ... "
Manuel Lustres Rivas.
Buenos Aires, agosto de 1924.
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"NUEVA GENERACIÓN"
Cuadro, al oleo, de
JUAN ALONSO
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"EL HEREDEROCuadro al óleo por el cual, expuesto en el Salón de
Madrid el año 1924, ha solicitado el Jurado,
para el autor, Juan Alonso, la condecoración de Alfonso XII.
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MODISMO GALICIANO
Al hojear nuevamente el Romancero popular gallego y en
particular (le la. provincia de La Coruña, de mi que r ido amigo,
que fué, el sabio y venerable Pérez Ballesteros, me sorprende
la segunda parte de la nota puesta a un terceto en la página
115 del primer tomo.
El terceto, del erial -- dicho sea de paso — m.' desagrada
que el vocablo última no se diferencie del que lo del verso
primero, es este:
"Ladran os cans, multe ven

¡ son os d 'a omite pasada.
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quedáno de vir a vên !"
Y la nota dice:
"En quedano hay una n cenpando el lugar de la r: de ambos modos se dice dicha palabra. La última del verso por exigencia de este está en lugar de mirra".
Dudo de la Impuesta exigencia: y ello muéveme a tornar la
pluma: me hace dudar precisamente el mismo Pérez Ballesteros. porque. después de copiar en la página 61 del volumen TI :
"Mina nai, parida d•oxe:
mete nai, parido el
t quen han de ser Os compadres
d'o Iranio , e tuais

el mollar ." ,

aclara:
"En gallego la palabra r¡urn. sirve para el singular y plural
a diferencia del castellano que tiene 7 uién. y quic`uex"
Ya. hacía arios, lo había advertido elr ,u Grotu álira GalIega
Naco .\rea. Saco Arre, al registrar. entre tiras frases galieiana>: V su VII5i, ")n castellana, este (helio: " 11rk• e• c.°ñexc, us ha aes.
ron gura ibas ante, bien canozrc a los hoiehres con taimas ibas

ayer". anota (página 1701. en efecto:
"En la edad clásica del castellano la tirria flaje» Ke l'Iri l rlaaha. igualmente para las dos nrím•ras, torio rara. en nuestro dialecto. 1'u e.:critor gallego contemporáneo, aereedc.r por
c105 motivos a la publica estimación, dice: "¿¿('cíneo no cnnneer a los romanos va l quien estaban en guerra?" En autores
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extraños a estas provincias (las gallegas) sería notado de arcaismo este uso del singular quien por quienes: en uno de este
país podrá mirarse como un provincialismo".
No se limita, empero, al pronombre relativo quien el expresar en singular lo que es plural; y Saco Arce lo demuestra
cuando, por ejemplo, escribe en la página 169: "Todos que"
o len, mois príiuol-o encontran = todos desean el bien, pero pocos lo hallan", y con este refrán que recoge (página 265) :
"Asañanse as comadres, porque Ile din as verdades".
Al contrario, por cierto (y sobre ello llama la atenci"n de
sus lectores Don V. García de Diego en la página 148 de Elementos de Gra.mh.tira histórica pailega), "van en plural o con
artículo muchas frases que el castellano forma en singular o
sin artículo: rr.. iYCP.. as legua., as porfías" Mas no debo
involucrar.
Pérez Ballesteros con linCut aclarando.
Al transcribir (en la página 93 del tomo segundo) esta canción:
"Arriba, pandeiro roto,
abaixo, manta monada;
donde estamos os solteiros
os casados clon val nada
hace constar:
"Non val nada: en rigor debiera decir non valen nada, pero
en el gallego no es raro el uso del singular en sustitución del
plural".
V en el tomo tercero (pág. 123) consigna:
" l'ando corro ando ben :
non se me pem n-o catniño
arrodeos de ningiifn.
"Rodeo o estorbo. El pin i, singular, substituye a poñen, plural. como en casos semejantes se ha hecho notar".
El modismo en cuyo 1sclarecini¡ento me ocupo. aunque no
es muy común. se ha elevado de labios del pueblo a la literatura culta.
En Galicia visitarla po-!'os rey.. Francisco A īión manifiesta:
"tio l u uti fosos queridos monarcas
Que ',ondosos n'os vên visitar"
Otros dos versos de Añon, en A n.. Tías de N.. ,
"¡Oy l ¡qué delicia! n'a gloria os ángeles
Mayor ~tu ya non t(n quizais".
.tosté Benito Amado d¡ee en Saudades:
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"Mais non por tales comentos
negues os d'alén bondades,
que adoitos a sofrimentos
os teus Ile ahondan lamentos.
cabuxos, pranto e saudades".
De su composición A Romería son estos versos:
"—Vaya, non te¡mes, Minguiña,
que ch'ei de dar caramelos
dos que ténas as rosquilleiras
a carón mesmo do tempr'"
En Follas ovas, de Rosalía Castro cte Murguía, leo:
"Que s'ós problemas que tén ocupados os mais grandes entendementos, tejían algo que ver con nosco... " (Introducción,
en prosa, titulada Duas palabras d'a. autora".)
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" \atureza farinosa,
A mesrna eternamente,
Dill'cxs mortais, de novo os loucos dille
¡ Qu'éles no mais perecen".
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
"Mais eles tamen perdidos
Por un-ha y ontra senda van e vên".
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
"Aquelas risas sin fin,
Aquel brincar sin dolor.
Aquola louea alegría.
Por que aeabou `!"
"Mais socede n'esta vida
Que os que tên culpa n 'a levan ".
"¡Se as viradas que valentes
S'amostran n'a loita as nenas!..
Faulle ós mozos cada magoa
C 'as súas mans pequeneiras ! .. .
"E fillos que non tên pais".
"Y asi durmo alumado po-la lámpara
Que os probas ile luz da".
Don Antonio López Ferreira expresa en su novela A Tecedeira de Bonoval:
"Aes xusticias e ao rexemento, é a quen lle toca pofier coto
a esta Praga..."
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A Campana d'Anllons (reformada), de Eduardo Pondal,
comprende esta quintilla:
"Todol'os seres que son
Vagos pl'as aéreas vías,
Todos que non tén razón;
E mis co yas monterías,
Tén segura habitación".
En Os fortes, fragmento del poema inédito Os Eoas, de Pondal, se ve:
"Foran estes, por quen tan longamente
As boas vais ibéricas choraran ".
Habla Manuel Curros Enríquez N'a monte de ?niña nay:
" ... nin os campos
Pr'a min ten frores".
Curros, en O Divino sainete, supone:
"Pr'os que ten limpa a concencia,
Vívores son os ultraxes".
El popular autor de Espiñas, Follas e Frores, Masa d'as
aldeas y otras obras, Valentín L. Carvajal, entendía que, llenos
de cuitas y dolores en lejanas tierras,
"os fillos de Galicia
morrendo tristes van:
fáltalle a paz d'a alma..."
Cuenta que a muchos trabajadores en las siegas les llegan
cartas que
"llinlle que se alcontran probes...
e dinlle outras cousas más".
Según él, hay en Limia unas flores a las cuales
ollos d'o á.n.rel d'a monte
chámanlle as xentes d' alí ".
En su opinión, son dignos de ser cien veces felices los hombres que, a la vera del riego plateado que, magnífico, lleva en
sus aguas corrientes flores y perlas, "futir ve lixeiras" las
horas.
Nos entera de que un soldado escribe en la guerra una carta
que concluye así:
"Adiós, quiridos páis, hastr'outro día ;
á cantos llc pregunten que é de mín,
díganlle qu'estou bó, denlle recordos,
canto queiran vostés, ¡adiós.—Xoquín".
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hace una descripción de A festa de San Wintila, y
aparecen

en ella

"primos que n'están facendo
a rosca d'o galo As primas".
Parécele a Eladio Rodríguez González, que, lejos de su tierra. sus paisanos
"Libres da odiosa Praga do Fisco
logran ver forros unhos ichavos
pra poder dorlie pan 6s seus fillos".
Mas de os ortos da emigroeihn nos refiere:
" Na sua miseria contentos,
co as ilusión cuase montas,
van buscando pol'as portas
un t r iste anaro de pan.
E candi) 6s ricos Ile piden.
con suplicante mirada,
dispois de Ile non dar nada,
si ca(lra ... ¡ ineírranlle o can !•
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En Lemb,NfZU, lite furnia parte
(añal, necuetda Ri gel¡o Luis:

IIe si l

folleto h'obus e Cas-

"¡( a atas manifestaeións
de cariño reeibin
d'os meas amigos e (1'os
convidados a tal festa
qu' estaban 6 Inca redor
quón os seas beizos en mili
pu īl, n i cal si t'ora Dios!'.
1?ugerlio (nrri .\iilao (/ I'ít.elitw eu 11r4; le Iras)

re y el:l :

"e veto as arhuredas rescendentes
prestarlle sombra aos prados".
Para unta velada literaria y musical que se celebró en el Semi inario Conciliar Central l'ompustelan• el 19 ele abril de
1897. hizo Elisardo tia ans ()campo la poesía "Ilustra os Dioses...!, que contiene los siguientes versos :
"Fai com'as froles
Que muchas pónse
(.•ando ha y xiada?"
Tomo

de O., afiliados

do delntu,

mán :
"Os afiliados

y tal

por E • arista llarteto Pau-

fágoll'a

liga",
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I)e la Defensa das mulleres, de Jesús Rodríguez López:
"can(lo sei I cor esperencia
(pilastra os que roáis as atacan
son quen roáis se chegan a elas.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
"Pois 8 meu entender,
canto II'oigo decir á algús casados...
Vaya, Mingas" (mándase en el cuento As papas, de Rodríguez López), "bale a p( n iierlle un banco á estes fosos amigos".
En su Defensa.rl. 'a,^ mulleres, Filomena Dato Muruais escribe:
"Fói a niu1ler que tivo

a fertuna grandiosa
de xuntal-as bellezas
que ten total 'as eousas.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1'ois si per clas pecades
a culpa non Ile votedes.
pol-os campos de batalla
solícitas van e vên
dos cegos qu'agora tên
luz nos ollos... "
En el Álbum Literario, de Orense (3 de febrero de 1889), se
inserta una poesía titulada A niña gaita, firmada por Luisa
.Molen, y en la cual se lee:
"esas xentes que nos deixa
sin eirólas e camisa..."
Eut ri . los Cantares d'a terra, de Francisco Salgado y López
Quiroga. se incluyen los que siguen:
¡Gs cantares galleguiños
hay que quitarll'o sombreiro
v-escoitalos caladiños
os hómes d'o mundo enteiro !
En non sei qu'hav n-as entranas
d'a nósa mullen gallega.
parece que ten un au\e
que non hai n-as d'out ra terra".
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En Luns de P4scoa, por Valentítn Villanueva Rivas, hácese
mérito de
"Todos os qu'aman ó Papa
E lle deben querer ben:
Que baixo da roza capa
dgarimo todos ten''.
Manuel Martínez González confesaba en su

Fiada :

"D'entón dígoll'as mozas d'a Cornada:
Fuxide d'os lagartos d'a fiada!"
(Como alguien podía suponer que aquí no está bastante claro el ejemplo, debo advertir que Martínez González escribe:
dígolle as mozas, y no dígolles).
A Sede de amor, por Alejandro Miguel-1s Parrado. pertenece
este endecasílabo:
"i Dís que non te īten ós im•us mal roauedio.'...
Pregunta el Marqués de Figueroa en una de sus poesías
coleccionadas en su Del Solar galaico:
5054

