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Excelente y confortab le serv1c10 de vapores 
de __ pasajeros para los püertos de España: 

Vigo - Coruña- Bilbao 
Próximas salidas para Gal lela: 

"Weser " . 3 Diciembre 
"Sierra evada" . 17 

" 
"Sierra Córdoba". 27 

" 
"Koeln" .. : . -7 Enero 
"Sierra Ventana·· . 14 ,, 
" Crefeld" 21 11 

Pasajes de 1.a, intermedia y a.a olase. 

Todos los vapores disponen de 3.ª GLAS.E con higiénicos camarotes 
:: :: :: .de -2. .3 y 4 . camas, -sa lón comedor, . sa ló in de Jumar .eic •. :; ,:: ; ., 
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NúM. 5 

DE PUERTAS ADENTRO 
E N concitr~idísúno ~iitin orensano, de carác-

ter .agrario, expreso uno de lns oradores · -
allá residente, por si¿ fdrfona - que les gallegos 
emigraclos a los países americanos eran otros tan
t os cobariJ.es, inca·paces de 1mantener - en el siielo 
natal - la batalla contra el caciquismo y contra los 
amparadores d.e éste . Concu.rrentes nos()tros a dicho 
mitin, r·eplicamos al disertante observándole su 
injusticia. Taim.bién henws tenido, en rnás d·3 una, 
ocasión, qiw efectuar lliamani.ientos al orden a corn
prú1vincianos deterrninados - radicados en el con
tíiiente a·niericano - qite se si1,ponen magnifica
dos porqite contr-ibityen 'U/nas veces a ia fu,ndación 
y otras al sostenimiento de c·ierfos instituciones 
<.~ ·u.lturales o de regional sol1:daridacl. Las exageracio
nes hacen incurrir en la injusticia - y en mil ·va
nos defectos - a quienes las emplean. Plausible es 
contender - en la tierra galiciana - contra el 
abuso, la incuria y el despilfarro. No es menos 
plausible dejar los afectos ?nás preciados, cruzar 
el .Atlántico y luchar a brazv' partido por la ex·is
tencia, lejos de la f amrilia propia, hiiérf anos del es
tímulo oariñoso d.e los •piariente8 y d·3 los aniigos í-n
timos y en ambiente &istinto al .liabitiial. El es
píritu de eqiiidad nos dicta que cumplen sfrnultá
neam.ente con su deber quienes allá se qiiedan com
batiendo y cuantos pdr aquí andan bregando . 

Pero las campaña.s sostenid1as par·a colocar vallas 
a las expoliaciones y a los d·espotismos constituyen 
una empresa instintiva, legítirna, de d·ef ensa. El 
aparente mérito estriba en la virilidad nai-uml y 
consciente qU;e - ante el esp·ectác1tlo df. m ·nchos 
rebajamientos - se trueca en ponderable vi.rlud. 
Algo análogo sucede con el desprendimiento de 
quienes - ganándose la vid·a en el núevo m.urvdo -
?ocpera.~i a la dif u-sión de la instrit,.cción y de La 
il1!'8.tración en Galicia, y al rnejoramiento de las con
~iciones sociales. E1"i el fondú', hay un proceder 
igualmente instintivo que reditnda en provecho de 
todos: con la ind•3pendencia económica de cada 
emigriado que za consigiie y con la capacitación del 
pueblo a qiie pertenecemws, pu-es s1.i dignificam:ón es 
l~ nuestra. Las pesetas reniitidas para las institu
cio~es ci¿lturales,, o de srJlidarid.acl. regional, elevan 
~ll~ . a los dona.ntes - y los elevan aqtií - en el 
Juicio público, resultando harlo pirern.iados. 

Corresponde, sin embargo, significar con hon
r~da f r~,nqueza que ha;y ent re los adineradds con 
figm·acwn en nuestra colectivid(})d - y entre los 
q~ie medran explotand•o S'U. nombre - regular c·an
t1da~ de , ejemplares qiie, salvo en aquellos actos 
de i:iflazon d0e sus personas, no se preociipan del 
cultivo y progreso de la c·ienóa_. ele la.s !,etras y de 

la,s artes gallegas, ni de la difusión, adoelanto -?/ 
ctrra.igd de ciianto atañe a nuestras provincias y 
contribiiye a le.vantar y consolidar su reputación 
en el extranjero. Conversando con un ilustre escri
tor giallego qiie lleva a cabo - en el Río de la Pla
ta - labor ineresante e inteligente, dentro de la 
cual d.esci¿.ella una obra que ya cuenta veintiocho 
tt/'nios anuales, nos confesaba lo difícil qiie (con ra
ras excepciones) le era obtener el anuncio de las 
em.presc¿s acdrnetidas o regenteadas por ni¿estros pa·i
smws enriqitecidos. Añadía que ci¿anclo estos con
trataban la publicidad parecía que disp ensa.Jban 
ima gran m.erced y le mareaban bastante. En carn
~io - agregaba - hall.aba la com.pensación en la 
diligencia y en la gentileza de colabomddres ale
manes, ingleses, a.r·gentinos, etc ., así corno en los 
p•equeños anunciantes hispánicos y en el nervio 
gallego qiie trabaja parra ganarse el pan cotidia
no, y que adow a Galicia y no ceja en el empe
ño de reivindicarla, de engrandecerla, de hacerla 
simpática. Y hemws corn.p'robado la pendsa exacti,
t1ld de las ni.a.ni/ estaciones form.uladt(l,s por nuestro 
exim.io interlocutor. Hemos encontrado el apoyo 
moral en la masa de nuestros conterráneos, mien
tras que no lo vemos - cl.ecl•ucidos contados casos -
en aquellos aludidos por el ilustre escritor gallego. 
Nuestros lectú1res juzgarán con sólo echar la mirada 
sobre los avisos qne insertamos y sobre los que 
inserforem.ú1S por tenerlos ya contratados o en 
vísperas d·e contrato. Entregaremos a su san
ción a qilienes no se hallan incluídos en n u.es
tras páginas ; y en forrna singular llamaremos 
la .atención acerca de los aprovechadores, indife
rentes al bi:enestar cornún, que convierten a Ga
l1icia en marca de fábrica y en señuelo que atrae 
la gente a su negocio para con los "muchos pocos",. 
robustecer el : 'm.if;cho total" propdr.cionador de 
sv,.eld0os, ganancias, dividendos, acomodos ... 

Lejos de nitestro ánim.o jirar en él radio de lcJ 
su.balterno. Eswpia.rnos a toclp redu,cido puntd de 
mira. Buscarnos la arnplititd de criterio. Reclarna 
la realir1'ad este cmnentiario, y lo v erificamos. ·Mi
sión, la del p-eriodismo, •m.uy semejante a la de la 
tribitna y a la de la cáted.ra: derivase _:__ ci¿(Lndo 
se practica con hdnestidad - en acC'ión doce.rnte. 
No es inmodest~a d·ecir qi¿e itno de nue{J~rps qnhe
los es el de enseñar, a. la par que poseernos af áne.<> 
inextinguibles de est'Uldio, co1·w enciéndonds - a:mc.
dicla que adqi¿irim.os nnevos conocimientos· -
de ciianto nos quedaba y nos qi.¡,eda ·p1or aprend•er. 
Tampoco es inmodestia la del ma,estro, la del pro
! e sor, la del catedrático q1w ocupa si¿, pi¿esto, sin 
perjuicio de que trate todos los días d·e ensanchar 
el círwlo de su saber. 



P o r I S 

1 
Han si<'lo trasla dados Jos restos de 

:luan :faurés J aurés al panteón de los franceses 
ilustres. La posteridad le hará mayores homenajes. 
A medida que el tiempo transcurre, y que se piensa 
más en las múltiples y espantosas fases de la guerra, 
acrece - adquir.iendo graneles contornos - la admira
ción que inspiran aqu ellos hombres que, como Jaurés, 
dedicaron su existencia al culto de la confraternidad. 
Parece que fué aye!' cuando le oimos pronunciar sus 
vehementes pnJabras : "Como en el t emplo a ntig uo -
exclamaba - todos los caminos conducían al altar de 
la divinidad a quien el templo fuera consagrado, todas 
mis ideas, todas mis preocupaciones, llévanme a un 
supremo ideal, síntesis y resumen de todos los ideales 
de mi vida: la paz". Y, cuando el telégrafo nos trajo 
la noticia de su muerte a traición · - caído bajo el 
plomo de un desequilibrado por el más falso y per
turbador de los patriotismos - fué hondo y universal 
el grito de dolor y de protesta. Los propios adversa~ 
ríos del gran hombre le hicieron justicia. Tocá ranos 
en suerte ser su s asiduos acompañantes en la Repú
blica Oriental del Uruguay. En unión de Armando 
Moren.u y de los doctores E. del Valle Iberlucea y 
F rnando de Andreis, compartimos su mesa el primer 
dfa qu desembarcó en Montevideo. Y, desde entonces, 
se juntó el carifio - nacido del trato frecuente-:---- a 
la admiración que por él sentíamos. Todavía resuenan 
en nuestro espíritu las frases - reveladoras de sus 
ansias de concordia - que pronunció cuando le pre
sentamos, momentos antes de dar su conferencia inau
gural, a un núcleo de intelectuales uruguayos, entre 
los que estaban Luis Melián Lafinur, José Enrique 
Rodó y Manuel Cañizas. Dasbordando de entusiasmo 
y de sinceridad, habló de la influencia que en e! futuro 
debia ejercer América para el harmonioso equilibrio de 
¡.odos los pueblos. 

Un grado en tres mese¡ Nos dirigíamos a Quil
mes, en el tranvía nú-

mero 22. Atravesábamos una de las principales ave
nidas del populoso e industrial" barrio. De pronto nuef'l
tra mirada se detuvo. Nos encontrábamos frente al 
colegio que lleva el nombre del famoso cardenal es
pañol emprendedor de la conquista de Or:án y fun
da dor de la universidad de Alcalá. El colegio ese os
tentaba jactancioso letrero. Lo leímos asombrados: 
"un grado en tres meses '', decía. No podía darse ma
yor atentado pedagógico ni peor alarde contrario a 
la salud física, moral e intelectual del niño. Porque 
un grado en tres meses significa el sacrificio de las 
pobres criaturas y representa labor - más que inútil -
contraproducente, perjudicial, agotadora de facultades. 
Los cuidadores de animales finos prestan a éstos una 
atención inteligente y cariñosa, olvidada __,para sus 
discípulos - por el mae,stro que ha hecho pintar el 
letrero en cuestión. Es ' menester respetar al niño, 
velar por su salud, mantener su vigor y la sana ale
gría, no violentar su memoria y su voluntad. El amor 
y .la persuasión constituyen el método único aplicable 

1 'a )a infancia. Extremar la nota del estudio, exigir es
fuerzos superiores a los niños, implica real y efe'ctiva 
rtionstruosidad. ¿No se recuerda aquel minúsculo alum-
'o del asilo Margarita de Saboya, chico prodigio, a 

'{fuien se le reclamó tanto - con motivo de la visita 
·del general Cavigli~ - que concluyó pe.Ir morir de 
meningitis? ¿Que el procedimiento del letrero sólo se 
u ~iliza con ~colares negligentes? Ni aun así. Jamás. 
Otro es el camino. El profesor ha de buscarlo.1 como 
lo bu có B inet en el caso del pequeño supuestamente 
incorregible, citado en Nuevos ri¿mbos educaciona
l es (*). "Quien a uscultara la propia alma - escribe el 

( *) Obra de Adolfo Vázquez-Gómez, segunda edi
ción, página 11. 

/ . 

D E N E D A 

doctor Jua n Bonumá- vería que todos tenemos, como 
el pequeño colegial, e! sentimiento de responsabilidad 
y de orgullo para las misiones honrosas. Hasta en los 
más avezados criminales siempre que no se trate de 
los degenerados, se halla tal brío afirmativo de nues
tro yo, esa materia prima P·Sicológica de las rehabili
taciones morales y de los heroísmos". Quien sepa en
contrar semejante materia prima en sus digcípulos, se 
avergonzaría de ostentar letreros análogos al que oca
sionó nuestro asombro. 

oaccqdura Cahral 
Portugal ha experimentado 
una pérdida que le afecta 

profundamente. Uno de sus portentosos aviadores ha 
muerto en el puesto de honor. El estremecimien ~o de 
angustia que agita a la nación lusitana ha repercutido 
en el mundo entero. Las hazañas de Saccadura Cabral 
y de Gago Coutinho mantuvieron la exp ectativa públi
ca no hace mucho. Ahora, Saccadura Cabra! iniciara 
un viaje interesantísimo. El Portugal de los navega ntes 
intrépidos prosig_µe en el de los conquistadores del aire. 
Glorioso pueblo aquel que ofrece, con frecuencia y en 
ca~1tidad apreciable, el cuadro de sus hijos ilustres. 
Allá también se brinda el espectáculo de una demo
cracia profundamente arraigada por la capacitación del 
pueblo y por la intensidad de la sH.mbra y cosecha de 
nobles sentimientos. La¡; turbulencias políticas que el 
telégrafo nos comunica - exageradas y deformadas en 
la casi totalidad de las veces - reflejan las ansias de 
progreso y reforma subsistentes en el ánimo de quie
nes han templado su alma con las lecturas de José 
Fontana, Antera de Quental, Guerra Junqueiro, Ma
galhaes Lima, Teófilo Braga, Manuel de Arriaga, Elías
García, José Fernández Alves y tantos y tantos insig
nes ciudadanos. A la nómina imperecedera de portu
gueses esclarecidos se suma hoy Saccadura Cabra!. Su 
obra generosa, de héroe y de amante del saber, hallá
base dentro del marco de los tiempos nuevos. He ahí 
el i:µsuperable humano ideal: luchar por y para los 
demás; y, en el caso de morir, de arriesgar la exis
tencia, efectuarlo en bien del prójimo, en aras de la 
ciencia, en favor del adelanto, prestando un servicio 
práctico ---. y dentro de los principios y propósitos de 
legítima fraternidad - a la heterogénea familia de que 
formamos parte. 

1 Acción femenina 
Pertenecemos al número de 
quienes entienden y propagan 

que la mujer es apta para el comb::+te por el ideal y 
para el combate por la vida. Vemos ya su intervención 
en la dirección de los asuntos comunes en los paises 
caracterizados por su marcha evolu ~iva y acertada. 
La contemplamos ejerciendo artes, oficios, carreras, 
empleos. En la enseñanza primaria y superipr ha de
mostrado inteligencia, constancia y bondad. Y esa 
mujer, cuando su corazón ha sido inclinado debida
mente, se convierte en la compañera meritoria del 
hombre. Para cada excepcional Sisebuta, que ma ~a al 
marido a disgustos y le impide elevarse - cerrándole 
marimachescamente el paso, - hay miles de santas, 
de abnegadas, de valerosas mujeres. Refiriéndose a 
una de ellas, encontramos en América el siguiente co
mentario, que nos complace reproducir: "Revisando 
días pasados una revista, viinos un aviso que decfa: 
No se rompa Za cabeza recorriendo Za guía telefónica; 
mándele pon.er tapas e índice intercalado por $ 2.50. 
Sra. Jvlaría H. de Allende, Re9onquista 387, Bs. As. 
Escuchamos a tan.tas que necesitan ayuda, o que car
gan con una cruz que a su vez quieren endosar a 
algún otro buen cristiano, que no pudimos menos que 
resolver tributar un p"(íblico aplauso a esta señora que 
no conocemos, pero que parece haber aprendido bien 
la sencilla lección de que no hay mejor ayuda que 
aquella que uno mismo se brinda". 

