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Toda Galicia se alborozó y se pu- gobierno lo tienen más preocupado las cosas del .•. 
aln1a que las e.le la vil miateria. • ••• • 

_

A.L.R.P.D.S.M. so de gala p~ra festejar el cumple-
: año.s de la re1M.. El telégrafo no lo 
• dice así, pero nosotros, suspicaces ·:.:· por naturaleza, lo adivinamos. El telégrafo es tam-

bién de los confabulados para la 

Lüs gallegos emigrados quieren librar a sus pai-- ! 
sanos del dolor de correr mundo sin las imprescm- •• • •• 
di bles nociones de cultura; pero el Directorio cree •.• 

que cu1.1rn;lo esto ,puede traer con-
obra destructora y demagógica. 
Solamente dice esta vez que lo 
celebraro.n los goberrn:i.dores mili
t ares y las altas autoridades ma
r ítimas de Ferrol; pero no pue
den haber sido tan reducidos y 
t an "oficiales" los festejos. ' 

Esas elevadas personalidades, .a 
que hacen mención 11as noticias 
son, en su mayoría, naturales de 
otras regiones, y no es po.sible 
que el alma gallega haya estado 
a usente en estos actos solemnísi
mos. La mala intención de los en
cargados de d•ar esas nobcias re
salta inmediatamente. Los cen
tros literarios y artísticos y otras 
entidades patrióticas de la Re
gión habrán tomado parte ·en ellos. 

Esperamos noticias más direc
tas y más veraces, que dejen en 
buen lug11r a la patria de Celita 
y de la Bella Otero. 

Puntos de 
mira 

Taboada, el 
incomparable Luis 
raboada, - decía 
en una crónica ha.

ce treint1:t años, con ese tono de 
humorismo único y ·propfo, que 
en la "vieja Euro.pa" era común 
la creencia de que en América se 
ataban los perros con longanizas. 
El que partía con rumbo a estas 
tierras creía que cuando menos 
estarfol, el presidente de la Repú
blica esperándolo con los brazos 
abiertos para preguntarle: "¿Y có
mo dice que le va?" Aquí estoy yo 
dispuesto :a protegerle . Hágame 
el gusto de aceptar por de pron
t o estos dos mil pesitos. 

D'A GAITA 
Toca o gaiteiro n' a gaita 

e fai soar o roncón. 
¡ Cántas veces toca ledo 
e chórallo o cural'lón ! 

Córrelle a auga d' os olios 
e diz' a xente ó mir ar : 
¡Cómo fai forza o gaiteiro ! 
¡Parece que vai chorar! 

-Ei, correde, rapaciños, 
vide escoitar a alborada. 
E ván os rapaces ledos 
oíl-o soar d' a gaita. 

-Vaya con Dios, meus velliños, 
que' n outro lado m' agardan. 
Y' os mozos vol ven queixosos 
porque xa paróu a gaita. 

Quixen unha ne,i1a r oxa 
que saéu unha b oa galga, 
e desd' eutoncias non teño 
mais amor qu' a m.ifü1. gaita. 

Eu a se pro y' ela toe¡¡,: 
nin a engaño nin me engaña. 
Non hay amores mais f :rmes 
qu' o·s d' o· gaiteliro y-a gaita. 

Cantaba unha moreniña, 
d'unha erara fonte á beira: 
¡ vivai a gaita, viva a gaita, 
a d oce gaita gallega! 

E dende a beira d' a fonte 
cantou unha nena roxa: 
¡viva a gaita, viva a gaita, 
viva a gaita e quen a toca! 

Toca triste a miña. gaita 
e non hay quen ó remedie 
¡Cómo non ha tocar triste 
s' e triste o aire qu' a henche\ 

Aire que ven d' as campías 
aire que ven da' s montanas; 
aire que l ayes recolle; 
a ire que recolle bágoas. 

Galleguiños, meus hirmaos, 
qu' andais aló por Castela, 
ma'is escravos qu' os escravos, 
e mais mouros qu' as moureiras: 

¡ Cál vos ha ferveir o sangue 
e a y-a,lma s'os porá leda, 
cando chegués a terriña 
y-oigás a gaita gallega! 

A URELIANO J". PEREIRA. 

sigo la perdición del alma, es pre
ferible la ignorancia. 

So.bre esto podíamos decir nos
otros muchas cosas escandalosas 
y heréticas y las callamos, no por 
miedo, que bien le jos de nosotros 
está ese Júpiter condecorado. 

El peligro de 
Vigo 

Los ingleses ca
si siempre no·s vi
sitan con deteni
miento y con espí

ritu sutil de observación. V11n bus
cando cosas raras, ancestrales, re
liquias y costumbres bárbaras. Pe
ro no todos los ingleses van movi
dos por el mismo deseo.; hace mu
chísimo tiempo que tienen una es
pecial predilección por Vigo, y a 
Vigo no van buscando eso qÜe de
cíamos más arriba . _Recientemente 
uni::t per~onalidad en el comercio 
de Inglaterra escribió una crónica 
refiriendo sus impresiones de un 
verano pasado en Galicia. Este 
inglés habla jubilosamente de Vi
go. Admira la edificación magní
fica y moderna, la limpieza ejem
p~1a r de las calles y elogia el ser
vicio urbano de tranvías. 

Alguna tacha he de poner -
dice - para que se vea que mis 
apreciaciones son sinceras, como 
tendría alguna que poner un vi
gués que visitase Londres. Y se 
refiere, entonces, al mal trato que 
reciben los bueyes que h1acen el 
servicio de descarga en el puerto. 

No somos de los que rodeamos 
de supersticioso prestigio las pa
Jabras de los extranjeros turistas 
que para nosotros no son ni defi
nitivas ni proféticas, ni orientado
ras, nada más que en rarísimos 
casos. Decimos esto como prueba 
de que hsay varias clases de tu
ristas. 

Y que este inglés, que dice en 
el mismo artículo que volverá a 
pasar todos los verano.s en Vigo, 
podría encontrarse con la desagra
dable sorpresa de una Plaza de 

Con estas palabras, más o menos, 
zahería el sutil escritor un prejui
cio de la épo.ca; y se miHa villaría· 
grandemente ·si viese qu.e hoy, 
con pequeñas variantes persiste el 
mismo error . . A casi nadie en la 
tierra patricia se le ocurre pen
sar que esas escuelitas que los 
emigrados crearon en sus pueblos 
de origen, pudieron causarles al-

gún desvelo . Lo.s emigrados no precisan robiar ho-
{:• ras al descanso, ni descontar pesos a su presupues

: to doméstico para realizar esa labor patriótica. 

Toros si no fü.ltase a su palabra ese General que no 
cumple ni con las amenazas. 

. 
·:.:· 

: El "Directorio, por lo menos, debe de creerlo asL 
: cuando se dispone a C~11usurar algunos de esos estable-

•••• cimientos de enseñanza., por no contener en sus 
•.·· programas la materia religiosa. A esa especie de 

El remordi
miento · 

A estas horas estará el Marqués 
de Alhucemas en Lourizán, en mis
terioso coloquio con la sombra de 
Montero Ríos. 

• . 
• • .. . 
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Las famosas camisas 
poplin de seda, pe
chera y puños, sin 
cuello, cuerpo mada
polán muy bueno, en 
todos los tonos y di
bujos que 

"LOS ASES" 
ofrecen al público co
mo propaganda de 
su casa, siempre es

º º i3u fí º º 

pecia lis ta 
en oportu
nidades. 
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ENLACE 

El día 4 del corriente mes fué consa
grado el enlace de la bella y distinguida 
señorita Otilia García Viñas, hija de nues
tro paisa.no y particular amigo don Ce
sáreo Garcfo, Seijo, con el Dr. Ricardo Gil 
F1ood . 

.Con ese motivo congregóse en la casa 
de la novia, donde se realizó la boda, un 
selecto núcleo de familias vinculadas a 
los desposados las que fueron obsequia
das espléndidamente. 

A las innúmenas felicitaciones que re
cibieron 1os jóvenes esposos unimos 
nuestros mejores votos y nuestros pláce
mes más sinceros. 

EN EL VA-POR MADRID 

Como hemos anunciado, el próximo do
mingo 15 del actual se realizará, patro· 
cinado por la Federación de Sociedades 
Gallegas, un gran festival artístico- li
terario·, te y danza a bordo del nuevo y 
lujoso transatlántico "Madrid'', cedido al 
efecto por el digno representante entre 
nosotros del Lloyd Norte AlemáL, don 
E.nriq11e Arnold. El vapor llegará a ésta 
n•asado ma.ñana, y las tarjetas para la 
fiesta pueden solicitarse desde alrnra en 
la Secretaría de la Federación, Salta 
1185. 

LETRAS IRMAS 
Os no:sos leutores, e os -afeitos as 

boas letras en xeneral, están de nora
bc•3. . Dende o pro1s1mo númaro, e baixo 
o título que encalleza estas líñ~s, co
menzaremos a pubricar composiciós dos 
milliores poetas e pro·sistas portugueses. 
Estará esta seución, dirixida pol-o no
so ilustre colaborador, o gran poeti:t ga
lego Antonio Noriega Varela, encargado 
de escolmar os millares anacos das .li
teraturas devanceiras do fecundo e ama
do Portuga1, e tamén conquerirá obras 
inédit3.s escritas pra "CELTIGA", pol
os mais destacados contemporáneos. 

A trascendencia d'esta grata nova e 
incalculable, tanto pol-o que terá de intre
sante en sí esta parte da no.sa revista, 
como pol-o que siñifica no plano da ou
rentación pra todos· aqueles que culti
van as letras galegas, este aporte dos 
irmaos portugueses. Agora que a gran
de prensa argentina está adicando tan 
prefrente atención as grandes figuras 
d13.s letras lusitanas, o feito de que "CEL
TIGA" pubrique, de cote, e no idioma 
orixinal, produciós inéditas e pouco ca
necidas dos gria.ndeB mestres do ben 
amado país veciño, ergue ainda mais, a 
éategoría d'estas follas, encamiñadas a 
levar os comzós dos amantes da Terra 
G.alega - e amar a Galicia e tamé:n 
amar a Portugal ...!__ toda a . semente do 
enxebrismo, do cual a "saudade" e a 
flor mais nov11 e delicada. 

Iste a.vanee no camiño de "CELTI
GA" sabemos que será ben acollido pol
os nosos leutores e amigos, que co seu 
alento e axuda dannos forzas i-entusias
mo na nosa intensa, xenerosa e desinte
resada labor ga1eguisti3.. 

E por eso, tamén nos estamos de no
ra boa. 

11 

1 

1 
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"0. CONSOLO" 
MEl..ODIA GALLEGA 

Letra de M. Castro López Música de E. Paz Hermo 

Especial para "CEL TIGA" 

OCULTA EN LA PENUMBRA 
DE UNA CAPILLA VIEJA 
UNA SOMBRA, UNA IMAGEN 
¡ES LA VIRGEN DE PIEDRA! 

UNA MOZA CATIVA 
-sus AMORES LE ·CUENTA ... 
YO NO SE ·SI LE ESCUCHA 
ESA VIRGEN DE PIEDRA. 

EL CINCEL DEL ARTISTA 
QUE LA FORM1-I\.. LE DIERA 
DARLE NO PtUDO EL ALMA, 
¡AY, LA TENIA EN PENA! 

ARTISTA DE VESTIGLOS, 
DE ALIMAÑAS Y FIERAS, ~ 
EL DOLOR Y EL ESPANTO 
TRASFIGURO EN LA PIEDRA 

E N LA RARA CAPILLA 
UNA MOZA QUE REZA, 
Y LA TRISTE FIGURA 
DE LA VIRGEN AQUELLA. 

A LA LUZ MORTECINA 
DE LAS P ALIDAS VELAS 
DEJA VER LA CARdOMA 
DE SU CARNE DE PIEDRA. 

Y MIENTRAS QUE LA MOZA 
DERRAJ.Y[A SU TRISTEZA 
LA IMAGEN SU MIRADA 
PONE IDN LA LUZ INCIERTA. 

VAN ARDIENDO LOS CIRIOS 
CON DIVINA CAUTELA, 
DIBUJANDO LA SOMBRA 
DE LA VIRGEN DE PIEDRA. 

YO NO SE SI LA MOZA 
QUE DEVOTA LE REZA 
ES LA SOMíBRA DE CARNE 
DE LA IMAGEN SINIESTRA. 

EN LA CAPILLA AROMAS 
DE APOLILLADA TELA, 
DE HIERRO ENMOHECIDO, 
DE DESGAS.T ADA PIEDRA ... 

LA CAPILLA ES LA TUMBA 
DONDE DUERMEN LAS PENAS 
CON LA MUSICA TRISTE 
DE UNAS AVES MUY NEGRAS. 

MIENTRAS REZA LA MOZA 
DE MEJILLAS DE CERA, 
CON LOS OJOS, LA IMAGEN, 
BUSCA EL ALMA QUE REZA. 

¡YO NO SE LO QUE TIENE 
ESA VIRGEN DE . PIEDRA! 

Augusto Ma. Ciaisas. 
Orense, 1925. 
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NUNCA MAS 
Y A NO LLEGA A NUESTRO LADO 
AQUEL CANTO INMACULADO 

DEL AMOR ... 
y A NO MURMURA EN TU orno 
NI LLEGA HASTA TI EL GEMIDO 

DEL DOLOR ... 
YA NO VERE LA MAÑANA 
CON SU FRES.CURA GALANA 

DEJ PASION ... 
Y MIS PUPILAS CANSADAS 
ESTARAN OOM O APAGADAS 

DE ILUSION . .. 
YA NO VERE TUS SONROJOS 
NI VERE TUS LABIOS ROJOS 

CUAL CARM,IN 
PERO. . . TU PENSAR VARIADO 
DEJARA TRANQUILIZADO 

MI SUFRIR ... 
PERO AQUEL AMOR VEHEMENTE 
QUE ESCUCHASTE DULCEMENTE 

ARRULLADOR ... 
SIEMPRE VIVE DENTRO EL PECHO 
SUFH.E EIN SILENCIO. . . DESECHO 

POR TU AMOR ... 

ADOLFO MIRA 

G. A. J., (Capital). - Conocemos sus habilidades 
excepcionales para firmar lo que no le pertenece. 
Déjese de lirismos, que esas cosas no son para us
ted. Posee una caligfl.3.fía reg11lar - y eso le basta 
- para cadete de escritorio. 

Duque del Eo, (CaIJital). 
Veinte canastos diversos 
h a fabricado Bo.robio 
y están rep~etos - ¡oh, oprobio! 
con sus prosas y sus versos . 
Sin quitarles los balduques 
van los legajos enteros 
a l cianasto. ¡Qué lateros, 
qué pesados so·n los Duques ! 

M. R. C., (Capital). - Su poema "Mi idilio" no 
podemos publicarlo. Nosotros estamos suj etos a 
determinadas escuelas literarias a ninguna de las 
cual es obedece su estro, por otr11 pa.rte, maravilloso. 

M. A., (Capital). - Los alalás que nos envía son 
muy locales, muy agresivos y además muy "por- · 
cos". Comprendernos que ese Barradallo debía de 
ser muy gandul, pero: ¡hombre!, hay maneras de 
decfrlo. 

A. A., ( apital) . - Su poesía "Unh·a nena d'as 
moitas" tiene un marcado sabor de tango y usted 
comprenderá que es un poco exótico en la litera· 
tura nuestra. Hable con Canaro y hagan un arre
glito . 

J . T., (Capital). - No tenemos j1:rnla. para sus "pa· 
xariños". 

v. L. y L., (Caballito). - La opacidad de las fo
tografías enviad1as por usted las hace impublicables. 
Puede pasar a retirarlas. 

