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BUENOS AIRES, 30 DICIEMBRE DE 1924 N {j M. 7 

A CERCAMIENTO IBERO -AMERICANO 
IWACE tiempo que se uiene hablando de la vinculación 
ll ll entre la ibérica península y los países de América que 
habitualmente cultivan el idioma de Ceroantes y el de Ca,, 
moens. La tarea fué acometida, en el principio, por los idea" 
l istas que acariciaban gratas visiones de futuro. Después la 
tomaron por su cuenta unos señores muy serios, muy llenos de 
f órmulas, y que han estado pronunciando campanudos discursos 
JI escribiendo eruditos artículos. Luego otros .siguieron la senda 
# O\' bonbe Qan lbo los mucQos. sabios que en el muribo 
~an sibo; y hemos admirado un material heterogéneo y 
abundante sobre idéntico tema. Pero resultó lo ql!e ocurriera 
'-·on la capa desaparecida en una reuníón de gente honesta. 
fódos eran buenos y la prenda no aparecía. De igual modo: 
la vinculación iberos americana se hallaba en los labios, · en 
los rasgos de la Pluma, quizá en el corazón. No se le daba, 
sin embargo, más forma práctica que la establecida por la 
corriente emigratoria, por las rel'!ciones comercia/es y Por los 
~7iajes. El cuerpo diplomático no aportó - a este Propósito -
concurso a.gulio digno de mención. 

La deseable aproximación realízase al fin y al cabo: Por 
la acción de los profesores en uno y en otro continepte y 
tl?ntre ambos continentes; por la obra literaria_ y periodística, 
exenta de compensad6n y hasta desagradecida y ui/íj:Jendiada 
<m muchos casos; por la tarea y el genio de nuestros artistas: 
dibujantes, Pintores, escultores, músicos, cultores del teatro; y~ 
muy especialmente, por C?I esfuerzo federatiuo de los e'Itudian" 
tes - en que uibra todo el ardor de la juuenfud - y . por la 
solidaridad uiuiflcante y proflcua de /as clases traba/adoras. 
Mérced a la Perseuerante ·e inteligente cooperación de todo 
ese núcleo de combatientes y de soñadores, los púebl~s c~" 
miénzan a conocerse recíprocamente; y el mutuf? conocimiento 
trae la amistad; y la amistad, ahondándose, arraigándose en 
quienes - a la uez - son conquistados y conquistadores, conss 
Jituy.e una · dulre, una cariñosa, . una inquebrantable cadena. 
Iriunfa el espíritu nueuo - que· es él espíritu huma;o - ·ayer 
.esc/quo de instituciones secu/a~es y · hoy · en camino de libers 
tarr.e de la infiuen~~·a perniciosa de los intereses creados.y del 
imperati~o de las liam-adas . razone~ de estado, hipócrita o 
.1Hmiersamente. inuoc(ld<is-. 

Las ciencias, las letras y las artes - eh común aspiras 
teión - unen a '!os_ hombres ql{e toda una ,,serie ·interminable 
«le prejuicios mantuuo diuididos, separaáos y colocados frente 
.a frente en Prouecho de· /os monobolizadores de esos prejuicios . 
. El ·amor a la uerdad, a la Justi;ia y a la beJMia . funde ·_ 
•como en un inmen.ro crisol sentimentai - las . r:fiuersas 
escuelas reformadoras. Podrán, en ocasionesi ,resucitar - por 
la 'ley del atauismo - el 'disfanciam'iento y aun el encono que 
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otrora trocaba en enemigos a quienes debieran ser hermanos. 
La reacción, al presente, se experimenta en seguida; y su in
tensidad es tal que, a consecuencia de ella, la euolución se 
conuierte en reuo/ución. Iras una catástrofe bélica - que 
antes conduciría a la glorificación de los conductores marcia
les y mantendría rencores y ansias de uenganza contra los 
nacidos en ajenas fierras - hemos uisto rodar atributos y 
símbólos que antaño eran objeto de ueneración; y, por encima 
y a iraués de las fronteras, los ciudadanos se extienden la 

·· diestra. Muy poderosamente han sonado las dlanas guerreras, 
pero más poderosamente han sonado y suenan - en pos de 
las horrendas · catástrofes - los himnos a la paz y a la fra
ternidad. 

'L'! Iberia - poblada de tantos elementos distintos - re:# 
Ju/(a, en la actualidad, una síntesis armónica de razas. Ocurre 
lo rpismo en la América por los iberos descu/;Jierta. Las diuer$ 
gencias ._ que; conio inevitable fenómeno histórico, tuuíeron fa
talmente que suceder - han sido reempla_~qdas por relaciones 
morales Y. materiales, · estrechadas en proporción a los años 
transcurddos. 8e llamq con afecto madre común a la nación 
genitora de naciones; y, al ser euvcadas las iniciales horas 
solemnes de las pafrias nueuas, ondean conjuntameJ?te . los 
pabellones de los nuevos hqgares y el del viejo hogar. Las 
uisitas, el interc_ambio agro,,pecuario, mercantil e industc:ial, 
los congresos internacionales, las arrolladoras corrientes demo
cráticas, trillan los amplios ·caminos. Para conseroarlos y _en::1 
sancharlos, hay que mantener, extender y consolidar la (df!a 
del acercamiento fbero,,americano, que quisiéramos fuese ya 
simple y e/euadamente pan;americano. Pero todavía no se ha 
marcado el momento de este último. 

Aun cuando, en · el no~te de América, existen gentes ' de 
noble alma, de inclinación fraterna, de · corazón 'abierto a·j¡e,,, 

n¡!rosas mam/est~ciones, lo cierto es que - por uirtud de los 

elementos orgam~ados al ampara de la fuerza oficial y .del 

capitalismo imperialista - prima allí el afán dominador. 'Y 

8cinto Domingo, · Haití, Cuba, Puerto Rico, Panamá, la ex fe# 
deración ·del Centro y México mismo, brindan páginas de 
enseñanza dolorosa, que e~ más de un caso han repercutido 
entre nosotros. El instí'nto de qmseruación - inconfund(ble 
con /a mala uoluntad y el xenofobismo - nos impone hoY, el 

-acercamiento. 'ibero,,americano. Día uendrá en que los bue~os 
de Norte América habrán i'nculcad~ sus tendencias a/truiifas • 
8erá el instante del panametica17ismo. En tanto, y para e.ftai 
listos en ese instante y en los episodios que mientras wan 
desarrollándose, fomentaremos el . acercami~nto ibero .. aml!ri-
cCrno,, bella con función de ideas y de hechos. · ' · · ·1 
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Por LUIS DE NEDA 

a ,, . 1 Deja e.1. actual año f_ orn1u- . n año mas. =------------ la da una interrogante que 
comprende diversos asuntos y países. Sin alardear de 
profetas, abrigamos la persuasión de que - en 19 25 
- habrán de producirse, en el mundo, actos de 
trascendencia. La situación es ya extrema· 'en · 1af( 
naciones que viven fuera del régimen constitucional 
y en ·1as cual'es hállanse suprimidas la libertad dA 
asociación, de. prensa, de tribuna y de cátedra.' No 
es ave11turado prede~ir que esa" s ituación ' hará' cri-
8ÍR en breve. El termómetro y e l barómetro de la 
política · señalan mutaciones fundamentales. ¿Hasta 
dónde a l a nzarán és.tas? Difícil es .. predecirlo . . En los 
movimientos de . Ja hu~anidad, jamás se pudo con
cretar la proyección que abarcarían. La predicación 
de Lutero con'tra lais bulas, la · toma de la Bastil.la.,. ., 
e l abildo abierto de Bue.nps Ait'_es, la su,.bl~va.ci6n 

n 1919 de los e j6rcitois austriaco, alemiin y ruso, 
han t nido epHogos qué excedieron los ·cálculos más 
avanzados. Siempre la - última -expresión· evolutiva 
de la época tomó de sorpresa a quHmes - no ohs
tan.t la adv rt n ias de la historia - creyero'n, 
como r n a lgunos todavía, en la invar~abilidad de 
l s sist mas poUticos, sociales y económicos. No nos 
cncontrará.n entre aquellos que sólo se aan cuenta 
de la existencia d e un obstáculo cuando en su mar
e;ha tropi13zan contra el niuro que l e~ •cierra el paso. 

D I .J f Lo~ p,eriod-istas ín'tegros re-e cuar'fC! pouer. 
sultan hé~oes .jai:ná.s premia~ 

dos . . No les .resta mayor satisfacción que. la de · ha
ber cutn:plid'o eón su d·eber. Los , otros héroes tienen 
.crucés laureadas, .:_ascensos; wensicmes, plá,,cenres, glo
ria exterior .y comodidades. Si regresan al pueblo 
natal, el vecindario se · agofpa: en la éstación del fe
rrocarril o en el puer.to, la banda de música los 
recibe coh ·exp.resivas' n.otas, los :víto-res y los aplau
sos . surgen, y las .. muchachas se disputan el .honor 
de ofrecerles r-amos de ·flor.es. El héroé an.ónimo del 
periodismo no 1lega a r ico, . porque no pone su con
ciencia .a precio; no llega a ·gobernante, p'orque su 
ind'epe:ndencia es considerada como un ;peligro; no 
llega a la adquisición de ·_~iertos honores, _ por.que su 
honor estriba en·· la firnie:za ·ae las convicciones. 
Cua·ndo muere ·el ·periodista integro, -se reunen alre
dedor de su cadáve·r - a la .par ·que los verdaqeros . 
amigos y admiradores - · la turbamulta de lo'S au
daces, ·de l'os ambiciosos ·y 'd-e los •desap.re~sivos. Y 
·los "vivos" . recitan oracioneM fúnebres teatiialmente 
conmovedoras. .Quie,ren- utUizar .. asL.- en .-. benefi~io 
propio - los rtiérÜ:o·s . de los muertos, atribuyéndose 
una participaició:n · (que . -jam:l~ tuvieron) ·e-n 1los ·sen
timientos y en las- doctrinas de los nobles ·soldados 
del cuarto 'poder. Hasta·' se 'c9nvierten ápktrehtemen-
1te en generosos y anunciah gestos -d~ solidaridad y 
desprendimiento. Eso ·ha· 'bcurrido Peºn la. provincia 
argentina de Entre Ríos al m0rir Candelaria OU.ve
ra. '.Igual episodió se registró en ~el ~epartamento 
uruguayo ·de P.aysand:ú al. ;tallecer .Atrgel L. Ca:roUni. 
Reciente 1el aniversario pri~ero -Oe la ,desaparición 
de ambos compafíeros, nos encontramos habilitados 
para efectuar este 'comenta'l"io. · · 

..------------
Vasco da Gama y 
LtHs de ·<Iamoens 

Ha~ sfdo e,e}ebrada'S, si
m11Í{á.neamente casi, las ·{!on-

.._ __________ _, . memoraciones de dos portu. 
g:ueses ilustres, de nombre inmortal. Mientras 011-

i"ra Lima y Agosti-n'ho Ca'lnpos ·invierten un tiempo 
precioso intentando con palabras bellas reivindicar 

1a memoria ingrata del rey Carlos y la ominosa dic
tadura de Juan Franco, ha rendido . pleitesía el con
glomerado ibero-americano ai recuerdo ·' de ambos 
hombres eximios que prestaron - en los sigfos· XV 
y XVI - · servicios invalorables, ad.ornando d~n sus 
laureles el escüdo del p:;tís ·e.n que n~ci~ron . . ~escu 
brió Va.seo· da Gama, en 1498, la ruta de las 1¡[ndias 
por el cabo de Buena Esperanza, · y fun-cló lo:~ esta
blecimientos · de Mozambique, Sofala y · Oochib. Mu
rió el gran navegante siendo virrey de las zonas por,. 
él descubiertas, -pero ante!? de recibir ' tal d~fsigna
ción lo tuvo p.ostergadb .,la monarquía durante . .. 
veintiún años sigu'ientes·. al · descul;>rimiento. Peor 
suerte le cupo al genial Luis de Qamo:e~s, quien h a 
narrado en los "Luisiadas" - obra .maestra de la li
teratura portuguesa ~ las aventuras :Y ·los descubri
mientos de Vasco da Gama, haciendo ·resaltar sus 
acometimientos con las . mai:avillosas 'creaciones de 
la mitología. Abundan en ese libro imperecedero la-s 
imágenes atrevidas, las· descripdories pintorescas y 
los cuadros admirables de los fenómenos del mar. 
Murió Camoens en la miseria. Los reyes dé derecho 

·. divino echaron en olvido a sus servidores cuando 
' éstos no se plegaron al mundo intrigante de los cor

tesanos. Y a los reyes ·de serhejante -clase se les ·erige 
estatuas en vida, se les q.uema . incienso y mirra en 
el pebetero de las ado~aci-Ones· .Pa.l?.ciegas y se les 
invoca para hablar de la grandeza de los pueblos. 
La ·posteridad se encarga ·de ·:hacer justicia. A nadie 
se le ·ocurrió festejar el centel::lá.rjp de Juan .II •. du 
rante el cual se llevó a -cabo la empresa de Vasco 
da Gam~. ni ali_n el de Juan III, · que lo restituyó a 
sus . altas ::l'ur\ciones ·colóniai~~. En el reinado de 
Juan llI arrastró Camoe.ris su pa-upérrima vida. 

ÚJs niños ·1 ra~~a~~~r~~:e~;~J~.s :i~~~~ ~:~· ~~: 
. conocer - por tradiciona1istas que se llamen - el 
empuje del ·espíritu .del sfglo. ¡·Qu0 diferencia va •de 
.Ja esc·u·e1a de ha.y - Ji.bre, riente, estudiada en sus 
distintos aspectos - a la •escuela de antaño, con su 
horario de verdugo para la infancia, sin condiciones 
peda:g'ó'gicas, ·: sI-n aire JH!iro, :sin •ejeróiciás físicos y sin 
recreos! Las c-riaturas ";v.;i'V-ian .a puro ·esfuer.zo me
morioso; y el maestro, -con la palmeta en la mano, 
repetía . el absurdo y cruel afori.smo de que la letra 

· con san~e ·entra. Di·feiren'te 'es ·e1 pr·ócedimien"to ·edu
•caciqna1 1contempo·rá:ne'o, :aunque suscepti<b}.e de m a
yor-es .ad~lantos .. Para· honor de la so•ciedad - .y .a,li 
vio de los :m¡uchos car-gos que aun cábe formulú· 
contra ella ~- reconozcanros las introdu·cid'as mejoras. 
Ellas ·alcanzan, relath.r~:ine11:te, a •lá::s ·oriatu•ras ·d·es
;vali9a:s . .. Ya n:o se G"cn·np.r~n.ae :ta ausencia de la in
fancia . en los· grandes ª'.\1tversarios, y· en las fiest~s 
d'e ·9ará;cter gener.al. '.Ej·e11p.:P'l'o: 1a Noche Buena y ia 
NaVidai(;'l. Lástima ·que ·to«ftavía-ila '()arida·d a•:nde· mez
clada en menesteres que debie"r-an, t•raducír sofa
mente la expresión de la ~q~'ida,ridad. Porque no es, 
no puede ser una dádiva reintegrar a la colectivi
·dad ·aquello ,que de J:a co}ectiVÍdaid 'hemos tomado. 
Si hay jubi1acio.nes, pensiones '.y retiros paTa •emplea
dos, inválidos y ancianos, resulta .justo también que; 
la niñez disfrute de los beneficios del trabajo y d e> 
1a presente ·organización, re'ci-biendo no éomo regai.Too 

. - ::y menos ·comq limosna, _..:..:. :sino a meTecido títu l0, 
.p.or derecho propio, el sustento --.y la alegría que-· fim 
de permdtirle aport~r · en .el . POFV~nir la mayor summ. 
de inici'ativas, de ene1•gfa 'y 'qe cariño al grtJ1PO de 
que forme parte. 

NON '.l'E:IQ"EN, SIN AMOR, BRfLOS OS CEOS, 

CANCION OS LABRES, NIN ARU:rtIE AS ROSAS. 
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LA M A T ·E R N DA o 

El docto"f' Pascual Traige es fino c1i/Jt01· 

de las letras-. Posee con<JCÍ;mientos variadlos 

y profu'Ylilos 'JI tiene sent;im,ientos e ~ 

de elevación p-'<Jnderable. Ha. colaborado bri-

llantemente en muchas r~i6ta.s y redact<J!,.. 

tado, conjunción jurídica de voluntades, man
datos, deberes y derechos del pueblo, hasta la 
mujer-madre, personalidad múltiple y superior 
como no existe sujeto en el seno del conglome
rado social. 

Así, con ese concepto elevado de la supre
ma función social y fisiológica de la mujer, 
aprenderemos a respetar en vez de maldecir 

te literaria. Pron-t('l) nos dl@tef;lt6remos con. lo que desde los más remotos tiempos fué el 
.anhelo de los pueblos y la ansiedad honrosa 
de los individuos. 

do en dwios dJonde tam~ escribíamos; 

- durante agitadfgs épocas - quienes eni. 

OELTIG-A' nos ha;'li/1.e,mos a ~'E§JJO de la par-· 

algún capítulo de gw hermJ(J).IS<P "Oil'bro "Agua. 

Fuerte", hoy en- pre.isa, sin. per~icio de lo~ 

trabajos para esta r.evist.aJ. 'kc"lws espe-· 

cialmente. 

