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Excel-ente y confortable serv1c10 de vapores 
de pasajeros para los puertos de España : 

Vigo - Coruña - Bilbao 
Próximas salidas para Galicia : 

"Sierra Córdoba" 
"Werra" . 
"Yorck" . 
"Sierra Ventana" 
"Gotha" . 
"Sierra Morena.. . 

15 Octubre 
29 Octubre 

5 Noviembre 
12 Noviembre 
19 Noviembre 

26 Noviembre 
Pasajes de 1.a, intermedia y a.a clase. 

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

. 324~SfIR,MIENT0-324 ,·/ 



--
REDACCION 

y 

ADMINISTRACION 

CANGALLO 910 --=:-'"•· . • IR...Il ~IIV''U~ ffi~IICD~ 

PRECIOS 

DE 

SUBSCRIPCION 

1 Año. . . . . S 5.-
6 Meses . . . . • 2.50 
Número suelto . • 0.20 

U. T. 5154, RIVADAVIA ID ~lJLTIU ~ ~IR-II'Uil~ 

D..IJUIII]l....~1I'"":Y~ TI ~!I"'Y".Á::>..IL~IDIL/> 
Atrasado • 0.40 

PUBLICACION ·a u 1 Ne EN AL 
EDITADA POR LA EMPRESA "CELTIGA" 

AÑO 1 BUENOS AIRES, 1.2 ÜCTUBRE DE 1924 NúM. 2 

EN ESTE DIA 

Diversos aspectos ofrece la conmemoración del descu,, 
hrimiento de .América. 'Iodos ellos son interesantes. Cabe aflr,, 
mar que España produjo una múltiple evolución, de caracteres 
tan transcendentales como variados. 

El descubrimiento marcó-en la 
esfera mercantil - el paso d~I centro 
de la actiuidad· de los puertos del 
Mediterráneo ·a los del .Atlántico. Hizo 
más intenso y extenso el intercambio. 

Imprimió enorme impulso a la 
navegación. El feudalismo - ya he,, 
rído por las consecuencias económicas 
de las cruzadas - experimentó, como 
resultado del acrecentamiento de los 
medíos de cambio, la depreciación de 
las rentas territoriales. 8urgieron, con 
mayores bríos, las clases industria/ y 
comercia/. 

8eña/ó el descubrimiento, e11 el 
orden científico la derrota de quie,, 
nes negaban la redondez de la fierra. 
Contribuyó con el andar del tiempo al 
arraigo de la combatida teoría de Co,, 
pémico (1473,,1543), demostrando el 
doble movimiento de los planetas so,, 
bre sí mismos y alrededor del sol. Más 
tarde Galileo Galilei (1564,,1642) con,, 
firmó _las teorías de Copernico y pro,, 
clamó que el sol, y no la tierra, era 
el . eje del mundo planetario y · que 
giraba la (ierra en tomo de aquél co,, 
mo los demás planetas que reff ejan 
Ja luz. 

Bajo el punto de uista patrió,, 
tico - de un patriotismo sano, grande, 
eleuado- puede España enorgullecerse 
en este día de haber impulsado todo 
un continente a la uida de la dvili,, 
zadón. din olvidar a los valerosos 
marinos del norte que en 867 encon,, 
traron la Islandia y colonizaron - en 985 - la (jroenlandia; 
sin Prescindir de la hermosa tentatiua aislada de los hermanos 
Víualdi,, de Génova, en 1291, para alcanzar las Indias; na,, 
vegando alrededor del África; sin omitir la · promoción sisfe,, 
máfíca - en el siglo décimoquínto - de los descubrimientos 

geográficos hechos por el principe portugués Enrique el na

vegante, ni las adiciones de Marco Polo, :fuan de Pian de 
Carpino, William d<j! Rubruk y otros viajeros medioevales, lo 
cierto es que a España corresponde el honor - íntegro - de 

un descubrimiento efectuado con tres 
pequeñas naues: la Santa María, la 
Pinta y la Niña, 

De esas. tres naues, sólo la Santa 
María estaba completamente cubierta 
Por un puente. 8u tonelaje ha sido es,,,. 
timado por unos en doscientas ochenta 
toneladas; por otros en doscientas. 
La Pinta y la Niña , de tipo bajo 
y ligero, llamadas ~~carabelas", se su~ 
pone que contaban 14 O y 100 to~ 

neladas resjJectiuamente. r con esos 
tres buques, surcó la expedición his~ 
pánica la inmensidad del Océano; y 

tras mil accidentes se encontraron los 
intrépidos navegantes - en la ma~ 

ñana del 12 de Octubre de 1492 -
cerca de la pequeña isla de coral de 
las Bahamas, llamada por los natu~ 
rales Guanahaní y· a la cual bautizó 
Colón con el nombre de 8an 8alva~ 

dor. 
He ahí una de las imborrables 

efemérides históricas, uno de los ma~ 

yores galardones de nuestra España, 
uno de esos recuerdos perennes, que 
uívírán por toda la eternidad. En es~ 
te día, el orbe entero inuoca la homé~ 
rica proeza. 'Y todas las naciones 
americanas que se expresan en el 
idioma español, conmemoran su ad~ 
uenimiento a. la existencia universal. 
8oheranos, independientes, libres- con 
alguna dolorosa excepción- esos pue~ 
hlos dirigen su mirada a la madre de 
todas ellas y palpitan al unísono los 

corazones hispánicos de aquende y de allende los mares; y 

tanto los que hemos nacido en el uiejo mundo,, como los que 
han nacido en el continente nuevo, nos abrazamos espiri~ 

tua/mente y - con los ojos del alma puestos en la genitora 
común - exclamamos:¡ Hermanos,, 8alud ! 



HA empezado el .mes con nna simpática nota.: 
la del día de los niifos pobres. Pero nos

ot11os quisiéramos para todos los niños del uni
verso, no un día: la vida entera de los adultos 
del presente consagrada a ellos. Bueno es .ata
car el mal producido . .Mejor es evitar que se 
produzca. La caridad, dentro de la organiza
ción actual, resulta plausible . Sin embargo, so
bre tal sentimiento y sobre tal acción, hállanse 
el sentimiento y la acción de la solidaridad 
humana. Bastaría recordar y practicar la doc
trina le Jesús: Amads los iinos a los otros. ¡Los 
niñ.os pobres! En vez de socorros - generosos, 
ü1dudablemente - preferiríamos leyes que ga
rantiz asen a la infancia sus alimento·s, sus ro
pas, sus calzados. Existe, al res·p·ecto, un pro
yecto en · el parlamento argentino. Se impone . 
aprobarlo. 

* 

La república portuguesa ha celebrado su 
décimo cuarto aniversario. En medio del fragor 
de la lucha -y a despecho de las conmociones 
internas y externas - se mantiene inalterable 
la forma democrática de vobierno proclamada 
el 5 de octubre de 1910. A partir de entonces, 
Portugal ha creado escuelas, muchas escuelas. 
Tendió numerosas vías férreas . Mejoró sus 
puertos y sus faros . Elevó y clig:q.ificó al per
sonal docente. Dictó leyes pr-0tectoras del tra
bajo, ele la infancia, de la. mujer. Vió al frente 
de sus clestinos figuras tan insignes como las 
de Teófilo Braga, Manuel D 'Arriaga y Ber
nardino M_achado, a quienes siguieron Antonio 

J-0sé de Almeida y el actual presidente. Y 
allá en Lisboa, y en las provincias, nume

rosos gallegos, miles de gallegos - des
de luengos años - hánse es,tablecido 

y vinculado .al país~ donde hoy labo
ran y prosperan en corriente de 

amplia, de estrecha, de íntima 
confraternidad, con nuestros 

vecinos l-0s portugueses. Y a 
hablaremos de esos galle

gos y de esa fraterui-

L U 1 S DE 

dad en páginas sucesivas de CELTIGA, revista 
que se asocia de corazón a los progresos de 
Portugal moderno. 

En Colombia se rendirá el 26 del corriente 
mes el acostumbrado homenaje a Bolívar. Se
rán puest-0s de relieve los rasgos de aquel hom
bre genial, nacido en Caracas, educado brillan
temente en España y robustecido su intelecto 
en viajes por Europa. y los Estados Unidos de 
Norte· América. Fundó la gran Colombia -for-

. mada por las actuales repúblicas de Colombia, 
Venezu,ela y el Ecuador, - cuya presidencia 
asumió . También fundó 'la república del Alto 
Perú (h-0y Bolivia) . Murió muy joven, a los 
47 años, siendo deshecha la nueva república, 
desvanecidas sus ilusiones de sostener aquel 
gran conglomerado nacional, rival en poderío 
de los Estados Unidos. Su carácter autoritario 
y centralista le restó · el cariño y la adhesión 
de los republicanos, quienes sospecharon que 
aspiraba a la c.orpna. D~ cualquier manera, la 
imagen del Libertador surge rodeada de un 
nimbo legendario. 

* 
* * 

De intento hemos dejado para el último ins
tante el comentario de las cosas de España. 
Esperábamos noticias decisivas . Vívese allí en 
plena incertidumbre. Las dudas, las vacilacio
nes, acongojan el espíritu público . El inte
rrogante se halla en J.os labios : ¿cuándo se 
pone término a los asuntos de Marruecos ? 
¿Se tornará en breve a la normalidad cons
titucional ~ El estado político y de he-
cho reviste caracteres singulares, de ex
cepción, y ·_con todo el fervor de 
nuestro culto por la patria· que 
amamos tanto - anhelamos so-
l uciones que en el interior 

· afiancen su tranquilidad y 
progreso, y c-0nquif;tcn ~n
te el extranjero un con
cepto s~perior . 

N E DA 

¡Q.UE TRIS'I'ES ALOi'tlEAN 'os RAYOS DERRADEIROS 
DO SOL Q.lfE VAY .JUOU.RER! 

! 
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f 
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M UCHO se ha discutido, se discute y se dis~utirá, 
sobre la verdadera patria del inmortal navegan

te, que en su inquietud genial se hizo un día a la 
mar para descubrir un Nuevo Mundo. Colón, como 
muchos otros genios que asom-
braron al mundo, era un pa1·ia 
del destino, un alucinado, un 
quimerista . .. ; . y que por serlo 
en tan ::ilto grado, en aqueila 
época dogmática, se le quitó el 
derecho a la nacionalidad. Su 
identidad. está clara: "nació eu 
Galicia; su patria fué el mar; 
su religión, la fe inquebrantable 
en haUar ltn "Nuevo lV[undo" . 

Fué en Portosanto la cuna de 
Colón ~sostenfa don Celso Gar
cía de la Riega - y nadie mejor 
documentado que la Riega, y 
con pruebas de lo contrario. ha 
podido rebatir esta afirmacíón, 
que los propios historiadores de 
Estados Unidos han reconocido 
como verídica. 

labios trémulos y balbucientes, sólo aciertan a dar 
nombres queridos, que vibran en el alma de quien lo 
extrae con la emotiva unción de un recuerdo, de un 
gran cariño. . . Así, como un donativo, clió nombres 

~.., 
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1 
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De vez en vez, suele habee 
quien intente quebrantar esta 
certidumbre, con fundamentos 
laberínticos y sin razones, ba
'6ados en meticulosas interpre
taciones de tal o cual documen
to, que siempre se dice ser el 
realmente auténtico. Nosotros, 
que no entramos en esas con
diciones de análisis paleográfi
cos, hermenéuticos, caligráficos, 
etcétera, nos atenemos a los dic
támenes psicológicos que coin
ciden en todo con el verdadero 
origen del gran navegante. Y 

El fa.moso "Oniceiro de Portosanto", adonde 
d(b lci "Puerta de lci Galeci", lugar de vrefe
rente y r elirrioso cariño de los familiar es de 
Cr istóbal Co ló7'l, qiie supone, vor tcinto, .fué 
del iTlsigne .<U-mirante, 7101· una ins·cripciún 
que exfate . grnbcida en el peclestal ele la cruz 

a países entonces ignorados, 
"San Salvador, Portosanto, Ga
lea, Santiago la ' Gallega, San
ta Catalina, San Miguel, San 
Nicolás y San Juan Bautista, 
fueron nombres - dice un es
critor comentando que le 
salieron del alma para bauti
zar las primeras islas y los 
primeros parajes que descubría; 
y esos nombres, son respecti
vamente, San Sal!vador, el de 
la parroquia a la que perte
nece el lugar de Portosanto; 
Galea, el de la punta de las 
islas Ous, en la entrada de la 
ría en Pontevedra, y también 
el del eiard.e o salida (llama
do Puerta de la Galea) de la 
casa o heredad que todo pon
tevedrés conoce y designa co
mo propiedad de la familia de 
Domingo de Colón,· la Galle
ga, el de una de las carabelas 
(la María,) que hicieron la 
primera expedición; y Santa 
Catalina, San Migitel, San Ni
colás y San Jitan Baittista, los 
de las cuatro cofradías más 
important"ls y populares de los 
gremios pontevedreses; y, por 
todo, Portosanto llamó a la 
bahía hoy conocida por la de 
Miel, en Baracoa (Cuba), que 

estos dictámenes, lector, provienen de la reflexión 
que · hacemos, inducidos por don Celso García de 
la Riega, ante el acopio ele las íntimas mani
festaciones que Colón leg6 a la historia, en el 
curso de sus andanzas a través de la tierra y 
de los mares. Su pensamiento y la admiración que 
surgía de inmediato ante la perspectiva de lo que 
iba descubriendo, se reconcentraba en un nombre, 
en la denominación de los lugares cuyos acentos se
ñalan esa íntima revelación que es la base de nuestras 
creencias. Si Colón tuvo como secreto su nacionalidad 
sus actos y su idiosincrasia la revelan; la revelan, por: 
que demostró, al pisar la nueva tierra, surgida de la 
inmP-nsidad del mar, no 
acordarse de otro país 

tiene innegable y gran pareci
do en su estructura y aspecto panorámico con la 
ensenada de Pontevedra, que lleva el mismo nombre 
de Portosanto que el obscuro, el ignorado lugar de 
aquel delicioso rinconcito gaJ.lego". 

En este cornentario sobre ei origen del descu
bridor de un nuevo hemisferio, del que se dice que 
murió ignorando la grandeza y la extensión de todo 
el continente americano, reafirmamos la seguridad 
qe que su cuna fué Pontevedra, en donde vió la 
luz en el año 1436, y fueron sus padres Domingo 
Colón, llarnado el mozo, y Susana Fonterosa. Y si 
e l único documento en contra de la tesis sostenida 
por don Celso Gar cía de la :Riega está en la institu-

r::ión testa.mentaría del 
vínculo o mayorazgo que 

que de España, de Ga
licia, de Pontevedra y 
de Portosanto. Fué en 
ese trance la suya una 
confes ión espontánea, 
franca, sincera, en el 
instante ~ublime y su
premo de tender su 
mirada a l Nuevo Mun
do; tal vez el momento 
más grande y de más 
emoción en la vida de un 
hombre que ve realizados 
s us anhelos. ¡Tierra! ... 
Y ante el espectáculo gi
gantesco para quienes los 
quebrantos, las fatigas y 
el abatimiento fueron 
inenarrables, en la tor
mentosa y dilatada ex
tensión del océano, los 

Oaoa de la hereclad, en 
neciú a Domingo de 

Portosanto (Pontevedrn), que pe1·te
Colón ( el viejo) y su familia. 

