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~ I PALACIO DE LOS JUGUETES I ~i 
~ "LA GRAN JUGUETERIA DE MODA" ~ ~~ H 
~~·~ ' "Gasa Burlando'' - Corrientes 961 ~, .~.' .. 1'.. 

rJ C. PELLEGRINI 340 Sucursales:~ "Gasa Burlando"-Suipacha 254 ~~ 
~ A ~ 
~ ·.~ i 
~ Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomÓviles, monopatines ~.~ 
H y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 1 

~ ' Nuestro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda ponderación. 1 
w L 1 
~ .. J iiBatimos ~l record de la Baratura!J iiSe>mos los campeones del ¡Precio tiradot ~·:~ 
t"1

• 1 d 

1... ..···················... Cuando viaje Vrl por Europa 1 1 . . -· ~ 
H ....... Casas . ···... no olvide que están a su disposi- ~ 
~:~ • • ción . los servicios de nuestras Su- 1 1 . . . . . :j J • V 1 LA R \ .. , . . cursales en las principales duda- ~·:i 
i f.l : •••• ,: • • •: : des de aquel Continente. La coo- 1 
1 f '• • •:, • : .. : : : : :. peración de esas casas podrá re- ~.·~ 
~ ••••• ~ Sastrerías Y Artículos ! • .. .,. · presentar para Vd. positivas ven- r· '.~ 
~' '\ Generales para / tajas, que son mucho más estima.. ~ 

1 \.~ºm~r~;;:svene: •• / Banc:Ie~sepna~~t::~ ~~:ª;~el:º·Plata ~ 
H •• ••• i 
~'~ ................. • Reconquista 200 Buenos Aires ~ 
~ Las casas mejor surtidas y las que ~! 
U más barato venden .. • • • • • ~ 

~ LA GRAN MODA : "Galicia y Ria de la Plata" 1 ~ 
~ [ntre Hios 1299 esq. Cochabamba 1801 al 25 "Prudencia'' 1 ~ 
~ COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES n ~ Unión T elef. 236t, Buen Orden 1 
M SUCURSALES Q 
~ SEGUROS CONTRA INCENDIOS - -ACCIDENTES ~j 
1 

Carlos Pellegrini 702 esq: Viamon'te 1001 • 
M Casa Manchester _ Entre Ríos 1149 DEL. TRABAJO - FIDELIDAD DE EMPLEADOS ~·~ 1 1 Y GRANIZO. f"\ 

fJ SE AC~~~;:N A~=~DITOS 1 c:;~~:0L~;'"~o1 ~·~~~~·;·:9;~;~ ~ 
~ ................................................. ·· : 1 
~ ... :¡ • • • ~ ····~ 1 ~~ ~ H - , ~ ¡ BIBLIOTECA .. CEL TIGA" ~ 
~ ·~ ~ 
~~ LIBROS EN VENTA ~!~ 
1 ''CÉLTIGA", tomo l, 1924,1925, encuadernado en tela, tapas con tricromia : ..... :» ... S c/ I 15.- 1 
~ Tapas sueltas ............................... · · .. · · · · · · · · · · · · e/u. ;, 3.- 1 
~A "0 CO NSO LO'' melodía gallega, letra de M. Castro López, música de ..i:. Paz Hermo ,, 0.60 ~~ 

~ "ALMA TRISTE" (so"etos) pot Augusto María Casas, portada de Julio Prieto . . . ,, 0.80 i 1 Pedidos a nuestra administración, O ARA Y 2563. ~ 
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"' ( · ...... 
La literatura gallega está sufrien- csptuamos a Rosalía, Curros - resultan mediocres 

{:· .•.. C r ít j Ca do una severa revisión por esta par- e ,Jcribiendo el idioma .cervantino. Para citar el caso 
··.• te del mundo. Hasta aho.ra estuvi- más patente, entre muertos y vivos, citaremos al 
: .. : mos de jando pasar por bueno todo admirable autor de "A Panta.sma" de.scendiendo has-

.... . . .. .. .... : : el legado de las generaciones pasadas y lo que nos ta la misma ramplonería del acróstico, en caste-
• •• • ofrecen hoy algunos preclaros ingenios de la tierra. llano. 
·:·:· Era una veneración ciega y religiosa por aquéllo Hay que comprar muchos libros y tirar la plu-

• y una admiración fanática po.r ésto. ma, genios incipientes. _. -----
·:.:· 

Pero ahora parece llegado el mo- 1 1 
mento de abrir los ojos a la ver- •••••• .; ~ .................................. :. Timidez 
dad de las cosas. Grupos selectos _ 

Hay que abando
nar el medio tono 
tímido y pudorosú, 
para hablar de las de hombres que se han p-ropuesto : 

combatir nuestra ignorancia., se RUADA : 
reunen en estos cafés de Buenos ~ 
Aires, en las horas que les deja Canta ben, berganti ñán, : 
libre su o.cupación cuotidiana y qu1e os tempos na nosa terra • 
nos llenan los oídos de extrañas para r-uaid1a>& están. 
i1evelaciones. E!s cierto que sus 
opiniones - emitidas después de 
una larg·a jornada de trabajo, ba
jo las órdenes de jefes un tanto 
ásperos e incomprensivos - tie
nen que ser un po.co aviesas y 
agrias; pero de todas maner'as 
revisten a:utoridad. 

Hay entre estos muchachos -
¡y es justo! - algunos que no se 
resignan a vivir ignorados y es
tán logrando fama a fuerza de irre
verencias; es una fama pequeñ'a 
circunscrita a sus quince o veinte 
amigos; pero, al fin y al cabo, 
fama. 

Y esto·s grupos, que se mu~
tiplican enormemente, están ges
tando verdaderos genios. 

¡Ay! Cuando llegue el momento 
del parto, ¿qué será de nosotros, 
los ignorantes en minoría? 

1 

· El idioma galle-
fra ncisca go no· ·tiene tod'a-
Herrera vía lectores, no 

tiene todavía bas
tante's lectores. Esta es, no hay 
duda, una afirmación cargada de 
puerilidad, porque no hay ningún 

O tamboril e a muiñeiira 
ben nos din a sorte nosa; 
¡non a vexa quen non queira ! 

Rapaz.as hai como estrelaisi, 
xuventu.d nos peitos fo0rtes ... 
¡ Quen pensa én penas entre elas! 

¿Pesa o fol? guindiaJ'o fora; 
¿A gaita rise? pois· ... rise, 
anque semella qiu1e chora! 

E se non ri, xa rirá; 
que o día ven tras da noite 
e o teu día chegará. 

Din as historias alleas 
que son mais fortes os brazos 
dos escravos, que as cadeias. 

¿As armas tedes no chán. 
Ben; baii lái; hiai mans die ferro 
para collelas mañán.-

Evaristo Martelo PAUMAN._ 

••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••• 

cosas de la tierra. Un cronista ga
llego de un diario de esta. Capi
tal, parece que estuviese empe
ñado en desacreditarnos. 

Ya podía convencerse de que 
nosotros - los modestos inmi
grantes - hemos desvanecido ya 
aquel concepto falso que se había 
cristalizado en el ambiente. Ya 
pueden los .sefi.ores cronistas y 
viajeros decir que en Galicia hay 
cosas grandes, sin temor a las son
risas incrédulas de los indígenas. 

E.se cro.nista, también encarga
do de transmitir las noticias te
legráficas, nos apedrea con sus 
reseñas truculentas y sus noticias 
policíacas, como si Galieia fuese 
un barrio extraurbano de la Capi
tal Federal. 

A nosotros nos parece que en 
Galicia hay una inquietud espiri
tual y una actividad artística, que 
merecen la atención de todo el 

-mundo culto. 
Esperamos que ese cro.nista, que 

vivió entre nosotros y lo sabemos 
dotado de un buen temperamen
to artístico, nos revele algún día 
el secreto de sus desvaríos. 

Es1a gente quiere 
ahora demostrar 
oficialmente que 
Colón es gallego. 

idioma que tenga bastantes lectores. Hoy el que más 
.•. y el que menos ·es es·critor y dado todavía el enor-

Esto a nosotros nos molesta bastante, porque este 

• ••• • me coeficiente de analfabetismo que arrojan nues-
. • ••. tras estadísticas, casi se puede decir que bastan 
: : unas cuantas docenas de libros. Si el lector hace 
: •• : algunas deducciones, por su cuenta, de lo que he
• •. mos dicho en el comentario anterior, nos ahorrará 

• ••• • una explicación enojosa; enojosa porque no somos 
:••: tan dueños de la pluma como para aventurarnos por 
: : estos laberintos dialécticos. 
··:· Nuestra admirable Herrera y Garrido nos dice 
•:.:• re.cíentemente en una carta que si hubiese más c·a
•••• lor para sus producciones de hoy, no se vería obli
: : gada a pr-oseguir su obra en castellano; y esto en
• • -cierra una doble amenaza. Amenaza para nosotros, 
··:· que nos priv·ará de seguir deleitándonos con sus 
•:.:• poemas, y amenaza para ella, a quien tememos ver 

hundida en la mediocridad. Nuestros poetas - ex-

nos parece un asunto de nuestra única incumbencia. 
Ya hemos dicho el otro día que para ser gallegos 
no basta el mero accidente de nacimiento . 

Y si_ ellos se empeñan en dar los diplomas nos 
van a meter en casa, in.dividuos que nó nos convie
nen. Es cierto que en este caso el m·ai no es gran
de; aunque Colón fuese - y es una hipótesis - re
negado, siempre es el descubridor de un mundo y 
ese mérito lo repone un poco ante nuestra concien
cia. Que nació en Galicia es y.a una verdad indestruc
tible; pero y ... ¿aquella que dijimos en otra ocasión? 

Las ins·tituciones ·culturales y los historiadores 
eminentes se ·preparan para hacer las bases de un 
resonante decreto que restituya la verdad histórica; 
pero los buenos gallegos, los de nuestra nueva moda
lidad, esperarán sin inquietudes nuestro fallo.: el 
único justo. 

·:} 
•••• • • • • • • •••• ... 
·•.·· .... . . 
• • . . .... ... · ...• ..... . . . . 
• • .... ... ..... 

·d 
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CONCEDEMOS ... 
el máximun de calidad por ~l minimun de precio, 
Sombreros de castor con forros y cintas de 
seda, guarniciones finas; colores gris perla, molia, 
negro, molerí y marrón, en todos los modelos. 

<DIFIElRTA 

. ., .. .. .. .. .. .. ............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
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AGRADECIMIENTO-

Nuestro estimado paisano don An
tonio Alvarez Rodríguez nos escribe 
desde Ibicuy, provincia de Entre 
Ríos, donde está radicado, una ex
tEms·a carta plena de elogio.sos concep
tos para el "Centro Gallego" de esta 
capital y su cuerpo médico, muy es
pecialmente para el reputado ciruja
no, director del sanatorio 2ocial, doc
tor Julio E. Marenco. 

Nos pide el señor Alvarez Ro.drí
guez hagamos público su más profun
do agradecimiento haci'a dicha insti
tución por las múltiples atenciones y 
deferentes cuidados prodigados a su 
señora es·posa, doña Javiera G. de 
Al varez, ·que ha sido operada recien
temente en el sanatorio del "Cen
tro", y la que se muestra s'atisfechí
sima del trato recibido allí por todo 
el personal del establecimiento, que, 
dice, hace de su función un verdadero 
apostola.do, desvelándose en atender 
cuidadoksamente los enfermos a su 
cargo. 

Con especial agrado dejamos cons
tanci'a de estas manifestaciones que 
vien en simplemente a corroborar los 
antecedentes que de antiguo posee
mos sobre los servicios del "Centro 
Gallego'', que, sin duda, es modelo 
entre las in.stituciones de su género. 

"VOLUNTAD Y FE"-

Este es el título que lleva en su 
cabecera la "publicación eventual de 
información y propaganda" ·del Pa
tronato de Compostela. 

Como el sub-epígrafe lo indica, tra
ta esta nueva publicación de dar 
cuenta a los protectores asociados e 
interesados en la meritísima obra, 
que con tesón heroico, ha iniciado 
hace año·s D. Gumersindo Busto, en 
pró de la Universidad Compostelana 
y de un más grande conocimiento de 
América en Galicia. 

Las columnas de CELTIGA, frater
nalmente abiertas para todo lo que 
signifique cultura y galleguismo, dará 
cuenta, en números sucesivos, de las 
actividades de este patron·ato, y una 
vez más alienta el entusiasmo apostó
lico. del señcr 'Busto, que a tan noble 
áltura ha llevado su obra cultural. 

PRO-AVION A FRANCO-

Esta Comisión, encargada, como se 
sabe, de recolectar fon.dos p·ara rega
lar a Franco un avión con que reali
zará el vuelo de circunnavegación so
bre ~l continente americano, ha dado 
un vibrante manifiesto incitando. a 
los es·pañoles e hispano-americ'anos a 
aportar su óbolo. 

El citado manifiesto - que por ra
zones de espacio no podemos publi
car íntegro - termina con esta ex
hortación que hacemos nuestra: 

"El esfuerzo es bien pequeño. For
memos todos en la modesta suscrip
ción. Nadie que haya vivido los días 
de ex·aitación y orgullo patriótico que 
nos ha deparado el triunfo del "Plus 
Ultra", podrá rehusarle su concurso 
si con.sidera que se hallan pendientes 
de nuestro éxito el afán, la esperan
za y la ilusión del gloriosamente be
nemérito comandante Franco" . 



GLOSA 111 

Romance do feilizo d' amor 

Arrimeime a un pino verde 
por ver si me consolaba, 
i-o pino, como era verde, 

en vez de cantar choraba. (/) 

ARRIMEIME A UN PINO VERDE 
CONTANDO ESTAR ACOLLIDO 
MENOS DA Clfü.VA DO CEO ' 

QUE DO MEU PROPIO FEITizo. 

PEDINLLE CONSOLO AO 'AR 
PASO USE O AR FUXITIVO · ' 
PEDINLLE CONSOLO AS ¡UGAS 
DE MIN ·S'ARREDARON RINDO;' 
SENTEIME A VEIRA DO . MAR 
¡ATOPEIME BEN OATIVO! 
QUIXEN APRENDER DAS . ONDAS, 
SOIO ADEPRENDIN SOSPIROS · 
QUIXEN PAROLAR CO-AS NU~ENS 
T~N OUTAS NON ME .. SENTIRON.' 
AOS PAXAROS REXOUBEIROS 
:AMOSTREILLES O MEU SINO: 
OS PAXAROS PETElRARON 
NO MIDU CORAZON FERIDO. 
FUNME A CONSE.LLAR CO-AS PEDRAS 
VELLAS COMA O MUNDO MISMO: 
_MOSTRARONME A su~ DUREZA 
]JEU ENTENDIN O SEU DITO ... 

CANSO DO .LONGO PENAR 
ACOLLINME AO PE D'UN PINO 
E DIXENLLE: ENTENDERAS 
MlÑ A DELOR, IRMANCIÑO? .... 

-O PINO NON RESPONDED, 
¡1BOTOUSE A CHORAR CONMIGO! 

E. BLANCO Al'f'.lOR. 

(1) Cantar do pobo. 

. .... 
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•S- J Para "CÉLTICA" ¡--

DEL AMOR ROMANTICO 

" ¡Confidencias de amores! ... 
Record.ar un amor es amar nue· 

vamente ... ". - Julio Dantas ("La 
Cena de los Cardenia1les"). 
· "C'est si emple et si doux d'ai· 

mer ... ". - (Oscia1r Wilde). 

L A hora presente no. es propicia al amor román· 
tico. La vida vertiginosa, el bullicio de las 
grandes metrópolis, la agitación incesante ... 

Pesan sobre el espíritu las angustia.s y las preocupa
ciones materiales de la existencia y empujan el co
tidiano vivir los impulsos sub· 
alternos del instinto y la ne
cesidad. No hay lugar, apenas 
hay sitio, . para las cosas del 
alma, para los asuntos del co· 
razón; los mismos dramas pa
sionales que enrojecen con re
sonante fr ecuencia la cromca 
policial son tragedias prosai
cas . .. 

Y no es porque la poesía, la 
mus1ca, el arte, fuente de toda 
solución espiritual, hayan per
dido sus prestigios; sino que 
les h'a salido, entre tantos ma· 
1 s y hasta por el lado feme
nino, tr s n migas muy se
rlos : l ale hol, 1 tabaco y los 

stup fa i nt s ... La muj er 
mod rna b b , fuma, se env -

Par et Dr. €nric¡ue feinmann 

leza y de la música, la magia del dolor y de los so
nidos, en sus ensueños de pa.sión ... 

