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Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con hig iénicos camarotes 
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PUBL.ICACION QUINCENAL 
EDITADA POR LA EMPRESA "CELTIGA" 

A~o 1 BUENOS AIRES, 15 NOVIEMBRE DE 1924 NúM. 4 

ENTRE NOSOTROS 

L A tarea de escribir para el público debe abarcar 
- cuando mends, aun en las publicaciones li

mitadamente "tendenciosas" - dos propósitos: 
instruir y deleitar. Si es posible llenar conjuntamen
te ambos fines, resultará el ci¿mplimiento absoluto 
de la misión. De no ser posible, ba-stará que - en 
cada caso - sea realizada (siempre d·entro de la 
dicción correcta) una u otra de aquellas nobles as
piraciones. Efectuandd labor de historia - ponga
mos p•or hipótesis - creemos que en ·ella se ha de 
perseguir el afán de brindarle al lector enseñan
zas, de las cuales le sea dable deif.ucir, que le per. 
mita coopera.r a la reconstr1lcc1'.ón de la patria y 
de la humanVdad, que le facilite iin objetivo a, si¿ 
anhelo. ''Estudiar por estud<iar - ha escrito T eó
f ilo Braga, eminen.te portugués, gran amvigo de Gci
licia - representa acción meritoria, pero estéril. 
El trabajo de la biblioteca, del libro, de la ciencia, 
d·ebe tener iin ideal : mt>strar a la 1mit.ltitiid de sa
bios y de ignorantes, de dirigentes y de dirigidos -
de los .ciudadanos qi1re están arriba y de los ciudia
danos que están ab.ajo - cual es si¿ ruta segura". 

En todas las manifestaciones de la vida hay a~

go que aprender y hay algo que nos conmiieve. 
Ciencias, letras y artes, se herma'Y!)an. Y es la tri
buna, y es el v9lt¿men impreso, y es el diario, y 
es la revista en donde se refleja la hermosa trilo. 
gía. Una revista - d·e la índole de CELTIGA -
al entrar en los dominios de la literatura y del ar
te, ha de cdnceder pre[ erencias a las fuentes po
pulares, a los romanceros nacional y regional, a. la 
poesía, a la música, al dibujo, a la pintura, a la 

escultura, al arte entero del pi1reblo. Divulgar co· 
nacimientos, abogar por reivindicaciones legítimas, 
despertar sanas emociones, unir lo útil y ld jitsto a 
lo dulce: he ahí i¿n bello afán. El artículo de fon
d'°; el descriptivo y de críti0a; la crónica espiri. 
tual; el cuento ~ngenioso, de elegante factura, de 
trama hábil; la anéDdota chispeante; el verso ins
pirado : he ahí elementos indispensables para este 
género de periodismo. 

En la pintura y en el dibujo, corno en la música, 

quizá - y sin quizá - haya itna intensidad mayor 

que en las letras habladas o escritas. Nosotros he
mos ddcho alguna' vez, antes de 1aparecer CELTI
GA, que el castigo de la c01ifusión de lenguas ~m
pfUesto por Dios a los hdmbres · - según el Viejo 

Testamento - al ser intentada la construcción de 
la Torre de Babel, no constituyó en verdad una 
pena que impidiese ia los seres hi¿manos sentir el 

latido unísonq de sus corazones, confundirse en una 
común aspi.ración, exteridrizar o interpretar las 
angustias, las alegrías ~ las protestas: Un cuadtro 
hermoso, un simple ap1wite del natural o hijo de 

la mente creador.a del pintor o del dibiujante -
retrato, paisaje, narración actiuzda, caricatura o 
alegoría - produce la convicióri suave o profun
da, leva.nta el grifo de indignación, s'u.scita "la car~ 
ca.Jad·a u ocasiona la com.prensión y el desarrollo 
del dolo:r, cuál si fu era experinMnt·ado en, carne 
propia. Por que la pintitra y el dibujo, como la es
cultura y la. música, encierran arrebatadora elo
cuencia, universalmente inter·pt'f'etada. 

Las precedentes consideraciones nds han sido su
gerid.as en presencia d·e la cantidad de colabora

ciones enviadas con una. espontaneidad que prue
ba la intención generos·a de los remitentes. Agrade

cemos la buena voluntad. Pero no ha de verse de

safre nti deliberada preterición cuando no aparee

can algunas de las espontáneas colaboraciones. Al 

mantener fuera de España esta revista gallega nos 
encontram.os obligados a citidar ·de que los traba
jos literarios - a,,parte de la claridad y de la co
rección d·el lenguaje y de la conveniente limpieza 
del estilo - lo mismd que los trabajos artísticos, 

tr:adii~can los propósitos a qué al principio alu~
mos, de manera que las composiciones no impliquen 
nuevos conglornerados de vocablds adecuados o de 
rasgos armónicos, pero exentos de los aspectos -:

o d·e la esencia - que caracterizan el alma indivi
du1al y el alma colectiva. 



1 Una etapa gloriosa. 1 Enoro·ull ceclcff centenario 
el que hay se celebra. Cie1·

to es que no s hallan engalanados los edif.i-
cios, ni ondean banderas ni gallardetes, ni ha~' 
iluminaciones, ni truena el cañón, ni se oyen 
por doquier las bandas de música. No faltan 
emp ro, a11mas qu . ·e reo·ocijan íutjmamente con 
el recu rdo, cot·azo11 s que flamean espiritual
mente el e. ·tamlarte humano de la solidaridad, 
mirada.· en las cuales i·elampaguea la fe en el 
futuro, voces que se alzan fuertes y re enante:' 
por reivindicaciones que completen la obra (le 
r den ión so ial 1 gentes qne entonan nota. ele 
paz, de armonía, de confraterniza ·ión, de mejo-· 
ramiento. Hoy hace cien años que, por léy, f:le 
declaró acto de piratería el comercio de negrcs 
africano en el Río de la Plata. ¡Qué hermoso 
jalón! Ha sido, se gesto, obra de la demorra

·cia, produ to el la i·elativa libertad conquista
da, fruto el Jas enseñanzas ·que empezaron con 
la En icJop clia. , 1 balló n contra.posición con 
in titu i n s . r nlarC's qL1 - burlando la le
tra y l. propó.·ito del ev·:ingelio de Cristo - no 
Hólo cons ntían la . 1avitud, sino que la e ti
mula.ban. 

1 La repúhlica en el Brasil. pe ·ar ele que 
Brasil no tuvo i·e

públi a oficialmente hasta el año 1889, naclie 
desconoce que el ideal republicano vivió - e11 
el s no del pueblo brasileño - desde las pri
meras testativa de su independencia. A í, el 6 
de. marzo de 1817, "estalló la revolu ión repu
blicana en Pernambuco, revolución que en vein
ticuatro días de existencia se extendió por Rfo 
Grande del N arte, Parahyba y Alagoas. Durante 
el reinado de Don Pedro II, realizó. e en Río 
Grande del Sur la proclamación de la famosa 
república de Piratiny, que mantuvo diez año~ 
de homéricas contiendas. La repúbhca de Pira
tiny - como la el Pernambuco - , ucumbió. 

. Pero la. sangre :te su: mártire y de sus héroe .. 
abonó 1 campo de la libertad. El 13 de mayo de 
1888 fué abolida la e clavitud en el Bras·il. El 
J 5 de noviembre el 1889, quedó allí e tableci.da 
y arraigada la república. Por decreto, ley nú
mero 213, . e estableció - en 1890 - el contra
to de trabajo' ( 1). La variación del r 'gimen se 
operó enéro·i a, I ro ·uavem.ente. Fué una evo
lución y una r volu ión que pudiéramos llamar 
de "guant blanco". El último emperador com
prendió que no 1ebía fomentar ni abrigar ten
tativa r stauradoras. fonarca excepciona], 
hombre de profunda. y altrui tas miras e. tu
dioso, devoto de la ien ia y de las l tras, sa
turado de ncillez y demacra ia, entregó 1 po-

(1) ''El pn.í dE·l i 1·odi 0 ·io", por Adolfo Váz Iuez 
G6m.C'z. Páginas 40 al 42. 
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:ter y se maed1ó a Em·opa . Dió un aludable 
ejemplo a todos esos reyes que, c.lespu 's de 1889, 
han tenido (iue salir de su país a ''paso largo '', 
o han ufrido las consecuencias trágicas de su:s 
empecinamientos, despué · ele perjudicar a su: 
pueblos, resistiéndose a las corrientes inevita
bles. La lección de P edro II aun puede serYir 
a quienes . ean capaces ele. aprovecharla; y los 
brasilefi.os han de sentirse hoy muy 1 gítirn11-
me1úe satisfechos tanto de haber pro lamado Ja 
i·epública - cuyo anivenmrío e festeja en la 
fecha - como de haber tenido un Braganza je
fe de Estado, tcll1 -distinto de los otros 'Bra
~.rn nzas. 

Ha g_·u ·tado la ex-Un notah/e pintor peruano. ~ 
posición de cua-

clro. · sobre asunto , quichua. · y aimarás, hecha por 
.·u autor ·víctor l\forey. Este, que es un joyen 
modesto - como la ca"i totalidad de los hom
bres de gran talento - desarrolla magnífica
mente varios aspectos de la antigua civiliza
ción del imperio incaico. Peruano de origen -
y de tendencia. · v de amores - sintetizó Mote1T 
Rus , entimientos" y ·u inspiración en dos doc~
nas de cuadros rico en coloridos, distinto. en 
sus expresiones; reveladores de la. modalidades 
ca:i:·aeteríRticas de aquellas raza. , el idioma ele 
una de las cuales se hablaba en tiempo de la 
conquista, desde Quito hasta Santiago del E,'te
i-o. P1;ecisamente lo. cuadro · de Mor y po. een 
el mérito de hacer r vivir los episodi.os de am
bas razas en los tiempos :pretéritos, cuándo bri
lJaba en su mayor esplendor la civilización india 
con sus ritos , con su inoral, con su arte. N aela 
emplea l\1orey ajeno al país de ·u nacimieñto. 
Es un pintor peruano de asuntos del Pe'i·ú · ,\' 
, u obra cau ·a la impresjón de la belleza. El 

· menor detaJle s utilizado por el inspira.lo ar-
tista, quien refleja la manera de ser de lo. qui
c1was y de los aimarás, i· cogi ndo las intimi
clades del pueblo - cuyas melancólicas cancio
nes le conmueven - y las exterior]zacione. :te 
la religión delante ele la imagen 1el Sol, dios 
ele los indígenas en pasadas épocas y padre ele 
la vida en todas . Y Morey, con mano firme, tra
za los rasgos del pueblo estudiado y querido ~ 
sin omitir sus pasiones buenas y sus _pasiones 
malas . Ofrece en "Sumaj-Ñu:ta" (la bella P.rin
ce. a) a la sacerdotisa qu oficia ante el ara 
bendita; pern no olvida, en "La Chicha", los 
efectos deplorables del al cohol. Y hace histo
ria, también, brindando exponentes de la in
fluencia de la cultura nazca en ''Símbolo de la 
raza' 1 y de los efectos de la invasión calchaqui 
en "La Colla". En "La danza de la honda ?' 
ha efectuado derroche ele matices a:propiaclos ; 
y en todos los cuadros, en fin, hay fuerza, tra
zado. v igoro. os ~T pinceladas enér~·icas . 

E N E o A 

NOS EIDOS ;Q,UE ALEGRIA ! 

NAS ADEGAS ;Q,UE BULLAS E Q,UE AFA~S ! 



T
ODA~ las 

mananas 
y todas, 

las tardes, la 
"Cojita" pasa 
por delante de 
casa, en la ca
beza 1 a ella 
del agua, que 
oscila al an-
dar 'acilante. ·ne de 
lejos la anuncia ·u pa
ta le palo al o·olpear 
los guijarros de la ca
rretera, con la autori
dad imperio a de la 
pierna de made1·a de uno de aquellos Yeterano · 
inválidos de Erkman Chah'ian. rriene cerca de 
su casa una fuente, a la qu s lleg8 iJoe una 
frondosa y fresca corredoira · pero eJla pr fi -
re el sol y la pa ata por la polvorienta o n
lo-dazada carretera hasta la fuente del Souto. 

La Cajita va y vi n siempre , ola· no tie
ne .amigas; lo mozo no la di.rio'en la I a

labra, ni la miran. ¡Es tan fea l Dij.éra8,e 
una ape tada. ·de la que todos huyen 

como en los I ánicos medioeYale . 
Sólo habla con lo. niñines que en

cuentra correteando por la carr -
tera: el chiquitín de la Andrea, 

los tre arrapiezos de Josefa, 

el el i a b li 11 o 
Antón, la n -
niña le Sa¡ 
bela ... 

La Cajita 
la heroína 

de una historia 
de dolor y lá
grimas. Cuan-
d.o estaba ca

bal ya era desgraciada. 
~une a ningún mozo 
la _.acó a bailar en las 
l'Dmerías; jamá. pasa-
1·on ante su ventana 
1 as· parrandas de lo ra

] .a e~; para el a fue;rnn ignorada la delicias del 
''tunar'' en . ·u caneirn los miér ole y los , ábados. 
con uno ele esr.s muchachos que las noches de tuna 
cruzan ligerns las con doiras :'i~ , . ·ta ionan 
a ] as pue1·tas de las casas dond hay rapazas 
gua.pas, apoya dos en una paYorosa tran a y 

. 1ej~ndo adivinar en el bol. illo la enormidad 
c1 m:i temero....:o pistolón. in feddacl alejaba 
ele nl]a ]o, pl:icer ~ y ht· ilusione.· juve-
nile que llenan luego dnlc mente con 
~.u J·ecuerdo toda la vida. 

Y un día la Coj ita . r :intió en
ferme:. Se demacró su cara, tenía 
vahídos ''no aguantaba la co-
mida''. ~1 mal extraño y 

¡Q.UE iUANSIÑA, Q,UE lUIUDA! 

i Q.UE iUANSIÑA E Q.UE ~IIUDA CAI A Y-AUG_\.! 



lf~~~~~ 
{S- U asustante se le declaró de pronto. El vientre co- . -¡El autor! ¡Que salga el autor! - pidió 

menzó a hinchársele de un modo extraño y alar- unánime el públi00 como en los estrenos de 
mante. La aldea se conmovió. Todas las comadres éxito. 
dieron su parecer y recetas. Pero el mal fué Pero la boca de la rapaza permaneció ce-
en aumento y se hizo preci:so acudir a la Sou- rrada. ¿Quién 1 & Cuándo 1 
la, curandera de alto prestigio en estos con- -Quedeime dormida n 'o adro con la boca 
tornos, que diagnosticó segura: abierta. 