"Camiíios d'a terra
camiños d'o mar,
cal son mais seguros
pra ben camiñar?"
Cuéntase en As primeiras let ras, de clon Bernardo Rodríguez:
"Son muitos os que hoxe. esparexidos poi-o mundo, cando se
pon a escribir unha carta, ten á presa o pano da faltriqueira
pra enxugar unha bagiilla de agradecemento pr-ó seu mayestro"
En No moiño, del D. Bernardo, se pregunta y deduce:
—;,Outro mais? Vaya que se todos ven pr-o ' nonio podemos
facer un mercado ou unha romaría".
Y — las muestras que ofrezco son suficientes — Juan Barcia Caballero, en la poesía dedicada a la inauguración de la
Real Academia Gallega, exclama:
"¡Sús, miña terra ! Ven e loita e vence
r, novos lauros n'esta loita gana,
que para eoroar SS vencedores
ten a Cito os temis prados espaliadas
e froles e loureiros... "
Es incorrecto este modo de expresión! l'ara el señor Pérez Ballesteros, sí, al parecer, que se deduce de sus advertencias exigencias del verso y ( 'n rigor debiera decir, a pesar de
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que él, en la traducción de un soneto del catalán Joaquín Rubió
y Ors, escribe
"Penas qu'ó peito meu facedes guerra
Buseá camiiios anque fór estreitos".
Es que cedía a la por él llamada exigencia del verso poniendo f ór en vez de j'oren.
('reía -den Manuel R. Rodríguez (en Origen filológico del
idioma gallego. — Apuntes gramaticales sobre el romance gallego de la Crónica Troyana), que ciertos "accidentes gramaticales deben procurar en todos los idiomas la conformidad gráfica, si no se han de infringir las reglas de sintaxis, cometiendo el vicio llamado solecismo, vicio que era muy frecuente en
los escritos de nuestros mayores..." No lo entienden en absoluto así todos los gramáticos. saco Arce observaba : "Rara vez
deja de ser fundado el uso en materias de lenguaje". "Conserve . cada idioma — aconsejaba — sus leyes y caracteres". Y
declara (en Libro ele líon.',agrucicn-Fei,rc de poesías gallega)
Aurelio Ribalta : "en sigo u kostume preszindindo do rigor
zieutifieo". "Polo kc a mín fai — repite, — cu sigo o kostume". Propio de Galicia, de toda Galicia, puesto que sus cua1 ro provincias se hallan representadas por los escritores gallegos citados, de entre los cuales no excluyo a Martínez González
porque, aunque nacido en Castilla, escribió en gallego, es el modisnio que seííalo. Algunos, con la misma naturalidad que en
prosa, se valen de él para la versificación aún en el caso de que
la métrica no se alteraría con el plural, según, verbigracia, se
ve en á (autos Ile pregunten que é de mín, y en díganlle qu'esioa bó, denlld• recordos, ya que, si lle, díganlle y denlle fuesen
substituidos por líes, díganiles y denlles, cuyo significado se
expresa con aquellos singulares en la penúltima de las composiciones mencionadas de Lamas Carvajal (A carta d'a guerra),
no se menoscabaría la medida; y es, con frecuencia, muy fácil
dt e evitar en verso el singular para el plural, como, por ejemplo, en Lembranza. cuyo verso que?? os .peas beizos en mín podía reemplazarse por estotro: e que os seas beizos en mín.
No siempre. empero, se evita. El modismo. falto cíe concor. .dmleia. es inadmisible, intolerable en castellano. Mas una de
las cosas por que se distinguen unas de otras algunas Ienguas
es la estructura. En tal sentido, es decir, porque refleja un
aspecto del habla galiciana, y consagrada, cual está, en las Letras, hasta por los príncipes de ellas, como Rosalía Castro. Curros Enríquez y i'ondal, esa manera de expresión (y perdonen
los manes del inolvidable Pérez Ballesteros )es, lejos de censurable, perfectamente legal.
MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ.
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LA COMPENSACIÓN
(Del diario de un emigrado)

PRÓLOGO
Había. nacido en Galicia-. Luchara en su. tierra y en otra.,
tierras de Europa. Vino a Sud América. También, aquí, combatió. Le limaban, bzariona.mente, don Quijote. Y, en efecto,
resultaba en sus empresas un alter ego del ingenioso hidalgo.
Por eso salía maltrecho en todas sus andanzas. Como el caballero manchego — ya edad »uuinra — se enamoró. Pera su
Dulcinea. no era la zafia Aldonza. Bella, muy bella — y, ademes de bella, inteligente e ilustrcula — ella le consagró -unce
pasión vehemente, sincera. Del diario de aquel emigrado. -puesto en mis manos por la ea iurlidad — tormo los siguientes
f r•agmentos :

I
EL AMOR
lie ahí que el sentimiento no depende jamás de la voluntad
del individuo. No puede la emotividad estar sujeta a peso ni
medida. El niño, el adolescente, el hombre, la mujer — en
edad juvenil o en edad avanzada — todos aman. Nada, ni nadie, puede limitar o impedir la atracción de los cuerpos y de
los espíritus. Se produce la simpatía como nace la antipatía.
Constituyen, una y otra, ineludibles leyes naturales.
Se ama a la madre•desde que los ojos infantiles se habituan
a sus caricias y a sus cuidadas. La tierna criatura interpreta
las voces y los gestos de quien la dió el ser. Luego, amamos
a las personas de más-frecuente y afectuoso trato. Amamos
los lugares de nuestras alegrías. Y llegan horas en que el amor
por el ideal surge; y su:Áge, también, el amor del hombre a la
mujer; de la mujer al hombre. Una frase, una mirada, un
apretón de manos, una sonrisa dejan en nosotros imborrable
huella. I'a.ra los no 'petrificados, el amor alienta siempre.
"Mientras hay vida, hay esperanza'', exclámase a menudo.
Yo digo que, mientras nos agita un soplo de vitalidad, mientras nos anima un átomo de energía, el amor nace, se desarrolla y se arraiga en nosotros, sea cualquiera el tiempo y el lugar.
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El joven sonríe maliciosamente ante el hombre entrado en
años que experimenta los efectos de la pasión. Pero, un día,
el 'joven alcanza hasta el ocaso; y no puede desprenderse de
IaS influencias, muy humanas por cierto, que se apoderan
de él. ¿No es verdad — lector o lectora de mis apuntes íntimos — que al detener tu mirada en estas líneas, y al pensar
acerca de su contenido, renuevas tu amor del presente 'l Adivino la respuesta afirmativa. Tu amas. Si no amaras, no merecerías la vida, la vida que no poseería encantos si el amor
desapareciera, si él no dictara la ley suprema, ley de existencia, ley de reproducción, ley imperiosa y soberana, cuyo himno
principal — según dijo el poeta — es un canto sin palabras
con música de besos.

II
SUS FLORES
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Todavía están lozanas, erguidas, las flores que su bondad
puso en mis manos, con gentileza de niña exquisitamente cortés. Resistieron durante todo el transcurso de una semana (y,
todavía lucen) a la acción del ambiente -- extraño para ellas.
— y a las variaciones sensibles de la temperatura. Aun tienen
aroma penetrante. Parecen un símbolo. De ella — de la generosa donante — ostentan la belleza, la frescura y el perfume embriagador. De mi existencia, traducen la perseverancia., la duración, la firmeza — probadas en mis afanes e inclinaciones — a través del tiempo y de la distancia.
Mañana, quizá, se agosten las hermosas flores. Las amenaza, implacable, otra ineludible ley natural. Es la misma en
virtud de la cual se van nevando mis cabellos. Pero las flores dejarán una grata estela: como ella la deja. Fueron esas
flores mis compañeras en las horas de soledad y de meditación.
Por unos días trajeron, a mi accidental cuarto de trabajo,
una ráfaga. de alegría, de emocionantes vibraciones. He llenado páginas y páginas envuelto en el mágico atractivo que las
flores irradian.
Parece que la imagen de ella se eleva, constantemente, en
medio del ramo por mi incesantemente cuidado. No tardará
la hora del desvanecimiento del ensueño. Y cuando vea seca la
última hoja de la última flor, procuraré levantar mi corazón
en alto, muy en alto, para que la crudeza de la realidad no
me produzca la inmensa tristeza que me trae consigo el comprender que también voy en camino de lo mustio, de lo agostado, de lo que se extingue.
Nuevas flores nacerán. Ya las hay nacidas, todavía en sus
tallos, adheridas a la planta, Distintas vasijas contendrán flores como éstas. Las manos delicadas, menudas, finas — de
ella — las juntarán con gracia y cariño. Harán un ramo, en-
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tonces, como ofrenda a su elegido, al que considere digno de
su amor, al que crea ella que sabrá hacerla feliz. ¡Ojalá no
se equivoque! Por los siglos de los siglos, el episodio — lógico
e imperativo — se repetirá. La juventud, eterna primavera,
entonará siempre — y en todas partes — las dianas triunfales de la suprema atracción de los sexos. Sonría, pues, mi
alma — prescindiendo de consideraciones melancólicas — y
regocíjeme la dicha ole los demás. ¡ Sursum corola!

III
LA QUIMERA
¡Qué hermoso es soñar estando despierto! No hay pena, no
hay dolor, no hay angustia. que subsista bajo el dominio de
la fantasía. En alas de ésta, nos remontamos muy lejos de la
realidad. Y, gracias a esa virtud excelsa, encontramos — muchos — la compensación necesaria.
La mente, en su carácter ole artífice insuperable, materializa — por determinado tiempo -- mi idealidad, aun cuando
tal giro de dicción semP1e una paradoja. Entonces no forja
mejor en la fragua — ni de manera más sólida — quien maneja el candente hierro, sobre el yunque, ductilizándolo sus
manos con el martillo. Puedo afirmarlo.
Yo tengo una quimera. una bella quimera. Mi imaginación
la crea y desenvuelve, describiendo escenas deslumbradoras,
llenas de luz, de calor, de ambrosías. La doy emotividad inmensa, transmitiéndola los latidos de mi corazón. Con el soplo vivificante de mi espíritu optimista, la imprimo trayectorias sublimes.
¡Qué hermoso es soñar estando despierto! No hay pena, no
hay dolor, no hay angustia que subsista. bajo el dominio de
la. fantasía. Existen emociones que a la más fuerte alma estremecen con ondas sacudidas, me dijo la voz del ensueño. Y,
entre las vibraciones de la frase melodiosa, siguió su marcha
la fantasía. La imaginación continuó el curso de los deseos.
Se desdobló la voluntad.
Yo tengo una quimera, una bella quimera. Comprendo al
hijo de Oriente. tendido encima de la alfombra, donde fuma
el opio, aplicando su pipa a la pequeña lám p ara. Explícome
al pobre insensibilizado por el exceso ole sensibilidad originada por los alcaloides.
Como los cultores del opio y de sus sucedáneos, alimento
visión encantadora. Llevo — sin embargo — notoria ventaja.
La visión de ellos es fugaz, varia. Aparece y desaparece. Mi
visión, en tanto, es permanente, soberana, corpóreamente deliciosa, seductora. La he hallado en mi camino, tal como la había concebido en las floraciones de mi cerebro.
¡ Qué hermoso es soñar estando despierto 1 No hay pena, no
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hay dolor, no hay angustia que subsista bajo el dominio de la
fantasía. Aun el suplicio de Tántalo antójaseme ideal mientras la evocación me rodea. El eterno sediento — que ve, ante sí, la fuente -- domina el fuego inextinguible que corroe
sus entrañas. soporta el afán de apagarlo cuando — en su
ilusión — cree que se aproxima el hilo del manantial en pos
del cual corre, pero que nunca llega a sus labios.
Yo tengo una. quimera, una bella quimera. El día que se
desvanezca, todo habrá acabado... ¡Figuráos cuanto empeño
pondré en mantenerla; y cómo la guardaré en lo recóndito;
con qué cuidado, con qué celo, trataré de que no se esfume...

