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Excelente y confortable servicio de vapores 
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"Crefeld" 21 Enero 

"Sierra Morena" l1 Febrero 
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:: :: :: de 2, 3 y 4 camas, ~alón comedor, salón de fumar etc. :: :: :: 
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FLORIDA esq. CORRIENTES ,, 
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UNA LABOR 

¡gJ ABLÁBAMOS., en el número anterior) del acercamiento 
11 ll iberoamericano. 8 ería imperdonable omitir uno . de los fac::: 
tares ya existentes para esa ideal y conveniente empresa: la Bi::: 
blioteca A mérica) fundada por iniciativa de don Gumersindo 
Busto, en la u11iversidad de 8antiago de Galicia e inaugu::: 
m da p recisamente cuando la compañía de Camila Quiroga 
estuuo en Compostela) donde los estudiantes- el día de la 
inauguración- tendieran sus capas sobre la acera para que 
.siruieran de alfombra a las artistas argentinas. La Biblioteca 
.reune los libros de todos los escritores americanos) todos los 
cuadros y todas las esculturas que le es factible obtener, todas 
las banderas de los pais~s del nuevo continente) todas las mo::: 
1iedas en estos paises_ acuñadas o emitidas) medallas conme::: 
moratiuas y especiales) antigüedades_, ejemplares de la fiora 
y de la fauna. Indudablemente que acercar a los puebk1s es 
.trabajar por la desaparición de odios y de prevenciones) por 
.e/ nacimiento y la consolidación del mútuo aprecio) por la paz 
y la fraternidad. Acercarlos por medio de la difusión de los 
.libros escritos en las diversas naciones cuya aproximación se 
anhela y por medio de las manifestaciones del arfe:. de la his::: 
fo ria y de las prodigalidades y encantos de la naturaleza:. 
constituyen obra perenne de inteligente concordia:. puesto que 
arraiga las simpatías v las fundamenta con . elementos esen::: 
dales. 

En el próximo número dedicaremos una página gráfica a la 
Biblioteca Améric~ cuyo iniciador acaba de enviar a Composfe::: 
la una fuerte partida de libros y demás materiales. Personal y 
jJeriodísticamente- en actos públicos y en otras publicaciones
hemos ensalzado cuando y cuanto pudimos el empeño noble, 
el proyecto feliz y la tenacidad indiscutible del escribano don 
Gumersindo Busto. En más de una oportunidad_, dijimos que 
.si experimentamos la satisfacción intensa del deber cumplido 
.cada vez que formulamos una justa censura-por muchas con::: 
irariedades y perjuicios que el gesto nos irrogue- mayor es 
n uestro placer si podemos tributar_, y tri.bufamos:. un aplauso 
caluroso. Nos ocurre esto último con la loable brega del com::: 
jJrouinciano tesonero y abnegado que- sin ruidos ni alharacas 
- ha venido llevando a cabo su beneficio.so propósito. Míen::: 
tras como significamos en · ei merecido y concurridísimo han::: 
.quete ofrecido a don :fosé G. Rehoredo- hay individuos que 
únicamente viven:. como el gafo que acecha al ratón:. esfu::: 
.diando el modo de éxplotar al prójimo:. y mientras que no 
fa/tan gentes que gozan determinando y ahondando motivos 
ele separación entre los pueblos:. y no emplean más arma ni 
procedimiento de lucha, que el bíblico ffojo por ojo y diente 
por diente'' vemos con agrado surgir figuras realmente no::: 

MERITORIA 

bles y elevadas dispuestas a practicar el bien genera~ a eli::: 
minar obstáculos añejos) a promover la dulce coexistencia) a 
lograr que los paises miren igual hacia dentro y hacia fuera, 
-empezando por respetarse-terminen por querer.se los unos 
a los otros. 

r:r:ran útil es la idea del 8r. Busto- escribió Manuel de 
Castro y López en El Eco de Galicia- que debía ser imitada, 
por lo menos) en cada una de las regiones españolas. Para 
realizar/a) el 8r. Busto no sólo solicita el concurso de las au::: 
toridades) corporaciones indipiduos) sino que- sobre el gran 
trabajo que eso revela- compra, de su peculio) libros para el 
aumento de la Biblioteca" . ~ desde este punto de vista
agregaremos nosotros- la tarea de nuestro amigo es persistente. 
Donaciones de libros suyos se registran por millares. Las ha 
efectuado a los siguientes centros y bibliotecas: 8ociedad His::: 
pánica de América) en New 'l!ork; Valle Miñor, en Vigo; 
Universidad -de 8antiago, · España) Biblioteca Nacional de la 
Habana; de Montevideo; de Quito; de Bogot~ Colombia; Mu::: 
nicipal de Guayaqui~ Ecuador; del Centro Naval de Valfta::: 
raíso; del Centro Gallego) Habana; del Hospicio de 8anfiago, 
España; de la Real Academia Gallega_, de la Coruña_, España; 
de la :Juvenil de Bucaramanga) Colombia; Nacional de Ca" 
racas) Venezuela; del Centro Gallego_, de Buenos Aires; 8ar::: 
miento) de 8an Rafael_, de Mendoza Argentina; y de la Fa::: 
cultad de Medicina) de 8antiago) . España. 

En su afán de estrechar las relaciones entre la península 
ibérica y las naciones de común origen) no ha cejado el se::: 
ñor !Justo un sólo instante. La Biblioteca América muestra 
hasta donde llega el espíritu fuerte del ~omhre de corazón y 

de pensamiento. No se trata únicamente de la enorme can::: 
fidad de objetos reunida con paciencia y actividades no ensal:::: 
zadas nunca bastante. 8e trata también, y sobre todo_, del -fln 
perseguido) de la rufa señalada_, de la lección perenne a tanto 
follón y malandrín del patriotismo que por ahí anda con su 
corte de payasos y de alquilones)-contoneándose) quema!id~ 
el incienso y la mirra en provechosos altares) curvando el es" 
pinazo ante los poderosos para obtener una ganancia, una 
condecoración palaciega, algo- en fin - que les engorde más o 
que les dé un aire honorable. Nos explicamos que el rector, 
que los catedráticos, que los estudiantes de la universidad 
de 8antiago- en presencia de la importante última remesa 
efectuada por el 8r. Busto- se hayan juntado en feruiente y 
ansioso deseo de mostrarle la alta consideración y al afecto 
sincero que les inspira. Nosotros nos limitamos a enunciar su 
labor meritoria- digna de ser imitada- y a exclamar ínfima::: 
mente regocijados: ese es un gallego! 

. 



Los simuladores del 
patriotismo. 

1 

Paro de Vigo, el diario de
cano de la prensa de Ga
licia - fundado, hace se

·-------,--------' tenta y un añós, por Angel 
de Lema y Marina - ha dedicado un soberbio número 
a la conm emoración del descubrimiento de este conti 
nente. Lugar de preferencia concedió a la Biblioteca 
América y g, su iniciador don Gumersindo Busto. El 
doctor Luis Blanco Rivera, rector de la universidad de· 
Compostela, publica - en el mencionado número - un 
artículo interesante bajo cualquier aspecto que se le 
examine. Recuerda que ha sido Galicia, en España, la 
que aportó mayor contribución de .sangre en la época 
c1 la colonización americana, lo mismo que al presente 
con su emigración incesante. Sostiene que la universi
dad 1 anti go posee motivos superiores a cualquier 
otra para qua la universidad Hispano-Americana sea 
allí creada. Y, en seguida, comen.ta entus~astamente 

el p nsamiento y la acción de don Gumersindo Busto; 
y xhibe el contraste entre las compañías navieras es 
P fioJ, que se negaron a transportar gratis los en
víos par la Bibliot ca América y la compañía extran
j ra tu brin :ló a f ctuarlo -- y ya lo llevó a cabo 

on n hl fü~spr .ndimi nto. La Trn.sa"llántica .Espa
·1iola. subv n i nn ~ por 1 stado español y que tan
t s gn ll g s ondu.io por u nta de los gobiernos de 
ln, r Hlt°rnrn i6n a lo mataderos de Cuba, Filipinas y 

fri n - si ndo uno le us m eLlios de enriqueci-
mi rito - s mostró :J.ecidida a donar el cincuenta por 

i nt del im1 ort t tal del costo ordinario.. . ciianclo 
n s11s oar os tu,vi s si.tia vacío para colocar los ca

jon s de la remesa. Lo"' escribas y los fari·seos del 
s ntimiento nacional han quedado al descubierto. En 
el ::i tual caso, como en todos sus análogos y pareci
dos, háse puesto de manifiesto que no pasan de ser 
m eros tromp tas clel patriotismo - viviendo a ex
pensas de él - todos aquellos que se guarecen entre 
los 1 liegu s de la. handera y se desgañitan incesante
m nte gritando ¡viva la patria! confundiendo la. na 
ción y sus emblemas con la causa de sus predilec
ciones individuales o negocios, con el régimen de sus 
simpatías y nutrición y con cuanto mejor les parezca 
parFt conservar sus intereses creados y por crear. 
Nosotros sabemos por experiencia. lo que valen esos 
patriotas, invariables utilizadores y aduladores de aque
llo Y de quienes se puede obtener medro en cualquier 
orden de la vida, e incapaces de un gesto sincero y d e 
sacrificio si no ven la inmediata posibilidad del tanto 
por ciento: $ea en efectivo, sea en especies, conside
rando que entre las últimas cabe incluir cualquier 
título, condecoración o preeminencia. Por eso cuando 
en ci rta ocasión se nos pidió que hiciéramos uso de 
la palabra en el cementerio para enaltecer la memo
ria de uno de los aprovechados simuladores del pa
triotismo, respond"imos: "Aceptamos a condición de 
sustentar que lo mejor que ha hecho es morir". 

1 
Médicos dulcamaristas. 1 Llegó de provincias una en

ferma. Venía recomendada 
por un médico de allá, muy 

decente y g neroso por cierto, a un médico de aquí 
que ejerce n hospital del municipio. La paciente vi
sitó al facultativo, para quien traía la correspondiente 
expr siva carta. Fué examinada con proligidad. Se le 
aplicaron los rayos ,,r. D~spués se le ~ntregó el diag
nóstico y la receta de práctica. Toclo, como es lógico, 

e le cobró en moneda nacional de curso legal. Se 
de pidió la enferma. Regresaba al lugar de su resi
d n ia. El galeno se mostró la mar de amable. La 
e p raba pronto, de nuevo, por la capital federal. Ten
dría que hacer e examinar de vez en cuando. ¡ Bueri 
viaje, s ñora ! E 'sta, por dE'ISgracia, perdió la receta 
y 1 diagnóstico n 1 automóvil que la condujo des· 

,) . 

de el consultorio al hotel. Un amigo de ella le escribió 
al médico comunicándole gentilmente lo sucedido JI 
rogándole subsanase la pérdida que afligía a su clien
te. El facultativo no contestó: ni verbalmente al por
tador, ni por teléfono a la interesada o a l firmante 
de la · misiva, n i por correo. Se envió un mensajero po:r 
la respuesta. Era viernes de tarde. Pasara la hora de 
consulta. No atendía, en el día siguiente, sábado. Re
sultaron inútiles los requ erimientos. El domingo. de
bía embarcar la paciente - según sabía el faculta.
tivo - en el vapor que la llevaría a su pmrblo .. Un 
hermano del médico de provincia, estudiante. de me
dicina, le dijo a la v iajera: "Váyase tranquila:.. El cloc-

• tor es un profesional delicado y es un caballero. Me 
dará los duplicados, y se los remitiré a usted pur el. 
primer correo". En efecto: han transcurrido dos me 
ses, y el facultativo de marras no tuvo t iemp0> para_ 
la urbanidad de la contestación, ni para la obliga
ción profesional. Pero cobró : para eso, sí, dispuso de 
tiempo. El sacerdocio de la medicina - sin pexjuicio· 
de su natural compensación pecuniaria - no· ha de 
confundirse con el mostrador de la ciencia, transfor
mada en boliche. Y, dicho sea en honor de Ia j usticia, 
quienes se encuentran detrás del mostrador industrial 

· o mercantil - hombres, por lo común, venidos de sus 
casas en condiciones de inferioridad educacíonaT - se 
portan, no obstante, con su clientela y con el público 
con mayor cortesía, humanidad y rectitud que e-1 m'é
dico de la referencia, tan dulce para cobra:r, tan amar· 
go en su trato luego qu e ha cobrado. 
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La casa ae me-
jor s u r t ido en 
artículos gene
rales para 

Señoras, Hombres, 
niños y niñas. 

! 
i Pre~ios srnmore lo& máR v~nlaiow& 
1 
i 
l:;¡ SE AC UE RDA N CR'ED ITOS 

EN 10 M E NSUAUDA DES 

~··-·-·····-··-········--·--·--··------

ll_ -MENI~A, POR BEN FALADA 

?HNGl.JNHA SE PERDERIA. 



NVOCACION A LA VERDAD 

Cecliclo excl1.isivamente a ld 1·evista OEL'I'IG.A. 

I 

Verdad, ¡no te conozco!, per o no importa. Inte:1to 
dialogar con tu espíritu t an siquiera un momento. 

¡Verdad, ¡no te conozco!, per o no importa. Mira: 
estamos los dos ~olos, nadie nos oye, gira 
tan sólo en torno nuestro la soledad, y nada 
podrá lanzarnos ahora su cínica mirada. 
Verdad, ¡no te conozco!, pero no importa.· Se 
que hace tanto la fe 
que, por si sola, crea; 
y que Dios-esa có-smica y formidable· Idea
de no haber existido, entonces, por Sí Mismo, 
la voluntad del hombre lo hiciera de su Abismo. 
(Que Dios es necesario que exista, es harto cierto: 
toda nave precisa, para arribar, de un puerto; 
Y pues son nuestras vidas bajeles en la mar, 
¿dónde, si Dios no existe, tendremos que arriba::..· ?) 
Y al fin ya tanto el hombre te proclamó y te dijo 
-tu nombre se ha jurado delante el Crucifijo-
que es fuerza ya que surjas. 

.¡Verdad, yo te conjuro! 
¡Por el dolor del ·hombre, dime tu Sino obscuro! 

Il 

i Y fué como en los tiempos de las revelaciones! 
De pronto, un algo alado me su-spendió de un modo 
dulcísimo e inefable. . . Potentes reacciones 
mi carne disolvían ... 

Y ya insensible el lodo 
yo me perdí en el Todo. 

Todo mi ser entonces sólo era pensamiento 
Y voz-una voz dulce , de un armonios.o acento
Si acaso yo me hablaba, mi yo no conocía ... 
iY era que entonces era silencio y armonía! 
Y me dije a mí mismo: 

"¿Te llama-s ?" 

¡Y s6lo amas 
acerté a pronuncia r! 
Dije entonces: 

"clamor" 
Y oí tan sólo amor. 

i Porqiie siemvre has de aniar f 
-elijo una voz en torno.-

y al pesado bochorno 
i:;ucedió una dulcísima .quietud inextinguible, 
Y un dorado silencio, y una calma apacible .. . 
Cubríase la tierra de espesos nubarrones .. . 
i Y fué como en los tiempos de las revelaciones! 

i Y tuve miedo! Un miedo terrible de mí mismo· 
un miedo alucinante; como en el paroxismo ' 
del más horrible miedo. Sentí, ¿ cóm0 diría?, 
que un algo ultrasensible y alado, me envolvía. 
Después raros portentos y exhalaciones raras 
Y luego un dulce aroma de extrañas solfatar~s 
que al envolverme en tules de gases enervantes 
tendíanse en divina s quietudes anhelantes. 
Se me empapó el espíritu de ·Un místico dulzor 
!Y era que en t onces era serenidad y amor! 

III 

Y alcé mi voz solemne: 
Tú, que lo puedes todo, 

i Verdad, yo te conjuro! , por el · dolor del lodo 
-del lodo, carne de hombre-que sufre y que trabaja 
y ni aún halla -sosiego, ¡oh, triste!, en la mortaja 
de los que van un día, ¡quien sabe a qué Destino 
ni a qué distantes mundos! , por el fatal camino 
del cual nadie tornó; 
(pues ni uno sólo ha dicho: ¡he aquí que os digo yo 
lo que el Misterio encierra 

A FORMA EN RAFAEL ESTRALA 1 
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~ ~ ~ m~is allá ele la vida doliente de la tierra!) J ena y aolor entonces me <rn.gieron de atriciones 

i Y fué como en Jos tiempos de las revelaciones! Y así el Destino obscuro 
·~e abisma como un pétreo, indestructible muro 
contra del cual se estrella 
toda quimera noble, de toda mente bella. 
Colmóse mi alma entonces de extrañas percepciones. 
i Y fué como en los tiempos de las revelaciones~ 

IV 

Y oí una voz que dijo: 
,·, Me llamas, y yo acudo! 

