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LA SALUD
ES EL

MAYOR TESORO
CONSERVELA VD TOMANDO

AGUA

DE

MESA

"SERRANA"
MAN.ANTIAIES DE ANIZA[ATE

ALTA GRACIA -

SIERRAS De Co.00BA

EXIJALA EN TODOS LOS
HOTELES, RESTAURANTS. RAES ALMACENES. ETC.
DEPOSITARIOS

ARAN DA & Cía.
171, SALTA. 179

Buenos Aires

1

ALMANAQUE GALLEGO

Banco Español del Río de la Plata
CASA MATRIZ:

Reconquista 200 - Buenos Aires
AGENCIAS EN LA CAPITAL
No. 1- Yueyn•edóai 185
" 2—Anite. Itrown 1201
" 3—Roerlo 822
" 4—Cabildo 20 2'1
" í --Santa Fe 2201
" 6—Corrientes 32o°

No. 1—Entre Ríos 1145
" 8—Rivadavia 6902
" 9-13. tla lrigoyen 364
»
1600
»
10_
" 11—A. San Martín 17 ï4
" 12—Rivera 550

SUCURSALES EN EL INTERIOR
AVELLANEDA
AZUL
BABIA BLANCA
BALCARCE
CÓRDOBA
LA PLATA
LINCOLN
M:.R DEL PLATA

MENDOZA
MERCEDES
NUEVE DE JULIO
PEHUAJO
PERGAMINO
RAFAELA
ROSARIO
SALTA

SAN JUAN
SAN NICOLAS
SAN PEDRO
SANTA FE
S DEL ESTERO
TRES ARROYOS
TUCUMAN

SUCURSALES EN EL EXTERIOR
MONTEVIDEO
PARIS
PONTEVEDRA
SAN SEBASTIAN
SRNTIAGO DE COMPOSTELA
SEVILLA
VALENCIA
VIGO

BARCELONA
BILBAO
CORUNA
UN:NOVA
GUADALAJARA
HAMBUROO
LONDRES
MADRID

DIRECTORIO:
Presidente.,......
\'Ice
'Secretario
Síndicos •

Ramón Cabezas
Timoteo Rallón
Jorge A. Santamarina
t ' asto Orl,ea
José M. Achaval

DIRECTORES
Sres. Domingo Braceras. Samuel Ortiz Basualdo, Martin II. Etcheberrs.
Ramiro Fernández de Vllluta, Celedonio W. Pereda y Guillermo Udaondo.
GERENTE: Sr, Eduardo Graué
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GRANDES ALMACENES
,

AN

►^

^

Los mejor surtidos en Sur América en artículos para vestir
y para el hogar.
DEPARTAMENTOS QUE CONSTITUYEN
SUS 40 ESPECIALIDADES:
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MODAS

BONETERIA D E SEÑORA

NIÑOS
NIÑAS

BONETERIA DE HOMBRE
COMESTIBLES

CALZADO

CONFECCIONES

LENCERJA
BLANCO

JUGUETERIA

PER FUMERIA
MEDIAS
GUANTES
SASTRERIA
MENAJE

MERCERIA
SALON PARA TE
HIGIENE
BATO N ES
LAVETTE

TAPICERIA

MUSICA

ALFOMBRAS

VALIJERIA

MUEBLES

RADIO

FOTOGRAFIA

BOMBONERIA

DEPORTES

FORMAS

ARTICU LOS
PARA HOMBRES

SEDAS

SASTRERIA DE MEDIDA
(para caballeros)
SOMBRERERIA
(para caballeros)

LANAS
ENCAJES
FANTASIA
LIBRERIA

LOS DOS TELEFONOS, CON
50 APARATOS INTERNOS.

GtE

C I bRIÁN MI (5.A.)

ALSIIIA-DIEDRASrVICTORIA840

^,_

ALMANAQUE GALLEGO

Ex} *y :<e‹ '<i>> •...> .<4»::"<*x x.....-:<*x >zwe. >a, - <...y. x*.>: >3>x >n>,. [x]
r`

N
:41
'
,:,.

11

$

1

9
1

11,

e

1

il
•,,,

11,

1

1
xv

41
tv

1

N
1

FABRICAS IINDT ,§1.13
Aceites y Subproductos

Z

ill
C.
I''

X

$

1
1

1

*
1

q1
1
S

BUENOS AIRES:

Calle Ituzaingó 729 al 749
TELEFONOS

Coop. Telef. 22. Sud
Union Telef. 2564, 6.

1
0
M
1

Orden

N
„
1

E

N

1
L1

SUCURSAL

„.

:13

N7
RECONQUISTA

Is.

Prov. Santa Pe

S

N

aa ».:+11.-.....:...›..:‹4»:..-..1... ...x x.•,. . <4:.....z.,:-.:.:,zw,:zw::::,,ayx.:. ,»:::.:, Da

5133

1V

ALMANAQUE GALLEGO'

^Q ^ti

SOLAMENTE ^^

;
NOSOTROS
"(ep}
e&ES

OFREC E MOS

CREDITOS
EN ESTAS CONDICIONES:
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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.

Á. CÁBEZAS
::
Tenemos todo
cuanto puedan necesitar
LOS HOMBRES
LAS MUJERES
LOS NIÑOS
LAS NIÑAS

En las mejores condiciones de calidad
y precio.

Nuestra casa genuina mente española, en la que el 71",' por ciento ele los
empleados son peninsulares. debe ser
a preferida por la colonia, porque
aparte de ser un hermoso exponente
de la potencialidad com • rcial de los
españoles en la RepLi,llca, reune en
sus amplios almacenes de venta todo
cuanto pueda necesitarse para uso
propio y del hogar a precio sin competencia. en las mejores calidades y en
los modelos más prácticos y distinguidos.

Sarmiento esq. San Martín
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1926

ALMANAQUE
GALLEGO
1
POR
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Manuel de Castro y López
CON: LA COLABORACICN DE
DISTINGUIDOS ESCRITORES Y ARTISTAS

AÑO XXIX
a
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BUENOS AIRES
Tallaras Gráficos CURSACH - Paraná 247
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ES PROPIEDAD DEL AUTOR

ALMANAQUE GALLEGO
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A la puerta de casa aldeana

4
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ALMAF'AQUE GALLEGO'

ALMANAQUE GALLEGO

5139

Lugo Puente de la antigua plazuela del Campo

Calendario para el año 1926
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ENERO

FEBRERO

MARZO

1 V. Cire q ncixióf t d el
Señor.
2 S. Ss. Matarlo, ab.
y Abelordo, ab.
3 D. Ss. Florencio ob.,
Atauusio y Daniel.
4 L. So. Gregorio, ob.,
Aquilino y Eugenio.
5 M. Vigilia de la Epi•
iania. - S. Telesforo. Papa.
6 M. Epifanía o Fiesta de Reyes.
7 J. San Rai hundo de
Peña fort, conf
8 V. So. Severino, oh.;
Luciano y comps.
mrs.
ti S. 8. Lucio de A. y
Julián, mr.
10 D. S. Gonzalo, pb. y
Nicanor, m,
11 L. So. Iliginio, Papa
m. y Alejandro.
12 M. S. Arcadio, mr
1:t M. Oct. de Epif.—S.
(lumersindo. pb
14 J. S. }Glorio. Dr.; S.
Félix. mr.
15 V. S. Pablo, ermitaño; S. Mauro, ab.
16 S. 8. Marcelo, Papa
y mr.
17 D. El /)alee Nombre
de Jesús. - S. An•
torio. ah.
18 L. La Cát. de S. Pedro en Roma, Sta.
Prisco.
la M. So. Mario, mr. y
Canuto, rey mr.
20 M. Ss. Sebastián y
1:ahián. mrs.
21 J. Sta. 1 n (• s vg. y
mr. S. Fructuoso.
22 V. Ss. Vire 1/ t e y
Anastasio, mrs.
23 S. S. Ildefonso, oh.
24 D. Ntra. Sra. de la
Paz y 8. Timoteo.
25 L, La Conversión de
S. Pablo, apóstol.
26 M. S. Policarpol ob.
27 M. S. Juan Crtsósto•
nto. Dr., ob.
28 .7. 8. Va!erio. oh.;
Ap. de Sta. Inés.
29 V. San Francisco de
Sales. Dr., oh.
:;O S. Sta. Martina, vg.
;S1 D, Seplaayéei nm. —
S. Pedro Nolasco,
fundador.

1 1.. La ()ración de N.
Señor.— S. Igna•
cio. ob. y mr.
2 M. Lo PariJ. de Ntra.
Segara.
M. S. Blas, ob., mr.
y beato Nicolás.
4 J. S a n Andrés Corsini. oh.
5 V. Sta. Agueda, vg. y
lnr. S. Albino, oh.
6 S. Sta. Doroten. vg. y
mr. S. Teófilo.
7 D. Sexagésima. — S.
Romuatdo. abad.
8 L. S. Juan de Mata.
confesor.
9 M. Lo Fusión del Sr.
Sta. Apolonia vg.
y mr.
10 M. B t a. Escolástica.
v. y Guillermo. ef.
1 1 J. Ntra. Señora de
Lourdes, S. Félix.
12 V. Los Siete Fundadores: Sta. Estaba. v. y mr.
13 S. 8. Benigno, mr. y
Sta. Catalina. vg.
L4 1). (fuineaayéxineu. —_
S. Voleado. obro.
15 1,. Santos - Faustino y
,Iovita. ntro.
16 M. S. Julián y compañeros mrs.
17 M. Miércoles de re; S. Donato.
18 .1. S. Simeón. ob. y
Eladio. Arz.
19 V. Ss. (jabino. pb. y
Claudio. nu.
20 S. S. Eleulerio. mr.
21 1). 1" de Craereeam;
Ss. Félix y Maxi•
miano mrs.
22 L. La Cátedra de S.
Pedro en Antio•
qufa.
23 M. Sto. María, v., y
Damián oh. y dr.
24 11. Tórnpora; S. Jta•
tine, ap., S. Mo•
desto, oh.
25 J. Ss. Cesario y Se•
hastián. cfa.
26 V. Ténymra; S. Alejandro. oh.
27 S. Témpora; S. Lean•
dro y Baldomero.
conf.
28 D. S. Macario. mr., y
Román. ab.

1 L. S. Rosendo. ob.. y

Sur. Eudoxia, Inr.
2 1t. SO. Lucio. ob..
Fractio. tnr. Simplirio, ,a.
:1 M, S:os. l^emeterio v
Celedonio, mra.
4 .7. S. ('asiutiro. rey y
conf.
5 V. So. Adrián y En
schio. mrs.
6 S, S. Ulegmr:o. ob.. y
Sta. Coleta. v.
7 D. S I a. Tomás de
Aquino. Dr.
81.. St os. .1unn de
Din.. fuud. y Jo
liáu, Arz.
J\1, S t a. Prant-'sc:r.
vda.. y S. ('irilo.
10 M. S. Melitón y com
pañeros mrs.
11 .1. S. 1•:ulogio. presL.
y Ivu • . y Sta. As
Tes. V.

12 V. S a o Gregorio e!
Magno. pa.. Bernardo, oT,,
13 S. tilos. Lenudro, are.
y Rodrigo, Ittr.
14 1). Stas. .11atildr reina. Florentina v.
15 L. S l os. R,tímnndo
ab.. Longino mr.
16 \J. Ss. .lulián, Hilar
rio ob. y Rom(tn.
17 M. S. Patric`o, oh. v
eonf.. Sta. Gertrudis,
18 J. S. Gabriel Arcángel y Sta. Faustino.
19 V. S. JoHE, esp. de
A'tra. Sra., Patrón
rnirrrsnl.
20 S. S. Nieeto, oh., y
Sta. Eafrmia. e.
21 D. S. Benito. ah. y
fundador.
22 L. S. Deograeias, oh.
y Sta. Catalina de
<: v.
2:: M. Bto. José Oriol cf.
y S. \-ictorinuo.
24 M. S. Agnpilo. oh.. y
José Ma. '1'omasí.
25 J. La .i nanci•'eidn
de A'urxl,'a Sra.
26 Y. L o Dolores de
A'tra. Sra, — S:,
Braulio. art.
27 S. Shas. Ruperto, oh.,
y Juan Damasceno, Dr.
28 D. Dominan rle Ramox. S. .l ti aut de
Capistrano.
29 L. Stos. Eustasio, ab.
:ttl M. Stos. Juan C'Imaco, ah. y Régulo.
31 M. Sta. Bnlbina. v..

ABRIL
1 .1. S. V'enanc.io ob. y
S t a. Catalina de
Sena.
2 V. Viernes Santo. —
Svt Francisco de
Paula.
3 S. Ss. I'Ipiano y Panerario mrs. y Be•
nito cf.
•1 1). Pascua de Resu,
rreccidn. - S. Isidoro. Arz.
5 i.. S. Vicente Ferrer
cf. y Sta. F:ntilin.
6 M. 8. Celestino pa. y
Bta. Juliana v.
7 M. Stos. Epifanio ob.
y Cirineo mr.
8 J. S. Dionisio ob. y
Bto. Julián.
9 V. Ss. María Cleol6
y Casilda v., Mar •
ce'o ob.
lo S. Stos. Daniel y Rzeyuiel. profetas.
I D. Domingo de Cue•
,:;modo. • S. León
I. pa pa.
12 1.. Stos. Víctor y Zenón mrs. y Dautián ob.
1:1 M. Ss. Nermenegildo,
rey, Carpo ob. mr.
1 .1 M. S. Pedro González cf. y Sta. Liduvina.
15 .1. S¢. Teodosio, Baailisa y Anastasia
16 V. S. Toribio oh. y
Sta.. Fngracia vg.
17 S. S. Aniceto pa.. y
Bta. Mariana de
Jesús.
18 D. Ss. EIettCerio ob.
y l'erfeeto mrs.
19 L. Stos. Vicente, Bufo y Hermógenes.
20 M. S. Marciano cf. y
Sta. Inés vg.
21 M. Sa. .:nselmo. ob.
y dr.; Sime.ón, ob.
y mr.
_.. .1. Stos. Sotero y Cayo mrs. y 'Feudoro ob.
33 V. Ss. Jorge. F'ortunato y Victoria v.,
mrs.
24 S. Stos. Gregorio ob.
y Fidel de S'gmaringa.
25 1). Patrocinio de San
José. - S. Marcos
ev.

y mr.

L. Stos. Cleto y Marcolino papas mrs.
27 M. Ss. Anastasio pa.,
Toribio a r z .. y
Zita vg.
28 M. Ss. Pablo de la
Cruz mr. y Prudencio ob.
29 J. Ss. Pedro lar..
Paulino ob. y Roberto ah.
30 V. Stas. Catalina. Sofía vgc., S. Indalecio ob.

2t3

MAYO

JUNIO

1 S. Ss. Felipe y Santiago el Menor.
2 1). lis. Anastasio. ob.
y dr., Segundo,
ob. v mr.
3 L. La [uv. de la Sta.
Cruz, S. Alejandro, papa.
4 M. Sta. Mónica. vda.,
Ss. Porfirio y Floriáu.
5 M. La ('onver. de 8.
Agustín y Pío V.
6 J. S. Juan Ante Porta Latincm, Sta.
Benita.
7 V. Sa. Bened'cto papa y Satanislao
8 S. Ap. de S. Miguel
Are. y Stma. Trinidad.
9 I). Domingo de Ropociones. S. Gregorio ob., dr.
10 L. S. Antonino Arz.
de Forencia.
11 M. Ss. Mamerto ob.
y Fabio mr.
12 M. S:o. Domingo de
la Calzada, cf.
1:1 .1. La Aaeenaidn del
Señor. - S. Pedro
Regalado.
14 V. S a n Ronifacio y
8 t u s. Corona y
Justa. mrs.
15 S. S'os. Isidro ;ab. y
Juan Bautista cts.
16 D. Stoa, Juan Sep.,In o(' mr. y
Ubelda ob.
17 L. S. Pascual Rallón
conf. Sta. Restittlta vg.
18 3l. 5;. Venancio mr.
y Félix de Cantalic,io.
19 M. S.os. Pedro Celestino. pa.. Iván pr.
20 J. Ss. Bernardino de
Sena cf. y 13atdilio mr.
21 V. Ss. Secundino mr.
y Vidente oh. mr.
22 S. Stas. Rita vda.,
Quiteria y .fulita
v. y m rs.
23 D. Dora. do Pentecostés. - Ap. de
Santiago ap.
24 L. S. Robustano y
Silvano, mrs.
25 M. Stos. Gregorio y
Urbano; papas.
26 11. 7'émpora. - S. Felipe Neri, cf. y fa.
27 J. Stcs. .luan pa. y
mr. y Beda Ven.
28 V. Térnpora.-Ss. Justo cf. y Germán
oh. y cf.
29 S. Témpora. - S. Maximino oh. y cf.
30 D. Dom rte. fa Trinidad. - S. Fernando
31 L. 8. Pascasio, diác.
y cf.; Sta. Petronila vg.

1 .lf. 1s. Portu lato, pb.
y Simeón. monje.
2 M. Stos. Marcelino y
Pedro mrs. y Juan
confesor.
3 J. Corpus Christi. -S. Isaac, Sta. Clotilde reina.
4 V. S. Francisco Caracciolo y Sta. Saturnina.
5 S. S. Bonifacio ob. y
mr.. Sta. Valeria
6 D. S. Norberto ob. y
fund., Sta. Cán.
dida mr.
7 L. S. Pedro Wistreinundo y compatfieros mártires.
8 M. S t o s. Salustiano
y Victorina confs.
9 M. Stos. Primo y Feliriano mrs.
10 J. S. Itestituto mr.
y Sta. Margarita,
reina.
11 V. El Sap. Cor. de
Jesús. - S. Bernab6 apóstol.
12 S. S. .luan de Saha•
aún cf.. Sta. An•
tonina mr.
13 D. Sto.. Antonio de
Padua y Luciano
mr.
14 L. Ss. Baudio Magno
dr. y fund., Eliseo, prof.
15 M. Ss. Modesto mr.,
Norberto y Claudio ob.
16 M. S. Juan Francisco cf. y Sta. 'halita mr.
17 J. S. Manuel y con.
pañeros mrs. y Bt.
Pablo, cf.
18 V. Stos. Mareo, Marrellano y Paula
mrs.
19 S. Ss. (1ervasio, Pro•
tnsio y ZSsimo,
nt rs.
20 1). 8. Silverio pa. y
mr. y Sta. Florentina v.
21 L. Ss. Luis Gonzaga
y Euaebio oh.
22 M. Ss. Paulino ob.,
Ara cio y comps.
mrs.
23 M. 8. Juan Presb. y
Sta. Agripina vg.
24 J. La. Natividad de
S. .luan Bautista.
25 V. Sta. Orosia v. y
mr. y S. Guillermo oh.
26 S. Ss. Juan y Pablo
y Pelayo mrs.
27 D. Ss. Zoilo y comps.
mrs.. Ladislao rey.
28 L. S. León Ii papa
y Sta. Juliana vg.
29 M. Ss. Pedro y Pablo apóstoles.
30 M. La ('onmem. de
S. Pablo, apóstol.
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JULIO
1

5142

Ss. Martín y Galo. olio.; Sta. Leonor. vda.

2 V. La 1'isilurión de
Ntra. Sra. - S. Vidal, mr.
3 S. Ss, '1'rifón y comp.
mrs., y Jacinto.
lar.
4 1). S. Laurean° arz.
y el Beato Gaspar
5 L. Sbri. Miguel .cf.,
Cirilo y Pedro ob.
6 31. Sta. Lucía v. y
mr.. San Rómulo
ob., Isaías prof.
7 31. Stos. Fermín ob.,
Claudio y Germano mrs.
8.1. S:a. Isabel vda.,
reina de Portugal.
9 V. Ss. Cirilo y Briccio obs. y rara.
19 S. Stas. Amaba y Sufina y 1-,. Cristóbal mrs.
11 1). Ss. Pío 1 papa.
Abundio me. y Verónica. v.
12 1.. Stos. .luan Gualberto ob. y' conf.
Paulino me-.
l3 M. Stoa, Anacleto pa.
mr. y Eugenio
1 d M. y
S. Buenaventura,
ob., S t a . Adela,
5 J, Ss. Camilo fund.
y Enrique crup.
I ti V. Triunfo de la Sta.
Cruz y Na. Sra.
del Carmen.

17 S. Ss. Alejo, conf.; y
Teodoro, ob.
1b 1). Stn. Sinforosa. y 7
hijos y S. Federico oh.
19 1,. Stas. Justa y Rufina y S. Vicente
de Paul.
20 M. S. Elías prof. y
Sta. Margarita vg.
21 M. Sta. I'ráxedes vg.,
Víctor y Feliciano mrs.
22 .7. S'a. María Magdalena.. S. Teófilo
pretor.
23 V. Stos. Apolinar oh.
mr. y Liberio ob.
21 S. Sta. Cristina vg.
y S. Francisco Solano conf.
25 D. Santiago Apóstol.
26 L. S t a. Ana. madre
de Ntra. Señora.
C7 M. Ss. Pantaleón ma,
Jorge, Sergio y
Aurelio.
1}. Stas. Víctor pa. y
mr. e Inocencio
29 .1. Sta . 3larta vg.,
Stos. Félix papa,
Clavo rey.
30 V. Stos. Abitón y Senén mrs., Sta. Donatila.
31 S. S. Ignacio de Loyola fund., S t a.
Gomina.

AGOSTO

SEPTIEVIBRE

1 31. So. Cill ab. y Vi1 ll. S;. Pedro ad Vincente mr. Sta. Vecula, Eusebio ob.
rona.
2 L. Na. Sra. de Ios,
2 J. Ss. Autolín mr. y
Ange'-e: y S. AlEsteban rey.
fonso ob.
3 V. Ss. Ladislao rey y
3 M. Invención del
Sandalio mr.
Cuerpo de S Es4 S Stas. Cándida y
teban ptmr.
Rosa de Viterho.
4 M. S'.o. Domingo de
5 D. San Lorenzo oh..
Guzmán, fund.
Traslación de San
5 .1. Ntra. Sra. de las
Julián ob.
Nieves, S. Osval.6 L. S. Eugenio y c'-md o, rey.
pañeros mrs., Sta.
6 V. Transfig. del SeLimbania.
ñor y S. Justo mr.
7 A1. Sta. Regina vg. y
7 S. Ss. Cayetano fd.,
acr., S. Pánfilo oh.
Alberto cf. y Faus8 M. Le Natividad de to mr.
Ntra. Sra. -• San
8 1). S. Cirineo y comp.
Fausto.
m r s., S. Severo
9 .1. Sta. María Cabeob. y conf.
za y San Pedn,
9 L. So. 12 o m á n ter.,
Clacer.
Firmo y Domicia10 V. Ss. Nicolás de Tono oh.
lentiuu cf. e Ma10 M. San Lorenzo mr.,
rio p.
Stas. Paula y
11 S. Ss. 1' r o t o y JaAga túnica.
cinto taro. y Emi11 M. Ss. Tiburcio, Filoliano ob.
mena y Susana
12
D.
El Dulce Nombr.
12 .1. Sta. Clara vg. y
de María.
fd.. S. Herculano
13 V. So. Hipólito y Ca- 13 L. S. Felipe y • cotopañeros mrs.. Sta.
siano mrs. y guau
Eugenia vg.
14 S. So. Eusebio conf.,
Marcelo y Calixto 19 Al. Exaltación de la
Sta. Cruz. S. Al
15 1). La Asunción de
berto.
Ntra. Sra. -- San
15 M. Témparo- •• Stos.
Alipio ob.
Nicomedes mr. .
16 1.,. Ss. Roque cf.. Ar
Emiliano.
sacio so it.. y cf.
16
.1.
Ss.
Rogelio mr..
17 M. Ss. Liberato ah.,
Cornelio pa. y Sta.
Anautasioob..
Lucía.
18 M. Stos. Agapito y
León mrs., S t a. 17 V. T6n+pura. -- Llagas
de San Francisco
Elena emp.
de Asís.
19 .1. Se. Luis ob.. Magín. Julio y An• 18 S. Tkrmpora. -- Santo
Tomás de Villadrés mrs.
nueva a rz.
20. V. S. Bernardo ab.
dr. y fd., y Sta. 19 1). Dolores Gloriosos
de Ntra. Sra.
I'ulceda vg.
21 S. Stas Juana Fre- 20 L. San F:ustaquio y
crups. mrs., Santa
miot fd., Ciriaca
rol ipa.
vg,
22 I>. S. Joaquín, padre 21 M. S. Mateo ap. y ev.
y Sta. Ifigenia
de Na. Sra. • San
22 M. Stos. Mauricio y
Hipólito.
éomps. mrs., Eme23 L. 8. Felipe Benicio
rano ob.
cf. y Sta. Ente.
23 J. Sta. Tecla vg. y
«tosa mr.
mr.. S. Lirio pa.
24 M, S. Bartolomé ap.
24 V. Ntra. Sra. de las
y S. Itomán ob.
Mercedes, S. Ge•
25 M. S. Luis rey de
ra rdo.
Francia y Sta. Pa25 S. Ss. Cleofás, Fer
triri;t vg.
nando y Hercula26 .1. Ss. ('eferino pa. y
no mrs.
mr. y Adrián ntr,
27 V. Ss. José de Cala- 26 D. S. Cipriano y Sta.
.Juatina mrs.
sanz fund
28 S. Ss. Agustín o b „ 27 L. Ss. Cosme, Damián y Sta. Epa•
dr. y fund. y Pecaris mrs.
lagio rnr,
29 D. Degollación de S. 28 AL S. Wenceslao, mr.
Sta. Eostaquia,
Juan Bautista.
30 L. Sta. Rosa de Li• 29 M. Y.a l)cdicac" de
S. Miguel Arcán
tna
gel.
31 M. S. Ramón Nonato
cf. y Sta. Rufina 30 .1. S. Jerónimo dr. y
fund. y Sta. Sufí.,
vg.

OCTUBR E
1 V. El Sto. Angel Cus•
todio de España.
2 S. Saos. Angeles de !a
Guarda y S. Olegario.
3 D. .\ fra. Sra. del Rosario. - S. Cándido luir.
4 L. San Francisco de
Asís fund.
5 M. Ss. Milano o b .,
F'roilfin ob. y Plác'do sur.
6 M. S. Bruno fund
7 J. Stos. Marcos pa.
y Sergio y comps.
8 V. Sta. Erigida vda.
y S. Demetrio mr.
9 S. S. Dionisio Arcopagita y comes.
10 D. Saos. Francisco de
Borja y Luis Beltráu.
11 L. Stos. Nicasio ob.
yy Fermín conf.
12 M. Na. Sa. del Pilar
de Zaragoza, San
Félix mr.
13 M. Stas. Fausto mr.
y Eduardo
14 J. S. Calixto papa y
mr. y Sta. Aurelia.
15 V. Sta. Teresa de Jesús v. y (und.
16 S. S. Galo ab. y Sta.
Adelaida vg.
17 D. Sta. Eduvigis vda.
y Beata María vg.
18 L. S Lucas evang. y
San Julián ermit.
19 M. S. Pedro de 'Alcántara cf. y San
Lucio mr.
20 M. S. Juan Cancio cf.
y Sta. Irene vg.
21 J. Sta. Ursula y
11.000 vgs. mrs.,
S. Hilarión.
22 V. Sta. María S •slomó vda., S.
pe ob.
23 S. S. Pedro Pascual
ob. y mr.
24 D. Su. Rafael are. y
Bernardo Calvo
25 L. Saos. Frutos, Cris a u t o y Crispiniano.
26 M. S. Evaristo papa
y mr. y S. Luciano mr.
27 M. S. Vicente y Sta.
Sabina mr.
28 J. Ss. Simeón y Judas Tadeo, apóstoles.
29 V. S. Narciso ob. y
Sta. Eusebia vg.
30 S. Ss. Alfonso ef, y
Claudio y comps.
:il D. S. Quintin mr. y
Sta. Lucita vg.

NOVIEMBRE
1 L. Todos los Santos.
2 M. Conmrn. de 1 o s

Di/untos. - Santa
Eustoquia.
3 M. San Valentln y
mártires de Zaragoza.
4 J. S. Carlos Borroneo y Sta. Modesta va.
5 V. S,. Zacarías e Isabel, ps. del 'Bautista.
6 S. Ss. Savero ob. y
Leop ardo ab.
7 D. S t os. Antonio y
comes. nra., Flore/ido ob.
8 L. S a n Severiano y
comps. m rs.
9 M. Ss. Teodoro. Orestes y Alejandro,
10 M. S. Andrés Aveli•
no cf y Sta. Florencia mr.
11 J. S. Martín ob. y
cf. y S. Bartolomé al,.
12 V. So. Martín p. y
mr., Diego de Alcalá conf.
13 S. Ss. Eugenio III y
Estanislao Kostka
14 ,D. S. Serapt o mr. y
Sta. Verónica vg.
15 L. Saos. Eugenio arz.
y mr. y Leopo'do.
16 M. S. Refino y com.
mrs., S'a. Inés
17 M. Stas. Gertrudis y
Victoria, S. Acisdo mrs.
18 J. Stos. Máximo ob.
y Román mr.
19 V. Sta. Isabel vda.
reina de Hungría.
20 S. Saos. Félix de Va•
lois fund. y Agapito mr.
21 1). Presea,. de Ntro.
Sra. -- S. Esteban
22 L. Sta. Cecilia vg. y
mr. y S. Mauro
23 M. S. Clemente pa. y
mr. y Sta. Felicitas mr.
24 M. Sin .luan de la
Cruz cf. y Sta.
Flora vg.
25 J. Stn. Catalina v. y
mr.. S a o Gonzalo
26 V. Desposorios de N.
Sra.. S. Pedro
Alejand.
27 S. S t o s. Facundo y
Primitivo rnr.o.
28 D. 1" de A driento. -S. Gregorio I I pa.
29 L. S. Saturnino oh.
y mr.. Sta. Iluminada vg.
30 M. S. Andrés ap. y
Sta. Justina vg.

DICIEMBRE
1 M. S:a. Natalia vda.
y S. Eloy ob.
2 J. S t a s. Balbina y
Elisa vgs., S. S:Ivano oh.
3 V. S3. Francisco Javier cf. y Claudio.
4 S. Sta. Bárbara vg.
y mr. y San Pedro Dr.
5 1). S:os. Sabas ab. y
Anastasio mr.
6 L. S. Nico:ás de Bari
rrz. de Mira.
7 M. S. Ambrosio arz.
y dr.
8 M. La Pv(,• i.rima Concepción de !Vira.
Srñora.
9 J. Sta. Leecadia vg.
y mr., S. Restitutn oh.
10 V. Na. Sa. de Loreto,
S. Melquiades pa.
11 S. S. Dámaso pa. y
conf.
12 D. Immacul. Concepción .p Na. Sa. de
Guadalupe.
13 L. Sta. Lucía v.. y el
bto. Juan de Mu•
rinonio.
14 M. Saos. N i casio oh.
y Arsenio mr.
15 M. Témparo. — Stos,
Eusebio y Vale
riano obs.
Vi J. S. Va'entín mr.
17 V. Témpora. • N . S.
de Chign inquird.
18 S. Témpora. - Na. Sa.
de la O.
19 T). S t o S. Nemesio y
Ciriaco mrs.
20 L. Stos. Domingo de
Silos ab. y Liberato
mr.
21 M. Sto. Tomás apóstol.
22 M. Stos. Demetrio y
Potro mrs.
23 J. S. Nicolás fue. cf.
y Sta. Victoria mr.
24 V. Stos. Gregorio pb.
y Delfín oh.
25 S. La Natividad de
Nuestro Señor.
26 D. Stos. Esteban protomartir y Dioni
ido . p.
27 L. S. Juan apóstol y
evangelista.
28 M. Los Santos I n nrentes mrs., S u n
Teodoro mr.
29 M. Sto. Tomás Con
tunriensc ob. mr.
:30 J. Traslac. de San,
tiago ap., S. Eu
genio ob.
31 V. So. Silvestre pa.
y cf. y Sta. Pan.
lina mr.

