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EL ORO DEL SIL
r,i;;:::;;¡;;íl UENTJI. ~~La .Naciónn-cuenfa :foaquín Pesqueira
en el gran rotativo metropolitano-que una Po~
derosa empresa británica ha enviado a tierras
lucenses las máquinas y los materiales que los
técnicos han considerado necesarios para extraer y beneficiar
.el oro que se supone existente en la cuenca del río óil.
Porque Pesqueira es quien se la hace contar a "La
..Nación", creemos en la exactitud de la nu,eva. De traer la
información otra cualquiera procedencia, la hubiéramos des~
echado .aún cuando el gran diario fundado por Mitre la ea~
a-antízase. 'Y el motivo de rechazar/a sería, simple, lisa y lla~
;11amente, nuestro conocimiento de Galicia y de las gentes
:gallegas.
Con el oro del óil ocµrre-a nuestro modo de ver-algo
parecido a lo que con el oro del Rhin, Lci mitología germá~
nica hfao depositar tesoz·os maravillosos en el álveo del poé~
'ffi'co río; Como las márgenes del Rhín son tan bellas, como
:sus aguas son tan límpidas, los viejos bardos de Germanía,
inClllpaces de crear - /oh impotencia primitiva! una aureola
iírica af Rhin, doraron su cauce. 'Y entre sus aguas, espejean~
tes y claras, tejieron leyendas fascinadoras.
En el óil-repetimos-se produjo, disminuido, el mismo
fenó meno. Una vez aconteció que unos legionarios romanos de
los que iban o venían a Cantabria, para subyugar. o de sub~
y a¡¡ar a los celtas refugiados en los Picos de Europa, encon~
.tr<Iron a orilla del óil unos trozos del áureo metal. 'Y los hijos
.de Rómulo, magníficos ladrones, incansables piratas, buzos su~
iile-s de .riquezas con que sostener las fastuosas orgías de -sus
.emperadores y sus próceres, creyeron - los aventureros, como
.todos los ansiosos, son crédulos ante cualquier espejismo de sus
.afanes-que el viejo río galaico arrastraba en sus ondas el oro
.a millones de libras.
'1! se fueron a Roma con el cuento. '1! en Roma, en la
.ciudad-pulpo-cuartel general de los buscadores de oro, igual
·en uellodno que en pepitas mojadas-se creyó a pie junti/las
~I cuento de aqqe/los legionarios.
La creencia del cuento convirtió la cuenca del Sil, duran~
.fe una época, en una especie de California europea, y desde
Roma se trasladaron a Galicia legiones de ambiciosos que ras~
.trearon el fondo del río hasta no dejar más que fango y arena
.en su álveo.
Cuando ya no quedaba en el óil ni medio quintal de oro,
.los romanos, nunca hartos de rapiña, supusieron que secando
.la madre del ·río Podrían recoger mayor cantidad de oro. '1!
entonces abrieron a las aguas del Sil nuevo cauce. '1! hora~
.dando un monte, el mismo que desde entonces se llama Mon~
.tefurado, metieron al óil por un túnel y les fué posible apro~

vechar, beneficiar y llevarse a Roma las libras de metal quf!
se habían quedado entre el fango y las arenas.
Las tribus del Norte de Europa, las gen.tes rubias quf!
echaron de España a los romanos, se encontraron con el Sil
discurriendo por un túnel, en Montefurado, y con Jos esclauos
de los explotadores latinos que todavía se afanaban en bus$
car_ P<.lP.,itas áureas en el nu~vo ·cauce del río . .(,os "bárbaros',
dejarqn trabajar a los insaciaQ/es busca</ores de oro. Ellos,
que ya habían buceado el Rhin en todo su curso, sin topar los
tesoros que los viejos .bardos les señalaban, tuuieron para los
pescadores del rico metal, irónicas sonrisas.
JI.que/los esclauos de los romanos tuvieron hijos que fue,,
ron siervos. En la sucesión de generaciones llegaron a poblar
las márgenes del Sil gentes libres-es un decir oflcial.- r
tanto sieruos como libres, siguiendo .la tradición, acudieron
al río en busca del áureo metal.
JI.si llegó un tiempo en que tan escaso fué allí el oro que
los hombres consideraban no les rendía provecho el trabajo d~
pescadores de metal, dejando la f abor encomendada a sus
mujeres. '1! éstas, más pacientes, más fáC17es de contentar,
iban, van-e irán hasta que los ingleses se lo prohiban-a
pescar pe.pitas áureas entre las arenas y el fango que forman
el cauce del río Sil.
Casi no hay poeta gallego del sig/q ,4/.X que no haya
cantado a las "aureanas" del Sil. Las mujeres que retiraban
arenas y fango del río, que peneiraban las arenas, /auán"'
do/as en las mismas aguas de cuyo fondo las extrajeran, ins::
piraban a los troueros de la pasada centuria tiernas cantíne"'
las. Pero -/cosa rara! los poetas del siglo XIX no tuuíeron
motivo para cantar el oro del Sil, aunque cantasen a las
'<aureanas"
*

**
Lo dice Pesqueira ·en "La Nación" y por eso creemos en
la uerdad de la noticia. Los ingleses están en las orillas del
Sil. Los ingleses tien'!n máquinas marauillosas y personal tfr,,
nico estupendo para extraer el oro de cualquier sitio en que lo
haya. Pero-esta duda es nuestra-¿quedará oro en el río 8il?
¿Lo habrán encontrado los mismos romanos que abrieron el
monte y desviaron por un túnel el cauce del río?
¡Ojalá que los ingleses encuentren en el Sil más oro que
el habido en los yacimientos de California! La tierra celta
obtendría en ello gran provecho .
Pero nos tememos que la técnica y la maquinaria hri"'
tánicas fracasen en el Sil. como fracasaron-igual que los
yanquis y los italianos-en el buceo díit'.~../o.s tesoros hundidos .
con los galeones que uoluían de las Indias, en el estrecho de
Rande, de la sin par bahía de Vigo.

M ozo, m uy mozo, v ino a
es te p a ís, d esde la ti e rra di1 v ina qu e est á en la orill a
1
" das ondas do mar d e V ig o" , el dibujante Lourido .
Y e n este país, E ld orado p a r a muchos, halló su
tumba el artista g a la i co, pre cisa m ente cuando su ar te com enzaba a inqui et ar y a p rodu cir sarpullidos en
la hip oderrr.is estética de B u enos Aires.
Lou rido se trasladó dei:·de V ig o a la A r gentina sin
haber luch ado en la T ierra. T rajo a quí un en orm e c a udal de energfas y una preparación artística d e g ran
m agnitu d . T raj o tam b ién s u m oced a d pl ena d e· v irilidad s y s u ing n u a so n r isa e n l os labio s d e lga do s.
Con L ou r ido v n ían d s de Galic ia las . inquietud es y
1 s d e asosiegos de la nu eva mod a lida d a rtís ti ca qu e
a b ra fr u tecen a to d a g loria en la v ie ja Suevia . Y venía también u n amor inten s o, d efin it iv o, a la Tie'rr a
y a la Raza.
Pru ba sangrante de s u f ervor a mo roso a Galicia
y d su magnífico arte es el dibuj o de Lo u r ido qu e r e 1 r clu irnos n otro lugar de este n úm ero. E sa " Rom rf l nx " s uno d los a tu r uxos raciales q u e Lou1·i 1 lanzó n
las t i rras y que a noS'ot ros no s p lace
1 a 1· vi rar n t da s u p ot ncia .

laten por trocar a nu estra santa tierra e n la m á s rica
y m á s civilizada de todas la s· tierras.

U n periód i co gallego r eci n t em nte 11 gado nos trae
una noticia de dig nificac ión
y de confortación .
La noticia consiste n asegu rar q u e la. p la za de toro d Pont v dra será en breve d emolida.
D scle aqu í llamarr.os por la p iq u eta regen er a d o r a
con toda la f u erza de n u estros pul mones. Y la lla mamos porque despu és de d estru ido e l coso t a urin o
pontevedrés, l a Galicia del Su r se verá qo mpl et a m ente libre del tem o r de q u e a la san gre ce lta se l e inocu1 n t oxinas toreras.
Ad más, .tan pronto caiga la p la za d e tor os el.e P ontevedra, los p u ntal es q u e s ostie n en la q u e exis t e en
la Coruña se vendrán a l s u elo c on est r ép ito y Ga lieia
ya no sentirá, máS' el agobi o de !'; er escenario de e sta
fiesta salvaje qu e los chul os y lo s j aqu es d e la P e nínsu la Ibérica llaman f i esta nacio nal.

U n p oc o r etrasado , por
causas d e a j ust e q u e no
por o lv id o, v a este t r ibuto
de respeto y . d e a dmiración s in cer a a l g r an d iario
fun da do p1or el ge n er a l Mitre, co n motiv o d el 5 5
a niver sario d e su fund ación.
L ejos d e nosotros e l inte nto d e pag a r en estas líneas las d ef er en cias qu e a " L a Nación" d ebemos.
Pret end em os s ólo r endir justic.ia a l os h o m b r es qu e
pus ier on su t a lento, su vo luntad , sus n er v ios, su
v ida t oda a l servicio d el g r a n p eriódic o, durante 5 5
a ñ os, y q u e a htora v en s u s esfu e rzos c olma d os en
el triunfo q u e r epr es enta la justa d ifu sión y e l bien
ganado prestigio d e q u e en t od o el mund o goza el
for mida ble r o t~tivo b on aere n se .
A d em ás, casi coincidiend o ·con su 5 5. aniversario,.
" L a Naci ón " instau ró un servicio d e inf ormación
cabl eg ráfi ca y post a l q u e p ara Galicia , y por ende
para l•os gall eg os resid en tes en la A rgentina, t iene
una t rascen d ental imp o r t ancia . Nos r eferimos a la
A gencia estable.cida en V igó , q u e a diar io t ran smite
a l os celtas exila d os en ti err as d el Pla ta las notas
m ás sa lientes d e la actu a lida d gali ciana .
Oon ese ser v ic io, q u e la Dirección d e " L a Nación"
h a t eni do e1 aciert o d e c onfia r a un p eriodist a d el
fuste d e Pesqu eira, las re lacion es entr e G"alicia y
la Arg e n tin a. se estrech a r á n cad a vez más; y al
órgano de pub li ci da d cr eado p or el p a t ri cio Mitre
l e c orresponderá la f un ción d e s er el n e r v io principal de la corrient e cordia l en tre lo s a r gentinos
y los d escendi en t es d e B r eogán.

El dibujante Lourido

L a p laza de I'oros
de Ponteuedra : :

--1

S e trata C:le · u na v ía
f érrea des d e la Bella
· - - - - - - - - - - - - - . . . . . : Bel enes a la Ciud a d d el
Sacramento. Se trata de u n camino d e h ie r ro p a r a
u n ir la Gali cia de l Su r con la de l !l. "c; r te.
Es una en1presa qu e Galicia entera la Gali cia
de a llá y la Galicia exi lacla en todas las ti erras d e l or be - debe apoyar con a lma y v i da, si de veras quiere
que el solar de Breogán entre b izarramente en un a
era de prosperidades.
Esa línea férrea está p r oyectada desde i1ace rr. u ch o
U mpo. S u trazado es conocidísim o. E l Gob i ern o es pañol la ha considerado necesaria para e l progreso d e
los pueb los y la defensa del terr itorio. Pero a p esar
le todo e ll o, el ferrocarril no se co n tru ye.
Ahora, según vem os en los periódic os llegados reci nt m nte el Galicia, la opin ión demanda una vez
más la construcción de ese ferrocarri l.
En apoyo de sa justa demanda debemos ir to do s
los gall gos aquí residentes . Si de veras· a m am os a
nu tra patria; si sentimos e l deber de cooperar a l
ngrande imiento 1noral y material de Galicia, tenemos la obligación d surr. ar nuestros esfuerzos a lo s
qu r alizan los h rmanos· que están en el solar de
nu tro::i may r s .
¿Qué apoyo p demos prestar? E l de nuestra asis t ncia a lo qu bregan en pro de esa importantísima
m jora; 1 envío d un men aje que sea eco de las
an iedades qu en cuantos vivimos en sta Repú b li ca

El ferrocarril central gallego

El dos de f ebre ro s e oumple el segu ndo aniversario d el
fall ecimiento d e Murguía.
L a lu ctuosa efemérid es está bie n próxima . S ólo
unas hora s faltan para qu e se cumplan dos años d e
la mu erte d el egre gio P a triarca d e las Letras galiegas, q ue d estaca c on la prestancia d e un h éroe
e ntr e la pléyad e de los pr ec ursor es qu e lab r aron
el t errón para el actual espl éndido resurgir d e nu estra Lite ratu r a v ernácul a .
His toriador, novelista, po eta, ensa y ista . .. cuanto h a y q u e ~er y s e p u e de s er en Lite r a tura l•o h a
sido el g lorioso ·Murguía, es e hombre que la .1>.resente g e n eración h a ,s orpr endido y a con 1a frente
a rañada p or Cronos y las gu e d e jas a lbas ; pe r o con
la mira d a clara y potent e d e los hombr es que no
tol er a n e l cuaj ar d e la ni eve en su c er e bro ni en su
oora zón.
E n e l p r óximo númer o dará CELTIGA una s omer a se m b lanza d e l e gregio a utor d e " Los precursores".