"Si ser Verdad es ser espíritu desnudo; 
" soplo que vive siempre-perennemente-en calm::i 
" Y ser a todas horas y en todo·s actos alma 
"soy la Verdad. ' ' 

" ¡Entiende! 
" lVI:i reino alcanza a todo y en todo el orbe extiende 
" sus alas luminosas, 
"tal como un roble inmenso, de ramas rumorosas 
" que a un mismo tíempo diera 
" ·SU tronco de cien brazos al sol y a la pradera 
" i Soy todo y no soy nada! 
" Soy el divino anhelo que alienta en la mirada 
" iel hombr que, rendido, trabaja su tormento 
"Y el ansia que abre un claro de luz al pensam~ento. 
"Me llaman ... ¡Tengo tantos y tantos nombres varios! ... 
" En 1 nguas mil, distintas, me dicen los huma~os 
" quien sabe cuántos nombres ... 
'' S fund n en mi fuego ele amor toe.los Jos hombres 
"Y, unidos por el ansia de mi único ideal 
" t ngo n sus pechos tristes mi reino de inmortal. . 
" °P ro, 11 V rdad, ¿yo 1)1teclo 
" Lro nr a.7,r¡o 'l 1 to'! ? M''i.s fuerzas hay en tu dedo 
"qu unnta 
" ¡qui 1 m r pul " a J!'la", co1npletament yern1 ! 
"S y ansia, soy nnh lo, soy ser inmaterial, 
" p; Y 1 amor clivino el 1 duelo universal!" 

Pr n H6 spa io inmenso cien mil constelaciones, 
i Y Cu como n los ti mpos de las revelaciones! 

V 

Y he aquí qu habl yo entonces: 
· Ha mucho ya que los 

hombres que sufren, claman por el amor de Dios. 
¡ · ~ es en vano! ¡es en vano! 
Sobre el dolor humano 
sólo Ja noche tiende la gracia de su túnica 

onstelacla ele estrellas; sólo la noche es la única 
que, al encender el raro portento ele sus luces, 
pone como una gracia de amor sobre las cruces. 
Y en tanto Dios-el Dios que todo· puede y hace
¿ en el horror del hombre que gime, se complace? 
¡Verdad, tú que lo puedes y que . lo sabes todo, 
del gran Enigma dime cual es la Forma y Modo! 

Todo mi ser llenóse de extrañas intuiciones, 
¡y fué com0 en los tiempos de las revelaciones! 

VI 

"No tiene Forma y Modo. Es sólo Sentimiento. 
" ¡Dios mismo te está •.1ablando ! Recuerda, hace un 

[momento 

' ' te hablé de 10s mil no;nbres 
" que invócanme los hombres. 
' oy de Antes y soy de Ahora; soy de Después y 

[Luego; 

" el hombre primitivo, tem1ame en el fuego; 
"temióme como fuerza que asola. y que castiga 
" ¡y nadi~ supo nunca de mi inmortal fatiga! 
"Hoy, dominado l fuego por obra ele la Ciencia. 
" el hombre d e te siglo me siente en su conciencia. 
" Existo! Soy la llama 
"que todo amor inflama 
"JJCro que nada p11 de. · 
" ólo a mi ser procede 
" llorar cuando alguien llora. 
"¿No se humedece el mundo con cada nueYa auron1? 
"¿No has v'i-sto mi tristeza diluída en el crepúsculo? 
"El o-rande y el minúsculo 
" padecen mil torturas, 
" ¡y yo oy un incendi de amor por mis criaturas!., 

" Sentado en mi profundo 
" silencio, veo el hondo calvario de mi mundo 
" y sol1re el mundo vierto mis lágrimas tranquilas ... 
" ¡Todo el dolor del orbe re.flejan mis pupilas. 
"y soy-calladamente y eternamente-el llanto 
" que apiada la tragedia del hombre en su quebranto. 
" Inmenso y multiforme, 
" persisto en mi silencio como un espectro enorme, 
"y nada vi1edo_. al cabo, de cuanto hacer qiiisiera 
"porque, no siendb Fuerza, ni impulso soy siquiera". 

YII 

Y alcé mi voz rotunda: 
¿Y el Bien?~ ¿y el Mal? ¿y, luego, 

la causa de ese horrible 3' alucinante fuego 
que ha de tostar, · un día. a quien, ser inliúmano, 
logró comercio indigno con su doliente hermano? 
¿Y el premio, el alto premio de quien, por justa historia, 
libró, con sus bondades, las puertas de la Gloria? 
¡,El premio y el castigo, la dicha y el rigor? 

. " - ¡Mi inmenso ser encierra tan sólo paz y amor!" 
i. Y cómo se distingue quien hace una acción bella? 
"-Por cada acción hermosa surge una nueva estrella". 
-¿Y e·l que hace un acto horrendo contra del hombre 

[mismo? 
" - ¡Los mundos se estremecen .y un astro va al abismo 
" ¡Eso es todo!" 

¡Eso es todo!-repito-Pero, al cabo, 
¿cuál es, Señor, tu Sino? 

"-Mortal: soy el esclavo 
" de todas vuestras ansias y vuestras dichas todas. 
"Soy el que pone palmas de paz en vuestras boda.s 
"y el que. cuando se enciende, roja ele horror, la guerra 
"siente el espanto horrendo del odio de. la Tierra. 
" ¡Mi Sino es el más triste de todos! Como un hondo 
"abismo impenetrable, sin límite ni fondo; 
"igual que una espantosa mazmorra carcelaria 
" doncle jamás ·Se abriese la luz de una plegaria". 
Y al cabo ¿qué Destino, tan trágico y profundo, 
Señor, así te aferra? 

" - ¡Todo el dolor del mundo! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •1 

"Mortal que interrogas"e y ahora a partirte vas 
" ¿ser Dios quisieras, dime? 

Yo contesté: ¡Jamás! 

YIIl 

Y dijo entonces mi alma: 
Señor, todo ternura, 

que, para bien de todos, resides en la altura; 
Señor, todo bondades, 

que vives el espanto de todas las edades; 
Señor, que todo asedia, 

y nadie supo nunca de su inmortal tragedia·! 
Señor, todo dolor, 

que das pródigamente la gracia ele tu amor; 
y viertes, sin segundo, 

tu llanto generoso sobre el horror del mundo ... 
Porque no viiecles nadci, 

sea bendita :siempre tu vida inmaculada; 
porque eres luz y duelo, 

Señor, yo te bendigo por todo cuanto anhelo; 
porque si Ttl piiclieras 

de nuestra vida ingrata gloriosa vida hicieras; 
porque eres ];)az y bien, 

que el mundo entero gim8 con 7.u ::lolor. ¡Amén! 

El oro del crepúsculo sus luces desleía ... 
Estaba mi alma llena de gracia y de bondad .. . 
Toc1o mi ·ser en llanto de amor se deshacía .. . 
¡Y Dios lanzó mi llanto sobre la Humanidad! 

¡Tajante. de los hondos abismos, ascendía 
una blasfemia roja, que hendió la Inmensidad! 

Fi:xeno en Orense o 19 de julio 1923. 

Rigitrosamente vrohibida sii revroducción. 

:BEX HAYA Q"L'EX TE PARir! 

;BEN HAYA, AiUEN, Q,lJEX TE CRIA.! 



No hace mu
e has días, 

en una intere
sante crónica-
decía Luis de 
Araquistain, a 
propósito del in
greso de Azorin. 
que en la Real 
Academia. Espa
ñola - habienclo 
lugar-entra to
do el que quiere. 
"Basta solicitar
lo personalme11-
te, como es de 
reglamento -
agregaba y 
después ir casa 
por casa a visi
tar a todo·s los 
académicos, y 
hacer antesalas, 
y leer sus obras 
o sus discursos 
si alguna ve z 
h an escrito algo 
o han abierto la 
bocd., y e;.1 salzá r -
sela s ::i. sus au
tores p;:ira qU L' 
otorguen su vo
to al candidato 
per~grino. N o 
todos los escri

V · A L 

R 

L 

o 
A 
o 

E 
tores están dotados de esta exriuisita virtucl de la hu
mildad. Precisamente la llamada gc::neración de 1898 e 
singularizó por su desdén de lo establecido y por su 
altanera egolatría, poco apta para transigir ·Con las 
convenciones' históri·cas. Segurarnente los Unamu
no, los Valle-Inclán, los Baraja serían ya académi 
cos si el siste.ma de elección o n1enoscabase su 
orgullo". 

Y por ser así Valle -Inclán - por "'U altivez con 
los aparatosos - nos gusta y le disculpamos cual
quier defecto que sólo servii;ía para poner de relie
ve sus condiciones superiores. Según expr só Ernes
to Higuera, "bajo su frente anchuro~a, se adivina. 
una pajarera orquestal: "tun1ulto de alas y sonar de 
flautas". "El matiz de las plumas i,r la harmonía 

del canto - añade - forman una fábula pueril de 
la potencia lírica y musical de este poeta reza 

gado del medioevo, ena.morado de la prócer ton
tería de los escudos heráldicos. Los viejos 

hidalgos pasan por s u s libros saturado.s de 
rancio españolismo. E l donjuanismo del 

marqués de Bradomín salta las tapias 
de los conventos, forza las puertas de 

las alcobas, t u rba las almas de las 
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novicias y casi 
llega al incesto. 
Su lascivia, sus 
c1evaneos' amo
rosos, sus ina
gotable·s recur -
sos de conquis
tador, se diluyen 
en un sentido 
armonioso de la 
vida., en un sen
t i me n t aU s m o 
dulzón, en una 
sostenida vibra
ción de poesía 
que hace de la 
sombra del pe
cado una penum
b r a .sabrosa y 
endemoniada, en 
la cual se jun
tan delicadamen
te la luz solar 
del espíritu con 
el rojo crepiúscu· 
lo de la carne 
convulsa." 

Re cien te·men te 
1 os amigos y 
admiradores de 
Yalle Inclán su
pieron con an
gustiosa zozobra 
q u e el notable 
escritor ocupaba 

la cam'.l ele un hospital. Se hablaba de la gravedad de su 
dolencia. Temióse que no volviera a ia brega. La foto
grafía presentábalo r ecostado en el lecho; pero, en ver
d ad , la presentación contradecía los rumores propalados, 
porqu e el rostro de don Ramón, descansado el busto 
sobre los almohadones denotaba el gesto de la arro
gancia, del hombre que no larga la vida a tres ti-
1·ones ·y que se halla dispuesto a librar reñidas ba
tallas. Por fin, la prens•a nos participaba que había 
tornado a la lucha; y Gómez del Baquero nos lo 
confirmó así: "Valle Inclán, ha vuelto a Madrid cu
rado, anim.oso, declam.ador de una sola inano, per
suadidor, mostrándonos su extraña cabeza estriada, 
cenicienta, como si estuviese espolvoreada por el 
recue1~ao de todos Jos Miércole'3 de Ceniza ... " 

"Sus cuatro Sonatas - escrib~ Eenesto Higuera, -
son las cuatro columnas de su gloria. Su Romance 
ele Lobos es una pesadilla horrible; es una ana
tomía despindada de la nobleza, cancerosa de 
España, es una exhibición espeluznante de 
miserias sociales, que iguala en intensidad 
a las des.critas por D'Annunzio en El 
Tri.u/r11fo de la j}f'/.1erte; es una cara-
vana de mzndigos hambrientos, guia-

N ON CONTES ESTRELAS MORTAS; 
QUE PODIA SER QUE CONTANDOAS 
CHE BATA A :M.ISERJA AS PORTAS. 



lf~~~~, 
dos entre la oscuridad de una noche de espanto, por u n gina : ·"El le n g uaj e de Valle. Inclán, a d emás de ser 
viejo <le estirpe regia, que los conduce a l saqu eo de s u de pura cepa clásica, es moderno. Basta comparar 
propia casa, sir. saber que los fieros lobeznos de s u un libro de la Santa de Avila o d e Hurtado d e M en-
asta se habían disputado el botín sobr e e l ·Cadáver aoza con un tomo de las Sonata.~, para ver que el 

ue una m.uerta piadosa: la ·compañera del denodado idioma no h a sido un ente n1u erto. Don R amón rom_ 
:-,· rala vera infanzón que volvía arrepentido de sus pe los v iejos moldee, los echa en un crisol, los fun-
galantes correrías por el mundo, y la cual había su- de y · de ahí sa:ca nuevos períodos llenos de armo-
cumbido por un cruel y largo abandono . .. " nía sonora, nerviosos, rápidos, que reflejan de ina-

En la semana pasada, oímos en nuestra redac- nera fiel la v ida agitada, vertiginosa que llevamos 
ción opinar co·ntradictoriamente, en el evada y culta hoy. Olv idadas palabras de sangre latina caídas en 
polémica, respecto al léxico de don Ramón. Y pre- desuso por incom:ciente dejadez, las• desentierra y las 
cisamente teníamos sobre la mesa de trabajo u11 reincorpora remozadas a l tronco idiomático. Y es 
n úmero del Gorreo de Galicici, en clonc1e José Fer- tal su dominio en la facultad de expr esarse, que 
nández Colmeiro efectua este juicio tan sintético con dos versos, con dos frases individualiza, dibuja 
como exacto, que sirve de broche a la presente pá- un carácter, retrata un paisaje". 

~ ::: ~ 
~=======::::-!::~ 

GIROS SOBRE ESPAÑA 
Por el número de nuestras . sucursales propias y por la extensa red de Corres

ponsales con que contamos en la Península, estamos en inmejorables condiciones 
par~ la venta ae giros sobre España. 

Invitamos a recurrir a nuestros servicios, a cuantos se interesen por esta clase 
de operaciones, seguros de que hemos de dejarles ampliamente complacidos. 

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 
Casa matiz: RECONQUISTA 200 - BUENOS AIRES 

~=====================================================================================~ 
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''RIBEREÑ.A DEL P ·LATA'' 
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE COMERCIO (S. A.) 

Casa Matriz: Bu .en os A 1 res 

Capital Social $ c /l. 2.000.000,00 

Reservas .. 351.480,21 

IMPORTACION Y· VENTA 
DE CAR BON DE PIEDRA DE TODAS CLASES y CALIDADES 

TALLERE~ PRO ros PARA CO~STRUCC_ION DE EMBAR--
CACJONES l'v1ENORe:S Y H.EPARACTONF:S F.:"! G RNERAL. 

REPRESENTANTES D: FABRICAS DE MAQUINARIA Y DE ASTILLEROS EXTRANJEROS 

DIRECCION TELEGRAFICA: "RIBEREÑA" 

Oficinas centrales: 

MORENO 970 Teléfonos: 

Casil la de Correo 1540 
BUENOS AIRES 

Unión Telef. 6212 al 6215, Rlv. 

Coop. Telef. 3219, Central 

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

\ ' AYA, UEPOYTE, NON CHORES; 
E~O DE CHORAR E PROPIO 
D'AS ESPECIES INFERIORE·S . 



Onédito para CEL TIGA 

5 E amaban, cual aman los enamorados. Un 
amor juvenil, apasionado y casto sonreía 

a una eonocida y soñada felicidad eterna. Vi
vían para el mañana que lo divisaban florido 
y lleno de horas de ferviente cariño. 

¡Mañana ! He aquí la mágica y divina frase 
que ·se escapaba saltarina y bordaba en azul 
celeste aquellos momentos de sentimentales c.o
loq1lios cuando, a la vera de la casa de la no
via, juntos y solos, en compañía de la luna, 
-s·e confesaban al oíd.o, mientras el corazón 
bailaba de suprema emoción. 

Para todas las quejas; para todas las ven
turas jugaba un papel interesante aquel ma
ñana que tardaba; que jamás aparecía. Así pa
saron días, meses, un año ... 

-¡, :Siempre me querrás - , decía él al oído 
d_e ella, cuando sus cuerpos marchaban juntos, 
sm apenas soltar el lazo de sus brazos y sus 
bocas reían palabras de cariño. 