De ahí seguramente, su aparente complejidad psi· 
cológica. Se desdoblan a veces en tantas partes 
sus almitas sensibles que ocurre, con frecuencia, 
que un solo hombre no las entiende ... , ni dos o 
varios. El hombre suele ser 'múltiple en sus distin
tas actividades, pero unilateral en el mecahismo de 
su psiquis. De ahí el impresionante acierto de pe
netración psicológica de Flaubert y de Julio Dan
tas. En efecto, los autores de "Madame Bevary" y 
de "Seus maridos" brindan a nuestra curiosidad es-

Et~~i~i~~~i~~t~~~::~] l itft.üfilts ··.·.·. 
ñalamos. Los temperamentos 
de excepción que florecen, et 

p-esar del ambiente adverso, confirman por ooble mo· 
tivo, la regla. De ahí una graciosa prueba en la pos· 
tal que escribe una amorosa admirable, cuya "tos
situra", que diría Eugenio D'Ors, se inspira en una 
interesante reproducción fotográfica de un paisa
je de Palermo, que el ·autor titula "Reflejos en el 
agua", tal como la celebradai composición para piano 
del genial músico francés Claude Debussy. 

. Se advierte, desde luego, hasta dónde· concurren, 
en la belleza sentimental, ambos talentos, y cómo, 
el titulado "a deux" despierta en su alma tan fe
liz expresión de literatura amatoria. Este "Reflejo 
en el agua", - escribe, - que una hermosa no
che de invierno, el destino quiso que admiráramos 
juntO·S J>Or primera vez, yo desearía que fuera siem· 
pre la ima.gen de nuestro cariño... Quisiera sen
tir el reflujo de tu cariño sobre mi corazón, tan ní
tido y poético como el de este "Reflejo de agua", y 
tan armonioso como el "Reflects dans l'cou", de 
Debussy. 

Véase hasta dónde y con qué espontaneidad la 
delicadeza femenina asocia las artes de la n·atura-

tudios preciosos al respecto. Si después de leerlos 
muy detenidamente, nos sigue pareciendo muy di-

·ficil el alma de las mujeres, al menos no nos r e· 
sulta ya inexplicable. . . Y ya será algo, pues sabre
mos el camino por donde hemos de comprenderlas 
afguna vez ... 

Mientras tanto, pongámonos en trance de adquisi
ción: cultivando las notas finas, las sutiles cuer· 
das del alma. La p·osesión de la mujer, es una in· 
signif.icancia ·a1 la.do de la conqµista de su "yo" mo· 
ral; desde hace siglos, el error a e.se respecto, hace 
vf e timas y más víctimas. . . Detengámonos para la 
reconquista del "eterno f emep.ino". . . y si con su 
amor hemos de llenar "todo hueco en nuestra vida' ', 
según aconsejara el mar·avillos.a Amado Nervo, con 
nuestra comprensión "armoniosa", como suspira fa 
autora de la postal, multipliquemos el milagro de 
hacerlas dichosas. . . Y demos la razón a :pesar de 
Pascal, "el amor tiene razones que la razón no en· 
tiende", al verso de Raúl Geraldy el exquisito au
tor de "Toi et Noi": "Si tu m'aimais, es . si je t'~i
mais, como je t'aimerais". 

RECOMENDAMOS: 

H O T E L " C E L TA,.' . ESPECIAL PARA FAM .ILIAS Y ·PASAJEROS. · ~ 

SERIEDAD, HIGIENE V CON.FORT .. 

Situado en el centro de la Capital REGIAS HABITACIONES, BAÑOS Y TODAS LAS COMODIDADES '.· '<1 
COMIDA -FAMILIAR ESTILO REGIONAL 1" . 

I 
1168 - VICTORIA -1168 

Buenos Aires 
----SE RECIBEN PENSIONISTAS----· 

U. T. 6973, Riv. 

1 1 
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~ rrudo que é bello 
é poetico ?. A res
ponde"r pela affir
ma tiva, teremos que 
considerar como· poe
ticas .as causas D:laiN 
prosaicas desse mun
clo. Assim, urna joa
lharia, un palacio, 
nma extensa e larga 
avenida, um espec
taculo pyrotemnico 
urna sala bem mobi
liada, sao causas poe
ticas. Nada máis a b
s u r d o,. Portanto 
existe, de facto) urna 
p a ten te distincgao 
entre as causas be
llas e poeticas. N em 
tudo que é bello· é 
poetico. O por do 
sol no Oceano e um 
b e 11 o espectaculo ; 
un baile aristoerati
co, em luxuosos sa-
16es, tambero o é; 
entretanto, o pri
meiro é urna scena 
eminentemente poe
tica, ao paso que o 
segundo é urna bo
w m scena mundana, sem o menor cunho poeti
co. ¿Porque o pór do sol é un espectaculo poe
tico, e o baile nao o é? A resposta só pode ser 
dada pela alma ·humana. No seu ambito é que 
so dá, o phenomeno psychico, chamado poésía; é 
ella. o sismogra.pho deste phenomeno. Quanrlo 
ella extremece, vibra, é evidente que o facto cos
mico ou a causa geradora desta vibragao, sao ele
mentos estaticos geradores de poesía. Confron
temos as impress6es reoi tradas pelo naso eu , o , 

apos a contemplagao dos dais espectaculos, aci-
ma referidos . ¿ Porventura, ha identidade on 
semelharn;a, entre taes impress6es? ¡Absoluta
m:nte, nao! ii Qué sentimentos nos desperta t· 
po~· do ~ol_? ¿ Q.ué sentiD?-entos nos desperta o 
baile? 81 tivi::rmos urna alma superior, u.1na a.l
ma de pceta, o pór do sol terá o condao de nos 
suscitar sentimentos indefiniveis e mysteriosos 
e facer do nosso espirito imi pendi¿fo abstriacto: 
a oscilla.r no infin-iito. Bao sen:f1imieintos inma.é1i-

ConqueriJa3 e e3col!eita3 

por Antonio Noriega Vare/a 

lados, destituídos 
de SENSUALIDADE E 

VIOLENCIA, qiie re
flectern, ap-enas, ex
tra.se 'e ad.mimgao 
pela natiúrezd, asp1~
t 'aQfío, ao perfei:to, a 
d;1:virndad,e siip-rema, 
mysticismo, enthu.·
siiasmo e nna dogiira 
sitbjectiva seni firn. 

1'udo isto nimba
do por VAGA E DELI

c I OS A NOSTALGIA. 

Nas almas vulgares 
. a con ten plagao d o 
pór do sol nao pro
duzirá tal complexi
dade psychica, mas 
p o r insignificante 
que seja a impres
sáo producida., ne
llas sempre fica va
g~ e sa;b011oisa triis-i
teza. 

Mu:to differentes 
sao as lmpressoes 
deixadas pelo e ~
pectáeulo do baile, 
em quac<esquer al
mas, sejam vulgares 
ou raras; e poT Ínáis 

magnifirente e sumptuoso que eue seja, nwnca 
as elevará ás regioes_ si1rblimadas do extase. 

Esse divertimento mundano é antes de tuda 
u.nia a.gradabilíssima absorpciio para , os n1ossos 
sent1:.dos. 'As luzes em profusao, a movimenta
~a.o ritmyca e cavalheiresca das dansas, os per
fumes ~ariados e estonteadores, os collas alvos 
e nús das mulheres, a languidez sonhadom_das 
valsas, a voluptuosidade canalha e vivaz do-s 
tango - acordam o instinto da Qensualidade. 

Aléin dessa sensualidade · accendese nas al
mas . vivaz prazer, seni a menor tran.scenclencia 
espiri.tital. 

Tudo nos diverte, nada nos commove, nada 
nos eleva acima da vulgaridade grosseira dos 
sentidos e instinctos. Eis s'ummariamente o 
registro subjetcivo do baile. 

· A origen do bello-poetico- re ide -quasi toda 
·na natureza. O mar, as montanhas, o céo os 
ríos, os astros. . . sao -essa._ causas naturaes e 

, 



simple r¡u produz. n o pheno
meno da poesía. 

principal caraderístieo 
psychico do ;bello-poético e o 
en.terneoimenito, a commog'l.o 
que taes elementos da natureza 
nos deixan nalma. 

Todas , as causas bellas tocan
tes merecen o qualificativo de 
poéticas,• porque sao capazes de 
gerar no nosso mundo interior 
- a. POE}SÍa. 

O espectáculo do baile é- úni
camente bello e nao é poético 
por nao ser antes de tuda "to
cante. ' 

A c011tempbgao do sublime, 
do b llo poético, produz nas al
mas sensiveis-ealafríos e extrc
mecimentos. 

Mas, :p.ao ao exclusivamente 
o enter11ecimento, a comm.ogao 
e o tocante que cara:Cter1sam 
o b llo-poético. 

Além 'do extase, d~ arrebata-. 
mento ubjectivo, expresso por esses extremeci
m ntos, };la o indefinivel, . o mysterio, o vagncova
llarios jnfallivei do bello-poético. 

A m 't. ica ' urna arte extraordinariamente poé
ti •a, porqu ' tocante, vaga, indefinivel e myste-
1·i , a. 

As iuas fonte. eternas da ge
nuina poc. 1a lyrica - o AMOR 

E .\.UD.ADE - , ao sentimentos 
to antes por cxcellencia. 

O ~ ntimentos violentos e 
brutae · ?io incapazes de gerar 
a ver ladeira poesía lyrica. 

Poneos , áo Ol:l verso que con
tero o bello-poético. A maioría 
do po mas e sonetos exprimem 
apenas loquentemente - o be-

. llo destituído de poesía. 

.... . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..... ··" . . . . -. . . . . . . . . . . . 
"•. ..· ········ .... .... 

········ . ·· ··. . . ... . .. . . . . . . . . . ... · ...... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . ···=·· ~.: .• · 

Livros ha de versos ende 
nao existe o menor espfrito poé
tico. Ocupam-nos descropcoes 
sensuaes e grosseiras de cor pos 
f emininos, evoc~oes históricas 
solemnes e frías, e reminiscen
cias mythológicas ·e- eruditas va-
sías de emogao. 

A poesía épica, cujo objecti- . 
vo e a narragao commovente e 
apaixonada dos feítos heroicos 
e guerreiros, está f ora da exi
una órbita do bello-poético. 

O bello-horrivel é ta.mbém 
tocante e commovente; porém, 
quando estes reflexos psychicos 
sa producidos p eiia su.a violen
cia,. elles nao se apresentam 
com a serenidaide que lhes é 
peculiar, ao derivarem do bello
poético. 

O tocante gerado pelo bello
horrivel, na alma humana, é .fú
ne.bre e deprimente, e provén 
do soffrimento e da morte. 

Differe, pois, müitíssimo do tocante emanado 
do bello-poético. 

N em tudo que é bello é poético. A mór parte 
das vezes o bello nao é poético, isto é, a mór 
parte das vezes - o· mundo exterior na sua 

generalidades complexa - é 
inca.paz de producir o phe
nómeno psychico, denominado 
poesía. O bello-poético é a 
manifestagao máis transceden
te, sublime e elevada do be-
11 ~' · e, conseguintemente, a 
ma1s rara. 

· ILUSTRÓ 

SAÚL BOROBIO 

.. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
e•• • • •e• . . . . . . 

•º •• .· ·. . -·º··· ....... ·· . . .. . 
• .. · .. ··· ........ . . . 

o • . . ·.. .·· . . 
e • •e• • • o•e • o • • • • 
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Lage: Dolmen de Dombate 

t=================================================================!.I 

o dolmen de Dombate 

O son das graves arpas dos bardos de Briganz.a 

e arrededor do dolmen cinguido de druídas, 

baixo a craror da lúa, en roldas ben tecídas, 

as celtas virxinaes bailaban a ro/danza. 

As suas cantareas de arela, fide e espranza, 

voiaban pol-a gandra cal pombas lremecidas; 

e brancas e lanzales, /inxían margaridas 

brandéndose c-6 sopro da bris da venturanza. 

Pra "CÉLTICA" 

D-aqueles nobres fompos-jouh, dolmen de Dombate!-

só -tí quedache ergueilo dempóis do fero embate 

q-os lobicáns de Roma leváno ó teu solar; 

mais, so de nuile a lúa tece seu albo saio 

cabo de ti, di a xente que vai pra Laxe ou Baio, 

que víu os bultos brancos ó teu redor bailar! . .. 

• t 
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26 de 1846. - En el lugar de Paleu, Garral, Pro
vincia de Coruña son fusilados los principales jefes 
de la famosa revolución contra el tirano Narvaez, 
llamados los "mártires de Car:nail'''. He aquí sus 
nombres¡ santificados en el corazón de todo buen 
g·allego: Miguel Solís y Cuetos, Coronel comandan
te; Victor Velasco, comandante; Manuel Ferrer, ca
pitanes ,Jacinto Dabán, Fermfn Mariné, Ramón Llo
rens, Juan Sánchez, Ignacio de l·a Infanta, Santiago 
!'.,avalle. Franciisco Márquez, José M1artínez y Feli
pe Valero. 

Y ahora los de sus verdugos, los esbirros de Nar
vaez: Villalonga, Cac'ilafeiro y Concha. (Véase la 
nota histórica de los sucesos en otro lugar de es
ta edición). 

27 de 1824. -- El marino gallego D. Saturnino 
Montojo Díaz, a bordo del . navío "Asia", fondea en 
S:in na,..los de Chiloé. de c:; pués de visitar la.s Malvi
n s y dar la vuelta al Cabo de Hornos. 

28 de 1859. - En Lugo prodúcese un choque en· 
tre la población y el 29 batallón del regimiento del 
Prínripe. como protesta contra lo exhorbitante de 
los impuestos territoriales. Hubo ~ paisanos muer
tos y onpe heridos; las tropas. 5 heridos. 

29 de 1722. - Muere en Sevilla el ilu.stre obispo 
gR.ll ego D. Felipe Gil Talvada. sabio ilustre en va
ria1:1 ciPTipias, comisario de Cruzada y ministro de 
F lip V. 

29 de 1846. - EJn 1 "Bo1etfn Oficial" de La Co
ruña, apar e una canallesca alocución del jefe no
Jftir,o c'I ln. nrovin fa - no gallego - escarnecien
cln 1 m mo1·fa de los m~rtirf's de Carral. Llamábase 
1 al jrf D. JoRé Martinez. 
:~n ,..,, 149~. - Tl'Jl JT1arino g;::i.llf'go Alonso Fernández 

d"' Lugo. conquistador dP las Canarias, hace un des
mbai·co en la Gran Can·aria, en cuya playa clavó 

una <'ruz. llamRnrlni:;e el lugar desde entonces "San
ta Cruz de Tenerif e". 

MAYO 
19 del 561. - En Braga celébrase el prim0 r con

f'ilin g·alle¡rn ::il ouP ::>aCl.ic::tieron lns obispo" de IÍ'ia 
Flavia, df' Dumio, de Tuy. de Coimbra y otros altos 
cleros g'allegos. Se tomaron resolncio.TIAS nara la 
conversión de los suevos, cuyo rey Teodomiro, au
torizó este acto. 

Se .sancion aron 17 anatemas contra otros tantos 
desatinos del famoso "hPreje" ga.llego Prisciliano 
(decapitan o 200 años antes) . 

19 del 867. - El obisno de 4ugo. Flaviano. con
cede a su colega S'abarico de Dumio las iglesias 
existentes entre el Eo y el Eume y desde el nací-

miento del Miñó hasta el mar, para su vestido y sus
tento. 

19 de 1106. - Nace en Compostela el que más 
tarde había de llamarse Alfonso VII, el Emperador. 

19 de 1898. - ¡Triste Gfemérides! iTene lugar el 
famosísirno combate naval de Gavite. Sucumben allí 
tan heroica como inútilmente, centenares de galle
gos. entre ellos D. Luis Cadarso, comandante del 
"Isla de Cuba". Comandaba la escuadra española el 
gallego Díaz Montojo. 

2 de 1866. - El marino gallego D. Casto Méndez 
Núñez toma el Callao. Acto detestable del bravo 
gallego, que coloca su nombre entre los enemigos 
·de Améric·a Libre. 

3 de 1211. -- Conságrase por tercera vez nuestra 
célebre catedral compostelana, después de ser inau
gurado el célebre "Pórtico de la Gloria". 

3 de 1248. - El marino gallego Payo Gómez Cha
vino, rompe la cadena que unía el barrio de Triana con 
la ciudad de Sevilla, preámbulo de la toma a la 
morisma de la bella ciudad andaluza. 

3 - de 1499. - Cédula real mandando fundar el 
Hospital Real de Santfago, librándose a tal efecto 
la suma de ';un ciento y trescientos mil mar'avedi
ses" a favor de D. Diego de Muros, Deán de Com
postela. 