TAPAS PARA EL PRIMER TOMO 
Anunciamos al público, y en especial a nuesiros suscrip
tores, que tenemos en preparación para el primer tomo de 
"Céltiga", que comprenderá los números 1 al 24 inclusive, 

una artística tapa; impresa sobre tela, 

con una tricromía de nuestro dibujante Borobio, 

que ofrecemos al precio de $ m /n . 3.- e/una. 

Las tapas serán entregadas en nuestra administración en la 
p1imer quincena de Enero próximo a quienes las hayan so
licitado y pagado su importe, hasta el día quinc_e de Di
ciembre venidero, 

Ofrecemos, además, un número limitado de 

Colecciones de "Céltiga", 

encuadernadas, a $ m/n. 15.- e/una 
que entregaremos, también, en la primer quincena de En.e
ro, sirviendo los pedidos por riguroso turno de llegada 
hasta completar el número de colecciones disponible. 

PROFESION" .A.LES 

GU.MERSINDQ . BUSTO 
ESCRIBANO 

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

y pueblos americanos. 

Oficinas: SUIPACHA 237 u. T. 38, Mayo 2865 

RIAL-SEIJO HNOS. 
CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL DEL COMERCJO 
Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros. 

Contabilidades por hora - Teneduría de Libros Simplificada. 
Constitución de Sociedades Anónimas. 

Estudios y Proyectos. - Contratos Comerciales. 
OFICINAS: GARAY 2563 U . T. 61, CORRALES, 0830 

BUENOS AIRES 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAES fRO MAYOR MATRICULADO) 

ASESOR - TECNICO DEL BANCO "EL HOG -\R PROPIO" 

·Tasaciones y peritajes en esun ~os judiciales y testamentarías. 

ESCRITORIOr MORENO 909 
DIAS DE OFICINA JUEVES Y VIERNES DE 15 A 17 

Planos proyectos y construcciones en general. 

FABRICA DE MOSAICOS 

Corralón de maneras y Ar<ículos de construcción, 

COLO MBRES 761 AL 67 BUENOS AIRES 

U. T. 3711. Mitre - C, T. 652; Oeste 

ESTUDIO JURÍDICO DEL DR. RICARDO RIGUERA 

Y ESCRIBANO MANUEL R1GUERA MONTERO 
(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - SUENOS AIRES 

Unión Telef. 6765 May .J -

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

El estL1dio cuenta con competentes Contadores, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores . 

QuirinO 
Cobram:as 

CERRITO Sl 
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Leovigildo Vil:a Alba, 
no era un vago. Sin em
bargo era poeta. Sí, poe-

- ta. Hací1::1, versos. Buenos 
versos, según algunos. 
Desastrosos según otros. 
Pero. lo que importa no 
es saber si eran buenos 
o malos los versos de 
L eoviglio Villa Alba. Lo 
esencial es saber que era 
poeta, que usaba enma
rañad11 y luenga melena 
y roja "chalina". Además, 
dejaba cabalgar sobre su 
no. pequeña nariz tremen
dos 1entes ahumados que 
hacíanle ver azules todas 
las cosas .. . 

más canno que a la 
misma gloria, y abando
nó la capital con la sian
ta intención de no vol
ver a poner los pies en 
ninguno de sus conventi-
11os. 

Otn3. prueba - y esta 
es irrefutable - de que 
Villa Alba era poeta, dis
cípulo de Verlaine, a pe
sar de que comía todos 
los días y só~o probaba 
el a jenjo los sábados de 

'-O" LO\ OJO\ Dl:L AL"A ... 

La casita que Villa Al
ba había alquilado en un 
pueblecito vecino a la ca
pital no era negr11. Pe
ro tampoco era blanca. 
Era de un color amarillo 
terroso; rojas, como un 
sueño de poeta, las puer
tas pequeñas; tapados 
con trozos de lata, los 
huecos que, allá en sus 
buenos tiempos, habían 
tenido vidrios y postigos. 
No había madreselvas, ni 

quincena, era su cham-
bergo de amp1ias allls y su pipa eternamente en 
funciones ... 

Hay quien opina que, en vez de poeta, Villa Al
ba debía ser músico. Es decir, músico propia.mente 
dicho, no. Ejecutante en- una banda municipal de 
provincia. Esto estaría más en la relación con su 
oficio, porque Vi1113. Alba era zapatero y casi todos 
los zapateros son músicos. Pero lo cierto es que no 
era músico sino poeta: Y, siendo poeta, es lógico; 
o mejor dicho, lógico no, es casi fatal que ame el 
e.ampo con delirio, con locura y sueñe con una ca
eita blanca, rodeada de sauces llo-rones, enhiestos 
pinos y perfumad13.. madreselva. Una casita en pleno 
campo d.onde llevar a su adorada Dulcinea, que ha 
vivido siempre en un conventillo, en el corazón de 
la gran ca pi tal. 

Pero ella, que fué romántica en otros tiempos, 
cuando el enamorado poeta le leíl3., tembloroso de 
emoción, sus interminables poemas, ahora es una 
mujer práctica: como que es la única admi.nistra
dora del hogar, se opone a Jos proyectos del poeta, 
haciendo mil argumentos so·bre 113. s peripecias del 
campo. La casita blanca, según ella, estaría bien 
ocho años atrás, cuando aún eran jóvenes y solos, 
cuando eran felices ·~cenando" versos . . . Pero ahora, 
que ya tenían cuatro pequeñuelos, ahora que pre
fería un repollo a un ramo de flores, un kilo de pan 
a cinco kilos de versos, no podía comprender la 
razón de vivir en una casita bl13.nca en pleno cam
po. . . Pero como los poetas han nacido para usar 
melena y chambergo de anchas alas y hacer versos; 
como para hacer versos es neces1:i.rio querer vivir 
en un nidito de floTes colgado de la estrena más 
brillante, de los cuernos de la luna, o simplemente 
en este mundo ingrato en una casita blanca y so
litaria junto al "plateado" Hrroyuelo murmurador, 
eterno ~nspirador de co.sas bellas, Villa Alba impu
so, uru::t vez siquiera, su autoridad de "amo" de ca
sa, aunque con cierta repugnancia, pues no entra 
en los principios de lo.S poetas el ser dictadores, ya 
que han llegado a ·comprender que "la libertad es 
libre" ... 

Lo cierto es que no obstante saber que en ningún 
tratado de versificación se aconsej1::1, a los poetas 
violentar la voluntad de las musas o la de su mujer, 
Vi'lla Alba se impu so esta vez, sino como poeta, co
mo un verdadero dictador. Así fué como u.n domin
go de mañana, cargó un ciarro con su equipaje, el 
ele su mujer y el de sus cuatro hijos, además de 
un baúl repleto de versos i.néditos, a los que tenía 

pinos, ni arroyo . . . Pero 
habían en cambio, abro

jos , muchos abrojos y cardos y una zanja llena de 
agua estancad1a, verdosa, que hervía al conjuro de 
las abrasantes caricias del sol que hacía germinar los 
microbios en fonna asombrosa. 

El día en que Vi1la Alba se instaló en su "nidito" 
en pleno c13.mpo, los sapos y las ranas de la zanja, 
orgullosoe quizá de la vecindad del -poeta, croaron 
todo' el día y toda la noche, no anunciando tormenta 
para el día siguiente, como creen los astrónomos cam
peros, que no son Giles precisamente, sino para re
cibir dignamente a un protegido de 11as Musas ... 

Villa Alba estaba contentísimo. La casita no era 
blanca; pero tampoco era negra. Molestaban un poco 
los mosquitos que habitaban en 11::1, zanja de -verdosas 
aguas, pero con un poquito de poética fantasía, po
drían llegar a encontra.r bello todo aquello, imagi
nado blanco, de una blancura de nieve, el amarillento 
color de Ias paredes y haciendo de cuenta . .que el mo
nótono croar de las ranas y lo·s s1apos eran armoniosos 
gorjeos de encantados zorzales. 
~Admira, reina mía - decía Villa Albt::i. a su cara 

mitad en el colmo. del entusiasmo. - ·Admira la 
mágica belleza- de la feráz naturale.za que nos ro
dea, más bella hoy que de costumbre·, quizás por
que estás tú aquí ¡oh, mi M.usa ! . . . ¿No sientes 
en tu alma.. algo nuevo, algo· que canta, y ríe y llora 
y gime? . .. Es esta belleza que nos rodea. Es el can
to de lo·S zorza1es .que desde los gigantescos pinos 
que crecen a l~ margen del cristalino arroyo, nos 
saludan. Es un himno a nuestro amor que entonan. 
Es que presi·enten mi gloria. ¡La gloria del poeta! ... 
Cuando se haga una "historia retrospectiva'', como 
diría un ilustre amigo mío, se hablará de mí elogio
samente y el historfador dejará constancia de que 
h e vivido contigo en esta casit1::i. blanca ... 

-Pero, si no es blanca, Leovigildo - se atre
vió a decir tristemente aquella Musa que zurcía me- '" 
días y colocaba artísticos remiendos en los panta
lones de los chicos. 

-¿Qua no es blanca.? ¡Qué importa! Es cuestión 
de imagin11rlo, hermosa mía. ¡Mírala con los ojos del 
alma ! Las cosas que se miran con los ojos del al
ma.. son más blancas, más puras, más bellas ... 

En este pícaro mundo todo es relativo. Y, entre 
las relatividades, la más relativa es lt3. felicidad hu
mana. 

La reaHfü1d, con su secuela de dolores, se aparece 



cual desdentada vieJa harpía 11 la vuelta de cada es
quina con la santa intención de asestarnos un ga
rrotazo en la cabeza para h13.cernos dar con nuestra 
pobre humanidad contra los adoquines que es, indu
dablemente, lo más prosaico que puede ocurrirle 
a un poeta que va soñando rimar el idilio de los 
as tros que se asorru3.n al infinito, cual parejas de 
enamorados al balcón enguirnaldado ... 

Así, sujeta a este principio inviolable para los mi
seros mortales, la felicidad de Leovigildo Villa Al
ba, debía tener un fin. Y lo tuvo. 

Como en el pueblito donde vivía no podía. ejer
cer su oficio, aparte de otras razones, por no jun
Lar su altís ima condición de poeta - inédito, pero 
poeta al fin, - a la triste y vulgar de zapatero, 
rióse obligado a busciar trabajo en la Capital. Y 
como encontrar trabajo de zapatero es mucho más 
fácil - a pesar de la crisis porque atravies11 el 
gremio - que publicar un so.Jo verso en una re-
vista de barrio, Villa Alba volvió al taller. 1 

·Cuando la aurora de dorados bucles y labios de 
rosa •a nunciaba el día, abandonaba Villa Alba su 
"blanca" casita y s e dirigía, en el "tranvía italia
no", es decir, "a patacón por cuadra", hacia la es
tación f rroviar:iia, donde tomaba el tren que lo con
ducía a la CapH:aJ. Regresaba ya entrada la noche. 

Como esos pueblitos carecen de luz eléctrica y 
h as ta de los anticuados faroles 'ª kerosene, el regre
so al hogar era toda una odisea. En vez de aceras, 
por lo g n eral hay zanjas en esos "hermosos" pue
hli t s v e inos a la Capit13.l. Zanjas enormes abiertas 
n ti mpo !:l d inundaciones en la.s que, de vez en 

cuando, apar ce ahogado algún adorador de B'aco, 
afcl nl r gr sar del "boliche" cantando la "Vio

lc tJ1' o: 
"E viva el vin, 
E la hica de dum Giacumin .. . " 

Diez cuadras de campo, que son lo menos veinte, 
debía caminar todas las noches Villa Alba para lle
gar a su casita "bllanca". Diez cuadras en plena 
oscuridad, en una oscuridad terribl-e que hadale 
temblar de pies a. cabeza y poner los pelos de pun
ta. Tan pronto salía de una zanja volvit1 a caer en 
.-------------. otra más profunda. 

Tras de cada mata de 
abrojos adivinaba un asesi
no; veía brillar dos ojos 
enormes, fi jos en él, claván
dosele en el cerebro como 
a~erados puñales. Guardaba 
los lentes en el bo.Jsillo, pa
ra ver mejor, pero ¡nada! ... 
La oscurid1ad se hacía en la 
noche y en su cereb~o cada 
vez más intensa. Cuando lle
gaba a. su casa, con los pu
ños crispados, bañado en su
dor, semejaba un loco furio
so que acabara de luchar 
Cron diez< hombres. Sin 
embargo, nada decía a 

su mujer. Tenía dignidad. Esa dignidad que, a poco 
escarbar, se encuentra en el fondo de cada poeta. 
¡No! El no confesaría su miedo. ¿Cómo era. posible 
que tuviese miedo un protegido de las Musas? ... 
¡ Nunc13. ! ¡Nunca lo diría! .. . 

Y el invierno terrib~e, lluvioso y frío llegó. Villa 
Alba esperaba que le publicaran unos poemas fu
turis tas para comprar un abrigo y el material para 
ha·cerse un par de botas. Pero ¡ nadi1 ! . . . Los direc
tores de revistas són todos unos egoístas. Envidio
sos, quizá de la celebridad que Villa Alba podía 
conquistar si sus poesías eran leídas, no le publica
ban ni un mal soneto. 

-A medida que el invierno av1anzaba., el frío se ha
cía más intenso. Arreciaban las lluvias. Las zanjas 
rebosaban todas, por lo que era imposible distinguir
las, de modo que era una peligrosa aventura cru
zarlas en medio de la oscuridad. 

Una noche, Ta postrimer de su vida, Villa Alba 
al adivinar, más que ver, el estado del camino, es
tuvo a punto de decidirse a dormir tirado en u:q ban
co de la estación. Luego reaccionó. Llovía torren
cialmente, como con desesperación y rabi13.. Pero co
mo las leyendas dicen que los poeta.s han sido siem
pre valientes caballeros, idealistas para quienes era 
un alto honor morir antes ·que retroceder en el pe
ligro, Villa Alba av1anzó en la oscuridad bajo la llu
\'ia dispuesto a llegar, a pesar de todo, hasta el que
rido hog11r, hasta la casita 'blanca" donde espera
ría ansiosa la compañera de su vida. ¡Quizá fuese 
este acto el más meritorio de su vida! 

Pero el agua y el -viento azotaban su rostro con 
furia. Estaba ya calado h11sta los huesos. No veía 
nada. Un caballo, huyendo del agua, pasó como un 
relámpago delante del poeta, quien creyó ver en el 
noble animal a Sat.11nás en persona. Sí, - pensó -
despide fuego por las narices. . . Y rodó, desmaya
do, al fondo de una zanja ... 
................... .. 

