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Tenemos el surtido más completo de triciclos, manomóviles, monopatines ~f. 

• y automóviles que se haya visto en Buenos Aires. 1 
~·q Nu~stro surtido de muñecas y juguetería general, excede a toda ponderación. 1 1 // . , ~ 
~ iiBatiinos el record de la Baratura!J HSomos los campeones del jPrecio tirado! ~·~ 

i 1 
~ .. ·················......... Cuando viaje Vd. por Europa 1 
~ .·· e ·.. ~ ....... ~ 
~.:~ .... asas .... no olvide que están a su disposi- ~\· .... :'.~.:! 
~~ ción los servicios de nuestras Su- ~ 

~ ... ~~.: .! J • V 1 LA R \. cursales en las principales ciuda- ~l"W 
tr~ :· • • • •: • • :·. • •• • •• ·.: des de aquel Continente. La coo-
~ ..... . . \.,~ 

~ :•,. .. : • • • •• • •• •. peración de esas casas podrá re- ~·:1 ' :".... l Sastrerías y Artículos § ........ presentar para Vd. positivas ven- ~z' 
1 : -.. Generales para _: tajas, que son mucho más estima- 1 
~:, : •• H b J · : bles en -un país extranjero. ·1 

I
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b más barato venden .. • • • • • r~ 
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~ Entre Dios 1299 esq. Cochabamba 1801 al 25 "Prudencia'' 1 1 1 Unión Tele!. 2362, Buen Orden COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES 1 
~~·~1''·:·~~.~ SUCURSALES ~~I~ ~ Carlos Pellegrini 702 esq. Viamonte 1001 SEG UROS CONTRA INCENDIOS - ACCIDENTES ~~ 
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~ "SP4~~ t 
.... 1 1 Entre los gallegos a quienes preocu- El valiente organizaífor y jefe ~t .·~. • 
••• • cuatro clases pa realmente la · situación actual MiHán Astray Tercio Extranjero, lbien remendado • •• • 
.••. l!e España - nos referimos a los ga- y recosido, está otra vez dispuesto :··: 
: : llegos residentes en ésta - se dis- a recomenzar sus hazañas. No s·abe- : : 
: •• : tinguen con facilidad y a simple vista, .cuatro cla- mo·s qué hados fup_estos o qué aires de fatalidad en- • •• • 
.••. ses; y que conste que después dejamos ·a criterio vuelven a este hombre, caído ya varias veces en •••• 
• •• • de cada uno las subdivisiones que le plazcan. el suelo trágico del Riff. • •• • 

Los gallegos que consideran que eso que ocurre Nosotros admiramos el valor de este soldado; Y 
ahora es bueno, y lo defienden creemos que no hace falta eipli-
fervorosamente; los ,que creen +•+~+>!+>!+>!+>!+>!+.!++!+>!++t+>!+>!+>~:.-.:.-.:....:.-.:.-.:++:++t++:+:++:.-.:.-.:.-.:++:0!• car, para conformidad de los su.s-

¿ * que es malo, pero que consideran ·+}, •!+ picaces, hasta qué punto llega 
aquello de la ropa sucia, etc., Y o ADIOS A GALICIA. + .. + nuestra admiración. •rambién le 
que además temen todavja, a la :i: :~: reconocimos una miaja de mérito 
distancia, los rayos del Júpiter •i• As 1 ixei ras andiuri ñas :i: al padre Feijóo, a pesar de que 
laureado; los que protestan ante •t ~t. pertenecí'a a una orden con la cual 
aquella situación sin darle a su :i: pira Galicia vindo van; J .. no simpatizamos; y hemos hecho 
protesta más importancia que la · •Ít veñen ledas tra-los niños +!+ en estas ~mismas páginas una es-

+ d d' t +:+ . que moralmente tiene; y los que :i: 'ºs amores ou ro vran. +!+ pecie de apología de Mamed Ca.-
protestan enfáticos y violentos, •i+ Deixan lonxe n-outras praias •!+ sanova, miembro de otra orden 
debajo de su impunidad, laceran- •i• os recordos d~un amor, :~: con la cual nunca hemos hecho 
do a los que allá no se rebelan, :i: e aquí ato pan amor novo, +!• buenas migas. 
y orgullosos de su bizarría sin •i• doces bicos, crairo sol. :!: Millán Astray tiene un defecto 
riesgo. •t +!+ enorme y es, acaso, el de creer 

Nosotros somos indulgentes con ::: i Quén poidera te-lias alas f'.."+ que está luchando por una causa 
los .primeros, que pueden ser sola- •i• que e las teñen pra voar ! :!: grande; sus votos de fe patrióti-
ment~ equivocados, (además no :~ S'así fora nor1 sintira +•+ ca, sus repetidas y fervientes pro-
son más que, dos o tres docenas). •!• tanta pena- por marchar. :f: testas de fidelidad, así nos lo po-
Lamentamos la pusilanimidad de :+; Eu cal e las deixo a terra +!+ nen en evidencia. . 
los segundos; somos de los ter ce- •!• dos recordcis da niñez; :f: Es un gallego valeroso y noble, 
ros , y nos sonreímos ante los úl- :t: deixo ·a, patria dos amores ..... pero anacrónico. Es un rezago con 
timos, que forman la más gr·acio- .i. sin e~ip'ranzas de volver. +¡+ las bizarrías de los capitanes de 
sa y .pintoresca de las cuatro cla- .~. Y centurias pasad'as, cuando' tam-
ses. ;I: Mais Galicia, se un mal fado :i1 bién eran una cosa distinta lapa-

.+. separarme fai de ti, +t+ tria y sus reyes. Es joven y pue-
Va a Galicia el :i: levo o corpo, poil a y alma :¡; de ser que algún día se dé cuen-

Príncipe de Astu- +f+ toda inteira deixo· aquí. y ta de esto. 
. N t ' .i. · • ... • nas. oso ros ya. l ¡Adiós casa, soutos, ríos, +•+ 

Príncipe 

lo conocemos por :+: veigias d'ouro, era ro sol! +f+ 1 Otra vez en Ga-
su entusiasmo galleguista; el que .. l •t A t hu ce mas licia el Marqués 
tenga un poco de memoria no ol- Y i Adiiós berce dos amores! :i: . · de Alhucemas pa-
vidará que estuvo bajo su patro- :¡: i HG\.sta sempre. · · voume, ¡adiós! +f+ 1.ra 1arreglar asu.rr-
n·ato el Congreso antituberculoso y :i: tos particulares. Así dice el te-
de La Toja. Aquel Congreso cien- :i: ~alvador GOLPE. +f+ legrama y podía evitar el decirlo: 
tífico que vino a ·inaugurar, des- .¡+ +t los asuntos públicos ya no puede 
de Madrid, un general galJego., del :+:,. + ,. + + +,. + + + + + + +,., + + + + + + ,. :i: arreglarlos Don Manuel García 
brazo de un famoso agitador agra- • .... .., •••• .., ................ +tt ............... ~ ........ +;t+(+(..¡++ ... +++++++++++~ ............. ~4(++ ... • t Prieto, el más insultado y el me-

rio: hermosísimo acto en que se conciliaron sin nos perseguido de los políticos viejos. Es verdad 
.••. violencias los más encontrados intereses. que no dió ningún motivo para que se le persi- .••. 
• •• • Al Príncipe de Asturias pensaron un día 1 os ga- guíe.se; con más facílidad con que se entrega un • •• • 
: .. : l legos reg·alarle un palacio en aquella isla de Cor- reloj a un asaltante nocturno, entregó él a los mi- :••: 
: : tegada, obsequio que hace muchos años se le hizo litares el poder civil: fué una cosa admirable por • • 
• •• • a su augusto ·progenitor y que no ha ·ido todavía lo pacífica. . . 

~. 

: .. : a verla por falta material de tiempo. En Galicia no ·puede ser agradable la presencia : .. : 
: : El Príncipe no ha sido invitado; va por decisión del yerno .de Montero Ríos, de esta figurilla torpe : : 
• •• • .e.spontánea para satisfacer un p-rolongado deseo y sin importancia . Los políticos viejos han sido • • 
::) espir~tu~l. No va tampoco atraído por la pujanza divididos en dos bandos, por nuestro criterio. :::: 
.••. econom1ca y prnpia de las ciudades g·anegas, a ad- Alhucemas y Romanones, por ejemplo, son dos fi- .••. 
: : mirar su progreso. Va com9 los antiguos príncipes guras que casi, casi, justifican ,aquello que pasó el : : 
: •• : de Castilla y de toda la cristiandad a visitar la tantos de septiembre. Sánchez Guerra y Silvela • • 
.••. tumba del Apóstol y a contemplar las bellezas de con su honradez acrisolada y su nobleza son .una :::: 
: : églog·a. viviente condenación -para los que los execraron • • 
: .. : Además acaso desvíe su camino a Vigo para ver, sin saber ser mejo.res ni siquiera tan buenos. ! : 
.••. de paso, como sigue el proyecto de la Plaza de Claro que son dos bandos numerosos y tomamos :;;: 
• •• • Toros. de cada uno dos · hombres para ejemplo típico. • •• • 



REALIDAD . . . 
Es la bondad de estos ·tres artículos 
que en ocasión de los primeros fríos 

ofrecemos como gran oportunidad. 

Gorras homespún ingle· 

sas, a pesos 

2.so 

Chaleco·s d'e lana, co:or 

vicuña, de gran abrigo, 

sin mangas, a peso's 

4.ªº 
Medias de lana, tipo 

Morley, colores gris, 

beige y negras a pesos 

1.so 

Los pedidos del int-e

rior se de.spachon en 

el día. 

DESDE BARIA BLANCA 
¿VEÑDRA D. MANUEL LINARES 

RIVAS a B. BLANCA? 

Esta es la pregunta que me hizo 
un · distinguido y culto g·allego que 
ama mucho las cosas de su tierra. 

Por nuestra parte, damos trasla
do de la misma a los buenos gallegos 
que es a quienes corresponde la res-
puesta. · 
A EUROPA. 

En el vapor "Kolm" que s·alió en 
Mayo del puerto de Buenos ·Aires, 
partió para Galicia nuestro estimado 
paisano D. Eduardo Ricoy, acompa
ñado de su señora e hijitos. 

El Sr. Ricoy piensa estar de vuelta 
entre .sus amigos para el mes de Oc
tubre. 

-T·ambién se embarcó para Vigo, 
do.nde reside su familia, otro estima
do paisano, D. César M. Cons, quien 
hace el viaje en el vapor "Massilia" 
que salió de este puerto el día 6 del 
actual. 
DE FIESTA. 

De fiesta, y grande, son los mo
mentos porque pasa ·actualmente B. 
'Blanca. 

El día 11 del pasado fué inaugura
da, en los altos del Banco de la Na
ción, la primera Exposición Industrial 
regional que se vió concurrida por 
numeroso pnblico que admiró sus 
instalaciones y los artículos en expo.-
sición. . 

-El día 24 tuvo lugar también la 
inauguración de la primera exposición 
del automóvil, y como novedad que 
todo lo absorve, la próxima transmi
sión de mando de gobernador de la 
Provincia en la persona del Dr. Va
i,entín Vergara. 

-El día .20, . y con la presencia del 
ministro p·rovi.ncial de Obras Públ~
cas, Dr. Rodríguez Jáuregui, fueron 
inaugurados los trabajos del Policlí
nica y del futuro Palacio de los Tri
bunales y librados al servicio público 
dos puentes sobre el Napostá. 
VIAJEROS 

Con el fin de ,P!'l.sar una temporada 
en GaUcia, se em,~<trcó en el "Cap 
Polonio", el día 8 del ~orriente, nues
tro estimado amigo y entusiasta ri
badense, Fernando Bugallo, secreta
rio de redacción del import'anté diario 
de esta capital "El Avisador Mercan
til". 

Mucho celebramos la realización de 
este viaje, porque tras de satisfacer 
un deseo sentido desde muchos año.s, 
le permitirá reponer su constitución 
física, un tanto ·alterada a consecuen
cia de la ardua labor que viene reali
zando de de su llegadá a la Ar
gentina, en la redacción del di'ario 

• mencionado. 
-Días atrás, embarcó igualmente 

¡para Vigo, el secretario del Banco de 
Galicia. y Buenos Aires, don P. Prie
to, decano de los empleados en dicha 
institución. 

Gallego entusiasta, enxebre, va al 
terruño, en compañía de su esp·osa, 
con el fin de .abrazar a su anciana 
madre y respirar el aire nativo, pa
ra luego reanud·ar _su labor dentro de 
la institución gallega en la que tanto 
se le estima . . 
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tt @\~ Dt-t VIOL\N 
:rr 

Lleva dos estrellas en l-0s ojos ciegos; 
va por los camin-0s con su violín, · 
cantando romances de amores labrie-

(gos 
largos como penas que no tienen fin. 

Tiene manos t-Oscas y modales como 
si estuviera siempre desc-0ntento, y es 
igual que una estampa sacada de un 

(crom-0 
sobre.· un campo seco cargado ele mies. 

Pero tiene un dulce sentimient-0 cuan
( d-0 

marcha lentamente, muy lento, tocan
( d-0 

solJI'e l-0s caminos qne calcina el sol, 

esas ancianitas, eternas sonatas 
en d-0nde dormitan sus dulces cantata.s 
que comienzan siempre: Do, re, mi, 

(fa, sol ... 

.tt @l~Q D~LOS Ml~LOS 
I 

Tiene cuatT-0 jaulas de mirlo , y fr ente 
de la fronda verde del viejo encinal', 
con su flauta tosca, .complacientemen-

(te 
brinda a sus cautivos .un dulce cantar . 

Premia a los alumnos. Todas las ma
(ñana 

éuando ya los mirl-0s saben repicar, 
u.elta a los cautiv-os con sus riveira

(nas . .. 
¡Y él no tiene· ojos que vean volar! 

Per-0 no es avaro. Se siente pagado 
al . sentir el copo ele plumón alacl-0 
cantar riveiranas sobre su balcón. 

Es entonces cuando sus manQS tendi
( das 

son como dos largas alas suspendida 
ante el mirlo rojo ele u coTazón. 

Tiene veinte años y nac10 sin. -0jos 
Dios le dió las sombras sin g-0ta de. 

(luz, 
v él en p· ª"'º• talla con carne de to
J ' º · (jos 
Cristos que agonizan dulc~s en la cruz. 

Tiene ;ostr.o santo, manos femeninas, 
or-0 en las entrañas y en el corazón . .. 
y al hacer l-0s Cristos, deja en las es-

(pina · 
de los toj-0s, sangre de resignación. 

Sueña con las cosas lejanas y bellas; 
y es un hombre loco que r-0ba'ra estre-

. (llas 
en el· corro dulce de l-0s niños. Es 

al besar las rubias frentes infan
' (tiles -

un pastor de aquellos cuentos , pasto
(riles 

que llevan , dos ala's bajo de l-0s pies .. . 

JULIO SIGüENZA. 

Ilustraciones de Borobio. 
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POR ALFREDO FERNANDEZ 

Me pides un p0ema ... 
¿Un poema para ti? ¿Para ti, la más hermosa 

entre las hermosai¡, h e de escribir un poema? ¡ Im
posible! ¡ Imposi:ble ! ... 

