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G ALICIA, p AÍS DE r-ruRISMO 

m UBO un tiempo en que Galícia se ignoraba a 
si misma, en que desconocía sus bellezas y sus 
regalos. Durante ese tiempo el mundo entero no 
sabía de Galícia y nuestra tierra permanecía 

inédita en los índices que señalan las parles del planeta díg:: 
nas, por su hermosura y sus atracciones, de las visitas. fre:: 
cuentes de esas gentes que gustan paladear las emociones 
estéticas y que uagan de contínuo en busca de lo Bello. 

En ese tiempo, los turistas ingleses, yanquis, germanos, 
escandinavos, sudamericanos ... se Plqntahan en Francia y la 
atravesaban para trepar por los uerícuefos alpinos y deleitarse 
en los picos y los lagos de 8uiza. 'Y luego penetraban en el 
Mediterráneo para visitar Italia, y Grecia, y Constantinopla, 
y el Cairo, y Jflejandría ... 

Jflgunos de esos gourmets de la sensación-muy confa:: 
dos-entraban en España, llevados por la insana curiosidad 
de descubrir algo pintoresco: el forero, el contrabandista, el 
fraile, la maja bravucona que se yergue las airosas faldas 
para sacar de la liga el hierro matador, la zambra gitana 
a base de manzanilla y jipíos, la serenata al pie de la reja 
con epílogo de duelo jaquetón ... la España entre trágica y uo:: 
dev ilesca de Gauthier y Merimée o la España que muestra 
ese pintor vasco que se llama Ignacio Zuloaga. 

Pero el paso de las procesiones de turistas que al ir o al 
regresar de sus excursicnes se detenían unas horas en las ha:: 
hías de Vigo, Villagarcía o La Coruña y abandonaban los lu:: 
josos paquebots para ambular breve tiempo por nuestro solar, 
descubrieron a los gallegos la ualía de la tierra celta como 
país de turismo. 

Entonces fué cuando se advirtió en Galicia que Galicia 
Posée Prodigios arquitectónicos sin par, portentos de escultura, 
páginas gloriosas de historia viva en piedras milenarias, ma:: 
rnuillas de hermosura en paisajes, encántos de ensueño en pa:: 
noramas, lugares únicos para los recreos de la caza en sus 
.hosques y sus montañas, y ríos donde peces sahrosísimoJ brin:: 
dan con su abundancia un regalo a los aficionados a la pesca ... 
Entonces se empe'l:Ó a saber en Galicia que Galicia no tiene 
ri.ual c<Jmo país de turismo, porque sus bellezas naturales com:: 
fnten, llevándoles ventaja, con las historiadas bellezas de 
8uiza; Porque el arte dejó en Ga/icia esplendores tan mag:: 
nos como los tan loados de Italia... <J! entonces también empe:: 
.zamos los gallegos a saber que el clima de Galicia, suave, 
manso, sano, no encuentra rival en ningún cacho del plane:: 
fa... <y además nos dimos cuenta de que en Galicia ·hay ma:: 
nantiales de aguas de salud como no se conocen en el mundo. 
Díganlo, si no; Mondaríz, La Toja, Verín, Carba/lino, Caldas 
de Reyes, Cuntis, Ca/delas de Tuy, Carba/lino, Jfrteijo y tantas 
otras fuentes que la ciencia de curar disputa milagreras ... 

. Desde que Galicia se aduirtió a si misma como tierra 
digna ~e ser vista y admirada por las legiones de turistas em:: 
Prend10 la tarea de recibirlos y hospedarlos con la cortesía 
que merecen los extranjeros. 'Y se fundaron hoteles esplén:: 

didos y se arreglaron las carreteras antíguas y se roturaron 
nueuos caminos para que los automóudes transportasen, rás 
pida y comodamente, a los visitantes de un lugar a otro de 
la narra. 'Y el carácter afable de los gallegos puso todos sus 
afanes en ser grato al visitante de lejanos países, hrindán~ 
dole sus manjares tíftícos: ostras de Puente óampayo, que 
saben a boca de mujer; sardinas urevenidas", centollas, ma:: 
riscos de toda especie; aves cebadas con especial esmerv; ca:~a 

· magníf!ca; terneras lechales; uino del Ribero de .lf via que 
bebían los magnates de .Londres y Jfmheres en los siglos XIII, 
XIV y XV, pino blanco del Viso que '!ra néctar .en la mesa 
de aquel rey tétrico que se llamó Felipe JI, vino de Jfmandi, 
vino del Condado de óaluatierra, vino de la Jfmoya, vino 
Espadeiro ensalzado por Cahaníllas con fervor anacr:eóntico, 
uíno Jflvaríño ... toda la ·serie de nuestros vinos exquisitos. 

Una campaña en pro del fomento del turismo a Galícia, 
sabiamente llevada por la Jfsociadón que presidía aquel hom~ 
h_re ejemp/ar que se llamó Don . Guillermo de Oya y la prof 
paganda que de los encantos de nuestra Tierra hicieren eh 
múltiples folletos y publicaciones los projJietarios del Balneario 
de Mondaríz consiguieron, en pocos años, que Galícia lograse 
la categoría de país de turismo y que cada vez sean más fre';; 
cuentes y más numerosas las caravanas de sorbedores de emo:: 
dones que penetran en el solor celta y ambulan por sus ca~ 
rreferas camino de los monasterios cuyas ruinas euocan las 
glorias de Galicia: Melón, Oseira, 8obrado de los Monjes, 
<Santa María de Oya, 8anta María la Real del Cehreiro, óan 
Pedro de Rocas, óan Esteban de Rívas del oíl...; hacia los 
castillos cuyas piedras son páginas de historia viva: 8ohroso 
Mos, Valladares, 8alvatierra, Rihadavia, Junqueras, Mon:: 
forfe ... ; en ruta hacia los pazos hidalgos: Oca, Pícoña, Gán:: 
dara, Rivadumía, La Merced ... ; y por caminos distintos a los 
que · traían los peregrinos del Medioeuo, hacia la vetusta, la 
prócer, la docta, la magnt/lca Compostela, donde los restos de 
óant::lago, el Jfpóstol de Cristo, el predicador del Euangelio
no el Matamoros gínete_ .f.n blanco corcel y blandiendo tajante 
espada-crearon el prodigio de una ciudad que los antíguos
llamaron la Roma de Occidente y que es la suma y compen:: 
dio de la Galícia histórica. 

* ... 
Galicia es muy superior, como país de turismo, a lo que 

hemos bosquejado; por lo tanto, descendientes de i'os gallegos
nacidos en esta fecunda República, en uez de salir

0

Pdra París, 
para <Suiza, o para Italia, que ya conocéis por las descrip~ 
dones de los literatos, vuestro deber es, al decidiros a ir a 
Europa, tomar el cf[mino hacia el solar de vuestros ascendien~ 
tes, desembarcar en Vigo, Víllaga{da o La Coruña, donde 
ellos embarcaron rumbo a Buenos .lfires, y aprender, be visu, 
que la lí"erra de vuestros abuelos o vuestros padres, es la 
más bella del mundo y la más merecedora del homenaje que 
significa vuestra uísita. 
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Por MARTIN DE E O N D ' E V 1 LA 
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Gallegos: Aun en .la creen-
Galicía sohre todo cía de que exageráis - que no 

• habrá nunca hipérbole en vues-
tros elogios - decid siempre que Galicia es la mej ~Jr 
y más bella Tierra del orbe; sed como el eco del arpa 
que trova en las ramas dB los pinos "':J,. en los canta
res saudosos de la musa patria; ensalzad ante los ex
traños la poes'la y la ternura de las costumbres here
dadas de los vie jos celtas; que haya siempre en vues
tros labios un remedo del agua que salta en los arro
yos y del agua que bate los cantiles de la costa; rn
latad consejas; ref riel leyendas; contad a todos aque
llos romances que los ciegos cantan en las romerías 
y en las f rias; lo:id la lozanía de las mozas, y l:t. 
ufanía de los rapaces, y la santidad de las madres, 
y la venerR.ble figura de los abuelos; que cuantos 0s 
oigan escuchen .!-! cada instante un elogio a Galicia. 

Haci.éndolo así, cumpliréis con vuestro deber. 

Canítrot 
Se han cumplido doce años de la muer
te de ese mozo esbelto, rubio, con ojos 
intenso.mente azules y bigotes estirados 

éle vizconde g:ilo del setecientos, que se llamó Pru
d n io Canitrot y que hubo de dar sus dias - mu,, 
contados - al cultivo de los pinceles y de las letra~. 

Era pont v drés Prudencia Canitrot. Y en la ciu
dad de T.eucro. n la linda "Duos Pon.tes" de los ro
manos, se formó ·SU espíritu de artista, mientras po
saba sus pupilas :en el paisaje mago, huyendo de la 
escuela para vagar por el Borrón y por las congostras 
y los caminos que serpentean entre la fronda luju
riante que rodea la preciosa urbe. 

Adolescente casi, se reveló como literato de estirpe 
en aquel cuento "La Armadura", que obtuvo el se
gundo premio en un concurso de aquel gran diario 
madrileño-galaico que era El Liberal cuando lo di
rigía el último hidalgo engolado que dió la Raza: 
Don Alfredo Vicente. 

Luego, la Vida, cruel y ruda, se cebó con Canitrot. 
Y el autor de "Ruinas" - novela bellísima - de 
"Cuentos de abades y de aldea" y de centenares de 
crónicas magistrales, pagó su tributo a la Seca, se
cando su savia vital con la misma esponja que absor
bió la vitalidad dP, Chopin. 

Vaya este recuerdo al buen amigo de los años tur
bulentos de una mocedad apasionada y tan loca que 
parecían un absurdo los versos de Ruben: 

"Juventud, divino tesoro ... " 

. \ ¿Saben ustedes cuán -
Hemos formado una soC1edad tas son las Sociedades 

que nuestros coterrá
neos han constrtuído en la República Argentina? ¡Qué 
han de saberlo, si cada semana nace alguna, si cada 
hebdomada un grupo de hijos de aquí o de allá se 
agrupa, redacta unos estatutos, designa una Comisión 
Directiva y d:t. principio a la tarea C!e cumplir la fi
nalidad que los creadores de la entidad señalan en 
la carta magna! 

¡Y aún se habla del individualismo celta y se le 
atribuye un origen temperamental, una razón étnica! 

Quienes se den un paseo por este pe.ís, tienen que -
ver cómo apenas no existe parroquia gallega que en 
esta capital no tenga su Sociedad. 

¿Para qué se forman tantas Sociedades? Si nos ate
nemos a los estatutos de las mii:;mas, para fines alta
mente loables, o sean: mutualism10,. repatriación, cul
tura... Y afirmacil5n poUtica en éste o el otro sen
tido. 

Pero analícense los actos que son base para que 
las Sociedades gallegas - la mayoría de ellas - lle-

ven a ~abo los fines que sus estatutos señalan, y se 
advertirá cómo los medios a que echan mano para 
realizar sus proyectos están en pugna con el altruismo 
que esos mismos fines significan. 

Una Sociedad cualqui.era desea crear o ha creado 
una escuela en la aldea leja.na. Y para crearla, o pa
ra sostenerla, organiza unas veladas teatrales en las 
que se hace escarnio del arte escénico, veladas que 
concluyen con un baile donde la cultura que la Aso
ciación va persiguiendo se estrella con la realidad de 
la· fiesta, siempr,e menos docta que un fiadeiro, en el 
que la tradición poética de la Raza sabe poner · aun 
hoy el gallardo airón de lo típico, de lo vernáculo. 

En verdad les decimos a nuestros . paisanos de aquí 
que nuestros paisanos de allá rechazarían las escue
las que se les crean y se les sostienen, si supiesen. 
que para fundarlas y sostenerlas se precisan bail.es con 
orquesta de batería y funciones te::ürales en ras que 
se repr.esentan obras donde acaso el gallego es motivo 
ele befa y de burla. 

1 1 
En La Coruña, según 

, El coro gallego ''Saudades~~ nos dicen los periódicos 

de la Tierra, se ha pre
sentado al público un nuevo coro gallego, con el tí
tulo de "Saudades", palabra bruja que dice todas las 
remembranzas y condensa en su sonido mago todas 
la.:o aspiraciones de la Raza que representa .el viejo 
Breogán . 

Ese coro se diferencia de los ya existentes en que 
se ha organizado en un sentido franca y decidida.Inen
te espectacular. Decorado, mise en scene, atrezzo . .. 
todos los elementos precisos para ofrecer al gran pú
blico un espectáculo de Arte, los reune "Saudades", 
en el que a lgunos crítico·S celtas han visto algo se
mejante - ·apartf~ el espíritu y la modalidad gené
rica - al Coro Ucraniano que Buenos Aires ha ap.Iau
dido con vivo entusiasmo, igual que las ciudades de 
Europa. 

Damos esta grata nueva a los coterráneos, a ver ::;i 
alguna de las Sociedades acomete la empresa de orga~ 
nizar un coro parejo al "Saudades". 

Elementos pa.ra ello sobran .en la capital argentina. 
Faltan los arrestos para llevar a cabo Ia obra. Y es 
lástima que falten, porque un organismo artístico de 
esa índole les hace falta a los gallegos exilad'os en 
esta próspera nación, para hacer ver a la cosmopoií
ta Buenos Aires que Galicia produce en Arte lo que 
pueda producir el país más civilizado del planeta. 

1 
A Ia masa d'.l 

Grandmontagne y nuestro idioma . gallegos que for-
man el " vulgo 

e¡;:peso y municipal", y al núcleo de com,patriotas que 
constituyen el peor de los vulgos, el vulgo intel.ec
tual, les ha dado Grandmontagne, en La Prei'lrSa; del 
pasado domingo, un badilazo. 

Cuenta Don Francisco ·sus dificultades para desci
frar los documentos que se archivan en el de Simanca:s. 
Y la m::tyor dificultad que Grandmontagne topa en 
tal labor es su desconocimiento del latín y del gafile·
go, del luso-gal:.=?.ico, idiomas en que est§;n escritos 
casi todos es0s documentos. 

Y Grandmon tagne declara, rotun rTamen te, concreta -
mente, que la lengua de Castilla es nieta del idioma 
que usaban los hombres del Laci.o e hija del idioma 
- así, idioma - gallego. 

Ahora que los del vulgo intelectual y los del "vul
go espeso y municipal" sigan diciendo que el gallego· 
es un dialecto. 

