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. lbst MlorubJílLO 
eso Y · a dar a dos de sus calles los glorio-;zJ Cuando se dijo que Mondoñedo iba 

ertad sos nombres de Pascual Veig•3.. y No-

JD 
)~ 

Grato 
visitante 

Poniendo una tregua a sus activi
dades y aprovechando las fiestas del 
Apóstol Santiago, estuvo en Galiciia, 

riega Varela, · respiramos tranquilos. 
Desaparecerán - dijimos para nosotros - de la no
menclatura municipal, los nombres de dos santos de 
poco relieve, y tendremos doble motivo de satisfacción. 
Pagiarán el pato, seguramente, San Belarmino y San 
Saturio u otros santos de tan poca figuración corno és
tos y que seguramente adornan con sus nombres las 
calles de Mondoñedo. 

el presidente del Centro Gallego de 
La Habaua. Todas las poblaciones gallegas le rindie
ron homenaje, y bien lo merece por la alta representa· 

Pero noticias posteriores vinie
ron a desencantarnos. Las calles 
elegidas fueron las de Progreso y 
Libertad, bautizadas con esos 
nombres en días, al parecer, de 
más liberalismo para la antigua 
levítica ciudad gallega. Esos nom
bres eran abrumadores para el es
píritu religioso de las gentes y 
•acaso una pesadilla permanente 
para los clérigos que desviarían 
su ruta :para no transitar ·POT rúas 
de tan herética denominación. 

Las calles ganoaron con estos 
dos nombres de luz que determi
nan mejor que los anteriores los 
conceptos de Progreso y Liber
tad, pero hubiese sido mejor que 
los nombres de los dos gloriosos 
gallegos sirviesen para hacer des
aparecer de las calles de Mondo
ñ edos dos nombres· sombríos. 
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Nuestra res
ponsabilidad 

Varias eminen
cias médicas de 
Galicioa, en recien
tes conferencias so

bre la tuberculosis en la región, 
señalan como causa principal de 
la propagación de ese mal, la rein
migración. No sabemos el grado 
de veracidad que tendrán esas 

ción que inviste. · 
Ya sabemos que en días, •aún de más angustia para 

Ga1icia, han sabido estos buenos gallegos de La Ha· 
bana prestar todo su apoyo espiritual y pecuniario. 

¡E HA! QUE ROELA! 

Unha tomba con penas e pinos; 
Unha valga d'os ventos gardada; 
Unha fonte e un regato co-as veiras 
Con moito sabugo, e con moita espadana; 
Y-6u recanto, salindo entre teixos, 
Co-as ventás vendo o mare, unha casa, 
Y-6 pé d' ela un ca bozo branqueando 
Que chame, e que .teña o lousado as catro 

(augas ... ; 
Tal é o mundo que piden meus !eles; 
Tal é o porto que, dado, me cadra; 
Tal é o niño en que, tendo aleados, 
E xunto•l-os ''pitos''. d' a miña la.rada, 
Vivira contente, labrando meus leil'os, 
Y-o vir logo a Morte, sorrindo a agarda,ra. 

Pero teño unha casa batida 
De todol-os aires, e soya, e sin leiras; 
Sin cabozo, e sin rego, e sin fonte, 
Sin pinos, nin tebeos, nin aira siquera; 
N-1111 campizo onde n'hai mais que c¡¡.rdos: 
Y onde erguer nunca ben se ergue a nebra, 

Nin un sacre da o vello pra.n:tio, 
Y-o novo non prende e si prende non leva ... ; 
Y esmorezo entre os catro penales; 
E mazniíndome vou chao de penas; 
E de sempre lidare, xa canso, 
Sin ver un mal cabo, nin mar nin ribeira, 
Co-os fillos ¡ meus pro bes! estrados po·r lomee, 
Estou com'o can, cando a onda.lle pega!!! 

MANUEL LEIRAS PULPEIRO. 

Muchas excelsas personalidades 
d e Galicia ,q u e n o precisamos 
nombrar, hallaron refugio en el 
seno die esa co·lectividad. Ellos 
fueron los primeros en prestar 
aliento y cariño a la musa desam
parada y triste de Rosalía, y aún 
hoy e¡ Centro pasa un.a pensión a 
la hija soltera, de la que fué nues
tro más grande poeta. 

La enorme potencialidad del Cen
tro con sus sesenta mil asociados, 
que lo hacen uno de los :inás gran
des del mundo, no está en conso
nancia, es cierto, con algunas exi
guas pensiones que hoy concede a 
la región, como, por ejemplo, las mil 
quinientas pesetas anuales que 
asigna a la Real Academia Gallega. 

Enormes intereses creados y 
una fuerte vinculación en la vida 
de la Isl.a, le hacen desviar un po
co la vista de Ga1icia. 

Pero su obra anterior está bien 
patente y bien hacen las poblacio
nes gallegas en recibir con vítores 
y aplausos a quien lleva ta:ri alta 
representación. 

1 José Signo 
José Signo ha si

do cond-enado a 
cuatro años de des
tierro por su acu

afirmaciones; pero desde luego, las aceptamos en parte: sac1on contra Pérez• Lugin, a quien niegia la paternidad 
de "La Casa de la Troya". Este asunto es sumamente 
interesante. Es indudable que si esta acusación fuese 
lanzada contra un maestro consagrado, caería en e'l va
cío; :pero en este caso nos interesó y seguimos atenta
mente todo lo que se dijo sobre el particular. Don Pío 
carecía de antecedentes como es~ritor, pues no basta
ban sus crónicas de toros, ni un libro de entrevistas con 
toreros y bailarinas .para d•arle carta de tal. José Signo 
alegó razones, presentó pruebas y ofreció testimonios 
respetabilísimos, que comprometen bastante la fama 
del señor Pérez Lugin . 

Alejandro Barreiro, comentando esto mismo, parece 
que quisiera atribuir íntegramente el mal a los "ame-. 
riera.nos"; dice que el' clima de Galicia es excelente y 
las comidas sanas y abundantes. Y en esto sí que nos 
.Parece que hay un poco de optimismo. Ese punto de 
vista del ilustre periodista es el de un burgués que 

1cree resuelto el problema social. Nosotros sabemos qae 
11ay mucho que caminar, por desgracia, para llegar oa 
1eso de las comidas. sanas y abundantes; en Galicia y 
en todas partes. 

Pero el prohlema queda planteoado de manera inelu
. dible, y hay que resolverlo. Habrá que crear sanato
rios para tuberculosos, combatiendo la enfermedad con 
ttoda energía, y no han de ser los emigrados, precisa
mente, lo¡:; que esquiven el hombro en esa obra. Será 
_para ellos obra de reparación y no podrán el día de 
mañana enorgullecerse, como del aporte a la instruc
ción pública. En este caso, quedarán en ki. postura, un 
tanto incómoda, del famoso Juan de Robres del epigrama. 

Nosotros en este caso, somos espectadores serenos 
y carecemos de pruebas como para solidarizarnos con 
Signo; pero el mismo señor Lugin contribuyó a ali
mentar nuestras dudas, con sus actividades, como de 
conciencia intranquila, durante el proceso. Aquel mo
do de buscar amigos y dedicar artículos implorantes a 
escritores conocidos, produjo en nuestro ánimo un efec
to clistinto al que, seguramente, perseguía Don Pío. 
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DO POETA DA RAZA 

UN ENTERRO DE PRIMEIRA 
(EN MADRID) 

Morreu un home d-eses 
con mais abós que días ten o ano. 
~Media provincia en terras 
e en diñeiro outro t.:tnto, 
cruz <le Carlos III, 
cadeira no Senado, 
escudo no "laudeaux", e "hotel" na rúa 
de Goya . ou de Serrano. 

a tarxeta da marte 
que os xornaes pubricaron, 
os "ex" e os autos postas 
encherian un saco: 
-'Ministro da Coroa, 
Conselleiro ele E stado, 
Cabezaleiro as veces, 
canelo non Segrediario, 
de 'Asociaciós de Proteución as Bestas 
e de Premio á Virtude e ó Traballo, 
contra a Trata de Brancas, 
de Fomento do Gando. 
Xuntanzas patrióticas 
e Casinos d rango ... -
(Todo en letras maiúsculas 

tipo ele viriano, 
pra qu se vi:ria v n que no-era o morto 
ningún esfola-gatos) . 

E vel-o ehí vai o probe 
n-un caro do que turran seis cabalas, 
Porta do Sol adiante, 
rúa Maior abaixo, 
enzar.rado, as escuras, 
n-un caixón ele carbi1llo. 

La "Editorial Céltiga" 

y el estreno de "Marola" 
UN TRIUNFO QUE NOS HALAGA 

La sociedad editora de "Céltiga", por imposición 
categórica de un elemental deber de solidaridad y 
comp11ií.erismo, ha alentado y prestó toda su auto
ridad y apo.yo moral para que "Marola'', drama ga
llego de nuestros queridos colaboradores Ramón Suá- . 
rez y E. Paz Hermo, fuera representada por la com
pañía que actúa en el Teatro Mayo. En otro lugar 
de este número damos cuenta del éxito alcanzado 
por esta obra que, noche a noche, es recibid.a por el 
público con grandes muestras de aprobación y aplau
dida fervorosamente. 

Detrás, cregos e frades , 
_porteiros e lacaios, 
coches da Reial Casa, 
-sasacas i~oxas con galons dourados, 
media branca, peluca enfariñadia , 
calzón curto , febilla no zapato.-
e en ringleiras, as pálidas meixelas 
e os olliños pasmados 
das n enas incluseiras 
e os nenas asilados . . . 
(¿Qué crueld11cle trai a estas farsadas 
este xirón de humanidade tráxico ?) 
Dimpois, co-as caras longas, 
solen es, de chisteira, enlevitados> 
fa lándose á orella, 
con presa de enterra lo , 
os que eran inda onte seus compadres 
nas festas ledas e nos negros tratos, 
os que, si cadra, un dí.a 
o creta lle enlixaron. 

De vagar, arredado do cortexo 
camiño, pas-o a paso. 
A mañan está limpa 
e o sol el e outono é cari cio so e erara. 
O pobo rí mirando pra as garnidas 
oosacas dos lacaios, 
as levitas solenes 
e a negra fardam enta dos cabalas: 
seica somentes eu ollo con pena 
o caixón de carballo. 

Ramón Cabanillas. 

iDifunda usted esta Revista 

entre sus amigos y relaciones ! 

¡Usted puede ayudarnos en nuestra cruzada 

de divulgación intelectual y artística! 

¡Consiga para 'Céltiga' un nuevo suscrito r! 

sirviéndose al efecto de la boleta 

que encontrará entre sus páginas. 

Al unir el nombre de " Céltiga" .al de nuestros es
timados compañeros sabíamos, el e antemano, qu e só
lo beneficios de todo orden nos serían deparados. Y 
así es, en efecto. Aparte haber demostrado plena
n. ente que no en ve.no. hemos emprendido la cruzada 
artística e intelectual, a base de nuestros valores 
gallegos, que comporta esta Revista, en nuestra Ad
ministración empieza a recogerse el fruto de 1a no
ble y entusiasta campaña realiwda, pues son mu
chos los paisanos que a l enviarnos cubiertas las bo
leta de suscripción repartidas, nos dan pruebas de 
su incondicional adhesión y nos a lienta n 13. proseguir 

¡¡UN VALIOSO REG.ALO!l 

1 

PARA LOS SUSCRITORES DE "CÉL TIGA" 

Los fotógrafos de nuestra Revista 
RAMIREZ & C 1A 

in desmayos por la senda ini ciada . 
Es así, que el t riunfo de nuestros apreciados com

pañeros nos halaga profundamente y se traduce, 
también, en un triunfo de '4Céltiga", en su doble as
pecto moml y material, máxime cuando, especial
mente en este último, nada exponía nue tra empresa 
editora. 

Perú 84, 5° piso U. T. 6336, Avenida 

harán gratuitamente a cada nuevo suscritor, 
presentándoles el correspondiente recibo dentro 
de los 60 días de su fecha, una fotografía personal 
de la cual le entregarán, también gratuitamente, · 

3 copias sobre cartón, al suscritor por 1 año, Y 

1 
" " " " " 

,, 6 meses 

Los suscritores actuales pueden, también gozar de este 
beneficio, en la oportunidad de renovar su suscrición. 
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E
N la aldea de San Juan de 

Fornelos era tradición 
corriente que en la 

noche, víspera de San Juan, las 
brujas, capitaneadas por el mis
mísimo satanás en figura de chi
vo, y asistido a veces por otros 
demonios ele menor ca.tegoría, se 
ocupaban en Jiacer diabluras y de
liberar sobre las plagas que en el 
clecur o del año debían caer como 
b-endiciones del infi rno sobre los 
más ~ristiano:; vecinos de la pa
rroquia. 

La v r lad que n la mañana 
el l dta el San Juan, al ir a misa 
los bu nos feligreses de costum
br s s•anas s n illos de corazón. 
s d stornillaban de risa cuando 
11 gaban a la Iglesia - erguida 
sobre la mes ta ele una colina, -
y veían colgados de los robles, 
castaños y pinos que la rodeaban, 
Lodaa clase de utensilios de labran
za : arados, rastras, horcones, "an
gazos"... yugos... ])ra la obra 
de demonios y brujas, - decían. 

\...l 

--~ 
¡Qué francas risotadas salían de las bocas de aque

lloas gentes sin malicia ni 1trastienda ! Pero se les 
helaba la risa en los labios o se les trocaba la risa 
en desagradable mueca de mal comprimido disgusto, 
cuando, entre los utensilios o herramientas de labor, 
veían algo. de su propiedad. ¡Condición hmw1na.: 
reírnos del daño ajeno, y dolernos del propio! Sólo 
Luis Taboada, que yo sepa, se rió de sí mismo -
o aparentó reírse. para ganar el óbolo de Belisario,
cuando recibió la caricia de un cohete, caric:i.oa de 
tal valía "que le costó un ojo de la cara" . 

o 

Y bien: aquella obra ·revoltosa 
que hacia reír a todos - a todos 
menos a los damnifioados, - era 
obra de los mozos alegres y mu
chachones qe buen humor que tra
bajaban en ella sin cansancio y 
con ahinco digno de mejor obra. 
¡Bríos de la juventud, que no se 
rinden, como si fueran pocas y li
geras las fatigas de loa ruda labor 
campesina! 