IV

EL CONFLICTO
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Hay alegrías que, simultáneamente, producen penas. Ella
está dispuesta a convertir mis fantasías en realidades. ¿Puedo consentir en su amor, que considero como renunciamiento
a unión más razonable? No. Viviré en pleno dominio del en•
sueño. Viva clla la existencia que merece. Mi cariño la acompañará siempre. Trataré de no verla. de no hablarla, porque
-- cuando estoy a su lado — conozco el vértigo pasional, reñido con la serenidad exigida a esta altura de mi vida.
Ayer conversé con ella. Su voz — entonces un tanto velada — llegó hasta mi, dulce, suavemente. Isa contemplaba yo
como el creyente contempla -- con arrobamiento — las imágenes de santos, ángeles. arcángeles y serafines. fluía de que
nuestras miradas encontráranse. Por cuanto admiro su belleza, la temo; por cuanto pierdo las nociones de la gravedad
al embeberme en sus gracias. es que rehuso el choque.
Ser yo su predilecto? Ile ahí un programa capaz de trastornarme. Désele a un preso, la libertad: a un torturado, la
ecración del tormento: a un loco de fiebre. la \ o dia a la normalidad de la temperatura; a un condenado a muerte, el pliego que contiene el indulto... l'nes bien : ninguno, en tan
impresionante hora., me superaría en el ‚júbilo que supone --para mí — ser su elegido. Pero ¿,tengo , títulos que invocar!
Me dirigí la pregunta hasta lo infinito. La respuesta ha sido
siempre igual: No. no y no.
Mantendré — con ella — uua leal, una profunda. una in
variable amistad. Mas, que ésta no obstaculice su derecho al
amor de un hombre digno de tal vinculación por la ,juventud,
por el presente y por el porvenir. Yo seguiré alimentando
mi visión como fuego sagrado, cuya luminosa llama se trocará en el faro que me guíe en las noches tormentosas, o en
el oasis ¿nihelado después de fatiga rn le travesías por el desierto.
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¿Dudo si resistiré? Acaso ella — y es lo mejor que pudo
haber sucedido — confundiera su inclinación con la corriente
de simpatías ideológicas y un rasgo de magnanimidad para
el luchador avezado, con el propósito de ayudarlo en el combate, ele hacérselo menos penoso. ¡Qué no compromete, empero, nada en cambio de él ! Que guarde su absoluta independeneia. En toda hora, en todo instante, en todo lugar, le rendiré
homenaje.
V

DECISIÓN TRANSCENDENTE
Acabo de levantarme. Los primeros rayos de sol penetran
en la habitación. Se confunde la luz que irradia el astro-rey.
con la del recuerdo de ella. 1 'na, es la luz para el cuerpo. Otra,
la luz para el alma. El cartero me trae la correspondencia.
Aparto un sobre cuya letra ene produce júbilo. Mi quimera
ha dejado de serlo por la voluntad generosa y firme de mi
adorada. ¡ Demasiada gloria, demasiada felicidad para mi
Algo embriagador me subyuga y envuelve.
Muchas veces me dije - -- y la dije — que viviera para un
hombre más digno de ella. En tanto, mi corazón repetía los
versos de Almafuerte: —"Mando yo que ni el aire te sonría.:
— ni los astros, ni el ave, ni la flor, — ni la Fe. ni el Amor.
ni la Esp(ranza — ni ninguno, ni nada, más que yo." — De,
nuevo me llama al orden el buen sentido, y me impone que
deje abierta la puerta para (tele ella abandone la dorada jaula de la promesa, para que dé el paso atrás, si gusta. Los preludios de la diana -- efe la .suspirada diana. -- , no eliminan
por completo mi reflexión. Poseo el estoicismo sufiUiénte para acometer el sacrificio de este último y gran amor y redulodo 1 1 a pavesas. (orno el Fénix surgió de las cenizas,
I ornarír la quimera..
cirlo

1

VI

A

GALICIA

Ya es un lo elo , . I abdicado. Ella manda; es la reina. MV
inclino ante su majestad. Nos vamos. l)esentharcaremos en
',kiw i'. en la atrayente y arrohadora ciudad que .el Tajo baila.
I'or Oporto y \'alenca do Minho, nos dirigiremos a Tuy. El
tren nos llevará Orense. Atravesaremos la más encantadora
eantp¡iu t, serpenteada por poético río. \'er,ntos el puente, las
ie

ti

Burgas

,v

cl ( c risto. Estaremos en Vigo unos días, a(lltnraltdH

sus espléndidos paisaje: y su amplia y segura bahía, cu la cual

caben todas las escuadras del mundo. En automóvil, nos tras-
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ladaremos a Porriño, Puenteareas, Pontevedra, Villagareía,
Carril.
Pasearé a mi amada por las murallas de Lugo. Caminaremos por las Arieiras, por la Tolda, por la carretera de Rába
de. La llevaré a Betanzos. Se deleitará con el espectáculo de
las Mal-lilas y a orillas del Mondo y del Mandeo. ha conduciré
a La Coruña, para que vea. el Orzán, Riazor, el Relleno, el
paseo Méndez Núñez, el instituto Da Guarda, el viejo Consulado, los casi illlc.: de San Antón, - San Diego y San Amaro.
No olvidaré a Compostela, y veré si aun hallo — en la Rúa
del Villar — el edificio que corres ponda al antiguo Café "El
Siglo", donde los estudiantes nos reuníamos.' Pasearemos por
la Herradura. Por último, le ? preñaré la Catedral. ¡ Santiago
me valga! Voy a concluir por perder la cabeza y por tener
que andar buscándola — a fin de volver a colocarla sobre los
hombros — durante unos cuantos días.
Por la copia.
Anol.FO VÁZQUEZ Góa>; i:z.
Gualeguay (

E. R. ), 21 Agosto de 1924.
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FILOSOFIA REGIONAL
La sonrisa es un factor de la simpatía y constituye gimnasia del espíritu contrariado por las diarias luchas.
En el escaparate de la literatura nacional, ninguna región como Galicia produjo durante el transcurso de los últimos veinte años, tan considerable número de sonrisas: Luis
Taboada, Fernández Flórez y Julio Camba, forman la trilogía del humorismo español, que sin retruécanos ni frases de
mal gusto comentaron la actualidad, mereciendo aplausos
generales por la sutil cuan delicada ironía que amenísimamente supieron emplear.
Observando la circunstancia de origen que concurre en
los burlones insignes, podemos sospechar la influencia que
sobre la literatura ejerce el instrumento regional. La gaita
gallega tiene un "fol" donde se acumula el aire o materia
necesaria y, al oprimirlo, produce por el puntero nota! agudas, penetrantes que recoge el "roncón" como un eco de
zumbona melodía que desaparece arrastrándose lentamente, dejando el ambiente saturado de murmuraciones.
La literatura humorística tiene por "fol" la sociedad donde nos movemos, depósito también de aire infectado que, al
oprimirlo, hace salir por el puntero la ficción y el engaño
con sus estridencias (la actualidad), a las que el escritor,
a manera de "roncón", pone el comentario irónico y mordaz.
Ampliado el estudio, llegaríamos al análisis de las bebidas regionales, pudiendo suponer que la acidez de los comentarios tiene parecido con la de los vinos del país, inferiores
en dulzura a los de otras comarcas; y, si hemos de hacer deducción por materias alimenticias, podríamos achacar el amargor literario de la raza a la influencia de los "grelos", vegetales que constituyen nuestro plato obligado de Carnaval.
en cuya época creemos vivir perennemente para podernos
explicar mejor las ridiculeces de la sociedad.
Llegando al terreno filosófico, estudiaríamos los años infantiles de Taboada. Fernández Flórez y Camba . viéndoles
con sus trajecitos marineros en las playas de Vigo, Coruña
y Arosa, sumidos en meditación sobre los secretos que encierran las profundidades del océano. secretos análogos al que
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guardan los abismos sociales, porque descubrieron la existencia colectiva de percebes, camarones y merluzas en un
mundo inmediato al de pedantes, necios y majaderos.
Existe una última causa productora del humorismo que
radica en la propia resignación; nos hemos acostumbrado
a ser humildes, y, mirando siempre hacia abajo, somos dichosos con lo que poseemos.
Frente al escaparate de una joyería no envidiamos ni odiamos al que. pueda adquirir la valiosa joya que se exhibe sino que displicentemente . hacemos esta reflexión: "Los brillantes son de boro, las perlas son "Keptas", y seguimos
adelante dispuestos a estudiar la fauna social porque así
como los filósofos utilizan por laboratorio de aprendizaje
el hospital, la cárcel y el manicomio, los humoristas disponen de fábricas ambulantes y encuentran en todas partes
materia combustible para el sostenimiento de sus hornos.
Homobono González.
Santiago, 1924.
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INCONSECUENCIA