Recién. después de cinco días de prolija búsqu~
(ia, ~e encontró a Leovigildo 
V i 11 a A 1 b a. Descompues
to ya el c11dáver, hinchado. 
Muy abiertos los ojos, 
que miraban füos a los asus
tados vecinos y a su mu-

. jer, parecían decir: "El cam
po es bello. -Hast11 la muer
te es más bella en el cam
po. Sólo se trata de contem
plarla . con los ojos del al
ma. Haciendo abstracción 
de la realidad, 'mirándolas 
con los ojos del alma, todas 
las cosas son bel1as y blan
cas y puras ... " 

Alfredo Fernández. 
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Don Tomás Pempe, no teniendo quizá centricidad del" tío, salieron de allí pro-
tres dedos de frente, había logrado ha- metiéndose cada cual 11.cabar con don 
cerse· con unos cuantos millones de pe- Tomás Pempe lo más pronto · posible. 
setas. A don 'T'omás nunca.. se le había --Yo le mato a disgustos. 
ocurrido casarse, ni ena_morarse siquie- -:-Yo le pego cada dos horas una zu-
ra. Vivió siempre para su dinero, y rra colosal. 
ahora, en el ocaso de su vida, sent:íiase -Yo le descoyunto la tibi•a. y el pe-
desfallecer al pensar que su dinero le roné y la columna vertebral. 
sobreviviría . --iYO le hago desaparecer del mapa a 

Don Tomás Pempe, no sé si por for- tiro limpio. 
tuna o por des~racia - fortuna si la _,yo le "produzco" un cólico miserere. 
tenía el señor, pero gracia desde luego Al día siguiente don Tomás volvió a 
que no era tío de cinco sobrinos. ·Cinco · . _ reunir a sus sobrinos. Y les h abló así: 
sobrinos que no tenían ~ob~e qué caerse ... SOB RlN OS -Vamos a ver. Decidme qué es lo 
muertos, y que, por anadülum, no te- -:-.. ~ ... - . que habéis pensado. . . Pero decidme _la 
nian de qué preciarse sino d~ ~er sobri- . _::·\" - DE SlJ verdad, que yo sia.bré si la ocultáis o no. 
nos de su tío. ·>•. ,..flO Y los sobrinos, desde el -de más edad 

Una tarde el tío les llamó a capítulo.' -·"'"' al de menos, fueron revelando al tió 
-Querido-s sobrinos - empezó a de- · las "suertes" que ie tenían :r:eservadas. 

cir. - Yo os quiero mucho a todos. (Expectación). ·-Dijo el tío: 
Quizás demask1.do. (Asombro). Más de lo que vosotros -Bien, sobrinos; bien. Veo que por vosotros 
merecéis. (Pasmo). M¡ucho más de lo que vosotros me no que-dará sin cumplir mi última voluntad... Per
queréis a mí. (Protestas de carifio) ... De un mamen- rniticlme que me conmueva. Dejadme que se
to a otro espero que la Muerté 'me acoja en sus bra- que una lágrima. Consentid que me deshaga en 
zos amorosos. (Aire compungido). Pero antes quiero sollozos . .. Es mucho vuestro interés por mí. 
que sepais, que gran parte de mi capital os lo dejaré No creí nunca que yo fuera capaz de inspira
ª ·rosotros. (Refocilamiento) . . . A pesar de ·10 dicho, ros ta.uta atención, y tanto respeto y tanto cariño ... : 
es mi propósito mejori1r a aquel de vosotros que con- Los sobrinos se miran unos a otros sin saber a 
siga demostrarme menos cari;ño. Entendedlo bien, dónde iría a pa-rar todo aquello. 
queridos sobrinos: ·¡menos cariño! (Pasmo elevado Sigue el tío: 
al cubo).. . -Pero, siento mucho, queridos, que no pueda da-

-Yo - dijo el sobrino mayor - le quiero a us· ros gusto 1:t todos. Lo he pensado mejor desde ayer. 
ted 'demasiado y. . . ¿Qué le queréis? Si a todos os dejo partes iguales, 

-El ·cariño que - le tenemos desde niños, amadísi- no está bien, porque alguno o algunos de vosotros 
mo tío. . . me merecéis más que los demás. ¡Y yo quiero la 
~¡Nosotros, que todo lo debemos a usted!... equidad! Pero si .os dejo pa.rtes iguales, crearé en-
-Gracias, gracias, ·queridos. Os ruego que no me tre vosotros odios y rencillas. ¡Y eso tampoco! ... 

conmovais . Me hacen diaño estas cosas... Digo., Y antes de terminar, un consejo, queridísimos .so
pues, que la mayor parte de mi capital , o t'odo, irá brinos. Procurad ganar mucho dinero, todo el que 
a manos de a·que'l de vosotros que me signifique me- podáis, pero para vosotros ... , no para los sobrinos 
nos aprecio. · que podáis tener ... 

-Nos pide usted un imposible, idolatrado. tío - Los sobrinos de don Tomás salieron de la casa 
dijeron todos los sobrinos al unísono. echando _ chispas . Y cada cua.l, esta vez ·con más 

-Allá vosotros. Si no haceis esto que yo o-s rue- rabia, y en voz alta, se juró: 
go. . . os quedareis casi a la luna ·de ValenciH. ¡Ha- - •.A.hora sí que ·yo lo mato a disgustos. 
cedme caso, queridos sobrinos! ¡Es un ruego, qui- -Y ' yo esta tarde- mismo le pego una zurra co-
zá mi última voluntad!... Quien de vosotros me los13.l. 
insulte, y me humille, y me desprecie y me afrente·, -Y yo le hago desaparecer del mapa a cañona-
Y me haga sufrir y padecer más. . . ese, zos. 
ese será mi heredero. -Y yo de sus huesos hago suculen-

Lo~~~b:~~o~~~~~t::~ :d~ ;a~ ~~:~;~e~?,duzco" un cólico "re-
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"'m::L NUEVO VAPOR "MADRID" 
DEL LLOYD NORTE ALEMAN 

Un nuevo vapor de pasajeros se 
ha incorporado a la flota de kt Com
pañía ·ele navegación Lloyel Norte 
Al mán, cuya agencia entre nosotros 

stá a cargo d 1 s ñor E. Arnold, 
r poneli nelo así aquella empres11 a 
las n cesidaeles siern,pre crecientes ele 
Il'uestro tráfico con el viejo contli
nente. 

Es el vapor "Madrid", que llegará· 
a ésta el 12 del actual y zarpará de 
regreso a Bremen, por primera vez, 
el 21. 

1Su característica es: eslora 139 
metros, mang.1 17. 55 metros, calado 
8. 38 metros, t iene un desplazamiento 
de 9000 toneladas de registro bruto, 
siendo su desplazamiento de 18. 000 
toneladas y una poderosa máquina, 
con la que desarrolla una velocidad de 
13 mil'las por hora. 

Se compone de intermedia y terce
ra clt1se, disponiendo los pasajeros de 
la clase intermedia de un amplio y 
hermoso comedor, un salón de fu
mar, un salón de conversación y 

otras lujÓ;sas dependencias, todas 
ellas como las nombradas, decoradas 
con exquisito buen gusto. 

La tercera clt1se tiene las mismas 
características de comodidad, higie
ne y seguridad, que son comunes a 
103 ' buques de esta línea. 

El comedor del via.por "Madridu 

Pub'licamos la foto.grafía deI come
dor, el cual tiene cabida para 112 
per"sonas, mereciendo especial aten
ción, por la elegancia sencilla y her-
mosa que lo caracteriza. · 

Salón de co.nversación 

· Publicamos, también, la fotografía 
de este salón. 

Por una gran clana boya de techo Y 
numerosas ventanas con cortinas de 

, seda. verde, cola.cadas en ambos costa
dos, el salón se alumbra con la suave 
luz del sol. 

En las paredes, pintadas en color 
crem13.. mate se encuentran numerosos 
brazos de luz de bronce, provistos con 
capas de seda ve-rde. 



• El tren 'llegó a la est~-ción. D_e uno 
d1e sus compartimentap descendió 
nuept_r9 "paisano", con una valija 
grande, otra ·más pequeña y viarias 
cartas de recomend.aqón en el .bolsi
llo. 

> - ;: '""'\-------~ 

I~_, 
oír el agudo sonido del pito y ver 
la blanca - varita que hacía caminar 
mecánicamente a coches y tranvías. 

Sin ·pérdida' de tiempo fué a hacer 
su primer visita. Se tratiaba de un 
señor diputado, que lo ·recibió ama
blemente y que le espetó tres o cua
tro discursos, hablándole de la im
portancia de la agricultura y de la 
cría caballar. De su empleo nada le 
habló, pues loa carta era .de simple 
presentación y a nuestro hombre le 
pareció mal en la primera entrevista 
hablarle de sus ,pretensiones. 

Era ·1a primera vez que venía a 
',Buenos Aires. Nunca había· saiido 
del ''pueb.üto", en donde nació. Allí 
,pasó su juventud; allí contrajo ma
trimonio, y allí h1abía vivido d·e la 
renta de unas tierras, que en mala 
hora venaiera; pues al verse- con un 
punado de billetes, creyó que eran 
inacababies, y metiéndose en . nego
cios que descónocía, llegó el día en 
que se . encontró -en· la- necesidad de 
pensar en lin empleo, ·. que le -propor
cionara lo más -elemental· para la exis-

\lll>A .. 

tencia. · · -

Sus amigos, ·que ya se figuraban 
acosados y sobre sus ·espaldas las ne
cesidades ·a.e _esta · famili1a, le acons·ejaron el medio 
más cómo-do d·e quitárselo del pueblo: que marcha
ra a Buenos Aires, en donde solúcionaría su situa
ción mediante las recomendaciones que por escrito 
le entre.giaron para dert0s señores de la situación 
y otr.os, que gozando de holgada posición contaban 
también con buenas re}aciones. 

Y he aquí a nuestro hombre en esta gran ciudad 
que desconocía, con el alma llena de ilusiones y pen- · 
sando que "puesto" sería más adecuado a sus afi
ciones, -entre los . muchos, que, sin duda, le serkrn 
ofrecidos. · 

:Lo prim!3ro, es sabido; una visita al telégrafo co
rimnicando a los suyos la llega.da sin novedad, sa
tisfacción que experimentaba al mismo tiempo que 
aquellos recibían el apreciado mensaje. 

Después el hospedaje. Primer problema a . resol
ver. 

Acostumbrado a pagar un alquiler mo-derado, to
do lo que vefa le parecíá caro . ·Por fin se. instaló en . 
una módica pensión en donde, por ~ c.uatro pes9s, le 
h1acjan el favor de cederle una piecita · ~on 10

1
más im-

prescindible, y dos comidas, · 

Des¡més v isitó a un co:r;nerciante el 
que le explicó_ la marcha de sus ne
gocios con gran lujo de detalles. Y 
así sucei:¡ivamente, fué presentándose 
a todas 11as personas pa.ra las que traia 
las -c1artas; - pero aunque los recibi
mientos ·fueron espléndidos, ninguno 
le habló de sus pretensiones ni él se 

atrevió a hacerlo, prefiriendo dejarlo para de¡¡pués. 
:Sin embargo, s·us ilusiones iban en aumento. La 

gran ciudad que contemplaba no podía 1abrigar en 
su seno miserias ni sinsabores. Todo lo veía gran
de, es'Pléndido. El lujo de los comercios, la afluen
cia de vehículos, l~ aglomeración de gente, que cual 
reguero de hormigas marchaban a su triabajo, el nú
mero incalculable de cafés y restaurants abarrota
dos a todas lloras, indicio de que no escaseaba la 
plata; la bueidora y animada salida de los teatros 
en donde el lujo y la alegría rebosaba a manos ne
nas, todo le hacía concebir que en breve gozari'a 
también de un gran bienestar y que pronto se reali
zarían los vaticinios de sus pais•anos. 

¡Oh!, candidez de todo aquel que ha vivido por 
sus propio-s medios sin necesitar a nadie. La vida 
le s_onríe, la amistad se le presenta halagadora, sin 
miedo a 11a petición. En cambio, el prete.ndjente, el 
que implora ayuda para ejercitar sus energías y me
diante éstas, procurarse lo indispensable, no como 
dádiva, sino como remuneración al trabajo sagrado 
y honrado, t1Se debe afrontar los sinsabores de la 

pues - el -desayuno 'Y otras ~~~~~r;;:::;:~=~"':'i"-~~1-T"'."":'~ 
amistad y el alejamiento de 
sus iguales. 

menudencias entraban en la 
célebre - categoría de l1as ex
tras. 

Una vez resuelto este 
asunto de .:vital importancia, 
nuestro héroe, _que así puede 
llamarse, se lanzó a la caee 
con ansia de conocer la ciu
dad. Aquí se pana, allí le 
empujan, llegando su mayor 
asombro al poderse conven
cer de dónde procedían unos 
silbidos agudos y penetran
tes que provenían de sitios 
diferentes. Y he~o allí, he
cho todo 11na pieza, embo
bado y abstraído por com
pleto en la contemplación 
del Agente de Tráfico que 
ya con el pito, y.a con la 
varita, dispone a su antojo 

,de todo -vehículo que circula 
a su alrededor. Involunta
riamente también él levan
taba el brazo y se interesa
ba en el orden de la marcha 
de los c•arruajes. Su esfó
mago le h1zo pensa.r en al· 
go más ¡práctico. 
. Llegó a la pensión tras

tornado y aunque con apeti
to, apenas comió, viéndose 
obligado a acostarse; no ce
sando en tod1a la noche de ... que le recibió amablemente 

La pérdida ele esperanza 
trae a no dudar, mayor apor
te de energía. El arroyo de 
agua que sigue su curso in
variable, llega un momen
to en ·que por algún acci
dente se le presenta un obs
táculo que intercepta su ca
mino. Vaciltl, se aglomera, 
haée lo :posible por apartar 
aquello que le impide seguir 
su ruta, pero si no le es po
sible, vemos que toma otra 
dirección . y sigue s~ curso 
inmutable. 

He aquí todo lo que nues
tro "paisano" comprendió en 
esta gran capita!, de vida 
moderrua, en d.roñde las ·pa
siones se trocan, en donde 
el destino dispone de las vo
luntades y el hombre mar
cha al vaivén del oleaje. 

Entonces pensó en su vi
da pasada, en su juventud 
perdida. ¡Ah! si se naciera 
dos veces, se decía; no du-

··do que se · repitiera lo mis
mo; pero ... que obrar más 
diferente entonces . 

La experiencia' es una.cien
c:La, pero la juventud actual 
es una enseñanza. 

Ilustró C. RODEIRO. 



~ET RAS de LUTO. 

JOSÉ INGENIEROS. 

El 31 del pasado la ciencia perdió a uno de sus 
apóstoles más grandes, La intelectualidad de Amé
rica a uno de sus miembros más insignes. La ju· 
ventud de Hispano-América a su maestro más que
rido y 111 justicia so·cial y ~os desheredados a un ge· 
neroso paladín. Que todo eso cabía en el inmenso 
espiritu de José Ingenieros. ¡Sabio, Maestro y Após
tol! 

Psiquiatra, neurópata, filósofo, saben de su talen
to todos los institutos científicos del mundo, ya por 
su palabra fácil y amena en centenares de conferen
cias ya por sus libros, tr11ducidos a casi todos los 
idio~as ponderados por los sabios más eminentes. 
Tales ,:La Simulación'', "La Psico-Patología en el 
Arte" "Crinünología" "Psicología", "Hacia una Mo
ral sin dogmas", "EÍ hombre mediocre", "La vida, 
la tiorria y el hombre", y otros. 

Sociólogo eminente, inclinóse desde muy joven 
en favor de las ideas nuevas, cuando en la Repú
b:ica tales ideas abrían la puerta de la cárcel. Mu
chos obreros recuerdan con cariño a aquel Pepe In
genieros que en su modestísimo local U.e la cialle 
México, pronunciaba conferencias y daba clases. Ha
ce más de :~o años fundó "La Montaña" una de la.s 
primeras hojas que vió luz en esta parte de ~ér1-
ca. asi tod1as las institucio.nes obreras y soc1a1es 
ont::iron siempre co:u. su aporte intelectual ! pec~

niario. E scribió mi: es de artículos y n'luchís1mos li
bros qu ocupan lugar pref rente en las bi?liotecas 
c:br ras. Los movimi ntos liberales de la Juventud 
studiosa viémnlo a la vanguardia de sus huestes 

y proclamáronlo miaestro. 
Los transcendentales acontecimientos que última

mente conmovieron al mundo, fueron por él expli
cados y justificados con valentía única, dando la 
mzón a los hambrientos de pan y de justicia. Murió 
manteniendo incólumes todos sus postulados socio
lógicos sin una vacilación, sin una claudicación; i ja
más ci'rcunstancia alguna le ob:igó a no escribir lo 
que pensaba! 