4 die 1494. - Alonso Ferriández, de Lugo, derrota 
a los "guanchés" pobladores de las Canarias y hace 
prisionero a su Rey "Bencomo". 

5 die 1687. - Se encarga al arquitecto Amaro An
túnez el ·arreglo de la Torre de Hércules, cuyas 
obras habían sido empezadas en 1684. 

f) de 1684. - Na.CA en Ortigueira el célebre es
critor D. Diego Saavedra Fajardo, autor del famoso 
libro 'Conflejos a un príncipe cristiano". 

6 de 1880. - La. ciudad y alrededores de Monfor
te es asolad·a por una caída de pedrisco que duró 
42 minutos. destruyendo totalmente las cosechas. 

7 de 1201. - El rey Alfonso IX dicta una real 
providencia concediendo privilegios y fueros extra
ordinarios a la ciudad de Bayona. La escritura fué 
dictada en las üslas Cies (en la llamada Faro) en 
la iglesi'a de "San Esteban de Sías". 

P: dP. 1F.gq_ - T.os vecinns de La Coruña hacen 
voto de casar quince doncellas pobres si se libran 
del cerco eme le tPnían los ingleses. 

9 de 1898. - El gobernador militar de Ponteve
dra, D. Leoncio de La PortilJa, respondiendo órde
nes de Sa.gasta, que inicia.ba sus famosas medid'as 
reprPsivas contra las libertades populares y de la 
prellsa. declara en estado de guerra toda la provin
cia, incluso. la plaza de Vigo. 

10 de 1866. - Sale del Callao Para Otahitita la 
fragata "Numancia." al mando de Méndez Núñez. 

Compañías Francesas de Navegación 
Salidas semanales. 
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En honor de D. Manuel Linares Rivas 
Nues tra /// comida de camaradería, dedicada al eminente escritor gallego 

Un acto brillante de íntima y amena cordialidad 

"Céltíga " auspicia la re~lización de un homenaj~ colectivo al insigne autor de 

"Flor de los Pazos", para el viernes 7 de Mayo próximo 

El día 11 del corriente) los 'solemnísimos salones del Plaza Hote l) acostumbrados a" alojar graves 
y preocu.pados se1ñores) encerrados en trajes de rigurosa etiqueta, estremeciéndose de asombro._ 

Treinta y tantos gallegos, cuasi todos jóvenes, y sin cuasi dotadps -~el más enxebr~ buen hum01·, a,l 
mando de D. Manuel., dentro del Plaza, es algo así como una revolu,cion en Armenteiro. 

Estas reflexi()'Y/¡es se las sugirieron al cronista los gestos de' los criados y de algunos señores que, 
para observarnos, hubieron de suspencler la pm·tida de ajedrez y de dominó) con qi¿e mataban sus ho.-. 
ras de tedio. 

U n grupo de comensales rodeando a Don Manuel momentos antes del almuerzo. 

En el Salón Rojo - no se nos da la gana 17.e decirlo en francés - una mesa, ci¿bierta de flo res 
con el má exquisito bi¿en gusto, esperaba qi¿e nuestr·as i lustres personas le hicieran el honor de rodear
la, 'l.m tanto para no verse con las mismas gentes tan adineradas como aburridas) mientras los "céltigos)'~ 
en cordial rueda. de camarad~ría., hablábamos mal del prójimo, esperando la llegada de nuestro D. Ma
nuel., y aim desp'l.¿és, aprovechando q'l¿fJ él no nos oía . .. 

Ef'l.¿sivo saludos al maestro y a comer, owpando el lugar de honor el ilustre com,ediógraf o, entre el. 
Pre iden.te de la "Editorial CELTIGA"J, señor Fe·rnando 'Lorenzo R ico y el Secretario de l "Centro Ga
llego de Bi¿enos Aires', señor José A. Rey, c1uyos ~umplidos "esci{chal}a" complacidísimo el obsequiado. 

Y e mi.ció el .desfile del menú. ¡ Qi¿é Zástirna ·~io poder hablar . de'_l menú!, pero, l.ector amigo, no es 
po ible por e tar escrito en francés, "gastronómico',. Sólo estaban en "cristiano" 'l.¿n p lato ¡ y qué p lato !: 
"Ernpanada "CELTIGA', - que por noticias fidedignas sabemos q~ie ocupará u.n li¿gq,r permanente en 
el me11ú habiti¿al dJel Plctt-·a. - Una empanada magnífica, colosal a tal punto, q'l.te la mayada hi¿bÓ de 
"recuncar, , in rernilgos de ningún género. 

Entre plato y plato, un chiste rnás o menos cazurro, pero de biwn gusto y sin transcendencia, desti
nado olamente a hacer cosq'l.iil.la a fl01· de piel, y así hasta· los post1·es . • . •• 
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Por razones digestivas y de buen gusto, hemos desterrado d,e nuestras reuniones los 

to1i,o mayor. P ero en este caso debíamos decir el especialísimo niotivo que nos reuma 
aut'o1· de "La Garran, en yuntan'za cariñosa. 

discursos en 
en torno, al 

En nombre de la Editorial, D. Fernando Lorenzo Rico, ofreció la demostración con frase ~ob ·ria, 
sencilla y cálida, e~ableciendo que "CEL TI GA" honrando a D . Mam"el, se honra a · si misma y cum
ple con la grata misión que se impuso de rendir c·ul.to a los valores gallegos, entre cuyos mtís auténticos 
está el homenageado, honra de l teatro y de la literatura de Galicia y de España. 

En nomb 1re de la redacción de "CELTIGAn, Edua7:do Hlanco - Amor leyó un discwrso juridico
humorístico. Nada menos qu,e im ensayo "sobre las relaciones del desalojo judicial ·y el genio oratorio" 
dedica.do ((al conocido abogado D. Manuel. Linares Rivasn y lleno de consideraciones dignas de figurar 
en los tratctdos de jurisprudencia, a la par que en los libros del __ mejor hum9rista nuestro. 

!Luer¡o, a pedido de los con·ci1,rrentes, Suárez Picallo, en gallego, significó cuánto representa para 
nosotrm; ,el teatro de D. Mani"el, con personajes gallegos auténticos, contribuyendo .a borrar la. ~mpresión 
deligraciada qi"e daba el teatro espamol, anterior al suyo, en el que los . gallegos sólo aparecíamos en la 
b(Zja c.OndJíción de lacayos, carabineros o ministros. 

Cabecera de la mesa. Don Manuel tie·ne a su der.echa al presidente y secret ario de l a Editorial "CE L
T IGA", seño·res Lorenzo Rico y R.ial Seijo y al ac t.o·r, señor Díaz. A su izquie r da los r epresent antes 

del " Cent ro Gallego", señores José A. Rey y Julio García. 

En medio de la más devota atención,. el Maest ro se levantó para agradecer la demostración cordial, 
t eniendo para ((CELTIGA" frases q'lte aún inmerecidas, mucho agradecemos. Agradeció a los periodis
tas su presencia, y, con esa, su frase galana, sencilla, cauti.vante, 1·efirióse a la misión de la crítica ul 
juzgar la obra del artista y los propósitos que lo guiaron al concebirla y realizarla. 

Sig?iificó la amargura de quien se siente poco estimulado por los encargados de trasmitir al pú
blico el. juicio cdtico, haciéndose caso Oflniso de a<]_uellos propósitos, • siempre qite ellos son nobles y ge
nerosos. La rna.gnífica disertación del ilustre paisano f'l.1,é sella.da con una ovación efusiva y cerrada. 

Luego, reco1'da;ndo al narrador de ((Mientras suena la gqita", pedímosle un cuento que nos hizo 
1·eco-rdar la fu ente y el at1·io y la 1·omería. ¡Vaya <m cu,ento! Y ¡vaya un narrador! No te l.o decimos, 
lector, porqi"e D . Manuel nos prom.etió aliñarlo y dárnoslo ((por escrito" para "CELTIGA". 

, Los ecos saudosos de algunos hermosos alalás, del 1riqu,ísimo archivo de Blanco-Amor) cantados con 
el sentimiento y el bi"en gusto con que él sabe hacerlo, y las e{3trofas vibrante~ de "Crebar as liras", de 
Ciwros Enríquez, dichas por Si"árez PicaZla en el tono y con el alma acostumbrada, pusieron punto final 
a . la gratísima reitnión con que ((CELTI GA." quiso testimoniar su admiración al ilustre coruñés, autor 
de bellas producciones artísticas qi"e al honrar a Galicia, nos honra a sus hijos, que la amamos má~ 
c1wn.to más lejos estctmos de ella .. 

. ~· ' - [ . 



Gran Función Extraordinaria en el Teatro Cervantes, "El Alma de la Aldea" 
hermosa comedia gallega, y "charla'.' ~inares Rivas ·sobre la 

poesía gallega "Rosalía y Curros." 
E L HOMENAJE COLECTIVO 

Quisimos dar al acto que relatamos antes) 11.n carácter absofo,tcum.ente íntirno ) po rqite nosotros 

debícvmos a Don Manuel) sobre todas las cosas) im homenaje :nuestro) exclit'siv.a1mente nuestro) clon1.le 

testimonia1'7.e) así) íntimamente) el afecto pitrísirrÍo que mwstra ctl.ma sencilla le profesa) y la admira

ción) devota y ferviente) que tan hondamente sent'imos por sit admirable y fec'lmrlct labo1'. 

Empero) el citmplim·iento c~e tan grato deber no nos hace olvidar qi¿e a nuesú-o insigne comediógra·

f o débele la colectividad gallega en general) por medio de si¿s enticlades representativas y de todo cuan
to en ella tiene alguna significación) el más grande de los homenajes)· y es ·po1· esto qiie "CEL T I GA)).) 

cumplido, dijimos) el más elemental. dictado de s·u 'íntima Y . especia lísima gratitnrJ, hacia el · maestro) se 

propone ahora m·ganizar itn acto público mediante el cital la co lectividad todct p11,eda hacer ostensible 

el inmenso cariño y la profimda adrnirnción q'¿¿e le inspira tan alto representante de k ts l e~rns hispa
na y tan ilustre gctZZ.ego. 

A tal efecto) estamos organizando imct f'unción extrnordinarict p arn el Wía 7 del próximo 1nies en 

honor del eminente escritor, donde será ?·epresentada, por la ·admirnble compañíct que dirige) {((El A lúrn 

de la Aldea))) obra de ambiente gallego) y D on Manuel, nos dará S'lt conferencia) ·reservada expresa.rnen

te pa.ra su pai anos) sobre ((La poesía gallega: B osalía y Citrros)). Com p letarán el p rogram a escogiéfos 

trozos de música gallega) canóones y recitales) ofreciendo el. homenaj e nitestro co-dí1·ector) sefior Ediw r

do Blanco-A.rno1·, qite hará en.tregct e~ ese a,cto al eximio D o; Manue l) de itn artístico pergam:ino s1bscrito 

por los organismos colectivos qi¿e anhelan vivamente - así nos lo han hecho saber mitchos - testimoniar 

a nitestro gran Linare Rivas) públicamente) todo el afecto y devotísima admiraeión que si¿s p aisanos le 

debemos . 

¡POR GALICIA Y POR LOS H IJOS Q'UE GL ORI FICAN SU N OM BRE AUGUSTO ! 

LINARES RIV AS EN EL " CENTRO GALLEGO " 

El día 13 del actual , nuestr-o ilustre pasiano visitó, especialmente invitado, la sede social de nuestra 
pr imera inst itución regional , siendo recibido por la Junt a , Directiva en pleno y otros miembros carac
terizados de la entidad. En la sala de sesiones entre el presidente y el vicepresidente del "Centro", 

seño res F . García Olano y Anto•nio Boo. 



Visitantdlo las dependencias del sanaitório social para cuyos excelentes servicios nuestro egregio escritor· 
tuvo frases de cálido encomio y elo"gios muy co•nceptuosos. 

~ · 1~ ·~ -· 
,-.;P. • '" :----. , .. ·, 

'- _, 
. . ,- ; 

Terminada la v is itJa a las dependencias del "Centro Gallego", el señor Linares Rivas fué obsequiado por 
la Junta Directiva, con un espléndido lunch. 
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caron un segundo tanto, f inalizan d<> el en-

GAL I (...IA cuentTo con el tanteo de 6 -2 fav<>rable 
al Deportivo. 

· No creemos necesa r io a dvertir qu e el 
~ • Deportivo jugó mucho más qu e su con-. 

trari<> y que mereció la victoria. Ni qu e . ~ • p o ~~ I~~ Ramón fué el héroe de la tarde . Otero hizo también un gran par tid<>, 
' poniend<> cátedTa en el juego de cabeza. . + Muy b ien Ohiarroni, Al:ons o, B or r azás y 

14 DE MARZO 

En el campo de Riazor se celebró uu 
partid-0 amistos-0. con asistencia del minis· 

• tr<> de Hacienda, señor Oalvo Sotelo, en· 
tre los equip-0s i!el Deportivo de La Oo· 
ruña y del Racing del Ferro!. 

El partido se caracterizó por un total 
d<>minio del -0nce coruñés, cuya línea de
lantera, falta de Ramón González y de 
Vázquez, actuó con escasa fortuna ante 
la meta contraria. 

En el primer tiemp-0 el Racing fué cas
tigad-0 con dos penalties que Leonardo 
tiró deliberadamente afuera. Un minuto 
antes de finalizar el tiempo, Tato marcó 
el único tanto de la tarde, rl'lIIlatando un 
centro de Alonso . 

El segundo periodo careció de interés 
n·o adTirtiéndose durante él ninguna ju
gada digna de mención. 

Chiarroni y Pombo, en la línea media, 
coruñesa, hicieTon un gran partid<>, muy 
acertadamente ayudad-Os por Conde. 

El adelante careció en absoluto de efi
cacia jugando sin cohesión alguna. 

En la defensa sobresalió Otero. Isidro 
lntervin-0 poco, p ro siempre bien. 

En el Racing el mejor fué el portero 
que paró 1-0 indecible. Luego, Manolín, 
Rivera, Oacharelo y Abrodes. 

El árbitro, Manuel P ·onte, acert11do. 
Deportivo: hidr-0; 0tero-Ramir-0; Pom

bo- hiarroni-Oonde; Leonardo-Guillermo
Tato-Pereiro-Alonso . 

Ra.cing: Alejandro; Man-0lín-Cobel-0; 
Pita-Rivorn-Bastorr ·h a; Abro des-Reyes· 

a harelo· an · la-Tamargo. 

l~n l tO'r no d oya (Vigo), s · cele-
hró la prirn rn eliminatoria del campeo
nato spafiol tle la serie B, contendi ndo 
los ampoon 11 astur y ga laico, ''Cimade
villa F. . '', de Gijón y ''Deportivo Es
fiol", de Vigo . 

El primer tiempo fué de dominio vi
gués. que, aunque n<> muy acentuado, <lió 
lugar a que el portero y defensas astur ia
nos se emplearan a fondo. 

Faltando dos minutos para finalizar el 
primer período, e·l '' Oimadevilla'' es cas
tigado con un penalty que Telmo no 
acierta a convertir en tanto. 

La primera parte termina con un em
pate a cero. 

La segunda es m-0vida y el juego ad
quiere caracte·res de dureza. Muy avan
zado el tiempo, Caride· marca los dos 
primeros tantos vigueses. 

Los asturianos no se desaniman y apr-0-
vechan un saque de ángulo para apun· 
tarse su primer tanto . 
P-0c-0 después, Caride II remata un cen· 
tro de Telmo, entrando la pelota en la 
red forastera. 

Y cuando faltan pocos minutos para 
terminar la lucha, los gijoneses marcan 
su segundo tanto. 

La contienda finalizó, pues, con la 
victoria del Español por 3-2. 

El equip-0 asturiano es muy estimable. 
Sobresalen en él, el portero, el defensa 
derech-0, el medio-centro y el extremo 
derecha. 

El Español jugó b ien, destacando Cari
de, Rogelio Castro y Cesuón . 

El arbitraje del vizcaíno Fausto Mar
tín, regular. 

Español : Turco; Collazo-Hilario; Ro
gelio-Pichichi-Cespón; Peña-Oaride II-Ca-
1·ide-Rafael-Telmo. 

Cimadevilla : Narciso; Bilbao - León; 
J-0aquín-Iglesias-Manolo; Landín-Loredo
Seve-'Dorero-Tincardo. 

Con esta vict-Oria, el ''Español'' queda 
vencedor de la división Astur ias-Galicia
Castilla-León y en condici·ones de elimi
narse con el venced-0r de Guipúzcoa-Viz
caya-Cantabria. 