Cunda Cristóbal Colón en 
Sevilla en el año 1498, 
formalizado en 1502 y co
rroborado en codicilo de 
19 de Mayo de 1506, 
en donde vierte esta 
confesión r efiriéndose a 
Génova: "De allí salí y 
e n ella nací", tenemos 
documentaciones a n t e
riores a es a declara
ción más convincentes 
por lo s motivos que 
las originan que por 
una declaración q u e 
tiene que ser apócrifa 
o convencional. Cristó
bal Colón, el gran na
v egante, nació en Ga
li cia. 

CELTA. 

;,Q,UE LLE FALTA O PAXARI~O 
NA ESCURlDA DO SEU NI~O 
SE N- EL TEN A SUA NAY? 



Rosa lía 

LA divina poetisa de nuestr0 lenguaje, la mujer 
emotiva, nostálgica y sensitiva, es la naiciña es

piritual de todos los gallegos que vivimos alejados de 
nuestra tierra, de todos 103 gallegos del mundo que 
rememoramos esa bendita paz aldeana, ese paisaje ple
tórico de poemas en gestación ... 

Rosalia de Castro es la mujer simbólica de nuestro 
mundo interior: de este mundo sentimental que se 
diluye en los cerebros y en los caracteres de más 
aparente reciedumbre. . . Nuestra naici.iia, la que sabe 
de nuestras inquietudes, de nuestros fracasos, de nues
tras tristezas... Es a ella, a la augusta femenidad 
que se escancia ep "Follas Novas' o en "Cantares", 
a quien en la soledad de las recónditas tristezas, con
signamos la sinceridad toc1a de un objetivo que nos 
pesa mucho en el a lma . ¡Cuánta bondad hay en el 
regazo de esta cariñosa madre, de esta bendita mujer 
que tanto sufrió . por la desdicha é!e sus hijos! ... 

En las olas impalpables dt=>l viento, parece perci
birse constantemente la quejumbrosa 111elodla de su· 
versos, que nos defiepden de toda maldad: 

Castellanos de Castilla, 
tratade ben os gallegos; 

Y sus manos, acarician el semblante miircho de los 
que padecen sed c1e jusücia. 

CELTIGA, que vive alentada por el impulso gene
roso de esta savia divina quo nos hermana en senti

miento, tiene por Rosalía esa ferviente adoración que 
se debe a una madre, a una mujer que en su expre

sión afectuosa, logra con sólo su recuerdo, ha
cernos más humanos, más nobles, más gallegos. 

Cuando esa "morriña" que suele invadirnos 
inuchas veces, nos toma con cierta bxus

quedad, es RossJía la que nos acaricia 
en la penumbra. 

Son sus palabras, sus versos dulces 
y melodiosos, quienes nos sustraen 

de la abominación, para hacer-

de Castro 

1-

¡P-adrón!... ¡Padrón! ... 
Santa Maria. . . Lestrove 

¡Adiós! ¡Adiós! 

-------

nos entrever el encanto que existe en una serena y 
resignada melancolía. 

Rosa.lía tiene la virtud de conmover, de reflejar en 
sus versos, suaves y aromáticos, todo el sabor de esa 
divina nostalgia que se filtra en el paisaje, que poeti
za todo cuanto miran sus ojos anhelantes y piadosos. 
En un estilo rebosante de ferv orosa tristeza, en la 
que hasta las briznas se extremecen acariciadas por 
la bondad de sus versos, exclama con esa nostalgia 
del que al alejarse deja girones de su propia vida 
-toda su a lma- en torno de los objetos más queridos: 

Tantas legoas mar adentro .. . 
Miña casiña... meu lar .. . 

Sí. CELTIGA, a l glosar las v irtudes, que fueron tan
tas en esa bien amada mujer gallega, símbolo de la ra
za celta, toda piedad, toda resignación, 1.oda melanco
lia ... cumple con un deber filial al rendir homenaje a su 
querida n.ciiciña, en los primeros balbuceos de su vida. 

Y como somos hijos amantísimos, por cuyas venas 
corre perseverante ese galleguismo enxebre, nostálgico 
y potente, hemos de tender con frecuencia nuestros 
brazos hacia la. inmortalidad en donde vibra, impreg
nada en un fuerte aroma de bondad, el a lma de Rosa
lía; hemos de adorarla com;tantemente, fervorosamen
te, porque es en el regazo ele su propio desconsuelo, 
en donde aprendimos a valorizar la intensidad del dolor 
que sufrieron nuestros hogares cuando los abandona
mos; que sufrimos nosotros, cuan~o- nos vimos solos 
¡solos!, ahítos del cariño de nadie, en la inmensi -
dad- de la desdicha que cunde 01 cuant.os van de
jando su huella' por paises lejanos del natal. 
Entonces era ella, sí, quien musitar.do unos 
versos quejumbrosos, nos dotaba de un alma 
ardiente, sensible y humana, capaz para 
amar y para mantener latente, a través 
del prisma del recuerdo, ese santo l'tmor 
a la tierra, del que Curro,,, decía que 
"se sin te e non se éxprica". 

¡AY!, ESTACION FRORIDA. GAi.LARDA PRilUAVEIRA, 

QUEN PRA BO'l'ARCHE COPRAS TIVERA O Q;UE NON TEN! ... 



Oct1npana.s ele Bastabciles, 

Ouanclo vos oyo tocar, 

JJI ó r /'ame ele soidades. 

I 

Cando vos oyo tocar, 

Campaniñas, campaniñas, 

Sin querel' torno á chorar. 

Cando de lonxe vos oyo, 

Pcnso que por min chamades, 

E das entraña: me doyo. 

Dóyome de dor fer.ida, 

Qu' ante tiña vida enteira 

Y oxe teño media vida. 

Sólo media me deixaron 

Os que d' aló me trouxeron, 

Os que el' aló me roubaron 

-Non me roubaron, traidores, 

i .Ay!, un s amores toliñoR, 

¡Ay!, uns toliños amores. 

Qu' o. amores xa fuxie1•on, 

As oidades viñeron ... 

D e pena me consumiron. 

II 

Aló pó-la mañanciña 

Subo enriva. dos outeiros 

Lixeiriña, Jixeiriña. 

Com' unha eraba Jixeira, · 

Pani oír das eampaniñn,s 

A hata lada pirmeira. 

.A pi rm eira d.' :alborada 

Que me traen. •©S airiños, 

Por me Yer múiis con olada. 

P on: me ver tmenos chorosa, 

Nas sus al::Ls ni' á traen 

Rebmi.lldeira e (Frieixumbrosa . 

Queixumbrosa e retembrando 

Por autr' ÍL verd, espesura, 

Pol' enfr' ó \erde arborado. 

E pó-la verde I radeira, 

Po·c riba da veiga llana; 

Relm ldeira e r ebulcleira. 

III 

Pareniño, paseniñc, 

Vou pó-1a. tarde calada, 

De Bastahales camiño. 

Camlño do meu contento; 

Y en tant' ó sol non s'esconde, 

)l'unh a pedriña me sento . 

E sentada estou mirando 

Oóm' :5. lua vay sahindo, 

Cóm' .ii) sol se Yay cleitando. 

Cál se cleita, cál s' esconde, 

Mentras tanto corre á lua 

Sin saber se para dónde. 

Para dónde vay tan soya, 

Sin qu'á os tri. tes qu'á miramos 

Nin n os fale nin nos oya. 

Que si o ira ·e nos falara, 

Moitas cou Ras lle dixera, 

Moitas causas lle conta ra. 

IV 

ada e trela, o seu diamante; 

ada nube, branca pruma, 

Trist' á lua marcha diante. 

Diante marcha crarexando 

Veigas, prados, montes, río- , 

Dond' ó día va.y faltando. 

Ilust ró 

Falt' ó día, e noit' e cura 

VaLxa, vaixa pouc' á pouco, 

Por montañas de verdura. 

D e verdur' e O.e foll axe, 

8alpicada de fontiñas 

Yaixo á sombra do romanxe. 

Do romaxe, donde cantan 

Paxariños piadores, 

Qu e c' aurora se levantan . 

Que c' ÍL noite s' adormecen 

Para qt1e canten os grilos 

l~ ne c' as sombra. apo.recen 

V 

Corre ó venLo, 6 río pai<a , 

Oorren nubes, nubes corr n 

Camiño da miña casa. 

Miña casa, m eu abrigo: 

Vanse todos, eu me quedo 

Sin compaña nin amigo. 

Eu me quedo contemprando 

As laradas d' as casiñas 

Por quen vivo . o pirando. 

Ven á noite ... , morre o día, 

.As campanas tocan lonxe 

O tocar d' .cl.i·e María. 

Elas tocan pra que rece, 

Eu non rezo, qu' o aloucos 

Afogándome parece 

Que por min tén que rezar ; 

Campanas de Ba6·tabales, 

Cando v os oyo toca .. , 

Jl órrome de soidades. 

J O S E P E Ñ A. 

E DE PRA'l'A A FOLERPI~A, -D'OURO VELLO A FROL DA XESTA; 

BEN PODE RLUMH . .'\.R O JUON'l'E, - ¡ SE~OR DE 



amigos de América. Después 
se le ve en Portugal, en Fran
cia, en el Uruguay, en la Ar
gentina, en el Brasil. Regresa 
a Europa y vuelve a Sud 
América. Preside, en Francia , 
el grupo revolucionario "Vi
llacampa", del que eran com-

LA empresa de CELTIGA 

ha designado director li

t.erario de esta revista - a 
partir del número próximo -
al señor Adolfo Vázquez-Gó
mez. Nacido en el Ferrol, pa
só parte de su niñez - y de 
:::-u adolescencia - en Madrid, 
Lugo, Puerto Rico, La Coru
ña y Santiago. El importante_ 

diario bonaerense La Nación, 

al acusar recibq de tres libros 
del señor Vázquez - Gómez 

(Nuevos ntm~os educaciona

les, El país del prod·igio y 

ADOLFO VAZQUEZ-GO~IEZ 

ponentes hombres del temple 
del general Mariné, coronel 
Ortiz, comandante Carrasco 
y Sebastián Estartús. Tan 
pronto regentea un colegio 
en Burdeos, o un diario en 

La Masonerría), expresó en su número ele 11 de marzo 
de 1923-refiriéndose al autor-que es un distinguido 

escritor español, ventajosamente conocido en ambas 
márgenes del Plata, donde reside hace más de treinta. 
años. J..1e calificó~como publicista-de excelente y bri
llante. Acerca de las obras, cuyo juicio efectuó, signi
ficó que están escritas con una fluidez, con una belleza 

de estilo y con una sencillez tal, que hacen grata la 

erudición de que a veces por necesidad alardea. 
El señor V. Santos de Peñafiel - hablando, también, 

de los libros ensalzados por La Nación - ha dicho en 
el cotidiano El Telégrafo, de esta capital federal, con 
fecha 13 de julio del corriente año, que si estuviera 
ya estudiada como se debe la época que comprende 
la última mitad del siglo pasado, en España, hasta 

que surge y logra imponerse la famosa generación 
del 89, se tendria allanado el camino para clasificar 
y comprender la ponderable labor del señor Vázquez
Gómez. Incluye a éste en la legión de los luchadore-s 
para los cuales la tarea de escribir representa el ejer
cicio de un noble sacerdocio. Recuerda el señor Peñafiel 
que los diarios y las revi.;;t:ii:i que Vázquez-Gómez 
fundó en ambas márgenes del Plata han llenado u11a 
misión altamente educadora. 

Hemos leído - en El Diario Espa1iol ~ la, opinión 
del doctor Quintiliano Saldaña, catedrático de antro
pología criminal en la Universidad Central de Madrid, 
llamad.o - desde París - hace poco, por la Facultad 

de Derecho para dar una serie de conferencias. Mani
festó el doctor Saldaña que Nuevos ntmbos ed11.cacio

nales acreditan a Vázquez-Gómez de pedagogo a la 
moderna, en quien la idea vence a la edad, como 
el amor triunfa de la muerte. Alaba su visión certera 

y encomia su personalidad, que adivina leal y pro
gresiva, como de buen hidalgo hisprcno. 

Vázquez-Gómez se ha revelado periodista, es
critor, profe-sor y tribuno. A los diez y seis 

año~ dirigía Galicia Liberal, en Santiago de 
Compostela; y aparece, en seguida, des

empeñando el puesto de redactor en el 
diario La Repltblica, de Madrid, ins

pirado por el eximio Pi y Margall, 
quien más tarde lo presentó - con 

un notable artículo - a sus 

Cette, como figura en cali

dad de catedriUico i:iupernumerario en el Instituto 
de Segunda Enseñanza ó.e La Coruña, como se in
corpora al periodismo rioplatense, asiste a congresos 

ideológicos, de bibliografía e historia, del niño, etcé
tera, y dicta en la Liga ele Educación Racionalista 
sus clases de historia, a las que concurrían desde el 
proletariado manual hasta ministros diplomáticos acre-
ditados ante el gobierno argentino. 

Sus discursos merecieron artículos enaltece-dore-s. Cul
minaron sus éxitos oratorios en su viaje a través del 
Brasil durante diez meses. El doctor Juan N. Sol6r
zano, abogado español, cón~ul de carrera, contador 
ele fragata, hoy profesor de la Escuela Normal de 
Maestros ele Victoria (E. R.), que le conoció enton
ces, afirma que trató íntimamente a Vázquez-Gómez 

y apercibióse de la grandeza de su alma. Agrega: 
- "Fué su jira por el Brasil, triunfal, ruidosa. Aún 

nos parece oir el eco de los aplausos que a sus con
ferencias eran tributados. Aún recordamos los .home
najes de que fuera objeto. Aún llega a no-sotros la 

opinión autorizada del doctor Henrique Millet, profe
sor de la Universidad de Pernambuco, quien - juz
gando una de las conferencias - aseveró que, des
pués de Joaquín Na.buco, insigne hijo de dicho es
tado y gloria del Brasil, nadie había tratado con 
tanto1 conocimiento y acierto las cuestiones de aquel 
país". 