Al cumplir mis nueve años ob
tuve la exce.Pcional concesión de 
ir a las vísperas de San Juan, que 
se celebraban en la Iglesia con 
toda pompa y solemnidad, por ser 
el paatrono de la parroquia. El se
ñor Abad, que se llamaba Juan, 
corría con la fiesta y echaba la 
casa por la ventana. Paso por al
to la escena cómica que se produ-
jo aal quemársele a Vicente Domín
guez "Fanteira", la mayor parte 
de los cohetes destinados a las so
lemnes vísperas. Gracias que se 
pudo echar mano de los destina
dos a otra fiesta, qu e estaban de
positados en la caasa parroquial. 

Concluidas las vísperas y quemados los cohetes 
voladores, de ·1uces .variadas y de estruendos recios, 
comenzó eL trajín, o. sea el acarreo de arados, ras
tras, canceles y cuanto caíaa a mano; y todo lo iban 
colgando los mozos en los robles, castaños y pinos 
más cercanos al atrio de la Iglesia. Las víctimas 
preferidas eran los vecinos más descuidados y que 
no tenían ·perro por espíritu de economía. 

Cuando terminó el trajín , lo$ mozos se fueron cia
da cual por su lado, quizás a requebrar a sus dul
cineas. Quedamos so-lamente ·unos cuantos mucha-

. . . ¿Quién de vosotros tiene armas? ... 
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chos, capitaneados por un muchachón llamado por .1 A 

mal nombre: Esc~1Tachado-. Ya se sabe que para do por Hércules para Hmpiarilos establos de A'Ugías. 
ser capitanejo de muchachos se requiere ser el ma- Robles y castaños lo cubrían, dándole la lobrega 
yor en! edad y el más despiertq en picardías, y Es· apariencia de un túnel. lb amos silenciosos, cogidos 
carrachado reunía estas dos cualidades: servfo en de la1 mano, dominados por el miedo y conteniendo 
una taberna en la ciudad de Vigo y atesoraba toda la respiración. Algo nos oprimía el corazón. Pare-
la magaña que se puede adquirir en esos "s13.nt.os lu- cía que las gorras se levantaban sobre nuestros ca· 
gares", máxime si son de puerto de mar. bellos erizados .. . Y flotaban aromas, no de oxi-

y el E'scarrachado nos dijo: canto· ni de ámbar . . . 
-Aún falta lo mejo.r: debemos ir a la -poza de la Por fin llegamos. El punto de observación serían 

ribeira (cerca del Río Te•3.), para ver e'l diablo y las los nogales de la parte de arriba, a la derecha de la 
brujas, y oír las plagas que van a echar a los veci- poza, a poca distancia de ésta. Nos trepamos, ayu-
nos, pues ya sabeis que esta noche es la destinada dando los más ágiles a los más torpes; nos acomoda-
por los demonios para ese ruín menester. mas en las ramas más robustas, y allí nos quedamos, 

Aunque -pequeños en ed.1d, estábamos cansados encogidos, -presentando el menor bulto posible. 
de oír en nuestros hogares en las .veladas de invier- Debía faltar poco ,p-ara las doce, hora en que el 
no, mientras cre;p-itaban las piñas en el. fuego, que diablo y las brujas surgirían de las aguas de la poza, 
en la poza de la ribeira 'acontecía, la noche de San como surgió Venus de las espumas del mar. Esca· 
Juan, lo que nos decía Escarrach•3.do; y lo creíamos rrachado no aparecía por ninguna parte. Por lo vis-
a pies juntos, como ·creíamos en lo-s Reyes Magos, to nós había traicionado, dejándonos solos, como 
que nos traían juguetes corderos sin pastor que 
y depositaban golosinas los guarde. Cada instan-
eh nuestros zapatitos. te era un siglo de inquie-
-¡ Vamos allá! - gri- tudes y temores. Minutos 

taran casi todos. después oímos un balido 
Pero a los más peque- por la parte de arriba del 

ños se nos ponía la ou- caña vera! cercano a uno 
de gallina y los cabellos de los ángulos de la po-
de punta. za; y, ¡oh terror! descu-

---iPienso que no es pru- brimos varias siluetas. 
dente ir sin armas. . . Nos hicimos ojos; éra-
¿ Quién de vosotros tie- mos Argos. Vimos un de-
ne ·a.rmas? - preguntó monio-chivo, otro demo-
maliciosamente Escarra- ' nio verdadero con sus 
chado. - Silencio en las apéndices en la cabeza y 
filas. ¡Qué hombres pa- rabo largo; ítem más: un 
ra portar arm3.s ! i Y qué grupo de brujas con su 
trucha el Escarrachado ! indumentaria caracterís-

-Bien - prosiguió Es- tica. - ¡San Miguel nos 
carrachado, - ya que na- asista! ~ dijimos para 
die tiene armas, id cami- nuestro coleto. 
nando despacio, que yo Es-perábamos v e r 1 e s 
voy a casa a busc•3.r la surgir de las aguas co-
pistola Montecristo de mi mo a la voz de un con-
padre, y allá estaré qui- juro, pero habían prefe-
zás antes que vosotros. rido descender prosaica-
Ya sabeis: hay que ocul- mente, como cualquier 
tarse en las ramas de los vulgar mortal, por el tor-
nogales. No tengais mie- tuoso sendero que bor-
do y confiad en mí. deaba las pequeñas here-

Se suscitó una discu- dades escalo-nadas y cal-
sión general sobre si er.::1. zadas de piedra piara im· 
o no más eficaz en tales pedir desmoronamientos. 
casos y para tales tran· Desde una regular al-
ces · el agua bendita o las tura los infernales visi· 
pistolas; y después de tan tes se arrojaron a la 
gastar mucha saliva, Es- poza, que tendr~a un pal-
carrachado tomó el c13..- mo de agua y dejaba al 
mino de su casa en bus- descubierto muchas pie-
ca del agua bendita y de dras de su fondo. Los 
la .pistola, porque de la dientes nos castañetea-
discusión salió la luz Y ... ¡oh, terror! Vimos un demonio-chico y un grup1o ban. Aquéllo era peor 
nos convencimo-s de que die brujas . .. que una horrible pesadi-
era bueno repararnos a llru, puesto que no era 
dos aguas, prevenidos para todo evento: pistola Y sueño sino infernal realidad. El infierno de Dante 
agua bendita ... Nosotros echamo·s a andar camino era un juguete de fant3.sías al lado de aquello que 
de la poza. A medida que adelantábamos la jorna- estábamos viendo. 
da, más débiles sentíamos las piernas. El misterio Comenzaron por derramar no sé qué ·Cosa en una 
de la noche lo aventurado de la empresa sólo com- de las piedras que más . sobresalían del fondo de la 
parable a Ía de Don Quijote" co-n los molinos de poza. Con pedernal y eslabón sacaba chis·pas el de-
viento, las infernales figuras del demonio-chivo Y monio rabudo, luasta que consiguió encender una 
de las brujas, las diabólicas escenas que ibamos a yesca, la arrimó á lo derramado y se produjo una 
presenciar, el poder sobrenatural del ángel caído, explosión sorda, acompañada de una llamarada cla· 
los riesgos desconocidos ... todo nos hacía temblar ra que, aunque fug.az, nos permitió ver que el de-
como débiles cañas. monio con apéndices tenía el pellejo rojo como bra-

--.¡ Volvámonos! - balbuceó uno, con más es pan- sa y que las brujas usaban antiparras'. Juzgando 
to que si se le abriera la tierra a lQs pies. Era una por el olor, diríamos que lo quemado era pólvora 
cobardía, la proposición. con azufre molido. 

-¡Que no se diga! - dijeron otros. Terminada esta breve ceremonia del fuego - re-
y sacando fuerzas de flaqueza y haciendo de tri- medio quizás del incensario usado en el averno, -

pas corazón, corno s·uele decirse, continuamos la continuaron con la evocación de todos los demonios 
marcha, ya que así lo resolvía la mayoría.. ¡Siempre ausentes. En seguida maldijeron las aguas con ade-
las mayorías! manes y ·aposturas que nos ponían lo-s cabellos más 

Llegamos al camino hondo, a la cuesta abajo. Más tiesos que espinas de erizo; sentenciaron que se se-
que camino, parecía el cauce 110ndo de un rfo, cu- cara toda hierba o planta que con ellas se regara Y 
yas aguas hubieran sido artificiosamente desviadas que reventara como bomba toda persona que de ellas 



ii bebiera. Por instinto, no sé si de conservación, me 
rJ toqué la barriga, pues me p1arecía que se me anu

daban los intestinos. 
Terminados estos espeluznantes preliminares, vi

no la primera parte de la infernal tenida, que fué 
para nosotros una sorpresa, tan grata como ines
penada. Saltos, cabriolas, suertes de equilibrio, pa
seos sobre las manos con las piernas arriba, tiesas 
y bien erguidas, bulliciosas zapatetas y vueltas de 
carnero que ponían en peligro... "el vidrio del re
loj", como decía un payaso para dar 'ª entender lo 
no ·que quería decir claro. 

E l cariz de las cosas había cambiado, pues aqué
llo nos parecía igual a una divertid1a función de sal
timbanquis, aunque de los más aborricados. El mie
do se había ido como por ensalmo, y tentados está
bamos de soltar l~ risa, pero había que comprimir
se y guardar compostura, que con los demonios y 
brujas no se juega. Las brujas requebraban ... y 
recuestaban al esposo-chivo y nos parecí.a que ,le pe
llizcaban y le hacían la ,·clita, como se dice en crio
llo; y el diablo se encabritaba como si quisiera retri
buir a topadas las caricias que r ecibí1a y no eran de 
su agrado, profanamente juzgando. 

Así transcurrió algún tiempo hasta que vino la se
gunda parte; y, ya se sabe : nunca l1as segundas par
tes fueron buenas. , Comenzaron las plagas. El dia
blo con cola, rojo como sangre, hacía el gasto de la 
palabra. ¡Cuántas desgriacias nos esperaban! Casi 
todas las plagas conocidas las echaba el diablo so
bre los jefes de nuestras familias. ¡Bonito año! 
Siquiera tuviéramos a mano l1a pistola y el agua 
bendita, con Escarrachad~ que se atreviera a usar 

sas dos armas! P ro éramos pequeños, y nuestro 
ca.pitan jo nos había ab1andonado. 

ncluida la diabólica tenida, que duró bastante, 
hici ron br v s c remonias y se fueron, diablos y 
brujas, por donde habían venido. Cuando se ¡perdie-
1·on de vista nos atrevimos a descender de los no
gales y también 1.os fuimos por el lóbrego camino 
hondo, cuesta arriba, en derechura a nuestros ho
gar s. 

A nadie contamos lo visto "por nuestros propios 
ojos", porque la tradición nos enseñaba a guardar 
el más profundo secreto, si queríamos conservar la 
pelleja. Con el diablo no se juega sucio impune
mente. 

Al siguiente dí1a, al ir a misa, el primer camarada 
con quien topé en el atrio, fué Escarrachado. Al 
verme, empezó a retorcerse de risa, apretándose el 
vientre con ambas manos como para no reventar . 
Todo me lo descubrió cuando pudo contener las ga
nas de reír. El diablo-chivo era el chivo de propie
dad de Canelo; Esciarrachado el diablo con cuernos 
y rabo, disfrazado con la indumentaria que había 
usado en Vigo en el último Carnaval; y las brujas .. . 
varios mozuelos de la aldea. 

El alma se me cayó a los pies . ¡Qué maldad cruel 
arrancar una. ilusión del corazón de un niño! De· 
jemos que las flores se abran de :por sí, que ya lle
gará, por desdicha, el día de llorarlas deshojadas y 
suspirar por los du1ces engaños en que ya nó po
demos creer, perdida la inocencia. 

ILUSTRO SAUL BOROBIO 

Zurcidora 
Tejedora. 

Profesora Azigar 
Trabajo perfecto, 

garantido. 

Casa responsable. 

Salta 342 
u. T. 1467, Riv. 

..,¡ 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ 
La Casa "GALLO" única es- l 1 

pañola en este ramo puede ] 

1. o La o!:a~:!~~~!n :m~~:, do han- l 
q4etes y lunchs para lo cual dispo
ne de servicio de mesa de ter orden 

2. o Personal competente extra para fiestas . 
3. 0 Ornatos en general de casas y salones. 

4. 0 Orquestas dirigidas por afamados maestros. 
s. 0 Salones adecuados para fiestas. 
6.º Servicio de mesa en alqui ler a domicilio. 
7 . 0 Sa11dwichs gran variación por mayor y menor. 
s. 0 Vinos y licores de afamadas marc~s. . 
9 . 0 Masas, bombones y postres_ de cahdad superior .. 
10º Puede Vd. utilizar el renglon que le convenga sm com

promiso de utilizar ningún otro. 

Pida Presupuestos y se convencerá, ganará tiempo· y dinero 
Se atienden Pedidos para Ciudad y Campaña 

[ , u.T.38Mayo,611s B Aires ] 
r~~:r~~a ~~]~+ ~~ :~ 3:2:, ~:n::I 

0 
Ute+n:: 41~ 

r - , 
Cas~Lº~~y~A~Gu~ nos. 1 1 

Especialidad en 

Ajuares para novios 
Lencería fina- Mantelería 

y .Ju egos de cama 
Actualmente gran liquidación de medias de 

\.. .............. s•e•d ... ª ... P·ª·r•a .. se ... ñ•o•r•a·· .............. ~.J_. 

,, orne no a: · . (ABIERTO TODO EL DIA) 

Trajes a medida . . . . . . . . . $ 59. - • i 
En lana y seda, los más finos » 99. - 1 Perú 84, 5° ·piso U. T. 6336, Avenida • 

Pantalones hechos desde . » 5. 90 • 
Sobretodos, desde . » 25. - : 

Troitiño & Cía. : 

~~J 

BUENOS AIRES 

Este estudio envía fotógrafos al 

!.: Se encarga de hacer notas foitográficas 
de fiestas, banquetes, cas1aimientos y to-

domicilio de sus clientes 

do acto de tas sociedades y de particu- i 
lares. 