CANDO O SOL ESlUORECIA VIN O MOUCHO NUN PENEDO ..• 
= ¡ !\o:v f:~E TE~O MEDO MOUQHO, MOUCHO NON CHE TE~O MEDO! 
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:Juan C Alonso En el salón Witcomb juntá- bue:io~ hijos de Galicia .. Se pone de relieve ese estado ~ -
base l.a g.ente .delan ~e de de arnm9 en cartas, plenas de afecto, que nos son di- tJ 

cuadros qu·e evocaban la romántica vi.da · del coloniaje. rígidas a diario y que mucho agradecemos y nos con-
Mezclaclos con los concurrentes, ~uimos deteniéndonos, fortan .. Hoy tenemos a la vista la invitación y el pro-
recordando hl>.s usos y las costumbres del pa:sado no grama del picnic que la asociación Rivadavia y su pcir-
muy lejano. Un amigo nos facilitó el catálogo. Por un tido realizará el siete de diciembre, domingo, en el 
momento nuestra vista pasó de los cuadros a las pá- recreo Ribe1·as del A.ria, situado en Olivos (F. C. C. A.), 
ginas también artísticas,. productoras de hbnda emo- calle José C. Paz 2699, a dos cuadras de la estación 
ción, porque el sentimiento campea en ellas. Hay un (tren eléctrico). Escrito con chispa, lleno de sano y 
retrato en la primera hoja de texto: el de Alonso ni- retozón humorismo, el programa . concluye con las si-
:ño, el del recién llegado, el del galleguito que venía en guientes palabras: "Recomendamos a los señores con-
son de conquista, de la conq,uista de un porvenir, que currentes lleven todos la revista ilustrada CELTIGA, 
es hoy su pres·ente. Aquel retrato expresaba, dentro para aprovechar los intervalos, deleitándose con su 
oe un marco de ingenuidad Y de modestia, una volun- ' lectura y con las hermosas fotografías. Es el comple-
ta d inquebrantable. Y ésta ha permitido - ¿qué de- mento de la fiesta". ¿Por qué ocultarlo? La brev e 
cimos permLido?, ésta obtúvo, impuso - el triunfo nota nos halagó. Trae la prueba de que, según mani-
del talento de aquel · importadito. Refiriéndose a sus 
exposiciones anteriores, ha escrito José Francés que festamos en el editorial, es la masa trabajadora, es 
"su fa ctura es sobria , firme , sin tanteos , sin vacila- el nervio de nue-stra colectividad, son los gallegos no 
ciones", Y que "en los temas sentimentales o trági- a bsorbidos por las seducciones del dinero, quienes sos-
cos, revela exquisita sensibilidad". Terminando una tien en nuestra obra. Ellos traba jan, luchan por ad-
m agnífica crónica en O Estado de S<Lo Paii,lo, signi- quirir una necesaria Y deseable posición económica. 
fi có Monteiro Lobato que "Alonso consigue mantener- Pero ese afán legítimo no les veda participa r de la 
se el mismo en todos los géneros abordados . . No de- vida espiritual ·ni les impide comprender que se Ie-
cae, no vacila, no pierde nunca su agilísima virtuosi- vanta el nombre de la tierra idolatrada cuando se 
da d de artista nato". Ahora, Correo de Galicia dice que apoyan . las manifestaciones intelectuales. No que.re-
"Juan Alonso llena · un vacío en el arte argentino, al mos establecer que al llegar a los dominios del capital 
que faltaba esta delicada expresión de los tiempos ro- haya perversión de propósitos. Podemos, t>í, aseverar 
mánticos", y La Nación observa que "se le ve proce- que no se preocupa de tales manifestaciones la mayo-
der con toda suerte de. alardes, atento a la impresión ría de los enriquecidos por el azar y en las épocas en 
de conjunto, sin detenerse derpasiado en depurar este que el comercio Y la industria no reclamaban mayo-
º áquel detalle, cual si lo poseyera una especie de vér- res iniciativas ni condiciones· superiores. Figuran en-
tigo de líneas y colores, cuya acción le domina al tre esos enriquecidos los que han mirado insensibles 
tiempo que los traduce y ordena". No hay duda de al pariente pobre, al comprovinciano perseguido por 
que Juan C. Alonso ha conseguido un triunfo más con la fatalidad imptacable, al centro de cultura, al pe-
la serie de óleos expuestos en la galeria Wd.tcomh, riódico batallador. s ·u vanidad, casi póstuma, les ha 
comprendida bajo el título de "Buenos Aires Colonial, dictado al final de la jornada el donativo suntuoso y 
1800-1850". de campanillas, una e.Specie de ejecutoria conquista

Asociación ~& Riuada,, 
uia y su partidon 

Desde que apareció CEL
TIGA llegan a esta casa 
testimonios indudables del 

contentamiento que nuestra revista ha causado a los 

da mediante un puñado de pesos, para lucir el des
prendimiento como se luce una joya, una encomienda 
Y hasta la admisión de socio en tal o cual club con 
que se pretende borrar el honroso título de "fillo do 
tio Xan" o de "Paco o forneiro". 

La -Máquina ·de Escribir ''WEIL'' 
La más perfeccionada, 

la de suma sencillez y 

la de mayor duración. 

Pida Vd. una demostracié)n 
:: :: ~y se convencerá. :: :: 

UNICOS REPRESENTANTES: 

P. Pfeifer & Cía. 
1182 - PERU - 1182 

Buenos Aires 

¡HOME Q.UE CHORAS! ¡NUNCA LLE TERAS DE PAGAR 

O BEN Q.UE A DIOS LLE DEBES PORQUE PODES CHORAR? 



p EQüEÑA er.'.1 la aldea que se erguía en las lade-
ras de aquela montaña escabrosa, cuyo nombre 

era Santa Comba. Pequeña, no obstante, había co
mo en otras más in1portantes, una costurera q_ue 
nada tenía que envidiar a ninguna modistilla de 
·ciudad, ni en sus· mañas de . exim.ia zurddora, ni 
tampoco en su físico, cuya hermosura la disputaban 
todos los mozos de la comarca. 

--1Rosiña - tal su nornbre, - era la moza más 
popular dP. todos aquellos lugares, cuyos vecinos, si 
no llegaban a adorar-
la como a un Dios 
mitológico, tenían pa
ra la c sturera sus 
más <:ariñosas fras s; 
la. más acendrada y 
grande simpatía. 

-Rosiña era una 
joya -- decíanse unas 
a las otras las gentes 
tod s, 11 nas de ad
mira ión hacia la 
bu na o tur ra. 

nbra10 lla, a la 
j taba de 

la úni
la CO-

marca, Ja n1oza más 
mimada de la aldea. 

Todos lo mozos· se 
la disputaban, y hay 
quien dice que mu
chos han jugado per
diendo s u s flo.::·id os 
días fre·nte a a lgún 
rival que habría ll e
gado h asta la Rosiña 
en busca de amor. 

En las "ruadas", en 
las fiestas, en las fe
rias, en toda romería 
donde ella acudia, a llí. 
Rosiña encontraba, 
amén de los muchos 
admiradores de siem
pre, alguno nuevo qu e 
aumental.:ia el número 
de los ya conocidos. 

Era, pues, como 
queda dicho, Rosa la 
costurera, la más her
mosa moza de la al
dea de Santa Comba 
y también de la ex-

ifl,. 
t 

tensa ·conrnr a que corría a l borde de aqu ellas laderas 
agrestes y áridas lle·nas asimismo de tradicionee y 
leyendas. 

* * * 

De todo Jos muchos pret endientes y admirado
res que tenía ~osa, el más vehemente, el más po
bre, el más enamorado, era Farruco, un joven za
patero, buen mozo, buen muchacho, trabajador y 
honrado orno él solo. Dd fisico tampoco · podía 
qu jarse, por ser un guapo rapaz, que admiración 
despertaba por donde quiera que iba. 

Radicado en aquella aldea, adonde llegara, re
querido por el único zapatero que había; criado 

en sus años at1olesce11tes en el barrio de una 
ciudad muy lejana, sepu1tóse en la rusUcidad 

y acogió el silencio del reducido caserío 
como un bálsamo para olvidar el eco de su~ 

días dE' otrora muertos, sepultados en 
el foco de la urbe viciosa y natal. 

Familiarizóse y congenió ráp idamente con aq uellos 
vecinos rústicos y sanos en su fondo, que. ávidos, 
deseaban saber por d et a lles fase·s de su vida, para lo 
cual y según vetu stas tradiciones, a l lamento inetá
li co del esquilón de la ennita qu e tocaba el Angelus , 
al término de su faena cotidiana a lrededor de la 
banquilla, encarninábase, sumándose a los más hacia 
cualesquiera "lareira" donde reunía.se t oda la gente 
del lugar. Allí acurrucada a l lado d e la lumbre, co~ 

mo todos, estaba Rosa; a llí , debajo de la anch a cam_-
pana de la a hum.ada 
chirnenea, fué presen
tada a l forastero, que 
admiró y reconoció en 
la costurera la mejor . 
m.oza que s u s OJOS 

grandes y pardos, co
mo de aventurero, que 
tenía, h abían visto. 

El azar, q~rn h abía 
procurado e l conoci
miento, an1.én del co
nocimiento que luego 
tuvo q u e h aber entre 
Farruco y la Rosa, 
fuero-n harto bastante 
·com.o para sumar a 
los muchos admirado
r es de la moza el za
patero de la a ldea. 
Enamorado e s t aba 
Farruco de la Rosa. . 

No -h ay q u e dar 
v u eltas ni se puede 
ocultar, ni se puede 
disimular el amor. 
Pensó pa ra sí Farru-
co una noche e n ia 
ruada, .cuando su pa
s ión, llegando al lími
te d e su veh eme.ncia, 
requirió de la costu
r e ra una pieza, en el 
transcurso d e ella le 
dijo que la amaba. 

-Te amo .. · . creé
corazón e11 la mano 
m ela; te h a blo con el 
- d ecíale, tartamu_ 
deando, e l honrado 
mozo, d espu és de con
társelo una porción 
de veces; - dijo a 
Rosa que él estaba 

dispuei to, en fin, a ser para e l1a un m arido modelo. 
-¿Quieres ser mi e vposa, Rosiña? - preguntó 

lleno d e intimidad Farruco, a l final de su azarosa 
d ec1ar a-ción. 

Ella cerró sus grandes y negros ojos; hizo un 
mo~ín de des-precio, y, movien do la ·cabeza de uno 
a otro lado, respondió bur.lonamenté: 

-Mira, Farruco, atrevimiento e l tuyo que m e ex
cita, a 1 hab larme de la forma que me h ab las. ¿Eres 
tú, acaso, n1.ás que ur). humilde remendón? ¿Sabes 
h acer otra cosa más que pulfr palo de zueco? Tú no 
tiene"> Ja culpa, lo sé; pero yo abrigo más esperanza. 
aspiro más; deseo otro hombre. para mí. Yo quie
ro tener un marido rico, que tenga un palacio, 
q ue me dé ricas vestiduras. ¿Comprendes? 

Ante tamañas expresiones de d espredo. 
J<""arruco quedó perplejo y le subió una o1a 
de sangre a la cabeza; ganas parecía le 
entraban de dar a la costurera una 
contestación merecida; pero, como 

ES'I'AilA UNHA POMBA BLANCA SOBRE UN ROSAL FLORECIDO, 

PRA UN ERlUITA~O DO lUONTE O PAN LEVABA N O BJCO. 
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contuvo. preñadas de nusiones placenteras de a.mor! '· w 

-¡¡Allá amoias; las nJ.ías nJ.ucho inayores son que Tumultuosos recuerdos de otrora, que amontonában-
las tuyas - dijo - y se alejó de la moza, y salió se pujando entrelazados en un haz, añorando de antaño 
por la puerta de la era, dejando la "ruada" con el dulces frases y latidos de santa pubertad. Extasis me-
corazón golpeado por su intenso dolor. lancólico, harto romancesco, de la última mañana en 

Luego, luego los días suced:éndose uno a otro, que, a la vista de un desdichado en amor, como una 
igual que una ca~ena de eslabones; tras ellos los me- hipnosis glaci?-1 de paz y santidad mostrábase ante sí, 
ses y como desde aquel leja;no instante nunca más ante el que de ella se alejaba, ,dormida entre sueños 
Fa.rruco volvió a hablar a Rosa, f"alvo que en algún de · bonanza, las cuatro casas donde en una de ellas 
camino de aquellos reales y silE.ntes de ald.:ea la reposaba la v~rgen de un querer, mujer en el amor. 
topase y la saludara o cambiaran frases que el amor Corrían las lágrimas como borbotones por la pálida 
en ellas se vislumbraba en el eco ·tristemente mustio cara de Farruco; latía dentro de sí su corazón golpea-
del honrado y enamorallo zapatero; mas las. mozas y los do por un desengaño y temía no sobreponerse a su 
mismos mozos, y como éstos los viejos y las viejas de firme hasta entonces voluntad de marchar "ipso facto" 
la aldea, -susurraban, · entre risas y bromas, que Rosi:p.a de lá aldea, tal cual se propusiera. 
"calabazas" había dado al guapo y garrido mocetón. Pero ese recelo en él, no tenía en su favor ningún 

No se libraron los oídos de F 'arruco de oir · tamaña , aliciente que pudiera desanimarlo. ¿Qué podía detener
verdad; y la verdad que llegó a apesadumbrarlo, y,· le? ¿No abandonara a su familia, a su madre, a su no-
en ' su mente abandonada a tiernos pensamientos ro- via, a lás personas queridas, ávido de ver mundo, de 
mancescos de otrora, ahora, luchaba consigo mismo ser libre, saciando sus ansias enormes de aventurero? 
para emanciparse, para sobreponerse a la continua ¡Nadie podía, pues, deten~de! Así fué. Alejóse de la 
procesión de sus inagotables sufrimientos, que lo aldea con el mismo bagallo de ropa que trajera cuando 

• sumieran en u•n' valle de congoja y ' de soledad. Llegó a 'ella llegó, yendo pobre como había venido meses antes. 
a meditar en la forma de concluir con aquel presente, Y se marchó, no sabiendo las gentes, ni la Rosa, más 
y como tr¡:¡,nce único se le presentaba el remedio de de él. Cuando ya habían pasado cierto número de meses 
abandonar cuanto antes aquella aldea; así fué . Al ter- de su partida, al azar súpose que marchara en un barco 
minar un día su labor, en la paz del silencio de la a tierras lejanas, y, desde entonces, los vecinos, crédu-
hora, de esa hora llena de suavidad", del Angelus, tér- los en la nueva buena, dieron en decir - lo q,ue j::t-
mino de la labor cotidiana, arregló cuentas con su rhás · podían asegurar - que Farruco, ante las cala-
amo, y, de la noche a la mañana, en jamás de los bazas de la costurera, emigrara para América. 
:iamases súpose adónde fué a parar el zapatero, más 
comúnmente conocido por la gente de la aldea por Fa-
rruco el remendón. 

"' "' * 
¿Qué fué, entre tanto, de Rosa? ¿Qué hizo Rosa, 

después de la desaparición de Fafruco? ¿Qué con~es
taba. Rosa a las gentes cuando, sabedoras del por qué 
se marchara Farruco, le preguntaban si ·en todo lo 
dicho había algo de cierto? · 

Ella, recordando, se mofaba, se reía y mentía. Pa
saron veloces meses y años y el apuesto galán que 
esperaba. el mismo que le daria palacios y ricas 
prendas de vestir, no llegó. 

Los novios y admfradores de los años idos, aleja
ron de ella el lamento de sus juveniles pasiones ante 
el correr de las gentes todas, que áseguraban que. 
la Rosa comprometida estaba con el desaparecido e 
ignorado remendón. 

Se marchitaron como pétalos de rosas sus meji
llas; sus ojos negros, de mirar profundo, perdieron 
el brillo de la juventud, y su larga como reluciente 
trenza, de negro azabache, se volvió mate y en su 
espesura rompía la monotonía del conjunto una que 
otra cana, como nieve, de blancas que eran. 

¡Cuántas veces suspiró luego, en toda su vida, la 
costurera por un mozo, no ya zapatero, sino jorna
lero, como el que ella · despreció en tiempos idos; 
pero ni ~quél ni éste vinieron! 
Llegaron para 1a costurera, hallándola 

soltera y sin admiradores, los funestos 
treinta años, término de su florida ju
ventud; vieja y achacosa, corriendo a 
lo largo de los caminos, con su dolor a 
cuestas, lo mismo que con el peso de su 
máquina, iba de acá para allá, requeri
da por la gente de un lugar o de otro, 
trabajando, sufrliendo en s~lencio el 
error de su desprecio; llorando la au
sencia. de aquel que los vecinos le re
cordaban para mofarse de su desgracia. 