-Es el aire cativo e mais a paletilla que Se habló vagamente, sin que nadie precisa-
la tiene caída. . ra nada, de un atropello. En todo caso ella 

Y marcó una terapéutica de chuletas, vino no había protestado, ni se ·quejó ... ¡La muy 
de Castilla y un emplasto de entrañas san- fea! 
gran tes y calientes de palomo, siete pelos de Al fin la dejaron sola Y, en paz. Le llegó su 
gato negro, la raíz de un tojo bien mac'.h.aca- tiempo; lleváronla al hospital compostelano; 
da, tres hormigas y cinco padrenuestros, pa- allí dió a luz una niña; con el iparto se le 
ra colocar sobre el vientre de la rapaza nueve exacerbó. el otro terrible mal que diagnosti
días al salir el sol. cara también el médico de la aldea. Tuvieron 

Todo inútil: este emplasto y otros, y las biz- que cortarle una pierna. Se murió la niña a 
mas con ·que se martirizó a la infeliz. Lo úni- los po·cos días ... · 
co que la sentaba bien eran· las chuletas y el Y ahora, todas las mañanas y todas las 
vino. ¿A quién no 1 tardes, la moza fea y coja de quien todos hu-

Por la aldea llegó a sus.urrarse que lo que yen, golpea con su pata de ;palo, que imprime 
la rapaza tenía era o demo, que se le había a su cuerpo oscilaciones grotescas, los guija-
colado boca ade~ante en alguún rros de la carretera camino de 
descuido. la fuente lejana, para '' atopar-

-¿ Ti dormiriaste con la boca · se", al ir y venir, con los ne-
abierta en el atrio de la iglesia 1 niños que juegan despreocupa-

Hasta que, a la desesperada, dos a la sombra de las casas o 
consultaron con el médico, quien corriendo por los campos ve-
dictaminó que 8e trataba de un cinos. 
embarazo próximo a su fin, y de Na die habla con ella; pero ella 
otra enfermedad más grave, y .charla con los ''pícaros'' unas 
aconsej,ó a los padres que llevasen conversaciones absurdas. Y cuan-
ª la enferma al milagro de las do tropieza con alguna mujer 
manos privilegiadas de los médi- que conduce unfl, criatura en bra-
c9s de Santiago y la instalasen en zos, se pone a· ·c:iu lado, sin hacer 
el hospitl. caso de la cara seria y la mira-

¡ Miña nai, la que se armó en da hostil que la repelen, y en-
la aldea! ¡ Cómo ! ¿Había habido, tabla con el ang'elito una tiern~ 
en la escasez de ho~bres que deja "conversa" de palabras inco-
en las aldeas la emigración, uno herentes y melosos sonidos in-
para aquella fea, cuando tantas articulados,, a la que los niñi-
boquiñas frescas suspiraban por nes sonríen. Y la cara fea de 
novi-0 y tantos ojos ardientes y dulces no tenían la Cajita se anima también con la dulzura de 
quien se mirase en ellos 1 una sonrisa, y brillan sus ojos con fulgores 

Los más tremendos anatemas cayeron· so- maternales ... 
bre la desgraciada. El sacristán, que ya tenía Luego, cuando la otra feliz se separa de ella, 
- dispuesto el hisopo y los evangelios de lai:i la Cajita baj.a la cabeza y vuelve a su casa 

exorcizaciones, la declaró incursa en peca- tapándose la cara con el delantal, aun a 
do mortal. Las mozas se apartaron de riesgo de caer, con aquellos tumbos que 

ella con horror y vergüenza. ¡La muy le ha.ce dar la pata de palo golpeando 
fea! Pero antes la curiosidad f~meni- desigualmente el suelo, como si estu-

na, una curíosidad despechada, qui- viera borracha ... 
so s.aber las circunstancias del 

atrevido. Esto sobre todo. La Lagoa, 1912. 

CANTA TI, RAZA CELTIOA, O HIMNO 

TRUNFANTE E GRORIOSO DA RESURREUCION. 
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Iemas Gallego 

LA CANCION y EL PAISAJE • 

canto que expresa · el ser, 
fisonomía del paisaje y el color de la 

hora que resbala sobre él y lo 
Ilumina. Los cantos del ano
checer no •son los mismos que 
los de la alborada, porque el 
a l'ina no es la misma cuando 
Dios se da a nosotros en mag
nífica eucaristía de luz, que 

cuando los fuegos d~l crepúscuio se despedazan, como iris rotos, 
para caer en la hondura negra de la noche, y los malos espíritus 
que duermen en los aires y en los montes, se despiertan para ron
dar las almas de los hombres. 

Tampoco las canciones de "veirarnar" son iguales a las naci
daJs en la sierra recóndita. Porque la orilla del mar es la convulsión 
dinámica; los embates trágicos, con treguas azules. Las p.layas son 
bocas abiertas llenas de luz y como e.xtremecidas por el escándalo 
tumultuoso de una oarcajada perenne. Los acantilados son rostros 
cejijuntos, que ven impasibles, como el m.ar devora cada tarde, el 
g lobo inflamado del sol. La "veira1nar" es el rumor eterno de ale
gría o de angustia; porque el mar es amigo y enemigo, padre y 
monstruo. Por eso las canciones que nacen entre el chascar de las 
olaJs, tie.nen un sentido banal de atolondrado optimismo; son movi
das, rotundas, ágiles. Parecen hechas para olvidar penas fáciles 
o para hacer recuento d-e al-egrias. 

No así la montaña,· que es la quietud, la paz, las noches inter
minables entre los pinos; los desfiles cautos 'del rapo·so, bajo el 
vuelo avizorante de trasgos y lechuzas. ¡La Montaña! Los largos 
amaneceres, en que van deS'pertándose cosa por cosa, lentamente, 
sin pri<sas. El tojo, en joyado c<Jn la p.edrería del rocío, el patriarcal 
desperezo de los árboles; el centeno que agroma en las semem:.eras 
y es en las restrevas, como una alfombra de felpa verde, puesta a 
secar; las fiadas al sol mañanero del invierno, con su~ retablo·s de 
v iejas eternas; el chirrido de los cari·os rasgancio el sil'encio; la in
movilidad suprema de los mediodías de junio y el esfumado bre
temoso de ios campo•s en septiembre, desdibujados, casi irreales, 
bajo el orballo gris. El humo se lamina en largos cirros, sobre los 
tejados, las nubes ahogan la alegría y las almas rezan temerosas ... 

Fué en la montaña, donde por vez primera, escu ché un alalá. 
Y vale la pena hablar de momento·· tan venturoso. 

Iba yo por la sierra de Montefurado, haciendo camino hacia 
Trives. Bajaba con unos carboneros, la cuesta del Cerredo, hacia 
el valle de Laroco. Tan alto era nuestro camino que dominábamos 
el límite de tres provincias y la· niebla velaba la llanura a nuestros 
pies. 

Atardecía, y ·una polvareda dorada, iba limando las aristas 
de los roquedos. Nada más alejado del paisaje gallego-, mimoso Y. 
convencional. Estas de que hablo, son tierra.s hoscas y 'quebradas. 
Las guijas de p.izarra, muerden los pies d e los caminantes. Los 
S€nderos de cabras, suben abrazándose al monte, enroscados en su 
tor-so, como si temieran desprenderse y caer. Carpazas y huces, 
arbustos de tierra mísera, crecen apretados entre las caries del gra
nito y un pino se recorta, solo, en la cima, como el esquema ardo
roso ·de una oración que. su-eña en volatilizarse, bajo la comba 
verde del c ielo calcinado. 

Muy abajo, el valle cativo, y estrecho de Hmites. El Bibey, 
río limosnero que vive de las dádivas nevadas de lo·s montes, entra 
escaso de caudal en la llanura Y. sé desfleca entre los peñascales, 
cubriendo a medias los costurones da un suelo canceroso. 

El alma se aturdía en aquel isilencio tremendo de la naturaleza. 
De pronto, sin saber de .dónde ni de quién, surgió el "alalá'' lím
pido, cristalino, milagroso y llenó todo el valle y todo el espacio 
de una inefable dulcedumbre. Todo cobró un sentido inesperado y 
exacto, como si acabase de ser interpretado: el río macilento, la 
noche vecina, los montes roídos y el gesto expectante de la luna, 
que venía dando tumbos por la dentada crestería de laJs sierras 
del Bierzo. 

Entonc~s sentí como un incontenible deseo de arrodillarme; 
parecía que algo se desprendía de mi corazón y volaba. Y en aquel 
supremo éxtasis que jamás volvió a repetirse, e l alalá cayó nota a 
nota dentro de mi mismo, se hizo esencia y vida de mi ser y en
cadenó mi alma con ritmos nuevos. 

Desde entonces cuando t engo hambre de mi tierra y este frío 
de lejanía que sentimos en ei corazón los que la amamos, repito 
calladamente mi a]alá y me es permitido el don supremo de revivir 
un trozo de aquel instante iniciático, que aromó para siempre 
mi vida.:. 

E. B L A N e o o R 

ESPREGUIZATE E NON TE ADORMEZAS, 

SI E Q,UE ARELAS O TEU REXURDIR. 



¿ Q ·U EN 
¿QUE E 

, \. e A , "

o Q U Jfl S 

l'oesía escrita , I or e l bardo en ocasión del donativo a la 
ciudad de Mondoñedo, de aparatos de Cirugía, h echo por sus 

11 i jos restdentes en Buenos • ires, en 1904. 

,\ l\I A I P E T O U A P O R T A ? 

S h. G AR ALGO NO - DEI X A, 

M E N T R .A S M E D I D O R 1\11 E N T E S 'l' E S E U S D O R E S, 

Y-EN OLLIDA N-0 ESCANO Tl<JLEA ? 
(, Q u E N e H A M \. D E l< o H. A ? ¿ Q u E N L L E D I c E 

UE E S ME A VENTA PRA VEL-A FESTA? 
QUEN NO FOHN D'AR SU \S ARROUTADAS 
N r A M O R. T O B R R A L L O E S C A R A B E L L A, 

:E S P R A N D N - T L C O I D . ..\ ' A T O I A R L U M E 

Q U E L L E F .-\ I G .i\'. T U F A R S E E D I A T E M P R A 

Q u E H A r E D I R E N A L o I T A s E - o ~ A R R· I s c o s 
n ' .\ L 1 D ; \ ' l' R . \ Q E H _-\ S E N T I R S E E M P E Z A ? 

¡ A T ! O E L S, O S S E T S 
S D R _,_' U N 'l' A D O P R A T A, 

F I L L O S, O S D E L O N X E, 

OS QUE PRA ELA 
S F, M P R E A M O R L L E M O S T R A. R O N N O S A 'p R E T O S 

E CO SOLOS TIVERON A M US CHE AS! 
¡ P O I S O N F L E D E S M A I S, l\t[ E U S H I R M .A N C I Ñ O S,, 
E C H E G A I V O S M I L L O R, X .A:. Q U E \ M A U D R E I T A 

' L L E P E D I S P R A D I C A R L L A, Y - \: S B A G O I Ñ A S 

ENXUGARLLE QUEREDES ENTRE PERTAS! 
¡E DIOS VOS VEXA VIR SEGUNDO COMPRE 

P R P O D E R L L E V A L E R, Y - A X I Ñ A E R G U E L A 

D IN A N T E S Q U E S E F I N E D E ·T R 1 S T U R A 

O U D E FA M E E S G AR E Z .A; 

t..! U E DO X E I 'l' O QUE A TEN E.N .AS D U AS PRAGA S 

QUE A TRILLA.RON DE TODO: E ME'DIO CEGA 

' O M E S T A D E V J V I R S E M I" [{ l ·~ .A. H E S C U R A S, 

N I N A .A:. X u D A R s E A e o I T A D A B E - A e E R T A, 

E B A FALLA LLE FAI QUE V S VEÑ.ADES 

c o J p R E c u R o s p R o p E D ' A s u - V I L L E 1 R A : 

lj o R Q u E A e o 'l' o D o T E M o L - A s M A u s T o e A s 
PR.OS QUE QUE RE N OS MALS D \ P ERE VELL 1\. 

¡ /l. V E R S I T E D E S S O R T E, E O J\ G A T T I Ñ A 

HEGADES A LOGRAR QUE E l~SP . ..\ LEZA; 

_ ' V E R SI T E D E · 'l' E N T O. E, S 1 N . ..\ R O AS 
0

T' o D E D E s F e E R L G o Q u E ::; E T ID Ñ .A. ; 

A VER 8I LLE POÑETS O D' PARAÑO 
O .NDIL QUEJ RE ACB JDE ;:-:¡ ¡.\ , FERVENZAS; 

V E R SI LLE ROZAD E.', D'. ES O L 
S A:. M I 1- O S .i\ N , A D O S . D E S I J_, \T E J R ¡.\ S; 

Y-~ VER SI A-'B RDELADES PR.A UE TIRE 

n E - H ..e ' ·f<, 7-: J<; P R ..-\ S F. M P R E C' O - . .-\ P I E G A ! . 

AJ~D.A (o.ARDO NO l<"'ONDO DA Y-ALltlA 
A LEiUBRAN ZA DO iUl<~U DOCE BEN : 
A'.\lORES Q FE FORO~ PRA MA:I NON YOL VER! . .. 
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E RA un poeta 
y era un ca

rácter. No había 
recovecos en él. 
Fué - en .la ac
ción de su vid a 
fecunda- la de
finición de la lí
nea r e e t a. Sn 
nombre se regis
tra entre los de 
los vates galle
gos m á s enxe
bres, de más 
arraigado cariño a nuestra tierra. En la teoría y 
en la práctica resultaba todo sentimiento. Care
ciendo de bienes materiales, hizo - no ob. ·
t ante y . sin ostenta1ción - derroche de rique
zas. Curaba a los pobres, consolaba a lo.· 
afligidos, defe1Jdía a los perseguidos injustamen-

1 

t e, repartía cuanto tenía con .quienes necesita-
ban el concurs·o ajeno. D'aba su ciencia, , 'll 
arte, su espíritu pletórico de bondad. Ha bfa, 
en él, una mezcla de dos almas puras : León 
Tolstoi y FTancisC'o Pí y Margall. Estuvo al la
do de éste, en todas horas. Vivió para sus ideas, 
para España, para Hallicia, para su Mondoñedo. 
Los indigentes no le olvidarán. Y amigos, y ad.
versario.s en convicciones, se inclinan reveren
tes al evocar su memoria, perpetuada - má. · 
que en el monumento que acaba de serle erigi
do - en el corazón de cuantos le ·conocieron. 

