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Director propietario, Valentín L. Carvajal.

Galicia Anta «todo.

Deus fratresqu© Gallaici.

CORRESPONDENCIA DE SANTIAGO.
Gomo hemos prometido á nuestros lectores, publicamos las siguientes interesantes cartas de la ciudad donde
se está verificando uno de los acón*
tecimientos de mas importancia y
trascendencia para Galicia; y á fin
de que Üó pierdan su oportunidad
anticipamos un pliego del. número
del próximo jueyes, el que también
dedicaremos j esclusivamenta á la
publicación de la correspondencia
que nuestro ilustrada; corresponsal
nos envié. -L* ' ,,.- , i
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LA EXPOSICIÓN REGI05A-L DE GU.ICIA.
Santiago-y Julio, 22 de 1875.
,

El dia 20 á las ,l$,de>KMW$fi& a~
de es-

vo lugar la solemne inauguración
te certamen.

Asistieron al acto diversas corporaciones y D. Melchor Salva, el Arzobispo
de la diócesis y otros señores pronunciaron discursos alusivos.' Respecto al particular he reparado que ai dar gracias á
todos cuantos contribuyeron directa
ó indirectamente' á Ja realización del
proyectó, los oradores: dejaron en olvido
á ]á piensa jtériddica.

GALICIA SOBRE TODO.

Quiero y debo creer que el olvido li
sido involuntario.
Dando de mano á discursos y ceremonias, que son sin duda el delaíle menos importante, paso á ocuparme de lo
cjue al pais y á todos interesa.
"
La Exposición, mejor dicho, los objetos que la constituyen, ccnpan el eíáusHro bajo y un departamento alto del e,x>
monasterio de San Marti/i.
Preciso es confesar, para satisfacción
todos,
que el conjunto nada deja que
de
desear y dá una alta idea d«* la vitalidad
y riqueza de nuestro territorio.
Ocupan el primer lugar. Jos cereales, legumbres, frutas, semillas, tubérculos, plantas alimenticias ó con aplicación á las artes é industria, etc., etc.,
artística y sabiamente colocadas.
La escuela de Agricujlura de Pontevedra está dignamente representada y
demuestra de una manera practica la poderosa influencia de esta clase de establecimientos, así como sus ventajas indisputables: 23 clases de patata há enviado
al Certamen y 168 de plantas de adorno.
Tiene además diferentes apero? cíelabranza, colecciones de Historia natural, muestras de alfalfa,, trébol de Holanda, euca-

liptos, etc.
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JHT

y Lugo han enviado

baln!i^n4e¡-5iJs2?r»nos; . h
Ríiqiuí^z^^ efe }¿£ colección dé maderas

i

da tes .cuatro prbvin'cia's y notable portodos conceptos la mineral de uri as y otras.
A Llaman .especialmente- la atención
algunas muestras i de estaño de la de
Orense y los bellísimos mármoles y pi-

espíritus.,abundancia,}- escelente encase, asi como debe.
serlo sin duda alguna por la calidad dei
conten id.o
Cuatro cosecheros de la Ulla lian
concurrido cen sus prodiíctós.'.aigunos'
nías de Pontevedra, muchos mas de Lugo,- y -.llevan como es natural la preferencia'bnio este punto de vista los de
Ehd aparta mentó de

.'■

vimos y

es asimismo respetable por

su

UreriM

Porí.enece&jí la provincia do la Co-

»

8 hermosas muestras de sal licera
fuer le, \ á la de Pontevedra . (Vrigo)
la mayo! parte>de ias pastas alimenticias.
Lugo ha traído sus inmejorables jamones
y embutidos al par que los'sabrcsos quesos de San Simón y el Ce.brero.
Abundan las frutas v confituras, líevando en estas la supremacía los conventos de mamas Je la provincia de Ponteftídra v los bizcochos y tortas de tugo,
Nó1;i'¡;-e además.algunas..muestras de las
famosas a-ímeñdilos dé Ailariz..
Llaman'la atención del público en
gener-al', a-u inleUrente .corno noyiii.teligenie; vanos noíabilísiñíós trabajos efectúa i'»s non cóncUás v debilos al Sr. Bo-

rulla

y

1

(del í ?! oye )
Umd Jo ellos, cu forma desuna,con
riabjll ; os de un efecto encantador y
ta a

criminalidad indefinible
flay pieles de Orense y Lugo, cueros d<
liago y diferentes'localidades.
y, i!..'¿ciadas con ellos, müestraís de paI é! de estraza y continuo. Pélicitdmos á
los que hamremiiido estas últimas, porque comprenden la naturaleza del Certamen, puoslo^quepresentan objetos de uso

