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adquirí el exquisito simio, apenas lto á mi amigo Diego San 
José. 

¡Y los perros! Desde que el interesante escritor argentino Soyza 

Agradecen el pan y el mimo y aún á veces tienen en más la zalema 
que la vianda. Tan solo ese condenado faisán es arisco é intratable, 
pero hay que disculparle todo porque es ... ¡más chulo que un ocho! 

Cuando me alejo de mi hogar y no tengo á estos señores conmi
go, leo ó evoco á Rudyar-Kipling, al santo de Asís, á Renard, á 
j ammes, á Abel Bonnard, á cuantos bajo lanas ó plurnones de irra
cionales han sabido hallar, respetar; amar y traducir un fermento de 
conciencia, un n1atiz de sinceridad, un anhelo de alianza. 

Rcilly nos ha persuadido de la fi nura suprema del alma canina, nos 
·tenemos por hombres por que somos amigos del perro. Claro que 
yo no creo que tengan esp1ritu esos decadentes caos de pelos que 
ladran y que alguien asegura que son chuchos japoneses. Rey <Soto 
posée uno que le costó un gordo puñado de oro y que es un des
preciable alcaloide de perro. Es indigno que el ner.vudo poeta que 
cantó á trágicos é insomnes lebreles mime á uno de esos bufones de 
la raza canina. Y decimos esto con dolor y heroísmo, porque es 
seguro que ha de molestar más al ardienfu trovador de Orense que 
la repulsa de su más bello soneto. 

Los perros, Solá, son, con su talento y su lealtad, los camaradas 
ideales. Observándolos, el escepticismo se va rectificando. ¡Oh, el 
fiel de Guerra Junqueiro! Con aquellos dos ojos resucitadores de la 
mirada larga del Rabbi á J·udas en el olivar de la traición, yo remaché 
mi fé resquebrajada. 

El hombre, mi buen Solá, es aún poco anin1al, ó demasiado 
animal para poder tomarlo como un arnigo perfecto. Cua11do lla
ntamos perros á los judíos, los reabilitamos. Créamelo. Me parece 
una arbitrariedad de la Iglesia que hayan canonizado á San Roque y 
que, en cantbio, no beatificasen siquiera á su compañero en la vida 
y en la peana. ¡No hay derecho! Habría que hacer algo para desfacer 
este entuerto. Le escribiremos á los diputados del bloqueo ga
llego ... " 

Hasta aqui f ernández Mato. 

Se vienen sin querer los versos de 
Se le ha secado la boca. Suenan los timbres. Nos hemos acalo

rado. Traen unos vasos de frambuesa 
Valle rnclán á la memoria como un bando 
de palomas á un sembrado: 

•Tengo un lebrel, 
Se llama Carabel, 
- Es un caro regalo de Marquina...
Nada le agrada tanto 
Como dormir debajo de rnis pies. 

Cuando se enoja 
Y le largo de mi, 
Vuelve sumiso á lamerme la rnano, 
Como se que lo estima, se la entrego, 
Busca despues mi mano cercenada 
Y, hocicando en la manga, da un gemido. 

¡Llora por una mano que lamer, 
Y yo•Jloro, Señor, porque quisiera 
Darle una parte de mi humano ser!" 

···············-················----• • 1 : 5 ¡quén s-acor da d'as coitas al léas, ¡ 
• d'o paxáro que morre sin niifo, • 
: d'a f ol la que cálf • : ¡ O que d'él miña enferma men1órea ¡ 
• non quixo-ol vidar, • 
: fói a copra, qu'o cego cantaba : 
: cánd'as cunchas d'o neno f ac/a11, : 
:. o chascarraschás: •1 • " A-ndurlifa ten cllouza n'as te/las • 
: o péixe n'o mar; 1 ¡ hachan eido, denolte, as ove/las; ¡ 
• sóilo-o· pr obe l le dan n'as ore/las... • 
1 ¡e dánl le-a matar! : 
: ¡Cantas veces, d'o so.f a r ayola. : 
1 n'a f resca milfan, : 1 él f ad a sodr o-estromento ¡ 
• como xémen as ondas d'o r ío • 