* * 7; 

En Santiago, la selección universitaria 
derrotó por 3-2 a l a selección local. 

En Monforte, el ''Lemos F. C.'' ve·n
ció al ' 'N umancia' ', de Orense por 9-0. 

En Bouzas empataron a un tanto el 
Europa y el Deportivo de Coya. 

Pereiro . · 
El Real Unión, es un equipo f loj o. pero 

entrenad<>. Sobresalen en él el portero y 
los defensas. La línea media es la más 
débil del con junto. 

E l árbitro. don José Pérez García, de 
Valladolid, r egular. 

* * * 
En León jugaron los cam¡>eones de Cas

t illa-León y Galicia, ''Cultural '', leone
sa y ''Celta'' de V igo . 

A pesar del mal estado d<el tiempo fué 
mucha la gente que pTesenció el partido. 

Comienza la lucha con dominio alterno. 
A. los ocho minutos, Nicha marca el pri
mer tanto céltico y a los 25, Rogelio ha
ce el segundo . Poco después Balbino mar
ca el tercer·O ejecutand-0 un penalty. 

Equipos gallegos. El "Racing Ferrol". 

21 DE MARZO 

En R iazor se celebró la eliminatori a 
del campeonat-0 de E .paña, entre los :;;ub
campeones de Galicia y Castilla-León, R. 
C. Deportivo, de La Coruña y Real Unión, 
de Valladol idad, respect ivamente . 

Comienza el part ido sacaud-0 los coru
ñeses quienes avanzan varias veces s in 
resultado debido al mal estado del terre
no de juego, que está encharcad-0

1 
y a la 

imposibilidad de tir ar, p or parte de Ra
món que ,sufre una lesión en una p ierna . 

A los vein t icinc-0 minutos de empezada 
la lucha. un avance uni-0n ista termina en 
un fuerte tiro que Isidro n-0 acierta a 
detener. Es el primer tanto vallisoletano. 
que el público aplaude con cal-0r . 

E l Deportivo se impone, bruscando el 
empate. pero el tiempo transcurre sin 
que el marcador varíe. 

Terminado el descanso, el once cor u
ñés ataca furi<>samente, embotellando a 
los forasteros quienes no pueden hacer 
otra cosa que defe.nderse, hasta el f inal 
de la lucha. Pronto se produce el em
pate, siendo Leonardo quien lo l-Ogra, t i
rando fuer te a un ángulo. Y, a renglón 
seguid-0, comien za la lluvia de tantos, de 
la que es autor el en-0rme Ramón, quien. 
no pudiendo >aleTSe de los pies, emplea 
la cabeza, marcando de esta manera ¡ cin
co tantos 1 En un momento de indecis ión 
de la defensa local, los castellanos mar-

Hay un rato de domin io l e-0nés que ter
mina en un tanto, obra de Aye·starán. 

La segunda parte es de franco domi
nio céltico . Los vigueses, que están j\t· 
gand·o muy bien, logran entusiasmar al 
público. See produce un penalty c-0ntra 
León que Balbino ej ecuta. paránd-010 el 
porter-0 del Cultural . 

Dos tantos más consiguen los galle
gos, u n o, de Polo y -0tro de Rogdio . 

Y el encuentro termina · c-0n la vict-0-
r ia de los vigues0s, por 5 - 1. 

E l Celta jugó mu y bien , producie:µdo 
en el pú blico una excelen te impresión. 

E l equipo l eonés SI'.\ defendió lo me
jor que pu d·O, sobresali endo Caye:tano, 
Crespo y Ayestarán . 

Arb itró acertadamente, el colegiado 
gallego señ-0r Canda . 

Los equipos aline:ar on así: 
Cult ural Depo.rtiva: Indalec io ; Caye

tano-Manolo; Argi:iello -Crespo - Camilo; 
Rebollos-G-Ordón-Ayestar án-R eobllos (L. ) 
y LlamazaTes. 

R. C. Celta: L ilo; Cab ezo-Pasarín; 
Qu er alt-Balb in<>-H ermida ; R eigosa - Ni- , 
ch a-Rogeli o-P-010 y Casal . 

lLE HACE DAÑO EL TABACO? PIDA PASTI LLAS 

D. RODRIGUEZ DE LA FUENTE CEVALLOS 311 

" LA BOLSA DE CAFÉ" 
R. PENSADO & CIA. 

IMPORTADORE:S 

CAFES FINOS-T ES de CEILAN-YERBA MATE y CACAO 
Ventas al por mayor y menor 

VICTORIA 141 9 U. T. 3446. RIV. 



ai'-ri-ñosda m.i-iia 

Airiños, airiños, aires 

airiños da míña terra, 

airiños, airiños, aires, 

airiños levaim 'a ela. 
(Popular) 
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Sociedades 
SOCIEDAD PRO ESCUE

LAS EN RIVADAVIA 

Brillante aspecto de la sala 
1del "Orfeó,n Españo1I" du
rante la velada artística que 
celebró la sociedad del tí
tulo el s·ábado 17 del actual 

a beneficio de sus merito-
rios fines. 

H.UOS DEL VALLE 
DEGAÑA 

Una parte del público que 
asistió al festival celebrado 

por esta sociedad el 17 del 

corriente en el salón del 

"Círculo Obrero". 

LA DEMOSTRACIÓN A EMILIO ESTEVEZ 

Con motivo de su viaje a l~ 
tierra, un núcleo de. ~m1g-0s 

, rgan1zo en su 
de Estcvez, -O fraternal que 

hon-0r una ~ent noche del 17. 
tuvo , lugar ~ hermoso por su 

Fue u_n ac o buen humor y 
sencillez, . Sll: oon que los 

la c-0rdiahdad uisieron tes-
bu~n-0s _gallego~mllio • las simpa-

t1momar a lid ha cou-
tías que en b'u.ena 

quistado.. 1 cto Gu.mersin-
Ofrec1ó e· a ou frases senti-

d-0 Vázque:adceció Emilio_ con un -
das. Ag S r rez P1call-0 re 

dis~u.,rso. ua cba emoción Y. 
cito con mu. -0esías de Norie
bu~n gust-0, PCabanillas. Cantó 

. ga Y de lalás Y algu-
Blanc-0-Am-01: A l maestro 

nas melodias con. e ron-
p z Herm<> al pum~. La , · 

ªdalla Ca u villa h1Z-0 mu~1?a . ) 
Cantó Lozano (D. Am:!1~-0 u~a 

Domeuech (Víct<Jr)' l~ll Váz
de las suyas con Canv1 a 

quez y García, , formando u_n 
• •cuarteto esGocés' ' : gaita, .

1 clarinete, bombo Y tamhon les 
p;:oduciend·o 'furor l-0s .ta . 

• •escoceses · . , 
En síntesis: una r.eumon que 

dem<Jstró cuánto qu.erem<JS 
al gallegnísimo artista. 
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Aun después de haber Galicia perdi
do su personalidad naci-0nal, racial y 
hasta idiomática, continuó prestand-0 su 
heroico c-0ncurs-0 con el que España es
cribió las páginas más brillantes de su 
historia. En tierras de Flandes, en las 
de Italia, ·-en las de América, galleg-0s 
fueron los más sólidos puntales de . la 
España de antaño. En la epopeya secu
lar de la Reconquista y en la breve de 
la Independencia :l:'{acional, frente a las 
escuadras de Drake, -0 a las invasi-0nes 
normandas, l-0s hér-0es galleg·os cuéntan
se a cientos . Pero no fué frente al ex
tranj er-0 que nuestra Patria ' luchó dán
d-0le su sangre mejor a la historia de 
España, sin-0 que en todas las contien
das internas .t-Omó parte activísima, sin
gualrmente en aquellas d-0nde se encon
traron cara a cara la Libertad y la -Opre
sión, toma¡id<> partido, decididamente, en 
todos l{)s casos, por la causa de la Li
bertad. 

Los hermandinos gallegos fueron los 
precursores de los comuner-0s de Castilla 
y de los justicias de Aragón, en una lu
cha ciclópea contra el feudalism-0. En 
la ép-0ca triste de la traición del misera
ble Fernando VII, la ciudad de la Co
ruña fué el último y más sólido baluar
te de los principi•os liberales de las Cor
tes de Oádi.z. Cuando las tropas fer
nandinas, asolaran ya toda la península 
con el odioS-O concurso del invasor ex
t-ranj ero, la guarnición coruñesa, bajo 
el fuego de los sitiadores, juraban la 
Constitución ante el bravo Porlier quien 
pagó su patriotismo con la hor

1

ca. Y 

Solís, el Jefe de la Revolución y el 
primer condenado a muerte 

así sucesivamente, cada vez que Espa
ña gimió bajo la bota de l a tiranía -
cosa que ocurri ómuchas veces y sigue 
-0curriendo aún - halló en Galicia· su 
defensa más eficaz y heróica. . A estos 
episodios de la lucha por la libertad, 
pertenece la Revolución Gallega de 1846 
iniciada el 2 de Abril en la Plaza de Lu
go con el pronuncia.miente~ del batallón 
de Zamora y de Gijón, - pr-0clamando je
fe de la cruzada libe>r,tad-0ra a D. Higuel 
Solís y Cuetos, contra la odiosa dicta
dura de Narváez. Adhiri a la Revolu-

ción el puebl-0 gallego con sus elementos 
más nobles, desde el ''Batallón de Li
terarios'' de Compostela hasta el paisa
naje del agro. La traición, la reacción 
triunfante en toda España y el exces·o 
de hidalguía de los revolucionari-0s, aliá
r.onse contra los paladines de la Liber
tad, y el 26 del mismo mes y año, ce
rróse aquel capítulo de nuestra historia, 
en Carral, frente a la Iglesia de San 
Esteban de Paleo, donde fueron ignomi
niosamente fusilados, 12 de los más des
tacados, con su jefe Solís a la cabeza. 
La Nueva Galicia perpetuó su me·moria, 
levantando sobre sus tumbas un monu
mep.to y nosotros, al cumplirse los 80 
años de su martirologio, dedicám-0sles 
el homenaje de estas líneas, dictadas por 
nuestro corazón de gallegos y po1· nues
tra conciencia de hombres libres. 

* 
* * 

Detentaba el gobierno de España, a 
nombre de Isabel II, Ramón María Nar
váez, quien hacía y deshacía arbitraria
mente persiguiend-0 la prensa, desterran
do, encarcelando y fusilando a cuantos 
se atreviesen a insinuar la más ligera 
sim13·atía por los principi-0s liberales 
procriptos en la C-0nstitución de 1845, 
aparte de que el dictad-0r y sus secuaces 
as-0laban la Nación con impuestos y ga· 
belas atroces; arbitrariedades que pro
vocaban el general descontento de t-Od·a 
la nación. A todo esto la reina era de 

hecho prisi-0nera de quienes g.obernaban 
en su nombre, llegando a imponérsele el 
casamient-0 con un'. príncipe extranjero 
que a ella repugnaba y cuyas gestiones 
de casamiento hacía Narváez, que, ade
más de dictador, oficiaba de "'celesti
no''. 

España sufría resignada la ignominio
sa situación. Hubo de ser Galicia ''la 
tierra clásica de la libertad'', según reza 
en el manifiesto de l-0s ''literarios'' de 
Santiago, la que se levantara en armas 
para def'lmder la dignidad de la nación. 

Y el 2 de Abril, a las 3 de la tarde 
los batallones de Zamora y Gijón, re
unid-Os en la Plaza Principal de Lugo, 
se pronuncian contra los tiran·os de Ma.
drid, a l-0s gritos d:e ''Viva la Liber
tad'', ''Viva la Reina libre y constitu
ci-0nal ", ":A.bajo Narwáez y su sistema 
tributario''. Acto segiudo constituyose 
una Junta revolucionaria, presidida poT 
D. Manuel Becerra, la que dirigió una 
exhortación al pueblo, exp-0niend-0 los 
propósit-0s de la Revoh1.ción y otra a to
das las ciudades gallegas. Como un re
guero de pólvora, corrió por toda Gali
cia el verbo revolucionario. Gonstitayé
r-0nse batallones patrióticos. Compos
tela, la milenaria y d-0cta Jerusalén de 
Occidente, respondió com-0 ningun.a. Es
tudiantes, profesores, paisanos y milita
res respondieron como un solo hombre. 
Allí fué donde tuv-0 su asiento la Jun
ta Central Revolucionaria, la que depuso 
el ayuntamiento reaccionario designando · 
otro de confianza. 
Componían aquella Junta Rev·oluciona
ria, presidida por el primer galleguista, 
gran escritor, Antolín Faraldo, las si
guientes personas, todos estudiantes y 
profes'Ores de la ilustre universidad: D. 
Ramón Garea, D. José · Bermúdez, D. Je
sús Taboada, D. N. Pasarin y Sabino 
Besada. Del manifiésto de esta c-0rpo
ración transcribims-0 el párrafo que va 
a continuación: ''El pueblo conquista.rá 
en esta revolución lo que le han arreba
tado los cómicos · de los pronunciaimien
tos: ¡pan y derechos! y Galicia será 
colocada en el alto lugaT a que está lla
mado el antiguo reino de los. suevos ... 
¡ Que la espada de Ga.1.icia haga inclinar 

una sola vez la balar.za en que pesan lds 
destinos de España!'' . . . . 

El Capitán General de Galicia, .Jua.n 
de Villalonga, el General Comandante, 
J-0sé de la Concha y el funesto Coronel 
Francisco Cachafeir-0, al servicio de N ar
váez, organizaron la resistencia a la Re·
volución. La otra parte de España no 
respondió a. la cruzada y por el contra
rio, echá.r-0nse sus ejércitos sobre Ga
licia dispuestos a ahogar el grito de Li
bertad dado en la tierra de Paxd-0 de 
Cela. 

La Iglesia de S. Esteban de Paleo, que sir· 

vió de cárcel y capilla a los mártires. 

Las .d-Os fue'rzas, la revolucionaría li
beradora y la de los esbirros de Nar· 
váez, enconkár-0nse cara a cara. dispues-
tas a librar batalla. · 

Encuéntranse en Sigüeiro, a 11 kiló
metros de Santiago. Las fuerzas revo
lucionarias están a punto de destrozar a 
los enemigos . Muchos soldados de los 
ejércitos <>ficiales se pasan a la revo
lución, <>tros no tiran, otros huyen. Par
te de ellos son separados del grueso Y 
sitiados. Una v-0z grita que todos . son 
''hermanos''. Otra pide un armisticio. 
El ejército re·voluci-0naria, virtualmente 
vencedor, da. una tregua al adversario, 
bajo la pr-0mesa de que se adhiriera a 
la revolución. Se suspenden las h-0sti
lidades por 24 horas. ¡La revolución 
se había perd1do ! Sus enemigos recibie
ron refuerzos, con los cuale.s iniciaron 
la ofensiva en toda Galicia.- Sitiaron las 
plazas sublevadas y una por una fueron 
cayendo. 

Por otra parte, el General Rubín, que 
comandaba en Orense - (otra ciudad 
donde el espíritu revolucionaTio había 
ha1lado numerosos adeptos, inspirados 
en la conquista de la independencia re
gional (dice Tettamancy, el historiador 
de este episodio a quien seguimos en 
esta ligera reseña) - un ejército suble
vado, traicionó la causa de una mane
ra miserable', abiandonandio Orense a 
los oficiales y retirándose a Ribadavia. 
Solís, el jefe de la Revolución indícale 
que venga a unirse con sus fuerzas, que 
en Cacheiras y M-0ntouto iban a librar 
batalla · decisi..-a. : pero en la hora su
prema se encue. ·~a solo. ¡ Rubín no se 
había movilio 1 Sb .:ió la batalla ·en con
diciones inmensamente 'inferio·res para los 
revoluci<>narios. Lacha.ron com-0 leones; 
pero ante la imposibilidad nl!mérica se 
replegan sobre Santia¡o. Los ejércitos 
enemigos copan a los restos del revo
lucionario. Cae la ciudad y se hacen 
pr1s1-0neros a much~11 jefes y soldados 
sublevados. Solía pu(jh> escaparse o es-



conder-;e; se lo propus ieron, sabiendo 
el :fin que le esperaba. 

''Moriré en holocausto a sus princi
pios. Los he comprometido y ellos me 
obedecieron. Van prisioneros, quizá a la 
muerte; ¡debo darles el ej empl-01 
cont s tó y bajó la escalinata a cuyo pie 
esp eraban sus verdugos. Oayeron prisio
n eros 1400 h<>mbres y 54 jefes. Estos 
últimos :fueron inmediatamente escolta
d<>s, y encaminados a La OOTuña para 
ser juzgados, el 24 de Abril. 