La pobre costurera, que todos cono
cían por la mejor y la mási garrida 
moza, vivía su azarosa vida, sinónimo 
de su desgracia, solterona y. . . es
perando lo que tai vez no volvería. 

* * * 
Rayaba en el horizonte la luz rutilante y opalina del 

amanecer; tras los picachos tapizados de brizna 
que, como una alfombra se extendía ladera arri

ba escalando las montañas, mostrábase a los 
ojos de Farruco la aldea milenaria rodeada 

de paz y de melancólica alegría, preci·sa
mente para tener que abandonarla. 

Fuera cierto. Se había - ~orno a,seguraban las gen
tes - march::i.do par.a .A mi'\ rica. .A hnr::i. df'.8nués r1 r.> l0s 
años, vuelve, tal un Indiano, luciendo ricas alhajas, 
gruesas co..denas de oro pori:.ugués, donde onllan .neos 
brillantes de luz radiante y deslumbradora. 

Las gentes lo reconocen recordando su pasado, mas 
ll'ámanle "señor"; ya no es Farruco el remendón, aun 
siendo el misma .. No le llama.n "Za.patero remendón", 
mozo guapo y garrido; las gentes lo conocen por · Don 
Far:ruco, igu;.Ll que le llaman al señor Marqués qu,e 
está condecorado con relucientes cruces, en pago de ·su 
heroicidad en hat"allas que escribieron en oro las pá
ginas de la historia nacional 

Don Farruco acá; allá Don Farruco; en todas partes 
Don Farruco está en compañía de su venganza santa, 
q'ue pone bien de manifiesto cuando en la ruada, en las · 
fi~clas, en. las romerías delante de Rosa· manipula la gru¿ 

· sa cadena de oro portugués, e indiferente al hablar con 
la costurera, le dice, medio en serio, medio en broma: 

-Te quedaste soltera. ¿Qué haces que no siembras 
eucaliptus? Y termina vengativo y despiadado: 

- ¡Quién te lo hubiera dicho! 
Compungida, sollozando una,s veces, poniendo otras su 

cara toda roja de vergüenza, le contesta entre dientes: 
- ¡Tienes raz6n, Farruco! ¡Tienes razón; quién lo hu_ 

biera sabido! Mas, ¿río estamos toda vía a tiempo? 
__,¡Frenética risa, venganza máxima! Farruco oye Y 

ve sonrosada a la buena moza de an
taño y recuerda su amor : amor puro y 
vehemente dE enamorado; cruel desen
gaño cuando ella habló: "Farruco, eres 
nada más que un humilde remendón" ... 

Y su boca entórnase, mostrando sus 
blancos dientes; baja su vista bañada 
por lágrimas y despectivamente le di
ce a Rosa: 

-Todo pasa en este mundo al compás 
del tiempo; todo se va; todo muere; 
mueren los días felices y apacibles de 
la adolescencia; mengua el cariño lo 
mismo que el rencor; ahora, costurera, 
un consejo. 

__,,Habla, Farruco, insiste nerviosa. 
-Costurera, no deseches al que gol-

pee las puertas de tu corazón; mira 
que en este mundo fallece todo, todo tiene un límite; 
piensa que es cierto que has dejado de ser moza 
hace tiempo ... La altiva costurera de antaño-de 
siempre- baja llena de humildad su vista; quie-
re llorar, no puede; quiere amar, Quisiera 
amar intensamente, más no puede; pudo y 
despreció; quiere y topa con la más gran-
de burla, la indiferencia, el desprecio ... 

¿ONDE VAI A NOSA RULA, A RULA Q.UE NOS CANTOU? 

¿POR QUE O NI~O ESTA VALEIRO? ¿ONDE SE FOH 
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Ofro aspecto delq entrada en &anfo/ ./lrnanecer en el aild.nh'co 

Vna. v/sfa de Made/ra z3isia de .CZ.sboa:. ~esde a hoPdo 

Jslas <E/es cer)ca de Yi'qo .¡/¡'sfa de ¡}/qo desde la .ba:..liia 

ADlO RIOS, ADIOS FONTES, - ADIOS R]J}GATO.S PEQ.UENOS, 

ADIOS VISTA nos· MEUS OLLOS, - NON . SEi CANDO. NOS ,VEREMOS. 



E'S uno d-e los hombres 

que revelan su valía en 
la condieión para nosotros 
más simpática: su sencillez. 
Carece de "aposturas" estu
diadas y de énfasis. Con
sidera natural, corriente, 
cuanto de notable ha lle
vado a cabo. Más aún: en
tiende que, en verdad, no 
ha realizado cosa · alguna 
de trascendencia. Pero su 
labor tesonera; variadísima 
e inteligente habla con la 

clusive. Redacta - en 1923 
- Galicia, que ahora reanu
dó su publicación, tras obli
~ado intervalo impuesto por 
la imperant~ censura mili
tar. Manda crónicas a La 
Publicidad de Barcelona, y 
a La Jornada, de Maddd. 
No ceja un ápice. Sin alar
des, ocupa lugar en el ba
luarte de sus amores ideo
lógicos, cuya amplitud no le 
permite límites determina
dos. Donde él juzga que de-

be levantar su voz, elocuencia de los 
hechos. Y, en 1906, 
se ve su tarea pe
riodística en El Mi

ño, de Orense. Es
cribe - en 1907 y 

nW~~1~~Q~~ 011\@.~ '""'--' ... lU; iiK.v 

óyese ésta con ento.: 
na:ciones adecuadas 
y tan vehementes 
como exijan las cir-. . 

cunstancias. Asi es 
1908 - en Galicia .Nueva, de VillagarCía; y, en 1909 , · Lustres Rivas, quien personalmente se desliza entre 
redacta en El Fa1•0, de Vigo. Simultáneamente pu- el moiltón anónimo, como si no fuera nadie, dando 
blica artículos en Gaceta de Galiciaf de Santiago de la sensación de que no está en ningún sitio y encon-
Compostela. No se concede punto de reposo. Afirmó 
Víctor Hugo que quien ha sido cu~·a, lo es. Lo mis
mo cabe aseverar del periodista. Quien lo ha sido, 
lo es siempre. En ningún tiempo - en ninguna si
tuación política, social o económka - puede el 
soldado del cuarto poder dejar de pertenecer a éste. 
Algo le atrae con fuerza irresistible; le subyuga; le 
obliga a permanecer en las filas. Por eso, en 1915 

- ya en Madrid - escribe en España Nueva; y,' 
poco más tarde, con Antonio de la Villa, en · España 
Libre. También colaboJ;"ó en El Liberal. · ·· 

Hay que leer y releer todo ese papel impreso . para 
comprender el esfuerzo que sintetiza, de voluntad, 
de ilustración, de constancia, de corazón, de energía. 
Los asuntos más distintos y complejos son tratados 
por la pluma - a un tiempp - ágil, flexible y vi
brante .. [)e la literatura marcha el periodista, por 

' las diversas secciones, hasta llegar á las arideces 
del problema agr~rio. No hay reconditeces para 

él. Penetra resueltamente en los temas y los 
de~envuelve con idoneidad y valentía, · de

rrochando tesoros inagotabfes del arte o 
ciencia del bien decir. De nuevo se nos 

presenta e.n la región amada, escri
biendo en La Concordia - de Vigo 

- por los años 1918 al 1922 in-

trándose sin embargo, en todas partes, cual si1 go
zara del don de la u'bicuidad. 

Lustres Rivas, apreciado por n~sotros en cuanto 
vale -:-:- y vale mucho - reunió meritorios trabajos, 
que él de¡iomina modestamente ensayos, en un libro 

titulado Pandemonium.. Con Ramiro del Valle, ha 
producido una comedia en dos actos, titulada La hora 
g·rande. En colaboración con Fernández Mato, ha 

qado a la escena él boceto de comedia Peregrino de 

la ilusión. En las novelas de La Correspondencia de 

España - de Madrid - ha tenido, con brillo, su 
turno. Lo posee ahora en El Sol y en las revistas 
hispanas de la prensa gráfica que pertenece a la 
empresa del últimamente citado diario matritense. 

En su · adolescencia, Lustres escribió versos. Luego 
la p.'.rosa de la vida, le impuso la prosa en las 
cuartillas. Pero su alma es de poeta, de soña

dor, de forjador de ideas nobles, grandes, ge

nerosas. ~y -cuando def,iende la justicia, sos-
tiene la v.erdad, proclama el amor y aboga 

por · Ga~icia - b la enaltece - sus pa-

rrafos SOJI. rotundos y sonoros, y con 

os queix)lllles dos pinos se confun- " 
de el i·uitlo con que rueda la ron-

ca ~~mpestacl. 

O MEU CORAZON CHE l\IANDO C'UNHA CHAVE PAR' O ABRIR 

NIN EU TENO MAIS Q,UE DAU.CHE, NIN TI MAIS Q,UE ME PEDIR. 
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' MASCARONES 

DEL ESCULTOR GALLEGO SAN TIAGO BONOM E 

PRIMERO en la Exposición Nacional - donde 
por cierto se hurtaron, incalifica blemente , a las 

miradas del público estos mismos "Mascarones" d 
tan reeio valor popular y tan - ásperá energía factu
ra! --'-·; luego en la Jpxposidón de Arte Gallego, en 
Vigo, y ahora en el Salón de Otoño, he1nos encon
trado las figuras de Santiago Bon.orne ·como a lgo 
b ien dotado de afirmativa p ersonalidad; como una 
de esas raras revelaciones que ·autorizan a insistir 
sobre la idea de nuestro renacin:liento estético . 

Santiago Bononi.e es gallego, y a Galicia consagra 
su fervor, no exento de ·irónica picardía. Se ha for 
mado en la p luviosa Compostela, inclinando ni.uchas 
horas su r ostro pálido y sus nsueños en.cendidos d e 
adolescente sobre la ni.adera destinada a los rezos in
genuos y las f u gaces nub cilias del in cien~o . 

¡Tradicional arte C'"'te de la ilnagine1·ía, que peo 
vee los altares galaicos, 1sirve de iniciación y tor
mento a los escultores jóve11 s, d lucro a los tallis 
tas industriales, y en la que tal vez se consumen ig
'l1lorados, por falta de suerte o de voluntad, varios 
a rtistas caídos en j orna lero desengaño! 

Santiago Bon.orne supo libertars.e a tiempo, cuan
do todavía - ¡y ya! - es el mancebo ávido de 
v ivir para el gozo de crear, y cuando todo en torno 
suyo tiene esa pompa j ugosn,, esa tentación sensual 
Y sensitiva que só lo a los j óvenes entrega e l secreto 
sin revelarlo ; cuando la teoría de las obra.s verna-
les es como un desfile d e doncellas donu.e aún no se 
divisa la última. 

Cada tarde, Santiago Bonome saldría del taller 
compostelano henchido de amargura, codicioso d e 
vagar por las rúas y de escapar a los ' agros húm.e
dos. Cada noche oprimiría contra el pecho la esta
tuilla, burlona y tan humana, del rapaz entrevisto, 
de la moza de rostro candoro o y ropas gayas del 

clérigo flaco , alto y de rostro lívido, como un, cirio 
·enlutado. · · · 

Las paseatas por los s oportales rumorosos a zue
cos Y a risas de estudiantes, oliendo a telas hú

medas y a lo largo de templos y palacio 
florecidos de carminoso musgo, de áureo 

Yerc1ln, éxtasis bajo el Pórtico de la Glo
ria, el mezclarse al turbulento ferial de 

los días de mercado, fecundan la noc-

turna vigilia donde es precico m anejar sin ruido los ma
zos y las gubias para no turbar el sueño familiar . 

L a enseñanza viva de Jac:; gentes, por la tarde; 
la labor silenciosa, abnegada, de las noches, es el 
desquite clel otrn ti-aba.jo ingrato y cotidiano n el 
taller . El artista piensa que una tarde abrirá la 
puerta: para sien'lpre, y que ya su rostro pálido ~e 
la sonric::-a ani.arga y los ojos de s uave me.lancolla 
no ·volverá a inclinarse sobre una imagen d e con
vencial divinidad, s iuo que tendrá todas las horas 
libres para op.rin'lir contra el pecho la imagen hu
ni.ana que reproduce fielmente los chiquillos pí.caros, 
Jas muchachas de cuento, ln.s viejas de perfil de 
l ruja, e l labriego socarrón, e l ura de epigramas. 

Realiz:ir, en fin, su ob1·a a l ~L luz d 1 día Y sentir
l a i·odendn, de los favorable s ecos, no de las diatri 
b 'as adversas. 

·Así, el escultor San~iago Bonorne abandon~ un 
buen día el talle1· ajeno por el estudio propio. la 
:Jornalera tarea por 1 libre jercicio d e sus facul
tades. RápidamentEt. Galicia, cuya matriz no se 
agota de crear artistas. se enorgullece de este ·n ue
vo glosador plástico. Entra el juvenil y certero poe
ta satírico ele la gubh al arte de su tiempo con un 
simpático desenfado y con una gallardn, segul'idad. 

Tiene - y hace hien -- ~onfianza en sí mis1no. 
Sabe que. por encim:::t de· los obstáculos y las torpes 
hipocres1ías de lo;- dem ás, la gracia sutil, Ja maes
tría técnica de suc:; tallas están destinadas a ese rá
p i.do logro de celebridad que sólo se consiente a los 
verdaderos n,rtistas. 

Bastal'lan para justifiC'arlo así es·tos "Mascaro-
. nes", reveladores de :u eo:;til o nervioso, de su cort 

sintético. y que sin Pl n'lenor pe1igTo par:i. <"l mérito 
indudable de sn persona1ir1ad ya definicln, hacen 
JWnsar en loR "Mascarones" de Gutiérrez Solana y 
de Evaristo Valle. 

Porque aquella misma acre visión realista y aqu 
sentido de idealizador misterio. ele emocional acer
cami nto a las rudas sensibilidades populares 
que significan eJ.1. la pintura . españ0la el cos
tumbrista de Madrid y el costumbrista 1e 
Asturia , viene a significar en lá escul-
tura española el nuevo co .. tumbrista de 
Galicia. 

.J o s É F R A N C É S 

COMO CHOV~ ~UDIÑO, COMO lUIUDINO CHOVE, 

PEL'A. BAND_A DE LAIÑO, PEL'A BAN DA DE LESTROVE. 
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Ainda as terras de Galicia dormían o sono das cous~s 
que acaban de se faceren, envolta n -unha vestimenta 
maravillosa de piñeiros, toxos, s ilvas, fiúnchos, e ouÚas 
vexetaciós vernáculas. O balbo~clo do m ar e os q u ei 
xumes dos p in os "na costa v.erdecent e", entoaban a 
fonda cantiga de gabanzas a doce e ben doacla feri.n o
sura das veigas aínda v irxes. 

Trinta séculos tiüa que~ camiñar a v ida h asta o n as 
cimento de noso señor Xesucristo,' cando f oi ch egada 
aquela noite de plenilunio no m es do florecido m a io, 
que os bardos osiánicos habían de lou var como a u r ora 
dos pobos celtas . As a ugas qu e cingu en a p enínsula de 
Hermes (Cruña) t iñan pol-a banda do ocaso ;;._rdentías 
feras que facían tremar a t erra, e pol-o ourente onda:¡; 
smor cedoras, q ue mainamente bicaban os acantila dos 

e motíanse nas f u rnas en sinal d'am oroso aloumiño. 
Pol-o canal que separaba a costa firm e da baixa illa 

nom ada Hesperium, que pasados a lg ú s séculos asola 
garíase deixando no seu lugar _-ls _"'Ca,centes, v íronse 
chegar nove barcas feítas de coiro e v imbios, como 
n-aqueles lonxan os tempos s'estilaban. N-elas v iñan 
os alls da tribu de Breogán, os fillos do m ar, dende as 
t rras el' Atlántida, onde esistía a p oden te e ad ia n tada 
cibdade Tartesia. 

A odastáronse na baixa costa 1.Aclormideiras, primeiro 
P .irao cla nosa civiliza.ción, e rubiron ao cu me d'u n 
uto monte, onclo mais tarde Hércules e Xerion h abían 

<lo loHar, rgu ndo el pois un moim nto en l mbr anza· 
do f ito. 