-¡Siempre!-; contestaba ella, la enamora
da feryiente, poniend.o en sus últimas frases 
-el emblema de firmeza y en sus ojos negros, la 
fuerza subyugante de una .regia mirada. 

Luego, bajaban ~mo y otro la vista, mientr.as 
al avanzar camino del portal sus manos entre
l~zadas se cusquilleaban cariñosamente. Irra
diaban de felicidad. De lejos, solía llegar pun
tual a aquella hora, el suave tañir de la campa
na de i1n c?nvento, anunciando el toque de áni-

mas .. ~ªJ? aquel éxtasis que emanaba de la 
T.ehg10s.idad del preciso momento, volvían 

sus boca<:i· a juntarse amparadas en la obs
curidad y bajo sólo la penumbra de 

la luz mansa. de la luna. 
-Dame un beso nena .. -, los 

labios del galán se hundían en~ 
tre los de ella, en una caricia 

larga, asfixiante ... 

Temerosa, llena de rubor su alma de virgen 
que entrega el beso al hombre querido, pugna
ba por desasirse de aquel rápid.o temor. 

¡Podrían verles!; alguien, desde tiempo de
seaba sorprenderles en cualquier incierta ac
ción. Verdad, es que, desde mucho se venían 
confundiendo en el cariñoso aleteo de aque
llos besos sublimes, pero lo prudente era poner 
coto en definitiva a ciertas expresiones com
prometed.oras a una riente felicidad. 

-¡ Besas tan fuerte ! - increpó le ella un 
día, cuando en su cara extremadamente son
rosada, dibujóse el contacto de la suya, áspera, 
que había interpretado la muestra de un afec
to; la prueba inconfundible d.e un cariño ... 

- ¡,No me besas más, nene~ - volvió a hipar 
ella, luego de tomarlo de un brazo, earifiosa
mente. 

-¡No! - balbuceó él , lleno de temor, lleno 
de tristeza, mirándola pensatiyo en aquellos 
ojos grandes, que revelaban la tierna muestra 
de una inmensa dulzura ... 

.. · ...... . 

La promesa aquella; aquella fría promesa de 
que j.amás se besarían, cayó en el vacío: como 
siempre, ya no más, se volvieron a besar. 

¡Ah, los besos aquellos, periódicos, que exha
laban el perfume de a1queUos otros muertos por 
la separación del tiempo transcurrido ! 

¡Cómo eran de asfixiante8 y vehementes 
estos otros, reencarnación de un nuevo amor 
sustento de una nueva felicidad ... 

·-O.ame un beso, nene ... Confundidos en un 
abrazo, mientras la risa de un rosario de besos 
mutuamente se regalaban, alguien, el inespe
rado pers.onaje de siempre, abortó la soñada 
mañana, perfumada de ros.as, saturada de 
felicidad sin cuento, que aquellas do 
almas esperaban, y que malogró la 
existencia de otro incierto y aciago 
instante, en el que tuvo vida aquel 
comgrometedor y furtivo lteso 
de amor; a la vez beso cul-
pable ... 

SENDO TAMAÑA A' DICHA Q.l."E SENTIA. 

Q.U'O CORAZON CON ELA NON PODIA. 



UN!\ FODEROSf\ Y BELLf\ f\RMf\ 

Lf\ RESURRECCION DEL f\Bf\NICO 

LOS arti tas artífices hacen laudables es
fuerzos ahora para conseguir que el aba

mco redivivo, halle de nuevo favor en las 
manos 1 la rnuj r ... 

Varillaje le marfil, ele éba-
carey; varillaj cm-

. . 
n pnm r y nn iue-

rn ta ione de 

r , l plat.a 1 nácar; l aí
, · el 1 111 j r lar 1 ele la 
bina el 1 i11ás fin tafetán 

Florencia, iln traclos con 
miniatura · arácnida obra -
ma t.ra de encaje, epulcros 
de paciencia, o ramilletes de 
pluma que no acertó a morir 

y aún vibra en ansias de li

bertad ... : aquí están, otra 

vez, adormecidas aún en el 
cobijo de las vitrinas, corno 
al término ele un largo sue
ño, aquellas femeninas y pre
cio as gala que, reunida en 
haz, eran cetro y arma a un 
tiempo en la diestra de Eva, 

como el manojo de rayos en 

la de Júpiter Olímpico ... 
. . . Aquí e tán, otra vez, 

adormecida en el cobijo 

de la vitrinas como al térn1ino de un 
largo ueño, e perando la "mano de 

nie\ e ' becqueriana, entre cuya in-:

quietude hallarán de nuevo aque
lla existencia grata que era la 

uya, entre onn as, entre 

aromas y entre suspiros, sin más rie'~go que 
el de quebrarse a veces, deteniendo con golpe 
demasiado rudo para su fragilidad la emp1~esa 
demasiado audaz de un amador ... 

¿Volverán las damas a es
grimir el abanico ? . . . Y si 
así fuera, ¿podrán las muje
res de la era deportiva reanu
dar aquel arte de timidez 
agresiva, ele languidez pronta, 
en todo instante, ·a la réplica: 
estrategia insuperable de se
ducción, que al amparo del 

abanico ganó tantas y tan fá
ciles victorias para la femini-

. dad ele otro tiempo ? 
-!1111aginemos - decía rna

dame de Stael - a una 1nu

jer dotada de todos los en

cantos posibles y deliciosa

mente ataviada; si con todas 

estas cualidades y ventajas 

ignora el arte de 11ianejar el 

abanico) jamás podrá hacer 

buen papel en sociedad. 

Madan1e de Stael exage
raba un poco, sin duda: pe

ro no es menos cierto que 
el crear, con el aire del 

abanico, un ambiente de exquisitez y ele 

ternura, no es cosa fácil. 
Pertenece este detalle al núme

ro ele las trivialidades que pro-
. ducen el encanto en cierta épo

ca de la vida. 

::uoNE A FOGADO EN'rH.'AS PALLAS 

O PITI"'O QUE NON CHIA. 
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A. LOU~ADA DIEGUIS 

FAI nioitos anos d-esta histórea. E dos pri
meiros homes qu-acougaron n-a Nosa Te

rra. Ainda non se chamaba Gal]za, mais vivía 
xa a N osa Terra, a Grande hirmán das nosas 
almas. 

Rifan moito os homes d-estudo sobre as cau
sas· el-as primeiras e longas emigraciós el-a Hu
manidade dende o berce quente d-Asia, camiño 
do W. pr-as terras da Europa. Non sei onde, 
si n-o escrito n-un vello ~oimento céltigo, ou 
lido n-o mar ollando poñerse o Sol nunha serán 
enmeigada, soupen da razón d-ese pelengrinar 
dos homes dend-aAsia 6 Atlántico. 

Das mais grandes ademiracions 
dos primeiros homes debeu ~.er a 
fuxida do Sol y-a chegada da 
noite. A morte do dia enchía de 
tristura. Ainda os poetas non cu
briran de belezas y-ensonos o cair 
da serán. Os ollos, cheos da lús 
xermoladora do Sol non se po
dían acostumar a súa morte dia
ria. Non abondaba que cada ma
ñan outra vés aparecese. Nos 
peitos af ervoados naceu a nece
sidade d-atopar o niño do Sol, 
qu-as imaxinaciós facían figu
rar com-o Ceo cheo de feitizos e ledicias. 

Y-estonces os homes mais novos, os mais se
dentos de lús e de beleza, escomenzaron a 
camiñar tra-1-o Sol. Despedíronse dos vellos, 
pedíronlles a beizón, e mozos e mozas, leva;ndo 
diante greas de gando seguiron a direución 
qu-a posta do Sol lles marcaba cada día. 

Pasa -
ban anos, 
o desean_ 
so en ca
da terra 
facía os 
mozos ve
llos, y-os 
rapaciños 
que nas
cían che
ga ban a 
mozos, e 

toda-1-as ·serans, ollaban o Sol que fuxía, y-a 
noite que chegaba: E novos mozos alcendido 
o curazón de lús e· de beleza, n-un día des
pedíanse dos vellos, pedíanlles a beizón, y-eles 
e mais elasi levando diante greas de gando, 
seguían o camiñar do Sol que lles chamaba.· 

E deixaron atrás moitas terras e pasaron moi
tos anos. Ningunha cousa detiña os homes. 
Non aparecía o niño do Sol que debía estar 
sempre mais alá dos mais outos curutos, mais 
·1onxe qu-os mais lonxanos lindeiros das longas 
terras chans. Nin as belezas dos novos peíses 
conecidos, nin o sosego dos vals, y-a soavidade 

das estacions daban acougo os 
pelengrinos do Sol. Atravesaron 
picoutos cheos de neve, e fragas 
pechas, e ríos mainos, e ríos de 
fervenzas. E sentíanse mais le
dos cando n-as gándaras ermas 
vían con craridade como os cha
maba o Sol afundíndose tra-1 o 
hourizonte. 

Atrás quedaban os vellos y-os 
doentes do corpo, y-os mozos fa
llos d-inquietude, afeitas a al
gunha terra, entretidos n-a caza 
óu n-a labranza. Pro os mais for

tes de corpo, doentes d-a yalma, sedentos de 
lús e de beleza, despedíanse deles, pedían a 
beizón dos vellos e seguían mozos e mozas, le
vando diante greas de gando, o carreiro do Sol. 

Apareceron as grandes brétemas, o ceo azul 
íbase facendo nubro e cinzo . . Chegaban os ca
miñantes a veira-mar. O Sol morno moitos 

dí as si
guía a súa 
fu xj da 
acochado 
tra -1- as 
brétemas, 
o orballo 
ou,a chu
via y-os 
homes es
peraban 
e labra
ban a te-

CAN'rA TI, RAZA CELTIGA, O HIMNO 

TRUNFANTE E GRORIOSO DA. RESURREUCION. 



rra e facían as . úas pallozas, ou s-acollían as 
cavas dos penedos. Cando crarexaba y-Q Bol 
brilante alcendía os ollas, os mozos mais fortes 
fitaban a estrada da lús iue se perdía antr-os 
cons azoutados pol-o mar. 

E foi nunha serán da primaveira cando Gael 
o mais garrido dos mozos, e Linn, a rapaza 
loira dos ollos eraras meigos, sentados 6 pé 
dun carballo, calados, e-o mirar perdido n-o 
leixamento do día que debalaba, sintiron a 
chamada do Sol dos seus abós e como leva
dos por un feitizo botáronse a camiñar soilos 
seguindo os regatos y-os ríos por a.ntr-as tou
zas y-as frao·as cheas d-un verdor milagreiro. 
E n-unha mañan abríuse o día di.ante d-eles 
y-abríuse o mar. O mar chegaba a eles mai
niñamente pol-o medeo dos montes, e bicando 
as arbor das, e sintfronse arralar por aquela 
natureza que estremecía as súas vidas. 

Linn e Gael sigui.ron adiante y-anubiron a 
un mont bl'avo que se metía n-o mar e xa 
non viran mai qu-o mar abrazado infinida
m nt c-o eo . Ergueu e u-eles un tal degaro 
el b 1 za, y-un smor cer 1-em;onos, que coi
dal'on h garan os s us olio. 6 niño berce do 

ol, qu djant d- J s espallaba todo-1-os co-
or ,f-i p 1-o e o pol-o mar, a 'hegándose a se 
dritar n-o hourizonte. A ansiedades iue mo- · 
vrra os ·eus país y-o. seus abó , y-a tantas 
J. r uera iós 1-homcs a camiñar seguindo o re
gu iro la lús, abría.·e. en Gael e Linn mi
rando como o , ol cada vés mais bermello, ca
da v's mais grande, alí os seus pés alcendía 
o mar y-os montes n-un . ilenzo da Na.tureza 
que somellaba det 0 r a vida. Y-afundíuse o 
Sol e na e n a Sau
dade. 

Chegou a noite. Linn 
e Ga 1 botaron a an
dar pa. eniño bu. cando 
o agarimo d-unha pe
cha carballeira, por 
antr-os amieiro. veira 
d-un reo·ato. AbríusP. 
furando a~ ponlas do. 
albres unha lú. morn·:i. 
Linn e Gael rgueron 
o ollas cara 6 luar. 
Era a lembranza do ol 
que e fara, e que <.le 
noite bicaba a: alma. 
recollendo toda a sáu~ 
dade do bi o d nadei
ro do Sol. 

Xa non souperon 
air d-aqu la terra Linn 

e Gael. N-a aúdade 
das noit d luar agromou o am9re. Antr-os 

orballo y-a br'tema , a ledicia da door, 
encheu o val y-o outeiros das pirmei-

ra ánti 0 ·as da morriña. 
Linu Gael tiveron fillos y os 

fillo com-o ... país, aliaban o mar 
cheo de aúdade buscando o 

camiño degarado. Aprend -
ron a facer bar o pri-

meiro de coiros, despois de grandes albres, 
e n-eles perdéronse pal-o mar infinido e vol
veron traguendo os curazons cheos da imen
sidade. Ningunha causa toparon mais qu-o 
Ceo, o mar, y-o Sol que se.in.pre facía o seu 
niño mais alen. Y-a descendenza de Linn e 
Gael inzou pal-a nasa terra y-houbo mariñeiros 
e g'uerreiros qu-escolleitaron xefes. 

E foi o mais mozo dos xefes, ~ grande Breo-
. gan, quen s-embarcou e-os mais variles dos 
seus hirmans e despedíndose dos vellos e pe
díndoll~s a beizón seguíu outea vés o cam1ño 
do Sol, alcendido-1-os curazóns de lús e de 
beleza. As cántigas de saudade das loiras me
niñas qu-iban nos barcos eran a guía. Pro as 
augas do mar levaron os fillos de Gael des
viados pr-o Norte, e chegaron a unha grande 
insu_a que verdecía n-a brétema. O mar metíase 
terra adentro por antr-os montes, bicando as 
arboredas, como n-a terra que deixaran. E 
Breogan asentou n-a Irlanda, pm·que alí den
d-os montes autos de veira mar tamén se vía 
deitarse o Sol n-o lonxe xunt-o Ceo e sentíase 
a morriña d-as brétemas y-a lembranza saudo
sa do luar n-as folla e nos regueiros. A · terra 
do Eir-Einn hirmandouse n-a saudade co-a te
rra de Gael. 
- Destonces moitos homes chegaron a t erra 

nosa, o vello pais de .Linn e de Gael. As cán
tigas de morriña misturáronse moitas veces 
c-·os berros de loita y-os froitos da terra. fo
ron regados el-abando co-a sangue. Mais non 
houbo quen chegase a esta terra, e co· cura
zón limpo recollese diant-o mar a emoción 
da s 0 rán c-o cair d-o Sol ou caladiñamen-

te molla8e a y - alma 
n-a lús do luar, que 
non sentise fío a fío a 
. aúdade n-a sangue y-o 
el e~rnro do camino infi
nido como un salayo 
eterno. 

.A N osa Terra foi pra 
sempre, terra de via
xeiros que van e vol
ven 6 berce da súa in
quietude herdada e re. 
nacida. 

Foi inútile qu-homes 
atrevidos rachasen o 
mü;tereo do hourizon
te co-a clescuberta das 
terras d-alen o mar. 
Pouco fixeron os ho
mes cativos que quixe
ron poñer un li.ndeiro 
o desexo. Eiquí y- alí, 

eu toda a parte y-en ningures e ineRqueci
bre a ferida que levan n-a y-alma os fi
'llos de Gael. Dend-América tórnanse os 
ollas tamén pr-hourizonte e pello de 
todo-1-os camiños, camiño de todo-
1-os pensamentos e pergúntase 6 
Sol pal-o seu niño, mirando co-
mo nasce da brétema cara a 
terra de Linn e de Gael. 

-1 COLLEN EN'I'R'OS PAXARI~OS 

AQ,UELE Q,UE lUELLOR TRIAN. 



PeReORINO 
Por 

JeslÍs Calviño de Castro 

ALMAS 
herma

nas: no te
máis al pe
regrrino si con pa
so tardo y va ci
lan te se os acerca 
apoyado a su mal 
pulido bácµlo de espino ; 
no os cau3en tampoco re
celo los blancos y m ul
tiplicados hilos que co- · 
ronan de nieve su cabeza, ni las 
profundas arrugas· .que surcan 
su frente, ya que, más que a 
}os años, se deben al haber apre
surado sus días, viviendo, en mu
chos de .ellos, la Vida de incontables 
centurias ... 