¡Mis peros! Atila, el dogo, terror de :. que lambe-o p ina// : 
los vegetarianos furtivos que nos hurta- • Y-era al i, cando-o can, dando·-o rabo, : 
han la fruta, representa la fuerza, eso qne : p r'o sin ouveár, : 
aman las gentes de orden; es e! derech<' : a séu dono tambial/e-a-a/f orxo, : 
frente al deseo; es una columna de la : cal s'unjil/o /amento un codelo ; 
sociedad. Y siendo tod~s estas cosas, tras- •.. pedíral l'a ndi. :. 
cendentales y augustas, no se. da tono ni • . . . . . . . . . . . . . . • 
se considera miembro de una casta pri- : . . • . . . . . . . . . . : 
vilegiada. Morder, ladrar; hasta no le pa- •.• Unha noite, co-a bulsa d'os cortos :. 
rece una carrera sino un instinto. • ¡uxéull'o rapáz; ; 

l uzbel, este adntirable perro "Berger ¡ e-o seór Xan can1iñóu pol-o mundo, I 
Alemán"-lobicán le llamarla el autor de I sin máls ben, nin co111pafía 11/n groria, ; 
•cuento del lar"- para mí es un dcno- • qu'o p r obe d'o can. • 
minador de raza: fiereza, glotonería, astu- ¡ Eu non séi quen me dixo, nanfronte, ¡ 
cia, vocación de acechar ... Come cuanto I por casue/idá, • 
atrapa por banda. Muerde sin ladrido 

11 
qu'alcontráran o can, sin o cego, ¡: 

prelirninar. Se rnete con los pequeños... engarrado-a zanfona, n'a ponle 
Pura rlza, por tanto. • qu1hay cabo-a cibdd. • 

En cambio Gaona, español, menuQo, : E que sóilo unha corda-a zan/oña : 
frugal, quisqui}loso, fanfarrioso ladrador, : quedábal le xá; · : 
de continuo entre vuelos de faldas, sint- : e ,qu'a póufa d'o can, dando n-éla, : 
pático por que sí, cien veces mordido : arrincáballe-un son lastimeiro : 
por meterse en lo que no le importa y : de triste campá. : 
por prurito de alternar, débil y jaque. Un : Que parés ripifia d'a copra, : 
espécimen, asimismo. : c'o mesmo con1pás: . : 

En suma, un triunvirato de an1igos sin : " A-andurlfía ten chouza n'as le/las, : 
n1ácula. • : o peixe n'o mar... : 

Con ellos y las palornas borromeas : ¡sóilo-o probe /le dan n'as ore/las : 
que en lssola-BeUa batieron las alas sobre : e danlle-a malar! : 
la testa feraz de Mauricio Barrés cuando : : 
cazaba en Italia fulgores aromas y esca- ¡ l isacdo Bauueiiio. •.• 
lofr{os para su libro acerado y sensual • • 
"Du Sang, de Ja Vo/uple el de la fl,fort·,- : : 
más los peces de colores que facultan á •••••••••••••••••9

•• .. ••••••••••••••••••••••• 

uno para reírse de todo y ese loco de · 

con soda. Pasamos .á otra cosa. 

i::f .~ J AIME SOLA. 

tsta información ter1ninari en un nú
mero próximo. • 

•••••• • 

'tR..\DlClOrtes GAl l eGAS 

11 lf Yf ftll Df B~Aftlllll 
NI UEWDI ion 

En cuanto oyó Carrascosa hablar de 
dólmenes, má1noas, vías romanas y de 
tantas otras hueflas descubiertas, en el 
monte de BarbarJz.a, del paso de los cel
tas. no pudo contener la risa y con el 
mismo desdén de un arqueólogo con
vencido, nos dijo: 

-¡Bah! ¡Esas son leyendas) 
- No, Carrascosa, no; no son leyen-

das. que mañana mismo vamos á Bar
banza. Ust~d buscará picos, palas y pa
lanquetas, una caballería que cargue con 
todos esos- chismes y ¡arnba! ¡á la cum
bre! á revolver en esos sitios donde hay 

- vestigios celtas y á ver lo que encontr'a
nlOS. 