Sólohoy, a través ·de tantos progresos ma
teriales, ha podido la maternida'q. caer en 
desgracia por obra y pensamientos de con-
venCionalismos mentidos. Sólo hoy, luego de 

EN todas las épocas de la historí~ -desfl.e los; :veinte siglos del sublime perdón otorgado 
albores mismoS' de la comstituci6m de las so- por el más sublime vagabundo, la maternidad 

cieda.des humanas, hecho consecnen- ha podido trocarse e:o. un deiito. 
te y drerivado de la Í?stituci6n d~; ¡Qué lejanos y qué distintos tiem-
la familia, la matermdad :ha; tenL- pos aquellos en que, por up.a fa-
do - como justo honor respetuH80' talidad encubierta por la ignorancia 
por la mujer madre y el fntnr0 d'e~ de la época, s.ólo era repudiable la 
la especie - el derecho del a-mpa- mujer estéril! 
ro el cuidado y hasta Ja franeat Seamos humanos y seamos, tam-
tutela de los. grupoS' sociales (')· l~~ bién, más guapos y más inteli-
e tados más o menos orgánicos. P©'ll gentes. 
virtud de la suprema iuncion de Hagamos más honor a la vi-
madre fué, quizá, que la ~uj.er se da; enseñemos, a propósito de 
vió ungida en jefe superior - no la sublime ·e insustituíble funcióu 
ya sólo de la familia, hasta de , la ma:ternal, todo cuanto fo.ere pre-
'' gens'', de la ,tribu o del estado, ciso para el bien de la e'specie y 

· como lo justifica, o cuando menos la · gloria de la vida, sin sutile .. 
lo prueba, el~ matriarcado, que tu- . zas equívocas, sin rubores, que son 
vo s,us distintos períodos en el des- la insinuación de una suspicacia 
arrollo de pretéritas sociedades. - enfermiza o de una amoralidad 
No hubo de ser, indudablemente, larvada. 
por puro capricho del hombre, o· Amparéincis la mujer madre; 
por espíritu de aventura o ".sno- así será como, por obra de un 
bismo'' que luego de tantos s1gloS' concepto sano y de una acción 
de dominación patriarcal, des.de la -honrada, hallaremos honroso lo que 
misterios.a India del Zend - Avesta jamás puede ser un delito. Y así, . 
hasta la riente . Israel del viejo . también, iremos reeducando la ::_ . 
A.braham, se entregaran a la mu- mujer, quien un día, concluirá 
jer los destinos comunes de la co- por comprender ·que su misión 
lectividad. en la. vida no es una simple 

Y si, por ·nuestra parte, a:tentos cuestió_n de instinto librado a sus 
también a la· ·historia, no vamos a solicita·ciones ' ancestrales. 
reclamar el retorno . del matriarca- Por. to_d9 . esto, en fin, auspi-
do - y eso por i·a~ones que . de- . ciam·os la fundacíón de "Mater-
seamos. reservarnos¡ por hoy al ;: me"' · "·1 '· ¡ · .. nidades-'·', donde, como principio, 
nos, - quer,erµ9~ J y ha~t~ debeJI!.O~ ~uspiciaK · hallarfa;n, ~su_. · salv~~ióp: )9s h.ij.os ·- problema 
la máxima atención, que entraña en ella el social. que· i.nteresa .. y afe.cta a la propia na
máximo respeto, · por º· la 'mujer madt~, i.:' factot · ~ioñal·id'ad; ., _ ... y- ei ' eomiehio ':·de la educación' 

de engrand~ci:r;niento -d~ lqs . pu,eb~ºSi· c9_mo )~- '. ,c;lé¡ , ;P.J¡aj:i;~s .-to_d~s .jas m1-üef~S . ignaras o in-
fueron, por ejemplo, · las madres· de la · felices. · -

antigua . Atica, o las damas 4e .. ~quella ., Tal es . . m;iestr9 se:ntir; · que ·desearíamos 
Roma que no volverá ya m'as. Que-··· ·--verlo -- a;uspiCiado en mi esfuerzo común 

remo que la asistencia social lle- por la consecución de .. un propócsi
gue como una obligacióp. del es- to noble. 

P A S C ú A,, L T ~ - O I S E . 
·S. 

¡ PR•os MALES DE Q,U'EU ll'IE :POYO, 
DICEN OS QUE BIDN O SABEN 
Q,UE HAI UN CURANDEI:RO SOYO! 

~ .. ,.. 1 ....... 



S OLIA vérsele, de vez 
en cuando, al me

dio dí a, sentada en el 
umbral de la puerta de 
su tosca mansión, pero 
infaltablemente al toque 

PO~ 

5ANTiAGO 
dos los vecinos de la 
mansa aldea tenían la 
prueba , triste · de un re

-cuerdo. Era temida. No 
se relacionaba con liadie. 
Vivía en este mundo mal
vado - según ella·- pa
ra purgar sus veniales 

del Alba, como asimismo 
al de la Oración, en que 
cruzaba trabajosamente 
el trecho que separaba a 
la iglesia de su casa. 

GOMEZ 
TATO 

_pecados. 
. __,¡ Ladrones ! - hipa
ba nervios11., _cuando nos

A esas intempestivas 
horas, lo mismo en vera- · Al muy ili¿stre gallego señor 
no como en invierno, acu- · 

. otros los ''rapaces de
mos" no sabiendo qué 
ha c e r , descargába:rµos 
una sarta de piedras so
bre el tejado de su ·choza. 

día a la vieja ermita, so- M~rcial GonzálezJ af ectíwsamente. 
litaría .cotidianamente y '. 
pobremente alumbra.da por la luz mortecina de 
la lámpara que esparcía sus reflejos por las 
altas y labradas cornisas góticas y milenarias. 

Con su . cuerpo flacucho, avanzaba a través 
del sombrío cementerio, entre tiernas briznas 
y ásperos gajos; entre tumbas removidas y so
berbios panteones de lisos mármoles blancos. 
De trecho en trecho, inclinábase, santiguándo
se, ante una que . otra fosa que guardaba los . 
restos eternos de quien en vida había sido gran 
amigo, ora pariente. 

Así, todos los días al clarear la 'aurora o al 
trasponerse el Astro-rey, por las lejanas lon
tananzas del al to monte. 

Se llamaba Teresa, mas el vulgo la conocía 
por el sobrenombre de la "Beata", en cuenta 
a lo afecta que era a dejar morir en éxtasis, 
hora gas hora, todas las del día, dentro del 
silencioso recinto de la casa del Señor. 

Y, en aquella· soledad meditativa, aprisio
nad~ por las cuatro paredes seculares, allí, en 

-¡Pillos, gandules, nunca Dios me · dera ! -
gritaba furiosa, haciendo muecas con aquella 
su cara de pocos amigos. Sabía, por parte de 
Ja v.ida íntima de todos los vecinos de la al
dea, aunque para ello. no necesitaba fre~uentar 
las lareiras, donde tienen vida por lo general, 
los chismes y los cuentos de todos los colores, 
edades y calibres. Ella lo sabía todo, median
te un hondo conocimíento psicológico que po
.seía. No averiguaba la vÍda de nadi~, ni por 
part~, de nadie en· absoluto se ocupaba; le 
bastaba oir un principio de conversación, fra
ses su'eltas, que hilvanaba la tragedia que te
nía vida en el seno de cualquier hogar. 

La puerta, lo mismo que las ventanas de su 
tosca mansión, permanec!an las horas .del día 
herméticamente cerradas, y sólo en aquellas 
horas del amanecer y del atardecer y de no
che _en noche, a una hora avanzada, se solían 
ver entornadas, cuando sólo el silencio y" la 
luz dr las rutilantes estrellas vivían en la so-

- lemnidad y quietud del momen-su rincón de costumbre, hacía 
guardia perennemente, elevando 
salmos a los santos, cuya vene
ración era peculiar en aquella 
ermita. 

,,. ____ .... ~------.. to. Entonces, era cuando vaga-

Su físico hartamente pobre de 
hermosura, convertía a la '' Bea
ta" en una mujer deshauciada 
en lances de amor, por más que, 
a veces dijera muy oronda, que 
en sus tiempos moza fué, como 
la primera, codiciada por innu
merables galanes. be estatura 
pequeña, mustia y escuálida; de 

semblante opalino, desdenta
da, canosa, jorobada y ahor.a setentona,_ 

carr.~naba lentamente con harto trabajo, 
arrastrando sus pies deformes y di

minutos guardados en pantuflas de 
lana aue solía usar tanto en ve

rano como en invierno. 
De su carácter irascible, to-

ba por el caserío, siéndole fa
miliar a los ''canes del pallei
ro" que respetaban ---: dijéra
se - su ancianidad, permane
ciendo mudos. 

Era en aquella hora mansa 
cuando procuraba lo necesario 
para su vida diurna,- como ser 
leña, que recolectaba de "pa
Ueiro en palleiio", amén de 
hortalizas y de cuando en cuan
do, aunque rara vez - de pas
·Cuas en viernes, - llegaba su 

elástica conciencia a permitirle apropiar-
se de algún pollo que, por estar dormi-
do, posaba en cualquier ríncó11, al al-
cance de sus manos huesudas. 

Estos escuetos rasgos de su vida 
la caracterizaban y' la distin-
guíau en la aldea; jugaba un 

DE FORTE FACENDO GALA, 
ERGUIN A TES'l'A. SOBERBO 
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papel interesante dentro de aquella súpita ig
norancia del vecindario, quienes, a pesar de 
todos sus defectos, reconocían en 
la ''Beata" ciertas dotes de cul-
tura, requiriendo de ella, en las 
más grandes resoluciones de fa
mHia, como sabios y llenos de ex
periencia, sus parcos consejos teo
logales. 

-¡Lo dijo la "Beata"! 
-¡ Sí ! ¿ Cuándo ? 
-¡Ayer en la mísa ! - la honra-

dez de. aquella rapaza sufriera un 
quebranto; no cabía duda. La "Bea
ta" lo sabía y la "Beata." todo me
nos mentir. 

-¡Pobre rapaza! - los comen
tarios de todos le eran infieles a 
la moza en desgracia. Ella, en 
~ás de una ocasión, la hc;tbía di
cho: ''De bicos y abrazos, salen 
los ... " Nunca terminaba la ora
ción; ¿para qué 1 Bien lo adivi
naban. 

Lo ·mozos, cuando algún mal de 
amor tenían para las rapaza , sa
bían d ma. iado que para salir vic
toeio o· n la conquista, era en 
ab ·oluto n ce. ario contar con el be
n lá ito de la "B ata"; de con
¡-jentirlo ella, de mer cer ante su . 
ojo el galán de cierta simpatía

1 

e taba aseg·qrada aquéHa. 

-& Y la amas, rapaz? - le pregwntaba 
al · enamoradu, mientras tlf.ll hilo de . risa · 

asomaba- a sus laibios malieíi@S>a.~ 
mente. 

-¡La pregunta, señora ! - llel.<10 

de . melancólica triste.za, respondía; 
éi galán. 

-Bueno, si e.s así, será tuya la 
O~rmela ! " 

"' 
-¡ Gracias! i Gracias! r Dios se lo 

pague! 
-¡ Sí, Él me lo paga ! - decfa 

ella, levaJil.tañdo sus braz01s al cie
lo, mientras cerraba sus diminutos 
ojos y se recogía en un mlJltismo 
solemne ... 

Y mientras a esta altura de· fa 
vida a los mozos nos servía ]a 
H Beata" de consejer-a, hasta en ·h@s. 
lances de amor 1 de rapaces. solfa
mos apedrear el tejadoi de su ~a'ffal,, 
gozando de aquellas '' enormes '' 
maldiciones que, por -ve:ntura, fue
ron desoídas por el Ommrpotente; de 
no ser así, buenos e's;itáihamos ]0.$ 

rapaces de mi generac.:i:órn,, per sectl!-
.la seculorum, amén. 

(Inédito para C'EIL/'.ElGA). 
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Coma poro ba mensaxeira 
que de lonxe viñese a later 

contri os bridos d'a miña 
ventana, traguendo non es

perada~ nobas de xent0 co
ñecida, chegou a vosa "Cél
tiga" á min, no dia donte, 

é á eslülla-la, sentin un doce 
estremecemento, que non 

sey espricar si foy fillo d'o 

ergullo d'home, si d'amor 
po-la terra, si . d'agradecemento ós amigos ·que · se 

Iembran d'un dinde tan lonxe. Y -o mesmo tempo, 

o ve-la. tan ben feita, tan axeitacla, con tanto aquél, 

dixen pr·os meur:; adren tos: "aquí estamos nos•· . 
Porq'eso sí; todos se eren q'os galegos, son un 

fato de . bertas, que ·non sirven pr'a 1~utra cousa ·que . 

pra fuchicar n'a terra, apañar valume, ordeña-la 
vaca, e enche.r.s·e de broa con leite. · ¡Vai·che boa! 

Os que pensan así de nos, conviña que :::ios viran 

unh-as eleucions n'os xulgados, n'as. feiras, n'a vida 
cl'o lar y estudiaren o por qué d'a nosa ideosincra

sea. é verían que n'a maor parte d'os galegos, hai 

unha cantidadé de energía inte-

men por ela, inda que segun 
os tempos, sodes o mesmo 

q'a.queles, é non sei si tamen 

n'o emigrar d'as terras d'a 

Mesopotamia sair.on aque-

les iberos nosos abós bota

d~s po-los grandes conquis
tadores d'o Exipto e po-los 

Asirios. Suvindo as terras 

d'a Asia Me~or, apousen
ta.ron n'Iberia, e entrando 

po -la Porta d'a Europa pasa-no as montañas d'o 
Cá.ucaso e estenderuns1:: Iugo po-la alta Grecia, pasa.

no po .. Ja . Liguria 0 po-las ·~alias e entrando po-lo~ 
~írineus ' apoµs-e1:itaron xunt'o o nioso Ebro o que 

chamaron Iberia en recordo d'aquela sua segunda 

patrea. Est~; . noso.s pais . pobraron a España e cando 
xa estaban ca,nsqs de. vivir n-ela, chega-no os celtas 
e eso sí, misturando·se .con eles algo lle fixeno entrar 

po-los seus costumes. Restos d'aquela lingua d'os 

nosos pais, inda s'alcontra hoxe n'os pobo.s vascon
gados. ¿Por qué emigran os niosos galegos '? Uns din 

qui~ por necesfuade, outros que por tendencia atávi-

ca d'a raza. Sea o que quera, eles 

leutual - non sei si se pode dicir 

polifásica - que ben dirixida ¡Ave 

María Prius:ma ! E nor eso vos, 

metendo-vos a fazer un prodiCJ:) 

corn 'os de Pari.s de Francia, ¡hay 

que ve-lo ! 

Con el presente trabajo inwugura si¿ 
colnbo•·ación .en CELTIGA el ins-igne r;u
blicista viltagarciano rnñor Fernández 
Gil y Cai·al, emine'>l>te arqueologo y epi
graf i,.ta , en cuya la.bar se destaccb con 
alto relieve. 

imigran, é á donde quer que chegan, 

impoñen o sino racial d'a nosa Es
paña e fo .talecen a sua reigambre, 

inda que parolen eles antre si, 

co -a doce iala d'a Patrea peque
na. ¡ g cala que por iso de mistu

rar-vos vosoutros c'os d'esa terra, 

impondo-~les algo d'o voso aquél, 
por somellanza, poida qu'este ben 

iso d'a "Céltiga" ! E pois entón, 

si e así, ¡viva a "Céltiga" ! 

N'o dá "Céltiga•·, en iso sí que 

xa non andamos 1noy d'acordo; 

porq'os celtas, fono, n'a España 

d'aqueles tempos-digo parec e-m' 
á min, - algo así como vos n'esas 
ten-as colonnianas; mais o's poe-
tas, que non digo eu que sean ma-

Correspondiente de las Rea!es Acade
mias de la Histo1'ia y Ga!leua, el señor 
Fernández Gil y C"asal ha contrib·u,ído in
tensamente al descitbrimiento de los orí
ge_nes celtas de la población gallega, pu
bhrando numerosos y ·magníficos artículo.; 
Y 1n,onog•·afía;,· acerca de tan interesante 
cuestión. · 

Con la firma del, señor Fernández Gil 
y Casal se honrarán en lo sucesivo las 
¡ ág;nas de CBLTIGá. 

las xentes, nin moito menos, paresen-lles que erámos 

mais persona:s. tendo por petrusios a uns homes, 

qu e se p,asaban o tempo cachando fieitos con unha 

iouce d'ouro n'as cachopas d'os carballos, mellor 
que ser fillos d'aqueles outos, malos d'aturar, que 

d'a tua pátrea 

E tí xuncas de Colón, que nos 

tragues a todos reboltos c'o conto 
(aspera que logo), ti que pasa che 

po-la vida, coma unha disas estrela::; fuxitivas, que 

n'as noites c:aladas d'a estio, atravesan o ceo, sin 

. que se saiba de donde vE!ñeron, é á donde van a 
parar ¡bendito seas! , bendito seas tí, que, con ga

laico tesón, loitand10 co-a segueira d'os home~, 

rompen.do po-las lend:is d'o mit.sterio saca-che 

uns a pé y·outros a caba~o, un con un chuso 
Y-outro c-unha fonda y-uns pelouros, tiveron por 

moito tempo a raya o poder de Roma; e sou
peno morrer valentes n'os ~onte.s Herminios; 

pero ben, por iso non averemios de riñir~ 

Porque vos n'o voso Ioitar po-la vida, n'o 

voso amor po-la terra, é n'o loitar ta-

J. FERNAN~EZ 

a vida · d'intelixencia un Mundo Novo e es

tende-che astra él a nosa terra galega. 

¡Vivan os nosos abós! ¡Viva Colón! 
¡Vivar, os no::;os h irma.os emigrados! 

