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LIMIAR
Olimpio Arca Caldas é un mestre que naceu en Cuntís, onde se
formou, e casou na Estrada, onde desenvolveu a meirande parte do seu
labor.
Mestre comprometido coa súa terra, coa súa língua, coa súa cultura, por onde queira que pasou implicouse sempre na vida da parroquia e enredou ós pais nas tarefas da escola, institucionalizando as excursíóns, o teatro, os traballos manuaís, a investigación e o respeto polas cousas que conforman o entorno, polas tradicións, pola natureza,
pala cultura.
Escribe pezas.infantís de teatro, contos, narracións curtas, artigos
nos xornais. Nada da cultura estradense lle é alleo, Participa nela e escribe sobre ela: os seus mestres..., as súas institucións..., as súas rúas ...,
os carnavais no Ulla..., etc..
Neste novo libro, "Waldo Alvarez Insua. Estradense, Emigrante, Periodista", bosquexa Olimpio a vida deste singular persoeiro estradense como home, como político, como xornalista e escritor,
e como mecenas.
Analiza polo miudo a personalidade deste incansable valedor da
súa terra, promotor dos Centro Galegos da Habana e de Madrid, a
quen o Concello de A Estrada nomeu "Hijo Predilecto e Ilustre" no
ano 1926 elle adicou unha rúa.
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Rescata a carta que Rosalía lle escribe no mes de febreiro de 1884
- cando o seu novo libro de versos "En las orillas del Sar" está xa lista
para poñerse a venda, di - e publicada no "Eco de Galicia" da Habana
un ano despois do seu pasamento. Agradece Rosalía o artigo publicado no seu favor e todo canto os seus paisanos fixeron ... "en mi beneficío" ..... "en mi obsequio", e retrata a Alvarez Insua como "defensor
denodado y constante de nuestra patria Galicia".
O libro recalle, despois, unha escolma dos moitos artigos que ten
publicado Alvarez Insua, significativos do seu rexionalismo e maneira
de pensar sobre múltiples materias, e remata coa aportación de varios
documentos sobre o seu bautismo e estudios universitarios.
Segundo a partida do bautismo, D. Manuel Alvarez, Cura propio
de San Pedro de Toedo e San Paio de Figueroa, "su unido", deixou escrito e asinado no libro parroquial que o 11 de xuño de 1856 bautizou
a un nena que naceu ás nove e cuarto da mañá do día anterior, filIo de
José Alvarez e María Insua, ó que puxo os nomes de Ubaldo Modesto.
Este documento que achega o autor clarexa a data do seu nacemento
que outros biógrafos sitúan dos anos despois.
ülimpio, unha vez máis, remexe en tódolos Arquivos, consulta
tódolos libros e xornais para sacar a luz un novo traballo sobre un estradense que tiña como lema "Galicia ante todo, Galicia sobre todo".
Olimpio, agora como sempre, segue a camiñar polos amplios
vieiras da cultura estradense e galega.
Os Fillos e Amigos de A Estrada, que naceron alá polo ano 1984
con vocación de axudar en todo aquelo que sirva para promocionar a
súa terra, difundir a súa cultura, fomentar todo tipo de estudios sobre
a mesma e promover cantos actos, conferencias, publicacións, etc.,
axuden a elo, camiñan polos mesmos vieiras que Olimpio. Necesariamente tiñan que encontarse e colaborar.
Ambolos dous, Olimpio e Asociación, no seu quefacer cultural
atoparon tamén a Xunta de Galicia, que patrocinou esta publicación.
Polos Pillos e Amigos de A Estrada
José Ramos Durán, Marzo 1997
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WALDO ALVAREZ INSUA
O HOME

Cando aínda non esmoreceran os ecos do banquete de Conxo,
acto que tentou se-la evolución do galeguismo, a menos de cinco legoas daquellugar, nunha aldea da futura próxima vila de A Estrada,
nace Waldo Alvarez Insua.
No arquivo parroquial da igrexa de San Paio de Fígueroa, concello de A Estrada, no libro 3, ó folio 13 r., e asinada por D. Manuel
Alvarez Monteserín, cura propio de San Pedro de Toedo e San Paio de
Figueroa, con data once de xuño de mil oitocentos cincoenta e seis,
atopamos rexistrada a acta de bautismo de un niño, nacido el día an11

terior, hijo legítimo de José Alvarez y su muger María Insua, vecinos del
pueblo de La Estrada, nietopor lineapaterna de Bernardo natural de Santo Tomás de Sabugo en Asturias y villa de Abilés, y su mujerFrancisca do
Pazo vecinos que fueron de dicho pueblo, término de uzande, de donde nació el José, ahora difuntos, y materna de Juan Insua y Maria Vtla, ditun-
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tos, vecinos que fueron de San Martín de Callobre, de donde es oriunda
María: púsele nombres Ubaldo, Modesto Alvarez Insuari')
Con esta partida de bautismo, da que se adxunta fotocopia,
queremos desface-lo erro que aparece en algunhas enciclopedias como nacido no ano mil oitocentos cincoenta e oito.
Nace Ubaldo no seo dunha familia de clase acomodada, con casa propia nun solar da parroquia de Ouzande pero xa integrado dentro dos lindes do recente pobo de A Estrada. Ten como irmáns a Filomena e Antonio.
Dende moi nena da mostras dunha intelixencia e sagacidade
pouco frecuentes. Unha proba disto témola na carta que lle escribiu,
senda estudiante de bacharelato, ó político Emilio Castelar e Ripoll
con motivo dun dos seus ardentes discursos. (1) O mesmo orador lle
contestou moi agradecido na creencia de que respondía a unha persoa maior.
No mesmo mes e ano do seu nacemento, baixo a sinatura do
alcalde de A Estrada, D. Juan García Fernández, ten lugar unha masiva creación de escalas neste concello de A Estrada. Ubaldo asiste a
unha destas escalas no seu pobo. Os catorce anos (1870), pantalón
.corto e devezos de descubrí-lo mundo dos maiores, asiste, medoñento, o amotinamento dos labregos do seu concello de A Estrada en
contra dos impostos.w. Rematado-los correspondentes estudios primarios marcha para a cidade de Santiago, ande ¿estudia? o bacharelato. Alí coñece e traba amistade con Alfredo Vicenti e compañeiros:
irmáns Muruais, Salvador Golpe, etc ..(3). Corresponde esta época as
(*) Nesta partida de bautismo aparecen os nomes de Ubaldo, Modesto. Alvarez Insua,
cando escribe no "El Diario de Santiago" no mes de xullo de 1875, e asina o artigo "Exposición
Regional de Galicia" ca nome de Ubaldo.
En troques, nos artigos do mesmo xornal do ano 1877, atopamos o nome de Waldo.
Estes dous nomes non son o mesmo: Ubaldo está no santoral e a súa etimoloxía, procedente do xérmanico "Hugibald" significa" intelixencia audaz", mentres que Waldo, non aparece
no santoral, deriva tamén do xérmanico "Wald" co significado de "gobernante".
(1).- Francisco Camba. "W. Alvarez Insua. Esbozo Biográfico".- El Emigrado, 1923.
(2).- Historia Contemporánea Política (S.XIX). Ediciones Hércules.
(3).- J. Antonio Durán. "Aldeas, aldeanos y labriegos de la Galicia Tradicional".
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primeiras relacións con Alfredo Brañas. Estes estudios, segundo veremos máis adiante, non teñen unha confirmación oficial. E certo
que o grupo de compañeiros estaba composto por futuros intelectuales e Ubaldo vivía plenamente estas inquedanzas.
A idade dos 17 anos publica os seus primeiros versos na revista
"Galaica", dirixida entón por Benito Vicetto e pouco despois colabora no xornal orensán "Heraldo Gallego" do escritor Lamas Carvajal.
Waldo Alvarez, lizgairo de seu, analista da realidade do entorno económico do país, vive con intensidade os acontecementos políticos e sociais. Cando compre os dazasete anos proclámase a República na que Pi y Margall tenta establecer unha república federal mediante a intervención dunhas cortes constituentes. O pouco tempo
(11 xuño-18 xullo 1873) que dura o intento republicano non foi
atranco para que na mentalidade daquel rapazolo quedara a semente das ideas republicanas. Froito das mesmas han se-las tertulias que
Waldo, adolescente, protagoniza na súa vila con veteranos políticos
liberais e republicanos coma D. Serafín Pazo, médico; D. Cándido Barros, fiscal e diputado provincial, e D. Francisco Pereira, que felicitan
en xaneiro de 1877 ó gran Castelar polos seus discursos no Congreso dos Deputados.vv.
Así mesmo a movida da Compostela universitaria daquelas datas tampouco lle é indiferente. Para expresarse como quere funda "El
Vampiro", publicación de humor caústico que non pasa dos seis números. Será, tamén colaborador asiduo do "El Diario de Santiago",
con adiviñas e unha serie de artigos encol de temas de actualidade:
necesidade do ferrocarril Central Galego; exposición rexional de Galicia; protección á gandeiría, chamadas á necesaria unidade de homes e vontades galegas, etc .. A proximidade de ter que cumplir co
servicio militar e o tratamento que Waldo lles daba a algúns destes
temas, que non sentaban ben ás autoridades civís e eclesiásticas e
que podían rematar nunha máis que posible persecución, foron as
(4).- W.Alvarez Insua.- "Recuerdos".- "El Emigrado", mayo 1923.
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causas de que puxera terra por medio e embarcara para a Illa de Cuba no ano 1877.
Chegado á Illa, axiña coñece de cerca a situación dos .nasos
emigrantes; penosa situación que el mesmo nos contará anos despois:
"No existía en la Habana más organismo de carácter gallego
que la sociedad de "Beneficencia de Naturales de Galleta",
fundada hacia 1873. Sus fines eran muy elementales: socorrer
con una pequeña suma a los gallegos pobres y a sus familias
y enviar a su tierra a los que por enfermedad grave, no podían
curarse allí. Se reunían en una fiesta floklórica una sola vez al
año, el día 2S de julio. Luego el aislamiento era total por su
individualismo y el régimen de trabajo que le imponían los
patronos". (4)

Dotado de un extraordinario talento, dunha boa preparación
intelectual, dun excepcional amor á súa terra, sente mágoa da cativa
vivencia daqueles emigrantes, coterráneos seus, abrigados a traballar
coma antigos servas da gleba. Todas aquelas dotes, ás que se engade
un discurso fluído e persuasivo, panas á disposición dunha causa
xusta. Coa experiencia que traía do xornalismo e convencido do poder e influencia que exerce a prensa, matina na necesidade da publicación dun xornal que chegue ata os nasos emigrantes e desperte neles os sentimentos de solidariedade precisa para afastar aquela case
magoante condición de "parias" á que están abocados por mor da
súa individualidade. Así mesmo tenta de protexe-los emigrantes do
campo da explotación do Círculo de Hacendados cubano.
Para levar a cabo esta empresa facíase preciso dispar dun capital que Waldo, dende o seu emprego de escribano de actuacións, non
tiña. Pero alí estaban D. José Garcia-Barbón Sola, galego de Verín,
banqueiro, con banco propio, e filántropo, Juan Manuel Espada
Montanos, médico, nacido en Monterrey, Verín no 1843, capitán do
carpo de Sanidade da Armada e amigo íntimo de lnsua, e Baldonedo,
(4).- W.Alvarez Insua.- "Recuerdos".- "El Emigrado", mayo 1923.
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home de confianza doutro filántropo galego, Blanco de Lema. As dotes persuasivas de Alvarez Insua deron o devecido froito e ó ano seguinte da súa chegada, o día 8 de Marzo de 1878 -data que marca un
fito histórico no acontecer dos emigrantes galegos- sae do prelo o primeiro número do xornal "El Eco de Galicia", o primeiro xornal da
súa clase en América e o medio que con máis forza defendeu os interes.esdaqueles emigrantes, decote insultados, calumniados e aldraxados dende anos atrás. Compre reseñar neste apartado que uns meses antes; Domingo Devesa, sastre en Cuba, e José Porrúa Valdivieso
sacaran en Cienfuegos (1877) "El Avisador Galaico", xornal que durou moi poucos meses.
Por aquelas datas asistimos a unha forte e masiva emigración
dos nosos veciños na procura dun benestar que a súa terra lles nega.
A xuventude, cun bagaxe intelectual moi cativo, cunha nula formación profesional, marchaba ilusionada á terras descoñecidas. Axiña a
magoante realidade dun trato humillante e un traballo nos lindes da
escravitude, esmorecían aqueles devecidos proxectos.
No ano 1879, coa entrada en vigor da paz de Zanjón, a "camarilla" de propietarios cubanos pretendía substituir nas fábricas de
azucre ós negros liberados por inmigrantes galegos. Unha nova
afrenta ós nosos paisanos, e a protesta non se fixo esperar. Alvarez
arremete con forza dende as páxinas do "Eco de Galícia" en contra
de stas medidas claramente descriminatorias.
Non satisfeito coa palabra escrita percorre as máis importantes
cidades da Illa, celebrando, por primeira vez na historia daquel país,
mitins chamando ós emigrantes á unión e á defensa dos seus dereitos. Os galegos agradecidos, apoian con entusiasmo esta campaña e
os recibementos nas cidades de Cárdenas, Matanzas, Cienfuegos,
Santa Clara e outras son, en verdade, clamorosos.
A lembranza dunha Galicia pobre, sometida baixo a canga do
caciquismo, incapacitada para darlle a unha raza sobria e traballadora, e agora, en terras lonxanas, o cativo estado social e económico de
tantos compatriotas naquelas terras de promisión, corróelle as en-
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trañas. Entendía Waldo Alvarez que naquel estado de illamento existencial nunca chegarían a acadar unha vida digna. Facíase preciso,
poís, seguir loitando pala unión de todos para conseguir un estado
de benestar digno e do que eran merecentes.
No mes de outubro do 1879, dende o seu xornal e outras moitas tribunas lanza a idea da creación do CENTRO GALLEGO, idea
que foi acollida ca meirande entusiasmo. Un grupo de SS emigrantes, bos galegos, reúnense no teatro Tacón da cidade da Habana e poñen as bases para constituir unha sociedade: Centro Gallego, socie-

dad de instrucción y recreo. Con data daquel mesmo ano apróbanse
os regulamentos desta sociedade e o 11 de xaneiro do 1880 foí inaugurado. Este centro ten unha vida feble ata 1885, data na que se lle
engade carácter asistencial e pasa dos 760 socios a 4.500.
A guerra da independencia de Cuba afectoulle moito pero remontada esta críse, no ano 1920 chega ó seu meirande esplendor
con 64.000 socios. Coa chegada a Illa do réxime castrista o magnífi-
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ca edificio do Centro pasou ás mans do governo cubano.Novas e recentes xestións da Xunta de Galicia conseguen que dende decembro
de 1994 se lles permita o uso dunha pequena parte do edificio ós descendentes daqueles galegos, fundadores daquela escultura en pedra,
orgullo dunha raza e dun pobo na diáspora.
Waldo Alvarez foi vice-presidente e Director da sección de instrucción deste Centro Gallego e o seu primeiro socio de número. Desempeñou, así mesmo, o cargo de secretario da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia" da que era presidente D. Francisco Loriga, ex-maxistrado da Audiencia Territorial, e tesoureíro, D. José García Barbón, gran benefactor, anos despois, das cidades de Vigo e Verín.
Pouco tempo despois, Alvarez Insua casa cunha dona cubana,
Sara Escobar de Cisneros, membro dunha aristocrática familia da
provincia cubana de Camagüey. A sogra de Waldo, dona Dolores de
Cisneros, viña sendo prima de dous próceres da causa separatista cubana, D. Salvador de Cisneros e D. Gaspar de Betancourt; non obstante, toda a familia da muller sempre respctou, sen compartir, as
ideas españolistas deste home.
A viaxe de noivos foi un langa percorrido por toda Galicia, Asturias, Barcelona, Madrid e parte de Andalucía. A dona Sara, namorada do home e prendada das belezas daquela viaxe "españolizóuselle" a alma e educou ós seus numerosos fillos: Margarita, Mercedes,
Alberto, Waldo, Pepe, Manuel, todos eles cubanos de nacemento, e
Sara, nacida xa en España no ano 1903, educounos, digo, no amor a
España. Naquel fogar, no que se escoitan a cotío as notas da marcha
real, executadas ó piano por Margarita, as conversas xiran eneal da
cultura e da historia de España, e en especial de Galicia. Había naquela casa dous retratos dedicados de dúas damas galegas: Rosalía de
Castro e Emilia Pardo Bazán. Testemuña desta educación atopámola
na arenga patriótica que Waldo, con trece anos, escribiu cando a explosión do acorazado norteamericano Maine. (S) Nestas datas traballou arreo. Amais da dirección do xornal e a colaboración con artigos
(5).- Alberto Insúa:- "Memorias".- Editorial Tesoro. Madrid 1952.
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en distintos medios, prepara e aproba, coa calificación de sobresaínte o grado de bacharel no Instituto da Habana (xuño de 1886).
As tertulias máis frecuentes e concurridas naquela casa da rúa
da Luz, na Habana, estaban formadas, entre outros, por Francisco Recamán, marino experimentado, natural da vila de Corcubión e daquela práctico do porto da Habana; Juan Manuel Espada, oriundo de
Verín, médico famoso entre a elite cubana, literato e director do Eco
nas ausencias de Alvarez Insua; Mario Fernández, de Viveiro; Manuel
Vila, chegado da cidade de Pontevedra; e Luis Blanco.jnaxistrado asturiano. Non faltaban a estas xuntanzas os familiares íntimos do matrimonio; por parte de Waldo, seu irmán Antonio, escribano e casado cunha irmá de Sara, a muller de Alvarez Insua. Antonio, en boa situación económica, propietario dun "inxenio" e dunha fermosa
"quinta" en Luyanó, barrio elegante da Habana, era un defensor a ultranza do governo español en Cuba; súa irmá Filomena, casada con
outro emigrante estradense, Manuel Baños, que traballaba no bufete dos cubanos. Por parte de Sara, alí chegaban Alberto e Leopoldo,
seus irmáns e a dona Dolores, sogra de Waldo. (6) E para que nada
faltara naquela atmósfera galega tamén na adega da familia Alvarez
había viña do Ribeiro e xamóns de Chantada.
Waldo Alvarez, home serio de seu, austero e responsable, procurou unha educación ós seus fillos dentro dunha indiscutible autoridade paterna, e unha exhaustiva formación cultural. Neste punto,
é preciso recordar que o fillo Alberto está recoñecido como escritor
de prestixio, o mesmo que a súa derradeira filIa Sara.
Aprobado o bacharelato, estudia nos anos 1886 e 1887, na facultade de Filosofia e Letras da Universidade da Habana e aproba unha manchea de asignaturas.
No desexo de que os fillos sentisen de preto a terra de seu pai,
en agosto de 1890 toda a familia de Alvarez Insua, muller, seis fillos
e Avelina, unha ama de color, veñen a España, mellar dito, a Galicia. Embarcan no trasatlántico francés "Lafayette" rumbo porto da
ó

(6).- (7).- (8)- Ibidem. Alberto Insua "Memorias". E. Tesoro. MADRID 1952

16

cidade da Coruña. O sentimento íntimo de Waldo séntese magoado
pala extranxeiría do barco, pero imponse a economía familiar e a duración da travesía.
Dende A Coruña viaxan na "Carrilana" ata Santiago. Nesta cidade acoden a recibi-Ia familia as autoridades políticas e universitarias, entre as que suliñamos a D. Manuel Murguía, home agradecido
pala desinteresada colaboración que lle prestara este emigrante e político estradense. Alquilan unha vivenda na cidade do Apóstolo, rúa
do Preguntoiro. Dende o novo fogar fan percorridos por Galicia. Nesta viaxe non podían faltar as visitas ós pazos de Oca e Santa Cruz, recordas lembrados, anos despois, polo mesmo Alvarez Insua. Escribe
para o seu xornal de Cuba unha serie titulada "Cartas desde Santiago" encol das moitas peregrinacións ó seculpro do apóstolo de
significados persoeiros europeos como Guillermo de Poitiers, duque
de Aquitania. Sente de novo o agarimo de súa nai María, que acode
a botarlle unha man no coidado e educación daquela media ducia de
netos. Nestas datas celébrase na cidade da Coruña os Xogos FIarais ós
que foi invitado a presidilos A. Insua.
De volta a Cuba no ano 1891 presenta a súa candidatura independente a deputado polo distrito de Remedios; experiencia negativa polas sucias intrigas electorais e que lle serviu de vacina para inmunizarse contra toda clase de cargos na "res pública".
No mes de agosto de 1892 atopamos a Alvarez Insua matriculado na Facultade de Dereito de Santiago, en primeiro ano da carreira de dereito e segue na loita da' defensa dos dereitos dos emigrantes
españois . Neste mesmo ano axuda a Alfredo Brañas na redacción das
"bases generales del regionalismo y su aplicación a Galicia".

Segue os estudios de Dereito na universidade da Habana e no
ano 1893 atopamos unha certificación de sete asignatura de Dereito
aprobadas nesa universidade. No mesmo curso e na mesma universidade aproba as asignaturas que lle faltaban e recibe o título de licenciado en Dereito. O Licenciado cubano Dr. Ramón Pancorbo
Montero certifica que "hai tres anos o señor Waldo Alvarez Insua tra-

17

balla no seu bufete todo este tempo". Con data 9 de Novembro de
1893 gradúase de LICENCIADO EN DERECHO coa nota de sobresainte, despois de brillante exposición do tema: "Exposición y comparación de las constituciones de 1869 y 1876. Nesta datas vive na
rúa de San Lázaro, moi preto da universidade.
O 24 de febreiro do 1895 comeza en Cuba, ó "grito de Baíre"
[Viva Cuba Libre! a guerra da definitiva separación. Alvarez Insua,
que sempre dixo que "somentes viviría na Cuba española, xa que en
espírito nunca saira de España, máis concretamente de Galicia", en
outono daquel ano voltou de novo para España con toda a familia.
Nesta volta establécese no Cantón Grande da cidade herculina. Segue de cerca a loita cubana e escribe "El problema cubano".
En marzo do ano 1897 volta a Cuba coa fervente e desexada esperanza de que aínda se poida acadar para a Illa unha autonomía
que faga posible unha Cuba independente, libre de toda influencia
dos Estados Unidos. Pero os acontecementos seguiron por outros
vieiras. O estoupido e afondamento do acorazado yanque "Maine"
e o desastre do combate naval en Santiago de Cuba determinaron
que a España non lle quedara outra saída que asina-lo tratado de París.
Nun artículo do "Eco de Galicia", baixo a sinatura do mesmo
Walda e ca título "Guerra Infame" arremete contra os yanques:
"¿ Quieren los americanos la Isla? Vengan decididamente a
conquistarla.
¿Es lícita, dentro de la actual ridícula factura del derecho
nuevo de las naciones, su conquista?
Pues a realizarla, destruyendo, matando, pulverizando
cuanto se oponga a ello, copiando, en suma, los procedimientos de Alarico y de Atila.

