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proyecto del arreglo del Clero que probablemente se presentará á las Córtes y discutirá en la prócsima legislatura.
Una de sus bases en la parte relativa á la diyísioo eclesiástica, es fijar las sillas Episcopales con todas sus dependencias en los mismos pueblos capitales de las Provincias: si este
pensamiento se adapta, como es verosímil, por Jos cuerpos
colcgisladores, y la Corufla sigue siendo capital; 6 se ha de
llacer una escepeion en favor de ]a Iglesia arzobispal de Santiago, ó se van á locar en su traslacion dificultades insuperables é inconvenientes de tan inmensa trascendencia, que
es increible se oculten á los encargados de los destinos de la
}>álría ¿A donde están en la Corulla los edificios necesarios?
¿á donde los medios ni aun el sitio proporcionado para construirlos? ¿cómo y con que fondos se conservan los que en
Santíago quedan abandonados? Con ningunos: dentro de po_
cos arIOS desaparecerán estos grandiosos monumentos, gala de
Galicia y aun de toda España; y el viajero que despues
de tantos siglos venía de todos los ángulos de Europa á visitarlos y admirarlos, haría al contemplar sus ruinas, rcflecsiones mas tristes que las que inspiran los escombros de
otras Ciudades célebres destruidas por conquistadores feróces, no por sus hijos.
Otra circular del Gobierno se ha publicado tambien con
fecha 17 de Agosto en la que se previene, se evite todo
cspcdiente y solicitud sobre division territorial por estar ya
reunidos en la Secretaría del Ministerio de la Gobernacion
loJos los datos necesarios para realizar el proyecto de Lei,
qu e sobre tan importante objeto se ha de presentar á las
eórtcs en la primera legislatura: es decir, que una cuestioo
<le vida Ó muerte para Galicia se vá á decidir muy pronlo: l es un deber sagrado ilustrar á los que han de fallarla:
si aun así acordasen lo peor J en la ejccucion se desengaÍlaráll ) habrán de deshacer lo hecho, porque en adminislra('ion hai errores que no pueden sostenerse, porque no puede subsistir con ellos la Sociedad.
~
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APUNTES CURIOSOS.
l.

EL CALENDARIO Ó ALMANAQUE.
~

El Calendario es un cuadro que nos pone de manifiesto la
sucesion de los dias, semanas y meses por su órdeu natural.
Esta palabra es de etimologia latina y se deriva de Kalendre, con
la cual designaban los romanos el primer dia del mes, y en el que
convocaban sus maD"istrados al pUf'blo de Roma, asi como tamblcn
convocaron mas tarde los obispos cristianos á los sacerdotes sometidos á su autoridad.
Teniendo presente que los griegos usaban la palabra Kalei1!,_que
quiere decir convocar 6 llamar, no es aventurado suponer que Kalendre fué tomada por los romanos de la lengua griega, por mas que
no pueda asegurarse en absoluto.
"'-Imanaqlle se diriva de alm,Uitak, palabra árabe y con la cual
designan los mahometanos el cuadro anual de la sucesion del
tiempo, y que está formada por el artículo al y mana!, que significa
número ó cuenta.
Los diferentes calendarios que se han conocido son: el Romano,
el Juliano, el Gregoriano, el Luterano, el Judaico, el Mahometano,
el Griego y el Republicano.
El fundador de Roma habia establecido UD año de diez meses 1u-

-4nares, 6 sea de 30-1 djas, tomando nombre los últimos meses de la
Illlmcracion correla ti va ue los mismos .
. Numo. 1? reformó a ¡¡.a~iendo los meses de Enero y Febrero. y hacIendo subir la com pOSlClOll del año á doce meses 1lInares. Ó sean
355 dias.
Al for mal' un cuatrienio de 1463 <lias en yez de 14.61 qu e debia tencr, resultaron rnas tarde graves errores que Juli o Cesar cucarl2' ó á
Sosígcnes fuescll reformados con arreglo á las leyes ci" il c~ y 36tron óm icas .
. Cuarenta.y cinco años 8t?tes (~e Jesucristo el ~str6nOl'~o g'l'iego
deJÓ establecido el calendarIO Jlt{z,ano, y desapnl'CC16 el tatuw.
Veamos ahora el orígen del Grego'J'iano.
La reforma de Sosígencs dejó en pié un ('1'rol' por exceso de 11' -10'1
l'esnltand o cada 129 aíias un dia de error. El ::liio 325 de nu estra Eh¿
yen el co ncilio de Nicea, el equinoccio civil tenia un retra so de tres
(lias, hasta que eu 1580 el papa Grego rio xm empezó por suprimir
los diez dia s que sobraban ya en esta época, contando el cinco de
Octubre en el dia quince y conservando los bisiestos: pero dejó f'stabIecido que no se contnria mas que un bisiesto sec ulflr cnda cuatrocientos 3 0 0S, resultauuo para lo sucesivo un di a de error cada cuarenta siglos, lo que tambien podrá evitarse suprimien do un bip.iesto
cada cuatro mil años.
Los criRtianos de Oriente usan aun el calendario Juliano, asi
como 108 de OcclClente han re conocido la snp crioridad del Gregoriano desde el sig'lo X n.
.
El que Ufl.all los .Jrabometanos. tiene por orígen el dia de la fuga
de )lahoma. 6 sea el 16 de Juli o de 622, y cada afio se com pone ae
doce meses luna res que t ie nen al ternati,~unente 306 29 dia s. dividiendo la ~érie ele tiempos en ciclos de trei nta añ os, de los cual es dif'z
y nue,'e son de 354 días, y once de 355, a fin de eyitar la diferencia
que resultaria entre el aiio. lunar y el ci',il.
Los anos que tienen un dia mas se llaman abundantes 6 embolísmico¡:; y son el 2.°_5. °_7.°_10.°_13.°_16.°_18.°_21.°_24.°_26.°
y 29. 0 a liadienelo el dia complementario al último mes de cada uno.
Así y todo cada 600 años resultará un error de seis horas, y de un
dia á los 2.400 años.
He nqu\ el nombre Ambe de los doce meses por su 6rd en natural:
Mahnl'I'an, Saphal'. Rabie 1. 0, Rabie 2.°, G-uimadi 1.0, GuiuHJdi 2.°.
Regiab, Saha\'en . Ramadan, Schesval, Dulkaidaty y Dulkagiatb.
"El primer dit\. de Jlnharran lo. celeb ra n los mahoOlet..'lllOS con gran
solem ni datl en conmemoracion del paso de los iSl'af'li tas por el mal'
Roj o; el dia doce J c Rabie 1.0 conmemoran el nacimiento de Mahoma:
el veinte ele Guimndi 1.0 celebran el aniversario de la toma de Constantinopla; el veinte de Reg'iab se consagra al recuerd o del viaje de
Mahoma al septimo cielo, yla noche lIlas célebre del año es la del

•

-5tuince de Sahaven, llamada Barah, y en la cual descendió el állge~
Gabriel á. iluminar al profeta.
La lllstltUClOD de este c;:tlendario se debe á Mahoma, habiendo
introducido ":lrias reformas diez y ocho años dcspues de su huida el
califa Ornar llI.
~o concluiremos esta primera parte sin decir algo l'especto al
almanaque republicano.
Esta.blecida la República en ~ Francia el año 1773. se formó un
Dl1l'VO calendario cuyos años tenian doce meses y terminaban el diez
y seL-; de Setiem bre.

Constando cada mes de treinta dias. se añadian al final del ultimo
mes los cinco restantes á nn de completar los 365 de cada año, y que
oran conocidos con el nombrcde complementarios.
Los tIlOsOS se dividianen tres décadas y el décimo se desti ll aba al
descanso. recibiendo los doce meses, nombres [Ilusivos á las estaciones y á 1l1s ope raciones agrícolas.
lo\)_ Vendimiario 6 :5ca meb de las vendimias y comprendía dc¡.)de
i2 de Setiembre hasta 21 de Octubre.
~
2. o-BI'1lI1W"l'io 6 de las nieblas, desde veintc y dos de Octubre al
veinte de No\'iembre.
3."-Fl'imal'io 6 Je lad escarchad, de¡.)dc veinte y uno de Koviembl'e
al veinte de Diciembre.
4.o-Nevoso 6 de las llie\'es, de:5de veintiuno de Diciembre al diez
y nueve de Encro.
:5."'_Pluvioso Ó dc lal:.lluúas, dedde yeinte de Enero al diez Y ocho
de Febrero.
6.\)-Ventol:lo ti de 103 'Vientos, desde diez y nucvo de Febrero al
veinte de ;\larzo.
7. o-Gcl'lninal 6 de 1:\ germinacion, desde ,,·cinte y uno de Marzo
al diez y nueve de Abril.
8."-I"lo1'eal Ó de las ft"yps, desde veinte de Abril al diez y nueve
,le Jrayo.
~" I
9. o -Praria16 de los prados, desde veinte de Mayo al die:.'. Y ocho
de.Junio,
,
1O.o-Messidor 6 de las mieses, desde diez y nueve de Junio el diez
y ocho de Julio.
11.°-Thermidol' 6 de 10d baños, desde diez y nueve de Julio al
diez y sietn de Agosto.
J2.o-FructidoI' 6 de los frutos, desde diez y ocho de Agosto al
die~ y sei!j de Sctiembre.
Añadiendo abara loscinco dias complementarios, terminaba elaiioeu
yeinte y UUQ de Setiembre y vol\'ia a empeznI' el \'einticlos del mismo
mco:.¡. pcro ~~olido este c~lendario en 180.') pOI' el emperador Napolcon.
\OlVIÓ á reJll' el GregOl'HlnO, marchando desde entonces In. Francia
Cll COlllun acuerdo, respecto á la divisioD del tiempo , con los demas
pueblos del Occidente .

•
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ALGUNOS CÁLCULOS DEL CALENDARIO .

Todos los Alt:nanaques usa~ l~s palabras siguientes: AUl'eo número, Epacta! Ciclo solar, IndlccIOn romana, Letra dominical, y Letra del martirolojio romano, yalln cuando s upon emos que la gran
mayoria de nu estros lectores no ig-nora el significado de estas frases.
vamos á dar unas breves esplicacIOnes sobre s u uso- y significacía n . .
El Alweo nú,mero está íntimamente ligado con el ciclo lnnar :r este
es el espacio de tiempo, concluido el cual vuel ve tÍ. coincidir pro:dmamente el principio del aiía solar con ellnnar.
Ya qu eda. dicho que se han adol?tado varios ciclos lunares y que
fueron desechados por su irreg'ularldad hasta quedar definitivamente
elejido el de la co n eecien Greg'oriana, y auu cuando el Aureo l+:úmero
tomado de los grÍegos en tiempo del astrónomo Metan : fué el que la
Iglesia adoptó en un principio para tijal'la celcbracion de la Pascua.
hoy en dia se sirve de la Epacta , á fin (le e\"it'il' el error d~ hora .Y
media que resultaba del ciclo lunar ñjado por MetoH.
Para hallar el AUl'eo núm ero de un año cualquiera¡ se aliade á la;)
cifras que lo com ponen el nú mero 1, se di vide el total po r diez y nueve y su residuo es~ resa ra ] 1') que buscamos.
Asi pues. añadIendo una unidad al afio 1877 te ndremos el total
1878 gue di vidido por 19. nos arroja un resid uo de 16 y este (:'~ el Aureo numero del aüo próximo con arreglo al ciclo lunar del astrónom o

griego .

.Bpacta es la edad de la luna el dia pl'imero de Enero, ú lo que es
lo mismo, el número de dias trascurridos desde el novilulllO de Diciembre último.
Como hemos dicho ya, sirve para concñ.er los novilunios y fijur el
dia de la Pascua, del cual dependen todus las fiestas movible:;.
Hay dos medios para fijar la Epacta: si se conoce la del ai'io anterior, se ai1adellll á esta última, y si la suma 110 pasa de 30 será el
número que buscamos. Si pasa de-aO, restamos esta canticladd el total
de la suma y el residuo nos dirá el número de la Epacta.
Una escepcion hay que tener presente en esta regla. y es, qoe si el
número Aureo es 1M¡,Q, tendremos que añadir 12 á la Epacta anteriol"
en vez de 11.
Podemos tambien fijar la Epacta de otL'a manera, y es la sig·uiente.
Despues d~ conocido el Aureo nú mero, se sustrae de este un a unidad.
el resto se mul tiplica .por 11 , se di vide despues por 30 y su residuo LlO:;
dará el número de la Epacta.
Sabiendo por lo tanto q ue el Aureo número del nilo l Si, es 16,
queda reducido á 15 si le restamos uua unidad y obtelldl'emo:i un pl'O-
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dueto ig'u¡tJ i:Í. 165, si multiplicau10s aquel }JOl' 11. Dividido este prod ucto pOI' 30 110 ~ queda de residuo 15 y hé aquí la Epacta del año 1877.
El Cicto sola" es 11n espacio de tiempo, pasado el cual tanto 105
dOlUiog'os como los demú:5 días de la se tlJana vueh'en ;'~ ser con toda
exactitud en los nll::$ !l1os día s de cada mes durante el aila entero.
Lo:':. años bisiestos alteran es ta uniformidad que .sin ellos obsen'uriamo !;: (aua f'icte afios, y pura halhu este período fijo se Q.all ll1ulLipli.
cado lus sif!te dias de la semana pOI' cuatro. qt> e son los alias qu e
mcdin.u de llilO á otro bisiesto. y su producto 28 es el que se ha llamado eje-lo :::olu1', porqu e de el :<c deduc elllo:3 Domin gos, día que los paganos ('l)llsagI'3bau nI Sol.
Píll'H. fijar el año del Ciclo solal'. debemos ten er presente que el
primer afi o de In Era vulgar fué el décimo de dicho Ciclo. Altora bien,
agregando al afio 1S7i el nÚ lne ro 9 nos dará una s uma igual á 1886,
que dividida por 28 úcj<lrá un re siduo de 10, y el cual indica el número del Ciclo soJar correspondiente al afio próx imo.
La lndiccion rOitl/ttUl es un ciclo de 15 ailo s y que no tiene reludon
a'guna eOIl el moyimiento de Jos astros. Su uso está concretado á la
cUl'ia de Roma en las bulas y decretos pontificios, y su número se fija
muy facilmente.
La Indiccioll del primel' aiio de nuestra Era rué 3, tomando ahora
el auo 1877 le aiiadil'emos este número qu e nos dará una s uma igual á
1880. lJ ividHlo este total pOI' 15 resulta un residuo de 5 que debelllos
marcal' con númerod roman os en la Tndiccioll para indicar el número
de la correspondiente al año de 1877.
La E~acta se irlflica talllbien por medi o df' los números romanos
lo mismo que la Indiccion.
'
L '!t¡'{(, dom/JLir:al e:::. la que denota on el Calendario el dia. del 00mingo? y para se fíalarla se di:;pou 01l las siete primeras letras del auecedal'lo dl· .modo que la . f cOI'responda al elia primero de Enero, la B
a1l1 0::; y aSl ~mce:;lYamente . Por lo tanto em pezando en Lun c5 el aü"
próx imo w' nidero de lR7i. la letm dominical se rá G: pero en los
año:; hi sic::itos:3e marcan dos le tras como ha s ucedido e n el pl'e:)catc
de 186 'j, rijiendo 1ft pri mera lwsta el })le.s de Feb rero y la segunda
para el l'c!-5fo del afio .
Ko~ l'e~ta.e:;phcfH· la Let'l'(t dol 'I'irlrtiJoologio '1'OnUUlO, que entre
todas son trcmtn, ya mayu5cu1a::ióminúsculas en la siguiente forma :

(t-,';-c-d-e--.f-.r¡-k-i-k-l-m-n-p-q-r-s-t - u - A-lJ
-C-lJ-N- Ji-G-IJ-Jf-.Y-y P.
La Epact~ del aiio 1877 es XV. buSca l'C lIlOS la letm que oc upa este

lugar en la list.[\, espuest.~ y ,"eremos que la q es ~ a que debe tigUl'fil'
C0l110 letra. del :'I.3.1'tll'olo.l1O l'onlll1W en el ai'io pI'6\:IInO .
. Hé aqm tel'lll111 ndos est os brcyes apullt{'l:) co n la claridad nece::.ül'la para su má~ fácil (,olllpl'en~iol1. y que creemos de al p'ulHL utilidad
pa!'a !luest! 05 !o:-ct.orCi'i.
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Deui ci1l'cmos la tercera parte de estas bl'cves esp1ic3ci one~ a lo
mas interesante y mas bello de la crcacioo, (':'to Cti, á la descl'ipcioll
1111 tanto concreta del firwamento.
El 20istema 1'1anetal'lo á qu e pertenece la Tiel'l'a sü encuuntl'U en
el espacio rodea uo por toda~ partes de e;-;trcllas. 6 sean 3::;t1'0::; dotados
de luz y qu e se h allan separados tI€' nosotros pO I' (hstuncias jlllll (' n sa~.
El Sol ocupa el centro de ese sistema yen dcrreüo l' !'uyo g-Íl'Ul1
todos 108 planetas, Ó csh'ellas. describie ndo cunas de forma elipticH.
llamadas órbitus, y mC:l.'3 Ó lll e llOS prolong;auas, y PI'(;:::>Cllt{Ulllosc á
nu estra "itita ('n forma Je un disco bl'illante, cuyo diámetro ~e
calcula en 319:000 leguus y siendo po r 10 t a nto ¡)u circunferencia
de \)43,450.
Dista este astro de la tierra 27 millones ue legua~, y ~u lU:6 eu.) a
velo~idad es de 3.400,000 legua:; por minuto, tarda ucho lllinlLto~ y
lJlCdlO Ol! llegar hasta n06otros,
Algunas pel'sonas creen que es lmpotiible -medir ,'011 exactitud
estas <.l islan cIas y taruaños: pero. para desvanecer f';llti dlllla;.;, l;undre1110S aqui el sencillo ejemplo de ~ewtoll cuando hablaba COIl ;-:n~ COIJl pañero:s de coleg-io.
Supong'amos que un hornl)re 1'OC01'1'e IIIl U plm:~l de toros arl'inHldl..l
á. la tanera. SI tra~anl0S en u n papel uua tUl'\'U f<cmejaute á la plaza
-y COllocemos cua ntos miuutos Ó 5egundos clll plea e:w. recolTe\' un
trozo de esta curva, se ra rnuv fúci l deu ucil' cuanto t-i¡l'dará el1 l'e('o1'rc1'
toda la plaza. y oe e:-:ita manera sabe r en un Illúrnento lh.,tel'llliundo
CU<.IlIto ha recorrido desde que elnpezó, y pUl' lo tautv en '!lte ¡JUuto
de 1n. l)Iaza tie encuentra ó se encontl'ará cn tal minnto ó en ta l
seO' undo.
tl ne Il1Qdo (jue. aUll alejándonos de la plD7.a y sin teneda ,i la yista.
,'ie pOl.ll'tÍ calcular el tiem po que ::;e Ila inn'rtidú amlanllosi conoeemo.";
Ja distancia recorrida, y si conocemos el t iempo inyel'tiu u, pourcmot>
calenlar tambiun la di stancia at!'Uycsada durante: e.:ie ti<'UlpO .
Por otra part8, si ob1:iel'vamo!:i un objeto eua!quiera, t JIJ pujara 11 01 '
('je mplo , ~e y¿ tanto mCllO!' cuanto mayor e~ la Jistanl:ia que de él
uo ;,; :-:epara, pudiendo calculal' á que (list<lfJCÜI se '\i' como la mitall ú
la cU~.rta pal·te-de su tau.:.tii.o, y decil' tuml)icn CHul es h, distallcia
.
y'ue le ~ep al'<.t de nosotros.
Por estos ejem plos ~e comp ren de que e .. :, po~ible c;-;tabl\:'t'eI' umL
l'cladon entre d tielllpú y la dii-tancia, y otra rntl'o la dist::nICiil :v· el
1:1I1l:ti1u , base~ fun J. ;:uJlcntale ~ para lo,.; cálc ul os J e la astl'fil10mÍa y 1;1
",;plic,lcio n ne lllle;3 tl'll ::d,:;tClll<). planetario.
\1 l'cclet.loI' dcl Súl girull todo::i lo~ llln.u et;l~. y e"to".: ~('>II "\}ll'in,-,. 1)1,
t'u,jic udo fijer ... UIJl!.!l~:.;r'J COl1 c.':~)ctitud áCc.Hl..,i./ dr lo !:1 1<" " • '()!.
L'!.lf¡:.., de:;0\J!II·iz(mmi.·~", h -'·h
l"~~ 10;, a:;tróu 1m .

¡

-

-- -- --

-9-

Lo:) pl"jndpalc~) ::iOn : Mercurio. Veuu6, La. TitlTu, .\lal'te, Júpiter,
Satu1'l1o, trallo y Keptuno.
Todos lo::> 3:;tI'OS se dividen en l!la,:.taitude:; pOI' su ¡n'illo y pOI' su

tam año apUl'ClItC:5, pudiendo di::.tingllir ullicalUl'ute ~OH el au~ilio de
pouel'o::,Qs lcutt::; ha::.La los de sexta c1a~e.
Hay tambicn estrellas nebulo¡;;a:;. llamad&.s u::.i POl'llUC Be pI'C::.Clltan á la vista en forma de manchut> blauqueciuas, y que examinada s
con el telc:::.copio, l:ie cOllvierten eH UU lt!HH~U."';O a~'l'lq.Htmicnto de estrella::; que, ó son muy uelJilc:5, ó se hallull ::.ituatlu;-i á una distancia
lucflh:ll lahlc.
)Jo touo,", lo;; astros g'il'un alrededor del Sol y pOI' C60 :;c di vidcll
en e.::itrellas ('!Tuutes 6 plaueta:; y ctikellas fijas.
Las tija:; tienen nna lul. ca nte'llantc y las enante.:; bl'illan eou LllHl
lu:6 tra nquil a :-;in (',üntellco .v qlle laa di~tin~'llc de aq\lClla,."
Todo::; lo::) planetas ::;ÚIl tllJ fOl'ma etlférica y ticnen uos movilllie utos: uno en .su ól'bita all'c ued ol' del Sol y ot ro sobre su eje y meuiantc
iJl cu al van l H·';dcn~:'tnelvle en un Uliimo día. tojos Ius puntos ele su Sllpt'l'fit'ic, \'illieuJu ú. con:;tituit, e.J!l esb. mai'l.!ha. la sUt;e~iOll de los
dia::; y de lUb llochc1'i,
El planct~l mas ccn:anu .1t ~ 1: e6 JJ¡!J'C/~/'ifJ, lhl' cuya. causa no 0'-1
nOciiblo ub,.,crvfIl'le con fijeza, aun cuaudo 15uek di::;tinguirsc, por el
Orie!tte antes de la cialida de aljuel y pOt' O~l'iih:utc despu€'1l de s u
postUl'J.
Su diallleü'o e::i de 893 leguil,-;, l'...!..;on'l' "u LJi'bita en B7 tija::; y 23 ha
ras, pre~cnta t'asf'S comu las de!:.t LUlIa, p l\';..:t;1.! C:ital' 1'0,lcadíJ de una
al.lllÓ~fcm muy uen,-.a y (~:jtá :;eparadu (lel Sol por lI1la distancia de
1:.C360,OOJ lef.;'lws, p01' Clly'l l'f\Wll ~c calcula sU te!!lperatunL siete ve,
ces lI}<ls pTu ndc que la de la Tit'l'l'(t tU d yernUI
Teiws, c~ el que tiC conoce con el n Ol1lbl'e nllg-aI' dp l1\l.:e1'o 6 ecitI'ella, mntlltillü, TÚ'IIt.! fusc~ C01110 la LUIlCl_ 1\n:1, ato1ó:-;fct'<L lIlu y pura
y nHl.I'c::-, cOllt¡lwnt('~ ,\" montañas como la Ticl'l'tl.
H..ccorl't.!:-iU órbita. Cull unn. rauidet: de :~O.9(),) le!:-,:nuci pOI' 1,0;'[;., en
siete IllCtlC:-i, catOl'~:e tlias:v ~ictc ¿hol'éle, 1'0~ibicntlo (lel Sol u. CHlol' y

I1na luz doLlc qne nuestro globo, ::in distancia del Sul
ne s de

l e2'u~ti,

1.:::5

de 19 ¡nillo-

Ji.{/'üJ, Ccitú sepal'fld o del ,~ol pOi' 41 rui.l!ono., uc leguad y ~e h alla
muy cercano á la TiClT~1. d ,~,.::.c nb L'iéilU()Se di!':ltint<Lillcnte las islas,
mareti y continentes que ticnCll gran ulJalojitt co n los de nu e::;tl'O
planeta.
~u diá\uetl'o (':Hlc 1. un Iegua~, reCOrl'!' ::'H órbita en 68ü dia s y
22 hol':.J.:;, tWlle una. aLnó~f:..'t·a muy densa y de color l'uji;-:o, recibe llll
/'alor c::t~;i ¡p'ual ú la llJitad del de la Tierra \":-;u lu;.:; puede ralc ula l';';f'
fUlIlh¡cn de la ll11::;nt<l 1l1<1l1cra,

'

