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Fanny Garrido y su esposo^ «I compositor Marcial del Adalid(Reproducción de una fotograba qué se custodia en el Museo Provincial de Bellas Artes de La Coruña)
Evocamos hoy una figura femenina, gallega y coru«esa, posas veces recordada,- Urla mujer Inteligente y hermosa, tanto que en el París que celebraba la Indiscutible belleza y el encanto de la emperatriz Eugenio caucaba admirativa Impresión la suya y hasta había quien la consideraba rival de aquélla, de ha- oerse esto compatible con el distinto rango que las separaba.Nacida a mediados del pasado siglo en nuestra ciudad era— como en los cuentos Infantiles—  la más Joven de tres hermanas y respondía al nombre de Fanny Garrido—  en realidad Francisca González Garrido— , P o r  loa retratos que de ella se conservan y las descripciones d s personas que la trataban, sabemos que tenia ojos azules, granjas y dulces, fino cutis, un rostro de rasgos armoniosos; el pelo rubio peinado, de, adolescente, en bucles y mée tarde sn bandée sencillamente' reoogido en la

nuca; todo ello aderezado oon un Mre de gran señora. Se ouen- ta qüe en ocasión de haber venido a La Coruña Isabel II hizo detener su carruaje pera preguntar quién era aquella Joven cuya belleza la había Impresionado; se detuvo a hablar con ella y le prometió ser madrina el día de su boda. En tal ocasión Fanny escribió a la reina castiza, recordándoselo, y ésta cumplió la palabra dada.
8u matrimonio con ol compositor Marcial del Adalid —que le excedía en dieciocho años—  la hizo señora del Pazo de Lóng'o- ra, cerca del pueblecíto de pescadores ds Santa Cruz que levanta su castillo frente a La Coruña, Justamente en la parroquia de Santa Eulalia de Lláns, o Santaya en el dulce lenguaje vernáculo, de la que reza una oanolón popular;
Quen mé dera pan de trigoou mixtura de cebada.quen me dera ter amores tpol'ae elras de Santaya.En las elras de Santaya bañó su espíritu fino y cultivado “ Eulalia de Lláns’’, que con tal seudónimo fué conocida Fanny en el mundo de las letras.La posesión se extendía desde Lláns y Santa Cruz hasta Mon- trove y Bastlagueiro, antes ds ser tan mermada y cercenada por nuevas carreteras. Para venir a la ciudad, los habitantes de Lón- gora precisaban llegarse hasta la playa de Santa Cristina, recorrido que se hacia en una oharret- te o empleando asnillos del palé, para atravesar después la ría en barca, ya que el puente aun no existía.
En Lóngora se recibían numerosos amigos que las afiolones de eue dueños los 'habla hecho seleccionar con preferencia entre* osorltoree y artistas: la condesa de Pardo Bazán, que recogió aquellos paleajes en alguna de sus obras; Sofía Oasanova, el.pintor Taibo, destacadas figuras del periodismo looal; Pan de Sera- luos, Alfredo Telia, Pérez Lugín y tantos otros.Fanny Garrido —en quien todos reconoolan grandes dotes de simpatía, señorío y atraetlva dulzura— además de una hermosa voz poseía un fino Instinto musí- oal, asi quo no es difíoll imaginarla gran colaboradora de su
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marido, traduciendo directamente al plano —ouya técnica dominaba— la combinación de notas que aquél Iba oreando, para lo oual so aislaban en el salón de múeloa, en ocasiones a oscuras para -mayor concentración del compositor, y a menudo robando horas al sueño.
Tanto- en el salón de múeloa y biblioteca— enriquecido con pintura* de Talbo. cornucopias y el plano de Adalid —como en la 

avenida de camellos o a la or|lfa del estanque guardado por esculturas representando las oua- tro estaciones, y ya fuera del ámbito' de la flnoa al pie del rústico crucero asombrado por la 
masa de árboles que cubren el tránsito a la pequeña Iglesia y oementerlo parroquial, podemos situar a Fanny Garrido emborronando cuartillas. AHI escribió sus novelas, que reflejan el ambiente provinciano de la oeroana ciudad y describen el paleaje que le ro-dftftbfteHabla muerto ya Adalid cuan

do publicó su primera novela “ Escaramuzas”, en 1886, q u e  tiene visos de ser autobiográfica — lo oual no ha de extrañar en un novel, mujer por añadi
dura— y tal vez tiene que ver esta suposición oon la recogida de ejemplares atribuida a su segundo marido. En 1887 sale en la revista “ Gallóla” un capitulo de otra novela, cuadro de costumbres locales, donde La Coru
ña aparees oon el sobrenombre de Torremar, que no alcanzó la fortuna del de Marinada oon que la bautizó la Párdo Bazán. En 1888 publicó la que refleja mayor madurez, “ La madre de Pa- oe Pardo”, estudio do un carácter femenino. Aun e(lste otra titulada “ Batallas” , ouya acción so desenvuelvo en París y que no llegó a publicarse.