Viene desd n1uy lejos, buseanclo eu vuestra · 
B0ndad un refugio seguro a su desfallecido co
razón, por temor a que lo hiera traidoramente 
el punzante dardo de un nuevo 
desengaño, antes que el Astro 
Rey alegre los Espacios con su 
sonrisa bienheehora. 

.Llegaba el extraño peregrino 
con la hora del alba al recinto 
donde las almas bohemias se 
reunían para elevar a la Natu
raleza la fervorosa plegaria del 
Sentimiento. 

Viendo la inminente necesi
dad qne al nuevo huésped em
bargaba, las almas bohemias se 
apresuraron a socorrerlo mien
tras aquél, cada vez más' desfa·
lleciente, balbueeó: 

-:-~os Dioses os paguen el be
nef~c10 que me haaéis - y, no 

bien concluyó1 quedó inmóvil 
como un muel'to . 

Pasaron uno. instantes, y 
el exhausto habló nue

vamente, pero e o n 
voz sorda, así co

mo si saliera de 
una profundi-

eres. 

dad eüorme, 
y pre g un
taba: 

-Herma
nos, ¡,qué deseáis 
de mí~ 

Como nadie se 
atreviera a con

testar, insistió dulce
mente: 
-~Qué deseáis de mí~ 
-Que nos digas quién 

-Muy poco pedís; soy 1 a 
Esencia que ampara las ansia de 
este soñador y también quien pro

duce la luz que ilumina su senda. 
Soy él mismo, porque soy su Espíritu. 

- ·Y de dónde vienes~ · 
-De 1escubrir la única Ilusión, hace tiem-

po ocultada por el mortificante anhelo de una 
esperanza a quien acaba de extinguir la decep

ción, enterrándola en el cerebro 
·'*·1 del ser que los Designios me die

ron por compañ ro . 
-Y ese ser, & quién es~ 
-Uno más a · quien la reali-

dad puso a merced ele las cir
cunstancias, cuando apenas su 
existencia pasaba de ser un em
brión animado, camino del ra
ciocinio . El perjudicial motivo 
de un exce. o de fe en mí, lo 
aprovechó el Destino para tras
tornarlo, haciéndolo árbitro de 
su albedrío. Falto de experien
cia y, por consiguiente, del ¡:;en
tido práctico de las cosas, sin 
otro bagaje que el formidable 
haz de sus fantasías , creyó. e 
con las robustas alas de ima
ginario y fabuloso cóndor, 
y acometió contra su ra-
zón, realjzando la te-
meraria empresa de 
ir en bu. ca el . u 
estre1la pal'a be-
sarla ... 

AINDA GARDO NO FONDO DA Y-ALl\IA 
A LEMBRANZA DO MEU DOCE BEN: 
AMORES QUE FORON :rRA J\1AI NON VOLVER!.·· 



(.. , t- J ''Acariciado por la vespertina brisa de una 
· tarde otoñal, salió en pos de su descabellado 

idealismo hacja las penumbras del Futuro, in
t ruándose en la escabrosa selva del mundo ... 

-Y siendo la carne débil como -lo es el há
lito del más imperceptible suspiro; y siendo 
tú fuerte, como lo es todo lo que las Edades 
no son capaces de alterar ni conmover, ¿cómo 
consientes su extravío, sabiendo, como sabes, 
lo que le acontece y acontecerá 1 

"No fué mucho lo que anduvo para conven
cerse de que sus fuerzas se resentían; pero la 
íntima voz 9,e su orgullo lo animó a seguir, 
y siguió ... 

''Pronto comprobó el agotamiento total de 
sus energías, así como que las alas que creyó 
de cóndor, ante la realidad, producían apaga
dos aleteos de mariposa en agonía. En tal situa
ción, ni pudo proseguir ni desandar lo andado. 
Más tarde, llegó la ambición y terminó por 
extraviarlo en el enmarañado laberinto de las 
evidencias y a hacerlo caminar errante sin 
rumbo ni sosiego. Quizá esa estrella que sin des
canso busca, lo trajo de nuevo al punto de par
tida; pero ya veis : nadie lo conoce ; a nadie 
distingue, obcecado como está por ese afán, im
pos.ible de lograr. Ni los mil y tantos desenga
ños que convirtieron su cerebro en cementerio 
de esperanzas, ni el haz de ilusiones que tan 
presto fué devorado por los obstáculos, son lo 
suficiente para que, en cuanto descanse su co
razón, dej de proseguir su absurdo derrotero 
,n bu. ca el C>a estrella que nunca besará. 

- Yo lo evitaría si en mi posibilidad estu
viese, porque su sufrimiento es mi sufrimiento; 
pero cuando el Deseo se interpone, son inútiles 
:rp.is esfuerzos. Si me valgo de la conciencia, el 
Deseo se vale de la Voluntad y la convierte en 
vicio, para hacerme sufrir más aún. Sólo el 
Destino puede serme favorable; pero el Destino 
es imparcial y se conforma con marcar la ruta a 
seguir, hasta que el Después describa la Senda, 
que la Providencia me prohibe manifestar ... 

No bien calló el Espíritu, despertó el pere
grino, frotó los somnolientos ojos, masculló una 
ininteligible despedida, y, profunda y visible
mente emocionado, prosiguió su caminp para 
no volver quizá. 

Cua,ndo por la distancia apenas se divisaba 
su silueta, me acordé de ' su frase, y, mirando 
al Sol, me pareció qu·e sonreía, con esa enig
mática y llamativa sonrisa igual a las que tan
ta jovialidad producen en los dibujos humo
ristas de J ossot. 

tomarán parte en el 

ESPll.EGUIZATE E NON TE ADOllMEZAS, . 

SI E Q, UE ARELAS O TEU REXURDIR. 

_ .J. 

1 



PARA CÉL TIGA 

LAS AVES VIAJERAS 

Y o he ,·isto 1üarchar las golondrinas. Aban

donaban con pena el nido veraniego, doÚde trans
currieran para ellas días de suprema felicidad, o 
de amargo y lacerante dolor. 

Quizá la muerte del compañero cariñoso, tam

bién la del hijo , acaso la pérdida del amigo bueno ... 
Llegarán al término de su viaje; los herma

nos que han emigrado a otra. regiones pregun
tarán por el ausente, y al saber la triste nueva 
llorarán al hermano muerto, maldiciendo su des
tino de eternos viajeros errabundos ... 

Tal vez alguna se haya sentido ·flaquear cuando 
poca distancia las separaba de su destino, y a 

pesar de su improvisado ardor pretendiendo se
guir a sus compañeras, habrá descendido rápida, 

para caer deshecha en el polvo ele la Tierra, o 
en el agua del Mar reflejante del Cielo azul. 

y por el contrario de las otras, que saludarán 
el fin de su viaje con alegres chillidos, ella lan
zará únicamente un penetrante grito de agonía. 

¡Muerte horrorosa, mil veces horrorosa, ante 
la Yi ta de la patria suspirada! 

También mi alma iente, al contemplarlas, el 

imperioso anhelo de marchar. 
Y envidio sus alitas pequeñas que les permiten 

tal área de dispersión ... 

D E RON LLE FEL POlt B E BIDA 

P E .'\TÑA S POR A;Ll~IE~'J' O. 



EL PODER DE LA VOLUNTAD 

A QUELIJA sala del Liceo de Señoritas ba
]]ál ase r pleta de alumna ·. Oían, é. tas, 

c>on l'e ogimiento al ilu. trado profesor de fi.lo
Rofía. Djsertaba él con elocuencia y profundi.
dad. Sns p ríodos - bien c.onstruídos -, en
e rraban provechosas enseñanzas, amenizarla. 
rnr el mae8tro con algún ejemplo sugerente, a 

veces f stivo. 
Tn luda blem ente a las alumnas les encanta 

un cate lrático que - , in alardes pomposos -
sabe unir lo útil a lo bello . L,as horas transcn
l'l' n a, í velo ce.·. El aula, en lugar ele . er causa 
de t rtura espirjtual, es punto de reunjón agra
dable a qu se c.on~urre por 1 legítimo afán 
c1 apr nd i· • por el no menos leo·ítimo afán 
1 vivir socialmcnt en una cortés y re petuo
sa camaradería int lectual. 

lDl profesor ch ertó ac rea del poder de ]a 
volnntac1. on lla se ganan batallas. Por algo 
<· l ·~fo1i ·mo o ti n que n general, ''querer 
<'8 po 1r 1·' .• on las per ·ona · de voluntad inque
ln·antable qui n .' Hcgan a la m ta le su aspi
J'a ionr. . itó j emplo~. La historia los conti.e
Jlf' n anticlad y n alidad . 

111ranklin, Bclis on, Fenán, Pasteur, San 
Martín, Bollvar, Artigas Lenin Amegbino, 
Ven u tiano t ,arranza, Jo / de Bonifacio ; he 
ahí, al azal', unos ·uuntos nombres que dicen. 
de la eficacia el la voluntad perseverante. En 
el trato cuoti.diano, conocemos mil personas a 
quiene su nel'gía con. ·ciente - e to es, su vo-

luntad :::;o berann - ha llevado hasta el fi.nal 
victo1·ioso. 

Lnego el mae ·tro - un tanto noctámbulo y 
por cornliguiente no muy madrugador-agregó: 
Yo v.oy a ofrecer un ejemplo ele voluntad. Des
de mañana, me levantaré temprano . Pondré si 
es necesario, un letrero frente a mi lecho, con 
sta jndicación : 1 engo que levantarme tem,,_ 

prano. 
Terminó la clase. Las aluffinas se desbanda

.ron, comó gracia ·as aves, formulando comen
tarios. Al día subsiguiente aparecieron puntua
leB, como siempre. Y, e.amo siempre, el catedrá
tico habló; 3 habló bien, con cariño y con
vicci.611 honda. uando el bedel anunció la hora 
e iba a ser clausürado el acto, una de las se
ñoritas exciamó : 

- & Me p ermite, señor profesor 1 
-¡Cómo no, . eñorita ! 
-Gracias. Era para rogar a usted que nos 

informara respecto al éxito de su voluntad pa
ra ·1evantarse temprano. 

-Y bien, señorita, he triunfado. Puse el 
consabido cartel. Cuando, por la mañana, al 
abrir lo., ojos, tropezó mi visual cDn aquel me
morandum, reuní toda, absolutamente toda mi 
voluntad y econcentrado en mí mismo pensé 
y prorrumpí en alta voz : --:- ''¡Tengo que le
vantarme temprano ! Pues imponao mi volun
tad ¡No me levanto, no me levanto y no me 
levanto! Por eso me quedé en cama. Por el 
poder de la voluntad !; ' 

v. G .. O O A L O F 
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D ESDE hace algu-
. nos días encuén

trase en tierras d e 
América 1este j.oven 
bardo gallego que, no 
obstante su juventu 1, 
disfruta de s ó 1 i el o 
pre tigio y bien ci
mentada fama. Sólo 
cuentaBóveda27 año . 
Ha publicado vario .... 
libros. Podemos citar 
entre ellos: "Episto
lario Romántico", La 
Luna, el Alma y la 
Amada", "De lo Pa
zos Gallegos'', ''Can
to a la Raza Galle-
ga'', ''Versos de Fe 

XAVIER 

y de Silencio'' y ''Los Poemas de los Pinos. 
Visitó Bu'ªnos Aires, por primera vez hace ape

nas 2 años. Patrocinado por el ''Hogar Gallego'' 
dió, entonces, dos conferencias y recitales poé
ticos en el teatro Cervantes de esta capital que 
le valieron otros tantos éxitos rotundos. De vuel
ta a la t'ierra ?neiga dedicóse a trabajar con for
midable ahí.neo y u ya inten a producción lírica 
\ ió. e muy pronto acrecentada en nuevos. y her-
1119sos poema. inéditos todavía en su casi totali
dad. Estuve más tarde en la Habana,, y después 
en Méjico, siendo en ambas ciudades objeto del 
mit ' cá.ljdo )~ entu iasta recibimiento, obteniendo 
en ellas triunfos muy significativos. Continuan
do su peregrinación artística, vuelve ahora, al 

Plata con el precio o 
bagaje de s:us. \ ersos 
exquisitos. 

Fué requerido por 
la '' Ca a de Galicia'' 
de Montevideo para 
dar en la vecina capi
tal dos. o tres conf e
r ncia literarias, y 
allí e tá con ese pro-

1'.'. / // /L 1 ósito. Luego volverá "'- ""- °"- l•.r,A- e.Lo<t...,.,..aJ~ 

BÓVEDA 

a esta capital, y es · -
guro que entonces da
rá aquí una única con
ferencia que servirá 
para hacer conocer su 
última obra poética, 
que el conceptúa de 
mayor valor aún que 

la anterior, más. intensamente bella a través __ de 
la cual ·'l poeta, relativamente libre de la in
flupncia de su mae tros, cree encontrarse a sí 
mismo. Y "Céltiga ", que tuvo el agrado de ver 
a Bóveda en esta casa, augura al poeta gallego 
-en la jira que ahora realiza por las Repúblicas 
del Plata-una nueva serie de felices éxitos. 

Se complace y honra nuestra revista con la 
primicia que hoy ofrecemos a nuestros. lectore 
de uno de ~us más hermosos poema . 

Su publicación en CELTIGA viene a ser al
go así como un adelanto de la exquisita pro
duc.., ión lírica que muy pronto tendremos opor
tunidad de conocer en toda u intens.idad y mag
nificencia. 
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·Visítenos 

siempre 
que 

necesite 

ARTICULOS DE TAPICERIA Y ALFOMBRAS 
¿COlUO l\l'EI D'IR SI TE Q.UERO? 

~COMO l\l'El D'IR E DEIXARTE? 



PARA CÉLTIGA 

Ya de regreso a Oriente los Reyes Magos 

de visita vinieron hacia mis pagos; 

y al notar en mi rancho tanta pobreza 
todos a una dijeron : -¿Quieres riqueza? 

Cambiarás esta choza, do no hay espacio 
por soberbio edificio; regio palacio . . . 

(y extendíanme bolsas llenas de ero). 

Yo les dije: . -Guardaos vuestro tesoro 

que no busco riquezas ni en ella-s pienso; 
busco co-sas más ... 

- ¡Vamos! Querrás incienso 

Sueñas con producciones de tu talento; 

en: recoger laureles, loas sin cuento 
y en gozar de la gloria sus vanidades. 

-Se equivocan de nuevo Sus Majestades 

yo tan sólo ambiciono mágico espejo 

que al mirarlo trasmute mi ser, hoy viejo 
en un joven, que al verlo por su hermosura 

la doncella más ca-sta toda cordura 
pierda, y enamorada, con embeleso 

en mis brazos se arroje estampando un beso 

en mi frente radiante de mil hechizos, 

toda orlada ele bellos cabellos rizos ... 

Ya en un todo y por un moderno Fausto, 
yo a mi amada diría: En holocausto 

del a m r que me in-spiras ¿ abes que ansío? 

que tú seas la dueña de mi albedrío; 

de mujeres no quiero tener serrallo; 

te proclamo mi reina; soy tu vasallo. 

-¿Y quién es (me dijeron) la que prefieres? 

-La mujer más hermosa de las mujeres: 

La que cuando me clava sus negros ojos 

me da pena, alegría, despecho, antojos; 

la que con sus miradas de soñadora 

el ocaso en que vivo torna en aurora, 

y; a la que sólo pido ¡si seré n iño! 

a cambio de mi vida, su fiel cariño. 

(Esto dije a los reyes; serios quedaron 

y después de una pau-sa, así me hablaron) 

- ¡Vemos por lo que dices, ¡desventurado! 

que estás, como un muchacho, enamorado 

Ponle freno; sujeta tu fantasía 

y, pues eres amante de la poesía, 

1.en presente y no olvides por ser discreta 
e-sta máxima, escrita por un poeta : 

"Piensan los amantes 

que las flores valen más que los diamantes; 

mas ven , al ex:tinguirse su!S amores 
que valen más los diamantes que las flores". 

-Yo protesto (les dije); pondré mi empeño 

en ... · (de pronto despierto: todo era un sueño). 

Buenos Aires del 2-! y 25. 

COlUA TI NON VI:\"" l\T\' GUKHA. 

TA . JtEDOXDA E TA:\ BONITA. 