¡Viva a "Céltiga" ! 

GIL y CASAL 

Vilagarcía d'Arousa; quinta feira 14 d'o mes d e defuntos. de 1924. 
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ALBERTO Amiral tuvo 
todo lo necesario para 

ser feliz. Salud, trabajo y 
una esposa inodelo. Era 
ella, Pilar, todo amor y 
dulzura y con una divina 
resignaci6n para vivir la vi
da, en toclos sus momentos, 
aun e n los más dificiles. Sin 
embargó, Alb~rto, que no 
sabía avalorar la dicha de 
la tranquilidad y de la sen
cillez, buscaba para su dis
tracción complicaciones de 

POll 

debía tener un año ... " Pe
ro, · ca barde y estúpida
mente orgul1oso, no vol
vió; y a veces, para no 
pensar en su drama, pe
día más alcohol: para ma
tarse quizá ... 

* 
* 

Noche de Reyes. . . Ale·
gre fiesta de ilusión· para 
las almas mnas. El en

canto poético de los tres Reyes Magos, 
que desde tierra!? lejanas . van al paso del 
cargado camello, llevando ::;ms paquetes de 

pe.cado. Un año después de su boda, y -
quiz{L antes, tenía ya una querida. Era 
una muj r cualquiera, rubia, pintada, fría, 
co.1 uladora. or lla, Alb rto Amiral, que 
no sabía vivir, abandonaba naches y días 
::i. su ~posa, noble compañera cual nin
guna otra. 

15AAC 
MO~/\Lt.S 

dicha. Dulce fiesta de bondad y de en
sueño, que torna más plácida l:). la huma
nidad ·cruel ... 

Pilar fué madre: un hermoso niño, fué 
el fruto de su propia desdicha, pero fué 
al mismo tiempo un dulce alivio para su dolor de 
abandonada. 

En las largas noches, y en la ausencia de Alberto, 
que ya •casi no pisaba la casa, Pilar se entregaba 
con toda el alma a la dicha de n.quel varoncito·, 
''tan parecido al malo de su padre". Era un rayo 
de luz la criatura para la pobre madre, que lloraba, 
lloraba. . . ¡Que se il;>a. en lágrimas! Un día, por 
fin, a rafz de una escena de súplicas y lloros, Al
berto, loco, rabioso, enviciado, pe~6 un portazo y 
se fué .. i 

Se fu·é a vivir "del todo" con "la rubia pintada. 
:Y, COn10 siempre, se cans,) un día,. y una noche se 
en'contró 'solo. ·. . Siguió. 

''. * 
* 

Pilar, re.signada, · se . ·dedicó a esi:>erar, toda ella 
entreg·ada a sú hijito. Fué necesarlo !qµe c.omprara 
una máquina de coser y ousc;ua trabajo: en alguna 
ropería. Con la ~áquina junto a la curia, trabajaba. 
Pilar para. su hijo, y de cuando en ·cuando, en el' 
silencio de su pieza, lloraba; Alberto no volvía. 

Un día supo, por una vecina, algo de su esposo. 
-Lo vi salir borracho, de un café - l e dijo és

ta. - Está mucho más delgado ... Llevaba la ropa 
en desorden ... ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! 

Pilar se refugiaba en el con.suelo de su nene. Era 
necesario v1v1r para él. 

Ln. máquina tornaba a sonar. 

* 
* * 

En verdad, Alberto había acentuado, cobarde, 
el desorden de su existencia. Si bie.rt ha

bía abandonado el amor n1alsano, se entre
gaba al alcohol. Alguna veces pensó vol

ver, p dir pera ón y llorar sus pecados 
junto a Pilar y al hijito, "que ya 

Noche de ·Reyes. Alberto, a ·codado so
bre ia mesa del bar, mira el fondo de 
la copa. Sin embargo, ve más allá. 

Ve lejos. Siente una enorme y fría inquie
tud en el corazón. Se siente clé bil: niño. Se 
siente triste como un niño huérfano, pobre, tan 
pobre · que no tiene botines "para ponerle a los 
Reyes" ... ¡Ah' ¡qué pena, pasarán sin verlo! Al
berto sien:te ganas de llorar, pero su orgullo, otra 
vez, lo contiene. ¿Y si volviera? Sale a la ca
lle: las jugueterías, iluminadas en derroche, m1 1 'es
tran todo el encanto de los juguetes. Alberto -en
tra en una cu.alquiera, y compra un muñeco cual
quiera. 

Aun no sabe qué hacer. ¿Y si volviera? Trata 
de concentrar su voluntad, y por fin se dirige a 
su casa. 

Va temblando de miedo. ¿No llegará tarde? · ¿Vi
virá el nene? ¿Lo recibiría Pilar, o acaso .. . ? 
¿Y qué derechos tiene él, después de su con
ducta? 

Llega. El corazón pare.ce que le va a estallar. 
Ante la puerta de la habitación llama. Un ·si
lencio. ¿No estará? Nervioso, aprieta ~ntre sus 
m;:tnos el muñeco de Réyes. Un minuto de?P:U.és, 
Pilar abre. 

-Pilar .. . 
-Alberto .. . 
Hay luego un silencio de emoción. 
-¿Me perdonas, Pilar, me perdonas? 
Ella, buena, dul·ce, con la gracia 11].iS·ma de la 

Virgen María, alza la frente clara, y dice: 
-Entra ... 
Alberto coloca · entre las manos del infante que 

duerme, el muñeco. 
Y, unidos en un abrazo fuerte, de perdón, de 

amor, Alberto llora sobre el pecho de su es
posa, toda s1u pena y su arrepentimiento. 

Sonríe el niño .. . 
LOS Reyes Magos, al P.aso 

altos camellos, van regalando 
licidad ... 

de sus 
la fe-

A UN USUREIRO CON SORTE 
CUSTOULLE. . . ·PEIRDOAR INXURIAS ... 
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E S todavía, y afortu
nadamente, un mu

cha,cho ; pero un mu
chacho· de talento v con 
ej ecutoria de homb.re de 
letras. Inteligente, estu
dioso, trabajador, no se · 
ha encerrado en ningu
na torre de marfil -ha
ciéndose e1 interesante
ni ·se ha · 1anzado a esa 
bohemia despampanante 
p0r .el gesto romimtico 
ensayado, por el indu
mento pr.eparado como 

·-~-~-..· ·--~· 

t.icioncs, en sus cnalida
des y defectos, en SU8i 

usos y lenguaj.e' ' . E xpre
sa Manuel Gálvez ''que 
el al ma de la dulce Ga
licia está allí' ' . Según 
Hrugo W ast , se reveló 
Gómez Tato - en su p:i;i
mera obra- como '' un 
escr itor regionafü1t a de 
gran talento descriptivo 
y d8 vi ión certera y 
honda''. Estima García 
Bertrán que ''en todos 
sus cuentos y narracio
nes hay siempre poesía, 
sentimient o, color y mu
cha vida' 7

• 

· al descuido y por el cor
te del cabello o por el 
aspecto de la corbata. Al 
contrario, Gómez Tato 
prueba, con la virtud 
convincente del ejemplo, 
que un autor puede vi
vir sin aguardar al ago
tamj,en to del~ ediciones 
de sus. libros --para des- ' 
envolver la propia exis
tencia. Y así como Vi
cente Medina hace nú- · 
meros.y registra actos de 
come:rcio bajo la acción 
de las pantallas, verdes 
- inspiradora de her- · 

Santiago Gómez T·áto 

''Siente muy bien- ex. 
clama Angel J . P arien
te- las añoranzas. de ia 
tierra lejana; y, al decír
noslo en los diversos cua
dros de su libro, nos con
mueve y noo deja en el 
alma la emoción de un 
instante transcurrido en 
paz mientras la: rueda de 
la vida voltea ensordece
dora en torno· .nuestro " . 
Por su parte, Pedro- An-

mosos y vibrantes versos i;uyos ~. nuestro joven 
c9)a.borador se dedica a ot.ros menesteres, si bien 
r elaeiona.(tos. éstos oon las empresas editoriales. 

Su pluma corre vel-Oz sobre las cuartillas; y 
eada día el caudal de su producción intelectual 

· a·umenta. Ha publicado De l(J;. t·ierra m eiga y Cél
tig(J): '.Piene ·en preparación - do~ novelas : E l 
marqüe8ado y El, dolor d'e un desengaño. P ara el 
te~tro:i ~sGriJ;lió: E.l C~taño; dr~ma en tres actos. 
La .crfüca o el público le aplauden . y estimulan. 
Hasta el amor le sonríe, pues en breve contraerá 
enlai::e can la beHa y simpática señorita Herminia 
Sánchez Míguez, ·cuyo retrato hc•mos publi.ea c.lo 
en el número anterior de · est a r evista. 

J 1ian Torrendell lrnblando ·De .Za tierra nuiga, 
dice que "sus r ecüerdos han .' sido r eflejados con 

intensid.q.~l y .precisión, y en ellos s.Urge impe
tuoso el fervor .a la. patria, cuyo encanto de...

cribe en los lugares conocidos, en sus can
to~ y j iestas, -e:q.: su~ ~reencias .Y super~-

tin ·y OJave oñserVa con 
claridad en las páginas de Góméz Tato un subliilie 
amor a Galieia, en las cuales ha esparcido nmchas 
partículas de su corazón; y, en ellas, uri~ ·inm~ns,a 
sinceridad. " Por si esto fuera poco _·- asevera 
Calviño de Castro- tiene Gómez Tat o un privile
gio· que es probable ignore él mismo. E sfo sucede 
cuando más lo atormenta esa · añoranza que '.Se 
ade:i;it r a en el alma y que poco a poco le va inv:a
diendo, al modo de una lenta y ra:r;á agoní.a; 
mientraSi el corazón parece quisiera salir de la 
~árcel del pecho por no sufrir tanta congoja?'. 

No es aventurado vaticinar futuros. y rotundos 
éxitos felices a Gómez·Tato, cuyo último libro pre

- sentó L a ·}{ación como el "libro ele la · semana'', 
·· extr aétan clo uno de fos cuadros. Llevan · los pre
. sentes ligeros. ·apuntes una éaricátura ae nuestro 
.amig.o hecha por Rogelio. Ortega. _t\:hí están sus 
características .personales, hu:da burlando, 
dentro de un marco de casi adolescencia, de . 
sªno buen_hl!mor, de espíi~itu de bat~~a . . ' 

. , 
d 
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Para los n1nos, cuyas almitas son blancas y puras, 
hay una Navidad que los regocija y los encanta. 

Una vez al año se sienten sobrecogidos de alegria 
pensando en las belHsimas cosas que encontrarán en 
su nunca más lindo zapatito. 

Y el alborozo que el hallazgo les produce se ex
tiende hasta el último rincón de la casa, sea ésta un 
palacio o una humilde vivienda, que para el sabio 
y justo Noel todos los niños son hermanos, aunque 
algunos sean más buenos ... 

¡Dichosos ellos que aguardan siemp,re con espe
ranza!... ¡Que celebran con júbilo imborrable la 
gran fiesta tradicional! . . . Fieista de cariño, de · re

uerdos y de dulces añoranzas ... 
La Navidad de los grandes, por sus responsabili

dades con la vida, s permanente y está en relación 
dir ta on las a ciones· y el proceder de cada co
razón. No 11 ga una v z al año. Ella viene a nosotros 

mo la onci ncia, - cada vez que un pensa

La investigaci_ón cientffica se pierde, entre los el'b
marañadois laberintos de la ascendencia, y la psico
logía se envejece estudiando las causas de la heren
ci'a, del talento, de las virtudes y de los vicios; y. 
ni una ni otra han logrado hasta hoy poder ,eon
densar en un solo medio enérgico, en un sistema ra
dical, la manera de obtener la transformación del 
malo a la subsiistencia y continuación, por genera..
ciones, del bueno. 

Hace poco leí en una revista extranjera de estu
dios psíquicos lo siguiente: "Se p.rocura encontrar 
un tratado de moral para nuest~as escuelas y el pro.
blema parece de lo más .difícil de resolver. Nosotros 
lo encontramos sencillísimo. El se resume en dos 
palabras y un signo. Sobre un muro de cada casa, 
inscríbase en grandes caracteres estas dos palabra.Ji~ 
"Sé bueno". 

Y o veo en él un ruego más que un man.da.to. Y si 
las madres, en lugar de desesperar - y hasta' en.o-

1 mi nto, un a to o una . circuns
tancia, r claman su apl~uso o su 
condena. 

Vivimos en eterna Na.vidad, es 
decir, recibimos constanteme'nte el 
hálito sublime 'y pro~ml¡damente 
misericordioso de Aqu e;l '. que 
nació en ese fü.a para:; co~suefo 
y esperanza de la hunúmidad! ... 

I• ;¡ 

* 
* * 

El eobierno argentino acaba df1 dar una nota 
simpática y justa, dr¡signa11do vocal del Consejo 
Nacional de Educación a la Sflñora Carmen 8. 
de Pandolffl1i. Nos hala9a el nombramie11to do"' 
blem_e11fe: como maestras y como mujeres. Como 
maestras, porque se ue premiar frflinta y cinco 
años de ·acción - inteligente y tesonera, plena de 
bondade'S, de consa9ración permanente a. la causa 
de la enseñanza y dfl Ja_ niñez. Como mujeres, 
puesto que si9niflca· la elevación y · diiJniffcación 
de (odas nosotras, reconociéndosenos offcia/mente 
cd{Jacidctd para 'la lucha por la uida y por el 
ideal. Nos sentimos ar9entinas, muy ar9entinas, 
ante el gesto dfll poder fljecutiuo de la república. 
Expresamos, con empción sincera, nuestras fe/i,,, 
citaciones a la nñora. Pandolffni y a los señores 
presidentf1 de la Nación, doctor Marce/o T. d'1 -
.JI!uear, y ministro de !fusticia e Instrucción Pú.- -
blica, doctor .Jintonio cSagarna. Cabe exclamar: 

jarse algunas veces. ~ repitieran 
a sus hijos estas dos sencillas 
palabras con tono f'irme., pero ca
riñoso a la ve.z, crea. que sería 
como la corrección sug,estiva de 
la Madre Naturaleza, y el .resul
tado, seguro y .magn.ífic.o, ·n.o se 
haría esperar. 

Aun más; la revista acoriseja a 
los maestros que, cuando un alum
no golpee ·a su vecino, o c.ompa
ñero, o le· haga alguna. cosa des
agradable, acérquese el instit.u:-
tor a aquél, tóquele dulccimente' 
la espalda, levante levemente el 
dedo "índice sin decir nada. y s.e.
fí.álele estas dos palabras elo
cuentes: "Sé bueno". Ell niño. 
comprenderá. Y ninguna teoría 
equivaldría a esta práctica.. 

¿Por qué se debe ser buena? 
Por la misma razón que se pre

fiere la luz a la sombra, el agua 
a la sed, el placer al dolor y la 
vida a la muerte. 

así se hace patria. 

ANGELA ANA ABÁSOLO 
DIRECTORA DE LA ESCÜELA NACIONAL N. 17 

Victoria (E. R.), Diciembre de 1924 

Porque ser buena, amigas mías, es sentir que 
bulle dentro un mundo de comp.;msaciones · inapre-
ciables. 

Los buenos ignorados, aquellos que, como las vio
letas y nardos humildes, crecen entre las p,eñas per
fumando las arideces de los valles y también de las 
cumbres, sin que la historia los recuerde ni los poe
tas les canten, forman la legión de los incógnitos, 
el ejército de los grandes desconocidos. 

La Naturaleza - esa infatigable maestra de la 
verdad de las verdades, - nos cuenta en las histo
rias de sus libros una de sus más grandes enseñan
zas: "El campo con su verdor, con sus pajarillos y 
su aire tibio y embalsamado, convierte a las perso
nas en seres sencillos, soñadores y hasta bondadosos. 

e 

Y es lógico. Todo lo que habla, canta y se mue
ve a su alrededor no son más que cosas 

buenas. El más rebelde, el más cruel, se 
sentirá subyugado por un trino, sugestio

nado por un paisaje y vencido por la 
esplendidez de la mágica belleza de 

una puesta o salida de sol. 

A R M E N s. D E 

Es indudable que el . rueg.o del maestro :.::._ q_u:e 
para el niño es el ideal de sus concepciones infanti
les, - tendrá toda la influencia del gesto de la. Mru
dre. Pero éste ·como aquél tienen, y deben se.r, el 
trasunto de toda la bond,ad interna y la iusticla 
equitativa con que el niño ha formado ya su juicio, 
infalible sobre el maestro; pues si los hechos no Va.1'11 

de acuerdo con la máxima, más .vale entornar el 
letrero y pasar de largo, porque quizá. el la.do d.el 
revés o el silencio consigan más que toda la. habili
dad demostrativa del instructor. 

El aula, como el hogar, es una !ragua a la. que no 
debe faltar jamás el fuego. Es menester que el que 
lo provea sepa graduarlo. Y en este rol tan escabr.0r 
so es preciso no ser ni p1ródigo ni avaro. 

El tino es la mejor balanza en la c-µal debe medir
se para obtener obras artfsticas y hasta perfectas. 
· NQ olvidéis, queridas lectoras, que la mujer 

halla siempre la nota dulce para llegar al 
corazói:i., y l:iasta las reinas lo son siem-
pre más por la bonda,d y exquisitez de su 
alma que por su ran~o o jerarquía ... 

p A N D .O L F N 

:'l'l~A DE SER! ¡DlOL-0 (l.UIXO!. 
¡EL, Q.UE ORIOU D'UN ARROTO 
TODAL-AS COUSAS, SIN LIXO? 
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P O E T A S ~ R G E N T N O S 

\ ¿¡ffe 

Canción del Camint 
~ ' ])ÜD..____ 1 
~1Hou:~i() ErCTIY~ 

Cansado d e rnfrar en mis. reci¿erd·os 

y de 'uer siempre igual lo wcedid'o, 

me detilve al amparo de una so1mbra 

para m.irar ~as cdsas del canvino. 