A media tarde, yo, acompañado del joven escultor Cadmio,
tornaba un refrigerio en la sala de ambigú del Circulo Exótico,
cuando he visto entrar en ella a Calixto, uno de los redactores
de La Patria Americana, sesudo y popular diario: se dirigía a
una mesa en torno de la cual conversaban colegas suyos, y que
estaba próxima a la que Cadmio y yo ocupábamos; al hacerlo,
se ha fijado en mí, e, instantáneamente, rnc ha saludado con
un movimiento de cabeza a la par que con una afectuosa sonrisa : le he contestado de la misma. manera, y luego. en voz
alta, naturalmente, le he dicho:
--Tengo que hablar contigo.
—Hablaremos, — me ha contestado —; espérame, pues, un
rato.
—He leído La Patria Americana., de hoy — le he contacto en
seguida a Cadmio —; y me choca que (';;listo. asistente, como
cronista de ella, a un homenaje ayer rendido a la maestra de
escuela Doña Claudia Cienfuegos, se hubiese olvidado de lo
principal. Lo principal fué el discurso con que el presidente
de la Comisión de tributo al vler, Doctor Saboya, ofreció a
la profesora, en nombre de compañeras y familias de alumnas
de la misma, una medalla de oro y una protesta, escrita en pergamino, de su reconocimiento y simpatía: prendas con que, al
acogerse Doña Claudia a la jubilación, la despedían de la Instrucción pública. Muchas, casi incontables peroraciones he oído ;
pero muy pocas me han agradado tanto corno la de Saboya, elevada en el fondo, artística en la forma, y no menos bien pronunciada. La maestra debía de sentirse conmovida, puesto que
a sus ojos asomábanse lágrimas, y el entusiasmo arrancaba
aplausos a la concurrencia. Podrá parecer nota discordante a
algunos, si, como yo, se fijaron en ello, el que Calixto, aun no
terminado el discurso, se marchase de aquella reunión ; mas a
mí. sabedor de que los periodistas se ven con frecuencia obligados a concurrir a actos, interesantes para el público, que se
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celebran al mismo tiempo, no me causó ninguna extrañeza su
repentina salida. Lo que no creo acertado es que en la reseña
del homenaje omitiese el nombre del orador y hasta la mención
del discurso.
—Se descuidaría acaso... — ha supuesto el escultor.
--Lamentablemente — he opinado.
—No tanto: se cumple con dar sucinta cuenta de la gratitud
particular con que se corona la paga del Estado.
—La reseña no es cabal.
—Conforme.
—Celebrar un mérito es otro mérito; y deseo saber por qué
Calixto se ha olvidado del de Saboya.
—Pronto satisfará usted su curiosidad : ya Don Calixto deja
a sus amigos.
Momentos después, en efecto, Calixto se sentaba entre nosotros.
—¿Qué ocurre? — me ha preguntado.
—Nada, que yo sepa — le he respondido —, sino que Llama
mi atención el desprecio que, por lo visto, te inspira, como orador, el Dr. Saboya.
—No hay, en mi breve crónica, censura.
—¡ Qué!... El silencio de la Prensa, como en las Letras, es
a veces la condenación.
—No lo dudo; pero en el del periodismo, cuando el asunto
no es ruidoso, sólo o casi sólo se fijan las personas directamente
interesadas en éste.
—Precisamente... El Dr. Saboya trinará con el tuyo; y con
el tuyo no responde La. Patria Americana al subtítulo, que lleva, de Eco de la opinión popular. Como me parece que represento moralmente a tal opinión en el presente caso, me lastima
la omisión de la buena obra del Doctor. Veamos. ¿No te ha
gustado el discurso de Saboya?
—Sí y no. El discurso, lo reconozco, era de primer orden, excelente; mas ano recuerdas que, al declarar Saboya que ningún
individuo humano, por sabio y bueno que fuese, o por encumbrado que se hallase, merecía, después (le la madre, mayore
consideración y cariño que el maestro, hube de dejar a tal
sujeto con la palabra en la bocal
—¿Cómo no?
—Me alejé indignado. 'Lástima que yo no tenga libertad
suficiente para escribir en La Patria Americana.! Mi director
entiende que, fuera de las (no pocas veces escabrosas) secciones
de Policía y Tribunales de Justicia. a las cuate, (¡ ah, contradicción!) concede sumo espacio, no debe rozarse la vida pública
con la privada en el periodismo. Yo, en su lugar, no admitiría
poesía alguna inspirada en la fidelidad amorosa, si supiese que
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quien-la-hábía compuesto amaba a más de una mujer. Ciencias
exactas, ciencias físicas, ciencias naturales aparte, no debemos
dar crédito a la persona que desmiente con hechos bochornosos
sus bondadosas palabras. No veas en mí a nuevo Torquemada;
comprendo, empero, la necesidad de esforzarnos por el imperio
de la moral, de la pura moral, sinónimo de dignidad; la mentira, espectáculo sombrío, es una (le las fuentes de les padecimientos humanos. Así, pues, el silencio periodístico de que sin
razón te quejas, ya que no me ha sido posible el duro comentario, que contrarrestaría el incienso que otros periódicos dan
a saboya, ha respondido a mi ética. Lo repito: digno es el dis•
curso; pero el Dr. Saboya...
—Fué, para mí, en absoluto desconocido hasta ayer. Ayer,
concluido el discurso, me presentó espontáneamente a él un
amigo . de ambos, y, con tal ocasión, dí mi parabién al orador
eoncienzuçlo y elegante.
—Luego no conoces bien a Saboya. Cuando era estudiante,
vivía con los suyos en una casita de mis padres. Vas a saber
de su fondb-moral. Es hijo de un italiano, verdulero ambulante, que, a costa de grandes privaciones, estableció un modesto
comercio de legumbres e hizo, bonísimo, que su hijo se doctorase en Derecho, y que sus dos hijas obtuviesen los títulos de
profesoras de Instrucción pública, para que se ganasen la vida.
Murió hace dos años, meses antes que su mujer, catalana y
hacendosa, a quien había conocido en su viaje a América. Doctor, título equivalente en el Nuevo Mundo casi al de nobleza
en Europa, buen mozo y hábil en ciertas maniobras, el hijo se
casó con una señorita, si jamona y no agraciada. por la naturaleza, potentada. Ostenta a un lado de la puerta de su mansión,
en la fachada, la chapa anunciadora del domicilio del Doctor;
no sé para qué, porque no ejerce, ni le es necesario ejercerla,
la profesión. Gusta del club, de las carreras de caballos, de los
banquetes, de la exhibición personal. No se inclina al estudio.
¡Quién sabe si su discurso no fué escrito por el literato Melquiades, su inseparable amigo! Sus hermanas viven aparentemente bien, pero, en realidad, de mezquina renta, h,urencia de
los padres. ¡ Cuántas veces no las ha sacado momentáneamente
de apuros económicos una gallega, agradecida al cuidado que
tienen de sus tiernas hijas, huérfanas de padre, mientras que
ella, en cu ya casa viven, atiende a su negocio de modista! Nunca se han atrevido a pedir a su hermano, ni su hermano la ha
ofrecido, ayuda alguna de dinero; sólo l:; han rogado que, por
medio de sus buenas relaciones, proporcione a cada una de
ellas una escuela: quieren, y ello es justo, utilizar sus diplomas
de maestras. "No — les ha objetado, s( berhio, el Doctor —;
no intentéis comprometerme: con trabajar me deshonraríais;
no veis que soy aristócrata?"
Manuel de CASTRO Y LOPEZ.
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"LEDA", por Fernando Alvarez de Sotomayor
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NO SENDEIRO
Veñen a darme no carriño medo
sombras e chuvia; pero siguirey:
creban a noite lóstregos sinistros,
c noto ensop o, a sua lus, terey.
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PLUS ULTRA
(PÓSTUMA)
Dulce Vida que arrullas en tu seno
huérfana y sola un alma que se aleja
esquivando la miel cíe tus caricias :... .
en vano suenas los dorados crótalos,
en vano de alegría se estremece
cuanto besa en la tierra el sol fecundo:—
todo lo animas; los hinchados brotes
revientan de placer, y en las corolas
el zumbador insecto
Dí, ¿qué quieres?
Bajo los frescos pámpanos me invitas
a reclinar la frente en blando sueño,
mientras maduras el jugoso fruto
que compasiva ofreces a mis labios.
Cruzan el cielo azul hendiendo el éter
turba de golondrinas, y en sus giros
inducen al cansado pensamiento
a ignorada ascensión... —¡ Qué maliciosa
me pareces, oh Vida, cuando ¿ansío
caer de tu regazo, y en la nada
perder la sensación de cuanto existe!...
I Te pido yo que pródiga en halagos
ligera y retozona me columpies
en las horas del tiempo que me fijas?...
¿Progenitores te pedí?... Y entonces
si rebosas en fuerza plasmadora
amorfa concreción hubieras dado
antes de darme a mí, precipitada,
creando a la ventura un ser que piensa
y no te lo agradece.
¡Oh dulce Vida!
¡Gestación de placer! Bajo tu impulso
los átomos vibrando se congregan
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en la vaga extensión de lo infinito;
y sedienta de amor, ¡ sí, te conozco!

tu misma el culto elevas
de adoración a las turgentes ubres.
De tu capricho esclavo, fuí en la altura
nube que rasgan los helados vientos;
y cayendo en la tierra
fuí tembladora gota de rocío;
y presa de terror, en lo profundo,
dormida piedra. En fin, cuanto quisiste,
sumiso a tu poder, sin nada propio,
seguí la orientación... una, cualquiera,
juguete del azar, que eres tú misma!

5074

Ya basta. Desde ahora,
en los matices que le das al orbe
cuenta uno más: la fría indiferencia
con que miro ese círculo en que ensayas
las nuevas formas del cambiar eterno.
Que si fuiste alevosa en sustentarme,
pues no te lo pedí,... fuera del tiempo
en el callado seno de la nada,
donde no alcanza esa labor que abruma,
tranquilo me verás. Y cuando vuelvas,
cediendo a este desdén que se sonríe,
tendrás que someterte; — que yo nunca.
Amén. ¡Oh dulce Vida!...

Jos é

M. CAO.

Buenos Aires 1904.
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DIA GRIS
I
Siguiendo al sol cansada
la sombra de los pinos
recorre lentamente
su circular camino.
Por su inmutable cauce
corre impasible el río;
y reciben las juncias
sus besos siempre fríos.
En la pradera cantan
monótonos los grillos;
y baña el campo entero
ambiente igual y tibio.
Allí la vida siempre
devana el mismo hilo;
su compás no se altera,
ni interrumpe su ritmo;
y déspota absoluto
es el tedio infinito...
Como muere el estómago de hartura
así se muere el corazón de hastío.
II
A la orillita del río
paso las horas mirando
como luchan con porfía
los tenaces garrapatos.
Apenas un breve trecho
avanzan con torpe salto
cuando el agua fosca y terca
los rechaza río abajo.
Y otra vez y otra y más otra
forcejean sin descanso
en caminar río arriba
los tenaces garrapatos;
pero el agua fosca y terca
los rechaza río abajo.
Así pasamos los hombres
la vida entera luchando
siempre contra la corriente
sin adelantar un paso.
JUAN BARCIA CABALLERO.

Santiago

de

Compostela.
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"BAJAMAR"
AGUAFUERTE

por
MANUEL CASTRO GIL
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A MULLER GALEGA
O áuro sopro de farteza, trovador da meloudía
sideiral en que reeraman os dons sagros a prefía
os cornpoentes mistereoscs da galena maxestá,
ven da chouza, ven do patio, ven do mar e ven da terra ;
ven das leiras, ven das brañas, ven dos agros, ven da serra ;
ven do monte, ven da aldeia, ven da vila e da cibdá.
Ven dos ciclos soltáreos, onde o vello caserío,
a zagueira das idades,' satisfeito ó pé de río,
vive a oulimpa fe d'antano que remoza a tradizón;
Ven da ermida a que os amores estendeno seu prefume;
ven do niño en que impoluta se reorfece a mansedume ;
ven dos peitos galardoados pól-a lus da Creazón.
¡Sopro d'ouro!... Nas áas leves dunha eiscelsa margarida.
ten seu trono-férreo esforzo— colmadeiro da medida,
que mantén a ermés dos campos nun eterno reverder.
Y-e dá inqueda baril raza lus alcesa no camiño;
i-e nas almas pilingrinas no desterro frol d'armiño,
i-c nas frebas galicianas bico doce de muller...
I,Bico? ¿,Sope 1... Carne celta, suhrimada no traballo,
nin e o inxerto riba o espiño que o hortelán prantou de estallo.
nin no pino traspantado que se murcha sin salú.
E conxénita a sua estirpe, que xenera .dons no acervo;
o azuíño femeo empuxe, todo amor e todo nervo,
procamando ós aires todos a galena fortil ú.
Vinde vela: nos seus múscols, reaceirados no trafego,
coadunádol-os vi-vires do mimoso chau galego,
vense oupados p0l-os remos das fadigas 05 meirós,
Pol-o vóo do seu nume vense lus nos ourizontes;
pol-o rimo dos seus rezos-femea fe que move os montesvense pombas nos cumeiros que coroa o mesmo Dios.
¡Corazón de néveas prumas ! ... A Galicia consagrado,
rega as froles co'as mancillas de perdón que move o araao,
i orna os símbols dos altares co'as virtús que amasa o pan.
Y-estro alado antre tapices ourentals na rexa alcoba,
na lira das aldeias sinxeliña e férrea trova,
i-e na pauta do terruño nervo augusto galicián.
Cando a tenra meloudía dos amores recrameira,

5077

122

5078

ALMANAQUE GALLEGO

vencer logra o esquivo deixo da frolida primadeira,
que inda soña entre cendales de sedoso leve tul,
albo cisne que se glorea dos obrigas n' outo eixmepro,
ela aparee de xinollos diante a oulimpa lus no tempro,
reburosa virxen celta que s'erxila car'o azul.
Presto a vida impónlle os grafos matereals do seu celizo ;
xenerando novos loes nas parcels do saerefizo,
seña en bicos enxendrados sobor dedos de marfil.
E ó rimeiro do melagre, nunceador da nova aurora,
séntese águia nas altedes, persaxiando a tenra flora,
que ha por n'ouro caos seus búcars os folláx dun novo abril.
¡ Nai garrula ! ... No seu colo fulxe a lus do sol pri ► neiro .
un sol mais... dilas estreliñas... E o amoriño aventureiro,
enarrante pilingrino, pol-o mundo logo vai...
Y-e destondes cando o samo dos fogares se fai cerna :
i-e destondes cando trunfa nas parcels da loita eterna,
como cerna e como samo, como dona e como nai.
¿Non a vedes? Peito rixo frente ó mar, turbuento e bravo,
mede a s forzas co xigante, con él loita e faino escravo
nas suas goupas, alentadas pol-o Amor que todo o ve...
Y así trunfa nos chouzales ende fero acouga o lobo,
i así soña nas ficanceas en que, musa azul do pobo,
se glorenta cos seas filos revividlo á lus da Fé.
¡Non a vedes!... Som'os campos aínda o día n'escomeza,
cla, nimbo de remoces i áuro sopro de farteza,
x'acariiía as herbas moles que dormentan rente ó chau.
Y afondando nas intranas virxinales da terriña,
pon da meiga nos acochos, en que atopa a lus deviña,
a deviña parideira que se truca presto en grau.
¡ Nervo augusto ! ... Cos seus sures os fecundos campos rega:
ola cose, carda, fía, semea, grada, sacha, sega ;
colle o toxo, que cngabela ; carga. o carro, vello e inxel :
labra as leira, coida o gando... Y-entre aquel i aqueste trote,
aínda rouba tempo ó tempo pra atizarll'o lume ó pote
en que ferven as berciñas, sabedoras corno mcl.
¡ En conozoa ! ... Non e a mesma que no mar das lendas bola
que aquel "probe mulleri ►ïa" i-este inxénuo "miñaxoia'',
son de líricos desmedros i ►ïocente infantidá.
¡ El-e cla !... Ve que a escoucha d'evanxeleo se desfraza,
i aparece frente a eseoucha, pomba mística da raza,
que remoza un aturuxo i-enfcitizá un alalá.
¡Sempre a mesma!... Valeirada no azul molde de María,
na fontana en que n'outrora solazóuse Resalía,
bebe as anguas eristaíñas que xenera a mesma Lus.
Y afincada nos pilares que labráno as Graceas Sumas,
pecho os heizos devot.iños, por sintir nas albas prumas,
a rogárea de Mezonzo que alixeira tanto a cros.
Sinxeliña coma hestorea rebulla] dos seus amores,
nin s'eisenza cos seas trunfos, g in s'eshágoa cos seus dores,
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nin se rende ós seus trasgolos, nin a vence o seu sofrir.
E a valenza que non míngoan es dealongos no desterro;
a forteza dunha raza de xigantes—lume e ferro—
que S 'esforza no persente, laborando pr'o devir.