El nueve del corriente mes se cumplieron lo, 
doce años de su muerte. Por coincidencia ~s-

pecial, vimos 
el día de e e duo
décimo aniversa
rio - la fotogra
fía de un grupo 
de federales que, 
en julio de 1887, 
c e 1

1
e. b raro n en 

Lugo 1 a asam
blea regional de 
·u partido. Allí 
estaban Segundo 
Moreno Barcia, 
lYianuel de Castro 

y López, ,José Porto García, Faustino de Orantes, 
Federico Tapia y Segade, Modesto Moyrón, 
Bernardo Abuin, Manuel Mosquera Lequerica 
y otros. Fueron los redactores de la '' constitu
ción para el futuro estado galaico, pertene-
iente a la federación española". Tal retrato 

será incluído en el ''Almanaque Gallego'' pa
l' a 1925. El núcleo aquel, en el que ya había 
hombre·s con canas, podría ser calificado de 
visionario, de lírico, de loco ; pero la visión, el 
lirismo, la locuraJ radicaba en la generosa con
cepción y propaganda de sin~eros ideales; y en 
la franca y honrada expresión de los recónd.itos 
sentimientos y en la conducta armónica con los 
dictados de la conciencia estriba la grandeza 
del carácter de los hombre y de los pueblos, 
sea cual fuere la doctrina , ·ustentada: desde la 
acracia pura del bondadoso Anselmo Lorenzo 
al tradicionalismo inmaculado del glorioso tri
buno galleO'o Juan Yázquez de Mella. 

VERSOS POPULARES DEL POETA 

Rapazas que tral 'a risa 
Vades · o cabo d 'a terra, 
Mirade ben que hay risadas 
Que tras sí cen charos levan. 

Como te ve con cam1 a 
Xa ·caidas qu' eres grandeza. 
N 011 sal o toxo de toxo 
Por froleado que esteña. 

ROSMA A CARBALLEIRA. FUNGA '. 

POL- 0 BAIXO OS PI~EIRALES. '~l 
!---~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ ___ , 



Sen.ora ... 
¿Quiere ver 
a su hijo 
rebosante; 
de salud? 

' 

Tome · usted! 

Mal ta U éllles. 
Es el mejor 
fortificante 
para las madres. 1
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!1~~~~lf 
UN CUENTO 

• .·:¡>·:\.'!,~ 

M ARI-Pepa está de pie en el · andén. Sus .ojos cl3:ros 
/ • \ y mansos miran a los ojos de Andrés que asoma 
en Ja ventanilla del vagón, la cabeza enérgica Y el busto 
poderoso. Las manos de Marí-Pepa sueltan el delantal 
que torcían y van a buscar las manos de Andrés. _ 

Moza y mozo, presos de las manos, sonríen tris-
temente. 

Silba la máquina del . tren. El lacrimal de la 
rapaza se humede'ce; por sus mejillas pa$a un lam
po céreo y sus labios tiemblan. 

La s·onrisa del muchacho se trueca en mueca; pero 
en el dolor de la despedida to·aavía le quedan fuer
zas para decir muy alto: 

-Hasta pronto, rap::i,za. No llores, que aun he
mos ·de ir juntos · al molino. No t e angusties, que 
aun tenemos . por delante muc;:has noches de tasca. 

y cuando el tren arranca. con fragor de catarata 
férrea, Ja.s manos se desprenden y en la garganta 
del muchacho vibra, potente y retador, un aturuxo. 

Hasta que el convoy se· perdió, metido en el pi
nar, las manos de Marí-Pepa blanden un pañuelo 
blanco· en el aire frío. 

* 
* * 

Marí-Pepa camina por el tú
nel de la corredoira. La con
gostra es torcida y luenga. A 
mitad de ella, la moza se ha 
arrepentido de no haber to
ma.dio .. el sendero del monte. 
Tiene miedo; la corredoira, en 
el crepúsculo, es sombría y es 
triste. En la oquedad, las pi
sadas contra los pedruscos pu
lidos , y húmedos alzan e:cos 
extraños. Las lajas que se es
tiran en el pavimento relucen 
en la penumbra como si fuesen 
osamep.tas bruñidas ... 

El temor de caminar sola 
pior la congostra, en la hora 
penumbrosa, llena de sortile
gios y de sonoridades, barre de 
la mente y del corazón de Ma
rí-Pepa el recuerdo del novio. 
Atenta a su miedo, olvida al 
que se 'dirige a Vigo para to
mar la ruta de América. Y en 
la cabecita fina de la moza, 
bajo las crenchas áureas que 
se desbordan del pañuelo sus
tituto de la cofia, el galán es 
suplanta.dio por el perro rabio
so, por el trasgo, por la com
paña que a las veces no espera 

la alta noche para presentarse . . . 
Las pisadas de Mari-Pepa son más ledas. El 

eco que arman, la asusta, sin embargo. Sobreco
gida, amedrentada, sigue su ruta con lenti

tud. Y cierra la noche y el túnel de la co
rred o ira envuelve· en sus sombras com

pactas a la moza, que apenas .se atreve 
a dar un paso, porque la sonoridad 

de las lajas heridas por las zuecas 
acrecienta sus sobresaltos. 

Se detiene un momento y sus oídos perciben el rumor 
de ' unos andares recios . Su miedo es pavoroso. Se arrima 
a una de las trincheras y con el corazón en latir ator
mentador, espera. 

Tal es su pavura que .casi no escucha la voz: 
--Marí-Pepa. 
Un mozo se ha plantado frente a ella y con una sonri

sa en los labios la interroga: 
-¿Qué haces aquí, Marí-P.epa? . 
Ha conocido la voz y ha conocido al hombre. 

Juntos los dos, siguen camino p1or el túnel oscuro. 
La moza relata su miedo y su pena al compañe

ro circunstancial. 
·-venía de despedir a mi Andrés, que se embarca 

para Buenos Aires la semana que viene. Me metí 
por ·1a corredoira, y cuando cerró l'a noche' me entró 
tal miedo. _Si no fueras tú no sé que me pasaría. 

-¿Le quiéres mucho a tu rapaz? 
-Y a tí ¡,qué te impo·rta? 

Platicando, llegan hasta Santa Comba. Y en el 
atrio, se dicen adiós. Ella toma 
la vereda que va· al lugar de 
Frions y él hace camino por la 
.:!arretera ·de Casalnovo. 

*. * 

Antonia la Campeira y Dplo
res la Serrana "rexouban" en la 
'fiada". Hablan de Juana la 
Lampo na. 

La Campeira, muya suave, 
muy sutil, lanza el dardo: 

-Que no me digan. Juanita 
mucha honradez y mucho cuen
to; pero : .. Lo mismo que Ma
rí-Pepa, otra san tiña ... 

-Y lo es. De la costurera 
de Frions nada ha.y que .. rriur
murar. Desde que el mozo se 
fué a Buenos Aires, aun no 
se la ha visto en baile, ni en 
"romaxe", ni en diversión al
guna. Y que es bien galanteada. 
Eso si, lo me·rece por la bo
nitura que tiene. 

-No se la ha visto, no. ¿ Pa
ra qué se ha de ver? Anda por 
lo oscuro. ¿Por qué cose tanto 
en Casalnovo? ¿Y por qué su 
mejor feligrés en Casalnovo es 
la (.:asa del Fidalgo? 

-No malicies, que es pecado, 
Antonia. 

-No malicio, así Dios me 
salve. Si no se lo cuentas a ninguna, yo te digo lo que 
vieron estos mis ojos que ha de comer la tierra. 

-Mujer; no tengo fama de lengüeretera. 
-Pues sí, Dolores. Lo que yo digo de Marí-

Pepa es tan verdad como la luz que nos 
alumbra. La noche del mismo día en que el 
pobre Andrés tomó el tren para embar-
car en Vigo, ella parolaba en el atrio 
de Santa Comba con el mayorazgo 
del Fidalgo de Casalnovo. 

i E HAI TANTO Q.UE SEGAR POR ESTES EIDOS ! 

iHAI TANTO Q.UE MALLAR POR AQ.UI ENDIANTE! 1-



-¡Mujer! 
-Que cieguen ahora mismo estos oJos si no la 

vieron como te estoy viendo a tí. 
-Ya algo me dijeran; pero no quise creerlo. 
-Pues no te engañaban. 
-Para que se f'.íe una de las santiñas. 

* 
* * 

Sin explicars€ cómo se operara el fe:pómeno, Marí.
Pepa se· encontró con la fama en las mallas de una 
red tan complicada que todo intento de salida sig
nificaba un nuevio lazo. 

Ella, fiel en absoluto, a la memoria del ausente. 
comenzó a llorar el olvido del que prometiera que
rerla siempre. Ella, toda honesta y toda pulcra, notó 
en las miradas burla y en las palabras púas. Ella, 
buena trabajadora, oyó una noche de Ja Fidalga: 

-Bueno, Marí-Pepa. No vuelvas a esta casa. 
-Por qué, señora Luisa? 
-No quería decfrtelo, mujer; pero ya que me lo 

preguntas, no debo callármelo. Todo el mundo sabe 
que tú y mi hijo el mayor . .. 

-¿El qué, s~ñora? 
-Yo me doy cuenta, mujer. Tú eres linda y él 

se encandiló. El es buen mozo y tú tienes el prome
tido en América. . . Las que hablan mal de tí más 
le valía callarse; pero no callan y como el mund•o 
pide que se le respete, pues lo mejor es que no cosas 
má.s en esta casa, porque yo alcahue.ta no quiero 
serlo ni parecerlo. 

-¡Señora Luisa! ¡Señora Luisa! ¡Me calumnian!. .. 
¡Me r·oban el crédito! ... ¡Me dejan sin conducta!. .. 
¿qué será de mí? ... 

La pobre m1oza no atinó a decir más palabras. 
Era tan atroz la acusación que no se le ocurría, en 
defensa, mé.s que exclamaciones de queja, 

Maternal y solícita, la señora Luisa lleva hasta 
el portón a Marí-Pepa y la despide cariñosamente: 

-Si algo· te hiciera menester, acude a mi. No te 
faltará cosa que yo posea. . . Es por respeto a las 
lenguas mundanas que hago lo que hago. Contra mi 
V10luntad obro así, rapaza. Si pudiese' hacer callar 
a las lenguas viperinas, tú seguir'.ías siendo nuestra 
costurera "per vitan eternam". Pero date cuenta. 
Marí-Pepa; date cuenta. 

* 
* * 

Aquella noche se 
miró . Marí-Pepa al 
espejo- como nunca 
se había miradlJ Te
;nía los ojes hermo
sos, la boca limpia 
y fragante, la gar
ganta redonda y lar

ga, los brazos delgados y flexi
ble, el pecho firme ... 

Se encontró guapa y tomó, 
rápidamente, la determinación 
de los desesperados: 

-V·oy a dar que hablar a 
los habladores-se dijo. 

Y de madrugada, sigilosa
mente, con sus ropas domin
gueras, abandonó el hogar y 
en él a la madre buena y al 
padre abúlico. 

Recorrió, sin miedo, el tú
nel angosto y retorcido de la 
corredoira y en el prim~r tren 

que arrancó de la estación 
emprendió la ruta que 
las murmuradoras tra

zaran a la que no 
había pecado ni 
creía tener que 

pecar. 

MANUEL 
LUSTRES 

R IV A S. 

Buenos Aires, Noviembre 1924. 

MARY M. E. SEELMEYER DE ALBERT 

SU FALLECIMIENTO 

Una mujer buena que muere, es - para. el c'.írcu
lo de sus actividades gene'rosas - como un potente 
foco de luz que s·e extingue en larga y oscura noche. 
La pérdida se hace ultra dolorosa cu;:i,ndo esa mu
jer - además de cumplir sus funciones sociales de 
esposa y ·madre con . la misma intensidad que puso 
en su acendrado cariño filial - ha sabido ir a }l()S 

ho.gares ajenos com batid10 por el infortunio, llevan
do (con los socorros materiales) las palabras con
fortables y estimuladoras que nutren el espíritu y 

cooperan al soportamiento de la vida. Tal es el caso 
del fallecimiento de la digna e.sposa del señor Emil 
Albert, director del Banco Alemán Trasatlántico. Da
ma virtuosa, no regateó su concurso a cuanto im
plicara la práctica del bien; y tierna, amable con los 
suyos, efectuaba c<;>n los deshe'redados la loable ta
rea de hacerles partícipes de su bienestar tanto 
cuanto· lo permiten las exigencias de la organización 
del presente. Los testimonios de condolencia recibido 
por el señor Albert y su familia fuéron muchas. A 

ellos, unimos los nuestros. 

Una OFERTA sm 
lectoras 

precedentes 
de "Gélti.ga'' 

para los 

N.o 105.-Coztinas, tul de 
hilo grueso, toda bordada en 
relleno, punto de cadena, 
blancas, 55 x 2.50, el par,, $ 

4.20 

N.o 109.-Cortinas_, tul de 
malla_, con espléndidas ap/i::: 
caciones,, haciendo juego_, in:: 
finidad de dibujos,, 55x 2.50, 
el par . . . .... $ 

7.90 

/~OC.-PE.L.LEGRINI ./40 

¿COMO BRINCAN E BAILAN 

O PE DAS LUMERADAS OS RAPACES! 



es el filósofo y el 
. poeta de la cor 

cordia · entre los hom
bres., del cariño uni
versal, del hondo pen-

• .r 

y la brillante casca
da . de perlas ideológi
cas- que cons.tituyen la 
eterna juventud de su 
alma. 