La tumba de Solía 

Aunque sabían los infortunados re·
v·olucion.arios pris ioneros que n<> se l es 
perdonaría su gesto her<>ico, esperaban 
que en La Ooruña, donde había altas 
p ersonalidades comprometidas en el pro
nunciami ento, se le-s tendría alguna con
sideración. Pero al llegar a Carral el 

día 25, Teciben orden de Villalonga, de 
detenerse, constitu ir inmediatamente un 
tribunal que los juzgase. Alojáronse· Jos 
prisioneros, maniatados en la Oapilla 
del Socorro y el tribunal se constituyó 
en el mesón situado al oeste de la 

:función levantada por D . Mateo Pereira, 
cura páTroco de Paleo, que los asis
tió en los últimos instantes, trans cri
bimos este parágrafo, que habla como 
fueNn tratados a qu eHos mártires: 

'' .·. . y fueron sacrificados inhuma-

El monumento que perpetúa la memoria de los mártires 
(Anverso y reverso) 

P laza. En pocas horas son juzgados, sin 
ser apenas oídos. 

He a.qui una frase de Solís, al ser in
citado a que de-clarara el nombre de 
sus cómplices ocultos: 

"Sé la suerte que me espera; mais mo
riré como un caballero y militar leal, 
llevando al sepulcro la consolad0tra idea 
de pereecr por la causa del pueblo, víc
tima del encono de un poder feroz y 
reaccionario.'' 

El tribunal. por orden expr esa de Vi
lla.longa, dictó el fallo de pena de muer
te contra doce de ellos . He aquí su s 
n<>mbres: Miguel Solís y Cuetos, Víctor 
Velasco, Manuel Ferrer, Jacinto Dabán, 
Fermín Mariné, Ramón José Llorens, 
Juan Sánchez, Ignacio de la Infanta, 
Santiago La.valle, Francisco Máquez, Jo
sé Martínez y Felipe Valero. 

A · las tres de l a tarde salieron de 
Capilla rumbo al lugarci to de Paleo, en 
cuyo cementer io fueron fusilados y en
terrados sus cadáveres. Del acta de de-

na.mente a la voluntad sangrienta de sus 
verdugos, especialmente del Coronel 
Cacha.feiro, quien más inhumanidades hu
biera cometido después de muertos a no 
presentarme yo mismo representando la 
justicia divina ... ''. 

* * 

'' Aos mártires da Libertad e mortos o 
26 de Abril de 184 6. A Liga Giallega da 
Cruña''. 

Así reza la leyenda que oste·nta el 
monumento_ levantad·o para perpetuar su 
memoria, ·en el lugar donde las balas 
pusieron fin a doce héroes que luc}l.aron 
por l a causa Santa de l a Libertad. 

Si algún día, l ectoT, pasas por allí, 
descúbrete reverente y dedica a su me
moria un r ecu erdo cariñoso . 

¡Han muerto por la Lirbetad de nues
tra patria! 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

VALENTIN TUBIO 
Independencia 1254 

Gran Café Colón 

1 
Avda. de Mayo - Rivadavia 
y Bernardo de lrigoyen. 

\. J 1 
11 

$ 

U. TEL. 15~6, BU EN ORDEN 

BUENOS AIRES 

CLICHÉS, DIBUJOS, TRICROMIAS, 

ESTERIOTIPIAS, ETC. 

5E~R5T~R Hlíl©Sia 

LAVALLE 1638 
Unión Telef • .38 Mayo, 5786 
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POR E. PAZ HERMO 
· LA .CRISI~ TEATRAL 

De no producirse un milagro en forma de reac
ción que venga a cambiar el 'aspecto actual de los 
negocios teatrales, sólo unas pocas comp'añías po
drán ir adelante a través de °la crisis que afecta a 
los teatros bonaerenses. 

En general las salas de espectáculos están casi 
desiertas. ·y si algun·as de las que cultivan el gé
nero de revista, - Porteño, Opera y Maipo, - se 
ven más concurridos, es difícil que puedan soportar 

Montserrat Blanch, bella y gentil dam1íitai de la com
pañía Lin1aires Rivas, que actúa con 

extraordinario éxito. 

el peso de sus elevados presupuestos. Las demás 
compañías de este género se tambalean y ya em
pieza a hablarse de nuevas combinaciones y h'asta 
de rescisión de contratos. 

Así tenía que ser. Lo extraño es que todavía ha
ya quien se moleste y pague, además, para ver· las 
cosas de siempTe: mucho espectáculo; caras boni
tas; pantorrillas. . . y declamar y cantar peor las 
canciones de otros con marchamo de "originales'. 
El tiempo nos va dando 

1

la r'azón. Con sólo ese equi
po - bambalinas y desnudeces - no hay teatro 
posible, ni aún en el género revisteril. 

En la comedia y el sainete, los teatros "Nacio
nal" y "Mayo", "Buenos Aires" y "Smart" van su
biendo la pendiente con buenas entrad'as en rela~ 

ción con sus gastos. Algunos otros se defienden, 
mientras que lps demá.s ya prevén la catástrofe. 

Como la producción teatral, en lo que va de año, 
ha sido .floja, el público, desconfiado, se muestra 
esquivo y dispuesto a no entrar por el aro mientras 
no llegue ·a darse cuenta de que en el teatro ocurre 
algo de particular. 

Confiemo·s en que las cosas han de cambiar y que 
los espectáculos volverán a recobrar la animación 
perdida. Pero los autores tendrán que apretar el 
intelecto y -producir mejor. 

CERVANTES-

El gran éxito de "Currito de la Cruz" 

El estreno de la sabrosa y pintoresca comedia 
en tres actos y un epílogo, de Manuel Linares . Ri
vas, ·adapta'Ción escénica de la novela de Alejandro 
Pérez Lugín, titulada "Currito de la Cruz", fué aco
gido, en el Cervantes, con el calor y el .entusiasmo 
de los grandes éxitos. 

La obra fué imponiéndose desde las primeras es
cenas, llegando a adueñarse de la sala, que tuvo 
para autore9' e intérpretes las mejores expresio:
nes de aprobación. 

Celebramos este nuevo y brillante triunfo, com
·parable al de "La cas·a de la troya", de los mis-

Ana María Quijada, que en la caracterización de la 
tabernera Manuela "la gallega" obturvo un señal•aido 
éxito imprimiendo a su papel de mujer hombruna 
y tosca, pero de un corazón abierto a la más gene-

rosa ternura, los variados matices que el 
person¡a.je requiere. ' 



~ autores, que en el Victoria nos diera a coiwcer 
ITT:º:Uisma compañia Plana-Díaz. 

He aquí como la prensa bonaerense acogió l'a 
nueva producción de Linares Rivas: 

"La Razón"-

, "Una de las veladas más interesantes de las ofre
cidas hasta ahora por l'a compañía que dirige el 
señor Manuel Linares Rivas, fué, sin duda alguna, 
la de anoche, con motivo del estreno de "Currito 
de la Cruz", teatralización de la conocida novela 
del mismo titulo, de Alejandro Pérez Lugín, 1JOr el 
mismo señor Lin'ares Rivas. 

"Llevar a la escena dramática un libro de tan 
vasta pintura de ambiente, de tan variadas peripe
cias y tan descriptivo, como es "Currito de la Cruz" 
comporta un trabajo, por cierto, n'ada fácil. Diga
mos en seguida que el señor Linares Rivas lo ha 
realizado con gran acierto. 

"El señor Linares Rivas se entró en la frondosi
dad de la novela y, con mano firme, apartó el ra
m'aje que, en la escena, obscurece los caracteres y 
hace languidecer el interés dramático. 

"Así, pues, "Currito de la Cruz", pTincipalmente 
resulta en su teatralizadón un carácter formidable. 
Los impulsos heroicos y los desalientos cobardes 
de su voluntad, totalmente absorbida- por su amor a 
Rocilo, tienen un relieve extraordinario, 'algo así 
como la irrefutabilidad de los fenómenos físicos de 
causa y ef eeto. 

"Solamente por haber dado vida en las tablas a 
este carácter, merece la teatralización del señor 
Linares Rivas, el mayor respeto artístico. 

"Pero, no es "Currito de la Cruz", el único per
sonaje trazado con rasgos tan nítidos y firmes. El 
de Manuela "la galiega" es otro carácter de una 
sola pieza. Y, como estos dos ·caracteres, están 
<1 lin ados con acierto todos los demás. 

"Terminar mos diciendo que los señores Pérez Lu
gfn y Linar s Rivas son respectivamente un novelis
ta y un autor dramático ele raza. 

1.'La Prensa"i--

El estr no ide "Currito de la Cruz" en el Ce:r
vant s, r alizado anteanoche con éxit~ franco, a 
tiempo que h'a constituido para sus autores un triun
fo comparable al alcanzado con "La casa de la Tro· 
ya", y para los intérpretes una oportunidad de am
plio lucimiento, vendrá sin duda a infundir a la tem
porada un interés que hasta ahora no lograron dar
le las obras que la precedieron. 
' "Currito de la Cruz", la hermosa novela de Ale
jandro Pérez Lugín, tan llena de ambiente en la 
descripción de sus escenas de vida taurina, y tan 
exacta en la pintuta vigorosa de sus persona.pes, ha 
encontrado en Linares Rivas al hábil hombre de 
teatro capaz de llevarla a la escena sin desnaturali
zarla ni introducirle sino las indispens'ables modi
ficaciones en lo que se refiere al desarrollo de los 
acontecimientos que su nueva forma requería. 

"El ambiente está en la obra, presente y real o 
sugerido, según las condiciones de la traslación lo 
demandab'an, y sería injusto no reconocer el esfuer
zo que significa esa labor, harto difícil y compleja. 

"Las escenas de los cuatro cuadros se suceden 
flúidas, mediante situaciones preparadas con acier
to, y merced a diálogos llenos i'l.e gracia y colorido, 
cuya línea no llega a perderse ni en lo.s instante en 
que la acción dramática se apodera del todo eón su 
fuerza prepon~er'ante, pero mantenida con discre
ción, para no caer ·en lo detonante o sensiblero". 

"Crítica"-

"Si la compañía de Antonia Plana hubiese .podi
do iniciar la actual tEmporada del Cervantes con la 
comedia que estrenó anoche, a buen seguro que hu
biera contado con más decidido apoyo por parte del 
púb.lico. "Clltrrito ·de la Cruz"~ teatra[ización que 
don Mannel Linares Rivas ha hecho de la novela 
de Alejandro Pérez Lugín acaso tenga la virtud de 
reanim·ar y consolidar esa temporada. Los aplausos 
calurosísimos de anoche así lo hacen sup·oner. Por 

lo demás, se trata de una comedia llena de atrac
tivos, a la vez que de un gran acierto del numeroso 
cuadro de intérpretes. Anoche el elenco de la com
pañía Pl'a.na parecía otro, tan eficaz estuvo cada 
uno de sus componentes en su desempaño. 

"La mayor virtud de Linares Rivas en este .tra- · · '. 
bajo escénico es la sobriedad. A cada rato pQdrfa ,' 
caer en excesos y detonancias y se conserv~, _.en 
cambio, en un equilibrio perfecto que h'abla .d·e · ·mi 
seguro instinto teatral y de un buen gu·sto ·artís
tico. Una mano firme y vigorosa ha traiad'c), con 
pocos rasgos potentes escenas dramáticas; . en que 
vibran pasiones y sentimientos. Una m3.no .'.diestra 
y suave ha escrito escenas amables risueñás en las 
que se dibuja,n con rasgos fieles ·curi'Osó.~ tipos po
pulares. Y siempre el sentido de la} m'edida presi
de; apenas si alguna escena se alárga más de lo 
conveniente. Y el interé_¡;; constaIÍ~e· y creciente, a 
pesar de haberse adivinado desde.· témpr'ano el d2s
enla;ce, mantiene identificados a los espectad-0res 
con los personajes y con la trárria . . 

"En S!-1-nrn., una '"españolada" fiel, genliilll-a, con el 
gran ·atractivo del color local inteligentemente ob
servado y trasladado". 

''Ultima Ho·ra"-

Ignoramos · si la teatralización hecha po·r Manuel 
Linares Rivas, sobre la novela de Pérez Lugfn, es fiel 
y conserva las características de los hechos y de 
los personajes. Sabemos, por lo pronto, que "Cu
rrito ~a Cruz" es una pieza interesantísima, en 
la que los personajes se mueven con gran naturali
dad dando un·a impresión poco común de vida. Todos 
los matices emotivos son tocados por el autor sin 
que las transiciones sean bruscas ni forzadas. La 
des·cripción p>intor~sca de ambiente~ la pincelada 
fuerte y un tanto tosca del sainete, el chiste hil'a
rante, la nota dramática, la sentimental, todo ha 
tratado Linares Rivas con mano habilísima de ex
perto hombre de teatro. 

"El interés n.o decae un solo instante desde la 
primera escena a .la última. El lenguaje es flúido y 
gracioso, el ingenio luce continuamente en el diá
logo. 

"Por otra parte, la interpretación contribuyó no 
poco a que la obra diera una exacta impresión de 
amb:iente. Toda la con:n)añía estaba a tono en. sus 
papeles y hasta en los menores bocadillos se notaba 
una inteligente dirección. Baena fué un Carmona 
sobrio y convincente: es su labor más interesante 
hasta ahora. Emilio Díaz, un protagonista lleno de 
bríos, supo transmitir al personaje toda la ingenua 
emoción que requiere. Eficaz la Plana en su co-rto 
papel, que dijo con el necesario vigor. Bien, como de 
costumbre, Montserrat Hl'anch, una deliciosa Rocío. 
Graciosos Ferrer y Aguirre, que hicieron el gasto 
cómico de la velada. Correctísimo Pereda, en su 
rol poco simpático de Ro:µierita. Sencilla y eficaz 
la Quijada, en la "gallega Manuela". El ·conjunto de 
la compañía secundó bien a las primeras partes, sin 
desentonar en ningún momento". 

LICEO-

Velada en honor de Linares Rivas 

La compama Blanca Podestá, que viene actuando 
en el teatro Liceo, celebró, el 16, una velada en 
honor de nuestro distinguí-do huésped, el señor Li
nares Rivas, que fué muy lucida. 

El espectáculo se . desarrolló en esta forma: 
Sinfonía por la orquesta; el juguete cómico de 

Eduardo R. Pacheco, "Un marido irascible'', y la 
pieza dramática en tres actos de Rodríguez Acasu
so "La danzl:J. del fuego", amb'as interpretadas por 
la compañía de la acriz Blanca Podestá. Acto de 
variedades: canciones, por el dúo Ripu-Báudino; 
canciones, por Miguel Faust Rocha; romanzas, por 
la niñ'a María Ascensión O'Farrell; tangos, por Ig· 
nac~o Corsini, acompañado por la orquesta del maes
tro Scatasso; "P~ricón Nacional", por la citada or
questa; Casimiro Ain y Rosa ·Ghío, en sus bailes de 
salón; audición poétic·a, por el primer actor del 
Odeón, José Romeu, y monólogo cómico por el pri
mer actor del '"Mayo, Rogelio Juárez. 



So~iedad Agraria del ·. Partido ·.de 'Negreira 

Brillante, por todos conceptos: resultó la reumon 
social que esta prestigiosa entidad · celebró el do
mingo 18 del actual, en cuyo acto la presidenta de 
la Comisión de Damas, señora Asunción R. de Musí 
hizo donación a la socied·ad de dos magníficos cua
dros de las comisiones anteriores de la misma y 
de los gastos que demandó dicha reunión. Al ofre
cer su importante donativo, 
la señora presidenta, entre 
otras cosas, dijo: 

. "Servir pueda este peque-
ño obsequio como débil 
prueba del profundo amor 
que llena mi corazón para 
esta sociedad, que en esta 
bella y querida comarca, 
bella como la región ga.Iai
ca, esa divina Galicia tan · 
mal conocida, y que es tan 
hermosa como el ensueño 
de un ángel dormido en el 
regazo de la virgen. Para 
esta sociedad, en la que se 
refleja la luz divina del hu
mano progreso anunciando 
la sublime aurora de un 
mundo renovado. 

"En efecto, una sabia y 
justiciera organización a·gra
ria, es indiscutiblemente la 
base fundamental de la pros
peridad económica y del 
progreso social de los pueblos y de las naciones. 
Por eso que esta Sociedad, como las similares que 

cum
plen de
bidamente 
su excelso ob
tivo, leva en sí 
mismo latente el ger-
men inmortal de una 
grandeza futura que no 
es posible . calcul'ar ac
tualmente. 

Al agradecer la donación, 
uno de los miembros de la actual com1s10n, lo hizo 
en un conceptuoso discurso del cual entre acamos 
estos párirafos. 