Antes que Grandmontagne afirmase que el gallego 
es idioma, lo afirmé yo; pero como . tengo menos au
toridad que Don Francisco ... 

DIANTE D'OS QUE ATRUXAN FORTE-ME PRANTO, Y-EN VERSO ESCRIBO 

PRA MANIFESTAR QUE VIVO-CONTENTO CO'A MIÑA SO RTE. 



EL 

PATRIARCA 

MURGUÍA 

N agosto de 1920 se celebraron 
en el Balneario de Mondariz, pa
trocinados por los propietari.os 
del mismo, señores Hijos de Pei
nador, los actos solemnes de re
cibir académicos de la · Gallega a 

los poetas Ramón Cabanillas y Antonio Rey 
Soto. 

Con tal motivo se reunieron en el suntuoso 
Balneario las personalidades más destacadas de 
la intelectualidad gallega, quienes, de.spués de 
las sesiones académicas ofrendaron al Patriarca 
Murguía un brillante homenaje, en el que to
maron parte los poetas Antonio Rey Soto, Ra
món Cabanillas, Amador Montenegro y Euge
nio Carré Aldao; la escritora inglesa Miss Mea
kin y los publicistas Antón Villa1· Ponte, don 
Manuel J...Jezón y don l\farcelo Macías. 

En aquella ocasión trazó Villar Ponte la sem
blanza del venerable Patriarca, con las gentiles 
palabras que reproducimos al recordar el 2. º 
aniversario de su muerte : 

'' M urguía, aquele velliño miudo, enchisteira
do, de longo gabán, de brancas cabelos, e de bi
gotes e pera brancos, con lentes a galgar no na
ris, lembrad.ore d 'un fidalgo pol-o xeito de Pe-

reda, que paseia renqueante pol-as ruas cru
ñ'esas a cotío, é coma un capítolo da Hes

toria e tamen com 'a encarnación viva do 
.celme da ideoloxía d.a Terra. O ''home 

representativo" na "representativa" 
cidade que ten ao Orzán por cantare 

e mestre. Pois, Murguía e o úneco 
''Precursor'' que inda alenta; 

precursor na renovación literaria" fin de século". 
'' Compañeiro da divina Rosalía, ele sabe das 

grorias e dos amarguexos do vivire; ele puxo 
os cimentos da Hestoria de Galiza; ele foi o 
primeir-o qne ten escrevido na Hespaña, n 'esa 
prosa castelán .. limpa, trasparente, cristaiña, va
leira de retoricismos e cheia d 'emoción, que 
oxc cinceia con éisito notabel outro peisano 
uo&o: o señor del Valle Inclán. 

c:Murguía, coma ninguén, ten almeado as fon
tes da n.osa concencia hestórica; Murguía. ten 
bruado, con carraxe e xenreira de apóstol, con
tra do -criminal caciquismo; Murguía puxo nos 
tempos contemporáneos - cicais o primeiro -
sobre o tapete o estudo fondo dos problemas da 
Terra. Ten sido precursor en todo: até na ori
xinal maneira d 'escribir cortando a prosa a ~o
rna e punto e coma, que lago recadou ;para sí 
o americán Vargas Vila. 

''E coma o cume xurdio e grorioso d 'unha 
época romántica na que froleceu con rosas de 
sangue a santa arela da "grande obra" do al
ceso Antolín Faraldo. 

"Murguía foí forte e barud-0 pesi-a cativeza 
do seu carpo. E sigue senda a sua alma moza. 
Home de freba rexa -- mesturanza de sangue 
celta e de sangue éuskaro -, com'os ve
llos carballos cando se sinten desenrr.a.iga-
dos para morreren, inda ten, e nol-a 
oferce agarimante, a soma verde das 
derradeiras follas, nas que cantan 
os paxaros y-o sol chout,a brin-
cadores feíto muxicas e frangu-
llas de lus ... " 

VON VELLIÑO, SON PASTOR,-NON ME SEPARO D'A SERRA, 

E SI E VERDA QUE HAY MAIS TERRA-DUDO QUE SEhA MELLOR. 
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~ . - ' ESTORIA 

DO BENDITO SAN AMARO 

I 

ABOGOSO DO AMOR A . TERRA 
E A FALA DA GALICIA 

lllllllllllllllllllllltllllil l llllllllllllllllllllllilllllllllllll l llllllllllll l lllllttll 

o Bendito San A in aro 

QUE FOI CHAMADO N O MUNDO 
O CARALEIRO D"E AR ENTEI 

CON L1I CE NCIA 
A devoción d o 111á1·tircs cla nosa. Tel'l'a. 

Estampas : da : verdadeira : Imaxe : e : Vida : e : Mí
ragros : do : groríoso : San : Amaro : na sua : ermí
da : do : Coto : de : Salnés : que : o: Abade: Don: 
Martiño: do Reial: Mosteiro: de: Nosa: Señora: da: 
Armenteíra : mandóu : facer : por : canteiros . na : 

Era : de : .M C C : Annos. 

O M O N T E . 

Lembrando dias heroicos, 
nos que de groria treméu 
vendo miragros de santos 
e cabalgadas de reis, 

o Castrove está deitado 
na campía de Salnés, 
diante do mar arousano 
a soñar e frorecer. 

O C R I )1 E . 

N -un r exo pa zo d o m onte, 
en ond e a ermida se ergueu ,· 
v iv í.a, o tempo, o fida lgo 
Don A m a ro do Arentei, 

qu e u n D oming o d e Pn.sión, 
o p eit o ch eo de fe l, 
a seu irm~n dou a mor t e 
p or celos de unha. muller. 

TODO QUE TEÑO DE MEU-E NON COBIZAL' O ALLEYO; 

ABONDAME DIOS D' O CEYO,-QUE N-UNHAS PALLAS NACEU 

II 
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V 

O negro can do remorso 
m.ordéndolle o corazón, 
deLxando casal e terras 
f1o:x:éu o mal matador 

e n-unha cava sombriza 
trintatrés anos pasóu, 
entobado como un lobo, 
pregando ó ceo perdón. 

O F' E 1T1 Z O. 

Enriba da branca Dosa, 
as azas de ouro a bateÍ", 
unha a bella milagreira 
chucha resolio de mel: 

eneal da rosa berm.ella 
un verme negro nacéu 
que fai, roendo-, roendo, 

~s follas ap'Odrecer. 

Todol-os anos, no adro 
onde o inort•o .se enterróu, 
frorecen duas rosiñas 
o Domingo de Pasión: 

unha branca, co1nio neve 
baixo as raiolas do sol; 
outra roxa., como sangue 
saido do corazón. 

O )11 R AGRO. 

O Domingo de Pasión, 
o tempo que amañescéu, 
o Abade da Armenteira 
ca1npanas manda tanguer. 

Trintatrés anos pasados, 
trintatrés amos a ren, 
a rosa outrora bermella 
astora branca xurdeu. 

YI 

1 

GARDO A A VENZA DE SEU DONO ,-MAIS EU SON QU EN LEV ' O RAMO : 

c==:=:=:=:==:==:==:==:==:::= ________ j_C_A_N_T_E_,_s_1_P_o_1_0_E_R_A __ o __ A_M_º_-__ PR--EN~º._E_R __ co_M __ 'A __ M_l_N __ N_-_º __ s_o_N_o_i ____________ -'-=============!!!:====::;.i 



Nobr s, monxes e lahregos, 
descalzos, en procesión, 
c::ara o monte do Caistrcve 
ncamifíóuse o Prior. 

A cruz do mosteiro alzada, 
n e va, tr nlente entróu, 

nv lbo n fios de prata 
c1 • un divino resprandor. 

IÑALES DO CE O. 

Marifíeir1os da Lanzada 
que o trebón no mar colléu 
cham.aron por San Amaro, 
do mar saíron con ben: 

ceguiño que nunca yiran 
na coya lograron ver: 
tullidos que arrastrt: foron 
tornaron pol-·o seu pé. 

Aquí 

Que E 1 

da remate 

Señor l1 os 

a 

O esprito de Don Amaro 
voara a dar conta a Dios: 
o corpo ~cara ergueito, 
as mans. eR adoraeión. 

Trintatrés rosas bermellas 
frorían 6 seu redor, 
unha abelliña . doirada 
enriba do corazón. 

TERRA E FALA. 

O bendito San Amaro 
ten ·nnha ennida en Salnés, 

n-vn cas~ro soave, redondo 
como un peito de muller. 

O que a San Amaro va.ia 
nunca lle perderá a lei 
nin á fala de seus pais 
nin á terra onde nacéu. 

e s t o r a. 

va 1 a. Amén. 

(Oabanillas, roma:nceóit. 

Oastelao, dib1txóit.) 

N-UNHA CHAVOLA BAIXIÑA-NACIN, TRAS D'AQUELA PENA; 

N'HAY GRIBEIRA TAN PEQUENA,-PERO, ¡¡QUE DIABRO!, E MIÑA. 
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...... -Rifresca, sí, y al mesmo tiempo, apaga la que
mazón de la sé. Lástima que la caña de hoy no sea 
tan güena como la de antes. 

-Se la oompré en el boliche del tano Sarlengo, 
abueüto. Me dijo que es caña sin rebajar. 

-Sin rebajar el precio, muchacha ... Si ahura, 
tuito está rebajao en calidá: la caña, la yerba.,. la. 
giñebra, 1a . grasa, el vino y hasta el asaite que, si 
te descuidás, te lo dispachan de cucaracha pa echar 
a perder el gusto de la ensalada de lechuga. ¡otro 
gallo cantaría si viviera don Juan Manuel Rosas! ... 
¿Y cuántos dedos de caña pusistes en este vaso de 
agua? 

-Dos, abuelito. ¿Poco? ... 
-La mesma medida de antes, perio con la diferen-

cia que el resultao del rifresco es otro. La caña de 
antaño era pm·a, legitima, muchacha, y la de hoy, 
l'hacen hasta con alcohol metálico. 

-Metílico, abuelito ... 
-¡Y'apareció la normalista pa corregirme la plana! 

-Es que no hay alcohol metálico, abuelito ... 
-¿Que no, decís? Días pasaios tomé una gi-

ñebra en lo de mi compadre el comandante 
secundino Berrotará.n, que parecía que la 

hubiera misturao 1con :q_q~as de cuchillo, 
p1orque en cuanto le dí el primer beso, 

sentí como si m'enterraran un facón 
en la riñonada. ¡Qué vomitivo! .. . 

-La bebida blanca, abuelito .. . 

ECA 

-Y la alazana, la ruana y la tubiana. Casi tuita 
la bebida que hoy se dispacha es de la mesmisima 
marca: falluta. 

-Y'o que ustec1,. abuelito, daría de baja a la be
bida blanca, y la reemplazaría por el cocktail, que 
está tan de moda y que es tan distinguido. 

-¿ Pa sofocar el incendio de la sé? 
-Para la sed, le aconsejo la horchata, el limón 

con soda y el café helado; pero para abrir el ape
tito, para prologar la hora del almuerzo o de la 
oomida, un coiclüail, abuelito, ~s signo de distinción. 
¡Bébalo! Haga la prueba ... 

-¿Has tomao a tu ab1.1elo por payaso de circo de 
campaña? ... ,¡Avisá, mocosa! Dejame en la huella 
de la bebida blanca, que a mis años, ya no estoy 
pa cambiar caballo a mitá del arroyo. He de morir 
en mi lay, y con la mesma divirsa, blanca como pico 
neva10 de los Andes. 

-Un cocktail, no le hará daño. 
-¿ Sabés lo qu'es el 1cocktail? Pa mí, es como si 

juera el agua ele lavar los platos,. una bebida en 
la que dentran más ingredientes qu'en ungüento 
de botica, y más batida. que retaguardia de un 
ejército en retirada. Calor ¿eh? 

-Póngase a Ja sombra del sauce, abue
lito .. Le voy a alcanzar su sillón favorito. 

-Y 1otro rifresco, n1uchacha, qu'en
tuavía no he sofocao el incendio .. : 

El · capitán retirado Gabino 

XA FOI D'OS MEUS BISABOS,-¡MUY NATURAL QUE ALl ' VIVA!, 

E, CQN TODO QU'E CATIVA,-INDA TEN SEU BEN DE DIOS. 1-



•ucto, xpe licional'io del Desierto, arrastró us se
t nta años hasta las front ras del sau ce llorón que 
p lan tara de estaca en e1 fond o de su casita ele pa
red s reclen blanqueadas. 

-¡J uera, perro! ;Che, Simona! 
-Mande, capitán . 
-Atá este maula y tenémelo a cad ena -corta. 
La~ g llinas picoteaban un hueso de chiquisu ela, 

y el teru-teru, ::;alud.'.'> a la ni~ta del capitán Cu eto, 
1ue se acercaba con el sillón faYorito, a la rastra. 
-¿Y tu h ermano, muchacha? 
-En viaje, abu elito. Ahora no más, ha de llegar 

d Campo de Mayo. 
- ¡Cha, con los soldaos de hoy! . . . Pa 1110.ver una 

pata, tien<::n que pedirle permi~o a l' otra . 
-Mario no es de caballería, abuelito ... 
-Merecería revistar en la artillería de sitio, por 

lo pesao ... 
-¡Ahí está Mario, abu elito! 
-¡Adelante, concrito! 
Mario Cueto, ele la 2.ª compañía d el 1.er batallón 

d 1 5. 0 de infanterfa, avanzó con la carifiosa inten
c ión de ~sa1:-- a -su abuelo. 

- ¡Alto, y marque el paso! ¿No me conoce? ... 
- Pero cómo no, abuelito ... 
- ¡F irme! ¡Sa lude militarmente al capitán Gabi-

no Cueto! 
Una venia y una sonri a. 
- ¿Cómo lo tratan sus superiores? 
- 1\foy bien abuelito . 

-¡Capitán, l'he dicho' canejo ! 
-Muy bien, mi capitán. 

·-¿Lo baqu etean? 
-Bastante. 
-¿Y qué tal es e l rancho? 
-Pasable. 
-¿Cómo pasable? 
-A veces, se rec•omienda sólo, pero no faltan días 

en que el rancho .es medio coni.o de fonclín, espe
cialmente cuando nos sirven polenta. 

-¿Polenta?. . . ¡ Péro hágame e l favor! ¿Polenta 
a un criollo? ¡Ay, ay, ay! Si el día menos pensao, 
van a criar un regimiento de bersaglieri, con la "piu
ma en el capelo", y lo harán desfilar con ese pasito 
de langosta sal tona. ¡Polenta! . . . Decime, che, ¿la 
polenta esa es con "pacariti"? 