~ . 
~~~~~ 
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(PONTE D~O PAZO) 
Puente del Pazo... ¡Yo te recuerdo constante

mente! Han pasado muchos años; en mi espíritu 
anidaron quizá todos los escepticismos y se borraron 
para siempre muchas bellas ilusiones de la ia.doles
.cencia; pero tú, puente del Pazo de mi aldea, sigues 
siendo siempre el atalaya de lo que no se extinguirá 
nunca: de los ensueños futuros y pretéritos ... 

Todos los días - en aquellos dfa.s felices de la 
infancia - te cruzaba infinidad de veces: ya cuan
ao iba camino de la escuela, bordeando el sendero 
del río, ya cuando sentía la necesidad de juntarme 
con los demás riapaces que moraban del otro lado. 
(Entonces, lo recuerdo bien, la soledad que ahora 
me es grata para rememorar, llegaba a angustiarme 
de una. manera extraña). Y también en los noctur
no·s de 'CliHísima luna, de esa luna divina que asoma 
en los días tibios de julio, me sentaba en tus bor

río que pasa bajo el puente, mientras los "amenei
ros", los álamos y "c•1rballos'', dan al viento, suave 
y acariciador, el espléndido verdor de su r.amaje. 
Cantan los mirlos ia tierna melodía del incompara
ble paisaje ga'llego, a medida que un "orballo" de 
záfiros va dejándose absorber por los dorados rayos 
del sol que ac11rician las flores de los prados, des
pertando el aroma que satura la atmósfera de un 
perfume suave y único. ~ 

Todo vive, todo canta en ese instante sublime de 
una alborada gallega. Hasta los c•arros aldeanos, 
pasan "congostra" arriba, emitiendo sonidos melódi
cos que se eRparcen por las vegas, en donde sobre 
las glebas · de una tierra trabiajada: y siempre fe
cunda, ríen y aturuxan las juventudes labriegas del 
lugar. 

des, en fraternal También en 
''xuntanza'' ra- .~~~~~~~-~v~.~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ los días testivos, 
p1aceril, -para es- ·r ... de regreso de la 
cuchar sn·encio- ~ misa, y antes de 
s a m e n t e los ! . esparcirse p o r 
"contos" de al- los diversos ca-
gún precoz ra- minos y sende-
paz taimado y ros q u e arran-
descreído .. Otras can d e s d e el 
muchas v e :c es, Puente del Pazo 
cuando estába- de Traisdorrios, 
mos en tan in- es inevita b 1 e 
quietan te re- que sobre él se 
unión, sentados celebren anima-
sobre 1.a "S ;pie- dos comentarios 
dras vetustas y 1 y s o 1 i loquios. 
bajo los árboles Diríase que el 
centeniarios que , ¡ Puente e s un 
las circundaban, lugar obligado y 
nues t r o cuchi- propicio p ar a 
cheo de temor y en contrarse o 
de misterio, an- despedirse. · 
te las narracio- - Espérate na 
nes de "meigas" ponte. X a m o 
y fantasmas, se contarás na pon-
recogía e n u ti te ·- dicen los 
rumor d e 1 a s mozos a las ra-
a.guas d.<i>rmidas ' ,, pazas - como 
y en leve movi- ' si para sus "pa-
miento d e 1 a s · rrafeos" d e ro-
hojas. Fer.o de lmance, hubiesen 
pronto, cuando la imaginac10n tendía la mirada ha- menester de la rumorosa compañía del agua. 
cia el espesor del bosque, con crédula irreflexión Y mientras las parejas, quedamente se dicen sus 
del temor y del miedo -avivados, un "alalá" estri- amores, las truchas, desde la profundidad, saltan a 
dente y sonoro de los mozos que venían de las "ma- la superficie a la caz.a de insectos, y los pájaros an
llas" , devolvía a. nuestro ánimo e'l via.lor, mientras el dan a hurtadillas llevando el alimento para sus ni
eco profundo de las voces guturales, resonaba en la . dos; y el murmullo del agua, de la "hermana agua" 
n:ipresa del río. Después, ya comenzaba a Qa,jar la . que dijera Amado Nervo, cual diafragmai de peren
gente que regresaba de la novena o del catecismo ,· nes romances de amor y de bondad, recoge las pro
Y nos íbamos a nuestrias casas, recogiéndo"se todo :· mesas de lo-s enamorados y marcha cantando y es
en el silencio de la noche, menos el agua que seguía parciéndose por las acequias, regando los priados, a 
deslizándose en un remanso de paz. dar impulso al molino en donde se desgrana el in-

~Qué deliciosamente bella era la vida de aquel 
entonces! ¡Cuánta poesía en aquella fase de la exis
tencia, cu1a.ndo no era necesaria esta tortura del 
cerebro para poder vivir! Hoy se cierran mis ojos, 
deseosos de acariciar la remembranza, y en la pan-. 
talla de la imaginación, deslizábanse todos los pe
queños detalles de la vida oampesina, todos los frag
mentos de que se compone el mejor pasaje de una 
vida. Susurran lentamente las aguas cristalin1as dei 

ILUSTRO J. ARES 

menso poema de su amor. Esta "hermana agua", 
que se aleja cantando dulcemente, rítmicamente, es 
el resumen del paisaje galiciano; su armonía, su 
alimento, ·y el de cuantos aprendimos a reflejar en 
ella la imagen de nuestras almas. 

Desde el Puente del Pazo de mi aldeia, yo me a so
mo en el instante en que trazo estas líneas, para re
memorar intensamente las inolvidables escenas de 
aquella vida que ha pasado para no volver jamás, 
como la corriente de agua cristalina y fecunda. 

. Benigno G. Sierra. 

MIRAMONTES 



¡Nada hay nuevo! 

Oid al Eclesiastés: 
"¿Hay algo de que se pueda decir: He aquí que 

esto es r-.uevo ?" 
"Genera.::ión va. y generación viene", y todas ha

cen igual, y todas se rigen por los mismos pensa
mientos, y todas hablan con palabras que la::; otras 
hablaron ya. 

Todo el que cree decir algo nuevo, hállase con 
que a viejo suena ·Su oración, porque a su mente vi
no de la mente de otro hombre que le precedió. 

Bien sabido es que la famosa décima de Caiderón 
de la <!Barca, encierra un pensamiento que ya siglos 
antes de que naciera D. Pedro, ·otro escritor hubo 
glosa.do. 

Véase. El Infante D. Juan Manuel, al componer 
su libro El Conde Lucanor, recogió para él, hechos, 
tradiciones y cuentos que andaban en boca de las 
gentes. Y entre ellos, lo que copio a continuación: 

"Señor conde, dijo Patronio, para que · vos conerte· 
des, cuando tal cosa vos acaesciese, sería bien que 
supiésedes lo que contesció a dos homes muy ricos 
que fueron después pobres. Y el conde le rogó le 
dijese cómo fuera aquéllo. 

"Señor conde, dijo Patronio, destos dos homes 
el uno llegó a tan grande pobreza, que le non fincó 
n el mundo cosa que, pudiese comer. Y desque fizo 

mucho por buscar alguna cosa que comiese, non 
pudo aver cosa sinon una escudilla de altramuces, e 
acordándose de cuán rico solía ser, y que aora con 
fame y con mengua comía altramuces, que son tan 
amargos y tan de mal sabor, comenzó de llorar muy 
fieramente; pero con la gran fame comenzó a comer 
los altramuces, e comiéndolos estava llorando, y 
echava las cortezas dellos en pos de sí; y él estando 
en este pesar y en esta cuita, sintió que estaba otro 
home en pos dél, y volvió la cabeza, y vió un home 
cabe sí, que estava comiendo de las cortezas de los 
altramuces que él echava en pos de sí, y era aquel 
de que vos fablé de suso." 

Calderón, con ese mismo pensamiento, escribió en 
La Vida es sueño, los diez octosílavos siguientes: 

"Cuentan de un sabio, que un día 
"Tan pobre y mísero estaba, 
" Que sólo se sustentaba 
" De unas hierbas que cogía. 
" ¿Habrá otro, entre sí decía, 
"Más pobre y triste que yo? 
" Y cuando el rostro volvió, 
" Halló la respuesta, viendo 
" Que iba otro sabio cogiendo 
" Las hierbas que él arrojó." 

12ara "Céttiga" 
·si ya no era nuevo, en tiempo de D. Juan.. Ma

nuel, el cuento de los dos rr:i.íseros mortales, he aq_uí 
que, al recogerlo Calderón, hizo con él un refrito 
de marca mayor. Mas no por eso he de tratar de 
quitar brillo a la corona ·del gran dramaturgo espa
ñol, porque bien se me alcanza que ninguna. obra 
hay que se pueda hacer sin materiales de alg_una 
parte, ya sean piedras del monte para los palacios, 
ya sean frases y dichos del pueblo para los libros. 

Y aquel que crea que sus obras todas suyas son, 
tan vano es como la lechera de la fábula, o" como 
la doña Truhana de que también nos habla el in
fante escritor, que yendo con una olla de miel al 
mercado, dió en echar unas cuentas galanas sobre 
la ganancia que iba a obtener, y echándose a reir 
con el placer de la imaginaria fortuna, hizo caer 
el puchero y perdió vasija, miei y esperanza de 
bienestar; tal y cual como nos dice el fabulista que 
le acont0ció a la lechera. 

Que por algo dice el Eclesiastés que, "generación 
va y generación viene, y el mundo sigue ig_ual". Es 
decir, siempre contando el mismo cuento que apren
dió sabe Dios cuándo. 

Y he ahí que, cuando leemos por nos recrear, la 
Vida del Lazarillo de Tormes, hallamos cierta de
lectación al saborear el episodio del pilar; · esto es, 
cuando el pícaro de Lázaro se venga de. la tunda 
que el ciego, su amo, le dió, -encaminándole. contra 
una columna de piedra, a pretexto de salvar un 
arroyo. Y cuando, de resultas de la cabezada, cae 
hacia atrás el desventurado ciego, con e.l .cráneo. 
hendido y el conocimiento perdido, dícele. el renco
roso criado: 

-'.Cómo 1 ¿y olisteis la longaniza y no el poste't 
Oled: . 

Con igual asunto, y al parecer desde muchísimo 
tiempo ha, corre por tierras de Galicia un cuento 
en que el criado, en lugar de enderezar al ciego 
contra un pilar, llévalo hacia un sobreiro, o alcor
noque, y después del tremendo golpe contra el duro 
árbol, le dice vengativo y procaz: 

--1¿ Oheirástedes a chouriza, e non cheirástedes a 
co:rtiza? Pois cheirádea. 

¿Recogió este cuento de boca d,el vulgo -el autor 
del Lazarillo·, o pasó la historieta del libro al d.omi
nio popuJar? Más probable es lo primero, ya que, 
entre otros datos, tengo el de que nunca tal cuento 
oí de boca de gentes de mediana ilustración; pero 
sí de quienes tal vez nunca supieron de la existen-
cía del libro atribuído a D. Diego Hurtado de Men· 
daza. 

De todos modos, "nada hay nuevo bájo el sol". 

Avelino Rodríguez Elías. 

PALACIO LOS JUGUETES I 
"LA GRAN JU<::;UETERIA DE MODA" 

C. PELLEGRINI 340 
. ) "Casa Burlando" - Corrientes 961 

Sucursales. ? "Casa Burlando" - Suipacha 254 

Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines 

y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 

Nuestro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda ponderación. 

¡¡Batimos el re<;:ord de la Baratura!! iiSomos los campeones del jPrecio tirado! 

1 
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DON MANUEL LINARES .RIVAS 
Nos visitará el próximo año 

En carta dirigid11· a esta redacción, que complaci
dos publicamos, el señor Joaquín Sicilia, secretario 
de don Manuel, nos anuncia el proyecto de éste de 
una excursión artística a esta República. 

Reproclucimos dicha C•Hta y nos congratulamos 
de los conceptos en ella emitidos. 

Hela aquí: 

"Sres de la Empresa CEL TIGA, Buen,as Aires. 
"Muy distinguidos señores míos: 

"D. Manuel Linares Rivas, se encueutra enfermo 
Y aunque no es de gravedad por fortuna, ello le im
pedirá reanudar su vida normal por algún 
tiempo. 

"Por esta circunstancia y como Secretario suyo, 
soy yo quien tiene el honor, en nombre suyo, de 
escribirles a ustedes pam manifestarles que hasta 
hoy no se ha recibido el número 3 de la magnífi
ca ~ artística 'revista CELTIGA, correspondiente 
al 15 de Enero pasado. · 

."El señor Linares Rivas les agradece viva y cor
dialmente el envío y queda sumamente reconocido 
a los calurosos elogios que el señor Paz Herma, dedi
ca en Teatros, a su comedia "El alma de la al
dea", recientemente estrenada. 

'"Me encargo muy especialmente que haga llegar 
su reconocimiento al señor Paz Herma. 

"Tiene el señor Linares Rivas, el propósito, si 111 

s~lucl. no 'le abandona, de realizar allá para el pró
ximo año de 1926, una excursión artística a esa 
Capital, y me reitera mi1nifieste a ustedes, que si 
tan grata ocasión llega, tendrá sumo gusto en salu
darles". 

DR. RIVAS FERNANDEZ 
Obispo de Plasencia 

"La Prensa" de esta capit.3.1 nos dió, pocos días há, 
l:l agradable nueva de haber sido con<;a grado obis
po de Plasencia el ilustre gallego. y sabio teólogo 
Doctor Justo Rivas Fernández. El telegrama que al 
respecto inserta el rotativo porteño en su edición 
del 28 del pasado, dice así: 

"Madrid, julio 27. - Telegrl3.fían de Santiago, anun
ci.a.ndo que en la basílica de aquella ciudad fué con
sagrado por el nuncio apostólico el nuevo obispo 
de Plasencia, ilustre gallego doctor Rivas Fernán
dez, que nació en Riotorto, partido de Mondoñedo. 

"El cloctor Rivas Fernández fué varios años cia
nónigo de la catedral de Santiago y obispo auxiliai· 
electo del difunto cardenal Martín y Herrera. 

"El acto de la consagración revistió gran solem
nidad, y .asistieron numerosos representantes de las 
ciudades gallegas y de Plasencia, los obispos de 
Mondoñedo, Lugo y Tuy, el capitán general de Ga
licia, el gobernador civil de La Coruña, las autorida
des civiles y militares y el cabildo de Santiago. 

"El doctor Fernández se posesioTuuá de la silla 
episcopal de Plasencia en los últimos días del pró
ximo septiembre". 

r 
MUSICA y 
Diariamente Tarde y Noche para 

Familias. 

Gran Café. Colón 
1 Avd. de Mayo - Rivadavia 1 
~----y--B_e_r_n_a_rd_o __ d_e __ lr-ig_o_y_e_n_. ___ ~ 
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AGOSTO 

25 de 1896. - L1a, Sociedad Arqueológica de Ponte
vedra coloca una placa en la casa que habitara el sa
bio r eligioso Fr. Martín Sarmiento, sita en Santa Mar
ga rita . 

2.6 dre 1864. - El museo de Oporto obsequia ia la 
Ciudad d~ Tuy varias monedas acuñadas en la his
tórica ciudad gallega, por el rey Witerico, de la ra-
ma sueva. . 

27 del 308. - Teodosio el Grande, Emperador ro
m ano, nacido en Coca, San Salvador, provincia de 
Lngo, derrota a Máximo en Aquilea, después de lo 
cua l le perdonó, protegió a la madre y a la herma
n a de su adversario y socorrió con donativos a las 
provincias sublevadas. 

27 de 182'3. - Después de un1a. heroica resistencia, 
ríndes a l ejército francés la Ciudad de la Coruña. 
El e jército enemigo, fué orientado por varios malos 
españoles "agabachados", los cuales gozaron pos
t riorment eJ de los favores de la corte borbónica de 
F ernand'O VII, "el traidor", mientras los más valero
sos defen sores de la heroica Ciudad Herculina, fu e
ron confinado n el "Castillo de San Antón", pqr 
sus id as lib .r a l s, cons ecuentes con las Cortes. 

28 de 1898. - Llega n a Galicia e rea de 3. 000 r e
pa lriud s d la gu rra el e ub1a, en su m ayoría en
f nnos el gr a v dad. 

31 del 9·3~ . - l amirn II, expide privilegio a favor 
t1 .. San Julián d Samas, concediéndole el monaste
rio y s us términos "para casa de oración por haber 
sido aqu el sitio lugar de muchas mi::tldades". · 

31 de 1813. - L a Batalla de San Marcial. En ella 
l 4~ cuerpo el -l ejército, compuesto de gallegos, al 

m a ndo del g eneral coruñés D. Manuel Freire, com
portóse tan heroicamente que mereció de los pro
pios frances es e l mote de "inimitables" y de Wellig
ton, las sigui entes pialabras: "¡Distinguidos sean 
hasta el fin de los siglos, por haber llegado a donde 
nar1ie llegó!" 

31 de 1896. - La ciudad de Ferrol asiste en masa 
al de. cubr imiento de la estatua levantada a su ilus
tre hijo, ei filántropo D. Ramón Plá, M1arqués de 
Amboage, fundador de la famosa institución de su 
nombre que tiene por objeto librar del servicio mili
tar a los ferro.lanas pobres. 

SEPTIEMBRE 

1 <1 del 914. - Conságrase el monasterio de "Monte 
Sacro" donado por Alfonso III a los eremitas de 

Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

V A LE:N T:I N T U B 1 O 
Independencia 1254 

San Juan da Coba, quienes lo conservaron hiasta el 
año 1707. 

19 de 1883. - Inaugúrase el Qamino ele hierro :M:a
drid~Coruña. 

2 rle 1137. - Alfonso VII expide cédula de funda
ción del famoso monasterio de Osera, denomin~d9 el 
"Esco.rial Gallego", del que se conserva la iglesi.a. y 
parte, de las paredes de la otra parte del edificio, 
destruido en 1551 por un incendio. 

3 de 1804. - A !os 36 años de edad muere el gran 
escultor gallego Francisco Pecul y Crespo, natural 
de Compostela. Académico de San Fernando. 

4 de 829. - Alfonso II "el ciasto", concede al obis
po de "Iria Flavia'', Teodomiro, tres millas. de te
rreno del lugar donde fuera enterrado Sant'Yago. 

4 de 1813. - Lord Wt:llintón publica una proclama 
en la· que invita aj los guerreros de to.dio el' mundo 
civilizado a aprender ai serlo de lo_s inimitable·s g:a,. 
llegas del 49 Cuerpo de Ejército, que tuvo el hon·or 
de mandar en San M.arcial; e incita a la Nación E s
pañola a premiar cumplidamente la sangre vertid1a 
por trtntos ciodes que tuvieron uh,a gloria que no tiene 
comp•añera, en la Historia de¡ loa Humanidad". 

5 de 1622. - En la "Carrera de lo·s Mártires" (a , 
30 leguas de L11 Habana) un ciclón sorprende la flo
tu. española, naufragando 13 buques, pereciendo aho
g;ados 500 hombres; entre ellos los ilu,stres marinos 
pontevedreses Ha.rtolomé y Gonzalo· García de No
dal, de quienes nos hemos ocupado en anteriores 
ediciones. 

8 del 927. - El Rey de Galicia, D. Sancho Garcúa, 
otorga al Apóstol Santiago la Villa del 'Busto .. 

8 de 1860. - Muere en Limonar (Cuba), Víctor 
García Casares. poeta y periodista, naturial de Mon
forte. 

10 de 189·7. - En el Teatro T1amberlik, de Vigo, 
celébrase una notable velada en honor de la eximia 
pensadora gallega, Concepción Arenal. Presidió_ la 
fiesta el poeta y Apóstol de Galicia Alfredo Branas 
y pronunció un notabilísimo füscurso el gnan poeta 
orensano Alberto García Ferreiro, en uno de cuyos 
párrafos 

1

decía: "Por santa, por genio y por heroína, 
se os levantan estos mármoles - el beneficio de la 
fiesta estaba destinado a la erección de la estatua 
que tiene en Orense; - S1anta, en el corazón. y ~~ la 
intelíge_ncia; genio, frente a los problemas JUrid!co
penales y sociológicos; heroína, entre las balas, a 
la cabecera de lo·s enfermos, en los cuchitriles de 
los leprosos, curando heridas en los hospitales del 
campo de batalla". 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL.1546, BUEN ORD~N 

BUENOS AIRES 

Sombrerería, Camisería y Sastrería "l OS O OS P 18 ( S " 
ARCADIO DE.L RIEGO 

Ultimas Creaciones. Artículos de Alta Calidad para Hombres 
Ajuares para Novios. 

Rivadavia 6899 (Plaza de Flores)- U. T. 6264, Flores 
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Una Romería en la Ulla~baja -

1 

A los fuegos artificiales sucede .la baila de fa ma
ñana; plato de entrn.da en la comida de los romeros. 
Entonces se divisan. corrillos sentados, en pie, en 
los sotos, en los portplos, sobre los muros, cerca de 
las pipas, bajo los árboles, comiendo sobre sus blan
cas servilletas y corriendo de mano en mano grandes 
tazas de barro ·con vino tinto. El encarn1ado de los 
dengues, baj'O el \albo color de las cofias, y sobre el 
garclo de los manteles, sostiene una graduación pin
toresca que _presenta anchas fa
jas de colores, como los frisos 
fantásticos del fondo amarillo 
ele los maizales. El atrio de la 
ermita es desaloj11do por los al
deanos; ha llegado la hora del 
regocijo. Se ·sientan sobre el 
césped; se agrupan bajo los ár· 
boles. Los mancebos merodean 
donde quiera que les llamen 
los recuerdos de la aldea; los 
ancianos descans13.n recostados 
en los troncos de los robles co
mo los venerables patriarcas 
de la comarca. Las canciones 
se cruzan sin conclusión; los 
gritos se suceden a menudo. Si 
los celos se despiertan, los 
odios se olvidan. Si los amores 
se cambian, las amisb1des se 
renuevan. 

Los moros del Pico Sagro traen a beber sus ca
ballos en el pazo de San Xuan id¡a Coba por un sub• 
terráneo, cuy.a puerta se adivina eptre los escom
bros, y enturbian las aguas del río Ulla hasta. que se 
levanta la niebla para agostar los sembrados de los 
cristianos. 

La3 brujas celebran el sábado duriante el invier
nd en el Ponte dtas Do-nas, y durante el verano en 
el Regueiro das meigas. A la sombra de los árbo

les y bajo las losas del puente 
esconden sus huesos encendi
dos y esperan a los galanes que 
vuelven del molino. 

Los resplandores de un pan
t•1no, cuyas aguas presentan el 
limo verdoso. de la descomposi
ción, descubren a la estadei ña, 
que es-pía en fas encrucijadas 
a los habitantes del valle. 

En la torre de la Barreira se 
escuchan confusamente los ge
midos de una clam1 encantada 
por un gigante, que h a deshe
cho las paredes del castillo y 
amontonado las rocas de lo., 
aluviones para o-cultar la puer
ta de su palacio. Los buhos 
huyen espantados •1 su pres n
cia, y las piedras de las cante
ras son abiertas con sus pi
sadas. 

Los aldeanos, seducidos por 
los moros para llevar sus fru
tos a los granero-s fabulosos 
del Pico Sagro, se h•an empo
brecido. 

A la tarde, los aldeanos sos
tienen la foliada en el atrio de 
la iglesia. Son los hjjos, cele
brando un compleaños o día de 
fiesta delante de su madre. Es 
1•3 despedida de los habitantes 
del valle; bailan a las puertas 
del templo como los antiguos 
levitas alrededor del arca. La 
romería revela la distancia a 
que se encuentra la alde11 de 

Santiago-Pórtico de La~Gloria. 

Las doncellas no cruzan al 
anochecer el Carballo das Cam
bas sin encomendarse al pa
trón de la parroquia, temero
sas de ser llevadas, como los 

la ciudad. En el atrio de la capil'la se baila la mui
ne1ra: en la cercana era el schotix y la polka-ma
zurka. Aquí mantelos y cofias; allí sombreros de 
viaje y capotas de baños. En. el atrio ganando las 
doncellas para li1 muiñeira; en la era buscando los 
c11balleros banquetas para las damas. El campo se 
acuerda únicamente ele las que bailan; la ciudad 
también piensa en los que ven bailar. Como aco-n
tece en la vid-a social, la franqueza dura más que 
la etiquetG. Desfila el público de la schotix cuando 
se reanima e'l público• de la muiñeira . . 

El sol se tras:pone. El relente anuncia la salida 
de la luna. El gentío se desparrama entre la bruma 
que se remonta a orillas del rfo Ull.11. Se adivinan 
las personas que se despiden por el eco de su voz. 
El polvo de las veredas fatiga los ojos. La ·arena 
ele las canteras engruesa la niebla. Hachones de 
paja, ·uev11dos por aldeanos, anuncian la travesía de 
apuestas castell 'anas, que vuelven a sus palacios en 
medio de la indecisa oscuridad del crepúsculo. Las 
cabalgatas espantan a los grupo-s de 11ldeanos, que 
se estrechan sobre los muros para abrir paso a los 
caballos refrenados por sus jinetes. Sobre los ála
mos y alisos del valle se extiende la niebla. como 111 
mortaja de la romería. Los pinos, moviéndose en 
remolino, levantan sus enjutas copas, y se alejan d·e 
los habitantes del campo, como quien se arregla pa
ra dej11r paso a una comitiva numerosa. 

'* 

He aquí la hora de las tradiciones y de las fábu
las . Los ha.chapes mal apagados, las sombras mis
teriosas y las corrientes del río preocupan la ima
ginación de los •aldeanos, y evocan en las pláticas 
sostenidas bajo los ·emparrados los cuentos popula
res del valle de la. Ulla-baja. 

sembrados entre 
del Pico Sagro. 

los remolino-s del viento al pazo 

En las noches de invierno se distinguen barcas 
fantásticas que atraviesan el río. Genios invisibles 
mueven sus remos; acentos melancólicos salen de 
su enlutado pabellón. Llevan a la orilla o·puesta del 
Ulli'.l los cadáveres insepultos de los moros. 

La Reina Lupa, señora del remoto castillo del 
Pico Sagro, se convirtió al cristianismo, después de 
observar, desde la ventana de su elevada torre co
mo los moros habían obedecido a los discípulos' del 
Apóstol Santiago, conduciendo hasta ei' Burgo de 
los T1aomaricos el cadáver de su maestro. El hilo de 

Efecto de luna en el Miño. 

su rueca se convirtió en cuerda para la yunta , y un 
dragón alado aplacó su ira a la señal de la cruz. 

En la entrada subterránea del pozo del Pico Sagro, 
se encuentmn los esqueletos de los cristianos que 
han llegado has ta sus galerías . Dos gigantes de hie
rro, movidos por un oculto resorte de la puerta ele-



·lf~ 
·jan caer sus martillos de bronce sobre las cabezas 
de los viajeros. 

De la comarca ha desap.:; recido antaño una don
ceila. Es sorprendida por un encantador y conduci
da al pozo .del Pico Sagro en una litera de cristal. 
Se vuelve ciega y sorda. Amamanta al heredero del 
rey moro. No enfl,aquece ni se extenúa ; el mágico 
renueva su vida con la sangre de las culebras . Una 
mañana llega a sus oído·s el murmullo d~l agua. 
Lleva a sus ojos una gota de ese bálsamo y exhala 
un grito de •::idmiración; recobra la vista. 

Entonces aparecen en su derredor salas de dia
mantes, jardines de esn,eraldas y ventanas ·de ru.
bíes. Danzas fantásti.cas se celebran ~n galerías de 
oro. A su Jada encuentra una fuente de pl•:ita, en 
cuya taza un niño deshace las perlas a :puñados. 
En lontananza distingue una puerta de acero. Sus 
fuel'zas se debilitan antes de alc·::i.rizarla. De r epen
te se levan ta una ro.ca movida por una palanca in
visible, y se encuentra la doncella encantada en el 

paso de San Xuiain da Coba¡ cuando la · campana de 
Santa María Magdalena tocaba a oraciones. 

Un grito de espanto brota de sus labios . En. freú
te la espera inmóvil el mágico. 

-Cegad para siempre, excl.ama ei moro; y los 
ojo.s de la doncella son vaciados para las garras de 
un azor. 

La aldeana del valle es la perenne nodriza de los 
moros del Pico Sagro. Erriante y vagabunda en las 
entrañas de la eminencia, lleva en sus brazos amo
r es ajenos; ciega, sorda y muda, ha perdido lo que 
sólo se extravía en el dintel del sepulcro; ya na. con
serva los recuerdos del hogar doméstico. 

La aldean11 de la U lla-baja es el espectro de1 la ma
ternidad. Su presencia esterilizaría a las matronas 
de la comarca. 

Bien está, entonces, en el pozo del Pico Sagro. 

Antonio Neiva de Mi:-15quera. 
Año de 1851. 

.. . . . .. ....... ..... . . . ..... . NOCTURNO ULTIMO •• ~ •• º• . ..... . .••e e•. .. . ..... 
R o ld á n J'11cl er nt', era un es píritu joven e 

i11qui •Lo qu e fué ck una man era doloro
s 11 1 c•11 B e tHnzos, durante l a e pid emia gripal. 

oluiJorRdo·r ele '' ÍJ O,' Lun es cll'l Imparc ial '' 
y otrnR pu!Jli cac: ion es ele la r eg ión , era una 
promP s u del futuro. l~s t a compos i c ión iné 
dit;i, ' l'i:! s 11 pro::; ontimicnto pó . tumo, que se 
i; umplió JaLídic:a,m ent" 

I 

¡Qué triBt , qué triste s ahora todo, ya sin ilusión, 
Y•l sin aquella risueña y sosegada esperanza que hu· 
yó contigo! ... 

Ahora ¡qué monótona, absurda y desesperante la 
de este mundo, tan pequeño para nuestras ansias, 
tan pobre, tan doloroso! i,Este mundo eternamente 
repetido, qu.e sólo sabe traernos alegrías y tristezas 
fugaces y que no s •'Hranca lo más noble cuando que
remos poner, firmemente, nuestro corazón en la es· 
peranza de algo eterno! 

II 

Aún las mañanas aquellas del invierno, lluvioso Y 
Lriste, ¡que Jlena.s de sentido cuando tú me mirabas, 
cuando yo te miraba; cuando veíamos el ciampo con 
sus vides secas, con sus · árboles sin hojas, atrave
sado por el río, sucio y desbordante; cuando veia
mos el camino lejano por donde , a caballo, marcha
ba, iacaso, algún montañés con su gran paraguas 
abierto! ... 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

¡Aquellas tardes -del verano, en que las mismas 
palomas siempre, venían pronto, blancas y lentas, 
a inventar un breve mundo de felicidad en el teja
do de la casa humilde! 

III 

¡Qué triste, qué triste es ahorn todo, ya sin ilu· 
siún, ya sin aquella risueña y sosegada esperanza 
que huyó contigo! 

Viejos árboles amigos, que aquí me véis, solo, en 111 

noche; vieja luna, naciente; misteriosas sombras ca· 
lladas que sólo mi alma escuch•::i.; qué pobres, qué 
el olorosas sois , ya definitivamente sin ella! 

IV 

Ahora vengo a morirme aqu{ y aquí estoy .. Al 
marcharme - para siempre - quisiera dejar una 
vid::-. sin huella, desconocid11 de todos, olvida.da muy 
pronto, no recordada nunca. 

¡Viejos árboles amigos que os levantais, allá arri
ba, en aquella colina, tan distante ya de mis sueños, 
sed, amigos míos, sólo vosotros, los que sintais eter
namei;ite, cuando l'a brisa y anochecer traigan, con 
la canción perdida bajo la luna y' las estrellas indi
ferentes, la tristeza errante d6i campo, como aquila· 
te mi ·corazón eterno, desamparado y solo! 

Roldán Paderne. 

11 estampada en su interior la marca OJAL ~EfORZADO TRES V~V.V. 
11 

Y en este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar 
además de su perfecta confección, la resistencia de los ojales y la inmejorable calidad de l<is telas empleadas. 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

~~-·-·-···-···-···-·-·-~~~·-·····~-·-···-·-·-·-·-·-·-·-~. 1 . GIROS SOBRE ESPAÑA i 
Por el numero de nuestras sucursales propias y por la extensa red de Corresponsales con que contamos en la i 

Península, estamos en inmejorables condiciones para la venta de giros sobre España. 
Invitamos a recurrir a nuestros servicios, a cuantos se interesen por esta ,clase de operaciones, seguros de que 

hemos de dejarles ampliamente satisfechos. 1 

--·-·-·~:.:~~~~~~~~~:~~~~;~~~~~!~!~~~-~:;~::._:_ __ .J 1 

:::i 
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LOS "PAZOS" GAL·L EGOS 

PALACIO DE RIANJO 

La fachada p1c-1sterior que reproduce 

el grabado y que es por demás típica, 

tenía en su lado izquierdo una: torre 

rebajada cuando la defensa de· la ría 

de Arosiai contra la invasión inglesa 

en el siglo XVI l. 

El primer poseedor de esta Casa 

fué Payo Gómez de Sotomayor Cha· 

rino, quint4 Almirante de Castilla .. y 

primer Señor de Rianjo por el Rey 

D. Fernando 111. De ella salió el céle· 

bre Payo Gómez, Embajador en P~r

sia, nombrado por el Rey Enrique 111. 

Cambió por sucesión los apellidos 

de Sotomra1yor, Faxard,".l, Zuazo y Mar

telo y éste es su poseedor actual 

D. Evaristc Martelo, sexto marqués 

de Alnneiras. 

[] __________ ':":""""'"'=---:-:----~~~~~~ 

''~~'' ~~~~~~--------------[] 
CASTILLO DE VIMIANZO f: 
Es una ruda construcción que su

frió restauración importante en el si
glo XV. 

La primera n·oticia document1c.1I que 
de él se tiiene, es que lo· trajo , en dote 
con su Coto y Jurisdicción, doña Jua· 

na de Castro Lara y Guzmán, hija 

del conde D. Fernand·o. de Castro, al 
casarse con Ruy de Moscoso. 

Fué prisión durante dos años (1465, 
1467) de D. Alonso 11 de Fonseca, le 

combatieron los Herm1andin.os y fué 
recobrado por su dueño Lope de Mos

coso, conde de Altamira, a quien su
cedlió el célebre D. Rodrigo 11 Osorio 

de Moscoso, guerrero y poeta, muerto 

en Orán en la expedición de Cisneros. 
Hoy lo posee por linea paterna D. 

Evaristo Martelo, sexto marqués de 

Almeiras, persona erudita, gallego en· 

tusiasta y hombre versado en el 1arte 

del bien trovar, que ha producido 

obras muy estimables y que estarán 

siempre unidas a la literatura gallega. 

(Fot. Ozores). 