* ::: 
No hay en nuestro idioma palabras suficiente-· 

mente expresivas ~orno para exteriorizar los senti
mientos que tú inspiras. Sería, por tal causa, tris
te y vulgar cuanto pudiera decirte ... 

* * ::: 
¡Un poema! 
¿Quién es capaz de escribir el poema de tu amor? 

Además: ¿no s mejor sentirlo, vivirlo plena, inten
s m nt ? 

arque - ¿sabes? - los poemas se escriben 
uando ya no es posible vivirlos ... 

:j: ::: 

uando 1 tiempo. haya abierto surcos profundos 
n nuestra fr nte y nevado sobre nuestra cabellera 

sus blo.nqufsimos copos; cuando nuestro corazón, 
·anRado, palpit 1 ntamente, como queriendo alarg·ar 

l s instant a ele vida que le quedan; cuando nues
Lr 8 .j s, ·P rdido 1 brillo que les da la juventud 
y la pasión, miren serenamente, dulcemente, que
ri ndo scrutar el misterio del más allá; cuando la 
sonrisa s haya transformado en un·a mueca dolo
rosa, sin esa gracia de flor que hay en tus labios 
cuando sonríes, entonces, Amada, habrá llegado la 
hora de entrelazar, de ·aprisionar en las estrofas 
de un poema los hermosos recuerdos de los días 
que se fu ron ¡ay! para no volver ... 

* * :;: 

OBSERVE 
Sí los cuellos que Vd. usa tienen 

Pero ali.ora, mientras la juventud es un canto de 
esperanza, una maravillosa fiesta de músic'as · subli
mes, de perfumes, de colores y de ensueños y ale
grías de la dicha de vivir, de la gloria y del amor; 
mientras la Quimera retoza en nuestro corazón y 
en nuestro cerebro; mientras la sangre roja corre 
tumultuosa p·or las venas; mientras palpita con vio
lencia el corazón rebelde, como si quisiera' huir de 
la estrecha cár.cel del pecho para asistir a la misa 
pagan·a que oficiamos en el altar de Venus, ¡ apro
vecl1a los minutos! ¡,Son tan breves! . . . 

:): 

Cuando se ama; cuando se daría la vida por un 
un beso ¡por uno solo! ; cuando una mirada nos 
dice mucho más que el más genial mago de la fra

. se, no se debe 'Perder un solo minuto. 
Un minuto, un·a hora, un año, una vida, · no sig

nifican nada para esos sere.s que pasan austeros y 
tristes , sin un canto en los labios, sin una sonrisa, 
sin una esperanza, sin un ideal en el cere!bro . Pe
ro, para nosotros , que somos la antítesis de es·as 
vidas · sin alma, un minuto es un tesoro ... 

* 
* * 

¡Seamos avaros de los minutos ! Porque la gloria 
puede estar oculta en un·o de esos que se pierden. 

Entonces, Amada, vivámoslos todos plenamente, 
intensamente. ¡Que en los minutos de amor está 
la poesfa que exalta y prolonga la vida! ... 

* 
* * 

Canta, ríe, besa, ama. . . ¡Ese es el poema, Ama
da mía, el mejor poema, el eterno poema antiguo 
como el mundo y nuevo siempre y bello y armonioso 
como la Vida y el Amo.r ! . . . 

11 estampada en su interior la marca OJAL REFORZADO TRES V.V.V. 
11 

r 

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

CALLE ALSINA 1122 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA BUENOS AIRES 

y 
1 
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familias. 
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No pude resistir 
la c o n t e s t ación 
ción brusca de mi 
novia; apenas un 
monosílabo, dos a 
lo sumo, la saludé, 
apresuré el paso., y 
antes de llegar a 
la esquina, fuí ha
cia. la vereda opues
ta. 

r eía, etcétera, etc. 
Si le gustaba bien, 

y sino paciencia, so
bran mujeres en el 
mundo ... 

Transcurren se
senta minutos. 

E r a aquella 1 a 
tercera· vez que me 
ocurría lo mismo; 
no obstante, tenía 
tentaciones de vol
ve rm e y -pedirle 
perdón; pero bien 
pensado ¿por qué? 
si en realidad la 
culpable era ella: 

C CUENTO BREVE) 

Recién comienzo 
a comprender que 
he sido demasiado 
cruel conmigo mis
mo, y también con 
ella, mi estúpicla 
obcecación me en
gañó, "los. ho·~bres 
tenemos 'Ü cora
zón de cristal"; esa 
muchacha no me
recía tamaña gro
sería, yo estaba fu
riosamente en·amo
rado de ella. Pude 
ha b e r esperado, 
hasta pasar la so·
breexcitación ner
viosa, sin embargo 
me dejé llevar por 
mis impulsos alo-

Una flor, una ne
gativa y un- dis
gusto ... 

POR LEON Y ARARA 
Comencé por dar

me razón, por tra
tarme de imbécil, 
y p o r r enegar d e 

Para "CELTIGA" 

ILUSTRO 

mi irreparable desgracia: Yo quería a aquella mucha
chita traviesa, caprichosa, y llena de melindres; me 
dije "vuelvo", cambié en seguida de parecer, repi
t iéndome muchas veces "no vuelvo". 

Y e.sto me alegra, no volví. 
En dos años no había revelado nunca un gesto 

v·aronil semejante, y sin saber cómo parecía haber 
sufrido una rápida t ransformación . 

El amor es así. 
Decidí escribir una esquelita, era necesario, cin

c:o palabras, diez como máximo: seca, cortante, inau
dita, que me calificara de cínico o algo p·arecido. 

Me aferraba en la culpabilidad de ella, y eso, cosa 
extraña, parecía inspirarme. 

No pude más, las ideas me tortura1ban, iban y ve
nían por mi cerebro, alucinantes; va.y a un café, pi
do recado de escribir, me muerdo las · uñ·as, fumo, , 
fumo, .fumo .. . , y por fin, comienzo, una, dos, tres 
quince carillas. 

Tomé alientos, sonreí. 
¿Cómo era posible que hubiera escrito tanto, con 

tal rapidez? No sé, no podría decirlo, la cuestión 
es, _que la carta estaba escrita, blasfemando contra 
ese cariño nov"elesco, tantas veces bendecido. 

Quedé conforme. · 
En esas lineas historiaba nuestra "pasión", lo 

que deseábamo,~ perseguir, cual el sentimiento que 
nos impulsaba, y otras tonterías ·parecidas, alguna 
que otra palabrilla cruda, y alguna que otra ironía 
de mal gusto, resaltando entre las clásic'as comillas 
de la venganza. 

Y envié finalm ente aquel monstruoso alegato del 
desamor. 

Una alegría subitánea me embarazó.: silbába, son-
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cados. 

Me fuí a ·casa : Daba grandes paseos por mi al
coba., ida y vuelta, ida y vuelta, no lograba calmar
me, ¡qué vergüenza! 

Pensé escribir otra., ·anulando la primera, ya iba 
a . cometer la segunda locura del día, pero . . . refle
x10né a tiemp·o, y se me ocurrió un pensamiento que 
juzgué luminoso. 

Iría temprano a la casa de ella, sobornaría al car
tero, y ... 

Saqué mi r eloj, faltaban apenas cinco minutos 
para las seis; ya estaba en la esquina de su casa, 
convencido de que los carteros no llegan antes de 
esa hora, sería la fatalidad. 

Comienzo a impacientarme, son las siete y nada. 
Oigo el ruído metálico de una persiana que se 

alza, .observo, ¡qué casualid'ad ! , un bar, mismo al laéro 
ele la mansión donde mora e'lla: Me ubic'o en una 
mesa cerca de la ventana, me desayuno, continúo 
esperando; la cabeza me d'aba vueltas, mucho fumé 
durante la noche interminable, después me he reco
rrido medio Buenos Aires a pie, estoy extenuado, sin 
fuerzas para nada; ocupa todos mis momentos ella 
y la malhadada c·arta. 

Espero, espero ... 
Compro un diario, no puedo leer, las letras dan

zan ante mis ojos, se juntan muchos puntitos borro
sos, y veo un nombre mil veces repetido que salta 
de aquí para allá: Ana; CAna, es ella) h'asta en los 
bordes blancos del papel aparecen las tres letras 
fatídica.s . Si esto continúa así, no sé como conclui
rá, y el cartero no viene. 

Son las siete y media de la m'añana. 
Pienso en la dulzura de sus palabras, en sus ojos 



~estes, que son mi 

111 

cielo tr~nsparente don
de brilla la estrella 
casta de su ternura; 
en sus labios de rubí, 
prontos para el beso 
enloquec dor; en sus 
manos, en sus prome
sas. . . y al final me 
haga una confusión de 
cuanto ha pasado ver
tiginosamente por mi 
retina . 

Una voz me sacude, 
me liace vibrar, en la 
puerta del local han 
gritado: · 

-¡Cartero! 
Pago, de un salto 

estoy en la calle, lo 
d tengo. 

Ruego, imploro, es 
la escena más trágicó- , 
mica que me ha toca
do intervenir, n ad a 
qui re saber conmigo, 
terminamos así el diá
logo: 

-Dígame, señor, es 
un crimen lo que le 
propongo? 

- os tstá prohib ido hacer estas cosas, las cas
tiga la 1 y ... 

- Créame, por favor le pido, e,s una carta , ·amo
rosa, l har é la letra igual, le diré palabra por pa
labra el 1 cont niéj.o, se trata de una equivocación la
m ntable. 

- ¡No puedo, no pu do! 
Saco un bille

te, nuevo, cru
giente: 

-Se lo doy, 
le juro que no / 
hay ningún com
promiso. 

- Le acepto 
por mis hijos, 
- dice - por 
m i . familia -
agrega. 

-¿A quién va 
dirigida la car
ta? 

(Le entrego 
el dinero, dando 
un suspiro . pro
fundo). 

-A la señori
ta Ana Reyes. 

El ho mbr e 

~Sí . 

guarda el billete, y di
ce con calma: 

-Ana Reyes ... ¿Vi
ve · ahí? 

·-Sí, SÍ. 

-La entregué antes 
de llegar al café ... 
-¿ Cómo ¿Cómo se 

entiende eso? 
-Sí, señor; me ha

bia olvidado de dejar 
esta carta en· el café, 
por eso volví par a 
atrás. 

Quedé como petrifi
cado . 

El cartero continuó 
s u camino, me miró 
como asustado y des
apareció. 

Se me ocurre otra 
idea más, la última, la 
más heroica. 

Llamo ·a la casa de 
ella, aparece 1 a sir
vienta. 

- Buenos días, niño. 
-Buenos días. Dí-

game, ¿a ca b 'an de 
traer una carta para 
la señorita Ana? 

-¿ Podrí'a usted devolvérmela? 
-Imposible. 
-¿Por? 
-,La está leyendo .ella, y por cierto que se ríe 

bastante . .. 
La fámula se -marchó. 
Quedé en una situación humill'ante, (el amor es 

a í) esta.ba cer-
ca d e 1 crimen 
pasional. 

Dije: no! 
Me erguí, y 

me fuí con ven
cigo d e haber 
h echo una· hom
brada ... 

La 1historiaí 
termina. 

Desde aquel 
día memorahle 
me quedé s i n 
novia; y ahora 
estoy ·convenci
do de que no me 
h'acía falta. 

¡Soy feliz! ' 

León Varará. 
Bs. Aire., 1926. 

, Compañías Francesas de Navegación 
Salidas semanales. 
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CARTA PRIMERA 
DE PEPE DE ENTRIMO A JUAN LEIRO 

Entrimo·, a 20 de albril de 1926. 

Mi querido J..uan: Acúsote recibo de las seis car
tas que me has escrito desde que comenzó este 
bendito año y laméntome de los reproches que las 
últimas contienen por mi tardanz·a en contestarlas. 
Hágalo hoy, y em_pezaré por advertirte que la pe
reza de que me acusas no es inculpación que me 
moleste: me acomodo al ambiente de somnolencia 
en que vegeto, y entiendo que ~sto más se asemeja 
a una virtud que a un vicio. Paso ahora al detalle 
de las novedades 1que me pides, relatadas según las 
ve y compren de mi corto entendimiento, que expTi
mo y pongo en actividad tan sólo po.r complacerte. 

Desde que te fuiste a esas tierras de América, 
¡y ya van años!, ·apenas si en ésta d·e grelos ha 
ocurrido cosa que valga para citada, salvo las in
evitables defunpiones de tal o cual persona que 
conociste y el advenimiento de algún que otro per
sonaje, que irás conociendo por mi intermedio. En
tr e los fenecidos débote mentar ·a1 señor Manuel del 
Freixo, el que en vida fué cacique, y desde que mu
rió, - en septiembre del 23, de resultas de aquella 
epidemia de que tendrás noticia-, es alma en pena 
que se aparece en todos los rincones, pidiéndonos a 
los devotos la remisión de sus culpas, que muchas 
debieron ser según la contrición y humildad con 
que implora. 

H ago punto y párrafo y te endilgo un elogio de la 
nueva virtud que poseo: la desconfianza. R ecorda
rás ·que de chico era yo tonto, y este pretérito me 
. causa grande satisfacción, por.que veo que en el 
pre.sente muchos lo son to-davía, y comprendo que 
en el futuro no todos dejarán de serlo. De ello in
fiero que, si bien fuí engañado muchas veces, no es 
fácil ·que me vuelvan a engañ'ar: por esto me veo 
reducjdo a no creer sino en Dios, que es amo que 
no exige gran cosa y ofrece la ventaja de que carga 
con las faltas de los que, como yo, de buena fe le 
servimos. En cuanto a los hombres y a las 'almas 
en pena, ando con tiento: digo .amén a lo que di
cen y, a veces , me persigno ante lo que hacen, y 
de ahí no paso; porque adelantar no hemos adelan
tado gran• .cos·a, pero aprender /b.emo·s aprendido 
bastante. ¡Si tú vieras! . . . 

Conclnído el elogio de mi nueva virtud; continúo: 
Entre los advenimientós ocúrreseme principal el de 
un señor a quien llaman "el delegado". Paréceme 
a mí que ese no es nombre de cristiano en ninguna 
tierra de legumtbres, y por tal no tengo a quien lo 
llevá . Abon·an este juicio mío las mil y una desazo
nes que su presencia y actos trajeron a este lugar; 
-porque es bueno .que sepas que su llegada coincidió 

· con la de la famosa epidemia, y de entonces acá, 
ni hay concejal que dure dos meses, ni alcalde que 
se dé vuelta, ni Cristo que sep·a lo qué hacer de 
tan revuelto que está todo. 