-No, mi capitán. 
-Entonces, che, la polenta con pajaritos, siguro 

·que se la sirven a los concritos que prestan servicios 
en el cuerpo de aviación del Palomar. Polenta oon 
alas ... ¿Y qué j.al el caldo del puchero patrio? 

-Gordo, mi capitán. 
-Mesmo .como el qµe tomábamos en mi tiempo, 

cuando yo era milico en la ativa y andábamos di
trás de la indiada, pero no t•odos los días, che, por
que cuasi siempre, nos contentábamos con un chu- . 
rrasco y un par de galletas, por tuito almuerzo y 
comida. Hoy, en cambio, les dan polenta. Mañana, 
-siguro, que les servirán "omeletes". ¡Cha, con lo que 
ha cambiado nuestro ejéréitio! ... 

ILUSTRÓ R A M ó N P E Ñ A 
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La Máquina de Escribir ''WEIL'' 1 

la más perfeccionada, 

Ja de suma sencillez y 

Ja de mayor duración. 

Pida Vd. una demostrac ión 
:: :: y se convence1~á . 

UNICOS REPRESENTANTES : 

P. Pfeifer & Cía. 
1182 - PERU - 1182 

Buenos Aires 

SI QUEREDES VISIT.AL-A-ABOFELLAS M' ACOMOOA; 

¡N.'H EDES VER COUSA QU 'A MODA-DEBA UN CARTO D' ALCABALA! 
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H ID del maleficio de esta copa encantada, 
poetas; cegad antes de ver este cristal, 
por que en su transparencia, la boca de mi amada, 
con sus labios bermejos, pareó .un madrigal. 

LJ N madrigal cual nunca lo vístcis tan sentido, 
que en el borde del cáliz es igual que una herida 
trémula, que preludia el vibrante chasquido 
de la explosión del beso que armonizó la vida. 

F AGINA diamantina que ha esmaltado el amor 
en la hora de ensueño, de fiebre y de dolor 
en que el romanticismo siente ocultos sonrojos. 

F OETAS, paladines del mundo del ensueño: 
antes de ver la copa que oculta este beleño, 
hundíos el acero · de un puñal en los ojos. 

Ilustró R A M Ó N P E V A 

ESCANO PRA ME SENTAR,-PUBELA PARA DORMIR, - . 1 
UN CANDIL PRA M'ALUMAR,-E NON HAY MAIS QUE PEDIR~l==:=:==:==:==:==:=::::::fil 
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O escudeyro Pay Soar ::, 

que non fora na sua vicl-'1. 
ao San Andrés :te Teixido, 
ergueuse na sua cov::t é to
mou camifi.o car'o Norte. 

a miñando, carn.iñanclo, 
·urtiull unha. ve lliña vella, 

l ranca com'o luar, de loito 

Yestida. Pay Soares ficou os 
i.1os n chao e beixou-

11 O"i r(. ,_ 

- Pr'ond va , Pay Soa-
1· s? 

-Lonx ar"o Norte, au 
. an Andr ·s d 'I ixido . 

- Non entral'ás no ce•.J 
s'nló non vas ... 

-Jd s ""üliña e trist ü·a ... 
- roa I oJfa cu levai· n:.:> n1ifia testa. 
- S tivéra 1cs fillos qu 'a recadasen! 

- Logo certo CJu'o mundo principi:L unha noYa vida? 
-Andar. a cr J al-as vellas madcas. 
- Tam n eu vou chamar ós m eus fillos ... 
E a v llliña v lla co ll eu par-a vila e chamou :í, 

])01ta d'un s n fillo qu'era abogado. 

-Vcfi.o a. que defendal-o n10u dire ito. 
-Cál é, logo. o voso direito? 

-Houb'un tempo no que tod'esta terra era mi-
ña, y-os rneus fillos tamén eran ineus. Mais vi
ñ eron os n1eu veciños e figuéror.."se donos doo; 
meus P.idos, e mais asañflronse na miña honra. 
E trocaron de tal xeito ós meus fi llos, que ca"e 
non-os coñezo, nin iles n1e cofi.ecen a mín. TantiJ 
ri'im.itan os estranos. . . E •coma. tj és iabogado, 
quero que deféndal-o meu direito, pra que me fa
gan xustiza, e me volvan os meus tillos, e me volvan 
ü meu casar. 

Respondeu o abogado: 

-Reñora, eu non podo defendel-o · voso direiü>, 
eme non e tá e crito en ningún ·código. Eu non defen_ 
do mais qu'os direitos qu' estean amparados pol-a leí.. 

E a velliña v lla ma.rchou co-a y-alma amarguradcJ. 
pol-a ruada da orballeir.a frienta , e foi oncl'un -seu fill;:i 
qu'era escritor. 

-Onda tí Yeño pra que me d efendas. Tí escribes 
nos papei e os• homes escüitanche. Fixéronme 

inxu tiza e tiráronm'o qu' era n:ieu. O meu fiEo 

ab gado m.e non quee r1efender, porqu'o 
rneu direito n'e. tá no. ódigos. Mais i.í 

hn falar por mín, pra qu'a xente fag-a 
is que n1 'amp::iren. 

R spondeu o es·critor: 
-Señora, a . ·ente dame tino por-

que lle falo do q1_1'ela quer. Quén ten que ver co voso 

clireito '! Eu non vos podo defender, senon perderei 

o creto. 

E a velliña vella marchou co-a y-alma amargu

rada pol-a rua choviñenta, petar a outra porta. E 

foi ver a un seu fillo que viñera das Américas con 

moito diñeiro. 

-Eiquí 

<..1efei:ider, 
veño onda tí, porqu'os que me podían · 

desbótanme; non quere.n pidir pra mín 

xustiza, nin vingal-os a ldraxes que ine fan. E que 

me ven probe. Mais tí darásme cartos y-erguerei 

todol-os meus fillos atrás de mín. 

Respond.eu o ameriocán: 

-Señora, eu te,ño qu'atende1· cos m.eus cartos ás 

obras que trayo antre rnans: eu fago escolas, asi

los e hospitás que pasman a xente e pregoan o 

n1eu nome. S'eu vos dera tino, quén rn.'iba chan1ai· 
gran filántropo? 

E a vell~ña vella fuxíu da vila e principiou a 
andar por unha corredoira enlarn.ada. O pé do ca
miño, atopou a un dos seus fillos, qu'era labrego, 
traballando n'un eido. 

A ·velliiia ve lla faloull e : 

-Eu tiña terras, e ja n' as teño; tifia fillos, e 
os fillos déixanme. Andiven a pedir xustiza, pechá-· 
romne todal-as portas ... 

O labreg·o escoitaba m.oi atento, botado pra 
diante, apoyado co-as duas n-¡_aus no legón. 

A ve lliña vella seguí u: 

-Andiven no vila petando a ·toda l-as portas, 
de todas me botaron. Agora veño o~da tí, ·que m'hais 
defender contra todos. Se tí qués, recobrarei as 
miñas terras, os meus fillos voltarán onda mín, 
e tornarei a se.r o que fun. 

O labrego respondeu: 

-Señora, o qu'a vostede lle pasa., levar, lévame 
lástima.. . Afellas que m'a leva!. . . Mais n-iste 
mundo, cada un goberna a sua vida e precura do 
seu ... Velehí está: si viñera un goberno que qui
tara os foros, que quitara os ·Caciques, que quita:rn. 
os trabucos ... 

E revolveuse a seguíu sachando no eido. 
A veJFña vella, magoada e tristeira foi andanc:F0>, 

andando ... 

O escudeyro Pay Soares tornaba da sua rom.a
xe, en precura <la sua campa na E:irexa . da aI

r~eia. No rneio da gándara esquiva, atopou 
a velliña vella, a ·caron d'unha pe.ctra das 
que chaman tJedras doP. ge-ntís. 

Estaba petando n-ela c'un croyo, 
p'espertar ós <1.Ue dormen debai
xo o sono et erno ... 

QUER'O QUE MOITO CONVEN-PRA SALVACION, Y-EM.E IGUAL 

QUE AS COSECHAS ~INTEN MAL,-OU QU'OS FROITOS RENDAN BEN. 



MadJ.•id. La insigne artista gallega, seño-

i.· ita. Ofelia Nieto (x), rodeada de varios concu

rrentes a l banquete que le fué ofrecido con 
motivo de haberle sid·o concedida la Cru z de 

Alfonso X II. 
Foto Vidal. 

Vigo. - Banquete cele
brado en "El Aguila", 
en h1onor de la Comi
s ión gestora de la Aso
ciac ión -Gallega de Co
misionistas y V ia jantes 
ele Comercio. 

Foto. Llanos. 

Vigo. - Grúa· de 15 toneladas recientemente 
instalada en el muelle del Arenal. 

Vigo. - En la Escuela nocturna para obre
ros: Osp ecto presentado por la sala durante la 
velada dedicada a los niños que concurren a la 
enseñanza del Catecismo en la Colegiata. 

Foto Pacheco. 

!!::==:==:==:==::::::::::::::==:==:::I TOUCO ESTA FRA~TA, DE BUXO,-Y'A PAZ D' OS ERMOS ALABO, 

- -- PORQUE CANDO A FOLG ' ACABO,-NAIDE CEIBA UN ATURUXO. l::::=:::==:==:==:::=:::==:==:==:::=:::==:fil 
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~~PARA CELTIGA 

HUMORAP AS 

• 

LECTOR 

-¡Camarada! 
·¿Quiere en forma acostumbrada 
hacerme una relación 
de esa juventud dorada 
que aliocada, 
buscando su perdición, 
-va, en el centro o el suburbio; 
y se pasa, sin reparo, 
las noches de claro en claro 
y el dia de turbio en turbio? ... 
¿Quiere hablar del bochinchero 
y popu1ar "patatero"? 

- Voy a ver si abos ato 
para esbozar su retrato: 
La patota, 

"SOLON'' 

tanto n l1os barrios centrales 
orno allá n 1 s arra bales, 

1 ncab za un " ara-rota" 
•on tend ncias musicales. 

-¡Hola, hola, hola, hola! 
El tipo tendrá pasión 
por "pizzicar" la mandola, 
la guitarra o la viola. 
¿Qué toca? 

¡La gran... fonola! 
y de oídio el violón ... 

IJEOFOR 

"SOLON" 

Tanto el del barrio central 
como el otro, el de arrabal, 
cree no ser buen patatero, 
si no es un sentimental 
con vistas a -"milonguero". 
Los dos sienten la poesía 
del "jazz-band". La batería, 
la guitarra y bandoneón, 
hacen al unio llorón 
y al otro (¿Quién lo diría?) 
lo inducen a ser , "matón". 
(Un matón de utilería). 
Vamos a hablar del primero; 
de aquel qne en tangos llorones, 
medio borracho y cabrero 
con su cantar plañidero 
lanza sus lamentaciones. 

Supóngase un cabaret 
profusamente alumbrado 
y el ambiente preparado 
para el . "dancing" y el "ballet". 
Un mundo aosmopolita 
llena los amplios salones: 
allí está la "milonguita" 
que al cantar la "vidalita', 
Cij-Utiva los corazones; 
la coqueta francesita, 
que induce a mil tentaciones .. ; 
la española de "riñones" 
que a cualquiera el suefío quita; 
la esfusiva italianita 
que inspira sendas pasiones; 
la inconmovible inglesita: 
en fin, todas las naciiones 
danse en el recinto cita. 
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Cnriosa conversación ¡·f 
entre itn lector y "Solón": 
Apuntes del na.tural 

de una farra o saturnal 

en un "éaba1·et" o salón 
de moda en la capital. 

-¡Ya lo veo ! 
Y, d ígame: ¿El sexo feo 
está bien rc>presentado? 

- Ya lo creo! 
Por un lado 
tenemos al criollo "reo"; 
luego a l niño distingu ido 

LECTOR 

''SOLON" 

que asiste corn.10 a u n torneo, 
a sacar como trofeo 
las tortolitas del nido . .. 
Son halcones! 
¡Gavilanes! 
Cazac1or8S de emociones, 
que buscan las ocasiones 
para con1eter desmanes ... 
Luego están los extranjeros: 
entre ellos, l:os italianos 
que parecen verdaderos 
criollos . . · . fumando "toscanos". 
Después viene el español, 
e-se tipo patriotero 
que nos ,dice que no hay sol 
como el suyo: (Habrá embustero!) 
Hay franceses "sans culottes" 
rodeados de "aocottes" 
que les dicen cosas bellas . . . 
Ingleses coloradotes, 
beben whisky por botellas. 
A lemanes empeñados 
en no perder la cabeza 
aunque tengan despachados 
treinta litros de cerveza. 
Hay chilenos, paraguayos, 
brasileros, urugnayos. 
En fín, que la bacanal 
es, en sí, internacional. 

\ oy a ·pintarle una escena 
de una noche de garufa, 
cuando la "cueca'' chilena 
se baila al compás del ¡ ¡ ¡ ufa! ! ! 
y los demás la corean; 
cuando todos la tanguean; 
cuando la sala se llena 
y aquella avalancha humana, 
pr-9tendiendo ahogar la pena, 
canta, bebe y ... se envenena, 
para olvidar "el mañana". 
Y así quedará enterrado 
entre el baile y el licor 
todo recuerd10 de amor 
que haya sido desgraciado ... 

Pero perdone, señor; 
he llegado 
hasta dónde' a mí me es dado. 
Vuestro humilde servidor. 
el autor. 
Hasta .otr~ publicación. 

Atentamente: "SOLON". 

O VEL'A NEVE N'A CUME-D'A FRONSEIRA, XUNTO LEÑA, 

E VEÑA O INVERNO QUE VEÑA-DESCUIDO A CARON D'O LUME 



\.
1J ENIA 17 años, durante los cua
\ les nn 'Cabía opinar que hu

bie'Se vivido, era linda con su 
can:·ita de muñeca de porcela
na y su alma de !3ristal, era 
uiiJ:a criatura alo.cada, a juicio 
d'e algunO's y una frívola en
cantadora, ante el concepto 
(dhe 'Otros. 