Retornó el señor Vázquez-Gómez a Buenos Aires 
muy recientemente. Prepara varios libros, entre ellos 
el titulado Instrucción vública 11 vovulcw, que ha 
escrito a la par que visitaba por tierras de E'ntre 
Ríos escuelas elementales, superiores y normales de 
maestros. Llevará tal volumen un prólogo del pro
fundo y castizo escrit1or doct;or Ernesto Nelson, 
inspector de em¡eñanza secundaria., especial y 

normal. Su obra N1tevos nimbos ediicacionales 

- cuya segunda edición se está agotando -
va precedida de un prólogo del doctor 
Antonio Sagarna, ministro actual de 
J·usticia e Instrucción Púbiic:i, quien 
llama a I1'.lestro ilustre i.;aisa;no 
"pregonero y obrero de la :·erJGn-
eión huma.na por la. cultura in-
tegr~ir·. 

ADIOS RIOS, ADIOS FON'l'ES, - ADIOS REGATOS PEQUENos .. 

ADIOS YIS'l·A DOS lUEUS OLLOS, - NON SF.:l C.Al\.DO NOS VEREMOS. 



E VOCO l::t evocación lejana 811 el tiempo · y en la 
distancia Y relato. 

La ventana es mirador sobre la rnar . ·E's una pupi
la abierta en la falda de un otero. A oriJlas del agua, 
un perfumado bosque de eucaliptus. Después, la seda 
tersa y bruñida de la rfa ei1 calma. el líquido tefiido 
en tonos suaves, con fulgores de porcelana fina ... 
Lejos, entre la calina, igual a tenue gasa, las mon
tañas de contornos graciosos, de curvas femeninas. 

:j(: 
:i(: ,., 

Hora vesperal. Silencio. · Luces raTas que filtran 
el sol agónico, a través de la neblina. 

El paisaje un tapiz a lo vVateau, sin princesitas, 
sin afeites y sin artificios barrocos. Es dulce, es pai
saje porque le dan dulzura los colores plácidos y los 
lineamientos suaves de las cosas. Además; es mis
terioso. Le prestan encanto de misterio los vellones 
de niebla que flotan en el aire y están suspendidos 
entre el cielo y la mar, amortiguando el azul y es
fumando las sHuetas. 

En ese aire, las figuras adquieren prestigio de ma
gia. ;Hay en el ambiente "meiguice" gallega, su
gestiones, evocaciones. alucinamientos. . . el alma de 
la tierra mimosa que ha parido la "saudade" y la ha 
inyectado en el espíritu de sus hijos. 

* * :J(: 

R 'ompiendo un bacanal de ca lina, boga un gran ve-
lero hacia el puerto. Sus a las de lona cuelgan, mus
tias, a lo largo de los cuatro mástiles. El navío avanza 
lentamente. La luz extraña, casi bn;ja, tornasola sus 
velas muertas ... 

En torno a la gran nao, unas lanchas diminutas 
son como aves que acuden, en bandada, a saludar 
en bienvenida al bajel que llega de lontanas tierras 
Y que irrumpe en la bahía con la majestad solemne 
de un paladín que ha triunfado, en recias luchas, 
contra Neptuno y contra Eolo. 

:f.: 

>f.: * 
De evocación suTgió. Y el recuerdo, laminado y es

tilizaclo en el tiempo, fué algo vivo y emocional que 

quebró violentamente la augusta quietud del cre
púsculo con el estrépito fragoroso de un combate con
tra la formidable alianza de la mar y el viento, a 
bordo de un bravo velero, en una co.sta negra, bron
ca y fría. 

I 

Mi b•1en amigo el grum ljte tenía, cuando murió, 
diez y seis años. Era delgado y esbelto, de líneas ar
moniosas como los bronces orientales. 

Ojos de color aguamar. Dientes de lobezno. Son
risa maliciosa. 

Con las piernas desnudas y la camisa abierta sobre 
el pecho potente, puesto de pie en la borda, erguida 
la testa, una mano aferrada al flechaste y el brazo 
libre en alto, increpando a las olas, parecía un pe
queño personaje místico, investido del don de in
vocación a las deidades marinas. 

II 

E 'n la tarde oscura y en la costa negra, bronca 
y fría, la goleta donde navegábamos mi buen amigo 
el grumete y yo - una goleta heroica que había 
doblado el cabo de ias Tormentas - caminaba en 
bolina, ceñido el aparejo al vi en to, salpicada de es
pumas . . . Así se abría paso, en un galopar frenético, 
por entre las ondas altas y grises, que se estrellaban 
contra su amura con so?idos de rasos que se arrastran. 

Cerca y a sotavento, la tierra... Peñascales ver
duscos, rocas ásperas, trozos de playa blanca. Entre 
la tierra y la goleta, unos arrecifes que el tumbo de 
las olas vestía de nieve. 

... La proa dEC' la nave iba en derechura al sol, 
que era un globo rojizo, envuelto en nubes densas 
y tupidas. 

Cabeceaba la goleta con ahíncos de hembra en
celada y sometida a caricias tan crueles como fla
gelos. Los besos rudos del oieaje, en sus flancos y 
en sus am.uras, la retorcían en voluptuosas contor
siones. 

El cordaje sonaba en notas agudas y roncas. Era 
un arpa 1nonstruosa, a la que los dedos invisibles 
del viento arrancaban mel)días de rareza incom
prensible, de matices variadísimos, de acentos que 

DE TI LONXE, QUERIDO CURRUNCHO,. EU MI RANDOME ESTOU D'AMARGURA 

COMO A FROITA QUE VAY XA MADURA. E ENTRE AS SILVAS O VENTO A GUINDOU ... 



...... ~~~~ 

ca han escuchado los hombres de tierra, porque 

~f~.0~ú~~~~~es~p han nav;1~ado en los viejos y glo- I LB GIUD~D OC HHUSCLIS 
Mi buen amigo el grumete y yo departíamos, ·fu -

mando, al abrigo de la cocina. 
El espectáculo nos era familiar y no nos interesaba., 

porque el peligro que ofreciera la costa cercana des
aparecía. La goleta bogaba rápida, buscando en la 
mar ancha su colchón, el colch6n natural de todo navío. 

Hablábamos de mozas. El grumete se me presen
taba como un Don Juan rural e incipiente. Las ra
pazas besaban sus labios a hurtadillas, aunque lo 
despreciasen en público, porque aún no tenía bastante 
edad. Pero él era un hombre, todo un hombre. Lo 
sabían bien algunas. 

El grumete descubría, con imágenes del más puro 
realismo, escenas de erotismo primitivo, en las que 
había sido protagonista. Estaba contento. El viento 
del Noroeste, que soplaba recio, llevaría pronto la 
nave a puerto. Y en Vigo ya conocía él las calles 
donde viven las mujeres que amari a los marineros 
que llegan de largos viajes. 

IV 

El viento ha arre'ciado. El sol empieza a hundirse 
en la profunda fosa que le abren las aguas negras . . 
Desde la tierra adelantan, veloces, las sombras. La 
goleta se agita, enfebrecida, dentro del estrecho círculo 
que le marca el horizonte oscuro. . 

Nuestra charla es interrumpida por una voz de 
mando. Hay que aferrar las velas altas, que la no-
che viene y el marino prudente ha de precaverlo todo. 

A la voz de mando serena e imperativa voz nos po
nemos en fagina. Es el momento de los gavieros. 
Por las jarcias trepamos los hombres con agilidad 
simiesca. Ganadas las vergas. columpiando en los 
machapiés, sobre el abismo, recogemos las alas que 
le sobran a1 navío. 

Algunos cantan, acompasando el duro esfuerzo mús
cular con una tonada monótona. 

Sobre mí, en lo más alto de la arboladura, está mi 
buen amigo el grumete. También él canta. Miro 
hacia arriba y veo su cara, y en ella la maliciosa 
sonrisa que desnuda sus dientes de lobezno. Me lla-
ma; me grita ralabras que el zumbido del viento me 
priva de comprender ... 

De repente, algo pasa · por entre el cordaje, casi 
rozándome. 

Otra vez miro a lo alto y ya no está mi . buen 
amigo el grumete. 

- ¡Hombre al agua! - dice, trágicamente, una voz 
formidable, desde cubierta. 

Instantes después el buque está al pairo; y los 
hombres de la dotación, agrupados en la borda, mi
ramos ansiosos hacia la masa negra de la mar, en 
busca del cuerpo de nuestro cainaracla. 

V 

No lo hemos vuelto a ver. 
l\1i buen amigo el grumete pagó con la vida, en os

curo sacrificio, su aprendiz.aje de marinero. 
Hay miles de -sacrificados igual que él. La diosa 

Aventura, ojos de diablesa y voz de sirena, llama por 
muchos mozos ha.cía sí, desde los abismos marinos. 
Y ellos acuden fascinados. 

¡Es tan excelso lo desconocido! 

* * * 
En la placidez de la tarde maga y maina hube de 

evocar la hora lacerante de dar un compañero a las 
ondas salobres. 

Aquel velero que avanzaba lento por la ría me 
trajo la evocación d,~1 crepúsculo negro en que la 
tragedia aleteó, furiosa, en torno a mi espíritu y a 
mi carne. 

* ,:¡: ')(: 

Conmovido, ante la dolorosa evocación, quiero re
zar - y rezo -, a mi buen amigo el grumete y a 
todos los grumetes que han inuerto como él, una ora
ción sen timen tal. 

Se la debfa y se la pago. · 

Buenos A..ires, octubre de 1924. 

Ilustró J O S E p E 5í A. 
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envía un saludo por 

intermedio de la revista 

"rÉLTl6A" ·· 

a las colectividades 

argentina y española 

y desea que el 

sentimiento ·de la paz 

predomine en el 

continente americano 

y se arraigue .. . . 
hondamente entre todos 

los países 

de habla hispánica. 

CANDO A VIDA COMENZA, : CANTAS ROSl~AS BRANCAS! 

; CANTAS ROSAS BERMELLAS O MEDIAL-A XORNADA? 
.1 



DE 

AMADEO 

VIVES 

UNA REVISTA ... 

Una revista, il 1istracln es siem.pre u.n poderoso elemento de cultu
ra-; es 1-tnci form ,c(. del perfoctís·mo sin la congestión. de la noticia d:é 
últir>na hora, si.n la nerv·iosicl-acl de Za, 'Í:ln.provisación, sin que el. tiemrpo 
gobierne despót1ámiente las ·id eas '.11 los senti11nentos, ·sin qiw la 
pasi6n pueda velar el entendinúerito, p1iesto que siempre q-ueda l 
t1:ernJ:po s11ficíente para consllltarlo todo con la almohaclct. Una rP

·1 is ta no t·iene 1rnás que 'lln peZ..igro: el de ccr,er en la ñoñería ma. 
·Pste, peligro se evi fo con l,a, selección,. 

No todos los periadúdas sirven para redactar una revisfo. Lni 
l1it er•atit·1"ia. d·e revista. d·ebc. ser iin compnesto ele calma, buen g11Jsto,. 
clarfrlacl1 sensibilidad y a.gil1:dad de pensarnriento y de palabra .. 

El tond verdadero de una. re1Jista lo d·a el dibujo y · la verdctdera 
. cMicatitra.; no fo carfoa.t1tra idiota que consiste en ctlargar 1wr·i.ces, 
agrandar ojos '!-} oreja-s ú pintnr bocas como parn b1lZÓn de cart(l.S. 
Ciutnclo el clibujo es exquisito y la literahlrct está ci to110 con él, se 
co11sigu!3 iina buena revistin iliistrada. 

La re·vista CELTIGA que cdrYl!Íenza de una manera tan ctniable 
y sin pática llegará, yo lo sé, a consegiiir la- perfección en sii génern . 
S on garantía de ello el talento, la eficacia, el espírifo, ele iniciativa, 
la b1lena, m·ientación y lci constancia cl·e sus fimdadores en ciiyas ma
no~ -toida obra aclquíere 1lna abmidante gerrn/Ínaáón y im fruto y 

flor scibrosos y oldrosos . 
Mi nvá.s cord;i,al enhorabirnna por el espléndido •p11··incip10 qu 

rmg11.ra 1ina rnagníficci conUnuación . 

PRO SOBRE O ROSAL VOA UN P AXARI~O 

Q,UE LEVA. UNHA ROSA A. JESUS MENI~O. 



Hasta 
fín de mes 

11 

11 
. 

. . A 
f J 

~--Puotif l~ria 
N 1 Puntillu. y c1it,1·cdó , imitación Bruselas, 

ancho JO ctms., e l metro : .. $ 
?\o. 2 Aplicación filet leg·ítimo, de 10 ctms., pe

sos 0.90. 8 i l2 . ctms. $ 0.60; 6 ctms. pe
sos O . 3 5 y 4 ctm.s. $ 

No. 3 Aplicación de filet lcgíünw. malla fiuaJ de 
8 por 13 $ 0.85 y d e 7 por 10 $ 

r o. 4 Puntilla y entredós imitaci1ín filE:t, pa1·a 
estor es y cortinas ancho 3 3 centímetros, 

· ef'mefro ·- · $ 
No. G Aplicaciones de l'iJet l<'gítimo malla fina, 

de 12xl7 ctm.s. $ 0.85; Gx8 $ 0.35 y 
4 1J2x6 $ 

~o. Pilcot imitación Ir1anda la pieza d e 9 
metros $ 

~o. 7 Car11etas de hilo y cneajc Clnny hecho a 
mano, de 52x3 :) 2.75; 35x40 $ 2.10 
y 33x24 $ 

La misma u adrada d e '1 O centírn.ctros $ 
No. 8 Ptm.tilla de . filet fino hecho a n1auo, Ya 

rio .s gustos. ancho 2 1 !2 ctms., el metro $ 
No , Aplicadón de filet J gítjmo malla fina, de 

llx22 centímetros $ 
No . 1 O Puntilla y entredós imitación Can tú , co lor 

crema ancho 7 ctms., el J¡J.etro $ 
No . 11 Descote de camisa im-itación Binche, ca-

da uno $ 
No. 1 2 A¡JJicación cnach·atla ele rnct. vcruaclcro se-

nligrueso de 20 c tmc:: . a da uno $ 

No . 13 Aplkación de filet hecha a mano, malla fi-
na, ele 12x17 centím.etros $ 

1.30 
0.20 
0.55 
1.10 
0.20 
0.10 
1.95 
3.15 
1.-
1.~0 
0.60 
1.10 
1.20 
0.85 

ENCAJES DE Fil.ET MEOHA, 'l'ODOS SIN EXCE.t>OION 
· CONSIDERA.BLE~fENTE REBAJADOS 

G E N E R O S D E H I L O 
Batista de hilo calidad superior a n cho 9 O centí-

metros, · el metro. . . . . . . . $ 
Batista tle l1i1lo colores Ro a, Celeste, Lila, Sal-

111611 , Amarillo, el m etro . $ 

Linón puro hilo, los mismo olores, l m etro· · $ 

3.30 
2.60 

! 3.3'0 
GRA1\T'])IOSO SURT~DO EN GENEROS PARA SABANAS, 

TELA ANTIGUA, Bf\.TISTAS Y LINON 
CORTINAS Y COLCHAS DE ENCAJE DE FILET DE IDLO, 

FILET :\IECHA Y SUS IMITACIONES A PRECIOS DE 
. VERDADERA OCASION 

GRATIS enviamos al Interior nuestro Gran 
ÜATALOGO GENERAL ILUSTRADO 



F J R M A S AMERICANAS 

EL VIENTO 

- _A.'zul está . la mar y toda orlada 

de blanco. Hacia la playa · e dirigen 

las olas en un larg·o movimiento 

de manos que persiguen 

algo que nunca alcanzan, 

mientras en el azul de la mar libre 

florecen rosas 1e nevada espuma. 

que el. viento arrastra en lánguido desfile. 