Y vi pasar cantando ; a los labr.iegos 

cargadas las espalidas, co?i si¿.S trigos, 

con ms brazr;;s d.esniidtos 'y-~n.ervu?ló_s: · 

'Jf los rostros ar~ientes yr curtidos'. 

y vi venir del si1,r~ a trote largd, 

para no perder sol a;ntes d el río, 

la galera que va de pueblo a pueblo 

con. su carga de gente~ -Y ~e equipos; 

y la sentí llegar al trote largo 

de si1,s cab:allos de incansable tiro, 

CO'IJ el mismo cochero en el pescante 

y el mismo· postillón, tod'° lo mismo 

como cuando viajara en otros tieirrop'()s 

ingenua.mente, como v-iaja un chico. 

.. - . 

Pasa.ron los muchachos qiw volvían 
de la esc1¿.ela ce.:rcanc¿ cdn sus libros, 
si¿s hondas, siis canciones y ·un cleseo 
de que tani.bién nu:tña1ia sea domingo. -

Pasó iin lento boyero · taciti¿rno 

con sus bi¿.eyes babosos y tardíos 
en fila por la huella perdiirable, 
f at:al como i1,na línea en su :destin d. 

Y cuando la oración iba ll egando 

por las praderas y por el camino, 

escuché q'ue venía d·esde lejos 
larga mwcl'ulación corno un gemido 
y fué acentuando su emoción en canto, 

en palabras y en ritmos. 
Era acaso un viajero de la noche 
_con su propio dolor, quizá, p erdido, 
gi¿.e interpretaba en su canción sencilla 

_con tanta inspiración el 1dolor mío, 
qiw al pasar jimto a mí, d esde la sombro 

le__ dije sin pensar: j Adiós, amigo! 

EU SOSTE~O, E TRAYO PROBAS, 
QUE GALICIA ESPERTA; DIGA-O 
A AUTORA D'AS "FOLLAS NOVAS''· 
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CHEGOU xunto · 
ao vello, que le-

vaba da corda unha vaca ma
rela pra que pastarse nos có
maros da cortiña. 

-Papai, acaba de chegar. 
-Túa irmá~ 
-Sí, papai. 
Foron andando car 'a cas,a. 
-I-él como ven~ 
-Ven enferma. Da dó. 
Calaron. 

... 

-N 011 lle reña, vostede, pai - dixo o 
rapáz. - D 'abando padesceu na súa 
disgra ia. , 

O vello tiña unha traza nobre e honrada i-a 
te ta ruza, branca como o bico do monte. 

O ra1 áz tel'Ía quinc ano . Seus ollas eran pre
tos, gra des, tri teiros, como se mirasen pra dren
to, onde había unha cotián tristeza prematura. 

Rubiron a casa pol-a escaleira de pedra. Ao 
entrar na cociña, cegounos. a p~numbrq,-, ~hea de 
chamizo. Pol-o ventano entraba a craridade .d'un 
peisaxe d 'un verde mallado e d) üu deiu.rad9 d 'oú
tóno. N'unha parede unha crüz_.de· níaQ.eira .pin-
tada qe negro. .., 

A Perdida estapa sentada · ~lare~~,.,.c'oS. . có- . 
bad?s p~stos 1 no~ xi<;>~l~os, e ~· ~' ~a~e~a' desgu~de-~ 
llada sobor das m-ausi. ,. ~ .)·· _ <.~. t · --~ i __ 

Ao ver entrar a~ ·. pai; axio~ll~ll~~,~ 1 te,ridélldo os 
· brazoSi, cramand.o': .' :..-. .. ;t-_, " · .. v-

.!_¡ iMeú pai r ., · · -= ,,. ··."·>· · · ,, 
O vello con.testou secamentes : · ,.~ -- - , 
-¡ Erguete ! Non tés porque>'lrié :;p.ediÍr-perdón. 

Eu non son teu pai: Meres~ia.$'· :se·r fílla .de cás ! 
Volveu a se sentar, acochahdl> -

o rosto antr'as. maus. · -
O pai, 1ergueito e implacábel, 

iba l~stregando sabor da aesta 
d 'ela, as verbas terribels. 

- Vaite d 'ista casa! Non e 
esta a tua casa nen nós somol
os teus. Ti eres · unha loba que 
andas ao riceiro ! Vaite pol-os 
camiños! · 

-¡Ai de mín! 
-Vaite, non eres dina de nos-

outros. Maldecímoste. Erel-a mu
ller maldita pol-o eu pai. 

:-i Ai de m ín !. 
- ando te fuchers a servir ao pobo, díxen

che : '' garda a tua honra''. Mas tí de8,
poi Yendíchea na" e quinas. 

-¡Ai de mín! 
-Ben decía eu, que eras ·com'a 

yentoleira da cás recaoral ! Nun
ca t'houbera dei~·ado ir. 

. \ ~,.·.. _ .. 

-¡ Ai de mín·! 
-Dend 'estancias 

a disgracia veu a nosoutros. 
Ista cás tiña unha mala fada. 
Todos renegaron de nós. 

-¡Ai de mín! 
-Un día teu irmau ... 
-&Xorseín ~ 
-Sí. Xos,eín. Un día Xo-

seín f oi de romaxe a Comba
rro. Bebían viño os mozos. Al

gún estaba xa borracho. Un, que vol
vera da cibdade, falou d 'unha muller 
qu'andaba arrastada pol-os lugares da 

_mala vida. T~u irmau hotouse a il, c 'un 
coitelo na mau, e cravoullo no curazón. ''ti E 
v.erdade? '. ', .pieguntoulle cos ollas agrandados. 
"Xuro qu 'é verdade. Eu mesmo ... " Ao arrin
carll'Q. coitelo do peito caiu morto. Teu irmau 

- ~arre.u ei:;pavo1~ido. Inda viña coas maus cheas 
de , fangue, e díxome : ''Mi padres,, acabo de ma
tar a un home' '. ' ' ¡, Qué fixeche ~ '' ' 'Dixo qu 'a 
miña frmá-era unha muller do pan' '. 

_:_¡ Ai' de _mín. ! 
-Perdoáro_nlie a pena da vida, mais ten · que 

penar pra endexamais no cárce. 
..• - ! . 

~1i ~o_seín? 
-Sí. Cando fun a velo cantaba trás da reixa 

da xari.ela. Cho·~eí. Toda a ·súa xuventude marta! 
""Mai~ garrido e roáis danzal ! 

-¡Ai de mín! 
-TÍ'ia -mai .< := nunca t'hoube·ra levado nas 

illargás, !, tú~_ mai mor'reu da tristura. · 
- --=-¡ Ai · de mín ! 

A : voz do vello enchérase pouco a :pou~o de 
tembrores d 'emoción . 

-Tua irmá ... 
-¿Margar ida? 
-Tua irmá fo1se esmorecen-

do, pondose ~s.vaida. Un día ato
pámosla morta, mesmamente que 
unha frol. 

Quería chorar, a cabeza en
tr'as maus, mais non podía. a 
non tiña bágoas · pra chorar ! 
Doíase, saloucante: 

-¡Ai de mín! 
-Aqueles diñeiros mal gana-

dos, ganados vergoñosamente, 
sirviron pra o enterro. Eran 

unhas santas as probes ! 
-¡ Ai de mín ! 
-Todal-as disgracias viñeron sobox: 

el )irsta casa, como un cas.tigo de Deus. 
Os gandos morreron de mala mar
te. U~ha vaca desbarnmcou e; 
outra comen unha mala herba. 

PRA ·ME LIBR-\.R D'ESTE ESTRAGO 
FUN· YER O CRISTO D 'OURENSE, 
TO:.UEI A lUANTA E ·::V SANTIAGO, 



Non · valeron alicornios. So nos quedou a Ma
rela pra mantemo~ . Ao can deulle a onda e mar- ·· 
·cho-µ pol~os 'camiños . . . ' ·-

-¡ Ai de mín! 
-A facenda comérona os lobos . . . 
-Qu'eu mesmo o vín - dixo· o rapáz. - Era 

mal inverno e baixaban manadas de lobos até 
o pobo. Unha tarde volvía eu so coa facenda. 
Ü!:i outros pecoreiros fuxíán de mín facendo bul
ra e riso, porque era irmau teu. Escurecía. mais 
axiña que outros días. Xa era cuáseque de noi
te, i-eu aínda viña pol-o Peago. Ao chegare ao 

C.· 

do estábamos rezando caiu un rai9, retem-~ -
blou o -:- ll!Undo s9bor_ de ~ nó's i-e~talicaron as 
·palas c1 'unha. árbore, m@smamentes que · can
do anda o diaño pol-as carballeiras. Aa mañá 
atopamos fanada i-esgazada a nogueira da 
aira. Outro día caiu a casa pol-o lado do lau
rei' do eixido: A -Mau Grande derramaba sal
moira sóbor das TI.osas feridas. ¡Señor, aplaca 
.a tua ira! ¡Que non había de cegar por non 
ver tanta disgracia ªº meu redor! i Que . non 
había d 'estar debaixo da terra ! 

-¡Ai de mín! 
Colmeal seguíanme dous cás negros. ¡ Ai se es- -E todo foi por ti. 'rí botaches, co teu 
tivese eiquí o "Lindo!, pensaba. Mais os cás mou- pecado, unha . maldición sóbor d 'ista casa. 
ros escomenzaron a oubear. Deume medo . . Hahla Vaite, vaite, tráel-a disgracia, acarréal a dis
un·. silenzo inmenso. Ao lonxe· responderon ou- ·gra~ia. 
tros oubeos. Eu sentíame so. Os outros pasto- -¡ Pai ! 
res xa deberan chegar ao pobo, e xa haberían -Non me chames pai. Vaite por onde v1;-
repartido_ a facenda pal- ñeche. · 
as _portas d a s casas. 
Esco'menzaron a me ro-
dear cáSi mauros. Ai, Se- . 
ñor! Comprendín qu'eran 1 1~/ 1¡/~ ,¡¡¡/ .;} 

.lobo~, .e empecei" a· ~ar~ · Jí'%J@~J} ~ 

-¡ Perdón ! Pol-as fa
t e r nas que padescín·, 
pol-a fame que pa_sei, 
pol-as doencias que so
frín, pol-o que me inxu
ría.ron, pol-o que m 'es
carneceron ! ... 

dente con dente. Co1de1 - -... , "\ .. , ,)iJJ ~ 

fll:º.~rer.~ N?b·r:~~a~e~) . ~iil¡¡ · 
vista, pro vm fux1r as '*" _=-o: ="" 

'Ove.llas pol-o -:m. onte e C?- · - ~),;~::~~ -~ 
,rr~l-os l~bos tras , d/~la:_s ?. [''-'. ~Mi ,.; 
de-spe'daz;andoas. _Non _s~1 _ \ 
_g_qm~J,_fjx~p. · .fog<.l nofa. ~p~·: . "' ~ 
xosi. O lume ilumiou to- · \ 
d '(}:monte, -e .. vin fuxir aos i : ~ 
lobos arrastr.ana·o aS¡ ove'- . ~ 
llas pol-os dentes . Veu ·· 
o vento da noite e levou 
ü :fago a séara i~o- pouco 
temp-o alcendeuse tod 'o 
monte n 'unha grande la
barada ... 

-¡ 4-i . q.e· mí~J 
-Mentras durou a noi-

te -quenteime ao lume, 
porque nón tiña valor · 
pra. ·volver · só. Aa in.en
cida, en canto se ·viu · 
craridade sóbor do 1Fon
tarón, púxenme en· ·ca:rhi-· 
ño. Algunhás ovellas ·vifieran a mor1~er. a porta. 
da casa. Outras viñan escamidas i-es,ganifa
das. .Tivemos que matalas. Padre, fora a fei
ra d 'Aday pra. vendel-a mula, que había q1.rn 
pagar ao amo. 

-¡Ai de mín! 
Unha noite - seguíu decindo o vello -

unha n9ite de tempestade... Non había " es
trela algunha. ¡Santos Dios qué noite ! Mes

mo parescía desfacerse o ceo sóbor das na-
sas testas. Xa íbamos deitados. Ceár~-

1:i0~ mal. Eramos dous homes sós. Co
míamos 0 ü. -::."' codelo de pan de centeo, 

ou uns cache1c.::. :21.al cocidos. Eu 
clíxenlle a iste: lm-:-:: a esconxu

r!lr o trono, e irnos ··ezar a 
Santa Bárbara bendita. ~1n-

-Vaite d'ista casa 
honrada enantes de qu' 
outra nova disgracia ve~ 
ña sóbor de nós. 

-¡Ai de mín! 
Como arreita un h a 

fon te, estaláronlle. as . bá:. 
goas. Ela que ·tiña os 
ollos secos, que non sa
bía chorar, tendeuse no 

· chan, i-escomenzou a bi
care os pes do -pai, . a 
rnollal-os de bágóas ar-
dentes. · ~ · 

- Perdón . p~;~ tod.ó o 
que padescín . na :vida ! 

.Ao rapáz; d~ _ pé, tes
tigo silenzoso, e_svaráron

-~ lle bágoas . caladas pol-as 
meixelas. 
-~ LcvántateJ - cra-

7 ~ . . -~-- , .. maba o pai . ~ Vaite 
c1 'isia casa que non é a túa . . Vés :en peca
do mortal. Vaite d'ista casa - e·coa mao drei
ta, enxoha:, siñaláballe a porta, chea da luz 
de fora. 

A Perc1ida ergueuse, colleu sen fardelo 
de roupa, i-en silenzo foi andando hasta a 
porta. 

O cheira qu 'arrodrnba enchera de ledicia o 
ambente negro. 

No marco da porta, cheo de craridades, 
des~acouse a súa figura : 

Era unha muller xentil, vesti.da ·e 'uu 
traxe de percal de cóores. 

<~uedáronse tristes véndoa mar
char. 

-¡ Boh ! - dixo o pai - dille 
que se quede ... 

'l'ODO VAi CARO N ·A ~-~DA; 

A GRORIA E> QUE ANUA ~ --RATA 

COMO A !" \RDl~A MANlfl .1\ . 



EL LORO 

N la calle Tucumán 719, donde ahora existe un 
edificio nuevo, de a ltos, había. - por los años 

18 9 2 al 18 9 5 - una vieja casa de tres patios, bas
tante bien cuid:::i.da. La ocupaba i\íonsieur Albert -
francés muy simpático - oon una pensión, en la 
cual figuraban el v ioloncelista entonces de m ás fama , 
varios comerciantes y tres periodistas. A veces, apa
reda un transeunte. 

Con el andar del tiempo se incorporó al número 
de los huéspedes un conocido literato, premiado en 
concurso municipal, autor de media docena de 1obras 
teatrales. No le sobraba dinero al escritor a ludido, 
muerto hace poco en la indigencia, y cuya vida -
por razones económicas - lo fué d e contínuos epi
sodios. ealizaba verdaderas proezas para salvar 11os 
obstáculos financieros. 

Monsieur Albert no molestaba con las cuentas. 
Pero disponía de un arma poderosa, eficaz en la _nor
malización del pago de las pensiones. · Tenía un loro 
an1aestrado. Cuando el cliente se atrasaba más de 
110 regular, la jaula del loro - con su ocupant'e -
era colocada d elante de la puerta del deudor. El loro· 
preguntaba incesantemente: ¿Pagó? ¿No pagó? Y, 
como pobre porfiado saca mendrugo, el loro termina
ba por conseguir qué el deudor, apelando a recursos 
h roicos, se pusiera al dfa. 

Le tocó l turno al literato. Aquella mañana ha
b! mos ido a visitarlo. Lo encontramos, haciendo su · 
t il tte pre ipita damente. ¿Qué le ocurre? - le pre
guntamos. - Por toe.la respuesta nos sefiafó al cen
tin la que se h a llaba en la puerta de su -cuarto. Pre-
isamente, en ese insta nte, e l loro formulaba la con

sabida interrogación: ¿ Pa~ó? ¿No. pag9? . 
Pretendim-OS dist.raer al a migio conversa:ndo mien

tras é l concluía su arreg-10: No permitía el guardián_ 

IRACUNDO 

que lo hiciéramos. Sus estridencias aumentaron por 
insta ntes. Preguntaba ha.sta la saciedad. No cesaba. 
Los vecinos salían discretamente a · la puerta d e sus 
habitaciones y cruzaban una picaresca mirada de in~ 
teligencia. 

El autor dramático se hallaba convertido en -pro
tagonista de la mayor tra.gi- comedia por él cionocida. 
Su d P.sesperación carecía de lím.ites. Ya prescindía de 
la e:onv ersasión.r D e pronto, en el paroxismo de su có
iera, tomó la toalla y la sacudió en.ergicam·ente en 
1a cabeza del loro. J;Jste s e enojó en grado superla. 
tivo; y, como si se pe¡cibiese de la importancia de su 
venganza mayor, vociferó oon intensidad y persisten
cia atrumadora: 

-No pagó; no pagó; no pagó. 
¡Qué momentos! Las carcajadas re::;on[fron a des

pecho de la discreción. Nos marchamos . el literato 
y nosotros. Parecía que fuéramos militares y que el 
j efe de nuestra unidad hubiese dado la orden de 

. paso red1oblad-0. . . . 
En nuestro bolsillo había veinte -centavos. Apre

taba el calor. Para calmar la sed doble del amigo, le 
invitamos a tomar un vaso de leche. Entramos en la 
sucursal de conocido establecimiento. Nos preguntó 
el dependiente: ¿Con cre-ma o sin crema? 