Era jug11etona y · ba'Stante 
·gu1oZ'a, las dulces y lo'S bom

bones ~onstituíán 'SU pasión favorita y rara era 
. la vez que se le vrefa sin una confitura en la boca; 
boca de ángel, ·e·Hy'O's labÜ'Js sonrosadros se ase-

·me5aban a los d.e una virgen. Boquita peque
ñ a, rosada, con una dentadura blanquecina, . 

los bomlirones le brindaban .constantemen
te la 'Ocasión d:e hacer gra:ciusos mo

hinres. 
Vrvía feliz en su mundo sonrosado 

y ;puro. Muy raras veces se sen
tía entristecida, y ·cuando se 

er ... tristrecía lo hacía sin mo-

tivo. Obi~aba y conducíase con la superficialidad 
de una colegiala. 

Un joven estaba enamorado de Margarita, que 
iasí se llamaba la joven; era Carlos. 

Ella se divertía haciendo rabiar a Carlos, pe
ro como el joven estaba tan enamorado, admitía 
de buen humor, con la benevolencia de la simpa_ 
tía, todas sus bromas y puerilidades, harto pesa
das algunas . veces. 

Todo parecíale adorable y lleno de gracia en 
ella, desde su impecable rostro de muñeca hasta 
su jn()cente aturdimiento de pajarillo; cuando se 
encontraban casi no se hablaban, no hacían má8 
que mirarse y sólo de vez en cuando se dirigían 
algunas palabras. 

De . la risa con que habitualmente acogía 
sus protestas de amor, hacía caso omiso, 
porque abrigaba la esperanza de que al-
gún d.ía las tomase en serio, si es que 
su corazón no palpitaba ya en se-
<creto por él. 

Pasó un tiempo y Carlos co
m·enzó a cavilar, pasaba no-

·lE .DE VRAN?i', ;¡-<WIXERA O REW-.;o·•·ESPAÑA, PR'O SEU REGALO, 

1WGA D ' AS IRUNTES QUE CABIO,-.sD'MBRA D'AS PRAVIAS Q'EU SEi! 



ch s de angustia pensando en su adorable Margarj_ 
ta y resolvió por último hablarle formalmente pa-
1·a que fu se suya, toda íntegra; en cuerpo y alma. 

Un día que se encontraron solos como d. co. ·
tumbre, y tomando a Margarita ambas manos 
le dijo con acento dulce y conmovido: 

-Mi b lla y encantadora Margarita, escú-
ham aunque sea esta vez, la única, pues siem

pr que qui.el'o xpresaros algo recibo solamente, 
burlonas carcajadas que re ·uenan pesadam nte 
en mis oidos. Tu bien sabes que os amo, o adoro) 
os idolatro, he implorado de tí en otras ocasio
n s, un poco de cariño y tu nada me dices y ni 
. ·iquiera respondes. Dime algo, que no me quie
r ·, que m vaya, qu no deseas tener nada con
migo, el scncántame para no vivir ilusionado . . . 
y rn iré, me iré lej,os, bien lejo .. . para olvidaros. 

EJla l'iósc burlonamente, y respondió: 
- P ro si somo,· unas 

c·r i u turas ! 
- Ya s\ .ra compr 11-

clo que' lo Homos prro no · 
im1 01·1c1 • • ·1 rraremo.· ... 

Carlos iba a s guir, 
<'ll'nH1o Mal'garita int -
lTnmpió, exclamando: 

-1 o pnec1o cont star
ie veo C]UC ann . amos 
jóven s, rspera dos años 
y entonces, c1· o que mi 
amor corre ·pondera a l 
tuyo. 

arlo . .' vaciló un infl
tante, la. miró y m811ea11-
do la cabeza se Clespidió 
de ella. 

'l'ran. cmTi ron los día s :r contra lo que ::>·3cl'eta

rn nt esperaba Margarita, Carlos no volvió. 

El genio de la jov "n ;se modificó, eJ cambio 
el Margarita orprendió a todo . Celebraronlo 
como una 1rneva manife tación peregrina. de la 
frivolidad ·ambiante de Margarita. Ninguno ele 
los res qn la ro 1 aba, vió en u. ojos }a. fu-

gitiva ·ombra ele una recóndita tl'i teza. -
J Qué 1 habrá pa ·a.do ? - e preguntaban 

lo. jóy 11 .~ que la a imiraban. 

Ella no I adía vivir así, una llaga .·e 
había abierto en ,·u corazón. E .·-

eribió nna .arta apasionada a 
arlas, 11 na ).e amor, de un 
mno1· f ryi nte per.o no obtu

YO conte fación. i Y t -

A AZ SELVOSOS LUGARES, 

uía que Y1vir siempre a. í, con esa herida que 
había tambiéli i:utcresado su alma y que, sin 
cesar avivada por el recüerdo ~ 

No por:lía vivir así, el destino era demaóado 
ruel; e.-cribi6 nuevamente a CarJ.os pero con 

el mismo resultado que la anterior. 

Sufrirá, si.1fri¡·á como yo, se decía, creerá que 
lo haré por reiTme de él, y tenía razón, Carlos 
no conte ·tó a sus cartas, convencido de que 
. ·e trataba de una nueva humorada de Mar
garita. · 

Un día cuando daban las 10 de la noche en el 
nloj de la Municii)aliclad, Mai:garita s levantó, 
.e.-cribió una carta que cerró con mucho cuidado 
y ·a1ió de su casa sin hacer ruido. Lu go se 
. lirigió a la de Carla .. hizo pasar la carta por 
debajo de la pue1·ta ele caJle, dirigiéndose enton-
es hacia l~ ribera; no pensaba más que en 

Cado.· . .. ¿Por qué ·no le 
habré dicho que :3Í 1! -
se decía . 

Siguió largo t r e c h o 
costeando la ribera hasta 
~ne al llegar a un punto, 
le pareció ver rdlejarlo 

en el agua el rostro de 
Carlos .v :-;in titubi~ <:te, ni 
reflexionar, 8c m:·rujó al 
agua creyendo p o ·d e r 
a"j;)razar a su amado, pero 
lo único que abrazó füé 
la red tan bj~m ten l ida 
por la mue1·te. 

En la vida muy rnr~s 
veces nos conocemos, si 
es que ]] eg·::nnc¡;; a c.0110-

cernos, y sin acertar a comprender en medio de 
la complejidad infinita del alma humana, el 
profundo :r dolo1·oso misterio de pasión que pue_ 
ele caber en un cuerpo frágil. 

Días después de este dolora. o hecho, Carla 
no pudiendo o lviclctr a . ·u malograda Maro·arita~ 

entregó también su alma a la muerte qu corno 
a ve de rapiña , ·igue nuestro. pasos. 

:::3u madre, cuando Pntró en u cuarto 
lanzó nn grito, grito 1e dolor :r de spanto 
porque vió el má. · tráo·ico y , ~rpren
dente de los espectáculos. el cuerpo 
de CaTlos ~u pendido del te ho ... 
ahorcado. 

Pobre juventud~ juventud sin 
e píritu, juyentnd frágil. 

CAUTIVADE OS MEUS AMORES,-PROVOCADE OS MEUS CANTARES. 1 -~· 
----~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~--~~~-~-~~ 
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ST AMOS en p lena Sierra de Córdo 1 a . 
El día, en o ndulaciones atmosféricas, 
abre los c la ros ténues del aman eceL 
El panoram.a majestuoso d e l i·oquedo, 

vercíbese por doquier, y, allá, lejos, cerca, ~.oledad, 

t a n só.1 o so ledad ... 
En e l si lencio sugestivo, anonadan te; en E:.sa hiJJ

nosis espiritual ctue nos embarga, potente ronca el 
m otor de este JY,odf'rno carruaje que aguanta y 
a fronta Yaliente, impasible, llanura y repecho; ca--
111.ino tras can1ino. 

Un alto. 

Ante el c~p cULculo, de u na virginirla.d y h ermo
sura úni·cas, h 2_cem os a lto . N u estros ojos, ávidos de 
contem1 lar la exce lsa Naturaleza en sus mi.l :y un 
aspectos, corren por e l borde, escalando el hori
zonte: húndense allá, en 
el a bisn1.o, en Ja pendien- ¡. 
t0, donde vive el silencici 
en su F.;;encia. A l o J -
;jos. como riendo, e l Sie
rras Hotel, rompe la mo
notonía de e<::te ambien
te, e levándose más que 
gnl ~ardarn,ente, a la es
pe1· R. , tal vez, de l a pa,
r eja, joYial eternament, . 
ele enamorados, qu e va a 
\ h'ir n é l sus día azu
les; y a el enf rmo que 
d"sea recuperar los dí::t.s 
h olgados de aquel la ri
su efi a y extinguida ju
Ycntud cleJ Triu nfo ... 

En el Siel'l'as Hotel 

·nlun tad h ace amco todo obstáculo, si b i n v1v1-
rnos n10111.ento.s el recio peligro en los uales nue<::
ii'o, corazón se pone a prueba, aunando fuerzas en 
ti~;'.'.1.nica lu ch a . 

En 01 Pain e.le A zúc:H. Un })anorania 
inoh"iclal)le. Tierra y Ciclo. 

. Y llegamos. Coino podíamos h aber muerto , Yivos, 
vigorosos. Ansian1.os contemplar el panorama, de 
:Jna grandio~idad y herrn.osura jamás pensadr:.; 
i:t;.estros ojos son incapace d e retener el panorama. 
Hie::ites, blancos, brillantes, los caminos, serp ntean 
en todas. direcciones, denunciando la mano clel 
Hombre , a quien dedicamos un. recuerdo ... 

Pensamos en los peligros que a lirn.entaron nu stra 
odisea, y, estremecidos por la :::ílfide acariciadora 
del Triunfo, q u edamos reten iendo ese si lencio evocn

n e líneas el eg::-.ntes y 
majestuosa~. este eaifi-

Agr ietando este macizo r oqu edo, el Trocha angosta, 
como un g usano s:.:i.lta.rín. corre, enseñándonos 

juntamente con la Belleza el Peli gro ... 

dor, en el cual, y mien
tras de nuevo nuestros 
ojos van a perder su n1.i
rada a las épicas: 1nonta
fi.aR de la Patria ausente, 
donde allí, como aquí tam
b ién, viYen perennemen
te las hnellas del pasado: 
el nido de la golondrina 
aventurera ... Juntos, m1iy 
juntos. abrazados, poseí
dos pcr la Belleza del más 
solemne momento de una 
vida, el cielo arriba, es de
cir, junto a nosotros mis
mos, y la tierra junto n.l 
c.hlo, to.dos unidos en co
munidad, saboreamos los 
instantes que v ivirán s iem
pre .. . como todo instante 
c•n el que hemos €xpe!·i
mentado las grandes emo-

cio r .aune, a m én de co -
m odidades en extr mo, confort. Sus entrañas el nun
cia n sien1.1we pasajeros de todas las edades y sexo..,: 
ho mbre.· encorvados de i1::i~os vacilantes; sanos y ro
bustos otros: aqaelia 11areja saltarina, risu eña, de re
cién casados; la otra de acomod ados· y viejos· estan -
ci r:> ros; la, jo v<'n de Ja cofia que uos recuerda por s u 
lí ~ ico e indumentaria la h eroin a d e un uento de 
M:aupassant , p aseando e l primogénito inválido de 
;:i quellos :::el'íores que hablan asomados al a lfé izar d e 
la ventar:a de la n1.ansión sefioria l. .. ; diversidad de 
tipos, que habitan en esta so ledad n1editativa, en 
e:;: ta so1"'dad de contemp lac:ión c laueural. 

Caniino adelante. 

El auto, C'O'l su ronro tron ar, vuelve de nuevo a 
encarc:ir l :i u est a. Nuestro pr pósito es admirar el 
P a n de :.\..zú cal', que, como t-1 de Jll. bella ciudad d e 
las Maxixas, d esea cl::ivar e l c i e lo c·~n n.rrogancia 
indómita . Polvo, caminos tortuosos, ll enos de fan
g o, cuajados de pedregul1o, obra en sí, por cierto, 
g rand iosa, evocadora de Jos rn.ejores• tiem.pos del 
d octor Cárcano, nos agobia, nos persigue. Nuestra 

COM'A VOSOUTP.OS ... QUIZEIS 

C'iones sugestivas. 

El retorno. 

Y en v erdad, agradecido a todos, a la Naturalez<..L, 
pródiga en extremo, l o m ismo que a m is gentiles y 
bueno,,, c..n1.igos cordobeses, con apesadumbramient0 
nos dispone.mas a entrar en la ciudad descubierta y 
dormida a llá, abajo, donde las luces salpican la no
che verani0ga. 

-¿Qué tal, amigo; que tal de impresiones? -
n1.e pregunta alguien, inientras el auto raudo corre, 
\ "Liela, por una pendiente que alimenta con stante 
mente e l peli gro. 

o pude hablar. Mis ojos d ehiernn bl'illar a la 
illZ de la luna, dando, !lenes rle agradeciini nto, la 
merecida y lógica respuesta. Lo comprendí; un sor
tilegio d e risa benigna se dibujó en el semb1anL 
h r oncea do el.o mi inolvidahles amigos hijos e.le ia 
i .. ella ciudad ele l a Sabiduría, de la L yenda, de hL 
Cort. ~ sh; l:'t C61·doba del Recue1·flo, que llamó sen
tidamente el po ta . 

Tucumán, l ~ ~ 5. 

LLES QU Efi"OS MEUS ANXELIÑOS;-¡ PERO NON LLES QUE RO MAIS! 1--



DEL NUEVO DRAMA DE COTARELO 

UNA ESCENA DE 
·~ LUBICAN 

Hll autor del drama, 
Ootarelo. 

RECIENTEMENTE se ha estrenado en Santiago, con 
extraordinario buen éxito, una comedia dramática 

clel eminente literato don Armando Cotarelo Valledor, 
vicerrector de la Universidart. compostelana. 

He aquí una escena, escogida al azar, de la magní
fica obra: 

Inessa.-(Contra -sí) Xa se foron .. Eses pasos .. Un 
bulto ... Viña a sorpresa ... Era él. .. 

Damasio.--(A.soma as furtadelas pol-a portela da corte). 
¡Inesa!... ¡Inesa! .. . 

Inesa.-(Vendoo) ¡Xesús! ... ¡Damasio! ... ¡Era él! ... 
(Recúa; quere fuxir e queda como atorada) ¡Arre
dre! . . . ¡Aparte! . . . ¡Que berro! . .. 