M u r g uí a

u

La

Nación ~~

Un poeta n acido en
B u en os Air es, hij o de
1 ga ll egos y t a n f érvidamente en am o rad o d e la ti er r a celta q u e le es dado
e l m a n e j ar la l engua de A lfonso el Sab io con t anta
pro piedad c o mo el idi oma d e Castill a, e1 poeta Francisco L ui s Bernard ez, d el q u e y a c ono cen n u estros
lectores O P o ema d as maus Jabregas , h a entrad o a
n u trir la f a lange d e los colabo r a d ores d e CELTI GA.
F r ancisco L uis Bern ar d ez, se h a reintegrad o a la
Argentina . r.ecie n tement e, d esp u és d e una estancia
de varios a ños en la v ie j a Su evia, des d e don de sus
ver sos, n u evos y bell os, rec o p ila d os en Orto, B aza.r
y Kinde r ()'arten s u b i erio n a la m eset a y pasaron a

Nueuos colaboradores
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Levante y al Norte, para ser elogiados, con justicia,
por todos los críticos 'd e Hispania.
Al volver a su patria, Francfaco Luis Bernardez
siente aumentar la intensidad de su amor a Galícia
e inspirado en ese gran amor, compondrá poemas
con sabor y 10Jor de la dulce y lejana Tierra, que
dará, gentiimente, a CELTIGA.
Otro de los nuevos colaboradores de riuestra revista será el mozo coruñés Manuel Peña Rodríguez,
ensayista de nervio Y de fibra, enteradísimo de los
problemas cu lturales y materiales de Galicia, que
estudia en una prosa límpida y armoniosa, d esde
mirajes de amplio panorama y de lontanas perspectivas.

pecado d e omisión en las tareas de exaltar la personalidad de Galicia y difundir los exponentes de
nuestra cultura genuina en el extranjero.
Añadía CELTIGA en aquel su ediMrial que un
insigne escritor gallego historiador, literato, e'rudito declaró en una ocasión que le era mucho
más difícil obtener publicidad para su obra periodística en las empresas propiedad de gallegos o por
gallegos regentadas que en las casas a lemanas, inglesas, rusas, argentinas, etc., etc. Y aún agregaba
el insigne escritor que cuando esos ·paisanos le contrataban avisos parecía que le concedían una merced.
En ' cambio, un sector de la colectividad celta; el
que trabaj a para ganarse el pan de cada día, el que
se afana en pequeños negocios para cimentar la
base de una fortuna, da muestras constantes de un
acendrado amor a la Tierra y contribuye con todo
su entusiasm10 a la obra de levantar el nombre de
Galicia en estas latitud es.
Hacemos nuestras las observacione·s del preclaro
escritor y con ellas -¿p a ra qué otras? patentizamos el error de concepto de los que al en juiciar Ja
labor d e CELTIGA generalizan, diciendo "que constituye un timbre de honor para la colectividad que
la sostiene".
Ferio, obedientes al criterio de equidad, justo es
que señalemos excepciones, pues no todos los adinerados natural es de Galicia viven a l margen de las
expansion es culturales de la Tierra. Y hoy le to ca
la excepción a la irnportante Casa "La Reina", esta_
blecida en B . Mitre y Suipacha, que viene ins ertando.
en estas páginas un anuncio en el idioma vernáculo,
redactad10 por e l activo socio señor Rogelio Barros,
que, desde un principio, nos pre's tó su valiosa coope.ración.

Ocurre que tanto la
prensa nacional como
la española, en l os sueltos que han dedicado
a nuestra revista, estuvieron contestes en exaltar
el esfuerzo de quienes la ha ce n, afirm.ando unánimemente, o_ue CELTIGA constituye "un timbre de
honor para la colectividad que la sostiene".
Las palabras e ntr ecomilladas vienen siendo para
nosotros causa de reflexión. Y a fuerza de meditar
sobre ellas, hemos llegado a deduc-ir que no siempre el juicio unánime es absoluta1nente exacto, que
a veces se produce en la opinión general un yerro,
una equivocac ión.
Ya dijo CELTIGA, en unio de sus editoriales, que
figuran entre los adinerados de nuestra colectividad
regular número de ejemplares a los que no preocupan en lo más mínimo los progresos ae las artes,
las letras y la ci e ncia gaLegas , n i l es remuerde su

Dos palabras acerca
de la colectíuidad ..
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PERRO QUE NO MUERO.E
Por.

José

ODAS las noches le encontraba
ante mi puerta espaciiosa, miserablemente arrinconado, como
un perro sarnoso que no encuentra un techo caritativo qu_e le
hospede. Parecía un montón de
andrajos que ningún trapero hubiese querido recoger, tan intensa era la hediondez que flotaba
'e n torno suyo: viéndole hubiRrase
creía o que alguna bruja poseía
de malos elementales nocturnamente a interceptar mi paso con
esa arganaba d miseria y podredumbre.
Yo sabia, !'lin embargo, que era un hombre. Muchas vec s cuando temblando de temor y repugnan·cia pasaba sobre su cue·rpo para entrar en mi morada,
sent1a el sonorio ronquido de su respiración afanada,
y una vez, bien lo recuerdo, sentf que su corazón se
deshacía en palpitaciones tumultuosas, como si una
terrible tempestad se hubiera desencadenado detrás
de aquel pecho que jamás sintiera las · venturosas
emociones del amor.
Por ésto, y nada más, yo sabía que aquel montón
de andrajos que venía todas las noches a cruzarse
ante mi puerta, era un ser viviente, era un hombre.
No pude acostumbrarme a su presencia; por el
contrario, sentía un temor cada vez más intenso. Porque un hombre así tenía sobre mí todos los derechos,
hasta el derecho de quitarme la
vida.
•
En mi imaginación había reconstruido su historia. Breve: un hombre
honrado y trabajador, no encontró
en qué aplicar la fuerza. de sus músculos .Cuando su amo le despidió
del taller. Vagó, vagó mucho tiempo sin encontrar tr~baj10 para sus
manos callosas y honradas; llamó a
todas las puertas, pero en ninguna
le respondieron, porque en este mundo no le responden a los miserables; se humilló y le despreciaron,
porque, en verdad, el hombre que
se humilla es despreciable. No tenía
amigos porque no sabia mentir.
Con el tiempo fué vagabundo, alcoholista, degenerado.
í ante la cruel historia de esa víctima trivial mi
corazón temblaba. Porque si a un perro se le niega
el alimento, si se le priva del agua, si se le c•ondena
a rrastrars e por la calle para que los pilletes lo
ape'dreen y los otros perros le huyah; si cuando reyue1ve un cajón de inmundicias buscando
un hueso infame en qué distraér el blanco
filo de ·s us dientes se le apalea; entonces
el perro se hace rabioso, sus labios pálidos destilan babas sangrientas, sus
pupilas se inye~tan de sangre y el
perro asalta, acosa, muerde, muer-
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d·e inconscientemente y sin descanso, porque hasta los
pernos tienen la suprema conciencia de la venganza.
No hay quién se atreva a negar a ese perro el derecho de morder ...
Así ·pensaba yo del hombre siniestro de mi puerta: él tenía todos los derechos para vengarse y para
mcrder. Y por esto al pasar sobre su cuerpo yo temblaba cada noche más pavorosamente y, en mi obsesión, parecíame que al pasar p.enetraban en mis carnes
los dientes de ese perro humano y que en mi
cuerpo se infiltraba el mortífero veneno de su venganza.
Esa madrugada yo regresé a mi casa un ta.nto fatigado mientras un sacristán rompía ia quietud de las
tinieblas anunciando las cuatro desde su campanario.
Camiñ.and10 recordé al hombre de mi puerta y mi terror alcanzó proporciones extrao~·dinarias en medio
de las complicaciones, siniestramente atefr,adoras, de
la bruma espesa; del f_río y de una lluv'i a finamente
penetrante y monótona.
Vacilando, . me a:i;>roximé a mi puerta.
El estaba allí.
Pero antes de que mi inano introdujese la llave en
la cerradura, el montón de andrajos surgió como impelido por un resorte macabro, y junto a mí, más
alto que mi cabeza, ví brillar dos ojos grandes, luminosos, que reverberaban como do·s gemas incandescentes sobre aquella mole de miseria.
El tArror me anuló todo movimiento.
Mudo, ví ante mí una cosa extraña y grande, que· también muda, no se movía. · Solamente interrumpía el silencio de la noche
el rt¡.mcr sordo y trágico de do:,
cue.r pos
humanos
que
temblaban.
Así estuvimos algunos minutos
con las pupilas clavadas en las pupilas, yo esperando que el perro rabioso resumiera en un rugido el
poema de la venganza y mordiera
implacablemente.
De· repente, las pupilas descendierón hasta la altura dé mi pecho y,
tras el ruido seco de dos huesos
que chocaban contra las piedras, el
hombre, d·e rodillas, exclamó con voz
angustiosa:
-Perdóneme, señor, · si le molesto durmiendo en
su puerta.
Una ola de sangre se agolpó poseyéndome la indignación.
· Yo pensaba que aquel ser tenía sobre mí todios los derechos, ¡hasta el de quitarme la
vida!
Y fué entonces que trocándose repentinamente
ni.i
intenso
terror
en
intenso
desprecio,
penetré en mi_
casa, exclamando:
-¡Malditos sean los perros hambrientos que no muerden! ...

XUNTOS,-HAXA

ESTRIPOS,

CANTEMOS NOSOS AMORES,-SIN SAIR DO NOSO CHAN!

HAXA

FRORES,

O no sé de ningún
hombre tan concreto y tan humano como Antonio
Castro Seijo. Yo no
sé tampoco de ningún poeta tan concreto y tan rotundo
como Antonio CastTo Seijo.
Y es que en este
ejeinplar de la Raza Celta, se da el caso
insólito de que sentimiento y pensamiento,
ritmo cordial y ritmo
cerebral, vib1ran en un
tono idéntico, armonizan ~n el mismo cornpás.
Esta faceta tE'1Tl PE'ramental de .Castro Seijo faceta que se destaca
buidamente en su pergeño físicio y que ·Se acusa con
pujante filo en su psicología - - constituye todo el
secreto de su vida y de su arte.
A esta faceta se debe que Castro Seijo sufra todas
las angustias y todas las voluptuosida·des de la creación al componer sus versos. Yo estoy seguro, muy
seguro, de que cuando este poeta teje el tapiz de
un poema, se entrega tan generosamente a la labor
creadora que su3 n1úsculos se crispan, sus nervios
se distienden, su vello se eriza y sus p.upilas
llamean. . . Igual les debió acontecer a los sacerdotes primigenios de las religiones primitivas cuando
oficiaban a los dioses.
En esta manera de ser de Castro Seijo está la
razón de que sus composiciones tengan plétora de
vitalidad, .de que sus versos condensen el pensamiento y de que borbotée en ellos la acción.
Por eso las poesías de Castro ·seijo p.oseen fueirza
ciclópea. Al leerlas, es :f orzoso dejarse arrastrar por a lgo potencial que late en el ritmo,
pero que está en la entraña de cada verso
Y que subyuga de igual modo que una
de esas miTa·das en las que chispea
el misterio de una fuerza real,
aunque oculta e inexplicable.

*
* *
Gallego de nación, Castro Seijo tomó la
ruta de los enamorados de la A ventura esa diosa .de los ojos verdes y traicioneros
- en la adolescencia. En el Brasil ha visto
los hoirrores de la esclavitud y ha protestado contra los verdugos, de palabra y de
obra, con voz potente y con brazo forzudo. En el Chaco Austral, en Bolivia, en las
tierras pantanosas del inteTior del Continente, en medio de los bosques vírgenes ...
en los lugares inenos
conocidos de esta inmensa y
prodigiosa
América del Sud, ha
clavado Castro Seijo
las estacas de su tien-

ANTONIO CASTRO SEIJO

M.

iMEU AMOR
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DO

EIXO

da de campafia. Y ha convivido con indios de las
tribus guerreras y con indios pacíficos. Y se ha impuesto a los bravos con el coraje de los hombTes y
se ha hecho querer de los que no son belicosos porque supo amarlos y demostrarles su amor.
En este vivi1r de sobresaltos y desasosiegos, en esté
vivir de nómada y de andariego, dejó pasar Castro
Seijo los días mejores de su existencia. Y mientras sus
ojos veían a diario las más extrañas novedades, su cerebro estudiaba con ahinco, formándose en tan aleccionadora e·scuela una cultura extraordinaria y adquiriendo un caudal de observaciones que lo truecan en uno
de los más sutiles y agudos psicólogos que conozco.
Pero pese a su tormentoso existir de nómada, Castro Seijo no dejó ni un momento de pensar, de sentir
y de creer en gallego. Y desde cualquier sitio del
orbe. en que hubiere armado su carpa, el poeta supo,
quiso y pudo cantaT a la Tierra Celta en esos
versos tan suyos como su sangre y tan ardientes
como su espíritu. Galicia debe a Castro Seijo
el más concreto y más humano de los
hombres que conozco y el más concreto
y más rotundo de los poetas que leí una enorme deuda de gratitud. Que
Castro Seijo, el andante, el aventurero, es un gran cantor de Galicia.
L.

R.
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(CUENTO)
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FERNANDEZ

Con el libro ::tbierto de par en 1 a r sobre las r o dillas, arrellen::tdo en el BHlór:. felpudo y reclinada la
abeza languide iente en el respaldo, Enrique Lan cina m e ditaba e l sentid o a ustero de las frases clási as: "Mira bie n adentro d e ti. Allí está la fu en te
d 1 bi n, jarná
xhaust.a s i la ahondas s iem pr ", y
.· guín. on e l p nsamiento ensayando un l'it.ornello d sesperanzado hasta el pa1~ oxismo
trágico . El J i n ! , El bi en ! y
s alzaba la inte rro gante abrumad ora ll enando el tinieblas
la on i n ia.
¿El bi n?. . . ¿El bi n? ...
~u6
s e l bien. Vagaros co rno l so¡ l i una bt·isa que
oLJ· l'a fu rn v ndah 1, la mísli '':t, quinta
n i Cl la f - , suf:I UJ'J'~ll ftl
qu d m nt
on 1
::i.
nt si n ro d la voz mal rnal qu
n s .fütl'a
¡uella
ra ión J rim l'a d la infancia:
"El bien es la gra ia de Diios
que a diario se ierrama sobre
las almad"; el
pi ureismo,
qufl informa e1 vivir del siglo,
on volteriana carcajada res1 ondia: "El bien t e lo dará la
vida e n el placer si eres fuert y eres libre". Enrique Lancina envuelto en la e's puma
de tales confusiones se ahogaba en la duda. Una voz lejana,
jubilosa y asp irante, una voz
de niño, imperiosa y dulce, a
la par, pareció quebrar e l ce~1o adusto de Lancina que c1
0mo bañado por un rayo de sol
meridiano, se recobró a la vida
exterior desde e l remoto de
su vida interna. Arrollándolo
todo como el invansor que impone la "dura lex" de conquista, Chicho hizo su aparición en
el lujoso despacho de Lancina,
seguido de una 'ieja sirvienta al mismo tiempo que decía: Papito, hoy ha venido la maestra nueva y yo te
quiero contar todo . . . Un momento después el oro
de la blonda cabecita del infante ponía una briÍlante aureo la en la demacrada, y a pesar de tal, bella faz de Lancina, que bebía a r/randes sorbos la
fe.u idad en la granada boquita del hijo aquel, únio motivo de u vida, manantial de e peranzas y tesoro de recuerdos.
Lancina había recibido el nombramiento de Secl'etario de la Legación en Cristianía con verdadero
d scon uelo, pero la patria lo ordenaba así y •cumplió con su deber. No quiso volver la vista al os cu ro rincón provin iano, de' donde un día saliera cx m
s caudal de esperanzas que brinda la inexperiencia. En el cementerio lugareño quedaban los
re tos venerados de los viejos, que no alcan zaron a verlo doctor. Los parientes eran rémora en el camino; los amigos nada podían brindarle y aquel recuerdo de amor
era tan l jan o . . .
,