Adornos para fiestas y casamientos 
Banderas de todas las naciones 

VALENTIN TUBIO 
lnd~pendencia 1254 

En algunas reuniones, a las que asisto má.s por 
costumbre que por devoción, he oído decir a va
rios mozos d~ pró y muy leídos, que ese señor es 
el representante administrativo del gobierno, o co
sa por el estHo, y que todo lo que hace está muy 
bien hecho: que era necesaria una depuración mu
nicipal; que eta imprescindible acaba¡· con las ca-

. rruptelas; que .se precisaba el derrumbe del caci
quismo y dignificar el espíritu ciudadano y ¿1qué sé 
yo cuantas otras zarandajas? Lo .que te sé decir es, 
que nuestros abuelos se arreglaron perfectamente 
sin delegados, y sin reform·as, y hasta sin saber 
otra cosa de es critura que poner su firma cuando 
el caso llegaba, y el mfo murió de noventa años y 
de oche.nta y siete el tuyo, si la memoria no me 
flaquea. ¡Ya ves tú a dónde hemos venido a par'ar! 

¿ Pregúntasme por la prensa y la opinión pública? 
Te r econozco, poeta: vives siemp·:re soñando y fue
ra de la realidad. Yo, más prosaico, más positivo 
si quieres, no doy importancia ·a ninguna de las dos 
cosas, y te diré por qué: la prensa no dice cosa que 
valga la pena, porque afirma que el público no lee, 
ni tiene nervios, ni sentido emocional, ni cultura, ni 
c1v1smo; en una palabra, le niega todo lo qu~ debe 
tener el lector de un país moderno y civiliz'ado; el 
público, a su vez, acusa a la prensa de inco1ora, 
insustancial, acomodaticia, interesada, anodina y 
¡pásmate! hasta cob'arde - francamente, este ad
jetivo me sienta mal, caramba: eso de coibarde es 
muy fuerte y me parece exagerado. Nuestra histo
ria. . . pero no quiero meterme en divagaciones- . 
Ahor'a, querido Juan, descifra tú ese jeroglífico, que 
yo bastante hago con presentarlo a tu· considera
ción. 

Vamos ahora con la opinión pública, que es asun
to de más intríngulis todavía. Yo, inculto labrie
go, a fuerza de estrujarme el escaso meollo que a 
Dios plugo darme, h'e llegado a t ener una confusa 
ide·a de lo ·que eso de la opinión pública pueda ser; 
pero, te lo confieso con dolor, verla no la he visto 
nunca, por más que abrí los ojos hasta doblar los 
párpftdos. Sin embargo, de opinio.nes no andamos 
mal : a falta de una sensata t enemos cien dispara
tadas, y s~quiera llevamos esta ventaja del número 
a los países en los que la opinión pública existe. 
Y cuenta que ésta es mi modesta e individual opi
nión, que a tí solo, ya que ere.s discreto, trasmito, 
porque aquí el único que puede emiti!' libremente 
opinión es ese señor delegado ¡y no siempre es dis
creta, desgraciadamente! 

Y basta por hoy, amigo mío. En mi próxim'a te 
daré los otros informes que solicitas, según dices, 
para .satisfacer tu patriótica curiosidad, que yo no 
sé para qué te .sirve. No te contagie¡:¡ de mi pere
za; escribe y manda a tu viejo amigo y vecino. 

Pepe de Entrimo. 

·Toldos, Lonas, Carpas, Cortinas 
y Estores 

U. TEL. 1546, BU EN ORDEN 

BUENOS AIRES 
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Doña Dolores Silva de T roitiño 

t EL 23 DE ABRIL Ppdo. 

La fatalidad, ciega e inexorable, acaba de cobrar 
un tributo injusto enlutando el hogar de nuestro queri
do amigo y excelente paisano Don Aniceto Troitiño. 

La amantísima esposa ele nuestro estimado con
terráneo ha pasado a mejor vida, apenas cumplidos 
39 años de edad y en forma por demás inesperada, 
que, por ello, es doblemente sentida. . 

En su inmenso duelo, acompañan al Sr. Troitiño 
las numerosas amistades que en la colectivid'ad, y 
fuera de ella. ha sabido gran jearse. 

· Personalmente, todos lo.s que hacemos esta publi
cación, hemos hecho presente a l amigo el profundo 
pesar que nos causa su desgracia. "CELTIGA" rin
de ahora su tributo de duelo al apreciado paisano·. 

DEMOSTRACION 

En los amplios salones de la Confitería clel Aguila, 
se ef ctuó el clía ocho del corriente, una importante 
demostración al señor Ricardo Conde Diana, hijo 
de nuestro apreciable p·aisano y notabilísimo poet~, 
don Ricardo Conde ·salgado. 

Los amigos del señor Conde Diana, quisieron así 
testimoniarle sus simpatías, ante el ascenso de que 
fué objeto corno empleado del Banco de· Galici'a y Bue
nos Aires . 

. El obsequiado ocupará como adscripto, la secreta
ría general del Banco antes citado. 

Reciba nuestras felicitaciones el agr'aciado y muy 
es·pecialmente su señor .Padre, en quien hemos visto 
iernpr un dignfsimo amante de las cosas de nu_es

tra tierra, que es y debe ser siempre, la suprema 
virtud de todo buen gallego. 

FROFESION"ALES 

GUMERSINDO BUSTO 
Contratos 

ESCRIBANO 
civiles y comerciales. Relación directa 
notarios y abogados de España 

y pueblos americanos. • 

con 

Oficinas: SUIPACHA 237 . U. T· 38, Mayo 2865 

RIAL-SEIJO -HNOS. 
CONTADORES 

OFICINA PROFESIONAL DEL <;::OMERCIO 
Balances - Inventarios - Revisaciones de Libros. 

Contabilidades por hora - Teneduría de Libros Simplificada. 
Constitución de Sociedades Anóni~as. 

Estudios y Proyectos. - Contratos Comerciales. 

OFICINAS: GARAY 2563 U. T. 61, CORRALES, 0830 

BUENOS AIRES 

JOSÉ M. CORTÉS 
(MAESTRO 'MAYOR MATRICULADO) 

ASESOR - TECNICO DEL BANCO "EL HOGAR PR€:>PIO" 
Tasaciones y peritajes en . asuntos judiciales y tesfamentarías. 

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

Planos proyectos y construccione~ en general. 

FABRICA DE MOSAICOS 

Corralón de maderas y Artículos de construcción, 

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

ESTUDIO JURÍDICO DEL · D. RICARDO RIGUERA 

•Y ESCRIBANO MANUEL RIGUERA MONTERO 
- (Procurador Matriculado) 

LAVALLE 1268 - BUENOS · AIRES 

Unión Telef. 6765 Mayo 

Tramitan asuntos administrativos y judiciales en esta _Capital, La 
~lata, ~ercedes, _Dolores, Bahía Blanca, San Nicolás, y Azul, Espa
na, ltaha y franma. 

El estudio cuenta con competentes Contadores, Rematadores, 
Tasadores, Peritos Mercantiles, Calígrafos y Traduc~ores. 

o~~!:n~a~o 
CERRITO SI 

~~-·················••••l'J'.'l.'I." .... ~ e A .. i3A .... M·u·s 1 ~ 
Premiada en la Exposición de Mi4án de 1921 "iJA 

CHARCAS 1.289 - u. T. 41, Plaza 2116 ~( 
Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos blan

cos, amarillos y verdes 
Especialidad en Ñoquis y Cappellettis ~. 

Sarmi::~:l•;6:~~:
0

:5:::~~::ad::7 ~ 
U. T. 38, Mayo 1224 U. T. 37, Rivadavia 7041 ~ 
Córdoba 1600 Independencia· 1745 ~ 
U. T. 44, Juncal 7093 U. T. 38, Mayo 7093 ~ 

• • • • • m • • • H w
8
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Combarro (plaza) por F. Iglesias . 

•. ~ Villagarcia. - Palacio . de la Duquesa 
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Ramón Suárez Picallo 

Nue.stro querido compañero Suárez, el hombre de 
los contrastes: espíritu exaltado y vehemente, ros
tro de ingenua dulcedumlbre y cráneo revolucionado 
y de revoluciona.rio, se ha embarcado para Europa el 
día 6 del co-rriente, a bordo del "Maasilia". 

Va pata volver: su viaje de ahora es uno de los 
múltiples accidentes de su agitada existencia, y re
gresará a estas tierras nuevas, de occidente, una 
vez cumplida la misión que allá le lleva, que e.s con
secuencia de su brega contínua en pro de las clases 
obreras; por esto va a Europa complacido con su 
cargo de asesor técnico del delegado obrero enviado 
por la Argentina a la Conferencia Interna.cion·a1 del 
Trabajo que próximamente se celebrará en Ginebra. 

Pero algo más le lleva al Viejo Continente;, apar
te de la indicada, otr'a misión ha de cumplir: . la de 
representar a "CELTIGA" en Galicia, en donde ha de 
de Lenerse brevemente a su regreso, y recoger allí di
rectamente las impresiones de que está ávido su 
exaltado es·píritu lleno de amor por la inolvidable 
tierra nuestra, en l'a que hará una eficaz labor idea
lista. 

Deseamos a nuestro querido amigo y asiduo cola
·borador, el éxito q'ue merecen sus afanes y entusias
mos y un feliz viaje y pronto regreso a estas playas 
donde tanto se le aprecia. 

,..... ·De estirpe gallega 

•j El día. 28 de Abril ppdo., fué cansa.grado el enlace de la. se- ·; ¡¡;;¡;;;;===== 
·:¡ ñorita. Olara. La.za. con el Sr. José Estévez Isla., Con tal motivo, · 
' J el novio, socio entusiasta. de la. ''Ca.sa. de Ga.liciá.'' de Baliía. 

1 
Blanca., reunió en el local de dicha entidad a sus relaciones, 

1 
obsequiá.ndola.s con un espléndido lunch. 

· .. ~'~ 

Nélida González Méndez, que en el concurso del Club de Ma
dres, ha. sido premiada con el 21' premio, Medalla. de Plart;a. y 
cuadro de honor por su salud m1tgnífica. La mad're y la Nena, 

¡encantadas! 



HOMENAJE A PABLO IGLESIAS 
La noche del 23 del pa

sado mes, tuvo lugar en 
la Federación de Socie· 
dades Gallegas, el home
naje que esa institución 
tr~butó al eminente ferro
lano, jefe del socialismo 
español, Pablo Iglesias, 
con motivo de ser colo· 
cado en el local federal, 
el retrato a lápiz - mag
nífica obra artística de 
nuestro colaborador V. 
Tolosa - del venerado 
apóstol. 

El acto, dentro de la 
sencillez democrática que 
encuadra en la entidad 
patrocinante y en la vi
da apostólica de Iglesias, 
revistió magníficas pro
porciones, así por el nú
mero de asistentes - que 
llena.lban totalmente e 1 
s'alón de actos de la Fe
deración - como por el 
programa d.esarrollado. 

El Secretario General, 
Sr. Cao Turnes, rodeado 
de la Junta Ejecutiva y 

La J. E. de la Federación rodeando el retrato del apóstol 

el Consejo Fedel'al, ofrendó el homenaje con frases 
sentidas, sobrias y emocionadas, descubriendo el re· 
trato del maestro adornado con hermosas guirnaldas 
y ramos qe flores . rojas. Un terceto a c·argo del 
Profesor Barreiro - que amenizó el acto con trozo,s 
de música clásica adecuada al acto ejecutó, en
tonces "La Internacional" (canción de los trabaja
dores del mundo) . 

Ocupó luego la tribun·a nuestro colaborador, Pro
fesor Alonso Ríos, quien disertó sobre el "Sentid.o 
práctico de la obra de Iglesias". Hizo una excursión 
por la historia de España en los últimos tiempos, 
para llegar a la conclusión de que Pablo Iglesias con 
Giner de los Ríos, fueron sus dos caracteres políticos 
más robustos y representativos. 

Angel Hermida habló ·a continuación sobre "Pablo 
Jg_le.sias, ejemplo de civismo". Documentó _ su exposi
ción, de exaltación a Iglesias, con nume:rosas anéc
dotas y recuerdos personales , que retratan la entere
za férrea y la austeridad cristiana del insigne ga-

llego, apóstol de la causa obrera, leyendo al termi
nar algunos trozos de escritos de Iglesias, sobre el 
significado del 19 de Mayo. 

Nuestro codirector, Eduardo Blanco-Amor, leyó, 
con honda emoción y exquisito buen gusto, un·a bella 
composición poética, escrita por él en gallego, dedi
cada a Pablo Iglesias. 

Terminó el homenaje con una disertación de nues
tro compañero Suárez Picallo, sobre el tema "Pablo 
Iglesias y el movimiento obrero español". Los vas
tísimos conocimientos que nuestro compañero posee 
acerca del movimiento social del mundo, le permi· 
tieron hacer una magnífica síntesis históric;a, del ori· 
gen, el desarrollo y los postulados de las organizacio· 
nes ubreras en España y en el mundo entero, dete
niéndose especialmente a hacer resaltar la influencia 
decisiva de Iglesias en la de su país, cuyo carácter y 
fuerza cohesiva se debe en gran parte a las actitudes 
de su orientador. 

El Cuerpo Médico del Cen
tro Gallego elle. Buenos Aires, 
reunido en el Gran Hotel Es
paña, donde celebró con un·a 
cena el jueves 6 del corrien
te, la terminación de los es
tudios universitarios del doc
tor Víct or Doria Medina y 
su incorporación al perso!lal 
facultativo de dicll9 Centro 
y para despedir, al mismo 
tiempo, de la vida de soltero 
al doctor Manuel B. Magda
lena. Sentados, de izq. a de
recha: d,o.ctoref:l Mare, Te
sone, Marenco, ].V!:agdalena, 
Medina, Salleras y Soto. De 
pie, en el mismo orden: doc
tores Pérez Gutiérrez, Duo
do, Casanova, Fraga, Seran
tes, Gandía, Sánchez, Del 
Pino y Rozados . 

1 



G.A.Llt..IA 
~E::-POP..TIV.A 

24 de MARZO.-

En Pontevedra se celebró un encuen
tro entre una selección de la escuadra 
inglesa surta en la i·ía de Ar-0sa y el 
equipo del 159 regimiento de .Artille
ría ligera de guarnición en aquella pla
za. 

El partido terminó con un empate a 
tres tantos. 

* +:· 

28 de MARZO.-

Jugóse en Ooya el segundo encuentro 
entre los campeones de Ge.licia y Astu
rias, viéndose el campo abarr-0tado de 
público, y la pista de juego encharcada. 

Saca el Celta, recoge Herrera, qu e 
avanza y corta Pasar!n, He·rera lanza 
un tiro que n-0 tiene con secuencias. Hay 
vari"R aTances célticos uno de los cua-

Exhibición Flaquer - Morales. Los cam
peones, al terminar un partido, en el par
que del Sporting Club, de La Coruña.. 

l e termina en una esquina que Rogelio 
remata afuera. Pn arín se adelanta, pasa 
a Poloyeste a Pinilla, c·l cual lanza un 
tiro que se traduce en el primer tanto 
vigués. Nuevo avance céltico, que ter
mina en otro tanto, obra éste de Chicha. 
Un cañonaZ<> d el internacional Meana, 
va afuera. El Oelta domina insistente
mente. Polo empalma un pase y el ba
lón va a chocar contra un poste de la 
portería del ''Sporting' '. 

Los asturianos in cu-rren en penalty 
Que Polo convierte 'Elll tanto. La defensa 
fijonesa actúa briosamente para conte· 
ner los ataques célticos. 