<íe un

ordinario sin confeccionar otros depure

lujo para una vez sofaf
La fábrica de cristales de la Coru-fía
honra á Galicia con sus productos.
Cristales de colores, botellas y vasos
comunes, copas.mates,;.bellíamos esmaltes, búcaros., de gusto inmejorable, todo,
en una palabra,-asi, como los objetos de
loza, puede competir con ftevres y las
mejores fábricas de Eurcpar ,
El pais, que producíales ..objetos no
es, pese ¿.quien .pese,-, un.país atrasado.
Ocupan todo un intercolumnio diferentes-muestras do lienzos de Padrón. Su
vista me ha consolado, haciéndome esperar que la famosa 'industria de aquel
pais'puele resucitar todavía. En el departamento 'inmediato constituyen una
colección, tan rica como la primera, los
de la Coruña. .
¿ Esta provincia tiene asimismo algunos"bermosos baivros, entre ellos, el busto
(mediano) del duque de Bailen.; i .
Las únicas sodas en capullo, diiladas
tegidas
y
corresponden á Padrón; hay
.variadas-series de puntas do París (Coruña), produc-tosKje laiábrica de -fundición de Carril, hermosos mecheros, colgadores, campanas etc. de la provincia
de Pontevedra. Es de notar una reja de
hierro bellísimamente cincelada que por
descuido (involuntario sin. duda) no so
destaca en 'primer término.
, Los industriales, sastres, zapateros,
sombrereros, .peluqueras etc. han contribuido con si's mejores obras á aumentar
la lista de producciones con que debe
enorgullecerse el pais.
Orense ofrece una notable máquina
batidora, invención deD.lmis Palao; el
arsenal de Eerrólhermosísiinos ejemplares de hélices, tuercas, engranajes,-poleas, bitácoras y'otros objetos marítimos.
Vcse, cerca ja déla salida, una má"quina de vapor de fuerza de 6 caballos
procedente do la fabricado Habilidades,
algunas para- regar, desgranadoras y
otras análogas.
;

.

■

"

m

*v*fcL ÜÉÜÁittíGftWtG®

"

Coushlo de Pontevedra ha cóncurrido con dos abanicos-no ¡terminados y alagunas superiores trabajos dé marfil, dignos de la justa reputación del laborioso

y "'"'"■
artista. >í<k '■■
■■"■
-El .Srvlía-mos, de Santiago, presento'
**nn reloj
"compuesto únicamente de laesfera, y que atrae y asombra á los curiosos que lo ven señalar las horas.
■

■<■

■

Él bello sexo Ü3oe hermosísimos la:4
bores, entre ellos un bordado de oro
sobre grana, admirable por todos conceptos-. í;
""-■ Nfy es posible incluir en esta breve
lista todo lo digno de publicidad por lo
cual y bien á posar mió me veo ; obliga, ..
do á terminarla.
.. .".
Diré, y esto servirá de . epílogo, que
on el patio, embellecido por una.eoneha
con surtidor, aparquen varias jaulas, desahíbatadas en su mayor ¡parte por
aliora.
"■■""■
En resumen, el conjunto debe satisfacer á los gallegos mas exijentes, é inflamar de amor patrio el corazón de Jos
menos entusiastas. ..-. u- ....
En otra carta ;mo ocuparé del departamento alto, es decir de los objetos do
adorno y bellas artes que constituyen un
pequeño Museo y completan el cuadro do
la Exposición regional de Galicia.
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NOMBRAMIENTO ¿I IlíEADOS EN LA EXPOSICIÓN
.Santiago: Julio, 23

ITóy, á las doce, tuvo lugar en el
salón de sesiones.de lá Sociedad;-Económica, el nombramiento de Jurados que
lian de-fallar del mérito de dos objetos
que figuran en la Exposición Regional,
premiando con- i«te-licencia y desinterés
el sabery el trabajo de'los hijos de Galicia, de tal modo que en ello'reconozcan
estos un nuevo estímulo á'ulteriores produotos de su:inteligenni'á'y laboriosidad.
Nadie, pues, desconoce la importancia
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del acto realizado., el nnieo, después del
concurso brillante de objetos al certamen
de Ja agricultura, industria, y artes gallegas, que responde del éxito apetecido
per todo amante deteste pais. Pero, coa
pénalo manifestamos., ia reunión de hoy
disuena del feliz pensamiento creador do
jVExposicion, de los trabajos llevados
á -término para realizarla y del concurso
numeroso y variado de objetos de grandísimo mérito, no obstante la escasez de
tiempo do que se diapuso para realizarlo
todo: los/Jurados no satisfacen,,y á su
nombramiento ha presidido, en.general.
una intención, que sirve á dar triste idea
de nuestp as personas.
, Habíamos creído, que ciertas cosas
acontecen en nuestro pueblo nada mas;
pero, hay que,confesarlo, emesia ocasión
liase probado que somos todos iguales;
que cierto, mal es propio, endémico do
Galicia. Suponíamos que el ser jurado ea
una exposición en asuntos parecidos/ era
ocasionado: 1.° ámolestias, á-trabajosque
nadie eu particular agradece;. 2." quizá
á disgustos, si algunos expositores, acaso
.suponen pai*ciaíidad : .dpnde no la hubo.
Porcaya razón fuera de suponer que so
eximiera del encargo todo aquel que-pudiese, y aceptara meramente; el que,
.por su reconocida competencia; -no pudiera
"eximirse de prestar este servicio á su pais.
Pero la ¡reunión celebrada hoy contal
motivo vio Ns cosas de.otro modo, siguió
3a co-ítu:ábre de siempre ;,/¿í? creído ver en
los jurados ip¿ies¡o.s de.honor, y en consecuencia disputábase el nombramiento
de la propia personalidad en pii'mer término, el del hijo después, elde la señora, de los amigos, etc. El resultado, por
tai procedimiento* era de preveer. ]o*
Jlirajo,? no desprovistos, al menos en rre!
!
1