DE

LANDA

Cuando ll egó a Cristianía las calles de la capital
de Noruega blanqueaban a la luz de los mecheros
· rielantes sobre la nieve inmaculada que incesantemente descendía sobre la ciudad muda y aterida.
Lancina se encontró tan solo que e l recuerdo de la
bella rnetrópoli del Sur de América lo torturó como
la felicidad perdida: Buenos
Aires vida y alegría del espíritu, harmonía de lu ces y co l ores, c iudad aniada tan lejana como bella; Buenos Aires
aroma de' recuerdo, Yida d el
amor y de ilusión, única estrella en la noche oscura de la
ausencia ...
A los ocho días de llegar a
Noruega,Lancina ·s eguía aburriéndose en Cristianía como
todo hombre que sin tener ocupación precisa entretiene sus
ocios en la monótona tarea
de ver como la nieve desc i ende sobre los tejados blancos y como se agrandan los helados guijarros pendientes de
lo s amplios ale·ros. Una tarde
vino a sacarlo de tan in.eficaz
ocupación Luciano Gardella,
un obeso y tranquilo caballero que co ntando tr e inta y ocho
años hacía veinte que figuraba
en las planillas del personal de
la Legación oo mo agregado
comercial y que consumía su
existe'n cia entre las preocupaciones del agio del bacalao y
las fiestas de carácter diplomático, en las que si no era
·p rimera figura como bailarín,
a causa de sus mu chos kilos,
siempre resultaba interesante
como vehículo trasmisor del
"p1otin" más sensacional. Gardella, dirigiéndose a L ancina,
lo habló en estos términios: Ché,
muchacho no es co-sa de apolillarse . Hay que vivir la vida; así es que, che, empílchese a lo grande y véngase
conmigo . Lancina obedeció maquinalmente y al poco rato se encontraba muellemente instalado en un palco del
Kul'Saal Theatre, alternando entre la visión del espectáculo y la relación que d'e la vida vicios y v irtudes de la concurrencia ha cía pintorescam e nte Gardella. S e celebraba una función organizada por los
residentes sudamericanos, y como fin d e fiesta, una
bella figulina, rubia y blanca, menuda y gracil hizo
su apa ri ció n en el escenario. En la escen a se vivía
v ida del trópico . En un fondo de luz plena y radiante, se d elineaban perspectivas doradas, de campos que bajo la caricia del sol_ eran un canto de
v ida ... y a llá a lo lejos se divisaba la clásica tran quera, ·el blanco puestecillo, el recental robusto ...
La bella figurita rubia, e nvuelta en blancas
sedas, tocado el busto virginal con celeste
pañoleta avanzó en· el escenario evocador.
Hubo un silenci10 y la orquesta en· un
pianísimo, como si tomase d e las on-

LEVAME , MEU CARRO, LEVA-POL-A MEIGA TERRA NOSA
QUE A MINA Y-ALMA SANDOSA-LONXE 0-ELA NON SE AFAI.
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das Jos motivos de la canc1on, inició una vidala.
Lancina voló al pago nativo, tal vez a la vieja casona colonial, t a l vez al lugareño ceme.nterio, quizás a la calle jue la solitaria mudo testigo d e su a mor
prim er o. La estrofa suspiraba e n la garganta inté rprete
Dile que si vuelve
y no m e halla ya
q u e vaya a buscarme
a la eternidad.
Cuando la canci ón hubo terminado Gardella mirando maliciosamente a Lanc ina l e djjo. Mañana
está Vd . inv itado a cenar en la casa de :::m adm irada.
El padre de esa muchacha co n serva en la Patagonia uno s •c uant os recuerdos de s u paso por nuestTa patria, poca cosa, dos estancias y unas cuatro
mil ovejas. Marga es única hija y sueña con un
príncipe moreno; yo creo q u e Vd . es u tipo. La
vida es corta, che, y tanto da v ivirla aqu í como allá.
Mañana iré a buscarl o.
Cuando Lancina abandonó e l KurEaal al atrave sar e l hall v i ó su imagen reproducida en uno de
los grande's espejos y a l oo n temp larse en é l, co1n placido, pensó. Seré yo e l prín cipe moreno con e l
que sueña Marga?
Diez y ocho meses de felicidad ll evaba v iv id os
Lancina desde que "Himeneo" le concediera las caricias de Marga y a pesar de ello las sombrías nu bes del recuerdo se a lzaban de vez en cuando en e l
horizonte de su dicha pa r a r eproc h arl e: A llí, tras
ne los n1ares, Amér ica lab r a su fu turo con el esfuerzo de sus bueno~" hijo s . . . ¿Qué h acía él por la
patria? Un día sintió más im.perativamente cla r a Ja
interrogante y habló a Marga d e un proyecto. En
la estancia silente y le jana sin distr acci on es, s in devaneos inquietant es, e lla seria reina de su amor. El
capital acrecentado, la vida dic hosa y fe.cunda, e n
la prol e perpetuadora, h arían digna y eficaz la vida. Marga escuchó e l proyecto co n sorpresa prime ro, con dolor después. Los c ielos límpidos, e l sol
ruti lante y abrasador, la hos t ilidad de la raza veh e mente y apasionada; prefería e l dos e lado gris de los
cielos norteños, e l apagado rumor d e los cantos q u i:l
se p ierden e n las ni eves que no se lic ú an, las pa siones que se asoman a los ojos1 y no llega n a tra ducirse e.n frases. L a ncinas comprendió que d ebía
vencer el m a nd ato d e una raza y sintiéndose fuerte
en 1a gl oria d e su sang1·e indómita aceptó la. lucha.
El mismo día en que la voz de la entraña d ecía al
corazón d e M arg a su primer secreto m aternal L a ncinas escu cho d e los labios de su esposa la ace ptación de s us proyectos y pocos m eses después,' e n la
borda de un trasatlántico, unido en a mante lazo a
la suave y languid ecie'nte hija de la ni eve, veía ei:: fumarse e n las aguas profunda s de la mar alta la
estela qu e marcaba su paso en el camino a la patria.
Marga murió en Buenos Aires . Como una princesita de leye nda que e namorada de la blanca rosa
de la nieve mavchitábase su existencia bajo el sol
que derritiera la flor de su e nsueño , así s e c on sumió
su v ida e ntre bal::i das trist es y monótona'> que con taban un amor s ilencioso en lo s largos días. en las
noch s intermina bles d e l c írculo polar. Fué madre Y
murió . Lancina s bebió Ja vida en Jos ojos rubios d e
la bella norteña y qu iso también infundir e l fuego
de su sangre ard iente en las venas a1nadas que s e
·h elaban poco a poco. . . Pero Marga fué madre y
murió .
Lancinas consagró sus anh e los al' hijo hu é rfano
que retrataba en :::•u exterior al padr e . La filosofía
Y el amor por aquel hiio lo a islaban d e l doloroso
recuer do de la muerta .i.dol a trada.
Pasaban los años y el hijo del amor iba creciendo. . . Un día con el libro abierto d e par e n par
sobre las rodillas. Enriaue Lancinas m ed itaba e l
sentid o austero de las frases c lásica's. "Mira bien
<lentro de ti. Allí está la fuent e del bien, j amás
exhausta si la ahondas siempre" ...
Y reiniciaba un ritornello dese spe r a nzado. Así hasta qu e una voz de niño pareció quebrar su ceño
adusto ...
0
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ANTRE

POR ONDE

-Papito, hoy ha v e nido la m aestra nueva, repetía . ~\' •
Chicho, y y o te quiero contar todo lo que me ha\.\ · IJ
dicho. Primer o a l tomar lista me h a mira do . D es pués m e ha p1~eguntado ·por tí, por mamita y al ver
qu e yo llo raba también ella h a llorado y m e h a besado y me h a dicho que e lla me va a querer como
otra mamita, s i no te digo nada a ti , y que me enseñará a cantar un as canciones de sus pagos que a ti
te gustan mucho y que tú también ral.•es porque las
aprend istéis juntos en una escuela de un pueblo que
está muy lejos ... ~n;:¡ ya aprendí . e l cantar
En aquel pago l ejano
hay una vieja tapera
•con una cruz de n1adera
que trabajé con mi mano
Al lí está mi corazón
Allí fué mi amor pri mero
e l único verdadero
mi noble y grande pasión
Mientras desgranaba la infantil garganta las notas .a pasionadas del estilo, más vibrante' por la efus ión que Ja ino cencia ponía en e ll as, Lancinas, como
en otra ocasión b ien distante, vo laba de la imagircac ión en pos, a l pago nativo, a la vie j a casona
colonia l, a l lugareño cementerio; y al transitar por
la oE;cu ra y solitaria callejue la mudo testigo de su
amor ini cial, a l vivir el recuerdo de su prilnera endecha amorosa, ahondando en el pasado, asistiendo
e l momento psico lógico de aquellas horas preñadas
de v irg inidad, de hondad suprema, en las cual es la
experiencia de Ja vida no había derramado r ncores
ni a marguras, h a lló que un anhe l o de bondad llenaba su vida y le pareció sentir e l beso conge lado de
la mu ert a que venía desde l a tumba 1 ara imponerl e un decálogo d 2 amor para con sus semejantes.
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Inicie sus
compras
en una casa
de confianza
y conocida
seriedad.
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Modelo 8 2.-Corsé abrochado
al fr~nte y cerrado atrás, confeccionado en cuti flor mercerizada, ricamente adornado; 6 ligas de seda $
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ciento cinco años
H ACE
que ha nacido en el

1

Ferrol la ~anta muje_r que
dedicó sus días a la obra
más altruísta de que hay
idea.
Y nada más justo que
en CELTIGA dediquemos
una página a recordar efemérides tan gloriosa para Galicia, ya que Ooncepción Arenal, con su.,' tale'nto
prodigioso, con su apostolado constante en favor de
los castigados por la human.a justicia, ha he cho que de
todos los rincones del orbe 11os hombres de valía int electual dirigiesen sus miradas al país en donde ha
na cido la autora de "Cartas a los delincuentes" .
Llena la vida de Concepción Arena l un amor inmenso a los que sufren. La existencia de la santa
mujer es una contínu a siembra de afectos en las
almas yermas de los que por h¡:Lllarse entregados
a los rigores de la ley, habían d e jado secar en sus
espíritus e l rosal de los cariños , a sus semejantes;
Animando , con sus cartas, con ;s us libros, con sus
prédicas a los infelices; organiza~do en su beneficio actos de toda índole; poniendo en esta obra
magnífica un fervor apostólico, Concepción Arenal
pasó por la vida con la aureola de los que todo lo
saben sacrificar en holocausto del prójimo escar-necido, del hermano en el sentido más ampliamente humano, en un sentido seráfico caído en
desgracia.
La obra inmen"a de Concepción Arenal, puede
parangonearse, sin desm.edro, con la de San Francis c10 de Asis. Igual que e l Santo q u e Santificaba
b e~ tias y cosas : "Hermano lobo", "hermana pie.:
dra", procedió la Santa ferro lana, que, sin decirlo,
trató como a hermanos a l criminal y al degenerado, bregando sin cesar por reintegrarlos a los puestos de hombres buenos, de personas no estigmatizadas.
1
'
,.
Nada más bello, nada más hei:moso que las máximas de Concepción Arenal: "Odia al delito, pero
compadece a l delincuente y si está arrepentido, ámale Y protéjele" . ¿Es posible imaginar mayor generosidad, mayor ansia de perd1onar, a l os peeadores?
Un celo verdaderamente apostólico, una explosión de cordialidad perenne late en todo el
vivir que es toda la obra de· Concepción Arena l.
Tomando, al azar, un párrafo de cualquiera de sus cartas únicas, sentimos,
es forzoso que sintamos, el ciontagio del grandísimo amor que la

egregia ferrolana sentía
p1or los que sufren persecución de la justicia.
-M,e aquí uno de esos párrafqs :
".Hermanos míos: Sin
du cfa os sorprenderá que
os dé este nombre una
persona que no pertenece. a vuestra familia y · a
quien no conocéis siquiera,.':· o porque no la hab,éis
visto nunca, o porque .i'a.,. mirastéis pasar sin '. n9tarla, c10IT).o tantas otras : que a vuestro parecer llegan a :-}a prisión po-1· curiosidad para entretenérse
uri rato, · ci por fórmµIa. y paFa , poder. decir ofici-almente que han estado . .Ent r e . otros desfüchados hábitos, tenéis el de juz.gar -mal y no pen:sar bien. ¡Cuántas veces os equivocaréis, y cuántiás· personás ·- que
acompañáis con sarcasmos o burlas sa.l~n cio.rim~vi
das de tanto infortunio, y más iµi.pre'si0nad?-s de
vuestros dolores que de ·-.vuestrbs delitos,, os \ compadecen desde el fondo de su a lma y hu.sean y .quieren ha~la1~ algún medio de h aceros mej:0re's y ".'_ineIl!OS desdichados! Personas hay que en- · sus reg0cijos i·ecuerdan el ruido de vuestras ca<t,.é.nas.; que en
su libertad ve·n las paredes (.LUe os e.n:cierran; . que
en la santa comp lacencia de hacer un~ · .buena 0.bra
piensan en vuestros remordimientos; que· :en sus oraciones creen escuchar vuestras blasfemias, y iforan
la mise.ria de vuestro cuerpo y de vuestr.·a alma, y
piden ' por vosotr9s a la sociedad que o:(endísteis, al
Dios que h abéis 1olvidado".
'.
¿Verdad que nada tan confor-i.able, nada tan consolador podía. 11 egar a los delincuentes? ¿Verdad
que ese l enguaje de' madre y ele hermana debía sonar en, el alma yern'la de los reclusos como , un rep i_car de campanas anunciadoras de una gloriosa
epifanía?

*

La mujer santa que
en el Código Penal de' todos l1o s países del orbe; que hizo temblar
en sus cimientos la idea del castigo a los que delinquen, que logró amenguar las desdichas de los castigados por pecadores en todas las naciones del
haz de la tierra; la inujer ante quien se inclinaroR las testas de todos lo's pen!=l-listas del
orbe, porque ella sola valía inn'le.nsam ente rn.ás que todos juntos; esa divina m.ujer ha brotado del terrón de Galicia, ha nacido en ·E 1 F e rrol y es
nuestra, totalm.ente nuestra.

¡RO DA POL-OS NOSOS EIDOS!-ANQUE HAI
¡E TUA TERRA,

M'EU

**
pudo influir

LAMA NO CAMIÑO,

CARRIÑO, - Y-A TERRA

DE MEUS ABOS!

lf-~~~~i
A~TUAILD~/A[Q)~~

VIGO. -Torre d el homenaj e del Palacio de Castrelos,
cuyo frondoso y extenso
parque parece h aber sido
cedido al Ayuntamiento,
que lo abrirá a l público como lugar de higiénico esparcimiento y recreo.
(Fo~o

Llanos) .

.·..·•.·
PONTEVEDRA. - Bendición
de los coches del tranvia
inaugurado, por el p~rroco
de Lourizán, teniendo al
lado a l presidente dtel Consejo de la Empresa tranv iaria, señor marqués de
Riestra.
(Foto Sáez Mon).

·.··...· :.::

Algunos de los automotores
saliendo de las cocheras para hacer por primera vez
el recorrido entre la ciudad
y Marín.
(F'oto Novás).