JliIJi{t~/', f\;'cun:;idel'auu COlllu el plane(.a de mayor maguitnrl.. Ticm: ~,::.~O leg'uas de diamef!·o¡ es 1.300 VC(e~ mas gl'élUJf~ q n e la. Ti~l'
r~. di.;ta 1,;1 Soll-B lllillfln "dE': 113.g"u3: r 1)1"1' 11ór:.it:.:. f'.D 11'i año:..,
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315 dias y 12 horas, girando sobre su eje en 9 horas y 50 t,ninuto~.
La luz y el calor de este astro se cree que debe s€' r 2S "eces menor
que el de la 'fierro.
8alu,1',w, celebre por el anillo que le rodea, COrnpl1C5to de otros
tres concéntric~s que reflejan la luz del S~l y le iluminan, se pl'c:;cnta á nu e~tr<l vIsta con un color blanqueclIlo, emplea 29 ailas.;) me·
ses y 14 d13 s en recorrer su órbita, dista del Sol 260 millones ue leg Ufl s y ti ene uc diámetro 20.66-.1 .
U1'(tlW, fué descubierto por Hel'sche l en 29 de )'lal'zo de 1781.
ni~t~ dE'l Sol (,:o1'ca de GOO millonc:3 ue l('g lla~ , recorre su órbita en
R3 anOS y 29 utas y no puede calculal':)c 11UI' la pequeño!. de :-; u disco
apnrentc la. l'otaclOll y el a::;pecto de o::,te planeta.
.;.Yeptunfj •. sc hallase:larado uel Sol PO!' mas de mil millones de
leguas reclblcnuo una luz 900 veces menor que la Tierra y encontl'ándose para s u obsel'vacion con l[IS mismas ó mayores dificultaues quc
Uruno.
Hay otros nuevos planetas C('1110 P ~7rH que fné uescnbierto por
Olber:.;, natural de BI'esria, en 28 de ~arz o de 180 2: Oeres, clrscublerto por Piazzi, el 1. " de E ncro de 1801: JUIl/), oh:-3en'IHlo por lIal'd lllg,
en 1.0 de ::;etiembre de 180-1; Vesta., descubierto talnbien por Oluers
en 29 de )'1a1'7.O de 180i y (,tro;:; vari os de que no podell1o~ ocuparnos,
co mo qui siél"a lll os, á causa del poco espaolO Ile qu('; disponemos.
La Tie rra debe fijar nuestra atenci on con mil;:' detenimiellto por
ser el planeta qu e habita uOS. Asi pues diremos que t iene la fo ¡:ma de
una l1f1l"311ja , es dec ir, de Ulla esfera <l chatada Vor los estremos de s u
eje. llamados polos: que s u di úmetro es ele 2·291 leg ua s; qü e su circUllfe rencia mide 7.200 y que emplea en reco rrer s u órbita 365 dias,
6 horas, 9' , lO" Y 30'11.
La Tierra se halla rodeada de una capn de airo que se llama atmósIercl, ~ in la eualno seria po:::ible la "ida y la \"eg-ptacwn, yen esta
atmósfcra se ,'c rifican los fenómenos metcol'Oló gicos, ó fI!.!un la llu, 'ia, el granizo, la nieve. las tempestades ele,
Debe suponcl':::c que la Tierra no fl,e cncuentra ha: en el mismo
estad~ que al Vrincipio de la crcacion.
Si el Sol jiraba en el esuac io seg'I1 Jl nlg' lll1os creen y d ice la Sagl'l:lcln Escritura, debemos suponer qnc un.a ca H ~a de;:;conocidaó el cl~cque de un cOrneta, hizo desprenc1crse con Ylolencw. parte de stunatcrIa.
<I n e quedando Ebre obedeció aJ os fllerza~, reu ni endo una (;';;;tO::5 fragmen tas en formas esfél'iclH, y haciéndol as rodal' la otra con mas 6
m énos \'elocidad alrededol'(l e aquel a:it.l'o.
Oe todos modo:;. sea. como qUlCI'a, v ucjanclo tan ál'uua cuestion
para astrónomos y teólogos, dil"emo~ (pte la. T iel'r~\ fllé en un princi)jO una maí':>a, fundida qu e g irando alred edor de:; l1 e.ie se cont raj o en
os extremos de éste y se dilató en el Ecuadür, El Ilgua quC' :-:e ballaha en estado de vapor, no podia existir eDtoní.:e~ ~obl"e la. supE'.l'fici~~·
formaba una atf!1ósfm'a muy dens~ , hfl SÍ!V! I!e ltl~ f H' l'f" por .:o H lI'l'adla-
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-11cion en el espacio perdió parte de su calor y se solidificó su superficie.
En tonces la atmósfera convertida en agu:J. cubrió a. la Tierra en su
totalidad, contribuyendo á su mayol' eufriamiento. y C011l0 todos sabe mos que un cuerpo disminuye de yolúmen cllapdo pasa del, estado
líquido al sólido, aquella costra endu recida ejer~16 una cO Il sHlel'a~le
p l'csion sobre la masa funuida fIel interior, ycncIendo e~t!l ~u. l'~SlS
tencia para brota r á la superficie hasta t'('sta hlccel' el cf]tllhb l'lO y
forma ndo cord il leras Ínmentlas de montauns que obligaron á las aguas
á circunscribirse á los lll@'al'cs mas bajo:;.
SiO'uiose un periodo de tranquilidad. seg'un los geólogos, hasta
q ue l~ presion di6 lugar á nuevas l'otura~ y l1UCYUS con\'u ls~ones.
En el terce r pe riodo la te mpe ratura de la atmós fera tema q ue ser
m uy elevada, hallándose muy CHl'ga~a de ácido ca.l'bónico, favol'~ble
a la vida \'ejetal, pero poco á prop6:5Ito para la alllmal, dcsarrollandose entonceti egas pallTla~ y helechos giganLe!Scos que .con su ag~o
meracion han \'enillo a. formal' con el tratiCUl':;o de los Siglos esos ~ n
mellsos dcpó:·ütos de carbon d(' piédra y de petróleo: una de las pnnci pales riquezas de. nue:;tro, g-lobo. .
Los prlltlero:; ammales dwesc qne fue ron algllnos peces, conchas y
cangrej os de ol'g'anizacion sencilla, apareciendo despueti tortugas.
aves, insectos y lagartos de extraordinaria magnitud (plesioscltl'os é
iCtiOSalt1'OS), cuyo tamaiio apenas podemo:oi hoy concebir.
Este períoflo secundario fué iutcrl'Lunpido por el' u2ciancs pal'ciale;;
que haciau á los mare::; def:cubrir ~u lecho é ü1\adir IllleyaS tierras.
terminando por otra mas \ ialenla, des}Jues de la cual empezaron ;'~
aparecer los a nimales te l'l'cstes: megaterio;:;, elefantes, rinocerontes:r
tá pil'es colosalei:> que solo podian ludiar alimento suficiente en la expléndida "cjetacion de aguello,.; tiempos.
Los carnívoros apareCie ron des~)Ues y este pC I'Íodo ~c terminó siu
que se encuentro durante él la huella del hombro sob re la tiel'ra.
Al concl ui r la éjloc<l. cuaternaria. se hallan ya, aunque pocos, los
rest os del hombre, armas, muebles y ute n silio~ que dan idpa de la
prim itiva ci\'ilizacion, Las cmpciones e l'an tambie n meno~ \'iolel1 t as
y no tan frec uentes, porq ue el enfriam iento p!'og'l'esh'o de la Tierra
oponia un diq ue á estas l'e"olllciones, y los \'olcanr~s que hoy se ell cuentran, so n las válnllas de se;ul'ldad que dan salida á los O'ases
que se enjendran en el interiol' por la materia fundida que aun c~i~te.
y que no eti posible explorar al t('l1el' cn cucnta que á las 7.;)00 \'aras
de profu nd idad se encuentra ya el cstaiio fundido y á las 10.000 el
mercu ri o h ierve. no pudiendo ex istir á las tl'es 6 cuah~o legua;:; un solo
cuerpo en estado de solidez.
La T iel'l'a tie ne por satélite á la Lun(t~ así como ta mbien tie nen los
suyos Júpite l', Satu rn o y Urano.
Dista de ll?Sotl'OS ?O.OOO ]cg'uas, tiene uu diúmetro de 6H~. emplea
en su revoluclOn 29 dws y ('r.:, !í) necs mu'i pe'ltI0ña que l~ Tiel'r~.

7
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-12Las observaciones hechas hasta ahora. indican que no tiene atm6sfera y que allí es impo!l§i blc la vida animal y la vejetal, por mas que
aparezcan montes: mares y aun volcan es en su superficie.
EmpIcando en su movimiento ue rotacion el mismo tiempo CJ.ue
necesita para efectuar el de revolucion, nos presenta siempre el 0118mo hemi~ferio, conocie ndo el otro solamente por analojia y que se su
pone ha de ser ig ual al que podemos observar.
Cuando se encuentra entre el Sol y la Tiel'l'U, 6 sen lo que ~e llama
cO¡bjlt¡¿cion, recibe la 1m; por el hemisferio opuest o y la vemos oseura,
diciendo entonces que hay Luna. nue,ai cuando al recorrer su órbita
va dejú ndonos ver una parte del h emisferio ilulninado, decÍmos que
hay Luna creciente ó media Luna; cuando ~e va haciendo mas visible
hasto descubrir por completo todo el hOJntsfel'io. se dice que estamot;
e,n Luna ll ena; y cuando por ultimo e.rnp ie~a á disIlli~lltil' su luz l:epitlélluose los mismos fenómenos anterIores en ruzon lUvenm, decllnos
quc .e::> tamos en cuarto menguante.
LO$ eclipses so n i.JI'oducidos por la intcrposicion de la Luna entre
la Ti erra y la luz del Sol.
.
Hay eclipses de Sol y rl ~ Luna, pudiendo ser t otales y pa rciales.
Los pnmeroti se lla man aSl cuando la luna oeulto. cornpletamente al
Sul,) los seg undos cuando aquella. solo oc ulta una parte de este astro.
Los ecli pses de Sol tiol0 pueden tenel' lugar durante las lunas
nuevas, y hé aquí su explicacion.
Al interponerse la Luna entre la Tierra y el Sol. recibe la primera.
la lu z y proyecta detrás de si C11 el espacio un a ::¡olllbra de forma cónica que produce la osc uridad e n la parte que oeupa l'eapecto Ú. 13.
Tierra.
'
Co mo la Tierra miéntra:-:i tanto tu.!l1biell y1t gil'audo ~obl'c ~i mi~
ma, esta iOOlbra describe sobre s u superficie una linea o~cura y que
eubrc tonos los pueblos ~itnado::) sobre: es ta misma línea.
El eclipse anular eB cuando coinciden Jo~ eentros de Sol y de la
Luna y esta oculta casi por comp]~to iL aq uel. deju\l(lo percibÍ¡' solamente á su alrededor un filete hnflIl1 0S0.
Los eclip8es de Luna se verifican. cu ando c,~ta ~c halb en opociciou v linea recta con el Sol v la. T l\~lTa, ocnltal1do la última á la
prime ra los rayos solares y haciend o yer en lu. Luna la som bra :proyectada por la Tier~'a..
..
Esta som bra es SIempre cll'cnlar 6 eSfGl"ICa, demostrando de una
manera evidente la redondez de nue::itro planeta.
.
E n nuestro próximo Calendario para el ailo de 1878 d~l'en:X?.s algo
respecto á la Eclíptica. 103 signos del Zodi aco. los EqUinoccIO;;, !06
Sobticios y otra porcion de palabras ('mpl enda~ en los Cale ndarl()~
con h a.rta fl'cc uencia y qu e no todos ('ompl'c ndf'n
L!!dCl'!!t) ( ';,t

)fa
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FIEST~S

1I10VIRLES.

Doming'o de Septuagésima. 28 de Enero. -Doming'o de Sc:...uagésima. 4 de Febl'cl'o.-Doming'o de Quincuagésima (Gul'na\'all. 11 de
id.-Domi 1lgo de Pasion, 18 de Marzo.-Idem de Hamos, 2:) de id.Iclem de Resul'reccion, 1.0 de .\.bl'il.-.-\scension, 10 de jIayo.-Pclltecostés. ~O de id.-Santísima Trinidad, 27 de idem.-Corpus Chl'isti,

3l de idem.-Adviento, 2 de Diciembre.
4:;Oll1'UTO EC'LESIÁS·I'I4:;O.

Letra Dominical G.-AuT'eo número 16.- F.pacta 15.-Letra d('l
1lart.irolngin Q. - Illlliccion romana 5.

1.'-21,23 Y 24 de Febrero.-2."-23, 25 y 26 de Mnyo.-3.'-19.
21 y 22 de Seticmbro.-4.'-19, 21 y 22 de Diciembre.
DU.S E~ QUE SE S ..U ';.4. .\.¡~nu.
Se saca teniendo la bula. domingo de Septuagésima: miércoles de
Ceniza: sábado J" domingo III y IV de Cuaresma; viérnes y sábado

del dümin~o de Ramos; miél'colc:-; de la semana de Resurreccion, y
jueves y sabado de Pentecostés.
"EL,U ::IOi"ES.

Se abren el 7 de Enero y 21 de Abril.-Se cierran en 1 .' de Marzo
y 1.° de DiciembrE".

.

LET~NI.4.S .

Las mayores el 25 de Abril.-Las menores el 7, 8 y 9 de Mayo.
EC::LlPSES.

El di. 27 de Febrero eclipse total de luna , visible á las 7 h. 2 m.
5;j s. de la noche.-El dia 9 de Ag'osto á las;) de la mnii~Da, peque ijo
eclipse de sol, casi invisible.-El dia 23 de Agosto á las 10,57 m. y
10 s. de la noche, eclipse total de luna.
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ENERO.
31 OlAS.
CO,¡srtg"ado al 1'Vi¡io .Iesus.
) LUD. LA GIRCUNClSWZ\ DEL SEÑOIt.
Stfl,. E tl fl'1\sia,-I¡¡dltt.r¡cít ~·i(l plclta;'¡(f.

2 MIlJ,t. Vcnic!n. de Ntnt. Sl'a. ¡lel PI-

lar ii, Zaragoza, s. ~I'l('al'io, p. J(.
Torres dI' Segr:-. s. 1;;¡do!'o. obi:;·
po y S In Oditon.
:3 .Mirl'. St'!. (i-euovc\'a, p. de Paris,
abo contra blepra.s. Daniel : ~llU
Antero.
·1 .Iucn', ~h. l3C'uiü y S ..-\qnilino.
:) Vi("l'. S. Tcl esfúro \' Sh. Emilialla.
() Sáb. L A ADOR.. m~ LOS S1'OS R EYES,
),1010h01", f~aspal', Baltasar y,;:l1L
\lelanio.
(;unrlo mcn¡;Unnle á las I'! ,
;)3 .... de In noche enLibr~t.

ltl Juev. La cáteura de san P'ldro en
Rorna, :!lant!l.s Prisclt y )hrgnri t'l.
abog"flfb contl'a las trl'ciauft.::¡.
10 Vier.B. Ponciano y 5'1.0 C·Wl1to.
2n Sáh. ~. Fabian r S'lO Sebastiau.
llU·. l.n.t. ue )[eco.-Fiesta en Palo
ffi'l., Huelya,. Puerto-Real \. vario!'
pucblosuc Call'lrias: proúsion en
TU'y.~,\")t Clt ACUAIUO.
21 Dom. l~l Dulce nombre de Jesu¡.:.
,,'mta loé;, y san Fl'uctuo¡;;o. oh.
22 Lun. St'\,. Lu ftolue, abo C'lntra. 1<1
sururra, san .\.n 'l.st'lsio \' san \'i·
cente. p~ de Valencia. .
Cllur.o creciellte:í. las:. ,. :1
de In t""jle en 'I'mll·o.
'

111.

y s. Julian,
10 Mié... S. Juan Bu eno, san Gui.
llermo, 8an Nicanol', 8an Gonzalo
y san Agatou, patron de Icod (Canarias.
11 Juev. H. Higinio. &. Sil vio, obispo
y san l'eodosio en Badajoz.
12 Viér. S. Benito y s. Victoriano.
13 Sáb. S. Leoncio y s. Gumers indo.
14 Dom. S. Hilario y el b. Bernardo.
l5 Lun. S. Pablo, primer ermitaño.

2'.3 )[at. S. lldefonso arz. de Toledo.
p. de su arzb. y del de- Zamora
donde es fiesta y san Raimundo,
confesor.-Dias de S. JI. d Rey.
2! Mié.'. Ntrn. Sra. de la Paz. prlt. de
MediDn. Sidonia y s. Timot eo, ob.
25 Jue,'. La Conversioo de S1n Pa·
blo, p. de Ecija, s.nta. Elvira., 5'ln
)I'l.l'ino, Nuestra ¡;el1oradelas Vico
tOl'i'l.s en París.
26 Vier. S. Policarpio y sta. Paula,
Z1 Sáb. St't. Euhlia, y &'loh Angela.
28 Dom. de Septua!}ésitna. - S. J111ian
sh.lnés, y sau Tirso.
29 Lun. S. Valero, p. de Zaragoza y
Rnzafa (flesta), abo contra el reu·
ma, )' s. Francisco de Sales.

Luna nueva á lus ;¡, )' :18 tU. de
la mafia"" en(;al)rlcornlo.

LunA lIellA á. las :, '" 18 m. de
la mlniana en Leo . .

16 .M art. S. M'\I'cel·,), san Fulgencio ,

30 l\hrt. Stl. ~hl'ti n3. y san Lesmes,
aba.d patron de Burgos y s:m Felix 1.
31 Miér. S. Pedro Nolasco, sta. Mar·
cela, S. Ciro y S. Juan, m,í.rtires.

7 Dom. S. Julian. p. del Ferrol, san
R'linmnclo y s. Teodol'o.-Se abren

las 'Vela(·io1/,e~·.
Lun. Sta. GÚdula. p. de llafwla'i.
san Luciano y san Máximo.
9 Mart. H. :\Iarcelino; santa Basili S:l
~

santa EstefanÍa.
17 :Miér. S. Antooi9 Abad, p. de, ::ÚOD-

real, abogado contra el fuego J
!anta ROi3ttlina.

..,

FEBRERO.
28
(]O¡¿Sff,fj1'(frlo

ff

lJL\S.

la Plw~/1I'(!('ion

1 Ju('v. ~. Ign't(:io oh . fo;ta . Brígidrl.
sall U,-,c¡tio p. de {~r'lnad:l: en cste día ya la ('iuela.d n.1 Hacro-).follte; s:m Sr\'crino. obi!->po .
2 Vier. L .' Pcnr¡"IC'.\cro::\ OE NIJ¡;;;;¡-

san Cornclio centlll'ion .
.
3 Sáb, H! healo ;\firnhí" Longohfl.l'do, SRn Bhi,¡, nbot!<tdo do la gal'ga n h p. df' )Inzo y Bo("~il'(>ntc. R.
Hlpólito y !;an Aseari a, nnobisJlo
·1 DO:li. df! Sf',J'fI/l/siiilO. -S. Andl'l''Ó

COl'c:ino, nb. de iD{'U¡'uhle5,í-l.. José
de Leo ni c:n. R. Gi l hcl'to. confesor

-y sa n .\quilino.
:-) Lun. Stít .•\.gUCd:L abo tIe ÍnOf'n-

dios, san Felipr de ,Tesu"'.

1*

In" 1& y ~3

lU. de I~l IHwlu" ~nlE!ilNwj)ion.(j ) [urt. ~ta.

lilll'he ~n

.s la.. • C., eu m.
_l.l'tliu·io •.

~irr, de G'elli;:". s, Yalcuiin, prc:-;.
hItera y el beato .Juan Dnutistatle

I¡t UO!lf'epriOll,

¡J,

d r' .\.lnlOdoY~l',

lj .Juc\' , ~, l·';'\.u;;¡ino ~' sh, Sa , ita:
(' n Pruuplona, '\ftU"'H!I'f1 ,";c iíOl'ft d"
(; nadelupc.

Vict', S:ll1tO~ Elias, hnin,4 \ .fI'I'PSAH Gl'Cp-orio X y s, :Julhu,
11 blÍO. :-;, .'dejo 11(' Florcoc;n
'114 Dom. de C'lIrrd,'/I.'/¿si,do,-lde (.'//(/ .
1(l

miu,;,

/'!'Si/I(t->3, ~imeon

\'''', Clanrlio arz.
(tabina.
;lü ~LLl't·, t-:, Leou,,;, JJt'tltcrio y !;tn,
lt('ne,-.i'i¡",n.-S,'¡ e,l P]8(:T~,
10 LUll.

;-j, conl';~do,~y ~,

m<Íl'til'

y los 26 ill1írtÜ'cs elel Japon.
CIUU'(O mt'll~luulh' ¡ ',

lVt')'((. 8PH O)'(f.

ELUIH\ une\';!

de' In

TRJ\ SF:~O IU, sta. Fr.licinfi'l. p'lh'o,

na (le lo.:; ('('rerO,;;, W"tn CÚfi(lido \

de

Dorútt'a, Y. y miil'til',
y .\.ntoliano, llll'.-Fie"ta en Ce r:Vera al ~auto Mi5terio.
j :.\liér. S. HOlUunldo abad. san R¡·
cardo rev de Inglaterra.
S .Juey. S ....Juan de l1ata, fund, Ba n
Pauio, s. Lucio, y s. Ciriaeo.
O Vier. Sta.l-'olonin abo de las muelas,}' S . Fructuoso, 1HZ. de Bl'agn.
10 Sáb. Sta. Escoiástica, S. Sabino y
san Guillermo.
] 1 Dom. de Q¡útlC/lagésima (Ca}'i¿aval)
Los siete SiC I'\' OS do Mal'Ía, S. SatUl'lli ll U, S. Láza.ro y s. Dc¡;¡ iderio,
12 Lun. Sta. Eu lnlia, p, de Barcelona, sao GaurJeocio s. Modesto, y
san J uliano.
13l\Inrt , Sta, Uatali na de Rizzi, san
Benigno, s, )Iarcelo, s, Lucinio,
5, Orílgol'io, papa y san Policeto,
lUártü',

(;11111'10 cl'cci('ulc ¡, In I :\ :lo UI.
'!4' la ..uu·uma eu •• ~Uliuh•. '

21 JIi;(r, ;-4, :'Inimino, s. Ffli x. \' san
Ovidio, abogad/) d¡>! mal de ¿ido""
-

;U

l'élllj)OI'(l.

GáteLlru. de s, Pedro cn
Antioquia, san Pascasio y santa
: H al'garita.
~
23 Yicr. Sb. !\Ia l'ta. p, fle Astorga.
8. Florenc io, santu. )brgarita. de
COl'toll:l.- l'Ciílj)o;·a.- J·i!Jilia.
2-1 Sáb. S, :'IIatias, s, A vortano y snn
l\f odesto.- TémjJom,
.
2~ Dom, 11 de C/UlI'es1íta, l;ta, Elena.
2ü Lun. S. Alejandro; en Cádi1. sa n
Cesáreo,e n Barcelena Nuestra Se·
ñora de Guadalnpc.
2:7 .llal't, S, Baldomel'o,san Len.ndro ,
san LázUl'O, abogado de las quem adu ras y san Basilio, mártir,
.Jllf'\·, LlL

Luna UeJtft ~_Ins G) ..... , el ..
In nOf'be en '·irgo.

28 Miél" S. ROlllán y 9. J \lstO.

•

31

DIAS.

COnS(ltlrarlo (el P atriarc(t 8al¿ Jose.
1 .Ju ev . El Sfl.n to

A n;..,~e1

(le la G u'u"

din. p'lt l"..Jn de Tor tosa, 8'l. ll h A ntoni na, sallta ¡': nrluxil y $ Hl Ro8coc10.-& cie,'ra,t los r.etltdf)M~ .
2 Vi C I',~. Simplicio. !-l . P LOl o y S'l U
Lu cio. obispo y mrirtit' ,
:3 Sáb. 8. ElllctcriO \' s . Oeledo nio .
~

- Altúlla.

4 Dom. j{[ de CIM/,r esilui. s. Ü \'ii m iro p. de l o~ sas tri)::;, s. Luci", &1. 0
P i o, S'lO Cl,yO y s. A d l"i'l.rl, I¡ÚliH.
;) Lu u . S. Eusr>bio. fi ..~''l pOpll;'tI' r>n
~ trl f!' JI. l. s. Adri~'l'l s ~1I "icol .¡ ~
Factol' ~ "\~~' a. . Sr',L IIp, \..frie l.
6 ?thl' t. :-:o', H:-1.uJ:n. S'I!\ VI\.!tor. ~ In
(;il' il0 v ,;'t!) Ol, _ tr io.
'7 Miór. ~t(). 'fo mils r1p.V¡lI ino. S1.Uh F p!tdt1., srt nh l}él'p l"tU 'l \' S1.1l
'l' eófil o, ol,j,; ro.
~
I(;mwro III f" ugu antc l' 1.. ,," G,. • 7

IU. d e la 1:u' de

t'JI

S:t¡,;il llrio,

~

Juev. :-i. J ti 'Lil de Dio,;, abode 1:\ loeur 'l, s. Jul hn \" s. Vere llltln do.
!J Vier. g "1 nt l Lht'l.li n'l de Bolo rtia .
10 Slib. ~. IJNdcen cio j' S'10 :\Ieli ton.
n Dom. 1 F de C/{al'~St;U(, S. EiiJ. logio,

Ramiro y Constantino. -.ltti1lta.
12 L UD.::;. Gregorio el ~h ¡.p'to 1Lb. d ol

dol or ele estóm'\go y s, IJill'n'lrd o.
13 !oIhrt, ot't. E uírasia , vg., s. Leli u-

<iro, n.rzob. y

sa n to~ Ro d l'i W)

y Sa.-

lomon .
I<.l :\liér. L a Tra sl"U)iD u tic tI,mta. Florenti na. y S1.nt."\ Ma~ild é.
15 Juev. S,. R1. imundo, s. Long inos y
stUl

Mell ton.

Lun a nue , 'R A 1:.1.. dl" ht . Ard e

en r¡"'els.
16 Vier. S. Félix, s. J alia u\ !. (J i Fi a·
co y 8. Patl"i cio <>u Málaga.

·17 Sib. tha. J o'S'~ (l ~ A r itU'l.te't y S\ll
P'ltr icio, p. de MUfCi1. .r L orc1..
18 D Jffi . de Pasirm. - S . Gabriel Ar·
c!Í.1 gel, s't.n fk \lllio y el heato
S l. l\·ad61' de HorLa.
19 L un. Sm J os~es ) osode N llestra
;o; 'Hlol' 1, p'l tl'on d e B'\o F c rn ~t ndo,
N llC:stl' fl Scfi orMlc la Pi crhd y 8111
Dern'll'do.
20 :\h¡·t. SL t . F, 'l fem h. p. d ~ An te·
qUCI'~I , ~'t nt l ~i(;{' h l
si) tll' ~ · U '\.
.

sa n .\I'Coro·

2 1 Mil:r. Stn Benito. <lb. , pat roD d('
).IonroaJ 'Y S1.ll FilemOD.
1' R1 ~ I AVIl R A.

:U .f ue ..... ~:h n Bieuve nid o, S'l.U DJog rrtcias y d,m ta Cn.talin'l , vírgell ,

a

~'!I : wfo ere·cien.e
l a," 1 , 1.9
IU. de In Inaiutna en U.i neer.

2-3 Vier.

(h~ DOtON/¡,

san "i <:toriano y

comp'l.l1cI"0s már t ü'el'3 ,. el beato

J osé Ol'iol. - Ar¿ú,w. ~
2l Sáb . S. Seg undo, sa.n Agapi to y
S'l n Sim,co n.-A ,Lima .
2~ D 1m. dI' Ramos. -Ir... AN Ur-. CIACION
DE NUf~ ST R. .\. S E:'l"ORA, EN CAR NA(;IO~ ORL 1Ir.IO DE DIOS'y s . Dün ~ s

e l bu o=t hílron.-L1. íios t'l tle la
Enélt fllfU!ion lA. t hlshda. la. iglesi a

al 9 de Abri l.
26 Lun . Saítto , 8. Teodoro y s. Braulio.
27 ~[ Il r t . Santo, sfin Ruperto .
2$ Mit'r. SUtf,(o, s . O'lsto y s. Doroteo
29 Juev. Santu, S, Eus taf>io y s. Giro ,

Luna "en:. ti. h,j;¡ I ~ II i In . d e
la la rde en I,if~t" .
30 Vier . .$ a1lto\ sa-n Jun.n Glimaco.
31 Sáb. Sa-,¿to,s De lijami n s. A.mado!)

..•

ABRIL.
30 DIAS,
Uonsa!11'ado á los ])olo.'es 11 Soledad de AJa,'Ia.
1 Dom . de Rcs/wrccciott.-St'l. Teo-

11 1\fll.r t. San A. -.iceto y la beata Ma.
rí'\ Ana de Jesus: en C6rdoba san
Elias.
18 Miér. San Andrés Hibernon, patron de Sevilla, S'LO AlJolonio,
sftn Elonterio y san Perfecto.
19 .Juey. Ntra, Sra. dclllfilagro, san
Hermógenes. y san Huro.
20 Viér. S. Cesáreo. mI'. y sta. Ines
do Monte-Pulciano.

dora, s. Vcn!fncio. y s. Bonifaci o.
2 LUD . San Frnncisco de Pauh ,
patron de Alharua y s mta María
Egipciana.
3 Mart. San Bonito de Palermo.
4 Miér. San Isidoro p. de Sevilla,
san Ambrosio y santo 'l'oribio de
Liébana.-Aóst.
5 JneL San Vicente Forrar, abogado de los dolores de cabeza, Nuestra Señorndoll\1ilagro, sta. Emi-

Sol r;, l'AUIlO.

Ha)' flantrl. trene.

6 Vier. S. Celosti no , s. Guillormo,

(;lUlI'CO crecien'e n ht¡; ~)' 33
.... de la lArde en L,eo_

sa n Marceli no y san Sixto L
(:mWIO mengllnnte ti. la J ,.. :'5
[R. de la hwde en (:nprlcorn',o.

'1 Sáb. S. Epifanio. s. Cirineo y san
Pelucio.-Se abren las 'Velaciones.
8 Dom. de Cnasimodo.-S. Alberto.
9 LUD. LA ANUNCIAcrON DBL HIJO
DE DIOS, s. Vicente Ferrer p. do

Valenciaysu reino. donde os fiesta y santa Cnsi lda.
!O _
) fart. San Daniel y Ezequiel.
II Miér. S. Lean el Magno y s. Isltac
l2 Juev. San .h~lio.san Ccnony san
Victor.
la Viér. San Hermcnogildo rey.

J'

Luun nuel'U A la,.
de In noehe en .t.rlcliI.

Y ~:! m.

i4 Sáb. San Tiburcio, san Valeriano
san Máximo, san [.amberto, sltn
Pedro GonzaJez Tolmo, abogado
contra los l?eligros del mar, patron del obispado de Tuy.
L:> Dom. Stas. Basilisa YAnastasia,
la Divina Pastora.
lO Lun. Santa Engracin. y santo To.
ribio, patron do Astorga.

21 Sáb. San Anselmo, obisgo y doc.
tal' y stn Ig'llwio lU,l.rtir.-.Hst.
22 Dom. Ntrrt. Sr t. dO ,las An[!ustia:s
en Graollda, s. Sotrlro, s. LeÓntdos, s. Cayo y el Patrocinio de
san José.
.
23 Lun. S. Jorg~. p. de val'ills órdenes mi lit1rcs. de Arng"on y Aleo)'.
24. ~fn.rt. S. Fidel de Sigmuinga,
!nr., y s. Gregorio. abo las vel. Abat.
25 Miér. S. )fárcos, evangelista, paL
de Villfl. Felicho.-letalliaa.