Amigo del Arte y 19.I'tista él mismo, fué el co.nsejero 
y el Mecenas generoso de Florencia Sánchez, José 
de Maturana, Evaristo Carriego y otros cófrades de 
la vieja bohemia intelectual porteña, gloriosa duran
te la primera déca.da del presente siglo. 

Americanista en el más gener_o·so sentido del tér
mino fué cruzado contri1 el imperialismo yanqui, cuan
do pretendió hacer d:e la América Española una fac
tor1a. La nueva América se inspira en muchas de 
sus doctrinas y de ahí que la Gran Democracia Me
xicarna, lo haya tenido como huésped de honor, en 
cuyas universidades el verbo del Maestro era es· 
cuchado con veneración, no sólo por los estudiantes, 
sino .que por los hombres; porque Ingenieros era 
maestro de maestros. 

Ta\ a grandes rasgos trazada, la personalid·1d de 
este gigante del saber americano, que acaba de ren-

... ~~~~--~---~~~~~~~~~~~~~~ ... . . . . 
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dir tributo a la muerte; pero cuya obra, imperece· 
dera seguirá siendo fuente iruagotable donde han de 
beb~r las futuras generaciones. 

"CELTIGA", que en repetidas ocasiones avaloró 
sus páginas con producciones del muerto. insigne, 
ríndele en estas pobres líneas devoto tributo de 
homenage, y, en nombre de la juventud gallega, ad
hiere al luto de la juventud de América, por la pér
dida irreparabie del sabio y querido maestro. 

FLORENCIO V AAMONDE. 
Gal1cia a.caba de experimentar una sensible pérdi

da con la muerte de F.orencio Vaamonde Lores .acae
cida en forma insó.ita mientras daba lectura ante 
un grupo de amigos, a uno de sus poemas. De va· 
riadísima.s aptitudes literarias, eri1 sagacísimo y cul
to escritor; historiad.ar sereno y ecuánime y hondo 
e inspiradísimo poeta. 

Basta hacer mención de algunas de sus obras 
para evidenciarlo: "Os Calaicos", "Odas de An~creon
te" versiones 111 gallego, estas últimas, no· supera
da; "Historia de Betanzos", "Epístola de Horado 
aos' Pisós" sobre da Arte Poética y muchas más. 

El día Ú del pasado mes recibimos la noticia de 
su muerte acaecida el día. anterior y nos asociamos 
111 dolor que habrá estremecido a la Patria ausente, 
al perder a uno de sus hijos predilectos. 

ALFREDO ALvAREZ. 
El sába.do de la semana pasada se cumplió el pri

mer aniversario del fal lecimiento de Don Alfredo Al
varez nuestro ilustre conterráneo que tanto se es
forz::,' por enaJtecer el nombre de Galicia Y en
cumbrar las instituciones representiativas de la co
lonia gallega. 

Después de la misa celebrada en la iglesia del Pi
lar, se descubrió la placa que colocó sobre su tum
ba el Centro Gallego, honrando a su inolvid11ble pre
sidente. El acto fué solemne y asistieron además de 
los representantes de la mencionada. institución, el 
ex ministro de España e innumerables conterráneos 
y amigos. 

ALEJANDRO MARTINEZ LUJAN. 
En la forma trágica, que es del dominio de nues- · 

tros lectores, informados por ha prensa diaria, ha 
fallecido en esta ciudad el día 27 del pasado mes, 
Alejandro Martínez Luján. 

De alto · espíritu y acendrado patriotismo su desapa
rición deja un vacío difícil de cubrir · en el medio en 
que actuaba y especialmente dentro de la colectivi· 
dad española. ·!Su labor ininterrumpida de quince 
años en el diario "La Prensa", labor que había cul
minado con su reciente viaje a España, fué de p1atrió
tico resultado inapreciables. 

Ha desaparecido, pues, uno de esos hombres, que 
sin discursos estridentes ni suntuosos banquetes, ha
cía legítima obra de confraternidad con su nobleza 
silencios1a y tesonera. 

Descanse en paz. 

CIGARROS SANTOS 

lJNlCO"S 1Ml't1BTADORES 

VICTORtA 1327 

SCHELP & SCHELP 
BUENOS AIRES 



NAUTICA-

El día seis de septiembre celebráronse en Villa
garcía las regatas anunciad.as para el 23 de agosto 
y suspendidas a causa del mal tiempo. 

'Bucetas a cuatro remos: Tomaron parte cuatro 
embarcaciones, res1ultando vencedona la denomina
da "Pepe", de Villagarcía, patroneada p.or Juan Abal 
Re cuna. E'l segundo premio se adjudicó a la buceta 
"Virgen del Carmen", de Carril, :patroneadH por Ma-
nuel Mastromán. _ 

Yolas tripuladas para aficionados: · 19 Yota del 
Real Club de Regatas, de Villagarcía, patroneada 
por Ruperto Padín. 29 Yola del capitán de Infante
ría señor Loño, de Vi~o. 

Galeones a la vela: 
Concurrieron c in c o, 
venciendo el galeón 
denominado "Carmen", 
de Villanueva de Aro
sa. 

La regata de balan
drns quedó aplazada 
para otro ·día. 

ATLETISMO-

El domingo 13 de 
septiembre• celebráron
se en Vigo, los anun
ciados campeonatos 
atléticos de Galicia 'ª 
los que asistió nume
roso público. 

La puntuación obtenida por las sociedades con
currentes, fué la siguiente: 

19 Agrupación Atlética Coruñesa: 7 primeros pues
tos; 5 segundos ídem y 4 terceros, con un total de 
35 puntos. . 

29 Glub Comercial : Un primer puesto; 5 segun
dos ídem y 2 terc·eros. Total: 15 puntos. 

39 "San Andrés de Comesaña" : 3 primeros pues
tos y 4 segundos ídem, 13 puntos. 

49 "R. Club Celfa": 2 primeros · puestos; 2 segun
dos ídem, 10 puntos. 

59 "Unión Spor'ting . Club", de; Vigo: 1 segundo 
puesto., 2 puntos. 

El número de atletas concursantes fué de 41. 
Don Leandro Oarré, alma de la A. A.C. está reci

biendo innumerables 
felicitaciones por el 
brillante triunfo obte
nido por los atletas 
que dirige. 

TIRO DE PICHON-

Los días 18 y 19 de 
septiembre, celebrá· 
ronse en el campo de 
deportes de Riazor 
las tiradas extraordi-

- narias organizadas por 
la sociedad coruñesia 
"La Venatoria" . 

El primer día se 
efectuaron las siguien
tes tiradas : 

He aquí los resulta- . 
dos de la& diferentes 
pruebas~ 

Prueba especial a 
un pichón. Vencedor: VILLAGARCIA.-Preparación de las Regatas 
Don Francisco Naya 

(hijo) , q'Ue mató tres páj1aros sin fallar. 100 metros lisos: 1, Adolfo Currás (de la Agru
pación Atlántica Coruñesa); 2'! José Domínguez 
(t1ambién de la A. A. C.); 39 Santiago Banderas 
(Comercial, de Vigo) . 

400 metros lisos: 19 Cándido Fernández (Sran An
drés de Comesaña); 29 Manuel Go·nzález (iComer-

· cial); 3<:> Costas · (San Andrés de Comesaña) . 
110 metros con vallas: 19 Currás (A.A.C.); 29 

Otero (Comercial) ; 39 González (Comercial). 
1500 metros: 19 Cándido Fernández (S. A. de 

Comesaña); 29 José Dopico (A.A.C.); 39 Costas 
(S. A. de Comesaña)° . 

5000 metros: l 9 Cándido Fernández (S. A. de Co
mesaña) ; 29 Hermenegildo Mendizábal (Unión 
S porting de Vigo J ; 39 Do pico (A. A. C .) . 

Saltos: Longitucl: 19 Fernando Otero (Comercial); 
29 Mariano Carse (R. C . Celta) ; 39 Domingo Mar
tínez (A.A.C.). 

Altura: ·, 19 José Domínguez .. (A. A. C .); 29 Cu-
rrás (A. A. C.) . . 

Triple: l 9 iCarse (R. C . Celta) ; 2<? Antonio Fresco 
(Comercial); 39 Domingo Martínez (A. A. C.). 

Lanzamiento de disco: 19 Joaquín Nóvoa (R. C. 
Celta); 29 Gonzalo Carre (A . A. C.); 39 José Do-
mínguez (A. A. C.). ' 

Lanzamiento de jabra lina: 19 Gonzalo Carré (A. A. 
C.); 29 Joaquín Nóvoa (R. C. Celta); 39 José Cos
tas (S. A. de Comesaña). 

Lanzamiento de peso: 1<? José Domínguez (A. A. 
C.) 2<? Domingo Martínez (A. A. C.); 3<? José Cos-
tas (S. A. de Comesaña. ' 

Relevos 4 por 100: 1<? Agrupación Atlética Coru
ñesa, con Currás Domínguez y Carré (Gonzalo y 
Luis); 29. 1Club _ Comerciial, de Vigo. 

Tiro de prueba a un pichón excluyendo un cero: 
Vencedor Don Francisco Naya (hijo), que mató sie
te pájaros. 

!Copa de las señoritas (a siete pichones). l 9 Don 
José Mosqueira. 29 Don Sebastián Salleres. El se
ñor M.osqueira se adjudicó la copa definitivamente, 
por haberla garnado do·s años seguidos. 

Luego se tiraron dos pruebas extraordinarias a 
cuatro pájaros cada una. 

En la primera vencieron los señores Mosqueira 
y Prado, que se repartieron los premios. 

En 1a segund•a, se repartieron igualmente los pre
mios, don Antonio Prado y don José Roura. 

IDl día 19 tuvieron efecto las últimas tiradas de la 
temporada. Fueron las siguientes: 

Prueba extraordinaria a un pichon: Vencieron los 
seña.res Mora y Naya (hijo), que se rep1artieron los 
premios. 

'Tiro de prueba a un pichón. Los señores Mosquei
ra y Prado resultaron vencedores, repartiéndose lue
go los premios entre sí. 

Co,pa de Don Francisco Naya (presidente de "La 
Venatoria"). Quedó en posesión de ella, don José 
Juega. El segundo premio, consistente en una me
dallia de oro de dicha sociedad, fué adjudicado a 
don José Mosqueira. 

Luego se verificaron tres tiradas extraordina
rias. La primera a un pichón, la segunda a cinco y 
la tercera a seis, con primeros y segundos premios. 
Resultaron vencedores Don Francisco Nayia, Don 
Panchito Naya, Don Antonio Prado, Don J. Bo
rrás, Don José Juega, Don Sebastián Salleres y Don 
José Mosqueira. 
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La "furia española" sigue triunfando: las grandes i Ay! Lereloo. · · 

victorias que la selección nacional españo~a ha obte-
nido frente a Austria y Hungría, en campo. extraño y De la defensa no hablemos.' . 
11nte púbJico adverso vienen a confirmar una vez más De la defensa no hablemos 
la excepcional valía de nuestro · futbol, y su indiscu- Son VaHana Y Pasarín. 
tible superioridad sobre todos los del viejo y nuevo Si se lesiona uno de elfos, 
mundo, excepción hecha - claro está - .del britá- Aún nos queda el gran Juanín ... 

Si se lesiona uno _de ello·s, 
nico, "padre y señor" de cuantos en este planeta Aún nos queda el gran Juanín . . . 
existen. 

No nos extrañaría, sin embargo, que a pesar de 
nuestros incontestables resultados •sobre Austria e 
Ibalia, en España, y sobre Portugal, Suiza, Austria y 
Hungría, en el extranjero, vinieran todavía a nuestra 
patria equipos lejanos con el fin de "enseñarnos a 
jugar 3rl f~tbol". Ya verán ustedes como acertamos . 

A los gallegos particularmente, tiene que enorgulle
cernos el doble triunfo esp1::iñol, porque, además de la 
superioridad de los leones rojos, ha quedado bien sen
tada la excepcional calidad de nuestro formidable Pa
sarín, el cual, teniendo dos soberbias actuacioner:i, ha 
reafirmado su "indiscmtibilidad" en el puesto de de
fens1a izquierdo del equipo nacional. 

En el partido contra Hungrfa, y a consecuencia de 
una lesión sufrida por Aguirre Zabala, hubo· de cu
brir el puesto del vasco, el céltico Polo, que hizo muY 
buenas jugadas. 

Y, a propósito de Polo vamos a dar a conocer a los 
1 ctores de "CELTIGA", el "Himno del equipo espa
ñol", cuya 1etra escribió el popular delantero vigués 
durante su estancia en Viena. Este "himno" fué can
ta.do por todos los jugadores españoles, a Ja termina
ción del banquete con que fueron obsequiados por la 
F a ración austri1aca. 

Dice así el ya famoso "poema" lírico-futbolístico: 
Ti ne el equipo de España ... 
Ti ne el equipo de España 
A Zamora el formidable 
Que en el terreno de juego 
No hay portero que le iguale . . . 
Que en el terreno del juego 
No hay portero que le iguale ... 

Estribillo: 
¡Ay! Pim, pim, sarale!o 
¡Ay! LeI'eloo ... 
El equipo de España mete miedo, 

mete miedo, 
mete miedo, 

r Adornos para fiestas y casamientos 

Banderas de todas las naciones 

VALENTIN T.UBIO 
Independencia 1254 
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útiles de cocina, 
porcelanas, etc., 
como no lo hace 
ningún otro si
milar. 

Probarlo es 
adoptarlo. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO. 

Fabricante: 

Eml'io Prado Carrera 

BUENOS AIRES 

(Estribillo) 
Entre los medios tenemos ... 
Entre los medios tenemos 
Al mago de Samitier 
Que con Peña y Gamborena 
Son di-fícil de vencer ... 
Que con Peña y Gamborena 
Son difícil de vencer ... 

(E·stribillo) 
Llevamos de delanteros ... 
Llevamos de delanterof 
A Polo, Pieria y Cubells, 
Errazquin, Chirri y Carmelo, 
Valderrama y Pellicer ... 
Errazquin, Chirri y Carmelo 
Valderrama y Pellicer... ' 

(Estribillo) 

He aquí- los quince jabatos . .. 
He aquí los quince jabatof' 
Que, sin trampa ni patraña 
Verterán hasta su sangre 
Pina defender a España ... 
Verterán hasta su sangre 
Para defender a España. 

. (Estribillo) 

Si el . lector ha tenido la incomparable fortuna de 
nacer en la tierra meiga, por el estribillo, podrá adi
vinar J'a enxebrísim11 música del himno de Polo. Hay 
que suponer ·que a la terminación de cada estrofa, el 
autor y su paisano Pasarín, lanzarían al espacio sen
dos estruendosos "aturuxos". 

¡Hasta dónde fueron a parar los ecos de nuestra 
tierra! • 

MARATHON. 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL.1546, BUEN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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1 P A GINA · SOCIAL 

Srta. Juana Linda Ozores 

Otero, cuyo enlace con el 

Sr. Miguel Pineda se reali-

zará el 16 del actual. 

• 

Sra. Asunción Rial de Mu

si, Presidenta de la Comi

sión de Damas de la Socie

dad del P. J. de Negreira 

y sus Comarcas. 