¡NON COLLAS PRA CHAN ALLEO!-NON ME LEVES A CASTELA
QUE NON QUEHO NADA D-ELA-XA QUE ARRn!EGON DE NOS !

VI(G-0. - Banquete al poeta Francisco Luis Bern;~ r de z,
cele bra!do -en
''.'.Las Colonias", COlll. mofüvo de su viaje a Bueruos Aires .
.Rodean al poeta los
im'telectuales y personalidades gallegos Rafael
Dieste, Miguel Bezares,
Bla.s Agra, Manuel¡ García Paz, Roberto Blanco
Te1rres, Ramón Cabanillas, M.. Vidán, Euge nio
Arbones, Ca rlos Maside,
Eugenio Montes, J. Vilas, Juan Amoedo. Arna_
do Villar, Valentín Paz
Andrade, Robe rto Pastoriza y Bautista López
Valeíras.
(Fot. Llanos) .

SANTIAGO. - Grupo de ·alumnos de
la Escuela de Artes y Oficios, premiados en el curso último, reunidos
mamen tos después del acto solemne
verificado en .los salones de la referida institución docente.
(Foto Ksado).

VIGO. - El distinguido pintor vigués Mariano Miguel, dando Ia,s gracias e n una velada organizada
en s u honor en el Ateneo.

¡BERMELLO,
QUE

PODE

LEVA
CAIR

V IGO .
Postulación para el aguinaldo de los soldados del Reg'..miento de Murcia, núm. 37.
(Foto Pacheco).

COIDADO-C' O CARRIÑO,
TUMBADO-NO

GOYO

D-UN

TREMESIÑO!

O desesperes, lectora
amiga. Cuando más
ruua es la jornada;
cuando mayores y más
crueles te
parezcan
los sinsabores; cuando
oreas que el cielo ·de
tu vi :ta va a desplomarse sobre tu alma
invadida por el pesar
y la
ongoja; cuando'
tu camino a fuerza de
d str zar tus pies .· se
t ant je uha encr.ucijada inf rnal;
uando
hayus : 0 ·otatlo tu en rgías y te si ntas P'róxima a
SUC'Ul11bir,
nLonc s levanta su espíritu y confía y
sp ra ... qu
n lo má~ recio de la tormenta asoma
si m¡ r
1 h rmoso arco-il'is, reflejo de la ! miseriordia infinita del Señor, !rayo de sol que disipa las
tini blas por más negras que sean y que aparece
divina.lment para salvar el alma de esa aflicción
aniquiladora que pone a prueba más que la fuerza,
la fe que sostiene, y hace nacer una nueva esperanza más llena de bríos y de luz.
El corazón rendido es un rn.uerto antes de expirar,
un obarde que huye sin pensar en la victoria final,

es

instant

decisivo de la vida que pue de hacer
1

revivir lo que se c'l.·eía extinguido del todo ...
Y en cada tregua, después de una lucha encarnizada, haz como el imp ertérrito viajerro que al ascend 1r una montaña examina sus armas y prov1s10nes
y en1prende luego su ascenso con mayor vigor y
alegría...
'
·

*
* *
Hay un sentimiento sublime hecho de amor, de
renunciamiento y de gran dignidad: la lealtad.
Pocos son, por ,aesgiracia, los que corn.prenden su
valor y toda la divina esencia que en él se encierra.
Existe una gran mayoría que no tiene conciencia
de ·lo que e e sentimiento significa, y no se detiene
a Lrneditarlo para p,oder encontrar la virtud de su
grandeza.
Y la lealtad debe predomina:r no sólo en las aciones sino hasta en los pensamientos. Si uno de
ello trai"'iona el reinad de su majestad, phlrde el
alma su nítida. blancura, que para ser soberana no
debe empañarla jamás 1 me.nor hálito de depconfianza. o de duda. No queremos invocar
la gratitud o el re onocimiento parra enalte rla.
o. Ella debe a ornarse radiante
a. las ventanas del espíritu, clara, sincera., es1 ontánea, in otro atributo que
1 que mana de su propia magnificen ia. o olvidéis, amigas mías,

s.

RME

CANTA,
Y-O

DOR

MEU

DE

CARRIÑO,

DA TERRA

que lo estable es siempre el resultado de la constancia, de la perseverancia y sobre todo, de ' la lealtad.
Si estudiamos la · naturaleza en todas sus espléndidas y ·maravillosas inanifestaciones, veremos . que
hay estabilidad en el nido, en el charco, en la caverna, en las flor es y en la colmena. Porque para el
pájaro, e l pez, la mariposa y la abeja, hay una le y
in variable: se.r leal con el con1.pañero, para que éste
no destruya ni el nido, ni el hogar, ni la colmena.
Parece raro ·que ·habiendo en e l ser humano supremacía de inteligencia y teniendo la bella luz de
la razón y del juicio , nos valgamos de tal es ejemplos para probar lo que no deb'iera ser una ley, sino
una necesidad del espí•r itu, una virtud.
¡Infeliz del que siente los zarpazos de la :des l ealtad! ...
¡Dichoso, en cambio, el que conoce los eslabones
ind estructibles de una lealtad noble y verdadera! ...
Ser leal con los demás es construir la base solidaria que afianza los anhelos y engrandece los ideales.
No deseo que ·se juzguen estos conceptos bajo la
faz del pesimismo, pues creo que la le'a ltad existe
y que, por lo tanto, la solidaridad no es una quimera ... ·
Estimo que hay solidaridad en todos los gremios,
en todas la.s asociaciones constituídas y colegiadas;
p,eiro en muchas cuanto más eleyados son los ideales menor es la ·1ealtad que los sustenta. Tenemos la
prueba en sus luchas intei:;tinas y, si registramos las
crónicas de todas las agrupaciones, fácil nos será
comprobar que hubo mayor estabilidad, más larga
vida, e,n aquellas cuyos principios, emanados de la
sencillez de sus componentes, hizo· d.e las asociaciones una especie de monarquía en la ·cual se suicidan
los soberanos, tan semejantes los de hoy a los de
antaño.
.Se cree generalmente, y hasta sería lo más lógico ,
que a mayor talento y erudición, mayor perfección
de sentimientos. , Pero no es así. La lealtad es un
sentimiento que la inteligencia no puede domeñar;
que no es exclusivo tampoco, ·p1orque sólQ es flor
de cultivo en et; jardín del corazón.
Es .. semilla del alma. . . perfume 'del espí-ritu . ..
Está esco ndida en lo íntimo y, tal vez, por eso se
esfuma a menudo; por eso se p,ierde constante~n
te ... Su duración .depende de . la fragilidad o de la
consistencia del vaso que la guarda ...
Como todo sentimiento, posee aci ates y ve_n enos.
Contados son los que se resuelven a estimularla.
Innun'lerables, los que se convierten en agresores para destruirla.
'
¡El triunfo ajeno despierta la deslealtad!
La calumnia y la envidia completan su obra
demoledora. ¿Dónde se oculta el monstruo? ¿Dónde duerme la alimaña fatal?
Difícil es averigu arlo. . .
Imposible descubrir su paradero, sólo penetrable a la Justicia Divina ...

CANTA-A

DOLFINI

PA

REDENCION

FERIDA-DE TRAIDORES

E

ESQUENCIDA
LADRONS.

¡Con qué dulzura la noche
se desliza por el río,
y lo besa tiernamente
como si fuera su hijo!
.E l aire mece a las aguas,
<:Clntándoles un cantito,
y el río se va quedando,
entre caricias, dormido.
¡Con qué dulzura la noche
desliza por el río,
rnurmurando como Ofelia
una canción sin sentido!
Marcha vestida de estrellas,
sobre aquel blanco camino,
en busca de luz celeste,
quizá, de un amor perdido.
~e

¡Con qué dulzura la na.che
se desliza por el río
y anda detrás de un anhelo
sobrehumano, que sentimos! ...
Es como el alma del mundo
hacia un misterio furtivo.
Agita ramas, no encuentra,
y llama con un suspiro . . . .
Hay un silencio tan hondo,
que se escucha el infinito:
·el corazón de la tierra
·no es nada más que un latido ...
¡ Con qué dulzura la noche
, e desliza po~ el río !

''TAL ANDE l RAS")
Hace la friolera de cinco lustros publicábase
en la Coruña un periódico titulado ''El Telegrama''. En la misma imprenta donde se editaba este diario · había una encuadfünación, al
frente de la cual hallábase un hombre de aspecto simpático, alto y delgado como una espátula.
Buen operario y aun mejor bebedor de aguarliente, '' agarrábase'' TaJa.ndeiras - •que así se
apodaba - cada "turca" que le hacía imposibl la asistencia al taller. El dueño de éste,
claro está, 1 armaba grandes peloteras que
terminaban, por fin, reconciliándose.
Ma.· un día llegó Talandeiras por la mañana
con una !':Oberana "merluza" y púsose a disparatar como tenía por costumbre. Un poco más
tarde llegaba también el pTincipal, y aquél,· súbitam nte, encarándose con éste, díjole:

E 1L

ENCUADERNADOR

Icm

'-¡:Aquíl estm e-r ladrón ~
billetes de · B'aneo' de- sur. p·aip;{ú. político ! ...·
.Aun no bien había termiinmo de decir · asto.
se !iar~n amb<'»S a bof eta;_dfil liimpia, saliemlb ~
la. calle, denn.d~ continua:uo:n Ia gresca.
Para ap,~e:iigUJarlos acudió>U.Jala pareja de · guiardias municipall.es. Pero, aill. pretender éstos llevar a Taiand.eiras a la Preve'Illción, le cae a éste
la gorra ql'.l!e Mevaba pue:s~,. y un perr.o q~ por
aquel lugar pai:saba, cogiémi.d.o la con la boca:,, empezó a zaiJifürt.dear la.
Uno de los guardias, -vien.do que la g-om"'a, del
encuadernia.d!.or no tendrfa buen fin, gritó'Ji.fl'l al
chucho: - u j Quis .qui's,. qulis quis !"
.Entonees Talandeiras:,. e:nnfurecido y c-o:iw los
pelos erizados, dirigiéndose al munícipe,. Fe: <ifijo:
_ H i Qué tanto q¡uis .q:uis, ni quis k:áls;
coja. usted la gor:ira y nada más!''

Advertimos a. nuestros colaboradores espontáneos, que la. Dirección: de
"CEL TIGA", a.bruma.da. por las ta.reas que requiere la. ref(JÍSfa., no puede
mantener correspondencia con los autores de originales que no ha.ya. solicita.do.

Cada atado contiene una hermosa
tricromía de asunto deportivo.

30 centavos
El más exquisito y delicado ciga- .
rrillo que es posible P.rod u-eir.

a 20, 30 y 40 centavos

~========I

BERRA POR VILAS Y-ALDEAS,-QUE HAI

QUE VINGAL-A

INXUSTICIA

DOS QUE TENEN A GALICIA-AXUGADA C'UN CANSIL.

=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=--~~~~~~~~~~

LA DIREOCIO.N
DE "CEill'IGA"

e

ON verdadero sentimiento dam,os a nuestros
lectores la noticia de que el reputado Lterato y
periodista señor Vázquez-Gómez ha renun ciado al dese mpeño del ·cargo ele director de CELTIGA, en el
que tan brillantemente se ha producido, dejando en
estas páginas constantes y bien de~tacadas pruebas
d e r; us múltiples talentos de publicista.
El señor Vázquez Góme·z deja la dirección de
CELTIGA para dedicar su tiempo a otro género de
actividades, el). las que le deseamos los mayores
éxitos.
La empreE:·a de "CELTIGA" ha nombrado director
al literato y periodista gallego Manuel Lustres Rivas.
ROBERTO GONZALEZ
DEL
BLANCO

E

STE pintor santiagués uno de lo<> más apreciados artistas de la fecunda y notabilísima pléyade de cultores . del Arte en la GaUcia actual anuncia, en carta dirigida a nuestro paisano y amigo señor M. Sinde, un próximo viaje a la República
Argentina, para hacer una Exposición de sus obras
e n la Capital Federal.
González del Blanco es un pintor viajero. Enamo-

inagotable, que su paleta ha sorprendido y trasladado al lienzo con verdadera maestría de dibujante
y de colorista.
También ha pintado González del Blanco asuntos
gallegos , y en éstos, como en los orientales, se revela
un artista completo, un gran traductor de nuestro
paisaje y de rluestras gentes.
Auguramos al mensajero del arte pictórico gallego actual, cuya llegada se anuncia, un gran éxito
en Buenos Aires.
LETRAS GALLEGAS
''A 1niña J.nuller", novela de W. Fernández Flórez.

E

N la Coruña ha iniciado sus tareas, bajo los
más favorables auspicios, una empresa editorial
titulada ;'Lar", que dirige el joven y afamado escritor don Leandro Carré, con el laudable propósito
de propagar y difundir el idioma gallego, dando a
la estampa obras de los más esclarecidos literatos
de la tierra, escritas en nuestro idioma.
Inaugura la biblioteca el eximio humorista Wenceslao Fernández Flórez que e.n el apogeo de su
gloria •como escritor castellano, se lanza, por primera vez, al cultivo del idioma nativo, respondiendo
al ideal renacentista de la cultura gallega, que ha
hecho presa en todos los espiritus dilectos de Galicia.
Titúla<>e e sta novela de Fernánclez Flórez una
novela corta, como todas las que se propone editar
"Lar" "A miña muller", y es una nueva prueba
de la portentoEia manera con que. el autor de "Volvoreta" se consagró novelista castellano.
El protagonista <,le "A miña muller" es un pobre
neurasténico personaje imaginario que, en un
maravilltoso monólogo, describe sus desdichas conyugale·s, que culminan e·n el asesinato de la esposa.
Pero Fernández Flórez, como buen humorü~ta, no
permite que ni un instante asome el tono trágico
a las páginas de "A ·m iña muller" y la novela responde a la modalidad humorística en todo momento,
haciendo que el lector sonría sin •cesar mientras lee
y reflexiona en la lectura.
Un magnifico dibujo de Camilo Día.z es la portada
de "A iniña muller".

*

*

*

"Lar" anunc.ia en su segundo número una nov ela
de Leandro Pita Romero, titulada "A anarquista".
FOLIADA

*

r ado de los m.otivos orientales, ha recorr·i.do los
países que como Egipto, Argelia, Grecia, Italia, prestan a la inspiración un venero de· riquezas pictóricas

UN

*

*

Entre los colaboradores de "Lar" figuran escritore·s ele la talla ele Armando Cotarelo, Ramón Cabanillas, Euxenio Carré Aldao, Francisco Camba, Angel del Castillo, Aurelio B.ibalta, etc., etc.