-Con crema, resp·ondim1os, .por sacar ventaja a 
nuestro dinero. 

Ignorábamos que la catástrofe se aproximaba. Se 
produjo cuando· echamos- la moneda de veinte sobre 
el mostrador. La trompeta del juicio final no debe 
sonar con f~erz~ superi1or. E _l hombre dijo: 

-Los dos vasos con - crema importan cuarenta 
centavos. , 

, Entohces nos ··pareció ·que todos los lo~os juntos 
gritaban: ¡No pagó! ¡No pagó! ¡No pagó! 

V G q L ~y F . 

Máquinas para 
coser y bord-ar 

desde 

$ 120.-

PRA lUE CUR_<\R BEBJN AGOAS, 
PISE! HERBAS, RECEJ TRIOS, 
IllQ.UEI SANTOS, VERTIN BAGOAS. 
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COR R lf 'T R A E DE LA ES T RE L LA Q U E A L UJYI B R O MI DES TINO 

LLE.NO DE AMOR Y ENSUEÑO, DE FLORES Y DE LUNA, 

SIN SABER HACIA DONDE NI CONOCER CAMINO, 

ENTREGADO AL A Z AR DE LA MADRE FORTUNA. 

DEJE EN CADA P ARA J E EL ECO DE UN CANTAR 

iQ U E, E L A FA N D B -VI V I R, L L E NA B A D E E 1l!I O C I O.N; 

Y FUE T AN GR.ANDE EL ANS I A. QUE TUVE POR LLEGAR, 

Q U E .S IN NO T A R L O A' L L I Q U E D O MI C ORA Z O N. 

HOY, QUIZA YA MUY CERCA DEL FIN DE LA JORNADA, 

P.ilLPO EL PECHO, Y EN EL NO SIENTO LATIR N .ADA: 

LA GLORIA DEL VIAJE CON SU SILENCIO TRUNCA. 

SI PASAS EL SENDERO POR DONDE HE CAMINADO 

Y TE EMOC IO NA EL CANTO QUE EN EL HAYA DEJADO, 

ME HA R A s u N GR A' N DE BIEN s I No L o DI c E s N u N c A . 

N-A FOSA COlUUN COLLIDO, 
OAYEU SOBRE O lU.ORTO A TERRA, 
CAYEU SOBRE A T 'ERRA O OLVIDO. ~~1 

=---~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
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Honra hoy <'stas páginas 
cpe pasa el rín lVIi ño, "cal ad iño" y serpe 
dista. - la i nquieta e- inql¡ietaclora Oren 
rante e l anterior siglo~ s intieron y expre, 
a 11sias liberadoras ele la raza. El puente 
admirabl e - d ice pasadas grandezas de 
La estatua clel polígrafo Fei jóo habla, co 
orensana; Las Burgas repr sen tan lo que~ 
te", lugar de excepción en España. El Se 
l ocal del Instituto General ·y Técnico y lo 
to r no típico de la nob l e y secular ciudad, e 
do r m ir ba.i o el dos.el de l aureles que ha h 
pn~ ~ ti g i os intelect uales, siendo cuna de ho 
mi t ivo Sanjurj o, Cuevillas, etcétera, reores 

l <: ctualidad celta d 

1-JARIDI\NEIS DE LA PLAZA DEL OBISPO CESA.REO. 
2 - SE11\HNARIIO. 
13 - LA.iS BURGAS. 
4 - P A!SEO DE LA IP A'LlMJERAS. 
5 - PASEO DE LA ALAME!DIA.. 



la vetus ta "Auriabella", la ciudad por la 
1do - la patria de Feijúo, 1 enciclope
n don de Curros y Larr:as Carvajal, du
, en r itmos bravos, las rebeldías y las 
ano sobre el Miño __. obra milenaria Y 
riabella" en tono altamente ponderativo. 
OC'Jencia suma, ele la potente mentalidad 
a Orense con el "S3.nto risto y la puen
rio, los jardines d el Posío, el magnífico 
más gTáficos. acaban de diseñar e l con-
du eña ele una historia gloriosa, 110 sabe 

e ado, sino qu e conserva y acrecienta sus 
es que como Ri co, Basilio Alvarez, ] ri
n el más elevado exponente de la. inte-

1. s días de ahora. 

6 - RUEi:-..lYI'~ SOBRE EL iMIÑO. 
7 - MONUlVLE TO A FIEI.JOO. 
8 - p ~SEO CIBJNITIRAL. 
9 -INSTITUTO Y BI·BLIOTIDCA PROVINCIAL. 

10 - IGLESIA DE SANTA MARIA. 



CUADROS GALLEGOS 



A~ilSTAS GALLEGOS 

AGUA FUERTE DE CASTRO GIL. 
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· ~~:ALOÜJLADÓR 
. . . : - ' \ . ¡ ~ ' ' ; •. . 

o· 
o ~lquilad_or non ten -~ ma'rn· - bens que - un fa?º· 

unha albara·a e - ünha corte, e ningtién ,ade-
-- -

viña como pode mantel-o faco. Cando reparo na 

besta do a_lquiiadoi::! _na probe ti.esta· de todos, lém

brome d'unha gaivota desplumada. Aquel anima

liño, a pique de dexenerar en burro, trenquelea 

pol-a veira dos camiños, a·rrentE· das silve-iras, e 

quen faga un viaxe, caba leiro en tal bes•ta ferra

da, seguirá dispois a pé o resto da sua vida. 

Na probe besta do alquilador asubía o vento. 

Can d o algún caba lo fora steiro cai d e p ousa da 

na 'corte do alquila dor o que n a d a p od e dar por

qu~ n a da t en , pergunta con m oito a qu el 'd e p ou"'a 

deiro abastecido: 

- ¿ Qué quer que lle b ote o se ·~1 cabalo ? ¿ Bótolle 

trebo, alca cén, s erra d e la . . . ou qu é? 

O a lquila dor non é m esm a m ente u n ladrón, 

p ero p etisca no alleo. 

Unha noite d e luai· vela hí vai o a lqui

lador a rma d o d e fouc e e de cesta en 

d er eitoira do · cimeterio. E n ch egan-

ALFONSO 

do diante do va.lado ·guindou co~a . cesta dentro 

e. púxose ~ gabear pol-a parede arriba. N'isto ouviu 

que a 'cesta caía no camiño. . . O alquilador sinteu 

desexos de botar a ·cor~er_ ; _pe.ro contívose pol-o 

amor do; faco · que agardaba,. na cor.te. Armouse de 

carraxe e collendo a cesta guindouna de novo den

tro do drneterio... Non pasara n a diña de tempo 

cando ollciu que a cesta volvía pol-o aire e caía 

outra volta no camiño. 

Cest a ad entro e cest a a fora, así a lua p ercorreu 

du as brazadas d e ceo. 

O a lquila dor n'un intre d e a r r is·camen t o tra b ou 

a fouce cos dentes . e gabeou p ol-as ped ras arriba 

d ispoi:to a encararse co m orto ou co v iv o qu e lle 

t iraba co -a cesta. Cando se puxo a cabalo d o va

lado o.s seus ollos topar on co-a cara r isoña de s•eu 

·co1upadre "Furrica", qu e tamén apañaba herba 

n o cimeterio porque tamGn era alqu ilador. 

E os d ous compadres ceibaron unha 

gargal ~ ada. 

CASTELAO 

"OLLA Q,UE O TE:lIPIÑO FOX E, 
Y-E BEN PRA tMAÑAN NON GARDES 
O QUE PO IDAS FACER. HOXE . 
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! LA VILLA DE PARIS 
. ·."CORRIENTES 1299 

UNA ·.OFER:TA 
QUE 'ES UN REGALO 

R EMITI.MOS CATALOGO GRATIS 

N.o 46-0ELANT AL en 
f ino bramante, modelo 
.ó,qr;nodo, en talles del 
46 al 54, $ ' 

, 4.so· 

N.0 87-0ELANTALES 
de bramante, gran oca

, slón, en talles 46 y 50, $ ·' ... 25 . 2. 

N. 0 1oos- Juego de Te 
en g ranité, fino bordado " RI· 

chelleu". Mante l con 16 
6se rvl ll e tas . . ..... $ ,• 

LOS . ENCANTOS DE GALICIA 
1\L~O QUE DEBE SER VISTO 

Oorreo de Galicia, el divulgado y bien escrito pe
riódico regional, ha tepidQ, un feliz pensamiento. Lo 

. l]evará a caoo lü•S ~íii,s tr:es y ' ~uatl'IO .de en~·r:o --_¡pró
Ximo: sábado y domingo. E ixhibirá en el - Cohsiíoi 
~l ~ábado a las v_ein~iu,na J:ioras, . y .· el~ domi:r';.g.o .(a .ia& 
diecisiete) las pe)ículas exterforiz.adoras de las bellezas ' 
de las cua tro provi'ncias . gaÍlegas. Dará una co.ñ.fe- ' 
rencia Eduardo Blan~o Amor. Tocará la r~ndal1a. 
de -la Casa de Ga licia. Además alternará con lo•s di- · 
versos e interesantes números ,ci.el programa'· una 
or~uesta de veinticinco profesore"s .dirigida por nués
tro colaborador el ma·estro Eg~1:Ifo Paz · Hermo. Los 
p:r;-ecios de las localidadeis ·no irnp.ortan un sacrificio. 
Concurrir al Coliseo a ver los . · ncantos de nuestra'. 
amada región constituirá: un pla-cer grande obtenido 
a poco costo. La iniciativa de Oorreo. de Galicia me- · 
rece ser secundada. 

Una Joyería que se impuso -
por el. gusto insuperable de ·'· 

sus artículos.· 

SERAFIN RECIOY 
Avenida de Mayo 1106 

Cada atado contiene una hermosa 
tricromía de asunto deportivo. 

30 centavos 
El más exqu isito y delicado ciga-. 
d 1

·il lo que es posible prod u ·eir . 

a 20, 30 y 40 centavos 
' QUE A lUORTE N O N N O S AVISA, 
"E SE HA DE LEVARNO S CUBERTO S, 
'·QUE NON N O S C OLLA EN CAJHSA." 

1 

1 

1 
1 

l 
11 

~i 
·I 



EN estos días, mis queridos nmos, vuestro corazón 
y vuestra mente pasan por una serie . de intermi

na bles gradaciones. Lo·s diarios y la s revistas q ue 
vu estros p a pás y v u estros her m a nos compran, os h a 
b la n del nacimiento d e Jesús. A propósito d e la N och e 
B uena y de la N a vi dad, leeréi~ numerosos artículos 
y cuentos. ·Los s eguiréis leyendo,' has a después del 
seis de enero, acerca de los Reyes Magos. Quiene~ 

! recuentais los templos cristianos de los distintos m a
t ices, __ habréis oído y oiréis ·ensa lzar la obra del Na
zareno. Pero fijaos bien, mis pequeños: son muchos 
los que ponderan al Crucificadb ;~ y, ~in emba rgo, · re
sultan muy pocos, escasos, quienes le imiten o traten 
de imitarlo. Cuando vuestros mentores os haga n la 
apologfa de las doctrinas del maegtro de Galilea, pre
guntadles si ellos las practican y có1no. Los pondréis 
e n verdadero aprieto. Algunos, los más desaprensivos, 
se sonreirán taim~damente. 

Cristo no ha reinado. No reinó nunca, salvo en la 
época ~e sus gloriosos mártires. Los únicos cristia
nos han sido aquelle>s que vivieron en comunidad, 
bajo los auspicios de los apóstoles . Prefirieron la muer
te a realiZ?-r: la apostasfa. Ofrendó Jesús su vida en 
la cumbre del Gólgota. La rindierron ellos en el circo 
r omano, devorados p9r las fieras. Más tarde hubo mu
jeres y hombres que interpretaron los evangelios san
t os de acuerdo con su criterio. Tribunales - llamados 
c ristianÓs-- quemaron viv.os, o aplicaron otras seve
ras penas, a cuantos osaron entender que si tenían 
la facultad de pensar debian ejercerla y emitir su 
pensamiento. ¿Dónde ha estado y e3tá el cristianismo? 
Mil novedentos veinticuatro a ños- cuenta de existen
cia . Toda.vi~ nos encontramos luchando por incul'car 
el a.mor al prój1mo. Domina el afán de a te·sorar dinero 
p roducido por el aj eno trabajo. Concédese preferencia 
a ese dinero sobre toda suerte de con.,sideraciones. P _o
s eer comodidades, joy as, inmuebles, muebles, pagar 
las cu entas, es . gran cosa. L a m a n er a de consegui·r la 
inoneda para pagarlas es lo d e menos con t a l de 
pallarse dentro del ·código. A los g oces del espíritu 
otórgase el m enor tiempo. L a justicfa y la verda d no 
reciben el homena j e d e los h echos. 

No falta quie n niegu e qu e J esú s h aya venido a l 
m undo. U n núcleo considerable d e personas en c u én
trase a ún agu a rda ndo al M esia,R ¿Leyenda, p u es? ¿Su
cedido ? E s inneg able que la fig ura de J esú s - hombre 
o Dios - a dquier e contor nos s u perhumanos. Delant e 
de su cuna - f u ere imaginaria, fuere efectiva - nos 
inclin a mos, porque constitu ye u n símbolo . E l vagido 
inic~al de la cria tura nacida en u n establo representa 
el grito del advenimiento redentor. Fer.sigu e a l recién 
nacido el Herodes de entonces. E l viaje de José y María, 
conduciéndolo a lom o de asno, escapando a la saña 
monárqu ica, parece anunciar, pr•edecir, los siguientes 
ostracismos de todos aquellos a qµienes han temido los 
Herodes a.ntiguos y m odernos. Allá iban los padres, 
según la tradición, librando de las asechanzas corte
sanas al que más tarde dejaría en el alma de los 
pueblos la levadura de rebeldías que él consagró arro
jando del templo a los ~ercaderes, y ataca ndo a los 
magnates petrificados, al extremo de afirmar que seria 
más fácil que entrara un camello por el ojo de una 
aguja que un rico en el reino de los cielos; d efen 
diendo a la Magdalena arrepentida contra los hipó
critas que se las echan de puritanos y conminándolos 
con su frase sublim·e : "quien no haya pecado que 
arroje la primera piedra". 

A.m ad, mis q u eridos niñ os, ::l. 1a criatu ra qu e s e os 
presenta en un pesebre, ca nta da p or los v illa n cicos de 
los pastores. S eguidla en su evolución a dmirable . Vedla 
en la sinagoga discutiendo con los doctores de la ley, 
causa ndo su perplejida d; conmoviendo, luego, con s u s 
prédicas a la s multitudes; eligiendo sus doce apóstoles 
.entre las g entes de las m a l d enomina das ·ba ja s capl'l.s 
s ociales ; sometido al poder del Poncio Pila tos ; ·car
g a ndo con el pesado madero; coronado de espina s; 
bebiendo hiel y vina gre ; sufriendo el suplicio infa 
mante de la cruz; absolviendo a sus ofensores a ntes 
de exha lar el postrer suspiro, en este ruego al E'térno: 
"perdonadles , padre mío; perdonadies, señor, porque 
no saben lo que se hacen". Nuevos tiempos s e aveci
n a n; y la estrella que guió a Melchor, Gaspa r y B a l
t a sar envía hoy aquellas potentes claridades 'qtie les 
señaló la ruta de Belén. 

ADOLFO VAZQ U EZ-GO M EZ 

Inicie sus 
compras 
en una casa 
de confianza 
y conocida 
seriedad. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Modelo 8 2 .-Corsé ab rochado 
al frente y cerrado afrás, con
feccionado en cuti flo r merceri
za da, r icamente ador- lS 
nado ; 6 li gas de seda $ . • -

FLORIDA 138 
U. T. 4657, AVENIDA 

XA MIRA ::VAi lU'O DICIA: 
";ONDE HAS D'IR, BOi QUE NON ARAS, 
SENON A CORTADURIA? 



.~:11 Eahor~? clffeºrrJn~ri/d 
ALMANAQU .E DE PARED 

EL calendario . .. He ahí un dulce amigo de la ca
sa, al que se le considera confidente íntimo, en 

todo hogar, y el que está deatinado a ocupar un 
ostensible puesto: tanto en el señorial palacio en que 
nada falta de confortable y delicado, como en la 
humilde casa. Es el testigo del dulce pasar del tiempo. 
Registra en cada día el período 
transcurrido durante el que po-
dríamos llamar sueño de la v ida. \ 

Nada más indicado para las lec- ) 
toras de esta sección que ejecu- I, 
tar este hermoso complemento. 
Bastará para ello un trozo de cue
r10 y un rectángulo de madera 
d elgada, o si ·se quiere economi
zar, un rectángulo de ca:rtón duro. 
Tales elementos servfrán para el 
armazón. Se toriian ias mism as 
dimensiones del rectángulo de car
tón y se trasladan al cuero, dejan
do para la doblez 1 ~ centímé
tros de ·má's, en los cuatro laifos'.· 

Como buenas previsoras tendre-' 
mos ya 1 dibujo · que · hayariws 
1 gido preparado, de manera qué 

podamos d jar n un lado un rec
tángulo mucho más híco para 
ms rta1·' 1 b lo k del ºcalendario . 
Asr c 1 ar mos 6·st a l u er10, co
n1 ya xoliqué n nümei~os ante- · 
riores. (Es decir, por intermedio 
de un trazador, habiendo mojado 
el cuero previamente). 