Reaccionan los asturianos siendo aho· 
ra. los zagueros vigue es los que tienen 
que emplearse a fondo. No obstante la 
laboi: de óst<>s, los forasteros consiguen 
marcar su primer tanto, -0bra de Mori
lla. Vuelve a dominar el Oelta y Roge
li-0 marca el cuarto y último tanto vi
gués. 

El árbitro ''no ve'' algunos offsides 
ile los d elanteros astures. Un tiro de 
Polo va afuera rozando el hu·guero. Y 
termina el prim e·r tiempo. 

Cuand-0 oomienza el segundo, la llu
via es copiosi ima. Amadeo detiene un 
tiro de Chichu. Se imponen los asturia-

nos, aprovechándose del decaimiento cél
tico. Lilo rechaza algunos remates as
turianós. Dos esquinas contra el Celta. 

En un lío ante la puerta viguesa, los ' 
jijoneses marcan su segundo tant<>, que 
el público protesta por estimarlo nu
lo. Herrera remata afuera un pase de
Argüelles. Escapa Herrera y pasa a :rv):-0-
rilla quien marca el tercero y último 
tanto asturiano. 

Los forraster-0s atacan furiosamente 
buscand<> el empate, per<> el partido da 
fin con la victoria del C'elta, por 4-3. 

En general, el Celta dominó máii que 
el Sporting. Los medios jijoneses tu
vieron un primer tiemp-o mediano, pero 
on el segundo se impusieron luciéndose 
mucho. 

S<>bresalieron Morilla, Herre1·a y Me
néndez. 

El Celta jugó muy bien la primera, 
mitad. Después del desea.ns<> luchó con 
110co entusiasmo. Fueron los mejores: 
Pasarín, Cabezo, Queralt, Reigosa y Po
lo. Balbino, mal. 

El a-rbitraje del c-<>legfado catalán- se-
í1or Oruella, fué muy malo y favorable 
constantemente a l-0s asturianos . 

Celta: Lilo, Cabezo, Pasarín; Queralt, 
Balbin<>, Biennnid·o; Reigosa, Ohicha, 
Rogelio, Polo, Pinilla. 

.:3porting: .Amad e<>, Bo\ad<>, Cuest·a; 
B11:ngo, Menénde•z1 VirgHio; D-omingi0, 
Morill!i, ..A.erera, Meana, ..A.rgüelles. 

* 

En el terreno gijonés de La Camponn 
jugaron su segundo partido de campeo
aato, loa subcampeones de Asturias y 
Ge.licia. 

A pesar del tante<> (9-0) del primer 
partido que los mismos equipos j uga·ron 
on Riazor, el partido se presentaba di
fícil para los deportivisitas, pues se 
daba la circunstancia de que en todo el 
campeonato asturiano ningún eqtl.ip-0 de 
111 '.región había lograd-0 vencer al Fortu
na, en su terreno de La Campona. 

Llovía sin cesar y el campo estaba 
inundado de agua. 

Los primeros minutos fueron de tan
teo. Pronto se impuso el D eportivo, d<>
minando al Fortuna, hasta la te'rmina
ción del primer ti empo. Pero el primel.' 
tanto n-0 llegaba. La delantera d eporti
vista, cuyo centro, el gran Ramón, su
fría una lesión en una pierna, no l·ogra
ba pr·rforar lJ\ meta C"ntraria. a pesar 
de l<>s reiterados inten tos de Pe·roiro y 

(De derecha a izquierda) : Flaquer, Vile
la, Morales y nuestro corresponsal 

''Marathón' '. 

Guillermo que tiraban a tanto . con fre
cuencia. 

CJ'omenzado el segundo períod-0 se pu
do advert,ir una reacción de l<>s jijone
ses, quienes impetuosamente buscaban 
la victoria. 

Una mano de Otero en el área fatidi
ca, produjo un penalty que los asturia
nos convirtieron en su único tanto. 

Esta desventaja enardeció a los ce
ruñeses, que se lanzaron al ataque <>bli
gando a los j :jone'ses a '• ceder -una esg.ui
ua. Lanzada ésta, Otero, muy bien co
locado i-emató de cabeza, marcando el 
tanto de empate. 

Volvió a atacar el Fortuna, dos minu
tos antes de finalizar la lucha, cuando 
todos creían en un empate, Pereiro hi
zo un pase a Guill.ermo, quien, de un 
fuert e tiro, marcó el tanto de la vict<>
ria gallega . 

El Deportivo, en conjunt<>, hizo un 
gran partido. Se destac¡iron: Otero, Isi
dro, Borrazás, Ramón y Pereir<>. 

El FOTtuna jugó con un entusiasmo 
en-0rme. A ratos abusó del jueg-0 vi·olen 
to. 

El arbitraje del vizcaíno Sara.ch<>, fné 
del agrado de todos. 

D ep ortiv<>: Isidro, Otero, Ramir-0; 
Pombo, Chiarr-0ni, Borra.zas; Leonard<>, 
Guillermo, Ramón, Pereiro, Oastilla. 

(De izquierda a derecha.): Flaquer, Llorens, M orales f Herná.ndez. 



~=================================~~~~~~~lf 
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En el campo de Riazor, el rese·rva dd 

Mora.les y Vilela., después de jugado su partido. 

Fortuna: Picú, Gustavo, Baldomero, 
Justo, Mere, Pando, Gl'lilleTmo, Valen
tín, Víct<>r, Santin, Rufo. 

El campeonato co1·ufiés de equiJ>Os de 
la serie C, ofreció los siguientes resul
tados : 

Unioón Sporting: 4. - Oza Coruña: l. 
Iberia: 2. - Doré: 2. 

Céle·bre: 4. - Marte: l. 
Hércules: O. - Stadium: O. 

19 de ABRIL.-

En Lugo se celebraron unos intere· 
santes partidos de tennis. con el oon
curso de los afamados jugadores cata
lanes Raimundo Morales, actual campeón 
de España, y EduardlQ Flaquell', e:x!
campe·ón nacional, · y representante de 
Espafia en la copa Davis y en la -Olim
píada de París. 

Flaquer y Morales vencieron a la pa
reja coruñesa Julio C-Orens-Arcadi<> Vile 
la, por 6-2, y 6-0. 

Morales denotó a Vilyela por 6-0. 
Flaquer a Llorens por 6·2. 
Y M<>rale-s a Flaquer por dos juego 

a uno. 
* 

4 de ABRIL.-

En el parque del Sp<>rting Club, de 
La Coruña, se verificaron varios parti
rl<>s de tennis para la exhibición de Fla· 
quer y Morales, con asistencia de un 
público numer<>sisimo y distinguid<>. 

Morales batió a Vil ela por 6-3 y 6·1. 
Morales y Flaquer vencieron _a Vilela 

y Ll<>Tens por 6-1. 
Flaquer y Morales a Llorens y Her· 

~ández, por 6-0. 
.Flaquer empató a un j.uego con Mo

rales, 0·6, y 7 -5. No se jugó el set de 
revancha. 

R. Club Deportivo de La Coruña, derro· 
tó al Olímpico, local, por dos a uno. 

* 
* * 

Rr.suJtados del campeonato coruñ és 
de ln serie C. 

HGrcules, O. - Betanzos, O. 
Célebre, 2. - Ibe-ria, 2. 
Doré, 3. - Marte, 2. 

* 
* * 

En Lugo jugó un partido amistoso 
entre el Racing fer-r-0lan<> y el Lugo 
Sp<>rting. 

La lucha terminó con un empate a 
do tanoos siendo los aut<>res de éstos, 
Rivera y Cacharelo, del Racing, y Pin
tos y T eijeiro, del Lugo Sporting . 

.Arbitró Alejo Madarro. 

En Monforte, el Lemos, local, derrotó 
al L<>ña, de Orense, por 2-0 . 

.;.;. 

* -:+ 

Habiend<> empatado a puntos en los 
partidos do eliminación del campe<>nato 
naci<>nal el Celta de Vigo, y el Spor
ting, de Jijón, el p-róximo día 10 juga
rán el desempate en Madrid. 

El D eportivo, por bastante mayoría 
de puntos, quedó vencedor de los sub
campoonc::·3 del gruJ>O Galici~-Asturias
Castilla-León. Los días 18 y 25 del 
corriente mes de abril habrá de vérse
las . c<>n la formida'ble Real Unión, de 
Irún. 

~. 

Un grupo de concurrentes a. la exhibición Flaquer - Morales. 

Ra1oj da alt~ precisión 
En venta en las mejores 

relojerías 

J'laquer y Morales derrotaron a Gui· 
m1uf!Ds y Priet<> por 6-0. 

El Racing Club ferrolan-0 eligió la si
guiente directiva: 

Presidente, Don Eloy de La Brena; 
vice, d<>n Joaquín Vie-rna; secretari-0, 
don .Juan Navarro; vice, don José Fer
nández; cont.ador, don Manuel Gag<>; vi
ce, don Eduardo Reguera; deposit'aria, 
don Herminio Parguiña; vice, don Juan 
Za.era; vocales: don Francisco Pombo; 
dou Guillermo Martín (hijo), odn Ra
fael Cardín, don José Loureiro, don Ma
nuel L. Lago, don José Blanc<>, don J-0-
sé lVIera, don Juan Seoo y don Joaquín 
Reguera. - · 1 ...,,_>i, 

* 
* 

En el "CERVANTE.S" 

"Charlas" linares Rivas 

Miércoles 12, a las 18 horas 

"LA POESIA GALLEGA: 

ROSALIA Y .CURROS" 



EN EL "CLUB ESPAÑOL" 

Un 1aspecto de la concurrencia durante el baile con que fué celebrada la tradlicional 
fecha del "2 de Mayo". 

BODA 

El día 3 del corriente mes se celebró la bod1a de la simpática señorita Antonia Azofra con el señor 
Enrique Pietragalli. Con tal motivo reuniéronse las numerosas amistades de los desposados al

rededor de b1ien servida mesa. 
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CARRIL 
EL MU ELLE. 



DEL RIO HUMIA. 



DESDE GALICIA 

Interesante fotografía tomada durante el recital de Norieg.a Varela en la "Re

uni6n de Artesanos" de La Coruña. Rodean al poeta los señores A. Villar Pon

te, Elaidli10 Rodríguez Go nzález, Julio J. Yordi, el presi·dente del coro "Cán

tigas da Terra", Lu1is G cnzález y Julio Sigüenza, éste hoy entre nosotros. 

~<< 

EN FONSAGRADA. - LUGO. 

La fotografía ad~unta muestra un mag

nífico lobo cazado por D. Manuel Díes 

Neira en circunstancias po 1co comunes. 

Viaj1a1ba dicho señor en automóvil por 

la carretera de Grandc:i. de Sal ime, a altas 

horas de la noche; cuando de improviso 

ve obstru~do el camino por el lobo, que 

ni siquiera se movió al ver el auto. Des

de su asiento hizo el Sr. Díes varios dis

paros htaista rematar a la fiera. 

Se trata de un animal die proporcio

nes poco comunes en esta región, pues 

mide 1.60 metros de largo. 

(Fofo M agadán} 

e e 13D lh- e e 
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&L · SOL 

(MONOLOGO DE HAMLET) 

Ritmo de Gust. A. Bec. 

Monos de V oronoff. 

Volverán otra vez las horas tristes 
De aquella noche, como todas, negra, 
En que quedé, a la luna, dormitando, 
Junto a un farol, y sobre la vereda. 

Volverán, otra vez, los comestibles 
Como todas las cosas que se elevan, 
A marcharse de mí. - ¡.Bellas visiones 
De un sueño dulce en una noche negra! 

Volverán otr'a vez mis flaco-s dedos 
A revolver, avaros, mis bolsillos, 
Y traerá el anzuelo de mis uñas 
Polvo sutil y desflecados hilos. 

Y otra vez por la calle sonriente 
Donde la casa en que viví se eleva, 
Pasearé, mascando el infortunio 
De vivir regañado con mi suegra. 

Otra vez, el espíritu de burla 
Que cada quisque en la materia lleva, 
Me ha de gritar aquella co-sa absurda 
Que a la letra comienza: 

"Si todo se termina; 
Si todo ha de acabar de igu'al manera, 
¿Por qué esperas, en vano, 
Retorcer el cogote de tu suegra? 

Y nuevamente, por la calle triste, 
. Jup.to . al farol, y ·so'bre la vereda, 

Le pintaré bigotes a la luna 
Que me sonríe incrédula ... 

Pero, no-_ ¡Voto ·a Dios! 
No-. estoy dispuesto 
A que la cosa nuevamente vuelva, 
Que me siento capaz ... 
¡De dar un beso 
En los bigotes negros de mi suegra! ... 

Así decía, la otra noche, un ruso 
En este mes agónico que expira, 
En tanto que un piano armonizaba: 
"Murió de amor, la desdichada Elvira". 

Pancracio. 

Nota. - No se reparten esquelas para el entie
rro de Elvira. 

\\l 



''os NEN OS;,. 
Jlipor XOSE FILGUEIRA VAL VERDE - Edición Lar - Pontevedra ~g-z5 

Narraciones menudas y episódicas; pedazos de la 
vida infantil en los rincones de las ciudades, en las 
solanas de los pazos o en las casaa de la p·az labrie
ga, donde los niños son niños desde la curiosidad 
limpia de la mirada hasta el gesto atolondrado y la 
impulsividad un poco ·animal de los primeros años 
de la existencia. 

Estos niños de Filgueira Valverde, tan espontá
neos y naturales, no tienen nada que ver con esas 
resabiadas criaturas de "Kinderg·arten", de los re
bañitos escolapios, o de los primeros años del ins- • 
ti tu to: niños recoletos, form·autos y sesudos, con 
esa precoz sabihondez que prestan . las gafas de ca
rey y las corbatas anudadas "a lo hombre grande", 
so la tiranía del cuello almidonado y geométrico. 
Estos nenos de Filgueir'a - verdaderos nenos ga
llegos - viven sus años y au medio. Suben a las 
paredes, roban uvas, se rompen la crisma a sopapo 
limpio, tienen miedo a los muertos. lo aue es natu
ral encuentran absurdas a las institutrices que en
señan el francés a los hijos de los ricos, y se ríen 
de los papás que no dejan a sus niños hablar nada 

n gall go, ni siquiera decir "fiuncho''', co:mo la 
fidalguiña del cuento de Castelao. 

En J'a brevedad de cada relato de los que compo
nen este libro lleno de encanto, hay un trazo de hu
mor y hay una enseñanza. Enseñanza que brota ló

. gicam nte de las situaciones; moraleja implícita, 
n la que no se advierte voluntario afán docente 

por p·arte del autor: circunstancia que le sitúa den
tro del más legftimo humorismo. 

Huy también n este libro revelador .de Filguei
ro., obs rvaciones de fuerte valor psicológico, da
das nl l ctor como al descuido, sin énfasis retóri
co, sin análisis superfluos que, por otra parte, se
rían insoportabl s en las narraciones que valen por 
au erara fluidez, tanto o más que por el contenido. 