O'auro sopro fe farteza, trovador da meloudía
sideiral, en que recraman os dons sagros a prefía,
os compoentes mistereosos da galega maxestá,
ven da chouza, ven do paeio, ven do mar e ven da terra;
ven das letras, ven das brañas, ven dos agror, ven (la serra;
ven do monte, ven da aldeia, ven da vila e da cibdá.
FRANCISCO SÁNCHEZ GARCíA.

Compostela, Ontono de 1924.
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MAR'? !SAURA, Cantante
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VERSOS DE NENA EN PRIMAVERA
Cierra los ojos... En la siesta,
y entre este cálido silencio
la tarde lánguida se anima
con un temblor que es casi nuestro,
como este trémulo abandono
con que en las redes de los nervios
van a enredarse los despojos
de los deseos satisfechos,
cuando en las lámparas nupciales
arde un aceite claro y nuevo.
con un temblor de enamorados
que terminara en balbuceos.
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Cierra los ojos... ¿Ves?... La vida
no es más que un sueño. lis sólo un sueño
leve y pueril, corno el que ahora
cierra tus párpados ligeros,
como el que bajo la penumbra
del abanico de tus dedos
tiende horizontes luminosos
frente a mis párpados abiertos,
eternizándose a lo largo
de los instantes pasajeros.
No es más que un sueño, amor, la vida,
no es más que un sueño, nena, el tiempo.
Todo es un sueño, apenas... Todo...
Las esperanzas, los deseos,
la vida, el inundo, Dios, nosotros
que como un sueño nos iremos.
Todo es un sueño, apenas... Triste
y al par efímero }• eterno.
Sombras del sueño en que soñamos
todo es un sueño, es cierto; pero...
Todo es un sueño, es cierto... Acaso...
Pero al mi ea rte, F citando elevo
los ojos, hallo, estremecida
por un temblor tímido y lento,
la llama ardiente y transitoria
de tus profundos ojos negros,
y el cielo azul, tras la cortina
de ramazones del almendro.
D'I. AGROMAYOR SANTIAGO.
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(TIA17ueL AGROMAVOR SANTIAGO
Escritor y poeta argentino, hijo de gallegos y amante de Galicia
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Mercedes Vieito Bouza de López
Cubana, hija de gallegos y entusiasta escritora
de asuntos galicianos
Dibujo del natural, por
Vicente Díaz y Gonz:1tez
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INVERNAL
¡Qué cielo gris! ¡qué frío! ¡qué soledad de yermo!
El campo se parece a un ser vivo y enfermo,
cuya perdida fuerza y energía y colores,
llora, en copioso llanto, pretéritos errores.
Los montes más distantes, velados por neblina
densa, toman reflejos de albura alabastrino.,
y el despojado roble y desnudos nogales,
alzando hacia los cielos sus brazos colosales,
que cierzo helado azota, producen sinfonías
terribles, como duros trenos de Jeremías...
¿Qué se hicieron las pomas y los gratos engendros
de perales, de vides, de manzanos y almendros?
¿Qué, las menudas flores del miosotis, fino,
azules como el cielo? ¿ Qué fné del purp urino
color de la amapola, brillando en predios de oro,
mientras Fauno arrullábala con su rabel sonoro?
¿Do aquella exuberancia huyó de la floresta
ostentando triunfante, corno una novia en fiesta
nupcial, rojos claveles, rosas y nenufares
mezclándose a verbenas, jazmines y azahares?
¿, l)o huyeron con sus trinos alondras, ruiseñores,
y pintados jilgueros? ¿Do van los zumbadores
melíferos enjambres con sus dardos ole acero?;
¿por qué no extraen néctares al tomillo y romero?
¡ Todo huyó ! ¡todo falta ! ¡ todo ha desparecido;
aromas, en el aire, y calor en el nido... !
La csearcha el suelo cubre y el gran espejo, helado,
de la fuente, asemeja un vidrio deslustrado;
pardas y densas nubes ocultan el radiante
disco del rey del cielo, y al rumor sibilante
del cierzo áspero y f río hacen coro agorero
las cornejas, lanzando su grito lastimero.
EMILIANO l3Al,ñs.

El

Perrol, 1924.
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AMOR ESPRITUAL
Práceme mais qu-o día a noite solitaria
mi que erguen os piñciros a despida silueta,
eseoitar nos eantiños a canción do Poeta,
levar sempre nos lábeos perfume de pregraria
y-envidiar as estrelas na sua dicha eompreta...
I-teme mais doce a lea ( l it-o sol resplandeeente;
a lua e luz gil-amengua a forza do dolor
y-o sol astro que qucirara a carne febrisccnte.
Oír quero unha ionte nu•laneólieamente
y-eseoitar tl'un arroyo soliloquios (1'amor...
Son un probe romántico. porta de tilín mismo,
espritu adolorido por forres sinsabores
qu'hachey no mert afán, crudo busquei nas t'rores
a blandu ra do aroma... i E rimo ise lirisauo,
o amargo lirismo lino deiXan OS amores!...
Fastídiame o bullicio das tiráis grandes ciudades,
e fusa dos salóns ole todas sociedades,
nas que soanteutc hachamos orgullo e t•a n idá.
¿1Vlett espritu alounaitïo con doces soelladcs,
e un autor de espesura balRPO tia Eterraitá!...
Luis de Castro.
Buenos :lires, Septiembre de 192-1.
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(Cuadro de M. Abelenda)

(Cuadro de M. Abelenda).
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SENS A CIONES
NUEVO RUMBO
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Por la borrasca azotado,
nias cuando no podía haber soñado
que, al golpe de traición, se caería
el castillo de toda ilusión mía,
no me desanimaba :
en esperar confiaba.
y el aguardar me daba la victoria.
Pero es vana al recobro de Firmeza
la lección de mi historia;
que, al destruir mi ensueño, la vileza
me sume, para siempre, en la tristeza.
¡Torpe enemiga! Yo hallaré el encanto
que me haga preferir a paz quebranto.

RESPEITO
¿Algún Iioune chor'á, forza
de hondos() sent ¡meato 3
.Non pereiso saber unáis.
Foran seus autos dereitos,
engnivocárase n' eles,
téüolle moito resprito.
Nobreza do espritn, o choro
fainos rubir hastra o ceo.
IRA
En vano sil meditación serena,
prorrumpe, al fuego del enfado, un viejo:
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--Pero ¿será posible que haya seres
humanos tan perversos?
¡ Y quién así, ofendido, se pregunta.
es víctima infeliz de muchos de ellos!
Que en el violento paroxismo olvida,
hasta su propia historia, el hombre bueno.

MILAGRE
Eu non cría no milagre.
Xa u'aqueles anos tiña
--¡ ven do bcrce! -- o sentimento
da soledade somhriza;
pro moraba cómo morden
os dores que da a perfía.
Ben sey qu'eles tumbaranme;
]vais comezo a entrañar que inda
mc deixen seguer sofrindo...
¡E 110 milagro 1011 e ría!
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BONDAD
Víctima de la airada estrella mía,
tiemblo al pensar en qué de mí sería,
si no hubiese acudido una deidad,
por mí llamada, a consolarme pía.
Se llama, en Bellas Letras, Poesía;
pero yo la conozco por Bondad.
LA VIDA
¡ Qué vida !, exclama el poeta, enfurecido.
Siéntase, al fin, a su modesta mesa,
y a escribir se dispone, pues ha sido
el amor que a las Musas les profesa
ealmante de S11 corazón herido.
Mas, nuevamente del enojo presa,
la pluma arroja con la fe perdida;
ipie sólo acierta a repetir: ¡Quó vida!

CnsTox Nul.rvn.
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••: ► San I{itntbn' • , Iall n pnlh• roina, Por F rttnrl,co ► vurey
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CHORICÓN
41 nmy, de volta da fonte,
oyeu que o sen pequeniño
choc ¡eaba ¡coitInflijo !
nci bacrélo onde o deisou.
('e; c reu a da rl le sosego,
e non lle serveu arrolo;
mais, co alouniiño no colo,
o seu f¡11¡ño calou.
E, na cama derreado,
o abó da nitiller dicía :
—Ea tamén, cal tí, quería
Pacer il lleno calar;
c, coma non podo erguerme,
faleille con moito tenlo,
pro cal se falase ó venta:
¡nunca me quixo escoltar!
--Iso, unen abó, in'ensina
que val a palabra menos,
lastra para os cegos nenos...
Non pr ido a neta seguer.
Inda acollido no colo,
volverme o choro 8 finillo,
e a eoidalo co aloumiño
volveu tamén a nli.11ler.
M crno d de Castro e López.
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CATRO CONTOS
INOCENTEMENTE
N-unha oficina: ll cscribente que levaba o rexistro d'entrada de °fíelos, faguíao con moito detalle, moy pesadamente.
O xefe, que tivo que buscar antecedentes d'un asunto, deuse
conta de qu'o libro, d'ese xeito, — que xa iba casque n-a mitá
— n on allegaría a nada, nin sigirtra pro ano, con tanto esquirhir, e aconselloulle o que n'él traballaba qu'abreviase que fose
lacóneco, que non puxera mais que a esencea d'o asunto. Así
o filo o escrebente, anque dempois foi lacóneco de mais, pois
atüpáionse asentos n-o libro d'este modo:
—O Alcalde de Cobas, por un balcón.
—O Xues de Sainzo sobr'o río Xestoso.
Y-así, por irte xeito.

O BEN GANADO...
Un Cura vello d'aldea xogaba as cartas e perdía, levado de
todol-os (baños. Desesperado decíalle o seu compañeiro:
—Estos cart.iños, N'eno sabe Dios, ganeinos cantando, e tí,
ben ves, pérdoyos rabeando. Qué certo e o refrán:
"A facendn d'o Crego dalla Dios e !halla o denlo".

POL-O MANDO
Pasaba unlra banda de probes descalzos, desfarrapados, fanlentos_ e levaban un can.
Aeorríuselle decir a un qu'os vin :
—E esas probes que payés que ]les falta qué comer ¿por
qué tallen un van?...
—Por ter en fi nen mandar, — contestonlle tul d 'o grupo
qu'escoitara a pergunta.
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PERO AS INTENCIÓNS...
Un raposo perseguido por un cazador, m t rase súpetaniente
n'unha tomada de toxo. Preto estaba un labrador sachando.
O raposo díxole asomando o fuciño:
—Velay ven un cazador a por de mili: si che pregunta, dille
que non me viehe, E dende punto e hora non perdru de
vista o labrador. D'alí a un pouco chegou o cazador.
—6 Virhe pasar por eiquí a un raposo'...
—:ion señor, contestottlle. f ero, o mesmo tempo, rhiscándolle un ollo ensinoulle e'a ► Hall a tomada de toxo. O raposo,
o ver tal, pegou a correr dicindo:
—D'as palabras non me queiro... pera as intencions...
eran condcanadas.
Poi-a reeoleución,

i

F. PORTELA PÉREZ.
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Madrid, mes de San Xoan, 1924.
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Le n pescador, al llegar a su casa, dice a su mujer:
—Vengo contento porque traigo mucha y buena pesca. Hay un pez
hermosísimo que pesa kilo y medio. Guárdalos, y ten mucho cuidado
que no se vaya a acercar el niño.
—b Por que?
—Porque he oído decir que "el pez grande se come al chico".
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OBSERVE
Si los CUELLOS que usted usa
tienen estampada en su interior
LA MARCA

OJAL REFORZADO

TRES V.V.V.

y, en este caso, tenemos la
seguridad de que está usted satisfecho de su resultado, pues
ha podido comprobar la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de las telas
empleadas.

e

ENRIQUE GONZALEZ GARCIA
ESCRITORIO: CHILE 1905

BUENOS AIRES
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En un bazar.
--Vea, joven, el espejo que no' ha mandado no es cuadrado.
—Sí, señor, cuadrado.
—T:unpoeo lo es el estt'ele del mismo.
—sí, señor, cuadrado.
—í, Entonces es que soy yo un imbécil?...
—Sí, señor, cuadrado.