Parece un nitl.o el Yiento. Un niño sano 

que -hace juego ele todo. Sopla y ríe. 

Coge una pluma y la da vuelta; luego, 

la encumbra, la despide; 

y la mísera pluma que yacía 

tirada en el. montón, despierta, y1ve 

por un instante su pasada 'ida; 

vuela, sube, remóntase, describe 

graciosos -giros y fugaces surcos, 

se cree ala otra vez y más se engríe 

mientras más alta la dispara el viento ... 

M. . M A G A L L A N E S M O U R E 

¡AY!, l!:S'l'AClO:'\i li'HOR.ID"\' GA LJ.ARDA Pflll\fAVF,JflA. 

Q,UEN PRA BOTARCHE COPRAS Tl\'l•~RA O Q,UE NON TEN!. -.. 



DE ANTON DO PAZO 

El l2 de Octubre y la colectividad gallega 

O E ·1DE que, poeos años ha, po1· el conocido 
decreto del Poder Ejecutivo de la Repú

blica Argentina, se declaró ''eminentemente 
justo consaoTar la festividad de esta fecha en 
homenaje a España, genit.ora de naciones, a 
las cuales ha dado - con la levadura de su 
sangre y con la armonía ele su lengua - una 
herencia inmorfal. .. ", fué extendiéndose por 
la América entera - y también por la penín
sula ibérica - Ja necesidad de dedicar un ju
biloso recuerdo que (atalayando la mmensidad 
de las tierras de habla hispana) fundiese en 
n:na sola. a.·piración de amor v ele regocijo a 
lo. · pueblos todos ele este continente identifi
r:a c.los· a través ele los siglos, en estirpe y tra
cl.iciones, por la magna epopeya del descubri
miento y la conqui 'ta del contilrnnte america
no. Y c1ió ·e n este día la más elevada y just::i 
significación. Llamósele el "Día de la. Raza". 
1J ·nos habla de cuanto existe de común en el 

cai·ácter e hidalga.· costumbres entre estos paí
ses americanos - ramas frondosas de exube
rantes frutos - y España, tronco racial de 
ubérrima . avia vivificadora. 

P ro, ·aparte c1 su significado general, la 
fie. ta d la raza. en Am/rica tiene para nos
oiro. ·, lo. gall gos motivo.· especiales ele a le
gría y de grata rem moraeión. Desde los her
manos pjnzón que acompaifaron al denodado 
almirante en su portentosa aventura hasta el 
.·ufrido y rudo trabajador de nuestros días 
(por no hablélr Rino del mn. culo, ele las indó
mitas nergías :r recios anhelos de los pobla
dores del solar galaico ), c-0rrientes enormes 
de inmigrantes le nuestro origen y abolengo 
llegaron .al nuevo continente· y, bajo todas laR 

latitudes, en todos lo.· tiempos, fueron ellos 
los que en proporción mayor construyeron 

pueblos y ciudades arrancaron sus fru
tos a la. tiena.s vírgenes, regáncl-0la. 

con el . udor de u frente, y echaron, 
en uua palabra, los cimientos de es.

tas potentes y · vigorosas naciones 
del nuevo mundo. Aún ayer 

escuchábamos de labios de 
un clisting~üdo argentino, 

porteño, de vastísima 

cultura, cuyoi::; l'<'euenlor> se remontan a il'a
vés de varias ~eneraciones, la singular confe
sión de ser g.allega en un porcentaje elevadí
s_imo la raíz, el nervio, de esa fructífera planta, 
de abundancia prodigiosa, que plasmó en ese11-
cia y rancia hidalguía l-0 s primitivos . oríge11 c.· 
de la familia. argentina. 

Estos antecedentes, rénovados de consuno en 
una supernción d'e valores cada vez mayo1· y 
más eficiente, justifican hasta la saciedad la 
razón de nuestro íntimo convencimiento c1un
cln, rechazando de plano la más remota con
cepción de e:x:tranjerji;;mo, nos sentim-0s en tie
rras de América como en las propias, virtual
mente unidos a lo nativos, o sea corno pueden 
sentirlo las diversas partes que integran el 
todo armónico e inconfundible. La efemérides 
que hoy se celebra es, por ello, igualmente gra
ta y reconfortante para los argentinos y los 
,a·allegos. .Al conmemorar el fausto aconteci
miento que señaló los prjmeros albores de un 
mundo que nace a la vida de la civilización, 
hónrase también el titánico es:fuerz-0 ele las 
razas ibérica· que sio'uiendo la estela trazada 
por .el invicto navegante, supieron acometer con 
éxito pleno la formidable empresa de colonizar 
:r poblar en tan vastísimas extensiones, prodi
gando a manos llenas sus más vitales energías, 
e~e m.undo hasta ent-0nces ignorado que el ge
mo vidente de Colón legó a la. humanidad . 

Entre ~sas razas, la raza celta, galaica, echó 
sobre sus hombros la parte más ardua y más 
ruda de aquella tarea enorme, erizada de gran
eles obstáculos; y, a su feliz realización, supo 
cooperar con patriótico fervor. Después, y to
davía hoy sigue ofrendando al nuevo conti-
11ente su importante aporte en voluntades y 
esfuerzos, valiosísima contribución al pro
gTeso y .eno-randecimiento de estas jóve-
neF; naciones. Plenos de satisfacción 
inundada el -alma ele legítimo orgu-
Jlo , ante el deber cumplido, po-
clemo. los gallee:os hov en e1 
D , u ' .; ' 

ictt ele la Rctrza, sumar nues-
tros ·votos a los ele todos 
Jrn, pueblos hispan-0 - ame
ricanos. 
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Observe si los cuellos que usted usa tienen estam
pada en su interior la marca 

TRES V.V.V. 
En este caso, tenemos la seguridad que está satisfecho de su resultado, porque 

••••• 
Escritorio: 

Chile 1905 

•••••• 

ha podido comprobar, además de su perfecta 
confección, la resistencia de los ojales y la 
inmejorable calidad de las telas empleadas. 

Enrique González García 
Q,UF..! 'l'ElllPOS AQ,UEI,ES, ACOTtDOlUE BEN! 
AMORES QUE FORON PRA MAIS NON YOLYI•~R ! 

~¡-
=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

• •••• 
Buenos 

Aires 

••••• 
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E RA cuando el ·invierno amortaja en liso su
dario las estepas infinitas y el aire está 

com.o acolchado por la lenta caída ele loSi copos 
que lo ensordecen y lo mullen, preservándolo del 
desgarrón del cierzo. 

Y era en 'una estancia amplia y sencilla, la 
más silenciosa de la señorial mansión de Y as
naya Poliana. Mientras las restantes se abriga
ban con alfombra y se adornaban con muebles 
s,untuosos, la en que reposaba el conde ostentaba 
cierta monástica sencillez, o, por mejor deciT 
cierto filosófico desdén hacia las mil complica
ciones de la vida civilizada. El lecho, no obstan
te, era blando, limpio, con ese no sé qué de los 
lechos que arreglan manos amantes; y en la 
calma tibia flotaba un aroma aristocrático : el 
del sa,chet de violeta con que la condesa acostum
braba perfumar los pañuelos ele su marido. 

Y el conde s,eguía durmiendo. Todo convidaba 
a pacífico descanso: la hora, distante aún de la 
del turbio amanecer; el contraste entre la dulzu
ra del hogar que rodeaba y protegía aquel sueño, 
y el trágico aba:p.dono d e la tierra, sepultada 
bajo la mortaj.a glacial. 

Un reloj, allá en el fondo de la casa muda, 
tocó .. cuatro campanadas, con timbre ligero y 
armonioso. El conde dió una v1ielta. La natu
raleza de su dormir, desde que sonó el reloj, no 
Eué la misma. Una inquietud alteró su sosiego. 
Su materia continuó aletargada, 
pero su espíritu leiVantó vuelo. Su 

mis.mo afán diurno vino a sen
tarse a su cabecera. Y la esen

cia de su vida se condensó 
en un soñar. 

Desde la santa Ru
s,ia v10se transporta

do rápidamente a 
otras regiones de ' 

claridad, el e 
feracidad, 

de calien-

te atmósfera. Arboles seculares, entretejidos con 
enredaderas floríferas, extendían sus e.opas an
chas, sus ramas horizontales, sombrosas, donde 
s.e posaban aves pinticolo1'eadas, y jugaban y 
hacían morisquetas monos de pelaje gris, con 
grotescos gestos infantiles. Los arbustos de la 
maleza aromaban como incensarios, y una em
briaguez de miel flotaba en el aire y turbaba 
los sentidos. 

Desde el primer momento, d conde perci
bió malestar indefinible. Acaso envolvía una 
asechanza la lujuriante espesura.. Quizás le 
había traído allí el poder de las tinieblas, se
creto terror de su existir, desde los días ele 
la niñez. La tentación acechaba acaso al mís
tico ateo; la tentación que vela en la sombra, 
pero se esconde también en la gloria de los 
rayos del sol y en el alma pecadora de los 
perfumes. Y como el que apeJa a la fuga, 
avanzó, abriéndose paso al través de las ru
bias frondosidades, hacia un ciaro, donde se 
alzaba un árbol enorme, de un verde metáli
co, y que proyectaba sombra de geométricas 
líneas. El conde reconoció una magnífica hi
guera, materialmente cargada de frutos de 
piel grieteada y rosado pezón; un árbol que 
ofrecía millares de senos maduros, melosos. 
Al pie del árbol de seducción y delito ·corría 
un arroyo más fresco que la boca de una 

virgen, y al margen del arroyo, 
sobre un. pedrusco tapizado de 
musgo, estaba sentado un hom
bre, cuyo rostro expresaba 
misteriosa beatitud. Le cu-
brían andrajos, y una 
tiara de luz cubría su 
frente. Y el con-
de, alegremente 
atónito, recono-
ció en el so-
litario prín-
cipe Sa-

¡Q.UEN CHE FORA PAXARI~O, 
PA XARI~O P ARLA,DEIRO?. .. 



quiamuni, amador de cuanto vive, Bufre y sien
te, desde el ins.ecticillo hasta el paria. Y se 

postró, saludando : 
-¡Salve, Buda! ¡Salve, redentor! 
El Buda, con el caer extático de sus ojm; 

·esgos, hizo una señal como imponiendo si
lencio al importuno. En el mismo instante oyó
se que rasgaba el aire ºun susurro, y una pa
loma vino a caer en el regaz·o del Buda, que 
cerró los brazos y la agasajó contra su co
razón. Al punto desembocó de la selva un 
cazador, un hermoso chatria, semejante a una 
estatua de cobre dorado, de negras pupilas, 
ágil y esbelto, con su arco empuñado aún. 

-Dame mi presa - ordenó con imperio; Y: 
tendiendo la mano, asió por el ala, sangrienta 
del flechazo, al ave. 

-Pide lo que quieras - suplicó _Buda - y 
perdónala, dejándola vivir. 

El cazador contempló con despr.ecio al ,pe
nitente. ¿Qué podía dar aquel haraposo ~ ·La 
tiara que le resplandecía en la frente, para el 
chatria era invisible. Y, por otra parte, me
recía una lección ·que le enseñase a no atribuir 
a las cosas un valor que no tienen. No aun 
la vida humana, incesantemente acechada por 
la muerte, importa cosa alguna: ni la ajena, 
J~i la propia; y si algo mere ce interés, es lo 
que hermosea e] rápido . instante que brilla 
la fugaz llama. ¡Una paloma! En la selva llena 
le hirviente de bordamiento de vida, poblada 
d i· qu la nutrición y la fecundación es
pol an con sus vitales estímuJos, y q ne la des
trucción, como otra fuerza divina, empuja a 
la ti rra para dejar a otros su · pue ·to, ·qué 
rep1· enta una paloma palp_itante de terror, 
con gotas de sangre en el candor de las alas ~ 
Quizás la bell.eza se cifra en esa mancha pur
púrea; el cazador amaba el rubí encendido del 
fabio de las heridas sobre la palidez de la 
carne moribunda. 

-Asceta, si quieres salvar a esa a ve que es 
mi presa, dame por su . res ca te uu trozo de 
tu carne, igual en peso al de 
la paloma. t~ Conviene el trato~ 

Saquiamm}.i pasó la mano por 
el erizado .plumaje de la zurita, 
y después hizo con la- cabezá 
señal de que aceptaba. 

El cazador, diestramente, im
provisó unas balanzas de cor
teza, palos y u rda, . y en nn 
platillo sujetó a la paloma. Con 
él mismo cuchillo con que ha
bía descortezado Jo árboles, 
::;in misericordia, col'tó un trn
zo de la ca1·ne de Saquiamuni, 
en el hombro izquierdo. ·El con-

de miraba, transido. de ho
rror, estremecido de entu

iasmo. IIubie · querido defender al Bu
da; pero, como ·ucede 11 sueños, no 

podía moverse. Veía con mezcla de 
dicha y furor, surtir roja fuente 

lel brazo del ase.eta y teñirse ·el 
agua del anoyo de un rosa 

diluído. 
Y la balanza donde yacía 

la irn loma no subía aún. 

El cazador entonces, sin apresuramiento, em
puñó el cuchillo otra vez y del hombro ·derecho 
del solitario cercenó otro tajo. de carne. El agua. 
del arroyo adquirió tono más sL<bido . Y el pla
tillo seguía q-µieto . La víctima alada pedía más 
carne de la victima humana. El cazador cortó 
nuevamente, descarnando un muslo. 

El arroyo ya se ~nrojecía con estrías de coral. 
El platillo continuaba fijo. D1j.érase que la paloma 
era de algún metal más pes~Cl.o que el plomo. 

Y el cazador, encarnizado, con gesto cruel, 
con poca irónica, seguía. cortando, cortando, y 
la blancura del hueso se descubría, y en el pla
tillo no cabían más despojos, y el arroyo era 
ya púrpura viva, que el prado bebía sediento. 
El cazador no sabía ya qué pedazo tajar en el 
magro cuerpo; un respeto inexplicable le im
pedía llegar con su cuchillo al cuello y arrojar 
en la balanza. la cabeza, siempre iluminada por 
sonrisa de extática beª'titud . . . 