VIAJE POR GALICIA
ESTE· ES EL
DEL
NUEVO

TITULO
ALBUM

que tiene en preparación nuestro
DIRECTOR

ARTISTICO

RAMON

PEÑA

Contendrá 96 páginas en papel ilustración, reproduciendo las bellezas de
Galicia, comentadas por el escritor y director literario qe "CEL TIGA"

MANUEL

LUSTRES

RIVAS

Varias tricromías de ambiente g~llego completarán este hermoso conjunto.
Formato "CELTIGA" - Tapas de cartulina

Se atienden pedidos d ssde ahora, en esta Administración

Precio del ejemplar $ 4. -

¡E OILLE OS HIRMANS QUE ATOPES-QUE NAS MANS O-UN HOME ENTERIO
O ESTAOULLO CARRETEIRO-NON LLE TEN

MEDO O FUSIL!

UJtrlfi JIPaJ1rttdllu. dle .JIP oJ~e11~

9{CcF·~ ~'~~-, ,~~e'J
~

po-·~~

idea de a iuella partida de.
-Me acuerdo de otra partida de póker dijo,
' ker se l e ocurrió al cap itán ., un a que jugué hace cinco años, e n Liverpool... No,
Sand, un hombre de corta esera en Southampton . ..
tatl.ffa, de rostro enrojecido, que
Jeannette tenía pares.
hacía más de dos aüos habíaSancl callaba. Su mirada se posaba de vez en
!':e incrustado en · las encrucijacuando en el rostro de Dupont, enro jecido ya. por el
das y los figones de la l"ibera.
alcohol.
Dupont, el francés, un deserJeannette perdía ...
tor de la marina mercante, tam -¿Cómo era aquella partida de que habla, Dupont?
bién hacía i.'iempo que se había
- preguntó Sand, s·ereno. T enía ases .
in orporado a la fauna variada y pintoresca de la
-F~1é un a partida famosa - replicó el fr a ncés, sin
Dá rs na Sm·. El capitán Sand lo . cultivaba asiduaa lza r los ojos de las dartas.
m nt . Parec.ían hab rse coniocido años atl'ás, allfi
- Imagínese, Sancl, que nos jugamos una muJer,
n 1 tul'bio pasado ele los hombres de mar...
entre tres ...
Tanto Sand ·orno Dupont eran parr oquianos fieJeannette no oía, absorta en su. juego.
l s el 1 h::tr d
.Jeannette la Francesa, una mujer
-¿Una muJer?
quivoco aspecto, oriunda, lo mismo
Sancl vo lvió a dar cartas.
de la
-Sí, una mujer
l HadijO Dupont, m aldiciendo interiormente
de su suerte.
Sa ncl lo miró sin
pestañear : · Tenía
full .
.. -¿Juga.ron un a
mujer, dice?
J eanñ·e~e· la. .]francesa:. alzó · 1a rri!1'ac1a
d e ' . las , cartas ·. Vi ó
acu"'ación
cómo· Sand · se ' }~vanidio .
'1 ~bá de'
asi~'nto,
La partida de poarrojand~'. :i:ilJ.d"' carker, como decimos,
tas , al •. sueio, ' tgmaba
fué idea de Sancl.
d el cue1lo ·a .Dupont.
Dupont, como es
· La ' botella r.odt por
:¡
natu;:al, amaba e 1
el suelo, y J'eannette
"
pioker, y aceptó con
palideció.
"'
·
júbilo.
Los ojos ele 1 deJ eannette trajo las
'sertor se le saltaban
cartas. Sand las miele las órbitas. Sand
ró durante a lgunos
apretaba, apretaba
inst~ntes sin decir nada, y al cortar, miro a D up ont.
con furia. J eannette, paralizada de terror, con las
Dupont sintió un frío extraño ante aque ll a mirada
cartas en la m ano, creía estar soñando una horriinquieta
· fi ja. Pero no dijo nad·a, tampoco, y la
ble pesadilla .
partida empezó.
Sonó la voz de · un remolcador en los ámbitos de
la Dársena. S a nd gruñó, satisfecho, y soltó a su
Era temprano aún. Un reloj son(! las tres de la
víctima. El estrangulado cayó debajo d e la mesa .Y
tarde. Una tarde fría de abril, en que la brisa del
permaneció sin movimiento.
estuario mecía los veJ..eros inmóviles.
Sancl se volvió h acia J eannette.
Jeannete la Francesa, que amaba el póker m\s que
-Jugaron una mujer a l póker, hace c inco años,
a su alma, contaba los chips, meditabunda y .- a lcudijo,
en Southampton, é l y otros miserables
ladora. El bar estaba desierto, y ' las voces ·va ~as d·a
secánd ose e l sudor q u e humedecía su frente,
l::t ribera se apagaban en los mugrientos um t r.iiEs
del figón.
la ganó, eso que está allí, debajo de la ·
Dupont no podía jugar sin beber, y para irs _ irarm.esa ...
se, vació a medias la botella de verdoso licor que
Se dirigió hacia la puerta.
dejara a su lado J eannette.
J eannette lo miraba despavorida.
E l juego empezó, inseguro.
-Esa muj er era mi hija - murmuró Sand.
Dupont estudió sus cartas . Tenía una es-Jeannette lo vió perderse entre las gentes
calera real.
del muelle.
Bebió el resto de la botella, y se rió solo.
Entonces comprendió.

1

.

y

su.
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Chile 1905

Los cuellos
:: preferidos

Enrique González García
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APARELLO

o mar.
Cando non había tanto progreso os nenas enredaban con
barquiños de cortiza, afacéndo"e a sere mariñeiros e can¡
do chegaban a vellos enredaban c 'un barco verdadeiro
para non decatarse da sua inutilidade.
'Os, doce vellos mais vellos da vila tiñan empre un barco e un aparello para enredar. Chamft banlle os '' apó tolo. ' ' porque nos Oficios de
Semana - Santa laváball 'o, pés o señor abade.
N9s días mornos de sol largaban o aparello .
Eu non d igo que collesen peixe pa1:a vender;
mais algunha veces pescaban para unha caldeirada y-entóu enchíans.e de fachenda.
As xentes aventurábanse a pronostical-o
bó tempo con i..,te dito: '' mañán pode
ir ó mar o aparello dos apóstolos''.
E non había nada no mundo que
magoa:se máis ós probes vellos no
sen corazón.

Daba xenio vel-os cammar en ringleira levand 'o aparello ó lombo .
Cando se lles lembraba a sua probeza con
calquera ben, agradecian-o con dinidade : Tanto ben como nos fas que che fagan a tí cando chegues a vello.
Todos tíñamos reparo en pausar un codelo dP
boroa na, sus mans, oomo se fai a xente terrestre que prega nas portas.. A esmola é boa par ' OE;
que e~.tán afeito · a recibil-a; un mariñeiro, que
chega a probe por chegar a vello, morrería de
vergonza cando ..,en tise no lombo o peso das folica limo, neiras ..

*
* *
O progre. o trou:xo riqueza e trouxo
fame . Os ' ' apó. tolo '' foron morrendo e os vellos ele hoxe en día andan
andan a pedir pol-as portas dos
ricos. que teñen barco e non
van ó mar.

CASTELAO

OXE CORREDOIRA ABAIXO ,-MAÑAN
MENTRAS TI

DURES

Y-EN

CORREDOIRA ARRIBA,

ViVA-TEREMOS

UN

CA"'11ÑAR.

.

~r

~dt0 Qde.

~-.r.;t
Quisiera verme lejos
de aquesta tierra mía,
allá en las rastrojeras
llanura. de a ·tilla.
Qui. iera d . aqu l ciclo
mirar las 1 j anías,
y h rido d aqu 1 sol,
jadeante de fatiga,
en vano ansiar la sombra
de una rama florida.

Sufrir el resistero
de las horas det la trilla,
y al declinar la tarde
sobre la llana ardida,
rojos los horizontes
de anchuras infinitas~
sentir dentro del alma,
entre accesos de asfixia,
la ausencia de mi tierra,
como un punzar de espinas ...

Caminar por senderos
·in mentas, sin ortigas,
sin racimo de mora
bordando las orillas,
sin una encrucijada
con una cruz bendita ...
y respirar un aire
reseco, oliendo a arcllla,
y mudo, sin rumores,
sin frescura, sin vida;
un aire que nd fuese·
aire de mi Galicia ·
este aire bien amado,
en el que están diluída
canciones y fragancias,
ternuras y caricias.
Quisiera ver cual siegan
en sórdida cuadrilla,
la mies de la meseta
que bajo el sol crepita,
los rudo galicianos
el la gleba sufrida
y a u lado, enjugarles
la frente abatidas ...

I'
el gmJo del sendero,
las matas florecidas,
la. sombra de los ,pinos,
lo~ ro bles y las viñas,
las ondas de . los ríos,
las flores de su orilla,
los rayos de la luna
en las noches tranquilas,
las estrellas. del cielo
en las ~uentes dormidas! ...
¡Con qué gustor b.e biera
las auras y las brisas ;
aquellas tan fragantes,
suaves como caricia:;:;,
que manda el río .al e.ampo,
el agua a las espigas,
como besos muy dulces
de hermanas bien queridas!. ...

Dam.<:>, Señor, lJ.Ue pueda
ir leios de Galicia;
¡aún la quiero muy pocc
por tenerla a mi vista!

¡ Alma, cómo sangraras
por la añorante herida,
sobre la hosca dureza
de la tierra amarilla ! ...
Y al retornar. . . ¡Dios mío,
qué encanto, qué alegría!
¡Con qué fruición besara
la tierra de mi vida,

CARICATURA

DE

Quiero que su cariño
abra en mi alma una herida;
quiero llorar por ella
transido de morriña;
mirarla desde lejos,
desde otro extraño clima;
para mejor quererla,
·para mejor sentirla;
¡para mejor amarla(
con toda el alma mía !

CASTELAO

E CANTO TI XA APODREZ.AS-Y-EN DE O LAYO DERRADEIRO,
¡QUE FAGAN DO TEU CHEDEIRO-A CAIXA PRA ME ENTERRAR!
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la oficina le dejaba libres, metido
LARA, hi.iita,
POR
en casa, indoJ.en temen te echado en
una noche coun sofá o en la cama, o midiendo
mo esta, en esla sala a pasos distraídos, tacite día, nacías
PABLO SUERO
turno, sin hablar más de lo que
tú... ¡Hace
se· estima necesario, no podía t er veinticinco
minar de otro modo.
años!... ¡Cuánto ha cambiado
Y en un crepúsculo de Otoño, al volver del centodo! . ..
Y ante los viejos ojos de la matro, lo vieron con espanto las infelices, tendido en la
dre pasó primero, fugaz, el claro cortejo de los fecama de largo a larg.o, más pálido que nunca, t .o r cida la exangüe boca por un· rictus aciago, y en
lices días lejanos; y luego, lenta, in termina ble, la
una sién, junto a donde la comba d·e la bóveda rroncara vana sombría de los días tristes.
-¡Vamos, mamá - retó cariñosa la voz límpida de
tal se acentúa, una perforación chamuscada en los
bordes y · de la que emergía un ~mtil hilillo de sanClara, - ya sal;les que te ha.ce mal pensar en todo eso.
¡Pero cómo olvida,r! ¿Pensaba ella acaso en otra
gre ya coagulada. Y . en la mano caída , aquella hocosa cuando la madre habló? ...
rrible cosa pequeña y brillante que les arrancaba al
Ocho campanazos pau~ados, trémulos , volando de la
hijo, al hermano!
alta torre del Pilar, fueron a posarse en aquellos co- ¡Muchacho loco! ¡Irse así! ¿Por qué no decirle
razones desesperados.
a su viejita?. . . ¡Dios lo haya perdonado! . . . - claDesde "la muerte· del" padre, - todo ' había ido de mal
maba la madre al acordarse del hijo infortunado.
en peor en la casa. Pero Carlos, el hijo mayor, logró
Bien comprendían. Mas, que "aquello" no hubieran
suplir al buen "viejo", tan prematuiamente ido. Enpodido evitarlo . . Carlos no podía terminar de otro
tonces aun no eran dos mujeres solas, fr-ente a
modo.
la vida ...
•·Me aburro mucho y sufro mucho. Hasta a hora lo que he h echo para vivir ha sido ' por usHaf?ta que aconteció lo que todos los que conocían a Carlos esperaban de él.
tedes ... Y~ no tenía interés ninguno ... Y
Aquel muchacho pálido, de ánimo apacible
ahora sólo me duele dejarlas. ¡Tan solitas! . . . ¡ Per9 no puedo más! . . . ¡ PerY triste, sin amistades ni expansiones
ju<veniles, que se pasaba· las horas que
dóname! ... "

iO DO EIXO DE AMENEIRO-Y-OS CANISOS DE SANGUIÑO!
¡MEU

AMOR

DE

CARRETEIRO!-¡MEU

CARRIÑO

i MEU CARRIÑO !

CANTARF.IRO!

¿No de ían bien claramente su vida y estas trémulas palabras de su carta, que era fatal, irremediable? ...
-¿Quieres que abra un poco, mam.á? Está "haciendo calor".
En la sala, como un velo sutil, echóse toda la blancura dorada de la luna estival.
Llegaba el eco sollozan te de una viej,a canción de
esas que han llenado nuestra alma adolescente de , _una
inconcreta congoja y que los organitos de, viejo echan
a rodar en la nocturnidad triste de las calles de barrio .

1

- ¡Dios mío! , ¿y vas a dejar sola a esta pobre hija
cuando me llame.:; a ti? ...
¡Qué triste suerte! Y sin. embargo, estaba lejos de
ser fea. Clara tenía unos hermosos ojos, grandes, · negros, cargados de sombras; unos ojos que parecían no
tener fin, y húmedos · como de llanto.
Era hermosa su Clara, con aqu. ella clara palidez. La
boca maréhita, de labios delgado~. ¡Oh! ¡Si tuviera
Jos labios rojos · y más carnosos! ¡Tan delgada de
cuerpo! Los hombres al mirarla debían .temer verla
doblarse c1 pronto, como esas flores demasiado largas
d tallo y de corolas demasiados grandes, y verla romasí, como esas flores bajo una racha impía· del
vi n t ...
lara se intuía destinada a la soledad. Y a veces,
una il n t , dolorosa l rotesta se a lzaba en su pecho
el virg n leslinada a la opaca y cruel marchitez dél

do de llevar el bordado, lo vió u.na tarde, en una populosa calle del centro. ¡Iba del brazo de otra, d-a
otra que llevaba en brazos un niño!
Clara se había puesto pálida y él, todo turbado, saludó gentilmente. Y Clara oyó preguntar a . la otra:
-¿Quién es, che?
Esa noche había llorado, en la sokdad de su alcoba,
'Qajo el silencio de la a,lta noche.
Un singular sentimiento - de vergüenza la había invadido . Después sintió algb de despecho triste. Y luego,
. el olvido, y cuando ·el recuerdo de aquello volvía a su
alma, se impregnaba de una vaga melancolía. Y, ¡cosa
extraña! , veía ante ·SUS ojos, con vigor.osa nitidez, la
ca.rita del ~i;ño (el niño de ellos), sonriente y ruborosa.
De láz quintas cercanas venía ahora· un aroma intenso de jazmines y d~ azahares .
Luego otro, el segundo. ¡Oh, qué asco! Un cazador
de dote. Se había comprometido, pero al concertar las
cosas, viendo que no había clin~o en aquella casa, se
había ido también! ...
Este recuerdo empónzoñalJa su alma.
Y el último .. . ¡Bah! Ella hubie'ra . ido a la cita d el
audaz. ¡Puesto que no había otra manera ! Todo, antes que una dolorosa soledad. Pero no, no. ¡Pobre mamá! Y a l evocarl'o, dábanle impulsos de arrodillarse
ante la pobre viejita mártir y pédirlP. perdón, ¡perdón
por haber pensado así! .. ':

-¿Qué Úenes, hija?