As druidesas axionlláronse, os bardos entoa ron a 
cantiga cla raza. r igo, envolto na su branca tún ica 
a liño, ..::oa segur d'ouro, acaclou mórdago e loureiro . 

q ue r egou coa a u ga lu stral que x::i.cía nas· covancas: 
dos espiclos pe'nedos . O p rim eiro l'llbre da Nai T erra 
qu edaba estabrecido, e nas laxes 1'Eerm es plllXeron a 
sacra inscripéiói~, - que hoxe chaman cl'escritura ru
pestre. 

.En ton Brig o f al ou · así : 
-Sombra" in nome que deche · prin ·1p10 i:L vida, qu · 

moves as a u gas do longo mar e penduraches as es
trelas nos ceos inmortales, gracias che sean donadas 
'p ol-os fillos de Breogán por nos cleixares facer nosa 
es'ta ridente terra. 

E despois de pregar en compaií.a da tribu;, q'lledou: 
esm orecido n-un fondo soño, a trav's clas escuras bré
tem as da noii:e, ollou as terras do norta, as do nordeste ,. 
bañadas pol-o mar, as do sur hasta a foz d'un grande 
e fondo río, que viña. de tenas non conoscidas-,_ t0>
das elas de cos tas v i·decentes e inzadas de run1oro
'-'.os pinos. 

A druidesa Cambria, f_eito o rito da ac1iviñación, fa·-
lou d'esta m::i.neira : 
~Brigo, pai e señor dos calls, x;:i, tiveches a visiún: 

das terras que os teus fillos han de poboar. Un vellO' 
sin o tennos dito qu~i este pobo será, no 1ntre de moi
tos sécu los, aldra:x:o.do e perseguido; mais esta p-eclra., 
en qu e t i pausas a tua cabeza, ser á o sagro Altar dos· 

., grandes destinos da raza. que eternament e vencida, 
será tamen eternamente dominadora pol-a sua; aJtf
sima intelíxencia e pol-a sua alma forte, unxida en 
saudades ' infinitas. 

rn ;) p rime\ro al::tl ~L. en sinal d'oración pol-a Nai 
T e rra, rompeu o silenci•.1 cl 'acpJella nJ.orna n oit d: 
maio . 

) 1. L u g ris Freire _ 
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POR 

TU floL· ele la CHÍÍa - · oh, Pláciclo amigo 
- 110 tl1Yo imos ojos - m11,s negro. y 

lindors - que cie1·ta morocha - del suelo ar
gentjno - ]]amada . .. ~u nombre - jamás Jo 
he . a hielo, - ma8 ti n unos ln hios - el un 
rojo ian ·ivo, - c1espréncle8e c.1e ella - tal 
fo ego e ·condiclo - qll e ac1uí:, en la <"omarc¡:¡ _;_ 
le da 11 los vecinos - por único nombre - '' la 
flor · del ceího " . · 

1 n tía, una tal'rl - srrena_, de e. t í.o, - pasó 
p or la pnei-ta - d d ra11 cho que habit o. - V e. -
tía nwt falda - ligera ele lino . - ·--; 1b1·íale 1 
8eno - Ye] :i ndo el Cül' )iño - un chal tu u
man0 - dP mallas tejido; - y el negro ca
bello - , in moños ni rizos - cayendo a hnn
doso - brillaba. ceñicl o - on m;a ¿2·ninrnlc1a 
de "flor del ceíbo · '. 

Mii·él a. y . ·us ojo. - buscaron los mio . . .. 
- rral ;rez un 8f'Creto - los cLOS DO. clijimo ' -
por que eJla, turbada, - quizá por clescui lo 

su blanco 1,.a ñuelo - perdió en el cami
no. - Corrí a levantarlo - y ·3.1 tiem

po de asirlo - el alma immdóm 
su olor a tomillo. - Al dár e
lo, e; ºTacias - m·il 0 Tacias'' 

m~ dijo . ~ poniéndo. e roj~ 
· - cúal " flor del ceíbo '. 

OBLIGADO 

J g·noro si entonce. pequé c.1e atreviclb; 
pero e.U e. lo cierto - que juntos s.eg_uimos 
- la . ·cnda, ·ubierta - de sauces dormidos; -
~ mie11tras .·11 ojo. - modestos y esquivos -
fjjaba en . us breve. - zapatos pulidos - con 
moño. de Taso - color de jé,1._cinto - mi amor 
c1e poeta - la dije al .oíclio :· =.._ ¡mi amor más 
11 e1·moso - que flor 1 el ceíbo ! 

La frente incJina la - y el paso furtiYo, -
gnardó aquel . ilencio - que vale un su."pi
ro; - mas, Yiendo en la arena - Ja . ombra 
ele rn nido - que al . oplo temblaha - ]el 
aire tranquilo, - ''allí se columpian - dos 
aYe. '·. m'e elijo - 'dos av s que se aman -
~- jnntas he vi. to - bebienclo Ja. gotas - del 
fresco rocío - qu absorbe, en la noche 
la flor del ccíbo · '. 

Oyendo embriaga 1o - .·u acento c.Ü\ ino 
también como ella - qu dé pensati_vo . - Mas 
eomo en un claro - del bosque . ombrío - .·e 
alzara ya cerca, - su hogar campr,·ino 
- detuvo sus pa:o. - y llena ele he-
chizo. - en pago y en prenda - ele 
nuestro cariño - lrnrtancl.o a . us 
sienes - su adorno . ncillo 
- me clió. sonrojada 
" la flor del ceíbo '. 

F"CXE )IEU :UEl'\I~O Q,UE VOU A CHORAR. 

SEX'l'ATE l\"'A PORTA. A VER CHOVISCAR. 
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E preciso tér t1n pensarnento 
acocl1ado e xusgae todo por ele, 
falan~1o dom.ente con1 o povo. 

Pasca.1. 

I 

ROL INDA. Capelo· er a un ha das mo
zas m ai-s f eias de Brandove. En festas 
e rueiros, ficaba sem p r e arrec1ada, 
pol-o e::; ¡µ ecemento fon toso dos mo- . 
zas casadeiros. mais a r elantes de fer
mosurn. e l edicia que d-atura r o seu 
xesto magoado e conxumelo. 

Domente chea d -envex.a ollaba bei
Jar as su as compañeiras, as ledas 
gargall::: dai:o eran g uinchos de ferro 

pro scu corazón ali.orant e e sayo. 
Aque ollos languentes, ;:; cor :;:r1acio da. farian a, 

os abuados labres y -os !lentes apodr c ido~. cloná
banlle un estrano aspeuto de doente . 

E abofé que doente estaba. 
Pasara toda a vida sen agarirn.os. Tncla n na, qu -:= 

clara horfa, y -aquelas ,1gucias d e an16re, c spertaclc-t~' 
co-as ruxas fro ls lla adolescenza, chu hábanna arreu 
no aburar da 'n.1·11 o da natureza. 

Corrían· os ~mos . Voltaba n as fes !"as. Sa n B ieito, San 
Sibrfl.n. O Cri. to ele X nc10, .rrosa Señora do Corpiño ... 

As compañeira. éle fT'rolilJda íbanse casando. 
~fomente o)a, coa .·u malenconia. poquiño a pou

co, no decurso do t em1 o í á xa antre a s m.o iña, 
1·ehuldeiras, pae cendo v ella. 

Murchábanse as spnmzas xuvenís . 
Fregaba acotío , y-c~c inenzaha <1. coll c1·11 af e izón 

a eirexa. 

TI 
Pois. . . (todo he0 ·a ... ) Foi nunha cl;i:; f •stas 

primadeirules. Saloucaba a gaita antr - o~ iünales 
hísp.idos como treboentos berros ultriz s, y-o Sol 
combustia coa IJ01mnza ele ' un D us prirn.evo e bateal. 

Tiña o rorn.axe a soina dos a lbres esg-revios . a so
n.1.ellanza fidu c ia l el-un vello lenzo c1 Tenier~ . 

Lonxe, o xaquelado rnulticfü· de l eirn.s e parrales, 
Y-O mar aluciado e manso, 1 icando o ceo , nun con 
tubernio cheo d e l irisn10. 

Ria a N a tureza c orn.-un a lma :xuvenil. 
Soaban de comenzo os 1 dos arpexio c1-unha ri

veirana, cando un inozo detendoso acaren da Jl'ro
linda, envitouna a be il ar cun surriso amabel. 

E:ra u n xoven varil e . fort - , de ollas azú es e fa
ciana r u nxida . 

As mais topadas ide ias xurdino na choh da m.oza, 
n0 intre o coraz6n choutaballe no peito com-un 

paxa,ro apreixaclo . 
Sen ago..rdal -o asenso, ele xa punteaba, e foi 

aquelo, o rexo t irón a sua vontade, qu-a fixo 
decider-se. E . . . beilou , beilou, hastra aba

farse. Endebén desquitábase dos tempos 
idos, e de envexosa, trocá.base en en

vcxada. 

X a non sinteu con1 ot1tJ:am ·nt o longo Ll esp run n.1· 
das horas, que se lle· fono nun sopro. 

E, n1.ais tarde , cando a lus es1norecía, e no ceo 
11ue inainamente p·rincipiaba a escu1· ecer, sudía cal 
nun evanxélico nadal a centilación fu:s:itiva das es
treJas, voltando x a pra casa, oubíu Frolinda o doce 
linguaxe da alrn.a, inoxen as' do aceso corazón nan10 -
rícado. E do intl'e do seu mbau amento, achábase 
fe liz. 

A láinpada los inf inclo ·, ...,spa llaba dando fogax. 
D e tempo en ten1po, a lunieaban no lampreo espa

zo, as berm. llas ro eiras dos foguetes. 
Nos seu. b eizo.· s int u a f orte apretura d-um; 

iabres rnáscuos, e n-un nlevo feinente, irta y-agu
ciante, -caiu e n eal dun h rbal condito. 

E f ono os "-'eos ebun10s, m.ollado da prata lueit·a, 
CU11'l eS pasioal S a ronxente e t·ela Yal'il. 

Era. na frol da pl'iniaclcira. 
O vello Pan, tanxía a.o lonx na egloxica siringa 

asobiante, a rebuldoira cántiga c~u·n · 11. 

III 

¡Qué 0 pertar tan súpito ~ tan-: iblc r a lidad <'los 
s us nsonos! 

O am6re, que creia. inac o1·dant s co1Tespondenzas, 
ac sou a ua a ln1a. n -un f orte de. xo dunha felici
dade egoísta. 

E ch garon p1·a Frolincla, as a1·ela. , as incc1tj
dun1.es, os clesveos. 

¡AJnaba tanto! ¡::;,onaba tanto! Qu-a sua própea 
vida, a s su~s preocupación!'i d-acotío, envaíanse cau
tadas por aqu ela outl'a eisist nza que tan fortem en
te xungui.ra a su a . 

E o noivo. o Broix o Tr zú.n, lonxe, na vila podre, 
alleo i cais a. ausorv c1on1, pa .. ·e ón ciu provocara. 

Y-esa a esfianza que prencl l' ll todal -as G lrnas 
cleb les, esa pranta 111.aldicioada do · zelos que tan 
chegada vai ao c1esr>renc1imento x eneroso do an1.0r , 
torturoL1 os idealismos da. xov n abateu nun nul.ino 
esforzo as suas torres ele ma1·bre e ná.care. 

E r a unha conxun ·ión paulatiña das su.as en r 
x:ías. un enl evo freb ic itanto que com.bustía o ora
zón ilusioado e r acheo de xuventu l . 

E s mpre qu-el ~ chegaba, nos aserans maeavile i-
1·os ti:in propicios ú imperio sedeiro cla iluseón, can
elo r endeclo pol- traxin ::ütivo do traballo , buscaba 
a paz y -o a ougo p.reto da sua amada, e la acollíao 
h sitanle y -as sua preguntas r an sempre as mes
mas, ab1·ouxacl:1.s e pasioa l e13.. 

--¿Que f ixechc:o; hoxc? ¿ Ond •stive che.·? ón-
tamo te d o . . . iodo! ... 

E mais docificada pol-o prolixo enum a 1·a1-, nadía: 
-¿Non me en gana ·? ;, Poclo e ·tare fixR do teu 

querer? 
Pro nin a inda con todo ficaba satisf ita. 

Falaballe chorando das suas sufrencias, dos 
~eus receios, pra percurar verbas gari
n~osas, cimentos da sua viseón tre-
:rri n t P. do pon·ir. 

.mREL- A TONA Y A FROR DO TURREIRO; ,. 
EREL- A GALA DE CANTO H.AY Q.rE YER. 
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j - .J Y-o Br ixo sentia o-ela as suas incertidumes .. la- •·ioale ·. tue ficaban clurmentes 6 tocar a terra mo .. 
· mentaba as súas magoas, no fondo aa a lma abria- Hada de soidos . 

s lle om unha frol n1ístcca e ~anguiíi nta, a con.1 - A roxa labar ada da fogueira p u ña fulx·en tes ba-
p::i.seón. 

. . . Infindacla . . . 

... Alboral .. . 
Qu-espertaba o seu 0sprito a Híotos hourizontes . .. 
Que facía sarpu lentar seu corazón en remorsos 

1nxustificados ... 
A.simade el:. amaba con toda a sua vida. 
C6 inesm.o amure que dona a disgracea, ante unha 

nal svalida, nntc unha hirmún infeliz, ante m1 · 
fillos do ntes e famentos. 

Aquela icleia que era sua ousc ·eón inarr<;!dabel, 
~on poidería ncl exarn.ais cleixala a un lado no ca 
miJ1o a a vida. 

-Se cu 1'.ixera algo qu afonde ra os seus dore 
non t.ería nin p rclón da rniña concencia. 

Y e ra todo i ·to en noites estreladas do Yr:1 n , en 
que al oyaban p,éi.alos do Lua encol da natureza 
tlm·1110nt . 

IV 

l\llilag1·eira 11 oil0 d<' San Xoan. 
Lum iros rilalá.s ee1 al an o a.r stúle o. 
T~eccn lía a Pn 1a 11ristina y-amab -l. 
O ·co N;cu1·0 1Jos1ac1o de anzós · d :llaman te co-

ll1·h10 toco, cal un pantástico do ·er. 
A 11 igt1ha o amifi.o de Sant lago on-1 unha fr::m

xn. vaf sant e frébida. 
1<; t ía a Lua, nas frolas ele gagato icleás crea

ztins ag-1n:y sa .. 
I• 1·olincl:i. agarclnh;L impacente a h gada cla 1nei 

g-a c1 H' t'orn. a c·on ·ul Lar0 por 11161.' :tas suas xauran
zas d<' arnf>1· . 

- J\ tal honL - p 'nsal.Ja la - esH~ a chegar 
. ' il¡¡1,1·f~rn ·poi· . 1111)1'(' a sofril'. 

Nn, HlHI almn, :111tiga inxénua prefumadn. c6 
0nc nso :1 m< re nda lor 1o r rodixio deílic , e ra a 
cr:;pranza unhr1 ¡w mba n vos cir uar s. 

l<J, chegon a 1011gam nt de exada. 
l•, l'a un ha ' ella, a ll'ubac1a vidosa, fanac1a d-un ollo 
v sticla el fa rra1 os. 
Pro atiu 1 ún e o ollo ClUC lle fical1a concentraba 

tocl o o scu cs¡w rn nt de uoxen t rn.aliax . 
Entrou renquean 'lo, c1m1do as "boas noites" coa sua 

vos a pra fil" 11 t , mais afeita ao trato cós demos · que 
Gs homes. 

E c h egándosc und a rnoza- ravou n- la todo · 6 
1.nañe lism.o do .·eu ollo ousesionante e ausorvedore 
com unha lu pezoli. nta. 

- ¡¡Durme!. 
As palpebras c1a iñotizada caino 

om-as ntl'-ens encol clas estrelas lon
tanas . 