1 
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MONUMENTOS PORTEÑO~ 



O CEGO DE CASTELAO 
A qui 111 c tcdes d'e 1w1 10; 

a11di1;cn de fc ira en fe ira: 

de Cospedri11os a Ar:::úa, 

de ílf ontcrroso a Bandcira. 

T rá igovos de colhras lindas 

un repntor io cornpreto; 

todos arden n) 1t11 ca ndil 

¡nill que as imH:ntase o dcifo! 

P rrcorrin ce1L rolllarías 

1r'a compaña dcsta J/IO:::a) 

que pal-o tcnto a x11sgar) 

cada ves po nse 1nais gorda . . . 

A los 11oblcs caballeros 

que son flor de la hidalguía) 

antes de afinar) o e ego 

1rn cwnprido lles cn··da. 

· 1 EU l\"ON PODO E~TE?\DER MEU AllIORE, 

~========:::::::::=-:=---:=::-~-..:__ ___ _ _ Q_u_· .. ,_\._1R_I_Ñ_º_s_T_~_L_E_"\_-A_:\_-, __ Q_,...t;_·_, A_•_R_I_Ñ_o_s_T_E_T_R_ ._\._x_. --



LA GRACIA 

FEMENINA 

DEL PAISAJE 

e ON b na exactitud se ha L1i ho repetidamente que el paisaje de Ga-
. licia es un pai aje femenino . Femenino ·1 or su blandura y su sua

vidad. Femenino por sus tonos, donde no hay gritos estridentes ni 
contraste.· inarmónicos. Femenino tJOr sus curYas dulces, llenas de gra· 
cia y de clelicacleza. Femenino hasta por su cielo, claro y optimista, o 
gris y melancólico, pero nune:a con el añil deslumbrador de los cielos 
castellanos o meridionales. 

Y ahora - mientras. en una dulce tarde de otoño, escribo frente a 
tma le estas maravillosas rías bajas que clan a Galicia belleza única -
dilías que hasta el m'lr es aquí femenino. Cobijadas entre los brazos 
amante · ele las costas, las aguas tienen aquí, en esta ría imponderable 
de Vigo, una absoluta serenidad, un reposo lleno de majestad y de 
silencio. Ad más de las ·dos orillas, las aguas están aquí defendidas por 
el parapeto enorme ele las 'íes, las islas que ·se alzan a la entrada de 
la ría como un vigía y como un escudo contra las furias de ,¿os tem
porales y el dolor de las negras . horas de galerna. 

Ante Ja ría ele Vigo - mansa, dormida, "femenina" - se piensa 
que los barcos anclados en la bahía sólo deben llevar .mujeres, turistas 
frívolas y elegantes que busquen en sus viajes el pl9.cer únicaniente, la 
alegría dorada que no dej margen al tedio del sigío. Sólo cabe pen
sar, ante Ja s erenidad de Ja ría, en viajes sonrientes, en músicas fá
ciles, en fl'irts sol re cubierta. en la noche, sobre el mar . 

No son las otras visiones del mar las que sugiere esta ría con su 
qui tticl. Ante su repuso, no vienen a nuestro pen·sanüento las trágicas 
.·c nas de los naufragios; ni el dolor silencioso que rumia el alma 

ele los emigrantes; ni la dramática iniensidacl de · los embarques ele 
tro1 as; cuando Ja rnu ltit ud se aglomera en los muelles, y el eco ele las 
mus1ca tiene una melancólica repercusión en el alma ele todos. y las 
sirena.,, de los barcos parecen cantar una marc:P,a fúnebre, y los ojos 
de la mujeres se llenan ele lágrimas que suben del corazón . . . 

Y, sin embargo, esta bahía, tan mansa y tan "femenina", ha sa· 
lJido ele a lguno ele esos dolores. Y en uná jorn;lda triste, en que caía 
u na lluvia finísima, vi6, bajo un cielo s in sol, lleno ele monotonía gris, 
el embarque ele unos hijos c.1el terruño, q u e iban a hacer el estéril 
$acrificio ele sus vidas sobre las ásperas tierras ele j\l[arru ecos. 

Pei·o esta sugestión desaparece bien pronto anle el sereno ritmo 
que agita con un levísimo balanceo Lle cuna las aguas viguesas . Todo 
en ellas, como en el paisaje, es suave y femenino ... Desde el sitio en 
que escribo , frente al mar, se ve un magnífico P<lnorama, lleno todo 
-1 de aquella m isma feminidad: primero, la gracia dormida ele la 
bahía, donde los barcos no son movidos por el má,s !eve t!=l'mblor; cles
ptl'és, enfrente, la co ta, baja. con ondulaciones su::tvísimas y curvas 
llenas de armoniosa belleza, sin u n picacho, sin una ari-sta, sin una 
estridencia; y después, el cielo, un cielo da.ro y límpido, ele un azul 
que no ciega y que no hiere, s ino de un tono suave, q u e rima con el 
verde jugoso del paisaje y 1a ternura acariciante ele las a lmas ele aquí . . . 

Y es en los sentimientos de estas almas donde también se refleja 
la cualidad femenina del paisaje. Si damos un sexo a los sentimientos, · 
la. nostalgia, la · "morrifia'', que es un sentilniento tan de aquí, es, 
indudablemente, femenino. E l dolor y la rebeldía son sentimientos 
ma ·culinos que hacen crispar los pufios, y brillar los ojos y morderse 
los labios. . . La "morriña", por el contrario, e"' un sentimiento silen
cio ·o y hondo, de corazón adentro, que no necesita, para ser intenso, 
rle grito ni llantos ni rebeldías. La "morriña" es un cendal sutilísimo 
QU nYuel\'e dulcemente el COn:lZÓn cuando ·Se ve }ejos de aquí, ele 
estos campos Ycrdes y estos cielos grises. 

Y la "morriüa", y Ja ter!1ura, y . Ja rnelancolía, sentimientos feme
nino y dulces. van de unos espíritus a otros . y e prolongan y hacen 
unirse a las almas. ·r É·sta se unen d 1 mismo modo que en la tierra 
se enlazan, c01no una inmen a seq)entina, la. ondulaciones suaves, 
los Yalle re cogido y la s colinas armoniosas que dan al paisaje una 
gr::t ia llena üe ferninicl.ac1 .. . 

JOS E IONTERO ALO~SO. 

riy o. otoiio ele Ul2-! . 
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EL MONUMENTO AL GAUCHO 

e OX frecuencia leeréis, ·n ifíos ni.íos, grandes loas 
cledicadas al gaucho. Se le celeb1·a en Yerso 

y en prosa . No se comprende la na1Tación e.le cul
minante hechos históricos sin evocar al paisano le
gendario. al centauro criollo. El es·critor, el ora
dor y el poeta se conni.ueven y exaltan al po.nderar 
la acción del tradicional hombre de campo, sieni.
pee yalienle y capaz del sacrificio: lo mismo en 
las crudezns de la c::an-

gri2nta batalla ¡ue en las 
azarosas brega de la 
cotidiana tarea agrope
cuaria . . Si e l bienestar 
del trabajador rural crio
llo conespondiese a l en
comio que se le rinde, 
i·ayaría en el en<'l.io a
miento, debería gozar ya 
de una situación supe
r ior al "humilde estado 
rlel sabio iue se retira 
de aque::::te mundo mal
vado" -coni.o dijo Fray 
Luis de León,- puesto 
que tal sabio (s gún la 
expresión del poeta y 
pro.Ees·or el Salan1anca) 
vive " ·ni · en\•idiado ni 
envidioso", ni.ientras qu 
el e-tado del trabaja
dor rm·al c1·iollo, eter
no .Juan Sin Tierra, ten
dría que ser digna de 
e:nvidia en iWOporción a 
lo que se le rnagnífi a. 
Por d esdicha, la felici
dad del hombre del cani.
po existe sólo en el dis
curso, en la sonetería, en 
los arranques de falso 
patriotisrno que van 
desde algún escaño d el 
i1arlamento, o de::de el atrio ele algún templo 
hasta e l ·canto con acompañ::tfftiento de guitarra. 

Hace aproximadamente tres af10s, rnis amados 
1 eque~os lecto1·es, recibí insinuante nota pidi·éndome 
que pul licara - en e l diario enton es dirigido por 
mí - el llamanüento q·ue forrnulal>a una liga nacio
nalista en favor de su ini iativa referente "al monu
n1ento al gaucho, n1onurnento que (con10 un acto de 
jnsticia al tipo legendario d e la tierra argentina) se
rá levantado -en la Ca1 ita l Federal- bajo el patro_ 
cinio ele aqu lla liga y en el lugar que oportunam nte 
clesign n las respe ·tiva autoridad.es". Accedí a la so _ 
licitu l en cuanto a refe l"irme al citado monume:1to; 
pero no insertando las cuartillas, que aquella institu
~i6n mandaba. Y opté por einitir mi parecer con la 
franq ueza y la nitidez en mí características. Signifiqué 
categóricamente que e l proyecto del 1nonumento al 
gau<'ho constituye, en mi concepto, una ironía san
grienta. uando en Corrientes el proletariado rural 

degenera, ni.al pagado n su labor y onsumido por 
el al ohol y por el hambre, y en Misiones sufre el 
"mensú" las consecuencias de los ·co.ntratos leoni
nos, ele la s~filis, de la mala alimentación y de la!:> 
bebidas envenenadoras; cuando en San Luis, en 
Jujuy, en Santiago del Estero, eñ · Catamarca, en La 
Rioja, en Tucumán - en todas partes del país, en 
fin - el trabajador crio llo d 1 campo arrastra una 

'ida penosa (por las cau
r.as apuntada y la au
s ncia, en mu ha§ pa1·
tes, d~ una apa ita
ción que le permita com
prender su d recho al 
n 1.e jora1niento siocial y 
conómi o) , resulta sar

cástico erigirl.e un mo
numento. No es en 1 
m.á1·n1ol, ni en el bron
ce, donde ha de plas
marse el centauro l"io
llo. El sentido de la 
realidad y el patriotismo 
real aconsejan y exigen 
que el homen2uje al gau
cho se tracluz·ca en la 
efectividad de aqu l pro
verbio según el c u a 1 
"obras son amores y no 
bu enas razones" . 

La n1anera preferente 
de honrar al gaucho, de 
agradecer sus rasgo~ d 
abnegación y de valor 
- que tanto contribuye
ron a la formación de 
la nacionalidad - el e 
compensar, dentro de 

.esta organización social, 
su esfuerzo permanente 
en pro de la riqueza 
pública y de la privada, 

no estriba en el levantamiento de una estatua o de 
una columna en torno de la ·cual sean cantados him
nos ·y pronun iados discursos. El pensani.iento cons
tante y la acción s·incera ha de tender a conseguir 
que el gaucho no sea analfabeto, que¡pueda vestirse 
co·mo reclaman las necesidade de cada estación, 
que su nutrición orresponda a us tarea , qu 
tenga ama para dormir y su habitación se aju -
te a los preceptos de la higiene y que el máximo 
el u :,a.ial'io I osean la garantía de una ley s -
gún lo han entendido lo legisladore<:: d los E -

·tados U nidos de México y de la República Oriental 
d e l Uruguay. 

He ahí el monumento que a la . azón propuse 
nara el gaucho, compl tado por jueces que oigan 
..::.._ y resuelvan equitativamente - y po1· policías 
que no abus·en del prin ·ipio d e a utoridad. l 'º cte
más me parece simple hojar :-t · ·; 1, jarab de l ico, 
pom1 as de jabón, la consabida historia de l o::; ·as-

CO'TEU iUAXSO CALORISO 
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cabeles y d e los Yicll"ios qu e los conquistadores 
daban a los indígenas n trueque ele las pepitas d e 
oro y de las pi dras• preciosas. R eali ce la comi
s· ón d el monumento ese, una inidativa sana y fe
cunda para el gaucho, y mi aplauso será d e los pri
meros y de los más fragorosos. En tanto. rehuso 
decididamente mi concurso al monurne·nto a l gaucho 
por considerar q u e tal acto importa llila ironía san
grienta. Así lo dije h ace tres años. Lo repito, así, 
ahora. Lo volveré a d ecir, así, en toda<> las . coa
siones. ¿Por qué os h ab lo a vosotros, -chi ¡uitos, ele 
sta cu stión? Por qué os expuse y comenté la ab

so r ción de Puerto Rico por el capitalismo yanki? 

I or qué abogué, ante vosotros, en favor de Mé
xico? Ya he dado mis razones sobre el particula1· 
al referirme a la Perla de las Antillas. Sois toda 
la esperanza d e quienes luchamos por mejores tiem
pos; sois el mañana en que creemos; . habréis de 
resolver muy arduos problemas. Tenéis, pues, el 
derecho a exigir que no se os engañe, a reclam.ar 
fidelidad completa, a demaindar precisión y •clari
dad en las expresione-s y en la crítica. 

Nada de silencios , die sodorridos eufemismos, de 
disimulos hipócritas: verdad; y verdad en todo , por 
todo y para todo. 

A D L F O V . .\ Z Q UE Z G OlVIE"Z 

Caricaturas de CASTELA0
1 

MAXIDE y CEBRE! RO. 

O 1lehuxuute. 
con voseo voar!" 

Los f111icos uies oue uo cles
ng-rndnn a la ceusura. 

Diante cl-uu g:algo ruso.- Pol-a tua 
"pinta" parece que é verdá que no 
teu país hay muita ,farne. 

Carieaturas cl'outono.-Por andar 
a-os cauces, o d 'a camisa blanca ga
na sesenta mil reás cada año, y-o 
outro cuarenta mil. 

-; Ca1ulo nos 1lea1nos un ban
quete non hnh<•111os ele conYi-
1lnr a uinµ;n~n! 

-¡Ai, burro de min! Y-eu e-as 
l e iras empeñadas pra darlle a-os fi
llos un'ha carreira con qué se poi
dan · manter. 

-Pn1>fl.: ; clesciende el lro1ubre 
del n10110? 

-Hijo n1ío: sospecho que es el 
111ono quien 1lesciende 1lel hoin bre. 

l!::=:=:=:=:=:=:=:=:::::::= l XA CASTA.X OS PAXARIÑOS, /=::=:=:=:::::::::::=::=::::=:.!. 
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DENTADURA 1 LA 

P O · R 

La CONDESA DE PARDO BAZAN 

A L recibir la cartita, Agueda pensó desmayarse. 
· Enfriáronse sus manos, sus oídos• zumbaron le

vemente, sus arterias latieron y veló sus ojos una 
nube. ¡Había deseado tanto, soñado tanto con aque
.Ua declaración! 

Enamorada en secreto de Fausto Arrayán, el 
apuesto mozo y brillantísimo estudiante, probable
·mente no supo ·- ocultarlo; la delató su turbación 
cuando él entraba en la tertulia, su encendido ru
bor cuando él la miraba, su silencio preñado de 
pensamientos cuando le oía nombrar; y Fausto, que 
estaba en la edad glotona, la edad en que se de
vora amor sin miedo a indigestarse, quiso recoger 
aquella florecilla semicampestre, la 111.ás perfumada 
del verg.el femen:iono,-un corazón de veinte años 
nutrido de ilusiones en un pueblo de provincia: me
élio ambiente excitante si los hay para la imagina
ción y las pasiones. 

Los amoríos entre Fausto y Agueda al princ1p10 
fueron un dúo en que ella cantaba co1n toda su voz 
Y su entusiasmo, y él, "reservándose" como los 
grandes tenores, en inomentos dados emitía una no
ta que arrebataba. Ague da se sentía vivir y morir; 
Ru alma, palacio mági·co siempre iluminado para 
solemne fiesta nupcial, resplandecía y se abrasaba, 
Y una plenitud inmensa de sentimiento la hacía ol
vidarse de las realidades y de cuanto no fuese su 
dicha, sus pláticas inocente& con Fausto, su carteo, 
1m ventaneo, su idilio en fin. Sin embargo, las per
sonas delicadas-y Agueda lo era mucho-no pue
den absorberse por completo en el egoísmo; no sa
ben ser fehces sin pagar generosamente la felici
liad. Agueda adivinaba en Fausto la oculta indife
rencia; conocía por momentos cierta sequedad de 
mal agüero; no ignoraba que a las primeras brisas 
otoñales el predilecto emigraría a la capital, donde 
su aptitudes artísticas le prometían fama y triunfos; 
V en medio de la Tnayor exaltación, advertía en sí 
inisma repentino decaimiento, la convioción de lo 
Bfímero de su ventura . .. 