-sar y de los equitativos 
dictados. La influencia 
de sus prédicas llega 
a extremos tales, que 
hásta los egoístas -
avergonzados de serlo, ~ 
en virtud del poder so
berano de las .doctrinas. 
sustentadas por Tago
re - tratan de ocultar · 
la roña mental y emq-

Rabindranath Tagore 

Consuela y admira 
ver hombres que seme
jan al sol: todos luz, 
en la lozanía de lás pri
meras horas; y magní
ficos, esplendentes, en 
las horas del ocaso; 
fascinando con pues
tas soberbias, no in
feriores a las encan-

tiva de cada uno . de ellos. Todos quieren pre en
tarse en público como discípulos de Rabindra
nath 1ragore. Desgraciadamente, harto sabemos 
que muchos de los, aparentes cultores de la sen
sibilidad - accesible al dolor y al júbilo · del 
prójimo - son petrificados en demasía, encar
p.ación de aquellos a quienes Jesús comparó con 
los sepulcros blanqueados: muy pintados por 
fuera, y llenos - por dentro - de gusanos, y de 
toda elase de podredumbres . . Por fo:(tuna, en 
cambio, las nuevas generaciones oyen a nuestro 
actual eximio huésped y a otros Bautistas mod~r
nos y se ungen ·con las aguas purificadoras de 
un Jordán, que amplía s,u curso en forma impo
nehte y maje[$tuosa. Y cuando .Tagore sea obj,eto 
de agasajos -y cuando él lea, hable o escriba -
honraráse al heraldo de la verdad, saborearemos 
página·3 de belleza y oiremos o leeremos el credo 
de los tiempos venideros, cuyos enunciados han 
coSitado y cuestan todavía multitud de sacrifi
cios a cuantos han hecho y hacen más que ex-

poner: intentan convertir la teoría en inme
diata realidad. Miraremos con indiferencia 

el báculo de plata en que - según las 
crónicas - apoya su vejez física el 

poeta y filósofo hindú. Lo que no 
atrae y seduce es su corazón de . oro 

tadoras claridades del 
amanecer. La blancura de 1-0s cabellos y 
ele la barba de Tagore representa timbre 
inmarcesible, puesto que exhibe la anciani
dad augusta de quien • mantiene incólume sus 
postulados y derrocha c.audales de ternura, so
ñando con transformar la sociedad en una vasta 
y cariñosa familia, dentro de la cual e.· frater
oal vínr.ulo no implique una simple fórmula'. 
Individuos, municipios, pr:ovincias, naciones, ra
zas, pr_ecisan impregnarse de espíritu humano 
para que la ficción de los lazós afectuosos se 
conviertan en algo tangible. Se impone la gue
rra a la guerra, el combate sin tregua al odio, 
la lucha por la desaparición de prevenciones en
tre los, nacidos en diferentes tierras, la brega 
por . el fin de irritantes desigualdades, la si
miente abundante del bien: para recog~r y 
amparar al nifio, para defender a la mu
jer contra los peligros que la acechan~ para 
reglamentar el trabajo, para velar por la 
suerte del' anciano. Por encima de cuanto 
nos rodea, ha de agitarse en alto, muy 
en alto - como fundamento y fin, -
el lema sin el cual no se comprende 
nuestra razón de ser y al que Ta-
gore ha dedicado toda su existencia: 

¡ Q.UE SANA TOLEIRIA 

NAS HORAS DOS SERANS ! 



'a A<etl!..Jl@l0 üdl@ldl~~ 
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Al lado.-Hall del Real Club 
de Regatas de Villagarcía. 

Abajo. - Misa d e campaña 
cel eb rando la entrega de 
la bandera al Somatén de 
Villag·arcía. 

En óvalo.-Tempo
ral frente a la 
Casa Re boredo, 
en Villagarcía. 

Abajo. - Regatas 

de traineras. 

O SOL DAS MAÑAN 'IÑAS 

En círculo. - Balandros del 
R eal Club de 'Regatas. 

Entrega de la bandera al Somatén. 

Qt¡E HENCHE DE COOR OS CAMPOS 
RF.lllJI,E NAS PINGOTAS DOS ORBALLOS. 



G~OO~g~~ 
- --- ------~ 

En círcul o. - Vista del Puer
to ele Villagarcía. 

L a presidenta del Somatén, ante el 
arzobispo d e Santiago, leyendo 
el d iscurso . 

Al lado. - Fumoir del Real 
Club ele Regatas de Vi
llagarcía. 

Abajo . - El Somatén oyendo 
misa. 

ya de 
garcía. 

$ -o-t 

Abajo.- Palacio 
del Excmo. se 
ño r Marqués 
de V i llagarcía. 

MEUS HOIUILDES CRU CEJROS ALDEANOS! .. . 
CENTINELAS DAS LONGAS CORREDOIRA.S .. . 
GUARDIAS DOS SILENCIOSOS CAMPOSANTOS ! . . . 



EL ACTO ABNEGADO DE UN AGENTE DE POLICIA 

e ORRIAN los autos en direccione~ opuestas. 
Lo, -tranvías se ci:uzaban con lo" automó

viles, lo coche y los carros. El 
tráfico , e hallaba en su apogeo. 
De pronto vimo un niño-de 
cuatro años, a la sumo-perdi
do en medio de aquella vorá
gine. ·Al parecer, la catástrofe 
era inevitable. GritamoSi a los 
conductores de los vehículos. 
Les hicimos señas. No nos en
tendieron. Parecía que el vér
tigo de la velocidad se hubiese 
adueñado de todos los conduc
tores. La criatura, pálida-tra
duciendo el espanto en el gesto 
y en la mirada-escudriñaba 

, por doquier, como implorando 
, alvación ... 

Suro·ió de improviso la figu
ra de un vigilante. Con notoria 

::s:pos.ición personal, sereno, 
cuerpeándo e- valga la frase
a vanzó. En aquel instante, el 
niño-a quien milagrosamente 
un auto no atropellara- se ha
llaba a punto d er tomado 
por la delantera de un tranvía. 
Hizo un rápido movimiento el 
agente policial. Su mano ujetó, 
.r atrajo ha ia í, al pequeñuelo. 
Y en 
brío y 

eg~lida, con ademán o
néro·ico, letuvo r elati-

AG ENTE DE 

J E R N l l\f ( 

vamente la temible avalancha; y salió con el 
chiquito sano y salvo, entre los plácemes de quie-

nes asistíamos conmovidos al 
electrizante es.pectáculo. Aquel 
agente llevaba el número 5149. 
Estaba de faccÍón, cuidando el 
tráfico, en la reunión de las 
calles Martín García y A veni
da de los Patricios. Se llama 
Jerónimo So ria. 

Toda-vía conservamos la im
pres.ión: penosa, al principio; 

. consoladora y dulce, al final. 
He ahí un héroe, el verdadero 
héroe, considerado bajo el as
pecto humano, solidario. No el 
que e ve co'ronado por la glo
ria de la muerte de sus seme
jantes. El que ofrece su vida 
en aras del prój,imo. Y cuando 

· ese prójimo - acechado por el 
peligro - es un niño, una cria- . 
tura, un pequeñuelo, a quien 
la genitora amantísima espera 
en el hogar, creyendo que nada 
le amenaza, que todo le sonríe ... , 
entonces el héroe crece ante 
nosotros,, se agiganta; y el lau-

. rel de la gratitud materna~ cir
cunda sus sienes, · las sienes
en e te_ ca o-der' modesto, del 
.,encillo, del abnegado agente de 
policía número 5149. 

COBRE OS 'AJIPO'°\ rXH.A. BRE 'l' E JUA FO lIPEIH.A 

l' ~H.A HRE'l' E ) IA ORD.:\.LJ. EXTA, H l." !.UE DA E PAUDA. 
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APATA GA~ 

para CÉLTIG.A 

O mamo alborexar vai pondo os dedos 
11-as rneixela · da aurora preguizosa 
qu-esperta marelada e p~nse rosa 
o vel-o ol que axexa antre os penedos. 

Reventan os· botóns dos arboredo. 
co morno bico da florida diosa, 
e vai ceibando a bri agarimosa 

os arumes máis doces e segredos. 

Sona a orfesta das aves . Como tolos, 
- namentres cacarexa unha poliña -, 
desprúmanse por éla un par de polo.· .. . 

E levado do ancelo do amor bruxo 
íJ.Ue lle rila; o lembrar unha veciña, 
vota un mozo ·n-á eira un aturuxo ! ... 

ORHALLEIRAS - RETEJI04'AS - SEMPRE ::\IAINAS, 
QUE UN AGOIRO DE JIORRlÑA DAN OS CORPOS 
Y - ON APEDO DE 'TRISTl-R .\. DAN AS _i\LJIAS. 



(FO:\fE~TANDO l1A RJQUErliA 
CO'.LEOTIV A 

En el partido de Tapalqué, pro:.. 
vinda de Buenos Aires, el seño :· En
rique C. Crotto presta notable
mente su contribución al me
joramiento de caballos 
argentinos "criollos". Lo 
representa en la 
Capital Federal los 
Sres. Crotto Her
manos, calle Bel
g rano 708. 

Y aquí ofrécese de 
cuerpo entero Tobiano, 

hoy ~n pod·er de Alfon
so XIII, a quien se lo 
regaló - adquiriéndo
lo en mil pesos - el 
señor .Antonio Maura 
Gamazo. · 

Tobiano, de raza ar
gentina, alcanzó el ter
cer premio en la Expo
sición Rural de 1918, 
y es producto del ha
ras El Criollo, que, en 
la estancia La Italia 
fundó en 1877 don José 

Crotto. 
Ha ido a parar a 

las reales caballerizas, 
donde el pe:rsonal de 
servicio le dedicará 
especiales cuidados 
que le compensarán en 
parte de las nostalgias 
de "sus pagos". Aca
so cree por allá algu
na amista;d durade

ra ... 

:vy SUGERENTE 1 
Si los hechos superan a la pa

labra, es inútil hacer mayor ~n

«omio que el contenido en . este 
dato: Jos once produ ctos que el 
señor Crotto envió a la Exposición > 