C.-imputo eclesiástico ) fiestas movibles: ;íureo número: h; epacta: XVI;
ciclo solar: 111; indicción romana: IX; letra dominical: ('; septuagésima: 31 de
enero; ceniza: 17 de febrero; pascua de Resurrección: .1 de abril: Ascensión:
13 de mayo; Pentecostés: 23 de mayo; Corpus Christi: 3 de junio; domingo I
de adviento: 28 de noviembre.
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Pontevedra : La plaza más antigua
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G ALLE G O
I
Busco, por de pronto, en la prensa bonaerense del primer
trimestre de 1827, ya que, al contrario de las documentos oficiales, la tengo casi a mano, la comprobación de uno ele los resultados de la campaña sostenida contra el Gobernador de la
provincia de Salta, don Juan Antonio Alvarez de Arenales,
esforzado general que, después de haber puesto su espada, con
abnegación y heroísmo, al servicio de la emancipación de la
América del Sur, padecía de la guerra civil: y tropiezo con
polémicas políticas y ardorosas que chocan con la deficiencia
de la crónica de sucesos a ellas inherentes, pues los periódicos
no comprendían la utilidad de la información completa; pero
no pierdo el tiempo: que siempre se aprende algo nuevo en
toda exploración. Lo que la indicada me enseña os una parte
cíe lo que leo en La Gaceta Mercantil, diario comercial, político y literario, correspondiente al jueves 15 de febrero del
año citado, y dice "Doscientos hombres inclusive 150 colombianos se han pasado al Sr. Oorriti (Francisco) que mandado
prender por cl gallego Arenales..." ¡Gallego, Arenales, que
era de Castilla la Vieja o, concretando más, montañés!... Al
punto, viéneme a las mientes la historia — no escrita — del
prejuicio que sobre Galicia imperaba. ¡ Viejo prejuicio! Francisco Tettamancy Gastón creía ver el origen de él cuando,. al
refutar inexactitudes-de un traductor de Moreri en la página
80 de su monografía La Torre de Hércules (La Coruña, 1920),
escribía: "...no hizet más (el traductor) que seguir fielmente
la errónea leyenda de que se hicieron eco' Camoéns y Cervantes — ambos descendientes de gallegos — leyenda qué arrancaba su origen d'e muy atrás, siendo reflejo de las rivalidades de Castilla y León, que ocultaban otra más antigua, cual
la de Galicia y Castella, pues ésta, como Portugal, no podían
olvidar: la primera, la hegemonía que estuvo a punto de ejercer Galicia y la supervivencia de su personalidad política, que
consideraba como un . peligro, y la segunda, por juzgarnos
como degenerados al no querer seguir sus huellas, o unirnos a
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ella para su más completa significación o consolidación. —
Apunta ya la rivalidad de Galicia y Castilla, en la Crónica
de Turpin, pues en ésta (siglo XII) ya se habla de Galicia y
España, de gallegos y españoles, cual si fuesen naciones distintas." Y ¡ cuánto no ha durado en el vulgo de todas las clases sociales de algunas regiones hermanas de 'a gallega el ultraje con que se pretendía herirla 1 Aun dentro de nuestra propia tierra se nos molestaba. Nunca olvidaré una inesperada
agresión de que fuí objeto poco menos que en la mocedad. Es
el caso que, cuando disponía de algunos reales, acostumbraba a
comprar obras de mi gusto en un puesto de libros usados y en
su mayor parte antiguos que, al aire libre, si. bien en los soportales de la CasaConsistorial de mi pueblo. tenía modesto
comerciante; y, una de las veces que yo hojeaba volúmenes, se
fijó en mí y, en voz baja y con tono de preliativo, me dijo
un soldado, castellano al parecer, que había -estado contemplándolos: ¡Gallego!... Por la brusca provocación perdí la
serenidad, y ocurrió lo que no. es necesario referir. Se negaba
al gallego toda dote recomendable y casi toda bl.ena condición:
salo se reconocía, con D. Francisco Gregorio 1.e Salas, en su
presuntuoso Juicio imparcial, o definición crítica del carácter
de los naturales de los reinos y provincias de España, "-que
vale por mil ga''.legos — el eme llega a despuntar"; y hasta
verdaderas inteligencias, q ue no lo conocían, consideraban al
territorio galiciano como desagradable. Ni aun el espíritu cristiano o, al menos, la benevolencia que debía de suponerse en
las congregaciones extrañas, por su domicilio, a Galicia, pero
con las de Galicia enlazadas , por el comiín ideal, las libraba
de la inclinación de molestar a éstas; tanto, -que las dominicanas de Castilla oponíar.se• a celebrar en Galicia capítulo,
temerosas de que la elección de Provincial recayese en un gallego: obstáculo- que impulsó a Fray Manuel Mariño y Lago
a publicar en Compostela, el año 1814, un folleto por el que, en
Diccionario de Escritores Gallegos, declara Murguía no extrañarse de que Alvariño "exclamase .en el colmo de su indignación, dirigiéndose a sus hermanos de Galicia, que aquella era
la ocasión de sacudir el yugo que pesaba sobre ellos, porque,
según Alvariño, "de este modo no volverá a sonar en nuestros oídos aquel dicho de oprobio: que sois hijos de una nación
envilecida por naturaleza". Ya en el año 1715, el presbítero
D. Antonio Paredes Ponte y Andrade, patriota descubierto
por Pablo Pérez Costanti en. su libro Notas. viejas galicianas
(Vigo, 1925), solicitaba el nombramiento de cronista del Reino de Galicia con el objeto de que desapareciesen vulgaridades
Como la — castellana — de que los gallegos no eran gente.
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Pero me concretaré, siquiera sea lacónicamente, a algo que
sucedía en América, atendiendo a que de un aspecto' de este
asunto en ella dimana el presente artículo.
II
Hace constar Menéndez y Pelayo (en el segundo tomo de
su Historia de la. Poesía Hispano-Aimcricmnn) que "en Chile
llamaban el Gallego, aunque fuese andalluz", al literato don
José Joaquín de Mora, residente desde 1828 -a 1831 (es decir
que era contemporáneo de Arenales) en la tierra que Ervilla
inmortalizó_ con La Araucana. Un montevideano, Alejandro
Magariños. Cervantes, manifestaba a un miembro de su familia, pero .cariñosamente:_"Nuestro abuelo. cl gallego, con su
corazén generoso, _nos ha embromado", según e reveja el doctor
1). Alberto Palomeque en la página 170 del - tomo VIII de la
Revista Histórica; y el abuelo, D. Mateo Magariños, había nacido en la isla de León, que es San Fernando. Como en la RepírL:ica Oriental del Uruguay, como en la de Chile y como en
l:;s Provincias Unid.:s del Río de la Plata, otros pueblos de
la América Española teñían por gallegos a todos los hijos de
España. ¡ Y un periódico vigués se ha propasado a estampar
que esto ocurre hoy en d4a porque los gallegos son más numerosos que las demás espafioles en el Nuevo O rntinente! Deseonoce que el dicho Gallego, en general despectivo, pasó de España a Afnérica. En América los criollos se vengaban, pero
de un modo inconsciente, del agravio inferido a los gallegos
por otros españoles. Algunos españoles, empero; no oriundos de
Galicia , ae enorgullecíaóu de que se les reputase de gallegos;
y merece :especial mención D. León de Palleja. Por León de
Palleja era conocido D. José Pons y de Ojea, hijo de D. Manuel Pons . de Palleja, y sevillano, que, extinguida la primera
guerra carlista, emigró a la República Oriental del Uruguay,
en cuyo ejército ascendió a General: era, además, buen escritor; militar, tomó parte- en la guerra declarada por la República Argentina, por la del Uruguay y por el . mperio del Brasil, aliados, a la República del Paraguay, y sucumbió valientemente el 18 de julio de 1866, en que (según se noticia en una
aclaración que publiqué en El Eco de Galicia, de 20 de agosto
de 1911), "a la cabeza-de su batallón (el Florida), con la bandera oriental en la mano, escaló las trincheras gritando a los
paraguayos: ¡Aquí viene el gallego Palleja!" En cambio
ay!... He aquí uno de los primeros desengaños que, lejos de
mi cuna, he recibido: séntado a la mesa de un profesor de Concepción del Uruguay, con quien, hasta poco antes, sólo mo
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había relacionado por escrito, he sido testigo de la escena de
que él, en discusión con un hijo suyo, admitió mansamente de
éste el apóstrofe: "¿Qué sabes tú, gallego de...?" ¡Ah! el
lector ignora comunmente que discrepancias por necesidad per
blicas vienen con frecuencia de disgustos íntimos y particulares; pues no siempre acontece con las mismas lo que con las
raíces de plantas y árboles, que la tierra oculta, pero cuya
existencia se presupone. Después del sorprendente menosprecio
por mí notado en la ciudad entrerriana, he sabido de él que era
frecuente en otros lugares. Así, cabe preguntar: ¿no se descuidaba por los padres la educación de los hijos? No; sino
que la sana enseñanza que se daba en el hogar podía en los
hijos menos que la atmósfera social, y las progenitores eran
las primeras víctimas de ésta. Hasta los buenos hijos no se
resignaban. a llevar apellidos esencialmente gallegos, y los
traducían al castellano: tendencia que todavía no se ha borrado en absoluto, pues de cuando en cuando se ven en las
firmas, en tarjetas y en la prensa manifestaciones de ella; el
sobrenombre Riheira, verbigracia, conviértese en Rivera. ¿Qué
sociedad, qué pueblo, qué nación están libres de mácula?
Consta en el volumen VII del Almanaque Gallego: ha habido naturales de Galicia que, acobardados, negaban serlo; y
aun algunos que no tenían tal defecto — ¡cuán compleja es
el alma! — se permitían preguntar al amigo y comprovinciano que se consagraba a servir a Galicia, por qué no trataba de variar su acento claramente gallego. Enfrente de la
cobardía moral y del acomodamiento, por ventura, la dignidad no se descuidaba. El poeta santiagués Manuel López Lorenzo cantaba en la Nación Argentina las bellezas y a los
héroes de su terruño. Un comerciante, nacido en Malpiea,
echaba ruidosamente en cara al Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciaria de España D. Salvador López Guijarro, en Buenos Aires, juicios incorrectos que acerca de los
gallegos había escrito en correspondencia dirigida de Madrid
a notable diario rioplatense. Un oficial del ejército argentino,
a quien un compañero suyo, criollo, con él disgustado, llamó
desdeñosamente ¡gallego!, y gallego era aquél, provocó a combate al ofensor, y venció en la pelea. Lo he oído de labios del
anciano doctor N..., que me lo ha contado lleno de afecto
hacia un sirviente que había tenido: era el sirviente muchacho todavía y procedía de una aldea lucense: esforzábase en
cumplir cuanto se le mandaba ; pero un día le pareció al doctor que no había entendido -bien un encargo que le había dado,

ALNANAQU m GALLEGO

17

y, un tanto enojado a causa de otro asunto, descargó su cólera sobre el dependiente, exclamando irreflexivo: "Gallego
habías de ser!" ¡Con qué sorpresa oyó la respuesta del ,jovencito! La respuesta fué ésta: "Se nace donde Dios quiere".

III
Afortunadamertte, asimismo, ninguna injusticia es perdurable en lo moral. El brillo de los sabios, de los literatos y
de los artistas de Galicia ; las campañas periodísticas y de las
sociedades del mismo país; el talento y la laboriosidad de los
gallegos, en fin. han ido, poco a poco. borrando el sambenito
(l ue los molestaba; como la introducción en t a rapidez de las
comunicaciones y, por la virtud de ellas, el mayor conocimiento de Galicia. de la hermosa Galicia, hacen que esta región
hispana despierte en cuantas personas inteligentes la visitan
admiracién y entusiasmo. Sin gu lar gratitud de Galicia merecen los precursores de la reivindicación de su buen nombre,
entre los cuales se cuentan el Conde de Lemas D. Pedro Fernández de Castro, que lo fué por su substanciosa Historia. del
bulto gallego con las demás aves cae Esna-ña: el Embajador
en Londres D. Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gonclomar, que en carta escrita. con fecha 27 de enero de 1614, a su
paisano el Secretario de Estado de Felipe III, D. Andrés de
Pra.da.. celebraba la grandeza. de los gallegos; D. Diego Antonio Cernadas de Castro, cura de Fruime, y otros eruditos
y amantes de su comarca. Cuidemos de la justicia. A veces,
como, cuando Cernadas (en la décima A don. Manuel de Arcos,
nal-icral de Galicia e veciuln de Madril) blasonaba de preferir
el rabo de una sardina a cuanto había en la Corte. los defensores de Galicia exeedíanse en su ardiente celo, incurriendo
con ello en falta análoga a la de nue se quejaban; pero. 'quebrantada la serenidad por la herida imprudentemente abierta
en el sentimiento de la delicadeza galiciana, se procedía como
en la guerra militar. que es el gol p e contra el golpe. Miguel
de Cervantes, sin embargo de confesar (en la dedicatoria de
la segunda parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha) que las mercedes del citado Conde de Le g os. Virrey
ele Nápoles. le sacaban de anuro. puso en labios de Claudia,
una de las heroínas de sus Novelas ejemplares: "Los gallegos
no se colocan en predicamento, porque no son alguien". "Mire
ahora — contestaba Esperanza —, ¡qué más tienen los hombres de Salamanca one los de las otras tierras! ¿Todos son de
carne y hueso? ¿Todos no tienen su alma, con tres potencias
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y cinco sentidos?" Pensamiento equivalente al que en su artículo El individuo y la. obra, escrito en Nápoles para La
Prensa, de Buenos Aires, y publicado en 13 de septiembre de
1925, expresa el insigne Croce en esta forma: todos somos
amasados con la mismo /nasa. Porque no le falta ningún sentido, el gallego es, a la par, atendible y atendido. No siente
ojeriza contra pueblo alguno; mas el erróneo concepto de él
formado por la ligereza le sirve de estímulo para castigar a
sus detractores con el ejemplo de no ser menos que las personas de los demás países altamente civilizados.
MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ.
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El nombre adventicio de América
Hállase Palos de Moguer en el golpo de Huelva, orillas
del AtIántico.. El día 3 de agosto del año 1492, a las ocho de la
mañana, salía de su puerto, bajo el patrocinio de los reyes
católicos, Cristóbal Colón. Su idea era llegar a la India y Especería, navegando al occidente. No sospechaba Colón, ni nadie, que, al cruzar el océano occidental, pudiera interponérsele un continente. Entre los hombres doctos de su época, las
hipótesis y tanteos de la antigüedad, sistematizados por Ptolomeo en la segunda centuria de la Era cristiana, constituían
la fuente única de conocimientos posibles en materia de cosmografía. Para /Colón, la magnitud del globo era inferior con
mucho a la verdadera: las tierras ocupaban seis de sus séptimas partes, quedando para los mares solamente la séptima
parte: el Asia se adelantaba hacia el oriente más que lo está
en realidad: del meridiano de las islas Azores y de Cabo Verde
a las playas orientales de la India mediaba una distancia no
mayor que una tercera parte del círculo mayor de la esfera (1). Siendo, como es sabido, la longitud efectiva de aquel
meridiano al de la parte más oriental del Asia unos 200°, quedaba imaginativamente acortada cerca de dos mil leguas la
distancia antedicha.
Las naves, tres carabelas, del inmortal navegante salieron
del golfo de Huelva, impelidas de fuerte virazón, rumbo sudsudoeste, camino de las Canarias. De aquí prosiguió su viaje
rumbo oestesudoeste, entrando en la zona intertropical, y los
vientos alisios le llevaron sin contrariedad al archipiélago de
Bahama, donde se le presentó a sus ojos una de las Lucayas:
la isla de Guanahaní (2). Colón la nombró de San Salvador.
Para él, esta-isla y todas las que sucesivamente fué hallando,
(1)
Carta de Colón a los Reyes sobre su tercero y cuarto viajes, e
IIiRstoria • c1el Almirante, por don Fernando Colón.
(2) Generalmente eseríbese y pronúnciase con acento grave el término Guanahaní. En la lengua de los indios cargaba el acento en la
última sílaba. "La qual isla .se llama en lengua della Guanahaní, la última sílaba luenga y aguda." (Las Casas, Hist.)
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estaban en mares asiáticos. Cuba primero y luego Haití. entendió ser la de Cipango descrita por Marco Polo, rica isla
perteneciente a Cublay Kan, señor de señores, que tenía por
residencia en su dilatado imperio asiático una suntuosa ciudad
del Catay, esto es, de la China (3). En su segundo viaje
(1493-1496) tomó por tierra firme a Cuba. Navegó a vista de
sus costas por el lado del sur, de oriente a occidente, más de
trescientas leguas, según sus cálculos, y viendo que, en lugar
de volver hacia el asirte, se inclinaban al mediodía, la reputó
continente, a saber, el Catay (4). Descubrió también a Jamaica
en ese mismo viaje. Setecientas islas decía que en este viaje
llevaba descubiertas (5). La tierra firme del Nuevo Mundo no
llegó a descubrirla hasta su tercer viaje, que emprendió en
Sanlúcar de Barrameda a 30 de mayo ele 1498. Con propósito
de navegar al poniente por la línea equinoccial, desde luego
hizo rumbo al mediodía. En las islas de Cabo Verde, la falta
de viento, un calor tan intenso que parecían arder las naves,
1z postración de los tripulantes, que empezaban a enfermar.
le movieron a cambiar de propósito. Sobre todo le vino a la
memoria que, navegando por el paralelo de las Canarias, una
vez pasadas cien leguas al oeste de las Azores, se disfrutaba
mejor temperie, con mudamiento de mar y cielo. La aguja de
marcar variaba allí mismo, pasando del nordeste al noroeste.
De todo ello infería que el meridiano nue cruza a la distancia
de cien leguas al oeste de las Azores y de las de Cabo Verde,
que se hallan próximamente a una misma longitud, señalaría
en toda su extensión de polo a polo el punto donde se verifica
un cambio benigno de clima (6). Aprovechando, pues, un
viento de levante que empezó a ,soplara los pocos días, levó
anclas rumbo oeste, y el 31 de julio, a medio día, uno de las
tripulantes avistó tres montañas, que luego se vió serlo de la
isla que Colón bautizó con el nombre de la Trinidad, a quien
se había encomendado, al partir de Sanlúcar (7). Esta isla, en
su punta meridional, que está en 10 0 de lat., forma con el
delta del Orinoco un canal, al que llamó Colón -boca de la
Sierpe. Por ella entró en el golfo de Paria, cuyas aguas bañan
(3) Derrotas y camino que hizo el Almirante, en Las Casas, Hist.,
y en Navarr., Coloco. de Viaj.
(4) Dispuso Colón que se requiriese a todos los tripulantes dijesen, bajo juramento, si -entendían ser isla o tierra firme lo que habían
observado, y, ante su..aetitud, respondieron unánimemente que era tierra
firme. En su virtud les p revino que si en adelante alguno osase decir
que no era tierra firme la de Cuba, le arrancaría la lengua. La Información del requeriniiei)to, en Navarra, Coleas., tomo III.
(5) Carta, de Colón a los Reyes, en .Nav., tomo I.
(6) Carta eit. y Derrotas, id.
-(7) Carta de Colón a les Reyes sobre su torcer viaje.
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el término oriental de la antigua provincia de Cumaná, donde
comunicó con indios adornados con perlas y dijes de oro bajo
llamado guanín. I)e esta parte de tierra firme eh el golfo de
Paria y de las Perlas tomó posesión a principias de agosto del
propio año, con las solemnidades de costumbre, a nombre de
sus reyes (8). Un año antes, esto es, a mediados del de 1497,
Juan Sc;)astián Cabot, padre e hijo, veneciano el primero
e inglés el último, que, autorizados por el rey de Inglaterra,
habían salido de Bristol en busca, por el lada del norte, del
camino a la India que buscaba Colón por el mediodía, dieron,
entre los 56 y 58° de lat., con la tierra del Labrador, bautizada
con este nombre posteriormente (año de 1500) por Gaspar
de Corterreal (9). Las tierras septentrionales descubiertas por
Cabot y Corterreal eran- para uno y otro, como para Colón y
todos los navegantes y cosmógrafos de la época, partes orientales del continente asiático.
Con las noticias y mapas llevados por Colón a la pen• ínsula, continuaron haciéndose descubrimientos, en la parte
central y meridional del Nuevo Mundo, por navegantes varios, entre ellos el florentino Américo Vespucio. Autorizaba
esas expediciones el entonces arcediano y después obispo Juan
Rodríguez de ronseca. Por real provisión de 10 de abril de
1495, se había franqueado a los naturales del reino el ansia
de los descubrimientos en cl mar océano occidental. Colón se
querelló del menoscabo de sus privilegios que le infería la, real
provisión ; en cuya atención fué revocada el 2 de junio de
1497. Mas Fonseca, que hostilizaba a Colón sin reparo ni escrúpulos, no los tuvo en abusar de sus facultades. El primero
que disfruté de esta licencia, fué Alonso de Hojeda, que partió
del puerto de Santa María en mayo de 1499, acompañado de
Juan de la Cosa y Amérieo Vespucio. Navegó costeando unas
doscientas leguas hacia el sur del Orinoco, volviendo luego al
norte y entrando en el golpo de Paria. Sale de él por la boca
del Dragón y navegando al poniente descubre el de Caquibacoa, al que, seguramente por sugestión de Vespucio, puso
el nombre de 'golfo de Venecia. (lo). 3ontinuó el reconocimiento de la costa firme hasta el cabo de Vela. 1)e ahí volvió
rumbo a la Española, descubriendo de allí al norte algunas
islas, y en junio de 1500, con carga de palo brasil, oro, perlas,
(Rl 'Declaración de• Hernian Pérez. Andrés del Corral. Pedro de las
Tnfnntag v Bnrtnlnnié Cnlhn. en la probanza de D. fiero Colón, pleito
con la (:ornna. (Doc. pul)]. por l a Ae. de la Hit.. tomo VTT.I
(9) Nav.. Colecv:.. tomo III, Vilj. ~ores, y Humboldt, Hist. tic
la Gkoar. (In Novv.' Cont..
(101 De ahí procede la denominación de Venezuela dada al país
que se extiende hacia el oriente del golfo.
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piedras e indios (11). Pocos días después de la salida de
Hojeda, a principios de junio de 1499, partía de Huelva Pedro
Alonso Niño, asociado a Crislhbal Guerra, en una carabela
de cincuenta toneles, que hacen sesenta toneladas. Siguiendo
la ruta señalada en el derrotero y • mapa de Colón, después de
entrar en el golfo de Paria, costearon la tierra firme hasta
más adelante de Cumaná, y con valioso cargamento de perlas,
oro fino, guanín y palo brasil, arribaron a Bayona de Galicia
a mediados de abril del año 1500 (12). Pero Niño había navegado conColón en sus viajes primero y tercero, así corno
también Hojeda en cl primero y segundo. Vicente Yáñez Pinzón; uno de los tres hermanos Pinzones que acompañaron a
Colón en su primer viaje, salió de Palos, a principios de diciembre de 1499, con cuatro carabelas, que adquirió y armó,
empeñándose. A la altura de las Canarias, tomó rumbo al SO.,
pasó la línea equinoccial, perdiendo de vista la estrella polar,
descubrió el cabo de San Agustín, al que llamó de la Consolación, en 8° de lat. austral, a 20 de enero del año 1500, y de allí
volvió al noroeste, descubriendo el Amazonas y entrando por
último en el golpo de Paria. Con carga de palo brasil, indios,
muestras de plantas, unas cuantas alimañas, entre ellas una
comadreja, y dos carabelas menos, que naufragaron en una
borrasca, vuelve a España.
Al fondear en Palos, los acreedores se le echan encima,
enibargándole la carga y las dos carabelas restantes. Tras Vicente Yáñez, próximamente un mes más tarde de su salida de
Palos, había partido del mismo puerto Diego de Lepe, y tomando un rumbo análogo, pasa el cabo de San Agustín, observa que desde allí la tierra se extiende al sudoeste, torna al
noroeste, intenta recorrer el Amazonas, recíbenle de guerra
los indios, entre quienes había dejado malos recuerdos Pinzón,
entra en el golpo de Paria y vuelve a España con indios y un
mapa de las costas, desde el punto más meridional de su navegación exploradora, en 8° de lat. austral. El 9 de marzo del
propio año 1500 parte de Lisboa, con trece navíos, Pedro Alvarez Cabral. Iba a. tornar posesión, por la corona de Portugal, de las tierras que Vasco de Gama, doblando el cabo de
Buena Esperanza y navegando triunfalmente el mar de la
India hasta Calidút, había descubierto (13) Cabral, pasadas
las islas de Cabo Verde, engólfase en el Atlántico, apartándose tanto de las costas africanas; en los 16° de lat. austral,
que, sin esperarlo, avista tierra al occidente. Reconócela, toma
posesión de ella a nombre de Portugal y denomínala Santa
(11) y (12) Nav., Coloco., tomo III. Viaj. menores.
(13) Nav. y Humboldt..
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Cruz, con su Puerto Seguro, a 22 de abril de 1500. Cabral
supuso haber descubierto una isla. La abundancia del palo de
tirta llamado brasil, por su color parecido a la brasa, hizo que
se quedara con esta denominación el vasto territorio que lo
lleva hasta el día: la América Portuguesa, ilustre ascendencia
que hoy se intenta bastardear, en obsequio de un enmascarado
imperialismo que se disfraza con la ficción de una latinidad
históricamente desmentida (14). Los portugueses, no contentos con sus glorias, sobre las que sólo España tiene preeminencia, quieren, además, que -la gloria que proyectan las expediciones marítimas que mostraron al mundo las tierras y
mares desconocidos hasta principios de la décimasexta centuria, se distribuya entre Colón, Cabral y Corterreal, entendiendo que se les debe respectivamente los descubrimientos de
la América Central, la Meridional y la Septentrional (15),
pretensión arbitraria por todo extremo. Colón, el único a quien
corresponde por entero la gloria del descubrinüento del Nuevo
Mundo, emprendió desde Cádiz, a 9 de mayõ de 1502, su
cuarto y último viaje. Era su intento e idea dominante en
esa ocasión buscar el estrecho o canal por donde, a su entendeï, se precipitaba al mar de la India la rápida corriente del
mar Caribe, que en el viaje anterior había observado desde su
salida del golfo de Paria por la boca del Dragón, al norte de
la Trinidad, hasta la isla de la Margarita. El mal estado de
una de sus cuatro carabelas y señales de huracán- inminente,
le indujeron a dirigirse a la Española, en cuyo puerto se le
vedó la entrada, por temor de alteraciones que pudieran promover sus enemigos, alentados con -los desmanes de Bovadilla.
RefuTióse en una ensenada próxima (16) ; y pasada la tempe tc d, navegó al poniente y al sudoeste de Cuba. Descubrió
la isla de Yucatán (Guanajo) y cabo de Honduras (Casillas),
y de ahí comenzó a hacer un prolijo reconocimiento de la
cesta hacia el oriente.
«Iba continuo viendo la tierra», dice el oficial de la armada Diego de Porras (17), con viento y corriente -contrarios

(14) En el Almanaque del año anterior se ha dilucidado esta ficción en artículo titulado El pscudopamiatiiusmo y la desiberizaciim, .de
d m.éridi.
(15) Baldaque da Silva, Memoria da Comemirsi o Portugueza do
Centenario do deseobrimento. da America.
(16) El Ldo. Bovadilla (que el año 1500 había enviado encadenados desde Santo Domingo a Colón y a sus dos hermanos) no hizo caso
de la previsión del descubridor y se embarcó para España. El huracán
se desencadenó, echando a pique veinte velas y pereciendo ahogados
Bovadilla, Roldán y otros enemigos mortales de Colón.
(17) Su Relación del viaje, en Nav., tomo 1.
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y•tormenta horrorosa, alce parecía el fin del mundo (18), hasta
el cabo de Gracias a Dios, donde . vuelve la costa al mediodía.
En adelante, con prósperos viento y corriente, continuó e]
reconocimiento, descubriendo a Costa Rica, Veragua, Portobelo y Nombre de Dios, hasta donde había llegado el año anterior Rodrigo de Bastidás, en compañía de Juan de la Cosa.
navegando a occidente desde el cabo de Vela (19). Vuelve
Colón a Veragna, pasa a Jamaica y a Santo Domingo, y tras
indecibles contrariedades torna a la península, entrando en
Sa.nlilcar el 7 de noviembre de 1501 en una carabela desmantelada. Este reconocimiento completaba el de toda la costa firme, quedando en pie el secreto del estrecho, para estímulo
de futuros navegantes.
Atribóyense varios viajes a Américo Vespucio: uno en
1.497, contradicho por Humboldt, con datos irrefragables (20).
Lo que hay de averiguado es que, después del que hizo como
subalterno (le Hojeda, pasó a Portugal y a nombre de esta corona exploró las partes meridionales del océano occidental, partiendo de Lisboa en el mes de mayo de los años 1501 y
1503 (21).
La relación de los viajes (el primero supuesto) de Américo Vespucio se publicó, traducida al latín, en Saint-Dié en
Vos gos (San Deodato de los Vosgos) el año de 1507, con el título de Quatuor Amervci Vespue i navigationes, en la obra
Çosmographiae in.troductio, cuyo autor, según las investigaciones de TTumboldt, fué Martinus TlacomyIus (el apellido elerizado). En esa obra se propuso la adopción del nombre de
Am é rica., para designar las tierras occidentales de que se ciaba
noticia. Acogida con buena fortuna la espñrea denominación,
fué extendiéndose a todo el Nuevo Mundo en fuerza de la costumbre. Había recibido la calificación de Nuevo Mundo por
boca del mismo Colón ((me lo reputaba parte oriental del
Asia), a intento de significar llanamente. las cosas nuevas
y extrañas que la naturaleza y la vida. del hombre ofrecían
allí a los ojos de los europeos. Hase achacado generalmente,

(1R1 (arta a ^ r'n1An a - los Reyes, fechada en Jamaica a 7 de
julio do 15m. en Nra".. tamo T.
(191 Rastirlac 1•"l,ín salido r1e (" ,lit. ron rina haleles. en octubre
rin -non. Visitó el golfo de Venezuela, las eoste . l n rnnnihaeoa, el cabo
de Vela. las costas de Santa Marta. las horas del Magdalena. el golfo
de Tirah4y el rabo de Nombre de Dios. En su re g reso a España. con
r'nnioon reseate de perlas. oro y monines, con esclavos V naln brasil. el
Ldn. Rm• adilla, por falsas denuncias. lo prendió en Santo Domingo, en,
vifndoln a la. península bajo partida de relistro.
ITist. cit.
(20)
Nav., Coiecc., tomo III, Vi j. inca., y Humboldt, obr. cit,
(21)
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entre los historiadores antiguos y modernos, a Américo Ves
-puciola óndesmbr-alNuvoMnd.Pest
cargo denigrativo ha sido eruditamente refutado por Ilumboldt (22).
El hecho es que el nombre de América ha recibido la sanción de la costumbre, a pesar de las protestas de los historiadores españoles, desde que empezó a usarse hasta el día de
hoy, y de haber ideado el Consejo Real de Indias su substitución por alguna otra denominación ajustada a la verdad histórica. Todo ha sido en vano. Lo único que faltaba era que
se glorificase tamaña aberración y falacia. Para ello, se ha fundado el año 1907 -en Nueva York una sociedad patriótica, con
el título de Saint-Dié Society, en conmemoración del cuarto
centenario en que se imprimió la Casm.oyraphiae Introdu•ct•io
con la relación de los viajes de •V'espucio y en honra del alsaciano Ringmann, a quien algunos 'han supuesto autor u ocasionante de la confusión o patraña oue fatalmente ha logrado
perpetuar en el navegante florentino un blasón propio y exclusivo de las grandiosos hechos de Colón. Por acuerdo de la
patriótica Raiiit-DYié Society, deelaróse fiesta nacional el día
del centenario en que salió-por priméra vez en letras de-molde
el nombre de América aplicado el Nuevo Mundo de Colón:
Itero más: se acordó fijar una lápida conmemorativa en el
edificio que fué de la imprenta que dió a luz las Quatuor
Anvericii Navigationes (23), con la inscripción: Casa donde
América fué bautizada. Ejeeutóse el patriótico acuerdo con
gran solemnidad, en Sant-Dié en Vosges, honrándole con su
asistencia las autoridades municipales de la* ciudad, el minis-.
tro de Negocios extranjeros de Francia y el embajador de los
Estados Unidos. El Grite io •histórico de la América anglosajnny ilustra las páginas de -la historia contemporánea y el
nivísihio panamericanismo no -debe desalentarlo. -Es admirable la invención de Unc1•e Sam. El mismo Ringmann se hubiera quedado pasmado.
DANIEL GRANADA:
Madrid, 18 de julio de 1925.

(22) Hist. de la C.éogr. d1c Nouv. Coa.t.
(23) El título do la obra impresa en Swint-Ilié el año de 1507 es
el siguiente: Cosmographiae Introductio cu ra quibusdame Geometriae' ac
dstrononi.iae principiis ad eam rem necessariis. Insticper Quatuor Ameriei
Pespuci.i navigationes.
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SAN JERONIMO
Primer trabajo hecho (1877) por Modesto B,ocos antes de entrar en la
Escuela de Bellas Artes, de París. El autor le ha' ofrecido a la
Sociedad Económica de Amigos del País, de Santiago:
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Galicia, Meca de otras razas
Todos los años, como una peregrinación periódica, llegan
aquí, del centro de España, gente que huyen del calor abrasante de la estepa, buscando tonificar su tspíritu en la tierra
gallega. Vienen como a un paraíso, deseosos de tibia brisa y
de ambiente refrigerante. Esas excursiones son motivo de
alegría y de expansión, que animan nuestra ciudad y van
luego propagando sus condiciones excepcionales como residencia estival.
El agro gallego, rico en tonalidades, recoge esas jubilosas manifestaciones de los expedicionarios y los recibe con la
franca hospitalidad en este país innata.
Cuando regresan a sus lares, se reproducen todos los años
las mismas escenas: expresiones de afecto, agitarse d'e pañuelos, saludos efusivos, el hasta luego que brota del corazón
cuyas reconditeces descubrió admirablemente Rosalía de Castro, encarnación y verbo de esta raza.
De América, la tierra hermana; prolongación de la nuestra, a pesar del Océano que las separa, llegan también constantemente gentes afanosas de conócer Galicia, de detenerse
en ella, porque han oído hablar de este país como de una región de poesía y de ensueño, de un país noble e hidalgo. Y al
retornar con pena, llevan en los labios un himno de loor para
Galicia, a la que saludan con el corazón, poniendo en sus palabras la intensa vibración del sentimiento.
El gallego no es hosco, dicen todos. Claro está. Esta raza
cosmopolita, que tiene sentados sus reales en todo el Mundo,
y que en América vive con propia vitalidad, no encierra en su
alma recovecos. El natural de esta tierra ubérrima, de ríos
encantadores, de montañas todo verdor, de riquísima floración, no puede ser como se le consideraba antes ni huraño ni
reservado.
Contemplad estos campos, por los que serpea gallardo y
majestuoso el río que arrastra en sus aguas un poema y una
leyenda, el arroyo placido y tranquilo, que en remanso, canta
una oración, recibiendo las irisaciones plateadas de la cabrillearte luna, mostrando su disco argentado en cielo nítidamente azul, como las mujeres del autor de las rimas, y, ved si
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cabe concebir que los nacidos en esta tierra, fémina cuyos hechizos superan a toda ponderación, pueden ser misántropos,
como una injusta fama les había atribíiído.
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De la parte Norte de Europa, de las tierras bañadas por
el Atlántico, y aun de las del Mediodía, que acaricia el Mar
Azul, vienen también un día y otro caravanas de turistas, a
saturarse de Naturaleza, de aire puro, a gozar de las delicias
de este céfiro en que los poetas gallegos han encontrado estro
y ritmo, para sus versos, todo delicadeza y ternura.
Y Galicia es como la Meca de otros muchos pueblos cuyos
hijos aquí reposan largas temporadas, cual en un paraje deleitoso, que ofrece sedante al espíritu y fortaleza al ánimo.
Si Galicia es un rincón, hay que proclamar que en él se
encuentran la calma, el placer y la dicha que en otras latitudes no se hallan.
Y si el gallego convive en íntima confraternidad con gentes de todas las razas, se podrá decir que su trato encierra algún atractivo singular y que su ser está hecho para adaptarse
al molde de todos los caracteres, sin perder el suyo propio, el
que le da''personalidad y le hace destacar culminando entre
muchos otros.
Porque' son dos los factores de este fenómeno: el país,
con sus alicientes, con su sugerente hermosura, con su placidez inefable ; las gentes aquí nacidas, que conocen el Mundo,
que lo han observado; estudiando las cualidades diferenciales de las distintas razas, y que están capacitadas para compenetrarse con todas ellas.
La nuestra es sin duda admirable y ahora, precisamente,
empieza a ser descubierta en toda la grandeza de sus condiciones, verdaderamente gigantescas, de su valer ciclópeo.
Pero, ni ahora ni antes, el gallego fué hosco, huraño, sino
susceptible de la más fraternal camaradería, franco y expansivo, aunque no bullanguero ni clamoroso.
Sabe hacer compatible la seriedad de su carácter, la ecuanimidad de su ser, la austera disciplina de su espíritu, nunca
propenso a la frivolidad, con la más hospitalaria hidalguía.
Como él busca en otras tierras campo a sus afanes, acoge
en la suya a quienes llegan con iguales propósitos a sus rincones paradisíacos.
No se deja seducir por cantos de sirena, pero se siente
atraído por quienes se identifican con él en sentimientos y en
ideas, y, sano, reflexivo, juzgando siempre con madurez, obra
conscientemente, cuando pisa otras tierras y se confunde con
sus habitantes en el oleaje brusco y altivo de la vida, lo mismo que cuando abre sus brazos a los que vienen a Galicia, tra-

ALMANAQUE GALLEGO

29

yendo por bandera y por programa conocer este país, compenetrarse con él, sentir sus ansias en un latido unísono de los
corazones...
ANTONIO CARBALLO 'TENORIO.