t

■

noral,-.de 1buena té, carecen, en general

tambien.-de, la competencia necesaria
respecto de aquello á que son llamados a
juzgar

Lo sucedido, breveniente expuesto, es
lo que sigue.
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Se nombró una comisión nominadora
de los Jurados, y aquí se vid el primer
conato do rendir obsequios á las personas de distinción, importando poco que
estas, ea su mayoría, desconocieran alas
que pudieran competentemente ser elegidas. Reunidos los Sresi'de' la Comisión
nominadora, deliberaron, y como lasjoersoncüs de distinción han de figurar siempre, aún sin otras razones que el matiz
que las distingue, empezaron dichos
señores por designarse á sí mismo para
jurados. Designaron después á las personas do su familia', como que varias cuentan ea estes puestos de honor, al padre,
al hijo, al yerno; otras al padre, ai yerno y la hija, y algunas al marido y la
muger; y si en tal terreno la designación no fué mas extensiva, débese sin duda á que en las familias indicadas no
habia con razón mas personas que nombrar. Hay expositor de jamones encargado de juzgar del vinoy ex i o i tor déoste
que juzgará de aquel, y así cosas por el
estilo. La designación del amigo vino
por último, y aquí se agotó todo recurso
en la prestación de servicios.
Tal comisión dio cuenta de sus trabajos, que se aprobaron.
Resultado, hechas así la« cosas: la
incompetencia donde mas saber é imparcialidad se necesitan. Y de este modo,
aun cuando por casualidad los Jurados
acertaran, no puede en ello el país, fijo
en el procedimiento puesto en práctica al
nombrarlos, ver un motivo de fé que le
aliente al concurso en exposisiones venideras.
¿Creerá el público que para juzgar
de bordados y labores parecidos fueron
nombradas maestras competentes de entre las muchas de la población? Pues nó:
había que atenderá otras razones; y las
bajo distinto aspecto, dignísimas señoras
que figuran en este jurado, resaltan por
sus títulos, condecoraciones y su amor
á tales cosas.'
.: ,':
Duro es lo

d#s siempre por el interés al país que nos
vid nacer, nps seria difícil callar, ■'—y no
lo decimos todo— ante hechos desacertados cuya, corrección,* mañana, puede
redundaren bien de Galicia» aspirando
por ello á que algún dia sea infundada
la exclamación de siempre: <r ¡Pobre

pais!»

**
VARIEDADES.
Según nos comunican, muy pronto se
elevará en la ciudad del Ferrol, patria del
esforzado mariuo Sánchez Barcaiztegui, un
digno monumento á su memoria. Según parece la feliz realización del proyecto, débese
a' interés que todas las clases de la Armada
y aun particulares, residentes en la Capital
del Departamento marítimo, se han tomado
por honrar la memoria de la desgraciada
cuan ilustre víctima de la guerra civil;' pues
cu poco tiempo háse llegado á reunir por medio de suscricion, una cantidad respetable.

Entre las numerosas personas que han
salido de esta población cou dirección á
Santiago, iba nuestro especiar amigo don
Juan M. Paz, quien ha sido'designado para
el Consistorio de los Juegos florales que deben efectuarse en la ciudad del Apóstol.
Hemos recibido la visita de nuestro cologa la Revista de Lérida, á quien saludamos deseándole la prosperidad que merece
por sus bien pensados artículos.
Ha sido nombrado Obispo de Plasencia,
nuestro particular amigo, el ilustrado canónigo de esta Catedral,-Sr. Casas. Nos alegramos de la acertada elección para tan
alto puesto, y lo único que sentiremos es que
el digno Penitenciario, llevado de su escesiva modestia, no acepte, como tenia pensado, taa elevado cargo.

Hablase del pronto nombramiento de
Obispo para esta diócesis, vacante hace ya
bastantes años, designando al efecto un .distinguido canónigo, digüidadeala metropo-

litana de Santiago»
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