. . . E deixou de sentir. , . 
... S6 aquele ollo nitfulxente era a 

inquedante atorm ntazón ... 
- ¡ elo ei tes ao teu noivo !-¿ Mais 

que dixo? m andou ela- ¡Ollao! 
Baixo as tre\'as esvaidas foise di

huxando unha form a non pr·ecisa, 
s n r e:olidade, c:=tl unha recordaz6n. Aparescía o Breixo 

rguido e abuado com un cadavre. 
-¡lj'ixale b n! ¿Qué pensa? 
Unha yóntade irresistibel l evoun::t a convición . 
-E tá a p n c:u·e en min. . . ¡ ¡. . . ¡Agora mó-

vese!... ¡Vairn Cala.re ! ... 
n sopro .·élicl , fíxoa es1 ertar hec ele medo 

aglayo. 
-~'.,.a ves - falou a nl.eiga - 1 on tiñas rnor de 

dúbida. Pro si qu- qu - sern1we sexa teu, has lle 
d~r n-unha unca de v.iño este pus. 

11 ... sa cou 'lo seo un p.apeiüo oa droga. 
- ¡Toma! Eu youn1 ", qu teüo ruoito que facer 

f'Sta noitl' 

V 

Yeira rlo rio L rceiro , nunha pran1c1a da car 
bn.lleira, x untábanse mozos e mozas ¡Jra celebrar 

a troula. 
Era pol-o fio da media noite. 

Lonxe, cleitaban no spazo a sua vos an 
ta.no a e solene as campans, e o ar po
vo~1bnse c1e vibraz6n leYians e emo-

luzes pendu rados das f.JUn las do arbor e do , e no.
.o llos dos inozos encon acións de ollar satire~co . 

Era o instante das meig uices. Can do beilan as 
fadas no i·edor dos albres in cantados, cando a ga
liña cllouro sai das &.u gas cristaii'las, on de su rde a 
máxioEL frol qu e t r aía a fe li ci dade. 

¡Hora dos tangaraños e dos romedios! 
Todol - os xovens collidos da nlan, choutal an en

col do lmnei ro cantando o conxuro. 
Peladas eran-Peladas set·án 

Todas as m.eigas-Quc andan polo chan 
Peladas son-Peladas c1·an 
'J'oda5 as ineigas--Q.u e andan pola ·terra. 

As voces a long'ü>anse n::t carnpía, e sorne llaha o 
alalá, un canto a un Deu.s IH·istino ofrendado n-un 
rito Go 'tico. 

_·a ansos YOlraban. F1·olil:da e Beeixo, cando ela, 
convidouno a bebere un yaso ele cspadeiro. 

VI 

Pasano tms lia ~, cando u nha noite espcrtou á 
F'rolinda. o c:-oido d -unha campaifí a, e seguidamente 
u n ni.an,.1urío lon:xano. 

Abríu a fenestra e axionllouse . .. 
.. . PaPou o Viático . .. 
Tivo un presentüncnto. Vif;teuse apr esam entc, e 

correu na drec d eira da cas::t do H u noivo. 
Endemal se non enganara. 
A longa solain'l estaba at.eigada d e xente, e o 

halbordo do" pregos donaba tráxica intensifü.Lfü, 1. 
ondulaceón hourizontal e doente das candeas. 

A v olli11.as; isas velliñas. que fan o p lanto a. 
· tor1o1· -o~ dP.;'1'ntos. Pomella bar, vr'l1t<J 1-á, 11,rwt ') co 
~·cu xesto arn0rcendaclo e pre t6rico d e con1paseóns . 

'De ·feita, cuase que n1.01ta, chegou ela ao pe do 
a 0 ·uniante. 

O CL'cgo :xa cumpri1:a a sua rn.is ión, ao vere que 
non poidcra pasn.1-<L hóst0a, fixera o encomenda
rnento ¡wa a 1 oa ni.orte. 

Antre as sabúns, a facian a do Breb.:o, xa non era 
a ::;ua, ncol do seu carn:ute1· h abía a reY lace6n 
dos qu xa n1ordE.n a lu. da etcrnidacl e. 

JIJ sbagoante faloll e l::_¡.. 
-¡Breixo! ¡Brei:xo! . .. 
O docnte a l riu os ollos ciue fHall&.n un pc;nto , for a 

clfL vid'l, no inundo astral. · 
Quixo falar, 8 nos seu s 11ruces- ferveu unha sct1-

ma roxa . 
lVIainifiament~ deixou ele latexar o 

seu corazün ... 
. . . As verbas soiciclábanse n a gorxa 

da moza ... 

VII 

Noite ... trebas ... 
Noite e tr -bas na t en a, noit e e tre

bas no esprito. 
Trem elucían n a escuriclade os b1·ac1os 

dispersos dos cirios. 
Encol do cóncaYo s ilenzo r epini aban <LS c uri. ca

das d e p1anto da Frolinda. 
Fora, n morta sensaceón da nal1a . Unha quedan

t e a.nulaceón da vida. 
Coin nun rit o a ntigo Jran as inot·nas chn.1nas d os 

e:irios alumeando o caclavre, lu c s votivas ao corpo, 
c.strelas d e espritual sanidade , ~t alma xa p elengrina 
nas ni.íst cas vereas ele Deu s. 

A ancestral devoción esaltal ~ o rispeto aos mor
tos, divinizandéi::o, cal . eres sumerxidos n-un "pra
laya " , ace o da sa.ntidade nirvánica. 

,.o cadalei to, aquele grave pr fil inmovel , tiña 
ilY1poñente grandeza e maxestade. 

... Ao lonxe o oubeo morrente d -un can, foi unha mou-
1·a b::i.faracia ~ntensificaclora c~a escuridade medoñenta .. . 

VIII 

Os labregos de Branclov·e, b en coñecen a tola 
q u e v ive da c:aridade , e que se enrita cando ve 
pasare o Santo Viático. 

E marmuran a lguns por i to, que no 
corpo de I•'rolin.da Ca p elo, incarnou unha 
lumia . 

C_'\ NDO TE YEXO BEK.AL- AS lUUIÑEIRAS · 

FERYE1'1E O SANGUE NO CORPO DE VES . 



'· -----------------------=---=----------
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F I RM A S S UDA M ERICANAS 

.S IM PATÍA ~ ~ USTIC I A ~ SOLIDARIDAD 
CAPITUL O 11 . - --JUSTICIA 

1. Justicia es ~i 1?.quilibl'io entre la moral y el 
derecho. - Tiene un valor superior al de la ley; lo 
justo es siempre moral, las leyes pueden ser injustas. 
Acatar la ley es un acto d~ disciplina, pero a veces 
implica una inmoralidad; respetar la justicia es un 

deber del hombre digno, aunque para ellio tenga 
qu elevarse sobre las imI erfecciones de la ley. 

La perfectibilidad soci3l se traduce en un 

ticia que los estados se coii.vierten en confabulacio
nes de favor:itos y de charlatane.s, ap~os para lucrar 
de la patria pero incapaces de honrarla con obras 
dignas. 

Load1os sean los jóvenes que enarbolan una barr
iera de Justicia para auni.entar en el mundo 

el equilibrio entre el bienestar y e l trabajo. 
Sin ellos las sociedades se estancarían y reina

aumento de la justicia en las relaciones Estos tres ca"' ría la quietud que paraliza y mata; sin ellos 

entre los hombres . . Esa creencia ha pítulos del em inente la cristalina corriente del progreso, 
que jamás se detiene, tornaríase rnan

::;a estabilidad del pantano que asfi-
em.bellecido las inquietudes que 
todo tiempo agitaron a los núcleos 
más morales fl.e la humanidad 

n maestro, def!nen facto res 

y es de augurar que cada genera
ción las renuev , con -reciente fei·vior 

:s:ia. Loados los que conciben 
m.ás Justicia, los que por e lla tra-

de la uida, tan necesarios e 
interesantes, que su p uh licación en 

las pá¡¡/nas de "CÉLTJGA" ha de 
stiscitar indudahlemenfe el ap lauso 

del lector inclinado· a las cosas bajan_, los que por ella luchan, los 
que por ella mueren. Son p lasmado-en el porvenir. E l _mayor obstáculo , q u e tienen inca/cu/a.ble 

al progreso institucional° de lo.::. pueblos 
es la fosilización de las leyes; si la realidad 

u al or in te l ectual y 
so'c i o l ó¡¡ i co . res del porvenir, encarnan ideales que 

la 
social varía, es necesario que Jos principios 
ele dere ·ho experiment n variacion s correla
tivas. La justicia no e· inmanente ni absoluta; 

n dev nir lnce. ant en fun ión de la ni.1orali-
cl d ial. 

rr id ·~d s meli l'istas tí - n la justicia por 
omún denominador; todos conv rgen a . desterrar 

d la ~o icdad algún d sequilibrio. L1a justicia tieíi.
d a ori ntnr Ja. stin1ación ha~ia la vil'Lu 'l, el bien-
star ha ia ~1 Lrabaj , la honra hacia el ni.érito; y 

es por eso, la eú ·pide irnaginal'ia de la m1oralidad, 
que sólo puod adni.ira1· e mo f cundos esos valo
res sociale ~ . Cuando por ellos se ni.ida a los hom
bres, habrú. justicia en los 1 u eblos; y no es ,-arón 
justo 1 que no contribnye al ac1venimient10 de esos 
valores en la ni.e di da d0 sus 'fuerzas. 

2. Los intereses creados obstruyen Pl d v nir de 
la justicia. Todo pl'ivilegio injw:ito im1 lica una in
moral subversión el los valores sociale -. En las 
sociedades carcomidas por la injusticia los hombres 
pierden e l sentimientro <'lel deber y se apartan de 
la virtud; el pa.rasitism o deja de inspil·ar · re1 ulsión 
a quienes lo usufructúan y ·encenaga a las víctirn.as 
.en la domesticación; los hombres viven esclavos de 
fantasmas vanos y la honra mayor rec::ae en los 

La justicia enni.ude-

t ienden perennemente a 

htunanidad. 

realizarse en 

3 . El hombre justo rehusa toda complicidad 
con el mal. Niega homenaje a los falsos valores 

que ponen sus raíces en la improbidad colectiva. 

Los desprecia en los demás y se avergionzaría de 
usufructuarlo . Todo privilegio inm.erecido le pa
rece una inmoralidad. 

El hombre justo se inclina respetuoso ante los 
\·al'ores reales; los admira en los otros y aspira a 
poseerl1os él misn10. A1na a todos los virtuosos, a 
todos los que trabajan, a todos los que elevan su 
personalidad por el estudio, a todos los qüe auni.en
tan con su esfuerzo el bienestar de sus semejantes. 

El hombre justo necesita una inquebrantable fir
meza. Los débiles pueden se1· caritativos, perio no 
sal n ser justos. La caridad es el reverso de la 

jl.1sticia. El a to caritativo, el favor, es una com
plicidad en el mal. Detrás ele toda caridad existe 
una injusticia. 

El honi.bre justo quiere que desaparezcan, por 
innecesarios, el favor y la caridad; la Justicia no 
consiste en ocultar las lacras, sino en suprimirlas. 
Los remedios inútil s sólo sirven para complicar 
las enfermedades. 

El hombre justo no puede escuchar a los que predi

can la caridad para seguir aprovechando la in-sujeto<> de menor mé1·ito. 
ce y se abis1na. POR justicia. Pero su respuesta debe estar en su 

:f08É INGENIE,,, conducta, juzgando sus propios actos con1.o Cuando en la concien..-.ia social no Yibra 

un fuerte anhelo justicia, nadie templa su 
personalidad, ni esmalta su carácter. Donde 

ROó 
si fueran ajenos, midiéndolos con la misma 

vara, severamente, inflexiblemente; la compla

cencia c1on las propias debilidades constituye la 
más inmoral de las injusticias . 

mfts inedran lo que más se arrastran, las piernas 
no se us::i.n 1 ara ni.archar erguidos. _.\.costumbrán
dose a ver separado el rango dol inél'fto, los hom-

bres renunci::in a , te por conseguir aquél; pre

fieren una buena preben.da a una recta con
ducta, si n.qu 'lla sirve para inflar el rango 

y ésta apenas para acrecentar el mérito. 
Lo hombres niéganse a trabajar y a es

tudiar al ver que la sociedad cubre de 
privilegios a los holgazanes y a los 

ignorantes. . Y es por falta de jus-

E l hombre justo es capaz ele i·ehusar un favor a su 
familia y a sus cómplices, sabiendo que la debili
dad de su corazón encubriría una injusticia . El 
hombre justo es,· por f u erza, estoico; debe serlo 

siempre y con todos, saber decir ¡no! a sus 
a llegados y a sí inismo, cu and10 le asalta 
una tentación in justa. L a madre de Pau-
sanias llevó la primer a p ie dra para 
que lapidaran a su h i jo indigno ... 

F I . D E L CAPITULO I I 

E O TEU l.UEIGO FALAR ALOUMl~O 

E COJL\. UN CANTO :JIELOS O DE AJIOR. 





PUENTE DE PIEDRA 

DE ALDEA GALLE-

RIO :rvIIÑO ( cercanias 

J e Lugo). 



HORREO GALLEGO 

MUELLE DE PES

CADORES. (Alr ed e 

dores de Vigo). 
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F'AISA.JES GALLECSOS 



·AR ·-r1s ·1 ·A ,.S ' GALLEGóS 

i-CASAS B VE CINDAB -:i_ 
AGUAfUER1Eoe:CA!TRQ GIL 
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P A 1 S A J ~ S . A R G E N 1 .1 N O S 



He n 11 'ga<lo a la fi sta lo. mozos de Am~rnnte; 
con ellos viono Rufo - fano ~ o por , u hombría, -
que entra en el bailo y dice, con voz amenazante : 
-Hoy nadie más quo Rufo baila en la romería. 

Rapidos 3; agTesiYos, al lado del gaitero, 
se colocan los mozos, para hacerlo tocar . . . 
:Mientras, otro · se acerca, muy pausado 3 severo, 
al que tan audazmente atrevióse a retar: 

-Ya tiene sitio el mozo : P uede bailar conmigo . 
. . . ~Hdense con la vista uno y otro enemigo ; 
y, a un tiempo, se acometen con sino·ular fiereza ... 

. . . Los mozos de Amaran te de la fiesta han marchado_; 
sólo allí queda Rufo, que yace, ensangrentado, 
porqu e un palo brutal le partió la cabeza. 

l~=::=::=::==:==:===::=I ¡ COM O SE LAYA, GANDO CAi A TAllUE, l 
A CAXPANA DA ALDEA ! =-~- ==:::==:=====:=:==::===:~ 

""'----------·----------



Via jeros cor:ocidos 

Don Carlos Schmits y su espo"'a 

En el va.por "Cap Norte", llegaron ele r gTeso de 

Euro1Ja - cloncle permanecieron una col'ta temporatl:..1, 

- el sel101· Carlos Schmits, presidente del directorio · 
l al y dil'eclor-gerente de la "Ribereña del Pla~a", y 

~u clisiinguida e3posa. El señor Schmits , al asumir d 2 

nu vo su funciones en la importante compañía que 

preside, imprimil'á a us múltiples activic1ade el sello 

característico de su inteligente dirección, bajo la cual 
aquella ern.pr a ha recibido los mayores impulsos, al-

canzan 'lo 1 müximum ele progreso y una situ ación 
v ntajosa n ome1·cio del país. En l:;t colectiviclad 

a l mana, '1. la t1ue p rtenece goza. el s'eiio1· SchmL·s 

11 grandes y sólid s prestigios. Caballero intachable, 
vinculado a ·~onocidos elementos gall egds, y de vas

ta prepar::tciún, l mun lo :le las finanz<:.}S no ha a11q .. 

~·ac1o n él sus ntimi nto-, humanitario· . D sde la 

1u· sidencia la oci clacl d l Hospital Alemán, ha 

r alizaclo amplh. y 1 nemérita labor, traducida en el 

constante aumP.nto de nabellon y la correlativa am-

pliaci6n lo valioso servicios que presta 1 men-

·jonado nosocomio. 