La Coruña, junio de 1925,
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IGLESIAS GALLEGAS
San Martín de Mondoñedo
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Es de las más bellas y antiguas de que. puede ufanarse
nuestra querida región. En un valle virgiliano, separado del
Cantábrico por altos pinares une descienden hasta el burgo ae
Marzán, en la pintoresca villa de Foz, fué primero monasterio
e iglesia episcopal más tarde, cuna de la actual sede mindoniense, habiendo habido allí, aun después de levantada la catedral de Mondoñedd, 'canónigos que vivían en comunidad, manteniendo el rango catedralicio de la antiquísima abadía y de
cuyos apellidos — castellanos los más de ellos — han quedado
huellas en los remotos linajes de muchas casas aldeanas - de la
Marina lucense, por haber éstas entre_ cado con deudos de los
clérigos de San Martín.
No existe por las vertientes del Masma memoria de monasterio más antañón. En su situación encajan, corno propios, todos los detalles geográficos del llk:maclo de Máximo, o del Masma, que, según las viejas crónicas, fundó San Martín Dumiense
no lejos del mar, y la tradición, viva to:lavía, y hasta las piedras de la iglesia actual, las supervivientes al desmoronamiento
de los siglos, rezan y descubren que San Martín de Mondoñedo
es ún enhiesto alarde de la fe religiosa en el siglo VI, restos,
todavía en pie, de la más antigua iglesia, del más viejo monasterio habido a muchas leguas a la redonda, desde las fuentes del Masma hasta el dorado arenal en que bullen y avanzan las /nanas del Cantábrico para acoger avaras el eterno tributo del 'río.
Así, no es extraño que, dos siglos más tarde, al huir de las
furias sarracenas los monjes de Dumio, se refugien en las celdas (le este monasterio, como en propia casa, fijando allí el
asiento de la dignidad episcopal que en Dumio de Braga a
San Martín había otorgado el rey suevo Requiario. Con el primer obispo de San Martín comenzó realmente el episcopologio
de la iglesia de San Rosendo, siendo varios los prelados que
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allí duermen su sueño eterno. Uno de ellos es el santo obispo
del siglo IX y a quien toda aquella comarca costera, hasta el
Principado de Asturias, profesa rendida devoción, honrándolo
rumbosamente en su fiesta. Sus cenizas, admirablemente conservadas, yacen bajo el altar lateral donde se venera su imagen, y con ellas guárdase su magnífico anillo episcopal de mucho valor intrínseco y artístico, además del subido precio que
a joya tan preciosa la antigüedad otorga.
En torno de la figura de este prelado ha tejido la tradición, entre otras bellas leyendas, el nacimiento de la fuente
de la Zapata, que está muy cerca del templo, viniéndole el
Gonzalo, que Alvarez Villamil hace vivir en el último tercio
nombre de haberla hecho brotar el santo bajo la planta de
sus sandalias, y, sobre todo, el milagro de haberse hundido,
bajo las aguas del Cantábrico, las naves de los piratas normandos por virtud de la oración que al cielo dirigía de hinojos
San Gonzalo, cargados sus, hombros con una cruz, sobre la panorámica colina que domina el mar y donde hoy se alza entre
pinares la visitada ermita del Santo.
Aunque la fábrica del, interesantísimo templo ha sufrido
las acometidas del tiempo' y la ignorancia e incuria de los
hombres, .eonsérvansc todavía restos de la obra primitiva donde
ha. quedado plasmado el gusto latino-bizantino con influencias visigóticas y longobardas, tan extendido por occidente en
el siglo VI; y en las reformas y restauraciones que en el
transcurso de los años ha experimentado el edificio, acúsase
marcadamente el predominio del estilo románico gallego que,
como es sabido, comenzó á• florecer en el siglo nono, concluyendo con las postrimerías de la duodécima centuria. Ya no
existen vestigios del claustro (1) ni del coro, que, según viejos documentos poseía la histórica abadía episcopal todavía
en la décima sexta centuria, ni tampoco de la hospedería para
los peregrinos de la piedad o del arte, que, según los mermados documentos del archivo, a San Martín visitaban.
Consta hoy el templo de tres naves y tres ábsides, de planta
basilical, con capiteles de singular riqueza iconográfica, y su
interior es sombrío„ como conviene a la severidad de los
templos románicos, con ventanas estrechas, cortas y escasas,
y en los canecillos del exterior es de notar el desenfadado realismo con que a lo vivo, en figuras humanas, se representan los
vicios de la carne lujuriosa, desenfado artístico que trae a la
(1) El claustro existió donde hoy se halla la huerta prioral en
cu y o lugar' según narra Villa Amil, fué descubierto un sarcófago de
minino' completamente liso, en el cual los arqueólogos quisieron ver lineamientos anteriores al siglo VIII,
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memoria loe tiempos de San Bernardo, cuando, habiendo llegado a su grado más abusivo tales representaciones, tuvo que
impugnarlas el santo monje para contener aquella desmesurada afición.
Aparte la maravilla ele los capiteles, una de las joyas que
mác llama la atención de los inteligentes es el hermoso frontal
del altar mayor, labrado en raros y magníficos relieves de una
antigüedad sorprendente y que, según opinión de ciertos turistas norteamericanos, bien merece ser resguardado por una
vitrina.
No siempre el buen gusto y el sentido artístico han intervenido en remozamientos y reparaciones. Aquellas piedras, catorce veces seculares, fueron en diversas épocas maltratadas
por la cal, sin respetar la profanación los admirables capiteles
ni las pinturas murales que algún día hubieron de embellecer
y dar tono y valor al histórico templo.
Afortunadamente para a q uellos muros venerables, hállase
hoy al frente del Priorato un hombre culto, celoso conservador
del tesoro artístico de San Martín. Y él, el doctor José Fiallega, acaba de llevar a feliz término la obra reparadora del
descalado de aquellas piedras sillares, cuidadosamente realizada
con religioso respeto de ábsides y capiteles. Con la remózadara
reforma aquellas naves lucen tal cual debieron de lucir ante los
piadosos de los viejos obispos y abades.
Por cierto que también estos días el certero instinto artístico del actual alcalde de Foz, don Crisanto Couto, que lleva
todo un arq ueólogo dentro de sí, está deseubriendo a golpe de
paciencia y de minucioso cuidado, algunas de las pinturas
murales eme hermosearon algún (lía los muros del antiquísimo
templo. Fué primero en los ábsic'.es laterales donde logró poner aquéllas al descub erto, las cuales, trazadas por experto
pincel, parecen representar figuras o escenas de la Biblia; y
luego, acuciado más o menos por el roble impulso del hallazgo,
desenjalbegando aquí y allí con la i -ás escrupulosa observancia de los cánones preyeriutos por los tratados de arqueología
para estos menesteres. ha ido descubriendo otros viejos óleos a
lo largo de las naves. Ya antes, el actual Prior, doctor Fiallega,
había arrancado a la burda cubertura de la cal un trozo del
cuadro que, con toda evidencia, recoge la documentada tradieión del famoso- milagro de las naves normandas hundidas
por las oraciones del venerando obispo Gonzalo.
Acusan todas las pinturas hasta hoy descubiertas, la característica de un mismo estilo, las pinceladas de un mismo
pincel. No fué mano torpe la que les dió vida y colorido: hay
en aquellas caras expresión, movimiento en los ademanes,
vistosos plegados en las vestimentas, color bien entonado y
_
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Iglesia ele San Martin
bien entendidas proporciones. Casi todas las figuras son de
tamaño natural. La descubierta últimamente representa a Santa Bárbara, esplendente de humapidad y misticismo; bajo cuyos pies léensc las versales de su nombre, con la leyenda Ora
pro nobis. Que los óleos descubiertos no son de ayer, sino cíe
una antigüedad secular, lo abona el silencio que desde VillaAmil atrás guardaron respecto a su existencia cuantos escritores escribieron de San Martín, no obstante haber descripto y
ocupádose en otras minuciosidades de la misma iglesia, así como la gruesa diversidad de capas de cal que los escondía y
ocultaba. Los de los ábsides son anteriores a los viejos retablos
que hoy los cubren e impiden sean convenientemente admirados, y el del milagro de las naves bastante anterior a la desaparecida tribuna cuyas gradas ascendieron adosadas a la hoy
descubierta pintura, tribuna ene los viejos recuerdan, sin que
les ocurra lo mismo con las murales decoraciones referidas.
Todo hace suponerlas de los siglos XVI o XVII, por lo menos.

R. SALGADO TOIMIL.
Foz, 1925.
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El mar Cantábrico
No siempre responden los mapas, por excelentes que sean,
a la descripción de los países con ellos representados: y de esta
incoherencia voy a escribir algo, toque de atención indispensable; ¿cómo no ha de serlo el aspirar a la exactitud, sobre todo, en la ciencia geográfica, no ajena de ninguna otra ni de
actividad humana alguna ? Me referiré en cierto punto al mar
Cantábrico y al océano Atlántico. Mucho se ha 'hablado de
ambos; así, cumpliré ini propósito con el cotejo y la consiguiente deducción.
Veo, pues, un mapa de España: es el formado por el Mariscal de Campo y Director General del Instituto Geográfico
y Estadístico, don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, «gran figura científica, una de las más salientes que ha tenido España
en el siglo XIX», en la recta opinión de Becker (1) ; apareció
en 1884, y fué reproducido en 1902. En él se llama Atlántico
el mar a que mira la costa occidental de la Península Ibérica, inclusive, naturalmente, la parte de la provincia de La
Coruña en que figuran cabos como el de Toriñana (es Touriñán), al Norte de Galicia, y el de Finisterre, al Noroeste de
la misma región, y puertos principales, como el de la capital
y el de Ferrol; y se denomina Cantábrico el del litoral del
Septentrión: nombres propios de los dos límites. Pero ahora
viene la oposición . del gráfico con el texto.
En el libro titulado: Derrotero de la Costa septentrional
de España., desde el puerto de La Coruña hasta el río Bidasoa,
por la Sección de Hidrografía (Madrid, Imprenta del Ministerio de Marina, 1917), se lee que la costa septentrional de
España confinante con «el cabo de Hliguer, en la embocadura
del Bidasoa» y con «el cabo de Toriñana, extremidad elidental de España», es «conocida por la generalidad de los navegantes con el nombre de Costa de Cantabria, y con el de
Mar Cantábrico las aguas del océano que la bañan». Por eso,
sin duda, y por ejemplo, la Resella Geográfica y Estadística
(1) Páginas 338 y 339 de Los Estudios Geográficos en España,

Jerónimo Becker; Madrid, 1917.
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de España, publicada por el citado Instituto (Madrid, 1912),
incluye a La Coruña (páginas 371 y 379), si bien cometiendo
contradicción, según advertiré oportunamente, en observaciones de lluvias y evaporación en el Cantábrico. Tal criterio viene, en parte, de lejos; D. Celso García de la Riega, por ejemplo, expone en la página 449 de su Galicia antiota (Pontevedra, 1904) : «Todos los marinos españoles del Cantábrico y de
ambas costas de Galicia eran conocidos durante la edad media
en los puertos del norte de Europa con el nombre de vascos
y en los del Mediterráneo con el Cántabros.» Casi, por tanto,
no me causa extrañeza el que Rodrigo Méndez de Silva dijese
en la página 231 de su Población general de España. (Madrid,
1645), que la villa de FerroI, «uno de los famosos y segurísi«mos puertos de Europa», está «plantada en la costa del Océano
Cantábrico, dos leguas a La Coruña por mar»; ni que el argentino y guardia de Corps de la segunda Compañía española
de Caballeros americanos don Miguel de Belgrano, escribiendo
de la defensa de Ferro], en agosto de 1800, el Rasgo histórico
de la valerosa repulsa. que hicieron los españoles a los ingleses,
etc., entendiese que Donitïos está en la costa de Cantabria; ni
que Jacinto Verdaguer afirmase en el canto décimo de su
poema épico .L'Atlruntida (1877) Que el mar en que se espeja
La Coruña vería nacer a El Cano, el glorioso nauta vasco que
dió el primero la vuelta al mundo (2) ; ni que Playa del Cantábrico inspirase a la polígrafa coruñesa doña Emilia Pardo
Bazán (en diciembre de 1880) una de sus escasas composiciones poéticas; ni que don. Manuel Murguía expresase, respecto
de La Coruña también, en la página 245 de su Galicia (Barcelona, 1S88) ; «una luz clara, un aire puro, unos horizontes
transparentes, hacen de esta hermosa ciudad la más bella de
cuantas se asientan en las orillas del Cantábrico» (3) ; ni que
.Dice el catalán Verdaguer:
La mar hout s'enmriralla Corunya hermosa y fera
vcurrí naixer á Elew.no, que acometrá, arriscat,
l'empresa de seguir al sol en sa carrera,
puix li dirá la terra: "Primer tu m'luis voltat."
(3) D. Eladio Rodríguez González, redactor de Galicia — Guía
para cl Turista — 1917, impresa por Roel en La Coruña, escribe (pá_
gina 39): "Con su cielo azul, y su mar extenso y dilatado, y su clima
benigno, y su luz clara, y su aire puro, y sus horizontes transparentes,
La Coruña es una de las más bellas ciudades de cuantas se asientan en
las olas del Cantábrico." Copia y ampliación a la vez que rectificación, con la que no se molesta a ciudades, en muchos aspectos lindas,
como Santander y San Sebastián. Reprodúcese, no embargante, y, por
consiguiente, se propaga la opinión de Murguía en el folleto, de 128
páginas, La Coruña, capital de Galicia. GYwía del Turista, por Juan de
Suecos. Edición oficial patrocinada por el Comité popular de festejos,
(2)

en 1924.
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Rosalía Castro de Murguía, refiriéndose a La Coruña en su
poesía ¡Prá á Habana!, pues, aunque no la nombra, incluye el
murallón antiguo del Parrote en el relato que hace, y el Parrote
era parte de un barrio de dicha ciudad, exprese que se rompen contra las bandas del vapor las irritadas ondas del cántabro salobre. Hasta en obras didascálicas, como, verbigracia, en
la página 343 de la segun:la edición, «revisada cuidadosamente» (Madrid, 1897), del tomo II de Manual para. las clases
de tropa, declarado de texto p ara las Academias de Infantería por Real Orden de 23 de junio de 1893, se enseña: «El
Cantábrico baña la costa septentrional, formando los cabos
de... Turiñana y Finisterre, en Galicia.» Lo que, empero,
procede es dar a las cosas, como a las personas se aplica, para
evitar confusiones, el apelativo que les corresponde.
Hay en la sobredicha obra Derrotero de la costa septentrional de Espata una advertencia de que no debo prescindir: la
cíe que la. verdadera costa Cántabra es la comprendida entre
el cabo de Peñas (en Asturias) y el Bidasoa. Extiéndese, eso
no obstante, en Bibliografía el nombre Cántabro al resto, gallego, de la costa boreal. En la página 185 de la repetida Reseña Geográfica y Estadística. de España se dice: «Cinco son
las provincias que se reparten la extensión de costa del Cantábrico, siendo la más occidental la de Lugo y siguiendo, sucesivamente, hacia el E. las de Oviedo, Santander, Vizcaya y
Guipúzcoa.» Como se ve, inclúyese en el reparto a una fracción, Lugo, de Galicia; pero se omite otra, de la provincia co;
ruñesa, que es, y no la lucense, la más occidental; que lo es se
demuestra en la misma Reseña cuando, con referencia al Derrotero del Mediterrá?aeo, del Atlántico y del Cantábrico, publicado por la Dirección de Hidrografía, manifiesta (pág. 183)
que el litoral del Cantábrico «comienza en la Punta de la Estaca de Vares (4) y termina en la desembocadura del Bidasoa»; porque Bares pertenece a la provincia de La Coruña. Y
ha y más. Debe de considerarse como el principio del litoral
Cantábrico la punta mencionada, en la suposición de ser la
más septentrional de la Península. Así no se tiene bien en
cuenta que el alemán Schulz, v. gr., había escrito (5) : «toda
(4) Varés, se estampa en la pág. 188 de la Reseña; en el mapa
de la Crónica de la provincia de La Coruña (Madrid, 1865), por donFernando Fulgosio; en el de Ibáñez; en el de las Estaciones del Servicio Meteorológico español, durante el año 1921, dado a luz en 1924.
Pero es Bares. De Bares, en la antigüedad, trata en su monografía
Burlen) (Ferrol, 1908) Federico Maciñeira y Pardo.
(5) Pág. 3 de Descripción Geognóstica del Reino de Galicia, por
por D. Guillermo Schulz, Inspector de Minas por S. M., individuo de varias sociedades científicas. Publicada de Real Orden. Madrid, 1835.
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la parte que vierte agues al mar Cantábrico es muy montañosa
y surcada, esceptnando la faja llana entre la ría de Rivadeo
y la de Foz, el valle de Lorenzana, el valle de Oro, parte del
de Vivero y parte del Condado de Santa Marta (referírse a
Ortigueira), que forman recintos muy amenos.» Muchos escritores y casi todos los cartógrafos coinciden con Sehulz. Fulgosio, en su Crónica de la provincia de La Coruña, nos dice
(pág. 116) : «El partido de Santa María de Ortigueira... se
halla al Norte de la provincia y en la costa del mar Cantábrico.» Don Juan Sieiro, en su Geografía histórica. de Galicia,
y bajo el epígrafe Galicia árabe-cristiana, enseña (1880) : «En
primer término se descubre el pequeño reino de Pelayo, que se
extiende por toda la cordillera Cantábrica hasta el mar; desde
los Pirineos hasta el cabo Ortegal», así como también, en Galicia du.rartte la Casa de Borbón, que «al presente reconoce los
siguientes límites: al Norte el mar Cantábrico... y al O. el
Atlántico». Valverde y Alvarez anota que «las costas de Galicia... están bañadas por el Océano Atlántico y mar Cantábrico,
que forman sus límites al O. y N.» (6). El Diccionario Enciclopédico Ilispano-Americano, después de referirse en su tomo
cuarto (Barcelona, 1888) a la Punta de la Estaca de Bares,
'consigna: «Viene por .último el Cabo Ortegal, en el que termina por Occidente el Cantábrico». Ya otros escritores, como
Cesáreo Rivera y Víctor M. Vázquez en Guía de Galicia (Madrid, 1883), habían asentado que «en el cabo Ortegal «se confunden las olas del Atlántico y del Cantábrico». «Dada la situación que ocupa nuestro país, escribe del territorio ortigueirés D. Federico Maciñeira (7), en la confluencia de dos mares
y en el punto más septentrional de la Península Ibérica; con
dos cabos tan importantes en su intrincado litoral como los de
Ortegal y .Estaca de Tares, que, desde los tiempos legendarios
de las expediciones fenicias hasta nuestros días, tan gran papel desempeñan en la navegación por la Europa occidental, no
cabe duda que el estudio de su geografía descriptiva reviste
el mayor interés, no ya local sino general. Precisamente a tales
circunstancias se debe el que esta parte de Galicia, que separa
el Cantábrico del Atlántico, hubiese ya merecido especial atención de los geógrafos de la antigüedad....» En fin, un mapa

(g) Carta geográfica descriptiva de la provinteia de La Coruña,
por el Comandante, Capitán de Infantería, auxiliar que ha sido del Depósito de Guerra, don Emilio Valverde y Alvarez, en 1881.
(7) Carta destinada a prólogo de Apuntes geográficos del partido
judicial de Ortigueira, y un plano del rnisnio, por Julio Dávila Díaz.

La Coruña, 1906.

ALMANAQUE GALLEGO

39

especial, que se titula: Litoral de Galicia en el Cantábrico (8),
comprende la parte correspondiente del partido de Ortigueira.
Con razón, La. Ilustración Cantábrica, de Madrid, ampliación de La Ilustración Gallega, y Asturiana desde principios
de 1882, defendía los intereses morales y materiales de Galicia, ' Asturias, Santander y las provincias vascongadas; mas,
desde que la costa del Septentrión dobla con dirección al Sur
en el cabo Ortegal, supuesta situación, cual hemos visto, del
enlace del Atlántico con el Cantábrico, como si fuesen dos
mares, a pesar de que se trata de uno, no se debe dar este
último nombre a las aguas a que ella cae, por más que aun
no se hubiesen extinguido sus ramificaciones. De ahí, probablemente, que Fulgosio señale este límite del partido judicial
de Ferrol : «al O. el Atlántico desde el cabo Prior al Prioriño»
(9) ; refiera que el pendón de Castilla ondeaba en las murallas
de La Coruña, «mecido por las auras del Atlántico» (10) ;
haya visto en un paraje de la misma ciudad el choque de «las
revueltas olas del Atlántico» (11) ; se sintiese abrigado en la
Torre de Hércules, de La Coruña, próximo el invierno, que
«nubes sobre el Atlántico amontona» (12). De ahí, que leamos, en una poesía escrita en gallego por don Camilo Placer
Bouzo, en el álbum del propio faro de Hércules (abril de
1875), que llegaba a éste el visitador «dend'a base que azouta
o mar Atlante». De ahí que en un Mapa de los Ferro-carriles
y Carreteras de Galicia llegue el Océano Atlántico al cabo Ortegal (33) . De ahí que Becerro de Bengoa escriba: «La ciudad
y puerto de La Coruña está situada (debiera decir están situados) ... en una península comprendida entre la ría de su
nombre al S. y E., el Atlántico al N...» (14). De ahí que
D. Francisco Tettamancy Gastón diga: «La Coruña... ondina
(8) "Mapa costero de la provincia de Lugo y sus limítrofes de
Oviedo y La Coruña, según los últimos datos oficiales de la Dirección
de Hidrografía"; mapa agregado a la monografía Lugo, de Nueva
Historia y Monografías geográficas de las provincias de España., comenzadas a editar en Madrid, el año 1903, por don Ambrosio Pérez Asensio
y Compañía, bajo la dirección del doctor don Vicente Vera, tan competente en Geografía, y con la colaboración del historiador don Salustiano Huerta-Rodrigo.
(9) Pág. 109 de Crónica de la provincia de La Coruña.
(10) Pág.72 de la referida Crónica.
(11) Pág. 108 de La Crónica..
(12) Poesía (1868) La Torre de Hércules.
(13) Hecho por e] citado militar D. Emilio Valverde y Alvarez y
publicado en 28 de enero de 1880 por La Ilustración Gallega y Ast'urinna.
(14) Pág. 214 de Viajes descriptivos — Ca'mi'nos de hierro Je
León, Asturias y Galicia. — De Palencia a La Coruña, por Ricardo Becerro de Bengoa, Catedrático de Física y Química, Académico correspondiente de la Historia, etc. Palencia, 1883.
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que se enorgullecen en bañar las rizadas días del Atlántico» (15). De ahí que el doctor Beltrán y Rózpide ponga entre
los puertos del Atlántico el de La Coruña (16). De ahí que
en un croquis de Ferrocarriles de Galicia y proyectos se inscriba Océano Atlántico bajo la figura de la situación topográfica de La Coruña y Ferrol (1 .7). De ahí que el Secretario del
Ayuntamiento de La Coruña, D. Joaquín Martín Martínez, la
llame «gran puerto comercial atlántico de España» (18). De
ahí que en la precitada Reseña Geográfica y Estadística. de
España, aun contradiciéndose, según he indicado, se estampe:
«La región septentrional o cantábrica está limitada... al O.
por el Mar Atlántico» (pág. 427) ; «El descenso de la tercera
década de Febrero se acusa bien en las oscilaciones de la lluvia
en La Coruña y Santiago, de modo que es un carácter de la
región entera del Atlántico, poco menos acentuado en La Coruña» (pág. 376) ; «En la región del Atlántico el cielo, aunque
bastante nuboso todavía, es más despejado que en el Cantábrico. La 'Coruña...» (pág. 3883) ; de los vientos (pág. 389) :
«En las costas del Atlántico y estaciones próximas no se nota
la misma periodicidad que en el Cantábrico... En La Co5174

ruña...»
Para algunos, ¡ oh, sorpresa!, no existe el Cantábrico. Un
articulista habla de la casta vacuna en la revista galiciana
Prácticas modernas: «la vaca asturiana, llamada generalmente
así en nuestras provincias del litoral del Atlántico, desde Pontevedra hasta Guipúzcoa...» (19) . La inscripción Océano
Atlántico, puesta en un croquis de Carreteras de Galicia, y que
comienza en la provincia ele Pontevedra, se prolonga hasta
Ribadeo, limítrofe con Asturias (20). Y hasta una publicación
oficial, en desacuerdo con numerosas obras asimismo hechas
por dependencias del Gobierno, dice, en el capítulo prime(15) Capítulo primero de Apuntes para la Historia comercial de
La Coruña. La Coruña, 1900.
(16) Pág. 203 de Geografía. f Guía y plan para su estudio, por
don Ricardo Beltrán y Rózpide. 'Primera parte, 2 • edición. Madrid, 1918.
(17) Forma parte de la obra Consejo provincial de Fomento. —
La Coruña. — Impresiones sobre la Minería en Galicia, por don Roinón
del Cueto. La Coruña, 1922.
(18) Pág. 90 do Catálogo de La Coruña (La Coruña a través de
un siglo) editado (1923-24) por don José Cao Moure, en Vigo.
(19) Pág. 38, donde se reproduce en parte el artículo, del Anuario de las conferencias y debates del Ateneo ferrolano en el curso do
1905-1906.
(20) Hoja comprendida en el folleto citado eu primer término
de la nota 3.
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ro (21), que las -costas de España son: Atlántico (770 kilómetros al 0., 417 al N.O. y 294 al S.) y Mediterráneo. Mas el
desconocimiento absoluto del Mar Cantábrico es la excepción;
y se explica, pongo por caso, con esta reseña, de Beltrán y
Rózpide: «Doblado el cabo de San Vicente, la costa de la Península toma rumbo general al Norte hasta el frontón gallego
o del N.O., por donde aquélla va volviendo hacia el E. por la
parte del Atlántico que se denomina Mar Cantábrico y Golfo
de Vizcaya» (22). Lo cual significa que el Cantábrico es una
porción del Atlántico; mas conoceremos la parte por el nombre particular de ella mejor que por el general, y por eso Beltrán y Rózpide no omite el del mar de cuyas olas dice (23)
Menéndez y Pelayo:
"...Ni cien carros
De guerra hicieran tan horrible estruendo
En torno de Ylión, como esas olas
Cuando las peñas de Cantabria hieren."

Las principales concavidades (Océanos Pacífico, Indico,
Atlántico y Antártico) no pasan de cuatro (24) ; pero son muchos los nombres en que, relacionados con la disposición topográfica de los respectivos países o regiones, se d,yden ; tiene,
v,:rbigracia, fundamento el que una parte del Mediterráneo
sea. Mar Ibérico.' El nombre de Cantábrico, por lo que toca a
una parte de la regién gallega, ya que se opina que la costa
cantábrica no pasa al occidente del cabo de Peñas, está en armonía con la I-Iistoria, hermana de la Geografía. Verea y
Aguiar aplica a «toda» la «lucha heroica» ocasionada por la
invasión de los romanos, el calificativo de «guerra de Octaviano y Cantábrica», en la creencia de que ella fuá «general
en toda la costa desde el Perineo hasta el Miño, y uniforme en
los hechos y en el nombre mismo» (25). A propósito de los
romanos recuérdase, cuanto a los días de Augusto: «consta
que entonces un representante del' legado consular ele la Tarraconense custodiaba con dos cohortes toda la Galicia, a la
(21) Ministerio de Trabajo. Comercio e Industria. — Dirección
General de Estadistica. Anuario Estadístico de Esp aña. Año IX, 192223. Madrid, 1924.•
•
Páginas 132 y 133 de la segunda edición del primer temo
(22)
de Geografía. — Guía y plan para eu estudio.
(23) En la poesía La Galerna del Sábado de Gloria.
(24) Pág. 91 de Instituciones Geográficas y Principios generales de Geografía, por Ricardo Beltrán y González, Catedrático de Geografía. Madrid, 1922.
(25) Pág. 269 de Historia de Galicia. — Primera parte que comprende los orígenes y estado de los pueblos septentrionales y occidentales
de la España antes de su conquista, por D. José Verea y Aguiar. Ferro),
1838.
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filie pertenecían también, según Estrabón, «los montes septentrionales con los asturianos y eántabras». Paulo Orosio (libro
IV, cap. XXI) ; San Tsidoro (Etimologías, libro XIV, cap. XV,
en el fin; el Itinerario de Antonino; Plinio (al tratar del lino
zoélico y de Zóeje e Ydacio (en el Cronicón, el año 445), convencen de que dentro de Galicia entraban también Asturias y
Cantabria» (26). Una no pequeña parte de Galicia pertenecía
en la centuria octava al Ducado de Cantabria, que poseía Alfonso I (27). qe pueden fácilmente multiplicar los ejemplos.
Y, si aeudimoe :il pueblo, cuyos dichos, fruto de la experiencia,
guardan un fondo de verdad, fuera, claro es, de los no científicos y de los supersticiosos, oiremos que «gallegos, montañeses
y asturianos, todos hermanos». No me olvido de que la Historia, a pesar de que pesa mucho, carece de la calidad de
inmutable, ni, menos, de que no es cántabra la costa entera
del Norte de la Península Hispana; pero yo, que no respeto
todas las tradiciones, porque, pongo por caso, la de seguir
creyendo el vulgo que el cabo Ortega?, como el de Finisterre,
os cabo (extremo o fin) do mundo, según recuerda Pérez Ballesteros (28), choca en absoluto con la realidad desde la aparición del Nuevo Continente, entiendo que la de reputarse Cantábrico el mar a que mira dicha casta, que Beltrán y Rózpide
llamaría vasco-cántabra y astúrico-galaica, tiene, por razón
de cierta regularidad, o sea por la relativa longitud — y digo
relativa en atención a los «altos y bajos» —, legítima consistencia.
Puesto de manifiesto con cierta sobriedad, pero suficientemente. el que los mapas, casi siempre exactos, no guardan
proporción con los relatos, muchas veces torcidos, en asunto
tan atendible como. el en cuyo esclarecimiento me ocupo, no
malgastaré tiempo en patentizar la inconveniencia pública, de
tal desbarajuste: nadie, si sé fija en ello, la desconoce; que ya
(26) Conferencia de (Ion Abelardo Merino, sobre El regionalismo
ncn.insntar y la Geografía histórica. puhl bnda en el torno LVIII del Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Madrid, 1916.
(27) Com pendio de Historia de España v Espacia y sus Indias,
resumen de aquél, por don Ricardo Beltrán y Rózpide.
(28) En la página 274 dtl tomo tercero de Cancionero popular
gallego y cn particular de la provincia de La Coruña, por D. José Pérez
B allesteros (Mn,drid, 1886), se inserta este cantar:
Tres días hay que non como,
Tres días hay que non durmo
para ir a San Andrés
.qu'está n-o cabo d'o mundo.
Y a continuación anota el colector: «Con frecuencia se o ye decir
cabo do mundo refiriéndose al cabo Ortega? y aun al de Finisterre, sin
duda por la avanzada posición de ambos çn el 4tlántiçp,"
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Don Alfonso el Sabio confesaba en una de sus leyes de Partida, hallar bien en qué pueblos famosos «ordenaron todas las
cosas con razón, et posieron nombre a cada una segunt que
convenía.» Así, pues, me limito a llamar la atención de cartégrafos y escritores para que se evite (¡cuán fácil no es de
evitar!) esa discordancia en Geografía.
MANUEL, DE CASTRO Y I/()PE'G.
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Ruinas de la iglesia de Santa Marina de Cambados, fundación, en el
siglo XV, de doña María de Ulloa, que, manceba del Arzobispo don
Alonso de Fonseca, se retiró a la torre de Santo 'Tomé, cerca de dicha
villa de Cambados, para llorar sus •culpas.
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Recuerdos de Puentedeume
El servicio médico en los siglos XVI al XVIII. — Las antiguas
fiestas de San Roque. — Una ordenanza de 1622.
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De cuantos archivos municipales de villas de Galicia hasta
ahora hemos visitado, es el de Puentedeume el que más interés
ofrece, pues aunque no alcanza su ordenada documentación
más allá dél siglo XVI, contiénense en ella materiales de no
escaso valor para las crónicas de aquella importante villa, a
partir de dicha época.
Ya en los promedies de la expresada centuria contaba
Puentedeume con médico asalariado por el concejo, cual lo
era en 1560 el licenciado Cóea, sucediéndole poco después el
bachiller Antonio Paz, de Betanzos, con el que, en 1565, se
Lizo contrata por tres años; y como la villa careciese de botica, obligábasele a que trajese "dentro del dho. término boticario exaïninado".
Sncedióle por igual período de tiempo, a contar desde 17
de Julio de 1569, cl licenciado Leytón, quien "curará a los
pobres de la villa, hospital y cárcel, graciosamente por amor
de Dios". Si saliese del pueblo sin permiso del Alcalde, sufriría un descuento de dos ducados po; cada día de ausencia.
lmponíasele también la obligación de que "dentro de quatro
meses ha dc' traer a esta villa boticario examinado, con botica
apercibida de lo necesario, que resida aquí durante los dhos.
tres años... y se le dará tienda".
Diez mil maravedises fné el lucido anual señalado al licenciado Leytón.
Des; ués debió quedar la villa sin médico por espacio de algunos años. En acuerdo tomado por cl concejo el 12 de Mayo
de 1579, díccse: "Por la necesid: d que ay de médico en la
illa y boticario•que resida en ella, que por el presente no ay
comodidad para lo poder sustentar". acordóse "se escriba al
licenciado Laínez, médico que reside en la ciudad de Betanzos, para que benga a se concertar con esta villa de los días
que podrá benir cada semana con salario moderado, y lo
mismo el boticario".

ALMANAQUE GALLEGO

45

Hasta muchos años más tarde no comenzó a consignarse
en los contratos del servicio médico; la especial condición del
estipendio de las visitas.
Siendo Alcalde mayor de Puentedeume en 1640, Pedro
López de Parga y Alcalde ordinario, Fernando Pita de León,
otorgóse escritura, a testimonio de Pedro Flores Tenreiro, en
5 de Abril de dicho año, con el licenciado Fernando de Villafañe y Salazar, médico, vecino de Ponferrada. Habría de
"curar a todos los enfermos, llevando de cada visita de persona particular, solamente un real, y a los pobres de solemnidad, de balde"; y gozaría la asignación de núeve mil maravedises en cada uno de los tres años, tiempo convenido.
En los autos de los visita realizada en 16 de Noviembre
de 1648 por ante el escribano Antonio Saco de Itrhina, de la
botica que en Puentedeume regía José de Puga. Nácese expresión de que la villa no tenía médico titular. Y de él debió
carecer durante mucho tiempo, porque en contrato que otorgó
el concejo, a fe del escribano Andrés del Río en 2 de Abril
de 1680. con el licenciado don Lorenzo Suárez de Castro, médico, avecindado en la villa de Noya, consígnase que por no
haber médico alguno en Puentedeume, "se les seguía a los
vecinos mucho perjuicio y gastos'en irlo a buscar a otras partes". Quedó concertado. pues. que el Suárez de Castro ejercería de médico de la villa durante seis años, con el sueldo
en cada uno de 250 ducados. Por cuenta de la misma "ha de
ir un barco a Noya y traerle su hato". No cobrará poi' visita
más de dos reales; "y a los pobres de solemnidad no les llevará cosa ninguna". No haría ausencia sin especial permiso,
y no p odría hacerla si en la villa huhie,e enfermo de peligro.
En 1690 se confió el servicio médico al doctor clon Pedro
Rodríguez de Anava, Por tres años, que 'fueron prorrogados
por igual período de tiempo. a medio de escritura de q ue olió
fe en 6 de Junio de 1693. Jacinto de Frías; y se le señaló el
haber anual de 6.200 reales. Tampoco podría cobrar más de
dos reales por cada visita a enfermos pudientes.
Pudo suceder al doctor Anava, como médico de la villa,
el también doctor don Jacobo Ramos Miramontes. pues en
convenio con el mismo, a testimonio de Andrés del Río. en 31
de Mayo de 1718, prorrogóle el concejo por doce años el contrato anteriormente hecho ante el escribano Frías, contrato
une finalizara el 4 del referido mes. Asistiría a los enfermos
"así pobres como ricos, con puntualidad y a la hora que se le
dé aviso. Por la primera visita no ha de llevar derechos ni
emolumentos ni por recetar para la botica. y por las demás
ha de percibir por cada una un real y al día ha de hacer a
cada enfermo dos visitas, y si le pidieren más las hará cp-
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brando al mismo repecto". Nada percibiría por las que hiciese. a los pobres y a las personas dedicadas al servicio doméstico. "Por razón de dha. asistencia, además de lo que cobrare por visitas, le han de pagar dos mil doscientos reales
cada año". No podría ausentarse habiendo enfermo alguno
en la villa. Si de ésta hubiere de salir por más de un día —
no sin licencia del Alcalde ordinario — pagaríase a cuenta de
su asignación, al médico que, durante su ausencia, se llamare
de la Coruña o de otra parte.
No debió terminar el tiempo de su compromiso el doctor
Miramontes,' porque en información recibida en 1769. a petición del procurador síndico general, declárase que en los años
de 1726 a 1753 "hubo médico asalariado que lo fué don Blas
Martínez de Fraga, con quien se ha hecho nuevo asiento, extendiendo a más años la escritura de contrata que le tenía
hecho-la villa anteriormente, hasta Que vino a establecerse a
dha. villa don Marcos Alvarez. también médico, con el motivo
de haberse casado con doña Rosa del Alamo, hija de vecino,
a cuyo tiempo y habiendo cesado el término de la contrata. se
suspendió renovarla; y que habrá cosa ele quatro años el don
Marcos Alvarez se fue a vivir al Real Monte ele Esteiro con
orden de S. M. vara la asistencia de los hospitales"; y estaba
la villa sin médico.
F.l susodicho Procurador general decía al concejo (Abril
de 1769) "que siendo esta villa de tanta autoridad y vecindario, no hay en ella médico alguno y lo tienen asalariado
otros Lugares de muchos menos fondos v población... y se
ven los vecinos en el mayor desconsuelo y necesidad. clamando continuamente". Pide une el concejo "tome providencia en este punto a 'evitarles las molestias y gastos mayores
en ir a 'instar médico para sus enfermedades al Perrol, Betanzos o la Coruña, y esto sólo lo execcita ocien nuede soportar los gastos tan crecidos, onedando los vecinos de corto caudal sin esta asistencia". Y concluye proponiendo se pida
autorización al Real Conseio, para eme, del sobrante de "propios", pueda sostener la villa un médico titular.
Bastantes interrupciones, sin duda por circunstancias
económicas-del concejo, sufrió el servicio mínlico munici pal de
Puentedeume desde el siglo XVI, en que .'a aparece establecido. Y acaso no llegó a normalizarse permanentemente, como
sucedió en Otras poblaciones de Galicia, hasta muy entrado
el XIX.
En una de las constituciones de la cofradía de San Roque,
/probadas en la mis ma villa de Puentedeume, el 10 de Julio
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de 1624, por el doctor, canónigo penitenciario de Santiago y
visitador general del Arzobispado, Diego Sánchez de Somoza,
consígnase que la citada cofradía "se creó por el beneficio que
esta villa recibió por intercesión del santo, cuando la peste
general que a la sazón hubo en estos Reinos", aludiendo, tal
vez, a la de 1517 (año en que se fundó en Santiago análoga
cofradía) o bien a la que se desarrolló en Galicia cincuenta
años más tarde.
Gran devoción se cobró en Puentedeumc, como en los demás pueblos, al santo abogado contra la peste; y lucidamente
vino celebrándose su festividad (aparte la función religiosa),
con espectáculos y regocijos varios, corridas de toros, comedias, torneos y la indispensable "máscara", o vistosa' cabalgata nocturna.
Reunidos en cabildo los cofrades de San Roque en la
capilla de esta advocación, extramuros de la villa de Puentcde.ume el 31 de Agosto de 1615, acordaron, entre otras cosas,
lo siguiente:
"Que todo cofrade esté obligado para los días de las fiestas y regocijos, a tener librea, máscara, pretil y hacha para
salir a las máscaras o guando el mayordomo ordenare, en
pena de dos ducados.
"Que repartiéndose a qualquier cofrade algún personaje
de las comedias, sea obligado a buscalle bestidos y lo demás
que fuere menester para el adorno del tal personaje y • figura
que ha de hacer, y qualquiera que faltare a esta capitulación
pague otros dos ducados con los quales se adorne y bista el
tal personaje.
"Que como no sea justicia qualquiera cofrade aya de salir
y salga por su persona a la máscara, no teniendo indisposición de enfermedad, poniendo en tal caso otra persona en su
lugar que salga a las dhas máscaras, en pena de dos ducados."
Estos acuerdos fueron cumplidos por las aludidas constituciones de 1624, en esta forma:
Que la fiesta se celebrase el último domingo de Agosto
de todos los años.
"Que el mayordomo sea obligado a hacer las fiestas de
comedia, sortija, máscaras y los más regocijos que se suelen
hacer, y haga diligencia para que los obligados de la carnicería den toros, a que están obligados, y los herreros; garruchas; corriendo por quanta de cada uno lo que se acostumbra,
excepto la cera para los oficios divinos y no más; y para las
máscaras tenga obligación cada cofrade a salir con una hacha
de cera, pena de dos ducados.
"El vicario tenga obligación ele ordenar que se haga el
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tablado para las comedias, cerrar las calles de la plaza y hacer
las garruchas para los toros y arar y limpiar de piedras la
carrera para la sortija.
"Que qualquiera cofrade y vecino desta villa que tuviere
hijo, familiar o criado capaz para representar en las comedias,
tenga obligación a recibir el papel que se le repartiere y encargare para que haga inviolablemente que el dicho hijo, familiar o criado lo estudie y represente, pena de ,que no lo
cumpliendo, el mayordomo, a costa del tal vecino y cofrade,
tenga obligación a vestir y adornar de todo lo necesario al
hijo, familiar p criado, conforme al personaje que le fuere
encargado, pena de dos ducados con los quales el mayordomo
busque y prevenga el dho. adorno.
"Que todos los vecinos y cofrades hayan de salir a las
máscaras y regocijos con sus libreas, disfraces y pretal de
cascabeles a caballo y siendo de noche con su hacha de cera ;
y todos se han de juntar a la hora señalada en casa del mayordomo; y habiendo de hacer alguna historia, haya de salir
a hacer el personaje que se le repartiere, con todo el adorno
necesario para le representar, y todos hayan de salir de la
dha. suerte disfraçados o poner persona en su lugar, pena de
tres ducados al que faltar, sin exceptuar a ninguno salvo la
Justicia, mayordomo y vicario que han de salir con la autoridad que se acostumbra."
Las fiestas profanas de San Roque en Puentedeume, especialmente las cabalgatas, las comedias y el juego de la sortija, que tan en boga estuvieron en . las patronales y votivas de
nuestros pueblos, pudieron extinguirse dentro del mismo siglo
XVII. Algo antes de promediar el XIX, y como si obedeciera
al propósito de que ni nn visible recuerdo perdurase, se demolió la capilla del santo, incorporándose su solar a una plaza de
la villa, y utilizándose sus materiales en el muro de contención de tierras de dieha.plaza yen el acerado de la misma. (1).