Nos últimos días do mes de decembro do 1898 na casa de A. Insua prepáranse as maletas para a valta definitiva á Terra. Son moitas
as maletas pois hai que levar case todo: algúns mobles, cadros e, por
suposto, toda a biblioteca. Seu irmán Antonio, de probado espírito
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patriótico, tentou de afastalo daquela nova e definitiva viaxe. Tamén
rechazou o ofrecemento de seu curmán para que se quedase na illa:
Gracias, Alberto, por tus cariñosas palabras, pero no olvides que
la Cuba en que yo viví era de España, o, mejor dicho, que"era España", yo, al menos, la consideraba una provincia española".
Como Alberto insistise na súa teima, Alvarez Insua rematou:
"Yo no podría quedarme. No podría.ver, sin una tristeza mortal,
otra bandera en el Morro que la española. Llámale a esto egoismo o fanatismo, pero, te. lo repito, .si no me marcho, me muero.(?).
Alvarez Insua, pai de familia numerosa, non ten patrimonio suficiente para vivir de rentista e ha establecerse na Coruña ou en Madrid. O 31 de decembro daquel ano, vísperas de ser arriada a bandeira española do mastro do Morro, embarca no vapor francés "Le Navarre" con destino ó porto da Coruña. No mesmo barco voltan tamén Pancho Recaman, o marino de Corcubión, e a irmá de Waldo,
a dona Filomena, ca seu home Manuel Baños. Alí quedan dúas decadas de loita coa pluma, coa palabra e coa acción a pral da defensa
dos dereitos da Madre Patria.
Na cidade da Coruña, agora nunha vivenda da rúa Riego de
Agua, tenta de organizar unha nova vida. Na cidade herculina escribe e frecuenta as tertulias literarias de "Librería Regional", a Cava
Céltica do literato Carré Aldao, ande se discute de literatura e política rexionalista, pero todo en castelán.(8)
A comezos do século, ano 1900, Waldo Alvarez Insua establécese como avogado na capital de España, Plaza de Bilbao S, 2° Derecha,onde canta con moitas e boas amistades, entre aqueles "indianos" retornados como o xeneral Adolfo Jiménez Castellanos, derradeiro gobernador militar na Illa de Cuba; a familia Santolices, marta en loita contra o revolucionario cubano Antonio Macedo; Juan
Espada, Pancho Recamán, etc ..
Waldo, agora, non esquece os problemas e os males endémicos
de Galicia: caciquismo, necesidade do ferrocarril central, necesidade
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dunha boa gandeiría, etc ..E destes temas escribe, ademais do seu
"Eco de Galicia" no que figura como Fundador -Propietario, en moitos xornais nacionais e extranxeiros. Ocupa cargos de representación
social: Presidente da "Liga Gallega" da Coruña, vicepresidente da
sección de economía no "Congreso Social Hispano Americano",
vicepresidente del Centro Gallego de Madrid, etc ..
Dende Madrid faiselle doado visitar, máis a miudo, a súa querida Galicia a que lle dedica moitos dos seus artigos e incluso algunas
poesías.
Décadas despois da súa chegada a Madrid, no ano 1923, invitado pola comisión de prensa da Sociedade "Hijos del Ayuntamiento de La Estrada" en Cuba, patrocinadora do xornal "El Emigrado"
desta vila, comeza Alvarez Insua a colaborar nas súas páxinas.
Este ilustre estradense morre en Madrid o día 10 de agosto de
1938.
O escritor e fillo de Waldo, Alberto Insúa, no seu libro "Memorias",e no capítulo dedicado "¡Han matado a Cánovas!", ano
1897, fai un breve retrato de seu pai: "Era un hombre todavía joven, de
unos cuarenta y dos años y muy bien parecido. Había dispuesto la mano
sobre su rostro en tal forma que sólo veía su bigote negro, rizado en las
puntas, su boca bien dibujada y su mentóns en linea recta. Asi mesmo,

polos seus escritos podemos completar un pouco máis a súa personalidade, da que suliñamos o seu pensamento cristián, o seu afervoado patriotismo, todo elo mergullado nunha grandísima morriña
que o leva a escribir artigos coma os que insertamos. "La Noche Buena en mi aldea" e "NocheBuena trágica"
O concello de A Estrada tivo para este veciño dous actos de xusto recoñecemento: No ano 1878, con motivo da saída do prelo do
xornal "El Eco de Galicia" o día 6 de novembro daquel ano, a Corporación Municipal do noso concello, reunida en sesión plenaria,
consigna en acta o seguinte acordo:
"Enterados de que D. Waldo Alvarez Insua, natural de esta
Villa, Director del Eco de Galicia en Cuba, con sus fundados
e ilustrados artículos se halla defendiendo con afán a toda
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prueba los derechos e intereses de sus paisanos y de Galicia,
acordó, por unanimidad, felicitarle, demostrándole agradecimiento por la altura a que deja el país natal".

De novo, no ano 1925, senda alcalde D. Benito Vigo, o cancelleiro Sr. AbelleirA suscribe unha moción demostrativa da abriga moral que ten o pobo de A Estrada de dar o nome de Marcial e Avelina
Valladares e o de Waldo Alvarez Insua a dúas das súas rúas, honrando así este Concella o mesmo tempo que demostra a gratitude polos beneficios feitos a terra patria par tan plecaros fillos. A comisión
permanente acorda que unha comisión composta polo autor da moción e os Sres. Refajo e Canstenla emita o correspondente informa
respeto ós extremos citados.
Un ano despois, no 1926, o concello de A Estrada, en sesión de
abril, acorda :
ratifica-los acordos do 22 de febreiro do ano anterior, nomeándo a D. Waldo Alvarez Insua HIJO PREDILECTO E ILUSTRE
e dando o seu nome a rúa, chamada entón de "La Fuente"
para "Perpetuidad de su obra y de su ejemplo".
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POLITICO

Se damos por boa a definición que o naso Ramón Piñeiro nos
deu da Política: /lA entrega das propias en·erxías e capacidades ó servicio
do ben común", podemos afirmar con rotundidade de que W. Alvarez
Insua representa unha das máis sobranceiras personalidades políticas
de Galicia de finais do século XIX e primeiro tercio do XX.
Tódolos seus escritos, dende aquela primeira carta da súa pubertade dirixida ó político Castelar (1) ata os derradeiros mensaxes para os seus benqueridos coterráneos estradenses teñen un marcado e
indiscutible matiz político. Máis significativo aínda: toda a súa obra
persoal e cívica, todo o seu percorrido vital en Cuba, primeiro; en
Madrid, despois, atópase mergullado nos devezos de redención do
pobo galego. A súa preparación intelectual, o seu discurso persuasivo e fluido, a súa férrea vontade íntima estivo sempre fortemente
xunguida e disposta encol do sentimento galego.
Na súa nenez na vila de A Estrada, Waldo compraba a magoante situación da muller galega: traballadora no campo, agobiada
(1).- Francisco Camba. "W. Alvarez Insua. Esbozo biográfico" "El Emigrado" 1923.
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ama de casa e dilixente nai de familia numerosa, tantas veces "viuva
de vivos". Esta situación produce un forte impacto na sensibilidade
de Alvarez. A súa lembranza será a causa de que na súa primeira revista "El Vampiro", nun intento de redimila daquela escravitude,
defenda a igualdade da muller fronte do horne.w
Durante a pubertade acontece na súa vila de A Estrada o sonado amotinamento dos 2.000 labregos, sachos e paus erguidos, en
contra dos impostas (3). Entende, pois, moi cedo, a cativa situación
dos nasos campesiños.
Na etapa de estudiante en Santiago (1873) entra de cheo no círculo político de Alfredo Vicenti, escritor tamén vinculado coa Estrada polo súa estancia en Castrotión, Oca, ande escribe o libro"A orillas del Ulla. (Perfiles Gallegos)". Nese círculo estaba a xuventude intelectual galega: Irmáns Muruais, Sergio Carneado, Rafael Víllar, Alfredo Andión, Alfredo Brañas, etc. todos eles con tendencias republicanas federalistas. Amarte súpeta da República debaixo dos cascos
do cabalo de Pavía e a implantación da Restauración fixo esmorecer
aquelas ideas e agroma-Io rexlonalísmo.vf Estes ideais xuvenís van
se-la constante política do xove Alvarez Insua.
Estas ideas agroman nas colaboracións nos xornais da época
"Heraldo Gallego" de Lamas Carvajal e no "El Diario de Santiago",máis tarde transformado na "Gaceta de Galicia".Os seus artigos
son un ataque frontal contra certas institucions proclives á política
de restauración e un motivo máis, por medo a posibles represalias, da
súa marcha para a illa de Cuba.
Xa en Cuba, o lema do seu xornal"EI Eco de Galicia", escrito en
letras de molde no fronte do xornal"Galicia ante todo, Galicia sobre
todo", definen a Alvarez Insua como entusiasta e declarado galeguista. A súa idea da creación do Centro Gallego, necesario para a unidade dos galegos da emigración, fálanos desa teima de Alvarez Insua.
(2).-Ibidem.
(3).-Galicia.- Historia. Ediciones Hércules.
(4).-J. Antonio Durán. "Aldeas, aldeanos y labriegos en la Galicia tradicional. 1952
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Dende o seu afervoado espírito galeguista declárase un rexionalista convencido. Son moitas as testemuñas desta aseveración. Velaí algunhas que atopamos na súa biografía:
Cando no ano 1888 chegan a Galicia as noticias dos discursos
e escritos de Nuñez de Arce, político e escritor vallisoletano e do cordobés Juan Valera, escritos que van ser contestado con xenreira por
Manuel Murguía no seu folleto "El Regionalismo", Alvarez Insua,
que 110 prologa, fai a súa declaración de rexionalista.
Item máis, cando Alfredo Brañas anda a voltas ca seu libro "El
Regionalismo" o catedrático de Universidade Central, D. Antonio Sánchez Moguel, no seu discurso de ingreso na Academia da Historia, en
canto se propuxo desenrola-Io tema do rexionalismo catalán e galego,
afirma que o réxime federalista e rexionalista son unha mesma cousa
que só se distingue nos procedementos. Alfredo Brañas refuta esta teoría e combátea con citas de importantes autores:Bernardo de Torroja,
Durán y Bas, Mariano Ripollés, catalans. Entre os galegos cita, como
indiscutible autoridade nesta materia a Waldo Alvarez Insua, que afirmaría (Pais Gallego, Diario de Santiago, julio 1883):
"Soy regionalista y de ello no me arrepentiré jamás- y aprendí
a serlo más allá de la tranquila ría de Arosa y en un lugar hasta
el cual llegan casi apagados los ecos y los rumores de la inolvidable patria gallega". " y como creo que el regionalismo no es
el separatismo ni siquiera en el orden político el autonomismo,
sino una aspiración legítima, honrada e inofensiva que consiste en buscar para determinadas provincias la mayor suma de
bienes, sin que por ello se lastime el principio de la unidad
nacional, por eso yo me declaro regionalista". (5)

No ano 1895 na cidade da Coruña nace a Liga Galega, asociación de intelectuais para facer fronte ás reiteradas agresións que o
centralismo somete a Galicia.
As diferencias entre os intelectuais, liberales e católico-tradicionalistas, non se fan esperar e aparecen atrancos para o desenrolo
armónico da devandita Liga.
(5).- Alfredo Brañas "El Regionalismo". Barcelona 1889.
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A finais do ano 1897 redáctanse e apróbanse os estatutos da Liga Gallega da Coruña que comeza a súa andaina o primeiro de xaneiro do ano 1898. Nesta Liga figura como presidente Salvador Golpe e Alvarez Insua, que está na Habana, como vocal.
En xuño de 1898 fúndase a Liga Gallega da cidade de Santiago
con Alfredo Brañas de Presidente. Este, no mes de novembro do mesmo ano, expón, no xornal "El Correo Español" de Madrid, o seu proxecto de organización político administrativa de Galicia, baseada
nos postulados carlistas. A liga Gallega da Coruña, non conforme
con esta tese contesta ás declaracións de Brañas, calificándoas como
"un paso atrás".
Con estas confrontacións os postulados do movemento rexionalista, nunca moi concretos, vanse debilitando. Será Waldo Alvarez
Insua o que dende a Liga Gallega da Coruña tente, dunha vez por todas, de implantar unha forza política sólida. Traballa arreo na celebración dunha asamblea para formar "un gran partido que aspire
a la gobernación del Estado, para implantar, inmediatamente
que se posesione del poder, el indicado sistema regional".
Para acadar tal creación, con data 4 de febreiro do 1899, renóvase a Xunta Directiva da Liga Gallega da Coruña con Waldo Alvarez Insua de Presidente e Manuel Murguía de Presidente honorario.
Debemos suliñar que nesta Liga Gallega fora nomeado como socio,
outro estradense emigrado, D. Bernardo Rodríguez Ribeira, natural
de San Xiao de Vea e xerente-contador da universidade Nacional de
Bos Aires.
Esta Liga publica un manifesto-programa para relanza-lo partido rexionalista con uns postulados de carácter liberal e progresista,
que non gustou os compoñentes da Liga Gallega de Santiago. E, tódolos proxectos das dúas Ligas non atopan entusiastas seguidores do
rexionalismo que se desvaece coa chegada do novo século.
Anos despois, xa en Madrid, sente unha profunda decepción
porque todos aqueles intentos daquela xeración de bos galegos non
tivesen acadado mellares logros. Con motivo da creación do Centro
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Gallego de Madrid, no ano 1900, A. Insua escribe un artigo titulado
"La Unión es la fuerza-" Este artigo non se publica ata o 1914 no
"Almanaque Gallego", xornal editado na cidade de Bos Aires por
Manuel Castro López. No orixinal voltaba a insistir na necesidade da
unidade dos galegos para redimirnos do papel de "parias" que temas
no concierto das nacións. Como queira que durante eses catorce
anos Galicia seguía na mesilla postración, tivo que engadirlle unha
apostilla:
Cuanto a Galicia ¿qué diremos ante el doloroso fracaso del
noble movimiento agrario, vencido y destrozado por el caciquismo cada
día más insolente y provocador?
Una gran tristeza invade mi alma y un natural sentimiento de desconfianza en la reacción de España y de Galicia, me obliga a exclamar:
¡Perdamos la esperanza de redención!.
En xuño do ano 1923, cando os cataláns estaban empeñados
na súa nova campaña separatista, coa correspondente influencia e repercusión en Galicia, Alvarez Insua volta a defende-las súas teorías
do rexionalismo. No seu artigo "Nuestro Ideal", publicado no xornal "El Emigrado", oponse a secesión dos territorios de España:
/I •••

"Esos seudoseparatistas, que ni siquiera tienen el privilegio de
la novedad - .simples imitadores de unos cuantos ofuscados
catalanes - apartan a los gallegos de la sana política que
deben seguir para ver realizadas las legítimas aspiraciones de
Galicia; la política regionalista sin mácula de independencia.
Murguía definió bien claramente lo que es el regionalismo;
Alfredo Brañas escribió su credo. Yo - y perdónenme la inmodestia _ en centenares de artículos y discursos expliqué sus
alcances y finalidades. "Ni Murguía, ni Brañas, ni yo fuimos
separatistas, Galicia descentralizada dentro de la nación española. Esto pedimos, esto sigo pidiendo yo, pues los ilustres
desaparecidos ya nada pueden pedir".

No mes de agosto do mesmo ano, por mor duns artículos que,
asinados pala I.N. G. (Irmandade Nazonalista Galega), aparecen publicados no mesmo xornal de "El Emigrado", outra volta escribe Alvarez Insua "Lo que deben saber Autonomistas y Nacionalistas"
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Neste artigo fai un repaso histórico sobre a evolución dos regímenes
de España e solicita:
"Pídamos sin descanso el gobierno autónomo de las regiones
ya que realmente el Estado centralista no supo fomentar la
prosperidad y la independencia económica de la Nación,
haciéndola víctima en el interior de la inmoralidad de políticos ignorantes y sin escrúpulos y en el exterior colocándola a
merced de los apetitos de potencias más fuertes y mejor organizadas".

Todos estos chamamentos para un rexionalismo próspero e eficaz
han ter por cimentación unha boa cultura. Doille de sempre a Alvarez
Insua a pouca preparación dos galegos, na mesma galicia ou os da emigración, por iso en tódalas súas disertacións fai fincapé nesta obriga.
Coa fe na redención pola educación segue afirmando a necesidade da instrucción:
"Para dar a Galicia la libertad que necesita para desarrollar sus
aptitudes hay que instruir al pueblo, educarlo, hacerle conocer sus derechos y sus deberes; hay, en una palabra, que no
seguir engañándole, engaño al que contribuyen, como si
estuvieran de acuerdo, los mal llamados "redentores" y los
que son tildados de explotadores".

E remata como colofón:
"Galicia libre dentro de una España libre. Galicia Fuerte dentro de una España fuerte".

Tampouco esquece Alvarez a educación cultural do pobo galego noutro artigo:
"Para alcanzar la modificación del régimen ¿q~é es preciso
hacer? Educar al pueblo, capacitarlo para que haga buen uso
de su voto, de modo que pueda enviar al parlamento una
mayoría de hombres sinceros, honrados y austeros que, sin
discursos de vacua palabrería, voten en una sesión el sistema
federativo de las regiones. Así disfrutarán de libertad política
y administrarán sus intereses, eligiendo los jueces que hayan
de hacerles justicia. Y no por ello sufrirá en su integridad la
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Nación, a cuyo esplendor y florecimiento contribuirán las
regiones, libres de estorbos y redimidas de los abusos intolerables del caciquismo, hijo legítimo y bien amado del centralismo."

No mesmo ano 1923, ca motivo da presentación dos foros á
cotización na bolsa de Madrid, Waldo Alvarez non podía permanecer
calado diante deste vello problema que tanto afectara e afectaba a
Galicia. Escribe un amplo e documentado artigo: "Los Foros; su origen, su desenvolvimiento y su resolución." No mesmo avoga pala total e xusta abolición:
"El trabajo de los campos no puede continuar soportando
tantas cargas. Hay que aminorarlas, y el estado cometería un
crimen imperdonable si no se colocase al lado de la razón y
de la justicia. Y las consecuencias de este crimen serían iguales a las que apuntaba en su cédula Carlos 11, es decir: "los
ladrones tendrían que abandonar el reino o vivir de mendigos..."

E remata súa exposición con estas sentencias:
"Hay que realizar una gran cruzada contra esta enorme injusticia social y pedir su reparación con toda clase de armas.
¿Qué se requiere para ello?
Muy poca cosa. Desoir a los nuevos señores que quieren el
statoquo y reproducir en su totalidad la ley de redención de
20 de agosto de 1873. De este modo cesarían las luchas y
habrá paz y bienandanza en los campos de Galicia". (6)

Un ano despois, 1924, no concello de A Estrada constitúese a
Corporación Municipal dacordo ca disposto no tan esperado e necesario "Nuevo Estatuto Municipal". Asume a alcaldía o perito agrícola, D. Benito Vigo Munilla e forman parte da mesma, entre outros, os
señores Constenla, presidente do Centro de Emigrados e Otero Abelleira, director do xornallocal "El Emigrado".
Estes dous concelleiros, desde o mesmo intre da súa toma de
posesión, afirman que as súas actuacións non van a ser políticas, se(6).- Waldo Alvarez Insua. Artículo "Los Foros" "El Emigrado" (l923)

29

nón puramente administrativas, culturais e económicas. Diante desta posición, Alvarez Insua, dende as páxinas daquel xornal prega ós
estradenses o dereito e o deber que, como cidadáns, deben exercitar
na política municipal:
"los concejales en su municipio deben y tienen que hacer
política. Y la hacen con el sólo hecho de administar rectamente los intereses locales. No hacerla es caer en la pasividad
y facilitar el desarrollo de las ambiciones malsanas que dan
lugar a la aparición de ese monstruo que se llama caciquismo,
especie de Minotauro que necesita devorar una familia cada
día. Hacer política es realizar la buena obra de Teseo en el
laberinto de Creta".

Anos despois, a principios do 1926, un novo tratado comercial
entre España e Cuba tentaba impar restriccións á entrada de azucre
e tabaco cubano neste país. Como queira que do devandito tratado
dependía, en gran parte, o traballo dos emigrados na illa, o centro de
Emigrados de A Estrada alerta a Alvarez Insua. E de novo amasa este
as súas cualidades de político: Lanza un razoado chamamento pedindo maiores facilidades para a entrada en España de tales productos.
A proclama vai dirixida governo da Nación e foi publicado
nas páxinas de moitos xornais españois: "Faro de Vigo"; "El Pueblo
Gallego"; El Ideal Gallego"; "Sol" de Madrid. Alvarez Insua recomenda a presentación da instancia seu amigo, o xeneral D. Pedro
Verdugo, representante en Madrid do Centro Gallego da Habana.
ó

ó

Como resume, só nos queda lembrar a gran pasión que Alvarez

Insua demostrou sempre na política en col dos asuntos de España.
Fervente defensor da política española en Cuba, ata o punto de enfermar cando comprendeu que se perdía aquela terra tan española'?'
.En troques, estivo afastado da política cubana por mor dunha sucias
maniobras electorais. No ano 1891 presentou a súa candidatura independente como deputado polo distrito de Remedios. Os resultados
(7).- Alberto Insua.-" Memorias" Editorial Tesoro, 1952.
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resultaron negativos e esta experiencia deixou marcado o carácter de
Alvarez Insua que nunca máis quixo intervir na "res pública".
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XORNALISTA E ESCRITOR

Un espírito observador e crítico, unha mente inquieta e un desexo de perfeccionamento do mundo que lle tocou vivir son as principais características da rica personalidade de Waldo Alvarez Insua.
Estas cualidades non podían estar agachadas e'o mellor medio do seu
espallamento no entorno han se-los escritos; escritos para o pobo
que está a vivir, día a día, os acontecementos (xornalismo), e escritos
para un círculo máis reducido de xentes comprometidas política e
culturalmente (libros).
Un dos seus primeiros biográfos, Francisco Camba, nun esbozo literario que fai de Alvarez Insua alá polo ano 1923, da por certo que este

mozo, sendo estudiante na vella Compostela (1873), funda o xornal "El
Vampiro", publicación de humor caústíco, da que somente chegaron a
publicarse seis números, nos que Waldo fai unha belida defensa de
emancipación da muller. Segue Camba afirmando que, naquelas datas,
era Alvarez Insua un colaborador da revista ferrolana de Vicetto, "Galaica" e do "Heraldo Gallego" de Valentín Lamas de Ourense.
Entre os anos 1875-77 colabora con asiduidade no xornal compostelán "El Diario de Santiago", xornal de tendencia liberal. A súa
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pluma vai estar sempre a prol dunha Galicia máis próspera, farturenta e culta.
Na década dos sesenta Galicia exportara vacuno á Inglaterra,
circunstancia que fixo posible unha mellora na economía do labrego galego. En troques, nestes anos 75-77 aquelas transacións viñéranse abaixo e o panorama para Galicia presentábase moi cativo. AIvarez Insua escribe:
"La exportación de sus ganados constituye su principal
riqueza, puesto que su venta le permite vivir, sino con regalo,
al menos con holgura, y sobre todo le evita el caer en manos
de esos parásitos, conocidos con el gráfico nombre de usureros, que chupan hasta la última gota de sangre. Como usted
comprende Sr. Director el día que el labrador no pueda vender sus ganados, morirá o tendrá que emigrar a otros paises
más ingratos, en busca de un pedazo de p~n que aquí se le
niega; pues bien, esta falta empieza a notarse: las ferias y mercados aparecen atestados de ganados de todas clases y no hay
para ellos un solo comprador.
Antes, se embarcaba mucho para Inglaterra y otras naciones,
pero hoy hasta ese medio de exportación falta.
Galicia empieza, pues, a aniquilarse cuando parecía que .íba
en camino de su regeneración" ...

Con data 17 de xaneiro de 1877, ano en que se marcha para Cuba,
nese mesmo xornal e asinado polo propio Waldo aparece un artigo "El
Progreso Humano. Fragmento de un libro inédito".no que fai un canto de loubanza ó progreso, personificado nesta pasaxe polo ferrocarril:
"¿ Ves esa brillante y escamosa serpiente que despide silbidos
y columnas de humo que llegan hasta el cielo, que corre a la
velocidad del viento y que alegra por donde pasa?
Pues eso que vosotros creeis la obra de Satanás, es la obra del
hombre inspirado por Dios; es el ferrocarril que suprime las
distancias, salva las montañas, cruza los valles y atraviesa las
fronteras, haciendo que entre el hombre del desierto y el de
la ciudad, antes encarnizados enemigos, se establezcan para
no romperse los lazos de la fraternidad".