Rural obtuvieron quince premios . . 1 

~~~~~~=~·--~-·~-- -~ 

Acarician
do a uno de 
esos caballos, 
lh:1 .. 1naao 1''0-
biano, apare
ce el sefü:>r 
Crotto . 

.Satisfecho 
d.e ver al no
ble bruto en 
vías de evi
denciar en el 
extranjero la 
calidad del 
ganad o ar
gentino. su 
ex propieta
rio le palmea 
despacito. en 
son de des
pedida. 

;COl\10 SONAN AS CONCHAS Y-AS PANDElllAS 

ALA NA ESCURIDADE! 
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p o N T E V E o 
UN BE LL O F R AG M ENTO DE 

XAVIER CABELLO LAPIEDRA 

R A 

Entre lo mucho que hemoB leído so-Ore las incomparables belle
zai; de Galicia, ei te b•·eve fragm ento del cucil ·es autor Don Xavier 
Cabel,o La¡,i edra. sintetiza de una manera admirable ese maravi/,ioso 
vergel de Pontev edra, tan propicio a la exaltación artística y 71oética . 

.l!Jl autor, con una gran sutileza de es1Aritu,-y a manera de una 
acuarela impregnada de color-dános en unas líneas la enorme 
sensación de lo que concebimos a travé.q de la di:itancia. 1'ambién 
nosotros, atisbados por el recuerdo y la nostalgia del paisaje, excltu 
marnos a semejanza del mariscal N ey: 

¡ Ponte·i:edra, que inmen:Jamente bella eres!, . _ 
(Redacción). 

¡ Pontevedra 1 1Pontevedra1 
.si ó rey te vira non te dexa. 

e ONF!ESO que en cuanto puse el pie en la paradisíaca tp,rriña que los hijos de 
Pontev.edra lla1nan "Sultana del Morrazo", quedé .prendado de ella, de su paisaje 

. y de ~u pai.;anaje: bueno, hospitalario, laborioso, amable ... 
Desde el primer instante me intere ó vivamente aquella capital gallega, de la que, 

con ,-erdad. reza un di cho poµ,ular: ' ·Pontevedra é boa vila. Ninguen á ve, que n'o diga ." 
El de. eo de amarla y de ser amado de ella se despertó · en mi irresütible afán, y 

aguzado por la comezón de conocerla bien, dediqueme a escudriñar hasta el más re
cóndito de sus paraje~. 

La visité. la miré. la admiré 
Metióseme alma adenh'o, y cuando, sumergido hoy en nostálgica meditación, mi 

pensam iento ~ e recrea en ella, háceme sent1 r esa dulce melancolía del plácido bienestar 
que a l espíritu da repo1-o y al corazón alegría. 

Pontevedra e~ el más bello . rincón de h:spaña, quizá del mundo. 
· No pudieran sofün las liadas mansiones más ideales para sus mágicos encanta

mientos, ni el amor nido más bello que aquellas riberas del Miño, aquellas márgenes 
de las incomparables rías, coronada~ de colinas, sembradas de pinos · y cuajadas de 
viñedo,.; aquel su ca>er.o de típico aspecto; sus templos. sns construcciones, que año
ran pasadas glorias, envidia de ¡¡xtraños y embeleso ele artistas; aquel río Li"rez de 
!'erena corriente. rnyas orillas son pen ~il de idílicos amore~. lugares de embeleso, de 
ema1eño~ de inagotable poesía ... 

Cuentan las crónicas, que al ordenar el bombardeo el mariscal Ney, que acaudilla· 
ha lns t1 opas france . ai- encaTgadas por Napoleón di la sumisión de Galicia, desistió 
de RU ]'ropóRito, exclamanclo: "¡Ponlevedra, tu belleza ' me desarma!" . 

Pontevedra es el mai-avilloso remate de la obra de Dios. Su última poderosa 
m irada, al terminar de hacer la Tierra, fué para la encantadora Helenes, en la que 
depositó los mejore~ te~oro~ de la belleza ideal. Alguien lo ha dicho: en las cinco 
rías gallegas, de las que ti-es son pontevedre as, quedaron las huellas de los cinco 
dedos de In Die- tr11 Mano del Supremo Hacedor, con la que selló y firmó su admi
rable, su divina labor. 

De aquellos deliciosos rinconcitos, donde la Poesí11, como la Naturaleza, crean 
con portentosa facundidad, uno hay que me int~resó con singular embeleso. Al lado 
de la capital, constituyendo la feligres1a de San Salvador, perteneciente al Ayunta
miento de San J·uau de Poyo, j11Ilto a la ría, hay un pueblecito que se llama Poyo 
pequeño, y formando parte d_e él, en un pintoresco y poético lugar rodeado de robles, 
pinos y algún castaño, cerca de la carretera que une a Pontevedra con Sangenjo y 
Oambados, entre maizalea y vifíedos, , esta PORTO SANTO • . 

~=) ===================================~ 
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Ría de Pontevedra 



PONT 
El viajero se detiene en cada una 

que puede y merece ser calificada de 
duce en casi todas las manifestacion 
eso han sido admirados sus pintores 
cos, hasta ponderados sus grandes p~ 
seído y dado la nota de a t r acción af 

Tiene la capital que baña el Lére 
Nos referimos a las insculturas que se 
la luz eléctrica. Encierra por doquier 
Un paisaje del mencionado río-el cho 
nos evoca dos de sus cantores: el P. 
el monasterio en cuyo Colegio de .1-rt 

Brinda Pontevedra toda suerte d 
sultan cómodos, confortables, sin que 
es el tra-sunto de la sencillez galaica, 
goso·s que remedan .la c1ivis:6n bruha 
torial, substituida por la moderna, os 
teres del siglo XVII-esta fa mosa ocia 
río a la orilla-para que en España f 
la espada-corona tu g.~ ntileza :-un ¡ o, 

n 

JARDINES 

RIZAN - PAS 

IGLESIA 



EDRA 
s ~xte;iorizaciones d -Jardm. su a e esta pobl . 
u vida individ:~lecto poético s:c;ón, 
dos ous vates Y colectiva. y ra-
de diver·sos id t~clamados sus p~r 

ue han , . a ices porq músi-

os testimonios d po-
en las inmed· e. los orfgenes 

s, de luz ,ac,9nes de la ~eltas. salto-apa~ dde colores , que usina de 
oto e e su deli . arroban 

Y el poeta El. cioso asp . 
los es udios >ano. Am se ecto, 

odidades al . e_l P. F e ijóo yergue 
. . viaJero S . 
iec10s alarmen . us hotel 
o existen . Luego s es re-
a en castal~s estirami~nt~s sociedad 
a en la f . Su vieja C empala-achad asa Co . 
undote Te a-escrita nsis-ucro · en ca 
de villas 1 valiente-el rae-

\ o, puente a maravilla. De~ aqueste 
" Y mar-son . Zebedeo timbres de tu 

PROVINCIAL 

EDRA DESDE 

o. 
) 





ARilSTAS ~ALL~é30S 

~~NTO 
~u!tu& Jha1%d a_, 
tmilttrc - f-4.J/etar 
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L AS monjitas del 
convento de 1 a 

H u m i 1 d a d fueron 
testigos de un prodi
gio más inexplicable 
que ninguno. 

El prodigio, en efec
to, no se parecía a l1os 
reiterados casos en 
que la gracia, visible
mente, ·había descen
dido sobre e:Ji convento. 

No era que se hubie-
se curadó súbitamente una monja de inveteracl:i 
parálisis, ni que hubiese parpadeado la efigie tle 
Nuestra Señora, que todos los añ1os, el día d e su 
fiesta, abre lentamente los ojos y envía por ellos 
rayos de amor a los que extáticos la miran. Tratá
base de un fenómeno extraño, y al parec.er sin objeto, 
porque no edificaba. 

Era que· las cuentas del rosari10 de la madre So
ledad, hechas de huesecillos de aceituna del Olivete, 
se iban transformando, poco a poco, en cuentas de 
coral rojo magnífico, y el engarce, de latón, se vol
via de oro afiligranado y brillante. 

Cuchicheaban las reclusas a la salida del . corio, en 
las horas de recreo, en el· huerto, por los claustros. 
¿Se había fijado la madre Gregoria? ¿Era una ilu
sión de la vista de la madre Celia, con su princi
pio de cataratas? ¿Soñaba la madre Hilaria al ase
gurar que el año pasado el rosario sólo tenía un diez 
rojo, y ahora ya era 1otro diez y las Ave .Marías? 

Asombraba tanto más el portento-indiscutible -
cuanto que la madre Soledad, con ser muy buena, 
no se contaba entre las monjas que espantaban por 
sus mortificaciones. Parecía más natural que a'I rea
lizarse un prodigio dentro de las paredes de la hu
mildad, recayese, por ejen1pl10, en sor Leocadia, que 
llevaba a raíz de la carne un cilicio a.e crines de ca
ballo, o en sor Julita, que diariamente trazaba en el 
suelo del coro cien cruces con la lengua; o en sor 
Armanda, que se abría a disciplinazos los viernes; o 
en sor Expectación, que se tendía para que sus her
manas la pisasen ... La madre Soledad se limitaba 
a cumplir lo que dispone la regla, y su única peni
tencia parecía el silencio profund10 que guardaba por 
costumbre. Su hablar era casi monosilábico, y su en
simismamiento correspondía bien a la idea de la 
"soledad", soledad interior del alma. 

Pálida y demacrad.a, se adivinaba que la co11su
mían penas muy secretas, triste carga de plomo que 
había traído del mundo. Otras monjas, aun las más 
mortilicadas, y acaso éstas sobre t•odo, eran alegres, 
con jngenua alegría infantil; gastaban chanzas. 
reían a carcajadas de cualquier cosa y comentaban 
jovialmente el libro del padre Boneta, entonces re
cién publicado, y que corría por los conventos ; 
"Gracias de la gracia, saladas agudezas de los san
tos" ... , donde s-e referían mil chistes y donaires 

de bienav.enturadlos legos, •niños y varones tan 
graves como San Francisco de Borja, San Ber

nardo, San Vicente Fe•rrer. No entendía ele 
estas ingeniosidades la madre Soledad. Nun

ca una sonrisa alumbr0 aquella cara trá
gica, donde el dol1or estampaba su sello . 

Y tan calladamente y tan hurañamen
te como había vivido, murió la mon

ja del rosario milagroso . el día 

CRUCEIROS ALDEANOS 

misn10 en que la úl
tima cuenta de hueso 
e convirtió en purpú

reo grano de cotal. 
El padre visitador 

de la Orden llegó a la 
Humildad cuando aca
baba de expirar la 
monja. En0ontró a las 
madres alborotadas y 
zumbadoras, con10 col
mena e n peligro, y 
preguntó la causa. Le 

i·er1ri e ron e l hecho singular, y como para él no había 
clau::sura, le llevaron a la celda donde la madre So
ledad, vestido su hábito y con una cruz entre los 
dedos, dormia su último sueño, semejante en todo a 
una ascética efigie de cera amarilla. Sobre el halda 
de su sayal descansaba el rosario, parecido a un re
guero de sang1:e salido de las entrañas. 

-¿Y dicen sus mercedes que antes este rosario era 
de huesecillos ?-preguntó el padre visitador, gallardo 
anciano de barba nívea, arrogante estatura. 

-Todas lo podemos asegurar-exclamaron las ma
dres a un tiempo. 

Campaneó el visitador la cabeza y se acarició el cho
rro ele plata de las fluviales barbas, meditabundo. 
Después sonrió, tomó el rosario y le dió vueltas entre 
los dedos. Por último, dirigiéndose a la abadesa, ordenó: 

-Que avisen al confesor de la difunta, deseo hablarle. 
En la sacristía se encerraron los dos relig1osos, 

el fraile y el monje-porque el visitador era bernar
do, Y capu<;hino e1 confesor-. Un velón típico de 
latón reluci"nte le.s alumbraba, y entre la penumbra 
á.e la estancia abovedada y solemne, destacábase la 
dorad ?. talla de los marcos y el diminuto lazo de al
guna cornupia suspensa sobre la caj1onada que en
ce ·: raba las vestiduras. 

El visitador fué directamente al asunto. 
-Dígame su paternidad qué hay de eso del rosario 

de la monja que acaba de morir, porque todo ello 
trasciende a inocentada de las benditas madres, y yo 
no gusto de que anden divulgándose casos milagrosos 
que sólo están en la imaginación y dan que reír al 
padre Feijóo y al padre Sarmiento. 

El fraile se recogió un instante antes de responder. 
Su frente calva, sus ojos de fuego hundidos, sus sienes 
surcadas, sus labios delgados, amoratados, le daban 
semejanza con los San Jerónimos de Rivera. Y, en efec
to, el padre Mauro estaba casi en olor de santidad. 

-Me Pil!e su paternidad cosa en que yo no podrfa 
obedecer si la madre Soledad no me hubiese rogado que, 
para edificación de todos, revelase este misterio. Lo que 
voy a decir es lo mismo que ella diría, caso de estar 
viva y de mandársele por obediencia que hablase. Por 
mi parte, nada tengo que añadir a sus palabras. No 
·1,testiguo, refiero. 

Sepa, pues, s u paternidad, que esta monja fué muy 
desgraciada ~n el siglo. Y todavía a su desgracia su
peró su humillación y vergüenza. Era una don
ce11a muy noble; su pad1·e, viudo, se había vuel-
to a casar, y la trataba con despego, dureza 
y mofa. Su madra~tra la obligaba a servirle 
de criada, a calzarla, a recoger la basura, 
a fregar los suelos. Su hermano, eJ gue 
hubiera ele defenderla y ampararla, 
1a gui:;o entregar a un l'ico liber-
tino y viejo que la rondaba, y 

Q.UE o lUES:iuo Q.UE AL'U.A.S illl'DAS DO PAISAXB 
RECOLLEDES EN YOS A. PAZ DOS AGROS. 



(' bueno fu(> que algún ángel protegiese su pureza, por 
remate, un hidalgo de quien honestamente se enamoró, 
la sacó de su casa con .engaño, y como ella no accedía a 
8 ui:; malos propósitos, la hizo presenciar sus solaces con 
otra mujer y después Ja echó a la · calle, de noche, riér.1-
dose de sus lágrimas. Entonces el demonio se le metió 
en el alma a Soledad, inspirándola una sed de venganza 
tan rabiosa, que entró en ln tienda. de un armero Y com
pró un puñal, con resolución de darles por los pechos a 
su inadrastra, a su padre, a ,su hermano, a su amante, a 
cuantos la habían ultrajado y afreñtado inicuamen~e. 
Se escondió en la alcoba de su padre, y al verle dormido 
·.Llzó el puñal. Un dolor agudo en el corazón la dejó pa
t·alizado el brazo; el arma cayó a. sus pies. Ent onces 
·echó a correr y no paró hasta la puerta de esta santa 
casa, donde por caridad la admiUeron. H '.zo una exce
lente monja; pero es el caso que mientras por fuera 
r,>racticaba la hu]Il.ildad, interiormente sus afanes de 
;'enganza p ersistian, su alma seguía apuñalando. Día 
y noche deseaba a los que la habían burlado toda c!as e 
d e males, la muerte, y, ;cosa horri)Jle!, la muerte en 