~~~~~~----------------------------º 
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ARTISTAS 

"ALMIÑAS" 
POR C. SOBRINO 

dllll"'11if1i-·1l!os 15f!5-Af quÍJavo11 
Buenos Jl!res 
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CASA ESPECI l\L EN TRAJES SOBRE MEDIDA 

:: SOMBRERERÍA, CAMISERÍA V CALZADOS :: 
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"A VOLTA DE SAN ROQUE" 

I 

POR IGNACIO SENRA 



"O Con8otoH 

Trlúoíca de 

e. l-'a-c Herma 
Letra de 

Editorial CE L TI O A 
Agosto 1925 

Metodia 6atteaa 
O sol escomenza á porse. 

- ! Orade ! - dí a campá; 
e á presa ven, proa ó porto, 
unha lancha de pescar. 

Crava os ollos, acorada, 
na cuberta, Soledá, 
dende un balcón da casiña 
que se ergue o pe do areal. 

Ben sabe que alí non volve 
o malfadado rapás 
a quen de tal xeito ollaba 
cando él viña de pescar. 

¡O inferno da tempestade 
de veranega mañán 
súpetamente arramplo no 
o escuro fondo do: mar ! 

N' está louca o próbe moza, 
senón que alento lle dá 
o recordo das tardiñas 
que agardaba o .seu rapás. 

Carátula de "O Consolo", editado por "Céltiga'' y que acaba de aparecer 



iHosanna, Juventud!, 
¡Hosanna, Juventud, aurora de la Vida, 

que vas gallardamente, coronada de rosas, 
en triunfal caravan11 por la senda florida 
ele la ilusión, que cubre de luz todas las cosas! 

Vuestra esperanza vuela por c•1111pos de esmeralda 
corno un joven Pegaso· con alas de quimera, 
Y a vuestro paso tejen las Horas su guirnalda 
c:on las bellas panc1Jrpias que os dió la Primavera. 

Cantan, entre los lauros que dan sombra al camino, 
las Nueve Musas, hijas predilectas ele Apolo, 
y· de las ful vas playas llega el eco marino 
de las ol11s, que dicen :?. us secretos a Eolo. 

Cantan, hijos de Hesperia, vuestra bella puericia 
con felices augurios y estrofas ele alabanza. 
Y en su carro de triunfo, la Victoria propicia, 
conduciendo a Minerva, a vuestro encuentro av•1nza. 

Sobre su rueda alada os guía la Fortuna, 
Y son vuestros heraldos las Famas pregoneras 
Entre nubes de plata vuelan hasta la Luna, 
en bandadas alegres, palomas mensajeras. 

De los campos Flegreos surg el Fénix de Atenas, 
maravilla del mundo, sobre un cielo de oro; · 
bajo su luz se enciende la sangre en vuestrns venas. 
¡Con acentos de júbilo c~nta el órfico coro.! 

Dirigidos vo1· nobles y expertos helanódices 
camináis hacia el Agora de la Hélade inmortal, 
y con las mismas leyes de los antiguos códices 
haréis a las futuras leyes su pedestill. 

I . 

En columna lle hono-r 11 gareis marcia.lmente 
a los templos de Apolo, d - Mir .erva y de Marte, 
y sobre los antiguos a~tarcs del Oriente 
erigiréi s la Fuerza y Ja Ciencin y el A)·te. 

¡Oh, Juventud que entonas un himno a la Espernn-
Sonrisa de la Vida, jardín del corazón, [za! 
una aurora ele triunfo se enciende en lontananza. 
¡La victo.ria te espera al pie del Partenón ! 

Goy de Silva. 

DIBUJO DE ECHEA 



NUESTROS CORRESPONSALES 

GALICIA DEPORTIVA 
Por M A R A T H O N 

En Pontevedra cont ndieron los equipos locales 
"Athletic Club" y "Alfonso XIII", clisputándost: una 
copa de plata. 

En Poutevedra luchal'on el "Athletic" y el "Alfon
so XIII", empatando a un tanto. 

El partido, que fué• muy duro, lo arbitró el colegia
do, señor Núñez. El partirlo fué poco intereE.ante, ganánJolo el 

"Athlétic" por dos t.:rntos, hechos por Solla y Cu
ñá, cont!'a cero. 

La copa disputada quedó en poder de los atletistas, 
qne vencieron en el .prinier encuentro. 

Arbitró bian, el señor Núñez. >X< * ;~ 

JUGA.D0!3ES GALLEGOS En Vigo contendieron los 
equipos locales "Unión .Spor
ting" y "Celt3.", venciendo ésta 
por cinco a tres. 

En el campo d Riazor (Co 
ruña) jugaron un partido amis
toso los equipos militares de 
Sanidad e Infantería. Vencieron 
l0 c::; sanitario ¡:; por seis a clos. 

Hlll El l!,envl luch aron i:am
bién amistosam nte, al am
P óu "Real lub Celta." y fú 
'·Rucing" lo al. 

V 111ci ron los vigue es por 
:!·l. IJos f rroh'tno · marcaron 
un (R.nlo má s, que fué anulado 
por ' I :írbitro. 

'amr on.:llo coruñés de ~ egun
cl , cat gorfa. Resultados : 

En Mon los: 
Staclium 7; Jubki s l. 

En Riazor: 
Olímpico 2; Hércules l. 

nión Sporting 6; Radium O. 

En su excursión por Asturias 
y Santander, el "Eiriña", .de 
Pontevedra alcanzó la victoria 
jugando contra el "Radium" de 
Avilés, i::i.l que ganó por 3-2. BALBINO CLEMENTE 

En Betanzos el "Olímpico", 
de La Coruña, tué derrotado 
por el "Betanzos, F. C.", por 
3-0. 

En Riazór lucharon el "R. 
C. Deportivo' ' y el "Racing", 
de Ferrol. 

El partido, que resultó bastan· 
te aburrido, fué arbitrado por 
el señor Silva, de Pontevedra. 

Vencieron los coruñeses por 
2 a l. 

Se des tacaron Ramón Gonzá
lez. Pereiro, Chiarroni y L;i
meiro por el Deportivo, y por 
el Racing, Eispada, Rivera y 
Cancela. 

En breve jugará do parti
dos, en Madrid, contra el Ra
cing Club, el Real Club Celta, 
de Vigo. 

Los pontevedreses alinearon 
varios suplentes. 

Capitán y med1io-centro del "Celta" 
de Vigo. Es jugad1Qr in.ternacionaJ. 
Luchó contnai la se·leicción portugu1esa 

Nuestros lectores conocerán 
ya la noticia de la victoria o b
teni da por la selección esp13.ño
la (que jugó con tres suplen-

en Madrid (1&.12-192'1). 

En Ferrol se celebró el segundo encuentro entre el 
"Racing" local y el "Real Club Celta" de Vigo. 

tes), sobre la suiza, que, como se recordará, fué 
finalista en la olimpíada. parisina.. 

Gana.ron lo realistas por 4 a l. 

* 

RECOMENDAMOS: 

HOTEL "CELTA" 
Situado en el centro de la Capital 

1168 - VICTORIA -1168 
U. T. 6973, Riv. Buenos Aires 

··================================ 

3 a O, es un . tanteo q.ue habla muy elocuentemen
te en favor de nuestro tan menospreciado fútbol. 