;_
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Amáos unos a utrosy nada tendréis que temer de ios tiranos de la
tierra; si son fuertes contra vosotros, es porque vivís desunidos; porque
no os :mutis cono s :olían los hermanos,--Lmmcnnais.

509.4

OPORTO CO!\l"SENDIMOR
SE HA IMPUESTO AL CONSUMO
POR SU PUREZA ABSOLUTA Y EXQUISITO GUSTO
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición
de Higiene de Buenos Aires en el año 1910

Únicos Importadores

Albisú & Larroudé
Corrientes 2558

Buenos Aires

— creo (pa . ella me ama—dijo el joven duetor.
— Veo que te deja sujetarle la mano.
—Si; y cuando se la sujeto parece que se le acelera considerablemente
cl pulso.
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Es más ítltil a la humanidad, que todos los diplomáticos del mundo
reunidos, aquél que hace crecer dos espigas o cañas de trigo donde antes no hab í a más que una .—Slcrne.
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Alberto Gutiérrez
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Cirujano :el Hospital Español
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Se reciben pensionistas
de distintas categorías.
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RIVADAVIA 5611
Consultorio particular be 14 a 17
Doctor Avelino Gutiérrez
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los martes, Jueves y Sábados
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Doctor Alberto Gutiérrez
los Lunes, Miércoles y Viernes
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I • :1 rhoquo de las opiniones es necesario para encontrar la luz: el choque de las pasiones, al routra io, sólo puede traer consigo confusiones
y turhulenei:is,—Sisnunuli.
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VINO DE POSTRE

"EL ABUELO"
TAN RUB:4'O c:O.11O UN OPO R TO 1' .11:1S 1s:1K.47'O

Unicos Representantes:

24-MAIPU-26

GONZALO SAENZ & Cía.

BUENOS AIRES
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Al influjo de la educación, el genio adormecido del hombre ha brillad ocon 't oda su luz.—González (don Francisco).
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Cuando por mutua inclinación se :mercan dos alwas, la :uuistad en
breve término se liare nntigna.—Ta mayo y licrus.
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Es deliciosa
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El (noten secreto que saben guard u • los mojel es, es el de los ajaos que
Iteuen.— Fuulcori/e.
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Un médico de puso por cierta aldea es invitado a comer en casa de un
cliente.
Al servirse la mesa no:a la falta de vino, y dijo: "Vino... vino ya
ud criado?' , a lo que cometa la dueña de casa, que entendió la alusión: "Agua... aguar,l:uido estoy que venga".

PROPIEDADES EN
VENTA
CON EL 20 0/ AL CONTADO
Y EL SALDO EN CUOTAS
MENSUALES EQUIVALENTES
AL ALQUILER. TENEMOS EN
VENTA PROPIEDADES UBICADAS EN ESTA CAPITAL Y
PUEBLOS SUBURBANOS.

INFORMES

BANCO El HOGAR ARGENTINO
AV. DE MAYO 886
Si es uste l hombre, repítanle ahora lo que me dijo en el ('lul,,
(':utal!a, sinvergüenza, ladrón.
- l': n nbi •i do aipce:o. ('roí que me Italia usted dicho autilditico.
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GRAN TRIUNFO

FAR[AA(EUTICO
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Para purgar a los nidos y adultos sin que lo sepan

Por fin se resol v ió cl problema de poder purgar a los niños y actuó
tos sin que lo sepan y evitar el relajamientode estómago que suelen
n
ocasionar la mayoría de los purgantes y laxantes, gracias al Azúcar
11
Collazo que es un purgo-laxativo seguro y suave en su acción, y que
0
teniendo igual sabor que el azúcar común, permite ser suministrado
A
en
la leche o café con leche, sin que el enfermo se dé cuenta: viremos•
tancia que lo hace inapreciable cuando se trata de niños. Es cumple.
fl
lamente
inofensivo. por lo que nu requiere régimen ni privación de
•
ninguna clase de alimentos.
U
A dosis laxantes, dos veces por semana, cura el estreñimiento, las
•
fermentaciones intestinales, evita los granos y regulariza el funci0e
nainiento del hiendo, estómago e intestino.
•
El más económico. Caja de 8 dosis purgantes para niño (4 para
n
adulto) $ 0.70, Caja grande $ 2.80. Pida muestra gratis.
e
$
La Calvicie, la Caspa y demás enfermedades del cuero cabelludo

ti
0

e
e
i
•p

0
e

i

•

Hay dos tipos de calvicie: la prematura (alopecia y sintomática) y
la fisiológica. Contra esta última, que suele acompañar a la vejez, loada puede hacerse si no es evitar que se produzca, cuidando de roantener la cabeza en perfecto estado de higiene y fortificando la raía
0
capilar con une. buena loción. La prematura, causada por enfermefi
•
dados locales, o no, sí puede curarse, y de hecho se cura rápidanten•
te con la Loción Collazo, que hace brotar el bulbo piloso, sustentándolo
ti
•
y activando la proliferación de sus células.
n
Experiencias realizadas durante varios años permiten afirmar de
una manera terminante que In Loción Collazo extirpa radicalmente la
e
raspa en tres días y que, continuando luego su uso tau sólo dos veces
por semana, evita en absoluto que reaparezca y conserva indefinida•
•,
atente
el vigor del cabello. Todas
las demás enfermedades del enero
9
cabelludo, ya seis parasitarias, ya producidas per elementos morbosos,
b
desaparecen
rápidamente
con
la
Loción
Collazo que, por su acción
•
estimulante astringente y tónica, ataca directamente el mal en su ori11
O
gen, combatiendo la afección endentar que ocasiona la caída del pelo
n
y tonificando su raíz ewweruententente. De venta en las buenas fa rrancias a $ ü.
0
ñ
•
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11

Males femeninos

•
14
10
O
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•

LA Mr.JER sufre frecuentemente irregularidades y trastornos propíos de su organismo; es víctima muy a o neto udu de afecciones neorálgiras, decaimiento, desgano obesidad, palpitaciones y otros males
diversos ,trolucidua por tira desviación anormal ríe las futriones JiuItitivas, que le quitan la alegría, le restan ánimo y fuerzas y le pri•
ton, .`n fin, del amplio disfrute de In Vida . Do tal estado pardo
srlir f4rilrriente la rete en 11 se halle utilizando la 1'O( ION UEPI'•
RA'PI VA CO U. A NO, roed icnmeut o agradable que, a la vez que regeneni la sangre, fortifica los músculos y los nervios, limpia el ideado
y los riñones y :motiva ha función acimiladara enriqueciendo el organismo y regularizarlo todas sus funciones.
De venta en las buenos farmacias a $ 4.211,

(j

(j
4
n

LOS ESPECÍFICOS COLLAZO

Han sido prerniadns ron medalla de oro en París y Ru ma. lproloados por el Departamento Nacional de higiene de Buenos Aires
tí
0
por los Consejos de higiene del Brasil, 1 hile, Montevideo y demás re•
públicas hispanoun.riranns, y por la Dirección ole Sanidad de España.
é
•
Gratis y
f
ranco
de porte se mandan dos interesantes libritos v muesIra de AZUCAR C LLAZO e de POMADA COLLAZO. Pídalos a ÉSPECIFICOS COLLAZO, Perti 71, esq Av. de Mayo, Buenos Aires
El
o a FARMACIA DEL CONDOR, Córdoba 884, Rosario.
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Contra la humanidad, contra la naturaleza y contra Dios, se podrá luchar, pero no vencer. — I'. G.

SERE & Cía.
Fábrica be Bolsas
para Cereales, Harina, Azúcar, etc.
r4

ESPECIALIDAD EN -

---

1^

LONAS Y CARPAS DE ALGODON
5101
= CAÑAMO E IMPERMEABLES =_

10

Lienzos y Bolsas
1•i

PARA LANA
1:1
11
1+^

OO
DO

qq DO

00

1•^

.4

14
1•^

1046-Av. be Mayo-1048 y;

U. Telef. 0870, Libertad — Coop. Tele!. 818, Central

Buenos Aires
—'Pongo el honor do pedir a u.;1od la (llano de su eueanladora lii,¡a.
—y('uírI'... ¿La (tercena 41 la ir.lniorda'...
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PUN 1'(LLERIA - TAPICERIA

ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS LEGÍTIMOS
GÉNEROS DE HILO - CORTINAS
CARPETAS - MEDIAS
ARTÍCULOS PARA LABORES

_

--

INSUA

&

U. T. 37 Rrv. 5399-2979
BMÉ.
INSUA
CÓDIGO A. B. C. Sth. EDITION
TE! CF.:

DIRECCIÓN TELEGRÁF.
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REC+,t

M'/ ac

1

I

1

CÍA.

_

-

MITRE ESQ. SUIPACHA

BUENOS AIRES

I

I

I

I

I

-

I

Puede perderse una campana ganando todas I:IS batallas.—Ros de
Ola no.
X11111 11111n11111•11112 111111111.111 n 11111n11111n11111®11111 11111111.11111 n1111
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DE ARITOS ABRIDr)R E5 Y EQUIPOS PARA ROSETAS
COLLARES Y BOTONES DE PECHERA. ETC. ETC.
• EN ORO 18 KILATES O PLATINO •
VENTA POR MAYORY M ENOR

TA LLEl2ES Y CASA DE VENTAS

LIMA 158

'AIRES
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Cada cual tiene alguno a quien fía tanto cuanto le fiaron a él, y
de aquí como la lluvia r ncibida en los tejados, corriendo de teja en teja,
de canal en Banal, viene a parar a la calle pública: así, diciéndolo uno
a otro, siempre debajo de silencio, lo que para cada uno es secreto,
viene a ser murmullo de todo un pueblo. — Yabiano Estrada.
^_:- -
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Gran Depósito de Cafés y Tés

Venti.s por Mayor y Menor

CALLE ALSINA 416
U. T. 33 AVENIDA 0/36 V 5095

BUENOS AIRES
Pidan nuestra marca

de TE

4

!1 â

77779~f-

- El médico Lace un examen minucioso de las lesiones que 'presenta el
herido y cuando termina le pregunta el juez del crimen:
—; l:s grave'
lla herida de la cabeza es mortal dr necesidad — responde el doctor, -- pero afortunadam e nte las otras dos heridas no tienen importancia.

ALMANAQUE GALLEGO

XVII I

—Vamos a ver: un individuo tiene una pierna más corta que otra y,
Por lo tanto, cojea al andar. ¿Qué haría usted en este caso
— Cojearía tanmbiên.
`II!II^IIIIIrIIIIaiiii VIII nMilinIIIIIlaiiii nIIIIISIIiII n1111aiiiiI[•VIII n VIII nuiliaillaiiilf•IILai n nIIILIīIIiininIInIIIin
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Fábrica de Bolsas

w

Lonas•
Arpilleras
Hilos
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Bolsas usadas

•

.a_
i

a

Francisco Gil & Hoo.•
a
FÁBRICA:

ESCRITORIO:

•
la

0

ALSINA 2899

BUENOS AIRES

1
U

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "GIL" - BUENOS AÍRES
TELÉFONOS: U. T. 3348 y 7231, MITRE

a

1.