56 Jue\'. StO Cleto y sftn ?I'hrcclioo,
Z7 Vier. S. Peiro Armcngol, obogado contra los temporalos.
28 Sáb. S. Prudencio, p. do Alava,
Tarazana. y su obispado.
I .. una llena Á las ~ )' I m. de la
larde en Eseorplon.

I

.29 Dom. Sao Pedro mártir, patron
de Pencique y Gelsa, san Ruberto
y 81.n Rugo.
ao Lun. Ntra. Sra. del Villar, p. de
COl'el1'1, santa Catalina de Sena.
sa n Pelegri n eonf., san 1udalecio
y santa Sofín.

I

~I

14

1,
16

I

MAYO,
3l
Consag-rado ti

.~Iarüt

ll\fnrt. Santos Felipe, Santiago,
Segismundo .Y Joremias, pních.
2 Miér. San An'\stas io y S'U} Félix,
pat. d e A vil 'l.-Aniversario por los
mártú'cs de la indepeltdenctoJ, cspa·¡tola. -/!,'n Mad~'id ,fiesta nacional.
3 Juev. La Ill vcncion de la Santa
Cruz y s:tn Alf'jandro, mr.-80
bundiccn los tél'lninos.
4 Viel'. Sta. Mónica y sta. Anto nia .
5 Sáb. L'l Co nversio n de sa n Aguetin y $'l n Pi o V.-Abst.
6 Dom. S'\n .J ll'\ll Antc·Portum-Ln·
tinalll, patron de los impresores.
Cutlrlo IUN'=u:mte ,i. I:t~ G y
~ I m. tle In muñaun en ,I.tmario .

7 Luo. S. Est'misho, sta. 'rcodol'a
y s. Sixto.- I'ig., a!Jst., '!f letanias.
8 M1rt. La Apnricion <le s. Miguel
Arcángcl.-leltlllia,~ .

9 Miér. S. GregOi'io N'l.ci'tnccllo, Pll-

tron do Villa mayor, PiUll y Alcalá
de Ebro, abo de lo~ frutos.-A[¡s. ?fleto
10 Jue". LA ASCI~N:SlON DEL SE.'iOR,
S. Antoni no, arzob. de Florencia.
11 Vier. S. A n n5tn ~iú -p. de Lérida.
12 Sáb. Sto. Do lJingo de h ()~Iz'l.da.
13 Dom. Nuestra ::leüora df> los Mártires patrona de Atoca, NUes.tL'a
Señora do los Des'l.mpnl"ldos en
Valencia, S. Pedro Rcg-dndo p. de
Vallad olid y sanh Rolindes.
Lunn nue.'n ~t. In!ii '7 y 51 m. d e
la mañallA en Tuuro.
14 Lun , S. Boni(rtcio y St'\. Cori na .
1~ hbrt, S. Isidro Labrador, pat. de
Madrid. donde es fiesta y s. Tal'cuato, patron dc Guadix.
16 .Miérc. S. J U1n Nopomuceno, mártir, s. Peregrino y s. llhaldo.

DI.\S.

Jfailre del Amo?' lteYlttoso.
17.Tuev. ::lan Pascual H lJloll y s'\n

Adria no.
18 Vie¡·. S. Félix cI(· Cantnlicio, í:lta.
Julib y S'1l1 Ven'lncio.
1!-) R,íb. ::l. Pedro Colest¡ uo y s. Iba.
Vigilit'1/ {(~sti}/('lI"i{f.
f.'!ll\r lo cl'cci(>IU1' " In 'U \ ~~
IU. de In nO":lc e n ' ~(·o .
'

20 [)om. de

rl',lfe('oste~·. - ~.

Uernnr-

de Bcn'!., abClg'tdo CO tltl'a 108
flujos 'ir> fol'lngl'e .":i. BmdiJio.
21 Lun. ~. Yictorhno, 8 tnt l M ~ rin
dill O

flel Socorr\', s. Maro. ah. de la pal'alis is y s. Sp(,llndino.
Sol e,t GE\II~l::l.
2:t ~hrt. Sta. Rih 1113 ()a~ia, '!l. Inrla.
Icei~ y sanh .Tuli1..
23 ~Iiér.~La ap'l..ricion dr í:'h ntingo
Apóstol en Ola'¡i.lO.\' s. Deside rio ,
-

le¡,¡po)'{I,
.Tuc". Stfl.

SUSIlI11., mI'.. \. !:l. Robustiano.-Ani,;ut.
.
25 Vier. S. Gregorio <¡'n . :-;. [Tl'll'\noj'
sta. },hl'Í'l.. 1hgdahm!t p;¡zzj:; .. 7'p.
26 Sáb. A. Felige ~(Jri .v s. 7.1tcariIlS.
2.1

- Al1hlla.1/ fC1II¡J0J'fl.

2i Don. de h Sflntísi!Wt Tl'ini(lad ,
8'Ul Julio ':i sflnta HOl:ltitllt'\.

f." '1

Luna lIella~, la ..
la lard e en Sngltnl'lo :

m . dé

28

Lun. S. Justo, S. GEl l'U11U y san
Emilio.
29 ~~·l rt. Sanh Tcodos ia y san Ma..
XlffiO.

30 Miér. ~. F('roan(to, rpy de Espai\a.,
S'l.ll

B'lsil io y t$anta Emilia,

3 1 Juev. SA:>OTISIMOCORPUS C HRISTI ,
s~nt'l. Petronih y el S'\ll ti.iílllO
Cristo de la Sa lud en Málaga,

•

JUNIO.
30

OlAS.

Consagrado al SanNsi",o SacrameMo.
1 Vier. Nucitrn. Sefiora tic h Luz,
fiesta en Tariía, S1.0 Iñigo, p. de
Calahyud J 8'\'1 Simco o, san Fol'·
tuoato y S~!\ VOD1.ocio.

2 Sáb. ~h.n MlI'celino, presb., s!tu
Er'\s :no,obispo,}' el beato Juan de
Ortega.
a Dom. S lnbs Pauta, Clot ilde y
san Isanc.
4: LUD. S'tnh S"lturnio'\ ys. Fran·

cisco C1.raccioLo.
Cuarlo melU;lInnte á IUIiI 8 y~!!!i

.... de I:l Itof'he en Pi",eI".
.5 M'lI't. S, Bonifa.cio y!;,. S 'm echo,

6 Miér. S lolos Norberto, Amancio
y Felipe.
'1 Juev. S. Roberto y s. P'\blo, ob.
8 Vier. El S'1~F'\do Corazon de Josus, S<l.n MM trdo. abog'\do contra
calentuns y SlO S<tlustiano.
g Sáb. S. Primo y san Feliciano,

mrts.; en Ul\I'celona, ~an Ricnrdo.
10 Dom. El Purísimo Coruon de
MarÍlt, ah. M'lrguita. rein L.

II LUD. S ll enabé. p. de Logroilo ,
san Prisco y san Fortunato.
LUf"l IIUe\' R á 11'$ '! y :»3
de la tarde en GémlnljO:.

m.

12 Mart. S. Ju~n de S1.hl\gun. p. de
.Sal'lffi'lnc., s lfi Nu:uio, abJg!l.do
contra h loeun y s.n Gnafre.
13 Miér. San Anlionio de Párlu1., con·
'(esory st.'l.. Aquilina, v. y rur.
14: Juev. S'\D Basilio el Magno y san
6f'\rchno.
15 Vier. S. Vito. 8'\0 Modesto, santa
Cres~encia. mártires.
16 Sáb. San ~~celin(), film Aurelia.
no, ¡$'l.D RCfi.9n. p. de VillarrQya,
8U1 FJan~iscoJ de ,aegis, san Au·
reli4no Y san Quirico.

17 DolO. S. ~b.nuol, p. Je :\hrella.
11 bog1.do co lLr t l,l5 I,lore~ d~ cos·
todo, el b. P tblo d ,'" \1'0:1; Y }lanro.
'fel'e.31., rei 1'\.
18 Lu :l. S'l'l M ~l'CO y 31.D )l lreclino,
h Ol' ffi1. ·U-S :n1'.3., " ..Jin tCO v S1.u,
h P1uh, pl.ts. (1;:: jfí.hg~ donde
esliOlsh.y S1.D G 'r'o ln y l'omp1.·
fieros mártires.

eUltrlo ere~tenh.·ú 1:".. 8} .~. m.
de 1" utlti'l:aOl:l en "·irgo.
19 M'lrt. St03. G:!rr l..';io y Pr,)t tsio ,
111rs., on Z lrago 'Z ' l ¡oj'ltl 'L'unb"rto,
S'lO lJonifwio, oIJ. v Hlnt\ Julia·
D1. de F1.1couuri. ~
20 Mié,. S. Silvel'io. p'Lp1. y mártir,
sh. Flol'cntio'l y S ln ~r lCf\.rio.
21 Jnev. S. R1.[mun rlo, s. Lllis Gon·
Z'\g'l, y s, Eu::¡cIJio, obi3pO.

Sol en CA~CER.-E:ST1().
22 Vier. S. P1.uli·u, ob. y eoni., S!l.ll
AC1.cio y 10,0:)0 comjllii~ro s mts.
23 Sáb. ~. Jun. prb. y tllr., yS~l.n
ZenoD.- Vi!Jilil,.
24 Dom. L~ t\ Itivirhd de S1.n ;JlUl.n
lJ1.utish, p. de B ~ lajoJ..
2;) -LUll. S. Eloy, y :'it1.. Lncia..
26 Mut. S. Juan, S'\n Pablo y san
Pehlyo.

,el

lLuaa lIeJl1\ á Iftlrli '9)'
ID.
la m:tña /J8 en Clll.rleornl0.

d~

27 Miér. S. ZqUQ y s. L'\dishQ. rey.
28 Juev. S. Loan n, p1.[la y coniesor
y s~n Argllj¡u\1'o. Iit!JUio. y a~,t.
29 Vier. S. P&pao y S. PAB'LO. ~p6s
tolos. j)'lO Mucelo y ¡i'\ll Anas,ta·
sio.-[Jld~.tgenci~ Al~Jta'l'~a.

30 ~"b. La Co~,ncmorl\ciQn .¡le Ff3,R
Pablo apostol y s. Mo.rciM.l, obispo.

JULIO
3l OlA S .
Consa[/I'"dD al COi'a::on de l es,,',
1 D om. ::hll C'lf>to, S1.ll S~Cllnrli no,

s. ~hr tin v f:it 'l.. Leonor, múrtircs.

2 Lu n. La V¡:litaríon de ;.l"ucstra
Sellora. y!O;'1.n Octon.-Fies ta en
,t\llwldlt (H ioj\lJ y rn la COl' UI1'l.

3 Mftrt. ¡;;aHto~ Triron, .Jfl.cinto, y
Hr!io<\ul'u.
4. Mi é\'. S'lnt'L lf>'lbel. rein'\, s. Laur\'allO,

an.O. de ~cv ill a y el beato

daspar

B )00.

(' II!H'to m~·nzu,,:~lt· :i 1:\ .. 6
~O tu. ':t'" ::\ ,mu)nml eu,lt·'(,,!Ii.

y

;) .hu'y.;'; '! ZJ'l, IOr . ..,. s. )lig-uel
de IJti ~ ,ltO:i, . ~onrC 'lo·r y mill'til'
1

11r\ .f l}l ,:1-

t; Vi,,!,. St '. Duminicay st'\. LucÍ1.,
"ír:?l,np~.

7 Sáb. ~la Chu dio y S'1.ll F("rmio ,
abo:;' ,io {'oo' r;\ \'\ hidroprsi '1 , p'\trou d" P \:nplo l ):\; feria por oc ho
dhf:i y s 1:1 S inforiano.

8 Dom', ...,t:~. Lnbcl y st:\. T'ríscila.
D LUD. H,lU ('¡ rito, obis[lo, SlU hOnon .v ~'(j'¡llnüe l'os márt irc;;, y san
c\ lf'j n'1dl'O.

10 \Inrt. f-;an Vr i ~to hal, p. de Ronda
y fn nhs AtWLli::t. y Uufina, hertnunn~

lJí:'t rtirc8.

I.JUlu, líUe' a a IAji; 12' y,' DI. d e
1" ."r(lc "en -C"nee'r'.

11 Miél·. S. Pio 1, P""{J::t, s. AlJnndio,
8. JUr\n, o bi~po . y s . )1:l.tcio:no .
\2 Ju sv . .s. Ju'\n qua:lbctto, s . Fél ix y sn:nbl 1.l nretana.
13 Vj('r. S. ·A n'\clOto y s. Eugenio,
m~rtircs.

14 Sáb. S. Uucnaventura, s. "Gcnaro ,
S S'\fi Justo, soldado mártir_
151)Ou1, S~'}¡ ';'~rtq.d'e, abogado cont'rl\ et-mn.l <h.~·aHma. y"S. Call1flo.

16 Lu'1. 'El Triunfo d ~ h í:hnh Cr\\ ~~
y Nue5tpl Seiiora del ()¡'lrmeu .
17 i\1lrt. 81.u Alejo, confesor, s'\nta
:Ml1.rcC'lin'\, vírg(lll y ¡n.úrtir V san
Libcl'ato.
.
t.:u~\I"'o ("r{"(>iente
01 .

de In noche.- en

l'

lul;¡ '" ~' ¡f!~

I~tbrn.

18 }'li ér. ::hnh Sinforust y ~us hilOS
Ilrir tircs, 81.n Feder i('o y s'\nt~
)1 u 'jnt.
19 Juev. S. Vicente dI' P.ml y ~'l.nta ....
JU ~tl V Rufi'\1., pltli. de ::)evilla
20 \Tier. S'\u Elhs. S'\llt'lS Lihrada,
:\1 Lrganta y Rever'\.
21 S'lb. S"\n~·l Práx.cdrs. \-h'gen.Fil'st·l en P llml1 y CJrU iH\ y ?an
D'\tlicl. profet lo
22 Dam. SantA. ~hría )[!\gd'lI(lDJ".

Sol M LEO.-CANÍ CULt\..
2!3 Luu. S1.n Apolio'lr, S1.11. LihoflO.
s'\n Bernardo y S1.nh 13rigida.
24. ~h l't. S 'Lu h Oristin:¡" v . .y Il"!r. y
S1.n Fl'ancisco 8ol;tno, conf- Vig_
25 Mi ér . SAtlTI¡\GO APÓ:Hor., pn.tron
de E.,:llnü·l y S'tl"} Cristóbal, m1ir~
til', p. de S'lnthgo y Ronda, donde es fiesh.
lJun8 llena tÍ. las • ~ l '
la rU llDaDa en ,t.eultrlo:

U 111. f t

26 Ju ev. S'\nta Ana, ln!\drf' d~ Nn~~
tr'\ Señora y 8'\n J¡l('into
21 Vior. S'tU Pantaleon y Rtn. Rem-

pronillna.

28 Sáb. S1.n CelF;o, n'ln ~1t7.e..!'.'O y
slln InoccDcio, }lf\pa.

.29 Dom. S'\ntali ~{arta, SCl'aftnr. ""J
Beatriz, va. y mrs. y s. Fl\u:!t-tllo
"'30 Lun. S. Obilon y 8. Jl'e(Jdom.i~:)
31 "Mart. San Ig nacio de L L)y&K-

AGOSTO.
31

l1lAS.

CO,J,sa,qrado al Corazon de Maria.
t. Mier. S'l.1l 'Pedro Advínr'ula. p~.
tron do Játiva. Santas Fé, Esperanza y Caridad.
.
;t Juev. Nucstl' l Señora de los Angelos. SHU Peuro, obispo de Üsrn:-t
:; 3~n Estéban.-JubiteQde la Por-

. . . c1!htcula.

menO;::uRlnt.. á la~ 2 "
de la far-de en Tauro.
.

Cuarro

~.,

!!D.

3 Yier. L .... invonc ion de s. Estéb .tn
Rl'oto-márti r. patl'on de Mnrillo .
4 ::;áb. S to. Dom ingo de Cuzman,
conL , sta. PO l'pétu't .r s. ~az'lr i o.
~ Dom. Nlicstri\ SCllJI'(\ do las Nieves, 8 . Casirniro y s. Emidgio,
aboga 'lo do los tel'l'omotos. -Fies_
ta en Ccuta.
6 LUD . La Tras fi g ur'\cion del Señor, s. J uato y Pastor, mrs.
7 thrt. S. Crl.yehno, S'ln Al berto,
S'ln Dooato y san Fausto.
S ~iél'. S. Em'ili f\no y S 'lO Cir ineo.
9 Juev. S. RO UIIlO ys. Rústico, Vigo
I!!.U!I:t 1II1(!'·U ,. IIIIS "

13 lorrde en I .. eo.

y 50 w. de

10 Vie r. S. LOl'enzo. rnr., p. de Hues.
ca. abo co ntra incendios y la apa.
ricio n de Ntl'a. Sra. de la :Merced
en Bad aj oz .
11 Sáb. 8. Tibul'cio, sl\nta Fil omcna.
y S'\uta Susana, segunda patrona
de Santiago.
l 2 Dor.lJ. Rtas. C lara, Elic ill. y S. Eu.
seblO.

13 Lun. S. Oasi:Lno y s. Hip6lito.
l4 Mart. S. Eusebio, vrcsbítero, sta.
Anastas.ia y s. Gahsto .-Ayuno.
15 Miér. LA ASUNClON DI.;NTRA. SHA,
p. de Ciud'\d·Ro1.1y Ntra. Sra. do
la Piedad. p. do Quintanar.

C; •• #trto mep;l:unnle :t In" 11 y
50 tu. de la mañana eo E ... corJ'¡O'
16 Juev. Sa.n Roque, ah. do la poste ,
p. de va.rios pt1 eblo~ de h ltioja,
fiosta on Santiago, Oronsc y Ovie.
Jo y Sl\n J acinto.
17 Viol'. S. Pabl o y s'\nh Jllliau1..
18 81tb. 3. Agapito, sta. Elona., amp.
y S1.n L eonardo
10 Dom. S. Joaquin. padro de :'iucs.
tra Señor :>, y S. Mariano.
20 Luo. S. Hena l'do , ab'Ld, p. de Gi.
braltar y Algeciras." fJ. S'lIDuel.
21 Mnt. Sh. Juana Franc" Fremiot.
22 Miér. S. Tiruotoo , S. Flliberto y
S'l n S i nforiano.
23 ,Juev. S. Felipe Denicio. s. Dona.
to, S. L eovigildo y 9. Valeriano.
- T'iflilia.
Sol en VIRGO.

• .. una lIen" ,. h,,~ ~ ) 18 m. de
la brde en .-'sel...;;.
24: Vier. S. Bartolorné, apÓ::Jtol.
2.'') Sáb. S. Luis, rey de l' rn.ll ci'l, san
Ginés de Arlés y 8'l.1l G¡·egol'io.
26 D J Ill. Ntl'a.. Sr l . de l :t Consulncion
6 Correa, y S. Ceferino pap~.
27 Lun. S. José de Crt lilS'l.nZ , pat. de
los párv ulos. s. Rufo, ab o de los
afligirlos, S. Cesáreo y sh. Mar.
guita, viuda.
28 l\lllrt. S. Agustin. y s. Moisés.
2!) Miér. L<¡,degolhu.'ion de San Juan
B:lIl tista, sta. S'l.bi n'\ y s. Ad olfo .
30 Juev. :-:-ita. Ros 1 de Lima, \'Ílg.
31 Vier. S. lhmon )¡onn1to, S'l'lt os
Vicente , CristetaySabina, ps. de
Avila..

CUArlo creclenle ,¡ la¡;, 8 y 23
m . d e la D8c11e en Géminis.

SETIEMBRE
b edicado

tÍ

30 DIAS.
San Miguel Arcángel.

1 Sáb. S'In Gil. abad. y s. Arturo.
2 Dom. L'\ Prod cstillRcion de Nuestra Señora. ,Y Sftn Antolinp'lt. de
P:tlenr'¡ ', .Y ~fcdinfl. del Úampo.
3 LUD. S'm Colnmbhno, p. de 0,riiicnn, sta. SOl'apia, s. Sandalio
y s. L'\dislao.

Sale la CAN í CU LA.
4. 1\Jart. Sta. U<Í.ndid a. st't . Rosa de
Vitcrbo .Y sh. Ros,tlía, vírgenes.
~li ér . S. Lol'('Ozo Ju st iniano, 5anta Obdulh, y san Victoriano.
6 Juev. S. Elc'utel'io y s. Euge ni o.
7 Vie r . ~tra. !:ira. de los ROJe", S'\ I1ta ltcginay s. Clodoaldo ,úg y abst.
5

' .. una 1I1I('\'a 4t.llltiO ~)'

la 'nrele e n

21

m.

de

,l lr~C).

8 Sáb. LA NATIVIDAD DE NUESTRA.

Sh::'jORA, p. de: M:íhtgrr, Barblstro.
CnJatayud, Bclchitc y Vil hmayor. y s'\n t'l Adoln.
9 Dom. El J.)ulec Nombro de M'lI'ía.

16 Dom. Los Dolores gloriosos di
M'l.ríll. sh. Eufcmia, p. de Antoquer '\. srt.n Oi¡)r i1.n o,j!1.n Jua n de
Mfl.ta. p. de N¡ij ur'l. y S'U) R ¡gelio.

17 Lun. L'lS Lh~p ~ de ~, Fnnc i seo
y s. Po 11' 0 de Arbu-';j, mi'., y)l ues tr<l. Señora de Atocha P,O Ma·lrid.
18 :r-.hrt. ::3to, Tomás 00 ViUanueva.
a rzobispo de V1.1eneii\.
19 Miér. L1. a pa rici on de h Vírg6D
de lil S'\.let'l., S'ln Ge ll"Lro y sa nta.
Oons la nz 'I.- TémpfJra.
20 Ju cv_ S'l utoS Eustaqu io y Cánri id'l. - Vigilia.
21 Viér. S. tthteo, ap., y ev. p"Lt. de
Logroño y Lioaj'l. y santa M lUra,
témpora.

22 Sáb. ::3. ~hurieio: en Bll.rcelooa.,
sa.nh E uer i ta, fiest:'l en Manresa..
témpora.

Sol el¿ LTBRA.-OTO~O.
23 Dom. Sts. Flll1!itO. Lino y Tecla.

Luna IIcHn :t 1:I!iI :1 ,':!G ID. de
la IOnoanu en ."¡"ei!il:

y S'lO Gor gún io. m:í.rtil'. s t'\.. Maria de la e lbc;n y S'lO Doroteo.
10 Lun. S. ::-'¡icobisde Tol e ntino ,san
P e d~o dll Moo'l.on.
11 ~h rt. 8t8. PI' Jto. J ncin to.y Vicente
12 Miér. 81. 11 Leoucio y 5. gulogio.
13 JUO\'. S, Felipe. Ntl''t. ~rrt. de la
Fuenciscla. p. de :::iogovh, s1.ota
Eugen ia y S1.U Cayo, confesor.
14 Vi('r. L'\. Ex'rJ.ltacion do la :::)'\ota
Uru'l., flesh en Calato l'ao y otros
pueblos.
15 Sáb. 8. Xicomodcs, s'\nh Emilia
y S'lO J eremias, mártires '! 'ian
Valeriano.

2t Lun. Nues~r't Señor il. de lfís MorceJes s. Gérn.rdo, y s. D Ilm'lc io.
25 Mfl.rt. Sta. Marí:t de Ce r\'eUon y
sa n Lope .
26 Miér. S'm Ol'cncio. obi5PO, s. Ci.
priano, st'\. Justin'l vg. y Sltn Eu..
sebio, p:l. ¡.m y co nfesor.
Z7 J uev. S 10 Cos ne y s In D'l.m iao,
p. de los mJdicos y sft n Adolto.
28 Vier. S. WI~nce::l l :l.o. sant 1.S I~U8taquh y el be'l.t", Simon de ROjll".
29 Sáb. L"L lJedic"Lcioo de s . Miguel
Arcángel. p. d o C lavijo.
30 Dom. t:hn Gerónimo, fundador y
santa Sofía.

Cuarlo crc cle-n'e ti la~ :t y ~3
Dl. de la lOooana eq SagUarlo.

f::uar'o IUCo#:utlole á las ~ de
la manAua en (;aacer.

--

OCTU BRF.
31

OlAS.

Oonsagrado al Santo An:;el Oustodio.
11... un. El Santo Angel tutela r de
Esp'tih. s. Rcmigio y ah . Jnlia.
! Mut. l.os A'IS"e!edCustodios, lntronos de Ser(lS y fOl. Satul' io.
3 Miér. Santos C~l.ndiuo, Ger,trdo,
Dionisia V Fau"to.
t Juev. S. i/rl\ncisco de Asís, COIlfesor.
5 Vif>r. S. Fro ihn. p. de Leon. san
Atibno, IJ. de Tnf'\zonO\.y Zarno1'1.. s. Phíc-i lo y s. 1hrco!i 110.
G S :ib. St~. Fé, st:l. Crotid:.a y s:m
B runo.
'T Dom. 1\tr l'l. Sra. del Hos-trio, patron'l. de L:tg'uoilln. y de Mec!i tl l\
de Pomar, sta. Fal1stina, 8. SOl'g io y san Máreos, p:lpa.
L u na uDe, .. " la~!! y 1:1 111. de
l. l arde en I .. II.I'n .

8 Luo. St1. 'Brígida J'~' Dcmetrio.
9 t.h rt. Nb·a. Sr·l. de rt Cinta, p. de
,.'l'ortog1., y 1:1. Dionisio Areopagi·
b, patron (10 Jl"l'f>Z .
10 Mier . S. Francisco. de nÓl'j!l. pa·
t r on de G fl ndh y s. ~uis Be\tran.
11 J\l ev. S. NicSio,p. de Nov ilasy
s. Gerrllan~ en HxÍJ;aruad ura l1es'h al S1.ntísimo Cr'ist<i sepd·lt<a.uo.
12 Vicl'. Nueiitra t)o¡iora del P ilar,
"fiesta e n Z'lr'lgoza y todo Aragon
'y s. Serafio, cQ u fc8or. - 20 d ias de
fér h en Zaragoza.
Li3!?áb. S . Edu!\f'do, s. Gcra rdo y san
-rfau stQ.
'1~ )jom. Ntm. B r 'l. <lel Re riÍ~c,1 io,(s1.n
Q'\l ixto, pap~l y pÚirfir,'p,: {te L u·
eiñena y s. l!:v,lfIsto. nl~!}il'.
(;d ltrto ereel.·n te n tSt;LI ~"::')·.?I 9
_. d~ In mltñaU8 e n' C lip r lw rlllo.

I5-Lun. ~t". Teros} ~ J.~H~ 1'. de
"Avih. Urua y 'Allja iie' T'ol'mf.,,& y

san Bruno.

161hl'l;, S. Florentillo, ~b. Adelai(11., s. G110 y s. D ~ogr leí 1,;.
17 Miér. St'!. Eduvigb. H, UrAgario,
ab. y confr .• ;:I'\l1h l\hmort:l y los
s'\ntos Victor, \lej'ul ¡ro y Ma.
riano, martil'e.:;.- FI!Jiiia.
18 JU C'i. S. Lúc a~. evg'. y s .. rulian.
19 Viel'. S. Petll'oAldntlnl, filio Con.
tl''1 tcrcí loas v s'lnh Rosina.
20 S:ib. ::;. C'lpl'as:o, p. de Alcubie1'er, s. JU'l.n U'l.ncio v ah. Ire ne.
21 Dom. Stll. Ur;:;uh, la';i 11.000 vír~¡:>nf'$ mártire3 y s.u Hilll'ion.
22 Lun. Sb. \hrh ~ tloml', sta. Córdllla. san ;\[Ul'C ,IS y san .I\nn Capl'istrmo.
~
' .. una l!en~:Í: l:t!oó:I ,: f!5
In (arde en ,lric!oO.
.

IU.

de

23 M:-a.rt. S. Sf'l'\'andu y German, Im.tro • de Cádiz y s. P!'tlro Pascual

Sol

,¡¿

E~OORPIO.

2·l Miér. S.lhfacl Al'(':íng-el, 'l b. de
los C:lmillrtlltes y S'l.n Bernardo.
25 JIJ. I~V. Ntra. 81'1. do los Remedios,
s. Frutos, p. de :-:lPgovÍ'L. s. Cris·
. pín y s. Cl'ispininno, m:h·til'es.
26 Vier. Santos [,uciano, Marf'iano,
y Evar isto, mr., s. lhistico v san
Uern'l1'do, obispos." confc",ores.
z¡ Sr,b. S. Vicente, v sh'3. S tbina y
Cristctn, mrs. de' A . . ih- VipUia.
~ Dom. Sto;;. Sit)lon y Jll dns. 1.pts.
29 Ln n . S. Karciso, ob.,.,. sta. L~l1!3eb i a

~ C:::IJ A rf6 '''r1tNI::u:mte

l' Jn~

¡JO 01. de la maluma 'e n I .. eo.