Damasio.-(Amargado) ¡Fuxindo, sempre fuxindo ! 
In sa..-m osté sempre perseguido. 
Damasio.-Como se persigue o ben. 
Inesa.- ¡Por Dios! . . . ¡Por Dios! 
Damasio .__:_Inesiña ... 
Iriesa.-¡Me non fale; me non mire! 
Damasio.- S6ilo che veño a decire ... 
In sa..-¡Déixem ! . . . ¡Márchese' xa,! 
Da;masio.-¡Ay desleigada quincela! ¡Ay 

alma dura e ferreña! 
Jn1ooa.-¡Cale, cale! Non m e veña 

con sécolas enlabiar. 
Na vila non tiven folgo, 
nin relauro, nin alento, 
co teimoso seguimento 
de vostede contra mín. 
Por vosté fuxin da vila. 

Damasio.-E en van a min te negache, 
en van de min te alongache, 
pois contigo, o fallo, din. 
Inesa, ¿por qué non queres 
acollel-o meu cariño? 
¿Por qué refugas o niño 
e,on que te chego a brindar? 

I nesa.-Cova de lobo e .ese niño, 
que ben conezo a sua arte, 
¿A qué ven? 

Damasio.-Y.eño a buscarte. 
Inesa.-¡Non irei de aquí xamais! 
Damasio.-Probe ruliña ferida, 

probe corza desavesa 
que levas a y-alma presa 
no vezo do meu querer; 
pois anque non te decates 
o lume que me consume 
en tí alcendeu outro lume 
de morne r.ecalecer. 
Deixa a. meiga labarada 

aburar teu peito embora, 
deixa a chama briladora 
escaldarte de pasión, 
que non serve degorarse 
nin querer atafegala, 
¿cómo poderás matala 
si prendeu no corazón? 
¡Ouh pirnea montanesa! · 
Amor, querer, son meu layo, 
groria e vida, para tí; 
¿por qué desfías amarrida 
::i.caroando a gu1Ta maura? 
Xangal acolle tua oura, 
que o fallo has de ser pra min. 
Eu son o rey da. refenda 
e tí a belida pastora 
de quen o rey se namora 
escravo da su b.eldá, 
e arelados pol-a dita 
cara o pazo marcharemos 
onde sempre sugaremos 
ardente felicidá. " 

i 1 

j. 

Inesa.-(Intranquila) ¡Cale ... cale! ... Mais non diga ... 
Da.masio.-(Amoroso) Ven, pombiña sosp'irosa, 

ven a auvitart.e gustosa 
no pombal do meu amor; 
ven ::>" brilar como debes, 
ven a gozar entre mimos 
dos cen tenros agarimos 
da miña tenra pasión. 
(Achegándose) Nesta noite lobreguenta, 
por dese lobo airado 
todo se atopa atrancado; 
naide te verá marchar, 
e aló, aveiro de unha pena 
nos agarda a meu Luseiro 
que con seu calo lixeiro .. . 

Inesa.-(Ceando) ¡Deixeme! ... ¡Aparte! ... ¡Xamais ! 
Damasio.-(Arritado) Aunque teña que arrincarte 

como ::¡, charuma da espiña 
¡voto a Bríos que has de ser miña! 

Inesa.-(Tremendo) ¡Xesús! .. . ¡Xesús! ... B errarei... 
Damasio.-(Fero) V~nte conmigo al instante ... 

¡Anda! 
Jnesa.-(Resistindo) ¡Non quera! 
Damasio.- ¡ Quero eo ! 
Inesa.-(Esmorrendo de medo) ¡Ay Virxenciña do 

[ceo! ... 
¡Miña nai' ... ¡Antón! ... (Queda desvaida). 

Damas·io.- ¡ Triunfei ! 
(Callea nos brazos e dasaparece co-ela pol-o 
fondo). 

.Artistas gallegas qite tttvieron a su cardo za~ princivales partes de la obra 

PRA QU'A INERME PROBEZA, QU'OS MONTES PASA, 

FÜRTANDOSE o·os LOBOS , TOP'UNHA CASA, 
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.ESCRITORES 

URUGUAY OS 

EL POEMA 

$e : ha quebrado la queJa 
de la campana vieja 
que asombró la tarde ... 

Talán ... 

Y en el azul arde 
una voz infantil: 

Talán ... 

Tan ... tan ... tan ... 
Y el convento envía 

a la ciudad la santidad 
ele un perfume de Abril. 
Desde la torre . 
parte una niña .. . 
Corre . . . corre .. . 
La persiguen varias 
diminutas plegarias ... 

Una lleva · 

DE LAS . CAMPANAS 

P O R 

JU L I O 

J. 

C A S A L 

..···· ... ··. . 
·:::::-;:;:;::};'::::' 

Iliistró 

OEBREIRO 

una falda nueva., 
otra un corpiño rosado, 
otra un zapato acharolado ... 

Veo las notas de color; 
Raso . . . terciopelo. . . seda ... 
J_;as niñas juegan a la rueda 
y a Martín Pescador. 

En eso, huyen desaforadas ... 
El ,campanario rezonga ... 
Y advirtiéndolas prolonga 
su voz de trueno, que rueda 
entre las niñas. . . Y el coro 
se quiebra en risas plateadas ... 
Y en las fuga8 precipitadas 
agitaron la arboleda ... 

¡ Fuga del oro, 
del pétalo y la seda! 

E N ' AS ENCRUCILLADAS VACILE O MEDO, 

Y'AS ERMITAS BP.ANQUE'XEN A~TR 'O ARVOREOO , 



¡QUE CULPA 

Do · aficionadoH a la caza, que han tomado el 
deporte como vicio, ayudados por el buen olfato 
de "Diana" y ''M'aclrndo", ejemplares perrunos 
magníficos, emprendieron excursión cinegética 
por montes- enclavados en la parroquia de Santa 
María de Cela. 

.Acercándose las hora~ del regreso sin una sola 
1 ieza en S.11. morral, dirigiéronse a un rapazuelo 
g_ue a poca distancia apacentaba ganado, dicién
dole uno de ellos: 

·-P equeño, tu sabes de algún conejo o perdiz 
muerta o viva que podamos llevan10_. & Me en
tiende rapaz~ 

Y con testó el pequefü1elo con la socarran ería 
y ae confianza peculiar en los pastorcillos: 

- , i m dadrs un ha peseta, logo vos digo donde 

vos TEÑO 

hay unha lPbre grande das que foxen, que anque 
as, esr•opetas que trnedes . olo sean de Eibar, non 
se vo escapa. 

-Bueno, pues, camina, & 'me entiendes 1 - in
·inúa un excursioni ta. 

No muy lejos· el alegre y locuaz cjcerone, se
ñala la cama de la libl'e que salta corrida de 
los prnos disfrutando de .,alud perfecta, ante el 
asombro de los de la Venátoria. 

Y el mue.hacho, todo atribulado, al ver que el 
animalito no detiene s.u carrera, y creyendo no 
haber ganado la peseta, exclama : 

-Ela - la lebre - xa é brava, aciuastelles 
os cans, e as esccpeta non .. 011 de Eibar iquera. 
¡Qué culpa vos teño ! 

Advertimos a nuestr:.os colaboradores espontáneos, que la Dirección de 
•'CEL TIGA", abrumada por las tareas .que requiere la revista, no puede 
mantener correspondencia con los autores de originales que no haya solicitado. 

Cada atado contiene una hermo . a 
tricromía de asnnto deportivo. 

30 centavos 
El más exquisito y delicado ciga
rrillo que es posible prod u·cir. 

a 20, 30 y 40 centavos 
JI 1 PRA QUE c•os VAGALUMES, E CO'AS CONTIÑAS 1 
~'~~ ~-~ 

D'A ROSADA, NON LIDEN AS ESTRELIÑAS, 

"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 



POR_9 l_VA~\íT 

ERAN sete mozo· 
autos, roibos, 

barudo , como sete 
carballos. Tiñan os olla. c1·a
ros. Chamábanse Froilán, · 
Valente, Cosme, C i b r á n, 
Alons.o, Vitoria e Xoseín. 

üJI 

Iban á todal-as festas os sete 
xunto., circios e fachendosos. 

Vivían en Cernadas, unha al
deia de catro casas-a sua, a 
mais fidalga, con dous, palenques na aira, 
albei:xada, antr'as nogueiras-no cimbro 
do montoufo. A carón da aldeia esco
menzaba u11ha grande al'boreda de carballo e 
castiros, que bruaba solenemente cand' andaba 
desboca.do o vento. 

Os sete mozos baixabo.n a corte:xar ao. val::; : á 
Resobil, ao Cou o, á Furco, á Furís., ao Querru
gal, ao Sa1adal, i-eran noiva suas as rapazar 
inajs ] anzales e belidas. 

Os mozos da. outras aldeias tiñanlles :xenreirEi. 
-Son coma lobo . . \ . e.ñen ao val, coma lobo: ' 

fa~entos, á levar e a rapaza ... , mai.s churrus
quenas. 

Xoseín, o mais nove, prendára. e da filla de 
l\fortíz · do Sa.tadal. i-ela . onríalle. 

Era belida, asi~u. '.Piña a faciana redonda e 
fina e roibén, e unhos ollas m<mrifios e trjste. ·. 

XoReín bai:xaba a dccotío, pal-as noit s, á cás 
Martíz. Os, pai da rapa.za vían con bós ollo.s 
aquil_ amor. 

Ao redor do lar íban. e xuntando algúns v -
·cjño do lugar. Os vellos falaban do tempo: 

do gandos, das feiras. A vellas fiRban 
e facían beilar o fusa. Os noivos arre

dábanse e falaban amodiño. 
Estoupatan as oas.tañas na la

reira. 
Don Ro ende de Martíz ·~ba 

ofercendo cuneas de vjño. 

Ao d catar. ·e os 
mozos q u X seín 
era noivo da rapaza, 

agnrdárono noite mediada, 
na canteira do Caselo, un lu
gar Hombrizo e soedoso, por 

onde tiña que pasar. 
Había un mozo que a quería; 

i-ela desdenárao. 
Xos,eín iba cantando a.o chegar 

a canteira do Caselo. 
Os mozos botáronse á il, cheos de a

:!.'raxe. Il defendeus arruzadamente , co 
fungueiro el 'un carro, un e'stadullo de 

carball o. 
Eran moito · e vencérono. Cando deixaron 

denumbado, cheo de sangu , fuxiron. 
Xoseíu, ao ter acordo, viu que lle f:,angraba a 

testa, e arra .. Jándose foi até unha fonte que can
taba preto . Beben con degoro, e despois lavou 
as feridas. .A pía, un penedo cavado pol-a auga, 
encheuse de sangue. 

Bambaneándose cheo·ou a Cernadas. Iba apa
re. cendo o lubricán. Froilán canta na aira. 

Ao vel-o ferido chamou á berros ao antros 
irmáus. AniTe todo iles lin,1píáronlle as ferida~., 
botáronlle árnica, vendárono. 

-Ha3: que vingarse - c.li:xo Froilán, que era 
o maor. 

-Eisí que se pechen a. feridas . Quera ir eu 
- dixo Xoseín. 

Longo tempo e. Ü\ eran os sete irmR.us , in bai
xar ao Yals . 

Cai¡do 'ergueu Xo. eín - inda e .. taba 
macia - dixo Froilán : 

-Hai que vingari:;e. 
Ao poneos días iba a se celebrare 

o romaxe da Virgen do 1armen en 
Satadal. Vestiron os tra:xes mais 
11ovo~(, i-ent1·aron no romaxe t -
. ·os e lanza les. 

E PRA QUI:: S'.4 L BG ROCE X ESUS N'A CU NA , 

MANDA NOS A SEÑOR A SAL IR A L UNA. 
l. 



Os mozo da pal'roquia fitábanos con receo. 
Ao porse o sol, cando os aldeás íbanE1e pol-os 

camiños cantando, Froilán apartou de malos mo
dos, con xeito altivo, á un dos mozos, que beilaba 
coa sua noiva, e púxose á beilar con ila. 

Xa ficaba pouca xente. Somentes as rapazas 
mais festeiras, i-algúns aldeás 
que arrodeaban un pelexo de 

viño. 
.A múseca da gaita e do tam

boril íbas.e alonxando. 
Foi quedando só o campo 

do romaxe, a soma dos casti
ñeiros. 

Fóronse acercando os dous 
bandos, cantando cautos de 

desafío, cantos toscos. 
Oucían e berros, de valen

tía. b rros guturaes : 

-Hérballo ! 
-Ouh! 
Arremetéronse con fogaxe, con furia, cheos de 

instinto de crueldade. 
S€ntíase o barullo da loita. 
Era noite pechada. 

Estiveron loitando longo 
tempo. 

Saíu a lúa roxa por riba 
d 'unha montana maura . 

Había algús mozos derru
bados, antre pozas de sangue. 

E Froilán) qu 'era. o maor, 
víu que Xoseín c.~taba merto 
aos seus pés. 

Estivera petándolle na testa 
e 'unha pedra enorme, &obor 
das feridas inda nono pecha
das, cego de xenreira, borra:.. 
cho de vinganza. ... 
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''RIBEREÑA DEL PLATA'' 

DE 

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE COMERCIO (S. A.) 

Casa ·Matriz: Buenos Aires 

Capital Social $ c /1. 2.000.000,00 

Re ervas ... 
" 

351.480,21 

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

TALLERES PROPIOS PARA CONSTRUCCION DE EMBAR

CACIONES MENORES Y REPARACIONES EN GENERAL. 

REPRESENTANTES DE FABRICAS DE MAQUINARIA Y DE ASTILLEROS EXTRANJEROS 

DIRECCION TELEGRAFICA: "RIBEREÑA" 

Oficinas 

MOR~NO 970 
Casilla de Correo 1540 

BUENOS AIRES 

centrales: 

Teléfonos: 

Unión Telef, 6212 al 6215, Riv. 

Coop. Telef. 3219, Central 

Sucursal en Montevideo : P 1 E O RAS 3 5 O - Casilla de Correo 110 

A QUE A Y-ALMA ME CAUTIVA,-A QUE A 1SPIRACIOH M'EXALTA. 

A QUE M'ACOLLEN PIADOSA,-A MIÑA TERRA E A MONTAÑA. 



1NT1 M A MENTE 
p o R 

c. MARTINEZ 
Todo lo que hay en mí de ti proviene: 

en ti renace la ilusión dorm~da 

y al amparo de tu alma se detiene 

temblando de emoción mi pobre vida. 

P A 1 V A 

Justamente al caer hallé tu mano ... 

Por no verme sufrir, mi mal sufrías. 

¡Y lo hiciste tal vez, porque sabías 

que una novia, también es un hermano! 

Viajero sin oriente y sin destino 

cuando iba a detenerme en la jornada 

se proyectó de pronto en el camino 

la perspectiva azul de tu mirada. 