CATAMARCA 180

COOP. T. 3394, OESTE
111111111111211111 n 11111 n 11111 n 1111 n 11.11111111 n 1111 n 1110111111 n11111•11111111111111 11111 n VIII n VIII n
•11111111111~11111 n 11111111112

—¡Señor doctor, mi marido está muy malo, porque se ha tragado una
peseta!
—Pues
recetarle un enérgico vomitivo.
—Nada conseguirá usted; conozco niuv bien a mi esposo, y lo más
N- oy a

que le devolverá serán dos o 1res reales.
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Entre bolsistas:
Primera carta:
"Muy señor olio: Acabo de hacer liquidación de este mes. Le ruego
a usted que me mande los mil duros a que asciende la "diferencia'".
Carta segunda:
"Mi buen amigo: No tengo un céntimo. En este m u ndo unos deudores pagan y otros no; ahí tiene usted la "diferencia ".
•3[1•2m•2m•®•M•IDE•OM•2m•:mc•tmm•011•02•2m•ffie ®•2mrmn•92•®•11C•mn•CE•®•t

COMPAÑIAA
EL COMERCIO

PRIMA FROA

MAIPÚ 53 - BUENOS AIRES - MAIPÚ 53
!HENDID, mmmARÍTImOS, FLUVIALES, UIDA, ACCIDEflTES, AUTOmÓUItES

Fundada en el olio 1889, ofrece actualmente zaranttah
por más do ONCE MILLONES do pesos c.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.

5105

ALGUNAS LIQUIDACIONES

J. P. Nigri, Italia

J. B. Desimoni,. Corrientes
J. L. Nicolini, Corrientes
D. D. Linari, Chiclana 3054, Capital
A. Tognoni h., Ruines 620, Capital
R. Guidi, Sarandí 15, Capital
J. Sotari h., Italia
Prof. Dr. J. Gatti, Ayacucho 215. Capital
P. Rusci, R. L. Falcóin 3745, Capital
C. Agustoni, Tucumán 2074, Capital
E. F. Pesquié, Reconquista 421, Cap i tal
Prof. Dr. I. Imaz, Uruguay 762, Capital

Dotal
años

10
10
10
15
15
15
15
16
15
1.5
15
15

Cap. Aseg. Utilidades
pesos c/1.

10.000
10.000
10.000
25.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
16.000
10.000
10.000

c/l.
5.815
6.603
5.603
22.728
9.069
6.712
8.584
8.302
9.187
10.510
7.599
7.076

pesos

—Para recibir más amplios informes sirvase escribirnos inmediatamente-1110

>•22:.m2.2m.n:u.2m•çm.2m. ca•marnm• 2e• 2m•nm•2m•2m•na}m•tnn•®•2m•2m•22i•2m•
Un madrileño que se encuentra en Sevilla, nota que llave allí una
temperatora glacial.
--,Qué frío tan espantoso — exclama el forastero. — Aquí se hiela
el agua como en el norte.
—Sí — contesta el andaluz, — es verdad; pero esto es puramente casual }• obedeee a que en Sevilla el agua esta tan poeo acostumbrada
:Il frie, que eualquier cosa la hiela.
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GUMERSINDO BUSTO
ESCRIBANO
CON REGISTRO DE CONTRATOS PUBLICOS

- ---,-„11,c-4-

SUIPACHA 237
U. T. 4655, Libertad

Buenos Aires

5106
Nunca preguntes al que tiene la frente lisa porque es señal ole que
jstnús reflexiona.— Pitergoras.
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PAPELES PINTADOS
III

DE
'1-3 L

IMPORTADOR DIRECTO DE PAPELES
PINTADOS, PINTURAS Y BARNICES

A.

llJlltOVi[ll
qo
Uq

00 Do
nn Do

CERRITO 537
C. T. 952, Central
Central: Bnié. MITRE 2371
U. T. 6210, Mitre
U. T. 953, Central
m
=fe4m4t

~'Oa ^

- BUENOS AIRES

3.:.

- . -

—^^•^
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La mayoría en favor de una opinión no indica de qué parte está la
verdad, lo mismo que en una guerra el número de combatientes no muestro de qc:e parte está el derecho.—Runteiio Anuder.

îan(o de G aliEla y E

Aires

FUNDADO EN 1905

'

Capital Autorizado $ 30.000.000.17.182.100
Capital Realizado „
Fondo de Reserva „ 1.344.355.73

Casa Matriz: C A N G ALEO 445
SUCURSALES:

RIVADAVIA 2828

ENTRE RIOS 200

RIVADAVIA 3860

SAN JUAN 3101

CORRIENTES 3220

SARMIENTO 1500

MITRE 300

(AVELLANEDA)

Abona por Depósitos
1 o/o.
En cuenta corriente
Conhicional
A plazo fijo

EN CAJA DE AHORROS

4 1/ 0/
Con capitalización trimestral de intereses

Servicio especial de Giros sobre Galicia
Buenos Aires, lo. de Abril de 1924.

La política 41 r1eralo/eme es un medio ¡ira explotar el sufragio de los

que subordinan su criterio a la servil obediencia de una consigna.—
Sr moza. (D. Manuel).
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VENEZUELA 1432
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BUENOS AIRES
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(al lady del (tazar t3igi: lit
SUCURSAL:

Rivadavia 8230
Regalamos p einados y u n
retrato grande en doc. de
retratos (marrón, última
moda) Postales desde S 5
doc. Retratos al lápiz,casa
especialísima, lo mejor
desde S15: si Vd. no tiene
fotografía para hacerse
uno al lápiz le re rataremos gratis y le regalamos
3 postales. Retratos para
carnet, dos por 1 S.
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Alfajores
Cordobeses
ELABORADOS EN NUESTRA FÁBRICA POR
PERSONAL TRAÍDO EXPRESAMENTE DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

TODOS LOS DÍAS

La Docena $ 1.20
(22 clases distintas)
Arrope de higo tuna
Arrope de algarrobo
Arrope de uva
Batata
Ciruela
Damasco
Durazno
Dulce de leche
Naranja
Frutilla
Limón

Manzana
Membrillo
Miel
Pera
Turrón
Yemas
Ananá
Cereza
Toronja
Guindas
Lima

Casa TANOIRA
Entre Rios 773
Rivadavia 1679 - Constitución 1k 5
1••-
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Tienda. "El Siglo"
CIi3RIAl3 St
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López
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Confección para Señora y niña

^
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Blanco, Lencería y Bonetería — Sedería
Tejidos de lana y algodón -- Mercería,
Sombrerería, Guantes, Etc. — Alfombras
y Tapicería — Calzados para Señoras y
Niños
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; Av. be rn ayo, á'iebras y Rivabavia
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Unión "Telefónica 435, AvenlJa
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Un rostro sin arlUgas es una hoja de
ha y esc•rito.—Richter (J. 1'.)
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Cuando se ríe nii amigo, a él le toca mauifes'arrur la causa ele su
aiegría; pero cuando llora, yo soy quien debe descubrir la causa de su
tristeza. —llesnt.
v.

ao=o=o=orao )

O=o==I oll=ICQ

q

o

Banco DE LONDRES w AMERI(A ufo SUD
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O

Antes (BANCO DE LONDRES Y RIO DE LA PLATA y

9

BANCO DE MORES Y BRASIL) ahora fusionados.

ESTABLECIDO EN 1862

Casa Matriz: 7 PRINCES STREET, LONDRES E. C. 2
Sucursal
O
„

p

7,

TOKENIIOUSE YARD, Lormres E. C. 2

Capital pagado y Fondo de Reserva £ 7.140.000
Londres, Paris, Amberes, Lisboa y Oporto
Agencias en: Nueva York, Manchester y Bradtord
EN LA REl'1"BLI('A ARGEN''1NA:

O

O
n
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sucta'sales en Buenos Aires: Biné.Mitre 309 y Biné. Mitre
102, M. de Oca 701, I'ue y rredón 301, A !mira ute Brosvn 1159,
santa Fe
e 2122 y Bdo. de Irigoyen 1132.—En el Interior: Rosario, Batía Blanca, Mendoza, Concordia, Tuentmin, Paraná

11 y Córdoba.

En la L'epdbliea Oriental: En Montevideo, calle Cerrito 203
Agencia, calle R. Negro N^ 5, en Paysandú, Salto y Rivera.
En el Brasil: Río de .laneiro, Bahía, Cear:í, ('urityba, Macrió, )l:rranhao, \lavaos, París, Pelotas, Pernambuco, Porto
Alegre, Río Grande, Santos, Sao Paulo y Victoria.
En Chi/<: Santiago, Valparaíso y Antofagasta.
En Colombia: Bogot á. Medellin y Manizales.
En Paraguay: Asunción.

o

AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO

Afiliado al lloyds Bank Limited

á
II

t'un n,.'ts de 1600 Sucursales en la Gran Bretaña y cuyo Capital
Pagado y Fondo de Reserva pasa de £'24.000.000

0

7'r•r u raferenei4ts 7'elegrbfieas — Compra y Venta de Títulos O
Cobranza de Cup,:nes yt lüt • ideados — Títulos en custodio.
Descuentos — ('obranzas de Letras y Pag:rrós — ('tient as
Corrientes oro y moneda legal — Depósitos a plazo, meses, oro y ninn nda legal

(J=0 =20=10

01C=0LI0=O=

leves engendran las costumbres, y devele n pu' inca lee se poni' eu
!• ctira, nacen de ella otrss costumbres que ni aún estaban sospecha,!as.—l'ipuerola. (lt. Laureano),

ALMANAQUE GALLEGO
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Galicia y Rio de la Plata
COMPAÑÍA DE SEGUROS ENERALES
Dirección General: CANGALLO 301 (Edificio Propio) Bs. Aires
UNIÓN TEI EF• 4916. AVENIDA'

5112

DIRECTORIO
Presidente:
AUGUSTO A KAN DA (Aranda y Cía.)
Vire Presidente:
PEDRO LUIS LARRE (Propietario)
Secretario:
ANTONIO V. OTTON ELLO (Ottonetlo, Tibaldi y Cía.)
Tesorero:
JOSE M. ALVAREZ (López, Berdeal y Cia.)
Vocales :
ALEJANDRO CASANEGRA
(.1. Casanegra e ¡lijas, E. Pereira y Cía.)
ANGEL CARIDE (Canicie, Estíranez y Jlartinez)
EUSEBTO DAVILA (E. LóvL'a y Cía.)
LUIS F:. ORCOSEN (Oreoyen, Relogui y Cta.)
MARIO J. ROSSI (Rosal, Rajuls y Cía.)
MANUEL FACORRO (Facorro y Cía.)
MANUEL (.OMEZ VEIGA (Azcvedo y Cia.)
Síndico:
LUIS POMIRO (Gerente del Banco de Galicia y Bs. Aires)
Síndico Suplente:
RAMON ARTETA (Arleta, García y Cta.)
ADOLFO CALZEr'TA
Gerente
uu^sm! r.r^rlla^mllmammmtmnmmmmllmmm!n1o!III!m1u1I,1m^uummt^mllllmuomr!uumull^mmloommu,I^Ilivalumalul!!,lu^mu^la

PRUDENCIA
Compañía de Seguros contra Incendios

Dirección General: CANGALLO 301

Buenos Aires

DIRECTORIO
Presidente:
MARIO 1. ROSSI (Rosal, Rallas y Cía.)
Vire Presidente:
LUIS PALMA (J. J. Palma y Unos.)
Secretario:
LUIS ROS (Benita Ros y Cía.)
Tesorero:
FRANCISCO .1. COPPINI (Francisco J. Coppini)
Vocales :
FERNANDO PERES (F. Peres y Cía.)
ALBERTO WINTER (Ingeniero)
LORENZO A. CASANEGRA
(A. Casanegra e Hijos, R. Pereira y Cía.)
Síndico:
AUGUSTO E. MARTIN (Raniandenr, Martin y ('(a.)
Síndico Suplente:
JOSE M. ALVAREZ (López, Berdeal. y Cía.)
ADOLFO CALZE'FTA

(»rento
..^^i111111UIIImIIIIIICBI111111IIIIIIIIInBnInBmIItlIBmImIIIIIIIIIIIIIIIdIIIIIIIIIIIL'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIPhllllllllllllqlllllllllllll;IIIIIIIII!IIIIIIIIPII1111111111111111plllldl!IIIIII'lll^!9'1111i^.=

XXVII

ALMANAQUE GALLEGO

El médico.—¿Usted se resiste a tomar el remedio .? Tómelo pensando
que es cerveza.
El enfermo.—Entonees, mejor es que tome cerveza pensando que es
el remedio.
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HILOS EN GENERAL

••
•
il
•0
••

•

•2

••

• Billinghurst 238 al 242 •
2
y Cangallo 3653
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Unión Telefónica 4826, Mitre

i

BUENOS AIRES

2
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Entro un pueblo libre y un 11e1)10 esclavo, hay la misma difefoneia
que entre el genio y el idiotismo: aquél es admirado, y éste rompa deci•
du.—r'iul. (1). Joaquín).
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Camisas
De

n

Hombre y ae Niño
= con mangas sistema patentado =

Patente argentina
Patente española
Patente inglesa

N. o 15144
N.o ī 6953
N.o 140329

•

Consiste nuestro sistema en
acortar o alargar la manga a
voluntad.
Hace innecesario el uso de las ligas y evita las molestias
ocasionadas por el excesivo largo de las nangas.