34

A súa gran labor de xornalista chega ócumio máis alto na illa
de Cuba cando aquel 8 de marzo de 1878 sae do prelo o primeiro número do xornal "EL ECO DE GALICIA""Galicia ante todo, Galicia
sobre todo" que segundo este lema, vai ter como obxetivo primordial a defensa dos intereses de Galicia e dos galegos, sen esquecer a
glosa da labor de España naquelas terras nas que xa se falaba con forza da independencia. Xornal que tras unha pequena paréntese, entre 1881-82, vai estar en circulación ata o ano 1903, e no que, segundo palabras do mesmo Alvarez Insua: l/Mis luchas titánicas pueden
verse en los veinte y cincograndes tomos de "El Eco de Galicia" que dirigí
durante otros tantos años y con los cuales, a la vista puede escribirse la
xorHistoria de la Colonia Gallega de Cuba desde 1878 a 1903
nal de Ciencias, Artes y Literatura daralle un espacio os estradenses:
irmáns Valladares, Avelina e Marcial, e o médico Serafín Pazo. Tamén
teñen páxinas reservadas os antigos compañeiros daquel clube revolucionario e hermético da Compostela de 1873: Andión, Murais, AIvarez Pertierra, Salvador Golpe.
Cando, por mor dunha sentencia xudicial, orixinada precisamente por artigos asinados por el no seu xornal, foi obrigado a residir a máis de vintecinco quilómetros da cidade da Habana, Alvarez
Insua non esquece a súa teima xornalística e dirixe "La Aurora de
Yumuri" o xornal máis antigo da lIla, que se publicaba na cidade de
Matanzas.
O seu labor xornalístico non remata coa dirección do seu xornal, xa que logo atende moitas outras peticións de colaboración. Foi
cronista de "La Nación", órgano da esquerda dinástica; escribe en
"La Ilustración Gallega y Asturiana" de Madrid, dirixida por Manuel Murguía; na "La Voz de Galicia", de Juan Fernández Latorre e
na "Revista Gallega" da cidade da Coruña; na "España Regional"
de Barcelona; no "Diario de la Marina", "La Unión Constitucional", "La Revista Blanca" de Cuba; no "Eco de Galicia" e no "Almanaque Gallego" de Castro López, da cidade de Bos Aires. Nesta
publicación e correspondente ó ano 1925, atopamos, no seu relato
11 . N e s t e
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"Noche-buena trágico" unha lembranza a súa terra natal: "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;
lascalles rebosando de gentes animadas y satisfechas; cantando villancicos de bienvenida al niño Jesús los muchachos de la villa y sonando aquí
una pandereta! más arriba unhas castañuelas y lejos! muy lejos! hacia Ouzande, unha gaita.
Así mesmo, neste Almanaque Alvarez Insua escribe unhas poesías co gallo da súa visita no 1912 a cidade de Santiago.
Malia deixar sen nomear outras moitas colaboracións deste periodista por non face-Ia lista exhaustiva, non podemos esquecer os
seus artigos nos xornais da capital de España: "El Globo" e "El Liberal" do seu amigo da xuventude, Alfredo Vicenti, xornais de
gran difusión e abertos ós problemas galegos; "El País", "La Correspondencia de España", "Blanco y Negro", "La Esfera".
A comezos de 1923 os emigrados estradenses de Cuba, moitos
deles na memoria da súa estancia na illa, pedíronlle a Alvarez Insua,
xa domiciliado en Madrid, a súa colaboración para o xornal "El Emigrado" que se publicaba na súa vila de A Estrada. Con data 30 de
Abril daquel ano, Alvarez Insua agradece e acepta a invitación. Adxunta á carta remesa o seu primeiro artigo, "Recuerdos". Fai unha
valoración dese xornal, órgano de expresión dos labregos e dos emigrantes coas seguintes frases:
"El Emigrado" está bien hecho y me complazco en felicitarlo.
me congratula ver que mi querida Estrada tiene un órgano de
opinión tan bien orientado. También me agrada observar que
no claudica ante los eternos caciques".
"Otra cosa seía la vida de La Estrada si así pensase hace
muchos años y supieran hacer viables sus pensamientos".

A partires do mes de maio dese ano 1923 comezan a aparecer
nese xornal as súas colaboracións dun matiz costumista e literario,
anacos dalgún dos seus libros. Pero, ó mesmo tempo a l. N. G., Irmandade Nazonalista Galega, publica no mesmo xornal temas de
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marcada tendencia nacionalista, seguindo as ideas dos separatistas
cataláns.
En Xuño, Alvarez Insua, nun extenso artigo "Nuestro Ideal",
facendo pública confesión do seu rexionalismo, rebate as ideas nacionalistas:
"Unos cuantos espíritus inquietos, más amigos de la agitación y del bullicio que engrenda cierta lamentable popularidad, que de la serena y tranquila labor que por medio del
razonamiento y de la lógica de los hechos lleva los ideales a
su triunfo útil y definitivo, imitando a los nacionalistas del
otro lado del Ebro, pretenden restaurar la República
Rechila. Y para conseguirlo preconizan la guerra a Castilla,
como si Castilla fuese España entera, corno si España sólo
fuese Castilla".

de

o escritor e periodista estradense,

Manuel García Barros, Ken
Keirades, persoa senlleira neste xornal "El Emigrado", partidario das
ideas nacionalistas, interven na respetuosa controversia con razoados escritos.
Con data 7 de agosto daquel ano 1923 aparecen no mesmo
xornal sendos artigos de García Barros, "Como se gobierna España"
e de Alvarez Insua, "Lo que deben saber autonomistas y nacionalistas". Artigos antagónicos que Garcia Barros tenta de explicar con
moita diplomacia:
"Alvarez Insua, que nos honra con su colaboración, lleva ya
escritos dos artículos notables tratando con una erudición
bastísima estos asuntos.
Pero Waldo Alvarez Insua vive en Madrid. Y Madrid es la
capital de España. Y desde la capital de España es natural que
no se vea con buenos ojos el nacionalismo, que tiende a recabar la libertad relativa o absoluta".

Como queira que "El Emigrado" seguira na liña nacionalista
coas colaboracións de Vilar Ponte, Losada Dieguez, etc. e aparecese
no espectro político a dictadura do xeneral Primo de Rivera, as
colaboracións de Alvarez Insua seguiron por outro camiño.
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,Se prolífico foi Alvarez Insua como xomalista non se queda
atrás na súa faceta de escritor. Malia a opinión do seu fillo Alberto,
Alberto Insúa: "No fue mi padre un gran escritor. Su pluma era tan solo de un buen perlodista"; no seu xornal hai mostras literarias de elevado estilo. Un exemplo, polo súa connotación coa terra que o vira nacer, ben pode ser o artigo "La Nochebuena en mi aldea" publicado en
novembro do 1891. Así rnesmo, foron moitos os libros da súa autoría
que saíron do prelo, libros que hoxe somente se atopan nas bibliotecas
dos museos. Na meirande parte deles segue a afirmar o seu inquebrantable amor a Galleta, a esperanza da súa redención pala educación e o
seu pensamento político de afervoado rexionalista. Entre esas publicacíóns, polo seu contido galego, destacan as seguintes:
"ECOS DE MI PATRIA", (Coruña, 1891) na que o autor aclara
"Escritos desde 1877 JJ e asinados con data 15 de abril de 1881. Na dedicatoria escribe: "Corno ofrenda humilde del más humilde de sus desterrados hijos, reciba este libro la patria bien amada, por cuya regeneración,
libertad e independencia regional no vacilaré nunca en sacrificar la vida".
Este libro está dividido en catro seccións:
A prímeíra, titulada "Por la Patria" refírese a evolución da prensa galega a pral da liberdade dun pobo sometido ás ardes dun férreo
poder central; ós episodios dos valentes fillos de Galicia durante a
,guerra da Independencia. Neste apartado destaca a heroica xesta de
Sinforiano López, xefe do alzamento fronte ás tropas napoleónicas
de a cidade de A Coruña; lernbra "la página negra en el libro de la vida
de nuestro pueblo".
Pasa lago unha análise dos feitos de Carral (1846). Opina sobre a necesidade do ferrocarril central de Galicia; resalta a desesperada situación do labrador galego e da súa posible redención. Pide que
a emigración galega sexa canalizada cara a illa de Cuba pois ofrece
unha moi grande riqueza, moita dela aínda sen explotar.
A segunda parte do libro está dedicada a cantos e lendas que,
malia ser case sempre fantásticos teñen, todos eles, un trasfondo da
problemática galega: caciquismo, ignorancia, Santa Compaña, etc ..

38

A terceira parte está destinada ás singulares biografías de ilustres galegos fenecidos e esquecidos na súa terra. Entre elas sobresae
a defensa que fai do poeta vivaeriense, Nicomedes Pastor Díaz, do
boucense Isidoro Araújo de Lira, fundador, impulsor e director do
xornal cubano "Diario de la Marina"; dos escritores Cándido Nocedal, escritor liberal; Romero Ortiz e Cándido Placer.
A cuarta e derradeira sección de "Ecos de mi Patria" está dedicada a estudios literarios eneal doutros escritores galegos.
O libro "Galicia Contemporánea" (Páginas de viaje), con data de 1889 na cidade da Habana, ven senda unha recopilación da súa
·-p erson al visión desta terra ó través das súas moitas viaxes por Galicia. Comprende, tamén, o igual que o anterior, varias seccións.
Cidades galegas nas que o seu fino espírito de observación nos fala das características e deficiencias que atopa
naquelas principais cidades que visita.
b).- Cadros rurais nos que aparecen fielmente retratadas escenas campesiñas. (Hai un capítulo dedicado ás feiras que
ven poidera estar localízado no espacio e no tempo nunha das feiras da súa vila de A Estrada.
c).- Seguen outros cadros históricos con galegos dende 1808
a 1866.
d).- No derradeiro capítulo analiza os problemas máis impar_tantes da actualidade galega.
a).-

Outros libros da súa autoría son:

"El problema cubano". Madrid (1896), libro escrito na cidade
da Coruña durante a súa estancia en vacacións; "La Emigración"
(Madrid 1902); "Finis" o "Ultimos días de España en Cuba" (Madrid, 1902); "Alma Nueva" (madrid, 1907); "Deseada", (Madrid,
1910), "Cinematógrafo Nacional" (Madrid, 1910); "La boca de la
esfinge", Madrid, 1910; "El Milagro" (Madrid, 1912).
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o MECENAS

Waldo Avarez Insua en canto consagrou a meirande parte da
sua vida a protexer e defende-Ias persoas e entidades relacionadas
con Galicia, malia non ter a condición de príncipe, podemos calificalo, máis alá de filántropo, como mecenas.
Velaí algunhas das súas xestións e accións que coñecemos a este respecto:
No ano 1878, un ano despois de chegar a Cuba Alvarez Insua,
remataba a guerra dos dez anos e asinábase o convenio de Zanjón
que, entre outros acordos, abolía a escravitude. O ano seguinte entra
en vigor aquela paz, intre que queren aproveita-Ios grandes propietarios cubanos para que os negros liberados, segundo o convenio, sexan sustituidos, nas fábricas de azucre, polos inmigrantes galegos.
Alvarez Insua, malia ser enemigo declarado da escravitude, non
podía consentir que fosen agora os galegos os modernos escravas encubertas. Dende as páxinas do seu xornal arremete con forza contra
estas inxustas medidas discriminatorias. A súa campaña ten resonancia en todo o mundo, desperta a conciencia de moitos intelec-
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tuais que mostran o apoío as ideas do naso personaxe, e os donas
dos "inxenios" non saen coa súa.
Dende o seu posta de Director do "El Eco de Galicia", sempre
ó servicio dos galegos e dos intereses de Galicia, e como vicepresidente e director da sección de instrucción do "Centro Gallego",
consiguiu que este último subvencionara con 250 pesetas mensuais
ó intelectual galego, D. Manuel Murguía para que poidera levar
adiante a súa magna obra, a "Historia de Galicia". (1)
Así mesmo, gracias a súa iniciativa e xestións libráronse fondos
para a primeira edición, con prólogo de Castelar (1880) do libro "Follas Novas" que a mesma Rosalía de Castro dedicara á directiva da
Sociedad de Beneficencia da Habana.
Cando a Cantora do Sar, xa sen folgos, sentía devezos de "ve, lo mar" como presaxio da derradeira viaxe, Alvarez Insua, coñecedor
da precaria economía da poetisa, dende o seu xornal fai un chamamento ós galegos para que acheguen donativos para pór remedio a
esta situación. A idea foi un completo éxito. A mesma Rosalía, agradecida, escribiulle unha sentida carta a Alvarez Insua (febreiro 1884).
No ano 1875 marre na Habana D. Fernando Blanco de Lema,
filántropo emigrante galego. Nacera este home na coruñesa vila de
Cee e acadara unha importante fortuna naquelas terras. Fortuna que
deixa a pral do ensino primario e secundario da súa vila natal.
Os albaceas deste legado, os señores Baldonedo e Zabala, alegando que Galicia necesitaba axudas para outros menesteres, dábanlle langas ó cumprimemto da vontade do donante.
Diante deste incomprensible proceder, Alvarez Insua escríbelle
unha carta a Baldonedo, personaxe coñecido do remitente pois prestáralle capital para edita-lo xornal "El Eco de Galicia", requeríndoo
para que cumprira o tal mandato.
Baldonedo e Zabala non fixeron caso e non respostaron. Alvarez Insua, colocando os interese de Galicia por enriba da amistade e

(l).-Francisco Camba.- "W. Alvarez Insua. Esbozo biográfico" El Emigrado 1923
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agradecemento ó albacea, con data 28 de xullo de 1880, lanza no
xornal a seguinte proclama:
"Yo tengo un periódico consagrado a defender los intereses
de Galicia. Cée es un pueblo de Galicia y como se halla perjudicado por la grave conducta de Baldonedo y Zabala, me
creo en el imprescindible deber de atacarlo rudamente, ya
que de las templadas exhortaciones no han hecho caso".

Os albaceas sorprendidos, pois non esperaban esta pública acusación, argumentan que non pode facerse intervención do governo
neste asunto pois está expresamente prohibido no mesmo testamento. Alvarez Insua volta á carga e contesta:
"Dice Vd. bien; la ilimitada confianza en sus albaceas, del
señor Blanco, les ha puesto a cubierto de toda reclamación
gubernativa; pero yo no soy el gobierno; soy el representante
del bien y progreso de Galicia, y como tal tengo derecho a
invocar los manes sagrados del señor Blanco, que desde su
tumba se asombrará de que pasados cuatro años y medio no se
haya hecho nada de lo que debió formar si sueño eterno". (2)

AIgúns xornais de Cuba e de Galicia tomaron cartas no asunto,
As acusacións subiron de ton e Alvarez Insua foi denunciado por difamación e inxurias, Celebrado o correspondente xuízo, anque foi
absolto do delicto de inxurías, estivo, non obstante, desterrado por
un tempo de algo máis de tres meses, a máis de vintecinco quilómetros da cidade da Habana.
Cando, anos despois, inaugurouse na vila de Cée o Colexio correspondente a aquel legado, o concello daquel pobo nomeouno "Hijo
Adoptivo de la Villa".(3) Nos medios de comunicación galegos daquelas datas houbera unha forte polémica encol da actitude de Alvarez Insua, opinións que desvirtuaron un pouco este acontecemento.
A comezos deste século, coa residencia xa fixa na capital da Nación, segue, Waldo, a defendelos intereses dos galegos, en especial,
(2).- Ibidem.
(3).- Ibidem,
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agora, dos seus antigos veciños os estradenses, que voltan a acudir a
el para que lle solucione certos problemas, problemas que por outros
vieiras lles custarían bos cartas.
A finais do ano 1926, as autoridades e representantes da vila de
A Estrada préganlle ó sr. Alvarez Insua presente ó Presidente do Consello de Ministros e ó Ministerio de Guerra intancia e argumentos para mediar no Regulamento Militar dos Emigrados, que cantiña reformas importantes do decreto Ley do 24 de marzo de 1926 encol da
exención militará prófugos e desertores emigrados.A intervención
do señor Alvarez, que coñecía de preto esta situación, foi totalmente satisfactoria e a redención reduciuse a un total de cen mil pesetas.
Novas e desinteresadas xestións de don Waldo Alvarez atopamas ó ano seguinte, 1927. Desta vez vai a se-la petición de que interceda diante de D. José Calvo Sotelo, por aquel entón titular do ministerio de Facenda, para que se fagan extensivos os beneficios do Real Decreto do 21 de xuño de 1926 ós labregos pobres de Galicia, malia satisfacer pequenas contribucións territoriais.
Moitas máis e miudas xestións houbo de facer a pral do Concello
da súa Estrada natal: campaña a pral do ferrocarril Central, petición de
mellara no funcionamento do servicio de correos na vila, etc., etc..
Malia deixalo para o final, non podemos esquecer a súa axuda,
desinteresada sempre, que prestou ós emigrantes galegos, moi especialmente ós estradenses que chegaron a súa porta da casa da Habana, na rúa da Luz, primeiro; ou na rúa da Aguila, despois.
"Su casa, en Cuba, era un verdadero consulado de los gallegos. Allí recibía a todos. Y sin saber quiénes eran, Alvarez
Insua nunca negó a sus paisanos protección. Allí comía el que
se encontraba sin pan. Allí se facilitaba empleo al que no lo
tenía. De allí salieron muchísimos que hoy, con los frutos de
su talento, nos llenan de orgullo. Yo he visto cartas de gente
agradecida y he podido apreciar hasta que punto llegaron la
abnegación, el desinterés y el patriotismo de este hombre. (4)

(4).- Ibidem.
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UNHA CARTA DE ROSALIA CASTRO

Sr. D. Waldo A. Insua
Habana

Muy señor mio y de mi consideración: son tan escasos los números de
EL ECO quellegan a nuestro poder, quelaprimera noticia quetuvede lo que
sepensaba hacer en mi obsequio en la Habana fué pormedio -de mi antiguo
amigo señor donAngel Baltar alcalde de esta población, cuando sepresentó
en nombre del "Centro Gallego" a pedirme permiso para dar una función
dramática en mi beneficio. Juzgue usted por lo tanto de mi sorpresa.
Nada sabía de que hubiese ustedpublicado artículo alguno en mi favor - que a haberlo leído ya hubiera yo escrito a usted dándole las gracias
- nada de lo que merced a su iniciativa se pensaba hacer en mi obsequio!
nada en fin! de que fuese deudora a mis paisanos en general y a usted en
particular de la espontánea muestra de cariño y estimación que tan inmerecidamente acaban de otorgarme.
La soledad en que vivimos! no permitió tampoco que nadie me hablase de su artículo! cosa que siento en el alma! pues temo que haya juzgado mal de mi silencio; hoy mismo no puedo referirme a dicho trabajo
más quepor lo que se desprende de los últimos números recibidos. Mas no
por eso, sean los que quieran los términos en que se haya expresado! que
yo bien sé habrán sido siempre superiores a mis merecimientos! dejo de
quedarte, y de todo corazón, perpetuamente agradecida.
Adjunto va para que me haga el obsequio de publicarla en su Revis_tal la carta de gracias a mis paisanos. Bien siento que las palabras sean
en ocasiones tan impotentes para decir lo que uno siente, que no permitan
expresar con toda la verdad que desaría y era necesario los sentimientos
que experimento; mas han de perdonármelo todo mientras no llega aquel
día y ocasión oportuna, en que me sea dado probar a todos ustedes cuan
lealmente agradezco y cuanprofundamente queda grabada en mi alma, el
hecho y la consideración quecon él me han demostrado tomando una parte tan directa y tan espontánea en las contrariedades que csperimento.
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Supongo quepor este correo nuestro amigo Alejandro Chao remitirá a la Propaganda los primeros ejemplares de mi nuevo libro de versos
titulado En las orillas del Sar que según telegrama del impresor está ya
listoparaponerse a la venta. Si antes de salirel correo recibiese alguno tendría sumo gusto en remitirle el que le he de dedicar como una muestra de
distinción y agradecimiento. Temo sin embargo que no llegue a tiempo, y
que por lo tanto no me sea posible mandarlo hasta el próximo inmediato
correo.
Mi esposo que acaba de llegar de Madrid y sé halla sumamente ocupado, piensa escribirle muy pronto: mientras no lo hace da a usted infinitas gracias por todo y se le ofrece para cuanto lo considere útil. Me encarga así mismo ruegue a usted que si no le fuese muy molesto se sirviese enviarle el número en que se publicó el primer capítulo de la biografía de Serafín Avendaño, pues no la recibió ni tampoco el ejemplar de la Nación
Española deBuenos Aires. También había de agradecerle ya que no el número del ECO en que se publicó un artículo y romances de Silvana que le
remitió hace tiempo, una copia al menos de dicho trabajo y romances.
Creo que será más que escusado añadiraquí que aprovecho gustosa
la ocasión que se me presenta de hacer a ustedpatente toda la estimación
que me merece y le profeso, no sólo por el acto que respecto a mi acaba de
llevar a cabo sino como al defensor denodado y constante de nuestra patria Galicia. Sea o no necesario, siempre será un hecho, que ahora y en toda ocasión puede contar con la inútil pero sincera amistad de su siempre
afectísima y S. S. Q. B. S. M.
Rosalía Castro de Murguía
Se Padrón 4 de febrero de 1884
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NOVAS DESTA CARTA DE ROSALIA CASTRO

Al año siguiente de la muerte de la poetisa gallega, en el periódico El Eco de Galicia, bajo la dirección de W. Alvarez, aparece con
este epígrafe: Una carta de Rosalia Castro, lo siguiente:
No habrán olvidado nuestros lectores, que al finalizar el año
1883, hizo EL ECO DE GALICIA un llamamiento a los gallegos de
Cuba, para que contribuyesen, por medio de una suscripción, al alivio de las desgracias que por entonces afligían a la nunca bien llorada Rosalía Castro, postrada en el lecho que le llevó al sepulcro.
Recordarán también que esa suscripción tuvo un gran éxito y
que, merced a ella, fueron los últimos días de la tierna cantora, alegres días de primavera que debieron hacerle comprender, como su
genio avasalló su voluntad y el alma de sus comprovincianos.
Lo que no saben los gallegos de Cuba es que de esos días tenemos guardada, como veneranda reliquia, una carta suya, en la cual
vierte todo su agradecimiento a los que la recordaron de manera tan
cortés y apasionada; y como nos parece oportuna la ocasión de publicarla, ahora que tanto entusiasmo reina para honrar su memoria
con un monumento sobre su tumba y una estatua en una de las ciudades gallegas, dárnosla a conocer.

Del "Eco de Galicia"
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ESCOLMA DE ARTIGOS
DE W. ALVAREZ INSUA

RECUERDOS
Waldo A. Insua

Cuando fuí por primera vez a Cuba el año 77 del siglo pasado,
no existía en La Habana más organismo de carácter gallego. que la
"Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia" fundada, si no
me es infiel la memoria, en 1873.
Era su presidente, Dn. Francisco Loriga, ex-Magistrado de la
Audiencia Territorial, Secretario Dn. Juan Alvarez Baldonedo, persona de sólida posición.económica, y Tesorero Dn. José García Barbón
del Banco de Barbón y benefactor¡ años después, de Vigo y de Verín.
Los fines de la sociedad eran bien sencillos.
Socorrer todos los meses con una pequeña suma a los gallegos
pobres y a sus familias y enviar a su tierra a los que, por enfermedad
grave, a juicio de un cuerpo médico, no podían curarse en La Habana.
A esto reducíase su labor.
El 2S de julio de cada año, celebraba, con una procesión cívica
en las calles de la ciudad y una fiesta en el teatro, en que se cantaban
coplas gallegas y bailaban la muiñeira, el día de Santiago Apóstol.
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Era esta la única vez, durante el año, que se reunían los gallegos, pues a la Junta General de la Sociedad, que solía verificarse a fi- .
nes de Enero, solo concurrían los socios.
Después de estos dos acontecimientos que impresionaban vivamente a los naturales de Galicia, dispersábanse estos para atender,
cada cual, a sus quehaceres, sin dejar ningún lazo de unidad entre
ellos. La comunión espiritual que durante unas horas había ligado en
el puro amor de la tierra quedaba interrumpida. Y con esto satisfacíanse todos. Nadie pedía más ni tenía nadie la necesidad de mayor cohesión. Todos se conformaban con el apartamiento en que vivían
unos de otros sin comprender las ventajas de la asociación. El individualismo en su más extrema acepción era la característica de una
colonia que estaba abocada a grandes destinos.
Eran, además, tiempos semi-patriarcales. Estaba a punto de terminar la primera guerra de separación iniciada en 1868, y el cuerpo de voluntarios, una institución híbrida, mezcla de comercial y guerrera, absorvía todas las actividades y fuerzas de los españoles que de las diferentes Provincias de la Metrópoli arribaban a Cuba en busca de fortuna.
Pero el 8 de marzo de 1878 publiqué el primer número de -El
Eco de Galicia - que era también el primero de carácter regional que
vió la luz en el Nuevo Mundo - y esto constituyó un verdadero acontecimiento para los gallegos de Cuba, que tuvieron quien los defendiese de las injurias, burlas y calumnias de que, desde tiempo inmemorial, venían siendo objeto.
Diéronse cuenta, entonces, que su país era uno de los territorios más importantes de España y que su historia brillaba con gloriosos resplandores dentro de la comunidad nacional.
He de confesar que mis paisanos de toda la Isla se agruparon a
mi rededor, prestándome una colaboración entusiasta en cuantas
campañas emprendí en pro de los intereses gallegos y el honor de la
pequeña patria.
En octubre del 79 dí la idea para la creación del actual" Centro
Gallego" y fue acogida con tanto entusiasmo que antes del año esta-
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ba constituída la Sociedad, cuyo poder y fuerza es hoy tan enorme.
Mi pensamiento tomó concreción pasando de ideal a cosa viva y creadora de bienes espirituales y humanos. Así está, ante los ojos de todos, el testimonio de la verdad que digo.
Me complace consignar estos hechos que, por lo lejano están
ya olvidados; pero que prueban que el esfuerzo de niño - tenía veinte años cuando emprendía estos trabajos - levantó de tal manera el
espíritu amortiguado de la raza gallega, que hoy puede vanagloriarse de ser la más prepotente y preparada para las magnas luchas del
mañana de las que forman el ilustre solar ibérico.
Mi lema entonces - y está en letras de molde al frente de "El
Eco de Galicia" - fue este: "Galicia ante todo, Galicia sobre todo".
Grandes luchas, a veces con peligro de la vida, tuve que sostener. Pero el éxito coronó mi obra; mi obra puramente altruísta y absolutamente patriótica, pues "laboré" para otros y no para mí. Nada
debo, ni siquiera demostraciones de gratitud, a los que hoy disfrutan
de mi esfuerzo intelectual, material y espiritual. Séame permitido este desahogo y séame permitido agregar: "que cuanto hice lo hice con
el corazón, poniendo mis ojos en un pueblo que no merecía de los
que con él constituían la nación, el trato injusto que se le daba. Ningún deseo personal me estimuló. Mis luchas titánicas pueden verse
en los veinte y cinco grandes tomos de "El Eco de Galicia" que dirigí durante otros tantos años y con los cuales, a la vista, puede escribirse la Historia de la colonia gallega de Cuba desde 1878 a 1903.
La falta de unión y de solidaridad era el mal que afligía a Galicia. Contra esta dolencia, que podía llevarla a la muerte, combatí sin
descanso ni tregua. Vencí. Mi éxito lo pregona, no sólo el Centro Gallego con su robusta existencia sino las múltiples asociaciones que,
como la de "Hijos del Ayuntamiento de La Estrada" se han desarrollado en Cuba y tanto bien están derramando sobre el país gallego
con las escuelas que fundan y con los centros culturales que implantan, todo por ellos sostenido.¡Bien hayan esos nobles luchadores, más grandes, a mi juicio, que los Hernán Cortés, Salís, Pizarra y
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Almagro, que si mucho descubrieron, sobre mares de sangre hicieron
navegar sus naves!.
A ruego de mis convecinos del Ayuntamiento de La Estrada que por estar tan cerca de mi considero como hermanos - escribo estas lineas que serán el comienzo de una serie de artículos consagrados a estudiar los males que aún padece Galicia y la heroica labor realizada no solo en Cuba sino en toda la América española por mis
conterráneos. Esos artículos serán para El Emigrado que cumple admirablemente su deber de órgano de la opinión gallega y que por publicarse en mi inolvidable pueblo natal, tiene todas mis simpatías.
Cerca de medio siglo combatiendo el caciquismo que tan esclavizado tuvo al buen pueblo gallego, me obligan a seguir combatiéndolo, y a que, por desdicha, observo que sus envenedadoras raíces no han sido estirpadas por completo.
y lo combatiré con el propio denuedo de mi juventud, porque
el caciquismo es el Minotauro que reclama, para aniquilarlo definitivamente, la fuerte lanza de Teseo.