-¡Que hen1os de encontrar! ¡Bah! 
¡Esas son leyendas! 

-No son leyendas, Carrascosa, nó 
son leyendas. Usted ¿no ha oído hablar 
del hallazgo de un collar de oro? ¿No ha 
oído ust~d hablar de la aventura de Ro
mani? Romaní, un día, haciendo no sé 
que excavaciones cerca de un carnino, 
descubrió una cosa así como un hol'"no. 
liabía un rnontón de polvo finísimo y al 
lado del polvo, una punta de flecha ó de 
lanza, joya valiosísima como docurnento 
histórico de un periodo remoto. Que 
venga Ron1aní. Le oirá usted hablar y él 
mis1no nos dirá hacia donde está ese 
lugar en el que descubrió el horno, aquel 
horno que no era otra cosa que una se
pultura celta, y por allí, por allí excava
remos nosotros tan1bié11. 

T ifto Schipa-cl canario- son pocas é indecisas las nostalgias del 
mundanal rufdo que se aventuran á lapidar muy de tarde la lisa y 
azul laguna de mi vida. 

¡Caray! ¡Es cierto! B ls1nark y Esmeralda Los gatos de la 11eufra
Lidad. Othon, el canciller tudesco con sus bigotazos, su ceño tem
pestuoso y las uñas como hoces entre seda; la elástica, arnioniosa y 
cálida gitana de Hugo. Claro que el lógico hijo de mis adorables 
Angoras se apodará, naturaln1entc1 "Eduardo Dato• sin que se bus
que una befa para el gatito venidero al dejarle caer encima nornbre 
y apellído de un estadista hecho de ese caucho que no sirve para 
pelotas. Dulces amigos todos, unánimes lomos agradecidos á 1!! 
caricia, ojos adivinadores de •estados de alma", discretos y e.aliados 
acompañantes en las modorras azuladas del ensueño y en las cerra
zones cenicientas del spleen. 

Vino Ron1anf. Explicó con pelos y 
señales el hallazgo de aquella fl!!cha p 
lanza. El tampoco estaba muy seguro de 
lo que era aquello que había encontrado. 

Explicó tatnbién c6n10 lo habían despojado de esa joya celtíbera que 
se exhibió, para ad1niración de curiosos y eruditos, en la Exposición 
de Santiago. Y no había dado la vuelta Romaní, cu;indo Carrascosa, 
en el misn10 tono sq_carrón de siempre, exclan1ó: 

-LBah! ¡Esas son leyendas! 

Morderá el can si se le irrita é irnportuna tenazn1ente; arañará de 
fijo el gato si se le agobia y acosa. Pero la envidia, la celada, la n1a
ledjcencia ¡qué lejos maduran y se pudren de estos nobles bicbos! 
Tan lejos como los ofidios 6 los saurios de los bosque¡ indios. 

, ' 

- Bueno, leyendas ó no, ¡li. Barbanza! 
Y allá fuimos hace unos días Félix O. Caamaño, José Blanco 

Novo, el incrédulo Carrascosa, hombre conocedor del terreno y 
práctico en caminos y encrucijadas. Acitores, otro ayudante que con
sideramos necesario y el autor de estas líneas. 

La ascensión por las estribcioncs del Barbanza, fué cosa entrete
nida. A medida que subíamos, el panorarna iba apareciendo á nues
tros ojos, hermoso, soberbio. Y es que esta montaña se alza arro
gante en medio de una de las con1arcas más pintorescas de Oalicia. 

Sin rurnbo, porque á última hora no pudimos concretar los lu
gares en los que el tiempo no ha podido borrar el rastro que deja
ron los celtas, en sus correrías por estas tierras, vagamos por esta 
in.mensa montaña, 1nirando aquf y allá, y riendo las humoradas de 
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Carrascqsa, .satisfechísimo cada vez más de ver confirmadas sus 
dud~~ y con tar¡ta . suerte en. sus exc.entricidádes que ya d·ecidido ~ 
amenizar .la ~xcurs1ón removiendo piedras, para mayor escarnio de 
nuestras ilusiones, de debajo de la primera que levantó salieron 

• 

Los excursionistas se dispusieron á dormir una larga s ies ta 

• 

corriendo dos 1nonísi1nos ·ratones de monte, que nos dejaron fríos 
mientras Carrascosa reía á 1nandíbula batiente. 