p e ca do, sin tiempo a arrepentirse . Decíame '·nº, po~er 
v ncer t a les deseos y gozar en ellos con delec Lac.ón in

finita. A fu t;j rza le exhorta rl a, a fuerza de luch a r , un 
dín, me decla ró 
que ya sentia 
impulsos de p e r 
donar a su p a 
dre. Al día s i
g u i e n t e, una 
cu enta del rosa
rio era de coral, 
y la m a dl'e Sole 
dad gimió: "Es 
una g ota de mi 
san g r e ; la h 
s ntido 
ca l' d 
a . .. " P oco a 

poco, con tr -
m enda ba t a lla , 
fué perdona ndo, 
per c1ionan c.~o (. . . 
Sólo a l que t a n
to a mó e n el s i
glo no a certa ba 
a p e rdon a rl e 
nunca ; no h a 
bía m e dio d e 
arrancar de su 
espíritu el odi o . 
"H a r é peniten -· 
cia - m e decía, 
- m e a zotare .. . ; 
p ero eso de per
dona r a a q u e 1 
infa m e .. . '' "No 
- contest aba y o 
siempre-. rfiOS 
no t e pide qu a 
te a bras las car 
nes; te m a n de.. 
q u e a bras el co
razón a la mi
sericor dia." L a 
m a ñ ana del día 
d e s u fa llec> 
mie nto m e ll a 
m ó, y entre fa
tigas m e dijo : 
"L h e p er lon a -
do, y del esfu er
zo de p erdonar
le m e n1uero." 
Ent onces v i q u e l r osario e r a de cora l todo .. 

- ¿Y qué pi nsa del caso v u estra pate rnidad? - in
ter r ogó el capuchino . 

- D e casos orno és t.~ no píe n ~ o nad ct, n1e pos
tro. Si hubo su per ch ería e n la m a d re Sole

da d ... , a llá ella y D ios. H e cumplido s u 
Yoluntad. H e conta do lo que h e v isto. 

'.::::;----·.:::::{<)(:::·:::>> .. ...-;:::; 
····· ······ 

Bibliografía y Periodismo 

TRES :NOVELAS CORTAS 
Por Bernardo H. Ruíz 
Cucullu. 

Un nuevo libro que 
nos cautiva y subyu
ga, por advertirse en 
él la plenitud de arte 

tanto en la mágica descrip6i6n, invadida de luces y 
colores que resaltan, como en lo hondo de su pene
tración del alma de las más variadas pasiones, éste, 
del cuál es autor el taler,ttoso y joven escritor que 
lleva por nombre Bernardo H. Ruiz Cucullu. 

Todavía, a pesar del tiempo muerto, perdura en 
nuestra azarosa mente, la sutilidad acentuada · con 
vida en las magistrales y bellas páginas de su pri
mera producción aquella inolvidable novela "Maria
Teresa", cuyo patrimonio de sentimentalismo nos hi
ciera vi\·ir m 1omentos de una soberana inquietud; 
cuando, hoy, de nuevo y en este libro coquetona
mente editado, se revela como entonces el firme y 
sensible esc ritor de siempre. 

"Tres novelas cortas" ; cortas en su forma, exten
sa~ en su " más allá", viven y vibran en este nuev10 

libro que, por parte, le dan nombre; tres novelas her
rn osas e n s u d es crip ción y tema. Ricas en matices y 
creaciones exuberantes, una de ellas, "Sonia", es 
una sobe rana y triste historia que nos llena de su
pr0n1a emoción evocadora donde s e sustenta una ex
tensa y trágica realidad. 

Es en esta doliente narración donde más se re
v e lan los méritos y particularidades características 
del novelista de raza; d1omina el diálogo con suma 
f acilidad e interpreta la psicología de sus protagonis
tas en su más amplia y fidedigna concepción. 

Tal es, en resumen, el alto valor de este nuevo 
libro, que, como su anterior, está llamado a conse
guir su lógico y merecido triunfo, una vez poseer su 
a utior dotes que le son peculiares y que nos dio a co
noce r en s u ya famosa y sentimental "María-Teresa". 

• 1' 

S A NTI A GO GOMEZ TATO. 

30 centavos 
El más exquisito y delicado eiga
r í- il 1 o que es pos i b 1 e pro d ué"i r. 

1 

POL OS CARREIROS LONGOS. 
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teu fillo trouxo algo? 

1 : , ., 

-Non debía
mos comprar ta
baco e así a Ta
bacaleira amo
lábase ' 

-¿E usted, 
fuma? 

-Eu non, se 
ñor. 

1· 
1 
1 

traer, truxo unha enfermeda.cle. 

-Ay, don Angel ¿esa levita é do empeño? -Cando foi da revolución, eu non 
tiven medo ningún e iso que non tiña 
máis que un ano e médeci. 

-¡Qu é valente! 

El doctor. - · No sien
to nada ... ¡Nada! No hay 
pulso. No me explico có
mo está usted vivo ... 

El enfermo. - ¡Por 
Dios doctor! 

El doctor. - ¡Ah! ... 
perdone. . . Ha sido una 
pequeña equivocación ... 
¡Fué el reloj el que se 
ha parado! 

Caricatura de: 
Castelao y Maxide. 
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A LA VILLA DE PARIS 

CORRIENTES 1299 

UNA OFERTA 
QUE ES UN REGALO 

REMITIMOS CATALOGO GRATIS 

N.o 48-DELANTAL en 
fino bramante, modelo 
cómodo, en talles del 
46 al 54 $ 

N.º 37-· DELANTALES 

de braman te, gran oca

sión, en talles 46 y 5_0'.$ 

4.50 

N. 0 1008- Juego de Te 
en granité , fino bordado "Ri-

chelleu " . Mantel con 

6 servilletas .... . . . s,;; 16. -

2~25 

F A N T AS IA p o É TI e A 
/ 

f' 

L~ TR7\G[Dir\ DEL lNDl1\NO 
POR._ 

ELISEO PVLPElf\_Ü 

Ha tornado a s:u tierra Juan de Deza, el Indiano, 
tras veinte años de exilio doloroso y violento; 
la salud quebrantada, · el bagaje opulento, 

.. 
hablan bien de su lucha y su esfuerzo extra-humano. 

Lo devuelve a sus lares el anhelo profundo 
de vivir el epílogo de su vida sombría 
en el seno del pueblo adorado que un día, 
indigente e iletrado, le arrojó por el mundo. 

Y hoy, en vez de estrecharlo en un férvido abrazo 
y ofrendarle la calma de su tibio regazo, . 
pa~a hacerle sus días postrimeros más gratos; 

le ha colgado del cuello un apodo hilarante, 
lo envolvió en la mentira de una historia infamante, 
y comenta con inofas sus sencillos relatos. 

Juan de De7.a, el Indiano, otra vez ha triunfado 
de los hados adversos, y sonríe al Destino: 
ha fundado una escuela y ha trazado el camino 
que. hace más de cien años se mendiga al Estado. 

El receloso y cauto natural aldeano 
ha depuesto sus armas y ha perdido la causa, 
y al mirar en su vida de inquietud esta pausa, 
que le augura el principio de un vivir más humano, 

el Indiano prosigue en su afán filantrópico; 
pero un mal incurable contraído en el Trópico 
extinguió con su vida su labor de cristiano. 

Para eso ha emigrado en sus más tiernos años, 
para eso ha vivido bajo cielos extraños, 
¡para eso ha sido bueno Juan de Deza, el Indiano! 

ANDA O RAFO DA HU!UEDA DE POI.-OS SOUTOS 

BATUXANDOSE NA LAillA. 



UN PASO MAS 

D ARA los niños que lean CELTIGA escribo estas 
líneas. Van trazadas al correr de lá pluma. Rá

pida, sintéticamente, comprenden una lección irite
resante. Amena resultará en cuanto me sea posible 
conservar los impecables giros de dicción empleados 
por el narrador. 

Hallábame-en día ya lejano-hablando con el 
dioctor Rafael Calzada, en su famoso y concurrido es
tudio de abogado. Le refería peripecias recientes y 
cruentas de mis batallas. No me dolían, ni quebran
taban, los ataques de los adversarios ideológicos. Ape
nábanme las traiciones, los desencantos. 

El doctor Calzada - sonriente, amable - oíame. 
Cuando terminé la exposición de· mis cuitas, habló 
a su vez. Y a fe que su palabra conftortó mi espíritu. 

-Conocí, me dijo, un señor italiano que-luchando 
contra viento y marea-llegó a cimentar honrada y 
pingüe fortuna. No le oculté cuánto admiraba su te
sonero esfuerzo. Su combate por la existencia había 
sido accident.adísimo. M;e contestó refiriéndome que 
determinado episodio de su niñez, ya en los lindes 
de la adolescencia, le· había servido de mucho. 

El hombre aquel creciera y criárase en los Alpes. 
Jugara con varios camaradas-en las abruptas mon
tañas-a "bandidos" y "carabineros". Cierto día, ha
ci'ejldo él de "bandido", perseguíale un "carabinero" 
grand·ote, de largas piernas y formidables puños. Am
bos corrían desesperadamente. 

Mi interlocutor expresábame que además de obe
decer a , los dictados del amor propio, le impulsaba 
el deseo de li.brarse de unos co~corrones, que-se-

gúr¡. las reglas establecidas-tenía su perseguidor el 
derecl:fo de propinarle. Iba el carabinero acercándiose. 
acercándose. Resbalando en el hielo, cayéndose aquí, 
levantándose allá, los dos e'staban fatigados. 

Jadeante, poco le faltaba al amigo del doctor Cal
zada para "entregarse". De pronto pensó que el "ca
rabinero" se encontraría tan cansado como él. Acaso 
le excediera en la fatiga, porque era de mucha cor
pulencia. Se preguntó: ¿y si diera un paso más? Y 
lo dió. 

Volvió la cabeza. Vió indeciso, vacilante, a su con
trario. ¿Por qué no repetir el paso más? Lo reiteró. 
Entonces, el "0arabinero" desistió de su empresa. 
Nuestro . "héroe" triunfara, escapando a las garras 
persecutorias. 

Y durante 11os períodos de largos y frecuentes con
tratiempos, recogió y aplicó la e'nseñanza: "dió el 
paso más". 

Pequeños lectores de CELTxGA: .no echéis en ol
vido la anécdota que ~ en día ya lejano - me refi
rió el doctor Rafael ·Calzada. Quién os la transmite 
hoy, logró utilizarla al oírla y la ha evocado después 
cuando el desaliento ha pretendido volver a marcar 
su huella implacable. 

En la senda de la vida, en la ascensión-que para 
muchos es doloriosa, plagada de angustias y de zozo
bras-no desaniméis. "Un paso más", "sie'mpre un 
paso más". Y con la mirada pu.esta en un futuro me-:
jor, seguid vuestro camino, estudiando, trabaj~nd~. 
amando, sonriendo ... 

ADOLFO VAZQUEZ G O M E Z. 

GRAN SURTIDO 

EN 

CASIMIRES 

PARA 

P R 1 M A V ERA . 

/AITRERIA 

DE CALIDAD 

TRAJE~ 

DE 

·ETl9UETA 

Y ALTA. 

FA.NTA.llA 

RGrlOCi LOZA.<10 
.IUIPACHA 156 -f~ Pl.10:.,. 

·U .T.1759.Ri. &.1.AiREI -

SAEN AS BRETEMAS DOS MONTES 

E S .p E C 1 A L 1 O A O 

EN 

PERRAMUS 

SOBRE 

MEDIDA 

A ESP ARXERSE SILANDEIRAS POL-AS AGRAS. 



FIRMAS SUDAMERICANAS 

CAPITULO 

1 Simpatizar es comprender. La simpatía es un 
secreto ritmico que pone en comunión los senti
mientos, -sin causa perceptible, anticipándose a toda 
reflexión sobre la conveniencia de la intimidad. Es 
confianza de ser comprendido, es deseo de serlo; 
simpatizar con alguien implica entregársele en 
alguna medida, sin temor a la deslealtad o la 
traición. 

,-SIMPATIA 

todo ruido y en toda sombra sospechan una .celada; 
a nada se atreven, suponiendo que los demás están 
contagiados de su propio mal; cuando necesitan de 
cómplices acaban por entregarse a lo;.;; más viles. ha-

ciéndose manejar por seres sin conciencia y sin 
responsabilidad. Los que han vivido envenenan

do S1:J.elen morfr envenenados. 

En todos los que trabajan, piensan o 
cantan, existe un fondo común de incli
naciones que pueden fáci~mente vi-

La falta de comprensión y de confianza 
equivale al mal. es simple maldad en 

acción. Son escorias 'Sociales los· que 
-;iven de l~ hipocresia o esparcen la 

calumnia, los ·que fingen o mien
ten, los que ocultan una · partí

cuh de la verdad que saben 
para obtener una prebenda o un 

beneficio, los que alientan la in
dignidad ajena o no se avergüenzan de 

la propia, los cómplices del error o de 
la superstición, de la injusticia o del pri

vilegio. 

Estos tres ca" 
pítulos del eminente 

maestro, definen factoz·es 

brar al unísono; y en todos hay, 
a la vez, diferencias personales 
inarmonizables. La capacidad 

de la uida, tan necesarios e 
interesantes, que su pubticación en 

de simpatía predomina en los 

las páginas de "C ÉL TI G A" ha de~ 
suscitar indudablemente el aplauso 

que saben comprender en los d e
más las tendencias homogéneas y las 

del lector inclinado a las cosas 

cultivan, y las aman, gozando en su 
hu:tnano regocijo, sufriendo en su huma-

que tienen incalculable ua"' 
/or. intelectual y so" 

ciológico. 

mano dolor; Jos incom.prensivos, que vi-
ven escudriñando lo inconciliable de los ca-
J acteres, para mellar las propias aristas contra. 
las a jenas, no pueden sentir simpa.tia ni de-sper
tarla, están condenados a sembrar la discordia y 
a sufr'ir de ella. 

Todo lo qu es humano puede provocar una reso
nancia moral; pero no todo merece la misma sim
patía, ni ésta nace igual ante motivos diferentes. 
La más fácil es la simpatía fisica; la más firme es 
la que arraiga en la comu:riidad de ideales. Debe 
s·er espontánea y sin limites para que sea duradera; 
poner reservas a su natural expansión, es matarla. 
No conoce barreras; el idioma y las costumbres pue
den apr•3-Surarla,,, si son idénticas, pero no logran 
obstruirla por mucho que difieran. Lia afinidad de 
anhelos, de creencias, de e·speranza·s, acerca los ca
racteres y los hace simpatizar trasponiendo la dis
tancia y el tiempo; por eso se consideran hermanos 
todos los que sienten una misma ansLedad de jus
ticia, auscultando con idéntico fervor optimista el 
porvenir de la humanidad. 

Saber encender la simpatía es un don natural, in
explicable y raro; -saberla sentir, es un elemento de
cisivo de la felicidad. ·Los hombres que están incli
nados a simpatizar con los demás son los mejores 
instrumentos de la armonía social. 

En la incapacidad .de simpatía se incuban to
das las degeneraciones del carácter. El enga

ño, la duplicidad, la artería, la traición, el 
crimen ~on ine:orn:::eb ibles en un corazón capaz de 
s impatizar. _ 

3. La comprensión es premisa de la justiCia. 
Juzgar a los hombres sin comprender sus móvile~:""
sus sentimiento·s o sus ideales, constituye una falta 
de moralidad; Raber comprender .a-~ los mejores ese 
privilegio dé pocos que pueden elevarse hasta su 
nivel, adiamantando la simpatía inicial en admira
c.ión firmisima. 

Se asciende por grados las etapas de la compren