'1 

1 
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Un "hórreo" en el Pazo del Marqués de 

Aranda (Villagarcía). Sobre el típico carro 

de bueyes un grupo de alumnos del ~ole

gio León XIII en excursión por el "pazo"· 

(Foto Nuñez Bua} 

Restos de la torre feni

cia (?) de la Lanzada, 

lugar en donde el P. 

Sarmiento, Murguía y 

el P. Fita sitúan la an

tiquísima Lámbrica, 

sin gran fundamento 

al parecer. 

(Foto Nuñez Bua) 
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DE LABRADOR ~~1 
En el pentágrama del labradío 
escribiste la música del trigo. 

-Tu erudición de soles y trabajos, 
predicando· palabras de sudor 
halló crucifixión en el -arado. 

;.( 

·f i !~ 
1,,." 
h 

.-lh 
.•.1i 

M 
1a noche de tu artesa repoblaste ·.:.·., 

1

;1l .. ·.

1

;1f¡.': de un universo lúcido pe panes. _ "' 

La amistad cotidiana de la tierra, 
contagiándote toda, de tus dedos 
hizo las cinco puntas de una estrella. 

Cri·spada estás cual remansado- río.
La eternidad es tu primer domingo. 

Francisco Luis Bernárdez 1
'· 

~ ". Ilustró S. Borobio . 

. ·~-.::;· ... 

DE LA VIDA QUE PASA-. • • 

( LA PRIMAVERA DEL ALMA Y DE LAS ~OSAS) 

Nuevamente, alma mía, en este incesante girar 
del tiempo, hemos llegado a la bella estación de los 
ensueños y de las floraciones' terrenas y subjetivas. 

La Primavera, sonríe otra vez con l1a ternura de 
unos labios divinos y acariciadores y nos envuelve 
una vez más en el aroma de sus flores, en e1 perfu
me sensual y romántico de su pulpa rosada y pro
vocativa. Todo es ya bello en torno nuestro: Los 
campos, el cielo y la floresta, nos incit•an al amor, a 
la g(estación .de buenos y altivos pensamientos, en 
concordancia con los inatices y los celajes que se 
despliegian ante las pupila.s, que siendo tan pequeñas, 
abarcan no obstante, tan enormes distancias... Y 
tú, y yo, alma mía, nos quedamos perplejos ante el 
majestuoso cua_dro de la naturaleza, en su renova
ción total de las galas, trncad1as por los despojos 
que fueron de días tristes y cenicientos, por los que 
acaba.mas de pasar abrumados por la congoja de 
nuestras ilusiones marchitas. Ahora, nuevame·nte, 
en la plenitud de nuestrias vidas, después de haber 
visto deshojar tantas y tantas veces el árbol de 
nuestros codiciados frutos de amor, lo volvemos a 
contemplar florido, aun cuando sólo en parte, con 
los vestigios de su cansancio que se traduce en esta 
misma reflexión pasiva de nu.estros .pensamientos. 
En torno suyo, 1al pie del tronco añejo de vigorosa 
savia otrora, surgieron los retoños del porvenir, 1os 
que tendrán un fruto o un aroma distinto, los que 
P.roporcionaron un placer completamentE;J nuevo, a 
las otras generaciones de pensamientos y sentimien-

. tos que se avecinan. En las ramas gue se han seca
do, en los brotes que no ap1arecieron este año, que
dáronse los rítmicos pensamientos que no florecerán 
ya nunca más, porque tuvieron la belleza fugaz de 
su época .que supo amarlos y contemplq.rlos; y ésta, 
la ·"época" que no vuelve, sólo nos acaricia CO!l la 

sed 'de los anhelos pretéritos, que es la mayor cruel
_ diad de la existencia. 

TodQ pasa.. To.do signo de belleza es una cosa fu
gaz. La juventud que se va, y las · ilusiones que no 
vuelven, son los fundamentos poéticos y filosóficos 
de la humanidad; son aquellos sentidos clamores 
becquerianos ·que anidan en nuestras almas. 

¿Qué hia quedado de tu belleza?. . . ¿A dónde está 
aquella divina plasticidad de las formas incitantes y 
perversas? 

Se ha esfumado para siempre aquella realidad de 
las manos que acariciaban .. .' 

En vano florecerán los durazneros y la savia de 
la vida, pletórica y llena de ansiedades nuevas ale
grará los campos. Aquello que fué, ya no volverá 
a ser más. Aquella cJ1aridad de adolescencia que se 
dilataba ante la ansiedad de nuestros ojos glotones, 
quedó oscurecida al interior de la mirada, aun cuan
do el pensamiento febrif la siga recordando perenne-
mente. · 

.·. . Y también aquella materialidad tersa y rosa
da d-e las formas divin1as que recuerdan a Leda, se 
envejecen y µefe~cionan inexorablemente; porque 
otras bellezas, otras formas y otras cristalinas so
noridades, nos dan la pauta del nuevo amo.r que na
ce: del amor anónimo, que· no es mío ni es el tuyo; 
porque se v1an, se alejan hacia los -viejos rosales de 
la vida, con Ja enigmática resolución de no confesar 
la verdad de los año·s vividos así, tan estérilmente, 
cuando pudimos haber amado tanto ... 

¡Cuánta verdad y cuánto desconsuelo en los poe
mas de Bécquer ! . . . ¡Cuánta tristeza íntima en 1aque1 
"volverán" de las oscuras golondrinas! ... 

B. Carreis. 
Rosario, 1925. 

--1 r-
L • ·-



, .... ~ .. 

11 ve 111 rir/(J e ff {¡)¿1 e r-J r1 
L7 . - , 

Noviemb~e 19 

11 die 1808, - En la batalla de Espinosa (Guern1 
de la Independencia) recibe muerte -gloriosa, luchan
do en· el ejército de Black, el Brigadier ponteve
drés, D. J oaqufn Miranda:, . Conde de San Román. 

12 de 1297. - Fernando ' IV, el emplazado, conce
de a Juan III, Fernández d.e Soto.mayor, obispo de 
Tuy k1s iglesias y patronatos de Morgadans, San 
Pedro de Ramallosa y Rebordechán. 

12 de 1888. - A los 60 años de edad muere en 
Tuy, su ciudad :µatal el sacerdote D. Joaquín Fer
nández de la Granja, distinguido historiador, autor 
de las siguientes valiosas obras: Recuerd1os H istóri
cos de Occidente; Lia Ciudad de Tuy l;ai fundó Dió
medies d·e Etól iai; Episoopología tud•ense; Ap•uintes 
histórficos dei la Ciudad d·e Tuy; Gloria1s de Méndez 
Núñez y Los Héroes deil Pacífico .• 

15 de 1841. - Nace en Santiago el notable poe
ta D . Manuel Angel Corzo, autor del Ca,ic-ioner'o d·e 
Ga!icia. 

17 e!~ 1748. - Lleva esta fecha el nombnamiento 
d · ons e; ~ ero honorario de S. M., expedido en Sa:q. 
Lor nzo del E scorial, a favoT de nuestro insigne 
paisano, Fr. Bsnito Jerónimo Feijóo y Montenegro, 
altJsimo honor, i:o para el ilustre orensano que no 
lo necesitaba, sino para el Rey. 

20 del 393. - T8l"dosio el Grande Emperador de 
Roma, niacido en Gal.;cia, manda reconstruir la ciu
dad de Betanzos (,Brit,'antiae), quemada por un _ an
tecesor suyo - que no era gallego - presenciandQ 
la dicha reconstrucción sus hijos Honorio y •Ar
cadio. 

20 del 875. - El gallego don Alfonso III el Mag
no, manda fundar el monasterio de San Benito de 
J11hagún, donde el también gallego (santiagueses los 
dos) Alfonso VI, conquistador de Madrid quiso ser, 
como lo fué, enterrado. La tumba de dicho monar
ca está magistralmente .lescripta por Ambrosio de 
Morales en su lib'ro: "Viajes". 

20 de 1145. - El gallego Alfonso VII, bautizado Y 
coronado ante el altar del Apóstol por D. Diego 
Gelmirez, manda restituir en estia fecha algunas tie
rTas y castillos que s1 1• madre, Da. Urraca, en la 
guerra entre madre e hijo, le había tomado al Mo
nasterio de Celanova. 

22 de 1137. - El mismo Alfonso VII otorga con 
esta fecha urua escr~tura a favor de "María Lesana 
y de su marido Rodrigo Pérez, donándoles la vi11a 
de Villasillos, tér111ino de Astudillo, con la expresión 
de ser por el frnrvicio de haber criado a su · b¡ijo 
D. Sancho, ha oído· en su matrimonio con Da. Be: 
renzuela, hija de D. Ramón Berenguer, XII Conde 
de Barcelon?, y de su esposa Da. Dulce, condes1J. 
de Provenza.' '. 

22 de 1579. - El gran navegante pontevedrés Pe
dro Sarmi<Jnto de Gamboa t-0ma posesión, en · nom
bre de Felipe II, del puerto que denominó Nuestra 
Señora d ~l Rosario y de la bahía de la Santísima 
Trinidi::i.d, en el E s trecho de Magallanes, de cuyo ac
to extendió acta testimonial el escribano de la Ar
mada, Juan de E squivel. 

22 d0 1819. ~ Carta del miserable Fernando VII, 
"el traidor", confirmando el privilegio, concedido en 
su nombre a la ciudad de Vigo, por el que recibe el 
trataru.iento de "Ciudad Fiel Leal y V•alerosa". Por 
un la do otorgaba el malhadado mo·narca títulos pla
tónicos a nuestras ciudades, y por el otro mandaba 
fusilar a todos los liberales gallegos sospechados de 
adh .;sión a las Cortes y a la causa de la Libertad 
corr.o hizo con el general Palier en La Coruña. ¡La 

eterna doblez y falsía de la casta, borbónica, fuente 
de los. más grandes males _ de España! 

23 d,e 1248. - En este día firmóse la capitulación 
de Sevilla entre su Rey Abul-Hassán y Fernando III 
el Santo ...,...-- natu.ral de Tuy ~ después de poseerla 
los moros por espacio de más de 500 1años. En esta 
hazaña peleó valewsamente el ga.J.lego Payo Gómez 
Charino, quien comandaba una ·de las dos naves 
que ..rorru)ieron la cadena que flanqueaba el Puente, 
sobre el GuiaaaJquivir . .El año 1295, murió asesinado 
en Ciudad Real, después de haber gozado del apre
cio de Fernando III, Alfonso X el Sabio y Sancho 
IV el 1Bueno: Participó también en la acción men
cionada el obispo de Compostela ; D. Juan Arias, al 
frente de una ag1uérri:da comJKl.ñía efe .caballeros ga
llegos. 

24 de 1858. - El gallego D . Casimiro · Vigodet as
ciende a Capitán General de la Armada, después de 
múltiples _acciones heroicas, la primera cuando aún 
no tenía 18 años de edad. 

25 de 1589. - Felipe II, concede por Re1al Cédula, 
75. 000 · mara vedis anuales a la Villa de Vigo "por 
juro de heredad a su Concejo, Justicia y Regimiento, 
situados en la renta del derecho de la sal de los al
folies de la vida, pagaderos por los arrendadores 
("Convi-dóume Xan Romeu, 1-o viño pagueino eu") 
y fieles el día de San Juan de Junio de cada año, 
para . contTibuir a. sostener los gastos de fábr-ica y 
culto de la Iglesia Colegiaba, y si no alcanzasen los 
frutos de los . alfolíes de Vigo., tener derecho el Con
cejo a percibirlos de los alfolies y derechos de sal 
del Reino de Galicia". 

i-:7lA'-éONTiNENTAl.7:~·=··~n;~;-, 
Bar y Billares f 
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CASA BCVEDA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Venta del 11 MECCAHO'' 

Motores, Ventiladores, 
Calefacción, Maquinaria, 

Teléfonos, Campanillas, 
etc. 1 ~te. 

HERRERIA Y CERRAJERIA 
== ~N GENERAL = 

Trabajos Garantidos, precios módicos 

JOSÉ BÓVEDA 
CHACABUCO 783 

U. T. 2542, Aven. 

Ingeniería para niños. 

1 
NOTA: Se atiendeñ reclamos to· 11 

1 INSTRUCCIONES GRATIS dos los días hasta las 10 p, m. 
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A-LA-LAS Y CANTIGAS 
POPULARES 

Como antmciáramos en nuestros núme
ros anteriores, publlcaremos en esta Sec
ción los a-la-1as y cantigas populares que 
uos env1en nuestros lectores. Los mejo
res y mas ''enxeores' ',. serán premiados 
y pubhcado·s luego, ilustrados por Ce
"breiro, C:i.stelao, Maside, Suáre·z Couto 
y otros. Deben trae.r el nombre y domi
cilio del remitente, y lugar donde se can
tan, a objeto de ser clasificadas, por 
provincia, pueblo o aldea. 

A-LA-LAS DE SI LLE DA 

Pasei a ponte Taboada 
pas.eina nunha carreira 
detrás d'unha. lebre branca, 
saíeume unha costureira. 

-Costureiriña bonita 
dame das tuas ia gullas 
qu-eu che _darei alfileres 
para prender a costura. 

Non chas quera, non chas quera 
castañas do teu asado. 
Non chas quero, non chas quero, 
que me saben a que.im11do. 

Eiche de contar un canto 
qu-é feíto de mil mentiras; 
pol-o mar and11 n as lebres 
e pol-o monte as anguilas. 

Os ollo·s y-o corazon 
son dous amigos leales; 
cand-o corazón ten penas 
pront-os ollas dan señales. 

Maruxifü1 si te vas 
deixame unha prenda tua, 
deixame a tua navalla 
para segar a verdur~ 

Canta gordo, canta gordo, 
ay m eu hi.rmán Santiaguiño, 
canta gordo, canta gordo 
qu-eu cantarei delga.diño. 

Eu querer quéroche bén 
pol-o querer non hay duda, 
quero que nos enterremos 
os dous -p.unha se.poltura. 

Oliveiriña do atrio 
non lle fagas sombra a igresia; 
ben asombra.diño 11nda 
aquel qu-a mórte desea. 

Fixéchel-a saya 
e non te casache, 
por causa d-a saya 
tundas que levaches; 
tundas que levaches 
quedaches solteiria, 
y-ahora Mar xa 
non hay · quen te queira. 

Miña nai, mma naiciña, 
rniña nai d-o curazon; 
a todas las vexo vir 
y-a miña ni1iciña non. 

Miña nai cando peneira. 
peta c-o pé no sobrado, 
ela dí que non quer xenro 
y-eu xa llo trayo buscado. 

Santo qu-estás no canizo 
bota castañas abaixo, 
qu-11nque non teño mandil 
apáñolas no refaixo. 

Coleutora: Florinda Iglesias, 

Castro 550. 

-Fotografías Artísticas de 

_A- L~ - LAS DE PREVEDINOS 

Unha vella moi ben vella, 
vella com-o meu chapeu 
tratáronll-o casamento, 
levantou as maus o ceu. 

Eu caseime c-unha velLa 
porque tiña moito gando, 
o gando foise morrendo, 
a veEa foise quedando. 

Unha noite fun o muiño 
e-un fato de nenas novas, 
elas todas en camisa 
y-eu entr-élas en cirolas. 
· O crego vendeu a bGsta 

por non lle d11r a cebada, 
y-aho.ra vai os enterros 
a cabalo d-a criada. 

Ay quen me dera ter nai, 
anqe-éla fora unha silva 
pois anqu-a silva. picara 
sempr-en::t a miña naiciña. 

Somentei millo miudo 
no colo d-unha rapaza, 
y-eime de fuxir pr-América 
antes qu-o millo me naza. 

Elexidos. por: 
Jo.sé Fernández Sánchez. 

Victoria 1542. 