Está scrito "Os nenos", en un lenguaje apropia
do, por su sencillez y por su espontaneidad, al ob~ 
jeto del libro. Hemos de señalar también que Fil
gueira se muestra en sus narraciones como uno de 
los mejores cultores de nuestro idioma patrio. Su 

gallego_ es rico, fino, lleno de matices y de curva.s. 
Es un lenguaje de claroscuro, justo vehículo para 
su prosa de contrastes y de ironías. Leyéndolo, se 
recuerda al enorme Castelao - para nosotros, el 
mejor prosista gallego - tanto en la técnica de la 
narración, como en la ubicación de los conflictos y 
en la elección de los motivos, aunque carezca un 
tanto de la temperamental seguridad y de la intui
tiva proporcionalidad con que el maestro sitúa y 
desarrolla sus inolvid'ables cuentos. 

Siempre hemos dicho que Castelao darfa lugar a 
una generación intelectual de gallegos, y que ten
dría, en su aspecto literario, tributarios tan dignos 
de atención como el sector de su genialidad de ·ar
tista de la linea. 

Si los gallegos de "por acá" fuesen un poco más 
atentos con los valores de su tierra - de la única 
tierr·a. que debieran amar - este libro no llevaría 
en su colofón esta deprimente noticia: "Este li
bro, del que se hicieron 300 ejemplares" ... 

Obras como la comentada debieran venderse en 
la Argentina. por decenas de millares. ¿Qué forma 
mejor de estimular a nuestros artistas? ¿Qué . esti
mulo mejor para quienes - como la meritfsima 
empresa "L'ar" y el ya ilustre Seminario de Estu
dios' Gallegos - editan y propagan,' quien sabe con 
cuántos sacrificios, sus obras, que son los basamen
tos de nuestro porvenir cultural? 

Y mientras tales esfuerzoo son posibles en la tie
rr'a pobre de Galicia, nosotros, los rumbosos ameri
canos, pNmanecemos papando moscas, y cuando 
queremos humoristas, compramos las indecencias 
de Beld::i. y damos a leer a nuestros hijos - por 
toda lectura infantil - las paparruchas blanden
gues de D'Amico, o las cursilerías tristonas y velar 
damentP- pornográficas de aquel fraile Calpena, de 
infelice memoria. 

Con ésto, con hablar media hor'a diaria en el café 
sobrE\ los asuntos de la patria, y con no dejar decir 
a nuestros hijos "fluncho'', vamos a echar buen pelo 
los gallegos. 

Critias. 

DOS COSAS QUE ~INTERESAN A TODOS LOS GALLEGOS 
El imiércoles 12, a las 18 horas: '""'CHARLA" Linares Rivas sobre ''L~ POESIA GALLEGA" 
El lunes 17, a las 21 horas: '""'LA CASA DE LA TROYA" en función a beneficio de su 
ilustre autor Don MANUEL LINARES RIVAS. 
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POR E. PAZ HERMO 

CERVANTES 

Conmemorando la fiesta del trabajo 

El 1.o del 'actual se celebró en el Cervantes una 
interesante velada extraordinaria patrocinada por 
el partido socialista en conmemoración de la fiesta 
del trabajo. º 

"La _mala_ ley", de Linares Rivas, obra elegida pa
ra este acto por la comisión organizadora, subió a 
escena, por primera vez en esta temporada, reafir
mando el rotundo éxito que obtuviera al ser estre
nada entre nosotros por la compañía Vilches. 

ANTONIA PLANA 

Primera actriz de la Compañía del ''Cervantes'' 

El conjunto Plana-DiazJBaena, que actúa en dicho 
coliseo, probó esa noche su capacidad artística ob
teniendo las más calurosas manifestaciones de la 
s'ala. 

Completaban. el programa un acto .de concierto y 
una vi!brante y amena conferencia de don Adolfo 
Dickmann alusiva a la festividad del 1.o de Mayo, 
que se conmemoraba. 

OTRO ESTRENO Y OTRO EXITO DE LINARES 

RIVAS. 

El estreno de "Primero, vivir ... ", comedia en tres 
actos de don MaBuel Linares Riv'as, interpretada por 
la compañía Plana-Díaz-Baena el . 5 de( actual, cons-

tituyó uno de los más grandes y merecidos éxitos 
de la temporada del Cervantes. 

El ·asunto de la ·obra sería el propio escollo donde 
se estrellaría un autor que no contase con la maes
tria y los grandes recursos escénicos de Linares 
Rivas. Sus muñecos - cuya psicología no descuida 
nunca - animados por un diálogo flúido, ágil, rico 
en matices y siempre a tono con el medio ·ambiente, 
adquieren vida real y "penetran" en el auditorio des
de las -primeras escenas: 

El autor construyó una de sus obras más sólidas 
poniendo al descubierto una lacra de la ley. 

En "Primero, vivir ... ", se aborda un tema jurídi
co sobre deficiencias del Código Civil español respec
to a la situación legal de una viuda sin hijos, desam
parad·a, que tiene que abandonar su propio hogar, su 
propia ramilla; ante la resuelta actitud de ésta que, 
montada en rancias tradiciones aristocráticas y apo
yada en las vrescripciones ·de una ley injusta, no la 
considera ya como suya. Ella, que lo era todo en 
a.quena casa ... 

El limitado espacio de que disponemos nos impide 
ensanchar estas líneas, aunque, por otra parte, ya 
nos han precedido en esta misión todos loa diarios 
y revistas de ·Buenos Aires con los más elevados 
conceptos para la obra que comentamos. Sólo nos 
resta, des¡més de tan franca acogida, unir nuestro 
aplauso al de los otros y agradecer al señor Linares 
Rivas la hora :1'eliz que le debemos por la primera 
de "Primero, vivir ... " 

La interpretación general sobria y muy bien cui
d'ada, distinguiéndose las actrices Antonia Plana, 
Ana María Quijada y Monserrat Bl'anch, como así 
los actores Carlos M.' Baena, Emilio Díaz, Francisco 
Pereda y R: de la Vega. 

ATENEO 

En honor d.e Linares Rivas 

Nuestro ilustre paisano don Manuel Linares Ri
vas está siendo objeto de reiteradas atencionoo y 
agasajos por parte del elemento artístico y social 
de esta metrópoli. 

De la función que en su honor celebró la compa
ñía Gamila Quiroga informan las siguientes líneas 
de un diario bonaerense: 

"La compañía Camila Qu.iroga celebró su función 
de anoche en honor del prestigioso autor español 
D. Manuel Linares Rivas, ofreciéndooe en la velada 
una nueva representación de la comedia "Noche 
del alma", de Vicente Martínez Cuitiño, mereciendo 
la obra y sus intérpretes las conceptuosas aprecia
ciones del escritor agasajado. 

"En el intervalo del segun~o al tercer acto el di
·rector de la compañfa, D. Joaqµín de Vedia, usó 
de la · palabra para agradecer la concurrencia del 
distinguido literato a ese espectáculo, y luego de 
brindarle la demostración recordando en la oportu
nidad la anécdota de un \ paya<lor nacional que en
contró para la ofrenda de 'una~ fiesta al · gran cámi- 1 

co D. Manuel Vico, la estrofa' compendiosa y elo- • 
cuente, se refirió al significado de las embajadas 
que, presÜgiad·as por las figuras brillantes de- la: in
telectualidad europea, llegaban a los escenarios me
tropolitanos trayendo las enseñanzas y las. sugestio
nes de su cultura artística. 



"Los amables y expresivos términos de la impro
visación del señor de Vedia fueron aplaudidos repe

tidamente por el auditorio." 

Inauguración de los "jueves blancos" 

El 29 de abril último, bajo el patrocinio de la aso
ciación Asistencia a Domicilio de Enfermos Pobres 
y a beneficio de la misma, se inauguraron en el tea
tro Ateneo, por la tarde, los "jueves blancos", para 
los que se ha abierto un a'bono de 17 funciones con 
las obras de mayor. éxito del repertorio de la com
pañía Camila QuirO'ga. 

AVENIDA 

Reposición de la opereta "Ketty" 

Ha sido muy favorablemente acogida la reposi
ción, en el Avenida, de la graciosa opereta en tres 
actos de Franz Arnold y Ernest Bach, música de 
Hugo Hirsch, denominada "Ketty" en su versión 
española, por Julio F. Escobar y Ricardo Gappem
berg, e~trenada hace unos cuatro años con el titulo 
de "Dolly" en su idioma originario. 

La compañía "Plua Ultra" tuvo ocasión de pre
sentar, con tal motivo, un espectáculo interesante, 
a cuyo éxito. tan caluroso como merecido, contribu
yó, además de su esmerada presentación, una in
terpretación expresiva y una cuidada concertación. 

El artista alemán Jorge Urban, primer actor có
mico de la compañía, se reveló como excelente in
térprete en el p'apel del príncipe Alberto, acredi
tando su pleno dominio de las tablas y de nuestro 
idioma - a pesar de su ligero acento teutón que 
n nada ha mermado su destacada labor - con

quistando al público desde el primer momento. Ha 
sido :rpuy c lebraa·a la actuación de este artista. 

Inés Berutti acreditó, una vez más, sus buenas 
dot s d actriz de opereta, dando a su papel alto 
rO'li v ; Aurelia d 1 Valle cantó bien y con gracia 
u part ; Aguirr , impagable en el Emilio; Ferrer 

lu ió su buen caudal de voz; Nic·ana bien en su 
corto pap l; los d más contribuyeron discretamente 
al éxito el "Ketty". 

BUENOS AIRES 

Primera de "El Cabo Bravo" 

En el sainete que el 31 de abril último estrenó la 
compañía Enrique Muiño, en el Buenos Aires, con 
el titulo de "El Cabo Bravo", se han podido apre
ciar las escas·as condiciones que su autor, Octavio 
P. Sargenti, posee para esta clase de producciones . 
Está visto que el sainete no le llama, mientras que 
en la escena netamente criolla figura como uno de 
los más hábiles constructores de "pocha.des". 

~· ........................... . 
la Casa .. GAl.lO" única es
pañ.ola en este ramo puede 

facili.tar a· Vd. 
1. 0 La organización completa deban

quetes y lunchs para lo cual di~po
ne .de servicio de mesa de 1er orden 

2 o Personal competente extra par1 fiestas. 
. 3. 0 Ornatos en genBral de casas y sa!Dnes. 

4. 0 Orquestas dirigidas por afamados maestros. 
5 ° ~alones adecuados para fiei;tas. 

En "El Cabo Bravo" p·arece que su autor se pro
pusiera reproducir todo lo que en el sainete se ha 
hecho y rehecho desde que se trazaron los moldes 
que sirvieron de pauta a todos los que se dedica
ron al cultivo de este género desde la época de su 
florecimiento. 

La citada obra carece de situaciones re·almente 
cómicas, y los pocos chistes que contiene son de 
muy poca eficacia, gastados por el uso popular en 
la escena y fuera de ella. 

Lo·s actores del Buenos Aires dieron cierta vida 
·a1 estreno con una animada actuación, destacándose 
Enrique Muiño que caracterizó, como él sabe hacer
lo, un tipo adecuado a sus facultades; uno de tan
tos que forman su larga lif;ta de buenas interpreta
ciones. 

COLON 

El próximo arribo Cie la compa.ñía 

Dentro de pocos días arribará a este puerto el 
"Giulio Cesare" conduciendo a los elementos ·artís
ticos que actuarán en la próxima temporada del Co
lón, que se íniciará el 22 del actual con "Nerone", 
d.e Boito. 

ARGENTINO 

Función de beneficio 

La "matinée" extraordinaria que el 8 del actual 
se celeb:t:ó en el teatro Argentino a beneficio del 
actor José M. Carrillo resultó muy lucida y ani
mada, con ibuenas entradas. 

Prestaron su cané.ursa al espectáculo las compa
ñfas Arata·Morganti~ Blanca Podestá, Plana-Díaz y 
Juárez-San Juan y loo , ·artistas Enrique Muiño, Pie
rina Dealessi, Francisco Meana, Azu.cena Maizani, 
Rafael. Arcos, Alfredo Gobbi, La Mary y su negro 
y el maes'tro Francisco Randa. 

¿LE:HACE DAÑO EL TABACO? Pl DA PASTILLAS 

D. RuDRIGUEZ DE LA FUENTE CEVALLOS ;311 

Lupolin 
Pule y limpia 

útiles qe cocina, 
porcelanas, etc.; 
como no lo ·hace 
ningún otro si
milar. 

6. 0 Servicio de mesa en alquiler a domicilio 
7 ° Sandwichs gran variación por mayor y menor. 1 
8 ° Vinos y licores de afamadas marras . 
9 . 0 Masas, bombones y postres de c~lidad !'Uperior. 10~ Puede Vd .. utilizar el r.englón que le convenga· sin com- ~ 

promiso de utilizar. ningún otro. 

Probarlo es 
adoptarlo. 

PÍDALO A SU 

ALMACENERO. 

P1i~ Pr1~11oueitas y. se convencerá. ganará tiempo y dinero 
S~ atl~nden Pedidos para Ciudad y Campaña ) 

U T 38 Mayo, 6115 • 

f .~7~~ ~:r~á ;~1;. ;~ :. 3~2;, ;:·;~' .~~e._n~~ ~~ MELGAR 56 U. T. 0446, Barracas 

Fabricante: 

' Emilio Prado Carrera 

BUENOS AIRES 
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La fiesta de "Céltiga" en honor de Linares Rivas 
LA ENTREGA DEL PERGAMINO, FIRMADO POR LAS ASOCIACIONES GALLE.GAS, FUE. 
TRANSFERIDA PARA LA FUNCION A BENEFICIO DEL MAESTRO, QUE TENDRA LUGAR 

EL PROXIMO LUNES, 17 DEL ACTUAL 

Linares Rivas con el conjunto típico "Concepción Arenal". 

Con asistencia de numeroso púlblico, se llevó a ca
bo en el teatro Cervantes, el pasado día 7, la fiesta 
organizada por "CELTIGA", en homenaje al ilustre 
comediógrafo D. Manuel Linares Rivas. 

Abrió la eacena la hermosísima comedia - cuyo 
comentario ya ha sido hecho en nuestra sección 
teatral - que fué nuevamente ovacionada por el con
curso que llenara el salón del aristocrático coliseo. 

Al finalizar la parte teatral, nuestro. compañero E. 
Blanco-Amor, pronunció breves y acertadas palabras 
sobre la personalid'ad de D. Manuel que fueron segui
das de numerosos aplausos. 

El maestro Paz-Herma e jecutó al piano algun·as de 
sus más exquisitas melodías. 

Contestando a las palabras de Blanco-Amor, el 
Sr. Linares Rivas, habló durante unos minutos, de
leitando ·a1 público con la espiritualidad y el ingenio 
inagotable de su charla . 

El conjunto típico gallego "Concepción Arenal", 
que dirige el conocido gaitero Jesús Seijo, fué el en
cargado del final de fiesta a base de alalás y muñei
ras que fueron muy ·aplaudidas. 

En la función a beneficio del Sr. Linares Rivas, 
que tendrá lugar el 17 del actual, "CELTIGA" le en
tregará el pergamino firmado por las entidades ga
llegas de la Capital. 