·----------..1 
ESPECIAL PARA FAMILIAS Y PASAJEROS 

SERIEDAD, HIGIENE Y CONFORT 
REGIAS HABITACIONES, BAÑOS Y TODAS LAS COMODIDADES 

COMIDA f AMILIAR ESTILO REGIONAL 

---- SE RECIBEN PENSIONISTAS"----

======================================================·· 
\ : et más rico Chocolate, tos más delicio.oos Churros u tos Hef a dos 

más ex_quiióitos se toman únicamente en 

"~a 'Armonz'a" <=·:}=> 1002 - Av. de mauo - 1018 
----- Ese¡,. B. de /rigauen ----- • • 

··· ================================ =======================================================··· 



~'9Y5DR' LOS CAMINOS _DEG A 1L·n e Il A 
Santiago apa-

LA CIUDAD QUE RECUERDA 

Y LA CIUDAD . QUE ESPERA 

de encanto y de 
leyenda. Levan
taron sus pie
dras, sus pórti
cos, sus tem
plos. Y los lle
naron de fe, de 
milagro, de con
seja. . . Monjes, 
prelados, caudi
llos, peregrinos 
y magnates fue 
ron creando, al 
mismo tiempo 
que levantaban 
las piedras de la 
ciudad, su e pí
ritu y su au
reola. 

rece de pronto 
sobre una coli
na, d·estacadas 
gallardaIIle n t e 
en el cielo las 
torres de su Ca
tedral. Bajo el 
sol de la tarde, 
la ciudad pare
ce de oro. Las 
tres torres más 
altas del templo 
diríanse las pun
tas de unas lan
zas inmens)l.s, 
áureas brillan
tes. Desde le
jos, al aparecer 
de pronto en el 
paisaje, Santia
go es como una 
bellísima deco
ración escénica 

Lai Catedral de Compostela sobre un fondo brumoso de atardecer. 

Buscad un rit
mo a las ciuda
des, y en Vigo 
encontrar éis in
mediata y cons

pt:esta allí por un brujo artífice para mal'avilla de 
los viajeros que ven aparecer la ciudad súbitamente. 

Vigo, por el contrario, no aparece de este modo 
repentino y teatral . Desde un buen rato antes de 

tantemente el del martillo sobre la piedra. E s co-
mo un pregón de energía,, de fuerza y de vida. En 
Santiago es el silencio el que llena sus plazas soli
tarias, sus calles retorcidas y estrechas, sus rinco

nadas románticas. . . Si algún ritmo 
hay, es el de sus campanas, que ha
blan de meditación y de melancolía ... 

llegar a él se le presiente, se le huele .. . 
La ría, al ir desarrollándose poco a 
poco, parece como el clarín de la ciu
dad. Y antes de llegar a ésta, ya se 
han visto casucas dispersas, señales 
de ciudad próxima, anticipos de lo 
que ya está cercano. . . Se olfatea · la 
ciuda·d; se la espera de un momen
to a otro. Y cuando ésta, por fin, apa
rece, remansada · a la izquierda de la 
ría, al pie del monte, la sensación 
no tiene aquel repentino . efectismo 
de Santiago con· -sus torres enhiestas 

José 

En Vigo todo es claro y amable. En 
Santiago todo adquiere un color ama
rillento o grisáceo, un tono triste que 
rima con la emoción melancólica del 
ambiente. Ciudad de hoy, en Vigo sus 
calles tienden a la línea recta y am
plia. Ciudad de ayer, en Compostela 
las rúas son tortuosas, estrechas, pro
picias al misterio y a la incertidum
bre . Vigo es la ciudad que se adelan
ta al mar como ün centinela y como 
un faro. Tiene sed de vida, y mira ha
cia América ávidamente .. . Santiago 
está en el interio¡, como recogida en 
su dulce vida provinciana, como ais

y doradas... · 

* * ·X· 

Esta diferencia que hay en la lle
gada a una y otra ciudad persiste 

'JJto.ntero 

Alonso 

lada en su silencio de los ruidos exteriores ... luego, dentro ·de ellas, en su arquitectura, en su 
ambiente, en su espíritu. Vigo y Santiago son las 
dos ciudades más interesantes de Galicia. Y son 
también las má.s opuestas, las más distintas en to

Compostela vive de su pasado, y Vigo de su pre. 
sente, o, mejor aún, de su porvenir. Por eso San
tiago es melancólico, y Vigo es optimista. Por eso 

Santiago es la ciu
~=;=~~=-~;==~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~,.--~---¡ dad que recuerda 

y Vigo es la ciudad 
que espera . . . 

do . .. Acaso lo que 
les dé una nota co
mún sea el abando
no y la incompren-
sión con que ambas 
ha.11 stdo vistas 
siempre por el Es
tado, tan indiferen
te, en la mayoría 
de las ocasiones, n. 
los dolores y a los 
deseos de Galicia 
la olvidada .. . 

La belleza im- . 
ponderable de Vi
go no es obra de 
la mano del hom
bre. La Naturale
za, suprema artífi
ce, creó aquel puer
to magnífico, el 
primero entre los 
de España. . . San
tiago, por el con
trario, sí debe su 
belleza al hombre. 
Día a día, año a 
año, siglo a siglo, 
1 a s generaciones 
llenaron ·a Santiago El "Berbés," típico barrio de pescadores de Vigo. 

Todo en la ro· 
mántica ciudad de 
Sant - Yago habl~ 
de tradición, de 
historia, de penum
bra, de arte, de re
cuerdo . . . Y en la 
ciudad d e 1 a r í a 
imponderable, por 
el contrario, todo 
sugiere aiudacias , 
ritmos nuevos, pro
yectos, porvenir . . . 

Ciudad de ayer 
y ciudad de hoy, 
Santiago y Vigo no 
se excluyen, no lu
chan p o r vencer
se. . . Cada una tie
ne su propia razón 
de ser, su belleza, 
su emoción, u vi
da ... 
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''M 1 '' aro a en Mayo 
Su estreno constituyó un estruendoso éxito, · para los autores e intérpretes de la obra 

Suárez . . . de estreno 

(Visto por Bórobio) 

Como habíamos anuncklclo en números anterio
res, la noche U.el 18 del actual, fué puesta en escena 
la comedia dramática de Suárez Picallo; que llev.1, el 
"enxebre" y expresivo título· de "Marola". 

Aun cuando preveíamos que obra de tal sincerid11d 
y emoción como la que comentamos, habia de pene
trar profundamente en el sentimiento del público 
- g - llego en casi su totalidad, - que llenaba por 
completo la ala del Mayo., el éxito estuvo muy por 

ncilllll de todas las esperanzas, como lo demuestra 
1 hecho de h:".ber sido llamado el autor, al final de 

los cuatro cuadros que integran la pieza, en medio 
de calurosfsimas y prolongadas ovaciones. 

Fué presentada "Marola" cou g:ri:rn propiedad es
e nográfica y sus principa:les intérprPtes - Doña 

oncepción Olona, que encarnó s-oberbiamente el 
rol de la brava mujer gallega, y los señores Codina y 

a als, en sus papeles respectivos de Fandiño y Tío 
alviño, - han puesto al servicio de sus facultades 

de arti tas consagrados ya por el público,. todo el 
cariño y la ternura con que el autor concibió y dió 
vida a su p r onajes. 

El triunfo de "Marola" constituye, además de un 
éxito personal para Suárez, una confirm11ción de su 
contextura doctrinaria, que halló en el público una 
fraternal acogida y uua indiscutible simpatía. Los 
personajes de "Maro'la" tienen tanto de humr3.110s co
mo de ~imbólicos y en ellos palpita y ac.cionan las 
ideas nuevas que constituye la perspectiva espíri
tu?..] de la mejor parte de la juventud gallega: la 
libemción de Galicia :por la exaltación r ebelde del 
sentimiento regional. 

Prestando ambiente 1¡:til'tístico a la ob.ra JY !Pº" 
niendo una nota de suavida.d en su fuerte drama
tismo, las ilust~a'ciones musicales del eminente 
maestro. D. E. Paz Hermo, concebidas dentro del 
más puro sabor galaico ¡y muy jw'3tamente interpre
tadas por los coros, han sido objeto de unánimes 
elogios considerándoselos un acierto ele técnica y ele 
adaptaoeión a las ~ituaciones en que se escuchan tan 
bellos e inspirados trozos. 

Al finn.l de la representación de "Marola" su 11u
tor pronunció un breve discurso de gratitud, con 
un poco de autocrítica, Yiéndose también obligada 
1a señora Oloua a pronunciar unas palab:ri1s ante la 
insistencia del público que la. aplaudía y obsequia
ba con una verdad era lluvia de ramos de flores. 

El maestro Paz Herma 

(Por Borobio) 



En resumen, el estreno de "Mio.rola dió lu- ~ 
gar a una espontánea manifestación de galle
guismo y su autor fué juzgado como una re
velación en el género teatral, esperándose que 
las inevitables fallas que se observan en el 
tecnicismo de esta primera obria, han de ser 
subs.a.¡D.adas., a medida de que Suárez vaya 
adquiriendo la parte de "oficio" necesaria pa-
ra toda ficción teatral. 

"Maro13." continúa en el ·cartel con la mis
ma cordial acogida. de la noche de su estreno . 

.CELTIGA, que alentó a Suárez y orgamzo 
las cinco primeras representaciones de "Ma.
rolla', se congratula con el triunfo del esti
mado colaborador y pais13.no, y le incita a per- ' 
severar. en el estudio y en la labor tan aus
piciosamente iniciada. 

Tona la prensa de la capital, sin distin
ción de matices, tuvo para el autor de "Maro
la" ps.labras de estímulo y aliento, dedicando 
a la obra conceptuosos comentarios. Con mu
cho agrado insertamos a continuación los pu
blicados por los dos grandes rotativos porte
ños. Helos 13.quí: 

"La Prensa" 

"La compañía de Concepción Olona acaba 
de estrenar una obra de ambiente gal'lego, titu
lada "Marol13.", original de Ramón Suárez Pi
callo. 

"El público que llenaba la sala del Mayo 
acogió el estreno con grandes deIBostraciones 
de· aprobación, llamando a escena al 1autor al 
final de todos los actos y aplaudiendo con en
tusiasmo a los principales intérpretes. 

"Maro1a", más •que una obra teatral, es un•3. 
obra henchida de patriótico -fervor, que aboga 
por la liberación del pueblo gallego respecto al ca
ciquismo y los foros que retardan su progreso y pros
peridad materi.J'.3.1. El autor se vale para ~ales fines 
de un emigran te que retorna de América a su aldea 

Pedro Codina, que dió gran relieve al 

papel de '-Fandiño" 

Concepción Olona, cuyo rol de "Marola" desempeña 
con mucho acierto. 

natal como emisario de la~ sociedades gallegas que 
aquí se esfuerzan por alcanzar 13.quelios propósitos. 
Esta figura adquiere contornos apostólicos, animan
do a sus paisanos a la lucha y estimulando sus as
pir~ciones. ·Junto ,::¡, él se perfila otra figura llena de 
interés:· Marola, que simboliza a las mujeres galle
gas, tiernas, amantes y fuertes para la lucha. Estos 
dos 'Personajes, a través de- toda la obna• - que por 
su especial factura escapa a toda clasificación tea
tral, sin desmedro para su vigor y su emoción - son 
los voceros de las aspin'.3.ciones del pueblo gallego Y 
están animados de un espíritu juvenil y combativo 
que desde su aparición en escena conquistaron las 
simpatías del audito.ria, máxime teniendo en cuenta 
que éste se hallaba formado en su casi totalidi'.3.d por 
elementos de la colonia gallega aquí residente. 

"E's evidente que Suárez Picallo se ha valido de la 
escena como simple vehículo· de sus ideas, sin tener 
n~uy en cuenta las leyes que rigen a los tmbajos a 
ella destinados. Ello, empero, y como dijimos, no resta 
a "Marola" nada de su fuerza, antes bien, se la pro
cura mediante bien hallados motivos de evocación de 
ambiente, re1alza.dos por los cantos y músicas inter
nos, de una realización notable, y muy especialmen
te por la verdad .que los actores Concepción Olona y 
Pedro Codina supieron infundir a los personajes a 
su cargo. 

"El público tuvo expresivas manifestaciones de apro
bación para. el autor, y al final del espectáculo re
quirió su palabra. Concepción Olona, asimismo., de
bió hablar para agradecer las entusiastas demostra
ciones". 

"La Nación" 

"Maroia", de D. Riaimón Suárez Pi cal lo.-El episo
dio central utilizado por el Sr. Suárez Picallo en la 
exposicióu de esta obra, estrenada por la compañía 
Concepción Olon1a, en el Teatro Mayo, traduce en 
su desarrollo las desventuras que sohreivienen a la 
protagonista, cuyo nombre presta título a la pieza, y 
que tienen como causa la actitud de un rico propie
tario, que es a la vez alcalde y cacique del lugar, 
quien no sólo se opone •3.l eniace reparador que su 



hijo y único heredero es
tá dispuesto ofrecer a Ma
rola, sino que hace a és
ta víctima lde la ~xpoliaJ 
ción en sus bienes patrimo
niales. Pero tan ruines ac
ciones del cacique no han 
de quedar sin el condigno 
castigo, aplicado por la mis
ma Marola, que se ve apoya
da en sus deseos de vengan
za por a lgunos partidarios 
que emplean sus energías 
en combatir el caciquismo 
político de la región, entre 
los cuales se cuenta un jo
ven regresado de América, 
en quien Marola habrá de 
encontrar al término de 1'3. 
obra la rehabilitación de su 
vida. 

"En el desenvolvimiento 
de este asunto, si bien se 
perciben algunas deficien
cias que afectan a la estruc
tura de la obra en lo que se 
refi re a la disposición de 
sus figurias y a su movimien
to escénico, y que disminu
yen el efecto impresionante 
buscado con las escenas y 
situaciones de objetivo dra
mático, el señor Suárez P i-

fluid ez y propiedad del len
guiaje conque está dialoga
da la pieza, así como en la 

. f.idelidad y realissmo que se 
reflejan en la reproducción 
iel ambiente, donde la acción 
transcurre, pudiendo citarse 
también a este respecto el 
diseño sobrio y exacto con 
que han sido perfilados algu
nos personajes. 

"Los números musicales y 
oantos internos intercalados 
en el transcurso de la re-

. presentación, pertenecientes 
al maestro Paz Hermo, co
operaron, por el sabor regio
nal y típico que trasuntan, 
a acentuar la impresiqn de 
verismo que deja en el es
pectador el medio r eproduci
do en la obra, y que consti
tuye, sin dud,a, su cualidad 
más encomiable. 

allo vid ncia ciertas esti
ma bl s cualidad s de scri
L r t atral, qu pu d n s
L im r s sobr todo n 111 

Una : escena del primer cuadro. · Marolª (C. Olona) 
y Fandiño (P. Codina.) 