8 "
.

~ M,h.'~ta. Crlltdbl., '.th ddio y
Ntrn. Sra. del Ampnro.-.fyItM.
31 Miér. S. Urb'l.no, s. Qu inti n, márlti"r.. ~b. ~oi'ftta. l it h idropca1/l, ~Ifln

ta L'uéilla"y la'bahll. "el $.T..ftto.

f'\JQV16MBRE.
30

D[AS.

(Jonsl1,r¡rado'¡ 'las alma" del Purga/ario.
1 Juev. LA FIi:.sTAnp.T()oOSLO~S.A'!\'
'I'OS, H. .fulian y ¡;j, CeíilÍ.reo.
2 \'jer. L'l Cnnmrmo l'flcioll \le los
fieles difuntos:; ... , Ju,.¡,t..J me.-/¡¿.

rll!(f/éil,.út plrn.'(,¡'io..-Jl4úilctJ e,t to-

Victvri:mo- y
:\1 trch no.
3 8fib. H. V'llcntin. prf':sb ítcI'Q .rIos
innu,nernblf'.-; HU'S. de Z1. I'!lgOZ'l.
1 Do <l.:-:;, Q~rl o" Oorro tnpo , Rauta
!\fode::.t<t, v s. Vil..hl, mártir .
f) I.un. 8.1.. IC'triH, pI·oie t ·!. j' sa nh
Is.lhel, plltlr'::J del B'lutist'l.
dlu; {(lS ¡Ja¡'l'oqlli'l,$, 1;,
:i1t1l

I..lIn1\ nue~' R

a I~Ui; ,1 )' 53 m. de

la lnrde ton Eseurplo.

6 M1rt. B. Leon~rdo. -3olit$l'io y
confr. y s. Severo, ob. y martir.
7 Miel'. ti. Anton io. abad, abo contn el rU'go y R. Flvrencio, ob.
a J uev. S. Severi'luu, s. Severo y

S'ln Victori1. no.
9 Vier. S. 'feüu..,fv y >J. S Jt6fO, IUr.
10 Sáb, 8. An.drés Avolinu, con fr. y
abo de hs au ertes r ~ pentin 't!i; en
Sogvvh ~tr~~r1. <1011 Fueuci",ch

11 Do,a. El PatNc ini o du Nuestra
Señon, S!\t1 Márti1 . ob .• p. de Albetito y. obiapado do 0ren3o. 8'\0to TOllbio y S. B:lr tolome, a.b'ld.
12Lun. 8. MutiQ. p. y tur.. B. Mi.
lao-y,fVtll Diego dquU calá.
13 Ml\rt. Sall Estanislao, 8'\0 Eugenio lII, s. Aroadio y S. Abdon IUS.
f::uarto ('re .. lentcu Ins Sy '19 ....
de la no(!he en ¡lcllurio.
14 Miér. S'\n Serflpio. ob ... l\h. contra.
e6lico::l, S1\.l Lorenz.). ob. y santa
Venera~-d:I.

15 Juev . S. EQgenío l. I\rzb. y p.-d o
Toled<!••. LOOpoldo y 8. Le,ocio.

16 Yjf'r. :). Fedorico. 8. Rutino. ija n
Ed mUrl tlo y companeros IUlirtires.
17 Sáb. S'ultO,i Aci sclo v Vit.:to rill.
h 'rO'\no;" pt. de Córdo bl, s,'\u
Gregorio TaulU tt urgv. ob., S'lnt!l.
G 'ttrudii la .\la;;n'l y ::Iant'¡ Vitol'h ..... irgon.
18 D ,)dl, :-3. OJon, 8an Mú,xiluo, Sfi.Q
UOIn'ln y ladeJié'lcíon dch Iglco.
Ria de lus¡üos, s . Pedro y S. Pa biD.
19 Lu'l. Sh. h1lbel , v. y s. CrispiD.
20 ~hrt. S 10 Pélix de V.'l.loili y san
Ag'\pito.
21 Mi ér. La Presont1.cion rle Nucs tr:\ Señora. •.~. Rulo y s. Ua.aBrio.
Luna lI e n rl u InN '!l y 31m. de
lu larde en Tllllro.

22 Juev. Sta. Cecilia p. de los raú.
sicos.
23 Vier. S. Clemente. p , de Larca.
abag. contra,los a lufragiody $'\Q.
h:i f1'~ljcit1. y Lucroci!\, juártire~.
2iSáb. S. JU'ID da h l Cruz, S. Cri.
s6i:1tomo y ~a nta. F~or'l.
25 DolO. ::it t. C:~,t dina, vg. y , nu'.,
pat. do Jaco y ,le los ca¡'rot9'os.
s. Gonzalo. obi~po y a. ErHI110.
26Lun. Lus D.Jsp:-'8orioi:l de '~ues_
tra Señora. s. Pedro Alej'lI!flH DO.
Mut. S. Virgilio, ob., 6. ,r'6CUD'
do y 8. Primitivo.

-:n

f::uartomen;UAnle ti ',uI3 , ....
ID. de la IRrde en Virgo.
,28 Miér. S. Gregario III. papa. y Con.
fesor.
29 Juov. ~t-l.. lI umia'lda.,y s. S:\turnino:.- Vigilia..
30 Vier. S.Andrés, Bp., p. dqB/leza,
Estelb" Lagunilh, y Oviedo.
ah. J98Yoa y ~ta¡_ M't,W'a,

---DICIEMBRE.
31

Dl AS .

OMMJ1'ado IÍ la iI,."ealad.. Ooneepe;o?!.
1 Sáb. S. Eloy. ob. y s'\ut'l K'ltali a,
viud'l;en Cñd iz sh. Cáodi(h, HU.
2 Doro. I de Atldeltlo, s<\ot'\ Bibi'tua.
s. Pedro Cádólogo. strt. Elisl, s~n·
ta AU1'elia v s. Ponciall o.-Se cier1'an

las vellido/les.

3 Lun. S. 1<'r Incisco J f wiel', (fiesta

en Nav'lrra¡ v s. Claudia.
4 Mart . Sh. Barbata, p'l.t.. d e los
artilleros y de Baz '\, abog o co n t.ra
los rayos.
5 Miér . .s. S'lb'\s, ab., s. An'\stasio
y san~a Crispina.
LUDa nuc,'R Ú 1n~ 10'l IG w.
de la U1:u)nHll ""It Sft~itnrio.
6 Juev. S. Nicolás de B'\ri, nrzb. d e
l\lira. p. de Ahcantc.-Fic::lta en
la Coruña .
'1 Viol' 'd. Ambrosio, Sl U Siervo y
ah. Victoria. A.osliue;¡cia y ayuno.
S Sáb. LA. PUnf,;;I!>lA CIJ~CEPC IO:-; DI::
NUESTRA 'dE:':ORA'jJ, de ES¡)'l ñ a y
de&us lu\¡i'ls.-(JR ileoeiL las [ [¡lesias de SI{, luf'VOcacion). S :\fi Ze non y
S'l.D M ICririo.
9 Dom. !l de Ad'Oiento.-Sta . Leocadi:a y s'tn Restituto, ob. Y mr.
10 Lun. S ta . Euhlin, de Méri(la, s'tn
Melquia [fl S y Ntr!\. Sra. de Lorato._Fiesta en Oviedo.
II 1hrt. S. D1.maSO, y san S'tbino.
12 Mier. S. (;ondh nci o Y s. Dowlto,
13 JU CV. t)tn.. Luch. abo de 11, vist'\y
p. de not:,u'i o~ y Cscrib1DUS Y el
bt. Alej,tndro Sanz. Wl' .. nat ural
de Jac'l..
Cua rto ('r('c·ientl' Ji 1:.1' :1) :i5
111. d e In l;... de en I-h;d~.

14 Vier. S. Espiridion Y s. Nicas.io ,
obisp08 y~. Uiósco ro .
15 ~áb. Sta. Cristina. vg .. s. Euse·
bio ~ IS. AntoWD.O y ¡s.'Valeriano.

16 Dom. II de Adc.icMo.-S. Valentin
ó los tres nlitos d~l horno de Ba·
bil ord a. y st'\. A.dcln.ida.
ti Lu'1. S. Li'l.lrO, oh., 'S. F r lT1eiseo
de :3} 1'1, confc~o l' y 8. Florh n.
1811 ut. Ntl'l.. ::;n. (le la. O, y san

Gr (ei lno-Fie~tf\ en Pontevedra.
10 Miér. St"l, .Juih, S'l.U Namcsio y
!)h. F '\ust't, '-~. y IOr.-l'iiltlJo ra .

20 Juev. :-; \ ttJ D'>l\ing'o .1(1 Silos,
y S. Juli J.- rigilia.
Luna lIen "'1 lit 1, .~ m. de
...... rde en Gélllj n ¡~:

21 Vi5r. Sto. Tom'Ís. !l..póstol y s. Te
mistocles, mr. - reMj!Ol'a.
Solen 0 APRI JO R ~IO-I)¡, VIERNO
22 Sáb. B. De L)ptrio, p'lt. de Laorre
s. Ze 100, s. F tbi IUJ y cOm;lliieros mr.:;. y N ~r 1. Sra. del Destierlo._l'hnpQl'a.

2'3 Dom. 1 r de IdDicltto. -St't. Yie·
toria, "g., el b. :\ic . . las Factor y
s'\ u Sérvulo.
2-1: Lll'l . S. DeHil, oh. y s. Gregario.
T~igili(f, y absti1¿CIt~ia. - risUa!Jcnei'a,l dI: U/h·cetes.

20 Mlr.

LA NATIVIDAD

SE~OR JE,s UCRldTO y

DE NU ESTRO

st'\. Anasta-

sil\, mr ._fltd!tl!J '1Icia plellaria.
26 Miér. 8. E.it~b'\1, pr ¡t()- , ll~írtil'.
21 Juev. B. J U'lll, ap. ~' evo 11/{1.. pta.
(;unrlo men-;u'l nle ;i, la!ii 5 y
1;-. m. de In IInu)aun ~n I .. ibra.

2S Vier.

L 1<, Stos. lnoeenV>s. mrs. Y
s'ln t"l T óill \. /¡ldulfjCilCiapfellClI'ia,
29 Sáb. S. D (vi 1, l'ey y ¡J1·ofl-'t'\.
3J OvILl. Lt Tr 1;)1 'l.e10U el "! S lnti1.go,
a..p. san S lbinú y s lU ~l trcelo.
31 Lun. B. ::;ilvestre. p. Y. C., sta. Ca·
tU!.llba. v. ylllr. y sto. Domingom.

LA MUSICA POPULAR DE CALleIA.
(Decidno8 lur:; callciones de un pueblo. y 0;5 di remos sus leyes, sus
costumbre:s y &u historia.»
E:'>ta fl'<1:;(, proverbial de lo!"> ingleses nunca ten drá tan to funda_
tilIH'llfo l'QllJ(J apliclindose á GnHeia.
Cuanto fuimod y SCJUlO.-; los gallegos; es tú indeleblemente este reopado e l¡ n UI'stl'Cl IIIÚ:s icH popul<l1".
Lo pl'opio sucede ú nJ ueh;:s pittl'ias: pero, tue ra de toda dudCJ, los
hijo,) del N Jl'tJ son los po:scedúres privilegiados de la 111una envidiahle del divino arte.
R .s' l:5 C¡\ItL Ji; anóniruos, brotados de fantasias ig-nol'odes y trnsmiido.,') de P Hlt'es á hijü..; como sau ta hprenc¡a Yillculada al pais, son el
si abolo de nuestra::; Ilsp irac ione:; y seuti ¡/Jicntos, g'ota fl'c8Q uí simll de
c:-.e I'tlnd;¡l de inspil'acioll que es carácter distintivo de los debcendie1tteti de las nn tlgtlH~ tnbus gaclicas.
Epoca tras época, la hi:stol'ia pret'ienta dotados de perfecta Ol'g-anizucÍo n IliIli3icnl Ú nuestros 1l13VOl't!S. desue el siglo que cantó el
poeta de ftúlica h n~' ta la E(hHl Media, en que teníam os un idioma.
una litt l'ntura y.una lll úsica propias, p-CnUII13S <1(' la .region, y tali
estre<.:hillJlCnte IIgndw> á ella como el fundo .Y la forma ep el 6rden
nlet fíS Ico.

J

..( n060tr08 han llegado nquellas inspiraciones, por mas q ue mucha" Vecf'S se deplc,ren nerdlcL,s, y tdgunas hayan sufrid o variantes,
achaque de toda trndiclon. El tesoro, sin embargo, existe, y existe
harto desconocido, en lo cual estri ha el mayor mal.
Sin necesidad de dise rtacio nes, con s0Io echar una ojeada al momento octual de la critjea en la historia Y' en la ctitética , se co~npreD
deritlo preciso que se ha ce el fijar por la notacio n la música popular
¡:ralJega.
Estu es una de las fuentes mas ricas de luz para alumbrar nuea .
tro Ofieu ro jHlP-ado.
y co nccllido por un instante que así no fuese, 110 habría tampoco
razon para desdeiiHl' el estudio dl' nuestras canciones, por cuanto tienen un mérito eSJ)cci¡d qu e lu::; de 0tros paises no e ncierran.
Ellas fvtugruhan la 1'1-17.<1, propiedail ¡le pl'imer 6ruell, que no neg nl':.!IJl OS á la lIlúsica 1101>ul<1r extranjera. y la fv togra fia n, ¿¡fectando
torIllas tan \"tirias'y (}¡stIntas ell tre sÍ, que Causan maravilla: hé uqui
la dote exclu.iva de las canciones gallegas.

-28Todas las de Al'ag'on tienen una misma base: lajolf(, Todas las de
V izcaya se dPMllTOlluu sob re un mismo tema: el -zorúco. Todas. nhs olu tamen te todas las andaluzas so n variaciones dt: un moti\"c primari o: el fandango. La uOica c;5cepcion que esbs pueden alegar, contirilla la l'eg'la, pues la caña es un ca ll tu flamenco vuro.
Galieia, por el co ntrario. g uarda un t8udlll de mmenso yariednd.
efecto de la;, dive rsas raza s que han c(l]oniutdo e1l)His y dl"'l di.:;;tinto
Cil'lo bajo el que se desarrolla la ins pira don. ~Ias no destruyen In
unidad cdtas clrcnnstancias. La melodl<\ dd valle .Y UD la m Jnta'iia, la
de 111 ribera cantabra y de la oceeánica. la del place r y de la melancolia, lade} alllOr y la religiosa, la que se toca y la qUt! se canta, podr~ln uislillizar (digamoslo así) en figuras geo métricas opl1e:;tas. El
cuerpo sien,pl'e uno y el mismo.
Sobre la diferi'IlCia espe031fica elel cantal' de Lngo y de la Coruña)
de Pudrun y de Tuy, se halla el género único: Gallcift.
La ,r¡ait.1" céltica por el nombre como por el u.:;o. acompa iia el
coro unísono de los cam?esiuQs. Ya fé que la gaita ensena á. lllas de
un mai.:'stl'O pretencioso á componel' mÚ::Hca prupia del pueblo: aque lla n ota gl'¡lve que llaman los l'Ú~tiCDS el ~'ullCO y que se conoce en el
contrapunto por nota pedxl; aquella nota, qnees o:-:iteu::iiblemente la
tónica de una mel odía cuyos perí odo.:; no admltcu mus acordes que
los perfectos mayo r 6 meno r: aqll ~ ll a nota, tenida. co nstanteme n te
cu ma sirnLolizando la ley del al'tt! en arm oni ;.l. con el capricho de la
natUl'al eza, reflejada esta en el canto y aquél en el acompañamiento;
nq\l~!Ia n )ta, de:::.i 'm )."5. Il )lh il valer nu al' l lt~ pa¡'..l el indlft!rcnte 6 el
critico vulgar, y vale e,n realidad pfll'n. un ju tz disl'1'eto toda una
lt!ccion de CUll':;el'VHtOl' IO.
No ha)' en Galieia música exnrofeso pfl 1'8 ejecutar,:;:e sola: \'á unieh siem.H'ú á la. poe.:;i:l.. Dó ~l q,!í e~ qu ~ no plleJJ , e:::icl'ibil':3e de uoa si n
tratarse de la otra, P~ro pl'lscltlllIelldo en lo po~!ble de ese consorcio
(dign o (le la atencion mas e=:!cl'u)ulo~a). y \'.end;} d ~ juz gar la música
sola., sentemos pOl' principio su dulzma, suavld ad y meluncolia,
Hablamo::. en sél'io. téngase pre¡)eute. Ni .e.:;cribimos para el vulgo
que no se dá cuenta de lo que. pescil; ni para los néclOs, que no aciertan á distinguir lo justo de lo injusto, lo bello de lo ridículo, la lógica
de la burla.
A lo.:; que juzguen de nuestra música por un atU1'1t3JO (que no suponemos inferior en categoría á un l¿llr1'fI,) ;Y á los qllc juzguen nuestra poesla por d barbarismo de un p:,ol etal'lo em igrado en la co rte
(como si no dijérun barba rism os hOl'l'ibles los co rtc::-a nüs y como si no
estuviese n en inmensa minoría nue::. tros gallegos); á esos .... Volvamos á la cuestiun.
Es el mas conocido de nuestros aires musicnles la jJJ1tiñei~'{I, que,
segun indica su nombre, se apl'opia á una mahn era. e¡'Hgralllática por
clemás en la;¡ e.tror••. El ritUlo ed triple (seis por oc//,o) y el tiempo
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de rigodon. Tiene g-ran pareúdo con las melodías de los h.igltlanders,
de Escocia~ n o obstante est<l S sea n ma s lentas.
:Jl~l s g'f'nuino qlle la )Juiñeira es el CaMa?' do pfllldeáo, gallego
de pura I'ClZll. VibJ'f1n ~ u s ecos (11 so n del pande¡'o y ci e las cOllcha~ nas
aleqre.r conc/lflS d2 Ossian ,. Acompaña a la trindn bárdica J estrofa de
tres Vf'rSO!:i. el últim o de Jos cual f's presta n¡;nnto á la estrofa tiiguien.
te: ndmi rahIc contin ui dad de Teóclito. Virp-ilio y del cantor de Fin~tnl. El aire es algo vivo y los períodos son de tres compases a ritmo
doble (d"" po,' cuatro).
.-\1 hablar de mÚ SIca tan característica como la lTJuil!eÍ1'a y el Oan~
teu' do pUI/leiro, cumple lInloa!' la atencion al Illetro cap richoso de la
primera ála com binacion de los del segundo, Para ma"OJ' prueba de
que tenemO:i música de todo gé nero , debe citarse la frase de cinco
l~Ompal)es con que se cantan estos versos:
¡Jeslu;J qu é dolor!
LPor sol' un clavel
Por sol' unha flor,
Cautivo est' aquél,
Rendido d' amor!
El Alatas 6 Alt~l(lla, ori giDlIrio de 10~ yalles del Ulla , derrnma en
el espíritu una fl' u icion 8010 comparable á la qtle ~e siente contemplando aqueJias co marcas f" in ignal. ¿Y de dónde habia tle brotar ese
eco de amor y sentimlento, sill o de la tie l'ra de \ loSQ l1 rio el rle la
8alve R~'1i;Ul. de ~l:trias el de las cdnti,fJ((,!j, de Rodriguez del Pauron
('1 de las saudade'l
SUS D()Í<11;j son lenta!". y al fin de cada yerBa se pro]()llg'HIl romo un
sU¡.;')Jiro. La última \'aden<'ia tiClIe una yaguedud in defillible, y se
asemeja Ú 1as que técnicamente se dellominan pl'lf¡nlJles, que tanto
halagan ,,1 oido y el COI'1\zon en los Coros de 1111a bH ~ílil'a.
Cuando irradia la aurora l'Ie una fiesta. ]nnza la gn ita SIJS voces
ma~ alegres y jUg'neton as. y de las j llYelJiles @Ttl'gantas femeninas se
exhala la capricho~a y lantá stica Albor(u!(f , N ing'un cnnto fillltinal
resiste la comparacion con ese himno nI lluevo sol. Es tan ol'i¡:rinal
como perfec to, y asi constituye el solaz del campesino como merece el
estudio del critico,
Pero es imposi hle segui r una á una lab múltiples manifestaciones
del O'énio mUblCO poptllnr rle G<l]ií'Ü.l.
Cttnto~ de la sierra y de playa, .I!((.'jos y JIrtti¡'{t>i".fl.f, propios ya
de una solemn idad , ya de una romería. ora l-ientimentales, ora.. chispeante~ y li~el'os, for:rHln un a coJeccion la mas abundante,
El carILcter femenil de los celtas trasciende en ellos con toda clarldoo' aparte de su índole lirica. lo confirma la circun.stancia de ser
las, m,ujores las. qu~ cast~elUrre hablan en ~os ca n tares. No se OCl.llt6~
c.io a ia p1ll'.plcaela de ;'1frllllent0 y otl'OS e.'Cl'ítorJ.,'t¡l1ll' h1i1r..lrcrn .,

--
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-30aqui un dato mas para diseñar el agradable t IpO de la mujer g-allega.
No tenemos cantos guerreros. La~ brulllélS del Norte y Occidente
con vÍllan it la tri:;teza y a la contetr1~)Jacion .
Que esto es pl'o!Jiedad COl1l un tIc LIs patrias qu o cr.bija el mismo
cielo, y que guu rdan la nJisma hi stOl' jiJ. IH'uebulo el hecho de ser tan
semeja ntes los aires populares de uno:) y otros p:-lises. COIll pilrense,
si no. el Alalás de Gallcia y la lTlti1il:t, 7'084 de verano de Irlanda. Por
nIgo hllbia de llamarse a nuest ra ticlTa la El'in e¡;pHuola.

Tambien Roma, Cápua, Tcrracilla y otras (¡amarcas italianns. eu
especial del Piamontc, pueden l'eclhmar para s us (,l'I.nt05 la sem blanza
de los IluestrOE. LOJ muüll¿le.<: ue 111.5 riberas uel Ulla son hermanos ue
105 que yagan entre la s brisHs de la pátria del arte.
Lo::¡ ald euno6 de rtalia allJl'gan la última not.a de Sil:;; canc ionef-l
tanto cuanto lo permite el pUllnOll. ~0:3otro6 hablaremos de Galicia
citando el mismo cantar que d ice:

O cantar do f;"311eg'uiño
E ca ntfl r que n un ca ncnba,
Qu ' cmp eim co n ({titatila
y ncaba con tailat'llalla(ut ..... .

Unn cosa que no dejará de herir vivamente la aten('ioll de un oidO
bien educado cn la mu~ica, ef; 111 identidad de iospiracioll que ~e arllierte en algullus (b,a~talltes) lie las n.e lod ía-s popula res de Galicia y
en las obras de los gT3noés mue::;tl'OS alellJanes.
El hecho ex iste: nosotl'OS nu liOS at re\ emos á dilucil' el ¡Jv"'puJ ó

el coma existe.
En los h ermosos dias lic nu estra jUYeutud c uando aprt'lldhunos Ú
amar á Galici a ¡'evolYiendo libro!:' en la l'isu eiia Tl1y. l'e,!!'aba á noso tros el eco lejano d e un ca n ta l' q ue repetian indefec tibh.' lllentc l:H da
a urora la~ campesinas de la fért il y amena Yega rlel Oro: cantar.
cuya audicion be nos hi JO ti ll a nece~iclnd: ;Tal era el encanto creciente qu e nos ClJUSU ha! Imposib] '" flle ~iempre el percibir la letl'a, p0r la
distancia; per o llpuella llIÚSiCI.L ori¡:'rÍll<l1. fl"ll.'::c sin fin, -<Jlle no tenia.
otra conclu:;ioll ljue el cuns all cio de las inconscientes nrtlstus. aquella
música tan nota bIc por lo bella como pOI' lo buena, queuó profundamente impresa e n nu esÍl'a memoria.
Corri eron los tiempo,::. Un dia) oyellllo el violín tle MOlla:-teriu~
el piano de n uC]be n zll (qu e es el mejor que puede oir:::e en Europa.
escucham os las mi¡;.:.mas llOt}lS de! Cl1ntar de la Hga (l lI C besa el ~lliio.
Creí mos ser victi mas de U!la iiuslon. y ent!'c el n::.olll )1'0 \ el nflln uc
la verdad , Icemos una y mil Veces el .~P(JI·titO. No. No cabia duda: las
cal npesina.s de Tuy ejeelltaban el pri1ill"i' andauh~ ilel cuadetu 76

Haydn.

Este descubrimien to nos He v6 a otrO:-l. La mislllu filosQfia q ucpl'ehi(lió á la. C~*"·U óoI cua.rf?tq por 01 e;éuÍ() a.lore':.~, proaidk ú. b· {,. . :ftJ '
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lindante en el fltlp/lro que inmediatamente les sigue.
1\0 seria (lificil e:;tablccer scmblanzus entre algunos y entre scne,"
zas del pintoresco Becthoycn.
Nos contentaremos con indicada cantinela de Ani-,lOco. parfl que
cunlquiel' critiCO que lo de:--ce, la COI~npal'e CO,U un fl/ulttnte de )lozal't.
escoO'ido á la \'clltul'a entre los que lllmol'tallzarou el Don Jitan y los
Búd~s de PZUfl.J'o.
En lo:,; (Has d~ fiesta solemne óyese tambien en Tuy una especie
de himno 6 Il1nl'dln que ejecuta un trio de instrumentos de madera
en la Catl-'dral. IgnOl'ilmOS su origen y su histoJ'ia¡ pero no ignoramos que a::,i erl1 la marcha imperIal de CurIos V. conocida por la
Pl'u,si t¡l.ft. Tul vez ctita hayu, sido su madl'e, como lo, fué de la marcha 1 eHl españula.
Lo:oi conls de la Sonámbula de Rellini diríase que fueron calcados
Hobre la jl!,n'iíeh'(t.
La plegaria de ~1Jóisés ue Bossini es hija de lluestras UlOJltuñas
del Norte.
La canciou de Perico en Linda di C/tf01wudi,¡; de Dvnizetti, parece ro\lc.lda a lIt1(";,tros pescadores.
Xo so u, pnes. tan malos los moti\'os musicales de Galicia, ruando
se yen I'eprodueiclo:-; por los talentos de laí\ do:,; tl'ini cl;llles al'ti~ticas
de AlenLaniu y de lt>llüt. Y no se dig-<l que nO:-iotl'os Jos henLos tl'uidode allá á nuestt'o~ )ares: olvidando la ridiculez del aserto, ¿de qué
se nos pollria Bl'~i.iid Ciertamente. de muy b'len p:usto.
COTIla prenda de In buena ol'g'anizacion musical de 108 galleg'os 6
dell1lérito de sus cantos populares, hemos e~Cl'lto }¡IS anferioree li11C:\:-;, en las que quisiéramos que se \'iera todo lo 'q ue hay, pues somos
tan ;-¡m[lntes de la pfttria como de la ju ~t ieia..
Ré:stnno:; un páJ'rafo en que mental' otra identidad de inspilacion
m\l:-.ical , la mús fá('il de húceJ'::;e palpuble, gracias al éXi to inmenso y
ú la popularidad que alranza al presente una de las uos obraR que
COIllpal'HtIlO~. OHlla AIlJ/))'{tda.'¡alle,r¡a. Oid depues In n ¿¡f,Zrt dI) Bo('((¡lte:~ ele Uounod. La una es la otra, El núblIco de la corte (JlIe no
dist.ing-tll', pOI' galante con Galicia, aphwde con todo el fuego del
entusiasmo nllcdtro hünno á la aurora, al aplaudir la preciosa página
elel én1l11o de Bach.
~<M iélltr:ts toclns las naciones y aun pe~ueñas comnrcas recogen
»con avidez Cllnnto viene elel fresco:-l pUl'lsimo rauual del pueblo,
»)mirn m OR en Galicia con desdén tales cosas, y laí> tenemos por inHlútnns de nucstl'i.l utcnciol1.)}
'Rdtas palahrns de MUl'g'nia son desgraci nelamente mllY ciertas.
Si ú ellv:l 3¡2:l'eg'nmo:5 Que hasta 10:5 gaiteros ~c cAviliz!t,¿ y taran
llt TraviaUaen vez de la ¡,Uni,iei1'lt. se com prenderá que estainos en
vÍ;,peras de perder un "enero de riqueza. al sep ultar en pI olvido
nuestra lllUSlca. popular

-32En los tomos [ y Il de la Historia de Galicia, y recienteruenie en
J!/l J'elC!/'i'a1;¿a, ,revista de Madrid, s.e han publicado cantos gallegos.
l)ero de nada SIrven los e3fuc¡'zoS al::!l<ldos. por g'encraso que sea el
pensamiento. Urg-I? el perpetuar con la llOtacion las melodía.:; populal'es (U~ Galicin, y el agruparln8 en un libro, que podríamos mostrar
con org ull u á los ojos de 1<1 Europa mu sical.
L3 empresa no es dificil por "0!l. ni los n edras son CQ;,tOSOfi, ni el
fin se tacharía de indigno de t~u to.::) a fanc8, aunque estos fueran trabajos de Hér,'ules.
Hasa unían entre alg'unú:'\ artistl.ls diseminados por Galicia, y
todo es hecho, porque ,da un ian es la fuerza, );
)la.drid , Abril , 1874.