(Artículo enviado a El Emigrado en mayo de 1923)
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UNA HERENCIA POR UN CRIMEN

Waldo Alvarez Insua

A un cuarto de hora de camino de La Estrada, se encuentra un
lugar solitario y miserable, en el que no hay más que dos o tres chozas de una pobreza extremada. En el centro se ven las ruinas negras
y lustrosas de un edificio, que debió en sus días ser opulento y magnífico.
Este lugar es Vilar.
Descorramos el velo de la tradición y narremos la historia lúgubre y espantosa de estas ruinas. Seremos concisos, muy breves,
porque no queremos hacer una novela.
Galicia estaba envuelta en los horrores de una guerra civil. Las
Hermandades con la tea incendiaria en la mano izquierda, y la espada en la derecha, querían su libertad, pedían la emancipación de su
patria. Libraban una lucha espantosa con los feudos.
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El marqués de Aranda, señor de Guimarey, servía al trono, y capitaneaba en Tabeirós, las mesnadas de Castilla. Antón y Anselmo do
Vilar, dueños y poseedores del lugar de su nombre, del de Aguiones,
Toedo, Ouzande y Figueroa, acababan de romper para siempre los lazos fraternales. Antón déspota e iracundo por naturaleza, quería convertir su solar, que hasta entonces había sido modesto y humilde, en
noble y orgulloso; amaba con delirio los títulos, Para conseguirlo puso a disposición del capitán Marqués sus riquezas.
Anselmo por el contrario, era amable y dócil, y entusiasta por
el pueblo que gemía bajo el látigo de los señores; se declarara franco
y decidido partidario de las Hermandades. De aquí nacieron discordias y disputas con su hermano, que vinieron a terminar de un modo trágico.
Un día, apareció en Vilar, y bajo los muros de su casa fuerte, un
caballero completamento cubierto con una armadura negra; sólo dejaba ver la luz que a llamaradas despedía de sus ojos. Llevó la mano
a una bocina que pendía de su cintura, y tocó tres veces. A los cinco
minutos se alzó el rastrillo y pasó el caballero.
Era Anselmo do Vilar que visitaba a su hermano. "presenciemos su entrevista": - Vengo, Antón, a preveniros que si dentro de
veinticuatro horas no poneis vuestros hombres de armas y vuestros
tesoros a disposición de la Hermandad que combate por la buena
causa, va a incendiarse esta casa y a talarse sus campos. Yo, hermano,
con harto dolor tendré que cumplir con mi deber. Venid a los nuestros; dejad a ese maldito Marqués que solo quiere enriquecerse a costa nuestra y de nuestra sangre. Yo renunciaré en vuestro favor a
cuanto me toca por nuestros padres.
- Salid, miserable, de esta casa, salid, Anselmo, porque en ella
nada tenéis; salid o me veré en la precisión de ahorcaros como rebelde.
-¡Sellad la boca, infame Caín!. Me voy, pero para volver; yentonces, ¡ay entonces!, no dejaré piedra sobre piedra en esa casa donde se alberga el crimen.
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[Ay de mis hombres de armas! - gritó con furor Antón - Prended

a ese hombre. Llevadlo a la torre del Cuervo} y colgadlo de una de sus
almenas para escarmiento de criminales.
Diez gigantes se lanzaron sobre el caballero} que atónito por la
sorpresa que le ca~saba la actitud de su hermano} no hizo la más leve resistencia...
Dos horas después} los vecinos de Vilar veían con espanto} colgado de una cuerda en la torre del Cuervo} a Anselmo} el protector
del pueblo} el "segunden" de aquella casa.
La indignación llegó a tal punto contra el monstruo que había
cometido tal horrendo fraticidio, que los vecinos de Vílar, llenos de
ira} marcharon a pedir justicia al marqués de Aranda, que residía a la
sazón en Guimarey. Su petición fue recibida a balletazos por los arqueros del noble, porque unas horas antes, Antón do Vilar, en busca
de perdón} había hecho cesión de los bienes de su hermano Anselmo, en favor del señor de Guimarey.
La mano de la Providencia} inexorable siempre con los
malvados, no dejó sin castigo al fraticida. Una mañana, tempestuosa y horrible} los vecinos de Vilar despertaron deslumbrados
por un espectáculo siniestro. La casa-fuerte de Vilar era presa de las
más voraces llamas. Varios hombres armados se alejaban lentamente de aquel lugar. ¿Qué había pasado? Que los hermanos de La Estrada} de quienes era jefe Anselmo do Vilar, habían vengado los males de este infortunado defensor de los derechos del pueblo. .
La tradición conserva esta historia sangrienta incólume y pura}
como un recuerdo tenebroso de la lucha titánica que el pueblo - los
colonos - sostuvo con el feudalismo - los señores.
Los viejos do Vilar, al pasar cerca de las calcinadas ruinas} aún
se estremecen y lanzan una maldición sobre el infame que daba "una
herencia por un crimen".
Dedicado a La Estrada en 1888 con motivo de las fiestas patronales.
(FARO DE VIGO}Junio 1956. J. Docampo Vázquez)
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SILUETAS DEL ULLA
Waldo Alvarez Insua

Oca y Santa Cruz

1

Nunca olvidaré aquel día de dulces y gratísimas emociones. El
sol alumbraba con toda su fuerza, como en las abrasadoras tardes de
Cuba, y las plantas y los árboles parecían ávidos de su imperial y ardiente. caricia; dijérase que las continuadas lluvias y los insufribles
cierzos de un verano que se había presentado cubierto de pieles y pisando alfombras de escarcha, aniquilaban su existencia, dando a la
naturaleza aspecto de enferma, y que, al sentir el aliento caldeado del
sol, tornaban a la vida de las ruidosas alegrías, árboles y plantas, flores y frutas, cuanto forma ese mundo delicioso y rico de que es Reina en esta ígnea estación la exuberante y próvida Ceres. Las frutas,
en extraordinaria profusión adornaban los perales y los manzanos;
las uvas empezaban dorarse en sus apiñados racimos, cubiertos de
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verdes pámpanos y las flores tapizaban los altos muros de las quintas, que ibamos dejando a derecha e izquierda.
¡Qué aspecto tan encantador presentaba aquella mañana el
Ulla!; el espíritu poético de Rodríguez del Padrón, el infortunado
amante de una reina castellana, parecía andar envuelto con el éter purísimo de un cielo sin nube alguna, blanco como la cinta de plata del
cercano río, y el valle formaba como ondas de tranquilo y reposado
mar. ¡Hermoso paisaje aquel!. No tiene la humana paleta colores para
trasladarlo al lienzo ni el cerebro soñador de los Poussin, Teniers y Villaamil concebirían tonos tan suaves y delicados como necesitarían para realizar tan maravillosa concepción artística. Los herbales tenían los
marcados cambientes de la esmeralda; los pinares, con su melancólico
rumor, que se elevaba al espacio como una plegaria eterna, simulaban
ejércitos detenidos de improviso, alineados y dispuestos a una marcha
que no empezaba nunca; los caseríos, blancos y rojos, salpicados a todo lo largo del valle, parecían castillos encantados que atraían los rayos del rubio Febo para consuelo y delicia de las ateridas princesas que
los habitaban, y los campanarios, en cuya puntiaguda cima se mueve
a merced del viento reinante el viejo gallo céltico, estaban allí como
los fieles guardianes de la creencia que se extingue, contemplando silenciosamente tanta hermosura y tantos afanes como anublan la vida
de los habitantes de la hondonada.
El río deslizábase suavemente, haciendo pequeños remansos en
las orillas bordeadas de sauces, abedules y cañas bravas, y a lo lejos
del puente, después de formar un pequeño golfo, caía en una enorme catarata en la que· sus aguas espumosas, parecidas a brillantes
cuajados de pronto en una de sus innumerables isletas. En lo profundo de las mansas y transparentes aguas y atado fuertemente a un
manzano, por raro fenómeno, todavía en flor, veíase un hombre
ahogado; estaba allí de bruces, hocicando contra la arena, agarrado
con enérgica actitud a las yerbas viscosas que crecían en el lecho del
río y demostrando en su caída espantosa la lucha que debió sostener
para salvarse. Un numeroso grupo de aldeanos, vestidos abigarrada-
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mente, formábanle guardia que comandaba el pedáneo de Oca}
murmurando al paso de la justicia de La Estrada que debía venir a levantar el muerto.
Aquella escena de crudo realismo formaba singular contraste
con la plácida que representaba el delicioso valle} más espléndido y
bello cuanto más se penetraba en su corazón. Arnoís, Remesar} Orazo} Puente Ulla, Yedra y Sarandón, con sus emparrados frondosos}
sus castaños seculares} sus floridos almendros y sus alegres viviendas
saludábannos al paso} y el Pico Sacro} con su cresta de granito} cortada por el pico de algún Titán} miraba con magestuosa indiferencia
cuanto a su alrededor se agitaba} si importarle nada} ni de la muerte
que yacía a sus pies} ni de la vida} que se manifestaba exuberante y
rica en el cercano valle. [Tantas razas y tantas edades han pasado ante él} que no es asombro que todo lo vea inconmovible!.

11

Serían las doce de la mañana cuando los amables señores de
San Gil y yo con mi familia} penetramos en la espaciosa plaza de
Oca. De las casas inmediatas} blancas y aseadas} signo evidente de la
observación diaria de un hombre culto} asomaban algunas caras que
se mostraban} entre curiosas y sorprendidas} al ver sobre aquella alfombra de fina yerba} que rara vez pisa la gente de las ciudades} un
"Riper" elegante y nuevo} en el cual brillaban los cristales azules y
movíanse a impulsos de la fresca brisa las cortinillas encarnadas y en
lo alto de las torrecillas del palacio flameaban las banderas de los nobles Marqueses de San Miguel das Penas} actuales dueños de la hermosa posesión.
Con su venia} fácilmente concedida} traspusimos todos los excursionistas el umbral de la gran puerta y dirigidos por un atento} y
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respetuoso sirviente, fuimos examinando las riquezas artísticas y bellezas naturales que atesora tan linajuda casa.
Cuanto de ella se diga resultará pálido; que no es posible en
una hora que fue el tiempo de que pude disponer para ver tantas maravillas, formar juicio exacto.
Sólo,podré asegurar una cosa: que todo lo que allí vi me encantó, que encontré aquel palacio y aquellos jardines y aquellas sombrías carreras de bojes, que formaban bóvedas espesas por las que no
penetraba ni un rayo de sol, apropósito para que las habitase el amor
y la juventud, la elegancia y el buen gusto, la nobleza de abolengo y
la aristocracia del arte. [Como se ensancharía el corazón allí, en donde todo habla al espíritu y las flores y las estatuas viven en constante comunión!. ¡Que dulces días de primavera para dos almas sensibles y delicadas que buscasen en su propia identificación y en el enlace con la naturaleza, la verdadera y única dicha que existe en la tierra, el minuto fugitivo de plácido goce!.
Al estrechar la aristocrática mano del respetable castellano de
Oca que supo hacer, como un caballero de los buenos tiempos, los
honores de su casa, no pude menos de exclamar:
¡Oh señor, que hermoso es esto!, ¡que dulce paraíso!. Dios sabe
que quisiera tener la vara mágica del encantador Merlín para darle a
Vd. y a su distinguida esposa, la elegante Marquesa, la florida juventud y el fuego sacro que tenían en sus corazones-antes de la catástrofe- ]ulieta y Romeo.
Desgraciadamente ésto es imposible, y así lo significó el apuesto Marqués que, a pesar de sus años y de su blanca barba, atrae la
atención de cuantos le miran, dándome gracias, con una sonrisa, por
mi quimérico deseo.

111
El palacio de Oca perteneció hace muchos años a la casa de Camarasa, una de las más ilustres de Galicia y de ella lo ha heredado la
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marquesa de san Miguel das Penas. El escudo que ostenta actual- .
mente tiene su origen en la noble familia de Amarante y así lo demuestran los dos cuarteles divididos de que se compone, en los cuales se ven los simbólicos peces y los dos lobos en campo rojo.
Por una amplísima escalera súbese a las habitaciones altas y lo
primero que se admira es una antesala ricamente amueblada, con
vistas alinterior o parque, con sillería antigua, cuadros de sport, veladores cargados de objetos preciosos y retratos de ilustres y hermosas mujeres. Un blanco mármol de Carrara, del último marqués de
Camarasa llama la atención en esta antesala. Está delicadamente hecho: el escultor ha dado, a una fisonomía insensible, todas las movilidades y energías de la vida y a un rostro helado todos los matices
del fuego que enciende las pasiones y colora las mejillas. Parece un
caballero del siglo XVI, un aguerrido capitán de tercios, testigo de los
heroicos hechos de Pavía y de las memorables campañas de Flandes,
atrajo poderosamente mi espíritu y a su personalidad de inerte estatua, añadí, en un segundo, no sé cuantas galantes historias de la corte en que dominaron como astros, Cristina de Barbón y la caústica
condesa de Campo Alanje, y el difunto Marqués debió representar
grande y brillador papel.
Penetramos luego en un departamento caprichoso y original,
un salón cuadrado dividido en cuatro retretes, ostentando' en cada
uno de los frontispicios de sus puertas de entrada, estos rótulos:
Asia, Africa, Europa, América. Entróme deseo de conocer lo que
había dentro de aquellas diminutas partes del mundo y, con permiso
de mi cicerone, pude observar que el inteligente, Marqués de san Miguel tenía en Africa los baños, en Asía, los abanicos; los columpios y
hamacas en América y los braseros y chimeneas, indispensables en diciembre, en la valetudinaria y gastada Europa. ¡Dichoso él, que en una
humilde aldea del antiguo partido judicial de Tabeirós, puede permitirse el lujo de tener a su alcance las principales regiones del mundo!,.
Visitamos luego el espléndido salón de recepciones, tapizado
en terciopelo rojo, con valiosos muebles estilo Luis XI~ y severa-
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mente adornado con retratos de familia; seis o siete generaciones de
Marqueses que se contemplan felices y sonrientes, al ver como su raza se perpetúa y las tradiciones heroicas de su hogar sin mancha se
conservan. Bien podrían en tan amplísimo departamento recibir
Corte los Señores de Oca y no dejarían de lucir en aquellos vastos corredores, en aquellas galerías inmensas por las que entra la luz a torrentes, y en aquellas habitaciones, dignas de príncipes, los dorados
collares, las cruces guarnecidas de brillantes, los uniformes de altos
dignatarios, de los victoriosos generales y de los respetables burócratas. Estarían allí, como en el palacio de Oriente, las ricas hembras
castellanas y su hermosura, sus escotes y sus valiosos trajes, alcanzarían los ruidosos éxitos del triunfo. El destino no lo quiere así; reina
en tan venturoso lugar la diosa misteriosa de las soledades y cuando
se ve a sus dueños caminar abogiados mas que por los años quizás
por el peso de los recuerdos y de las ingratitudes, por las enarenadas
calles de sus jardines, piensa uno que atraviesa un palacio encantado, uno de esos palacios que con tanta sencillez como sublimidad
han descrito en sus cuentos los hermanos Grim.

IV

Ya en los jardines, pude admirar la profusión de fiares que en
él crece: claveles, gardenias, pasionarias, magnolias, perpetuas, margaritas, jacintos y pensamientos brotaban por todas partes, enviando a la atmósfera en la que vibraban átomos de fuego que engrendaba un sol abrasador, olores que hacían experimentar cosquilleos
en la nariz y amodorramiento en el cerebro; un amarillo girasol de
enormes dimensiones, enfrentábase con el encendido hijo de Latona, sin temer a sus rayos ni a sus iras, y una violeta, humilde y oscura, temblaba en un ricón temerosa de que alguna mano salvaje la
arrancase de su tallo.

66

Mi piedad por las flores, las sinceras amigas del hombre, veló
por su existencia y allí queda, en su apartado retiro hasta que los cierzos de octubre vengan a herirla.
Al pie del estanque, cuyas aguas tranquilas y verdosas tiene la
intensa frialdad de los lagos de Siberia, está puesta la mesa para almorzar. El señor San Gil, que sabe hacerlo todo admirablemente,
aprovechando la amorosa sombra de unos esbeltos castaños de la India, bajo cuyas ramas podía cobijarse un regimiento, hizo tender el
blanco mantel sobre una mesa de piedra, coetánea del primer conde
de Amarante; y al rítmico caer de las aguas en el estanque, escuchando las melódicas notas de los pardillos y de los jilgueros y pitar
incesante de los estorninos, empezamos la gratísima tarea que tanto
embelesaba a Lúculo y seducía a Heliogábalo. Y en verdad que aquel
almuerzo podía compararse a los festines romanos: ¡tan abundante y
rico eraLFaltábannos las bailarinas esclavas y los parásitos decidores
de gracias y chascarrillos, pero teníamos enfrente un panorama sin
igual, una naturaleza exuberante, una temperatura tropical, y en los
corazones una alegría honesta y purísima, que parecía transmitirse
de la tierra risueña y feliz a nuestros satisfechos espíritus. Esto compensaba aquello.
Las sabrosas tortillas de merluza y el vino de la bodega de la señora viuda de Terrazo, superior al Burdeos, conmovieron ondamente, desde su aparición en escena, a mi buen amigo el señor don Daniel Rey - uno de los expedicionarios- causáronme a mi no menos
impresión y entre los dos estableciose un pugilato o torneo contra
aquellos comestibles en el que, lo confieso con rubor, fuí vencido por
mi compañero y querido adversario.
Nada echamos de menos en aquel banquete improvisado. La
solicitud piadosa del Sr. San Gil lo había previsto todo y, cuando llegamos a los postres, vimos aparecer, con júbilo de aficionados, la niquelada cafetera. ¿Cómo pudo confeccionarse la excitante y agradable bebida en aquel lugar combatido por la brisa y abierto a todos los
puntos cardinales?- No lo sé: lo cierto es que nuestro anfitrión pre-
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sentonos en tazas de fina .p orcelan a un aromático café y en vasitos de
cristal de Bohemia un ron mayor de edad. Dios se lo pague. De esos
días placenteros entran pocos en la cuenta, y cuando se rinde, en el
océano de la vida, postrera singladura, siempre se recuerdan con satisfacción.
Levantábamonos de la mesa cuando un paje de S. E. se presentó en su nombre a ofrecernos café y habanos. Agradecimos la cortés
invitación y sólo aceptamos los últimos.
Emprendimos entonces nuevamente la ruta por la regia posesión y atravesamos los hermosos paseos de la parte oriental, escasos
de arbolado por el gusanillo que lo ha destruído completamente hace dos años; bajamos resbaladizas pendientes, sin que el rayo del sol
nos hiriese, gracias a los emparrados, y penetramos en las calles de
bojes interminables, sombrías, sílencíosas y por entre las cuales tantas veces han discurrido el amor y la pasión de sus muertos dueños.
Bajo estas sombras áticas verdaderamente griegas, ha paseado
sus melancolías y sus recuerdos uno de nuestros primeros nobles de
la presente edad, el que más ha influido, sin duda alguna} en los destinos de España, durante el reinado del nunca bien llorado Alfonso
XII, el ilustre Duque de Sesto. Cabe estos estanques de aguas muertas y en medio de estos jardines, llenos de heliotropos, pensamientos y majestuosas hortensias, presenciando los tiernos arrullos de las
palomas y de las semi-civilizadas tórtolas, ha venido a buscar, el gran
amigo del buen Rey, sosiego a su agitada vida, paz y calma a su dislacerado corazón. ¡Ah!, creen algunos que los grandes personajes no
sufren contrariedades; que todo lo allana su posición y su riqueza;
que la felicidad y la ventura son sus esclavas irredentes.
¡Que lastimoso error!. Ellos también son víctimas de la infame
celada de la envidia; en su camino siémbranse flores, pero en medio
deslízase la víbora que los muerde y su corazón no siempre alcanza
lo que apetece. [Cuantos cambiarían su suerte, más de una vez, por
el oscuro y humilde menestral que los mira con asombro!.
En este paraíso estuvo también la Sra. Pardo Bazán, el primero
de nuestros novelistas españoles, y sobre la mesa de lectura de la
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Marquesa de san Miguel tuve ocasión de ver, flamante aún, pero con
las hojas cortadas, los dos tomos de La madre Naturaleza. Supe que
se leían todas sus obras en aquel recinto y que en él se conservaban
gratísimos recuerdos de la eximia escritora.
Nuestra última visita fue para la Capilla, un pequeño templo
cargado de riquezas y lleno de luz. El san Antonio que se venera en
su altar mayor, es una obra de arte; sus labios parece que van a proferir la frase que pende de ellos y sus ojos miran con amor sobrenatural al sonriente niño que lleva en sus brazos. Dícese que un inglés,
aficionado a cosas de mérito, ofreció por este santo, diez mil duros,
por cierto en época en que sus actuales dueños, que jamás habían
visto su palacio de Oca, se disponían a venderlo por ocho mil.
En la pared sur, cerca de la escalera que comunica el patio con
la tribuna, hay un gran cuadro al óleo de San Rafael. El dibujo no es
muy correcto, pero el color es inmejorable; fírmalo Inés, y según pude averiguar, esta Inés pintora es una aristocrática señorita, sobrina
de los Marqueses de San Miguel. Como yo no lo he visto, no puedo
afirmarlo; pero los entendidos aseguran que la capilla de Oca, es una
copia diminuta del Escorial.