CONTRA EL CONFINA

MIETO DEL J;>rof. JIMENEZ 

DE AZUA. 

O·rganizado por la Federa

ción de Sociedades Gallegas 

llevóse a efecto en su local 

social, el día 6 del actual, 

un acto de protesta por el 

confinamiento del profesor 

e~pañol Sr. Jiménez die Azúa, 

cuyo acto constituyó una 

verdadera expios1c1on doctri· 

naria, de libertad y demo-

BL Sr. BLANCO-AMOR, LEYENDO SU DISCURSO cracia. 
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p AXINAS GALEGAS ~,:r --

TE O RIA 00' NAZONALISMO 
POR VICENTE RISCO 

GALEGO 

CCONTINUACION) 

VII. - A TELEOLOXIA DO NAZONALISMO GALEGO 

A civili21ación •atlánti()'a ha ser, 
pol-o tanto, outra cous·a do qu'a c1v1-

o atlantismo lización mediterránea. o mediterra-
neismo hemos opoñer un atlantismo. 
Eisaminemos o qu'esto pode ser. 

O européismo mediterráneo debe ser superado. 
Mais ternos que ver en que senso ha ser esa supe-. 
ración. Dicen algús qu'o pobo yanli:ee xa emprinci
piou a .sup·eración de europeismo, e persentan pra 
sosteñel-·a tése, o mesmo os libros de Williams Ja
mes qu'as "American films". Van trabucados. A di
námica yankee, no que non sexa cousa de tempera
mento, está fondamente influida pol-as doutrinas 
orientaes. O que se chama yoga dos americanos é 
simplemente o yoga indio de Patanjali levado ós 
Estados Unidos por mestre¡: indostanis como Vive
kananda como :Óayanand Sarasvati, que tanto éisito 
t.iveron 'no Congreso das Relixiós de .Chicago en 
1895. As coñecidas obras d'Orisson Swett Marden 
non son mais qu'a vulgariz·ación d'algús métodos in
dios d'entrenamento da vontade. Y-aparte d'esto e 
mais do pragmatismo qu'é inglés y-alemán (Peirce, 
Schiller, etc.), que produxeron os Estados Unidos? 
É outra cousa a .qu'hai que agardar dos pobos atlán
ticos: non é unlra sup.eración do presente, senon a 
creación do futuro. 

E se América non é mais qu'unha prolongación 
da Europa d'hoxe, e .se Africa, fora dos pobos ne
gros, incapaces de crear unha ci-vilización e coloni
zados por europeos, no nos oferce mais qu'a agonía 
do Islam, de donde vai ·a vir a civilización atlán
tica? 

Fixémonos ben: antr'as duas vei-
As nac1os ras do Atlántico, parte en terras 

célticas continentaes da Euro.pa, parte en 
terras insuares, están as sete naciós 
céaicas: Highlands, illa de Man, Ir

landa, Gales, Cornwall, Bretaña e Galicia. Estas nori. 
de::;envolveron a.inda as suas posibilidades autóuto
nas. Xulio César afogou o celtismo nos comenzos 
do seu des enrolo. Agora, destruido todo gran poder 
europeo, as circustancias son as millares pra qu'o 
celtismo se desenvolva na creación d'unha civiliza
ción ·atlántica. 

D' esas sete naciós, Galicia é a mais esquecida -
na apariencia pol-o menos-das tradiciós célticas. 
En troques, ven a sere o nexo mais forte do celtis
mo coa vella civilización. O noso pobo · terá d'iste 
xeito, un maor poder de síntese ·e de depuración do 
que s'· h'axa de conservar do europeismo · que marre. 
Porque non había de ser Galicia o centro da nova 
civilización, porque non haibía d' estar na nosa terra 
o omphalón da terra toda? A espansión emigratoria 
de Galici'a e Portugal en América no nos da direito_ 
a pensalo? 

Ainda hai mais. Fai pouco decía 
Tres civiliza· Xenius, o gran filósofo catalán n-un 

ziós. dos seus Glosaris-téndolle sido su-
xerida a ideia pol-o "saudosismo" 
portugués - qu'a civilización medi

t enánea é ·a civilización da Intelixencia; a oriental 
e mail-a yankee son as da Vontade; a de Po·rtugal 
e de Galicia é a c~vilización da M.am~ria. . . Morriña 

e Saudade. Esta ideia andaba xa espallada antre 
nós. A trascendencia fu turista d'ese sen timen to, 
cecais lembranza da p·erdida Atlántida, d'unha vida 
asolagada baixo das ond·as do mar azul, fora xa no
tada por certos agudos espritos da mocedá galega. 

Po is bén: hastra d'agora, foran a civilización da 
Ir;.telixencia e mail-a da Vontade as que s'atoparan 
en confliuto. A nosa, ·a civilización saudosa da Lem
branza, inda se non persentou na es cea do mundo. 
Noso destino futuro é crear e impoñer esta civili
zación nOS¡1 que ha ser a· civilización atlántica. . 

El'a ten un o.u to senso dinámico; non é unha mo.· 
rosa contempración estática do 1que pasou: é cecais 
aquela tendencia de que falaba confusamente non 
sei que pensador moscovita, a "alcanzal-o pasado no 
presente". Ten un outo senso dinámico·, non de loita, 
non de destrución, non de bule-bule, d'·autividade 
pol-a autividade mesma, de record-do que adoece 
tantas veces a civilización yankee-sinon de crea
ción. Leonardo Coimbra fun(l.ou n-ela unha filosofía 
que chamou ·:o Criacionismo". 

Mais a tod'ese saudo.sismo e cre·acionismo portu
gués, ainda lírico demais, y-até se m'apuran ibérico 
demáis, cómprelle un pouco de lazo nórdico. Gali
cia, sendo mais céltica, é mais sintética, y-este ma
tiz fai precis'a nosa colabor'ación na civilización 
atlántica. 

Ora esto dá unha sinifícación universal · ó galeguis
mo, esto dá unha meirande rialidade histórica a 
nosa eisistencia nacional. A misión históric'a de Ga
licia e Portugal é d'opoñer ' ó mediterraneismo, ' o. 
atlantismo, fórmula da Era futura. Tras de n6s, 
Hespaña inteira até agora infestad·a de mediterra
neismo, co seu século d'ouro, co seu conceutismo 
especioso, coa su.a faramallosa retórica, co seu én
fasis grandilocuente, incorporara.se toda ela á civi
lización ·atlántica. 

Algún quixo espTical-a saudade na-
o simbolo da sa decindo qué sospirábamos pol-a 

Atlántida solagada Atlántida, d'onde cicais vi
ñeran os nasos abós-kimris, silu
ros milesios ou dan·andis ... 

Foi a Atlántida' un continente histórico? Pouco 
importa. A Atlántida, hoxe coberta pol-as augas sal
gadas do Océano, é un símbolo: é o símbolo da nosa 
civilización céltica, escurecida y-asoballad·a por unha 
civilización estrana e nemiga, que é a civilización 
mediterránea, traguida eiquí pol-o imperialismo ro
mano, prototipÓ de todol-os imperialismos. 

Y-é tamén o símbolo da nasa n·acionalidá galega, 
tamén escurecida, tamén asoballada por un poder 
que pra nos igualar con pobos d'outra raz!1, trata 
c'unha ra!bia ceg·a de nos roubar a nosa lmgoa, o 
no so carautere, a nosa farturq. y-a nosa libertade. 

o afundimento da Atlántida pode non ter que ver · 
coa nosa orixe, mail-o seu rexurdimento siñala unha 
fin'alidade ó naso porvir .' Ternos que restaural4a 
Atlántida en esprito y-en ~erdade, ou sexa en civi-
lización. · 

Pra eso irnos nós, os nacionalistas galegas, apurar 
todal-as :posibilidades da terra e da raza, y-adonarnos 
~ixiña do presente,, hastra que podamos chamar ó 
.Atlántico "mare nostrum" ... 

CHOCOLATES . 
~ SI FEN IX" J. SALGADO 

Y PRODUCTOS SON LOS MEJORES SOLIS 2040 - BUENOS AIRES 



lf Especial para CELTIGA 

MUY temprano, pues, los rayos del sol aún 
no habían comenzado a colarse por los in
tersticios del maderamen ele la ventana, siem

pr entornada, mi madre llegó a la habitación. 
Acabaha de d spertarme sobresaltado y me ha

bía sumido de pronto, perdida mi vista, en los pon
tones del techo, dejando libre a la imaginación, 
tantas cosas, como urdiera en mi mente. En 
esa hip·ót sis de :paz y de ilusión pasajera, cuando 
cerca de mi lecho oí su voz débil, que me pre
guntab'a: 

-¿En quién pensabas? 
Fingiendo, quise pasar por alto mi sorpr esa, y 

al punto le respondí cariñosamente : 
-En usted, madre; pensaba en que se acerca la 

hora de abando-
narle ... ; sabe 
Dios por cuan
to tiempo. : . 

Para disimu
lar la emoción 
que iba toman
do cuerpo en 
mí, volví a de
cirle: 

-¿Verdad que 
s i mpre m ha 
d ten r pre
.s nt n sus 
oraciones, ma
dr mía? 

En los ojos apagados de la anciana·,vi 
brillar un incierto y significativo ful
gor xtraño. Pcr sus arrugadas mejillas 
floló un tinte sanguíneo, evocq,dor de 
sus sonrosados colores de juventud. Tem
bló- de nu vo su voz, plena de santa emo- · 
ci611, y, llorando, díjom nuevamente: 

- lfa 11 gaclo l d:fa, hijo mío, hi jo de 
mi ulnrn, n qu abandones la c¡asa d 
t.uH prog nitor s, más que d tus pro

g nilor s, c.1 tu madre, pues creo que 
0 1:1t úl imo nombre no tiene sustituto ni 
fot rrogant . Tu cariño, hijo de mis en
trañas, s mi amor y s mi vida, y cou
t igo todo s va . . . La vida no co·ntendrá 

ara mí 1 encanto inefable que no 
.si mpr a mi en ter a felicidad. . . ¿Po
dré sobrevivir a tanta pérdida y a tan
to dolor 

Hubo entre nosotros una pausa breve. 
Mientras tanto, los rayos del sol llega
ban a la alcoba. En los cristales de la 
v ntana y en el silencio a penas turbado 
oíase el lejano ronco zumbido del revo
lotear de un moscardón necio, que de 
instante en instante iba a topar con .su 
.cabeza. 

Aquella escena, en vísperas de mi se
paración por largo tiempo indefinido, en 
presencia de aquel silencio de cripta, .in
vitaba a la revelación del recuerdo, mis
t rio de toda mi desordenada vi'da. 

Por donde quisiera que extendiera mi 
vista, alli mis baúles, mi traje nuevo, paquetes va
rios; por otra 'Parte, mi mesa de estudio vacia, las 
paredes sin los recortes soñadores con ilustraciones 
ele arte, delante de las cuales, en perenne peregri
nación de ensueños, mi mente había trazado el ca
mino que próximo estaba para emprender. 

De vez en cuando, miraba a mi madre, ·con esa 
tristeza que emana cuando· se .acerca el instante de 
abandonar a esa mujer digna de todos los sacrifi
cios y que merece todo el cariño de nuestro cora
zón; la miraba, en silencio con los ojos profundos 
del alma . Me parece r cordar que supe ser fuerte 
y no lloré. Sustituyó, eso sí, un sudor frío a la.s lá
grimas. ¡Qué extraña mezcla de pasiones emharga
ba entonces mi a lma! 

Acuediera a despertarme para ir juntos a la igle
sia, pues según ella, la noche ant rior me había di
cho allí. d lante de la Virgen del Carmen, qu ería 
hacerme no sé qué encargo antes d separ arme 'de 

A · Ramón Suárez P icallo. 

su lado. 
Y tempra:µo, temprano, la gente todavía en el le

cho, madre e hijo, ambos juntos, caminamos, sal
vando aquellas "corredoiras", en dirección a la 
iglesia, que estaba en las afueras de la aldea. ·Cuan- lrll! 
do llegamos al atrio, grave, solemne y pausado., se 
difundió por aquellos callados contornos el sonar 
claro de la campana convocando al alba. Mi madre, 

1

. 

lo mismo que yo, nos persignamo,s. Después, ·de ro· 
dillas, sobre el césped húmedo, oramos ante el cru
cero, donde los gorriones juguetones volaban de 
asta en asta, alegremente, saludando con su ufano 
cantar la mañana de claros diáfanos. Y entr.amQS 
en la igles ia, bañada por los rayos del sol y festiva 
por el piar de las golondrinas. Era una iglesia hu-

milde, de viejos 
y carcomidos re
tablos de méri
t o s altísimos, 
más desconoci
dos y no valo
rados. El pres
biterio, debido a 
la mano genial 
de un artista, 
suntuosa obra 
de valor incal
culable, lo mis
mo que las pin-
turas, desvane
cidas por el 

tiempo y la humedad: permanecían en 
completo abandono. 

Formaba . una cruz; en el brazo de la 
izquierda se veneraba en un retablo de 
menos valor arquitectónico, la - imagen 
de la Dolorosa y de su hijo el Ecce
}.[omD; en el bmzo de la derecha, allí, 
con su eterna sonrisa flotando benigni
dad, fa Patrona bendita y milagrosa, 
querida por los marineros, aquello s bra
vos pescadores de los contornos: la Vir
gen del Carmen. 

Ante Ella · íbamos nosotros; en su pre
sencia, mi madre, antes de separarme de 
su lado, tenía que entregarme algo que 
.siempre rehusó a decírmelo . 

Llegaba en aquel momento. hasta la 
Virgen, no obstante la claridad matina l, 
una penumbra discr eta envuelta en un 
rayo de sol que penetraba por una venta
na alta del presbiterio, su figura adqui
ría - dijérase - una sobrenatural idea
lidad, próxima a la ingravidad y e·spiri
tualización de la materia. 

De rodillas, no en los reclinatorios , si
no en la piedm áspera, madre e hijo, en 
comunión espiritual, rezamos devota
mente. Mi madre lloraba; yo, lo m:ismo. 
La.s lágrimas eran en aquel instante de 
devoción sup·rema, acabada profesión de 
fe ardiente. 
r Pal'a coronar aquel momento solemne, 
recuerdo que de la vieja espadaña llegó 

a nosotros el lamento del esquilón anunciando· pró
ximo ·el comienzo de la misa. Fué un toque leví
simo y dulce, como un eco salido del fondo · de nues
tros corazones. 

¡Oh, el toque aquel de la vieja campana apedrea
. da otros días por las manos del t,ravie.so rapaz hol
gazán, con ese dejo leve, claro, diáfano, triste, hen
chido de melancolía! 

Seguimos .rezando; la cara. de mi madre, angus
tiada, con sus ojos llenos de lágrimas copiosas, ilu
minados, no obstante, por una interior lumbre es
piritual, se alargaba trémula y anhelante hacia la 
Virgen, mientras sus manos, de un . color tibio, ama
rillento, en oración y en alto, por sus dedos perdi
das las cuentas del rosario, en éxtasis, rogaba por 
la suerte de su hijo,: 

-¡,Madre del Carmen, mira por él! ¡Vela por él 
y perdónale, Señora mía, uestra Señora del Car
men, todos los pecados . .. ! ¡Vela por él sobre el 



mar, ya que· sól.o tú eres la pa
trona de las olas! ¡No lo dejes 
ahogar, Virgen santa y bendi-. 
ta! ... 