Tcodo~lo "~8tei ..o Tor~~.

DOLOR SIN .N(nlBRlt

¿Cómo habré de mostral'te yo la impia
Herida que en

mi pec ho abrió tu man ol

tii en el lcllg'uaje del dolor humano
No hay palabra que pinte mi agonia'!
La hoca Ql'lada de sa ngrienta l'bpu ma.
Del hombre

!\o bll.6lil

¡\

a cl'uel tormento sometido

l

reflejar en "U gJem ido

El dotOl' infin ito qu e me abr'uma:
Ni ellame uto del nAufrago impotente

Buscando entre las sombras la mirada
Del Dios q ue cm}l uj<i á la tormenta airada.
P<ll'Et. tu.01bicIJ ruil'i11-:tl frente

a. fl'ente!

!\i 1:1. sorcia C:(..pI'CiHOIl desgarrn dora'
Uel que c6m plicL'd mira de su afrenta
El amig'o traidor tÍ. quie n oustenta
y la adúltera esposa ti. quian nrtara;
Ni el soll ozo del pobre destun'aJ.o
Que mucre anciano en extt'anjero suelo
y no piensa al morir ('11 otro cielo
Que el cielo \\(. Ir. r~,; ria que ha dejado;
~o hBy voz de mi dolor dócil esclava,
Quc cllenglluje del hombre, en su pObrpza.,
Si e¡..¡ elocue nte ante el dolor que empieza,
Enmudece ante aquel que nunca acaba:
Los bramidos del mar siempre jracundo~
Del mar que Bufre en su prisioll amarga,
Son pobres ecos del dolor que embargh
Mi corazan cansado y moribundo:
Nece!-3ito en mi duelo semp:terno
Paru expl'csal'tc cuanto mi alma encierra
Olvidar el lenguaje de la tiefl'.
y "I'render el que 00 habla en el InfierJl.O!
JcSlÍ>aluruel• •

\

LA VIDA iY QUÉ ES LA VIDA ?
JA vida C;,l el sueño UI! un ~t soul bL'~L
Pí:-< lHUO .

Es flor que nftce y y'l C:-o rogi ch
E!:I !)ombr t que C'llUiuf\. y se n.prf':sura
En illflnera ninguu::l. óotenirh.
FR. LliJS DE LEO:-;-.

Cuando uo h'lJ lU mcha~ en el horizonte lb nllcstl"O,
destinos, ni se p"esent,m obstáculo, en el camino del porvúnir, todo es hermoso y bello e n la n,tturaléza, tojo es
grande y magnifico en la hel'l'a.
:'liada mas hrillan'e que un !'ayo de sol que se l'efléj 1 en
el Cl'istal Oc las aguas ó eu los copos de la nie\'Q, \' n"d.
mas seductor que un lUundo inundado de luz y ele 'colores
bl'indando felicidad y vent ura á todo,; los seres, ." pre'Tln'!ú
a n\maCIQIl ." sabia á todas las plantas,
La aurora ('on sus hrisas~ la catl1p iña con su:.:. f'l'uio:-. y
la flo,' con sus perfumes, imp,'csionan agl"a I"hlemente al
alma; el trino de las aves, el ¡'co el" las mon' añ", y de lo,
va lles, el derno sonido ele las tentpesf,ules~' de la" oh", son
otras t antas melodías que :l\'ivan el sentimien,o \' hacen
•
palll.it ,u' el CO \',l7.0n,
::-.in (,cla'cs en la conciencia y sin nubé;; en el c' piril n,
bien Sd puedeclnf:ll', co mo un !Fh:l i1 eminenJ ú de nn ,':·dra
pátria en la l ndecision ,¡ue revcl:i ,,\ genio:
. ¡nello es vivir! la yid a l':j la m'mollin,
Lu7., peñascos, torrente;;; y C¡H3Cada;~.
Un 801 de 'ftlcg-o iluminanuu el din
Aire de aromas, flol'es apiiiadas, »)

Pero cU')ndo las ilnsiones se mal'chifan .'- tl'istes ])l"Csentimientos nos acomnañall, parece que el delo se annol" y
que el sa ino brill,,; par,ece que hasta h lllisrtl" Jt;ltnl"llc7,l\
convida á la medítaclOll y á la soledad ruspcndicndn 'oJlJ e
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las arlllon ías y iodos los rumores, y es que un'l lIuhe sobrc
el altlla, 'eflun Lamartine, cul)re.r descolora m,'s la tie l'l'8
que una nulJe sohre el hOl'izonté ,
La rcalidad despiel'ia al corazon que suella, y boja el
~ eso de nuestros deseos frust l'Udos y de 1111e,t ros pl"O)lios
acsengaños, comprendemos quulaexi:;it!l1cia m; un cont llluo
des"elo y \lna tristeza infini ta, .r nos persuadimos quc es
indisperi",blc sobre¡,oneJ',e ,,1 dolol', ltlt'hat' con la ad"cl'sidad.'" lleg'll' n'l sb el f<ac l'ificio en el cumplimiento dd tlcber,
Yen verd"d que n,,,lrt mas horoico en él mundo que sufrir ron l'e~i!!'nadon las in~(mstancias ele h ' slIedc, ni. nada
mas m~r i to l'lo cn 1;1 :->ociudatl que h:lCel' cspontúnt!Hlllun1cl el
bien pO I' cl bien lJ1isll10 , sillespel'állza alguna de I'ecomponsa,
Pero si el do lor hn fié "hri¡' ('amino á los nobles illlpulso s
dcl co¡",zon, ti ene ~l ,¡J,,,,, que es lal' bieu templada en el
c¡,i"ol riel inl'ol'1uni", ",í 1, dicta la ,'a'0n, io preceptúa b
1110,1'<11 '" lo acúl1:;.;ja la filu::;ofia. «Estacionarse 811 la e~iCL'a
del senti miento, pOoll'a l"1o, ('un'uIl1il"1o, seea\' el mnDllutial
de nuesiras l ág ri ma~, faii~;li' ;tI doh1' [t fuerza. de :-- ufl"ir,
dice con !.!Tandc elocuenci¡tun Ji--tingnido crit ico, Elf':O no t S
f'Cl' pocta~ ni siqui cl';l ~er llO mln'c. \)
Si nteticemos mas n tle~tro pem~ami enio. EH la vid a h l'y
ál~5ia~ y de!':veloR, SOndJi'i¡-; y l~lgrimaf'. l'umoreR y :l.rmo-

nias: . hiz ;: dirhn, sul'rimientos ~. reeuel'dos, al'OIn::1S "y llores.
dc:-;eng,lño:-; .\ iUIl'lI 'g'lll'as . vicios .Y yll'tudús. del'c('hos y <1eb~res, menlira ~- ¡'eahelad, Tambien hay sim pa t IH8 'lile ali-'
nuest ros pesares. como hay amores, qthJ enjcnul'nn
espel'a l1ZRS y ale.i3n infül'tunios.
~hs ¡t¡'iste yord,vl t los años ilpagan nuestras pasiones y

VtaU

enti"ian nucstros " feclos, y la "io a es humo que se eVflpOI'U,
niebla que se deshace, h~jR ele otoño que al'l'flstl'a 01 viento,
oia de mal' quo muel'C en la plrl\'a, eco de lo' tiemp os fino
trasc urren , vo~ de Ins generacioncs que se s uceden, y en
una pülu.bL':t: Slce¡¡o (l!! 'U'íiO sO'lnbiYl y S01í1bí'O qtfP cam ína.

PROBLEMAS SIN SOLUCION.
I(~ué solemne tristeza siente el hombre,
Cuando á solas medita!
¡Cuan fug<:,ces y vanas sou, en suma,

LaE glorias de la vida!
¡Qué amargura mortal el alma siente,
Al ver Como zozobra,
En medio de este CaslllOs infinito,
Desamparada y soja!
"De dónde irradia la potente llama
Que al Orbe vivifica?
¿Por qué esta actividad infatigable
Al Universo agita?
~El e.piritu existe, y libre cruza

Regiones sin materia,

O es, tan solo, fulgor fosfore~cel1te

Que muere al morir ella?
¿Existe la 1'azon.: la l'a;"on pura,
Que nunca se eqni\'ocu,
O es, tal vez, variable, y tornadiza

Como la humana obra?
Bterna confusiou, eterna duda
Donde el alma naufraga;
Pavoroso misterio la ex istencia-;
Mlmtíra la esperanza;
El poryenjr~ arcano indescifrabl e;
N uestro pasado J un sueño;
\" el presente ..... quizá va,g-o delirio

Forjarlo en el cerebro!

-roDé Tft"S~"'Uenos y )lelo..

GORGORX'l'OS.

Todas las mañanitas
Un angel baja,
A decir que en el Cielo
~l,tan tu falta.
AJcr me dijo tu madre
Que te quiero con mal fin
y mira si soy ingénuo
(~ue la contesté que si.

r:encs el pelo rúbio,
La te;.: morcna,
Los labios sonrosados
y el al ma negra.
Si para amarte, es preciso
Que te ofrezca casarnif'nto,
Mañana mismo me lanzo.
Que en ofrecer nada pierdo.
Segun afirma la gente
Tienen \'eueno tus lálJios,
j Dime un beso, vida mia,
Aunque muera envenenado!
IJlIl .. T ..hoa.....

LOS HOMBRES SÁBIOS.
-~ - -

lJstedcs no se halll'án fijado. <¡nc }Jor lo dem"s habr,\n
tratado . tratan.r tratarán á infinito número Je hombres sá.
bios. Porque, e~o si. abunrL, tan to el género.
-['O l'O. i1ue eS esto de hombres siiGios? se preguntoriin V \ ' . •'i usotl'OS ya s"iJemos q tle existen sübios .....
-Exi sten sábios, contesto yo, pel'O esos sálúos nada tienen que Vel' CO~)3stOS ot l'OS siibios que tambic n exis ten.
- y ¿entonces , .....
E,pel'ifiqucmos. V'L conocen ó distinguen con el nombl'e de sábios á los hombl'cs qne por sus grandes conocimien tos brillan en cu., lquier ramo de la cll'ncia. ¿.Vel'dad
que es así? B ueno. Pues yo llamo hombres sábios á esas
personas com pettmt es que emi ten dictámen en todas las
cuestIOnes, por úrduils y }Jroblemútic'ls que scan (las cuestiones, no las }Jel'sonas)}' sostienen <1 capa y cspaaa(óá ga,
b"n \' sombl'el'O) todo cuanto dicen.
¡Van. VV. ~omjlrenJiendo quienes son los hombres
sábios?
Me pareClJ que si.
Yo tmto muchos, muchísimos, porq ue, como he dicho
antes . abundan los ejemplares, y he dedicado a lg unos ralos
á su exámen.
Su figura nnela tiene de particuhu', sin o es eso que se
llama !Íi/.CJltlu (acial rllu}' cerr,ldo: sus conocimientos son
,tambien vu lg,"·es. mns que " ul gares . cu,'sis (1) 10 cual no
- m plica que esos infelices se crean notabilidades de primer
61'den.
y no se crea que sus conocirnientss (sic) se concretan á
una sola ciencia ó á un solo ar(c. ¡Gá! ¡No señor! Lo abal'can todo, todito.

-39-

Desde las matemáticas hasta la filosofía alemana: desde
la poesía lirica á la pintura: desde la m(¡sica de \Vagner
h 'lst.1 l o~ es! udio~ geodésicos y cosmogónicos mas avan7.ados: so n los hombres universal"s.
Van " cu" lquiera reunion en d ~nde se toca el piano? allí
los tiene V. reclin"dos en una butaca. en inllolent e postura,
los ojos en!'ll·n ·,dos á med ias y hacieiUlo q ue 1(t1'al'ean la
p'lrti1ul"I, qllinretto ó lo quc se toque.
:Se ha01a d,) una recienre composicion de un afa mad o
JOt'!'" PUC" u! hOlllu!'e $obio dice con gran naltll·alidad qU0

¡

laCe JiLlZ Ó

doce

aüos C0 1l1pUSO un

dnllll(:l. no+a1!ilíslrUO, pOl'

Ill As de un conc0pto, (tigno de competir con cualquiera Ol ro,
.\ quc mCl'erió no pocos dojios ele Ventul'it ele [a Vega, Ú otra
notahilid·ld.
Lüc Y. una poesía, pues el hombl'e frunce el entrecejo y
con . í I'e de su periorirlarl dice:
-HOlllbl'C, léamela V. segunda vez por que hay ahí un
conson,ln te que me parece no suena muy bien-y cuando re·
pile la

lect lll'¡l

añilfle-

-Perd one V. pero creí.. ...
Trillase ele numismática J entonces exclama:
-Vaya, va,ya. !:ie preocupa V. de poro . Allá en c,tsa debo
yo tener cinco u SélS monedas de oro elel tiempo de Julio
César, dos ele TilJel·io .....
Sucedo eualtjuier cambio de política y entonces es cuando eomenl;, d ieiendo:
-Pero it VV. les sorprende? Pues eso cualquiera lo preveía. Si .era vis! o.
Lit?," V. junto al g rupo de amigos en que él se encue:.tnl, y aice v.
-Lo epoca de ho," habla tle una nueva obra para el teatro ~:'Il.lñ o l titulad " El al/o doce ....
y en seguida repone nU8sll'O hél'oe.
- Si, ya h" leitlo: ellee que tiene 3 actos y es original
de ......
_ .Pues, hombre, yo tambien leí La Epoca y no trac nada
más que el título ....
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li;ntoUlJllS, !," I'!i<:>Ii.in 'turbarse, noham\t sido .ese, se¡'ia

otro pel'iÓrliGo'el 1)'ue .\'0 be leido.
Un poco des.pues aice otro:

-Se ha hin de cl"Ísis.
(f

él nñade.

-An tr'ny dr estuy,) á pique de hUlldit,.," 01milJÍ.'terio ...... .
Y es de ,ldvareir, q"" no Itt.}" asom3 do crisis, ni ha \'is1.0 el anuncio de tal comedia, ni .iquiera lée DI 8pocf<.
1\\1';\ finuliz"l', voy á r eferil' á VV. io lI ue pasó h'lCe
poco {¡ uno de esos hombre" soMos: está hamos en llOa reunion, la seüorita de casa tocaba el piano: mi amigo L ....
sentado Cet'ca de ella tarar'ea ;Í media voz una :iria de 1" Fa.
vOI'ita, que la jóyen está ~jeclllando.
,í VV. que mi amigo L .... se haco L, ilusion de
queAdvierto
sabe música.
De La
pronto
L .. .. dlCe:
se levanta }" da vl1s1t" á la hqja del libreto.
seilOl·¡ta
-Pe,·o L ... si todavía no he terminaclo!
Primer tropiezo.
-Perdone V. rep uso él, creí quetel'mioara ya la pelka.
Carcajada general.
Ya he dicho que se estaba tocando una á"ia.
011'0 amigo mio propone {¡ la rellnion haoer dos ó tres
juegos de manos, lo cual es acepta.lo: ai concluirse dioe L ...
en tono despreciativo:
-Poco mérito tiene eso: yo lo hago.
cqjienJo la baraja comenzo á I'évolverla diciendo
unayvez:
-b'alta el as de oros.
Otra vez:
- Vá lIlal bal"ajado.
y
- No recuerdo bien.
Hasta que tuvo que dejar la bal'aja por no saber ni siquiera teneda en la mano.
De allí :i u,¡ rato hablóse de música y se hizo maneion de
de Ulla preciosa marcha húngara acabada de publicar.

la é

bue
de '
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- .~i, dice L ... la he oiao : no es malej a : está en compás
de cuarenta y oeho.
-De cua rent a y ocho?
- Si, ó de seis por- ocho. E s ig llal.
Todos se mir<tr-on aso mbl'o.dos y concluyer on po\' soltar
la cm'ciljada n uevamente.
. . .
. . . . . . . .
.
. . .
~Saben V \ ·. " hom quienes son los lwmb"es sribios?
Me pareee que con algun o de ellos habrá n VV. pasado
bUellOS ratos, puesesos /Jobretes están destinados, en su afan
de sabedo todo, á ser e hazme reir de sus próji mos.
iV,i 19a1os Dios!

.

.

. .

"" ...ellauo .J, Perel.r4.
L 1'flo. - Jj'lero-1875.

.

AS LAXAS O'UN OURENSANO,
E-o FOLION D'OS REMEDIOS.
Reco.-dos .1' .\.za"a.

¡

Veiriña d' as mansas onda8
V6s, namorndos ausentes
Que esconden metal rubiño
¿,No n é verdá que calmades
N-a orela esquerda. d io }fino
As teiml1d~s súedadcs
Sentado n-o cespe mol,
Falando d 'o V080 rllnor'?
Vísteslllc hoxe csvagoando,
¡Ai! mora lon xe Bllly Ionxe
Romeiros que 'a fe::ita vindes,
O imán d'o filen Cl1l'ilio ...
Cando raxaba n-os lindes
Oídeme un i;:;tant¡iio,
Ocidentales o sol.
Sentah'os o meu redor.
A noite foise chegando
Non vos riades oindo
Y-o meu penamento fondo
Que un xénio defunto adoro,
Desgarl'ábame n-o estl'ondo
~jn vos l'iadQs si charo
Dio relumbrante festin.
Porque tan tarde nacin.
Mentras u-o alto 1'1lxiron
i~acel'a en tempo di Azara!
Artificiales estrelas,
Que a miña nacion non vira
Eu as pálidas meixelas
Aldl'axada: il non sufrira
Con vágoas humedecin.
Os que hoxe dela se l'in.
¡Ay mundo, ma ldito mu ndo!
¡Azara!. .. Azara á ql1cn toda
Dixen engllrrando n frente,
Europa respeto tiña! ...
Ni nguen entre tanta xente
jAzara, d'a pátria miña
Se eoida d Io meu door.
Psi cal non será nin g'uen!..,
Nada, rom eiriiios, nada
A solo un chorro d; Azara,
Importan as miiias penas
O estrnl1xeiro tremia
Mais importD;n as moxenas
y n dura testa l'endia
'o cüete fuxldol'!
Cal xato n-o l'ecadén.
Agora desparecido
j Barbuñales, Barbuiiales!
O fohon, vaso encanto,
O Ceo te destinara
D'o meu caladiiio pl'anto
A se l' o berze en que Azara
Perguntades a razono ~
Infuntiuo se arrolou.
Renoyal'ei. anque os oll as
Aquil ten vástago lindo
Se l!le a.rreguen Como ha~ doita, Foi d 'os se ns. mestI'es encanto
A hIstoria que n-o me u IOIta
Alá n-a pát1'l8 el'o santo
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É miña consolacion.

Que o fero Dacian tostou.

--,\3Y ataBa a fervente guerra
Sobre os dernais en talentos
Cal o norte a tempesta.
enl ro:seirn sobre os .rentos
Nin muis, nil1 menos: EUJ;opa
N-a estacion prinHlyeiral.
En za rngatas fep'ia;
.
lJ foi palastru con froles
Cada magnate ql,1eria
y os aut ros ca iJ comparados,
::\'" - outI'O magnate morder.
C070l'dos anafagados
Os dentes ~e remangaban
Sumidos n-o tremedal.
Mandar~s gc barbas tesas,
A pauco mais de tres lustros
Todos se tIiian 'as Il'\CS:It-S,
As bol rus teJl o peqlleno
Querian todos vale¡',
y é letrado $endo )]eno,
Ü resultado de tanta
Sin ter barbas é cl outo!'.
Encristada (anful'l'iña
Salall1~nqpjllos y Oscense!
Seria rodal' aipiia
Veneron 'o g')'nduf\do
TodoH iles poI-o chao.
t" era o rU¡JD.Z sinalado
A 10Üa como os euxumqs
POI' ande qUE'!'a que fol'.
AIgull tempo sosterinn.
Cando el' 11 ROHIJO o Monarca
Mais n-\) fin dclf-\ sel'\UIl
Que n:; artes favorecin,
:\losquiiia:; n-o fin dio bN)o.
U'a sua ;-;ecreturia
Aztll"<t sabe sn lval-os
Mandau que to!;e oficial:
D io furacán que os amezo,
Gomo seu nome se estende
Fai que cada un amo]eza
Cal luz que 'o naciente lIsoma.
Sin azuzarlor motin.
N-UIl -bl'lIlcO ténllclo en Homa
LOIl:\e de oós: l:epetill,
:Naso Axente xelle l'al.
~ A csterelizante guerra,
.AH o mozo entre os ancianos
~ Criará frutos a tena
De enfu (','uxada esperenciu:
~ Criando as armas orino
lJescnbri LI maL:"> habilencia
~ Xosé d' Austl"in un caramillo,
Que politico ningUllj
Lixeiro de cascos, arma,
Meteu a pHZ en Europa
Tamen o Duque de Parma
Atento 'o comun pl'oveito,
Yo de To;o;cana tamen.
Cando l'e\'olta sin x.eito
Azara con sabe::. sorna
Iba todo á bultuntlln.
Como o outro ca as abellas,
¿Quén yiu erguidos enxames
Mete paces, desfai crellns
Que pelexando ]) - 0 yento
y ataUa o bélico tren.
Dan con fun:g'ac1or acento
Cando o indómito alma!1o
~oticia dio seu furor?
Kapoleon Bonaparte
As abellas unhns n- o llt~IlS
Prantar o 8CU estandarte
:\.forden r.on duras entrañas
N-o chao de Roma tentou;
y o chao yen como 8S castañas
Surtiulle Azara lO camiño
(..)t1e varcou o lnbl'ador.
y atrás fllcendo volyel-o,
Yo col!Jlceiro atisbando
~in se esgrimi u o coitelo
A crespa fUll@'unte nube,
Nin o cfliion cstoup ou .
Sobre un bal:-Iclo se ~uhc
O lume afogon das irus
Con súbia ~erenidá,
Ceo yeees de Igual maneira,
y entre o montan que se azuzn, Cando empolante tuleira
Tira UD puñado de terra
E¡'a cada coraZOD.
Viuse que Azara lucia

l
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Fa]e á sua Espaiia querida,
Fule a FranclU envanecida,

Fale a cobizosa Albion.
Acataron todas elas
D' Azara o saber profundo;
Foi Azara a paz el'o mundo,

Eternamente dirán.
tE con que ardor 'os Ibeil'os
Librou d'a ingresa rapiüa'?
Non garda tanto á galIua
Os pitos dIo gavilan.
Vós, dio men choro testigos
y amantes d 'a hispana gloria
~on vos encallta a memoria
DIo aragonés dautor?
Votai de conta romeiros
Que nada dixen aínda,

Fáltavos d'a historia linda
Oir o mais y-o mellor.
Atendei. Pero ... ¡ay!. .. de novo
O meu dolor me ntorments,
D' :-lng'ustia o peíto reventa

E féndese o carazan.
¿Por qué non hay autro Á:í'.81'8
N-a miña nacian qu erida? ...

Rorneil'os d'a m:ña vida
Xa non sigo a relaciono
.
As vágoas a cara empalan,
Os saloueos ponme rauco ... .
y eterno charar e panco
Por ti, divino español.
Adios I'omeiros: eu voume
DisfremR r 85 penas fonda s
Ah veiriña das ondas

!

Sentado n-o cespo mol.

JO.ié Garcla rtlosquera.

EFEMÉRIDES DE GALlerA.
.

lE.n';lto.

4 de l ¡88.-Por real cédula do
reslaural de 1392.-Fundaciou del cou'/ cion de la Torre de Hércules de

-

! ClÍrlos ![J se aprueba la

yento ele Jl0Ntt~faí'O, por Ff'l'nun
Pel'ez tie .\ndr<ld c, sobre una mOll-

tafia de la rin de Ferrol.
1 de 1806.-Naceen ~ada el dis-

tinguidú y la bori oso profetiú l' de
piano, CUlito y armonía D. Juan
Ho ueo.

la Coruiia.
ti de 1149.-Llevaes ta fecha una
escritura de co ncordi a firmada pOI"
el Obispo de Orense Martin y el
Abad de Celanova D. Ped¡'o, con
la cual co ncl uyó una cO~llpetencia
de jUI'isdiccion qu e vcman 50ste-

l'

1 de 18,U.-COllStruccioll de la niendo.
7 de 1807.-Nace en Lugo Don
notabl e fúb¡'ica de tejidos del -Bo¡al solwe el rio Belclle 6 de Neda. Juan Diez, profeso r de VlOliu y
1 de 1852.-Uréase en Ferrol ,"iola del Conservatorio de )fúsica
una SociedHd de 8e!Jltros

y dec1amacioll.

lIu¿tUfJS

contra iilceildios.

2dc 179-l.-L'I.lun ta delOol1811 1ado de la COl' uiia [Icuerda premiar con cinclIcnh doblones al
autor de la mejor memoria !;obl'e
fabl'ic<lri~)J1 de lienzos del pní s .
2 de l8GG. - Mil ere el Obispo de
Ol'ClbC D. J ose Avila y Lam as .
3 el e 1749.-L't cntur-.iastagalle _
g-H Sra. C01ldesa d e Lemos fnnda

en )[acll'ül la Acredemia del buen
f/USlo .

' a de IR6 1. - E.s Pt'úIlloviLloal cmleo de lJ itan de fl'Clg'nta D. Casto
~Icndp:t. J\ uiiez y en;20 del mi smo

1;

Ct)

8de Lí33.-Visita. las Igles ias
de la Coruña D. Juan de -Luna ,
Visitador gene ra l de la Diócesis.
11 de 1819.-Nace en Vigo el

i

di.~tiIlO"uiu o pianista y compositor
D. ~la~uel Marti.

13 de 1231.-[nformado el rey
de que el Obispo de Ol'ense Laren ZO, se trataba con alguna escasez,
le conccdió la ig'l es ia de Caizancs
~ 6 Ql1iz~nes para que twviese 7){tn
de li'iqo paJ'fl su, rnesa.
13 de J663. - Mu ere D. Fruncis .
ca Correa y .-\rH.ujo. organis ta y

I

¡

compo;5itol', catedrático de Salamanca y despueí:i Obispo d e S egavia.
14 de 18Ai.-:\.lborótansc la,q
operarias de la fábl'ica d e Tabac os
de la Coruña, c reyendo que 91'din

I

file:; se le nom brlL Com andante
de las fn e rzas del Sur de YÜmyas.
-! (le 14..J.9.-Desplómase el arco
l"<1)'o1' do1 pll c ntede Oren.se, man<ludo reed Ificar tlespues por el
"h;,po D. V. Pedro tlt' SllvD
¡

el ebtablecimiento.