v
Cerca de las tres serían cuando dejamos a Oca, perturbada un
momento en su calma habitual por las sonoras carcajadas de las lindas hijas del señor San Gil, que no se cansaban de expresar su admiración por cuanto veían.
Volvimos a cruzar el camino real, que despedía chispas de fuego al rudo contacto con las ruedas del Riper y las herraduras de los
caballos, y otra vez se nos presentó el Ulla, majestuoso y tranquilo,
deslizándose entre floridas riberas y olvidado de las trágicas escenas
que, como las de la mañana, le ponen a menudo en evidencia. El juz- ·
gado de la inmediata villa había cumplido ya su cometido, y el aho-
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gado descansaba en el seno de la madre tierra, calentado por el sol de
Agosto.
La impresión recibida al llegar a Santa Cruz fue un tanto desagradable. Una mala puerta de madera sin desbastar, toscamente compuesta, nos facilitó la entrada, pero un perrazo enorme nos enseño
sus blancos y afilados dientes. Creí que no podríamos entrar en aquel
vasto cementerio, en aquella soledad amedrantadora. Por suerte presentóse una mujer desmañada y pobremente vestida que debía pertenecer a la servidumbre de la casa y aquietó al mastín.
Díjonos que el señor Marqués estaba en Vigo (esperando sin
duda a Pidal) y que si prometíamos no causar destrozos en la finca,
se nos dejaría entrar. Nos tomaba, a pesar de nuestras ropas urbanas,
por una turba de beduinos; juramos respetarlo todo, no probar ni la
fresca agua que reclamaban nuestras resecas gargantas, y a tal precio
nos fue permitido penetrar en los jardines y recorrer toda la finca.
¡Cuán verdad es que no debe juzgarse por las apariencias, y que
muchas veces bajo una mala capa se esconde un buen bebedor!.
¡Qué jardines, qué bosques, qué sombrías alamedas, qué profusión de robles, encinas, castaños, eucaliptus, bojes y frutales!. ¡Qué
saltos de agua tan deslumbradores!. ¡Qué cataratas, qué hondos abismos, qué barrancos amenazadores y profundos!.¡Qué alfombras de
hoja y musgo!. Aquello es sublime, no hay nada igual ni comparable.
Allí está sola la naturaleza, actuando por su cuenta, sin que la mano
del hombre modifique nada, desarrollándose la flora en una libertad
anárquica y no hollando aquellos terrenos, húmedos en julio por la
falta de sol, otra planta que la del animal.
Causóme terror aquella hondonada misteriosa por entre cuyos
cortes y abismos pasaban turbulentamente las aguas que venían del estanque y sentí fria en la espalda al contemplar las ramas enormes de las
grandes encinas cubiertas de bello verde como brazos de gigantes, y caídos siniestramente al tremendo empuje de la descarga eléctrica.
Mirando todo aquello por vez primera, dije a mi memoria ¿en
dónde he visto yo este bosque, estos jardines y esta naturaleza tropi-
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cal" con todos sus claro-oscuros, sus matices, sus colores y sus plácidos escondrijos? Estas estatuas de viejos caballeros sin brazos, estas
cabezas de esfinges interrogadoras, estos puentecillas de madera sin
barandas, que hacen temblar de espanto al que los cruza, estas cascadas con hilos de verdosa agua, esta muerte y esta vida prodigiosa
¿en dónde los he contemplado? ¡Ah!, sí, en una obra de Zola, en la
Caída del Abate Mourel, Este es el Paradou tan admirablemente descrito por el rey de la novela contemporánea, aquel lugar de delicias
en que el casto sacerdote, enloquecido por el acre perfume de la tierra y la poderosa atracción de la carne, vivió durante algunos meses
la existencia íntima de la naturaleza. Sí, eso es el viejo yencanecido
palacio de Santa Cruz.
Cerca de la fuente de ]ovellanos, una fuente que trae el agua
helada, y sobre la mesa que sirvió para escribir sus últimas obras al
sabio autor de Pan y Toros, comimos aquella tarde. Al acabar, y con
permiso del jardinero, María, Elena y Lolita San Gil entraron a saco
en los jardines de Santa Cruz, formando con las flores recogidas dos
lindos bouquets, uno de los cuales perfuma aún mi habitación, a pesar de que palidece y se marchita por instantes.
FIN

Año 1888
(Publicado en El Emigrado, año 1924)
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NUESTRO IDEAL

Wald·o Alvarez Insua

Las estridencias de los catalanistas que se empeñan locamente
en mantener una campaña de despañolización en una comarca que
fue siempre esencialmente española, sin meditar sobre el daño que
con tanta insensata labor le causan, parece que tiene su repercusión
en Galicia.
Unos cuantos espíritus inquietos, más amigos de la agitación y
del bullicio que engrendra cierta lamentable popularidad, que de la
serena y tranquila labor que por medio del razonamiento y de la lógica de los hechos lleva los ideales a su triunfo útil y definitivo, imitando a los nacionalistas del otro lado del Ebro, pretenden restaurar
la Monarquía de Rechíla. Y para conseguirlo preconizan la guerra a
Castilla, como si Castilla fuese España entera, como si España solo
fuese Castilla.
La guerra al idioma castellano, como si el castellano no fuese la
lengua que en Europa hablan 25 millones de españoles y en Améri73

ca y en el archipiélago filipino más de 50 millones de oriundos de España. La Guerra a cuanto no tenga sabor del terruño como si el terruño galaico no estuviese todo él impregnado de la savia española,
como si Galicia fuese una colonia de Castilla al estilo que lo fue de
Roma.
Esto, si no fuese ridículo sería doloroso; si no fuese absurdo sería lamentable.
Galicia no fue nunca separatista en el sentido particular que
hoy se da a esta expresión. Fue objeto de la codicia de fenicios, cartagineses, griegos y romanos y a sus playas arribaron todos estos
pueblos como conquistadores, como simples emigrantes. Fue una
importante provincia romana y, tras enconada lucha a sus leyes quedó sometida hasta el derrumbamiento del imperio. Tuvo también
una nacionalidad propia que duró aproximadamente 175 años con
Reyes de raza sueva, allí establecida al comenzar el siglo V, pero sus
errores juntamente con la turbulencia de sus nobles lleváronla a la
derrota cayendo bajo el dominio godo, condenada a seguir la suerte
de una nación que aún teniendo idéntico origen - el gérmanico de
donde procedían todas las razas que destruyeron el colosal imperio
romano- estaba mejor organizada, era más fuerte y sostenía ideales
más concretos que la sueva.
¿Podemos considerar como una Monarquía perfecta el breve
reinado de D. García que a la muerte de su padre Fernando 1 obtuvo
por herencia de éste el territorio gallego? De ningún modo. Aquello
fué un simple accidente dinástico al que el Rey Don Sancho se encargó de poner fin, incorporando Galicia a Castilla y desterrando a su
hermano a tierras árabes.
A los gallegos no puede cegarnos un vano sentimiento de equivocado patriotismo al juzgar aquellos lejanos acontecimientos históricos: Entonces la idea de la nacionalidad no tenía concreción ni
sustancia, solo existían territorios que, con sus habitantes, consideraban los reyes o los magnates como bienes propios. Lo cierto, lo evidente, lo fatal es que ni con los soberanos suevos, ni con el hijo de
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Fernando de Castilla pudo Galicia consolidar su independencia siquiera} por fortuna} haya sabido mantener su fisonomía propia} sus
tradiciones gloriosas y el espíritu práctico y laborioso que la convierte en una de las regiones más importantes ·de España.
Aparte estos dos períodos en que los gallegos disfrutaron de
una independencia precaria} Galicia vivió unida a Castilla y con ella
contribuyó a la expulsión de los árabes} a la dominación de Italia y
a ese portentoso suceso que cambió la faz del globo que se llama el
descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿No se afirma hoy con visos de
verdad que Colón nació en Pontevedra, que fue tan gallego como
Méndez Nuñez?
Al lado de los ejércitos españoles pelearon bravamente los gallegos contra las huestes} victoriosas en todas partes} de Napoleón y
su derrota en la batalla de san Marcial pareció anunciar la definitiva
de Waterloo. De los gallegos dijo el gran Wellington en una proclama inmortal: "Españoles dedicaos todos a imitar a los inimitables gallegos} distinguidos sean hasta el fin de los siglos por haber llegado su
denuedo a donde nadie llegó". .
Cerca de mil años de convivencia con Castilla} compartiendo
con ella sus alegrías y sus tristezas} sus triunfos y sus derrotas convierten a Galicia en una región tan española como Andalucía} como
Valencia} como Asturias} como Aragón, como la propia Cataluña}
que después del gesto de rebeldía que sofocó Felipe I~ no cuenta un
solo hecho en su historia que no vaya ligado absolutamente a España.
Ir contra España es ir contra Galicia porque Galicia y España
son algo consustancial y uno} que no puede quebrantarse por ninguna de las partes sin que ambas sufran. En este concepto cualquier
propaganda secesionista en Galicia constituye una tentativa de suicidio y están obligados a combatirla todos los gallegos que discurren
y ponen el amor a su tierra por encima de los apetitos personales de
los que quieren retrogradar a los tiempos ominosos en que el conde
de Camiña ataba por las barbas al Obispo de Tuy y la vida del cam-
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pesino gallego no tenía mayor valor que la de un can. Esos seudoseparatistas, que ni siquiera tienen el privilegio de la novedad-simples
imitadores de unos cuantos ofuscados catalanes-apartan a los gallegos de la sana política que deben seguir para ver realizadas las legítimas aspiraciones de Galicia; la política sinceramente regionalista
sin mácula de independencia. Murguía definió bien claramente lo
que es el regionalismo; Alfredo Brañas escribió su credo. Yo, - y perdóneseme la inmodestia- en centenares de artículos y discursos espliqué sus alcances y su finalidad. Ni Murguía, ni Brañas, ni yo fuimos separatistas, Galicia descentralizada dentro de la nacionalidad
española. Esto pedíamos, esto sigo pidiendo yo, pues lo ilustres desaparecidos ya nada pueden pedir. La región dueña de sus destinos;
rigiendo su administración, vigilando y atendiendo a sus escuelas,
conservando su dulce idioma que poetas como Rosalía Castro, Lamas
Carvajal, Pondal, Losada y García Ferreiro han elevado a las más sublimes alturas; encaminando sus vigorosas energías al fomento de la
riqueza agrícola, de la industria y del comercio. Conseguido este anhelo verase inmediatamente disminuir la emigración y el país alcanzará ese grado de riqueza, florecimiento y satisfacción tan necesario
a los pueblos modernos que saben armonizar lo espiritual con lo positivo.
Dejarse arrastrar por los que buscan plataformas políticas para
medrar sin que en sus corazones exista el más insignificante amor
hacia Galicia ni en sus mentes otro ideal que el suyo bastardo e interesado, es marchar a sabiendas a la catástrofe. Para dar a Galicia la
libertad que necesita, para desarrollar sus aptitudes hay que instruir
al pueblo, educarlo, hacerle conocer sus derechos y sus deberes; hay,
en una palabra, que no seguir engañándole, engaño, al que contribuyen, como si estuvieran de acuerdo, los mal llamados "redentores"
y los que son tildados de explotadores. Al gallego hay que darle amor
y decirle la verdad. Cuando esté en posesión de ella hará lo que debe hacer, una patria que hasta hoy no ha tenido. Pero para esto no
es de necesidad reñir con España; porque España no es Castilla. Es el
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conjunto de sus regiones que aman la federación pero que no quieren la desintegración. ¿Es que España no puede cambiar de régimen
administrativo? ¿No puede ser una confederación como Alemania?
¿Una confederación de estados como la república norteamericana,
como la Argentina? Claro está que sí. Y para esto ni hay que derribar Monarquías ni encender guerras civiles. Basta que el Parlamento
lo acuerde y el Rey lo sancione.
A esto deben aspirar los buenos gallegos, los que ven con tristeza como el caciquismo sigue imperando y sirviendo a los señores
que en Madrid consienten que se gaste en dos semanas en Marruecos lo que podía bastar para redimir los foros que después de tantos
siglos aún continúan agobiando a nuestra población rural.
Galicia no puede ser separatista. No puede decirse que lo haya
sido nunca. Formó una nacionalidad al desmembrarse la Roma cesárea, pero no tuvo aptitudes, como Portugal, para consolidarla. ¿Podría tenerla hoy que todos los pueblos- dejando a salvo su autonomía local- tienden a unirse? La atomización de los estados los lleva
inmediatamente a la servidumbre de los fuertes. Las regiones que
forman el Estado español deben aspirar a ser fuertes para ser temidas
y para que su existencia económica y política no sufra las desventajas de una pequeñez fácil de aplastar.
Galicia libre dentro de una España libre. Galicia Fuerte dentro
de una España fuerte.
Este, y no un separatismo morboso, debe ser nuestro ideal.
(Artículo publicado en El Emigrado, junio 1923)
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LO QUE DEBEN SABER
Autonomistas y Nacionalistas

Nación... Estado ... parecen conceptos semejantes, vocablos que
expresan una propia idea, palabras que podríamos llamar sinónimas.
Sin embargo, son absolutamente diferentes. No tienen entre sí más
homogeneidad que la de ir ligadas la una a la otra. Porque la Naciónen el derecho moderno- no puede subsistir sin el Estado, como el Estado resultaría una abstracción en donde no tuviese vida material la
Nación.
¿Qué es la nación? Se han dado por filósofos, tratadistas, jurisconsultos y políticos muchas y muy variadas definiciones y no pocos de estos han confundido la Nación con el Estado. Desde Platón
hasta Fiare y desde Montesquieu hasta ]ellineck, la separación de
ambas entidades ha promovido encendidas polémicas, sin que se halla llegado a un acuerdo a la hora presente.
La Nación, en definitiva, no es más que la agrupación de un
núcleo de seres humanos en un territorio determinado, unidos por la
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identidad étnica, por el nexo del lenguaje, por la religión, por las costumbres más o menos afines, y por la aspiración a desenvolver, en
común, su vida con independencia y libertad.
¿Cuáles son los límites de la Nación?¿Dónde empiezan las
fronteras que separan y concretan las diferentes nacionalidades?
Las grandes cordilleras de montañas, los ríos caudalosos y el mar son
los elementos naturales que separan y dividen las nacionalidades en
la acepción puramente física. En lo moral esa línea de apartamiento
la constituyen, el idioma, la religión, las costumbres y la psicología
peculiar de cada raza.
España no es una nación completa. Lo sería si Portugal formase parte de su territorio. Ateniéndonos a la geografía natural de las
naciones, el Atlántico, en toda su extensión, debería ser el confín de
España como lo son el Mediterráneo y los Pirineos con relación a
Francia. España es una nación truncada que dejará de serlo cuando
Portugal, por medio de un pacto amistoso, venga a su seno. ¿Que nos
separa de Portugal? Nada. Ni aún el idioma, porque el portugués no
es más que el gallego usado y perfeccionado, que entienden y pueden hablar sin mayor esfuerzo todos los españoles. Pero aún sin Portugal España es una nación con vida definida, con historia, con tradiciones, con idioma, con religión.y con todas aquellas condiciones
precisas para ser un país libre y dueño de sus destinos y para defenderse de los ataques exteriores si se atentase a su independencia, y
castigar las revueltas interiores cualquiera que sea la causa que las engrende.
Esta es la Nación. El Estado es algo más completo y vario. Es el
genio directorio de la comunidad nacional que lleva a todas sus partes el soplo de vida firme y robusto que éstas han menester para desenvolver sus aptitudes y cumplir su misión progresiva y sus ansias
de bienestar, alegría y comodidad.
Puede afirmarse que el Estado es el "Gobierno" en lo que tiene
esta palabra de universal, amplia, altruista y humana. El Estado aplica las leyes y da la norma de la justicia: la justicia inmanente, pura,
.

..
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favoreciendo a todos} la justicia que crea derechos e impone deberes;
que es amparo y castigo} según los casos; que es tutela eficaz del ciudadano libre} en cuanto este hace el uso debido de su libertad. El Estado lo constituyen} en todas las naciones} los diferentes y múltiples
organismos que integran su existencia: los tribunales} el ejército} la
administración pública} la iglesia} la universidad} la Escuela y el Parlamento que es la genuina representación de la comunidad nacional
por cuanto de él emanan las leyes favorables o no a la misma.
El Estado es una persona jurídica y una persona moral. Define
y puede coaccionar sin separarse de la regla de derecho} y es garantía suprema de que ningún individuo que de él forme parte sea vejado} desposeído o ultrajado. Cuando el Estado no cumple estos deberes éticos} cuando pierde su fuerza o resulta impotente para restablecer el principio legal} cuando por sus concupiscencias o corrupciones engrenda el malestar} el empobrecimiento o el envilecimiento de la Nación; cuando su ineptitud no le permite resolver con
acierto los conflictos interiores o exteriores de ésta} entonces y solamente entonces} pierde su poder coactivo} su eficacia gubernamental y queda libre a la Nación el derecho de modificar su forma y crear otro régimen} otra figura de vida que se armonice con sus ideales
y con sus convivencias.
Siendo el Estado una simple delegación de la autoridad que posee la nacionalidad per se} un mero servidor asalariado del conjunto
que la constituye} sin dejar de ser Estado en su esencia puede transformarse por la Nación en los términos y medida que le plazcan. La
Nación es} a toda hora} soberana; en ella reside el germen de autoridad y de fuerza} y el Estado} únicamente es regulador de un derecho
de legado y en cuanto no hiera los intereses C? la sagrada libertad nacional.
El Estado tuvo en la antiguedad carácter teocrático e imperialista. Egipto y Roma nos explican su naturaleza. Fue también democrático y semi-anárquico - que como anárquica puede considerarse la
oligarquía - en Grecia; monárquico-feudal en Europa a partir de la in-
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vasión de los bárbaros. Un rey} orgulloso de sus victorias} Luis X~
pudo decir: El Estado soy yo} pero tales palabras fueron una sentencia de muerte que pronunció contra su sucesor Luis XVI} ejecutada
por la nación francesa} erigida en convención para juzgar a un Estado que radicaba exclusivamente en la persona de un monarca.
El Estado debe ser constitucional} dentro del cual todos sus ciudadanos tengan el derecho de intervención y puedan manifestar sin
trabas sus ideas y sus legítimos anhelos. El Estado no puede ser más
que la suma aspiración de la nacionalidad} aspiración que responde
siempre a las orientaciones que para vivir su vida adopta una raza
homogénea y de fisonomía definitiva y permanente.
Tales son las diferencias sustanciales entre Nación y Estado} sin
que por ello dejen de marchar unidos y compenetrados como van
unidos y compenetrados el alma y el cuerpo} solo que} cuando muere el cuerpo también desaparece el alma y la Nación es eterna. Cambia únicamente el Estado que} nuevo Proteo} toma los aspectos y formas que a aquella interesan.
Si el Estado no es un cuerpo estático e inmutable; si posee la
virtud de poder adoptar las modalidades o figuras que a la Nación
convengan ¿qué razón hay para escindir} fraccionar y dividir ésta
porque a uno de sus sectores} cualesquiera que sean los motivos que
alegue} se le antoje? La Nación es el conjunto de sus regiones. Ninguna puede romper el pacto establecido con las demás sin realizar
una violación del derecho nacional. Por las regiones unidas debe castigarse a la rebelde} obligándola a permanecer en la asociación comunal. Se nos objetará ¿cuándo se verificó el pacto? ¿ en qué documento fehaciente consta escrito? El pacto se hizo en el mismo instante en que la Nación} después de cruentas luchas y heroicos sacrificios en largas centurias se constituyó como una entidad autónoma
y conquistó el respeto de las demás potencias} el absoluto reconocimiento de su derecho propio. Está escrito - y allí puede verse - en las
páginas de su historia.
Nunca los hombres de un pueblo porque sustenten algunas
cualidades más o menos superiores a las de sus connacionales - dife-
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rencias circunstanciales que no obedecen sino a causas pasajeras que
en nada alteran la conformación típica de la raza - tienen derecho a
quebrantar en su provecho la unidad nacional. Les es permitido modificar el estado, atemperarlo a sus necesidades, imprimirle fuerza si
acaso le faltare, virtud si tuviese necesidad de ella, austeridad si la hubiese olvidado.
Pero en armonía con los demás ciudadanos, con los que no
sientan el capricho morboso de la escisión. La Nación es una nave en
la que, cuantos la tripulan, han de obedecer a una Ley. Si esta es nociva o perturbadora no hay incoveniente en que la cambien en sentido favorable a todos o a la mayoría, porque la Ley de las mayorías
es siempre, en buen principio democrático, la ley justa, la ley moral,
la ley útil.
¿Es que esta teoría defiende la unidad a "todo trance", la unidad que ahoga, que mata las iniciativas y convierte en parias a los
hombres? De ningún modo.
El Estado, ya lo hemos dicho, es susceptible de variación. Y variando el Estado varía igualmente la Nación, sin perder por eso su
condicionalidad específica, que es la de la unidad, Al régimen monárquico puede suceder el republicano, el más conveniente a los
pueblos. Al régimen unitario puede sustituirlo el federativo, que reconoce la personalidad de las regiones, otorgándoles una absoluta
autonomía y una cuasi independencia política.
Con estas modificaciones no sufre menoscabo alguno la Nación que permanece intacta, dejando que el Estado, de condición
mudable, altere su estructura.
Con el sistema unitario pudo arribar Francia a la victoria reciente y con la confederación de naciones de origen teutónico fue el
imperio alemán a la colosal derrota que tantos males desató sobre el
mundo. Con la federación de Estados, autónomos en su vida privada, ha llegado a ser Norte-América la más poderosa y temible de las
Naciones. Italia peleó durante todo el siglo XIX por alcanzar la unificación y es grande y fuerte en la actualidad por la forma política
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que adoptó, de la cual fue entusiasta propulsor el insigne Cavour. y
sin embargo Venecia, Nápoles, Florencia, los Estados Pontificios y el
Piamonte eran naciones que a través de toda la Edad Media y buena
parte de la Moderna pudieron conservar su independencia y producir una espléndida civilización.
La formas de gobierno no son sustanciales ni intangibles, son,
en todo momento, susceptibles de modificación y mejoramiento. Lo
que parece simbolizar la eternidad de la <primera causa> es la Nación.
Cuando Norte-América en 1861 empezó a discutir entre si los
inconvenientes o ventajas de la esclavitud, sus estados se .d ividieron .
El Norte rechazaba esa vergüenza humana que por tantos siglos sujetó al hombre al dominio y explotación del hombre. El Sur la defendía. En la imposibilidad de llegar a un acuerdo los del Sur rompieron el pacto con los del Norte y se declararon independientes. Sobrevino la guerra y por consecuencia de ella perecieron cerca de un
millón de hombres, gastándose más de dos mil millones de dólares.
El triunfo fue de los norteños; con él alcanzaron su emancipación los
negros y los estados del Sur tuvieron que seguir ligados a los del Norte. Lo que hoy-sin duda- los complace habida cuenta del incremento que en ese pueblo ha tomado la riqueza y la fuerza brutal de que
dispone ese estado.
Galicia, Andalucía, Valencia, Aragón y Cataluña son regiones
competentes, con otras más, de la nacionalidad española. ¿Qué inconveniente existe para que puedan reclamar el cambio de régimen
político y administrativo?
¿No es posible cambiar el centralista por el autónomo? Pueden
hacerlo con perfecto derecho y dentro de la legalidad nada se opone a
que sus deseos prosperen. Lo que no pueden realizar es la rotura del pacto nacional-la secesión- sin que inmediatamente sobrevenga la guerra y
con ella caigan sobre España entera los horrendos males que ocasiona.
Pidamos sin descanso el gobierno autónomo de las regiones ya
que realmente el Estado centralista no supo fomentar la prosperidad
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y la independencia económica de la Nación, haciéndola víctima en

el interior de la inmoralidad de políticos ignorantes y sin escrúpulos
y en el exterior colocándola a merced de los apetitos de potencias
más fuertes y mejor organizadas.
Para alcanzar la modificación del régimen ¿qué es preciso hacer?
Educar al pueblo, capacitarlo para que haga buen uso de su voto, de modo que pueda enviar al parlamento una mayoría de hombres sinceros, honrados y austeros que, sin discursos ni vacua palabrería, voten en una sesión el sistema federativo de las regiones. Así
disfrutarán de libertad política y administrarán sus intereses, eligiendo los jueces que hayan de hacerles justicia. Y no por ello sufrirá en su integridad la Nación, a cuyo explendor y florecimiento contribuirán las-regiones, libres de estorbos y redimidas de los abusos intolerables del caciquismo, hijo legítimo y bien amado del centralismo.
(Artículo publicado por El Emigrado, agosto 1923)
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LOS FOROS.-SU ORIGEN.SU DESENVOLVIMIENTO.-SU RESOLUCION