sión. En su aspecto más simple la simpatía es una 
tendéncia instintiva, que pronto engendra la ternu
ra: como si un reflejo de los sentimiéntos ajenos es
tremeciera nuestro corazón y lo obligara a ,latir por 
ellos, poniendo al unisono la vida s~ntimental, -en
tera. 

Más honda comprensión existe en la solidaridad, 
que es simpatía consciente y pertinaz; la resonan
cia efectiva se eleva a unidad de creencias o de 
ideas, de actividad o de esperanzas. En la ternura la 
simpatía es íntima y encapullada; en la solidaridad 
es reflexiva y militante. Por eso la primera suele 
ser individual, tiende a hacerse colectiva y es nece
saria para la comunión en el esfuerzo. 

El más alto ritmo de la simpatía es la admiráción. 
2. La simpatía es bondad en acción. - Obra bien 

todo el que puede simpatizar, porque esta aptitud 
abuena al hombre apartándose del mal que ·.coni;ipi
ra contra é l mismo y contra los demás. La inca:pa
cidad de confiar en otros obstruye la felicidad; la , 
simpatía es generosa fuente de dicha y nos im
pulsa a sentirnos elevados por todo lo que 

Súmanse en ella los sentimientos y los conceptos su
periores de la personalidad, los que convergen a la 

elaboración de los ideales humanos. Al admirar 
reconocemos que lo admirado se acerca a nues

tro ideal de perfección; por eso el hombre sin
cero · admira las obras ajenas en razón di

recta del goce que sentiría si las hubiera 
creado. Ningún sentimiento revela ma-

POR 
eleva moralmente a nuestros semejantes. 

La intolerancia y el odio nacen de la 
incapacidad de simpatía; no se tolera al 

:f08É INGENIE~ 

que no se comprende, no se ama al que no 
sabe comprender. La. pérdida de este sentí-

-R08 y or espíritu de justicia ; ninguno tiene más 
alto ' valor educativo. 

miento es el martirio de los pesimistas y los 
fracasados; sufren por la "felicidad que envidian 

y a veces disfrazan de escepticismo su amargura, 
como los malos críticos que murmuran· de cien 

autores pero no consiguen igualar a uno .. 
La incapacidad de simpatía mata la confian

za en si mismo y siembra la discordia en 
los demás. Los suspicaces son antisocia

les, porque su acíbar envenena a to
dos;. donde entran, desatan los la

zos más firmes del amor. En su 
desgracia lleva nla fuente del 

propio sufrir; .tiemblan de 

La simpatía se convierte en instrumento de per
fección cuando impulsa a tomar por modelos sus 
más alt9s objetos y enseña a ser justo en la va
loración de Jos méritos humanos. Aprendan los 
jóvenes a coro.prender y admirar, pues la ad
miración de lo superior estimula el deseo d e 
igualarlo. Y es superior todo lo que 
aumenta el saber, la virtud y la dig-
nidad entre los hombres; lo qne tien-
de a armonizar los sentimientos de 
la humanidad; lo que puede en-
cender la simpatía necesaria 
para servir grandes ideales. 

F IN DEL CA'P:ITULO I 

l 
TERRA ltIEIGA, DOCE TERRA, 

MI~A PATREA ... 
FIATE DOS TEUS ESJi'ORZOS, E TEN FE CEGA NA RAZA. 
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ALFREDO ALVAREZ PEREZ 

Sacando el féretro del 
local 

0

del "Centro G,'.'L
llego" donde el cadá
ver fué velado. 

Dejó de existir este muy 
estimado paisano, entusiasta 
benefactor del Centro Galle.: 
go, cuya presidencia ejerció 
por dps veces. Pers.ona de 
positivos merecimientos, vin-

. culada a lo más representativo de la co
lectividad española y altamente consi
derada en la sociedad argentina, quedan hue
llas imborrabks de su paso por las institu
ciones culturales, mutualistas, bancarias y de 
diversa índole mercantil. Por eso, la noticia 
de su muerte produjo hondo pesar. El cadá-

~ numerosa con-
. currencia que pu

so de relieve las 
vastas relaciones 
del señor Alvarez 
y las sim1Ja tías 
de que gozaba en 
los círculos de su 
actuación. 

ver fué trasladado de su domicilio al ''Centro Gallego'', donde perma
neció expuesto durante veinticuatro horas. Tal acto y el del sepelio 
motivaron una expresiva manifestación de duelo. En ella figuraron el 
embajador de España y las delegacion s de todas. las sociedades gallegas 
y españolas, los representantes de caracterizadas entidades argentinas y 
extranjeras y distino·uidos miembros del foro, del profesorado, de la me
dicina, de la banca y del comercio. Fueron pronunciadas sentidas ora-

ciones fúnebres . 

1 

FUMEGAN AS TEI,LAS. _t\RDE 
JE==:==:==:::=::=::==::-=:::=::=.- NO ALTAR DA COCINA O LUJIE ==::::=::=::=::=::=::=::==:::.! 

MOU:NEIRO QUE QUEN'l'A OS LARES .. ..:___ ______ . ___ _ 



~--.M-:-Í8ICO_!.__JTRGE-N-TIN-O-.S-- ------ - - ---~ 

J UAN de Dios· F illb r
to es hijo del pinto

resco barrio de "La Vuel
ta de Rocha", junto al 
Riachuelo. Allí, en sus ca
nes estrechas y torcidas. 
en sus típicas casas de 
madern y cinc , en su am
bient el sinceridad y ru 
d za, se ha desenvu lto su 
vida, f'U corn.zón ha latitlu 
al unísono con 1 ol'azón 
del arrabal, ha gozada con . 

(J 

también de Filiberto, que 
inicia con "El Pañuelito", 
y que .tan en boga se halla 
hoy día. A ella pertenecen 
"La Cartita". "Mentías" y 
"L a vuelta de Roc}la"; y 
llega ha0sta la canción 
porteña. De tal puede ca
lificarse "El Besito", que 
conservando las caracte
rísticas rítmicas del tan -
go, posee la pureza e in
genuidad de una canción 

sus alegrías y ha ufriclo _J LJ A N 
con sus penas, sabe de to-

DE DIOS F 1 L 1 B E R T~O de C~~n:~to dejamos rese-

das las angustias y de to-
das las espe.ranzas que se sufren y alientan junto a 
la ribera de · nuestro barroso y quel'ido Riachu e·o . 
Conoce y ama también la Yida de nuestro carnpos, . 
sus tradiciones todas, el alma del gau haj e, y su 
modo de ser. Ha hecho de su vida un culto por 
las cosas argentinás, mejor di cho por la belle.za d e 
ias cosas argentinas y ha tratado s_iempre de salvar 
del olvido o perfeccionar y ennoblecer la cancio
n es y la música nativas. Por eso es que las com
posiciones de Filiberto son de un sentimiento, de 
una emoción tan honda, que parecen hablarnos de 
una novia que se fué para siempre o de una m a 
dre que no conocimos, _ y a quien añoramos cons
tantemente, porque en ell'as están e l alma gaucha, 
sensible, reconcentrada y noble y e l sentir arraba
lero, trágico unas veces, alegre otrc.cs,. casi siem
pre melancólico. 

En la fronda de sus tangos han anidado juntos 
el chingolo pampeano y el gorrión de nuestra ciu 
dad, que ha aprendido a expresarse y trina hoy en 
forma que da envidia a la ca landria; y, ' con e llos, 
cantan también el jilguero del recuerdo triste y me
lancólico y el salvaj e churrinche enamorado del ~ ol, 

constelándolo de estrellas los cucuyos de su luz in
terior. 

El tango en Filiberto, á e Guaymallén a l Besito , 
se transforma varias veces, aunque conservando 
siempre el alma de la antigua milonga de arrabal 
o el sabor campero d e un triste o una vidali ta. V ier 
te en "Que me la Traigan" el ademán franco y 
despreocupado del arrabal, además que al ser co
piado y no comprendido, llega a los salones cali 
ficado de lascivo, de sexual; el "Ultimo Mate", en 
cambio, es un lamento de guitarras que cruza la 
Pampa, y por último une en "De mi Tierra" las dos 
influencias, en forma inimitable. 

Además del tango de arrabal y del campero, de 
que hemos hablado, tiene Filiberto el tango de salón 
o clásico, de los cuales son exponentes "El Musi
cante", "Brasil" y "Quejas de Bandoneón". En este 
último introdujo la innovación del empleo de bajos 
en el trío, forma que han adoptado lu ego muchí-
imos ompo. itores-. La canción-tango es reación 

ñada la labor m ás conoci
da de la obra de Filiberto; pasemos a las canciones 
natiYas. No es extensa la lista de las publicadas; Y 
de e llas · merecen citarse especialmente la zamba 
"La Tacuarita" y el gato "Chúcaro": En ambos de
muestra Filiberto todo lo que puede hacer en bien 
del í •o klore argentino. E l elogio de la zamba queda 
h echo recordando el éxito obtenido en sus ejecu
ciones en el Colón; y el gato, aparecido hace poco 
en "La Prensa", es de un valor muy grande por la 
riqueza y novedad de sus ritmos. Hemos tenido la 
s u erte de conocer algunas producciones aún inédi
tas de Filiberto ,' y ·podemos aseg_tirar que pronto 
!';erá considerado como uno. -de nuestros mejores 
fokloridas. ·-

La obra hasta ahora conocida ha dado a Fili
bei-to un lugar de preferencia entre nuestros músi
c os., la que se publicará pronto, una serie de lieders 
y poemas camperos, que hemos oído, constituírá, a 
nuestro entender.,_ un éxito rotundo, siendo toda una 
revelación. Y antes de terminar, permítansenos dos 
palabras acerca del hombre. Es Filiberto un intui
tivo; se ha hecho solo y ha luchado constante
n-iente por su a-rte siendo un fanático de la música . 
Basta decir para demostrar su amor por ella y lo 
difícil que le fuera llegar a · lo que es, que a los 
2 4 años recién pudo comprarse un violín y tomar 
sus primeras· lecciones con Steattessi, maestro a 
qu ien recuerda siempre con cariño. 

Y cerremos la crónica contando la aventura que 
1 o hizo propietario de una guitarra, su primer ins
tn1 mento, a los catorce años. Uña tarde en que con 
a 1.gunos amigos•, pilluelos como él de la ribera, ad
miraban a un inglés, que algo beodo cantaba aires 
populares de su país acompañándose con una gui 
tarra, consiguió que -ésta le fuera prestada, y como 
quien rapta a la mujer que ama, exponiéndose a 
mil peligros-la policía y un inglés borracho en este 
caso-huyó con ella, siéndole imposible al legítimo 
propietario alcanzarlo en la desenfrenada carrera 
que por el laberinto de calles de la Vuelta de Rocha 
e mprendiera. Esa guitarra fué para Filiberto la pri
m.era novia. y por ella y para ella surgieron su 
primeros estilos .Y milongas .. .. 

FN AGOlRO DE iUORRI~A BARA OS CORPOS 

E UN AFOGO DE TRISTURA CAi NAS AVUAS. ' 



Unión AgTaria Parroquias Uni -

das del Distrito de Porriño.
A una interesante reunión 
social dió lugar el festiva.l 
a.rustico y baile que esta n a
ciente sociedad realizó en et 
salón-teatro del "Centro de 
Almaceneros'• el 1.0 del a c
tual. Nuestra información 
gráfica muestra, en primer 
término, un simpático grupe 
de caras bonitas que perte
necen a las distinguidas se
ñoritas que forman la comi
sión feme-nina que contribu 
yó, especialmente, a dar real 
ce a la fiesta. 

En óvalo, el president e d e 
la sociedad, señor Rosend<-> 
Barcia. P1or último, damos 
una vista general de la sal8. 
tomada durante la reprBsen
tación teatral. 

Residentes de ca.10 en Sud Amé· 
rica. - As pecto del salón d e 
la "Casa Suiza" en un mo
mento del baile que puso fiD 

al festival realizado por esta 
entidad el primero de no 
viembre'. 

RECORDOS D'OUTROS TEMPOS Q,UE FUXIRON, 
VEDESVOS RODEADOS 
DB CON'l'OS AGOIREIROS, DE MEIGAS E DE TRASNOS. 



llij08 de l _\..Yunta nú{'nt-0 ele Coi-
1·ó . - V is ta gener a l d e la 
sa la d el "Orfe ón E spañol" 
dur a n te la celeb ración de l 
fe t ival a rtístico r ealiza do el 
8 d el corrien te m es. 

Un fcsthal en el -vap01.· "Sierra 
Ventana". - Organizado por 
e l "Centro Región Leonesa" 
celebróse el último domingo 
a bordo de este lujoso trans
a tlántico, cedido gentilmente 
p or el Lloyd Norte Alemán, 
un grandioso festival carac
terizado especialmente por las 
t ípicas costumbres d e la re
o-ión leonesa . 

Residentes de Lousame (No
ya) y sus Conternos: - Las 
clásicas romerías gallegas 
que rejuvenecen nuestro es
pír.itu, haciendo revivir en 
él los tiempos mozos de la 
"regucifa" y las típ.icas al
gazaras, son objeto de vez 
e n cuando, entre nosotros, 
ele saudosas remembranzas. 

Hesitlcn1tes de Lou a1ne ( N oya.) 
y sus Conto1·nos. - H e aquí 
otro simpá ti co aspecto de la 
fi est a campestre que, a guisa 
el e aquellas t a n comur.i.es en 
nu estra región, orga nizaron 
los R esid entes de Lousame, 
el 9 d el actual, en el local del 
"Tiro Suizo" (Belgrano). 

1 

;DJ~\S OS DA ºVINDIMIA! 
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Residentes de Lerez, Alba, Ca1n 
pl'lñó -y Cerponzones. - Con -
memo1·an<lo el tercer a niver
sario d e su fundación, cele 
bró un interesante festival en 
el salón-teatro "Mariano Mo
reno" el l.º del actual. Ofre
cemos una vista. d e la sala 
tomada durante la. funció11 
teatral. 

llijos del Ayuntamiellito de Mea
ño. - Una parte del público 
que a sistió a l baile organiza
do por esta asociación el l. 0 

del corriente ines e n el salón 
"Augusteo" . 

lJnión P1·ovincial 01·cn a.na. -
Aspecto que ofrecía la sala 
del "Orfeón Español" duran
te la velada artística celebra
da por esta 1sociedad el 1. 0 

de novieml re ~n curso . 

Hijos de Ventosa. :-- Un grupo 
de concurrentes al baile que 
esta sociedad ofreció a las 
familias de s.us socios en los 
elegantes salones d el "Hogar 
Gallego". 

CRUCEIRO!ii HOMILDIÑOS, CRUCEIROS ALDEANOS, 
QUE O lUESMO QUE ALlUAS MUDAS DO PAIXASE 
RECOLLEDES EN VOS A PAZ DOS AGROS· . . 



En todo tocador de las damas de buen gusto, debe 
destacarse un neceser como es ~e. El mismo dibujo ador
na todas las piezas. adecuado al tamaño de cada una. 
Para esto, se calca el dibujo-utilizando papel carbó
nico - a la pieza 
q u e corresponda. 
Con gran delicade
za se pirograban las 
lineas de las hojas. 
En las fru ~as y 
ramas, por el con