Terminara ele rezar, invocan
do . p·or mi suerte, cuando otra 
vez la campana, al tocar, llenó 
de ·aromas de azahar, de man
zano en flor, de siemprevivas, 
el interior de la ermita, flotan
do soure nosotros y en aq_nellas 
alturas pétreas sutilizaciones de 
milagro. 

Fué entonces, !nego de Bus 
oraciones, cuando mi madre, 
abriendo su libro de miE.a, me 
entregó el contenido resg,rn.:..·da
do por un perfumado papel ní
veo, al misino tiempo quF: me 
decía, en medio de un llanto co
pioso, como nuuc~i de aquel mo
do llorara, ui aún i.ma.11d.o ardió 
la casa de costado a costarlo, 
aquel mismo día en que la ma
la negra nos había hundido en 
la pobreza de solemnidf1d más 
grande, más triste: 

-Del::i.nte de la Virgen, hijo. 
mío - dijo invocando a Ella, ·-
toma este sobre; no lo abras 
hasta que te embarques en el 
vapor que para tan lejos te llevará. . . - Y lo besó, 
antes de dármelo, fuertemente, llegando sus lágri·· 
mas ahora copias.as a humedecer el blanco papel 
de seda que lo envolvía.. 

-¿Me lo prometes, hijo? ' 
Rompí a llorar y respondíle: 
-¡Sí, madre, se lo prometo! 
Miré obsesionado hacia la Virgen del Carmen, Y 

al ver perdida mi vista en la imagen, mi madre, 
de nuevo levantó sus manos y rezó unas plegarias 
con aquella exaltación de su misticismo ardoroso, 
admirable, extremad·amente bondadoso, que por en-

, tero la poseía: 
Aquella suprema idealidad de ambiente, llenó por 

completo mi corazón de una bonQ.ad infinita, de un 
gran arrepentimiento por mi incredulidad pasada, Y 
en mi, el sentimiento de ser mejor en lo futuro 
acrecentaba. 

Una última oración; las gentes que llegaban de 
ios lugare,s ·limítrofes, a fin de oir la misa cotidiana; 
el último tocar extradioto de ' la campana, y ya fue
ra, en el atrio, a plena luz, el deseo de aspirar el 
canto alborozado de los gorriones que anidaban en
tre las tejas de la iglesia. Caminando de nuevo para 
casa, donde instantes solamente pasaría, tornamos 
mi madre y yo; la pena nos poseía, mas a través 
de ella madre e hijo nos sentimos vivir, y llorando, 
éramos' f ellces ... 

Dos días más tarde me embarcaba. 
¡Adiós mis querencias; adiós tier:ra patria de mis 

años vividos; adiós ... ! Siento el escalo.frío ele la 
despedida, y todavía, luego de los años, se eriza mi 

mayor sentimiento ín-
timo. 

¡Adiós, azucena del 
valle! ¡Adiós, y sabe 
Dios por cuánto tiempo! 

Anochecía cuando el 
barco, solemnemente, le
vó anclas en 1as aguas 
dormidas de la · bahía. 
Las luces de la ciudad, 
tenues, parecían cubier
tas con un velo de llan
to al presentir l·a pérdi
da de tanto aventurero. 

Fué triste la despedida, mas, 
.como en todo momento, solem
ne; alguien alegremente canta-

. __ ¡¿;_-:=-- ba. Eran hijos de la tierra los 
que penaban y eran de la tierra 
hijo.s, los que al despedirla, 
henchidos de gozo inefable; can
taban. 

¡Adiós, tierras . patrias; tie
l'ras de mis padres; tierras de 
mi nacencia, de mis amores, de 
mis cariños ... ; .por la chime
nea del barco ascendía el hu
mo, semejando un velo de tris
teza en el ciela. 

Más, tarde, nada; la. patria 
quedara allá lejos; el horizon
te amplio la obscurecía. 

Extrañado, contemplaba con 
indifei·encia los movimientos 
del pasaje. Unos reían, canta
ban otros, jugaban los demás. 
Todos materializaban los ins
tantes de aquella hora. El cora
zón sangraba; el recuerdo era 
viviente; llorar sería mejor y 
encarnaba la sutilidad de una 
triste e incierta hora de vida. 

Así pasé aquella noche, en la 
cual, y según encargo de mi ma-
dre, abrí el sobre, conteniendo 

un escapulario de la Virgen del Carmen, ricamen
te bordado en oro, que colgué a mi cuello, con la 
certeza de que . jamás de allí lo · sacaría. 

·Juntamente con él, en una ~stampa de la misma 
Virgen, estas líneas': 

"Hijo mío: Ya estás en el mar y lejos de tu ma
dre. ¡Que la Virgen del Carmen te bendiga, hijo de 
mis entrañas! . 

"Cuando le·as estas líneas, envíame un beso, que 
a través de todas las distancias, tu madre lo sen
tirá en sus labios, que tantas caricias tuvieron para 
el hijo querido. Adiós, hijo de mi alma. Adiós." 

Mis ojos, llenos de- lágrimas, escrutaron el cieló, 
donde una luna bañaba la alfombra del Atlántico 
retratando la sombra del barco, que avanzaba sigi
losamente separándome más, cada vez más, de los 
lares patrios; del seno de mi madre. Quise segui:r 
abstraído, penetra-ndo el misterio1 del silencio. No 
llegaban a mí, como acentos salvajes y sacrílegos 
lográndolo, pues de nuevo las ·canciones del pasaje 
que inundaban una noche llena de tristeza en el al-
ma y en el ambiente. ... 

Llevé a mis labios el escapularfo, que brillaba al 
r efle jo de los rayos lunares, y, en ese éxtasi's, pro- · 
elucido por la exaltación del recuerd9, me quedé 
adormecido oyendo en lento crescendo el lamento 
de las agu~s r al herirlas la proa del barco .. . 

Y me hundí en los vicios del pasaje, y fuí el gol
fo, el hazmerreir de toda aquella plebe. Ensimismado, 
absorto, taciturno, que me conociera, ahora, lejos 
de las costas de mi patria, era dicharachero, juga
dor, y en mis labios había siempre un sortilegio de 
abundante risa. De vez en cuando, sí, mi madre, ve
nía a mi memoria, mas 
o -cierto, que estos re
cuerdos, solamente en la 
soledad, me llenaban el 
alma de hálitos pasaje
ros de tristeza. 

y · fuí la nota discor
dante de a boi·do, y fuí 
el ijrugador empedernido 
entre profesionales, cuya 
misión y presencia en el 
pasaje, una vez no ser 
soñadores, constituía for
mar bancas y ganar por 
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·encargo.s tle mi madre~ cuando llegaron las horas 
medio de arbitrariedades la plata, embaucando a po
br s gentes de scaso talento. 

Y gané al principio, y pronto supe recordar los 
n que la su rt no me favor ció y sepultó en los 

bolsillos de aquellos hombres desconocidos, que reían 
cuando yo lloraba, mis contados ahorros, entrega
dos en medio el lágrimas por mi desconsolada ma· 
dre, una vez .separarme de ella . 

Y no mendigué, porque en un barco de emigran
tes no se da limosna; todos am son pobres de so
lemnidad; alguno hay que, dentro ele su pobreza es 
el más rico, pero lo cierto , que los ricos forman le
gión, porq.le todos tienen cuenta corriente en el ban
co de sus ilusion€d. 

¡ Jlusio.ne$; po bl'8s l .rnarchitas p usiones, cómo 
nos extendieron por los ámbitos clel mundo! 

A11uel baúl lleno de ropa, con subido olor a man
zanas tabardillas y a pera-s de San Juan, planchada 
por las hu€sudas manos de la vie jiña, ha ..,abido lo 
que era la miseria, ha servido para que, una noche, 
en puja, varios aprovechados del pasaje ofreciesen 
su valor intrínseco. 

¡Cómo desmerecían aquella,s piezas que contaban 
con un zurzi 1o que mi madre, al lado del candil, ya 
a la puesta d81 sol, había h echo con mano maestra; 
aqu llos, muy poco o nada valían! ... 

De lote en lo.te, una noche, e)l remate, hasta el 
mismo baúl v ndí. Nuevamente volví con aquellas 

ald rillas a prnbar mi suerte, que, como siempre, 
m fué adversa. ¡pobre negra suerte la mía! 

na noch , a llá tarde, mientras a la cubierta lle
gaban n. mí voces perdidas de aquell rns hombres vi
ciosos y jugadores, en el inst ante en que a mis la· 
bio • i nía a.e rcado 1 escapular jo de r eluciente oro, 
una id a fascinadora, negra y perversa, como toda 
icl a d s sp ,l'ante, cruzó de repen te por mi aturdi
da ir agin a ión: ¡ vend rlo ! El vodría sacarme de la 
pobr za grand n que m hundiera a l enaj enar to
do mi ,quipa.je; toda pr nda de valor. Tal vez me 
cl1 ran l© qu n r aliclad aquella alhaja valía; de-
bfa val ·r. la luz de la luna, sobre las pro.fundi
dad .s d 1 tlántico, aqu 1 escapulario brillaba aho
ra r fulg nt . Aunando a la idea la acción, me le
vanté presto en busca de comp·rador . Pronto lo en
contré. Un portugués que emigra ba al r,13rasil, y a 
quüm le hic la oferta, al examinar aquella valio
sa alhaja, aceptó la cantidad por mí pedida de inme
diato. Sentí un vacío tal como. un desvanecimien
to, 'cuando sacando de mi cuello la cinta del esca
pulario, con la vista baja, vencida, compenetrado de 
la acción que en aquel instante negro hacía, se lo 
entreg~é a camfi'io de lo estipulado. 

Nuevamente fu í dichoso; tuvo para mí una emo·
ción más el :viaje, y jugué, jugué con evidente bue
na suerte. Volvieron mis labio.s a acariciar el sor
tilegio de una fugaz sonrisa. ·rodas aquellos que, 
conmigo constituían legión por sus pérdidas, se ale
graron por mi buena suert e; todos bebieron, todos 
me felicitaron, y mi voz, juntamente con la de ellos; 
voces agria.s y alcohólicas y salvajes, inundaron abor
tando el silencio de la alta noche. 

Cuando más disfrutábamos de aquella alegría bes
tial, la noche, a·pacible hasta entonces, ele repente 
nublándose, se encapotó, y pro.nto los relámpagos y 
n:ás tarde los truenos, rompieron el espejo del mar, 
y enfurecidas las olas empezaron a golp·ear fieramen
te el costado del barco. 

A medida que pasaba el tiempo, más el mar s 
embravecía. Fué entonces cuando nuestros coraza-

r;es presintieron el miedo. Cabizbajos, nos dispersa
mos . Yo me hundj en el corazón del trasatlántico 
en busca de mi lecho, donde hubiera .soledad, donde 
asimismo mi "yo" material pudiese acariciar las 
ganancias de un fugaz momento de buena suerte. 

Al pobre y t1tilante resplandor de la bombilla 
cuando ya estaba por t erminar de contar mis ga: 
nancias, un golpe seco·, formidable, que hizo crugir 
todo el compartimento, estremeciendo el barco de 
a rriba a abajo, me comprimió el aliento y me aba· 
tió el corazón, que luego dejó de palpitar. En ese 
instante macabro, espeluznante, de indeci.sión entre 
la vida y la muerte, como imantados por una mis
ma corriente, unos y otros, mujeres, niños y hom
br8s se aferraron cada cual a los salv·avidas, con un 
total instinto· ele conservación hacia la existencia. 
Io.s niños lloraban; las muj eres, con los pelo,s des
greñados, a grandes voces de espasmos, iban de aquí 
para allí, como lo.cas,· exaltadas, llenas de pánico ... ; 
lo s más, rezaban; el momento era de una comIJ·leta 
confusión electrizante y de una tristeza aguda. 

A mis ojos acudieron ele pronto unas lágrimas; 
el 111i_edo empezó a poseerme; por el ojo de buey 
v.eía el mar enfurecido , y lo sentía golpear contra 
el costado del barco. Un nuevo golpe, que trastabi
leó con las mesas, rompiendo los camarotes, nos 
indicó palpablemente el riesgo inminente que corría
mos. Fué entonces cuando, atando el .salvavidas, 
rompí a llorar. ·Estaba en esta opera ción cuando, a 
1.ravés de mi ebriedad, una idea sutil cruzó por mi 
imaginación el e repente: ¡sacar el escapulario! 

E introduje la mano en el pecho, en donde el co
razón golpeaba fuertemente, traduciendo la emoción 
y el miedo que por entero me poseía. ¡No lo encon
tré! Fué entonces, entónces , cuando· sentí 1a tra
gedia que embargaba los últimos momentos de mi ' 
pobre vida. ·Caí de rodillas; la imagen de mi ma- · 
dre a través de aquellos espasmos encolerizados, en 
presencia de un'as ideas sin ilación, llenas de atur
dimiento, llenas de morbosidad, me denunoiaban el 
pasado alimentado por el vicio empedernido. que lo
grara dominar todo' sentimiento íntimo y espiritual: 
¡era una bestia! 

De pronto, los gritos; de pronto, los llantos; de 
más allá, los quejidos de aquel mo.ntón de humani
dad, llegaban a mí confusos; el barco se partía; 
crujían los lingotes; el estruendo era tétrico; las 
vocés de mando cesaron; la sirena había silencia
do. . . A la luz de los relámpagos, a la voz ensor
decedora de los truenos, me quedé ciego. Sentí el 
~.gua en mi . cuerpo helado; 'más tarde, con los ojos 
cerrados , en mi rostro, suavemente, rozaron los bi
lletes; los dejé irse con la correntada. . . ¡Todavía 
vivía en mí el instinto material! .. . ¡Me aho.gaba! ... 
Sentí desfallecer mis fuerzas; en un hálito supre
mo de vida, [>ronuncié el nombre .sacrosanto de mi 
madre; en m edio de la tristeza macabra del momen
to, me pareció llegar a mis oídos el toque funerario 
de la campana de la iglesia del lugar ... 

" · uestra Señora del Carmen, líbralo ele las olas 
del mar ... !" 

Hablárale a la Virgen mi madre . .. 
- ¡El escapula r io! - instintivamente llevé de 

nuevo la mano al pecho ... ; había soltado el made
ramen que me retenía a merced de las olas ... 

Santiago Gómez Tato. 

Rosari.o, diciembre 1925. 

llustl'lo: N. GARCIA MONTAÑA. 
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La Oración del Lucero. 

Padre nuestro que estás solo en los cielos 

cuando el sol tiñe el horizonte claro, 

con tu luz dame el pan de los consuelos 

j que el corazón jamás te llame avaro! 

j Lucero primerizo, compañero 

de mi espíritu santo emocionado, 

dame tu luz · amable, buen . lucero, 

sangre de etern<!J y ·colosal costado! 