- 4615 de 1841.-Primera travesia \ escultor galleg·o Greg·orio Herde Mcnde1. Nuiiez.
~ na ndez.
.
16 de 1809.-Batalla úc Ei\'ifia i 23 de 1620.- Los inh'epldú~ l11aentre las tropas inglesas del ge- rin os gallego::; hermauos :\odalp::;
neral Moare y las francesas del árrilJan al cabo de San Vicente.
)Iariscal Sonll.
. 23 d~ 1789.-S01emues exequias

¡

17 de 397.-Uuere el emperador
Tcodosio, natural de Gaheia.
17 de 1809.-Los franceses ocupan la ciudad de Santiago.
.
_.
-,
l8de 1432.-LosvecmosdelFer·
rol protc::itnn por medlO tIc su proc~rador unte l~s puertas del pala-

ClO del rey en

~amc:.Ta

con tra «los

mucho~ nlB:les e dlt:nos, c0hecl!os,
de~l?echan.llentos,éal'r~1.0na~.II~n.
tos e m uel tes de 1.lOme::;, é pl l~lOn~::; Ó despob;a~uen~o~ de dlL:ha
VIlla q~le de NU.I.IO 11 1'e11'c de Andrad.e e de su hIJO Pedro Ytrnandez e de sus , csc~lde,~os ~ Lomes
por su mundado sl~fllall.)
18 de l 809.-Retn·uda y l'ecmharque en la Coruña de la di'dsion
inglesa despues de la m uerte de
su g-encl'al J/oo¡'c en la batalla de
Peñusquedo: ganada por los frau-

~

celebradas en Ferr01 por la )larina á la muerte del rey D. Cárlos 1Il.
24 de 16G3.-Descúbrese en Alla·
ri;.: el s,epulcl'o de '''itiza.
26 de 18l2.-Mnere aloriosamente en Murcia. el invi~to ()'cnc-

l'ul gallego D. Martin de li'Currcra.
27 de 1089,-Entl'égase por ca

pitulacion la plaza del Ferrol a las
tropas francc:-;as mandadas por el
mariscD} Soult.
28 de 1834.-En este dia y por
disposicion de la Juntn de Comel'cio, s~celebl'an ~ol(>mnes exequias
por ['emando \ n en la Coruiia.
29 de 1823.-Es de es ta fecha la
exposicion que las autoridades de
la COl'ufi<'l Jirijiel'on al rey D. Fel'nando vrr. pidiendo el l'establecimiento del re(}'imen ab:;oluto.
ceses.
30 de 895.-rl rey D. Alfun19 de 1809.-Se entrega por ca- 80 lI [ concede á 1<'1 igle~ia de San pitulacion la plaza de la CÚl'lliia tiago ~tl'll5 \'nrias (~e lo:; alredore,..;
al ejército f,'ancés, maudado por de COlln~mcuJ'a cllldad <lc~baba
el U1ariscal Soult.
de l'onq u ]''$t81', en renlllneraCJQn de
20 de 1795.-lnaug·úl'ase la Ac(t- les .11'i~lIlfOS por alc.ammelos, que
dem"ia 46 f1//9'icult1t1'a de Ga/teia , atl"lbul~ a la Il1tCl'C(,:::,lOll uel Sanque eXlstIó nueve auos,
to Apóstol.
20 de 176;J,-Nace en ]a Gudiña
FElBRRlIlO.
(Ol'cnse), el beato Aparicio.
21 de 1809. -Pl'eséntase el ejcl'1 de 18Z,::J,- Yu el'e en 1Iadl'id el
dto francés Hl frente de los muros Seui'lclul' gallcg'o Mal'iscHl ArlOedel Ferrol, bloqueando la plaza ro Millares.
con tropas apostada:-; por las ave) de 1873.-1I1u el'(' en POl'tug:1i
nidns é intercepta ndo y dc~tl'u- el llnstl'c pl'ofesor gallrg'o. Ansclyen do toda comunicarían.
mo de las nivos, siendo llJú:-:ico
'l'2. d(! 1636, -Muc!'c el insig ne ~ !!13,YOl' de un reg·imicllf. v portn -

el

-4i-

g'ues, crítico del mas autorizado tal á todos los jl'J'{ti!es de dicha
periódico artístico, piallista i,¿tí- 6rdell.
'JItO de las primeras sociedad cs aca_
14 de l8I3. - Muere en la COI'U dC;nictl::i. Cilballcl'O de la~ órdenes ITa el notable poeta D. Jaciuto de
de Cri sto. Salltillo,O y ~Ialt a, po- Salas'y Ql1iroga.
~(>yendo ademlls 1<l.s insignias de 17 de 1122.-Llo\'3 esta fecha
la órclen de In Hasa á la cual :Jer un privilegio de la condesa de
tcn ecell lo~ primero;:; titul o~ yea- Portugal O,a Teresa, renoHlIldo
halIIJl'o::i distlllg'uidos del. Bra~il. ( el título de ciudad que antes de
;i de ltl07.-.JIUCl'e en Fenol el SOl' dest ruida por 100S moros tenia
pl'ctla¡'o pintor D. (fcnaro P. Vi- Oren so.
l]amll, auto]' de l!1uchos clwdl'oS
17de 16.")9.-Entl'nn )os fraIle.\" b0tCtos y Inicmbro de varias gos en Salvátiel'l'a de POl'tugal.
i-lcademi¡¡:; :ll'ti:-:tica::i, cientiticas y
19 de 1839.-Pl'incipifln las nuclitel'aI;.ias.
.) de 1 W7.-Lo::i reyes D. Fel'Ilando II y D. a Cl'i'aca conceden al
Obi.-;po
Ol'cn::oc D. l'edl'O en cstel fecha la ig'le~ia de Guillamil
COI} :,us Iwrtclle!lcitl~.
:j de 1,')97.-Es nuciticado en
:\aDgH~aki Jnpon. D. Francisco
Bl anco, natural de la proYincia
de Ol'ensf'.

"as obras de fOl'titicacioll de la
plaza'y puerto del Fenol.
21 de 11 70.-1./1e"<1 esta fecha
una carta de confl'lltel'llídad y donaci nn que D. Ped¡'o Ir arzobispo
de Santiago hil.o al primer mae::;t1'e de la Orden de Santiago y caballeros de su 6rden, cedIéndoles
In mitad de los " otos que S il igle.
sia percibia en Zamora, Balaman_
7 de 1639.-HindeseáJas ()l'mas ca, Ciudad-Rodrig-o, AviJa y AlE~lJeg-;,:; la }Jlu;'::;l P()J·tugue~a de burquerqlle y entregándoles el es\lanzan.
tanuarte del Apóbtol Cn seiial de
~) de 1B07.-CelebJ'a funeiones reconocim iento.v sClciedad.
públi ca:-; el Re:1.1 c!Jllsulado de la . 21 de lR20.-EI coronel D .. T:'éCOl'uiia ])()j'la exftllation del PI'Ín- lIx Acebed~, al'l'csta lag-U.'lI'nlClOn
{'ipe dp la Paz ú la dignidftd de de la Comna y la? au.tondacles y
Gl'nndc .\.IUlinlllte de Espolia é proclama la COn."tltllclOn
18]2.

de

ne

ludias

22 de 1820.-Jl'mase el pneblo
.
~
"
Corufiés pal'a defender la Consti11 de IOD·).-El Conde Don Ha. ! tucion qu e el día anteriol' se había

lI1un mUrIdo de la Infan ta (d1'8-

pl'oclamado.

plJ(~:":ó l'el~l(l q.'l Url'a{,;; hace uo- ; 23 de1397.-Testame nto del cé.
11.aclOn fiJ. ~)bl.::ipO dr 1 ~y Ade- lebre Fer.nandez Pel'cz de dlldraneo ael.

l'\ 1li:i

~linl'lO

de 6 Brio, en la Villa de Puente.

de la CllIdad y
.

l' de~me, y cenizas yacen en
lIn.-Lleva e:;ta fecha el Conycnto de S. Francisco de

térn nllo:;.

t.:Uj3:;

12 ele
una p:;critura en que el arzobispo

.v cabildo (le
pOI'

Compostela reciben

can6nig-o al ~lac:;tl'e de Sau-

1iago D. Pedro Fel'llandez y á s,us

6U, "'",(·re.,

~

Betanzos .
24 de IG62.-Real cédula mandando que los capitanes de milicia dell'eino de Gali~ia. se igualeu

'·l''' :' ;:,I)!d'ltj·)~~,jel Apt".". c....n 10<- de

lllfantpfIa

cuando ::le

-48incorporen á los tercios 6 concur- 1de este nombre por los servicios
ran en la íormacion de un es- ¡ que prestó en 1809.
cuadran.
.
3 de 1736.-Muere el Ilmo. Se25 de 1399.- El rey D. Alfon- iior Bermndez de Man rliáa, eseriso Xl declara. libres de pagar tar gallego.
ninguna clase de pechos reale::; á
5
1871.- ~I!lcl'e en Vigo el
todos los eclc1-.iásticos dcpendien- Obispo de Orense D. José de la
tes del Obi,po y Cabildode OWlse. Clle,ta y S1aroto.
26 de 1120.- El Papa Calisto II
·8 de 1813.- rn augnraciou del
firma en este dia la hula de tras- suntuoso obelitico l('\'aníado en la
lacion de la :\letrópoli de ~I é¡'ida plaza de armas del Ferrol á la me A Santiag'o, mandando á los sufra- moria del célebre ma rino (f/t,m 'r 1t·
gáncos efe Mél'ida que reconocie- C(t ~ muerto gloriosam ente en Trasen .1 Obispo de Compostela por falg·ar .
.Tefe, así como tambien los de Bra·
9 ue 1695.-~ace f' ll Pontevedra
ga como legado Apost.ólico sobre el distinguido .\' fec undo C!'scl'itor
las dos pl'o\'incias.
g'allep'o Padre Sarm ie nto.
27 de 10BI.-D. Froilano, hijo
10 de 1660.-'\00e en Montiel el
de Veremundo, muere en la villa Obispo de Orcnse D. Fr. Ju all Mu·
de Compech, junto al Miiio v ¡.; u ñoz de la Cueva , a u tor ,-11;!1 li bro
cadáver es conducido y sepultado titulado «( Memorias ltist61'ica6 de
en la entonces famosa abadia de la Santa Ig-lesia de Ürc·n,"-c.»
Jubia, en el puerto de Ferrol.
. 12 de 1505.-Es de est e clia UII
28 de 1B51.-Por Heal órc1('1l de Real despacho mandando 'loe no
esta fccha se confiere el mando de SC! cobre en la Oiuuad de Betunz os
la goleta 0')'1(,; á D. Casto Men- alos yeciuos de la. Coruña que
dez Nuñe?.
por allí pasen, dercchos de pasaje, pOl'ta:lgo, anclaje etr.
U ,lRZO.
13 de 99i .-Muere el OGisl'0 de
Dumio, ~Iondoñed o y Sanhage.
1 de 165B.-Es nombrado ea pi- San Hosendo.
tau general de Galicia D. Rodrigo
14 de 176!.-E1 Rey D. Fel'DauPimentel distinguido guerrero do Il concede á laig-lceia, de Oren·
gallego.
se y á Sil Obispo O. Pedro la de
1 de 1721.-Naee en Lugo el eé- Santiago de Caldas con todas sus
Iebre Dr. D. Juan p'rancisco de pertenencias.
Castro autor de notables obras de
15 de 1852.-1naug- úrase el has·
filosofía y legislacion.
picio de Ferrol.
1 de 1776.-Colocaeion de la
17 de .I794.-Principianse las
primera piedra del precioso temo obras tlel notabl e erlifi('io de la
plo parroquial de San .Julian del cárcel del Ferro!.
Ferro!.
18 y 19 de 1838.-Distrihucion
1 de 18ID.-Por Heal decreto de de premios a loS' milicianos <l e 111
lA, Regenclll que l1eva e."1 ta fecha. COl'uiia r por su CO lllpol'tamienl 0
se dá el titulo de "Leal y "alerosa ! en el sitiode dicha Ciuda¡] en 1823.
ciudad d p Vig o» á l?.~nti gun villa '
19 de 18'28 -Nace (_'!J S!P..l 1 i:.l':o

ue

1

-49el insigne 1itel'ato D, Antonio
Neira de Mosquera.
20 de ñ83.-Muere San Múrtin
Obisuo de Braga y que lo habia
sido antes de Dumio y Mondoiledo.
21 de 1620.-Real cédula de Felipe III disponiendo la creacioD
de una escuela de nnv('rracion en
la Coruñn, con el titulo
«Seminario ue muchachos de mar». designando para establecerla lácasa
de moneda (hoy cuartel de SRnto
Domingo.)
22 de 1283.-Ratilicacioll por
D. Sancho el Bravo de los fueros
,"pl'i\·ileg-iosdel Conrejode FelTol.
... 22 de H80.-Confirlltau lo:, reyes católicos el privilegio qu e> de
tien~po inmemorial güzabal] los
ma!'mcros de Ponte\·edr:.1., ~oya,
),[ uros, Puebla elel Oean y ot¡·os
pueblos de que todo Ilwl'incro qt:e
fuese condenado á mllel'te ~·o/.<lse
en Cl5ta pena 1<=1 distincion de hijos
dalgo, sah'o en el delito de tnlicioDj y de que pucdici::ie ~mcar sn
quintalada de mercadt~l'itl que tra·
je~e por liar sin pagar dcrecho
alguno.
23 dc lS-iO.~EII1}lieza S11 cm·re·
ra en la armada en clase de guar·
dia marina en el Departcllnento
rel Ferrol, el Jefe de la escuadra
del Pacífico D. Ca:sto Mende? Nu·

ae

Bezo

23 de l865.-Muer~ en Mondoñedo D. José Pacheco, compositor religioso y maestro dc CCtpilla
en la Catedral de aquella Ciudad.
24 de 832.-Cnrta del rey casto
en que une á la Iglc:'sia de Lugo las de Ol'ense y Bmga con
e~ censo canónico ~uc les pertenc·
Cla en compeDsaClOD de los muchos territorios y parroquias que

separaba de ella para dotacion
de la de Oyiedo.
24 de 1492.-A instancias de los
reyes católicos el Papa Alejandro VI c¡'ijc en Colegiata abacial
la IglesIa de la Coruña.
23 de 1761.-EI rey Don Cárlos In aprueba los planos y manda levantar la moderna poblaciou
del Ferrol,al frente de los magniticos arsenales.
26 de 1690.-Al'l'ibo al puerto
de Ferrol de D." Maria Ana do
Baviera se~'unda.esposa del rey
D. Cilrlos 11.
27 y 28 do 1809.-En estos diaR
tU\·O lllgat· en Vigo el ataque de
esta Ciudad, retirándose SlU ca' pitulacion las tropas francesa!;
~ que gunrnecian la plaza.
~
29 de 1193.-Hal1ándose el rE::Y
~ .\lfon50 1X en 0rense, concedió
¡ con dicha fecha, en ren~ rencia de
i San ~\¡I1'tin y Santa Eufcmia á
~ dicha fglesia, canónig-os, cléril gas y ..-asallos que no pagaseu
¡ ningun pecho, Sll1Ó 10 que graciosamente quisiesen dar.
30 de li77.-11uere el festi\'o
poeta gallego Don Diego Antonio Cern:lda~ de Castro, Cura de
Fruime.
30 ue 18'32.-Tiene lugar en ('1
Carrillainaugul'acion de las obra~
del fCITo-carríl de Santiago á dicho puerto.
.\lIRIL.

1 de 1344.-Princ~)ianse las
! obras, costeadas por ~ernan Perez de Anurade, del notable y ex·
teoso puente de sillcrÍa que dá
entrada i la \..i11a: de Pue~tcdeu
; me~ pura sustltllll' al antIguo de
' maderll.

!

•
-50l de 1520.-Abl'ense las UÓl'tes i 7 de 1837.-Muere el Obispo de

d el Remo en el contento de San ~ Lug'o Fr. Sa nting'o Rodl'io-uez: Gil.
Fnll~cisco de San tia g o Con a!jis- : t-; ue 1I;)90. - Ll eg-a á Coruña.

la

tencladell'ey Cárlos 1 y lJl"c;::.idi· ¡ ¡arcilla n. a :.\Iari3nacle XavaT'ra.
das por Heriumdo de \·cg.a~ 00- ' !) de 1492. - EI Papa fODeenll1 elld ado!' ~w:roJ' de Castilla. . ~ ciD YUf erij e en Coleg'¡ata la ifrle3 de 1/8a.-.\luere en :\Iadl'H.l sin de BarDna.
D. !\l an uel Buenaventura Figuer oa .

;) de 1814.-Celébranse fe6tejo:-:
públicos en la Coruña por hallm'I'C elfc,)' Fernuudo VII en tel'l'ito-

10 de 1149.-Xace en Curti;5
UOl'uña) \}! ilustrado p resbitero

D. Ped ro Anton io S!lllf'hez.
11 de 14f)7.-El conde de Bena\"enl econ s us mesnadas. toma 1)01'
nsalto la pla:.::tl d e Orc nse, tenicll-

1'10 ('s11ai'iol.
-:1- de 184G ,-.SnLlenlllse.1~s t.rodo que ¡'ef'llgÜll'::ie el Obispo y tolJ...as q,ue estahrm de guarlllcl~n en ¡ da lagente de gU (;,l't'n cu In Ca:-;antlao'o, ú las órdenes del C01'O- ; techa!.

1Iel D. ')liguel Solis al g rito de; ! ):3 ele 15ó4.-l'rofc; a" en San
i,-iya la rein a lihre v constif'ucio- } .\.!!.'usü" de Sala m¡.Jncé! el csclnl'e!lal! ¡abnjo 01 s i6te ll]a tl'iLutal'io! ; ci~io padre Acehec10 ~eira. natu CU) o 11l0\-Ímientc, es inmed intn- 1 ral de Ol'en~e,
me n te secundad o en Lugo 1 P Oll- ¡ 14 de 1-ll3í,-EI conde de Lete,'c¡lI'a y otras Jl?b~aci,?ne:-; ,
¡ mas llega ú.la cindad de Orense y
6 de 1312,-PnnleglO {lel rey ~ libra á s u.: ; moradores de! yugo de
n, Fcmando IV ft. fayor del Con- : Benan'ute á quien bate en r eti rasejo de [<'el'1'o1. para que tud ese ~ da hasta las cercanía:::. (le .-\.llariz,
_-\./{'fllde;.¡ por :-,u fuc ro ,)'ot1'a8 mo l'- ~ 1."1 de468.-.\l uere :--:to. TOl'ibio.

cede~.

~ natu l'fl l ele Gal il'ia.
ti Jc l t:(23.-1.le'\'u esta fecha un a $ 17 de 1813, - Abandonan el pllercm ta de gracias CJne los ingleses ~ to de la COl'Ulla los tras!)ol'tt's inl'e8if~ente,~ el1, la COl'llfiB; dirig:ie- g'leses rO ll ll uci en do trnpa.::; e~pa

¡
¡

ro n a ]0 ;0; habltan! ¡:> s de dI cha Clll- , ii.Ol<lR.
dad.
17 de 18.1fi .- .\se,!io á la plaZa
7 de ll;)O,-·RclloVacion rlC'l YO- , de la COl'uua por la s tropo::,súbletú d C ~l1l!tiag'o. ejecutnd o p01' f \ udas en Lug'o fll mand o de SoU",
A\.IOIlSO rn, el arzobispo de '1'010- : y su retil'al ta a Hetanzo:-:,
tI o D. Hamon y YDrias "illa::: y;: 18 d0 1:3;)7.-J.:¡ I'e}' D. P edro 1
pueblo~ del reil)O de Toledo, ohl1- ~ cunfirm a las cleci~íone.'i to mada:;
gáoflose it pHgal' anualmente un a ¡( 1:'11 el pleito enh'e la Cornfia. y Be.
fancg-i! de trigo. de cada pUl' de talJZ OS,
bueve~, con expresa declal',1cio n :~ 19 de 1 :-=t41j. -_\. sl~dio Ú la Jjlol.7.a
ele llabél' hrcho e5tp ,"oto ClDtigua.- ; del Ferrol por las t r opas de 8 0li.::;
m ent e s us antcccsol'esen I'econoci- ' y s u l'ct1l'ada á San tiugo .
mien to y testimonio de los mu- ~ 20 de 162~.-Cna csc uad¡'a tu rehos triunfos que por ~u inte l'ce- ; ca e.::; yencida PO!' los m onjes de
~iotl y defensa h[lbi~n GO!tsl~gui(lo Oya, fPuu.te \'ed r<.l .
,
d e los lUOrO& ,
;
20 rif' 1734. - RF' (J I c.~d n l a ren('\-

-jlyando el privilegio que Cál'los I &'al1eg-o D. Felipe Gil de Tabonda,
habia concedido á la COl'IIiia de , _'"\. \"zobispo dE> Sevillu.
hacer el comercio de Indias "y' :10 de 1512. -.\lt.:janúro VTI con·
dándolt> al mismo tiempo el <.le ~ cede al lIo ~l)ital de :::;antiag-o las
abastecer p(¡r ::;i sola de lo:: gcne- ~ mismas pr('rc~áth'a:3 que gozaba
ros de EU Jopa al Yucatan.
~ el de ~nlJti-:::;pil'itus de Roma, y
21 de 1668.-D. Juan de AU;:i- < ademe'llS la::; que goz<,bnn todos 106
tria llega ú la Coruña.
~ Ho~pit<tle¡; de Espniia jllnto~.
22 de 1:>24.-TC'l'mina. en este ~
dia el I'uidoso pleito que yenia ~
n.",- , -no
sosteniendo la Colcg'iatn de la
ruDa cOll.~?ernan Pcre,.; de Andra· ~ 1 de 1102.~El Oh~spo. de ~all
de y su hl,lo.
, tiago Don Dleg-o (lelmn'c7. hace
2:3 de 18:3:I, ·Naet..: AUH'lio.\guir- ~ prc:-itar jlll'<ttucnto de obediencia
re G~lm'l'¿¡f!,[I, in:-;pil'HdCJ poeta .':J.'n.. I ú sú~ órdenes á !CJs seten ta .'1 Jos
ller-,o.
.
.
,.
c~nón igu,':i que t'?tIl}Jo~liuu el CIl2Jd(~ lR-lh.-,¡\( {'\Ull dt' SOIl!Pl- ~ bllc10
nquella IgJc'''I U.
[!.'o entre lll:~ tt'OpilS que l1Hll1,;¡,I.!j I
1 de HHi~.-.:\ac f' el iJ\l::-tl'e gael ~renl'rnl rOne11:! y la,.;. Pl'f'IJlJ!!- J!eg'u D, F elipe (lil de 'J'aboadn. '
CilJUaS Ú };:¡s órc1<>ne::. dt, :--:()Ii.";,
i O¡ÚS:lO f1r O.::'llla. ~\rí':OhisJlo de :Se24 de 1127.-LJ eg'adcJ Ú I;~ Co· yilla . Goi'erlJadol' del Consejo de
l"liia d . . ulla fiot,) ('~p<J¡;ol:l l (,11 l-.l > l'",;tilla y Cun~ejcro de ¡~ :-itado .
llJilloncs ell 0 10 y plata :- trI' [-n
-2 de HhHi.-Bomb: nlJ'() (lel CaJM rl'[lJlcia s, pl'occden!f:';o;. dE" .\wt' Hao por h (-'~cIHHlr~t e~paiiola 31
t ie,lo
.
_
IJIHUllo del ('unlrahl:il·Ulltí.' ::tallc'2:> de liG1.-:\¡H~t' l'n ~\'lTol (,1 ~'J n, ('1140 :llende;.: \uiit'z.
entn::;illl'ita p:;dl('go :--:1', (';¡,lnHliio
;3 ue JJH\I,-Funda ci<m elel Hosy Pardo, ('rmdc dp \¡.tced:1.
pital de ~antia.g{J.
2'i del:-t4G.-Sl~ 1l . flll'i¡[~l(l(l- L'U ~ -! de 1:,)89.:-.\}'rio:l. ;'L la COl'uiiu
CHl'ntl (·1 c(¡]'(Jllcl ;--:'\1It> y r; Il S Cülll' ~ la escuadra m¡G:lf..'sa al 11H1IH10 del
pilllcros.
~ ~lmirautf' Drake,
;U¡ de Utí-t.-:\rl1l"l·C ('11 CllrdolJl1 í ;) de 18!j:),-~alc p:1l'a rl Pncíel pubIÍl¡í:..:ta gulJrgo, D. Vjccntl' ~ íieo la fragata blifl(laua _'rltllUmM. Cociiíu.
í cia, llcyandQ á hordo nI m¡ll'ino
27 de 1214.-F.1l'ey DOll .:-\lfUll-¡, g'a~Jeg-o~f~nd\~~ Kuiicz ..
so {X oonccde ~ll Obispo de Oren·
(j de 113.J.-EI empeI'<l<lul' Don
í)e 11. ¡¡'emalldo Th lclldez, la lJere- i Alflln~o, con su ('~p.osa 1):' Bcre~l'
dad de Gome:-;ende.
gueJa. dOllUll. al J r~o l' Y, Canó~ll.)
-{
. ~ .,
. "
,0'0:-; Je In antJg'ul1 Jglc.sw (le E-iIlU
-9 de L),>G,-.:\acl en la 'llla ~t..: Juan de Cabell'o. oculta en tl'C 10:-;
Pariron DOII .\..1.01180 de ,la Pella I'jos EUlIlC y ~e:-.in. varia;; hcl'c1\1~ntene~n'<? y RI\·a~ . ObISpO que dades ,
~
rile de QUito, y uno t!p lü~ lila:,; ~ 7 de 1201.-.\lfoI150 I X. otOl'Ú'a
llu ...;trcg pr('h~(tos J:l_Ol: su:. notables ~ 1¡] carta puebla v fueros de Eri;'a.
obJ'n~ en el ~lglo X\ [1.
; H3, llamautl df'sdr- pntonr"s Ba:lf' de 17"2, -)1 llore ~l ilu::,tre yon~' ,

¡

eo- '_

r

I

ue

-528 de 1520.-Puhlicase.ell la Co- . celebre escritor Mil.toriador F ray
ruña el leyantamiento de Tole- Prudencia de Sandoval.
do~ empezando desde e~ to n ces la
10 de lG i B.-E I Obir-:po de T uy
O'uel'l'a de las COlllUl1ldadrs de D. Juan Ga rcia Valc:emora, re uCastilla.
_
..
lJe en uno los dos hospitales de
8 de 1589.-Lüs Yecm o~ de la S<lllti-Spil'i t us y la ~Iagdalena de
roruiia hacen voto solclll lie de Y¡O'o en atencion á ser muy corcasal' á quince don cella~ pob res. . tas Ias rentas de alnbos.
dotándolas con vein te ducrcdos a . 20 de 1~20.-Enlbál'c:nse en la
c,ada una, ~1l de,m al~dn (1(' ' :e,rse ~ Coruiín, ele regTeso,yaru Alemnlibres de los soldCldos de ID: le1l1a : llla el EUiperadol' Carlos V.
de Ing-laterr~ que los teman ell f 20 d'" 18('5 -Heal órde n noda
el ma;yol' apl'le~o y extremo.
, que. el~ vi~:LJ,'rlcl \'~aje quc <lcn~a!I de 180 1. ·-hlltl'IJ en ~l puel'~o . ba de Yel'ifical" el Ilus t re manllO
de In COl' ufi a un berg'antlll Ingl('~ ~ 1\Iclldez Nuilez. uesue C}idiz nJ
de 22 cafIolles, ap rc1:iado en el Ca- ~ Callao (h.' Limn por el Estrechu
bo ~e Ort¡~gal p~r la fra¡;!'Ilta. ('0]'- : de ~Il.lg·nl1nll(,s, l' ún e.l bUCJne de
!-'l:ll'la frallcesa .El Bntro. de: 30,
':m 1\J:llldo la nave¡:aclOlI JIjas hu"
10 de 1-1-!).!.-Fecha
la Bula ! g-a y pcligTúsa Clllpl'elldicla basta
(lada el~ RomH pOl' el apa A~e- . el diu, po r IIn buque ~e ;;u cla:,~
jUllC.l¡'O"\ 1. flpl'obml(lo laf,~ndaclOn
dimellsione:o(, contnbuyeudo aSI
del COIlYen to de Sdnta Barb,:m.l.
á. la l'e"'olnciol1 de las dudas que
12 de ll~~] ,-:-EI re.)' Don. Alfull- ~ t{)daYÚl se ahrig-ahall tcerca de la
so Vlr. counrl1la al Olnspo .de utilidad de los buques de coz.:azn
OrellsP D', Die:;ro, en .la po:;eSIOIl ' de gTan porte para. tl'<1\"e.~ias elila.
de dicha. ('wdau! L~clendo ~on~- t:ula:s J tOl'LJlf:llfo~a~. ~e le, pl'O tnl' que 1<1 Sed,e a,Ul'~ellSe h~~w ;'}I- ! lItUf'n.:: al empleo de Bl'wadler de
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I

do '< ex-f(~ifW~lSSllnlSecc/t'SllS Ga! . . la ,-\I"I!l<.1UD.
ln:c~:(I!» ,Y la cI udad '<ex /aca)en/ls ~ 23 ele 84-!.-Tuvú lugar en e:5tc
cltl!abJJlf.,s.»