Una vez , seco e l cuero, se procede al pintado 
del mismo, dándole ya sea un tono general, o to-_ 
nalidades variadas; pero teniendo siempre en cu en
ta que predominen los tonos claros (porque para 
reforzar la p intura siempre hay tiempo). En cuan
to a- la Ótra ejecución, nos bastará conseguir - en 

una casa del ramo - tinta para 
pirograbar el cuero y empezare-

\ , :~se~;~ci~i1~u~r:~~~~~~eñ::f f~~~j 
c o) a delinear e l trabajo cori 
mucha paciencia y prolijidad. 

\ Es preciso no· carga.r demasiado 
J__ la p lU"ma; y, con un trazo más 
_ _ fino, 'sombrea1"en1os las partes obs..: 

L . cura s, dejanclo en 'claro las que 
reciban luz. De esta manera ve.;. 
remos un trabajo nuevo y de muy 
buen gusto. : 

Del armado. - Como t enemos 
ro.arcada en el cu ero la p arte' ' que 
divide el rectángulo, d-e fa · par~l 
te que se destina para; la · dobleZ, 
tomaremos ésta y la rebajá.r.e"fnos 
con ayuda d e un cuchilld ··_ qÜS\ 
se emplea para: esfa -ctftsé:: cte1 
trabajos, · hasta reducirlo a un ~ esJ 

· pe·sor conveniente que p·ueda 'do
blarse con facilHlad, sin que ·pré:J 

·sen te ele· aspecto" ·de excesivamente 
grueso/ y 10 engomaremos · por · I"ai 
·p·arte rebajada - que es srnm..: 
pre d el -revés .::;.._ con una ···gom~ 
€-special para pegar el 'cuero':··:ar 

-: cart6h. . .. ' :··'.: ~. 

Una vez hecho esto, se repa- . 
sará nuevl:l-mente e l trazado con 
el trazador d e punta aguda; y, con l.!=~~==========:=-:===~ :En: el caso: d~ · utmzar ·e]! cii.rtóii 
ayuda de la espátula plana chica, . 
se bajarán los fondos. Luego se procede:r~ · al ~~·efe .. 
lado de los cuerpos, con la espátula chica, reqonda. 

Completa el btAen efepto del trabajQ~ el .gustio 'de 
cadá upa, eliglendo entre ambas ejecuciones la que 
juzguen más conveniente. · 

M LA S O L É 

/AITRERIA 
• 1, j i ' ·. •' . . ' 1 ,; ·~ 

· ~ ~ · · · ·· -él'l •lugar de~. la ··madera~ se a:.Y.ti-l 
dará .. al · eart'ón · .c01'í'. ··unos'1·.c1avitos muy pequeñitos,~. :Y 
taparerrró"s "la · ·patte ' d~l_ " revés con un 'rectánguid 
se papel, ·qu~ podrá elegirse del ·mismo ·tono ·' d·él 
cuero; y, .· engótná.i:idélo, 10" colbcaremos• en forma que 
ooii:i"cídari ·todos susJ · 1a~'os perfectamente. ·" 1 

~ : ) 
· T A R R ~ A G p 

. . . ... . -DE CALIDAD -
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ECOS DE LA PARTIDA DEL Sl'. JOSE G. REBOREDO 

Un núcleo d sus a:migos a bor~ü del vapor "Sierra Morena" en qite embarcó para Europa . 
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A BENZOADA sexas, man la
brega; abenzoada sexas ! 

Deus fixo de tí un esforzo osi
ficado, unha enerxía prasmada 
en terra i-en sangue, en pedra 
i-en suor. Terra: corpo uno e 
diverso; corpo universal, corpo 
das estrelas. Sangue: esprito da 
luz, alma do fogo. Pedra: sau
dade da nebulosa primixeaia; 
concreción estática da eternida
de; froito vivo e latexante cla 
pureza; pan de séculos; bcrce 
e túmulo do Infinito. Suor: loita 
trocada en orballo milagreiro pra 
fecundal-os agros ro-

POEMA DAS MANS 

Tí fas o teu pan coa N osa 
Terra e coa nosa paisaxe qu'é 
lembranza i-arela, desexo e sau
dade. Tí fas o teu pan coa fa
riña d'ista estrela arrefecida qu'é 
eterna ansiedade da luz amor
tecida pra sempre. I-o xantalo 
tí, labrego, comulgas tácitamen
te co a Patria, co Sol e co a 
Vida. 

E si xa estás ateigado do teu 
pasado e de tí mesmo ¿por qué 
te non ergues, ceibe e diviña, 
man de labrego? 

Na tua artesa gár

LABREGAS 
xos do coraz6;n; froito 
do traballo; fillo da 
cópula cotidian antr-o 
rexo esforzo i-a gle-
ba pasiva; pranto por .MARTIN FIERRO 

dal-as tuas fogazas 
louras. A tua artesa 
é o Universo e cada 
fogaza a un luceiro. 
E si Deus che fixo 

orixinal da expiación 
adánica. 'l'en·a e .sangue, pedra e suor; Todo converxe 
e fúndese en tí; as elementalidacles biolóxicas compré-
tanse e fundaméntanse en. tí, 
man labrega! 

¡ ouh, varuda, e sagra 

don da sua dividade, 
e si Deus lle deu a tua man virtude potencial pra 
parir estrelas, ¿por qué te non ergues en col da no
sa miseria? 

Terr:a e sangue, pedra e 
suor ... ¿Ainda non cavilache, 
irman labrego, que no n1no 
das tuas mans incúbal-o paxa
ro tolo da libertade? ¿Ainda 
non cavilache que pra de dar 
solta, pro ceibar, e perci.so 
abril-as mans caron do ceo? 
Cecais endexamais aprendiche 
a faguelo, porque a man aber- · 
ta somellaba un escorzo no
xento de esmolante. 

U nha man labrega é un Cris-

El autor de este bello poema en prosa, escrito 
en magnífico idioma gallego, es argentino y se 
llama Fra.ncisco Luis BeTnárdez. Hijo de galle· 
gos, el mozo sintió un buen día la nostalgia de 
la tierra brumosa. solar de sus mayores, y allá 
se fué, ansioso de gustar las emociones de . un 
paisaje que oyera incensar constantemente, y 
acuciado por el afán de conocer las almas de 
los 'hermanos de raza de sus abuelos, también 
hermanos suyos. 

Y Francisco Luis Bernárdez, en los altos de 
Dacón, mirando al valle del Avía, oyendo cantar 
las aguas del Aventeiro. compuso un libro de 
versos inflamado de amor a los lares, .que logró 
de la crítica exaltadas loas. 

Luego 'rimó este po¡!ta mozo, de cerebro sen· 
sible como un corazón, y corazón encendido co· 
mo · una brasa, los versos sutiles que forman el 
volumen titulado Kindergaten, otro rntundo éxito. 

En Dacón y en Orense, aprendió Paco Luis 
el idioma de Alfonso el Sabin y en él ha trar.ado 
páginas tan llenas de emoción como este hello 
"Poema Q_as mans la bregas" . 

to dorido e sanguiñento. Na . 
1 

esteva do arado ten o seu ce- ; r· 
tro de cana i-a sua cruz reden-jq 
tora, e n-ise dogal de pingotas ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---= 

de fadiga a sua coroa de e-spmas. E velai os :Zurriaga-
zos da flaxelación e do asoballamento n-isas suas 
veas finchadas de dar e de carraxe sedenta. 

* 
* * 

Chegaron os tempos da loita 
casta. Casta, sí, coi.sa "castida
de de ferro" que dixo o probe 
Reine. ¡ Maldizoada sexa a man 
que se deten, cobardemente, na 
caricia mol e que se desmascu
liniza nos carpos esvaidos das 
fémeas ! Namentras non se
xamos dinos de conqtj'eril-a 
nasa liberdacle, namentral-o di
reito naso sexa aldraxado, de
bemos consideral-o amor das 
nosas mulleres coma unha es
mola humillante. Pra atinguil-a 
gracia do cálix de Arimatea, 
hemos tel-a fronte limpa de 
culpa e de vergoña, hemos tel-o 
peito locente e forte coma un 
diamante incorrupto. 

• 
* * Unha man labre·ga é un Cristo saudoso da paz e 

do sacrificio humans. Cada gavia a.berta nos eidos 
estremecidos é 10 seu camiño hierosolimitan. Cada 
pancada ourilocente do legón é un eixempro i-unha 
enseñanza. Cada eliptica que percorre a sua semente 
baixo o sol deica o deitarse no seio do humus 
iumento é outra parábola evanxélica qu-of-erce pa
radisos de groria, de fartura e de be·n de Deus. Ca
da sementeira e unha eirexa o Santo P1orvir. 

O dfa en que s'outiven as tuas mans, labrego da · 
Terra, ise dfa somellará o naso chan un retorcimen
to apocalíptico de carballos aporvicados pal-o vento 
da xusticia. Carballos escaracochados por seis sécu
las de desgracia e de amargura, mais escadasi ainda 
vivos e cheos de savia de espranza e coas ponlas 
arrecidas de quentes niños de amor . 

• 
• • 

Tí debes ter, man de labrego, o segredo dos nosos 
autos destiños. Porque tí, de cotío mergullándote 

no ventre da terra, has coñecel-o verdadeiro 
senso da nosa existencia vital i-espritoal. Por

que tí, fozarido a reo no útero do mundo, 
recolles a sua. esencia fecundant-e alimen

tada cos osos, coa freba e co sangue 
dos nosos abós. 

* 
• * 

Como ista estreliña nasa quixera eu que fora cada 
man de labrego. Símbolp de pureza, símbolo de · or
gullanza, símbolo de fe. E tamen-coma o.g defi
nidores indos intuiron e siñalaro\n-símoolo 
de humanidade. 

Diste xeito, a Nasa Terra será-no día 
da xuntanza-a corporización inmorrecou
ra do estrelecido vieira de San-Yago. 

¡ABAFADORA PAZ - SILENZO TRISTE 

DOS FOGARES SIN L UME % 
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Por el seno de /a' madre fluye·:a.(orga-:- ·: 
, ... nismo del hijii-o ·1a vida, · 1a salud ... 

Es menester, pues, .que la leche de la madre 
sea abundante y complete por sí sola' tod·a -
la ~limentación de _ Ja criatura. Leche fJaca e 
insuficiente, ·se .tradu~e en ··pérdida · de ··peso'J 
palidez y tristeza : en el. niño: -lech.e . rica y 

abund,a~te, - es · v.(d~--- san_ar y . b'u-11 '.i~iq·sa : para él. 
La Malta Palermo enriquece '_y aumenta la 
leche ayudando· a la madre a criar sáno· y 
robusto a su hijito, sin desmedro algu-no para 
la salud de ella. 

EN TODOS LOS BUENOS ALMACENES DEL PAIS 

CERVECERIA PALÉRMO S. A. - Buenos Aires. 
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Sociedad Pro Escuelas de Caldas de 
Reyes. - Aspecto de la platea del 
salón - teatro "Mariano Morenó." 
durante la función celebrada el 
día 13 del actual, constituyendo 
esta fiesta uno de los buenos éxi
tos de la sociedad patrocinante. 

En el vapor "Monte 
celebráronse los dias 14, 21 y 2 5 
del corriente :;-nes interei:antes 
fiestas regionales, organizadas 
por el Centro GalJego de Bue
nos Aires. La fotografía mues
tra una parte del públieo que 
asisti0 a uno de esos festivaies. 

UNHA NENl~A ENLOITADA 
CHEGOU, CHORANDO, A UN XARDIN, 

El Hogar Gallego celebró su acos
tumbrada reunión social, este 
me~. organizando un té danzan
te a bordo del vapor "Sierra Ne_ 

vada", del Lloycl Norte Alemán, 
que tuvo lugar el día 14. El 
grabado presenta un núcleo de 
concurrentes a esta fiesta. 

En la demostración que nues
tra cole.ctividad hizo al señor Jo_ 

sé G. Reboreclo con motivo de su 
viaje a la patria. surgió la idea de 
dedicarle un pergamino suscrito por 
las sociedades gallegas. En la foto
grafía aparecen el presidente del 
"Hogar Galleg0", don Luis López 
Páez, y algunas de las numerosas 
personas que concurrieron a la entre
ga de dicho docurn.ento al repre
sentante de la ca"'a Luis G. Rebo
redo Isla~ señor Raúl García. 

..... ,~ r '\ . \.te~ ._ ' . 
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1(. • · · .- ' 
r Hay un mus1co r; n Soria 

que se afeita con una palmatoria. 

. -.:-Efr.-.Cop_e.n-na_gu.e r~xiste .. una_ muchacha 
qu-;·s eº cort~.- ias ufi;:s ·¿¿n -u"n -iiacha. ·-o::.;--

tf .Ca~a quisque padece llB.§!._ manía; 
mas con tal cantidad de petulancia, 
<f.li.ie, llamando a la ajena "extravagancia", 
·'ri<licuiez", ' 'locura" o "tontería", 
ve las propias con tanta simpatía, 
que, aunque sufra cuarenta por segundo, 
las juzga lo más lógico del mundo. 
Y miren que sé cada rareza 
que a un loco no 1·3 cabe en la cabeza: 

Un vecino de Mieres del Camino 
· no se puede acostar ninguna noche 
sin llamarle born:¡.cho ' a otro vecino. 
(Y es injusto el reproche, 
porque el pobre sefí.or no pru~ba ~l vin'o_). 

En Lugo vive un tai don Lucas G6mez 
· qrre=:se enjuga el sudor -con piedra pó.me.z. 

En Sevilla hay un tal don Indalec:o 
que suele v~anear e.n un trapeci?. 

Una liorfera de Pola de Lavian&·
acost11mbra a ceñar por la mañana•. 

Don A~ipio Gnill~n y Calomarde 
se toma el desayuno por la tarde. 

DoñGL Urraca Godínez de Pitoche 
pasea con sombrili.a por la noche. 

E 'n cierta c11.pital emplea un juez, 
en : vez .· de campanilla, un almirez. 

Hay un negro e'n Berlín 
qu·; se '. qaf,ia en ife.brero . con g:abán, Habita en Ciudad Real un estudtant~ · 

que tiene la manía p'ajolera } ' .. ·· y otro en 'el Indostán · 
de salir adelante 
en su absurda earrera 
s in saludar un libro tan siquiéra. 

Lo terrible para esta criatura 
es que hay en Ciudad Real un catedrático, 
igu lmen te maniático, 
y al muchacho le jura y le perjura, 
por todo y sobre todo, 
que no lo aprobará de ningún. mod9 
mientras no sepa bien la asignatura. 

onnzco a un fabricante de escopetas 
qu' ni a tiros le sacan dos pesetas, 
y . un gran colee ionista de zafiros 
fJU no s gasta. un céntimo ni a tiros: 

(L dor: esta m a nia es tan corriente, 
qu no t xtrañ rá seguramente.) 

P r qu.s, s1 en manía es notorio 
qu ~ al un•'la un formidable r epertorio. 

' ' R 1 B E R E Ñ A . 

que se limpia los dientes con _ aserrín. 

A l~s .tf~_s .;.y cwirenta, doña Amalia 
grit?- to~a~ la,s .. t~r~es: "¡Viva Australia! ... _ 

Poi; gua.rd?-1~ su - dinero un boticario 
lo ii;.troduce -en Ja, .. ~aula del canario. 

· Por librars·e · de1 i·,;~1 un carretero 
se pbne la :-' alambrerá. de un brasero. 

Por pejnarse los , pelos de una ceja 
se frotá. .á'en .Senün .con una teja. 

;:?.··~" · ! Ridiculez, locura o tontería, 
· ·• • , :,·1 ,. foá,$ 'º" [p.en.os_ 'notable; 
.••·• . :· : ~- 1· todó e1 én:m·r1do padece su manía. 

~ ~ ·:'.::- i:1'.; ~:e 4 "·~9 . Q.'e manías es palpa.Me 
· ·q·ue._ abuirlda 1.:1n repertorio inagotable. 

-~ }i~ .''.'·f _ .. ·. '?; ~· · Ramó•Í . López - Montenegro.· 

~·_,1 i:.· 

,¡._, .... 
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e o M p A Ñ 1 A s u D A M E R 1 e A N A D E e o M E R e 1 o ( s. A. >,, ' 

e a s a 1Y1 a tr· 1 z : 

Ca pita 1 Socia 1 

Reservas .... 

B u e n · o ' s~· A i r e s ... ' ~ .• .... . : . 

$ .. c /t. 2 ·."0QG,.000,00 

,·· -~ ·35.1. 480,21 

1 M Po R TA e 1 ó ~ -->:v.··~ v -E: N TA 
DE CARBON DE PIEDRA DE ,TODAS CLASES Y CALIDADES 

TALLE RE~ PROPIOS . PAR~ CONSTRUCCION DE EMBAR

CACIONES :rv1ENORF:S Y REPARACIONF:S E"! GRNERAL. 

REPRESENTANTES o: FABRICAS DE MAQUJNAR./A Y DE' ASTILLEROS EXTRAA'.JEROS 

DIRECCION TELEGR ~FIC~: "RIBEREÑA" 

Oficinas centrales: 

MORENO 970 Teléfor¡os: 

Casilla de Correo 1540 
BUENOS AIRES 

Unión Telef. 6212 al 6215, Riv. 