Testigo callado del horrible rescate, el conde 
entreveía algo profuudo, que no acertaba a 
comprender aún . ti Cómo no pesaba el montón 
de despojos- tanto como la paloma? . 

-Solitario - gritó el cazador, - perdemos 
el tiempo . Mi caza será siempre más que tu 
compasión. La recojo ·y me la llevo . Si el gran 
Brahma es tan piadoso contigo como tú con 
esta ave - y creo que será lo menos que 
Brahma pueda hacer, - volverá a pegar a tus 
huesos la carne que desprendió mi cuchillo . 

-Chatria - gritó el destrozado príncipe, -
no me quites la paloma. Añade más peso en la 
balanza. 

- ¿Qué quieres que añada ?-interrogó budón. 
Y el Buda, en arranque ardoroso,· ordenó: 
-¡ Todo mi cuerpo ! 
-¿También la cabeza~ 
-¡También! 
En movimiento rápido, el cazador tomó-- el 

cuerpo .informe y lo lanzó sobre el platillo. Pegó 
al punto la balanza prodigioso salto, llegó hasta 
la región celeste, que se abrasó en un rompi

miento de gloria y de magnífi
cas, luces . .. 

'( el concle, en ton es, com
prrndió la verdad: no basta da1· 
pedazo~ ele ·u ca.rne, ni sangr 
de su corazón, ruando se ha con
cebido la idea redentora; hay 
que darse entero, o no aspirar a 
redimir. ·. . Y él había qu'erido 
redimir, .redimir sin dejar su se
ílorial i·e .. idencja de Yasnaya Po~ 
liana, sin renunciar a la esposa 
que pel'fuma la ropa del ,esp·oso; 
redimir, cons~rvando en su ho
o·ai· la dicha, la vida del grnn 
8eñor territorial, viendo a sus 
hij.os en automóvil, a su mu-

jer eiwalanada, . al mundo saludando <:i u 
celebridad y , u ~iteratura, a los editores 
trayéndole millones,, como Reyes Ma-
gos actuales .. . 

Y el conde tuyo vei·güenza de sí 
mismo al desper;tar, en la moli
cie de la mañana turbia en 
u lecho que prepararon 

manos amantes. · 

1 XA Q.UE D'O CORAZON LIBRES DISPOMOS, 1 
c=~:=;::=:;;:;;;;:::¡::;:I OS P AXARO S D'OS BOSQUES IlUITElllOS, ·:¡;:::::::::::::::;;::;~~~;¡;;¡;~I 

· Q,UE OS NUlOS FAN ENTRE RAlUAXE E GA:)lOS. 1 t: -
---~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~---J 
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En · la aldea 

El po.te.; glogloteando, .·uspendido "n la llar , 
la caución harturienta i·ecita de _ la -cena. 
E .·cúcha. e; a lo· lejos, el potente cantar 
de la gent que torna de la ruda faena. 

La yj eja iue et l cuidado ·se quedó de la cfürn 
tiende sobre la me.-a Manco mantel de lino; 

' hwgo . .enc~end el candil al fuego de una brasa. 
y va e a la .boc1e 0 ·a por un jano de vino. 

-Santas y buenas ·noches, - Yan diciendo al entrar; 
y Ja vieja cont . ta: Dios nos Ja quiera dar. 
rro1~~ª asiento el pati'ón y . la ·v.ieja a su lado. 

Con ge ·to patriarcal la comida bendic 
- Alabado sea Dios, - despué.- de cenaT, el ice' · 
y a un tiempo di ·en todos : Para . iemp1·e alabado. 

A SEi.JO 

MAYO LONGO . . . MAYO LONGO, - TODO CUBERTó DE ROSAS, 

PARA ALGUNS, TE.LAS DE MORTE, - PARA OUTROS, - TELAS DE BODAS . 



-~· ~~~~~11 
b~J GENIE DE MI ALDEA 
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f uNGUEIRIÑO (no sé cuántos Fungueiriño) 
es un pobre hombre. "No le hay otro más 

desgraciado''. · 
Fungueiriño es. una persona minúscula, toda 

suavidad, sumisión y palabras dulces y humil
des, con una eterna sonrisa de bienaventurado 
en la boca y una condición de cera blanda en 
el ánimo que le hace dar la razón a todo el que 
habla con él. Un infeliz. 

Un infeliz contra el que se desatan todas las 
envidias y malos quereres de sus vecinOE) y aun 
de sus más cercanos parientes. Es pobre, pobre 
como una gaviota, y la aldea entera se empeña 
en que son suyas las tierras y la casa que lleva 
en arriendo. La mujer se le fué de casa, y al 
punto las. malas lenguas aseguraron que huyó 
por no· poder sufrir los malos tratos y el ham
bre con que la castigaba Fungueiriño. Los hijos 
tampoco quieren vivir con él, y esto da pábulo 
a la mal dicencia para afirmar que ello obedece 
a que 1 padre quiere explotar su trabaj,o sin 
más paga que la comida, ni buena ni abundante. 
¡,Desaparecen unas gallinas~ Fungueiriño es el 
ladrón. & Entran a saco una noche en las patatas. 
el maíz o las judías de cualquier sembrado~ Fun
gu iriño fué; y a í este hombre, todo santidad, 
,'e ve perseguido por la calumnia y carga con la 
culpa de todos los males que en la aldea ocurren. 
El sufre con ej mplar paciencia e. ·tas persecu
ciones de la inju ticia. . 

-Castigos que Nuestro Señot envía a los pe
cadores ... Pero nunca nada me le pudieron pro
bar ... 

Ahora Fungueiriño es. víctima de una tremen
da perfidia. El pobre Fungueiriño ha sido acu
sado y denunciado por un hombre sin conciencia 
como deudor de una cantidad que se niega a 
satisfacer. 

Afirma el que dice ser su acreedor (un co
merciante de no recuerdo qué aldea cepcana) 
que Fungueiriño se llevó de s:u tienda no sé qué 
cantidad de géneros que no ha. habido manera 
de cobrarle. 

El denunciado, por u parte, dice que sí. Que 
í se llevó los géneros y que sí los ha paga,do. Y 

como no ha habido manera de ponerlos. de acuer
do, esta maffana han venWado el caso ante el 
juez competente. 

-Este hombre me debe dinero y no me lo pa-
5a - ha sostenido resueltamente el acreedor. 

-& Qué tiene usted que contestar~ - dijo el 
juez al demandado. 

Fungueiriño. - Que este hombre, con perdón 
, ea dicho, no habla verdad. 

Acreedor. - ·Que no digo verdad~ (Dirigién-

p o r ALE.JAN ORO 

F E L z 

dose al juez). Pero, &Y tú no ves, digo, usía no 
ves qué poca vergüenza ~ 

Fungueiriño. - (Inalterable). Poco a poco, 
hombre; que aquí no es sito de le faltar a nadia. 
Yo digo y repito que he pago esa cantidad. 

Acreedor. - & A mí, usted~ & En qué moneda~ 
Fungueiriño. - En moneda corriente de pla-

ta y patacones. 
Acreedor. - & Cuándó 1 
Fungueiriño. - Ya. hay tiempo. 
Acreedor. - Pero, ¿dónde y a quién fué eso, 

grandísimo embustero~ 
Fungueiriño. - Fué en su misma casa de us

i;ed y en la persona de tu propio hij.o, que es 
como pagarte a ti. & No es así~ 
· , Acreedor. - Así sería si h.ubieses pagado; pe
ro como no la hecho usted ... Y para probarlo, 
señor juez, ahí está mi hijo Jesús y se le puede 
pr,eguntar. 

·Juez. - Que pas.e ese testigo. (A Jesús, que 
entra). ¿A ti te pagó Fungueiriño esos cuartos 
que dice tu padre 1 

Acreedor. - ¡No! Que dice Fungueiriño. 
Jesús. - A mí nunca me pagó nada. 
Acreedor. - & Lo ve usía, señor juez~ 
Fungueiriño. - No tiene nada que ver usía. 

Este rapaz tiene razón y yo también la tengo . 
Yo le pagué a tu hijo, pero no a éste. Fué al otro. 

Acreedor. - ¿A Ramón? Tampoco es verdad. 
Que entre Ramón, que también está ahí, porque 
ya yo me maliciaba esto y los hice venir a los dos. 

J·uez. - (Al nuevo testigo). ¿A ti te ha paga-
do Fungueiriño el dinero que debe a tu padre~ 

Ramón. - ¡ Mintira! . 
Juez. - ¡Habla con modo, hmn! 
Ramón. - Bueno, pues. . . engaño. 
Acreedor. - Vamos. & Lo ve usía 1 
Juez. - Ya ha oído us.ted, Fungueiriño. 
Fungueiriño. - Oí. & Y qué? Este rapaz tam-

bién tiene razón. ~ . y mas yo también. Y o pagué. 
Acreedor. - Y tú, ¿no dices que pagaste a mi 

hijo~ Pues aquí tienes a los dos que lo niegan. 
Fungueiriño. - Y aseguran verdad, porqu 

no fué a ninguno de ellos a quien yo entre
gué esos cµartos. 

Acreedor. - Pues, & a quién entonces 1 
Fungueiriño. - Al otro, así Dios te salve. 
Acreedor. - (Conteniéndose con trabajo). ¿A 

qué otro, mala centella te coma~ 
Fungueiriño. - & A qué otro ha de ser, s.anto 1 

Al tu. otro hijo. 
Acreedor. - & A mi otro ... ~ Pero si yo no 

tengo más que estos dos hij,os .. . 
Fungueiriño. - (Imperturbable). ¡Vai bocil 

¡Si . abré yo los hijos que tienes! ... 

PÉREZ L U G l ,N 

A ! NO HE ESQUENZEN D A<tUELA '!'ARDE 
AS HOXI<~ l\IOR'l'AS LEGHl:AS , AX'l'A.'! 
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A cce<lo cornplac'illo al rt1'd!ido de OELT IGA 
pues. m.e, brinda. ~ oportunidad de ratificar, er; 
la oca.non propicia de la celebración del 12 de 
nct~o"p ·re, los Sl?'T•t~mi.entos de afecto y de adm•i
racion que me i.~piran España, ~-it obra secu
lar de cuUura y z,is virtud,es trad!icionales de S'tr: 
pu_eblo, 9olaborador fecimdo en el progreso de 
"Tni Pat•·ia por la gravitación constante del' . tra
bajo y la inteligencia de IJIUS hijos rad!icados.
en _ nuestr.o srueLo . . J!legue a ellos, una vez . más. 
la expresión_ de . ~i simpaíía y la seguridad de~ 
lt1: alta esti;n!"cion del Presidente de la Na
ción .Argentina. 

M. T. DE .Ar,VEAR. 

Octubre de 1924. 
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.el. SA(hlRN A. 
Dice a. l1a silnp¡á.tica. revista GEL· 

TIG.~, ~n res(Yl.lesla n .sv, gentil <lemanda. 
llfas int~~·esamü ,vara. el JJiundo que saber si 

Gob6.n na.c~o en .G.enova o en Galicia, y de más 
hon? a va1 a Galicw., es la feliz constatación de 
q•ae f'.ue ·ron ~ siguen si~n~lo gallegos los que: 
en U!ªrt. pn1 te, con optir11,isrno ir•·adiante han 
<'Orttnbmdo ?.! siguen contribuyeniLo par; col
mm· ele. salud, de vigor, d.e, riquezas it ele aleg ·' 
e 'ta_.~ tierra_s llamadas a .z,,, civilización por n:1 f enio del . inmo1·tal 1rnver1ante _gracias a. zn fe 
~ abnegación de la sub/im.e Re11na. de Castilla 
.11 • clond·~ los ccm~·~l.os lta.~lan re]JOSO, los opr-i'. 
11ndo.~ .1.ibe•·tacl ?! ji1sti<'ia Y todos amor it , 
operac10n de he.rn~'(tnos. ' · co-

Octuhre de 1924. 
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Nu.estra ciudad santa, el 1tr 
tual de Galicia no es la u r~ uert; 
derna que algunos quieren se ü 

Si sus n1onurnentos y º·ara t• 
la meditación y a la qui et el s 

raza lla h echo de San o el · 
cial de una extensa de 

La industria, si no 
arrollada. comó en Vi L 
uno de los primeros ares 
tividades de sus 50. 00 bitan 
y mercados semanales s 
e s·pléndido campo de ta S1 
tran la producción ag1 a, . ie 
accion s de ganado en é 

de las más impor es dE 
En lo que s e rt a l~ 

lectual ocupa, con jusi 
mer lu 0 ·ar ·entre 1 iuda 
y por los claus tn e los 
enseñanza de Ja 
reino de Galicia 
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V is ta g·ene1·al. - 2 El Seminario. - 3 Pin de l 

- 5 Facultad de l\ledicimt . ..__, 6 . Un a~ ct 
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·I i.tr artístico e intelec-: 
rt ueirta para la vida mo- · 
n se tar. 

pr fusamente des
¡ L Coruña, ocupa 
; ares entre las ac-
0 bitantes; ·las ferias 
JS s celebran en e l 
i ta Susana concen
~' a, iendo las trans-

en él se efectúan 
r es de la región. 
e a la vida inte -
1 justicia, el pri-
1 iudades gallegas 
·1 e los centros de 

gua capital del 
discurrido, n 

primeras fi-
1! uali clad ele 
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Pin de las platerías. - 4 Casa Consistol'ial. 

i n-ct del Hospital. 
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EL barco, silencioso, avanzaba en las horas 
en que el poderío de la noche declinaba. 

En la patalla de los cielos, las estrellas habían 
sido vencidas. Allá en el 

entreabiertos. En ese momento, pesadamente 
había mi amigo conciliado el sueño, aj,eno a 
los rayos incipientes de un sol de amanecer. 

Mis ojos vieron algunas 
cenit, cinco de ellas se ba
tían en .retirada, luchando 
en van9 contra el poderoso 
ejército del astro-rey que iba 
ganand.o las alturas. 

D •· aves blancas, que se iue 

I AL Ü G A .NO ~ figuraron he;rmosas, volar 
f \.. i '\; cerca del barco. Lejos, mu) 
e~ . E Ñ EL ~ lejos, perdido en la distancia, 

~ J JL[,,N(l~ acerté a divisar un promon-
Fué ·entonces, en ese instan

te, cuando al silencio agrietó la 
. PO~ . torio. que ereí era una ciudad. 

S Me invadió .una .infinita alegría 
voz metálica de la campana, que 
denunció Ja alta hora. 

ANTl/\..GCJ" en ese preciso, poético y anees-

-¡Las tres! - dije de p1·onto, a 
mi amigo, un Tobusto muchachote, 
que abandonaba el solar nativo. 

-¡Verdad! - contestó secamente. 