As raparigas de Rande 
non é unha que son todas 
gastan dous pares de medias 
p1:ua ter as pernas gordas. 

Sempre te encontro fiando 
que no liño ·que na estopa; 
cando vou dormir contigo 
sempre tés a faldra rota. 

Prometécheme unha tunda 
choqueira de Redondela, 
prometécheme unha tunda 
y-ahora veño por éla. 

O aba.de de Fornelos 
caéulle 'ª bimba no chan; 
tuvo qu-ir a Redondela 
pedir 11-outra o sancristán. 

Mandóun1as: Antonio Domínguez. 

Estados Unidos 1130. 

Galicia 
Con los mismos propósitos y sobre las mismas 

bases, solicitamos de todos los aficionados al arte 
fotogváficl'J, residentes en Galicia, nos r'ermitan . 
notas artísticas para ser publicadas en nuestras 
página.s de ilustración. La aldea, dulce y pipto
resca; el maizal en flor, el viejo castillo, la costa 
brava, el pinar, ia corredoira, el pazo, el castañal, 
la carballeira, el río maino, y en fin, nuestro pai
saje en sus múltiples aspectos y nuestns escenas 
más pintorescas y tradicionales - la romeria, la 
feria,. la procesión, la pesca, la siega, la malla, la 
siembra, - desfilarán por nuestras páginas artís
ticas, como una .visión saudosa y como un expo
nente de nuestras bellezas incompárables. 

recibirán mil bendiciones de los emigrados, si ha
cen el milagro - para ellos fácil - de mandarno1> 
a nuestra Galicia pintoresca para que sus bellezas 
sean divulgadas en estas tierras de América y brin.. 
darnos insta:ntes de emoción y ca.riñosa lembranza. 

Pueden estar seguros los aficionados, de que 

A más de publicarlas - como ya queda dicho -
cuidadosamente fotograba.dais, se premiar.án con 
valiosos objetos, y en efectivo, aparte de oblar 
los gastos en material, envío, etc. 

Deben traer en 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. 



YAMANDU RODRIGUEZ 

"BICHITO DE LUZ" (CUENTOS CAMPEROS) 

P.A.M. Buenos Aires MCM.XXV 

Lector gallego.: 

Figúrate un libro de ciuentos gallego-s, enxebre
mente e.scritus, -donde d·est1te nuestro a-la-lá, nues- . 
tra 8anta campana, nuestro aturuxo, nuestna.s mei
gas. la socarronena ue nuestros petruc1os, la ter
nur~ ae nuestro paisaje, las virmaes - y los vicios 
también ~ de nuestros campesmos, y en fín, cuanto 
de tí.P ICO y traaic10nal tiene nuestra Tierm Ga11ega; 
pues eso es, en lo crioúo, eí llbro "Bichito de L~z" 
d Yamandú Rodnguez, noble cultor del verso c-am- · 
pero en "1810" y en '·Matrero", y prosista de pri
mera tila, en el mismo género, con el llbro que co
mentamos. 

H emos hablado de lo gallego, de lo noble y típica-
. mente gallego, para comentar lo americano, í~ ti1m-

1.Jién nob1e y tívic1amente americano, que hay en el . 
libro de Yamandú. Ello se explica. El profundo amor 
a lo nuestro nos hace :i:nirar con sincera admiración 
a los que cultiv11n lo suyo. De ahí la diferencia fun
dam ntal de nuestro nacionalismo gal ego, con el 
"chauvinismo" o patriotensmo xenófobo. Por refle
jo d 1 amor a lo nuestro, amamos igualmente lo que 

onstituy 1 amor de los demás, del mismo modo 
·qu una madre, por querer mucho a sus hij_os, quie
r e también a los hijos de o trias madres. Con . este 
criterio, pues, hablamos del libro de Yamana.ú Ro
driguez, modelo de llteratm·a nacionalista, en el más 
generoso sentido del vocablo. 

* 
* * 

Carlos Octavio Bunge, uno de los talentos más 
ro.bustos de América, en un prólogo a la edición del 
"Fausto" y de ·"Martín Fierro" hecha hace algunos 
años por "La Cultura Argentina", estab ece magis
tralmente lo que debe entenderse por literatura gau
cl;lesca, propiamente criolla, 1a fin de que no se la 
confunda c~:m el lunfardo del com¡pa.dre porteño, 
que nada tiene de criollo y que muchos, particular
mente quienes :µo conocen la campaña, tienen por 
tal. . 1 . 

L enguaje sencillo, vivaz, de una riqueza inaprecia
ble en refrnnes y comparaciones, de extraordinaria 
flexibilidad, el lenguaje campero, constituye el fiel 
retrato de la psicología gaucha, al igual que nuestro 
gallego y al igual de todas las lenguas que no pasa
ron por el tamiz de las ac11 demias y que, po~ l·O 
tanto, no tienen el sello de dureza que le graban 
unos ~uantos señores adustos y solemnes. 

Pero por e~o mismo, por·que para escribirlos no 
se precisa conocer gramática, fueron utilizad-os por 
gentes sin escrúpulos, haciéndolo·s ridículos y gro
tescos a las gentes que no oyeron hablar a un g¡au
cho, diciéndo-le ternezas a la chinita, o contándo~e 
sus. cuitas a su pingo, en el océano verde de la .pam
pa argentina. Exactamente igual que les ocurre a 
los que juzgian el gallego _por las "jea.das" y las "us" 

RECOMENDAMOS: 

que sueltan algunos "gallegos" salidos del cacúmen 
de los malos saineteros. J:!}n este sentido, Yamandú 
.Rouriguez, · vindica -noblemente la lengua campera, 
que a11arece en sus cuento-s con s·u soorieaad, dul
zura y tlexibilldad característw1s . De hoy en ade
lante su nombre figurará en forma destacada ~n ia 

historia de la Literatura Americana. 

* * 

Un hálito de tragediá honda fluye de la miayoría 
de los qumce cuentas que componen este vominen. 
'l'rageu1as silenciosas, como la eutra.da dei tacón 
en busca de las entrañas, trastallanao ia carne, im
pregnadas, a .gunas, de la superst1c1on ancestral, que 
envueive a los habnantes de ambas margenes ·del 
lJ rugua.y, ~scenano. -de la mayoría, smo de todos, los 
cuenLos q)le comentamos. 

No sabíamos decir cu.ál de loas composiciones es la 
..... mejor. "J:lilcluto de Luz", .. que es el primero y .el 
que .dá títu.J.o.- a1 volumen, es de una intens1aad· tal, 
que estrembce. Su protagonista, un ·ciego mendigo, 
a quien le sirve de lazariliO· .una ·perra lacerada por 
la sarna, a J.ii. que. un paisano mata ·por ·;Pledad --"pa 
no permitir que se mora1era, como ·quer iendo comer
se pa dirse deste mundo". El mendigo, ciego por 
segunda vez, al c~rrarse, muertos, los ojos ae1 ani
ma.J., va esa noche a hospedarse en la casa del 
"asesino" Y. arrastrándose htasta su cama, con su 
cruchil10, le 'hace saltar los ojos "pa que sepa lo que 
vale una perra, aunque sea sarnosa, cuando guía a 
un ciego". - "Zorros" un dechado de humorismo 
crio-1 o. "La. Primera Elección" i.irua pintura magistral 
del viejo caudillo de montonera, que se indigna ante 
una elección, para ganar lo que él ganaba a punta 
de lanza: el gobierno. 

"Inocencia", un monumento de psicología infantil; 
u_n retnato psicológico de esos . niños de estancia, 
aba.ndo-:µados de la mano de Dios y de sus nadres, 
para quienes un circo, es 1acontecimiento extraordi
nario, tan escasa de emociones en su vida de pa
rias--. "Por el Catre" una .Pincela.da miaestra de la 
indolencia gaucha, emanada, más. que de "flojeera" 
como muchos suponen, de la falta de estímulo, del 
estado de miseria física y moral, y también econó
mica, en que se extingue lia vieja raza criolla, avasa
llada por: lo extranjero -- sin que esto quier.a califi·· 
car lo último de bueno u malo. El autor, por su 
parte, tampoco califica, expone. No alaba ni censu
ra, observa y trasmite, con todo "verismo", sus ob
servaciones, bordad1as con arte, con delicadeza y con 
maestría .suma. 

Y en fin: cada cuento un cuadro, cada cuadro un 
asiunto., hondo, enjundioso, vigoroso, trazado en lí
neas sobrias y nítidas, sobre un fondo de color, ad
mirablemente combinado. 

* \ 
* * 

Libro lleno de emoción, de belleza y de verdrid 
artística, "Bichito de Luz", ha de ocupar lugar pre
fen~nte ·entre la buena, mejor dicho, entre la mejor 
Literatura americana, "enxebremente" americana. Y 
su autor, un nuevo a.stro coñ luz propia, que alumbra 
nuevos rumbos a las gauchescas, hermosas a carta 
cabal, cuando se las cultiva, como Yamandú Rodrí
guez, con genio y con corazón. 

H O TE L '~CELTA" 
Situado en el centro de la Capital 

ESPECIAL PARA FAMILI_AS Y PASAJEROS 

SERIEDAD, HIGIENE Y CONFORT 
REGIAS-HABITACIONES, BAÑOS v TODAS LAS Co~oDIDADES 

1. 

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

COM"IDA F AMILlAR ESTILO REGIONAL 

----S~ RECIBEN PENSIONISTAS----
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dríguez Trece, e n 

nombre · de los comen

sa'leJSl;I e_ntregó al se

ñor Lemos un artísti

co pergamino y t1na 

medalla de oro, p~en

das reveladoras del 

gran cariño. que se le 

profesa. 

"CEL TIGA", a 1 dar 

la bienvenida al p,ai

sano ~ y caballero, se · 

complace en engalanar 

sus págines con estas 

dos fotografías de tan 

justa y merecida 

demestración. 

DOS NOTAS HUMORISTICAS 

-No puedo ser tu novia; te paS1a,s la 
vida en la calle. 

-Sí. Mamá me retiene en casa sólo el 
tiempo indispensable porque ocupo mucho 
lugar. 

Simpática demos
tración a Oon 

Manuel L. Lemas 
En los sal:o.nes de la 

Confitería Perú tuvo 

lugar el domingo. 25 

de Octubre ppdo., la 

carri ñosa demostración 

que el per$onal de las 

casa.s de "La Superio

ra" (S. A.) hizo al 

presidente del directo

rio don Manuel L. Le

mos co.n motivo de su 

regreso de Euro.pa. En 

este acto e·l señor Ro-

Por Saúl BOR OBIO 

-Toda esta es mi obra. Dame tu opinión 
sincera. 

-No vale nada. 
-No import.a, dámela no.más. 
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Iahoru~PatfrºnJnaJ'! · 
CINTURON 

Entre lo detalles íntimos en el 
vestir, el que sin duda alguna favo
rece en grado mayor, es el cintu
rón. 

Estos son muy apropiados paro. 
los trajes de la presente estación, 
siendo por consiguiente muy esti
mados debido a lo prácticos y muy 
modernos. 

Con una tira en gamuza. del co
lor que creamos conveniente, fabri
camos éste con suma sencillez. 

Las dimensiones el 1 cinto serán 
tanto de largo como centímetros 
tengamos 13.lrededo.r de la cintura y 
de ancho cinco centímetros: trata
remos de tomar bien estas dimen
siones a fin de que quede bien de
recho. 

Fijamos éste con chinches en los 
exlr mos y sobreponernos el papel 
con l dibujo. para poder trazarlo, 
lo qu har mos cQn ayuda de un 
tr zador, una vez traZ•3.do levanta
r n os l pap 1 y trataremos de re
pasar el trazador nuevamente. 

Existe una tinta especial que ase
meja muy mucho al pirograbado 
y esto 13.Ventajará notablemente ya 
que la máquina para este uso no 
está al alcance de to.das, para es
to nos valdremos de una pluma 

º· 
o 

o 
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o 
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o 
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que ya acompaña al frasco y mo
jándola en muy pOC•3. cantidad de 
este líquido · repasaremos todo el 
diseño grabado en la gamuza, te
nfendo siempre en cuenta de no 
cargar mucho· la pluma a fin de 
evitar borrones. 

Cuando esté ·listo este trabajo, 
teñir~mos las hojas en tonos más 
bien vivos en un tono verde vege
tal o rojizo- y las matitas rubí, los 
troncos .en marrón ·verdoso. · 

Para la terminación de éste, tra
taremos de hacerlo como indica el 
modelo, esto es: trazar una dis
tancia de 2 ctms. y marcar de C•3.
da lado · que quede un centímetro 
de distancia en el medio, este es
pacio t:;e corta y quedan a los lia
dos las tiras de dos centímetros 
de ancho, las que servirán a ma
nera de cierre, y con 13.yuda de un 
sacabocados haremos en ellas cua
tro o cinco agujeritos en c ju. a una 
distancia conveniente. 

En el lado opuesto coseremos dos 
hebillas de manera que cubran las 
tiras, paria. esto habremos compra
do las hebiEas del tamaño ade-
cuado. 

MILA. 

Vd. ·~ viste caro _ porque qui~re! 
La sastrería de ALBINO 
FERNANDEZ, ha conse
guido armonizar las 
condiciones de elegan
cia y distinción, propias 
del hombre moderno, 
con la calidad y la ba
ratura en lo~s precios. 

Encárguenos sus 
trajes. Si usted es 
lector de "Céltiga'' 
tendrá el 5 º/o de 
descuento. 

iV 1S1 TEN O S! 

y se hará nuestro cliente. 

7811ER. p~,~~!:t:~~LO.A) 781 1 
Créditos 1 
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por E. PAZ HERMO 

CER JI ANTES. 
FUNCION EXTRAORDINARIA EN HONOR DEL 

TENOR GALLEGO JOSE VALES 
M¡1gnífico resultó el homenaje tributado a nues

tro conterráneo el tenor José Vales en la hermosa 
velada celebrada en su honor el sábado ú!timo en 
el teatro .Cervantes. Subió a escena "Tosca'', la po
pu1a.r ópera de Puccini, que obtuvo una correcta 
interpretación por toda la comp11ñía, hábilmente di
rigida por el maestro F. Cattelani. 

Hizo ele protagonista la excelente soprano Fidela 
Campiña, que consiguió 'U¡'Il legítimo éxito como 
cantante y como actriz, siendo muy aplaudida. 

Mario, el pintor, tuvo en el joven tenor V11les 
un ir.térprete ideal. Dueño éste de sus nervios y en 
p1ena posesión de sus medios vocales, no sólo salió 
airoso en su cometido, sino que triunfó en forma 
rotunda, definitiva. Su bella voz, rica en matices 
y d.e un equilibrio poco común en sus tres regis~ 
tros - grave, central y agudo - hubo de impre
sionar muy favorab~emente al público, que lo col
mó de a.plausos. 

L.1 versión de Vales fué ejemplar. Conecto, me
surado, sin desplantes ni ampulosidades de mal 
gusto, supo ceñirse en todo momento a su papel, 
lo mismo en la parte vocal que en la escénica, re
velándose corno un tenor lírico con todas las de 
la ley y confirmando, a la vez, los juicios laudato
rios con .que la prensl'.:.l de Italia lo acogió a raíz 
de su presentación en los escenarios de Roma, Mi
lán, Génova, Turín, etc. con "Tosca", "Bo).lem·e", 
"Manón" (de' Massenet), "El Barbero", "Lucí.a" y 
otras obras de su cuerda. 

En la audición del sábado Vales quedó consagra
d-o como uno de los buenos pocos tenores con que 
actualmente cuenti1 la lírica teatral. 