,

14 ue 1;J89.-.haltan lo.' Ing·l cl":el:l ID~ murall,ls de la CorniiD,
siendo hé l'oicamentr. l'ech~zad08
por los veeino:-; de dichH (;wdad.
disl iu gni0n.uosc In celebre heroi/ji! Jlal'ia PIta,
1:-, de J803,-Nace en FOlTo! el
general Mac- Cl'ohon y .Blake,
17 dt> 1:509.-ConqUl 81[t de la
pl:lza de Or;'lJI po r el ejér(;ito
})añol COIll 'JIIe~to eH su mayor
p~rte 'de Ú'u~rl'el'os y maritltJf: ga11e o'os b
~
d~ 1608.--Et.> l.ol!~ ag!'llc!o eH
~f:ld!'id como ·obi :;po df' f uy , ~l

~ dia . !")cgun

algullo,..:, la üdllosa ba. t"na de Ch"ijo. rle uonde tomó
~ origen el 'oto d~ ;--iDlIti[l~'o,
.
: ;2:3 de' 18fH.- '\aee en :;H!1 ta h ll .
~ "·enin. de H.I\"l:'it'u , provinel;]' de la
} l:omñ..,a. el ,Excmo. ú 1.1 11 )0. S,fJf'í_~r
Don li l:an("l~co ~.Jalld,ell'a y Se\ 15 lln. ohIspo de C~l'taJcl1l),
.,
f .24 de 17-1~,~Ls nOI!1bn\~o mU.J.:
r nd ll o 11.olJol}.lllO .de Jel _-\\.:~dell1~e~
de la fI lst.ona. elllus.tr-?-~? ~all~?o
D. .\ 1It011 1O HlOboo: SeIJa~. lHeshitero. y lIntural d.e ~nn P:dl'o fl(l
All0, pl'O\illcJa de la COl'mw,.
~ ~~i J.e 1875,-)'lucre el~rM:\'n
blIQ\!d!er rl(' la .\.rmi.!d:'l B~LC[lIZ
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tegui, enfl'ente de :\Iotrico á

COll-

se(,llencia dc una granarla carlista.

28 de IS66.-LJeva e,ta fecha
una representacion que elevan á
S. -'1. tactos los cspaiiolcs residentes en Lóndl'e~, pidiendo ~e t:OI1ceda á D. Casto Mendez Nuñez,
Jefe de la escuadra del Pacifico,
('1 empleo dI' J('fe de CRrllUdl'a j'
la gran cruz de habella Católi ca.
;,W de ]403. -00 n estafe("hncol1tirilla la Gohcrnnllol'fl dd reino
DI!. Catalina, ú nomb l'c de su hijo.
los P¡'¡v¡legiof; de que gozaba la

COl'u iia.

ao ele 1808.-Ln COI"lliía pl'otes-

ta cnérgic<llJlcnte contra la lll\'asion francesn.

.IEno.
1 de 572.-Reúnese el 2." Concilio de Braga, en el que se resolvieron diez puntos de disciylina
yal que aSIstieron, San Martin
Obispo de Braga co n sus sufl'aganeos, Remisol, Vicc)uc;Lucencio,
Ootimb'i"iease; Adól'ico, Égitanie¡¿.
se; Sardinario, LttllUJCeJI,SC,- \'jctor,
JlJagiLetense: y )¡ititsio, metro:politauo de Lugo con Andrés, lnen.
se,. Witimeu, Altd'ieJBC; AnDa,
ludense;~ Polemio, Astwrz'eilse,- y
Mailoch, Bl'itoniense.
2 de 1164.-Es de esta fecha la
fundacion de la Iglesia de Santa

Coruña á bordo del nayio Püm''ro, para empre nder ulla expedi cion cieutífba los sábios natura.
listas Humbold y Bomplaud.
;) de l8ú-t.-.\1uel'e el célebre y
fecundo pintor gallego SI'. !Jerez
Villamil.
6 de lSIn.-Es nombrada súcia
de mérito en la Academia de San
Fernando la noble drtulU O"alJega.
doiia ;'\[arÍn. JOlief<l Mil'an8a. mal'
gursa de Bóveda dt~ LÍlllia.
8 de 1809.-Glol'Ío,..¡a, accion en
el puente de San Pnyo contm las
tropas francc~as.
9 de 11-l7.-E! I·ey Don Alfonso V H, concede en esta fecha á
Martin, Obispo de Orensc, el Has.
pi tal de JltMtemisel'o con toda s
sus pertenencias,

11 de H9i.-El Obispo (le Tuy,
D. Pedro Reltran, erije en Coleo
giata la fglesia d€" Santa .)[aría
de Vigo.
12 de l8in. -"Muere desgracia.
damente en ~Iadrid el distinguido escritor gallego D. Teodosio
Vesteiro Torres, "Nació en Vigo
en el mismo dia y mes de 1848.
13 de 1863.-Inaugúranse las
obras del fel'fO-Cardl de Oren se á
~igo. Grandes festejos y ell~u
SIaSlUO en estas dos poblnclOnes.

14 de 174S.-Fernando VI mano
da edificar el palacio de la Coruña.

Maria de Junquera de Ambia.
14 de IS5S.-Es lanzada al mar
2 de 172S.-Muere el Obispo de la primera frag'ata mercante cons.
Orense D. Fr. Juan Muñoz de la
Cueva, autor del libro titulado:

truida en el nuevo nrsenn.l parti.
cular del Reverbero en el puerto

llego Sr. G.rcia Pardiñ ••.
~ de 1779.-Embárc8Dse eD la

dear la ciudad.

«(Noticiar ltistóricas de la 8altta del Ferrol.
Iglesia Oatedral de Orense.»
16 de 1639.-Retirase del puer.
3 de 1790.-Toma posesion de to de la Coruiía la armada enemi.
la silla de Tarazon. el Obispo ga. ga francesa, despl1€'s de bombar.
17 de 979.-Rellu_ e16.' COD-

I

-54~ucensc, al que
obl.::;;pos Teodomlro

cilio
los

11

asistie ron ,
de h'Iond o,

29, de 1783.-Colócase la prime¡Caddad
Iuedl'a del
hospital de la
del Ferrol con toda
1'11

I111C\'O

fie rlo; HermeJl egildo. de Bl'i:l g"a:
50Hose ndo, de DUlI1io: Gonzalo, . . de lemnidad. por su fU;ldaflor D. DioLeon ; ~isnHndot df' Iria; Rodrigo. ni sio S~ n chci de AO' uilera ¡nerede Lug;o y Vili ul fo.
!li ero director de la¡f obras ~le far 17 de l R09.- Losfruncesesabrm- tificacion de aq uella plaza.
donan el Ferro1.
.
:lO de 1109.-)1uere en Toledo ,
18 de l 8H.-P1'om\n c!ase la el .l·ey n. Alfol1 so m el '-lagno,
g'uarlllc lon de la Coruña contra lH)o de Oahc lu.
el gobierno lid Hegente.
.
19 de 886.-Alfon50 l![ confirma
.JULIO.
á la 19lcsia de Santiago cu la poscsion de todo lo que le habian
1 de 1824,-Nace en Vig'o yes
co ncedido ~ Uf'l antecesores, in cl u- bautizado en la ColegiaLn de Sanyen do la Sc(le lricnse.
ta M,1l'ia de dicha ciudad, el ilus19 de 15GS.-[JolToroso inccn- trc marino gallep-o n. Casto MeDclio delaa nlio-ua villa de Fenol, de,.: ":\'ui'icz.
salvú nclose;,;olumen te 30 casas con
2 de 1S:> 1.- Primera Ex.posicioll
In. parroquia, cOIwcnto (lo Fran- provincial, ag-r1colo é industrial
ciscoe y Hospital
•
celebmda on. la Cor uiia.
20 de }¡j!)6.- E s nom hrado Ca3 dc l -l-!:J.-Licencia expediqa
pitan grnc ral de Puerto-Rico el por Enriqne IY paraque p udiesen
di:;tillguido ga llego ",-\ .ntouio de \"cnir al puerto de la Coruiia dos
]¡Iosq uel'u..
na' es inglesa1; <Í cargar y descar21 tlc 17;j5.~Nace en el puerto gal' c ua nt o qUlsic;,en, pudiendo ir
de C6l'me, provi ncia de la Corn- 19unlmente otras dos ~Ol'ui1esas á
Da, el insi~ne marino D. Frallcis- Inglate rra COIl la mism a eondieo Anton io 1\lourelle.
~ ('ion,
22 de l SOJ.-Lodraneescd aban·
4 de 113!.-EI Ar7.obisp o !le
donan la Coruña.
Braga Godino, celebra la oonsa2-1 de 112-l.- Por bula de esta g'l'acion de la nueva Iglesia Cutt'>fecha, elpontítieeCalistocon fil'ma dral ele Orense, co n aSlfltencia del
C'll la dig·nidad ue Metropolitana ú Obispo de esta Diócesi-s y 10B no
In ig'les", de c\anliago .
Lugo y Tuy.
24 de 1769.-11ue1'e el eS<;l'i lol'
5 de 1490.-Ll c\'1l esta fecha una
gallego D. Pedro 1I. Becerra.
Real céd nln wandandlj q~e los
. 25de1859.-:J.l uere D.José Ma- lI1arineros y mareantes de la 00l·ta Amado Salazal', escritor g'a- J'uli a no pa¡;asen dereoho alguno
llego.
ele diezmo y alfolí por las mel'ca26 de 18-!3.-La Jun ta 1'cv0111- del'ias de su pl'opicdan que traj esen .
cionaria de la COI'uiia. dirije- un
6, 7 Y 8 de 184.2.- Visi tan la
manific.::ito a. la p l'o nncia.
ciudad de la Cor uüa los infantes
29 de 136G.-Es ases inado el al'- D. Francisco y don Enrique de
zobispo de Santiago D. S uero por Borbon.
fernan P~l'ez Churruehao .
$ ¡le 1517,l.-El te rcio de G.li-
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cia. dcspue¡;; de la victoria en Au- que tí su tornada tuviesen que
male sobre el ejército de Enri- venir á la Coruiill <.Í. descnrg"al' lo
que IY conquista á Espeme.
¡. que trajesen y pagar los derechos
9 de 184:l.-Abandonnn la ciu- establecidos. Fue- moti\'uda esta
dad de' la Coruiia los infantes don determinacion por la polénüca
Fl'<lncif.;f'o y don Enrique.
que existía entre la COl'ufia y Re10 de 1837.-Muel'e el inspirado tamws 80bre la descal'fra de sal,
poeta gallego D . .Tosé Puente y que solicitaba este pUCI'to y nt'gaba el primero.
Brañas..
11 de 18-lG.-F.xpidese tÍ D. eRS18 de 1~5.-En este oia padeciú
to :\lendez ~Tu¡¡ez el despacho de el martil'io Santa \Iarina. natural
Alferez de JlDvio ron la untiguc- de Galícia.
18 de 1425.-Dia" de Cahuérdad de 16 de Enero.
12 de ]643.-0. Fernando Va- ~ niga. C(;III)O castio-o pOl'hobcl' CCI']lad<1l'f'~ Sarmiento ('J'r(l rn '\'igo ' cado al Obi~l)O {j. Fl'ilnrisco Alel cél~brc tercio ele inf1:111tcrin que fanciO en la catedrnl de Orcnsc, l'elIc\'ó su nombJ'e.
cibe por calla Yen'ÍCuJo df' los [/a 13 de 1472.-Célebrc escritul'a JitOS, UII cordollazo de mallos de1
pOI' la cual lo;; lllolljes del monas- UlI fl'anci scnno.
terio de .Jubia. ('('dic}'on y afol'aH) de 18.:i2.-Uegada :.J Ferrol
ron á In casa ({(o ¡\lHlradc el ,")eiio- de Jos Sres. Dnqut's de "J[ontpCllria espiritual de Ferl'O] y otl'OS sicl".
pueblos.
20 de 18i3.-Exposicion l'cg'ioUde 1808.-De.sgraciada accion nal'y Ju~gos floralc::i en Santiago.
de Hio!3cCO en que pOI'cció gran
21 de 18.J2.-Anibo ue los Onparte de la dirision galJeg'a, y en qne!-: de Montpen8ier al puerto <le
donde el Batalloll de Literario:; de la Coruña.
la Cni\"el'ciidad de Santiago .Y el
22 de 1823.-~on trasladados
Conde de Mncerla su jefe. hicieron dpl castillo de San Anton de la
prodigios d<' \'~dor y yendieron Coruña al quechemel'in Stn. O,'is.
caras sus Yidn~.
lo vários presos políticC'ls.
15 de 1S08.-Sal.n del Ferrol ¡j
23 de 1852.-Entrada de los Ducampai'ia loszapadol'esdel f1I'Sellnl. q ues de l\Iontpensiel' en la ciudad
16 <le 141S.-SecstablccelaHer_ de Santiago.
mandad de S¡lIltiago.
24 de 1529.-Cados T. concede
16 de 1B55.-InauguJ'ucionde la al gallego Pita da Veig'a la ejegran factoría de máquinas ,le Ya· cutoria de nobleza.
}JOI' en el ar::;enal de Fenol.
24 ele 1805.-rnaugllracion de la
17 de l:U5.-Re;:¡j carta de Alon· carret.era general de Ferrol ó Caso
so Xr,fcthada en]a Corufia, mall'¡ tilla.
dando que los \"ecinos de Betan25 de 1l20-Desde este dia emzas putdtlll cal'gar en :;u puerto Y. pieza á titularse Ar;¡;obispo y tellenll' ti donde quisieren, inclusa B.'adoApo~tó¡iC'o. el que antes el'a
la Coruiia, los ,:itlOS, pan y at~'as Ubi8p'O de Santiago, Don Dieg'o
cosa~ que prodUjeren en el InlS- ' Gelrnuez.
mo Bet«nzos y su término, pero
2.5 de 1653.-Desde este dia los

¡

I

¡

-56reinos de Cn~tma y Lean, por 6 1'- favorecer el puerto de la Corulla.

den de Felipe IV, hicieron al San-

3 de 1373_-El Rey D. Enrique
JI. hace donacion a Fernan Perez
d~ Anurade, Ó boo, del Jugar de
~ntlguo.
~ \ lllalba con todo:-; SllS términos.
25 de 1858.-Exposicioll regio3 de 1-l80.-Loo reyeo Católico,

to Ap6.stol la ofrenda de 500 durnd?s por meaia del regido1' mus

í

I

I

pOI' decreto de este llia darlo en la
26 de 116Y.-El Rey D. F ernan- cindad de Tol edo. fnndan la Au clo U, concede nl ObiSpo de Ol'en- .' dlcnc¡u de la Coruiia.
se D. Adan el coto de Car.edo y
4 de 13i~. - El Rey D. Juan 1

nal en Santingo.

todf~S sus pertenencias.

¡

¡

confil'ma en. las Córtcs de Búrg~)!;;
2G de 138G.-EI Dnqu(l tl~ Lall - 108 fu e ros~ usos. c os tnmbre~, pl'lcastel' intenta apodcl'al'sc de la yileg-ios. cartas, franquías y liCoru üa que rs clerenuicla llP,rüica- bCJ'tatles quc su~ antecesores ha··
nJente pOI' su gob('mador Fernan bian dado á la Corulla
Percz de Audrade.
ó de 1017.-Real cédula de Fe-

28 de 1819.-Por Heal 6rden se
manua entregar a la UnivcJ'sidlld
de Santiago, la bandera del bata ll an de Literarios ¡gloriosa enseiia que aun hoy pCl'mal1PCf" en
la Biblioteca de aquella Escuela!
29 de 1nO.-Los cahalleros de
Santiago despucs de consultar
á. los arzobispos de Toledo y
Santiago y á los Obispos de Leon, Astorga y ZamOJ"a, se inrorlloran al monasterio de Canónig'os
reglares de Loyo para la administracion de las cosas cspirituales de su 6rden.
29 de 1414.-i\{uere c1júriscon5UltO gallego Arias Balbo..
30 de 1858.-'1uere en la Coruiíae! poeta gallego Aurelio Aguirre Galnr1'8ga.
31 1825.-Tiene lugar en la Coruña la solemue bendicion de la
bnndera para el batallon de rea1ü;l.as,
."'GOSTO.

lipe Ill. haciend'J merced a Vig·o
del u;.;Q y aprovechamiento <.le los
derechos Jc bauustería y corretaj<' de s!1rdina, pescado, vara, peso
y medIda de la alhóndIga.
7 de 1521.- El Arzobispo de
Santiago D. Alonso de Fonsec •.
visita la ciuda<.l de la Coruña.
9 de 18:í7.-El principe de Oran¡re, heredero del trono de Rolanda, ,"i::lita el arsenal del Ferrol.
10 de 997,-Es uestruida In ciudad de Santiago por los árabe¡¡;
al mando de Almanzol'.
lO de 113G.-Conspiracion en
Santiago contra el Arzobispo
Gelmirez.
~ II de 1838.-Entran en la Com o
ña 85 jefes y oficiales y 311 indi. vlduos de tropa, procedentes de
; las filas carlistas_
13 de 1823.-Apodéranse los
franceses sec undados por el conde de CRrtagena. ele las plazas de
Ferrol, Vigo, Santiago y la Co-

¡

nIña,

2de 1520.-Real cédul.expedida 1 14 de 1563.-Real cédula de Fe·
en Valladolid por el emperador liJ>e II mandando que la AudienD. Cárlos y su madre D.' Juana, cla de Galicia pa .. á la Coruña y
dictando "urias providencias para diludole al ¡¡¡ismo tiempo el titulo
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-57de j,,~},za ?I !1ltal'da del ...;no de ICspinosa por su patriotismo y vaGalicia,
lar ",ilitar,
15 de 1806,-Se abre por prime·
24de 1643.-Se expide en esta
ro vez la Biblioteca pública del fecha despacho del títulope Conde
Consulado de la Coruña, fundada dePriegilc (primero de su nombre)
por D. Pedro A. Sanchez, Canó- á D. Bartolomé de Sequeiros 80Higo de Salltiag·o.
tomayor y Silva, patuml de santo
17 de 842.-Ramiro T, octavarey Tomé de Freijciro y ge~til -bom
de Leon, destruye Il los norrnan- bre de Cámara dell'cy Felipe rv.
dos cerca de la Coruña pasando á
2-1 de 1838.-El ingeniero don
cuchillo la mayor parte de ellos y Alejo Andrade preseuta á las
haciendo prü:ionc\'os á los demlÍs Juntas de Comcl,'cio y Sanidad de
é incendiando 60 naves qu e los Vigo los planc.,5 paro. formal' un
habian tmi::iportfldo.
Lazareto á 138 inmediaciones de
17 de 1136.-";1 rey don Alfon- este puerto.
;0 VII concede !J Orellse la ig'le2~ de 1715.-Muere en Madrid
siR de Santiago de Al1al'lZ, ha- el célebre escultor gallego D. Fedendo constar lo hacia para pl'C- lipe ~eCastro.
miar los s~rvicios que le había
27 de 1835.-Demo,straciones
prestado Martin, obispo de dicha hostiles en IR. .corpua contra la
Diócesis siendo su cnpellan.
causa del Pretendien,\e D. Carlos.
20 de l566.-Por real cédula
2S de Se6.-Privilegio del rey
que lleva esta fecha se manda Don Alfonso 1lI fijando I),u ev.(Iue las apelaciones nc las eau- mente los términos que comprenfias de ]a A,.udiencia de GaEcia nc día ~a Diócesis de Orensc. Fué
,-ayan {¡ Valladol,,!.
concedido al Obispo Sumn" ti
21 de 1124.-8e otorga en esta consecuencia de haber vendido su
fecha por la reina D,I reresa hija antecesor Censerico gr:all parte
de D. Alooso VI y su esposo don de la dotacion de dicha Jgl~sia.
Enrique. conde de I?ortugal, en
29 de 180~ .-- Entra en el puerto
la villa de Allariz, la escritura de de la Coruña un convoy ingles
fundacion d~l monasterio de santa compuesto de una fragatti y veinMaria de .Montederramo_
te bergautiues con pertrechos de
21 de 115i.-~1 1lel'e en los bos..! guerra. trques de la Fresneda, victima de
SE'I'IEMURE,
una aguda fiebre, Alfonso VII el
Emperador, hijo de Galicia.
21 de lS09.-Real Decreto de
de 1851.-JIlRug'Úl'Use en OrenJosé Napoleou I aboliendo en to- se 1UDa
ExpoaicioD agricola, con
4a Espa~a)a contribucion que se cuyo motivo
celébranse grandes
~xigl.a con el uombre de voto de
festejos hasta el Sen que se veriSant13go.
fic6..1a adjudicncion de promios.
22 de laZO.-El Elc.mo. AyunI de l85S.-Desembarca.u el
taDüen,t.o ,de la Qgruii"a reg~la uIl.~ F~rroMa>feiQa D." (¡¡)lbelII·y su
,MUd6jll C:IJ..,Ü/IA gllllllJlll;Seil91 t~!piJAa.

¡

L....

-583 de 1786.-Se yublica 1'01' pri- bprnativa de la Coruña rlirigi6 sI
mera vez el tomo del J'eatro Cri- ejército de Galicia-.
tico del escritor gallego P. Feijóo.
14 de 1840.-Representacion á
3 de 1804.-Muere el ilustre ar- la reina gobernadora doi'in. Maria
tista gallego D. Francisco Peuil Cristina de Burbon de la Junta de
y Crespo.
gobierllo pl'oyisionnl de la pro4 de 835.-Hallazgo del sepul- vincia de Lugo, eXl)onicndo que.
cro del Apóstol SRntiago, siendo
Obispo Il'Ieuse Teodomlro.

la provincia, su milicia nacional y
las tropas del ejército han unitlo
4 de 1813.-Llem esta recha la s us sentimientos á los de Madrid
céleb.·e proclama de Lord We- y los de lad demá.s de Galicia que·
ltington eu la que escita á los es- riendo liD g-ob iernojusto y barato
pañoles a imitar alos iitúnilabtes bajo el trono de Isabel Ii constigallegos y en la que dice que cada tucifJual, cuya necesidad 110 pueuno de ello~ es mas di¡;rno ql1e él den llenarla sinó hombre:; de unu.
de empuiiar el bastan de mando. CI)Dstante lealtad en todas épocas
5 de 1858.-La reina Doña ba- á la libertad é independencia nnbel II inaugura en la Coruila el ciooal.

ferro-carril gallego.
15 de 1808.-Fórmase en Ferrol
7 de 1761.-El Arzobispo de y sale a campaña el memorable
Santiago D. Bartolomé Rajoy y batallan de la nctoria, compues,
LosaJa, consagra la iglesia par- to de los confinados en aquellos
roquial de Puentedeume.

aI'sell81es,

teon de mármol erigido en la Catedral de Orense a su imperecedera memoria.
10 de 1037.-El rey D. Fernando 1 lanza á los moros de Galicia.
10 de 1851.-Los montes de la
Graña en el Ferrol son consumidos por un voraz incendio.
11 <le 1858.-Est'lldo la reina
doiia Issbel JI en la Coruiia,firma
el decreto de disoJucion de C61'tes,
mandando proceder á nuevas
elecciones.
12 de 1840.-Fecha de la aloeu
.ion que la Junto. provincial gu-

conde Gomez Gonzalez de Trastamara los principales gallegos

8 de 1377.-Enrique III hace
15 de 1876.-Muere en Murcia
donacion á la Catedral de Tuv de el ilustre gallego Exmo. SI'. Don
las grandes riquezns del gallego Francisco Landeil'ay Sevilla, obi~,
Yañez de Parada.
po de Cnrtagena.
9 de 1840.-El cadáver del Ex17 de 1183.-En este dia t",-o
celentísimo Cardenal Quevedo v lugar en el B1W(JO del Fm'o una
Quintana, es trasladado al pan:" jllllta á la que concurrieron con el
ele la órdell del Temple basta el
número de \'einte.

18 ele 1600.-Muere el ilustre
gallego D. Rodrigo Osoriode Cas·
tro, hIjo de los condes ,de Lemas,
Obispo de Z;lmOl'a y Cuenca, Ar-

zobispo de Sev.lla y Cardenal de
la ig'lesia romElna ,

19 de 186~.-Concédeseuna sub·

vencian al ferro-carril de Ponfer·
rada á la Corn oa,

20 de 1286.-Por órden del rey
D. Sancho IV .aneionaudootrade

D. Fernando "" manda deshacer
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por segunda yez la poblacion del l'
BUl'g'o por perjudicar álll. Coruña.

21 de 1722.-:-Iace en Ferrol el
Exmo. SI', D. ~f<lnuel Femandez
Varela. ilustre prelado y una de
ln~ lumbreras de Galicia por su
pl'ofpC'cion a las ciencias, artes y
estnulecimientos piadosos.
21 de 1733.-Real decreto incor·
porando á la Corona la jurisdiccian. señorío. vusallflje, oficios y
de¡'{'(.'hos jurisdiccionales de las
antiguas "illas del Ferrol y de la
Gl'llIia.
25 de lllO.-Elre)' don .\lfonso VII es coronado y ungido en
Snntiag-o por el obispo D. Diego
Oelnlü·C7..
26 de 176'¡.-~fuel'e en Oviedo
el célebre benedictino Fr. Benito
Jerónimo Feijóo. La ciudad "iste
de luto y le tributa grandes exequias.
27 de 1619.-Parten de Lisboa
los hermanos Xodales atrevido:'>
marinos ::ralleg·os.
28 de 1I90.-E.<tando el rey Alfonso IX en Ol'ense confirma al
fibispo D. Alfonso 1 .Y á su iglesia
en la posesion de la ciudad con
:-iUS cotos y dominios, ofrcciendo
cote privileg'io en p.l altar de San
Mnrtlll, sirviéndole la iglesia con
400 áureos.
29 ue 1496.-.: \.lon80 Fefl)nndez
de Lugo JI ¡US gallegos, rinden la
isla de 'l'enerifc al dominio e8pañol.
29 de 1¡B8.-Se declara al Fer1'01 libre del servicio de milicias
para nodcsme.ll1ol'arel a1'5el1nl de
los buellos nrtitices ql:e conCllrdan á sus trabajos.
30 de J~31.-Visita á In Coruua
el Al'zobispode Santiago, D, Juan
,labera,

!

_

1 de lS38.-Mueregloriosamell_
te en )Iaella el valeroso general
gallcgo Sr. Pardiiias.
1 de 1857.-fnauguracionde las

I

obras riel lluevo muelle del Puer-

¡

to de Ferro!.
2 de 1658.-Es tomada pOI' los
soldado:) gallegos la plaza portugllesa de ln Pela.
2 de 1869.-Alznmiento republicano en Orense.
3 de 1815 -Et' ejecutado en
horca en la Coruña el general don
JllílI1 Dia7. Porlie!', quemanuo el
verdugo las proclamas y demás
escritos que habia publicado.
3 de 1813.-EI Ayuntamento de
Santiago dá las gracias á Lord
\Vellington por las lisonjeras fra ses que tributa en 811 célebre proclama de 4 de Setiembre á los indiYiduos del 4." ejército de su
mando. compuesto en su casi totalidad dc galleO'os á las órdenes
del general D. !.'J:anuel Freire de
Andrade. de la casa de los Fl'circs
y Anrll'ade de la COl'lliia.
4 de 1840.-Nace .!Il Vivero,
provincia de Lllgo, el distinguido
y malogrado poeta D. José Cnstro Pita.
5 de 458.-L05 godos, al mando
rle Teodol'ieo, derrotan á.. los suevos quedando gravemente herido
Receiario. rey de Gflliciu.
5 de 1867.-Exposiciüll regional de Lugo y certámenes literarios en el Liceo de aquella poblacion.
8 de lG76.-En este día nació el
distinguido e.scl'itol' gllllcgo Fray
Benito Jerónimo Felj60, en Casdemil'o, aldea de la proVinCia de
Orense,

¡

-6010 de 1719.-0esembarcan en ( go Osario Escobar, hijo de la CoVigo 4.000 ingleses.
ruua.
.
17 de 1875.-1Juere en Villn10 de 1875.-Abrese á la explotaciOll el trayecto de vi a-férrea g'arC'ia la inspirada poetisa gallecOl~prelldido entre Lugo y la Co- g·a. D.' Elvi,·a Luna del Castillo.
ru na.
18 de 1665.-El Tribunal de la
11 de 1589.-Real cédula d e es- Inquisicion celebra en Santiago
ta fecha concediendo á h\ Ju,sticia un Auto defé con 39 acusados de
11 Regimiento de ¡Oigo, 200 duca- herejía.
18 de 1676.-Muere eu el condos anuales sobre el ramo de la
Sal para gastos de la Colegia la y vento de San Felipe el Real de
rnanteninJiento ele su culto, con Madrid, Fr. Felipe de la Ganda",
facultad al Ayuntamiento de no m·
brarfabriquero que los administre.

cronista de Galicia y Lean y autor, entre otros, dellibl'o titulado
«Nobi liari o, armas y triunfos de
Galicia.»