( O ME Z 
tral momento. Opté, contra mi vo-· 

luntacl, pe1·0 supeditado a algún 
~T~ noble sentimiento ._ de incertidumbre, 

en despertar a mi acompañante, que 
al requerimiento abrió los ·ojos. Con 

el brazo extendido le indiqué la bella 
ciudad durmiente .. de las rúas, de los 

fados) de los Braganzas, de los poetas : 

De nuevo en nosotros reinó el silencio . 
El momento era propicio. Una brisa ·e-

rena cruzaba la fortaleza del monstruo que 
por algún momento· hacía silbar los hilos 
del palo mayor. Con todo, la no.che era vera
niega .y apacible. Habíamos mwegado larg; . 
trecho, cuando de callados que nos sumiéramos, 
fué mi amigo quien de nuevo habló, mientras 
sus ojos mfraban al cielo fijamente: 

-Oye, hermano - me dijo, - delicioso el 
viajar, cuando a uno le sorprende la negrura 
de la noche en medio del mar, y le embarga 
el espíritu una inmensa pena. . . En esta so
ledad meditativa, en este silencio de cripta, 
que reina por doquier1 )os ojos del alma la 
ven, en su verdadera forma, hermosa y buena 
tal cual ella es. & Por ventura, hermano espi
ritual, no la ves 1 

Sonreí ingenuamente; al instante contestéle: 
-Duerme y descansa, hermano; así reposa

rás de tus penas y de tn 12ansancio, pues a eso 
convida el silencio de la hora y del sitio ... 
& No ves, .hermano, la lunB. cómo ha salvado su 
frontera~ 

No contestó. Su cabeza se hundió en la tela 
de la hamaca y de nuevn sumióse, lo mismo 
que yo, en un religioso y penetrante silencjo . 
Amanecía. A esa hora ib~n llegando a cubierta, 

uno· a uno, los primeros tripulantes atentos a 
las faenas a su cargo. Eran 

todos hombres hercúleos, 
de color bronceado por 

1 o s grandes calores, 
cm:.tidO"S en las ver

daderas emociones 
del mar. Nos 

miraron impá
vidos, e on 

S.:1. . los ojos 

Lisboa. 

* 
* * 

-¡ l.diós, baluarte de la raza nuest.ra l - c1i
jimos a lma, apoyados en la borda del mon::;-
truo flotante, cuando de nuevo, con su a Ei
lada proa, surcaba las · aguas barrosas de Ja 
encantadora bahía lusitana. 

Dos lágrimas, mncbas penas, ahogamos en 
aquella inmensidad, al pronunciar la . última 
frase que encerraba la· tristeza de ' todo nuestro 
sentimiento íntimo. 

.Atardecía. Los rayos del sol, hirientes, sal
taban en el mar, en cuyo e$pejo se ref~eja
ban. De nuevo a mi amigo le asaltó el recuerdo 
·de ·su amor, diciéndome: 

-Linda tarde para a.mar y al mismo tiem
po pensar en las escabrosidades de un triHte 
y sentido desengaño. &No la oyes, hermano, 
di, con su voz angelical, pronlmciar mi nom
bre con ·su meloso _e inquietante tintineo de 
sirena~ 

Callé. Mis ojos rehusaron alimentar el frío 
de una nueva lágrima. Un pez descansaba fr. 
liz sobre la alfombra del mar, y mis oídos 

estaban atentos· a 1 silencio 
del momento con tanta do-
sis de quietud y de espi
ritualidad ... 

Ensimismado, ab
sorto, pensativo, 
quedéme vivien-
do el instante 
más religior o 
de mi vida. 

1. 
BUSCAN OS Pl'I'ORREISES - PRA FAGUER NIÑO, 

A HERBA SANTA Q.UE NACE - VEIRA D'OS RIOS. 



De nuevo h iw •11 . Luz, tan sólo de lllna, po- · 
hl'e, mortecina. Negro momento d noche obs
eura, triste y m druso. Penetrante silencio que . 
dialoga en la mam;a quietud del instante. Una 
1 uz n J palo mayor hrme, serena, que 110 

quiere dormir aún reinando el silencio, que no 
ac1mitc al peligro. 

Noche :te mai· y de cielo. En Ja hamaca, 
mi amigo al dormir ·ueña; c:tá dialo gando . 
Oigámosle: 

- Eternamen t . 
-( ... ) 
-¿ Y entonces . 
- ( ... ) 
-t~ lal'O qu sí . 
- ( ... ) 
- ¿, Bu r.no rs q l1 lo i·ecu 'n1e 
-( ... ) 
-¡~e lo jul'O. '1.1 a11 ,·ólo por t i, sobl'evivo ! 

. -- ( .. . ) 
- ¡ Pned .· i· 'nnelo ! 
- ( ... ) 

- ¡ 'l\' vi. Por mi .'alvac.ió11. ~r he visto mu
v lir1s no ·he '11 so . ño~, H la luz d la luna y 
c' 11 m di ] 1 ma1· ! ... 

-- ( ... ) 
- i l Ol'q ie .·i 'mpr te quise! 
- ( .. . ) 
- ¡ Porqu RL 'mpl'c te llol' s ! 
-( ... ) 

___:_Por e:o mismo, pre iosa mía, por cBo tan 
sólo ; porque te adoré, te lloré; . porque te qui
se, me alejé y te dejé . .. 
-( . . . ) 
-¡Eso es, eternamente eternamente . . . 

Mi amigo, mi acoinpailante, sigue soñando, 
como sigue el transatlántico su desenfrenada 
carrera a través del océano y del silencio . In
é1uieta, temerosa, la luna reina destrozada, por 
atravesar en compañía de un lucero una nube. 

El éxtasis embarga nuestra alma . A mí lle
gan las notas quejumbrosas de una guitarra 
.·uavemente y una voz suro·c asimismo temblo
rosa del camarote, que muy bien puede ser 
1a voz del dolor, orno la 1 oz de la am:encia . 
Mis ojo.· se counú1even entonces hasta las 
lágrima. · y . el momento meditativo lo aborta 
una estridente pitada del monstruo que denun
cia el paso de un "algo", a través ele lo in
sondable y de la "nafa". 

Mi h ennano espúitual sueiia en alto, con el 
"algo en la nada ", mientras pronuncia el nom
bre de una amada que flota en el ·sepulcro 
inhabitable de lo ·;nea l ; y, en el camino tor
tuoso de la ausencia y de la peregrinación, se 
elevan tres ánades, que vuelan en torno de la 
estatua del olvi lo, cuyos cirios ele una luz p e
renne repre entan Ja evo ación, Ja tristeza y 
l amor .. . 
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SIN cornental'ios, . los qU'3 resE>rvamos para cua ndo 
e.3tén en nuestro pocler. las dato~ que hemos solí

. citado al Comité Ejecutivo ele la .futura Exposición 
Galaico-Americana; , vamos a .extractar algunos pá
rrafos de la memoria presen tada, a l Gobierno español 
solicitando una subvencióh oficial pa.ra tan importante 
acontecimento para. la región gallega. 

Dice así en sus partes prirv.:.'.pales : 
Es Galicia única región ele España que no ha go

zado ele las primicias ele Ufüt Exposición general con 
el apoyo clel Estado, y muchos desconocen, excelenti 
simc señor, la importancia extraordinaria clé su Arte, 
de su Comercio. ele su Industria y de su Agricultura; 
para clarla a CO:nocet, para :1.CtiVar Y 'estimular el es
fuerzo del trabajo en su aspecto más amplísimo, hemos 
•pensado celebrar esta Exposición, con la esperanza de 
que ha de ser la más intensa expresión de la actividad 
del Arte, del Comercio, de· la Industria y de la Agri
cultura gallega. 

Bl tei:r e no en que se lev a nta. rJ.;1 los h ermosos edifi
cios a ·construirse, está ubicado en el ceritro de la 
ciudad, :·:i:rente a la playa, bordeado de la carretera 
de circunvalación,' con ur\a superficie superior a 99.000 

metros cuadrados y demarcado por la Municipalidad 
como ensanche de la dudad, siendo el más estratégico 
y mejor situado por su llanura y su perspectiva. 

Es intención del Cqmité ejecutivo cerrar amura
llando todo el terreno que abarcará l~ Exposición, mien
tras ésta dure, y ajustándose a Jos vlanos de ensanche 
oficialmente ya aprobado por el Gobierno, edificar 
los siguientes pab"ellones: 

a) Uno spacioso, ele tr es pis o , destinado a e;.;

poner todo lo concernient · <t la Agri c ulturu. 
b) Otro para la Industri a . 

. c) Otro para el Con1.or cio. 
rl) .Otro para Arte. 

Estos edificios, pasa :ta. Ja, , ExlJOSÜ:ióu, ·. ·enín de~

tinados: uno · para hospital. · ,e l ma.v or; los i· estan1 es, 
para centros de enseñanzc . 

Las cuatro Diputacion 
mi en tos1 edifi arán ' PO r su 

~·all egas y sus Ayunta
uent::.L un pabell ón, · que 

será m·odelo ' h rmano, 'o p r lo m· nos el e estilo 
parecido, a ios que onstruya.n las na ion es ele Cuba. 
Argentin::i, . y M é ji . o, haciendo r: ír u·10 o chafl.:w a b 

plaza de América, en uyo .c entro se elevará la es
~atua a nuestro almirante Cristóbal Colón. 

El entusiasmo es inmenso y -sólo esperamos, con la 
natural impaciencia, por ser cuanto nos fa lta ahora, 
que el ·Gobierno nos otorgue la autorización oficial 
110mbrando Comisario Regio , y conceda la subvención 
prudenciaJ, a la magnitud de esta obra espléndida, que 
segurameI1te honrará a la pat:·ia y a la tierra, ya que 
en ella se ha de manifestar la pujanza vital de una 
región integrada por cuatro prov.inci:¡s co'nstantemen
te preferidas y que hoy aliadas con América espa ñola, 
dpnde tanta d erivación existe · y tanto vínculo d e 

hennanclad se mantiene, pretenden mostrar al mufldo ' 

el valor de su Arte, su Com8rcio, su Inc1u tria y su 
_i\'..gricultura. 

Al Gobierno acucl e~te Comité solicitando una 
subvención anual, hasta el año 1929 , en el que ce 
lebrará la · Exposición, ptorrogable por dos años más 
caso ele 'que una fuerza mayor impidiera hacerla en 
l~ f_echa señafada. · 

Una subven~ión que a su juicio crea digna y jus
ta, pero que no sea inferior a seiscientas mil pe
:::etas anuales, cantidad bien insignificante si se tiene 
en cuenta la magnificencia del proyecto, que supera 
a todos los .hasta hoy realizados, y s obre toclo que 
pensando en una reg1011 como Galicia que va a 
realizar la obra conjuntamente con otra s naciones de 
tanta potencialidad industrhl y e onúmica · como son 
las Repúbli ~as americanas, no puede dignamente 
llevar a la pí:itctica esta misión s i el Gobierno no 
J.e presta su apoyo moral y material. 

Dándonos cuenta de la 'Situación actual, sólo pe
dimos lo esfrictani.ente pre ·iso, lo que bien pu ede 
c.onsiderarse insignificantP. ·i s e tiene en c uenta los 
resultados d e lo que pudiera. obte:nerse . 

Dr. ESTANISLAO S. ZEBALLOS 

on mot.ivo <'le cumplirs~ el día 4 del a t u a l e ~ 

prime~· aniver ~ Qt:io d e l f a llecilniento e"'te ilu ,,, ti- e 
jurisC:)nSt1ltr argentino, honra y 01·gullo d e s u .p a tria, 

ce.l<-! l rárons ·~ e n el ementerio d el . Torte, a nte. e l s -

puJ.cro del l 3.tr iota y ~11in en.t e c: iucla üa no , di\' r ·os 

actos qu pu i. e ron cfo manifi esto el g ea n p esar q u 
su muerte 11·odujo. 

CEL:T!GA cg1ie1:e hacer ost ensible ·u adhe~ión a l 
sentimiento públic o tl"ibnt a nd e t e s in ·e ro homen a-
je a : h m emoria d e l p r c ia r 

'gran amigo el e E spaña . 
,::ta.dis t a a rg nti. no, 

O SOL Y - O lUAR A lUOlV'I'AÑ'A - lUOl'l'O LLE PODE:\" QU,ERER: 

COROAJ.,L'O SOL A 'l'ESTA, - E .BIC.ALL'O 'MAR os PES. 



~.' ' 61. _, OARPETA, FELPA DE ANGORA. Oolores -vercle y g·ranatc ~ 
1 

N .o 10.2.-CORTI NAS, 
tul d e hilo grueso, con 
aplicacion s de Ca mbray, 
Lamaño 25 0 x 55, $ 3.20 

·3 5 Ü X 170 

$ 91.00 

300 X 170 

73.00 

250 X 170 

65.00 

200 X 170 

52.00 

N.º 48. - ARTISTIOA ARAÑA , 3 luces , 
tallada madera Jacobín , con velas figura
das, cordón y pantallitas, a l ínfimo pre· 
cio de . $ 28.00 

N .º 201.-BOTINERO tapizado con ricas 
retonas, for rado interiormente con satén 

para g uardar calzado p costura, $ 19.00 

N. 0 103.-00RTIN AS, 
tul de malla cruda, com
bina:do con esplléndidas 
aplicaciones blancas, ar
tículo muy ' en moda, 
55 x 250, el par, $ 7.90 

1 



Gen:tro,,~ 
BUENO/ AIRE/ 

1 Biblioteca 6 Saln de cHnica Ul~(lica. 

~ Consultorio O<loutológico. 7 Secretarín. 

~-t FJ·ente del edificio. 8 Consnltol'io 1le 01'taJJnolog;í~t. 

4 Snln de 01>er11c·fo11el'I. !) C1111rtON 1le e~tt'rilizncionel'l. 

5 Dorm lto1•lo. 10 Sal:t lle l'll:'I .. º"' X. 

Ni¿estra, priin1era. instit·ución regional, honro de los gallegos de la .t-irgentina, que llena ciMrupl1i

damente S'US simpáticds fines mt¿faalistas, benéficos y cult1vrales. 

l\U~A NAI, Ml~A NAICl~A- COMA MIRA NAY NINGUNHA 

Q.UE ME Q.UEN'l'ABA A CARIRA - CO CALORCI~O DA SUA. 



E 8 l Jin le una tarde de c1toño. 
m dorado disco del ROl, próxirÍ O 

a Jmudirse en el mar, apenas ,• i alcanza a 
colorar 011 F-Jus tibio, rayo. los últimos- . picos · 
ele la cresta de Giabre. . Se ·extiende por loR 
valles y hondonadas una }eye s.ombra y todo e11 
Ja naturaleza s prerrnra para el noctun10 
el .·canso. 

D sde ]as a.brnptaR laderas ele Jos 

monte. hasta lns rnümias orillas <1rl 
mm·, con excep i.ón Lle Rlgu110. · Ycr-
clrs pn1c10 .~ , todo lo üwade mm 
fronc1o:a ~' vii·gen vegetación, 
cm.va monotonía i·ompen de 
trer·ho c11 tre ho las clo
rRCl:i , ti11ü1s el la:::i ho- · 

O\<Jl~--ij~l\I 
jaN ol olía les. 