w. Alvarez Insua

La redención o la conservación del foro gallego es un asunto
que viene preocupando a largas generaciones y al cual ni los reyes, ni
los nobles, ni los campesinos, ni los muchos gobiernos de esencia
constitucional que han dirigido los destinos de España durante el siglo XIX han encontrado solución. Aunque esto no está bien dicho:
solución, más o menos acertada y contingente, la dieron todos.
Carlos 111 la dió con el auto acordado de 11 de mayo de 1763
ordenando al Regente de la Real Audiencia de La Coruña y a todos
los jueces "que suspendiesen cualesquiera pleitos, demandas y acciones que estuviesen pendientes ante dicho tribunal y todos los demás del reino sobre foros, sin permitir que se efectuasen despojos por
dueños del directo dominio, pagando los demandados el canón y
pensión que hasta entonces venían satisfaciendo a los dueños".
Los nobles sostuvieron su derecho a la reivendicación una vez
extinguido el término por que se había otorgado el foro o el comiso
por falta de pago del canón estipulado. Esta conducta de los señores
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y abades, cabildos y comunidades-que por igual se repartían la propiedad rústica y urbana de la región-originó contiendas y luchas tremendas durante los siglos XVII y XVIII que no finalizaron sino que
se moderaron, perdiendo el aspecto de violenta irritabilidad que había tomado con el citado auto acordado del buen rey D. Carlos.
Los fareros o colonos proclamaron la necesidad de dar al contrato un carácter esencialmente enfitéutico ya que su naturaleza era
homólogo del enfiteusis y la mayor elevación al tanto por cien para
redimir, con la cual la definitiva liberación de las tierras y su plena
propiedad podía ser para ellos un hecho bastante fácil y no muy costoso.
Los gobiernos constitucionales estudiaron con gran cuidado la
cuestión, pero hasta el 20 de agosto de 1873 no se lanzaron a dar la
ley de redención, que, con la aclaratoria de 16 de septiembre del mismo año, tuvo una vida efímera, pues ambas quedaron suspendidas
por decreto de 20 de febrero de 1874, ratificándose en consecuencia
el stato qua nacido al amparo de la disposición real de 1763.
Pero ninguna de estas soluciones tuvo la conformidad de las
dos partes contendientes, porque todas, mirando cada una de ellas
desde su punto de vista, las encontraban lesivas a sus intereses.
y hoy surge el conflito tan vivo, tan apasionado y transformador como en los días en que el marqués de Bosque-Florido, don José
Francisco de Zuñíga y Losada, diputado general del Reino de Galicia,
solicitaba del monarca castellano la cédula que al fin alcanzó.
Los llevadores de tierras y casas, los descendientes de los antiguos colonos, no quieren continuar bajo la amenaza del despojo que
podría intentar al amparo de cualquier subterfugio legal, el dominio
directo, ni pagar los cánones excesivos que representan no sólo los
foros, que por corruptela o abuso de los primeros cultivadores han
venido a gravar aquellas. Desean liberarlas de una vez para siempre,
hacerlas suyas y de su especial y exclusivo dominio rompiendo todo
lazo con los que han sucedido al noble y al convento, al hidalgo y a
la abadía, que son, sin disputa, entidades sin ningún linaje de vín-
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culo con la tierra y que han adquirido el derecho a percibir las rentas forales con usuraria ventaja. En unos casos tomándolas por poquísimo dinero de los herederos de los magnates arruinados y desconocedores del verdadero valor de sus predios y en otros de la desamortización-medio de enriquecer a la clase social española, ahora
llamada burguesa que era pueblo a la muerte de Fernando VII, - a
costa de las iglesias y conventos que, bajo el pretexto de la utilidad
nacional, fueron despojados de lo que por tantos siglos habían disfrutado como suyo.
Los redencionistas agitan la prensa, celebran magnas asambleas de protesta contra el foro pidiendo una ley que obligue a los señores a capitalizar sus rentas y a percibir el importe de esa capitalización, y hablan de feudalismos nuevos, de tiranías mal encubiertas,
de glebarios que pudiendo tenerlo todo aviénense sin embargo al pago de una suma prudente para llegar a la liberación del feudo que trabajan, que han regado con sudores y lágrimas sus antepasados y que
estos y aquellos, cultivándolo, mejorándolo y reconfortándose con
su sano calor han elevado en consideración y precio efectivo.
Por su parte, los señores y dueños de foros no se presentan a las
exigencias de los terratenientes y publican libros, folletos y cartas en
defensa de sus derechos, que a su decir entrañan una propiedad tan
sagrada o más que las otras varias que reconoce el derecho; constituyen sociedades de resistencia, si no públicas, de condicionalidad
privada; usan de la influencia que les da su posición social cerca de
los poderes gobernantes para inclinarlos a su favor.
¿Quién vencerá en este nuevo combate? No es difícil profetizar, vencerán los fareros, los que están en contacto con la tierra y la
fecundan; los que la conocen, acarician y laboran. De ellos es; a ellos
se da con sus productos, con sus flores y con sus plantas como una
amante cariñosa y tierna se da al que le demuestra su devoción y su
afecto.
El parasitarismo, representado por el dominio directo, tiene
que desaparecer porque, biológicamente, no representa ningún ele-
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mento de vida, ni desempeña función social de ningún linaje; fue algo en la noche brumosa medieval cuando la espada y la cruz simbolizaban fuerza, estatuían el derecho y cuidaban de la dirección de las
almas. Hoy no es más que un órgano atrofiado y en desuso, que no
tiene labor que desempeñar y que, por una de esas aberraciones fisiológicas del organismo animal, se ha convertido en una especie de
helminto que vive de los jugos del ser que lo alberga.
En realidad la tierra ha satisfecho sobradamente su deuda, y la
holgazanería de su conquistador tuvo amplio desarrollo en la sucesión de las denturias; el esposo de esa tierra, el labrador, antaño esclavo, después siervo, más tarde colono, pero siempre brazo productivo para aquel, ha ganado legitímamente el honor y el privilegio de
poseerla. ¿ Cuántos cientos de miles de veces no habrá pagado al
primer poseedor, al que constituyó el foro en su descendencia y sucesión? Conservar un dominio que no genera ningúna conveniencia de
actualidad ni sirve para otro fin que el de consagrar el ocio, con el cual
se alía amorosamente la corrupción, es querer petrificar las cosas y las
costumbres contradiciendo las leyes de la energía y de la vida que ordenan cambio, difusión, transformismo y expansionabilidad.
¿Quién se atreverá a negar que el foro es una antigualla que sólo aprovecha a quien lo percibe? ¿Puede exigirse al que lo sufre que
permanezca tranquilo, que siga su labor de Sísifo, que no sea verdadero dueño de lo que como suyo aparece, y que se conforme con un
estado precario de dominio, debiendo tenerlo completo y sin decapitaciones.
De ningún modo. El problema recurvó a su grado máximo de
perentoriedad y es necesario ir directamente y sin vacilaciones a su
resolución.
Corresponde hacerlo al Estado, a todas luces intervencionista
en el desarrollo de la complejísima vida social de nuestro tiempoahora sustituto del poder real- que por lo mismo que dispone de la
fuerza coactiva que los ciudadanos más o menos voluntariamente le
delegamos puede generar la ley y ejecutarla soberanamente.
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Es tiempo ya que la sabia y prudente cédula carlina pierda su
vigencia y afrontemos la operación quirúrgica que ha de salvar al do. liente. Lo que fue entonces eficaz continuó siéndolo durante cien
años es hoy semillero de disgustos y querellas que se resuelven en
cuestiones judiciales, odios de clase y abandono forzoso de la tierra
por los que la trabajan. Si la modorra gubernamental, sostenida por
el egoismo del dominio directo, continúa y sigue negándose a oir los
ardorosos clamores de los perjudicados que bien claramente han hablado en Teis y en Monforte ¡quién sabe por qué rumbos peligrosos
para la entidad patria derivará el enojo!.
Pero, historiemos brevemente el foro, sin hacer para ello uso
del tecnicismo del derecho y de manera que puedan entenderla
cuantos se interesen por esta cuestión.

11
El foro es una variedad de la enfiteusis. Y ésta, de origen griego,
modificada y extendida por los romanos, era el medio que tenían los
conquistadores de la tierra de hacerla trabajar por siervos y colonos.
El propietario cedía el dominio útil al que se comprometía a
cultivarla y mejorarla y este abonaba un canón o pensión por ella.
Conservaba el primero el dominio directo como signo de vasallaje
del segundo y recibía la pensión como recompensa de la cesión que
efectuaba. Verdaderamente la enfiteusis era un contrato de compraventa en la mayoría de los casos, cuando el enfiteuta podía gozar y
usar libremente de la cosa a perpetuidad, cederla a tercero y traspasarla por herencia a sus hijos y sucesores. Semejaba también un
arrendamiento si el término para el disfrute era limitado a cierto número de años.
De todos modos decir enfiteusis es decir expansión, libertad, trabajo y producción de riqueza porque la tierra en poder del guerrero o del
sacerdote, que no la utilizaban con su labor personal, significaba aban-
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dono, incuria, mísería, esclavitud y muerte. Nada existe que antes no haya estado en germen en la tierra; de su seno ubérrimo y fecundo nacen
cuantos bienes poseemos, y ni el comercio, ni las artes, ni las ciencias
tendrían la sólida vida que poseen si el esfuerzo humano no las arrancase de su entraña a la gran madre y amiga del hombre....
El foro si no es la enfiteusis misma es una rama del propio arbusto.
Castro Balaño dice: "El foro es el mismo enfiteusis eclesiástico,
adoptado primero por los monasterios, cabildos, obispos, corporaciones e institutos eclesiásticos y más tarde por los seglares.
Don ]acobo Gil escribe: "Hasta la real provisión del 11 de mayo de 1763 J examinadas las cosas sin pasión, me parece que se puede sostener que los foros eran verdaderas enfiteusis.
Murguía, después de una digresión histórica a propósito de la
aparición, desarrollo y ambiente del foro, y de explicar la
Las tierras preferidas por los colonos eran las pertenecientes a
la Iglesia, tanto porque exigía menos gabelas que la nobleza, cuanto
porque, indudablemente, había en sus miembros mayor caridad y
benevolencia: En ellas trabajaban con amor y perseverancia, seguros
de que el comiso no había de realizarse nunca y las exigencias anuales no serían tan duras que no las pudiesen soportar. No puede negarse al clero gallego que con sus concesiones y otorgamientos fomentó en grado sumo la riqueza del país, creando las pequeñas propiedades que determinaron el notable aumento de población y esas
miriadas de villas y aldeas que permiten que no exista un kilometro

de terreno sin alguna o varias viviendas agrupadas.

Esta humanidad del clero tiene una fácil explicación. Generalmente procedía de las clases humildes, y su autoridad, aunque indiscutible y sagrada, entrañaba fermentos democráticos. Todos los
preceptos de la religión inclinaban al bien, a la humildad, al perdón
y al consuelo, y su justicia misma era una justicia suave y paternal.
La Iglesia y el convento daban los campos de cultivo y sólo pedían dos cosas al que lo recibía: fe viva y ardiente en los principias
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que ella mantenía y una módica renta con que atender a las necesidades del culto y a las suyas personales.
No aforaban así sus tierras los hidalgos. Estos imponían obligaciones tan enormes como la fonsadera, especie de servicio militar
redimible con dinero, el yantar, y el mincio y la luctuosa, amén de
otras cien gabelas, indicadoras del perfecto vasallaje que envolvía la
escritura foral.
El foro abadial significó libertad y progreso, desenvolvimiento
de riqueza y aumento de bienestar. El solariego, aunque más duro,
revestía análogas tendencias. Hay que tener en cuenta que en el siglo XII, torpemente simulada, existía la esclavitud en España que el
notable feudal ejercía alta y baja justicia en sus dominios: que levantaba ejércitos más o menos regulares, con los cuales combatía a
sus enemigos, que lo eran casi todos sus vecinos, aunque fuesen parientes. El arzobispo Gelmírez llegó a tener el poder de un Monarca
y gracias a él pudo coronarse Alfonso VII en Compostela, que fue,
andando los años, victorioso Emperador. Fernán Pérez de Andrade
resistió con sus fuerzas a las del duque de Lancáster, que aspiraba a
la corona de Castilla, como esposo de doña Constanza, hija del rey
D. Pedro con el cual pretendió tomar La Coruña, que aquel defendía.
Su energía y valor obligaron al inglés a levantar el bloqueo. Pedro de
Cela dominaba toda la parte septentrional de la provincia de Lugo y
particularmente Mondoñedo, Vivero y el Valle de Oro. El Conde de
Lemos era dueño de la parte oriental de la misma provincia y gran
porción de la de Orense. Y el famosísimo Pedro Alvarez de Sotomayor, conocido por Pedro Madruga, después de abatir y despojar de
sus fortalezas al obispo de Tuy, contuvo el movimiento popular que
en todo el territorio gallego se promovió contra la nobleza.
Tal era el estado social de Galicia en las postrimerías del siglo
XVI, precisamente cuando el foro se extendió como contrato perdiendo la característica que tuvo en los años anteriores: la de vasallaje o servidumbre.
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111
El contrato foral empezó a regir por un año, después por la vida del primer forero y más tarde por tres vidas sucesivas. También se
efectuaban por las de tres reyes y veinte y nueve años más. Pasado este tiempo o venía la renovación del foro o los bienes que lo constituían tronaban a la propiedad del antiguo señor.
Pero en todos los aforamientos reinaba una anarquía manifiesta, una informalidad perturbadora. En la mayoría de los casos el aforante Señor no poseía escritura que acreditase sus derechos y cobraba por tradición los tributos que pagaba sumisamente el colono. En
otros inventábanse documentos apócrifos, declaratorios de derecho,
o hacían informaciones posesorias ad perpetuam por los sucesores
del dominio directo que jueces complacientes y escribanos sobornables convertían en perfectos títulos de dominio. El abuso y el amaño
predominando siempre; la servidumbre y el embrutecimiento como
medio de sostener privilegios caducados, que a la cuenta no existirían jamás, imperando en aquel sistema de propiedad decapitada que
obligaba al labrador a cultivar y perfeccionar unas tierras de las cuales podía ser privado arbitrariamente y cuando el Señor plugiese. Lo
que fue bueno en un principio empezó a ser dañoso al desenvolvimiento de la vida regional después, porque ahogando las iniciativas
del campesino con la amenaza del despojo no sentía un entusiasmo
vivo por el trabajo de la tierra, y ni la pedía cuanto ella podía ofrecer,
adelantando las formas de cultivo a imitación de lo que se verificaba
en otros paises, ni creaba industrias similares de la agricultura. El
progreso de ésta paralizase por tales causas. Nadie sembraba más que
maíz, algún trigo y centeno y hortalizas ordinarias. La pobreza por
tanto fue general y así se formó la leyenda desdeñosa, que ahora empieza a desvanecerse en Galicia.
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IV

Una nueva causa vino a aumentar la confusión creada en la
propiedad foral.
El subforo, o derecho que tenían los llevadores de tierras de hacer contratas sobre las mismas de la propia naturaleza y condición
que el foro primitivo por ellos otorgado.
Generalmente el nuevo forero reconocía a todos Señores: al primero, al que había efectuado el aforamiento primordial, yal segundo,
al que, no teniendo más derecho sobre el fundo que el útil, lo cedía
por una pensión para que otro lo trabajase. En muchos casos surgían
dos y tres Señores más y el obrero agrícola, irrisoriamente llamado dueño, veíase forzado a satisfacer cuatro y cinco pensiones.
Cierto es que el foro de los siglos XIII, XIV Y XV fue de condición benéfica para el colono, que recibía la tierra del noble, de la Iglesia o del rey por un estipendio verdaderamente módico y que en esa
época realizaba un progreso social; pero a partir de ella nace el subforo y el subsubforo y hasta el arrendamiento simple que complican,
gravan y esterilizan la vida.
Mucho antes de 1600 las revueltas locales quedaron ahogadas.
Los Reyes, revestidos de la fuerza que les había legado sus antecesores Carlos 1 y Felipe 11, dominaron a la nobleza que, al confiarle servicios palatinos, militares, diplomáticos y de gobierno, la hicieron
abandonar sus castillos y fortalezas almenadas y convertirse en cortesana.
En las regiones permanecieron solamente los hidalgos y caballeros a quienes aterraba el mar y no se atrevían a aceptar destinos y encomiendas en el Nuevo Mundo. Y estos era forzoso que viviesen y que
viviesen con cierto prestigio. Porque la nueva clase- de la que es hija legítima la clase media actual- descendía de las ramas segundonas de la
gran nobleza, sostenida por las vinculaciones y por el favor real.
Fue esta clase la que aforó por el canon antiguo las tierras de realengo, abolengo y solariego, y las subaforó en más alto precio reali-
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zando así un negocio mercantil usurario, al que daba pretexto la tierra y motivo censurable el antiguo propietario.
Bien fácil se ve quien fue 'aquí la víctima. El labrador que tornaba otra vez a ser siervo del terruño porque cuanto arrancaba al suelo era insuficiente para abonar las pensiones forales, a las que se anexaban los diezmos de la Iglesia y los tributos onerosisimos que, con
desoladora frecuencia, pedía el Monarca para su sostenimiento, el de
sus ejércitos de mar y tierra y los otros menesteres del estado.
Insostenible y peligrosísima para la paz interior del reino debía
ser la situación de Galicia, cuando Carlos 111 se vió en el trance de expedir la famosísima cédula de 1763.
En ella decía el sabio Rey "que a merced del foro habíanse formado poblados y villas de lo que antes eran selvas, yermos y páramos, multiplicándose las familias que con sus tributos y servicios
concurrían en buena parte a las públicas urgencias. Y esto cesaría, si
se las excluyera de sus foros, pues no ofreciendo el país proporción a
otros arbitrios al genio de los naturales, tendrían que abandonar el
reino o vivir de mendigos, carga inútil y vergonzosa del Estado".
Ahondando un poco en la ética de estas enojosas cuestiones,
obsérvase que en ella no hay sino dos factores o términos contradictorios. El directo y el útil. Este trabaja y mejora. Aquel holgazanea y
perturba. El uno es la abeja laboriosa que forma y sostiene la colmena. El otro el zángano que se aprovecha de ella. ¿Debe eternizarse la
cuestión? ¿En qué tiempo y en virtud de que sacrificios ha de quedar liberada la tierra para el que la trabaja? ¿No están pagados los
que durante mil años han recogido sus beneficios, sin poner de su
parte otro esfuerzo que el de percibir las rentas? Al derecho de la espada debe suceder el derecho del trabajo. El privilegio que engrendró
la vieja rapiña llamada conquista tiene que ser abolido por la moral
de estos días que rechaza toda propiedad mal adquirida.
En realidad, los que se agitan contra los señores actuales, más
que la redención del foro deberían pedir su abolición.
La necesidad social demanda en ocasiones medidas radicales.
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Porque la vida del conjunto no puede subordinarse a la de unos
cuantos, ni el orden interior de los pueblos debe alterarse por complacer a una clase. ¿No fue despojada de casi todo lo que tenía la Igle. ?
Sla ..

¿Era una medida adoptada contra ella de carácter político y social? Pues no es menos política la causa que actualmente defienden
los redencionistas. El trabajo de los campos no puede continuar soportando tantas cargas. Hay que amínorarlas, y el Estado cometería
un crimen imperdonable si no se colocase al lado de la razón y de la
justicia y las consecuencias de ese crimen serían iguales a las que
apuntaba en su cédula Carlos 111. Aunque esto no importa gran cosa
a gobiernos que vieron indiferentes crecer la emigración, sin abrir
fuentes de trabajo que la aminorara, e invadir el pauperismo en ola
enorme en las ciudades y centros de población sin oponerle diques
que lo contengan.
Por fortuna los fareros o colonos plantean la cuestión en términos de equidad y de respeto.
Aspiran solamente a la redención forzosa} a un tipo racional.
¿qué más pueden exigir los descendientes de los nobles de la recon..
quista y los que a virtud de la desamortización de bienes eclesiásticos
adquirieron esos bienes por la décima de su precio?
Cuando se legisla a diario para el obrero de las ciudades garantizándole la vida y la inutilidad con las leyes de accidentes del trabajo y seguro de la vejez} cuando se aminoran las horas de labor y se
autoriza el aumento de salarios} cuando las huelgas son aceptadas como un derecho contra el patrono y se aspira a la asociación sincera
del trabajo y del capital como medio de resolver los constantes conflictos que entre ambos surgen} resulta verdaderamente indigno el
abandono en que se deja al obrero de los campos} que no otra cosa
son los que los cultivan y por sarcasmo de su suerte se les llama propietarios.
Hay que realizar una gran cruzada contra esta enorme injusticia social y pedir su reparación con toda clase de armas.
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¿Qué se requiere para ello?
Muy poca cosa. Desoir a los nuevos señores - que quieren el estatu qua - y reproducir en su totalidad la ley de redención de 20 de
agosto de 1873.
De este modo cesarán las luchas y habrá paz y bienandanza en
los campos de Galicia.

(Artículo publicado en varios números El Emigrado,ano 1923)
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LA POLITICA MUNICIPAL
Waldo A. Insua

Me entero que han entrado a formar parte del Ayuntamiento
de La Estrada, en calidad de Concejales, por nombramiento gubernativo, los Sres. Constenla y Otero Abelleira, como Presidente de
"Centro de Emigrados" el primero y como Director de El Emigrado
que se publica en dicha villa, el segundo.
Estos señores afirman que su actuación en el Concejo no será
política - porque la política está vedada por sus estatutos, a las dos
entidades que dirigen - sino meramente administrativa, cultural y
económica. Y aseguran que depondrán sus cargos cuando no le sea
permitido proceder así, por entender que de tal manera laboran en
beneficio de la comunidad y cumplen una misión ciudadana.
No necesitaban los Srs. Constenla y Otero Abelleira hacer esas
declaraciones.
Actuar en el Municipio es deber primordial de todo ciudadano
y quien rehuya el cumplimiento de este deber cornete una grave falta de civismo. El Municipio es la primera manifestación del Estado;
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y antes de que éste tomase concreción fue la asociación conservadora y
vigilante del bienestar y progreso de las familias, agrupadas para establecer el orden más apropiado al desenvolvimiento de su existencia.
La "Civitas" romana nace del Municipio y solo cuando Roma
como ciudad pudo extender su dominio a toda la Italia y después al
mundo conocido, prevaleció el Estado sobre el Municipio.
La disolución del gran imperio latino no mató la vida municipal; antes bien la fortificó por que a todo lo largo de la Edad Media
tuvieron en España gran relieve y máxima importancia los Municipios, al extremo de obtener fueros de los Monarcas, que conservan
aún bastantes ciudades.
y siendo el Municipio una creación familiar y una sociedad
esencialmente democrática en el que tenían derecho a intervenir todos los vecinos aptos para administrar, claro es que fue y es una entidad política, dentro de la cual por el solo hecho de dirigir los destinos vecinales y la vida territorial de esta agrupación civil, hay que
hacer política. Porque en definitiva ¿qué es política?
No otra cosa que el arte de gobernar.
El que por extensión se haya relacionado más tarde la política
con las ciencias sociológicas, psicológicas y morales pasando a ser la
ciencia básica de todas ellas, no se infiere que' no sea política la sociedad municipal, dentro de la que, no sólo se administran los intereses comunales sino que se participa en el desarrollo de la política
nacional; en las elecciones votando Diputados para la provincia y Diputados y Senadores para' las cámaras que han de fabricar las leyes
generales del Estado; en el orden militar facilitando hombres de su
seno para nutrir al ejército, cuya misión consiste en garantizar el orden y la defensa de la Patria; en el cultural sosteniendo centro de instrucción y pagando las contribuciones y demás impuestos que el estado reclama para atender a los gastos que origina el sostenimiento
de todo el orden social.
En el Municipio se hace, pues, política desde la misma hora de
su aparición y hay que hacerla honesta y pura, honrada y justa para
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evitar que los logreros y hombres de rapiña se apoderen del gobierno municipal y lo conviertan hacia su beneficio y contra el de la colectividad.
Siendo el Municipio libre y autónomo, libre y autónoma será la
provincia y la vida entera del Estado, por que es el Municipio, célula primigénica del Estado, aunque aparentemente parezca éste supealimenta el organismo
rior, fuente de donde mana la sangre que
nacional. Si todo ciudadano} por el solo hecho de impedir que se vulneren sus derechos individuales} esos derechos que fundamentan y
justifican la vida} está obligado a hacer política} ¿por qué no efectuarla los Municipios que son individuos constituídos en agrupa./ ?
Clan..
Los Concejales en su Municipio deben y tienen que hacer política. Y la hacen con el solo hecho de administrar rectamente los intereses locales. No hacerla es caer en la pasividad y facilitar el desarrollo de las ambiciones malsanas que dan lugar a la aparición de ese
monstruo que se llama Caciquismo} especie de Minotauro que necesita devorar una familia cada día. Hacer política es realizar la buena
obra de Teseo en el laberinto de Creta.
Ahora bien} la política en el Municipio} en la región y en el Estado habrá de ser humana} generosa} digna, honrada y de justicia general para todos sin excepción de clases.
Una política que no lesione ningún derecho y que no subordine en ningún caso el propio al interés general.Santo Tomás} resumiendo toda la política platónica y aristotélica; la "ideal" y la "experímental", dijo: "una buena organización política reclama la intervención en el gobierno de todos los ciudadanos"
Al Municipio no puede excluírsele de tan legítimo derecho y
ningún ciudadano faltará a sus convicciones íntimas, aportando su
labor al mejor desenvolvimiento de la vida municipal.
Ni en La Estrada} ni en América} en donde hay tantas sociedades gallegas interesadas en regenerar a Galicia, censurará nadie la discreta conducta de los Sres. Constenla y Otero Abelleira al aceptar los
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cargos de Concejales del ayuntamiento de la citada población, que
les fueron conferidos por sus méritos ciudadanos y no por maniobras
de mal género.