Nuestros entusiasmos investigadore~ fueron decayendo conside
rablcn1ente. 
•· Despues de corncr, nos entregamos á una siesta lar_ga, 1nuy larga. 

Y ya cabizbajos y meditabundos regresábamos á nuestros lares. 
·J\bruinados por e! peso de tanto infortunio, hicimos alto á la som
bra de, unos peñascos, para descansar y tomar alientos~ La marcha se 
hacía cues~a arriba, aún cuando era cuesta abajo. lbamos fracas11dos, 
completa1ne11te fracasados. Y aún el fracaso nuestro no era lo peor. 
Lo peor era el triunfo de Carrascosa. ¡Carrascosa triunfa]lte entre 
nosot~ps! ¡Carrascosa, que siendo asistente de un capitán, le estro
peó ün par de calcetines y unas ligas, porque no supo separar las 
ligas de los calcetines! ¡Carras<;osa, que llegó á creer que el termo 
era una leyenda como la de los dólmenes! 

En estas )' otras consideraciones, mqdos todos, pasando la vista 
vaga1ncnfe d.esde aquellas alturas sobre los numerosos caseríos que 
se descubrían , surge ante nosotros la tradición, como si la tierra se 
hubiese abierto para darle paso á la leyenda que de lar en lar había 
ido, años y años, abriendo las bocas de estos crédulos paisanos. Es 
un viejo. que busca . una vaca perdida. Y en un gallego dulce, enxe
bre, ganmoso, nos interroga: -

-Y ustedes ¿hace rnucho que están por áquí? • 
- Sí, llevamos todo el día,- le contestó Caamaño. 
- Y ¿no habrán visto una vaca? • 

• 

• 

• Buscando tesoros célt icos -
• 

, • 
• 

. -No; no hen1os visto nada. 
- Se me ~ué_esta 1~1aiiana y nó sé por donde rayos andará. 
- Y uste_?- 111terv1ene Carrascosa, este arqueqlogo chungón que 

nos aco111pana y nos de~espera, y ,que ya no. cree ni qu~ haya vacas 
en el mundo- ¿no ha 01do hat5Jar de unas p1e~ras que dicen que hay 

• 

•• 
• 

por estos montes y que tienen mucho mérito y- que están señaladas · 
con unas letras? 
. - Y es'as letras ¿serán mayúsculas? 

-No hombre, no;- le dice uno q~e acompaña á este viejo. 
-Son un~s letras que para tí Y. para m1 no lo parecen, porque no 
en~e~demos de e~o, pero son figuras romanas que los entendidos 
ad1v1nan lo que dicen. 

-Pues yo no señor, po le se. de esas pied~as y n,o le tengo oído 
nada. Yo s1! le tengo 01do decir que allá arnba le hay una piedra 
f urad_a, y. dicen, Y<?.no les~, qu~ la furó uha vieja hilando, hace mu
cho tiempo, Ta1nb1en le 01 decir que allá abajo le encontró un can
tero de ·Noya un~ lan~a .. Y dicen que le. dier.on cafro mil reds por 
eUa .. Pero. no se s1 sera cierto. Lo que s1 le 01 contar á n1i padre-y 
aqu1 empieza la leyenda- fué lo de Brandomil, que ustedes ya lo 
sabrán. · 

.:.... Y ¿qué .es lo de Brandomil, hombre?- inquiere curioso Ca
rrascosa: 