Entre las viejas ordenanzas de Puenteden rrne que se guardan en aquel archivo municipal, y en las dictadas en 1622,
hay una relativa al famoso puente, que demuestra el interés
con que el concejo velaba por la mejor conservación de la soberbia fábrica erigida a .fines del siglo XIV por el poderoso
(1) Quieran cohonestar esa actitud "demoledora" del concejo,
dos` Circunstancias: la de haber hecho construir a sus expensas un retablo dedicado a San Roque, en la iglesia parroquia] de Puent.edeume,
y la misa cantada que, anualmente, costea el día del santo,
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y munífico señor Fernán Pérez de Andrade, "o Boo", y de
la que no ha quedado, al ser objeto en nuestros días de total
.reedificación, otro recuerdo que el oso y jabalí de piedra (con
inscripción), que estaban entre el segundo y tercer arco del
primitivo puente, en el hueco de sus tajamares, y que hoy se
ven en el zaguán de la Casa-Ayuntamiento.
"Por quanto en la dha. villa — dícese en la aludida ordenanza — ay un gran brazo de mar para pasar y en él una de
las más ynsignes puentes de cantería de toda España, que
tiene "setenta y ocho" arcos muy espaciosos (2) y en medio
de ella un hospital de mucha consideración, y es tránsito y
pasaje de grandísimo concurso de gentes de a pie y de a caballo y recuas que concurren de todo este rreyno y de Castilla
y Portugal y otras partes que traxinan en los puertos de la
mar y si se cayese o arruynase no ay posibilidad en todo el
dho. rreyno de Galicia para poderse reedificar y perecería la
dha. villa. Y usando ele costumbre inmemorial la Justicia y
Regimiento de dha. villa, "ordenaron" y mandaron que ninguna persona sea osada de pasar por la dha. puente con carros
ni rrastros cargados ni batíos si no fuere los carros bueltos
al rrebés con las rruedas encima, arrastrando, sin otra carga
ni peso alguno. Y que ansimiámo ninguna persona sea osada
de sacar ni desarraygar el marisco que está pegado debajo
de dha. puente y cimientos della ni al rrededor, porque no se
mueban las piedras y še cause en ellas algún daño, so pena de
tres mil mrs. y perdimiento de los carros, rrastros y bueyes
y de lo demás que llebaren, aplicado todo ello por tercias
partes, cámara de S. Exa . el Sr. Conde de Lemos y de Andrade, cuya es la dha. villa y estados, juez denunciador y
obras públicas de la dha. villa."
Ante tan extraordinaria medida del concejo, puede presumirse que la antigua fábrica acusaba ya incipiente ruina,
siquiera entonces contase poco más de dos siglos de existencia.
Pablo Pérez Constanti
Santiago, Junio de 1925.

(2) En el actual puente moderno•cuéntanse quince arcos

mente.

sola-
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Como celebró la Universidad de Santiago
el natalicio de Luis 1

Los sucesos, faustos o desdichados, que afectaban a la familia real española, tenían, como era natural, su repercusión
en la Universidad de Santiago, la cual se asociaba a ellos disponiendo,'ya fcstividaeles y regocijos que pusiesen de manifiesto su alegre satisfacción, ya fúnebres exequias donde se
hiciese patente el dolor sentido por los graves varones que
formaban el Claustro compostelano.
Así, cuando llegó a noticia : de éste el nacimiento del Príncipe D.. Luis, hijo de Felipe V, nacimiento celebrado con tan
extraordinarias demostraciones en los dominios españoles,
acordó en 10 de septiembre de 1707, como primera expresión
de su contento, se dijese una misa solemne con sermón ; y como
ninguno de los graduados asistentes al Claustro en donde se
tomó ese acuerdo, quisiese encargarse de predicar aquél; se
dejó al Rector el cuidado de buscar quien le predicase (1).
Pocos días después, en 14 del mismo septiembre, daba
cuenta el Rector de haber encomendado, en cumplimiento de
la comisión confiada por la Universidad, el sermón para la
fiesta del Príncipe, al Lectoral de Escrit li ra de la Catedral de
Santiago, D. José Francisco Bermúdez y Mandiá, quien lo había aceptado. Era Mandiá una de las figuras más eminentes
con que contaba por entonces nuestra Escuela ; varón docto,
elocuente y virtuoso, que ocupó más tarde con honor y prestigio envidiables, la silla episcopal de Astorga (2). Preguntó
(1) Libro de Claustros de 1702 a 1710, fol. 421.
(2) De él dice el P. Flórez, entre otras notables alabanzas, que
"conocía el francés, italiano, latín y portugués con gran perfección";
quo cuando hacía la visita pastoral y a fin de no ser gravoso, sólo llevaba
la gente inevitable, "sin permitir acompañamientos, ni gastos en las
comidas, fuera del puchero y un plato"; que rebajó a la mitad los derechos de Secretaría; que repartía cada año entre los pobres más de
1200 fanegas de pan, aparte de las limosnas públicas en dinero, y otras
no menores que daba en secreto: así concluye Flórez que "los pobres
mendigos y vergonzantes eran sus principales acreedores" (Esp.. Ball.;
XVI, pág. 308-309).
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también el Rector en el mismo Claustro si habían de celebrarse otros festejos; y después de deliberar largamente acerca
de ello, inclináronse todos los presentes a que se hiciese una
corrida ele toros, quedando, en vista de tal unanimidad, acordado se celebrase dicha corrida con seis toros, en la plaza del
Hospital, la víspera del día destinado a la festividad religiosa.
Esta, consistente como va dicho en misa solemne con sermón,
se determinó se verificase en la capilla del colegio de Fonseca;
a ella deberían asistir los votos del Claustro con sus insignias,
multándose a quien faltase; se dispuso fuesen convidados a todas las fiestas el Regimiento y Justicia de la ciudad, el Cabildo
de la Catedral, las demás comunidades y algunos-particulares.
nombrándose una junta que corrió con las invitaciones.
Al Rector se confió la encomienda de traer los toros y procurar las maderas para cerrar la plaza; y al Dr. D. Domingo Diéguez, la de buscar los tafetanes con que habían de colgarse los
patios del colegio du rante la solemnidad religiosa (3).

II
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No anduvo reacio el Jefe de la Universidad en el despacho de sus comisiones. En 22 del citado septiembre manifestaba al Claustro que ya estaban encargados los toros y aún
esperaba viniesen más del número señalado por los claustrales. Insinuó también había llegado a su noticia la de que la
Justicia y Regimiento trataban de « perturbar la corrida »
mientras la Universidad no solicitase licencia para ella, por
entender que la plaza en donde se proyectaba celebrar dicho
festejo, pertenecía al Municipio. Encomendóse al mismo Rector, al del colegio (le Fonseca y al Dr. D. Benito Fráiz el arreglo de esta cuestión (4) ; y consecuencia, sin duda, ele tal encargo, fué la siguiente carta dirigida al Concejo:
« Señor. Auiendo la Vniuersidad acordado celebrar la feliz noticia del Nacimiento de nro. Principe con alguna demostracion proporcionada a sus medios, pareció hacer una corrida de toros en la plaza de el hospital: y siendo esta demostras. on muy desigual al grande afecto de esta comunidad desea el que V. S. con su asistencia y como Dueño de esta demostración la agrande, eligiendo el lugar en que se pongan
los assientos para sus capitulares, y tomando fi su cuidado no
solo el despejo de la plaza, sino el que los toreros assistan,
(3)

Libro de Claustros cit., fol. 422-423.

(4)

Id.; fol. 424v.-425.
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con todas las (lemas provid. as q V. S. juzgare conuenientes,
como quien obra en su casa. Fauor q espera la Vniuersi.d
deuer a V. S. a quien gue D. s en su mayor grandeza. Deste
nro claustro de la Vniuersi.d de s.to y Sept. T e 22 de 1707. —
D. or Don Miguel de Millara y Montenegro, R. or = Don Benito
fraiz = Don Carlos freyre de Andrade. = Por m. do de los señores R. or y Claustro de la Vniuers. d de Santtiago, •Andres de
Marin y Casas. = S. res Justt.a y Regim. tt o de la muy Noble y
leal Ciu. d de Santiago » (5).
Vista la carta por el Concejo en Consistorio celebrado al
día siguiente de la fecha que en la misma figura, acordaron
los regidores se contestase a ella expresando lo mucho que
estima la Ciudad « sernexantes demostraciones », y como « no
sólo concurrirá a todo lo que se le pide », sino que si la Universidad gusta de correr los toros o realizar otras manifestaciones de júbilo « en qualquiera de las plazas desta ciudad o
sus calles », se las franqueará el Concejo, porque « siempre a
deseado y desea la vnion y buena correspondencia que se deue
a tan Grande y Ylustre comunidad » (6). En consonancia con
tal acuerdo se escribió al Claustro; y de la carta enviada en
nombre de éste, y de la respuesta del Ayuntamiento, dió cuenta el Rector en 24 del repetido septiembre, así como también
de que dos individuos del Regimiento le habían hablado de
parte del mismo, para invitar a la Universidad a « que asistiese a la corrida de toros que la ciudad tenía determinado
hacer en la plazuela de junto al convento S. Martin ». Discurriendo sobre esta invitación, se reconoció no podía la Universidad concurrir al festejo al que se la invitaba, en forma
de Claustro, porque los miembros de la misma que lo eran a
la vez de algún colegio universitario, o no asistirían o lo harían con sus . respectivos colegios; y no pudiendo asistir los
religiosos claustrales, quedaban muy pocos graduados para
formar corporación (7).
La corrida dispuesta por la Universidad compostelana se
celebró en 26 de septiembre, teniendo lugar al siguiente día
la solemnidad religiosa. Los diestros a cuyo cargo corrió la
lidia de los toros, eran castellanos, como se consigna en la
cuenta presentada por el Rector al Claustro y que más adelante transcribo. Habían sido llamados por el Ayuntamiento,
(5) La carta original se encuentra en el Libro de Consistorios del
Ayuntamiento de Santiago correspondiente al segundo semestre de 1707,
fol. 758; de allí la transcribo.
(6) Libro de Consistorios cit., fol. 758.
(7) Libro de Claustros cit., fol. 426-427 y. En el acta de este claustro se insertan copias de las cartas de la Universidad al Ayuntamiento
y de la respuesta de éste.
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quien, al disponer como manifestación de regocijo por el natalicio del Príncipe 1). Luis, la fiesta taurina que debía verificarse en la plazuela de S. Martín, acordó se hiciesen venir
toreros de Castilla « por no haberlos en este Reyno » (8).

III
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Pero si la comunidad docente pudo llevar a cabo sin perturbaciones su programa de festejos, la Ciudad, en cambio,
vióse imposibilitada de cumplir su resolución referente a la
corrida de toros. La novedad que pretendía introducir de celebrar dicha corrida en la plaza de S. Martín y no en la del
Hospital, fué funesta al buen éxito de la fiesta. El Arzobispo
Monroy y el Cabildo Catedral opusiéronse resueltamente al
cambio: fuéles favorable la Real Audiencia; y la anunciada
corrida no pasó de proyecto. También la Universidad se mostró opuesta al propósito concejil, pues al conocerlo, resolvió
en 10 de septiembre que el Rector dispusiese en nombre de
ella una protesta y la notificase a la Justicia y Regimiento:
antes de la notificación debía enviárseles una legacía compuesta del Dr. 1). Jacinto Antonio Munín y del Mro. D. Carlos
Freire (9). Ni en los libros ele Claustros ni en los de Consistorios encuentro rastro alguno del cumplimiento de esa legacía
ni de que se hubiese fo r mulado la acordada protesta: seguramente una y otra quedaron relegadas al olvido, en vista de la
necesidad en que se vió la corporación universitaria de acudir al Concejo para organizar su propia corrida.
Mientras Prelado, Cabildo y Ayuntamiento discutían engalladamente sobre el lugar en donde habría de celebrarse el
festival taurino, que al fin no se celebró en ninguno, los toreros castellanos veían pasar los días en inacción forzosa y
en situación, según es de presumir, nada halagüeña. E-Iasta
entrado el mes de octubre permanecieron aguardando el término de un litigio que tanto les afectaba. Al fin, en 9 ele ese
mes, se dió cuenta en el Regimiento de un memorial presentado por Alonso del Río «y más compañeros toreros», en el
cual pedían se les diese satisfacción de los mil cuatrocientos
reales en que vinieron concertados : solicitaban, además, que
a esa cantidad se agregasen otros ochenta reales por los cuatro últimos días de detención; todo para poder marchar a sus

(8)
El acuerdo fué tomado en 8 de agosto. Libro de Consistorios cit. fol. 642 vuelto.
(9)

Libro de Claustros cit., fol. 420 y

vuelto.
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Casas. El Ayuntamiento, teniendo en cuenta las muchas dilaciones ocasionadas por el pleito pendiente sobre la corrida;
«ser el tiempo de invierno» y hallarse los «toros inhabilitados
para poder correrse por haber más de cuarenta días se hallaban encerrados», acordó, como era ele indudable justicia,
se diesen a los peticionarios los mil cuatrocientos reales debidos (10). Como luego se verá, pagó la Universidad a los mismos lidiadores setecientos reales por torear en la corrida por
ella dispuesta: bastante más, como acaba de verse, tuvo que
entregarles el Concejo por la proyectada por él y que no llegó
a realizarse.

IV
El sermón predicado por Bermúdez fué impreso
el mismo año en . que se verificaron las fiestas en honor del
Príncipe (11). En Claustro de 12 de octubre expuso el rector
de la Universidad que no había comenzado la impresión de
aquél por no saber a quién había de dedicarse: el Claustro
acordó se dedique a la Reina (12). El 13 de enero de 1708
se leyó una carta del Presidente del Supremo Consejo de
Castilla, D. Francisco Ronquillo, a quien se habían remitido
los ejemplares destinados a ser entregados a la soberana, carta en la cual daba cuenta Ronquillo del cumplimiento de sil
misión (1:3).
(10) Libro de Consistorios cit., fol. 789.
(11) Sermon, / yve en la solemnissima acción de gra / ciar, que
celebro la Insigne Vniversida n l de Santiago, el dia / 27 de Septiembre
del año do 1707 por el feliz Nacimiento / del deseado, y Serenissimo
Principe el / Señor / D. Luis Fernando Gines. / Hijo do nvestros Cat.bolicos ?lonarchas / (Dios los guarde) el Señor / D. I'helipe Qvinto,/
e! Animoso, y la Sorenissima Reyna / I). María Lvisa Gabriela de Saboya / nvestra Señora. / Predicó el Licenciado D. Joseph Francisco
Ber / mudez de Mandián, Colegial, que ha sido, en . el Mayor de Sancta / Cruz de Va:ladolid, Ca nonigo Magistral, Dignidad, y Juez del
Fuero / en la Sancta Iglesia Cathedral de Mondoñedo; y Canonigo
Lectora! / de Escriptura en la Sancta Apostoliea, y Metropolitana Iglesia de / Señor Santiago, Vnieo, y Singular Patron, Tutelar, y / Defensor de las Españas. / Sale a lvz por orden, y acverdo de el / Claustro desea Ilustre Vniversidad, quid lo Consagra, y ofrece / á los Reales
Pies de la Reyna nuestra Señora. / Por mano / del Exc-elentissimo Señor I). Francisco Roaquillo y Brizeño / Cavallero del Orden de Calatrava, del Consejo de su Mages / tad, y Presidente del Real, y Supremo
Consejo / de Castilla. / Con licencia. En Santiago: Por Antonio de
Aldemunde. / Año de 1707.
7 boj. -r 27 pág. 8°.
(12) Libro de Claustros cit., fol. 430 v.
(13) Libro de Claustros cit., fol. 440 v.
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Y nada más referente a las fiestas de 1707 vuelve a encontrarse en los libros de actas de la Universidad hasta pasados algunos años, hasta llegar al 18 ele agosto de 1711, En
esa fecha, el doctor D. Miguel de Míllara, principal organizador de aquellas fiestas, presentó al Claustro la cuenta de
los gastos ocasionados en las mismas. Documento interesante,
como todos los de su clase, es la relación hecha por Millara:
por eso la transcribo íntegra como final de este breve trabajo.
Entre las partidas que en ella figuran, no es de las menos
curiosas la que da noticia del coste de los «fuegos», demostrativa de la importancia que siempre se concedió en nuestra
tierra a tales demostraciones del regocijo popular. Ni una
palabra hablan de ellos los acuerdos de la Universidad, y sin
embargo, absorben más de la tercera parte de la cantidad
invertida en los festejos.
Termina la cuenta a que me refiero con un resumen del
cual resulta que importaron los gastos 8.760 reales; y habiendo recibido Millara 8.668, queda una diferencia a su
favor y en contra de la Universidad de 92 reales. Minara los
condonó y el Claustro le dió las gracias por ello, tributándoselas además por lo bien que había cumplido el encargo
puesto a su cuidado en 1707 (14).
He aquí ahora la relación prometida:
"Relaz. 00 de los gastos q tubo la ynsigne Vmniuerss. d desta
ciu.d de Santt. o en la solennissima Accion de gracias por el
feliz naçim. t o de el deseado y serenisimo prinçipe el señor
D. n luis fernando Gines Hijo de nuestros catholicos Monarcas (Dios los g. de ) el señor D.n ph.e Quinto y la serenisima
Reyna D. Mafia luisa Gabriela de saboia con cuios gastos y
funçion corrio el D. or D. n Miguel de Millara montenegro Canonigo Lectoral de Decreto de la ss. t a Yglesia desta ciu.d y
Rector q al tpo p era de dha Vniucrss.d... para lo qual... se
le mandaron entregar ocho mill seis.os y ss." y ocho rreales ele
v.on de los quales se p ara cargo y dara la data en esta q.ta
la qual hes como se sigue :

Cargo
IIasese cargo dho D. n Miguel de Millara de los dhos ocho
mill seis. os y sesenta y ocho rrs. q se sacaron de el dinero
(14) Libro de Claustros cit., fol.

71 v.
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q estaua en el nicho para dha funzion en, conformi d ad de el...
claustro de 14 de s. te de 1707
8.668
Toros

Toreadores

Ta blados, toriles
y cerrar la plaza

Regalo a los s.res
de la misa y
predicador ...

Da en data mili nueueçientos y setenta y seis rreales q costaron
seis toros, los tres de ellos a
treinta ducados cada uno; otros
dos a trez.os y ueinte y nueue
rr.s cada uno; y otro en tres.os
y u. te y ocho rreales q hazen la
dha cantidad
1 976
Mas da en data sietegientos rr s
q se dieron a unos toreadores q
torearon en la plaza de el hospital la vispera de la funçion.
700
Mas da en data quatroçientos y
ochenta reales q costaron los
tablados a toda costa, toril es y
cerrar la plaza para la corrida
de dhos toros y traer las ga480
rrochas para ellos
Mas mili sieteçientos y ochenta y
seis rr.s q costo el rregalo q se
hizo a los séñores de la misa,
predicador en esta manera:
De cien libras de cacao a
550
quatro de plata
de cinq. ta y seis libras de
196
azucar a 3 rreales y I .°.
S0
de dos libras de canela.
160
de dos mazos de vainillas
60
de labrar el chocolate
de treinta y deis libras de
40
tauaco .a 15 rreales
1.786 1.786

Impresion
scrmon

del

Vancos, colgadur as y otros
gastos

Mas quatrocientos rr. s de imnrim ; r el sP rmon a toda costa con
el panel. forros vara los que
fueron a su Maz* .d , señores presidente y arzohno.
Mas ciento y n. t.e y cinco rr.s q
se dieron a los oficiales y peones que quitaron los uancos de
el general y traer otros de diferentes partes para la funçion
y colgar la calcilla y boluerlos a

400
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A

Capilla de mu-

sica
Chirimias
Campanas
Fuegos
Gastos menores.

LMANAQUE GALLEGO

sus lugares dueños de donde los
auian taaido
125
Mas ciento y cinq. ta Reales q se
dieron a la capilla de la musica
por asistir a la funçion
150
Mas sesenta Reales a los chirimias
60
Mas tr. ta Reales por las de la
yglesia• y al campanero por
auerlas tanido a los fuegos
30
Mas tres mili R. s q costaron los
fuegos
3.000
Mas cinq.ta y tres rr.s de gastos
menores q se hiçieron con diferentes personas preçisas para
hazer algunos Recados a diferentes partes para la celebridad
de dicha función
53
SALVADOR CABEZAS.

Decano y Catedrático de Derecho,
Académico de Número de la Real
Academia Gallega y correspondiente de la de la Historia.
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«Nosa Señora das Mariñas», por
Mariano Miguel
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Don Miguel Conde
Un personaje uruguayo, 1). Raúl Montero Bustamante, ha
publi cado en Revista Históric a, de Montevideo, fragmentos de
su Diccionario Bibliográfico del Uruguay, en preparación, según decía a fines de 1912. Y uno de ellos es el titulado Miguel
Conde. Este artículo sólo ocupa veintidós líneas; pero son bastantes para un compendioso Diccionario; fuera de él se puede
ampliar la biografía, y voy a aumentar la de Conde y aun a
corregirla.
Comienza el Sr. Montero Bustamante: «Miguel Conde.
—NaióenlCoruñ9dmaye1765»,
y concluye: «Falleció en Montevideo el 9 de diciembre de 1834.» Mas todo ello,
excepto el lugara <le la defunción, es inexacto, a pesar de la firmeza con que se asienta. Tengo a la vista extractos de las inscripciones de uno de los enlaces y de la defunción de Conde,
tomados respectivamente del folio 63 del libro IV de Matrimonios y del 65 vuelto, del 9 de defunciones, en el archivo de la
Catedral de Montevideo. Pues . bien: en la partida de casamiento, verificado el 6 de noviembre de 1793, se lee que Conde
era natural de San Miguel de S-arón, Arzobispado de Santiago
de Galicia, y, en la de ébito, one lo era de la feligresía de San
Miguel, en el »mismo Arzobispado. Sarón es probablemente
error de pluma. ITay la parroquia de San Miguel de Sarbndón
en el repetido Arzobispado: es una de las del Ayuntamiento
de \reclra, partido judicial de Santiago, en la provincia de La
Coruña. Respecto de la defunción, no se menciona en el asiento el día en que ésta ocurrió, sine ci ne Conde, hijo <le Antonio
y María del Carmen, casado en segundas nupcias con Virginia Lalanda, de setenta y eineo años, y que dejaba tres hijos
(«vinculado a la tierra de sus hijas, escribe el Sr. Montero
Bustamante.... dió a la patria hombres ilustres», fué enterrado el 1:1 (le diciembre de 1834; así es que debió de morir el
11 ó el 12.
Habíase consagrado al comercio, y estaba bien relacionado con la sociedad montevideana y también en la capital del
Virreinato, Buenos Aires. Con fecha 8 de junio de 1794 es-

5193

60

5 19

ALMANAQUE GALLEGO

cribía a su amigo el Notario eclesiástico de esta ciudad 1). Gervasio Pasadas, su amigo, una carta en que le recomendaba
cierto asunto (1). No auguraba, seguramente, que había de
ver a Posadas, caído el Gobierno español, elevado a la Dirección Suprema del Estado de Buenos Aires. En atención al
crédito de que gozaba, fné nombrado en l de enero de 1802
Fiel Ejecutor del Cabildo ele Montevideo; dice, a propósito,
una certificación (2) : «por conexidad de su vara de 1802 sirvió las primeras meses la defensoría de Pobres y Menores; y
como por inconvenientes que dilataron la recepción los electos
del año de 1803 continuaren de la anterior en sus empleos
hasta la definitiva por la superioridad, sirvió las propias defensurías los dos meses de Enero y Febrero 'hasta el cinco de
Marzo del predicho 1803, desempeñando cabalmente la protedción de los pobres y menores...» .
Ocupada la ciudad bonaerense por los ingleses, Conde y los
demás comerciantes, reunidos el 3 de julio de 1806 en la casa
del representante del Consulado de Buenos Aires en Montevideo, representante que los había convocado, declararon
hallarse alistado el comercio, sin excepción alguna, en los
cuerpos creados para la defensa de este país, y acordaron aumentar el salario de los conciudadanos pobres que tomaban las
armas, desde soldado y marinero hasta sargento, a cuyo efecto
donaban al Gobierno de Montevideo cien mil pesos en vales
de uno a diez pesos, en papel moneda, ofrecer demostrar 'su
reconocimiento a las que más se distinguiesen en el caso de
ser atacada la plaza, y no desamparar a las viudas y huérfanos necesitados (3).
Al siguiente año, Conde volvió a ser electo Fiel Ejecutor, y en el mismo año precisamente se realizaba el presentimiento de la invasión de soldados británicos en Montevideo.
Con tal ocasión, Conde prestó los servicios de q ue informa el
certificado a que ya me he referido y que el Cabildo, Justicia y Regimiento expidió, el 23 de diciembre de 1807, en estos
términos: «que es constante público y notorio, que don Miguel
Conde, Regidor fiel ejecutor, ha sido uno de los que se dedicó
con emneno, en circunstancias que nuestras tropas estaban
acampadas en el Buceo, extramuros de esta ciudad, al acopio
y comisión de viveres de pan, leña, sal, yerba y otros varios
(1) Carta obrante en el legajo 78 de la Notaría.
(2) Se co pia en las páginas 445 y 446 del tomo TT (Montevideo,
1881) de p is/oria d e12 dnm.ina.ci.ón española en el Uruguay, p or Francisco Bauzi. No se reprodujo en la segunda edición de esta obra (1895.
1897) ; pero la omisión no disminu ye su valor.
(3)

Tomo III (1910) de Revista Histórico.,
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articulos, buséando carruajes para la conduccion de aquellos,
facilitando aguadores al mismo campamento, á fin de que no
les faltase agua. — En el reparto de municiones y ármas que
se hizo en los días 18, 19 y 20 de Enero último á los individuos que se hallaban sin ellas, concurrió igualmente por su
parte en esta; lo mismo que en el acopio ele trigos, armas y
leña de los extramuros con riesgo de los enemigos. Durante el
sitio y fuego ele mar y tierra, se ocupaba del reparto de raciones al vecindario, sin temor de las muchas balas que cruzaban
las calles. El día 3 de Febrero en que fué asaltada esta plaza
por los enemigos, contribuyó a recoger los heridos que estaban en este estado en las murallas, iglesia y calles, y a que se
llevasen a los hospitales y facilitasen ellos medicinas y vendajes para su curación, practicando al propio tiempo diligencias en solicitud de facultativos y sacerdotes que los auxiliasen. Se dedicó igualmente el expresado Conde, a retcojer los
cadáveres que había en las murallas y calles, cuidando de que
se enterrasen en el Campo-Santo e hiciesen zanjones para el
efecto. Luego que los prisioneros nuestros fueron conducidos
a los buques de guerra y trasporte, se encargó voluntariamente, ele pasar a ellos h tomarse cuenta y conocimiento de todos;
formó una razón individual de los casados y solteros, Con distinción de los cuerpos de que eran y edades de cada uno, de
cuya operación á virtud de las muchas súplicas que hizo este
Cabildo al general inglés, se consiguió traer a tierra el número de 1,252 de dichos prisioneros, de todas clases, cuerpos y
edades.»
En julio del mismo año 1807 era vencida en Buenos
Aires, como en a gosto de 1806 lo había sido, la tropa del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda, y, consiguientemente, tuvo
Que reembarcase, lo propio que la aue ocupaba a Montevideo. Entre los testimonios de gratitud y admiración recibidos
por la primera de las mencionadas ciudades figuraba una «gran
lámina de plata guarnecida de oro», obsequio del Ayuntamiento de Oruro. Con gusto lo veían Conde y sus compañeros del Municipio; pero, en 21 de octubre de 1807, se quejaban indirectamente del olvido en que se tenía al pueblo por
ellos representado, haeiendb constar aue era positivamente de
Montevideo (de la Banda Oriental salió el ejército encargado
do la Reconquista de Buenos Aires) la victoria de . 12 de agosto de 1806), y, además. Montevideo había contribuido mucho
a la de 5 de julio de 1807 (4).
En 5 de septiembre ele 1809, Conde y algunos de sus cole(4) Documento inserto en el tomo I (Bueno Aires, 1892) de la.

revista El ¥aseo ,istórico,
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gas en el comercio acudieron al diputado del Real Tribunal
del Consulado, de la capital, D. Pascual José Parodi, con la
pretensión de que se aumentaran a tres los dos corredores de
número nombrados para Montevideo; porque, alegaban, "las
relaciones mercantiles de la plaza se han multiplicado prodigiosamente, y es probable que reciban nuevos grados de aumento á proporcion que nuestra amada península vaya sacudiendo el yugo de la tiranía», de la tiranía de Napoleón;
pretensión que Parodi, ante el escribano Fernando Ignacio
Márquez, mandó, el día 7, pasar al Consulado (5).
A consccuerneia de la invasión napoleónica en España sucedió en Buenos Aires la revolución, por la independencia, de
25 de mayo de 1810. Montevideo no se adhería a ella. En 1811,
Conde obtenía donativos «que por orden del gobierno se destinaron-a las fuerzas sutiles" (6), o sea de la Marina. Y prosiguió eón ellos, como, por ejemplo, «para el v estuario de las
partida: de guerrilla del mando del 1r. coronel D. Benito
Chain, y de las del destacamento del Cerro.» (7). Pero los revolucionarios se apoderaron de Mont e video en junio de 1814.
En octubre de aquel año aparece ins, ripta la tienda (de
mercería) de Conde, establecida en la calle de San Pedro, con
el capital de veinte mil pesos' y la contribución mensual de
treinta y tres pesos, contra la cual reclamó, por exagerada,
el propietario (8).
La de setecientos veinticinco pCSO$ se le impuso en el año
siguiente. Era Conde uno de los mayores contribuyentes (9).
Una nueva invasión sucedió en enero de 1817: la de los
portugueses.
En carta suscrita por D. Antonio de Ochoa a Don P. S. y
O. (D. Pedro Sarrasqueta y Olave) el primero de abril de
1817, se pinta así la situación económi.a : Yo estoy "echa un
aragan, porque absolutam.te no hay en que meter la cabeza,
pues .Dri Miguel Conde, y yo, bien nos paseamos, pero nada de
negocio; pues aun para su casa, no ha echo aun una compra
de quinientos p esos, pues solo tira a tener surtida su casa: no

(5) Coas-ulado. — 1794 . 1810. — Correspondencia con sus diputados en Mente-video. Archivo General ele la Nación Argentina.
(6) Gaceta Extraordinario de Montevideo, del sábado 28 de septiembre de 1811.
(7) Suplemento a la Gaceta del Martes 6 de Marzo de 1813.
(8) Legajo Secretarías de Gobierno. — 1814. — Octubre, N 1,
en el Archivo General de la Nación Argentina.
(9) Póg.. 35 del tomo IIT de Compendio de la Historie de la Repítbllva O. del Uruguay, por Isidot• o De-María; Montevideo, 1893.
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se puede vmd (vuesamereed) figurar la situación de Montevid°.» (10) .
Conde, en 1822 y 1823, cooperaba, como suscriptor, al
sostén de la Sociedad de la Escuela Lancasteriana (11).
En 1823 padeció la contrariedad de ser comprendido en un impuesto de 50.000 pesos ordenado por D. Alvaro da
Costa de 'Souza de Macedo, jefe de las tropas portuguesas,
quien amenazaba a los comerciantes que se negas e n al pago con
cerrar sus tiendas, pulperías o almacenes, y con vender sus
bienes en subasta pública «hasta cubrir el duplo de la cuota
que les corr e sponde» (12).
Expulsados los brasileños, que, independientes de Portugal, habían sucedido a los portugueses en la dominación, se
estableció la R e pública Oriental del Urugua y ; pero, como la
vida es constante lucha, Conde, de cuando en cuando, continuaba tratando de salvar dificultades con que tropezaba. En
1831 retiraba las acciones a que se había suscripto para evitar
la cir c ulación del cobre brasileño (13) ; en fin, con fecha 16 de
abril d e 1834, y esociado, reclamaba ante el Gobierno de la
República «sobre las alteraciones que intenta en la ley de Patentes el rematador del ramo D. Juan M. Pérez» (14).
Como hemos visto, murió algunos meses después.
Basta a salvar del olvido su memoria e l bondadoso proceder con que trató de mitigar los efe c tos de la acometida inglesa de 1807, incluso, recalquémoslo, el haber tomado sobre
sí la relación de los numerosos prisioneros y cooperado a su
libertad.
MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ.

Biblioteca Nacional, de
(10)
número 951.
Páginas ,606 y 600 de
(11)

Buenos Aires:

sección de manuscritos;

Historia de la Escuela Uruguaya, por
()restes Araujo; Montevideo, 1911.
(12) Páginas 621 y siguientes del tomo II de Revista Histórica.
(13) El Universal, de Montevideo, fecha 1° de febrero de 1831.
(1 .1) Representación de los propietarios de Tientas y tasas de
menudeo; Mentevideo, imprenta de la Caridad, 1834.
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Un cisma en la Santa Iglesia Catedral
DE MONDOÑEDO
1
Don Juan González Varela
Era un hombre de talento, culto, honrado, enérgico y entusiasta de la Monarquía Constitucional.
Nació en la parroquia de San Félix de Salovio, de Santiago, el 1.° de Noviembre de 1800, habiendo sido su padrino
el presbítero don Juan Francisco García.
Era hijo del doctor don José González Varela, catedrático
de la Universidad, y doña Manuela Pecul; nieto paterno de
clon Pedro González Rosas, natural de San Jorge de Goá
(Cospeito-Villalba), y doña Antonia Sanjurjo González
Varela, oriunda de San Lorenzo de Arbol (Villalba), y materno, de don Claudio Pecul y doña Juana Crespo.
Siguió con notable aprovechamiento la carrera de Cánones, graduándose de bachiller, "nemine discrepante", en 23
de Diciembre de 1818, y se le confirió el grado de Licenciado,
a mérito, "de diez uno sin propinas", en 9 de Octubre de 1822.
Las certificaciones expedidas por sus profesores no pueden ser más laudatoriãs, pues demuestran la aplicación y talento del señor González Vareta, colocándole entre los más
aventajados alumnos de la Universidad.
En 1815, a 3 de Marzo, el doctor D. Diego Mosquera, ca tedrático de Filosofía de la Universidad, certificó que don Juan
González Varela, "natural de Santiago, uno de los colegiales
de San Gerónimo electo por el Claustro de esta Real Universidad, asiste a mi cátedra desde el San Lucas, con puntualidad y aprovechamiento."
En 26 de Junio de 1822, el doctor don Antonio María
Mercado certifica que el señor Varela asistiera debidamente
a la cátedra de Prenociones canónicas que él regentara en el
curso de 1816 a 1817, "esmerándose en adquirir las nociones
preliminares de la Facultad, lo que en efecto consiguió a mi
satisfacción, dándome pruebas de su mérito sobresaliente".
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En el propio año, a 26 de Junio, el citado doctor certificó
también que don Juan González Varela asistiera debidamente
a la cátedra de Decreto durante el curso de 1818 a 1819, "confirmándome en el concepto que tenía formado de su aplicación y adelantamiento, el exacto desempeño de las tareas de
la asignatura y la instrucción de que le ví adornado sobresaliente a la que era de esperar de su edad y cursos."
Según documentos de la Universidad, en 30 de Agosto de
1825, don Juan González Varela era fiscal eclesiástico de la
diócesis de Mondoñedo.
Después fué el señor González racionero de dicha iglesia,
habiendo sido nombrado canónigo de •la misma por S. M., en
23 de Abril de 1852.
En Mondoñedo promovió un ruidoso cisma, como ya veremos más adelante, que dió mucho que hablar en Galicia, y
allí falleció el 7 de Septiembre de 1857.
Hizo varios legados en su testamento, y dejó el resto de
su herencia a disposición de los albaceas, don Manuel Aleolea,
canónigo, y don Bartolomé Muracío, párroco de Santa María
Mayor.