De El Emigrado
Madrid, 1924
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LA UNJON ES LA FUERZA

(1)

Hemos vivido aislados casi todo un siglo y las consecuencias
no han podido, a su conclusión, sernas más funestas.
Nos ha costado ese aislamiento la pérdida de un extenso y dilatado imperio colonial y la carga de unha deuda tan abrumadora como
enorme, bajo cuyo peso excesivo quién sabe si tendremos, al fin, que sucumbir.
De grandes y poderosos que éramos, cuando nuestras fuerzas
podían extenderse a todos los continentes y amedrentrar a todas las
(l)Revolviendo papeles viejos, encuentro estas cuartillas que, no recuerdo por qué causa,
dejé de publicar.

Pero ¡triste destino el de España y Galicia! lo que en 1900 decía, puedo repetirlo letra
por letra, palabra por palabra en 1914.
spaña está dividida por mil fuerzas y aspiraciones políticas, religiosas y sociales; en guerra endémica que la consume y aniquila; nuevamente en el deficit y sus hijos vense obligados a
emigrar en mayor número que nunca. Pasa de un millón de seres los que ha perdido en estos catorce últimos años.
Cuanto a Galicia ¿que diremos ante el doloroso fracaso del noble movimiento agrario,
vencido y destrozado por el caciquismo, cada día más insolente y provocador?
Una gran tisteza invade mi alma y un natural sentimiento de desconfianza en la reacción
de España y galicia, me obliga a exclamar:
i Perdamos la esperanza de redenciónL..
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Naciones, vémonos reducidos a una pequeñez inverosímil, a una
área territorial inferior a la que nos asignaba la división romana en .
los remotos tiempos de Sertorio.
y la causa genérica de tan cruel desventura, de aniquilamiento
tan inconcebible, consiste en el odio irracional que los españoles
han mostrado siempre hacia esa fórmula sencilla que ha hecho de
paises pequeños y miserables, en muy corto tiempo, potencias de
primer orden y realmente formidables; la unión es la fuerza.
A este principio elemental deben su crecimiento estupendo y
maravilloso Inglaterra y Estados Unidos, que al comenzar el siglo
XIX apenas alcanzaban consideración en el mundo, y al concluir
puede decirse, sin exageración, que son sus árbitros y señores.
A él, también, son deudoras de su actual prosperidad Italia y Alemania que supieron vencer el fraccionamiento debilitante para construir
la hegemonia que no mata - antes bien afirma - el carácter regional.
La misma Francia en su unidad política, que no se opone al desenvolvimiento de una administración tan moral como descentralizada, ha sabido mantenerse dentro de la fórmula salvadora, y a través de
sus revoluciones sangrientas y de sus catástrofes lamentables, pudo
conservar su primacía, esa tradición gloriosa que la convierte en el porta estandarte de todo nuevo progreso y adelantamiento. Sólo España
está desmembrada y pobre, abatida y despreciada, exangüe y sin alientos, avanzando hacia el abismo en vez de retroceder al llano.
y es que los españoles, a pesar de las duras lecciones del tiempo - que ya no es el de Quijotes, sinC? de Sanchos - ernpéñanse en hacer vida de antagonismos, de suspicacias, de temores, de apartamientos y desconfianzas, en vez de unirse, de asociarse, de apretarse
unos contra otros para formar una muralla tan espesa como inquebrantable, tan sólida como resistente.
O cambiamos de rumbo o perece España como nacionalidad.
O nos ajustamos a los moldes de la vida moderna, o desaparecemos los españoles como núcleo social.
Eso que digo de España es aún más aplicable a Galicia, que en
la Edad Media fue Estado con todos los organismos de vida propios
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de su época; que tuvo una civilización digna de serio estudio y que
en determinados instantes influyó extraordinariamente en la marcha
del conjunto hispano.
Galicia, bien hallada con la servidumbre política y social a que
la han sometido ¡caso singular! las nuevas conquistas del derecho
público y constitucional, nada, o muy poco,hace por librarse de ella;
y sus hijos, muy conformes con la capitis diminutio que de sus prerrogativas y fueros ha hecho el caciquismo en todos sus órdenes,
aviénense a una existencia mísera, despreciable y poco honrosa,
cuando tan levantada y digna podrían ostentarla los que han tenido
políticos como Gelmírez, diplomáticos como Figueroa, polígrafos como Feijóo, artistas como Castro, poetas como Pastor Díaz y marinos
como los hermanos Nodales y Méndez Núñez.
Ni ella ha sabido infiltrar en el espíritu de sus hijos esa llama divina que alumbra todo obscuro camino y da fuerzas para ascender a
la cumbre de las más ásperas montañas, ni éstos han llegado nunca
a comprender aquel excelsior sublime del poeta que le empuja en
una ascensión ideal y sublime.

Por esto está la madre enferma, anémica y poco menos que
moribunda, y los hijos en busca de ambiente - que tanto quiere decir en romance de pan - andan por Buenos Aires, por México, por
Cuba, por Bolivia, por Castilla, por Andalucía, por Inglaterra, por
Nueva York y hasta por el Transvaal, dispersos como rebaño huyendo de lobos hambrientos y carniceros, o como israelitas condenados
por un Dios implacable.
y los que tanto aman sus valles hondos, sus montañas enhies-

tas, sus vegas" cañadas y ribazos, sus tardes melancólicas y sus cantos suaves y tristes, vense forzados a convivir muy lejos de ellos, sufriendo la amarga nostalgia de la ausencia, cuando tan fácil les sería
quedarse para siempre en su tierra, haciendo de ella un trasunto del
paraíso terrenal.
Con sólo unirse en una sola voluntad; con sólo deponer recelos anticuados y salvajes desconfianzas; con sólo decidirse a sumar
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todas las cantidades de vida que se hallan dispersas y despreciadas,
con sólo "vivir por si para sr" sin reñir con el exterior, necesario al desenvolvimiento de todo grupo humano, tendrían los gallegos conseguida una personalidad vigorosa y saliente que les permitiría ser los
primeros dentros de la actual organización, en la que hacen - ¿por
qué negarlo? - el más humilde y amargo de los papeles: el de parias.
Dice un aforismo indio que muchas hebras de paja unidas detienen a un elefante; con lo cual quiere afirmarse que "en la unidad
estriba la fuerza".
Tratemos los gallegos todos, altos y bajos, nobles y plebeyos, ricos y pobres, viejos y jóvenes, de compenetrarnos con esta gran verdad; prestemos nuestra ayuda desinteresada y creyente a los que la
sustentan como lema de su bandera de combate; convenzámonos de
que no hay tiempo de cantar a la luna ni de asonantar ripios al destino poco generoso; de que ha llegado la hora de las grandes batallas
indispensables para rehacer la personalidad que se esfuma y disuelve, y preparémonos por medio de la cohesión y enlace de las almas,
de la uniformidad e identificación de las voluntades, de la conjunción y engranaje de las fuerzas vivas, que se pierden separadas unas
de las otras, para alcanzar la victoria.
Victoria que consistirá en vivir en nuestros vergeles encantadores
sin dejar de ser ciudadanos del mundo y españoles de primera calidad.
A la hora presente viene el Centro Gallego de Madrid a resolver
este arduo problema.
Si le damos calor, vida, alma, sangre, carne y huesos; si sabemos hacer de él - como podemos hacerlo- un organismo poderoso y
robusto; si le hacemos templo y escuela, asilo benéfico y lugar de esparcimiento, tribuna de moral y taller de obrero, en una palabra, hogar grande para una familia de tres millones de seres que piensan al
unísono, no sólo habremos hecho a Galicia el magno servicio de manumitirla, sino que daremos a la madre inmortal España el germen
que precisa para ser otra vez la primera del mundo y la esposa del sol.
Gallegos de Madrid, gallegos de América, gallegos de Galicia,
de vosotros depende, de un simple esfuerzo de vuestra voluntad di-
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manará dar a vuestros hijos y alcanzar para vosotros mismos la realización de este sueño ideal:
-"Vivir, sin tener nada que anhelar, en la nativa aldea".
Madrid, 1900
Waldo A. Insua,
Artículo publicado en el Almanaque Gallego revista editada
en Buenos Aires por Manuel Castro López. Año 1914.
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LA NOCHEBUENA EN MI ALDEA

1
¡ Qué bella es mi aldea!.
Tiene como unas treinta casitas artísticamente diseminadas,
blancas como palomas y alegres como una mañanita de san Juan; de
sus chimeneas salen en forma de espirales nubes de azulado humo
que entoldando por un momento el límpido cielo que la decora, van
a perderse entre las copas de los castaños y de los pinos. A un lado,
pasa besando sus cimientos el Ulla, al otro la saludan las crestas de
los Ourales gallego, del histórico Pico-Sacro, allá se divisan los restos
de la famosa torre da Barreíra, antigua morada de los Gurruchaos,
tan célebres en la historia de nuestro pueblo; y lejos, muy lejos, vénse las agitadas olas del Atlántico que se retuercen encontrando pequeño el seno en que la voluntad de la Providencia las colocó.
Yo amo a mi aldea con idolatría.
y sin embargo, en ella no hay monumentos artísticos, estatuas,
palacios, ni arcos, ni tiene casinos, liceos, ni bazares, ni teatros, ni coches, ni siquiera alumbrado público; no tiene nada de lo que el gus-
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to proclama y encomia, y a pesar de todo, yo vivo más feliz allí que
en Roma, París o Nápoles.
Una pequeña ermita, en la que los honrados campesinos se
reunen al despertar el alba y al morir el día, para dar gracias al Señor
del Cielo y tierra por los inmensos beneficios que les dispensa, es el
único edificio notable que por su s.encillez se encuentra allí. Una
campana que despide tristemente a los que abandonan este mundo
de miserias y penalidades y saluda con alegría al que acaba de entrar
en él, es la música que con más constancia se oye en aquel bendito
lugar. Fuera de allí no se ven más que los valles dilatados, verdes como la esperanza, poblados de verdura, cuajados de perlas y brillantes
que el rocío de la mañana deposita y que el ardiente sol del Mediodía convierte en gotas de agua; las altas montañas de cuarzo cristalizado, en cuyos prismas refleja el astro-rey sus mil colores; las cañadas
en donde pacen la mansa oveja y el blanco corderillo, los bosques seculares bajo cuyas sombras descansa de sus fatigas el mísero campesino, y los inmensos jardines formados por mano de la sabia naturaleza, en los que tulipanes, heliotropos y madreselvas envían a porfía
sus perfumes a la atmósfera.
No sé por qué será, pero es lo cierto que cuando pienso en mi
aldea, en mi casita, en mi idolatrada madre y en aquellos vecinos que
me alababan, bendecían y saludaban, siento que el corazón se me
oprime y que las lágrimas se agolpan a mis ojos
.
Mas corramos un velo sobre estos recuerdos dolorosos y caros, que tal vez hagan asomar una sonrisa de burla a los labios de algún desgraciado escéptico, y con aquellos de mis lectores que lo deseen} transportémonos a mi aldea y a mi casita para pasar esta noche}
la Noche Buena.

II

Pasa, amigo lector, ésta es tu casa. ¿Ves esa noble anciana que
da órdenes a sus criados para preparar la gran cena de esta noche?
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Esa es mi madre, mi madre, que cuando llegue la hora bendecirá los
manjares y pronunciará la primera oración. Dejémosla, abandonemos por algún tiempo la casa de que ya has tomado posesión, y marchemos a girar una visita por la aldea.
¿Ves esa muchacha tan linda y tan modesta, que con un cántaro en la cabeza va a cojer agua a la fuente inmediata? ¿Ves qué
honda impresión de tristeza se nota en su semblante?
Pues esa es María la más rica, la más considerada, la más hermosa de todas las aldeanas del Ulla baja. Ella amaba con idolatría a
Benito, el mozo más galán y más valiente del país, pero el servicio
del rey se lo llevó. Ahora lamenta su ausencia. Oyela, oye cómo canta:
"Os soldados vanse, vanse,
vanse por Cudeiro arriba,
Y'as rapaciñas daldea
choran que cortan a vida".
y al perderse la última nota de este cantar en el espacio, caen
de sus ojos a raudales torrentes de lágrimas.
¡Pobre joven! Esa pasará una Noche Buena, mala, porque la
aflicción no la dejará lugar al goce.
¿Ves esa otra, bella también, aunque no tanto como la primera, que conduce al establo una yunta de bueyes y deja entrever la
alegría en su rostro?
Pues esa es Marta, la hija de Pedro, que el próximo día de San
Manuel se unirá para siempre con Tomás, uno de los labradores más
ricos de la comarca. También canta, pero su cantar es más alegre, se
trasluce en él la dicha que embarga su corazón. Oigámosla:

"A virxen ten un meniño
tan bonito como un sol
eille de pedir os dous
que den sorte ó meu amor".
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¡Qué contrastes! El dolor allí, la felicidad aquí, lágrimas y suspiros en un hogar, ventura y promesas en otro. Así es la vida, amargura y dicha, ser y no ser al mismo tiempo; la antítesis eterna.
Pero vámonos, lector; no te he convidado para entristecerte.
Crucemos la aldea que pronto terminaremos. ¿No adviertes en todos
los lugares un movimiento desusado, una actividad extraordinaria?
Pues se prepara la cena de Noche Buena, porque esta noche todo el
mundo cena. El pobre y el rico, el mendigo y el poderoso, tienenalgo .para esta noche, que es extraordinario, que llama la atención y
que poseen no más que una vez al año. ¡Cuántos dramas en cada casa!.
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¡Calle!. ¿No sientes al fin del lugar los preludios de un aire del
, 7
pals
..

Es la gaita que toca la muñeira, y que acompaña a los mozos
de la aldea que, bailando y aturuxando, van a cantar por las puertas
del lugar el nacimiento del Mesías y ganar o 'aguinaldo, con que el
día de reyes han de celebrar o'magosto. Escuchemos los primeros
versos de sus himnos:
"Madre, a la puerta hay un niño
más hermoso que el sol bello;
El dice que tiene frío;
el pobrecito está en cuero.
Pues dile que entre,
se calentará,
aunque en esta tierra
no hay caridad.
A lo lejos suena otra gaita, y otra comparsa canta:

112

"Salen Baltasar,
Gaspar y Melchor
preguntando alegres
por el rey de Amor.
Salen del Oriente,
y dejan sus reinos
sólo por visitar
al Rey de los Cielos."
y allá otra gaita y otros mozos también cantan:

"Xa naceo o Nena
naso Salvador,
Xa non temas penas
xa non hai dolor.
Y'os pastores levan
mantas e trapiños
con que acochalo
que está en coiriño".
¡Qué alegría!. ¡Qué ruido!. ¡Qué algazara!. ¡Qué diversiones tan
puras! Ya lo ves, lector, nadie riñe, no hay disputas, ni ofensas, ni desavenencias. Estos honrados labradores gozan sin que su goce lastime a nadie; sus gritos no hieren ningún oído, porque son los gritos
salidos del alma.
¡Tierra querida!. ¡Cuánto sufro desde que no diviso tus monta....
nas ..
La Noche Buena en Galicia es la misma en todos sus pueblos;
comparsas que cantan por las puertas, gaitas, risas, bailes, armonía y
bondad en todos los corazones.
Se hace la colación-esto es, se cena- hasta las doce de la noche,
que la campana toca a misa de gallo, hora en que viejos y niños, enfermos y sanos, abandonan la mesa o el lecho para ir con religión y
respeto a la iglesia.

,
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Allí se dice una misa sui géneris, y se tocan a toda orquesta, la
alborada y la muñeira, y muy cerca de la del alba, retírase todo el
mundo a su casa.
La Noche Buena, como todas las fiestas tradicionales de Galicía, merece de sus hijos el mayor respeto. En los anales de su historia criminal, no se registra una fechoría en esa noche. El pueblo maldeciría al desgraciado que en tan solemne ocasión cometiera una acción reprobada.
Yo, triste hoy por la ausencia de los seres queridos de mi alma
y de la tierra que me vió nacer, -tcrm in ar é este artículo sollozando esta cantinela que nuestro pueblo ha santificado:
Airíños, airiños aires,
airiños da miña terra,
airiños, airiños aires,
airiños lévaime a ela.

Habana 1878
De "El Eco de Galicia"
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NOCHE-BUENA TRAGICA.

Habíamos pasado 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 obliga 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 como una faja inmensa de grana hacia el oeste, anunciaban la necesidad de detenernos de aquella marcha loca,
desesperada, emprendida con las rabias que genera el deseo de castigar el crimen y de vengar la felonía de la traición.
Al fin oyose una corneta que decía con voz metálica ¡alto! y nos
detuvimos.
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Estábamos acampados en la ladera o bajo declive de unaloma, en un verdadero bosque de guásimas, palmas, framboyanes 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 mauseres y aligerado
las espaldas de las pesadas mochilas, recibióse la orden de fijar por
aquella noche en tal lugar el campamento.
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 dijoluan, 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 de vino.
-¡Dios eterno! _ exclamé jubiloso y loco - ¡vino a estas alturas!.
-Sí - dijo Juan - ¿"pues no sabías que hoyes Noche-Buena?
- ¡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 villancicos 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

116

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 casal. .. ¿Por ventura no tienes tú ninguno que evocar?
-Voto a las pasas de Maceo; pues vaya si yo tengo recuerdos - 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 mios, esta noche; y vaya por lo mucho que
ayunais todo el año": pero, chico, tenemos que hacer de tripas corazón, y cortarle el resuello cuanto antes a este hato de "almas en pena" 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 impedirnos el placer de pasar tranquilamente la Noche-buena.
Dejamos Juan y yo la 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 que la manchase.
A los primeros tiros, sentí que una bala me pasaba rozando la
frente y oí a Juan, que estaba ligeramente inclinado en mi linea para hacer fuego, gritar con voz espantosa:
-¡Madre mía, me han matado!'
y le vi caer inerte, sin hacer una contorsión, como herido por
un rayo.
Experimenté una sensación cruel de dolor, de rabia y de desesperación 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
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arrojarlo al suelo inservible, tomé un machete de un insurrecto
muerto y empecé a repartir mandobles y tajos entre los que aún 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 había
causado la muerte de mi amigo y por los sucesos de la noche anterior, y sin apreciar la trascendencia del llamamiento 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 de
un oficio en que se me reconocía el grado de segundo teniente.
No olvidaré aquella Noche-buena trágica.

Madrid,1925
De Almanaque Gallego de Buenos Aires
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LA CIUDAD ESTA TRISTE

de Venus la caricia
La lluvia cae lentamente
sobre fa piedra gris
y en el Amor dormir?
comopolvo de plata
No hay voces¡ ni alegría¡
pasado por el tamiz.
ni ese rumor sutil.
¡Cómo cae la lluvia mansamente encanto de las urbes¡
en este frío abril¡
vibrarse siente aquí.
La rua está desierta¡
mes de pájaros y rosas¡
mes de plácido vivir!...
la lluvia en su gemir
La ciudad está tristona¡
las almas en tristezas
su cielo es un tapiz
ahoga en este abril.
que bordan nubes negras
Mi alma desolada
con orlas de marfil.
como este cielo gris,
¡Quédesierta está la rual.: volar quisiera lejos
por ella, a discurrir
muy lejos¡ la infeliz;
no aciertan las personas
mas, con sus alas rotas,
en este mes gentil.
¿Quéhacersino sufrir
¿En dónde se refugian
estas tristezas hondas
en este lnes gentil?los que quieren sentir

Santiago¡ Abril, 1912

Waldo A. Insua

119

D

o e u M E N T o s.
FOTOCOPIA ACTA DE BAUTISMO
FOTOCOPIAS EXP. ACADEMICO

(1)

FOTOCOPIAS CABECEIRAS XORNAIS

(1).- As fotocopias correspondentes á Universidade de Santiago son aportación da Señorita M" Xosé Castro Alcalde, licenciada en Historia quen, na procura de datos para o estudio de
W. Alvarez Insua para a súa tese doutoral, non tivo inconvinte en intercambiar documentos.
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EXPEDIENTE ACADEMICO QUE OBRA NA
UNIVERSIDADE DA HABANA (1)

*Documento de Certificación de segunda enseñanza de LA HABANA.
BACHAREL.
Obtiene en titulo de bachiller en el instituto de segunda enseñanza
de La Habana el 22 de junio de 1886. Obteniendo la calificación de
sobresaliente.
Se otorgó el título de bachiller el 2 de julio de 1886 (curso 18861887)
* ASIGNATURAS APROBADAS EN LAFACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS
Literatura General y Española.-Metafísica.-Historia Crítica de E s p aña. (estas asignaturas aparecen en la certificación nº 40) ~
Historia de España.- Literatura general y española 11, con certificación
nº 50.
Derecho romano.-.Derecho mercantil (certificación nº 11)
Se abre expediente en la Universidad de La Habana en 1892
1.a página: Documento manuscrito en pergamino de la universidad
de Santiago de Compostela donde dice:
"Tengo el gusto de remitir a V. E. la adjunta certificación académica
oficial del alumno de la facultad de Derecho de Santiago quien la
solicitó para esa Universidad. Dios guarde a Vd. muchos años.
(Firma ilegible)
10 de Octubre de 1892.
2a página: Certificación de notas de la facultad de Derecho de
Santiago de Compostela.
(l).-Estes datos da Universidade da Habana fóronme facilitados pola doutora cubana, a
dona CARMEN CONDE REQUEJO, membro da "Asociación de Fillos e Amigos de A Estrada" e entusiasta admiradora deste Concello , xa que logo as súas raices están en Castrotión, Oca,
de onde fora oriundo seu pai.
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Literatura Española (aprobado).- Historia Crítica (notable)
Elementos de Derecho Natural (aprobado)
Introducción de Derecho Romano (aprobado)
Economía Política (Sobresaliente)
Elementos de Hacienda Pública (Sobresaliente)

3a página: Certificación de notas cursadas y aprobadas en el año
1893. Facultad de Derecho. Universidad de La Habana.
Derecho Político y Administrativo (ler Curso)
Derecho Civil Español (1er Curso)
Historia General de Derecho Español.
Derecho Penal.
Introducción del Derecho Canónico
Derecho Político y Administrativo (20 Curso)
Derecho Civil Español (20 Curso).
4a página: Convalidación de las siguientes asignaturas, año 1983
Derecho Civil (20 Curso).- Derecho Internacional Público
Derecho Procesal (ler Curso).- Derecho Internacional Privado.
Se aprueba la convalidación de estas asignaturas en septiembre de
1893.
En octubre de 1893 solicita las dos asignaturas que le faltan para
ejercer la licenciatura: Derecho mercantil de España.- Derecho Procesal Civil.
Aparece un documento en el que se dice:
El Licenciado Ramón Pancorbo Montero, abogado de los tribunales
de la Nación, certifica que hace tres años el Sr. Waldo Alvarez Insua
trabaja con este todo el tiempo en el bufete.
En noviembre de 1893 solicita el ejercicio de Licenciado.
Con fecha 9 de noviembre de 1893 se expide certificación del
GRADO DE LICENCIADO EN DERECHO.
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MUl SL NosO' Ao tel-o bon~ de pc~r no coaece mento de V. a d eición <4 PQva. j\lnt:l DirdtM •.4 ~ifJd
Gallttga-quc ja tomou p<)se$ión OO:i :íill:l.1!iCArgos• uansiden. bt\ COtl\ol un deber pa.tri6cioo u Caguet al·'
gunha.s manifestacl6s enc;¡,mi,j\acbs á a demostrar a.o
país: plego que tcndencW e ;¡spir-aciÓ$ son .asf.UU
e que lis po1i~KIci1s e ~ «O~ $e pr op(m

cumprir.