Y tuvo mi ansiedad nuevo motivo. 

Junto a la estéril plenitud del cardo 

como un signo amor.os.o y pensativo 

nevó su vara perfumada el nardo ! 

Viniste llena del cariño ausente. 

En el cálido abrazo presentido 

estaba contenido totalmente 

lo que pasó por mí sin ser vivido. 

Desde la vieja y solitaria alm;ena 

cantó la alondra su inquietud temprana 

y fué entonces en mí tu gracia, plena: 

¡tibio rayo de s-ol en la mañana ! 

Y así estoy junto a ti, pena curada: 

dolor que hicieron florecer tus ruegos : 

¡A ve que mtra con sus ojos ciegos 

a través del amor de tu mirada! 

Y tú mandas en mí: todo lo puedes. 

De bla~do cerco el corazón cautiv.o 

vivo la libertad 1que me concedes 

feliz de verme en la prisión que vivo. Ilustró J08É 

¡ PISCARALL'OS OLLOS !, Y-ELA,-DESPOIS Df MOITO RON DALA, 

NO SEU PEDRAGOSO SEYO-BRINDOUME A G?.ÓRIA: UNHA CASA • 

PEÑA 

~1 
.:.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....;. 

GIL 



LA CIUDAD DEL APOSTOL 

EL 
y 

CONSUMO DEL YIN O 

[tl UE es lo que más os sorprende en San
tiago de Comp~stela? ¿Es el tañido 
cons.tante de las campanas~ ¿El fa~
so1·0 artistico de sus templos ¿Sus 

rúa~ e:::;trechas y sonoras o el fragante paseo de la 
Herradura~ & Llama más vuestra atención la8 
algaradas estudiantiles, o el tráfago de la Senra ~ 
& El olor a incienso o el olor a drogas? ;, Reputáis 
de más extraordüiario la Colegiata del 'Sar o .el 
gran "botafumeiro" ¿La sourisa jovial del pro
f ta Dai1iel o el erecto mojón de la plaza del Hos
pital ~ ¿El arte culinario de las ' ' Crechas'' o d 
" pan de bollo " ? ... 

de muchos y muy graves· problemas económicos: 
pero esos datos, meramente informativos, no ha- · ¡I 
rán más, que despertar vuestra curiosidad. Para 
sorprender ese íntimo .aspecto ciudadano, nece-
sitáis de la amistad de algún vecino y de unas na- 1 

rices dotaC!as de buen olfato. Con tal guía y tal j 

atril¡mto, sabréis descmbrir a través de una vidrie- ¡· 
ra repleta de libros viejos, el fuste panzudo y olo -
roso ; conoceréis los penumbrosos recovecos y las 1 

Mnchas cosaf. notable. hay en Santiago de Oum
pos,tcJa; pero para el vis1tante ex nto de rJrcj,ui
rios, lo más orprend nte lo mAs extraordiuarjo 
es la ·antidad de vino que . e consume. Rn San
tiago, cuyo cielo es como una r egadera, se hé'.. 
d p ,l't lo una pe , ic de hi 1rofobia, y los apos
tólicos . antiagu s s, cans,ados. de empaparse de 
lluvia por las calle~, van a empap<:trse de vino 
a la tab rnas. · 

D e Ata vinícola afición compostelana, nada os 
dicen las guías. Acaso algú:u ci<;erone de sacris
tía, parlacbín e indiscreto, o~ cuente como los 
clérigos se desayunan ; posible es también que 
algún edil docto en hacíenda OR demuestre que 
el impuesto sobre el vinu> libra al Ayuntamiento 

e A R A 

callejas solitarias, con sus puertas discretas, por 
las que lol::l graves señores entran a echar un tra-
go, y en las bodegas democráticas y s,ombrfas . 
aprenderéis el fácil arte de empinar el codo. 

--Aquí - me decía un santiagués conspícuo ~ 
hasta los· niños de pecho alternan uri biberón 
de leche con un biberón de vino . 

Indudablemente, lo· santiagueses son unos hom
bres profundamente experimentados,. La vejez de 
la ciudad los ha inoculado de un éLlto espíritu 
poai.tivista, ·y mientras los turistas y los romerob 
~;e embriagan de preces, de arte o de historia, ellos 
que están en el secreto de todas. esasi. cosas, pre
fieren hacerlo con el sabroso jugo de la vid. 

Yo creo muy plausible este proceder de lo8 
compostelanos. Si, como dijo no sé quién, el hom
bre necesita emborracharse de algo, nada más a 

. propósito que el vü10; y en la Ciudad S~nta , 
hasta lógico parece que la ''sangre de Cristo '' 
tonga Ja unánime y cas,i exclusiva devoción. 

I Ñ A s 

Visiten Jos NUEVOS SALONES 

Trajes de Etiqueta v alta 

...------.......fa n ta sí a,,,------....... 

ili 

68 SUIP ACHA -68 
RECIEN~EMENTE 

INAUGURADOS 

EXHIBICION DE LAS :: 

ULTIMAS NOVEDADES 

RAmón c..ozAno _ PARA PLAYA y SPORT 

~~~~ 
CASIÑA TAN SUMPTUOSA-DUDO, PAISANOS, QUE A HAXA: 

iCATRO PAL 1.INAL-A COBREN!,-UNHA YE.ORA M'ANGALANA; 

¡, 
1 

1 
1 



I~~~ •. ~~lf· 
f ERNÁNDEZ MORENO 

y' la. oriunde·z gallega ' 

11 ERNANDEZ M reno, uno de los es-
pect ácu]o _,, líricos más interesantes 
de la Argentina, pasó su primera in
fancia en nna aldea de Galicia. Aauí 

nace el disc~eto fonta11ar de su vocación poétic~ 
y, más tarde, cuando , us agua::;. mojan la albc-~"" 
riza infinitud de la pampa, dijérase que enüe
tienen su soledosa nostalgia. con la música apren
ditla en lá roca original y atávica. En su primer 
libro - ''La inicjale. del misal'' - hay esta 
confidencia emocionada : 

N ad, arni(Jds, en esta d'Ulce t1ierra argen
t in.a) pero el prirner recue1rdo nítúi,•o . 
ele rn-i i'.nfanc·ia es éste: una ?n.añana d'e 
oro y ele neblúÚ't, im carnina nviiy blanco 
y itna carreta, rancia. 

Galicia ~ verdad~ Sí,. la Galicia que puede en
trever nn poeta niño. Fernández Moreno, rein
teoTad o a su Buenos Aires "triste y des~reído ", 
sostiene esa fresca visión de nuestra tierra y en 
un reciente poemario - ''Aldea española'' -
:p.os la insinúa. certeramente. Olvidando lo que 
e 'te poeta adolece :...._ . de humanidad metafórica 
y de imprecisión verbal - y es.timando lo que, 
en rigor, no puede considerarse elemento tras
laticio en un poema - el ambiente - yo vincu
lo el nombre de Fernández Moreno al de cual
quier primitivo gallego. Por lo menos hay en él 
- acaso sin quererlo - un afan de ver este 
paisaje desliteraturizado, como gozosamente lo 

de 
. ,, 

su emoc 1on 

'ieron y lo amaron un M~ndiño, un .Ayra. Nú
ñ.ez o un Pedr'en Solaz. -Solo pasando fugaz
mente por Galicia y pa.sando de niño, con los 
ojos y las manos, y el corazón limpios, es com
prensible el fenómeno. Y Fernández Mor no pa
só así ante nue tra tierra, con u asombrada in
fanc ia en la mano. 

Un admirado amigo mío me decía hace poco : 
- & No será el real y fa tal destino¡ de ·Galicia, 
más que el de crear una cultura, el de inspi
rarla º! . Es 'preciso pensar en ésto. El caso de 
Fernández Moreno es, más que sintomático y una 
1le las pruebas de lo que es capaz la raza pro
yectada, extravasada de si misma, liberada de 
los imperativos sociales y económicos que en su 
cuelo la extorsionan y la envaran. En la Repú
blica Argentina aún e.xiste otro caso : el de Ber
nardino Rivadavia, hijo de un monfortino, y 
cuya actuación cívica fecundísima durante la 
época crepuscular de las "montoneras" y en la 
13ubsiguiente etapa de la organización nacional 
le definen como a un estadista culminante. Su 
r. 'Ley .Agraria" es fácil que fuera útil y hasta 
jnspiratriz a los. que · aquí abordan los proble
mas del campo. 

]
1ernández Moreno merece una atención ca

riñosa de la intelectualidad gallega y con él to
dos loSi que, sin proponérselo, acaso están reali
~ando una superación del espíritu racial. Aun
que nacionalizados por r azones adventicias bajo 
cielos aj,enos, estos nietos de emigrantes §iguen 
el norte que brujulea el índice oculto de nuestra 
historfa. 

FR. ANCISCO L U IS BERNARDEZ 

EL BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA inauguró 
el día 10 del corriente una nueva agencia en la calle Boedo 822, 
la que realizará toda clase de operacion~s bancarias. 

Buenos Aires, febrero de 1925 

BANCO ESPAÑO L DEL RIO DE LA PLATA 
, Casa matriz: RECON QUISTA 200 - BUENOS AIRES 

~~~============~===================================================================:~ 

MAIS PALACIO SE M' ANTOXA-VISTO 0.UE DENTR d NON FA LTA N 

A ~ANTA PAZ, Y - O PRECISO-PRA SORTEAL-A DESGRACIA. 
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Iahor~Jío'¡fr:ºnlnq_~ 
PANTALLA EN 

S ON tantas las posibilidades de bienestar qu e ofn~

ce un hogar constituido a expensas de u na m ano 

femenina, que ninguna. de mis lectoras pondrá en dt1 -

da que al ejecutar un trabajo más, por 

sencillo que éste -sea, contribuye a captarse 
la simpatía que solamente ofrece en estos 

casos la mujer dedicada por completo al 
bello y no menos delicado arte del arreglo 
de la casa. En varias ocasiones sentimos 
el deseo de ver a nuestro alrededor que 
todo ofrezca el más agradable aspecto da 
rejuvenecimiento. ¿Cómo hacer? Por de 
pronto, omenzar mos por variar y com

binar todo obj to que nos dé la sensación 
stá fu era de uso o deteriorado por 

; un mbi d cortinas o "sto-

r n lribuirá a mbelle r la habita
ción, unos lmohaclon s nuevos reemplr.i

zarán 1 conjunto anterior, unos bibeloLs 
ubicados con bu n gusto, determinarán el 
embellecimiento del mismo, como así las 
pantallas que cubren la luz. Si esta ú l ti
ma presenta un aspecto vulgar, con un 

poco de trabajo podemos renovarla, Y éL 

que la -seda que la cubría se ha desteñi
do o ha sufrido algún otro desperfecto 

originado por la acción del tiempo. Su 

ejecución es simple y fácil: se forran los 

alambres que sirven de arma2:6n con unas 
tirillas rectas de un género menos lujo8o 

que el que va a servir de forro general, 

estas tirillas se darán vuelt:¡¡, alrededo~ del 
alambr , con el fin de forrarlo com
pletamente, de inanera que no se vea éste. Se cu brirá 
la parte exterior con una sed;-i fantasía , la que irá adhe·
rida por unas puntadas chicas al ::i.lambre forrado. 

Por M IL .A 80LÉ 7.ARR.A GÓ 

CUERO (CALADO) 

Una vez h echo este trabaj o , com enzarem os el in
cisado en c u er o : Como hem os tom ado por separa
éio las m edidas justas de cada cara, las t ranspor

t a m o-s a l cu ero y calcamos o trazamos 
en él e l d ibujo qu e ya tenemos elegido. 

U n a vez llevada ·a cabo .esta operación, 
nos proveemos de u n cu chillo adecuadr:i 
para esta clase de trabaj os, y apoyando 
·"'obre una superficie dura - · ej.: mármol 

- comenzaremos el trabajo, con mucho 

cu idado de perforar las partes correspon
dientes a l diseño. Este trabajo se hará 

. ucesivam~n1:e en trJdas las casas. Termina

das éstas, ·Se tiñen del color preferido. 
Cuando secas, se pasará una mano suave 

ds cera, con el fin de lustrar el cuero; 
luego se cosen éstas respectivamente y 

Que coincidan bien al borde del alambre, 

113.ra poder dar lugar a la del l::tdo co
rrespondiente. Para librar el mal efecto 
que producen esa-s · puntadas, se cubren 

con un galón dorado o cola de rata o 
trenzas de ti en tos y se une por medio J e 
unas puntadas pequeñas y escondidas. 

Esto contribuirá a e1nbellecer muy mucho 
si se le acompaña con u na hilera saltea

da de cuentas de madera. En cuanto ~ü 

fleco, se preferirá del mismo cuero, anu

dando de vez en cu ando a lg u nas de las 
cuentas utilizadas para los bordes, acom
pqñadas de unos nudillos que se harán 

del mismo tiento. Ej: u~1 nudo - una cuen
ta y un nudo - en otro tiento se hará a 

la inversa y alternando la altura. E1 objeto es hacer 

desaparecer la recta monotonía ele las líneas. 
MILA. 

~::;:::=================================,~. o • ~Ji=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:2:::;~~~~-.'1:~~ 

. . 
ale un:v1a 
10.000? 

Las ganadoras del Concu:"'so pueden, 
a cambio del NOVl.O. optar por el premio. 

de· $ 10.000 . - Intervenga ~J1· el 

6ran Concurso SUNSET·SE.TSUN 
Pida las boses. en .Id far macia o d Rivddavia 926· Bs.Aires 

DE EST'ESPL.ENDIDO REFUG I O-SALIREI, SI DI OL-0 M A NDA, 

D'IMPROYISO; ¡PERO A MORTO-HAN DE T OCAR AS CA M PANAS ! 



El perro. - ¿Qué tal te vá.? 
El caballo. - Ya lo ves. Vamos 

tirando. 

O mar délxannL10 valdeiro, e 
me suben o precio da carne. 

Pal-o l\risto coidan que son 
merecente de comer herba. 

-Señor Xan, quixera dicirlle un
ha palabriña solamente sobre o q_ue 
dixeron os 50 testigos d 'o meu 
pleito. 
~Pois espera que valva, que 

vou d'aquí ·a unha .carreiriña de 
can; vouc'he a Lisboa. 

-Tantos prémeos en Galicia ... ¡es
cámame ! ¿Parían trampa? 