Bn c·s1 o: dí as remoto,·, 

In 111 hoy estrecha pla-
ya s b1·c Ja que t l mar lanza 

:i clinrio nn grito de protesta, 
<'StrvlJanc1o ~11 . ondai:: contra los di

qu s qu la ·iviliza ·ió11 le ha rm si.o, 

<11·a n1o1 s nna argen1 ac.üi .r vasta 8Ll-
l> 1·fiei' c111 s ,·tendía l1a .ict el i.nt rior, 
si11 qn pudi s cli. emirn 011 dón ie termi

naban J W-:! dom in íos el l maT y n dónde come11-
ialrn el ele• lcts flore~, ampeRinns.1 

..A.1t0d1ec . 
Sobre la. cumbre del má aÚ.o monte que do

mina el mar por el 01 uesto la~lo le la ría, se eleva 
al cielo una espesa columna de .humo y brilla lue
go una inmensa hoguera, cuyo misterio acrecienta 
la soledad de_ la noche. Como por encanto, sobre 
las otras ·cumbre de los montes, que delinean en 
derredor el horizonte otras muchas s,e encienden: 
que brillan sobre el inten o azul o. curo . del cielo~ 
como lo diamantes terminales de una inmensa 
corona; y luego, aquí y allá; por los 'ane ' por la 
sinuo .. as hondonadas y por entre ]a eE¡pe ura de 
lo bosque , brillan fantá ticas luces: que traen a 

]a imaginación el r cuerdo de las Ieyendas 
macabras de nue~ tl'os ampesino" 

fa . no on fanta ma ; son sere · reales 
)' v · rda.dero. ; son o·ente · que se mue

ven encaminando sus pa. os a la más 
a1ta. cnmbre d un e. calonado 

monte que e levanta al nacien
te, coronado también por un 

penacho de fueo·o. Son mu- ' 

ch o. y 'ienen en di tin
tFts dire 1ones. 

E11 los diversos grupos r1ue sr mueven 
11110 va . de!ante por guía, con : u encendi
a·a · i·ea; Je ~.iguen los ancianOR, las mujeres 
y ,niños, y lu go Jos rebaños, y detTás los 
guerrero., C01;1 :lis mazas endul'ecidas al fue-
go, us puffale. de hueso y s,us hachas dé' 

piédra . a los .' palos asidbs por recio;:; nervios 
de animal~s que fuero11 a ellos. . ceñidos 

rnandci wó.n palpita.ba-n hrn t>ntrafü1s ele · 
la yfof.ima: 

SGJj. ti.:p6"'· '-de una i·aza vigorosa: de 
'',}nediana estatura; de múscn.los 

de hierro, . de color un tanto , 
oscuro, vestidos de pieles . 

y de pieles sin curtir, eI 

pie ceñido ; eJ pr lo : 
hirsuto y ceñida la fren- : 

. te y Ja cintl1Ta; con la. hon-
. ¡ 

(las. de cue~~ ci,ue· 1rn:brá.n de 
lanzar la silbac1ora piedra que 

ha de herfr en la frente a la beRtia 
salvaje o al .odiado enemio·o vecino. 

En la cnni.bre del m0nte I :Uf:lieron las 
mujeres, , los ancianos- :r . niños, defondi

clos por alto parapeto;· l~n poco más .· abaj.o 
lQs ·rebaños; ~r luego con bélico ·entusiasmo, 

a . los. borde.:, ele cada e calón de la monta
ña ho;rpb1·ys y muj,eres fueTon hacjnando pe- · 
ch-u. ·cos .. ~n pequeños montones, detrá:::-. de cada 
cual , hab}an de colC2_cai·se _l,a guerreros al co
m<mza(·1 Ja lu~ha. Y en esta bélica· labor les 
sorp1'.:endió el naciente día. y aI , alir el sol, 
el benéfico , ol, tiñendo de arreboles, el dora
do sol señor de los cam11or::. y de las batallas. 
& Dónde está el enemigo~ & Quién oyó su gri
to de combate~ & Por qué _reina ·eL silencio en 
las cañadas, en loR valles y en el interior de 
los bosques~ : ~ _ · . 

j Y sin emb~ll'g'o -el enemigo existe! La éivili
zación se acerca y ·el hombre libre, feliz en la 

. libe:r:ta.d salvaje, F!,i.n haber her,ho reEitallar su hon
da, sin que la silbadora piedra haya tenido que 
·herir la frente del enemigo, caerá bajo su yugo 
y vivirá a ella esclavizado lle-\ ándolo dentro de 
. ·í y siendo él mismo su .propio señor y su 
verdugo. 

Ayer, al sol poniente, sobre las tersas 
aguas del mar, surgieron unos mons
truos ::. al-a dos, jamás vistos ni men
tados en las leyendas de sus tra
diciones milenarias. 

Llevaban enhiestas un as 
blancas alas que se }lincha
ban al leve sopio de ]as 
bric:::as marinas y azota-

¡ YER NACER UNHA FROR N - A PRilUAVEIRA, 
E YELA MORTA POL - O OUTONO XA! ... 



ban las do1·adas aguas del mar con sus numero
sos brazos, dejando tras de sí una estela de 
espuma. 

El más · p.~rspicaz atalayador de la ría los ' j ó 
pa~.ar de lejos y ·con una fogata dió la señal de 
alerta que se repitió doquiera. En vano espe
raron nuestros o·uerreros un día entern a 
descubrir desde el alto ~no:q.te la presencia 
del enemigo ; mas al día sigui en te, el 
m~s avizor de ellos, columb'ró en 

luna luce sobre .-us frente, y e. te , ímbo"iu, 
que es también . agrado para los nuestros, 
apaga s,us :ímpetus guerrerQ. )T abre , us orazo
nes a la amistad. 

Entre éstos- y aquélios hay en la playa ten
didos rojos. paños de púrpura y flob.re ello, va

. ijas amarillaR de forma, , i.ngnlare. · hechas 
el cobre y otros. in ·trumentos, collares y 

la 'lejana playa unos m~n. truos, que 
se movían. 

1

Del grupo de absortos Q;ne
rreros, · armados de , us ar
mas, s.e destacaron treR 

POR 

brazaletes de vidrios de colores y casque
tes de formas variadas. Todo esto 

llama la atención de los guenero. · 
y en cada pecho un sfmtiniien

to nuevo ahogando el ímpetu 
racial de_ la independencia 

salvaje se levanta el ti
rano de la civilización. ele ·los más valientes. 

' ·,, 
Más que pis~ndo 'ola-
rol.1 de la. c:urn bre al llano ; 
cr11zaron lo·s espeso' bosques 
po'r lof? cl~lto enderos y cercanos. 

C. dela R.A. 
En la. noche de aquel 

día los. jefes del clan gue
rrero cubrían su frentes con 

dela 
11---=...::-,s;F/// 

r.asquetes; poseían hoces de com
bate y hachas de cobre· cubrían a la playa, :a~·rastTándo~e como r.e1 - Hisforla 

tiles, avizora~on por entre Jas rnrnas. 
Grande fué su sorpr sa : en los vientre¡..; 
de aquellos monstruos. con fases de caba
llos se niovfan unos hombre singulares. 

Ligeros comb cieno;:i transpusieron los ·bo. ques . 
y trepando a la alta cumbre, relataron a los ab- -
, o~tos guerreros el caso extraordinario. Un mo
mento de admiración y un centenar de hombres 
que se lanza a la carrera. 

Gjmen las ramas de los bosques al pasar en 
tropel por la espesura. Golpe de fieras gentes 
qt1e ·van a la conquista s,imulan al cruzar por 
la pradera sere animado. por el ansia d lu
cha al aparecer . ·úbitamente ante los recién lle
gados. Pero é·tos, aunque pocos, tienen tam
bi~n , us armas, su trajes s.on ricos y su pre
sencia ef' imponente. Hay un. instante el mutua 
adm]~·ación. Son también aquellos hombres l • 
mt>diana estatura; de color cobrizo: algunos cu
bren f'US cuerpo · con coraza::; de lino chapeadas 
el ·'. cuero; y desnudos los brazo y piernas; y 

Ptros que parecen jef "ii visten .sendo, trajes 
· · de dos colores rojos y azules lUe caen en 

anchos pliegues. Tocan sus cab zas eo11 · 
· ceñidos casquete." \1 ·barbas rizaÜü:< 

les dan a·specto de jefes opulentC:.s . 

sus cuerpos con trozos de púrpura 
de Tiro y se adornaban con collares de 

vidrio y brazaletes. que habían adquirido de 
los extranjeros a cambio de buen número d . 

sus reses. 

Al día siguiente la mar e.faba tranquila y 
.·olitaria. 

Aquellos mercaderes que no habían encontra
do ni cob1·c· ni esta:ífo ni preciosos metales en
tre los guerreros, al romper el alba, antes que el 
sol naciente tiñese con sus rayos las cumbres . 
del Giabre, enderezando al norte las proas, de 
sus naves tomaron por el río, y moviendo su re
mos al compás de una canción extraña, . e per
dieron a lo lejos esfumándose como una viF:lión 
entre las nieblas de la mañana. 

Lector: 

En lo instantes esos de la tal'Cle, en que la 
línea .se e'sfnrna y el color . e pierde entre los 
grjses tinte · del crepúsculo; cuando surgen 
más claras en la mente las visiones del pa-
sado; c.nando mejor se sueña; con los 
ojos abierto ; ante un trozo de barro 

Llevan p·or armas dardos y flecha.- de fenicia pro apia ·en apariencia 

· y hoces de combate y defienden surgió en mi mente esta visión 
~1{ éuerpo con escudos forra- extraña, que tú lector benévo-

·i dos" de cuero. El , ímbolo lo, a tu antojo puedes creer-
d~ -la diosa Astarté en - la una lección de historia o 

forma de creciente de una ~fantasía milenaria. 

IJ5:===:==:=:=:=:==:=::l ; YH JR SIN ELA! A lUl~A SORTE 1 
CONDENOUlUI.!~ A SOFRIR ESE DOOR! 1.:-:=-:==:::==:=:=:=:::MI 
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Fomento ele Porr1flo y su Di -
n·ito. - Concurrentes al f es
tival artrstico realizado el 2 7 
de septiembre pasado. 

Resldentes clel Aytmtamien to 
ele Forca1·ey. - Vista de la 
sala del "Centro de Almace
neros" durante la función ce
lebrada el 4 del actual. 

Hoga1· Ga¡Uego. - Parte de la 
concurrencia que ·asistió a la 
reunión familiar tenida en. 
sus salones socia les el 27 de 
septi mbre ültirno. 

i SEiUPRE li..,UNGANDO NA TREIDORA SOi\'IBRA 
E . 'l'ES AJ,EYF~lii Fl SC'OS PENSA:'llENTOS ! 



Casa de Galicia. - Un aspeclo 

del público en la velada d e l 
4 del corriente, e n su local 

social. 

Asociación clel A.yuntamiento 
de Antas de Ulla. - Público 

que asistió a la función y 

baile celebrados el clfa 4 d e l 

m e s en curso . 

Hijos del .Ayuntamiento de 
Oleiros. - Vista del salón 

d_el Orfeón Español tomada 

durante el festival realizado 

el 4 del corriente. 

¡Al! ¡QUE PELO TA!\I ROXIÑO! - ¡Al! ¡QUE CARRILLOS TAN TERSOS! 

¡Al! ¡QUE BOQUIÑA DE ROSA! - ¡IO:'UN IMAN, UN EMBELESO! 



A LA VILLA 
DE PARIS 

Corrientes 1299 

·INICIA SU 

GRAN LIQUl.DACION , 
DE 

desde el 13 hasta· el 31 

r:::;a A las personas que s:::::71 
~ no puedan visitarnos e::::::J 

se les recomienda nos pidan nuestro 

. ' 

que remitimos en seguida 

ªªªªªªªªª 
1

1 LENCERÍA, 

ROPA DE CAMA y MESA, 

ROP.A PARA NINOS, 

MOSQUITEROS, ETC. 

todo se liquida · en estos días 



- ncedor "Isla 
Lkgada dc1 . '~ N º 2 . 501, pilo-

Arosa" Foho : · do de Villa -
tf'ad o por Jose G<? Y 
garcía. 

los balandros. Largada. de 'nterna-
~ d<'rklas se' l d ·~Un 9 U1'Ctl'OS e 
cional, de ·a · 7 % 

, Djstanc1c . . -eslora. ·da en 
millas, recorr1 

3H % minuto. 

Regatas 
en 

Bayo na, 
de 

Galicia 

.. / 

· /~ ~ . c¿.O 

Gale•ones cte pese.a: 
V ·11ag·arc1a, 5 de 1 

1 6 de Cangas, 
de Porto Lis, 1 
de Marín Y 1 de 
Bayona; 

Vencedor: P. 20 del 
Real Club ~egatas 
de VUlagarcm. 



E X T R A O R O 1 N A R 1 o · F E S T 1 V A L 

ORGANIZADO POR LA 

A BORDO DEL MAGNÍFICO TRANSATLÁNTICO 

"SIERRA. CÓRDOBA" 

CEDIDO GENTILMENTE POR LA AGENCIA GENERAL DEL 

LLOY O NORTE ALEMÁN 

1.- EIE8TJI. LITERJI.RIO:: J.fU8ICJI.L, en uno de los lujosos salones de 1.a clase.

M011ólogos y recital poético por los distinguidos afir;íonados 8res. Gumersindo 

Vázquez y Emilio Estéuez. - Concierto por la orquesta del uapor . 

.2.- EE8TIVJI.L DANZA.NI~ en las amplias cubiertas . del buque. - Dos grandes 

orquestas. 

Espléndido servicio de te 
para todos los concurrentes 

Concursos de trajes típicos y de fantasía 

Durante la tarde nuestros fotógrafos obtendrán fotografías de las 

se1i orítas mejor atauíadas, que publicaremo~ luego en esta Reuista. 

PRECIOS (inclusive el te) 

Caballeros .$ 3.- Niños $ 0.50 

Señoras y Señoritas .$ 1.-

El vapor estará amarrado en la Dársena Norte. 



"J?' ... 

-E$tOu vendo que os foros ainda han 
de servir pr'as · eleuciós que veñen. 

-¡ ¡Qué labazada me meter on ! . . . 
Pero foi por equivocación ¿sabes? 

-Pois entón non debeu de doerch e . 

-------------·-

-Moita xusticia, pero vostede n1ais 
eu pagamos o mesm o exceso de equi
paxe. 

-Eu non teño pra vivir mais que os brazos e a 
miña ferra - menta e non poden embargarma. 

- Eu non teüo mais que os brazos e a miña terra 
e poden .embargarma: 

O Bm·ro. - Non era mala vidiña, se durase ... 