En ·el papel de Scarpia, E;il barítono Ignacio !ba
rra tuvo una actuación vocal y escénica irreprocha
ble, logrando impresionar- al público en la encarna
ción del siniestro perso.rn1je. 

El bajo Augusto Guarchi llenó cumplidamente su 
cometido, y las partes secundarias, como .así coros 
y orquesta, contribuyeron al conjunto homogéneo de 
la o.bra . 
. Al caer el telón séanos permitido felicitar cor

dialmente al amigo Vales por su brillante actw1-
ción- y por las muestras de simpatía de que fué ob
jeto en su función de h.onor. 

VICTORIA. 
ECOS DEL ESTRENO DE "EL JURAMENTO DE 

LA PRIMOROSA" 

El sainete, · tan venido a menos desde hace rato, 
parece que enc.ontró en nuestra gentil paisanita la 
escritoria costumbrista Pilar Millán Astray, al in
gresar en las filas de la producción teatra'l, aires 
de renovación y remozamiento. Así lo hemos leído 
en la prensa española y así lo hemos visto en el 
teatro Victoria al repres6ntarse "El juramento de 
la Primorosa", primen:t obra escénica que conoce
mos de su bien cortada pluma - estrenada por la 
compañía LÓla Membrtves - en cuyo trabajo se 
afirma su perf?onalidad literaria revelando dotes y 
a.ptitudes extmordinarias para el cultivo del difícil 
género del sainete. 

"El juramentó de la Primorosa" tiene, entre sus 
muchos méritos, el- de interesar desde . el principio 
al fin por su diálogo ágil, fluído, espontáneo y chis
peante; por la evocación del medio ambiente y por 
la simpatía que la fábu:a despierta, en la cual se 
encuentri::i., a la vez que lo pinto.resco en la fiel ob
servación de tipós y costumbres, firmes pinceladas 
de honda eIQoción. 

Con tales armas ¿cómo no había de triunf r nues
tra gentil compatriota en el campo del sainete? 

No nos extraña, pues, que "El juramento de la 
Primorosa" hay1:t obtenido· en Madrid gran número 
de representaciones consecutivas. 

A eso se llega con talento y con ingenio. 
¡ Y, á otra, señorita Pili3.r ! 

Pilar Millán Astray 

ESTRENOr EN. ESTE TEATRO, DE "DON LUIS 
MEJIA" 

Ji}! jueves último- se estrenó po-r fa compama de 
Lola Membrives, la comedia legendaria de 01pa y 
espada "Don Luis Mejí•a", de :os poetas españoles 
Eduardo Marquina y A. Hernández Catá. 

De esta obra nos ocuparemos en el próximo nú
mero _de ·CELTIGA. 

AVENIDA. 
La compañía de zarzue:11 espano1a que bajo la di

rección del actor Banqnells viene actuando en el 
A venida, está de parabienes por el interés que des
piertan sus espectáculos. 

Se anuncia, como primer estreno de la tempora
da, "Por una mujer", zarzue:a de Juan 'B. Lambert, 
músico joven que h1a. iniciado su carrera con bri
llo. Reina expectativa por conocer esta obra, de la 
que se hacen favnrables comentarios . 



RESIDENTES DEL AYUNTA

MIENTO DE FORCARE'Y 

Conmemorando el terc·er ani

versario. de su fundación y a 

benefici¡01 de la Caj1a Social, ce

lebró una interesante vel¡:¡idia el 

24 de Octubre p·pdo., en el sa· 

Ión del "Centro de 

Almaceneros". 

OBSERVE 
Si los cuellos que Vd. usa tienen 

11 estampada en su interior la marca OJAL REFORZADO 

ASOCIACION DEL AYUNTA

MIENTO DE ANTAS 

DE ULLA. 

Un aispecto del saíón "Germa

nia" durante la función real iza-

da el sábado 24 de Octubre úl

timo conmemorando su segun

do aniversario. 

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 lé\s telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

CHOCOLATES 

Y PRODUCTOS 
"FEN IX" 

SON LOS MEJORES 

J. SALGADO 
SOLIS 2040 - BUENOS AIRES 



TEORIA DO NAZONALISMO GALEGO 
POR VICENTE RISCO· 

CCONTINUACIÓNJ 

11. AS L O 1 TAS N A C 1 O N A L 1 STAS 

1 

O Nacionalismo 
poi -o mund o 

adlante 

Rastra despois das guerras napo
leónica.s, ninguén se ocupara en Eu
ro,pa dos direito.S das naciona;lida
des. Os Estados europeos fol'máran- -

tes po1-a vountade : dos homes que queren formar 
parte do m esmo Estado. En troques, os que siguen 
a tradición da. escala históric11, sosteñen que a na
ción, independientementes da vontade dos homes 
está costituida por unha comunidade d'intres'es espi
rituaes e materiaes producida · pol-a na:tureza. Unlia 
ecmrnnidacle eisi costituída, ten direito. a te~-o seu 
goberno propio. 

se axuntando pobos de fal13.s e de razas deferentes, 
según o dispuñan o direito de sucesión ou o de. 
conquista, y-ainda o Congreso de Viena de 1814, fi
xera as partixas e compensaciós territoriaes tendo 
en canta o númaro d'almas e mais 13: riqueza dos 
países e de ningún xeito a vontade dos pobos. Po
loña fora de novo repartida entre Prusia, Austria 
e Rusia, Bé:xica fora. dada ó Rei de Holanda, o 
Norte d'U.1lia ó Emperador d'Aust_ria. 

Mais o principio- da soberanía da nación trou
xera o do direito qu'elas tiñan a se gobernar por sí 
mesmas y-a non ser axuntadas a unha nación es

Cm.ro que é a van.ta.de nacionalista a que fai o 
heroísmo dos pobos que loitan pol-a sua independen
cia. E a vo-ntade a que fai o heroismo das duas na
ciós eixemprares : Poloña e Irlanda. Foi a vontade, 
foi a fé mesianista no rexurdimento n11cional, feita 
dogma filosófico :ria pensamento de Wronski, de 
Cieskowski e de Mickiewicz, a que fixo que Polo·ña, 
a nación mártir, resucitase d' entre os mortos, Cris

tranxeira, nin dividid•3.S entre 
varios Estados como fara Po
loña. En todal-as terras aso
baJladas (Polo·ña, Hungría, Bo
hemia, Bélxica, Italia, Grecia, 
Irland13.) formáronse partidos 
nacionalista!) que caseque sem
pre eran liberales ó mesmo tem
po e que recramaban a inde
pendencia ou a autonomía. 

Os patriotas, organi;;i;a.dos en 
sociedades segredas (os e1a•rbo.
n arios en Ita'. ia, o.s fenianos en 
Irlanda, a Hetairia en Grecia) 
provocaron tres crises q_ue co
Jleron, caseque ó mesn+o tempo 
d'unha á outra banda da Euro
pa: unha en 1830, outri::t entre 
1848 e 1850, y-outra ó redor 
de 1870. A pirmeira deu a li
bertade a 1Blélxica; a segun
da f oi afogada ;' a terceira li
bertou a Italia. Na peninsua 
dos Balkans, as loitas nacio
nalistas duraron dende 1804 
hastra 1918, e foron as causan
tes da guerra. 

Nin houbo sangue que afo
gase, n\i.n .ama.ñas :~nterna.cio
n11es que rendisen o heroísmo 
das pequen.as naciós. A opinión 
liberal da Europa inteira sem
pre foi a favo.r dos patriotas que 
se rev'o: tasen n-un curuncho 
calquera. O fin, o principio d-e 
que cada nación debe formar 
un Estado autónomo fíxose axio
ma do Direito internacional. Tal 
-é a T ea.ría das Nacionalidade·s. 

Eiquí coma n-outras cuestiós 
tocantes á cencia do Direito, 
áchanse frente por frente as 
consecuciós da chafil11-da Esca
/a f ilosófica y-as da chamada 
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Poderan-as cadeas 
agrilloal-os peftos, 
encol dos rejos corpos 
gravitaran-os ferros, 
os brazos, apreij ad os 
pol-o asoballamento, 
inermes e cingidos 
pr' os va.rudos intentos, 
serán injustamente 
submetidos e opresos. 

Mail-as outas ideas, 
os . sagros pensáment'os, 
ninguén p<>de ' cingil-os, 

ninguén pode coutal-os: nin Deus mesmo. 

Poderan-os e·scuros 
d'injusticia fa.mentos, 
a;so ballal-as almas 

. no ruín choemento; 
e sobre das concencias 
deixar sentil-o peso 
brntal d¡¡, LEY sin Lei 

Mail-as outas ideas, 
os sagros pensamentos1 
ninguén pode cingil-os, 

ninguén pode coutal-os: nin Deus mesmo. 

e na 

Oh nolnes luitadores 
dos meus garridos eidos l 
C' o.s nosos peitos fortes 
fundidos n'un so pe1ito, 
s'hai que ca.ir cahiamos 
crebando o duro ferro, 
e no chao benamado 
cleixemol-o regueiro 
de Luz de Li..be•rtade, 

abirta, a semente do Dereito. 

Poil-as ideas santas, 
<1s sagros pensamentos, 
ninguén pode ch1gil-os, 

Ninguen pode co11tal-os: nin Deus me::;mo. 

VIfJTORIANO TA!BO. 

-
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to, das naciós. E ainda esa von
tade y-esa fé as que fan 13.S au
dacias d'eses ademirables sinn 
feiners, irmans no·s.os da verde 
e triste Irlanda ... 

Xa ninguén s'estreve a ne
gal-os direitos das pequen.as na
ciós. Eles foron o fundamento 
doutrinal do Trat1do de Versa
l~es -que acabou c'os Imperios 
de ferro que as tiranizaban. 
Despoixas da derrota da Ale
maña, xa non hai _panxermanis
tas. O Imperio ruso desfíxose 
co'a revolución. Estonia, Ukra
nia, Lituania, Filandia, son li
bres coma Bohemia e Hungría. 

O Federalismo 
As mona r

qufo.s ausolutas 
fo ron, ó m esmo 
tempo centrali

zadas. Todol-os asuntos iban dar 
ó despacho de El-Rei que une
camente debía exercer to-da a 
autoridade. Non pol-a comenen
cia dos pobos, senon pol-a co
menencia dos gobernantes, o 
que se quería era uniformar 
na monarquía inteira, as leises, 
os trabucos, a adeministración 
e mail-a xusticia. O principio 
que informaba as divisiós- fe
rritoriaes que pouquiño a pouco 
se iban poñendo en lug•ar das 
antigas, era a comen encia bu
rocrática. Mais que a vida da 
nación interesaba a organiza
ción do Estado, que os reises 
iban perfeucionando en provei
lo d'iles. 

A Revolución fro3ncesa ace

Escala histórica. Pódese decir que o punto de vista 
da escola filosófica é o que sosteñen, refiríndose 
ás nacionalidades os tratadistias franceses: é a teo
ría da vonta.de, según a que, a nación ei&iste sornen-_ 

t ou integramente, no tocantes 
á organización adeministrativa e xudicial e mais á 
uniformidade das leis es, a herencia do •3.n tigo réxi
me. A imitanza d'ela, os mais dos Estados moder
p.os foro-n centralistas e burocráticos. 



Mais, como secuencia natural dos principi.os de .. 
mocráticos , e po~-o eixempro da Suiza, federación 
de pobos de raza e de lingoa deferente, erguéronse 
en todah:is naciós partidos federalistas ou descentra-
11zadores, que d'unha maneira ou d'outra, defendían a 
dores, que d'unha m13. neira ou d'outra, defendían a 
autonomía dos grupos dentro da unidade do Estado. 

Taes foron: o partido girondino en Francia, o 
partido republicano federal en Hespaña, o partido 
demócrata nos Estados Unidos. 

Hoxe, o centralismo, O· sistem13. de goberno uni
tario y uniforme, desacreditóuse xa de todo. En Fran
cia, o pais onde o centralismo chegara ó cume do 
seu ,poder sorbente, o pensamento moderno revól
vese contra d'él: Vivien, Randot, Charles Brun, Mau
rice Barrés, Gustave Le Bon, León Duguit. 

Hoxe recoñé$ece por todos que a millar orgaiza
ción do Esb3. do é a ·que millor delxe se desenvolver 
á vida nacional. 

Hoxe todos recoñocen que ha.i que descentralizar, 
mais fálase de autonomía rexional, de autonomía mu
nicipal, de autonomía sindical. . . Mais como se non 
pode el scofio.cer as esixencias d13. natureza, como 
se 11011 pode cleixar pra un lado o supremo criterio 
xeográfico, d'eiquí que a úneca solución práutica 
sexa : · a a1pric.aroión da te,oría das nacional id.ad es á 
organización interior dos ESi'tlaodos. 

O ausurdo 1 O centralismo propónse o perfei-
cionamento da orgaización do JDsta-

centralista do a costa da vida da nación. O Es-
tado, que non debe ser mais que un 

medio pr'axndar 6 clesenvolvemento da vida ni:1cio
nal, no sist m centralista convirtese n-un fin ó 
qu s sacrifica a verdadeira finaliclade . Por aten
d r 6 andamio, derrámase a obri1. 

Po~-o centralismo, os Estados, en troques de iren 
a P..e costituir democráticamente, van parar por ne
ces1dade n-unha costitución burocrática. A sobera
nía da nación desaparece, y-érguese en troques a 
soberanía dos ·direitores xeneraes e dos empregados. 

N-un Estado centralista., o Poder non descansa na 
Yontade nacional, senon qu'o seu mais firme afian
za.mento está nos funcionarios que viven á sombra 
d'él, y-os adeministrados convírtense como di Ran
dot, n-unha plebe de solicitantes, que pra todo te
ñen que acudir 6 poder central. 

Síguense d'eiquí dous efeito-s: primeiramente, o 
divorcio irredutibel antre o probo y-o goberno. Os 
cidadaos, 13.partados dos negocios púbricos, desen
téndense d'eles ; os gobernantes e mail-os seus dele
compretar n-unhH síntese mediante a costitución 
a orgaización y-o bó funcionamiento d'o Estado -
esto no caso óutimo d'unha acleministración mo.ral 
perfeit1 - móstranse alleos ós intreses individuaes 

Zurcidora 
Tejedora 

'Profesora Azigar 
Trabajo perfecto, 

ga~antido. 
Casa responsable. 

Salta 342 
U. T. 4167, Riv. 

e coleuti vos dos ciudadaos, y-óllanos con hostili
clade cando recraman. 

Segundamente, como di Vivien, a continua inmis
cuidá do_ Estado e do goberno en todol-os asuntos, 
fai perder ó cüladao o hábito do persoal esforzo, co 
que, destrúyese to·da intciativa individual e coleuti
v.a, toda enerxía cívica, y-os cidadaos, co costume 
d'agardalo to.do d'enriba, queren que todo llo dean 
feíto. 

Logo, como da capital do Estado veñen feítos to
dol-os xuicios e todal-as opiniós, a xente das pro
vincias cheg11 a unha efeutiva impotencia de pensar 
pal-a sua conta. E como a prensa de provincias é 
caseque sempre calco literal da da capita:l do Es
tado, aparece d'iste xejto unha opinión púbrica fiu
ticia, que ninguén s'estreve o desmintire. 

Hai algo piar: a e_migración da xente das prÓvin
ciaio cara á capital e das aldeas pr'as vilas. Antre 
nós, Madrí lévase gran p11rte do millor das provin
cias, pra facer podrecer sen dar froito moitas inte
Uxencias seleutas, na pestilencia do seu ambiente 
noxento. Os artistas non son estimados namentras 
que 110':1 foron consagrados en M11drí, e teñen á for
za que ir alá, y-acomodarse ó gusto da. críteca madri-
1eña, sacrificando pra elo a sua orixinalidade. D'is
te xeito, a corte e3teriliza a vid1:1- nacional. 