8u actividad literaria alcanzó también a la poesía, y muohas de las oanolonee de Adalid tienen letra original ds Eulalia de Lláns.Colaboradora de revistas y pe

riódicos extranjeros, en gran número alemanes, y de otros españoles como “ El Correo” madrileño, ouenta en su haber numerosos trabajos periodísticos; porque afectan a la regló*f y reflejan su preocupación por les olases labradora y marinera, citamos "Situación agrícola de Gallóla” y “ Los Infinitamente pequeños”, aparecidos en 1887 y 1882, respectivamente.Se le deben, además,' Inteligentes y fieles traducciones d e “ Cuadernos de viaje”, de Helne, y del teatro, de la poesía y del “ Viaje a Italia”, de Goethe, a quien enjuicia en su prólogo dando i muestras de agudeza orítlca y conocimiento profundo do la obra de este escritor.Entre la música, loa amigos, los libros — propios y ajenos— y su única y tardía hija, transcurrían los días en Lóngora. Las grandes avenidas de oamellos y frutales daban ejemplares para la exportación, y la misma señora del Pazo se ocupaba en empapelar laa gigantescas peras

duquesa y laa blanca* camellasoon destino más frecuente a Alemania.Pero no siempre vivió confinada en Lláns. Infatigable viajera, reoorrfó parte de Europa, oon prolongadas estañólas' en Alemania, Italia y Franela; y aunque pasó algunos Inviernos en Lóngora, normalmente transcurrían éstos on Madrid.En el año 1881 habla fallecida en Lóngora Marcial del Adalid, transmitiendo la propiedad de eu posesión a su hija María, que, a su muerte, la legó a una Institución religiosa, asi come donó a la Academia Gallega las obras originales de eu padre y la reproducción en yeso de la mano del músico.Fanny Garrido, pasados unce años de viudez, conoce en Lugo, y con él oontrae matrimonie, al ' destacado científico José Rodríguez Mourelo, catorce años más Joven que ella, que ha de rodearla de gentes de ciencia como Adalid lo habla hecho de artistas. En eu circulo de relaolones suc
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Barco de Valdeorras, Caldas de Reyes, Cangas, Carballino, Carhallo, Cedeira, Celanova, Chan
tada, EL FERROL DEL CAUDILLO, Fonsagrada, GIJON, La Estrada, La Guardia, LUGO, MADRID, 
Marín, Mellid, Mondoñedo, Monforte, Mugía, Noya, Ordenes, ORENSE, Padrón, PONTEVEDRA, 
Puebla del Caramiñal, Puenteareas, Puentedeume, Puentes de García Rodríguez, Ribadavia,

RIBADEO, Rúa-Petín, Santa Marta de Ortigueira, Sarria, Tuy, Verín, VIGO,
Villalba, Vimianzo y Vivero
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MW loe d* m m m  fJal. ■ ohegarny, ItedtCgoea 0m m ~  oldo, Torre* Qu evado, «I quds da Moohaleo. «I «• Flgo> roa. Kn Madrid, «m  M M m  > ? teatroe simultaneaba M mmm|  ;¡ labor da banafloaaota •  mooo» ■ nazgo y diaria* viada* «I ftoa ifr generalmente *<i *1 oarruaj* m  *u gran amiga la narqttMa dt ■ Muaym.8u dilatada vMa N  «M hfW  un tríete dfq d* noviembre «  1817, y con tal motiva m  pe* rlódloo local to a r la  un *awolO' nado arttoulo d* «toó Pan da 8*> raluoo, *u davota * Jov«a *mt» go, Impregnada d* 1* admlraoMn quo Inspiraba a  auanto* la trataban aquel exquUlto eaplrttu, gran aliado ¡da *u bal loza en «u triunfante pase por ol exigente y depurado ambiente parlalén d* fin de ligio, y que en •«  propio pal* le ored un oHma de ex- oapclónal simpatía y preetlgl* que • •  mantuvo Inalterable durante toda *ú vida y aun • •  prolongó año* deapué* de eu desaparición.
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