trario, se quema to
do el fondo o inte
rior de ellas. Tal 
procedimiento se si
gue sucesivamente 
&n cada prenda. 

Por Camila SOLE TARRAGO. 

amarillo y marrón las hojas, para que resulten de un 
aspecto otoñal. En cuanto a las ramas serán verdes y 
marrones en las partes más gruesas. 

Cuando toda la p·íntura .esté bien seca, se pasan por 

Una vez que es
tén todas listas, se
rán frotadas con 
an cepillo duro, con 
el fin de limpiar 
bien 1as hendiduras 
pirograbadas. Lue
go se procede al 
pintado. Para ello 
se emplearán las Oolección de oepilJO\S y espejos de ntauo 
m1amas anilinas que se utilizan para ·el pintado en todas .. las piezas varias manos de barníz blanco, con 
cueros. Se pintarán en tonos rojos ln.s frutas; en tonos el ínt2rv::i.lo de algunas horas de una mano a otra. 

=-=---_- -

Bmé. MITRE Esq. CERRITO 

CREDITOs· 
Ahora que empieza la estación .Primavera -

Verano puede usted adquirir sus atavíos, sin 

desembolso inmediato alguno. 

SOLICÍTELO USTED HOY MISMO. 

LOITA POL-0 TEU ADIANTO 
ON VOLUNTA 11..,0RTE E SANTA, 

QUE OS POBOS QUE LOITAN, SON POBOS CON ALl\IA. l 

/ 

1 
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BANQUETE OFRE .CIDO A 

NUESTRO DIRECTOR LITERARIO 

Cabecera de la mesa. 

ENTRE los adherentes al homenaje figura-
ban los siguientes señores : el ministro de 

Justicia e Instrucción Pública, el embajador del 
Brasil, los plenipotenciarios de Portugal y de 
México, los doctores Francisco Rayneli, Juan 
Angel Golfarini, José Ingenieros, Francisco 
Chelfa·, Rufino T. Bello, M. Ortiz Pereyra, Her
minio J. Quirós, Luis Méndez Calzada y Eduar
do Laurencena; los profesores Juan José Mi
llán, Ernesto N elson, Andrés C. C.ampero y 
R. Eduardo Pierini; el escribano Gumersindo 
Busto, y los señores Raúl Sagarna, Rómulo 
Bayá, Eduardo González Danós, Nicanor L. 
Jáuregui

1 
Luis Pedro Allende, J. García, San

toR Suárez Me"nén
dez, Luis Lóp ez 
Páez, Antonio Za
pata: García,L Ma
nuel de Castro y 
López, José Viquei
ra, Eduardo Alva
rez ( h i j, o ) , Luis 
N espral, Andrés 
Rodríguez Barbeito, 
A vel1'no R i be ir o, 
Martíri García, Ra
món y José Peña, 
M a n u e 1 Lustres 
Rivas, José G. Re
boredo Isla, Au
gusto López, D. 
Rial Seijo, V. San
tos de Peñafiel, 
Juan Cuevas Mere
] f"I ~n·- ~~'"'I') }?"rll"l-

guez, Felipe Arias, 

De izqniei·da a derecha: Pre

fesor Andrés C. Campero, d-0c

tor Juan Angel Golfarini, Adol

fo Vázquez Gómez, doctor Fran

cisco Rayneli, doctor F. Che

lí~. D-e frente, destacándC?se en 

el espejo - como si fuese re

trato colocado en· un marco -

nuestro director artístico Ra

món Peña. 

Carlos Vázquez Barrio y J. Silva, ex director 
del ''Jornal Portugués''. 

Ofreció la demostración afectuosa el doctor 
Francisco Rayneli - en términos elocuentes
y pronunciaron bellos discursos los doctores 
Juan Angel Golfarini y Francisco Chelía, y 
los señores González Danós, Suárez Menéndez 
y Silva, ex director del "Jornal Portugués", 
a quienes contestó - reconocido a todos_:_ el 
señor Vázquez Gómez. 

El señor Luis Pedro Allende leyó numero
sos telegramas y cartas de la capital federal, 
.de las provincias argentinas y de las repúbli
cas uruguaya y brasileña. 

BAI SOSEGOS DE ORBALLEIRAS NO FOLLAXE DAS CAMPIAS; 

BAI ARROLOS DE CHOVISCA NAS HERDADES ALDEANAS. 



___ 1 

íCl nota~i~1~~)eruano V'í tol' Morey. 1 

a Quien nos r ferimos en la sección ti- l 
tul ~ da .Molil'os el Crónicci. 

. - -

A BORDO DEL VAPOR "KOLN" 

no :le J1U Stl'O ·olaboradores fotográficos ha 
obtenido la precedente instantánea con motivo 
de 

1 
una visita al vapor · E óln, del Lloyd Norte Ale

m§.n. El grupo está compuesto por el doctor Ca
talán, el señor José G. Reboredo Isla, el cónsul de 
España, el mbajador Marqués de Amposta, el ca
pitán del Kótn, el agregado militar de la embajada 
española y el doctor Militer, del J(óln. 

¡Alma reximrnl y-ardente 
canta anquc che co:::;te bágoac:; ! 
¡ T'eu. · cantarf'.s son semente ! 

¡Hasta que os laclrós enxorden, 
antre as.'' saraihas ' ' que bican 
pón as que firen e monlen ! 

E. ·tá ca ti va n. rnseira, 
rnais, climpois ele tanto inverno ... 
Suevia ha de ter prima veira ! 

¡ Xa sei, xa sei que fan falla 
~oitas fonces, moitos mü:;tos 
e moitos feixes de palla! 

Axiña esperta Galleia 
que xa se escu1)e ós caciques 
e fa:i n1Xir a inxusticia. 

¡ Xa o novo día alumea ! 
¡ :Xa a Soci dá dos Labrep;os 
ten chouxa propia na aldea ! 

A noite e fría e e. cura 
pro o fin ·O amañescer 
traínas e-o o sol a qnentura ! 

¡ Patriano, o meu rogo escoita ! 
¡ Eu quera mJ posta a tua veira 
no roxo clfa da lo ita ! 

Foto Galilea. 

n detalle del almuerzo can1pestre organi
zado p.or la "Casa de Galicia" de Tres Arro
.\ os en conmemoración clel Día de la Raza. 

TRES V.V.V. Lós mejores 
Cuellos 

<:-:::::::<:· Escritorio: 
Enrique Gon zál e z G a r cía Buenos Aires Chile 1905 
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AGO LONXE, TAN LONXE DA TERRA 
E SlN TER A O MEU RENTE A NlNGUEN 

OMElUE A TRISTEZA, DE PENA MORRO EU ! 
· 11======= ~ 
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p o R E p 

OPERA 

Beneficio de 'fremie López Hercdia. Estreno de 
''¡C1alla, corazón!", de Felipe Sassonc 

Las simpatías que ha conquistado ell' el pú
blico la talentosa actriz del. teatro español Ire
ne López Herecba, se han puesto de manifiesto 
con motivo de· su función el e beneficio, cele
brada en la Opera . Subió a la e:cena la co
media dramática '' ¡ Calla, corazón!'', de Fe
lipe Sassoné - estrenada esa noche co11 fran
co éxito - en cuyo papel de protagoni ·ta la 
beneficiada hizo gala, tma yez más, ele sus do
tes interpretabyas, realiz~mdo una Jabor ar
tística encomiable .. La J.Jópez Heredia recjbió 
un verdadero homenaje, ·que hubo de agrade
cer, emocionada, en breves y cordiales frasen . 

SM'ART 
# 

El estreno de " .. AlYea1·", del cl-o.ctot· Da;\'ic11 Pi ña 

L.a compañía de Blanca Podestá estrenó con 
éxito, en el Smart, la pieza, '' Alvear' ', del do.c
tor David Peña, compuesta de cinco episodjos 
históricos evocadores del pasado argentino en 
su evoluc.ión nacional. El fin que se ha pro
puesto el doctor Peña, de exaltar. el sentimien
to patriótico del público, lo ha conseguido p le
namente; pero la figura del héroe de Ituzain
º'Ó carece de revu elo dr amático, y, por con
sig'uiente1, de interés t eatral- Las vibrantes 
arengas, músicas militares, trofeos, Himno Na
cional . y apoteosis contribuyen a dar T "lieve a 
la obra, que fué muy aplaudida y el autor ova
cionado . A reiteradas instancias del público, e] 
doctor David P eña hizo uso de la pa labra co11 
la elocu encia qu e le caracteriza. 

LICE.O 

Beneficio de Angelina Paga no con el estreno d e la 

con1edia "Can tar es y lágTim as"' , ele Alch'a 

Obligado 

A 

Angelina P agano pu ede estar satisfecha. Su 
función d e ben efici o motivó una demostración 
de simpatía y cariño t r ibutada a la beneméri
ta act r iz d el t eatro n acional por un p úblico 
numeroso y entusiast a. ''Can tares y l ágrima. '' 
constituye un ensayo y una esperanza. La se
ñorita Obligado tien e condiciones y sabe , en-

z H E R M o 

br. Con un poco más ele práctica triunfará. El 
público aplaudió la obra, llamando a su auto
i·a al final de cada acto . La Pagano, interpre-
1anc1 o el personaje central, se di.'tinguió, conw 
. ·iempre, i_,or su labor inteligente. 

AVENIDA . 
Ayer, en esta misma sala s i· ndía home

naje a una compañía lírica que, tanto por sn 
encomiable labor eorno por la ca lidacl ele la .· 
nbra~ el.e su repertorio, alcanzó a lrvantar en
tre noRotros el concepto ai-tístico spnñol. fa11 
cleprirnic1o hasta ahora por sus explotadore~ 
en los escenarios ele es-ta capital. Ho)r, cuand ' 
aun los ecos ele ac1uel éxito no .·e han extin
guido, vuelve ia "troupe ' de génrro ínfimo <:1 

entronizaTse en la mi. ·ma es ena con ~u corfr 
ele angelitos y sus amlacias pornogre:lficas o
mentadas por la orquesta con e. ·túriühls estri
dencias. ''¡Cuánta mudanza en un día!'' 

COMEDIA 

Los distintos núlJnero ele "cliyerti:»ements' 
ron que se amenizan los "lmH'S de moda' 
en este teatro, continúan haciendo las delieias 
del público pao·ano . Y la cosa no e· para me
nos. l\foiñeira por la Sevilla ~r Giménez; orque. -
ta t ípica cl'iolla; obsequio de objeto: al públi
co . . . ¡ Cuánto se cli'uertinw ! 

CONCIERTOS 

\sociación Filannónica Argentina. 

Las amliciones populares gratuitas ele mú
sica de cámara que viene realizando la Aso
ciación F ilarmónica ATgentina, importan un 
bello exponente de cu Jl':u ra, porqu tienden a 
difundir la buena música que el pueblo no po
¡:;ee oca. ión de oir, pero que e capaz ele co1n
p1'E'nder y apreciar . L as obras que integran 
L'Stas audiciones, : Oll interpretada.- COll rnaeS
ÜÍa por los profe. ores Fontova, Gaíto, Felicc, 
San Martín y Gianneo, ante un p úbli co cada 
vez más numero. ·o, que sigue el desarrollo de 
los resp ectivos p:r:ogTamas con a t ención y de
leite. El ejemplo de la Asociación Filarmónica 
Argenfana, tan digno de · 1oa, debiera ser imi
tado por otras agrupaciones musicales, para 
qu e los conciertos populares gratuitos pudie
ran celebrarse con má8 frecuen ia . 

' 
SUIP A CHA 

Pa:r»a pun:tilla.s y co:r»tin.a.s es la casa especia.lis-ta 

lUIRA SEJUPRE PR'O A DIANT E E PR'O LO~XE, 

CAR 'AS R U T AS DO A '1' L ANT ICO iUAR. 



.,,,~CTOS y FIESTAS DE 
NUESTRAS SOCIEDADES 

HOGAR GALLEGO. - El próximo sábado 22 del 
actual, celebrará en sus salones sociales, Estados 
Unidos 1532, una reunión selecta en honor de las 
familias de sus socios e invitados especiales. El bai
le dará comienzo a las 22,30. 

"LA. OLIVA" SOCIEDAD VIGUESA DE PROTEC
CION MUTUA. - Esta noche, a las 21 horas, rea
lizará su anunciado festival artístico seguido de 
baile en el salón-teatro "Mariano Moreno", Santiago 
del Estero 1243. 

UNION RESIDENTES DEL PARTIDO JUDIOIAL 
DE ARZUA. - Mañana domingo, en el Recreo "Ni
nio" (Isla Maciel), tendrá lugar la fiesta campestre 
que organiza esta asociación para solaz y esparci
miento de los socios, sus familias e invitadios. Se
gti.n se nos informa, ·esta fiesta promete a lcanzar 
el mrts 1isonjero éxito. 

CENTRO MONFORTINO. - Dedicado a la co
lonia monfortina y a beneficio del fondo pro - sala 
hospital, este centro orgániza para el sábado 6 de 
diciembre próximo un baile familiar que tendrá 
efecto en el elegante salón "Augusteo",, Sarmiento 
1374. 

AGRARIA E INSTRUCTIVA DE NEGREIRA Y 
US OONTORNOS. - Para el sábado 13 de diciem

bre próximo, a las 21, anuncia una velada artís
tica seguida de baile a realizarse e.n el salón
teatro de la "Casa Suiza", Rodríguez Peña 254. 

CENTRO BUé*ALLIDO Y ORTOÑO. - En el sa
lón-teatro del "Orfeón Español", Piedras 534, ce
lebrará una importante fiesta el 27 de diciembre 
venidel'lo. 

IDJOS DEL PARTIDO DE MONFORTE.-Anun
cia para el sábado 29 del corriente, a las 22 horas, 
un festival danzante que se realizará en el salón 
''Augusteo". 

RESIDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE CE
SIURES. - Esta noche a las 21 horas, en el salón
teatro de la "Casa Suiza", Rodríguez Peña 254, 
realizará un festival artístico seguido de baile, con
memorando el segundo aniversario de su fundación. 

UNION Y PROGRESO DE SAN JULIAN DE SA
LES. - A beneficio de la escuela que sostiene en 
el lugar de su nombre, esta sociedad celebrará 
hoy, a las 21. 3 O, en el salón-teat:r.,o del "Centro de 
Almaceneros", Saenz Peña 242, una función y baile 
que dedica en honor de la Comisión de Señoritas. 

SOCIEDAD PRO-ESCUELAS EN PARADELA Y 
SUS CONTORNOS. - En el salón-teatro del "Or
feón Español", Piedras 534, tiene anunciado para 
esta noche a las 21 horas, un gran festival artístico 
seguido de baile, cuyo producto está destinado al 
fondo 'que tiene instituído para sufragar l•os gastos 
de las tres escuelas que sostiene en Paradela, Bayón 
y Santo .Tomé de Nogueira. 

-- -=- ===-- --=- --~---=:-:======-,,--~~-=-=-======~,~-====---:----====~---======================================= 

Gran Casa Importadora de 
A rtí e u 1 os par a Ta p i e e ría s 

se 
. 

/U?f7USO 

/O/ e/ 

Para que usted 
pueda disfrutar de nuestros 

OBSEQUIOS 
pida hoy mismo un catálogo por 
carta y la planilla de regalos. ----

FLORIDA 125 

I! 

DE COTE YENDO ESTOU, 

gus/o ///S/(/'erczE/e 
de sus 
ar//cu/Ós 

SERAFIN RECIOY 
Avenida de Mayo 1106 

C'OS OLLOS DA Ml~'ALlUA ASOEDADA, 
OS ENCAN'l'OS DO TEMPO QUE PASOU? 
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Unica Casa Especialista 

CORSÉS- FAJAS - PORTASEN OS 
:::::c·::::~::·::::c·::::-:::·::::: 

FLORIDA 138 

U. T. 4057, Avenida 



LUIS G. REBOREDO ISLA 

AGENCIA PRINCIPAL 

ESPAÑOLA DE PASAJES 

CANGALLO 336 
u . Telef. 4098 y 6331 , Avenida 

Coop. T . aoa , Central 

PARA LISBOA 

VIGO :: VI LLAGARCIA 
-- - -

LA CORUÑA:: BILBAO 

BOULOGNE SUR MER 
.BREMEN 

SALDRA· SEMA-NA-LM.ENTE 
U N MAGNIFICO Y RAP I DO 

TRASATLANTICO A DOBLE HELICE 

OFI C IN AS PROP I AS 

En VIGO, O lloqu i 2 y V icto ria 3 y 5 

E n VILLAGARCIA, M a rina 12 

1 

INF RME G RATUITOS DE TODA E~PAÑA 

PASA0ES DE LLAMADA 

( 
IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS 1 
A. DJ: MARTINO, 24 DR NOVIEMBRE 47-65. 

! . 