"La señora Concepción 
Olona encarnó en forma co
rrecta y apropiada, así en 
el gesto como en el acento 
regional de la expresión, la 
figura de la protagonista, 
siendo secund•ada eficazmen
te por los actores Pedro Co
dina y A. Casals, que ;;u
pieron transmitir expresi
vos relieves a sus res·pecti
vos papeles" . 

De nuestro carresp. en Tandil Demostración al Sr. Benigno Diez 
El domingo 16 del actual se efectuó en el "Club 

Español" una clemostnsción a su expresidente señor 
B nigno Diez, con motivo de su brillante y destacada 
actuación durante tres períodos consecutivos · en 
el seno de la Comisión Directiva, desde donde ha 
sabido granjearse las simpatías de todos los e.so
ciadcs. 

El acto se tradujo en un "lunch" que congregó un 
b u e n número el e 
asociados, los cua
les le hicieron ob
jeto d e calurosas · 
manifestaciones de 
simpatía, n o pu
diendo el homena
jead<;> ocuJtar la vi
va emoción que el ~ 
acto le producfo. 

Ofreció 1 a de
mostración , c o n 
breves palabras que 
trasuntaban el sen
tir de los asociados 
presentes, el señor 
Eduardo C e r ón , 
quien al m i s m o 
tiempo hizo entre
ga al obsequiado 
de un 1artístico per
g a m i n o suscrito 
por los asistentes, 
conte tando el se
ñor Diez que agra
deció el hom.enaje 
y dedicó palabras de estímulo para los presentes, co
mo también para aquellos que por causas ajenas a 
su voluntad, no habían podido concurrir. Hicieron, 
luego, uso de la palabra los señores José Varela (h.), 
Nemesio Eguinoa, AgusUn Nicolás, Manuel Suárez 
Freixa::; y Exequiel Refojo, todos ellos en términos 
gentile y elogiosos para la acción del señor Diez 
en la vicepresidencia del Club. 

La demo tración finalizó con una tertulia danzan-

te, la que se prolongó hasta una avanzada hora de 
la noche. 

Entre los concurrentes recordamos a los siguientes: 
José Pascual, José García y García, Teodoro Leal, 

Eduardo Cerón, Féliz Abad, Manuel Srrárez Freixas, 
Jacinto Forjan; Conrado Viarona, Quintín Cirisa, 
Ezequiel Refojo, Jaime Gilabert, Agustín Nicolás, 
Eusebio Banso, Emilio !borra, Antonio Nania, Joa

quín Fernández, 
Desiderio Aparicio, 
Francisco E'Urras
quín, L u i s Vitie
nes, Julio !borra, 
J a i ro e Sánchez1, 

Juan B. Eynas, An
tonio Cruz, J O· s é 
Sánchez, J u 1 i á n 
García, Enrique Ro
dríguez, Guillermo 
Pellicona, Francis
co ·Catalá, Santiago 
C a 1 v o Rodríguez, 
Tomás L. Gener, 
José Masaro, Lau
reano Lobato, Nar
ciso Abad, Leopol
do Conde, Antonio 
Viñas, José R. Alon
so, Seferino He -
rrán, Mi.guel Noaín, 
Joaquín Lo m b1a, 
A n g e 1 Machado, 
Celso Gallegos, Dio-
nisio G a 1 í a, Leo

nardo Genor, C. Peralta, Marümo Sanllorenti, Gui
llermo Amorrortu, Juan C. Nario, Alberto Niaón, Ru
berto Moreno, Daniel Suárez, Nemesio Eguinoa, An
tonio Vidal, Francisco Castro, Prudencio Alonso, Ca
simiro Aguirre, 'Enrique Gallegos, Sebastián Torral
ba, C. Marelli, José M. Fontana, Angel de Armentia, 
Fermín AraCiI, Benigno Diez (h.), 'Bautista Diez, 
Paulino Eynas, Jaime Cortada, Jesús Ruiz, M. Conde, 
Ernesto Celera, Juan I. Arzumendi, y otros. 
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La Agricultura 

En Italia existen hace años, según una estadístic1::t 
que tenemos a la vista, más de 6000 campos de expe
rimentación agrícola anexos a las escuelas prima
rias, que tíene:n por objeto servir como medio de 
que los niños practiquen, junto co.n 'L::t enseñanza de 
las letras, los útiles trabajos de la agricultura. 

Gracias a la vocación y funcionamiento de esos 
campos, al apoyo de los Gobiernos y entusiasmo de 
los maestros, los hijos de los campesinos. se h1acen 
excelentes podadores e injertadores; ha renacido 
la cría del gusano de seda; todas las industrias 
rurales progresan y se - dedica especial atención al 
cuidado de Las gallinas, cuya raza, Leghom, sustitu
ye a las razas del país con ·gran ventaja. 

Contrasta esa preocupación de los Gobiernos ita
lianos por 'la riqueza .del suelo, con la apatí1a de los 
,gobernantes españoles y •su desentendimiento de 
un problema por el cual se interesan los países de 
mayor prosperidad. 

En Galicia la agricultura no cuenta piara su des
arrollo con ningún estímulo oficial, y si 'los labrie
go.s no demuestran gran interés en salir de la ru
tina, cambiando el arado romano por los modernos, 
de rejas de iacero, que economizan tiempo y rinden 
mayor trabajo, seleccionando las semillas y usan-

· do nuevos procedimientos en el cultivo y abono de 
las tierras, es porque se ven imposibilitados econó
micamente, de reaccionar contra ese atraso que ha
ce más grave 1aun la falta de apoyo que en otros 
países se dispensa con el propósito de aumentar 
la riqueza nacional. · 

Es por eso que el labriego gallego busca a veces 
en la emigración el recurso favorable que amorti
güe en algo la esc•asez de las cosechas; emigra él o 
hace emigrar a los hijos. Emigra para volver, pues 

el gobierno actual aumentó el 40 po.r ciento la con
tribución territorial, además de un impuesto, cre•a
do por los gobiernos anteriores, sobre los carros de 
labranza y la cría de las gallinas. 

Existían durante los gobiernos anteriores gran
jas de experimentación agrícola, en l·a mayoría de 
los municipios gallegos, cuyo objeto era la vulga
rización de conocimientos teórico-prácticos sobre el 
trabajo de la tierra, empleo de abonos químicos y 
cultivo de frutos y legumbres en general. 

Ignoramos si esas granjas existen en la .actuali
dad; pero lo que podemos asegurar es que la mayo
ría de ellos, además de estc;,r instaladas en terrenos 
de propiadacl de políticos de profesión, que se bene
fir.iabar: con ello cobrando buen precio por el 1arrien
do y aprovechándo sus productos, cumplían tan de
fectuosamente el objeto para que fueran creadas 
que constituían un gasto casi inútil de los dineros 
del tesoro provincial. 

No somos pesimist11s al extremo de creer que la 
Agrieultura 1:;n Galicia perwanezca estancada o que 
esté en vias d6 decadencia, ni pensamos tampoco 
qne el suelo, por demasiado ¡producir, vaya per
diendo su fertilidad. 

G•=.licia, que es región eminentemente agr~co1a, 
posee los medios necesarios para hacer tlorecer esa 
riqueza, qlle es la riqueza de ·1a tierra y es en suma 
la vida y sostén de sus habitantes. Una. de las cla
ves de ese I enacimiento está seguramente en el 
aprovech1amiento del agua de sus rías y regatos que 
corren libres por entre tojos y peñascos. 

La acción de los gobernantes debiera .hacerse 
sentir formando Bancos Argícolas y de Préstamos, 
que permitieran adquirir los elementos útiles que 
necesita el trabajador del campo. 

;s t~~n P;~funncldeo ~1 ~:~t~m~e~~oti::~~o:~ g~n1~e ª~~~~ !7.L,•A••C•O•N••T•l•N•E•N••T•A•L·7;~·=··;;nT. ite~~·t, 
cia, que no se atreve a hacer lo que hacen otros agri- • 
cultores de algunos pueblos españoles, emigrando • Bar Y Billares 
en masa y dejando las tierras abandonadas. .. 1 Fábrica eléctrica de Masas y Bombones t 
ritu de sacrificio que es en ellos cualidad especial, SALÓN PARA FAMILIAS 

Nuestros l1abriegos saben aguantar con ese espí- Servicios para Casamientos y Bautismos 1 
todas las adversidades de la naturaleza que puedan ! GONZALEZ & C' BELGRANO 1so2 
hacer mermar sus cosechas y todas las cargas que ia t la. esquina Entre Rios t 
los Gobiernos se les ocurra hacer gravitar sobre ¡ Unión Tele!. 6789, Rivadavia Pedidos; Unión Tele!. 38 Mayo 0432 l 
el producto de su trabajo. Recordemos de paso que ~~ ••••••••••••••••••••••• ~· 

¿No va m·as? por Maside. ... ··.·· 

Desengáñese: si nos suprimen el juego acabaremos 
con los mendigos desaparrados.i! 

Pero aumentarán los mendigos "elegantes". 

Ingenuidades por Bouza 

-¿Nunca has visto un hombre tan 
gordo como yo ? 

-De balde. -no señor. 

{:· Humorismos por Torres 

O humorismo d. este home. 
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A-LA-LAS Y CANTIGAS POPULARES 

Como ianunciáramos en nuestro número 
anterior, pubiicaremo.s en esta Sección los 
a liailás y cantigas populares que nos en
víen nuestros lectores. Los mejol"es y más 
"enxebres", serán premiados y publicados 
luego, ilustrados por Cebreiro, Castelao, 
Masid1e, Suárez Couto y otros. Deben traer 
el nombre y domicilio diel remitente , y lu
gar donde se icantan, a objeto de ser clasi
ficadas, por provincia, pueblo o aldea . . 

CANTIGAS D'O CARBALLINO 

Miña nai como e tan probe 
e 11011 en pan pra me dar, 
énchem'a cara de bicos 
e dempois rompe a chorar. 

ría ti ó teu fil liño, 
dall da tua t tiña, 

qne n'hay leite nin cariño 
com'o d11 propea naiciña. 

hamácheme pouca roupa, 
se tés moita, teu porveito, 
u teño menos qu'espir 

á noite, e.ando me deito. 

hamácheme racha faldas 
ainda non rachei ningunha, 
y'a primeira qu-'ei rachar, 
neniñ'ia de sel'a tua. 

Seich'un niño de carrizo 
na cabeza dun r epolo, 
as nenas deron co él, 
levaron cañota e todo. 

O páxaro cando canta 
met'o pico na silveira, 
tamén eu me divertía 
cunha neiiña solteira. 

,O páxaro cando chove 
met'o rabo na silveira, 
así fai a boa moza 
cando no·n ten que'na queira. 

Canf o cuco, canf o cuco 
na chavella do arado, 
y'os homes entr'as mulleres 
ech'un gando IIlJal gardado. 

Cant'o cuco, cant'o · cuco 
n'a chavella do arado, 
y'o que ten a muller fraca 
ten bacalao tod'o ano. 

Unha vella dixo a outra 
po'lo burato dia porta: 
ti gobern'a tua vida 
c'a miña nada ch'irnporta. 

Olvidácheme, olvideite, 
nada che quedei debendo; 
olvidácheme, olvideite, 
paguei c'o mesmo diñeiro. 

Dam'o que che pido Maneua 
que non ch' e pido diñeiro; 
qu'e o que piden os gatos 
aló no mes de xaneiro. 

Maruxiña di3.m'mun bico 
que chei de dar un pataco. 
non quera bicos dos homes 
porque cheiran a tabaco. 

Quen queira comer b'o pan, 
b'o xamón, beber b'o viña 
que ·vaya sin perder tempo 
a villa do c'arballiño. 

Recoleitas por Anto,·nnio Alanis, 

Suipacha 758. 

FOTOGRAFIAS ARTISTICAS DE GALICIA 
Con los mismos propósitos y sobre las mismas 

bases, solicitamos de todos los aficionados al arte 
fotogr•aficb, residentes en Galicia, nos remitan 
notas artísticas para ser publicadas en nuestras 
págiua.s de ilustración. La aldea, dulce y pinto
resca; el maizal en flor, el viejo castillo la costa 
brava, el pinar, la corredoira, el pazo, eÍ castañal 
la. caballeira, e} :fo maino, y en fin, nuestro pai~ 
saJ e en sus mult1ples aspectos y nuestras escena.s 
más pintorescas y tradicionales - la romería la. 
feria, la procesión, la pesca, la. Si!?ga, la malla' la 
siembra, - des.filarán por nuestras páginas a.~tís 
ticas, como una :visión saudosa y como un expo
nente de nuestras bellezas incomparable·s. 

J::'u_e~en e_star s~g~ros los aficionados, de que 
rec1biran mil bend1c1ones de los e'llligrados, si ha
cen el milagro - para ellos fácil. - de mandarnoi, 
a nuestra Galicia pintoresca para que sus bellezas 
sean divulgadas en esta.s tierras de América y brin.. 
da.rnos instantes de emoción y cariñosa lembranza. 

A más de publicarlas - corno ya queda dicho -
cuidadosamente fot.ogr'abad.ais, se premiarán con 
valiosos objetos, y en efectivo, aparte de oblar 
les gastos en material, envío, etc. 

Deben trae.r ern la parte posterior, el nombre y 
dom!icilio del aficionado, el lugar (aldea., pueblo y 
provincia) donde la vista fué tomada, también a 
los efectos de su publicación en un Album, perfec
tamente clasificadas. 

PROFESIONALES 

ESTUDIO JURÍDICO ·oEL DR. RICARDO RIGUERA 

v ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 

(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS AIRES 

Unión Telef. 6765 Mayo 

Tramitan asuntos administrativos y judiciales en esta Capital, La 
Plata, Mercedes, Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás y Azul, Espa
ña, Italia y Francia. 

El estudio cuenta con competentes Contadores, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores. 

GUMERSINDO BUSTO 
ESCRIBANO 

Contratos civiles y comerciales. Relación directa con 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. 

Oficinas: Sl1 IPACHA 237 U. T. 38, Mayo 2865 



Residentes del 
Distrito de la Estrada 
Un grupo del numeroso público que 

llenaba la sala del "Centro de Alma· 

ceneros" en el festival artístico real i-

zado el dí1a. 8 del actual con brillante 

éxito. 