5200
II
Pastoral del 12 de Octubre de 1839.

La paz de Vergara.

El señor González Varela, en 12 de Octubre de dicho año,
firmó una pastoral que se imprimió en la Imprenta de Pujol
y Hermano, de Lugo, en catorce páginas en cuarto, y está dirigida al clero y fieles de la diócesis.
En este documento, escrito con motivo de la paz cíe Vergara, vense los siguientes fogosos y entusiastas párrafos:
"¡Dichoso día 31 de Agosto de 1839, en el cual fué celebrado el convenio ele Vergara!
"Su memoria será duradera a las generaciones futuras
y el lauro que allí obtuvo el Duque de la Victoria llegará floreciente hasta ellas, sin que le marchite el poder de los siglos
ni los hálitos de la envidia.
"Dos huestes con sus ilustres caudillos al frente, que enemigos antes se afanaban por clavarse el hierro homicida en
sus pechos, arrojan la venda con que la astuta rebelión había
ceñido la vista de una de ellas, vuelan a abrazarse mutuamente proclamando unidos que España no reconoce otras instituciones sino la Constitución de 1837, más Rey que la augusta Hija de Fernando, Doña Isabel II, ni otro Regente dtl-
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rante su menor edad, sino la excelsa Reina Gobernadora Doña
María Cristina de Borbón. "Tremendo cargo ciertamente espera ante el recto Juez,
a todos aquellos que pudiendo y debiendó sofocar en un principio la hidra espantosa de • la rebelión, se gozaron complacidos de ver multiplicarse sus cabezas y no perdonaron medio
alguno para conducir victoriosa su bandera por toda la Península a través de lagos (le sangre!
"Empero, cuando más seguros se adormecían con la halagüeña esperanza de un próximo triunfo, el Señor ha disipado
sus planes cual remolinos de polvo arrebatados por el viento,
sin que les quedasen otros trofeos de sus obras que ostentar
más que la miseria, la orfandad y los llantos de mil familia:;
que perdieron un padre, un esposo o un hermano, en esta
guerra cruel; los arroyos de sangre que a impulsos de su
ciega ambición regaron el suélo español; la tala y asolamiento
de los campos; la fetidez de•las mazmorras en que gimieron
innumerables españoles; los escombros de tantos pueblos
arruinados o quemados; la nube . de criminales extraídos de
las cárceles y de los presidios, y desencadenados contra la
sociedad; y por fin su pretendido Rey mendigando un asilo
en la vecina Francia, después de haber dejado tras sí un
rastro sangriento que señala los países que ha pisado.
"A los incautos españoles que engañados por pérfidas
sugestiones se armaron contra el Gobierno legítimo, convidémosles a que acudan a ponerse bajo el cetro real de nuestra
inocente REINA, que acogerá compasiva a todos los extraviados que arrepentidos detesten sus anteriores excesos.
"Llamemos también •a esos hijos ingratos de la Patria,
en cuyas almas se anidan aún las furias del infierno y que
prosiguen despedazando las entrañas de su madre y degollando víctimas con que saciar la sed de sangre que los
abrasa."

TTT

Manifiesto al Cabildo. — El señor González Varela defiende
las elecciones canónicas hechas en su favor para Gobernador eclesiástico.
En 1844 se publica en la imprenta citada de Pujol, en
veinticuatro páginas en cuarto, el "Manifiesto presentado al
Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de
Mondoñedo en su extraordinario de 25 de Noviembre de 1844,
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por el Lic. don Juan González Varela, Prebendado capitular,
Gobernador, Provisor y Vicario general de la misma y su
obispado, sede vacante, sobre la legitimidad de las elecciones
canónicas habidas en su favor para tal Gobernador eclesiástico en 24 de Diciembre de 1836 y en 10 de Febrero de 1841."
El autor empieza manifestando que con mucha ligereza
y sobrada mala fe se estampó en algunos números del periódico "El Católico", especialmente en los de 20 de Junio de
1842, 20 y 21 de Abril de 1843, bajo el epígrafe de "Apuntes
históricos'', el relato de los sucesos ocurridos en la diócesis
con motivo de la elección de Gobernador eclesiástico hecha en
favor del señor González Varela.
Y añade que pudiera referir algo sobre amenazas por una
parte y ofrecimientos, que se empleaban con varios eclesiásticos para intimidarlos y atraerlos a su partido, levantando
altar contra altar y erigiéndose en jefes del obispado.
El 24 de Diciembre de 1836, el Cabildo eligió Gobernador
eclesiástico de la diócesis al señor González Varela. El Prelado, con fecha 10 de Agosto, autorizara al Cabildo para verificar la elección de Gobernador, en la persona que tuviere
por conveniente, del seno del Cabildo, si la necesidad obligase
a ello.
El Jefe político interino, de Lugo, participara al Cabildo,
después de insertar una R. O. de 10 de Diciembre — en la que
se mandaba que considerándose el Cabildo como en sede vacante, procediese a la elección de Vicario capitular — que
eligiese Vicario al prebendado que gozara de general estimación, y que le parecía a propósito para el cargo don Juan González Varela, Diputado provincial.
El Obispo de Tuy no quisiera ordenar a los que llevaban
dimisorias del señor González; pero los prelados de Lugo,
Orense, Valladolid y Córdoba, las admitieron sin dificultad
alguna.
El Cabildo, en 31 de Diciembre de 1840, nombró gobernadores, según costumbre, a clon Rosendo de la Vega y Río,
graduado en Derecho canónico y residente en Madrid, y al
Canónigo don Diego Vázquez Buceta; mas por R. O. de 7 de
Mayo de 1841 se desaprobó el nombramiento y se mandó proceder a elegir un solo Gobernador que, además de los requisitos legales, reuniese las circunstancias de no tener ocupación incompatible con la precisa residencia en Mondoñedo y
ser adicto a Doña Isabel II y la Constitución del Estado,
siendo elegido don José Basanta y Cancio.
Pero, por R. O. de 14 de Octubre, se mandó proceder a
nuevo nombramiento, pues no agradara al Gobierno la elección hecha.
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Se disponía también en la R. O. que, si en la corporación
no la había, se designase persona de fuera de ella.
En 4 de Noviembre obtuvo el nombramiento el doctor
don Francisco Basanta Teijeiro, quien renunció en e' "eto de
la elección; pero por R. O. de 25 del propio mes, vióse precisado a aceptar.
El 25 de Enero de 1842, por R. O. y sin desaprobar la
elección del señor Basanta, se manda elegir nuevamente Vicario capitular, siendo nombrado en 10 de Febrero clon JuanGonzález Varela.
En las vacantes de los prelados Muñoz y Salcedo, Riomo
y Quiroga y Losada y Quiroga, se votara la elección de gobernadores, de placet y no por escrutinio. faltando a lo dispuesto
por los Estatutos cíe la Iglesia, que destituidos de aprobación
real y pontificia, se hallaban en su mayoría sin observarse y
fueron impugnados la mayor parte de las veces en pleitos
entre el Cabildo y sus dignidades.
IV
Origen y causas del cisma. — Los únicos prelados de Galicia,
Metropolita
el
n o y el Obispo de Tuy, no reconocen el goGonzález Varela. — Las Constituciobierno de don - Juan
nes de la Iglesia excluyen a los Racioneros para Vicarios
capitulares.
En la mencionada imprenta de Pujol y Hermano, en
1845, sale a luz en cuarto y cincuenta y siete páginas, "Objeciones y reparos al manifiesto que ha publicado el señor don
Juan González Varela, Prebendado capitular y Gobernador
eclesiástico de Mondoñedo, sobre la legitimidad de las elecciones canónicas hechas en su favor en 24 de Diciembre de 1836
y 10 de Febrero de 1842, por el Presbítero Fr. Manuel García
Gil, Lector exclaustrado del Orden de Santo Domingo."
Dice el autor que por ser extraño a la diócesis, no le ligan
compromisos ni abriga prevenciones de ninguna clase.
Era público y notorio que los únicos prelados de Galicia,
el Metropolitano y el Obispo de Tuy, no reconocían el gobierno de don Juan González Varela.
El Cabildo de ninguna manera pudo elegir al señor González en 1836, pasando el ex dominico a demostrarlo.
El señor Landero, Ministro de Gracia y Justicia, al tener
noticia de que el Obispo de Mondoñedo desapareciera de Valladolid — donde estaba confinado — en la mañana del 17
de Octubre de dicho año, el 10 de Diciembre declara al Pre-
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lado extrañado del reino y desposeído de todos los honores,
rentas y consideraciones que como tal Obispo pudieran corresponderle, mandando que el Cabildo, considerándose en
sede °''ante; procediera inmediatamente a la elección de
Vicario capitular, que recaería en persona ele conocida virtud
y acreditada adhesión a la Reina Doña Isabel II, y en ningún
caso en don Nicolás Pérez Martínez, don Ponciano de Arciniega y don Antonio Serrano.
Las Constituciones de la Iglesia de Mondoñedo excluían
a los racioneros para ser vicarios capitulares, y por lo tanto,
al señor González Varela, el cual se empeñaba en continuar
gobernando contra la insinuación del Excmo. señor Arzobispo.

V
Folleto de los párrocos D. Francisco del Río y D. Justo Ares
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En el citado año de 1645 ve la luz en la imprenta de don
José Núñez Castaño, de Santiago, en cuarenta y nueve páginas en cuarto, el '`Discurso canónico legal en que, para desengaño de la Diócesis de Mondoñedo, dilucidando los hechos,
se explanan las graves dudas y dificultades a que ha debido
dejar lugar en sus más principales puntos, el Manifiesto que
el Lic. clon Juan González Varela, Racionero de la S. I. 0.,
presentó a su Cabildo, impreso con notas, con el objeto de
persuadir la legitimidad de su elección para Gobernador del
Obispado, tanto durante la vida de S. 1. difunto Prelado el
sciïor don hrancisco López Borricón, como después de su
fallecimiento. Lo ofrecen y dan a luz por el bien espiritual
de las almas los párrocos que lo susc riben por sí y a nombre
de sus compañeros, en la exposición elevada al Cabildo."
Este trabajo, firmado por don Francisco del Río y don
Justo Ares, en la Vicaría de Azúmau r a, a 16 de Enero del repetido año de 1845, es pesado y demuestra animosidad hacia
el señor González Varela.
Eduardo Lence-Santar y Guitián.
Cronista de Mondoüedo.
Santiago, 5 de Junio de 1925.
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Proyectq del monumento, hecho por Boname, que Vigo dedica
al Marqués de Alcedo
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«Lembranza», por Santiago R. Bonome
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Santiago R. Bononte, escultor
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EL Dr. VARELA STOLLE
Con el título de Biografía del doctor Varela Stolle, ahogado en Montevideo, se publicó en El Gallego, periódico de
Buenos Aires, correspondiente al 20 de julio de 1879, el siguiente artículo:

I
«El doctor don Antonio Varela Stolle procede de una familia noble de Galicia. en España, cuyo Real despacho confirmatorio de hidalguía, Blasones y escudo de armas compuesto
de cuatro cuarteles, así ,como los "demás títulos y diplomas a
que nos vamos a referir, hemos tenido el honor de contemplar
en nuestras manos.
«De estos últimos resulta, entre otras cosas, lo siguiente:
«Don Antonio Varela Stolle, hijo legítimo de don José
Varela de Ulloa y de doña Manuela Stolle de Degnou, nació y
fué bautizado en la ciudad de Santiago de Galicia, parroquia
de San Félix de Solovio, él 29 de septiembre de 1821.
«En la acreditada 'Universidad de la población de su cuna
fué donde siguió su carrera científico-literaria.
«Recibido de Bachiller en } F ilosofía y Letras el año 1838,
de éste al 42 cursó y aprobó los años 1", 2°, 3° y 4° de Jurisprudencia.
«En 25 de Julio ele 1842 recibió el grado de Bachiller en
esta Facultad a «Claustro pleno», de cuyo ejercicio salió aprobado con la. brillante nota de «nérnine discrepante».
«De 1842 a 1893 cursó- y aprobó «sétimo» con arreglo a
la Real orden del 17 de Octubre del referido año 42, y por ser
esta la ventaja que entonces se obtenía recibiendo aquel grado
«extraordinario».
«De 1843 a 1844 cursó y aprobó el «octavo», habiendo recibido el grado de Licenciado en 25 de Septiembre de aquel
mismo año con nota de «sobresaliente».
«De 1840 a 1845 cursó y aprobó el «noveno año», o sea
el primero de. Doctorado, y en Noviembre de este mismo año
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fué examinado y aprobado, con nota de «sobresaliente», del
Doctorado, o sea décimo y último de la Facultad, en virtud de
Real orden de 6 de Octubre de aquel mismo año.
«En 29 de Marzo de 1846 recibió el grado de Regente de
1" clase en la facultad cíe Jurisprudencia con nota de aprobación por unanimidad de votos; en 27 de Mayo del mismo
año, previos los requisitos y solemnidades de costumbre, se le
ha conferido d grado de doctor en la misma Facultad de Jurisprudencia, y en la de Febrero de 1856 el de doctor en Sagrados Cánones.
«Por Real orden de 10 de Febrero de 1848 fué nombrado
Catedrático de la ' Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Santiago, cuyo puesto dignamente desempeñó hasta
el 12 de Agosto d'e 1850 en que fué declarado cesante como
excedente, en virtud de un nuevo Plan de Estudios, declarándosele por el Consejo de Instrucción Pública, como a todos
los que se halllaren' en su caso, con opción a las primeras Cátedras en propiedad que en lo sucesivo quedasen vacantes.
«Por otras Reales órdenes posteriores se le nombró Catedrático sustituto de la misma Facultad, empleo que ejerció
hasta el año 1852, en que por asuntos propios tuvo que partir
a Madrid.
«Hasta aquí vemos al doctor Varela Stolle como aventajado estudiante, primero, y como competente Profesor, más
tarde, de la Facultad de Jurisprudencia.

II
«Bajo el punto de vista de escritor público, ha dado a
luz, en 1858, una magnífica obra de Derecho, de más de 600
páginas, con el modesto título de «Explicaciones Históricas
Elementales de Derecho Romano», fruto de la experiencia sacada de los años en que ha enseñado esta asignatura, y obra
cuya propiedad tiene reconocida y declarada por el Ministerio de Fomento de España, con fecha 3 de Agosto del año
58.
«En años anteriores y posteriores publicó diferentes monografías sobre los puntos siguientes: «Exposición históricofilosófico!.egal del matrimonio». — «Origen y Real Patronato
de la Santa Custodia de Jerusalén». — «De la complicidad de
los delitos». — «De las cómplices y de la complicidad según el
Código Penal de España». — «Del apremio corporal] o prisión por deudas». — «Del domicilio en España». — «Del
Aborto, según la significación que a esta palabra da el Código Penal de España». — «Del delito de Bigamia», — «Del
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delito de falsificación de moneda». — «Examen, División y
Atribuciones respectivas de los Poderes Supremos sociales».
— «De las Comisiones mercantiles y de los comisionistas». —
«Del sistema judiciario de los Romanos». -- «Historia de los
procedimientos Romanos».
«Por les años 1857 a 1864 inelusives ha sido .colaborador y
redactor de la Revista de Jurisprudencia, Administración,
Tribunales, Notariado e Instrucción Pública que se publicaba
en Madrid con el título de «Faro Nacional».
«En 1876 ha publicado en Montevideo una obrita titulada • «Ilistoria Filosófica de la Fracmasonería», y tiene inéditas otras dos: una, «Ilistoria Interna Filosófica de los juicios y procedimientos civiles»; y otra, «Colección Legislativa
de la República Oriental del Uruguay» dividida en 24 secciones y clasificada por materias, con las referencias oportunas de cada ley, decreto o acordada en todas las secciones
con que tengan alguna relación.

III
«El doctor Varela. Stolle, corno abogado, ejerció siempre
con la dignidad requerida su noble oficio, en Santiago y en
Madrid sucesivamente, desde el año 44 al 73, sin que haya sido
jamás multado, apercibido ni corregido en lo más mínimo,
a pesar de las muchísimas responsabilidades que los Abogados tienen en España, du rante los largos años que ha sido
miembro de los Ilustres Colegios de Abogados de las men cionadas poblaciones.
«Así es que por Real orden de 22 de Septiembre de 1854,
en vista de sus méritos y servicios, fué nombrado Auditor de
Marina, cu yo diploma se le ha expedido con fecha del mermo
mes; por otra Real orden del 10 de Junio de 1855 y en atención a sus circunstancias particulares fué nombrado Gentil
Hombre de S. M la Reina Isabel II; y en 18 de Febrero de
1860, el Excmo. Tribunal Supremo de Guerra y Marina, en
virtud de los méritos contraídos en el ramo de Marina, le ha
incluido en el escalafón de aspirantes a ingreso en el orden
jurídico del ramo de Guerra con la antigüedad de su título
de Abogado.
En 18 de Diciembre de 1873, previo examen del que, como
era natural, salió aprobado por unanimidad, fué recibido de
Abogado por el Excmo Superior Tribunal de Justicia de la
República Oriental del Uruguay.
En 31 de i4layo de 1875 fu¢ nombrado Fiscal de 'lo Civil
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y del Crimen por el . Gobierno de la misma República, cuyo
empleo desempeñó hasta el «l0de Marzo de 1576».
Desde entonces continúa ejerciendo la Abogacía en Montevideo.
Tiene el grado 33 y último S. S . G... «Inspector General»
de la V. • . 0. • . de la Fracmasonería, y es miembro activo del
M:. P.'. S. • . Consejo y S.'. G... Oriental del Círculo Oriental del Uruguay».

5212

El Ferrocarril, de Montevideo, trasladó a sus cortinillas
estos apuntes biográficos y bibliográficas en 24 de julio de
1879. Con la propia fecha, el doctor Varela Stolle agradecía
en carta dirigida a El Gallego la, para él, según decía, inesperada publicación de los mismas; y losveía exactos. Nadie los
autorizaba; pero nosotros revelaremos el nombre del autor:
fué don José M" Riguera Montero, quien, para escribirlos, había tenido a la yista todos los documentos y obras en que se
apoyaba. Ei doctor Riguera Montero estaba entonces asociado,
corno abogado, al doctor Varela Stolle, en la calle de Ituzaingó,
esquina de la de Rincón, de Montevideo.
Se debe continuar y concluir tal biografía, no para enaltecer a Varela Stolle, sino para, al menos de manera relativa,
conocerlo mejor.

IV
Estableido en Bueros Aires un Centro Gallego, se 'trató
inmediatamente de formar otro en Montevideo; e invitado a
figurar en éste, Varela Stolle respondió con la carta (la poseo autógrafa) que dice así:
«Sr. D. Benigno Salgado Vázquez. — Montevideo, Agosto 20 de 1879. — Muy séíior mío y apreciado paisano: he recibido su atenta en q ue se sirve preguntarme si se podrá contar
con mi concurreueia al Centro Gallego que se trata de organizar en esta capital; y en su contestación debo decirle lo siguiente: — Siempre que recuerdo la brillante historia de Galicia, y de los grandes hombres que la han ilustrado, me enorgullezco hasta el extremo de delirar a veces, que no hay
honra comparable a la de ser gallego; cuando recuerdo la
suavidad de nuestro dialecto, lo patriarcal de aquellas costumbres, y aquel trato cariñoso: que no he vuelto a encontrar
desde que ruedo por el mundo, padezco mortal nostalgia; y
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por último, como el amor, aunque es siempre el mismo, se
siente tanto más cuanto más alejado está del ohgeto amado, después de treinta años que vivo lejos de la antigua Suevia, siento
hervir en mi pecho el amor patrio, treinta veces más que
cuando respiraba. su atmósfera bendecida. — Ya ve usted que
no puedo menos de recibir y aceptar con orgullo y con entusiasmo, todo cuanto se refiera a mi querida patria. — Cuénteme usted, pues, desde hoy, como miembro de ese Centro que
se trata de organizar; y esté V. seguro de que, el hecho de
haberse V. acordado de mi humilde persona para tan laudable
fin, llena de agradecimiento a este su af.° q. b. s. m ; — Antonio Varela Stolle».
Por haberse reiteradamente negado el señor Salgado Vázquez a ejercer la presidencia, que se le concedía, de la nueva
sociedad, la aceptó con gusto el doctor Varela Stolle; pero cometió algunos errores. Es el principal, a mi juicio, el no consultar a sus compa.ñeros•de Junta Directiva con algunas ocasiones, cuando, por ejemplo, se le ocurría felicitar, como felicitaba personalmente-en nombre del Centro y con cualquier pretexto, como si no quisiese sino relacionarse con ellas, a las
más altas autoridades uruguayas y (Legación y Consulado) a
las españolas; así es, q ue sus compañeros sentíanse molestados
con su modo de proceder.
•
Como presidente, Varela -Stolle, en 14 de diciembre de
1879, dijo un oportuno discurso para alabar a su país y favorable a la fraternidad galaica y uruguaya, en el acto de colocarse, en el departamento de Montevideo, la primera piedra
de un pueblo o barrio a aue se daba el nombre de Centro Gallego, congo se daba a sus calles y plazas los de María Pita.
Pelayn, Teodosio el Grande, Pardo de Cela. Saavedra Meneses, Vicetto, Nicomedes Pastor Díaz, Méndez Núñez, Feijóo. El
11 de enero de 1880, se inauguraba en la propuesta población
la estatua de la heroína coruñesa vulgarmente conocida por
María Pita, que era Mayor Fernández de la Cámara y Pita;
y, en 25 del. mismo mes, poníase allí la primera piedra de la
capilla de la Virgen del Socorro; también en ambas ceremonias pronunció discursos a propósito cl doctor Varela Stolle.
Era fundador del pueblo e iniciador del supuesto homenaje
a Galicia el escritor y director y propietario de una empresa
t itulada La Comercial, don Florencio Escardó, argentino establecido en Montevideo (1).
(11 'Entre las obras que escribió, y algunas de las cuales existen
en la Biblioteca del Musco Mitre, está la titulada: Reseña histórica,
estadistiea y descriptiva, con tradiciones orales de la República Argentina y Oriental del Uruguay, desde el deseu.briani-ento del' Río de la Plata
hasta el año 1876. Adoptada en las estelas ?municipales de la República
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Con ocasión de ello, Manuel Barros (Manuel Vázquez
Castro), director de la Revista Galaica, órgano oficial del Centro Gallego, de Buenos Aires, lanzaba, en un artículo intitulado Purificación, esta filípica a Varela Stolle: «Nosotros hemos leído aquí, con vergüenza e indignación, las pomposas
descripciones de cierta fiesta a que un hábil rematador de terrenos supo darle carácter gallego, gracias a la connivencia
de un hoy ex- presidente (¡ por fortuna!) de aquella sociedad
hermana. ¡El nombre idolatrado de Galicia, su bandera gloriosa, la bandera inmaculada del León de San Payo, sirviendo
de bandera de remate! Pero, ¿qué mucho que así sucediese, si
la tremolaba un renegado?» Barros exageraba : la conducta de
Escardó, aunque tendía al lucro, era muy legítima, y
determinaba , adelanto positivo, asiento del ideal ; lo malo, de
que Eseapdó era ajeno, está precisamente en nue no hubiesen
prosperado tantos recuerdos consagrados a Galicia. No prosperaron parque, según dice Orestes Araujo en la página 207
• de su Diccionario Geográfico del Uruguay (segunda edición,
publicada en Montevideo el año 1912), «como resultase que
todos los compradores de terrenos eran italianos y ninguno
español, se acordó cambiarle (al barrio «Centro Gallego») de
nombre por el de Barrio Garibaldino, y sustituir la estatua por
la de•Gariba.ldi, como se hizo». Cuanto a la imputación de renegado inferida a Varela Stolle, que debió de haber solicitado
y obtenido carta de ciudadanía uruguaya para aspirar a cargos públicos, e5 demasiadamente airada. (Lo dice quien, inmigrante en Buenos Aires. no ha podido, enemigo de renunciar a su patria por la simple razón de que sólo tenemos una
madre, ejercer profesión similar a la suya,.y, en su consecuencia, hubo de tomar otro rumbo.) Cierto es que D. Ignacio Yrigoyen -- que fué luego Gobernador de la provincia de Buenos
Aires, — al defender en la Cámara.de Diputados de la RepúOriental del Uruguay, como texto de lecciones orales. (Mont@video, 1876).

1,11 cita. el sabio historiador don Rómulo D. Carbia en su, en el fondo,

que es lo esencial, concienzuda Historia de la Historiografía Argentina, tomo 'II. de la Biblioteca Humanidades, que edita la Facultad de
Humanidades•y Ciencias de la. Educación, de la Universidad de La Plata
(1925); y, en la nota 6 de Los , tradiciones (página 313), declara:
"(Escardó no fué argentino, pero se ocupó de cosas nuestras.)" Argentino, y de la capital, era, sin embargo, Escardó; en efecto, Florenció, hijo do don Florencio Escardó y doña Matilde Romero, nació en la
ciudad de Buenos Aires el olía 19 ele diciembre .de 1841, y, apadrinado
por D. José Ma. Romero, fué bautizado por el presbítero Dr. D. Antonio Argerich, en 30 ele enero de 1842; así consta en el folio 179, vuelto,
del libro 29 de bautismos de la parrórjuia de Catedral, al Norte. También su padre era de Buenos Aires, segad el asiento de su defunción (folio 221 del libro 4° de muertos, en la iglesia de la Merced) ; defunción
ocurrida, a los veintiséis afios de edad, en noviembre del mismo año
1$42. parece gue su ascendencia era catalana,
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blica Argentina, el 19 de septiembre de 1905, su proyecto de
naturalización de extranjeros, con que trataba de no menoscabar los sentimientos patrióticos de ellos, expresaba: «Si nos
detenemos a observar lo que pasa en un hogar cualquiera que
abre sus puertas a los visitantes, veremos desde luego que únicamente los menos delicados serán los que se atrevan a solicitar
su admisión en la íntima fraternidad de la familia; los mejores, en una palabra, esperarán a que se les invite.» Verdad
es, asimismo, que reproche todavía más violento que el de Barros se echo en el Senado argentino, muchos años después,
contra el miembro de este alto Cuerpo Dr. Enrique del Valle
Iberlucea, a pesar cíe ser éste muy niño cuando se le trasladó
de España al Plata ; que una cosa es la disposición legal y
otra la pasión o los intereses encontrados. Cierto es, no menos,
que, para B. Fernández Medina, renunciar a la. Patria es menospreciarla (2). Seamos, empero, ya que no complacientes,
hasta cierto punto respetuosos.. En el número de extranjeros
que; en paz sus respectivos países con los del Nuevo Continente
en que cumplen la inexorable ley del trabajo, se convierten
en americanos o por exigencia de la.vida, harto dura con frecuencia, o por gratitud, .o por afecfo, o porque entienden que
tsbi Une, Mi patria; ¡cuántos, Como hacía Varela Stolle, no
comparten sus amores entre su cuna y el territorio, ele ella
tan lejano, a que dedican su actividad! Nada se objeta
eomunmente por la sociedad a ello. Sólo que, si alguno prosigue
llamándose puramente español, o portugués, o francés, o ale.
mán, o lo que hubiere sido, expónse a la desmentida (3). Salvo
(2) 1). Benjamín Fernández Medina, que esEüviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental . del Uruguay en España, escribió de .luan Carlos Gómez en la página 838 del
tomo Vi de la Ret'iata ITi iórirj, de Montevideo (1913) : ' 1,1, nacido
en 1820, pudo optar por la nacionalidad argentina cün todas las ventajas; pero jamás, ni aun para servir sus ideales poli•icos, dejó de ser
ciudadano oriental — ejemplo que no ha tenido, por cierto, muchos imitadores en otros qué, ante las menores decepciones de sus intereses partidarios o personales, han aceptado en el extranjero funciones públicas
con renuncia o menosprecio de su ciudadanía de origen, sin perjuicio de
seguir declamando sobre el amor patrio y de reservarse reasumir aquélla
en la primera ocasión favorable." La conducta, correcta, de Juan Carlos
Gómez no ha impedido que la Municipalidad de Buenos Aires diese el
nombre de él a una calle de esta ciudad.
(3) El haber El Correo Es-pañol llamado "dignísimo y entusiasta compatriota" a un sacerdote que, pasados pocos años, falleció en
Galicia, hizo que en el número de El Día, de Rosario de Santa Fe, correspondiente al miércoles 21 ele febrero de 1900, apareciese un suelto
titulado. Dispense, colega, y en el cual se lee: "El R. P... no es español, porque tomó carta de ciudadanía en la ciudad de La Plata, ante
el juez federal doctor Aurrecoechea, de ruidosa recordación. El doctor
Nicolás Videla y el que estas líneas escribe, fueron los testigos y padrinos de este segúndo bautismo nacional, que quiso darse espontáneamente
el orador nombrado. Es, pues, compatriota nuestro y Ro de los espa-

ñoles."
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las excepciones que no desdoran, y no obstante mi disconformidad con la acre forma de expresarla, es muy digna la ética
del distinguido hijo de Padrón Manuel Barros; mas, para su
censura, no era propio el órgano, en la Prensa, de una corporación que admitía en su seno, como los recibe toda otra hispana, a españoles poseedores de la calidad de ciudadanos de
nación que no es la suya nativa.
Léese, como se ha visto, en el párrafo transcripto del artículo de Barros, que Varela Stolle había ya dejado de ser presidente del Centro Gallego. Varela, en abril de 1880, fué nombrado Juez de primera instancia del departamento de Tacuarembó. Corno Juez, recibió daño su reputación.
Es el caso que, en el año 1882, un español, don Manuel
Sánchez Caballero, enemistado con el Jefe político de Tacuarembó, después diputado por Montevideo, fué preso y además
maltratado en la cárcel. Se acordó trasladarlo a la capital,
Montevideo; y Sánchez, temeroso de ser ase sinado en el camino, pidió al Juez, Varela Stolle, seguridad -liara su persona.
El Juez, empero, confiado en la corrección 'de la Policía, no
lo atendió. Desgraciadamente hubo de cumplirse al aciago presentimiento del preso: Sánchez Caballero desapareció. En vano
instruyó proceso Varela Stolle, pues el delito quedaba sin castigo. Entablada una enérgica reclamación por la Legación de
España en Montevideo, que desempeñaba don Manuel Llorente
Vázquez, ante el doctor don Manuel Ilerrera y Obes, ministro
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, «el Superior Tribunal de Justicia, usando de sus atribuciones constitucionales y en el interés del mejor servicio
público, determinó pasar para otro Departamento al Juez • L.
(Letrado) de Taeuarembó, doctor Varela Stolle», según se
lee en comunicación dirigida por el doctor Herrera y Obes al
señor Llorente Vázquez el día 29 'de julio de 1882. En resolverse al cabo, pacíficamente, la "reclamación concerniente a
Sánchez Caballero y otras del representante de España, intervino con su opinión el Ministro de Su Majestad Británica;
así, diéronse por terminadas las diferencias en un «protocolo»
autorizado en Montevideo a 22 de agosto de 1882: documento
en que se establece que «S. E. el Presidente de la República
interpondrá los respetos y consideración de su alta consideración cerca del Tribunal Supremo de Justicia, para obtener de
su .autoridad suprema que quiera recomendar a los Juzgados
inferiores, que conocen en aquellas causas, que continúen y
activen cuanto sea compatible con los procedimientos establecidos por la Ley, la pronta terminación de dichos asuntas. Al
Mismo tiempo se trataba de ratificar el tratado de paz y amis-
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tad celebrado en 1870 por la República Oriental del Uruguay
y España.
Se adivina la causa de la conducta de Varela Stolle: Varela Stolle era débil de carácter; en su complacencia con la
Policía , y acaso con más altos funcionarios, obedecía probablemente al miedo de perder su puesto. Pero la falta de cumplimiento del deber en la administración de Justicia, sobre
toda otra cosa, no es de ninguna manera disculpable. ¡Lástima grande, no que el cielo no lo sea ni azul, a pesar de un
poeta, sino que el saber y los títulos oficiales no siempre se
armonicen con las condiciones de quienes los poseen! Mas ¡qué
escribo cíe una delicadísima cuestión! ¿No me habré dejado
arrastrar por la corriente, exaltada, de la opinión pública que
acusaba de complaciente con innoble venganza de la autoridad
civil a la personificación de la justicia ? Aquellas pasiones se
han extinguido; y, pese a quien la llama voz del cielo, la voz
popular no siempre es sana consejera. ¿No le sería imposible
al Juez procurar, por de pronto, la detención del supuesto
delincuente? ¿No es lógico inferir que éste amañó un expediente salvador de su.decóro? ¿No hallaría el Juez indicio alguno de la falsedad de tal expediente? Lo indudable es que,
a veces, las circunstancias exigen del Juez heroísmo para practicar la justicia o caer honrosamente en defensa de ella; pero
en heroísmo ocurre lo mismo que en Poesía: se escriben muchos versos, y los poetas son muy raros; hasta en la milicia no
son espontáneamente héroes todos los que en ella se sacrifican.
Varela Stolle fué trasladado de Tacuarembó . al Juzgado
de primera instancia del departamento de Maldonado.
Su empleo le apartó de la colectividad galiciana..Cualqurera, empero, que fuese su proceder en la misma, es uno de
los precursores de la organización de ella en el Plata.
Quebrantada su salud, trasladóse de Maldonado a Montevideo; y en Montevideo falleció el 31 de agosto de 1889.
MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ.
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Una verdad indestructible
Estamos hoy mejor que ayer
A despecho de todos los egoísmos humanos e inhumanos, no obstante las manifestaciones de les escépticos, y en
contra de cuanto sostienen los adversarios de las nuevas formas de la vida, lo cierto es que nos mejoramos. La moderna
enseñanza de la historia basta para hacerlo comprender. Ya
no se estudia como algo esencial la cronología de los reyes,
ni las fechas y los nombres de las grandes batallas, ni las proezas de los generales. Actualmente se aprende la historia de la
cultura, «despertando la idea de que todo lo que hay se hace
por todos, y de que el verdadero sujeto de la historia no es el
héroe, sino el pueblo calero, cuyo trabajo de conjunto produce
la civilización» (1) . La antigua enseñanza, realenga y guerrera, «sobre ser un aspecto solo de la historia — el menos interesante y el menos educador — originaba exaltaciones y apasionamientos románticos, q ue impedían la visión serena de los
hechos» (2). Por doquier parece oirse el eco de las palabras
de Edmundo de Amicis — a los maestros — que reproduje en
la página 21 de mi libro Nuevos rumbos educacionales: «ITaced todos que al sentimiento de la necesidad, y hasta de la
santidad, de ciertas pasadas luchas cruentas, se una siempre
el de un horror do l oroso por esta necesidad misma, y la esperanza de que un día no sea, para la humanidad, más que un
recuerdo funesto, sin que se tengan que levantar estatuas basadas en pedestales de carné humana lacerada.»
Al héroe, más o menos impetuoso, de los campos de batalla, lo reemplaza al presente quien se distingue por sus acciones
extraordinarias, o por su grandeza de ánimo, en las contiendas por la vida y por el ideal. El campesino que, soportando

(1) M. B. Cossio, Boletín de la Institución Libre de EnSeirartra,
:Madrid, julio de 1904.
(2) Fernando Saiz, El programa escolar; Teófilo San Juan, Cómo se enseña la historia; Lavisse, Monod, Altamira y Cossio, La ensc.
fianza de la historia.
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las inclemencias de la naturaleza, desentraña de la tierra los
indispensables alimentos; el obrero de las fábricas y el de los
talleres, y el de las minas, y el que horada montañas, tiende
puentes, coloca rieles o tripula buques; el maestro que, paciente, amoroso, ilumina la mente de sus discípulos; el sabio
que — en archivos, en gabinetes, en anfiteatros, en laboratorios, en clínicas, en observatorios — se da por completo a
sus investigaciones; el literato, el músico, el pintor, el escultor, los artistas todos, que intensifican la emoción de lo bello
y de lo bueno; el filósofo, que busca afanoso una moral superior; el combatiente que — en la cátedra, en el libro, en la
prensa o en la tribuna — sustenta lo que honradamente él
considera la verdad, sea ésta cual fuese; el abnegado, poseedor
ele sublime coraje moral, que expone su existencia por salvar
la del prójimo: he ahí quienes atraen y merecen la admiración en el siglo XX y serán venerados en las futuras edades.
Y tales signos de los tiempos afirman la persuasión, honda y
sana, de que nos vamos perfeccionando.
La última catástrofe imperialista, internacional y sus consecuencias — que aun agitan al mundo — sirven de pretexto
para la expresión de ironías empleadas en la negación de las
excelencias del progreso. Los negadores olvidan, desconocen, o
pretenden olvidar, desconocer, las horrores del pasado en el
choque continuo, implacable, torturador, de razas y de religiones, y en el logro de afanes de medro y de prepotencia, revelados por los conductores: desde los jefes de las hordas de
Atila hasta los señores feudales y los monarcas absolutos, como antes lo fuera por los dirigentes de • Grecia y de Roma. No
vale hablar de la democracia ateniense, porque no era la democracia del campo, sino la ele la ciudad y para determinadas
clases privilegiadas, lo cual constituye una paradoja, y porque — ¡ oh sarcasmo! — se trataba de una pseudo democracia
fundamentada en la esclavitud. I)ie ésta a la servidumbre, del
siervo al liberto y al vasallo, y del vasallo al ciudadano, median distancias enormes. Los condados, los ducados, los principados,. los pequeños reinos trocáronse en la unidad de cada
uno de los estados contemporáneos. Mucho cabe aguardar todavía, es cierto; y hay que eliminar una inmensidad de abusos e injusticias y desigualdades. En camino de eso vamos,
acelerándose más cada día el ritmo del adelanto. A pesar de
los aspectos de la última cruenta guerra ¿no existe una diferencia notabilísima entre los fenómenos que ella originó y el
estado social en que se continuaba después de las contiendas
permanentes de antaño? Ayer se glosaba la llamada epopeya
guerrera y se endiosaba a los caudillos que en ella interveoían. Hoy ruedan por los suelos los símbolos imperialistas 94
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monarquías y repúblicas: se desploman tronos, son despedazados los cetros, no seducen las coronas y notan los chauvinistas de las tituladas democracias que sus posiciones se bambolean.
Nos hablan de dictaduras omnímodas. Jamás la historia
registró un absolutismo de proporciones tan colosales como
el de los zares, y acabamos de asistir a su natural, lógico, epílogo. El dictador portug,ués Juan Franco fué el predecesor de
la caída de los Braganza, el año 1910. ¿Por qué rodó el trono
de Isabel II, abuela de Alfonso XIII? Cuanto más grande es
la presión mayor es' la explosión que sucede. Nuestros campesinos gallegos del siglo XII lo pusieron de relieve cuando,
hartos de las extorsiones, se lanzaron a la revuelta — guiados por Guillermo Seguin, francés, y Juan Lombardo, italiano
— exigiendo y obteniendo respeto y garantías para sus propiedades y personas. - Lo probaron los catalanes en su brega
viril e incesante, desde entonces hasta principios del siglo XV,
repeliendo los ultrajes cometidos con ellos y en sus mujeres.
(Los cuadros de.las Comunidades de Castilla y de las Germawias, de Valencia, han sido y son invocados como ejemplo para
levantar las airadas multitudes). Evidenciado quedó por los
ingleses, a fines del siglo XIV, surgiendo la figura de John
Bull, y más tarde con el gestó de los puritanos que costó la
cabeza al rey Carlos. Lo demostraron los franceses: primero,
en sus Jacqu•eries; y, después, en la revolución de 1789, que
llevó al patíbulo a la familia real. Es la dictadura, es la tiranía, un doble anuncio, jamás no confirmado: el de la rebeldía — vehemente y resuelta — de los pueblos, y el de la
caída de '-os déspotas, estrepitosa y sangrienta en la inmensa
mayoría de los casos.
Galicia, la cenicienta de España, siente en carne propia
la evolución de la época. Le llega la hora de la justicia. Sus
artes, sus letras, sus bellos paisajes, sus hermosos y fértiles
huertos, prados y bosques, sus animados puertos y sus poéticas ciudades — cupos 'atractivos reconocemos cuando nos faltan — sus personalidades insignes, las virtudes de su pueblo,
la razón de sus quejas; cuanto a ella, y en su beneficio atañe,
se va imponiendo. Una legión incontaminada mantuvo y mantiene la bandera reivindicadora contra la mofa insolente, contra la sordidez de muchos de los favorecidos con el alto nivel
logrado, contra las múltiples presiones, contra las decepciones, ingratitudes y escarnios. Pero la compensación se encuentra en la victoria, de la cual gozarán también quienes h&q
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hostilizado el camino del triunfo. Y en Galicia, como en cualquier parte del mundo, será permitido exclamar, sin perjuicio
de continuar impávidos el avance y de redoblar las actividades: «lo cierto es que hoy estamos mejor que ayer».
AD0LP0 VÁZQUEZ GÓMEZ.