- Pues yerá: Dicen que, una vez, un mozo de Brandomil encon
tró un papel escrito muy antiguo, en el que decía que en el monte 
de tal ha?ía vcintitan!os montones de tierra; que en uno de ellos, en 
el que m1ral:>a al poniente, estaba enterrado un tesoro que haría feliz 
al que !º encontrase: El moz<? no pudo guardar el, secreto y se lo 
comunicó á otro amigo . á quien le propuso que Je ayudara á des
enterrar el• tesoro. Así ..se lo prometió el a1nigo y convinieron en ir 
una noche los dos, con · las herramientas del -caso en busca del 
tesoro escon~ido. Llegó la noch~ señalada y el pri~ero en llegar al 
lugar de Ja c1t?, fué el que habia encontrado el papel. Estudió los 
montones de tierra. Observó cual era el que miraba al poniente y se 
puso .á cavar ~n él durant_e u~as horas, sin hallar absolutamente na~a. 
Rendido en la ~aena, d~s1.fus1onad? por completo, falto de los alien
t<?s que le hubiera podido comunicar su amigo, que no aparecía por 
ninguna •parte, se fué par~ ~u casa, rene~ando de su suerte y pen
sando en d1c;fra~ar ~u amb1c1ón con una. disculpa. El no había queri
do molestarse s_1qu1era, por eso n~ h~bia acudido. Aquello era una 
broma. Su !\migo, como no habia ido, lo creería y su verguenza 
quedaría oculta. . 

Pero su amigo f~é, fué ~ás tarde. D~spertó á Ja hora, péro no se 
levantó. Que _vaya .el traba¡ando- se d1¡0-y más tarde iré á ver Jo 
que hay .. Y as1 lo h1~0. Muy de madrugada. se fué al lugar de Ja cita. 
Pront~ v1ó el monton de herra que su amigo había desbaratado. Y 
perp!e¡o ante aquellas señales, se puso á pensar angustiado: ¿Lo 
habra encontrado? ¿No lo habrá encontrado? Por si .ó por no se dis
puso á continuar la labor. A 10· mejor-pensó~se ha cansado y el 
tesoro puede estar más abajo. Dió un ~olpe con el pico que llevaba, 
en e} lugar más h<;>ndo de !ª cueva abierta por su amigo y siente el 
alucinante chasquido del pico . contra un objeto de barro. Prosigue 
con verdadera alucinación su trabajo y descubre una gran olla chea 
de onzas <f ouro. Oxe e a casa mais jorfe de Brandomil ... 

~arrascosa no pudo reprimir una sonrisa de incrédulo que nos 
ded1.<:ó á todo~ los que escuc~ába.mos con deleite aquella pintoresca 
vers1on, referida en las estnbac1ones del histórico Barbanza á la 
hora en que el sol, declinand,o, pone en todas las almas un ~o sé 
que de recogimiento y de fé que adormece. 

Pero Carrascosa había triunfado. fuin1os atraídos p,er Ja leyenda 
y solo una leyenda, la leyenda de Brandomil, trajimos de aquella 
ll}emorable excursión á Barbanza . 

ADfLAR.DO NOVO . 
Noya, Septiembre de 1918 . 

•••••• 
A mi querido amigo ·Jaime Solá 

• 

' 

En la quietud del solitarío bosque 
Donde los pinos la cerviz levantan 
Cual si á las nubes elevar quisieran 
La gallardía de sus verdes ramas, 
Donde unos pocos centenarios robles 
fo!rada en musgo la corteza parda 
Brindan su tronco á trepadoras hiedras 
Que del reciben fecundante sávia, 
Simbolizando del cacique el génio, 
Que avaro asquiltna á la sufrida raza. 
Pisando alfombra de mullido césped 
Entre brezales de aspereza brava 
Entre macizos de moradas flores 
Y de tojales entre flores gualdas: 
Bajo el cobijo- de azulado cielo, 
Acariciado por sedantes auras, 
Bulle á mis plantas la colmena ingente 
De esta urbe rica que febril trabaja, 
Y más abajo, por el sol bruñida 
La ancha bahía de azogadas aguas 
Llega silente hasta las Islas Cíes ' 
De blanca es'puma á festonar las faldas . 
¡Las Islas Cíes! que el inmenso atlante 
Ojo avizor perennes atalayan 
Por ver si llega la acerada nave 
De otro hemisferio, co.n la rica carga 
De h,~rrnanos nuestros, para darles éllas 
El primer beso que les da la pátria; 
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