Sociedad Pro-Escuelas 
de Caldas de . Reyes 

Un aspecto de la aimplia sala del "Ma~ 

riano Moreno" durante la velada or-

ganizad1a e·n honor de la Comisión de 

Damas el día 8 de Agosto corriente. 

. Unión ·Progresista de 
·

1 

. Salvatierra de Miño 
Aspecto que ofrecía la sala del " Or

feón Español" la noche del 8 del co

rriente mes durante el baile que puso 

fin a la fiesta organizada por esta 

asociación. 



Sociedad 

Hijos del 

Ayuntamiento 

de Riotorto 

Residentes de la 
Parroquia de Dena 

Dos aspectos de la 

s i mpática velada cion 

que esta institución 

obsequió a las fami

!ias de sus asociados 

el día 8 del actual en 

el espacioso salón "La 

Joven Italia". 

El día 9 del corriente, 

ésta meritoria asocia

ción ofreció a las f1a1-

mi l ias de sus socios, 

una simpática reunión 

que obtuvo plen10 éxi

to. Durante la fiesita 

nuestro fotógrafo ob

tuvo ,I as fotografías 

que publicamos. 



VISILLOS 
La mujer está dotaáa de un cariño innato a todo 

aquellq. que crea ella que pueda cooperar a d13.r mayor 
encanto a su hogar adorado o habitación. Lo que 
el ingenio de la mujer ha.bilidoc:·11 puede crear para 
ese fin, inspira la admiración, y conquista afectos 
verdHderos. 

Con toda seguridad, nunca se ha empleado como en 
nuestra época tanta diversidad de stores, cortinas y vi
sillos, en t3.n variado 
gusto artístico como 
en el presente siendo 
esto un complemento 
del adorno de la casa, 
y a la verdad que ade
más de ser algo útil, 
reviste a la habitación 
de un simpático chic; 
detalle de una puerta 
cancel o ventanales, 
expuestos por lo· gene
r.al a vista del público 
puesto que dan a la 
calle, atrayendo por 
consiguiente Ia mira
da curiosa del tran
seunte; esto explica 
el por qué de tanta 
variación. No obstan
te, la duefu3: de casa, 
fiel al reglamento en 
la variación del todo, 
no se resist e al obser
var que con deterrui
n a d a apariencia el e 
muy caro, hace ella 
la misma prenda con 
la gm.n diferencia del 
precio ínfimo y segu
ra de su triunfo. 

Para ello, elegire
mos dos badanas del 
tamaño mayor, por lo general de 100 cts. de laq~o 
por el ancho del vidrio; las dos deben tener las mis- -
mas dimensiones. Se elegirán éstas sin averí11s, a 
fin de que puedan tenerse parejas. 

Se reproduce en un papel resistente el dibujo ade- · 
cuado al gusto de cada uno, ·el que se so·brepondrá . 
sobre la badana, habiéndose humedecido ésta previ11- , 
mente, sujetaremos el papel ·por sus cuatro lados 
con chinches o clavitos (ad-hoc) el ,dibujo so-bre el 
!cuero; lo trazaremos con un trazador de punta agu
d11; mientras ésta .se seque de la humedad que haya 

MELGAR 56 U. T. 0446, Barracas 

1Lupolín 
- -

Pule y limpia 
útiles de cocina, 
porcelanas, etc., 
como no lo hace 
ningún otro si
milar. 

Probarlo es 
adoptarlo. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO. 

Fabricante: 

Emilio Prado Carrera 

BUENOS AIRES 

EN CUERO 
recibido, haremos el mismo procedimiento co-n la 
otra, y cuando ésta esté lista, empezaremos el tra
bajo con la primera por estar más seco el cuero, 
pues en caso contrario., no se podría trabaj13.r debido 
a la deformación de éste . 

Teniendo este detalle en cuenta, empezaremos por 
valernos de un mármol o una superficie dura, y un 
bisturí a fin de cortar con precisión las partes indi

cadas en el modelo . 
. , . Esta es la parte más 

interesante en el tra
bajo, debido a que de
be hacerse con IJUlso 
certero y no equivo
car 113.s partes ·que han 
de ir caladas; cuando 
h a y amos terminado 
este trabajo, uniremos 
los ·pedazos sobrantes 
a la cortina o sea el 
de los 'lados y con 
ellos haremos los fle
cos, siendo estos del 
t1maño de 1h ctm. de 
ancho cJu. por el lar
go que se desee. 

Preparamos aparte 
un baño de sulfato d 
hierro, más bien cla
ro (para que sea a 
gusto nuestro, proba
remos aparte en un 
pedazo de cuero y de
jaremos secar) y su
mergiremos las corti
nas en él, de manera 
que se bañen comple
tamente. Lo mismo ha-

[ - remos ·con los flecos y 
los breteles; estos se 
cortarán en tiras rec

tas de 1 1h ctms. por el largo que se desee. Sa-
c-aremos a las primeras del baño y las pondremos 
1s, secar en lugar que no dé el so'l, lo mismo que a 
flecos y breteles. 

Una vez secas, se enceran y se arman: se coserán 
con puntadas resistentes y pequeñas los flecos por 
el fado del revés de la cortina, siguiendo siempre el 
mismo nivel . Lo mismo se hará con los breteles, 
teniendo en cuenta que éstas deberán coserse dobles 
y en forma de argolla 1.1 fin de pasar por ellos la 
barr'ita de bronce que ha de suspenderlas. 

MILA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ·~ .. ··~· ...... ~ 
@. Vinenty Piccardo 

FABRICA NACIONAL 
de Cambios de Marcha Marinos 

Reductores de Velocidad de Alta Precisión 

Repuestos para Automóviles, Aviación y Lanchas 

Mecánica par<J, todas las Industrias 

Unión Telefónica 6672, Mitre 

Escritorio y Talleres Depósito 

3550 - TUGUMAN - 3554 SADI CARNOT 865 

......... 



LA NOCION DEL RIDICULO 

Un amigo nuestro, afirmaba cierta vez, que. ~l 
ridículo es una abstracción. Así, ciertas caractenstl
cas o costumbres de tal o cual pueblo, mientras re
sultan para quiep. las cultiva, cosas queridas, para 
otros result1an ridículas. "Todo, según el color del 
cristal con que se mira". Pero esto no quiere decir 
que no exista el "ridículo universal". Cosas que, :por 
estar dándose de coces con el sentido común o con 
el buen sentido, resultan ridículas a todo el mundo. 

Estos casos de "ridiculez universal" prodúcense en 
muchas partes, pero el país que bate el "record" es 
Yanquilandia. Allí las cosas más ridículas ia los ojos 
de todos los mortales, resultan de una naturalidad 
asombrosa. 

Después del proceso Scopes - del que en números 
anteriores nos hemos o•cupado cumplidamente 
acaba de producirse otro hecho que harí1a. reír al 
más serio de los ingleses. 

Un jardinero de Roches ter (Nueva York), tuvo la 
infeliz ocurrencia de injertar plantas de diversas 
especies, para obtener muy bonitas flores, procedi
miento muy corriente, especialmente entre plantas 
de rosas y espinillos. 

No s le ocurrió al buen hortelano, iaveriguar si 
·o de mezclar plantas, no estaría en contradicción 

con algún pr cepto de la Biblia - que junto con los 
libro.. d caj , constituye el código moral politico Y 
social de aquel paí::;; y eso lo perdió. La Iglesia, en
terada de los experimentos botánicos del jardinero 
Kundread, - ·que así se lliama el infeliz - lo ha ex
comulgado con la siguiente filípica sacra: "Si Dios, 
Todopoderoso, hubiera deseado que las espadañas . 
fueran hibrídizadas lo h:albría hecho p•or sí mismo. 
Los hombres n·~ podemos torcer la voluntad del 
Creador". 

Después de esto modificamos el pensamiento de 
nuestro amigo, así: El ridfculo es un deporte yanqui. 

ALTEZAS REALES 

El de Saboya, el de Gales y dicen las malas len
guas que vendrá el de Asturias. Los dos que ya vi
nieron, poco nos interesan. Que en sus .potes se l1as 
coman. Pero el de Asturias sí. ¿A qué viene? ¿Men
sajero de Primo de Rivera? ¿De la Constitucióp. ul
traiada? Heredero de un trono de tradición detesta
ble- para u propio pueblo, no podrá ser bien recibi
do por las Repúblicas Americanas, que desean ver 
a la Madre P•atria, vivir, ·como ellas, la Democracia 
más amplia. Habrá bambollas oficiales, recepciones, 
banqu·etes, y, seguramente, no faltará algún que otro 
caballero de esos "confraternales'', que pronuncie 
un solemne discurso en elogio al vástago borbónico, 
con la mismia facilidad y énfasis ·con que hablaría 
en loa a la Constitución Argentina, Democrática y 
Republicana, que asegura a todos los hombres del 
mundo el disfrute de la Libertad. 

Pero del alma del pueblo argentino, de sus inte
lectuales de más valía, así como de los españoles 
que .aquí residimos y que vivimos nuestro siglo ple
namente, no borrará la presencia del Príncipe el re
cuerdo infausto de Monjuitcl1, de Vera de Bidasoá y 
de la Ley de fugas. 

Poi• eso, opinamos que hará muy bien en no venir 
aquí el Príncipe de Asturias. Que Su Alteza no se 
sienta picac'lo por la envidia de sus colegas, el de 
Saboy1a y el de Gales ... 

LOS ESPAÑOLES EN MEJICO 

Ante de nada nuestros respetos y el testimonio 
de nuestrai a.dmiración por la gran Democracia Me
jicana. El pueblo de esa gran república está elabo
rando su porvenir, bajo la éjida de su Constitución 
libérrima, de sus generos•as leyes, inspiradas en los 
más modernos y generosos po tulado sociológicos. 

En la Revoluéión Armada, primero, practicando 
sus derechos1 ciudadanos, después, el i>ueblo de Mé
jico halló miles de obstáculos, que salvó valiente
mente. 

E'ntre ellos, cabe hacer notar la actitud dE algu
nos extranjeros enriquecidos a costa de k1 {;SClavi
zación del indio, desamparado por los viejos gober
nantes de aquel país. Entre estos extranjeros hay 
muchos españoles que, junto con los yanquis, pusie
ron el grito en el cielo cuando fué sancionada la fa
mosa ley .agraria mejicana que establece como prin
cipio, que la tierra debe ser de quien la trabaja y 
que declara el latifundio delito de Estado. 

Se recordará que algunos españoles ricos, propie
tarios de enormes extensiones de tierras, protesta
ron, hicieron de la aplicación de la ley un1a cuestión 
diplomática y · - confundiendo el sentimiento de 
patria ~on sus particulares intereses - valiéronse 
del asunto para hacer aparecer a Méjico como ene
nJigo de España. En aquella ociasión, D. Ramón Ma
ría. del Valle Inclán, con esa su franqueza g1ailega, 
puso los puntosi sobre las íes debidamente y las gen
tes de claro juicio dieron la razón al pueblo y gobier.
no de Méjico que tienen el derecho de aplicar todas 
l1as leyes que se le ocurran, las que deben acatar to
dos, sin distinción de clases. 

Pues bien: según nos anuncia el telégrafo, acaba 
de plantearse allí una cuestión parecida. Las aso
ciaciones obreras mejicanas, de cuyo S81ío salió el 
actual gobierno mejicano que encabeza el ciudada
no Plutarco E. Calles, realizan una campaña para 
lograr que en todas las industrias extranjeras esta
blecidas en Méjico, el 80 por ciento de sus obreros 
sean mejicanos. Aleg.an los obreros que muchos pa
tronos - especialmente españoles - contratan com
patriotas suyos, en condiciones de salarios, jornadas 
de trabajo y otras condiciones, inferiores a las esti
puladas por los Tribunales Arbitrales que funcionian 
con fuerza de ley en el IJaís de los. Aztecas. 

Como el asunto pudiera prestarse a comentarios 
de parte de aquellos que se creen apóstoleS'. del es
pañolismo a su modo, no.s adelanbamos afirmando que 
nos complace la actitud de los mejicanos, defendien
do sus leyes sociales, obtenidas a costa de titánicos 
esfuerzos. 

El .gran oabio argentino Don Juan Bautista Al
berdi decía, en cierta ocasión: "Améric.a. recibirá 
siempre con los brazos abiertos a todo extranjero 
que, junto con sus brazos, necesarios para fecundar 
sus campos e impulsar sus industrias, traiga un 
cerebro repleto de ideales de libertad. Rechazará, en 
cambio, como eiemento peligroso, a todo extranjero 
.con alma de esclavo, inapto }>ara vivir sus liberta
des, conquistadas en la Revolución de Mayo". 

El -pueblo de Méjico cumple el precepto del gran 
tucumano. 

Imprenta - Papelería-Timbrados 

IMPRESIONES GENERALES 

U. Telef. 4216, Rivadavia BEL.GRANO 1275 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

1 año . . . . . . . . . . . . . . $ 1% 6. -
Seis meses . . • 3. -
Exterior: Un año . . . . $ o/s 3 -
Número suelto . . . . . . $ O. 30 

Atrasado . . . . . . . . . . . . • O. 50 

~ L EOPOJ.,.DO OZORES 

~ CHARCAS 1238 
~ 1 U. Telef. 41-Plaza-1639 -
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KODAKS - LENTES - ANTEOJO;-, 
Revelación y copias en 6 horas. 
Ejecución de Recetas de los 

Doctores Oculistas. 1 
A la presentación de este aviso, concedemos 1 

importantes descu.entos. -

EN 9·MA DE AHORROS .... 5 % 
Con cap'it~lización trimestral de intereses 

Servicio especial de Giros sobre Galicia. 



Excelente y confortable serv1c10 de v-cpores de 
pasajeros para los puertos de España: 

VIGO - CORUÑA - BILBAO 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 

"WERRA" . . . . . . . . . . . 9 Septiembre 
"SIERRA MORENA'' ... 23 Septiembr~ 
11 KOLN". . . . . . . . . . . . . 14 Octubre 
''SIERRA CÓRDOBA" ... 28 Octubre 

PASAJES DE 1.at INTERMEDIA Y 3.a CLASE 

Todos los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca
marotes de 2, 3 y 4 camas, salón comedor, salón de fumar, etc. 

Agencia General: E. ARNOLD 
CORRIENTES 600 esquina FLORIDA 