''A LA !t~~t!~2! !RIS 
1 

UNA OFERTA 
QUE ES UN REGALO 

REMITIMOS CATALOGO GRATIS 

N.o 48-DELANTAL en 
fino b ramante, modelo 
cómodo, en ta l les del 
46 al 54 $ · 

4.so · 

N. 0 37-DELANTALES 

de bramante, gran oca

sió n, en talles 46 y 50:$ 

2.2s 

;AGOA HO _\. Ql:E l'H.EGA, E Q.l.JE IU, E Q.L"E CAXTA, 
_\XTn E '1'01> _\S AS {'A rs.A.s ERli}S RE.\'DITA E SA~'l'A ! 
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HAY un t rritorio - en el nuevo mundo -
· pequ eños ] ector es míos, que reclama el ca·· 
riño, la atención, l a solidardad, de todos loH 
hombres y ele. todos ]08 países dr América ca 
paces d e rendir tributo a la justicia y de culti
var el amor entre 108 pu ehlo.· y en manera es
pecjal entre los pueblos de un mismo continente . 
Ese territorio cuenü1 má, · habitantes que Cm;ta 
Rica, más que el Salvador, máA qne Honcluras, 
más que Panamá, rnJt. que el Para.guay. Sus 
naturales son bueno. · d e índole dulce, h ospita 
larJ-a, l eal, atractiva . Entre ello.· han .:-;obresabr1o 
no .pocos en las ciencias, en laA art f->, en l as 
letras. En cmmto a sn 1woclucción ag1·íco la re
gístrase un dato elocu ente : en 1922, 'Xportó -
dicho territorio - azúcar por valor de pe. o.· 
42.044."943, y café por $ 24.10±.190. De sn.' puer
tos ha salido tamhi ' n imp ortante can.i idad de 
ciganos, J.e f,~utas, de madera ., el gannclos :;
de cuero . 

¿Sabéj enúl e.· ta l tcnitol'io~ E · ]a isla 
de Puerto Rico, la gemela . ele Cu ha, la que con 
ésta constituía el núcleo ele las .Ant1llas españo-
1las. Por io·J.o,· , se Ja Jlamó "Perla ele la · .Anti
llas". Parece 1m jardín e11cant ado. El p L'fríme 
de las planta. , la belleza ele las 
mujel'C,', la hermo~ura d los 
pa1 ·aj e. , l a f era ciclad de los 
campo~ l a encillez ele la · co -
tumb1·e. : todo contribuye a que 
el viajero i·ecoj.a impresiones, 
agradables a su pa ·o por aque
lla ti.e1Ta. Lo.· que en ella hemo. 
residido, . iquiera haya siclo bn:-
vemente - )' aunque hayan 
transcurrido y a muchos años
evocamos su recuerdo con cuan-

ta ternura no, re ta ele. l)Ué · 
del duro ajetreo ele la vida. 

Los E tado U nidos ele 
Norte América-cuan

do tomal'Oll partido, con uno u otro 
pretexto, en la guerra entre E::i

paña y Cuba ~r Filipjnas-ala1·
dearon de libertad. La frase 

de Monroe circulo mucho 

1 

por lar-.; columnas ele la pren ·a y fué repetida in
E:.istentemente en las tribunas : ''América para 
los americanos". Con el a u dar de lo. año. , la 
gente afirma que el capitali mo yanqui-no los 
v rdaderos demócrata. , ni los obr ro , ni las nue
vas g- ·neraciones universitariaE:-lo que pretendió 
igni.ficar y lo .que des.ea ahora, y siempre, es 

1 :América para lo ameri anos ... del nortr " . Fi
guré, y ele ello jamás me . entí anepe11t iclo, en 
t:l número de los discípulo.· de Pi y l\fargall q ne 
_i_ dermfiando el .come])t:ar io, la sospccl1a :r faR 
v hemencias del momento - abogai·m1 por la 
j11~ependencia de lar; entonc0 s coloDias esw:
fí. .Ja.'. Defendía el del'echo de Jos puel1los et go
be1e'narse, a ser cada uno du üo ele Ru casa .. . 

Y bien, pequeños lectore. ·, consecuente con 
la él

1
rfe11. a de tan legítimo derecho, me cli-

1·ijo :i. vo .· otros, a los niños, p01·ql1e los homlH'cr~ 
clan ~a .'ensación de que se han olvidado de la 
]e~- de las leyes : d e la jn. tiria . Me clirjjo a vos
r.ho~ i1ara fornrnlaros im llamamie11to . Ha es
crito Eclmnu<l.o c1e Arnicis que Ja infancia es 
algo mús qnc el pasado ;.- que el pr ·s ntr: es 
el ]Wrfic:nir . Y :vo a Yosotro.', qlle ;.;oi.s el í'utnro, 
os pido el movimiento v enidero de solic1élridar1 

¡:¡meTicélna n favor de ~ueTto 
Rico. Preguntadles a vuestros 
i1acll'e;:.;, intenoo·aéUns a Vl1es
tro.; maestros l a razón del si
lencio alrededor del arrebata
miento ele la nersonalidad a un 
grupo hi . ..tórico y geográfico 
que po .ee la· .ondi ·iones in
dispen. a ble.· para autorregirse . 
Qu o. contesten . ·i re~ultn 
equitati1 o sernejantr proceder, 
y , i corresponde - o no -
levantar la yoz en pro del 
hermano aherrojado, de la 
nación . in nacionalidad. 
del pueblo á quien 

paulatinamente s le quiere s.uprimir 
cuanto po ·ee de , uyo, de caracterí -
tico. Como refiere la trndición 
que a 1risto lo coronaron ele 
e 11i11a:--, . haciendo hcfa del 

~==:==:===:==:=:==:==:===:.1 · F.RES LTXEIH.A C0:;\10-UNHA. ANDURIÑ.~ ; · 1. --·-------
lUESViHO D A XENJO DE YERTE Jl]j:IL _}.R , 
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{ Naza1·eno, ele jgual modo a Pu -rto füco . ·e la 
corona de fal. ·a lib l'tad. 

San Juan, Ponce, Mayagüez, Ar cibo, Bayamo, 
Caguas: he ahí las ciudades portorriqueñas, 
llenas de símbolos nortea mericanros, víctimas de 
absorciones norteamericanas. & Quién habla ·de 
ia libertad, de la jndependencia le Puerto Ri
co~ En el primer Congreso Pan Americano del 
Niño - donde yo representaba la Confedera
ción Sud Am ricana Pro Paz y la Biblioteca 
América ele Ja Univer.-iilad de 
Compostela- al informar la 
presidencia qu estaban repre
sentados todos los. lJaís s· ameri
canos, menos México que acaba
ba de adherirse telegráficamen
te, verifiqué de inmediato la rec
tificación. Había un país ame
ricano sin delegado). un país 
americano sin per onería ). un 
país am ricano sin la indepen
dencia. Cuando nombr' al país, 
y cuando describí su ... ituación, 
y cuando . ·oh cité el homenaj,e 
del afecto y le la vinculación 
de la continental familia i1ara 
Puerto R i o lof.l oyent R l nsiérnns.e n pie y los 
aplan os int numpi<'l'on má: ele nna y z mis pa
JahraR al 1 a las por la . .in ·erida l y pm: la emo
eión. 1 1·0 lo aíl N se han ucedido, han: celebra-
º nue o. onoT .so .. ·, y Puei'to Rico ontinúa sujeL 

to a Ja férula xtraiia a . u prog uie, extraña 
a sns a. pira.e ion e·, extraña a su idioma, cxt1:a
fia a . us háhito , extraña a su el recho a fi&u
rar en el concierto de las naciones libres, so be
ranas ... 

Y o confío en ' osotros, pequeños lectores 

,( 

míos. 1 'bjs los hombre. le mañana, los herma
nos d aquellos niños que se educan en las es- · 
cuelas ele Puert.o Rico. El hi.mno nacional vues
tro, eJ cada oportunidad que lo entonéis, debe 
traer ;ª vuestra ment y a vueK~ro corazón el 
cuad1¡01 de · los esc,olares portorriqueños, que 
caree n de un himno propio, de una patria pro
pia: La solidaridad amerjcana, la idea de -amor, 
el concepto de justicia, le manda vu stl'o con
curso en favor de vuestros camaradas. :J'Iaña

na -1los y Yosotros seréi ·hom
bres. Estrechad - de de ahora 
'uestros lazos emotivos, de pa
rentesco espiritual. Tendeo: la~ 
manos a través de la. fronteras, 
y procurad que el gorro frio'io 
-emblema de la emancipación 
~no resulte un mero adorno 
(irónico, en mucho: ca. os) y 
que la balanza de la suprema 
ley no sea inclinada al peso de 
la espada. Formad vuestro ca
rácter en el ara bendita de la 
fraternidad, en las ansias de la 
desaparición de absorcione im
perialistas, en el anhelo santo 

ele la federación de los grandes y de ] os pe
qnefi o. cono·lomeracloi;; . Hace ien año. que, por 
J.e:·¡r, se declaró acto de l iratería el comercio de 
11e0'1·os n el Rfo de la Plata. Esperemos de 
vosotro: , ele lo alumnos ele lo. centros do cen
tes elementales, que en todos los estaüos del 
continente americano se haga carne, mañana, 
la doctrina según la cual cla. ifícase ig11 a lmen
te de acto de piratería el enriquecer. ·e a cos
ta de la libert~ 1 y de la indepenc1e11 cia c1 un 
pueblo: de otro, o de otros pueblos . 

A D O L F O V A Z QUE Z-G O ME Z 

=-==-~~-====---===~=========--=-=--=-=-==-1-~-========--====================================== 
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El l5 de Diciembre .Próximo 

esta Gran Sastrería inaugurará en sus 

NUEVOS SALONES 
1 

SUIPACHA 68, un v~rdadero 

CENTRO DE ELEGANCIA 



11 
I 

Ca1'icat· tms ele C.fi'STJJJL .. AO, lVIAXIDE y CJJJB REI RO. 
1 

O visitante. - Vamo I a ver, -¡Fíxena boa! Adícome a cria-
rapaciño, ¿tí sabes qu I). é teu 1as e resulta que non poñen ... 

Y-agora en canto sin
to o tl'eboar d'os tronos ou o 
estoupar cl'as bombas n-as ro-
1nerías, ¡t mbro, coidando qu'é 
outra causa! 

pai? 
Ü I'apaz. - S " Í, Si señor. 

Pois f.. . é. . . , 
A nai. - ¡ a la, l'ap z, cala ... ! 

¡Qué sabes tí! ! 

-Oye, ¿quién¡ es ese "deportista"? 
-No es un deportista. Es un de-
portado . 

'1 
I 

O Io1·0. - ¡Viva aquello! 

-Non qui:xera rnais que -¿En qué se parecen los buzos a 
ser horne. 1as caricaturas de actualidad? 

-En que llevan "pies" de plomo. 

' ~!:===========================;':::::=..l: 
-¿E tí onde fL"'l{echel-a América? pl'inrniro emigrante erache i 
-Eiquí, votándolle auga o viña . galega, chamábase Col6n ... 

ARRIBA, NO lUAIS OUTO, ;Q,UE BOULEADA! 

ABAJXO, NO lUAIS BAl:XO, ;Q.UE AOEDADE! 



DEMOSTRACION AL Sr. 00SE REBORECO 

EL pr sidentr drl 

LHi.' Lóprz Páez, 

El ~eñor R eboreclo ngrac1ecienclo la: demostración. 

'' Hoo·ar Gallego '', don 

ntcrado a ú lt ima hora cL1d rrgí01ial; y 

en la colectiví

e índole familíar 1 

de qm.: iba a cmha1·car para Europa - en j ira cli.gámoslo a.-í, se convirtió ( l cm1cmTido ban-

rápicla e im1 r rvii-·ta - el seíío i: .José G. R ebo- quete . R einó, en ese acto, ~ nrnyo1· cordiali-
' 

i· do, tuvo la icll'a ( expue.-ta a un grupo de dad; y, llegada la h ora c1 1 ) · brindis, u.-ó de 

amigos) el e (rfrc ee d e una CPna de carácter ín- la pa labra el señqr J_,ó p z PR,u.;, del~gado a ese 

timo. ,. o se le cl ió publicidad al proyecto. Pero , efecto por los cornensai H. Lcm~o tuvo cfos 
. , \\ 

Parte de la con currencia 

~::::::::===================l.___~~~(-º __ ~_]J_p_,_~ --~ -A~(-'A_J_J_P_A_N_· 1_s_A~D~O~P-I_C_O~s-· 1-~C_I_~_º_· ~~~~~~~--'-1·===-=-=~===-==· ==========~ - 'l'OCA PORQUE FLOREZA O ROSAL DO JIILAGRO . 



>. 
.¡ 

rnéritos ,: el de la improvis ación:. oportuna y el 
de concretar· _____: en fra. es corectas y · fáciles ____:_ 
el sentir de todos los presentes_. Ponderó, en 
períodos galanos y justos, la : acción del' sefi.01· 
Hebm:édo y exteriorizó los , votos de cuantos 
han observad0 y enaltecen su obra. Conte::;tó 
rl señór Reboredo, agradeciendo la demosüa
ción y afirmando - con su prove1·bial modes
tia - que se Jimitó siempre a cumplir con su 
deber y esp ccütlmente a ' . ecunclar el pensa
miento ele su .. e:ílor paclr don Luis G-. Hebo-

" 
·hablara nuestl'O clitcctoL· liter~ri9; y é:ste lo 
realizó, encomiando la tarea cultural del señor 
José .. G. Reboredo, que puso en parangón con 
Ja ·ct e quie11es - encastillados en el mundo de 
los n . gocio · - sólo conceden hts mio·ajai d e 
sus festines a la eleYaci.ón y a la dignificación 
ele l a colecti viclad. · 

· E11 el ·va por ''Siena l\Iorena · ' partió el , -~e

íío L· Reb.n·cclo . l\Iuchos .lmi.gos .lo fueron a des
pccür. S bebió a bon1o nna CQpa ele cham
paña, dc:eándole al Yiajero feliz travesía, gra-

Dos comensales,· después del banquete 

redo I la. Si le ·ügún p lácern e . e había hecho 
acreec101·a u acc10n, e ~· plá eme eonespon
día por en tero a ·u pro~tenitor y a todos lo· 
que simpatizal'On con su obra >~ cooperarnn a 
ella. Los a plausos coronaron su discurso como 
é1nte · siguieran unammes y entusia,stas al del 
señor López Páez. Pidieron los asistente que 

ia perman n i.a en el Ylf.JO mundo todo linaje 
ele L'xito.· prnpicio .· y un regre.'o p1'01ito :r Yen
Luroso. Cuan lo el bar ' <J <.:C pn8o en moYimieñto. 
. e redobla ron la,· mvnif "s·t sciones ele ap1·ecio. 
L<.;.s reit l'amos, por nn;~~tra parte, c1t':-d '~ ia · 
coiunrna. el e CEI./TIG .... \. J'PVi ta él cu>-a exi.· 
teJ1 ia él }1 ::1 pre. ·fado su coperacióu tficaz. 

CA.Ml~O DA ER~llD_~ LEVO DlJAS ROSAS llA H.O .EIRA : 1 
S ==:==:==:==:==:==:==::::= UNHA. PRA REINA. DO CEO. OUTRA PA.IlA TI. JUÑA REINA. =:=-:=-:=--:=-:=-:::==:::==:==::::==:=:!! 

:...__--------------·----= 



MUSIQUERO 
por MIL.A SOLE T.lf.RR.Jf.GO 

N .. A DA re ·ulta má agradable p o.ra la mujer ha
cendosa qu poseer en su casa una labor ej e

·uta da por sí misma. ¡Cuántas veces 
tenemo~ ~ nues tl'o al anee útiles que 
a simpl v is ta aparentan arecer de 
aplicación inm diata y los dejamos 
a 1lí, ·om.o cosa innec sal'ia, sin p en -

a r s iquiera iue ontribuirán a en1-
b lI e e nota blem nte nu estras queri-

V c m.o. por 
r sulta 

m.usi-

mpr 
eligi ra 

un J1'1U 1 1 que le hiciera jue
g o : verbigra ia, una :i; ianola. 

Para librar al · ajón del aspecto rústico, se lim-
1lia con papel de lija número doS', se extraen con 

D}O/EMBRE 
MES DE R .EGALOS 

11111111111111 1111 1111111 

brinda a ~d infnidad 

de obset}'uios úliÚs_, 

a,r//slicos .!/ eléga/lles. 