"Con buen criterio, se
ñor'a, afirma en su dis
curso que una buena or
ganizac~ón agraria es el 
fundaménto más firme de 
la prnspe'ridad ¡material 
y del espiritual progreso 
de los p-ueblos, y es esto, 
a su vee;; la c~ndición, a 
lo menos, la 1· condición 
princi-pal, del verdadero 
poderío de las naciones, 
del bienestar .de los ho
gares, de la paz de la.s 

por las raíces. Sin la producción ·agrícola · y pecu-
. niaria no hay industria fabril ni extractiva, ni co
mercio interior y exterior; y es cosa sabida que la 
oscilación financiera es una función de movimien
to económico. 

"La historia enseña que los problemas -agrarios 
han sido siempre los más capitales en el desenvol-

vimiento progresivo de la civilización en· todos los 
países; y es por eso que una acertada legislación 

agraria, constituye la base verda
dera, p·ara la acertada solución de 
la llamada "Cuestión social", que 
continúa agitando al mundo cada 
vez con más intensidad. 

La legislación agraria debe an
te todo, evitar dos escollo.s: los 
latifundios impro.ductivos y el fr'ac
ciona:i:niento excl'.Jsivo de la pro
piedad territocial -en f)undo.s de 
extensión irrisoria· que hacen im
posible la gran. producción con el 
empleo de la" gran maquinaria 
agrícc'1a moderna. En realidad 
la más práctica solución del pro
blema agrario, sería la propuesta 
por un estadista y economista es
pañol: "dividir la propiedad sin 
dividir el terreno", pe ro esto es 
tan solo un desiderátum." 

Y es r.or eso, que esta Sociedad 
lleva un objeto capital y persigue 
un fin trascendental para la pros

peridad económica y de :progreso sodal, y con esi>e
cialidad, de los agrícóla-ganaderos como Galicia. 

familias y de la libei'tad, 1 
moralidad y cultura de 
los individuos como las 
hojas, las flores y los 
frutos son alimentados 

~=======~~~ 
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(La escena en el Manicomio de Conjo, en Com
postela. Protagonistas: dos locos. . . o dos cuerdos). 

-Vengo, doctor, a qne usted me arregle la ca
beza. 

-¿·Arreglarle la cabeza? ¿Pues, qué le pasa? 
-A eso vengo, precisamente. A que usted me lo 

ciiga. 
- ¡1Hum ! Usted está. . . Amigo mío: _siento much? 

lo que voy . a decirle .. . El deber p-rofes1onal me obli
ga a ello. Perdone, ¿eh? Usted está loco, rematada
mente loco.. Perdone, repito. 
· ---<¡Sí, ya lo sé, doctor! No es a eso a lo que 

vengo. . . Pero ahora que recuerdo, no estoy loco, 
ni lo soy tampoco. Lo que ·pasa es. que por parecer 
si lo parezco, la verdad sea dicha. Y es que - Y 
guárdeme el secreto, doctor, - me conviene pare
cerlo. Tengo mis razones. 

-También a mí me conviene parecerlo. Lo que 
sí me ocurre es que na. tengo razones, mis razones, 
para estarlo. . . Pero dígame usted esas razones su-
yas, si es que pueden saberse. . 

-Sí, pueder! saberse. Digo, sólo usted puede saber
las . .. Se trata, verá usted. Yo tengo- una novia 
muy bonita, saladfsima, encantadora, y con algunos 
millones d2 peseta.s en perspectiva, sobre todo. Todo 
marchaba bien entre nosotros . .. , hasta que un día 
ella me dice, muy seria, que no me ama ya porque 
yo he perdido la cabeza. Agregó que podría recobrar 
su cariño... cuandn yo recobrara mi cabeza. Bien. 
Pues yo, doctor, quiero demostrar a mi novia que, 
efectiv·amente, sí he perdido la cabeza ... , pero por 
~;lla. ¿Me ha comprendido us ted, doctor? 

-Hombre, la verdad, no he comprendido jota. Si 
no se explica usted mejor .. . 

-Lo <,intentar{j, doctor .. . l'Su¡:longamos - es un 
ejemplo, - que usted, doctor, es mil novia .. . 

-¡Hombre, no, por Dios! No lo supongamos. 
-Sí, señor doctor. ¿Por qué no? Supongámoslo. 

Usted, repito, es mi no·via ... 
-Que no, hombre; que no. Que no soy su novia 

de usted. No me da la gana. Ni aun en hipótesis 
quiero ser su novia. 

-.Muy bien. Pongamos otro ejemplo, entonées. 
Verá usted cómo llegamos a entendernos. Supón
gase que a mí me da la gana de; regalarle a usted 
dos millones de pesetas. . . ¿Qué diría usted a esto·? 

-Eso es ya ponerse en razón, sobre todo si, efec
ti:vamente, me los regala usted. Incluso le quedaría 
agradecido por una temporada en tal caso. 

-Gracias, doctor; muchas gracias. · Esa gratitud 

suya casi me conmueve. Y perdone que ahora, ante 
tales muestra.s de cariño, no esté en condiciones de 
llorar a lágrima viva. Perdone usted, doctor. 

-Vaya, consuélese usted. La cosa no es para. tan
to. Vamos, consuélese. 

-Tiene usted razón... Bueno; ya estoy conso
lado. Y para que yo no llegue a conmoverme dema
siado ante sus muestras de cariño . .. , pues no le 
r egalaré a usted los dos millones. ¿Le parece a us
ted bl.en mi acuerdo? 

-Sus palabras, señor, me conmueven a su vez. 
Casi tengo . ganas de llorar. 

-Coni3uélese usted, doctor. Ani:qio. No le regalaré 
a usted los do·s millones. Le regalaré uno. No le re
galo los dos, para que yo no me conmueva rnte $US 

muestras de cariño. Ni dejo de regalarle, para qu.e 
usted tampoco se conmueva. Le regalo un millón, 
doctor... Muy bien. Ahora hágame usted el favor 
de darme uno de esos magníficos puros que n .ted 
fuma. Sólo es para saber de qué calidacl son. 

--íUn momento. ¿Cuándo estará en mi pod er ese 
milloncito de pesetas? 

-Para fines del mes que viene. . . por ejemplo. 
-¡Ah. vamos ... por ejemplo! ¡Ya, ya! Pues se-

pa ·usted que no le ·doy el puro que me p•:de. 
-¿Y eso, doctor? ¡Después de regalarle a usted 

un millón de pesetas! Y decía usted que por una 
temporada me quedaría usted agradecido! .. . 

-Eso de quedarle a usted reconocido por r na 
temporada era sólo en el caso de regahrme nP-ted 
dos millones. En el caso de regalarme uno, :no me 
he comprometido a semejante cosa. 

. -¡Ingrato! ¡Miserable! 
-¿Ingrato yo? ¿Miserable yo? ¡Yo todo eso! . .. 

Pues voy a dema.strarle a usted to·do lo contrario. 
Ni miserable, ni ingrato. Yo no soy menos que us
ted, ¡ea! Oiga usted, caballero: le regalo a usted 
ese millón de pesetas que usted me ha regalado hace 
un momento ... ¡Nada, nada! Se lo r egalo a usted ... 
: <~u(er 3 usted mayores y más sanas y relevantes 
muestras de mi gratitud y de mi generosidad? . .. 

- Supongamos c_:ue yo acepte su regalo ... 
~No, no; nada de supo.siciones. ¡Se lo regalo a 

usted! ... 

~1?~L---r~ 
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Prosas por Y. c. Alvarez Alonso 
Coronel Dorrego, 1926. 

E n una pro·sa cáustica, corrosiva, s ulfúrica donde 
se advier te la po tente garra ele aquel gran hepático 
que firmaba "Clarín", el s eñor Alvarez Alonso des
infla sus iras de bienintencionado moralista e insu
fl a una ciclonada de aire sano en el ambiente rural 
de C. Dorrego, donde, según él, prima la taimada hi· 
pocresía, la ignorancia petulante y millonaria -
i horror! - la adulonería al poderoso, la cursilería 
asfixiante de los "clubmens" agropecuarios; la man
cebía a prorrata, el matrimonio de ventaja, los juga
dores del "codillo" transcendental, decorado de vi
nazo o de wisky, y otras cosas igualmente seráficas 
que pueden verse en algunas recónditas localidade.s 
del interior , donde se practica el puritanismo activo 
y la insolencia pasiva, y donde las gentes ,como dijo 
1 grande F ernánd ez Moreno: 

" . .. andan con los labio·s llenos 
de infinidad de venenos." 

No conocemos la ciudad objeto de la.s iras de nues
tro comentado, y por ello no hemos de dar fe propia 
en cuan to a la veracidad intencional de sus "Casqui
jo.s", cuya t rrible virulencia hace posible que el sP
fío r Alvar ez - sobre todo si es extranjero· - sea 
con 1 t iempo un a víctima de la iniciativa genial 
de cierto yanqui de talento, conocido por Mr. Linch. 
¡Dios lo haga mejor! Pero lo que sí podemos certi 
fi car, es qu el libro está escrito en una prosa so
bria, fu rte y ricamente matizada, que sería suficien
te par a pr sentarnos al .s eñor Alvarez como un me- · 
l'it isimo escrito1', si su libro no estuviese todo prin
gad o el E,Sa fo squodad lib elista, que puede ser muy 

fi az y hasta muy justificable en el ambiente, pero 
que mirada "d sd afuera" aterra un poco y choc:=t 
nn bas Lan t . Hay un capítulo que tiene la rudeza cla
r O·b S uraél a y ful gurant de un aguafuerte de M.o
lin: 1 Ululado· " obrecita". ¡Lástima grande que 
t an xc 1 nt s condiciones literarias se malogren con 
lft sost nida diatriba, que nada remedia en ambien
t s qu siguen la lentísima evolución impuesta por 
su fa talidad his tórica. Creernos que un rencor per
sonal, un desconocimiento peno.so que de nosotros 
t nga 1 medio al que estamos sometidos, casi justifi
ca estas ac titudes qu e adopta el honrado mo.ralismo 
cínico. Porque, en el fondo de la cuestión, estamos se
guros que el drama interno del escritor glosado, es 
par alelo al de toda persona de talento y de gene
rosa sensibilid'ad, que vive confinado en la cha.tez 
camp era. Ya lo dijo Bourget con frase justa: "Casi 
siempre el moralista ha necesitado sufrir una gran 
injusticia y sentir la necesidad de una gran repa
ración." 

El señor Alvarez Alon.so promete unos versos: 
"Opa.los". Con tal que la mano, harta de golpear 
en el yunque, sepa también llenar de facetas la en
traña clara de la piedra preciosa ... 

Critías. 
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Lo mejor que 
se fuma en el 
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GUMERSINDO 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 bEL COMERCIO 
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 
(MAESTRO MAYOR MATRICULADO) 

ASESOR - TÉCNICO DEL BANCO "EL HOGAR PROPIO" 
Tasaciones y peritajes en asuntos judiciales y testamentarías. 

ESCRITORIO: MORENO 909 
DIAS DE OFICINA JUEVES Y VIERNES DE 15 A 17 

Planos proyectos y construcciones en general. 

FABRICA DE MOSAICOS 

- Corralón de maderas y Artículo¡¡ d~ construcción, 

COLOMBRES 761 AL 67 BUENOS AIRES 
U. T. 3711. Mitre - C. T. 652. Oeste 

ESTUDIO JURÍDICO DEL 0. RICARDO RIGUERA 

y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 
(Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS AIRES 

Unión Tele/. 6765 Mayo 

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

El estudio cuenta c¡:on competentes Contadores, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traductores. 

~.,. ..... ~.rl'hº ............... 14.a•,¡t.•.•.•.•.•Jl.•rl',JI.~~ 

~ ~'~ª:?rª~•lcló~U~12 1 ~ 
~ CHARCAS 1289 - U. T. 41, Plaza 2116 ~ 
~ Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos blan- -. 
•111 cos, amarillos y verdes ~ 

1 
Especialidad en Ñoquis y Cappellettis • 

Ravioles frescos todos los días ~ 
SUCURSALES: ;s 

Sarmiento 1649 Salta 377 ~ 
• U. T. 38, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadavia 7041 ;: 

~ Córdoba 1600 Independencia 1745 ~ 
~ U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7093 ~ 
)i BUENOS AIRES 
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EL COLORIDO EN LA DECORACION COMO FAC
TOR P'RINCIPAL EN EL MOBLAJE DE LA CASA 

Para lograr un ambiente de alegría en el hogar en 
que iniciamos la vida a diario, a· sea en nuestro ho
gar, llevaremos designado que, el factor principal a 
desempeñar . su papel importante, es la decoración 
interior de ésta. 

Se necesita tanto buen gusto para saber eliminar 
las cosas supérfluas en una casa repleta de mue
bles y adornos como 
para proyectar un es·· 
ti J.o completamente 
nuevo de decoración 
y moblaje, reconoce
mos así que el acto de 
reorganizar es en rea
lidad elimin·ar, por lo 
tanto, viene a ser un 
acto de creación. 

La clave del buen 
gusto en la actualidad, 
es la sencillez, que 
tiene . que obtenerse 
mediante la elección 
de todo aquello que es 
útil y hermoso. · 

Actualmente, un a 
habitación tiene que 
ser er eng·arce armo
nioso y sencillo para 
unos po-cos y herma-

- sos objetos, todos los 
cuales serán- necesá
rios en nuestra vida 
diaria. _ 

Habrá que estudiar 
e l valor del colorido 
a usarse, además de 
la fama o estilo de los 
muebles y adornos. 
como para p-royectar un estilo ·completamente nue
vo ele decoración y moblaje, recwnocemos así que el 
acto de. reorganizar es en realidad eliminar, :por lo 
tanto, viene a ser un acto de creación. 

La clave del buen gusto en la actualidad es 1 a 
sencillez, que tiene que obtenerse mediante Ía elec
ción de todo aquello que es útil y hermoso. 

Actualmente.. una habitación tiene que ser el en
garc~ armonioso y sencillo para unos ·pocos y her
mosos objetos, todos lc.s cuales serán necesarios en 
nuestra vida diaria. 

Habrá que estudiar el valor del colorido a usar
se, a.demá.'s de la fali1a o estilo de lo·s muebles y 
adornos. 

Mediante la combinación de colores entre almoha
dones y pantaUas, un in terior puede ser transfor
mado por completo, volviéndolo elegante y alegre. 

La variedad en la forma de labores es tan diver-
1'a como su colorido. Los motivo·s en cretona apli-

cadas, son una variac10n muy económica y bonita, 
un grupo de almohadones de distintos matices, pro
ducen un bello efecto sobre el colorido uniforme de 
una . habitación; se puede elegir para acentuar al
gún ra."3go especial en el arreglo, como por ejemplo-: 
el colorido de dos jarrones verdes será realzado si 
el sofá luce un par de almohadones de raso de un 
verde que convenga. 

Un saloncito cuyas paredes están empapeladas en 
color gris, resultará de mejor efecto si las pantallas 

de las lámparas son hechas de pergamino en dife· 
rentes tonos de verde y amarillo, el diván, con ador
nos azul y verde, alguna labor con diseños amari· 
llos y gris. 

Un sofá tapizado· con tela azul rameada con flo
res color púrpura, deberá adornar.se con almoha
dones redondos de se·da china fruncida, color malva. 
Para los sillones del saloncito se harán unas fun
das con volados muy fruncidos co-n una d~ esas te
las brillante.s ele f!ores simples, una sencilla funda, 
pero ajustada, estirada y bien cortada. E sta es una 
moda inglesa muy sagaz para esconder antigüeda
des precoces. 

También de seductora simplicidad, pero vistosas, 
resultan 121:; fundas do crin de Mlo con vivos de 
eoe da de un color contra3tante, pero· armonioso, en 
cuyo caso los almohadones serán de brocato o se
da en un solo tono, que darán ese ambiente de tran
quiliuad y elegancia que existe siempre donde hay 
sencillez y armonía. 

MILA. 

-===:=================-:=..=-=·=--========== ---
OBSEF=<VE 

Sí los cuellos que Vd. usa tienen 
11 e'ltampada en su interior la marca 

Y en este caso, tenemos la seg-urjdad que está satisfecho de su resultado, porque ha podido comprobar 
además de .su perfecta confecdóri, la resistenci:i de los ojales_y la inmejorable cal!dad de léls telas empleadas 

CALLE ALSINA 1722 ~~RIQUE GONZALE~ GARCIA BUENOS AtRES 
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!:as ''charlas'' de Don -Manuel 
En la función extraordinaria . que en homenaje al maestro organiza "Celtiga" 

para el 7 del próximo M 1yo irá la poesía gallega "Rosalía y Carros". 