Buenos Aires, agosto de 1925.
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Noche-Buena trágica
Habíamos l ;asadu un día de verdadero jaleo. Atravesando
campos de caña, cortando cercas de alambres, saltando las de
piedra, vadeando ríos y riachuelos, perdiéndonos entre maniguates y tropezando a lo mejor con una montaña que nos
obligaba a hacer un rodeo en el que perdíamos una hora, sólo
un deseo nos animaba: dar caza a la partida insurrecta que
a uña de caballo, quemando y destruyendo, nos iba precediendo como un huracán devastador.
El sol nos había abrasado a su antojo y sabor durante.todo
el día y el polvo cegara nuestros ojos de tal modo que apenas
veíamos el camino - de perros que teníamos que cruzar.
Estaba ya declinando la tarde: unos resplandores vivos
de fuego que se esfumaban cómo una: faja inmensa de grana
hacia el Oeste, anunciaban la necesidad de detenernos de aquella marcha loéa, desesperada, emprendida con las rabias que
genera el deseo de castigar el crimen y de vengar la felonía
de la traición.
Al fin oyóse fina corneta que decía con voz metálica ¡ alto!
y nos detuvimos.
Estábamos acampado,' en la ladera o bajo declive de
una loma, en un verdadero bosque de guásimas, palmas, framboyancs y ceibas seculares, coetáneas, sin duda, de -los Ojeda
y Alvarado, que fueron en el segundo viaje colombino.
No bien habíamos dejado a un lado los mausers y aligerado las espaldas de las pesada:; mochilas, recibióse la orden
de fijar por aquella noche en tal lugar el campamênto.
Entonces me acordé de que no había comido, ni almorzado, ni siquiera desayunado.
—Caramba con los mambises — pensé — no le dan . a uno
tiempo en su carrera ni para comer. ¡Qué galgos!
Empecé a preparar un "tente en pie" con galleta, jamón
y trozos de bacalao frito que conservaba del día anterior.
—¿Quieres que cenemos juntos? — me dijo Juan, compañero mío de escuadra.
—No hay inconveniente, ¿y tú qué traes? — le pregunté.
—Casi nada: tres chorizos, media libra de tasajo curado
y... — se sonrió, enseñando una ventruda bota llena devino.
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—¡Dios eterno! — exclamé jubiloso y loco — ¡vino a
estas alturas!
—Sí — (lijo .luan — ¿pues no sabías que hoy es NocheBuena ?
—¡ Noche-buena! ¡ Noche-buena hoy! — respondí; y una
gran tristeza invadió mi alma.
Recordé mi casita del Ulla ; a mi madre alegre y afanosa
preparando la compota, las castañas, el bacalao con verduras,
el besugo con salsa blanca, el turrón; las calles rebosando de
gentes animadas y satisfechas; cantando villaneices de bienvenida al niño Jesús los muchachos de la villa y sonando aquí
una pandereta, más arriba unas castañuelas y lejos, muy lejos,
hacia Ouzande, una gaita.
Aflojáronseme las piernas, sentí que me volteaba la cabeza y caí al suelo sollozando. ¿Qué era aquello que sentía?
—Voto a los bigotes del "Chino viejo" — gritó Juan —
pues no se me desmaya este tonto! Anímate — prosiguió — y
alégrate; comamos y bebamos para recobrar las fuerzas perdidas en este día de carreras sin fruto, que mañana ya les
ajustaremos las cuentas..a esos ciclistas sin bicicleta.
—¡ Ah! — dije — ¡esta noche grata me trae tantos recuerdos!... ¡Mi madre!... ¡mis hermanos!... ¡mi casa!...
¿Por ventura no tienes tú ninguno que evocar?
—Voto a las pasas de Maceo; pues vaya si yo tengo re
cuerdos — gimió Juan, impresionado como yo —; también a
mi madre la veo en su trajín de esta noche, distribuyendo las
castañas y las patatas con sardinas y a mi padre, grave y
serio, animándonos a comer con estas palabras: "Comed, hijos
míos. esta noche; y vaya por lo Chucho que ayunáis todo el
arlo": pero, chico, tenemos orle hacer de tripas corazón, y
cortarle el resuello cuanto antes a este hato de "almas en
nena" para que nos dejen volver pronto a nuestras casitas.
Me repuse de la emoción que había estado a punto de
hacerme perder el valor, y empezamos Juan y yo a morder
los chorizos.
De pronto sentimos tiros a nuestra espalda y el toque de
alarma.
Las avanzadas insurgentes nos tiroteaban, como para'ilnpedirnos el placer de pasar trannnil:'anentae la Noche-buena.
Dejamos Juan y yo las vituallas a un lado y tomamos los
fusiles y los cartuchos.
Y comenzó entonces la refriega. que alumbraba una luna
espléndida, sin la más ligera nubecilla une la manchase.
A los primeros tiros, sentí q ue una hala me pasaba rozando la frente y oí a .luan, que estaba ligeramente inclinado
en mi línea para hacer fuego, gritar con voz espantosa :
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—¡ Madre mía, me han matado!
Y le vi caer inerte, sin hacer una contorsión, momo herido
por un rayo.
Experimenté una sensación cruel de dolor, de rabia y de
desc.;peración al contemplar a Juan en el suelo; y como impulsado por una fuerza desconocida, me lancé sobre las avanzadas enemigas.
¿Qué hice? No puedo explicármelo. Sólo recuerdo que
gasté todos los cartuchos y que cuando el fusil, medio fundido, tuve que arrojarlo al suelo inservible, tomé un machete
de un insurrecto muerto y empecé a repartir mandobles y
tajos entre los que aun se conservaban resistiendo.
Al día siguiente, después de haber enterrado al pobre
Juan, que había expirado pronunciando el nombre de su madre. se acercó'el sargento diciéndome:
—Vaya usted a ver al Coronel.
Maquinalmente, medio atontado por el dolor que me habír. causado la muerte ele mi amigo y por los sucesos de la
noche anterior, y sin apreciar la trascendencia del llamamicrto que me hacía un jefe tan elevado, llegué hasta su
tienda.
—¿Es usted el cabo Remesar? — preguntó.
—Servidor de V. S.
—¿Es usted el que contuvo anoche las fuerzas de Miró,
matando quince insurrectos?
—No sé, señor.
—Sí, usted es; y a reserva de la aprobación de S. M.,
quiero darle a usted la recompensa de su hazaña.
Y ante más de diez oficiales de varias graduaciones, me
colocó en el pecho una cruz laureada' de San Fernando y me
hizo entrega (le un oficio en que se me reconocía el gradti de
segundo teniente.
No olvidaré aquella Noche-buena trágica.

Waldo A. Insíia.

Madrid, 1925.
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rozo do Inferno, en Orense

Banda del río, de Marín
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NADAL
¡Recordad, recordad! ... que muchas veces.
Recordar es creer.
"DE!. 0AmiNo". , (P. Augurio Salgado, S. J'.)

Salíamos muy de madrugada, por lo cual era preciso velar
toda la noche, porque el sueño de los pocos aïlos, el cansancio
del día, el silencio de la casa en una calle solitaria de la ciudad vieja, harían imposible el despertar antes que el sol. Dos
paños grandes y recios para cada uno, una rapeta, que era pala
de cocina,- hojalata fuerte, cuchillo viejo o chisme análogo, y
una navajlila; tales eran nuestros armamentos con tiempo preparados.
g A dónde bueno? se dirían a q uellas dos o tres personas
que en la semiobscuridad del crepúsculo matutino de diciembre viesen subir a paso de lobo la cuesta de la empinada calle
a los tres hijos del maestro, que entre todos no sumaban cuatro
lustros ni medían tres metros cíe al' ura; ganar el callejón .de
San Benito que da salida al campo por entre dos altísimas tapias de conventos, uno de monjas y otro convertido en Cuartel
de la Guardia Civil.
¡Qué frío! El de diciembre aumentado por una larga noche pasada en el salón enorme de la escuela a donde. habíamos
bajado con los zapatos en la mano después de recogidos los padres, la sirvienta y principalmente y la última la abuela: Argos vigilautísima que oía crecer la yerba y conocía todas nuestras infantiles trapacerías! ¡Cuántas veces nos descubrió ves
tidos debajo de las ropas porque nos habíamos dormindo y' el
estorbo del traje y de las medias nos hacía revolver impacientes!...
¡Qué emoción al deslizarnos de la cama sin que crujiese!
Porque si crujía sobrevendría la catástrofe: la abuela estaba
pasillo en medio y no hacía muchos minutos que había cesado
el tintinear de las medallas de su rosario... yo no sé si rezaba una docena de ellos ¡ qué largo era aquéllo! Vacilando en
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decidirnos nos levantábamos y avanzábamos a oscuras por el
largo y oscuro pasillo, conteniendo la respiración, saltando el
corazón por la boca... Una tabla que cruje apenas, nos parece
el ruido de un cañonazo... Unos :metros más y estamos en la
puerta... .¡ Oh mo?nento solemne, temido y deseado!... Pasar el cordón doblado por la punta del pestillo y por el ojo
de la cerradura, que estaba más alto, con el fin de cerrar desde
fuera y tirar por el extremo del cordón para que no quedase
allí la denuncia.
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gPor qué se le ocurrían a Marcial tantos chistes y gracejos
én estos solemnes momentos? El, oue no se las daba de gracioso ni ocurrente, recdrdaba todas cuantas cosas nos habían
hecho reir durante la semana, o el año. y las musitaba a nuestro oído con un susurro de caída de hoja seca en el agua de un
arroyo. ¡ Qué esfuerzo para contener la risa! ¡Qué tapar de
bocas apretando con fuerza los pañuelos y llenos los ojos de
lágrimas!.. .
Por fin, las habilísimas manos del chistoso ejecutante habían dejado ya desde la parte (le afuera el pestillo en su 'hembrill'a sin el más leve ruido — previo el engrase que por la
tarde y a escondidas había hecho, — y el cordón ya en el bolsillo, bajábamos las escaleras con cierto desembarazo. Las palpitaciones se normalizaban y ya en el salón de la escuela, con
tres puertas entre nosotros y la demás familia, se podía reir,
bromear, hacer café en una lamparilla de alcohol, que con
otros utensilios para tales casos se guardaban debajo de los
peldaños de una gradería. a cuyo hueco se deslizaba el operador de la cuadrilla, donde sólo él podía entrar. Y en las veladas, para ir de pesca, se preparaban cañas, se empataban
anzuelos, se arreglaban apiatnios, y sacadas, y plomadas, y

has.
-Yo... obedecía cuanto me mandaban, pues de otro mudo

no me dejarían velar, y otros ratos leía a la luz de una lamparilla <le petróleo alguno de los libros que sobre la mesa escritorio de .su plataforma hubiese dejado nuestro padre.
I-Ioy, que pronto Podrán leer mis nietos estas líneas, creo
poder afirmar cine tal vez a q uellas lecturas aventadoras del
sueño, hayan influido en mi ,'destino. Monlau, Montesinos,
Aven'daño, Carderera, Martínez de la Rosa, Lista... vuestros
nombres puestos al pie de los fragmentos de vuestras obras,
que comento hoy con mis discípulos en la cátedra, todavía
evocan las noches silenciosas, los latidos precipitados del corazón, los hermanos que se han ido, la luz mortecina de la
lamparilla, los bancos de la escuela, las mesas de la escuela,
el Cristo de la escuela, al que allá en la sombra miraba con
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recelo como si fuese a descender del dosel para castigar nuestro atrevimiento y desobediencia. Si algunos trozos recuerdo
hoy de corrido de aquellos de. Meléndez, Quintana, y tantos
otros, si alguna vez los recito hoy... no saben mis discípulos
que se me humedecen los ojos porque... los aprendí entonces... y soy viejo.
Ya el sereno se retiró; ya podemos salir. Y salimos, y al
llegar al campo de la Estrada, partimos a la carrera hacia las
peñas... aquellas peñas que casi medio siglo más tarde no hemos podido pasar ni mi 'hermano ni yo, quedándonos mirándolas con asombro y tristeza, como si se hubieran separado más,
o empinado más o crecido... y, entonces, en aquellos tiempos,
saltábamos y trepábamos como chivatos, sin pensar en resbalar.
Y luego, Camino adelante, siempre por la costa, recorríamos todo el dentellado litoral: Pelamios, Cementerio, San
Amaro, Adormideras, La Torre, Montealto... ¿hasta dónde?...
hasta que llenábamos los paños de musgo de todos colores en
pellas suavísimas, aterciopeladas, de reflejos y matices metálicos; hasta que no podíamos con el peso de la carga en la que
se apretaban flexibles pelo contra pelo, sacudida la tierra, docenas de plantones de musgo con placas de liquen blanco de
plata, gris, amarillo de diversos tonos, desde el brillante al
bronceado y verdosol.. ¿qué sé yo?... el arco iris y todos
los colores complementarios de la gama. Por las puntas de
los pañuelos salían ramas de torvisco, el mejor remedo de
copudos árboles en miniatura.
Y arrullados por el estrépito de las olas contra ta• orilla
y volándonos los cabellos al soplo, un poco fuerte a aquella
hora, de la brisa del mar, y salpicados en algunos parajes por
la llovizna de las espumas... pero contentos, encantados, sudorosos... y hambrientos, llegábamos a casa reclamando el
desa y uno a la abuelita, quien nos abrumaba con sus exclamaciones y aspavientos... — «Pero ¿estades tolos?» — «¿A onde
fúchedes?» — «Pero si xa sallírades cando en fun ás aniñas
misas de cedo?»... Y entretanto, nos servía las sopas,. que
devorábamos entre contestaciones brevísimas, eludiendo el tema de la salida... ¡ Había qué musgo y qué líquenes para el
nacimiento ! !
¡ Qué montón de cajas, cajones, latas, piedras, cestos, jaulas, banastas... todo cuanto podía servir para armar ,un trozo
de cordillera con sierras, valles, cañadas, puertos, gargantas,
peñascales y desfiladeros... todo lo que había de cubrirse con
papeles fuertes y éstos con el musgo y el liquen, y aquí y allá
el torvisco, para formar prados en que pastasen corderas, ove-
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jas, bueyes y vacas; altozanos y peñascales donde triscasen cabras, corzos y gacelas ; bosques y arboledas en que se perdiesen
liebres que huían o caminitos enarenados que se hundían entre
los troncos seculares de medio centímetro de espesor.
Todo ello ocupaba la mitad o más del calabozo. ¡ Horror!
¡ El calabozo! Cuarto de detención, prisión correccional..., en
un primer piso, bien blanqueado y limpio, con una ventana de
más de dos metros cuadrados que lo bañaba de sol. Pero era el
calabozo, lugar de aflicción y de lágrimas, confinamiento de réprobos... ¡ Oh símbolo!... y en él se alzaba el santo establo de
Belén, los alcázares de nuestra redenc-ián, que dijo el Sublime
Manco.
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Ni anacronismos, ni impropiedades, ni desproporciones permitía la cultísima imaginación de nuestro padre poeta; ninguno de aquellos anacronismos que cantó nuestro Cavestany, exclamando. : «¡Feliz quien con tan poco consigue tanto bien !»
Si los espesos bosques en las lejanas cumbres aparecían cubiertos de espesa capa che cernida cal, nieve no pisada por pie humano, en sus inmediaciones no había una figura y tras de las
cimas y las copas velase la silueta de la ciudad deicida, con las
cuadradas moles de su templo; mientras por las cañadas y los
valles teorías de pastores cargados de ofrendas caminan hacia
el glorioso estable, el cual, en primer término, ostenta la Sagrada
Familia ante grupos de orantes y oferentes, que en su día habrán de ser substituidas o aumentados por los Magos y su séquito.
Todos saben lo que es .un nacimiento; pero no todos alcanzan lo que un nacimiento sin anacronismos ni despropor ciones puede llevar en una serie de conferencias familiares que
en conversación, contestando a las preguntas de sus ocho o diez
hijos, puede desgranar en las almas un exquisito pedagogo. ¡ Simientes lanzadas a todos vientos: cuánto bien 'habéis sembrado
en almas y corazones! ..
Ya llegó el gran día: La Nochebuena ha llegado. La amplísima sala inmediata al calabozo-altar, ordinariamente gimna.
sio, está llena de gente... ¿Gente?' ! ... No hay más que das
personas' muy íntimas que no.'sean de la familia... De aquella
familia, ¡ay! abuelas *cíe cabeza blanca, padre y tíos de barbas
y caballos más o menos grises, madre y tías blondas o pelinegras, chiquillos alborotadores, cabecitas rizadas, gorjeos alegres... sólo quedamos... ¿cuatro?... ¡quién sabe! ¡ tal vez
dos!... el más pe q ueño hoy más que sexagenario emborrona estos recuerdos.
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Pero aun suena en sus oídas el atronador villancico, acompañado por el pandero y las conchas que tañen las abuelas, alas
guitarras del padre y el hermano, la flauta de los tías, las instrumentos improvisados o inventados adelantándose medio siglo
a los jazz -bond, y por las voces ele todos. Aun tarareo entre
dientes eil tierno son de la Panxoliña de Nada!, de aquella ingenua poesía del viejo padre en el «Album de la Caridad»,
que tiene para mí aromas de. musgo y de líquenes... aromas
de la infancia, aromas de recuerdo. ¡ Quién pudiera transcribir
aquella música, aquella música pastoril ! ... ¿De quién? ¿ De
mi padre.' ¿del país? ¿anónima?... Sólo sé'que vibra en mi
corazón más que en mi oído.
Hoje a nansa pomba
Frol de Jericó
Pariu nunhas pallas
O Meniño Dios...
A yalma nos costas
Véndoche quitar
O pano do colo
l'ara o embrullar.
Adiós, que anque marcho
Deis a yalma aquí,
Que anque Ti ma deehe
Querse ir para ti.

Qué dulce es recordar ! ... Recordar, ¿será creer?
ALFREDO DE LA IGLESIA.

Pontevedra, 1924-25.

Un gaitero
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ESTABAT MATER
Esbozo trágico
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Allí, hundido en aquella poltrona con ruedas, vegetaba el
infortunado adolescente. Contaba quince años, y diez hacía que
una conmoción epiléptica paralizara sus miembros, insensibilizara su imaginación, momificara su espíritu. Era, no obstante,
bello, como su hermanita, cinco años menor que él, y que cuidaba del pobre paralítico ; como su madre, joven aún, que marchitaba su hermosura y juventud en un taller de costura, trabajando catorce horas al día por el mísero jornal de dos pesetas
desde que su marido, capitán del ejército español, había muerto
en la nefasta guerra antillana sin dejarle viudedad, por haberse
enlazado a ella siendo subalterno. Era bello el mancebo: sus
ojos, globos de nácar con incrustaciones de 'azabache, negros
como las sombras en que se envolvía su inteligencia, miraban
fijos, abiertos, espantados; miraban sin ver o veían sin 'comprender. Por veces sonreían sus labios o fruncíase su frente como obedeciendo inconsciente a un secreto imperativo; jamás reía
a carcajadas con alegría infantil, ni lloraba con varonil quejido,
solamente gritos inarticulados escapábanse de su garganta, y
cuando •alguna necesidad fisiológica le aguijoneaba, prorru ►npía en este expresivo vocablo: ¡pan.. ! con explosión salvaje,
con irreflexiva estridencia... La infeliz Margarita sufría con
dolor cruel al reparar en la desdicha de su desventurado hijo,
su Alberto, en quien al nacer cifrara todas sus esperanzas, sus
ilusiones; y padecía al pensar en la suerte aue le estaba reservada a su Teresa, la hija de su alma, que ya al dar el primer
latido de vida acogiérala en su seno la desgracia, y al crecer
conociera por único juguete al hermanito idiota e impedido,
siendo su enfermera desde que en ella apuntara el uso de la
razón, que no • bastaba para explicarle a la pobrecilla la razón
que habría para no poder ser como las demás niñas que jugaban y reían... Y mejor era que no se lo explicara, mucho
mejor.
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Cuando por la noche entraba Margarita en su habitación,
encendía el fuego en su hornillo y preparaba el modesto caldo
en proporción calculada a fin de que quedase para el día siguiente a la misma hora, contando con el que Teresina recalentaba para comer ella y su hermanito. Aquella tarde llegó
la cuitada al lado de sus hijos con notable sobresalto; llevaba
un paquete voluminoso en sns manos, que dejó caer con fuerza
sobre la mesa; la niña corrió hacia su madre y, saltaudo y
abrazándola, le dijo apresurada, como si las palabras saliéranle de la boca a borbotones:
—¡Mamá!, ¿estás mala? ¿Qué tienes? ¡Alberto fué bueno!
Y éste, con feroz rugido, profirió la fatídica exclamación:
¡Pan!...
—¡ Sí, sí... ahora tendrás pan, y más que pan... cosas
ricas, mu y ricas!...
Y estaba nerviosa, asustada, recelosa, irritada.
—¡Mamá, me das miedo! ¿ Qué tienes, qué te hemos hecho?... ¡Alberto fué bueno, yo fuí buena... los dos fuimos
buenos!
—No tengo nada, no me habéis hecho nada... calla...
— Y cogiéndola en sus brazos, la besaba con ternura, rechazándola inmediatamente violenta, febril.
—¡Pan.... — aullaba el enfermo; y la niña, llorando,
,
decíale a su madre:
—¡No es pan lo que quiere; es, mamita, que te has olvidado de darle el beso y te lo pide!
Margarita corrió junto a su hijo y lo besó, pero también
apartósé de él horrorizada. Los ojos grandes, hermosos del
adolescente, segníanla; la Mirada de Teresita, empañada por
el llanto, seguían'. también.
—¡ Si no tengo nada... si no tengo nada!... ¡ Perdóname, Dios mío!
* ; :

¿Qué le acontecía a la mísera madre? Una cosa terrible,
monstruosa. Omrríale que en aquel paquete llevaba pan, fiamlnes y golosinas, no -sólo para acallar el hambre de sus hijos,
sino para que se regalaran el paladar, y esto era lo monstruoso, lo terrible (Tac le sucedía a la inquieta Margarita. ¿ Por
qué... por qué...? El marido de su maestra era un hambre
honrado; a él le debía que, cuando la faena escaseaba ,y se
reducía el número de las operarias, no fuera ella de las despedidas; además, era muy bueno; por veces, al hacerle su cuenta, deslizábale en las manos alguna moneda de gratificación, y
ella estimábale por agradecimiento. Cuando en aquel mediodía
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la llamó a su despacho para ajustar sus jornales, pretextó un
motivo para retenerla a su lado, y con tono resuelto le dijo:
—Margarita, yo soy un hombre de bien y no debo ocultarle a usted un sentimiento que, al par que me hace feliz,
me llena de inmensa pena: empecé por tenerle una compasión
indecible y acabo por amarla con pasión brutal; si usted me
correspondiera sería una mala mujer, porque traicionaría a
lb mía; si usted me desdeñara, no es cuerdo que permanezca
aquí, porque yo puedo volverme loco y no ser dueño de mis
actas; y. sí usted se marcha de mi casa, no encontrará fácilmente cll:ade trabajar y sus niños y usted se morirán de necesidad y se verá impelida a cualquier cosa:.. Es, pues, necesario que entre los dos, ahora, en el momento, resolvamos este
conflicto. Ya sé que esta proposición es infame, ya lo sé,
pero...
—;Señor... Señor...!
—No es eso, no es eso...Perdemos el tiempo lastimosamente, y no es cosa de perderlo. O afrontamos el pecado con
todas sus consecuencias o lo rechazamos con igual condición.
Lo primero es vida con deshonra, lo segundo es honra con
muerte: con el deshonor salvamos de la miseria a dos inocentes que no pidieron el nacer; con la virtud los condenamos
al hambre y al frío: a morir. Esto será todo lo paradójico que
se quiera, pero es la realidad... ¿Qué hacemos? ¿Los salvamos o los condenamos?
—¡ Pero eso es estar loco!...
—Sí, es estar loco.. no lo niego, es verdad... Pero déjeme usted trazar el plan de mi locura... Mire usted: aquí
tengo un billete de cien pesetas, y para no llamar la atención al
cambiarlo, se lleva usted unos duros sueltos y compra menesteres para alimentar a sus hijos... Seremos cautelosos; nuestros desvaríos pasarán pronto, pero para entonces tendrá usted una regular suma economizada; mi mujer — que lo ignorará todo -- y yo, le abriremos crédito y pondrá usted su
taller en su casa, sin depender de nadie; al lado de sus niños,
y trabajará, y ganará, y saldrá de agonías, y llegaremos a
olvidarnos, y se acabará nuestra falta donde empiece nuestra
regeneración... Ya ve usted, tengo la honradez de la sinceridad; no le tiendo -celadas, le hablo con franqueza cruel, impulsado por el .acicate del erotismo que punza en mi cuerpo
y en mi espíritu, que me encanadla, pero que me domina sin
poderlo vencer...
—¡ Don Miguel... por la Madre de Dios!...
—Tome, llévese ese dinero que yo pongo en sus manos y
márchese, pronto, podrían sorprendernos. Más tarde iré a su
casa para conocer su resolución, pero ahora váyase,
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Y empujándola suavemente, la hizo salir de su despacho,
cerrando tras ella la mampara.

De aquel modo le había hablado poniéndole en las manos
el dinero. Salió a la calle aturdida... ¡Pensaba? ¿No pensaba? ¡ Qué sabía ella! Sólo supo que, sin sospecharlo, se encontró delante de un escaparate repleto de viandas tentadoras;
que ante aquello que representaba la hartura, la salud y la
vida de sus hijos, se rebeló airado el amor maternal que le
dijo: — ¡Tienen, como los otros hijos de otras madres, derecho
a sostener su existencia!; que una fuerza superior la empujó
al interior del establecimiento y que en el mostrador dejó
unas monedas a cambio de delicadas comestibles. ¿Quién se
atreve a culparla, a acusarla?... En ella, en aquel momento
de sugestión, la. mujer desapareció con toda su cohorte de convencionalismos y apareció la madre... ¡Stabat mater! Sí, allí
estaba la madre con el olvido de sil dignidad, de la que, estoica, abdicó ante la noble y humanitaria satisfacción de ver
a sus hijos contentas y nutridos. Y así llegó a su casa, y ya
en ella inicióse la reflexión, vino el arrepentimiento de un
desliz aún no cometido.
—¡Pan!... — rugió aquella entraña emancipada de su
seno.
—¡ Ahora, sí, tiene hambre! — suspiró la mártir de diez
años, la pobrecita niña.
Y ella, viviendo en ellas, cogió un cuchillo y partió el
pan y los fiambres, para que comieran aquéllos pedazos de
su alma.

Rechinó la puerta. Margarita volviese. En el umbral estaba don Miguel. Ella dió un grito.
—¡ No pase!... ¡ Ya ve usted, van a comer... le he obedecido impulsada por la miseria y la desesperación!... Usted,
naturalmente, viene a recoger lo que adquirió por su dinero...
es justo... Pero si a mí, por cualquier accidente, llegara a
sucederme algo, los hijos de mi amor ¿morirían desamparados?...
—¡ No! — respondió él, al paso que se aproximaba.
—; Gracias!... ¡No... aun no... pronto!...
El pobre idiota, impaciente, profirió su grito más feroz,
más estridente, más ensordecedor:
— Pan!...
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Y la nen.ita, temblorosa y también hambrienta, articuló:
—¡Y a mí!...
La desventurada mujer alzó su frente; alucinada, vió
delante de sí la cruz de su sacrificio, y a sus pies ella, cubierta por fúnebre crespón como aquella otra Madre que en la
cúspide del Gólgota, vió morir a su IIijo de hambre y sed de
redención. ¡Stabat Mates! Porque las madres están siempre
en la vida y en la muerte, donde se hallan sus idolatrados
hijos.
Y él avanzó otro paso.
Entonces Margarita volvió de su letargo momentáneo, dió
a cada uno de-sus niños la ración que les correspondía, temblando y, acongojada, diciéndoles sollozante:
—¡ Tomad, comed... este es mi cuerpo!.. .
Y amparando con fiereza los de sus hijos, celosa de su
honor, soberbia, arrogante, majestuosa, estática, con dolor sublime, encarándose al visitante blandió el cuchillo sobre su
pecho, lo hundió en él; cayó en tierra, chorreó la herida y
agonizante exclamó:
—¡ Tomad... bebed... esta es mi sangre!...
5236
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Sello de franqueo conmemorativo

El día 20 de mayo de- 1925, y siendo Gobernador civil de
las Islas Canarias el notable gallego Dr. D. Domingo Villar
Grangel, se celebró en la ciudad de La Laguna, con varias solemnidades, el cuarto centenario de la conquista que de las islas
de Tenerife y La Palma efectuó el Adelantado D. Pedro Fernández de Lugo.
Fernández de Lugo nació en Galicia, según algunos autores; Teodosio Vesteiro Torres, por ejemplo, incluyó su biografía en el tomo II (páginas 107-129), dedicado a (cerreros, de
su Galería de Gallegos Ilustres (Madrid, 1874). Ignórase, empero, el lugar del nacimiento. Y lo probable es lo que, en la
página 373 de la segunda edición del volumen segundo de Galicia en el último tercio del siglo XV (La Coruña, 1897), suponía el Licenciado D. Antonio López Ferreiro, y es esto: «...
personajes procedentes de familias transplantadas de tiempo
atrás desde Galicia a otras provincias de España, tales corno
serían el Adelantado de. Canarias D. Alonso Fernández de Lugo...» Natural u originario de Galicia, Fernández de Lugo es
gloria de ella.
Para la conmemoración.a que nos referimos, hiciéronse se:
llos de franqueo, de 15, 25 y 50 céntimos; sellos que había autorizado el ministerio de la Gobernación. Con placer reproducimos de entre ellos el de mayor precio.
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Geografía en la Poesía gallega
Al marino, sabio y literato Exmo. Sr. don
Pedro de Novo y Cols.on,'por cuyas venas corre
sangre galiciana, y que ama a Galicia.

I
Un estudio de la Poesía galaica a partir de aquellos venerables trovadores entre quienes brilla el cantor de las ondas
del mar de Vigo, Martín Codax, nos llevaría probablemente a
esta conelusién: la tierra de Galicia (mal comparada con Suiza
en hermosura, como lo demuestra Emilia Pardo Bazán, pero
que es paradisíaca, según tantas veces se ha dicho), con el
mar que la alienta, con los ríos que la fertilizan, con su benigno cielo, con sus seres orgánicos, con todas sus peculiaridader, influye en sus- poetas hasta el . extremo de que éstos, escriban en el lenguaje perpetuado por Alfonso X en sus Cantigas de Santa María, compongan en el de Cervantes, siéntense subyugadas por ella, a lo cual — es digno de notarse —
su alma se llalla ya predispuesta; de suerte que, sin que lo
noten quizá, no parece sino que son, en grande o pequeña escala, servidores de la Geografía. Sólo con las producciones de
Rosalía de Castro puede efectuarse trabajo extenso sobre el
poder del ambiente gallego en la imaginación, en el pensamiento y en el sentimiento.
Rosalía de Castro confiesa en Orillas del Sar:
"Blanca y desierta la vía
Entre los frondosos setos
Y los bosques y arroyos que bordan
Sus orillas, con grato misterio
Abrazarme p arece y brindarme
A que - siga su linea sin término.
Bajemos, pues, que el camino
Antiguo nos saldrá al paso."

T)on Juan Bautista Alonso (nacido el año 1801 en San
Lorenzo de Salcidos, cerca de La Guardia, en la provincia de
Pontevedra) pintaba así a su parroquia:
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"Cercano al alto Tecla
Do nace el torbellino,
Y al pie del ancho margen
Del caudaloso Miño,
Que paga en su corriente
Tributo a': mar vecino,
Se ve mi dulce patria,
La mísera • Salcidos."

Declara Pérez Ballesteros (en su Cancionero popular gallego), después de recoger la triada que atribuye a las niñas
de 13oel, poner el pie en el agua sin enlodarla: `Ignoro a qué
se refiere la palabra Boel; ninguna parroquia de las cuatro
provincias gallegas lleva ese nombre." Pero de la feligresía de
Outes, partido judicial de Muros, en la provincia de La Coruña, forma parte el lugar de Boel ; y Francisco Añón le dedica, extensivas a parajes que están inmediatos, las décimas
tituladas: ¡Boel! Ponía el nombre entre el signo de admiración porque
"No se encuentra en todo el inundo
Un rinconcito mejor."