"I i bu.L .

¡Y habfa l ni io tres novios! . . .
fi r, tr
novios!

-Nada, mamá .. .
- ¡Creí que llorabas! ...
-E's el viento .
-¿Por qué no cierras? Te vas a enfermar . .
_:En seguida, mamá. Un mom·entito.
Y C lara lanzó sus oj1os a Ja calle en una última mirada intensa y dolorosa de los anhelos fracasados.

¡Una vergüenza,

s

¡Qué su rt·e triste! ¿Por qué?. . . Ella ·se daba
cu nta vagamente de que le íaltaba atracción sensual
a su belleza, de que era fría, sí, fría!
El primero, era el que con más cariño recordaba.
¿Por qué sería? Parecía más bueno, no era tan .brusco, ni exigente.
¡Oh! , las horas pasadas a l balcón, bajo 1a luna en

la calle solitaria. Y la espera, la ingrata espera d·a
todas las noches. ¿Vendrá hoy?
Y una noche no había venido. Y ya no había venido
nunca. Fué en vano esperar . . . ¿Pero y por qué irse
así, sin deéir nada, sin que nada pasara! . . . ¡Qué
raros son los hombres!
Y después, ¡qué triste! Dos años más tarde, volvien-
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La .rubia vecinita de enfrente, la que aún ayer esperaba. con1•J ella, conversaba con un joven.
Clara sintió un llanto violento que l·e brotaba del
pechl? lacerado y le anudaba la garganta aciagam ente.
- ¡Pero venga, hijita, si está llorando!
Clara cerró el balcón como si lo hubiera cerrado
para siempre. Después lloraba, un benéfico y triste'
llanto sobre el cansado regazo je la madre.
- ¡Llore, hijita, llore!
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A una lucida e imponente manife'stación de solidaridad dió lugar el acto celebrado en los jardines
del Pabellón de los Lagos (Palermo) por la colectividad alemana,
la noche del 1 7 del actual, conmemorando el aniversario dé la fundación del Impe'rio Germánico.
Desde las primeras horas de la
noche, fué tal la afluencia de público que los amplios lugares del
Pabellón resultaban insuficientes
para contenerlo. Encontrábase ah1
lo más representativo de la colonia alemana, muchas familias argentinas y un núcleo bien numeroso por cierto de la colectividad
española.
Durante la velada, que resultó

·u
A .L E fl\ A N

-·

brillantísima, pronunciarónse disc urso.s y alocuciones patrióticas que fueron vivmnente aplaudidos.

El president.e de la sociedad. organizad 01~a . sefior Er~1esto Duer. sclen (x) con un grupo de concurrentes.

La Banda de Policía, que a1nenizó el acto con un hermoso concierto, ejecutó los himnos Argentino y Alemán, que fuer1on entusiastamente coreados por el audito1~io. También el orfeón de la
"Socied,ad Cora.l Alemana" ejecutó pie.z as de ·s u selecto repertorio,
que fue'ron ovacionadísima.s.
T e rminó la fiesta con un torneo
atlético que dió una nota de ciolorido y ,buen gusto.

Una parte d~l numeroso l~úblico que asistió al acto.
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POR NUESTRAS
SOCIEDADES ::

ASOCIACION AYUNTAMIENTO DE
ANTAS DE ULLA EN BUENOS
AIRES.\
Aspecto de la sala del "Mariano Moreno" durante la velada celebrada con
brillante éxito por esta asocia ·ión el sábado 1 7 del actual.
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PERFORADO

NO

hay nada que despierte tanto entusiasmo y que
resulte tan agradable, como todo aquello de· novedad , y sobre todo cuando se trata de una cosa artistica como es el zinc perforado.
Primeramente se adquirirá una lámina de zinc coro r ial. Esta se cubre totalmente de una capa d·e
J arafin a , qu esté bien caliente para que se adhiera
bi n; y cuando se enfría la parafina, con un instrum nto puntia g9do se hace el dibujo que se desee.
Una v z h cha
esta operación, pondr mos la chap a de
zin sobre unos ladrlllo o cufia s d
mnd r a , a fin de
no d fü r on l ácilo qu
h mas de
u r , pu s st perjudi a notabl m·ente
l mu eble u objeto
qu to a.
Lu go se prepara una solución de
un 90 por ciento
d ácido muriático
( á cido clorhidrico)
y s e sumerge la lámina de zinc unos
tres o cuatro minutos. Causará gran

sorpresa ver caer
los pedacitos en los
que no hay parafina, debido al tra-'
zado del dibujo.
Se calienta 1 a
plancha o lámina nuevamente hasta que la parafina,
de rretida desaparezca y luego se lava bien en agua fría.
Cuando ya esté la lámina completamente limpia, se
dobla y s e J.e da la forma que se haya elegido, sujetándose las extremidades, y.a por medio de remaches
o y a soldándolas con estaño.
Terminada esta operación, se tendrá listo iel obj e ~o que s e h a ya ideado, pero luego viene el acabarlo, lo que s e Ueva a cabo pintá,ndolo del color que

más agrade y que armonice con los demás objetos
de la habitación donde se haya de colocar. La mejor
manera de pintarlos es la siguiente: se le dan tres
manos de pintura de zinc corriente, esperando siempre que se seque una para empezar la otra y así
sucesivamente. Luego que e·s té la última completamente seca, se la aplica una capa de esmalte del
color que hayamos eh:·gido y es tará listo para ser usado.
Debe ponerse g r an cuidado de que al mezclar la solución d1e ácido muriático, esté la habitación bien ventilada, puesto que
el aspirar esos va pores podrían trae r
serias consecuencias; . por es o ·es
preferibl·e hacer es te tr.a bajo al aire
libre.
Si se procura llevar las manos cubiertas con guantes
de goma se evitará
que ·s e manchen o
se quemen.
La solución puede, después de usa da, guardarse en u n
frasco con tapón de
goma.
Uno de los tan tos usos a que se
\
pueden dedicar es tos artísticos trabaj o·s , es como flo reros para los centros de fruteros, porta flor es
o plantas, debiendo al usarse en estos dos últimos casos, colocar dentrio de ellos una maceta de barro, a
fin de que no salga el agua, cuando se riega.
Se puede hacer una especie de cajón taladrado en
cuadros o en otra forma y éstos se colocan en las
mesillas de las ventanas, sembrándose de guirna ldas, que dan un aspecto único, pues su diafanidad
alegra el hogar.
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GIROS SOBRE ESPAÑA

Por el número de nuestras sucursales propias y por la. extensa red de Corresponsales con que contamos en la Penfnsula, estamos en inmejorables condiciones
para la venta de 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 mat:-iz: RECONQUISTA 200 - BUENOS AIRES
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iA DE HISTORIA QUE ABRILANTA-A TRADICION NOS FOGARES!

Letras extranxei ras

POEMAS .DE NENOS
Ti dis que meu pai escribe moitos libros,
más eu non entendo unha verba do que escribe. Toda a noite estuvo leend.o-te causas. Dí,
bentendías tí o qne él quería deciT 'ef ¡Tí :-;i que
podías contar contos bonitos, mi.ña nai ! ¿Porqué non-os escribirá así meu pai? bE que sua
nai nunca lle contou historias de xigantes, de
fadas e de princesa.s ~ b Ou é que as esquenceu
todas?
Algúns días tés que chamal-o cen veces pra
ir ao baño .. E agárdal-o, e volver a quentarlle
a comida. E él escribe que te escribe, esquecendo-o todo. ¡ iSempr~ enredado a escrebir libros ! Mais si eu vou a xogar ao seu cuarto, ti
ves correndo e berras-me: '' ¡ Ou condanado de
neno que maloé ! '' En canto fago un pouco

ruído, xa me estás decindo: "bNon ves que teu
pai está traballando ~ ¡Ay!, ¡qué gusto lle aiopará estar sempre escrebindo.' ·
É cando eu collo o lápiz ou¡ a pruma de meu
pai e poño-me a escrebir como él (a, b c, d,
e, f, g, h, i,) n-un dos seus libros ipor qué o
tomas; a mal, miña naiciña? ¡ A él non lle reñes porque escrjba ! 1''. ada che importa que él
destroce tanto papel. Mas si en arrinco unha
sola folliña para facer un barco ou unha paxarela, ja estás decindo-me: ''Ay fillo, que
malo és" ¡E a meu pai que destraga tantas
follas, facendolles marcas negras pol-as duas
caras, non lle dis nada!

Rabindranaih Tagore

UNA LOMBRIZ ORIGINAL
La señora Avestruz está encantada al borde
del agua. Una
lombriz · asoma,
tentando la vora_
cidad de su buche. Sumerge en
el líquido el pico
glotón y su sorpresa no es para
contar. La lombriz se ha convertido en una
sorpresa.
Para seguir los

. movimientos de la zancuda golosa, pegad sobre cartón amb a s piezas del
modelo bien recortadas. U n i d
con un broche
1 o s círculos ne_
gros del cuerpo
y cuello del avestruz. Al mover
la palanca seguiréis las incidencias de la pesca
original.

GLOBO EN LIBERTAD
Cuatro lindos globos de color han sido dejados por sus dueños un momento, mientras toman el te. Bien sujetos en el suelo no corren
peligro a~guno, y los
chicos est á n tranquilo . Desde un árbol
~aja un paJarraco y se
propone jugarles una
mala pasada. Con el

pico rompe un hilo y el globo, en libertad, subirá subirá ... , y para siempre se perderá. b Cuál es
el globo ·Cuyo hilo ha sido cortado por el intruso~

CHISTES
-& Has estudiado la lección~
-Todavía no.
.
-No hay que dejar para mañana lo que
puede hacerse hoy.
-Es verdad, papá; por eso hoy me divierto.
En la Audiencia:
El juez. - Diga el testigo lo que sepa.
El testigo. - Pues sé leer, escribir, contar
y algo de geometría.

¡A QUE SUSPENDE E NAMORA-C-0 INESPt!ICABRE SEGREDO
DA GAITA QUE RINDO CHORA-E DO ABALA TRISTE E

•
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- nin rs "pr údi.r:;" q u

i sto do

fl'f n
ouFrt el
' nl.:i. ol a.
-- ! · 0 1· isu din <JUL· fa i a mar d e
rrí ,

-.:,Q u- é i so, Xan , cab easte d 'o fici o?
.
-No n : e q u- a miña mull e r e sta
no A u nta mi e nt o.

- ¿Q u é t a l ? ¿ El t e ndrá c ura ,
si ño r m édi co?
Espe r a nza s háinas, pó rqu e
s ol o co nsi s t e e n qu e n- es t e inve rn o non cho va.

1

/1
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'I
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-Toma iste e:nfé ¿sí ? me u m e n iñ , que custa douB re á s.

-Est o u , qu e
co a s m a ns !

toco

o

c eo

-Ese es el 'hombr e más v ali e nt e qu e
v i e n mi v id a .
¿. . , . .?

-

-Ti e n e e l c u er p o ll e no d e cicatri ces.

mozo que tés.
sin tacha.
ando pase po-

Caricatwra
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-Si viene a l guna p ersona, d iga
que hemos sali do.
¿E q u e ll e digo s i n on ven?

-Paréceme, r apaz, qu e vai haber piñas el e aho n d o.

de CA TELA O MASIDE Y V IDALLES TOJJ.JE

A DOS ANTIGOS MOSTEIROS,-A DOS PAZOS ENCANTADOS ,
A

1

DOS

SANTOS

MILAGREIROS-'CONTR ' OS

ENTANGARAÑADOS.
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AMERICA

habíamos anunC.OMO
ciado en la . última

'' L a fundación que
allá. en la Argentina ha
edición, dedicamos aquí
creado el señor B'Q.sto
una página gráfica a la
para dotar a la UniBiblioteca América, que
versidad gallega de una
nuestro c.oterráneo señor
magnífica y valiosa BiGumersindo Busto ha
blioteca que viene a encread-0 a costa ·de granriquecer la cuantlosa vades esfuerzos y con una
lía de la existente en el
tenacidad -y un empeño
Centro Universitario, no
verdaderamente dignos
precisa que la ponderede la alta empresa.
mos una vez más ni que
SEÑOR GUMERSINDO BUSTO
Por los diarios de nuestampoco rindamos nuevatra Tierra sabemos que los libros y el material ar- mente la más expres~va de las gratitudes al
tístico y científico que forman la Biblioteca Amé- fundador, a las Juntas de damas creadas en
rica han desembarcado .en Vigo y sido conducidos Buenos Aires, en Montevide.o y en otros .punpor ferrocarril a la v~tusta y docta Compostela. tos de América para el mayor éxito de ia fi.
Con fecha 30 de diciembre entraron en la nalidad perseguida por el señor Busto y a los
Universidad compostecolaboradores de la
lana, los libros y objegrandiosa .obra cultutos que constituyen el
ral.
valios-0 envío. De tan
En los corazones de.
grato suceso dió cuentodos los buenos gata el rector de la Unillegos tendrá perenne
versidad señor Blanco
recuerdo la labor reaRivera, al señor Busto,
lizada por esas persoen un expresiv.o telenas q~e residen al
grama donde el Cabilotro lado del Atlántido de aquel glorioso
co. Y especialmente
centro docente reitera
la Universidad sabrá
la gratitud más intenperpetuar merecidasa al señor Busto y a
mente dicha simpática
cuantos colaboran con
y elogiosa labor."
PLACA CON QUE LAS -DAMAS AMERICANAS
él en la ·m:;tgnífica
En la actualidad
OBSEQUIARON AL SEÑOR BUSTO CON
MOTIVO DE SU CULTURAL LABOR.
obra de la Bibliose está trabajando
teca América.
activamente paComentando la llegada del interesante ra que los magnífioos libros y el imdonativo a _G alicia, escribe el diario · ponderablemente valioso material do"Faro de Vigo n.
cente que constituyen la Biblioteca
1

A

DAS

FRORIDAS

VALGADAS,-A

DE

BARULLEIRO

MAR,

A DAS ROIBAS ALBORADAS-Y-AS NOITIÑAS DE LUAR.