Un día estrechó a Fausto con preguntas apre
miantes. "¿Me quieres de veras, de veras? ¿Te 

gusto? ¿Soy yo la mujer que más te gusta? 
Háblame 'Claro, francamente ... Prometo no 

enfadarme ni a.flig·irme>". F1austo, -son
riente, halagador, galante al pronto, 

acabó por soltar parte de la verdad 
en una aseveración exactísima. 

"Guedita, eres muy mona ... muy 

guapa, sin adulación. . . Tienes una tez de leche y 
rosas, unas ffücciones torneadas, unos ojos de ter
ciopelo negro, un talle que se puede abarcar con 
un brazalete ... Lo único que te d esmerece. . . así ... 
un poquito ... es la pícara dentadura. Es que a no 
ser por la dentadura. . . chica, ¡un cuadro de Mu
rillo ! " 

Calló Agueda contrita y avergonzada, pero ape-
nas se hubo despedido Fausto, corrió al esipejo. 

·¡Como la luz! Los dientes de Agueda, aunque sanos 
y blancos, eran salientes, anchos a guisa de palet~ 
y su defectuosa colocación imponía a la boca un 
gesto empaiagoso y bobín. ¿Cómo no había adver
tido Agueda tan notable falta? Creía ver ahora por 
primera vez la fea caja de su dentadura, y un pesar 
intenso, cruel, la abrumaba. . . Lágrimas ardientes 
fluyeron por sus mejillas, y aquella noche no pe
gó ojo, dando vue.Jtas, entre el ardor de la fiebre, 
a la triste idea ... "Fausto ni me quiere ni puede 
quererme. ¡Con unos dientes así!" 

Desde el instante en que Agueda se dió cuenta 
de que en realidad tenía una dentadura mal enca
jada y deforme, acabóse su alegría y vinieron al sue
lo los castillos de naipes de sus ensueños. Rota la 
gasa dorada del amor, veía confirmados sus temo
res relativos a la frialdad de Fausto; mas como el 
espíritu no quiere abandonar sus quimeras, y un co
razón enamorado y noble 1no se aviene a creer que 
su mismo exceso de ternura puede engendrar indi
ferencia, dió en achacar su desgracia a los dientes 
malditos. "Con otros dientes, Fausto sería mío qui
zás". Y germinó en su mente un extraño y atrevido 
peo pósito. 

Sólo el que c01nozca la vida estrecha y rutinaria 
de los pueblos pequeños; la alarma que produce en 
los hogares modestos la perspectiva de cualquier 
gai:::to que ne; sea estricta, utilidad.; la costumbre de 
que las muchachas nada resuelvan ni emprendan, 
dejá;ndolo todo a la iniciativa de los mayores,-com
prenderá lo que empleó Agueda de voluntad, maña 
y firmeza hasta conseguir dinero y licencia para 
realizar sus planes. . . Fausto había volado ya a 
la capital; el pueblo dormitaba en su modorra 
invernal, y Agueda, levantándose cada día 
con la misma idea fija, suplicaba, roga-
ba, imploraba a su madre a su padri-
no, a sus hermanas, sacando a aqué-
lla una pequeña cantidad, a aquél 
un lucido p~co, a éstas los aho-

NOS EIDOS ¡QUE ALEGRIA? 
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i·1·os d l p to .. ., ha::;la juntar una suma, con la 
·ual, ll gada la primavera, tomó el camino de la 

capital de la provincia ... -Iba resuelta a arrancar
se todos los dientes y ponerse una dentadura ideal, 
perfecta. 

Agueda ra muy mujer, tímida y medrosa: no se 
1 reciaba de h roí na, y la espantaba e l sufrimiento; 
un escalofrío recorrió sus venas cuando, debatido y 
convenido con el dentista el precio de la cruenta 
operación, se in taló en la silla de resortes, y enco
mendándose a Dios, echó la cabeza atrás ... No se 
onocían por entonces los anestésicos que hoy sue

len emplearse para extracciones dolorosas, y a'unque 
Re tuviese ·noticia de ello , nadie se atrevería a u~ar
los, arrostrando e l peligi·o y e l descrédito que or igi
naría el m nor desliz en tan delicada materia. ·Te
nia, pues, Agu da que afrontar el dolor con los ojos 
abiertos y el espíritu vigilante, y dominar sus ner
vios le niña para que no se sublevasen ante e l atroz 
martirio. Desviados, salientes y grandes era1n sus 
dientes todos: había. que desarraigarlos uno por uno. 
Agu da, c rrando los ojos, fijó el pensamiento en 
Fausto; temblol'osa, y rta de pav.or, ab rió la boca, 
y s11frió la prim r tot·tura, la segunda, la tercera ... 
A. la uarta, orno se viese cubierta de sangre, cayó 
r,on un sínco 1 mortal. "Descanse usted en su ·ca
«a", opinó 1 c1 1ntista. 

V lvió sin mi argo a la faena al día s iguiente, 
porc¡u los fondo de qu disponía estaban -conta
llos, y la urgía i·egr sar al pueblo. . . o resistió 
más q u d s xti·a iones; pero al otr·o día, deseosa 
él e n.C'a har ,cuan t an t "'', I ortó hasta cuatro, bien 
qu pad ci ndo una congoja a l fin; p l'O según di ' 
m i1nu an us fu t·zas s exaltaba su spíritu, y en 
\ 1· H H sion -s más qu · dó u hoca limpia orno la de 
un r C'i6n na i lo, rn. a, sanguinol nta . . . Apenas ci
(';1 triznéls ls n í " ', aju ·táronle la d nta 'tura nueYa, 

menuda, fina, igual, divinamente colocada: dos hi
lel'itas de perlas. Se miró al espejo de la fonda; se 
so:nrió; estaba realmente transformada con aquellos 
dientes; sus labios ahora tenían expresión, dulzura, 
inorbidez, una voluptuosa turgencia y gracia que se 
•comunicaba a toda la fisonomía . . . Agueda, en me
dio de su regocijo, sentía mortal cansancio; apresu
róse a volver a su pueblo, y a los dos días de llegar, 
violenta fiebre n erviosa ponía en riesgo su vida. 

Salió del trance; co1nvaleci6 y su belleza reflorn
e:ió con la salud. Lozana y adornada esperó Ja vuel
ta de Fausto Arrayán, que se apareció muy entrado 
el verano, lleno de •cortesanas esperanzas y vivos 
recuerdos de recientes aventuras. No obstante, la 
hermosura de Agueda despertó en él memorias fres
cas aún, y se renovaron co1n rnayor anim~ación por 
parte del galón los diálogos y los ventaneos y lrno; 
paseos y las ternezas. Agueda le · parecía dobleni.ente 
linda y atraictiva que antes, y un fuegue cillo impe
tuoso empezaba a comunicarse a sus sentidos. Cier
to d~a que hablando con uno de sus amigos ma
nifestó la impresióin que le causaba la belleza de 
Agueda, el amigo respondió: 

-¡Ya lo creo! Ha ganado un cien por cien desde 
que se puso dientes nuevos. 

Atónito quedó Fausto. ¿ Cónrn? ¿Los dientes'? 
¿Todos, sin faltar uno? ¡Cuánto arraEtra la vani
dad femenil! Y soltó una carcajada. 

Cuando, años después, le preguntó a lguie n por qu -
había roto tan completamente con aquella Aguecla, 
que aún permanecía soltera y llevaba trazas de se
guir así toda la vida, Fausto Arrayán-ya célebre, 
glorioso, dueño del" prese!i.te y del porvenir-respon
dió, después de · hacer memoria un instante: 

-¿Agueda? . . . ¡Ah, sí! Ahora recu erdo ... ¡Por
que no es posible que entusiasme una muchacha 
sabiendo que lleva todos los die.ntes postizos: .. ! 
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Como un tierno rumor de 
[fontana. 

brotó de la ·sierra, 
se esparció -por lo.· aires _c1or

l m1do., 
corrió por las vegas, 

.agitó los espesos pinares, 
cruzó las robledas, 

y en mi pecho murió blan
[ damente 

la clulce candencia, 
como un eco tranquilo, apagado, 

que el viento se lleva. 
. ¡Lloraba la gaita 
la . gaita gallega! 

Yo no é qué sentires muy hondos 
su són me despierta; 

Y o no sé qué delicias extrañas 
sus mieles me dejan: 

sólo sé que, escuchando rendido 
la amante querella 

con que llora la tímida. gaita 
su amor y sus penas, 

resucitan mis horas de amores 
tan dulces, tan bella. , 
al son de la o·aita, 
la gaita gallega. 

Como viento que arrastra las hojas 
del árbol, ya secas; 

como alud que, arrancado en la cumbre, 
feroz se despeña, 

fué la ráfaga dura que u11 día 
dejóme en tinieblas, 

apagando la luz que alumbraba 
con fúlgida estela 

mi errabundo vagar de romero 
p01· toda la tieua. 

i Cuántas glorias me acuerda la gaita 
la gaita gallega ~ 

y en un eco las dos enlazada · 
u temhJanclo . e besan, 
nuestras al~nas fundimos en 

luna, 
en un alma inmensa 

<.iue ,,ib1·a 112 al rumor de la 
r gaita, 

la p:aita gallega. 

¡Cuán fa,· noches le amor 
[luminosas, 

pasando srrena , 
bendijel'on el tálamo, ni lo 

ele nupcias edénicas, 
mi ntras, lejo , la gaita v rtía 

sus líricas queja. 
coll.10 un canto nur cial que a la noche 

cantara la tierra! 
¡ Lincla trova la trova amorosa, 

· melódjca y tierna · 
que cantaba ia ,;oz de la gaita, 

la o·aita gallega! 

Pero huyeron de mí para siempre 
las noches risueñas; 

nuestros puros, benditos amores 
llevóse la ausencia, 

y, vistiendo el sayal del romer-0, 
i·econo mi senda 

por el peso infinito agobiado 
de innúmeras ·penas. 

Y mis ojos se llenan de savia 
de tueros y adelfas 

cuando escucho la gaita que llora, 
la gaita o·alleo·a ! 

Rumorosa ca. cada de Lérez 
le ingente belleza; 

dulcedumbre sentida a la sombra 
de añ-0sas ro ble das; 

d~licio. o cantar de los pinos 
Como rosas que en un 

[mismo tallo 
se hallaron abiertas 

Y en un beso de aromas di-
f vino 

sus cálices trenzan; 
como nota que forman 

[la misma 
melódica endecha 

que aroman las sienas; 
crugimiento de eco~ maiz.ales 

(~ '
0 

al sol de las siestas, 
~ canción de reo·ato .. , murmullo de 
_ [fuentes 

gemir de alam e la .... 
, j ¡Cuánto. bellos recuerdos de amores 

~ 
=>~, •• t\1 me dice la voz de la o·aita que llora 
~ (¡,.... ~... "I>.. ~...,._,,,. 0 ~~ /¡¡ . la gaita galleo·a ! ' 

... 1...1~"""2- ~ ]f\1 ~-. ': .. ~ 11.1"'*' ,_,1t.._ 
l~ ,~~<U\.\\. - -~ ¡._,f4 r ,¡...,.A. ~ (/;,.,.,._ ¡l(~:v.~ 

¡QUE MANSl:tVA, QUE lUIUDA! 

¡QUE MA.NSIÑA E QUE JIIUDA CAi A Y-AUGA! 



U N amigo que se interesa por la causa de Ja edu
cación me comunicó - en deti=Lllada cartµ -

las proyecciones del acto r ·Cienternente realizado en 
la Bib1iot ca y C nÚo Cultural "Ameghino", : de Lu
ján, provi•ncia de Buenos Aires, con motivo de la 
conf rencia dada allí, a pedido de la comisión dire~ 
tiva, 1 or el docto1· Antonio Sagarna, ministro de 
Justicia l nstru · ión Pública. 

Y h a4uI que, leyendo los párrafos de la misiva 
que me ti·ajo tan óptimas impresiones, he pensado 
en el bien iue a un alto funcionario le es factible 
rea1izar llevando una vida democrática e intelectual 
a la vi=z, mezclándose con el pueblo en las ocasiones 
prop1c1as para que el pueblo aprenda y n1edite. Mis 

. reflexiones han ido lejos al considerar la in itación 
d·el señor ministro a la mujer, con ·obj eto de que "pro
siga en- la obra común del inejoramiento social". Creo 
imp1~e~dndible que la lTlUjer, sin perder su feni.ini
dad - siendo siempre hija, hermana, e&posa o ma
dre - aporte, cada día en mayor escala (y por foe
tuna ya lo va prestando) su concurso a la encomia
ble labor del progreso colectivo. A la mujer en la es_ 

M l a1ticip6 4ue el momento fué oportunamente 
aprov hado para entregar los di1 lom.as de maestras 
a las gr .~adas de n.quella E cuela Normal. 

"El ministro - dke la carta - stuvo grandielo
cucnt , si ndo su dis urso una hermo a sucesión de 
icl a !; y de imág ncs <.1ue · rran aron los aplausos 
nlu :-i iaslas y unú.nim s del 

audiL01·io. 
A<'oi:;Lumlrados a oir, n 

·a-ios runálogo::i, oraciones 
o m nos brillanLes, p -

n las que las palabras 
s n mple< das malabarísti
um nte, sori rendfa de ma

el doctor Sa
garna I ron un ciara una ver_ 
dad ra conferencia, ma iza 
y compl ta, sobre la misión 
de los c ntros culturales y la 
d e la escuela, y respecto a 
la obra efectiva de sano y 
bien compre ndido patriotis-
mo. 

E ste ha de basarse - ex
clamó - en la instrucción, 
en el trabajo y en el cumplL 
miento de los deberes, res
pondiendo a una ética su
perior. 

Afirmó que la suma de 
nuestros respectivos proce
deres constituyen el acervo 
de la patria, el caudal que 
los buenos ayudan a formar. 

Y el ministro, en ese ins
tante y después en el ban-
quete que se le ofreció, re-

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

No llevéis eb·carapelas, si qi¿e,.éis;-predicaba un in
signe maestro a sus discípulos--no cantéis el himno, si 
gustáis; pe1·0 concentrad todas vuest•·as energías para 
mejoraros y para mejorar la sociedad en que vivís, y 
seréis verdaderos pc¿triotas. Como que el patriotismo no 
. e hace de exteriorida<ies-tan fáciles de llenar para 
los simuladores del bien_:_sino de fuero íntimo acrisola
do en conciencias de una pieza, a lo San Martín; en 
espíritus de fuerte civismo, a lo Belgrano; en tempe
ramentos de gran elevación moral, a lo Rivadavia; en 
almas , oberanamente geniales, a lo Moreno. La devoción 
hacia e~tos héroes tutelar'es se reaviva compenetrados de 
que sus vidns fueron un perpetuo renunciamiento en pro 
del ideal que alentó sus .espíritus y que realizó la gran -
deza civi.l y política de la amada patria. Ese utilitarismo 
despiadado que apaga él encanto y la belleza de las co
sas, el egoÍFmo hosco y _repulsivo¡ los hondos i-encores 
que andan chocándose en la vida, resal:iios son de con
tiendas primitivas. Hoy el destino social es muy otro; 
y debe evolucionarse hacia una mayor tolerancia y so
lidaridad, en una común tarea conRtructiva para llegar
según la sesuda frase ele Joaquín V. González-a la com
pleta comuni6n de todas las almas de toda.~ las 1·a.zcis, 
en un ideal único de vida y de belleza morat Lejos de 
caer en ese pesimismo criollo tan propenso a la ojeri
za, hagamos obra de amor, ya que el amor es a modo de 
un regulador de la humana cultura ; ya que só lo él es 
conRtructivo en oposición al odio disolvente. Seamos los 
cruzados de todas las nobles conquistas; Jos caballeros 
andantes de Ja<: gr.'.l.ndes empresas ; y, poseídos de un le
gítimo anhelo ae ascensión, coloquémonos sobTe las ma
terialidades de la vida, con los brazos abiertos, como pa
ra un inconmensurable abrazo ele humana fraterniaad. 