Ante una sala concurridísima, en la que figuraban 
numerosas personas conocidas en los círculos inte
lectuales y artísticos, pronunció la noche del 20 ·del 
actual la primera de las conferenc;ias que, bajo la 
denominación general de "Vilanos", se propone dic
tar el ilustre comediógrafo D. Manuel Linares Rivas. • 

Aun cuando estemos en desacuerdo fundamental y 
absoluto con algunas afirmaciones de esta su prime
ra charla - y muy especialmente con las de índole 
política, - no dejaremos de reconocer las exquisi
tas dotes, más que de orador, de amenísimo y sagaz 
"causeur" que adornan 'al dramaturgo y que consti
tÚían, al menos para nosotros, el mejor de sus as
pectos inéditos. · 

En cambio el otro asIJecto también inédito, de su 
conservadorismo y sus apegos dinásticos, preferiría
mos s~guirlos ignorando. La cruda sinceridad de 
"La Garra", las "Toninadas" sutiles y buídas, los so · 
fismas ásperos y honrados de "La mala Ley", no pue
~ n concebirse dentro de una órbita conservadora. 

No sabemos por qué, pero nos parece que los de
van os políticos de este gran D. Manuel, son su más 
trern nda ironía. 

La próxima, ·a p dí.do de numerosas damas argen
tinas, v rsará sobr Campoamor, su vida y su obra. 

i 1 autor d "El Tren Expreso" no gozara ya de 
inm n a simpatla entre el bello sexo. bastaría. la 

harla ele D. Manuel para cTeársela. Porque D. Ma
nuel ti ne eso, cuando habla de ~rtistas: rode·arlos 
d s\rnpatia. 

Y el 7 de Marzo dará la tercera, en el fe1stival que 
en .su homenaje organiza CELTIGA para ese dia, se 
gún damos cuenta en otro lugar. El tema no pue
de ser de mayor interés para los gallegos, amantes 
de nuestras glorias: "La Poesía Gallega: "Ro salía 
y Curros". 

Recordaremos que D. Manuel entró en la Real 
Academia con un trahajo sobre Curros y que, en lo 
que toc:t a Rosalia, tenemos razones ,para afirmar 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • 
la Casa "GALlO única es

pañola ea este r1m1 puede 
facilitar 1 Vd. 

1. 0 La organización completa deban
quetes y lunchs para lo cual dispo
ne de serviéio de mesa de ter orden 

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

4. 0 Orquestas dirigidas por af< m \dos maestros. 
5 ° Salones adecuados para fiestas. 
6. 0 Servicio de mesa en alquiler a domíci\ío. 
7. 0 Sandwichs gran variación por mayor y menor. 
8 . 0 Vinos y licores de afamadas marcas. 
9 . 0 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 

que poco-s penetraron como él, en la vida y- obra de 
Nuestra Santa. Nuestra gloriosa p·areja lírica, des
filará esa no-che al través del verbo galano, exqhisi
to y emotivo del maestro, como una oración que he
mos de escuchar devotamente en homenaje a los in
mortales artífices de "A Virxe do Cristal" y "b°an
tares Gallegos". 

, .................................... . .. ~ •••••••• -~.--.---.-..--- .. a--..-.-~------.----.--.--••• · - -----.---.----.-~-= 
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M El-GAR 56 - U. T. 0446, Barracas 

Lupolín 
Pule y limpia 

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

Probarlo es 
·adoptarlo. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO. 

Fabricante: 

Emilio Prado Carrera 

BUENOS AIRES 



Especial pra "CEL TIGA", •• t 

Ourense, ·a cibdade que s' esquenceu de 
. 

SI mesma 
Por XAN DE PAZOS 

Pol-o ano de 1862 tiñan ainda as ru·as d'Ourense 
as suas denomnianzas tradicionás: chamábanse "A 
pía da casca", "A Cruz do pan trigo11

, "A rúa do 
pelouriño", a da "Pena vixfa". 

Eis a nidia sinificancia d' aquela frase. 
( 

Representaban istes nomes a oontinuidade his
tórica da cibdade, lembraban o que fora e coma fo.
ra, eran coma un padrón da sua antiguid'ade, coma 
testigos da sua evolución e do seu progreso. Ma:Ls 
n,aquel ano, o Concello acordou trocar d'unha vez 
todol-o·s nomes antergos. 

E cloor dá decilo, mais eu vexo n-ela o pensa
mento que guiou e guía o desenvolvemento arqui
teitónico da miña cibd'ade.; eu coido que foi o seu 
esprito malfadado o que __ fixo xurdk a ola de -yulga
ridade que s'arringla nas duas veiras das suas rúas. 

Non é qu'Ourense tivera coma Santi'ágo, conia 
Toledo, ou coma Sevilla, unha forte tradición - mo
numental que conservar, mais había nos seus sopor-

Diredes qu'iste feito nada 
tén d'estrano e que durante 
o século daz'anove repetiuse 
en moitas cibdades da Hes· 
pafia. É certo; mails o que 
si tén ben de estrano e de 
revelador é a razón que se 
díu pra xustificar tal feito. 
Non pretenderon os editos 
ourensáns honrar a paisa
nos ilustres nin a benefec
tores do pobo; fundáronse 
sinxelamente en qu'a ·r'areza 
dos vellos nomes faría rir ós 
forásteiros. 

Comprendedes o afán sui
cida que hai n-ista frase? 
Comprendedes que almas d' 
escravos poidenm concebila 
i-estampala? Lembr'ar é vi
vir. Pra que unha cibdade 
viva, pra que teña concen
cia do seu ser individual, 
pra que se continúe no tem
po, precisase que se lembre 
sempre d-o que foi, que se 
sinta proseguidora d'unha 
obra emprendida no pasa
do, e qu' as xener'aciós pre
sentes están na obriga de 
conservar e mill.orar. ·Cal-

·quer atentado que magoe o 
senso histórico do vivir d' 
unha coleitividade, é un 
atentado contra o seu pTo
pio e.sprito, é querer botar 
de perda o que tén de seu, 
é querer afundirse na vul- . 
garidade. 

O CELTA 

(A Florendil() Vaamonde). 

Inda vaga de n.~dte entre os chouzales 
¡a soma do esforzado Lartovedo, 
qu.e aló no altivo castro das Mariñas, 
morreu loitando p.ol-os patrio·s eidos. 
1 nida na Fragachán, entre os carbal los, 
cando nas noites enxordece o vento, 
esooitase potente, ai·rado, forte, 
himno de libertá. 

Cando era neno 
a voz dio celta Lartovedo oína; 
e ela acendeu m) fondo do meu peito 
o santo amo·r da . patria, que deu forma 
aios meus cativos e esmirrados verros. 
-"Non sod'e·s dionos d'esq.uencer--idecía~ 
esta patria que Eibrón d1eixou en hercio, 
e que Theut, no reparto d'este mundo 
este chan nos donou. Nada puxeron 
os homes n-es.ta patria. Altos desinios 
son o·s que fan os pobos, e nos deron 
e.asta, lenguaxe, tr.adición, esp.íritu 
pra figurar n.a loita do progreso. 
Os q·ue esquencen a pa,tria SO·n traidores. 
A le1i d,a natureza, á voz dio ceo. 
E un sagr.ado deber pana• os meus fillo·s 
d1efend.er hastria a morte os nosos eidos. 
Por eles eu morrín, e o me_u es.píritu 
o non d1eixalos recibiu por premio. 
Un P·01bo que á outro imita é p·obo morto; 
Galicia p.ouco a pouco vai morrendo. 
¡Fillos de Eibrón! ¡A defendlel-.a terra 
contra o semita, igualitario e fero! 

M. LUGRIS FREIR~ 

tás e colledore.s, nos vola.di
zos das casas humildes, nas 
liñas d'algús pazos f~clJ:¡.1-
gos, n·as decoraeiós das suas 
eirexas, moitos elemento.s 
aproveita"Qles pra criación 
d'unha arquiteitura galega
ourensán. Os soportás po
dían ennobrecer a perspei
tiva das novas avenidas; os 
grandes balcós safntes con 
bar'andas de nedra ou de fe· 
rro forxado, entoar as ta
cb.ada.s; os mesmos voladi
zos arriostrados con colu
nas, podían formar pórticos 
de indudable fermos:ura e 
utilidad e; e na·s portas e 
nos capités de Catedral e de 
S Fr'ancisco hai ás ducias 
motivos ornamentás que de· 
berían ser recollidos n-unha 
arela de perpetuación. 

Mais todo e.sto poderfa-~a
cer_ rir os fo.rasteiros e pre
feríuse edificar ó estilo de 
por ehí adiante, erguer ca
sas impersoales de fachadas 
pranas e chata_s onde a luz 
escáchase sen o acougo d' 
unha ·soma, casas furadas 
por infinitas ventás que se
mellan grileiras, casas con 
torres pretenciosas que te
ñen xeita de tartas, casas, 
en fin, tan cheas de senso 
utilitario, · tan desprovidas 
de beleza que hastra· s" imi
tan ós seus donas. 

E repatade con que d€sprezo de sí mesmo, c'on 
que esquecemento da propia dinidade· espresaron o 
seu pensamento os homes do Concello ourensán. 
Coidaban tan cativa a sua cibdade, tiñan en . tan 
pouco o seu pasado, que coidaron favorecela des-· 
betando un anaco da sua personalidade, que creeron 
honrala facéndoa semellante a outras cibdades. 

E a vulgaridade d'ista edificación non se olla soi
lo nos barrios novos e ricos: invade tamén os vellos 
e populares. Desde fai algús anos sabor de todo, 
un afán febril d'arranxos e de revoques vai trasfor
mando ou facendo desaparecer o pouco que queda
ba de típico e de_ pintoresco. Desparecen as paredes 
de palla-barro, desparecen os voladizos e as ventás 
espalladas asimetricamente nas fachadas , e no · seu 
canto van xurdindo unhas casiñas que gahachamen
te. queren botar por ela, e que presumen de mo
dernidade con balcós de pedra artificial, d'esa no
xenta pedra artificial que· é un aldraxe as sete lám
paras ruskinianas, e que querendo parecer ledas, 
enlúcense con pinturas roxas, marelas ou verdes 
que botan en col das rúas un bafo cheirento de ple· 
beyez mal disifil:ulada. 

Porque farían rir os fora.steiros ! Qué falla de f é 
no esforzo coleitivo, qué falla d'espranza no porvir. 
Somos cativos, somos pro bes, somo.s ruís; bote:r;p,os 
en col das nosas costas -o manto gris da uniformidá
d e, precuremos qu'a xente non se dea canta de que 
eisistimos, que ningunha nota persoal fira os ou
vidos ·dos que veñan de fora, pra que asina nos sexa 
perdoada a nasa p1·obeza, ·a nosa ruindade, a nosa 
ca ti veza. 
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1oído que en ningunha vila galega teráse perse
guida con tanto enrabechamento o tradicíon·a1 coma 
iquí. Vigo tén o Berbés, Pontevedra a Moureira, 

a ruña conserva aínda rincós amables na cibda
de vella e soupo nos barrios novas criar co-as g·a1e
rias cla mariña, algo personal. Maís n-iQrurense fa
llan case en ausoluto is tes corrunchos, derradeiros 
acochas da tradizón e da beleza. Ourense hoxe é 
unha. vila modernizada que poderá parecer bonita 
a un viaxante de comercio, mais que xa non é Ou
rense, porque perdeu o contauto co seu pasado, por
que deixou fuxir o es prito que estaba pechado nas 
suas pedras vellas. 

ID ollade agora a mau da Providenza. Ollade como 
a miña cibdade, que quixo deixar de ser coma era 
por non facer rir ós .forasteiros pensando cecais no 
empregado ou no militar, perdeu por elo a estima 
do xugoso foraateiro do día, do turista ateigado de 

diñeíro, que tanto contribuye asegún dín, a riqueza 
cl'un pobo. 

Porque os t empos trocáronse e a xente clfüs gran
eles vilas busca hoxe os lugares típicos un pouco 
por sno.bismo e outro :pouco por dar descanso ó 
ollar, fatigado pol-o espeitáculo d'unha vila igual a 
outra vila. E do favor de Pluto que istes turistas 
representan, soilo poden gozar as cibdades que sou
peron conservar o seu carauter continuándose ó 
madrad e ó trasformarse e d' il están privadas as 
cibdades que coma a :miña esquecéronse de si mes
mas. 

Ourense, 18 d~ Xaneiro de 1926. 

TEORIA DO NAZONALISMO GALEGO 
POR VICENTE RISCO 

(CONTINUACIÓN) 

V.-A ÉTICA DO NAZONALISMO GALEGO 

8'a naturaleza fixo de Galicia unh "'· 
nación, s'a razón procram'o naso di
r ito y-o naso deber de selo, inda 
nos compr'a vontade. 

~ A vontade na· 

1 cionalista. 

Dirásenos: Hai en Galicia tal von
lad do s er nación? Haina. Esquecida nos trafegos 
do vivir cotidian, dormida no fondal das concencias, 
suv rLida poi-as argaladas dos polítecos de profesión, 
ttHOballada na s rvidum p líteca e social, pro haina. 
.liJln mantén odal-as an ias ele reb ldía qu'antre nó.:> 
l'S lra lan iquf y-aló en stoupos de pólvora sola; ela 
sos t n sa x nr ira xorda, esa xenreira inconscente 
qu nos com'o sangu , que nos fai xemer de deses
pranz na nasa redención. E cand'un sabe ·chegar ó 
mais fondo d'un curazón galega, ela xurde, xurd~en 
labaradas d'espranza e de coraxe. . . E qu'o is tinto 
s greda dos pobos se non pode matar, y-ó pobo ga
l go soio lle compre "comprender" pra "quer er" . 

Ademais, chega ben que nós, a élite nacionalista, 
minoría inteleutual chea do esprito do seu · te,mpo e 
levando nas maus a cha ve do mañán, teñamos esa 
vontade pra creala en todol-os demáis. Moitas veces 
chegou un home solo, lembraivos de Moisés, d'Ulfi
las, de Mahoma. No libro ademirabel de Lutoslawski 
"Volonté et Liberte", atópanse . causas qu'istruien 
moito sobor do papel das persoalidades poderosas na 
historia dos pobos. Tamén nos intresa estudiar n-e.se 
libro o nacionalismo polaco, o mesianismo cheo de 
vontade, de místeca confianza dos Cieskowski dos 
Mickiewicz, dos Trangutt. 

Mais o nacionalismo galego non é mesiánico no 

sentido .d'agardar 'Un Redentore chovid.o do ceo .. 
Creemos qu'o que fixes' unha persoalidade sobrehu

. mana, podes' estrever a fac elo unha ·aristocracia in-
1-eleutual fortement'axuntada "en falanxe de ferro 
ben tecida" , determinada á obra con empeño. 

Nosa misión é crear en Galicia a vont ade nacio
nal. Esta misión quere que nós teñamos unha fe 
inquebrantabel nos destinos da raza, y-un culto reli
xioso y-esaltado pol-a terra. Imprica a imperiosida
de do esforzo y.:a esaltación de todol-os noso.s valo
res esptrituaes. Un culto, non contemprativo, mais 
autivo e vital das tradiciós autóutonas , ql.le nós 
h emos sacar da sua inmovilLclade de museu 
e h'abemol~as traguer á vida e mais ás loitas do pre
sente. Chegaron días en que compre dar terra a 
todol-os mortos d'onte, e desfaixar e galv·anizal-as 
momias de tempos mais antigos. 

E unha misión de creadores e de profesores d'ener
xfa. Por eso somos tan perigosos: atrás de nós, er
gueranse tod·al-as rebeldías, todal-as causas ás que 
nós de ningunha maneira podemos ter medo, mais 
que farían tremar a moitos. Sanan con farta noveda
de as nosas verbas. Por eso tamén a nosa responsa
bilid'ade é imensa; mail-o no so pecado, a nosa trans
gresión imperdoabel, houbera sido de nos calar, 
houbera sido de ihibirmono-s. Non debemos xa per
guntare, senon irmos pol-o naso camiño; non debe
mos deixar nada pra mañán: "é indecente un remor
dimento de concencia" dixo Nietzsche. O noso con
vencimento hase vigorizar na aución. 

Vl.-A TELEOLOXIA DO NAZONALISMO GALEGO 

A cdoe de Eu-/ 
rope1smo. 

Estase vendo a crise do europeismo. 
E o sol pos to d'unha civilización. Os 
valores millar asentados na concen
cia europea, afondan coma barcos ve
llos que tiveran as táboas apodreci

das. Hoxe dícese aeito pal-os millares inxenios da 
Europa, qu'o europeismo debe ser super'ado. 