-¡Non! Agora non mandan os ca
ciqu es ... 

lff? ~ I 

-¿Con que al amigo Melquia
des, le ha tocado un pico a l a 
lotería? 

-1Sf, amigo; ahora si ·que se 
puede decir que tiene un pico 
de oro. 

1 

-Juan, ya l e dije que no quie
ro q u e enseñe a l niño palabras 
galle gas ; ayer l e oí decir soca
liña, terracota y valv~n. 

-Mira. que si los dos f u ésemos ins- -Xa tendrá. entón talento, -Yo le conozco a usted de algu-
trun;entos de mús ica, ¡qué bien so-
naríamos! ¿eh chacho? na parte . .. 

---<¿Por qué hahíamos d e ser ins -
trumentos ? -Figúrate... ¡ dá. diñeiro a -En efecto; voy por allí con fr e -

-;Hombre! ¿No has oído decir 
q1-1e los extremos se tocan'? réditos! cuencia. 

Originales de: JJ;JASIDE, CEBREIRO, MANOLO RO"flifANO Y VIDA.LES :tOlllE. 

PESAROS' O CONSIDERO-E NON ME SALTAN AS BAGOAS 

PORQUE, BEN MIRADO, A MORTE-MAIS M'HA D' UNIR CO-P¡. MONTAÑA. 



Equipo d "Bo a .Juniors" que el día 4 se embarcó 
para Buropa en jira deportiva. 

La prensa na ·ional ocupó
se extensamente de esta fies
ta, en la que reinó un al to 
espíritu de confraternidad, 
puesto de manifiesto en las 
cálidas frases pronunciad n.:::. 

El l." del corriente, ''Hogar Gallego'' ce
lebró una recepción en honor del "team" ar
gentino que se embarcó recientemente para 
Europa. 

Bl presidente de la sociedad, don Luis Ló
pez Páez, ofreció la demostración en brillan
tes términos, contestándole el secretario de 
''Boca Juniors'', quien manifestó que la de
legación sería portadora del s.aludo fraternal 
d"e nu·estra colectividad. 

Ambos oradores fueron muy aplaudidos. 

Momento en que el señor Ló
pez Páez brinda - •Con una 
copa de delicioso champaña 
gallego - por el éxito de la 
jira de los deportistas ar
gentinos . 

.. ········ ... : ~ ... ····· ... .. · ....... •''::''• ....... · 

Aspecto que ofrecían los am
plios salones de "Hogar Ga
llego", que ese día vierónse 
colmados de numerosa Y se
lecta concurrencia. 
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Escritorio: 

Chile 1905 

Los cuello s TRES V.V.V. preferidos 

Enrique González García 

UNHA ESTRELIÑA SIN PAR .. . -¡NON SE ME CAi D'A MEMORIA!, 

VERSOS ME PIDEN , E GRORIA-QUIXERA TER PRA Ll'A DAR. 

:::::-:::-::::·. 
Buenos Aires 



El "Atletic"' , 
de Pontevedra, 
que habiendo 
1empezado e 'l 
carnpeonato con 
ba::;tante mala 
suerte , ha d a do 
la nota sensa
cional, vencien
do al ."DeportL 
vo", cie la Co
r uña, p0r 5 a 1, 
el 11 de enero 
p'roximopasadjo. 

·-·- --·-···· ·· ···· ·-···- -· 

En el campeonato regional de este año se han 
producido casos raros. Vemos. al "Unión Spor
ting" vencer al "Ei.riña" - serio aspirante al 
p~frr~er puesto - por el abultado score de 5 a 1 

····-- ·· ·-··- ·-··----- -·- ·· -

El "Celta", de 
Vigo, que ten
drá a su cargo 

la delicada ta
rea de "pro bar" 

en el viejo inun
d10 al seleccio

nado argentina. 

······----····· · ·-· -·· ------·· 

y al "A tletic' ', derrotar al "Deportivo.'' que fi
guraba en el marcador con el mayor número de 
puntos, y otros extraños fenó~enos de índole 
deportivos. 
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180 CASAS DE VENTA Al CONSUMIDOR 1 1 PRODUCCION: 180.000 HECTOllTROS AHUAlES 1 

LA SUPERIORA 
VIÑEDOS, BODEGAS Y E~PENDIO, S. A. 

BODEGAS: 

En Mendoza Est. Russell 
UNION TELEFONICA: 

Pedidos: 37, Rivadavia 5457 
En San Juan Est. Villa Krause 

Administración: 37, 
" 

5458 

CON UN SUSPIRO A AGASALLO,-E, SI ASI NTE, C'O IJESEYO 

DE QUE LLE DEPARE O CEYO-UN MOZO COM ' U.N CARBAi.LO. 



LOS VECINOS 

EN do.s bal ones inmediatos se pasaban los días 
un jilguerio y un canario, cada uno en su jaula. 

Al principio, como eran de distinta casta, miráronse 
con cierta mal velada h ostilidad. Ell canario se. creía 
de una raza más distinguida. ¡Por a lgo era completa
mente amarillo, y p1or a lgo también, cuando cantaba, 
lo hacía de<;:granando sus notas largas, llenas y so
noras, que invadfan e l aire en escalas de una fuerza 
prodigiosa! En cambio, el jilguero' se ufanaba de su 
pa1·do plumaje, con tanto 1orgullo, por lo menos, como 
un cardenal de su manto sedoso y rojo. 

Pero pasaron los día s, y con su roce continuo fue
ron desapareciendo aquellas asperezas y hasta llega
r on a entablar a mistosos coloquios, en los que se 
r v laron sus mutuas afecciones, su cariño por éste 
o 1 otro a1ime11to, su predile·cción por los días azu
l s , s r nos y diáfanos, cuando la Naturaleza abre sus 

ntra1'írus a l sol y Jev:inta los cálices de sus flores 
, 01110 otros tantos incensarios cuyos perfumes em
briagan 1 alma. 

E l canario staba siempre alegre. En cambio, el 
jilgu x illo se ponia a lo mejor, y sin motivo aparente, 
en extr mo triste. Esto extrañaba mucho a su vecino, 

1 cua. l un dia, yiéndolo de tal gu:sa, como lo reve
laban lo htrnco de su plumaje, 110 triste de sus pu
pilas y lo caedizo de ~us a las, no pudo contenetse, y 
asomando la dorada cali>ecita por Jos plateados alarr1-
l res, :ie preguntó: 

-¿ Qu.r: te ocurre, am iguito mío? ... 
-)Jada. 
-¿Nada y estás tan triste? 
--Tengo "sp1een", como un hombrecito británico. 
-Y ¿por qué'? Ambos poseemos agua en a bun-

dancia. a lpiste y cañamones sin escasez y el cariño 
entrañable de nuP.stras lindas amitas. 

-:;\lira, tú no puedes saber nada de ITlÍ dolor por
que, entre ot as cosas, tú ignoras en qué puedo fun
darl10 . ¿A qué no sabes que no só lo vive el pájaro 
de la bebida y del comer basta el hartazgo? 

-Me dejas turulato ... 
-¿A qué no sabes para que te sirven esas alas 

tan d0radas y tan hermosas? 
-Para saltar por la jaula. 
-¡Y para. algo más! ... Yo fuí libre; Yo crucé el 

espacio en toda su extensión; yo, cuando t uY e sed, re 
currí a una fontana que hacía saltar sus aguas blan
cas entre rocas verdosas, a la sombra de urnos bra
Yíos chapnrros; yo, al sentir el zarpazo del hambre, 
'\' í oom0 el campo se abría cual un gigantesco come
dero; yo tuve un nido .. . ¡Ay! Dichoso aquel que con
serva la felicidad o que ·no la gozó nunca, como 
tú! ... 

Y 1 jilguerq, callando, hundió su cabecita blanqu i
rroja bajo 5u ala izquierda,, como no queriendo ver 

l dfa reciente ni 1 ielo azul .. . 

J •osé A . L TE~GO . 

HISTES 

- fira, mamá, me despiertas cuandi;'.> tenga hamb1·e. 
-Hijo mío ¿y cómo voy a saber yo cuando tie -

nes hambre? 
-Pues cuando me de pierte , ¿no te digo que no 

lo hagas hasta que la tenga? 

EL EMIGRANTE 

Se cortan de UI1 c::irtón grueso, dos r edondeles de 
JO a 12 centímetros de ancho ·como se indica en A. 

y B . Se toma un pe
dazo de ciorcho d e un 
cer:tímetro de grueso 
como se ve en C. y se 
pega cada ,lado d-el 
corcho con el centro 
de los discos de car
tón, como muestra el 
dibujo. 

Se ata alrededor del corcho la punta de un hilo 
resistente, com•o de un metro de largo y en el otro 
extremo i,:e ha·ce un lazo para poder pasar la punta 
del de-do, luego se en\;uelve a manera de carretel, el 
hilo alrededor del corcho, se sueita el aparato y se 
dese nvolverá rápidamente, pero si al llegar al final 
del hilo se le imprime una pequeña sacudida de aba
jo hacia arriba, se verá al juguete recorrer el largo 
del hilo, y que se enroscará alrededor del 00-rcho 
en dirección contraria. Si se continúa haciéndolo ba.
jar y subir alternativamente, el juego se hace más 
gracioso según Jas sacudidas que se le dén. 

EL HOMBRE SIN CABEZA 

Debido a la pre·cipi
tación d el pintor, se 
ha quedado este ele
gante sin lucir la par
te más no ble d e su 
cu erpo. 

No lo dejaremos así 
decn.pitado. Invito a 
m.is lectorcitios para 
que le fabriquen una 
cabeza, ya sea dibu
jándola en el espacio 
correspondiente o re
cortándola de a~guna 
figura y luego adap
tarla a l grabado, don
de pueden pegarla. 

EL AERONAUTA 

Cortam.os u r. rnonigote de papel, como el de la 
figura, y le pasa
m.os por la cabeza 
un hilito, dejándo
lo sujeto .por un 
nudo en un extre-
1i:10. 

En el otro extre
mo lleva una ro
dajita de papel. 

Mojamos ligera- . 
m ente la rodajita 
y la acercamos a 
Ja burbuja, a la 

cu a l se adhiero. Si la burbuja se h a h ec ho debida
mente, tendrá resistencia bastant e para sostener al 
aeronauta. 

N-US PARRAFOS EN VOL TO , ¡ MEU NENIÑO! , 

UNHA VELLA TOPOUNO N-UN CAMIÑO; 
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.AUJ'ORES CONTEMPORÁNEOS 

TRAGEDIA DE ENSUEÑO 

1

--:lle-Inclán ha restablecido en España la 
gloria del bello decir malogrq,da en la obra. de 
los escritores español.es, que se ha dado en 
llamar intelectitales del 98, antirretóricos ?nit
chos, indiferentes vara la belleza verbal, aten
tos tan sólo a la intención. Oon VaU.e-Jnielán, · 
la retórica, la buena retórica, reivindica sus 
fueros y florece en n1te'l:as primaveras sutiles 
en ~os cálidos re1ntjados de los vreciosistas. 

Ha'n dejado la casa y vcwece cibcindonada . .. El nri?io 
duerme fiterci, .en la vaz de la tarde que agoniza b(Ljo 
el emg>arra.do dé la vid. Sen·tada en el wrnbral, it?ia vieja 
mueve la C'ltna. con el vie, mientrcis S'ilrS dedos arruga
dos hacen girar el h1tso de la nteca. Hila la vieja, co
po tras covo, el lino moreno de sit · campo. Tiene cien 
años, el cabello vlateado, los ojos faltos de vista, la 
barbeta temblorosa. 

LA ABUELA. - ¡Cuántos trabajos nos aguardan en 
este mundo! Siete hijos tuve, y mis manos tuvieron 
que coser siete mortajas. . . Los hijos me fueron dados 
para que conociese las penas de criarlos, y luego, uno 
a uno, me los ·quitó la muerte cuando podían ser ayu
da de mis años. Estos tristes ojos aún no se cansan 
de llorarlos. ¡Eran siet~ reyes mozos y gentiles! ... Sus 
v iudas volvieron a casarse, y por delante de mi puerta 
v i pa..sar el cortejo de sus segundas · bodas, y por de
la nte de mi puerta vi pasar después lo.s alegres bau
tizos. . . ¡Ah! So1a.men te el corro de mis nietos se 
deshojó como una rosa de mayo... ¡Y eran tantos, 
que mis dedos se cansaban hilando día y noche sus 
pañales! . . . A todos los llevaron por ese camino don
de cantan los sapos y el ruiseñor. ¡Cuánto han llorado 
mis ojos! Quedé ciega vi1endo pasar sus blancas cajas 
de ángeles . ¡Cuánto han llorado mis ojos y cuánto · 
tienen todavía que llorar! Hace tres noches que aúllan 
los perros a mi puerta. Yo esparaba que la muerte 
me dejase ·este nieto pequeño, y también llega por 
.él!... ¡Era, entre todos, el que más quería! ... Cuando 
enterraron a su pa,dre aún no era nacido; cuando en
t erraron a su madre aún no era bautizado... ¡Por eso 
era., entre todos, el que más quería!... Ibale crian
do con cientos de trabajos. Tuve una oveja blan
ca que le servía de nodriza, pero la comieron los lobos 
en el monte ... ¡Y el nieto mío se marchita como una 
flor! ¡Y el nieto mío se muere lenta, lentamente, co
mo las pobres estrellas, que no pueden contemplar el 
amanecer. (La, 'viejci llora. y el n ·iño s.e despierta. La 
v ieja se ·inclina sollozando sobre la cuna, y con las 
m anos temblorosas la d,escorre a tientas, bitscando don1-
de está la cabecera. A'l fin se incorpora con el niño en 
brazos: le opri?ne con:tra s·it seno, árido y muerto, y 
lloran hilo a hilo sits ojos ciegos. Oon las lágrimas _ de
t enidas eni el sw·co venerable de las arri1,gas, canta por 
ver de acallarle. Canta la abuela itna antigua tonadilla. 
A l oirla se detienen en el camino tres donceUas que 
v uelven dJel rio, cansadas de lavar y tender, de sol a 
sol, las ricas sábanas de hilo de . A rabia'. Son tres her
mosas a~afatas en los valacios del Rey. La mayor se 
llama Andara, la medio:na Isabela, la yequeña Ala.dina) . 

LA MAYOR. - ¡Pobre abuela, canta para matar su pena'. 
L A MEDIANA. - ¡Canta siempre que llora el niño! 