Elena JURADO. 

cuela, en la:s corporaciones 
de extensión es-colar, en los 
resortes administrativos., en 
el campo de las más opues
tas tendencias, le está reser
vada la tarea simultánea c1e 
velar por la suerte del niño, 
ele abogar por tantas y tan
tas reformas que interesan 
lirectamente a la mujer mis
ma, y de suavizar todas la<> 
desagradaoles asperezas de 
las contiendtts. Verificarán ac
ción grande y transcendental 
las maestras que aporten a 
sus a lumnos alg.o más que 
los elementales conocimien
tos; las que inculquen-con 
el culto al trabajo y el amor 
a la patria-el afecto huma_ 
no, el cariño que ha de acer
car a los países distintos, 
merced a las sanas vincula
ciones de las letras y de las 
artes, de la i•nd ustria, del co
mercio y de l a agricultura. 

Verificarán aeoción grande 

1 

y trans·cendental si inspiran 
· a sus educandos en un legí

timo horror por las guerras, 

firióse a la acción de la mujer, invitándola a ésta, con 
frases de rev lante sinceridad, a proseguir en la sen
da de la cooperación a la obra común del mejora
m.iento social''. 

explicando la sola razón de 
ser en los casos de luchas defensivas por la integridad 
del territorio o por el decoro nacional. 

Y esa acción culminará espléndidamente si las 
otras mujeres· - la de los hogares a que pertenecen 
los discípulos de las escuelas - responden al esfuer
zo del personal enseñante. La escuela tiene que ser 
la prolongación del hogar; y el hogar tiene que 

Mi comunicainte elogió otro discurso: el de la no
vel e ilustrada maestra señorita Arminda Castro, 

que "con unción de fervorosa iniciada en la cau
isa de ln. instrucción pública y popular, con

movió profundamente a los oyentes, quienes 
tributaron a la oradora una prolongada 

o\·ación, acentuada cuando el doctor Sa
garna se dirigió a ella para estrechar

le la mano y felicitarla cordial.:. 
ni.ente". 

;ser la prolongación de la escuela. El punto de 
conjunción del hogar y de la escuela es el 
indicado para que se encuentren y unan en 
aspiración recíproca las mujeres todas, 
contribuyendo con eficacia a la tarea 
recomendada y enaltecida por el 
ministro de Justicia e I. Pública. 

ANGELA ANA ABAS O LO 

OLLA., N'ESTA NOSA EDADE 
GUSTAN os CANTOS n•os CEGOS, 
lUAIS NON OS D~A I~IBERTADE. 



ARTISTAS 

H ABLAR de arte en Ga
hcia por e l 1890 equi 

valía a presentar síntomas 
de extravío mental. Ni in
teresaba a nadie ni ap,enas 
se conservaba el recuerdo 
de lo producido en siglos 
anteriores, aun cuando no 
me refiera a l d ecir esto al 
arte - en Galicia sin pre
cedentes - de la pintura. 
Quien empr endiese un rum
bo artístico como preocu
pación f undamental de la 
vida podía tener por segu
ro qu e comenzaba de nue
vo a recorr er la ruta de 
Don Quijote. Y es 
qÚe, si en España 
se había llegado en 
arte a l punto más 

GALLEGOS 

de Ron1án Navarro. Disci
plinar la mano para que 
obedezca a la v ista es la
bor primordial. Más tarde 
es preciso que m ano y v is
ta obedezcan ciegamente al 
sentimiento, ya que sin é l 
no hay arte posible. 

· Malos tiempos aquellos 
para la pintura de paisaje. 
En todas las academias y 
por todos los n<aestros es
pañoles se consideraba co
n<o modelo insuperable la 
pintura de Raes. Aquellos 
mares de ceniza, aqu e llas 
montañas de cartón piedra 

bajo de l a curva de
cadentista, en Gali-

PINTOR 

y aquellos árboles 
de cromo alen<án, 
todo de un colori
do crudo, agrio, en
tusiasmaban a los 
críticos de enton
ces. Así los pinto-cia ni aun de deca-

dencia se podía hablar. Parecía totalmente extin
guido el sentido estético de la raza en tocante a las 
artes p lásticas. 

A lguien, no obstante - Dionisio Fierros, e l exce
lente retratista, y Román avarro, pintor de tenias 
militar es -, 
mantenía vivo 
el germen que 
había de pren
der en jóvenes 
de co1·az6n ge 
neroso, dota
dos de fuerte e 
íntima ap,eten
cia estética. Ya 
era algo con
servar el se
cr eto del ofi" io 
para que a l
gún día, quien 
quisiera a ce r
carse a la ini
ciativa de la 
pintura, pu -
cliese adquirir. 
los medios ele 
menta l es de 
expre sar su 
arte. 

res de paisaje eran buenos ·:> rna.lo.a, según se acer
casen o distanciasen del arte de Raes. Y las a laban
zas dogmáticas repetidas uno y otro día con insis
tencia. abrumadora malograron no pocas orientacio
nes espontáneam ente iniciadas con gran brío. 

Era preciso 
anular to do 
acento perso
nal y todo in
tento de des
pegar los pies 
de l sueLo. 
Cuando algu
na vez surgía 
a lgún artista 
con capacidad 
para e levarse 
e inyectar 
emoción a su 
obra se con
denaba su ar
te con10 pro
ducto falso. Y 
es que el arte 
de Raes no ha 
ten ido más 
valor que el 
narrativo, y 
dentro de ese 
sentido narra
tivo ha toma
do constante
mente el ca
rácter frío, rí
gido y p lebe
yo, de inven
tario de curial. 

Por aq u e l 
año de 1890 
Francisco Llo~ 
réns, joven co
ruñés aún en 
Plena adoles
cencia, sentía 
curiosidad in
saciable por la 
pintura, y ha
cía su apren
diza je al lado "Calma.", por F . Lloréns. 

Lloréns, a 
partir del año 
1893, estudió 
en la Escuela 

NASIN CAND'AS PRANTAS NA.SEN, 

NO MES DAS FROLES NASIN. 



intura de la Academia de San Fernan
a o. A llí im p raba el riterio, más mecánico que esté
tico, de Haes, y la ens ñanza se había ,convertido 
en mero automatismo capaz de esterilizar los más 
r ·íos temp.eramentos. 

El 1899 fué memorable para nuestro arte. Soto
mayor, Chicharro y Benedito ganaban su pensión de 
Roma para el estudio de la pintura de figura. Llo
réns ganaba la de paisaje. Este fallo académico 
quedará en los anales de la Escuela como un gran 
acierto. El triunfo de Sorolla en París, el 19 00, atra
jo la atención 
a la mayor 
parte de los 
jóvenes pint -
r españoles. 
En torno al 
arte del gran 
valenciano se 
movió la pin
tura hispana. 
Parecía qu a 
t dos los ua
dros y a iodo. 
1 R temas n 
p o 1 ía alum
brar otra luz 

ln rutilan-

Terminado el aprendizaje de lo fundamental del 
oficio y adelantado en la técnica, volvió a España. 
En ese momento ya había perdido todo contacto 
con el arte de Raes. 

Sospecho que Lloréns marchó a It~lia interesándole 
más el oficio que la estética. Y sos"pecho que volvió 
más preocupado por la estética que por el oficio. 

Aquellas palabras de Gabriel d'Annunzio al decir 
que es noble orientación estética la de "perseguir el 

obscuro pen
<>amiento de la 
Natu1·aleza", 
no vienen fue
ra de punto 
al situarnos 
frente a la 
.obra de Llo
réns. 

sus 
lienzos y car
tone d estu-

"Ol'illas del 1'1endo", por F. Lloréns. 

No es Llo
réns un rea
lista en e l sen -
tido que aqi.1í 
se acostumbra 
a dar a la pa
labra. Ni es 
tampoco un 
estilizador ab
surdo y siste
mático que 
deforme su 
obra en insa
no afán de no
toriedad. Am
bas manifes
taciones esté
ticas di ver
gentes -Tea
,lismo y estili
' zación - van 
unidas mu
chas veces en 
la realidad de 
nuestro arte. 
Y van unidas 
en la causa 
que las pro
duce, que no 

di dejaron huella gráfica las más típicas "villas" 
romanas, y al entrar en e-1 segundo año de pensión 
decidió vivir en Bélgica. 

Camino de los Países Bajos, se detuvo en París, 
y a llí estudió, sereno, las diversas . orientaciones que 
s guían los paisajistas más notables. No ha defor
ma do su españolismo la conten;iplación de las más 
extrañas técnicas. Homb re sincero y exento de mor
bosas impaciencias, ha seguido paso a paso el cami
no que le indicaba su temperamento, sin que .ello 
impliqu falta de' noble curiosidad por cuanto se 
elabora fuera de España. 

Presumo que en Bélgü::a habrá sufrido una larga 
de orientación. Quien venía educado en el sorollis
mo y llevaba emp.apada la retina de luz meridional 
l'.orzosamente había de sentirse a obscuras bajo los 
cielos grises del Norte. Mas una dilatada permanen
cia afinó su sensibilidad y le hizo a.preciar delicade
za de olor que tanto habían de influir años más 
tarde en la certera interpretación del paisaje gallego. 

n tercer año de penRión lo dedicó a pinta r marinas 
en pri y paisajes n Caserta, Fondi y PontecorYo. 

es otra que la pobreza de ideal, francamente mos
trada en el realismo, artificiosamente ocultada en 
la estilización no sentida ... 

Lloréns es un gran artista simplificador, artista 
que hace síntesis para ·ponernos d

0

e manifiesto en 
breves y sabias pinceladas la tristeza, un poco vo
luptuosa, de un paisaje gallego de finos grises, la 
melancolía de unas aguas inuértas y el sereno re
poso de unos campos brumosos que invitan a pen
sar hondo ... 

En Oostas gallegas, en Los pinos, en Oabna y en 
Orillas <lel Me¡1do flota un dejo de tristeza que sólo 

· los modernos celtas sabemos sentir en la plenitud 
tud de matices. Y el obscuro pensamiento de la Na
turaleza gallega es más bien tristeza y melancolía. 
Su recuerdo es añoranza,~ y el lejano anhelo, mo
rriña. El arte de Lloréns acierta en muchos casos a 
suscitar esos sentimientos. Por eso es arte noble 
y arte de perduración. 

ANTONIO MENDEZ CASAL. 
(Fotos Moreno). 
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TRES V.V.V. Los ,cuellos 
:: preferidos 

{:-:::::::·:> 
González García Enrique Buenos Aires 

Q,lJ'ERAS TI PARA 'illlN TODO. 

MI"' A GRORIA E MEU VIVIR. 



FIGURITA" había rodado en los brazos· de todos 
los amantes, sin perder la tristeza azul de sus 

grandes ojos. Aquel nombre que había tomado en los 
estragos finales de una cena, explicaba su naturaleza 
fina y delicada, detenida en los albores de la juven
.tucl cotno un botón de rosa azotado por la nieve. 

Sus cabellos de oro abundantes y sedosos, ca
y endo hasta las rodillas, brillaban con matices pu
rísimos en el resplandor de las luces; pero al con
templar sus delgadeces de niña, su marchito seno 
y la descarada finura de sus piernas, aquella her
mosura brillante de l os cabellos, parecía un cruel 
sarcasmo de la miseria anémica de su sangre. 

En la vorágine de esa vida de "cabaret", que 
Blla seguía corno una senda penosa sin salida, las 
impurezas se habían amontonado como los deshe
chos de sus trajes. A los veinte años estaba can
sada de ver palidecer los focos de luz en los prime
ros tonos del nuevo día. 

Desde que ingresó al "cabaret", notó una ex
pr'esión de ironía en la sonrisa burlona con que la 
saludaron sus compañeras. 'Después, sin animarse a 
demostrar sú desagrado, las sonrisas eran acompa
ñadas de frases bien crueles y gestos marcados de 
d espTecio. Pero ella, ¿qué había hecho?, sino ca
llaTse Y sufrir pacientemente tanta y tanta injusta 

grosería . . . Ya fué imp.osible contenerlas y se le 
venían encirna, por un capricho de mujeres, 

riéndose con c1111sn10 en sus propios ojos. 
Otras veces llegaban hasta su mesa, y 

agrupándose l e hacían coros hirientes 
entonando estribillos preparados para 

mortificarla. 
Aquel entretenimiento las divertía 

mucho con la imp.une humildad 

de la vfotima, y cuando ella, en un esfuerzo supre
mo, se incorporaba pidiéndoles tímidamente que le 
tuviesen lástima, que la dejaran, el escándalo se 
acentuaba más con las ruidosas carcajadas. 

Aquello s-e repetía incesantemente todas las no
ches y "Figurita" temblaba al acercarse la hora en 
que había de llegar al "cabaret". 

No conocía otro medio de vida en su fastidiosa 
existencia, corrida desde su edad de niña hasta 
aquellos veinte años que contaba de mujer. Y cuan
do S'U cabeza débil y raquítica como el endeble 
cuerpo, se detenía un momento a recordar la pa
sada época, todo era igual, un triste camino sin 
salida que :principiaba en un conventillo y termina
ba ... ¿Acaso lo sabía? ¡En el hosp.ital quizás! ... 

¡Cuántas más bellas, más íavorecidas por el n1un· 
do, que habían subido muy alto, cayeron después 
hasta la cama numerada de aquellas salas delgadas, 
frías llenas de silencio y de son1bría tristeza, con 
sus hileras simétricas de lechos blancos, sus inmen
sas ventanas y la solicitud angustiosa de la Herma
na de Caridad, que recordaban la muerte con su 
hábito obscuro y su toca cuadrada con blancuras de 
sudario! 

Era un sueño infame, pero realizable para ella, 
la pobre "Figurita" de trapo, raquítica,· consumida 
por su · sangre y por sus vicios. Las otras, siquiera 
tenían sus carnes, su belleza, su arrojo desca
rado y bien p.odían asegurar el éxito; pero ella, 
sin otra p.renda que sus cabellos largos y 
hermosos, aunque irrisorios en su cuerpo 
flaco y contrahecho, no debía espan-
tarse ante la silueta amarilla del 
hospital. Su oficio era ingrato y s e 
ganaba mal; no tardaría la épo-

DES Q.lJE TE Q.UISCEN, ÍNGRATO, 

TOD' A..CABOU PARA lUIN. ·~1 
"--~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I' 



ca en que el du ño del "cabaret" la considerase 
inútil, desoyendo sus ruegos, sus lágrimas de pobre y 
entonces se vería arrastrada al fondo obscuro y repug
nante de las mujeres desgraciadas que se enlodaban. 

Allí, su existencia concluiría de marchitarse, ama
sada con los excesos del vicio; bajaría rápidamente 
los escalones de la miseria, y al final, después de la 
última expulsión vergonzosa, el camino era recto y 
fatal: iría al refugio común donde iban muchas otras. 

¡La cadena de su vida era toda igual! Lo había 
p nsado muchas veces, ansiosa de encontrar un 
punto blanco uno sólo qu rompiese la brutal mo
notonía de su penosa marcha. 

uando era n'l.uy niña, allá en sus recuerdos borra
dos, veía los grupos escuálidos de sus compañeras, 
corriendo alegremente en los patios 
'Lel conventillo, a los que apenas lle
gaban algunos rayos del sol. 

na noche ella violentó la consig
na de su madre; la portada estaba 
al ierta y afuera se extendía un an
cho panorama d árboles y casas 
amontonadas. A lo lejos, en el fondo 
d la calle, desaparecía ésta en la aglo
n1 ración tupida de un caserío confu
. o, achatado, surgiendo a largos tre-

hos las largas chimeneas con sus 
sp sos remolinos de humo negro 

que se desvanecía en el espacio. 
u alu inación hacíale mirar como 

un l i n oñado aqu lla libertad en
C'antadoru., tan distint c1 la tris
t za gl'i~ l 1 onv ntillo. Ella staba 
cnJaulu.cla y trl t -. Quería al jarse. . . y se fué ... 

* 
* * 

Tenía muy débil su cabeza para r cordar los es
bones de la cadena desde aquel primer paso en 

la senda libr . 

Corno un canto rodado recorrió toda la p.endiente 
larga y erizada. Andrajosa y semi desnuda, en me
dio de los grandes ruidos de las tiendas brillantes, 
de los palacios dorados y los festines suntuosos, 
ella cruzaba las call es, los hoteles, los restaurants 
y pegaba su boca a los vidrios en1pañándolos con 
su aliento seco de niña hambrienta. 

Pero la humilde y árida tarea duró poco. Sentía 
un gran frío en sus piernas y el hambre la exte
nuaba. 