SOLICITE CATALOGO ESPECIAL 

FLORIDA 125 

él la s astillas y se disim.ulan las pequeñas hen
diduras. Luego se pas::u·i'.L papel esmeril a fin de 

completar e l pulimento y nivelar. 
H ecb.o esto, y s i aun quedan huellas 
de a lgún .clavo extraído, . e relle

narán los huecos con masilla. 
D icho trabajo se jecutará en igua

les condiciones con · 1os pedazos so
brantes de alguna inadera, que ten
garn.os a nue"' tro alcance; habiéndo
le dado anteriormente la f orma que 
hayan10s e legido para determinar las 

patas . 
Se pintan con t inta indele b le y 

s e lustran -c on - cera de l a que e 
en1plea para lustrar p_isos, y se sa
cará brillo CQn una franela. 

Para decorar, pondremos, en el 
frente y a los costados, unas ap lica
ciones de cuero repujado, e.] cual con
tribuirá. a embellecer el musiquero. 

Por último, para completar el tra
bajo, nos proveeremos de a lgunos c la 
Yitos de adorno y los pondr emos al

rededor de las aplicaciones: vereinos con gran r e 
gocijo el triunfo obtenido por la inano fe1nenina. 

t/Ue 
se 
. 

t'UZ/USO 

/O/ e/ 
gus/o t'//s~e/abk 
·de sus 
czr//culós 

SERAFIN RECIOY 
Avenida de Mayo 1106 

PltO SOBRE O ROSA.L VOA UK PA:XARl~O 

Ql:E LEVA U~HA ROSA A J E SUS JUENIÑO. 



· Cuentistas gallegos. 

lA 
. J 

E N el jardín de un asilo de ancia
nos. Hay dos eucaliptos -gigantes- · 

cos, quietos como dos centinelas; en 
su . tronco, del que han caído algunas 
espirales de corteza, hay manchas ro
jizas; los macizos tienen recortados 
festone¡:; d·e musgo, y entre la tierra 
obscura se alzan las varas de los ro
sales, sin flor, y las verdes haces don
de las dalias son capullos aún. Más 
allá hay un trozo de huerta. Las tapias son a!tns, pero 
el terreno declina, y sobr-e ellas se ven unos lejanoH 
montes de color de la violeta. El edificio cobija en som·
bra al jardín; tan sólo hay un banco musgoso donde 
aún llegan unos rayos amarillentos del sol que muere; 
y, P,oco 3: poco, la sombra va conquistando t~mbién 
ese dominio. 

Un sordo rumor llena la tarde: es el rumor del 
mar, invisible y cercano. A veces pasa una gaviota 
sobre el jardín y se inclina, con sus blanc.as alas 
inmóviles, como si le faltase aire en la quietud otoñal 
de la tarde, y fuese a caer. Las ventanas del asilo 
están enrejadas; las enredaderas han obscurecido las 
paredes. Se ve desde el jardín la capill~, con su teja
do cónico y su cruz de hierro donde, en las noches 
de huracán, rechina la veleta; se ve también una 
puerta abierta sobre la negrura 'de un corredor. E 'n 
el apagado tono del jardín, las tocas de una monja 
que lee bajo un mirto, fingen realidad a la idea de la 
gaviota caída de lo azul. 

Lo.s ancianos están aquí y allá, en grupos; pero 
cada cual parece estar solo. Ellas se envuelven en 
mantos obscuros; ellos, en capas de pardo tono. Al
gunos se han sentado en el strelo y miran las areni
tas de los caminos, tan fijamente, tan 
largamente, como si quisieran contar
las. Un viejo seco y m~nudo, atacado 

de un rart> mal, mueve constante
mente la torcida cabeza, como si fuese 

su cuello una espiral de alambre y 
alguien hubiE:se tropezado en él. 

En el banco asoleado hay cuatro 
acogidos: Cristina, obesa y blanda, con 

blandura · de fOapo; Carmela, dimi
nuta, encorvada, del color del mar

fil, estirados hacia atrás los 
ralos cabellos, casi azulados, 

parSt unirse en un nudo misérrimo; Mar
cos, fuerte aún, con el rostro moreno, cási 

negro en los hoyos de la ·viruela, corva 
la nariz, salientes los pómulos, mas-

trando bajo la abierta camisa la ba
y eta gualda que envuelve su pecho; 
el Tolo al otro lado, quieto, babeante, 
sonriente, con una extraña y eterna 

sonrisa que contrae un solo lado de 
su cara redonda. Desde que llegaron 
al jardín, acomodáronse los cuat ro en 

aquel asiento y gozaron del sol; aho
ra, lentament·e, va trepando la som-
bra, piernas arriba, y la de las hojas 

lanceoladas de un arbusto frontero, baila en la cara 
·del idiota inmóvil, como si fuesen vermes que mor

diesen en él. 
CRISTINA. - Perdióse la llave del jardín, de la puer

tecita del jardín. 

CARMELA. - (Hablando sin moverse, con las ma

nos flaquísitrnas cruzadas sobre el vientre hundido, sin 

alzar los tristes ojos del suelo). ¿ Perd.ióse? 
CRISTINA. - Perdióse. La hermana Soledad me pre

guntó por ·ella. Yo no la vi. 

CARMELA. - Ni yo. 
Hay un silencio, durante el cual la sombra sube 

~asta las rodillas de los Jtncianos. 
CARMELA. - Una vez se perdió también la llave de 

la iglesia de San Clemente. S.e supq que la habían 
llevado unos ladrones, para robar. 

CRISTINA. - ¿F:ué en San Clemente de Codesido? 

CARMELA. - Fué Yo pedia limosna en . el atrio y 
Vi a los ladrones. 

CRISTINA. - Yo también estuve allí alguna vez, por 
Ja feria. Hay mucha caridad en San Clemente . de 
Codesido. 

CARMELA. - Así. es. ¡Alabado sea Dios! Los seño
res del Pazo son los que me ha.n traído a este asilo. 

'¡Así ellos tengan la gloria! 

Por el sendero del jardín se acer
ca una anciana, con un penoso ras
trear de pies; tiene el pelo blanquí
simo, y sus labios hundidos, que no 

se cierran nunca, bordean el hueco 
negro de la boca sin dientes. Lleva 

en la mano una roja almoha da; y 
hay, en el traje de esta acogida, cier

to prurito de distinción. Pasa . Se 
aleja. S'e sienta en el banco que 
hay bajo un mirto, al fondo de 
la vereda. Sus pisadas ras

treantes han dejado huellas obscuras en la 
arena del suelo. 

CRISTINA. - Ya salió doña Sol. Mar
cos, ya salió doña Sol. 

¡AYt, ESTACION FRORIDA, GALLARDA PRIMAVEIRA, 

Q.UEN PRA BOTARCHE COPRAS TIVERA O Q.UE NON TENt . . . 



MARCOS. - (Torvo y seco). Ya la veo. 

CRISTlNA. - En otros tiempos te he visto-mirar

la de otro modo. Entonces era ella pobre como nos

otros. 

CARMEI..A. - ¿Y es rica cloña 8ol? 

CRISTINA. - T·iene dos casas en Compostela. Pe

ro pudiera ten~r m edia ciqdad. Los parientes ne su 
marido robáronle la herencia. ¡Muy poderoso señor 

era el marido! . . . Casóse con ella por amor; ella 

era la moza más guapa <'le la comarca toda_. Hubo 

rapaz que se cortó los dedos de Ja mano derecha, para 

que el servicio del Rey no lo alejase de doña Sol. Pe

ro el hidalgo fué el que llevó aquella rosa. ¿Recuer

das, Marcos? 

MARcos: (Mirando, sobre la cayada del báculo, 

su nuino derecha mutilada,) • Recuerdo; recue:r:do, 

mujer. 

CRISTINA.. ¡MuchQ la quisiste, Ma;rcos!:.. La; 

sangre de tus venas darias tú entonces por· verlá 

son reir; y darías también tu hacienda toda. ¡;Re

cuerdas? 

Lejano quizá a la evocación, Marcos no contesta; 

ha despegado de 'su . boca el cigarrillo amarillento y , 

deshecho, húmedo de sucia saliva, y sacudió maqui

nalmente la ceniza negra. El sol ha ido .bajando. Tan 

sólo a los rostros de los viejos llega su lu:z;; ama

rill nta, fria ya. Lejos, hay unas nubes blancas, cer

canas a l m~r, que esperan que el rojo disco deslum

brante llegue a éllas para envolverlo y guardarlo, 

como en un estuche algodonado, un rubt Entonces se 
incendiarán en rojo esas nubes, y el mar se tornará 

más obscuro y correrá por su planicie un soplo 

misterioso, rizando las aguas dormidas. Los chl

llídos de las gaviotas son ahora más agudos. Un 

pájaro voló desde un eucali(ltus, más allá de las 
tapias del jardín, y Marcos lo ' siguió con una mi

rada insistente. Dijo Crísti.na con su voz de infle

'riones igun.ies: 

CRISTINA. - Cuando echaron a doña Sol los her

ma.nos de su :marido, llegó al aml?a:ro de esta casa. 

Ella paga su celda y por eso tiene . más cuidados. 
Ved esa almohada roja que no deja nunca. Den

tro_ tiene los billetes de Banco 

que salvó de la codicia de sus 
pa.rientes. 

CARMELA. - ¿Los _tendrá.? 

CRISTINA. - Por mi fe que los 

tiene. Cu:;i.ndo duerme, pone la al

mohada roja bajo su cabeza, por 

temor de perderla. 

CARMELA. - (Con su débil voz 

afligida). ¡Dormir! ... ¡Yo no pue

do dormir!... ¡Yo no puedo dor
mir nunca! ... 

CRISTINA. - Doña Sol quiere mo
rir aquí. 

CARMIDLA. (S·ln oirla, más en-

corvada aún por el desconsue

lo). Paso las noches rezando, 

si.n lograr dormir, el mé-

dico no me puede hacer dormir tam
poco. 

MAR os. (Mira-ndo los montes leja-

nos, donde los pinares son ya una mancha negra). 

Yo no qui.s-iera morirme aquí. ¿No tenéis vos

otras miedo de que nos coja la muerte entre 

estas paredes?... Debieran dejarnos marchar. Yo 

querría volver a Compostela. Sé de inuchos pa

jares; por el camino, que serían para mí mejor 

cama que la cama que hoy tengo. Antes estaba 
mejor. · 

CARMELA. - Las monjas son muy buenas. 

M.ARcos. - Las monjas son muy buenas. Pero aquí 

no hac~mos más que esperar por la muerte. Yo pien

so ahora siempre en la Muerte. 

CAR MELA. ¡Todos somos sus hijos! 

CRISTINA. "Tú algún día te escaparás de aquí, 

como . se escapó el · Roxo, hace un año por San 

J~an. 

MARcos. (Oeñiido).· No; yo no me escaparé ·nun-

ca.· No· he pensado en escaparme. 

Del jardín, ya totalmente en sombras, sube al 

ciefo, aún luminoso, una suave melancolía; las 

hojas de los eucaliptus tiemblan, bajo la brisa 

del mar, como arandelas ' de una lámpara. El es

quilón de la capilla t.oca~ de pronto, con un ta

ñido agudo y triste como voz de mujer; huyen 

entonces unos pájaros que volaba.n sobre el re

mate de la cruz. La monja ha cerrado su · lib~o y 

avanza desde el fondo del huerto . . Algunos an

.cianos agrupár.onse Ya ·ante la puerta que se ·abre 

sobre la negrura ·del corredor; y · en Ja negrura, 

las tocas de la monja . se vari obscureciendo y 

se pierden. Detrás. en una -callada procesión, en

tran los viejos. Las som.bras los tragan. La are

·na chirría bajo las piernas . de la anciana obe

sa, hinchadas por un mal. Carmela entró silen

'Ciosa, diminuta, encogida; el Tolo las ha seguido, 

inconscfente. ·Se han iluminado de pronto las sae

teras de la capilla que dan al jardín. Una .mon

·ja esperará ·a q~e los ancianos se .sienten . en los 

bancos de la . derecha y las a:ia?ianas en los de la 

~zquierda, para comenzar en alta voz la lectura 

piadosa. 

Pei·o Marcos no entró. Desd9 el umbral ha 

vuelto atrás sus pasos cautelosos. 

Vagó com.o una sombra entre las 

sombras crecientes del jardín. 

Bajo el mirto, sigue sentada 
doña Sol. El báculo del . ancia

no se abate sobre la cabeza. de 

la . m~jer, y la almohada roja se 
alza entr~ _las manos mutiladas 

que la arrebatan. 

Después, y en sigilo, 

va a la puertecila del 

Marcos 

jardin. 

Tarda tiempo en hacer entrar la 

llave herrumbrosa que sacó 

de bajo el chaleco amarillo. Se 

ab'?e la puerta al fin. Se ve por 

ella, más allá del camino, un 

trozo luminoso del mar. El 

anciano huye co•n su .pre

sa. Un murciélago ensaya su primer vue

lo nocturno sobre el jardín silencioso 

e inmóvil ... 

E D~ PRATA A FOLERPI~A, - D'OURO V~LLO A FROL DA XESTA; 

BEN PODE RUMBAR () MONTE, - ¡SEÑOR D;E TANTA RIQUEZA! 



F · E S T 1 V AL EN 

1) E! capiUtn de l buque con una mi
núscula "paisaniña/'. 

2) Acto de la e ntrega al agente ge
neral del Lloyd Norte Alemán, 
señor · E. Arnold, de. un artístico 
pergamino. 

3) El "Orfeón Gallego" que tomó 
parte en este festival. 

4) Oficiales del vapor en franca fa
miliaridad con la concurrencia. 

5) Bailan dio la "rnuiñeira". 

EL VAPOR "SIERRA MORENA'' 

UNHA BAGOA QUE SURDE, UNHA IUSA QUE ESTALA ... 

SON l,tOSIÑAS QUE CAVEN DA ROSEIRA DA ~Lll1A! 



RESIDENTES DEL 
AYUNTAMIENTO • 

DE CESURES 

Brillante aspecto q u e 
ofrecía el salón de la 
"Casa Suiza" durante 
el baile celebrado el 15 
de l corriente. 

UNION Y PROGRESO 
DE SAN JULIAN 

DE SALES 

Publico que asistió al 
festival realizado en el 
"Centro de Almacene
ros" el sábado 15. 

1 ! 

SOCIEDAD PRO 
ESCUELAS 

EN PARAI>ELA 

Vista de la platea del 
"Orfeón Español"' en 
la · función dáda el ·15 
del actual. 

SOCIEDADES 
DE BOQUEIJON 

Y VEDRA 

La sala del "Orfeón Es
pañiol" durante la fiesta 
celebrada· e l 22 del co
rriente. 

¿QUE LLE FALTA O PAXARl:iQ"O l 
J~==:==:::==:==:=:::=:=:::= NA ESCURIDA DO SEU NI:iQ"O =-:=-=.:::=:::=:::=:::::==:::=:=:::=:.t 

SE N-EL TEN A SUA NAY? _______________ _,_ 

1 • 



Un simpático grupo. Vi"'

ta tomada en un án

gulo del salón. 

HIJOS DEL 

AYUNTAMIENTO 

DE CARBALLEDO 

Vista de la sala del "Cen

tro de 'Almaceneros" 

en el festival reaJiza

do con gran lucimien

to el 2 2 del' actual. 

UNHA ROSIÑA BERlUELLA ABANEASE, FELIZ, 

EN EL 

"HOGAR GALLEGO" 

Concurrentes a Ja reu

nión social del sábado 

22 del corriente. 

Una parte de la concu

rrencia en un descan

so del animado baile 

que, como todos los del 

"Hogar Gallego", re

sultó brillantísimo. 

NA PUNTA D,.UNHA. ROSEIRA GA.LA DO VELLO XARDIN. 



Cómo ha s do recibida nuestra revista 

MAS OPINIONES ~ DE LA PRENSA 

EL TIEMPO, de Córdoba. 