5240

En el habla de Castilla, asimismo, se han hecho por gallegos muchas otras descripciones de localidades, muy bellas algunas de entre ellas, cual b'erantes, con el santuario de Chamorro, por José Pérez de Castro.
Atenderé en particular a la •literatura propiamente gallega.

II
Vemos en ella obras, en verso, que reseñan comarcas,
como Galicia pintoresca — .ganta Marta de Ortiguei.ra, por
Ramón Armada Teijeiro; relatoras :1, leyendas del origen de
pueblos, como A Ponte do remo, par Manuel Amor Meilán;
recordativrs de antiguo heroísmo, como O Castro de Avión, por
raadio Rodrígurz y González; encomiásticas de tradi ciones de
dignidad, como A Torre de Peito Burdelo, por Galo Salinas
Rodríguez: en celebración de la santidad, como A Santiago
A.póstolo, himno de Francisco María de la Iglesia; a favor de
la caridad, como Patria. e Amor, de Jesús Rodríguez López;
condenatorias de la ignorancia en Letras, como A Emilia
Pardo Buzón, no seu regreso de Franza, por Antonio de la
Iglesia González; en pro de la cultura, como A inauguración
do Liceo Artístico e Literario da Gruña, por Vicente de Tur-
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nes ; instructivas, como Falar enxebre, de "Ramón da Penelacríticas de supersticiones, como ¡Garrido!, de Francisco Sáno l 'z García; avisadoras con la experiencia del peligro, corro ¡Boa fcira!, por Benito Losada; amenazadoras,
corno Lamento da Froaseira a consecuencia de la muerte del
Mar^scal Pardo de Cela en el siglo XV; evocadoras de la niñez, : •omo Sepulcro..., de Alberto García Ferreiro; eróticas,
como O ° eiro, de Alfredo Nan de Allariz; relativas a tipos
populares, como O poeta. Marcos da Portela, de Fr. Martín
Sarmiento; concernientes a oficios, corno el de A Castañeira
en Santiago, por Marcial Valladares; acerca de vinicultura,
como O riño do pais, por Eugenio Carré Aldao ; inspiradas en
romerías, como Virxen da Guía, por Victorino A gente Lago;
condenadoras de abusos, como O pr•eilo-manía en el folleto
N-o fian.dón, de Angel Vázquez Taboada; comparativas, como
A tua potrea y-a mina, por Filomena Dato Mururíis; en alabanza de regiones, como A Marina de Sada, por Manuel Lugrís Freire; especifieadoras de peleas entre vecinos, cual Unha
de patos, por Andrés Mu•uais; inspiradas en ciertos sonidos,
como Campanadas, por E. Núñez Sarmiento; contrarias a la
opresión eeonómi n, cual ¡Ey, boy, ey!, de Valentín Lamas
Carvajal ; narratorias de ouentos, como Rosa e Pascual, de
Juar Montero; hijas de la admiración y del afecto, cual Sardo,
por Lisardo Barreiro; dolorosas, como el camino de O 'desterro.
por Bernardo Barreiro ele V. V.; lamentadoras de la soledad
en suelo extraño, como A campana d'Anllons, por Eduardo
Pondal ; escarnecedoras de yerros cometidos, como De vedla
(de la emigración), por Francisco Porto Rey; elegíacas, corno
A boa memoria d'Azara (no bien llamada Himno por el autor), de Vicente María Feijóo y Montenegro. Pues bien: sus
autores, unos grandes, medianos otros, ínfimos los demás, aun
influídos por asuntos distintos de los expuestos, traen a la memoria nombres geográficos. Solamente en Cantiga da. Alontaña, de Aurelio Ribalta, que, dicho sea de paso, ve en el objeto
de su canto la esperanza- de Galicia, se recuerda a Trasanquelos, ('urtis, Vilacoba, Aranga, Monfero, Sobrado, Libureiro, Caldas, Santiago, Mellid. Y, frecuentemente, no se citan con
la brevedad del nomenrlacor lugares, parroquias, ayuntamientos, provincias; Manuel Cu r ros Enríquez, verbigracia, en A
Virxc d'o Cristal, habla de los oficios e industrias y• de las
cualidades de los naturales por que se distingue Villanueva de
los Infantes, después de describir el castillo que en medio de
esta villa se levanta y las casas que se encuentran junto a él
y se extienden por la vega, la cual descripción comienza:
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"Preto d'a cibdá d'Ourense,
Camiño de Celanova,
Ond'é máis tépedo o vento
Q 'a terra galleg'azouta,
D 'un círculo de montañas
N'a faldra, sempre verdosa,
Extendes'un val frorido,
Cuverto d'herbas cheirosas,
Piñeirales y-arhoredos
Ricos de frutas e sombra."

¡Cuán conveniente no sería compilar algunas composi
ciones y fragmentos de obras, selectos, en ciertas obras didácticas! En el idioma castellano hay un modelo de enseñanza
por este procedimiento, modelo debido a los geógrafos don Rafael Alvarez Sereix y don Leopoldo Pedreira Taibo.
Es la ciencia de la Geografía, sin menoscabo de su nombre, que oportunamente se aplica por extensión, más que lo que
él significa. Y mucho de lo demás que es se nota también en la
Poesía gallega.
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III
En No exístelo de Lobeira señala Ramón Cabanillas las puntos cardinales. Dicho castillo
Ten ó levante o Castrove,
mira G poñente a Barbanza,
S norte as terras do Honesto
8 vendaval a Lanzada.

Nicomedes Pastor Díaz, en A. Alborada, se asombra de
que la niña por él amada duerma cuando "resplandecen os
campanarios altos da mari ūa"; pero concluye por anhelar que
aquélla descanse, mientras que él suspire., a pesar de la belleza
de la aurora. Optimista, en cambio, Manuel Lago González
excita a la juventud para que se regocije de la Alborada que
comienza.a alumbrar los bienes terrestres.
El arco iris se pinta deliciosamente por Juan Barcia Caballero, çn O arco da sella, o, según en Os a fiblados do dreno
lo llama Evaristo Martelo Paumán, arco da. eh'u.via.
En Cantares gallegos, de Manuel Lciras Pulpeiro, se ofrece este. pronóstico de próxima lluvia:
"Anda raseira a laberca
Yo-vento ven d'a Montaña;
Vaito correndo, niel, Pepe,
Qpe vai á vir logo á y-anga."
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También el Conde de San Juan, don Vicente Calderón,
advierte en Vai pr'o muiño a la moza q ue a éste se encamina
el peligro de detenerse, al huir el sol, en la obscura dehesa.
As frores, de toda clase y de_ todo color, para José Rey
González, alegran el hogar, embalsaman la cueva, contrarrestan la aspereza.
Plácele a Cesáreo López Pinal O Arenteiro, desde que
este río nace "cuate o pé d'o convento d'Oseira" hasta su
desagüe en el Avia, aI punto de q ue, contemplando aquella
corriente de agua y sus orillas, ahoga sus pesares con la paz
y en la dulzura.
En Mea- L• eres es distinta de esa la impresión que produce el ternísimo recuerdo de "o río qu'é d'os do mundo —
o mais craro; o mais poético... " a Sarah Lorenzana ; y ello
se justifica: la escritora se había alejado de él; pero él es su
grato ensueño..
Bien observado está O regata por Daniel Alvarez Romero.
Manuel , Núñez González pinta la caída de A neve, un
"exército sin fin de volvoretas" que hace temblar a los animales, acercarse a las chozas el lobo, entristecer a las personas
que no tienen -pan ni leña, cubierto como está con su sudario el
lunar, "un mar sin prayas, un deserto inmenso..." No piensa
en el beneficio de ella, porque al poeta le basta la impresión
momentánea de sus presentes circunstancias.
Quéjase del mar (en ?fariñaeiro da Lanzada), por más que
anhela morir en él, Luis Rodríguez Seo üne; causa de ello:
"vín a maldá que encobrías,
que sempre andas <Ls porfías

e'o

bote do pescador."

La tempestad marítima es la preocupación de las pobres familias de Os pescadores, de Amador Montenegro Saavedra.
Pero Francisco María de la Iglesia aconseja O mar que no
se envanezca, porque será esclavo del espíritu del hombre. Lo
es — objetaré entre -paréntesis — sólo hasta cierto punto; que,
el autor de La Gaita Gallega, Juan Manuel Pintos, en una de
sus composiciones, cae en la cuenta de que
"E de ver alá en Cambados,
enfrente il terra d 'o Meco,
cando devala a marea,
tanto chan que queda en seco."

En O arador, de Manuel Yáñez González, el manso buey
es compañero constante en la esclavitud del labriego que lo
anima en el trabajo.

5243

ALMANAQUE GALLEGO

110

A sequía, por Víctor Castro Rodríguez, ¡ qué tristeza infunde en el labrador que contempla perdida la siembra!
O cael-a larde es cuando Pío L. Cuíñas manifiesta sus
penosos sentimientos.
No apena que el otoño sea anuncio del invierno. El otoño
(en O Desconsolo lo dice Alberto Camino) despierta con el
castañar '`alegría moita".
Noite de Nordés, de Ramita, es el encantador aspecto del
viento de este punto cardinal en la ría de Ferro!, por la luna
alumbrada, y en la fantasía del poeta.
La fiesta de A noite de San ./oan, por Francisco Fernández Anciles, está en harmonía con las condiciones de la le tealidad y el carácter de sus habitantes.
¿Por qué vuelven las golondrinas a la tierra galiciana4
Nos lo dice Salvador Golpe en su Adiós a Galicia: ellas, en
Galicia,
" ...atoran
amor aovo,
(coces brisas,
craro sol."
5244

En O »tosteiro de San Esteban de Ribus de Sil, por Antonio Rey Soto, contrasta la vida del pasado con la actual.
Se ama a la mujer; pero, a la vez, se acaricia otro ideal: el
del suelo nativo; lo enseña (.'am.iño da vicia, de Salvador Cabeza de León, en estos términos :
"S'eu soupera cantar, nena,
quere /Den desexo,
gabaría a donosura
d 'este chau que tanto cillero"...
Como

Herminia Fariña pide a la Dotaba (paloma) anunciar a
su amor que, falta de él, se morirá; y presiente:
"Xa non aoiñarei ua porta
que preto da irexa está,
ond'a y-auga arrenn^iiia,
onda fringa o vendaval,
Dude Cantan os paxaros,
ond 'ai gaita i-a lalás."

ALMANAQUE GALLEGO

111

IV
D. Leopoldo Pedreira alababa de una de las composiciones (Montañesas) de Antonio Noriega Varela "las imágenes
arrancadas del paisaje como se arranca el césped, para adornar
un nacimiento". T)el paisaje, .y mas que del paisaje . (y algo
de ello hemos visto), 'ornan imágenes , los poetas de Galicia.
Expresa Juan A. Saco Arce, en O miniño do ceo:
" ¡ Ai lindo neno cal pecho cogollo
de rosa temprá!
¡Ai neno lindo cal brane'azucea,
que maina bambea
o airiño do val!"

A Antonio Castro (en Noite-boa), parécenle los "ollos
centelleantes" del niño Jesús "dous luceiros".
En A Belén. y refiriéndose al nacimiento de Jesús, vierte
Luis Corral este profundg pensamiento:
" ¡Que ► viste o campo de flores
Desnudo sófre as escarchas! "
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Ira "cantinela gallega" dedicada A Real familia en Santiago, por José García Mosquero, comienza así:
OA

"O rumor dos rigueiros e d 'as Untes
O manso norte que n-a touza xira,
As aves d 'as ribeiras e d 'os montes,
Son hoxe a misia lira,
A lira que u-a orela
Resonará d'o Sar e d'o Sarela."

r
Ñ

José Benito Amado ve en A romería que las mujeres, al
preparase para ella,
" ... amóstranse a luz do día
Tan repulidas o frescas
Como unhas rosas de Mayo,
Ou como no mar as perlas."

En A testa da Patrona de Tabei-rón, Enrique Labarta Pose
contemplaba que
" os foguetes, que cruzaban
os aires, supetamente;
y-as suas luces marelas,
tras d'un estalido louco,
caían pouquiñ 'a poueo,
com 'unha obvia d'estrelas."
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En elogio del Illmo. Sr. Garrido, Obispo de Córdoba, natural del pegar de Berdu.cido, en el reino de Galicia., supone el
famoso cura de Fruiuie, Diego Antonio Cernadas y Castro,
que el 'saber y las virtudes de un hijo hacen del humilde paraje de su nacimiento "xardín de frores", y le dan renombre.
Algunos ríos, 'pequeños y grandes, según F. Salgado y
López Quiroga en A Soed% d'o campo, son "Mansos cal cordeiros='.
Ante .As follas secas eserihía..Castor Elices:
"Todal-as bagoas da niiña vida,
a historia Tonga das millas penas,
mea celebre
a cacho,/ sinto q
proemio chegan.
Y-é porque están muchadas,
y-6 porque son marelas,
por eso son esas follas
as /niñas hirmans na terra."
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En Tras de tempos..., de AUreliano J. Pereira, una moza
huye, "por ahí adiante (del monte) eom'nnha anduriiia
loma".
La lira, con ensañarse en ella, según le parece, en i Itas!rrr
os dioses...!, a Elisardo Sayáns Ocampo,
"Fai comas - froles
que muchas pause
Cando hay xiada."

De una narración sin título (en una antología aparece
con el de O ben na terra) , de Clara Corral:
" Tan, dixe a rapaza un (lía,
Rubia com'nnha cereixa.... "
Es de A pobre orfifta, de Avelina Valladares, la siguiente
cuarteta:
"Cal brétema gh'envolve o cotarelo,
'o sol facheaba ó amanecer;
así, tamén á mín de loito un velo
circundoume de súpito b nacer."
ond

Cipriana, heroína de un largo poema de Emiliano I alás,
al llegar de su oscura aldea, a la, de noche, esplendorosa Coruña,
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" •..pampa
quedou, eom'a caruxa que d'o niño
fann'á forza fusir, eando s'alcontra
alumeando o sol; e sen sintido
vai voando e trompeza en todas partes
iñoraud'oude está, sen rumbo filo."

Ultrajada y abandonada,
"Por veces sint'a moza, qu 'estálal I 'a cabeza
como se polo medio mesmiño 11'a partiran
e siete coma tronos que lonxc van tumbando
e tempestade próusema somella que dcerinan."

Fragmento de ¡Fila!, por Urbano González Varela:
"Poi ela. Era unha onda
do río, mansa e leda;
pura com'unha aurora,
com'unha pomba, ten ra;
tiña nas aas a ear das margaridas,
tiña na frente • o sol das primadeiras;
vera onda e muiler, esfinxe e santa,
era eorpo, era idea."

En su soneto Respire finen, el poeta del sigloXVII Pedro
Vázquez de Neira decía que
" ... Reys e Señores
Son néboa, sombra, poo, son vento e fume."
Para expresar las impresiones que le causa la pérdida de
la autora de Cantares gallegos y Follas novas, en A Rosalía
(.'astro, Juan García San, Millán válese del sol, de pájaros, de
flores, de golondrinas, de campanas, del . :tardecer, de la luna,
del invierno, de la primavera, etc.

V
Muy fácil me sería aumentar los puntos de vista de que
me- valgo para demostrar que el arte de la poesía, en el país
galiciano, está "en relación con el Medio". Así, pues, la literatura culta: iguálase en este punto a la del pueblo, en la cual,
según, bien fundado, echa de ver D. Manuel Milá' y Fontanals
en su monografía De la. Poesía popular gallega, "no hay acto
de vida que no tenga sus coplas", ni — añadiré yo — sus
refranes. Y "el sentimiento de la naturaleza" que, en su
Discurso de la Poesía gallega (leído en el Ateneo de Madrid),
reconoce el Marqués de Figueroa en sus semiconterráneos, no les
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impide amoldarse a las circunstancias en toda latitud extraña
a que vayan en cumplimiento de su deber, en el ansia de prosperidad personal, en alas de ensueño; mas, comunmente, no
lo pierden. También se advierte el mismo sentimiento en personas que no han nacido en Galicia, pero que en ella han residido. Hácenlo patente, entre otras, las composiciones poéticas
de Oscar L. Batalla, montañés; Manuel Martínez González
y Luis González López, o González Cando, castellanos; Fernando García Acuña, cubano, .y Camelia Cociña, andaluza.
ausente larguísimos años" de la cuna
Camelia Cocina, si bien "ausente
de su ilustre-padre, expone en un artículo (Mi último canto)
por mí publicado: "Galicia es... el arca santa donde perdura
la quinta esencia de mi ser. Me siento ligada a ella por no sé
qué invisibles y sólidos lazos que nada ha podido aflojar".
No es exclusiva de Galicia esta compenetración del individuo
humano con la naturaleza; mas en ninguna otra literatura
aparece recalcada con mayor intensidad que en la gallega: tan
propia es del gallego. Preguntaba I). Juran Antonio Torrado
en un Romance, con que concurrió a un certamen celebrado en
Compostela a la memoria del Arzobispo 1). Alonso de Fonseca
el año 1697, si la ciudad debía al prelado más que éste a aquélla, y contestaba que "mais debedora é a Cidade — A Fonseca, que Fonseca." En el asunto de que trato, Galicia y. sus
poetas se completan. El gallego, práctico e idealista al mismo
tiempo, es buen observador de la naturaleza, y, si recibe de
ella y del estudio dotes poéticas, que lo engrandecen, le paga
con los cantos en que la refleja; así es que, acaso sin proponerse hacerlo, puesto que el fin de la poesía es otro, auxilia
a la, con_ razón, llamada Ciencia de la 'fierra y del Hombre.
focos son los poetas que, aparte la versificación, demuestran
conocerla a fondo, como Aurelio Rihalta en su conferencia
Tierras y actividades del Oeste lnsohispaeio, pronunciada en
la. Unión Ibero-Americana, lo cual no significa que muchos la
desconezéan; pero no me extralimitaré: que sólo me he propuesto indicar algo de Geografía en la Poesía gallega.
MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ.
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Monumento erigido a la memoria del poeta Eduardo Penda],
en La Coruña, el 16 de Agosto de 1925
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A través de las ramas,
que tejen un dosel de verdes hojas,
rompiendo . la penumbra,
pasa un rayo de sol que el suelo dora.
Alumbra en su camino la brillante
ráfaga generosa
el polvillo que el aire transparente
agita con sus ondas;
y que la luz convierte con su lumbre
en encendidas chispas luminosas.
Bajando de la altura
una mariposilla juguetona
entróse en el torrente iluminado;
y sus álas de encaje se coloran
con mágicos cambiantes
que más y más las pintan y las bordan.
hll simpático insecto
sin cesar revolando no abandona
del sol el vivo rayo
que blanda senda de su vuelo forma.
Y sube y baja y cruza
cien veces el espacio; y vira y torna;
y no para jamás en sus volteos
que entreteje en la luz con ansia loca.
¿Qué hará el animalillo
agitándose así? ¿Busca una rosa
para beber el néctar en su cáliz?
Cansada de estar sola
¿busca una compañera
que comparta su vida silenciosa?
¿U acaso encontrar quiere
una escondida hoja
donde colgar de su flotante nido
la nacarada boLsa?
¿Qué buscará y qué hace?
Lector: la mariposa
con tanto revolar no hacía nada:
bailaba con su sombra.
Juan Barcia Caballero.
Santiago de Compostela,
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Cuadro de José Casares Mosquera
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Nos meus eidos
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Dend 'es lumiars da nascenza
que do alto os mistereos•loa,
limeuta a miña coneeuza
U71 paxarlño que voa
nos agros da independenza.
Un paxariilo que arreio
sus eiscelsa toisón eixerce,
deixando no ríspre tarreio
surrisas de auxel no berce
i ríuros reclamos do celo.
,;Queres ti, meu anooriño,
ascoitar do paxariño
a dealougada canzón?...
Seina coma unha ourazón
e dise decontadiño.

Pel-o eamiño do agro
viso decote pasar
cantando na canzón triste
que aprendera de seus pais:
alalala, lalalala,
alalala, lalalá...
Era sempre o mermo puxe
i-era o canto sempre igual.
Cardo eu erguíame cedo,
erguíase él modo //dais,
e cardo na escura imite
dábame a mín por velar,
antro as somas nouturnaies,
coma unha queixa mortal,
ouía sempre: alalalala,
alalala, lalalá...
Foi nun día. xa lontsno:
iba cabido o serán,
cardo ó pe d'unha congostra,
él na silveíra, eu no chau,
ole perguntein: Amiguiño,
`podo sabel-o qué fas?
gDisme siquera quén eres?...
--1Quén el de ser? Teu hinnán,
solo que non teño niño,
nin forzar para voar.
—jQué non tés niño nin t'orzas/
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Empréstoche as miñas ,ías.
—Téñoas de douradas plumas.
—LTé1as? Remóntate ó ar.
—Non podo.
—t Por qué non podes?
—¡Son dos gafados!...
—Bah, bah...
Acostúmate a ser libre
si quéreste desgafar.
Colon. Na frente ruxida
pol-o sol e os vendevals ..
formóuselle un groso plegue;
dos ollos o relampar
e o crispadeiro dos puños,
dixénonm de eoráx
(niquela probe alma en pena
fresa nos eidos aldenns.
011eina. Fon amodiño
fix:índume... N'outeira1
íbase •o Sol agachando
coma -un cacique rapaz,
i•enfrgute a dona da noile,
on ntedeada vida xa,
apertab:l ó rei do día
pro. que, se fose deitai.
¿Non . me dís enton quén eres? -repedíu ntorto de afán—.
—¿Qué') el de ser?
respondeume
¡Son o campo!
—¡Ja, ja, jal...
1+: seudo o campo non gozas
d'outo don das libertas?
Y-él rcpliconme: ¡Al:ila!a.
alala la la, la lal:í!...
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FRANCISCO SANCHEZ GARCIA

(Aremos DE Pt:PIllo)

Compostela, no mes de San Xoan do ano de 1925.
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Sanatorio marítimo ik Oza

Lazareto de San SinVal
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PAN DORA
111 gran .Jove, mostrábase indignado
contra el titán, osado,
que se atrevió a robar el sacro fuego
de la viva centella, con que luego
animó al hombre, recia criatura
del insolente robador hechura.

Júpiter, pues, queriendo castigar
al osado escultor, hizo llamar
al dios que habita el Etna y prestamente
ordenóle recoja diligente.,
húmedo y blando limo de la tierra
y con él una estatua sugerente
de belleza ideal forme y presente.

¡Oh. prodigio de arte! ¡ oh, maravilla!
Cómo N'uleano púdo, crear obra
tan perfecta y tan grácil
que a Prometeo eT orgulloso, humilla?

Presurosa, Minerva, la reviste
de túnica sutil y deslumbrante,
sujetando sus crenchas, esparcidas
con guirnaldas de azahar, que van prendidas
en vagaroso velo y ondulante,
de luz hecho, de luna rieldnte
y cima pone a todo aquel decoro,
con diadema olímpica de oro.
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Por Iphesto, mostrado a las deidades
el gran portento, encanto del sentido,
de asombro las colmó; ni un leve ruido
en el concurso celestial resuena;
mas, reaccionando el cónclave, al fin, suena
un aplauso estruendoso
al mulcífero engendro prodigioso;
aplauso que se agranda y acrecienta,
cual retumbante trueno, en la tormenta.

Los dioses, a porfía,
compitiendo eri dotar, con bizarría,
al nuevo ser, apórtanle presentes
de su belleza dignos. Diligentes,
Venus le concedió un tierno encanto
de inquietante dulzura• y entretanto
ciñen las Gracias de su cuello en torno
regio collar, a la garganta adorno.
5256
Mercurio, le dió el arte
de saber persuadir, hábil y cauta ;
Juno, con su altivez, le dió una pauta
para salir airosa, en un descarte
y Ares, le regaló su talabarte
para colgar amantes corazones.

Pandora, le llamaron, por los dones
que atesoró, de tantos inmortales.

Zeus le dió el presente de una caja
de labor hermosísima, y alhaja
que cerrada entrególe, con deseo
de que se la mostrase a Prometeo;
mas, puso el veto a que la forzasen
y de su contenido se enterasen.
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El titánida, reo
del robo audaz, recela
y procediendo astuto, con cautela
niégase a recibir, con el presente,
a la bella Pandora diligente.
Al fín Eros, lanzándole una flecha,
que al corazón del triste va derecha,
Epimeteu, juguete de Pandora,
éste, por complacer a la que adora,
decídese a romper, con indiscreto
y ávido afán, el seductor secreto...
Tornado simio inquieto,
ya tarde, el triste su imprudencia llora.

Desde aquel punto y hora,
del cofre salen, con tenaz porfía,
el odio, la cobarde alevosía,
la calumnia, la envidia, el desenfreno
sin medida, sin trabas y sin freno;
en fin: todos los males
que patrimonio son, de los mortales,
y que apenas lavar logró, el diluvio,
pues vese aun suelto el infernal connubio.

Dentro del cofre la esperanza, sólo
presa, quedó, cuando se proponía
volar al cielo...
¡Ay, dioses! L qué sería
sin ella, del mortal sumido en dolo?
EMILIANO- BALAS.

Ferrol, 1925.
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PRESENCIA
Cuando ella está conmigo las palabras,
las gentes y las cosas,
se esfuman en la niebla de mis sueños
y no son más que sombras...
Las gentes van y vienen, como en una
lejanía tremenda y fabulosa,
y el mundo retrocede para hundirse
en una noche cósmica y remota.
Cuando ella está conmigo hasta mi vida
se aclara y se transforma,
y es su presencia el baño de que sale
casta, desnuda, limpia y vigorosa.
Cuando ella está conmigo mis deseos
y mis sueños se enraizan y recobran
el sentido y la fe que desmenuzan
con su engranaje rítmico las horas.
Cuando ella está conmigo las palabras,
las gentes y las cosas,
se esfuman... Y ella está, como en el cielo
la última estrella, sola.
Manuel Agromayor Santiago.
Buenos Aires, 1925.
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NO DESEMPREGO
Anque bon empregado, unha traizón botouno,
de súpeto, do emprego, d'aquil emprego qu'era
féro por traballoso, mais sorrisa da dona,
e pan d'os seas filliños, e Jume da lareira.
D'il saín pri casiña ; pero saín ferido,
coma se ,lle Gravasen un coitelo na testa:
non adiviñaba oude hacharía traballo,
e negra, cal a noite, vi'a sua carreira.
N'un banco d 'unha praza, para coller alento
e a cavilar, sentouse... ¿Cómo darí'a fira
novedade á parente? Para pior desgrana,
despidíano cando, ás costas a doenza
que víñalle ben forte de cumprir sua obriga,
pertendía un pouquiño repouso : non tivera
nengún en dúcia d'anos. i{Com'alembraba o dito
de non vir un mal soilol E, co-a gananza. estreita,
case non tiña un carto... Antr'as maus dobregouse,
cal unha póla i vento, sua probe cabeza,
e reeío cías higoas non lle daba consolo,
e domeoun'o sono de que non se desperta.
...Canelo caía morto, agardábano ledos
• muller e os filliños para mesquina cea.
M.

DE

C.

E

L.
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Esquéncémentc)
chora dolorosa
unha boa muller,
esquénzome de que, tinque negro, pode
o choro ser a fonte d'algún bén.
¿Cómo, ollar o porvir, s'enionce soilo
teño a fera ansiedá de maldecer
ó orixe de chorar muller bondosa
a falla d'algún Un?
Cando ouservo que

C;:1.STï:LG.
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Florencio de Vaanionde y

Lores, erudito escritor. y poeta, fallecido en
La Coruña en octubre de 1925
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Ei p intor Manuel Abelenda en su estudio
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l€ AS CHORONAS
A veira da miña rúa,
vexo pasar un enterro,
e sinto contraridade
¡fin pr'os n'o•tos hay respeito!
As mentireiras ehoronas
cas'estalan ces seus berros;
vais non poden enganarme :
eu só gard 'o meo afeuto,
do corazón agarimo, •
pra bornes, mulleres e Henos
que, calados com'o mono,
pero cheos de sentimento,
van acarón d'esas filias
da destempranza do denlo.
Tamén se nubran (le bágoas
os ollos d'algús, o mesmo
qu'os das ehoronas que berran;
mais as bágoas do sencero
delore son atraentes
e as outras dinas do demo.
CASTELÓ.

1 29
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INNOBLEZA
En mi camino me encuentro
con el teatro de Guillén
de Castro, precioso bien;
y, al instante, por él entro.
Entro a saber la valía
de mis lejanos mayores
a través de los primores
del ingenio de Talla.
Entro dignamente ufano;
y, apenas a entrar empiezo,
me detengo, pues tropiezo
con el Conde de Lozano.
5264

II
«Las Mocedades del Cid»
atribuyen a entereza
del título de nobleza
este sorprendente ardid:
«Procure siempre acertalla
el honrado y principal;
pero si la acierta mal,
defendella, y no emendalla.»
¡Sentencia que niega impía
la ley de moralidad!
En manto ele dignidad
oculta la ruin falsía.
Si la siguiese imprudente,
el juez, fallo pronunciado,
lo vería en vano errado,
y ahorcaría al inocente.
La triste idea adoptada,
¡'cuántos, en su fama heridos,
sentirían aturdidos
que no fuese reparada!

ALMANAQUE GALLEGO

Desconocido el blasón
de integridad de conciencia,
se estancaría la ciencia,
y arte y letras ¡ qué borrón!
El módico descubría
medicina salvadora?
1)e advertir que era traidora
no en rechazarla vendría.
El testigo soberano
de ser mi puente fenicio
no cambiaría el juicio
de haberlo alzado el romano.
La terquedad del pintor
en no corregir pinceles,
haría llorar a Apeles
en aras de incierto honor.
Pluma que, harto distraída,
cometiese barbarismo,
lo mantendría ¡oh cinismo!
aun de su yerro advertida.
¡Cuánto no enloda al consorte
herido por la traición
sostener la promisión
de su conyugal soporte!
¡Ah! miembro de la nobleza
en la mocedad del Cid:
el polvo de ardiente lid
anublaba tu cabeza.
Lejos ,de menoscabarse
el que es principal y honrado,
cuando ve que se ha extraviado,
corre gustoso a enmendarse.
Puede vestirse a lo noble
el que pisa la conciencia
a salvar su consecuencia;
pero tiene el alma innoble.

III
Ya del tropezón salvado,
avanzo en el coliseo
para cumplir el deseo
de ver al antepasado.
VíCTOR 'SANJUJdÁN Y OzORES.
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«Fest;ña no Porto», por Manuel Abelenda

ROMERIAS
He visto, lejos de la tierra mía,
copiar las dulces romerías de ella;
y quienes las copiaban
hermanos míos eran.
Pero no trae engañaba a mí la copia,
distinto el cielo y el paraje extraño;
y por las romerías de mi cuna
seguía suspirando.
CASTOR NULEMA.
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SAUDADES
¡Antre que xente cayo!...
Poneos fillos coneordean co-a terriña,
que a miña terra é bola,
é boa a terra mirla.
Segue'de barballoando, llames lixeiros,
que das cousas do esprítu vos bulrades,
mentras, no médeo de vosoutros, sinto
as mais negras saudades.
CASTCR NULEMA.
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«Miiía Lux», por M. Abelenda
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LA GLORIA
AL EMINENTE POETA D. LUIS PARDO Y GOMARA
(LUIS GARCIA)
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¡ La Gloria!... Y ¿qué es la Gloria?
¡Tanto individuos, sociedades, pueblos,
por conquistarla, afánanse y suspiran !.. .
Ella debe de ser el bien supremo.
Muchas cosas resume;
porque Gloria es aplauso y es incienso,
es campana que toca a raro triunfo,
y es himno, y flor, y brindis, y contento.
Estímulo y corona
de cuanto, en ciencias y artes, bueno y bello,
mantiene anhelo de mejora humana,
nunca, amigos del bien, la condenemos.
Que si la hipocresía
oculta el ansia del acatamiento,
lejos de rebajarse quien lo rinde,
humilla al que recíbelo modesto.

Por la Gloria se entiende
el hombre superior con ol pequeño,
ensanchando la ruta de concordia
en aras del cristiano pensamiento.
Y le conviene al mundo
conservar de grandezas el recuerdo:
para que el ideal de Dios se cumpla,
se le erigen altares en el templo.
Mas en da Gloria hay sombras;
ved, si no, la medalla cuyo anverso
copia el laurel ganado en la matanza,
crimen atroz, grabada en lado opuesto.
De ella aparto los ojos
para fijarme en el humilde obrero
que vuelve del taller a su morada,
si en alteza ignorado, de fe lleno.
La tiene en el cariño
con que leal mujer e hijos pequeños
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le esperan anhelantes de mostrarle
su corazón en expansivos besos.
Posible es que celebre,
cuando lea el diario callejero,
fama de arriba abajo que sonríe
a la revelación de nuevo genio.
Pero ¡ oh, ley del contraste!...
Ni el sol da luz igual a todo pueblo,
ni el riego llega a todo sembradío,
ni siempre encuentra el hombre compañero.
¡ Cuántos que de caricias
de seductora Gloria son objeto
envidian al obrero que recibe
tan sólo de las suyos el aliento!
Que la pena devora
al. héroe que, trocado en un infierno
su antes alegre y claro hogar, no tiene
a quien dar parte de sus triunfos ciertos.
Y repugna la Gloria
del sabio que, a pesar de hallarse hambriento,
es invitado a ver, para honor suyo,
lucir en plaza artificiales fuegos.
Si algunos renaciesen,
¿aceptarían su sonoro beso?
¿no ansiarían caer en el olvido?
La Gloria no perdona los defectos.
El rigor no la tiene
por merced propia de sublime esfuerzo;
porque falta equidad en sus miradas,
y porque es tan voluble como el viento.
Pero, graciosa diosa,
los mas la buscan, y, fiel a los menos,
en vano pasa: se renueva el ave
que nunca deja rastro de su vuelo.
¡Cuán pocos bienhechores
imitan en recato al vate excelso
que, al abrazar con su ternura a Cristo,
no pretendía el ofrecido cielo!
Negra, empero, la muerte,
no desdora aspirar al buen recuerdo;
y la sonante Gloria e; acicate
en la senda infinita del progreso.
MANUEL DE CASTRO Y LÓPEZ.
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Procesión marítima en Ri:wju

«La Ofrenda», por José Seijo Rubio

ALMANAQUE GALLEGO

V

Cuanto más emancipado está un pueblo, tanto más emancipados cuenta elegidos por la riqueza, y más peregrinos del :irte y de la ciencia envía a sus. fronrelletan. (Eugenio)
teras. -
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Los pueblos ineptos llevan la tumba en su mismo seno, mientras que la industria y el saber hacen a los Estados Inmortales.
En el orden elevado. la vida del hombre es la gloria; la vida de la mujer
es el amor. — Balznc.
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Banco de la Provincia de Buenos gires
LA PLATA
Avda. Independencia 726

BUENOS AIRES
San Martín 137 y 153

CON 72 SUCURSALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Y 4 AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL

Capital. autorizado
Capital emitido
Capital realizado
Fondo de reserva .

$ 125.000.000
" 75.000.000
" 62.500.000
" 15.323.705

Operaciones Bancarias en general
Giros y Cartas de Crédito
SOBRE EL INTERIOR Y E \ 7'El?IOR
5272

Préstamos Hipotecarios
Administración de Propiedades
CORRESPONSALES EN TODOS LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DF. BUENOS AIRES,
EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA Y EN LAS
MAS IMPORTANTES PLAZAS DEL. EXTERIOR

TASA DE INTERES ANUAL SOBRE DEPOSITOS
A BID N A
En-Cta. Cte. a oro sellado y moneda Iegal .. Sin intereses
EN CAJA DE AHORROS:

Hasta $ 10.000, después de 60 días
4
oto
Por las sumas que excedan de $ 10.000, hasta
3
$ 20.000
3 1i
A plazo . fi, jo de 90
ideen
<<
4
A plazo fijo de 180 idean
Mayor plazo
Convencional

COBRA
Por adelantarlo en cuenta corriente... ... 1
Ç (Jonvencional
Descuentos, cauciones, etc
Buenos Aires, 1 de Julio de 1025
VIROINIO MAFFEI Y F. SCHINDLER

Gerente.
^
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La vecina curiosa. — ),Supongo que con tu posición erigirás un monumento
a la memoria de tu marido?
La viuda (sollozando). — j.A la memoria? ¡Si el pobre Pedro no la tenía!
Esta mañana. arreglando su ropa para venderla e un cambalachero, encontró los
bolsillos llenos de cartas que le daba para echarlas al correo.

Gran Depósito de Cafés y Tes I

La Puerto Rico
MARCA REGISTRADA

/
„Manu el t Çóinez

VI

^l^i.
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ESPECIALIDAD EN

Cafés para familias - r erbas - Choco/ates
Cacaos y Chocolatines

IMPÜRTACION DIRECTA
PIDAN NUESTRA MARCA DE TE
SERVICIO ESMERADO
—:K

REPARTO A IDOIV11CIl_1CD

116-A.LI1NTA-416
C. T.