A 'Lig4 tJel k-¡¡a que pro(e¡¡;¡ o n~ s.inc.eiro e

&}Obre afecto ¡(Ga.tm - a. tan dos mjur~ csqveñ.
cimentas e &.s ~b.i m:Werués e n'I:I.ts 41nguentiUqua' para ~ u.n.b1. eumprida e VlzO!oa eisinencia <le

~, ~ t~~e ~=u~::~~:~~
, tins dos

1lei1t .'~

liUO$.. Desea sin tutda.s itn·

..~ pgc tm _~ que~:moce por

~rd1,)"
~qucl1e ·c:stá entome.nd¡.~~.;¡ agrintl~ÍW4\" dtsc:aVolvd-M industrú.'l e <!are n~e cetU
,h Sl,Q,S atteI-~. P~de con j~cicia. que a SU1
·füa llot1 qucd~ no esbnOmento. qu~ O<J soetJ;$ ~
.ft:$ e poetas teoa~, no mundo iotddtua1
coosldera~Q60 que' te::t\en direito s.in disputa JoS SlJ,;.!l COtlc.cici6s
.~'Villosa.s e 61,lbrimts, e que os. seus arti~~ as.egv.

a

tt:c, toe:) ~-as nat:Ur'
,,¡S f.«>ntciru tb R~l1~ un
,~ e uclu.. ~. De hingú::l geito se ~

c»&etC:ra~err..a..b.m~te ~~ 'jIQ('M,,~ .
SUpoft01 \i.nM ~ lade · ~. na '1~ vive o bhn.dQt" d.<n> tlO$05 campos"
~.~ .~ ~ da i<bde media , ~ () que ~

,6e lds lW!:s eQ~ que

riquc:n~ iúritita niflgí1n11~ lUWt'eU.«:ln

toas

de:bri-
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~~¿. :' N·uoha ~b.h~, nin~n.b.a ·(o~ regíonal 5cla des~~tendida nin d~i~d.a ~Q esqu~cimento. sl, como todo
~~ ·aounci31o;clieg;a.se a ,hora de que as "~!J¡64 áp~
{tt~u ~e:cin a~ni! do &éU goberno c' poidan adimil\Í$traJ-o
~~ sin n~de :de :'Ie:tf\liren. a$Qwllad.a!i por unha'

{fª~~}ª!

;.;que.' c~~ik,ia , ~n' eun 'pa!!> ' jri~ll.O para. regeJ~¡ sal:; ,
e 'que 'o; Soewi homes, que de ~nt~ talentose '
eodol-os diver>~~ ~odoS da:histcnu' nacional, son capaces {le (d'
\i.estin~

~; moitísi.inu' aiutuüe:((Jerón am~ en

~,cet' QI'l.tÓ seU6J~ito/. ~ vUcalnO$. Q,t:Jláse navarros,
,'~ , ' , ~ . ¿Non temos.n&;-Jbomes d 'estado notabres, h ábiles

:,'.qu
;,:~~jriZ~n::~~~~~:~l;tJ~
e
noso

sOn os que,pide~'o~
lempo?
.
'. ~tituid()¡~go~ }Dc;¡¡I, aqueles qu~ M..d.r{ n'os
. , VT~;JUba"¿noff;~', :á yivir no scu pa4!':, dando d 'esta
~; "SOfle a~té·'~ .' W:mo 30 seu ak;entislHO que tanto
'mal nos ¡ai dénf;Je'C¡úe a 'cort e e'os seus fa.L,>os. oropés e
, -e s S~ ~ Cugi¿eir'()S. arrincou das suas terr:a e dos '
' $eUScaStdó5 W nobr-o e lill-osdalgo ~ no.~ p.a.td31
.
Cuto que sí;'e . beapoden convencerense cantos

temefl'oS cambios'que ~n~nte leñen que &cerqúe ningún po$to.legltttno llesseria discutido, "in,
proCwhl-3S suas coodH:i6s de , idoneidade se Hes pri" ' varl3,po r U!! nW entendido e'.pírilu de campanario ,fi<
'::i.l:~n imediata. e direita r:n todoloCd asuoto~ do ,
"" ' ~t:ldo regiOoa1." ."
"
. ln.spiBda. :CSUI. 'Ít iga no principió de unha Hbertade
¡-positiva.. pC'Ud~nte e ~egura 'p<lr.l cantOS org:mis.rnos
,poden doenvolvereó.~ por eles me.'itnos, cOlobaÚr.i en
'suma a ~ quc:todo Ó 'mis.tihca, e::t cr:ntraliza·
; 'ción que roun3S m3S,de lmhospotla)5i :lfortufi4dQ.$ ~
t ~1I'i4a enteu-.úb n.:lci&i e <\mereede d'un pobo - a ca·
" . pital :'-a..ei.-.i5.tenci.a de ~·as maí,; cic1ltl<::$, "ilas e
i$e,

J,

,.,

,; ..;Jde;u..

"

'

.. .

¡', '" E n-esb ~d.a ' ten demente:> ue :nopar oÍ f",r
{ . ,.cJ'da (fnahr:e d'abolengo', o dioo dlESCenJel'l.te dos que
. no ~ XVcombatiton en prol ~rautonomJa gaU<::.
~;!>' in<l,Lisp¡Ul
. 1', l;ttié ,in
. ~ moitu gn.odes capit:l.l~ en
. .~ ~ # '~ o,pando 'tnhatb.dor; O prop1~ta·
f,,:, rio que ~))fi~de.ior:ada;',a su;). [í~bmdade pol'JL'i

'-<;;t~ , ~.~gcn~ d'uo fLSCO que en de ja; ,~ ',sc, ~~~f'o .le~().',q~!U!;, "'e cin~do' á unha
j" ,,.ida \'C:gUáti-n
"ta.DilliQtl,o'devados argoS Ue e dado

t~,;:~'~,~t~7~ ~=;:~~~
\;' -mellte da:~~e; () ~es~ que $Ofre;u nzul,

~~~iI~~~T~'
, nevol:unente as noiaS m;u¡ifestilcí6i

I~ que

lles dando
Cllor a agatimir~~ como nr:mhrú c::U 1.'JifJd,

·-que ~ bu.'tCa ~ libettade eh patria br.l lega dentro d.3.
..í~tangibrc ~ooa1¡:dadf; ,,~ ~pa.l'ió13,

~(L.t\,

éL, J....wUoQ.,

.. .

.

" En

\Ú13

palah~ " ~ngu~ fuena. regiOMi sería

desatendida ni alvjdada sil romo todo parece indicar.
.lo, hubif!Sell-egado,b hor:;¡de que tU ,l'J!9iol181 apt4$
san duei\as'de su gobi~.nlo y puedan ildminitttiu'!'JU!l
intueses' sin necesidad de ~tin~ar supeditadas á una.

hitela impuCita por un ~asped;o~ ' ~CoMejQ, de famíUa..t que ni admité ila m1.yoría'deedad en el pupi-

de

-ni

: lo, ni da cuentas
'su gestión.
~ a.fuuma., ni aún
siquiera acepta..ról inr.pecdóa "mediócre del Protutor.
Caso de honra será demostrar (n 'estllocasiOO que
, . GaJi~ no e> un llttl~ irtevto p;¡.r~ · regir $lJS deminos y
f que sus homhres, que de tantos talentos y múltiples ap~
}itud~ han dado muestrasen todos los dlfcn::ntcs perlodos de lahistoria nacional, son capaces de'ejecu ta r cuantoles S~ p~n1Jjt.!do á vizainos. c¡taJaoe'J y navarros,
(No tenemos nosotros .e$t&~ UQt;ablr::'i, haJilc:s
diplcmatices, historiadores insign~, hacendi...us de
primer órtIen 1 jurisconsultO$ eminentes y s hornbres
prnC'ticos., que son lo! que reclama nuestro tiernpo?
CJI,~:tituidó el gobtemo- local ¿~ '1'.l el).qg que nÓ$ to- .
ba hI:ulri~ no vendrán á vivir á su pals, dando de C!ita.
suerte cooc!usióny término á un absenteiseaoque Q.n ro nos daña desde que la Curte con sus falsos oropeles
y sus brillos fygitivo, arran~ de sus tierras y de sus
castin~ á los nobJ~.. r.: hijus-da1gos de n't~tTa patria.?
Ciertamente que sí; y bien pueden persuadirse
cuantostemen ¡:\ lo~ cambios' que necesariamente tienen 'q ue operarse, que niagun;. posición legÚim. le:
ser{. discutida, ni, probando sus condieicnes de idollei.
dad, se 1~~ privaría, por UD mal entendida espíritu de
campanario, de la iutervención inmediau. y di~cta ~l
todos los asuntos del Estado' regional
losp iradil esu e¡.JigQ, en el principio d(: una. liher~
t,:¡d f'Ositiv-a, prudell~e 'l efic::;u para CUil.nto~ o"gants~
moo pueden dé$cnvolver:5<:: por se propkts, comootir-.i
en Sllfrul., la burocr<1da que todo Jo miJl.liJica. y b cen,:,
traliL3.ción que pone en mllI10S t,t~ unQ:\ ~tos ;,fo.r.
t\llUdos u vida CQ,tCr.L de la N~d6n y á merced de un
¡meLlo-la. Qpital-la existencia de tOíbs las 9uda.

des, vffias}'~dca.s.
, .
y en esta eruzada e>l~a encontrar á su lado aL
nnLlc de:l.1x>leDgo~ al digno tle,o;cenciieMe de los que
en el siglQ XV eombatieroo en ravor dCla autoopm.!a.
galle~; al indlUtr1.a.J qúe invi~~ ' ClUl'lti OSOS capit¡J~
en !.i.bric;u que ganllltiz.a.n d pan dd o-'?rero; al propiebtio que eontemp16 devor4da. su ñn.a.bílidad por
las crecientes y brutales exigeoci.as. de ,uQ.6.si.:o irisacia.,
ble; ;¡J letrado que ~ ve con5t:r~ida á una vida vcg~
'tativa ~Ddo a tan e1~,c.;l.rgos1ees dadá ~
al sacerdote hoocilli::ado por la Í!Dpiedad metrppol!~;
aJ Qmpes:inÓ. cuya~Vhlld Ae ~ preclso.,rt:dim.ir
dQ~cmc:~ a1 ""!~ie"~ qu~ i~fr,: b:s '?.}~,~

,del es~cam¡etlto dc :Jas.Ju~ ,pr<XltJct.~ ;de ,t:.

-Región,y. en una ~ ~ w.ant~ .d~ ,tQfiStituir
Jan p~ehlú y'nó 'uil3dña.r:':y, sei.n '~pá~9~ '.;onl{l('~~

dCf1luCninguna I::Íer'f.:lCl ,1P.ejRf. ni .,n.á:$ ~1u. ni' má....
duke, ni m~(:3.utiV:ldora; ni más q~end.a q'~e la
que se ha n.1cido. ,

Al dirigirnos "á Vd.

.

",

~"

.. "' ,

" ,

~fiarnO'S 'CtJ

que

&f-aZli.. .

en
"

be-

llevoJametlte nucstl"lU maili!e,naciotle5 )' que, cUndolas.
calm· y apoyo, se stlu-,cribir.i ~úlll() miembro de la..
'L~'!Jt% que sólo btaea la líbert::ld de b pal;d.l gallt: ¡;a..,,
dr.:-lltt'O de la IDW\gíhle nadórt~li(bd es~~ola :
J

q:c.~~i~n~; ;Jl'1...a.t1.1Lef@,¡,ud. s:';)"-t-t,n.fa., ~K4"~"~~~ : ~r-f

.~iiu~:;-~+lt,~ '~U-o"'U~"-'9;

""_ '

3~.1

<sLu.twn. Eito,X-

HL,,)~~~":t: , fj.on~'L1 fi\i.t:e~iX«ttt¡"¡'¡ 5T~ut\o("~ \:).:1A1n.onJe..

. .c.ot4«..&:~. ~oc4ó; d~f~\:"" <J;<>f~ J 7íTta..mlcof CUj'tú ~rt.< ~t.¿, ~~fo cl~t~t'l~ iit,"),(;'t¡1W!'~ ,mt~"I:~e
.5~u..e.t Je t.. d':lf<e~~(I.., S)cr~i.~J e.'lt.U:¿1.t.o. ~H ..W ~ t,~ ~:t.t.\w, d~j"t~"'i.~~\>t..
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~dora lus, An tes pol-o eontra'rio I~rt"..teod>(: o sa.calQ.
-d' ese estado de tebaiUtn<:oto e de doo rosa ¡n{Jmi~lia
e e:r~el,o a Hila.de cidadan con dir eito 1.\Q 5(~1.I (ogá f'¡

lo !~ntrario, p'~..1.e.nde mam mútirle de ese f'.:SUdo de
n::haj~rn.ie~)(Q y de doloro~,;;t ig nominia ':1 ~It'l\r.} (le :i Ia
('alegada de d ud ada.nQ ron tier e.o::ho á suhog al\ á SU
-ao seu pr;ado e <LOg obe m o da. 'S1~'l desvcnrurada (ami ·
pí3do :,-a:t g ohiet'flO de li U o<::sventumetl. fa.nlÍUa.. Asp i.
tia. D~JóJJle p:repanr un r i'l1t)A.:) po f\'Ír (¡ue Ile deixe· fa a pr~ra. de un p<>Ncnir lis-ongew q'Úele pcrm tta
uonlngeí~ da SULl a ldea~ an l.e¿¡ beu quc redobre no
no aba.ndona r su aldea; antes b ien , ql1e r edoble en ! ::l.t
seu cora.:6n o amor qw: sint~ por e la, e que bote da
'eorazÓD el amor que v«?r dlll siente y que borre, de su
$Ua lnen«;, aqudada ¡ml ..o s ú}ndo·s Ier os 113, Joh¡) po l-a
eerebee ilg'obi:ado por los intensos sutrimiento s d e la.
vida., .as ~tcS da emigr;.n:i 6n ..
lucha 1 .1<1) ( b. "ida , h\ idea de la C::1"i.l!r¡¡dón,
.Trabalbrá tan~ a 'Lirl'L
pa t-:a que o ceTambién tra~pcl la 'L if/<1 ( 1-/11k¡¡a par a q ue el
m~o d~C3W lvt)vinc.ias non vd\<\
h3.:~ U Ó d e
comercio de e;t,."'I.'!l pro vin.ci;¡.. no co nt inúe, co mo h as ta
heje'Scndo tr ibut"\rfo ohrigado OQ <Se Jon.. e fa.ce~
hoy. siemio tri~lt:t do ob lig;Uirl de lexteriorv y ejecuta .
ci.ntOs esforz os ~ sacrificios hu m anrlfne ntc po ida pa ra
¡á c.uantos esfuerzos y sacrifieios, sean hUrn.:ltl:ltnente
protegel'{l su;ad~nvolrición e boa nürth., arregranposibles par-n proteger se desenl¡f()lvimiellto y buena.
do, cand o ch~ o c:a.so , · as leis e J eg rarn e rHl )j 6~.
ma.r<:ha. t1\Qdi¡;("'..1ndo. cuando . elcaso llegue. Ias k yc;s
ucJisp)$tciús 3dú3.neiras. ''C dcera rando qu e: semente
y regIantent.e:i% fisa.l~, b.~ dispos~cio", ~ aduaneras )f
unh~ oomprc.t3.Hbemdc:eotn>t:n:hJ f:ti ricos e rd icd'Qs 1¡ declarand o que sólo una com pleU libcrtild comercia!
~bl)i¡. , - ':
ha ce ricos y (el_ces< á los pueblos, ,
• Non ,ved esta 'uocrllcfóo, t~ ¡ment é ~llcg~ , ~H bus - ~
N o va esta;. 33octl d ón, es;encialm~llte ~:Ü¡ega., en

'

1'

ca 4~ ,(Xl~ novsa, niolf-; perigo 'tv3 slslt,:rrtW;. TI' :ata
~~~~ge~etlte o s fl~;t; He l~}roo arrint..ados ,

~ bu5'4;:<1.de novedades ni ~HrrfOSb~ s-t'Otem.-c.. Trata de
' insta ura r sencillamente los }~ cono cidos , los qu e le
uastomlldol-es celebros ta.:iOtchms p.)I..1 teoría
fuer c,n arrebatados. eaando, di...loc:ulo 5 los cerebros
cci1tra1is:ta de par.,¡ al ó d ns Pirineos. VÜ.l~t::: nOn dar
Co1.<otdLtno$ por J:l tooria cen tra lj>;ti!. de allende [ o s Pi •
.<".fea:b aos s~ USG~1nml miront'}-j-()$:H;1Ja CV~:; ~lHXH:$1 PO" rineos , ,riérolHe tl1$ueó a.d os Stt~ u~os ' d es preciadas r.u..s
ta no..tnttedicQ a su.'l Histo ria, ridiculizadas a. SÚó\ Iala
(l)Stumbres, p'Je.f.ta en Mtredkhn s.'J I hstom, rid ic¡¡l,
oC;l'!iWl pOdiÍ;;¡" aldl7l.Xadá a su:;¡, prQthu::ión, e Ó que & , u. W su lengua }' ~u r){)~4a, ult rdj.ada .su prot:.!
¡ll",d ,St••
:linda l'fUI.:Í$ , te rrihre e y~rgoñoso-, neg ¡¡do o entendi, , y, lo qu e es mAs hor ribl e y bt>cl\i)fn O$O , ne~at1u d ~n -

eanoo

l

l'I

menro ..a'osÍJiulos ~N~:'¡~1S non tne30S .....:uit:15 que honr.... 1 tr-n
_dhnientó d._e 1.1)5 n.."'renk_".•d t: es
. ,us no mcnu., Otlt~.,~
-das pnwinci~.
'
qu~ hQnrad<t'>l prov Incias.
Canto aelas oonvt.h ec'o scu m mJo (l e s~!:t :aún¡¿se e
Cuafltl;) n db.s conviene y ron su modo tl~
~n~1 tn f eH'::s.a por man c ir ¿
a',m1l. y relaciona ; imeresa por modo
la.
que l11ociesta.mente , C'llanM, o . e
! i 1.1i.fJa.: que ffi l) des.urntnrc • . ~in nrldo!\i ap:¿rottüsa.s e.x, ~ tratad de r e:xurd ir Ó <fue j,t7. I H01-" V ~n. >& "' '''uu ' .I C ¡'.l hibi don..1.5: tr.t~4rá d. e f. CV1.'",ir l0. q..u e:yace m ue.rt .Q" Ó en
1

>

;s( ,tnf)

!

cabléiti~'semdf¡¡ntl':' ¡l

una ~pt!(.ie d e su e ño Cilrale ptk o .~i mila r d t: 1... mu e rt e..
1 y d.e Ja r á sus organi'iHlüs tQdo.!i· la. fecunda ~t~ncia
!t. que hace ~Hes las ~.temid3S ~OU~lu¡~tas Y v.¡;:nce:de ·

iJrganismos t(X1oo a. in.m.dolr:í.
ás m..'ris temi<.llu'oon qtl¡~"; e
¿es mals irn¡upt:r:;clJJ. é".
,
• ' Al

~ noSd s-ocie(i:tcie

¡

~

obsúculo~ más iMUperable.>.
J...;;J.S- clase s de:que S~ co m pone tl !.l~tr.\ s~}:iedad,

los

.1<il. ant igtPl y di~n3. ari s.t ocoaci<t rep rese nt ad a,
• por <::a-5U tan ilLt!itr't:~ wmo lól'9 de Súto nuyo l", Lan raij O , Figu~(-oa 'j l\'1o~s.o ha s-ta t 'L'i. qu e, me:~d .1 ~;u~;
e:'::1sua acuvidatlr: na. in<1LUtrt;¡ e no II grandes ,,-irtüd~.. y ,hu llicti",\,.b.d ea la i ndu~.tria J el

no, F'igúetrQa e 'Mt~50, hASt:t
~'Virlüdes

I
¡

tt'aiia de que se (;omp6n

~<: dá . ntigu.:l e 'd ¡~a ar isw cr.u.:iá ;tr repres enta da
por éUá5 ta ti tlu."ires como iU de SlJuü; m ayQr, LanG\·
lbs il l.lit,

pót.;l.~

::ó~~o'~kl~on b~rutr r~n

1

S U ;¡S

d~de

d~.dc

¡

t: n o s:.1vida.
as sU;as;
e da J o
k·l'Ji~tiea.; eerna <le todád ~
h3Sr;¡
pobci'que ~ Qi'~ dinifica e m.ae. dm--. toool-os (1ia....
~"~~>':a. ' Y..~if)4' ·OUj-eto dos maJ.ofe.srcspeWs. t.: de
~át-<)$'#.i¡ráinéA~ Si~ comu i: d'esperar, alcmú.re á '
..¡~t'taéluddjj~ ~.upirllci6s- en fQr~de go bemQ ,
~'no~\'~ b~rí.1 0 '$ d-ememos c'o..') que éste ha·
bétf~ ' dé ~. ma'lÍ~. e furtilJt':ci!1'pata o d~ljejlo de

1
:. '

~L{ttua:¡>funO&; ¡JÓbricd.
'5

b~
. - fl.a r_. l'éd~ntCtn

corneeo.
' o.. . luao. me~a.
, .d i.d....Q..
...c.a t._e..dela.S.\>11
ras ; ). desdeia
nef'v-io principal
tod a'
nuestra "id a. haosca la popu lar tl ue S;~ eOUc.l . d ig nitic.'l
y ~1~6 todos los diaa* ~erian ~r;¡ la (L if <t ohj el O '
de ku mayoTe$ respetos y Je wdos los tnlr...." ieutn-s
$l, como es de e:speru, alc;¡,nrase ~ ver tr adu cid as 51.1S
¡s:?iraciont:s en form-as de gohl,emo y r-.fl SJ.1 l>~t() hí1"' ~
tiria -1-00 del'nento:J- eon '-lúe t=lte nabo ", .le nutri~....e
y f0rbl~e pan el d~~pei\o de to da.<¡ l:m; fundo-p
.
o

·~':~l.~: ,.~.~.~_[.,refl:t~.~~.:~~~~~~ ~~~~7~~~~'
~_

. .. .-..s uU.... , • v l ".

.do edo C3.!

~. infruej)(:iá

sawfecllo continuar- :r.üODr.¡, r-etl elltüra.
No mCQor cr)rl!iid~ración y ;u;;aU:m.íem o le me rece -

.... .a

" ·Nd n··i:t\Íis 'Pe i¡Qt~ru f..Oosi,dcraÓÓn e .lC3.ramenw lle
meni:t'.erl;¡ ri-a'<1ud caso t) nos.()clero. tlllc, (.<;)11
e pm·~.z.i desempefÜ i) s>!:: u <:WiD..lhosn e santo
benfólOr;:¡,

~'t:lS

nt (;(;:'>aria eH

todo t.empó. e. mUlto e"p~It1:1ente fi~{,a é potl de
perjudk.ial e doo"'Q~') d r::scrci memo. fIli e á m;meíra.de
e11 {OdJl ,ílS ¡¡l..
m.'l.~ os 'germes d~ virt ude que (an f;¡14 ~ (1 In.m da.!>

t",.rn<b e m-onal pei.t)fla, val co orne nclü

.aici6s31-e'nlnttdi05 , (~ !l.l1bdmc:s h l"mtsÚ1QS e mail·o ya..

lor eoleitÍ\!Qque da. n tn.mfo

t

o rvnJerío

;Lr.) S

pobos,

,![· I:.

rfu., en. ;¡.qud~l); r\Ue$tt'o clero. que, oo n tacta. alm e g Oi '

ción }' p ure-.l-'l de5empet\.¡¡ s u dH'ldl }' san to mtfltSff.:rio
'! c:\wa in ll\.H.::m:ia b¡enhech(lr~ f..erá necesaria e.tl w d l>
~le,n;?O y muy e-;peó;atmmú e en~;¡ épo~a. de pe:rj m1; .
ciaf y doloro &o dt:3Crdmie nt ü il ue, á modQ d e pér fid o
J y mortal ve nt-J h1 ~ dl:5t ru } endo t n tod as l..."\.'\i ;~ Im~,~ h~~
;. gé rme nes lh~ \'Íftud neeerioJirlH$ pal;l ge ne ra.. ¡af' ~ C4: ifj¡ .
1
. •
1

I

t

ne~

¡e...an t.td.J.$.I(}$ s\1bllme,~nero¡5mó s; y ~t ..·... ! rH· (;~l lec~
triun ftl }' la prr.ponrtentn~it~ .i loe, pU~ h¡M

1 tivo que tia d
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