"Céltiga". - Con elegante pr esentación y 
selecto materi:ü de lectura, viene apareciendo 
en Buenos Aires, esta revist a quincenal, cuyo 
nombre nos sirve de epígrafe. La prensa del 
país ha recibido elogiosamente su aparición, 
pues significa un noble esfuerzo que honr ::L a 
la colectividad gallega, de la cual .se presenta 
defensora y unida a nosotros por fuertes la
zos de amistad. Desfila por sus p áginas, la exi s
t encia enter a de Galicia , en las letr as, en Jas 
artes, en las ciencias, en la historia. Prestigi n
s os valores literarios colaboran en esta p11bli
ca.ción, y nombres conocidos del mundo artís
tico se ven en sus h ermosas ilustraciones. De
seámosle larga y pr6<:1pera vi da a esta simpá
tica r evista. 

Una OFERTA sin 
lectores 

precedentes 
de "Cé!tiqa'' 

para los 

N.o 105.- Cortinas, 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/í::; 
cacíone.r, haciendo juPfJO, Íl1::; 

fínidad de dibujos, 55 x 2.50, 
el par. . . .... $ 

7.90 

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

HOGAR GALLEGO, de Buenos .Aires. 

· "Céltiga". - Esta hermosa y bien presen
tada revista quincénal, cuyo tercer número 
acaba de salir a la circulación, viene no sólo a 
llenar un inmenso vacío colectivo, sino tam
bién a demostrar en forma palmaria y elo.cuen
te la pujanzs. de la colectividad gallega en la 
República Argentina. Ed1tada a todo lujo en 
elegante formato; con una colaboración lite
r aria exqllisita. e impecables dibujos , debidos 
cai-:;i todos· ellos al inspirado artista gallego Ra
món Peña, y contando además con· una infor
mación gráfica sumamente cuidada, la apari
ción de 'L Céltiga'' adquirió desde el primer 
instante un marcado y rotundo éxito. Para 
]a dirección literaria de la notable revista ga
llega, ha sido designado el distinguido publi
cista fer~olano señor Adolfo Vázquez Gómez, 
escritor de reconoc]do y bien cimentado pres
tigio en las repúblicas ·de Hispanoamérica, y 

. cuya sola firma acrecli+::. ht p11b1icación a su 
-·argo. Auguramos a '' Céltiga '' una próspera 
vida, enviándole al pr0pio tiemno la sincera 
manifestación de nuestra amistad. 

30 centavos 
El más exquisito y delicado ciga- . 
rrillo que es posible produ·C'ir. 

a 20, 30 y 40 centavos 

¡ SOY O UN C ON SOLO PON NO MEU PE:tTO 

A LUZ DA ESTRELA QUE BRJLA O LEXOSf 



p o R E. p A 

La temporada agoniza.. Los espectáculos carecen 
de interés y atractivo. Ni las cálidas arengas de 
"Alvear" ni los ribetes teológicos de "Dios" pudie
ron evitarlo: la temporada teatral se va exth1guien
do lánguidamente al pálido ritmo de una produc
ción en ·crisis. Y lo peor no es esto, sino que las 
carteras de nue'3tros autores locales - al decir de 
algunos cronistas - parece que están vacías por 

falta de obras para h nueva temporada. Siendo 
esto así, las compañí":t.s que cultivan la comedia 
y el sainete tendrán que recurrir a las traducciones 

para no perecer por escasez de "con1bustible". 

Con frecue·ncia se dice que tal obra teatral ob
tuvo éxito gracias a una esmerada interpretaci6'n 
y al lujo y propiedad tle su decorado. Estamos 
con los que opinan que la obra. no ha de estar su
peditada al actor, sino éste a la obra. Las avan
zadas de la evolución teatraJ. proclaman que "la 
palabra no ha de ser secun laria en el conjunto". 

Abundando en estos principios - sustentados por 
las escuelas de arte modernc. - he aquí, en sínte
sis, lo que nos dice Defilipµis en una reciente con
ferencia: "La tarea es del autor. No han de ser, 
pues, los intérpretes, ni las luces, ni los decorados, 
los rtrbitros de la escena, ::;ino la~ idE::as, el cerebro 
creador, busca:udo en las almas, con ayuda de todos 
esos elementos, el gran misterio y los profundos 
ideales que agitan a los ho1Í1bres · y a los pueblos". 
La esencia es la obra; lo <lernás es accesorio. 

En estos días terminará. su actuación el con
junto Vilches en el teatro ele la Opera, pasando a 
o€upar esa sala una compañía lírica popu~lar con 
elementos argentinos y eanta.ntes italianos, durante 
cuya temporada se . ofrt:lcorán una o dos obras de 
ambierrte local, aparte de las demás del repertorio. 
Del elenco, aunque todavía no se ha hecho público, 
hay buenas noti<;i.as. Ya ven ustedes cómo aquí, 
igual que en otras partes, el verano tiene tambrnn 
sus espectáculos. La parte subalterna de los elen
cos que actuaron durante la temporada oficial se 
desquita. subiendo de categoría. ¡Oh, los elen<.!os es
tivales! ... 

El 26 del áctual se celebró en los sa!onos de la 
confitería del Molino la "fiesta de media norho" 
en honor del popular actor F'. Parravicini y en con
memoración del 18 aniver.::~rio de su actuación ~u 
el teatro Argentino. El a:cto, _ emb~llecido · con la 

1 presencia del femen{no elemento, resultó espléndido, 
reflejándose en los rostros de la numerosa c0ncu
rrencia la franca alegría provocada por los chis-

z H E R M o 
peantes diálogos de los comensales y por las hila
rantes ocurrencias del agasajado. La comisión or
ganizadora y la qe recepción, compur:>stas de co
nocidos autores, actores y empresarios,_ rivalizaron 
en atenciones y agasajos, contribuyr:>ndo a la ameni
dad del acto. Fué una fiesta brillante, digna de la 
popularidad y los prestigios de que goza el inimi
table Parra, artista inteligente, jocoso y múltiple, 
maestro de todos los actores cómicos de cartel en 
los elencos del teatro nacional. Entre cantos, dis
cursos y brindis, la orquesta dejó oir l~s notas de 
un característico tango, a cuyo conjuro se inició el 
baile en- un haz de animación, de luz y de vida. 
¡Soberbio homenaje ! Se lo merece el popular actor. 

En el Nuevo se afirma la temporada Quiroga a 
precios populares, con la reprise del h ermoso dra
ma históricio de P. Groussac "La divisa punzó", de 

sólido e indiscutible valor literario, pe.ro x uy co
nocido ya del público bonaerense. La reducción del 
precio de las localidades está haciend o el milagro 
de llevar al teatro numerosa concurrencia. ¡Y aun 
hay q¡;íen dice que el verano no es pródigo cor._ el 

arte! 

Obras de Adolfo Vázquez-Gómez 
PUBLICADAS 

EN PRENSA 

NUEVOS RUMBOS 
EDUCACIONALES 

con un prólogo del señor ministro de 
Justicia e Instrucción Pública doctor 
Antonio Sagarna. 

Precio: $ 11.50 

EL PAIS DEL PRODIGIO 

con un prólogo del fundador de "El 
Telégrafo", de Paysandú (R. O.) An
gel L. Carotini. 

Precio: $ 1.50 

LA MASONERIA 

precedida de una nota bibio-biblio
gráfica de Eduardo González Danós. 

Precio: $ O. 70 

INSTRUCCION PUBLICA 
Y POPULAR 

con un prólogo del profesor Ernesto 
Nelson, inspector de enseñanza espe
cial, normal y secundaria. 

ECOS DEL COMBATE 
(Segunda edición) 

con un prólogo del catedrático de la 
Universidad Central de .Madrid, doc
tor ·QuintiIÍanq Saldaña. 

Los pedidos, acompañadoi! del importe, pueden ser formulados 
a la administración de CELTIGA, Cangallo 910, y a lo':! 

agentes de esta revista. 

SUIPACHA 
Papa pu.n.tilla.s y cox>t;in.as es la casa especialista 

¡RUISESORt COTOVIAL .. ¡PAXARISO LINDO? 
lJA . · .a. ·A1t.1.~ JVO PEiTO Q,;UO TE~O FERIDO. 
¡INDA QUE VEN BAIXO, CANTA PAXARISO? 



y f iestas de 
HOGA.R GALLEGO. - En el nuevo y magní 

fi co vapor "Sierra Nevada" del L loyd Norte Ale
mán, celebrará esta prestigiosa asociación una g r an 
fiesta naval, te y danza el domingo 14 de d iciem
bre próximo, a Jas 15 horas. 

CENTRO MONFORTINO. - E l próximo sábado 
6 de diciembr a las 21 horas, celebrará en honor 
de la colectividad monfortina y a beneficio de l a 
caja social, un baile familiar en el e legante salón 
"Augusteo", Sarmiento 13 74. 

MUTUA Y PRO ESOUELAS DE CALDAS DE RE
YES. - Conmemorando el primer aniversario de su 
fundación celebrará el sábado 13 de diciembre en 
el salón-teatro "Mariano Moreno", Santiago del Es
t ro 1243, un gran festiva l artístico seguido de bail e, 
estando la parte teatral a cargo dei cuadro soc-a .. 
"Orillus del Umia." formac10 a l efecto. 

HIJOS DE PREVEDIÑOS Y SUS CONTORNOS.
Anuncia para el sábado próximo, 6 de diciembre, en 

1 salón-t atro el l "Centro de A lmaceneros", Sáen7. 
Peña. 242, un festival artístico. y baile famil iar, ba· 
j·o el especial patro inio de su con1isión de señori
tas itrn presid on mucho acierto la simpática y 
l lht Srta . .A licia Fernández. 

AGRARIA, INSTRUCTIVA. Y" MUTUA DE NE
GREIRA Y SCS COMARCAS. - Para el sábado 13 
d e dici mbre a las 21 horas, tiene anunciada la 

1 bración de un interesante festival en el salón
t atro le la "Casa Suiza", Rodríguez Peña 254. En
tr 1 s núm ros t atrales figura f' l estreno de un 
hi l s ju~u te ómico, escrito en gallego y caste-

llano por l Sr. José A . Pombar. titulad10 As admo
uicions. La fi ::sta t rminará con un bail e familiar_. 

RESIDEN'l.1ES DEL DISTRITO DE RODEIRO.-
rganizada por la comisión de fiest;:is nnmnrada es

P ialm nt , cel brará esta sociPd:::i.d en e l amplio 
campo sito en la calle Blandengues a l 2800, una 
gr,_ n fi sta campestre el próximo domingo. 7. 

OCIEDAD NUEVA. ERA DE VILANOVA. -
Anuncia para el próximo domingo 7 de diciembre, 
en Vicente López, un festival campestre que pro
mete estar concurridísimo dad o lo p.ovedos10 del 
p1·ograma a realizarse. 

RESIDENTES DE LONSA.i'1:E (N OYA ) Y SUS 
CONTORNOS. - En el loca l d e l "Ti ro Suizo", Eche
varría al 800 (Belgrano), celebrará esta sociedad e l 
domingo 7 de ' diciembre una gran fiesta campestre 
rlando comienzo a la::s 8 horas. 

CENTRO RlV.ADEO Y SUS DISTRITO S. - Hoy 
celebra su anunciada fiesta campestre en la q u in ta 
Blanco, en Belgrano, caUe B lanco Encalada 7 00 . 

RIJOS DEL PARTIDO DE BANDE. - E l próxi
mo sábado 6 de dic iembre, a las 2- h oras, celebra
rá en el salón-teatro del "Orfeón Españo l", P ie 
dras 534, un festival artístico seguido de bail e con
m emorando el primer aniversario de e-u fundaci ón. 

ASOCIAOION RIVADAVIA Y SU PARTIDO. -
Siguen con mucho entusiasmo los preparativos pa
ra el pic-nic que en honor de l os socios y sus fa
milias celebrará esta prestigiosa asociación el pró
xirno dom ingo 7 ele diciembre, en Olivos. 

SOOIEDAD PRO ESCUELA EN RIV ADUMIA.
En e l salón--teatrn "M::..na.no Moreno", Santiag·o de l 
Estero 124a, a beneficio de sus· meritonos fines, 
celebrará esta aso ciación un festival a1•tístico y 
baile el próximo sábadu 6 de dÍckm.bre, a las 21 
hu1·as. 

('_\SA DE GALIOIA DE LA PLATA. Con inusi-
tado brillo y gran lucimiento pelebróse el sábado 

nuestras sociedades 
22 del actua l e n s u s E<a lones s ocia les, Avenida 53 
N.º 466, la reu n ión socia l con qu e esta s impática 
entidad se a.dhir i6 a Ja conmemoración d e l 42 .º ani
versario de la fundación de la ciu dad de La P lata. 

CENTRO BUGALI;IDO Y ORTOÑO. - Anuncia 
para e l sábado 27 d e d iciembre, u na importante 
fieE<ta a realizarse en el salón-teatr o d e l "Orfeón Es
pañ1ol", P iedr as 5 3 4. 

UNION A.GRARIA Y CULTURAL DE PALAS DJi: 
REY, MONTERR OSO Y ANTAS D E ULLA. - A be
neficio de la s impática obra que esta entidad rea
liza, celebrará en los e legantes sal1ones de la "La
g0 di Como", Cangallo 1 756, u na f u nción teatral y 
baile e l . ábado 20 de d iciembre, a las 20 horas. 

RESIDENTES DE ANTil.S EN BUENOS AIRES. 
-El domingo 21 de d iciembre, de 14.30 a 19.30 
horas, cP,lebrará una reunión fam iliar y baile en 
los elegantes salones del "H•ogar Gallego" . 

SOCIEDAD HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA PEROJA Y SU DISTRITO. - Esta sociedad 
realizará una gran fiesta campestre el 14 de di
ciembre en V icente López, rec reo Playa Chi a, a 
una cuadra d e la estación y a orillas d e l río . Habrá 
dive1~sos concursos de j ota, muñeiras y pruebas, para 
las qu e se han instituido importantes y valiosos pre
m ios. La renombrada gaita "Os Orensanos dP. Val
deorr as" amenizará la fiesta conjuntamente con u·na 
banda de música d i r ig ida por el mismo director. 

Por invitaciones o entradas, a la secretaría, calle 
Alsina 1781 y Callao 2 91, y son $ l. 5 O para invita
dos y $ 1 l1os socios; señoras y señoritas $ 0.50; so
cias gratis . L os menor es de 10 años n o pagarán en
trada. 

1 ¡ 

.B~ MU111?.IE Y IC!EiRRllJO 
DJ1!JJEWO.§AURIE5 

La rasa mejor 
surtiaa en artí
culos generales 
para 

Señoras, Hombres, 
niños v niñas. i 

i ¡ 
· 1 Precios s!emílre los más· venwwsos 
¡ 
1 

SE ACUE RDAN CR E DITOS 

EN 10 M E NS UA LI DA DES 
~ .. ••--·-·- •-G••-·-••·--------

TRES V.V.V. Los mejores 
Cuellos 

Escritorio! 

Chile 1905 Enrique Go nzá lez García 

CANDO 4 VIDA COMENZA, ¡ CANTAS ROSIÑAS BRANCAS ! 

l CA.NTAS ROSAS BERMELLAS O MEDIAL- A X ORNADA ! 

-:::-:::::::-:::-
Buenos Aires 



Unica Casa Especialista 

CORSÉS- FAJAS - PORTASENOS 
:::::c:::::c-::::{:·::::~::::::: 

FLORIDA 138 

U. T. 4057, Avenida 
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LUIS G. REBOREDO ISLA 
1 

AGENCIA PRINCIPAL 

ESPAÑOLA DE PASAJES 

CANGALLO 336 
U. Telef. 4098 y 6331, Avenida 

Coop. T
1
• 803, Central 

PARA LISBOA 

VIGO:: VILLAGARCIA 

LA CORUÑA:: BILBAO 

BOULOGNE SUR MER 

BREMEN 

SALDRÁ SEM.A ·NALMENTE 
UN MAGNIFJCO Y RAPIDO 

TRASATLANTICO A DOBLE HELICE 

OFICINAS PROPIAS 

En VIGO, Olloqui 2 y Victoria 8 y 5 

En VILLAGARCIA, Marina 12 

INFORI\l[ES G RATUITOS DE TODA ESPAI"l:A 

~ . - ··· . 

PASA0ES DE LLAMADA 

1 

IMPRESO :EN LOS TALLERES GKÁJ'lCOS 1 
A. DB M.A.RTINO, 24 DB Novn:llBRB 4 7-65. 