Coop. Telef. 3219, Central 

Sucursal en Montevideo : P 1 E O R AS 3 5 O - Casilla de Correo 11 O 

"¡ .\.y D'O QUE AS F'!i!S~~S ü_QNDENA, 
J<~ QUJ·~R MILT,O.RAR AS XEN'.l'ES 
FUXINDO D'ELAS CO;N PENA!" 
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UN .A to del oleaje, 
daga <,>rna?a l::i-s puertas 
de.1 salón de cámara. 

LAS ~noche.s d.e Navi
dad suelen ser inte

resantes a bordo de los 
navíos que 1<.¡ cruzan el 
mar. ¡¡fJsP,14:G:ialment o 
cuandd,: días . ·Y _días ~os 

viajero~ n~ ve:p. más que 
e l cie.lo' y el .agua; cuan
do el hastío, el aburr:i
mientd: se tornan cada 
vez más trágicos, y el 

EN ALTA M-A·R ~legó la noche. 
Una ,noche fría y cruel 

con _ I}'lar:~ . irac~ndos y 
cielos imP,enetrable:s. Pe_ 
ro era .C~ristmas, era 
Navidad. La nostalgia 
sutil de la tierra. que 

POR HECTOR PEDRO B LO M 'B E'R G 

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!lilllllllllllllllllllll1"11111111!llllllllllllllllJll!llllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllTillllllJJllllllll~ . 

agua Y,erdosa. y el cielo azul se tornan cada vez· 
n1ás o~iosos . ·. ·~ .· 

La Navidad de 1913 a bordo del "Highland Glory'> . 
trae a mi memoria recuerdos inolvidable·s . . __ 

El "Highland Glory''. había salido de Tilbury 
Docks, es decir, de Inglaterra, el 6 de di·ciembf:·e _.de · 
aquel año. Era un vapor de 7 .500 toneladas, marrícu- . 
la de Newcastle, y llevaba pocos pasajeros. :.'.ÉJran 

esos p.asajeros esas gentes vagas y misteriosas· 'que 
;parecen haber nacido para rodar por las r uta.s del 
planeta sin dejar más huella en el recuerdo de sus 
compañeros de via j e, en el alma de ~us semejantes, 
que la . huella que dejan los barcos en las aguas ·del 

océano. 
Excepto cu¡:i.tro. 
De uno de éstos después se comprobó que era 

un tr~tante. de blancas de reputación internadonal, 
y que, siendo otra su nacionalidad, Re hacía pasar 
por súbdito británico. 

Se me había olvidado su nombre. Pero tengo 
presente siempre que era un hotÍ1.bre joven todavía, 
de gaparda presencia, de exquisi.ta cultura. Arrastra
ba un poqo las erres, detalle siempre sospechoso en
tre los ingleses -y. , le_s sudam_erJ.?anos, y vestía 'Con 
elegancia_ -~ ..... · 

Ju~aba a l piqué. ·Era su jÚeg·o favorito. Este jue
go imbéci~ y fácil parecía - ..... _ 

absorber su pensami~nto en 
las travesías interminables 
del océano .. 

Cuando, después d atra

vesar el Ca,:ntábrico ·con una 

calma ominosa, quince días 

después de una. galerna, to

camos una radiante maña
na la ría azul ele L::t 'coru

ña, con sus ruinas maríti

mas asom;:t.ndo a flor de . ' . 
agua y su.s. barcos con cie

gos que ca~~aban romances 

al son de lamentables gui
tarra, el viajero aquél ju
gaba al piqué. 

Cuatro días más taJ;"de, 
·cuando una tempestad in
minente llenó de pavor el 
alma de los - viajeros del 
"Highland Glory", él seguía jugando al piqué. 

Fué un~ · Navidad tempestuosa, aquella de 1913. 

Las aguas airadas de la tempestad de la que 
íbamos huyendo, jugaban a su vez familiares 

Y brutales, con el "Highland Glory". 
Pero los ingleses de a bordo se prepa

raban a · festejar 'dignamente su Christ

mas. Bajo el cielo gris, entre el tumul-

quedaba detrás del mar 
ca;ntaba e.i;l el ' corazón de aquellos ingleses errabun
dos y cor'rect~s. se~timentales y fríos, que corrían 
h·a ·e'ia la a venthra ~ud~~erica~a. 

El " coma.ndan~e ·d·ei" "Í-Íighland Glory" reunió en 

su · rriesa a los pasaj_e~os._' 

La invitación s,e e:;tendía a los de s•egunda clase. 
:Cuándo 'dió la or?-~n, el impenitente jugador de 

. piqué manifestó cierta -extrañeza. 
~Cristo estará esta ·n0che entre no ;::;otros - ex

p:icó e.J cp,pitán. . -
Se oyó el ron~o so.llo'.l'o de las aguas . . El vapor 

se estremecía . . .. 
Los pasajeros de primera se alinearon en torno 

de la gran mesa. El J?Uérdago de las cris-tianas tra
diciones perdíase en el rojo de las cortinas, y las 
dulces "misses" inglesas besaban a sus con1pañero 
de viaje, ruborizadas e inf;:i,ntil es, bajo la planta de 
las. leyendas ... 

Los pasajeros de segunda eran en su m.ayorfa es
pañol'."s. I-íabían embarcado en La Coruña. Algunos 

iban a Buenos Aires por segunda, otros por tercera, 
otros por primera vez . • Pero el amor de la Noche 
buena les reunía, en aquel vapor que corría por 

"' e'l Atlántico, ba-jo el hosco cielo, s-obre las aguas 
ho -:: tiles ... 

-¿Están todos? 

El j efe de "st.ewards" pa_ 
seó una mirada sobre los 
pasajeros. 

-Falta una pasajera de 
segunda, señor - dijo, y 
el comarnla nte del "H~ghland 

Glory" frunció el ce.ño. 

-Ruégale en mi nombre 

que nos haga el honor d e 

acompañarnos 

el caP,itán. 

exclamó 

Todos guardaron s.Uencio. 

Un silencio de muerte. El 

jefe de "steVI ards" vaciló. 

El comandante nada di

jo. Pero se puso de pie y 

desapareció del s.alón de cá
mara. 

En el silencio que se pro
longaba, e l sordo lamento 
d el Atlántico proseguía. Las 

"misses", un poco pálidas, jugaban con sus cubiertos•. 
Los hombres callaban. 

Pasaron los minutos, diez, quince. 
Las cortinas rojas se descorrieron. El ca

pitán apareció, correctísimo dentro de su 
uniforme de gala, humedecidos los- ca
.bellos blancos por la espuma del rnar. 

A su lado, tomada de su brazo, una 

E SENTIN N-A>S PED'RAS DURAS 
HUXIR DE zocos, - SANDALIAS 
E TALARES VESTEDURAS. 



~j r de cabellos rojizos, de grandes ojos negros. 
IJ ataviada en un suntuoso traje de ' "soirée", bajaba la 

abeza y su rostro expresaba todoi= los tormentos 
del infierno. 

Las "misses" tenían los ojos fijos en el blanco mantel. 
-Señoras y señores - exclamó el comandante. d el 

"Highland Glory", - Cristo está 
esta noche entre nosotr,os ... 

Algunos hombres tosieron. Otros 
se pusieron de pie, saludando. El 
capitán, como quien condujese a 
una princesa, condujo a la corte.
saDa de la segunda clase a l sitio 
de honor en la mesa de Navidad. 

Solamente e l jugador de piqué 
había palidecido. 

La cena d e Christina, natural
n1ente, fué un poco fría después 
d 1 episodio. 

ero a los postres, la a nimación 
emp zó a obs r varse. El champag
n de Fran ia y el "sherry" de 
España corrían en abundancia. 

Algui n propuso que se bailase. Tres o ·cuatro pare
jas, d safiando los movimientos del vapor, se entrega
ron a la danza, mientras el viento soplaba con furia en. 
las ubiertas y el oj aje bramaba sns iras misteriQsas. 

La viaj ra. d la s gunda c lase, que apenas había 
to aclo los platos y 1 champagne, se acurrucaba en 
un rin ón. 

- ¿ l! t d qui r bailar, señora ? 

INDUSTRIA 

La pobre mujer levantó sus ojos avergonzados. 
Un joven inglés, el viajero más popu~ar de a bordo 

le ofrecía el brazo cortésmente. 
Fué entonces cuando el viajero aquél, jugador de pi

qué, que se hacía pasar por súbdito británi90, 'intervino. 
Había bebido bastante champag1rn, y el inglés también. 

{ 

nutos en regresar. 

-La señora no baila-dij? el áv·en-
turero interponiéndose entre 3.mbos. 

El inglés tomó al interruptor · de 
un brazo y ambos desaparecieron 
tras las cortinas rojas. El Atlcinti
co seguía sollozando s-u pesadum
ore tumultuosa, y el piano, en 
ún áng~lo .del salón, cantaba un 
vals nostálgico. 

La pasajera rompió a llorar, 
bajo el muérdago, ante el silencio 
de los pasajeros. El · viejo ·coman
dante se acercó a ella y acarició 
los cabellos color fuego. 
~Cristo está entre nos•otros -

murmuró. 
El inglés tardó unos veinte mi-

Cuando volvió a apa.recer, el piano seguía desgra
. nando la melancolía del vals italiano, y el "Highland 
Glory" continuaba. su marcha a travts de los mare·s 

Pero todos a bordo habían comprendido que las cade
n as de la pasajera rubia estaban rotas, que la cortesana 
había sentido .el beso de Cristo, y que el tratante de blan
cas estaba jugando al piqué con los peces del Atlántico. 

383. 
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-XU RADO ESTA, S'E POR ESO, 
Q.UE HOXE POR XURAR EN FALSO 
... : -. ·L.i. · · .. 
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PRIESIENTACD<ON 
Un vie jo :oeriodista y poeta - y perdónenos nuestro amigo que recordemos 

su "antig·üedad" - vi ene a incorporarse al número de nuestros colaboradores. 
Ohi.Ypeante, agradal1le y fácü, su ·versificación eri fr..mi/Jiar a loa lectores de varias 
r.eviatas bonaerenses, Se llama como Macías y su apellido cor""esponde al prime
ro de los de 'lVltr.stro director literario. No hac;emo8 charada ni acertijo, pero 
somos un tanto infieles, . . al propósito S'Olónico del anónimo. El nuevo co~abo
rador esc.o·ibe en l>romr1,. · Se la seouinnos'. 

Yo vivo en un inundo aparte 
y estar ocioso me enerva. 
Rindo, sí culto a "Minerva" 

mas también lo rindo a "Marte". 

~,ILOSOFICAMENTE 

He dicho que a "Marte" adoro 
porque hay cosas en la tierra 
que no se logran sin guerra .. : 
Yo guerreo por el oro. 

VANIDOSO 

No hay en todo el estuario 
del Plata quien me aventaje 
para hacer todo linaje 
de trabajo literario. 

ARREBATANDOSE 

Soy en la tragedia Squilo; 
en historia Xenofonte; 
en 1or~toria Antifonte, 
y al verso le tengo strilo. 

I· 

1 ¡, 
,. . P:l).N ALMEN'ljE 

r 
En menos de un pertqu~~: ~·, ·· · 
escribo yo una zarz11ela'; 
mando una carta ·a mi abuela 
Y doy final a un sainete. • 

CON PROSOPOPEYA 

Ayer, al ir a acostarme 
mientras sacaba las botas 
(que p1or cierto ya estan rotas ... ) 
me dije: Voy a inspirarme. 

SACANDO CUARTILLAS 

Y esto es todo lo que he escrito. 
¡No es nada! ¡Todo un tesoro! 

SACA, CONFUNDIDO, LA CA.MISA ••• 

¡No saco más por decoro! ... 
¿Soy o no soy erudito? 

ANALITICO 

Esta obra es de Benavente: 
"Los Intereses Creados". 
Entre ·otros tipos, pintados 
Leandro está , magistral~ente; 
Crispín, t.ruhán hecho a reveses 
es .el hérpe ·de la trama: 

1 abusando de · la fama 

de nobles, crea 'intereses. 

Y así . d~muestr.a el auto:r:, 
q~e, para ' cr:~f:LI." • a~ectos, 
. sürte , ·mejore~ :· efectos 
hacer~e de eI1ns deudor: 
Hay. en la obra po~sía __ .. 

· y- s~ factura és preciosa; 
pero · ¡oh! si fuera, mía 

. ·. - ~· 
-- •) .. la: escriqiera más herm10sa ..• . 

,~ ..... . 

. ~9s:E'S10N A!l>o 
,-r '' ENFATICO 

¡, 

Me elevo a lo sideral 
-· ¿Qué_ es J_o ·que escripió Zorrilla? 

Su célebre "Juan Tenorio" 

ENSil\flSMA.D 

"Dumas'' un ideal creó 
en "l\tiargarita Gotier", 
la cual precedida fué 
por la gran "Manon Lescot". 
La fuerza imaginativa 
de todo .lintelectual 
le sugiere un ideal 
que no há de hallar mientras viva. 
Sion fantasías, lirismos; 
frutos de mentes inquietas. 
¡No hay a mor si nio hay pesetas! 
Lo demás son quijotismos. 
La mujer es como fué 
tanto en la época prehistórica, 
como en la aquea y en la dórica 
y antes de llegar "Noé", 
la que dió -ratos amargos 
al hombre: ¡Es un aborto! 
Tiene e l pensamiento aorto 
y lo·s cabellos muy largos ... 

CON ACOMETIVIDAD 

T,os griegos degeneraron 

cuando a la mujer se dieron 
i O~aro ! las fuerzas perdieron 
en brazos de las que amaron. 

AGRESIVO 

¿Por qué perdió "Marco Anfonio" 
su poderío allá en Roma? 
Pues por la ... -sinvergüenzona 
de Cleopatra. ¡Qué bolonio! 

REACCIONANDO 

El hac.erse hombre sesudo 

Y protestar son sandeces: 
Y o protesto y . .:.,..· fuí tres veces, 
só.lo tres veqe; .. ~ . .,:. viudo . 

·' 
PERORANDO 

. ~¡Ah, · mujer, eres infame! 
·:Hombres, seguid mis consejos: 
no os caséis; m1orid de viejos. 

"El bu·e:v: _ ~1:1 .el~o bien se lame". 

SENTENCIOSO 
·., 

cuando de escribir se trata: 
mi fantasía es fa.n lata; ... 
¡Es algo fenomenal! 

- ~ f • . ' 

más antes hubo, es notorio,-
"El Burla~er de ·Sevilla". 

;·:·;_ )aináS. am.éis · con pasión 

. ~ .. 

DISPLIGENTE 

Buenio, téngase . p.rese~te ., ,Quien lo haya visto sabrá 
que ayer mi trabajo ha sido ;que .. , está!. :~1 verso'. :i;ná; Ílori~o, 
glosa~: io que han 'J)rodueido 'cJ¡vamosi el rná.s escogido) 
el gr~~ioso Bénavente, ~ eri 'la esc~na del sofá. · 

Zorrilla, Rostand;;Y p~~J¡\ª,~· _ .. "• Pe~<? no hay ~tü.ralismo: 
lo rn.á; granad~1- ·en :~a~{~~ies. ~~~ · ·~ ahiQ~ª - Y~ en tiempos .'mejores 
¡Y sin embargo, señores- .. , .. ,_,_ • ' . si hay un sofá y hay amores 
cu~ d f t ' · " 1 

... l: i ~ ~ .. :. " · ... - ? ' · n e; ~c uosas sus plui,nas; < .. · á? ;. ,;.,qué pasará. ¡Un.. cataclismo! 

-· 

·~ , la .. múJ.er. Sed modernos. 
t'._,.C~~do alguna os ponga tiernos, 

Compraros un acordeón. 

SINTETIZANDO 

· Y, al_lá. en vuistra ca,sa a solas 
ensayad sobre el teclado 
el "Lejos del bien amado" 
o ·el valse "SoJ;>re .las olas". 

SOLON. ----r-.. ~-.~. ~~S~I~N~~~~o-.-,.~~-~-o~P:-. ¡E,-il_,T_O~: -U-S~A-Ji'-~ ....... G~O~S-.~.-~ .. -~-~-~--.-- -_ -_~ _ _ -_~~~--. 

11!::==:~==================== r , . ··--·Q,uE P.A,RECE .QUE ~ME MORDEN 
. : SET.iE DVCIAS DE CANS DOGOS. -=----- .;=_:_ i= :¿,:._-:.:--~_::.:,--:,..;-
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suscita 
LO QUE DICEN LOS COLEGAS 

NUEV 4 ERA, de Tandil. 