At é d'agora, o centro espirtua.l ·da civilización eu
rope estivo no Mediterráneo; foi nas terras medi
t rráneas: Asia Menor, Grecia, Italia, Provenza, on
de se laboraron todal-as ideias qu'enchen todol-os 
miolos europeos. r'asicismo e cristianismo elí na
ceron, e tod'a historia interior y-esterior da Europa 
pódese reducir á loita entr'as duas conceuciós da 
vida e da civilización, as duas mediterráneas. Decían 
os gregos que Delfos era o emphalon da terra: os 

cosmógrafos d·a Edade Médea puñan a Xerusalem no 
centro do mapamundi. 

Mais o qu'é agora, todo parece siñalar un despra
zamento d'i se centro da civilización, dend'o Medite
rráneo car'ó Atlántico. As razas mediterráneas, xa 
sen forza creador'a, non pro-ducen mais qu'a · comica
da xigantomáquica y-heróica d'ise histrión que se 
chama d'Annunzio. A civilización mediterránea é, 
nas suas esencias, predominantemente helénica, .e 
pol-o tanto, inteleutualista. Fúndase nunha repersen
tación xeométrica do mundo. Mais hoxe a revolta 
contra do inteleutualismo é unánime nos inxenios mais 
avanza.dos, que ademais arelan ter unha rep·resen
tación· do mundo, non xeométrica, mais .... dinámica. E 
d'iste xeito como .perden o creto as nociós mediterrá-
neas. 

(Seguirá) 
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DE CASTELAO 

UN OLLO DE VIDRO 
CMEMORIAS D'UN ESQUELETE) 

(Conclu.s'ión) 

•• .Q que ainda cos mortos que perd'a coor das meixe
las, qu'enflaqueza e que morra. A Santa Compaña 
fai falla nas cociñas mornas o redor da lareira, can
do zoa o vento nas tebras da noite. 

* 
* * 

Oxe meu p·ai, c'un lagarto apreixaáo nas maus, 
faloume d'iste xeito: 

-Teño d'ir o San Andrés de Teixido pra cumplir 
unha oferta que fixen e non cumplín en vida. A miña 
i-alma ten d'encarnar n'iste la.garto e moito tempo 
tardareí en voltar. Recoméndoche que teñas canta 
d·a miña cava e que de vez en cando botes unha 
ollada ó mAu e~squelete, pois teño un veciño coxa. e 
rode rol.lbarme unha perna. 

* 
* * 

Quixera estar soterrado n'un cimeterio aldeán, no 
adro da Eirexa. . . ¡Con que ledicia escoitaría nas 
mañáns iedas do domingo as conversas dos feligre
ses! N'iste cimeterio de cibd'ade as xentes non ve-

O vampiro 

ñen mais que á fa.lar dos mortos, e cantas parvadas 
dín ! . . . Logo meus compañeiro.s, afeitas as regalías 
do outro mundo ou fracasados na vida, non fan mais 
que layárense pol-o que perderon ou polo que non 
conqueriron. 

* * 
Dende fai tempo veño reparando que un home de 

carne e hoso sae d'unha cova, ga.bea ·pol-a parede 
do cimeterio e foxe car'a cibdade. D'alí á duas ou 
tres horas volta pr'o cimeterio ensumíndose n'un de
cir amén debaixo da terra. A primeira vez que tal 
r eparei non quería dar creto o meu ollo; mais o 
caso repiteu.se noites veces arreo. 

Unha no"ite púxenme o axexo agardando que xur
dise da terra e fun detrás d'il. Correr corría o con
dan·ado; mais eu esco.rréndome pol-a.s sombras dos 
muros, non quitei o ollo d'enriba d'il. Chegou o bur
go mais probe da cibdade e parouse diante d'unha 
chouza entrando dispois n'ela por unha rendixa da 
porta. Eu roubín o tellado e saltei a harta que daba 
detrás da chouza e por un buraquiño puden fitar a 
escea mais arrepiante que p·oidera maxinarse. Unha 
lampariña de aceite alumeaba mornamente a cariña 
fraca , i-encoveirda d"unha rapaza que durmía n'un 
lei.to misérrimo. O pantasma chegouse á ela !-estivo 
unha chea de tempo cos beizos pausados no pe.scozo 
da rapaza. 

Cando s'ergueu tiña a boca ourel:ida de roxo, na
mentras no pescozo da rapaza corría un f1o de sangue 
e na pele da sua cariña fraca arrufiada a brancur'a 
da marte. 

Aquel pantasma era un vampiro. 
No siguiente dfa o pantasma chuchou o derradeiro 

sangue que podía dar a probe rapaza. Cando aínda 
estaba quente a derradeira badalada das doce hor·as 
no camp-a.nario da Eirexa, ouvea-ron os cans ventan
do a rnorte. 

O vampiro sigueu chuchand'o .sangue de mais ví
timas que iñan morrendo com'as lámparas de aceite 
chuchadas :;:iol-.os morcegos. 

Quixen saber quen fora o vampiro no mundo dos 
homes e fun lér o seu nome de bronce no rico már
more da campa. O nome so abandoume: Fara un 
canalla que roubaba pra dar regalía o seu bandullo 
ele porco; dono da xusticia, roubaba dend'a sua con
forta bel casa. ¿ Pra qué decir máis? Era. . . ¡era un 
cacique! 

* * 
Eu quería atopa.r maneira de darlle morte ó vam-

piro. Busca por eiquí, cachea por acolá. . . non pu
den abranguer nol's currunchos do maxín, unha boa 
iñorma pra m.atá.l-o e quixen falar co esquelete que 
trouxo unha bibliotec·a na cachola, pra ver .se me 
daba luces a sua conversa. 

-No vampirismo crén moitos pobos e hai moitas 
probas xudiciaes de ap.n..ricións de pantasmas que 
chuchaban sangue de perso·as; mais eu coido que 
ILon debe dárselle creto á semellantes cantos. Fuxi
ron os tempos en que o verdugo queimaba os cada
vres sospeitosos :fo vampirismo e oxe non se permi
tiría en ningures espetar unha estaca no curazón 
d'un cada vre. 

O meu amigo, cheo de cencia oficial, moqueábase 
c1 as xentes sinxelas que eren nos vampiros. Eu gar
clei o rueu segredo pra non pasar por parvo e seguín 
preguntando solermiñamente: 

-¿E hai sabios no mundo que eren no vampi
rismo? 

-Hainos. A fundadora da Teosoffa fala de iso 
e canta moitos feitos . Se mal non me lembro acolle 
a eisplicación do fenómeno por causas físicas. Can
do un morto .aparente estivo moi apegado a materia 
e foi n·a vida un malvado, o carpo astral envolto no 
doble etéreo, sae e.a sepultura con obxeto de manter 
ó carpo físico con sangue que chucha nas persoas 
vivas e d'esta maneira perpetúase o esta.do. catalép
tico do soterrado. O corpo astral comunic'a o san
gue d'un xeito aínda desconecido; mais agardan que 
calquera día sexa eisplicado ¡>0l•as cencias psicoló
x!cas. 

-¿E vostede nin tansiquera ten dúbidas? 
-Eu, que son home ben asisado, non creo·; anque 

e; e certo fanme cavilar certas cousas, como son as 
martes aparentes e o feito de habérense a.topado ca
da vres que ainda tiñan as carnes moles, os oUos 
abertos, o coiro sonrosado, a boca e o nariz cheos 
de sangue fresco, que tamén xurdía das feridas que 
por asesinato ou por a~usticiamento, Hes produxeran 
a morte. Tal con tan vellos documentos. 

-¿E de que maneira podería dárselle marte o 
vampiro? 

-Pois... para arredar o corpo astral do físico 
nori. hai outro remedio que queimal-o cadavre. 

Non quixen saber mais. Afasteime d·a miña biblio
teca e fun pensando pr'os meu.s adentros: - Vampi
ros hainos; pois lago pol ·o sí ou pol-o non, debfan 
queimn.rse á todol-os caciques. Os caciques son ca
paces de facérense os mortos pra seguir vivindo á 
con ta dos m'alpocados. 

-o FIN o-
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¡PAZ! ¡PAZ! ¡PAZ! 

Escribimos estas líneas, bajo la impresión que 
nos producen los telegramas que anuncian la lle
gada de los emisarios de Abd-el-Krim ·a Uxda, donde 
deben conferenciar con los representantes de. los 
gobiernos de París y de Madrid, acerca de las con
cl1c10nes de paz. 

Millares de madres españolas y francesas, esta
mos seguros, tienen su vista clavad·a en esa ciudad 
africana, de donde esperan .salga la paz tan anhe
lada, después de una guerra crónica injusta e inútil. 

¿Saldrá la paz? Lo deseamos fervorosamente pe
ro mucho nos tememos que no. Por de pronto Fran
cia y España quieren imponer al pueblo rifeño con
diciones harto onerosas, para gentes que luch·aron 
y luchan por principios de libertad nacional, sacro
santos aun para las tribus menos civilizadas. Y to
do cuanto sea desconocer esos derechos y princi
pios, aplicando la dura ley del vencedor, olvidando 
la bella frase de que "la victoria no da derechos", 
es hacer una labor provisoria sin ninguna probabi
lidad de duración, en el desventurado asunto ma
rroquí. 

Que los delegados españoles y franceses, logren 
una paz duradera basada en la justicia y en el de
recho de los pueblos a gobernarse como lo tengan 
por conveniente, y habrán logrado un inmenso bien 
para sus Tespectivas p'atrias. Recibirán miles de 
b ndicion s ele otras tantas madres doloridas y sus 
nomhr s serán colocados entre los que merecen 
bi n d la patria. ¡Así sea! 

¿EL PATIBULO? 

D ntro d pocos días serán juzgados por los tri
lmnales militar.es - quizá cuando estas líneas sal
gan a luz lo hayan sido ya - nueve jóvenes cuyas 

dades oscilan entre los 17 y los 30 años, acusados 
de atentar contra la. vida del Rey de España: . en 
Junio último, en Garaf. 

De la manera como las cosas han sido prepara
das, no serfa difícil que sobre los infortunados mu
chachos catalanes recayese la pena de muerte. Y 
eso nos horroriza. Vivimos en un pa1s donde, afor
tunadamente, la odiosa pena. está abolida y aun 
cuando estaba en vigor, sólo se dieron dos casos de 
su aplicación en 20 años, en circunstancias excep-
cionales. · · 

Por esto, y porque compartimos el mandamiento 
de "No matarás", nos estremecemos cada vez que 
tenemos noticia de que en nuestro país de origen, 
aún se ·alza, de cuando en cuando, desgraciadamen
te con demasiada frecuencia, el fatídico tablado, 
símbolo del crimen legal. 

Rechazamos, con idéntica energía, el atentado in
diivdual, como sistema de combatir a tal o cual ré
gimen, y preferimos la acción colectiva orgánica 
y disciplin'ada, no contra los hombres, que son me
ros accidentes en la historia de los pueblos, sino 
contra los regímenes que son sus causas determi· 
nantes. 

Pero no olvidamos que la violencia de arriba en
gendra siempre la violencia de abajo; que el aten
tado individual denota siempre un gr'an descontento 
colectivo, un supremo estado de desesperación, del 
que se hace intérprete quien expone su vida en nom
bre de la vindicta popular. 

Búsquense y póngaseles remedio a los males que 
determinen ese descontento, en vez de asumir acti
tude.s represivas, que a las largas, acumul'an nue
rns anhelos de venganza. ¡Desgraciados los gober
nantes que se defienden de sus súbditos con el pa
tíbulo! Nicolás Romanoff y Luis XVI, ¿no recuerdan 
nada a D. Alfonso de Borbón y Hapsburgo Lorena? 
¡No olvide que la historfa es inexorable para cobrar 
las deudas de sangre contraídas con los pueblos! 

SUPREMA JUSTICIA 

Un hombre seduce a una mujer, con falsas prome· 
sas. La seduce, la pa.sée y la hace madre, y luego 
comete la felonía mayor a que puede llegar un 
hombre: niega su propio hijo. Hasta aquí el hecho, 
a·unque doloroso, no ·constituye ninguna novedad, 
pues es cosa corriente', ¡que aún abundan los hom
bres capaces de negar .su estir'pe prolongada en sus 
hijos! 

La mujer engañada recurre al juez - que no es 
igual que recurrir a la. justicia - y ·allí, en las prn
pias narices del magistrado, el mal sujeto subraya 
su negativa y su infamia. Y la madre - Savia Ma
ría d'Aurizio, de 23 ·años de edad - hace justicia 
por su mano, en nombre de todas las víctiipas del 
"tenorismo" y ultima a balazos al m'al padre. Tal 
el suceso que aca.ba de conmover ·a Buenos Aires. 

Excusado es decir que sobre el revólver justicie
ro de la brava muchacha caen mil bendiciones. 

Puede la justicia de los . hombres condenarla a 
tal o cual pena, de acuerdo con la ley escrita; pero 
en el concenso de las gentes honrada.s, será, no só
lo absuelta, sino santifi-cada. 

Y aún han de rogar para que mucho.s ejemplares 
de mujeres de ese tempie sean h'abidos en el mun
do para escarmiento de quienes, en .sus andanzas, 
olvidan que nacieron de mujer. 

TERRIBLE HOMENAJE 

"Aceptada por el gobierno la propuesta de la Real 
Academi'a de la Historia, de celebrar público cer
tamen con ocasión de la fecha del nacimiento de Fe
lipe II, se abre un concurso para premiar al autor 
de la mejor monografía histórica sobre "La influen
cia de las convicciones religiosas en la vid'a política 
y social de Europa durante el reinado de Felipe II". 

Esto se llama mentar la cuerda en casa del ahor
cado. Hablar de "co,nvicciones ~el igiosa1s" en el rei
nado de Felipe II, equivale a recordar la Santa In
quisición con sus horribles autos de fe y los "medios 
convincentes" de que se valía la terrible institución 
para inculcar en el mundo hereje, la doctrina del 
buenazo de Jesús de Galilea, que dijo el "amaos los 
unos a los otros". 

Y que mal debe querer la memoria del célebre 
"rey taciturno" quien inventó el singular homena
je al mejor protector del Santo Oficio. 

Y aún .se nos ocurre que se trata de un ini'ciati· 
va sutilísima de algún "hereje" de la Real de Histo
ria, para goz·arla con las lecturas de los trabajos que, 
sin <luda, enviarán los anticlericales de todo el mun
do. 

Si el P'roponente no es gallego, merece serlo por 
lo cazurro. ¡.Pobre D. Felipe II, cuya memoria será 
vapuleada una vez más! 

.~ . ~ .. ¡j et más rico Chocolate, tos más deliciosos Churros u los Helados '' 

1\.

1 " í<'a -n ummáos en-xq.ul~saítos,, se toman únicamente en 

/_j Ht -. ·::·::}." 1002 - n:;. B~! ¡~:~e~º -1018. i 
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:¡: a kerosene Incendio. Accidentes (Colectivos, ley 9688 e Individuales) j: 
:i: Vida· Cristales ·Responsabilidad Civil - Reaseguros :i: 
y ¿ 
:¡: J G o M E z SUCURSAL CASÁ MATRIZ AGENCIA GENERAL :I: 
~.. • ROSARIO DE Sta. FE BUENOS AIRES BAHIA BLA~CA .. i. * Á +¡+ MAIPU 471 U.T. 31, Retiro, 0289 Bs. Aires 1 SAN LORENZO 1055 CANGALLO 549 ALSINA 162 J. •¡• ( Edifici o propio) (Edificio prop io) ._t. 
~ Á t ~ 
•+• •!w:++:+(++:++:++!++:.+ft+:++:++~! ... ¡+( ... :++)•.:.+.~ ,.!++!++!++!+.:++: .... :H!++!++!++!++!++!+(++!++!++!•+:++!++!++:++!++:++! .... :++!H:++:+-+!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++:++:++!t+!H!++;...¡.+)+X++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!++!+•~ +!• 



n ~~~~~t=íi~ 

y ~ ~onfortable servicio de vapores de I~ 
pasajeros para los p~~rtos de I;:spaña: 1;~ 

PRÓXIMAS _SALIBAS PARA OALICIA: 

"KOLN'' .. . . 5 Mayo 
"SIERRA MORENA" .. .. 19 Mayo 
"MADRID" .. 2 Junio 
"WESER" 16 Junio 

PASAJES DE l.ª, INTERMEDIA Y 3.ª CLASE 

Tod os los vapores disponen de 3.ª CLASE con higiénicos ca
marotes de 2, 3 y 4 camas·, salón comedor, saló!1 de fumar, etc. 

L 

Imp. LOPEZ, Perú 662/72. Bs. As. 