TRANSPORT E DE LIBROS QUE SE ENVIA
A LA
"BIBLIOTECA AMERICA" DE COiVIPOSTELA

UN
D

DE L '
LJBR

AJONT-DS CONTENIEN P \.RA ENVI Ro A
MI'
TEL .

Am 'l'i a t n r;a
re lente y a lecu ada instala1on n 'l e lificio iu ocupa la Escuela Comp .·t laua .
1 na v z in talada la Biblioteca América, la
niv rsidad o·all o·a ontará con un verdadero

tesar.o de elementos culturales, qu e han ele actuar de manera extraordinaria en la labor de
enseñar a las gentes curiosas · dG nu estra Tierra,
en especial a la j t!-ventud afanosa ele :-aber que
se educa en las aulas santiaguesas, muchísimas
cosas que son pr.apias de este con tinente, al que
en Galicia y en España se ignora. y que es, por
múltiples causas, digno ele ser estudiado .

Lia apertura oficial ele la Bibliot eca América
se celebrará, con la debida sol emnidad, el 12
de octubre del presente año, día en qu e se rememora la F iesta de la R aza.
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Visiten Jos NUEVOS SALONES
Trajes de Etiqueta y alta
r--~f dntasíar----......._
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A D O SA R MAINO E TRISTE i RO ,-PAZO O-ALMAS ENLOITADAS ,
Y- O M l li! O CASAMENTEIRO-DE TRAMOS, MEIGAS E FA DAS.

I .S _de quince
DESanos,POtope1me
co ce-

cándolles o ''non me mat es '' e os señores tocáng ó de Padrenda, por
dolles a Marcha Real.
quen ;parés que non paCada vrañ que chega,
saron · catro días . E'o
Euxenio váise pra Toxa
mesmo de sempre, home
e alí agarda os seu coñ ecido. . rran axiña lle
de compostura, de xeipetan na hombreira e lle
t o e de certo ar de distinción. Os gaif alan, o cego xa
teiros de nasa tes a b e quén é e
chámalle de car ra son todos así
miño pal-o seu
entre artistas e
nome, inda que
fidalgos, entre
houberan pasaaventureiros e
por Roberto Blanco Torres
do vinte anos. A
homes de ben,
moitos c o nóceos
com-ó que cant ou Rosalía, com-ó que cantou Curros, com-ó pal-o alento, sabe de 1qué pe coxea cada ún e
que cantou Cabanillas.
trátaos según teñan o C·<;>stume de estirricar ou
O gaiteiro de Padrenda - o popular Euxe- non os petos.
Ademáis de sere baquiano en moitos istrunio, respetado pal-os vellos e agarimado pol-as
mozas de cen comarcas - andivo dende entón mentos, o cego de Padrenda coñece a música
P'Ol-o, mundo, pol-o seu mundo de Galicia, de
de todol-o.s paises do mundo, e cando os valses
romaxe en romaxe, de festa en festa, de povo
viene es andaban a eito en '' soirées'' e velaen pov·o. tocando pra alegrar .as vellas e falan- das, él fixo un bo a.gasto tocando, .a veces,
do baixiño, conqueridore e namoriscado, o co- aires dos músioskos rusos.
A cada bañista despídeo según a propina que
razón d'as mozas qu'él ben coñecía como bello
suruxano que tiña :acertado cas doenzas de lle da, tendo en canta tamén a importancia da
peza music.al. Como sí o mais rico fora o mipeito mais fortes y escondidas.
Euxenio e tan coííecido na provincia de Pon- llar peixe - ¡qué ben coñece él o pano! ... tevedra com-ó marqués de Riestra, anqu-él por <:!ando. colleita boa propina - unha ou duas ;p-erefinamento nunca se meteu en política, niri setas - t·o ca a Marcha Real. Ironista de cep~
fixo' ad-o anada ningunha, nin tropezou en cau- enxebre non hai dous como él.
Asín é Euxenio, o cego de Padrenda, lasas que non fosen do seu arte, e dende l.ogo
· ten amigos mais verdadeir.os que calquera, an- berco, marrulleiro e humorista, fidalgo namoque non lle .fai a ninguén mais mercé qu 'a riscado que cando rasca no violín e ule que
da sua verba reloucante e a sua música esten preto boas mozas, fai sorrisa de ceo, e
colleita.
arríncall-ás cordas sóns dolcísímos d 'unha eisEuxenio tangue calquera istrumento, dende quisita volutuosidade ...
a gaita até o violín, pasando pol-a guitarra e
E xa ben sabido que as persoas que Hes
pol-acordeón. Tamén sabe tanguer o violón
falta un senso desenróloselles outro de maca~do lle peta, siquera sexa pra facer alarde
neira eistraordinaria. Nos cegos da nosa tedos seus amplios coñecimentos filarmónicos
rra ocurre, c :un xeito xa tradicional, que o
diante d'algún "señorito". ·
·
senso da vista e compensado pol-o desenvolFai moitos anos que o ceo·o de Padrenda é vimento vizoso do istinto mullereiro. Nahóspede da Toxa durante a. xeira de bamorantes e arriscados como eles no -no
ños. Todos o coñecen y él coñece a to- hai en ningures. Non teñen tampoudos. No hotel é cego e músico, gaiteiro r..o semellanza no arte ·do tauto. Son
e quizáis pidichón, pro él dase un uns cegos ancestraes, de romance
aquel de señorío e de fidalguía, e e seica de epopeia.~ ¡Son o ceríndase pr'o seu chaleque, arríngos da raza, os nosos cegos
call 'os cartas ás señoritas to- galegas!

o

CEGO. Dé Pf\DRENDf\

O POBO D-ONTRAS EDAS ,-TRABALLADOR ºE GUERREIRO:
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OALEPUA OOEMES, ese. 833
U. T. 6290, Avenid> - 103 IMe.rn•

adA. dfa qu I asa m siento más
ncan tadn.
urant m1 visita a l a

xposici(ln Industrial, ante e l stand
d
la PEJRFUMERIA SUPREMA,
de
.
UR Y Cla., BoU:var 1725,
me hice el propósito de probar s u s
productos, influ nciada por l a atención que el público le dispensaba.
Y así lo hice con íntima satisfac, ción, pues el AGUA DE COLONIA:
SUPREMA, los polvos y demás productos de perfumería de esa marca, dan a l cutis un a frescura y
suavidad exqu isitas, que los h acen
insuperab l es para el tocador de toda mujer fina y e l egante.

~ nte
de almorzar vinieron Malena y Pirucha y, corr.·o siempre, la
primera com nzó con su pregunta:
"¿Con qué nos vas a convidar?" .. Sin
dar exp l icación alguna, les serví
un aperitivo. "¡Qué clelicioso!---'se
limitó a exclamar Pirucha-¿qué
· ?". Me extrañó en verdad q u e no
s
hubieran dado cuenta de que
era KALI A Y, aperitivo quinado,
stimulante y tónico e ficaz y, ademé.s producto g·enuinamente argentino que no d be faltar en ningún
hogar n que se ame la salud.

¡SEMPRE

Las fe li citacion es me ll egan a
diario. No hay a mi ga que no me
env idi e l a, silueta. Sin embargo, yo
no hago un misterio de có mo la he
conseguido, pues e llo se debe únicamente a mi fa j a y corp iño MIRACLE . (Re-duc-er) de goma natural y sin compuestos químicos
que di:>.ñan la salud, con los que he
reducido mi talle hasta 10 centímetros y que únicamente adquiero
en L A POUPEE, d errito 122.

Esta mañana fuí, como de costumbr e, a ver a mi Toto que recién
d es p e rtaba. Me ad miró qu e hubiera
dormido h a sta tan tard e y, un poq uit ín alarmada, pregunté a la
"nurse" $i l e había pasado algo
durante la noche. "No, señora,m e dijo-es que la cunita que el
s eño r l e h a comprado, es tan cómoda, tan blandita y, además, t an elegant e, que e l nenito parece hab er
querido es tr e n ar la con un lar go
su eño". Sonreí ante la explicación ,
pero estoy co nv enc ida. de que las
cunas d e AU BERCEAU ENCHANTE, Av. de Mn-yo 657, r e un en toda8 aquellas co ndicion es .

Feli pe, mi marido, se ha mostrado . hoy extraordi nal'io.
o ha h echo
otra cosa q u e sorpreuderse de todo y por todo. En primer lugar, empezó
por elogiarme el brillo de los p i sos; lu ego, l a limpieza de toda la casa
y terminó por cantarl e un himno a rr.i va jilla de plata y a los artícul os
de menaje ·ele a lumi¡iio francés que he adq uirid o últimamente. "No sé
por qué-me dijo, mimoso-·hoy enc u entro mi casita más confortable ;
me parece que c u 2.ndn cam ino, lo h ago sobre espe jos maravillosos Y lo s
manjares y e l te preparados e n ese menaje y esa vajilla, han de "saber
a glor ia". Por mi parte, amp li:;i,mente satisfecha, no p.ude m enos que confesar a rr.i marido: "Pues, hijo,-le dije~todo ello se lo debo a l a CASA
W. DEL, Carlos Pellegrini 918; desde l a cera Corona, para lustrar 1.os
pisos, hasta el último artícu lo de limpieza.. . y no olvides que tu mismo me recomendaste esa casa ... "

NAI, SEMPRE ' SEÑOR.A ,-CON

EEDA

OU

CATIVA SORTE;

PRETO E BEXOS; ONTE , AGORA ,-MAÑAN ... NA VIDA E NA MORTE!

Hoy me he entretenido en examinar nuevamente mis 'adquisiciones que hice en la exposición de
colla.r es de cristal de fantasía de
J. ASPLANATO Y Cía., C. Pellegrlnl
1'>13, y he comprobado una vez más
que, tanto en sus artículos para decoraciones como en cualquiera de
sus objetos, el buen gusto es una
característica indiscutibl~.
"Por
eso es que mis salo11es y las fantasías que uso son tan admirados
por mis amistades ... "

En la Exposición ComunaJ de Al'tes ·Industriales hemos oído ayer
un verdadero concierto, pero sin
que hubiera ante el. piano ningún
ejecutante. Y ·es casi "imposible describir las maravillas del piano CHICKERING-AMPICO con el que se
hacía el milagro, pues únicamente
oyéndolo se · puede admitir coIL'O
cierta la personalidad que posee o,
mejor dicho, las personalidades,
pues cada artista que ha tocado
para el "Am.p ico", encuentra en él
su propio yo, y la impresión de
quien lo escucha es la de haber oído
al pianista en persona. Cfil'los S.
Lottermoser, Rlvadavia 853, es su
importador.

:María Lydia, desde Mar del Plata, continúa enviándome sus impresiones. En la carta que ayer recibí,
me dice: "Hemos estado en una
fiesta en el Club, que ha resultado
una maravilla.· Coca eS'taba 1'adiante y me presentó a varias chicas todas ellas deliciosas y que lucían al'hajas incomparables.
Le
pregunté, indiscretamente a una de
ellas, en donde las habla comprado
y con toda naturalidad me respondió: "Son de la JOYER.IA CORONA,
Carlos Pellegrlni 572, que, como Vd.
sabrá, tiene también sucursal en
Mar del Plata ... "

Vino a buscarme Malena para que
la acompañara a hacer compras. En
la calle Suipacha nos encontramos
~on. Carlos, su novio, quien, nos
invitó a tomar algo fresco. Aceptamo_s gustosas porque el calor era
sofocante, y como el refresco de
moda es la SIDRA SAGARDUA helada, fuimos a una confitería, en
donde pudimos darnos el placer de
t or:i~r una bebida sana, fresca y exq msita, condiciones que le han dad o la popularidad y el prestigio de
q ~e ~<;>za. Sus importadores, según
rr.e ~JJO el mozo, son MIGNAQUY
Y Cia ., Rivadavia 1235. .

Después de comer, con Pirucha y
Susana, hemos asistido a la llegada
de mi auto que nos venía a buscar.
"¡Qué auto má.s divino !-me dijo
Susana-¿Qué marca es?". "Pues,
un ALFA ROMEO, el auto de .los
reyes, la aristocracia y la g·ente de
buei1 gusto.. . el único que se conoce en Buenos Aires con doble
"cantilever'' y que reune todo el
confort, los modernos adelantos y
~a perfección de líneas que se pueda
imaginar... ¿Te gusta?" . "¿No te
digo que es regio?" - me replicó.
"Pues su introductor-le dije-es
EDUARDO CA RU, B. Mitre 2724... "

Susana, con sus expresiones tan
pintorescas, nos contó en el auto
todo lo que había hecho durante el
día. "Estuve en la CONFITERIA
P ARIS, Charcas y Libertad,~dij b
- Y créanme que me he deleitado
muchl'.simo. Vds . saben que alH es
el rendez-vous de qui e nes significan "mucho" en nuestro gran mundo y , por cons iguiente, se había
'formado una reunión distinguidís1ma y animada. Sin embargo,-t..,,rmin6-no rr.•e negarán que el prestigio d e es a co n fitería entre nu e stra g e nt e "chic" se d e be a lo exquisito de sus productos y a la e xcele ncia d e sus s e r v icios . . . "

0

A FACENDA, O CRETD, A V!DA,-0 FOGAR .. . ; ¡TODO POR ELA!
CON CASTfLA , 8EN QUERIDA;-.A.LDHAXADA . . . :SIN CASTELA!
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DICEN

FARO M I ÑO , d e B u en os A ires.
"Céltiga". Con e l título d e "Céltiga" , h a ap a recido en esta Ciuda d , una r evis ta quincenal que es
e ditad a p or un nú c le o d e inte l ectual es y periodist a s
gall egos, reside ntes en este p a ís. Como lo h a n manifes t a do ( ein s·u prime r número) su mis ión es la
de d ifu ndir los bu enos tra bajos d e es critor es g a lleg os y dar a ·c onocer p or medio d e sus páginas ilustrad as, las be ll ezas n a turales, y ·ciudades del amado
y l e ja n o terruño. Han ll egado a nu estra mesa d e
trabajo vario s n "C.mero s d e ella , los cuales son dignos d e a d m irar por la se l ecc ~ó n d e sus buenos trabaj os, por s u s ilustr aciones y por su corre cta pre·
sentación en gen eral , lo cu a l la acr e dita como una
de las me jores revist as d e l país, que Ron honr a d e l
perio d ismo n aci o nal.
Sus porta das son her mosa:s
prod u c,c i o n ~s
d el difundido tJ'intor R a m ón P e ña,
sign if i ·ando m otivos d e "a t erra" en hispano- a merican os . E n gen ral, es "Céltig a " una r evista mod e rn a,
q u h a venido a ll en a r con gra n acie rto ·Un gran
va í o en e l pe rio dismo ilustra do d el pafs, y de Ga li ia .
Deseamo s a l c ol ega un a prósp e r a y larga
vida, y qu e s u nob l e mísi6n encu entre campo pr opi io para 11 var a cabo s u s l eal es aspirac ion es.
EU .. ENIO CARRE.