12 de 1778. -Con esta fecha se
20 de 1832.-ConnlOcion eu Fermanda habilibtr el puerto de la rol, siendo G('bernador ~filitar de
Coruña para el comercio con tod as la plaza D. TOlltá::3 Zumalacál'las ludias_
l'egui.
21 de 1719.-Ríndese Vigo ¡\ las
13 de 1858.-Es de es ta fecha
un Real decreto concediendo á la tropas inO"les8s que habian clevilla de Ferrol el título de ciudad sembarcad'o el dia 10 de este mes.
21 de 1742.-Nnce enCabanelas
y el tratamiento de 8eji,o')'Í(t 1t1(;8·
(Oren se) el célebre benediotino
trisima á su Ayuntamiento.
14 de 1558_-Se acuerda cele- Arias Teijeiro.
21 de 1853.- Visita los arsenabrar exequias en el com'ento de
San Francisco de la Coruüa. por les del Ferrol el Ministro de \la-

la mu erte del Em perador Cárlos r.

15 de 982.-ConsHgracion en
Santiago del rey Bermudo,
15 de 181 l.-Llega á la Coruna
el famoso Batallon galleg·o de

Lobe?'a, despues de haber c(,uquistado lauros de gloria en diferentes jornadas.
16 de 1765.-Real cédula habilitando el puerto coruñés parA el
comercio de las Islas de Cuba,
SSQ,to Domingo, Puerto - Rico,

rina MHlqllés de ~Iohns.
22 de 1873.-Muere en Oren se
el distill~uido escritor amante de
Galicia. D. Fernando Fernandez
Fulgosio.

23 de

170~.-Abandonan

los in-

gleses las aguas de. ViO'o.
24 de 118l.-El rey
Fernan-

B.

do Il concede álai8:lesiade Orense y á su Obi:ipo u. Alfonso, la

terc~ra parte de la villa de Porquera, pt.r los muchos servicios

que le habia hecho dicho obispo.
Margarit y Trinida,l.
25 de 1823.-Nace en Ferrol el
17 de 1675.-Muere en la Pue- Ilmo_ Sr. don Frutos Saavedra
bla de los Ángeles (América) el Meneses, condecorado con varias
Obispo de aquella ciudad D. Die- cruces de distillcioll é illdividuo
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-6112 de 1816.-Muere en Mondode Academias nacionales y exñedo el distiu"'uido Obispo de
tranjeras.
26 de 1415.-El Obispo de Oren- aq uella Dióceús'l5. Andrés Aguiar
se don Francisco es precipitado y Caamaño.
13 de 1803.-Nace en Tuy el
por un grupo de hombres all'io
Miño, en el paso llamado Pozo Ilmo. Sr. D. José Avilay Lamas,
lllai ,J¿()7/¡.
Obispo de Orense
16 de l81l.-Dase á la vela des26 de 1853. - 8e confiere el mando del ,apor «Narvaez» ;ll ilustre de la Coruña para Méjico, el victorioso batailon de Lobera destimarino g-allego jlendez Nuuez.
28 Je 1808.-Sale de la Ooruila nado á aquella region para pelear
UlI poderoso ejército inglés yes- por la in ' el;-ridad de la pAtria.
17 de 1604.-8e establece el fa pafiol ti combatir á los franceses.
30 de 1750.- Voraz incendio en ro da los navegantes en la históla babia del Ferrol de los dos na- rica Torre de Hercúles de la Covios de guerra 2.° invencible y ruña.
17 ele 1868.-Muere en Orense,
1. el' J enced01',
su patria, el distinguido poeta y
profundo humanista D. José Gar~O"IE)IUIlE.
cía Mosquera.
18 de 1828,-1\'oce en Santiago
1 de 1821.-1\ace en Ferrol el el escritor D. Rernigio A. Caula.
19 de l833.-Proclama la Corucelebre pocta D. Alberto Camino.
1 de 1845.-Inuugul'acion del ña á Isabel [1 como reina de EsInstituto y 13iblioteca provincial paña, celebráJldolo con festejos
de Oren ~ c, _siendo Jefe politico públicos por espacio de tr'::-8 dJas.
D. Manuel Feijóo y ltio.
21 de 1683.-TraslacioD de las
.5 de 1820.-So1emne hendicion monjas de Santa Barbara de la.
de las ballderas del batallan de Corufia al convento de CapuchiMilicias de la Coruiia.
nas.
24 de 1280,-..\ caus" de algu7 de 1833.-Pol' bando público
se llalua á los h:¡bitantelj de la nos disturbios con el ChAntre de
COl'uiin para formal' la ~lilicia la Catedral de Orehse, los frailes
de San Francisco son pasndos á.
Crbana ell defensa de Isabel II.
S de 153G.-Visita á la COl'uiia cuchillo por un centennl' de h.omel Ar¡wbbpo de Santiago D. Pe- bres al mando de los sobrinos del
referido Chantre, reduciendo desdro ,sarmiento.
9 de lG94.-El mar del arzón pues á cenizas el convento.
25 de 1799,-0.rto de gracias,
(Coruña) gana terl'eno y avanzando Jlep:'[l ha!:ita el Hospital de de Oárlos III á la Ooruila por su
San A.ndl'é5. mezclándose en el oferta para sostener la g uerra
Cantan pequeüo con el maJ'de la contra los ingleses.
26 de 907.-1\'ace en Galicia el
b<1hia.
11 de 170~.-E8 de,trozada la glorioso San Ro~endo, fundador
escuadra. e ~ p!.,ñola en el llUel'to del monasterio c;le Celnnova.
27 de 168.-Padecen el martlde Vigo<'

,

-62rio en este dia los Santos Fa<nn_¡ 7 de 1617.-Es atacada Vigo

do y Primitivo, naturales de Ar- por una escundl'U turca, despue::i
saclU, antigua ci udad que se su- de quemar el puel'tiClllo de Teis:
pone es tUYO situada á tres leguas siendo rechazada se retira el dia 8.

de Orense y una del Real Monasterio de Osera.

7 de

1772.-~luere

en

~fadrid

el e3Cl'itol' O'alJ ego, Padre Sar-

28 de 1736.- El P. Huerta llll- miento, sienao general de la ór-

blica e12.o tomo de sus Anales de

den de Benedic tin os.

aalicia.
8 de 1622.-El Obi.po de Oren.
29 de 1785.-Real cMula lllan· se D. Jn an de la Torre y Ayaln,
dando establecer el ConsulaJo el Cabildo, Ayuntamiento y Promarítimo de la Corulla.
curador g'('u el'<-l] de la Ci udad , ju30 de 1803.-Sale de la COI'uua ran manteller y defender e1 misicuna expedicion marítima condu- rio de 111 rnmaclllada COllcepciol1.
ciendo vaClt'lta á las islas Canarias

y posesiones de América. y Asia.

14 de 1583.-El ilustre galleg'o
D. Hodl'igo Osr¡l'io de~ Castro, es

¡

llom brado Cardenal
rio XIIf.

D'(;'E.I'OIlE.
d
E
.
. \ , e 1156.- ! rey don AlJOlls'? Il Con la EmperatrIZ y sus
hIJOS D. Sancho y D. Fernando,
confirma y tomabaJo su protecClOD.l0 que _poselan el ObISpO'y
Cabildo de. Tuy; aprobando la d,V1810n ~f\ bIenes que hablaD hecho
entre SI.
.
2 de 1861.-.\1uere en Uadrld
D. Alberto CnDullo, dIstIngUIdo
poeta gallego, auto~', entre otras
de biS Dota bIes poeslas O IJescGn~
solo y Nai c!torosa.
4 de 1165.-El rey D. FernalJdo II concede el dominio de la
ciudad de Orense á su Obispo don

1101'

Gl'ego-

15 de 1248 -MueI'e el célebre
Obispo de Orense D. Lorenzo,
15 de 1784.-Nace en Mondoñe.
do el célebre mú sico D. José Pacheco. maestro que fué de lo Capilla de aquella CatedraL
17 de l-193.-Es sentenciado

a

muerte el célebre mari8cal Pedro
Pal'do de CeIn.
17 de 1874.-Al uere cn Madrid
el inspirado poeta gallego y distinguxdo inO'cnipl'u de minas don
Humon HuabFjgucl'oa.

.

19 de 137J. -El rey don Enn~
qu e Il conceue en es ta fecha . 11
Fernnn Pere;;; d~ Andrade, ó boo,
los lllg';lre~ y VIllas dú 'pu~nte
Pedro, en agradecimiento á sus deurn c y ~eI:rol. co.n sus tel'mlllOS,

sel'vi ~ios y al pa~l'o :'in~o de San aldeas y ,llll'lsdlCclOues.

.

MartlD y Santa Eurenlls. ·
5 de I095.-El Papa Urbano 1I,

20 de 1708.-Nace en Santiago
el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Manuel

concede

Bu enaventu ra. Flgueroa.

a Dalmacio~

Obispo ~de

Com postela, que dicha Sede no
20 de 1864.-Es nombraJo Corecollociese sujeccion mas que á mandante de la frag'ata blindada
los Pontifices, únicos qu e podrian

«lV1Mílancia.) el

mar~J1o

consagrar á los Obispos que le Mondez Xuñcz.
:-JUcedlCOOU .
21 de WOfl.-Xacc (m

ganego
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-63Arzobispado de Santiago, el escl'itoJ' P. Ruceta.

D. Diego de Torqueruada, Obispo

de Tuy,
23 de 1493.-Se impone la pena
31 de 1839.-Pllblicacion de la
de muerte al hijo del mariscal notable obra de E'it1tdios de OroPedro Pardo de Cela.
nolo.qia Universa', por el malo23 de lR05.-Celéb ranse en el grado j6veu don Baltasor Peon,
Ferrol unas solemnes exequias hIjO de Betanzos.
por el alma de tonos 'os que pero
31 de 1839.-ConmutaclOD del
dieron la vida. en el memorable antiguo voto llamado de (:hantei·
combate de Trafalgar,
'[ ro, que anualmente cumplia la

24 de HOO.-Real carta de pl"o-1 villa de Ferrol por la epidemia de
teccion que D. Enrique IH enViÓ¡1404:. conocido vulgarmente por
á los i IHados de la. Coruiia.
El canastillo de ,/lores.
2.6 de 1582.-Mnere en Madrid

•

Horas de entrada y salida de los correos
de mas importancia de Galicia.
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE LA CORUÑA.
Jefe: D. ANToXTo GRANADOS.
t;1I~rada.

Salida.

------Lug'o con Castilla y extra·tijero. . 8 noche. . 5,55 mañana.
Santiago, Vigo, oren.)
se, Tuy, Potevedra.y 2,30 mañana. 10,30 noche.
y Portugal
-----

NOTA.-El paquete fi'ancés para Buenos Aires y Montevideo, sale el 7 de cada mes.
El paquete inglés, mensualmente, pero sin dia fijo.
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE LUGO.
Jefe: D. MAXCEL BOJART y ARAUJO.
E .....a.la.

Castilla ..
Coruña ..
Santiago.
Orense ..

Salida.

--------- ------12,38 mallana. 12,::10 mañana.
11
idem.
3
tarde.
8
idem.
4
ídem.
8
idem.
·1
idem.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE ORENSE.
Jefe: D. ANTOl'OTO SOMOZA DE LA PEÑA.
~nb·ada.

Solida.

------ ------Castilla . . .
.
.
.
.
5 tarde.
. 8 mañana.
Pontevedra, Coruña,
Santiago
6
mañana.
.
6 tarde.
Vigo y Tuy.
¡,ugo. . .
. 9 idem. .. 12 mañana'
POnferrada. .
. 6 idem. " 3 tarde.

i

e

L

R

s

NOTA.-Salida pal'" Cuba y Puerto-Rico:
Desde el 6 al 17 inclusi ves de cada mes. via Co\"uña.
Desde el 18 al 25
id.
id. viaCádiz, vapo\" del 30.
Desde el 26 al 5del mes siguiente, id. vía Cádiz, vapordellO.
ADMINISTRACION PRE,ClPAL DE PO:\TIWI.;DRA .
.fe(einte,·/no: D. MIGUELL. CAlIPOSA: electo, D. NIGOLAs CORTés.
Entru.....

Suti.la .

------

Oren se con Castilla .r exü"njero. 9 mañana .. 5 .tarde.
Vigo. . . . . . . . . . 3.30 tarde .. 4 ldcm.
Coruña
., . . 3,30 idem .. 5.~~0 mañana
ADM INISTIUCIOK DE VIGO .
.le¡f:

D. ·h·\:-o

BICTl ST.\ GAYOSO DeR ,\!\".

------Castilla y oXÍl·¡Wi L'I'U. 6 mañau rt.

OrtJ1Se con
Coruña.. . . .'.
Tu.}" con Portugal.. .
Sayona.. . . ..

.

.' .

Salida.

- -- -- - -

5 tarde.
. 5,17 tarde. 7 mañana.
. 6 mañana. 6 Larde.
. 6 idem.
6 id el".

AJ).\lI.\I~Tl(Al'ION DE TUY.

Jefe: D.

lIlA)/I'EL

F.

TE1¡AL.

-------- -------

Ul'éll.e con Oastilla y extl·anj'll'o. 8 mañana .. ..¡' 15 tarele.
Rest" de Galicia. . . . .
. lO noche .. ¡ mañana.
POl'fugal. .
. 11 maiíana. 1 tal"le.
AD:\Ui\'ISTRACION DE SA.-.TIAGO .
.le/e: D. R ,,,IO" RODRIGCEZ.
Entrada.

Sali"a.

-----.COl'uila. . . . . . . . . -----13 maüana. 6.15 tarde.
Lugo con Castilla v extranjero. 6 idem. 6,30 idem.
Pontevedr;•• Orense. y Vigo. . 5,8 larde. 8,15 malia1l8.
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LA UNION.
COllPAilA ANÚNIlI.I GESERAL IlE

SEGUROS Á PRIMA FIJA CONTRA INCENDIOS
SOBRE LA VIOA y

MARí TI MOS

AUTORIZADA EN 3¡ DE DlCIEMBRE DE lS5e Y DOmCi LIAD.\. EN M,\DRlD .

•
Director senern h t:.

Ulrector adjlilllo: D.

eH \ 0.

~IIGUt.:I ... ~

ORI"E.

La mejor demostracion, la mús evidente é incontestable,
de la g l'andisimil utilidad del segul'o, es la puhlicidad de los
sini estl'os p{(gados por estas Comp"fIÍ Hs, y la comparacion
de sus indemnizaciones con las primas saiisfechas por los
siniestrados,
LA ü~ IO :\', que es ha) la COIl 'llañ ía mós {(nligu" de su
especie en E<pafía, y la qu e hasta aqu í ha a,egUl,(ldo il/ás
capitrdes todos los años, es t:1m bicn la quc ha pagado mús
siniesb'os, puesto (Iue los l'egisl rildos en sus veinte ¡¡fías de
existencia son m ús de 11 ,000. sumando hoy mas de 62 mi11ol1es de reales lo satis/echo so lo por el ramo de incendios
;i müs de 10,000 personas, seg un el P rospect o que se publi ca an ualmente con su nombre, sitio del si niestJ'o:r cantidad pagad,~ cacla afío para qu e tOcIo el mund o pueda cerc iorarse de su exactitud y de las venh,i"~ que los Asegumclos,
tanto por inmuebles, como por mobili:lri os, mercancías y
cosechas, reportan de la s Co mpañías de seguros contra incendi os,
Para obfenerinformes y asegurar se. hasta escl'ibi r con
soure Al Directo)' de LA U:\' IO l\' ,-calle d~ Fl'encw·¡'al.
"úm , 2-J.!(ldrid; ó dirigirse al representa nte que tienen en
la capital de cacla pr ov incia.-Las t"rir;) s ele L.\ u~ro;-¡
son IGUALgS. pO>' <01"'c,,io ob!ir/rJio,'io. á las de toJa, las
'
demás Compañías ,

VENTA Á

PLAZOS

14 RgALES SK\IAN.\.LES.
Ninguna ll1(tquina.
J-:iI:\'GE Ltes legítima si
no lleva e$t't marea de
la fáurica fijada al bra1.0 de la mi<.;mll.

Pal'a evitar fa lsificaciones nótese bien que
todos los det-t Iles d e la
marca de fábrica son
elulet'lmentc iguales á
esta co pia.

M.~QUINAS PARA COSER
DI;: LA

Compaüía fabril "SINGER"
DE

NUEVA-YORK YlÓNDRES.
DE PIÉS y MANO

}J({ra (amilias é indas/d(ltes.
U .. ¡uio d~ C'loéilHo :'Iiin aunlento a.lgI.no cn

108

lu-eeioN.

DIEZ POR CIE:\TO AL CONTADO.

t.:"smianza g.·átis á «loluicili o.

ORENSF.: CALL E DE TETUAN, NÚMERO 3.
Hilos de lino y de algodon, torz,tles de sed" agujas, aceite, piezas sueltas
y acerRorios para toda clase de costura.
(::asa dircccion «Ic Galieia

y

Ast.írlR~ ,

ReaI18.-CORUÑA.-Real 18.
Pi lanse catálogos i11J.strados con listas de precios.
En Vigo, cnlle del Príncipe número 26.

E~ ORE~SE , (;.~LLE DE TETlJ"~ l\Ú,H . 3 .

OBRAS DE VENTA
El( LA AD:.JINISTRACIO:>i DE

L4.I·1I0P,lG,l~D" ""LLEG.l.

HAMO/( A. DE L.I BR.IX" .-r] Vi,~jel'o en la ciudad de Saniia.
;;o.-O n tomo de 32 páginas en 8.'-21'<.
L.I ALOE.I DE C.ISIlEMIRO.-AlbUIl1 litCl'firio ded icado á la
memoria del Illlstre Podre ?l1ae~tro FEIJÓÜ.-TJn
tomo en 4.' papel marqui lla, con la "ista fotográfica
de la casa en que nació el ilustre henedictino.-3 pts.
CORON.I POÉTlcA.-Dcdicada á la memoria del i lush'e marino
Don Casto Mdndez Nuñe?, con un retralodel vencedor
del Ca llao,-Cn tomo en ./,' de 32 páginas,--il rs.
COROA DE MORTE.-Ddieada á la ni emoria del malogrado
poela gallego Tcodosio Vesteiro TOJ'res.-Un ¡omito
de 16 pfiginas en S. '-:\Iedio real.
.bhflLlO CASTELAR. - Vida de Lord Byron.-Un elegante
tomo de 1ü0 púginas en .:1."- 20 " S •
.JES¡;S MURUAIS RODRfGUEZ.-Cucntos soporiferos,-Un talUD
d!l18'1 páp:inas 8." ma,vor'-:-4 rs. - Semblanzas GaliC1anas.-un folle lo de 16 paglllas.- l r eal.
VALEI(T'X L. CARVAJ.IL.-La Monja de Sa n Payo, (Leyenda).
ün t omo de lI8 páginas en ,1."-1 0 r s. -Las dos perpétuas, (Leyenda). Un tomo de 64 pág-inas en 4. ' <1 r s.-EI Cancionero delllliiio, (Leyendas y tradiciones de Orense).-Un tomo de 128 páginas en 8.'-_
5 rs.-Flores de Ayer, (Coloccion de poesia s). Un
tomo de 80 páginas en 8.'- 3 rs.-gspiñas, follas é
frores (Uoleccion de poesias gallegas), Ramiño p>'ime/j'o,-Un tomo de 104 págmas en 8.'-4 rs.-Ramilio segundo,-Un tomo de lI2 páginas en 8.'-4 1'S .
-A gxposicioll I'exional do Santiago. Dez cartas P¡"os
.qaller/os.-Un tomo de.32 páginas en 8.' -1 real.
.JosÉ Rom" LE.IL.-EI Mundo Sensifico,-Un elegante 1.0mo de 160 página;; en 4. '_20 rs.
Est'ls obras se remiti"án certificadas ,í las personas que
las pidan á la Administt·i.lcion de la Proganda Gallega, Lepan/o 18, anlioipando su impol'l.~. sin cuyo requisito no se
servirá ningun pedido.

NOTAS.
a

( [) T.; ua de las m", bellas po bli1cio oes de UUeSl r" pint Ol'C'ca
G" licia, es sin dud a algun a 1a yill a de la Glla "dia, rélc hJ'e
en la hi sto J'ia [nt "ia \)01' lo ; comlntes librados en sus " guas
co ntra las armas in g esas y de 11"' ra n ~i a .
~
L :l ,\t al a \'<1 de la G u,lrdi,t, cuva VJ sta ofreccmos ,i nuestros lectoreS: fu é construida du,:aute el reinado de F elipe IV, ,y ut ilizada co mo punto de dete n'(l co ntra los ing leses
D L prll1cJpio del siglo actll " !.
J!jl panorama que Se desc ubre desde es le punf o es bellísim o, cstendié ndose al :\l. la vi lla de la Guanli a con su costa eri zad,t da rocas, y so bl'e la cima de estas la ca rretel'a
que une á la villa con el puerto de Vigo ,
Al fre nte:¡ ,ti O. se es tiende el Occéauo Ca l! su m"ges{uos"' inmensld"d, y allá á lo léj os, se dibuj an las islas Uies ,
que salen del seno de las olas para anuncIa r a l navegante 1"
proxi midad del puerto deseado .
La bella Caminha de POl' fugal , cuyos pi és besa el ma r
con plácidá d ulzura un as veces y con fUI'ia terrible alg unas
ot ras, a pal'ecc a l S., viendo deslizar al E. las límp idas corr ientes del Miño, que en uni on de sus modestos compañeros
el Coira .)' el Talfiuae eontt·ibuyen . á herm osear aquella
eam plúa lUeom pal'abfo, pa m confundirse despues entre las
amargns y azules on,las del Occéano .

D

•

(2) El gra bado señalarlo con estn nota , r epl'esenta al va .
leroso solJado g,t llego A n Ires Va liñas que fu é el primero
que escaló los muros (le Villareal, y tÍ los dos compañel'os
ta -nbi cn ga llegos que imil aron su esforzado eje¡nplo. Los
porm enores de este hecho heroico los hallad n nu es tros lec.
tares en el tomo seg undo del HERALDO GALLEGO, página 251 ,

EN ESPAÑA Y~L EXTRANJERO.
Está llamand o la antencion la pomada «antioftálmica de
Gil> por los maravillosos resultados que c\á en las enfermede.des de los oj os, aCl'editándolo multitull cle documentos
justi1lcativos que impresos la acompañan. Tambien cura
con prontitucl las erupcione cutúneas, herpe cincinato, etc.
tan fl'ecuentes en la para y cabeza de los niños.
Oada tarro «cuesta 16 reaJes. y le acom raña un directorio y cart.a talonaria para evitar falsilicaclOnes.

DEPÓSXTO EN GALXCXA.
Orense, calle de las Flores, Farmácia de Romasanta.
Lugo, call e Traviesa, Farmácia úe I9Jesias. Ooruña, calle
Réal. Librería de Puga. Santiago, vasas Reales, 8, 1"armelcia de Navarrete. Pontevedra celll e S. Roman. FarmáCla
de Guntin. Redondela, Farmácia de Iribarren. 'Vigo, calle
de la Amargura, Farmácia de Aguiar.

•

HEvrSTA CO:\'TEMPORÁl\'EA.

----

Ya ha cumplido un año la interCRflllte publicacion 'lLlln~(mal rUJO titulo encabeza este anuncio.
.
Lo que sobl'e ella han dicho unünunemcnlc y I'epeildas
veces los Jle~jódicos de España.r la mayor y me.iOl· parte de
..
los del cxtrm\iero, escusa todo elogio.
. Es la ma8,b;¡mt~ que se publica. Su lectul'il CR. val'mda e
lntel'BSan1c. 1 11osoüa, CIenCiaS naturales, llislorla, ulflena
Jiter¡d um, cl'Ítica, biogl'nflas, estudios sociales y politicos
de oportunidad, todos los l'amos del silber humnno en loda.
sus man ilc,ta,ciones, los ¡¡dolantos del mismo en el mundo
rivilizudo ocupan inmedinto y oportuno lugar en sus páginas.
Los precios de suscricion son los ,iguientes:
1

En )I"dl'id: tres meses, S IETE PESET.\S y -'IEDL\.-Seis me,
-¡es, QU INCE l)csetas.
En pl'o,~i ncIUS: tres meses, OCHO pesetas; semestre, QU INCE
pesetas, y año, TREINTA pesetas.
Puutosde sllscricion: Administracion, San M~lteo. 11, Madrid. y
en todas las principales librerías de Espaiia.
(Seenvja un Ilúmero al que lo pida. )

•
VIAJE AL PAIS DE LAS 8AVADfRAS.
Novela interesante de L. Facoliot, traducida pOI' J, Gal.
vete, consta de 315 páginas en 8: mayor, impl'esion de
lujo al precio de 8 reales:
Con/hctos en{¡'c l~ GieJ1cia y la Religion, pOI' J. \ V. Draper á _14 reales . V énd~nse en las principa les líhrcl'Ías de
Espana. Los pedIdos 9 la Ad rl1l111stl'aClOn de Lo, Rev«to

r;fJntempol'ánea .

•

...'"

T

EL HERALDO GALLEGO,

h:,t::1 HE\ :STA que entra end l.:u:11'to ::1110 ue su puhlicic[\ciou, y ¡¡ut'
adqlllcre (':lela dia tlll Cl'CCL'llte favo" del público , s<lldl'IÍ :'t 11l~. dL'''':de ].0 de Enero de 1877 en GO:' erlicionc13: untl cOllsagT,t(la Ú lfl.~ illtere.sc;-o; ¡":','neuIles del pub, y otra i1u:-;tn:.nln con oo tabk.s O'l'nLnuos ue
mOllllll\Cllto8, pcrtionajes célebres y recuerdo,:; histórico::t' de GallCia.
Esta edicioq esmcl'iJdamente im]Jl'e~a en 111JQS (le lo;') CllC'l'llOS R y ~I
contendrá jntl'l'esantes artículos y poesin::; etc los pl'iJlciJl:.,lc~ e:-:.crito-

,'es g'allegos; hiografias de Gallego:: JlIl~II'N~.: U111t rc\"ú,ta de la pl'i.~nsa
de Cilllieia ell la cual se tratarún tm.L.s Jw; cl!c~;tinIH'.;¡ dl' ünpol't¡¡llci9
que la !l1·('n~a. l'cgional ventile: tiC tlC'btiuRl'á lIna ::lCedOlllxu'n ('1 estudio de a poe:-;.ia gallega, y otra scceion para datos ('~tn;lü~til'()~. rlf'5cubrimientus notables etc. formando ocho púginaf'> 'lJl folio de un~
lcctlll'ft amena y 'Ul'jada.
.
La ediccion de intereses g-ener~les saldrá.l luz lo:; dias :~, (j, 9. )2',
H~, 21. 24 y 27 de cada mes y la etlicioll ilu::itl'aua Clill grabad(:;") 1m

di" 15 y30.

La emprcsa de esta publicacioll apesar " P. los cunntiosos grtstu~
que le ocusiona esta reforma, DO nument 'antidad nlgnna al precit
de suscrici(¡ll. en g-racia~..s(ffi numeroso;:: "a :orecedore::,. Sc r,'l1litirún
números de muestra á1as personas que lo soliciten al Ad1nini;jtradol'
del J-lJm.\DDO GALLEGO Lepanto 18, Ol'ethiC.
E-stán preparados para publ icar en los pl'imero:-3 núnH'l'o~ lu~ :->i9:uientes grabados: Viaducto de la CLallt:a en. el Fel:ro-c:-ll:l'll de la
t,;oruiia it Lugo: D. Victoriano Sanchez BarCDlztrg\:'I: Castlllo.dc IOl:;
Churl'uchaos en Pontcvedl'a: D. Casto Monde;.: NUllCZ: fnterLOl' ue]
Monal:itcl'io de Osera: La Loca de las 01a8o, dibujo del SI'. Gnisflsoln,
y otros qur se anunciarán anticipadamente.
Sl1,scJ'icipu: :1 pe~c'as trimestr-e en toda EBpaiia .

•

OBSERVACIONES
SOBRE

EL CULTIVO DE LA VID EN GALICIA,
POR

Cat,brtÍtico b, (Química i b, Jiji.toria uatural,
i sódo be uarias corporacionu.
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