Leede sóbor d'esto o que di Lois Porteiro no seu 
folleto ós galegas emigrados. D'este mesmo foUeto , 
e d'un traballo inédito -d'Arturo Nogueral podería
mos tirar ainda unha chea de consideraciós ben ati
nadas, aparte do que o un e mail-o outro· reproducen 
Y·r1nalizan de Gustavo Le Bon, Charles ~run, Mau
rice Barrés, Paul Deschanel, León Duguit, y-o que 
eu poidera citarvos ele George Sorel, Antonio Sar
dinh,a y-outros moitos; mais a bon da xa co di to. 

Porq:ie no nos 'mos meter a consideral-o asurdo 
da uniformidade Iexislativa de todo sistema centra
list::i, verdradeira violación dio principio democrático 
da igua.ldade dr;;s hon1es diande da lei, que é patente 
Ll'abondo. Lei que se non axeife a realidade social, 
é unha lei inxusta; ora, a realidad e social é dadt3, 
pol-a xeografía e pal-a historia como unha varieda
de - fora de que, a lei non debe vir d'enriba, senon 
d'11ba.ixo. - Esta é unha proba mais de que, no• cen
tralismo, as Ieises fanse tendo en canta a comenen
cia do Estado, e non as comenencias individuaes 
ou coleutivas dos cidadaos. 

O di to: o centralismo xa non ten creta na con
cencia moderna - a cuestión d•3.S nacionalidades y-a 
cuestión da doscentralización están chamadas a se 
cornpretar Il·UJlha síntese mediante a ' costitución 
dos Estados federaes - é unha ap'ricación d•El.· teo
ría das nacionalidades é costitución interior do E s
tado. 

(Co.ntinuad). 
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pañola en este ramo puede ~ 1 

~ lacilitar a Vd. ~ 
1 . 0 La organización completa de ba11-

quetes y lu11chs para lo cual dispo
ne de servicio de mesa de Jer orden 

. 2 o Personal competente extra para tiest2s. 
3. 0 Ornatos en general de- casas y salones. 

4. o Orquestas dirigidas por afamados maestros. 
5 ° Salones adecuados ,para fiestas. 
6. 0 Servicio de mesa en alquiler a domicilio. 
7. 0 Sand wichs gran variación por mayor y menor. 
8. 0 Vinos y licores de afamadas marras. 
9.º Masas, bombones y postres de calidad superior . 
10º Puede Vd. utilizar el renglón que le convenga sin com

promiso de utilizar ningún otro. 

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

[ 670 p , 672 U. T. 38 Mayo, 6115 B A" ] ' 
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DISCURSO DO DR. LUIS PORTEIRO GAREA 
O FUNDARSE .A HIRMANDÁ EN SANTIAGO 

CCONTINUACION) 

A nosa posición 
n-o mondo 

V 

A ci_vilización mundial, ga:gando 
sobre da mar inmensa, aséntase n-a 
América e vai a ser o seu corazón de 
forte 1•3. texar, o canal de Panamá. Po-r 

moitos anos - quizáis por moitos sigros - vivirá 
esa cultura bebendo n-as fontes perenes da vella Eu
ropa, establecéndosé un intercambio antr' os mun
dos novos e os d' antano - económico~ centífico. e 
artístico - que dará vida e groria as nac1ons con 
portas europeos pretos o corazón da humanid·::ide re
nacente. 

O noso porto de Vigo. é o millor situado de tod' o 
mundo vello e civilizado par'a soster esas r elacións co 
a AmÉ:rica. Vigo está chamado a ser o porto cosmo
polit11' máis importante d' Europa por mandado da 
Xeografía e da Hestoria. A él debe acudir o río da 
cultura e do poder económico da vella humanida
de pra fundirse ca nova n-•3.S augas do Atlántico. 
Esta poE>ición de ventaxa continuará hastra que se 
vaya. -escurando de todo a .cultura d' Euro-pa., e 
sexa -o mar chamRdo Pacífico, o teatro d11s novas 
epopeyas, d' Odiseas, e Lusiadas novas que a hu
manitiade trace n-a sua marcha pr.a Asia .. 

Durante esa época da Hestoria que agora empren
cipia espréndi1ameine, o noso porto de Vígo - e 
co él todol-os galegas, e Galicia inteira - V•3.i a ter 
un caráuter mlIDdial, cosmopolita. Esto, e a nosa 
vida galega-americana, aconséllanos moito respeto 
e moito amor o castelao que, pol-o seu dominio de 
cuasi tod13.. América do Centro e do Sul, hános pres
tar un servicio altísimo e insustituibre n-esa Ioita 
da nosa raza con outras pra conquü;ta derradeira 
das terras despobradas. 

Non vai, pois, a · "Hirmandade da Fala" - entén
dase ben - contra o castelao, senon a defender o 
g.:~.lego como linguaxe típico da nosa casta, e como 
medio de intelixencia con Portugal e a parte da Amé
rica por él civilizada pra onde vai moita da nosa 
emigración. 

1 

Cuestiós inte
riores. Síntesis 

VI 

Todo~-os probremas d'orde exterior 
envolven en sí centos de pro·bremas 
interiores. Parecerá raro, pro é cer 
to: cando un pobo está cham1do pol

a . marcha da cultura do mundo a ocup ~ir unha po
sición ventaxosa, é cando. percisa niaor patriotismo, 
máis alto e nobre conceuto de si, maor voluntade 
pra cumprir o IJ•3pei -a que- o chama á Hestoria. Si 
nn punto do praneta adiquere importancia xeográ
fica efeuto da marcha da civilización, Oll se da con
ta e Cl.lmpre como debe, ou é conquistado por unha 
potencia forte e conscente d' es1a fi.nalidá; os inte
reses xenerales d·::i cultura (qu' están por riba dos 

privativos de cada nazón) non poden escurecerse 
co a desculpa de que o punto onde estaban chamados 
a xunta, perteneza a un pobo salvaxe e sea o :seu 
caza.doiro, ou est e.3. en mans d' unha r a za deixad· t, 
louvana, indifrente a mar.cha do mundo... ¿ Com
prendedes por qué perdemos Xibraltar, e por 'J.Ué 
perdereíam'os · Vigo, se non nos déram0s conta ele 
s ua importante, dificultos1::i.. e honrosa minsión? ... 

VII 

Ternos como resultado d' esa 
minsión mundial - un probrema gT•::tvísmo: o dos 
ca.mmos de ferro. Hai que facer saidas a esta gran 
vía marítima. Necesitamos urxentemente ferrocarri
les d' Ourense a Zamora; de Ferrol a Xixón; de 
Santit1go a Ourense ... ¿E quén nos dará os cartas? ... 
Pra estas e pra outras moitas obras debíamol-os ter 
nos; son moitos os m'illós que fan falla; pro tamén 
foron e son moitos os ganados pol-os fillos de Ga
licia. . . ¿Onde están?. . . Hai xentes que crén qu' o 
patriotismo é un carav'el que frorece nos beizos e 
n-eles morre, sin fix•Hse en qu' é perciso tel-o coma 
luz no celebro e coma fogo n-o peito, e face-1-o efeu
tivo cos brazos e co peto. 

•Ouiríades moitas veces falar do antipatriotismo 
da clas trabal!adora; ¿pro hai nada máis antipa
triótico qu' o C•3.Pital? Hai nada a quén se chame 
con tanto intrés en momentos críticos com' os car
tas? E ben: ¿.qué fixeron a maoría dos nos os homes 
d.e cartas, ou os banqueiros qu' os dirixen?. . . Po
ñer os seus aforres en valores extranxeiros - al· 
gúns fantásticos - resultando qu' o galega· que tivo 
que sair da patria J)ra ofrecer o seu talento y-1a sua 
freba a empresas d' outras terras, acaba por mandarll' 11.f 
os seus aforras- .tamén. 0 .s capitales g13.legos fan f 
ca.miños de ferro en Venezuela e n-a Arxentina, e 1 

aquí non ternos cartas pr' os nosos e sometémonos 
os extranxeiros mediantizando o país, apolillando a · 
sua libertade. Hai que peno::isr seriamente n-eso. Ban
queiros, homes de negocios, poñ.ed' a man no. cora
zón, facede memoria e ·concencia e decide: ¿ ónde 
van os cartas dos gal egos? ¿ ónde , está o vos o pa
triotismo?. . . ¿. é verdá qu' O·S mandastes cobizos d' 
unha probe comisión a outras terras cando eri::in tan 
percisos o noso desenvolvemento aquí? ¿E verdade 
tamén que moitos foron. . . e nunca vo1verán ... 

Vede como as custiós se engrillan e como d'un
has b.-outras, chegamos ás económicas, sociales e 
políticas decentado. Por iso. o noso movimiento non 
pode ser un ha pasiorunia d' invernadeiro posta so br' 
a laxe, que nos . crube; pretende ser un comenzo da 
resurreución galaica en todol-os ord.es, unha fo-rza 
que crebe as lousas y-as cadeas, que sacuda ós ho
me ~ , os es,perte y-os poña en pe garridos e dispos
tos a loifor. 

(Continuará). 
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PESCADORES DE PERLAS 

Las más belk1s leyendas, así en literatura como 
en mus1ca, fueron tejidas alrededor de esos b'Usca
dores del lujo, en las entrañas de los mares fabu
losos de la India y la Persia legendaria. Paco Vi
llaespesa en "La ba:J.::tda del lujo" llama a la refle
xión a la opulenta dama que lleva ell" cada una de 
las perlas de la sart::i.. que roza su ebúrnea gargan
ta, quién sabe qué espantosa tragedia. 

No podríamos decir qué sentimiento impulsa a los 
buscadores de la preciada joya: si el espíritu aven
turero y místico de las gentes de Oriente, que hizo 
de algunas perlas el agüero terrible de sus poseedo
res o si el otro, más prosaico, de ganarse el men
dru'go cotidiano en la búsqueda de un obj.eto frívolo 
y terrible de lujo y ele pompa; genemdor de pasio
nes y de desgracias, sin cuento. 

Y como para recordar al mU:ndo la inutilidad de 
ciertos esfuerzos y el alto precio de la humana 
vanidad, la naturaleza provoca una de es11s trage
dias estremecedoras, tan frecuentes en el Asia, tie
rra clásica del lujo. Tal lo que ·acaba de ocúrrir en 
el Golfo ' Pérsico., donde un terrible maremoto, se
pultó en sus aguas 1.a. siete mil pescadores de per
la . ¡Que tanto cuesta, ¡oh, gran señora!. la sarta 
qu rod a tu garganta! 

DAMASCO Y LA "CIVILIZACION" FRANCESA 

La tropas francesas, en su afán de ahogar en 
13. ngre lo::i anhelos de libertad de !os pueblos de 

Oriente, uncidos a su carro imperialista, han bom
bardeado la legendaria ciudad de Damasco, la bella 
sultana, testimonio de la portentosa Arabia que dió 
•3.·l mundo Granada, Bagdad y Damasco. Nos estre
mecernos al pensar que sus pa~acios maravillosos, su 
m ezquita, y en fin, todo aquel inapreciable tesoro 
de arte y de leyenda, cayó bajo la acción de la me
tralla de un país que se llamo:i. culto. Y dejamos 
a un lado las vidas humanas que allí ·se extinguie
ron, ya que el hombre es cosa pasajera, y sólo nos 
ocupamos del arte que · es Inmortal, Eterno. ¿Qué pue
den de~ir los franceses, de los que en 1914, destru
yeron las mi1gníiicas catedrales góticas, que se al
zaban al cielo, como una p~egaria de piedra? Nada, 
absolutamente nada. Ellos, ahora, han repetido la 
hazaña., destruyendo 11quel tesoro., ,que una raza 
veneraba, corno reliquia de su prodigiosa fantasía y 
del genio de sus artistas. Y su acto, es tanto más 
despreciable, si se considera que sólo lo inspira el 
mandato de los negreros que llenan sus arcGs con el 
sudor esclavo de los hombres del Oriente. ¡Ni una 
chispa de idealismo! La Bolsa de Pai·ís ha destruído 
la ciudad de Damasco. ¡ Qrué saben los hombres de 
la Bolsa, y sus instrumentos, los soldados del ejér
cito francés, del supremo sortilegio del Arte! 

UI!l.l página más, de vergüenza y de baldón, en 
la Historia de la Francia de Víctor Rugo. 

EUGENIO NOEL 
" 

Desde hace algún tiempo pasea su figura estra
falaria por la.s calles de esta ciudad de los Buenos 
Aires, el gran escritor español, cuyo nombre enca
bez•3. estas líneas. 

Sus campañas contra el flarnenquismo, el chulis
mo y los toros, así como su posición de escritor de 
izquierda, lo acreditan como santo de nuestra devo
ción; como uno de los que intentaron detener a Es
paña en su vertiginoso descenso hacia el abismo. 
En el abismo. En este sentido, Noel, fué un pro
f1undo psicólogo y cirujano: mostró la úlceni abierta 
que roe el cuerpo y el alma de E spaña, aunque su 
labor fué la de un romántico y lo·S románticos son 
detestables médicos cuando se trata de curar un 
mal social ... 

Eugenio roel narra su vida desde un diario de la 
t1rde - honrosa excepción en el general silencio 

del periodismo, que sólo ve a España en un torero, 
una cupletista, un cura o un chulo - y de su narra
ción co:egimos esto: Noel es un amargado, un de
copcionado, -que ante el fracaso de su acción indi
vidua,l, no sabe hallar el cauce de su volunt:i.d gene
rosa en un .común esfuerzo de acción, única fuente 
de energía capaz de salvar a España; y su desespe
ranza lo lleva a ver fraci:i.sos aún en aquellos que a 
diario señalan al mundo la patria encadenada, es
perando - ¡gran cosa es la esperanza! - el dfo del 
"resiurréxit" . 

Una el autor de "Pan y Toros" y "Semana Santa" 
su vo.z y sus brazos, a la voz y a los brazos de los 
que gritan "Justicia y Libertad" P•Ha España, que 
hoy más que nunca, necesita España oír esa voz, an
tes que oír gritos de desesperación y de pesimismo. 

A LAS MONTAÑAS DE LA PATRIA 

En Henclaya, frontera franco-española, se celebró 
un mitin organizado por la "Liga de los Derechos del 
Hombre'', pan'.1 protestar contra la Dictadura que 
agobia a España. 

En él, los ilustres desterrados en París, dijeron 
su sermón angustio·so a las Montañas de la Patria. 
"A ellas - dijo Ortega y Gaset - venimos hablar 
•3.morosamente, en la seguridad de que han de es
cucharnos, pues venimos a decirles el sermón de 
la Libertad". 

¿Escucharían las montañas - distantes runos pa
sos de la tribuna, el verbo augural? ¿Escucharían 
los carceleros de España la •acusación candente de 
las víctimas? Quieran los hados que sí, y que las 
montañas lo hayan ·guardado en sus entrañas mi-

. riarias, para exp11ndirlo luego, trocado en Marselle
sa heroica, sobre los campos y las ciudades de la 
vieja Iberia. 111 
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Excelente y confortable servicio de vapores de 
pasajeros para los puertos de España: 

LISBOA -VIGO - CORUÑA 
PRÓXIMAS SALIDAS PARA GALICIA: 
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21 Noviembre 
25 Noviembre 
16 Diciembre 
23 Diciembre 

PASAJES DE l.ª, 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. AR~OLD 
CORRIENTES 600 esquina Fll.ORIDA 

Imp. López {y Cía. · Bolívar 535, Ba. Airea. 

I 