sd La oru ña, nos escrib e l vet erano d e la s
tras, om pafi - r o d M u r g ui a y d e M a rtínez Sa -·
lazar:
"N Sflb ,u i c1 cuán ho n do p lace r exp erime nto
on Ja 1 ctura d CELT IGA y po r l os arr estos q u e
importa la publi aición de t a n magnífica r evis t a,
h nra por igu a l de es t a t ierra m a dr e y d e· s us hijo s
aus nte qu a Ja may or g loria y en a ltecimie n to d e
lla dedi an sus esfu e r zos n obles. ¡Bi e n h ayan , pues,
qui n s a tal emp r esa se c onsagr a n! De be m ostrar
Galicia doqui er se h a lle un g a ll ego ·_ ·cuanto es,

LOS

"C ÉL T 1G A''

COLEGAS

v a le y significa; y a fe que ust edes lo hacen cumplidamente. No con liris mos de ocasi6'n, ni con gastados tópicos empleados en determinaqas solemn i·
dades a l c ompás de las burbujas del c hampaña ~
y c uyos efectos duran lo que el eferverc ente vino
e n las copa s sino con a ctos de prá ctica r ealización, como los que. u st e d es e jecuta n, es como pue d e
llega,rse a la íntima c ompenetración de la antigua
metrópoli y d e sus pujamtes hijas, esas progres ivas
repúbUcas sudamericana,s. Ha largo tiempo, ya lo
m a nifesté: a la colonia g a llega y a sus e s.f uerzas
corresponde la aproximación d e p a íses de un a mis m a r a za. Esa ha de s e r la m 'ayor gloria de nu estros
h ermanos de América; y a la in cesante labor d e lo s
hijos de esta tierra m eiga re sid e ntes en la Arge.nti_::
na, les. está r eserva do e l pu e sto de honor e n la v angu,ardia. Salude· usted, e n ini nom b r e, a todos su s
ilustrados •compañeros. Cuenten siempre con el a fec to de qui e n, si ya v iejo, aun sie nte en e l c ora zón
los mismos impulsos que en la juventud y s e ofr ece
d e uste d y de sus c ompa ñ er os d evoto admira d or y
amigo.
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Una OFERTA sin precedentes para los
lectores de "Géltiga"
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La casa ae mejor 5urtiao en
a.rtículo5 generales para

N .0 105. - Cor tina,s, t ul
de hilo g r i1,eso, t oda bordcida en relLeno, p unto d e
adena, blancas, 55 x 2.50,
el par . .
$

Señoras, Hombres,
niños vniñas.

N .o 106. -:-- Cor-tinas, tul
de h i lo, c on espléndidos
borclados ele p imt o cadena
re ll enos, va1·ied ad de dibitjos, tama1ío 55 x 25 0, el

var .

4.~1 0

$

5.80

SE A CUER DAN CREDI TOS
EN 10 MENSUA LID AD ES
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CRONICA ANTERIOR

Al ocuparnos de la audición de la rondalla de
''Casa de Galicia" en el t eatro Coliseo de que
i nforma nuestra ú ltima crónica no nos ha guiado otro prOfJósito que el de contribuir a qu e c<::~e,
de un a vez por todas, el empirismo chabacano
con que frecuentemente nos obsequian algunos· ele
nuestros centros sociales surgidos 3.1 calor dP una
bandera que 11eva p::ir lema : "arte; cu lture;,; r egionalismo . . . "
Pero a ios muchachos de la rondalla les ha molestado nuestra crónka: así lo m.anifiesta el secretario de esa agrupación en una carta r eciE' nt.e mente publicada por nuestro e~·timado colc•ga "Correo de Galicia", con ei título: A propósito de nn

comenta1·io musical.
Lo sentimos. Meros cronistas, nos hemos limi tado a recoger los comentarios que, al unísono, vibraban en toda la sa!a: la ·crítica fué obra del público .
Luchando por el quimérico idea l \.tE' e leva r el
ccriC"epto artístico de Galicia en frt R ~púb lica Ar gentina, todo.;; h e m.os contribuído a deprimirlo . Con
la vida precar~::i. de nuestra.s in2•titueionc:s culturales, la 'labor emprendida hacia a.rriba se venía.
pronto al s uelo por falta d e base, p0r falta ele un
organismo fuerte, sólido y con ~de:1te ele su elevada misión, en el que co laborasen hombre<; de !'econocida. competencia en las dislint::i.s manifcst::=tciones del saber.
Las tradiciones de los pueblos: su pc;>esía, sus
cantos, su música, sus bailes, etc., han de exterio rizarse en fQrma que constituyan un alto exponente de belleza, q u e también es arte y cult ura . Y los
que vivimos alejados de nuestra tierra natal debemos honrarla, no ieon ridículas audiciones en pleno escenario teatral, sino con actos que realmente
tiendan a e nalt ecerla.
Organíce!::1e en forma la rondalla; estudie con
entusiasmo y perseverancia; tenga noción del pape l
que r e presenta como de la responsabilidad que co.!:1trae y, después de todo esto, preséntese en público
1 ar?~ i e~;.b ir, con e l nuestro, e l homenaje de la co le ctividad.
E l fracas o de la rondalla no es s ino una resultante del fracaso de "Casa de Galicia".
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tiempos y de todas las sociedades, que logra .conmover e interesar, adueñándose del espectador, que
llega a olvidarse de l me.canismo de la ficción al
adentrarse por las rutas sentimentales de aquellos
seres, hermanos suyos, arrancados a la realidad
del cotidiano vivir, los cuales, como si fueran d e
carne, y huesos y nervios, gozan, sufren, ríen y
lloran, y se comportan .como muchas personas a
quienes conoicem·os y aoaso salud.amos 1·todos los
días•.
En el primer acto de "'Cuando empieza la vida"
un acto de exposición, m uy Linares Rivas ,:::...frívolo, gentil, ingenioso, he c ho con frases aladas,
con ironías s util es, con paradojas de· charla amena. surge ya la acción dramática que ha de seguir
rectilínea y sobria, con honda intensidad, hasta el
d esen laice, el más simpático quizá de cuantosi la
ob.ra pudo tener; desenlace que. en manera alguna
puede borrar, ni a un atenuar siquiera, el surco que
los dolores de los protagonistas dej ar on en nu estro
ánimo.
Hay una ver dad amarga, aun l Ue rnCid ental,
e n la vida de Valeria, un amorío, del que sólo quedó un recuerdo borros•o en esta mujer, a la que
luego nadie ha podido tachar en lo más mínimo
esp osa modelo, compañera fiel siempre cui·a adosa. de sus deberes, siempre enamorada de su
esposo. Pero éste se cree con derecho a l pasado de
una mujer que aun no era suya ... y e l drama se
densilica, y e l edificio de una felicidad sincerarn.ente gozada es•t á en peligro inminente de derrurnbar"e, hac-ta q u e con e l perdón se reanuda la
dicha y alborea un nu evo vivir, una nueva era de
paz y de amor.
¿Cuándo comenzará la vida? el título de la
comed ia debió expresar esta interrogación? ¿Al
nacer o al enfrentarse dos ser~s que, a l encontrarse en un camino,, se unen para recorrerlo juntos
h asta el ni.orir? Este es el problema p lanteado por
Linares Rivas y que e l esp oso d e Valeria res•uelve
con su perdón. La vida de estos dos seres que se
a man einpieza en el momento en que se cornprenden y se un en .
El éxito logrado por el comediógrafo fué tan
resonante como justo, y con Linares Rivas triunfaron plenamente los intérpretes de s;u •c omedia."
0

Mercedes Pérez de Vargas,
VIDA TEATRAL ESPAÑOLA
Otro estreno de Linares Rivas
Con franco éxito h a sido estrenada recientemente en el Eslava, de Madrid una nueva comedia de
don Manuel Linares · Riva~, titulada "Cuando empieza la v ida".
He aquí el juicio ernitido por e l cronista de un
co lega madrileño:
"La nueva obra de Linares Rivas, hablada con
la pericia y soltura e n él peculiares, enci erra, a
más de las bellezas del diálogo, las que presta su
fondo, tema humano, por eso m.ismo de todos· los

iTODO

PRA

NOSA

GALICIA ,-

enfer~ma

Nos informa n de 1"1adrid que está gravemente
enferma la simpática actriz Mercedes Pérez de
Vargas.
Esta triste noticia ll enó de consternación al pueblo madrile.fio, q u e la quería mucho como artistn.
y como mujer, por lo c ulta, atrayente y gentil.
Los q u e la Yimos actuar en e l Ode~n y en el
San Martín, también la r ecordamos 1con canno,
deseando que se opere en la enferma una reacción
f avorab l e que le permita pisar de nuevo la escena
para tributarle, una vez más, el testimonio de nuestra adn1.fración.
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PRA SEDENTA DE XUSTICIA ,- FERIDA DE ESCRAVITUDES!
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Arfas y fiestas de nuestras
HOGAR GALLEGO. __, En honor de los deportis tas argentinos que se embarcarán para España
el 5 de febrero próximo venidero, con objeto de
jugar algunos partidos de football en varias ciucl a des de Galicia y del resto de España, "!:f ogar
Gallego" realizará en sus1 salones sociales, Estado s ·Unidos 15 32, el domingo l.º de febrero, una
reunión familiar y baile desde. las 16. 3 O hasta las
2 O. 3 O. El simpático motivo de esta fiesta h ará que
los salones del " Hogar" sean ese día v isitadísimos
y que en ellos s•e congreguen las familias más distinguidas de nuestra colectividad.

s in disputa, e l más interesante y divertido de cuantos· .hemos po'dido conocer en la presente tem·p orara de excursiones y paseos. Por e llo, es dable
augurar a los de "Ribadavia y su PaTtido" un éxito m.ás lisionjero, si cabe, que e l obtenido en su
fiesta a nterior, lo qu e nos place grande1nente porque esta antigu a y prestigiosa s ociedad demuestra
tener fibra galleguista y h ondo cariño · por las cosas de la tierra, a l propender, c omo lo h ace, a l
mayor conocinliento y difusión de esta R evista.
SOCIEDAD "OZA DE LOS RIOS" . - Anuncia la
realización de una gran fiesta camlpestre para el
próximo domingo, 1. 0 d e febrero, que tendrá lugar
e n Olivos (F. G. C. A.), a media cuadra de la estación.
UNION DEL .PARTIDO DE LALIN EN °BUENOS
AIRES. ,__ Conmemorando el cuarto aniversar,io
de su fundación y a beneficio de las dos escuelas
que sostiene en Gresande y . Prado, celebrará e.s ta
sociedad el domingo 8 de febrero próximo un festival campestre en la amplia quinta "Blanco" sita en la calle El.aneo Encalada al 800 (Belgrano),
habiéndose preparado un programa variado y de
gran atracción.

RESIDENTES DE LOUSAME ( NOYA ) Y SUS
CONTORNOS . ......, El próximo domingo, 1. 0 de f e brero , celebrará esta sociedad un gran pic-nic extraordinario a b eneficio de la Escuela que c onstru ye en la parroquia de Fruime. Para esta fiesta,
qu s e cel brará en el local del "Tiro Suizo", Echevcrría al 800 (Belgrano) , ha sido preparado un bonito programa con concursos de bailes1, juegos y
otras div~rsiones de gran atracción.
ASOCIACION "RIBA.DAVIA Y SU PARTIDO".
El gran éxito a lcanzad o por esta sociedad c on
l f stiva1 camp stre realizado últimamente, ha deidido a su Comisión Directiva, atenta al pedido de
innum rab l s familias, a organizar otro, que anuncia 11 vará a ef cto e l domingo 8 de fe brero prón 1 h rmoso recreo "Riberas del Avia en
lata", situado en Oliv os (F. C. C. A.), calle Jo.· · az 2699, a dos cuadras de la estación (tren
trico).
Si ameno fué el programa a que sie a justó el primero, el preparado para est e segundo festival es,

-

SOCIEDAD AGRARIA Y OULTURA.L \"HI.108
DEL PARTIDO DE OOROUBION" . En el salón~
teatro del "C entro de Almaceneros", Sáenz Peña
244, realizará esta sociedad un gra:n festival artístico-danzante e.l sábado 14 de ·f ebrero próximo, a
las 21 horas. El programa de la función lo constituyen las obras "El Teniente Cura" y "Terra a
Nosa", que serán puestas en escena por los valio-.
sos elementos artísticos del "Teatro Pasional" .
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COMPAÑIA

SUDAMERICANA

Casa

PLATA'

DEL

''RIBEREÑA
Matriz:

Capital Social ..

DE

COMERCIO

$

,,

IMPORTACION

A.)

2.000.000,00

c /l.

Reservas . . . . .

(S.

A ir es

Buenos

351.480,21

y

VENTA

DE CAR BON DE PIEDRA DE TODAS CLASES y CALIDADE S
TALLERES PROPIOS PARA CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES ME NORES Y

REPARACIONES

EN

GENERAL.

REPRESENTANTES DE FABRICAS DE MAQUINARIA Y DE ASTILLEROS EXTRANJEROS
DI RECCION TELEGRAFICA: "RIBEREÑA"
Oficinas

centrales:

MORENO 9 7 0

Teléfonos :

Casilla de Correo 1540
BUENOS AIRES

Unión Telef. 6212 al 6215, Riv.
Coop. Telef. 3219, Central

Sucursal en Montevideo :

P 1 E ORAS

NAMENTRAS O SANGUE VIBRE-EN
¡A

ESPRANZA

DE

VEL-A

3 5 O -

Casilla de Corr eo 110

BEIZOS E CORAZON .. .

LIBRE-Y-ESTE

BERRO:

¡ REDENCION !

~
1'

2

Lu1_s _G.

REBOREoo ISLA

AGENCIA PRI N·CI PAL
"

ESPAÑOLA DE PASAJES
CANGALLO 336
U. Telef. 4098 y 6331, Avenida
Coop. T. 803, Central

PARA

LISBOA

VIGO:: VILLAGARCIA

LA

CORUÑA:: BILBAO

BOULOGNE SUR MER
BREMEN
1,1

SALDRÁ SEMANALMENTE
UN MAGNIFICO Y

RAPIDO

TRASATLANTICO A DOBLE HELICE
OFICINAS PROPIAS

En VIGO,
.

INFORMES

l

Olloqui 2 y Victoria 3 y 5

En VILLAGARCIA,

GRATUITOS

PASA0ES

DE

DE

Marina 12

TODA

LLAMADA

ESPAÑA

. UtiICOS INTRODUCTORES

ROIEAT. PUSTEALA& C ~
,

BUENOS AIRES - ·PERU
ROS~RIO
URQUIZA 1099

ESO .

SRRMIENTO

BELGR~NO

Esa.

MENDOZ~

B~HI~ 81.f1NC~

SAN Mf'.IFfflN 1220

DONADO 60
IMPRESO

EN

LOS

TALLERES

GRÁFICO S

A. DE MARTINO, 24 DE NOVIEMBRE 47-65.
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