Y dime la salmodla de tu canto, 

alma bendita de la twde muerta, 

mientras yo rimo la oración del llanto ·. 

con ese llanto de fu luz inderta. 

Para "CÉL TIGA". 

' Tus rayos son de Dios vitales venas 

por do la sangre corre de la gloria. 

Escúchame, lucero de la tarde . .. 

Er~s el Dios, j el alma del paisaje ! 

Bésame el alma de vivir cobarde . . . 

j porque florezca luz en mi 'lenguaje! 

JACULATORIA 

Padre nuestro, lucero, padre mío, 

dame tu luz, mi pan de cada día , .. 

que siento el peso del amargo .hastío; 

qu~ /engo el alma am argurada y fria. 

Y cuéntame la historia de tus penqs, ~ ~ ~ {!t:U~ 1 
~===y==c=u=én=t=a=m=e==l=a=p=e=n=a=:=d=e==tu==h=1=·s=to=r=ia=.=·=·=========fl=us=tro='=O=.=A=.=P.=ac=e=nz=a.==============o~~~=s=e,=l=9=26=.==::=:~ 
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11 de 688. - Adolfio, obispo de Tuy, participa, en 
nombre del clero gallego, en el concilio XV de To
ledo. 

12 de 1441. - Carta Puebla otorgada en Cornazo 
a los moradores de Arealonga, dándole a este lugar 
el nombre de "Vilagarcía11 (Villagarcía) en la que 
se estipulan las obligaciones de sus moradores para 
con el señorío de ca·amaño. 

13 de 1803. - Nace en Ferro! el famoso militar 
Mac .Crohorn, ·quien tuvo una c·arrera brillante. 

14 de ·1589. - Tropas inglesas de la escuadra que 
comandaba Dracke inician ·a las 6 de la tarde el 
asalto a las murallas de La Coruña. Fué en esta 
hazaña donde María Pita inmortalizó su nombre, 
pasando a la Historia como una de las más heroi
cas mujeres del mundo. 

16 de 927. - Don Sancho I, rey de Galicia, dicta 
un privilegio en favor de los padres de S'an Rosen
do, concediéndoles el vilar de "Vilanova dos Infan
t s", donde luego Rudesindo fundó el famoso Mo
nas terio de Celanova. Fué en estos lugares donde 
Curros Enrfqu z situó la escena de su obra inmor
tal "A Virxe do Cristal". 

17 de 1467. - Enrique IV, concede privilegio en 
favor d Pontev dra, disponiendo la celebración de 
un·a f ri anual "que comience 15 días antes del 
día l San Bartolomé de cada ·un año y que dure 
: O días ; durante los cuales ____. agrega - es mi vo
luntad qu p rsona ni .personas algunas, así de los 
v cinos de la dicha villa como de otr'as cualesquie
ra parte de mis r inos e fora de ellos que a la di
cha f ria vinieren, no paguen ni lleven, ni deman
den alcabala alguna de las . mercaderí'as, e ma.nteni
mi ntos e ganados e bienes e cosas que eñ. dicha 
feria durante los dichos 30 dfas de cada año com
praren e vendieren e permutaren." 

17 de 1611. - El Concejo de Ferro!, b'ajo el se
ñorío de la casa de Andrade, se reune al son de 
"campana tañida" y resuelve dictarse sus propias 
leyes y ordenanzas, prescindiendo de la capital de 
los estados de dicho señor, que lo era Betanzos. 

17 de 1614. - Escritura de concordia entre el cu
ra y los vecinos de Ferro!, estableciendo mutuas 
obligaciones y derechos. 

~rh'rrl'rl\a'\,YmV'r:.Wa•.-.Jle .. 'V .... ••.,/'riY'rN'J'~ 

~ Cigarrillos "Miguelito" ~ 
~ Lo mejor que ~ 
~ se fuma en el 

Uruguay 

M~ Sanchez 

1.7 de 1710. - El obispo de Mondoñedo, Fray Juan 
VII Muño.z y Salcedo, participa al Ayuntamiento que 
"en vista de la ·escasez de- granos que había en los 
mercados públicos podía hacerse registro de las ca
sas y eras de los curas y eclesiásticos de la dióce
sis y sacarles los granos · que tuviesen majados, y 
que se . majasen los que no lo estuviesen, dejándo
seles tan solo e~ necesario para el gasto de sus 
cas·as. 

18 de 1809. - Llega a Orense e1 mariscal fran
cés Soult, perseguido por las fuerzas aliadas al 
mando del duque de Wlellington. 

19 de 1809. - Entre las tropas francesas al man
do del general Fournier y l'as españolas al de los 
generales Mendizábal y Taboada, líbrase un san
griento combate al .pie de las murallas de Lugo. 
Hubo muchos muertos y heridos por ambas partes. 

#19 de 1589. - La escuadra inglesa 'al mando de 
Dracke, después de ser cumplidamentB rechazada 
por los cOT.uñeses, iza velas rumbo a Portugal. 

20 de 1898. _:__ Procedente de Cienfuegos, llega a 
La Coruña el trasatlántico "Monserrat", ·a1 mando 
del popular marino gallego ~apitán Deschamps, des
pués de haber burlado repetidas veces el bloqueo 
yanqui y salvar, mediante su pericia y arrojo, a 
1000 soldados, 300 tripulantes y pasajeros, tres mi
llones de pesos, cien cañone.s y 15.000 fusiles. 

21 de 1520. - Zarpa de La Coruña, rumbo a Ale
mania, la escuadrilla que conduce al Emperador 
Carlos I, después de numerosas incidenGias con los 
comuneros castellano~ y con la Junta del Reino de 
Galicia, que como se recordará mandó ·delegados a· 
las cortes celebradas en Santiago para que pidie
sen .para Galicia el derecho a voz y voto. 

23 drel 57. - En Plasencia, donde se hallaba pre
dicando el Evangelio, sufre martirio el g·allego San 
Epitafio, primer obispo de Tuy. 

23 de 1809. - En las inmedia.ciones de Padrón 
líbrase una batalla entre el ejército francés coman
dado por el general Marchand y el gallego al de 
d.on Martín de la Carrera, saliendo victoriosos los 
nuestros. 

23 de 1898. - La crítica madrÍleña ocúpase enco
miásticamente de las obras con que numerosos -artTs
fas nuestros concurrieron a un·a exposición organi
zada por el "Círculo de Bellas Artes" de Madrid. .En
tre los concurrentes estaba Murguía, hijo de nuestro 
gran historiador y de la gran Rosalía. Uno de sus 
cuadros, "Camino de la fuente", fué adquirido por 
el gobierno en 1.500 pesetas. De sus obras dice un 
crítico: "Sus paisajes gallegos recuerdan los "Can
tares" de la gloriosa madr~ del pintor". 

24 d,e 1820'. - Muere, después de una carrera mag
nífica como militar y como marino, D. Antonio Mou
relle de la Rúa, natural de . Corme, Coruña. 

24 de 1898. - El c·apitáll' Deschamps es condeco
rado con la ·cruz del Mérito Naval, pór sus hazañas, 
a que más arriba hacemos referencia. 

25 de 1085. - Alfonso VI, hijo ilustre de Santia
go de Compostela, entra triunfante en la histórica 
ciudad de Toledo, en poder de los moros · desde T'a-
rik, esto es desde 1011. Este uceso permitió que 
nuestro paisano se convirtiese en el monarca más 
pode:roso de Iberia. Fué, desde entonces, procl'ama
do Empe~·adqr y apodado de "El Bravo". 

~I 
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- .. Sabes cuáles son los seres 
más desgr,aciados. 

-¿ ... ? 
-Los carioaturis,tas, po,rque tie-

nen que romperse la <?abeza para 
encontrar los "pies". 

De Masidle. 

-E tí ¿non bebes viña? 
-Non, pois cando bebo 

non durmo. 
-A mín pás¡aime ó rivés; 

cando durmo non bebo. 

De Romano. 

Insomnio - (Historieta muda), por Borobio. 

Nos tempos de oxe, com.a nos 

de ante, non hay n'ada coma-o 

ter a sartén poi-o mango. 

De Torres. 

LIMPIEZA GENERAL 

-¿Ha limpiado ya todos los 

bronces? 

-Sí, señora. Me falt¡a nada más 

que la pulsera y los an.illos die la 

señora. 
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RAMON Y CAJAL · 

En un paseo público madrileño acaba de ser 
inaugurado el monumento que perpetuará, ·ante la 
pública admiración, la memoria del sabio histólogo 
D. Santiago Ramón y Cajal. Bien merecido tenía 
este homen·aje el glorioso anciano, cuyo nombre 
provoca reverencia y admiración en los más gran
des paladines de la sabiduría mundial. Don Santia
go es, sin disputa alguna, el más alto valor cientí
fico de la Españ·a contemporánea y quizá de Euro
pa. El homenaje tributado a su ·persona es un ho
menaje tributado a la ciencia, de la que él es auto
rizadísimo representante. Por eso nos dió mucha 
pena que ese acto, simpático por todos los concep
tos, haya marcado, como un sarcasmo cruel, un pe
ríodo de persecución a estudiantes y profesores, dis
puestos a no permitir gue el homenaje al sabio sir
viese a los dictadores de España para aparecer co
mo amigos de una ciencia que, en el fondo, despre
cian profundamente. ¿Qué no? Ahí está el ·austero 
profesor de Salamanca, muriendo ele añoranza en 

.1 c.l stjerro. Ahí está Jiménez de Azúa, rumbo, 
también, a una isla d sierta. Ahí están los aboga
dos el Barcelona, también proscriptos. Ahí están 
las persecuciones a es tudian tes y ·periodistas, rea
lizarlas en forma sistemática. Y por eso la carta de 
Ramón y Cajal, agradeciendo el homenaje, nos ha 
ntristecido, jncrédulos de que su autor sea el au

tor del prólogo de "Humanidad del Porvenir" y de 
los b llos pensamientos de "Charlas de Café". 

"EL ESTADO SOY YO" 

La originalidad nos encanta. ~entimos, por eso, 
apr cío por los imitadores, sobre todo·, si, 

m n st caso, s trata de caricaturistas más o 
mrnos grot seos. Y no más que una grotesca pa
rodia el ' 1a fras del célebre. rey ele Franci'a, "El 
1 slrtdo ::!OY yo", s la frase pronunciada, en un in-

J'laclo y vacuo discurso, por el dueño de España. 
"J:Dl Ejército es mío", elijo textualmente Primo ele 

Riv ra, con esa su característica ligereza jerezan a. 
¡Ira el Dios y a qué grado de pobreza hemos lle

1

-

gac10 ! ¡ Ell Ejér.cito el e Españp., propiedad el e un sol
dado qu Hbró sus únicas batallas sobre el tablero 
d ajedrez, en un casino ele Jerez! 

No cr mos ·que las glorias ele una nación estriben 
todas en las hazañas ele su ejército; pero tampoco 
podemos creer que ,en un ejército esté concentrada 
toda la ba]"eza de un pueblo, aunque éste sea el 
ejército español. o es posible que donde hay mu
tilados gloriosos - aparte nuestras convicciones 
acerca ele la razón o sin razón de esa lucha - co
mo Millán Astray; ancianos g·enerales tan de una 

- pieza como ~Veyler; y muchachos tan bien planta
dos como Franco, se permitan ll'amar propiedad ele 
un señ_or faccioso y perjuro, hecho gobernante por 
virtud de un atropello a leyes y principiüs a quie
nes debía acatamiento y respeto.. Por e.so creemos 
que la frase infeliz ele Primo de Rivera, debe forzo
samente provocar una reacción en lo que haya ele 
s·ano n el ejércit o ele España. 

LA PRENSA MADRILEÑA 

E l marqués, indignado de que otro militar fuese 
condecorado sin que lo fuese él también, resolvió 
colgarse en el pecho la más alta distinción a que 
puede aspirar un soldado español . Y aprovechó la 
justa y bien ganada popularidad de Franco y la 
circunstancia de serle a éste entregada la medalla 
"Plus Ultra" para, de reflejo, sentirse glorioso, me
diante la laureada de San Fernando, que se otorgó . 
a sí m ismo. 

no de los más viejos diarios madrileños, "La 
Epoca'', se permitió tomarle el pelo al jerezano, hé
ro de oper ta, .con el buen gusto con que se acos
tumbra a hacerlo entre periodistas de ingenio: ri
diculizándolo. 

El "héroe" se indignó y ordenó la suspensión ·del 
citado diario, además de imponerle una subida mul
ta en pesetas. "La· Epoca" cuenta 80 años de vida 
y goza por ello de alto prestigio, que no le escati
man ni los adversarios. De ahí .que la ridícula me
dida dictato-rial hay·a levantado una airada protes
ta en todo el periodismo hispánico. 

Amenazaron con la suspensión de todos Íos dia
rios de Madrid, por tiempo indeterminado, si el cas
tigo no quedaba sin efecto. El gobierno suspendió 
la me'dida y la prensa madrileña anotó en su his
to-ria un hermoso capítulo de solidaridad profesional 
digna de todo elogio y ponderación. 

LENCE PROCESADO 

En la Embajada de España existe un exhorto, 
eman·ado de la autoridad española, contra el direc
tor de "Correo de Galicia", don José R. Lence, acu
sado por un delito de imprenta. · Una nueva barra
basada del gobierno que, por su mal, soporta Espa
ña, y que es de una pasmosa haJbilidad en el arte 
de hacer el ridículo, dentro y fuera de la Península . 

Frente al hecho, nosotros no podemos protestar. 
Sino que, por el contrario, felicitamos de todo co
razón al amigo, paisano y colega, por tan magnífic·a 
distinción conferida después de 18 años de lucha 
.periodística. . Un proceso hecho por los tiranos a 
los que pusieron su p'1uma ·ai servicio de la liber
tad, equivale a l'a . laureada, ganada en campo ne 
batalla por un buen soldado español. 

Sólo no.s co·nduele el aspecto moral de la cuestión, 
por lo que él demuestra hasta dónde es perseguido 
el pensamiento español y hasta dónde los que go
biernan en Españ'a ignoran que América dejó de 
ser una dependencia colonial de los barbones . r· .. _ .. ·· ;~·~ ;~~~;;~ ·· ·-1 

""'"° -
UR.CIA 

España 

O RG 1 A -
Encantador perfume de gran 

lujo que encierra los amables 

encantos de la flor selecciona

da, ,;u, aroma delicado ¡¡i.trae y 

subyuga. 

LOCIÓN 
EXTRACTO 

JABÓN 

NUEVA CREACION 
El grandioso éxito que ha conseguido el NUEVO MODELO 

REDONDO de las cajas de polvos de nuestra marca 

ORGIA y GOYESCA 
e:1 debido a su fácil adherencia y al delicado perfume 

f .~:::~::.e~::::::~~:º~.~~·;.':.:~:.~ 
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PRÓXIMAS SALIDAS PARA OALICIA: 

"SIERRA MORENA" . . 19 Mayo 
"MADRID" . . 2 Junio 
"WESER,, 16 Junio 
"SIERRA CORDOBA" . 30 Junio 

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

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

Imp. LOPEZ. Perú 662/72 -Bs. As. 