"Céltiga". - . En general, las revistas de 
colectividaq, se limitan a dar noticias y hablar · 
de ''cosas de la tierra''; hasta en su parte 
puramente .literaria se reproducen traba.jos de 
cscri to res . y sobre cosas que a tañen a la patria 
a que p·ertenece la revista, y ello hace que se 
forme ésta uh -·número reducido de lectores1 
pues sólo los nativos del .país cuyos residentes 
en ·patria extranjera la editan enauentran in
terés en su lectura. Encierra la colectividad 

de mañana ser -el suyo. Una revista así es un 
ave rara, en la gran pajarera de revistas de 
colectividad, que se editan en nuestro , país, esa 
ave rara es "Céltiga " - revista española de 
arte, crítica, literatura y actualidades. - Es 
un ave que a más del vist-0so plumaje de sus 
dibujos y carátulas las que tienen un gran mé
.rito como trabajos decorativos·, tiene1l la honda 
sabiduría del :sáber trinar eon "voz faelodiosa 
y de batir las a:Ias ·en armon~osos·· girps, con su 
material literario, donde junto a espléndidos 
trozos de los., gr¡:in,des maestros en~:ontramos 
la producción de· los que serán 1-0~ . grandes 
maestros del mañana, tod-0 distribuído ·con 
un acierto y un arte exquisitos. Basta: sólo men
cionar la magnífica idea de poner la rúbrica 
de cada página con un· verso gallego, siempre 
bien seleccionado entre , la _riqueza inmensa de 

n sí misma:, no unificándo1a. con el resto' de 
los habitantes· del país. Resultado de ello es 
qur ' la. revista no llene sus funciones, .que deben 
s r: conservar el amor a la patria lejana, y 
hacerlo conocer por los habitantes de la pa
tria actual, y al mismo tiempo . uní.ficar , rela- . 
ciones y ' anhelos con la población del país en 
que se reside, dando · a conocer las costumbrei:; 
a· éste y su literatura, a los habitantes del 
país a que· pert nezca la colectividad y a los 
qu d allí lleO'an cada día al nuevo hogar. La 
r vi. ta de colectividad, · en' fin, a nuestro en
t nd r, debe ínter sar al residente extranjero, 
al nativo y al habítante de la patria en cuyo 
culto se ed~t.a, y darle a conocer a éste· el ·nue
vo hogar de sus hermanos;. qu~ podrá el día 

fa poesía de aquel país. Y al terminar con este . 
· elogio espontáneo y justo, diremos ql/l.·~ si '' Cél- il 
tiga'' cumple el programa que se ha i~ropuesto, l.j ' 

• t 

y que en lo~ . números aparecidos h~sta la fe- 1 

cha viene realizandó··, . será pronto c~nsider~da r.; .. 

con justiela"'una .. . de fas <fbras más g:randes de 1 

acercamiento. ' 1 íÜ'~páno-ai'g·entino ·y liabrá con
seguido llevar hasta · las. ·últimas aldeas ·de -la 

- patria lejana un safodo de amor y ·. de cariño 
de "esta ·tierra-·· que-. es una segunda Jl!iadre para 
sus hijos. .,. , : i 

. ~ 

·- ---- ~E: - --:¡\ ' -- 1bt:!· 

· l~~ PREc1or <:óNvENtENTEr oÚoE-t57.~ 
~JOselevi~h B";C~: 
~ S.ARMIEMTO 1G41 . . ... 
=Casa matriz y .Fa-hrica. ·t FA(.JLIDADE3 OE . < · . 
§ SARl11ENTO 2S1f-O f · PAGO . · · · : 
::\ 111111111111m11111 f "Uf tUU' 'llltl 111m1UIH11fUHllm11111111n11H11 m ltu nr. 

";AY D'O QUE EN SOlUBRAS CAlUl~A! 
;AY D'O. Q;UE Q.UER F_4..CER CALDO 
E NON '[·EÑ U:!V'l'O E FARIS'A! 1 
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P O R E P .A . Z H E R 
,, 

CERVANTES. - . . , .. 1. ,, . Inclán que ha merecido los rr~if~ .. aitos elogios de la 
• e " -~ ~ ~( Jfl.'"~ ' . 1~ t"·~'!;· ~- " j · --.. crítica·. m~drileñ-a, . . 

_ El.. .nuevo, . a,.r;r:enf!.rtario del __ _ teaho Cer.:y~iltes, , -.se- El muñeco y el hombre. He aquí el parangón que 
, .. nor Ar~<;Jl:). •. est~ .dis.~ues_t0 _.ª. :espetar los. contr:::i.tos establece el · notable .cr-ítiCo Enrique de Mesa entre 

.celeb.rados P?r. el sen.or -~i.az_ de Men<lo:-':l.·· .<>on d~- ·Benavente Y Valle Inelán. eon . rnotivo d~ l estreno 
t eri:n.1~ada~ .entidades artist.icas. D~ .c•onfI_r;m;iq::,~ f·s- .·. de· "La virtud . sospech0sá1,•;. del primero, ...:___ de que 
t~ mfor:nq.ción, e~ la .l?:r~xima temporada. ocur.ia.r,án,. , nos ocupamos ·en nuestró: n:11Lme r d anterior - Y "La 
este cohseo Fn.ncen = :C·e. moz y María Melato, -aO.-.fr · calY~zá del Bauústa" ubjet:o de estas líneas. 
más de otras ~o mpanías, de las que ya se han re- ' 
cibid.o prop.osiciones.' · . . : ' ;L~ · per:::;ona:_li_dad· literaria de Valle · Inclán, su la-

El COilJUnto Guerrero - Díaz . d-e Mendoza no ac- . bor novedosa, refinada, 'exquisita, - habla el cro-
·tüará. en el Cervantes . durante algunos años, de nista - merece tod.o Íinaje de consideraciones. Es 

·;,, a éuerdo con el !1u evo coHtra l.J de arrendami~nto. el corifeo, el Pre9tJri;>or y el hera,ldo de una escuela 

A.VENIDA. - qu~- t~y9 X aun _Uene muchedumbre de. prosélitos. 
C~¡a;ndo ·19~ . siglD,s limpien ,todas las semillas litera-
rias, (•aer{¡,, .. hond10, ·al ex.iguo moYJ.tÓn de lo repre-

"Las m.aravillosas . . - Esta revista recientemente " .. sentativ.o y . perd·tJ.r.~ble, este grano · español que la 
estrenada con lisonjero éxito, sigue llevando al Ave- .. mano del poeta arrojó sobre los surcos nacionales. 
nida nutrida concurrencia, atraíd:¡¡, :·Y;e.r la .suntuo- i:i0r.quc> Valle Jnclán ha sabido ap1od13rarse de la 
sidad del espect.ácul10. Eugenio ".Velá:sco -viene ·a con- realidad de 1as <:osas rompiendo la ligazón tosca y 
firmar, con este alarde de ' l'ÚJ~ 'y ··.bue~ gtist:o.". ~u pros:üca que las une, y, en suprema y plástica sen-
especialidad en el complicado mecanismo de .Il:ion- , sación, ·ha acertado con la vestidura noble, con la 
tar ·grandes revistas. Nada' d~ . "':pa'sarelas",--<-gesnü.:? . · forma nueva .;.ue, en fin de cuéntas, es el único 
dos ni otros recursos gastados y de un mal' ·"ent!3n·.,. .arte'." 

dido efectismo. ~1 '" ~xito .de ."~as · ina.raV.iÚo~a;S' ~: : .~~ ,_.. _ Después de extenderse en varias consideracione.s 
~ebe .. a . su .sob~~~bia presentación_ ,.escérvsa; _ ~ · 1a~ fe.:. · ~ en~·~m:ian<.lo ~a obra en general de Valle . Inclán, 
lices comb1tJ.aC10!!eS «;1e · luz y . ~-~l 'Q.r;·: a la': riq~eza .. y ·'·. · . . ''· · · ._ ' · ' · 
1\ermosura . de ios trajes ·. femeninós; y a '·los·. horno- ,. termma: . 
gé1~eos y .- bieR discip.Iinados ·elerfientos dé~l · conjÜnfo ~~·- "' J.i:n ("!La .car.ez.a . 'deJ....- Bautista" h a y dos · hombres Y 
artístico. ./ .. J •• , .. • • ~ • " • "· • • • •• • una mujer. · Nada m-á:s. La hembra y los variones 

';I.'rarn.naó~~ -.dy un gé~~~o · ·Q.u~,· dehe~/e:nu'~r- p~r n,ie~_~Jl .. sus ·frases reveladoras," suci.ntas, co'mo mo-
fos ojos·, Ye13.,soo · ha cons'egujélo · ol:} é~ér . brillante- ne~as acnñn das:·· Hay hamanidad, pasión. . . En el 
mente .este éfeoto'. de .visu~lidad esé.~nbg/ifÍca. estado actua;l del teatro ¿no es esto un prodigio? 

\ La :obra en - s~. - es ·lánguida,. a través ; d'~ . ~u·s tres 
actos _largo·s.,: Lá; 'pá.r'tÍtú.ra . tiene ~ ?-igu'nos mq'Ílientó's ··-.... 
de inspir:ación·· f ,,·brilJant-:ez.;· .pero .cáe J;i'ego; ' en Jo 
tnillado r e . insusiarrciá.l, ·.dando la . . i'.l:nr.fresión de una 
mlilsica ·nueva · oi~n3-veces ~or da. · : · '/.. · ·; : - · 

. 'M~r;i3: · f:~bái'l~; Gla.i1a .. -Mi(I.~ni <-y . PÜar ~Mµ;i)~ ~ ,~r~s 
€f>!Te1l~s_,. ~e ·. p~~-~~era "lnag~itud · .~ con . e.1- ,ref~? •.. del 
el~mento/re:rnen'!n9;"~ en r el q:U~- ~pqndan ··;::k},s· ; caras 

' bonitaS', for-.' · . -:,~l}'J.1·<~qnjli!_p.t<? , ia.eal,_. to? o:_-' . ·!'~~· . ju
.· v.entud y alegn·at, · i~ eaJ~aao . aún~ .,m.áJs : ,Il10r,1·.1a-s efi-
. cientes ·hue!!tes ',ÓÓr~o~r.~)fpa~ y ~- d~".' ' lia:~h;J:ffe~'· _\q.\Íe in- ; 

tegt'an la. :r¡up:ier9_sa .comp€1'ñ·ia. , ·~ · ·:.1if.:,~ .:. · I' . 

- '.'~ :·mai_taVi.Uosas" ' es -~Í?-ª~ ,de .J.~~ -r~"t\fist3;~ . espa
nolas mejor presentadas. 'Lí~stfoi.a ·~que Iai(,,¡'.tem:pora.:: 

·. da · sea .~ ta.~ ~ .. cór-ta · '........,:," ~~:¡ras .• ve~n te fÚnc~on~~ ' · -sol'a
mente - po·r tener · ·qae cont-in:t:Ial'.' . la co:mpañía · su 
ji.r.a por. . el Pacihc.o .. Volverá, ··etrrp·epo/ para 'reanu-
da,.r su ~a~ea en' m 'a:tzo. •/ .. ·· '. . . ' 

_, 

VE~ID.l\D.EI$ DE . R~SITA .RODRIGO .. ~ · ,. 
· , .. . . -~ .! .... :. . ". ,.~~: .... , 

• ; I~'. 

Esta ceffibr.e ·~ip:le esp~ñola 1,:;t~n .•oo·nocHl~ ·d~l ·pú
blico :rtor:reñ-o.~ y que ,un dí·a .d·eser.ta•ra · ·€1.:el te-a-tro por 
horas para ·acb:iar ~co:mro -cahta1:i.-te iae: · 'Ó'per-a, :retor- · .. : · 
na;·· 1 ta1 vez ve~ce·dora, .tal '·v.ez· yen.ó'.i1(l'a, :a1 ,escen·a f 
rio · a·e s~s · -:.ri~i'dqsci-s' . tp-iún.:Ífos·.'· ".L:r' ~,~.i:Í,eta ~.R.ii:rsiia. '·it ' 

languidecía ·a ·-"f\.l:erzá':.a e· {iáh-é.'f~e:. gta~e '.:'anit'e· ,J~s ·e~·i""- · 
g~ncias ·del · r~~~.rf?rfo?)~~i.?·0._ ;:~fal~·ía; .. ~~·e .: @¿:11~·bí~t;~«Ye 
aires... Y resOJlvíó "(r.ol'ver :a;1_ .'~~ar1UIP,d · .~ .:lru·::.·a@reta . 
la zarzuelq., ia -. e:\ilista··"Y -I:a· .' tdfi:a~flla, · etf''7c·uyq. -ám: 
bien te espera . lia1i'a;r ·el es·pecíiico··· :<i>lie~·~·~tr(.e "'Su 'hip-<h . •'•. 
condría. · . · . _ : "' : ... '· · · · · · . . . . ;· , 

Reapárecerá ·en el A.~eni-da 'ella:.-n..u.b'· ~-'i~· ~omnáíñía .~ 
Velasco dé por terminaaa ·su 6or··~ ;·s,e:r,¡_e: de ·r~:r>r~- ·-
sentaciones. · · :~ .'' · ., · L' · ., 

VIDA TEATRAL ESPAÑOL~': -_'·~~<\·~;~: . .,·f . 
La. cabeza del Bautista. C9:n ~- ~ste : títuió. se . es-

trenó en el teatro del' Centro 1ilna ob'ra ·de Valle 

LEVOTE, ROSA BERMELLA - N-UN ALTARl~O A LOCIR 

CANDO TE MURCHES O CEO - DEREITA IRAS DENDE ALI. 



y Hestas de 
CENTRO GALJ.;EGO DE BUENOS .. '\IRES. - ·Al

canzaron muy buen éxito las fiestas gallegas rea
lizadas por esta vieja y prestigiosa institución mu
tualista los dfas' 14, 21 y 25 del actual a bordo del 
vapor alemán "Monte Sarmiento". El .anunciio de 
que iba a exhibirse, en una de las amplias cubiertas 
del buque, una aldea típica gallega llevó a estas fies
tas gran cantidad de público anheloso de saturar su 
espfritu galleguista admirando, siquiera en ficción, 
:.dgún trasunto de las cosas de la tierra mediante 
la reconstrucción de · cuadrqs costumbristas con vi
d:::i. y colorido. Los objetos expuestos, con 110~ cuales 
quiso d efinirse la aldea gallega como casa de museo, 
nos han parecido admirables, y pensamos que, aún 
aquellos viejos petrucios alejados del terruño desde 
largos añ1os, que ante la visión de las cosas que 
antaño les fueron familiares sintieron sus ojos hu
medecidos, creerán con nosotros que su ellmina
ción total del agro gallego sería para éste altamente 
beneficiosa. Bien que sepamos que en la gran ma
yorfa de nuestras aldea~ esos íttile~ el~ labranza y 
esas fáb11cas ·ae tejidos ha tiempo que vienen susti
tuyéndiose por otras más en concordancia con el 
progreso de los pueblos. 

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE PEREYRO 
DE AGUIAR. - En el Parque General Paz, situa
do n Belgrano, calles Iberá y Blandengues, cele
hrará esta sociedad el domingo 11 de enero pró
ximo, un interesante festival campestre para el 

nuestras sociedades 
cual se ha preparad(!¡ un programa de juego~ y dt
versiones y concurso de bailes con valiosos premios. 

HOGAR G.ALLEGO. Oomo hemos anunciado 
en nuestro número anterior, celebrará mañana As
ta pujante . asociación, en sus salones sociales, Es
tados Unidos 1532, la fiesta de fin de año consis
terite en una Yelada familiar ofrecida en honor de 
sus socios que ·promete ser todo · un · acontecimiento. 
La Comisión Directiva •organiza, además, para el 
domingo 11 de enero próximo una gran fiesta cam-
11estrt'..: qutJ tendrA lugar en el hermoso recreo "Al 
Conejo Blanco" situado en Vicente López (F. C. C_. A.). 

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE CARBALLIDO. 
- Anuncia para el próximo domingo, 4 de enero , 
un interesante festival campestre a realizarse en la 
bonita quinta denominada "El Molino". Parra esta 
fiesta ha sido preparado un atractivo programa de 
dlstra.cciones para solaz y recreo de las familias. 

SOCIEDAD IDJOS DEL PARTIDO DE MON
:FORTE. - Esta sociedad tiene en preparación una 
gran fiesta campestre que se realizará el domingo 
4 de enero próx:i.mo en la quinta situada en la ca
lle Echevarría al 7 O O (Belgrano). 

Por la propaganda desplegada por la Comisión . 
Organizadora, promet" alcanzar esta fiesta \}n gran 

.éxito. 

UN REGUEIRO DE ARUitIE E CRARIDADE 
UNHA PINGA DE ORBALLO EN CADA ROSA 
E EN CADA PEDRA UN BICO DE SAUDADE 

1 

1 
! 

,1 
¡1 

I! 
¡! 
,1 ,, 
¡¡, 
¡¡! 
Íf 
¡; 
¡l 
1! 
!• 
il 
11 r 
¡ 



¡: 
.1 
;¡ 

ji 

ii 
~. 

11 
'i 
~ 1 J 

!11 

11 

11 

1 

11 

1!1 

11 

I· .1 

111 ·1 t l¡ 

'·1 
!\1 
,1¡ 

li 
ÍI 
ti 

1 

LUIS G. REBOREDO ISLA 

AGENCIA PRINCIPAL 

ESPAÑOLA DE .PA-SAJES 

CANGALLO 336 
U. Telef. 4098 y 6331, Avenida 

Coop. T. 803, Central 

.---
PARA LISBOA 

VIGO :: VILLAGARCIA 

LA .CORUÑA:: BILBAO 

BOULOGNE SUR MER 

BREMEN 

SALDRÁ SEMANAL.MENTE 
.UN MAGNIFICO Y RAPIDO 

TRASATLANTICO .. A DOBLE HELICE 

OFICINAS PROPIAS 

En VIGO, Olloqui 2 y Victoria 3 y 5 

En VILLAGARCIA,· Marina 12 

IN.FORMES GRATUITOS DE TODA ESPAÑA 

PASAJES DE LLAMADA 



TOMO ILES 

ERCEDES 

LIMOUSINE MERCEDES 

10 - 40 H. P. $ 15.000 

UNICOS IMPORTADORES 

ROBERT, E'USTERLA & fía. 
Buenos Aires ~ Perú Esq. Belgrano 

ROSARIO 
Urquiza 1099 esq. Sarmiento 

•• ••• 

BAHIA BLANCA 
DONADO 60 

••• 

M EN·DOZA 
San Martín 1220 

~============================~== ==~~·······===~~~~~~~=====================-
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IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS 1 
A. DE MARTINO, 24 DE NOVIEMBRE 47-65. 