Entonces recibió el prilner beso in1-puro en sus 
cabellos de oro; sus ojos azules calentados por el 
fuego de la nueva vida, perdieron la suave pureza 
y la inocencia rodó por la pendiente con una rapi
dez vertiginosa que la sorprendió rudamente, acer-

cándola a las puertas heladas de la 
miseria vergonzante. 

Su primer amante, frío y razona
dor, no quiso besar otra vez su ca
bellera de oro; pero la levantó del 
suelo llevándola a otra vida que ella 
creyó hermosa. 

Y aquellas penas del "cabaret", 
aquellos estragos de su sangre ané
mica y los horribles sueños en que 
se dibujaba co1i,1-o un sombrío pre
sagio la silueta amarilla del hospi
tal, se fueron acentuando lenta
mente. 

Un día v ió a su frente la alta 
ventana, a sus lados los lechos blan
cos nun'l.erados y acariciando su 
frente y sus cabellos, la mano blan

ca y fría de la Hermana pálida con su toca cua
drada, sú hábito obscuro y su sonrisa de enfermera 
que aguarda el último suspiro de la víctima, con 
la tranquila apariencia de una estatua. 
Despu~s se fueron borrando los recuerdos, el con

ventillo, el gr?-ndioso panorama del mundo, el "ca
baret", todo se desvaneció en un profundo letargo 
que fué el último día de su vida. 

Máquinas para 

coser y bordar 

desde 

$ 120.-

:XOK lll'OLVIDES, Q,UERIDIÑA 

SI MORRO DE SOIDAS. 



Juicios que suscita " C E L T 1 G A" 
LO Q UE DICEN NUESTROS LECTORES Y LOS COLEGAS 

JULIO . PRIETO. 

El celebrado pintor, con cuya colaboraci6n nos 
vamos a ver favorecidos, afirrna - en carta envia
da desde Madrid y fechada en e l Centro· de Galicia
que Céltiga, "constituye una obra que merece el 
aplaus·o unánirne de Galicia". 

CENTRO GALLEGO, de Buenos Aires. 

"Céltig·a". - La aparición de esta revista viene a 
llenn.r un vacío hace tie1npo sentido dentro de nues
tra colectividad aquí residente, ein el orden inte
lectual y artfs-Uco, por cuainto la prensa regional 
ga llega satisface cumplidamente su misión infor. 
mativa y de acción social. Bien presentada, y con 
un selecto m.aterial de redacción, rnerece ser aco 
gida con sin1patía y cabe augurar una larga vida 
de prosperidades. Encuadrando en la misión del 
"Centro Gallego" propiciar todas las iniciativas que 
redunden en prestigio de nuestra co lectividad y 
región, enviamos a la revista "Céltiga" un cariñoso 
saludo de bienvenida, formulando sinceros votos 
por la amplia realización de sus ideales. 

TRIBUNA, de Córdoba. 

"Oéltig'a" . - Ha llegado a nuestra mesa de tra
bajo la hermosa revista regionalista gallega "Cél
tiga", que aparece en la Capital Federal. Se trata de 
una hermosa publicación que cultiva el sentimiento 
regj.onlista, pero sin descuidar a l mis1no tiempo el 
a.mor a la patria ·común de todos los español eR. 
Presentada ·con todo esmero y inunida de un selec
to material de lectura y una completa y nítida 
informacióin gráfica, "Céltiga", que sólo tiene· tres 
números• de vida, promete ser una revista de nri
mera fila. 

NOVA GALICIA, de la Capital Federal. 

"Oéltiga". - En el escenario del periodism.o de 

-
--

Buenos Aires, acaba de aparecer una nueva puhli
cación. Es la revista gallega "Céltiga", cuyo prl-
1ner número ha in1presionado grata1nente a la co
lectividad regional. Y superior el segundo IIlúrriero. 
E l artículo editorial es un bello programa, que re
sulta también un selecto canto a Galicia y un aplau
so al formidab le valer de todo lo que existe aquí, 
en la colonia gallega, bajo todos• los puntos de la 
vida en actividad. El cono.ciclo escritor y periodista 
ferrolano profesor Adolfo Vázquez Gó.mez, es el 
director literario de la nueva revi ta, a la que d e
seamos próspera vida, a la vez que saludamos a 
los componentes de su redacción. 

l1A VOZ DEL INTERIOR, de Córdoba. 

"CéltigaH. - Hállase entre nosotros el joven es
critor español don Santiago Gómez Tato, autor de 
"La Tierra Meiga" quien viene respondiendo a la 
obra de difusión cultural por interrnedio de la re
vista gallega "Céltiga" . Esta publicación de arte, 
crítica, literatura, ha conquistado ya un señalado 
puesto en el rnundo de las revistas periódicas de Bue
nos Aires y tíende hoy a llevar por el país entero 
un mensaje de solidaridad para las colectividades 
gallegas existentes en los ·Centros de la Argentina. 
E l joven escrito r ha dado comienzo ·con éxito al pro
pósito de incorporar a prestigiosas f irmas de inte
lectuales· co rdobeses a l cuerpo de colaboradores ar
gentinos de '"Oéltiga"'. Trátase, como puede verse, 
qe un¡:i, finalidad digna de aplauso por cuanto, por 
su intermedio , se contribuirá poderosamente a la 
comprensión Tnútua de los espíritus, a lejados hoy por 
obra exclusiva del prejuicio y de la ignorancia. El 
señor Gómez T ato se h a llará entre 111.osotros hasta el 
lunes, pues-, su labor se h a desarrollado ·con la r.P.
leridad que las propias tareas 16 imponen. 

Nuestro saludo. 

-= 
-

~A PRECIO/ CONVENIENTE{ DEIOE$57. . 

: J Oselevi~h H"~'C~ ---- SARMIENTO 1U41 
~ Casa mafrí:z y Fabrica l FACILIDADES DE 
: SARHIENTO 2S70 f PAGO 
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DURO CRAVO ME ENCRAYACHES 

CON ESE TE~ lUALDESIR. 



PARA LAS MADRES NADA MEJOR QUE 
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QUE DESEEN CRIAR 
111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 

EL FORTIFICANTE · 
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A SUS HIJOS SANOS MALTA UÉMES 
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CERVECERIA BUENO.l·AIRE.I 
Cl=IVI~ 32 64 



P O R E p 

· TEATRO GRIEGO. 

Ha ::::ido presentado a l Oo n cej o Deliberante un pro
yecto de ordenanza estableciendo dos ciclos anua
les de representaciones de teatro griego bajo e l pa
trocinio del municipio. En e l Colón. des1pués de la 
temporada lírica de invierno, se iniciará la primera 
serie. ¡Teatro griego ! . . . He aquí un medio inge 
ni•oso para burlar l :::t. acción de la justicia en la re
presión del contrabando de drogas nocivas. El Co lón , 
por obra y gracia ed ilicia, vendrá, as( a convertirse 
en una sala U. e O'pio. Barruntan1os q u e, a l destaparse 
el frasco de esencia del c lasicism.o griego, e l audito
rio en pleno - cronistas inc lusive - se pondrá a 
cabecear, sumido en pr·ofundo sueño. Acaso f u ere 
más eficaz la creación del t eatro griego. . . a la 
crio lla. 

A 

VISTAS DE GALICIA .. · 

Ante . una regular concurren cia , y con general 
aplauso se ha pasado en el Coliseo una co lección 
de vistas cinematográficas - que anunció CELTIGA 
- representando paisajes, tipos y costumbres de Ga_ 
lich. l:rna nutrida •orqu esta comentaba e l paso• de. 
las vistas con la ejecu ción de música gallega, des
filandQ por el a t r il obras de Montes, Veiga, Chané; 
Santos, Ealdorn ir y otros reputados compositores. El 
jovt::r1 poeta - Blanco Amor abrió e l acto con un no
ta ble discurs•o cantando. en delicada y poética pro 
sa, las belfezas de Galicia y las virtudes de la raza. 
Gustó mucho y fné jusra:mente aplau dido . Llegó su 
turno ---: y <'On él la nota ingrata - a la rondalla 
d e "Casa de Galicia'', una pobre agrupación de doce 
a nalfabetos en materia musical provistos de ban
durrias y guitarras. Con ese equip0 y una audacia 
sin igual, la rondalla ocupó e l palco escénico, arran
cánd ose con paso-d•oble lánguido, inco loro, balbu
ciente ... ¡Y pensar que hay ta nta tierra inculta por 
estos mundGs de Dios! ... L as cu erdas d 0 las ban
durrias; h eridas por · las púas de un modo áspero , 
tosco, emitían, más que acentos musicales, -ruídos 
puede estar "Casa de Galicia" con semejante expo -
como de roedor horadand•o un tabique. Orgullosa 
n ento artístico . B ien se ve que tiene arrestos para 
el fomento del arte, de la cultura y otras majaderías 
por el estilo de que pomposamente hace a larde · la 
carta orgánic[l. de 0. icha institu ci •5n. La s•egunda par.
te del programa estaba reservada para una corrida 
de to1~os con Belmonte y Gallito com o espadas. A los 
acordes de "La Giralda" comenzó la lidia, durante 
la cual los dos "fenómenos" rivalizaron en· valor y 
maestl"ía. La cosa, empeho, pasó sin entu ::;iasmar a, 

nadie. En cambio más1 d e una familia exteriorizó 
su protesta, abandonando silenciosamente la sala. 
En el ambiente rodaba este' comentario: "Recogid·o 
el espíritu en la contemplación de las · bellezas d e 
nuestra t ierra después de un viaje panorámico evo
cador de tantos y tan hondos recuerdos, el inj erto 
de una. corrida de teros - siquiera sea c on Gallito 
Y Belrnonte - es a.e un efecto deplorable, constitu
yendo, por la situación d e l momento, una nota brus
ca, estridente, que bien pcidiera la empresa reser
varla para ocasión más propicia. Esto aparte de que, 
pura 11osotros, el único héroe y lo único que en la 
lidia no!> causa admiración y simpat~a, es el torn. 

VIDA TEA'TRAL ESPA.:ÑOLA. 

. "El alrua de la aJdea", por Linares Rivas. - Ha 
~id_o muy bien · recibida por ia crítica teatral espa
no1a la comedia de Linares Rivas "El alma de la 
a ldea", estrenada en el Lara, d e Madrid, con reso
nante éxito. Su valor literario y escénico fué ·b ien 
apre?iado por el público, que coronó la obra con 
nutridos ap lausos y ruidosas aclam~ciones. 

z H E R M o 
El asunto se desenvuelve en una apacible a ldea 

ele Galicia, " le j•os del mundanal ruído", entre gente 
sencilla que se pasa la vida al margen de todo ideal 
y a jena a los goces del espíritu : hoy como ayer; ma
íi.ana como hoy. . . Buscando reposo - extractamos 
de un cementaría de ¡v.¡:ontaner - llegan a la · aldea 
Constanza, doctora eri medicina, y su hermana, quie
nes representan en la oomedia e l espíritu de bon
dad. de renovación y de sacrific io . La prim.era, con 
su ciencia y simpatía, e j erce verdadero apostolado 
y llega a ser e l a lma de. ia a ldea. Cura a los niños 
ampara a los desvalidos, crea escuelas, transforma 
caracteres, educa ... Constanza - eje de la obra -
encarna la Ju ch a de la savia nueva contra la rutina. 
No tiene ribetes d e pedante ni de sabihonda, P1·e
dica el b ien con el e j en1.p lo, porque l•o siente, y, in 
pretenderlo, se h ace indispen sable a cu antos la ro
dean, porque es arroyo cristalino brotado en tierra 
d e secano. a l que acuden los que necesitan saciar 
la sed . La comedia es una muestra del ayer de la 
a ldea y Ja perspectiva de lo que será mañana, cuan
do fructifique la sen1.illa que siembra Constanza. La 
obra es de una fuerza poética e~traiordinaria, por 
lo admirable del ambiente y la real idad de los per
sonajes, arrancados a la vid.a misma. Fué una \'e 
lada memorable, de triunfo para el autor, quién 
mere.ció los h01:1ores del proscenio repetidas vec e 
a l f ina l de cada acto . 

Inicie sus 
compras 
en una casa 
de confianza 
y conocida 
seriedad. 
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lUo<lelo 8 2.-Cotsé abrochado 
al 1rente y cerrado atrás, con
feccionado en cuti flor merceri-
zada, ricamente ador
nado; 6 ligas de seda $ 18.-

FLORIDA 138 
U. T. 4657, AVENIDA 

-1 PO-LA l'tlA~AN, CARl~A DE ROSAS; 

PO-LA TARDE, CARA DE CAN. 



ACTOS V Fl.ESTAS DE 

NUESTRAS SOCIEDADES 

ASOCL\CIO~ DEJ_; AYUNTAMIENTO DE AN
T .\S DE ULLA EN BUENOS AIRES. - El próximo 
sál a 1o, 17 d e l actual, a las. 20.30 horas, celebrará 

ta sociedad en el "alón-teatro "Mariano Moreno", 
antiago d el Estero 1243, un interei::ante festival ar

tí. ti co, oe uyo programa estará a cargo del -cuadro 
6mico lírico y de costumbres regionales "Concep

c ión Arenal". La velada ternlinará con un gran baile 
f amiliar arn.enizado por una selecta orquesta. 

HESlDENTE ' DE LOUSAME (NOYA) Y SUS 
CONTORNOS. - A b n ficio de la Escuela de. Frui-
11 , organiza esta sociedad una extraordinaria fiesta 
campestre para el do1ningo l.º de febrero próximo, 
a r . a lizars n el local del Tiro Suizo, E>cheverría a l 
800 (B lg1·ano), d sle las 8 a las 18 horas. El pro-

sta fiesUt es de lo más no-
v 1 s y atray nt , sobresalien:lo una serie de con 
('Ul'S OS el 1 ::i.ll s am nizados por varias orquestas y 

' ll:tl'l lo el . 

Cada atado contiene una hermosa 
tricromía de asunto deportivo. 

30 centavos 
El más exquisito y delicado ciga- . 
r r i 11 o que es pos i b 1 e pro d u ·ei r. 

a 20, 30 y 40 centavos 

RESIDENTES DEL MUNICIPIO DE ROIS. -

Anuncia para el próximo don1.ingo, 18 del actual, un 

festiva l campestre que celebrará en e l amplio local 

de la calle Ramsay núm. 2157 (Belgrano), para re

creo y solaz de sus num.erosos asociados, sus fanti

lias e invitados. Las' muchas tarjetas de entrada re

tiradas hasta la fecha permiten asegurar que esta 

fiesta a l·canzará pleno éxito. 

SOCIEDAD PRO ESOUELA EN BARCIA DE 

MERA Y SUS CONTORNOS. - Esta asodación ce

l ebrará el don1ingo i.o de febrero próximo, en la 

espaciosa quinta situada en Belgrano, calle Ramsay 

n úm. 21 57, una interesante f iesta campestre, cuyo 

producto se destina a los meritorios fines que abo

nan su existencia. Oportunamente será dado a co

noce· el programa de esta fiesta, que la coinisión 

respectiva está ultin1ando. 

ROSJIA A CARBA!<LEIR~ FUNGAK, 

POL-0 BAIXO OS PI~EIRALES. 
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LUIS G. REBOREDO ISLA 

AGENCIA PRINCIPAL 

ESPAÑOLA DE PASA·JES 

OANGALLO 33.6 -
U. Telef. 4098 y 6331, Avenida 

Coop. T. 803, Central 

PARA LISBOA 

V~GO :: VILLAG~RCIA 

LA CORUÑA::· BILBAO 

BOULOGNE SUR: MER 

BREM·EN 

SA L ·D R Á SE M A .NA L M EN T t::_ 

UN MAGNIFICO Y RAPJDO 

TRASATLANTICO A DOBLE HELICE 

OFICINA·s PROPIAS 

En VIGO, Olloqui 2 y Victoria 3 y 5 
' ' 

En VILLAGARCIA, Marina 12 

INFORMES GRATUITOS DE TODA ESPAI\Z A 

PASA0ES DE LLAMADA 

l~. ===================================================================================================~' 



UKICOS INTRODUC.TORE5 

R IEAT. PUST ALA& C~ 
BUENOS AIRES - PERÚ Esa. BELGR~NO 

ROS~RIO B~Hll=I 8lflNC~ MENDOZ~ 
URQUIZA 1099 ES O . S ~RMIENTO DONADO 60 SAN MftRTIN 12 20 

---------1 
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IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFIOOS 
A. DE MARTINO, 24 DE NOVIEMBRE 47-65 . 