3814, Central

U. T, 136, Avenida

0
Las alabanzas son el premio de las buenas acciones: con su dulce rocío crecen
las virtudes como las plantas con el rocío de la noche; pero no pertenece sino al
hombre de bien, el alabar a los buenos. — Píndaro.

V(((

ALMANAQUE GALLEGO

El Juez: — Diez días de cárcel o una multa de diez pesos. Puede escoger el
acusado.
El acusado: — Escojo los diez pesos. Sr. Juez, pues me vendrán de perilla.
411111111111111111111111111111111111111111111111111111111 H 111111111111H 111111111111111111111

SANATORIO

IG UTIERREZI
DE CIRUJIA

E

DIRIGIDO POR LOS DOCTORES

=

E

E AVELINO GUTIERREZ
PROFESOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA

=

DE BUENOS AIRES

=

ALBERTO GUTIERREZ
5274

CIRUJANO DEL HOSPITAL ESPAÑOL

= SE RECIBEN PENSIONISTAS DE DISTINTAS =
CATEGOR IAS

RIVADAVIA 5611
E Con s ultorio particular do 14 a 17
=

DR. AVELINO GUTIERREZ

=
_

=

LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS

—

=
E

DR.

ALBERTO GUTIERREZ
LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

h189-VICTORIA-1189

=

E
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El agente: — Cuándo piensa usted pagarme la máquina de coser que le
vendí?
La costurera: — ¿Yo pagarle? ¿Pues no me aseguró usted que era tan
buena que con el tiempo ella se pagarla sola

ALMANAQUE GALLEGO

IX

Buscar el Poder para vivir con tranquilidad y sosiego, es subir a un encumbrado monte para evitar el tiempo y las tempestades. — Petrarca.
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OPORTO

COf P ENbRbOR

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

UNICOS IMPORTADORES

Albisú & Larroudé
Corrientes 2 5 5 8

Buenos Aires

Lanzar a un hijo sin educación en medio del mundo, además del daño que se
le causa, es hacer un agravio al resto de la humanidad. — Paley.

X
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Séré & Cía.
Av. DE MAYO 1048
BUENOS AIRES

Fábrica de Bolsas
Y

Tejeduría de Lonas
5276

Bolsas para todos usos
Para trigo, maíz, lino, avena, cebada, papas,
harina, maní, alfalfa, sal, lana, tanino, etc.

Lienzos para lana
Bolsas usadas
LONAS EN PIEZAS y LONAS CONFECCIONADAS para carros, trilladoras, parvas, toldos,
carpas, etc.
LONETAS: Blancas, de color y fantasías para
zapatos y alpargatas.
Recomendamos especialmente nuestras lonas y
lonetas de algodón «LA GAVILLA» y las lonas
impermeables «LA PREFERIDA» (marcas registradas),

ALMANAQUE GALLEGO

r'

X[

J

Verdaderos robles
que llegan a
centenarios
Los campesinos de numerosas comarcas de
Europa no beben más que sidra. Saben
cuán preciosas son las virtudes del buen
zumo de manzanas y las aprovechan en
beneficio propio. Conservan con ello su
buena salud y prolongan su vida. De esas
sidras ninguna presenta una pureza mayor
ni propiedades higiénicas y refrescantes
tan acentuadas como la

5277

SAGARDUA
verdadera super-sidra en todo sentido.
Damos un consejo leal al pedir que la pruebe
quien todavía no la conozca. Pero no se
pida sidra: pida simplemente SAGARDUA
si se quiere tener la seguridad de que se
obtiene lo mejor.
t)NICOS IMPORTADORES

MIGNAQUY & OIA.
RIVADAVIA 1235

l^

J
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Todo cuanto se aprende con el roce y observación de la naturaleza, tiene
mucho más precio que lo que el ingenio produce y saca de sí mismo; porque el
estudio de la naturaleza es la verdadera ciencia. y sus principios son eternos corno
la fuente de donde emanan. -- U ufIchrnd. (ea risa
1

El hogar Argentino
FUNDADO EN SEPTIEMBRE DE 1899

Capital rea l izado $ 49.845.470.-Reservas .

.

11.147.050.26

Acuerda préstamos hipotecarios y para
construcción.
Vende propiedades con facilidades de pago
5278

Recibe depósitos a plazo fijo y en caja
de ahorros.

Casa Mateiz:

Avenida de Mayo 886
Buar► os Aires
O

Sucursales:

Rosario de Santa Fé - Córdoba - La Plata
Babia Blanca
A. MELIAIV
DIRECTOR GERENTE

No alurrezcais mune:: más sabio que lo que sois, ni más prudente que aquellos
con quienes os halléis: llevad vuestro saber lo mismo que vuestro reloj en un bol
aillo particular, de donde no lo saquéis ni lo hagáis sonar únicamente para quo
veamos que lo tenéis, — Lord Chcsterfictd.

ALMANAQUE GALLEGO
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Dios ha creado a las mujeres para el ormanento de la especie humana; para
alegrar nuestra humanidad: para aliviar las miserias de la vida; para contentamiento de los hombres y para ayudar a poblar el Paraíso. — Oliver,
r1C15 -11 -i n'r n1.°o i r'r°r`d'a°r"n s .:W r :::•"1 :•i r 1 :::::::•r ::•ir,r.

Banco de Londres y América del Sud ti
r
ANTES

::
•r

Banco de Londres y Rio de la Plata
CON EL CUAL SE HA FUSIONADO

r
•

el Banco de Londres y Brasil
O:

n

Establecido en 1862

.r

▪ Capital pagado y Fondo de Reserva, libras 7.140.000
0
•

:•

CASA MATRIZ:

•O

7, Princes Str eet London, E. C. 2

r

Or

25131 Moorgate London, E. C. 2
I:
n

5.

L

•
ti

SUCURSAL:

.

•

•.
r•

AGENCIAS

EN:

I•

n•
f

;

Manchester, Bradford y Nueva York
n

i
f

SUCURSALES:

En París (Francia), Amberes (Bélgica). Lisboa, Oporto (Portugal). • n
Montevideo, Paysandá, Rivera. Salto( Uruguay), Río de Janeiro, Bahía, •n
Ceará,
Curityba, Macabí, Manáos, Maranhao, Parí, l'elotas, Pernambuco. ú
▪
1
Porto Alegre, Río Grande. Santos, Sao Paulo. Victoria (Brasi.) Valparaíso.
•• Santiago, Antofagasta (Chile), Asunción (Paraguay), Bogotá, Manizales, ;
¡ Barranquilla y Medellín Colombia).
e
En la REPUBLICA ARGENTINA: Bartolomé Mitre 399; Bartolomé d•
.•^ Mitr 402; Montes de Oca 701; Pueyrred6n 301; Almirante Brown 1159; ••
f
Santa
Fe
2122;
Bernardo
de
irigoyen
1132
(Buenos
Aires).
Rosario,
Ba•
;
mía Blanca, Concordia. Córdoba, Mendoza, Paraná y 'Tucumán.
nr
n

i

it
lal

Corresponsales en todas partes del mundo
f

AFILIADO AL

LLOYDS BANK LIMITED
El mundo es un Paraíso para las mujeres hermosas hasta los veinte y cinco
años; después entran en el purgatorio hasta los cuarenta, y el resto de su vida
lo pasan en el infierno.

i
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El que quiera vencer o triunfar de un obstáculo, debe armarse de la fuerza
del león y de la prudencia de la serpiente.
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Escritorio : ALSINA 2899
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BUENOS AIRES
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;

Dirección Telegráfica: "GIL" - Buenos Aires

;

Teléfonos: U. T. 3348 y 7231, Mitre
Coop.

{
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n
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T. 3394, Oeste

k.
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Cada vez que ftiehelieu oía decir horrores de algún hombre, pedís que se lo
presentaran: «Algún mérito tendrá — decía — cuando tan mal se le trata.»
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Tienda EL SIGLO 1
CIBRIAN Y LOPEZ
CONFECCION PARA SEÑORA Y NIÑA
BLANCO. LENCERIA Y BONETERIA

=_

SEDERIA. TEJIDOS DE LANA Y ALGODON
MERCERIA, SOMBRERERIA, GUANTES, ETC.

_

ALFOMBRAS Y TAPICERIA
CALZADOS PARA SEÑORAS Y NIÑOS

E AVENIDA DE MAYO, PIEDRAS Y RIVADAVIA

E

=

UNION TELEFONICA 435, AVENIDA

IIIIIIIIIIIIIi,iiIIiiiu

inmitnllnmtlllnn n nn11111111IIIIIIIIIIIIIII11111IIIIIII1111

Cuánto 111:1$ in,:orondo sea uu pueblo, conocerá mejor sus derechos; será más
honrado, más rico, más independiente. — Garri<1o. (D. Fernando)
!

3rinvenowir

īCi

.Café "Madrid"
El más lujoso y confortable de la
Avenida de Mayo, donde concurre lo
más selecto de la colectividad española.
,b
18: q.

¡

= FORTE << LORES =
= Avenida de Mayo 701

U. T. 3531, Av.

_
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Gran triunfo farmacéutico
Para purgar a los niños y adultos sin que lo sepan
Por fin se resolvió el problema de poder purgar a los niños y adultos
sin que lo sepan y evitar el relajamiento de estómago que suelen Ocasionar
la mayoría de los purgantes y laxantes, gracias al Azúcar Collazo que es un
purgo•laxativo seguro y suave en su acción, y que teniendo igual sabor
que el azúcar común, permite ser suministrado en la leche o café con leche,
siri que el enfermo se dé cuenta; circunstancia que lo hac inapreciable
cuando se trata de niños. Es completamente inofensivo, por lo que no requiere régimen ni privación de ninguna clase de alimentos.
A dosis laxantes, dos veces por semana, cura el estreñimiento. las fermentaciones intestinales, evita los granos y regulariza el funcionamiento del
hígado, est ómago e intestino.
El más económico. Caja de 8 dosis purgantes pura niño (4 para
adulto) $ 0.711. Caja grande $ 2.80. Pida muestra gratis.
la Calvicie, la Caspa y demás enfermedades del cuero cabelludo

5282

Hay dos tipos de calvicie: la prematura (alopecia y sintomática) y
la fisiológica. Contra esta última, que suele acompañar a la veiez, nada
puede hacerse si no es evitar que se produzca, cuidando de mantener la
cabeza en perfecto celado de higiene y'fortificando la raíz capilar con una
buena loción. La prematura„ causada por enfermedades locales, o ,no, sí
puede curarse. y de hecho se cura rápidamente con la Loción Collazo, que
ecce brotar el bulbo pi.oso, sustentándolo y activando la proliferación de
SIL;

células.

Expc rienciaa reali::rdas durante varios autos permiten afirmar de una
manera terminante que la Loción Collazo extirpa radicalmente la caspa en
tres días y que. continuando luego su uso tan sólo dos veces por semana,
evita en absoluto que reaparezca y conserva indefinidamente el vigor del
cabello. Todas las demás enfermedades del cuero cabelludo, ya sean parasitarias, ya producidas por elementos morbosos, desaparecen rápidamente con
la Loción Collazo que, por su acción estimulante, astringente y tdnica, ataca
directamente el mal en su origen. combatiendo la :afección cuticular que
ocasiona la calda del pelo y tonificando su rala consecuentemente. De venta
en las buenas farmacias a $ 5.
Males femeninos
LA MUJER. sufre frecuentemente irregularidades y trastornos propios
de su organismo; es víctima muy a mentido de afecciones neurálgicas, decaimiento, desgano, obesidad, palpitaciones y otros males diversos producidos por una desviación anormal de las funciones nutritivas, que le quitan
la alegria. le restan ánimo y fuerzas y le privan, en fin del amplio disfrute
de la Vida. De tal estado puede salir fácilmente la que en él se halle utilizando la POC: ION DE1'URATlVA COLLAZO, medicamento agradable que,
a la vez que regenera la sangre, fortifica los músculos y los nervios,
limpia el hígado y los riñones y activa la función asimila/lora enriqueciendo
el organismo y regularizando todas sus funciones.
De venta en las buenas farmacias a $ 4.20.

LOS ESPECIFICOS COLLAZO
Han sido premiados con medalla de oro en París y Roma. Aprobados
por el Departamento Nacional de Higiene de Buenos Aires; por los Consejos de Higiene del Brasil, Chile, Montevideo y demás repúblicas hispanoamericanas, y por la Dirección de Santidad de España.
GRATIS Y FRANCO DE PORTE SE MANDAN DOS INTERESANTES LIBRITOS Y
MUESTRA DEAZUCAR COLLAZO S DE POMADA COLLAZO. PIDAT,OS A
ESPECÍFICOS COLLAZO, I'ERU 71, ESQ. Av. »E MAYO, BUENOS AIRES'
O A FARMACIA DEL COLADOR, CORDOBA 884, ROSARIO

XVII
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Entre dos mujeres:
—Le digo a usted. misia Gertrudis, que es el mejor médico del pueblo. Cuando
mi marido estaba enfermo, vino a verlo y dijo que tenla que morirse, y se murió.
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DE TODAS CLASES
NUEVAS Y USADAS
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CM

HILOS EN GENERAL

€ariga110 3653
U. TELEF. 4826,

MITRE

BUENOS AIRES

1

1
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Los derechos de los reyes son depósitos; los derechos de los pueblos, son
propiedades. — Bolingroke.

r

MATEO CASTRO tk Cía.
Sucesor de YRURZUN & CASTRO
REPRESENTACION, CONrIGNACION, IMPORTACION

PERU 779 AL 87
U. T. 0497. FZivadavia .

BUENOS AIRES

AGUARDIENTE ANISADO

fira

SIEMPRE EL MEJOR
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MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION DE PARIS

1909

Manzanilla Pasada «PERAL»
De Pedro Rodriguez e hijos SAN L.UCAI;

Anis Estomacal (CLAVEL)
Anis Cazalla CLAVEL»
Anisete <CL, A VEL»

Old Tom Gin y Dry Gin
Coller, Wilson, Muiray y My Grand Son

Vinos en general de España y Burdeos

El estudio profundo de las modas,

es

la literatura de las mujeres.— Beauchene.
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CAMISAS
D

HOMBRE Y DE NIÑO
CON MANGAS SISTEMA PATENTADO

Patente argentina No. 15144
Patente española. No. 10953
Patente inglesa . No. 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 EZCESIVO LARGO
DE LAS MANGAS

Gostoya 8r l°ía.
BOLIVAR 117

BUENOS AIRES

Quien exige de los demás el sacrificio de su dignidad, estima en poco la suya
propia. — F.. (La)

JOYERIA Y RELOJERIA

^erafi^z Recioy
CASA FUNDADA EN 1884

la casa para la fabricación de alhajas
piezas de relojes.
EXPOSICION de alhajas artisticas de oro y platino Relojes de
las más afamadas marcas del mundo, fabricadas expresa
mente para la casa. Artículos de plata para regalos.
CUARENTA Y UN AÑOS de éxito garantizan la bondad de

GRANDES TALLERES en

finas y

nuestros artículos.
L A CASA RECIBE mensualmente
(ionesde joyería fina.
FABRICACION

de Europa las últimas crea_

especial de medallas conmemorativas.

Avenida de Mayo 1106

-

Buenos Aires

U. T. 3298, Rivadavia
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A Juanito le ha dado su madre una soberana azotaina.
Al día siguiente Sube el niño al piso segundo, donde vive un abogado célebre.
---¿Qué quieres? — le pregunta el letrado.
--Quiero entablar demanda de divorcio contra mi madre.

Deposite sus economías en la

Gaj a

de Ahorros

Banco de Galicia y Buenos
Aires, al interés de 5 o capitalizable

del

cada tres meses y el Banco ayudará a
Vd. a formar su porvenir haciendo
4
producir SU PEQUEÑO CAPITAL.
1F
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CASA MATRIZ:

CANGALLO 445-55
SUCURSALES:

RIVADAVIA 2828
SAN JUAN 3101
CORRIENTES 3220
ENTRE RIOS 200
RIVADAVIA 3860
SARMIENTO 1500
MITRE 300 (Avellaneda)

v

A

El Banco vende giros al cambio más favorable <,
sobre todos los pueblos de España,
los que son pagados a presentación.
Buenos Aires, 1.° de Febrero de 1925.:
14x,iTAmAeA^ ^a..AASi ^ A^56)»x">A'•»r ^^^:„;,^• ^•i:..::~ow~r!.^ •:
Una parroquiana económica: — Según leo al pie de la lista, las propinas
están prohibidas aquí.
Un cantarero socarrón: — No se guíe usted por eso. señora; también la manzana estaba prohibida en el Paraíso terrenal y sin embargo...

ALMANAQUE GALLEGO
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—¡,Tia dormido usted alguna vez en un compartimiento de ferrocarril con
algún compañero que roncase?
---No, pero lo he intentado varias veces.
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{.°.. U. T. 3085, Rivadavia - C. T. 1632, Central ::j
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BUENOS AIRES
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^°►VL°: ^5.°5^.'4Y.°::°i^^.^b°nti°.L'rY:.i'ntión:nY.^iry°r.ti :'f.^JVLS^
- - llime, .luan, tú que eres médico. i no conoces alguna cosa para conservar
el cabello 1 ¡Se me cae de una manera asombrosa T
—Pues es bien sencillo: consérvalo en una cajita de madera.
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La primera lágrima de amor que se hace derramar, es un diamante; la segunda, una perla; la tercera, una lágrima. — Campana. (La)

o

•L1

Méndez Hnos. & Cía.
CONSIGNATARIOS DE

FRUTOS DEL PAIS - CEREALES
Y HACIENDAS

CASA CENTRAL

Bartolomé Mitre 1029
5288
SUCURSAL

Bahía Blanca - Chiclana 45

REPRESENTANTES DE

TALLERES SAN MARTIN
COMPAÑIA MERCANTIL Y RURAL S. A.

ARTICULOS RURALES

Dirección Tele>rráfica: MENDEZCA

El celoso se ocupa constantemente en buscar un secreto cuyo descubrimiento
destruye su ventura.

ALMANAQUE CALLEGO
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DE ARITOS ABRIDORES Y EQUIPOS PARA ROSETAS
COLLARES Y BOTONES DE PECHERA . ETC. ETC.
• EN ORO IB KILATES O PLATINO .
VENTA POR MAYOR MENOR
• o•

)—U
TALLERES Y CASA DE VENTAS

LIMA 153
5 A I r2

U.TELEF.
4556 RiVADAVIA

ES
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Más de una amistad duradera ha nacido de una rifen: nada conozco que
Una tanto a los hombres, cuino el haber probado por capricho el batirse en
desafío. — f nwleuski.

CIGARRERIA
^

osé

F

t ÇZ'e7orio

IMPORTACION DE

Cigarros Habanos,
Bahia y Holandeses.
Gran surtido en pipas
y boquillas.
Cigarrillos Turcos,
Habanos y del pais
Tabacos Ingleses

Moreno 600 esq. Perú 302

^

U. TELEF.

5931,

COOP. TEL.

3414, CENTRAL

AVENIDA
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No hay dolor más grande que acordarse en la miseria de los tiempos venturosos. — Iltzni• A lighirri
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Las exageraciones de los amigos interesadss, suelen causar más daño que
las censuras más acervas.
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VINO DE POSTRE

"EL ABUELO"
TAN BUENO COMO UN OPORTO
Y MAS BARATO
UNICOS REPRESENTANTES

PASEO COLOM. esq. HUMBERTO 1

Gonzalo Sáenz & Cía.

BUENOS AIRES
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ALMANAQUE GALLEGt1.

"GALICIA y RIO DE LA RATA
COMPA Ñ IA DE SEGUROS GENERALES
Di<ectióa Cmeral: GANGAIt$ 301-

bous

r ires

L;.

~Fleto, HIxOFUa

Capital realizado y reservas

T.

.N,t/i At'DR,

a ?.250.223.3 e/l

DIRECTO R I O

Presidente, Augusto A-randa (Aranda y Cía.) ;
Vice Presidente. Pedro L. Larre (Propietario);
Secretárío. Antonio V. Qttonello (Ottouello, 11baldi y Cia.); Tesorero, José Má. Alvarez (López, Berdeal y Cía.); Vocales: Alejandro Casanegra (A. Casanegra e hijos, E. Pereira y Cía.),
Angel Garide (Caride, Estévanez y Martínez),
Eusebio Dávila (.Rodríguez Barro Hnos. y Cia.),
Luis E. Orcoyen (Orcoyen, Beloqui y Cía.);
Mario J. Rossi (Rafuls y Cia.). ; Alfredo A. Pitaluga (D. y A. Pitaluga); Manuel Tanoira (M.
Tanoíra). Síndico: Luis Pomíró (Gerente del
Banco de Galicia y Buenos Aires); Síndico suplente: llamón Arteta (Arteta, García y Cía.)..
ADOLFO CALZETTA.

5292

CONOrCrONES

GERENTE

LIBERALES

Antes de renovar sus seguros, solicite condiciones y primas de esta Compañía
RESERVE PARA ESTA CTA4rAÑIA SUS SEGUROS DE INCENDIO, ('RANr7-O, FIDELIDAD
PE EMPI.E'DOS Y ACCIDENTES DF TRABAJO.

PRUDENCIA
DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
COMPAÑIA
C
(AMARO30i - Buenos Aires
Dirección General: CANG

autorizado
1.0C}OA00.---c/P.
o
Capi tal' autorizado$
Capital suscripto y Reservas $ 551.027.93

01,

DIRECTORIO
Presidente: Mario .1. Rossi (Rafuls y Cía.);
Vice presidente:. Lorenzo A. Casanegra (A. Casanegra e l fijos, E. Pereira y Cía.) ; Secretario:
Luis Rbs (Benito Ros y Cía.): Tesorero: Francisco J. Ceppini (Francisco J. CoppiniY; Vocales: Fernando Peres (F. Peres y Cia.) ; Pedro.
Luis Larre (propietario); Manuel Saibeue Etefiegaray (M. Saibene Etchegaray); Síndico:
Augusto E. Martín (Rarnondenc, Martin y Cía.);
Sindico .suplente[ José M. Alvarez (López, Berdeal y Cía.)
ADOLFO CALZETTA. GERENTE
CONDICIONES LIBERALES
Antes de renovar sus seguros, solicite condiciones y primas a esta Compañía

RESERVE PARA ESTA COMPAÑIA SUS

SEGUROS DE INCENDIOS

E
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ALMANAQUE GALLEGO

Los malos libros nos bacon egoístas y despreciadores de In humanidad; los
buenos, nos hacen humanos y generosos. -- Ideen.
•11tI11 1 II111 I 1111I11I1I11111i1II111I11 I1111I IIIIIII111 I r11111111I11 1 11I1 1 111111I1II1111111I11

PORTO

"Lácrima Christi"
BANOUETE

1
l!

Lo ad« de Illekír

3
CONCESIONARIO EXCLUSIVO
DE LOS CIGARROS
HABANOS
-

A. die VI LAR

y 'li1

k

(HABANA)

E

ÚNICO IMPORTADOR DE ESTE AFAMADO OPORTO

Bernardo Fernández Gayol
Buenos Aires
158-CERRITO162
ū nnnnnnunlllnunnnunnnnlnnunnnnnlnnnnnutnunnuHI II IIIIv
El templo de la gloria no está en un valle ameno ni en vega deliciosa, sino
en la cumbre de un monte a donde se sube por ásperos senderos entre abrojos
y espinas. — .$aaredra Fajardo. (D. Dietjo)

ALMANAQUE GALLEGO
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El Niño Argentino
Es la casa que más
barato verde

TRAJES PARA NIÑOS
a CANGALLO 67I

664
R. Moll di SARMIENTO
Buenos Aires
5294
pnoiu11d3 s •p
La ī d.ua
tn 6L, A n hrn i a}

ī idsZ., h•

do•srouoncido -

Alejan,:

rí

Compania Trasatiantica
A. LOPEZ & C IA.
ALSINA 756

Buenos Aires

LINEA DEL MEDITERRANEO
SERVICIO EXPRESO EN LOS GRANDIOSO» VAPORES

Reina Victoria Eugenia
Infanta Isabel de Borbón
Salidas cada mes
VIAÍES RÁPIDOS A RIO JANEIRO, CADIZ, ALMERÍA
Y BARCELONA

C

ALMANAQUE GALLEGO
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1?l célebre parásito Montmaur, a quien se encontraba en todos los banquetes
tan que se le hubiera convidado, les decía una vez a los compañeros de festín, que
ehariaban, reían y cantaban:
—¡Señores, un poco de silencio, que con ese ruido no sé lo que como!

EL COMERCW
COMPAÑIA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Incendios, Marítimos, Vida, Accidentes del trabajo
MAIPÚ 53 - BUENOS AIRES

3.000.000 m. 1.
Capital integrada
$ 9.1 30.894 rra. I.
R2srvas
$ 3.059.9SO rra_ I.
Premios
Siniestros pagados. $ 1.2.992.163 m. I.
El monto de las utilidades que ha correspondido
a cada una de nuestras pólizas vida
a Su vencimiento
no admite comparación por su importancia
con los resultados de ninguna otra Compañía
nacional o extranjera.
LE INTERESA A V. CONOCER NUESTRAS CONDICIONES EN TODAS LAS RAMAS

Personas relacionadas y activas pueden aumentar sus
entradas colocando nuestras pólizas, cualquiera sea el punto
donde residan.

Priieoro va a patinar, y se lleva un batacazo formidable.
131 profesor, /nientras le ayuda a incorporarse, le pregunta:
—¡. Es esta la primera vez que usted patinar
señor, es la última,

5295
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HAB ANOS
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"las Perlas"

PUOR
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CIGARRILLOS
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Martín-276
Martín-27

276-San
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Uruguayos a $ 0.60
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SUAVES Y CLASICOS
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El Juez: — La primera persona que interrumpa los autos será arrojada a
Ir ca!'e.
El Proc:ardo: - -. ¡Braco! ¡Soberhgl ¡Bien dicho) Y como yo he causado
pr'mcr • ' '-•`srrul:cibn• Mécese a cabo in amenaza del Sr. Juez, que a mi me
viene de perilla,

Su doEatruaoion ea obra humanitaria
Úsese Ea bandejita

DA I SY
QUE MATA MOSCAS
A

MILLONES

tenla ea todas parlas
Precio: cada uno $ 1.n
MEDINA &
c( ^.,..an^Ie

sao

Cia.

n mPOkI•DOaESDE FERAL rEF/G

•NKv.,.c.

53uenos ^Ire!

Ela^dr
`BálsiMO Oriental ^'^.,,,_
Cã iCt p
- ^Venla

en Iza

hrtnaClal

^••,^^^\``
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—Yo no tomo »unta una moneda sin examinarla antea Ton los dientes.
—i Y no tiene usted miedo de los microbios!
— Si señor; pero le tengo mucho más a la moneda falsa.

litfilffi.ál9M155~~5~

6.i

IMPORTACION
DEERIA
MERC
NOVEDADE

5297

6ARCIA-YÁÑEL Hnos.
1182-ALSINA -1182
Unioea Telet6nices 3430, Libertad

BUEIVOJ' A1REJ'

Una aeñora sentimental ., :iI vez degollar un buey, exclama:
— ¡Qué oficio tan bárbaro el de carnicero! ¡Verse pree.s. u lo a matar a estos
pobres animales!
— ; Pues quél - le contesta el carnicero. — ¿Preferiría usted comérselos
vivosY

ALMANAQUE GALLEGO

XXXII

DE BOLSRS

FFIBRICR

IMPORTACIÓN - ARPILLERAS, HILOS, ETC.
BOLSAS USADAS EN GENERAL

2751 - VICTORIA - 2763

DE LA FUENTE

HNOS.

ANEXO

Aserradero a Vapor
MADERAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS DE TODAS CLASES
ESPECIALIDAD EN MADERAS DURAS, POSTES
Y ASERRIN DE QUEBRACHO

149-JUJUY-199
Unión Telef. 5151, Mitre

Coop. BUENOS AIRES

Telef. 50. Oeste

5298

fÒ1 :

C

C`^clllarcÍo (..

.

.^ t_

oir ^c[l^^z

ESCRIBANO

OFICINA:

AVENIDA DE MAYO 634

U. T

33 AVENIDA :IS2
BUENOS AIRES

ALMANAQUE GALLEGO

n
CAJA EA1k%
C. PELLEGR//Y/

440

U.T.38Mayo

0535

Exu.ultVO/' REPR£IE/YTAIYTEI DE LO! PIANO,"

./TEOPIWAi 1-0111r
El nombre de STEINWAY al
pié de un programa refleja el
merito del ejecutante. — El uso
de estos instrumentos no se concede sinó a los grandes artistas.

ifil^l^?/hE^ RACHAL,
Antiguas y prestigiosas marcas AIemanas.
las que por su construcción sólida y
perfecta son recomendadas por los
grandes maestros_

FA UJ1 CA
DE TODAS LAS EDICIONES Y MÉTODOS
PARA TODOS LOS CONSERVATORIOS
CUERDAS, INTRUMENTOS Y ACCESORIOS

PIANO,' DE ALQUILER

o tas Hor fE

TOMAD' O/AIYO.! E/Y CAMBIO $011ciIG
CaIálC,^.J:;
mecsaall4ades COPIPOITUR4f — AFIIYAG/OnE/'
v

5299

ALMANAQUE GALLEGO'
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= 4.40.1010101,4.10~>}÷1~0H,
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10S[ GOMU

_

ESPECIALIDAD EN
EMPANADAS A LA

CRIOILA

Y EN
VINOS PARA LAS MISAS

SE ATIENDEN PEDIDOS
POR MAYOR

Victoria 468 - 472 - 482
UNION TEL. 33, AVENIDA 4457

BUENOS AIRES

MARCA ncris-ring,/

5300

4-1,401-1÷}÷1-144-1.1-4-1-1-140.11!.-1
Por amor, los en eel 1 ros escribert l'bros de filosofía, y su t<sres de libros <le'
fileaóría <lúe escriben gacetillas. — Clamor púbiico. (En
g lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111IITIIIII111111111111111111111111 (.2
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La virtud une a los hombres inspirándoles una confianza mútua: el vicio, por
c1 contrario. los desune y pone en guardia a unos contra otros. — Phocion.

E

a
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L`J

LOP[L, BERD[AL & Cía.
TALABARTERIA
Y

LOMILLERIA
5301
—

"=.

N

Por mayor y menor
Ñ

.14

I058- Bartolomé Mitre-1058
Coop. Tel. 1121, Central
q

0

Buenos Aires

a
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Es una cosa la gloria, que los que escriben contra ella quieren la de haber
escrito bien: yo. que escribo estas lineas, tal vez tengo esta envidia y tal vez la
tiene el que me lee. — Pascal0.

P.LMf.Nf.QI E CLUECO

X::

PAPELES PINTADOS
Uc

SuJtovich
MPORTADOR DIRECTO
DE P.APEJ.E S PINTA t3 v.,
P. NTURAS Y LiARNiCES

I

CENTRA t_

Bartolomé Mitre 2371
TELEF., M\YO 0818 Y 62W MITRE

C.:erritQ 537
BUENOS AIRES
5302

o.: .o. :r r r, crr.t,:cntc.-4

e .n .
ïa s;.o-r. ton
— Y cúr_o r V.o?
—.Porque tl:c.t L_i p_,á n ::c rzttr::^onin y p:n:'cr:c.. evo neo ra'.cmo.

A RETRATARSE
ETRATARSE‘
A

LA --

--

S^cieJad

---

Ar t ís t i c a

Carros FeU4iini 282
A1. LAUi n

Ur:L

11.12Att nrcNol.l

.S. UCUPS

Á

I

RIVADAVIA

8230

Rezilan•os peinado: v en retrato
graniz en doczna de relatos tina
rrón, .'tima moda).
Post des desde $ 5 la doce a
Retrato, al I.:pi,, casa especialísima. lo ncr.ur Ce:dc 5 t5 si Vd. no
tiene fotozraiia rara tactrse uno al
lápiz le retrataremos gratis y le regalamo s 3 pustaies
Retrato; p
arnet, dos per I ;t
J
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5303
Nada müs romeo que el nombre de amigo; nada más raro que la 'cosa
mísmn. — P hPdro.

1111111111111111111111111 1 1 1 111111111111111111J11J1I1i1

1111 ]1I1111?JU1111JI1J1111JN1111R

Depósito de Bolsas Vacías
NUEVAS Y USADA
DE TODAS CLASES

HILOS, etc.
DE

Pedro Roqueiro
—
—
Calles: Gaona 71 y Esnaa!a 615 y 635

EDIFICIO PROPIO

U. T. 1792, Almagro

Buenos Aires
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Ç/llrnersíj, do S8IISIO
ESCRIBANO
CON REGISTRO DE CONTRATOS PUBLICOS

SUIPACHA
U. T. 4655. LIBERTAD

237
BUENOS AIRES

5304
—El mayor a•nemigo que usted tiene es el vino — derfa nn cura a un
borracho.
—Pues usted me ha dicho siempre,- que debemos untar u nuestros enemigos.
--Sí, amarlos. sí; pero no Lehérneslus.

Gran Sastrería y Bonetería
Casa especial en articules para hombre
SURTIDO COMPLETO EN
CASI MIRES.
EXTRANJEROS Y DEI. PAIS

CAMISAS,
CUELLOS.
PUÑOS
CORBATAS
CAMISETAS.
CALZONCILLOS,
MEDIAS,
CINTURONES.
TIRADORES.
SOMBRERERIA
PAÑUELOS DE HILO
Y SEDA. ETC., ETC.
``

t.

^
^meuz
Bolívar esq. México
LI. TELEF. 3843. AVENIDA
BUENOS AIRES

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

1NSUA 8c

nn Teléf. t7. T.37 Iüv. Z.9!19-297!1

:°:

:

:

^

BM1'. MITRE ESQ. SUIPACHA

IiirecciónTt^^nIY, INSUA
;n Cddigo A. R. C. Stli N:diddon

i rYn1i'r•r•: : r'ric
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BUENOS AIRES
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List a , incompleta,

,;

Hijos distinguirlos de la provincia de Lago j
lfemérides galaicas ` La Asobiaciiin de Eícti,
tores y Artistas de Lugo — César Cisneros U:tea -- A lto?;alia Castre, álbum, en tolaboración
— Un poeta — El Padre intelectual de los Próceres de la, T dependencia Argentina. -- Uri Flete•
rodoxo español. — El Dr. D. Melcbor F`erñández
—• Una expedición de La Coruña al Plata en 1526
P r. Pedro
13Lrce, lno Berza — 7aan Alsina
Guitiái El tortita JosZt Nt:ita El padre
ele Ribadavia. — El explorador Villarino — Gallegos que ayudaron a la emancipación surameti
cana — Vieytes — El Tercio de Galicia en la
defensa de Buenos Aires — La ascendencia de
b. Joaquin Gundie -- Leeocy —
Ribadavia
De mi firma.
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de 1as obras
Castro y López

de Manuel de
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ERRATAS

5306

No basta que el autor corrija pruebas más de una
vez, ni. aun que trate de que no se imprima ninguna_
hoja sin atenerse el impresor a la corrección manasen1.a: las erratas de imprenta parecen inevitable pee:ui,r.
impresos algunos pliegos de esta obra, he advertido las.
siguientes: En la página 17, línea 2 del número III,
;c lee: "El brillo de los sabios de los literatos", y debe:
decir: "el brillo de los sabios, de los literatos". En la línea 8 de la página 38 se estampó: Santa María de Ortigueira, en vez de Santa Marta de Ortigueira. 1 n la 15
de la 40: 3883. por 383. En la página 58, Salvador Cahezas, que es .Oa•beza. En la 69, línea 11, Riomo, por
R.íomol. En la 81, pág. 10: se echo, y debe decir: se echó.
En. la última línea de la 108, el que se convierte en Qpe_
Acaso haya machas más; pero. Deo volente. las salvara
con toda otra, cuando haga el índice general del Almanaque Gallego. Supongo que loa erratas en libros, folletos y periódicos producirán al lector ilustrado el Mismo
Electo que la dama aparentemente culta, pero que, para
salir a la calle, no se cuida de las manchas, de los rasgones y del descosido de su traje; aras, para mi, no son espectáculo risible: me privan de sosiego. Mí es que no me
regocijan las, en verdad curiosas, que el inolvidable
escritor español D. Manuel Ossor:o y Bernard registra.
Cu un artículo que, aunque escrito hace muchos años,
es reproducido por numerosos periodistas de AméricaAh ! cuán lejos estaba el Sr. Os Torio y Bern-rd de conocer todos los orígenes de las erratas!. Se limitaba a
señalarlas. Y merecen citarse casos como el de que ciertos correctores de imprenta, a espaldas de los autores, v
creyendo qu,: éstas se habían equivocado, alteran. cela;u^, pruebas inmaculadas. Pero no voy a tratar de' tema.
de las erratas. Mí objeto, aI escribir estas líneas, es desaargarme de la culpa de las que en el pres.=nte va!uute n
hc noten.

DIRECCIÓN DEL

ALMANAQUE GALLEGO
CALLE DEL PERÚ, 321 -

BUENOS AIRES
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Talleres especiales para la confeccion de correajes y atalajes

v ^

para el Ejército, Armada }Pulida
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Bernardo de Irigoyen 145-171
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