LA PEQUEÑA. - ¿Sabéis vosotros por qué liara el ni
ño? . .. AqueJla ,oveja blanca que le criaba se ex-

travió en el monte, y por eso llora el niño .. . 
LAS DOS HERMANAS. - ¿Tú le has visto? .. . 

¿Cuándo fué que le has visto? 
LA PEQUl!.'ÑA. - Al aman'3cer le vi dormido 

en la cuna. E 'staba más blanco que la 
espuma del río donde nosotras lavamos. 

1)ot 

DON RAMON 

DEL VALLE 1 N C LÁ N 

Me parecía que mis mar.os al tocarle se llevaban algo 
de su vida, como si fuese un aroma que las santificase . 

.LAS DOS HERMANAS. - Ahora al pasar nos detendre
mos a besarle. 

LA PEQUEÑA. - ;, Y qué diremos cuando nos interro
gue la abuela? . . . A mí me dió una tela hilada y te
jida })Or sus manos para que la lavase, y al moja rla 
se la nevó la corriente ... 

LA M'.EDIA-::\A. - A mí me dió un lenzuelo de la cuna., 
y a.1 tenderlo al sol se lo llevó el viento ... 

LA MAYOR. - A mí me dió una madeja de lino, y 
al recogerla del zarzal donde la habín. puesto a secar, 
un pájaro negro se la llevó en el pico ... 

LA PEQ EÑA. - ¡Yo n0 sé qué le diremos! . .. 
LA MEDIANA. - Yo tampoco, hermana mía. 
LA MAYOR. - Pasaremos en silencio. Como está ciega 

no puede vernos. 
LA MEDIANA. - Su oído conoce las pisadas. 
LA MAYOR. - Las apagaremos en la yerba. 
LA PEQUEÑA. - Sus ojos adivinan las sombras. 
·LA MAYOR. - Hoy están cansados de llorar. 
LA MEDIANA. - Vamos, pues, todo por la orilla del 

camino, que es donde la yierba está crecida. 
Las tres hermanas, Andara, Isabela y Aladina, i;an 

en silencio andando por la or'illa del camino. La vieja 
Ze'l.1anta un momento los ojos s·in vista. Despilés sigue 
m.eciendo y cantando al nifío. Las t?'es hermanas, cuan
clo han pasa.do, v1ielven la ccibeza. Se alejan y desapa
recen, iina tras otra, en la rev itelta. Allá, por la falda 
de la colina, asoma itn pastor. Oa1nina despacio, y al 
c.L1idar se apoya .~n el cayado. Es muy anciano, vestido 
todo de vieles, con la barba ne,vada y solemne. Parece 
1ino de aquellos piadosos pastores qite a.a.oraron al Niño 
,Jes1ís en el establo de Belén. 

EL PASTOR. - Ya se pone el sol. ¿Por qué no entras 
en la casa con tu nieto? 

LA ABUELA. - Dentro de la casa anda la muerte ... 
¿No la sientes batir las puertas? 

EL PASTOR. ~ Es •el viento que viene con la noche ... 
LA ABUELA. - ¡Ah!... ¡Tú piensas que es el vien-

to!... ¡Es la muerte! ... 
EL PASTOR. - ¿La oveja no ha parecido? 
LA ABUELA. - La oveja no ha parecido, ni parecerá ... 
EL PASTOR. - Mis zagales. la buscaron dos días en-

t•eros. . . Se han cansado ellos y los canes .. . 
LA ABUELA. - ¡Y el lobo ríe en su cubil! .. . 
EL PASTOR. - Yo también me cansé buscándola. 
LA ABUEI,A. - ¡Y todos nos cansaremos!... Sola 

mente el niño seguirá llamándola en su lloro, y seguirá, 
y seguirá... • 

EL PASTOR. Yo escogeré en mi rebaño una ove -
ja mansa. 

LA ABUELA. No la hallarás. Las ovejas man-
sas las comen los lobos. 

EL PASTOR. - Mi rebaño tiene tres canes 
vigilantes. Cuando yo vuelva del monte, 
le ofreceré al niño una oveja con su 
cordero blanco. 

RAPAZ MOROU N-AS FRAGAS RECADADO, 

EN COMPAÑA D'UN CAN, GARDAND'O GADO; 



LA ABUELA. - ¡Ah! ¡Cuánto temía que la esperanza 
llegase y se cobijara. en mi corazón como e n un nid•) 
viejo abandonado bajo el alar! ... 

EL PASTOR. - La esperanza es un pájaro que va can
tando por todos los corazones. 

LA ABUELA. - Soy una pobre desvalida, pero mientras 
conservasen tiento mis dedos, hilarían para tu regalo 
cuanta lana diere la oveja. ¡Pero no vivirá el nieto 
mío! . . . Hace ya tres dfa.s, desde que aúllan los pe
rros, cuando le alzo de la cuna siento batir sus alas 
de ángel como si quisiese aprender a v·olar ... 

l7i1.elve a llorar el niño, pero con iin vagido cada vez 
más débil y desconsolaclo. Vit>elve sii abuéla a 1necerle 
coni la antigua tonadilla. El pastor se aleja lentamente, 
pasa por im camvo verde, donde están jugando a lec 
ruedci. .. Oa,nla el corro infantil la mi.s11ia tonadilla que 
la abuela. A l desha-cerse, ima.s niñas con la falda llena 
de flores, se acercan a la vieja, qiie no lcis siente, y si
gue 'rnecienrlo a sit nieto. Las nMías se mfran en silencio 
y se sonríen. La abitela de.ia de cantar y cic1iesta al 
nieto en la ciina. 

LAS NIÑAS. - ¿Se ha dormido, abuela? 
LA ABUELA. - Sí, se ha dormido. 
LAS NIÑAS. - ¡Qué bianco está ! . . . ¡Pero no duer

m , abuela ! ... 
LA ABUELA. - ¿Habéis dicho que no duerme? 
LAS NIÑAS. - Tiene los ojos abiertos . . . Parece que 

mira una cosa que no se ve ... 
LA ADUELA. - ¡Uno cosa que no se vie ! . . . ¡Es la 

otra vida! ... 
LAS NIÑAS. - S-e sonríe y cierra los ojos ... 
LA ABUELA. - Con ellos cerrados seguirá viendo lo 

mismo qu antes v ía. Es u alma blanca la que mir::t.. 
LAS NI.f:l'A . - f'>Onrfe y cierra los ojos ... Cerrados? ... 
l;.iA Anum~A. - Sonríe a los ángeles. 

Una ráfaga de viento pasa so b'l"e. las sueltas cabelle
ras, sin ondiilarlas. Es un viento frío que hace llorar 
los ojos de la a1ntela. El nieto permanece inmóvil en 
lci cima. Las niñas se alBjan pálidas y miedosas, len
tamente, en silen_qio, cojidas de lci mano. 

LA ABUELA. ¿Dónde 1estáis? . .. Decidme: ¿Se son-
ríe aún? 

LAS NIÑAS. No, ya no se sonríe .. . 
LA ABUELA. - ¿Dónde estáis? 
LAS NIÑAS. - Nos vamos ya ... 
Se su.eltan Zas manos y hiiyen. A lo lejos siiena una 

esquilci. La abitela se encorva esciichando. . . -Es la 
oveja familiar, que vuel·ve va-ra qiie mame el niño: 
Llega como el don ele iin Re-y Mago, con las ubres zze _, 
nas de bien. Reconoce los lug[t.res y se cice1·cci con dul~ 
ce balido. Trae el vellón peinaclo por los tojos y la.8 
zarzas del m.onte. La vieja extiende sobre la ciina las 
1n,anos para levcintar al nifío. ¡Pero las pobres manos 
cirriigadas, t emblonas y seniles, hallan qile el nffío es
tá yerto! 

LA ABUELA. - ¡Ya me ha,s deja.do, nieto mío! ¡Qué 
sola me h as dejado! ¡Oh! ¿Por qué tu alma de ángel 
no puso un beso en mi boca y se llevó mi alma car
gada de penas? ... · Eras tú como un ramo de blancas 
rosas en esta capilla triste de mi vida. . . Si me ten
días los brazos eran las alas inocentes de lo-s ruiseño
res que encantan en ·el Cielo a los Santos Patriarcas. 
.Si me besaba tu boca, era una ventana llena de sol 
que se abría sobre la noche . . . - ¡Eras tú como un cirio 
de blanca cera ·.en esta capilla obscura de mi alma! .. . 
¡Vuélveme al ni~ to mío, muerte negra!... ¡Vuélveme 
al nieto mío ! . . . 

La ab1lela, con los brazos extend·idos, ent1·a en la casa 
clesierta se,q·uida de la Q'lieja. . . Bajo el techado resue
nan siis gritos ... Y el viento anda a batir las piiertas ... 
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-1 MOZO PICOU PRA GUERRA, FRENT'A FRENTE 

D'A MORTE, NON TREMEU, ERA VALENTE: 



P O R . E p A .. 
)1Ji:ltCl!~D1~S PEREZ DE VARGAS 

En nuestro número anterior, y en esta rnisma pá
gina ben1os informado a n u estros lectores qu e la 
existen cia de n u e>stra qu erida compatriota y gen
til artista MerceditaE! Pérez d e Vargas se h a llaba. 
serian i.ent e a1nenazada_ por. una enfermedad grave. 
Unos día.s oespués el cable nos imponía de la in 
gr a ta noticia de su fallecimiento y de la consterna
éión del p u eblo madrileño, qu e la adoraba. La con
ducci(m de su s r estos d ió lugar a u na ilnponent e ma
nifestación de duelo. 

CELTIGA, que también la quería y la admiraba, 
se asocia, profundamente conmo\•ida, a1 dolor cau
sado p1or tan irre11arable p é rdida. 

COLON . 

La com1s1on del teatro Colón, en . un informe pa
sado [!, la intendencia mun icipal aconsej a la supre
sión de la t emporada ofic ial para propiciar u na 
tempor ada de primavera, de men ores p r et ensiones 
artísticas. 

La temporada oficial, sostenida desd e h ace más 
de m ed io .sig lo, está muy arraigada en la vid a artís 
t ica .Y social de B u enos A ires. U n 25 d e Mayo y 
un 9 de Ju lio no v ist en bien sin es e comp lemento, 
cuya supresión afectar ía p1or igua l a la tradición 
y a la cultura en el art e lír i co-m u sical. 

Ignoramos los m otivos de la fl ama n te comisión 
para aconsejar m edida tan r adical. L a opinión es
peraba un t emperam ento opu esto ; esperaba v er 
magnificados los ~spectáJculos d e l Colón por m edio 
de sus a dministradores, m e dia nte una acción activa 
e inteligen te qu e h asta a h ora no h emos v isto. 

La casa ae me
jor surtiao en 
artículos gene
rales para 

Señoras, Hombres, 
nmos v nmas. 

PreGios siemílre los más venf aiOws 

SE ACUERDAN CREDITOS 

EN 10 MENSUALIDADES 

z H E R M O 
CERVANTES . 

La empresa del teatro CerYantes ha contratado 
a la r;ompafi.ía española Serrador- Marí para inau
g u rar la próxima t émpo r ada · de ese coliseo, presen
tándose - a e<Jtar a las informacione·s recogidas -
en la segu nda quin cen:'l. de marzo y actu ando por 
esp ecio de dos meses. 

Deseamos que,despu.é~ de larga_ 9-1,u¡ enci~,_ se re
editen los 8xitos en otros t iempos conquÍstad.os por 
esfa. compañía en los esC'enahos porteños. 

EL 11\fPERIO DE LA REVISTA. 
Cuan do cr eíam1os que este género declinaba, v e 

n1os qu e las huestes revisteriles se aprestan con ma-
. yores a r res tos qu e n unc-a para librar una batalla 

s in prec ed ent es e n el mundo d e la farsa. L a tem
p or ada será "brava" para los competid ores, dispues
t os a n o r en d irse sin agotar e l último cartu cho. 

Aguijoneadas las compañías po r tan ruda com
p etencia, cahe s u pon er que h abrá de imp1onerse la 
selección . y depu ración de obras y elencos, como así 
qu e, de aqué llas, las más f lo jas t endrán que r en
dirse p or f a lta d e " p aganos" . 

Abrirá n la t e m por ada r evisteril los s iguientes tea
t ros : Porteño , .• B u enos A ires, Con1edia, San Martin, 
Maipo, I deal, Variedad es y otros, además de la com
pañía Velasco, qu e d ebuta r á d espu és. 

¡ E st;o es y a d e m asia do! La revist a, ese compuesto 
d e c u a dros insulsos y ñ oños, es e l verdu go del dra
ma ; d e l t eatro mism o. ¡Cu ándo vendrá la reacción 
a nhe la d a qu e d é al t rast e con t o d os los "mu sic
halls" h a bidos y por haber! 

Efectúe sus 
compras 
en una .. casa 
de confianza 
y conocida 
seriedad. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111 

Modelo 8 2 . -Corsé abrochado 
al frente y cerrado atrás, con
feccionado en cuti flor merceri-
zada, ricamente ador
nado; 6 ligas de seda $ 18.-

·~ '°1 ,....----\ ----.. 
.,, ~ ESPECIAUSTA 

EN CORSÉS 

FLORIDA 138 
U. T. 4657, AVEN IDA 

BATENSE C' O ENEMIGO DE TAL XEITO 

QUE LOI TON , MOITAS VE'JES, PEITO A PEITO. 



PARA LAS MADRES NAOA MEJOR QUE 
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QUE DESEEN CRIAR 
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EL FORTIFICANTE 
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MALTA UEMES A S"US HIJOS SANOS 
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C ERVECERIA BUENOl ·AIRE.I 
CAVI~· ~264 
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Hago sus comprus 

en· nuestra cosa 

la inás especialista en 
Tapicería y diversos 
adornos para el hogar . 

Obtendrá Vd. además de una calidad insu
perable, un precio verdaderamente módico. 

Nuestra colección de 
puntillas es digna de 
ser admirada . 

Delicados gustos en 
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Cretonas Madras y Datnascos 
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Insistimos en que nos visite Vd . 
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UNICOS INTRODUC.TORES 

OIEAT. PUSTEALA& C~ 
BUENOS AIRES - PERÚ Esa. BELGR~NO · 

ROS~RIO B~HI~ BlflNC~ 
URQUIZA 1099 ESO SARMIENTO DONADO 60 

MENDOZ~ 
SAN Mf'.IR.TIN 12 20 

A . DE MARTINO !A'D.\ . 1 

34 DE :YOVIEMBRE 47~ 