--—
COSTOVA St Cía.

ii BOLIVAR 117
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La labranza y los ganados son dos manantiales de más valor que toda
la plata del Perú.—Sully.
1 n 11
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CIGARRERIA
TOSE GREGORIO
De

Importa _ión de Cigarros: Habanos, Bahía y Holandeses. - Gran
surtido en Pipas y Boquillas Cigarrillos Turcos, Habanos y
-:- del País. - Tabacos Ingleses -:-

[IIOREnO 600 esq. PERU 302
U. Telef. 5931, Avenida

—

U
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▪
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i

u
ī
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Coop. Telef. 3414, Central
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Entre mil flores de suave perfume, siempre hay una que es venenosa:
entre mil personas que pasan por vi rl uosas, siempre hay una que encubre un fondo de maldad.—I)aulier.
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Dos son las estrellas que guían al hombre por el mundo ideal, ueullas
la s dos Iras el oscuro velo de la incertidumbre, único sYntimienlo nur
mal que hay en el corazón: el recuerdo y la ezp,• ranza.—Larruxri (1).
G r(qoA'M .I »Indo).
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—Vamos a ver, señor Gutiérrez: más por más, ¿a qué es igual9
—igual a... ¡No lo sé!... ¡Pero me es igual!...
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Mateo Castro &x Cía.
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RIVADAVIA
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Y
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Siempre el Mejor

2

Manzanilla pasada "PERAL"
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Estomacal " CLAVEL"

Anis Cazalla `CLAVEL"
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Anis
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SANLUCAR

MEDALLA DE ORO
EN LA EXPOSICIÓN DE PARLE 1909
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Vinos en general de España y Burdeos
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—Mamá, ¿por g u a', n:alan a In. lobos?
—Porque matan O los carneros.
—Entonces, ¡por g u í' no matan a los carniceros?

ALMANAQUE GALLEGO
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Un individuo contrata un coche de plaza por horas.
El cochero puso el caballo al galope.
Sacando la cabeza por la ventanilla, le dice:
—INo podría usted ir unís despacio! Corriendo de esta suerte, pronto se habrá pasado la lloro.
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DE TEJIDOS
Y MERCERIA

1

1•

••
•
2
? 1346 -MORENO - 1346 •••••

1

•••••••••••••••••••• •• •••••••• •••••• ••••(1

U. TELEF. 5085, RIVADAVIA

COOP. TEL. 1632, CENTRAL

BUENOS AIRES
o04/e. 0. 0OOOOOO.o..00000.o.411•00000...00...e•oo.
Se habla de dos amigos inseparables, muy aficionados a frecuentar ;as
hibernas.
Su estrecha amistad !lama mucho la atención.
—Eso no tiene nada de extraño, porque creo que son hermanos de leche.
—Perdone usted — dice otro—•; nie parece que son hermanos de
aguardiente.

ALMANAQUE GALLEGO
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MARCA REGISTRADA

BUENOS AIRES
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La primera regla de la sabiduría y de la libertad en una asamblea
deliberante, es la de trabajar sin descanso en calmar todas las pasiones.
—Sisrnondi.

joyería y Relojería
,•j

SERAFIN RECIOY

;:;

CASA FUNDADA EN 1884

•,

1c

GRANDES TALLERES en la casa para la fabricación de al- 1:
bajas finas y piezas de relojes.
;^^
EXPOSICION de alhajas artísticas de oro y ¡•latino Relojes
/:4
de las más afamadas mareas del mundo, fabricadasexpresamente para la casa. Artículos de plata para regalos.;•¡
nTREINTA y NUEVE ANOS de éxito garantizan la bondad
/
de nuestros artículos.;
LA CASA RECIBE mensualmente de Europa las últimas crea,>,
11:1i^
eiones de joyería fina.
;.4
,
FABRICACION especial en medallas cemuemorativas.
,•,
;o^
,^^

.
1;
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Avda. d e MAY O 1106

U. T. 3 298, Rivadavia
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Compañía Trasatlántica
A. LOPEZ & Cía.
Alsina 756

Buenos A ires

LINEA DEL MEDITERRANEO
SERVICIO EXPRESO EN LOS GRANDIOSOS VAPORES

Reina Victoria Eugenia
Infanta Isabel de Rorbón
Salirlas cada mes:
Viajes Rápidos a Rio Janeiro, Cádiz y Barcelona
5119
Desconfiad de aquellos que quieren serviros sin conoceros: su deferencia oculta siempre un layo.—Mercicr.

Sastrería
I
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J. López Moroño
Artículos para Hombre

Unión Telefónica 1906, Avenida

596-Perü-600

Bs. Aires

XX X IV

ALI+fANAQUi3

GALLEGO

En la prevención:
—Elija usted entre dos días de cárcel o treinta pesetas.
El acusado, alargando la mano:
—Elijo las treinta pesetas.

:
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MEl1TDEZ 11-n °5*-- & CïA. °
CONSIGNATARIOS DE

FRUTOS DEL PAÍS
CEREALES Y HACIENDAS

CASA CENTRAL

BARTOLOME MITRE 1029

5120

SUCURSAL:

BAHIA BLANCA - CHICLANA 45

REPRESENTANTES DE

TALLERES SAN MARTIN
COMPAÑÍA MERCANTIL Y RURAL S. A.

ARTICULOS RURALES

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:
611, I'

I111iiIIII'•llllllllli

II:I^Ilil4dl I
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La mujer es una santa en la Iglesia: un Angel en la calle; un diablo
en casa: un bicho en la ventana ; una cotorra en la huerta y r oa n cabra
en el jardín.—Larcher.
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ALMANAQUE GALLEGO

Quiero más ser fiel a mi palabra, que mandar a costa de una traición

al Universo entero. —Pompcyo,
_—
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IMPORTACION
DE
MERCERIR
NOVED
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MARCA REQIOTRAOA

García - Yaez Hnos.
1182, ALSINA, 1182
Unión Telefónica

3430, LIbertaõ

Buenos Aires
•

El embustero destruye cuanto le es posible, esa mutua confianza que
es el lazo que liga a los hombres.—Sain( Lambert.

XX
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ALMANAQUE GALLEGO

El que siempre habla y el que no habla jamás, son igualmente inhabites para la amistad. Un justo medio entre el talento de prestar atención y el de hablar, constituye la base de las virtudes sociales.—Lavater.

(D. .1urrrc Gaspar).
0.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LOPEZ, BERDEAL & Cía.
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TALABARTERIA
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Y LOMILLERIA
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POR MAYOR
Y MENOR

2
• BARTOLOMÉ MITRE 1058

i

COOP. TEL. 1121, CENTRAL

I•

BUENOS AIRES

i

i
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Si f uese posible poner la inteligencia humana en el platillo de una
balanza, y en el almo la tierra con todas sus producciones y sus fuer
zas tan leniibks a nuestros antepasados, la tierra y todo su eonteai('
pesarían una onza. —áfcsrnier.
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anioC omou i al
Institución Argentina de Crédito
Fundado en 1889
CASA MATRIZ: AZUL (1'. C. S.)
Sucursales: BUENOS AIRES, Bartolomé Mitre 499. —
CACHARI (F. C. S.) — CORONEL DORREGO F. C. S.)
CORONEL PRINGLES (1'. C. S.)

Capital autorizado: $ 10.000.000 m/n
Capital suscripto: $ 5.000.000 m/n
Capital realizado y reservas: $ 4.772.177.11 m/n
DIRECTORIO:
Presidente:
Dr. JUAN FRANCISCO ARECHAVALA
Vicepresidente: Dr. ANGEL L. SOJO•
Secretario:
Sr. CASTO SAENZ VALIENTE
Vocal:
Dr. GREGORIO ARAOZ ALFARO
Sr. MARIANO BERDIÑAS
Sr. ALEJANDRO E. LELOIR
Dr. JOSE HERIBERTO MARTINEZ
Sr. AGUSTIN VIDAL
Sí ra d ico titular: Sr. Ing. PEDRO T. PAGES
„ suplente: Sr. JOSE MARIA LOUGE
Dr. RAMON LOPEZ LECUBE (hijo)

Recibe depósitos en Cuenta Corriente, Caja de Ahorros, Alcancias, Plazo Fijo con Letra y Libreta, descuentos de
Letras y Pagarés Comerciales
Emite Giros y Cartas de Crédito sobre todas las plazas de la
República y del Extranjero
EFECTUA TODO GENERO DE OPERACIONES
BANCARIAS
EDUARDO C. GOWLAND
(Gerente General)
=

s

Agosto de

1924.
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ALDfA\AQUF. GALLEGO

La mujer es la última ilusión que se pierde; la última felicidad de
que el alma se causa; la última pasión que sale del pecho, y la última
embriaguez qua se consigue disi par .-1)esuorcrs.

Fábrica de Talabartería
y

Lomillería

Abal & Caamaño
5124

Ventas por mayor

963 - VICTORIA - 965
Buenos Aires
Qué áv ida! tE.s com para lile su pérdida a la del honor', Aquella se
pierde con nosotros mismos, y éste sobrevive por cinta le las generaciones .--Gostai-n y Vaicra. (11. ',cuadro).
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HABANOS

"Las Perlas"
Cigarrillos "
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URUGUAYOS $ 0.60

Suaves y Clásicos
IMPORTADOR:

Manuel Campos
Buenos Aires

276, San Martín, 276
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•

—Señor doctor, venía a felicitarle.
—Pero si yo no le conozca a usted.
—Soy el que el año pasado contagió la escarlatina a todo el barrio.

♦04•000•••••e+e. 4e•••••••••ee••••••••••••••e•••

•
•
•

ee
••
0•
••
••
••
e•
•

e

••
••
••
••
•
•
•
•

••
— Gran - -Sastrería y Bonetería 2

CASA ESPECIAL EN

ARTICULOS PARA HOMBRE
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Surtido completo en Casimires
extranjeros y del pais. - Camisas,
Cuellos, Puños, Corbatas, Camisetas, Calzoncillos, Medias, Cinturones, Tiradores, Sombrerería,
Pañuelos de hilo y seda, etc., etc.
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B. CAMERA 2
Q^ • U
Buenos Aires
Bolivar eS México U
a'

TELE i 3845
AVENIDA
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T

Dirección y Administración

DEL

ALMANAQUE GALLEGO

321 - PERÚ - 321
—¡— BUENOS AIRES =1
T

El Eco de Galicia
5126
AÑO XXXIV

ReAacciõn

y

Aí7ministración

321 - PERÚ - 321
BUENOS AIRES

Benjamín Martínez Cadilla
Agente y Corresponsal de

El Eco de Galicia y Almanaque Gallego

Calle Saavedra Norte, 133
Pueblo Gral. Paz, Córdoba
F
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CIGARRILLOS
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AGENCIA PRINCIPAL
Española de Pasajes
CANGALLO 336
U. T. 4098 y 6331, Avenida

•

Para LISBOA, VIGO, VILLAGAREÍA, LA URNA, BILBAO, BRAME SOR MER, BREML1
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Coop. Tci,r. 803, Central
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Un MAGNIFICO Y RAPIDO
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Trasatlántico a Doble Hélice •
OFICINAS PROPIAS: I

E11 Vigo, Olioyui 2 y Victoria 3 y 5
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I EnVillagarcía, Marina 12
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ó INFORMES GRATUITOS DE TODA ESPAÑA

PASAJES DE LLAMADA
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