--============~-~-=--==-~============== 

Caricafo,ras de CASTELA(• 

' ¡ GALICIA ! NAI E SE~ORA, - SEl'tlPRE GARIMOSA E FORTE; 

•:..:::::::==::===:=:.:~-=:--=:-1=l PRETO E LEXOS; ONTE, AGOUA,- MANAN ... NA VIDA E NA MORTE! 



~lt~•.r~~~~.21It~~.2'1~-g_~¡~~z~¡~ 
: ~z~1~~"'z1¡t~I~•~~z11~~~.%iJit'S,.~ 
p o R E. p 

Quisiéramo abrir esta :;,ecmon con la cromca 
el' algún espectáculo interesante y novedoso; 
pero nos vemos privados de este deseo porque 
nada di ·no de mención ha desfilado por el mun
do de la. far. a desde nuestro número anterior. 

Al de,·astr d la temporada lírica del Colón 
hay que agregar 1 fracaso de la producción ar
tí:tica. Escas,ean las obrlts nuevas; y, de las po
cas qu han subido a la escena desde marzo acá, 
.'Ólo algun~ pudieron sostenerse en el cartel 
gra jas al ·acorrido recurso de las bambalinas, 
la~ lu CR y la ' de. ·nudeces,. 

En la revista teatralizada ya el descote hu
bi ra baja lo y la pollera subido ha. ta encon-
1nn·:-,; , si una lín a neutral de dos centímetros 
~ ·a. o · de falda no s.e hubiera interpuesto cor

tan o al avance. 
El pudor - dicho sea. sin hipérbole - se 

l' oncentró allí donde la espalda pierde su ho
n . to nombre. (Sic.) ¡A todo hay quien gane! 
Ello, empero, no debe atribuirse a reacción en 
la fierra, que cada vez pide más carne, ni a 
c. crúpulos de empresarios. Sin la intervención 
policial, el velo acabaría por caerse, para que 
el panorama fuese completo. 

Y no es que nos asus,te el desnudo. ¡ Qué es
peranza! En "Salomé", como en otras obras 
líricas y en ciertas danzas orientales, conside
ramos la ropa como un estorbo. 

La sicalipsis no deja de ser una expresión de 
arte. Pero es un género difícil y escabroso, en 
el que triunfan los menos, aquellos que, además 
de un fino y sutil temperamento artístico, tienen 
talento y el poder de transmitir su arte al au
ditorio en oleadas de suprema belleza. 

Otra cosa es entrar en el mercado y encon
üarno con una verdulera lanzando jipios y 
marcando el r~tmo de una rumba o un garrotín 
con movimientos grotes•cos. 

DESPEDIDA DE LA COMP A:ÑIA 
GUERRERO - DIAZ DE MENDOZA 

Despué d una corta serie de representacio
ne · de carácter popular en el Victoria, la com
pañía Guerrero - Díaz de lVIendoza celebró su 
función de despedida ante un público' numeroso, 
siendo objeto d entu iastas y calurosas mani
f facione que doña María agradeció haciendo 
u o de la palabra. 

E ta v t rana y o·lorio a "institución ' se di -

A H E R M o 

pone a emprender viaJ.e de regreso a nuestra 
patria para inaugurar en Madrid la temporada 
del teatro Español. 

V aya con los. celebrados actores el testimonio 
de nuestra simpatía y admirac.ión. 

"LA CAS.A.·DEL SEÑOR CURA" 

Estrenóse en la Comedia ''La casa del señor 
cura", pieza cómica de los conocidos autores 
Joaquín Dicenta (hijo) y Antonio Paso. 

La obra consta de tres actos) aunque la em
presa, como ele costumbre, nos la haya presen

. tado desarticulada y refundida en uno. 
¿Resultado~ Una especie de guiso de liebre 

sin liebre. Barruntamos que este pobre anima
lito, para sustraerse al eastjgo, se habrá refugiado 
en las páginas que se salvaron de la destripo
·manía al uso en el teatro de la calle Pellegrini. 

En el deseo de que cese este estado de cosa:" 
que tan rudamente afecta a nuestra producción 
teatral, nos proponemos volver a ocuparnos de 
esta clase de mutilaciones, cuantas veces sea ne
césario, en la seguridad de que con ello saldrán 
beneficiados los intereses de los autores, del pú
blico y de la propia empresa. 

Los elementos que integran la compañía han 
hecho cuanto pudieron para sacar partido de 
la obra, subrayando, a su manera, la nota có
mico-grotesca que en ella campea. Valga la buena 
intención; pero el elenco, malo de por sí, resulta 
pa·ra esta clase de obras, peor. 

"La cas.a del señor cura'', por mucho que se 
apuntale, se viene al suelo irremisiblemente. 

¡Y a otra! 

DE·-SPEDIDA DE LA COMPAÑIA PENA 

Con. ''Los gavilanes'' se despidió la compañía 
que dirige el actor Ramón Peña, que con regular 
éxito venía actuando en el Avenida. 

Este conjunto se resiente por falta de homo-
geneidad y disciplina. -

Veríamos con agrado que al regresar de Mon- · 
tevideo, donde actuarán por una corta tempo
rada, no tuviéramos necesidad de recordar a es
tos artistas que no se permitan confianzas, con el 
público y se ciñan más a sus respectivos papeles. 

Y al maestro, que se cuide menos de su pose 
y más de los efectos orquestales.. 

AY? Q,UE FEITIZOS TEN EN GALICIA 

O ALALAJ,AA ... % 



COMPAÑIA VIVES 
En el mismo teatro Avenida hizo su "reen

tré'' la compañía cómico-lírica del maestro Vi
ves con su afortunada ''Doña Francisquita' ', 
proponiéndose dar una serie de treinta ' repre
sentaciones antes de reanudar su jira por el 
Pacífico. 

Al dar la bienvenida al m::iestro Vives y su 
"troupe", nos complacemos. en enviar un cor
dial saludo a nuestra gentil paisana Mary Isaura, 
alma mater del conjunto artístico que todos he
mos admirado en las memorables veladas del 
Victoria. 

COMPAÑIA ESPA;roLA DE OPERETA 
Una vez que Frégoli termine su corta tem

porada en el Victoria, pasará a ocupar este 
teatro una compañía española de operetas, zar
zuelas y revistas, con A.ída Arce como primera 
tiple. 

CONCIERTOS 
Los dos. primeros ciclos de comiertos sinfó

nicos celebrados con inusitado éxito en el San 
Martín bajo la hábil batuta del reputado maes
estro Ernesto Ansermet - director de la or
questa de la Suiza francesa - acusan un no
table progreso sobre los de la temporada ante
rior. La masa orquestal adquirió mayor cohesión, 
equilibrio y sonoridad, como ha podido apreciar
se en la interpretación de autores clás,icos y 
modernos, desde Beethoven, Wagner, Schubert, 
pasando por Strawinsky y Chaikovsky hasta cul
minar en Debussy, y de éste a Turina, Falla, 
el padre San Sebastián y autores argentinos. 

Nuestra enhorabuena al maestro y a la ''Aso
ciación del Profosorado Orquestal " . 

* ,¡[: 

Antes de cerrar es.ta crónica, nos es grato re
cordar con admiración y cariño, a las siguientes 
personalidades artísticas : 

A Ricardo Viffes, no sólo por sus dotes de con
certista eximio, sino por la misión cultural y 
de acercamiento y compren ión que se impuso y 

realiza en loSi centros artísticos de esta localidad ' 
Al notable triduo encabezado por la soprano 

Otein, por el éxifo que ha obtenido durante 
su corta temporada de Opera di Camera: 

Al quinteto "Hispania", que también supo 
destacarse brillantemente. 

Y a María Barrientos y Nirión Vallín, estre
llas bien conocidas de nuestro ·público, por sus 
espléndidas audiciones de canto. 

NEW PERFECTION 
CASA ESPECIAL 

para 

Lámparas, 

Linternas, 

Cocinas 
y 

Ventilador.es 

a kerosene, 

nafta 

y alcohol. 

·Planchas. 
a nafta. 

Heladeras 
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J. GOMEZ 
Maipú 471 Buenos Aires -

Unión Telefónica 2202, Avenida 
-- ·-
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LA ESFERA 

CALZADO 
DE 

CALIDAD 

PARA 

HOMBRE 

Y SEÑORA 

Conm·emorando la fecha del descubri
miento de América, expresa sus 
simpatías a la República Argentina 
y se une a las manifestaciones Ju
bilosas de tan fausta fecha. 

]OSE ALMEIDA 
UNO - DOS - TRES 

Carlos J?ellegrini 1:=33 

l.!.::I ================== 1 ¡Al, lUEU DIOS! \" Olf A MORRER 1------ -1 LONXE DA 'l'J~H.RA NA'I'IVA, F-================4!Li 
DOCE: IMAN DO l\IEU Q,llERER ... 
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y FIESTAS DE 

NUESTRA·S SOCIEDADES 

CENTRO GAJ_;LEGO DE BUENOS J\IRES. - El 
próximo martes 14 del actual, a ln.s 21 horas, ce le
brará su asamblea general ordinaria en el lo a l 
social , Belgrano 2189, .para aprobar la Me rnoria y 

balance del ejercicio terminado e l 30 de junio úl
timo, autoriza1· la compra de la casa Paseo 346 para 

ensanche del edificio socia l y e legir cin co vocales 
titulares, diez suplentes, c inco consej eros y tres 
miembros para la comisión s indical. 

:FEDERAOION DE SOCIEDADES GALLEGAS 
AGRARIAS Y CULTURALES. - onmemorando el 
aniversario del descubrimiento d e Améri a y el ter
c ero d la Federac ión, ésta celebrará h oy domingo, 
a las 20. 30, n l salón- teatro del Orf 6n Español, 
un gran festival artístico- literario, en cuyo progra
ma . figura una onferencia por e l profesor de histo-

a cargo del cuadro de costumbres r egionales "Con
cepción Ai·enal". 

RESIDENTES . DEL MUNOIPIO DE VEDRA. -

Esta tarde , en los salones d e la Asociación Hebraica, 
Suipacha 1008, a las 14 horas, realizará un t é -dan
zante conmenwrand o e l décim o cuarto aniversario 
d<:} la fundación de la sociedad. 

HIJOS DEL AYlXTAMIENTO DE RIOTOR'IO. 
- Esta sociedad . ce lebrará a beneficio de su caja 
socia l un gra n festiYal danzante e l domingo 26 del. 
mes en curso._ a las 15 horas, a bordo d e l vapor 
a lern.á n '"Werra". 

HIJOS DE FORXELOS Y ANEXOS. - Para h oy, 
a las 15 .3 O, anun cia u na i·eunión farniliar en los sa
lones soc ia les del "Hogar Gallego'', Estados Uni
dos 1532. 
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"DIA DE LA RAZA" Domingo 12 de Octubre de 1924 

@lñl @O 0lb!ljj@$@ W<§l~@(j" 00~U~~~ffe\ <e©~IQ>©~ffe\ 00 
D amarrado en la Dársena- Norte 

Organizado P<?r aa~~[L lFO~íé\00 (Véase programa en otra página) 
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ria señor Alonso Ríos, estando la función teatral y 
recitales a cargo de los valiosos elementos artísticos 
del "Teatro Pasional". 

HOGAR GALLEGO. - Para el sábado 25 del mes 
en curso, a las 2 2 horas, anuncia. la celebración 
en sus salones sociales, Estados Unidos 1532, de la 
reunión fami liar que mensualmente dedica a los 
socios e invitados. 

SOCIEDAD "OZA DE LOS RIOS". - En e l salón
teatro del Orfeón Español celebrará e l 18 del co
r-riente, a las 21 horas, un festival artístico y baile 
a beneficio del fondo social. 

UNION RESIDENTES DE OUTES. - Realizóse 

el sábado la anunciada función artístir- a segu ida de 

baile n el salün del Orfeón Español, con cuyo acto 
se adhirió a los fest jos del "Día de la Raza" . 

FEDERACION RE.SIDENTES DEL DISTRITO 
DE LA E. TRADA. - El 18 del corriente, en el 
salón-teatl'o del "Centro de Almaceneros", a las 
21 horas, celebrará un gran festival artísti o y baile 
familiar en honor de la Comisión de Señoritas y a 
total beneficio del fondo Pro Casa-Escuela de Pa

radela (;Estrada). El programa de la fun ción stará 

RESIDENTES DE IJA PROVINCIA DE LUGO. -
E l sábado 1 8 del corriente. a las 21 horas, en el 
salón-teatro de la "Casa Suiza", conmemorando el 
octavu a niversario de su f undación, realizará esta 
socie dad una func ión artística y baile a beneficio de 
los fines sociales. 

RESIDENTES DE VIGO Y Li\. V A.DORES. -- Con
tinúan celebrándose con b u e n éxito las romerías es
pañolas que patrocina esta asociación en la quinta 

D_evoto, situ ada en las calles Méjico y M<1rmol, 
durante los do1ningos del mes en cu rso . 

UNION PROVINCIAL ORENSANA. - Para e l 
sábado 1.o de noviembre venidero organiza un gran 
festiva l artístico y baile familiar a realizarse e n 
el salón-teatro d e l Orfeón Español, a beneficio de 
los fondos sociales. 

UNION RESIDENTES DE ARZUA. - La comi

sión de f iest as de esta sociedad , organiza con t odo 
entusiasm.o, un gran Pic-n ic fam iliar, para el domin
go 16 de noYiambre próximo en el recreo "Nino" 
(Isla Maciel). 

E l pro.g·rama .ei1 rireparación, es por cierto inte

resante y a t ractivo, por lo qu e se descarta e l éxito 
rle 1::1. f iesta . 

EY SEK'l'IR AS IlADAJ,ADAS - DA CAIUPAN DO MEU LlJGAR 

NO :XARDIN D .o\ l'lrTÑA CASA - RN lUORNA 'J'A.RDE~ DE YRAN. 
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LUIS G. REBOREDO ISLA 

AGENCIA PRl.NCI PAL 

ESPANOLA o ·E PASAJES 

. ) 

CANGALLO 336 
U. Telef. 4098 y 6331, Avenida 

Coop. T. 803, Central 

PARA LISBOA 
-·- --

VIGO:: VILLAGARCIA 

LA CORUÑA:: BILBAO 

BOULOGNE SUR MER 

BREMEN 

SALDRÁ SEMANALMENTE 
UN MAGNIFICO Y RAPIDO 

TRASATLANTICO A DOBLE HELICE. 

OFICINAS PROPIAS 

En VIGO, Olloqui 2 y Victoria 3 y 5 

En VILLAGARCIA, Marina 12 

INFORMES GRATUITOS DE TODA ESPAÑA 

PASA0ES DE LLAMADA 

•, 

I , 

1 

IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS I 
A. DE MARTINO , 24 DE NOVIEl>IBRE 47-65. '\ 

~ 


